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PRÓLOGO

Los hombres pertenecemos a la superclase de los Tetrápodos, como todos los vertebra-
dos que respiran aire: anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Nuestro antecesor dejó el 
agua hace 280 millones de años  encontrando un nuevo ambiente de vida en la tierra, 
donde sus formas se modificaron en estructuras muy especializadas para este nuevo 
medio mientras que otros grupos continuaron su evolución en el agua. 

En la historia de la humanidad, la pesca fue el sustento indispensable de muchísimas 
culturas. Los hallazgos de anzuelos y arpones demuestran que las culturas prehistóricas 
utilizaron los peces como recurso alimenticio. En el continente americano, aproxima-
damente 10 000 años atrás, el consumo de pescado y otros productos acuáticos fue 
indispensable para equilibrar la dieta de los grupos nómadas que habitaban este extenso 
territorio. De igual manera, durante el proceso de domesticación (y expansión de la agri-
cultura) en los Andes y la Amazonía hace 3 000 años atrás, las comunidades próximas a 
los grandes lagos y ríos se especializaron en la extracción de recursos pesqueros.

En las regiones amazónicas bolivianas, durante épocas pasadas, las poblaciones preco-
lombinas desarrollaron grandes habilidades en el control y utilización de los recursos 
hídricos de los grandes ríos para mejorar la comunicación, el transporte de productos 
y la agricultura mediante la fertilización con inundación. En aquellas épocas, la pesca 
representaba una fuente importante de proteínas. Se hallaron arpones y anzuelos de 
hueso correspondientes a la fase Casarabe (Siglo IV-VII) en el Beni, que comprueban la 
importancia de la actividad pesquera entonces. Esto fue corroborado por los restos de 
peces que ocuparon el 60% en los basurales de los asentamientos de esta época.  Poste-
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riormente, durante las fases culturales Mamoré y San Juan (Siglos VIII-XIII), los poblado-
res precolombinos construían grandes lagunas en las cuales criaban peces para su auto 
consumo durante la época de estiaje. En la mayoría de los casos las poblaciones huma-
nas parecían dispersas, distribuidas en un área extensa, y su organización y demografía 
permitió una relación equilibrada entre la naturaleza y el hombre. 

En la actualidad, los contextos de desarrollo cultural drásticamente cambiados y altera-
dos, las exigencias socioeconómicas del mundo globalizado y el aprovechamiento des-
medido de los recursos naturales contrastan con el estilo de vida del pasado. Los reque-
rimientos actuales de recursos alimenticios son mayores, especialmente aquellos que 
conciernen a los recursos pesqueros. El “progreso descontrolado” introduce nuevas al-
ternativas económicas a estas regiones como la minería, industria, navegación o represas 
hidroeléctricas que transforman la vida en las aguas de los ríos y lagunas de la Amazonía 
boliviana; aspectos del desarrollo que preocupan en la actualidad. 

Es dentro de esta preocupación que profesionales dedicados al estudio de los ambientes 
acuáticos como Paul A. Van Damme, Fernando M. Carvajal-Vallejos y Jorge Molina Carpio 
tratan de compilar la mayor cantidad de información referente a la problemática hidro-
lógica e  ictiológica de esta extensa zona, editando un compendio titulado “Los peces y 
delfines de la Amazonía Boliviana: hábitats, potencialidades y amenazas”, en el que se 
reúnen trabajos de investigaciones y experiencias de varios autores.

Se destaca los estudios hidrológicos de la región que demuestran los aportes significa-
tivos de los sedimentos en suspensión y nutrientes provenientes de la Región Andina 
mediante las inundaciones, para la fertilización de las planicies amazónicas de Bolivia. 
Los autores tomaron en cuenta aspectos geológicos, geomorfológicos y climáticos para 
explicar la riqueza en las distintas cuencas, resaltando la existencia de barreras geográfi-
cas que parecen promover la diferenciación entre comunidades de especies de peces. 

Presentan también en uno de los capítulos las recientes investigaciones sobre el mamí-
fero acuático más grande de la cuenca amazónica boliviana, el bufeo Inia boliviensis, es-
pecie endémica y vulnerable, descrita por primera vez por el naturalista Alcide d’Orbigny 
durante sus expediciones de 1832. La lectura de estas informaciones permitirá mejorar 
las futuras políticas de conservación de este cetáceo.

La comercialización de peces corresponde a una de las alternativas más importantes 
para el desarrollo de las comunidades de la región amazónica boliviana. El presente tra-
bajo da énfasis al aprovechamiento pesquero, tema significativo por la relevancia para 
el progreso futuro de la región. Los investigadores acertadamente reflexionan sobre las 
consecuencias y amenazas de la explotación de los recursos pesqueros, tratando tam-
bién dos temas que perjudican enormemente la vida acuática, la introducción de es-
pecies exóticas y la construcción de represas  hidroeléctricas que ocasionarán grandes 
desequilibrios en la fauna acuática de este extenso territorio.
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Por último, se incluye en el compendio un concienzudo análisis sobre los grandes vacíos 
de información que actualmente existen en la región, estimulando a nuevas investigacio-
nes que permitan generar futuras políticas para el manejo de estos ambientes acuáticos, 
evitando así un impacto negativo en la rica vida que existe en ellos. 

El lector podrá acceder mediante esta edición a información actualizada, fruto del es-
fuerzo de varios especialistas, que representa un gran aporte al conocimiento científico 
de los peces y delfines de la Amazonía de Bolivia.    

Ricardo Céspedes Paz
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Bolivia es un país megadiverso, ubicado entre los 10 a 15 países con mayor biodiversidad 
del planeta. Por otro lado, es uno de los países del mundo cuya fauna y flora han sido las 
menos estudiadas. Esta afirmación se aplica particularmente a las especies acuáticas de 
la Amazonía boliviana, representadas por dos grupos de vertebrados: los peces y los del-
fines. Sin embargo, esta situación está cambiando, dándose en la última década mayor 
énfasis al estudio de la fauna acuática.  Este esfuerzo se ve reflejado en un incremento 
significativo del número de especies de peces reportados, resultando por el momento en 
una riqueza  de 714 especies (ver Carvajal-Vallejos & Zeballos Fernández, este volumen). 
A su vez, el delfín (o “bufeo”) boliviano (Inia boliviensis) fue recientemente reconocido 
como una especie diferente a la especie que habita la Amazonía central (I. geoffrensis), 
lo cual ha aumentado el interés en ella. 

La inexistencia o escasez de trabajos de referencia sobre la fauna acuática en la Amazo-
nía boliviana nos ha motivado a sistematizar los resultados e informaciones de los estu-
dios de algunos investigadores del país y editar el presente libro. El estímulo directo para 
encarar esta iniciativa ha sido un trabajo realizado en el norte amazónico de Bolivia, en 
los alrededores de Riberalta, sobre el río Beni. Durante aquel trabajo, nos dimos cuenta 
de la necesidad de crear una línea base sobre la diversidad acuática, tan importante a la 
hora de evaluar los impactos de intervenciones humanas sobre el medio acuático. 
 
El libro se divide en seis partes. En la primera parte (LA AMAZONÍA BOLIVIANA), se 
presentan datos sobre el hábitat acuático, información que es esencial al momento de 
explicar la distribución de los peces y delfines amazónicos. Esta parte centraliza la aten-
ción en tres enfoques complementarios. En el capítulo 1, escrito por Molina Carpio & 
Vauchel, se presenta un bosquejo de la heterogeneidad de los ecosistemas acuáticos 
lóticos desde una perspectiva hidrológica. Los datos presentados sugieren que los dos 
ríos principales que forman el río Madera (Beni y Mamoré) son diferentes en su régimen 
hidrológico, la extensión de la inundación, y la tasa de transporte de sedimentos. Estos 
factores condicionan diferencias en sus comunidades y poblaciones de peces, como se 
verá en los siguientes capítulos. Similares diferencias hidrológicas e hidrográficas a nivel 
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de los grandes ríos se repiten  a nivel de los ríos secundarios y arroyos, lo cual explicaría 
la extrema heterogeneidad de los hábitats acuáticos presentes. En el  capítulo 2 (Crespo 
& Van Damme) se presenta una característica geomorfológica fundamental que explica 
en gran medida la alta diversidad acuática encontrada en la Amazonía boliviana: las inun-
daciones estacionales extensas, particularmente en la cuenca del río Mamoré. El mapa 
de inundación presentado por estos autores ha sido generado a partir de un mapa de 
vegetación, lo cual demuestra la estrecha relación que existe entre los patrones de ve-
getación en zonas inundables y los patrones de inundación. En base a esta metodología, 
los autores estiman que más del 30% de la superficie de las tierras bajas de la Amazonía 
boliviana, correspondiendo a un área de 215 000 km2, se inunda por lo menos un día por 
año. Este alto nivel de inundación probablemente explica la alta productividad de la zona. 
Finalmente, en el capítulo 3, preparado por Molina Carpio, se presentan datos sobre el 
funcionamiento hidráulico del río Madera en la zona de cachuelas del norte amazónico, 
zona que es de importancia transcendental para la estructuración de las comunidades 
de peces de la Amazonía boliviana. Como se discutirá en los capítulos siguientes, esta 
zona tiene importancia tanto para las especies sedentarias (para las cuales las cachuelas 
representan una barrera) como para las especies migratorias (algunas de las cuales apa-
rentemente deben atravesarlas de forma obligatoria para llegar a sus zonas de desove).

En el capítulo 4, que forma parte de la segunda parte del libro (MAMÍFEROS ACUÁTICOS), 
Tavera et al. presentan los primeros resultados de un estudio poblacional de Inia bolivien-
sis en dos de los ríos más grandes de la Amazonía boliviana: los ríos Mamoré e Iténez.  Sus 
resultados demuestran que esta especie goza de poblaciones relativamente saludables 
en la actualidad. Sin embargo, se destaca la vulnerabilidad de la especie ante amenazas 
externas, debido a su baja abundancia natural en su amplitud distribucional conocida (es-
timada en 50 000 – 150 000 individuos), la baja variabilidad genética y el poco desplaza-
miento de los individuos. No existe aún mucha claridad acerca de los factores que influyen 
sobre la densidad poblacional en los diferentes ríos estudiados, pero los autores sugieren 
que la geomorfología de los sistemas acuáticos influye en grado importante sobre el ta-
maño de las poblaciones. En el capítulo 5, Tavera et al. resumen el conocimiento sobre la 
distribución y el estado poblacional de Inia boliviensis en la Amazonía boliviana. Al igual 
que en el caso de las especies de peces migratorios (ver capítulo 6), los autores destacan 
el rol preponderante que han jugado (y probablemente siguen jugando) las cachuelas del 
norte amazónico para esta especie, como posibles barreras geográficas que la aislaron de 
la otra especie que vive en la Amazonía central (I. geoffrensis).  

En la tercera parte del libro (ICTIOFAUNA), el capítulo 6 puede ser considerado como 
transitorio entre los tres primeros y los capítulos siguientes. En este capítulo, Van Damme 
et al. presentan una discusión de los factores hidrogeográficos, geológicos, geomorfoló-
gicos y climáticos que controlan la estructura de la comunidad de peces en la Amazonía 
boliviana a escala regional. En la misma línea del capítulo 3, estos autores destacan el rol 
preponderante que representan las cachuelas para la ecología de las especies amazóni-
cas. En tal sentido, el capítulo representa un primer paso hacia el desarrollo futuro de 



xi

un modelo descriptivo y predictivo de la estructura de las comunidades de peces en la 
región. En el capítulo 7, Carvajal-Vallejos & Zeballos Fernández resumen el conocimiento 
actual sobre la diversidad de los peces de la Amazonía boliviana de las tierras bajas, en 
base a documentos publicados y sus propias observaciones; este capítulo puede consi-
derarse un hito en la investigación ictiológica ya que representa el intento más completo 
y reciente de listar las especies de peces de la región. Se espera que esta recopilación 
represente un documento de referencia para futuros estudios. Los autores también pre-
sentan argumentos sólidos para inferir comunidades bastante distintas en las diferentes 
subcuencas amazónicas, en la misma línea que se describe en el capítulo 6. En el capítulo 
8, Van Damme et al. resumen toda la información existente sobre los peces migratorios 
de la Amazonia boliviana, argumentando que este grupo de peces representa el sustento 
para la pesca comercial. Los autores dan mayor énfasis a dos especies emblemáticas: el 
pacú (Colossoma macropomum) y el dorado (Brachyplatystoma rousseauxii). Estas son 
dos especies que utilizan hábitats diversos para completar su ciclo de vida. Aunque su 
análisis se basa en muy pocos datos, hay suficiente argumento para suponer que la Ama-
zonía boliviana ocupa un rol clave en el ciclo de vida del dorado, ya que las cabeceras 
andinas de los ríos amazónicos albergan importantes zonas de desove. 

Los peces son un recurso que se aprovecha a lo largo de la Amazonía boliviana. Bolivia 
ocupa un lugar particular entre los países amazónicos con respecto a sus pesquerías 
continentales. Mientras que en los países vecinos se reportan tasas de captura elevadas 
y signos claros de una sobreexplotación de algunas especies comerciales, en Bolivia el 
recurso sigue en relativamente buen estado, y varios autores argumentan que no hay 
por que preocuparse: el recurso estaría subexplotado y no existiría necesidad de una 
gestión pesquera muy restrictiva. Sin embargo, detrás de este panorama aparentemente 
positivo se esconde una ausencia total de información sobre el recurso y los patrones 
de su aprovechamiento. Se tiene conocimiento de que el pescado es importante para la 
seguridad alimentaria y el empleo, pero se carece de datos exactos al respecto. El proce-
so de descentralización implementado en Bolivia en los años 90 tuvo un efecto colateral 
negativo para el sector pesquero: la desarticulación del entonces Centro de Desarrollo 
Pesquero (CDP) y la delegación de la responsabilidad del manejo y promoción del desa-
rrollo pesquero a actores regionales no preparados para esta tarea.  Al mismo tiempo, la 
descentralización anuló el sistema oficial de colecta de estadísticas pesqueras en el país 
el año 1995. Después de este año, solo se generaron datos locales y temporales para 
algunas pesquerías en la cuenca alta (Miranda et al., este volumen).

Mediante los capítulos de la parte IV (APROVECHAMIENTO PESQUERO), se pretende 
llenar parcialmente este vacío de información. El capítulo 9, preparado por Carvajal-Va-
llejos et al., presenta una descripción enciclopédica de las especies de peces sujetas a 
extracción mediante la pesca comercial y subsistencia, y se espera que represente una 
valiosa fuente de información para futuros estudios. En el capítulo 10, Miranda-Chuma-
cero et al. presentan información novedosa sobre la contribución de la pesca a la econo-
mía familiar en comunidades indígenas Takanas del río Beni, y como tal representa una 
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de las únicas fuentes de información sobre este tema. Estos datos podrían resultar muy 
valiosos a la hora de diseñar estrategias de conservación de este recurso. En el capítulo 
11, Van Damme et al. recopilan toda la información publicada  sobre la pesca comercial en 
la Amazonía boliviana, complementada con datos primarios colectados durante una visita 
a once puntos de desembarque en la Amazonía boliviana. Sus conclusiones son contun-
dentes: las embarcaciones pesqueras aprovechan de la misma cantidad de pescado que 
hace 15 años (aprox. 3 000 t año-1), además existe un potencial de pequeñas especies no 
aprovechadas. Sus datos también arrojan nuevas luces sobre la importancia de la pesca 
comercial para la economía regional y nacional. Este último temario es desglosado en los 
siguientes capítulos sobre el empleo en el sector pesquero (Van Damme et al., capítulo 
12), la cadena productiva y los canales de distribución del pescado (Rua et al., capítulo 
13).

Mientras que la parte IV discutía la potencialidad que tiene el recurso pesquero para pla-
nificar un aprovechamiento sostenible, la parte V (AMENAZAS PARA PECES) toma otro 
rumbo y se orienta sobre las amenazas a las que están expuestas las especies de peces 
(capítulos 14-17). Estos capítulos nos permiten enfocar el manejo y la conservación del 
recurso íctico y pesquero desde una perspectiva diferente. 

En el contexto descrito, y en ausencia de datos confiables, no es fácil hablar del impacto 
que tienen las distintas actividades humanas sobre los peces amazónicos y sobre los 
hábitats acuáticos que utilizan. En el Libro Rojo de la Fauna Silvestre de Vertebrados de 
Bolivia, se reconoce la dificultad de identificar el grado de amenaza que representan las 
distintas intervenciones humanas para los peces amazónicos. Por ejemplo, no es fácil de-
terminar si la disminución del recurso pesquero es el resultado de la sobrepesca dentro 
del territorio boliviano, la sobrepesca en los países vecinos, la contaminación ambiental 
o que quizá sólo sea el resultado de una actividad pesquera que apunta a lograr el rendi-
miento máximo sostenible. En el capítulo 14, Van Damme et al. brindan una introducción 
a esta temática, con una explicación detallada acerca de algunas amenazas a las que 
están expuestas los peces (y consecuentemente las pesquerías). Estos autores se hacen 
varias preguntas que permanecen sin respuesta en la ausencia de información contun-
dente. Por la misma razón, es difícil identificar para los autores las amenazas principales 
que afectan a la fauna acuática, concluyendo que las vías por las cuales las acciones hu-
manas afectan a los peces son diversas. A la luz de este panorama, ¿el recurso pesquero 
en la Amazonía boliviana está sobre-explotado? Esta pregunta es difícil de responder en 
ausencia de datos confiables y continuos, a excepción de la situación del pacú (C. macro-
pomum), que muestra signos de sobre-explotación localmente. Asimismo, se estima que 
la contaminación de los cuerpos de agua afecta al recurso, sin embargo no disponemos 
de las herramientas ni de los sistemas de monitoreo para demostrar la vía por la cual los 
contaminantes afectan a los peces. Este capítulo arroja también importantes datos so-
bre el posible efecto de cambios climáticos sobre los peces, un factor que posiblemente 
agrave el impacto a nivel local. La mortandad masiva de peces registrada en los depar-
tamentos de Santa Cruz y Beni en el año 2010 nos muestra que los efectos de acciones 
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humanas sobre peces son complejos y probablemente son el resultado de factores que 
actúan en sinergia. 

En el capítulo 15, Carvajal-Vallejos et al. describieron exhaustivamente una de las ame-
nazas más serias para la fauna íctica nativa: la introducción de especies no-nativas. Uti-
lizan el caso de la introducción del paiche (Arapaima gigas) en el norte amazónico para 
dar detalles acerca de los impactos de introducciones sobre aspectos ecológicos, eco-
nómicos y sociales. En tal sentido, este estudio de caso aporta nuevos conocimientos 
sobre el impacto potencial de la  actividad humana en aumento (aquí ejemplificado en la 
introducción de especies no-nativas mediante piscicultura), sobre la biodiversidad íctica 
y el potencial pesquero.  

Una de las amenazas potencialmente más impactantes para la ictiofauna y los delfines 
bolivianos es la construcción de represas hidroeléctricas en el río Madera. En los capítu-
los 16 y 17 se entra en mucho detalle sobre este tema, que podría transformarse en un 
“hot topic” en los años siguientes.  Brasil está construyendo las represas hidroeléctricas 
Jirau y Santo Antonio, ambas sobre el río Madera en el trecho que se caracteriza por la 
presencia de cachuelas en la zona de frontera entre Bolivia y Brasil. Por su parte, Bolivia 
está explorando la factibilidad técnica y económica de construir una represa hidroeléctri-
ca sobre el río Beni, en la localidad de Cachuela Esperanza. Las represas hidroeléctricas 
a nivel mundial están consideradas como amenazas serias para la ictiofauna; a raíz de 
esta situación, surgió preocupación por parte de la comunidad científica y por parte de 
pobladores locales sobre el futuro del recurso pesquero. Lo más recomendable en este 
caso es reconocer los impactos potenciales de las represas sobre la ictiofauna y tomar 
las medidas para acompañar el proceso de construcción con investigación y monitoreo, 
además de mitigar los impactos. La Comisión Mundial de Represas (WCD) argumenta 
que la libre información sobre los impactos y la consulta representan estrategias esen-
ciales para garantizar represas socialmente y ambientalmente aceptables. Nuestro es-
fuerzo para generar y publicar este análisis se enmarca en este mismo enfoque. Tomando 
como ejemplo los diseños preliminares disponibles para las represas en territorio brasi-
leño (Jirau y Santo Antonio), se ha procedido a una evaluación de sus posibles impactos 
sobre los peces (huevos, larvas, adultos) de la Amazonía boliviana. La conclusión más 
contundente del análisis presentado es que se necesita mayor información acerca de la 
biología y ecología de las especies sedentarias y migratorias. En tal sentido, los capítulos 
presentados no tienen el objetivo de posicionarse, sino de poner a disposición informa-
ción técnica necesaria que sea tomada en cuenta a la hora de evaluar los impactos de 
estos emprendimientos. Estos capítulos también destacan la necesidad y la urgencia de 
disponer de líneas base y de datos de monitoreo para evaluar los futuros impactos de 
las represas.

En el capítulo 16, Baigun et al. recopilaron las lecciones aprendidas durante experiencias 
similares en los países vecinos. Sus conclusiones son contundentes en cuanto se trata 
de los impactos de represas hidroeléctricas. Molina Carpio (capítulo 17) presenta un 
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enfoque más técnico sobre los impactos esperados de las represas Jirau y Santa Antonio, 
ofreciendo una descripción detallada del funcionamiento de las estructuras que pueden 
facilitar el paso de peces por las represas: los vertederos, las turbinas y los sistemas de 
transposición de peces. Estos autores argumentan que será muy difícil el paso de peces 
por estas estructuras y que existe un déficit de conocimiento de la biología de los peces 
para realizar mejores diseños de estas estructuras. 

Una síntesis de los anteriores capítulos y algunas líneas futuras de trabajo son presen-
tadas en los dos siguientes capítulos del libro (parte VI, CONSIDERACIONES FINALES). 
Pouilly, en el capítulo 18, indica que existe un importante déficit en la información sobre 
las poblaciones de peces, situación que impide conocer los impactos de diversas activi-
dades humanas, entre otras las represas hidroeléctricas planificadas, sobre este recurso. 
Este autor da especial atención a los impactos secundarios de las represas que pueden 
afectar a los recursos ícticos, como ser la pérdida de hábitat y la contaminación con mer-
curio. Finamente, Van Damme et al., en el capítulo 19, presentan una evaluación de la 
vulnerabilidad de peces ante amenazas como la degradación de hábitats, la sobrepesca, 
la introducción de peces no nativos y las represas. Estos autores concluyen que es nece-
sario fortalecer nuestro conocimiento sobre la diversidad de los peces de la Amazonía 
boliviana, además de aminorar los posibles impactos de las actividades humanas.

Los capítulos del presente libro constituyen el fruto de las investigaciones e iniciativas 
de los diferentes autores. Esperamos que el material ofrecido represente un estímulo 
para generar una mayor difusión de la información y comprensión de las amenazas que 
enfrentan los recursos acuáticos de la Amazonía boliviana.

El libro está dirigido a un público amplio. En la mayoría de los capítulos se utilizan nom-
bres científicos de las especies de peces y defines. Para estimular un mayor entendimien-
to, el capítulo 9 presenta tanto los nombres científicos como locales de la mayoría de 
especies peces mencionadas en el resto del libro.

Sólo nos queda agradecer a todos los actores que han hecho posible la elaboración del 
presente libro, en particular a investigadores, estudiantes, pobladores ribereños, pesca-
dores, y funcionarios públicos. También agradecemos a las siguientes instituciones por 
su apoyo invalorable: SENAMHI, INE, IRD, IHH-UMSA, RUMBOL, FAN, CIRA, PUMA, FUN-
DACIÓN ESTÁS VIVO, CONSERVACIÓN INTERNATIONAL, WWF, FUNDACIÓN OMACHA y 
WCS. Agradecemos también a Raul Salas  que con mucho entusiasmo nos brindó su 
apoyo desde el gobierno central.

Los editores
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RESUMEN

El río Madera es el principal afluente del río Amazonas tanto por su caudal como por su longitud. 
En este capítulo se describe el régimen hidrológico del río Madera y de sus principales tributarios. 
El régimen hidrológico de todos los ríos de la cuenca del Madera es monomodal, con una estación 
húmeda y una estación seca bien marcadas, siguiendo el régimen de precipitaciones. Sin embargo, 
los regímenes hidrológicos de sus dos principales formadores, los ríos Beni y Mamoré, muestran 
diferencias marcadas. El río Beni tiene un hidrograma con varios picos (crecidas) anuales. El caudal 
máximo mensual se produce en promedio en febrero. En cambio, el río Mamoré presenta un 
hidrograma más suavizado, con un solo máximo anual bien marcado entre marzo y mayo, lo que se 
debe ante todo a la presencia de una gran llanura de inundación interior en su cuenca. En Porto Velho, 
el río Madera transporta una carga media de sedimentos en suspensión estimada en 522 millones de 
toneladas por año, equivalente a una tasa unitaria media de 529 t  km-2 año-1. Existe una gran variación 
espacial: en la cuenca andina del río Beni hasta Rurrenabaque esa tasa es del orden de las 4 000 t  km-2 

año-1, mientras que en la cuenca del Iténez o Guaporé, río que se origina en el Escudo Precámbrico, la 
tasa no llega a 1 t  km-2 año-1. Para el conjunto de la cuenca del Madera se estima que más del 95% del 
sedimento se origina en la zona andina. Cerca del 80% por ciento del sedimento en suspensión del río 
Madera es aportado por el río Beni.  

SUMMARY

The Madeira River is the main tributary of the Amazon River in both terms of flow and its length. 
This chapter describes the hydrological characteristics of the Madeira River and its major tributaries. 
The hydrology of all the rivers within the Madera basin is momomodal, with well defined wet 
and dry seasons following the rainfall periods. However, the hydrological regimes of the two 
main tributaries, the Beni and Mamore rivers, show marked differences. The Beni River shows a 
hydrograph with several annual peaks (crests), with the maximum monthly discharge occurring in 
mid-February. In contrast, the Mamore River exhibits a smoother hydrograph, with one well-marked 
annual maximum between March and May, mainly attributable to the presence of a large flood 
plain in the basin interior. At Porto Velho, the Madeira River carries an average load of suspended 
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sediment estimated at 522 million tons per year, equivalent to an average unit rate of 529 t km-2  
year-1. Large spatial variation is observed: the estimated erosion rate for the Andean part of the Beni 
River basin is estimated 4000 t km-2  year-1. In contrast, the rate for the Iténez River basin, which 
originates on the Precambrian shield, is estimated to be less than 1 t km-2 year-1. For all the Madeira 
basin, it is estimated that more than 95% of the sediment originates in the Andean region. Near 80% 
of the suspended sediment load at Porto Velho is carried by from the Beni River.  

INTRODUCCIÓN

El río Madera es el principal afluente del río Amazonas tanto por su caudal como 
por su longitud. Se estima que el caudal medio del río Madera en Porto Velho es de 
18 400 m3 s-1 (Vauchel, 2008) y en la confluencia con el río Amazonas es de 31 000 m3 s -1 
(Oliveira, 2005). Es el único afluente de la margen derecha del Amazonas que nace en la 
Cordillera de Los Andes. Tres de los cuatro grandes ríos formadores del Madera (Beni, 
Madre de Dios, Mamoré) nacen en esa cordillera a más de 4 500 msnm. El cuarto (río 
Iténez o Guaporé) nace en el Escudo Precámbrico. 

Figura 1.1. Cuenca del río Madera y tributarios principales. Se muestra la estación hidrológica Cachuela 
Esperanza sobre el río Beni, la estación hidrológica Guayaramerín sobre el río Mamoré,

 y la estación hidrológica Porto Velho sobre el río Madera
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La figura 1.1 muestra las estaciones de control fluviométrico de Cachuela Esperanza so-
bre el río Beni, Guayaramerín sobre el río Mamoré, Porto Velho sobre el río Madera, las 
cuencas de aporte hasta esos puntos y algunas poblaciones de referencia. La estación de 
Cachuela Esperanza sobre el río Beni controla prácticamente toda la cuenca de este río 
y cuenta con registros desde 1981. La estación de Guayaramerín controla más del 95% 
de la cuenca del río Mamoré, con la excepción de la subcuenca del río Yata, con el que 
confluye más abajo. Existen registros desde 1983. 

El río Madera toma ese nombre donde los ríos Beni y Mamoré se unen, en las proximi-
dades de la población de Villa Bella. Se acostumbra denominar Alto Madera al curso (y 
cuenca) del río aguas arriba de esa población y Bajo Madera al curso aguas abajo de 
Porto Velho. Entre los dos se encuentra el tramo de cachuelas (cascadas de baja altura) 
y rápidos donde se proyecta construir represas hidroeléctricas. La figura 1.2 muestra ese 
tramo, limitado aguas arriba por las cachuelas de Guayaramerín y Cachuela Esperanza, y 
aguas abajo por la cachuela de Santo Antonio. Se muestra también la ubicación de otras 
cachuelas importantes.

Figura 1.2. Tramo de los ríos Madera, Mamoré y Beni
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La superficie de la cuenca del río Madera hasta Porto Velho ha sido estimada en 988 000 
km2 por FURNAS-ODEBRECHT (2004) y en 1 002 000 km2 por Vauchel (2008). La superficie 
de la cuenca del río Beni se estima en 283 000 km2 y la del río Mamoré en Guayaramerín 
en 620 000 km2. La cuenca del Madera ocupa 66% del territorio boliviano y por ella fluye 
más del 95% del caudal de los ríos bolivianos. Dentro de la cuenca se encuentran las 
tres principales ciudades del país (Cochabamba, Santa Cruz, La Paz). Aproximadamente 
75% de la población boliviana vive en la cuenca alta del río Madera (Van Damme et al., 
2010). 

PRECIPITACIÓN

El régimen de lluvias en toda la cuenca del río Madera es de tipo tropical monomodal, 
con una estación húmeda, correspondiente al verano austral y una seca (invierno aus-
tral). Ese régimen se explica por el modelo de circulación atmosférica, con las siguientes 
características:

• Los dos sistemas de alta presión (anticiclones) del Atlántico y del Pacífico Sur. 
Entre estos dos sistemas se forma una zona de baja presión cerca del Ecuador, 
la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). La diferencia de presiones combi-
nada con la rotación de la tierra se combinan para producir los vientos alisios, 
que traen la mayor parte de la humedad y las lluvias desde el este (Amazonía y 
Atlántico). La cordillera de Los Andes actúa como una barrera y desvía los alisios 
de baja altitud, por lo que los sectores al oeste de la cadena montañosa reciben 
mucha menos lluvia que la planicie amazónica y los valles orientales.

• La ZCIT se desplaza durante el año, situándose más o menos en el lugar que 
recibe más radiación solar. Durante el verano austral, la ZCIT oscila sobre la Ama-
zonía boliviana, donde su notable inflexión hacia el Sur extiende ampliamente 
las bajas presiones tropicales. Al mismo tiempo se forma sobre el Altiplano a 
gran altitud (la troposfera) un sistema de alta presión, conocido como la Alta 
de Bolivia. Tiene lugar entonces la estación lluviosa. La oscilación de la Zona de 
Convergencia Intertropical (ZCIT) se desplaza durante el año, situándose más o 
menos en el lugar que recibe más radiación solar. Durante el invierno austral, la 
ZCIT alcanza las Antillas y los anticiclones meridionales retornan a sus latitudes 
más septentrionales. La estación seca se caracteriza por una mayor estabilidad 
del aire y una menor disponibilidad de vapor de agua.

• Sobrepuesto a ese mecanismo regional, existen otros mecanismos macroclimá-
ticos: las advecciones frontales frías y las variaciones térmicas del Pacífico (even-
tos de El Niño y de La Niña), cuya influencia sobre la precipitación varía de una 
zona a otra de la cuenca.
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El flujo de vapor precipitable sigue la dirección de los vientos alisios, que son fuertemen-
te influenciados por la Cordillera de Los Andes. Esta gran barrera orográfica produce va-
rios  efectos regionales locales: el de valle interno o “sombra de lluvia”, las lluvias convec-
tivas locales, las inversiones térmicas y los efectos asociados a la exposición topográfica. 
Producto de todo eso, en la zona andina de la cuenca del Madera se presenta la máxima 
variabilidad espacial y se registran los máximos y mínimos de precipitación.

La cuenca del río Madera presenta dos núcleos donde la precipitación alcanza valores 
máximos de 6 000 mm año-1 : uno en la región del Chapare en Bolivia, entre los 200 y 
600 msnm, y el otro en el Alto Madre de Dios en Perú, entre los 500 y 1 000 msnm, 
ambos ubicados en el piedemonte de la Cordillera Andina. Sin embargo, la disección 
y gran variedad topográfica provoca varios máximos a diferentes altitudes, como la 
región del bosque nublado altoandino, donde se registran precipitaciones del orden 
de 3 000 a  4 000 mm año-1.

En los valles andinos en “sombra de lluvia”, es decir al suroeste de la cadena montañosa,  
se registran los valores mínimos, que alcanzan los 300 mm año-1 al sureste de La Paz en la 
cuenca del río Beni y los 400 mm año-1 en sectores de la cuenca del río Grande, afluente 

Figura 1.3. Precipitaciones en la cuenca alta del río Madera (Amazonía boliviana)
 (en base a Roche et al., 2002)
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del río Mamoré. En contraste, la variación espacial en la parte de la llanura amazónica de 
la cuenca del Madera es mucho más modesta: entre 1 500 y 2 500 mm año-1. La figura 1.3 
muestra la precipitación media anual en la cuenca amazónica de Bolivia.

CAUDAL

El régimen hidrológico de todos los ríos de la cuenca del Madera es monomodal, con una 
estación húmeda y una estación seca bien marcadas, siguiendo el régimen de precipi-
taciones. Sin embargo, los regímenes hidrológicos de los ríos Beni y Mamoré muestran 
diferencias marcadas, como se observa en la figura 1.4, que muestra los hidrogramas 
(gráfico de caudales) diarios durante los dos años hidrológicos 2005-2007. El río Beni 
tiene un hidrograma con varios picos (crecidas) anuales. El caudal máximo mensual se 
produce en promedio en febrero (ver figura 1.5). En cambio, el río Mamoré presenta un 
hidrograma  más suavizado, con un solo máximo anual bien marcado entre marzo y mayo 
(abril es el mes más frecuente) (Fig. 1.5).

La principal causa de esas diferencias es la presencia de una gran llanura de inundación 
interior en la cuenca del río Mamoré, cuya superficie se estima en alrededor de 100 000 
km2 (Bourrel & Pouilly, 2004; Crespo & Van Damme, 2010). Esa llanura regula y retrasa el 
flujo proveniente de la parte alta de la cuenca. En cambio, el flujo del río Beni, cuya llanu-
ra de inundación es relativamente pequeña, no goza de ese efecto regulador. Tanto el río 
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Figura 1.4. Hidrogramas de los ríos Beni (estación Cachuela Esperanza) y 
Mamoré (estación Guayaramerín) (2005-2007)
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Beni como su principal afluente, el río Madre de Dios, presentan hidrogramas que refle-
jan su origen andino y velocidades de flujo que son más altas que las del río Mamoré.

La figura 1.5 muestra los caudales medios mensuales en las estaciones de Cachuela Es-
peranza y Guayaramerín, calculados según el año hidrológico septiembre-agosto, para 
el periodo común de registro (16 años hidrológicos). El caudal medio del río Beni fue en 
promedio 18% más alto que el del río Mamoré durante ese periodo. El caudal o rendi-
miento específico de la cuenca del río Beni fue de 33 l s-1 km-2 y de la del río Mamoré fue 
de 13 l s-1 km-2. El rendimiento considerablemente más bajo del Mamoré se explica por 
el bajo caudal específico de la cuenca de su principal afluente: el río Iténez o Guaporé. 
Para todo su periodo de registro (1983-07) el caudal medio del río Mamoré en la esta-
ción boliviana de Guayaramerín fue de 7 870 m3 s-1. El máximo diario registrado fue de 
21 660 m3 s-1 entre el 26 y 28 de abril de 1984. El caudal máximo diario registrado para el 
río Beni en Cachuela Esperanza fue de 26 400 m3 s-1.

Cachuela Esperanza (río Beni)

Guayaramerín (río Mamoré)
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Figura 1.5. Caudal medio mensual de los ríos Beni y Mamoré (períodos 1983-1994 y 2002-2007)
 (Elaboración propia en base a datos procesados por Vauchel, 2008)
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La figura 1.6 muestra el caudal medio mensual y anual del río Madera en las estaciones 
hidrométricas de Porto Velho y Vila Abuná. La estación de Vila Abuná (o Abuná sim-
plemente) está situada 8 km aguas arriba de la confluencia con el río Abuná y drena 
una cuenca de 932 600 km2. En Porto Velho, el río Madera drena una cuenca con una 
superficie estimada en 988 000 km2. Los valores indicados en la figura corresponden a 
los cálculos más recientes de Vauchel (2008) para Porto Velho, estación que comenzó a 
funcionar en 1967. Los caudales en Vila Abuná representan una estimación, porque para 
esta estación solo se dispuso de datos del periodo 1977-97, probablemente algo subes-
timados, especialmente en crecidas.

El caudal máximo medio mensual se produce en marzo y el mínimo en septiembre 
(Fig. 1.6). El caudal medio del mes más húmedo (marzo) fue de 34 700 m3 s-1 durante 
el periodo 1967-2007. Este comportamiento es el resultado de la combinación de los 
regímenes hidrológicos de sus dos principales formadores, los ríos Mamoré y Beni, cuyos 
máximos mensuales se producen en marzo-abril y febrero, respectivamente. 

Según la figura 1.6, la intercuenca entre Abuná y Porto Velho aporta un caudal medio del 
orden de 1 100 m3 s-1. De ese aporte, aproximadamente 550-600 m3 s-1 provienen del río 
Abuná, el principal afluente de ese tramo, que drena una subcuenca de 31 300 km2.

La figura 1.7 ilustra la variación interanual del caudal del río Madera. En la década del 70 
la precipitación y el escurrimiento se incrementaron en casi toda la cuenca amazónica. A 
partir de allí se observa una tendencia al decrecimiento.

El cuadro 1.1 muestra la estadística de los caudales máximos anuales en Porto Velho. La 
crecida máxima media anual en Porto Velho está en el orden de 39 000 m3 s-1 y la máxima 
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Figura 1.6. Caudal medio mensual del río Madera (periodo 1967-2007) en Porto Velho 
y Vila Abuná (en base a Vauchel, 2008)
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registrada fue de 48 565 m3 s-1 (abril 1984). Se muestran también valores para periodos 
de retorno (TR) de 25, 100 y 500 años.

Figura 1.7. Caudal medio anual en Porto Velho (1978-2007) (Molina et al., 2008)

TRANSPORTE DE SEDImENTOS

La carga de sedimentos transportados en suspensión por el río Madera se estima en 
500 millones de toneladas por año, un valor que representa por sí solo el equivalente al 
sedimento transportado por el resto de los ríos de la cuenca amazónica. Sin embargo, las 
estimaciones varían, lo que se explica por la complejidad de las mediciones, la escasez de 
información y las diferencias en los métodos. 

La figura 1.8 muestra los valores estimados por Vauchel (2008), usando una relación 
Qs=f(Q), (Qs=caudal sólido, Q=caudal líquido). El valor medio anual  equivale a 522 
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Cuadro 1.1. Estadística de caudales máximos anuales en Porto Velho
 (FURNAS-ODEBRECHT, 2004)

Variable Valor

No Eventos 35

Caudal máximo anual registrado (m3 s-1) 48 565

Caudal máximo anual más bajo (m3 s-1) 28 183

Caudal máximo medio anual (m3 s-1) 38 719
Caudal máximo diario (m3 s-1)   TR=25 años
                                                 TR=100 años
                                                 TR=500 años

48 370
53 530
59 470
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millones de toneladas por año, equivalente a una tasa unitaria media de 529 t  km-2
 año-1 

para el conjunto de la cuenca hasta Porto Velho.

        A                  B

Se estima que casi el 80 % del sedimento en suspensión del río Madera (Fig. 1.9) es 
aportado por el río Beni. A su vez, casi dos terceras partes del caudal sólido transportado 
por el río Beni provienen de su cuenca andina y solo un poco más de la tercera parte 
proviene de su principal afluente, el río Madre de Dios. Como consecuencia, la tasa 
unitaria varía enormemente de una subcuenca a otra. Mientras que en la cuenca andina 
del río Beni hasta Rurrenabaque (ver figura 1.1) esa tasa es del orden de los 4 000 t km-2

 

año-1, en la cuenca del río Iténez o Guaporé, río que se origina en el Escudo Precámbrico, 
la tasa no llega a 1 t km-2

 año-1. Los formadores que se originan en la Cordillera de los 
Andes (Beni, Mamoré y Madre de Dios) pierden una parte importante de su carga en 
suspensión en la llanura antes de la confluencia en Villa Bella (Guyot, 1992).

Una característica del río Madera, común a otros grandes ríos amazónicos, es que el 
máximo de caudal sólido en suspensión precede al máximo de caudal líquido. Guyot et 
al. (1999) mostraron que en el río Madera las concentraciones máximas se producen dos 
meses antes que el caudal máximo anual (Fig. 1.10). Este efecto de histéresis se puede 
observar también en sus principales formadores, los ríos Beni y Mamoré (Molina et al., 
2008). En general, las concentraciones máximas no se dan para los caudales máximos. Se 
desconoce si ese efecto se produce para el transporte de fondo, que se estima representa 
un 6% del caudal en suspensión (FURNAS-ODEBRECHT, 2004).

El caudal sólido en suspensión transportado por los ríos Beni, Mamoré y Madera está 
formado ante todo por limo (65-70%) y arcilla (alrededor de 20%). En cambio el lecho del 

Figura 1.8. Caudal (A) y transporte de sedimentos (B) por los tributarios del río Madera
 (en base a Vauchel, 2008)
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río Madera está formado por arenas finas y medias (d50=0.2 mm) (Molina et al., 2008 en 
base a datos de Guyot, 1992 y FURNAS-ODEBRECHT, 2004).
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Figura 1.9. Caudal sólido medio en suspensión (miles t día-1), río Madera en Porto Velho 
(1967-2007) (en base a Vauchel, 2008) 

Figura 1.10. Variación temporal del caudal líquido y la concentración de sedimentos 
en suspensión (MES), río Madera en Porto Velho (Guyot et al., 1999)
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RESUMEN

La presencia de extensas zonas de inundación en las tierras bajas de la cuenca amazónica 
de Bolivia tiene su origen en el bajo declive de las llanuras hasta la frontera con Brasil. El 
mapa de inundación de la Amazonía boliviana fue generado a partir del mapa de vegetación 
de Bolivia, utilizando información sobre el grado de inundación de los distintos tipos de 
vegetación. Se estima que más de 30% de la superficie de las tierras bajas, correspondien-
do con un área de 215 000 km2, se inunda por lo menos un día por año. La subcuenca con 
mayor superficie de inundación es la del río Mamoré: más de 60% de la parte baja de esta 
subcuenca es inundable. 

SUMMARY

The presence of large floodplains in the lowlands of the Bolivian Amazon basin has its origin 
on the gentle slope of the plains until the border with Brazil. The flood map of the Bolivian 
Amazon was generated from a vegetation map of Bolivia, using information on the extent of 
flooding of the different vegetation types. It is estimated that over 30% of the lowland area, 
corresponding to an area of 215 000 km2, is flooded at least one day per year. The watershed 
with the largest area of flooding is the Mamoré River; over 60% of the lower areas of this 
sub-basin inundates.

INTRODUCCIÓN

La cuenca amazónica abarca aproximadamente 7 050 000 km2 que corresponden al 39.5% 
de la superficie total del continente sudamericano (Meybeck, 1982). Drena gran parte de 
Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Surinam, Guyana y Colombia. En Bolivia, la cuen-
ca amazónica abarca una superficie de 718 137 km2, que representa el 65.4% del territorio 
nacional (SNHN, 2007). Con excepción del río Acre, la cuenca amazónica de Bolivia forma 

2PATRONES ESPACIALES DE INUNDACIÓN 
EN LA CUENCA AMAZÓNICA DE BOLIVIA

SPATIAL FLOOD PATTERNS IN THE AMAZON 
BASIN OF BOLIVIA 

Alvaro CRESPO y Paul A. VAN DAMME 
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parte de la cuenca alta del río Madera, que se origina de la confluencia de los ríos Beni y 
Mamoré, cerca de la población de Villa Bella, en el límite norte interdepartamental entre 
Beni y Pando. En términos de caudal, el río Madera es uno de los cuatro ríos más impor-
tantes en la cuenca amazónica (junto con los ríos Solimões, Japurá y Negro). Aporta más 
del 45% de todos los sedimentos suspendidos de la cuenca, en su mayoría provenientes 
de los Andes (McClain & Naiman, 2008; Molina & Vauchel, 2011). 

La mayoría de los ríos amazónicos de Bolivia son de tipo meandriforme, caracterizados 
por su lecho inestable (Charriere et al., 2004). Sin embargo, si comparamos los 3 tribu-
tarios más importantes del río Madera (Mamoré, Beni, Iténez), se pueden apreciar dife-
rencias marcadas (Fig. 2.1). El río Mamoré es un río de aguas blancas que tiene una pla-
nicie de inundación amplia intersecada por lagunas fluviales que son antiguos meandros 
abandonados por el río y por lagunas que se han formado en depresiones tectónicas 
(Ibáñez & Pouilly, 2004). El río Beni, por otra parte, es un río de aguas blancas que posee 
una planicie de inundación más estrecha que la del río Mamoré (Navarro & Maldonado, 
2002). El río Iténez, en contraste con los dos otros tributarios, es un río de aguas claras 
con bajas tasas de transporte de sedimentos y se caracteriza por la presencia de mean-

Figura 2.1. Mapa hidrográfico de la cuenca amazónica de Bolivia. Se indican sólo los ríos principales.
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dros antiguos que siguen conectados con el canal principal. Las diferencias entre estos 
tres ríos principales se repiten para otros ríos. Generalizando, podemos concluir que 
existe una gran heterogeneidad, cada río con su planicie de inundación siendo moldeado 
por un conjunto de factores geológicos, geomorfológicos e hidrológicos. 

Los regímenes hidrológicos observados en los ríos de la cuenca amazónica boliviana son 
de tipo fluvial tropical, caracterizados por una alternancia marcada entre aguas bajas y 
altas (Bourrel & Pouilly, 2004). En los Andes, los hidrogramas se muestran irregulares con 
múltiples crecidas impredecibles. Río abajo y después de la convergencia de los ríos an-
dinos, los ríos amazónicos presentan grandes inundaciones periódicas anuales (Navarro 
& Maldonado, 2002), cuya extensión y duración incide en la forma de los hidrogramas 
(Molina & Vauchel, 2011). 

La heterogeneidad estructural y la complejidad geomorfológica de la Amazonía boliviana 
constituyen el escenario para la alta diversidad de peces, considerada como una de las 
más altas en la macrocuenca amazónica (Carvajal-Vallejos &  Zeballos Fernández, 2011).  
Los sistemas acuáticos amázonicos son un mosaico de ríos, arroyos, lagunas y zonas de 
inundación (Navarro & Maldonado, 2002). La alta heterogeneidad espacial, en combina-
ción con la dinámica temporal ejemplificada en el pulso de inundación, es responsable 
para la alta productividad primaria y secundaria de estos sistemas (Junk et al., 1989) e in-
fluye en su funcionamiento ecológico. En el presente capítulo, se realiza una descripción 
de los patrones espaciales de las zonas inundadas en las diez subcuencas amazónicas.

SUBCUENCAS EN LA AMAZONÍA BOLIVIANA

Se distinguen 10 subcuencas en la Amazonía boliviana (Fig. 2.2): Acre, Abuná, Orthon, 
Madre de Dios, Beni, Mamoré, Iténez, Itonamas-Parapetí, Yata y Madera. Son las mismas  
subcuencas como las descritas por SNHN (2007), con excepción de las subcuencas Yata 
y Madera. En términos generales, la división corresponde al tercer nivel de clasificación 
aplicando el método de Pfafstetter (Crespo et al., 2007), con las siguientes diferencias: 
a) La cuenca Beni-Madre de Dios se dividió en tres subcuencas (Beni, Madre de Dios y 
Orthon); b) la subcuenca Madera fue reconocida como una unidad separada de las otras 
subcuencas. Crespo et al. (2007) describieron en detalle la metodología aplicada para la 
delimitación de las subcuencas.

La subcuenca Acre tiene una extensión aproximada de 2 038 km2 y como tal es la sub-
cuenca más pequeña de la Amazonía boliviana (0.3% de la superficie total). Se encuentra 
en el noroeste de Bolivia en el departamento de Pando. El principal río en esta subcuenca 
es el río Acre, que en territorio boliviano recibe las aguas de unos pocos afluentes de 
poca importancia. Este río ingresa en territorio brasileño para confluir en el río Purús. La 
precipitación promedio es de 1 648 mm. Las aguas provienen de zonas planas, por lo que 
el contenido de sedimentos es bajo. 
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 La  subcuenca Abuná ocupa una superficie de 23 253 km2  entre 49  y 160 m de altura 
aproximadamente. Abarca el norte del departamento de Pando. El principal río es el 
Abuná, que representa la frontera natural norte entre Bolivia y Brasil. Los principales 
afluentes son los ríos Negro y Mamo-Manu. El río Abuná desemboca en el río Madera. 
En la cuenca baja de este río (a la altura de la comunidad de Fortaleza) se encuentra 
una cachuela importante. Comprende depósitos laterizados en la cuenca alta, depósitos 
aluviales en la parte media y una cobertura laterítica sobre un conjunto de afloramien-
tos de rocas precámbricas en la parte baja, cerca a la desembocadura en el río Madera 

Figura 2.2. Subcuencas que forman parte de la cuenca amazónica de Bolivia. Las unidades dentro de las 
subcuencas Mamoré, Beni e Itonamas-Parapeti están descritas en el texto.
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(Navarro & Maldonado, 2002). La precipitación promedio en la cuenca es de aproxima-
damente 1 800 mm en toda la cuenca (Cuadro 2.3). Las aguas nacen en áreas planas y se 
caracterizan por tener un contenido relativamente bajo de sedimentos en suspensión. 
En territorio boliviano, el río Abuná se caracteriza por la presencia de tributarios con 
aguas no blancas.

La subcuenca Madera ocupa una superficie de 972 km2 en el extremo noreste de la Ama-
zonía boliviana. El único curso de agua de importancia en esta subcuenca es el río Ma-
dera, que recibe las aguas de los ríos Beni, Mamoré y Abuná. También recibe las aguas 
no blancas de  arroyos que escurren íntegramente dentro la subcuenca propia del río 
Madera. Esta subcuenca se caracteriza por la presencia de por lo menos cinco cachuelas 
importantes. 

La subcuenca  Orthon  ocupa una superficie de 18 420 km2  (2.6% de la superficie de 
la Amazonía boliviana) entre 107 y 354 m de altura aproximadamente. Se ubica en el  
departamento de Pando. El principal curso de agua en esta subcuenca es el río Orthon, 
que se origina de la confluencia de dos afluentes importantes, los ríos Manuripi y Tahua-
manu. Sus aguas desembocan en el río Beni por debajo de la confluencia de este río con 
el Madre de Dios.  La parte alta de la cuenca comprende depósitos laterizados y la parte 
baja, hasta la desembocadura en el río Beni, depósitos aluviales. La precipitación pro-
medio en la cuenca es de 1 750 mm año-1. El río Orthon es de aguas mixtas, igual como 
sus tributarios (ríos Tahuamanu, Manuripi), presentando aguas claras o negras durante 
la época seca y transportando sedimentos en suspensión durante la época lluviosa (Na-
varro & Maldonado, 2002). 

La  subcuenca Yata ocupa una superficie de 20 367 km2 (2.9% de la superficie de la 
Amazonía boliviana) entre 95 y 223 m de altura aproximadamente. Se ubica íntegra-
mente en el departamento del Beni. El principal curso de agua en esta subcuenca es el 
río Yata, que tiene como principal afluente al río Benicito. Comprende en la totalidad 
de su extensión depósitos aluviales. La precipitación promedio varía entre los 1 700 
mm en el sur a los 1 900 mm en el norte. Río arriba y abajo de la confluencia del río Yata 
con el río Mamoré se encuentran varias cachuelas, que probablemente representan una 
barrera para el desplazamiento de peces. Es una de las subcuencas menos estudiadas.

La subcuenca Madre de Dios ocupa una superficie de 28 855 km2 entre los 101 y 1 836 m 
de altura, pero la mayor parte de esta subcuenca en Bolivia se encuentra por debajo de 
los 250 m. Abarca la parte sur del departamento de Pando y el norte del departamento 
de La Paz. La precipitación promedio en la cuenca es de 1 850 mm año-1. El río Madre de 
Dios es un río de aguas blancas netamente (Navarro & Maldonado, 2002). Desemboca 
en el río Beni, mismo que al confluir con el Mamoré-Iténez forma el río Madera. El pai-
saje en esta subcuenca resulta del proceso de recubrimiento de roca precámbrica con 
suelos erosionados de los Andes; el escudo mismo sólo aflora en la parte noreste. En las 
alturas de esta subcuenca (500 msnm) se ha desarrollado una red fluvial con cabeceras 
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de cauce muy próximas, en tanto que los ambientes acuáticos debajo los 300 msnm son 
“sistemas río-llanura de inundación”, es decir un conjunto de cauces fluviales, lagunas y 
una llanura que se inunda periódicamente por el rebalse de los ríos. Durante el período 
de inundación, los tres elementos mencionados quedan conectados por el flujo de las 
aguas que trae como consecuencia el intercambio de materiales y energía en todo el sis-
tema (Navarro & Maldonado, 2002). La subcuenca presenta un bioclima pluviestacional 
en toda su extensión. 

La subcuenca Beni tiene una superficie de 123 285 km2. Para su descripción dividimos la 
subcuenca en 3 subunidades: Altoandino (> 3 000 msnm), Subandino (entre 300 y 3 000 
msnm), y  Bajo Beni o Llanos (< 300 msnm) (Fig. 2.1). La parte subandina incluye la 
zona de piedemonte. La parte altoandina de la subcuenca Beni ocupa una superficie 
de 20 331 km2  y se extiende por la Cordillera Oriental, encima de los 3 000 msnm. Se 
distingue en esta parte un vasto número de lagunas altoandinas. Los tributarios del 
río Beni nacen en esta zona: los ríos Boopi, Cotacajes y Santa Helena, que forman el 
río Alto Beni. A partir de la confluencia de los ríos Kaka y Alto Beni el río es denomina-
do propiamente como Beni. En la cadena montañosa oriental de la zona subandina de 
la subcuenca Beni (superficie de 52 815 km2), el paisaje muestra un relieve muy alto, 
aspecto masivo y pendientes escarpadas modeladas en rocas sedimentarias (Navarro 
& Maldonado, 2002). La zona subandina continúa del suroeste al nordeste a través de 
las montañas, serranías y colinas de la Cordillera Oriental y el piedemonte andino, con 
una gradual disminución del relieve y las pendientes. El paisaje acuático de esta parte 
de la subcuenca Beni (Cordillera Oriental) es fluvial por excelencia, estando los am-
bientes lacustres prácticamente ausentes debido al relieve escarpado (Cuadro 2.3). 
El bioclima en la parte subandina es pluviestacional hasta pluvial. El Bajo Beni, que 
ocupa una superficie de 50 139 km2, representa la parte baja de la subcuenca Beni: las 
llanuras aluviales del Beni, cuyo paisaje es un mosaico complejo de formas originadas 
por la actividad fluvial, donde se combinan terrazas aluviales, albardones, llanuras 
de colmatación, cauces fluviales activos y abandonados. Gran parte de la superficie 
de esta zona inunda de forma ocasional, estacional o permanente. También existen 
numerosas lagunas de origen tectónico y de origen fluvial (meandros abandonados). 
El bioclima en el Bajo Beni es pluviestacional. Al igual que en la subcuenca Madre de 
Dios, los ambientes acuáticos son “sistemas río-llanura de inundación” (Navarro & 
Maldonado, 2002). 

La subcuenca Mamoré tiene una superficie de 242 782 km2. Para su descripción dividi-
mos la subcuenca en 3 subunidades: Altoandino (> 3000 msnm), Subandino (entre 300 
y 3 000 msnm), y Bajo Mamoré o Llanos (< 300 msnm) (Fig. 2.1). La parte subandina 
incluye la zona de piedemonte. La parte altoandina de la subcuenca Mamoré ocupa 
una superficie de 20 340 km2. Se caracteriza por un vasto número de lagunas altoan-
dinas y la presencia de bofedales. Los tributarios del río Mamoré (ríos Ichilo, Chapare, 
Isiboro, Grande) nacen en esta parte. El sector subandino de la subcuenca Mamoré 
empieza en la cadena montañosa, y es caracterizada por montañas, serranías y colinas 
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de la Cordillera Oriental y piedemonte andino, ocupando una superficie de 80 914 km2 
abarcando gran parte del departamento de Cochabamba, el norte de Oruro y parte del 
oeste de Santa Cruz. Está conformada por rocas sedimentarias en casi la totalidad de 
su extensión. La parte baja de la subcuenca Mamoré ocupa una superficie de 141 528 
km2 entre los 60 y 300 m de altitud, abarcando el norte del departamento de Cocha-
bamba, oeste de Santa Cruz y la faja central del departamento del Beni. Esta zona baja 
se caracteriza por la extensa llanura aluvial del Mamoré. Los ambientes acuáticos de 
la subcuenca Mamoré son “sistemas río-llanura de inundación”. Las lagunas de origen 
meándrico y tectónico son abundantes en la zona de inundación. También existen ex-
tensas zonas de relieve levemente deprimido que se anegan estacionalmente, ya sea 
por inundación fluvial o por el lento drenaje del agua de las precipitaciones (Navarro 
& Maldonado, 2002). 

La cuenca del río Itonamas dentro la subcuenca Itonamas-Parapetí ocupa una super-
ficie de 63 518 km2 entre los 200 y los 1 676 m de altitud aproximadamente, en los 
departamentos de Santa Cruz y Beni.  Es importante mencionar que el río Itonamas 
representa el curso bajo del río Parapetí.  La delimitación se realizó a la altura de la 
laguna Concepción (Rafiqpoor et al., 2003). Por otra parte, la cuenca del río Parapetí 
dentro la subcuenca Itonamas-Parapetí ocupa una superficie de 59 614 km2 entre los 
220 y los 3 542 m de altitud aproximadamente, ocupando parte de los departamen-
tos de Santa Cruz y Chuquisaca. Entre los ríos amazónicos, el río Parapetí ocupa una 
posición particular. Este río confluye hacia los bañados del Izozog, en el departamento 
de Santa Cruz, que conforman un gran cuerpo de aguas someras con una superficie 
aproximada de 7 600 km2. El agua de este sistema fluye en dirección suroeste a nores-
te hacia la quebrada Porvenir y otras quebradas menores, que vierten su caudal al río 
Quimones. Posteriormente, estas aguas llegan al río Itonamas, tributario de la margen 
izquierda del río Iténez (SNHN, 2007).  

La subcuenca Iténez ocupa una superficie de 131 288 km2 entre los 106 y los 918 m de 
altitud, abarcando la faja central de Santa Cruz y el noreste y este del Beni. La preci-
pitación anual en esta subcuenca varía entre los 1 200 mm año-1 en la parte sur, hasta 
los 1 700 mm año-1 en la parte norte. Al igual que en las restantes subcuencas de la 
Amazonía, los ambientes acuáticos son “sistemas río-llanura de inundación” (Junk et 
al., 1989). La vertiente oriental de la subcuenca Iténez tiene su origen en numerosos 
ríos del Brasil y Bolivia, siendo los ríos Paraguá y Blanco  los principales afluentes del 
lado boliviano. El río Paraguá se origina en la penillanura laterítica del Escudo Brasile-
ño, zona con un relieve bajo, plano a fuertemente ondulado, susceptible a inundación 
prolongada y moldeado sobre rocas precámbricas. El río Iténez discurre por la llanura 
aluvial del Escudo Brasileño, que corresponde a una peniplanicie cubierta por sedi-
mentos terciarios y cuaternarios, donde en algunas zonas aflora el zócalo precámbrico, 
dando como resultado un paisaje de construcción fluvial con elevaciones suaves. El 
río Iténez es considerado un río de aguas claras (Sarmiento & Killeen, 1998; Navarro & 
Maldonado, 2002). 
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PATRONES ESPACIALES DE INUNDACIÓN

La inundación en la llanura amazónica se realiza mediante la conjugación de dos procesos: 
un proceso exógeno, con la llegada de la onda de crecida de los ríos amazónicos y de sus 
afluentes que colectan las aguas de la zona subandina, generadas por las precipitaciones 
sobre la cordillera de los Andes y la zona de piedemonte; y un proceso endógeno, con el 
desbordamiento de las napas freáticas de la llanura, alimentadas por las precipitaciones 
locales (Bourrel et al., 1999; Bourrel & Pouilly, 2004). El proceso endógeno se intensifica 
cuando el drenaje de las aguas de llanura hacia el lecho principal es bloqueado por los 
niveles altos de las aguas en este último. Existe una variabilidad temporal interanual alta 
de ambos procesos, que pueden desarrollarse de manera independiente o conjunta. 

Se elaboró el mapa de inundación (Fig. 2.3) en base al mapa de vegetación de Navarro 
& Ferreira (2007) construido a escala 1:250 000. Basados en la noción de que las plantas 
sirven como indicadores del nivel de anegación (Navarro & Maldonado, 2002; Bourrel & 
Pouilly, 2004; Martinez & LeToan, 2007), se clasificó la vegetación de Bolivia en cuatro 
categorías: vegetación con inundación ocasional, con inundación ocasional a estacional, 

Cuadro 2.1. Clasificación de la vegetación en la Amazonía según su nivel de inundación 
 y valores asignados según OIT-BID (2005)

Categoría OIT Duración de la inundación Valor asignado
Inundación ocasional Entre 1 y 30 días 1
Inundación ocasional a estacional Entre 30 a 90 días 2
Inundación estacional a permanente Entre 90 y 180 días 3
Inundación permanente Mayor a 180 días 4

Cuadro 2.2. Superficie inundada en la Amazonía boliviana según OIT-BID (2005) y en base a Navarro & 
Ferreira (2007)

Descripción Nº de días 
inundados

OIT-BID (2005) Presente estudio
Superficie 

(km2)
Superficie 

(%)
Superficie 

(km2)
Superficie 

(%)
Sin inundación 0 564 370 82.2 499 119 69.9
Torrenteras <1 839 0.1 - -
Llanura aluvial de inundación 
ocasional y planicies de inundación 
ocasional

1-30 64 525 9.0 80 387 11.3

Planicies de inundación ocasional o 
estacional 31-90 37 397 5.2 62 068 8.7

Planicies de inundación estacional 
a permanente 91-180 18 568 2.6 19 600 2.7

Planicies de inundación 
permanente* >180 788 0.1 53 404 7.5

TOTAL 686 486 714 577

* En el caso de OIT-BID (2005), esta categoría no incluye cuerpos de agua permanentes (ríos y lagunas), 
como en el caso del cálculo basado en el mapa de vegetación de Navarro & Ferreira (2007)



23Capítulo 2. Inundación en la cuenca amazónica de Bolivia (Crespo & Van Damme)

con inundación estacional a permanente y con inundación permanente.  El valor más 
alto fue asignado a las áreas inundadas por mayor tiempo (Cuadro 2.1). La clasificación 
se basa en las categorías utilizadas por OIT-BID (2005). 

El cuadro 2.2 presenta las superficies inundadas en la Amazonía boliviana. Según OIT-BID 
(2005), 18% de la Amazonía boliviana está inundada por tiempos variables. Por otra par-
te, en base al mapa de inundación elaborado en base a la información proporcionada por 
Navarro & Ferreira (2007), la zona que se inunda temporalmente o continuamente repre-
senta el 30% de la superficie de la Amazonía boliviana. Existen diferencias entre los dos 
métodos, particularmente en la extensión de las zonas de inundación estacional a per-
manente. Esto se debe a que los últimos autores incluyeron en esta categoría tanto las 
zonas de inundación temporal en una duración mayor a los 6 meses, como los cuerpos 
de agua permanentes (ríos y lagunas). Otra causa de la diferencia entre los dos mapas 
puede ser la escala en la que fueron elaborados. El mapa de inundación elaborado por 
OIT-BID (2005) presenta menor detalle que el realizado en base al mapa de vegetación 
de Navarro & Ferreira (2007).

Cuadro 2.3. Superficie inundada, superficie de lagunas permanentes y precipitación en las subcuencas de la 
Amazonía boliviana. Las superficies de área inundada fueron calculadas en base al mapa de vegetación de 
Navarro & Ferreira (2007); las superficies de lagunas permanentes fueron calculadas en base a imágenes 

satelitales LANDSAT; los mínimos y máximos de precipitación están basados en Roche et al. (2002).

Superficie total  Superficie
 inundable

Superficie de
 lagunas 

permanentes

Precipitación

Min. Max.

Subcuencas km2 % km2 % km2 % (mm)  (mm)
Abuná 23 253 3.3 9 339 40.2 8 <0.1 1 640 1 806

Madera 972 0.1 474 48.8 0 0.0 1 643 1 712
Acre 2 038 0.3 140 6.8 <1 <0.1 1 648 1 648
Orthon 18 420 2.6 4 724 25.6 33 0.2 1 648 1 827
Madre de Dios 28 855 4.0 9 169 31.8 81 0.3 1 900 2 500
Beni 123 285 17.2 20 999 17.0 489 0.4 315 5 000
        Bajo 50 139 7.0 20 119 40.1 454 0.9 1 642 3 000
        Subandino  52 815 7.4 864 1.6 7 <0.1 427 5 000
        Altoandino  20 331 2.8 16 0.1 28 0.1 315 5 000
Yata 20 367 2.9 7 389 36.3 311 1.5 1 700 2 000
Mamoré 242 782 33.9 97 446 40.1 4 489 1.8 301 6 000
          Bajo 141 528 19.8 96 555 68.2 4 409 3.1 971 6 000
          Subandino 80 914 11.3 849 1.1 31 <0.1 311 6 000
          Altoandino  20 340 2.8 42 0.2 49 0.2 301 5 000
Itonamas-Parapetí 123 133 17.2 25 137 20.4 838 0.7 444 1 919
          Itonama 63 518 8.9 24 539 38.6 726 1.1 630 1 919
          Parapeti 59 615 8.3 598 1.0 112 0.2 444 1 400
Iténez 131 288 18.4 41 207 31.4 906 0.7 1 045 1 996
TOTAL 714 410 100.0 215 171 30.1 7 155 1.0 301 6 000
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Las zonas inundadas en el mapa de vegetación de Navarro & Ferreira (2007) corresponden 
en su mayoría a sabanas con inundaciones estacionales, pantanos (yomomos y curiches), 
bosques de galería, bosques de llanura aluvial con inundaciones estacionales, e islas de 
bosque con inundaciones estacionales (Beck, 1984; Navarro & Maldonado, 2002). 

Figura 2.3. Mapa de inundación, elaborado en base al mapa de vegetación de Navarro & Ferreira (2007) 
sobrepuesto con las 10 subcuencas de la Amazonía boliviana.
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La superficie inundable en la Amazonía boliviana estimada con este método es mayor 
a previas estimaciones. Bayley & Petrere (1989), por ejemplo, estimaron un área inun-
dada de 33 700 km2 en la Amazonía boliviana, equivalente a 4.7% de la superficie total. 
Roche & Fernandez (1988), Hanagarth (1993) y Junk (1993) estimaron la superficie de 
las áreas inundables en 100 - 150 000 km2 (14 - 21%), en función a la variabilidad hi-
drometeorológica interanual en la llanura y en las subcuencas andinas. Hamilton et al. 
(2004) estimaron la superficie inundable (no incluyendo cuerpos de agua permanentes) 
en los Llanos de Mojos en 78 460 km2. Estas diferencias entre las distintas estimaciones 
parcialmente resultan de diferencias en la metodología utilizada y de distintos criterios 
aplicados para definir inundación. Las estimaciones más altas resultan de la aplicación de 
métodos basados en el tipo de vegetación (presente estudio), puesto que este enfoque 
permite integrar información multi-temporal de las inundaciones y además refleja tanto 
procesos exógenos como endógenos, y de la aplicación de métodos sofisticados basa-
dos  en imágenes radar, ya que estos métodos permiten detectar inundaciones en zonas 
boscosas y bajo todas las situaciones climáticas (Bourrel et al., 1999; Hamilton et al., 
2004; Bourrel & Pouilly, 2004). La estimación de la superficie inundable de la Amazonía 
boliviana en el presente estudio (215 171 km2), equivalente al 30.1% de la superficie to-
tal, es mayor a todas las estimaciones previas, primero porque también incluye cuerpos 
de aguas permanentes y, segundo, porque es muy sensible, probablemente detectando 
también zonas que inundan muy poco tiempo (desde un día). 

Los cálculos presentados en el cuadro 2.3 fueron realizados para las diez subcuencas 
amazónicas. Además, tres subcuencas fueron divididas en unidades funcionales en base 
a la elevación. Esto nos permitió conocer las superficies inundadas en tres pisos de al-
tura: altoandino, subandino y llanos (para las subcuencas Beni y Mamoré), además, en 
la parte alta y baja de la subcuenca Itonamas-Parapetí (Fig. 2.1). La cuenca baja del río 
Mamoré se caracteriza por las más extensas zonas de inundación (68.2%) (Cuadro 2.3). 
Las estimaciones de la superficie inundada en esta zona varían entre 27 120 km2 (Bayley 
& Petrere, 1989), 70 000 km2 (Martínez & LeToan, 2007) y 96 555 km2 (presente estudio; 
Cuadro 2.3), dependiente de la metodología utilizada. Estas estimaciones demuestran 
que la planicie de inundación del río Mamoré es una de las más grandes e importantes a 
nivel mundial (Martinez & LeToan, 2007; Molina & Vauchel, 2011). Otras subcuencas (o 
subunidades) con alto porcentaje de inundación son las del Madera (48.8%), Bajo Beni 
(40.1%) e Itonamas (38.6%)

Cabe mencionar que la Amazonía boliviana se caracteriza por la presencia de gran canti-
dad de lagunas fluviales y tectónicas (Navarro & Maldonado, 2002), muchas de ellas for-
mando parte de las planicies de inundación. En el cuadro 2.3., se presenta información 
sobre la superficie de las lagunas permanentes en cada subcuenca. Aproximadamente 
1% de la superficie total de la Amazonía boliviana es representada por cuerpos de agua 
lénticos permanentes. El Bajo Mamoré representa la unidad con mayor superficie de 
lagunas (3.1%). 
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RESUMEN

Las características físicas y el régimen hidrológico e hidráulico del tramo de cachuelas del río Madera, 
entre Guayaramerín y Porto Velho, juegan un rol decisivo sobre los impactos que podría tener 
una represa hidroeléctrica construida en esa zona. Ese tramo es hidráulica y morfológicamente 
diferente de los tramos situados aguas arriba en territorio boliviano y peruano (Alto Madera) y 
abajo (Bajo Madera). El control geológico e hidráulico que representan las cachuelas ha llevado 
a la formación en la región del Alto Madera de una de las llanuras interiores de inundación más 
grandes del mundo: la del río Mamoré. En el presente capítulo, se describe el funcionamiento 
hidráulico del tramo del río Madera entre la confluencia de los ríos Beni y Mamoré y la ciudad 
de Porto Velho. Se destacan dos características hidrológico-hidrodinámicas de ese tramo: la gran 
variación temporal de los niveles de agua y la gran variación espacial de la velocidad de flujo. Esto 
crea una gran variedad de ambientes acuáticos y condiciones de oxigenación del agua.

SUMMARY

The physical, hydrological and hydraulic characteristics of a stretch of rapids on the Madeira 
river, between Guayaramerín and Porto Velho, play a decisive role in the impacts that could 
occur with the construction of a hydroelectric dam in this area. This section is hydraulically and 
morphologically different from upstream sections in Bolivia and Peru (upper Madera) and the 
river stretch downstream of Porto Velho (lower Madera). The geological and hydraulic control 
characteristic of the rapids has created the formation in the upper Madera region of one of the 
largest interior flood plains in the world: that of the Mamore River. This chapter describes the 
hydraulic operation of the Madera River section between the confluence of the Beni and Mamore 
rivers and the city of Porto Velho. Two hydrological-hydrodynamic characteristics of this section 
are highlighted: the large temporal variation in water levels and the large spatial variation of flow 
velocity. This creates a great variety of aquatic habitats and conditions of water oxygenation.

Documento reproducido con permiso de FOBOMADE
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INTRODUCCIÓN

El río Madera es el principal afluente del río Amazonas tanto por caudal como por longi-
tud. Se forma por la unión de los ríos Beni y Mamoré en las proximidades de la población 
de Villa Bella. Se acostumbra denominar Alto Madera al curso (y cuenca) del río aguas arri-
ba de esa población (A en la figura 3.1) y Bajo Madera al curso aguas abajo de Porto Velho 
(C en la figura 3.1). Entre los dos se encuentra el tramo de cachuelas (cascadas de baja 
altura) y rápidos donde se proyecta construir represas hidroeléctricas (B en la figura 3.1). 

El desnivel del tramo del río Mamoré entre Guayaramerín y Puerto Villaroel (Alto Madera) es 
80 m en 1 317 km (Fig. 3.2). Este río es típico de llanura, con amplios meandros, lagunas de 
várzea y fuerte migración lateral del cauce. El río Mamoré forma una de las llanuras interio-
res de inundación más grandes del mundo (100 000 km2) (Crespo & Van Damme, 2011).

Las características físicas y el régimen hidrológico del tramo del río Madera entre Gua-
yaramerín y Porto Velho juegan un rol decisivo sobre los impactos que podría tener una 

Figura 3.1. Las tres zonas del río Madera: (A) Alto Madera; (B) zona de cachuelas 
(entre Guayaramerín y Porto Velho); (C) Bajo Madera
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represa construida en esta zona. Las cachuelas de ese tramo son la manifestación de un 
control geológico impuesto por las rocas del Escudo precámbrico. Como consecuencia, el 
tramo de cachuelas entre Guayaramerín y Porto Velho es hidráulica y morfológicamente 
diferente de los tramos situados aguas arriba y abajo.

El tramo de cachuelas se inicia inmediatamente aguas abajo de las ciudades gemelas de 
Guayaramerín y Guajará Mirim, sobre el río Mamoré, y termina en la cachuela de Santo 
Antonio, 6 km aguas arriba de Porto Velho. Este tramo presenta 18 cachuelas y rápidos 
que se extienden a lo largo de una longitud de 360 km. El desnivel estimado para este 
tramo por el estudio de inventario (PCE, 2002) es de 60 m (Fig. 3.2). La figura 3.3 muestra 
las cachuelas identificadas en el tramo Guayaramerin-Porto Velho. El subtramo Abuná-
Cachuela de Santo Antonio, donde el Brasil proyecta construir dos represas hidroeléc-
tricas, tiene 222 km de longitud. En este subtramo, el río Madera no recibe a ningún 
afluente importante.

En el tramo de cachuelas, el río Madera fluye “encajonado”, es decir en un cauce estable 
y bien definido, con niveles de base controlados estructuralmente y muy poca libertad 
de moverse lateralmente. No se observan meandros ni las típicas lagunas de várzea de 
los meandros cortados. Tampoco se observan las várzeas o lagunas de inundación, tan 
frecuentes en el Amazonas, y la superficie de la llanura de inundación del Madera es relati-
vamente pequeña. El río presenta un canal único (excepto donde algunas islas provocan bi-
furcaciones) y estable, con barrancas laterales de fuerte pendiente. El canal principal tiene 
capacidad suficiente para contener la crecida media anual (alrededor de 38 500 m3

 s-1).

Las cuatro primeras cachuelas están situadas sobre el río Mamoré. De las catorce res-
tantes, las dos más importantes son los saltos de Jirau y Teotônio, que prácticamente en 
toda época del año tienen una caída hidráulica de 4 metros o más. Sigue un grupo de 
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Figura 3.2. Pendiente y elevación de los ríos Mamoré (entre Puerto Villarroel y Guayaramerín) y
 Madera (entre Guayaramerín y Porto Velho)
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cachuelas de tamaño intermedio, como Ribeirão o Pederneira, y al final se encuentran 
un grupo de cachuelas pequeñas que son apenas perceptibles en la estación seca, como 
Misericordia, Periquitos, Morrinhos o Macacos.

En el tramo existen tanto sectores rocosos como depósitos aluviales. Los sedimentos 
del fondo del cauce son predominantemente arena fina (d50=0.2 mm), con presencia de 
arenas gruesas, gravas y un pequeño porcentaje de limo. En todas las cachuelas la roca 
es aflorante.

HIDRÁULICA Y TOPOGRAFÍA DE LA ZONA DE CACHUELAS

Características topográficas

Las características fluviomorfológicas (cauce estrecho, profundo, encajonado, con con-
troles geológicos en las cachuelas) y topográficas del río Madera determinan la fuerte 

Figura 3.3. Cachuelas del tramo Guayaramerín-Porto Velho (en base a Angulo, 1993)
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variación estacional de los niveles de agua. El río Madera presenta un canal bien defini-
do, con barrancas laterales de fuerte pendiente (Fig. 3.4). La transición entre barranca 
y márgenes es relativamente brusca. Es frecuente encontrar depresiones del terreno en 
las márgenes cuya cota es inferior a la de la barranca, por lo que se inundan fácil y rápi-
damente cuando el nivel del agua supera los límites del cauce principal. En general este 
cauce tiene capacidad suficiente para contener la crecida media anual, pero existen mu-
chos tramos donde las cotas de la margen izquierda y derecha difieren apreciablemente, 
como se observa en la figura 3.4.

Un ejemplo de la variación estacional de los niveles de agua es la Capitanía boliviana de 
Puerto Manoa, donde el SENAMHI-Bolivia instaló recientemente una estación hidromé-
trica automática. Está situada frente a la estación hidrométrica brasileña de Abuná-Vila. 
En fecha 31 de agosto 2007, el caudal estimado del río Madera era de 4 150 m3

 s-1. En fe-
cha 17 de marzo 2008, el caudal era de aproximadamente 36 800 m3

 s-1. Entre la primera 
y última fecha la variación del nivel del agua es de 13.2 m.

Comportamiento hidráulico de las cachuelas

Las cachuelas presentan al menos dos tipos de comportamiento hidráulico: tipo verte-
dero y cachuelas que se comportan como canal con flujo acelerado por cambio de pen-
diente. La figura 3.5 ilustra estos dos tipos. En las cachuelas tipo vertedero, las secciones 
aguas arriba de la cachuela son considerablemente más profundas que la sección de 
control situada sobre la misma cachuela. Por esta razón a cierta distancia aguas arriba el 
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perfil hidráulico (superficie del agua) es casi horizontal para un rango amplio de caudales 
y las velocidades son más bajas. Este es el caso de la cachuela Ribeirão, situada en el 
tramo binacional y probablemente sea el caso de Teotônio.

El segundo tipo se presenta cuanto las secciones aguas arriba tienen una profundidad 
similar o un poco mayor a la sección de la cachuela. En este caso, el perfil hidráulico aguas 
arriba tiene una pendiente y las velocidades son más próximas a las que se producen 
sobre la cachuela.

Las cachuelas no son uniformes en toda su longitud ni tampoco sobre todo el ancho del 
cauce del río. Puede observarse la presencia de saltos o cascadas sobre una parte de la 
sección, mientras que el resto puede comportarse como un rápido, con flujo muy turbu-
lento y a alta velocidad, pero sin un salto claramente perceptible.

Secciones transversales

Los anexos 3.1 y 3.2 muestran las secciones transversales que fueron incluidas en la 
modelación. La primera columna muestra el número de la sección. Se adoptó la misma 
numeración de los estudios EIA brasileños, donde el número representa aproximada-
mente la progresiva, contada a partir de la sección de San Carlos, situada río abajo de 
Porto Velho. Las secciones obtenidas por FURNAS-ODEBRECHT (2005) tienen números 
enteros. Para distinguirlas, las secciones bolivianas obtenidas por SENAMHI-ENDE (2007) 
tienen números decimales (por ejemplo 338.1). Las tablas incluyen también las distan-
cias parciales y acumuladas a partir de la primera sección de cada tramo, así como su 
ubicación respecto a cachuelas, islas o estaciones hidrométricas.

FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO EN CONDICIONES NATURALES

En base a los resultados de la simulación con el modelo HEC-RAS (Molina et al., 2008) se 
describirá a continuación el comportamiento hidráulico del tramo de estudio. La simu-
lación solamente se pudo realizar hasta la sección 418.1 situada inmediatamente aguas 

Figura 3.5. Vertedero (izquierda) y canal con cambio de pendiente (derecha)
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abajo de la cachuela de Madera. Esa cachuela está situada aproximadamente 4 km abajo 
de la confluencia de los ríos Beni y Mamoré.

Perfiles hidráulicos

La figura 3.6 muestra los perfiles hidráulicos (niveles de agua) y del talweg (punto más 
bajo del cauce del río) para el tramo Santo Antonio-Jirau y la figura 3.7 para el tramo Jirau-
Cachuela Madera, en condiciones naturales y para tres caudales representativos:  5 000, 
18 000 y 40 000 m3 

 s-1. El primero corresponde aproximadamente al caudal medio del mes 
más seco (septiembre), el segundo al caudal medio interanual y el caudal de 40 000 m3  s-1 
a la crecida máxima media anual.

En el tramo Santo Antonio – Jirau (progresivas 81 - 207) destaca la cachuela de Teotô-
nio, ubicada entre las secciones 96 y 105. Esta cachuela presenta una caída hidráulica 
(de la superficie del agua) que alcanza cerca de 9 metros para el caudal más bajo (5 000 
m3

 s-1) entre las secciones 96 y 105. La caída hidráulica se va reduciendo gradualmente a 
medida que aumenta el caudal. Para el caudal medio de 18 000 m3

 s-1 la caída se reduce 
a 6.5 m y para el caudal de 40 000 m3

 s-1 a un poco más de cuatro metros. Las cachuelas 
de Morrinho y do Inferno son imperceptibles en los tres perfiles, por ser muy pequeñas 
o por insuficiencia de datos topográficos.

La diferencia promedio de niveles de agua entre los caudales de 5 000 y 40 000 m3
 s-1, que 

corresponden aproximadamente a los niveles mínimo y máximo medio anuales, es de 
11.4 m en el tramo Santo Antonio -Jirau. En la sección 98 se produce la diferencia mínima 
(poco más de 8 metros) y en la sección 207 la diferencia máxima (13 metros).

Gracias a la mejor disponibilidad de datos topográficos, en el tramo Jirau-Cachuela Ma-
dera se observa con claridad la alternancia de crestas y pozas en el lecho del río. La 
caída de la superficie del agua en la cachuela de Jirau es de más de 7 metros (entre las 
secciones 210 y 207) para los tres caudales y, por tanto, en cualquier estación del año. La 
caída hidráulica en las cachuelas de Tres Irmáos (256), Pederneira (309), Araras (375) y 
Ribeirão (405) se percibe para el caudal de estiaje (5 000 m3

 s-1).

Para el caudal medio de 18 000 m3
 s-1, las cachuelas de Tres Irmáos y Araras son casi im-

perceptibles y la caída hidráulica se reduce considerablemente en Pederneira y Ribeirão. 
Para el caudal de crecida de 40 000 m3

 s-1, todas las cachuelas (excepto Jirau) son casi 
imperceptibles en el perfil hidráulico. La pendiente del perfil de la superficie del agua 
aumenta con el caudal para casi todo el tramo Jirau-Villa Bella.                                   

Las cachuelas de Misericordia y Periquitos del subtramo binacional Abuná-Villa Bella (ver 
figura 3.3) no se perciben para ninguno de los tres caudales, probablemente por ser muy
pequeñas. La simulación mostró que el perfil hidráulico en los sectores próximos a las 
cachuelas es muy sensible a la ubicación y número de las secciones topográficas.
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Figura 3.7. Perfil hidráulico entre secciones de Jirau aguas abajo (207) y cachuela 
Madera aguas abajo (418.1) para tres caudales (Q): 5 000, 18 000 y  40 000 m3 s-1 

(Elaboración propia) 
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La diferencia promedio de niveles de agua entre los caudales de 5 000 y 40 000 m3
 s-1, 

que corresponden aproximadamente a los niveles mínimo y máximo medio anuales, es 
de 13.4 m en el tramo Jirau-Cachuela Madera, mayor que en el tramo Santo Antonio-
Jirau. Los niveles del agua varían más fuertemente en el tramo binacional (la variación se 
acerca a los 15 metros entre Abuná y Araras), mientras que inmediatamente aguas arriba 
de la cachuela de Jirau, la variación de niveles es de aproximadamente 11 metros.
 

Velocidad de flujo

La figura 3.8 muestra la velocidad media de flujo a lo largo del tramo Santo Antonio-Jirau 
en condiciones naturales y para los caudales de 5 000, 18 000 y 40 000 m3

 s-1. Se observa 
que es en la cachuela de Teotônio donde se producen las velocidades máximas de este 
tramo. En esta cachuela, la velocidad máxima, del orden de 5.6 m s-1, se produce para 
el caudal de 18 000 m3

 s-1. Para el resto del tramo, el comportamiento es el esperado: la 
velocidad de flujo aumenta con el caudal. Para la mayor parte del tramo, la velocidad 
varía de 0.5-0.8 m s-1 en aguas bajas a 1.5-2 m s-1 en aguas altas. Solamente entre las 
secciones 110 y 120 se observan velocidades mayores (entre 0.8 y 2.8 m s-1).

Hay mayor variación de velocidad a lo largo del tramo Jirau-Cachuela Madera (Fig. 3.9) 
para los mismos caudales. Se observan varios picos: en las cachuelas de Jirau (210) y 
Ribeirão (405), en la sección 267 entre las cachuelas de Tres Irmáos y Paredão, en la 
sección 350 y en la sección 380 entre las cachuelas de Araras y Ribeirão. En Jirau, la 
velocidad máxima, de un poco más de 4 m s-1, se alcanza para los caudales de crecida. 
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El comportamiento es similar para casi todo el tramo, con la notable excepción de la 
cachuela de Ribeirão, donde la velocidad máxima de 4 m s-1 se da para el caudal de estiaje. 
La explicación más probable es el comportamiento tipo vertedero de esta cachuela.

Es importante destacar que las figuras 3.8 y 3.9 muestran las velocidades medias en cada 
sección y para cada caudal, como resultado de la aplicación de un modelo unidimensional. 
Dentro de una misma sección la velocidad puede variar fuertemente, especialmente en 
secciones muy asimétricas o situadas en tramos curvos, lo que no puede ser evaluado 
por el modelo. Por ejemplo, es muy probable que se produzcan velocidades locales (en 
algunos puntos de la sección) del orden de 5 a 8 m s-1  tanto en la cachuela de Jirau como 
en la de Teotônio.

Los anexos 3.3 y 3.4 muestran los valores numéricos de los perfiles hidráulicos y de 
velocidad para los dos tramos y para los tres caudales de las figuras 3.6 a 3.9.

Curvas nivel-caudal-velocidad

Se construyeron curvas y tablas nivel de agua–caudal–velocidad para las principales 
cachuelas y para la estación hidrométrica de Abuná-Vila. Las figuras 3.10 a 3.15 muestran 
las curvas caudal-velocidad para secciones arriba y debajo de las siguientes cachuelas: 
Santo Antonio, Teotônio, Jirau, Pederneira, Araras y Ribeirão. La figura 3.15 muestra la 
curva caudal-velocidad para la sección 338, que corresponde a la estación hidrométrica 
de Vila Abuná. En las figuras 3.10 (Teotônio) y 3.11 (Jirau) se incluyó además los niveles 
aguas arriba y abajo de la cachuela.
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Los datos consignados en las figuras y tablas permiten evaluar el comportamiento 
hidrodinámico en cada una de esas secciones. Al cruzar estos datos con los caudales medios 
mensuales (anexo 3.1) se puede obtener la velocidad media en esas secciones para cada 
mes del año y por tanto, la variación mensual y estacional de la velocidad. Por ejemplo, para 
el caudal medio del mes de noviembre (9 924 m3

 s-1), la velocidad media en las secciones 
aguas arriba y abajo de la cachuela de Teotônio es 0.9 y 4.6 m s-1, respectivamente.

Como ya se indicó, no fue posible evaluar niveles y velocidades de flujo para caudales por 
encima de los 40 000 m3

 s-1 en las secciones ubicadas arriba de la estación hidrométrica 
de Abuná-Vila, por falta de datos topobatimétricos. Este es el caso de las cachuelas de 
Araras y Ribeirão.

Las tablas correspondientes a las figuras anteriores están en los anexos 3.5 a 3.11. 
Obsérvese que en dos casos (Jirau, Ribeirão) aparecen los resultados para tres secciones 
en vez de dos. Esto se debe a que la sección donde se produce la velocidad de flujo 
máxima no coincide con las secciones aguas arriba y abajo de la respectiva cachuela.

COROLARIO

El tramo de cachuelas del río Madera presenta una gran variación espacial de sus 
condiciones hidráulicas, como nivel de agua y velocidad de flujo, como resultado de la 
alternancia de cachuelas y rápidos con “pozas” de gran profundidad donde la velocidad 
se reduce mucho. Como consecuencia, para un mismo caudal, la velocidad media en la 
sección puede variar de 0.4 m s-1 en un sitio a más de 4 m s-1 en otro. Esto crea una gran 
variedad de ambientes acuáticos y condiciones de oxigenación del agua. Para el tramo 
en conjunto, la velocidad media de flujo anual es alta (alrededor de 1.5 m s-1). Desde 
el punto de vista hidráulico y fluviomorfológico, el tramo de cachuelas del Madera no 
corresponde a un río de “llanura”.
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42 Los peces y delfines de la Amazonía boliviana: hábitats, potencialidades y amenazas

AGRADECIMIENTOS

Al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), en la persona de los Ingenieros 
Carlos Díaz y Luis Noriega, quienes proporcionaron la información topográfica del tramo 
binacional. A Glenn Switkes de International Rivers Network (IRN) y al Foro Boliviano de Medio 
Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) cuyo apoyo fue fundamental para la realización del estudio 
que sirvió de base para el presente capítulo. A Philippe Vauchel del IRD y Fabiola Ledesma del IHH-
UMSA con quienes trabajé en ese estudio. A Pilar Becerra por la colaboración en la adaptación 
de figuras y mapas.

REFERENCIAS

Angulo, G. (1993). Al Mar por las Hidrovías de la Integración Sudamericana, La Paz, 224 p.
Crespo, A. & P.A. Van Damme (2011). Patrones espaciales de inundación en la cuenca amazónica de 

Bolivia. p. 15-27. En: Van Damme, P.A., F.M. Carvajal-Vallejos & J. Molina Carpio (Eds.). Los peces 
y delfines de la Amazonía boliviana: hábitats, potencialidades y amenazas. Edit. INIA, Cochabamba, 
Bolivia. 490 p.

FURNAS-ODEBRECHT (2005). Estudos de Impacto Ambiental, Rio Madera – Rondônia, Tomos A y B -
vol.7.

Molina, J., F. Ledezma & P. Vauchel (2008). Estudio del río Madera: Remanso hidráulico y sedimentación, 
Informe final, La Paz. 124 p.

PCE, Furnas Centrais Elétricas SA y Constructora Norberto Odebrecht SA (2002). Inventario Hidrelétrico 
do rio Madeira, trecho Porto Velho - Abunã, relatorio final. Noviembre  2002

SENAMHI-ENDE (2007). Secciones transversales en los ríos Madera y Abuná. Topografía y batimetría, La 
Paz, 52 p.

Vauchel, P. (2008). Estudio hidrológico de la confluencia del Río Madera, informe interno, 25 p.



43Capítulo 3. Funcionamiento hidráulico del río Madera (Molina Carpio)

ANEXOS

ANEXO 3.1. Secciones transversales entre Santo Antonio y Jirau (río Madera)

Sección Distancia entre 
secciones (m)

Distancia 
acumulada (m) Descripción

81 0 0 AHE Santo Antônio - Est. Lim. Cachuela Santo 
Antônio Montante

88 6 777 6 777  
96 7 726 14 503  
98 2 650 17 153 Cachuela de Teotônio

105 6 500 23 653  
110 4 977 2 863  
120 10 312 38 942  
128 7 925 46 867 Cachuela Morrinho
139 1 1047 57 914  
145 6 011 63 925 Ilha Liverpool
151 5 772 69 697 Ilha Sao Patricio
158 7 312 77 009 Ilha Niteroi
166 7 929 84 938  
172 5 416 90 354 Ilha Santana
184 12 103 102 457 Ilha da Pedra
190 6 198 108 655  
195 4 757 113 412  
200 5 083 118 495 Cachuela do Inferno
207 7 312 125 807 AHE Jirau - Est. Lim. Cachuela Jirau aguas abajo

ANEXO 3.2. Secciones transversales entre Jirau y Villa Bella (Río Madera) (Elab. propia)

Sección Distancia entre   
secciones (m)

Distancia 
acumulada m) Descripción

207 0 0 AHE Jirau - Est. Lim. Cachuela Jirau aguas abajo
210 2 755 2 755 Cachuela Jirau - Aguas arriba
211 1 000 3 755  
228 17 331 21 086  
243 15 217 36 303  
253 9 420 45 723  
255 2 133 47 856 Ilha Tres Irmáos
256 970 48 826 Cachuela Tres Irmáos
258 1 995 50 821  
267 9 373 60 194  
272 4 536 64 730  
279 7 232 71 962  
283 3 673 75 635  
286 3 292 78 927 Cachuela do Paredão
292 6 172 85 099  
301 8 421 93 520  
306 4 940 98 460  
309 3 331 101 791 Cachuela do Pederneira
315 6 515 108 306  
320 4 169 112 475  
327 7 510 119 985  
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329 1 747 121 732 Confluencia río Abuná
329.2 686 122 418  
330.1 956 123 374  
334.1 3 626 127 000  
338 4 057 131 057 Estación hidrométrica Abuná-Vila
338.1 87 131 144 Puerto Manoa
341.1 3 282 134 426  
344.1 3 114 137 540  
347.1 2 813 140 353  
350.1 3 270 143 623  
353.1 2 146 145 769  
355.1 2 395 148 164  
357.1 1 967 150 131  
360.1 4 031 154 162  
364.1 3 404 157 566  
369 5 526 163 092  
370.1 1 311 164 403  
372 1 268 165 671 Cachuela das Araras
374.1 2 489 168 160  
375 758 168 918  
376.1 1 142 170 060  
378.1 2 178 172 238  
380.1 2 191 174 429  
383.1 2 560 176 989  
385.1 1 617 178 606  
387.1 2 131 180 737  
391.1 3 911 184 648  
392.1 1 827 186 475  
394.1 1 886 188 361  
396 1 699 190 060  
397.6 1 581 191 641  
398 542 192 183 Cachuela do Ribeirão aguas abajo
405 6 502 198 685 Cachuela do Ribeirão aguas arriba
405.5 500 199 185 Sección copia de la sección 406.6
406.6 678 199 863  
407.1 423 200 286  
408.3 1 216 201 502  
409.4 1 094 202 596  
411.1 1 734 204 330  
412.6 1 431 205 761  
413.4 860 206 621  
414.8 1 910 208 531  
415.7 940 209 471  
416.8 1 153 210 624  
418.1 1 204 211 828 Cachuela Madera aguas abajo
422.7 4 760 216 588 Cachuela Madera aguas arriba
423.2 500 217 088  
424.9 1 550 218 638  Villa Bella

Sección Distancia entre   
secciones (m)

Distancia 
acumulada m) Descripción
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ANEXO 3.3. Perfil hidráulico y velocidades en el tramo Santo Antonio (81) –Jirau aguas abajo (207)
 (Elab. propia)

Sección
Q = 5 000 (m3

 s-1) Q = 18 000 (m3
 s-1) Q = 40 000 (m3

 s-1)
NA (m) V (m s-1) NA (m) V (m s-1) NA (m) V (m s-1)

207 63.77 0.65 70.55 1.26 77.24 1.85
200 63.63 0.48 70.18 1.14 76.63 1.87
195 63.59 0.37 70.05 0.84 76.42 1.37
190 63.52 0.48 69.90 0.94 76.21 1.37
184 63.27 0.63 69.61 0.95 75.89 1.30
172 62.96 0.49 68.99 1.15 75.00 1.87
166 62.82 0.59 68.72 1.06 74.63 1.55
158 62.69 0.39 68.39 0.96 74.11 1.59
151 62.59 0.45 68.12 0.85 73.73 1.04
145 62.35 0.67 67.71 1.27 73.16 1.83
139 61.83 0.78 67.10 1.46 72.63 1.80
128 60.72 0.64 66.16 1.07 71.80 1.51
120 59.80 0.93 65.15 1.81 70.59 2.61
110 58.59 0.80 63.10 1.71 67.73 2.65
105 58.11 0.63 62.28 1.20 66.68 1.75
98 54.23 3.86 56.19 5.62 62.34 4.18
96 49.13 1.12 55.72 0.87 62.23 0.93
88 47.54 0.75 54.53 1.37 61.02 2.06
81 46.58 0.60 52.99 1.31 59.00 2.05

ANEXO 3.4. Perfil hidráulico y velocidades en el tramo Cachuela Madera 418.1 
aguas abajo - Jirau aguas abajo (207)

Sección
Talweg Q = 5 000 (m3

 s-1) Q = 18 000 (m3
 s-1) Q = 40 000 (m3

 s-1)
Lecho (m) NA (m) V (m s-1) NA (m) V (m s-1) NA (m) V (m s-1)

418.1 65.34 88.52 0.75 95.31 1.49 102.08 2.09
416.8 71.47 88.50 0.68 95.26 1.40 102.00 2.12
415.7 76.40 88.44 0.95 95.15 1.62 101.88 2.33
414.8 65.70 88.33 1.17 94.99 1.98 101.70 2.64
413.4 54.95 88.35 0.51 94.96 1.31 101.66 2.13
412.6 71.43 88.32 0.78 94.88 1.55 101.56 2.31
411.1 81.64 88.08 1.59 94.76 1.59 101.51 2.00
409.4 65.12 88.10 0.53 94.73 1.02 101.50 1.46
408.3 76.60 88.07 0.70 94.65 1.35 101.35 2.01
407.1 55.41 88.07 0.30 94.67 0.73 101.42 1.20
406.6 60.08 88.06 0.58 94.61 1.25 101.30 1.84
405.5 60.08 88.05 0.58 94.58 1.25 101.27 1.84
405 76.70 87.11 4.07 94.14 2.90 101.08 2.44
398 68.30 86.49 0.87 93.17 1.44 100.42 1.86

397.6 68.61 86.38 1.40 92.87 2.48 99.99 3.19
396 69.00 86.37 0.64 92.91 1.32 100.10 1.95

394.1 69.26 86.25 0.84 92.71 1.52 99.86 2.15
392.1 52.56 86.25 0.40 92.67 1.02 99.79 1.69
391.1 76.14 86.14 1.30 92.49 1.75 99.59 2.24
387.1 47.46 86.14 0.43 92.40 1.10 99.48 1.75
385.1 72.68 86.11 0.69 92.28 1.45 99.31 2.16
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383.1 50.99 86.02 0.96 92.10 1.85 99.07 2.62
380.1 67.45 85.89 0.87 91.87 1.85 98.78 2.77
378.1 76.79 85.76 0.98 91.70 1.74 98.65 2.41
376.1 74.04 85.15 1.98 91.33 2.12 98.40 2.56
375 70.70 84.98 0.83 91.28 1.47 98.38 2.07

374.1 72.10 84.69 1.63 91.17 1.68 98.33 1.98
372 73.90 83.82 1.00 90.94 1.43 98.15 1.93

370.1 70.25 83.50 1.21 90.81 1.59 98.02 2.09
369 73.00 83.35 0.83 90.77 1.21 98.00 1.68

364.1 67.32 82.98 0.89 90.45 1.45 97.70 1.96
360.1 66.00 82.65 1.10 90.23 1.41 97.53 1.92
357.1 58.49 82.59 0.54 90.10 1.21 97.35 1.95
355.1 57.58 82.56 0.70 90.00 1.49 97.16 2.37
353.1 68.86 82.49 0.78 89.90 1.50 97.04 2.28
350.1 54.58 82.39 0.89 89.73 1.78 96.77 2.74
347.1 62.11 82.31 0.67 89.62 1.38 96.67 2.16
344.1 65.76 82.27 0.58 89.53 1.33 96.54 2.17
341.1 65.16 82.22 0.65 89.42 1.45 96.36 2.33
338.1 58.87 82.18 0.58 89.33 1.37 96.21 2.24
338 62.00 82.18 0.66 89.31 1.48 96.17 2.38

334.1 53.86 82.13 0.45 89.17 1.09 95.95 1.82
330.1 66.29 82.06 0.65 89.00 1.30 95.69 2.00
329.2 49.01 82.05 0.44 88.97 0.98 95.64 1.56
329 39.00 82.05 0.33 88.96 0.91 95.60 1.63
327 49.12 82.03 0.48 88.88 1.16 95.42 1.95
320 72.00 81.85 0.89 88.52 1.40 95.00 1.99
315 54.67 81.81 0.41 88.40 1.06 94.81 1.80
309 54.00 81.71 0.44 88.12 1.01 94.44 1.63
306 59.05 80.83 0.49 87.62 1.15 93.95 1.90
301 50.28 79.32 0.52 86.76 1.14 93.17 1.87
292 60.50 78.32 0.34 85.87 0.78 92.14 1.23
286 37.12 78.00 0.40 85.40 0.91 91.49 1.49
283 51.27 77.74 0.55 84.95 1.25 90.93 2.10
279 54.83 77.35 0.41 84.46 0.97 90.47 1.65
272 53.72 76.61 0.55 83.39 1.34 89.24 2.31
267 64.00 75.82 1.03 82.42 1.89 88.17 2.91
258 53.40 75.38 0.50 81.74 1.22 87.39 2.09
256 58.40 75.24 0.87 81.61 1.12 87.32 1.51
255 55.08 75.01 0.85 81.49 1.18 87.25 1.50
253 56.60 74.76 0.64 81.30 1.15 87.05 1.76
243 60.00 74.54 0.43 80.99 1.05 86.72 1.80
228 60.00 74.31 0.54 80.54 1.29 86.23 1.99
211 60.00 73.93 0.56 79.78 1.36 85.44 2.09
210 62.00 73.81 1.23 79.39 2.62 84.63 4.04
207 33.59 65.01 0.57 72.08 1.13 77.40 1.84

Sección
Talweg Q = 5 000 (m3

 s-1) Q = 18 000 (m3
 s-1) Q = 40 000 (m3

 s-1)
Lecho (m) NA (m) V (m s-1) NA (m) V (m s-1) NA (m) V (m s-1)
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ANEXO 3.5. Nivel del agua (NA) y velocidad (V) en la cachuela de Santo Antonio

Q (m3
 s-1)

Sec. Águas abajo Sec. Águas arriba

NA (m) V (m s-1) NA (m) V (m s-1)
4 200 45.98 0.55 47.01 0.70

5 000 46.58 0.60 47.54 0.75

5 600 47.00 0.65 47.92 0.79

6 800 47.78 0.74 48.68 0.88

10 600 49.85 0.97 50.96 1.08

15 900 52.18 1.22 53.65 1.29

16 600 52.45 1.25 53.95 1.32

22 700 54.64 1.49 56.26 1.54

23 900 55.03 1.53 56.66 1.58

29 100 56.63 1.70 58.25 1.74

30 200 56.95 1.73 58.56 1.78

33 600 57.75 1.84 59.47 1.88

40 000 59.00 2.05 61.02 2.06

48 800 60.54 2.32 62.90 2.27

50 000 60.74 2.36 63.14 2.30

55 000 61.53 2.49 64.08 2.41

ANEXO 3.6. Nivel del agua (NA) y velocidad (V) en la cachuela de Teotônio (Elab. propia)

Q (m3
 s-1)

Sec. 96 Sec.98 Sec.105

NA (m) V (m s-1) NA (m) V (m s-1) NA (m) V (m s-1)
4 200

5 000 49.13 1.12 54.23 3.86 58.11 0.63

5 600 49.54 1.13 54.36 3.97 58.41 0.67

6 800 50.50 1.01 54.79 3.76 58.92 0.74

10 600 52.45 0.92 55.24 4.70 60.30 0.92

15 900 54.87 0.88 55.95 5.37 61.76 1.13

16 600 55.17 0.87 56.03 5.45 61.93 1.15

22 700 57.37 0.88 57.60 4.90 63.22 1.36

23 900 57.76 0.89 57.97 4.77 64.45 1.40

29 100 59.33 0.92 59.46 4.44 64.47 1.54

30 200 59.64 0.92 59.76 4.40 64.69 1.57

33 600 60.68 0.92 60.91 4.17 65.42 1.63

40 000 62.23 0.93 62.34 4.18 66.68 1.75

48 800 64.13 0.97 64.14 4.25 68.32 1.88

50 000 64.38 0.97 64.38 4.26 68.54 1.89

55 000 65.34 0.99 65.30 4.32 69.41 1.95
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ANEXO 3.7. Nivel del agua (NA) y velocidad (V) en la cachuela de Jirau

Q (m3
 s-1)

Sec. 207 Sec. 210

NA (m) V (m s-1) NA (m) V (m s-1)
4 200 64.44 0.51 73.38 1.09

5 000 65.01 0.57 73.81 1.23

5 600 65.43 0.61 74.12 1.33

6 800 66.25 0.68 74.72 1.52

10 600 68.72 0.85 76.48 1.99

15 900 71.33 1.05 78.70 2.45

16 600 71.58 1.08 78.93 2.51

22 700 73.65 1.29 80.76 2.97

23 900 74.03 1.32 81.08 3.06

29 100 75.38 1.49 82.36 3.40

30 200 75.60 1.53 82.62 3.47

33 600 76.26 1.64 83.36 3.68

40 000 77.40 1.84 84.63 4.04

48 800 78.81 2.09 86.17 4.50

50 000 78.99 2.13 86.37 4.56

55 000 79.72 2.26 87.16 4.80

ANEXO 3.8. Nivel del agua (NA) y velocidad (V) en la cachuela Pederneira (Elab. propia)

Q (m3
 s-1)

Sec. 301 Sec. 309

NA (m) V (m s-1) NA (m) V (m s-1)
4 200 78.95 0.45 81.38 0.38

5 000 79.32 0.52 81.71 0.41

5 600 79.59 0.57 82.13 0.48

6 800 80.67 0.64 83.13 0.54

10 600 83.15 0.83 85.15 0.72

15 900 85.86 1.06 87.38 0.93

16 600 86.17 1.09 87.64 0.96

22 700 88.37 1.32 89.69 1.17

23 900 88.74 1.36 90.07 1.20

29 100 89.91 1.57 91.24 1.38

30 200 90.19 1.61 91.53 1.41

33 600 91.59 1.68 92.84 1.47

40 000 93.17 1.87 94.44 1.63

48 800 94.99 2.12 96.26 1.80

50 000 95.22 2.15 96.49 1.82

55 000 96.45 2.25 97.74 1.90
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ANEXO 3.9. Nivel del agua (NA) y velocidad (V) en la cachuela Araras

Q (m3
 s-1)

Sec. 369 Sec. 376.1
NA (m) V (m s-1) NA (m) V (m s-1)

4 200 82.96 0.76 84.81 1.85

5 000 83.35 0.83 85.15 1.98

5 600 83.74 0.87 85.40 2.03

6 800 84.76 0.89 86.14 1.98

10 600 87.19 1.00 88.11 2.00

15 900 89.87 1.15 90.50 2.07

16 600 90.18 1.17 90.78 2.09

22 700 92.59 1.33 93.09 2.21

23 900 93.03 1.36 93.52 2.23

29 100 94.53 1.49 95.00 2.39

30 200 94.87 1.52 95.33 2.41

33 600 96.15 1.56 96.57 2.44

40 000 98.00 1.68 98.40 2.56

ANEXO 3.10. Nivel del agua (NA) y velocidad (V) en la cachuela Ribeirão (Elab. propia)

Q (m3
 s-1)

Sec. 398 Sec. 405 Sec. 405.5

NA (m) V (m s-1) NA (m) V (m s-1) NA (m) V (m s-1)
4 200 86.10 0.77 86.76 3.80 87.58 0.51

5 000 86.49 0.87 87.11 4.04 88.05 0.58

5 600 86.77 0.93 87.35 4.25 88.36 0.63

6 800 87.57 1.02 88.29 3.96 89.17 0.72

10 600 89.75 1.23 90.91 3.22 91.49 0.93

15 900 92.29 1.39 93.34 2.94 93.80 1.17

16 600 92.59 1.40 93.61 2.93 94.07 1.20

22 700 94.97 1.54 95.80 2.84 96.20 1.40

23 900 95.40 1.57 96.20 2.82 96.59 1.44

29 100 96.99 1.69 97.75 2.77 98.09 1.60

30 200 97.32 1.71 98.07 2.74 98.40 1.62

33 600 98.52 1.76 99.18 2.63 99.45 1.70

40 000 100.42 1.86 101.08 2.44 101.27 1.84
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ANEXO 3.11. Nivel del agua (NA) y velocidad (V) en la estación de Abuná-Vila 
(Elab. propia)

Q (m3
 s-1) NA (m) V (m s-1)

4 200 81.79 0.57

5 000 82.18 0.66

5 600 82.65 0.71

6 800 83.70 0.80

10 600 85.97 1.06

15 900 88.47 1.37

16 600 88.76 1.41

22 700 91.04 1.71

23 900 91.45 1.76

29 100 92.81 2.01

30 200 93.13 2.05

33 600 94.44 2.15

40 000 96.17 2.38

48 800 98.13 2.67

50 000 98.38 2.71

55 000 99.68 2.83
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RESUMEN

Inia boliviensis fue reconocida recientemente como una especie de delfín de río diferente de 
I. geoffrensis, la cual está distribuida en la Amazonía central y la Orinoquía. I. boliviensis, local-
mente denominada como bufeo, habita principalmente las subcuencas de los ríos Mamoré e 
Iténez, ambas pertenecientes a la cuenca alta del río Madera. Se realizaron conteos de delfines 
utilizando la metodología de transectos en banda a lo largo de los canales principales de ambos 
ríos.  Las tasas de encuentro fueron significativamente diferentes entre los dos ríos, presentán-
dose una mayor tasa en el río Iténez. Se discuten las diferencias encontradas, dando particular 
énfasis a la presencia de distintos tipos de hábitats en los dos ríos.

SUMMARY

Inia boliviensis has recently been recognized as a different species, separated from I. geoffrensis 
which inhabits the central Amazon and the Orinoco watershed. The species, locally called bufeo, 
inhabits mainly the watersheds of the Mamoré and Iténez rivers, which flow into the Madera River. 
Counts of dolphins were realized along strip transects in the main channels of the Mamoré and 
Iténez rivers. The encounter rate in the Iténez River was significantly higher than in the Mamoré 
River. The possible explanations for these differences are discussed, giving particular emphasis to 
the presence of different types of habitat in these rivers. 

4TASAS DE ENCUENTRO DE INIA BOLIVIENSIS 
(CETACEA: INIIDAE) EN LOS RÍOS MAMORÉ E 
ITÉNEZ (AMAZONÍA BOLIVIANA)

ENCOUNTER RATES OF INIA BOLIVIENSIS 
(CETACEA: INIIDAE) IN THE MAMORÉ AND 
ITÉNEZ RIVERS (BOLIVIAN AMAZON)  

Gabriela TAVERA, Marcela PORTOCARRERO AYA, 
Adriana SALINAS, Alvaro CRESPO, Fernando TRUJILLO, 
Paul A. VAN DAMME y Pilar BECERRA
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INTRODUCCIÓN

El género Inia fue considerado durante muchos años como mono-específico (Inia 
geoffrensis) con tres subespecies separadas geográficamente: I. g. humboldtiana en la 
cuenca del Orinoco, I. g. geoffrensis en la cuenca del Amazonas río abajo de cachuela 
Santo Antonio sobre el río Madera (Brasil), e I.g. boliviensis en la cuenca alta del río Ma-
dera, mayormente dentro de la Amazonía boliviana (Best & da Silva, 1993). Sin embargo, 
estudios de carácter morfológico y molecular demuestran que el status taxonómico de 
la anteriormente conocida subespecie I. g. boliviensis asciende a la categoría de especie 
(Banguera-Hinestroza et al., 2002; Martínez-Agüero et al., 2006; Ruíz-García et al., 2006; 
Ruíz-García et al., 2007; Ruíz-García & Martínez-Agüero, 2008). 

Inia boliviensis, conocida como “bufeo boliviano”, es endémica de la cuenca alta del río 
Madera. Es el único mamífero estrictamente acuático registrado para Bolivia (Aliaga-Ros-
sel, 2009). Habita la subcuenca Mamoré arriba de la zona de cachuelas y la subcuenca 
Iténez (da Silva, 1994). Aproximadamente el 90% de su distribución se sobrepone con 
territorio boliviano, el 10% restante con territorio brasilero. Su presencia en las subcuen-
cas de los ríos Bajo Mamoré, Beni, Abuná y Madera, en los tramos que se sitúan entre 
cachuelas, se encuentra en discusión (Tavera et al., 2011).

Inia boliviensis es uno de los delfines de río menos estudiados a nivel mundial (Trujillo 
et al., 2010). Existe poca información sobre el estado poblacional de esta especie, y los 
trabajos realizados hasta el momento se limitan a estimaciones de abundancia y distribu-
ción en pequeños ríos, sobretodo en la subcuenca Mamoré (Aliaga-Rossel, 2002; Tavera 
et al., 2011). El presente estudio se realizó como parte del Programa de Estimación de 
la Abundancia y Densidad de Delfines de río en Suramérica que viene en marcha desde 
el año 2006. En el marco de este trabajo, hasta la fecha se han recorrido más de 4 500 
km de ríos en Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil (Trujillo et al., 2009; 
Trujillo et al., 2010) para evaluar el estado poblacional y las amenazas más importantes 
de los delfines de río en América del Sur.

Trujillo et al. (2009) consideran que las poblaciones de I. boliviensis en la Amazonía boli-
viana se encuentran en relativo buen estado de conservación en comparación con pobla-
ciones de I. geoffrensis en Perú, Ecuador y Venezuela. Sin embargo, hay una serie de nue-
vas amenazas para I. boliviensis, en particular la construcción de represas hidroeléctricas 
dentro y fuera (al norte) de su área de distribución (Tavera et al., 2011). Debido a que los 
estudios de investigación y conocimiento básico hasta el momento han sido muy espo-
rádicos y esparcidos tanto espacial como temporalmente, existe la necesidad de contar 
con una línea base de conocimiento científico con respecto al estado poblacional de I. 
boliviensis. Esta línea base permitirá monitorear las repercusiones futuras de la construc-
ción de represas en la región. Además, es urgente examinar los factores naturales que 
determinan su abundancia a nivel regional y local para poder focalizar los esfuerzos de 
conservación para la especie y diseñar programas de monitoreo adecuados. El objetivo 
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del presente trabajo fue comparar la tasa de encuentro de la especie en dos de los ríos 
principales pertenecientes a las llanuras aluviales del Beni (Mamoré) y el Escudo Precám-
brico (Iténez), respectivamente.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

En junio y agosto de 2007 durante la época de transición de aguas altas a aguas bajas, 
se realizaron dos recorridos sobre los canales principales de los ríos Mamoré e Iténez 
respectivamente. Se recorrieron 550 km sobre el río Mamoré (denominado río Ichilo en 
las partes altas) de la subcuenca Mamoré, desde la comunidad de Puerto Villarroel (S 16° 

Figura 4.1. Tramos de muestreo recorridos sobre los ríos Mamoré e Iténez en las subcuencas de los mismos 
nombres en la Amazonía boliviana. 
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44’ 50’’ O 64° 49’ 52’’) hasta la ciudad de Trinidad (S 14° 49’ 31’’ O 65° 1’ 6’’) y  655 km 
sobre el río Iténez, de la subcuenca del mismo nombre, desde la ciudad de Pimenteiras 
(Brasil) (S 13° 29, 4,4’ O 62° 2’ 41’’), hasta la comunidad de Buena Vista (Bolivia) (S 12° 
27’ 46’’ O 64° 11’ 25’’) (Fig. 4.1). Ambos ríos pertenecen a la cuenca alta del río Madera, 
principal afluente del río Amazonas (Molina, 2006).

El río Mamoré se considera un sistema de “aguas blancas” debido a que recibe aguas 
provenientes de la cordillera de los Andes. Por consiguiente, estas aguas contienen al-
tas cantidades de sólidos suspendidos y disueltos, resultando en aguas de alta turbidez 
(Pouilly et al., 2006). Es un río meándrico cuyo cauce varía constantemente produciendo 
una serie de hábitats a lo largo de su planicie de inundación como lagunas en forma de 
herradura (cauces antiguos) y lagunas fluviales formadas en depresiones, creadas por el 
desborde de los ríos (Fig. 4.2). Por lo general, estos sistemas acuáticos se conectan con 
el cauce principal del río durante las temporadas de aguas altas, y se mantienen aislados 
durante las temporadas de aguas bajas o “secas”. La planicie de inundación de este río es 
una de las más grandes en América del Sur (Crespo & Van Damme, 2011; Pouilly, 2011), 
factor que podría explicar su alta productividad (Navarro & Maldonado, 2002). 

Por otra parte, el río Iténez tiene un lecho relativamente más estable y es considerado un 
río de “aguas claras” que drena las aguas que se originan sobre el Escudo Precámbrico 
en Brasil y Bolivia. Contiene bajas cantidades de sólidos suspendidos y presumiblemente 
la productividad primaria es menor con respecto al río Mamoré (Navarro & Maldonado, 
2002), aunque no existe prueba contundente para aquello (D. Rejas, com. pers.). El río 
Iténez se caracteriza por presentar un elevado número de brazos o canales secundarios 
(bahías) que son cuerpos de agua permanentemente conectados al cauce principal del 
río (Fig.4.2). Por otro lado, también existen lagunas de origen tectónico que se encuen-
tran aisladas en su mayoría, y esporádicamente se conectan al cauce principal. El río 
Iténez fluye de sureste a noroeste y constituye el límite político entre Bolivia y Brasil. Éste 
río desemboca en el río Mamoré, el cual se constituye en un río limítrofe entre ambos 
países a partir de la confluencia.

Figura 4.2. Cuerpos de agua presentes en la cuenca de los ríos Mamoré e Iténez. Las flechas muestran la 
dirección del flujo de río y la trayectoria de la embarcación que se utilizó para los conteos. 
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Conteos

El conteo de delfines en los ríos Mamoré e Iténez tomó como base el protocolo de Smith 
& Reeves (2000) desarrollado para el estudio de cetáceos de agua dulce. Ambos ríos 
fueron tratados como “hábitat de canal angosto”, y se realizaron transectos de muestreo 
en banda, cada uno con una longitud de 2 - 4 km. Las embarcaciones utilizadas en ambas 
expediciones fueron conducidas río abajo, por el medio del canal principal del río y para-
lelas a las orillas, excepto cuando las características morfológicas del lecho imposibilita-
ron seguir con el curso original (palizada, bancos de arena, bajo caudal, etc). La velocidad 
de navegación varió entre 10 – 14 km h-1. 

La longitud total de la embarcación utilizada para el muestreo en el río Mamoré fue de 
13 m; contó con una plataforma de observación elevada a 4 m sobre el nivel del agua. 
Para el muestreo sobre el río Iténez se utilizó una embarcación de 11 m de eslora, con 
una plataforma de observación de 3.16 m sobre el nivel del agua. Ambas plataformas de 
observación permitieron una visibilidad suficiente de extremo a extremo para registrar 
apropiadamente los avistamientos.

En ambos muestreos cuatro observadores permanentes se situaron sobre la plataforma 
de observación para registrar los avistamientos: dos hacia la proa de la embarcación y dos 
en la popa. Se consideró como un avistamiento el registro visual de un individuo solitario 
o grupos de individuos dentro de una misma área. Si los delfines se encontraban separa-
dos por 25 m o más de distancia, éstos fueron registrados como avistamientos separados. 
Cada observador supervisó la superficie del agua de manera constante en un arco de 90° 

Figura 4.3. Representación de la ubicación de los observadores en proa y popa sobre las plataformas de la 
embarcación para el avistamiento de delfines en los ríos Mamoré e Iténez.

Observadores

Ángulos de observación
Dirección del flujo

Registrador de datos de esfuerzo

RÍOPROAPOPA
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respecto de la línea media del transecto hacia su respectivo lado de la embarcación y 10° 
hacia el lado opuesto. Un quinto investigador fue situado en el centro de la plataforma para 
registrar los datos del esfuerzo de muestreo e indicar el ancho del río con la ayuda de un 
distanciómetro (Fig. 4.3). 

Cada avistamiento realizado por los observadores de proa fue registrado como un evento 
y el número de individuos avistados fue confirmado por los observadores de popa. Solo 
aquellos avistamientos registrados únicamente por los observadores de popa fueron to-
mados en cuenta como eventos nuevos para evitar el doble conteo. Todos los conteos 
se realizaron entre las 6:00 y 17:00 hrs aprovechando la luz del día. En el río Mamoré se 
exploró el 60% del total del tramo recorrido, mientras que en el río Iténez se llegó al 92%. 
Esto se debió a que en el río Mamoré por inconvenientes de logística se tuvo la necesidad 
de navegar durante dos noches, periodo durante el cual el equipo se vio imposibilitado de 
realizar conteos. La tasa de encuentro para cada transecto estudiado fue obtenida al dividir 
el número total de individuos avistados durante el transecto por la longitud total del mis-
mo; luego se calculó el promedio de la tasa de encuentro en cada río. Para el cálculo de la 
densidad de I. boliviensis se procedió de la misma manera, se obtuvo la densidad para cada 
transecto dividiendo el número total de individuos por el área del canal de río explorado.

Finamente, se comparó el ancho del canal principal y la longitud total de los tramos reco-
rridos en los ríos Mamoré e Iténez, y se realizó un análisis de clasificación no supervisada 
de imágenes LANDSAT (agosto 2008) para comparar las superficies de hábitats acuáticos 
en las cuencas de ambos ríos.

RESULTADOS

El Cuadro 4.1 resume las características morfométricas de los canales principales de los 
ríos Mamoré e Iténez. El mismo cuadro contiene datos de la superficie calculada de las 
lagunas de várzea (Mamoré) y de bahías conectadas con el río (Iténez) basadas en la cla-
sificación no supervisada de imágenes LANDSAT de agosto 2008. Este análisis espacial a 
nivel de subcuenca muestra que el canal principal del río Iténez es un poco más ancho que 
el canal del río Mamoré y presenta mayor superficie de canales secundarios y antiguos 
meandros conectados al río, mientras que estos hábitats son prácticamente inexistentes en 
el río Mamoré. Éste último presenta mayor superficie de lagunas fluviales y de meandros 
abandonados en su várzea y, en general, la superficie de cuerpos de agua en las planicies 
de inundación es mayor.

El promedio de individuos observados por kilómetro lineal (tasa de encuentro) fue mayor 
en el río Iténez  (1.55 ind. km-1) que en el río Mamoré (1.29 ind. km-1). De igual manera, el 
promedio de individuos observados por kilómetro cuadrado (densidad) en el canal prin-
cipal del río Iténez (7.36 ind. km-2) fue levemente mayor que el promedio de individuos 
observados en el río Mamoré (6.09 ind. km-2) (Cuadro 4.2.)          
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DISCUSIÓN 

General

En Bolivia existen pocos trabajos que proveen datos sobre la abundancia de I. boliviensis. 
Entre ellos, Aliaga-Rossel (2002) registró una tasa de encuentro de 1.12 ind. km-1 para el 
río Tijamuchi, tributario del río Mamoré, en época de aguas bajas del año 1999. Este va-
lor es relativamente menor al obtenido en el presente trabajo. Para el canal principal del 
mismo río Mamoré, y en época de aguas bajas del año 1998, Aliaga-Rossel et al. (2006) 
registraron una tasa de encuentro de 1.6 ind. km-1, mayor a la obtenida en el presente 
trabajo. Sin embargo, ninguno de los estudios anteriormente mencionados compara las 
tasas de encuentro de I. boliviensis entre las subcuencas de diferentes características 
dentro de su área de distribución. Para el río Iténez el presente trabajo constituye el pri-
mer registro cuantitativo de la tasa de encuentro y densidad para esta especie.

De acuerdo con da Silva (1994), la densidad poblacional de I. geoffrensis en Brasil se 
encuentra relacionada con la productividad de los ambientes que habita la especie. Los 

Cuadro 4.1. Comparación de las características morfológicas de los ríos Iténez y Mamoré en los tramos 
estudiados (Julio-Agosto 2007) y en base a análisis de imágenes LANDSAT (agosto 2008).

Mamoré Iténez
EN BASE A MEDICIONES EN CAMPO (JULIO - AGOSTO 2007)
Ancho promedio (km) 0.23 + 0.07 0.26 + 0.09
Longitud total recorrida (km) 550 655
Superficie canal principal (km2) 126.5 169.0
CALCULOS EN BASE A LANDSAT DE AGOSTO 2008
Superficie de canales secundarios (km2) (a) 0.0 14.5
Superficie de lagunas meándricas (km2) (b) 151.6 0.0
Superficie de lagunas fluviales (km2) (c) 70.8 0.0
Superficie de meandros antiguos conectados (km2) (d) 0.0 31.4
Superficie total lagunas y canales secundarios (km2) (a+b+c+d) 222.4 45.9
Superficie planicie de inundación (km2) 2 196 1 692

Cuadro 4.2. Tasas de encuentro de Inia boliviensis en los ríos Mamoré e Iténez (julio-agosto 2007). 

Río N° total de 
transectos

Total km 
muestreados

N° total de 
avistamientos

N° total de 
individuos 
avistados

Tasa de 
encuentro 
promedio
 (ind. km-2)

Densidad
 (ind. km-2 )

Mamoré 146 365 237 483 1.29 6.09 

Iténez 173 606 535 1 008 1.55 7.36 
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resultados obtenidos en el presente estudio para I. boliviensis muestran una menor tasa 
de encuentro y densidad para el canal principal de “aguas blancas” de Mamoré, que 
aparentemente recibe mayor cantidad de nutrientes que el sistema de “aguas claras” 
de Iténez (Navarro & Maldonado, 2002; Pouilly et al., 2006). Sin embargo, los factores 
que determinan la productividad de los sistemas amazónicos de aguas blancas y claras 
no están aún bien entendidos, y se necesitan mayores estudios para aclarar la relación 
entre la abundancia de bufeos, la abundancia de sus presas (peces) y la productividad 
del sistema. 

Para interpretar los datos obtenidos, es importante no solo considerar la abundancia de 
bufeos en los canales principales, sino también su posible presencia en las planicies de 
inundación y los cuerpos de agua asociados. Cabe mencionar que el río Mamoré tiene 
una mayor superficie de cuerpos de agua que el río Iténez (Cuadro 4.2). La importancia 
de estos cuerpos de agua para las poblaciones de bufeo no es conocida. Es posible que 
durante la época de estudio un porcentaje de bufeos estuvo concentrado en tributarios, 
canales secundarios (río Iténez), brazos antiguos del río que quedan conectados con el 
canal principal de los ríos (mayormente en el río Iténez) y lagunas de várzea aisladas del 
río (principalmente en la cuenca del río Mamoré).

Río Mamoré

Los tributarios del río Mamoré permanecen como refugios importantes para I. boliviensis 
(Aliaga-Rossel, 2002). Posiblemente existe un intercambio permanente o periódico entre 
las poblaciones del canal principal y de los tributarios. Por otro lado, las lagunas de vár-
zea y las lagunas fluviales en el río Mamoré, que durante la temporada de estudio se en-
contraban en su mayoría aisladas del río, también representan hábitats importantes para 
los delfines de río. Según los estudios realizados por Martin & da Silva (2004) en Brasil, la 
época de reproducción de I. geoffrensis coincide con la época de aguas bajas, temporada 
en la cual las hembras con crías y los individuos juveniles permanecen en lagunas de alta 
productividad, que al bajar el nivel del agua pierden conectividad con el canal principal 
del río. De acuerdo con estos autores, éste comportamiento se debe a que en este tipo 
de hábitat particularmente aumenta la disponibilidad de alimento durante la época de 
aguas bajas porque existe mayor abundancia de peces que quedan confinados en estos 
espacios. Es posible que la captura de peces medianos sea más fácil en las lagunas que 
en los canales principales de los ríos donde se requiere un desplazamiento mayor para 
la pesca.

Estos resultados coinciden con lo encontrado por Ruiz-García et al., (2007), quienes 
realizaron capturas de I. boliviensis en la subcuencas del río Mamoré en el año 2003, 
con la finalidad de obtener muestras para análisis genéticos. De acuerdo con estos au-
tores, las capturas resultaron más fáciles en sistemas lagunares que en los canales de 
los ríos por el confinamiento y el bajo nivel de agua. Adicionalmente, de acuerdo con 
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Ruiz-García (com. pers.) la mayor cantidad de individuos capturados fueron hembras 
con crías. Podríamos considerar entonces este hecho como un indicio de que durante la 
estación de aguas bajas, I. boliviensis tiene un comportamiento bastante similar al de I. 
geoffrensis, siendo las madres con crías residentes de los sistemas lagunares para evitar 
mayores gastos energéticos. Tomando en cuenta la temporada en la que se realizó el pre-
sente estudio y los resultados obtenidos, el confinamiento de las hembras con crías en 
los sistemas lagunares más frecuentes en el río Mamoré que en el río Iténez pudo haber 
tenido una influencia notoria sobre las densidades observadas en los canales principales 
del primer río. 

Río Iténez

En la cuenca del río Iténez, Salinas Mendoza & Van Damme (en prep.) demostraron que 
los tributarios del río principal (Iténez) son refugios importantes para I. boliviensis. Adi-
cionalmente, el canal principal del río Iténez mantiene contacto con bahías y canales 
secundarios de tamaño considerable que probablemente albergan poblaciones impor-
tantes y que pueden jugar un rol preponderante para el bufeo en los sistemas de aguas 
claras. En el río San Martín (subcuenca Iténez), 29% de los delfines fueron observados 
por Salinas Mendoza & Van Damme (en prep.) en las bahías, mientras que el restante 
71% fueron registrados en el canal principal del río. Cabe mencionar que, de acuerdo 
con Salinas Mendoza & Van Damme (en prep.), las lagunas tectónicas que se presentan 
en la subcuenca del río Iténez de aguas claras son utilizadas con baja frecuencia por I. 
boliviensis, posiblemente debido a sus bajos niveles de agua durante la época seca y su 
alto grado de aislamiento.

CONCLUSIONES

No se dispone de estudios que demuestren qué fracción de la población se encuentra 
en el río principal, y cuantos individuos utilizan los tributarios y otros cuerpos de agua; 
tampoco existen estudios que demuestren intercambio de individuos entre el río y sus 
tributarios. Las observaciones realizadas por Martin & da Silva (2004) y Ruiz-García et al. 
(2007) con respecto a la distribución diferenciada de machos y hembras de I. geoffren-
sis e I. boliviensis sugieren que para realizar estimaciones de abundancia y densidad es 
necesario tomar en cuenta todos los cuerpos de agua disponibles dentro del área de 
estudio. 

Adicionalmente a lo mencionado, McGuire & Aliaga-Rossel (2010) sugieren, basados en 
estudios de I. geoffrensis en Perú, que para diseñar programas de monitoreo poblacio-
nal para delfines de río deben considerarse cambios inter e intraestacionales, ya que las 
densidades obtenidas por estos autores para el parque Pacaya Samiria presentaron una 
variación temporal notoria incluso de días. De acuerdo con los autores mencionados 
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estas estimaciones podrían conllevar a inferencias poco acertadas con respecto a las 
variaciones de la dinámica poblacional propia de la especie. 

El presente estudio provee información de base con respecto a las tasas de encuentro 
y densidad relativa de la especie en las dos principales subcuencas de su área de dis-
tribución. Al mismo tiempo resalta la importancia de realizar estudios de abundancia y 
distribución de la especie tanto en los canales principales de los ríos como en las lagu-
nas fluviales prioritariamente durante la época de aguas bajas o de transición de aguas 
altas a bajas. Estas informaciones ayudarán a entender la importancia de los diferentes 
hábitats en la ecología de I. boliviensis, y a establecer de manera más acertada el estado 
poblacional de la especie y dirigir mejores acciones para su conservación a largo plazo.
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RESUMEN

El delfín boliviano (Inia boliviensis) es el único mamífero exclusivamente acuático registrado para 
Bolivia. Hasta principios del siglo XXI, esta especie fue considerada como una subespecie de Inia 
geoffrensis. Sin embargo, estudios moleculares y morfológicos confirman que su estatus taxonó-
mico puede ser efectivamente elevado a la categoría de especie. El delfín boliviano se encuentra 
mayormente distribuido en territorio boliviano, principalmente en las subcuencas de los grandes 
ríos Mamoré e Iténez, ambos pertenecientes a la cuenca alta del río Madera (Amazonía). Este ca-
pítulo recopila información acerca del estado poblacional actual de I. boliviensis en su área de dis-
tribución y se analizan algunos de los factores que limitan el desplazamiento de los individuos de 
la especie, haciendo particular énfasis en el norte amazónico de Bolivia. Se presenta un resumen 
de las amenazas para la especie.

SUMMARY

The Bolivian Dolphin (Inia boliviensis) is the only Bolivian mammal species restricted to aquatic 
habitats. Until the start of the 21st century, the Bolivian dolphin was considered as a subspecies of 
Inia geoffrensis. However, molecular and morphological research has confirmed that its taxonomic 
status can effectively be ascended to the category of species. The Bolivian river dolphin is mainly 
distributed in Bolivia, in the sub-basins of the Mamoré and Iténez rivers, both belonging to the 
upper basin of the Madera River. In this chapter, information is presented about the current 
population status of I. boliviensis throughout its distribution range and an analysis of some factors 
that limit movement of individuals between the different river basins, with particular emphasis on 
the northern region of the Bolivian Amazon. Main threats for the species are highlighted.
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INTRODUCCIÓN

Inia es el único género perteneciente al orden de los cetáceos que se encuentra estric-
tamente restringido a las aguas continentales de las grandes cuencas de la Orinoquía 
y la Amazonía en Sudamérica (Klinowska & Cooke, 1991; Best & da Silva, 1993; Trujillo, 
2000; Reeves et al., 2003). Aunque Inia boliviensis fue descrita en 1834 por D’Orbigny 
como una especie distinta del resto de los delfines “rosados” de la Amazonía, y algunos 
autores coincidieron con esta apreciación (Pilleri & Gihr, 1977), durante varias décadas 
el género fue considerado por varios autores como monoespecífico (Inia geoffrensis), 
con tres subespecies claramente identificables a través de su distribución geográfica: I. 
g. humboldtiana en la cuenca del Orinoco, I. g. geoffrensis  por debajo de la cachuela 
de Santo Antonio en el río Madera (Brasil) en la Amazonía central, e I. g. boliviensis 
en la cuenca alta del río Madera en su mayor parte dentro de la Amazonía boliviana 
(Best & da Silva, 1993; Anderson, 1997; Trujillo, 2000; Aliaga-Rossel, 2002; Reeves et 
al., 2003). 

Estudios recientes de carácter morfológico y molecular han demostrado, sin embargo, 
que la anteriormente conocida subespecie I. g. boliviensis debería ser considerada como 
una especie distinta. Su estatus taxonómico se elevaría a la categoría de especie y recibi-
ría el nombre originalmente asignado por D’Orbigny (1834) de Inia boliviensis (Bangue-
ra-Hinestroza et al., 2002; Martínez-Agüero et al., 2006; Ruíz-García et al., 2006; 2007; 
2008). Este delfín de río, más comúnmente conocido como “bufeo”, se constituye enton-
ces en el único mamífero estrictamente acuático registrado para Bolivia (Tarifa, 1996; 
Anderson, 1997; Emmons & Feer, 1997; Aliaga-Rossel, 2009). 

Actualmente, se conoce que I. boliviensis se encuentra en las subcuencas de los ríos Iténez 
y Mamoré, ambos pertenecientes a la cuenca alta del río Madera (Ruíz-García et al., 2006; 
2007; 2008; Ruiz-García, 2010). Estos ríos recorren  los departamentos de Santa Cruz, Co-
chabamba y Beni, siendo este último el de principal importancia para la especie por abar-
car en su territorio aproximadamente el 90% del área de distribución de la especie. Su 
presencia también ha sido registrada para el vecino país de Brasil en algunos tributarios de 
ríos fronterizos como el Iténez (denominado Guaporé en Brasil) hacia el este, y el Abuná en 
el norte (da Silva, 1994). 

Nuestro conocimiento del estado poblacional de la especie en Bolivia está basado en 
estudios específicos que hacen referencia a la abundancia relativa y la distribución de 
la misma en algunos ríos amazónicos (Aliaga-Rossel, 2002; Aliaga-Rossel et al., 2006; 
McGuire & Aliaga-Rossel, 2007; Tavera et al., 2011). Sin embargo, estos trabajos son es-
casos y carecen de continuidad. Se conoce muy poco acerca de la biología y la ecología 
de I. boliviensis, así como de su estado de conservación actual. En este capítulo, a través 
de una revisión bibliográfica exhaustiva de la especie (publicaciones científicas, informes, 
tesis y datos no publicados), se presenta un análisis del estado de sus poblaciones y se 
discuten algunos factores que podrían  estar influyendo sobre la distribución de la espe-
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cie, prestando particular atención a la zona del norte amazónico y a las subcuencas de 
los ríos Madera, Beni y Abuná en el departamento de Pando. Se analizan algunas de las 
amenazas actuales y potenciales para la especie, y se plantean algunas hipótesis sobre su 
distribución, posible incursión y especiación dentro del Alto Madera.

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Morfológicamente las características de I. boliviensis son muy similares a las del resto de 
los delfines rosados de Sudamérica (Fig. 5.1.). Posee un cuerpo robusto, con una gran 
capacidad para doblarse y torcerse (Best & da Silva, 1993). Cuenta con adaptaciones 
morfológicas al medio en el que se desarrollan, como las vértebras cervicales que están 
libres, a diferencia de los delfines marinos en los cuales estas vértebras se encuentran 
soldadas con fines hidrodinámicos (Best & da Silva, 1989; Trujillo, 2000). Entre otras mo-
dificaciones se encuentran la motilidad de las aletas pectorales y el sistema de ‘ecoloca-
lización’. Estas modificaciones les permite a los delfines moverse con facilidad al entrar 
en los bosques inundados durante las épocas de aguas altas para perseguir a los peces 
de los que se alimentan durante ésta temporada (Best & da Silva, 1989; Trujillo, 2000). 
El órgano sensorial que permite desarrollar dicho sistema se presenta en los individuos 
como un pronunciado “melon” en la frente. 

Figura 5.1. Inia boliviensis. © 2009: Rob Pickles- Dennis Méndez/ FAUNAGUA
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La especie posee un hocico alargado con vibrisas cortas en la parte superior; los ojos son 
pequeños y presentan dentición heterodonta como la mayoría de los mamíferos (dos 
tipos de dentición) (Best & da Silva, 1989). Las aletas pectorales y la aleta caudal son de 
mayor tamaño que la aleta dorsal, la cual se presenta bastante corta. Cuenta con un oído 
interno que se encuentra localizado por detrás de la mandíbula inferior (Best & da Silva, 
1993). Por detrás de la cabeza, el cuerpo se presenta abruptamente robusto sin pasar por 
ningún tipo de cuello y la única apertura nasal se encuentra en la parte dorsal del cuerpo 
(Best & da Silva, 1993).

Pilleri & Gihr (1977) mencionaron algunas de las características morfológicas que distin-
guen I. boliviensis de I. geoffrensis. De acuerdo con estos autores, el número promedio 
de dientes en cada lado de las mandíbulas superior e inferior de I. boliviensis es de 33. El 
largo promedio del cráneo es de 476.6 (+ 15.1) mm, y el volumen promedio de la cavidad 
neurocraneal es de 558.0 (+ 14.3) cm3. El patrón de coloración en I. boliviensis es variable 
entre rosado y gris oscuro (Pilleri & Gihr, 1977), dependiendo de la edad, la claridad del 
agua y la temperatura (Best & da Silva, 1989). De acuerdo con Trujillo (com. pers.), los 
especimenes “bolivianos” tienden a presentarse en colores más grisáceos que el resto de 
los delfines de la Amazonía, adicionalmente, según Ruiz-García (obs. pers.), los animales 
bolivianos tienen un color gris más pálido y parecen tener mayores reservas adiposas 
que los animales de la cuenca central amazónica. El largo máximo de los machos es de 
2.55 m y su peso máximo de 160 kg, mientras que para las hembras la longitud es de 2.16 
m y el peso de 98.5 kg (Pilleri & Gihr, 1977). 

En publicaciones más recientes, Ruíz-García et al. (2006) presentaron datos morfológicos 
y morfométricos detallados, obtenidos de 27 individuos (16 machos y 11 hembras) de 
I. boliviensis capturados en la amazonía boliviana, a diferencia de Pilleri & Gihr (1977) 
cuyos datos provenían de un bajo número de individuos capturados y de algunos pocos 
ejemplares encontrados en museos del mundo. El largo total promedio registrado por 
Ruíz-García et al. (2006) para los machos fue de 193.8 (+ 9.2) cm, mientras que el largo 
total en las hembras fue en general más grande, es decir 202.2 (+ 14.8) cm. La diferencia 
en las longitudes totales promedio de los individuos proporcionados por los distintos 
autores podría deberse a un error de medición, puesto que si se toma en cuenta la cur-
vatura dorsal, las medidas resultan en individuos más largos comparados con otros del 
mismo peso (Best & Da Silva, 1989).  Ruíz-García et al. (2006) confirmaron apreciaciones 
realizadas por da Silva (1994), las cuales indican que I. boliviensis presenta dimorfismo 
sexual, pero distinto al de I. geoffrensis. En la especie boliviana, los machos son de menor 
tamaño que las hembras. Sin embargo, Ruiz-García et al. (2006) capturaron ejemplares 
en lagunas, donde es más probable que se encuentren hembras adultas con machos 
sub-adultos o no dominantes.  Los machos más dominantes podrían situarse en la parte 
central de los ríos y, por lo tanto, no fueron capturados (Ruiz-García, obs. pers.).  Un estu-
dio más reciente sobre la morfometría de Inia (Ruiz-García et al., 2010a) con ejemplares 
capturados en Bolivia, Perú, Brasil, Colombia y Venezuela, mostró que machos y hembras 
pueden alcanzar longitudes promedios muy parecidas, pero que los machos tienden a 
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alcanzar valores significativamente más elevados en el diámetro del cuello y en el ancho 
de las aletas pectorales.

DISTRIBUCIÓN

Entre las barreras geográficas más importantes que limitan el desplazamiento del género 
Inia se encuentran cascadas, rápidos infranqueables, y ríos muy estrechos de profundida-
des considerablemente reducidas. Otras barreras importantes son las bajas temperatu-
ras, así como los sistemas de baja productividad primaria (Best & da Silva, 1989; Klinows-
ka & Cooke, 1991; Best & da Silva, 1993). Dentro del área de ocurrencia de I. boliviensis 
podemos considerar las siguientes barreras naturales que limitan su distribución:

(a) hacia el sur-oeste de Bolivia, la cordillera de los Andes representa una barrera 
a una altura estimada de 300 msnm, aproximadamente donde se inicia la zona de 
piedemonte (Crespo & Van Damme, 2011);

(b) al sur-este, en la cuenca del río Iténez, los desplazamientos de I. boliviensis están 
limitados por la presencia de la Serranía Chiquitana y los tributarios del río Iténez 
con bajo caudal y baja productividad primaria. Ambos factores limitan la ocurrencia 
permanente de poblaciones en esta zona.

(c) No existe conexión actual de agua entre la cuenca amazónica y la cuenca del río 
Paraguay, lo cual explica en parte que la especie no esté presente en esta última.

(d) Hacia el norte de Bolivia, varios autores han considerado como límite de distri-
bución de I. boliviensis la serie de veinte cachuelas sobre el río Madera, compren-
didas en el tramo entre las localidades de Guayaramerín (Bolivia) y Porto Velho 
(Brasil) (Pilleri & Gihr, 1977; da Silva, 1994; Banguera-Hinestroza et al., 2002; Mar-
tínez-Agüero et al., 2006; Ruíz-García et al., 2006; Ruíz-García et al., 2007; Ruíz-
García et al., 2008; Ruiz-García, 2010) (Fig. 5.2 y Fig. 5.3). Esta serie de cachuelas 
se distribuye en un tramo de aproximadamente 400 km de longitud sobre los ríos 
Mamoré, Beni y Madera, y provoca una caída total de aproximadamente 60 m de 
altura (Molina, 2006). 

Actualmente, se tienen registros de delfines de río en los tramos de río que se encuen-
tran entre las cachuelas (FURNAS-ODEBRECHT, 2003). Estos nuevos registros dan pie al 
planteamiento de nuevas hipótesis, como por ejemplo si los factores que limitan la dis-
tribución de las especies del género Inia en el área están relacionados con las barreras 
físicas en sí, con la disponibilidad de hábitat, o con la calidad y/o productividad del siste-
ma. Estos factores o la combinación de algunos de éstos también pueden determinar la 
ausencia del bufeo en el río Beni, arriba de Cachuela Esperanza, y en la subcuenca del río 
Madre de Dios (Best & da Silva, 1989; Tavera et al., 2011). 
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GENÉTICA Y EVOLUCIÓN

El área de cachuelas, además de ser considerada como el límite de distribución entre I. 
boliviensis e I. geofrensis, podría haber jugado un rol determinante en el proceso de es-
peciación de I. boliviensis a principios del Plioceno, hace aproximadamente seis millones 
de años atrás (Pilleri & Gihr, 1977; Banguera-Hinestroza et al., 2002; Ruíz-García et al., 
2006). Sin embargo, recientes estudios genéticos (con microsatélites) sugieren que la 
especie podría ser mucho más reciente de lo que se consideró en un principio (50 000 
a 500 000 años de antigüedad aproximadamente) (Ruíz-García et al., 2007; 2008). Re-
cientemente, Ruiz-García (2010) mostró que hace aproximadamente 164 000 (± 7 000) 
años se separaron los principales haplotipos (región de control, DNA mitocondrial) de la 
población boliviana y de la Amazonía central, concordando esto con los resultados de 
microsatélites.

A pesar de las diferencias encontradas entre los diferentes marcadores genéticos utili-
zados por Banguera-Hinestroza et al. (2002) (DNAmt) y Ruiz-García et al. (2008) (micro-

Figura 5.2. Mapa del área de distribución de I. boliviensis, mostrando los puntos de registro y  
las barreras geográficas más importantes para la especie (En base a: Anderson, 1997; Yañez, 1999;  

Banguera-Hinestroza et al., 2002; Aliaga-Rossel, 2002; McGuire & Aliaga-Rossel, 2007;  
Salinas, 2007; Ruiz-Garcia et al., 2007; Ruiz-García et al., 2008)  
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satélites) sobre el tiempo de divergencia entre I. boliviensis e I. geofrensis, la separación 
entre ambas especies podría ser explicada en parte por las fluctuaciones climáticas y las 
transgresiones marinas interglaciares que ocurrieron durante el Plioceno y Pleistoceno 
en la Amazonía (Haffer, 1969). Sin embargo, la evidencia genética podría estar relaciona-
da al efecto causado por las fluctuaciones pleistocénicas más recientes.

Se ha propuesto que hace 5-6 millones de años el mar se levantó alrededor de 100 m so-
bre su nivel actual y varios otros sucesos similares o inferiores ocurrieron a lo largo de los 
últimos dos millones (Hooghiemstra & Ran, 1994; Irion et al., 1994). Las transgresiones 
marinas durante los periodos más calientes habrían aislado tierra firme (Nores, 1999) 
y posiblemente cuerpos de agua en la parte alta del río Madera una vez que su confor-
mación actual estuvo establecida. El levantamiento de las aguas pudo haber alcanzado 
la parte norte de Bolivia hasta aproximadamente cerca la confluencia de los ríos Beni y 
Mamoré, por debajo de los 100 msnm. Las incursiones que ocurrieron más de una vez 
habrían cubierto o disminuido la turbulencia de los rápidos que se encuentran desde el 
origen del río Madera propiamente dicho (Bolivia) hasta Porto Velho (Brasil), permitien-
do el paso de algunos organismos acuáticos hacia las partes altas de la cuenca que no 

Figura 5.3. Mapa de puntos de registro de delfines de río entre la serie de cachuelas que se encuentran entre 
las comunidades de Guayaramerín (Bolivia) y Porto Velho (Brasil). 



72 Los peces y delfines de la Amazonía boliviana: hábitats, potencialidades y amenazas

estuvieron flanqueadas por algún tipo de barrera geográfica. Una vez retraídas las aguas, 
las poblaciones que permanecieron en la parte alta de la cuenca comenzaron un proceso 
evolutivo independiente. La distribución actual conocida de I. boliviensis en el sistema 
Madera-Mamoré-Iténez y su ausencia en el sistema Madre de Dios-Beni (por encima de 
Cachuela Esperanza), es coincidente con estos supuestos y observaciones.

El tiempo de divergencia propuesto por Ruiz-García et al. (2008) y Ruiz-García (2010) es 
concordante con la colonización reciente del Alto Madera por especies de los géneros 
Serrasalmus y Pygocentrus, en los últimos dos millones de años (Hubert et al., 2007a). 
Un estudio filogenético reciente sobre pirañas (Serrasalmus) reveló que algunas especies 
(Hubert et al., 2008) y poblaciones (Hubert et al., 2007b) se establecieron recientemente 
en el Alto Madera durante el último millón de años. La colonización de esta área por par-
te de algunos organismos acuáticos podría haber ocurrido durante los periodos intergla-
ciares del Pleistoceno (Haffer, 1969). Un mayor número de estudios filogeográficos y la 
reconstrucción de la historia del Alto Madera, nos proporcionará información adicional 
crucial para entender la historia de los organismos acuáticos que se encuentran en la 
Amazonía boliviana.

Figura 5.4. Mapa de distribución de I. geoffrensis e I. boliviensis, y el área de registro de delfines de río cuya 
procedencia y especie no se han determinado aún.
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Los individuos de los cuales se obtuvo el material genético que fue utilizado para los aná-
lisis moleculares que demostraron la validez de I. boliviensis como una especie diferen-
ciada de las otras, fueron capturados en diferentes tributarios y lagunas únicamente de 
las subcuencas de los grandes ríos Iténez y Mamoré (Banguera-Hinestroza et al., 2002; 
Martínez-Agüero et al., 2006; Ruíz-García et al., 2006; 2007; 2008; Ruiz-García, 2010). Los 
avistamientos al norte de la comunidad de Guayaramerín en los ríos Mamoré (FURNAS- 
ODEBRECHT, 2003), Yata (Salinas, datos no publicados), Beni (FURNAS-ODEBRECHT, 2003; 
Tavera, obs. pers), Abuná y Madera (Tavera, obs. pers.), han sido identificados tentativa-
mente como I. boliviensis, pero se deben realizar diagnosis moleculares y morfológicas 
que confirmen la presencia de la especie en estos cuerpos de agua y nos ayuden a definir 
su distribución. Mientras tanto resulta difícil determinar con certeza el taxa al que perte-
necen los individuos encontrados en el área de las cachuelas o su procedencia, al mismo 
tiempo que no se puede definir con claridad el límite de distribución entre ambas espe-
cies del género Inia (Fig. 5.4.).

ESTADO POBLACIONAL

En Bolivia, es poca la información con la que se cuenta para evaluar el estado poblacional 
de I. boliviensis. Los pocos estudios realizados dentro del país consisten en trabajos 
aislados y sin continuidad que se traducen en algunos datos de abundancia relativa y 
distribución de la especie (Aliaga-Rossel, 2002; Aliaga-Rossel et al., 2006; Salinas, 2007; 
Tavera et al., 2011). 

Actualmente se cuenta con estudios de abundancia que arrojan resultados comparables 
en cuanto a metodología empleada para la obtención de los mismos. En el cuadro 5.1 se 
presentan los resultados obtenidos para las diferentes áreas de la Amazonía boliviana de 
donde se conocen las tasas de encuentro de la especie.

Cuadro 5.1. Tasas de encuentro de I. boliviensis en Bolivia.

Autor Río Cuenca Tasa de encuentro 
ind. km-1

Aliaga-Rossel (2002) Tijamuchi Mamoré 1.12
Escovar-Wilson White (2004) Mamoré Mamoré 1.35
Escovar-Wilson White (2004) Iténez Iténez 1.22
Aliaga-Rossel et al. (2006) Mamoré Mamoré 1.60
Aliaga-Rossel et al. (2006) Tijamuchi Mamoré 5.80
Aliaga-Rossel et al. (2006) Apere Mamoré 2.90
Aliaga-Rossel et al. (2006) Yacuma Mamoré 2.40
Aliaga-Rossel et al. (2006) Rapulo Mamoré 2.60
Tavera et al. (2011) Ichilo-Mamoré Mamoré 1.30
Tavera et al. (2011) Iténez Iténez 1.60
Salinas & Van Damme  (en prep.) San  Martín Iténez 0.74
Salinas & Van Damme  (en prep.) Blanco Iténez 1.62
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Los  factores más influyentes en la abundancia de delfines de río son aquellos asociados 
con la productividad del sistema, debido a que ésta variable se relaciona con la abundancia 
de peces importantes en su dieta (Best & da Silva, 1989; Martin & da Silva, 2004a; Martin 
& da Silva, 2004a; 2004b; Aliaga-Rossel et al., 2006). Factores físicos y químicos como el 
pH o la transparencia del agua son probablemente menos importantes (Aliaga-Rossel et 
al., 2006), pero se deben desarrollar estudios específicos.

En general, las poblaciones de Inia en Sudamérica se encuentran relativamente mejor 
conservadas que las poblaciones de delfines de río del Asia (Reeves et al., 2003). Parti-
cularmente I. boliviensis parece encontrarse en buen estado de conservación, ya que a 
pesar de no contar con mucha información sobre su abundancia, las tasas de encuentro 
registradas en Bolivia están entre las más altas, comparadas con las tasas de encuentro 
registradas para otras especies de delfines de río del mundo (Aliaga-Rossel, 2003). Ade-
más, no existen evidencias de que sus poblaciones hayan sufrido disminuciones drásticas 
y su distribución actual probablemente es muy similar a la distribución histórica (Tavera 
et al., en prep.). Sin embargo, debe tomarse en cuenta que el número poblacional de I. 
boliviensis se calcula alrededor de 100 000 individuos (Tavera et al., 2010), cuando el nú-
mero estimado para I. geoffrensis  estaría entre 3 000 000 a 5 000 000 de individuos (da 
Silva, com. pers.), y que el área de distribución del delfín boliviano es considerablemente 
menor (aproximadamente de ocho a diez veces) que el área de distribución del resto de 
los delfines “rosados” de la Amazonía y la Orinoquía (Fig. 5.4.). Mediante una aproxima-
ción genética poblacional (DNAmt) basada en la teoría de la coalescencia, Ruiz-García et 
al. (2010b) determinaron un número total (número efectivo) entre 51 000 – 152 000 del-
fines para los ríos bolivianos. Por lo tanto, estas características naturales de abundancia 
aumentan la vulnerabilidad de la especie boliviana.

En el tramo que abarca las 20 cachuelas situadas entre Guayaramerín y Porto Velho, 
se carece de información referente al estado poblacional de la especie. Según Escovar-
Wilson White (com. pers.), la especie no está presente en el río Beni. En este río, al igual 
que en todo el tramo entre las cachuelas, sólo se cuenta con pocos registros georeferen-
ciados de delfines (FURNAS-ODEBRECHT, 2003; Tavera, obs. pers), pero no con tasas de 
encuentro conseguidas a través de metodologías comparables con el resto de los datos 
obtenidos para Bolivia. Debe considerarse que en todo el tramo comprendido entre Gua-
yaramerín (Bolivia) y Porto Velho (Brasil), la navegabilidad de los ríos se dificulta conside-
rablemente, y deberían tomarse en cuenta modificaciones a los métodos estandarizados 
para realizarse estudios en la zona. 

AMENAZAS

Comparada con las demás poblaciones de delfines de río sudamericanas, las poblacio-
nes de Inia en territorio boliviano parecen enfrentar menores riesgos, considerando 
que amenazas como las capturas por grandes industrias pesqueras, la persecución in-
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tencional o el aprovechamiento intensivo de la especie no suceden en Bolivia. Existen 
casos de mortalidad de bufeos por caza esporádica (Tavera, obs. pers), eventuales cap-
turas en redes de pesca (Aliaga-Rossel, 2003; Muñoz, datos no publicados; Tavera, obs. 
pers.) y tráfico de embarcaciones (Aliaga-Rossel, 2003). Sin embargo, es difícil estimar 
el grado de estas amenazas, ya que no se tienen datos cuantitativos que demuestren 
cuanto o como estas actividades afectan realmente a las poblaciones de Bolivia a lo 
largo del tiempo, y los registros de mortalidad publicados no pasan de registros anec-
dóticos esporádicos.

Gracias a los nuevos estudios realizados sobre I. boliviensis se considera que la vulnera-
bilidad real de la especie radica en su baja variabilidad genética, su baja abundancia, la 
baja conectividad entre sus poblaciones (Ruíz-García et al., 2008; 2010), y su distribución 
restringida al sur de la Amazonía. Estos factores la convierten en una especie sensible 
a cambios drásticos en la dinámica del sistema (Ruíz-García et al., 2007). Igualmente, 
Ruiz-García et al. (2010) detectaron un evento de cuello de botella cuando se originó la 
población boliviana de bufeos al emplear marcadores microsatélites. Poblaciones con 
baja variabilidad genética tienen menor capacidad para adaptarse y sobrevivir a cambios 
estocásticos en el ambiente, de hecho estos pueden incluso acelerar procesos de extin-
ción (Rosel & Reeves, 2000).

Algunas de las amenazas para I. boliviensis consideradas en el Plan de Acción para la Con-
servación de Cetáceos del Mundo 2002- 2010 (Reeves et al., 2003) son la contaminación 
de los ríos por mercurio y el desarrollo de represas hidroeléctricas.

Mercurio y delfines de río

Actualmente se conoce que la contaminación por mercurio en los ríos de Bolivia provie-
ne de dos fuentes principales, una de ellas es a través de las aguas de escorrentía que 
llegan a los ríos provenientes de los suelos de la Amazonía que contienen elevadas con-
centraciones de este metal, y cuya deforestación acelera el proceso (Maurice-Bourgoin, 
2001). El mercurio también ingresa a los ríos a través de los deshechos de la explotación 
aurífera, donde este metal es intensivamente utilizado durante el proceso de amalgama-
ción que se aplica en la explotación de oro aluvial (Pouilly et al., 2009). Por la propiedad 
del mercurio de “bioacumularse”, éste puede viajar grandes distancias y provocar efectos 
en lugares alejados a cientos de kilómetros del punto donde se origina la contaminación 
(Maurice-Bourgoin, 2001).

El impacto del mercurio y sus efectos en las poblaciones de delfines de río aún no está 
claramente identificado. Sin embargo, se ha comprobado que estos organismos son ca-
paces de acumular mercurio en diferentes tejidos y órganos (Lailson-Brito et al., 2008). 
En el estudio preliminar realizado por estos últimos autores, se presentan resultados 
obtenidos para cuatro individuos de I. geoffrensis y uno de Sotalia fluviatilis provenientes 
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de la Amazonía Central en Brasil. Se analizaron muestras de hígado, riñones, tejido mus-
cular y como excepción muestras de cerebro del único individuo adulto capturado de I. 
geoffrensis. La cantidad de mercurio registrada para la muestra de cerebro fue de 0.07 
mg kg-1 peso húmedo. En los otros órganos y tejidos las cantidades fluctuaron entre 0.09 
mg kg-1 peso húmedo para los riñones de una de las crías, y 35.89 mg kg-1 peso húmedo 
en el hígado de la hembra adulta (Lailson-Brito et al., 2008). Adicionalmente, Ruiz-García 
y sus colaboradores (datos no publicados), durante la captura de bufeos para estudios 
genéticos en el 2003, obtuvieron animales con grandes tumores en los ojos (totalmente 
ciegos) en la zona de encuentro entre los ríos Mamoré e Iténez. Aunque aún no se ha 
comprobado la asociación directa, este hecho fue atribuido a la contaminación por mer-
curio debido a los numerosos puntos de extracción de oro por parte de dragas brasileras 
en territorio boliviano. Hasta el momento éstos son los únicos datos referenciales con los 
que se cuenta para demostrar la capacidad del género Inia de “bioacumular” mercurio 
en diferentes tejidos y órganos, aunque aún no quedan claros los niveles de mercurio a 
partir de los cuales el mismo se torna tóxico para los individuos. 

La vulnerabilidad de I. boliviensis  al mercurio radica en su naturaleza depredadora en la 
cima de la cadena trófica. Potencialmente, puede acumular en sus tejidos mercurio pro-
veniente del alimento que consume, el cual se compone en su mayoria de peces locales 
o migratorios que pueden provenir de sistemas con mayores concentraciones de este 
elemento (Lailson-Brito et al., 2008)

Represas y delfines de río

El desarrollo de represas hidroeléctricas es una amenaza reciente para los bufeos. A 
modo de comparación, el delfín de río del Yangtze (o baiji) está considerado actual-
mente como extinto en vida silvestre, debido a la fragmentación de sus poblaciones 
por el desarrollo y posicionamiento de represas en su área natural de distribución (Tur-
vey et al., 2007; Turvey, 2010). Actualmente en Bolivia, el intercambio entre todas las 
poblaciones de bufeo se da de manera normal, aunque cabe mencionar que algunas 
cachuelas ubicadas en el norte amazónico podrían constituir una barrera natural para 
su dispersión y movimientos durante algunos periodos hidrológicos del año (Tavera et 
al., 2011). Sin embargo, algunas represas planificadas en su área de distribución po-
drían ocasionar la fragmentación de sus poblaciones. 

Además de la posible fragmentación de las poblaciones de bufeo como resultado del 
posicionamiento de represas, existe otra amenaza mayor. Las poblaciones de bufeo en 
Bolivia también pueden verse afectadas por una potencial ruptura de su aislamiento 
reproductivo que les separa de la especie cercana con mayor variabilidad genética y 
poblaciones más grandes (p.e. I. geoffrensis). Esto puede ocurrir en el caso de produ-
cirse un contacto artificial promovido por las obras civiles que modifican los ríos. Por 
ejemplo, los sistemas de traspaso de peces o las esclusas proyectadas en las represas 
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del río Madera podrían facilitar el paso de individuos de I. boliviensis hacia la Amazonía 
central y/o de I. geoffrensis hacia la Amazonía boliviana. En este caso, ambas especies 
podrían entrar en contacto y sufrir cambios a nivel de sus relaciones ecológicas y sus 
procesos evolutivos. 

A raíz de la ausencia de información que confirme la identificación de las especies exis-
tentes en el tramo de cachuelas de la zona fronteriza entre los países de Bolivia y Brasil 
(provisionalmente denominada como I. cf. boliviensis en las figuras 5.2 y 5.3), es difícil 
evaluar si la mayor amenaza para la especie radica en la fragmentación de sus pobla-
ciones por la construcción de represas que bloquearían los intercambios, o en el riesgo 
de provocar un contacto y entrecruzamientos con poblaciones de I. geoffrensis. Evi-
dentemente, el grado de amenaza dependerá del diseño y ubicación de las represas.

En la figura 5.5 se han representado algunos de los posibles escenarios actuales para el 
área. Se ilustra la hipótesis planteada ya con anterioridad, de que todos los individuos 
del tramo de cachuelas pertenecerían a I. boliviensis, considerando que sería más fácil 

Figura 5.5. Posibles escenarios para la distribución y  dispersión de Inia boliviensis en el norte amazónico. 
CE= Cachuela Esperanza, CM= Cachuela Mamoré, CR= Cachuela Riverao, CJ= Cachuela Jirau, 

CT= Cachuela Teotonio, CSA= Cachuela Santo Antonio. Para mayor explicación ver texto.
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para los individuos de esta especie desplazarse río abajo que para I. geoffrensis des-
plazarse río arriba (Best & da Silva, 1993). En este caso debería evaluarse la posibilidad 
de que esporádicamente individuos de I. boliviensis entren en la Amazonía central, 
aunque no se puede excluir que el límite de distribución de I. boliviensis sea una de 
las cachuelas grandes, como Santo Antonio o Teotonio en Brasil (cachuelas de mayor 
proporción comparada con el resto de las demás cachuelas) (Molina, 2009) y no así por 
toda la serie de cachuelas entre Guayaramerín y Porto Velho. Adicionalmente, debería 
evaluarse la conectividad entre las poblaciones que se encuentran en esta área, ya que 
podría tratarse de poblaciones que mantienen intercambio genético entre sí (es decir, 
pueden pasar todas o algunas de las cachuelas) o, al contrario, poblaciones que perma-
necen genéticamente aisladas en algunos de los tramos entre cachuelas.

Existen, además de los escenarios ilustrados en la figura 5.5, otras posibilidades con 
respecto a los individuos registrados para esta área en particular, pues podría también 
tratarse de algunas poblaciones de I. geoffrensis aisladas de I. boliviensis, por alguna o 
algunas de las cachuelas, o también que individuos de ambas poblaciones de especies 
convivan actualmente de manera simpátrica en alguno o algunos de los tramos entre 
las cachuelas de mayor tamaño. En este caso sería muy importante establecer cuales 
son los factores que limitan la distribución y el desplazamiento de ambas especies, ya 
que contrariamente a lo que se piensa, los factores reales podrían estar relacionados 
con las diferencias de características de los sistemas, y no con las barreras físicas en 
sí. 

Uno de los posibles impactos de la construcción de represas sería la disminución de la 
abundancia de especies migratorias de peces, debido a la imposibilidad de alcanzar sus 
sitios de reproducción en las cabeceras de las cuencas en la Amazonía boliviana (Van 
Damme et al., 2011a). Además de las especies de alto valor comercial, también podrían 
verse perjudicadas otras especies migratorias pequeñas, detritívoras y omnívoras, que 
son consideradas presas importantes para especies del género Inia (Best & da Silva, 
1989). La interrupción de los ciclos o pulsos de inundación río arriba de las represas 
puede provocar una disminución de la productividad del sistema y de la abundancia de 
peces pequeños y medianos. Si se toma en cuenta que I. boliviensis posee una baja va-
riabilidad genética, y posiblemente baja capacidad de adaptación a cambios drásticos 
en el sistema, es posible que no logre ambientarse a una dieta empobrecida (Best & da 
Silva, 1989; Ruiz-García et al., 2007).

Un segundo efecto que ocasionaría la disminución de la abundancia de peces es la 
interrupción de los ciclos o pulsos de inundación, ya que éstos están altamente relacio-
nados con la productividad del sistema. Al mismo tiempo se ha observado que existe 
cierta relación entre la abundancia de delfines de río y la productividad de los sistemas 
amazónicos (Best & da Silva, 1989). Se ha sugerido que la productividad primaria in-
fluye en la abundancia de peces pequeños y medianos los cuales en la actualidad no 
tienen importancia económica en la Amazonía boliviana (Van Damme et al., 2011b), 
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pero que se encuentran dentro de la dieta de los delfines (Best & da Silva, 1989). 

Si se consideran ambos factores mencionados anteriormentes, es decir la disminución 
de productividad del sistema y la interrupción de ciclos de especies migratorias de 
peces, se puede asumir que los efectos causados por las represas podrían extenderse 
más allá de las zonas de influencia directa de las mismas, y repercutir en los sistemas 
que se encuentran dentro del área de distribución de los delfines bolivianos.

Conclusiones

En Bolivia actualmente urge la necesidad de generar información con respecto a la bio-
logía, la ecología y la genética de I. boliviensis. Es importante desarrollar e implementar 
en los proximos años un sistema de monitoreo que permita evaluar los cambios am-
bientales y sus efectos en las poblaciones, principalmente por tratarse de una especie 
única y cuya área de distribución se sobrepone con gran parte de la Amazonía boliviana 
(da Silva, 1989; Ruíz-García et al., 2006; 2007; 2008; Tavera et al., 2011). Caso contrario, 
podríamos vernos frente a un panorama similar al de Asia, donde las poblaciones de 
delfines de río se encuentran en estados críticos, y se ha dado el primer caso de extin-
ción en vida silvestre de un cetáceo de aguas continentales por actividades antropogé-
nicas (Turvey et al., 2007).

Sin embargo, responder a preguntas como cuáles de las actividades humanas influyen 
negativamente, o cómo afectan a la sobrevivencia de los mamíferos acuáticos, resulta 
dificil, ya que generalmente se carece de información comparable previa al desarrollo 
de alteraciones en el hábitat. En ausencia de información de base proveniente de mo-
nitoreo solamente se pueden proponer algunas hipótesis acerca de las causas y efec-
tos perceptible a grandes rasgos, sin ninguna demostración consistente (Turvey et al., 
2007).

Cualquiera que fuese el escenario actual para los individuos de I. boliviensis en el nor-
te amazónico, se destaca la importancia de esclarecerlo en un futuro inmediato para 
poder tomar acciones concretas de conservación de la especie. Un plan de monitoreo 
para estas poblaciones permitiría evaluar el estado actual que tienen las mismas en el 
área. Además, la evaluación a nivel genético de las poblaciones permitiría vislumbrar 
con mayor claridad tres aspectos muy importantes: a) a qué especie (I. geoffrensis o 
I. boliviensis) pertenecen los individuos registrados, qué cachuelas son las más impor-
tantes para la estructuración genética (en caso de existir) y que rol desempeñan éstas 
en su distribución actual; b) entender la conectividad entre las poblaciones del área, y 
c) cual es el aporte de cada población a la variabilidad total que se puede observar en 
I. boliviensis puesto que, a raíz de su baja variabilidad genética natural, la constitución 
genética y la distribución de cada población podría jugar un papel importante para la 
especie.
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RESUMEN

Se describen algunos de los factores hidrogeográficos, geológicos, geomorfológicos y climáticos 
que condicionan la estructura de comunidades de peces en la Amazonía boliviana a escala regio-
nal. Se presenta un resumen de las clasificaciones ecológicas de sistemas acuáticos existentes. Se 
da particular énfasis a la importancia de cachuelas, situadas en la zona fronteriza Bolivia-Brasil, 
que podrían representar barreras geográficas efectivas para varias especies de peces sedentarias, 
pero que permitirían el paso de la mayoría de las especies migratorias grandes. Se indican las 
pautas para la definición de ecoregiones acuáticas en base a criterios biogeográficos.  

SUMMARY

Some of the hydrographic, geological, geomorphological and climatic factors influencing the re-
gional structure of fish communities in the Bolivian Amazon are described. A summary is present-
ed of the ecological classifications of existing water systems. Existing ecological classifications of 
aquatic systems are presented. Particular emphasis is given to the importance of rapids, located in 
the Bolivia-Brazil border area, which could be effective geographical barriers for many sedentary 
fish species, but allow the passage of most of the large migratory species. Guidelines are given for 
the definition of aquatic ecoregions based on biogeographical criteria.

INTRODUCCIÓN

Según Wasson & Barrera (1999), la estructura de los hábitats de los organismos acuáticos 
obligatorios está determinada por las características geomorfológicas e hidrológicas de 
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los cuerpos de agua, las cuales son condicionadas por  características físicas que actúan a 
nivel de cuenca.  En la misma línea, la definición de regiones acuáticas se puede realizar 
“a priori” en base a características semejantes en términos de funcionamiento ecológico 
y biodiversidad. Generalmente, se considera que los factores que condicionan las carac-
terísticas ecológicas de los ambientes acuáticos a nivel regional, y como consecuencia la 
estructura de las comunidades de organismos obligatoriamente acuáticos en la Amazo-
nía boliviana, son de tipo geológico, geomorfológico y climático (Navarro & Maldonado, 
2002). En el presente capítulo, discutimos algunos de estos factores y presentamos al-
gunas pautas que pueden orientar futuros esfuerzos para la definición de ecoregiones 
acuáticas sensu Abell et al. (2008).

Toda acción de aprovechamiento y conservación de la biodiversidad requiere de un co-
nocimiento al menos aproximado de la estructura de las comunidades biológicas presen-
tes en un espacio y tiempo determinado. El término estructura incluye diversos aspectos 
que tocan a la forma en como las especies que conviven en un lugar interactúan entre 
sí, lo cual se expresa en una determinada distribución de las especies, una diversidad y 
composición particular. El resultado de estos procesos es la existencia de patrones es-
paciales y temporales de estructura, que pueden ser clasificados y regionalizados con 
diversos criterios. Los modelos  más comunes que expresan estos patrones de estructura 
son los geográficos, expresados en mapas biogeográficos, ecológicos, etc.

Los peces de Bolivia en general, y de la Amazonía boliviana en particular, están siendo 
objeto de estudio desde hace pocas décadas. Aún no se dispone de una lista exhaustiva 
de las especies, y son muy dispersos los trabajos que han enfocado en la estructura de 
las comunidades (distribución, composición, diversidad, etc.). Por esta razón, aún no se 
cuentan con elementos suficientes que permitan desarrollar un modelo explicativo y 
predictivo sobre la estructura de las comunidades de peces en Bolivia.

Este conocimiento es importante para poder orientar la toma de decisiones que afectan 
el aprovechamiento y la conservación de la ictiofauna. El presente trabajo examina los 
factores regionales que controlan la estructura de las comunidades ícticas en la Amazo-
nía boliviana, y proponer elementos básicos que permitan desarrollar y validar un mo-
delo de clasificación-regionalización de las comunidades. Este modelo deberá explicar y 
predecir la composición, diversidad y distribución de las especies de peces y comunida-
des en esta región.

FACTORES QUE CONDICIONAN LA ESTRUCTURA DE 
COMUNIDADES DE PECES 

El conjunto de especies de peces que se encuentra en un área específica está deter-
minado por una serie de filtros sucesivos (Tonn et al., 1990), que determinan patrones 
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biogeográficos continentales, regionales y/o locales. Los primeros filtros actúan en una 
dimensión histórica, controlando la distribución de las especies a nivel continental en 
relación a los grandes eventos geológicos y climáticos, por ejemplo la ictiofauna conti-
nental de Sud América. 

Los segundos filtros son hidrogeográficos, ejemplificados en las barreras geográficas que 
limitan la dispersión de las especies. La división física entre las cuencas representa para 
las especies obligatoriamente acuáticas generalmente la barrera más importante, ya que 
no pueden moverse de una cuenca a otra cuenca no conectada. Las cuencas generan is-
las faunísticas aisladas y determinan en general los patrones biogeográficos de los peces 
de aguas dulces, por ejemplo de la ictiofauna de la cuenca amazónica o de la subcuenca 
del río Iténez. 

Al interior de las cuencas, además de los factores hidrogeográficos, también actúan fil-
tros abióticos generales originados en las condiciones hidrológicas, geofísicas y climá-
ticas dentro las cuencas en las cuales viven los peces. Las características geofísicas in-
cluyen: a) la naturaleza geológica del sustrato que puede determinar diferencias en la 
calidad química del hábitat (por ejemplo entre aguas provenientes de rocas volcánicas o 
sedimentarias) y en rasgos geomorfológicos de los ambientes acuáticos (tipos de valles, 
estructura del lecho de los ríos, etc.); b) los rasgos fisiográficos que también influyen en 
características geomorfológicos como la pendiente y las elevaciones altitudinales. El cli-
ma influye en el régimen hidrológico de los ambientes acuáticos y en la calidad química 
de las aguas (Navarro & Maldonado, 2002).

De esta manera, a nivel regional, los patrones de estructura de las comunidades de peces 
están determinados por filtros hidrogeográficos y abióticos generales.

Cabe mencionar que a escalas más finas que la continental y la regional, se distinguen 
filtros subregionales y filtros a nivel de los hábitats y macrohabitats. A este nivel, existen 
diferencias en la estructura de comunidades de peces a lo largo de gradientes longitu-
dinales de sistemas de ríos ó a lo largo de perfiles transversales que contienen sistemas 
lénticos y lóticos (p.e. Pouilly et al., 2004).  La presencia de una multitud de macrohábitats 
dentro una región es una situación particular para sistemas de agua dulce, en contraste 
con regiones terrestres que tienden a ser más homogéneos (Abell et al., 2008).  

Por último, están los filtros abióticos y bióticos (temperatura, pH, corriente, transparen-
cia, interacciones bióticas como competencia y depredación, etc.) que actúan a nivel 
local y determinan la composición y diversidad local de los peces (por ejemplo en ríos de 
llanura de aguas blancas en la subcuenca del río Mamoré) (Pouilly et al., 2004).

A continuación se discuten los factores que actúan a nivel regional en la cuenca ama-
zónica boliviana. En general, la cuenca amazónica es una unidad biogeográfica con una 
ictiofauna particular, aunque conexiones secundarias pasadas y/o actuales entre cuencas 
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pudieron influir en la composición de las comunidades presentes. Jegú et al. (en prep.), 
por ejemplo, sugirieron que conexiones históricas entre la cuenca Iténez y la cuenca del 
Plata probablemente han influenciado la fauna íctica en la Amazonía boliviana. 

Al interior de la cuenca amazónica, como filtro hidrogeográfico secundario, actúan las sub-
cuencas que en el caso de la Amazonía boliviana son diez (Crespo & Van Damme, 2010): 
Acre, Abuná, Madera, Orthon, Yata, Madre de Dios, Beni, Mamoré, Itonama e Iténez. Esta 
división de subcuencas coincide con la propuesta de SNHN (1997), con la excepción de las 
subcuencas Yata y Madera, que no fueron consideradas por este último autor. 

Al interior de estas subcuencas,  la naturaleza geofísica de la región opera como factor 
que controla diferencias entre los ambientes acuáticos que se pueden distinguir de la 
siguiente manera: los tramos superiores y medios de los ríos en las subcuencas Acre, 
Orthon, Madre Dios, Beni, Yata, Itonamas y Mamoré drenan principalmente llanuras alu-
viales, que determina el predominio de ríos de aguas blancas y extensas llanuras de 
várzea, en tanto los tramos inferiores en los ríos de las subcuencas Abuná, Beni, Made-
ra, Mamoré, y toda la cuenca del Iténez drenan el Escudo Precámbrico determinando 
sistemas con predominio de aguas claras, ríos encajonados con llanuras de inundación 
menos extensas, y con presencia importante de cachuelas. Todos estos factores determi-
nan diferencias fundamentales en la estructura de comunidades de peces entre llanuras 
aluviales y el Escudo Precámbrico (Navarro & Maldonado, 2002), y entre la subcuenca 
Iténez respecto a las demás (Carvajal-Vallejos & Zeballos Fernández, 2011; Pouilly & Ca-
macho, en prep.). 

La combinación de elevación y pendiente actúa también como filtro para diferenciar co-
munidades de peces andinos y de tierras bajas. Maldonado et al. (en prensa) distinguie-
ron en los Andes tropicales dos niveles altitudinales en que las comunidades de peces 
son particulares: el nivel altoandino arriba de los 3 000 m y el montano comprendido 
entre los 3 000 y 500 m. Entre 500 y 200 m se encuentra la zona de piedemonte también 
con una ictiofauna característica (Navarro & Maldonado, 2002), extendiéndose a conti-
nuación del mismo, las llanuras de tierras bajas que fueron comentadas en el anterior 
párrafo. Se puede diferenciar estos niveles altitudinales tanto en las subcuencas Mamo-
ré como Beni. Abell et al. (2008) incluyen la zona de piedemonte (< 1 000 msnm) en la 
ecoregión acuática de los ríos Mamoré y Madre de Dios, a pesar que esta zona es muy 
diferente geomorfológicamente de las llanuras aluviales.

Las cachuelas, que se sitúan en la zona fronteriza entre Bolivia y Brasil, son el producto 
de afloramientos rocosos del Escudo Precámbrico, ejercen un control geomorfológico e 
hidráulico sobre la cuenca amazónica en Bolivia, y son responsables por la formación de 
tramos turbulentos de río durante la época de aguas altas. Las nueve cachuelas que se 
encuentran en el río Madera entre Guayaramerín y la confluencia con el río Abuná, ade-
más las cachuelas en el Bajo Beni y Bajo Abuná (Fig. 6.1.), podrían ser una barrera geo-
gráfica para varias de las especies de peces amazónicos no-migratorios, principalmente.
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Se puede suponer que las comunidades de peces abajo y arriba de las cachuelas son disi-
milares en cierto grado. Es probable que este factor sea responsable parcialmente de las 
diferencias entre las comunidades de peces en las subcuencas de los ríos Madera,  Beni, 
Madre de Dios y Mamoré (Carvajal-Vallejos & Zeballos Fernández, 2011). 

El clima condiciona diferencias muy importantes en los ecosistemas acuáticos de la Ama-
zonía boliviana. Navarro & Maldonado (2002) distinguieron para la cuenca amazónica tres 
ombroclimas: pluvial, pluviestacional y xérico, y se supone que las condiciones en cada 
uno de estos sectores influye en la estructura de las comunidades de peces presentes. En 
la zona andina de las subcuencas Beni y Mamoré, existen regiones con bioclima pluvial en 
los que los ríos son predominantemente de aguas claras y caudal permanente, en tanto 
que hay regiones de bioclima xérico en que las aguas llevan alta carga sólida y tienden a 
ser fuertementes estacionales. En las llanuras, al este de la longitud 64°00 W, la precipi-
tación anual es menor a 1 600 mm (Roche et al., 2002), lo cual influye en el caudal de los 
ríos. Por ejemplo, la sub-subcuenca del río Parapetí, perteneciente a la subcuenca Itona-
mas, drena una zona xérica y arreica en general, siendo el río Parapetí el único ambiente 
fluvial permanente pues se origina en los Andes, es decir, los ambientes acuáticos son 
raros y altamente estacionales, por lo cual la ictifauna será característica de esta zona. 

 Figura 6.1. Ubicación de cachuelas en el tramo del río Madera entre Guayaramerín y la confluencia 
con el río Abuná. 
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MARCO GEOGRÁFICO PARA LA INTERPRETACIÓN DE 
PATRONES REGIONALES EN LA ESTRUCTURA DE LAS 
COMUNIDADES DE PECES

Una vez que se pueden discriminar los factores que controlan la estructura en las co-
munidades de peces, tal como se analizó en el acápite anterior, es posible desarrollar 
herramientas de interpretación, y más importante de predicción de patrones regio-
nales de composición, distribución y diversidad de peces. Un tipo de herramienta son 
los modelos geográficos de ecoregiones acuáticas, sistemas ecológicos acuáticos y hi-
droecoregiones.

Estos modelos permiten en primera instancia “regionalizar“ los sistemas acuáticos de-
limitando unidades geográficas que presentan características similares (Wasson et al., 
2002), por ejemplo, una hidroecoregión que agrupe a ambientes acuáticos en una zona 
montañosa de naturaleza volcánica y bioclima xérico. Al interior de estas unidades, los 
ambientes acuáticos y las comunidades de peces se pueden clasificar con varios crite-
rios (por ejemplo ríos de llanura, peces de aguas claras, etc.).

Existen varias propuestas de clasificación y regionalización de los ecosistemas acuáti-
cos de Bolivia. En los siguientes párrafos describimos brevemente estas propuestas e 
indicamos características y limitaciones de cada una. 

Regionalización basada en criterios geográficos

SNHN (2007) definió una cuenca como una superficie territorial delimitada por la línea 
divisoria de aguas, las cuales permiten o facilitan el fluido de agua hacia un colector 
principal, el cual tiene una sola salida. Según esta referencia, la cuenca amazónica en 
el territorio boliviano se divide en 8 subcuencas principales: Acre, Abuná, Orthon, Ma-
dre de Dios, Beni, Mamoré, Iténez e Izozog. La subcuenca del río Acre es la única que 
no forma parte del alto Madera. 

Crespo et al. (2008) indicaron que es importante estandarizar la terminología utili-
zada para la definición de cuencas de distintos tamaños. Generalmente, se aplican 
sistemas de ordenamiento jerárquico en macrocuencas, subcuencas y microcuencas. 
El método de Pfafstetter, utilizado por estos autores para la clasificación de cuencas 
de Bolivia, es de carácter numérico, topológico (dígitos del cero al nueve) y natural 
porque sigue la dirección del drenaje del agua. Estos autores pudieron clasificar las 
cuencas amazónicas de Bolivia hasta un octavo nivel. Los dos primeros niveles de 
clasificación no son importantes en el contexto nacional.  El tercer nivel de clasifica-
ción presenta siete regiones hidrográficas (cuencas) en la Amazonía boliviana: Acre 
(un fragmento de una microcuenca que drena hacia la cuenca del río Purus en Brasil, 
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situada al noroeste de Bolivia), Abuná, Beni-Madre de Dios, Yata, Mamoré-Ichilo, Ito-
nama-Parapetí, Iténez-Blanco-San Martín-Paraguá. Al cuarto nivel se puede distinguir 
35 cuencas.

Aunque Crespo et al. (2008) indicaron que la clasificación en base al método de Pfa-
fstetter se puede utilizar para la descripción, explicación y/o predicción de la distribu-
ción de organismos obligatoriamente acuáticos, cabe mencionar que la clasificación se 
la construyó utilizando exclusivamente criterios geográficos de topología de redes de 
drenaje. Es probable que los criterios utilizados no sean los mejores descriptores para 
explicar la diversidad íctica. Es decir, una separación de una cuenca en dos subcuencas 
utilizando el método de Pfafstetter no necesariamente implica que las comunidades de 
peces en las subcuencas sean muy diferentes. Eso depende mucho de la ubicación de la 
cuenca en la red hidrográfica y de otros factores descritos en el presente capítulo. Por 
ejemplo, en la propuesta de Crespo et al. (2008), los ríos Madre de Dios y Beni parecen 
similares entre sí y el río Yata parece ser muy diferente de los dos anteriores. Sin em-
bargo, no existe evidencia al momento por tal afirmación. Puesto que la metodología 
utilizada es de carácter topológico y no considera factores biológicos, es de limitada 
utilidad para predecir la presencia de comunidades ícticas. 

Clasificaciones ecológicas en base a criterios geológicos, geomorfológicos 
y climáticos

Existen varias clasificaciones ecológicas de la Amazonía boliviana. Basándose en la fau-
na y flora terrestre, Ibisch et al. (2003) distinguieron las Regiones “Tierras bajas” y 
“Vertiente Oriental y Valles Interandinos”, utilizando como criterio de demarcación el 
nivel de altura (900 msnm). Además, distinguieron nueve ecoregiones en la Amazonía 
boliviana: Bosques del Sudoeste de la Amazonía, Cerrado, Sabanas inundadas, Bosque 
seco Chiquitano, Gran Chaco, Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, Chaco Serrano y 
Bosques secos interandinos. Esta clasificación en base a criterios terrestres no tiene 
mucha aplicabilidad para sistemas acuáticos.

Navarro & Maldonado (2002), por otro lado, identificaron cuatro hidroecoregiones en la 
Amazonía boliviana: Altoandino, Cordillera Oriental, Llanuras Aluviales de Tierras Bajas 
y Escudo Brasileño. Esta división tiene el mérito de separar las cuencas amazónicas que 
drenan las llanuras aluviales del Beni de las cuencas amazónicas que drenen el Escudo 
precámbrico, dos regiones cuyas comunidades ícticas y productividad primaria parecen 
muy distintas, condicionadas por las diferencias en geología, clima y geomorfología en-
tre ambas cuencas. A pesar de las cualidades de esta clasificación, las regiones y subre-
giones propuestas no están delimitadas por los límites de subcuencas. Por la misma ra-
zón, falla al explicar y predecir la diversidad de especies obligatoriamente acuáticas (p.e. 
peces y mamíferos acuáticos), que poseen una distribución y dispersión dependientes, 
en primera instancia, de los límites de la cuenca donde viven. 
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Para la Amazonía boliviana en particular, bajo estos mismos criterios, Wasson et al. 
(2002) propusieron también hidroecoregiones con varios niveles de definición, en este 
caso, si bien la cuenca amazónica está delimitada, al interior de ella tampoco se definen 
las subcuencas.

Clasificaciones basadas en criterios “híbridos”

Para la clasificación de los ecosistemas acuáticos de Bolivia, Crespo et al. (2007) pro-
pusieron un enfoque híbrido, es decir, tomaron en cuenta tanto factores geográficos 
que condicionan diferencias en composición taxonómica (como resultado de distin-
tas historias evolutivas) como factores que condicionan diferencias en la estructura y 
función de los ecosistemas acuáticos (físicos, climáticos, etc.). 

Para lograr tal fin, introdujeron un método espacialmente jerárquico que permite cla-
sificar los sistemas de agua dulce de Bolivia, similar al propuesto por Higgins (2003) e 
Higgins et al. (2005). La clasificación tiene cuatro escalas espaciales: macrocuencas, 
subcuencas, “sistemas ecológicos acuáticos”, y microcuencas. Las tres últimas escalas 
equivalen de forma general a las “unidades ecológicas de drenaje”, a los “sistemas 
ecológicos acuáticos” y a los “macrohabitats” de Higgins et al. (2005).

Los autores distinguieron en la Amazonía boliviana las siguientes subcuencas: Madre 
de Dios, Beni, Ichilo-Grande-Mamoré e Iténez. Para la definición de los Sistemas Eco-
lógicos Acuáticos (SEAs) se utilizó un enfoque de clasificación desde abajo, es decir, 
se definió los SEAs como asociaciones de microcuencas (que representan la unidad 
de drenaje mínima considerada) con alta similitud geofísica y bioclimática. En total, 
los autores distinguieron 45 SEAs en todo el país (25 en la Amazonía boliviana) (Fig. 
6.2.). 

Este modelo probablemente es el que mejor se ajusta para la descripción y predicción 
de las comunidades de peces, por lo cual será tomado como base para la propuesta final 
del trabajo.

Clasificaciones en base a criterios biogeográficos

El enfoque de Abell et al. (2008) es fundamentalmente diferente a los anteriores. Estos 
autores describieron las ecoregiones de agua dulce de Sud América en base a criterios 
exclusivamente biogeográficos. Estos autores, en la misma línea de Dinerstein et al. 
(1995), definieron ecoregiones de agua dulce como áreas que engloban uno o más sis-
temas acuáticos que albergan conjuntos de especies y comunidades obligatoriamente 
acuáticas muy distintos de las ecoregiones circundantes. Su análisis de similitud/disimi-
litud de ecoregiones se basa casi exclusivamente en información sobre peces de agua 
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dulce. En su propuesta, generalmente existe una buena correspondencia entre los lími-
tes de cuencas y los límites de ecoregiones. 

Figura 6.2. Mapa de Sistemas Ecológicos Acuáticos (SEAs) de la Amazonía boliviana (Crespo et al., 2007)
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Cinco de las ecoregiones acuáticas identificadas por Abell et al. (2008) se sobreponen 
con la cuenca amazónica boliviana: la cuenca alta amazónica-andina (con código 312), la 
cuenca de los ríos Mamoré y Madre de Dios, incluyendo la zona de piedemonte (código 
318) y la cuenca del río Iténez ó Guaporé (código 319) (Fig. 6.3.). La ecoregión Tierras 
Bajas de Brasil se sobrepone parcialmente con la subcuenca Acre, y la ecoregión Escudo 
Precámbrico brasilero se sobrepone parcialmente con la subcuenca Madera. La división 
de estas regiones fue realizada utilizando especies o grupos de peces indicadores. Las 
ecoregiones de la cuenca alta amazónica-andina y la cuenca baja de los ríos Mamoré y 
Madre de Dios se separan a una altura de 1 000 msnm (Petry, com. pers.). 

Figura 6.3. Ecoregiones acuáticas identificadas por Abell et al. (2008) en la Amazonía boliviana
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La limitación de este modelo es que sólo define las unidades de mayor jerarquía, no 
permitiendo una visión sobre la posible variabilidad al interior de la unidad.

HACIA UN MODELO DESCRIPTIVO Y PREDICTIVO DE LA
ESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES DE PECES

Por los criterios anteriormente expuestos, dos de los enfoques podrían ser utilizados 
para desarrollar un modelo destinado a las comunidades de peces: el de los Sistemas 
Ecológicos Acuáticos (Crespo et al., 2007) y las ecoregiones acuáticas de Abell et al. 
(2008). Para la definición y delimitación de Sistemas Ecológicos Acuáticos, se aplicó 
un enfoque “top-down”, es decir se consideró la similitud entre hábitats basada en 
características geológicas, climáticas, geomorfológicas e hidrológicas. Este modelo tie-
ne carácter “predictivo”, es decir, permitiría predecir la estructura de comunidades 
de peces y otras obligatoriamente acuáticas. En cambio, para la delimitación de Ecore-
giones Acuáticas de América del Sur, se aplicaron criterios estrictamente biogeográficos 
ictiofaunísticos (Abell et al., 2008), es decir el criterio es “bottom-up”, ya que parte de 
la agrupación de comunidades similares al interior de un cuenca. La debilidad del mapa 
publicado por estos autores es que carece de alta resolución para Bolivia, además no se 
presentan pautas sobre la metodología aplicada.

Ambos criterios pueden ser validados para los peces, pues son uno de los pocos grupos 
de organismos acuáticos estrictos sobre los que se dispone información mínima para 
realizar una validación preliminar en la Amazonía boliviana. Abell et al. (2008) basaron su 
propuesta de ecoregiones acuáticas también en la distribución de organismos obligato-
riamente acuáticos, en los que el grupo de los peces fue el más importante. Estos autores 
argumentaron que los peces generalmente muestran una buena correspondencia con 
unidades naturales diferenciadas. 

A nivel de la Amazonía boliviana, pocos trabajos han llegado a comparar la composi-
ción de comunidades de peces en gradientes altitudinales y espaciales. Pearson (1924) 
mostró implícitamente en la cuenca del río Beni que existía una variación importante en 
la composición de especies a medida que se desciende en la cuenca desde los Andes. 
Observaciones similares fueron realizadas por Maldonado et al. (en prensa) en los Andes 
bolivianos.

En años recientes, Chernoff et al. (2000) y Carvajal-Vallejos & Zeballos Fernández  (2011) 
mostraron que existen diferencias considerables entre las comunidades de peces presen-
tes en las cuencas de los principales tributarios de la Amazonía boliviana, sugiriendo la 
ausencia de una distribución aleatoria o uniforme de las especies. Estos últimos autores 
encontraron que las comunidades de peces están estructuradas espacialmente y que las 
subcuencas de los ríos Madre de Dios y Beni se encuentran más próximas entre ellas que 
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a las del Mamoré e Iténez, las cuales presentaron mayor similitud entre sí. Esta estruc-
tura es coincidente con la proximidad geográfica entre las subcuencas (Madre de Dios 
y Beni, Mamoré e Iténez) y la posición de las cachuelas, a manera de posibles barreras 
geográficas efectivas, en las partes bajas de los ríos Beni y Mamoré. La calidad de las 
aguas, dependiente de la naturaleza geológica de las subcuencas, aparentemente tam-
bién tuvo una influencia importante en la diferenciación de las comunidades, ya que la 
subcuenca del río Iténez presentó la mayor riqueza específica a nivel de toda la cuenca 
(ver también Jegú et al., en prep.). A este respecto, Pouilly et al. (2004) y Pouilly & Ca-
macho (en prep.) demostraron una importante influencia de la calidad hidroquímica de 
las aguas sobre la estructura de las comunidades de peces en las llanuras de inundación 
del los ríos Mamoré e Iténez.

Ningún trabajo hasta la fecha ha sugerido a las cachuelas como un factor o posible ba-
rrera para la diferenciación de las comunidades de peces presentes en las subcuencas 
de la Amazonía boliviana. El rol que han jugado estos afloramientos en la diferenciación 
de las comunidades acuáticas permanece desconocido. El interés por las comunidades 
acuáticas en las subcuencas y la funcionalidad de las cachuelas en el norte amazónico 
ha surgido repentinamente por el potencial de la zona para el posicionamiento de hi-
droeléctricas en estos tramos. A pesar del conocimiento limitado que se tiene sobre el 
rol que las cachuelas en territorio boliviano pudieron haber tenido en la diversificación 
e historia de la fauna acuática de la Amazonía boliviana, los primeros datos sugieren 
que la serie de cachuelas desde Porto Velho (Brasil) hasta la ciudad de Guayaramerín 
(Bolivia) parece haber influido notablemente en la distribución de algunos grupos de 
organismos. Varios grupos de peces ampliamente distribuidos a lo largo de la Amazo-
nía, incluyendo las porciones medias y bajas del Río Madera, se encuentran ausentes 
de manera natural por encima de la serie de rápidos (p.e. Osteoglossiformes, Tetrao-
dontiformes, entre otros). Paralelamente, en las porciones superiores de la cuenca del 
río Madera parecen haber evolucionado especies restringidas a la zona por encima de 
la serie de rápidos (p.e. Rhytiodus lauzannei, Chalceus guaporensis, Cichla pleiozona, 
entre otros). Otros grupos de vertebrados muestran patrones similares de distribución 
cuando se examina su presencia en función a la posición de las cachuelas. La reciente 
confirmación de la existencia de una especie diferente de bufeo (Inia boliviensis) en 
Bolivia y la ausencia de los Sirenidae (manatí amazónico) en el Alto Madera, son ejem-
plos concordantes con la distribución alopátrica que se observa para algunos grupos y 
especies de peces.

Considerando que la presencia y ausencia actual de las especies de peces puede ser el 
reflejo de procesos de colonización y extinción, que sucedieron en espacios de tiempo 
prolongados, los estudios de genética molecular son una alternativa para generar in-
formación valiosa sobre la historia de las poblaciones y especies a diferentes escalas de 
tiempo. Los pocos trabajos existentes que se realizaron sobre especies bolivianas revela-
ron estructuras poblacionales que pueden ser explicadas parcialmente por la presencia 
de cachuelas, la calidad de las aguas y la ubicación de los ríos en la red hidrográfica. 
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Es evidente que el conocimiento sobre los mecanismos que modelan y mantienen la 
diversidad y poblaciones de peces en la Amazonía boliviana permanece limitado, pero se 
han mostrado algunos resultados con implicaciones ecológicas y biogeográficas intere-
santes. Una descripción de la variabilidad genética de Colossoma macropomum (frugivo-
ro migrador) (Aliaga, 2003) mostró que los ejemplares provenientes del sistemas Iténez-
Yata-río Beni Bajo (posiblemente por debajo de Cachuela Esperanza) forman una unidad 
diferenciada de la existente en el sistema Orthon-Beni Alto (próxima al piedemonte). La 
diferencia entre estas dos poblaciones podría deberse a las limitaciones que imponen 
los rápidos de Cachuela Esperanza al movimiento de esta especie, ya que la distancia 
geográfica y la calidad de las aguas no parecen ser los factores primordiales. Por otro 
lado, Carvajal-Vallejos (2004) observó en una especie residente (Cichla pleiozona, antes 
C. cf. monoculus) que a nivel de la Amazonía boliviana se pueden diferenciar cuatro po-
blaciones, una en las aguas del río Orthon, otra en el Yata-Iténez, y las dos restantes en 
la parte baja y media de la subcuenca del Mamoré, respectivamente. La diferencia entre 
las poblaciones podría deberse a una combinación de la presencia de las cachuelas en la 
parte baja de los ríos Beni y Mamoré (p.e. entre las poblaciones Orthon vs. Yata-Iténez), 
la calidad de las aguas (p.e. aguas claras y blancas), y la distancia geográfica entre la pro-
cedencia de las muestras (p.e. diferenciación por la distancia). Otros trabajos en especies 
migratorias de larga distancia como Brachyplatystoma rousseauxii (antes B. flavicans) 
(Coronel et al., 2000), Pseudoplatystoma fasciatum y P. tigrinum (Rivera, 2003; Barre-
ta, 2004) no mostraron estructuras poblacionales muy evidentes, posiblemente por la 
capacidad de desplazamiento que tienen estas especies y de atravesar rápidos como 
los que presentan las cachuelas. Un dato interesante para Colossoma, Cichla y Pseudo-
platystoma es que la mayor variabilidad genética de estas especies fue identificada en la 
subcuenca del río Iténez. 

Estudios poblacionales y filogeográficos de los peces bolivianos pueden proporcionarnos 
información adicional y complementaria para validar los límites de las comunidades y 
hábitats acuáticos. Mediante la delimitación de poblaciones e identificación de zonas de 
alta variabilidad podemos inferir en cierta manera la relación existente entre las unida-
des ecológicas y la dinámica de sus poblaciones que se desenvuelven en ellas. Un mayor 
número de estudios en este campo de la biología nos proporcionará información valiosa 
para evaluar la existencia de ecoregiones acuáticas o unidades de conservación en fun-
ción a la historia y dinámica de las especies de peces que habitan en ellas.

Existen en Bolivia listas de especies e información biogeográfica que pueden ser utiliza-
das para la elaboración de una propuesta de ecoregiones acuáticas con más alta resolu-
ción que la de Abell et al. (2008). Los estudios más importantes que pueden orientar este 
esfuerzo son los de Carvajal-Vallejos & Zeballos Fernández (2011) para toda la Amazonía 
boliviana, Pearson (1924), Sarmiento & Barrera (1997, 2002) para la subcuenca Beni, 
Lauzanne et al. (1991) para la subcuenca Madre de Dios, Chernoff et al. (1999) para la 
subcuenca Orthon, Lauzanne et al. (1991), Sarmiento & Barrera (1997), Maldonado & 
Carvajal (2005), Carvajal & Maldonado (2005) y Farell (2006) para la subcuenca Mamoré 
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y Lauzanne et al. (1991), Sarmiento (1998), Lasso et al. (1999), Schaefer (2000), Lasso 
(2001), Fuentes & Rumiz (2008) y Jegú et al. (en prep.) para la cuenca del río Iténez. 
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RESUMEN

Se presenta una descripción de la composición taxonómica de la ictiofauna en la Amazonía 
boliviana y una comparación de las comunidades entre subcuencas (Madre de Dios-Orthon, 
Beni, Mamoré-Yata, Iténez-Itonama y Madera). La presencia y distribución de las especies fue 
determinada a partir de datos disponibles en la literatura y observaciones de la pesca comercial y 
subsistencia en los principales puertos pesqueros entre los años 2000-2009. La proximidad entre 
los distintos sistemas fue determinada a partir de un análisis de agrupamiento, considerando 
la presencia/ausencia de las especies. Los resultados indican que la ictiofauna de la Amazonía 
boliviana se compone de por lo menos 700 especies pertenecientes a los órdenes Characiformes, 
Siluriformes y Perciformes en su mayoría. Cada subcuenca amazónica presentó una fracción 
compartida y una fracción exclusiva de su comunidad cuando fueron comparadas entre ellas. La 
subcuenca con mayor riqueza específica identificada fue Iténez-Itonama (430 especies), la cual 
resultó más próxima al Mamoré que a los sistemas Madre de Dios y Beni, que conforman un grupo 
diferenciado de los primeros. La cifra total obtenida y la estructura entre los diferentes sistemas 
sugiere que la ictiofauna de la Amazonía boliviana aun permanece poco conocida y que la historia 
de la macrocuenca, sumado a los procesos actuales, parece haber influido significativamente 
sobre su diversidad y distribución.

SUMMARY

A description is presented of the taxonomic composition of the icthyofauna of the Bolivian Ama-
zon, and the fish communities of its river sub-basins (Madre de Dios-Orthon, Beni, Mamoré-Yata, 
Iténez-Itonama, Madera). The presence and distribution of species was determined from data 
available in the literature and observations of commercial and subsistence fish landings at the ma-
jor fishing ports in the years 2000-2009. The similarity of river basins was evaluated from a cluster 
analysis taking into consideration the presence and absence of species. The results indicate that 
the icthyofauna of the Bolivian Amazon is composed of more than 700 species, belonging mainly 
to the Orders Characiformes, Siluriformes and Perciformes. Each Amazon sub-watershed, when 
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compared with each other, contained a shared and an exclusive fraction of the community. The 
Iténez-Itonama river basin had the highest diversity (430 species), with the closest similar being 
the Mamore River.  The Madre de Dios and Beni systems formed a distinct group. The total data 
collected and the structure between the different systems suggests that the Bolivian Amazon fish 
fauna remains little known and the history of the larger watershed, summarized from the work 
done, seems to have had a significant influence on their diversity and distribution.

INTRODUCCIÓN

El conocimiento de la diversidad de los peces bolivianos se ha incrementado notable-
mente en los últimos 20 años pero aún parece insuficiente para generar una línea base 
de referencia para su conservación. Los peces permanecen como el grupo de vertebrados 
menos conocido de Bolivia, y ejemplifican el escaso conocimiento que se tiene sobre la 
diversidad de organismos acuáticos en el país. Pocos trabajos han logrado generar listas 
de especies para Bolivia en base a colectas y registros bibliográficos. Los trabajos más im-
portantes a nivel nacional fueron realizados por Fowler (1940), Terrazas Urquidi (1970), 
Lauzanne et al. (1991) y Sarmiento & Barrera (2004b). Estos últimos autores presentaron 
la lista más completa con la que se cuenta hasta la actualidad, pero el documento carece 
de información concerniente a la correspondencia de los registros identificados con los 
sistemas acuáticos donde se encuentran las especies.

Cronológicamente, los trabajos más sobresalientes sobre los peces bolivianos comen-
zaron en 1924 con la publicación de Pearson sobre la cuenca del río Beni. Este autor 
describió varias especies nuevas y compuso una lista de peces colectados a lo largo de la 
cuenca del río Beni, y algunas localidades de la cuenca del río Mamoré, en un gradiente 
altitudinal desde los Andes hasta las tierras bajas. Posteriormente, el mismo autor en 
1937 publicó una lista de especies presentes en las cuencas de los ríos Beni-Mamoré y 
Paraguay, con comentarios interesantes sobre el origen de la fauna en este último sis-
tema. Años más tarde, Fowler (1940, 1943) presentó la descripción de varias especies 
nuevas colectadas en la cuenca de los ríos Chapare y Chimoré, con una lista parcial adi-
cional de los peces de Bolivia en base a material depositado en museos y registros do-
cumentados. 

Después de este primer periodo, el conocimiento de los peces bolivianos entró en un 
receso de casi 40 años, posiblemente debido a la crisis política que atravesaba el país en 
aquel entonces. A finales de los ochenta y principios de los noventa, Lauzanne & Loubens 
(1985) y Lauzanne et al. (1991) elaboraron por primera vez una guía de identificación y 
la lista más completa de especies de peces presentes en la cuenca amazónica boliviana, 
en base a material colectado en la cuenca del río Mamoré, principalmente. Estos últi-
mos autores encontraron que la Amazonía boliviana (incluyendo el piedemonte del río 
Chapare) albergaba por lo menos 389 especies, y que existía cierto grado de similitud y 
algunas diferencias notorias entre la ictiofauna de los principales sistemas que recorrían 
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este territorio (Madre de dios, Mamoré e Iténez), de manera similar a lo observado por 
Pearson (1937). Preliminarmente, los resultados mostraron la presencia de 101, 327 y 
163 especies de peces en los ríos Madre de Dios, Mamoré e Iténez, con 16 y 50 registros 
exclusivos para los ríos Madre de Dios e Iténez, respectivamente.

A finales de la década pasada, los trabajos de Sarmiento (1998), Chernoff et al. (1999, 
2000) y Lasso et al. (1999) añadieron 21, 91 y 3 nuevos registros a la lista de Lauzanne et 
al. (1991) para la Amazonía boliviana, llegando a contabilizar un total aproximado de 504 
especies para toda la cuenca. Sin embargo, los análisis e interpretaciones que Chernoff 
et al. (1999, 2000) realizaron sobre colectas obtenidas al norte del país sugerían que la 
cifra total de especies para esta cuenca podría ser mayor. La prospección rápida de una 
fracción poco explorada de la cuenca alta del río Orthon (cuenca Madre de Dios-Beni) 
reveló la existencia de un número elevado de especies (313) en esta área, constituido 
por varios nuevos registros para el país (91) y especies no descritas hasta entonces (p.e. 
una especie de Serrasalmus entre ellas). Este trabajo inyectó información novedosa al 
conocimiento de los peces amazónicos de Bolivia y produjo cambios en la percepción de 
su riqueza. Después de estas contribuciones, no se hizo disponible hasta la fecha ninguna 
otra con actualizaciones y evaluaciones generales relativas al estado del conocimiento de 
la diversidad de los peces en la Amazonía boliviana a partir de nuevas colectas o infor-
mación en la literatura.

En conjunto, los peces que habitan la Amazonía boliviana juegan un papel importante 
en el funcionamiento de las comunidades acuáticas (p.e. Pouilly et al., 2004; Rejas et al., 
2004; Rejas et al., 2005), y varios de ellos son aprovechados como recurso alimenticio en 
distintas ciudades y comunidades del país (p.e. Pérez, 2001; Van Damme et al., 2005; Paz 
& Van Damme, 2008). 

Los avances en el conocimiento de los peces pueden permitirnos una continua re-evalua-
ción de sus poblaciones, además de generar bases útiles para la toma de decisiones so-
bre su conservación, en la medida en que las amenazas actuales o futuras se tornan más 
intensas y frecuentes. Se ha visto que la destrucción del hábitat (p.e. Van Damme, 2001), 
la pesca (p.e. Nuñez et al., 2006), la contaminación de las aguas (p.e. Pérez et al., 2008), 
la construcción de represas (p.e. Mendes dos Santos, 2008) y la introducción de especies 
exóticas (p.e. Van Damme & Carvajal, 2005) en algunas zonas de la cuenca pueden tener 
efectos negativos sobre las comunidades o poblaciones naturales. 

Tomando en cuenta que la diversidad, reflejada parcialmente en inventarios, provee in-
formación de base para la conservación de las comunidades, el presente trabajo fue 
elaborado con la finalidad de actualizar y mejorar el inventario de especies de peces pre-
sentes en la Amazonía boliviana, y proveer una breve interpretación de la distribución de 
las especies en sus sistemas principales. La información utilizada para la composición del 
inventario fue obtenida de registros disponibles en la literatura y capturas comerciales 
de especies grandes que difícilmente son observadas durante evaluaciones ictiológicas.
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MATERIAL Y MÉTODOS

El área de estudio incluyó a los sistemas de las tierras bajas de la Amazonía boliviana, 
inmediatamente después del piedemonte andino (aproximadamente por debajo de los 
250 msnm). Con excepción del río Acre, que forma parte de la cuenca alta del río Purus, 
el drenaje de la Amazonía boliviana converge en su totalidad a la porción alta del río Ma-
dera. Esta cuenca de 722 137 km2 (IGM, 1997) posee una planicie de inundación próxima 
a los 100 000 km2 (Ronchail et al., 2005), y está conformada por cuatro grandes sistemas 
que corresponden a los ríos Madre de Dios, Beni, Mamoré e Iténez. Los tres primeros 
escurren desde la Cordillera de los Andes y el último sobre el Escudo Brasileño. Los ríos 
que nacen en los Andes poseen aguas con transparencia limitada debido al contenido 
importante de sólidos en suspensión, y el que viene del escudo tiene una transparencia 
considerable por la erosión limitada que ocurre en su lecho.

La lista de especies de peces de la Amazonía boliviana fue construida a partir de la infor-
mación disponible en inventarios, revisiones taxonómicas, trabajos de sistemática mo-
lecular, y observaciones de la pesca comercial y subsistencia en los principales puertos 
pesqueros, entre los años 2000-2009.

Los inventarios y listas de especies consideradas fueron obtenidas de Pearson (1924), 
Fowler (1940), Lauzanne et al. (1991), Sarmiento (1998), Sarmiento et al. (1999), Lasso 
et al. (1999), Chernoff et al. (2000), Lasso (2001), Ten et al. (2001), Schaefer (2000), 
Sarmiento & Barrera (2002), Carvajal & Maldonado (2005), Maldonado & Carvajal 
(2005), Farell (2006), García & Calderon (2006) y Fuentes & Rumiz (2008).

Los registros de especies provenientes de revisiones, descripciones taxonómicas y do-
cumentación de capturas fueron obtenidos de varias referencias que aparecen en la 
bibliografía del presente capítulo (véase Anexo 7.1).

Lovejoy & de Araujo (2000), Ortí et al. (2008), Hubert et al. (2006), Renno et al. (2006) 
y Torrico et al. (2009) fueron los trabajos de sistemática molecular revisados para el re-
gistro e información complementaria de especies de los géneros Potamorraphis, Pro-
chilodus, Serrasalmus, Cichla y Pseudoplatystoma, respectivamente.

Debido a que varias de las especies de peces presentes en la Amazonía boliviana re-
quieren de una revisión exhaustiva y existe incertidumbre sobre la identificación de 
muchas de ellas, se tomaron en cuenta algunas restricciones para evitar una sobre- 
estimación del número de especies. Cuando los datos provinieron de un inventario 
no se tomaron en cuenta las identificaciones a nivel de género con varios morfotipos 
(sp.1, sp.2 y sucesivamente), y todas las identificaciones hasta este nivel (sp.) que se 
presentaron en distintos trabajos fueron consideras como la misma especie. Las iden-
tificaciones por confirmar (cf.), a nivel de género o familia (sp.), fueron consideradas 
como especies diferentes sólo cuando el registro fue único en toda la lista. Si un autor 
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identificó una especie descrita y otro(s) autor(es) la misma por confirmar (cf.), los re-
gistros fueron incluidos dentro de la especie identificada como descrita. Por lo tanto, 
algunos registros en la lista pueden representar especies nuevas con similitud morfo-
lógica a otras ya descritas.

Las categorías taxonómicas de orden y familia fueron ordenadas según la secuencia 
jerárquica propuesta por Reis et al. (2003), y los géneros y especies en orden alfabéti-
co. El grupo de las pirañas y pacús fue separado de la familia Characidae (Jegú, 2003) 
y considerado como una familia diferente (Serrasalmidae), al igual que lo presentan 
Ortí et al. (2008). Los nuevos arreglos en la clasificación, la validez de los nombres, 
sinónimos y la distribución de varias especies, fueron revisados y corroborados en el 
trabajo de Reis et al. (2003), y los catálogos en línea de FishBase (Froese & Pauly, 2009) 
y del Californian Academy of Sciences (Eschmeyer & Fricke, 2009) antes del fin de no-
viembre de 2009. Varios registros tomados de descripciones antiguas que considera-
ron material de la Amazonía boliviana en la serie tipo fueron obtenidos del trabajo de 
Añez (2007).

La relación entre la composición de las comunidades de peces presentes en los cuatro 
sistemas más importantes de la Amazonía boliviana (Madre de Dios, Beni, Mamoré e 
Iténez) fue determinada a partir de la construcción de un dendrograma de similitud ela-
borado en base a las distancias euclidianas y el método de agrupamiento de Ward, con 
el paquete SYSTAT vers.11.

RESULTADOS

Composición taxonómica general de la ictiofauna de la Amazonía 
boliviana

En base a la bibliografía disponible e identificaciones de campo de las especies explota-
das por la pesca en varios puertos pesqueros, se determinó que la comunidad de peces 
de las tierras bajas de la Amazonía boliviana se compone de alrededor de 714 especies, 
pertenecientes a 11 órdenes, 42 familias y 281 géneros. Del total de las especies re-
gistradas, 101 especies fueron identificadas únicamente a nivel de género (Anexo 7.2). 
Los órdenes más sobresalientes fueron los Characiformes, Siluriformes, Perciformes y 
Gymnotiformes, con 329, 259, 66 y 31 especies respectivamente. Los órdenes restantes 
no sobrepasaron las 15 especies en su composición (Cuadro 7.1). Las familias con mayor 
número de especies fueron Characidae (191 especies), Cichlidae (58), Loricariidae (57), 
Pimelodidae (41), Callichthyidae (35), Doradidae (31), Curimatidae (30) y Serrasalmidae 
(29) (Cuadro 7.2). Los géneros más numerosos en término de número de especies fueron 
Corydoras (27 especies), Crenicichla (15), Hemigrammus (14), Moenkhausia (14), Astya-
nax (13), Pimelodella (13), Hyphessobrycon (11), Leporinus (11), Serrasalmus (10), Aces-
trorhynchus (10) y Apistogramma (10) (Anexo 7.3).
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Composición taxonómica de la ictiofauna por sistema de la cuenca 
amazónica

A nivel de los grandes sistemas que forman el drenaje de la Amazonía boliviana, se de-
terminó que la comunidad de peces de la cuenca del río Madre de Dios se compone de 
303 especies (42% del total), repartidas en nueve órdenes, 35 familias y 178 géneros. Los 
órdenes que encerraron el mayor número de especies fueron los Siluriformes (133 espe-
cies), Characiformes (120) y Perciformes (24) (Cuadro 7.1). Las familias más importantes 
fueron Characidae (68 especies), Pimelodidae (33), Loricariidae (26) y Cichlidae (20) (Cua-
dro 7.2). Los géneros con los mayores registros de especies fueron Moenkhausia (ocho 
especies), Serrasalmus (ocho), Corydoras (siete), Hemigrammus y Pimelodella, con seis 
especies cada uno (Anexo 7.3). Un dato sobresaliente es que el género Brachyplastysto-
ma, de alto valor comercial, estuvo representado por cinco especies en esta cuenca. 

En la cuenca del río Beni se registró un total de 323 especies, que representaron el 45% 
del total, pertenecientes a 11 órdenes, 39 familias y 201 géneros. Los Characiformes 
(157 especies), Siluriformes (111) y Perciformes (23) dominaron la composición de la 
comunidad (Cuadro 5.1). La familia Characidae sobresalió con 82 especies y le siguie-
ron en orden de importancia Pimelodidae (25), Cichlidae (21), Loricariidae (20), Curi-
matidae (19) y Doradidae (17) (Cuadro 7.2). Los géneros Leporinus (nueve especies), 
Moenkhausia (siete) y Steindachnerina (seis) se presentaron con el mayor número de 
especies registradas (Anexo 7.3).

Cuadro 7.1. Número de especies por orden en la Amazonía boliviana y sus sistemas principales  
(MD: Madre de Dios, BN: Beni, MM: Mamoré, IT: Iténez, MR: Madera, AMZ: Amazonía)

MD BN MM IT MR AMZ

MYLIOBATIFORMES 3 3 3 3 2 3

CLUPEIFORMES 2 4 4 3 0 5

CHARACIFORMES 120 157 169 200 28 329

SILURIFORMES 133 111 150 146 30 259

GYMNOTIFORMES 18 15 21 18 2 31

CYPRINIFORMES 1 3 9 5 0 11

BELONIFORMES 1 3 4 4 0 5

SYNBRANCHIFORMES 1 1 2 2 0 2

PERCIFORMES 24 23 30 47 7 66

PLEURONECTIFORMES 0 2 1 1 0 2

LEPIDOSIRENIFORMES 0 1 1 1 0 1

Nº ordenes 9 11 11 11 5 11

Nº especies 303 323 394 430 69 714

Porcentaje del total 42 45 55 60 10
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Cuadro 7.2. Número de especies por familia identificada en la Amazonía boliviana y sus sistemas principales 
(MD: Madre de Dios, BN: Beni, MM: Mamoré, IT: Iténez, MR: Madera, AMZ: Amazonía)

MD BN MM IT MR AMZ

Potamotrygonidae 3 3 3 3 2 3
Engraulidae 0 2 2 1 0 3
Pristigasteridae 2 2 2 2 0 2
Parodontidae 0 1 2 0 0 3
Curimatidae 12 19 21 20 1 30
Prochilodontidae 1 1 1 1 1 1
Anostomidae 7 13 11 17 2 25
Chilodontidae 0 0 1 2 0 2
Crenuchidae 0 3 2 6 0 6
Hemiodontidae 3 2 1 4 0 6
Gasteropelecidae 4 5 5 4 0 9
Characidae 68 82 90 101 10 191
Serrasalmidae 15 14 22 23 9 29
Acestrorhynchidae 2 5 5 7 0 10
Cynodontidae 4 4 3 4 3 4
Erythrinidae 1 3 3 3 2 4
Lebiasinidae 3 5 2 8 0 9
Cetopsidae 5 6 3 1 2 7
Aspredinidae 6 2 8 5 0 11
Trichomycteridae 8 9 10 7 1 20
Callichthyidae 12 10 17 22 2 35
Scoloplacidae 1 1 1 2 0 2
Loricariidae 26 20 34 35 2 57
Pseudopimelodidae 1 1 2 1 0 3
Heptapteridae 13 10 11 8 1 25
Pimelodidae 33 25 25 25 19 41
Doradidae 15 17 18 24 3 31
Auchenipteridae 13 10 21 16 0 26
Gymnotidae 3 2 3 3 0 5
Sternopygidae 6 5 6 4 2 8
Rhamphichthyidae 1 1 3 2 0 3
Hypopomidae 4 3 2 5 0 7
Apteronotidae 4 4 7 4 0 8
Rivulidae 1 3 9 5 0 11
Belonidae 1 3 4 4 0 5
Synbranchidae 1 1 2 2 0 2
Scianidae 3 2 3 1 1 5
Polycentridae 1 0 1 0 1 1
Cichlidae 20 21 25 45 5 58
Gobiidae 0 0 1 1 0 2
Achiridae 0 2 1 1 0 2
Lepidosirenidae 0 1 1 1 0 1
Nº familias 35 39 42 39 19 42
Nº especies 303 323 394 430 69 714
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La comunidad de peces de la cuenca del río Mamoré se compuso por 394 especies distri-
buidas en 11 órdenes, 42 familias y 216 géneros. Esta cifra representó el 55% del número 
total de especies. La comunidad estuvo dominada por los Characiformes, Siluriformes, 
Perciformes y Gymnotiformes con 169, 150, 30 y 21 especies, respectivamente (Cuadro 
7.1). Las familias que incluyeron a los mayores números de especies fueron Characidae 
(90 especies), Loricariidae (34), Pimelodidae (25), Cichlidae (25), Serrasalmidae (22), Curi-
matidae (21), Auchenipteridae (21), Doradidae (18) y Callichthyidae (17) (Cuadro 7.2). Los 
géneros más numerosos fueron Serrasalmus (10 especies), Corydoras (nueve), Astyanax 
(ocho), Pimelodella (ocho), Moenkhausia (siete), Steindachnerina (siete), Ageneiosus (sie-
te) y Leporinus (seis) (Anexo 7.3).

A la cuenca del río Iténez se le asignaron 430 registros que representaron el 60% del total 
de especies. Estas estuvieron repartidas en 11 órdenes, 39 familias y 206 géneros. Los 
órdenes principales fueron los Characiformes (200 especies), Siluriformes (146), Percifor-
mes (47) y los Gymnotiformes (18) (Cuadro 7.1). Las familias con mayores registros es-
pecíficos fueron Characidae (101 especies), Cichlidae (45), Loricariidae (35), Pimelodidae 
(25), Doradidae (24), Serrasalmidae (23), Callichthyidae (22), Curimatidae (20), Anostomi-
dae (17) y Auchenipteridae (16) (Cuadro 7.2). Los géneros más diversos fueron Corydoras 
(18 especies), Moenkhausia (11), Hemigrammus (10), Crenicichla (10), Astyanax (ocho), 
Hyphessobrycon (siete), Acestrorhynchus (siete), Rineloricaria (siete), Leporinus, Knodus y 
Apistogramma, cada una con seis especies (Anexo 7.3).

La comunidad de peces del río Madera estuvo conformada sólo por un 10% del total de 
especies (69), incluidas en cinco órdenes, 19 familias y 57 géneros. Este resultado es un 
reflejo de los pocos estudios y del esfuerzo reducido que se han realizado en la subcuenca. 
Los órdenes de mayor representatividad fueron los Siluriformes, Characiformes y Percifo-
mes con 30, 28 y 7 especies, respectivamente (Cuadro 7.1). Las familias más sobresalien-
tes fueron Pimelodidae (19 especies), Characidae (10) y Serrasalmidae (nueve) (Cuadro 
7.2). Brachyplatystoma (cuatro especies) fue el género con el mayor número de registros 
(Anexo 7.3).

Comparación de la composición taxonómica entre sistemas de la cuenca 
amazónica

La comparación entre la composición de las comunidades de peces presentes en los dis-
tintos sistemas de la cuenca amazónica boliviana mostró que los ríos Madre de Dios, Beni, 
Mamoré, Iténez y Madera poseen 60, 51, 82, 134 y 4 registros exclusivos, respectivamente 
(Cuadro 7.3). El río Madre de Dios presentó 190, 192 , 181 y 49 registros comunes con los 
ríos Beni, Mamoré, Iténez y Madera, consecutivamente. El río Beni, por su parte, mostró 
219, 197 y 62 especies comunes con los ríos Mamoré, Iténez y Madera. Entre los sistemas 
Mamoré-Iténez, Mamoré-Madera e Iténez-Madera se observaron 149, 60 y 54 especies 
compartidas. El río Madre de Díos estuvo compuesto por 113, 111, 181 y 49 registros 
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exclusivos en comparación a los sistemas de los ríos Beni, Mamoré, Iténez y Madera. La 
cuenca del río Beni exibió 133, 104, 126 y 161 registros exclusivos en relación a los ríos 
Madre de Dios, Mamoré, Iténez y Madera. Por su parte, el río Mamoré se compuso de 
202, 175 ,149 y 334 registros exclusivos cuando fue comparado a los ríos Madre de Dios, 
Beni, Iténez y Madera, respectivamente. El río Iténez, por su parte, mostró 248, 232, 184 y 
375 registros exclusivos en relación a las cuencas Madre de Dios, Beni, Mamoré y Madera. 
Finalmente, en el río Madera se encontraron 20, 7, 9 y 15 especies no compartidas con los 
ríos Madre de Dios, Beni, Mamoré e Iténez. Las diferencias a nivel de la composición de 
especies entre los distintos sistemas de la Amazonía boliviana se encuentran resumidas 
en el Cuadro 7.3.

El análisis de agrupamiento entre los distintos sistemas estudiados revela preliminar-
mente que hay dos grupos diferenciados a nivel de la Amazonía boliviana: uno confor-
mado por los ríos Madre de Dios y Beni, y el otro por los ríos Mamoré e Iténez (Fig. 7.1). 
En base a la información disponible limitada, el río Madera se ubicó más próximo al 
conjunto de los ríos Madre de Dios y Beni.

Cuadro 7.3. Comparación de la composición de la comunidad de peces entre los sistemas principales de 
la Amazonía boliviana. Entre paréntesis se encuentra el número de especies exclusivas para el sistema 
correspondiente. La columna ‘Ex’ presenta el número de especies exclusivas del sistema en la columna 

izquierda en relación al sistema de la columna derecha. La columna ‘Co’ presenta el número de especies 
compartidas entre los sistemas de la columna izquierda y derecha.

Ex Co
Beni (51) Madre de Dios 133 191

Mamoré 104 219
Iténez 126 197
Madera 261 62

Madre de Dios (59) Beni 112 191
Mamoré 110 193
Iténez 121 182
Madera 253 49

Mamoré (82) Beni 175 219
Madre de Dios 202 193
Iténez 149 245
Madera 334 60

Iténez (135) Madre de Dios 233 182
Beni 249 197
Mamoré 185 245
Madera 376 54

Madera (4) Madre de Dios 7 49
Beni 20 62
Mamoré 9 60
Iténez 15 54
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DISCUSIÓN

Composición taxonómica general de la ictiofauna de la amazonía boliviana

Debido a que muy pocos trabajos han sido desarrollados para entender y conocer la di-
versidad de los peces bolivianos, su riqueza específica en la porción amazónica ha estado 
considerablemente sub-estimada. Chernoff et al. (2000) presentaron el inventario más 
completo y una buena aproximación a la cifra de peces que estarían presentes en las 
aguas bolivianas, en base a colectas de campo e información disponible en la Colección 
Boliviana de Fauna, principalmente. Los 91 y tres registros nuevos encontrados por Cher-
noff et al. (1999) y Lasso et al. (1999), respectivamente, sumados a las cifras y nuevos 
registros propuestos por Lauzanne et al. (1991) y Sarmiento (1998), llegaron a un total 
de 504 especies para la cuenca. 

La información expuesta en el presente trabajo sugiere que la ictiofauna de las tierras 
bajas de la cuenca amazónica boliviana se compone por más de 200 registros adicionales 
al total propuesto por Chernoff et al. (1991), y  supera a los 635 registros publicados por 
Sarmiento & Barrera (2004) para toda Bolivia. El número de especies propuesto en este 
trabajo parece una buena aproximación a la cantidad total que estaría presente en las 
tierras bajas de la Amazonía boliviana, considerando el tamaño de la cuenca, la perma-
nencia de pocos lugares explorados, los escasos registros de especies grandes y la gran 
incertidumbre existente sobre las identificaciones (p.e. Chernoff et al., 1999). El número 
total podría incrementarse en el futuro a medida que algunos grupos sean gradualmente 
revisados y descritos (p.e. especies de los géneros Apistogramma, Hypostomus, Knodus, 
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Figura 7.1. Dendrograma de similitud construido a partir de las distancias euclideanas resultantes 
de las diferencias a nivel de la composición de las comunidades de peces presentes en los 

sistemas principales de la Amazonía boliviana y el método de agrupamiento de Ward (MD: Madre 
de Dios, BN: Beni, MM: Mamoré, IT: Iténez, MR: Madera)
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entre otros). Sin embargo, esta cifra debe ser considerada con precaución y evaluada 
paulatinamente para corroborar o refutar la validez de algunas identificaciones. Gran 
parte de la información recopilada proviene de listas que fueron elaboradas de forma 
independiente y con diferentes puntos de vista sobre la identificación de las especies, 
además que 101 (14.1%) de los registros son identificaciones sólo hasta el nivel de géne-
ro (sp.) (Anexo 7.2).

La repartición del total de especies que se incluyen en este trabajo mostró que existe 
una clara dominancia de los órdenes Characiformes y Siluriformes a nivel de la Amazonía 
boliviana, donde 82.5% del total de especie registradas estuvieron incluidas en estos dos 
órdenes. Resultados similares, en relación a la dominancia, fueron encontradas por otros 
autores en varios sistemas de la cuenca amazónica (p.e. Saint-Paul et al., 2000; Silvano 
et al., 2000), de la Orinoquía (p.e. Lasso et al., 2004), y del Plata (López et al., 1987), 
mostrando que de manera general los Characiformes y Siluriformes son los más diversi-
ficados en el continente sudamericano. 

Composición taxonómica de la ictiofauna por sistema de la cuenca 
amazónica

La información presentada es coincidente con los supuestos que sugieren una mayor 
riqueza específica de peces para la Amazonía boliviana. El inventario obtenido revela que 
las cifras de especies de peces que han sido propuestas para los grandes sistemas de la 
Amazonía boliviana están parcialmente subestimadas y cada una de ellas superaría los 
300 registros. La subcuenca del río Madera fue una excepción a este resultado debido a 
los escasos registros disponibles en la literatura y otros pocos obtenidos durante visitas 
de campo; claramente la riqueza de especies se encuentra muy por debajo de la cifra 
real. Los ríos Madre de Dios e Iténez fueron los sistemas que contuvieron la menor y 
mayor riqueza, con 303 y 430 registros, respectivamente. La mayor parte de los reportes 
propuestos para la cuenca del río Madre de Dios proviene del levantamiento realizado 
por Chernoff et al. en 1999 en la cuenca alta del río Orthon, y por lo tanto se espera que 
la cantidad total de especies registradas para este sistema aumente cuando se explore y 
considere toda su extensión en territorio boliviano.

De igual manera que para el río Madre de Dios, la cuenca del río Beni aun permanece 
poco explorada y se cuenta únicamente con inventarios (la mayoría no publicados for-
malmente) parciales y dispersos en su extenso drenaje. Esta cuenca, junto con la del río 
Madera, es posiblemente una de las menos conocidas de la Amazonía boliviana a pesar 
de sostener una actividad pesquera importante e incluir dentro de su cuenca a una de las 
reservas más importantes del país (Parque Nacional Madidi). Es importante mencionar 
que varias especies que figuran en el inventario son típicamente del piedemonte andino 
pero que fueron registradas por Sarmiento & Barrera (2002) en hábitats, aparentemen-
te, característicos de las tierras bajas. 
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La cuenca del río Mamoré ha sido el sistema que mayor atención ha recibido en Bolivia, 
posiblemente debido a que es la cuenca más extensa y representa la hidrovía más im-
portante del país, además de sostener una actividad pequera importante (e.g. Lauzanne, 
1990). El trabajo intensivo que Lauzanne et al. (1991) llevaron a cabo en la porción media 
de este sistema refleja el conocimiento considerable que se tiene sobre la diversidad de 
peces en esta cuenca. Estos autores registraron un total de 389 especies para la cuenca 
(incluyendo parte del piedemonte) y en el presente estudio sólo se incluyen cinco nue-
vos registros, contabilizando un total de 394 especies sólo para la porción por debajo del 
piedemonte. A pesar de ser uno de los sistemas más estudiados del país, varias porciones 
de su cuenca continúan desconocidas (p.e. la cuenca del río Grande) y pensamos que la 
porción andina y el piedemonte pueden incrementar considerablemente el número de 
especies. Algunos grupos que no se encuentran registrados en el presente inventario (p.e. 
Astroblepidae, entre otros), parecen estar restringidos a las aguas correntosas por encima 
del piedemonte y aún no han sido sujeto de estudios exhaustivos que permitan la diferen-
ciación e identificación de especies. La observación de ejemplares del género Hoplomyzon 
(aparentemente restringido al norte del continente sudamericano) en uno de los tributa-
rios del río Ichilo cercano al piedemonte, es un claro ejemplo del conocimiento incomple-
to que tenemos sobre los peces en este sistema y las particularidades que posee.

El río Iténez, por su parte, se mostró como el sistema más diverso dentro la Amazonía 
boliviana con 430 especies en comparación a las 163 registradas por Lauzanne et al. 
en 1991. Las colectas y evaluaciones de la ictiofauna en esta cuenca han comenzado 
recientemente debido a que existen dos áreas protegidas de importancia nacional y de-
partamental sobre esta cuenca, el Parque Nacional Noel Kempff Mercado y el Parque 
Departamental ANMI Iténez, respectivamente. Una cantidad importante de la informa-
ción disponible sobre los peces de este sistema proviene de descripciones originales que 
utilizaron material colectado en esta cuenca. A pesar que el número de especies para 
este sistema es bastante elevado, se espera que la cifra aumente a medida que se rea-
licen mayor número de colectas y revisiones taxonómicas. El número considerable de 
especies que fueron descritas a partir de material obtenido en esta cuenca, incluyendo 
a la tercera especie freática del género Phreatobius (Fernández et al., 2007), denota las 
peculiaridades que esta cuenca posee en relación a los otros sistemas del país. Un mayor 
número de colectas en esta cuenca nos proporcionara un panorama más completo sobre 
la composición de su ictiofauna.

Comparación de la ictiofauna en los principales sistemas de la Amazonía 
boliviana

Pocos trabajos se han focalizado a describir y comparar la composición de las comu-
nidades de peces en las cuencas principales que recorren la amazonía boliviana. Pear-
son (1937) fue el primero en mostrar que varios componentes en ella son comunes a la 
cuenca del río Paraguay, que forma parte de la macrocuenca del río de La Plata, sugirien-
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do una conexión actual o pasada entre ambas faunas. Recientemente, Hubert & Renno 
(2006) sugirieron que la presencia común de varias especies de Characiformes entre la 
Amazonía boliviana (Alto Madera) y la cuenca alta del río Paraguay se debe a una co-
nexión pasada entre ambas cuencas, posiblemente a través del río Iténez. Además de 
estas observaciones, coincidentes con las realizadas por Pearson (1937), estos autores 
sugieren que pudo ocurrir una captura entre las partes altas de las cuencas de los ríos 
Tocantins y Paraguay. Si esta conexión pudo darse en el pasado, la conformación actual 
de la ictiofauna presente en la Amazonía boliviana podría tener elementos provenientes 
de la cuenca alta del río Tocantins y puede ser un tema de investigación interesante para 
desarrollarse en el futuro.

La similitud encontrada entre las comunidades de los distintos sistemas que drenan la 
Amazonía boliviana sugiere que la distribución de las especies no ocurre de manera uni-
forme o aleatoria. Cada sistema considerado parece haber seguido una historia particular 
dentro del conjunto al margen de la conectividad aparente entre todos ellos, debido al 
número elevado de exclusividades que fueron identificados en cada uno de ellos. La estruc-
tura del agrupamiento (Fig. 7.1) muestra una mayor relación entre los conjuntos Madre de 
Dios y Beni y, por otro lado, entre los conjuntos Mamoré e Iténez, lo cual es coincidente 
con la proximidad geográfica y la ausencia de barreras geográficas aparentes dentro de 
cada conjunto. El origen y naturaleza de las aguas no parece ser un factor más importante 
que la posición geográfica de las cuencas, pero este resultado debe ser considerado como 
preliminar, ya que la mayor diferencia en número de especies y composición ocurrió en la 
cuenca del río Iténez, que tiene un origen y características fisico-químicas diferentes a los 
ríos de origen andino. Para validar la influencia del origen y la calidad de las aguas sobre la 
influencia de las comunidades de peces, es necesario comparar la ictiofauna del río Iténez 
con otros sistemas de aguas transparentes con características parecidas (p.e. río Yata). 

La diferencia entre los dos conjuntos identificados a nivel de la Amazonía boliviana ((Ma-
dre de Dios-Beni)(Mamoré-Iténez)) también es coincidente con la posición de varios rá-
pidos en la porción baja de ambos conjuntos que podrían representar varias barreras 
geográficas efectivas, al menos para peces pequeños y/o locales con poca capacidad de 
movimientos contra corriente. Por debajo de la unión de los ríos Madre de Dios y Beni, se 
encuentra una de las cachuelas (nombre local de los rápidos producidos por afloramien-
tos rocosos) más importantes de Bolivia y que podría representar una verdadera barrera 
para algunos organimos acuáticos como los bufeos (Inia boliviensis) y varias especies de 
peces. Por debajo de la unión de los ríos Mamoré e Iténez se encuentran varias cachuelas 
de tamaño variable que, de igual manera que Cachuela Esperanza, podrían representar 
una barrera selectiva para varias especies de peces. Es posible que la turbulencia y velo-
cidad de las aguas en estos puntos sean un factor limitante parcial para el movimiento de 
los peces en dirección aguas arriba de cada sistema.

La historia del drenaje de la cuenca amazónica boliviana aún permanece poco enten-
dida y parece haber atravesado cambios considerables hasta llegar a su estado actual 
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(Lundberg et al., 1998). Una comprensión adecuada de los cambios que pudieron haber 
ocurrido en el drenaje será de gran utilidad para entender la dinámica pasada y actual de 
las comunidades de peces que las habitan en el presente.
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ANEXOS
ANEXO 7.1. Lista cronológica de referencias que contienen descripciones taxonómicas, 

revisiones y/o registros de capturas especies de peces en la Amazonía boliviana

Autor (año) Taxa de referencia
Heckel (1840) Cichlidae
Castelnau (1855) Brochis, Hoplosternum, Anadoras
Kner (1855) Amblydoras
Kner (1858 a, b) Auchenipterichthys, Curimata, Hemiodopsis
Gill (1878) Anodus
Steindachner (1892) Crenicichla
Eigenmann (1911) Astyanax
Haseman (1911 a, b) Pterobunocephalus, Aequiden, Mikrogeophagus
Ellis (1912) Gymnorhamphichthys
Eigenmann (1914) Agoniates
Eigenmann (1915 a, b) Cheirodon, Microschemobrycon
Fowler (1915) Callichthys, Auchenipterus, Cichlasoma
Eigenmann (1916) Stetaprion
Eigenmann (1917 a, b) Pimelodella, Entomocorus
Fisher (1917) Ageneiosus
Ahl (1923) Metynnis
Pearson (1924) Varias especies
Eigenmann (1925) Doradidae
Myers (1925, 1927) Tridentopsis, Rivulus
Fowler (1940) Varias especies
Collette (1966) Belonion
Meinken (1969) Pterolebias
Rosen & Rumney (1972) Synbranchus
Géry (1973) Aphyochracidium
Isbrücker (1975) Pseudohemiodon
Bailey & Baskin (1976) Scoloplax
Kullander (1976) Apistogramma
Vari (1977) Piabucus
Vari (1978) Leptagoniates
Collette (1982) Potamorraphis
Vari (1982) Curimatopsis
Kullander (1983 a, b) Apistogramma, Cichlasoma
Menezes & Géry (1983) Oligosarcus
Nijssen & Isbrücker (1983) Corydoras
Koslowski (1985) Apistogramma
Stewart & Pavlik (1985) Cheirocerus
Kullander (1986) Cichla, Satanoperca
Géry (1987) Rhytiodus
Vari & Williams (1987) Abramites
Weitzman (1987) Xenurobrycon
Costa (1988) Neofundulus
Mahnert & Géry (1988) Creagrutus
Lundberg et al. (1989) Sorubimichthys
Mees (1989) Aspredinidae
Reis (1989) Stethaprioninae
Schaefer et al. (1989) Scoloplax
Vari (1989) Psectrogaster
de Pinna & Starnes (1990) Stenolicmus
Jegú et al. (1991) Serrasalmus
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Autor (año) Taxa de referencia
Loubens et al. (1991) Prochilodus
Ploeg (1991) Crenicichla
Vari (1991) Steindachnerina
Menezes (1992) Acestrorhynchus
Vari (1992 a, b) Curimatella, Cyphocharax
Weber (1992) Pterigoplichthys
Mago-Leccia (1994) Gymnorhamphichthys
Costa et al. (1996) Aphyolebias
Langeani (1996) Hemiodontidae
Toledo-Piza & Menezes (1996) Acestrorhynchus
Costa et al. (1997) Simpsonichthys
Reis (1997) Hoplosternum
Schaefer (1997) Otocinclus
Vari & Ortega (1997) Chilodus
Vari & Ferraris Jr. (1998) Epapterus
Ferraris (1999) Auchenipterus
Géry (1999) Leporinus
Toledo-Piza et al. (1999) Hydrolycus
Zarske & Géry (1999) Astyanax
Toledo-Piza (2000) Cynodontidae
Casatti (2001) Pachyurus
Fink & Machado-Allison (2001) Serrasalmus
Lucena (2001) Roeboides
Vari & Harold (2001) Creagrutus
Zarske & Géry (2001) Characidium
Casatti (2002) Pachypops
Hein et al. (2002) Apistogramma
Knaack (2002) Corydoras
Zarske & Géry (2002a,b) Hemigrammus, Moenkhausia
Lucena (2003) Roeboides
Armbruster (2003) Hypostomus
Costa (2003) Moema
Kullander (2003) Cichlidae
Knaack (2004) Corydoras
Castro & Vari (2004) Prochilodus
Malabarba (2004) Triportheus
Zanata & Toledo-Piza (2004) Chalceus
Costa (2005) Pterolebias
Fernandes et al. (2005) Gymnotus
Vari et al. (2005) Cetopsis
Armbruster & Page (2006) Pterigoplichthys
Bührnheim & Malabarba (2006) Odontostilbe
Cardona & Osinaga (2006) Monocirrhus
Kullander & Ferreira (2006) Cichla
Vari & Ferraris Jr. (2006) Tetranematichthys
Buitrago-Suarez & Burr (2007) Pseudoplatystoma
Férnandez et al. (2007) Phreatobius
Leite et al. (2007) Pimelodidae
Littman et al. (2007) Sorubim
Lundberg & Dahdul (2008) Megalonema
Staeck & Schindler (2008) Apistogramma
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ANEXO 7. 2. Lista de especies de peces presentes en las tierras bajas de la Amazonía  boliviana y sus sistemas principales. 
La información fue obtenida en su mayoría de datos disponibles en la literatura. 

(MD: Madre de Dios, BN: Beni, MM: Mamoré, IT: Iténez, MR: Madera, AMZ: Amazonía)

Orden Familia Género Especie Autor, año MD BN MM IT MR AMZ

MYLIOBATIFORMES
Potamotrygonidae

Potamotrygon
hystrix (Müller & Henle, 1841) 1 1 1 1 1
motoro gr. 1 1 1 1 1 1
sp. 1 1 1 1 1 1

CLUPEIFORMES
Engraulidae

Anchoviella
carrikeri (Fowler,1941) 1 1 1 1
brevirostris (Günther, 1868) 1 1

Lycengraulis
sp. 1 1

Pristigasteridae
Pellona

castelnaeana Cope, 1872 1 1 1 1 1
flavipinnis (Valenciennes, 1847) 1 1 1 1 1

CHARACIFORMES
Parodontidae

Parodon
gestri cf. 1 1
suborbitalis Valenciennes, 1850 1 1
sp. 1 1

Curimatidae
Curimata

roseni Vari, 1989 1 1 1
vittata Kner, 1858 1 1
sp. 1 1

Curimatella
alburna (Müller & Troschel, 1844) 1 1 1 1 1
dorsalis Eigenmann & Eigenmann, 1889 1 1 1 1 1
immaculata (Fernández-Yépez, 1948) 1 1 1 1 1
meyeri (Steindachner, 1882) 1 1 1 1 1

Curimatopsis
crypticus Vari, 1982 1 1
macrolepis Steindachner, 1876 1 1 1 1
microlepis 1 1

Cyphocharax
mestomyllon Vari, 1992 1 1
notatus Steindacher, 1908 1 1 1
plumbeus Eigenmann & Eigenmann, 1889 1 1 1
spiluropsis Eigenmann & Eigenmann, 1889 1 1 1 1 1
spilurus (Günther, 1864) 1 1 1 1

Potamorhina
altamazonica (Cope, 1878) 1 1 1 1 1
latior (Spix, 1829) 1 1 1 1 1

Psectrogaster
amazonica Eigenmann & Eigenmann, 1889 1 1 1
ciliata Müller & Troschel 1844 1 1
curviventris Eigenmann & Kennedy, 1903 1 1 1 1
essequibensis (Günther, 1864) 1 1
rutiloides (Kner, 1859a) 1 1 1 1 1

Steindachnerina
argentea (Gill, 1858) 1 1 1
bimaculata (Steindachner, 1876) 1 1 1
binotata (Pearson, 1924) 1 1 1
dobula (Günther, 1868) 1 1 1 1
guentheri (Eigenmann & Eigenmann, 1889) 1 1 1 1
hypostoma (Boulenger, 1887) 1 1 1
leucisca (Günther, 1868) 1 1 1
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planiventris Vari & Williams, 1989 1 1
Prochilodontidae

Prochilodus
nigricans Agassiz, 1829 1 1 1 1 1 1

Anostomidae
Abramites

hypselonotus (Günther, 1868) 1 1 1 1 1
Anostomoides

sp. 1 1
Anostomus

plicatus cf. 1 1 1
Laemolyta

fasciata Pearson, 1924 1 1
proximus Garman, 1890 1 1
taeniata (Kner, 1858) 1 1

Leporinus
arcus Eigenmann, 1912 1 1
bleheri Géry, 1999 1 1
cylindriformis cf. 1 1
fasciatus (Bloch, 1794) 1 1 1 1
friderici (Bloch, 1794) 1 1 1 1 1 1
nattereri cf. 1 1
pearsoni Fowler, 1940 1 1 1 1 1
striatus Kner, 1859 1 1 1
trifasciatus Steindachner, 1876 1 1 1 1 1
y-ophorus Eigenmann, 1922 1 1
sp. 1 1

Pseudanos
gracilis cf. 1 1
trimaculatus (Kner, 1859) 1 1

Rhytiodus
argenteofuscus Kner, 1859 1 1 1 1
elongatus cf. 1 1
lauzannei Gery, 1987 1 1
microlepis Kner, 1859 1 1 1 1

Schizodon
dissimilis (Garman, 1890) 1 1
fasciatus Spix, 1829 1 1 1 1 1 1

Chilodontidae
Caenotropus

labyrinthicus (Kner, 1858) 1 1
Chilodus

punctatus Müller & Troschel 1844 1 1 1
Crenuchidae

Ammocryptocharax
lateralis (Eigenmann, 1909) 1 1

Characidium
bolivianum Pearson, 1924 1 1 1 1
fasciatum Reinhardt, 1867 1 1 1 1
heinianum Zarske & Géry, 2001 1 1
sp. 1 1 1

Microcharacidium
weitzmani Buckup, 1993 1 1

Hemiodontidae
Anodus

elongatus Spix & Agassiz, 1829 1 1 1 1 1
sp. 1 1

Hemiodopsis
microlepis (Kner, 1859) 1 1

Hemiodus
argenteus Pellegrin, 1909 1 1
semitaeniatus Kner, 1858 1 1
unimaculatus (Bloch, 1794) 1 1 1

Gasteropelecidae
Carnegiella

Orden Familia Género Especie Autor, año MD BN MM IT MR AMZ
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marthae Myers, 1927 1 1
myersi Fernandez-Yepez, 1950 1 1 1 1
strigata (Günther, 1864) 1 1 1 1

Gasteropelecus
maculatus Steindachner, 1879 1 1
sternicla (Linnaeus, 1758) 1 1 1 1 1
levis (Eigenmann, 1909) 1 1
sp. 1 1

Thoracocharax
securis (Filippi, 1853) 1 1
stellatus (Kner, 1860) 1 1 1 1

Characidae
Acrobrycon

sp.  1 1 1
Agoniates

anchovia Eigenmann, 1914 1 1 1 1
Aphyocharacidium

bolivianum Gery, 1973 1 1
Aphyocharax

agasizii (Steindachner, 1882) 1 1
alburnus (Günther, 1869) 1 1 1 1 1
anisitsi Eigenmann & Kennedy, 1903 1 1
dentatus Eigenmann & Kennedy, 1903 1 1 1
paraguayensis Eigenmann, 1915 1 1 1 1
pusillus Günther, 1868 1 1 1
rathbuni Eigenmann, 1907 1 1

Aphyocheirodon
hemigrammus Eigenmann, 1915 1 1

Aphyodite
grammica cf. Eigenmann, 1912 1 1

Astyanacinus
multidens Pearson, 1924 1 1 1
moori cf. 1 1 1
sp. 1 1

Astyanax
abramis (Jenyns, 1842) 1 1 1 1
bimaculatus (Linnaeus, 1758) 1 1 1 1 1
chaparae Fowler, 1943 1 1
daguae gr. 1 1
fasciatus (Cuvier, 1819) 1 1 1
guaporensis Eigenmann, 1911 1 1 1
lineatus Perugia, 1891 1 1 1
longior (Cope, 1878) 1 1
multidens Eigenmann, 1908 1 1
paranahybae cf. 1 1
paucidens (Ulrey, 1894) 1 1
villwocki Zarske & Géry, 1999 1 1

Bario
steindachneri (Eigenmann, 1893) 1 1

Brachychalcinus
copei (Steindachner, 1882) 1 1 1 1 1
nummus Böhlke, 1958 1 1

Brycon
amazonicus cf. 1 1 1 1
cephalus (Günther, 1869) 1 1 1 1 1
erythropterum (Cope, 1871) 1 1
falcatus Müller & Troschel 1844 1 1
melanopterus (Cope, 1872) 1 1
pesu (Müller & Troschel 1845) 1 1
sp. 1 1 1

Bryconamericus
bolivianus Pearson, 1924 1 1
caucanus cf. 1 1
pachacuti cf. Eigenmann, 1927 1 1
peruanus cf. 1 1 1

Orden Familia Género Especie Autor, año MD BN MM IT MR AMZ
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sp. 1 1 1
Bryconella

sp. 1 1
Bryconops

alburnoides Kner, 1858 1 1 1
caudomaculatus (Günther, 1864) 1 1
melanurus (Bloch, 1794) 1 1 1
sp. 1 1

Ceratobranchia
sp. 1 1

Chalceus
macrolepidotus Cuvier, 1817 1 1
guaporensis Zanata & Toledo-Piza, 2004 1 1 1 1 1

Charax
gibbosus 1 1 1 1 1
pauciradiatus (Günther, 1864) 1 1 1

Cheirodon
madeirae Eigenmann, 1915 1 1
piaba Lutken, 1874 1 1 1 1
sp. 1 1 1

Clupeacharax
anchoveoides Pearson, 1924 1 1 1

Creagrutus
beni Eigenmann, 1911 1 1 1 1
maxillaris (Myers, 1927) 1 1
pearsoni Mahnert & Gery, 1988 1 1 1 1

Ctenobrycon
spilurus (Valenciennes In Cuvier & Valenciennes, 1849) 1 1 1 1 1

Cynopotamus
amazonum (Günther, 1868) 1 1 1
gouldingi Menezes, 1987 1 1
humeralis Inquerendum in Characidae 1 1
sp. 1 1

Deuterodon
sp. 1 1

Engraulisoma
taeniatum Castro, 1981 1 1 1

Eucynopotamus
biserialis (Garman, 1890) 1 1
sp. 1 1

Galeocharax
gulo (Cope, 1870) 1 1 1 1
humeralis (Valenciennes, 1834) 1 1

Gephyrocharax
chapare Fowler, 1940 1 1 1
major Myers, 1929 1 1

Gnathocharax
steindachneri Fowler, 1913 1 1 1

Gymnocorymbus
thayeri Eigenmann, 1908 1 1 1 1
ternetzi (Boulenger, 1895) 1 1 1
sp. 1 1

Hemibrycon
beni Pearson, 1924 1 1
huambonicus cf. 1 1
sp. 1 1 1

Hemigrammus
bellottii (Steindachner, 1882) 1 1
gracilis (Reinhardt in Lutken, 1874) 1 1
lunatus Durbin in Eigenmann, 1818 1 1 1 1 1
marginatus cf. 1 1
megaceps cf. 1 1
neptunus Zarske & Géry,2002 1 1
ocellifer (Steindachner, 1882) 1 1 1 1 1
pretoensis cf. 1 1

Orden Familia Género Especie Autor, año MD BN MM IT MR AMZ
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schmardae (Steindachner, 1882) 1 1
rhodostomus Ahl, 1924 1 1
tridens cf. 1 1
unilineatus (Gill, 1858) 1 1 1 1 1
vorderwinkleri Géry, 1963 1 1
sp. 1 1 1

Hyphessobrycon
agulha Fowler, 1913 1 1
bentosi Durbin in Eigenmann, 1908 1 1 1
callistus (Boulenger, 1900) 1 1 1
eques (Steindachner, 1882) 1 1 1 1
herbertaxelrodi cf. 1 1
iheringi Fowler, 1941 1 1
megalopterus (Eigenmann, 1915) 1 1 1
paranensis cf. 1 1
rosaceus Durbin 1909 1 1
tenuis Géry, 1964 1 1
tukunai Géry, 1965 1 1 1

Iguanodectes
spilurus (Günther, 1864) 1 1 1
purusii (Steindachner, 1908) 1 1
sp. 1 1

Jupiaba
acanthogaster (Eigenmann, 1991) 1 1
mucronata cf. 1 1

Knodus
caquetae cf. 1 1
breviceps (Eigenmann, 1908) 1 1 1
chapadae (Fowler, 1906) 1 1
gamma cf. 1 1 1
heteresthes cf. 1 1
moenkhausii (Eigenmann & Kennedy, 1903) 1 1
savannensis Géry, 1961 1 1
victoriae (Steindachner, 1907) 1 1 1
sp. 1 1 1 1 1

Leptagoniates
pi Vari, 1978 1 1

Markiana
nigripinnis (Perugia, 1891) 1 1 1

Megalomphodus
megalopterus Eigenmann, 1915 1 1
sp. 1 1 1 1

Microschemobryson
casiquiare Böhlke, 1953 1 1
geisleri Gery, 1973 1 1
guaporensis Eigenmann, 1915 1 1
hasemani (Fowler, 1914) 1 1 1
sp. 1 1 1

Moenkhausia
affinis cf. 1 1
chrysargyrea gr. 1 1 1
collettii (Steindachner, 1882) 1 1 1 1 1
comma cf. 1 1
cotinho Eigenmann, 1908 1 1 1 1
dichroura (Kner, 1858) 1 1 1 1 1 1
dorsinuda Zarske & Géry, 2002 1 1
grandisquamis (Müller & Troschel, 1845) 1 1
jamesi Eigenmann, 1908 1 1 1 1
intermedia Eigenmann, 1908 1 1 1 1
lepidura (Kner, 1858) 1 1 1
megalops cf. 1 1
oligolepis (Günther, 1864) 1 1 1 1 1
sanctaefilomenae (Steindachner, 1907) 1 1 1 1 1

Monotocheirodon
pearsoni Eigenmann, 1924 1 1
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Odontostilbe
dierythrura Fowler, 1940 1 1 1 1
fugitiva Cope, 1870 1 1 1
microcephala Eigenmann in Eigenmann & Ogle, 1907 1 1
nareuda Bührnheim & Malabarba, 2006 1 1
paraguayensis Eigenmann & Kennedi, 1903 1 1
stenodon Eigenmann, 1815 1 1
sp. 1 1

Oligosarcus
schindleri Menezes & Gery, 1983 1 1

Othonocheirodus
sp. 1 1

Paragoniates
alburnus Steindachner, 1876 1 1 1 1

Parecbasis
cyclolepis Eigenmann, 1915 1 1 1 1 1

Phenacogaster
beni Eigenmann, 1911 1 1 1 1
microstictus cf. 1 1
pectinatus (Cope, 1870) 1 1 1 1 1
sp. 1 1 1 1

Piabucus
caudomaculatus Vari, 1977 1 1
melanostoma Holmberg, 1891 1 1 1 1 1

Poptella
compressa (Günther, 1864) 1 1 1 1 1

Prionobrama
filigera (Cope, 1870) 1 1 1 1

Prodontocharax
howesi (Fowler, 1940) 1 1
melanotus Pearson, 1924 1 1

Pseudocheirodon
sp. 1 1

Roeboides
affinis (Günther, 1868) 1 1 1 1 1 1
dispar Lucena, 2001 1 1
microlepis (Reinhardt, 1851) 1 1
myersii Gill, 1870 1 1 1 1 1
prognathus cf. 1 1

Roestes
molossus (Kner, 1860) 1 1 1 1

Salminus
affinis Steindachner, 1879 1 1
brasiliensis (Cuvier, 1817) 1 1 1
sp. 1 1

Serrapinnus
calliurus (Boulenger, 1900) 1 1
micropterus Eigenmann, 1915 1 1

Stethaprion
crenatum Eigenmann, 1916 1 1 1 1 1

Tetragonopterus
argenteus Cuvier, 1818 1 1 1 1 1
chalceus Spix & Agassiz, 1829 1 1

Thayeria
boehlkei Weitzman 1957 1 1
obliqua Eigenmann, 1908 1 1

Triportheus
angulatus (Spix in Agassiz, 1829) 1 1 1 1 1 1
albus Cope, 1872 1 1 1 1 1
culter Cope, 1871 1 1 1
rotundatus (Jardine, 1841) 1 1
sp. 1 1 1

Tyttobrycon
dorsimaculatus Gery, 1973 1 1
spinosus Gery, 1973 1 1
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Tyttocharax
madeirae Fowler, 1913 1 1 1
tambopatensis Weitzman y Ortega, 1995 1 1 1
sp. 1 1

Xenurobrycon
polyancistrus Weitzman, 1987 1 1

Serrasalmidae
Catoprion

mento (Cuvier, 1819) 1 1 1
Colossoma

macropomum (Cuvier, 1817) 1 1 1 1 1 1
Metynnis

argenteus Ahl, 1923 1 1 1
guaporensis Eigenmann, 1915 1 1
hypsauchen (Müller & Troschel 1844) 1 1 1 1 1
lippincottianus (Cope, 1870) 1 1 1
luna (Cope, 1878) 1 1 1 1
maculatus (Kner, 1960) 1 1 1

Myleus
pacu (Schomburgk in Jardine, 1841) 1 1
setiger Müller & Troschel 1844 1 1
tiete (Eigenmann & Norris, 1900) 1 1 1
sp. 1 1

Myloplus
rubripinnis (Müller & Troschel 1844) 1 1 1

Mylossoma
aureum (Spix & Agassiz, 1829) 1 1 1 1 1
duriventre (Cuvier, 1817) 1 1 1 1 1 1
sp. 1 1

Piaractus
brachypomus (Cuvier, 1818) 1 1 1 1 1 1

Pristobrycon
sp. 1 1

Pygocentrus
nattereri (Kner, 1860) 1 1 1 1 1 1

Serrasalmus
compressus Jegu, 1991 1 1 1 1 1
eigenmanni Norman, 1929 1 1 1 1
elongatus Kner, 1860 1 1 1
hollandi Eigenmann, 1915 1 1 1 1
humeralis aff. Valenciennes in Cuvier & Valenciennes, 1849 1 1 1
maculatus Kner, 1858 1 1 1 1 1
marginatus Valenciennes in D’Orbigny, 1847 1 1 1 1
rhombeus (Linnaeus, 1766) 1 1 1 1 1 1
spilopleura Kner, 1860 1 1 1 1 1
sp. 1 1 1 1 1

Acestrorhynchidae
Acestrorhynchus

altus Menezes, 1969 1 1 1 1
falcatus (Bloch, 1794) 1 1 1 1 1
falcirostris (Cuvier, 1819) 1 1
grandoculis Menezes & Gery, 1983 1 1
heterolepis (Cope, 1878) 1 1 1
lacustris (Lütken, 1875) 1 1 1
microlepis (Schomburgk, 1841) 1 1 1 1
minimus Menezes, 1969 1 1
pantaneiro Menezes, 1992 1 1
sp. 1 1

Cynodontidae
Cynodon

gibbus (Agassiz, 1829) 1 1 1 1 1 1
Hydrolycus

armatus (Jardine, 1841) 1 1 1 1 1
scomberoides (Cuvier, 1817) 1 1 1 1 1 1

Raphiodon
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vulpinus Spix, 1829 1 1 1 1 1
Erythrinidae

Erythrinus
erythrinus (Schneider, 1801) 1 1 1

Hoplerythrinus
unitaeniatus (Spix, 1829) 1 1 1 1 1

Hoplias
malabaricus gr. (Bloch, 1794) 1 1 1 1 1 1
lacerdae gr. 1 1

Lebiasinidae
Nannostomus

digrammus Fowler, 1913 1 1
harrisoni (Eigenmann, 1909) 1 1
trifasciatus Steindachner, 1876 1 1 1 1
unifasciatus Steindachner, 1876 1 1

Pyrrhulina
australis Eigenmann & Kennedy, 1903 1 1 1 1 1
beni Pearson, 1924 1 1
brevis Steindachner, 1876 1 1 1
macrolepis Ahl & Schindler, 1937 1 1
vittata Regan, 1912 1 1 1 1 1

SILURIFORMES
Cetopsidae

Cetopsis
candiru (Spix, 1829) 1 1 1 1 1
coecutiens (Lichtenstein, 1819) 1 1 1 1 1
gobioides cf. 1 1
oliveirai (Lundberg & Rapp Py-Daniel, 1994) 1 1
pearsoni Vari, Ferraris & de Pinna, 2005 1 1 1 1
plumbea (Steindachner, 1882) 1 1 1

Helogenes
marmoratus Günther, 1863 1 1 1

Aspredinidae
Amaralia

sp. 1 1
Bunocephalus

albifasciatus Fowler, 1943 1 1
aleuropsis Cope, 1870 1 1 1 1
coracoideus Eigenmann, 1912 1 1 1
sp. 1 1 1

Pseudobunocephalus
amazonicus Mess. 1989 1 1 1
bifidus Eigenmann, 1942 1 1 1 1
iheringii (Boulenger, 1891) 1 1

Pterobunocephalus
depressus Haseman, 1911 1 1 1 1 1

Hoplomyzon
papillatus gr. 1 1

Xiliphius
melanopterus cf. 1 1

Trichomycteridae 1 1
Apomatoceros

sp. 1 1
Brachioca

sp. 1 1
Henonemus

sp. 1 1 1
Homodiaetus

maculatus (Steindachner, 1879) 1 1
sp. 1 1 1 1

Megalocentor
echthrus Pinna & Britski, 1991 1 1

Ochmacanthus
alternus cf. 1 1 1
batrachostomus (Miranda-Ribeiro, 1912) 1 1
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reinhardtii (Steindachner, 1882) 1 1
sp. 1 1 1

Paracanthopoma
sp. 1 1

Plectrochilus
machadoi Miranda-Ribeir, 1917 1 1 1
sp. 1 1

Pseudostegophilus
nemurus (Günther, 1869) 1 1 1 1 1

Schultzichthys
bondi cf. 1 1

Stegophilus
sp. 1 1

Stenolicmus
sarmientoi Pinna y Starnes, 1990 1 1

Trichomycterus
barbouri (Eigenmann, 1910) 1 1
sp. 1 1 1

Tridentopsis
pearsoni Myers, 1925 1 1 1 1

Vandellia
cirrhosa Valenciennes, 1846 1 1 1 1

Callichthyidae
Brochis

britskii Nijssen  & Isbrücker, 1983 1 1
multiradiatus (Orcés, 1960) 1 1
splendens (Castelnau, 1855) 1 1 1 1

Callichthys
callichthys (Linnaeus, 1758) 1 1 1 1 1 1

Corydoras
acutus Cope, 1872 1 1 1 1 1
aeneus (Gill, 1858) 1 1 1 1
albolineatus Knaack, 2004 1 1
armatus (Günther, 1868) 1 1 1 1
bilineatus Knaack, 2002 1 1
geryi Nijssen  & Isbrüker, 1983 1 1
cruziensis Knaack, 2002 1 1
guapore Knaack, 1961 1 1
haraldschultzi Knaack, 1962 1 1
hastatus Eigenmann & Eigenmann, 1888 1 1 1 1 1
isbrueckeri Knaack, 2004 1 1
latus Pearson, 1924 1 1
loretoensis cf. 1 1
napoensis cf. 1 1
nattereri Steindachner, 1876 1 1
noelkempffi Knaack, 2004 1 1
sterbai Knaack, 1962 1 1
negro Knaack, 2004 1 1
stenocephalus Eigenmann & Allen, 1942 1 1
trilineatus Cope, 1872 1 1 1
pantanalensis Knaack, 2001 1 1
paucerna Knaack, 2004 1 1
paragua Knaack, 2004 1 1
polystictus Regan, 1912 1 1
punctatus cf. 1 1
xinguensis Nijssen, 1972 1 1
sp. 1 1 1

Dianema
longibarbis Cope, 1870 1 1 1 1 1

Hoplosternum
littorale (Hancock, 1828) 1 1 1 1 1

Lepthoplosternum
beni Reis, 1997 1 1 1

Megalechis
thoracata Valenciennes, in Cuvier & Valenciennes, 1840 1 1 1 1 1
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Scoloplacidae
Scoloplax

dicra Bailey & Baskin, 1976 1 1 1 1 1
empousa Schaefer, Weitzman & Britski, 1989 1 1

Loricariidae
Ancistrus

cirrhosus (Valenciennes, 1840) 1 1
hoplogenys (Günther, 1864) 1 1
temminckii (Valenciennes, 1840) 1 1 1
sp. 1 1 1 1 1

Aphanotorulus
unicolor (Steindachner, 1908) 1 1 1 1 1

Crossoloricaria
bahuaja Chang & Castro, 1999 1 1 1
sp. 1 1

Farlowella
nattereri Steindachner, 1910 1 1 1
oxyrryncha (Kner, 1854) 1 1 1
smithi Fowler, 1913 1 1 1 1
sp. 1 1 1

Hemiodontichthys
acipenserinus (Kner, 1853) 1 1 1 1 1

Hypoptopoma
gulare Cope, 1878 1 1
joberti (Vaillant, 1880) 1 1 1 1 1
thoracatum (Günther, 1868) 1 1 1
sp. 1 1 1

Hypostomus
bolivianus (Pearson, 1924) 1 1
carinatus (Steindachner, 1881) 1 1
cochliodon cf. 1 1
pyrineusi (Miranda-Ribeiro, 1920) 1 1 1
sp. 1 1 1 1 1

Lamontichthys
filamentosus (La Monte, 1935) 1 1 1

Loricaria
carinata Castelnau, 1855 1 1
simillima cf. 1 1 1
sp. 1 1 1 1

Loricariichthys
maculatus (Bloch, 1794) 1 1 1 1 1
microdon cf. 1 1
sp. 1 1 1 1

Otocinclus
caxarari Schaefer, 1997 1 1
mariae Fowler, 1940 1 1 1 1
vestitus Cope, 1872 1 1 1
vittatus Regan, 1904 1 1 1 1

Panaque
sp. 1 1 1

Paratocinclus
sp. 1 1 1

Peckoltia
arenaria (Eigenmann & Allen, 1942) 1 1 1
sp. 1 1

Planiloricaria
cryptodon (Isbrücker, 1971) 1 1 1

Pseudohemiodon
lamina cf. 1 1
thorectes Isbrücker,  1975 1 1

Pterygoplichthys
anisitsi Eigenmann & Kenedy, 1903 1 1
disjunctivus Weber, 1991 1 1 1 1 1 1
gibbiceps (Kner, 1854) 1 1
lituratus (Kner, 1854) 1 1 1 1 1
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punctatus (Kner, 1854) 1 1
Pterosturisoma

microps (Eigenmann & Allen 1942) 1 1
Rineloricaria

castroi Isbrücker & Nijssen, 1984 1 1
beni (Pearson, 1924) 1 1 1
hasemani Isbrücker & Nijssen, 1979 1 1
lanceolata (Günther, 1868) 1 1 1 1 1
lima (Kner, 1853) 1 1
parva (Boulenger, 1895) 1 1
sp. 1 1 1 1

Spatuloricaria
evansii cf. 1 1

Squaliforma
emarginata Valenciennes, 1840 1 1 1 1

Sturisoma
nigrirostrum Fowler, 1940 1 1 1 1
robustum (Regan, 1904) 1 1
sp. 1 1

Pseudopimelodidae
Pseudopimelodus

sp. 1 1 1
Microglanis

iheringi cf. 1 1
sp. 1 1 1

Heptapteridae
Brachyrhamdia

marthae Sands & Black, 1985 1 1 1
Cetopsorhamdia

phantasia Stewart, 1985 1 1
sp. 1 1

Chasmocranus
longior Eigenmann, 1912 1 1

Heptapterus
sp. 1 1 1

Imparfinis
cochabambae (Fowler,1940) 1 1
sp. 1 1

Maculirhamdia
stictonota (Fowler,1940) 1 1 1 1 1

Phenacorhamdia
boliviana (Pearson, 1924) 1 1

Pimelodella
boliviana Eigenmann, 1917 1 1 1
buckleyi (Boulenger, 1887) 1 1
chaparae Fowler, 1940 1 1
cristata (Müller & Troschel, 1849) 1 1 1 1
gracilis Valenciennes, 1835 1 1 1 1 1
griffini Eigenmann, 1917 1 1
hasemani Eigenmann, 1917 1 1
howesi Fowler, 1940 1 1
itapicuruensis cf. 1 1
mucosa Eigenmann & Ward, in Eigenmann, McAtte & Ward, 1907 1 1
serrata Eigenmann, 1917 1 1 1 1
taenioptera cf. 1 1
sp. 1 1 1

Rhamdia
quelen (Quoy & Gaimard, 1824) 1 1 1 1 1
sp. 1 1 1

Phreatobius
sanguijuela Fernández, Saucedo, Carvajal-Vallejos & Schaefer, 2007 1 1

Pimelodidae
Aguarunichthys

torosus Stewart, 1986 1 1 1
sp. 1 1
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Brachyplatystoma
filamentosum (Lichtenstein, 1819) 1 1 1 1 1 1
platynemum Boulenger, 1898 1 1 1 1 1 1
rousseauxii (Castelnau, 1855) 1 1 1 1 1 1
tigrinum (Britski, 1981) 1 1 1 1 1
vaillantii (Valenciennes, 1840) 1 1

Calophysus
macropterus (Lichtenstein, 1819) 1 1 1 1 1 1

Cheirocerus
eques Eigenmann, 1917 1 1 1 1 1 1

Hemisorubim
platyrhynchos (Valenciennes, 1840) 1 1 1 1 1 1

Hypophthalmus
edentatus Spix & Agassiz, 1829 1 1 1 1 1 1
marginatus Valenciennes, 1879 1 1 1

Leiarius
longibarbis (Castelnau, 1855) 1 1
marmoratus Gill, 1870 1 1 1 1 1 1
pictus (Müller & Troschel, 1849) 1 1
sp. 1 1

Megalonema
amaxanthum Lundberg & Dahdul, 2008 1 1
platanum (Günther, 1880) 1 1
platycephalum Eigenmann, 1912 1 1
sp. 1 1

Phractocephalus
hemioliopterus (Bloch & Schneider, 1801) 1 1 1 1 1 1

Pimelodina
flavipinnis Steindachner, 1876 1 1 1 1

Pimelodus
altipinnis Steindachner, 1864 1 1 1 1
altissimus Eigenmann & Pearson, in Eigenmann & 

Allen, 1942 1 1
argenteus Perugia, 1891 1 1
blochii Valenciennes, 1840 1 1 1 1 1 1
clarias (Bloch, 1782) 1 1
ornatus Kner, 1857 1 1 1 1
pantherinus cf. 1 1 1
pictus Steindachner, 1876 1 1

Pinirampus
pirinampu (Spix, 1829) 1 1 1 1 1 1

Platynematichthys
notatus (Jardine, 1841) 1 1 1 1 1

Platysilurus
mucosus (Vaillant, 1880) 1 1 1 1 1

Platystomatichthys
sturio (Kner, 1857) 1 1 1

Pseudoplatystoma
fasciatum (Linnaeus, 1766) 1 1 1 1 1 1
tigrinum (Valenciennes, 1840) 1 1 1 1 1 1

Sorubim
elongatus Littman, Burr, Schimdt & Isern, 2001 1 1 1
lima (Schneider, 1801) 1 1 1 1 1 1
maniradii Littman, Burr & Buitrago-Suárez, 2001 1 1 1 1

Sorubimichthys
planiceps (Spix & Agassiz, 1829) 1 1 1 1 1 1

Zungaro
zungaro (Humboldt, in Humboldt & Valenciennes, 1821) 1 1 1 1 1 1

Doradidae
Acanthodoras

cataphractus (Linnaeus, 1758) 1 1 1 1
spinosissimus (Eigenmann & Eigenmann, 1888) 1 1

Agamyxis
pectinifrons (Cope, 1870) 1 1 1 1

Amblydoras
affinis (Kner, 1855) 1 1 1 1 1
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Anadoras
grypus cf. 1 1 1
weddellii (Castelnau, 1855) 1 1 1
sp. 1 1

Astrodoras
asterifrons (Hekel MS in Kner, 1853) 1 1 1 1 1

Doras
carinatus cf. 1 1 1
eigenmanni (Boulenger, 1895) 1 1 1 1 1
fimbriatus (Kner, 1855) 1 1 1
punctatus (Kner, 1855) 1 1 1
sp. 1 1

Hassar
affinis (Steindachner, 1881) 1 1

Hemidoras
stenopeltis (Kner, 1855) 1 1

Leptodoras
linnelli Eigenmann, 1912 1 1
sp. 1 1

Megalodoras
uranoscopus Eigenmann, 1888 1 1 1 1 1

Nemadoras
humeralis (Kner, 1855) 1 1 1 1 1

Opsodoras
stuebelii (Steindachner, 1882) 1 1 1 1 1
sp. 1 1 1

Oxydoras
niger (Valenciennes, 1821) 1 1 1 1 1 1

Platydoras
costatus (Linnaeus, 1758) 1 1 1 1 1

Pterodoras
granulosus (Valenciennes, 1821) 1 1 1 1 1 1

Physopyxis
lyra Cope, 1872 1 1

Rhinodoras
dorbignyi (Kner, 1855) 1 1

Trachydoras
microstomus (Eigenmann, 1912) 1 1 1
nattereri (Steindachner, 1881) 1 1
paraguayensis (Eigenmann & Ward, 1907) 1 1 1 1 1
steindachneri (Perugia, 1897) 1 1 1 1 1

Wertheimeria
sp. 1 1

Auchenipteridae
Ageneiosus

brevifilis Valenciennes, 1840 1 1 1 1 1
brevis Steindachner, 1881 1 1 1
dentatus Kner, 1857 1 1 1 1
inermis (Linnaeus, 1766) 1 1 1 1
militaris Valenciennes, 1835 1 1
pardalis cf. 1 1
ucayalensis Castelnau, 1855 1 1 1
sp. 1 1 1 1

Auchenipterichthys
thoracatus (Kner, 1858) 1 1 1 1

Auchenipterus
ambyiacus Fowler, 1915 1 1 1 1 1
brachyurus (Cope, 1878) 1 1
nigripinnis (Boulenger, 1895) 1 1 1 1
nuchalis cf. 1 1 1 1

Centromochlus
heckelii (Filippi, 1853) 1 1 1 1
perugiae cf. 1 1
sp. 1 1 1

Entomocorus
benjamini Eigenmann, 1917 1 1 1 1 1
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Epapterus
dispilurus Cope, 1878 1 1 1

Tatia
altae Fowler, 1945 1 1
aulopygia (Kner, 1858) 1 1 1 1 1
intermedia (Steindachner, 1877) 1 1

Tetranematichthys
quadrifilis (Kner, 1858) 1 1

Trachelyopterus
coriaceus Valenciennes, 1840 1 1 1
galeatus (Linnaeus, 1766) 1 1 1 1 1
striatulus (Steindachner, 1877) 1 1

Trachycorystes
porosus Eigenmann & Eigenmann, 1888 1 1

GYMNOTIFORMES
Gymnotidae

Electrophorus
electricus (Linnaeus,1766) 1 1 1

Gymnotus
anguillaris cf. Hoedeman, 1962a 1 1 1
carapo gr. Linnaeus,1758 1 1 1 1 1
coatesi cf. 1 1
pantanal Fernandez, Alber, Daniel-Silva, Lopes, Crampton & Almeida-Toledo, 2005 1 1 1

Sternopygidae
Distocyclus

conirostris (Eigenmann & Allen 1942) 1 1 1 1
Eigenmannia

humboldtii (Steindachner, 1878) 1 1 1 1
macrops (Boulenger, 1897) 1 1
trilineata López & Castello, 1966 1 1 1 1
virescens (Valenciennes In D’Orbigny, 1847) 1 1 1 1 1 1

Rhabdolichops
caviceps (Fernández-Yépez, 1968) 1 1
troscheli (Kaup, 1856) 1 1 1

Sternopygus
macrurus (Bloch & Schneider, 1801) 1 1 1 1 1 1

Rhamphichthyidae
Gymnorhamphichthys

hypostomus Ellis, 1912 1 1 1
Rhamphichthys

rostratus (Linnaeus, 1766) 1 1 1 1 1
sp. 1 1

Hypopomidae
Brachyhypopomus

brevirostris (Steindachner, 1868) 1 1 1 1 1
pinnicaudatus (Hopkins, 1991) 1 1
sp. 1 1

Hypopomus
artedi (Kaup, 1856) 1 1 1
sp. 1 1 1

Hypopygus
lepturus Hoedeman, 1962b 1 1 1 1

Microsternarchus
sp. 1 1

Apteronotidae
Apteronotus

albifrons (Linnaeus, 1766) 1 1 1 1
bonapartii (Castelnau, 1855) 1 1 1 1 1
sp. 1 1 1

Adontosternarchus
clarkae Mago-Leccia, Lundberg & Baskin, 1985 1 1 1
sachsi (Peters, 1877) 1 1 1

Porotergus
gimbeli cf. 1 1
gymnotus cf. 1 1
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Sternarchorhyncus
sp. 1 1 1 1 1

CYPRINIFORMES
Rivulidae

Cynolebias
sp. 1 1

Aphyolebias
obliquus (Costa, Sarmiento & Barrera, 1996) 1 1

Moema
pepotei Costa, 1992 1 1 1

Neofundulus
guaporensis Costa, 1988 1 1

Pterolebias
longipinnis Garman, 1895 1 1 1
sp. 1 1

Rivulus
beniensis Myers, 1927 1 1 1
strigatus Regan, 1912 1 1 1
sp. 1 1 1 1 1

Simpsonichthys
filamentosus Costa, Barrera & Sarmiento, 1997 1 1

Trigonectes
rogoaguae Pearson & Myers in Pearson, 1924 1 1

BELONIFORMES
Belonidae

Belonion
apodion Collette, 1966 1 1

Potamorrhaphis
eigenmanni A. de Miranda Ribeiro, 1915 1 1 1 1
guianensis (Jardine, 1843) 1 1 1 1
sp. 1 1 1 1 1

Strongylura
sp. 1 1

SYNBRANCHIFORMES
Synbranchidae

Synbranchus
madeirae Rosen & Rumney, 1972 1 1 1 1
marmoratus Bloch, 1795 1 1 1 1

PERCIFORMES
Scianidae

Pachypops
trifilis (Müller & Troschel, 1849) 1 1
sp. 1 1

Pachyurus
schomburgkii Günther, 1860 1 1
sp. 1 1 1

Plagioscion
squamosissimus (Heckel, 1840) 1 1 1 1 1 1

Polycentridae
Monocirrhus

polyacanthus 1 1 1 1
Cichlidae

Acaronia
nassa Heckel, 1840 1 1 1

Aequidens
paraguayensis Eigenmann & Kennedy, 1903 1 1 1
tetramerus (Heckel, 1840) 1 1 1 1
viridis (Heckel, 1840) 1 1
sp. 1 1

Apistogramma
agassizii cf. 1 1
erythrura Staeck & Schindler, 2008 1 1 1
trifasciata (Eigenmann & kennedy, 1903) 1 1
inconspicua Kullander, 1983 1 1
linkei Koslowski,1985 1 1 1 1
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luelingi Kullander, 1976 1 1 1 1
rubrolineata Hein, Zarske & Zapata, 2002 1 1
staecki Koslowski,1985 1 1 1
taeniata (Günther, 1862) 1 1 1 1
sp. 1 1

Astronotus
crassipinnis (Heckel, 1840) 1 1 1 1 1

Biotodoma
cupido (Heckel, 1840) 1 1 1

Bujurquina
vittata (Heckel, 1840) 1 1
sp. 1 1 1

Chaetobranchopsis
orbicularis (Steindachner, 1875) 1 1 1 1 1

Chaetobranchus
flavescens Heckel, 1840 1 1 1 1 1

Cichla
pleiozona Spix in Spix & Agassiz, 1831 1 1 1 1 1 1

Cichlasoma
amazonarum Kullander, 1983 1 1
bimaculatum (Linnaeus, 1758) 1 1
boliviense Kullander, 1983 1 1 1 1
portalegrense (Hensel, 1870) 1 1 1 1
sanctifranciscense Kullander, 1983 1 1

Crenicara
maculatus Steindachner, 1875 1 1
punctulatum (Günther, 1863) 1 1 1 1
sp. 1 1

Crenicichla
cyanonotus Cope, 1870 1 1
heckeli cf. 1 1
johanna Heckel, 1840 1 1 1
jupiaensis cf. 1 1
lepidota Heckel, 1840 1 1 1
macrophthalma Heckel, 1840 1 1
regani Ploeg, 1989 1 1
reticulata Heckel, 1840 1 1
santosi Ploeg, 1991 1 1
saxatilis (Linnaeus, 1758) 1 1 1 1
semicincta Steindachner, 1892 1 1
semifasciata (Heckel, 1840) 1 1
simoni Haseman, 1911 1 1
vittata Heckel, 1840 1 1
sp. 1 1 1 1 1

Geophagus
megasema Heckel, 1840 1 1

Heros
efasciatus Heckel, 1840 1 1
severus Heckel, 1840 1 1 1 1 1
spurius Heckel, 1840 1 1
sp. 1 1 1 1

Laetacara
dorsigera (Heckel, 1840) 1 1 1 1

Mesonauta
festivus (Heckel, 1840) 1 1 1 1 1
insignis (Heckel, 1840) 1 1 1

Mikrogeophagus
altispinosus (Haseman, 1911) 1 1 1 1 1

Satanoperca
acuticeps cf. 1 1
jurupari (Heckel, 1840) 1 1 1 1 1 1
pappaterra (Heckel, 1840) 1 1
sp. 1 1

Gobiidae
Gobiidae
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sp. 1 1
Microphilyphnus

sp. 1 1
PLEURONECTIFORMES

Achiridae
Achiropsis

nattereri Steindachner, 1866 1 1
Hypoclinemus

sp. (Linnaeus,1758) 1 1 1 1
LEPIDOSIRENIFORMES

Lepidosirenidae
Lepidosiren

paradoxa Fitzinger,1837 1 1 1 1

11 42 281 714 303 323 394 430 69 714
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ANEXO 7.3. Número de especies por género en la Amazonía boliviana y sus sistemas principales
 (MD: Madre de Dios, BN: Beni, MM: Mamoré, IT: Iténez, MR: Madera, AMZ: Amazonía) 

MD BN MM IT MR AMZ
Potamotrygon 3 3 3 3 2 3
Anchoviella 0 1 2 1 0 2
Lycengraulis 0 1 0 0 0 1
Pellona 2 2 2 2 0 2
Parodon 0 1 2 0 0 3
Curimata 0 1 1 2 0 3
Curimatella 4 4 4 4 0 4
Curimatopsis 0 2 1 2 0 3
Cyphocharax 2 2 3 5 0 5
Potamorhina 2 2 2 2 0 2
Psectrogaster 0 2 3 5 1 5
Steindachnerina 4 6 7 0 0 8
Prochilodus 1 1 1 1 1 1
Abramites 1 1 1 1 0 1
Anostomoides 0 0 0 1 0 1
Anostomus 0 0 1 3 0 3
Laemolyta 0 0 1 1 0 2
Leporinus 4 9 4 6 1 11
Pseudanos 0 0 0 1 0 1
Rhytiodus 1 1 3 3 0 4
Schizodon 1 2 1 1 1 2
Caenotropus 0 0 0 1 0 1
Chilodus 0 0 1 1 0 1
Ammocryptocharax 0 0 0 1 0 1
Characidium 0 3 2 4 0 4
Microcharacidium 0 0 0 1 0 1
Anodus 2 1 1 1 0 2
Hemiodopsis 0 0 0 2 0 2
Hemiodus 1 1 0 1 0 2
Carnegiella 2 2 1 2 0 3
Gasteropelecus 1 2 2 2 0 4
Thoracocharax 1 1 2 0 0 2
Acrobrycon 0 1 0 1 0 1
Agoniates 0 1 1 0 1 1
Aphyocharacidium 0 0 1 0 0 1
Aphyocharax 3 4 3 4 0 7
Aphiocheirodon 0 0 0 1 0 1
Aphyodite 1 0 0 0 0 1
Astyanacinus 0 2 2 1 0 3
Astyanax 0 4 8 8 1 13
Bario 0 1 0 0 0 1
Brachychalcinus 1 1 2 1 0 2
Brycon 2 3 2 5 1 7
Bryconamericus 3 1 3 0 0 5
Bryconella 0 1 0 0 0 1
Bryconops 0 1 1 4 0 4
Ceratobranchia 0 0 1 0 0 1
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Chalceus 1 1 1 2 0 2
Charax 1 2 1 2 0 2
Cheirodon 2 2 1 2 0 4
Clupeacharax 1 1 0 0 0 1
Creagrutus 0 2 2 1 2 3
Ctenobrycon 1 1 1 1 0 1
Cynopotamus 1 3 1 0 0 4
Deuterodon 0 0 0 1 0 1
Engraulisoma 1 1 0 0 0 1
Eucynopotamus 1 0 0 1 0 2
Galeocharax 1 1 2 0 0 2
Gephyrocharax 0 2 1 0 0 2
Gnatocharax 0 1 0 1 0 1
Gymnocorhymbus 0 2 2 2 0 3
Hemibrycon 0 2 1 1 0 3
Hemigrammus 6 3 5 10 0 14
Hyphessobrycon 3 3 4 7 0 11
Iguanodectes 1 1 0 2 0 3
Jupiaba 0 0 0 1 0 1
Knodus 5 2 2 6 0 9
Leptagoniates 0 0 1 0 0 1
Markiana 0 0 1 1 0 1
Megalomphodus 1 0 1 2 0 2
Microschemobryson 3 1 1 2 0 5
Moenkhausia 8 7 7 11 2 14
Monotocheirodon 0 1 0 0 0 1
Odontostilbe 4 1 3 1 0 6
Oligosarcus 0 0 1 0 0 1
Othonocheirodus 0 1 0 0 0 1
Paragoniates 1 1 1 0 0 1
Parecbasis 1 1 1 1 0 1
Phenacogaster 2 3 3 2 1 4
Piabucus 1 1 2 1 0 2
Poptella 1 1 1 1 0 1
Prionobrama 1 1 1 0 0 1
Prodontocharax 0 1 1 0 0 2
Pseudocheirodon 0 0 0 1 0 1
Roeboides 2 3 4 2 1 5
Roestes 0 1 1 1 0 1
Salminus 0 2 2 0 0 3
Serrapinus 0 0 1 1 0 2
Stethaprion 1 1 1 1 0 1
Tetragonopterus 1 1 1 2 0 2
Thayeria 0 0 0 2 0 2
Triportheus 3 3 4 3 1 5
Tyttobrycon 0 0 2 0 0 2
Tyttocharax 3 1 0 1 0 3
Xenurobrycon 0 0 1 0 0 1
Catoprion 0 0 1 1 0 1

MD BN MM IT MR AMZ
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Colossoma 1 1 1 1 1 1
Metynnis 1 3 4 5 1 6
Myleus 1 0 1 1 2 4
Myloplus 0 0 1 1 0 1
Mylossoma 1 3 2 2 2 3
Piaractus 1 1 1 1 1 1
Pristobrycon 1 0 0 0 0 1
Pygocentrus 1 1 1 1 1 1
Serrasalmus 8 5 10 10 1 10
Acestrorhynchus 2 5 5 7 0 10
Cynodon 1 1 1 1 1 1
Hydrolycus 2 2 1 2 2 2
Raphiodon 1 1 1 1 0 1
Erythrinus 0 1 1 0 0 1
Hoplerythrinus 0 1 1 1 1 1
Hoplias 1 1 1 2 1 2
Nannostomus 1 1 0 4 0 4
Pyrrulina 2 4 2 4 5
Cetopsis 5 5 3 0 2 6
Helogenes 0 1 0 1 0 1
Amaralia 0 0 1 0 0 1
Bunocephalus 2 1 3 2 0 4
Pseudobunocephalus 2 0 2 2 0 3
Pterobunocephalus 1 1 1 1 0 1
Hoplomyzon 0 0 1 0 0 1
Xiliphius 1 0 0 0 0 1
Apomatoceros 0 0 1 0 0 1
Brachioca 0 1 0 0 0 1
Henonemus 0 1 0 1 0 1
Homodiaetus 1 1 2 0 0 2
Megalocentor 0 0 0 1 0 1
Ochmacanthus 1 1 2 2 0 4
Paracanthopoma 1 0 0 0 0 1
Plectrochilus 1 0 1 1 0 2
Pseudostegophilus 1 1 1 0 1 1
Schultzichtys 1 0 0 0 0 1
Stegophilus 0 1 0 0 0 1
Stenolicmus 0 0 1 0 0 1
Trichomycterus 0 1 0 2 0 2
Tridentopsis 1 1 1 0 0 1
Vandellia 1 1 1 0 0 1
Brochis 1 1 3 0 0 3
Callichthys 1 1 1 1 1 1
Corydoras 7 5 9 18 0 27
Dianema 1 1 1 1 0 1
Hoplosternum 1 1 1 1 0 1
Lepthoplosternum 0 0 1 0 1 1
Megalechis 1 1 1 1 0 1
Scoloplax 1 1 1 2 0 2
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Ancistrus 1 1 4 2 0 4
Aphanatorulus 1 1 1 1 0 1
Crossoloricaria 1 1 1 0 0 2
Farlowella 1 2 2 3 1 4
Hemiodontichthys 1 1 1 1 0 1
Hypoptopoma 2 1 2 4 0 4
Hypostomus 3 1 3 2 0 5
Lamontichthys 1 1 0 0 0 1
Loricaria 1 1 2 2 0 3
Loricariichthys 2 1 2 3 0 3
Otocinclus 1 2 3 3 0 4
Panaque 1 0 1 0 0 1
Paratocinclus 1 1 0 0 0 1
Peckoltia 1 0 1 1 0 2
Planiloricaria 1 0 1 0 0 1
Pseudohemiodon 1 0 1 0 0 2
Pterigoplichthys 2 3 2 4 1 5
Pterosturisoma 0 0 1 0 0 1
Rineloricaria 2 1 3 7 0 7
Spatuloricaria 0 1 0 0 0 1
Squaliforma 1 0 1 1 0 1
Sturisoma 1 1 2 1 0 3
Pseudopimelodus 0 0 1 1 0 1
Microglanis 1 1 1 0 0 2
Brachyrhamdia 1 1 0 0 0 1
Cetopsorhamdia 1 1 0 0 0 2
Chasmocranus 1 0 0 0 0 1
Heptapterus 1 0 0 1 0 1
Imparfinis 1 0 1 0 0 2
Maculirhamdia 1 1 1 1 0 1
Phenacorhamdia 0 1 0 0 0 1
Pimelodella 6 5 8 3 0 13
Rhamdia 1 1 1 2 1 2
Phreatobius 0 0 0 1 0 1
Aguarunichthys 2 1 0 0 0 2
Brachyplatystoma 5 4 3 4 4 5
Calophysus 1 1 1 1 1 1
Cheirocerus 1 1 1 1 1 1
Hemisorubim 1 1 1 1 1 1
Hypophtalmus 1 1 2 2 1 2
Leiarius 4 1 1 1 1 4
Megalonema 3 0 1 0 0 4
Phractocephalus 1 1 1 1 1 1
Pimelodina 1 0 1 1 0 1
Pimelodus 4 5 3 4 1 8
Pinirampus 1 1 1 1 1 1
Platynematichthys 1 1 0 1 1 1
Platysilurus 1 1 1 0 1 1
Platystomatichthys 0 1 1 0 0 1
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Pseudoplatystoma 2 2 2 2 2 2
Sorubim 2 1 3 3 1 3
Sorubimichthys 1 1 1 1 1 1
Zungaro 1 1 1 1 1 1
Acanthodoras 1 1 0 2 0 2
Agamyxis 1 1 1 0 0 1
Amblydoras 1 1 1 1 0 1
Anadoras 1 1 1 2 0 3
Astrodoras 1 1 1 1 0 1
Doras 2 2 4 3 0 5
Hassar 0 0 0 1 0 1
Hemidoras 0 0 0 1 0 1
Leptodoras 0 1 0 1 0 2
Megalodoras 0 1 1 1 1 1
Nemadoras 1 1 1 1 0 1
Opsodoras 1 1 2 2 0 2
Oxydoras 1 1 1 1 1 1
Platydoras 1 1 1 1 0 1
Pterodoras 1 1 1 1 1 1
Physopysis 0 0 0 1 0 1
Rhinodoras 0 0 1 0 0 1
Trachydoras 3 3 2 3 0 4
Wertheimeria 0 0 0 1 0 1
Ageneiosus 4 3 7 5 0 8
Auchenipterichthys 1 0 1 1 0 1
Auchenipterus 3 2 4 2 0 4
Centromochlus 1 2 2 1 0 3
Entomocorus 1 1 1 1 0 1
Epapterus 0 0 1 1 0 1
Tatia 2 1 1 2 0 3
Tetranematichthys 0 0 1 0 0 1
Trachelyopterus 1 1 3 2 0 3
Trachycorystes 0 0 0 1 0 1
Electrophorus 0 1 0 1 0 1
Gymnotus 3 1 3 2 0 4
Distocyclus 1 1 1 0 0 1
Eigenmannia 4 2 3 2 1 4
Rhabdolichops 0 1 1 1 0 2
Sternopygus 1 1 1 1 1 1
Gymnorhamphichthys 0 0 1 1 0 1
Rhamphichthys 1 1 2 1 0 2
Brachyhypopomus 3 1 1 1 0 3
Hypopomus 0 1 1 2 0 2
Hypopygus 1 1 0 1 0 1
Microsternarchus 0 0 0 1 0 1
Apteronotus 2 2 3 2 0 3
Adontosternarchus 1 1 1 1 0 2
Porotergus 0 0 2 0 0 2
Sternarchorhyncus 1 1 1 1 0 1
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Cynolebias 0 0 0 1 0 1
Aphyolebias 0 0 1 0 0 1
Moema 0 0 1 1 0 1
Neofundulus 0 0 0 1 0 1
Pterolebias 0 0 2 1 0 2
Rivulus 1 3 3 1 0 3
Simpsonichthys 0 0 1 0 0 1
Trigonectes 0 0 1 0 0 1
Belonion 0 0 0 1 0 1
Potamorraphis 1 3 3 3 0 3
Strongylura 0 0 1 0 0 1
Synbranchus 1 1 2 2 0 2
Pachypops 0 0 2 0 0 2
Pachyurus 2 1 0 0 0 2
Plagioscion 1 1 1 1 1 1
Monocirrhus 1 0 1 0 1 1
Acaronia 0 0 1 1 0 1
Aequidens 2 1 1 3 0 4
Apistogramma 3 4 5 6 0 10
Astronotus 1 1 1 1 0 1
Biotodoma 0 0 0 1 1 1
Bujurquina 0 1 1 1 0 2
Chaetobranchopsis 1 1 1 1 0 1
Chaetobranchus 1 1 1 1 0 1
Cichla 1 1 1 1 1 1
Cichlasoma 0 2 2 5 0 5
Crenicara 1 1 0 3 0 3
Crenicichla 2 3 5 10 2 15
Geophagus 0 0 0 1 0 1
Heros 2 1 2 4 0 4
Laetacara 0 1 1 1 0 1
Mesonauta 2 1 1 2 0 2
Mikrogeophagus 1 1 1 1 0 1
Satanoperca 3 1 1 2 1 4
Gobidae sp. 0 0 1 0 0 1
Microhilyphnus 0 0 0 1 0 1
Achiropsis 0 1 0 0 0 1
Hypoclinemus 0 1 1 1 0 1
Lepidosiren 0 1 1 1 0 1
Nº géneros 178 201 216 206 57 281
Nº especies 303 323 394 430 69 714

MD BN MM IT MR AMZ



148 Los peces y delfines de la Amazonía boliviana: hábitats, potencialidades y amenazas



149Capítulo 8. Peces migratorios de la Amazonía boliviana (Van Damme et al.)

RESUMEN

El presente capítulo describe de forma resumida las características de las especies migratorias 
de la Amazonía boliviana. Se estima que un 9.4% de las 714 especies amazónicas de las tierras 
bajas de Bolivia son migratorias. De este porcentaje, el 6.2% son migradores de mediano porte 
(adultos < 2 kg) y el 3.2% son migradores de porte grande (adultos > 2 kg). El 87% de todas las 
especies migratorias de porte grande pertenecen a la familia Pimelodidae (Orden Siluriformes), 
mientras que el 85% de todas las especies migratorias de pequeño porte pertenecen al Orden 
Characiformes (familias Curimatidae, Characidae, Serrasalmidae, Prochilodontidae, Anostomidae 
y Cynodontidae). Se presenta un resumen de la información disponible sobre dos especies 
relativamente bien estudiadas en Bolivia, el pacú (Colossoma macropomum) y el dorado 
(Brachyplatystoma rousseauxii). Estas mismas están amenazadas por la sobrepesca en los 
países vecinos y, en menor grado, en Bolivia. La última especie también está amenazada por la 
construcción de represas hidroeléctricas en el río Madera.

SUMMARY

This chapter summarizes the characteristics of migratory fish from the Bolivian Amazon. An 
estimated 9.4% out of 714 species from the Bolivian Amazon lowlands are migratory. Of this 
percentage, 6.2% and 3.2% are small (adults < 2kg) and large-bodied  (adults > 2 kg) species 
respectively. About 87% of all the larger migrants belong to the family Pimelodidae (Order 
Siluriformes), whereas 85% of the smaller migrants belong to the Order Characiformes (Families 
Curimatidae, Characidae, Serrasalmidae, Prochilodontidae, Anostomidae and Cynodontidae). 
A summary of information is presented of two relatively well studied species in Bolivia: pacú 
(Colossoma macropomum) and dorado (Brachyplatystoma rousseauxii). The two species are 
threatened by overfishing in neighboring countries and, to a lesser extent, in Bolivia. The latter 
species is also threatened by dam construction in the Madera watershed.
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INTRODUCCIÓN: LA AMAZONÍA BOLIVIANA

Las características generales de la Amazonía boliviana y de sus subcuencas no sólo definen 
y condicionan la estructura de las comunidades de peces presentes (Carvajal-Vallejos & Ze-
ballos Fernández, 2011), sino también los patrones de movimiento de las especies migra-
torias. En los siguientes párrafos se presenta un resumen breve de la hidrografía, geología, 
hidrología y limnología de la cuenca amazónica boliviana, dando énfasis a aquellas caracte-
rísticas físicas que influyen en la dinámica de las poblaciones de peces migratorios. 

La cuenca amazónica en Bolivia abarca una superficie de 718 137 km2, representando el 
65.4% del territorio nacional (SNHN, 2007; Crespo & Van Damme, 2011) entre las latitudes 
69°30 W y 60°00 W y entre las longitudes 09°45 S y 20°20 S. Con excepción del río Acre, 
que forma parte de la cuenca del río Purús, todos los ríos amazónicos bolivianos confluyen 
al río Madera cuya parte alta de 98 km de longitud representa el límite internacional con la 
República de Brasil. En términos de caudal, los ríos principales de la cuenca amazónica son 
los ríos Mamoré, Beni e Iténez. El río Iténez confluye con el río Mamoré aproximadamente 
80 km río arriba de Guayaramerín, y este último río confluye con el río Beni en la localidad 
de Villa Bella para formar el río Madera. Los ríos Beni, Madre de Dios y Mamoré nacen en 
la cordillera de los Andes a más de 4 500 msnm, mientras el río Iténez nace en el Escudo 
Precámbrico. 

La distancia entre Puerto Manoa (límite internacional con el Brasil, donde el río Madera 
cambia de nombre a río Madeira) y Puerto Villarroel (a una altura de 258 msnm a orillas del 
río Ichilo, cabecera del río Mamoré) es de 1 443 km. La distancia entre Puerto Manoa y Ru-
rrenabaque (a una altura de 274 msnm, a orillas del río Beni) es de 1 054 km (SNHN, 2007). 
Por otro lado, la distancia entre Puerto Manoa y el estuario del río Amazonas (Belém) es de 
aproximadamente 2 500 km. 

Los tramos de los ríos de mayor importancia para los peces migratorios se encuentran 
abajo de los 500 msnm, aunque en algunos ríos que no tienen barreras geográficas como 
cachuelas o cascadas (por ejemplo el río Grande) algunas especies migratorias (por ejem-
plo, Prochilodus nigricans) pueden subir hasta los 1 700 msnm. 

El régimen hidrológico de los ríos de la cuenca amazónica en Bolivia es monomodal, con una 
estación húmeda y una estación seca bien marcadas, siguiendo el régimen de las precipita-
ciones. Sin embargo, los regímenes de los distintos ríos muestran diferencias importantes. 
El río Beni tiene un hidrograma con varios picos (crecidas) anuales, mientras los ríos Iténez 
y Mamoré presentan un hidrograma más suavizado (Molina Carpio & Vauchel, 2011), con 
un solo máximo anual, lo que en el caso del último río se debe ante todo a la presencia de 
una gran llanura de inundación en su cuenca (ver Crespo & Van Damme, 2011). Según Mo-
lina Carpio & Vauchel (2011), los ríos Beni y Madre de Dios aportan 50% del caudal al alto 
Madera, y los ríos Mamoré e Iténez en conjunto el 44%. El restante (6%) es aportado por 
el río Abuná, que representa la frontera entre Bolivia y Brasil. Cabe destacar que el río Beni 
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transporta una carga de sedimentos mucho mayor que los otros ríos mencionados, cerca 
del 80% de todo el sedimento que llega al río Madera (Molina Carpio & Vauchel, 2011). 

En Bolivia, la cuenca baja amazónica se compone principalmente de dos formaciones geo-
lógicas importantes. En el noreste de la cuenca domina el Escudo Precámbrico, con aflora-
mientos rocosos que dan origen a la formación de cachuelas en los ríos Madera, Mamoré 
y Beni al borde de su extensión. El resto de la Amazonía consiste de llanuras aluviales que 
consisten de sedimentos del Terciario y del Pleistoceno de origen fluvial o lacustre. Esta 
distinción entre dos zonas es importante pues las características geológicas condicionan los 
rasgos limnológicos y la productividad primaria de los ríos. Siendo éstos, entre varios otros, 
los principales factores que influyen sobre la diversidad íctica, la producción pesquera y el 
funcionamiento ecológico de los ecosistemas acuáticos.

La distinción tradicional entre aguas claras, negras y blancas (Sioli, 1994) se aplica sólo par-
cialmente a la Amazonía boliviana (Navarro & Maldonado, 2002). La tasa de transporte de 
sedimentos varía enormemente de un río a otro, además en cada cuerpo de agua se pre-
sentan cambios estacionales. Por esta última razón, Navarro & Ferreira (2007) introdujeron 
el término “aguas mixtas” que caracteriza algunos ríos con variaciones estacionales bien 
marcadas: durante la época de aguas altas estos ríos se tornan turbios (aguas blancas) por 
la cantidad de sedimentos que transportan y durante la época seca se tornan más transpa-
rentes por la disminución del caudal y de la erosión del lecho. Navarro & Maldonado (2002) 
argumentaron que en la Amazonía boliviana no existen pruebas químicas contundentes 
para considerar la existencia de “aguas negras” en el sentido estricto de la definición, y 
prefieren categorizar los ríos en “blancos” (es decir los que transportan sedimentos pro-
venientes de los Andes) y los “no blancos” (que generalmente nacen en la misma llanura). 
Dentro este último grupo se distingue los ríos que drenan la llanura aluvial (formando parte 
de la cuenca de los ríos Beni y Mamoré) y los que drenan el Escudo Precámbrico (cuenca 
media y alta del río Iténez). 

LAS ESPECIES MIGRATORIAS 

Las migraciones son movimientos sincronizados que exceden los límites de distribución 
normal y que ocurren en momentos específicos a lo largo del ciclo de vida (Lucas & Barras, 
2001). Estos mismos autores definen la migración como una estrategia con valor adaptivo 
que involucra movimientos de parte o de toda la población de una especie entre sitios 
bien separados dentro el hipervolúmen de factores bióticos y abióticos, usualmente, pero 
no necesariamente, involucrando predictibilidad y sincronicidad en el tiempo. Northcote 
(1984) distinguió tres tipos de migración: migración reproductiva (de desove), migración 
con fines alimenticios y migración hacia refugios. En los sistemas río-planicie de inundación 
se reconocen generalmente dos patrones de migración: migraciones longitudinales a lo 
largo del río, y migraciones laterales entre el río principal y la planicie (Welcomme, 1985; 
Lowe-McConnell, 1987). 
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Las especies de peces amazónicos de Bolivia tienen ciclos de vida complejos que casi 
siempre involucran patrones de movimiento en espacio y en tiempo. Evidentemente, 
si se toma en cuenta la definición de Lucas & Barras (2001), muchas de las especies 
amazónicas deberían ser catalogadas como migratorias. Por ejemplo, varias especies de 
piraña (Serrasalmus, Pygocentrus) realizan migraciones laterales entre el río y las lagunas 
y planicies de inundación (Henderson & Hamilton, 1995), a pesar de ser generalmente 
consideradas como no-migratorias.  Otras especies, como por ejemplo Moenkhausia di-
chroura, realizan movimientos más restringidos dentro las lagunas de várzea entre zonas 
pelágicas y litorales (Rejas, 2004). Incluso, especies amazónicas tradicionalmente consi-
deradas como sedentarias, por ejemplo el pirarucu o paiche (Arapaima gigas) (Isaac et 
al., 1993), realizan migraciones laterales entre el canal principal del río, planicies inun-
dadas y lagunas, sincronizadas con el pulso de inundación (Castello, 2008). Estos movi-
mientos representan una estrategia eficiente para optimizar la heterogeneidad espacial 
y temporal de los recursos en la várzea. Carvajal-Vallejos et al. (2011) demostraron que 
esta especie, gracias a sus hábitos migratorios, tiene una capacidad enorme de invadir 
y colonizar ríos donde fue introducida. 

En la Amazonía boliviana, están presentes varias otras especies de peces que realizan 
desplazamientos laterales y longitudinales en ríos o lagunas o entre ambos. Sin embargo, 
no existe la información mínima necesaria que nos permita clasificarlas como migratorias 
o no migratorias. Para el presente capítulo, se consideró sólo a las especies de pequeño 
(adultos < 2 kg) y gran porte (adultos > 2 kg) para las cuales se cuenta con suficiente evi-
dencia de que realizan desplazamientos de por lo menos 100 km entre lagunas, planicies 
de inundación y/o ríos o entre tramos de ríos geográficamente separados. Por otro lado, 
se consideró peces sedentarios a aquellas especies que no realizan desplazamientos ma-
yores a 100 km durante su ciclo de vida. 

Tomando este enfoque pragmático y conservador, aproximadamente 9.4% de las 714 espe-
cies mencionadas por Carvajal-Vallejos & Zeballos Fernández (2011) para las tierras bajas 
de la Amazonía boliviana tienen hábitos migratorios. De este 9.4%, el 6.2% son migradores 
de porte pequeño y 3.2% son migradores de porte grande. Además, el 87% de todas las 
especies migratorias de porte grande pertenecen a la familia Pimelodidae (Orden Silurifor-
mes), mientras que el 85% de todas las especies migratorias de porte pequeño pertenecen 
al Orden Characiformes (familias Curimatidae, Characidae, Serrasalmidae, Prochilodonti-
dae, Anostomidae y Cynodontidae) (Cuadro 8.1). La familia con el mayor número de espe-
cies migratorias (26) es Pimelodidae, seguida por la familia Curimatidae (17).

HABITATS ACUÁTICOS UTILIZADOS POR ESPECIES MIGRATORIAS

Navarro & Maldonado (2002) describieron en detalle los macrohábitats acuáticos de la 
Amazonía boliviana (Cuadro 8.2). En total, 16 macrohábitats están siendo utilizados con 
diferente intensidad y frecuencia por peces migratorios. Cada macrohábitat se divide en 
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Cuadro 8.1. Lista de especies de peces migratorios en las tierras bajas de la Amazonía boliviana (en base a 
Carvajal-Vallejos & Zeballos Fernández, 2011). G: porte grande (adultos > 2 kg); M: porte pequeño (adultos < 2 

kg). * Especies introducidas; ** Especies que pueden pasar los rápidos del Alto Madera, Bajo Beni y Bajo Mamo-
ré. MLO = Migración longitudinal; MLA = Migración lateral. +++ Importancia comercial muy alta; ++ Importancia 

comercial alta; + Importancia comercial baja; - Sin importancia comercial actual

Orden/Familia Género Especie Tamaño Distancia de 
migración (km)

Tipo de 
migración

Importancia 
comercial 

actual
CLUPEIFORMES
Pristigasteridae Pellona castelnaeana M 100 - 1 500 MLO+MLA +

flavipinnis M 100 - 1 500 MLO+MLA +
CHARACIFORMES
Curimatidae Curimata sp. M 100 - 1 500 MLO+MLA -

Curimatella alburna M 100 - 1 500 MLO+MLA -
dorsalis M 100 - 1 500 MLO+MLA -
inmaculata M 100 - 1 500 MLO+MLA -
meyeri M 100 - 1 500 MLO+MLA -

Curimatopsis macrolepis M 100 - 1 500 MLO+MLA -
microlepis M 100 - 1 500 MLO+MLA -

Cyphocharax plumbeus M 100 - 1 500 MLO+MLA -
spiluropsis M 100 - 1 500 MLO+MLA -

Potamorhina altamazonica M 100 - 1 500 MLO+MLA -
latior M 100 - 1 500 MLO+MLA -

Psectrogaster curviventris M 100 - 1 500 MLO+MLA -
rutiloides M 100 - 1 500 MLO+MLA -

Steindachnerina argéntea M 100 - 1 500 MLO+MLA -
bimaculata M 100 - 1 500 MLO+MLA -
binotata M 100 - 1 500 MLO+MLA -
leucisca M 100 - 1 500 MLO+MLA -

Prochilodontidae Prochilodus nigricans M 100 - 1 500** MLO+MLA ++
Semaprochilodus insignis* M 100 - 1 500 MLO+MLA +

Anostomidae Leporinus fasciatus M 100 - 1 500 MLO+MLA +
friderici M 100 - 1 500 MLO+MLA +
trifasciatus M 100 - 1 500 MLO+MLA +

Characidae Astyanax bimaculatus M 100 - 1 500 MLO+MLA -
Brycon amazonicus cf. M 100 - 1 500** MLO+MLA +

cephalus M 100 - 1 500 MLO+MLA +
erythropterus M 100 - 1 500 MLO+MLA -
melanopterus M 100 - 1 500 MLO+MLA -
pesu M 100 - 1 500 MLO+MLA -

Serrasalmidae Colossoma macropomum G 100 - 1 500** MLO+MLA +++
Metynnis argenteus M 100 - 1 500 MLO+MLA +
Mylossoma aureum M 100 - 1 500 MLO+MLA +

duriventre M 100 - 1 500 MLO+MLA +
sp. M 100 - 1 500 MLO+MLA +

Piaractus brachypomus G 100 - 1 500** MLO+MLA +++
Pygocentrus nattereri M 100 - 1 500 MLO+MLA ++

Cynodontidae Hydrolycus armatus M 100 - 1 500 MLO+MLA +
scomberoides M 100 - 1 500 MLO+MLA +

SILURIFORMES
Pimelodidae Brachyplatystoma filamentosum G 100 - 1 500 MLO +++

platynemum G       > 1 500** MLO +
rousseauxii G       > 1 500** MLO +++
tigrinum G 100 - 1 500 MLO -
vaillantii G       > 1 500** MLO -

Calophysus macropterus G 100 - 1 500 MLO +
Hemisorubim platyrhynchos G 100 - 1 500 MLO +
Hypophtalmus edentatus G 100 - 1 500 MLO+MLA +

marginatus G 100 - 1 500 MLO+MLA +
Leiarius longibarbis G 100 - 1 500 MLO -

marmoratus G 100 - 1 500 MLO +
pictus G 100 - 1 500 MLO -

Practocephalus hemioliopterus G 100 - 1 500 MLO+MLA ++
Pimelodina flavipinnis M 100 - 1 500 MLO -
Pimelodus blochii M 100 - 1 500 MLO -
Pinirampus pirinampu G 100 - 1 500 MLO +
Platynematichthys notatus G 100 - 1 500 MLO -
Platysilurus mucosus M 100 - 1 500 MO -
Platystomatichthys sturio G 100 - 1 500 MLO -
Pseudoplatystoma fasciatum G 100 - 1 500** MLO+MLA +++

tigrinum G 100 - 1 500** MLO+MLA +++
Sorubim elongatus M 100 - 1 500 MLO -

lima M 100 - 1 500 MLO+MLA +
maniradii M 100 - 1 500 MLO -

Sorubimichthys planiceps G 100 - 1 500 MLO ++
Zungaro zungaro G 100 - 1 500 MLO ++

Doradidae Oxydoras niger G 100 - 1 500 MLO +
Auchenipteridae Ageneiosus inermis M 100 - 1 500 MLO+MLA -
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un gran número de hábitats. En el cuadro, no se incluyeron los macrohábitats en los sis-
temas río-planicie de inundación de aguas negras y mixtas, puesto que existe confusión 
sobre la presencia de este tipo de sistemas en la Amazonía boliviana. Incluso al no incluir 
estos sistemas de aguas negras y mixtas, se puede apreciar la enorme diversidad y hete-
rogeneidad de hábitats acuáticos dentro la Amazonía boliviana.  

Cuadro 8.2: Macrohábitats y hábitats en la cuenca amazónica boliviana utilizados por peces migratorios (en 
base a Navarro & Maldonado, 2002). No se incluye en la lista macrohabitats de aguas negras y mixtas.

Sistemas ecológicos Macrohabitat Habitats
Sistema río-planicie de 
inundación de aguas 
blancas

Río de aguas blancas Canal principal / Cachuelas o rápidos / 
Remansos

Río de aguas claras Canal principal / Cachuelas o rápidos / 
Remansos

Lagunas fluviales Zona litoral / Zona pelágica / Zona 
profunda

Lagunas meandros viejos aislados Zona litoral / Zona pelágica / Zona 
profunda

Planicie inundada por aguas blancas 
(várzea)

Bosque inundado / Sabana inundada 
/ Zonas ribereñas (complejos 
sucesionales)

Planicie inundada por aguas claras Bosque inundado / Sabana inundada 
/ Zonas ribereñas (complejos 
sucesionales)

Lagunas tectónicas Zona litoral / Zona pelágica / Zona 
profunda

Arroyos de aguas blancas Rápidos / Planos / Remansos o pozas
Pantanos de aguas blancas Curiches (con vegetación acuática 

enraizada emergente) / Yomomos (con 
vegetación acuática flotante)

Sistemas río-planicie 
de inundación de 
aguas no blancas
 

Río de aguas claras Canal principal / Cachuelas o rápidos / 
Remansos

Lagunas meándricos viejos 
conectados al río

Zona litoral / Zona pelágica / Zona 
profunda

Arroyos de aguas claras (no blancas) Rabiones / Planos / Remansos o pozas
Planicie inundada por aguas claras 

(no blancas)
Bosque inundado / Sabana inundada 

/ Zonas ribereñas (complejos 
sucesionales)

Lagunas tectónicas Zona litoral / Zona pelágica / Zona 
profunda

Lagunas fluviales Zona litoral / Zona pelágica / Zona 
profunda

Pantanos de aguas claras (no 
blancas)

Curiches (con vegetación acuática 
enraizada emergente) / Yomomos (con 
vegetación acuática flotante)

Peces migratorios de gran porte utilizan principalmente los canales principales de los 
ríos para su migración y alimentación. Sin embargo, existen diferencias importantes en-
tre las distintas especies migratorias. Algunas especies utilizan durante su ciclo de vida 
también a las planicies inundadas y las lagunas de várzea. Van Damme et al. (2005), por 
ejemplo, presentaron la distribución de especies migratorias en el río Ichilo y su planicie 
de inundación, que es intersectada con lagunas meándricas, en base a datos de capturas 
comerciales (Cuadro 8.3). Los bagres de los géneros Brachyplatystoma y Zungaro fueron 
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capturados exclusivamente en los canales de los ríos principales, mientras los bagres per-
tenecientes al género Pseudoplatystoma y los serrasálmidos grandes (pacú, tambaquí) 
aparentemente entran a la planicie de inundación para alimentarse durante una parte de 
su ciclo de vida y pueden quedarse durante varios meses o años atrapados en las lagunas 
de várzea más aisladas, donde son capturadas con relativa facilidad por los pescadores 
comerciales. 

Dentro cada macrohábitat, las distintas especies migratorias pueden ocupar hábitats o 
microhábitats muy distintos. Por ejemplo, en el canal principal de los ríos los adultos de 
pacú (Colossoma macropomum) se refugian en los remansos más profundos durante la 
época de aguas bajas. Especies como el dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) ocasio-
nalmente migran muy cerca de la superficie. Otras como el general (Phractocephalus 
hemioliopterus) generalmente migran por las zonas más profundas y laterales de los ríos. 
Las preferencias por algún hábitat en particular pueden variar a lo largo del ciclo de vida 
de las distintas especies.

Cuadro 8.3. Especies migratorias capturadas por pescadores comerciales de Puerto Villarroel (1999-2003) en 
el río Ichilo y las lagunas de su planicie de inundación (sobre un total de 83 toneladas y un esfuerzo de captu-

ra de aproximadamente 50% en el río y 50% en lagunas) (Van Damme et al., 2005)

% captura en 
lagunas

% captura en 
ríos

Especies migratorias predominantemente o exclusivamente de río (> 90%)
Brachyplatystoma rousseauxii (dorado) 0.0 100.0
Brachyplatystoma filamentosum (bacalao) 0.0 100.0
Phractocephalus hemioliopterus (general) 2.3 97.7
Zungaro zungaro (muturo) 0.0 100.0
Sorubimichthys planiceps (paleta) 1.5 98.5
Prochilodus nigricans (sábalo) 6.9 93.1

Especies migratorias capturadas en laguna y río
Pseudoplatystoma fasciatum (surubí) 49.7 50.3
Pseudoplatystoma tigrinum (chuncuina) 63.3 36.7
Piaractus brachypomus (tambaquí) 31.5 68.5
Colossoma macropomum (pacú) 17.0 83.0
Pellona sp. (sardinón) 65.5 34.5

Al igual que algunas especies de porte grande, los migradores de porte mediano, como 
los curimátidos y algunos carácidos, utilizan casi todos los hábitats acuáticos disponibles 
en el sistema río-planicie (Carvajal & Maldonado, 2005) y realizan migraciones laterales 
y longitudinales a lo largo de su ciclo de vida, similar a lo encontrado en la Amazonía 
central por Fernandes (1997). Cerca del 38% de las 56 especies encontradas por Carva-
jal & Maldonado (2005) en tres lagunas de várzea son consideradas como migratorias, 
además estas especies representaron el mayor volumen de las capturas experimentales. 
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Similares resultados fueron encontradas por Pouilly et al. (2004a,b) en lagunas de várzea 
del río Mamoré. El 30% de las 140 especies encontradas por estos últimos autores tienen 
hábitos migratorios, además estas especies migratorias representaron 22.8% de la abun-
dancia total en las lagunas estudiadas. Ambos estudios demuestran que las especies 
migratorias representan una porción significativa de la comunidad de peces en lagunas y 
que utilizan estos ambientes durante una parte de su ciclo de vida, principalmente para 
alimentarse y refugiarse. 

Un hábitat muy importante en el ciclo de vida de las especies migratorias son las zonas 
de desove. Generalmente son microhabitats con características muy específicas que co-
inciden con zonas de alta turbulencia como las cachuelas o la confluencia de ríos.  Sin 
embargo, hasta la fecha no existen estudios que nos permitan establecer la localización 
precisa de estas zonas. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS

Hábitos migratorios y ciclos de vida

Las especies migratorias de la Amazonía boliviana realizan migraciones de media a larga 
distancia. Sus patrones de migración son complejos y aún no muy bien entendidos. La 
mayoría de estas especies migran con fines reproductivos río arriba y desovan en agua 
corriente; generalmente en zonas de alta turbulencia y alta turbidez. La mayoría de las 
especies migratorias amazónicas no colocan sus huevos sobre sustratos como arena o 
piedras, situación que es muy diferente a los salmónidos en zonas templadas. Existen 
unas pocas excepciones; por ejemplo, el general (Phractocephalus hemioliopterus) deja 
sus huevos dentro de cavidades en las orillas de los ríos. 

Por lo general, las especies migratorias en la Amazonía son iteróparas, es decir, tienen la 
capacidad de reproducirse más de una vez en el transcurso de su vida, de esta manera 
incrementando la probabilidad de aportar con sus genes a la población. Eso implica 
también que la migración de reproducción de los adultos hacia sus zonas de desove 
es seguida por un desplazamiento post-desove río abajo. Estas especies se liberan del 
cuidado parental, ya que los huevos fertilizados son arrastrados por la corriente río abajo. 
Después de la eclosión, las larvas siguen a la deriva entre cientos y miles de kilómetros, 
hasta zonas que ofrecen alimento en abundancia, como lagunas (por ejemplo en el caso 
de los serrasálmidos grandes), el estuario del mismo Amazonas (en el caso de varias 
especies de Brachyplatystoma), o ciertos tramos de los canales de los ríos. El zooplancton 
se constituye en el alimento principal para las primeras fases larvales de estos peces.  

Aunque los adultos de las especies migratorias están especializados para nadar en 
corriente, varias de ellas también realizan migraciones laterales hacia la planicie 
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inundada para allí poder alimentarse de frutas, detritus o peces pequeños. En el caso de 
algunos serrasálmidos como el pacú (C. macropomum), el tambaquí (P. brachypomus) 
y la pacupeba (Mylossoma spp.), y en el caso de la yatorana (Brycon sp.), existe una 
dependencia excesiva de las frutas que son abundantes en los bosques inundados 
durante la época de aguas altas (Castellón, 2001).  

Estrategias de reproducción

Winemiller (2005) distinguió tres estrategias de reproducción en los peces. La estrategia 
oportunista corresponde a una adaptación a los ambientes imprevisibles y variables. Los 
peces que pertenecen a esta categoría son generalmente pequeños, no tienen cuidado 
parental, presentan una madurez sexual precoz, ovocitos pequeños, alta fecundidad y 
alta tasa de mortandad en las primeras etapas de vida. Estas especies poseen una alta 
capacidad de colonización. Por otra parte, la estrategia equilibrada corresponde a una 
adaptación a medios previsibles y relativamente estables. Las especies equilibradas pre-
sentan cuidado parental, época de reproducción larga, baja fecundidad, ovocitos gran-
des, alta tasa de sobrevivencia de juveniles y madurez sexual tardía. Finalmente, la es-
trategia periódica corresponde a una adaptación a los medios cíclicos con alternancia de 
épocas variables y críticas. Las especies periódicas, que generalmente son de gran porte, 
no tienen protección parental de la cría, tienen alta fecundidad para compensar la alta 
mortalidad de los juveniles en la época crítica y ovocitos pequeños. La reproducción se 
realiza durante la época más favorable para asegurar la sobrevivencia de las crías. 

Utilizando la terminología de Winemiller (2005), las especies migratorias de gran porte 
son “periódicas”, es decir, posponen su primera reproducción varios años. Además, el 
número de huevos que son liberados en las aguas turbulentas de los ríos amazónicos es 
elevado: en el caso del pacú (C. macropomum), por ejemplo, Duponchelle et al. (2005) 
mencionaron que una hembra de 14 kg tiene una fecundidad de hasta 1 700 000 ovo-
citos. Las otras especies de porte grande de la Amazonía boliviana, principalmente los 
bagres grandes, también son periódicas. La fecundidad máxima registrada por García 
Vásquez et al. (2009) para una hembra de B. rousseauxii en la Amazonía peruana fue de 
1 045 284 ovocitos.

Leciak (1999) estudió las estrategias de reproducción de 15 especies de las lagunas del río 
Mamoré en base a seis parámetros: época de reproducción, fecundidad absoluta, fecun-
didad relativa, tamaño de los ovocitos, tamaño de los individuos en la primera reproduc-
ción y tamaño máximo de las especies. Entre las especies estudiadas se encuentran cua-
tro especies migratorias de mediano porte: Pimelodus gr. maculatus-blochi, Psectrogaster 
rutiloides, Curimatella alburna y Potamorhina latior. Pouilly et al. (2004a) realizaron una 
clasificación jerárquica de las especies estudiadas y mencionaron que las tres primeras 
tienden a la estrategia oportunista, mientras que la última especie (P. latior) fue clasificada 
como especie periódica. De forma general y preliminar, se puede asumir que las especies 
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migratorias de pequeño porte tienden a ser oportunistas o periódicas, mientras que las es-
pecies migratorias de gran porte generalmente son periódicas. Sin embargo, se necesitan 
mayores estudios antes de poder aplicar esta clasificación a todas las especies migratorias 
de manera generalizada. 

Distancias de migración

Existen varios autores que dan pautas sobre las distancias recorridas por las especies mi-
gratorias. Sin embargo, existen muy pocos datos experimentales contundentes. Los méto-
dos utilizados para el estudio de los patrones de migración, como marcación, genética, etc. 
(Lucas & Barras, 2001) no han sido utilizados en la Amazonía, con algunas excepciones.

En base a observación empírica, Barthem & Goulding (2007) distinguieron tres grupos de 
peces amazónicos, utilizando como criterio de distinción las distancias tentativas que reco-
rrerían: las especies sedentarias que se desplazan menos de 100 km, las especies migrato-
rias que recorren distancias entre 100 y 1 000 km, y las especies migratorias que realizan 
migraciones superiores a los 1 000 km. Para las especies de la Amazonía boliviana el criterio 
para distinguir entre el grupo II y III fue ajustada a 1 500 km puesto que es probable que 
existan especies del grupo II que migran estas distancias. En los cuadros 8.1 y 8.4, se  indi-
can las categorías a las que fueron clasificadas las diferentes especies.

El primer grupo, el de los peces sedentarios (migración  < 100 km), consiste de la mayoría 
de las especies amazónicas presentes en las tierras bajas de Bolivia (> 90%). 

El segundo grupo (100-1 500 km) es el más heterogéneo: engloba tanto especies grandes 
(C. macropomum, P. brachypomus, B. filamentosum) como especies de porte mediano, 
como las pertenecientes a las familias Anastomidae, Hemiodontidae, Curimatidae, Prochi-
lodontidae y Characidae.  Este grupo incluye tanto especies  que utilizan preferentemente 
los canales principales de los ríos (mayormente especies pertenecientes a la familia Pime-
lodidae) como aquellas que utilizan la planicie de inundación (mayormente Characiformes) 
(Cuadro 8.4). 

No existen estudios específicos sobre los patrones de migración de la mayor parte de las 
especies del segundo grupo. Para ninguna de estas especies se realizaron estudios expe-
rimentales mediante marcadores. La situación en Bolivia es particular puesto que algunas 
especies migratorias podrían tener problemas en pasar la serie de rápidos (cataratas) de 
gran tamaño que se sitúan sobre un tramo de aproximadamente 360 km de río entre Porto 
Velho (río Madera) y, respectivamente, Guayaramerín (río Mamoré) y Cachuela Esperanza 
(río Beni) (Molina Carpio & Vauchel, 2011). Estos rápidos (o algunos de ellos) parecen ser 
barreras geográficas infranqueables para algunas especies, como el yaraquí (Semaprochilo-
dus spp.). Sin embargo, varias especies migratorias, incluyendo los bagres de porte grande 
como el surubí y la chuncuina (Pseudoplatystoma spp.) y algunas especies de carácidos, 
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como Prochilodus nigricans y Brycon sp., pueden pasar las aguas turbulentes en los rápidos 
durante sus migraciones anuales (Goulding, 1979). Recientemente, se demostró mediante 
estudios genéticos que especies típicas de las planicies de inundación como el pacú (C. ma-
cropomum) también pueden pasar estos rápidos en ambos sentidos (Farias et al., 2010). 
Probablemente, el tambaquí (P. brachypomus), una especie con hábitos migratorios más 
notorios que el pacú, también logre pasar estas zonas de turbulencia. Para otras especies 
migratorias no existe evidencia sobre su capacidad de remontar rápidos, aunque se ha ob-
servado que cardúmenes de carácidos de menor porte puedan pasar sin mayor dificultad 
(por ejemplo Triportheus, Astyanax, entre otros). 

El tercer grupo está conformado por peces que realizarían migraciones superiores a 
los 1 500 km, hasta probablemente 4 000 km, y que también son denominadas especies 
migratorias de larga distancia. Según Barthem & Goulding (2007), tres especies de Bra-
chyplatystoma (B. rousseauxii, B. platynemum, B. vaillanti) realizan movimientos entre el 
estuario del río Amazonas (zona de crecimiento) y las estribaciones de los Andes (zona de 
reproducción), y pasan sin mayor dificultad los rápidos del alto Madera (Goulding, 1979). 
Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con informaciones que respalden totalmente 
estas observaciones, principalmente para el caso de B. platynemum y B. vaillanti.

La definición de los tres grupos es preliminar y debe ser afinada posteriormente con estu-
dios detallados por especie, utilizando marcadores o métodos genéticos, para evitar una 
sobre-estimación o sub-estimación de las distancias de desplazamiento. Este tipo de estu-
dio es particularmente relevante a la luz de la construcción de represas hidroeléctricas en 
la cuenca del río Madera, las cuales podrían bloquear parcial o totalmente el paso de los 
peces migratorios.

IMPORTANCIA ECONÓMICA

Las especies migratorias de la Amazonía boliviana tienen una gran importancia económi-
ca (Van Damme et al., 2011a) (Cuadro 8.1.).  Hasta el año 1994, la mayoría de las especies 
amazónicas mencionadas en los registros pesqueros oficiales publicados por el Centro 
de Desarrollo Pesquero eran migratorias (CDP, 1995). Con excepción de algunos puntos 
de desembarque en el norte de la Amazonía boliviana, donde una especie invasora (Ara-
paima gigas, paiche) ha ganado importancia en la última década (Carvajal-Vallejos et al., 
2011), todas las pesquerías de la Amazonía boliviana siguen dependiendo mayormente 
de los recursos pesqueros migratorios. Van Damme et al. (2011a) estimaron que en la ac-
tualidad las especies migratorias representan el 90% de los desembarques en la Amazo-
nía boliviana (Cuadro 8.5.). Según estos autores, dentro del grupo de las especies de por-
te grande las especies pertenecientes a los órdenes de los Siluriformes y Characiformes 
contribuyen aproximadamente con el mismo porcentaje a las capturas comerciales, pero 
en las estadísticas pesqueras del río Mamoré e Ichilo los Siluriformes siempre dominaron 
en los desembarques (CDP, 1995; Van Damme et al., 2005). Estas variaciones pueden 
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Cuadro 8.5. Contribución (en %) de las especies amazónicas a las capturas comerciales en la Amazonía 
boliviana los años 1992-1994 (CDP, 1995), en el río Mamoré los años 1985-1986 (Payne, 1987), en el río Ichilo 

los años 2001-2003 (Van Damme et al., 2005) y en la Amazonía boliviana el año 2008 
(Van Damme et al., 2011a)

Años de colecta 1985-1986 1992-1994 2001-2003 2008
Procedencia de los datos Río 

Mamoré 1
Mercados 
urbanos2

Río Ichilo 3 
(Puerto Villarroel) 

Amazonía 
boliviana 4

Volúmen de pescado (Toneladas) 173 694 83 1 513

Nombre local Nombre científico

Blanquillo Pinirampus pirinampu 4.4 - - 2.6

General Phractocephalus hemioliopterus 1.7 2.0 11.7 1.3

Muturo Zungaro zungaro 1.1 0.5 3.4 4.3

Paleta Sorubimichthys planiceps 0.7 1.2 0.8 0.3

Dorado/plateado Brachyplatystoma rousseauxii 0.1 0.6 - -

Piraiba Brachyplatystoma filamentosum - - 15.1 0.2

Surubí/chuncuina Pseudoplatystoma spp. 53.4 61.6 - -

Surubí Pseudoplatystoma fasciatum - - 15.8 19.3

Chuncuina Pseudoplatystoma tigrinum - - 9.3 6.0

Tujuno Leiarius marmoratus - - - 0.5

Pacú/tambaquí Colossoma sp./
   Piaractus sp.

- 32.6 - -

Pacú Colossoma macropomum 29.5 - 7.2 25.9

Tambaquí Piaractus brachypomus 0.4 - 13.3 8.9

Dorado Salminus brasiliensis 2.9 - - -

Pacupeba Mylossoma spp. - - 0.2

Sábalo Prochilodus nigricans 5.6 0.9 13.2 4.5

Yatorana Brycon spp. - - - 10.5

Piraña Serrasalmus spp./Pygocentrus
   spp.

- - - 1.1

Sardinon Pellona spp. - - 0.1 -

Corvina Plagioscion squamosissimus 0.1 0.3 2.7 0.4

Paiche Arapaima gigas - - - 11.3

Tucunaré Cichla pleiozona - - - 0.6

Otras especies - 0.2 - 2.2

Especies migratorias de gran porte (> 2kg) 
(Siluriformes)

65.9 61.4 56.1 34.5

Especies migratorias de gran porte (0.5 - 2kg) 
(Characiformes)

32.6 29.9 20.5 34.8

Especies migratorias de pequeño porte (< 2kg) 0.9 8.5 13.3 14.9

Especies sedentarias 0.3 0.1 2.7 14.4

Otras especies (no cuantificadas) 0.2 0.0 0.0 2.2

1 En base al registro de los desembarques en la ciudad de Trinidad
2 En base a la oferta de pescado en los mercados de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz (1992-1994)
3 En base al auto-monitoreo de las capturas comerciales en la localidad de Puerto Villarroel
4 En base a entrevistas realizadas en 11 puntos de desembarque (Trinidad, Exaltación, Rurrenabaque, Riberalta, Cachuela 
Esperanza, Porvenir, Puerto Rico, Santa Ana de Yacuma). 
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deberse a los diferentes métodos de colecta de datos aplicados por los distintos autores. 
También puede deberse a la inclusión, en el estudio de Van Damme et al. (2011a), de es-
pecies como Brycon sp. (Characiformes), que en las estadísticas tradicionales disponibles 
para el período 1980-1994 (CDP, 1995) no fueron contabilizadas y que no son capturadas 
en cantidad en la cuenca media y alta de los ríos Mamoré y Beni.

Por otro lado, las pesquerías comerciales de Bolivia aprovechan sólo las especies migrato-
rias de porte grande y de alto valor comercial. Las especies de porte pequeño (adultos < 
2 kg) están subexplotadas. Sin embargo, la contribución de estas especies en los últimos 
20 años muestra una leve tendencia a incrementarse (Cuadro 8.5). Esto sobresale cuando 
comparamos las estimaciones para Bolivia con los datos provenientes del norte de la Ama-
zonía peruana (García et al., 2008), una región amazónica que es comparable a la Amazonia 
boliviana. Estos autores estimaron que el 82% de los desembarques en la región de Iquitos 
provenientes de los ríos Amazonas, Ucayalí y otros ríos más pequeños, consiste de especies 
migratorias de tamaño medio, principalmente pertenecientes a los géneros Potamorhina, 
Psectrogaster y Prochilodus. Estas mismas especies representan menos del 17% de las cap-
turas en Bolivia (Fig. 8.1).  

ESPECIES MIGRATORIAS AMENAZADAS

El Libro Rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia (MMAyA, 2009) enlistó tres 
especies de la cuenca baja amazónica como Vulnerables a la extinción (Van Damme et 
al., 2009): Phreatobius sanguijuela, Brachyplatytoma rousseauxii (dorado) y Colossoma 

Peces migratorios
de mediano porte (82 %)

Peces migratorios
de gran porte (11 %)

Peces no-migratorios
(7 %)

Peces migratorios
de gran porte (70 %)

Peces migratorios
de mediano porte (16 %)

Peces no-migratorios
 (14 %)

Iquitos (Perú) Amazonía boliviana

Figura 8.1. Comparación de las capturas de especies migratorias de mediano y gran porte y de especies 
no-migratorias en las pesquerías de Iquitos (sobre un total de 11 735 t) (Garcia et al., 2008) y la Amazonía 

boliviana (sobre un total estimado de 3 309 t)  (en base a Van Damme et al., 2011a).  
Especies “no-migratorias” son las que se desplazan menos de 100 km.
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macropomum (pacú). Las dos últimas especies son migratorias. Ninguna de las cinco 
especies amazónicas asignadas a la categoría Casi Amenazada es considerada como 
migratoria.

Cabe mencionar que las dos especies migratorias mencionadas en la lista de las especies 
vulnerables no corren el peligro de extinguirse como especie, sino que sus poblaciones 
enfrentan un riesgo de extinción comercial (Van Damme et al., 2009). Ambas especies 
están amenazadas principalmente por sobrepesca en los países vecinos (Cuadro 8.6). Los 
autores mencionados no incluyeron a la contaminación acuática en la lista de amenazas, 
aunque existe la posibilidad de que hidrocarburos y pesticidas derramados en los ríos 
amazónicos afecten a los estados larvales (Van Damme, 2003; Van Damme et al., 2011b). 
Colossoma macropomum está también afectada por la introducción de individuos de 
otras cuencas mediante programas de acuicultura y por la deforestación de bosques ri-
bereños. En los próximos párrafos entraremos en más detalle sobre estas dos especies.

Cuadro 8.6: Amenazas para las especies categorizadas bajo algún grado de riesgo de extinción
 (+++: amenaza severa; ++: amenaza intermedia; +: amenaza leve; -: sin amenaza) 

(en base a Van Damme et al., 2009)

Nombre local Nombre científico Modificación física 
del hábitat

Contaminación 
acuática

Especies 
introducidas

Sobrepesca

Pacú Colossoma 
macropomum + - ++ +++

Plateado Brachyplatystoma 
   rousseauxii + - - +++

ESTUDIOS DE CASO

En este capítulo se presenta una reseña de dos especies que estan entre las más estudia-
das hasta la fecha en Bolivia. Estos estudios de caso reflejan distintos rasgos de vida. El 
pacú (C. macropomum) es una especie frugívora que utiliza de forma intensiva el bosque 
inundado para alimentarse de frutas y semillas y que migra distancias intermedias (se 
estima que su migración de reproducción es de 100 a 1 500 km). Por otra parte, B. rous-
seauxii (dorado) es la especie migratoria “por excelencia”: para llegar a sus zonas de des-
ove en los tributarios amazónicos subandinos migra más de 3 500 km siguiendo el canal 
de los ríos principales (Barthem & Goulding, 1997). Como mencionado anteriormente, 
ambas especies son vulnerables, lo cual significa un estímulo para futuras investigacio-
nes sobre su biología y su estado de conservación. 

La descripción de estas especies se basa mayormente en información obtenida en el propio 
país. Sin embargo, cabe destacar que en comparación con otros países amazónicos (Perú, 
Colombia y Brasil), el conocimiento sobre estas especies en Bolivia es aún incipiente.
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Colossoma macropomum (Cuvier, 1816)

C. macropomum se encuentra en las subcuencas de los ríos Beni-Madre de Dios (Lauzan-
ne et al., 1991; Chernoff et al., 1999), Iténez (Winter 1993; Sarmiento, 1998; Van Dam-
me, 2001; Duponchelle et al., 2005; Fuentes-Rojas & Rumiz, 2008) y Mamoré (Loubens 
& Panfili, 1997; Muñoz & Van Damme, 1998; Pouilly et al., 2004a; Nuñez et al., 2005; 
Maldonado & Carvajal, 2005). La amplia distribución que posee resalta por su presen-
cia en todos los puntos de desembarque más importantes de la Amazonía boliviana. 
Van Damme et al. (2005; 2011a) la registraron en las siguientes localidades: Trinidad, 
Exaltación, Santa Ana de Yacuma, Guayaramerín, Puerto Villarroel (subcuenca Mamo-
ré), Riberalta, Cachuela Esperanza, Rurrenabaque, Villa Bella, Puerto Rico, Porvenir y El 
Sena (subcuencas Beni y Madre de Dios). También forma parte de las capturas de las 
pesquerías comerciales de Pimenteiras y Costa Marques en el río Iténez (Doria & Brasil 
De Souza, en prep.) y de Bella Vista en el río Blanco (Duponchelle et al., 2005; Cordova 
et al., en prep.). De todas estas referencias podemos inferir que la especie se encuentra 
ampliamente distribuida en la cuenca amazónica, generalmente por debajo de los 280 
msnm. Aparentemente, sube a menor altura por las cabeceras andinas que el tambaquí 
(Piaractus brachypomus), que es considerada como una especie con hábitos migratorios 
más pronunciados (Loubens & Panfili, 1997; Muñoz et al., 2005). 

Dentro de su amplia distribución, el pacú habita casi todos los ambientes que forman 
parte del sistema río-planicie de inundación. Fue registrado en lagunas de várzea del 
río Mamoré y sus tributarios (Pouilly et al., 2004a; Carvajal & Maldonado, 2005), en los 
canales principales de ríos de aguas blancas que nacen en los Andes (Muñoz & Van Dam-

Colossoma macropomum pertenece al Orden 
Characiformes y a la Familia Serrasalmidae. En 
Bolivia, se la conoce como pacú, en algunas zonas 
del norte amazónico también como pacú negro. 
En la cuenca alta del río Beni la llaman tambaquí. 
En los países vecinos se la conoce como tambaquí 
(Brasil) y gamitana (Perú).  

El pacú tiene el cuerpo alargado y comprimido, es de color verde olivo en el dorso y verde oscuro 
a negro en el vientre. Los dientes, de tipo molariforme, están organizados en dos filas sobre el 
maxilar superior y una fila, más un diente posterior, sobre la maxila inferior. La aleta adiposa es 
radiada. 

El conocimiento sobre la biología y ecología de C. macropomum proviene mayormente de estudios 
realizados en los países vecinos (Goulding & Carvalho, 1982; Roubach & Saint-Paul, 1994; Araujo-
Lima & Goulding, 1997). En Bolivia, los estudios están enfocados en las poblaciones de los ríos 
Mamoré e Iténez. Es una de las especies más estudiadas de la Amazonía boliviana.
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me, 1998; Nuñez et al., 2005), en ríos de aguas claras que nacen en los llanos (Chernoff et 
al., 1999) y en ríos de aguas claras que drenan el Escudo Precámbrico (Sarmiento, 1998; 
Winter, 1993; Reinert & Winter, 2002; Duponchelle et al., 2005; Nuñez et al., 2005). Pue-
de desarrollar temporalmente una extensión del labio inferior, el cual le permite extraer 
mayor cantidad de oxígeno de la superficie del agua. De esta manera, puede soportar 
niveles muy bajos de oxígeno en las aguas de los bosques inundados, donde ingresan 
para alimentarse (Sarmiento, 1998; Duponchelle et al., 2005). Pouilly et al. (2004a,b) 

Figura 8.2. Captura de Piaractus brachypomus (tambaquí) y Colossoma macropomum (pacú) en tres hábitats 
en la cuenca del río Ichilo por la pesquería comercial de Puerto Villarroel en los años 1999 y 2000 (Van 

Damme, datos no publicados)
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encontraron una baja densidad de ésta especie en seis de ocho lagunas de várzea en la 
cuenca del río Mamoré. Algunas de estas lagunas estaban ubicadas dentro de la plani-
cie del río, próximas al canal principal, otras lagunas se encontraban dentro la savana, 
alejadas y aisladas del río principal. Van Damme et al. (datos no publicados) indicaron 
que en el río Ichilo, cabecera del río Mamoré, el pacú es casi exclusivamente capturado 
por pescadores comerciales en las aguas blancas del canal principal del río y no así en 
los tributarios de aguas claras y lagunas de várzea, donde es más común la captura de P. 
brachypomus (Fig. 8.2). Esto sugiere que la especie no utiliza intensivamente las planicies 
de inundación de esta cabecera para alimentarse. Por otro lado, los bosques inundables 
de las cuencas de los ríos Mamoré e Iténez, en sus porciones medias y bajas, son hábitats 
importantes para esta especie. 

El ciclo de vida del pacú ha sido descrito originalmente por Goulding (1980) y Araujo-
Lima & Goulding (1997) en la Amazonía brasileña y, a grandes rasgos, fue confirmado 
luego en la Amazonía boliviana (Loubens & Panfilli, 1997; Duponchelle et al., 2005) (Fig. 
8.3). En los siguientes párrafos se presenta un resumen de su ciclo, basado en referencias 
nacionales e internacionales. 

Cuando las aguas comienzan a subir con las primeras lluvias (en la cuenca amazónica 
boliviana eso ocurre en octubre-noviembre), los peces adultos salen de sus refugios en 
las zonas profundas de los ríos y lagunas, y se desplazan río arriba para reproducirse. 
No se conocen las distancias de migración pero se asume que pueden desplazarse 
hasta 1000 km (Barthem & Goulding, 2007). Se reproduce principalmente en la con-
fluencia de los ríos principales y sus tributarios, es decir, en zonas de alta turbulencia 
(Fig. 8.3). La reproducción se lleva a cabo durante las primeras crecidas (Fig. 8.4.), las 
cuales en la cuenca del río Mamoré se presentan en octubre-enero (Loubens & Panfili, 
1997; Muñoz & Van Damme, 1998; Maldonado, 2004; Nuñez et al., 2005), con un pico 
de desove en noviembre-diciembre. 

Duponchelle et al. (2005) indicaron que en los ríos San Martin y Blanco (tributario del 
río Iténez) se forman grandes cardúmenes que se desplazan 300-500 km río arriba para 
desovar. En estos ríos, el desove tiene lugar aproximadamente un mes más tarde que 
en el río Mamoré, es decir, entre noviembre y febrero (Maldonado, 2004; Nuñez et al., 
2005). La reproducción parece altamente relacionada con la crecida de las aguas, ya que 
se observa el mismo desfase de la crecida de un mes entre el Mamoré y el Iténez. Según 
comunarios locales, el pacú desova en las aguas más correntosas y turbias del río Blanco, 
y después se mueve para alimentarse hacia el río San Martín, un río de aguas transparen-
tes y con bosques ribereños abundantes. 

Es interesante notar que la especie aparentemente no se reproduce en el río Paraguá, 
otro tributario del río Iténez, en su cuenca alta (Van Damme, 2001). Este río se caracteri-
za por presentar deforestación de los bosques ribereños, lo cual puede haber repercuti-
do negativamente en las poblaciones de pacú.
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La fecundidad de esta especie es elevada. Una hembra de pacú desova una sola vez al año 
y el número de huevos producidos es proporcional a su tamaño. Por ejemplo, una hembra 
de 14 kg produce aproximadamente 750 000 ovocitos en el río Iténez y 1 700 000 ovocitos 
en el río Mamoré (Duponchelle et al., 2005). Según estos autores, esta diferencia de fe-
cundidad puede ser atribuida a las mejores condiciones de alimentación encontradas en la 
cuenca del río Mamoré, donde la superficie de bosques inundados es mucho más grande 
que en la cuenca del río Iténez. Nuñez et al. (2005) observaron una fecundidad absoluta 
máxima en el río Mamoré de 2 271 280 ovocitos para una hembra de 13.3 kg, y en el río 
Iténez de 1 407 812 ovocitos para una hembra de 16.4 kg. 

Al igual como fue descrito para la Amazonía Central (Araujo-Lima & Goulding, 1997; Lu-
cas, 2008), después del desove y una vez que las aguas de los ríos llegan a inundar sus 
orillas, los adultos post-desove ingresan a las zonas inundadas para alimentarse de dis-
tintos items, pero en especial de frutas silvestres y semillas que caen de los árboles en 
el agua (Castellón, 2001; Duponchelle et al., 2005). Según Ayala et al. (2000) y Pouilly 
et al. (2004b), el pacú encontrado en lagunas de várzea en la cuenca del río Mamoré se 
alimenta mayormente de material vegetal, frutas y semillas. En la cuenca del río Iténez, 
se ha encontrado que el pacú consume las semillas y frutos de aproximadamente 20 
especies de árboles y arbustos que crecen en las zonas inundadas (Duponchelle et al., 

Figura 8.3. Diagrama del ciclo de vida y las migraciones de Colossoma macropomum en sistemas ríos 
– planicie de inundación en la Amazonía boliviana (en base a Goulding, 1980; Loubens & Panfili, 1997; 
Duponchelle et al., 2005). A = Zonas de descanso en remansos (zonas profundas) durante la época de 

estiaje; B = migración de desove hacia río arriba; C = Desove, hipotéticamente en la confluencia de ríos y 
sus tributarios; D = Migración a la planicie de inundación y zonas con abundante vegetación ribereña para 
la alimentación durante la época de aguas altas; E = Salida de la planicie inundada y retorno a remansos 
profundos en los ríos o, en algunos casos, a lagunas, donde adultos pueden quedarse 1 o más años; F = 
Desplazamiento río abajo de huevos y larvas; G = Entrada con la corriente de larvas o juveniles durante la 

época de aguas altas a lagunas ubicadas río abajo (zonas de cría); H = Subadultos salen de lagunas dentro 
la planicie para juntarse con la población de adultos en los ríos.  
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2005). Castellón (2001) encontró una alta diversidad de ítems en los estomagos de 63 
individuos adultos capturados en el río Ichilo entre octubre 1999 y abril 2010, con mayor 
frecuencia de frutas de Cecropia, Euterpe precatoria, Psidium aff. guineense, Ficus spp., 
Hura crepitans, entre otras. Sin embargo, el índice de llenado de los estómagos fue muy 
bajo (<0.5%) a lo largo del período de estudio, razón por la cual Muñoz et al. (2005) 
asumieron que el pacú utiliza esta cabecera del río Mamoré, provista con una planicie 
de inundación relativamente estrecha, mayormente para la reproducción y no para la 
alimentación. Esto explicaría también porque el pacú se encuentra principalmente en el 
canal principal del río Ichilo y es capturado relativamente poco en sus lagunas de várzea 
y sus tributarios (Fig. 8.2). 

Varios autores afirman que la especie juega un rol importante en la ecología de los bos-
ques inundados como agente dispersor de semillas (Goulding, 1980; Duponchelle et al., 
2005; Correa et al., 2007; Lucas, 2008). Durante el período de alimentación y descanso 
sexual el pacú crece y almacena el alimento en forma de grasa, que será utilizada durante 
la próxima fase de reproducción (Loubens & Panfili, 1997; Muñoz & Van Damme, 1998; 
Villacorta-Correa & Saint-Paul, 1999). A la llegada de la época seca, cuando el nivel del 
agua disminuye, los individuos abandonan las zonas inundadas y se retiran a lagunas per-
manentes en la várzea o se refugian otra vez en los remansos (lugares profundos) de los 
ríos (Fig. 8.3). Durante esta época, las frutas se tornan escasas y los adultos se alimentan 
muy poco, generalmente de invertebrados y peces pequeños, y plantas. 
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Figura 8.4. Esquema que muestra la probable época de desove de Colossoma macropomum (pacú) en el río 
Ichilo (en base a Muñoz & Van Damme, 1998, y observaciones personales), comparación con las épocas de 

desove de otras cuatro especies migratorias, y sobreposición con datos diarios del nivel del agua del río Ichilo 
en la localidad de Puerto Villarroel (1999-2000). Se puede observar que el hidrograma en esta cabecera tiene 

varios picos durante el año.
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Una vez fertilizados, los huevos eclosionan en aproximadamente un día. Las larvas resul-
tantes son llevadas por la corriente río abajo para finalmente llegar a las zonas inundadas 
o lagunas de várzea donde se alimentan y desarrollan. Se asume que la época de desove 
coincidente con las primeras crecidas de los ríos permite a los huevos y larvas llegar con 
mayor facilidad a las lagunas de várzea, que en esta época se llenan con agua de río. Las 
zonas de cría pueden encontrarse cerca a las zonas de desove (Loubens & Panfili, 1997), 
pero algunos autores estiman que los huevos y larvas puedan viajar largas distancias, 
llegando incluso a territorio brasileño. De esta manera, las poblaciones de pacú en Bo-
livia representarían una fuente importante para el reclutamiento de las poblaciones so-
breexplotadas de la Amazonía central (Araujo-Lima & Goulding, 1997; Reinert & Winter, 
2002; Farias et al., 2010).  Una vez que las larvas llegan a las zonas de cría, se alimentan 
principalmente de zooplancton. Más tarde los juveniles se alimentan continuamente de  
pequeños invertebrados, hojas, frutas y semillas (Goulding & Carvalho, 1982; Ayala et 
al., 2000). 

El pacú se caracteriza por un crecimiento alométrico levemente negativo (Cuadro 8.7). 
En los siguientes párrafos se describen los tamaños como longitud estándar (LE) (medida 

Cuadro 8.7: Relaciones morfométricas en Colossoma macropomum según distintos autores. LE = Longitud 
Estándar (cm); LT = Longitud Total (cm); P = Peso (kg); H = Hembra; M = Macho

Sexo Lugar Formula regresión lineal N r Rango  (LE) Fuente
H & M Río Mamoré LT = 1.15 + 1.209 LE 660 0.998 7.1 - 82.5 Loubens & Panfili 

(1997)
H & M Río Blanco LT = 0.01 + 1.163 LE 1 11 0.999 - Reinert & Winter 

(2002)
M Río Mamoré Log P = -3.827 + 2.789 log LE 78 0.993 23.0 – 78.0 Le Guennec (1985)
H Río Mamoré Log P = -3.977 + 2.847 log LE 74 0.995 23.0 – 82.5 Le Guennec (1985)
H & M Río Mamoré Log P = -3.910 + 2.821 log LE 152 0.004 23.0 – 82.5 Le Guennec (1985)
H & M Río Mamoré Log P = -4.285 + 2.903 log LE 864 0.997 6.3 – 82.5 Loubens & Panfili 

(1997)
H Río Mamoré Log P = -4.136 + 2.835 log LE 439 0.988 24.0 – 82.5 Loubens & Panfili 

(1997)
M Río Mamoré Log P = -4.224 + 2.881 log LE 363 0.990 17.2 – 79.5 Loubens & Panfili 

(1997)
H & M Río Blanco Log P = -3.000 + 3.720 log 

LT 1
22 0.903 - Reinert & Winter 

(2002)
H & M Río Mamoré Log P = -4.301 + 2.962 log LE 140 0.980 27.0 – 74.0 Maldonado (2004)
H & M Río Blanco Log P = -4.097 + 2.884 log LE 140 0.980 27.0 – 74.0 Maldonado (2004)
H Río Blanco Log P = - 3.674 + 2.510 log LT 394 0.634 17.3 – 87.6 Cordova et al. 

(en prep.)
M Río Blanco Log P = - 3.540 + 2.419 log LT 311 0.731 17.3 – 87.6 Cordova et al. 

(en prep.)
H & M Río Blanco Log P = -3.539 + 2.429 log LT 1667 0.782 17.3 – 87.6 Cordova et al. 

(en prep.)
1 Relación no confiable debido al bajo número de individuos considerados
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desde la extremidad de la boca hasta la articulación de la aleta caudal), utilizando la re-
lación presentada por Loubens & Panfili (1997) para transformar longitudes totales (LT) 
a esta medida.  

C. macropomum tiene un crecimiento bastante rápido. Alcanza a medir unos 25 cm en 
su primer año de vida, y longitudes estándar mayores a 70 cm, con pesos aproximados 
de 10 kg a los 13 años de edad (Loubens & Panfili, 1997). Desde que llegan a la madurez 
sexual, los machos tienen un crecimiento más lento que las hembras (Loubens & Panfili, 
1997), además los individuos más grandes que se capturan son siempre hembras (Nuñez 
et al., 2005). Las hembras más grandes reportadas por Loubens & Panfili (1997) en el río 
Mamoré tenían tamaños (LE) de 82.5 cm y pesos de 23.5 kg, y los machos más grandes 
tamaños de 79.5 cm y pesos de 20 kg. Nuñez et al. (2005) modelaron el crecimiento del 
pacú para las cuencas del Mamoré e Iténez y determinaron un mejor crecimiento inicial 
en la cuenca del Mamoré que en la cuenca del Iténez. Sin embargo, la longitud máxima 
registrada en el Iténez (86.7 cm) fue superior a la del Mamoré (74.6 cm) (Cuadro 8.8). 
El individuo más grande capturado por los pescadores comerciales en la comunidad de 
Bella Vista (río Blanco) durante el período 2005-2008 tenía 88.4 cm de longitud estándar 
(Cordova et al., en prep.). El pacú puede llegar a vivir 60 años según Reinert & Winter 
(2002), y 65 años según Loubens & Panfili (1997).

Cuadro 8.8. Longitudes estándar y pesos alcanzadas (en cm) a diferentes edades de Colossoma 
macropomum, calculadas en base a la ecuación de Von Bertalanffy en el río Mamoré (Loubens & Panfili, 

1997) y en los ríos Mamoré e Iténez el año 2004 (Maldonado, 2004). LE = Longitud Estándar (cm); P = Peso 
(kg) según curva de crecimiento de Von Bertalanffy LE = LE∞(1-e -K (t-t0)). Todas las longitudes están dadas 

para hembras y machos en conjunto.

Mamoré Mamoré Iténez Mamoré
Edad (años) 1983-86 1983-86 2001-02 2001-02

LE P LE LE
1 20.4 0.36 14.3 15.9
2 30.2 1.15 26.2 28.4
3 38.1 2.25 36.2 38.3
4 44.6 3.56 44.5 46.0
5 49.8 4.90 51.5 52.1
6 54.0 6.20 57.3 56.9
7 57.5 7.44 62.1 60.7
8 60.3 8.54 66.2 63.7
9 62.5 9.48 69.6 66.0

10 64.4 10.34 72.4 67.8
20 71.3 13.90 84.4 74.0
30 72.2 14.41 86.4 74.6
40 72.3 14.46 86.7 74.6
∞ 72.3 - 86.8 74.6
K 0.209 - 0.180 0.240
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La talla de primera madurez sexual (TPM) registrada para las hembras del río Iténez fue 
de 58.2 cm (Nuñez et al., 2005) (Cuadro 8.9).  Estos datos son comparables a los repor-
tados para otras cuencas. Por ejemplo, Villacorta-Correo & Saint Paul (1999) menciona-
ron para la Amazonía central una TPM de 60.7 cm. En el río Mamoré, Loubens & Panfili 
(1997) mencionaron una TPM para hembras de 62 cm y para machos de 60 cm. La hem-
bra más pequeña con huevos tenía una longitud de 58 cm. 

Comparado con la situación descrita por Loubens & Panfili para el río Mamore en los años 
1983- 1986, hubo una disminución paulatina de la TPM en el río Mamoré a lo largo de los 
últimos 20 años: Nuñez et al. (2005) registraron una TPM de sólo 45.5 cm para hembras, 
además, significativamente menor que la TPM registrada en el río Iténez (Cuadro 8.9). 
Según estos autores, esta diferencia se debe principalmente a la presión producida por 
la pesca comercial, la cual captura cada vez peces más pequeños, que responden a esta 
amenaza reproduciéndose a una edad menor. Esto quiere decir que la cantidad total de 
huevos que producen cada año todas las hembras de pacú en esta cuenca va disminuyen-
do debido a la reducción del tamaño de las mismas al momento de la primera reproduc-
ción. Esta situación, similar a la observada en algunos ríos del Brasil donde sus poblacio-
nes han sido notablemente disminuidas (Barthem, 1999), pone en riesgo a la especie en 
la cuenca del río Mamoré (Duponchelle et al., 2005; Nuñez et al., 2005). 

En los ultimos años, los estudios de genética de las poblaciones de C. macropomum han 
permitido un mayor conocimiento de la biología de esta especie. La variabilidad genética 
y el grado de intercambio entre poblaciones de C. macropomum distantes geográfica-
mente en la cuenca amazonica fueron evaluadas mediante el uso de marcadores mito-
condriales y nucleares. Santos et al. (2007) analizaron la región de control (DNA mito-
condrial) de C. macropomum (48 individuos) a la largo del río Solimões-Amazonas (cinco 
localidades) y encontraron una variabilidad genética elevada en cada muestra geográfica 
(47 haplotipos). Estos autores indicaron que existe un intercambio genético importante 
entre las distintas localidades estudiadas y concluyeron que, en conjunto, todas ellas for-
man parte de una sola unidad reproductiva, concordante con el comportamiento de una 
especie migratoria. Posteriormente, Farias et al. (2010) encontraron resultados similares 
para la misma zona de estudio en base a un mayor número de muestras y localidades 
analizadas.

Cuadro 8.9: Tamaños (longitud estándar) de primera madurez sexual (cm) y edades de primera madurez 
sexual (años) de Colossoma macropomum en el río Blanco (cuenca del río Iténez) en los años 2001-02 

(Nuñez et al., 2005) y en el río Mamoré en los años 84-86 (Loubens & Panfili, 1997) y en los años 2001-02 
(Nuñez et al., 2005) respectivamente.

Río Mamoré Mamoré Mamoré Iténez Iténez
Años de colecta 1984-86 2001-03 2001-02 2001-02 2001-02
Sexo Hembras Hembras Machos Hembras Machos
Talla de primera madurez sexual (L50) 62.0 45.5 42.7 58.2 55.1 
Edad de primera madurez sexual (A50) 8.9 3.4 3.4 6.1 5.5 
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Los movimientos estacionales (reproductivos y/o alimenticios) y el transporte pasivo de 
huevos y larvas de esta especie pueden favorecer los flujos genéticos entre poblacio-
nes geográficas distantes o separadas parcialmente por algún tipo de barrera. Farias et 
al. (2010) mostraron que existen intercambios de material genético (región de control) 
entre las poblaciones de pacú que se encuentran en el eje principal del Solimões-Amazo-
nas (Peru-Brasil) y la cuenca alta del río Madera (Bolivia). Los resultados de este estudio 
sugieren la existencia de un flujo bidireccional, en el cual al menos una parte de los indi-
viduos que se encuentran en la cuenca media y baja de los ríos Madera y Solimões-Ama-
zonas pueden atravesar las cachuelas del Alto Madera y viceversa. 

A la escala de la Amazonía boliviana (cuenca alta del río Madera), los análisis de las 
secuencias de la región de control de C. macropomum mostraron que existe una sola 
población con una historia demográfica distinta a la que se encuentra en la Amazonía 
brasileña (Torrico et al., 2009; Farias et al., 2010). Por otro lado, un estudio basado en 
marcadores nucleares (intrones) reveló que en Bolivia la especie estaría constituida por 
tres poblaciones panmícticas repartidas en dos grandes unidades geográficas. Una uni-
dad estaría compuesta por dos poblaciones provenientes del Mamoré Medio y el sis-
tema Iténez-Yata-Bajo Beni, respectivamente, y la otra por una población del sistema 
Orthon-Beni Alto (Aliaga, 2003). Esta estructura poblacional preliminar coincidente con 
la procedencia geográfica de las muestras puede ser explicada en parte por la presencia 
de cachuelas en las porciones bajas de la Amazonía boliviana: principalmente por la que 
se encuentra en la porcíon baja del sistema Beni-Madre de Dios (Cachuela Esperanza). 
Sin embargo, Farias et al. (2010) sugirieron que C. macropomum puede atravesar las ca-
chuelas más pronunciadas del río Madera y que existe un flujo entre las poblaciones de 
Brasil y Bolivia.  Por lo tanto, es posible que dentro la Amazonía boliviana existan otros 
factores (por ejemplo, ecológicos) que estén influyendo sobre la diferenciación de las 
poblaciones, además de la conectividad y proximidad de los sistemas donde se encuen-
tra esta especie. Es importante mencionar que los marcadores nucleares nos proveen 
informaciones distintas (por ejemplo, flujos recientes) pero complementarias a las que 
se obtiene con los marcadores mitocondriales (por ejemplo, flujos históricos). Por lo tan-
to, se deben evaluar las poblaciones de Brasil y Bolivia conjuntamente a este nivel para 
determinar si las poblaciones de ambos paises están conformadas por varias unidades o 
forman una sola unidad panmíctica.

El pacú es una de las especies más apetecidas en la Amazonía. En los años 70, el pacú 
representaba aproximadamente el 40% de todos los peces consumidos en Manaus, Bra-
sil (Petrere, 1983). En Porto Velho, Brasil, el 40-50% de las capturas comerciales estaban 
compuestos de frugívoros como el pacú (Goulding et al., 1996). Sin embargo, los des-
embarques en esta ciudad han disminuido de 15 000 t año-1 en los años 70 a 800 t el año 
1996 (Araujo-Lima & Ruffino, 2003). En los mercados de Iquitos, la contribución de pacú 
a las capturas comerciales cayó de 11.2% en 1971 a 1.8% en 1980 (García et al., 2008). 
Estos datos sugieren una disminución general de los stocks de pacú en la Amazonía (Da 
Costa et al., 2001). En las capturas, existe una tendencia hacia la ocurrencia de pacús 
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más pequeños y clases de edad menores, como consecuencia de la sobre-explotación 
de los stocks (Isaac & Ruffino, 1996; Araujo-Lima & Goulding, 1997; Barthem, 1999). 
Su alto valor comercial en los mercados y el tamaño grande que alcanza lo hacen muy 
vulnerable a la extinción (Araujo-Lima & Goulding, 1997). En la actualidad, es una de las 
especies con mayor grado de sobreexplotación en Brasil (Petrere, 1983; Mérona & Bit-
tencourt, 1988; Araujo-Lima & Goulding, 1997; Barthem, 1999; Araujo-Lima & Ruffino, 
2000) y en Perú (García et al., 2008). 

En contraste con los países vecinos, donde acutualmente el pacú representa un porcen-
taje marginal en las capturas comerciales (da Costa et al., 2001), en Bolivia la especie si-
gue siendo muy prominente en los desembarques. En las pesquerías de Trinidad los años 
1986 y 87, la especie representaba 22.1% de los desembarques (sobre un total de 182 t) 
(Payne, 1987). La especie constituyó el 29.5% del pescado consumido en los mercados 
de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz durante los años 1992-1994  (CDP 1995) (Fig. 8.6; 
Cuadro 8.10). No obstante, cabe mencionar que un porcentaje del pescado reportado 
por ambos autores posiblemente correspondía al tambaquí (Piaractus brachypomus), 
una especie morfológicamente parecida a Colossoma. El pacú representaba el 7% y 14% 
del volumen de las capturas anuales en la localidad de Puerto Villarroel los años 1999-
2000 (Muñoz et al., 2005) y los años 2001-2003 (Van Damme et al., 2005), respectiva-
mente. Representa el 12% de las capturas de los Takanas en la cuenca alta del río Beni 
(Miranda-Chumacero et al., 2011). En el río Blanco (cuenca del río Iténez), sigue siendo 
la principal especie en las capturas comerciales (Winter, 1993; Reinert & Winter, 2002; 
Cordova et al., en prep.). En toda la Amazonía Boliviana (Van Damme et al., 2011b), 
contribuye con el 12% a las capturas estimadas, lo cual es equivalente a 380 toneladas 
por año aproximadamente. La especie es capturada mayormente con mallas de apertura 
grande (20-24 cm, doble nudo), pero también se pueden atrapar individuos pequeños 
con mallas de apertura intermedia (16-20 cm, doble nudo).

Como se mencionó anteriormente, existen también señales de sobre-explotación en al-
gunas regiones de la Amazonía boliviana. Loubens & Panfili (1997), basándose en cap-
turas experimentales realizadas entre 1983 y 1986, concluyeron que el pacú estaba sub-
explotado en el río Mamoré. Los pacús capturados en la ciudad de Trinidad los años 1997 
tenían longitudes estándar de 37 a 85 cm (Payne, 1987), lo cual sugiere el uso de mallas 
con rombo relativamente pequeño en esta localidad (Fig. 8.5). La mayor parte de estos 
pacús probablemente fueron capturados con mallas de rombos entre 17 y 20 cm, local-
mente denominados “surubiceras”, utilizadas para la captura de bagres, mayormente  
Pseudoplatystoma. Este hecho tentativamente es responsable de la sobre-explotación 
observada durante los últimos años en este río (Nuñez et al., 2005). Observaciones di-
rectas de la pesca y de los datos pesqueros de los últimos años sugieren que las tallas de 
captura y los volúmenes totales de desembarque han sufrido una reducción considerable 
en la cuenca media del río Mamoré (Trinidad) (Maldonado, 2004). En esta cuenca, las po-
blaciones que se concentran en los remansos profundos durante la época de aguas bajas 
son vulnerables y susceptibles a sufrir un colapso ocasionado por la pesca intensiva.
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Las poblaciones amazónicas mejor conservadas parecen encontrarse en el río Blanco, tri-
butario del río Iténez en el  Parque Departamental y Área Natural de Manejo Integrado (PD 
ANMI) Iténez. El año 2000, las poblaciones de este río se encontraban estables y ligeramen-
te explotadas (Reinert & Winter, 2002). Los individuos medidos por estos autores el año 
1999 variaron entre 45 y 90 cm (promedio 79.4 cm), pesaban entre tres y 30 kg, y tenían 
edades entre cuatro y 60 años. Se encontró que el 34% de los 128 individuos capturados 
en el río Blanco por los pescadores de Bella Vista poseeían edades mayores a 23 años y se 

Figura 8.5. Longitud estándar de pacú (Colossoma macropomum) capturado en el río Mamoré por pescadores de 
Trinidad los años 1986 y 1987 (Payne, 1997) y en el río Blanco por pescadores de la comunidad de Bella Vista los 
años 1999 (Reinert & Winter (2002) y 2008 (Cordova et al., en prep.). Los datos de 1999 fueron obtenidos a partir 

de las edades de 118 individuos utilizando las curvas de crecimiento proporcionadas por Nuñez et al. (2005)
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concluyó que no estaba sobre-explotada. La mayoría de los individuos tenían edades de 11 
años o más, que según Nuñez et al. (2005) son individuos que han alcanzado la madurez 
sexual y que ya tuvieron la oportunidad de desovar por lo menos una vez. La pesquería de 
pacú en esta zona es esencialmente mono-específica, lo cual explica el uso de mallas con 
apertura de 20 a 24 cm, que sólo permiten la captura de individuos grandes. El tamaño de 
los peces capturados en el mismo río el año 2008 (Cordova et al., en prep.) fue levemente 
más bajo (72.6 cm) que lo reportado 10 años antes por Reinert & Winter (2002) (Fig. 8.5). 
Cordova et al. (en prep.) demostraron que el 70% de los individuos capturados en el río 
Blanco presentaban tamaños por encima de la talla de primera madurez reportada por 
Nuñez et al. (2005). 

En el río Iténez, probablemente existe sobre-explotación de pacú por la flota pesquera 
Brasilera (Pimenteiras, Costa Marqués, Guajara-Mirím) en el canal principal (Doria & Brasil 
De Souza, en prep.).

En la cuenca Madera del Brasil, se espera una recuperación de las poblaciones después de 
la promulgación de la Instrucción Normativa IBAMA Nr. 106, que estableció una veda por 
tres años (hasta el primero de agosto 2009) para la especie en el Estado de Rondonia, con 
excepción del río Guaporé donde se la pudo capturar anualmente entre el 1 de abril y el 31 
de julio. Estas regulaciones en el país vecino probablemente influirán positivamente en las 
poblaciones bolivianas a mediano plazo.

Aparte de la posible sobre-pesca existen otras amenazas para la especie. Como se mencio-
nó antes, el pacú es muy vulnerable a la degradación de los distintos hábitats acuáticos que 
ocupa en su ciclo de vida. La destrucción progresiva de estos hábitats vitales representa 
una amenaza seria para la especie. Especificamente, todas las actividades que dificultan o 
imposibilitan el intercambio de las poblaciones a través de los canales principales afectarán 
a la especie a mediano y largo plazo.

La construcción de represas hidroeléctricas está planificada o proyectada en los ríos Ma-
dera (Brasil) y Beni (Bolivia). Estas represas pueden bloquear el reclutamiento desde aguas 
abajo o el flujo genético entre poblaciones (Carvajal-Vallejos et al., 2009; Farias et al., 2010; 
Van Damme et al., 2011b). La reciente afirmación mediante análisis IMa que existe inter-
cambio genético entre poblaciones de la Amazonía central y la Amazonía boliviana (Farias 
et al., 2010) señala que las represas del Alto Madera generan un riesgo de disrupción en la 
dinámica de las poblaciones de esta especie.  Es poco probable que los sistemas diseñados 
para el traspaso de los adultos y de los estados inmaduros (huevos y larvas) (FURNAS-ODE-
BRECHT, 2005), y que están actualmente ajustados tomando en cuenta los requerimientos 
de las especies migratorias, funcionen eficientemente (Baigún et al., 2011; Molina Carpio, 
2011; Van Damme et al., 2011b). 

Otra amenaza para el pacú es la destrucción del bosque ribereño y/o inundable por ac-
tividades agrícolas y ganaderas. Estas actividades pueden afectar su fuente alimenticia 
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principal que consiste de material alóctono, en particular frutas. Como anteriormente 
mencionado, se supone que es una de las causas para la escasez de la especie en el río 
Paraguá, río que representa el límite entre la TCO Bajo Paraguá y el Parque Nacional Noel 
Kempff Mercado (Van Damme, 2001), y cuyos bosques ribereños aparentemente han 
sido afectados en el pasado. Al respecto, Lucas (2008) mencionó que el pacú depende de 
una variedad de frutas para tener un crecimiento sostenido, lo cual solo sería garantizado 
en el caso de que los bosques ribereños e inundables estén conservados y saludables. 

Una última amenaza es la introducción al medio natural de ejemplares provenientes de 
otras poblaciones o sistemas amazónicos por actividades de piscicultura, principalmente 
en la provincia Chapare (departamento de Cochabamba) y los departamentos de Beni y 
Santa Cruz. En el Chapare, alevinos de pacú (Colossoma macropomum), tambaquí (Pia-
ractus brachypomus) e híbridos de las dos especies han sido introducidos desde Colom-
bia y Brasil, y un porcentaje de estos ha podido escapar al medio natural (Brün, comm. 
pers.). Esta introducción no voluntaria en los sistemas naturales ppdría provocar cambios 
en la ecología y estructura genética de las poblaciones locales, y por lo tanto afectar ne-
gativamente su adaptación a los hábitats de la zona.
  

Figura 8.6: Volúmenes de captura o desembarque estimados de Colossoma macropomum en la cuenca 
media y alta del río Madera, según distintos autores. La mayor parte de los datos son estimaciones 

incompletas y los autores utilizaron distintas metodologías. En varios casos, los desembarques de pacú 
registrados también incluyen a Piaractus brachypomus. Para mayor explicación ver cuadro 8.10.
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Cuadro 8.10. Volúmenes de captura o desembarque estimados de Colossoma macropomum en la cuenca 
media y alta del río Madera según distintos autores

Localidad Kg año-1 Años Referencia Comentarios

Humaitá 10 668 01-03 FURNAS-ODEBRECHT (2005) *Monitoreo en punto de desembarque

Porto Velho 7 951 03-05 FURNAS-ODEBRECHT (2005) *en base a 15 meses de muestreo entre 
diciembre 2003 y febrero 2005
*40% del volumen de desembarque 
posiblemente proviene del río Amazonas

Teotônio 18 03-05 FURNAS-ODEBRECHT (2005) *Monitoreo en punto de desembarque
*en base a 15 meses de muestreo entre 
diciembre 2003 y febrero 2005

Jaci-Paraná 305 03-05 FURNAS-ODEBRECHT (2005) *Monitoreo en punto de desembarque
*en base a 15 meses de muestreo entre 
diciembre 2003 y febrero 2005

Pimenteiras 8 897 96-03 Doria & Brasil de Souza  
(en prep.)

*Monitoreo en punto de desembarque

Costa Marques 11 234 96-09 Doria & Brasil de Souza  
(en prep.)

*Monitoreo en punto de desembarque

Guajará-Mirim 17 447 03-05 FURNAS-ODEBRECHT(2005) *Monitoreo en punto de desembarque
*40% del volumen de desembarque 
posiblemente proviene de la cuenca del río 
Iténez
*en base a 15 meses de muestreo entre 
diciembre 2003 y febrero 2005

Guajará-Mirim 30 694 96-08 Doria & Brasil de Souza 
 (en prep.)

*Monitoreo en punto de desembarque

Puerto Maldonado 14 355 77-87 Montreuil et al. (88) *Monitoreo en puntos de desembarque

Rurrenabaque 39 334 08 Van Damme et al. (2011b) *En base a entrevistas con personas claves

Exaltación 6 570 08 Van Damme et al. (2011b) *En base a entrevistas con personas claves

Santa Ana Yacuma 74 976 08 Van Damme et al. (2011b) *En base a entrevistas con personas claves

Riberalta 47 600 08 Van Damme et al. (2011b) *En base a entrevistas con personas claves

Porvenir 1 624 08 Van Damme et al. (2011b) *En base a entrevistas con personas claves

Puerto Rico 6 492 08 Van Damme et al. (2011b) *En base a entrevistas con personas claves

Guayaramerín 29 640 08 Van Damme et al. (2011b) *En base a entrevistas con personas claves

El Sena 1 044 08 Van Damme et al. (2011b) *En base a entrevistas con personas claves

Villa Bella 1 640 08 Van Damme et al. (2011b) *En base a entrevistas con personas claves

Cachuela Esperanza 6 966 08 Van Damme et al. (2011b) *En base a entrevistas con personas claves

Trinidad 165 870 08 Van Damme et al. (2011b) *En base a entrevistas con personas claves

Trinidad 13 761 85-87 Payne (1987) *Monitoreo en punto de desembarque
*De septiembre 1985 a julio 1987
*Incluye probablemente hasta 11% Piaractus 
brachypomus

Trinidad 41 524 86-94 CDP (1995) *Monitoreo en punto de desembarque
*Incluye probablemente hasta 30% Piaractus 
brachypomus

Trinidad 30 000 2005 Wiefels (2006) *En base a estudios de mercado (Trinidad, La 
Paz, Cochabamba, Santa Cruz)

Puerto Villarroel 8 356 86-94 CDP (1995) *Monitoreo en puntos de desembarque
*Incluye probablemente hasta 30% Piaractus 
brachypomus

Rurrenabaque 1 313 86-94 CDP (1995) *Monitoreo en puntos de desembarque
*Incluye probablemente hasta 30% Piaractus 
brachypomus

Puerto Villarroel 1 178 99-03 Van Damme et al. (2005) *Auto-monitoreo por parte de los pescadores

Takana (Alto Beni) 202 01-07 Miranda-Chumacero et al. (2011) *Auto-monitoreo por parte de los pescadores
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Reconociendo el grado de amenaza que enfrenta, la especie fue categorizada reciente-
mente en el Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia (MMAyA, 2009) como Vulnerable 
(VU) (Carvajal et al., 2009). En previos libros rojos de Bolivia no fue evaluada (Sarmien-
to & Barrera, 1996; Sarmiento & Barrera, 2003). En Perú, la especie fue categorizada 
como Casi Amenazada (NT) (Anónimo, 2004). En el Brasil no fue considerada en el libro 
rojo de fauna amenazada (Rosa & Lima, 2008), sin embargo la especie sí fue incluida en 
Instrução Normativa 05/04 del Ministerio de Medio Ambiente como especie amenaza-
da por la sobre-explotación. En Venezuela es una especie Casi Amenazada (NT) (Lasso, 
2008) y en Colombia fue categorizada como en Riesgo Menor (ca) (Mojica et al., 2002).  
A nivel global, la especie no fue considerada como amenazada (IUCN, 2010).

Conscientes del estado de conservación en que se encuentra la especie y adoptando 
el criterio de precaución, en las dos últimas décadas se introdujeron mecanismos ge-
nerales de ordenamiento pesquero (vedas y sanciones, entre otros). A nivel nacional 
mediante el Reglamento de Pesca y Acuicultura (DS 22581) del año 1990 y, a nivel re-
gional, mediante el Reglamento para la Pesca y Comercialización de especies piscícolas 
del Departamento del Beni. Este último prohíbe la captura de individuos menores a 62 
cm longitud total, equivalente a una longitud estándar de 50 cm. El reglamento para la 
pesca del Parque Departamental ANMI Iténez adoptó una talla mínima de captura más 
estricta (longitud total de 65 cm, equivalente a una longitud estándar de 53 cm) (Cor-
dova et al., en prep.). Además de estas medidas, se implementa una veda en algunas 
zonas en las cuencas de los ríos Madre de Dios, Mamoré e Ichilo (departamentos de 
Pando, Beni y Cochabamba), durante la época de aguas altas (generalmente noviembre-
febrero). De esta manera se protege a los individuos en etapa de reproducción. En los 
ríos Blanco y San Martín (departamento del Beni), los pescadores de Bella Vista realizan 
un auto-control de la pesca comercial (Van Damme & Carvajal, 2005; Cordova et al., en 
prep.). Futuros estudios poblacionales deberían indicar si estas medidas son necesarias 
y/o suficientes.

Brachyplatystoma rousseauxii (Castelnau, 1855)

Brachyplatystoma rousseauxii pertenece a la familia Pimelodidae (Orden Siluriformes). Durante 
mucho tiempo, ha existido confusión sobre su nombre científico. En 1918, Miranda-Ribeiro 
comenzó a utilizar erróneamente B. flavicans como el nombre para la especie (Lundberg & 
Akama, 2005). Esta práctica errónea fue común hasta el 2003 (Lundberg & Littmann, 2003). En 

Bolivia, el nombre científico B. flavicans 
fue utilizado hasta el año 2004. 

Existe variación regional en los nombres 
locales utilizados. En el norte amazónico 
se lo llama dorado o dorado de cuero, 
pero en ciertas regiones, su nombre 
local es saltador (Trinidad) o plateado 
(Puerto Villarroel). En el Perú y en el 
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Brasil, su nombre común es dorado y dourada, respectivamente. En inglés su nombre es Gilded 
Catfish.

El cuerpo del dorado está adaptado a nadar en ríos correntosos. Tiene el cuerpo alargado cubierto 
por una  piel lisa. Se ha reportado en Colombia y Perú que las hembras adultas pueden medir 
hasta 148 cm de longitud estándar, equivalente a 175 cm de longitud total. Generalmente, las 
hembras son de mayor tamaño que los machos.

Los primeros estudios en Bolivia fueron realizados por Loubens & Aquim (1986) en el río Mamoré, 
región de Trinidad. Información más reciente sobre la especie proviene de un estudio preliminar 
sobre la genética de sus poblaciones en los ríos Ichilo y Beni (Coronel et al., 2004), sobre la base de 
43 individuos capturados en el río Ichilo durante la época de reproducción del año 2000. Existen 
también algunos datos sobre la presencia de la especie en los desembarques comerciales. Carvajal-
Vallejos & Van Damme (2009) resumieron el conocimiento actual en la Amazonía boliviana.

B. rousseauxii está presente en los ríos principales de la cuenca amazónica boliviana 
(Mamoré, Iténez, Beni y Madre de Dios) por debajo de los 320 msnm, en los depar-
tamentos de Beni, Santa Cruz, Pando, La Paz y Cochabamba (Fig. 8.7). Su distribución 
detallada no es conocida porque muchos investigadores no utilizaron artes de pesca 
apropiados para capturar esta especie. Por la misma razón, mucho de nuestro cono-
cimiento sobre la especie proviene de estadísticas pesqueras. Fue observado por los 
autores en los desembarques de pescado en Rurrenabaque, Cachuela Esperanza, Ri-
beralta, Trinidad y Puerto Villarroel (ver también Van Damme et al., 2005). Doria & 
Brasil de Souza (en prep.) reportaron la especie en el Medio Iténez (a la altura de Costa 
Marques/Buena Vista). Tomando en cuenta todas las observaciones realizadas hasta 
la fecha, se puede afirmar que la especie tiene una distribución amplia, pero parece 
tener una preferencia por los canales principales de los ríos de aguas blancas (turbias) 
con elevado caudal (Carvajal-Vallejos & Van Damme, 2009). 

La especie parece más abundante en el río Beni, un río con elevada carga de sedimen-
tos suspendidos en el agua (Molina Carpio & Vauchel, 2011), que en el río Mamoré, que 
es un río con carga sedimentaria y turbidez más baja. Sin embargo, en ambos ríos los 
adultos suben hasta las cabeceras. La especie es relativamente poco común en el río 
Iténez, donde Doria & Brasil de Souza (en prensa) lo reportaron en los desembarques 
de Costa Marques (cuenca media), pero no en los de Pimenteiras (cuenca alta) (Fig. 8.7). 
Este patrón espacial a nivel de la Amazonía boliviana, ya observado por Goulding (1979), 
coincide con la preferencia generalizada de la especie por ríos de aguas turbias y de alto 
caudal. Este mismo autor supone que la preferencia por el río Beni está relacionada con 
la supuesta mayor productividad primaria y la mejor oferta alimenticia para las larvas y 
juveniles, pero este hipótesis no ha sido comprobada.  

El dorado atrajo la atención de investigadores nacionales y extranjeros a raíz de la publica-
ción del libro titulado “The catfish connection” de Barthem & Goulding (1997). Estos au-
tores lanzaron la hipótesis de que esta especie migra desde el estuario del río Amazonas 
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hasta los tributarios amazónicos en los Andes de Colombia, Bolivia y Perú para reprodu-
cirse. Esto la convirtió en la especie que migra las distancias más largas en aguas conti-
nentales a nivel mundial (mayor a 3 500 km). Los argumentos más contundentes en favor 
de esta hipótesis se basan en los tamaños de individuos desembarcados a lo largo del 
río Amazonas, en Bélem, Santarem, Manaus, Téfé, Leticia e Iquitos. Barthem & Goulding 
(1997). Después de ellos varios otros autores (por ejemplo Alonso & Fabré, 2005; Alonso 
& Mergulhão Pirker, 2005), demostraron que los tamaños de captura se incrementan en 
función a la distancia del estuario (Cuadro 8.12). Además, ejemplares maduros fueron 
encontrados sólo en las cabeceras amazónicas, cerca a las primeras estribaciones andinas 
(Barthem & Goulding, 1997; Alonso & Mergulhão Pirker, 2005). 

Una comparación similar de los tamaños de los individuos se realizó a lo largo del río 
Madera, entre Porto Velho y las cabeceras del mismo en la Amazonía boliviana (Cuadro 
8.12). Los datos disponibles son pocos, pero suficientes para explorar patrones en el ta-
maño de los individuos encontrados. Los diversos autores de las publicaciones disponibles 
utilizaron diferentes métodos de medición del tamaño de la especie, razón por lo cual 

Figura 8.7. Área de distribución de Brachyplatystoma rousseauxii en la Amazonia boliviana. Se indica una 
franja debajo de la zona de piedemonte que posiblemente coincide con la zona de desove de la especie y una 

franja donde se encontraron individuos maduros. Los signos de interrogación están explicados en el texto.
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se transformaron todos los datos a longitud estándar (LE), utilizando las formulas presen-
tadas en el cuadro 8.11. Cabe notar que las hembras siempre son más grandes que los 
machos. Por ejemplo, las 18 hembras maduras capturadas por Coronel et al. (2004) en 
los alrededores de Puerto Villarroel (río Ichilo), cerca a sus zonas de desove, tenían una 
longitud total (LT) promedio de 92.5 (± 4.4) cm, significativamente mayor a la longitud 
de los 12 machos capturados (80.2 ± 2.7 cm) (Kruskal-Wallis; H=212; p<0.0001) (Cuadro 
8.12). Loubens & Aquim (1986) y García Vásquez et al. (2009) encontraron diferencias 
similares entre hembras y machos en el río Mamoré, y en la región de Iquitos (Amazonía 
peruana), respectivamente.

Goulding (1979) observó dorados que tenían en promedio 75.9 cm de longitud están-
dar a la altura de la cachuela de Teotônio (río arriba de Porto Velho).  La mayoría de los 
individuos pesaban entre 3 y 9 kg, pero ocasionalmente individuos mayores a los 15 
kg fueron observados. En la Amazonía boliviana, los individuos capturados con redes 
experimentales o desembarcados en los puertos pesqueros resultaron levemente más 
grandes (Cuadro 8.12). Loubens & Aquim (1986) registraron tamaños entre los 75 y 95 
cm de longitud estándar en el río Mamoré debajo la confluencia con el río Isiboro y en el 
Isiboro Bajo (ver Cuadro 8.12). Por otro lado, Le Guennec (1985) presentó datos de lon-
gitud de 30 individuos capturados en el río Mamoré en los alrededores de Trinidad. El ta-
maño promedio (LE) de todos los individuos (hembras y machos juntos) capturados por 
este último autor fue de 84.8 cm, nueve cm más grande que los individuos encontrados 
en Teotônio (Cuadro 8.12). Cabe mencionar que Le Guennec (1985), Loubens & Aquim 
(1986) y Loubens et al. (1984) no encontraron juveniles en la zona: el individuo más pe-
queño registrado por estos autores fue un macho de 75 cm de longitud estándar. 

Cuadro 8.11: Relaciones morfométricas de individuos de Brachyplatystoma rousseauxii capturados en la 
Amazonía boliviana, comparados con individuos desembarcados en Iquitos (Perú). LE = Longitud Estándar 

(cm); LT = Longitud Total (cm); LH = Longitud Horquilla (cm); P = Peso (kg); H = Hembra; M = Macho
Sexo Lugar Formula regresión lineal N r Rango (LE) Fuente
H & M Río Mamoré Log P  = -5.033 + 3.068 log LE 29 0.917 75.0 – 96.0 Le Guennec (1985)

H & M Río Ichilo Log P = -6.630 + 3.770 log LT 1 24 0.946 75.4 – 98.3 Coronel et al. (2004)

H & M Río Ichilo Log P = -6.560 + 3.900 log LE 1 24 0.953 75.4 – 98.3 Coronel et al. (2004)

H & M Río Ichilo LT = 2.88 + 1.180 LE 25 0.964 75.4 – 98.3 Coronel et al. (2004)

H Iquitos 2 Log P = -5.046 + 3.098 log LE 2 244 0.969 62.0 – 148.0 García Vásquez et al. 
(2009)

M Iquitos 2 Log P = -5.046 + 3.101 log LE 2 528 0.899 61.0 – 134.0 García Vásquez et al. 
(2009)

H & M Iquitos 2 LT = 5.064 + 1.100 LH 10 375 0.989 61.0 – 148.0 García Vásquez et al. 
(2009)

H & M Iquitos 2 LT = 6.885 + 1.138 LE 10 375 0.989 61.0 – 148.0 García Vásquez et al. 
(2009)

H & M Iquitos 2 LH = 1.869 + 1.033 LE 15 121 0.999 61.0 – 148.0 García Vásquez et al. 
(2009)

1 Relación no confiable debido al bajo número de muestras
2 Ríos Solimões (nombre local río Amazonas), Ucayali, Marañon (Peru)
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Cuadro 8.12. Comparación de las longitudes estándar (LE) de los dorados (Brachyplatystoma rousseauxii) captu-
rados en la Amazonía boliviana, peruana y brasilera. DE = Desviación estándar

Sexo Año de 
colecta Lugar N

Rango LE 
(min.-max.) 

(cm)

LE 
promedio ± 

DE (cm)

Rango Peso 
(min-max)

(kg)

Peso 
promedio 
± DE (kg)

Referencia

Amazonía brasilera 

H&M 1983 Estuario 8 507 - 56.8 - - Barthem & Goulding 
(1997)

H&M 1983 Bajo Amazonas 1 262 - 65.1 - - Barthem & Goulding 
(1997)

H&M 1980 Manaus 763 - 82,7 - - Barthem & Goulding 
(1997)

H&M 1977 Medio río 
Madera 65 66.0 -116.0 1 79.5 1 - - Goulding (1979)

H&M 1977-78 Madera 2 267 - 79 - - Barthem & Goulding 
(1997)

H&M 1977 Madera 
(Teotônio) 398 59.7 - 135.2 1 75.9 1 1.0 - 22.0 6.4 Goulding (1979)

Amazonía boliviana

H&M 1981-84 Mamoré 30 75.0 - 95.0 84.8 ± 4.8 6.1 - 14.8 9.0 ± 1.5 LeGuennec (1985)

H 1983-86 Mamoré 14 80.0 - 95.0 - - - Loubens & Aquim (1986)

M 1983-86 Mamoré 17 75.0 - 88.0 - - - Loubens & Aquim (1986)

H&M 1983-86 Mamoré 31 75.0 - 95.0 - - - Loubens & Aquim (1986)

H 2000 Ichilo (Puerto 
Villarroel) 12 86.9 - 98.9 92.5 ± 4.4 9.0 - 17.5 13.1 ± 2.6 Coronel et al. (2004)

M 2000 Ichilo (Puerto 
Villarroel) 12 75.4 - 83.7 80.2 ± 2.7 6.0 - 9.0 7.3 ± 1.0 Coronel et al. (2004)

H&M 2000 Ichilo (Puerto 
Villarroel) 24 75.4 - 98.9 86.6 ± 7.2 6.0 - 17.5 10.4 ± 3.5 Coronel et al. (2004)

H&M 2001-03 Ichilo (Puerto 
Villarroel) 162 76.0 - 105.8 86.7 ± 8.1 6.0 - 17.0 9.4 ± 2.7 Van Damme (datos no 

publicados)

H 2000 AltoBeni 
(Rurrenabaque) 3 101.0 - 120.5 108.3 14.0 - 26.0 19.5 Coronel (datos no 

publicados)

Amazonía peruana

H 1998 Iquitos 3 1 693 63 - 148 91 ± 13 3.3 - 44.0 11 ± 5 García Vásquez et al. 
(2009)

H 1999 Iquitos 3 749 62 - 138 93 ± 13 3.5 - 38.0 11 ± 5 García Vásquez et al. 
(2009)

M 1998 Iquitos 3 1 507 61 - 134 82 ± 9 2.7 - 22.0 8 ± 3 García Vásquez et al. 
(2009)

M 1999 Iquitos 3 565 64 - 115 82 ± 13 3.0 - 18.0 8 ± 5 García Vásquez et al. 
(2009)

H&M 1998 Iquitos 4 835 60 - 148 87 ± 13 2.5 - 44.0 10 ± 5 García Vásquez et al. 
(2009)

H&M 1999 Iquitos 1 957 62 - 138 89 ± 13 2.7 - 38.0 10 ± 5 García Vásquez et al. 
(2009)

1 Estimado en base a la frecuencia dedistribución de longitudes horcales presentada por los autores. El rango indica los mínimos 
y máximos  de la primera y de la última clase de longitud respectivamente. Las longitudes horcales fueron transformadas a 
longitudes totales utilizando la formula LH = 1.869 + 1.033 LE
2 Calculado en base a la relación entre LH y LE proporcionada por García Vásquez et al. (2009): LH= 1.869 + 1.033 LE
3 Ríos Solimões (nombre local río Amazonas), Ucayali, Marañon (Perú)
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Cuadro 8.13. Longitudes estándar alcanzadas (en cm) de Brachyplatystoma rousseauxii a diferentes edades, 
calculadas en base a la ecuación de Von Bertalanffy en la región de Iquitos (Amazonía peruana) 

(García Vásquez et al., 2009).
Longitud estándar

Edad (años) Hembras Machos
1 50.2 47.6
2 76.1 72.1
3 95.6 90.2
4 110.1 103.6
5 121.0 113.6
6 129.1 120.9
7 135.2 126.4
8 139.8 130.4
9 143.2 133.4

10 145.7 135.7
11 147.6 137.3
12 149.1 -
13 150.1 -
∞ 153.3 142.0
K 0.29 0.30
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Figura 8.8.Promedios de las longitudes estándar (LE) de los dorados (Brachyplatystoma rousseauxii) 
capturados en la Amazonía brasilera, peruana y boliviana. Se indica el número de individuos. Se presentan 

las desviaciones estándar en el cuadro 8.12. Las referencias son: (a) Barthem & Goulding (1997); (b) 
Goulding (1979); (c) Le Guennec (1985); (d) Coronel et al. (2004); (e) Van Damme (datos no publicados); (f) 

Coronel (datos no publicados); (g) García Vásquez et al. (2009)
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Más arriba en la cuenca, en el río Ichilo, los peces presentaron un tamaño promedio li-
geramente mayor  que en el río Mamoré. El tamaño promedio de todos los individuos 
encontrados por Coronel et al. (2004) y por Van Damme (datos no publicados) fue aproxi-
madamente de dos cm mayor a lo reportado por Le Guennec (1985) para el río Mamoré 
(Cuadro 8.12; Fig. 8.8). Es interesante notar que los individuos más grandes encontrados 
en el eje Mamoré-Ichilo en los últimos 10 años alcanzaron 17.5 kg y 105.8 cm. Aunque 
se trata de una muestra pequeña (N=247), los pescadores de las localidades de Puerto 
Villarroel y Trinidad afirman que no hay individuos más grandes en la zona. Los tamaños 
promedios de los individuos reportados para los ríos Ichilo y Mamoré son muy similares a 
los reportados por García Vásquez et al. (2009) en la región de Iquitos, Perú (Cuadro 8.12). 
Sin embargo, el individuo más grande registrado hasta la fecha en el río Ichilo (longitud 
estándar 105.8 cm) (Van Damme, datos no publicados) es bastante pequeño en compara-
ción con los individuos más grandes reportados por García Vásquez et al. (2009) en el Perú 
(148 cm), por Barthem & Goulding (1997) en Brasil (163 cm) y por Muñoz-Sosa (1996) 

Figura 8.9. Distribución de frecuencias de la longitud estándar (LE) de Brachyplatystoma rousseauxii 
capturado en el río Mamoré por Le Guennec, (1985) y en el río Ichilo en marzo y abril del año 2000 (en base 

a Coronel et al., 2004) y en 2001-03 (Van Damme, datos no publicados) H=Hembras; M=Machos.
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en Colombia (167 cm). Estos datos sugieren que existe una variación importante de los 
tamaños máximos a lo largo de un gradiente latitudinal. La presencia de individuos más 
grandes en Manaus en comparación a los individuos del río Madera (Barthem & Goulding, 
1997) podría ser el resultado de preferencias etarias, en la cual los individuos más grandes 
y viejos eligen o prefieren ríos de menor latitud y/o ríos más grandes. Mayores estudios 
deberían definir cuales factores históricos y/o ambientales (por ejemplo, tamaño del río, 
calidad de las aguas, temperatura del agua) son los que afectan los rasgos de vida de la 
especie, y como estos mismos influyen sobre las características particulares de las po-
blaciones de dorado en los distintos ríos. También, se necesitan estudios más profundos 
basados en muestras más grandes.

No se dispone de mucha información sobre las poblaciones de dorado en otras cuencas 
de la Amazonía boliviana. Llama la atención que tres hembras maduras capturadas en 
el río Beni (en proximidad de Rurrenabaque) en el mes de febrero 2000 tenían tamaños 
(LE) de 101, 104 y 121 cm, y pesos de 14, 19 y 26 kg respectivamente (Coronel, datos no 
publicados) (Cuadro 8.12; Fig. 8.8). Estos tamaños y pesos fueron mayores a los de casi 
todos los individuos reportados hasta la fecha en el río Ichilo. No existen más registros 
de la especie en el río Beni, pero los pescadores locales afirman que individuos de este 
tamaño son comúnes. 

Además de lo mencionado, es interesante notar que los tamaños máximos registrados en 
el río Ichilo son sólo un poco mayores a los tamaños de primera madurez sexual (TME) 
proporcionados por García Vásquez et al. (2009) para la región de Iquitos, Perú (88.0 - 
95.0 cm para hembras y 81.0 – 86.2 cm para machos). Las trece hembras estudiadas por 
Coronel et al. (datos no publicados), que se encontraban dentro un rango de tamaños de 
87.5 a 98.9 cm, tenían gonadas maduras y valores de IGS (Indíce Gonado Somático) entre 
3.8 y 11.8 (promedio 7.8 ± 2.7) (Cuadro 8.14).

Si aplicamos la curva de crecimiento en base a la ecuación de Von Bertalanffy que publi-
caron García Vásquez et al. (2009) para la región de Iquitos (Cuadro 8.13) a las hembras 
del río Ichilo, éstas tendrían en promedio una edad de 2.5 años, y un máximo de 3.5 
años, y los machos del mismo río tendrían en promedio una edad de 2.5 años y una 
edad máxima de 3 años. Posiblemente, los tamaños pequeños y la ausencia de peces 
con edades entre cinco y 13 años, se debe a la alta presión pesquera a la que están su-
jetos en toda la cuenca del río Madera. Como indicado anteriormente una explicación 

Cuadro 8.14: Indice Gonadosomático (IGS) de 43 individuos maduros de
Brachyplatystoma rousseauxii en el río Ichilo capturados el año 2000 (Coronel et al., 2004)

N IGS

Hembras 18 7.8 (± 2.7)

Machos 25 1.1 (± 0.6)



186 Los peces y delfines de la Amazonía boliviana: hábitats, potencialidades y amenazas

alternativa es que factores ambientales influyen en las diferencias observadas entre las 
poblaciones de distintas cuencas.

Varios autores han especulado acerca de las posibles zonas de desove del dorado. Goul-
ding (1979) y Barthem & Goulding (1997) afirman que el dorado no se reproduce en 
el río Madera. Por otro lado, Lauzanne et al. (1990) tampoco encontraron individuos 
maduros en el río Mamoré, debajo de la confluencia de los ríos Grande e Ichilo (a una 
altura aproximada de 250 msnm). Estos últimos autores sugieren que los individuos 
capturados en la zona fueron preadultos, y asumen que la especie se reproduce más 
arriba en la cuenca, específicamente en las cabeceras del río Mamoré. Coronel (datos 
no publicados) confirmó la hipótesis de Lauzanne et al. (1990), demostrando que todos 
los individuos capturados en el río Ichilo (entre la confluencia de los ríos Ichilo/Chapare 
y Puerto Grether) en los meses de marzo y abril 2001 se encontraban maduros y listos 
para desovar (Cuadro 8.14). Por otra parte, muestreos realizados directamente río aba-
jo del abanico del río Alto Ichilo realizados el año 2004 (Muñoz, datos no publicados) 
sugieren que la especie en esta cuenca no arriba más de los 300 msnm para desovar, lo 
cual podría indicar que las zonas de desove se encuentran entre los 250 y los 300 msnm, 
a la altura de Puerto Villarroel y Puerto Grether en la cuenca alta del río Ichilo, cabecera 
del río Mamoré.  

No existen observaciones similares para la cuenca del río Beni, pero de testimonios de 
pescadores se puede deducir que en esta cuenca la zona de desove se encuentra un poco 

Figura 8.10. Probable época de desove de Brachyplatystoma rousseauxii (dorado) en el río Ichilo (en base a 
Muñoz y Van Damme, 1998, Coronel et al., 2004 y observaciones personales), comparación con las época de 
desove de 4 otras especies migratorias, y sobreposición con datos de nivel de agua en la localidad de Puerto 
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más arriba, entre los 280 y los 330 msnm (Carvajal, datos no publicados). En la figura 
8.7, se presentan las posibles zonas de desove en Bolivia. Este mapa coincide relativa-
mente bien con el mapa publicado por Barthem & Goulding (2007), con la diferencia 
que según estos últimos autores la zona de desove en la Amazonía boliviana se sitúa 
entre aproximadamente 300 y 2 000 msnm, mientras que suponemos que en Bolivia 
la franja que coincide con la zona de desove se encuentre más abajo y es más angos-
ta. No existe ningun indicio que los dorados puedan migrar arriba de los 300 msnm, 
en contraste con especies como el sábalo, el surubí y el muturo, que regularmente se 
encuentran hasta los 1 000 msnm (obs. personales). Se asume que la confluencia de 
las cabeceras directamente por debajo de la zona de piedemonte  ofrece las mejores 
condiciones para el desove del dorado: confluencia de cabeceras mayores, facilidad de 
acceso y alta turbulencia.

García Vásquez et al. (2009) demostraron que la época de reproducción en la región 
de Iquitos se da entre el inicio del retroceso de las aguas y las aguas más bajas, que en 
esta región coincide con los meses de mayo a septiembre. Existen muy pocos datos para 
evaluar si este patrón se repite en la Amazonía boliviana. En el río Ichilo, cabecera del río 
Mamoré, hay algunos indicios que el desove ocurre al final de la época de crecidas (mar-
zo-junio) (Coronel et al., 2004), que coincide con el final de la época de aguas altas (Fig. 
8.10), y no durante aguas bajas, como es el caso del norte del Perú. Estas observaciones 
coinciden con las estadísticas pesqueras de Puerto Villarroel, donde los pescadores afir-
man que la especie aparece en el mes de noviembre y desaparece de forma abrupta de 
las capturas en el mes de mayo de cada año, para otra vez aparecer en noviembre del 
mismo año. Estas observaciones sugieren que la especie no está presente en el área 
durante la época de aguas bajas (junio-septiembre) y ya inició su migración post-desove 
río abajo. Por lo tanto, es posible que los dorados desoven en el río Ichilo más temprano 
en comparación a otras cabeceras amazónicas, como una adaptación de la especie a las 
condiciones hidrológicas, limnológicas y biológicas específicas de este río. Evidentemen-
te, se necesitan mayores estudios para verificar estas hipótesis.

Una vez fertilizados, los huevos son arrastrados por la corriente río abajo y se estima que 
eclosionan después de 24 hrs. Las larvas emergentes continuarían su desplazamiento río 
abajo por varios días.  Asumiendo una velocidad promedio del agua de 1 m s-1 (Molina 
et al., 2011a) y una distancia aproximada de 1 443 km entre las zonas de desove (cerca 
a Puerto Villarroel) y la frontera (SNHN, 2007), se estima que lleguen a los límites entre 
Bolivia y Brasil en aproximadamente 17 días, dependiendo de su viscosidad, peso y volu-
men en las diferentes etapas de su crecimiento. Luego de pasar la frontera con Brasil, las 
larvas, que se tornan en juveniles, siguen bajando por el río Madera y el río Amazonas 
hasta el estuario. Recorrerían en total unos 3 945 km aproximadamente (de las cuales 2 
502 se encuentran en territorio brasilero). Estimando una velocidad de movimiento de 
1 m s-1, el viaje entre las zonas de desove en Bolivia y el estuario les tomaría en total 46 
días. Leite et al. (2007) colectaron larvas en desarrollo temprano de B. rousseauxii y B. 
platynemum en el río Madre de Dios y el alto Madera, lo cual es una evidencia adiconal 
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que la reproducción de estas especies ocurre en las zonas más altas de esta cuenca. Es-
tudios similares no han sido realizados en Bolivia.

Se supone que las larvas que descienden por el río encontrarán las condiciones hidrológi-
cas óptimas durante su viaje, no solo en territorio boliviano, sino a lo largo de su trayecto 
de 3 500 km. Es poco probable que el agua de las últimas crecidas ingrese a las lagunas 
de várzea, puesto que la planicie de inundación al final de la época de lluvias ya se en-
cuentra saturada con agua y por el contrario empieza a escurrir al canal principal. Según 
García Vásquez et al. (2009), las larvas encontrarían las condiciones biológicas óptimas 
durante su descenso al estuario del río Amazonas en el período de aguas bajas. Durante 
este periodo el río principal recibiría aguas provenientes de las lagunas, enriquecidas con 
nutrientes, fitoplancton y zooplancton, que representan las presas de las larvas y juveniles 
de dorado durante su descenso por los ríos Mamoré, Madera y Amazonas. 

Los juveniles, ayudados por la corriente, alcanzan el estuario del Amazonas, donde se re-
fugian y se alimentan por 1-2 años. García Vásquez et al. (2009) indican que el crecimiento 
en el primer año es muy rápido, llegando a 50 cm de longitud estándar. Posteriormente, 
inician un nuevo desplazamiento progresivo río arriba hacia sus zonas de desove, que en 
parte podrían ser las mismas zonas donde nacieron (ver para una discusión Barthem & 
Goulding, 1997; Batista et al., 2005a,b; Bastista & Alves Gomes, 2006). García Vásquez et 
al. (2009) sugieren que una pequeña porción de las larvas entran en lagunas de várzea a 
lo largo del río Amazonas, por lo tanto según estos autores no existiría una dependencia 
100% del estuario durante la primera etapa de su vida. 

No se dispone de mucha información acerca de la dieta del dorado en la Amazonía boli-
viana. Esta especie es carnívora y se alimenta mayormente de peces que pertenecen a las 
familias Characidae, Hemiodontidae y Curimatidae (Barthem & Goulding, 1997). Estas es-
pecies presa son intensivamente explotadas por las pesquerías industriales en los países 
vecinos (Perú, Brasil), en cambio en Bolivia no forman parte de los desembarques. Bar-
barino Duque & Winemiller (2003) encontraron que B. flavicans (ahora B. rousseauxii) en 
la cuenca del Orinoco consume predominantemente especies del orden Gymnotiformes. 
Sin embargo, en la Amazonía boliviana raras veces se encuentran individuos con estóma-
gos llenos, lo cual se debe probablemente a que los individuos capturados en Bolivia se 
encuentran en fase de reproducción principalmente. 

En los ultimos años, los estudios genéticos han permitido aumentar el conocimiento de la 
biología de esta especie. Coronel et al. (2004) evaluaron la diversidad genética de B. rous-
seauxii en los ríos Ichilo y Beni mediante el uso de aloenzimas y enzimas de restricción apli-
cadas sobre la región de control del DNA mitocondrial (RFLP-PCR). Su estudio reveló una 
baja variabilidad en los ríos estudiados. Sin embargo, los individuos del canal principal del 
río Beni (3) tuvieron una heterogeneidad y un nivel  de polimorfismo ligeramente mayor 
en comparación a los individuos provenientes del río Ichilo (46). La diversidad nucleotidica 
fue superior para los individuos del río Beni. Los autores sugieren que los bajos valores 
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observados en el río Ichilo podrían ser el resultado de una reducción histórica en el tamaño 
poblacional de esta especie. Por su parte, Batista (2009) concluyó que B. rousseauxii se 
compone de una sola población panmíctica distribuida desde el estuarío del Amazonas 
hasta las cabeceras de sus tributarios, al igual que fue sugerido por Barthem & Goulding 
(1997), mediante el análisis de 483 individuos provenientes de 13 localidades repartidas en 
la Amazonía brasilera y peruana utilizando marcadores nucleares (microsatelites). Adicio-
nalmente, este autor encontró ciertas tendencias de estructuración a nivel de la distribu-
ción de los haplotipos de la región de control, obtenidos de 652 individuos provenientes de 
15 localidades (Brasil y Perú), y sugirió que no se puede descartar totalmente el supuesto 
de un comportamiento reproductivo filopátrico (homing) como fue planteado por Batista 
& Alves Gomes (2006). Los mayores niveles de variabilidad genética identificados para la 
región de control dentro de este estudio fueron observados en el estuario del Amazonas. 
Esta variabilidad espacial podría ser explicada por la llegada anual y la residencia temporal 
de los estados inmaduros (juveniles) que nacen en las partes altas de la cuenca y viajan a 
la deriva de las aguas hasta alcanzar ambientes idóneos para su desarrollo. Observaciones 
similares sobre la variabilidad geográfica de esta especie fueron realizadas anteriormente 
por Batista (2001) y Batista & Alves Gomez (2006).

Mucha de la información disponible sobre la especie proviene de la cuantificación de los 
volúmenes de desembarque (Cuadro 8.15; Fig.8.11). En los ríos Beni y Madre de Dios, su 
captura es anual, mientras en la cuenca del Río Mamoré su captura es estacional: durante 
la época de aguas bajas sólo se la encuentra en la porción media-baja (a alturas de Trini-
dad-Guayaramerín), mientras que durante las aguas altas es frecuente en las cabeceras 
(hasta la altura de Puerto Grether) (Van Damme, datos no publicados). En el río Iténez, no 
existe información sobre la estacionalidad en los desembarques. La especie es explotada 
comercialmente en toda la cuenca de la Amazonía boliviana, pero representa un muy bajo 
porcentaje (probablemente < 1%) del volumen de los desembarques (Van Damme et al., 
2011). Sin embargo, es probable que estos últimos autores subestimaran la contribución 
de esta especie a las capturas totales como consecuencia del método utilizado (entre-
vistas con personas claves). Por ejemplo, la especie no figura entre sus datos reportados 
para Cachuela Esperanza, aunque su captura y comercialización fue observada en diversas 
oportunidades (Rey Ortiz, datos no publicados). En Puerto Villarroel, donde Muñoz et 
al. (2005) y Van Damme et al. (2005) colectaron estadísticas pesqueras, la captura anual 
promedio fue estimada en 1.2 t año-1 en el período 1999-2003 (5.1% del total reportado). 
Payne (1987) estimó el volumen de desembarque de la especie en 883 kg el año 1986. 
Los datos del consumo en los mercados de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba (CDP, 1995) 
muestran que los años 1990, 1991 y 1992 en Cochabamba se consumió respectivamente 
1 160, 215 y 880 kg de dorado proveniente de Puerto Villarroel. Las estadísticas pesqueras 
contienen además datos de consumo de “dorado” pero no se aclara si se trata en este 
caso de “dorado” (Salminus brasiliensis) proveniente de la cuenca del Pilcomayo, “dora-
do de escama” (Pellona spp.) proveniente de la cuenca amazónica o “dorado de cuero” 
(Brachyplatystoma rousseauxii) de la cuenca amazónica. En las comunidades Takana, en 
la cuenca alta del río Beni, la especie ocupa el quinto lugar en las capturas, representando 
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el 9.4% de los desembarques (Miranda-Chumacero et al., 2011). En el río Iténez no es una 
especie muy común en los desembarques. Doria & Brasil De Souza (en prep.) estimaron 
una captura anual de 0.73 t año-1 (promedio de 6 años entre 1996 y 2009) en Costa Mar-
ques y de 1.10 t año-1 (promedio de 7 años entre 1996 y 2008) en Guajará-Mirím. En la 
cuenca alta de este mismo río (punto de desembarque Pimenteiras), la especie no forma 
parte de las capturas comerciales y está reemplazada por individuos subadultos y adultos 
de Brachyplatystoma filamentosum (localmente “filhote”) (Doria & Brasil De Souza, en 
prep.). 

Cuadro 8.15. Volúmenes de captura o desembarque estimados de Brachyplatystoma rousseauxii en la 
cuenca media y alta del río Madera

Localidad kg/año Años Referencia Comentarios

Humaitá 10 000 01-03 FURNAS-ODEBRECHT 
(2005)

*Monitoreo en punto de desembarque

Porto Velho 39 942 03-05 FURNAS-ODEBRECHT 
(2005)

*Monitoreo en punto de desembarque
*En base a 15 meses de muestreo entre 

diciembre 2003 y febrero 2005
*40% del volumen de desembarque 

posiblemente proviene del río Amazonas
Alto río 
Madera

75 200 77 Goulding (1979) *Captura estimada entre la boca del río 
Machado y la primera cachuela, río abajo 
de Porto Velho  

Medio río 
Madera

77 800 77 Goulding (1979) *Captura estimada entre la boca del río 
Machado y la boca del río Aripuaña, 
además se incluye capturas en la boca de 
los ríos Jamari y Machado y en la cachuela 
del río Machado

Teotônio 127 800 77 Goulding (1979) *Monitoreo en punto de desembarque
Teotônio 1 955 03-05 FURNAS-ODEBRECHT 

(2005)
*Monitoreo en punto de desembarque
*En base a 15 meses de muestreo entre 

diciembre 2003 y febrero 2005
Abuná 22 03-05 FURNAS-ODEBRECHT 

(2005)
*Monitoreo en punto de desembarque
*En base a 15 meses de muestreo entre 

diciembre 2003 y febrero 2005
Nova Mamoré 216 03-05 FURNAS-ODEBRECHT 

(2005)
*Monitoreo en punto de desembarque

Costa 
Marques

730 96-09 Doria & Brasil de 
Souza (en prep.)

*Monitoreo en punto de desembarque

Guajará-Mirim 1 100 96-08 Doria & Brasil de 
Souza (en prep.)

*Monitoreo en punto de desembarque

Puerto 
Maldonado

22 000 77-87 Montreuil et al. (1988) *Monitoreo en punto de desembarque

Trinidad 883 85-87 Payne (1987) *Monitoreo en punto de desembarque
*Monitoreo de septiembre 1985 a julio 1987

Puerto 
Villarroel

321 86-94 CDP (1990, 1991, 
1992, 1993, 1994, 
1995)

*En base a datos de mercado de 
Cochabamba

Puerto 
Villarroel

1 220 99-03 Van Damme et al. 
(2005)

*En base a auto-monitoreo por parte de los 
pescadores

Takana 
(Alto Beni)

3 981 01-07 Miranda-Chumacero 
et al. (2011)

*En base a auto-monitoreo por parte de los 
pescadores
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Se estima que la captura total en la Amazonía boliviana (excluyendo las capturas realiza-
das en ríos transfronterizos como el río Iténez) no excede los 15 t año-1, dato que contrasta 
con las capturas en los países vecinos: Goulding (1979) registró una captura de 280.9 t en 
el Alto y Medio río Madera el año 1977. FURNAS-ODEBRECHT (2005) reportaron una cap-
tura promedio de 10 t año-1 (promedio de 3 años: 2001-2003) en Humaitá (río Madera) y 
de 39.9 t el año 2004 en Porto Velho (río Madera). Montreuil et al. (1988) indican que el 
volumen promedio de desembarque de dorado en la cuenca alta del río Madre de Dios 
(Puerto Maldonado) entre 1977 y 1987 fue de 22 t año-1. Sin embargo, Tello (2002) indicó 
que en esta localidad las capturas de esta especie y de otros bagres disminuyeron drásti-
camente entre 1994 y 2001. 

Se estima que en la actualidad los desembarques totales en la cuenca media y alta del 
Madera no sobrepasan las 100 t anuales. Comparada con otras cuencas amazónicas, este 
volumen es relativamente bajo. García et al. (2008), por ejemplo, estimaron que los pes-
cadores de la región de Loreto (Amazonía peruana) desembarcan 203 t año-1 (promedio 
1984-2006) provenientes de los ríos Amazonas, Uyacali y otros ríos más pequeños, aun-
que detectaron una tendencia de disminución de las capturas de esta especie de 336 t 
en 1984 a 67 t en 2006. 

Figura 8.11. Volúmenes de captura o desembarque estimados de Brachyplatystoma rousseauxii en la cuenca 
media y alta del río Madera. Mara mayor explicación ver cuadro 8.15.



192 Los peces y delfines de la Amazonía boliviana: hábitats, potencialidades y amenazas

El dorado es una de las especies más amenazadas en la Amazonía. La mayor amenaza 
es la pesca descontrolada de individuos inmaduros en el estuario y en la cuenca baja y 
media del río Amazonas (Barthem & Goulding, 2007). También, la pesca desmesurada 
durante la época de migración reproductiva en las cabeceras de los ríos de aguas turbias 
del río Madera en Brasil, particularmente a la altura de las cachuelas, representa una 
amenaza importante. A eso se suma una extracción moderada de la especie durante la 
época reproductiva, particularmente en las partes altas de los ríos Ichilo y Beni.  Sin em-
bargo, se estima que la presión pesquera sobre la especie realizada en Bolivia es mínima 
en comparación con los países vecinos. Se recomienda evaluar el impacto de la pesca 
sobre la especie en época de reproducción en los alrededores de Puerto Villarroel (río 
Ichilo) y Rurrenabaque (río Beni).

En el  Libro Rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia (MMAyA, 2009), la es-
pecie fue categorizada como Vulnerable (VU) (Carvajal-Vallejos & Van Damme, 2009). En 
previos libros rojos no fue evaluada (Sarmiento & Barrera, 1996; Sarmiento & Barrera, 
2003). En el Perú fue categorizado como Vulnerable (VU) (Anónimo, 2004). En el Brasil 
no fue incluida en el Libro Rojo (Rosa & Lima, 2008). Sin embargo, fue incluida en la 
Instrução Normativa 05/04 del Ministerio de Medio Ambiente. Colombia consideró a la 
especies como En Peligro (EN) (Mojica et al., 2002).

La legislación pesquera boliviana no contempla medidas específicas para la conserva-
ción de esta especie. Se implementa una veda parcial durante la época de aguas altas 
en la cuenca alta del río Mamoré (río Ichilo). La especie está parcialmente protegida en 
algunos parques nacionales (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, Parque 
Departamental ANMI Iténez, Parque Nacional Noel Kempff Mercado). No obstante, de-
bido a sus hábitos migratorios, estas medidas son probablemente insuficientes para su 
protección a largo plazo. Actualmente se está elaborando un estudio sobre la genética 
de poblaciones para conocer los flujos genéticos en los ríos de aguas turbias del Alto 
Madera (Carvajal, datos no publicados)

Sin duda, la construcción de represas hidroeléctricas constituye la mayor amenaza para 
esta especie (Barthem et al., 1991). Las represas en construcción sobre el río Madera 
(Brasil) y las proyectadas sobre los ríos Beni y Mamoré podrían ocasionar obstrucción del 
ciclo de vida de la especie y afectar la sobrevivencia de las poblaciones en esta cuenca. 
Es evidente que estas represas deben disponer de sistemas eficientes de traspaso de 
adultos, huevos y larvas, para evitar el colapso de las poblaciones del dorado y de las 
pesquerías comerciales en toda la Amazonía boliviana.
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Figura 8.12: Peces migratorios de la Amazonía boliviana. (A) Surubí (Pseudoplatystoma fasciatum);  
(B) Chuncuina (Pseudoplatystoma tigrinum); (C) General (Phractocephalus hemioliopterus); (D) Paleta (Sorubimichthys 
planiceps); (E) Paleta (Sorubim lima); (F) Blanquillo (Calophysus macropterus); (G) Blanquillo (Pinirampus pirinampu); 

(H) Leiarius marmoratus;  (I) Tambaquí (Piaractus brachypomus); (J) Pacupeba (Mylossoma sp.). 
(Ilustraciones A, B, I y J: Catie Bursch; ilustraciones C, D, E, F, G y H: Mónica Pacorricona) 
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Figura 8.13: Peces migratorios de la Amazonía boliviana. (A) Dorado (Brachyplatystoma rousseauxii);  
(B) Pacú (Colossoma macropomum). (Fotos: F. Carvajal-Vallejos)
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elaboración de figuras. Agradecemos a Jorge Molina por proporcionar datos de nivel de agua de 
Puerto Villarroel.
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RESUMEN

Existe muy poca información sobre el estado de la pesca en la Amazonía boliviana. En el pre-
sente trabajo se provee una descripción general de la composición taxonómica de las capturas 
comerciales y subsistencia en los principales puertos de esta cuenca, además de datos sobre la 
distribución e historia natural de las principales especies comerciales. Los resultados presentados 
fueron obtenidos a partir de observaciones de campo y entrevistas a pescadores y comerciantes 
de pescado en las comunidades de Puerto Villarroel, Rurrenabaque-San Buenaventura, Trinidad, 
Piso Firme, Bella Vista, Riberalta, Guayaramerín, Cachuela Esperanza y Villa Bella entre los años 
2002-2009. La lista de especies explotadas por la pesca fue completada con trabajos publicados. 
Se ha identificado que las pesquerías en la Amazonía boliviana explotan, al menos, 135 especies 
pertenecientes a 94 géneros, 25 familias y ocho órdenes. Los órdenes más representativos fue-
ron los Characiformes, Siluriformes y Perciformes con 58, 55 y 10 especies, respectivamente. Se 
identificaron 76 especies de peces explotadas por las pesquerías comerciales en la Amazonía 
boliviana, y los pescadores de subsistencia aprovechan por lo menos 128 especies. El número 
total de especies aprovechadas por las pesquerías en las tierras bajas de la Amazonía boliviana 
representa el 18.9% del total de especies registrada para esta región. Se ha identificado que las 
características de las aguas y la procedencia geográfica parecen ser dos factores influyentes sobre 
la composición de las pesquerías en la Amazonía boliviana.  

SUMMARY

Little information is available on the fisheries of the Bolivian Amazon.  This chapter provides a 
general taxonomic description of the composition of commercial and subsistence fisheries land-
ings in the principle ports of the Bolivian Amazon, as well as information on the distribution and 
natural history of the most important commercial species. The results presented were obtained 
through field observations and interviews with fishermen and fish vendors in Puerto Villarroel, 
Rurrenabaque - San Buenaventura, Trinidad, Piso Firme, Bella Vista, Riberalta, Guayaramerín, Ca-
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chuela Esperanza and Villa Bella between 2002 and 2009. The list of utilized fisheries species 
was compiled additionally using published works. At least 135 species belonging to 94 genus, 25 
families and eight orders have been identified in landings of the Bolivian Amazon fisheries. The or-
ders best represented were Characiformes, Siluriformes and Perciformes with 58, 55 and 10 spe-
cies, respectively. In the commercial fisheries of the Bolivian Amazon were identified 76 species, 
whereas subsistence fishermen use at least 128 species. The total number of fish species targeted 
by the Bolivian Amazon lowland fisheries represents 18.9% of the total number of fish species 
recorded in this region. Water type and geographical features have been identified as seeming to 
be two important factors influencing the composition of the Bolivian Amazon fisheries.

INTRODUCCIÓN

Los peces han sido una fuente importante de proteína para las sociedades de la amazo-
nía boliviana desde tiempos prehistóricos (Erickson, 2001). Se ha encontrado evidencia 
de que las culturas originarias de las pampas del Beni lograron modificar y domesticar 
el paisaje para proveerse de pescado fresco y otros alimentos (por ejemplo, caracoles, 
camarones) durante el retroceso de las aguas y las estaciones secas (Mann 2000a; Eric-
kson, 2000), mostrando uno de los avances pasados más sobresalientes del continente. 
Los remanentes de construcciones artificiales en las pampas (canales, terraplenes, po-
zas) sugieren que la pesca, entre otras costumbres productivas, era una actividad común 
y que sostenía a comunidades numerosas (Mann, 2000a,b; Erickson, 2000; Erickson, 
2001), posiblemente mayores a las presentes. Desafortunadamente, estas culturas y su 
conocimiento desaparecieron paulatinamente en no más de 100 años, después de la 
llegada destructiva de la colonización (Erickson, 2001), y los pobladores actuales no han 
adquirido el conocimiento sobre las prácticas ancestrales de piscicultura y pesca que se 
desarrollaron en la zona.

Hasta la fecha no se realizaron estudios exhaustivos sobre la pesca contemporánea. Los 
primeros registros pesqueros en la Amazonía boliviana se realizaron hace algunas dé-
cadas atrás. El avance en los estudios pesqueros de esta zona estuvo limitado principal-
mente por los procesos prolongados, inversiones importantes y recursos humanos capa-
citados que se requieren. Los trabajos pioneros sobre la pesca en la Amazonía boliviana 
fueron llevados a cabo por la Misión Británica en la década de los ochenta y estuvieron 
focalizados en la descripción de los métodos e infraestructura empleada para el trans-
porte y comercialización de pescado hacia el interior del país. Además de estas descrip-
ciones, también se generaron datos estadísticos sobre la comercialización de pescado 
en algunas ciudades del país (Coutts & Rojas, 1982; Salas & Coutts, 1983; Rojas, 1983; 
Rojas, 1984). Dentro del marco de un convenio entre la Misión Británica y el Centro de 
Desarrollo Pesquero, se colectaron estadísticas pesqueras, que siguen siendo la referen-
cia principal sobre la pesca comercial en el período 1980-1994 (CDP, 1990, 1991, 1992, 
1993, 1994, 1995). Casi simultáneamente, la cooperación francesa (ORSTOM) comenzó 
los primeros estudios sobre rendimientos (Lauzanne et al., 1990), composición (Lauzan-
ne et al., 1985; Lauzanne & Robles, 1986) y rasgos biológicos básicos (Loubens et al., 
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1984; Le Guennec, 1985; Loubens & Aquim, 1986) de las principales especies de peces 
comerciales del Mamoré Medio (Trinidad, Beni). Durante éste período también se elabo-
ró la primera descripción general del estado actual de los recursos pesqueros de la Ama-
zonía boliviana (Lorini et al., 1989; Lauzanne et al., 1990), con conclusiones favorables y 
promisorias sobre el estado de conservación de las poblaciones explotadas. 

Después de la década de los ochenta y principios de los noventa, hubo un vacío de infor-
mación de aproximadamente 15 años sobre la pesca en la Amazonía boliviana. A finales 
del siglo pasado y principios del presente, el tema volvió a tomar importancia y se dieron 
a conocer algunas estadísticas (Van Damme et al., 2005), propuestas de reglamentación 
(ver un resumen por Paz & Van Damme, 2008), evaluaciones de poblaciones de peces 
comerciales (Reinert & Winter, 2002), estrategias de desarrollo (Van Damme, 2006; Ma-
tzusaki et al., 2005) y herramientas para el manejo pesquero (Van Damme, 2001) en 
algunos puntos de la Amazonía. El resurgimiento del interés sobre los temas pesqueros 
en las tierras bajas posiblemente estuvo relacionado a los conflictos de acceso al recur-
so, incremento en la demanda de carne de pescado (Wiefels, 2006), intervención del 
recurso en la economía local, y síntomas de sobreexplotación de algunas poblaciones 
naturales (Nuñez et al., 2005).

Al margen del esfuerzo parcial y discontinuo que recibió la pesca comercial, la pesca de 
subsistencia recibió aún menor atención y la información correspondiente a esta activi-
dad es casi inexistente. La información limitada disponible sobre este tipo de pesca pro-
viene, principalmente, de trabajos antropológicos realizados en algunas comunidades 
de la Amazonía boliviana (Townsend, 1996; Erickson, 2000; Chicchón, 2000; Bamonte & 
Kociancich, 2007). La pesca de subsistencia ocurre en todos los asentamientos humanos 
de la Amazonía boliviana, explota una variedad importante de especies y se estima que 
los volúmenes de pescado que se extraen de los ríos, arroyos y lagos son similares o su-
periores a los de la pesca comercial que opera en las principales ciudades amazónicas y 
aprovecha pocas especies. Al igual que la pesca comercial en sus inicios, este campo per-
manece poco explorado y recibe poca atención por parte de los gobiernos departamen-
tales que en la actualidad se responsabilizan de su administración de manera irregular. 
Sin embargo, se espera que en los próximos años se entienda cabalmente la importancia 
y el rol que juega la pesca en la sostenibilidad de las comunidades locales, con ayuda de 
los gobiernos de turno, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas 
que comienzan tomar interés en el tema.

Con el objeto de mejorar el conocimiento básico de un grupo faunístico tan diverso 
(aproximadamente 714 especies en las tierras bajas de la Amazonía boliviana; Carvajal-
Vallejos & Zeballos Fernández, 2011) y resaltar su importancia en las pesquerías de la 
mayor cuenca de Bolivia (722 137 km2; IGM, 1997), en el presente trabajo se provee una 
descripción general de la composición taxonómica de las capturas comerciales y sub-
sistencia en los principales puertos de la Amazonía boliviana, además de datos sobre la 
distribución e historia natural de las principales especies comerciales. Esperamos, tam-



206 Los peces y delfines de la Amazonía boliviana: hábitats, potencialidades y amenazas

bién, que con esta sencilla presentación se pueda despertar la inquietud y el interés de 
investigadores jóvenes por las pesquerías en una zona tan poco conocida, tan particular 
y con mucha historia cultural como la Amazonía boliviana.

MÉTODOS

Dentro el contexto del trabajo, se denominó como pesca comercial a la extracción de pe-
ces del medio natural para obtener beneficios monetarios a partir de su venta a terceros, 
y como pesca de subsistencia a la explotación de peces del medio natural para cubrir las 
necesidades alimenticias familiares.

Los resultados presentados fueron obtenidos a partir de observaciones de campo y en-
trevistas a pescadores y comerciantes de pescado en las comunidades de Puerto Villarro-
el (río Ichilo), Rurrenabaque-San Buenaventura (río Beni), Trinidad (río Mamoré Medio), 
Piso Firme (río Paraguá, Iténez Alto), Bella Vista (río Blanco, Iténez Medio), Riberalta (ríos 
Beni y Madre de Dios Bajo), Guayaramerín (río Mamoré Bajo), Cachuela Esperanza (río 
Beni Bajo) y Villa Bella (río Madera) entre los años 2002-2009 (Fig. 9.1). Entre los mismos 
años se realizaron prospecciones parciales de los ríos Ichilo, Mamoré Bajo, Beni, Iténez, 
Madre de Dios, Manuripi y Madera en su porción más alta, con pescadores comerciales 
y/o de subsistencia que operaban en estas zonas.

La lista de especies explotadas por la pesca fue completada con los trabajos de Lauzanne 
et al. (1985), Pérez (2001), García & Calderón (2006), y Muñoz (informe no publicado) 
llevados a cabo en las ciudades de Trinidad (río Mamoré), San Borja (río Maniquí), Co-
bija (ríos Manuripi, Tahuamanu y Orthon) y Puerto Rico (ríos Manuripi, Tahuamanu y 
Orthon), respectivamente.

Para cada localidad considerada se compiló una lista de los nombres comunes en español 
de las especies de peces explotadas en las zonas de influencia de las flotas pesqueras. 
Para el río Maniquí, Pérez (2001) presenta una lista de nombres en Tsimane para las es-
pecies de peces consumidos por dos comunidades cercanas a la ciudad de San Borja en 
el departamento del Beni.

Las categorías taxonómicas de orden y familia siguen la secuencia jerárquica propuesta 
por Reis et al. (2003); en cuanto que los géneros y especies, un orden alfabético. Las 
identificaciones fueron realizadas hasta el nivel taxonómico más bajo posible (especie), 
incluyendo las incertidumbres por confirmar (cf.). Ocasionalmente se incluyeron identi-
ficaciones hasta el nivel de género, debido a que la diferenciación hasta este nivel no es 
demasiado problemática en la mayoría de los grupos encontrados. Las especies identifi-
cadas a nivel de un mismo género en los distintos trabajos revisados y las identificacio-
nes realizadas fueron consideradas como las mismas para evitar una sobrestimación del 
número de especies pero podría tratarse, ciertamente, de especies distintas. La única 
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excepción fueron dos especies posiblemente no descritas y diferenciadas del género Se-
rrasalmus en las cuencas de los ríos Ichilo e Iténez.

Debido a que se han dado cambios importantes en la taxonomía y clasificación de los 
peces neotropicales en los últimos 20 años, se consideró importante presentar una breve 
explicación de las fuentes y cambios más sobresalientes que fueron tomados en cuenta 
en el inventario. El grupo de las pirañas y pacús fue separado de los Characidae (Jegú, 
2003) y denominado como la familia Serrasalmidae, al igual que lo presenta Ortí et al. 
(2008). Dentro la familia Pimelodidae (Siluriformes), para el género Brachyplatystoma se 
siguió el cambio propuesto por Lundberg & Littman (2003) para B. flavicans por B. rous-
seauxii, y la reclasificación de Lundberg & Akama (2005) que incluye a Goslinea platynema 
y Merodontotus tigrinus dentro del género con los nombres B. platynemum y B. tigrinum, 
respectivamente. En el género Pseudoplatystoma, la especie identificada como P. fascia-
tum, denominada como P. punctifer por Buitrago-Suárez & Burr (2007), fue mantenida 

Figura 9.1. Mapa de la Amazonía boliviana. Se indican los puntos de colecta de informaciones, avistamientos 
de especies y los ríos principales mencionados en el texto.
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como tal siguiendo la propuesta de Torrico et al. (2009). Sin embargo, se espera cambios 
taxonómicos para esta especie debido a la discordancia encontrada entre los análisis mor-
fológicos y moleculares. El reemplazo del nombre Paulicea lutkeni por Zungaro zungaro 
fue realizado en base a las justificaciones propuestas por Silfvergrip (1992). Los géneros 
Liposarcus y Glyptoperichthys (Loricariidae) fueron denominados como Pterygoplichthys 
siguiendo la revisión de Armbruster & Page (2006). El tucunaré, denominado por mucho 
tiempo como Cichla oscellaris (Pearson, 1924; Lauzanne & Loubens, 1985) y posterior-
mente como C. monoculus (Kullander, 1986), fue incluido como C. pleiozona siguiendo 
las caracterizaciones y descripciones de Renno et al. (2006) y Kullander & Ferreira (2007). 
Otras modificaciones a nivel de la composición de familias y cambios de nombres se en-
cuentran en el trabajo editado por Reis et al. (2003). Varios de los grupos que figuran en 
este trabajo actualmente están en procesos de revisión (por ejemplo Anostomidae, Cha-
racidae) y seguramente serán sujeto de nuevos cambios en el futuro.

Para evaluar una posible correspondencia entre la composición taxonómica de las pes-
querías y las características de los sistemas acuáticos donde estas operan, se realizó un 
agrupamiento de las 12 localidades consideradas de la Amazonía boliviana en base a la 
composición taxonómica de los peces que se explotan en cada una de ellas. Si las loca-
lidades de pesca se asocian de manera aleatoria sin seguir la tendencia de algún factor 
(por ejemplo la transparencia de las aguas, la posición geográfica u otros), entonces la 
naturaleza de la composición puede ser el reflejo de las preferencias de captura por al-
gunas especies (o grupos taxonómicos) y/o la distribución aleatoria entre las localidades 
del área de estudio. Por otro lado, si el dendrograma refleja algún tipo de estructura 
relacionada a factores ambientales o geográficos entre otros, se puede concluir preli-
minarmente que la composición de las pesquerías en la Amazonía boliviana está con-
dicionada principalmente por las características del ambiente donde operan. Bajo estas 
consideraciones, el análisis de agrupamiento realizado consistió en la obtención de las 
distancias euclideanas resultantes de las diferencias a nivel de la composición entre las 
12 localidades consideradas y el aglutinamiento de las mismas según el método de agru-
pamiento de Ward. Los cálculos respectivos y la visualización del dendrograma fueron 
obtenidos mediante el programa STATISTICA.

RESULTADOS 

Composición taxonómica de las capturas en la Amazonía boliviana

Se ha identificado que las pesquerías en la Amazonía boliviana explotan, al menos, 135 es-
pecies pertenecientes a 94 géneros, 25 familias y ocho órdenes (Cuadro 9.1). Los órdenes 
más representativos fueron los Characiformes, Siluriformes y Perciformes con 58, 55 y 10 
especies, respectivamente. Los órdenes Gymnotiformes, Myliobatiformes y Clupeiformes 
estuvieron representados por cinco, tres y dos especies respectivamente, mientras que los 
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Synbranchiformes y Osteoglossiformes únicamente por una sola. La familia más importan-
te fue la de los grandes bagres (Pimelodidae) con 30 especies. Le siguieron en orden de im-
portancia Characidae (15 especies), Serrasalmidae (13 especies), Loricariidae (10 especies) 
y Cichlidae (nueve especies). Los géneros Brachyplatystoma y Serrasalmus fueron los más 
importantes para la pesca con cinco especies cada uno. Otros géneros importantes fueron 
Leporinus (Anostomidae) y Acestrorhynchus (Acestrorhynchidae), cada uno con cuatro es-
pecies.

Se identificaron 76 especies de peces explotadas por la pesca comercial en la Amazonía 
boliviana, que estuvieron incluidas en siete órdenes, 21 familias y 52 géneros. Los órdenes 
más importantes fueron los Siluriformes (36 especies) y los Characiformes (28 especies). 
Las familias más explotadas fueron Pimelodidae y Serrasalmidae, con 25 y nueve especies, 
respectivamente. Dentro de estas dos familias se encuentran los grandes bagres y cará-
cidos que son conocidos en todos los mercados de pescado de la Amazonía boliviana. El 
género más sobresaliente fue Brachyplatystoma, del cual se explotan cinco especies por 
los tamaños considerables que alcanzan (>2 kg).

La pesca de subsistencia en la Amazonía boliviana explota 128 especies, repartidas en ocho 
órdenes, 25 familias y 94 géneros. Los órdenes más representativos fueron los Characi-
formes, Siluriformes y Perciformes, con 57, 49 y 10 especies respectivamente. Las fami-
lias con mayor importancia fueron Pimelodidae (25 especies), Characidae (15 especies), 
Serrasalmidae (13 especies), Loricariidae (nueve especies) y Cichlidae (nueve especies). 
Los géneros Serrasalmus, Leporinus, Acestrorhynchus y Brachyplatystoma fueron los más 
importantes en número de especies para esta actividad, con cinco especies identificadas 
en el primero y cuatro en los dos restantes, respectivamente.

Geografía de la pesca en la Amazonía boliviana

Se identificaron 51 especies de peces explotadas por las pesquerías en la cuenca del río Or-
thon (Cuadro 9.2). Estas especies están incluidas en seis órdenes, 18 familias y 39 géneros. 
Los órdenes más sobresalientes fueron los Siluriformes y Characiformes con 26 y 18 espe-
cies, respectivamente. Las familias de mayor importancia fueron Pimelodidae (21 especies) 
y Serrasalmidae (ocho especies). Los géneros explotados con mayor número de especies 
fueron Brachyplatystoma y Leiarius, cada uno con tres especies. Es importante hacer notar 
que algunas de las especies de estos géneros podrían haber sido capturadas en la cuenca 
del río Acre (sistema del río Purus) y asignadas a la cuenca del río Orthon, puesto que Gar-
cía & Calderon (2006) indican que parte de sus registros provienen de observaciones y/o 
colectas en el mercado de Cobija.

Las pesquerías comercial y de subsistencia aprovecharon 49 y 29 especies, respectivamen-
te. En la pesca comercial dominaron los Siluriformes (25 especies) y Characiformes (17 
especies). En tanto que en la pesca de subsistencia los Characiformes (14 especies) se mos-
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traron más importantes que los Siluriformes (10 especies). A nivel de las familias, Pimelodi-
dae dominó en ambos tipos de pesca con 20 y ocho especies, respectivamente. La familia 
Serrasalmidae fue la segunda en importancia, con siete especies registradas para cada tipo 
de pesca. El género Brachyplatystoma fue el más importante para la pesca comercial con 
tres especies, y no hubo un género sobresaliente en la pesca de subsistencia.

La pesca en este río estuvo compuesta por 66 especies repartidas en cinco órdenes, 17 
familias y 51 especies (Cuadro 9.2). Los órdenes de mayor importancia fueron los Siluri-
formes, Characiformes y Perciformes con 30, 26 y siete especies, respectivamente. Las fa-
milias Pimelodidae (17), Serrasalmidae (9) y Cichlidae (6) fueron las más sobresalientes en 
número de especies. Los géneros Brachyplatystoma y Pterigoplichthys se mostraron como 
las más importantes con cuatro y tres especies respectivamente.

La pesca comercial y de subsistencia explota 45 y 63 especies, donde los Siluriformes do-
minaron levemente sobre los Characiformes con 27 vs. 26 y 21 vs. 18 especies, respecti-
vamente. A nivel de las familias, Pimelodidae y Serrasalmidae dominaron las capturas con 
13 y 6 especies en la pesca comercial, y 14 y nueve especies en la pesca de subsistencia, 
respectivamente. El género Brachyplatystoma (cuatro especies) se presentó como el más 
importante para la pesca comercial y Pterigoplichthys (tres especies) en la pesca de sub-
sistencia.

La pesca en la zona de acción de los pescadores de la cuenca alta del río Beni se compuso 
de 62 especies, incluidas en seis órdenes, 19 familias y 48 géneros (Cuadro 9.2). Los Siluri-
formes (28 especies) y Characiformes (26 especies) fueron los más explotados. Las familias 
Pimelodidae y Serrasalmidae fueron las de mayor importancia con 20 y nueve especies 
explotadas, respectivamente. Brachyplatystoma (4) y Pimelodus (3) fueron los géneros con 
el mayor número de especies capturadas.

Las capturas comerciales y de subsistencia estuvieron conformadas por 29 y 57 especies 
cada una. La pesca comercial fue dominada por los Siluriformes (14 especies) y Characifor-
mes (13 especies). Para la pesca de subsistencia, los Characiformes (26 especies) se torna-
ron un poco más importantes que los Siluriformes (23 especies). Las familias con mayor 
número de especies en las capturas comerciales y de subsistencia fueron Pimelodidae (13 
y 15, respectivamente) y Serrasalmidae (seis y nueve, respectivamente). El género Brachy-
platystoma (cuatro especies) fue el más importante para la pesca comercial y Pimelodus 
(tres especies) para la pesca de subsistencia.

La pesca en esta porción de la Amazonía boliviana estuvo compuesta por 66 especies, co-
rrespondientes a siete órdenes, 20 familias y 50 especies (Cuadro 9.2). Los órdenes de los 
Siluriformes y Characiformes fueron representados por el mayor número de especies, 28 y 
27 respectivamente. Los Pimelodidae (15) y Serrasalmidae (nueve) presentaron el mayor 
número de especies en las capturas. Los géneros con mayor número de especies en las 
capturas fueron Brachyplatystoma (cuatro) y Pterigoplichthys (tres).
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Tanto en la pesca comercial (46 especies) como en la de subsistencia (62 especies) los 
Characiformes (20 y 27 especies, respectivamente) y Siluriformes (19 y 24 especies, respec-
tivamente) fueron los más característicos de las capturas. Las familias Pimelodidae y Serra-
salmidae estuvieron representadas por el mayor número de especies en la pesca comercial 
(12 y siete, respectivamente) y de subsistencia (11 y nueve, respectivamente). Las especies 
del género Brachyplatystoma (cuatro) fueron las más representativas para la pesca comer-
cial y las de Pterigoplichthys (tres) para la pesca de subsistencia.

La pesca de Cachuela Esperanza estuvo compuesta por 52 especies, las cuales pertenecie-
ron a seis órdenes, 18 familias y 39 géneros (Cuadro 9.2). Los Characiformes y Siluriformes 
fueron los órdenes dominantes con 24 y 23 especies, respectivamente. Las familias Pimelo-
didae y Serrasalmidae fueron las más importantes numéricamente y estuvieron represen-
tadas por 17 y ocho especies, respectivamente. El único género que estuvo representado 
por cuatro especies fue Brachyplatystoma.

La pesca comercial (21 especies) se compuso principalmente por los Siluriformes (12 es-
pecies) y los Characiformes (ocho especies). La pesca de subsistencia (49 especies) fue 
dominada por los mismos órdenes con ocho especies cada uno. La familia más importante 
para la pesca comercial y de subsistencia fue Pimelodidae, ya que se capturaron 12 y 16 
especies en cada una de ellas. La familia Serrasalmidae también fue importante en las cap-
turas, se capturaron cinco especies por la pesca comercial y seis por la de subsistencia. El 
género Brachyplatystoma fue el más importante para ambos tipos de pesca.

Sesenta y cinco especies fueron registradas para la pesca de la cuenca del río Ichilo, que 
tiene como centro de operaciones la comunidad de Puerto Villarroel (Cuadro 9.2). Estas es-
pecies estuvieron repartidas en cinco órdenes, 17 familias y 52 géneros. Cincuenta y seis de 
las especies pescadas pertenecieron a los Characiformes (29) y Siluriformes (27 especies). 
Las familias con mejor número de representantes en las capturas fueron Pimelodidae (18 
especies) y Serrasalmidae (11 especies). Los géneros que aparecieron en las capturas con 
los mayores números de especies fueron Serrasalmidae (cuatro especies) y Brachyplatys-
toma (tres especies).

La pesca comercial y la de subsistencia explotaron 29 y 63 especies, respectivamente. Los 
órdenes más importantes para la pesca comercial fueron los Siluriformes (14 especes) y los 
Characiformes (11 especies). Ambos órdenes también sobresalieron en la pesca de subsis-
tencia con 27 especies cada uno. Las familias con mayor número de representantes en la 
pesca comercial y de subsistencia fueron Pimelodidae (14 y 16 especies, respectivamente) 
y Serrasalmidae (seis y 11 especies, respectivamente). El género Brachyplatystoma estuvo 
representado por tres especies en la pesca comercial y Serrasalmus por cuatro en la pesca 
de subsistencia.

Se determinó que las pesquerías explotan a 55 especies de peces, pertenecientes a cinco 
órdenes, 16 familias y 44 géneros (Cuadro 9.3). Los órdenes más importantes fueron los 
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Siluriformes y Characiformes; se identificó a 25 y 22 especies capturadas para cada uno de 
estos órdenes, respectivamente. Las familias registradas con el mayor número de especies 
fueron Pimelodidae (16) y Serrasalmidae (nueve). El género Brachyplatystoma fue el único 
que fue registrado con tres especies en las capturas.

La pesca comercial se compuso de 26 especies repartidas en cuatro órdenes, nueve fami-
lias y 22 géneros. Por su lado, la pesca de subsistencia estuvo un poco más diversificada 
y se registraron 52 especies, pertenecientes a cinco órdenes, 16 familias y 43 géneros. El 
orden Siluriformes fue más importante que los Characiformes en la pesca comercial (15 y 
7 especies, respectivamente), pero tuvieron la misma importancia para la pesca de subsis-
tencia con 22 especies cada uno. Las familias Pimelodidae y Serrasalmidae fueron las más 
importantes tanto para la pesca comercial (11 y cuatro especies, respectivamente) como 
para la de subsistencia (13 y nueve especies, respectivamente). Brachyplatystoma fue el 
único género registrado con tres especies en las capturas comerciales.

Pérez (2001) reconoció un total de 72 especies de peces explotados por la pesca, pertene-
cientes a cinco órdenes, 20 familias y 62 géneros (Cuadro 9.3). El mayor número de espe-
cies correspondieron a los órdenes Characiformes (38) y Siluriformes (25). Las familias con 
los mayores registros específicos fueron Characidae (13), Pimelodidae (10) y Loricariidae 
(nueve). El género Leporinus fue el más representativo con cuatro especies. 

Se identificó un total de 12 especies con potencial para ser comercializadas, pertenecien-
tes a tres órdenes, cuatro familias y 11 géneros. Las 70 especies explotadas por la pesca 
de subsistencia se distribuyeron en cinco órdenes, 20 familias y 60 géneros. Los órdenes 
más importantes para la pesca comercial fueron los Siluriformes y Perciformes con ocho 
y tres especies, respectivamente. En la pesca comercial, los Characiformes y Siluriformes 
agruparon al mayor número de especies (38 y 25, respectivamente). Las familias Characi-
dae, Pimelodidae y Loricariidae, compuestas por 13, 10 y siete especies, respectivamente, 
fueron las más importantes en la pesca de subsistencia. La familia Pimelodidae fue la más 
sobresaliente para la pesca comercial con ocho especies. Ningún género superó las dos 
especies en la pesca comercial. Los géneros Leporinus (cuatro especies) y Pimelodella (tres 
especies) fueron los más representativos en la pesca de subsistencia.

Se identificaron 64 especies de peces repartidas en cinco órdenes, 18 familias y 50 espe-
cies. Los órdenes más sobresalientes fueron los Characiformes y Siluriformes, compuestos 
por 29 y 26 especies, respectivamente (Cuadro 9.3). Las familias más importantes fueron 
Pimelodidae (15 especies) y Serrasalmidae (nueve especies), y ningún género estuvo repre-
sentado por más de dos especies. 

Las capturas comerciales y de subsistencia se conformaron por 37 y 62 especies, respec-
tivamente. Los órdenes más importantes para ambos tipos de pesca fueron los Characi-
formes y Siluriformes. En la pesca comercial, ambos órdenes estuvieron compuestos por 
16 especies, mientras que en la de subsistencia los primeros dominaron con 29 especies 
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sobre 24 de los segundos. Las familias de mayor importancia para los dos tipos de pesca 
fueron Pimelodidae y Serrasalmidae. La primera familia incluyó a 13 especies de cada una 
de las pesquerías, y la segunda a un número mayor de especies en la pesca de subsistencia 
(nueve) en comparación a la comercial (cuatro).

La pesca en esta zona se compuso por 41 especies pertenecientes a cuatro órdenes, 11 
familias y 31 especies (Cuadro 9.3). Los órdenes más sobresalientes en las capturas fueron 
los Characiformes, Siluriformes y Perciformes con 21, 10 y ocho especies, respectivamen-
te. Las familias más importantes en número de especies capturadas fueron Serrasalmidae 
(11), Pimelodidae (nueve) y Cichlidae (ocho). El género Serrasalmus fue el único represen-
tado por tres especies.

La composición específica de la pesca comercial y de subsistencia fue de 14 y 40, respecti-
vamente. Los órdenes dominantes para la pesca comercial fueron los Characiformes (siete 
especies) y los Siluriformes (cinco especies). Los mismos órdenes (21 y 9 especies, respec-
tivamente), además de los Perciformes (ocho especies), fueron los más importantes para 
la pesca de subsistencia. Las familias Pimelodidae (cinco especies) y Serrasalmidae (tres 
especies) fueron las de mayor número de especies en la pesca comercial. Estas mismas, 
incluyendo la familia Cichlidae, fueron las más representativas en las capturas de subsis-
tencia con 11, ocho y siete especies, respectivamente. Serrasalmus fue el único género en 
la pesca de subsistencia que estuvo compuesto por tres especies, pero no se descarta que 
se exploten más especies de este último género.

La pesca se compuso de 37 especies repartidas en cuatro órdenes, 10 familias y 29 géne-
ros. Los órdenes Characiformes y Siluriformes sobresalieron en las capturas debido a que 
estuvieron compuestos por 19 y 13 especies, respectivamente (Cuadro 9.3). Las familias 
Serrasalmidae (11) y Pimelodidae (10) fueron las más representativas en número de es-
pecies. Los géneros estuvieron representados por pocas especies, siendo Serrasalmus el 
único que incluyó a tres especies.

Las pesquerías comerciales y de subsistencia se conformaron por 10 y 35 especies, respec-
tivamente. Los Siluriformes (seis especies) fueron más importantes que los Characiformes 
(tres especies) en la pesca comercial, pero estos últimos (19 especies) sobresalieron sobre 
los primeros (11 especies) en la pesca de subsistencia. La familia Pimelodidae dominó en 
la pesca comercial (seis especies) y fue la segunda más importante, después de Serrasal-
midae (11 especies), en la de subsistencia (ocho especies). Ninguno de los géneros estuvo 
compuesto por más de dos especies en los dos tipos de pesca, excepto Serrasalmus que 
estuvo representado por tres especies en la pesca de subsistencia.

La pesquería en Villa Bella aprovecha 67 especies incluidas en seis órdenes, 18 familias y 
53 géneros (Cuadro 9.3). Los órdenes de mayor representatividad fueron los Siluriformes 
(31 especies) seguidos de los Characiformes (26 especies). Las familias con mayor número 
de especies fueron Pimelodidae (20) y Serrasalmidae (8). El género con mayor número de 
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especies capturadas fue Brachyplatystoma (cuatro especies).

La pesca comercial se conformó apenas de 17 especies, mientras que la de subsistencia 
por 66. A nivel de órdenes, los Siluriformes fueron los más importantes tanto para la pes-
ca comercial (10 especies), como para la de subsistencia (30 especies). Los Characiformes 
fueron el segundo grupo más importante para la pesca de subsistencia con 26 especies. 
Las familias más representativas fueron Pimelodidae y Serrasalmidae. La primera estuvo 
compuesta por 10 especies en la pesca comercial y 19 en la de subsistencia. Serrasalmidae 
sólo fue importante en la pesca de subsistencia (ocho especies). Las especies del género 
Brachyplatystoma fueron las más importantes en ambos tipos de pesca, cuatro especies en 
la comercial y tres en la de subsistencia.

Relación entre la composición de capturas y las características del hábitat

El análisis de agrupamiento mostró que las 12 localidades de la Amazonía boliviana poseen 
diferentes grados de afinidad entre ellas y se asocian en grupos distintos, estructurados en 
función a la composición de las pesquerías. El dendrograma muestra que hay dos grupos 
principales, uno de los cuales se conforma a su vez por otros dos subgrupos menores (Fig. 
9.2). El primer grupo principal se conforma por las localidades que se ubican en las cuencas 
de los ríos Orthon (Puerto Rico), Iténez (Bella Vista y Piso Firme) y Maniqui (San Borja). El 
segundo grupo principal se compone por un primer subgrupo menor que incluye las locali-
dades a lo largo de la cuenca del río Mamoré (Guayaramerín, Trinidad y Puerto Villarroel), 
y un segundo subgrupo menor donde se reúnen las localidades de las cuencas de los ríos 
Beni y Madre de Dios (Rurrenabaque, Riberalta, Cachuela Esperanza y Villa Bella).

Figura 9.2. Dendrograma de similitud construido para 12 localidades de pesca en la Amazonía boliviana en 
base a distancias euclideanas calculadas a partir de la composición de especies en las capturas y agrupadas 

según el método de Ward.
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Cuadro 9.1. Clasificación taxonómica de las especies de peces comerciales y de subsistencia de la 
Amazonía boliviana (*= Especies introducidas)

Orden Familia Género Especie Autor
MYLIOBATIFORMES

Potamotrygonidae Potamotrygon hystrix cf.
Potamotrygon motoro gr.
Potamotrygon sp.

OSTEOGLOSSIFORMES
Arapaimatidae Arapaima gigas* (Schinz, 1822)

CLUPEIFORMES
Pristigasteridae Pellona castelnaeana (Valenciennes, 1847)

Pellona flavipinnis (Valenciennes, 1836)
CHARACIFORMES

Curimatidae Curimatella meyeri (Steindachner, 1882)
Cyphocharax sp.
Potamorhina latior (Spix & Agassiz, 1829)
Potamorhina altamazonica (Cope, 1878)
Psectrogaster rutiloides (Kner, 1858)
Psectrogaster curviventris Eigenmann & Kennedy, 1903

Prochilodontidae Prochilodus nigricans Agassiz, 1829
Semaprochilodus insignis* (Jardine & Schomburgk, 1841)

Anostomidae Abramites hypselonotus (Günther, 1868)
Leporinus friderici cf.
Leporinus striatus Kner, 1858
Leporinus trifasciatus Steindachner, 1876
Leporinus y-ophorus Eigenmann, 1922
Schizodon fasciatus Spix & Agassiz, 1829

Hemiodidae Anodus elongatus Agassiz, 1829
Anodus sp.

Characidae Aphyocharax dentatus Eigenmann & Kennedy, 1903
Axtyanax bimaculatus cf.
Brycon amazonicus cf.
Brycon sp.
Charax gibbosus (Linnaeus, 1758)
Cheirodon piaba cf. (Lütken, 1875)
Cynopotamus amazonus cf.
Hemmigramus lunatus Durbin, 1918
Paragoniates alburnus Steindachner, 1876
Roeboides sp.
Salminus brasiliensis (Cuvier, 1816)
Tetragonopterus argenteus Cuvier, 1816
Triportheus angulatus (Spix & Agassiz, 1829)
Triportheus albus Cope, 1872

Serrasalmidae Colossoma macropomum (Cuvier, 1818)
Metynnis sp.
Myleus sp.
Mylossoma aureum (Agassiz, 1829)
Mylossoma duriventre (Cuvier, 1818)
Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818)
Pristobrycon sp.
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Pygocentrus nattereri Kner, 1858
Serrasalmus elongatus Kner, 1858
Serrasalmus maculatus Kner, 1858
Serrasalmus rhombeus (Linnaeus, 1766)
Serrasalmus sp. 1
Serrasalmus sp. 2

Acestrorhynchidae Acestrorhynchus altus Menezes, 1969
Acestrorhynchus altus cf.
Acestrorhynchus falcirostris (Cuvier, 1819)
Acestrorhynchus sp.

Cynodontidae Cynodon gibbus (Agassiz, 1829)
Hydrolycus armatus (Jardine & Schomburgk, 1841)
Hydrolycus scomberoides (Cuvier, 1816)
Raphyodon vulpinus Spix & Agassiz, 1829

Erithrynidae Erythrinus erythrinus (Bloch & Schneider, 1801)
Hoplias malabaricus gr.
Hoplias lacerdae gr.
Hoplerithrinus unitaeniatus (Agassiz, 1829)

Gasteropelecidae Carnegiella myersi Fernández-Yépez, 1950
Thoracocharax stellatus (Kner, 1858)

SILURIFORMES
Callichthyidae Callichthys callichthys (Linnaeus, 1758)

Dianema longibarbis Cope, 1872
Hoplosternum littorale (Hancock, 1828)
Megalechis thoracata (Valenciennes, 1840)

Loricariidae Crossoloricaria sp.
Hypostomus carinatus (Steindachner, 1881)
Hypostomus sp.
Loricaria sp.
Lamontichthys sp.
Panaque sp.
Pterigoplichthys disjunctivus Weber, 1991
Pterigoplichthys lituratus (Kner, 1854)
Pterigoplichthys punctatus Gunther, 1864 
Sturisoma nigrirostrum cf.

Heptapteridae Pimelodella hasemani Eigenmann, 1917
Pimelodella gracilis cf.
Pimelodella sp.
Rhamdia quelen cf.

Pimelodidae Aguarunichthys sp.
Aguarunichthys torosus Stewart, 1986
Brachyplatystoma filamentosum (Lichtenstein, 1819)
Brachyplatystoma platynemum Boulenger, 1898
Brachyplatystoma rousseauxii (Castelnau, 1855)
Brachyplatystoma tigrinum (Britski, 1981)
Brachyplatystoma vaillantii (Valenciennes, 1840)
Calophysus macropterus (Lichtenstein, 1819)
Duopalatinus goeldii cf.

Orden Familia Género Especie Autor
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Hemisorubim platyrhynchos (Valenciennes, 1840)
Hypophtalmus edentatus Spix & Agassiz, 1829
Leiarius marmoratus cf.
Leiarius longibarbis (Castelnau, 1855)
Leiarius pictus (Müller & Troschel, 1849)
Megalonema platycephalum Eigenmann, 1912
Megalonema sp.
Phractocephalus hemiliopterus (Bloch & Schneider, 1801)
Pimelodus blochii cf.
Pimelodus ornatus
Pimelodus sp.
Pimelodina flavipinnis Steindachner, 1876
Pinirampus pirinampu (Spix & Agassiz, 1829)
Platynematichthys notatus (Jardine, 1841)
Platystomatichthys sturio (Kner, 1858)
Pseudoplatystoma fasciatum (Linnaeus, 1766)
Pseudoplatystoma tigrinum (Valenciennes, 1840)
Sorubim lima (Bloch & Schneider, 1801)

Sorubim maniradii Littmann, Burr & Buitrago-
Suárez, 2001

Sorubimichthys planiceps (Spix & Agassiz, 1829)
Zungaro zungaro (Humboldt, 1821)

Doradidae Megalodoras uranoscopus (Eigenmann & Eigenmann, 
1888)

Oxydoras niger (Valenciennes, 1821)
Pterodoras granulosus (Valenciennes, 1821)

Auchenipteridae Ageneiosus inermis (Linnaeus, 1766)
Ageneiosus sp.
Auchenipterus ambyacus Fowler, 1915
Trachelyopterus galeatus cf.

GYMNOTIFORMES
Apteronotidae Apternotus albifrons (Linnaeus, 1766)

Sternarchorhynchus sp.
Gymnotidae Gymnotus carapo cf.
Sternopygidae Eigenmannia virescens (Valenciennes, 1836)

Sternopygus macrurus (Bloch & Schneider, 1801)
SYNBRANCHIFORMES

Synbranchidae Synbranchus marmoratus cf.
PERCIFORMES

Scianidae Plagioscion squamossisimus (Heckel, 1840)
Cichlidae Aequidens sp.

Astronotus crassipinis (Heckel, 1840)
Chaetobranchiopsis orbicularis (Steindachner, 1875)
Chaetobranchus flavescens Heckel, 1840
Cichla pleiozona Kullander & Ferreira, 2007
Cichlasoma boliviense Kullander, 1983
Crenicichla sp.
Satanoperca jurupari (Heckel, 1840)
Satanoperca pappaterra (Heckel, 1840)

Orden Familia Género Especie Autor



218 Los peces y delfines de la Amazonía boliviana: hábitats, potencialidades y amenazas

DISCUSIÓN 

El número total de especies aprovechadas por las pesquerías en las tierras bajas de la 
Amazonía boliviana representa el 18.9% del total de especies registradas por Carvajal-
Vallejos & Zeballos Fernández (2011). La descripción global de la pesca en la Amazonía 
boliviana muestra que la composición taxonómica de las capturas estuvo dominada por 
los Characiformes, Siluriformes y Perciformes; en conjunto estos tres órdenes abarcaron 
al 91% de las especies explotadas. En las localidades asentadas a orillas de los ríos de 
aguas turbias, como los ríos Madre de Dios, Beni, Mamoré e Ichilo, la pesca tuvo una lige-
ra tendencia general a explotar mayor número de especies de Siluriformes que de Chara-
ciformes. Una excepción marcada sobre esta tendencia se pudo notar en el río Maniqui, 
posiblemente porque el tamaño del sistema condiciona la presencia de especies de por-
tes grandes y la pesca en los alrededores de San Borja es básicamente de subsistencia 
(Pérez, 2001). Por otro lado, la pesca explotó una mayor variedad de Characiformes y 
Perciformes en los sistemas de aguas transparentes como los de la cuenca del río Iténez. 
Es conocido entre los pescadores que las aguas transparentes son buenas para la captura 
de especies depredadoras medianas a pequeñas como los peces de los géneros Serra-
salmus, Hoplias y Cichla, entre otros. A pesar de que las aguas transparentes poseen 
una gran diversidad de especies de silúridos pequeños, sólo algunos peces medianos a 
grandes de los géneros Pseudoplatystoma, Phractocephalus y Leiarius, entre otros, están 
presentes en estas aguas. Otros como Zungaro, Platynematichthys, Aguarunichthys y 
algunas especies de Brachyplatystoma parecen ser poco comunes o estar ausentes.

Es importante mencionar que el grupo de las anguilas o cuchillas (Gymnotiformes) tam-
bién estuvo presente en las capturas de la Amazonía boliviana. Tanto en Cachuela Espe-
ranza (río Beni) como en los alrededores de San Borja (río Maniquí), la pesca de subsis-
tencia aprovecha algunas especies de este orden. Se ha observado en Cachuela Esperan-
za que los pescadores armados de tarrafas pueden capturar ocasionalmente ejemplares 
medianos de este orden, que parecen vivir en la corriente de las aguas y posiblemente 
remontar los rápidos. El mayor número de especies consumidas de este grupo fue obser-
vado en el río Maniqui donde los lugares, técnicas y aparejos de pesca utilizados por las 
comunidades ribereñas parecen ser bastante propicios para su captura.

Uno de los órdenes registrados en el inventario no es nativo de la Amazonía boliviana a 
pesar de que si lo es para la cuenca amazónica. De manera natural el orden de los Os-
teoglossiformes no está presente en la cuenca alta del río Madera, posiblemente debido 
a la serie de cachuelas (nombre local de formaciones rocosas que producen cataratas o 
turbulencias en los ríos) presentes a lo largo de 200 km entre Porto Velho (Brasil) y Gua-
yaramerín (Bolivia). Este orden, presentado por la especie Arapaima gigas (Arapaima-
teidae), llegó a la cuenca amazónica boliviana a partir de la transferencia de un número 
desconocido de individuos desde el sistema del río Ucayalí a las proximidades de Puerto 
Maldonado (Perú) en los años setenta (Carvajal-Vallejos et al., 2011). La situación de las 
poblaciones de este pez en territorio boliviano, donde localmente es conocido como pai-
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che o pirarucú (próximo al Brasil), permanece desconocida a pesar del impacto notorio 
que ha generado en las pesquerías. Se ha visto que la especie ha seguido un proceso de 
expansión y multiplicación exitosa, y en menos de 40 años ha logrado colonizar casi toda 
la cuenca baja de los ríos Madre de Dios, Beni y Yata. Esta especie merece una atención 
especial por parte de los gobiernos locales e instituciones de investigación, ya que podría 
estar provocando cambios negativos en la composición de las comunidades de peces 
locales aprovechadas por la pesca.

La pesca en los diferentes ríos mostró que 43% de las especies capturadas pertenecieron 
a las familias Pimelodidae, Characidae y Serrasalmidae, las cuales poseen a los peces más 
grandes de los ríos de la Amazonía boliviana. La familia Pimelodidae incluye a todos los 
peces de piel que son comúnmente conocidos con el denominativo de grandes bagres y 
dentro los cuales se encuentra el surubí (P. fasciatum), la pirahiba (B. filamentosum) y el 
plateado o dorado (B. rousseauxii), por mencionar algunas especies. Los Characidae no 
tienen representantes de portes muy grandes, pero algunas especies como las del géne-
ro Brycon y Salminus tienen una gran demanda por el exquisito sabor de su carne. Esta 
familia tuvo un aporte importante a las capturas de subsistencia del río Maniqui, debido 
a que las comunidades estudiadas por Peréz (2001) aprovechan especies pequeñas (por 
ejemplo, Moenkhausia, Astyanax) que pueden ser capturadas con redes muy finas (mos-
quiteros) o ictiotóxicos (barbasco). La familia Serrasalmidae posee a dos de las especies 
de escama más apetecidas por la pesca comercial (Colossoma y Piaractus), y varias otras 
que son muy comunes en la pesca de subsistencia como las pirañas (por ejemplo, Pygo-
centrus, Serrasalmus) y las pacupebas (por ejemplo, Mylossoma, Myleus, Metynnis). 

La composición de las capturas en las cuencas de los ríos Iténez, Mamoré Bajo y Madera 
en su porción más alta mostró que hay una segunda especie introducida en la Amazonía 
boliviana que es explotada, principalmente, por la pesca de subsistencia. Esta especie 
pertenece a la familia de los sábalos y ha sido identificada como Semaprochilodus insig-
nis (Prochilodontidae, Characiformes). De manera natural, esta especie se distribuye a lo 
largo del río Amazonas incluyendo a varios de sus grandes tributarios como el río Made-
ra (Castro & Vari, 2004). Según el relato de un pescador de la comunidad de Villa Bella, 
originario de la cuenca media del río Iténez, esta especie habría sido introducida en el 
sistema del río Iténez a la altura de la reserva Pedras Negras (Brasil), hace unos 20-25 
años atrás. Los ejemplares que fueron liberados habrían sido transportados por avioneta 
desde algún punto de la Amazonía central con motivos desconocidos hasta el momento. 
Posiblemente, la introducción estuvo coordinada entre las autoridades locales de Brasil 
y Bolivia de aquel entonces pero no se cuenta con mayor información al respecto. Por 
el momento se desconoce los impactos que esta especie podría estar causando sobre la 
fauna nativa acuática del río Iténez, pero se sabe que ha tomado importancia para la pes-
ca de subsistencia por el tamaño mediano que alcanza (200-250 g) y su gran abundancia 
aparente. Al tratarse de una especie no-nativa y ya establecida en algunas cuencas de la 
Amazonía boliviana, se debería tomar acciones rápidas para generar conocimiento bási-
co sobre la ecología y biología de la especie en Bolivia y minimizar su dispersión a otros 



220 Los peces y delfines de la Amazonía boliviana: hábitats, potencialidades y amenazas

ríos de la cuenca. Adicionalmente, no se descarta la posibilidad de que una segunda es-
pecie de este género haya sido introducida simultáneamente a la Amazonía boliviana.

El género Brachyplatystoma fue uno de los pocos grupos con varias especies explotadas 
en casi todos los puntos visitados de la Amazonía boliviana. El tamaño mediano (por 
ejemplo, B. platynemum, B. tigrinum) a grande (por ejemplo, B. rousseauxii, B. filamen-
tosum) que pueden alcanzar estas especies, sumado al sabor de su carne, la ausencia de 
huesos intermusculares y su amplia distribución, son las razones principales de su impor-
tancia en las capturas. De las siete especies descritas en el género (Lundberg & Akama, 
2005), cinco han sido registradas para la cuenca amazónica boliviana. Durante las pros-
pecciones de campo realizadas, sólo se ha logrado obtener evidencia visual y fotográfica 
de las cuatro especies más comunes: B. rousseauxii, B. filamentosum, B. platynemum y 
B. tigrinum. El registro de B. vaillantii presentado en este estudio proviene del trabajo de 
Garcia & Calderon (2006), el cual se focalizó sobre especies comerciales del mercado de 
Cobija (cuenca alta del río Purus) que habrían sido capturadas en la cuenca alta del río 
Orthon. Según encuestas que se realizaron a pescadores y comerciantes de pescado en 
varios puntos de los ríos Madre de Dios, Beni, Mamoré e Iténez, esta especie no ha sido 
observada en la mayor parte de la Amazonía boliviana. La presencia de esta especie po-
dría estar restringida al sistema de los ríos Madera y Abuná al norte del país (no visitados 
durante la prospección), donde el sistema acuático aumenta de tamaño, existen varios 
rápidos por la presencia de cachuelas que atraviesan el canal principal y las comunidades 
de peces parecen estar diferenciadas a las de aguas arriba. Aunque la evidencia de adul-
tos de esta especie en gran parte de la Amazonía boliviana es un caso cuestionable hasta 
que no se encuentre mayor evidencia, Leite et al. (2007) lograron identificar sus larvas 
en la porción peruana del río Madre de Dios mediante métodos morfológicos, sugiriendo 
que B. vaillantii llegaría hasta las partes altas de este sistema para reproducirse. A pesar 
de que algunos resultados parecen incoherentes y contradictorios con los encontrados 
en este trabajo, no se puede descartar la presencia de esta especie en Bolivia hasta no 
tener mayor información sobre el ictioplancton (por ejemplo, mediante identificación 
molecular) y una descripción de la composición de las capturas pesqueras en las por-
ciones más bajas de los ríos Madera y Abuná en Bolivia (por ejemplo, la observación de 
adultos).

El análisis de agrupamiento realizado para las 12 localidades consideradas en la Amazo-
nía boliviana mostró que las pesquerías no explotan las especies de manera aleatoria y 
que hay una estructura a nivel de la composición de las capturas. La primera jerarquía 
de agrupación observada de la composición de las capturas en las distintas localidades 
(grandes grupos) indica que los agrupamientos mayores parecen estar relacionados a 
las características generales que poseen los sistemas acuáticos donde se encuentran. 
Al comparar los dos grandes grupos del dendrograma (Fig. 9.2), se puede notar que las 
localidades en sistemas de aguas no-turbias (transparentes, variable que engloba otros 
factores como origen geológico, conductividad, entre otros) se separan de las localida-
des que operan en sistemas de aguas turbias. A pesar que los ríos Manuripi y Maniqui 
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son tributarios de ríos mayores de aguas turbias, su composición pesquera estuvo más 
próxima a las localidades que se encuentran sobre el río Iténez (un río de aguas no-tur-
bias y con transparencia considerable). Una explicación para esta observación podría ser 
el origen de las aguas que tienen estos ríos. Ambos ríos nacen en las tierras bajas de la 
Amazonía boliviana y por lo tanto tienen un aporte limitado de sedimentos provenientes 
de los Andes y la erosión de su lecho es reducido. Preliminarmente, estos resultados 
sugieren que uno de los factores más influyentes sobre la composición de las pesquerías 
en la Amazonía boliviana es el tipo de las aguas, el cual podría estar relacionado con los 
niveles de productividad.

La segunda jerarquía de agrupación fue observada en los sistemas de aguas turbias. 
Dentro de estos sistemas se puede distinguir una correspondencia aparente con la po-
sición geográfica de las localidades pero también podría existir, en parte, una influencia 
de las diferencias existentes entre la naturaleza de las aguas. Las localidades ubicadas 
sobre las cuencas Beni y Madre de Dios conformaron un grupo más homogéneo en 
comparación a las localidades de la cuenca del río Mamoré, el cual posee ciertas dife-
rencias históricas y ecológicas en comparación con los primeros. Es interesante notar 
que a pesar de las características relativamente similares entre las cuencas Madre de 
Dios, Beni y Mamoré (por ejemplo origen andino, aguas turbias, volúmenes de descar-
ga similares, entre otros) existe una diferencia a nivel de la composición de las especies 
presentes en estos sistemas (Carvajal-Vallejos & Zeballos Fernández, 2011) y a nivel 
de las capturas realizadas por las pesquerías. Un análisis posterior, similar al realizado 
hasta aquí, además de otros con mayor resolución (por ejemplo ACP), incluyendo ma-
yor número de variables (climaticas, ecológicos, espaciales, químicas), puede ayudar a 
identificar a un nivel más preciso cuales de los factores son las más influyentes sobre 
la composición de las pesquerías en la Amazonía boliviana.

CONCLUSIONES

En base a los resultados presentados podemos concluir que las pesquerías en Bolivia 
explotan un número considerable de especies, siendo la más diversificada la pesca de 
subsistencia en comparación a la comercial. Tanto para la pesca comercial como para la 
de subsistencia, los órdenes Siluriformes y Characiformes dominaron en la composición 
de las capturas. En algunas localidades que se encuentran asentadas sobre sistemas de 
aguas transparentes, varias especies de Perciformes fueron aprovechadas. Las familias 
Pimelodidae y Serrasalmidae, de manera generalizada, son las más importantes en tér-
mino de número de especies para la pesca. Otras familias como Characidae, Cichlidae y 
Loricariidae también fueron importantes, sobre todo para la pesca comercial. Los géneros 
más emblemáticos para la pesca fueron Brachyplatystoma y Serrasalmus debido a que 
se encuentran ampliamente distribuidos en la Amazonía boliviana. Brachyplatystoma es 
uno de los grupos más importantes, en número de especies, para la pesca comercial al 
igual que Serrasalmus para la pesca de subsistencia. Dos de las especies que componen 
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el conjunto de las pesquerías fueron identificadas como no-nativas y por lo tanto se 
deben llevar a cabo estudios inmediatos para conocer su interacción e influencia sobre 
los recursos pesqueros nativos. De manera preliminar, se observó que la calidad de las 
aguas y la posición geográfica son los factores más influyentes en la composición de las 
capturas por parte de las pesquerías en la Amazonía boliviana. En un futuro próximo se 
debe comenzar con estudios pesqueros más detallados y continuos en distintos puntos 
de la Amazonía boliviana para mejorar la información presentada, revalorizar algunos 
grupos que posiblemente fueron subestimados en este trabajo y comprender que facto-
res determinan la composición de sus capturas.
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RESUMEN

Una de las características más generales y representativas de la Amazonia es la intensa actividad 
pesquera. Pese a que se realizaron esfuerzos para conocer los desembarques en esta macrocuen-
ca, la mayor parte de las estadísticas disponibles representan sobreestimaciones o subestimacio-
nes de la cantidad de pescado extraído. Asimismo, muchas pesquerías no están adecuadamente 
monitoreadas, tal es el caso de las pesquerías semi-comerciales realizadas por comunidades lo-
cales. El presente trabajo muestra los resultados del auto-monitoreo de la pesca por parte de las 
comunidades Takana del río Beni, iniciado el año 2001. Esta actividad comunal ha arrojado una 
gran cantidad de información que sirve, entre otras cosas, para cuantificar el valor económico que 
representa la pesca para las comunidades locales. Los resultados de este análisis se relacionan 
con algunas amenazas emergentes en la zona que, sin un abordaje adecuado, podrían repercutir 
negativamente en la seguridad alimentaria y económica de las comunidades Takana del río Beni.

SUMMARY

One of the most important features of the Amazon is the intensive fisheries activity in its 
lowlands. Many studies and projects aimed at estimating landings, but most of these suffer of 
lack of precision and continuity. Moreover, many fisheries are not monitored at all and do not 
appear in official landing data, as is the case with the semi-commercial fisheries practiced by 
local communities. This chapter presents the results of a participative monitoring system set up 
by indigenous communities Takana in the Beni river, which was initiated in 2001. This communal 
activity generated a huge amount of information which can be used to estimate the economical 
value of the fish resource for the local communities. Threats that may affect food security and 
fisheries economy are discussed in the light of the results.
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INTRODUCCIÓN

Las tierras bajas de la Amazonía se caracterizan por  una intensa actividad pesquera. 
Es innegable que por detrás de esta actividad existe una actividad comercial-empresa-
rial que mueve millones de dólares anualmente (Ruffino, 2002). A nivel macrocuenca, 
una gran proporción del pescado es comercializado en ciudades grandes como Manaus 
e Iquitos (Van Brakel, 2006; García Vasquez et al., 2009). Numerosas etnias, pueblos, 
comunidades y sectores pesqueros en ciudades se dedican al aprovechamiento de los 
recursos pesqueros con fines comerciales o de subsistencia. En algunas localidades, la 
dependencia de los recursos pesqueros es de tal magnitud que gran parte de su pobla-
ción está empleada en este sector (Almeida et al., 2001; Almeida & Lorenzen, 2003). 
Pese a esta gran dependencia, y quizás debido a la magnitud de los volúmenes de pesca, 
el conocimiento real de la cantidad de pescado que se extrae de los ríos, arroyos, lagunas 
y reservorios generalmente es subestimado o simplemente errado. 

En la Amazonía boliviana, existieron estadísticas pesqueras oficiales hasta el año 1994, 
colectadas y sistematizadas por el entonces Centro de Desarrollo Pesquero. Existen 
también algunos intentos recientes de cuantificación de las capturas (Van Damme et 
al., 2011), pero en muchos casos resultan en estimaciones y extrapolaciones que no 
representan las capturas reales. Además, el consumo en cada uno de los hogares de las 
comunidades de pescadores que viven a orillas de los ríos de la región representa una 
proporción de la pesca pocas veces medida y en muchos casos no tomada en cuenta en 
las estimaciones de la producción pesquera y del valor económico y social de la pesca.

Generalmente, se estiman los volúmenes de pesca en base a estadísticas de desembar-
que pesquero (Santos et al., 2006), informes de las capturas realizadas por los dueños de 
embarcaciones (Guerra Flores, 1995; Tello & Bayley, 2001) o diagnósticos participativos 
a cargo de técnicos (Queiroz & Champton, 1999).  Sin embargo, no existe información 
de los volúmenes de pesca provenientes de la pesca comunal, es decir aquella pesca 
que es realizada por comunidades locales tanto para la comercialización como para el 
autoconsumo. Este conocimiento es clave a la hora de medir impactos potenciales por 
introducción de especies no-nativas, contaminación de hábitats u otras perturbaciones 
causadas por actividades humanas. Sin una línea base, poco o nada se puede decir de los 
impactos que conlleva la ejecución de obras que pueden alterar actividades tradicionales 
como la pesca artesanal y de subsistencia.

En el norte del departamento de La Paz, las comunidades Takana, representadas por 
el Consejo Indígena del Pueblo Takana (CIPTA), y en alianza con instituciones como el 
Museo Nacional de Historia Natural (MNHN), la Colección Boliviana de Fauna (CBF) y 
Wildlife Conservation Society (WCS), han establecido un sistema de monitoreo de sus 
propias actividades pesqueras por más de siete años. Si bien el monitoreo ha sufrido 
modificaciones en el proceso y tiene grandes vacíos de información (Miranda, 2007), la 
base de datos con la que actualmente se cuenta es una fuente de información valiosa y 
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una de las pocas disponibles a nivel nacional y quizás regional. En el presente documen-
to se analizó esta información generada por los usuarios directos del recurso pesquero 
con el objetivo de mostrar la importancia de la actividad pesquera en la economía de las 
familias takanas del río Beni. 

LA PESCA EN LAS COMUNIDADES TAKANAS 

El sistema de monitoreo

En el marco de la “Estrategia de Desarrollo Sostenible de La TCO - Takana con Base en el 
Manejo de los Recursos Naturales” (CIPTA-WCS, 2001), el CIPTA estableció el año 2001 
un sistema de automonitoreo (recolección de datos pesqueros por los mismos usuarios 
locales) de la pesca en algunas comunidades situadas en las orillas del río Beni. Inicial-
mente participaron sólo dos comunidades a las que se sumaron otras cuatro en los años 
subsiguientes.

Figura 10.1. TCO Takana titulada ubicada en la provincia Abel Iturralde al norte del departamento de La Paz. 
Se indican las comunidades que participaron en el automonitoreo de la pesca.
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El sistema estuvo basado en el llenado de unos cuadernos repartidos a los pescadores 
interesados en reportar su captura. En su inicio (entre 2001 y 2004), el seguimiento a 
este automonitoreo estuvo a cargo de técnicos de WCS. Posteriormente, este seguimien-
to pasó a cargo del MNHN de La Paz y CBF (2005 y 2006), con el inicio de un programa 
de pesca financiado por la Fundación MacArthur, pero lamentablemente este programa 
fue interrumpido. A raíz de esto, el monitoreo vuelve a ser apoyado por WCS. En julio de 
2007, este seguimiento pasa a ser asumido directamente por el CIPTA gracias a la conso-
lidación de un brazo técnico al interior de esta institución.

En todo este proceso, el sistema de automonitoreo sufrió varias modificaciones en cuan-
to al diseño del registro y por tanto la forma en la que la información fue reportada. Pese 
a estos cambios, la información básica (especie, pesos, tallas, sitios de pesca y sistema de 
comercialización) se mantuvo constante a lo largo de todos estos años.

Zonas de pesca

La TCO Takana es una Tierra Comunitaria de Origen compuesta por 20 comunidades del 
pueblo indígena Takana. Cada una de estas comunidades posee su microzonificación de 
áreas de uso de recursos y de protección (CIPTA, 2009). La TCO está drenada  por arroyos 
que fluyen hacia el río Beni, el cual posee varias lagunas en su planicie de inundación. 
Todos estos cuerpos de agua son el área de pesca de las comunidades que se encuentran 
en sus orillas (Fig. 10.1). 

 
Capturas

De acuerdo a los datos del automonitoreo, al menos 43 especies de peces son habitual-
mente capturadas por los habitantes de las comunidades ribereñas del río Beni (Cuadro 
10.1).  De estas especies, la mayor parte pertenece a las familias Pimelodidae (13) y Cha-
racidae (9). Dentro del grupo de las especies con mayor tamaño se encuentran Brachy-
platystoma filamentosum, Zungaro zungaro, Pseudoplatystoma fasciatum, P. tigrinum, 
Colossoma macropomun, Piaractus brachypomus y Salminus brasiliensis. 

Entre julio de 2001 y mayo de 2007 ha sido reportada la captura de un total de 42 513 kg  
(42,5 toneladas) de pescado. El 86% de la pesca total reportada está representada por 
tan sólo 11 especies, de las cuales 6 pertenecen a la familia Pimelodidae (Cuadro 10.1).

Como puede observarse en el cuadro 10.2, el número de meses y el número de pesca-
dores que registraron su pesca fue muy variable de comunidad a comunidad. En la figura 
10.2, se puede observar que las comunidades de Carmen del Emero, San Antonio del 
Tequeje y San Miguel son las que mayor volumen de pescado obtienen y registran men-
sualmente. Cada una de estas comunidades pesca, en promedio, 240 kg de pescado por 
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Cuadro 10.1. Volumen total de las principales especies de peces que son capturadas y registradas por 
pescadores de las comunidades takanas del Río Beni entre julio de 2001 y mayo 2007, presentadas en orden 

de importancia.

Familia Especie (Taxa) Nombre común local Total (kg) %
Pimelodidae Zungaro zungaro Bagre 8 761 20.6
Pimelodidae Pseudoplatystoma spp. Pintado 5 956 14.0
Doradidae Pterodoras granulosus Tachacá 4 750 11.2
Characidae Piaractus brachypomus Pacú 4 127 9.7
Pimelodidae Brachyplatystoma rousseauxii Dorado 3 981 9.4
Pimelodidae Brachyplatystoma filamentosum Piraiba 2 501 5.9
Pimelodidae Sorubimichthys planiceps Suribi Pantalón 2 081 4.9
Pimelodidae Phractocephalus hemioliopterus Coronel 1 231 2.9
Prochilodontidae Prochilodus nigricans Sábalo 1 226 2.9
Characidae Colossoma macropomum Tambaqui 1 211 2.8
Pimelodidae Leiarius marmoratus Tujuno Overo 727 1.7
Cynodontidae Hydrolycus scomberoides Cachorro grande 610 1.4
Pimelodidae Perrunichthys perruno Tujuno 588 1.4
Pimelodidae Pimelodidae sp. Bagre pequeño 568 1.3
Characidae Pygocentrus nattereri Palometa 468 1.1
Pimelodidae Calophysus macropterus Tujuno Ganso 407 1.0
Scianidae Plagioscion squamosissimus Corvina 399 0.9
Characidae Brycon sp. Mamuri, Yatorana 347 0.8
Callichthyiidae Hoplosternum littorale Buchere 329 0.8
Pimelodidae Sorubim lima Tahualla 226 0.5
Characidae Metynnis hypsauchen Jatara 187 0.4
Auchenipteridae Ageneiosus ucayalensis Seferino 152 0.4
Erythrinidae Hoplerythrinus unitaeniatus Yayu 144 0.3
Pimelodidae Pinirampus pirinampu Blanquillo 133 0.3
Characidae Mylossoma duriventre Pacupeba 132 0.3
Loricariidae Pterygophychthys multiradiatus Carancho 110 0.3
Erythrinidae Hoplias malabaricus Bentón 108 0.3
Characidae Serrasalmus spp. Piraña 101 0.2
Otras Otras Otras 954 2.2
Total 42 513

Cuadro 10.2. Variación de las capturas reportadas, tiempo de registro y número de pescadores por 
comunidad que participaron del monitoreo de pesca.

Comunidad Total (kg) N Meses Promedio de captura 
por mes (kg)

Número de 
pescadores

kg pescador-1 mes-1

Altamarani 1 283 6 214 10 21.4

Cachichira 6 307 47 134 32 4.2

Carmen del Emero 3 104 10 310 34 9.1

Esperanza 1 101 9 122 4 30.6

San Miguel 7 156 28 256 57 4.5

San Antonio del Tequeje 18 920 47 403 17 23.7

Total general 37 872 154 15.6

Nota: La diferencia con el total (4.5 t) presentada en el cuadro 10.1 se debe a  que para este análisis sólo se tomaron en cuenta los 
registros completos.
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Figura 10.2. Volumen de pesca mensual de las  comunidades que participaron en el automonitoreo de pesca 
en la TCO Takana entre los años 2001 y 2007. 
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mes, sin embargo en algunos casos el promedio mensual de pesca por comunidad llega 
a más de 400 kg. Existen casos especiales como el de San Antonio del Tequeje donde en 
un mes llegaron a reportar más de 3 600 kg de pescado (Fig. 10.2). Analizando el registro 
de pesca de forma global, esta misma comunidad ha pescado casi el 50 % del total de la 
biomasa reportada. Esta comunidad es una de las que participó en el programa de moni-
toreo de pesca desde el principio, por lo tanto el tiempo en el que reportó esta cantidad 
de pesca es mucho mayor que aquellas otras comunidades que iniciaron sus registros en 
años siguientes. 

Áreas de pesca

Según los reportes de los mismos pescadores, en el río Beni se obtiene más del 70% de 
las capturas totales. Le siguen los arroyos de la planicie (18,6%), las lagunas de meandros 
abandonados (7,8%), la laguna Moa (1,2%) y los ríos secundarios, bajíos y arroyos de pie 
de monte (sumando menos del 1%) (Fig. 10.3). Esto demuestra la gran importancia del 
río Beni como fuente de proteínas e ingresos económicos para los pobladores locales; 
es importante notar que las capturas del río Beni son superiores a la suma total que se 
obtiene de arroyos y lagunas que se encuentran en la zona. 

Valor económico del pescado

Si bien el pescado representa una fuente importante de proteína para las comunidades 
takanas, más del 65% de la biomasa obtenida es destinada a la comercialización. Esta 
comercialización se realiza a través de la venta directa en Rurrenabaque y San Buena-
ventura, o a intermediarios que recogen el pescado de las comunidades del río Beni. El 
restante 35% es usado como parte de la dieta al interior de las familias o es compartido 
con otros miembros de la comunidad.

El valor económico del pescado es considerado como la suma de los ingresos monetarios 
que provienen de la venta directa del pescado y, por otra parte, el subsidio que represen-
ta, para las comunidades y/o pescadores, la incorporación de un volumen determinado 
de proteína en la dieta diaria.

Se ha reportado una pesca mensual promedio de 240 kg por cada comunidad takana, 
que en promedio tiene 14 familias. En promedio, el 65% de esta cantidad fue destinada 
a la venta directa, por tanto mensualmente en las comunidades takanas unos 156 kg de 
pescado son comercializados (ya sea en la misma comunidad o trasladados a una ciudad 
cercana) y un poco más de 84 kg son consumidos en la comunidad. El precio del kilogra-
mo de pescado varía según dónde haya sido vendido: en las comunidades el precio paga-
do por los intermediarios oscila entre 8 y 10 Bs., mientras que puesto en Rurrenabaque y 
San Buenaventura el precio oscila entre 14 y 25 Bs., dependiendo de la especie y la época 
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Figura 10.4. Ingresos mínimos y máximos (barras negras) y subsidios mínimos y máximos por familia (barras 
blancas), provenientes de la pesca en las comunidades takanas que registraron sus capturas entre 2001 y 2007. 
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del año. Como referencia se tomó un valor promedio de 9 Bs. (~1.3 $US) para la venta en 
las mismas comunidades y de 18 Bs. (2.5 $US) para la venta en ciudades cercanas.

En base a los reportes de consumo y venta de pescado por las comunidades takanas, se 
puede estimar que, en promedio, cada familia pesca mensualmente ~25 kg de pescado; 
de esta cantidad alrededor de 16 kg son destinados a la venta en la misma comunidad 
(ya sea a otros miembros de la comunidad o a intermediarios), por lo que se estima un 
ingreso mensual promedio de 218 Bs. Algunas comunidades reportan una mayor canti-
dad de pescado comercializado, llegando incluso a ganancias a nivel familiar de más de 
523 Bs. mensuales.

El subsidio, para los fines del presente análisis, es entendido como el aporte de proteínas 
(carne de pescado o de vaca) en la dieta de las comunidades takanas, expresado mone-
tariamente. En este sentido, si los comunarios tendrían que adquirir la misma cantidad 
de pescado que consumen mensualmente, deberían pagar como mínimo 9 Bs. por cada 
kilogramo. Si el pescado está reemplazando el consumo de carne de vaca, tendrían que 
invertir alrededor de 30 Bs. por cada kilogramo de carne. 

Mensualmente la biomasa de pescado consumida al interior de la familia representa un 
subsidio promedio de 170 Bs., el cual puede llegar en algunas comunidades hasta 470 Bs. 
por mes y familia (Fig. 10.4). Sumando los ingresos generados por la venta directa de pe-
ces y el subsidio que provienen de la pesca, en algunas comunidades el valor económico 
de la pesca, calculado como la suma de los ingresos mensuales por ventas y los subsidios, 
representa hasta 993 Bs.

Amenazas

La introducción accidental del paiche en los ríos del norte de Bolivia es sin duda una de 
las mayores amenazas para las especies nativas. De acuerdo a los datos de Miranda et 
al. (en prep.), la distribución de esta especie abarca a muchos ríos incluyendo el Beni y 
arroyos próximos a la TCO Takana. Las poblaciones del paiche posiblemente cambiarán 
la composición de las comunidades de peces y por lo tanto afectarán las abundancias 
de las especies comerciales nativas, lo cual repercutirá también en la economía de las 
familias. 

Si bien no se ha realizado un análisis a profundidad para establecer si los niveles de pes-
ca actuales en el río están poniendo en peligro algunas especies, la percepción de los 
pescadores es que algunas de ellas (como Colossoma macropomun y Brachyplatystoma 
filamentosum) están disminuyendo en las capturas. Sin embargo, se debe destacar que 
la pesca practicada por las comunidades ribereñas representa sólo una pequeña fracción 
de los desembarques totales en la zona. A la vez, estas comunidades son parte de un 
escenario complejo en el que otros actores juegan roles quizás más determinantes en re-
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lación al uso de los recursos pesqueros. Las especies mencionadas arriba son migratorias 
y se desplazan por largas distancias, por lo que es probable que la disminución observada 
localmente resulte de la sobrepesca en toda la cuenca, que abarca a los países vecinos de 
Brasil y Perú. Sin embargo, el monitoreo realizado por las comunidades takanas puede 
servir como línea base para el establecimiento de sistemas de monitoreo de la pesca más 
completos que ayuden a la sostenibilidad de la pesca en el río Beni y generen informa-
ción para comprender mejor las pesquerías a nivel regional.

Sumando a esto, el complejo de represas del Madera es una de las obras de infraes-
tructura que mayores efectos tendrá sobre la dinámica hídrica y ecológica de varios 
ríos grandes de Bolivia, entre ellos el río Beni (IHH/IRD/WWF, 2009). Muchas comuni-
dades dependen directamente de los recursos pesqueros y han evolucionado cultural y 
socialmente en torno al uso de este recurso. Cambios radicales en la oferta del recurso 
sin duda cambiarán la economía de estas poblaciones, afectando a una fuente impor-
tante de ingresos y de proteínas. Como se ha mostrado en los análisis presentados, 
para las comunidades takanas seis de las diez especies que representan más del 85 
% de los desembarques en la zona son migradoras (B. filamentosum, Z. zungaro, P. 
fasciatum, P. tigrinum, S. brasiliensis y P. nigricans) (Barthem & Goulding, 1997). Estas 
especies se verían afectadas en sus ciclos anuales de migración aguas arriba. Si bien 
el diseño de las represas generalmente incluye sistemas de traspaso para especies 
migradoras, el periodo de construcción de las represas alterará el comportamiento na-
tural de estas especies haciendo que busquen rutas alternativas de migración (Antonio 
et al., 2007) e interrumpiendo sus desplazamientos habituales que han realizado por 
miles o millones de años. Algunos consideran estas obras de infraestructura como una 
solución para el desarrollo regional, pero el costo real de los impactos negativos es 
incalculable. Este análisis muestra cómo algunas comunidades dependen de la pesca 
cotidianamente, por lo tanto una obra de esta magnitud en el norte amazónico boli-
viano puede cambiar de forma quizás irreversible un medio de sustento económico y 
alimenticio para las comunidades indígenas ribereñas.
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RESUMEN

Las pesquerías comerciales en las tierras bajas de la Amazonía boliviana tradicionalmente son 
caracterizadas como artesanal y de pequeña escala. Sin embargo, no se conoce la situación ac-
tual del sector pesquero en esta región. El presente trabajo, que pretende llenar parcialmente 
este vacío, se divide en tres partes. En la primera parte, se presenta una breve compilación de 
datos históricos (1980-1994) sobre la pesca comercial en la Amazonía boliviana. En la segunda 
parte, se presenta una cuantificación de los desembarques actuales de las pesquerías comer-
ciales utilizando cuatro fuentes principales: (a) entrevistas con personas claves en once puertos 
pesqueros (Porvenir, Puerto Rico, El Sena, Riberalta, Guayaramerín, Cachuela Esperanza, Villa 
Bella, Santa Ana de Yacuma, Trinidad, Exaltación y Rurrenabaque); (b) la utilización de hielo por 
pescadores en algunas localidades; (c) estudios de la procedencia del pescado ofertado en los 
mercados de las ciudades grandes; (d) resultados de auto-monitoreo realizado en cooperación 
con los pescadores de la TCO Takana, Puerto Villarroel y Bella Vista. En base a esta evaluación, 
se estima que el volumen anual de captura en la Amazonía boliviana es de aproximadamente 
3 080 toneladas, una cifra levemente mas alta que los desembarques anuales registrados el 
año 1994. En la tercera parte, se presentan algunas conclusiones de los datos presentados. Las 
pesquerías comerciales siguen dependiendo de relativamente pocas especies de gran porte y 
de alto valor comercial (Piaractus brachypomus, Colossoma macropomum, Pseudoplatystoma 
fasciatum, P. tigrinum). Sin embargo, en comparación con el período 1980-1994, los desem-
barques se caracterizan por un leve incremento en el porcentaje de peces de porte mediano 
y la apariencia en los desembarques del paiche (Arapaima gigas), especie introducida en los 
ríos Beni y Madre de Dios en la década de los años 80. Interpretando los datos disponibles, se 
presenta una descripción general de la geografía de la pesca en la Amazonía boliviana, además 
se realiza una comparación de los desembarques en Perú y Bolivia, la cual permite estimar de 
forma preliminar el potencial pesquero en la Amazonía boliviana. Se concluye que el recurso 
pesquero en la Amazonía boliviana es sub-explotado y existe potencial para aumentar la pro-
ducción pesquera a 12 000 t año-1 aproximadamente. De forma preliminar, el valor comercial 
actual del recurso pesquero en la Amazonía boliviana fue estimado en 7 270 000 $US a nivel 
productor y en 10 100 000 $US a nivel del primer eslabón comercial.
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SUMMARY

Commercial fisheries in the Bolivian Lowlands are generally characterized as artisanal and small-
scale. However, recent information which might provide us with a current view of the fisheries 
status does not exist. This chapter, which pretends to fill partly this information gap, is divided in 
three parts. In the first part, we present a short compilation of commercial fisheries data collected 
by the government in the Bolivian Amazon during 1980-1994. In the second part, we present 
an estimation of landing data on the basis of four sources: (a) interviews conducted in eleven 
main fishery ports (Porvenir, Puerto Rico, Riberalta, Cachuela Esperanza, Santa Ana de Yacuma, 
Trinidad, Exaltación, Villa Bella, El Sena); (b) ice consumption by fishermen; (c) available market 
data; and (d) data obtained from auto-monitoring by fisheries organizations (Puerto Villarroel, 
TCO Takana, Bella Vista).  A comparison with fish yields in the Peruvian Amazon was carried out. 
An overall annual extraction of approximately 3 080 tons is estimated, which is sligthly higer than 
the fisheries production estimated in 1994. Commercial catches still depend on a small number 
of large species with a high commercial value (Piaractus brachypomus, Colossoma macropomum, 
Pseudoplatystoma fasciatum, Pseudoplatystoma tigrinum). However, in comparison with 1980-
1994, the landings are also characterized by a higher percentage of medium-sized fish, and the 
presence of paiche (Arapaima gigas), which was introduced in the northern Bolivian Amazon 
(Beni and Madre de Dios rivers) in the eighties. Comparing landing data of Bolivian and Peru, it is 
assumed that the fisheries resource in Bolivia is sub-exploited and there exists a potential for a 
total fisheries production of 12 000 t year-1. A preliminary estimation of the present economical 
value of the commercial fisheries is approximately 7 270 000 $US on production level, and 10 100 
000 $US on market level.

INTRODUCCIÓN

El recurso pesquero en Bolivia representa una fuente de proteínas e ingresos económicos 
para miles de habitantes en todas las regiones del país. Recientemente se estimó que la 
producción pesquera anual en Bolivia es de 6 568 t año-1 (FAO, 2009). Según la misma 
fuente, la cuenca amazónica representa 52% de la producción pesquera nacional, la cuenca 
del Plata 10% y las cuencas endorreicas 38%. Aproximadamente, sólo el 45% del pescado 
consumido en Bolivia proviene de producción nacional, mientras que el volumen restante 
es producto de importaciones, principalmente de sábalo (Argentina), enlatados (Canadá, 
Perú, Ecuador), pescado marino congelado (Perú, Chile, Ecuador) y trucha (Onchorhychus 
mykiss) (Perú). Se estima la oferta de pescado al consumidor en 16 000 t año-1 (FAO, 2009), 
significando un consumo per cápita de sólo 1.8 kg/persona/año. Esta cifra de consumo 
está muy por debajo del promedio recomendado por la Organización Mundial para la Salud 
(OMS), y es uno de los más bajos en la región (Valbo-Jørgensen et al., 2008).

En la Amazonía boliviana, la pesca comercial se constituye en un sector productivo que 
recibe muy poca atención del aparato estatal así como por las agencias de cooperación. 
Esta situación contrasta con la importante contribución que brinda este sector a la se-
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guridad alimentaria en zonas rurales, al empleo y, por ende, a la economía, tanto a nivel 
familiar, local y regional. Además, gran parte del pescado consumido en las ciudades 
grandes (Santa Cruz, Cochabamba, La Paz) proviene de lagunas y ríos amazónicos (Wie-
fels, 2006).

Las estrategias nacionales de la biodiversidad en Bolivia vagamente mencionan el po-
tencial que tiene el recurso pesquero y, hasta hoy, los planes nacionales de desarrollo 
dieron poca atención a la contribución del sector pesquero al bienestar de la sociedad. 
Sin duda alguna, esta negligencia del aparato estatal y de las agencias de cooperación 
se debe a la invisibilidad del sector y la dispersión de la actividad pesquera entre una 
multitud de actores, la mayor parte de ellos privados que trabajan de manera individual 
o en grupos pequeños con fines personales. Otro de los factores es que las organizacio-
nes de pescadores aún no tienen una relevancia organizativa o de toma de decisiones 
a nivel departamental o nacional, porque carecen de experiencia y de voluntad para 
incidir en políticas que favorecen al sector al cual pertenecen. La mediterraneidad de 
Bolivia, y la consecuente falta de acceso a recursos pesqueros marinos, no ha significado 
una suficiente motivación para valorar a pleno el potencial que representan los recursos 
pesqueros de agua dulce.

La poca atención del Estado al sector pesquero se refleja también en la obsoleta legisla-
ción que regula esta actividad. La Ley de Aguas del 28 de noviembre de 1906 y la Ley de 
Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca del 14 de Mayo de 1975 dedican muy 
pocos artículos a la pesca. La legislación nacional en curso actual es el Reglamento de 
Pesca y Acuicultura (DS 22581 del 14 de septiembre de 1990), que ha perdido vigencia 
con la desaparición del Centro de Desarrollo Pesquero (CDP) cuando se promulga la Ley 
de Descentralización Administrativa en el año 1995. A partir de 1995, se delega la res-
ponsabilidad de promover el desarrollo pesquero a las prefecturas, que han avanzado 
de cierta manera en el desarrollo de un marco normativo (ver un resumen en Paz & Van 
Damme, 2008) pero que no han podido consolidar programas o mecanismos de sistema-
tización de información pesquera, ni procedimientos sólidos de monitoreo o control.

En los años 1989-1994 (cuando funcionaba el CDP), el Estado disponía de una red amplia 
de oficinas regionales para la colecta de estadísticas pesqueras, además los mercados de 
pescado en las ciudades eran adecuadamente monitoreados. Sin embargo, este sistema 
fue desmantelado y no surgió ninguna propuesta alternativa que nos permitiera saber 
en qué estado se encuentra el recurso. Al margen de la debilidad estatal en políticas de 
desarrollo pesquero, el vasto territorio y la gran cantidad de puntos de desembarque 
no controlados dificultan una adecuada cuantificación de los volúmenes de aprovecha-
miento pesquero. Esta situación es preocupante, porque para planificar el desarrollo del 
sector pesquero es imprescindible disponer de información actualizada que provea de 
una imagen actual del impacto del rol del sector en la sociedad. Esta debilidad también 
contribuye significativamente a otros dos fenómenos: la estigmatización del sector pes-
quero y la subestimación de la contribución del sector en la economía nacional. 
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En este sentido, en el presente documento se provee informaciones que llenarán par-
cialmente el vacío de información existente en el sector pesquero, a partir de datos 
históricos y recientes sobre la pesca comercial en la Amazonía boliviana. Complemen-
tariamente, se discute el estado de conservación de los stocks pesqueros a la luz de la 
poca información disponible.

PESCA COMERCIAL EN LA AMAZONÍA BOLIVIANA 1978 - 1994

Información pesquera entre los años 1978 y 1982

Existen algunos estudios parciales sobre la situación de la pesca comercial en los años se-
tenta y ochenta (Vergara, 1980; Coutts, 1981; Coutts & Rojas Portillo, 1982; Rojas Porti-
llo,1983; Salas & Coutts, 1983). La mayoría de estos autores se basaron en datos de merca-
do. Según estas fuentes, la producción pesquera amazónica estimada durante este período 
fue de 1 535 t año-1. El pescado amazónico comercializado en los centros urbanos de La 
Paz, Cochabamba y Santa Cruz provenía de unas pocas localidades en la cuenca amazóni-
ca, principalmente Puerto Villarroel y Puerto Grether (río Ichilo) y Trinidad (río Mamoré). 
El pescado con procedencia de Riberalta, Cachuela Esperanza y Guayaramerín fue llevado 
principalmente hacia Brasil. En general, las pesquerías explotaron casi únicamente especies 
de gran tamaño, como la chuncuina (Pseudoplatystoma tigrinum), el surubí (P. fasciatum), 
el pacú (Colossoma macropomum) y el tambaquí (Piaractus brachypomus). 

Los volúmenes de captura reportados para algunas localidades por estos autores son 
menores (Riberalta 145 t año-1, Trinidad 250 t año-1) o iguales (Guayaramerín 115 t año-1) 
a los actuales.  Por otro lado, los datos de mercado de aquella época sugieren volúmenes 
de captura muy elevadas en otras localidades. Por ejemplo, para Cachuela Esperanza se 
mencionó una captura anual de 240 t año-1, más elevada que los desembarques actua-
les. También, se mencionaron capturas muy elevadas para localidades situadas en las 
cabeceras amazónicas: Puerto Villarroel 630 t año-1 y Puerto Grether 160 t año-1. En ésta 
última localidad en la actualidad ya no existe una pesquería comercial de importancia. En 
Puerto Villarroel, los desembarques anuales en la actualidad son 10 veces menores que 
los indicados para los años ochenta. Posiblemente, los datos históricos representan una 
sobre-estimación de las capturas, aunque no se puede descartar que la abundancia del 
recurso pesquero sufrió una disminución significativa desde entonces. 
 

Estadísticas pesqueras oficiales del Centro de Desarrollo Pesquero (CDP) 
(1980-1994)

Las estadísticas pesqueras publicadas anualmente entre 1980 y 1994 por el Centro de 
Desarrollo Pesquero indican que la producción bruta anual de pescado amazónico en 
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los departamentos del Beni y Cochabamba subió de 1 075 toneladas el año 1980 a 2 
345 toneladas el año 1994 (CDP, 1990-1995) (Fig. 11.1), como resultado de la creciente 
demanda de carne de pescado en los mercados rurales y urbanos y el consecuente 
incremento de la inversión en embarcaciones y materiales de pesca realizada por los 
pescadores. 

En las estadísticas publicadas por el entonces CDP no hubo desglose de los datos por 
región, por esa razón no se dispone de registros cuantitativos ni de informaciones es-
pecíficas sobre la composición de las capturas por punto de desembarque. Datos de 
consumo por especie sólo están disponibles para las ciudades de La Paz, Cochabamba y 
Santa Cruz. Información sobre la procedencia de las especies consumidas en estas ciu-
dades permite inferir algunas tendencias de la pesca comercial durante aquella época.  

Trinidad fue el principal punto de procedencia de pescado amazónico para los mercados 
de La Paz en los años 1986 a 1994. El volumen de pescado consumido en esta ciudad 
procedente de Trinidad fluctuó entre 23 a 76 t año-1, aunque no se puede descartar la 
llegada de pescado desde Rurrenabaque y San Buenaventura, dos localidades situadas 
en orillas del río Beni. En cambio, Cochabamba se abasteció principalmente de Puer-
to Villarroel, aunque un pequeño porcentaje del pescado (10%) provino de Trinidad, 
y posiblemente también de otros puntos de desembarque en el Chapare, por ejemplo 
Puerto San Francisco, Puerto Aurora, Puerto Namatomojos y Puerto Grether. Por otro 

Figura 11.1. Producción nacional bruta y neta de pescado en la Amazonia boliviana entre 1980 y 1994 (en 
base a datos de CDP, 1991-1995). La producción neta excluye las pérdidas – estimadas en un 20% - por 

manipuleo inadecuado, conservación, evisceración, transporte y falta de higiene desde el lugar de captura 
hasta su llegada a los centros de consumo
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lado, todo el pescado consumido en la ciudad de Santa Cruz (entre 1986 y 1994) pro-
cedió de Trinidad (con excepción de 935 kg con procedencia de Puerto Villarroel el año 
1988) (Fig. 11.2). Los desembarques en Riberalta y Guayaramerín tenían como destino 
final al vecino país del Brasil, principalmente. Se debe destacar que un porcentaje apre-
ciable del pescado que fue asignado al departamento del Beni según las estadísticas, en 
realidad provino del departamento de  Pando, ya que las pesquerías que operan en la 
ciudad de Riberalta en su mayoría explotan los recursos disponibles en cuerpos de agua 
que se encuentran en la circunscripción de Pando. Sólo en 1993 y 1994 se mencionan 
capturas en Pando, de 65 y 75 t, evidentemente también estos registran representan 
una subestimación, ya que más de 80% del pescado que se comercializa en Riberalta 
proviene del departamento de Pando (Van Damme, 2006). 

Figura 11.2. Venta de pescado según procedencia en los mercados de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz 
entre los años 1986 y 1994 (CDP, 1990-1995)
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En los cuadros 11.1 hasta 11.3, se presentan datos de consumo de pescado en las ciudades 
de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, respectivamente. Cabe mencionar que estos datos 
representan sólo una fracción (12% aproximadamente) del volumen de pescado desem-
barcado en la Amazonía boliviana. No existen datos de venta de pescado en los mercados 
regionales.  Algunos nombres locales (por ejemplo, piraña, blanquillo, pacupeba) incluyen 
probablemente a más de una especie. En total, aproximadamente veinte especies fueron 
comercializadas en los mercados del eje central, equivalente a 2.8% del número total de 
especies presentes en las tierras bajas de la Amazonía boliviana (Carvajal-Vallejos & Zeba-
llos Fernández, 2011). Se puede observar que en los mercados de Santa Cruz y Cochabam-
ba se comercializó un mayor número de especies que en la ciudad de La Paz. 

Existen algunas inconsistencias en los datos del CDP (1990-1995), además es confuso el 
uso de un mismo nombre común para especies que provienen de distintos lugares. Por 
ejemplo, el “surubí” puede tener su procedencia tanto de la Amazonía (surubí P. fascia-
tum y chuncuina P. tigrinum) como de la cuenca del Plata (P. corruscans). Otra confusión 
surge con el nombre “sábalo”; en las estadísticas se menciona a la especie procedente 
principalmente de Villamontes (Prochilodus lineatus), sin embargo una parte del sábalo 
proviene aparentemente del río Grande y por lo tanto se trataría de P. nigricans. La mayor 
confusión surge con el nombre “dorado”, el cual puede tratarse de Pellona sp., proceden-
te de la Amazonía, Brachyplatystoma rousseauxii (antes B. flavicans) de la cuenca ama-
zónica (también denominado como “dorado de piel”) y/o Salminus brasiliensis (antes S. 
maxillosus) de la cuenca del Plata (CDP, 1990). Según Raúl Salas (comm. pers.) se trataría 
mayormente de esta última especie. En los mercados, no siempre se realizó la distinción 
entre especies muy relacionadas o parecidas, y en la mayoría de los casos, fue muy difícil 

Cuadro 11.1. Consumo de pescado en la ciudad de La Paz, procedente principalmente de Trinidad, entre 1986 y 
1994 (CDP, 1990-1995). Dentro de cada orden, las especies están organizadas según su importancia comercial. 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Total %
SILURIFORMES
Surubí/Chuncuina  1 28 184 74 190 28 407 27 133 27 377 22 352 28 128 22 475 30 012 288 258 95.84
General 2 - - - - - - - - 601 601 0.20
Blanquillo 3 - - 27 - - - - - - 27 0.01
CHARACIFORMES
Pacú/Tambaquí 4 383 364 1 545 165 1 752 2 482 1 003 3 369 753 11 816 3.93
Sábalo 5 - - - - (9 752) (34 505) - (25) - (44 282) -
PERCIFORMES
Corvina 6 - - - - - - 18 - 31 49 0.01
TOTAL 28 567 74 554 29 979 27 298 29 129 24 834 29 149 25 844 31 397 300 776 100.00
1 Pseudoplatystoma fasciatum  y P. tigrinum. Probablemente existe una sobre-estimación debido a que el dato posible-
mente incorpora una pequeña fracción de surubí proveniente de la cuenca del Plata (P. corruscans)
2 Phractocephalus hemioliopterus 
3 Posiblemente se trata de Pinirampus pirinampu y/o Calophysus macropterus
4 Colossoma macropomum y, en menor cantidad, Piaractus brachypomus. 
5 La fuente menciona Prochilodus nigricans, pero posiblemente se trata de sábalo proveniente de la cuenca del Plata 
(P. lineatus). El dato no fue tomado en cuenta para el cálculo de la suma.
6 Plagioscion squamossissimus
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trazar su procedencia. Por la misma razón, los datos de consumo total anual presentados 
en los cuadros 11.1 a 11.3 exceden los datos de consumo en función a la procedencia 
presentados en la figura 11.1. 

A pesar de estas dificultades de interpretación y el margen de error elevado, las tenden-
cias durante aquella época se manifiestan claramente (cuadro 11.4 y fig. 11.3). Se observa 
que cuatro especies (pacú, tambaqui, surubi, chuncuina) representaron el mayor porcen-

Cuadro 11.2. Consumo de pescado en la ciudad de Cochabamba (mayormente proveniente de Puerto Villarroel 
y, en menor grado, de Puerto Aurora, Puerto San Francisco y Trinidad) entre 1986 y 1994 (CDP, 1989-1995). 

Dentro cada orden, las especies están organizadas según su importancia comercial. 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Total %

SILURIFORMES

Surubí/Chunchuina 1 21 321 27 620 77 139 17 989 24 184 19 112 15 049 28 221 18 564 249 199 50.10

Blanquillo 2 7 760 8 230 5 430 970 1 130 540 2 551 9 105 18 508 54 224 10.96

General 3 980 7 165 5 365 1 040 5 260 1 118 6 126 4 934 - 31 988 6.46

Muturo 4 2 280 2 117 2 278 540 3 050 1 650 4 439 1 306 1 946 19 606 3.96

Paleta 5 180 1 110 5 350 230 150 80 910 3 377 11 387 2.30

Plateado 6 35 600 - - 1 160 215 880 - - 2 890 0.58

Bagre 7 - 40 - - - - - - - 40 0.01

CHARACIFORMES

Pacú/Tambaqui 8 2 869 2 115 10 523 9 390 10 512 5 339 9 977 13 089 14 288 78 102 15.79

Sábalo 9 1 523 80 98 130 - 1 400 20 950 12 430 2 395 39 006 7.88

Pacupeba 10 - - 66 - - - - - - 66 0.01

Sardina 11 4 - - - - - - - - 4 0.00

PERCIFORMES

Corvina 12 300 357 313 10 6 460 - 835 - 16 8 291 1.68

CLUPEIFORMES

Sardinón 13 - 15 - - - - - - - 15 0.00

TOTAL 37 252 49 449 106 562 30 299 51 756 29 524 60 887 69 995 59 094 494 818 100.00

1 Pseudoplatystoma fasciatum y P. tigrinum. Posiblemente una pequeña fracción (<20%) de surubí (pintado) registrado 
proviene del río Pilcomayo (P. corruscans)
2 Posiblemente se trata de Pinirampus pirinampu y/o Calophysus macropterus
3 Phractocephalus hemioliopterus
4 Zungaro zungaro; posiblemente incluye una pequeña fracción de Z. jahu de la cuenca La Plata
5 Sorubimichthys planiceps
6 Brachyplatystoma rousseauxii (antes B. flavicans) 
7 Posiblemente se trata de Leiarius marmoratus (CDP, 1990)
8 Colossoma macropomum y Piaractus brachypomus. Possiblemente una pequeña fracción de pacú proviene de la cuenca 
del Plata (P. mesopotamicus)
9 Prochilodus nigricans; posiblemente un porcentaje del sábalo registrado es P. lineatus 

10 Probablemente se trata en su mayoría de Mylossoma spp.
11 Especie no especificada
12 Plagioscion squamosissimus
13 Pellona sp. 
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Cuadro 11.3. Consumo de pescado en la ciudad de Santa Cruz (mayormente proveniente de Trinidad) entre 1986 y 
1994 (CDP, 1989; CDP, 1995). Dentro cada orden, las especies están organizadas según su importancia comercial.

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Total %

SILURIFORMES

Surubí/Chuncuina 1 48 997 67 744 63 901 108 029 111 205 70 467 83 792 78 697 65 871 698 703 60.46

Blanquillo 2 1 340 24 - 50 1 135 158 - - 37 2 744 0.24

Muturo 3 208 - - 200 126 68 240 - - 842 0.07

Bagre 4 - - - - 49 13 - 126 40 228 0.02

Paleta 5 - - - - - - - 540 - 540 0.05

General 6 - - - - 55 - - - - 55 0.00

CHARACIFORMES

Pacú/Tambaquí 7 30 160 26 048 25 839 37 556 57 773 32 127 65 579 56 843 42 202 374 127 32.38

Sábalo 8 45 437 14 467 388 6 918 1 243 3 449 930 - 2 399 75 331 6.51

Piraña 9 - - - 28 39 394 - - 507 968 0.08

Sardina 10 26 - - - - - - - - 26 0.00

PERCIFORMES

Corvina 11 393 81 506 166 20 345 67 15 - 1 593 0.14

Tucunaré 12 529 - 26 - - 44 - - - 599 0.05

TOTAL 127 090 108 364 90 660 152 947 171 645 107 065 150 608 136 221 111 056 1 155 656
1 Pseudoplatystom fasciatum y P. tigrinum. 
2 Posiblemente se trata de Pinirampus pirinampu y/o Calophysus macropterus
3 Zungaro zungaro
4 Posiblemente se trata de Leiarius marmoratus (CDP, 1990)
5 Sorubimichthys planiceps
6 Phractocephalus hemioliopterus
7 Colossoma macropomum y Piaractus brachypomus en proporciones no conocidas
8 Prochilodus nigricans. Posiblemente incluye P. lineatus de la cuenca de La Plata
9 Serrasalmus spp. o Pygocentrus nattereri
10 Especie no especificada
11 Plagioscion squamosissimus
12 Cichla pleiozona, antes C. monoculus

Figura 11.3. Contribución de las especies de peces a la oferta en los mercados urbanos de 
las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz entre 1986 y 1994 según CDP (1990-1995).
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taje en los mercados de las ciudades grandes (> 85%), aunque se puede ver también que la 
contribución relativa de las dos primeras especies en los mercados disminuyó en función a 
la distancia entre los mismos y las zonas de procedencia (menor porcentaje comercializado 
en La Paz, mayor porcentaje en Santa Cruz). Otras especies como el muturo, Zungaro zun-
garo (antes Paulicea lutkeni) (Cochabamba), el general, Phractocephalus hemioliopterus 
(en Cochabamba), y el sábalo (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) contribuyeron regional-
mente en porcentajes apreciables. Estos mercados evidentemente son muy selectivos y los 
datos podrían reflejar una preferencia del consumidor por especies grandes y de alto valor 
comercial, y no así por la oferta en los puntos de desembarque. Al mismo tiempo, varias 
especies grandes de cuero pueden ser comerializadas bajo el mismo nombre de surubí por 
la demanda y preferencia que esta especie tiene en los mercados urbanos.

Otras fuentes de información

Payne & Fallows (1987) presentaron estadísticas pesqueras de Trinidad para el período 
1985-1987 (Cuadro 11.5). En aquella época, estos autores estimaron que la captura to-

Cuadro 11.4. Consumo total de pescado en las ciudades de La Paz (procedencia Trinidad), Cochabamba 
(procedencia Puerto Villarroel) y Santa Cruz (mayormente con procedencia de Trinidad) entre 1986 y 1994 
(CDP, 1989-1995). Dentro de cada orden, las especies están organizadas según su importancia comercial. 

Para mayores detalles ver cuadros 11.1-11.3.

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Total %

SILURIFORMES

Surubí/Chuncuina 98 502 169 554 169 447 153 151 162 766 111 931 126 969 129 393 114 447 1 236 160 61.95

Blanquillo 9 100 8 254 5 457 1 020 2 265 698 2 551 9 105 18 545 56 995 2.86

General 980 7 165 5 365 1 040 5 315 1 118 6 126 4 934 601 32 644 1.64

Muturo 2 488 2 117 2 278 740 3 176 1 718 4 679 1 306 1 946 20 448 1.02

Paleta 180 1 110 5 350 230 0 150 80 1 450 3 377 11 927 0.60

Plateado 35 600 0 0 1 160 215 880 0 0 2 890 0.14

Bagre 0 40 0 0 49 13 0 126 40 268 0.01

CHARACIFORMES

Pacú/Tambaquí 33 352 28 527 37 380 46 991 70 022 39 854 76 259 73 247 57 121 460 734 23.09

Sábalo 46 960 14 367 486 7 048 10 995 39 354 21 880 12 455 4 794 158 519 7.94

Piraña 0 0 0 28 39 394 0 0 507 968 0.05

Pacupeba 0 0 66 0 0 0 0 0 0 66 0.00

Sardina 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0.00

PERCIFORMES

Corvina 693 438 819 176 6 480 345 920 15 47 9 933 0.50

Tucunaré 529 0 26 0 0 44 0 0 0 599 0.03

CLUPEIFORMES

Sardinón 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0.00

192 909 232 367 227 201 210 544 262 282 195 928 240 644 232 085 201 547 1 995 507 100.00
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tal anual en Trinidad era de 340 t aproximadamente. Identificaron, además, que el 91% 
de las capturas consistieron de sólo cuatro especies: pacú (Colossoma macropomum), 
tambaqui (Piaractus brachypomus), surubí (Pseudoplatystoma fasciatum) y chuncuina 
(P. tigrinum).  Similar a los datos de CDP (1990-1995), las especies de Pseudoplatystoma 
contribuyeron en 62% a las capturas totales. Cuatro especies de bagres adicionales re-
presentaron 7.8% de las capturas: dorado (localmente denominado saltador), el general, 
el muturo y la paleta (Sorubimichthys planiceps). Es interesante notar que la chuncuina 
(P. tigrinum) fue más común (51.7% de las capturas totales) que el surubí P. fasciatum 
(9.9% de las capturas totales). El tamaño promedio de P. tigrinum (longitud estándar 103 
± 11 cm) fue significativamente mayor que el de P. fasciatum (86 ± 10 cm). Se destacó la 
ausencia de especies de porte mediano en las capturas, con excepción del sábalo (Pro-
chilodus nigricans), conformando 0.9%, y la corvina (Plagioscion squamosissimus), con 
0.2% de los desembarques. En concordancia con los datos de CDP (1990-1995), las pes-
querías de Trinidad explotaban, en la década de los 80, especies de alto valor comercial 
y con alta demanda en los mercados. 

PESCA COMERCIAL EN LA AMAZONÍA BOLIVIANA 1998 - 2010

Estado del conocimiento actual

Con la desarticulación del Centro de Desarrollo Pesquero en el año 1995, se interrumpió 
también la colecta de estadísticas pesqueras realizada previamente por esta institución 
entre 1980 y 1994. Razón por lo cual no se dispone de información pesquera oficial des-
de 1995 y hasta la fecha. FAO (2010) publica anualmente una estimación de los volúme-
nes de capturas en el país, sin embargo, estas estimaciones representan extrapolaciones 
de los datos originales de CDP (1990-1995) y carecen de una base técnica. El último diag-
nóstico nacional pesquero (MACA, 2005) menciona que los desembarques totales en la 
Amazonía boliviana se sitúan entre 2 000 y 2 600 t año-1 pero este dato no fue basado 

Cuadro 11.5. Composición de las capturas comerciales en Trinidad en el período 1985-1987 (Payne & 
Fallows, 1987). Las especies están ordenadas en función a su importancia relativa en los desembarques.

Nombre local Nombre científico Toneladas %
Surubí/Chuncuina Pseudoplatystoma fasciatum y P. tigrinum 84.38 61.6
Pacú /Tambaquí Piaractus brachypomus y Colossoma macropomum 44.72 32.6
General/Coronel Phractocephalus hemioliopterus 2.73 2.0
Paleta Sorubimichthys planiceps 1.65 1.2
Sabalo Prochilodus nigricans 1.26 0.9
Saltador Brachyplatystoma rousseauxii 0.88 0.6
Muturo Zungaro zungaro 0.62 0.5
Corvina Plagioscion squamosissimus 0.43 0.3
Otras 0.31 0.2
TOTAL 136.98 100.0
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Cuadro 11.6. Métodos utilizados para estimar la cantidad de pescado desembarcado anualmente y la 
composición de las capturas en las tierras bajas de la Amazonía boliviana. Se indica también la confiabilidad 

de los datos obtenidos (*** muy confiable; ** medianamente confiable; *no muy confiable)
Entrevistas 
personas 

clave 2008

Auto-
monitoreo de 

la pesca

Estimaciones 
en base a la 

producción local 
de hielo 

Estimaciones 
en base a 

estudios de 
mercado 

Estimaciones en 
base a estudios 

de la cadena 
productiva

Confiabilidad 
de las 

estimaciones

Guayaramerín X *
Sena X *
Porvenir X X *
Puerto Rico X *
Santa Ana X X *
Exaltación X X *
Villa Bella X *
Cachuela Esperanza X **
Riberalta X X X X **
Puerto Villarroel X ***
Rurrenabaque X X *
Trinidad X X X **
Bella Vista X ***
TCO Takana (6 comm.) X ***
Piso Firme X **

Figura 11.4. Puntos de desembarque en las tierras bajas de la Amazonía Boliviana mencionados en el presente 
trabajo. Se indican los puntos donde se realizaron entrevistas a personas claves (●), las localidades incluidas en 
el estudio de mercado de Wiefels (2006) (□), las localidades donde se dispone de datos de auto-monitoreo (o), 

además puntos de desembarque en el río Iténez (Brasil) mencionados por Doria & Brasil de Souza  (en prep.) (*). 
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en estadísticas pesqueras actuales. Luego de 1995, la responsabilidad para el desarrollo 
y manejo pesquero fue delegada a las prefecturas departamentales, y aunque existen 
algunas iniciativas de colecta de datos pesqueros (por ejemplo en Puerto Villarroel, Co-
chabamba), esos no fueron ordenados adecuadamente ni analizados. 

Existen datos pesqueros disponibles para el período 1998-2010 en lo que respecta a la 
pesca de subsistencia (por ejemplo, Townsend, 1996; Chicchón, 2000; Perez, 2001; Rebo-
lledo, 2002; Lorini, 2006), generalmente colectados en el marco de estudios antropológi-
cos o con el interés de conocer la contribución del pescado a nivel familiar o comunal en 
zonas rurales. En cambio, los datos disponibles sobre pesca comercial para este período 
son escasos y han sido colectados de forma aislada en algunas localidades por institucio-
nes no gubernamentales o investigadores apasionados por la temática. 

La información presentada a continuación proviene de varias fuentes (Cuadro 11.6). Al-
gunos métodos de colecta de datos nos brindan un bosquejo general de la importancia 
de la pesca comercial y otros métodos nos proveen datos más cuantitativos. Sin embar-
go, todos deben ser considerados como sondeos muy preliminares. El primer enfoque se 
basa en la realización de entrevistas a personas claves en once puntos de desembarque. 
El segundo enfoque se basa en la producción de hielo utilizado para conservar el pesca-
do capturado (Van Damme, 2006). El tercer método consiste en trazar la procedencia 
de pescado que es ofertada al consumidor en los mercados importantes (Wiefels, 2006) 
y, finalmente, algunos autores colectaron datos pesqueros mediante procesos de auto-
monitoreo (Van  Damme et al., 2005; Miranda-Chumacero et al., 2011; Cordova et al., 
en prep.) o mediante estudios de la cadena productiva (Van Damme, 2001; Van Damme, 
2006).

Estimación de los desembarques en base a entrevistas con personas clave

Se estimó la producción pesquera en once puntos de desembarque en base a entrevis-
tas a personas clave. Enfoques similares han sido utilizados por varios autores en otros 
sectores de la Amazonía (por ejemplo, Almeida et al., 2001; Barnes, 2008) y las ventajas 
y desventajas de este método han sido evaluados por Neis et al. (1999), entre otros. El 
objetivo principal de aplicar este método al sector pesquero de la Amazonía boliviana 
es detectar tendencias en las pesquerías, además posibles patrones espaciales. Permite 
sólo obtener estimaciones aproximadas de las capturas, generalmente caracterizadas 
por un gran margen de error. Es un método rápido que nos permite obtener una visión y 
percepción global del estado de las pesquerías comerciales en la región.

Para la selección de los puntos de desembarque se tomaron en cuenta datos proporcio-
nados por el INE (2001). Aunque estos datos son relativamente antiguos y probablemen-
te ya no reflejan el número total de pescadores comerciales activos en la actualidad, se 
estima que el número relativo de pescadores en los distintos puntos de desembarque no 
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ha cambiado significativamente desde entonces. Esta hipótesis de trabajo es aceptable 
puesto que no ocurrieron grandes cambios en el sector pesquero durante la última 
década. Según esta fuente, 1 208 personas en la cuenca amazónica se identificaron el 
año 2001 como pescadores (es decir, estas personas indicaron durante la encuesta que 
la pesca era su principal actividad), sobre un total de 6 250 113 habitantes (0.02%). De 
este total, 41 se dedicaron probablemente a la pesca de especies de peces introducidos 
en la altura (trucha, pejerrey), quedando un saldo de 1 167 personas que se dedicaron 
a la captura de peces amazónicos en las tierras bajas. Este número representa el 0.28% 
de las personas que viven en zonas rurales de esta región (Van Damme et al., 2011). 
Estos pescadores se concentraron en 121 puntos de desembarque en la Amazonía bo-
liviana (en promedio 5.2 pescadores por punto de desembarque). De estos puntos, se 

Cuadro 11.7. Características de los puntos de desembarque pesqueros existentes en las tierras bajas de la 
Amazonía boliviana y contemplados en el presente trabajo. Los datos presentados son de INE (2001). Los 

puntos están ordenados en función de su importancia comercial. s/d = sin datos.

LOCALIDAD Número de 
pescadores

Número de 
habitantes

% 
pescadores Departamento Provincia

Localidades visitadas para realizar entrevistas con personas claves

Riberalta 164 50 280 0.33 Beni Vaca Diéz
Cachuela Esperanza 88 1 113 7.91 Beni Vaca Diéz
Trinidad 48 62 483 0.08 Beni Cercado
Rurrenabaque y 
   San Buenaventura

46 8 995 0.51 Beni/La Paz José Ballivián / 
Abel Iturralde

Guayaramerín 41 26 329 0.16 Beni Vaca Díez
Santa Ana de Yacuma 33 10 233 0.32 Beni Yacuma
Porvenir 30 1375 2.18 Pando Nicolás Suárez
Puerto Barrador (Trinidad) 18 484 3.72 Beni Cercado
Loma Suarez (Trinidad) 17 619 2.75 Beni Cercado
Puerto Almacén (Trinidad) 11 236 4.66 Beni Cercado
Puerto Rico 7 1 167 0.60 Pando Manuripi
Sena 2 712 0.28 Pando Madre de Dios
Villa Bella 1 307 0.33 Beni Vaca Díez
Exaltación 0 1 107 0.00 Beni Yacuma

Comunidades donde se realizó auto-monitoreo  (Van Damme, 2001; Van Damme et al., 2005; Miranda et al., 
2010; Cordova et al., en prensa)
San Antonio del Tejeque 
   (TCO Takana)

41 231 17.75 La Paz Abel Iturralde

Puerto Villarroel 20 1 417 1.41 Cochabamba Carrasco
Piso Firme 9 370 2.43 Santa Cruz Velasco
Esperanza del Enapurera 
   (TCO Takana)

8 52 15.39 La Paz Abel Iturralde

Bella Vista 4 1 559 0.26 Beni Iténez
Altamarani (TCO Takana) 2 65 3.08 La Paz Abel Iturralde
Cachichira (TCO Takana) 0 13 0.00 La Paz Abel Iturralde
San Miguel 0 184 0.00 La Paz Abel Iturralde
Carmen del Emero 
   (TCO Takana)

s/d s/d s/d  La Paz Abel Iturralde
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visitaron once, los cuales fueron seleccionados en función de su posición geográfica, 
densidad poblacional, número de pescadores y accesibilidad. Se eligieron con priori-
dad los puertos de mayor importancia para la actividad pesquera. Tres excepciones son 
Exaltación, donde el INE (2001) identificó ningún pescador, El Sena (dos pescadores) 
y Villa Bella (un pescador), que sí bien su población pesquera no es significativa fue-
ron incluidos en el estudio por su importancia geográfica (Fig. 11.4). Otras localidades 
visitadas fueron Trinidad, Guayaramerín, Riberalta, Cachuela Esperanza, Santa Ana de 
Yacuma y Rurrenabaque (departamento del Beni), además Porvenir y Puerto Rico (de-
partamento de Pando) (Cuadro 11.7). El número promedio de pescadores en los once 
puntos de desembarque visitados fue de 34.1 ± 44.2 (en base al INE, 2001). Además, 
según la misma fuente, el número de pescadores en estos puntos visitados representa 
el 41% del número total de pescadores presentes en las tierras bajas de la Amazonía 
boliviana. Existe un sesgo hacia la inclusión en la muestra de un mayor porcentaje de 
puntos que están sobrepuestos con el área de distribución del paiche: las localidades 
visitadas en esta área representaron el 68% de los pescadores presentes, mientras que 
los puntos visitados en las partes donde no hay paiche representaron sólo el 35% de 
los pescadores presentes en esta área. 

Figura 11.5. Número de pescadores por punto de desembarque en las tierras bajas de la Amazonía boliviana 
según el INE (2001). No se incluyen los pescadores en las zonas subandinas y andinas dentro la cuenca 

amazónica (> 300 msnm). Se indica la zona donde fue introducido el paiche (Arapaima gigas) (según 
Carvajal-Vallejos et al., 2011b)
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En cada uno de los puntos de desembarque, se entrevistó a pescadores, además a algu-
nos dirigentes de asociaciones de pescadores, inspectores gubernamentales y comer-
ciantes. En total, se realizaron 63 entrevistas, un promedio de 5.7 entrevistas por punto. 
De forma general, se recolectó información sobre el número de pescadores, tipos de em-
barcaciones, artes de pesca y formas de pesca. La estimación de los desembarques anua-
les se basó en una evaluación de la capacidad de las embarcaciones en cada punto. 

Para este estudio, se considera a una Unidad de Pesca (UDP) como un conjunto funcio-
nal de personas (pescadores) y las herramientas que utilizan para la actividad pesquera. 
En la Amazonía boliviana, existe una variedad de unidades de pesca. Generalmente, se 
consideran cinco tipos de embarcaciones, aunque sigue existiendo alguna confusión en 
la terminología (ADEPESCA, 1999): pontón, casco, canoa, chalupa y saltarén, las mismas 
que varían en tamaño, tipo de madera y capacidad de carga. Las embarcaciones más 
grandes (pontón) pueden estar asociadas a otras más pequeñas, las cuales pueden ope-
rar de forma individual o no, dependiendo de la época de pesca y la tasa de captura. El 
pontón es considerado como la embarcación más grande utilizada en la pesca comercial 
de la Amazonía boliviana. Normalmente, es utilizado en aquellas comunidades donde los 
pescadores se dedican a la pesca comercial de mayor escala, ya que tienen cajas de hielo 
con capacidad de almacenar hasta 3 000 kg de pescado. El casco es considerado como la 
segunda embarcación más grande; puede estar acoplado al pontón o funcionar de forma 
independiente.  El saltarén (o “chata”) es una embarcación relativamente grande con 
características muy similares a las de un casco, pero a diferencia de este último, tiene 
la parte anterior en punta. La canoa generalmente acompaña a un pontón pero puede 
ser operada independientemente. Este tipo de embarcación es utilizada con frecuencia 
en comunidades donde la pesca es de menor escala o más de subsistencia. Finalmente, 
la chalupa tiene las mismas dimensiones que la canoa pero es construida con tablas de 
madera y no de una sola pieza de madera. 

Cuadro 11.8. Evaluación preliminar de la cantidad de Unidades de Pesca (UDPs) en once puntos de 
desembarque de las tierras bajas de la Amazonía boliviana

UDP1 
(pontón + 

casco)

UDP2
(pontón + 

canoa)

UDP3 
(casco)

UDP4
(canoa)

UDP5
(chalupa)

UDP6
(saltarén)

UDP7
(saltarén 
+ canoa)

Trinidad 1 - 10 22 59 - - -
Guayaramerín 2 1 2 7 7 3 - -
Cachuela Esperanza 2 - - 5 16 7 - -
Villa Bella 2 - - 4 36 5 - -
Riberalta 2 15 - 403 58 12 1 -
El Sena 2 - - 10 - - - -
Puerto Rico 2 - - 13 6 - - -
Porvenir 2 - - 20 18 - - -
Santa Ana de Yacuma 2 - - - - - 14 3
Exaltación 2 - - - 5 - - -
Rurrenabaque 2 - - 8 100 - - -

1 En base a datos proporcionados por  SEDAG, Trinidad, 2008; 2 En base a  entrevistas realizadas por los autores (marzo y 
abril del 2008); 3 En base a Van Damme (2006)
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A través de las encuestas realizadas a las personas clave, se ha logrado de forma prelimi-
nar identificar siete distintas Unidades de Pesca (cuadro 11.8). Se puede observar que los 
pescadores de Trinidad utilizan embarcaciones grandes como el “pontón” que pueden 
estar asociados con una o dos canoas (UDP 2), también utilizan independientemente em-
barcaciones pequeñas como la canoa (UDP 4) y chalupas (UDP 5). La tripulación también 
es variable y se constituye de dos a ocho pescadores y muchas veces incluye una cocinera 
como parte de la tripulación. El puerto de Guayaramerín se caracteriza por poseer distin-
tos tipos de unidades de pesca, caracterizadas por la presencia del pontón como embar-
cación principal, seguida a continuación en orden de importancia por los cascos, canoas 
y chalupas. Según información de los pescadores de la comunidad de Guayaramerin, un 
80% de estos utilizan el pontón o el casco como embarcación principal. La canoa, como 
ya se mencionó anteriormente, es una de las embarcaciones que puede funcionar como 
una sola unidad de pesca (UDP 4) o como parte de otra unidad de pesca (UDP 2 y UDP 
7). Se lo utiliza mayormente en Trinidad, Guayaramerín, Cachuela Esperanza, Villa Bella, 

Cuadro 11.9. Estimaciones de la cantidad de pescado capturado (t año-1) en 15 comunidades de la Amazonía 
boliviana en base a entrevistas, producción de hielo, estudios de mercado y de cadena productiva y en base 

a auto-monitoreo por parte de pescadores. 

Entrevistas 1 Venta de 
hielo

Estudios de 
mercado

Estudios de 
cadena productiva 

Estudios de auto-
monitoreo

Trinidad 436.5 (6 %) 617.4 500.0 2 - -
Guayaramerín 114.0 (62 %) - - - -
Cachuela Esperanza 45.5 (9 %) - - - -
Villa Bella 18.5 (36 %) - - - -
Riberalta 365.0 (19 %) 277.6 106.0 3 245.5 7 -
Sena 24.1 (80 %) - - - -
Puerto Rico 44.1 (43 %) 31.5 - - -
Porvenir 30.6 (9 %) - - - -
Santa Ana de Yacuma 60.4 (29 %) 44.0 - - -
Exaltación 14.6 (40 %) - - - -
Rurrenabaque 142.0 (3 %) - 128.0 4 - -
Bella Vista - - - - 8.3 9

TCO Takana (6 comunidades) - - - - 7.1 10

Piso Firme - - - 4.0 8 -
Puerto Villarroel - 72 5 / 74 6 - 32.9 11

1 Entre paréntesis se indica el tamaño de la muestra, que es el porcentaje de unidades de pesca para las cuales se ha podido 
realizar una estimación del desembarque total anual además una estimación de la composición de las capturas. Para las rema-
nentes UDPs se realizó una extrapolación.
2 En base a Wiefels (2006)
3 En base a Wiefels (2006). El dato incluye sólo paiche (Arapaima gigas): 15.6 t año-1 a El Alto, 48 t año-1 a Cochabamba, en total 
63.6 t año-1. Se estima una pérdida durante el fileteado de 40%.
4 En base a Wiefels (2006). Probable procedencia San Buenaventura, Rurrenabaque y otros puntos de desembarque a lo largo 
del río Beni
5 En base a Wiefels (2006). Este dato incluye probablemente pescado proveniente tanto de Puerto Villarroel como de otros 
puntos de desembarque en el Chapare, como Puerto Namatomojos y Puerto San Francisco. Además, según los autores, este 
monto incluye un porcentaje de pescado que proviene de Trinidad en flota. 
6 En base a Pérez Fuentes & Aguilar Zelada (1999). Se extrapolaron los datos de venta semanal en los mercados de pescado de 
Cochabamba. Se estimó que hay venta durante 40 semanas. El pescado proviene de toda la región (Puerto Villarroel, Puerto 
Namatomojos, Puerto San Francisco)
7 En base a Van Damme (2006)
8 En base a Van Damme (2001)
9 En base a Cordova et al. (en prep.)
10 En base a Miranda-Chumacero et al. (2011)
11 En base a Van Damme et al. (2005) y Trujillo & Navia (datos no publicados)
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Riberalta, Puerto Rico, Porvenir, Santa Ana de Yacuma y Exaltación. La chalupa también 
es una de las embarcaciones que puede funcionar como una sola unidad de pesca (UDP 
5). La utilizan con mayor frecuencia los pescadores de Trinidad, Guayaramerín, Cachuela 
Esperanza, Villa Bella y Riberalta. Las embarcaciones saltarén y chata son utilizadas en 
Santa Ana de Yacuma por el 90% de pescadores y puede ser considerada como una sola 
unidad (UDP 6) de pesca o ser parte de otra (UDP 7).  En Rurrenabaque, los pescadores 
generalmente sólo utilizan dos tipos de embarcaciones: las canoas y los cascos. Se ha es-
timado que en esta localidad se usa mayormente canoas seguidas por cascos, y en menor 
proporción chalupa, saltarén y pontón. 

Los entrevistados estimaron el número de unidades de pesca presentes en el lugar (Cua-
dro 11.8), luego estimaron la captura total anual de las distintas Unidades de Pesca (UDP) 
individualizadas a lo largo del año, en algunos casos multiplicando el número de viajes 
anuales por la cantidad de pescado desembarcado por viaje. De esta manera y de forma 
global, se pudo colectar información detallada sobre aproximadamente 40% de las UDPs 
presentes. El cuadro 10.9 presenta el tamaño de muestra por punto de desembarque 
(porcentaje de UDPs de los cuales se dispone de información detallada). El promedio de 
captura anual por tipo de UDP fue luego extrapolado a los UDPs de los cuales no se dispo-
nía de información específica. 

En el cuadro 11.9, se presentan los volúmenes de pescado estimados para las once comu-
nidades, y el cuadro 11.10 presenta los volúmenes de captura estimados por especie. Se 
estima que en los once puntos visitados se desembarcan anualmente aproximadamente 
1 295 toneladas de pescado. Los ordenes Characiformes (40.4%) y Siluriformes (39,8%) 
son los mejor representados en las capturas, pero también destaca la presencia del órden 
Osteoglossiformes (17.4%). Ocho especies en conjunto contribuyen con 85.7 % a las cap-
turas: Surubí y chuncuina (Pseudoplatystoma fasciatum y P. tigrinum) (24.0%), pacú (Co-
lossoma macropomum) (17.8%), paiche (Arapaima gigas), (17.4%), tambaqui (Piaractus 
brachypomus) (7.9%), yatorana (Brycon spp.) (7.4%), muturo (Zungaro zungaro) (7.2%) y 
sábalo (Prochilodus nigricans) (4.1%). 

Estimación de la captura en base a la producción de hielo

Una manera indirecta para verificar los datos de Trinidad obtenidos mediante entrevis-
tas, sugerido por Van Damme (2006), se basa en la relación entre la cantidad de hielo 
producido y el volumen de captura. Este método pudo aplicarse también a Riberalta, 
Puerto Rico y Santa Ana de Yacuma. En el caso de Trinidad, adoptando la relación 2:1 
entre el volumen de hielo aplicado y el peso de pescado, se estima que la captura anual 
con la cantidad de hielo producido (1 440 t año-1) y la fracción de la misma vendida a 
pescadores (70%) por la hielería principal podría ser igual a las 504 toneladas. Aproxi-
madamente 90% de la producción de otra hielería privada (es decir 226.8 t) es vendido 
a los pescadores comerciales; aplicando nuevamente la mencionada relación  de 2:1 
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(hielo: pescado), se estima que la captura anual de pescado con esta cantidad de hielo 
es de 113.4 t. Sumando estos dos datos, se estima que el volumen total de capturas 
realizadas en esta ciudad es de 617.4 t año-1 (Cuadro 11.9), mayor al dato obtenido 
mediante entrevistas.  

Aplicando el mismo modo de calcular en base a la cantidad de hielo utilizado por los 
pescadores, se estima que la captura anual en la ciudad de Riberalta podría ser de 277.6 
t año-1, la cual es 7.6 t mayor a la estimación que realizó Van Damme (2006) para esta 
localidad, y levemente menor a la estimación realizada en base a entrevistas. En la comu-
nidad de Puerto Rico (río Orthon, Pando), donde la hielería local produce 126 t de hielo 
por año y donde la mitad del hielo es vendido a pescadores, se estima que las capturas 
anuales de pescado podrían estar alrededor  de 31.5 t, cantidad menor a la estimada me-
diante entrevistas. En la comunidad de Santa Ana de Yacuma (río Yacuma, río Mamoré), 
la producción de hielo es equivalente a 112.3 t, de las cuales el 80% es destinado a los 
pescadores (89.9 t). Basándonos en este dato, las capturas anuales serán aproximada-
mente de 44 t de pescado. Sin embargo, esta hielería abastece también a los pescadores 
de la comunidad de Exaltación.

Cabe destacar que estos métodos utilizados generan datos con margen de error bastante 
grande y, en ausencia de datos cuantitativos, deben ser considerados como muy preli-
minares. 

Procedencia del pescado ofertado en mercados urbanos

Otro método de estimación es mediante la evaluación de la procedencia del pescado en 
los mercados. Por ejemplo, Perez Fuentes & Aguilar Zelada (1999) cuantificaron las ven-
tas de carne de pescado proveniente del Chapare en los mercados de Cochabamba du-
rante una semana y encontraron porcentajes de 36% pacú/tambaquí (C. macropomum, 
P. brachypomus), 53% surubi/chuncuina (Pseudoplatystoma fasciatum y P. tigrinum),  7% 
blanquillo (Pinirampus pirinampu y Calophysus macropterus), 3% corvina (Plagioscion 
squamossissimus), 1% general (P. hemioliopterus) y 1% dorado (B. rousseauxii). Estos 
datos coinciden relativamente bien con las estimaciones realizadas en base a entrevistas. 
En base a estas ventas semanales una extrapolación anual (estimando que haya venta 
durante 40 semanas año-1) daría como resultado 74 t año-1 (Cuadro 11.9).

Wiefels (2006) realizó un estudio del mercado de pescado en las grandes ciudades de 
Bolivia (Trinidad, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, La Paz y El Alto). En base a un 
registro de las compras de pescado de cuatro pescaderías durante tres meses y una ex-
trapolación a los meses restantes, este autor estimó que el volumen de pesca anual en 
la ciudad de Trinidad es de 500 t, el cual es levemente más alto que el monto obtenido 
mediante entrevistas. Aproximadamente el 64% de este volumen se transporta a la ciu-
dad de Santa Cruz y el resto se comercializa en los mercados de Trinidad. 
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La ciudad de Cochabamba se abastece de pescado amazónico de la zona Chapare me-
diante el transporte en autos particulares. Wiefels (2006) estima que se trata de una 
cantidad de dos toneladas por semana. Si excluimos los tres meses de veda, durante 
la cual está prohibida la venta de pescado amazónico, la cantidad total transportada a 
esta ciudad es de 72 t año-1 aproximadamente. Se debe destacar que este dato incluye 
también una cierta cantidad de pescado que llega de Trinidad en flotas de transporte 
interdepartamental (Cuadro 11.9).

El mismo autor estima que 75.6 t de paiche se comercializa por vía aérea hacia las ciu-
dades de El Alto (La Paz) y Cochabamba. A esta última ciudad, el paiche llega en filetes 
desde Riberalta (por TAM – Transporte Aéreo Militar) a razón de una tonelada por se-
mana, durante los 12 meses del año, lo cual representaría un total de 48 t de filete por 
año, equivalente aproximadamente a 80 t año-1  de pescado no fileteado. Por otro lado, 
el filete de paiche llega al mercado de La Paz por la misma vía que llega a Cochabamba 
en un volumen del orden de 15.6 t año-1, equivalente a 20 t año-1 de pescado no fileteado 
aproximadamente. Estas evaluaciones probablemente representan una sub-estimación, 
puesto que Van Damme (2006) estimó que el transporte de filetes de paiche a los merca-
dos del interior (El Alto, Cochabamba, Santa Cruz) está alrededor de 250 t año-1, una cifra 
superior a las precedentes en conjunto.

Desde Rurrenabaque anualmente se distribuye 128 t hacia la ciudad de La Paz. El pes-
cado se descarga en la terminal Villa Fátima (La Paz), lugar desde donde los minoristas 
adquieren la mercadería para su venta respectiva a los consumidores en otros puntos de 
la ciudad. Según Wiefels (2006), se trata principalmente de surubí (Pseudoplatystoma 
fasciatum y P. tigrinum) y, en menor cantidad, de pacú (Colossoma macropomum). El 
pescado proviene del río Beni pero existen dudas sobre que comunidad (Rurrenabaque o 
San Buenaventura) tiene una mayor participación. Esta cifra, basada en una muestra muy 
pequeña, posiblemente es una sobre-estimación de las cantidades que se comercializan 
desde Rurrenabaque-San Buenaventura hacia la ciudad de La Paz. 

Auto-monitoreo de las capturas

Para algunos puntos de desembarque se dispone de datos detallados obtenidos median-
te estudios de auto-monitoreo. Van Damme et al. (2005) presentaron datos pesqueros 
de Puerto Villarroel para el período 1999-2003 (cuadro 11.11), los cuales representan al-
rededor del 40% de los desembarques totales en este punto. A pesar de sus limitaciones, 
estos datos, colectados en coordinación con los afiliados de la Asociación de Pescadores 
de Cochabamba (ASPECO), nos muestran claramente la predominancia de dos grupos 
de peces en las capturas: por una parte los bagres grandes de la familia Pimelodidae 
(70% de las capturas totales) y, por otra, los escamados grandes (familias Serrasalmidae, 
Prochilondontidae y Characidae) (30% de las capturas totales). Es importante mencio-
nar aquí que las especies de porte pequeño estuvieron ausentes en los desembarques, 
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con excepción de Prochilodus nigricans, especie que representó el 21.5% de la captura 
total. 

Evidentemente, existen variaciones estacionales y anuales muy importantes en el volu-
men y la composición de las capturas, más aún en las cabeceras amazónicas que están 
sujetas a variaciones hidrológicas interanuales considerables. Trujillo & Navia (datos no 
publicados), por ejemplo, demostraron que el año 2009, la composición de las capturas 
en Puerto Villarroel fue bastante diferente a las capturas registradas por Van Damme et 
al. (2005) los años 1999-2003. Estos autores encontraron que en los meses de marzo, 
abril y mayo del año 2009, surubi/chuncuina (Pseudoplatystoma spp.) conformaron el 
49.1% del total, y la pirahíba (Brachyplatystoma filamentosum) representó 16.1%, mien-
tras que el conjunto pacú/tambaqui sólo el 4.7%. Los bagres en su conjunto representa-
ban 87.7%, mientras en los años 1997-2003 contribuyeron sólo en 60%.

Cuadro 11.11. Desembarques (t año-1) en cuatro puntos en la Amazonía boliviana, estimados en base a 
auto-monitoreo: Puerto Villarroel (Van Damme et al., 2005; Trujillo & Navia, datos no publicados), Bella 

Vista (Winter, 1993; Cordova et al., en prep.); TCO Takana (Miranda-Chumacero et al., 2011) o mediante el 
estudio de la cadena productiva: Piso Firme (Van Damme, 2001). Se utiliza el nombre local más común en la 

Amazonía boliviana (para ver otros nombres locales ver Carvajal-Vallejos et al., 2011a)

Nombre Local Nombre Científico
Puerto 

Villarroel
(1999-03)

Puerto 
Villarroel 
(2008)

Bella 
Vista

TCO 
Takana

Piso 
Firme

Surubí y Chuncuina Pseudoplatystoma fasciatum  
   y P. tigrinum

8.28 22.59 0.32 2.88 1.40

Pacú Colossoma macropomum 2.36 1.34 8.00 0.59 -
Tambaqui Piaractus brachypomus 4.37 0.83 - 1.99 -
Sábalo Prochilodus nigricans 4.34 1.43 - 0.59 -
Blanquillo Calophysus macropterus y 

   Pinirampus pirinampu
- 0.88 - 0.20 -

Muturo Zungaro zungaro 1.13 3.91 - 4.23 -
Paleta Sorubimichthys planiceps 0.27 1.05 - 1.01 -
Corvina Plagioscion squamosissimus 0.90 0.64 - - -
General Phractocephalus 

   hemioliopterus
3.84 3.64 - 0.59 -

Piraña Serrasalmus sp. y 
    Pygocentrus nattereri

- - - - -

Sardinón Pellona sp. 0.04 1.38 - - -
Yatorana Brycon sp. - - - - 0.20
Paiche Arapaima gigas - - - - -
Pacupeba Mylossoma y otros géneros. - - - - -
Bentón Hoplias malabaricus - - - - -
Piraíba Brachyplatystoma 

   filamentosum
4.97 7.40 - 1.21 -

Dorado Brachyplatystoma
   rousseauxii

2.43 0.55 - 1.92 -

Tucunaré Cichla pleiozona - 0.04 - - 2.40
Tujuno Leiarius marmoratus - - - 0.35 -
Branquiña Curimatidae spp. - - - - -
Cachorro Hydrolycus scomberoides - - - 0.29 -
Tachacá Pterodoras granulosus - - - 2.29 -
Otras especies Varias - - - 1.60 -
TOTAL 32.93 45.68 8.32 20.54 4.00
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Por otro lado, en la cuenca del río Iténez, hay dos localidades relativamente bien estu-
diadas: Bella Vista y Piso Firme. La primera se encuentra en el municipio de Magdalena, 
situada en la cuenca del río Iténez, donde la pesca comercial explota casi exclusivamente 
el pacú (Colossoma macropomum), y a pesar de la presencia en los ríos (Blanco y San 
Martín) de una variedad de peces con potencial comercial (Reinert & Winter 2002; Van 
Damme & Carvajal 2005; Van Damme et al., datos no publicados). Por otra parte, Van 
Damme (2001) mencionó que el tucunaré (Cichla pleiozona, antes C. monoculus) fue la 
principal especie aprovechada comercialmente por los habitantes de Piso Firme en el río 
Paraguá, al límite occidental del Parque Nacional Noel Kempff Mercado (departamento de 
Santa Cruz). Esta especie, además de pequeñas cantidades de surubí (Pseudoplatystoma 
fasciatum y P. tigrinum) y matrinchán (Brycon sp.), es comercializada en la localidad de 
San Ignacio de Velasco (Cuadro 11.9). 

En el presente volumen, Miranda-Chumachero et al. (2011) presentan estadísticas pes-
queras colectadas por los indígenas Takana en la cuenca alta del río Beni. Según estos 
autores, las capturas reportadas representan aproximadamente el 50% del volumen 
total desembarcado en seis comunidades. Estos autores indican una predominancia 
(55%) de cuatro especies de Pimelodidae en las capturas (Zungaro zungaro, Pseudopla-
tystoma fasciatum, P. tigrinum, Pterodoras granulosus) en sus zonas de pesca, situadas 
en la cuenca alta del río Beni. Estos autores mencionan once especies adicionales las 
cuales contribuyen individualmente en más de 1% a las capturas. 

Análisis global

La figura 11.6 presenta la composición de las capturas en las tierras bajas de la Amazo-
nía boliviana, extrapolada de los 15 puntos de desembarque estudiados. Para la extra-
polación se realizó una ponderación, dando menos peso a las capturas de las localida-
des en el norte amazónico, por estar sobre-representadas en el muestreo. Lo cual tiene 
como finalidad no sobre-estimar la presencia del paiche en las capturas totales para la 
Amazonía boliviana. Las especies más comunes en los desembarques fueron, en orden 
de importancia: surubí y chuncuina (Pseudoplatystoma fasciatum y P. tigrinum res-
pectivamente), pacú  (Colossoma macropomum), paiche (Arapaima gigas), tambaqui 
(Piaractus brachypomus), muturo (Zungaro zungaro) y yatorana (Brycon sp.).  

La importancia relativa de las dos especies de Pseudoplatystoma no pudo ser estable-
cida. Sólo Payne & Fallows (1987) y Van Damme et al. (2005) dan algunas pautas sobre 
la contribución de cada una de ellas: los primeros autores encontraron que las captu-
ras en Trinidad los años 1986 y 1987 estuvieron compuestos por 84% de P. tigrinum y 
16% P. fasciatum. Mientras que los otros autores mencionados encontraron una mayor 
contribución de P. fasciatum (63%) en comparación a P. tigrinum (37%) en el río Ichilo 
en los años 1999-2003. Posiblemente, esto se deba a que P. fasciatum es más común 
en las cabeceras de los ríos de aguas turbias.
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Desglosados los datos por región, se vislumbra una composición con características 
regionales (Fig. 11.6). En las zonas donde el paiche fue introducida (puertos Riberalta, 
Cachuela Esperanza, El Sena, Villa Bella, Porvenir, Puerto Rico), esta especie ocupa en 
la actualidad el primer lugar, representando aproximadamente 42.6% de los desem-
barques. En esta misma zona, la yatorana ocupa un lugar preponderante en las cap-
turas (13.7%) y llega a ser igual importante que el surubí/chuncuina (13.7%). Por otro 
lado, en las zonas donde el paiche no fue introducido aún (principalmente rio Mamo-
ré), las cuatro especies “tradiconales (surubí/chuncuina/pacú/tambaqui) siguen muy 
predominantes. Otra especie importante en esta zona es el muturo (Zungaro zungaro), 
representando 9.2% de las capturas totales.

Figura 11.6. Composición de los desembarques en la Amazonía boliviana, en zonas con presencia de 
paiche (en base a una extrapolación de seis puntos de desembarque representando 68% de las capturas 
aproximadamente) y en zonas sin presencia de paiche (en base una extrapolación de nueve puntos de 

desembarque representando 35% de las capturas aproximadamente). Las cuatro especies más importantes 
en las capturas están indicadas en negrito, además sus sectores correspondientes están numerados según 

su orden de importancia. Para detalles sobre metodología ver texto.
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DISCUSIÓN

Definición de pesca comercial

El Reglamento de Pesca y Acuicultura de 1990 (DS 22581 del año 1990) distingue la pesca 
de subsistencia, la pesca artesanal y la pesca comercial e industrial.  Paz & Van Damme 
(2008) indicaron que estas definiciones incluidas en la legislación pesquera a nivel nacio-
nal, y en algunos casos retomados en la legislación más reciente a nivel departamental, 
no permiten una satisfactoria clasificación de todos los tipos de pesca existentes en la 
Amazonía boliviana, puesto que no definen bien el concepto de lucro económico. Muchas 
actividades pesqueras en la Amazonía se realizan para abastecer a las familias de carne de 
pescado, pero los excedentes - en muchos casos - son vendidos a vecinos o familiares, no 
con fines lucrativos sino de subsistencia (adquirir productos de la canasta familiar a través 
de la venta en efectivo o trueque con productos) (Paz & Van Damme, 2008). Esto impli-
ca que el comercio no sólo se limita a los mercados de pescado en zonas urbanas, sino 
también involucra mercados a nivel regional y local. Por esta razón, el concepto de pesca 
comercial es elástico y los datos pesqueros representan generalmente sub-estimaciones 
de la cantidad de pescado sujeto a transacciones monetarias.

También, se presume que el número de especies mencionadas en el presente trabajo 
es una sub-estimación de lo que realmente llega a los mercados. Carvajal-Vallejos et al. 
(2011a) mencionan 60 especies comerciales para la Amazonía boliviana, número que ex-
cede de forma significativa el número de especies mencionadas en el presente documen-
to. Una de las razones – que marca  diferencia - es que un gran porcentaje de las especies 
menos comunes se comercializan en mercados locales (pequeños) y no están registradas 
oficialmente por funcionarios gubernamentales o no fueron consideradas por las personas 
entrevistadas quienes pueden considerarlos como una fracción insignificante. Al respecto, 
los registros que resultaron del auto-monitoreo dan una visión más completa de la com-
posición de las capturas que los datos oficiales de desembarques. Miranda-Camuchero et 
al. (2010), por ejemplo, mencionan por lo menos 29 especies que son comercializadas por 
la TCO takana en el río Beni. Otro ejemplo es Van Damme et al. (datos no publicados), que 
listaron 23 especies en las capturas comerciales de Puerto Villarroel (río Ichilo). Por otro 
lado, Coca (datos no publicados) encontró una amplia diversidad de especies de peces 
ofertadas en mercados del norte amazónico de Bolivia, principalmente Riberalta.

Por las razones expuestas, los datos presentados en este capítulo tienen que ser interpre-
tadas con precaución, considerando que sólo reflejan tendencias y patrones generales de 
explotación. Las altas fluctuaciones inter-anuales en las capturas, típicas para ríos de la 
cuenca alta amazónica, tampoco están reflejadas en las estadísticas. Cabe destacar que 
los volúmenes de captura o de desembarque son aproximaciones y que generalmente 
representan sub-estimaciones con un gran margen de error. Esta observación también se 
aplica a todas las extrapolaciones realizadas en los siguientes acápites.
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Para la interpretación de los datos, habría que considerarse algunos criterios. Por ejem-
plo, en varias de las publicaciones sobre el tema, no se distingue claramente entre vo-
lúmenes de captura, desembarques y los productos ofertados en los mercados. Gene-
ralmente, los datos de captura sólo se obtienen mediante procesos de auto-monitoreo, 
donde los beneficiarios mismos anotan todo lo capturado en cuadernos. Otros anotarían 
el peso del pescado con cabeza pero sin vísceras (por ejemplo, el auto-monitoreo de 
pacú en Bella Vista por Cordova et al., en prep.), y algunos registrarían el peso sin cabeza 
y sin vísceras (por ejemplo, el auto-monitoreo realizado por pescadores de Puerto Villa-
rroel en el río Ichilo). En este último caso, el peso de captura puede ser igual al peso de 
desembarque, que generalmente es de individuos descabezados y eviscerados. 

Por otro lado, habría que considerar durante la interpretación de datos, que la produc-
ción pesquera bruta considera el peso completo de los individuos capturados (es decir, 
con cabeza y con vísceras), mientras que la producción pesquera neta sólo considera el 
pescado sin cabeza y sin vísceras. Al respecto, el CDP (1990-1995) consideró que la dife-
rencia entre producción bruta y neta es de aproximadamente 20%, pero se incluyeron en 
este porcentaje pérdidas en los mercados debido a problemas de conservación y higiene. 
Generalmente, se considera que la disminución de peso durante el proceso de fileteado 
de peces sin cabeza es de 40% (Van Damme, datos no publicados), aunque este porcen-
taje puede ser muy diferente para distintas especies. A raíz de lo mencionado, es muy 
difícil interpretar datos de consumo de pescado en los mercados porque no siempre se 
indica el procesamiento al que han sido sujeto los productos pesqueros. 

Todas estas consideraciones, que fueron tomadas en cuenta para la redacción del pre-
sente capítulo, pudieron haber tenido una influencia sobre los datos presentados y origi-
nado errores de estimación próximos al 20% o más. 

Volúmenes de desembarque total en la Amazonía boliviana

En base a los desembarques estimados para los puertos pesqueros considerados y 
tomando como referencia el número de pescadores presentes en cada uno de ellos, 
se puede hacer una estimación general de la tasa de captura anual en toda la Amazo-
nía boliviana. Los datos a presentarse se basan en estimaciones provenientes de 20 
localidades, donde viven 521 (44.6%) de los pescadores identificados por el INE (2001) 
en la Amazonía boliviana. Estos pescadores en conjunto capturan aproximadamente 
1 374 t año-1 (1 295 t año-1 en los puntos de desembarque visitados y 79 t año-1 en los 
puntos donde se dispone de otro tipo de datos). La cantidad capturada anualmente 
por pescador comercial es de aproximadamente 2.64 t; extrapolando este promedio 
a todos los pescadores presentes en las tierras bajas de la Amazonía boliviana (1 167) 
se obtiene un desembarque total de 3 080 t año-1. Evidentemente, este cálculo puede 
contener varios errores, como ya se ha comentado anteriormente. Uno de los errores 
puede resultar del uso de promedios, a sabiendas que las variaciones interanuales son 
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grandes. Además, cabe destacar que la muestra de puntos de desembarque no fue al 
azar, y hubo una propensión de incluir localidades con intensa actividad pesquera en 
el estudio. Es posible que el volumen de captura anual por pescador en puertos pe-
queños sea menor que en puertos grandes como Riberalta y Trinidad, donde el nivel 
de mecanización es más alto y donde existe una cadena de frío desarrollada. La figura 
11.7A, por ejemplo, muestra que los pescadores en Trinidad, uno de los puertos pes-
queros más antiguos, tienen una eficiencia mayor a la de otros lugares. Sitios como 
Cachuela Esperanza, donde los pescadores no disponen de hielo en suficiente cantidad 
y calidad, tienen una captura por esfuerzo más bajo que otros puertos similares donde 
sí se dispone de infraestructura para producir hielo para su uso en la pesca. 

Un análisis de los datos (Fig. 11.7A,B) muestra que evidentemente puede existir tal 
fenómeno, ya que se encuentra una leve relación negativa entre el número de pes-
cadores por localidad y la captura por esfuerzo, medida como t año-1 pescador-1, pero 
que influyen también otros factores.  Otro factor adicional por considerar a la hora 
de interpretar los datos, es la calidad de las informaciones proporcionadas por el INE 
(2001). Al margen de la antigüedad de estos, se debe tomar en cuenta que no todas 
las personas que ejercen la actividad pesquera se manifestaron ante los encuestado-
res gubernamentales como pescadores. Muchos de ellos combinan la pesca con otras 
actividades temporales, como por ejemplo la caza de lagartos (mayormente julio-sep-
tiembre de cada año), la extracción de madera (ocasionalmente a lo largo del año) o 
la zafra de castaña (mayormente noviembre-febrero de cada año). Aunque trabajan 
durante varios meses como pescadores comerciales, es posible que se identificaron a 
la hora de la encuesta dentro de otro trabajo temporal (ver también Van Damme et al., 
2011) (Fig. 11.7B).

Figura 11.7. (A) Relación entre el número de pescadores por punto de desembarque (en base a INE, 2001) 
y la captura total anual estimada en 12 localidades en la Amazonía boliviana; (B) Relación entre la captura 

anual estimada y la Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) en 12 localidades de la Amazonía boliviana (Se 
conbinaron los datos para seis comunidades de la TCO Takana).
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En la localidad de Exaltación, por ejemplo, se puede notar que existen capturas comer-
ciales a pesar que el INE (2001) no identificó ningún pescador comercial. Por otro lado, 
Villa Bella y El Sena son ejemplos de otros aspectos por considerar. En Villa Bella, hay una 
influencia preponderante de los mercados brasileños, y aunque existen pocos pescado-
res comerciales en el lugar, existe una captura total alta debido a la existencia de pesca-
dores “ocultos”, probablemente de procedencia brasilera,  responsables de las mayores 
capturas. En El Sena, se tiene un fenómeno similar: la elevada CPUE registrada en esta 
localidad probablemente refleja la presencia de pescadores que no se identifican como 
tal pero que sí son responsables por un alto porcentaje de las capturas o la presencia de 
pescadores “externos” de otras localidades aledañas, pero cuya captura es registrada 
como procedente de El Sena. 

Es interesante notar que incluso cuando excluimos del análisis a Villa Bella y El Sena, no 
existe una relación significativa entre el número de pescadores por localidad y la CPUE 
calculada por t año-1 pescador-1 (Correlación Spearman Rank, Rs = 0.07; p > 0.05), lo cual 
probablemente refleja que la influencia positiva de la cadena del frío y la mecanización 
en la CPUE está contrarrestada por otros factores, como por ejemplo el número de pes-
cadores “ocultos”.   

Tendencias de pesca en la Amazonía boliviana

El desembarque total en la Amazonía boliviana en el período 1992-1994 fue estimado 
por el entonces Centro de Desarrollo Pesquero en 2 082 t año-1 (producción neta) 
y 2 619 t año-1 (producción bruta). La estimación actual es de 3 080 t año-1, lo cual 
implica que no hubo un aumento anual muy significativo en todo este período, a pesar 
de la demanda de carne de pescado que ha aumentado considerablemente. No es de 
extrañar este estancamiento debido a que durante las dos últimas décadas no hubo una 
inversión importante en el sector pesquero ni por parte de instancias gubernamentales 
ni por agencias de cooperación.

En comparación con los datos de 1986-1994 (Fig. 11.3), el paiche (Arapaima gigas) y la 
yatorana (Brycon sp.) forman parte de los desembarques en la actualidad. Cabe men-
cionar que la yatorana ya fue intensivamente explotada en las décadas de los años 80 y 
90, pero probablemente no figuró en las estadísticas pesqueras oficiales debido a que 
el mercado para esta especie fue Brasil. Además a esto, fue aprovechada mayormen-
te en pequeños puertos próximos a las cachuelas que no fueron monitoreados por las 
instancias gubernamentales de entonces. Por otro, lado el paiche es un caso particular, 
ya que esta especie fue introducida en Bolivia en los años 80 y su expansión se hizo evi-
dente recién en los años 90 (Carvajal-Vallejos et al., 2011b), lo cual explica su ausencia 
en los datos de CDP (1990-1995). En poco tiempo, esta especie ha logrado una posición 
importante en las capturas y en los mercados urbanos del país. Al margen de estas dos 
novedades, llama también la atención la disminución de la contribución porcentual de 
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las dos especies de Pseudoplatystoma, la cual disminuyo de 62% en 1986-1994 a 24.7% 
en la actualidad. 

En base a los datos presentados, se puede concluir que la pesca comercial en la Amazo-
nía boliviana sigue enfocada, relativamente, en pocas especies, generalmente en aque-
llas que se encuentran en la cima de la cadena trófica (carnívoros), seguida de un por-
centaje apreciable de especies frugívoros y omnívoros, y se ha evidenciado que  existe 
una escasez en las capturas de especies detritívoras, que son generalmente especies de 
pequeño porte pertenecientes a las familias Curimatidae y Characidae. Sin embargo, 
hay una muy leve tendencia de inclusión de estas últimas en las capturas en algunos 
puertos pesqueros (por ejemplo, el sábalo en Puerto Villarroel).  De forma general, se 
puede caracterizar la pesca comercial en la Amazonía boliviana como una pesca “inma-
dura”, porque el aprovechamiento se enfoca en pocas especies relativamente grandes 
de alto valor comercial, y no explota todo el potencial pesquero. 

Evidentemente, existen muchos factores que influyen en la composición de las captu-
ras. Podemos mencionar dos factores principales. Primero, se supone que los factores 
culturales influyen en las especies capturadas. Por ejemplo, pueblos indígenas que in-
cursionan en la pesca comercial tienden a explotar un mayor número de especies (Mi-
randa-Camuchero  et al., 2011). En otros lugares, existe un rechazo por el consumo de 
especies de cuero, lo cual excluye prácticamente a todos los bagres de las capturas. En 
segundo lugar, se supone que algunas especies grandes y de alto valor comercial son 
relativamente difíciles de capturar y requieren de mayor inversión en los aparejos, por 
ejemplo las especies del género Brachyplatystoma (B. filamentosum, B. rousseauxii, B. 
platynemum), lo cual explicaría en parte su ausencia o escasez en las capturas, a pesar 
de su alto valor comercial.

Es evidente que los diferentes métodos utilizados para la colecta de datos generan in-
formaciones de distinta calidad. Las estadísticas pesqueras oficiales tienden a subesti-
mar la importancia de las especies de peces pequeños, además no siempre distinguen 
entre especies cercanas dentro de un mismo género (p.e. Pseudoplatystoma). Por otra 
parte, los datos colectados en coordinación con pescadores locales no siempre reflejan 
las capturas totales, pero sí rescatan, generalmente, la presencia de especies raras o 
poco frecuentes en las capturas. 

Pesca en ríos transfronterizos

Los datos presentados en este capítulo representan una subestimación de la cantidad de 
peces anualmente extraídos del territorio boliviano, no solamente porque no incluyen 
las capturas destinadas a comercialización local, pero también porque no incluyen parte 
de la extracción actual en ríos transfronterizos como los ríos Abuná, Madera, Mamoré 
Bajo e Iténez (Fig. 11.8). Los recursos pesqueros en estos ríos están mayormente aprove-
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chados por pescadores brasileños. Los pocos pescadores bolivianos que pescan en estos 
ríos generalmente operan en embarcaciones brasileñas o bolivianas; en este último caso 
su producto es mayormente vendido a los mercados brasileños y las capturas no figuran 
en las estadísticas pesqueras oficiales del país, debido a que no existen registros o puestos 
de control. 

El INE (2001) registró 54 pescadores que desarrollan su actividad pesquera parcialmente 
o a tiempo completo en estas zonas transfronterizas (Cuadro 11.12). En Guayaramerín, se 
identificaron 41 pescadores activos en sectores transfronterizos del eje Mamoré-Iténez, 
pero estos también pescan en el bajo Mamoré. En el río Iténez, la misma fuente identificó 
a 33 pescadores, mientras que en el río Abuná y Madera sólo identificó un pescador por 
cada río. Esta cifra contrasta con el número de pescadores comerciales activos en zonas 
transfronterizas mencionados para Brasil por Doria & Brasil de Souza (en prep.), quienes 
estimaron el número de pescadores activos en Guajará-Mirím, Costa Marques y Pimentei-
ras entre 392 y 457. FURNAS-ODEBRECHT (2005) estimaron el número de pescadores en 
Abuná y Fortaleza de Abuná en 10 y 21 respectivamente.

En el cuadro 11.13 se presenta un resumen de los datos pesqueros disponibles para ríos 
transfronterizos, además los actores involucrados en la pesca. Los desembarques totales 

Figura 11.8. Comunidades y ciudades fronterizas (Bolivia-Brasil) donde se realiza pesca comercial (ver texto)
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estimados en los ríos Abuná, Madera, Mamoré e Iténez son de 497 t año-1, pero se supone 
que este dato representa una sub-estimación del volumen total. Se calcula que más del 
85% de las capturas están realizadas por embarcaciones brasileñas y/o comercializadas en 
mercados del país vecino. 

Geografía de la pesca en la Amazonía boliviana

Se realizó un análisis de agrupamiento de localidades en base a una matriz de disimilitud 
y utilizando el método UPGA (Unweighted Pair Group Average); se incluyeron en el aná-
lisis los datos pesqueros de Doria & Brasil de Souza (en prep.) para el río Iténez. Se vis-

Cuadro 11.13. Capturas estimadas de las pesquerías comerciales en ríos transfronterizos (Bolivia-Brasil)

Localidad País Áreas de pesca Destino del 
Producto

Captura anual 
aproximada (t año-1) Fuente

Guayaramerín Bolivia Ríos Mamoré e 
   Iténez

Brasil y Bolivia 57.0 1 Presente capítulo

Guajara-Mirim Brasil Ríos Mamoré e 
   Iténez

Brasil 256.0 2 Doria & Brasil de Souza 
   (en prep.)

Costa Marques Brasil Río Iténez Brasil 69.0 3 Doria & Brasil de Souza 
   (en prep.)

Pimenteiras Brasil Río Iténez Brasil 89.0 4 Doria & Brasil de Souza 
   (en prep.)

Remanso Bolivia Río Iténez Mayormente 
Brasil

s/d -

Buena Vista Bolivia Río Iténez Brasil < 3.0 Van Damme  
   (datos no publicados)

Villa Bella Bolivia Ríos Madera y 
   Mamoré

Brasil y Bolivia 18.5 Presente capítulo

Nova Mamoré Brasil Río Madera Brasil 15.5 5 FURNAS-ODEBRECHT (2005)
Abuná Brasil Río Abuná Brasil 4.3 5 FURNAS-ODEBRECHT (2005)

TOTAL 497.3
1 Se estima que sólo 57 t de las 114 t capturadas anualmente provenga de ríos transfronterizos
2 Promedio de siete años de registros entre 1996 y 2008 
3 Promedio de siete años de registros pesqueros durante 51 meses entre 1996 y 2009
4 Promedio de registros pesqueros durante cinco años entre 1996  y 2008 
5 Promedio de registros pesqueros durante 15 meses entre 2003 y 2005

Cuadro 11.12. Pescadores identificados por INE (2001) en zonas transfronterizas (Bolivia-Brasil)

Localidad Zonas de pesca Número de
Pescadores

Número de 
habitantes

% de 
pescadores

Remanso Iténez 14 460 3.04
Puerto Villazón Iténez 13 242 5.37
Mateguá Iténez 5 99 5.05
Buena Vista Iténez 1 170 0.59
San Lorenzo Mamoré 1 74 1.35
Barranco Colorado Mamoré 1 164 0.61
Palmasola Mamoré 1 103 0.97
San Roque (Santa Anita) Mamoré 1 114 0.88
Guyaramerín Mamoré-Iténez 41 26 329 0.16
Villa Bella Madeira 1 307 0.33
Fortaleza Abuná 1 27 3.70
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lumbra un patrón espacial que se caracteriza por clusters relativamente bien delimitados 
(Fig. 11.9). Las localidades Bella Vista y Piso Firme se encuentran relativamente aisladas, 
probablemente debido a que sus capturas no reflejan el potencial pesquero en sus ríos. 
Por otra parte, Guajará-Mirím, Costa Marques y Pimenteiras son bastante similares entre 
sí debido a que las pesquerías brasileñas explotan especies que en la Amazonía boliviana 
no están siendo aprovechadas (por ejemplo Liposarcus pardalis, Anodus sp., Leporinus 
sp.), y existe un porcentaje elevado de tucunaré (Cichla pleiozona) en las capturas. Las 
localidades de Cachuela Esperanza, Villa Bella y El Sena (caracterizadas por la presencia 
de Brycon sp.) se encuentran muy similares entre si, al igual que Puerto Rico, Riberalta 
y Porvenir (caracterizadas por la presencia de Arapaima gigas). Otros dos grupos bien 
demarcados son Rurrenabaque/TCO Takana (alto Beni) y Trinidad/Santa Ana/Exaltación 
(medio Mamoré). Puerto Villarroel aparentemente ocupa una posición intermedia entre 
los puntos del medio Mamoré y Pimenteiras (Alto Iténez), lo cual puede ser un reflejo de 
los métodos que utilizan, puesto que las capturas en esta localidad, situada a orillas del 
río Ichilo, se parecen más a  las del río Mamoré. 

En base a los resultados del agrupamiento, se pueden distinguir de forma preliminar 
cinco zonas geográficas de pesca. Evidentemente, estas zonas no están delimitadas es-
trictamente, y existe bastante sobreposición. La localidad El Sena, por ejemplo, fue in-
corporada en la zona geográfica Medio Beni-Madre de Dios debido a la presencia de 
paiche (Arapaima gigas), pero la composición de las capturas es también muy similar a 
la de Cachuela Esperanza y Villa Bella, caracterizada por la presencia de Brycon sp. en las 
cachuelas. Por otro lado, Guayaramerín forma parte de dos zonas distintas, puesto que 
los pescadores de esta localidad pescan tanto en el río Iténez como en el río Mamoré.
 

Figura 11.9. Diagrama de análisis de agrupamiento (método UPGA) de puntos de desembarque en base a 
una matriz de disimilitud en la composición de capturas comerciales.
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En base a estas informaciones de composición pesquera y su localización, se propone 
algunas especies indicadoras (peces con mayor presencia en las capturas) para cada zona 
(Cuadro 11.14). En algunos casos, se trata de especies introducidas que han tornado im-
portancia reciente en las capturas. Evidentemente, esta propuesta es muy preliminar y 
deberá ajustarse en el futuro a medida que surgen datos más actualizados y completos.
Existen varias aplicaciones para esta división en zonas geográficas pesqueras. La propues-
ta puede representar una base para el desarrollo de sistemas de ordenamiento pesquero 
diferenciados por cuencas con pesquerías de características muy distintas.  

Estado de explotación de los recursos pesqueros

Se pueden distinguir cuatro grupos de peces en la Amazonía boliviana: las especies que 
migran distancias largas (> 1 500 km, grupo I) para reproducirse en las cabeceras ama-
zónicas, las especies de porte grande (> 3 kg, grupo II) que migran distancias medianas 

Cuadro 11.14. Zonas geográficas de pesca en la Amazonía boliviana (propuesta preliminar)

Zona geográfica 
de la pesca

Puntos de 
desembarque

Características

Alto Beni Rurrenabaque, San 
Buenaventura, TCO 
Takana

El Alto Beni se caracteriza por aguas muy turbias y de alto 
caudal. Por la misma razón, las especies reófilas como el 
dorado, muturo y tachacá son predominantes. La espe-
cie indicadora es Zungaro zungaro que, aunque también 
aparece en otras zonas del país (p.ej. alto Ichilo), ocupa 
un lugar preponderante en las capturas, tal es el caso de 
Rurrenabaque. 

Medio Beni y 
Madre de 
Dios

Riberalta, El Sena, 
Porvenir, Puerto 
Rico

Esta zona se caracteriza por la preponderancia de Arapai-
ma gigas, una especie introducida, en las capturas. En los 
cuatro puntos de desembarque, esta especie representa 
aproximadamente el 60% de las capturas anuales. 

Bajo Beni, Ma-
dera, Bajo 
Mamoré

Cachuela Esperanza, 
Villa Bella, Guaya-
ramerín

La zona se caracteriza por la presencia de cachuelas, aflora-
mientos rocosos del Escudo Precámbrico, que condicionan 
los recursos pesqueros presentes. Las especies indicado-
ras son del género Brycon. 

Mamoré Medio y 
Mamoré Alto

Trinidad, Puerto Vi-
llarroel, Exaltación, 
Santa Ana de Ya-
cuma

En esta zona, hay predominancia de Pseudoplatystoma fas-
ciatum y P. tigrinum en proporciones variables. La cuenca 
del  río Mamoré se caracteriza por su ancha planicie de 
inundación, lo cual condiciona la presencia de especies 
frugívoras como Colossoma macropomum y Piaractus bra-
chypomus.

Iténez Pimenteiras (Brasil), 
Costa Marques 
(Brasil), Guajará-Mi-
rim (Brasil), Guaya-
ramerín, Remanso, 
Puerto Villazón, 
Bella Vista, Piso 
Firme

Las aguas claras y el bajo caudal del río Iténez condicionan la 
presencia de especies adaptadas a este medio. La especie 
indicadora de esta zona es Cichla pleiozona. Probablemen-
te, la zona tiene una producción pesquera más baja que las 
cuencas de los ríos Mamoré y Beni. En algunos de estos 
tributarios existen pesquerías comerciales de Colossoma 
macropomum exclusivamente (ríos Blanco, San Martín). 
Existe una especie introducida, Semaprochilodus insignis, 
con potencial pesquero creciente.
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(100 - 1 500 km, grupo III), las especies de porte mediano (< 3 kg) que migran distancias 
medianas (100 - 1 500 km), y las especies sedentarias. En la figura 11.10, se puede obser-
var que en los años 1986-1994 (CDP, 1990 - 1995), la mayor parte de los desembarques 
consistía en especies migratorias de porte grande y de alto valor comercial (grupo II). En 
los años 1998 - 2010, esta situación cambió levemente, y las especies de los grupos III y 
IV ganaron importancia, con porcentajes de 15.3% y 26.0% respectivamente.

Figura 11.10: Comparación de la contribución de cuatro grupos de especies de peces a las capturas 
comerciales en la Amazonía boliviana en 1986-1994 (CDP, 1990-1995) y 1998-2010 (este capítulo) 

respectivamente y en la Amazonía peruana en el período 1996-2007 (García et al., 2008). Grupo I = especies 
migratorias de distancias largas (> 1 500 km); grupo II = especies migratorias de distancias medianas (entre 
100 y 1 500 km) y de porte grande (> 3 kg); grupo III = especies migratorias de distancias medianas (entre 

100 y 1 500 km)  y de porte mediano (< 3 kg); grupo IV = especies sedentarias. Las especies representativas 
para cada grupo son dorado Brachyplatystoma rousseauxii (grupo I), surubí Pseudoplatystoma fasciatum y 

pacú Colossoma macropomum (grupo II), pacupeba Mylossoma sp. y sábalo Prochilodus nigricans (grupo III), 
piraña Pygocentrus nattereri y tucunaré Cichla pleiozona (grupo IV).
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Las estadísticas pesqueras de la Amazonía boliviana fueron comparadas con datos pes-
queros disponibles para la Amazonía peruana. Esta zona tiene características geomorfo-
lógicas e hidrológicas comparables a Bolivia, aunque su superficie de planicie inundada 
es menor. Este tipo de comparación nos permitirá además estimar el potencial pesquero 
en la Amazonía de Bolivia.

Se estima que en la actualidad las pesquerías en la Amazonía central explotan casi todo 
el potencial pesquero existente. En particular, las especies del grupo II (especies de peces 
de porte mediano (< 3 kg) con migración reproductiva entre 100 y 1 500 km (Grupo III en 
el cuadro 11.15) están siendo explotadas de forma muy intensiva. Para la Amazonía pe-
ruana, se dispone de datos pesqueros de dos zonas distintas, de la cuenca del río Madre 
de Dios (Amazonía peruana sur) y de la zona de Loreto (Amazonía peruana norte). En la 
cuenca alta del río Madre de Dios, existen datos pesqueros desde el año 1994 (DIREPE, 
Perú). Puerto Maldonado es el puerto pesquero principal en esta zona. En promedio, 
los desembarques de la flota pesquera alcanzan las 230 toneladas anuales, siendo los 
grandes bagres las especies más importantes en las capturas entre los años 1994 y 2001 
(Tello, 2002). Es importante indicar que los volúmenes de capturas de los grandes bagres 
(Pseudoplatystoma fasciatum, P. tigrinum, Pinirampus pirinampu, Brachyplatystoma 
rousseauxxi, B. filamentosum) disminuyeron desde el año 2000, además se observó el in-
cremento de especies pequeñas, de alto rendimiento, rápido crecimiento y menor precio 
como Prochilodus nigricans y Potamorhina latior (Cañas, 2000). Por otro lado, en la re-
gión de Loreto, Garcia et al. (2008) observaron un patrón similiar: Prochilodus nigricans, 
Potamorhina altamazonica y Psectrogaster amazonica (todas pertenecientes al grupo III) 
dominaron las capturas entre 1984 y 2006, contribuyendo en 62% a la captura total. Es-
tas especies reemplazaron en este período a especies grandes y de alto valor económico 
como Arapaima gigas, Colossoma macropomum y Brachyplatystoma rousseauxii. En los 
siguientes acápites comparamos los datos de García et al. (2008) con las datos pesqueros 
disponibles para la Amazonía boliviana.

Las tres especies predominantes en las capturas comerciales de la Amazonía peruana 
son de tamaño mediano (grupo III) y son detritívoros. Este último grupo representa 73% 
de todas las capturas en esta región (Fig. 11.11). La primera especie de porte grande que 
aparece en las capturas es el paiche (Arapaima gigas), que contribuye con sólo 2% a los 
desembarques totales. El pacú (Colossoma macropomum) y las dos especies que confor-
men el género Pseudoplatystoma ocupan el octavo y décimo lugar en las capturas y en 
conjunto representan sólo 3.9% de las capturas totales anuales (Cuadro 11.16).  

Por su parte, las pesquerías en la Amazonía boliviana siguen enfocadas en los bagres 
y carácidos grandes, y el potencial pesquero de las especies pequeñas, de crecimiento 
rápido y de valor económico relativamente bajo, no es aprovechado (Cuadro 11.16). El 
grupo de los detritívoros representa apenas 3.5% de los volúmenes totales de captura. 
Entre las 14 especies más abundantes en los desembarques bolivianos se encuentran 
siete carnívoros, cuatro omnívoros (frugívoros) y sólo un detrítivoro.
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Cuadro 11.15. Importancia de cuatro grupos de peces amazónicos en las capturas comerciales en las 
tierras bajas de la Amazonía boliviana. Se indican solamente especies que tienen importancia en la pesca de 

subsistencia y/o pesca comercial. El número de especies aprovechadas en la pesca comercial se basa en 
Carvajal-Vallejos et al. (2011a). Representantes de los géneros subrayados se muestran en la figura 11.10.

Grupos Géneros más importantes
Número de 
especies 

aprovechadas 

Captura total 
anual (t año-1)

Captura 
total anual 

(%)
I Peces con migración 

reproductiva > 3000 km
Brachyplatystoma 3 39.6 1.29

II Especies de peces de 
porte grande (> 3 kg) con 
migración reproductiva 
100-1500 km

Pseudoplatystoma, 
Colossoma, Piaractus, 
Hydrolycus, Sorubimichthys, 
Zungaro, Megalodoras, 
Oxydoras, Pterodoras

10 1 767.6 69.46

III Especies de peces de 
porte pequeño (< 3 kg) 
con migración reproductiva 
100-1500 km

Schizodon, Mylossoma, 
Raphiodon, Prochilodus, 
Pellona, Potamorinha, 
Metynnis, Salvinus, Brycon, 
Triportheus, Semaprochilodus*

47 471.3 15.30

IV Sedentarias o migración  < 
100 km

Cichla, Arapaima*, Hoplias, 
Serrasalmus, Pygocentrus, 
Hoplosternum, Hyplostomus, 
Plagioscion, Astronotus

20** 801.4 26.02

TOTAL 80 3 080.0 100.00

*Semaprochilodus insignis y Arapaima gigas son especies introducidas
** El número de especies sedentarias con importancia en la pesca comercial es probablemente mayor de lo indicado.

Cuadro 11.16. Comparación de la pesca comercial en la Amazonía peruana (región de Loreto) (García 
et al., 2008) y en la Amazonía boliviana (datos actuales). Se indican los 14 géneros más abundantes en 
las capturas comerciales de las dos pesquerías. Para definición de grupos ver texto. D = detritívoro; O = 

omnívoro; P = piscívoro 
Amazonía peruana (región de Loreto)

(Garcia et al., 2008)
Amazonía boliviana

(datos actuales)

Género t año-1 % Grupo Grupo
Trófico Género t año-1 % Grupo Grupo 

trófico
Prochilodus 4 834 41.2 III D Pseudoplatystoma 759 24.6 II P
Potamorinha 1 812 15.4 III D Colossoma 538 17.5 II O
Psectrogaster 951 8.1 III D Arapaima 504 16.4 IV P
Mylossoma 447 3.8 III O Piaractus 234 7.6 II O
Hypopthalmus 404 3.4 III D Zungaro 227 7.4 II P
Hoplias 404 3.4 IV P Brycon 214 6.9 III O
Anodus/Hemiodus 300 2.6 III D Prochilodus 124 4.0 III D
Triportheus 259 2.2 III O Pinirampus/Calophysus 79 2.6 II P
Arapaima 233 2.0 IV P Phractocephalus 77 2.5 II P
Schizodon/Leporinus 232 2.0 III O Brachyplatystoma 64 2.1 II P
Colossoma 230 2.0 II O Pterodoras 47 1.5 II P
Pseudoplatystoma 228 1.9 II P Serrasalmus/Pygocentrus 37 1.2 IV O
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Si Bolivia aprovecharía con la misma intensidad que en la Amazonía peruana las especies 
que migran distancias medianas y que son de porte mediano, podría cuadriplicar su pro-
ducción pesquera actual y llegar a un volumen de pesca de 13 224 t año-1. Por otro lado, 
si Bolivia aprovecharía con la misma intensidad las especies detritívoras, podría superar 
su producción pesquera actual por un factor mayor a tres y llegar a un volumen total de  
10 691 t año-1 (Cuadro 11.17). 

El potencial pesquero de la Amazonía boliviana ya fue estimado en reiteradas oportuni-
dades y utilizando diferentes enfoques. Las estimaciones realizadas hasta la fecha van de 
9 000 t año-1 a 540 000 t año-1 (Cuadro 11.18). 

Figura 11.11: Comparación de la captura de detritívoros, omnívoros y piscívoros entre la
 Amazonía peruana y la Amazonía boliviana
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Cuadro 11.17. Captura actual y potencial de peces de los tipos I, II, III y IV  y de distintos grupos tróficos
 en la Amazonía boliviana 

Captura actual Captura potencial
t año-1 % t año-1 %

Grupos migratorios
Grupo I 40 1.29 40 0.29
Grupo II 1 768 57.39 1 768 12.7
Grupo III 471 15.30 10 615 80.27 1

Grupo IV 801 26.02 801 5.8
Total 3 080 100.00 13 224 100.00
Grupos tróficos
Detritívoros 379 4.11 7 737 72.37 2

Omnívoros 1 126 36.55 1 126 13.84
Piscívoros 1 828 49.34 1 828 13.80
Total 3 309 100.00 10 691 100.00

1 Se tomó como referencia el % de peces de grupo III en las capturas en la Amazonía peruana (Garcia et al., 2008)
2 Se tomó como referencia el % de detritívoros en las capturas en la Amazonía peruana (Garcia et al., 2008)
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Walters et al. (1982) estimaron las capturas potenciales de la Amazonía boliviana en 
30 000 t año-1 en base a la superficie de los cuerpos de agua y la producción máxima 
estimada por unidad de superficie (50 kg ha-1 año-1) (en base a Welcomme, 1975). 

Cuadro 11.18. Estimación del potencial pesquero en la Amazonía boliviana según distintas fuentes 
Fuente Método aplicado Potencial pesquero 

Amazonía boliviana 
(t año-1)

Walters et al. (1982) Basado en la relación entre las superficies de los cuerpos 
de agua y la producción pesquera potencial por unidad de 
superficie estimada por Welcomme (1975) para llanuras 
inundadas en Africa (50 kg ha-1 año-1)

30 000 

Bayley (1988) Basado en el rendimiento previsto para zonas de inundación 
de la cuenca amazónica (15 kg ha-1, 25 kg ha-1, 50 kg ha-1 
respectivamente)

50 640 - 168 800 

Bayley & Petrere (1989) Basado en el rendimiento previsto para zonas de inundación 
tropicales (110 kg ha-1 y 160 kg ha-1 año-1 respectivamente)

371 360 - 540 160 

Lauzanne et al. (1990) Basado en la multiplicación de la superficie inundada más 
que 5-6 meses por año (50 000 km2) (Roche & Fernández 
Jauregui, 1988) por la producción pesquera potencial por 
unidad de superficie propuesta por Welcomme (1975) (50 kg 
ha-1 año-1)

250 000 

Alisson (1998b) Basado en un modelo empírico, propuesto por Welcomme 
(1997) para ríos africanos , que describe la relación entre el 
RMS y la superficie de la cuenca (AC), según RMS =0.826 
AC0.846

89 513 

Alisson (1998b) Basado en un modelo empírico, propuesto por Welcomme 
(1997) para ríos africanos , que describe la relación entre el 
RMS y la longitud de los ríos (LR), según RMS =0.183 LR1.617

76 792 

Alisson (1998b) Basado en un modelo empírico, propuesto por MRAG (1993) 
para ríos sudamericanos, que describe la relación entre el 
RMS y la superficie de la cuenca (AC), según  RMS =0.046 
AC0.901 

8 997 

Alisson (1998b) Basado en un modelo empírico, propuesto por MRAG (1993) 
para ríos sudamericanos, que describe la relación entre el 
RMS y la longitud de los ríos (LR), según  RMS =2.530 LR 
0.980 

13 286 

Alisson (1998b) Basado en un modelo empírico, propuesto por MRAG (1993) 
para ríos sudamericanos, que describe la relación entre el 
RMS y la superficie del área inundada (AI), según  RMS 
=0.108 AI 1.050 

21 608 

Alisson (1998b) Comparación con la producción pesquera en la Amazonía 
peruana (59 000 t año-1; 15.1 kg ha-1 año-1) y tomando en 
cuenta las superficies inundadas en ambos países

50 000

Presente estudio Extrapolación de la tasa de captura de peces migratorios 
de porte mediano y que migran distancias medianas de una 
pesquería desarrollada (Loreto, Amazonía peruana) a la 
Amazonía boliviana

13 224

Presente estudio Extrapolación de la tasa de captura de peces detrítivoros de 
una pesquería desarrollada (Loreto, Amazonía peruana) a la 
Amazonía boliviana

10 691
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Lauzanne et al. (1990), quienes dispusieron de métodos más precisos para estimar 
superficies inundadas, estimaron la producción pesquera potencial utilizando el mis-
mo método  en 250 000 t año-1, casi 10 veces más que la estimación de Walters et al. 
(2002) (Cuadro 11.18). Por otro lado, Alisson (1998b) calculó el potencial pesquero 
basándose en los modelos empíricos de Welcomme (1995) y MRAG (1993), llegando 
a estimaciones más bajas (entre 8 997 y 89 513 t año-1). Una comparación con las 
pesquerías de la Amazonía peruana le llevó a estimar el potencial para la Amazonía 
boliviana en 50 000 t año-1 (Cuadro 11.18).

Casi todos estos métodos producen estimaciones del potencial pesquero más altas que 
las estimaciones propuestas en el presente trabajo (13 224 t año-1 en base al potencial 
pesquero de peces de porte mediano que migran distancias medianas y 10 691 t año-1 
en base al potencial pesquero de peces detrítívoros; Cuadro 11.17). El método utilizado 
para llegar a estas estimaciones se basa evidentemente en el supuesto que las pesquerías 
de las especies de gran porte en la Amazonía boliviana están plenamente desarrolladas 
y que no existe un potencial adicional en este grupo.  Alisson (1998b) demostró con un 
análisis de RDM/R de Beverton-Holt que dos de las tres principales especies comerciales 
que se desembarcaban en la localidad de Trinidad en los años 1987 (chuncuina, surubí) 
estaban sub-explotadas, mientras que el pacú era explotado de forma óptima en aquella 
época. Las tasas de captura no se han intensificado desde los años 80, entonces se podría 
suponer que el estado de explotación de éstas tres especies es igual en la actualidad. Sin 
embargo, Nuñez et al. (2005), para el pacú, e Inturias Canedo (2007), para el surubí y 
chuncuina, observaron disminuciones considerables de los tamaños de captura, lo cual 
sugiere que los stocks de estas especies se encuentran bajo una mayor presión pesquera 
que hace 20 años. 

Por otro lado, se puede suponer que existe un potencial pesquero de otras especies 
piscívoras de porte grande, como el muturo (Zungaro zungaro), la piraíba (Brachy-
platystoma filamentosum) y general (Phractocephalus hemioliopterus), entre otras. 
Sin embargo, no existen estudios que confirmen esta hipótesis. El potencial pes-
quero en la Amazonía boliviana también dependerá del comportamiento del paiche 
(Arapaima gigas). En este momento, esta especie está sujeta a una presión pesquera 
considerable, y posiblemente se llegará a sobre-explotar en algún momento. Por 
otro lado, el paiche podría invadir en cualquier momento la cuenca del río Mamoré y 
provocar un incremento en los volúmenes de captura en las lagunas de esta cuenca. 
Todas estas consideraciones nos llevan a concluir que las estimaciones en el cuadro 
11.17 son conservadoras.

Valoración económica del pescado

El valor económico monetario de la pesca comercial en la Amazonía boliviana se puede 
calcular al multiplicar los desembarques totales de cada especie por el precio al cual 
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se comercializa cada una de ellas en las distintas localidades. Como referencia se tomó 
un precio promedio de 18 Bs kg-1 (~ 2.5 $US kg-1) para la especie de mayor valor en los 
puntos de desembarque, y un precio de 25 Bs kg-1 (~ 3.5 $US kg-1) para la misma especie 
en los mercados de consumo. Los precios de venta para las otras especies fueron calcu-
lados utilizando precios relativos establecidos durante las visitas a las 11 localidades (Fig. 
11.12). Evidentemente, los precios pueden fluctuar dependiendo del lugar de comercia-
lización y la época del año (por ejemplo mayores durante la época de aguas altas), por lo 
cual los valores estimados deben ser considerados como una referencia aproximada. 

La fórmula empleada para el cálculo del valor económico fue:
 

VE = ∑ (Qe * Pe)  

donde

VE = Valor económico de la pesca comercial
Qe    = Capturas anuales por especie e
Pe    = Precio de especie e en los mercados

A nivel del pescador (productor), el valor económico del pescado desembarcado anual-
mente fue calculado en 50 870 317 Bs (~ 7 267 188 $US). A nivel del primer eslabón co-
mercial (mayorista), el valor correspondiente es de 70 653 218 Bs (~ 10 093 317 $US). Por 
otro lado, el valor comercial de los stocks pesqueros considerados como sub-utilizados 
en la actualidad, compuestos mayormente de especies pequeñas y de bajo valor comer-
cial (suponemos que su precio por kg alcanza 50% del precio asumido para el pacú), se 
estima en 100 000 000 Bs (~ $US 14 285 714).  La suma del valor actual y el valor poten-
cial es de 170 653 218 Bs (~ 24 379 031 $US). 

Cabe mencionar que el valor económico de la pesca comercial estimada resulta más bajo 
que los 126 466 000 $US estimado por Barnes (2008). Sin embargo, este autor realizó 
extrapolaciones desde una pequeña muestra obtenida en los alrededores de Riberalta, 
por lo que sus estimaciones son muy preliminares y poco reales. 

En vista de la dificultad para obtener datos pesqueros fidedignos y de la complejidad 
para interpretar los datos disponibles, se debe tener cuidado con la interpretación de las 
informaciones que se presentan en este capítulo. Evidentemente, la pesca comercial se 
constituye en un oficio que implica la fijación de precios del recurso: se atribuyen precios 
de mercado a los recursos pesqueros, y éstos son considerados como medidas del valor 
que representan. Sin embargo, estos precios no reflejan todos los costos y beneficios 
que la producción de los recursos pesqueros significa para la sociedad. Los precios de 
mercado que se establecen reflejan parcialmente el valor de uso de estos recursos. Por 
ejemplo, el precio de mercado pagado (valor de cambio) por un pescado en una deter-
minada comunidad podría ser mucho más bajo de lo que un consumidor está realmente 
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dispuesto a pagar (valor de uso) por el recurso pesquero. Por ello es importante aclarar 
que el precio de mercado en este trabajo refleja sólo marginalmente el valor económico 
total del recurso (Bennett & Thorpe, 2007).

Los datos presentados en este capítulo demuestran que los recursos pesqueros se consti-
tuyen en un capital natural que participa dentro los mercados formalmente establecidos. 
La estimación del valor económico de este recurso podría contribuir a establecer objeti-
vos y metas de políticas que permitan la conservación y el aprovechamiento sostenible 
de los mismos. La pesca comercial en la Amazonía boliviana ocupa un sitial económico 
apreciable y tiene la particularidad  de aprovechar un recurso renovable. Además de 
esto, involucra a gran cantidad de actores sociales por lo que se sitúa en una posición 
interesante en la económica regional. La Amazonía boliviana es uno de los mayores pro-
veedores de recursos pesqueros para el país y, potencialmente, puede transformarse en 
protagonista de un escenario de mayor demanda de pescado. Para ello conviene que, 
además de sus actuales y muy valiosos atributos, se preste atención prioritaria al orde-
namiento de la explotación, garantizando en primer lugar su sostenibilidad y obteniendo 
el mayor rendimiento de las capturas.

Los datos económicos presentados en este capítulo evidentemente tienen muchos ele-
mentos útiles para la gestión del recurso pesquero en la Amazonía boliviana. Se puede 
notar que la pesca comercial genera beneficios económicos más elevados a nivel de los 
productores (pescadores) en comparación a otras actividades productivas de la región, 
como por ejemplo el aprovechamiento legal del lagarto (Caiman yacare) (ver Castellano 

Figura 11.12. Precio de venta de las principales especies de pescado en relación (%) al precio de pacú (la 
especie de mayor valor en el mercado) a lo largo de la cadena productiva pescador-comercializador-consumi-
dor. Los datos son promedios de precios registrados en once puertos pesqueros de la Amazonía boliviana y 

en tres mercados de pescado en zonas urbanas de los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. 
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Gómez, 2003). Por todas las razones expuestas, es importante resaltar que el aprovecha-
miento del recurso pequero en las tierras bajas de la Amazonía boliviana merece recibir 
en un futuro inmediato más atención por parte de los actores estatales y privados.
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RESUMEN

En la cadena productiva del pescado intervienen proveedores de insumos, pescadores, comercia-
lizadores y consumidores. Pescadores generalmente son hombres, mientras que la comercializa-
ción es dominada por mujeres. Existe muy poca información en las tierras bajas de la Amazonía 
boliviana sobre la cantidad de personas empleadas por el sector. El presente capítulo resume 
los datos fragmentados que existen sobre el número de pescadores activos y su estructura or-
ganizativa. Información sobre los otros eslabones en la cadena productiva es muy escasa. En el 
año 2001, se estimó un total de 1 167 pescadores comerciales en la Amazonía boliviana, que 
desembarcaban pescado en aproximadamente 121 puntos. Probablemente, el número real de 
pescadores activos es más alto pero es difícil de visualizar. En muchas localidades, el empleo en 
el sector es temporal y los pescadores alternan la pesca con otras actividades productivas. Las 
mayores concentraciones de puntos de desembarque se encuentran en el norte de la Amazonía 
boliviana, en la cuenca media alta del río Mamoré y en el alto Beni. Existe poca actividad pesquera 
en la cuenca del río Iténez.

SUMMARY

The value chain of fish products includes suppliers of goods, commercial fishermen, merchants 
and consumers. Fishermen are mostly men, whereas the marketing of fish products is dominated 
by women. Little information exists on the number of persons employed by the fisheries sector 
in the Bolivian Amazon lowlands. The present chapter summarizes the existing fragmented data 
on the number of commercial fishermen and the structure of their organizations. Information 
on other links in the productivity chain is very scarce. In 2001, a total of 1167 commercial fisher-
men were estimated in the Bolivian Amazon, departing to fish from 121 locations. Probably, the 
real number of active fishermen is higher, but this is difficult to envision. In many areas, sector 
employment is temporary and fishermen alternate fishing with other productive activities. The 
major concentrations of landing points are in the north of the Bolivian Amazon, in the upper mid-
watershed of the Mamoré river and in the upper Beni. Little fishing activity exists in the Iténez 
river basin.
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INTRODUCCIÓN

En la cadena productiva del pescado intervienen proveedores de insumos (hielo, em-
barcaciones, herramientas para la pesca), pescadores, comercializadores (mayoristas y 
minoristas) y consumidores. Sin embargo, existe muy poca información sobre la cantidad 
de personas empleadas por el sector. El único eslabón para el cual existe información 
actualizada es el de los pescadores.  Sin embargo, los datos más confiables (INE, 2001) 
subestiman la importancia del empleo en el sector, puesto que no permiten visualizar los 
empleos temporales.

La actividad pesquera genera empleo indirecto a nivel local. Los mayores insumos para 
la pesca comercial son el hielo, cajas de almacenamiento de pescado, combustible, em-
barcaciones, motores y varias herramientas para la pesca (anzuelos, redes, etc.). Sin em-
bargo, hasta la fecha no se ha cuantificado el movimiento económico ni el número de 
empleos generados por el sector pesquero a nivel de los proveedores de insumos y de 
subcontrataciones. Otro eslabón sobre el cual se dispone de muy poca información es de 
los comercializadores. Mientras que el 98% de los pescadores son hombres, este eslabón 
generalmente es dominado por mujeres. Es de suma importancia considerar este último 
aspecto en los futuros programas de apoyo al sector.

En el presente capítulo se presenta una línea base sobre el empleo en el sector pesquero 
basada en información histórica, principalmente. Se enfatiza el eslabón de los pescado-
res comerciales debido a la escasez de información disponible sobre los otros eslabones. 
Esta línea base será utilizada en el futuro para planificar estudios más detallados que 
permitirán cuantificar la contribución del sector pesquero a la economía regional en las 
tierras bajas de la Amazonía boliviana.

CONTEXTO DEMOGRÁFICO DE LAS TIERRAS BAJAS DE LA 
AMAZONÍA BOLIVIANA

El año 2001, la población humana de la cuenca amazónica era de 6 250 113 habitantes 
(INE, 2001). 32.4% de la población total en la cuenca amazónica (2 025 938 personas) era 
rural, el restante 67.6% vivía en zonas urbanas (Cuadro 12.1). La mayor parte de la pobla-
ción amazónica vive en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. 

Aproximadamente 423 265 personas viven en zonas rurales de la cuenca amazónica 
debajo de los 300 msmn. Una fracción no conocida de esas personas vive en cercanías 
de ríos y lagunas con acceso directo a los recursos pesqueros amazónicos (su abaste-
cimiento de pescado no proviene de los mercados urbanos). Tomando en cuenta un 
crecimiento anual del 0.45% en la última década (INE, 2009), este monto podría haber 
crecido hasta aproximadamente 440 000 personas en el año 2009.
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DATOS OFICIALES

Datos del Centro de Desarrollo Pesquero (CDP) (1989-1991)

Datos proporcionados por CDP (1990) nos dan una idea del número de pescadores pre-
sentes en el país el año 1989 (ver Cuadro 12.2). Se puede observar que sólo en las 
áreas de influencia de los puertos mencionados, aproximadamente 11 625 personas 
dedicaban por lo menos una parte de su tiempo a la pesca comercial o de subsistencia. 
Se estima que en estas regiones, sobre un total de 11 625 pescadores, 82% eran de sub-
sistencia, 12% permanentes, 3% parciales y 3% ocasionales. La relación entre pescadores 
permanentes y de tiempo parcial (es decir, sumando las categorías de subsistencia, par-
ciales y ocasionales) en el año 1989 era de 12% versus 88%. 

Datos publicados por CDP (1991; 1992) demuestran que el empleo en el sector pesquero 
creció de forma significativa entre los años 1989 y 1992. En el cuadro 12.3, se observa  a 
nivel nacional un incremento de 162 productores permanentes y 2 059 pescadores de 
subsistencia. A la luz de estos datos, los autores advierten la importancia que va adqui-
riendo el subsector en el entorno de la economía agropecuaria y en la economía local.   
Dichos autores no mencionan datos específicos para la cuenca amazónica. 

Cuadro 12.1. Población humana en la cuenca amazónica de Bolivia el año 2001 (INE, 2001)

Departamento Nr. habitantes
Total % Nr. habitantes 

rurales
Nr. habitantes 

urbanos
Nr. habitantes 

rurales < 300 msnm
Santa Cruz 2 029 471 32,5 483 823 1 545 648 285 386
Beni 362 521 5.8 113 369 249 152 90 702
Pando 52 525 0.8 31 705 20 820 17 221
La Paz 2 349 885 37.6 797 739 1 552 146 5 212
Cochabamba 1 455 711 23.3 599 302 856 409 24 844
TOTAL 6 250 113 2 025 938 4 224 175 423 265

Cuadro 12.2. Número de pescadores según categorías y centros de captura en el año 1989 (incluye áreas de 
influencia) (CDP, 1990). Las definiciones son tomadas de la FAO.

LOCALIDAD Permanentes1 Parciales2 Ocasionales3 Subsistencia4 Total
Guayaramerin 100 30 20 1 000 1 150
Trinidad 80 20 80 1 500 1 680
Riberalta 40 15 80 2 000 2 135
Cobija 30 100 20 1 200 1 350
Otros 70 200 40 5 000 5 310
TOTAL 320 365 240 10 700 11 625
1Pescadores que obtienen, por lo menos, el 90% de sus medios de vida de la pesca o que dedican por lo menos el 90% de su tiempo de 
trabajo a dicha ocupación.
2Pescadores que obtienen por lo menos el 30%, pero menos del 90% de sus medios de vida de la pesca
3Pescadores que obtienen menos del 50% de sus medios de vida de la pesca o que dedican a dicha ocupación menos del 30% de su tiempo 
de trabajo
4Pesca destinada al autoconsumo de las comunidades y grupos étnicos, en áreas de influencia
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La misma instancia estatal proporcionó datos del número de comercializadores. Son da-
tos muy parciales (sólo se incluyen datos de los departamentos de Cochabamba y Beni) y 
no reflejan de forma satisfactoria la realidad del subsector (Cuadro 12.3). Es interesante 
anotar aquí que la publicación hace referencia a las epidemias de cólera, las cuales ori-
ginaron en esos años una escasa demanda de productos pesqueros y cuales afectaron al 
subsector pesquero en su totalidad. 

Datos de ADEPESCA (1999) mencionados por MACA (2005) 

Según datos oficiales del entonces Ministerio de Agricultura de Bolivia (MACA 2005, en 
base a datos colectados el año 1999 por ADEPESCA), el sector pesquero en la Amazonía 
Boliviana empleaba 412 “pescadores”, pero de estos sólo 290 priorizaron la pesca como 
actividad principal. Además, 2 609 personas dependían indirectamente del sector. El por-
centaje de mujeres en el subsector era de 2%. Los 412 “pescadores” se dividían entre 
“pescadores del lugar” (272) y “colonos” (140). Según la misma fuente, 129 pescadores 
no se encontraban inscritos a organizaciones de pescadores. 

Estos datos probablemente representan una subestimacion del empleo en el subsector 
pesquero. Esta subestimación se manifiesta mayormente en el caso de los “pescadores 
multiétnicos” (59) y “pescadores artesanales” (5). Estos términos no fueron bien defini-
dos en el informe. 

Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2001) 

Según los datos del INE, el año 2001, 1 208 personas de un total de 6 250 113 habitantes de 
la cuenca amazónica se identificaron como pescadores (es decir, indicaron que la pesca era su 
principal actividad), 41 de los cuales se dedicaban a la pesca de especies de peces introducidos 
en la altura (trucha, pejerrey), mientras que los 1 167 pescadores restantes se dedicaban a la 
captura de peces amazónicos, una cantidad mucho mayor que el dato mencionado por MACA 
(2005). Estos pescadores se encontraban en 121 puntos de desembarque.

Cuadro 12.3. Número de empleos en el subsector Pesca en los años 1989-1992 (CDP, 1991)

AÑO

 Pescadores 
permanentes

(en todo el Estado 
boliviano)

Pescadores de 
subsistencia y otros
(en todo el Estado 

boliviano)

Comercializadores1

(Amazonía boliviana)
Empresas2

(Amazonía boliviana)

1989 2 320 16 885 - -
1990 2 400 17 885 44 6
1991 2 482 18 944 60 5
1992 2 501 19 270 - -

1 Acopiadores zonas de producción, intermediarios y comerciantes al detalle (datos parciales)
2 Procesadores y comercializadores (interno/externo) (datos parciales)
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De los 1 167 pescadores identificados por INE (2001), 162 (13.9%) pescadores se en-
contraban en el departamento de Pando, 596 (51.1%) en el departamento del Beni, 107 
(10.5%) en el departamento de Cochabamba, 174 (14.9%) en el departamento de Santa 
Cruz y 112 (9.6%) en el departamento de La Paz. Estos datos demuestran la vocación 
pesquera que tiene el departamento del Beni.

Los datos presentados indican que sólo 0.04% de las personas en las tierras bajas de la 
cuenca amazónica se desempeñaron como pescadores comerciales en el año 2001. Exis-
ten diferencias regionales muy significativas (Fig. 12.1): las secciones municipales con 
mayor porcentaje de pescadores entre su población se encuentran en el departamento 
de Pando (Porvenir 1.35%, San Lorenzo 2.64%), Beni (Loreto 1.05%) y La Paz (San Bue-
naventura 1.52%). Las seis localidades con el mayor porcentaje de pescadores entre sus 
pobladores son Trinidacito (19.4%), San Antonio (25.68%), Arroyo Ibarecito (20.23%), 
Bella Vista (17.39%), Puerto Pallar (22.73%) y Esperanza del Enaporera (21.21%). Estas 
localidades están vinculadas a puertos pesqueros más grandes o se encuentran cerca de 
zonas transfronterizas. La primera comunidad es indígena y se encuentra en el departa-

Figura 12.1: Puertos de desembarque (localidades por lo menos con un pescador comercial)
 identificados en las tierras bajas de la Amazonía boliviana (INE, 2001)
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mento de Pando; la segunda y tercera comunidad - ambas indígenas - y la cuarta - una 
comunidad campesina - se encuentran el departamento del Beni; las dos últimas están 
asentadas  en los departamentos de Cochabamba y La Paz respectivamente.

Las mayores concentraciones de pescadores se encuentran en los puertos pesqueros de 
Riberalta (164 pescadores), Cachuela Esperanza (88 pescadores) y Trinidacito (52 pesca-
dores). Estos tres puertos pesqueros están situados en la zona de confluencia de los ríos 
Beni y Madre de Dios (Cuadro 12.4). 

Es interesante anotar que 117 (10%) de los 1 167 pescadores identificados en la Amazo-
nía boliviana por INE (2001) se encuentran inmersos dentro de Territorios Comunitarios 
de Origen (TCOs). Un análisis detallado demuestra que la cuenca del río Iténez, límite 
con el Brasil, alberga muy pocos pescadores, debido a la excesiva actividad pesquera por 
parte de pescadores brasileños y por la distancia a los mercados bolivianos.
 

AFILIACIONES A ASOCIACIONES DE PESCADORES

En varios puertos pesqueros existen organizaciones que aglutinan a los pescadores. En su 
generalidad, la razón social de éstas es “asociación de pescadores”, que desde su consti-
tución legal permite a sus socios o afiliados adquirir derechos y obligaciones. Uno de los 
principales derechos del pescador organizado es el reconocimiento legal de su actividad 

Cuadro 12.4: Puertos pesqueros con el mayor número de pescadores en Bolivia, ordenados según 
importancia (en base a INE, 2001)

LOCALIDAD Número de 
pescadores

Número de 
habitantes % pescadores Departamento Provincia

Riberalta 164 50 280 0.33 Beni Vaca Díez
Cachuela Esperanza 88 1 113 7.91 Beni Vaca Díez
Trinidacito 52 268 19.40 Pando Madre de Dios
Trinidad 48 62 483 0.08 Beni Cercado
Guayaramerín 41 26 329 0.16 Beni Vaca Díez
San Antonio 38 148 25.68 La Paz Abel Iturralde
Santa Ana de Yacuma 33 10 233 0.32 Beni Yacuma
Santa Cruz 31 914 924 0.00 Santa Cruz Andrés Ibáñez
Porvenir 30 1 375 2.18 Pando Nicolás Suárez
San Buena Ventura 26 1 847 1.41 La Paz Abel Iturralde
Puerto Villarroel 20 1 417 1.41 Cochabamba Carrasco
Rurrenabaque 18 6 822 0.26 Beni José Ballivián
Puerto Barrador 18 484 3.72 Beni Cercado
Loma Suárez 17 619 2.75 Beni Cercado
Los Puentes 17 311 5.47 Beni Moxos
Arroyo Ibarecito 15 74 20.30 Beni Marbán
Remanso 14 460 3.04 Beni Iténez
Puerto Villazón 13 242 5.37 Beni Iténez
San Ignacio de Moxos 11 7 291 0.15 Beni Moxos
Puerto Almacén 11 236 4.66 Beni Cercado
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a través de una personería jurídica (documento que le otorga capacidad legal para ser su-
jetos de derechos y obligaciones) que lo identifica como pescador comercial. Este docu-
mento es otorgado bajo una resolución prefectural previa presentación de formalidades 
de ley, como ser actas de constitución, de elección y posesión de su directorio, estatutos 
y reglamentos, número de socios o afiliados, etc. La organización legalmente constituida 
puede respaldar a los pescadores en la obtención de créditos o micro créditos a través 
de diferentes instituciones financieras, y se constituye en un elemento clave para el de-
sarrollo de la pesca en las comunidades.  

Mediante las entrevistas realizadas se ha podido observar que en las diferentes comu-
nidades visitadas existen diversas organizaciones como asociaciones de pescadores y/o 
comercializadores que pueden o no estar legalmente constituidas, pero que en su gene-
ralidad son funcionales. La directiva, generalmente, está conformada por un presidente, 
vicepresidente, secretaria general y secretaria de hacienda, quienes son los encargados 
de representar a su asociación en todos los actos públicos y privados, además de res-
ponsabilidades internas como el control de la actividad pesquera. De acuerdo con sus 
estatutos, las asociaciones eligen su nueva directiva cada dos años.

Figura 11.2. Mapa de la importancia de la pesca  en las secciones municipales de la Amazonía Bolivia.   
Los colores de cada municipio reflejan el número de pescadores presentes. 

(Elaboración propia en base a INE, 2001)
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De los 11 puertos visitados por Van Damme et al. (2011) (Trinidad, Riberalta, Guayarame-
rín, Santa Ana de Yacuma, Cachuela Esperanza, Villa Bella, Exaltación, Rurrenabaque, El 
Sena, Porvenir y Puerto Rico), tres no están organizados en una asociación ni sindicato de 
pescadores: Villa Bella, Guayaramerín y Exaltación (Cuadro 12.5). En la localidad de Gua-
yaramerín antes existía una asociación, pero debido a conflictos internos ésta se disolvió 
y hasta el momento los pescadores no se han reorganizado.

Se ha evidenciado que en los 11 puertos visitados existen once asociaciones, de las cua-
les dos se encuentran en la ciudad de Trinidad: la Asociación de Pescadores Mamoré 
con 90 socios activos y la Asociación de Pescadores Beni con siete socios activos. En la 
localidad de Riberalta existen dos asociaciones, la primera reconocida como Asociación 
de Pescadores Amazónicos de Riberalta (ASOPESAR) con 200 socios (70 activos). Esta 
asociación cuenta con personería jurídica, la cual fue aprobada el año 2007. La segunda  
es la Asociación de Pescadores, Productores y Comercializadores de Beni y Pando (ASO-
PRYC) que, según Van Damme (2006), cuenta con un total de 19 socios (7 activos); esta 
asociación tiene su personería jurídica aprobada el 2003. En la localidad de Cachuela 
Esperanza está la Asociación de Pescadores “16 de julio” de Cachuela Esperanza con 75 
socios activos, la cual está legalmente constituida a través de su personalidad jurídica 
aprobada el 2009. En la localidad de Santa Ana del Yacuma la Asociación de Pescadores 
de Santa Ana del Yacuma tiene 17 socios activos. En la localidad de Rurrenabaque está 
la Asociación de pescadores Multiétnico con 30 socios activos. En el departamento de 
Pando, en la comunidad de El Sena se encuentra la Asociación de Pescadores El Sena con 
35 socios (10 activos y 25 pasivos), en la comunidad de Puerto Rico está la Asociación de 
Pescadores Puerto Rico con 32 socios (14 activos y 18 pasivos) y en la localidad de Porve-
nir está la Asociación de Pescadores Tahuamanu  con 33 socios activos.

Cuadro 12.5. Número de pescadores afiliados a Asociaciones de Pescadores en 11 puertos  pesqueros

Comunidad
Pescadores que se 
identifican como tal  

(según INE 2001)
Asociaciones

Miembros 
“activos” 

(2008)

Miembros 
“pasivos” 

(2008)
Trinidad 48 Asociación Mamoré 90 0

Asociación Beni 7 0
Guayaramerín 41 - - -
Riberalta 164 ASOPESAR 70 130

ASOPRYC 7 12
Cachuela 

Esperanza
88 Asociación de Pescadores 

“16 de julio” de Cachuela 
Esperanza

75 0

Villa Bella 1 - - -
Exaltación 4 - - -
Sena 2 Asoc. Pescadores El Sena 10 25
Puerto Rico 7 Asoc. Pescadores Puerto Rico 14 18
Porvenir 30 Asoc. Pescadores Tahuamanu 33 0
Santa Ana de 

Yacuma
33 Asoc. Pescadores Santa Ana de 

Yacuma
17 0

Rurrenabaque 32 Asoc. de Pescadores multiétnico 30 2
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Podemos concluir que en gran parte de las comunidades visitadas existe una o dos aso-
ciaciones de pescadores al igual que pescadores que no pertenecen a ninguna asociación 
porque se denominan pescadores “independientes” que trabajan en embarcaciones de 
algunos intermediarios o en embarcaciones alquiladas. 

Segundo, podemos afirmar que el número de pescadores afiliados a las Asociaciones de 
Pescadores no es representativo para el número de pescadores realmente activo en la 
zona (Cuadro 12.5). 

INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DISPONIBLES

Para una correcta interpretación de los datos oficiales, es preciso definir qué se entiende 
como un “pescador”. Según el Reglamento de Pesca y Acuicultura (D.S. 22581; 1990) un 
“pescador de subsistencia” es una persona que realiza la pesca en forma directa u oca-
sionalmente empleando métodos rudimentarios y/o precarios de pesca, combinándolas 
con otras labores para satisfacer necesidades vitales. Un “pescador artesanal” es una 
persona quien realiza una pesca en que predomina el trabajo manual o que utiliza em-
barcaciones pequeñas o artes menores de pesca, pudiendo emplear personal no asala-
riado, individualmente o en forma asociativa, e implica una fuente importante de trabajo 
generalmente temporal. El “pescador comercial e industrial” se puede definir como la 
persona que realiza pesca en forma directa y permanente, empleando en sus faenas uni-
dades de pesca mayor y eficiente, constituyendo el principal medio de vida del pescador 
por el cual percibe una remuneración o participación del producto. Sin embargo, estos 
términos fueron evolucionando en los anteproyectos de leyes y reglamentos surgidos 
en el transcurso de los últimos 17 años, durante los cuales además surgen variantes en 
cuanto a los términos (Cuadro 12.6).  Generalmente, los términos “pesca de subsisten-
cia” y “pesca comercial” (en sus variantes “industrial”, “artesanal”) son diferenciados uti-
lizando criterios como “comercio/autoconsumo” o “sin/con fines de lucro”.  La “pesca de 
subsistencia” es netamente para el sustento familiar, mientras las capturas en la “pesca 
comercial” se destinan a la venta. Paz & Van Damme (2008) describieron los problemas 
semánticos que existen en la definición de las distintas formas de pesca y concluyen que 
estos problemas repercuten en un débil reconocimiento de los derechos y de la función 
social de los pescadores; además, según los mismos autores, la confusión conceptual 
contribuye a la subestimación de la actividad pesquera en las estadísticas nacionales. 

La definición de distintos tipos de pescadores basada en la FAO y aplicada por el CDP 
(1991, 1992) es interesante porque los conceptos no se basan sólo en la función que tie-
ne la pesca para los pescadores, sino también en el tiempo que los pescadores dedican 
a la actividad. Sin embargo, las diferentes categorías de “pescadores no-permanentes” o 
“pescador de subsistencia y otros” no son muy aplicables, además no existen estadísticas 
actualizadas que aplican estas categorías.  En el cuadro 12.7, se hizo un intento de inter-
pretar las distintas definiciones utilizadas según los autores y fuentes.
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Cuadro 12.6. Definición de distintas formas de pesca en la legislación vigente y en reglamentos y leyes a 
nivel nacional y departamental (en base a Paz & Van Damme, 2008)

TÉRMINOS Definiciones de 
“Pesca”

Definiciones de “Pesca 
de subsistencia”

Definiciones de distintos tipos de “Pesca 
comercial”

LEGISLACIÓN VIGENTE
DECRETO SUPRE-
MO 22581
Reglamento de 
Pesca y Acuicultura 
(1990)

(No definido) - Pesca de subsisten-
cia es la pesca que se 
realiza en forma directa 
u ocasionalmente em-
pleando métodos rudi-
mentarios y/o precarios 
de pesca, combinán-
dolas con otras labores 
para satisfacer necesi-
dades vitales.

- Pesca artesanal es la pesca en que 
predomina el trabajo manual o que utiliza 
embarcaciones pequeñas o artes meno-
res de pesca, pudiendo emplear personal 
no asalariado, individualmente o en forma 
asociativa, e implica una fuente importan-
te de trabajo generalmente temporal
- Pesca comercial e industrial es la 
pesca que se realiza en forma directa y 
permanente , empleando en sus faenas 
unidades de pesca mayores y eficientes, 
constituyendo el principal medio de vida 
del pescador por el cual percibe una re-
muneración o participación del producto.

ANTEPROYECTOS DE REGLAMENTOS O LEYES
A NIVEL NACIONAL
ANTEPROYECTO 
LEY DE PESCA Y 
ACUICULTURA 
(1998)

- Pesca es toda ac-
tividad de extracción 
de los recursos pes-
queros de su medio 
natural.

- Pesca de subsisten-
cia es aquella actividad 
que se realiza sin ánimo 
de lucro, para proporcio-
nar alimento a quien la 
ejecute y a su familia

- Pesca artesanal es aquella actividad de 
explotación pesquera realizada con fines 
comerciales en la que predomina el traba-
jo humano, utilizando exclusivamente ar-
tes menores y embarcaciones pequeñas.
- Pesca (comercial) industrial aquella 
actividad de explotación pesquera realiza-
da con fines comerciales en la que pre-
domina la mecanización, utilizando artes 
mayores y embarcaciones grandes.

ANTEPROYECTO 
REGLAMENTO DE 
PESCA Y ACUI-
CULTURA
(2003)

- Pesca es toda activi-
dad pesquera extrac-
tiva que tiene por ob-
jetivo capturar, cazar, 
segar o recolectar los 
recursos hidrobiológi-
cos pesqueros de su 
medio natural en sus 
distintas formas 

- Pesca de subsisten-
cia es la actividad pes-
quera que se realiza sin 
ánimo de lucro, para 
proporcionar alimento a 
quien la ejecute y a su 
familia

- Pesca artesanal es la actividad pes-
quera extractiva realizada por personas 
naturales que en forma directa y habitual 
trabajan como pescadores artesanales 
utilizando exclusivamente artes menores 
y embarcaciones pequeñas
- Pesca (comercial) industrial es la ac-
tividad pesquera extractiva realizada por 
armadores industriales, utilizando naves o 
embarcaciones pesqueras que utilizan la 
mecanización en sus artes.

A NIVEL DEPARTAMENTAL
PROPUESTA
Reglamento de 
pesca y acuicultura 
regional autonómico 
Santa Cruz (junio 
de 2007)

- Pesca es el acto 
que consiste en cap-
turar, cazar y extraer 
animales acuáticos 
por métodos o proce-
dimientos aprobados 
por la autoridad com-
petente. 

- Pesca de subsisten-
cia es aquella actividad 
que se realiza sin ánimo 
de lucro, para proporcio-
nar alimento a quien la 
ejecuta y su familia.
(según el Art. 20, se la 
efectúa desde tierra o 
en embarcaciones pe-
queñas, únicamente 
mediante técnicas arte-
sanales como son las 
cañas, carretes o linea-
das)

- Pesca artesanal es la actividad pes-
quera extractiva realizada por personas 
naturales que en forma directa y habitual 
trabajan como pescadores artesanales 
utilizando sólo artes menores y embarca-
ciones pequeñas
- Pesca comercial es la pesca que se 
realiza para obtener beneficios económi-
cos y se la clasifica en:
Pequeña escala: pesca realizada en for-
ma artesanal por personas físicas, sin me-
diar el uso de embarcación
- Mediana escala: Pesca realizada por 
personas físicas o jurídicas, a bordo de 
una embarcación
- Avanzada: Pesca que realizan, por me-
dios mecánicos, personas físicas o jurídi-
cas, a bordo de una embarcación
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Reglamento 
para la pesca y 
comercialización de 
especies piscícolas 
en el departamento 
del Beni
(septiembre 2007)

- Pesca es toda activi-
dad humana realizada 
en el ambiente acuáti-
co, destinada a la ex-
tracción de recursos 
hidrobiológicos

- Pesca de subsisten-
cia es la pesca dirigida 
fundamentalmente a la 
alimentación de quien 
la ejecuta y sus depen-
dientes, empleando 
métodos artesanales de 
pesca para satisfacer 
necesidades vitales. 

- Pesca comercial es la pesca que se 
realiza con criterio empresarial a los fines 
de contribuir a mejorar los ingresos eco-
nómicos de quienes la practican, además 
de aportar al desarrollo económico y social 
del país; incluyendo la conformación de 
una cadena de distribución del productor.
Pesca (comercial) artesanal es la activi-
dad productiva que realizan los pescado-
res en forma individual o asociativa u otras 
formas de organización en que predomina 
su esfuerzo físico basado en sus expe-
riencias.
- Pesca (comercial) industrial la acti-
vidad productiva que realizan personas 
naturales o jurídicas con la utilización 
de artes pesqueras mecanizadas, que 
requieren el uso intensivo de capital y/o 
tecnologías

Reglamento 
para la pesca y 
comercialización de 
especies piscícolas 
en el departamento 
de Cochabamba

- Pesca es toda acti-
vidad pesquera lícita 
extractiva que tiene 
por objetivo capturar 
,cazar, segar o reco-
lectar los recursos 
hidrobiológicos  en 
su medio natural y en 
sus distintas
Formas

- Pesca de subsisten-
cia es la actividad de 
pesca que se realiza sin 
ánimo de lucro y que 
proporciona alimento a 
quien la ejecute y a su 
familia, producto  des-
tinado para el autocon-
sumo 

- Pesca comercial es la actividad pes-
quera destinada a la compra y venta de 
recursos pesqueros con fines de lucro

Cuadro 12.7: Definiciones de distintos tipos de pescadores según 4 distintas fuentes. El solapamiento de los 
términos no es absoluto y es una interpretación de los autores del presente estudio.

Marco legal a nivel nacional 
y departamental

Definición en base a FAO y aplicada por 
CDP (1991, 1992) CDP (1991) INE (2001)

“Pescadores comerciales e 
 industriales”
“Pescador comercial artesanal” 
(Pesca comercial es la activi-
dad pesquera destinada a la 
compra y venta de recursos 
pesqueros con fines de lucro)

“Pescadores permanentes” 
(Pescadores que obtienen, por lo menos, el 
90% de sus medios de vida de la pesca o que 
dedican por lo menos el 90% de su tiempo de 
trabajo a dicha ocupación)

“Pescadores 
permanentes”

“Pescador” es la 
persona que se 
auto-identifica 
como tal

“Pescadores parciales”
“Pescadores que obtienen por lo menos el 
30%, pero menos del 90% de sus medios de 
vida de la pesca)

“Pescadores de 
subsistencia y 
otros”

No identificado (se-
gún INE 2001, son 
todas las personas 
que no se auto-
identifican como 
pescador)

“Pescadores de subsistencia”
(Pesca de subsistencia es la 
actividad de pesca que se rea-
liza sin ánimo de lucro y que 
es destinado al autoconsumo)

“Pescadores ocasionales”
(Pescadores que obtienen menos del 50% de 
sus medios de vida de la pesca o que dedi-
can a dicha ocupación menos del 30% de su 
tiempo de trabajo)

“Pescadores de subsistencia”
(Pesca destinada al autoconsumo de las 
comunidades y grupos étnicos, en áreas de 
influencia de zonas de pesca comercial)



304 Los peces y delfines de la Amazonía boliviana: hábitats, potencialidades y amenazas

La distinción que se puede aplicar con más facilidad es de “pescador comercial” y “pes-
cador de subsistencia”. El primero es una persona que lucra con el producto pesquero, el 
segundo es la persona que pesca sin ánimos de lucro y que destina el producto al auto-
consumo. Si suponemos que el “pescador comercial” se dedica a tiempo completo, o la 
mayor parte de su tiempo, a esta actividad y si suponemos que éste se auto-identifica 
con el rubro “pescador”, podemos utilizar los datos oficiales más detallados disponibles 
hasta la fecha, que son los datos de INE (2001). Arriba ya indicamos que en la Amazonía 
boliviana se identificaron 1 167 pescadores. 

Detrás de los datos fríos de INE se esconde una realidad distinta. Un análisis e interpre-
tación de esta realidad nos permitirá estimar realmente cuántas personas en las tierras 
bajas de Bolivia dependen de una u otra manera del recurso pesquero para su solvencia 
económica y/o seguridad alimentaria. 

Por ejemplo, en la localidad de Puerto Villarroel (provincia Carrasco, departamento de 
Cochabamba), las estadísticas de INE (2001) indican 20 pescadores activos, sobre un to-
tal de 1 417 habitantes (equivalente a 1.41% de la población). Sin embargo, un estudio de 
la realidad social (Van Damme, datos no publicados) demostró que por lo menos 80 per-
sonas tienen actividades estacionales relacionadas con la pesca comercial. Otro ejemplo, 
en la comunidad de Bella Vista (provincia Iténez, departamento del Beni), según INE 
(2001), cuatro personas, sobre un total de 1 559 habitantes, se auto-identificaron como 
pescadores (equivalente a 0.26%). Sin embargo, Paz & Van Damme (2008) demostraron 
que durante la época seca (que en esta zona dura aproximadamente 5 meses), entre 20 
y 30 personas que en otras épocas son colectores de castaña o cazadores de lagarto, se 
transforman en pescadores comerciales de pacú, además en esta época surgen decenas 
de pescadores de subsistencia. Un tercer ejemplo es la comunidad indígena de Porta-
chuelo Bajo de la etnia Ese Ejja (provincia Madre de Dios, departamento Pando). Según 
INE (2001), esta población tiene 174 habitantes, y ninguno de ellos se dedica a la pesca 
(según la misma fuente, 50 personas se dedican a la agricultura/ganadería/caza/silvicul-
tura). Sin embargo, según un estudio del aprovechamiento de los recursos pesqueros en 
Portachuelo Bajo (Herrera Sarmiento, 2002), existe una excesiva dependencia del recur-
so pesquero en esta comunidad: cuatro de cada 10 personas de la comunidad se dedican 
en alguna medida a la actividad pesquera, además su consumo es de 8.3 kg persona-1 

año-1 y las personas dedican más tiempo a la pesca que a otras actividades como la caza, 
la agricultura y la recolección. En esta localidad, la fauna piscícola constituye la fuente 
más importante de proteínas animales. Estos tres ejemplos reflejan mejor la dependen-
cia del recurso pesquero que los datos fríos de INE (2001). 

Los ejemplos demuestran que los datos oficiales sobre la pesca son muy sesgados. Para 
conocer en más detalle el rol y la importancia de la pesca en las vidas cotidianas de los 
pobladores ribereños, se necesitan estudios más profundos en un número representati-
vo de puntos de muestreo y considerando otros eslabones de la cadena.
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EMPLEO EN EL SECTOR PESQUERO: UNA APROXIMACIÓN
A LA REALIDAD 

¿Cuántos pescadores “comerciales”, “de tiempo completo” o “permanentes” viven en la 
Amazonía boliviana? ¿Y cuántas personas dependen de una u otra manera del recurso 
pesquero para su solvencia económica y/o seguridad alimentaria?

Se puede asumir que los datos de INE (2001) reflejan de forma relativamente confiable 
el número de pescadores en la Amazonía boliviana que realmente se sintieron “pesca-
dores” en todo sentido en el momento de la encuesta. Probablemente responden al 
siguiente perfil: son pescadores comerciales que trabajan a tiempo completo o emplean 
más del 90% de su tiempo en la pesca comercial. 

Es más difícil estimar el número de pescadores comerciales que se identifican más con 
otro rubro que con la pesca. Puede ser que este grupo de personas incluye gran número 
de pescadores comerciales que trabaja estacionalmente en la pesca, por varias razones, 
como por ejemplo, la estacionalidad del recurso, la inaccesibilidad a la zona de pesca 
durante una época definida, la veda impuesta por el gobierno departamental o la dispo-
nibilidad de otras actividades productivas más lucrativas. 

Si aplicamos la relación entre pescador comercial (“permanente”) y pescador a tiempo 
parcial (12% versus 88%), mencionado por CDP (1990), a los datos de INE (2001), las 
tierras bajas de la Amazonía boliviana contarían en conjunto con un total de 9 783 pes-
cadores “comerciales”, equivalente a 2.3% de la población rural en las tierras bajas de la 
Amazonía boliviana. Ésta probablemente sigue siendo una sub-estimación del número 
total, porque no se incluye aquí la multitud de pescadores de subsistencia, es decir, las 
personas que trabajan estacionalmente u ocasionalmente en el sector pesquero para 
proveer su familia con proteínas provenientes del pescado.  
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RESUMEN

Existe poca información sobre la contribución de la pesca comercial a la economía regional en la 
Amazonía boliviana. En el presente capítulo, se describe de forma preliminar la cadena productiva del 
pescado en base a referencias secundarias y un sondeo realizado en once puntos de desembarque. 
Se presentan los distintos eslabones en la cadena, dando énfasis al primer eslabón, que es el de 
los proveedores de insumos. Se incluye información sobre las embarcaciones y artes de pesca 
utilizadas, además datos preliminares sobre la cadena de frío. El eslabón de la comercialización es 
dominado por mayoristas, que operan en las principales ciudades, y por un considerable número de 
minoristas, que ofertan el producto a los consumidores, y que operan generalmente en condiciones 
precarias. Se describen de forma preliminar los canales de distribución de productos pesqueros, 
además se recopila información general sobre los mercados de pescado en las ciudades de Trinidad, 
La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba. Existe poco procesamiento de pescado, con excepción de 
la producción de filetes de paiche (Arapaima gigas) en Riberalta. Se estima que aproximadamente 
40% del pescado desembarcado en la Amazonía boliviana es transportado a ciudades del interior 
(mayormente La Paz, Santa Cruz, Cochabamba), y menos del 1% es exportado a los paises de Brasil 
y Colombia. 

SUMMARY

Little information is available on the contribution of commercial fishing to the regional economy in 
the Bolivian Amazon. This chapter describes the links in the value chain of Amazon fish based on 
a rapid survey in eleven landing sites and secondary literature. Emphasis is given to a description 
of equipment used by commercial fishermen (fishing boats and gear) and to the cold chain. 
Commercialization is dominated by a few middlemen, operating exclusively in the major cities, 
and a multitude of local retailers, which sell mainly unprocessed fish products to consumers. 
There is hardly any fish processing involved in the value chain, with a notorious exception the 
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production of paiche (Arapaima gigas) filets in Riberalta. The flows of fresh and frozen fish along 
the productive chain are described, and market information for Trinidad, La Paz, El Alto, Santa 
Cruz and Cochabamba is reviewed. It is estimated that 40% of the landings are transported to the 
big cities (Cochabamba, La Paz, Santa Cruz) and less than 1% is exported to Brasil and Colombia. 

INTRODUCCIÓN

Durante la última década, la industria pesquera amazónica se ha consolidado, lo cual 
ha permitido incrementar la seguridad alimentaria. En las tierras bajas de la Amazonía 
boliviana, la pesca es considerada de vital importancia tanto para la soberanía y seguri-
dad alimentaria como para la generación de empleos, contribuyendo de esta manera a 
la economía local, regional y nacional (MACA, 2005). Van Damme et al. (2011a) estiman 
que aproximadamente 10 000 personas están vinculadas de manera directa con la acti-
vidad pesquera, como pescador comercial permanente o parcial. Además, se estima que 
la pesca comercial genera miles de empleos indirectos que participan en la provisión de 
insumos, la comercialización y el transporte del producto.

Sin embargo, la falta de políticas departamentales y nacionales hace que la actividad 
pesquera sea considerada como una actividad económica marginal (MACA, 2005) que 
aún no ha alcanzado niveles de desarrollo comparables a otros países de la región, 
como por ejemplo Brasil (Almeida et al., 2001). De esta manera, a diferencia de otros 
sectores de la economía, tales como la agricultura y ganadería, el sector pesquero en 
la Amazonía boliviana recibe poca atención por parte de los gobiernos municipales, 
departamentales y nacionales, lo cual hace que pase desapercibida, desconociendo e 
infravalorando en gran medida su tamaño e importancia socio-económica (Van Damme 
et al., 2011b). 

En el marco de este contexto, existe poca información sobre el valor social, cultural y eco-
nómico del sector pesquero en la Amazonía boliviana, ya que gran parte de los estudios 
realizados están enfocados en aspectos biológicos. El objetivo específico del presente ca-
pítulo es llenar parcialmente este vacío de información, complementando la información 
presentada por Van Damme et al. (2011b). Se describen de forma general las cadenas 
de valor del pescado amazónico, con particular énfasis en los insumos para la pesca y los 
canales de comercialización.

METODOLOGÍA

De los aproximadamente 121 puntos de desembarque que existen en la Amazonía boli-
viana (INE, 2001), se visitaron  once, utilizando criterios de  posición geográfica, presen-
cia de pesca comercial y tamaño (Fig. 13.1). Las comunidades visitadas fueron Trinidad, 
Guayaramerín, Riberalta, Cachuela Esperanza, Villa Bella, Santa Ana de Yacuma, Exalta-
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Figura 13.1. Localización de los puertos pesqueros visitados en la Amazonía boliviana ( ) y de las  
localidades incluidas en el estudio de Wiefels (2006) ( ).
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Figura 13.2. Segmentos de la cadena productiva del pescado en la Amazonía boliviana
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ción y Rurrenabaque (departamento del Beni), además El Sena, Porvenir y Puerto Rico 
(departamento de Pando). En cada una de estas comunidades, se entrevistó a pes-
cadores, dirigentes, comerciantes y transportistas. Se recolectó información sobre 
el número de pescadores, tipos de embarcaciones, artes de pesca, formas de pesca, 
tasas de captura y canales de comercialización. 

La cadena del pescado en la Amazonía boliviana integra a un conjunto de eslabones que 
están conformados gracias a un proceso económico, que se caracteriza por cuatro seg-
mentos (proveedores de insumos, aprovechamiento, comercialización y consumo) (Fig. 
13.2). La transformación de productos pesqueros está incluida en el segmento de comer-
cialización, ya que esta actividad (principalmente fileteado) se realiza a nivel del eslabón 
de los mismos mayoristas y minoristas.

SEGMENTO DE PROVEEDORES DE INSUMOS

Los principales insumos utilizados en la pesca comercial son los insumos fijos (embarca-
ciones, cajas de hielo, artes de pesca) y variables (hielo, alimentos). Los actores o agentes 
que intervienen en este segmento en Bolivia son carpinteros artesanales, que se dedican 
a la fabricación de embarcaciones, artesanos que elaboran mallas para la pesca, mecáni-
cos y tiendas de caza y pesca que se encuentran establecidas en la misma comunidad o 
en ciudades como Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

Embarcaciones

Una Unidad de Pesca (UDP) es un conjunto funcional de personas (pescadores) que utili-
zan herramientas para la actividad pesquera en una comunidad; está constituida por un 
conjunto de embarcaciones de diferentes tamaños y además de su  tripulación (pescado-
res, cocinero, etc.) (ver Van Damme et al., 2011b). En la Amazonía boliviana existe una va-
riedad de unidades de pesca. Las embarcaciones utilizadas en la actividad están clasifica-
das de acuerdo con su capacidad que va desde grandes (pontón) hasta pequeñas (casco, 
canoa, chalupa, saltarén). Las embarcaciones más grandes (pontones) pueden estar aso-
ciadas a otras pequeñas, las cuales pueden operar de forma individual o no, dependiendo 
de la época de pesca y la tasa de captura. El tipo de Unidad de Pesca utilizada en cada 
comunidad depende de los fines de la actividad, si ésta es comercial (venta de pescado) o 
de subsistencia (netamente para el sustento familiar) (Van Damme et al., 2011b). 

El pontón es considerado como una de las embarcaciones más grandes para la pesca en 
la Amazonía boliviana, normalmente es utilizado en aquellas comunidades donde se de-
dican a la pesca comercial a mayor escala, ya que tienen cajas de hielo con una capacidad 
de 1 000 a 3 000 kg de pescado. El tamaño de éstas embarcaciones varía de 9 x 1.80m a 
17 x 3m, y su fabricación es de madera itauba, ochoó, palo maría u otras. Están equipa-
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dos con un motor  fuera de borda cuya capacidad puede ser de 25 a 130 HP a diesel o 
gasolina, dependiendo del modelo. 

El casco  es considerado como la segunda embarcación mas grande, puede estar acoplado 
al pontón o funcionar  de forma independiente. Es utilizado en Guayaramerín, Cachuela 
Esperanza, Villa Bella, Riberalta, El Sena, Puerto Rico y Porvenir. Tiene cajas de hielo con 
capacidad de 1 000 a 2 000 Kg de pescado; sus dimensiones varían desde 6 x 1 m a 13 x 
2.50 m. La madera utilizada para su construcción es cedro, mara macho, itauba, aliso (en 
Guayaramerín), cedro, palo maría, tumi (en Puerto Rico), piqui (en Porvenir) y castaño. 
Los motores utilizados para este tipo de embarcación son denominados popularmente 
“peques”, tienen entre 5.5 a 18 HP de potencia y funcionan a gasolina. Estas embarca-
ciones son utilizadas con frecuencia para la navegación en lagunas y distancias cortas en 
ríos, pero también para revisar redes y traslado del pescado al pontón; el cual en este 
caso sería considerado como embarcación principal por su capacidad de peso y de trans-
porte de pescado.

El saltarén (o “chata”) es una embarcación relativamente grande con características muy 
similares a  las de un “casco”, pero a diferencia de este último, el saltarén tiene la parte 
anterior en punta. Puede ir acompañada de una canoa o estar sola, su tamaño varía en-
tre 6 x 1.50 m a 12 x 2.80 m y está construido generalmente de madera palo maría. Está 
acompañada de un motor pequeño llamado “cola” (peque) que puede ser de 8 a 10 HP y 
que funciona a gasolina. La capacidad de carga va desde 200 a 500 Kg. 

La canoa es una embarcación que también puede ir anexada a un pontón o funcionar 
independientemente.  Es de menor tamaño que un pontón y un casco; las dimensiones 
pueden variar desde 3 x 1.15 m a 11 x 1.5 m. Está construida con maderas de ochoó 
(Trinidad), itauba (Trinidad, Puerto Rico), palo maría (Exaltación, Santa Ana de Yacuma, 
Riberalta, Puerto Rico), amarillón, aliso (Cachuela Esperanza), cedro (Cachuela Espe-
ranza, Villa Bella, Riberalta, Porvenir), mara almendra (Villa Bella), enchoque y mara 
macho  (Cachuela Esperanza y Villa Bella). En su generalidad, está acompañada de un 
par de remos. Este tipo de embarcación es utilizada con frecuencia en comunidades 
donde la pesca es de menor escala o más de subsistencia. Puede ser considerada como 
una sola unidad de pesca, ya que no existen mayores recursos económicos por parte 
de los pescadores  para la compra de un pontón o una embarcación más grande. El tipo 
de motor que utilizan es el “peque” y funciona a gasolina, su capacidad varía de 5.5 a 
18 HP. En algunas localidades, las canoas más grandes se denominan “casco”.

Otro caso análogo es el de la chalupa que, de forma similar a la canoa, viene conside-
rada como una sola unidad de pesca. Está construida con tablas de madera, general-
mente itauba, cedro o mara macho y tiene una dimensión característica de 5 x 0.9 a 9 
x 2 m. El tipo de motor que utiliza también es el “peque” que funciona a gasolina, cuya 
capacidad varía de 5 a 18 HP. Esta embarcación también está acompañada de un par 
de remos. 
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En las 11 localidades visitadas, se estimó la presencia de 28 pontones, 134 cascos, 19 
saltarenes y 347 canoas o chalupas (Cuadro 13.1).  

Artes de pesca

Existen diversos tipos de artes de pesca tales como espinel, malla de cerco, malla de 
arrastre y malla agallera (surubicera, pacusera, sabalera). También se utiliza la lancera,  
trampera, atarrafa y arpón, entre otros. Las artes de pesca son elaboradas por los mis-
mos pescadores o por personas que se dedican a este trabajo y residen dentro la comu-
nidad o puerto donde los pescadores atracan con regularidad.

En las once comunidades visitadas se pudo evidenciar los distintos tipos de artes de 
pesca, con variaciones en tamaño, características y costo. Artes de pesca como ser el 
espinel y la tarrafa son utilizados en Cachuela Esperanza, El Sena, Puerto Rico, Porve-
nir, Guayaramerín, Riberalta y Villa Bella. La malla pacupebera y la malla para capturar 
yatorana se utilizan con mayor frecuencia en las comunidades de Cachuela Esperanza 
y Villa Bella. El precio de estas herramientas de pesca difiere de una comunidad a 
otra. 

Hielo

El hielo es uno de los insumos más importantes para la conservación del pescado en el 
entorno tropical, ya que evita la descomposición del mismo (FAO, 2003). En este sentido, 
el hielo es de vital importancia para la pesca ya que sin este insumo los pescadores ten-

Cuadro 13.1. Estimación preliminar de la cantidad de embarcaciones en once puntos de
 desembarque de las tierras bajas de la Amazonía boliviana

pontón casco saltarén canoa ó chalupa
Trinidad 1 10 22 - 69
Guayaramerín 2 3 8 - 12

Cachuela Esperanza 2 - 5 - 23

Villa Bella 2 - 4 1 41
Riberalta 2 15 44 1 70
El Sena 2 - 10 - -
Puerto Rico 2 - 13 - 6
Porvenir 2 - 20 - 18
Santa Ana de Yacuma 2 - - 17 3
Exaltación 2 - - - 5
Rurrenabaque 2 - 8 - 100

TOTAL 28 134 19 347
1 En base a datos proporcionados por  SEDAG, Trinidad, 2008; 2 En base a  entrevistas realizadas por los autores
 (marzo y abril del 2008)



313Capítulo 13. Cadena productiva del pescado en la Amazonía boliviana (Rua et al.)

drían que verse obligados a realizar viajes cortos. Esto afectaría de manera directa a la 
producción de pescado y, por ende, a sus beneficios económicos. 

En este sentido, los pescadores de la Amazonía boliviana, en su gran mayoría, utilizan 
cajas de madera para almacenar el hielo, las cuales son fabricadas por ellos mismos. 
Estas cajas tienen una capacidad máxima de 3 000 kg y están construidas con plastofor-
mo por dentro y planchas de acero. Otros utilizan heladeras en desuso como si fuesen 
conservadoras; estas son de menor capacidad. También utilizan termos de plastoformo 
cuya capacidad es de 100 a 200 kg de pescado, adquiridas en la misma comunidad o en 
comunidades vecinas.

En  los once puertos visitados de la Amazonía Boliviana,  se identificó seis fábricas de 
hielo (Cuadro 13.2), de las cuales dos se encuentran en la ciudad de Trinidad, dos en  
Riberalta, una en Santa Ana de Yacuma y una en Puerto Rico. En las comunidades de 
Guayaramerín, Cachuela Esperanza, Villa Bella, El Sena, Porvenir, Exaltación y Rurrena-
baque, no existe una fuente de abastecimiento de hielo para los pescadores. Esto hace 
que se aprovisionen a través de la fuente más cercana, e implica mayores costos para los 
mismos.

Por otra parte, la mayoría de las fábricas de hielo existentes no cuenta con infraestruc-
tura adecuada. Esto incide en gran medida en su producción, impidiendo satisfacer las 
demandas de pescadores y comercializadores de las diferentes comunidades. En este 
sentido, se han identificado cuatro tipos de agentes principales en la fabricación de hie-
lo: (a) las fábricas bien acondicionadas que cuentan con todos los elementos necesarios 
para la fabricación de hielo; (b) las microempresas familiares que producen el hielo de 
forma artesanal; (c) las propias asociaciones de pescadores y (d) algunas personas par-
ticulares.

Cuadro 13.2. Producción y precios de hielo en la Amazonía boliviana

Localidad Tipo de 
emprendimiento

Tipo de 
hielo

Peso por 
unidad 

(kg)

Precio por 
unidad 

(Bs)

Precio 
por kg 
(Bs)

Capacidad 
máxima de 
producción 
(kg día -1)

Producción 
destinada a los 

pescadores 
(%)

Trinidad 1 Persona particular Barra 10 9 0.9 700 90

Empresa Escama 1 0,6 0.6 4 000 70

Riberalta 2,3

 
Empresa Barra 27 15 0.6 1 404 100

Microempresa 
   familiar

Barra 7 10 1.4 112 100

Puerto Rico 2 Asoc. de 
   pescadores 

Barra 10 15 1.5 350 50

Santa Ana  
   de Yacuma 2

Empresa Barra 12 12 1.0 144 80

1 En base a Wiefels (2006)
2 Elaboración propia en base a entrevistas realizadas por los autores (marzo y abril del 2008) 
3 Parcialmente en base a Van Damme (2006)
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El precio que tiene que pagar el pescador por el hielo varía en función a si las locali-
dades disponen o no de sus propias fábricas. Por ejemplo, Riberalta cuenta con dos 
fábricas. La más grande produce hielo a un precio de 0.6 Bs kg-1. En comparación, los 
pescadores de Villa Bella se abastecen de hielo de la fuente más próxima a un costo de 
14 Bs por una barra de 4 kg (es decir, a un precio de 3.5 Bs kg-1). De igual forma sucede 
en Porvenir (donde la barra de hielo adquirida en Cobija presenta un costo de 8 kg a 10 
Bs, es decir 1.2 Bs kg-1) y Exaltación (donde la barra proveniente de Santa Ana de Yacu-
ma representa un costo de  24 Bs la barra, equivalente a 2.0 Bs kg-1). El elevado costo 
del hielo influye en gran medida sobre la producción pesquera, ya que el pescador se 
ve imposibilitado a realizar viajes largos por no contar con hielo a precios accesibles. 
Este hecho le impide capturar y comercializar grandes cantidades de pescado.

A modo de conclusión, se pudo constatar que la cadena de frío en la Amazonía bolivia-
na aún no cuenta con los elementos necesarios (energía eléctrica a un costo accesible, 
agua e infraestructura) para satisfacer la demanda existente por parte de los pesca-
dores, constituyéndose en uno de los factores limitantes para el aprovechamiento del 
recurso pesquero (Van Damme, 2006).

SEGMENTO DE PRODUCCIÓN

Costos de la pesca e ingresos 

Los costos y los ingresos brutos que perciben los pescadores varían según la localidad, 
la duración del viaje, los insumos y la unidad de pesca utilizada. Generalmente, los 
costos de los pescadores que poseen embarcaciones grandes son más altos que de 
aquellos que tienen embarcaciones pequeñas. Sin embargo, los costos no sólo depen-
den del tamaño de la unidad de pesca, sino también del tiempo planificado para cada 
viaje, el cual puede variar entre 10 a 25 días. En el caso de viajes largos, se requiere una 
mayor cantidad de insumos (hielo, combustible, personal, etc.), cuyos precios varían 
de una comunidad a otra. En comunidades pequeñas como Cachuela Esperanza, Villa 
Bella, El Sena, Puerto Rico, Porvenir y Exaltación, los costos en los que incurren los pes-
cadores son bajos, puesto que sus embarcaciones son más pequeñas y los viajes son 
más cortos. En muchas de estas comunidades no existen los insumos necesarios, como 
por ejemplo el hielo, el cual es adquirido en otras localidades, implicando mayores 
costos de producción. 

Producción

Carvajal-Vallejos & Zeballos Fernández (2011) estimaron la presencia de aproximada-
mente 714 especies de peces en los ríos de la Amazonía boliviana, de las cuales, según 
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varios autores (Carvajal-Vallejos et al., 2011; Van Damme et al., 2011b), sólo se apro-
vechan comercialmente unas 25 especies de forma intensiva.

La cantidad de pescado capturado en los once puertos pesqueros fue estimada por Van 
Damme et al. (2011b) mediante entrevistas con pescadores. En los once puertos, la cap-
tura total anual fue estimada en 1 198 t. Se supone que las fluctuaciones anuales son 
muy altas, por lo cual se debe considerar este dato como un promedio con alto rango de 
variabilidad no conocido. Una extrapolación a toda la Amazonía boliviana dio un volu-
men de captura de 3 080 t año-1 (Van Damme et al., 2011b).

Las especies más comunes en los desembarques son el surubí (Pseudoplatystoma fascia-
tum), la chuncuina (P. tigrinum), el pacú (Colossoma macropomum), el tambaquí (Piarac-
tus brachypomus), el paiche (Arapaima gigas) y el muturo (Zungaro zungaro). Estas seis 
especies representan el 73% de las capturas totales anuales (Van Damme et al., 2011b). 
Existe una variación regional considerable: En el norte amazónico, el paiche y la yatorana 
(Brycon sp.) se tornan muy importantes, mientras que en zonas donde el paiche no fue 
introducido (principalmente las cuencas de los ríos Iténez y Mamoré), el surubí, la chun-
cuina y el pacú siguen siendo predominantes en las capturas. Generalmente, el pacú y 
el tambaqui llegan eviscerados a los puntos de desembarque, mientras que las especies 
pertenecientes a la familia Pimelodidae (surubí, chuncuina, pirahiba, muturo, general) 
llegan descabezados y eviscerados.

A nivel del eslabón, existe una notoria debilidad en la cadena de frío, ya que solamente 
los puertos pesqueros mayores utilizan hielo. Es por esta razón que en varios de los puer-
tos pesqueros visitados, la pesca se realiza durante viajes cortos de uno a dos días y no 
se enfría el producto.

SEGMENTO DE COMERCIALIZACIÓN

Dentro del proceso de la comercialización de pescado se aglutina un conjunto de elementos 
que determinan el éxito de la gestión comercial. Los canales de comercialización son com-
plejos y casi siempre involucran una cadena de intermediarios (mayoristas y minoristas), 
que cumplen un rol específico, a la vez que poseen un determinado rango de acción (escala 
y geográfico) para el desempeño de su actividad. Generalmente, el dueño de la embarca-
ción o el pescador vende el producto a un comerciante que acopia el producto y que, en el 
caso de paiche, realiza el fileteado. Este comerciante distribuye el producto a comerciantes 
minoristas en la misma ciudad o en una de las grandes urbes (Cochabamba, La Paz, Santa 
Cruz). Estos minoristas venden el producto congelado a supermercados y restaurantes, o 
utilizan una red de puntos en los mercados para la venta directa al consumidor. 

En la Amazonía boliviana, algunos comerciantes locales centran su atención en el seg-
mento de aprovechamiento, por lo cual resulta, en algunos casos, difícil separar los dos 
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segmentos. La secuencia de intermediarios en la comercialización de pescado es un tema 
poco explorado y presenta una serie de singularidades. En la presente investigación fue-
ron identificados 17 distribuidores mayoristas y 23 minoristas, los cuales se describen a 
continuación.

El eslabón del procesamiento de productos pesqueros es muy poco desarrollado. Gene-
ralmente, la transformación de productos pesqueros es realizada por los comerciantes 
mayoristas. El procesamiento se limita a la evisceración (realizada en las embarcaciones), 
al descabezado (realizado en las embarcaciones o en los centros de acopio) y, en algunos 
casos, el fileteado. El fileteado de la carne de pescado se practica sólo con el paiche en 
Riberalta y, de forma experimental, con especies de cuero (surubí, chuncuina, pirahiba) 
en Puerto Villarroel y Rurrenabaque. No se elaboran productos ahumados ni enlatados, 
tampoco existe producción de harina. No se realiza el empaquetado, con excepción de pe-
queñas cantidades de surubí proveniente de Rurrenabaque y de Puerto Villarroel que son 
vendidas en contenedores de 1 kg. 

Distribuidores mayoristas en los puertos pesqueros

Los agentes que intervienen en el comercio del pescado en los once puertos pesqueros 
visitados en la Amazonía boliviana son mayoristas. Generalmente, habilitan a un gran nú-
mero de pescadores, con el fin de garantizar la comercialización de la mayor parte de la 
producción y mantener el monopolio de la venta de pescado en la región y el país. Estos 
agentes  dominan el comercio del pescado a nivel local. En la práctica se revela al mismo 
tiempo una estructura donde los mismos pescadores (o sus familiares) pueden actuar 
como comercializadores mayoristas en el mercado local del pescado.

Los mayoristas están constituidos como tales en casi todas las localidades visitadas. 
Por ejemplo, en Trinidad  existen cinco de ellos que durante todo el año comercializan 
alrededor de 500 t de pescado a nivel departamental y nacional (Wiefels, 2006). La 
estructura del comercio de pescado es relativamente simple, ya que se encuentra 
basada en pescaderías que comercializan el pescado al por mayor. Otra empresa 
comercializadora de pescado es EMFOPESBE, donde se realiza el acopio de pescado. 

La comunidad de Riberalta se ha constituido en la segunda comunidad más impor-
tante de todo el territorio amazónico en lo que respecta a la comercialización de 
pescado (Van Damme, 2006; Van Damme et al., 2011b), ya que por año comercializa 
aproximadamente 280 t de pescado, tanto en  su mercado interno como en el resto 
del país. 

En Rurrenabaque, los comercializadores se unieron a la Asociación de Pescadores 
Multiétnico. Estos envían sus productos (en estado fresco o empaquetado) por vía 
terrestre a las ciudades de La Paz, Trinidad y Cochabamba. 
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En las otras localidades (Guayaramerín, Cachuela Esperanza, Villa Bella, El Sena, Puerto 
Rico, Porvenir, Santa Ana de Yacuma, Exaltación), el eslabón de comercialización no está 
claramente definido. En la mayoría de estos, no existe una cadena de frío bien desarro-
llada, lo cual incide en una oferta discontinua de pescado, además que la pesca es par-
cialmente de subsistencia. En algunos casos (Guayaramerín y Villa Bella), gran parte del 
producto pesquero es comercializado por personas de nacionalidad brasilera en Brasil. Un 
gran porcentaje del pescado proveniente de las localidades mencionadas es comercializa-
do en ciudades de las tierras bajas, como Riberalta (Guayaramerín y Cachuela Esperanza), 
Cobija (Porvenir, El Sena y Puerto Rico) o Trinidad (Santa Ana de Yacuma y Exaltación). 

Mayoristas o distribuidores eventuales en las grandes ciudades del interior

La ciudad de Santa Cruz cuenta con dos mercados mayoristas de pescado: Los Bosques y 
la Florida. Al primero, que se considera el centro de la comercialización y distribución ma-
yorista de pescado de esta ciudad, llegan las unidades de transporte desde los centros de 
producción pesquera, principalmente Trinidad. Los comerciantes reciben el pescado de los 
almacenes frigoríficos (pescaderías) o los compran de pescadores conocidos que van acu-
mulando el producto congelado. En la misma ciudad, existen varios restaurantes que sirven 
pescado y en algunos casos tienen su propia red de abastecimiento. Otros comerciantes 
del Beni envían el producto desde esa población a algún familiar, el que se encarga de colo-
carlo (venderlo) entre sus vecinos, compañeros de trabajo o familiares (Wiefels, 2006).

En cuanto a la ciudad de Cochabamba, toda la comercialización de pescado es realizada por 
comercializadores que están organizados en una Asociación de Comercializadores de Pes-
cado Cochabamba. Se estima que en Cochabamba anualmente se comercializa aproxima-
damente 156 t de pescado amazónico, proveniente de Chapare (surubí, chuncuina, pacú) 
y de Riberalta (paiche). Por otro lado, en las ciudades de La Paz y El Alto, los comercian-
tes reciben el pescado amazónico (mayormente surubí y, en menor cantidad pacú), que es 
transportado por vía terrestre desde Rurrenabaque (río Beni). 

Comercializadores minoristas

Los comercializadores minoristas son  aquellas personas que venden su producto al deta-
lle, entregándolo directamente al consumidor doméstico. Estos intermediarios trabajan 
sobre todo a nivel familiar y, en las tierras bajas, en muchos casos son esposas de los pes-
cadores que se dedican a la venta del pescado ya sea en mercados, puestos callejeros,  o 
entrega directa al consumidor. También se consideran comercializadores minoristas a las 
mismas “pescaderías” (de propiedad de comerciantes mayoristas),  los supermercados, 
restaurantes y los puestos de venta en mercados populares, siendo estos últimos los que 
concentran la mayor parte del comercio de pescado al detalle. En algunos de los puertos 
pesqueros visitados, los pescadores realizan el papel de comercializadores minoristas, 
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entregando directamente el producto al consumidor doméstico. A nivel de los comer-
ciantes minoristas no se realiza procesamiento avanzado del producto. Generalmente, el 
pescado es vendido en trozos o entero.

Los minoristas en La Paz venden pescado en cinco mercados de la ciudad  (SAID, Rodrí-
guez, Valentín Navarro, Nueva Jerusalén y Final los Andes). En Cochabamba, los minoris-
tas se concentran igualmente en cinco mercados (Mercado 25 de Mayo, Calatayud, 6 de 
Agosto, San Antonio / La Pampa y mercado Perú) (Wiefels, 2006).

SEGMENTO DE CONSUMO DE PESCADO

Oferta y consumo per cápita de pescado en las tierras bajas de la Amazonía 
boliviana

Trinidad es una ciudad pequeña que el año 2001 contaba con 75 540 habitantes (INE, 
2001). El pescado es ofertado a los consumidores finales, en su mayoría por las mismas 
pescaderías, además existen puntos específicos en los mercados locales. Por otra parte, 13 
restaurantes en Trinidad se han especializado en pescado. Vale la pena resaltar un super-
mercado local que ofrece paiche congelado proveniente de Riberalta.  En las otras localida-
des, los consumidores obtienen pescado de los puntos de venta en mercados, directo de 
los pescadores o lo consumen en restaurantes (Cuadro 13.3). 

Las especies más apetecidas en la Amazonía boliviana son el paiche (en el norte ama-
zónico), el surubí, pacú, tucunaré, yatorana, pero la oferta es variable geográficamente. 
También hay consumo de una amplia variedad de especies de porte mediano (ver Car-
vajal-Vallejos et al., 2011), como por ejemplo palometa, pacupeba, sábalo y yayú;  con-
siderados “de segunda”. 

Cuadro 13.3. Consumo de pescado en restaurantes especializados en seis de los once puertos pesqueros 
visitados en la Amazonía boliviana

Puerto
% de pescado en 

los menús (relativo 
a carne, pollo)

Precio por 
plato con 

pescado (Bs)

Número de platos 
con pescado por 

semana
Especies

Trinidad 80 25 a 37 280 a 350 Pacú y surubí
Cachuela 
Esperanza

70 5  a 15 80 a 140 Pacú, surubí, paiche, yatorana 
   y dorado

Riberalta 60 8 a 22 210 a 280 Pacú, surubí, paiche y  
   yatorana

El Sena 50 10 a 12 80 a 200 Pacú, surubí y paiche
Porvenir 70 15 180 a 210 Pacú, surubí y yatorana
Santa Ana de 
Yacuma

80 5 a 35 200 a 300 Pacú, surubí y tambaqui
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El consumo de pescado en las ciudades amazónicas de las tierras bajas no es mayor al 
consumo en los grandes centros urbanos del país. Wiefels (2006) menciona un consumo 
en la ciudad de Trinidad de 3.2 kg persona-1 año-1, menor al consumo en la ciudad de 
Cochabamba (3.8 kg  persona-1 año -1). En zonas rurales, el consumo de pescado general-
mente es mucho más alto y puede pasar los 20 kg persona-1  año-1, como es el caso con 
los Sioronó (Townsend, 1996).  

Oferta y consumo per capita de pescado amazónico en el interior del país

Wiefels (2006) realizó un estudio de mercado de pescado en las grandes ciudades de 
Bolivia (Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, El Alto). Se trata del primer estudio detallado 
sobre mercados de pescado, y representa una actualización de estudios anteriores, en 
particular del “Diagnóstico Nacional Pesquero” (MACA, 2005). Este autor evidenció que 
en las cuatro ciudades estudiadas  (40% de la población del país) se consume 8003 t de 
pescado, de los cuales 942 t (11.8%) corresponden a especies de origen amazónico. Exis-
te una demanda creciente de productos pesqueros por parte de los mercados urbanos 
de Bolivia, pero todavía la producción nacional y la estructura de comercialización se 
encuentran desfasadas con respecto a esta dinámica (Wiefels, 2006).

El consumo per cápita anual en dichas ciudades es muy bajo comparado con el de otras 
urbes latinoamericanas: 1.56 kg en La Paz, 3.18 kg en Santa Cruz y 3.8 kg en Cochabamba 
(Wiefels, 2006). Esto permite pensar que el consumo actual de pescado en Bolivia tiene 
potencial como para duplicarse e incluso triplicarse, si hubiese una producción sostenida 
y regular, mejorando la logística de distribución y ampliando la red de minoristas.

Las cuatro ciudades estudiadas en relación a sus mercados de pescado concentran el 
38% de la población total de Bolivia (8 274 325 habitantes en 2001). La población esti-
mada actualmente es de 8 989 046 habitantes, lo cual implica que los datos reales del 
consumo proporcionados per capita sean inferiores a los apuntados por Wiefels, quién 
realizó su estudio de mercado el año 2006. 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN INTERDEPARTAMENTAL Y 
EXPORTACIÓN DE PESCADO AMAZÓNICO

Canales de distribución interdepartamental

La figura 13.3 presenta los canales de distribución interdepartamental de pescado. La 
ciudad de Santa Cruz se caracteriza por estar alejada de los centros de mayor actividad 
pesquera, lo cual implica que la ciudad debe importar lo que consume, a pesar de que 
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la región presenta tres ríos importantes (Grande, Yapacaní, Ichilo) con recurso pesquero. 
Parte de la demanda de pescado de esta ciudad es satisfecha por pescado proveniente 
de los mercados de Trinidad (surubí, pacú, dorado, piraña).  Wiefels (2006) estimó que en 
promedio mensual, cada mayorista en Trinidad comercializa alrededor de 10.4 t, lo que 
al año representa un total de aproximadamente 500 t de pescado. De este total, según 
el mismo autor, 320 t, equivalente al 64%, se comercializa en la ciudad de Santa Cruz 
(Cuadro 13.4). Otra parte de la demanda de pescado amazónico en la ciudad de Santa 
Cruz es cubierta por proveedores que traen el producto desde Yapacaní (río Yapacaní) o 
Puerto Villarroel (río Ichilo).

Figura 13.3. Principales canales de comercialización y transporte interdepartamental de pescado en Bolivia 
y exportación a otros países amazónicos. P.Vill. = Puerto Villarroel, Puerto San Francisco, Yapacani; Gu. = 
Guayaramerín; Rib. = Riberalta; P.Rico = Puerto Rico; Sbv. = San Buena Ventura; Rurr. = Rurrenabaque; 

Trin. = Trinidad. Se indica la cantidad comercializada por año (t). En la leyenda se indican sólo las especies 
dominantes en la red de distribución. Otras especies importantes se indican en el texto. Se muestra los medios 

de transporte: A: avión; C: camión; A: auto particular; F: flota. 
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El pescado ofrecido al consumidor en la ciudad de Cochabamba proviene mayormente 
del Chapare (Puerto Villarroel, Puerto San Francisco). Se estima que aproximadamente 
dos toneladas de pescado por semana llegan del Chapare (en vehículos particulares) 
y de Trinidad (en flota), en lotes de 200 a 500 kg. Sin embargo, el paiche proveniente 
de Riberalta está reemplazando gradualmente al surubi proveniente de Chapare. Esta 
especie, por su precio más económico, está llegando a nuevos segmentos del merca-
do. Se comercializa paiche fileteado a razón de 1 t semana-1 y es comercializado bajo 
el nombre de surubí. Varios restaurantes ofrecen pescado amazónico en su menú. En 
los mercados y comedores populares, se consume poco pescado proveniente de la 
Amazonía.

Parte de la demanda de pescado amazónico en la ciudad de La Paz y El Alto es  
satisfecha por pescado proveniente de los mercados de Riberalta, Rurrenabaque y San 
Buenaventura, alcanzando ventas de 160 t año-1 de pescado amazónico. Se estima que 
cada día llegan entre 5 a 10 cajas y cada una de éstas pesa aproximadamente 50 kg, 
lo cual multiplicado por 320 días hace un total de 128 t año-1. El paiche, vendido como 
“filete de surubi”, llega por vía aérea (TAM), en un volumen aproximado de 15.6 t año-1. 
Este pescado es comercializado directamente de los mayoristas a los minoristas. 

Exportación de pescado

Se cuenta con datos de exportación a Colombia de paiche seco, salado y ahumado prove-
niente del norte amazónico (Riberalta). En el año 2007 se exportaron 10.6 t (CIF  9 558 $us), 
el año 2008 fueron 32.4 t (CIF 42.042 $us) y finalmente el año 2009 se exportaron 33.0 t 
(CIF 16.500 $us) (INE, 2009). Además, se estima que la exportación de pescado amazónico 

Cuadro 13.4. Procedencia del pescado amazónico vendido por minoristas (en t año-1)  
(en base a Wiefels, 2006, con pequeñas modificaciones)

Procedencia Principales 
especies

La Paz
El Alto Cochabamba Santa 

Cruz Trinidad Riberalta

Trinidad surubí, chuncuina, 
pacú, tambaqui

- 20 1 260 207 -

Riberalta paiche 40 78 - - 100

Chapare (Puerto 
Villarroel, Puerto 
San Francisco, 
Yapacaní) 

surubí, chuncuina, 
pacú, tambaqui

- 76 25 2 - -

Rurrenabaque y San 
Buenaventura 

surubí, chuncuina 144 - - - -

TOTAL 184 174 285 3 207 100
1 No se dispone de estimaciones del pescado que viene desde Trinidad por vía terrestre.
2 Estimaciones en base a entrevistas con pescadores de Yapacani y Puerto Villarroel
3 Desde Santa Cruz, una parte de este pescado se vende a mayoristas en Montero, Yapacaní, Cotoca, Warnes, etc.
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de manera informal desde Guayaramerín, Remanso y otras localidades fronterizas al Brasil 
es de aproximadamente 100 t año-1.

 

CONCLUSIONES

En base a la descripción de los eslabones de la cadena productiva y de los canales de dis-
tribución, se pueden formular algunas conclusiones preliminares acerca del desempeño 
de la cadena, y algunas amenazas que enfrenta el sector.

El consumo promedio del pescado en el país (1.8 kg persona-1 año-1) es muy bajo en com-
paración con los países vecinos. El consumo es bajo inclusive en ciudades amazónicas, 
a pesar de existir en los ríos abundantes recursos pesqueros sub-utilizados. Las razones 
para este bajo consumo son la oferta limitada, el precio relativamente alto en compara-
ción con otras fuentes de proteína (pollo, res) y la ausencia de campañas de promoción 
al consumo en ámbitos municipales, departamentales y nacionales.

Un factor que impide el desarrollo del sector es la debilidad de la cadena de frío, parcial-
mente debido a los altos costos de electricidad, lo cual afecta de manera significativa la 
rentabilidad de las actividades pesqueras amazónicas. A esto, se puede añadir  la falta de 
vías de transporte baratas, lo cual dificulta la comercialización de productos pesqueros. 
Este factor, además las largas distancias entre los centros de producción y los centros 
urbanos, es una de las razones para la sub-utilización de los recursos pesqueros de me-
diano porte.

De forma general, la cadena productiva de pescado se caracteriza por la debilidad del esla-
bón de la transformación. Aparte del fileteado realizado en Riberalta, existe poco procesa-
miento de productos pesqueros. Esta debilidad se traduce en una baja oferta de productos 
pesqueros con valor agregado (enlatados, ahumados, envasados, etc.). Las debilidades a 
nivel del eslabón de la comercialización se manifiestan como la falta de infraestructura y 
materiales adecuados para el procesamiento y la conservación de los productos pesque-
ros. A esto se añaden las condiciones precarias en que se desarrolla la venta del pescado.

Finalmente, la mayoría de estas debilidades y amenazas resultan de la falta de atención 
al sector pesquero. Mediante una planificación, la pesca tiene el potencial de transfor-
marse a un sector estratégico para la Amazonía boliviana.
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RESUMEN

Las tierras bajas de la Amazonía boliviana albergan aproximadamente 700 especies de peces, 
varias de las cuales sostienen pesquerías comerciales y de subsistencia importantes para la se-
guridad alimentaria y el empleo directo o indirecto. En esta región, existen aún zonas remotas 
y  prístinas que contienen hábitats acuáticos y comunidades ícticas saludables. Sin embargo, los 
peces amazónicos están amenazados cada vez más por diversas actividades humanas. Se ha visto 
que existe información general sobre dichas actividades a pesar de que el impacto específico de 
estas  intervenciones sobre las especies de peces es poco conocida. Este hecho podría explicar el 
carácter especulativo de muchas publicaciones acerca del tema. En el presente trabajo, se des-
criben detalladamente siete amenazas y se presentan evidencias de sus impactos sobre la ictio-
fauna amazónica: sobrepesca, contaminación por plaguicidas, contaminación y bio-acumulación 
de mercurio, construcción de represas hidroeléctricas e hidrovías, deforestación y degradación 
del hábitat ribereño, cambios climáticos globales y regionales, y la introducción de especies no-
nativas. También, se da atención al posible impacto que estarían produciendo intervenciones 
humanas en países vecinos como Perú y Brasil, principalmente la sobrepesca. En base al análisis 
realizado, se recomienda realizar mayor número de estudios sobre la vía por la cual las acciones 
humanas afectan a las comunidades y poblaciones de peces amazónicos. Este tipo de conoci-
miento mejorará en gran medida la calidad de evaluaciones de impacto ambiental de proyectos 
de desarrollo.  

SUMMARY

The Bolivian Amazon lowlands account for about 700 fish species and sustain productive fisheries 
which are important for food security and local employment. A large part of the region still maintains 
a high conservation value and most aquatic habitats have a healthy status. However, Amazon fish 
species and fisheries are increasingly threatened by a variety of human activities. In general, there 
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is information available on the overall magnitude and extent of these activities and the impact they 
might impose on the Amazon environment, but their specific impact on fish species is not well 
documented, which explains the highly speculative character of many publications dealing with 
this topic. The possible impact of seven threats for Bolivian Amazon species is reviewed in detail: 
pesticide contamination, mercury contamination and bioaccumulation, construction of hydroelectric 
dams and hydroways, deforestation and riparian habitat destruction, global and regional climate 
changes, overfishing and, finally, the introduction of non-native fish species.  Attention is also paid 
to the possible impact of some human activities in neighboring countries, especially overfishing in 
Peru and Brasil, on the Amazon fish fauna of Bolivia. Specific studies are required on the way how 
specific threats impact Bolivian Amazon fish species; at the long term new information on threats 
might improve the quality of environmental impact studies of development projects.

INTRODUCCIÓN

Las tierras bajas de la Amazonía boliviana albergan aproximadamente 700 especies de 
peces (Carvajal-Vallejos & Zeballos Fernández, 2011) y sostienen pesquerías comerciales 
y de subsistencia que contribuyen a la seguridad alimentaria del país con proteína de alta 
calidad. Además de ese aporte esencial, las pesquerías proveen empleo directo o indi-
recto a miles de personas que explotan el recurso o comercializan la carne de pescado 
(Van Damme et al., 2011a). Generalmente, se considera que los recursos pesqueros de 
la Amazonía boliviana se encuentran relativamente en buen estado de conservación en 
comparación con las de otras cuencas en el país (Huntington, 1998). Sin embargo, en las 
últimas décadas las amenazas asociadas con diversas actividades humanas se incremen-
taron en intensidad y extensión (ver un resumen en Ibisch et al., 2003).

A nivel mundial, el crecimiento de la población humana ha producido una intensifica-
ción de las actividades industriales y la agricultura intensiva, las cuales pueden ser con-
sideradas como las causas principales para la degradación de los sistemas naturales, y 
particularmente de los de agua dulce (Abell et al., 2008). Esta situación es preocupante 
para la conservación de la biodiversidad acuática, puesto que el 25% de todos los ver-
tebrados existentes viven en agua dulce (Dudgeon et al., 2006). Según Revenga et al. 
(2005) y MEA (2005), a nivel mundial, las cinco mayores amenazas para la biodiversidad 
acuática son los cambios en el régimen hidrológico causados por la construcción de re-
presas, la extracción de agua, la contaminación, la introducción de especies no-nativas 
y la sobreexplotación de los recursos. Por otro lado, Montag et al. (2007) consideraron 
que la modificación de los hábitats y la contaminación del agua son los dos factores más 
preocupantes en la cuenca amazónica. Los mismos autores identificaron como mayores 
amenazas en la cuenca a la actividad minera (particularmente, la extracción de oro), las 
represas hidroeléctricas, la agricultura intensiva y la ganadería. Sin embargo, existe una 
variación regional importante en la magnitud de las amenazas. 

Específicamente en Bolivia, Huntington (1998) identificó que el uso de métodos de pes-
ca inadecuados y la sobrepesca, ambos agravados por la falta de una gestión pesquera 
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adecuada, son los principales problemas que afectan los recursos pesqueros. El mismo 
autor indica que en la cuenca del río Beni, existen problemas específicos de deforesta-
ción y de contaminación con mercurio. Por otro lado, Van Damme (2006) y Van Damme 
et al. (2009), de forma general, identificaron cuatro factores principales afectando en la 
actualidad a la ictiofauna de las tierras bajas de la Amazonía boliviana: la modificación 
física del hábitat, la contaminación acuática, la introducción de especies no-nativas, y la 
sobrepesca. Cambios ambientales que actúan a una escala mundial, como por ejemplo 
el calentamiento global, lo cual puede generar cambios en la precipitación o la escorren-
tía, se sobreponen con todas las amenazas mencionadas (en el sentido mencionado por 
Dudgeon et al., 2006). 

En los siguientes párrafos, se describe de forma resumida algunas de las amenazas para 
peces de la Amazonía boliviana, dando particular énfasis a siete distintas actividades hu-
manas para las cuales los impactos sobre peces han sido establecidos y/o cuantificados o 
que tienen el potencial de afectarlos en un futuro próximo: deforestación, represas e hi-
drovías, mercurio, plaguicidas, sobre-pesca, introducción de especies exóticas y cambios 
climáticos. Se presenta la distribución geográfica de las siete amenazas en la figura 14.1 
y las vías por las cuales afectan a los recursos pesqueros en la figura 14.2.

La selección de estas siete amenazas descritas no está determinada por la magnitud de 
sus posibles impactos, sino por la información disponible acerca de las mismas. Varias 
otras amenazas potenciales no serán tratadas en detalle, debido a la inexistencia de su-
ficiente conocimiento sobre su magnitud, características y posibles impactos sobre los 
peces. Por la misma razón, la presente revisión no puede ser exhaustiva y sólo representa 
un bosquejo de las posibles amenazas actuales y futuras. Debe considerarse como com-
plementario el estudio realizado por Huntington (1998).

DEGRADACIÓN DEL HABITAT Y DEFORESTACIÓN 

Varios autores han demostrado que las poblaciones o comunidades de peces amazónicos 
pueden estar afectadas por la degradación general del hábitat acuático y terrestre (por 
ejemplo, Junk, 2001; Isaac & Ruffino, 1996; Montag et al., 2007; Junk et al., 2007). Asu-
miendo escenarios optimistas y no-optimistas respectivamente, Laurance et al. (2001) 
estimaron que entre 25% y 42% de la Amazonía estará severamente degradada en el año 
2020. Esta intensificación del uso de la tierra afectará a humedales y cuerpos de agua, 
y específicamente a los hábitats acuáticos utilizados por los peces. Ibisch et al. (2003), 
utilizando como criterios el uso histórico de la biodiversidad, la infraestructura vial, la 
densidad poblacional, la deforestación reciente, y los incendios en áreas boscosas, rea-
lizaron un mapa del estado de conservación de los ecosistemas de Bolivia. Estos autores 
concluyeron que aún un porcentaje importante del territorio nacional se encuentra en 
un buen estado de conservación, entre ellos las laderas nor-orientales húmedas donde 
nacen las cabeceras de los ríos amazónicos. Por otra parte, existen áreas muy degrada-
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das, particularmente la zona de desarrollo agronómico en la periferia de la ciudad de 
Santa Cruz así como en el área subandina del río Beni donde la deforestación se suma a 
la minería de oro (Fig. 14.1). Aunque los autores de este estudio no enfocaron su análi-
sis específicamente en la biodiversidad acuática, se puede asumir que sus conclusiones 
también se aplican a sistemas acuáticos, dada que la calidad de los mismos depende en 
gran medida del estado de conservación de los sistemas terrestres.  

La degradación del hábitat acuático en algunos casos es directa. Por ejemplo, la moviliza-
ción de sedimentos de los ríos que resulta de la explotación aurífera afecta directamente 
el hábitat acuático de los peces. Otro ejemplo es la conversión de humedales en zonas 
ganaderas o de agricultura. Killeen et al. (2007) demostraron que en la Amazonía bolivia-
na la pérdida de humedales está incrementando con una tasa de 0.12% anual (Cuadro 
14.1) y se asume que este proceso se acelere en los siguientes años como consecuencia 
de la expansión de la frontera agrícola.

En la mayoría de los casos, la degradación de los sistemas acuáticos es causada de forma 
indirecta por la degradación del hábitat terrestre. D’Almeida et al. (2007) demostraron 
como la deforestación puede generar cambios en el ciclo hidrológico de los ríos ama-
zónicos, que a su turno afectan a los hábitats utilizados por los peces. La deforestación 
de bosques de tierra firme y ribereños se asocia también con un aumento en la erosión, 
escorrentía y con cambios de caudal, de transporte de sedimentos suspendidos y de sedi-
mentación, los cuales pueden afectar a la ictiofauna acuática (Junk et al., 2007). 

Hasta el año 2005, la tasa de deforestación en la Amazonía fue de 44 000 km2 año-1  (FAO, 
2005). Aproximadamente 60% de la deforestación en la Amazonía es provocado por Bra-
sil. Bolivia también ha experimentado deforestación a larga escala durante las cuatro 
últimas décadas, pero la tasa de deforestación en tierras bajas de Bolivia está por debajo 
de la tasa registrada en otros países con bosques tropicales (Steininger et al., 2001a; 
2001b; Killeen et al., 2007). Sin embargo, la presión antropogénica está creciendo, en 
particular en áreas subandinas en el departamento de Santa Cruz (Killeen et al., 2007) y 
la región denominada como “Chapare” en el departamento de Cochabamba (Brückner 
et al., 2000).  Killeen et al. (2007) demostraron que en los años 60 la superficie de bosque 
disminuyó en 400 km2 año-1, y la tasa de deforestación aumentó hasta 2 900 km2 año-1 en 

Cuadro 14.1. Tasa de cambio en el uso de suelos (LCC) para distintos tipos de cobertura en las tierras bajas 
de Bolivia (< 3000 msnm) durante un período de 30 años (1976-2004) (en base a Killeen et al., 2007)

Tipo de hábitat Total de hábitat 
remanente (km2)

Total LCC 
(km2)

LCC como % de  
área total

LCC anual como % año-1 del 
total de hábitat remanente

Selva 460 700 45 411 8.97% 0.49%
Llanos y sabanas 
   inundables

129 100 721 0.56% 0.12%



331Capítulo 14. Amenazas para peces y pesquerías de la Amazonía boliviana (Van Damme et al.)

el período 2001-2004 (Cuadro 14.2). Estos autores indicaron también que las tasas altas 
de deforestación en el departamento de Santa Cruz están vinculadas con la expansión de 
la frontera agrícola y ganadera. El 75% de todos los cambios en uso de suelo ocurrieron 
en este departamento, donde la tasa de cambio se ha incrementado de forma dramática 
y exponencial en los últimos 20 años. En otros departamentos, los cambios de uso de 
suelo han sido más graduales.  

Se dispone relativamente de bastante información sobre el estado de los bosques de tie-
rra firme, pero no existe una sistematización del estado de los bosques ribereños, que 
cumplen funciones particulares para el ambiente acuático al cual rodean. Estos bosques 
generan sombra y proveen de detritus orgánico, el cual tiene múltiples roles por ser el 
alimento esencial en la dieta de macroinvertebrados y peces detritívoros. La estabilización 
de las riberas y el control de la erosión por la vegetación circundante influyen sobre la tasa 
de sedimentos en el agua y la diversidad y estabilidad de los hábitats acuáticos. La defo-
restación de zonas ribereñas, en particular de arroyos pequeños, influye en el número y 
tipo de organismos que habitan en ellos (Acebey & Maldonado, 2005). Específicamente, 
los fragmentos de bosque ribereño en los ríos subandinos son reconocidos como áreas 
ecológicamente claves y estratégicas para la conectividad ecológica (Navarro & Ferreira, 
2000), que es un elemento esencial en la mantención de comunidades diversas de peces. 
Además, los bosques ribereños pueden mitigar los efectos de la deforestación de bosques 
de tierra firme sobre la fauna acuática en ríos tropicales (Lorion & Kennedy, 2009).

En ambientes tropicales, existen varios estudios demostrativos de los efectos negativos 
de deforestación sobre peces tropicales (por ejemplo Bojsen & Barriga, 2002; Lorion & 

Cuadro 14.2. Tasa de cambio en el uso de suelos (LCC) para distintos tipos de cobertura en los cinco 
departamentos amazónicos de Bolivia (< 3000 msnm) durante un período de 30 años (1976-2004)  

(en base a Killeen et al., 2007)

Departamento Tipo de hábitat Total de hábitat 
remanente (km2) Total LCC (km2) LCC como % 

de  área total

LCC anual como 
% año-1 del total 
de hábitat rema-

nente
Beni Hábitat natural 201 384 2 938 1.5% 0.11%

Selva 98 028 2 797 2.9% 0.21%
Pando Hábitat natural 58 770 1 387 2.4% 0.15%

Selva 58 213 1 374 2.4% 0.15%
Santa Cruz Hábitat natural 316 070 37 815 12.0% 0.69%

Selva 192 612 30 442 15.8% 0.84%
La Paz Habitat natural 73 322 2 912 4.0% 0.06%

Selva 62 258 2 890 4.6% 0.07%
Cochabamba Hábitat natural 24 176 4 249 17.6% 0.99%

Selva 20 745 4 241 20.4% 1.15%
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Kennedy, 2009). En la Amazonía boliviana, el efecto de la deforestación sobre peces fue 
evaluada en arroyos del Chapare (departamento de Cochabamba).  Acebey & Maldona-
do (2005) sugieren que en estos arroyos afectados por distintos niveles de deforestación 
pueden estar sucediendo cambios derivados de un menor aporte de material orgánico 
alóctono y de mayor irradiación, que conllevan cambios tróficos que se reflejan en la com-
posición y abundancia de peces. Sin embargo, destacan que se necesitan más estudios 

Figura 14.1. Amenazas principales para peces y pesquerías en la Amazonía boliviana y en los países vecinos. 
1: Contaminación industrial y doméstica proveniente de las zonas urbanas de La Paz (1A), Cochabamba (1B) y 
Santa Cruz (1C); 2: Degradación de la tierra y uso de plaguicidas en cultivos intensivos de productos alternati-
vos (palmito, platano, etc.) en la zona “Chapare” del departamento de Cochabamba (2A) y de soya y arroz en 
el departamento de Santa Cruz (2B); 3: Explotación de oro en la cuenca de los ríos Beni y Madre de Dios (3A) 
y en la cuenca alta del río Iténez (3B), asociada con el uso de mercurio durante el proceso de amalgación; 4: 

Sobrepesca de especies de gran tamaño (particularmente pacú Colossoma macropomum y dorado Brachypla-
tystoma rouseauxxi) en los países vecinos Perú (4A) y Brasil (4B); 5: Introducción de especies de peces no-na-
tivos, particularmente  el paiche Arapaima gigas en la cuenca de los ríos Madre de Dios y Beni; 6: Construcción 

de represas hidroeléctricas planificada en la cuenca baja del río Beni y en otros ríos secundarios (6A) y en el 
tramo medio del río Madera (Brasil) (represas Jirau y Santo Antonio) (6B). Se indica la ubicación geográfica del 
origen de las amenazas pero no los efectos que pueden causar las distintas actividades humanas río abajo. La 
ubicación geográfica de las amenazas en Brasil y Perú no es exacta y es meramente ilustrativa. Se presenta un 
mapa detallado con la ubicación de represas hidroeléctricas en construcción y planificadas y de hidrovías en la 

figura 14.3. 
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específicos para conocer el efecto de este tipo de acciones humanas sobre las comu-
nidades de peces. Por otro lado, Bustillos (2009) encontró en arroyos del piedemonte 
(220-270 msnm, 44 estaciones) pertenecientes a una pequeña fracción de la cuenca alta 
del río Chipiriri (zona del Chapare) que la cobertura vegetal tiene un efecto significativo 
sobre la riqueza específica y densidad de peces. Este autor observó que a medida que la 
cobertura vegetal disminuye hay una tendencia a que la riqueza específica y la densidad 
de peces aumenten. De manera general, los sitios estudiados en este trabajo tuvieron 
una cobertura vegetal intermedia (60%) por lo que se sugirió que las tendencias obser-
vadas podrían deberse al estado intermedio de perturbación (deforestación) en el que 
se encuentran estos arroyos. Los dos trabajos mencionados, pioneros en el estudio de la 
influencia de la deforestación ribereña sobre la comunidad de peces en Bolivia, apuntan 
a que se debe generar rápidamente mayor cantidad de información para comprender 
adecuadamente las relaciones que existen entre las comunidades de peces y los bosques 
circundantes a los cuerpos de agua donde habitan. 

En la llanura amazónica los bosques ribereños estacionalmente inundados son un ele-
mento clave del hábitat acuático de los peces. Un gran número de especies migra a es-
tas áreas adyacentes a los ríos para su reproducción y/o alimentación y se asume que 
todas estas especies son extremadamente vulnerables a la calidad del bosque inundado. 
Algunos peces amazónicos frugívoros dependen en gran medida de las frutas y otros 
alimentos alóctonos de este bosque, cuya oferta aumenta durante la época de aguas 
altas (Goulding, 1980; Castellón, 2001). Dentro de este grupo se encuentran especies 

Figura 14.2. Amenazas para peces y pesquerías. Las amenazas actuales más importantes para 
 la Amazonía bolivian están indicadas en negrilla.
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comercialmente importantes como el pacú (Colossoma macropomum), el tambaqui (Pia-
ractus brachypomus), la yatorana (Brycon sp.) y varias otras especies de charácidos de 
porte pequeño (por ejemplo, el pacupeba Mylossoma spp.). Se asume una relación muy 
estrecha entre la producción de los peces frugívoros y la calidad del bosque ribereño e 
inundable.

 
CAMBIOS HIDROLÓGICOS CAUSADOS POR REPRESAS
E HIDROVIAS

La abundancia de recursos hídricos en zonas tropicales ha favorecido la proliferación de 
explotaciones hidroeléctricas (WCD, 2000). En La Amazonía brasileña, se cuenta sólo con 
unas pocas represas grandes en funcionamiento (Tucurui, cerca de Belém; Balbina, cerca 
de Manaus; Samoel, cerca de Porto Velho; Curua-Una, cerca de Santarém) pero se está 
planificanda la construcción de varias, con el fin de aprovechar al máximo el alto potencial 
hidroeléctrico de los ríos amazónicos en este país. 

En Bolivia, existen hasta la fecha sólo pocas represas hidroeléctricas en algunos tribu-
tarios subandinos. En estos ríos, los impactos ambientales sobre el medio acuático se 
limitan mayormente a la reducción del caudal y/o la modificación del régimen hidrológico 
(repartición de los caudales en el tiempo) debajo de la represa. Las consecuencias son 
la disminución de las densidades de macroinvertebrados y peces (si están presentes), y 
una modificación de la composición faunística de ambos grupos. Sin embargo, se pueden 
prever y mitigar estos impactos mediante la definición de caudales ecológicos mínimos 
que permiten asegurar la integridad de las comunidades y poblaciones de organismos 
acuáticos a un nivel suficiente.

Generalmente, los impactos ambientales de represas ubicadas en tierras bajas amazó-
nicas son mayores que en zonas andinas o subandinas. La implantación de represas hi-
droeléctricas en la Amazonía brasilera ha puesto en evidencia varios efectos ambientales 
asociados, principalmente relacionados con la disrupción de la conectividad longitudinal 
de los ríos, resultando en cambios en los patrones hidrológicos y de sedimentación (ver 
un resumen en Baigun et al., 2011). Estos cambios pueden afectar de forma indirecta las 
cadenas alimenticias y la estructura de las comunidades biológicas acuáticas (Agostinho 
& Gomes, 1997; Boudou et al., 2005; Oldani et al., 2007). Además, uno de los mayores 
impactos de la disrupción de la conectividad longitudinal es el impedimento del despla-
zamiento de especies migratorias. De forma general, los peces representan uno de los 
grupos más sensibles a los cambios de las condiciones naturales de los ambientes en los 
que habitan, puesto que son obligatoriamente acuáticos y realizan migraciones laterales y 
longitudinales para su alimentación y/o reproducción.

La construcción de represas hidroeléctricas está enmarcada en la Iniciativa para la Inte-
gración Regional Sudamericana (IIRSA), un acuerdo entre los 12 países sudamericanos 
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que tiene por objeto promover el desarrollo de la infraestructura de transporte, energía 
y comunicaciones bajo una visión regional. El proyecto del Corredor de Integración Flu-
vial, que forma parte del Eje Perú-Brasil-Bolivia de la IIRSA no incluye solamente la cons-
trucción de centrales hidroeléctricas sino también de esclusas para facilitar la navegación 
del río Madera, además la canalización y dragado de ríos amazónicos en la cuenca alta 
del mismo río. El tercer grupo de proyectos del Eje Perú-Brasil-Bolivia (“Corredor Fluvial 
Madeira-Madre de Dios-Beni”) de la IIRSA contempla como proyectos el mejoramiento 
de la navegación del río Madera entre Porto Velho y Guayaramerín, la construcción de 
la hidrovía Madre de Dios (que se conectará con Perú), la construcción de la hidrovía 
Ichilo-Mamoré (que se conectará con el Corredor Interoceánico), el mejoramiento de la 
navegabilidad del río Beni, el Complejo Hidroeléctrico del río Madera (en Brasil), la Hidro-
eléctrica Binacional Bolivia-Brasil (Riberao) y la Hidroeléctrica Cachuela Esperanza (IIRSA, 
2010). Este Complejo del río Madera constaba originalmente de las cuatro represas an-
teriormente mencionadas (Jirau, Santo Antonio, Cachuela Esperanza, Riberao), provistas 
de esclusas para la navegación, además de la construcción de hidrovías de 10 000 km de 

Figura 14.3.: Proyectos del Eje Perú-Brasil-Bolivia priorizados por la IIRSA (Iniciativa para la Integración Re-
gional Sudamericana) (IIRSA, 2010) y el proyecto del corredor Iténez-Guaporé, formando parte del Eje Fluvial 

Norte-Sur (CAF, 2010)
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largo para hacer posible la navegación de grandes embarcaciones en los ríos Madera, 
Madre de Dios y Beni. El componente de navegabilidad ampliará la navegación que llega 
actualmente hasta Porto Velho, hacia la parte alta del río Madera (Madre de Dios, Beni, 
Mamoré). Durante la última reunión del grupo técnico ejecutivo del Eje Perú-Brasil-Bo-
livia que se llevó a cabo el 14 de Abril de 2010 se evaluaron los avances de los proyectos 
(ver figura 14.3). 

En el futuro, se prevé también la construcción de la hidrovía Iténez-Guaporé, que for-
mará parte del Eje Fluvial Norte-Sur, que será fundamental para facilitar la navegación 
entre la cuenca del Orinoco, la cuenca amazónica y la cuenca de La Plata (Fig. 14.3). Este 
eje, con un recorrido total de cerca de 10 000 km, está constituido en Bolivia por los ríos 
Madeira, Mamoré, Iténez-Guaporé y Paraguay (CAF, 2010). 

Los dos proyectos en estado más avanzado de construcción son las dos represas hidro-
eléctricas del río Madera (Jirau, Santo Antonio). Se prevé la conclusión de la primera 
fase de ellas para el año 2012. Las represas brasileñas contemplan la inclusión de siste-
mas de traspaso de peces, que se constituyen en corredores artificiales que asemejan 
las condiciones naturales del rio para facilitar la migración de las especies acuáticas. Sin 
embargo, la tecnología aplicada es nueva y es probable que la eficiencia de traspaso de 
peces sea baja (Molina Carpio, 2011). En el futuro, como anteriormente fue menciona-
do, se prevé la construcción de hidrovías que contemplen esclusas a altura de las repre-
sas hidroeléctricas, que pueden afectar la conectividad longitudinal de los ríos.  

Cabe mencionar que Bolivia, al margen de los proyectos priorizados en el marco de la 
IIRSA, también está evaluando la factibilidad técnica y económica de varias pequeñas 
represas hidroeléctricas en tributarios amazónicos en las cuencas de los ríos Beni, Ma-
dre de Dios e Iténez. 

A continuación se muestra algunas características de los ríos que serán afectados por los 
proyectos de IIRSA (ver también Crespo & Van Damme, 2011; Molina Carpio, 2011a). En 
el tramo binacional del río Madera y la parte baja de los ríos Beni y Mamoré, la geomor-
fología de los ríos se encuentra actualmente dominada por la presencia de cachuelas, 
afloramientos de roca que generan caídas variables de agua. Estas cachuelas juegan un 
rol de barrera natural para varias especies de la fauna acuática. Un ejemplo son las dos 
especies de bufeo presentes en la zona, Inia boliviensis en la Amazonía boliviana, e I. 
geoffrensis en la Amazonía central, separadas por cachuelas (Ruiz-Garcia et al., 2007). 
En territorio boliviano, se ha encontrado que algunas especies de gran porte como el 
bufeo (I. boliviensis) y la tataruga (Podocnemis expansa) se encuentran ausentes en la 
cuenca alta del Beni posiblemente debido a que no tienen la capacidad para atravesar la 
turbulencia a la altura de Cachuela Esperanza, situada en el bajo río Beni (ver Tavera et 
al., 2011). Varias especies de peces presentes en la cuenca media del río Madera no se 
encuentran en la Amazonía boliviana, y viceversa (ver una discusión en Carvajal-Vallejos 
& Zeballos Fernández, 2011). 
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De forma resumida, los peces presentan tres tipos de migraciones: las de arribada (de des-
ove), las de bajada (de post-desove) y las laterales hacia la planicie de inundación durante 
la época de aguas altas o lagunas permanentes. Algunas especies migratorias de peces, 
como por ejemplo Brachyplatystoma rousseauxii, obligatoriamente tienen que pasar las 
cachuelas para poder llegar a sus zonas de desove, situadas en las cabeceras amazónicas 
(Van Damme et al., 2011b). Si bien en la cuenca del Madera en Bolivia no se cuenta con 
datos específicos sobre los patrones de migración, se sabe que varias especies migran des-
de Brasil hacia la subcuenca del río Mamoré para desovar (ver Van Damme et al., 2011b). 
Las especies que pueden pasar con certeza las cachuelas del río Madera, Bajo Beni y Bajo 
Mamoré son el dorado, ya anteriormente mencionado, además del barbachata (B. platy-
nemum), la yatorana (Brycon sp.) y el sábalo (Prochilodus nigricans). Adicionalmente, exis-
te evidencia empírica u indirecta (por ejemplo mediante estudios genéticos) de que por 
lo menos parte de las poblaciones adultas de pacú (Colossoma macropomum), tambaqui 
(Piaractus brachypomus), surubí (Pseudoplatystoma fasciatum), chuncuina (P. tigrinum) y 
varias especies pequeñas de carácidos también pueden remontar las cachuelas. 

Por otro lado, los tramos de los ríos Mamoré, Madre de Dios, Beni e Iténez que están en 
la mira de la IIRSA para la construcción de hidrovías se constituyen en las principales rutas 
de transporte de sedimentos y nutrientes, importantes para la mantención de la produc-
tividad de los sistemas acuáticos y cuya aporte en las planicies depende del pulso anual 
de inundación. El río Mamoré, y en menor grado los ríos Beni e Iténez,  forma parte de ex-
tensas planicies de inundación (ver Crespo & Van Damme, 2011), que representan zonas 
de alta productividad primaria y secundaria, base para la cadena trófica. Estos ríos tam-
bién funcionan como corredores facilitando el desplazamiento longitudinal de especies 
migratorias desde y hacia sus zonas de reproducción. Además, representan corredores 
por donde pasan los huevos y larvas de estas mismas especies. La Amazonía boliviana es 
fuente de una biodiversidad acuática inmensa que se mantiene parcialmente gracias a la 
compleja dinámica de sus sistemas acuáticos. Sólo en las tierras bajas Carvajal-Vallejos & 
Zeballos Fernández (2011) contabilizaron 714 especies, mientras que Jégu et al. (en prep.) 
reportaron más que 800 especies en la cuenca del río Iténez-Guaporé, compartida entre 
Bolivia y Brasil.

El desafío para los ingenieros que son responsables de la construcción de las represas 
hidroeléctricas y de los sistemas de traspaso de peces asociados consiste en no afectar 
la integridad ecológica de este sistema complejo y mantener la doble función del tramo 
de cachuelas: la de barrera para la mayoría de las especies sedentarias amazónicas y la 
de corredor para especies de mediana y larga distancia, la mayoría de ellas de alto valor 
comercial (Van Damme et al., 2011c). Además, se debe aumentar la navegabilidad de los 
ríos amazónicos sin afectar el funcionamiento de los sistemas amazónicos que consisten 
en los ríos y sus planicies de inundación. 

En este marco, el incremento en la conectividad longitudinal de la cuenca causada por 
sistemas de traspaso o esclusas que no funcionan adecuadamente aumentaría la pro-
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babilidad de introducción de especies no-nativas, con consecuencias impredecibles. A 
modo de ejemplo, se puede mencionar el caso del paiche (Arapaima gigas), el cual ha 
sido recientemente introducido en la cuenca del río Madre de Dios, provocando cambios 
importantes en la economía pesquera de la región debido a que es un pescado de gran 
porte. Esta especie se ha convertido en una de las especies más explotadas y es posible 
que esté modificando las comunidades de peces nativos debido a la gran cantidad de ali-
mento que consume (Carvajal-Vallejos et al., 2011). Es muy difícil predecir los impactos 
que podrían causar otras especies no-nativas que pudieran introducirse por efecto de los 
sistemas de traspaso.
 
Por otro lado, la disminución de la conectividad longitudinal y la disrupción de las po-
sibilidades de desplazamiento de las especies migratorias podrían afectar seriamente 
las poblaciones de estas durante sus migraciones longitudinales río arriba. Después del 
desove se piensa que los peces retornan aguas abajo, realizando una migración de post-
desove en dirección de las aguas. Sin embargo, no se sabe si pasan nuevamente por las 
cachuelas o si permanecen en las zonas arriba de las mismas. A diferencia de los adultos, 
las informaciones sobre los estados inmaduros (alevinos) sugiere que estos son arras-
trados por la corriente hacia la cuenca baja, lo que podría incrementar su mortalidad al 
pasar por las turbinas de las represas (Molina Carpio, 2011b). 

En la zona de llanura por debajo de las represas, la reducción del caudal causada por las 
represas puede constituirse en una amenaza indirecta para la ictiofauna. En varios siste-
mas tropicales, se ha observado que la biomasa de peces está relacionada a la duración 
e intensidad de la inundación (Welcomme, 1996). La destrucción de las zonas de inun-
dación se traduce generalmente en un déficit de producción pesquera. Las migraciones 
laterales suelen ocurrir con fines alimenticios, por lo que las especies migran hacia el 
interior de la llanura de inundación en época de aguas altas (Colossoma macropomum, 
Piaractus brachypomus y Brycon sp.), donde quedan aisladas en época de estiaje. El cam-
bio de los patrones de estiaje y crecida de los ríos podría presentar serias implicaciones 
para estas especies debido a que su permanencia en las lagunas de várzea y las planicies 
inundadas se encontraría afectada por estos factores.

La extinción local o la disminución de las poblaciones de especies de peces migratorios 
causada por represas hidroelectrícas generaría serios problemas en la economía pes-
quera local, debido a que estas especies son las más explotadas en la actualidad. Sin 
embargo, es difícil estimar con certeza la pérdida económica que un cambio en la compo-
sición del recurso implicaría para las poblaciones locales, ya que no se cuenta con datos 
sobre tasas de explotación pesquera ni de la importancia de la misma para la economía 
regional y nacional desde 1995, que fue cuando se desmanteló el Centro de Desarrollo 
Pesquero. Van Damme et al. (2011c) estimaron de forma preliminar el valor comercial 
bruto a nivel del productor en 7 000 000 $US y a nivel de mercado en 10 100 000 US$. Sin 
embargo, tomando en cuenta el potencial pesquero en la actualidad no aprovechado, 
este valor podría triplicar o cuadriplicarse. 
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CONTAMINACIÓN QUÍMICA

Los contaminantes pueden afectar las especies de peces de diferentes formas. En Bolivia, 
los mayores problemas ambientales son los desechos mineros, aguas servidas (domésti-
cas), aguas industriales, pesticidas e hidrocarburos (Van Damme, 2003). Los problemas 
asociados con estos contaminantes se manifiestan con diferente intensidad en las distin-
tas partes de la Amazonía boliviana. En los siguientes acápites discutimos la contamina-
ción acuática provocada por plaguicidas y por mercurio.

Plaguicidas

Los plaguicidas son utilizados para controlar las plagas y enfermedades en la agricultu-
ra, además para combatir los vectores de enfermedades humanas. Por mucho tiempo, 
su uso en los cultivos en la Amazonía boliviana no ha sido tan común como en los paí-
ses vecinos, principalmente como consecuencia de su alto precio en los mercados y la 
preservación de los cultivos tradicionales biológicos. Sin embargo, desde los años 80, 
su uso se ha incrementado aceleradamente en la agricultura intensiva, como por ejem-
plo en los cultivos de soya en el departamento de Santa Cruz (Cervantes Morant, 2010) 
y en los cultivos de productos alternativos, como el plátano y el palmito, en el depar-
tamento de Cochabamba (Romanoff et al., 1997).  Peñafiel & Kammerbauer (2001) 
demostraron que el uso de pesticidas en una zona subtropical del Alto Beni (municipio 
Palos Blancos) es muy común entre 90% de los agricultores. Estos autores demostraron 
que los productos que más se usan son los insecticidas representando el 45.5% (princi-
palmente Metamidofos), seguidos por los fungicidas (mayormente azufre y Mancozeb) 
con 42.5%, y luego los herbicidas con el 11.2%. Además, existen varios estudios que 
demuestran que actualmente el uso de plaguicidas ya es muy común en los cultivos 
de flores ornamentales y de hortalizas en los departamentos de Cochabamba y La Paz 
(Pérez, 1996; Santivañez, 2003; Velásquez Valeriano, 2006) y que en estas zonas existe 
un riesgo para la salud pública como consecuencia de su uso inadecuado (Hofstetter, 
1993; Ascarrunz et al., 2005; Jørs et al., 2006; 2007). Según Jørs et al. (2006), 97% de 
los campesinos en la cuenca alta amazónica del departamento de La Paz utilizan insec-
ticidas altamente tóxicos.

A mediados de los años 90, Bolivia importaba alrededor de 78 pesticidas por un valor 
aproximado de $US 20 millones al año (Peñafiel & Kammerbauer, 2001). Del número 
de pesticidas importados por vía legal o por contrabando, el 20% no estaba permitido 
en Bolivia, además seis productos, entre los que se encuentran productos prohibidos 
como DDT, Paration y Tamaron, constituyeron más del 35% del volumen de importa-
ciones. Estos productos tienen una alta toxicidad para peces y para humanos (Torres et al., 
2009). Datos más recientes demuestran que la importación de plaguicidas fue incremen-
tándose desde el año 1994, llegando a 10 000 toneladas en el año 1999 y 17 066 tone-
ladas en el año 2006, equivalente a un costo de 152 691 797 $US (Cervantes Morant, 
2010).  
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La información sobre el uso y manejo de plaguicidas por los agricultores es un indicador 
de aproximación al riesgo que enfrenta el medio ambiente acuático (Peñafiel & Kam-
merbauer 2001), pero no permite una evaluación fidedigna del impacto real sobre la 
fauna acuática. Los efectos de los pesticidas sobre organismos acuáticos no han sido 
estudiados en detalle en Bolivia, debido al alto costo de su análisis y el reconocimiento 
recientemente sobre los posibles impactos de este tipo de contaminación. Santivañez 
(2007) enlista los plaguicidas extremadamente tóxicos (Ia) y altamente tóxicos (Ib) uti-
lizados en Bolivia y presenta la toxicidad para los peces. En particular, los plaguicidas 
organoclorados tienen un alto riesgo por su capacidad de bioacumulación en organismos 
acuáticos y de bio-magnificación en los organismos que se encuentran en el tope de la 
cadena trófica, especialmente en los peces carnívoros (Torres et al., 2009). Jørs et al. 
(2006) indicaron que campesinos en la cuenca alta amazónica (departamento de La Paz) 
utilizan insecticidas como Aldrin y Parathion, cuya importación y uso están prohibidas, y  
son altamente tóxicos para peces. 

En Bolivia, los estudios sobre estos aspectos se encuentran en sus albores. Una zona para 
la cual se dispone de mayor información sobre el impacto ambiental de pesticidas es la 
provincia Chapare (departamento de Cochabamba), donde en las últimas dos décadas se 
ha intensificado la producción de palmito, plátano, y otros productos utilizados en el mar-
co del programa de desarrollo alternativo, que demandan el uso intensivo de pesticidas 
(inclusive aplicados desde avionetas). Según PLAGBOL (2005), en esta zona se emplean 
pesticidas organofosforados para aumentar la productividad de los cultivos y para contro-
lar vectores de enfermedades como la fiebre amarilla, malaria y otras. Los pesticidas más 
empleados en esta zona son: Dimetoato, Metilparation, Paration y Malation, entre otros 
(Rodriguez, 2005). Como ejemplo, podemos mencionar los pesticidas que son utilizados 
en el control de la Sigatoka Negra, una enfermedad del plátano en la provincia Chapare. 
Romanoff et al. (1997) demostraron la alta toxicidad de algunos fungicidas ampliamente 
aplicados, como Benomyl (Benlate), Mancozeb (Manazate 200, Nanconzin), Propinconizole 
(Tilt) y Tridemorph (Calixin) para organismos acuáticos, y particularmente para peces. Estos 
autores sugirieron, en base a literatura disponible, que algunos de estos pesticidas podrían 
tener impactos negativos sobre las poblaciones de peces nativos. 

Los primeros estudios que comprobaron el impacto de estos pesticidas sobre el ecosiste-
ma acuático en la misma zona se implementaron muy recientemente. Brün & Camacho 
(2001) determinaron la DL50 (Dosis letal 50) de dos pesticidas (Tilt y Calixin) para 2 espe-
cies nativas (mocotoro Aequidens tetramerus y sábalo Prochilodus sp.). Sobre la base de 
un análisis de las concentraciones de los pesticidas en las aguas receptoras, concluyeron 
que estos pesticidas representan un bajo hasta mediano peligro para la biodiversidad 
acuática en la región. Cabe mencionar que estos autores no estudiaron la toxicidad de 
Calixin, considerado como el más nocivo para la fauna acuática. Al respecto, estos auto-
res indicaron que el uso de la DL50 tiene sus desventajas porque este parámetro no consi-
dera los efectos negativos que pueden tener concentraciones muy bajas (subletales) de 
pesticidas sobre la fisiología de los organismos acuáticos. Además, recientemente se ha 
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sugerido que los organismos acuáticos en su medio natural son mucho más sensibles a 
los plaguicidas de lo que indican las pruebas tradicionales de laboratorio (Relyea & Mills, 
2001; Campero et al., 2005). Debido a la combinación de estrés ambiental y plaguicida, 
este último resulta 2 a 4 veces más letal que el plaguicida en si mismo. Posiblemente los 
pesticidas influyen en diversos procesos metabólicos de los peces, impactando en su 
comportamiento, su reproducción y/o su crecimiento. 

Existen denuncias ocasionales de que fumigaciones en la zona del Chapare han resul-
tado en la mortandad de peces, pero estas no están bien documentadas y existe poco 
seguimiento. Debido a la falta de estudios más detallados y la falta de sistematización 
de experiencias, se debe añadir que la magnitud real del impacto de plaguicidas sobre 
ecosistemas acuáticos y sobre las especies de peces de la Amazonía boliviana no está co-
nocida. En este momento, es imposible extrapolar los resultados de estudios específicos 
o diagnósticos aislados a una apreciación más global de los impactos sobre poblaciones 
e incluso comunidades de peces. A eso, se debe añadir las dificultades de demostrar 
los impactos de los plaguicidas en peces (Hãstein et al., 2006). La presencia de peque-
ñas cantidades de pesticidas en sistemas acuáticos generalmente pasa inadvertida en 
programas de monitoreo, por no ser detectables en análisis químicos tradicionales o no 
producir cambios detectables a nivel ecológico (Downs & Ambrose, 2001; Rivero et al., 
2005).  

Finalmente, cabe mencionar que el uso de plaguicidas, además de fertilizantes sintéticos, 
generalmente se intensifica concorde a la implementación de proyectos de agricultura 
intensiva orientados a los mercados internos y/o la exportación (soya, arroz, caña, etc.). 
Por eso, la aplicación de plaguicidas generalmente coincide con cambios en los hábitats 
acuáticos y el funcionamiento de las planicies y del pulso de inundación; todos ellos fac-
tores que pueden influir en la toxicidad de las plaguicidas. 

Mercurio

En la Amazonía boliviana, la tasa elevada de mercurio acumulado en algunas especies de 
peces es un problema importante debido al alto consumo de pescado en algunas áreas y 
las implicaciones para la salud humana (Maurice-Bourgoin et al., 2000). Esta tasa elevada 
de mercurio no sólo es causada por las actividades mineras (por ejemplo, extracción de 
oro), sino también por el tipo de suelo amazónico que en forma natural es rico en mer-
curio inorgánico (Pouilly et al., 2009; Ovando Leyton, en prep.). 

El mercurio es un metal pesado que tiene un alto poder toxicológico y que genera se-
rios problemas ambientales y de salud en todo el mundo. En la Amazonía, los suelos 
contienen naturalmente tasas elevadas de mercurio. Las actividades erosivas (naturales 
y antropogénicas) liberan este mercurio incrementando los riesgos de intoxicación de 
los ecosistemas así como de los humanos. Las concentraciones naturales aumentan por 
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actividades antrópicas específicas como la minería de oro y el uso de pesticidas en la 
agricultura que aportan mercurio exógeno. Estos aportes corresponden generalmente 
a su forma inorgánica, que puede transformarse en la forma orgánica  por metilación 
(metil-mercurio) más tóxica, acumulable en los organismos vivos (bio-acumulación) y 
transferible a lo largo de la cadena alimenticia (biomagnificación). Esta transformación 
es favorecida por las condiciones que existen en las zonas de inundación y en las lagunas 
marginales al río (baja profundidad, alta temperatura de agua, alta producción primaria, 
etc.). La absorción del mercurio por los organismos se realiza en especial a través de la 
alimentación, lo que genera un aumento importante de las concentraciones a lo largo 
de la cadena trófica. Los peces, y en especial los peces carnívoros y piscívoros, son más 
vulnerables a la contaminación por mercurio.

El impacto de las diversas actividades antrópicas sobre el incremento de las concen-
traciones naturales de mercurio es difícil de cuantificar, debido a que varios factores 
ambientales en conjunto juegan un rol importante sobre el control de estas concentra-
ciones en los ecosistemas. Sin embargo, se sabe que las concentraciones de mercurio en 
los ecosistemas acuáticos se incrementan por: a) la incorporación de mercurio exógeno 
(minería y pesticidas); b) el incremento de las concentraciones de mercurio en el aire 
(por la quema de bosque o de la amalgama) (Malm et al., 1995) que aumenta las tasas 
de deposición de este metal en los ecosistemas circundantes; c) el incremento de la mo-
vilidad del mercurio contenido en los suelos (deforestación) (Farella et al., 2006); d) la 
relocalización de sedimentos (deforestación y minería), generalmente de la fase terres-
tre a la acuática; e) la creación  de ambientes favorables para la metilación (por ejem-
plo, represas). La minería del oro y la implantación de represas en la Amazonía son las 
actividades antrópicas mas estudiadas en cuanto al efecto sobre las concentraciones de 
mercurio. Un estudio comparativo entre ambas demostró que la minería incrementa las 
concentraciones ambientales de mercurio en los compartimentos abióticos (agua) mien-
tras que las represas tienen un impacto directo sobre las concentraciones de mercurio en 
la biota (peces), probablemente debido a que incrementan la superficie favorable para la 
metilación de este metal (Boudou et al., 2005). 

El ingreso de mercurio en la cadena alimenticia y su amenaza potencial están relacio-
nadas a las concentraciones ambientales de metilmercurio (forma predominante en los 
organismos vivos). La capacidad de bioacumulación y magnificación de mercurio que 
poseen los peces depende, entro otros factores, del tiempo de exposición al mercurio 
(generalmente relacionado a su edad), la dieta, la posición en la red trófica, además de 
la calidad de las aguas y el nivel de degradación de la cuenca.

El grado de contaminación por el mercurio de los peces de los ríos de la Amazonía bo-
liviana es parcialmente conocido a través de algunos trabajos recientes que observan 
diferencias marcadas entre los ríos. Las concentraciones de mercurio en los peces del 
río Iténez, cuya cuenca está influenciada por la deforestación y la actividad minera, son 
superiores a las observadas en otros ríos pocos intervenidos de la misma cuenca (Pérez, 
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2008; Pouilly et al., 2008; Pouilly et al., en prep.). En esta cuenca, las especies comercia-
les presentan tasas de mercurio por encima de la situación natural (0.03 µg kg-1; EPA), 
pero con pocos individuos que sobrepasan el límite permitido para el consumo humano 
propuesto por la Organización Mundial de la Salud (0.05 µg kg-1; OMS, 1990). En la cuen-
ca del río Beni, degradada por actividades agrícolas y minerías, las concentraciones en 
los peces comerciales son todavía más altas (Maurice-Bourgoin et al., 2000; Pouilly et al., 
2009). En la zona de Riberalta más del 20% de las especies comerciales carnívoras sobre-
pasan el límite de la OMS generando una situación todavía no dramática pero bastante 
sensible y que merece la atención de las autoridades locales (Pouilly et al., 2009). Debido 
al desarrollo regional de actividades humanas es posible que a futuro las concentracio-
nes de mercurio en los sistemas acuáticos y en particular en los peces se incrementen. La 
construcción de represas en este área favorecerá el aumento de las concentraciones de 
mercurio puesto que el embalse genera una mayor tasa de sedimentación de este metal 
y una mayor tasa de metilación, consecuencia del aumento de las zonas inundadas y 
desoxigenadas favorables para este proceso (Pérez et al., 2008).

ESPECIES INTRODUCIDAS 

La introducción de especies exóticas se constituye en una amenaza para la fauna íctica en 
Bolivia, pero es difícil determinar su impacto y preverlo (Cuadro 14.3). Las introducciones 
de especies o líneas genéticas pueden ocurrir mediante piscicultura  (por ejemplo Pia-
ractus mesopotamicus y P. brachypomus en la provincia Chapare, departamento de Co-
chabamba) o mediante invasión, como en el caso de Arapaima gigas en el norte amazó-
nico (Carvajal et al., 2011) y de Semaprochilodus insignis en la cuenca del río Iténez (Van 
Damme & Carvajal, 2005). Las invasiones se pueden dar de forma natural (por ejemplo, 
una especie puede ampliar su rango de distribución), pero generalmente son facilitadas 
por las actividades humanas, como la construcción de represas hidroeléctricas, la trans-
ferencia involuntaria o voluntaria de especies a otra cuenca, entre otras.

En la Amazonía boliviana, la mayoría de las especies utilizadas por la piscicultura no son 
nativas a sus sitios de cultivo. Escapes accidentales y liberaciones voluntarias crearon 
poblaciones biológicas que prácticamente son irreversibles y con efectos ecológicos 
inciertos. Hasta el momento, los gobiernos nacionales y departamentales han puesto 
poca atención sobre esta problemática y no existe legislación alguna que regule la intro-
ducción deliberada y la manipulación de especies no-nativas para evitar su escape a los 
cuerpos de agua naturales. La conciencia y conocimiento del impacto negativo (incluso 
económico) que puede tener la introducción de peces no-nativos en una cuenca perma-
nece poco percibido y entendido.

En las tierras bajas del país, la piscicultura se sustenta principalmente por la produc-
ción de tambaquí (Piaractus brachypomus), pacú (Colossoma macropomum), tilapia 
(Oreochromis niloticus) y esporádicamente algunas especies de las familias Characidae, 
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Prochilodontidae, Anostomidae y Cyprinidae (Korkuy, 2005). La mayor parte de las larvas 
o juveniles de las dos primeras especies son importadas para el engorde desde Brasil 
(Porto Velho y Campo Grande) debido a que no existe una oferta constante por parte 
de los centros de reproducción, como la estación El Prado (Santa Cruz) y HOYAM (Beni), 
y aparentemente, son de mayor rendimiento que los locales (Soruco y Korkuy, comm. 
pers.). Si bien la importación de semilla de pacú y tambaquí puede cubrir los mercados y 
mejorar la producción local de estas especies de alta demanda, se debe considerar que 
la constitución genética de los stocks importados puede ser diferente a la de los nativos 
por su procedencia de lugares distantes o cuencas distintas. Aliaga (2003) mostró que in-
cluso dentro la Amazonía Boliviana existe una fuerte estructuración poblacional para las 
dos especies (Colossoma, Piaractus). A medida que los cultivos se extienden y aumentan 
en número, la posibilidad de fugas al medio natural y posteriores entrecruzamientos con 
individuos locales será mayor. Sólo en la localidad de Ivirgarzama, provincia Chapare (Co-
chabamba), se han registrado 390 estanques de cultivo de pacú y tambaquí (Arias, 2008). 
El cruce entre individuos de diferentes poblaciones podría conllevar a un incremento 
en el flujo genético y homogenización de poblaciones naturalmente diferenciadas. La 
disminución en la variabilidad producida por los entrecruzamientos, no sólo tendría con-
secuencias negativas para las especies sino también para la piscicultura que manipula la 
variabilidad de los stocks con el fin de obtener mayores rendimientos.

En el caso de la tilapia, especie originaria del África, su multiplicación y aprovisionamien-
to ocurre dentro del país desde las estaciones Pirahiba (Cochabamba) y El Prado (Santa 
Cruz), principalmente, por las facilidades que presenta su manipulación. Observaciones 

Cuadro 14.3. Especies introducidas en las tierras bajas de la Amazonía boliviana hasta 2010

Especie Procedencia Tipo de introducción 
Oreochromis 

nilotica (Tilapia)
Africa - *Introducida en la Amazonía boliviana mediante la piscicultura

*Introducida en algunas lagunas con el fin de aumentar la produc-
ción pesquera (por ejemplo laguna de Santiago de Velasco)

Colossoma 
macropomum 
(pacú)

Colombia, Brasil *Introducida en la Amazonía boliviana (principalmente Chapare, 
Santa Cruz y Beni) y escapada de estanques de tierra en 
algunas zonas

*Transferencia de adultos y crías de una a otra cuenca dentro 
la Amazonía boliviana

Piaractus 
brachypomus 
(tambaqui)

Colombia, Brasil *Introducida en la Amazonía boliviana (principalmente Chapare, 
Santa Cruz y Beni) y escapada de estanques de tierra en 
algunas zonas

*Transferencia de adultos y crías de una a otra cuenca dentro 
la Amazonía boliviana

Arapaima gigas 
(paiche)

Norte de Perú *Introducida en el sur de la Amazonía peruana (cuenca del río 
Madre de Dios) y luego invasor en la Amazonía boliviana

*En algunos casos (por ejemplo Guayaramerín) introducida 
para la piscicultura de estanques de tierra

Semaprochilodus 
sp.

Cuenca media del río 
Madera y Amazo-
nas (Brasil)

*Introducida en la cuenca del río Iténez por brasileños 
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recientes en los alrededores de la ciudad de Santa Cruz reportan la presencia de tilapia 
en los canales que bordean la ciudad y se desconoce la distribución que podría haber 
alcanzado en las cuencas circundantes (Cardona, comm. pers.). Algunos estudios en paí-
ses de América del Sur indican que esta especie puede producir efectos negativos tanto 
ecológicamente como económicamente en los lugares donde ha sido introducida (Perez 
et al., 1999; Dias, 2006). En este sentido, se debe reconsiderar si a corto o mediano plazo 
es conveniente continuar con los cultivos de esta especie o apostar por especies nativas 
que pueden tener rendimiento y demanda similares.

La introducción más exitosa en la Amazonía boliviana sin duda es la del paiche (Arapaima 
gigas), especie que en los años 70 fue introducida en lagunas de várzea en la cuenca alta 
del río Madre de Dios (Perú) y que ha invadido progresivamente la cuenca baja y porción 
boliviana del rio Madre de Dios y la cuenca del río Beni. Aparentemente, su expansión 
hacia las cuencas Mamoré e Iténez ha sido limitada por la presencia de cachuelas en el 
Bajo Mamoré (Carvajal et al., 2011), pero esas barreras naturales están eliminadas por 
los pescadores que transportan voluntariamente alevinos río arriba de las cachuelas para 
extender sus dominios de pesca (M. Pouilly, obs. pers.). Es muy probable que la especie 
llegue a estas cuencas, puesto que ya está siendo cultivada en estanques muy preca-
rios y en arroyos interrumpidos en los alrededores de Guayaramerín (Van Damme, obs. 
pers.), de donde su probabilidad de escape es alta. Es interesante notar que Arapaima 
gigas es una especie muy vulnerable a la sobre-explotación y en este momento está 
considerada en peligro de extinción en casi todos los países vecinos que comparten la 
especie, por ejemplo en Perú (Anónimo, 2004), además en Brasil es una especie consi-
derada como amenazada por la sobre-explotación (Resolución administrativa 05/04 del 
Ministerio de Medio Ambiente de Brasil). En un período de 20 años, el paiche ha ganado 
importancia en las pesquerías comerciales de la Amazonía boliviana, de tal manera que 
en la actualidad es la especie más aprovechada en la cuenca de los ríos Beni y Madre de 
Dios (Carvajal-Vallejos et al., 2011). Semanalmente se transportan filetes de la especie 
a los mercados de las ciudades de Cochabamba y La Paz. Se estima que en la actualidad 
300 toneladas son capturadas anualmente, representando aproximadamente 10% de 
las capturas totales de la Amazonía boliviana (Van Damme et al., 2011c). El auge de las 
pesquerías de paiche en Riberalta ha coincidido con una disminución de las capturas de 
especies nativas, pero esto puede deberse a un cambio en la conducta y las preferencias 
de los pescadores. Al parecer, el paiche es una especie más fácil de capturar, la relación 
costo/beneficios es favorable y mayor en comparación a otras especies comerciales, y 
satisface las preferencias de los mercados, que demandan cada vez más filetes de pes-
cado. Además, las capturas de paiche son casi exclusivamente en lagunas, mientras que 
las pesquerías de especies nativas de alto valor comercial son mayormente en los ríos, 
hábitats más complejos y más dificultosos para la pesca.  

Hasta la fecha, no existen los estudios que nos permitan responder a la pregunta si el 
paiche afecta a la comunidad de especies nativas. Siendo un depredador voraz y consi-
derando el tamaño que puede alcanzar (hasta 3 m de longitud total), es muy probable 
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que esté afectando la estructura de comunidades ícticas locales y a las poblaciones de 
sus especies presa. Sin embargo, se necesitaría estudios con adecuado diseño experi-
mental para poder demostrar estos efectos. Este tipo de estudios son muy importantes 
porque pueden generar justificaciones para la toma de decisiones sobre las estrategias 
más oportunas de manejo de la especie, logrando un equilibrio entre los beneficios eco-
nómicos que resultan de su captura y comercialización y, por otra parte, la mitigación de 
los impactos sobre los ecosistemas acuáticos amazónicos. 

Semaprochilodus sp., especie originaria de la porción baja del río Madera y el Ama-
zonas Central, ha sido observado a lo largo del río Iténez hasta la porción baja del río 
Mamoré (Guayaramerín) (Van Damme & Carvajal, 2005). Su efecto sobre las poblacio-
nes y comunidades nativas de peces es totalmente desconocido. Es urgente iniciar un 
programa de monitoreo y evaluación sobre la distribución, tamaño poblacional, dieta, 
entre otros, que permita evaluar los grados de amenaza que representa para las espe-
cies nativas de la Amazonía boliviana. La creación de embalses por la construcción de 
represas hidroeléctricas podría favorecer la dispersión y multiplicación de esta especie 
que se alimenta de la materia orgánica que se deposita al fondo de los cuerpos de agua 
lénticos. 

SOBREPESCA

Los stocks pesqueros en la Amazonía boliviana están afectados tanto por la pesca co-
mercial realizada en los países vecinos como por la realizada en la misma. Se ha visto 
que la presión pesquera en los países vecinos es mayor que en Bolivia (Allison, 1998; 
Van Damme et al., 2011c), por lo cual la contribución de Bolivia a la reducción del ta-
maño de las poblaciones de las especies amazónicas de importancia comercial sería 
menor. 

La sobrepesca en los países amazónicos vecinos (Brasil, Perú) puede afectar a los re-
cursos pesqueros que realizan desplazamientos transfronterizos hacia Bolivia. En estos 
países, varias especies de peces migratorias que ocurren en la Amazonía boliviana es-
tán consideradas en peligro de extinción, vulnerables o casi amenazadas (véase cuadro 
14.4). En Brasil, aunque el Libro Rojo de la fauna amenazada (Rosa & Lima, 2008) no 
contempla ninguna especie comercial en riesgo de extinción empleando los criterios 
de IUCN (2010), siete especies amenazadas por sobre-explotación fueron incluidas en 
una normativa promulgada por el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil (Instrução 
Normativa 05/04). Entre ellas figuran tres especies que forman parte de la ictiofauna de 
Bolivia (Brachyplatystoma rousseauxii, Colossoma macropomum y Zungaro zungaro), y 
dos especies introducidas en Bolivia (Arapaima gigas y Semaprochilodus insignis). 

Probablemente, los stocks pesqueros de Bolivia están mayormente afectados por la 
sobrepesca en la cuenca alta del río Madre de Díos (Perú) y en la cuenca media y baja 
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del río Madera (Brasil). La sobrepesca en ríos transfronterizos como el río Iténez tam-
bién podría afectar a los stocks pesqueros bolivianos (ver por ejemplo Van Damme et 
al., 2011b y Doria & Brasil de Souza, en prep.). Los Libros Rojos de estos países indican 
que la sobrepesca es la causa principal para la disminución de los stocks pesqueros. Pe-
trere et al. (2004), por ejemplo, presentan evidencia en base a datos de captura que la 
piraíba Brachyplatystoma filamentosum está sobre-explotada en la Amazonía brasilera 
y colombiana. Sin embargo, en contraste con otras especies del mismo género, esta 
especie aparentemente no migra distancias muy largas (Barthem & Goulding, 2007). 
Entonces, la sobre-explotación en las partes bajas de la Amazonía podría no afectar a 
las poblaciones bolivianas. Ruffino & Isaac (1999) demostraron en la Amazonía central 
la sobre-explotación de Pseudoplatystoma tigrinum, una especie que realiza migra-
ciones a lo largo del río Madera y para la cual probablemente existe intercambio de 
poblaciones entre Brasil y Bolivia. Costa et al. (2001) reportaron que existen indicios 
de sobre-explotación del pacú Colossoma macropomum en todo su rango de distribu-
ción en la Amazonía brasilera. Finalmente, Alonso & Picker (2005) argumentaron que 
Brachyplatystoma rousseauxii está sobreexplotada en una mayor parte de su rango de 
distribución.

Cabe indicar que las 12 especies mencionadas en el cuadro 14.4 que están amenaza-
das en uno o más paises amazónicos representan en conjunto 65% de los desembar-
ques totales en la Amazonía boliviana. Si incluimos en esta lista al paiche (Arapaima 
gigas), una especie en peligro de extinción en Perú, Brasil, Venezuela y Ecuador, este 
porcentaje se eleva al 85% (en base a Van Damme, 2011c).

Cuadro 14.4: Especies de peces migratorias y su estado de conservación en Bolivia y en los países amazó-
nicos vecinos. EN = En Peligro (IUCN, 2010); VU = Vulnerable (IUCN, 2010); NT = Amenazada (IUCN, 2010); 
CE = Amenazada por sobre-explotación en Brasil (Instrução Normativa 05/04 do Ministério do Meio Ambiente, 

Brasil) (en base a Van Damme et al., 2009)               
Bolivia Perú Brasil Colombia Venezuela

Serrasalmidae
Colossoma macropomum VU NT CE - NT
Piaractus brachypomus - NT - - NT
Pimelodidae
Brachyplatystoma rousseauxii VU VU 1 CE EN 1 NT
Brachyplatystoma platynemum - VU 2 - EN 2 -
Brachyplatyostoma filamentosum - VU - EN NT
Pseudoplatystoma tigrinum - VU - EN NT
Pseudoplatystoma fasciatum - NT - EN NT 
Phractocephalus hemiliopterus - VU - - NT
Sorubimichthys planiceps - VU - VU -
Sorubim lima - VU - VU -
Zungaro zungaro - NT CE EN 3 NT
Leiarius marmoratus - NT - - -

1 Enlistada bajo el nombre de Brachyplatystoma flavicans; 2 Enlistada bajo el nombre de Goslina platynema; 3 Alistado bajo el nombre 
de Paulicea luetkeni. 
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Allison (1998), al interpretar los datos pesqueros colectados por Payne & Fallows 
(1987), consideró que los recursos pesqueros en la Amazonía boliviana estaban subex-
plotados, y argumentó que no se necesitaban medidas de gestión pesquera muy drás-
ticas. Este autor realizó un análisis de RDM/R de Beverton Holt con tres de las princi-
pales especies comerciales en el río Mamoré (pacú, surubí y chuncuina). En el caso de 
chuncuina (Pseudoplatystoma tigrinum) cerca de Trinidad, se estimó que para alcanzar 
un mayor rendimiento pesquero (RDM), se podría hasta duplicar el esfuerzo. El suru-
bi (P. fasciatum) se encontraba sub-explotado en 1981. Por otro lado, existían las in-
dicaciones que el pacú (Colossoma macropomum) estaba siendo explotado a niveles 
óptimos en aquella época. Al mismo tiempo, este autor indicó que se podía aumentar 
la productividad con el uso de redes con rombos más pequeños y/o un aumento en la 
mortalidad por pesca. Para el pacú, el tamaño óptimo de captura era de 55 cm, para la 
chuncuina de 64 cm y para el surubí de 65 cm. Además, sugirieron que el tamaño legal 
mínimo de captura para las dos especies de Pseudoplatystoma era demasiado grande 
para maximizar el RDM/R. 

Desde los estudios pioneros de Payne & Fallows (1987) ya han transcurrido 30 años, 
lo que indica que es necesario y urgente contrastar sus resultados con información 
reciente. En la actualidad, no existen bancos de datos en el país que nos permitirían 
realizar un análisis del estado de explotación de las especies comerciales. C. macro-
pomum es la única especie que ha sido estudiada con mayor detalle por Loubens & 
Panfili (1997), Maldonado (2004) y Nuñez et al. (2005)  en el río Mamoré, y por Reinert 
& Winter (2002), Maldonado (2004), Nuñez et al. (2005) y Cordova et al. (en prep.) en 
la cuenca del río Iténez. 

Según Reinert & Winter (2002), la estructura de edades de la población de C. macropo-
mum en la cuenca del río Blanco (tributario del río Iténez) el año 1999,  reflejó un stock 
saludable y ligeramente explotado. Los parámetros poblacionales en Bella Vista fueron 
similares a los del colindante y ligeramente explotado sistema del río Mamoré, pero di-
firieron levemente de los stocks fuertemente explotados del Brasil. Los pacús captura-
dos por los pescadores locales eran generalmente individuos largos (de 45 a 90 cm de 
longitud estándar), de edades entre 4 y 60 años, y con pesos entre 3 a 30 kg. Individuos 
pequeños no formaron parte de las capturas puesto que los pescadores utilizaron mallas 
con rombos grandes. Por otro lado, Loubens & Panfili (1997) estudiaron las capturas de 
pacú en el río Mamoré  el año 1996. Los individuos medidos por estos autores variaron 
de 9 a 82 cm y llegaron a registrar edades de hasta 65 años. La estructura de edades en 
el río Mamoré y en el río Iténez (caracterizadas por la presencia de individuos viejos) 
sugiere que las poblaciones estaban explotadas a niveles bajos y sostenibles y que no 
hubo sobre-explotación.

Aproximadamente 10 años después de los estudios mencionados, las poblaciones de 
C. macropomum en las cuencas de los ríos Iténez y Mamoré fueron estudiadas nueva-
mente. Nuñez et al. (2005), en base a datos tomados el año 2003, demostraron que 
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hay diferencias significativas en las tallas de primera madurez sexual entre las cuencas 
de los ríos Iténez y Mamoré tanto para hembras como para machos (Cuadro 14.5). 
Según estos autores, una posible explicación de estas tallas más bajas en el Mamoré 
puede ser la presión antrópica (pesca y cambios del medio ambiente), que además es 
la responsable del adelanto en la reproducción de las hembras. Por otra parte, datos 
no publicados demostraron que los pobladores de Bella Vista siguen extrayendo casi 
exclusivamente peces de tamaños grandes en el río Iténez, igual como hace diez años 
atrás. En comparación con 1999, el año en que Reinert & Winter (2002) realizaron su 
estudio y durante el cual no se capturó ningún pacú con tamaño menor a 55 cm, las 
capturas de 2005 y 2006 consistieron de  10% individuos menores a 55 cm, lo cual su-
giere una leve presión pesquera (Cordova et al., en prep.).

VARIABILIDAD Y CAMBIOS CLIMÁTICOS

A pesar de las opiniones contradictorias encontradas, varios autores predicen que la emi-
sión de gases invernaderos (CO2, NO2, CH4) provocará un incremento en la temperatura 
global de entre 1.8 y 4.0 ºC en los próximos 100 años (IPCC, 2007), además se prevé que 
las latitudes altas experimentarán mayores incrementos de temperatura que las latitudes 
tropicales y subtropicales (ACIA, 2004). Se espera que la precipitación incremente a nivel 
global, sin embargo este incremento se dará por el aumento de la frecuencia de eventos 
“extremos” (Palmer & Raisanen, 2002), que pueden generar cambios en el funciona-
miento de los ecosistemas (Ficke et al., 2007). Predicciones de IPCC (2001; 2007) indican 
una disminución moderada de la precipitación en Sudamérica. Existen escenarios más 
alarmantes (por ejemplo Cox et al., 2000, 2004) pero estos han sido considerados como 
demasiado pesimistas (Cochrane & Laurance, 2008). A pesar del aumento en el conoci-
miento acerca de los cambios climáticos (IPCC, 2007), sigue existiendo incertidumbre de 
cómo estos afectarán la precipitación y los regímenes hidrológicos  a nivel regional (Milly 
et al., 2005; Kundzewicz et al., 2008).

Específicamente en la Amazonía, Modelos Generales de Circulación (GCM) proyectaron 
inicialmente un incremento regional de 2 a 3 °C hasta el año 2050 y una disminución 
de la precipitación durante los meses secos, resultando en sequia (Mitchell et al., 1995; 

Cuadro 14.5: Tallas de primera madurez sexual  y edad de primera madurez sexual de Colossoma macropo-
mum en las cuencas del Iténez y del Mamoré (Nuñez et al., 2005)

Mamoré Iténez

Hembras Machos Hembras Machos
Talla de primera madurez sexual (mm) 455 ± 1.04 427 ± 1.12 582 ± 3.60 551 ± 4.14
Edad de primera madurez sexual (años) 3.4 ± 0.01 3.4 ± 0.01 6.1 ± 0.12 5.5 ± 0.12
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Kattenberg et al., 1996). Christensen et al. (2007) proyectaron un incremento de 3.3 °C 
(entre 1.8 y 5.1 °C) hasta fin de siglo. Modelos ecosistémicos indican la disminución de 
la cobertura vegetal (Cook & Vizy, 2008) y la liberación de carbono como resultado del 
marchitamiento de selvas amazónicas, lo que llevaría a una tendencia a la sabanización 
(Killeen, 2007).

En la Amazonía, ya se evidenció una tendencia de calentamiento de +0.63 °C en los últi-
mos 100 años (Victoria et al., 1998). Sin embargo, debido al tamaño de la cuenca amazó-
nica y a la presencia de la cordillera de Los Andes, las diferencias de una subregión a otra 
son significativas. Vuille et al. (2008) analizaron los datos de 279 estaciones meteorológi-
cas situadas en Los Andes tropicales entre 1° N y 23° S. Sus resultados muestran un incre-
mento de 0.68° C entre 1939 y 2006, a un ritmo de 0.10°/década. La mayor parte de ese 
incremento ocurrió después de 1970. En contraste, Vuille et al. (2003) no encontraron un 
incremento significativo de la temperatura en estaciones situadas al este de la cordillera y 
próximas a ésta, particularmente por debajo de los 1000 m.

La mayor parte de los modelos GCM del informe IPCC-AR4 predicen un incremento en 
la precipitación en los Andes tropicales y la región sudoccidental de la Amazonía (donde 
se encuentra la cuenca del río Madera) durante la estación húmeda y un decremento 
durante la estación seca, lo que haría que el ciclo hidrológico fuese aún más marcado 
(Vuille et al., 2003), con veranos más húmedos e inviernos más secos. Coincidente-
mente, Espinoza et al. (2007) hallaron un incremento del rango de caudales (valores 
extremos) en la cuenca amazónica, durante el periodo 1975-2004. Ese incremento se ha 
intensificado a partir de los 90:  el año 2005 se registraron los caudales mínimos histó-
ricos en el río Amazonas en Obidos y en el río Madera en Porto Velho, mientras que en 
1997 se registró una de las crecidas más grandes en Porto Velho.

Es aún difícil identificar tendencias significativas en los patrones anuales de precipita-
ción. Algunos análisis (Vuille et al., 2003; Marengo et al., 2004) encontraron un ligero 
incremento al norte de la cuenca amazónica por encima de los 11 S y un ligero de-
cremento al sur. Además existe una variabilidad climática a largo plazo, inducida par-
cialmente por El Niño/Oscilación Sur (ENSO) (IPCC, 2001). Recientemente, Milly et al. 
(2005) y Kundzewicz et al. (2007) confirmaron que las tendencias de la precipitación y el 
caudal en esta región no son muy claras. Además, las predicciones se complican debido 
a que los niveles de precipitación regional son altamente afectados por la deforestación 
(O’Brien, 1996; Chagnon & Bras, 2005). 

En Bolivia, MDSP (2000) realizó un estudio preliminar de escenarios de cambios climá-
ticos, de impactos y de opciones de adaptación a cambios climáticos en dos cuencas 
amazónicas sujetas a la presión urbana de grandes ciudades: la cuenca alta de los ríos 
Choqueyapu (altiplano) y la cuenca del río Piraí (llanos). Los modelos utilizados generon 
resultados contradictorios en cuanto a temperatura y precipitaciones. Algunos mode-
los muestran una tendencia preocupante de disminución de las precipitaciones en los 
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meses de inicio de la época de lluvias (septiembre y octubre), otros generan tendencias 
opuestas. Los autores señalan que aumentos de la precipitación en estas cuencas po-
drían traer consigo aumentos del escurrimiento, que pueden afectar a los patrones de 
inundación.

Varios autores intentaron dar una respuesta a la pregunta cómo los cambios climáticos 
pronosticados afectarían a los peces. Varias de las hipótesis tienen un carácter espe-
culativo debido a la incertidumbre sobre la magnitud de los impactos a nivel local.  Se 
asume que temperaturas elevadas, cambios generales en los patrones de precipitación, 
el incremento de la ocurrencia de eventos extremos en la precipitación y cambios en la 
estacionalidad climática pueden afectar el régimen hidrológico, los hábitats acuáticos y 
el comportamiento de especies de animales y plantas (Hare, 2003; Allen et al., 2005). 
El impacto general de cambios climáticos sobre sistemas de agua dulce probablemente 
se manifieste como un incremento en la temperatura, disminución de la concentración 
de oxigeno disuelto, un incremento en la toxicidad de contaminantes (Ficke et al., 2007) 
y la ocurrencia de eventos extremos. Por ejemplo, la mortandad masiva de peces en el 
sudeste de la Amazonía boliviana en el año 2010 coincidió con una ola de frío extremo, 
demostrando la sensibilidad de los peces amazónicos que se encuentran en su limite de 
distribución a las bajas temperaturas del agua. Se supone que la disminución abrupta y 
excepcional de la temperatura del agua ha ocasionado una cascada de efectos fisiológi-
cos y, finalmente, la mortandad de los peces.

Los cambios climáticos tienen el potencial de cambiar la distribución de especies acuáti-
cas. En muchos casos, los límites de distribución de especies de agua dulce son determi-
nados por la temperatura (Cussac et al., 2009). Como consecuencia, los cambios climá-
ticos, por su efecto sobre las temperaturas de los cuerpos de agua, tienen el potencial 
de cambiar los patrones de distribución. Los peces de agua dulce son exotérmicos, esto 
quiere decir que su temperatura corporal es idéntica a la temperatura del medio en que 
viven. Por consecuencia, todos los procesos fisiológicos, como crecimiento, reproducción 
y actividad, están influenciadas por cambios en la temperatura del agua (Franklin et al., 
1995).  Incrementos o dismuniciones locales en la temperatura pueden afectar a peces 
individuales mediante la alternación del funcionamiento fisiológico, como la tolerancia 
termal, crecimiento, metabolismo, consumo de alimentos, éxito reproductivo y la habi-
lidad de mantener la homeostasis interna cuando se enfrentan con un medio externo 
variable (Ficke et al., 2007; Donaldson et al., 2008). A nivel poblacional, los cambios en 
el régimen termal pueden  disminuir o incrementar la abundancia, aumentar o disminuir 
el alcance de su distribución o, en algunos casos extremos, provocar la extinción local 
(Ficke et al., 2007).

La solubilidad del oxígeno en el agua está inversamente relacionada con la temperatura 
del agua. Los peces amazónicos generalmente están muy bien adaptados a niveles bajos 
de oxígeno (por ejemplo el pacú, Araujo-Lima & Goulding, 1997), por lo cual es improbable 
que una disminución de los niveles de oxígeno en la Amazonía afecte a poblaciones de pe-
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ces. Sin embargo, podría resultar en la selección de especies más tolerantes a condiciones 
hipóxicas (Ficke et al., 2007). Además, bajas concentraciones de oxígeno pueden afectar los 
huevos y larvas, que dependen de la concentración de oxígeno para su sobrevivencia. 

Generalmente, se asume que los peces son aún más sensibles a los cambios en el ré-
gimen hidrológico de los ríos que a los cambios en la temperatura del agua (Poff et al., 
2001; Ficke et al., 2007). Cambios en la precipitación y evapotranspiración pueden afec-
tar los regímenes hidrológicos y de esta manera pueden afectar las poblaciones de peces 
(Allison et al., 2005). La disminución de la precipitación durante meses secos puede afec-
tar especialmente a los arroyos amazónicos y las cabeceras de los ríos (Carpenter et al., 
1992), que son considerados como zonas importantes de desove para peces migratorios 
(Barthem & Goulding, 2007, Van Damme et al., 2011b). En la cuenca alta amazónica, 
la variabilidad inter-anual en el régimen hidrológico es muy alta (Molina Carpio et al., 
2011a), y no se sabe aún de qué manera los cambios climáticos afectarán este patrón.

Los sistemas acuáticos en la cuenca amazónica baja se caracterizan por pulsos de inunda-
ción (Junk et al., 2007) que determinan el éxito de las pesquerías fluviales (Welcomme, 
1975). Cambios en este patrón, inducidos por cambios climáticos, pueden influir en la 
alimentación, migración y reproducción de los peces. Una disminución en el nivel de 
precipitación podría aumentar el aislamiento de lagunas de várzea y/o de planicies de 
inundación. Sin embargo, se requieren mejores modelos que puedan predecir cómo los 
cambios climáticos afectarán a los regímenes hidrológicos, las poblaciones de peces y las 
pesquerías en las tierras bajas a largo plazo.

Incrementos en la temperatura y disminuciónes de la precipitación también pueden re-
ducir la superficie del hábitat disponible durante los meses más secos e incrementar 
la probabilidad de introducción exitosa de especies no-nativas. En sistemas lóticos, los 
regímenes hidrológicos alterados y el incremento de las temperaturas en las aguas sub-
terráneas podrían afectar la calidad del hábitat para peces (Ficke et al., 2007). Los peces 
han evolucionado en función a los regímenes hidrológicos, ocupando nichos específicos. 
Por la misma razón, su fisiología y ciclos de vida se verán afectados cuando se produzcan 
alteraciones inducidas por cambios climáticos (Ficke et al., 2007).

Reducciones en el caudal de los ríos como consecuencia de cambios climáticos o de 
extracción de agua pueden reducir la biodiversidad en agua dulce (Xenopoulos et al., 
2005). Estos últimos autores combinaron escenarios del IPCC con modelos hidrológicos 
globales para construir escenarios de pérdidas en caudal como consecuencia de cambios 
climáticos y extracción de agua. Estas informaciones se utilizaron para estimar pérdidas 
en riqueza de especies ícticas, basándose en modelos globales de biodiversidad íctica 
en agua dulce (Oberdorff et al., 1995) y en la hipótesis que existe una relación entre el 
caudal de los ríos y la biodiversidad (Poff et al., 2001; Lake, 2003). Según Xenopoulos 
et al. (2005), la cuenca amazónica perderá 7 y 10 % de sus especies de peces bajo dos 
escenarios climáticos distintos evaluados, propuestos por IPCC (2001). El primer escena-
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rio considera que no habrá una reducción en las emisiones de gases invernaderos, y el 
segundo escenario contempla una reducción moderada.  Los autores también indican 
que si la disminución de los caudales en los ríos resultaría en la desconexión entre ríos 
y sus planicies de inundación, el riesgo de extinción incrementará. Además, indican que 
factores adicionales, como polución industrial, canalización u otras modificaciones en el 
curso de los ríos podrían agravar el efecto de los cambios climáticos. El incremento de la 
temperatura de las aguas podría también exacerbar el estrés experimentado por peces. 
Entonces, en la ausencia de medidas efectivas de conservación, se espera disminuciones 
aún más notorias en la diversidad de los ríos, que pueden resultar de efectos múltiples, 
interactivos y cumulativos que actúan a largo plazo. Es también importante considerar 
que comportamientos biológicos muy complejos como la reproducción y la migración de 
peces pueden depender de variaciones temporales sutiles en el nivel de agua (Dudgeon 
et al., 2006). 

La perdida y fragmentación local de cobertura boscosa puede alterar el clima local y re-
gional de diferentes maneras. Primero, la fragmentación de hábitats puede promocionar 
desecación de los bosques mediante un fenómeno que se conoce como “brisa vegetacio-
nal” (Avissar & Liu, 1996; Cochrane & Laurance, 2008). Este fenómeno ocurre cuando los 
desmontes al promocionar circulaciones locales atmosféricas que pueden incrementar la 
precipitación sobre el desmonte pero disminuirla sobre el bosque adyacente, así como por 
la disminución de evapotranspiración sobre los desmontes podría disminuir la precipita-
ción y la cobertura nubosa. Según modelos basados en patrones de deforestación actual, 
se predice una disminución de entre 6 y 8% de la precipitación (Sud et al., 1996). El patrón 
de precipitación podría disminuir de forma abrupta si el sistema hidrológica regional colap-
sará (Baidya Roy & Avissar, 2000). 

La ecología de las pesquerías continentales puede verse afectada por cambios en los pa-
trones de precipitación y escurrimiento  (Daw et al., 2009). Particularmente, las pesquerías 
en las cabeceras amazónicas son extremadamente vulnerables a eventos extremos, varia-
bilidad y cambio climático (Allison et al., 2005). Los altos niveles de vulnerabilidad de estas 
pesquerías podrían afectar la contribución de éstas a la disminución de los niveles de po-
breza y a la seguridad alimentaria a nivel local, regional y nacional (Ficke et al., 2007). Según 
Allison et al. (2005), la Amazonia representa una de las regiones más vulnerables a cambios 
climáticos, y, en particular, Bolivia y Perú son los países sudamericanos con un sector pes-
quero muy vulnerable debido a la tasa de empleo significativa generada por esta actividad 
y el alto porcentaje de pescadores viviendo en condiciones de pobreza. Además, en Bolivia 
las pesquerías forman parte de una estrategia de diversificación laboral. La vulnerabilidad 
del sector pesquero y la magnitud de los impactos a los que está expuesto determinarán la 
capacidad de adaptación a cambios (Daw et al., 2009). 

Como conclusión, se puede afirmar que los cambios climáticos globales tienen el potencial 
para convertirse en un factor de estrés poderoso de los sistemas naturales acuáticos si su 
magnitud se incrementa con el tiempo. Se considera que los cambios climáticos globales 
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representan un factor de estrés adicional al conjunto de amenazas que incluyen polución, 
cambios en el uso de la tierra, deforestación, sobrepesca, introducción de especies exóticas 
y extracción de agua (Ficke et al., 2007; Malhi et al., 2007; Barange & Perry, 2009). 

CONSIDERACIONES FINALES

Un reciente esfuerzo coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Boli-
via permitió identificar las especies amenazadas de Bolivia y culminó en la elaboración 
del Libro Rojo de Fauna Silvestre de Bolivia (MMAyA, 2009). Sin embargo, el Libro Rojo 
también refleja las dificultades encontradas para determinar las causas exactas de la 
disminución de la diversidad acuática o de las poblaciones pesqueras. Para ninguna de 
las especies amenazadas se ha podido establecer o demostrar una relación causal entre 
una amenaza específica y la disminución de los recursos. Van Damme et al. (2009) inclu-
yeron en la lista de especies de peces amenazadas a seis especies que están bajo algún 
riesgo de extinción en la Amazonía boliviana, siendo clasificadas dentro las categorías VU 
(Vulnerable) o NT (Casi Amenazada) (Cuadro 14.4). Uno de los métodos utilizados para 
evaluar el estado de conservación de estas especies consistió en la evaluación del grado 
de amenaza a que están expuestos (Aguirre et al., 2009). Dos de las especies incluidas 
en la lista, Colossoma macropomum (VU) y Brachyplatystoma rousseauxii (VU), estarían 
principalmente afectadas por la sobrepesca realizada en toda la cuenca alta del río Ma-
dera, compartida entre Bolivia, Brasil y Perú, aunque la primera especie probablemente 
también estaría afectada por la deforestación de bosques ribereños (Carvajal-Vallejos et 
al., 2009a; Carvajal-Vallejos & Van Damme, 2009). Cichla pleiozona (NT) estaría afectada 
tanto por la pesca comercial con artes de pesca altamente eficientes (zagalla), la pesca 
deportiva y de subsistencia, así como por la introducción de una especie exótica (Sema-
prochilodus insignis) (Van Damme & Carvajal, 2005) y por el deterioro general del hábi-
tat acuático (Carvajal-Vallejos et al., 2009b). Phreatobius sanguijuela (VU), Trigonectes 
rogoaguae (NT), Moema pepotei (NT) y Aphyolebias obliquus (NT) son cuatro especies 
raras y con distribución muy restringida en las tierras bajas, afectadas por la modificación 
local de sus hábitats acuáticos (ver Cuadro 14.6) (Carvajal-Vallejos & Fernández, 2009; 
Sarmiento & Barrera, 2009a, 2009b; Sarmiento et al., 2009). Cabe mencionar que la dis-
tribución restringida es un factor que influye en la vulnerabilidad de estas especies a las 
amenazas mencionadas (Van Damme et al., 2009).

Generalmente, y el Libro Rojo también así lo manifiesta, se considera que los recursos 
pesqueros de la Amazonía boliviana están relativamente bien conservados (Huntington, 
1998). En el Libro Rojo de la fauna de vertebrados de Bolivia (MMAyA, 2009), no se 
menciona ninguna especie de pez de las tierras bajas amazónicas extinta o en peligro de 
extinción y se incluyen sólo 6 especies vulnerables o casi amenazadas, menos que 1% del 
total de especies presentes (714; Carvajal-Vallejos & Zeballos Fernández, 2011). El esta-
do de conservación de los ecosistemas terrestres y acuáticos de la Amazonía boliviana 
se encuentra mejor que en los países vecinos (Ibisch et al., 2003) y no se observan por 
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el momento indicadores de sobrepesca severa (Lauzanne et al, 2000; Allison, 2001; Van 
Damme et al., 2011c).

Evidentemente, el aparente buen estado de conservación reportado en el Libro Rojo 
puede ser una consecuencia de la falta de información sobre peces en general, y sobre 
las amenazas a las que están expuestos en particular. Existen relativamente pocos datos 
acerca la extensión y la magnitud de los impactos de las distintas actividades humanas 
sobre peces amazónicos. Para nombrar algunas, el cultivo ilícito de la coca, la industria 
azucarera, la explotación petrolera, la explotación de minerales, el uso de plaguicidas y 
fertilizantes sintéticos en la agricultura intensiva, son sólo algunos ejemplos de fuentes 
de contaminación sobre las cuales existe muy poca información en el país.  A esto se 
suma que las tres ciudades más pobladas de Bolivia (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz) se 
encuentran en la cuenca alta amazónica y sus elevadas densidades poblacionales huma-
nas ejercen una presión sobre los principales afluentes receptores (Choqueyapu, Rocha, 
Piraí, respectivamente). Se puede suponer que las descargas domésticas e industriales 
provenientes de estas ciudades representan un peligro potencial para la ictiofauna en los 
ríos receptores. Sin embargo, existe poca información publicada acerca de la naturaleza y 
los volúmenes de líquidos vertidos a los ríos, y menos aún acerca de las concentraciones 
de contaminantes a los que estarían expuestos los peces en la cuenca baja después de 
los procesos de dilución o sedimentación de los tóxicos. 

Esta falta de información tampoco permite ordenar las amenazas según su importancia. 
Un esfuerzo para jerarquizar las amenazas sería relativamente complicado debido a que 

Cuadro 14.4. Amenazas para las especies amazónicas categorizadas bajo algún grado de riesgo de extinción 
en el Libro Rojo de los Vertebrados (+++: amenaza severa; ++: amenaza intermedia; +: amenaza leve;

 -: sin amenaza) (Van Damme et al., 2009).

Familia Especie
Modificación 

física del 
hábitat

Conta-
minación 
acuática

Especies 
introdu-

cidas

Sobre-
pesca

Distribución 
restringida

VULNERABLE (VU)
Serrasalmidae Colossoma 

   macropomum
+ - ++ +++ -

Pimelodidae Brachyplatystoma 
   rousseauxii

+ - - +++ -

Heptapteridae Phreatobius 
   sanguijuela

+ + - - +++

CASI AMENAZADA (NT)
Rivulidae Moema pepotei ++ + - - ++

Rivulidae Trigonectes 
   rogoaguae

++ * - - ++

Rivulidae Aphyolebias 
   obliquis

++ + - - +

Cichlidae Cichla pleiozona ++ + + ++ -
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las distintas actividades humanas afectan a los peces a través de varios mecanismos. 
La sobrepesca, y principalmente la realizada en los países vecinos, tiene el potencial de 
afectar las poblaciones de las especies comerciales, pero se supone que no existe nin-
gún riesgo de extinción de especies a corto y mediano plazo. Sin embargo, es probable 
que las capturas por esfuerzo disminuirán gradualmente en las siguientes décadas para 
algunas especies de gran tamaño y de alto valor comercial, como por ejemplo el pacú 
(Colossoma macropomum), el surubí (Pseudoplatystoma fasciatum) y la chuncuina (P. 
tigrinum). Por otro lado, es probable que la introducción de especies no-nativas ocasio-
ne impactos sobre la comunidad de especies nativas. Por ejemplo, la introducción de un 
depredador eficiente como el paiche (Arapaima gigas) puede desencadenar efectos a lo 
largo de la cadena trófica en lagunas (Carvajal-Vallejos et al., 2011). La introducción de 
especies comerciales no-nativas que se encuentran en la cima de la cadena trófica tiene 
el potencial de originar efectos en cascada sobre los niveles tróficos más bajos.
 
Las actividades humanas que más impacto podrían causar sobre las poblaciones de peces 
son las que inducen cambios hidrológicos que afectan a los hábitats acuáticos y la conecti-
vidad longitudinal de los ríos amazónicos. Los cambios climáticos a nivel global y regional, 
por ejemplo, pueden provocar variaciones extremas en los ciclos hidrológicos con impac-
tos adversos para el funcionamiento normal de los ecosistemas acuáticos. Por otro lado, 
represas hidroeléctricas e hidrovias quizá representen las amenazas potenciales más sig-
nificativas para la biodiversidad acuática en la Amazonía boliviana a corto plazo, ya que 
pueden desencadenar una serie de otros factores simultaneamente, como la introducción 
de nuevas especies y efectos sobre los desplazamientos obligatorios de las especies migra-
torias. El uso de tóxicos, como plaguicidas y mercurio, está ligado a prácticas que pueden 
degradar los hábitats acuáticos. Estas prácticas, la explotación de oro y la agricultura inten-
siva respectivamente, pueden perjudicar negativamente a los peces amazónicos. Resta el 
desafío para conocer de que manera los cambios climáticos interactuan con otros impactos 
antropogénicos locales y regionales. 

Cada una de las amenazas descritas en el presente capítulo se manifiesta en un diferen-
te cuadro temporal. La probabilidad de nuevas introducciones de especies no-nativas 
probablemente incrementará en el tiempo con el desarrollo paulatino de la piscicultura 
en un futuro próximo si no se toman las medidas y regulaciones pertinentes. Los efec-
tos de represas hidroeléctricas de Jirau y Santa Antonio comenzarán a sentirse desde el 
2012, año en el que se prevé la conclusión de la primera fase de su construcción. Otros 
proyectos dentro del marco de la iniciativa IIRSA serán implementados gradualmente 
en las próximas décadas. Por otro lado, se puede esperar un incremento de la presión 
pesquera sobre los recursos ícticos amazónicos, y en particular sobre los recursos sub-
explotados actualmente, a la luz de la demanda creciente de carne de pescado (FAO, 
2009), principalmente. La contaminación de los sistemas acuáticos con plaguicidas está 
muy ligada a actividades industriales como la explotación industrial de metales pesados 
y la agricultura intensiva, cuyo desarrollo depende mucho de las políticas económicas 
que se adoptarán en el país.  
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RESUMEN

Arapaima gigas (paiche) es un ejemplo ilustrativo para entender las causas y efectos que la in-
troducción de peces puede tener en las tierras bajas de la Amazonía boliviana. Se presenta una 
descripción de algunos cambios socioeconómicos que surgieron a raíz de su introducción hace 
casi 40 años en el sistema de los ríos Madre de Dios y Beni. En la primera parte, se presenta una 
síntesis general del estado de conocimiento acerca de la especie como línea base comparativa 
para estudios futuros, y se propone una hipótesis sobre la historia de su introducción en el país. 
Seguidamente se presenta un mapa tentativo de la distribución actual que tiene en Bolivia y se 
describen brevemente los cambios socioeconómicos y las modificaciones en la cadena produc-
tiva de pescado que sucedieron en el norte del país. Finalmente, se presentan una discusión y 
recomendaciones para evitar futuras introducciones de peces relacionadas a la construcción de 
represas hidroeléctricas y la piscicultura, así como alternativas para su explotación en Bolivia.  

SUMMARY

Arapaima gigas (paiche) is an example which can be used to study the causes and effects of the 
introduction of non-native species on the local fish fauna in the Bolivian Amazon lowlands. A 
description of some changes which occurred after its introduction since nearly 40 years ago in 
the Bolivian Amazon (river basins Madre de Dios and Beni) is presented. The first section presents 
a general synthesis of the current knowledge of the species, which can be used as a base line 
for future comparative studies. An hypothesis is presented on the history of its introduction 
in the country, as well as a distribution map. Socioeconomic changes and changes in the fish 
value chain in the northern Bolivian Amazon after the introduction of the species are described. 
Recommendations on how to avoid introduction of new species as the result of dam construction 
and fish culture are provided, as well as alternative ways to exploit the introduced species.
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INTRODUCCIÓN

La introducción artificial de especies fuera de su área natural de distribución ha ocurrido 
a múltiples escalas geográficas y actualmente es un componente significativo del cambio 
ambiental global causado por el hombre (Vitousek et al., 1997). Al margen de los benefi-
cios aparentes que se puede obtener de su práctica, la introducción de especies conlleva 
a la ruptura desapercibida de un aislamiento natural determinado entre poblaciones o 
comunidades que siguieron trayectorias evolutivas diferentes (Rahel, 2007). Se ha mos-
trado, en muchos casos, que la introducción de especies fuera de su área natural de 
distribución puede alterar la estructura de comunidades nativas con las que no co-evo-
lucionaron, originando consecuencias negativas que son en muchos casos irreversibles 
(Mooney & Cleland, 2001; Suarez & Tsutsui, 2008).

A nivel mundial, de todos los ecosistemas existentes, los lagos y ríos han sido los am-
bientes que sufrieron las mayores modificaciones por especies invasoras (en particular, 
peces). Los esfuerzos persistentes por mantener o promover la pesca deportiva (Moo-
ney & Cleland, 2001), pesca de consumo (Hickley, 1994), la piscicultura (Casal, 2006) y 
explotación de peces ornamentales (Rahel, 2007), fueron los motivos principales para la 
introducción de especies de peces no-nativos. 

La creación de un nuevo recurso pesquero involucra la transferencia de peces (u otros 
recursos animales explotables) a un nuevo cuerpo de agua, o la introducción de una o 
varias especies en ambientes ‘estables’ ya existentes (Hickley & Chare, 2004). Los eco-
sistemas receptores, por su parte, generalmente se alteran en diferentes grados para 
armonizar la presencia de los nuevos componentes (Moyle & Light, 1996; Welcomme, 
2001). Según Hickley et al. (2006), las especies de peces introducidas pueden alterar la 
estructura de la comunidad nativa de residentes si ejercen una presión depredadora o 
compiten por el alimento, los refugios o sitios de reproducción. Muchas veces, las espe-
cies introducidas traen consigo nuevas enfermedades y/o parásitos a los cuales la fauna 
nativa es vulnerable (por ejemplo ver Oldroyd, 1999). Si en el medio ambiente existen 
relativos próximos a las especies introducidas, la variabilidad genética y fecundidad (fit-
ness) pueden disminuir por sucesos de hibridización (Walters & Blum, 2007). Ocasional-
mente, el ambiente puede ser alterado o degradado con la llegada de especies que no 
evolucionaron en el mismo (Zambrano et al., 2001). 

El suceso de una invasión puede ser entendido como la expansión demográfica de una 
especie introducida (o de una población) (Hufbauer & Torchin, 2007), y posee implica-
ciones biogeográficas más que taxonómicas (Colautti & MacIssac, 2004). Una especie es 
considerada como invasora si llega a tener impactos ecológicos o económicos significa-
tivos en su nuevo ambiente. Medir estos impactos, generalmente, no es una tarea fácil 
y categorizar a una especie invasora como tal puede ser ambiguo e inconsistente. En 
algunos casos las especies introducidas pueden tener efectos ecológicos y ambientales 
negativos significantes, pero económicos positivos (Hufbauer & Torchin, 2007).
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En América del Sur, la introducción de peces ha ocurrido en varios países y a diferentes 
escalas. Existen trabajos que documentan la introducción de peces desde otros conti-
nentes (Welcomme, 1988; Casal, 2006), entre cuencas diferentes (por ejemplo Oliveira 
et al., 2006) y dentro de una misma cuenca (Agostinho & Júlio Jr., 2002). Al igual que 
para varias partes del mundo, las introducciones estuvieron relacionadas principalmente 
con la piscicultura, la pesca deportiva y el aprovechamiento de peces ornamentales. En 
muchos casos, la introducción de peces fue fomentada por gobiernos regionales e insti-
tuciones de desarrollo (Pérez et al., 2003; Ortega et al., 2007; Girão, 2007).
 
En Bolivia, la información sobre peces introducidos es prácticamente inexistente a pe-
sar de la importancia que algunas de ellos representan en términos de generación de 
empleo, ingresos y fuente de proteínas, especialmente en comunidades rurales. Hay al 
menos ocho especies de peces introducidas aparentemente bien establecidas en los am-
bientes naturales: Ochorynchus mykiss (Walbaum, 1792), Odontesthes bonariensis (Va-
lenciennes, 1835), Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 y Gambusia affinis (Baird y Girard, 
1853) para la porción Andina, y Arapaima gigas (Schinz, 1822), Semaprochilodus insignis 
(Jardine, 1841), Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) y Poecilia cf. reticulata para las 
tierras bajas (Carvajal-Vallejos, datos no publicados). Estas especies aparentemente se 
adaptaron bien a las condiciones locales donde fueron introducidas, y se expandieron de 
forma espectacular, en muchos casos a costo de las poblaciones de especies nativas (véa-
se por ejemplo Sarmiento & Barrera, 2004; Van Damme & Carvajal, 2005; Van Damme et 
al., 2009; Carvajal-Vallejos & Zeballos Fernández, 2011).

En las tierras bajas, A. gigas (a partir de aquí Arapaima) es uno de los casos más parti-
culares y sorprendentes de introducción en el país. Considerando los impactos que ha 
producido a nivel socioeconómico, se lo podría categorizar como un verdadero invasor. 
Se sabe muy poco sobre las alteraciones que esta especie podría estar causando en los 
ecosistemas locales, por la dificultad que encierra este tipo de estudios. Sin embargo, 
el impacto que ha tenido sobre la pesca y la cadena productiva de pescado del norte 
del país es más evidente. Hasta el año 1994, Arapaima no figuraba en los registros de 
las capturas comerciales de Bolivia (CDP, 1995). Repentinamente, en los últimos años 
la especie ha tomado importancia en los desembarques y en la actualidad se estima 
que constituye más del 50% de los volúmenes de pesca totales del norte amazónico de 
Bolivia (Van Damme, 2006). En un plazo de no más de 10 años, esta especie invasora ha 
podido ocupar un papel muy significativo en la pesca comercial de la región. 

Debido a que Arapaima es un ejemplo ilustrativo para entender las causas y efectos que 
la introducción de peces podría tener en la Amazonía Boliviana, a continuación se pre-
senta la descripción de algunos cambios que surgieron a raíz de su introducción. En la 
primera parte se expone una síntesis general del estado de su conocimiento como línea 
base comparativa para estudios futuros, y se propone una hipótesis sobre la historia de 
su introducción. En seguida se presenta por primera vez un mapa tentativo de la distribu-
ción actual que tiene en Bolivia y se describen brevemente los cambios socioeconómicos 
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y las modificaciones en la cadena productiva de pescado que sucedieron en el norte 
del país. Finalmente, se presentan una discusión y recomendaciones para evitar futuras 
introducciones de peces relacionadas a la construcción de represas hidroeléctricas y pis-
cicultura, así como alternativas para su explotación en Bolivia.

MÉTODOS

La síntesis del conocimiento de la especie fue obtenida de la bibliografía disponible ge-
nerada en Brasil, Colombia y Perú, principalmente. La distribución actual de la especie 
en la Amazonía Boliviana fue determinada a partir de registros y observaciones directas 
de campo en los principales sistemas del país, los años 2002-2003 y 2006-2008.

Para la cadena productiva de pescado en el norte de la Amazonía Boliviana se construyó 
un diagrama de flujo en base a insumos que se generaron durante entrevistas y talleres 
realizados los años 2006 y 2008, en la ciudad de Riberalta. Los insumos, que además 
fueron utilizados para determinar la composición y el volumen de las capturas, son co-
mentarios personales de pescadores, dirigentes, comerciantes, y otras personas involu-
cradas en la comercialización de pescado. La cadena presentada considera únicamente 
el pescado proveniente de la zona de acción de la pesca comercial en Riberalta (en el 
norte amazónico de Bolivia). El área incluye el territorio de varias comunidades indígenas 
y campesinas, que en algunos casos también representan un eslabón productivo en la 
cadena (Van Damme, 2006).

SÍNTESIS DEL CONOCIMIENTO DE LA ESPECIE

Identificación y distribución natural

A. gigas (Schinz in Cuvier, 1822) es el único representante reconocido de la familia Ara-
paimatidae del orden primitivo Osteoglossiformes (“bonytongues”) en América del Sur 
(Ferraris, 2003; Berra, 2004; Lavoué & Sullivan, 2004; Nelson, 2006), pero se ha sugerido 
que otras tres especies diferenciables a nivel morfológico son nominalmente válidas (Cas-
tello & Stewart, 2010). Es uno de los peces de escama más grande de aguas continentales 
del mundo, alcanzando 3-4 m y más de 200 Kg (Ferraris, 2003; Berra, 2004; Nelson, 2006) 
(Fig. 15.1). A nivel regional es comúnmente conocido con el nombre de pirarucú (Brasil y 
Colombia), paiche (Perú, Ecuador, Venezuela y Bolivia) y arapaima (Guyana). Posee una 
cabeza pequeña y deprimida (10% del cuerpo), con los huesos notoriamente ornamen-
tados. El cuerpo es alargado, cilíndrico y subsecuentemente comprimido. Esta cubierto 
con escamas ovales grandes y gruesas. Las aletas anal y dorsal están al mismo nivel, cerca 
de la cola redondeada. La porción posterior del cuerpo posee una coloración roja intensa 
(Ferraris, 2003; Saavedra et al., 2005a; Nelson, 2006) (Fig. 15.1).
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De manera natural, Arapaima se encuentra en la cuenca del Amazonas (Berra, 2004; 
Hrbek et al., 2005), y Essequibo (Lüling, 1964; Fernandes, 2005). En la cuenca del río 
Amazonas ocupa alrededor de 2 millones de km2, compartidos entre Brasil, Perú, Co-
lombia, Ecuador y Venezuela (Ferraris, 2003; Saavedra et al., 2005a). Restos fósiles 
de Arapaima encontrados en La Venta, sobre el Valle del río Magdalena en Colom-
bia, sugieren que la especie alcanzó una mayor distribución en el pasado (Lundberg & 
Chernoff, 1992).

Figura 15.1. Ejemplar de Arapaima gigas capturado el año 2007 en la cuenca del río Madre de Dios 
 (río Manupare) por pescadores comerciales de Riberalta.
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Ecología

Por estudios en cautiverio y ambientes naturales, se conoce que Arapaima tiene prefe-
rencias carnívoras (Martinelli & Petrere Jr., 1999; Imbiriba, 2000; De Oliveira et al., 2006), 
a pesar de que su tracto digestivo pudo haber sido filtrador en origen (Pinese, 1996). 
Los juveniles de Arapaima se alimentan principalmente de peces pequeños, decápodos, 
moluscos e insectos, pero pueden ser oportunistas tomando sus presas del ambiente 
(e.g. partes vegetales) (Saavedra et al., 2005c). Los adultos son más selectivos con las 
presas y pueden consumir aproximadamente 6% de su masa corporal (Rebaza et al., 
1999). Prefieren peces de tamaños medianos (Characidae, Cichlidae, Prochilodontidae, 
Anostomidae y Loricariidae), decápodos (Macrobrachium spp.) y algunas veces tortugas 
pequeñas (Podocnemidae) (Rebaza et al., 1999; Saavedra et al., 2005c). 

Arapaima utiliza los sentidos del olfato y el tacto más que el de la visión para encon-
trar a sus presas. Su actividad alimenticia es más intensa durante la noche y produce 
una agitación con la cabeza y/o la cola en la superficie del agua cuando una presa es 
succionada (Rebaza et al., 1999; Saavedra et al., 2005a). En la Amazonía Colombiana 
se ha encontrado una correlación inversa entre el estado de condición y los niveles de 
agua; durante la época seca pueden conseguir sus presas más fácilmente ya que se 
encuentran concentradas en los lagos y ríos pequeños (Hurtado, 1998; Saavedra et al., 
2005c).

Generalmente habita ríos de corriente suave y lagunas poco profundas con abundante 
vegetación flotante influenciadas por ríos de aguas blancas, negras y claras (Goulding 
et al., 2003; Fernandes, 2005). El bosque ribereño de la planicie de inundación es im-
portante para las zonas de anidamiento (Castello, 2008). Sus depredadores naturales 
son algunas aves (Anhinga anhinga, Megaceryle torcuata, Phalochrocorax brasilianus) 
y algunos peces (Serrasalmus spp., Cichla monoculus, Erythrinus erithrynus y Astrono-
tus ocellatus) (Rebaza et al., 1999).

Las branquias están reducidas en tamaño y han perdido casi completamente afinidad 
por el oxígeno; sus funciones principales son la excreción de amoniaco, carbonatos y 
dióxido de carbono (Val & De Almeida-Val, 1995), así como la regulación de iones o 
ácido-bases (Brauner et al., 2004). Por otro lado, su gran vejiga natatoria, altamente 
vascularizada, trabaja como un órgano respiratorio accesorio (Rebaza et al., 1999; Fer-
nandes, 2005). Casi el 90% del oxígeno que requiere es obtenido por la vejiga natato-
ria, la cual ocupa todo el techo de la cavidad abdominal (Rebaza et al., 1999; Marques, 
2003). El aire lo consiguen a través de tragos regulares tomados de la superficie del 
agua, con una frecuencia (10-20 min) que depende del tamaño del espécimen (Fonte-
nele, 1948). El aire ingerido alcanza la vejiga natatoria por un orificio dorso-caudal en 
la faringe. Debido a estas adaptaciones, Arapaima puede sobrevivir a las condiciones 
adversas impuestas por los ambientes poco oxigenados existentes en las lagunas de la 
planicie de inundación (Val & De Almeida-Val, 1995).
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Rasgos de vida

La reproducción de Arapaima puede ocurrir a lo largo de todo el año pero se intensifica 
cuando las aguas comienzan a subir de nivel y las áreas para la construcción de nidos 
están disponibles en el bosque (Fernandes, 2005; Saavedra et al., 2005b). Se ha suge-
rido que los cambios en la conductividad y pH de las aguas al comienzo de la época 
lluviosa son los factores que desencadenan la época de reproducción en estos peces 
(Imbiriba et al., 1993). En la Amazonía Brasilera la época de reproducción comienza en 
octubre y se extiende hasta el mes de mayo (Menezes, 1951; Fontenele & Vasconcelos, 
1982), siguiendo la crecida de las aguas (Lüling, 1964). En el Perú, se ha observado 
un desove constante en la reserva Pacaya-Samiria con un pico entre septiembre y di-
ciembre (Guerra, 1980), y un período reproductivo de 7 meses (noviembre-julio) en la 
porción baja del río Ucayalí (Lüling, 1964). En la Amazonía Colombiana, se ha reporta-
do un incremento en el índice gonadosomático (IGS) entre los meses de septiembre a 
noviembre cuando las aguas comienzan a levantarse, y una caída drástica durante los 
meses con los niveles máximos de agua (Hurtado, 1998). En el río Rupununi, la épo-
ca de reproducción comienza cuando los peses se encuentran dispersos en la sabana 
inundada entre los meses de mayo y agosto (Lowe-McConnel, 1964).

Únicamente la gónada izquierda es funcional, la cual es relativamente pequeña (Fon-
tenele, 1959; Neves, 1995; Godinho et al., 2005). En las hembras el ovario no tiene 
conexión con la papila genital, la ovulación ocurre dentro la cavidad celómica y los des-
oves son fraccionados con baja fecundidad (Fontenele, 1948; Godinho et al., 2005). La 
fecundidad es variable y sólo el 25% de los huevos totales (47 000-68 300 por hembra 
madura) son liberados (Imbiriba 1994; Rebaza et al., 1999). El peso del ovario en una 
hembra de 2 m de longitud es 495-1 300 g (Rebaza et al., 1999). La edad de primera 
madurez sexual ocurre entre los 4-5 años cuando los especimenes alcanzan una longi-
tud total promedio de 150-185 cm (Lüling, 1964; Guerra, 1980; Godinho et al., 2005) y 
un peso de 40-45 kg (Imbiriba, 1994; Saavedra et al., 2005d). Sin embargo, longitudes 
inferiores (menos de 120 cm) han sido registradas (Crossa & Petrere, 1999), probable-
mente como una respuesta a la presión de pesca que existe sobre los ejemplares más 
grandes.

La reproducción involucra la formación de parejas (Fontenele, 1948; Fontenele 1959). 
El macho delimita y defiende un área de aproximadamente 200-400 m2 de cualquier 
pez invasor (Saavedra et al., 2005d), cada 300-500 m a la orilla de los lagos, lagunas 
laterales conectadas al río y arroyos (Queiroz, 2000; Castello, 2008). Una vez delimi-
tada el área, la pareja realiza un cortejo ruidoso con sonidos similares a los humanos 
en un lugar donde la profundidad es aproximadamente 1.5 m (Rebaza et al. 1999; 
Saavedra et al., 2005d). Tanto el macho como la hembra participan en la construcción 
del nido (una depresión circular) durante 3-5 días, que generalmente se ubica en un 
punto somero (alrededor de 1-1.5 m de altura) con el fondo arenoso o arcilloso y libre 
de vegetación (Fontenele, 1948; Imbiriba, 1994; Queiroz, 1999; Castello, 2008). Los 
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huevos son depositados y fertilizados en un nido que normalmente tiene un diámetro 
de 0.3-0.75 m y una profundidad de 0.12-0.2 m (Imbiriba, 1994; Queiroz, 1999; Cas-
tello, 2008). El tamaño de los nidos puede variar de un año a otro; posiblemente en 
relación a la variación hidrológica anual (Castello, 2008). Después de la eclosión, los 
pececillos permanecen en el nido alrededor de 5 días hasta que el saco vitelino se con-
suma por completo (Saavedra et al., 2005d). Posteriormente, comienzan a nadar cerca 
de la cabeza del padre y a tomar aire atmosférico de la superficie del agua (Fontenele, 
1948; Fontenele, 1959). Muchas veces las madres no participan del cuidado de las crías 
(Castello, 2008). Los padres cuidan agresivamente a su descendencia y exudan una sus-
tancia blanca por la cabeza, que contiene una feromona que los atrae y mantiene cerca 
(Fernandes, 2005). Esta sustancia lechosa posee valores elevados de proteína y pH, y 
podría constituirse un alimento para los pececillos así como lo sugieren los habitantes 
de las riberas (Rebaza et al., 1999). Cuando un peligro amenaza, los padres abren los 
opérculos y los pequeños ingresan dentro para protegerse (Rebaza et al., 1999). Las 
crías permanecen con los padres hasta que alcanzan un tamaño cercano a los 25 cm 
(3-4 meses), antes de la próxima época reproductiva (Rebaza et al., 1999; Saavedra et 
al., 2005a).

Algunos esfuerzos han sido llevados a cabo para distinguir los sexos en especimenes 
maduros e inmaduros a nivel morfológico (Imbiriba, 1991; Saavedra et al., 2005d) y ge-
nético (Marques, 2003; Marques et al., 2006), pero no se han encontrado diferencias 
claras. Recientemente, se ha mostrado que es posible determinar el sexo a través de 
la cantidad de vitelogenina en el plasma de ejemplares adultos, y de las proporciones 
de 17 β-estradiol y 11-ketotestosterona en ejemplares inmaduros (Dugue et al., 2008; 
Chu-Koo et al., 2009). Morfológicamente, los sexos pueden ser reconocidos cuando los 
adultos conforman una pareja. El macho es más largo que la hembra, tiene el dorso 
oscuro, la porción ventral de la cabeza con una coloración rojo-naranja, la pigmentación 
roja intensificada a los lados del cuerpo y una papila genital recta. La hembra mantiene 
su color castaño, es más gruesa y tiene una papila genital en forma de roseta (Copaira 
& Montalvo, 1972; Rebaza et al., 1999; Saavedra et al., 2005d). Se ha observado que la 
proporción de hembras y machos en condiciones naturales es de 1.2/1, respectivamente 
(Saavedra et al., 2005d).

Genética de la conservación

Arapaima posee un cariotipo compuesto de 28 cromosomas submeta/metacéntricos y 
28 subtelo/acrocéntricos, y no es posible reconocer los sexos a este nivel. Posee regiones 
organizadoras nucleolares (NORs en inglés) simples con un polimorfismo estructural a 
nivel del tamaño (Marques, 2003).

Según estudios poblacionales con microsatélites (DNAn) (Farias et al., 2003; Hrbek et al., 
2007) y secuencias de fragmentos del genoma mitocondrial (DNAmt) (Hrbek et al., 2005; 
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Hrbek et al., 2007), se ha encontrado un flujo genético elevado entre varias poblaciones 
geográficas a lo largo del eje principal del río Amazonas. Resultados similares fueron en-
contrados a través de RAPDs en el Araguaia Medio (Marques, 2003). Los microsatélites 
revelaron una elevada variabilidad genética inter-poblacional y las distancias genéticas y 
geográficas estuvieron asociadas (aislamiento por la distancia); las poblaciones llegaron 
a ser significativamente diferentes entre 2 500-3 000 km de distancia. Los fragmentos de 
DNAmt mostraron una variabilidad haplotípica importante y una divergencia histórica 
mínima entre localidades sin asociación entre distancias genéticas y geográficas. La ma-
yor diversidad se encontró aguas arriba de Manaos (Brasil) y en lugares alejados de los 
mayores centros poblados. Los patrones de diferenciación observados con este marca-
dor podrían ser resultado de la sobre-explotación y presión pesquera que la especie ha 
sufrido desde varias décadas atrás. Se ha sugerido que la variabilidad elevada podría ga-
rantizar la continuidad de la especie en su ambiente natural (Farias et al., 2003; Hrbek et 
al., 2007). Sin embargo, la creación y posicionamiento estratégico de reservas a lo largo 
del eje Amazónico podría ser una alternativa para mejorar el repoblamiento y el manejo 
de la especie en áreas donde las poblaciones fueron fuertemente disminuidas (Hrbek et 
al., 2005; Hrbek et al., 2007).

HISTORIA DE SU INTRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ACTUAL 
EN BOLIVIA

Desde el siglo XVIII, Arapaima fue blanco de las pesquerías a lo largo del eje principal del 
Amazonas y sostuvo una fuerte actividad extractiva para cubrir la demanda de proteína 
en las ciudades ribereñas más grandes (Goulding, 1980). La buena consistencia de la car-
ne y la ausencia de huesos intermusculares, permitió a la gente almacenar y transportar 
filetes salados y secos, similar al bacalao (pez marino del género Gadus) (Hrbek et al., 
2005). Con la aparición de las redes agalleras de nylon en las prácticas de la pesca Amazó-
nica, una caída dramática de las poblaciones naturales se hizo evidente a final de los años 
80 y la especie fue indexada en el Apéndice II del Tratado Internacional de Conservación 
de Especies Comerciales Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). 

Debido a que Arapaima representaba una fuente habitual de ingresos económicos y pro-
teína para las comunidades ribereñas en la Amazonía Central (Queiroz, 1999; Murrieta 
2001; Viana et al., 2004), se asumieron algunas alternativas para mitigar las repercusio-
nes negativas de la pesca. Se comenzaron a desarrollar y promover actividades de cul-
tivo artesanal de la especie con el objeto de reducir su extracción del medio natural sin 
afectar el sustento pesquero (Alcantara Bocanegra et al., 2006). Por los años cuarenta, 
en la laguna Zapote de la zona Reservada del río Pacaya (actualmente Reserva Nacional 
Pacaya-Samiria, Perú), experimentos sencillos revelaron la facilidad que la especie tenía 
para reproducirse en cautiverio. A partir de aquellas experiencias, el cultivo y multiplica-
ción de Arapaima en ambientes controlados comenzó a ser practicado en varias comuni-
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dades a lo largo del eje Ucayalí-Amazonas en Perú. Los cultivos artesanales de Arapaima 
fueron exitosos gracias a varios rasgos fisiológicos favorables que la especie presentaba: 
rusticidad a la manipulación (Imbiriba, 2000), buena tolerancia a concentraciones bajas 
de oxígeno (Queiroz, 1999), resistencia a concentraciones altas de amonio (Cavero et al., 
2004), crecimiento rápido (tasa promedio de 10 kg año-1) (Queiroz, 1999; Rebaza et al., 
1999), alto rendimiento (8 000 kg ha-1 año-1) comparado al de otros animales domésticos 
(por ejemplo, ganado 400 kg ha-1 año-1) (Rebaza et al., 1999), reproducción sin inducción 
hormonal (Imbiriba, 2000; Fernandes, 2005), y cuidado de las crías (Fontanele, 1959).

Entre 1965 y finales de la misma década, la Estación de Pesquería de Loreto de la Direc-
ción General de Pesca y Caza, Ministerio de Agricultura del Perú, inició un repoblamiento 
e introducción de Arapaima en ambientes naturales y cuerpos de agua que ofrecían 
condiciones favorables para su establecimiento y expansión. Dentro de esta iniciativa, se 
realizó la transposición de especímenes de A. gigas (se estima que fueron algunas cen-
tenas), y posiblemente otras especies (Prochilodus nigricans, Astronotus ocellatus entre 
otros), desde la Reserva Pacaya Samiria a dos cuerpos de agua en el departamento de 
Madre de Dios, al lago Sauce en el departamento de San Martín y al reservorio de San 
Lorenzo en el departamento de Piura. En la cuenca del río Madre de Dios, los ejemplares 
de Arapaima fueron liberados en las lagunas Valencia y Sandoval, próximas a la comuni-
dad de Puerto Maldonado. A partir de estos dos puntos, Arapaima comenzó un proceso 
de expansión exitoso hacia los cuerpos de agua en territorio Boliviano donde la dispo-
nibilidad de hábitats era mayor. Datos genéticos de Arapaima obtenidos en diferentes 
puntos de la Amazonía, incluyendo Bolivia, son coincidentes con la afirmación de que 
la población fundadora introducida en el río Madre de Dios tuvo un origen en las aguas 
peruanas del eje Ucayalí-Amazonas (Hrbek et al., 2005). 

Relatos de los pescadores más antiguos de la ciudad de Riberalta indican que la llegada 
de Arapaima a Bolivia fue después del año 1980. Según el pescador Wilfredo Chipu-
navi, su embarcación (El Pingüino) llevó el primer ejemplar de Arapaima a la ciudad 
de Riberalta estimativamente el año 1983. El ejemplar, que medía alrededor de 1.5 m 
y pesaba 22 kg, fue capturado por el Lago Murillo, a la altura de la Barraca Venecia, a 
unos 100 km de la ciudad de Riberalta. Dos meses después, el mismo pescador cap-
turó un ejemplar de dimensiones similares al primero a la altura de la comunidad San 
Miguel, sobre el río Madre de Dios, aproximadamente a 70 km de Riberalta. Debido 
a que Arapaima era una especie desconocida en la región, los pobladores locales no 
consumían la carne; el sabor les parecía desagradable comparado al de las especies 
nativas. Los pescadores que lograban accidentalmente su captura desechaban la carne 
o la guardaban en forma de charque (secada con sal y a la luz del sol). 

El poco interés que existía sobre Arapaima a finales de los años 80 y la gran cantidad 
de ambientes lénticos favorecieron su multiplicación y dispersión. Desde aquellos años, 
las capturas de este pez en distintos puntos de la Amazonía boliviana occidental fueron 
cada vez más frecuentes y en la actualidad se encuentra en casi todo el sistema de las 
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tierras bajas que recorre esta área (Madre de Dios, Orthon, Beni y Yata) (Fig. 15.2). En los 
ríos Madre de Dios y Orthon, la especie se encuentra en toda su cuenca (ríos, arroyos y 
lagunas). En el río Beni, la especie ha alcanzado casi toda la cuenca baja (lagunas y tribu-
tarios). La observación más al sur de la cuenca Amazónica Boliviana el año 2008 proviene 
de la boca de río Negro sobre el río Beni, aproximadamente 200 km río abajo del piede-
monte andino (Rurrenabaque). En el río Madera su presencia es incierta por debajo de 
la confluencia de los ríos Mamoré y Beni (no pudo ser comprobada durante las visitas de 
campo), pero se sospecha que alcanzó el tramo del río Madera entre la desembocadura 
del río Abuná y  la cachuela de Santo Antonio por la facilidad que tuvo para atravesar las 
cachuelas en Bolivia (e.g. Cachuela Esperanza en el río Beni y una serie de cachuelas en el 
tramo binacional del río Madera). Recientemente se sabe que los pescadores brasileños 
del estado de Acre capturan la especie en el río Abuná (Apel, com. pers.). En las aguas del 
río Yata, aparentemente la especie ha alcanzado la parte baja (Fig. 15.2). Cardúmenes de 
peces pequeños son observados con frecuencia por los pescadores locales. 

Hasta el momento no se tiene registros de la especie en las aguas de los ríos Mamoré 
e Iténez por encima de la cachuela inmediatamente aguas arriba de la boca del río 

Figura 15.2. Distribución actual de Arapaima gigas en la Amazonía Boliviana según observaciones directas
 de campo e información obtenida de pescadores comerciales.
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Yata (Cachuela Bananeira). Al parecer, esta especie tiene capacidad de remontar ríos 
de corriente relativamente fuerte ya que pudo atravesar dos cachuelas medianas que 
se encuentran entre la boca del río Yata y el origen del río Madera, posiblemente por 
las zonas menos correntosas. Es probable que la velocidad de las aguas a la altura de 
Cachuela Yata y otras próximas a la ciudad de Guayaramerín representen una barrera 
física al movimiento de esta especie hacia aguas arriba. Sin embargo, la planicie de 
inundación de la Amazonía Boliviana es una de las más extensas de América del Sur 
(Hamilton et al., 2004; Crespo & Van Damme, 2011). La dispersión hacia los ríos Ma-
moré e Iténez podría tomar lugar por la planicie de inundación, durante los períodos 
de aguas altas e inundaciones excepcionales, si es que no logra salvar las cachuelas 
más fuertes entre la boca del río Yata y Guayaramerín en primera instancia.

IMPACTO SOBRE LA CADENA PRODUCTIVA DE PESCADO EN 
LA AMAZONÍA BOLIVIANA

Situación antes de la introducción de Arapaima 

La zona de confluencia de los ríos Beni, Mamoré, Madre de Dios e Iténez se constituye 
en una de las regiones en Bolivia con mayor importancia para la pesca comercial. Los 
centros de mayor actividad pesquera de esta región son Riberalta, Cachuela Esperanza, 
Guayaramerín (Departamento del Beni), Puerto Rico y Porvenir (Departamento Pando). 
Entre estas localidades, la ciudad de Riberalta se destaca como el lugar de desembarque 
más importante y es el mayor centro de comercialización de pescado (ADEPESCA, 1999). 
En los años 80, las especies más importantes en la pesca comercial de Riberalta fueron el 
pacú (Colossoma macropomum), el tambaquí (Piaractus brachypomus), el surubí (Pseu-
doplatystoma fasciatum) y la chuncuina (P. tigrinum). Según CDP (1995), estas cuatro es-
pecies representaron más del 80% de las capturas en los años 1992, 1993 y 1994. Antes 
del año 1994, Arapaima no figuraba en las capturas de las pesquerías comerciales (CDP, 
1995). Después de este año, el Centro de Desarrollo Pesquero fue desarticulado y no se 
continuó con las estadísticas pesqueras nacionales.

Hasta el año 1970, Arapaima no estaba presente en los ríos amazónicos del norte de Bo-
livia. Su ausencia en las porciones superiores del río Madera (Amazonía Boliviana), posi-
blemente se debió a la serie de rápidos (cachuelas) entre Guayaramerín (Bolivia) y Porto 
Velho (Brasil) que actuaron como una barrera geográfica natural para su movimiento 
aguas arriba. Una observación similar fue realizada por Eigenmann & Allen (1942) para 
la porción superior del río Marañon (Perú), debido a la ausencia de Arapaima y otras es-
pecies aguas arriba del rápido Pongo de Manseriche. En la actualidad Arapaima y otras 
especies también fueron introducidas por encima de este rápido para proveer de alimen-
to a las comunidades ribereñas (Tello, com. pers.).
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Estimación de las capturas actuales de Arapaima 

A diferencia de los años 80 e inicios de los 90s, Arapaima llegó a formar parte  de las cap-
turas en los años 2000. Van Damme et al. (2011a) estimaron los volúmenes de capturas 
mediante entrevistas a personas claves involucradas en la comercialización de pescado. 
En Puerto Rico y Riberalta las capturas totales de la pesquería comercial el año 2008 
fueron, respectivamente, 54 y 340 t . En ambas localidades, Arapaima fue la especie más 
importante en las capturas (Fig. 15.3.). En base a estos datos, se pudo estimar una captu-
ra total de Arapaima de 163 t año-1 en las dos localidades. Estos datos están confirmados 
indirectamente por Wiefels (2006), quien afirmó que anualmente 150 t de Arapaima 
proveniente de Riberalta se comercializan en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Los mismos autores indican que los pescadores de Cachuela Esperanza y Guayaramerín 
no pescan Arapaima, los primeros porque pescan mayormente en el canal principal del 
río Beni (donde la ocurrencia de paiche es baja y los segundos porque su área de pesca 
(ríos Mamoré e Iténez) no se sobrepone con el área que actualmente ocupa la especie 
en la Amazonía boliviana (Fig. 15.2).

Cadena productiva de pescado

Entrevistas a pescadores comerciales indican que Arapaima es la especie actual preferida 
por la pesca. En los últimos cinco años, los pescadores se han dedicado a perfeccionar sus 

Figura 15.3. Estimación de la composición de las capturas en el Norte Amazónico (Puerto Rico y Riberalta) en 
base a entrevistas con actores claves en agosto de 2008 (A:surubí/chuncuina Pseudoplatystoma spp.; B:pacú 
Colossoma macropomum; C: tambaquí Piaractus brachypomus; D: sábalo Prochilodus nigricans; E: blanquillo 

Pinirampus pirinampu; F: muturo Zungaro zungaro; G: general Phractocephalus hemioliopterus; H: piraña Serra-
salmus spp. y Pygocentrus nattereri; I: yatorana Brycon sp., J: pacupeba Mylossoma spp. y Metynis spp.). (en 

base a Van Damme et al., 2011a).
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técnicas de captura (mallas y espiñel), hasta el punto en que la mayoría de las faenas estan 
destinadas a la búsqueda exclusiva de esta especie. Ocasionalmente, también se capturan 
otras especies nativas grandes con las mallas destinadas a la captura de paiche. A conti-
nuación se mencionan algunas razones que mantienen las preferencias por la busqueda 
de paiche: (1) El factor más influyente  es la gran demanda que existe por la carne de 
Arapaima. Los pescadores entregan todo su cargamento a comerciantes mayoristas que 
llevan el producto a mercados en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. 
(2) La pesca de paiche implica un rendimiento más alto, pocos individuos generan mayor 
cantidad de carne que otras especies de piel o escama. (3) Las mallas usadas en la captura 
de esta especie requieren menor esfuerzo de mantenimiento que otras mallas de filamen-
tos delgados y rombo más pequeño, aunque el costo de cada malla utilizada es tres veces 
mayor al costo de las mallas convencionales usadas para la captura de peces nativos. (4) 
Finalmente, los pescadores indican que la pesca de Arapaima requiere menos esfuerzo 
que la captura de otras especies, porque la pesca es realizada principalmente en lagunas.

Van Damme (2006) mencionó que la cadena productiva del pescado en Riberalta cambió 
drásticamente con la llegada de Arapaima. Antes, la pesca se concentraba en los canales 
principales de los ríos, ahora la pesca se realiza mayormente en lagunas donde existen 
conflictos entre indígenas y pescadores comerciales sobre los derechos de acceso a los 
recursos. Gracias a su gran tamaño, buena preservación de la carne y facilidad de fileteo, 
Arapaima es comercializado casi en su totalidad en el interior, donde ha reemplazado 
especies nativas provenientes mayormente de la cuenca Mamoré (Trinidad, Puerto Villa-
rroel) y Beni (Rurrenabaque, San Buena Ventura), como el surubí y el pacú.

Casi la totalidad de las capturas de Arapaima proviene de lagunas de várzea en las cuencas 
de los ríos Beni, Madre de Dios y Orthon. Un gran porcentaje de paiche es capturado por 
indígenas (que tienen derecho de propiedad en Tierras Comunitarias de Origen o TCOs) y 
vendido a intermediarios (mayoristas) o a pescadores comerciales, quienes lo transportan 
hacia la ciudad de Riberalta. Otra parte es capturada por los pescadores comerciales en 
algunas lagunas de libre acceso. Los conflictos entre comunidades indígenas/campesinas 
y pescadores comerciales por el acceso al recurso en lagunas dentro de TCOs o dentro 
los territorios controlados por comunidades indígenas fueron resueltos parcialmente y 
temporalmente de dos maneras. Primero, los indígenas establecieron una especie de 
“impuesto o aporte comunal” que fluctúa entre 1 a 2 Bs por kg de pescado capturado 
por externos. Segundo, algunas comunidades establecieron convenios  con pescadores 
comerciales. Este convenio consisiste en el empleo exclusivo de comunarios que utilizan 
material proporcionado por los pescadores comerciales. A pesar de estas negociaciones 
los conflictos sobre el acceso al recurso son inevitables y surgen con frecuencia. Hasta la 
fecha, el actor público (gobierno, gobernaciones y municipios) ha tenido una intervención 
marginal en la resolución de estos conflictos.

Riberalta ocupa un lugar estratégico en la cadena productiva del pescado a nivel nacional 
por exportar a todos los mercados grandes del interior. Desde Riberalta también existe 
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un flujo de pescado hacia el país vecino del Brasil, el cual opera a través de la ciudad 
de Guayaramerín (Doria & Brasil de Souza, en prep.). En la figura 15.4 se presenta la 
cadena productiva del pescado en los alrededores de Riberalta en el año 2005 (Van 
Damme, 2006). Se puede notar la complejidad de la cadena, y el número importante 
de eslabones. El primer eslabón es ocupado por pescadores comerciales organizados 
(en asociaciones), pescadores comerciales independientes o que trabajan para ma-
yoristas, y pescadores artesanales indígenas y campesinos que trabajan en convenio 
con pescadores comerciales asociados, o con mayoristas. Los pescadores comerciales 
generalmente disponen de embarcaciones con cajas de hielo que pueden almacenar 
hasta 1 000 – 2 000 kg de pescado. Generalmente, el pescado se lleva en movilidades pú-
blicas o particulares desde los puntos de desembarque a las viviendas de los mayoristas, 
las cuales funcionan como centros de acopio o puntos de comercialización. Los mayoris-
tas representan un eslabón fundamental en la cadena productiva del paiche. Varios de 
ellos pagan por adelantado los insumos (generalmente hielo y combustible); esta acción 
es conocida localmente con el nombre de habilitación. En este último caso, el pescador 
vende obligatoriamente el producto al comerciante mayorista y generalmente se divide 
el ingreso en 50% para el pescador y 50% para el comerciante.  Cabe destacar que en 
los últimos años un porcentaje de Arapaima capturado en la zona ha sido exportado en 
forma de filetes a Colombia, lo cual muestra el alto valor de este producto en mercados 

Figura 15.4. Cadena productiva del pescado en los alrededores de Riberalta en el año 2005 (adaptado de Van 
Damme, 2006). Las flechas oscuras representan flujos de pescado con mayor presencia de Arapaima gigas. 

Las flechas claras representan flujos de pescado con mayor presencia de peces nativos. 
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internacionales. La comercialización de  Arapaima en forma de filetes podría generar un 
valor agregado importante para la región.  

Por otro lado, la mayor parte de los volúmenes de carne de pescado de otras especies 
nativas es manejado por asociaciones de pescadores y comerciantes minoristas. El mino-
rista realiza la venta de pescado en los mercados principales de la ciudad de Riberalta. La 
comercialización de las especies nativas está orientada casi exclusivamente a mercados 
locales. Coca (datos no publicados) y observaciones personales demostraron que la ofer-
ta de especies en el mercado central de Riberalta es muy variada. Los estudios de merca-
do muestran que los comerciantes minoristas distribuyen y comercializan su mercadería 
de manera más informal y ocasional. 

Uno de los factores limitantes para el desarrollo del sector pesquero en el norte amazó-
nico es el desarrollo limitado que tiene la cadena de frío. Esta carencia de servicio impide 
la conservación y almacenamiento adecuado del producto. Las deficiencias en la cadena 
de frío tienen su repercusión a lo largo de la cadena productiva, desde los productores 
(pescadores) hasta los puntos de venta. La producción de hielo es baja y generalmente 
no abastece la demanda local. Esta limitación se debe principalmente al precio elevado 
que tiene la corriente eléctrica y su creciente demanda anual. 

DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES

Impacto ecológico y productividad 

El número de especies de peces introducidos y establecidos en la Amazonía Boliviana 
(ocho) es inferior al reportado en varios países vecinos y regiones (ver Alves et al., 2007). 
Esta cifra posiblemente es un reflejo del crecimiento lento que ha tenido la piscicultu-
ra, pesca deportiva y comercio de ornamentales en las décadas pasadas dentro el país. 
A excepción de Arapaima y Semaprochilodus, los peces no-nativos fueron introducidos 
de manera voluntaria con el objeto de proveer alimento de alta calidad a bajo costo 
en zonas de recursos reducidos (e.g. Odontesthes bonariensis, Cyprinus carpio), generar 
fuentes de trabajo y alimento a través de cultivos alternativos a la extracción del medio 
natural (e.g. Onchorhynchus mykiss, Oreochromis niloticus), y controlar vectores de en-
fermedades (e.g. Gambusia affinis, Poecilia cf. reticulata). 

La llegada involuntaria de Arapaima a la Amazonía Boliviana es uno de los casos más 
controversiales de introducción por los impactos ecológicos que podría estar causando 
y los impactos económicos-sociales que se desencadenaron en la pesca. Desde un punto 
de vista ecológico, algunos opinan que su presencia no estaría produciendo un impacto 
severo sobre los recursos pesqueros (e.g. Barthem & Goulding, 2007). Sin embargo, los 
rasgos regionales de las comunidades biológicas reflejan la influencia de los factores his-
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tóricos que han restringido la distribución de las especies por barreras físicas, ecológicas 
y/o diversificación evolutiva (Huston, 1994). La composición de la fauna acuática de la 
Amazonía Boliviana es parcialmente diferente a la existente por debajo de la serie de 
rápidos hasta la cachuela de Santo Antonio (Porto Velho, Brasil). Evidencia de esta dife-
rencia son la ausencia actual de grupos particulares de peces (p.e. Osteoglossiformes, Te-
traodontiformes) (Sarmiento & Barrera, 2004; Santos, 1995), y mamíferos (e.g. Sirenidae, 
Sotalia) (Barthem & Goulding, 2007) por encima de la serie de rápidos, así como la pre-
sencia exclusiva de especies de los mismos grupos (e.g. peces: Cichla pleiozona, Chalceus 
guaporensis; mamíferos: Inia boliviensis) (Zanata & Toledo-Piza, 2004; Kullander & Fe-
rreira, 2007; Ruiz-Garcia et al., 2008), en la misma porción. Estudios genéticos realizados 
sobre algunos grupos de peces residentes (p.e. Serrasalmus, Cichla) y migradores (p.e. 
Colossoma, Pseudoplatystoma) revelaron la existencia de linajes y especies exclusivas de 
la cuenca amazónica boliviana (Torrico, 2004; Renno et al., 2006; Hubert et al., 2007). Esta 
información preliminar resalta las particularidades de la comunidad de peces en el drena-
je del Alto Madera como una unidad evolutiva particular dentro la Amazonía, sobre la cual 
los rápidos del río Madera posiblemente jugaron un rol determinante en cierto grado.

Se ha mostrado que la introducción de depredadores dentro un nuevo sistema puede 
producir cambios dramáticos sobre la estructura y composición de la comunidad recep-
tora por los efectos en cascada y/o la remoción irreversible evolutivamente significativa 
de algunos componentes (especies) que puede producir (e.g. Byström et al., 2007; Bruno 
& Cardinale, 2008). Sin embargo, los escenarios y efectos que podrían sobrevenir son 
difíciles de construirlos por la complejidad e incertidumbre que involucra la posición de 
un nuevo elemento en una comunidad compleja y consolidada a lo largo del tiempo.

La generación continua de información básica sobre las comunidades de peces (e.g. com-
posición, abundancia, etc.) y sobre la ecología de las poblaciones introducidas de Arapai-
ma en la Amazonía Boliviana puede ser la mejor línea base para entender algunos cam-
bios que podrían estar ocurriendo a estos dos niveles de conformación (microevolución). 
A partir de estudios que provean información biológica y ecológica comparable a la exis-
tente de poblaciones del medio natural de Arapaima, se podría identificar variables rela-
cionadas a los cambios demográficos que facilitaron su expansión. Si en primera instancia 
podemos entender las causas de la variación demográfica entre poblaciones del ambiente 
natural, es posible comparar la demografía de las poblaciones introducidas a este gradien-
te (Torchin et al., 2001), para entender los factores que facilitaron su invasión.

En el futuro se debe adoptar una posición cuidadosa respecto a la introducción de nue-
vas especies de peces en la Amazonía boliviana, al menos basados sobre lo que se per-
cibe como correcto y experiencias de otros lugares con especies similares o que com-
parten rasgos en común. La porción amazónica de Bolivia aun posee recursos acuáticos 
relativamente bien conservados (p.e. en relación a Perú y Brasil), y pensamos que es 
posible un desarrollo local sin la necesidad de comprometer y destruir la riqueza natural 
por alternativas productivas mal planificadas con efectos dramáticos a corto o mediano 
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plazo. Se debe tomar en cuenta que las introducciones de especies pueden tener serios 
impactos sobre los servicios ecológicos que nos brindan los sistemas (Charles & Dukes, 
2007). Si bien en algunas regiones del mundo la pobreza y la demanda por alimento han 
sobrepasado las expectativas de alcanzar un equilibrio entre preservación-producción-
explotación (Dudgeon & Smith, 2006), pensamos que en Bolivia aun es posible lograr 
esta articulación. 

Es evidente que la introducción de especies de peces debe ser reglamentada para evitar 
transposiciones descontroladas que generen más problemas que beneficios como en al-
gunos países (Pérez et al., 2000; 2003). Sin embargo, esta medida no será la única para 
mitigar las introducciones indeseadas: la reglamentación debe ser coherente con alterna-
tivas de menor impacto que mantengan activas las fuentes de trabajo, distracción y ali-
mento. Las introducciones permanecerán como una amenaza importante dentro del país 
y se debe tener un plan estratégico de evaluación y mitigación, antes que una prohibición 
total con recepción y alcance limitado. Existen casos puntuales de introducciones planifi-
cadas que generaron sustento y beneficios socioeconómicos suficientes para justificar los 
impactos negativos, aparentemente reducidos, que se produjeron sobre los sistemas eco-
lógicos (Fernando, 1991). Muchas veces, las introducciones son realizadas para mejorar la 
productividad y rendimiento de sistemas con una riqueza y recursos explotables limitados 
(Welcomme, 1988; Dudgeon & Smith, 2006). Gracias a la gran diversidad de recursos na-
turales en la Amazonía boliviana (~700 especies de peces), es posible desarrollar líneas de 
investigación y producción dedicadas a proveer conocimiento y adiestramiento necesario 
para el cultivo y manejo de los recursos nativos que aun permanecen desconocidos, como 
alternativa a nuevas introducciones.

Arapaima continua su proceso de expansión y establecimiento en las aguas bolivianas y 
es incierto si su distribución estará delimitada por barreras geográficas naturales (e.g. ca-
chuelas), ecología de los sistemas (e.g. depredadores), prioridades de explotación y con-
servación (e.g. pesca, piscicultura), o una combinación de estos factores. Aunque hasta 
hace algunos años atrás los pescadores y autoridades locales se mostraban reacios a la 
presencia de Arapaima en los ríos bolivianos (Navia, 2004), su erradicación es poco pro-
bable en la actualidad. La buena aceptación de su carne en los centros de mayor consumo 
del país (Wiefels, 2006) demuestra que su explotación controlada puede generar ingre-
sos económicos cuantiosos a las pesquerías amazónicas. Debido a que la especie está 
protegida por las reducciones considerables que han sufrido sus poblaciones en Perú, 
Colombia y Brasil, la cadena productiva de Arapaima en Bolivia podría expandirse a estos 
países donde los precios de venta en los mercados son mayores ( ~8 $US kg-1, Perú). Es 
probable que en los próximos años el manejo y cultivo de Arapaima forme parte de las 
estrategias de desarrollo y producción en muchas comunidades ribereñas y centros de 
producción de pescado de la Amazonía Boliviana. Organizaciones gubernamentales (La 
Palabra del Beni, 2008) y no-gubernamentales (Matzusaki et al., 2005) sugieren que el 
cultivo y manejo de Arapaima puede ser una actividad que ayude a mejorar el desarrollo 
económico sostenible de la región. Alternativamente, Arapaima tiene una gran demanda 
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en el mercado mundial como especie ornamental, reflejo de ello es el precio elevado que 
se paga por ejemplar en América del Sur (15-20 $us) (Mueller, 2006). Bolivia tendría cierta 
ventaja sobre los países que actualmente exportan la especie (e.g. Brasil, Perú, Colombia), 
ya que Arapaima no se encuentra protegida por ninguna norma nacional ni internacional 
(CITES).

Por último, resta por descubrir si el cambio de conducta en la pesca del norte amazónico 
de Bolivia, que ahora se concentra en la captura de Arapaima, mejorará el estado de 
conservación de los recursos pesqueros nativos que tradicionalmente se explotaban. Una 
menor presión sobre los stocks pesqueros tradicionales puede mejorar el estado de las 
poblaciones de adultos, pero es difícil saber como responden las especies a lo largo de su 
ciclo de vida a los cambios impuestos por nuevos componentes invasores en la comuni-
dad acuática.

La reglamentación y legislación de las introducciones de especies nativas y no-nativas 
dentro de los países deben formularse en base a criterios nacionales e internacionales 
que tomen en cuenta el contexto de las cuencas y su diversidad, puesto que la zona de 
influencia puede sobrepasar los límites políticos. Estudios en la zona tropical han demos-
trado el efecto negativo (disminución drástica y extinción) que puede tener la introduc-
ción de especies exóticas sobre la fauna nativa de peces (Zaret & Paine, 1973; Naylor et 
al., 2001; Latini & Petrere, 2004; Goudswaard et al., 2008; Pelicice & Agostinho, 2009). 
Los programas de siembra en reservorios del Brasil es una de las causas principales de 
introducciones de peces no-nativos (Vieira & Pompeu, 2001). En el caso de Bolivia, el pri-
mer paso debe ser formular una política para la introducción de especies exóticas ya que 
la piscicultura se expande, se diversifica y populariza en todo su territorio como actividad 
alternativa a la pesca extractiva. La evaluación técnica de riesgos y el monitoreo de las es-
pecies exóticas en cultivos y reservorios debe ser una rutina para la prevención de futuras 
introducciones y expansiones no deseadas que pueden conllevar a una disminución en la 
biodiversidad acuática y los intereses económicos del país.

Cadena productiva

Arapaima tiene valor comercial en Bolivia desde hace aproximadamente siete años. 
A pesar de alcanzar un precio más bajo en los mercados que las especies nativas pri-
marias (pacú, surubí), es la especie más buscada por los pescadores comerciales. Una 
de las razones es que tiene una carne de alta calidad, es fácil de filetear y tiene una 
relación entre carne y descartes muy positiva. Por su parte, los pescadores indican 
que la pesca de Arapaima tiene muchas ventajas: es una especie abundante (habita 
en lugares donde otras especies no sobreviven), tiene mayores rendimientos con res-
pecto a la carne que ofrece (el peso de los adultos varía de 60 a 100 kg, aunque se han 
encontrado individuos con 200 kg de peso), implica menos días de pesca, y no es un 
elemento tradicional en la dieta de las comunidades indígenas.
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Probablemente, un 70% del producto comercializado en los mercados del interior se cons-
tituye de filetes de Arapaima el cual es vendido bajo el nombre de otras especies (princi-
palmente de surubí). Aproximadamente, entre 25 y 35 toneladas de Arapaima es comer-
cializado como seco-salado en Brasil. La introducción voluntaria de Arapaima en Perú y 
la consiguiente colonización de todos los cuerpos de agua en la cuenca del río Madre de 
Dios han generado un cambio drástico a nivel de la cadena productiva de pescado. A dife-
rencia de años pasados, cuando los comerciantes vendían una plétora de especies, hoy en 
día más del 70% de la venta a mercados internos consiste de Arapaima.

Esta especie ha reemplazado en algunos mercados casi por completo a otras especies, in-
clusive a especies consideradas de mayor valor comercial (surubí, pacú). Con la aparición 
de Arapaima en las lagunas, los pescadores han priorizado la pesca en estos ambientes, 
muchas de las cuales se encuentran dentro de los territorios de comunidades indígenas 
(TCO’s) o de comunidades campesinas. Con la llegada de esta especie, la explotación de 
los recursos pesqueros en los ríos se ha reducido a un mínimo. Estos cambios a nivel de 
las zonas de acción de la pesca han acentuado los conflictos entre usuarios.

En años recientes, las comunidades indígenas de la región han iniciado un proceso de 
reivindicación, lo cual les ha permitido consolidar el derecho histórico sobre sus territo-
rios ancestrales. La propiedad sobre sus tierras ha llevado a una mejor conciencia sobre 
el potencial que tienen sus recursos naturales para la obtención de ingresos económicos. 
En las comunidades, existen sistemas tradicionales de manejo de los recursos pesqueros. 
Este proceso ha aumentado la incidencia de conflictos entre comunidades indígenas y 
pescadores comerciales, que entran a lagunas situadas dentro los territorios indígenas. 
Generalmente, los conflictos entre comunidades campesinas y pescadores comerciales 
son menores. Cabe mencionar que algunos de estos conflictos han sido resueltos me-
diante acuerdos comerciales entre actores. En la comunidad de Candelaria (río Madre de 
Dios, Pando), por ejemplo, existe una interacción continua entre comunarios y comer-
ciantes. En otras comunidades, existen acuerdos entre pescadores comerciales y comu-
narios locales. 

El recurso pesquero de los ríos generalmente se considera como un recurso común y 
compartido. La planicie de inundación es un sistema acuático abierto, es decir, durante la 
época de las inundaciones existe intercambio de peces entre lagunas y ríos. En palabras 
de la gente local, el recurso pesquero de las lagunas se “renueva” anualmente durante 
la época de aguas altas, y el río funciona como corredor para el mismo. Generalmente, 
no queda claro ni para las autoridades ni para los pescadores, quién tiene el derecho de 
aprovechar los recursos pesqueros que se encuentran en las lagunas de várzea que pe-
riódicamente (durante la época de aguas altas) están en conexión con el río. 

En muchos casos  las leyes sectoriales y la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) 
se contradicen. La Ley de OIT establece el derecho a las comunidades indígenas para 
utilizar y aprovechar sus recursos. Sin embargo, el derecho a la tierra no siempre signi-
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fica un derecho automático de acceso a los recursos. Del mismo modo, los pescadores 
se atribuyen derechos para utilizar los recursos acuáticos refiriéndose a la  NCPE, que 
indica que los recursos son de propiedad del estado. En la práctica, no hay claridad sobre 
quien tiene el derecho de aprovechar los recursos y la interpretación estricta de la ley no 
da respuestas concretas a los problemas locales. En ausencia de una normativa clara al 
respecto, los actores locales intentan adquirir los derechos de pesca utilizando vínculos 
políticos o nexos personales con autoridades. Mientras no exista un marco regulatorio 
claro que establezca cual de los actores puede adquirir o tener prioridad sobre estos 
derechos, la confusión continuará. 

Surge acá la pregunta sobre ¿cual será el riesgo que las represas hidroelectricas o de 
sistemas de traspaso de peces promuevan la introducción de nuevas especies? Makrakis 
et al. (2007) demostraron que Sistemas de Traspaso de Peces mal diseñados pueden 
permitir el paso a especies cuya migración antes estaba impedida por cataratas (cachue-
las), de esta manera introduciéndolos a nuevas cuencas, donde su posición ecológica 
es impredecible. El modelo de Arapaima es ilustrativo. Se trata de una especie que ha 
sido introducida en Bolivia de forma involuntaria. No sabemos nada sobre el impacto 
ecológico de la especie, aunque se puede suponer que tiene un impacto significativo por 
tratarse de un depredador en la cima de la cadena trófica. La afirmación de Barthem y 
Goulding (2007) de que los impactos de esta especie son “mínimos” es muy gratuita y 
no está validada por ninguna investigación. Sin embargo, el mayor impacto de Arapaima 
lo ejerce sobre el contexto social y económico. Antes de la introducción de Arapaima la 
mayor parte de la captura provenía de los canales principales de los ríos Orthon, Madre 
de Dios y Beni. Con la introducción de Arapaima, hubo un cambio importante en el com-
portamiento de los pescadores comerciales, quienes prefieren pescar este nuevo recurso 
“fácil de capturar” en las lagunas. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, 
muchas de las lagunas se encuentran dentro de propiedades colectivas indígenas, don-
de el uso es comunal. Las políticas gubernamentales que no resuelven la pregunta si el 
derecho de uso está vinculado con un derecho de propiedad o con el derecho de acceso, 
complica la situación. En muchos lugares surgen conflictos, en otros lugares surgen nue-
vas relaciones comerciales entre pescadores comerciales y pobladores locales. El ejem-
plo presentado en este trabajo demuestra como la introducción de una nueva especie 
puede cambiar los comportamientos de pescadores de subsistencia y comerciales, al 
igual que las estrategias de pesca. El modelo Arapaima es interesante porque nos indica 
los impactos ecológicos, sociales y económicos que pueden surgir de introducciones no-
deseadas.

Las opiniones locales acerca del Arapaima son divididas. Aunque no existen entrevistas 
estructuradas, los beneficios económicos de las capturas de Arapaima son utilizados para 
defender a la especie. Sin embargo, algunos pescadores mencionan que las capturas to-
tales no han aumentado en el área. Uno de los cuellos de botella más importantes en la 
cadena productiva es el precio elevado de la corriente eléctrica, reflejada en los precios 
elevados de hielo, insumo esencial en la pesca comercial. Aquí convergen dos opiniones, 
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el pescador quizá sea el actor que con mayor razón criticaría la implementación de re-
presas hidroeléctricas porque influirían sobre el recurso que le provee sustento de vida 
y trabajo. Pero por otro lado, se escucha también un discurso a favor de la generación 
hidroeléctrica, utilizando el argumento que la electricidad a bajo costo es necesaria para 
el desarrollo del sector, como lo es para todo el desarrollo económico de la zona. Este 
actor, que se encuentra en la duda de apoyar o rechazar los megaproyectos, es frágil y 
fácilmente puede ser convencido por una u otra opinión. Al respecto, es muy importante 
generar información fidedigna sobre el tema y, en coordinación con los actores públicos, 
transferir esta información de la mejor forma a los actores locales.

El rol de la piscicultura en la introducción de especies exóticas en la Ama-
zonía boliviana

La acuicultura (cultivo de peces, mariscos y plantas) es la principal actividad que promueve 
la introducción de especies no-nativas en el mundo a manera de una puerta abierta (Wel-
comme, 1992; Naylor et al., 2001; Casal, 2006). Liberaciones accidentales o casuales a las 
aguas abiertas tienen impactos ecológicos impredecibles y muchos de ellos, sino todos, 
son irreversibles (Naylor et al., 2001; Casal, 2006). Las invasiones biológicas son la segunda 
razón más importante para la extinción de especies nativas después de la destrucción del 
hábitat (Vitousek et al., 1997). Dentro la acuicultura, la piscicultura es una de las activida-
des económicas de mayor crecimiento a escala global (dobló su producción en la última dé-
cada) y los gobiernos la fomentan como actividad alternativa a las actividades extractivas 
del medio natural (Andrade & Yasui, 2003; Casal, 2006). La demanda creciente por proteína 
y la necesidad de crear fuentes de ingreso es un estimulante para el movimiento de espe-
cies cultivables que puede conllevar a nuevas introducciones potenciales (Casal, 2006).

En la Amazonía Boliviana, la mayoría de las especies utilizadas por la piscicultura no son 
nativas a sus sitios de cultivo. Escapes accidentales y liberaciones voluntarias crearon po-
blaciones biológicas que prácticamente son irreversibles y con efectos ecológicos incier-
tos (e.g. Onchorhynchus mykiss). Sorprendentemente, hasta el momento, los gobiernos 
nacionales y departamentales han puesto poca atención sobre este problema y no existe 
legislación alguna que regule la introducción deliberada y la manipulación de especies 
no-nativas para evitar su escape a los cuerpos de agua naturales. La conciencia y cono-
cimiento del impacto negativo (incluso económico) que puede tener la introducción de 
peces no-nativos en una cuenca permanece poco percibido y entendido.

La elevada vulnerabilidad de la porción Amazónica del país a nuevas introducciones se 
debe a las actividades de cultivo y proyectos de represas que se desarrollan dentro y 
fuera de sus fronteras. En las tierras bajas del país, la piscicultura se sustenta princi-
palmente por la producción de tambaquí (Piaractus brachypomus), pacú (Colossoma 
macropomum), tilapia (Oreochromis niloticus) y esporádicamente algunas especies de 
las familias Characidae, Prochilodontidae, Anostomidae y Cyprinidae (Korkuy, 2005). La 
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mayor parte de las larvas o juveniles de las dos primeras especies es importada para el 
engorde desde Brasil (Porto Velho) debido a que no existe una oferta constante por parte 
de los centros de reproducción, como la estación El Prado (Santa Cruz) y HOYAM (Beni), 
y aparentemente, son de mayor rendimiento que los locales (Soruco, com. pers.). Si bien 
la importación de semilla de pacú y tambaquí puede cubrir los mercados y mejorar la 
producción local de estas especies de alta demanda, se debe considerar que la constitu-
ción genética de los stocks importados puede ser diferente a los nativos por la proceden-
cia de lugares distantes o cuencas distintas. Aliaga (2004) mostró que incluso dentro la 
Amazonía Boliviana existe una fuerte estructuración poblacional para las dos especies. A 
medida que los cultivos se extienden y aumentan en número, la posibilidad de fugas al 
medio natural y posteriores entrecruzamientos con individuos locales será mayor. Sólo 
en la localidad de Ivirgarzama, provincia Chapare (Cochabamba), se han registrado 390 
estanques de cultivo de pacú y tambaquí (Arias, 2008). El cruce entre individuos de di-
ferentes poblaciones podría conllevar a un incremento en el flujo genético y homoge-
nización de poblaciones naturalmente diferenciadas. La disminución en la variabilidad 
producida por los entrecruzamientos, no sólo tendría consecuencias negativas para las 
especies sino también para la piscicultura que manipula la variabilidad de los stocks con 
el fin de obtener mayores rendimientos.

Parte de los principales sistemas acuáticos amazónicos que recorren el país (Madre de 
Dios, Iténez-Mamoré) se comparten con los países de Perú y Brasil. En estos dos países 
las actividades de piscicultura se practican con mayor intensidad y frecuencia que en Bo-
livia. En el caso del Perú, por ejemplo, en la localidad de Puerto Maldonado actualmente 
se desarrolla un programa extenso de piscicultura de especies amazónicas (Colossoma 
macropomun, Piaractus brachypomus, Prochilodus nigricans, entre otras) fomentado por 
instituciones regionales con semilla proveniente del sistema Ucayalí-Amazonas (Iquitos). 
Al parecer, las comunidades locales prefieren el consumo de peces provenientes de culti-
vos que del medio natural ya que suponen que estos últimos estarían contaminados con 
mercurio proveniente de los deshechos arrojados a la cuenca por la minera que opera 
en la zona (Tello, com. pers.). En el caso del Brasil, la piscicultura que opera en Rondônia, 
también se focaliza sobre varias especies amazónicas e introducidas y que son producidas 
en los estados de Rondônia (Porto Velho) y Acre (río Branco), principalmente (FAO, 2005-
2008). Ambas localidades son distantes y parcialmente en cuencas diferenciadas de la 
porción Boliviana, por lo que a futuro podría surgir una mezcla de stocks diferenciados.
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RESUMEN

Se presenta una perspectiva general de los cambios producidos por la  construcción de represas 
sobre la ictiofauna, y particularmente sobre los peces migradores y las pesquerías en diferentes 
embalses de América del Sur. Se demuestra como los embalses de mayores dimensiones son 
los que impactan más negativamente sobre los rendimientos pesqueros y como las especies 
dominantes tras la etapa de estabilización trófica son en general de pequeña talla, siendo escaso 
el aporte de especies migratorias a las capturas. El examen de los escasos estudios que existen 
sobre el funcionamiento de los sistemas de transferencia de peces parece indicar una baja 
eficiencia para las especies migratorias, favoreciendo el paso aguas arriba de especies ubicuas. 
Por otro lado, los rendimientos de los embalses una vez alcanzada la etapa de estabilización 
muestran una importante caída y una dominancia de especies de pequeño porte y menor valor 
en las capturas.  

SUMMARY

This chapter presents an overview of changes triggered by the construction of hydroelectric dams 
on the icthyofauna. The focus is on migratory species and fisheries in reservoirs in South America. 
It is shown that the larger reservoirs are the ones that exert the more negative impact on fish 
yields. The dominant species after reservoir stabilization are generally the smaller ones, and the 
migratory species are rarely captured. The few documented cases of installed fish passage systems 
show their low efficiency for migratory fish species favoring the upstream passage of ubiquitous 
species. On the other hand, a decrease is observed in the fisheries yields from reservoirs after 
stabilization has been reached, showing dominance of small-sized and low-valued species in the 
landings. 

16REPRESAS HIDROELÉCTRICAS EN 
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ICTIOFAUNA: LECCIONES APRENDIDAS
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INTRODUCCIÓN

La construcción de represas en el continente sudamericano plantea un formidable desa-
fío para la conservación de la ictiofauna en los grandes ríos, y en particular de los peces 
migratorios y de sus pesquerías. Hasta 1998, se contabilizaban 979 obras en Sudamérica 
y 646 en Brasil (WCD, 2000), de las cuales 452 se localizaban en la cuenca alta del río 
Paraná (Paiva et al., 1982; Okada et al., 1996). 

Las represas generan una notable fragmentación del paisaje fluvial (Agostinho et al., 
2003, Fernández et al., 2007), alteran los pulsos de crecientes e inundaciones (Quiros, 
1990; 2004; Gubiana et al., 2007; Oldani et al., 2007) y son consideradas la principal 
causa de la pérdida de integridad ecológica de los ríos (Agostinho, 1994; Agostinho et al., 
2000). Asimismo, presentan serios obstáculos para el desplazamiento de los peces (Lari-
nier, 2001), ocasionando mortandades, lesiones y estrés, así como sobreexplotación pes-
quera al pie de las mismas por acumulación de peces que no pueden desplazarse aguas 
arriba. La formación de embalses produce el reemplazo de poblaciones de peces migra-
dores que habitan el río por especies de tallas más pequeñas y de menor valor comercial  
(Oldani et al., 2002; Baigún & Oldani, 2005). En los ríos de Sudamérica, la construcción 
de represas se ve agravada por la falta de información ecológica previa, inadecuada apli-
cación de estrategias conservacionistas, ausencia de medidas sustentables para la ges-
tión de los recursos pesqueros, legislaciones inadecuadas y desactualizadas, y falta de 
recursos humanos para el control, evaluación y manejo de las pesquerías. Por otra parte, 
son escasas las represas que poseen sistemas de transferencia de peces (Agostinho et 
al., 2002) y su construcción pocas veces ha tomado en cuenta la adaptabilidad de estos 
sistemas a las características de la ictiofauna de los ríos neotropicales (Agostinho et al., 
2007b; Oldani et al., 2007). 

En este capítulo se consideran algunos de los principales impactos ambientales que 
afectan las comunidades de peces, poniéndose énfasis en las modificaciones que sufren 
las pesquerías. Asimismo, se examinan diversos casos sobre el desempeño de sistemas 
de transferencia para peces como herramientas de mitigación en los grandes ríos de 
Sudamérica.

DESARROLLO DE REPRESAS EN SUDAMÉRICA

Sudamérica es sin duda el subcontinente más fluvial del planeta y, por sus características 
topográficas, posee un gran potencial para la construcción de represas, a menudo de 
gran altura y con embalses de gran superficie. La construcción de represas ha tenido su 
mayor desarrollo en Brasil, nación que se ubica entre las diez más importantes del mun-
do en términos de generación de energía mediante este tipo de obras.  En este país, la 
demanda de energía ha generado un notable crecimiento en la construcción de represas 
a partir de la última mitad del siglo XX (Figura 16.1). Por el contrario, otros países del con-
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tinente como Ecuador, Venezuela, Paraguay, Colombia y Argentina aún cuando poseen 
grandes obras, su número permanece reducido (ICOLD, 1983).

En la cuenca alta del río Paraná y sus tributarios (Brasil), más de 3 000 km de río fueron 
transformados en embalses o cadenas de embalses (Agostinho et al., 2003), y las repre-
sas actualmente producen el 70% de la energía del país (Petrere et al., 2002). Esta cuenca 
se ha transformado así en una de las más reguladas del mundo. Actualmente existe un 
total de 450 represas  (Okada et al., 1996; Oldani et al., 2007), de las cuales 130 poseen 
una altura mayor a 10 metros (Agostinho et al., 2003). Asimismo, la cuenca sobresale por 
tener la mayor cantidad de las grandes represas, que representan el 38 % de la superficie 
embalsada  y el 78 % de la energía producida (Cuadro 16.1).

Figura 16.1. Área cubierta por los embalses( ) y número de represas ( ) construidas en Brasil 
(adaptado de Agostinho et al., 2007a).
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Cuadro 16.1. Listado de las represas hidroeléctricas más grandes de Brasil (adaptado de Agostinho et al., 2007a).

Represa Cuenca Superficie del 
embalse  (km2) Altura (m) Potencia (MW)

Sobradinho San Francisco 4 214 40 1 050
Balbina Tocantins 2 875 93 4 000
Puerto Primavera Paraná 2 250 38 4 540
Serra da Mesa Tocantins 1 784 144 1 275
Furnas Paraná 1 440 127 1 218
Itaipú Paraná 1 350 196 12 600
Ilha Solteira Paraná 1 195 74 3 444
Tres Marias San Francisco 1 142 75 396
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IMPACTO DE LAS REPRESAS SOBRE LAS COMUNIDADES DE PECES

La construcción de represas de gran altura posee un efecto considerable en la fragmen-
tación del paisaje fluvial, creando una barrera física para el movimiento longitudinal de 
los peces, así como la reducción de su diversidad (Agostinho & Gomez, 2002; Oldani et 
al., 2007). En general los problemas ambientales y sociales generados por las represas 
exceden con creces a los beneficios que deparan, y ello se potencia  en el caso de las 
grandes represas (Cuadro 16.2). 

Los aspectos mejor estudiados relacionados con la construcción de embalses son los 
cambios y la evolución de las poblaciones de peces a las nuevas condiciones limnoló-
gicas que se imponen (Benson, 1982). Los impactos derivados de la construcción de 
una represa son procesos complejos que se manifiestan tanto aguas arriba como aguas 
abajo (Baigún & Oldani, 2005). Existen impactos directos que afectan las característi-
cas bionómicas (mortalidad, crecimiento, hábitos tróficos, estrategias reproductivas, 
uso de hábitats, patrones migratorios, etc.) y aspectos hidrológicos y morfológicos. La 
fragmentación de poblaciones altera las frecuencias génicas y afecta drásticamente el 
reclutamiento posterior (Agostinho et al., 1999; Agostinho et al., 2003; Fernandez et 
al., 2007).

La composición de las comunidades de peces en un embalse depende fuertemente 
de especies preadaptadas evolutivamente a ambientes lacustres (Fernando & Holcik, 
1991). Al producirse variaciones drásticas en la composición de la ictiofauna se genera 
un reemplazo de especies con alto valor pesquero y económico por especies de me-
nor valor, lo que reduce la calidad de la pesquería. Se reconoce que el embalse, como 
ambiente nuevo, sufre un proceso de colonización debido a la presencia de especies 

Cuadro 16.2: Principales problemas y beneficios de reservorios creados por represas hidroeléctricas en Brasil 
(modificado de Tundisi et al.,  2003).

Problemas Beneficios

• Eutrofización
• Incremento de la toxicidad y contaminación
• Sedimentación
• Proliferación de insectos y aumento de enfermedades 

    cuyos vectores son acuáticos (malaria)
• Hipolimnion anóxico  e impactos severos río abajo
• Diversidad baja de la ictiofauna en comparación con ríos
• Cambios en la calidad de las pesquerías
• Colonización por especies exóticas
• Tasa de reciclaje de nutrientes interno muy alto y  

    sedimento tóxico
• Crecimiento de macrófitas, asociado con la eutrofización
• Pérdida de tierra
• Relocalización de poblaciones humanas 
• Alteración de los ciclos hidrológicos
• Cambios geomorfológicos del cauce aguas abajo
• Reducción de llanuras aluviales por regulación del  

    caudal
• Pérdida de nutrientes y materia orgánica aguas abajo
• Obstrucción de migraciones de peces 

• Producción de energía
• Control del transporte de material suspendido
• Fuentes para la provisión de agua
• Nuevas oportunidades para recreación y  

    turismo
• Piscicultura intensificada
• Navegación
• Incremento del potencial del agua para riego
• Regulación de ríos y control de inundaciones
• Nuevas alternativas económicas en regiones   

    empobrecidas
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oportunistas (r-estrategas), euritópicas y de pequeño porte, capaces de aprovechar los 
recursos de un ambiente altamente perturbado y de alta inestabilidad ambiental. Este 
período tiene una duración variable dependiente de la tasa de recambio del agua, la 
morfología, la existencia de áreas de cría y desove, el desarrollo de línea de costa, la 
composición de la comunidad de peces, etc. En el embalse de Itaipú, se observó una 
duración de 15 años (Agostinho et al., 1999), y en el de Salto Grande apenas dos años 
(Delfino & Baigún, 1991). Durante la etapa de llenado se produce un aumento brusco 
de la productividad del sistema debido a un masivo aporte de nutrientes y materia 
orgánica desde áreas inundadas (suelos, vegetación, etc). La producción generada es 
canalizada por especies detritívoras-iliófagas, herbívoras u omnívoras, hacia los niveles 
tróficos superiores. Una vez estabilizado el embalse, estas especies son desplazadas por 
otras mejor adaptadas a condiciones lénticas, en general representadas por unos pocos 
taxones dominantes. Los cambios de las condiciones lóticas a lénticas reducen los estí-
mulos para los desplazamientos y los hábitats de desove y cría, y el consiguiente despla-
zamiento de las especies migradoras hacia los tramos que aún conservan las caracterís-
ticas del río. Los cambios en la estructura de las comunidades no son meros reemplazos 
taxonómicos sino que reflejan el resultado de diferentes estrategias bionómicas y de 
modificaciones en el uso de los recursos. La productividad que exhibe el embalse es-
tabilizado resulta entonces menor que la del río original y con mayores fluctuaciones 
debido a la regulación artificial de los niveles hidrométricos. La formación del embalse, 
por otra parte, incrementa la mortalidad natural de larvas y huevos de aquellas especies 
con desove libre en los tramos fluviales. Estos cambios han sido bien documentados en 
la represa de Yacyretá, donde Roa & Permingeat (1999) encontraron que la comunidad 
de peces presentó una alta riqueza inicial con especies adaptadas a aguas lóticas y lén-
ticas. Sin embargo, diez años después del llenado del embalse, las especies dominantes 
fueron Hemiodus orthonops, Pachyurus bonariensis y Trachydoras paraguayensis, todas 
de pequeño porte y sin valor pesquero (Roa et al., 2000; Roa et al., 2001). 

Aguas abajo de la represa de Salto Grande (Argentina-Uruguay), que es la última de 
una serie de embalses construidos en el río Uruguay, la operación de los niveles (res-
tringida únicamente por la demanda eléctrica) ocasionó permanentes cambios en los 
niveles hidrométricos del río. Ello derivó en un incremento del número de crecientes 
de 1 a 2 días de duración, y la reducción de aquellas mayores a 8 días. Asimismo, la du-
ración de la creciente media anual, antes y después del llenado del embalse disminuyó 
de 3.1 a 2.0 días (Oldani & Baigún, 2008). Dependiendo del nivel hidrométrico, estas 
alteraciones produjeron un incremento de la predación y pérdida de hábitats que los 
peces migradores utilizaban en sus desplazamientos ascendentes o como áreas de re-
producción, cría y alimentación, y un aumento en el estrés de las poblaciones (Baigún 
& Oldani, 2005; Oldani et al., 2005; Baigún et al., 2007).

Las figuras 16.2 y 16.3 presentan una síntesis de losdiversos procesos que se observan 
arriba y debajo de una represa que pueden resultar en la modificación de la comunidad 
de peces.
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SISTEMAS DE TRANSFERENCIA PARA PECES

Los sistemas de transferencia o facilidades para peces son estructuras que se instalan en 
las represas para atraer a los peces (reproductores) y transportarlos desde el río al embal-
se con el fin que los mismos puedan completar su ciclo de vida, garantizar el intercambio 
genético e incrementar la productividad (Oldani et al., 2002). Otros objetivos deseables 
pueden ser recuperar la conectividad  entre aguas arriba y abajo para favorecer la conser-
vación de la diversidad de la ictiofauna en las cuencas (Agostinho et al., 2002). Un aspecto 
fundamental a tener en cuenta es que los ciclos de vida de las especies de peces migrato-
rios de Sudamérica difieren en varios aspectos fundamentales de los salmónidos  en Amé-

Figura 16.2. Potenciales impactos generados sobre las comunidades de peces aguas arriba de una 
represa, a partir de cambios en factores ambientales relevantes que ocurren por la construcción de un 

embalse (Elaboración propia)
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rica del Norte, los cuáles por su importancia socioeconómica han dado origen al diseño de 
todos los sistemas de pasajes de peces conocidos (Oldani et al., 2005). Las poblaciones de 
peces migradores en Sudamérica son  pótadromas e iteróparas (Petrere, 1985; Tablado et 
al., 1988; Oldani et al., 1998), es decir que realizan desplazamientos periódicos sin aban-
donar el agua dulce, se reproducen varias veces durante su vida y sus juveniles son reófilos 
(Oldani et al., 1998). Este reconocimiento es importante para diseñar estructuras eficientes 
que permitan conservar este tipo de especies. En términos generales, la construcción de 
los sistemas de transferencia de peces debe tomar en consideración aspectos del com-
portamiento migratorio, capacidad natatoria, patrones hidráulicos, calidad del agua, etc. 
(Larinier, 2001). Agostinho et al. (2007b) argumentaron que uno de los aspectos críticos 

Figura 16.3. Potenciales impactos generados sobre las comunidades de peces aguas abajo de una represa, 
a partir de cambios en factores ambientales relevantes que ocurren por la construcción de un embalse 

(Elaboración propia)
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que afectan la eficiencia de sistemas de transferencia de peces es el mecanismo de atrac-
ción a la entrada del sistema. Por su parte, Nestler et al. (2007) remarcaron la importancia 
de considerar los aspectos hidrodinámicos como factores que condicionan la probabilidad 
que los peces migradores ingresen a los sistemas de pasaje. 

El elevado número de especies migratorias que existen en los grandes ríos de Sudamérica 
define una característica sobresaliente de la ictiofauna de los ríos de este continente (Agos-
tinho et al., 2000). El número de especies migratorias varía según la cuenca (Fig. 16.4). 
Según Carolsfeld et al. (2003), en Sudamérica existen más de 50 de ellas, como Salminus 
brasiliensis, Colossoma macropomum, Mylossoma sp., Oxydoras kneri, Pterodoras granu-
losus, Rhmadia quelen, Pseudoplatystoma corruscans, P. fasciatum y Zungaro zungaro, con 
presencia común en la mayoría de las grandes cuencas. 

Los sistemas de transferencia de peces construidos en los ríos de Sudamérica son escasos 
y la mayoría de las represas carecen de ellos (Quiros, 1989). A pesar que existen diversos 
diseños que se han desarrollado para permitir el paso de peces en diferentes regiones del 
mundo, solo algunos se han implementado en los ríos de las cuencas de Sudamérica. Los 
modelos existentes del tipo escalera (escalones-tanques) son los que han gozado de ma-
yor aceptación y preferencia. Estos sistemas, en rigor, representan réplicas de los sistemas 
diseñados en el hemisferio norte para transferir salmónidos y clupéidos desde aguas abajo 
hacia aguas arriba (ver Clay, 1995; Larinier, 2001, para una recopilación de diseños existen-
tes). Pereira de Godoy (1985) menciona que en el noroeste de Brasil existen más de 20 de 
estos sistemas construidos en pequeñas represas o azudes, que transfieren mayormente 
sábalos (Prochilodus scrofa), bogas (Leporinus copelandii, L. octofasciatus, L. elongatus), 
dorados (Salminus brasiliensis, S. hillari) y bagre amarillo.  Bizzotto et al. (2009) indican que 
actualmente ya existen cerca de 50 instalaciones de este tipo.  

En todo caso, existe un déficit de estudios sobre su eficiencia como herramienta para la con-
servación de la ictiofauna, especialmente para peces migratorios. Agostinho et al. (2007b), 
por ejemplo, investigaron la selectividad de un sistema de escalera para peces, localizado 

Figura 16.4. Porcentaje de especies migradoras por cuenca (adaptado de Agostinho et al., 2007a)
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cerca de la represa Lajeado en el río Tocantins (Brasil) y concluyeron que la selectividad de 
la misma representaba un cuello de botella importante para peces migradores. Las espe-
cies predominantes fueron Raphiodon vulpinus, Psectrogaster amazonica y Oxydoras niger, 
que en conjunto constituyeron el 70% de la abundancia. Si bien los sistemas de escalera 
permiten el ingreso de un número moderado de especies, como se documentó en Itaipu 
(Fernandez et al., 2004), en la represa de Igarapava (Vono et al., 2004) y de Salto Moraes 
(Godinho et al., 1991), la mayor limitación está dada por el escaso número y cantidad de 
especies migradoras que hacen uso de estos sistemas. Ello puede ser atribuido a diferentes 
causas como velocidad del agua, turbulencia, temperatura, turbidez, etc. a lo largo de su 
trayecto, sea en el interior del sistema o en sus alrededores (Alves et al., 2007).  Un proble-
ma similar fue observado por Makrakis et al. (2007a), quienes encontraron que la escalera 
de peces instalada en la represa Engenheiro Sergio Motta (Brazil), en el río Paraná, favore-
cía de forma selectiva a un reducido número de especies con alta habilidad de natación. En 
este sistema, Rhinelepis aspera dominó el pasaje de peces, pero las especies blanco de las 
pesquerías como Prochilodus, Salminus y Pseudoplatystoma presentaron muy baja abun-
dancia. El problema de la selectividad cobra mayor importancia cuando se trata de ríos que 
exhiben un alto número de especies, como los de Sudamérica.

En las represas de la cuenca del Paraná, por su parte, se han implementado diferentes sis-
temas de transferencia para el paso de los peces (Makrakis et al., 2007a). En Porto Prima-
vera, por ejemplo, se ha instalado un ascensor (CESP, 2000) y una escalera (CESP, 2002). En 
represas de moderada altura, los sistemas de elevadores han recibido particular atención. 
Pompeu & Martínez (2006) mencionan que diferentes elevadores han sido propuestos 
para 10 represas a erigirse en la zona de Mina Gerais. El caso mejor estudiado, sin em-
bargo, corresponde a la represa de Yacyreta en Argentina, la cuál está provista de cuatro 
elevadores. Estos sistemas fueron construidos bajo la  premisa de poder permitir el paso 
de un gran número de ejemplares de todas las especies (Clay, 1995). Estos, si bien permiten 
el pasaje de un alto número de peces (Roncati et al., 2001; Oldani & Baigún, 2002; Oldani 
& Baigún, 2008) parecen ser fuertemente selectivos para unas pocas especies. Oldani & 
Baigún (2002) señalan que Pimelodus maculatus resultó la especie dominante en número 
(73%), seguido de Pterodoras granulosus (12%), mientras que los grandes migradores (P. 
corruscans, L. obtusidens, P. lineatus, S. brasiliensis, P. mesopotamicus, etc.) no superaron 
el 2%. Según Oldani et al. (2007), los sistemas de transferencia de esta represa exhiben 
importantes problemas de diseño tanto de  los canales colectores como de los elevadores, 
lo que incide en su eficiencia. Oldani & Baigún (2008) concluyeron que resulta fundamental 
conocer los aspectos comportamentales de la ictiofauna previo a la construcción de estos 
sistemas, poniendo en evidencia que la instalación de estos elevadores no tomó en con-
sideración las rutas de desplazamiento de los peces migradores previo al represamiento. 
Esta ruta correspondió a un área localizada a 5 km de la entrada actual a los elevadores 
reduciendo así su eficiencia (Oldani et al., 2001).

La represa de Itaipú se destaca por disponer de un canal de piracema de 10 km de lon-
gitud (en operación desde 2002), considerado como el canal artificial más largo en el 
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mundo (Carolsfeld et al., 2003). El mismo resulta de una combinación de un río natural 
preexistente (río Bela Vista) modificado con canales artificiales, lagunas y escaleras. 
Makrakis et al. (2007b) evaluaron su funcionamiento y notaron que las especies do-
minantes fueron tetragonoperinos de pequeña talla, destacándose por su abundancia 
Bryconamericus exodon. Estos autores notaron que la mayoría de las especies migra-
doras ingresaba al canal pero su número se reducía a medida que progresaban en 
su desplazamiento hacia la represa de Itaipú e identificaron a Leporinus elongatus, 
L. obtusidens, P. lineatus y S. brasiliensis como las especies con mayor facilidad para 
traspasar hacia el embalse.

Por su parte, en la cuenca media del Uruguay la represa de Salto Grande presenta el 
único sistema de esclusa Borland instalado en el continente. Los escasos resultados 
disponibles muestran que Auchenipterus nuchalis, Parapimelodus valenciennesi y Ly-
cengraulis grossidens fueron las especies dominantes en las esclusas, mientras que las 
especies migradoras como S. brasiliensis, L. obtusidens y P. lineatus las utilizaron de 
forma esporádica (Espinach Ros et al., 1997).

Cowx & Welcomme (1998) presentan los criterios generales que deberían cumplir los sis-
temas para transferencia o paso de peces, cuya gran mayoría son aplicables a ejemplos 
de Sudamérica. Básicamente, ellos sugieren que los sistemas deben permitir el paso de 
todos los peces migratorios, tener funcionamiento anual bajo diferentes regimenes hi-
drológicos, y disponer de suficiente capacidad de transferencia para migraciones ascen-
dentes. Sus entradas deben estar localizadas en sitios accesibles presentando estímulos 
de atracción adecuados y las salidas deben estar ubicadas en áreas alejadas de turbinas y 
vertederos. Sin embargo, un aspecto no considerado es que los sistemas de pasaje de pe-
ces deberían brindar la posibilidad de realizar migraciones descendentes, lo que es muy 
necesario en el caso de los peces sudamericanos. Con excepción de los de tipo by-pass o 
canales que simulan ríos naturales, ninguno de los sistemas previamente mencionados 
ofrece posibilidades de pasaje de peces  río abajo. Las mayores deficiencias de sistemas 
de transferencia para peces pueden resumirse como sigue:

a) Facilitan los desplazamientos de especies no deseadas (Agostinho et al., 2007c).
b) Facilitan la conexión entre áreas (particularmente en las cuencas altas) que en tér-

minos ictiofaunísticos estuvieron aisladas millones de años y producen impactos 
ecológicos significativos (por ejemplo, introducción de especies, hibridaciones y 
desaparición o extinción de especies; Makrakis et al., 2007b).

c) Impiden o retardan los desplazamientos hacia zonas de desove.
d) Dificultan los desplazamientos de los peces por la presencia de predadores exóticos 

y/o nativos (peces, aves o mamíferos) (Agostinho et al., 2007b; 2007c).
e) Son unidireccionales, diseñados para los desplazamientos ascendentes, pero no permi-

ten el retorno de reproductores, huevos, larvas o juveniles (Agostinho et al., 2007a).
f) Generan problemas de reclutamiento en los stocks pesqueros aguas abajo de las 

represas (Agostinho et al., 2002; 2007c; Makrakis et al., 2007b).
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Según Larinier (2002), todos los sistemas de transferencia exhiben condiciones de se-
lectividad y por lo tanto serían poco eficientes en ríos donde existen muchas especies 
migradoras con características ecológicas diferentes. El cuadro 16.3 resume las ventajas 
y desventajas que poseen los diferentes sistemas de pasajes de peces actualmente ins-
talados en Sudamérica. 

IMPACTOS SOBRE LAS PESQUERÍAS

Una de las consecuencias más críticas relacionadas con la construcción de represas es la 
pérdida de calidad de las pesquerías por reducción o desaparición de especies migradoras. 

Cuadro 16.3. Comparación de diferentes sistemas de traspaso utilizados en ríos sudamericanos 
(adaptado de Oldani et al., 2007). 

Sistema Ventajas Desventajas Ejemplos
Ranuras verticales  
(“vertical slots”)

Permite operar con 
   diferentes niveles de 
   agua.

Ofrece dificultades de paso 
   para especies de gran 
   porte.
Carece de áreas de 
   descanso para los peces.

Represa de Iagarpava 
   (río Grande, Brasi)

Escaleras 
(escalones-tanques) 
(“pool and weir”)

Apropiadas para represas 
   de baja altura y gran 
   flexibilidad de diseños.

Alta selectividad de 
   especies.
Sensible a los cambios de  
   caudal.
Poca efectividad para 
   especies de fondo.

Represa de Lajeado 
   (río Tocantins, Brasil)
Represa de Salta Morais 
   (río Tijuco, cuenca alta 
   del río Paraná, Brasil)

Ascensores El costo es independiente 
   de la altura de la represa. 
Requiere poco espacio 
   para su instalación.
Poco sensible a las 
   variaciones de nivel del 
   embalse. 

Costo elevado de  
   construcción, operación y  
   manutención. 
Genera estrés en los 
   peces y mortandad por 
   aglomeración.
El número de peces 
   transferidos depende del 
   volumen del ascensor y 
   del tiempo del ciclo.

Represa Engenheiro, 
   Represa Sergio Motta 
   (río Paraná, Brasil)
Represa de Funil 
   (río Grande, Brasil) 
Yacyreta (río Paraná, 
   Argentina-Paraguay) 
Represa Santa Clara 
   (río Mucuri). 

Esclusas (“fish 
locks”)

Diseño flexible que 
   puede ser adaptado a 
   distintos tipos de 
   represas hidroeléctricas. 

Baja capacidad de 
   transferencia. 
El número de peces 
   transferido depende del 
   número de ciclos diaríos. 
Durante la fase del llenado, 
   el flujo de atracción se 
   reduce o se elimina.  

Represa de Salto Grande  
   (río Uruguay, Argentina-
   Uruguay)

Sistemas de by-pass 
(ríos artificiales)

Alta capacidad de 
   transferencia.
Permiten simular las 
   condiciones naturales 
   del río.
Amplio espectro de 
   velocidades de agua
Utilizables para migraciones    
   descendentes.
Proporcionan hábitats para 
   especies residentes.

Requieren de un amplio 
   espacio para su 
   instalación cuando la 
   altura de la represa es 
   considerable debido a su 
   baja pendiente.
Susceptible a variaciones 
   del nivel de agua en el 
   reservorío. 
Riesgo de introducción de  
   especies no-deseadas. 

Canal de Piracema, 
   Represa Itaipú, río 
   Paraná (Paraguay-
   Brasil)
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La formación de embalses genera cambios en los rendimientos pesqueros, observándose 
como patrón general un fuerte incremento inicial inmediatamente después del cierre o el 
llenado del embalse. Posteriormente, se verifica una caída importante en el rendimiento 
durante la fase de estabilización del embalse, acompañado por un paulatino, pero irrever-
sible, cambio en la composición de especies (Agostinho et al., 2007a). El incremento de 
la producción pesquera de la etapa inicial suele generar la falsa impresión que el embalse 
posee condiciones pesqueras superiores a las del río original, y puede conducir a un so-
bredimensionamiento de la pesquería. Sin embargo, en general, la producción pesquera 
de los embalses resulta inferior a la de los grandes ríos con llanura aluvial en condiciones 
naturales y particularmente cuando se trata de embalses profundos (Cuadro 16.4).

En rigor, los grandes embalses por su profundidad experimentan las mismas limitacio-
nes productivas que los lagos profundos, con el agravante que la vegetación inundada 
y la presencia de termoclinas favorecen la formación de hipolimnios anóxicos, y por lo 
tanto son menos aptos para la ictiofauna (Tundisi et al., 1993). Agostinho et al. (2007a) 
recopilaron ejemplos de la transformación que sufrieron varias pesquerías en diferentes 
cuencas del Brasil. Algunos de estos resultados y otros logrados en la cuenca baja del 
Plata se resumen a continuación con el fin de ilustrar los drásticos cambios que sufren las 
pesquerías tras el llenado de los embalses.

Cuenca del Paraná

En los embalses de la cuenca alta del Paraná, el rendimiento pesquero de varias de las 
represas construidas oscila entre 4 y 14 kg ha-1 (Agostinho, 1994). Las mayores capturas 
están representadas por la corvina (Plagioscion squamosissimus), una especie introduci-
da de la cuenca del río San Francisco, mandi (Pimelodus maculatus, Iheringicthys labro-
sus) y tararira (Hoplias malabaricus). La abundante información lograda en el embalse 
de Itaipú permite generalizar los efectos del represamiento sobre las pesquerías de esta 
cuenca. En este embalse, mientras la CPUE decreció fuertemente poco tiempo después 
del llenado del embalse, el rendimiento global de la pesquería logró mantenerse (Okada 

Cuadro 16.4. Producción pesquera comparada entre diversos tipos de ambientes (adaptado de Jackson &  
Marmulla, 2000).

Ambiente Producción pesquera (kg ha-1)
Estanque de piscicultura desde extensiva a semintensiva 400-9 300
Planicies de inundación 200-2 000
Lagos someros 50-200
Embalses someros 110-300
Grandes ríos 30-100
Lagos profundos 10-100
Embalses profundos 10-50
Ríos de bajo orden 5-20
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et al., 1996). Ello fue atribuido a un cambio en la composición de las capturas. Mientras 
el curimbatá o sábalo comenzó a dismunuir drásticamente tres años después de termi-
nada la represa, otras especies como el mapará (Hypophthalmus edentatus), armado 
(Pterodoras granulosus) y corvina la reemplazaron en los desembarques de pescadores. 
Un aspecto interesante es que los mayores rendimientos se observaron en embalses que 
retuvieron tramos fluviales libres aguas arriba, notándose que el 50% de las capturas 
provinieron de la zona de transición del embalse (Okada et al., 1996). En el caso de la 
represa de Furnas, donde también se dispone de extensa información, el 95% de la cap-
tura estuvo representada por lambari (Astyanax altiparanae), tilapia, mandi, tararira y 
sagüiru (C. modesta), estando prácticamente ausentes las especies migradoras que eran 
tradicionalmente la base de la pesquería.

En el embalse de Yacyretá, la información proporcionada por Roa et al. (2000) y Roa et 
al. (2001) permite observar que diez años después del llenado del embalse comienzan 
a predominar unas pocas especies como Hemiodus orthonops, Pachyurus bonariensis y 
Trachydoras paraguayensis, y disminuye la abundancia de especies migradoras de gran 
porte como el sábalo y la boga.

Cuenca del río San Francisco

Esta cuenca es considerada como una de las más importantes por su pesca. El caso de la 
represa de Sobradinho, una de las más grandes de Brasil, representa un notable caso de 
incremento de las capturas después del represamiento del río, habiéndose advertido un 
incremento de 2 400 a 24 000 toneladas. La pesquería basada inicialmente en la captura 
de especies migradoras como curimbata y pintado (P. corruscans) terminó delineada a 
solo 3 000 toneladas, sostenida en buena medida por la corvina (Pachiurus sp. y Plagios-
cion sp.). 

Cuencas del noreste

Estos embalses construidos fundamentalmente con fines de riego poseen productivida-
des muy elevadas, habiéndose estimado un valor medio de 150 kg ha-1 (Paiva et al., 1994; 
Petrere, 1996). Este rendimiento se debe por un lado a la existencia de condiciones mor-
fométricas más favorables y la buena adaptación de especies introducidas como tilapia, 
tucunaré (Cichla sp.) y corvina.

Cuenca del Amazonas

Las represas en esta región son aún escasas pero su impacto potencial es grande si se 
considera la importancia que poseen los numerosos ríos que la integran como corredo-
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res de migracion para las diferentes especies y poblaciones de peces. Dos Santos (1995) 
realizó un estudio comparativo de la ictiofauna antes y después de la construcción de la 
represa Samuel en el río Jacari (cerca de Porto Velho) y registró una pérdida de la biodi-
versidad de peces, la proliferación de algunas especies (por ejemplo Cichla sp., Schizodon 
fasciatus, Hypophtalmus marginatus, Pimelodus spp. y Serrasalmus rhombeus), una dis-
minución de peces detritívoros y frugívoros, y un incremento de los ictiófagos.

Cuenca del río Tocantins

El estudio de caso más conocido es la represa Tucuruí cuyos impactos sobre la ictiofauna 
han sido estudiados por diferentes autores (Barrow, 1987; 1988; Ribeiro et al., 1995; 
Merona et al., 2001; Tundisi et al., 2003; Barros & Tur, 2006). Los principales cambios 
observados fueron los siguientes:

• Reducción de la riqueza de peces con la pérdida de 102 especies, comparada con 
el río.

• Modificaciones de la cadena trófica en el embalse y en el río, y en el tramo aguas 
abajo de la represa.

• Cambios en la fauna acuática como consecuencia de la baja concentración de 
oxígeno disuelto y cambios en la química de las aguas.

• Incremento en biomasa del embalse y en las capturas de algunas especies (por 
ejemplo Cichla ocellaris).

• Pérdidas de hasta el 70% en las capturas de aguas debajo la represa debido, pro-
bablemente, a fallas en el reclutamiento y la sobrepesca.

La figura 16.5 permite observar como los rendimientos pesqueros tienden a reducirse 
en aquellos embalses más grandes, siendo contrario a la creencia que los reservorios de 
mayores dimensiones proveerán más beneficios para la pesca.

Asimismo, es interesante apreciar que casi ninguna de las pesquerías afectadas por los 
represamientos pudieron sostener las capturas de especies migradoras. En la fase de 
preembalsado estas especies dominaron en los desembarques, pero una vez estabili-
zado el embalse fueron desplazadas en las capturas por especies pequeñas y de tipo 
sedentario (Fig. 16.6).

CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

Las principales pesquerías de los grandes ríos de Sudamérica se basan en el aprovecha-
miento de especies migradoras, potádromas e iteróparas que exhiben a menudo com-
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Figura 16.5. Relación entre rendimiento pesquero y áreas de algunos de los principales embalses
 de Brasil (adaptado de Agostinho et al., 2007a).
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plejos desplazamientos acoplados a los regimenes hidrológicos. Al igual que ocurre en 
otros embalses del mundo, en los embalses de Sudamérica existe un surgimiento trófi-
co que tiene como efecto favorecer la producción secundaria, incluyendo la pesquera. 
Es en esta etapa cuando las pesquerías de los embalses alcanzan su máximo desarrollo 
dada la coexistencia de especies reófilas que aún permanecen en el nuevo ambiente 
y la aparición de especies colonizadoras mejor adaptadas a un ambiente más léntico 
que lótico. Este incremento puede exceder la pesquería original del río, generando 
la errónea impresión de un rendimiento futuro superior al del río preexistente y oca-
sionando falsas expectativas en los pescadores y otros usuarios. Más aún, muchos de 
ellos se sobrecapitalizan mediante la adquisición de equipos de pesca para acopiar y 
procesar pescado. Sin embargo, terminada la fase de surgimiento trófico, la cual puede 
ser variable de acuerdo a la morfometría del embalse, clima y condiciones de la cuen-
ca, se ingresa en una fase donde la paulatina desaparición de especies migradoras, o 
bien su desplazamiento  hacia los tributarios o áreas fluviales del embalse, deteriora la 
pesquería. Paulatinamente aparecen y dominan especies sedentarias de menor porte 
y calidad que son las que terminarán por definir el nuevo perfil que tendrá a futuro la 
pesquería. A menudo este escenario, que involucra modificaciones irreversibles en las 
comunidades de peces, no es considerado por los planificadores de este tipo de obras. 
No se toma en cuenta que la producción de las pesquerías en los grandes ríos depen-
de de las extensas llanuras aluviales y su libre conectividad con el cauce principal, la 
existencia de los pulsos de inundación y las migraciones ascendentes y descendentes 
de los peces. 

En este sentido, una importante lección aprendida a partir de los represamientos pre-
vios observados en Sudamérica es que las pesquerías terminan por transformarse y 
adaptarse al aprovechamiento de especies de menor porte, perdiendo valor y dete-
riorando la calidad de vida de los pescadores. En todo caso y tal como lo demuestran 
los diferentes casos examinados en este capítulo, en la mayoría de los embalses, y 
particularmente los de grandes dimensiones, los rendimientos pesqueros se reducen 
drásticamente. Esto también pone de relieve otros conceptos errados como asumir 
que los grandes embalses posibilitarán el desarrollo de importantes pesquerías, pero 
que terminan por estimular la introducción de especies exóticas mediante siembras in-
discriminadas y que a menudo generan un impacto severo sobre las especies nativas.

La segunda lección importante que ha dejado la construcción de las represas en los ríos 
de Sudamérica es que los  sistemas de transferencia construidos o los repoblamientos 
por medio la piscicultura no han logrado recuperar la pérdida de especies migradoras. 
Los estudios disponibles en distintos sistemas de transferencia demuestran que los 
mismos han resultado poco eficientes y muy selectivos. 

En el caso de las represas a construirse en la cuenca del río Madera se presentan sin duda 
conflictos e incertidumbres dada las características distintivas de estos emprendimien-
tos, que en cierto modo difieren de otras represas ya construidas en otras cuencas. Las 
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altas tasas de recambio del agua y las características morfométricas que tendrán estos 
embalses, como por ejemplo el bajo desarrollo de línea de costa, la elevada profundidad 
media, la extensa área fluvial y posiblemente la ausencia de estratificación generarán 
reservorios con condiciones intermedias entre un río y un lago. La permanencia de un ex-
tenso sector de río libre con condiciones naturales aguas arriba del embalse, preservan-
do áreas con llanura aluvial en estado prístino, permitiría la conservación de poblaciones 
de especies migradoras. Sin embargo, es incierto como se adaptarán las poblaciones que 
permanezcan aguas abajo si sus áreas de reproducción se ubican actualmente en los 
sectores de la cuenca alta. 

Mientras esta situación puede reducir el impacto sobre la ictiofauna original, la altura 
de estas represas representará un serio impedimento para el libre desplazamiento de 
las poblaciones de peces migradores, generando su fragmentación. La información re-
cabada de los diferentes sistemas ya instalados en las cuencas de Sudamérica indica 
que aún existen grandes vacios de conocimiento en cuanto a como diseñar sistemas de 
transferencia de peces eficientes. Para ello será necesario adoptar criterios de bioinge-
niería dirigidos a obtener una mejor información de los aspectos bioecológicos y de com-
portamiento de las diferentes especies y de los cambios geomorfológicos, hidrológicos e 
hidrodinámicos que se generan al construirse las represas. 
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RESUMEN

Se analiza el funcionamiento hidráulico de algunas obras que serán parte componente de las repre-
sas de Jirau y Santo Antonio (río Madera). Según los constructores estos componentes permitirán 
el paso de peces migratorios en uno u otro sentido. El análisis se realizó en base a los diseños que 
se encuentran en los estudios de factibilidad e impacto ambiental para el caso de los vertederos 
y turbinas, y en un informe más reciente del consorcio para el sistema de transposición de peces 
(STP). El análisis muestra que la mayor parte del flujo anual del río pasará por las turbinas, donde la 
probabilidad de sobrevivencia de los peces adultos, huevos y larvas que se mueven río abajo es muy 
baja. Se evaluaron algunas características del flujo a través de las turbinas, que podrían influir en la 
mortalidad de peces y larvas, así como de algunos componentes del sistema hidráulico asociado. Un 
porcentaje relativamente pequeño del flujo pasará por los vertederos, donde la posibilidad de so-
brevivir sería mayor, pero solamente durante los meses de enero a mayo. Finalmente, se describen 
algunas características del STP proyectado en base a un prediseño incluido en un informe reciente, 
ya que aún no existe un diseño final y que recién se está estudiando su funcionamiento hidráulico 
en un modelo reducido. Se realiza también un análisis preliminar del funcionamiento de este com-
ponente usando los resultados presentados por varios investigadores en otros ríos del Brasil.

SUMMARY

The hydraulic functioning of some of the components of the Jirau and Santa Antonio dams on the 
Madera river and their effectiveness for the upstream and downstream passing of fish is analyzed.  
The study was done on the basis of the designs of the spillways and rotors included in the feasibility 
studies and environmental impact assessments and of the design of the fishway included in a more 
recent study. The analysis shows that the larger part of annual water flow will pass through the ro-
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tors, where the possibility of survival of adult fish, eggs and fish larvae which move downstream 
is very low. Some characteristics of components of the hydraulic system as well as the water flow 
through the rotors which might influence mortality of fish and larvae are evaluated. It is shown that 
only a small part of water flow will pass by the spillways, where the possibility of survival would be 
relatively higher, but only  between January and May. Finally, some characteristics of the projected 
fishways are described, based on a preliminary design, because the final design is still under study 
and hydraulic functioning is being studied in a reduced model. A preliminary analysis of these com-
ponents is realized based on the experiences of research conducted in other Brazilian rivers.  

INTRODUCCIÓN

Las empresas FURNAS-ODEBRECHT, impulsoras del complejo hidroeléctrico del río Ma-
dera, difundieron documentos entre pobladores del estado de Rondonia y del norte de 
Bolivia, en los que afirman que no habrá impactos de las hobras idraúlicas sobre los 
peces migratorios (y por lo tanto sobre la riqueza íctica, la pesca y los pescadores). Esta 
misma posición fue adoptada por el gobierno brasileño en su documento de respuestas 
a las preguntas planteadas por el gobierno boliviano (noviembre 2007).

Según esos documentos, los peces adultos que suben a desovar en los afluentes del Alto 
Madera en Bolivia podrán pasar el obstáculo que representan las represas ascendiendo 
por un Sistema de Transposición de Peces (STP), una obra hidráulica anexa que aún está 
en fase de estudio y diseño. Por otro lado, se afirma que los huevos, larvas, juveniles y 
peces adultos que descienden por el río Madera podrían pasar por las represas a través 
de los vertederos de excedencia, que funcionan durante la época de caudales altos, de 
enero a marzo.

Por el contrario, un análisis técnico (marzo 2007) del Instituto Brasileño del Medio Am-
biente (IBAMA) concluyó que la extensión a Bolivia y Perú de los impactos directos e in-
directos de las represas Jirau y Santo Antonio es indudable en relación a la productividad 
de la actividad pesquera y la viabilidad poblacional de varias especies como el dorado 
(Brachyplatystoma rousseauxii). En el presente capítulo se analizan las condiciones de 
funcionamiento de los vertederos y turbinas de las centrales de Jirau y Santo Antonio, con 
el objeto de proporcionar información que sirva de base para analizar los impactos que 
podrían tener las represas sobre la ictiofauna, la pesca y la economía pesquera en Bolivia. 
Se describe también algunas características del STP, en base a un prediseño incluido en un 
informe reciente, y se realiza un análisis preliminar del funcionamiento de ese sistema.

CAUDAL A TRAVÉS DE VERTEDEROS Y TURBINAS

FURNAS-ODEBRECHT y el gobierno brasileño (2007) afirman que “en la Amazonía, las es-
pecies de peces que realizan migraciones ascendentes desovan en los trechos corrento-
sos de los ríos, en el periodo de crecidas, y sus huevos y larvas derivan río abajo, con la 
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corriente. En ese periodo de crecidas, los huevos y larvas deberán pasar por los embalses 
y el vertedero de cada represa, que estarán necesariamente abiertos para dejar pasar los 
caudales excedentes”.

Además de huevos y larvas, posiblemente también peces adultos que han subido para 
desovar deben descender y pasar a través de los vertederos o turbinas. Para que los es-
pecialistas en peces puedan evaluar la probabilidad real de que ocurra ese paso por los 
vertederos, en el presente análisis se estima el caudal que pasará mensualmente por esos 
vertederos y por las turbinas. Los cálculos se realizaron en base a los datos presentados en 
estudios recientes (FURNAS-ODEBRECHT, 2007a,b), que son complementarios a los estu-
dios de factibilidad.

La figura 17.1 muestra en planta la disposición de las obras de la central hidroeléctrica de 
Jirau, según el estudio de factibilidad (FURNAS-ODEBRECHT, 2004a). Las turbinas y casa de 
máquinas se construirán sobre un sector a ser excavado sobre la orilla derecha, mientras 
que el vertedero estará situado sobre la orilla izquierda. En Santo Antonio, la disposición 
es inversa: la casa de máquinas estará situada sobre la orilla izquierda. El vertedero está 
dividido en 21 vanos, cada uno de 20 m de ancho provisto de una compuerta segmenta-
da.  El número de turbinas será de 44, cada una con su respectivo canal de aproximación. 
El canal de navegación con esclusas se construiría sobre la margen derecha en el caso de 

Figura 17.1. Disposición de las obras de la central de Jirau (en base a FURNAS-ODEBRECHT, 2004a).
El canal de navegación no está previsto en el diseño que está en fase de implementación.
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Jirau y sobre la margen izquierda en Santo Antonio. Las esclusas no fueron incluidas en la 
licencia ambiental y no forman parte de los proyectos que se adjudicaron los respectivos 
consorcios.

La figura 17.2 es un corte longitudinal del vertedero de Santo Antonio. Se puede obser-
var que la cresta del lecho (cota=50.0) está 8 m por encima del fondo (cota=42.0). Un 
dato adicional de interés es que la caída hidráulica en condiciones normales será del or-
den de 15 m, resultado de restar el nivel de agua normal aguas abajo para flujo a través 
de todas las turbinas (55.29 m, no indicado en la figura) y el nivel de agua normal en el 
embalse (70.0 m). A modo de comparación, Ruggles & Murray (1983) indicaron que la 
caída máxima para permitir la sobrevivencia total del salmón del Pacífico era de 21 a 40 
m para juveniles y de aproximadamente 13 m para peces adultos. Por encima de 13 m la 
mortalidad varía con la especie, caída y localización del vertedero.

Pompeu & Martinez (2004) indican también que la mortalidad durante el paso por ver-
tederos puede ocurrir debido a choques, cuando la altura de la represa es significativa o 
por la sobresaturación de gases (hiperoxigenación en vertederos y estructuras de disipa-
ción de energía). Los choques se dan contra las estructuras hidráulicas o contra el lecho 
y márgenes del río.

Caudal por los vertederos

En el Relatorio Complementario de los Estudios de Viabilidad (FURNAS-ODEBRECHT, 
2007a; 2007b) se hace una revisión de la producción energética de Santo Antonio y Ji-

Figura 17.2. Corte longitudinal del vertedero de Santo Antonio (en base a FURNAS-ODEBRECHT, 2004b)
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rau, usando el Modelo de Simulación de Usinas Individualizadas − MSUI (versión 3.0) 
de la Eletrobrás para Santo Antonio y el modelo MSU-HIC para Jirau. Como el Relatorio 
solamente  presenta las series de producción energética y caudal turbinado para Santo 
Antonio, el análisis a continuación corresponde a esos datos. Sin embargo, el compor-
tamiento de la central hidroeléctrica de Jirau es muy similar, por lo que las conclusiones 
son válidas para las dos centrales.

El cuadro 17.1 muestra los parámetros energéticos que se utilizaron en la simulación. Se 
consideraron también pérdidas medias mensuales de caudal por operación de la esclusa, 
por uso consuntivo en toda la cuenca y por operación del sistema de transposición de pe-
ces (STP), que se muestran en el cuadro 17.2. El cuadro 17.3 muestra la evaporación neta 
(evaporación-precipitación) media mensual. Para el uso consuntivo y el STP se adoptó un 
caudal constante de 90 y 40 m3 s-1, respectivamente.

La simulación se realizó usando los datos revisados de caudal de FURNAS-ODEBRECHT 
(2007a) para Porto Velho, que como se indicó en Molina Carpio & Vauchel (2011), son 1.5% 
más grandes que los estimados por Vauchel (2008) para el periodo común 1967-2005. El 
anexo 17.1 muestra los caudales turbinados (que pasan por las turbinas) para el periodo 
1931-2005, calculados con el modelo MSUI para el periodo 1931-1995 para Santo Anto-
nio y extendido hasta el año 2005. Para calcular los caudales que pasan por el vertedero, 
se usó la serie hidrológica de caudales mensuales registrados/estimados por FURNAS-
ODEBRECHT para el periodo 1931-2005, que se presenta  en el anexo 17.2.

Cuadro 17.1. Parámetros energéticos utilizados en la simulación de la producción energética para la represa 
de Santa Antonio (FURNAS-ODEBRECHT, 2007a)

Nivel del agua máximo (m) 70.0
Nivel del agua mínimo (m) 70.0
Tipo de turbina Bulbo
Número de unidades 44
Potencia nominal (MW) 71.6
Potencia total (MW) 3 150.4
Pérdida hidráulica (m) 0.30
Rendimiento medio turbina/generador (%) 93.0
Indisponibilidad programada (IP)(%) 0.0
Tasa equivalente de indisponibilidad forzada (TEIF)(%) 0.5

Cuadro 17.2. Pérdidas de caudal medio mensual (m3 s-1) (FURNAS-ODEBRECHT, 2007a) 
UC= uso consuntivo en la cuenca; STP = caudal para el sistema de transposición de peces.

Tipo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med.
Esclusa 15 24 36 36 36 36 36 36 24 15 15 15 27
UC 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
STP 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
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El anexo 17.3 muestra los caudales que pasarían por el vertedero de Santo Antonio 
para el periodo 1931-2005 (75 años). La suma del caudal turbinado (anexo 17.1) más el 
caudal que pasa por el vertedero (anexo 17.3) es ligeramente inferior al caudal mencio-
nado en el anexo 17.2 debido a las pérdidas netas (cuadros 17.2 y 17.3). La figura 17.3 
muestra el caudal medio mensual del río Madera en Porto Velho y el caudal que pasa 
por los vertederos. 

Análisis de los resultados

El anexo 17.3 y la figura 17.3 muestran que solamente entre los meses de enero y mayo 
puede presentarse flujo sobre el vertedero y solamente en marzo y abril habría flujo 
todos los años del periodo de simulación. Para algunos años no habría flujo en febrero 
y para un número aún más grande de años no habría flujo en enero y mayo. De junio a 
diciembre (7 meses) no habrá flujo sobre el vertedero. Para el periodo 1931-95, en pro-
medio solamente 14.7% del volumen de flujo anual escurre por el vertedero. Otra parte 
pequeña (0.8%) corresponde a las “pérdidas” descritas en los cuadros 17.2 y 17.3, e in-
cluyen  los caudales por las esclusas y sistema de transposición de peces, así como el uso 
consuntivo previsto. El resto escurre a través de las turbinas. Para el periodo 1931-2005 
el flujo sobre el vertedero es aún menor: 14.2% del flujo anual promedio, debido a que 
el caudal medio del río se reduce con respecto a 1931-1995.

Figura 17.3. Caudal medio mensual (m3 s-1 ) y por el vertedero de Santo Antonio, 1931-95 (Elaboración propia)
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Cuadro 17.3. Evaporación neta mensual  (mm) (FURNAS-ODEBRECHT, 2007a)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med.
-80.4 -67.1 -93.2 -80.9 -73.6 -29.3 10.7 40.6 -25.1 -82.4 -66.2 -81 -52.3
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Otro aspecto relevante es que aún en los meses en que haya flujo sobre el vertedero, 
solamente una parte menor del caudal presente en el río escurrirá sobre esa estructura. 
El cuadro 17.4 y la figura 17.4 muestran esos valores como porcentaje del caudal medio 
mensual. Se observa que aún en el mes más húmedo (marzo), en promedio solo un 32% 
del caudal presente en el río pasa por el vertedero. La proporción se reduce a solamente 
12% en mayo y 7% en enero. En consecuencia, cabe esperar que el material en suspen-
sión o flotante seguirá las líneas de corriente impuestas por el funcionamiento hidráulico 
del conjunto de las  obras de la central (ver figuras 17.1 y 17.2). Eso probablemente sig-
nifique que aún en aguas altas la mayor parte de los huevos, larvas, juveniles e incluso 
peces adultos se dirigirá hacia las turbinas.

El anexo 17.4 muestra el porcentaje del caudal del río que representa el escurrimiento por 
el vertedero, para toda la serie de las tablas presentadas en los anexos 17.1 y 17.3. Esos 
resultados y los que se muestran en las últimas filas de la tabla del anexo 7.3 indican que 
la probabilidad de que huevos, larvas o peces pasen por el tramo es aún menor que los 
porcentajes promedio del cuadro 17.4, debido a que en muchos años no habrá flujo sobre 
el vertedero en enero y mayo. La mediana de los caudales, definida como el  valor central 

Cuadro 17.4. Caudal promedio y mediano sobre el vertedero, en m3 s-1; % Qvm, % Qv50=caudal promedio 
y mediano sobre el vertedero en m3 s-1, % Qvm, % Qv50= caudal promedio y mediano sobre el vertedero en 

porcentaje del caudal medio del río)

Variable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Qvm 1 650 6 646 11 351 10 266 3 272 265 0 0 0 0 0 162

% Qvm 7 22 32 30 12 1 0 0 0 0 0 1

Qv50 456 5 617 10 821 9 796 1 345 0 0 0 0 0 0 0

% Qv50 2 18 31 29 5 0 0 0 0 0 0 0

Figura 17.4. Flujo sobre el vertedero como porcentaje del caudal mensual
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o que es igualado o superado por el 50% de los valores de un grupo de datos, evidencia lo 
anterior. Los caudales medianos, en m3 s-1 y en porcentaje, que se muestran en el cuadro 
17.4, son muy inferiores a los caudales promedio sobre el vertedero en enero y mayo.

Otro riesgo adicional es que se produzca deposición de huevos y larvas en los embalses. 
Esa deposición se ve favorecida tanto por la disminución de la velocidad de flujo en el 
embalse como por la existencia de obstáculos como las ataguías usadas para desviar 
el río en la época de construcción o el vertedero mismo, cuya cresta se encuentra por 
encima del lecho del río. En una nota técnica mencionada en las Respuestas al IBAMA 
(FURNAS-ODEBRECHT, 2007b), un investigador de INPA (Manaus) dice que “si los huevos 
y larvas del dorado descienden el río Madera en el período de aguas altas, cuando la 
velocidad y volumen del agua son mayores, no deberíamos suponer que los huevos y 
larvas deberían depositarse”. Además se propone al IBAMA llevar a cabo un proyecto de 
investigación que apunte a un modelo matemático predictivo de deposición de huevos y 
larvas de peces, que use el río Madera como caso piloto.

Sin embargo, las condiciones hidráulicas de los embalses son diferentes a las supuestas 
por el investigador de INPA. Molina et al. (2008) mostraron que en el tramo cercano a la 
represa de Santo Antonio se produce una significativa reducción de la velocidad de flujo, 
para todo el rango de caudales presentes en el río. Esa reducción va desde cerca de un 
50% para la crecida máxima anual, hasta un 75% en aguas bajas. Y respecto al modelo, 
que se desarrollará cuando las centrales estén construidas y funcionando, no parece jus-
to con los afectados convertir al río Madera en un caso experimental.

FLUJO A TRAVÉS DE LAS TURBINAS HIDRÁULICAS

El análisis del punto anterior muestra que el 85% del flujo anual del río pasará por las 
turbinas. Por su comportamiento pasivo, cabe esperar que una proporción similar de los 
huevos, larvas y juveniles que descienden anualmente el río Madera como parte de su ciclo 
biológico natural sean llevados por las líneas de corriente hacia esos equipos electromecá-
nicos y sus obras hidráulicas anexas. Adicionalmente, una parte de los peces adultos que 
descienden por el río después de desovar en la cuenca del Alto Madera podrían también 
ser arrastrados hacia las turbinas.

En el presente subcapítulo se describen y evalúan algunas características del flujo a través 
de las turbinas, que podrían influir en la mortalidad de peces y larvas, así como de algunos 
componentes del sistema hidráulico asociado. Para ello se recurrió a la descripciones y 
diseños de los estudios de factibilidad (FURNAS-ODEBRECHT, 2004a; 2004b) y documentos 
técnicos recientes.

Las condiciones hidráulicas en las turbinas de las dos centrales hidroeléctricas de Santo 
Antonio y Jirau son similares, por lo que se hará una descripción única, basada ante todo en 
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las dimensiones del sistema de Santo Antonio, que cuenta con información más detallada. 
Sin embargo, se incluirán datos de Jirau donde sea relevante.

Datos de diseño

De acuerdo a FURNAS-ODEBRECT (2004a,b; 2007a), Santo Antonio y Jirau contarán con 
44 unidades de grupos generadores equipados con turbinas de eje horizontal tipo bulbo. 
La potencia nominal de cada turbina es de 73 MW (Santo Antonio) y 75 MW (Jirau) para 
el caudal nominal o de equipamiento máximo (con el distribuidor totalmente abierto). La 
velocidad del rotor de Santo Antonio será de 81.8 rpm (revoluciones por minuto) que co-
rresponde a la velocidad de un generador de 88 polos. Esto significa que el rotor da más 
de un giro por segundo (81.8 rpm=1.36 giros/segundo). Las características principales de 
las turbinas se muestran en los cuadros 17.5 y 17.6.

Turbinas Bulbo

Las turbinas hidráulicas tipo bulbo (Fig. 17.5) son turbinas de flujo netamente axial, que 
cuentan con un rotor tipo hélice con una serie de paletas o álabes por donde circula el 

Cuadro 17.5. Características de las turbinas de Santo Antonio (FURNAS-ODEBRECHT, 2004b)
Tipo Bulbo con rotor Kaplan
Potencia nominal de cada unidad generadora 71.6 MW
Potencia nominal en el eje de la turbina 73 MW
Número de grupos generadores 44
Capacidad total de la central 3 150 MW
Caída neta de referencia 13.90 m
Velocidad de rotación 81.8 rpm
Rendimiento máximo de la turbina aprox. 96%
Rendimiento medio turbina/generador 93%
Caudal nominal por turbina 561 m3 s-1

Diámetro estimado del rotor de la turbina 8.15 m

Cuadro 17.6. Características de las turbinas de Jirau (FURNAS-ODEBRECHT, 2004a)
Tipo Bulbo con rotor Kaplan
Potencia nominal en el eje de la turbina 75 MW
Número de grupos generadores 44
Capacidad total de la central 3 300 MW
Caída neta de referencia 15.2 m
Velocidad de rotación 85.7 rpm
Rendimiento máximo de la turbina aprox. 96%
Rendimiento medio turbina/generador 93%
Caudal nominal por turbina 542 m3 s-1

Diámetro estimado del rotor de la turbina 8.1 m
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flujo. Los álabes pueden ser fijos como en las turbinas tipo Hélice o móviles como en las 
turbinas tipo Kaplan, donde se acomodan a caudales variables  de ingreso manteniendo  
siempre una eficiencia alta, situación que no se da con álabes fijos donde se obtiene alta 
eficiencia solo para el caudal de diseño. Las turbinas bulbo con rodetes de álabes móviles 
tipo Kaplan (que es el caso de Jirau y Santo Antonio) cuentan con un distribuidor ubica-
do antes del rotor, cuyas aletas guía fijas dirigen el flujo hacia la hélice y sirven también 
de soporte estructural. Los rotores bulbo cuentan con cuatro o cinco álabes (paletas) 
de diseño hidrodinámico similares a las hélices de los barcos (figura 17.5). Este tipo de 
turbinas son motores hidráulicos de reacción y su principio de funcionamiento se basa 
en la fuerza de reacción sobre el rotor ocasionada por la fuerza de acción debida a la 
aceleración del flujo al pasar entre los álabes.

El eje de la turbina, que puede ser horizontal o inclinado (en las centrales del río Madera 
son de eje horizontal), se conecta al generador que se instala en un bulbo o carcasa aguas 
arriba del rotor. Todo el conjunto se encuentra sumergido como un submarino fijado en 
una galería recorrida por una corriente de agua que hace girar su hélice. El acceso al bul-
bo desde el exterior se realiza a través de un pozo de diseño exterior hidrodinámico que 
evita obstaculizar el paso del agua. La turbina Bulbo tiene algunas ventajas sobre la tur-
bina Kaplan. Una de esas ventajas es que no hay cambio de dirección del flujo, mientras 
en la Kaplan el flujo cambia de horizontal a vertical y luego nuevamente a horizontal.

La figura 17.6 muestra un plano de corte de las centrales hidroeléctricas de Santo Anto-
nio. Se observan las compuertas “Ensecadeiras” (de secado) en el lado de la  toma (aguas 
arriba entre secciones B y C), que permiten el vaciado del circuito hidráulico para realizar 

Figura 17.5. Turbina tipo bulbo de álabes móviles
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en seco el mantenimiento de las turbinas. En el lado de aguas abajo se observa el tubo 
de succión/aspiración (entre secciones D y F), que tiene una compuerta vagón de emer-
gencia, accionada por cilindro hidráulico y compuertas ensecadeiras que tienen el mismo 
objetivo que las del lado aguas arriba.

El cierre o apertura del distribuidor provoca un transitorio hidráulico que a su vez causa 
sobrepresiones y aumento rápido de las velocidades. Según los proyectistas, la velocidad 
de cierre del distribuidor será ajustada, de modo que la sobrepresión máxima será limi-
tada a 40% (sobre la presión normal) y el aumento de velocidad será, como máximo, 60% 
por encima de la velocidad nominal.

Otro aspecto relevante para este análisis es que se proyecta un dispositivo, tipo red o 
malla, a ser instalado aguas abajo del tubo de aspiración, ya en el canal de fuga (restitu-
ción) para impedir la entrada de peces en el circuito hidráulico de la casa de máquinas. 
Los proyectistas estiman que la velocidad media de flujo, en una sección situada a 150 m 
aguas arriba de la toma de agua, en la condición de caudal máximo turbinado, será del 
orden de 2.0 m s-1 (FURNAS-ODEBRECHT, 2004a; 2004b).

Velocidades a través de la turbina

Las turbinas bulbo, debido a su baja caída, tienen bajas velocidades de rotación. En el 
caso de Jirau y Santo Antonio, se estima una velocidad de rotación de 81.8 rpm para un 

Figura 17.6. Corte a través de una turbina y casa de máquinas de Santo Antonio
 (FURNAS-ODEBRECHT, 2004b)
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rotor de diámetro exterior aproximado de 8.15 m y una altura neta de caída de 13.9 m.  
Estas condiciones de baja caída, a diferencia de las centrales de mayor presión y caída, ori-
ginan velocidades relativamente bajas de circulación del flujo en la galería donde se instala 
la turbina, a través del rotor y a través del tubo de aspiración aguas abajo del rotor.

Para cuantificar estas velocidades, es necesario conocer la geometría de la galería, la 
geometría del rotor y la del tubo de aspiración. Para el análisis se contó con dimensiones 
aproximadas, obtenidas a partir de la figura 17.6. En base a estos datos, se calculó veloci-
dades también aproximadas en diferentes secciones de la galería de entrada (toma) y del 
tubo de aspiración/succión. Para estimar las velocidades en el rotor, principalmente la 
velocidad absoluta del flujo entre los álabes, se requiere conocer a detalle la geometría 
de estos, lo que no fue posible.

Las velocidades se calcularán a partir de la ecuación de continuidad, para el caudal de 
diseño de las turbinas de 561 m3 s-1, considerando la dirección del flujo totalmente axial 
y en el sentido del flujo, desde aguas arriba hacia aguas abajo. El cuadro 17.7 muestra la 
síntesis de las velocidades desde el punto a) antes de la turbina al punto d) después.

a) Velocidad  de entrada aguas arriba del bulbo:
Diámetro de la galería = 18.3 m
Área de paso = 263.0 m2

Velocidad del flujo = 2.13 m s-1

b) Velocidad inmediatamente aguas arriba del rotor:
Diámetro de la galería = 8.20 m
Diámetro del cubo = 2.30 m
Área de paso = 48.65 m2

Velocidad del flujo = 11.5 m s-1

c) Velocidad al inicio del tubo de aspiración/succión:
Diámetro del tubo = 6.90 m
Diámetro del cubo  = 2.10 m
Área de paso = 34.00 m2

Velocidad del flujo = 16.5 m s-1

d) Velocidad a la salida del tubo de aspiración/succión: 
Diámetro del tubo = 15.60 m
Área de paso = 191.13 m2

Velocidad del flujo = 2.93 m s-1

Como se observa, las velocidades a la entrada del sistema (cerca a la sección A de la figura 
17.6) son moderadas y del mismo orden que en el canal aguas arriba. Las velocidades máxi-
mas se alcanzan al inicio del tubo de aspiración (cerca de la sección D de la figura 17.6).
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Flujo a través del rotor de la turbina

El flujo a través del rotor de una turbina hidráulica es complejo. Una partícula de flujo 
que ingresa al rotor presenta dos tipos de movimiento: uno de traslación entre los ála-
bes casi paralelo al eje de la turbina y otro de rotación debido al movimiento del rotor. 
La velocidad absoluta del flujo será la resultante de la  velocidad  relativa del flujo con 
respecto al álabe y la velocidad tangencial del rotor. Como se indicó anteriormente, para 
poder estimar estas velocidades se requiere conocer la geometría de los álabes del rotor, 
dato con el que no se contó. El campo de flujo es relativamente complejo, aunque puede 
ser analizado mediante modelos matemáticos. Dependiendo de su posición, sobre una 
partícula predominará el movimiento de traslación o el de rotación.

Como en todo movimiento de rotación, en el rotor se produce una aceleración y fuerza 
centrífuga que actúa sobre las masas que rotan arrastrándolas  hacia el exterior. Un ob-
jeto que ingrese al rotor, como por ejemplo un pez, se verá sometido a esta fuerza que lo 
empujará hacia la parte exterior de este. La magnitud de la fuerza centrífuga depende de 
la velocidad tangencial de rotación en el punto, la masa del objeto y el radio del rotor:

Fc  = Fuerza centrífuga, m = Masa, U = Velocidad tangencial, R = Radio

Conociendo la velocidad n de rotación de la turbina y el diámetro D de esta, es posible 
calcular la velocidad tangencial U:

   

La fuerza centrífuga se calcula considerando el diámetro medio del rotor, es decir el diá-
metro a la mitad de los álabes. Se consideran las siguientes magnitudes:

Velocidad de rotación del rotor n = 81.8 rpm
Diámetro externo del rotor De = 8.15 m.
Diámetro del cubo Dc = 2.30 m

Cuadro 17.7. Velocidades de flujo a través de la turbina de San Antonio
Ubicación Velocidad (m s-1)
Aguas arriba del bulbo 2.13
Aguas arriba inmediatamente antes de la entrada del rotor 11.50
Inicio del tubo de aspiración 16.50
Salida del tubo de aspiración 2.93
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A partir de estos datos se obtiene un diámetro medio Dm = 5.23 m y un radio medio Rm 
= 2.62 m. Considerando el diámetro externo y el diámetro medio respectivamente, la 
velocidad tangencial externa del rotor Ue  = 34.9 m s-1 y la velicodad tangencial para el 
rotor será: Um = 22.4 m s-1, que se traduce en una aceleración de 191.5 m s-2. Aún consi-
derando el diámetro externo, la aceleración sería de 123.0 m s-2, es decir 12 veces la de 
la gravedad. 

Las siguientes relaciones permiten estimar la fuerza centrífuga aproximada que actuará 
sobre un objeto de peso conocido que ingrese al rotor, en función de la masa m o del 
peso P:
     

Fc = 191.5 m  (N)
Fc = 19.5 P   (kgf)

Por otra parte, existe la posibilidad de que una parte de los peces arrastrados hacia el 
rotor, antes de pasar entre los álabes, colisione contra los bordes de estos. Esta colisión, 
considerando la velocidad de aproximación de 11.5 m s-1 (41.4 km h-1) antes de la entrada  
al rotor, puede causarles graves lesiones.

Consideraciones finales

Los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental y los estudios complementarios (FUR-
NAS-ODEBRECHT, 2005; 2006a) asumen implícitamente que la mortalidad de huevos, 
larvas y juveniles que pasen a través de las turbinas será muy alta. Esa es la explicación 
más probable de la insistencia con que los informes de esas empresas mencionan a 
los vertederos como las obras de paso para todas las formas de peces que deben des-
cender por el río Madera en su ciclo natural. Ese criterio fue adoptado también por el 
gobierno brasileño, que en sus respuestas al gobierno boliviano (2007) indica que “se 
prevé que los huevos, larvas, juveniles y adultos de peces del río Madera desciendan el 
río a través de los vertederos”.

Solamente en el documento de respuestas al IBAMA (2007) se encontró una mención 
a una nota técnica elaborada por Á. Agostinho (NUPELIA/UEM), en que se informa que 
“evaluaciones realizadas inmediatamente debajo de la represa de Itaipú indican que 
apenas 30% de las larvas (de especies pelágicas que desovan en el embalse) sufrieron 
daños, un porcentaje considerado aceptable tomando en cuenta la elevada mortalidad 
natural en esa fase de desarrollo”. Según ese documento, cabe esperar que el porcen-
taje de daños serios a huevos y larvas en Jirau y Santo Antonio sea aún menor. Prác-
ticamente en ningún documento brasileño se menciona lo que podría ocurrir con los 
adultos de las especies que deben descender por el río después de haber desovado al 
pie de los Andes y en los afluentes de la llanura boliviana.
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Es difícil extrapolar los resultados de un sitio como Itaipú, situado en la cuenca del Plata, 
a la cuenca amazónica. Más aún, la nota atribuida a Agostinho no especifica si las larvas 
pasaron por los vertederos o por las turbinas. Y existen estudios que llegan a conclusio-
nes diametralmente opuestas. Therrien & Bourgeois (2000) indican que la tasa media 
de mortalidad de salmónidos en turbinas de hélice como las Bulbo y Kaplan es de 15%. 
Pompeu & Martinez (2004) realizaron un estudio en peces migradores del orden de las 
Characiformes en la central hidroeléctrica de Santa Clara, en la costa atlántica de Brasil. 
Son nadadores rápidos y de columna, que son comparados con los salmónidos para es-
tudios de STP en Brasil. Ese estudio mostró que apenas 3.5% de los peces recapturados 
río abajo de la central parecían haber pasado por las turbinas, por lo que concluyeron 
que la mortalidad al pasar por esos equipos debía ser muy elevada. El resto de los peces 
recapturados río abajo debían haber pasado por los vertederos, aunque solamente una 
parte de los peces había logrado cruzar con éxito por alguno de esos pasos.

Por su relativamente baja velocidad de rotación y características técnicas, la turbina Bul-
bo aparentemente podría dejar pasar seres vivos con una mortalidad menor al 100%. Sin 
embargo, el funcionamiento descrito muestra que la probabilidad de que los peces adul-
tos sobrevivan al pasar por el rotor es muy baja. Además, la red o malla a ser instalada 
aguas abajo, en el canal de fuga o restitución, representa otro obstáculo muy serio. En 
cuanto a los huevos y larvas, las condiciones hidráulicas (como la aceleración centrífuga) 
en las turbinas parecen indicar que la mortalidad será también elevada.

SISTEMA DE TRANSPOSICIÓN DE PECES

En el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de los aprovechamientos hidroeléctricos de 
Santo Antonio e Jirau (FURNAS-ODEBRECHT, 2005), se identificaron como de alta magni-
tud los impactos negativos sobre los peces migratorios y se sugirió implantar sistemas de 
transposición junto a las represas, como medida de mitigación del impacto que la inte-
rrupción de la ruta migratoria de los peces del río Madera podría traer a los stocks pes-
queros regionales. Sin embargo, el EIA no definió el tipo de sistema a ser implantado. 

En los estudios complementarios al EIA (FURNAS-ODEBRECHT, 2006b), un grupo de ex-
pertos contratados por esas empresas analizó por primera vez las justificaciones para 
construir un Sistema de Transposición de Peces (STP) y recomendó un tipo. El STP tendría 
por objetivo permitir el paso de peces adultos que ascienden por el río para desovar en 
el Alto Madera, apuntando sobre todo a los grandes bagres migratorios. Sin embargo, 
esos expertos indican que existen serias dudas técnicas y ambientales sobre la eficiencia 
de esos sistemas: 

a) La subida de los bagres migratorios no es garantizada dada la selectividad de 
los STP

b) Transponer las poblaciones adultas para garantizar eventos reproductivos aguas 
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arriba de las represas no garantiza el éxito del descenso de huevos, larvas, juveni-
les y adultos para repoblar (y eventualmente garantizar la variabilidad genética) 
las áreas aguas abajo, del eje Solimoes-Amazonas

c) El hecho de que son dos embalses consecutivos, o sea, dos obstáculos a ser su-
perados, aumenta la incertidumbre sobre la eficiencia de esos mecanismos de 
transposición.

d) Existen especies con presencia limitada tanto arriba como abajo de las cachuelas, 
y los STPs podrían actuar como un introductor de especies alóctonas a cada uno 
de los dos “subsistemas” del río Madeira, separados por el tramo de cachuelas.

Según los expertos “a pesar de esas dudas, hay suficiente motivación técnica y política, 
debido a cuestiones biológicas y socio-económicas, para implantar STPs en los proyectos  
hidroeléctricos del río Madera, ya que la interferencia en la migración de peces, espe-
cialmente de los grandes bagres, extrapola los límites del territorio brasileño, interfiere 
el flujo genético en los stocks pesqueros transnacionales, pudiendo alterar la producción 
pesquera y la estructura de las comunidades de peces, tanto en Brasil como en Bolivia 
y Perú”. Además: “La construcción de un canal junto a las represas se presenta como el 
tipo de STP más adecuado para Santo Antonio y Jirau desde el punto de vista técnico y 
biológico. Deberá garantizar dimensiones (10 m de ancho), profundidad  mínima (1.5 
metros) y sustrato (preferiblemente no será revestido) adecuadas al paso de peces de 
gran porte como el dorado”.

En fecha posterior (Abril 2007), como se cita en el documento de Respuestas al IBAMA 
(FURNAS-ODEBRECHT, 2007), A. Agostinho, de la Universidad Estadual de Maringá, conclu-
ye que “en el contexto de la ictiofauna local y la información disponible, un canal lateral es 
la mejor opción de transposición, a pesar de las incertidumbres que rodean al tema”. 

Sin embargo, a la fecha (diciembre 2009) aún no se cuenta con un diseño final de los 
STPs. La descripción y análisis de este subcapítulo está basado en “El Projeto Conceitual 
do Sistema de Transposição de Peixes” que se incluye en el Informe Complementario 
(FURNAS-ODEBRECHT, 2007a).

Descripción de los STP propuestos

El proyecto conceptual es de carácter general y se puede aplicar tanto a Santo Antonio 
como Jirau. En la Licencia Previa Nº 251/2007, emitida por el IBAMA para las dos cen-
trales, se establece que “se debe elaborar el proyecto ejecutivo (diseño final) del sis-
tema de transposición de peces, compuesto por dos canales semi-naturales laterales a 
las centrales, para propiciar la subida de las especies objetivo y dificultar la subida de 
especies segregadas en los diferentes tramos del río, reproduciendo de la mejor forma 
los obstáculos naturales hoy existentes, y considerando el sitio de paso preferido por 
las especies objetivo”. Un representante del IBAMA indicó que actualmente (octubre 
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2008) se están haciendo los estudios del STP en modelo hidráulico reducido, pero que 
aún no se dispone de informes. 
 
Las especies objetivos del STP (FURNAS-ODEBRECHT, 2007a) son los grandes bagres 
migradores macroregionales (por ejemplo dorado Brachyplatystoma rousseauxii), que 
desovan arriba de las represas, en territorio boliviano y peruano. Se sabe que también 
otros Siluriformes y varias especies de Characifomes (Triportheus spp., Prochilodus sp.) 
utilizan el cauce del río Madera como ruta migratoria para áreas de desove situadas 
aguas arriba del tramo, pero como la información sobre ellos es escasa, no fueron con-
sideradas especies objetivo.

El STP ha sido proyectado para un caudal de aproximadamente 35 m³ s-1. El canal ten-
drá una profundidad mínima de 1.50 m y un ancho mínimo de 10.0 m. La longitud en 
línea recta entre la entrada y la salida es de unos 1 800 m, para un desnivel de agua 
medio del orden de 15 m. Sin embargo, el prediseño prevé un alineamiento con mu-
chas curvas, por lo que la longitud efectiva es mucho mayor y por tanto la pendiente 
menor que el valor 15/1 800=0.8%. 

Como el canal destinado al paso de peces que ascienden por el río, la entrada al canal 
se sitúa abajo de la represa y junto al canal de fuga o restitución de las turbinas. La en-
trada tendrá forma convergente en planta y estará a una distancia adecuada de la sali-
da de los tubos de sección de la central. El prediseño toma en cuenta la gran variación 
natural de los niveles de agua en el río Madera, de hasta 16 m (entre las cotas 44.57 y 
60.50) en el caso de Santo Antonio. Se propone que la cota de fondo a la entrada del 
canal sea igual a la del canal de restitución o a la del lecho natural del río en ese punto. 
Para Santo Antonio se adoptó la cota de 42.0 m. Es decir la profundidad a la entrada 
variará de 2.57 a 18 m según la época y el caudal del río.

En Santo Antonio, el nivel del agua en el embalse se mantendrá constante en 70.0 m, 
excepto en crecidas extremas donde puede llegar hasta 72.0 m. El prediseño prevé 
que la salida del canal tendrá una cota de fondo de 68.30 m, con lo que la profundidad 
normal a la salida será de 1.7 m y en casos extremos, de 3.7 m. La situación es muy 
diferente en Jirau, donde según la curva guía de operación del embalse, el nivel del 
agua variará normalmente entre 82.5 y 90 m y hasta 92 m en crecidas extremas. En el 
documento de referencia no se indica como se tratará este problema.

La entrada al STP tiene forma divergente y se localiza cerca a 1.3 km aguas arriba de 
la represa, entre el canal de aducción para las tomas de las turbinas y el de aproxima-
ción a la esclusa. Según el proyectista, en ese punto las velocidades en el embalse son 
menores, por lo que no hay riesgo de que los peces sean arrastrados hacia la toma o 
el vertedero.

En el prediseño, se indica que deberán existir estructuras de control del caudal de mane-
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ra de garantizar velocidades de flujo que varíen estacionalmente y con la misma magni-
tud de las velocidades naturales, tanto en los trechos de cachuelas como en los trechos 
sin ellas. Los caudales deben ser fijados para garantizar una profundidad mínima de 1.5 
m, incluso en época de estiaje.

Las estructuras de control de caudal y del nivel están situadas cerca de la salida del ca-
nal, una para época de estiaje y la otra para época de lluvias. Cada una estará formada 
por 5 compuertas tipo segmento. Habrán tres sitios para las instalaciones de monito-
reo: cerca a la entrada, junto a las estructuras de control y junto al puente de la pista 
del coronamiento de la presa. Se han previsto también dispositivos para atraer a los 
peces a la entrada del STP, que consisten en difusores dispuestos en planos verticales, 
que forman chorros de agua. 

La mayor parte del canal tendrá sección trapecial de 10.0 m de ancho en la base y 
taludes de inclinación 1.0(V)-1.5(H). Será excavado en suelo natural solo. Donde haya 
estructuras de concreto, el canal será rectangular de 10 m de ancho  mínimo. Se prevé 
también trechos de descanso o adaptación, donde el ancho será mucho mayor y las 
velocidades más bajas. En las inmediaciones y aguas abajo de las estructuras de con-
trol, tramos de canales de extensiones diferentes simularían los desniveles existentes 
en los periodos de crecida y de estiaje en la cachuela de Teotonio, del orden de 3.5 m 
y 9.0 m, respectivamente.

Análisis preliminar

¿Es posible evaluar las posibilidades de éxito del canal propuesto como STP para el paso 
de los peces adultos en dirección aguas arriba? Es claro que no, pero se mencionarán 
algunas características hidráulicas a tomar en cuenta en una evaluación.

En primer lugar, el caudal de diseño del canal STP es de 35 m3 s-1, es decir apenas 0.2% del 
caudal medio del río Madera. Con un valor relativamente tan pequeño, cabe preguntarse 
¿qué porcentaje de los peces que suben a desovar cada año podrán ser atraídos hacia el 
canal y lo usarán como paso?

Por otro lado, resulta evidente que es imposible que el canal pueda reproducir adecuada-
mente las características hidráulicas y morfológicas del cauce natural del río Madera. La 
profundidad sirve un ejemplo. La figura 11.7 muestra la sección transversal en la sección 
correspondiente a la cachuela de Jirau. En esta sección, el nivel de agua varía natural-
mente entre 73 y 86 m según la época del año, lo que significa que la profundidad varía 
entre 11 y 24 m. Y es una de las secciones menos profundas de todo el tramo. En el STP 
la profundidad mínima será de solamente 1.5 m. Según FURNAS-ODEBRECHT (2007a), ci-
tando a Agostinho, los grandes bagres se mueven por el fondo del cauce del río, es decir 
a profundidades mucho más grandes que las que se presentarán en el canal.
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En cuanto a la velocidad media de flujo en el canal, cabe esperar que sea en promedio 
inferior al tramo correspondiente del río, debido a que la pendiente media del canal será 
menor a la del río. El manejo de las velocidades que se propone, mediante el control del 
caudal, tiene serias limitaciones para un canal de longitud considerable, como un análisis 
hidráulico lo puede mostrar fácilmente. El estudio en modelo reducido puede apuntar a 
este tema, pero como ya se indicó, no se tienen aún resultados.

Sobre lo anterior, existen otras variables cuyas consecuencias sobre los peces son difíci-
les de evaluar con el conocimiento actual. Ese es el caso de las condiciones de flujo a la 
entrada y salida del STP, las condiciones de flujo en los embalses (donde las velocidades 
disminuirán apreciablemente). Frente a eso, los impulsores citan a Agostinho y otros 
(FURNAS-ODEBRECHT, 2007a) para indicar que la principal ventaja del canal es la de per-
mitir modificaciones a posteriori, en base a un monitoreo continuo, con vista a facilitar 
la transposición de las especies objetivo. Lo mismo se aplicaría para impedir el paso de 
especies que solamente habitan río arriba o abajo de las represas. Sin embargo, esos y 
otros autores mencionan repetidamente lo mucho que se desconoce sobre los peces 
amazónicos y sobre la efectividad de los STPs. En publicaciones recientes, algunos sugie-
ren incluso demoler STPs ya existentes.

La conclusión parece ser que el STP será otro gran experimento a escala de toda la cuen-
ca del río Madera, cuyo éxito no lo puede garantizar nadie. Ni siquiera se ha fijado qué 
representaría ese nivel de éxito.

Figura 17.7: Sección del río Madera en la cachuela de Jirau
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Anexo 17.1. Caudales turbinados en Santo Antonio (m3 s-1) (FURNAS-ODEBRECHT, 2007a)

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1931 24367 23323 22972 23442 24214 22669 15963 11868 7193 7952 12733 19728
1932 24199 23660 23103 23238 23773 24610 20159 11254 6152 6788 17587 24652
1933 23903 23169 22929 22732 23647 23018 11558 5887 4453 8537 8432 15416
1934 23221 23743 23462 23429 24327 22137 17145 8551 3223 4132 10703 24095
1935 23452 22963 23016 23294 23649 17714 12112 9417 6252 7138 9903 15472
1936 23622 24401 24481 24178 22692 20225 11765 6593 5361 5509 6145 15431
1937 24110 23572 22844 23162 24704 15239 11291 6413 5463 7007 9052 10915
1938 19170 24438 24358 24685 19506 10743 8211 3893 2514 3821 6355 9069
1939 15391 21699 24587 24261 19983 8327 3640 2177 1258 4210 6775 16366
1940 24695 24254 23674 23983 24702 21838 18146 17499 15673 8926 13150 19958
1941 20343 24252 22838 23109 23757 23548 15011 12122 10688 13486 16509 22535
1942 24516 23540 23524 23553 23890 24268 20236 12576 11627 12466 13525 13249
1943 17613 24633 23859 23974 24495 20032 12781 7653 5470 6811 15628 21404
1944 24674 23915 23238 23589 23350 15978 10708 7144 5599 6894 16400 17986
1945 23687 23884 23516 23435 24468 13839 6183 5297 5987 7988 13220 19724
1946 23955 24349 23696 23649 24489 21088 16229 11061 8283 9297 11133 21748
1947 24373 24115 23888 24529 20855 12625 7822 5551 4822 5629 12745 15032
1948 18207 23414 24467 24240 24570 19128 12599 7767 4644 4315 7027 13969
1949 20210 24607 24095 24061 24696 18848 12517 7834 4655 5149 9200 14373
1950 21972 24431 23847 23919 24615 18945 11356 6043 3989 5315 9903 15162
1951 21285 24482 24072 24233 23851 17089 10942 6513 5371 6682 10797 16300
1952 22112 24327 23958 24169 24157 17899 11501 7355 4716 5808 9051 14763
1953 20763 24704 24395 24395 23490 16891 10498 5928 3730 4894 8949 16452
1954 23426 24320 23746 23797 24566 18480 11052 5742 3239 3504 6453 11540
1955 16306 23821 24285 24153 24403 17513 10609 6101 3583 3621 6771 12452
1956 21620 24368 24201 24463 22474 15307 9788 6133 4962 6828 9946 15810
1957 20497 24468 24369 24340 24075 17679 11386 8076 6272 7896 11741 18270
1958 24612 24211 23989 24026 24428 17305 10410 6315 3980 6063 10647 17322
1959 24684 24014 23789 23827 24581 18071 10676 5772 3880 5062 8688 14719
1960 22060 24475 24157 24163 24643 18970 11406 6501 4604 5954 10195 15331
1961 19137 22883 24699 24571 23824 18171 11603 6379 3687 3905 8556 16453
1962 23532 24356 24180 24298 23549 16307 9409 5245 3390 4697 6641 11177
1963 19105 24692 24223 24249 23683 16567 10312 5625 3116 3573 5361 9016
1964 16547 22669 24358 24093 24604 19077 11752 6582 4934 8534 12821 17801
1965 23986 24336 24166 24249 23580 15719 9453 5947 3892 5242 8674 14437
1966 19886 23803 24676 24606 21879 17463 13068 8585 5471 6462 9360 12911
1967 18287 23353 24420 24346 16766 11903 6639 4996 3663 3924 7591 9821
1968 13489 23647 24083 24418 13621 6915 4694 3558 4807 4786 7203 11729
1969 22485 24290 24303 23818 15394 12007 7609 4785 4242 11053 6458 13527
1970 16576 22302 24518 24520 23362 17124 9660 5367 4733 4743 6077 9546
1971 18742 24423 24084 24682 17313 10119 7667 4599 4171 6435 8997 14777
1972 19787 24602 23922 23940 22868 16373 8792 7495 9750 10347 9607 19655
1973 23686 24033 23635 23747 24571 20579 13041 8732 6620 6755 12658 20435
1974 24407 23889 23349 23852 24518 18995 11799 7437 5270 5889 10529 13432
1975 21417 24271 23752 23981 23845 16771 12833 6697 4808 7572 8419 17728
1976 24667 23857 23572 23876 24682 17872 9388 5186 4417 4740 8108 12598
1977 23955 24451 23493 23835 24481 19077 12032 7436 5740 7434 12792 19327
1978 24663 24080 23483 24002 24059 17709 12547 5842 3654 4492 8112 20313
1979 24361 23832 23652 23386 24024 21390 11646 6301 5072 5209 6777 10996
1980 20288 24605 23955 23877 24555 22611 13454 8073 7152 8167 9046 12315
1981 18062 24489 23821 23824 24448 23372 11978 6015 4519 7005 12671 19699
1982 24343 23719 23257 22993 23593 24606 19415 10758 6704 12156 18285 22662
1983 24271 24273 23895 24248 24320 23691 20976 12952 6636 5594 8524 13136
1984 24117 23979 23341 22893 23480 24671 16314 8014 5309 5597 15128 21130
1985 24421 23963 23892 23834 24019 23352 14563 10414 7356 8683 12411 16377
1986 24262 23844 23279 23115 23927 24681 17323 11065 9125 10197 8848 17563
1987 24705 24202 24510 23548 22269 14097 8351 5718 4085 5153 10679 20907
1988 24522 24113 23872 23423 24218 21905 13013 6131 3744 4102 5679 9956
1989 21657 24466 24134 24218 23661 15452 10557 6013 5727 5052 6398 10213
1990 21115 24526 24440 23908 22459 18739 12665 6572 5288 6622 14998 19543
1991 24599 23951 23773 23949 24530 19726 12098 7844 5948 7059 10860 16012
1992 24185 24653 23603 23736 24121 23792 20142 10239 12459 15326 16623 22760
1993 24272 23499 23213 23147 24071 20159 11150 7538 6933 6794 12426 19256
1994 24111 24095 23988 23973 24430 15080 8824 5850 3502 5389 13470 21075
1995 24490 24448 23747 23888 23773 14858 8734 6927 3613 3650 5333 13664

Anexo 17.2. Caudales mensuales estimados en Porto Velho/Santo Antonio (m3 s-1) (FURNAS-ODEBRECHT, 
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2007a)

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media
1931 29770 41350 45922 39931 31375 22829 16131 12042 7342 8081 12864 19857 23958
1932 31508 37388 44138 42406 36131 27350 20327 11428 6301 6917 17718 26900 25709
1933 34671 43283 46540 49622 37545 23178 11726 6061 4602 8666 8563 15545 24167
1934 23350 36448 39686 40082 30198 22297 17313 8725 3372 4261 10834 32611 22431
1935 39787 46041 45312 41713 24283 17874 12280 9591 6401 7267 10034 15601 23015
1936 24207 29428 28626 25332 22843 20385 11933 6767 5510 5638 6276 15560 16875
1937 32446 38401 47805 43373 26417 15399 11459 6587 5612 7136 9183 11044 21239
1938 19299 29056 29877 26597 19657 10903 8379 4067 2663 3950 6486 9198 14178
1939 15520 21839 27564 30885 20134 8487 3808 2351 1407 4339 6906 16495 13311
1940 26482 30941 37240 33822 26434 21998 18314 17673 15822 9055 13281 20087 22596
1941 20472 30970 47902 44064 36311 24090 15179 12296 10837 13615 16640 22664 24587
1942 25976 38772 38955 38627 34840 30819 20404 12750 11776 12595 13656 13378 24379
1943 17742 27099 35173 33920 28494 20192 12949 7827 5619 6940 15759 21533 19437
1944 26286 34557 42406 38207 23684 16138 10876 7318 5748 7023 16531 18115 20574
1945 24336 34890 39049 40013 28759 13999 6351 5471 6136 8117 13351 19853 20027
1946 24869 29966 36984 37523 25945 21248 16397 11235 8432 9426 11264 21877 21264
1947 29710 32406 34858 28150 21006 12785 7990 5725 4971 5758 12876 15161 17616
1948 18336 23801 28772 31104 26105 19288 12767 7941 4793 4444 7158 14098 16551
1949 20339 27358 32620 32992 26487 19008 12685 8008 4804 5278 9331 14502 17784
1950 22101 29122 35309 34523 27291 19105 11524 6217 4138 5444 10034 15291 18342
1951 21414 28613 32865 31175 24685 17249 11110 6687 5520 6811 10928 16429 17790
1952 22241 30191 34094 31841 25292 18059 11669 7529 4865 5937 9182 14892 17983
1953 20892 26406 29499 29505 23966 17051 10666 6102 3879 5023 9080 16581 16554
1954 23815 30263 36427 35863 27776 18640 11220 5916 3388 3633 6584 11669 17933
1955 16435 24614 30629 32015 25776 17673 10777 6275 3732 3750 6902 12581 15930
1956 21749 29765 31504 28811 22625 15467 9956 6307 5111 6957 10077 15939 17022
1957 20626 25892 29766 30068 25129 17839 11554 8250 6421 8025 11872 18399 17820
1958 26165 31395 33754 33362 25826 17465 10578 6489 4129 6192 10778 17451 18632
1959 26305 33479 35949 35531 27630 18231 10844 5946 4029 5191 8819 14848 18900
1960 22189 28675 31969 31906 27015 19130 11574 6675 4753 6083 10326 15460 17980
1961 19266 23023 26454 27725 24632 18331 11771 6553 3836 4034 8687 16582 15908
1962 24027 29894 31722 30500 24084 16467 9577 5419 3539 4826 6772 11306 16511
1963 19234 26519 31280 31009 24350 16727 10480 5799 3265 3702 5492 9145 15583
1964 16676 22809 29874 32643 27398 19237 11920 6756 5083 8663 12952 17930 17662
1965 24931 30093 31873 31004 24145 15879 9621 6121 4041 5371 8805 14566 17204
1966 20015 24579 26687 27381 22030 17623 13236 8759 5620 6591 9491 13040 16254
1967 18416 23678 29240 29999 16917 12063 6807 5170 3812 4053 7722 9950 13986
1968 13618 24268 32747 25804 13772 7075 4862 3732 4956 4915 7334 11858 12912
1969 22614 25543 25575 24618 15545 12167 7777 4959 4391 11182 6589 13656 14551
1970 16705 22442 28253 28232 23709 17284 9828 5541 4882 4872 6208 9675 14803
1971 18871 29210 32736 26630 17464 10279 7835 4773 4320 6564 9128 14906 15226
1972 19916 27405 34489 34288 23019 16533 8960 7669 9899 10476 9738 19784 18515
1973 24335 33283 37676 36420 27731 20739 13209 8906 6769 6884 12789 20564 20775
1974 29354 34839 41039 35254 28254 19155 11967 7611 5419 6018 10660 13561 20261
1975 21546 30769 36365 33842 24674 16931 13001 6871 4957 7701 8550 17857 18589
1976 26750 35183 38409 34991 26626 18032 9556 5360 4566 4869 8239 12727 18776
1977 24870 28921 39322 35442 28626 19237 12200 7610 5889 7563 12923 19456 20172
1978 26794 32780 39445 33623 25098 17869 12715 6016 3803 4621 8243 20442 19287
1979 29831 35467 37490 40595 33388 21550 11814 6475 5221 5338 6908 11125 20434
1980 20417 26162 34128 34980 27887 22771 13622 8247 7301 8296 9177 12444 18786
1981 18191 28534 35597 35567 28969 23737 12146 6189 4668 7134 12802 19828 19447
1982 30010 36723 42178 45639 38171 27384 19583 10932 6853 12285 18416 22791 25914
1983 25494 30746 34781 31018 30277 24375 21144 13126 6785 5723 8655 13265 20449
1984 25190 33864 41140 47069 39476 26749 16482 8188 5458 5726 15259 21259 23822
1985 29214 34031 34813 35450 33436 23698 14731 10588 7505 8812 12542 16506 21777
1986 25476 35328 41899 43985 34430 26646 17491 11239 9274 10326 8979 17692 23564
1987 26383 31491 28331 24079 22420 14257 8519 5892 4234 5282 10810 21036 16895
1988 25987 32420 35037 40148 31328 22065 13181 6305 3893 4231 5810 10085 19208
1989 21786 28769 32210 31327 24307 15612 10725 6187 5876 5181 6529 10342 16571
1990 21244 28166 29043 24797 22610 18899 12833 6746 5437 6751 15129 19672 17611
1991 27422 34162 36130 34196 26026 19886 12266 8018 6097 7188 10991 16141 19877
1992 25324 26899 38048 36543 32349 24577 20310 10413 12608 15455 16754 22889 23514
1993 30745 39244 42727 43573 32883 20319 11318 7712 7082 6923 12557 19385 22872
1994 25179 32614 33770 33936 25830 15240 8992 6024 3651 5518 13601 21204 18797
1995 25926 28947 36415 34855 24530 15018 8902 7101 3762 3779 5464 13793 17374
1996 19101 28422 29752 31571 20849 14245 8656 4685 4720 6161 13940 17290 16616
1997 24798 32589 43169 44207 33883 23306 14167 8087 4999 6814 9755 17178 21913
1998 21736 24241 33440 34188 21647 12230 7308 4693 4400 6126 13942 21221 17098
1999 26606 33933 34299 33174 22667 14511 10349 5329 3738 4275 5906 13684 17373
2000 19444 25650 31004 27552 19109 13900 8857 5639 6341 4559 9794 15839 15641
2001 24029 32829 40935 35490 25626 18139 10605 6609 4469 5527 11493 16978 19394
2002 23067 27904 35724 29905 23005 16998 9211 5722 4707 5877 8684 15235 17170
2003 21897 29124 32677 32937 21950 15329 8253 5095 3926 6010 7490 13499 16516
2004 26948 29717 26884 26380 20749 13328 8881 6287 4248 4649 8902 15221 16016
2005 21627 24493 29097 25731 16126 12563 6924 3552 2626 4063 8735 15263 14233
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Anexo 17.3. Caudales que pasan por el vertedero de Santo Antonio (m3 s-1) (Elaboración propia)

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1931 5274 17887 22801 16339 7010 0 0 0 0 0 0 0

1932 7180 13588 20886 19018 12207 2580 0 0 0 0 0 2119

1933 10639 19974 23462 26740 13747 0 0 0 0 0 0 0

1934 0 12565 16075 16503 5720 0 0 0 0 0 0 8387

1935 16206 22938 22147 18269 483 0 0 0 0 0 0 0

1936 456 4887 3996 1004 0 0 0 0 0 0 0 0

1937 8207 14689 24812 20061 1562 0 0 0 0 0 0 0

1938 0 4478 5370 1762 0 0 0 0 0 0 0 0

1939 0 0 2828 6474 0 0 0 0 0 0 0 0

1940 1658 6547 13417 9689 1581 0 0 0 0 0 0 0

1941 0 6578 24915 20805 12403 382 0 0 0 0 0 0

1942 1331 15092 15282 14924 10799 6391 0 0 0 0 0 0

1943 0 2326 11165 9796 3848 0 0 0 0 0 0 0

1944 1483 10502 19019 14468 183 0 0 0 0 0 0 0

1945 520 10866 15384 16428 4140 0 0 0 0 0 0 0

1946 785 5477 13139 13724 1305 0 0 0 0 0 0 0

1947 5208 8151 10821 3471 0 0 0 0 0 0 0 0

1948 0 247 4156 6714 1384 0 0 0 0 0 0 0

1949 0 2611 8376 8781 1640 0 0 0 0 0 0 0

1950 0 4551 11313 10454 2525 0 0 0 0 0 0 0

1951 0 3991 8644 6792 683 0 0 0 0 0 0 0

1952 0 5724 9987 7522 984 0 0 0 0 0 0 0

1953 0 1562 4955 4960 325 0 0 0 0 0 0 0

1954 260 5803 12532 11916 3059 0 0 0 0 0 0 0

1955 0 653 6195 7712 1222 0 0 0 0 0 0 0

1956 0 5257 7154 4198 0 0 0 0 0 0 0 0

1957 0 1284 5248 5578 903 0 0 0 0 0 0 0

1958 1424 7044 9616 9186 1247 0 0 0 0 0 0 0

1959 1492 9325 12011 11554 2898 0 0 0 0 0 0 0

1960 0 4060 7663 7593 2221 0 0 0 0 0 0 0

1961 0 0 1606 3004 657 0 0 0 0 0 0 0

1962 366 5398 7393 6052 384 0 0 0 0 0 0 0

1963 0 1687 6908 6610 516 0 0 0 0 0 0 0

1964 0 0 5367 8400 2643 0 0 0 0 0 0 0

1965 816 5617 7558 6605 414 0 0 0 0 0 0 0

1966 0 636 1862 2625 0 0 0 0 0 0 0 0

1967 0 185 4671 5503 0 0 0 0 0 0 0 0

1968 0 481 8515 1236 0 0 0 0 0 0 0 0

1969 0 1113 1123 650 0 0 0 0 0 0 0 0

1970 0 0 3586 3562 196 0 0 0 0 0 0 0

1971 0 4647 8503 1798 0 0 0 0 0 0 0 0

1972 0 2663 10418 10198 0 0 0 0 0 0 0 0

1973 520 9110 13892 12523 3009 0 0 0 0 0 0 0

1974 4818 10810 17541 11252 3585 0 0 0 0 0 0 0

1975 0 6358 12464 9711 678 0 0 0 0 0 0 0

1976 1954 11186 14688 10965 1793 0 0 0 0 0 0 0

1977 786 4330 15680 11457 3994 0 0 0 0 0 0 0

1978 2002 8560 15813 9471 888 0 0 0 0 0 0 0
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1979 5341 11495 13689 17059 9213 0 0 0 0 0 0 0

1980 0 1417 10024 10953 3181 0 0 0 0 0 0 0

1981 0 3905 11627 11593 4370 205 0 0 0 0 0 0

1982 5538 12864 18772 22496 14427 2618 0 0 0 0 0 0

1983 1094 6333 10737 6620 5806 524 0 0 0 0 0 0

1984 944 9745 17650 24026 15845 1918 0 0 0 0 0 0

1985 4664 9928 10772 11466 9266 186 0 0 0 0 0 0

1986 1085 11344 18471 20720 10352 1805 0 0 0 0 0 0

1987 1549 7149 3672 381 0 0 0 0 0 0 0 0

1988 1336 8167 11016 16575 6959 0 0 0 0 0 0 0

1989 0 4163 7927 6959 495 0 0 0 0 0 0 0

1990 0 3500 4454 739 0 0 0 0 0 0 0 0

1991 2694 10071 12208 10097 1345 0 0 0 0 0 0 0

1992 1010 2106 14296 12657 8077 625 0 0 0 0 0 0

1993 6344 15605 19365 20276 8661 0 0 0 0 0 0 0

1994 939 8379 9633 9813 1249 0 0 0 0 0 0 0

1995 1307 4359 12519 10817 606 0 0 0 0 0 0 0

Media 1650 6646 11351 10266 3272 265 0 0 0 0 0 162
NM 

Q=0 30 4 0 0 13 55 65 65 65 65 65 63

%T 
Q=0 46 6 0 0 20 85 100 100 100 100 100 97

NM Q=0: Número de años en que no hay escurrimiento sobre el vertedero (Q=0) para el mes correspondiente
%T Q=0: Porcentaje del tiempo en que no hay escurrimiento sobre el vertedero (Q=0) para el mes correspondiente

Anexo 17 .4: Caudal sobre el vertedero en relación (%) al caudal presente en el río (Elaboración propia)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1931 18 43 50 41 22 0 0 0 0 0 0 0

1932 23 36 47 45 34 9 0 0 0 0 0 8

1933 31 46 50 54 37 0 0 0 0 0 0 0

1934 0 34 41 41 19 0 0 0 0 0 0 26

1935 41 50 49 44 2 0 0 0 0 0 0 0

1936 2 17 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0

1937 25 38 52 46 6 0 0 0 0 0 0 0

1938 0 15 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0

1939 0 0 10 21 0 0 0 0 0 0 0 0

1940 6 21 36 29 6 0 0 0 0 0 0 0

1941 0 21 52 47 34 2 0 0 0 0 0 0

1942 5 39 39 39 31 21 0 0 0 0 0 0

1943 0 9 32 29 14 0 0 0 0 0 0 0

1944 6 30 45 38 1 0 0 0 0 0 0 0

1945 2 31 39 41 14 0 0 0 0 0 0 0

1946 3 18 36 37 5 0 0 0 0 0 0 0

1947 18 25 31 12 0 0 0 0 0 0 0 0

1948 0 1 14 22 5 0 0 0 0 0 0 0

1949 0 10 26 27 6 0 0 0 0 0 0 0

1950 0 16 32 30 9 0 0 0 0 0 0 0

1951 0 14 26 22 3 0 0 0 0 0 0 0

1952 0 19 29 24 4 0 0 0 0 0 0 0

1953 0 6 17 17 1 0 0 0 0 0 0 0
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1954 1 19 34 33 11 0 0 0 0 0 0 0

1955 0 3 20 24 5 0 0 0 0 0 0 0

1956 0 18 23 15 0 0 0 0 0 0 0 0

1957 0 5 18 19 4 0 0 0 0 0 0 0

1958 5 22 28 28 5 0 0 0 0 0 0 0

1959 6 28 33 33 10 0 0 0 0 0 0 0

1960 0 14 24 24 8 0 0 0 0 0 0 0

1961 0 0 6 11 3 0 0 0 0 0 0 0

1962 2 18 23 20 2 0 0 0 0 0 0 0

1963 0 6 22 21 2 0 0 0 0 0 0 0

1964 0 0 18 26 10 0 0 0 0 0 0 0

1965 3 19 24 21 2 0 0 0 0 0 0 0

1966 0 3 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0

1967 0 1 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0

1968 0 2 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0

1969 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0

1970 0 0 13 13 1 0 0 0 0 0 0 0

1971 0 16 26 7 0 0 0 0 0 0 0 0

1972 0 10 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0

1973 2 27 37 34 11 0 0 0 0 0 0 0

1974 16 31 43 32 13 0 0 0 0 0 0 0

1975 0 21 34 29 3 0 0 0 0 0 0 0

1976 7 32 38 31 7 0 0 0 0 0 0 0

1977 3 15 40 32 14 0 0 0 0 0 0 0

1978 7 26 40 28 4 0 0 0 0 0 0 0

1979 18 32 37 42 28 0 0 0 0 0 0 0

1980 0 5 29 31 11 0 0 0 0 0 0 0

1981 0 14 33 33 15 1 0 0 0 0 0 0

1982 18 35 45 49 38 10 0 0 0 0 0 0

1983 4 21 31 21 19 2 0 0 0 0 0 0

1984 4 29 43 51 40 7 0 0 0 0 0 0

1985 16 29 31 32 28 1 0 0 0 0 0 0

1986 4 32 44 47 30 7 0 0 0 0 0 0

1987 6 23 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0

1988 5 25 31 41 22 0 0 0 0 0 0 0

1989 0 14 25 22 2 0 0 0 0 0 0 0

1990 0 12 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0

1991 10 29 34 30 5 0 0 0 0 0 0 0

1992 4 8 38 35 25 3 0 0 0 0 0 0

1993 21 40 45 47 26 0 0 0 0 0 0 0

1994 4 26 29 29 5 0 0 0 0 0 0 0

1995 5 15 34 31 2 0 0 0 0 0 0 0
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RESUMEN

Las represas pueden representar un apoyo al desarrollo local y regional, pero también pueden 
causar impactos ecológicos y sociales negativos. Por lo tanto, la evaluación de estos impactos y 
la elaboración de soluciones alternativas a las grandes represas son ahora consideradas como 
pasos imprescindibles durante la fase de planificación de estos proyectos. Sin embargo, aunque 
existen lecciones aprendidas con represas ya en funcionamiento en grandes ríos tropicales, el 
marco conceptual y las herramientas disponibles para la evaluación de los impactos en estos sis-
temas son todavía débiles. En el caso del río Madera y de sus afluentes bolivianos, existen algunas 
condiciones que hacen imprescindible una evaluación detallada de los impactos: el tamaño de 
los ríos afectados, las grandes cantidades de sedimentos y mercurio transportadas por las aguas, 
la extensa zona de inundación, la alta productividad vegetal, la presencia de especies de peces 
migratorias y el aprovechamiento local de los recursos naturales. Además de describir a grandes 
rasgos la sensibilidad del norte amazónico boliviano a los impactos de represas, el presente ca-
pítulo incluye recomendaciones de estudio para llenar los vacíos de información necesaria para 
poder realizar una evaluación de los impactos más pertinentes, además se sugieren soluciones 
alternativas para generar electricidad para el desarrollo de la región.

SUMMARY

Dams can trigger local and regional development, but at the same time can cause collateral eco-
logical and social impacts. Impact evaluation and definition of alternative solutions are now a 
prerequisite during the planning stage of large dam projects. However, for large tropical rivers, 
a framework neither the tools to perform these evaluations exist, though observations of exist-
ing dams and reservoirs in tropical areas can provide a general idea of the main impacts to be 
expected. In the case of the Madera river and its Bolivian headwaters, the local conditions that 
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should be given special attention in Environmental Impact Assessments are: the river size, high 
levels of sediment and mercury transport, presence of an extensive floodplain, high vegetal 
productivity, presence of migratory fish species and local resource use. This chapter describes 
the ecological vulnerability of the northern Bolivian Amazon, provides some recommendations 
on the information that needs to be collected to increase the efficiency of impact assessments 
and suggests some alternatives of electricity production in the northern Bolivian Amazon.

INTRODUCCIÓN: DESARROLLO SOSTENIBLE Y REPRESAS

El control del recurso agua mediante represas es una opción interesante para el desa-
rrollo, no solamente por estar ligado a la producción energética sino también porque 
puede facilitar el abastecimiento de agua (potable, industrial, agrícola) y el control 
de los efectos negativos de las inundaciones. En los países que comparten la cuenca 
amazónica, como Bolivia, existe un importante potencial hídrico e hidroeléctrico. Las 
pequeñas cuencas alto-andinas, con elevada pendiente, permiten generar energía con 
grandes caídas y pequeños caudales. Técnicamente es posible aprovechar también los 
enormes caudales de los grandes ríos amazónicos de baja pendiente.

Las actividades humanas generalmente producen impactos negativos sobre el am-
biente. La búsqueda de tecnologías y modelos de desarrollo que minimicen esos im-
pactos representa uno de los mayores desafíos. En este marco, las represas son con-
sideradas como una herramienta de desarrollo sostenible y limpia porque permiten 
un mejor aprovechamiento del recurso agua y sus impactos parecen menores a los 
generados por otras tecnologías de producción de energía como las plantas térmicas. 
Las principales ventajas a favor de la hidroelectricidad son el uso de un recurso reno-
vable, una menor tasa de emisión de gases (que agravan el efecto invernadero), y una 
baja tasa de producción de partículas atmosféricas o liquidas susceptibles a alterar la 
calidad del aire o de las aguas (superficiales y/o subterráneas) (WDC, 2000). 

Esa visión positiva debe ser ajustada, puesto que no todas las represas pueden os-
tentar un balance favorable. De hecho, si bien existen represas que todavía siguen 
dando servicio a más de 2000 años de su construcción, como por ejemplo la represa 
de Marib en el Yemen que fue construida  750 A.C., en varios países se han destruido 
represas después de un análisis profundo de la relación entre costo y beneficio (WDC, 
2000). 

Como respuesta a las crecientes preocupaciones y polémicas acerca de los impactos 
de las represas, se conformó una Comisión Mundial de Represas (CMR, “World Dam 
Comission” WDC en inglés), que tuvo el objetivo de realizar una síntesis de la eficacia 
de las grandes represas para el desarrollo y evaluar alternativas para la gestión de los 
recursos hídricos (WDC, 2000). Las principales conclusiones de este amplio trabajo 
fueron el de recalcar el importante rol de las represas para el desarrollo humano. 
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Sin embargo, el informe menciona también que en muchos casos las represas han 
generado un costo “inaceptable y a menudo innecesario, en especial en términos 
sociales y ambientales” (WDC, 2000). Siguiendo las recomendaciones de esta comi-
sión, las grandes instituciones que apoyan este tipo de construcciones de alta inver-
sión (BID, Banco Mundial, FMI) modificaron los criterios de selección de los proyectos 
para asegurar una mejor planificación. En la actualidad, bajo el marco del desarrollo 
sostenible, la implementación de una represa debe proyectarse tomando en cuenta 
aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales. Además debe demostrarse 
los beneficios del proyecto en relación a los obtenidos con otras alternativas. 

En este capítulo recordamos los impactos ambientales de las represas internacional-
mente reconocidos y generalmente tomados en cuenta en la evaluación de los pro-
yectos. Se presentan argumentos de la vulnerabilidad del norte amazónico boliviano 
en relación a estos impactos, además de indicar los vacíos de información en esta 
zona. Finalmente, se presentan recomendaciones acerca de la informacion que se 
debería recolectar para llenar los vacíos y permitir una evaluación objetiva de los im-
pactos ambientales más importantes en la zona.

IMPACTOS POTENCIALES DE REPRESAS Y SU EVALUACIÓN 

En contrapeso a la serie de beneficios que puede generar la construcción de una re-
presa (producción de energía, mejoramiento de la capacidad industrial, agricultura, 
transporte y mejoramiento de la salud pública mediante el abastecimiento de agua 
potable), existen impactos negativos locales y regionales que pueden ser clasificados 
en tres tipos: 

-	 Los	 impactos	 directos, que corresponden a los cambios físicos a lo largo 
del tramo afectado. Algunos impactos directos son: cambio en la superficie 
inundada, mayor volumen del agua retenida, cambios en los ciclos hidroló-
gicos, el aumento de la tasa de sedimentación en el embalse y aumento de 
la tasa de erosión río abajo. Generalmente, estos impactos se evalúan en el 
embalse creado y río abajo de la represa.

-	 Los	impactos	indirectos	de	primer	orden se generan como consecuencia del 
cambio del medio físico sobre los procesos biológicos (cambio de compo-
sición y de producción en las comunidades vegetales y animales) y sociales 
(migración de poblaciones humanas por inundación).

-	 Los	 impactos	 indirectos	 de	 segundo	 orden se dan como consecuencia de 
los anteriores y afectan principalmente al desarrollo y bienestar de las co-
munidades humanas mediante la pérdida de actividades económicas (pes-
ca, agricultura) y problemas de salud pública (contaminación por mercurio, 
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disminución de la calidad de agua, surgimiento de enfermedades como la 
malaria).

Los cambios directos son previsibles y pueden cuantificarse al momento de la realización 
de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), sobre la base de un conocimiento básico 
de la topografía y batimetría del río, de la carga sedimentaria del agua y del ciclo hidro-
lógico. En cambio, los impactos indirectos, por ser complejos y por depender de muchos 
factores, son difíciles de cuantificar. Se debe reconocer que las herramientas de evalua-
ción de este tipo de impactos no están suficientemente desarrolladas como para generar 
una evaluación contundente. La CMR atribuye esta situación a los insuficientes esfuerzos 
realizados para entender el funcionamiento de los ecosistemas y a la naturaleza de los 
impactos de las represas (WDC/CMR, 2000). Más allá de esta crítica general debemos 
notar que, además de la falta de herramientas estandarizadas para la evaluación de los 
impactos indirectos, el mayor problema viene del tiempo dedicado a la evaluación am-
biental. En el caso del río Madera, por ejemplo, las primeras observaciones y recomenda-
ciones sobre el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico se hicieron en el año 1970. 
Sin embargo, los primeros estudios ambientales se realizaron en el año 2005, cuando el 
proyecto ya estaba en la fase de toma de decisiones. Muchos de los procesos ecológicos 
que garantizan el equilibrio de un sistema se desarrollan a una escala de tiempo superior 
a la década. Los estudios que se realizan a escala más corta observan en primer orden la 
variabilidad anual y no siempre pueden captar la complejidad de estos procesos. Por lo 
tanto, consideramos que la falta de anticipación es, en muchos casos, la primera causa 
de la debilidad de los estudios ambientales. Otro factor que explica esa debilidad pro-
viene de la no difusión de los estudios de monitoreo de las represas existentes, que en 
su gran mayoría se quedan en forma de literatura gris de difícil alcance. Plantear una 
iniciativa para la sistematización de la información sobre los impactos observados en 
represas existentes (salud, emisión de gases, perdida de biodiversidad, etc.), es un paso 
imprescindible para generar una línea base de evaluación de impactos más eficiente y 
pertinente.

Uno de los puntos más importantes en la reciente evolución de las prácticas de evalua-
ción ambiental de los proyectos es la necesidad de plantear alternativas. En base a estas 
alternativas se debe realizar un compromiso entre el costo de las diferentes soluciones 
técnicas, los objetivos de desarrollo perseguidos, y la minimización de los impactos. Este 
último punto es uno de las componentes de la Evaluación Ambiental definida por el Ban-
co Mundial (1999).

Ledec & Quintero (2003) consideran de manera general que la medida de mitigación 
más eficiente es el proceso de selección del sitio, ya que este proceso puede asegurar 
que la represa tendrá el menor impacto posible. Al respecto, estos autores dan una lista 
de criterios que se pueden proponer como la base de una evaluación y de comparación 
entre proyectos alternativos (Cuadro 18.1). Bajo este principio, el caso del río madera 
debe complementarse con criterios específicos.
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VULNERABILIDAD DEL NORTE AMAZÓNICO ANTE LA 
IMPLANTACIÓN DE REPRESAS HIDROELÉCTRICAS

Características de la llanura aluvial del Beni 

La llanura aluvial del Beni presenta una de las mayores zonas de inundación en la cuen-
ca amazónica (Fig. 18.1). Su extensión no está todavía bien estimada y puede variar de 
78 000 km² hasta 200 000 km² (Bourrel et	al., 1999; Crespo & Van Damme, 2011). Aun-
que la mayor parte de las zonas de inundación en esta región se extiende a lo largo de los 
ríos Beni, Mamoré e Iténez (sistema de várzea), la llanura de inundación del Beni abarca 
también grandes extensiones distintas de los ríos y que se caracterizan por inundaciones 
causadas por precipitación local. 

La llanura de inundación de la Amazonía boliviana está desconectada de la Amazonía 
central porque su vertedero, el río Madera, presenta características fluviomorfológicas 
particulares al atravesar el escudo brasileño generando un curso encajonado y entrecor-
tado por cachuelas. Esta situación genera una ecología particular en la Amazonía boli-
viana que se refleja en la presencia de especies endémicas, como es el caso del bufeo 
boliviano, Inia	boliviensis	(Tavera et	al., 2011).

La formación de la llanura del Beni se debe a tres factores principales que se resumen de 
la siguiente manera:

- la presencia de importantes cachuelas situadas en los cursos inferiores de los ríos 
Beni, Mamoré y en la parte alta del río Madera. Estas cachuelas actúan como barrera 
y regulan el nivel del agua como pequeñas represas naturales (Molina Carpio, 2011). 

- una topografía homogénea y con pendiente suave (Fig. 18.2) que favorece la retención 
de las aguas que no pueden ser evacuadas por el control hidrológico de las cachuelas.

Cuadro 18.1: Lista no exhaustiva de criterios ambientales para la selección de sitios favorables o 
desfavorables para la construcción de una represa (según Ledec & Quintero, 2003).

Criterios Situación desfavorable Consecuencias previsibles
Superficie de embalse Grande Modificación de procesos ecológicos
Zona de inundación Grande Pérdida de vida silvestre
Tamaño del río Grande Pérdida de biodiversidad acuática
Profundidad del embalse Baja Tiempo de vida útil corto
Afluentes río abajo No Problema de calidad de agua río abajo
Ubicación Zonas bajas tropicales o subtropicales Enfermedades por vectores
Bosque sumergido Presencia Problema de calidad de agua

Vegetación acuática Presencia Problema de calidad de agua
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- una estacionalidad climática que produce un pulso de inundación anual muy marcado 
(Fig. 18.3). Los grandes volúmenes de agua están asociados con la presencia de las ca-
chuelas, que impiden su evacuación rápida y provocan un almacenamiento temporal. El 
control hidráulico se traduce en un aumento de los niveles de agua, que por la falta de 
relieve generan inundaciones extensas.

Vulnerabilidad ambiental del norte amazónico boliviano 

El análisis de los impactos observados de las represas ya en funcionamiento en la Amazo-
nía permite definir, por lo menos a grandes rasgos, los impactos potenciales que podrían 
ser causados por un nuevo proyecto. A continuación presentamos las condiciones am-
bientales particulares que podrían agravar los impactos esperados de las represas que 
están en construcción o proyectadas en la cuenca alta del río Madera:

El río Madera y sus tributarios (particularmente el río Beni; Molina Carpio & Vau-
chel, 2011) se caracterizan por su alta carga sedimentaria. Sedimentación y ero-
sión son los procesos que mantienen un equilibrio dinámico de la morfología de 

-

Figura 18.1. Principales ríos y extensión de las zonas de inundación en la cuenca Amazónica  
(Elaborado por Martínez & Le Toan, 2007- IRD, comunicación personal). El círculo indica la zona de 

cachuelas en el Bajo Mamoré, Alto Madera y Bajo Beni.
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un río. Las represas generan una reducción de las velocidades de flujo, la cual fa-
vorece a su vez una mayor sedimentación en el embalse. Los efectos concretos de 
este proceso son: a) el relleno del embalse, que pierde paulatinamente una parte 
del volumen útil de retención de agua (hasta eventualmente perderlo totalmen-
te); b) la sedimentación de partículas de metales pesados, como el mercurio, pu-
diendo generar contaminación; c) el aumento de los procesos erosivos río abajo 
que pueden afectar de forma irreversible la morfología del río (pérdida de la llanu-
ra de inundación, hundimiento del canal principal, desestabilización de las orillas).  

El suave relieve en la cuenca baja de la Amazonia boliviana es responsable por la 
presencia de zonas de inundación extensas. Una represa construida en la cuenca del 
río Madera creará un embalse de relativa baja profundidad donde los procesos bio-
lógicos de producción primaria o degradación de la materia orgánica se tornarán más 
eficientes. Esas condiciones pueden provocar por un lado una desoxigenación del 
ambiente acuático que se vuelve inhóspito para la vida silvestre. Por otro lado, esas 
condiciones asociadas al alto nivel de productividad característica de la zona amazó-
nica generan una situación favorable para la eutrofización, y en consecuencia para la 
proliferación de enfermedades y una disminución de la calidad del agua. Es la razón 
por la cual se observa que en general las represas aumentan la magnitud de los pro-
blemas de salud, pero también la magnitud de los impactos sociales (desplazamiento 
de población) y económicos (pérdida de oportunidades basadas en la recolección). 

La confluencia en el río Madera de tres grandes ríos con características muy diferentes 
(Beni, Mamoré, Iténez) genera una alta complejidad en el funcionamiento ecológico. 
El resultado es un sistema en equilibrio dinámico y frágil. Por ejemplo, las cachuelas 
presentes hacen que el río Madera actúe como un filtro para los peces, dejando pasar 
algunas especies pero bloqueando a otras. Hoy en día, no existen sistemas de traspaso 
capaces de “imitar” las cachuelas. Los peces migratorios, que generalmente son de-
predadores de gran tamaño con un rol importante en el equilibrio trófico del sistema y 

-

-

Figura 18.2. Perfil de pendiente (p) (en mm m-1) en cuatro sectores del río Mamoré entre Puerto Villarroel y su 
confluencia con el río Iténez (Extraído de Charrière et al., 2004). 
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que además son las especies de alto valor comercial en las pesquerías de la región (Van 
Damme et	al., 2011), son las más influenciadas por las represas (Agosthino et	al., 2008),  

Finalmente, se ha demostrado que la construcción de represas en serie sobre una 
misma cuenca genera un efecto cumulativo de la magnitud de los impactos tales 
como la retención de sedimentos, el bloqueo de las rutas migratorias de los organis-
mos y la emisión de gases de efecto invernadero.

IMPACTOS ESPERADOS

La construcción de represas sobre el río Madera, y en especial las que se piensa levantar 
cerca de la llanura de inundación (Ribeirão y Cachuela Esperanza), tendrán un impacto 
directo sobre el control hidrológico, sobrepasando el control ejercido por las cachuelas 
existentes. Los cambios hidrológicos previsibles son la reducción de la velocidad de flujo 
y un cambio en la dinámica estacional de los niveles de agua. Esto se traducirá en un 
aumento de la sedimentación (incluyendo las partículas de metales pesados), y de la 
duración y superficie de inundación.

A nivel ambiental, estos cambios pueden generar impactos indirectos sobre el uso del 
territorio, las prácticas agrícolas, el ciclo de sustancias tóxicas (como mercurio, presente 
en altas concentraciones en la región), la ecología de los sistemas terrestres y acuáticos, 
y la biodiversidad presente en la llanura.

El impacto de represas sobre peces migratorios es uno de los impactos más reportados 
en zonas tropicales (Agosthino et	al., 2008; Baigun et	al., 2011). La ictiofauna puede ser 
afectada tanto a nivel de la composición de las comunidades como a nivel de la produc-
ción secundaria (Agosthino et	al., 2008). Los peces en el embalse, río abajo y río arriba de 
la represa, pueden verse afectados. Aparte de la interrupción de las rutas migratorias, los 
otros impactos corresponden a la desaparición de especies nativas (migratorias u otras) 

-

Figura 18.3. Niveles de agua en los ríos Mamoré e Ibaré cerca de Trinidad en la llanura de inundación del 
Beni (Bolivia) de enero 1998 a diciembre 2000 (Extraído de Pouilly et al., 2004). Las barras indican la época de 
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y a la introducción de especies exóticas (que logran pasar por los sistemas de traspaso 
poco selectivos). Estos impactos a gran escala se suman a otros más locales como la dis-
minución o desaparición local de especies que no logran adaptarse a las nuevas condicio-
nes del embalse, la proliferación de unas pocas especies “oportunistas” y la bio-acumula-
ción de contaminantes que se almacenan en el embalse (como por ejemplo el mercurio). 
Aparte de estos impactos ecológicos que pueden modificar el equilibrio ecológico de la 
zona, la pérdida de producción pesquera es un impacto económico reportado en varias 
represas tropicales (Pouilly et	al., 2008).

RECOMENDACIONES SOBRE ESTUDIOS PREVIOS A UNA 
EVALUACIÓN DE IMPACTOS EN EL NORTE AMAZÓNICO 
BOLIVIANO

La magnitud de los impactos de represas, tanto directos como indirectos, es difícil 
de estimar. Los impactos ambientales se presentan mayormente cerca del embalse o 

Figura 18.4. Localización geográfica de las cuatro represas del proyecto de aprovechamiento  
hidroeléctrico del río Madera. El nombre de AHE Guajará Mirim ha cambiado por el de Ribeírão 

 (extraído de FURNAS-ODEBRECHT, 2005).  
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indirectamente río abajo de la represa. Considerando la configuración topográfica, la 
proximidad entre los proyectos de represas y la extensión de las llanuras del Beni, una 
de las principales preguntas es: ¿cúal será el alcance de los efectos directos e indirec-
tos en Bolivia de las represas y embalses sobre el río Madera?

Las condiciones medioambientales tropicales, así como el gran tamaño del río Madera, 
explican la alta sensibilidad de este sistema a la construcción de represas. No existe 
una evaluación ambiental detallada del proyecto hidroeléctrico del río Madera para el 
norte amazónico boliviano, y los conocimientos científicos actuales no son suficiente-
mente avanzados y precisos como para permitir una evaluación objetiva. Solo existen 
análisis preliminares (Molina et	al., 2008, Pouilly et	al., 2008) que muestran que esa 
región es muy sensible a los impactos indirectos causados por las represas, como la 
sedimentación, la extensión de las inundaciones, la emisión de gases de efecto inver-
nadero, y la pérdida de ictiofauna, bosque y recursos silvestres. La situación es aún 
más critica si se toman en cuenta los posibles impactos sobre la salud humana, como 
la contaminación por mercurio y la propagación de la malaria.

Los datos actualmente disponibles no permiten evaluar la magnitud de esos impac-
tos.  Por lo tanto se recomienda incentivar y realizar a corto plazo estudios y recopi-
lación de información para permitir una evaluación más precisa y global del proyecto 
en territorio boliviano. Los primeros análisis realizados sugieren que a nivel de los 
impactos directos, las represas de Cachuela Esperanza y Ribeirão podrían retener una 
gran parte de los sedimentos más gruesos (arenas) transportados por los ríos que dan 
origen al río Madera y que son los que determinan sus características morfológicas. 
En una lógica de proyectos integrados, estas dos represas tendrían un tiempo de vida 
útil más corto por el relleno de sedimentos y aumentarían el tiempo de vida útil de las 
dos represas brasileñas río abajo. Sin embargo, debido a las condiciones particulares 
de la hidrología, calidad de agua y del relieve de la parte boliviana, esa configuración 
produciría impactos probablemente más fuertes en la llanura boliviana, donde la su-
perficie inundada sería más grande. Por lo tanto, se recomienda realizar la evaluación 
de impacto ambiental del proyecto completo (cuatro represas) y no fase por fase. Al 
mismo tiempo, debido a los impactos más importantes en el territorio boliviano, las 
medidas compensatorias deberían ser evaluadas en términos generales de costo y be-
neficio para los dos países, lo que será más complicado si los proyectos se tratan de 
forma separada.

A raíz de las conclusiones establecidas en los estudios preliminares, a continuación se 
presenta una orientación para realizar estudios prioritarios en orden de importancia y 
factibilidad (Pouilly et	al., 2008):

1- Hidrología / topografía-batimetría: la primera tarea imprescindible es la de ob-
tener datos confiables y precisos de la dinámica hidrológica, las inundaciones, la 
topografía y batimetría de los ríos, que permitan mejorar el poder de predicción 
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de los cambios directos causados por las represas. De estos trabajos dependerá la 
posibilidad de tener una mejor comprensión y pronóstico de los demás impactos.

2- Mercurio: La contaminación con mercurio representa un problema mayor en la 
región amazónica. Se ha establecido que las actividades humanas que generan un 
cambio en la cobertura vegetal y, de forma más general, en la erosión de los suelos 
son factores importantes para explicar la contaminación por el mercurio (Ovando 
Leyton, en prensa). Las concentraciones de mercurio que fueron detectadas en 
el río Beni y el crecimiento de las actividades humanas en el norte amazónico de 
Bolivia generan un potencial de contaminación que será agravado por la presencia 
de represas. Los trabajos realizados hasta ahora son preliminares y conciernen la 
cuantificación del mercurio en las aguas y en los sedimentos. Por lo tanto, se su-
giere plantear un estudio que permita evaluar el potencial actual de metilación del 
mercurio en la zona y evaluar escenarios de evolución de la dinámica hidrológica 
que podrían imponer las represas. Al mismo tiempo, se sugiere realizar un estudio 
completo de las concentraciones de mercurio a lo largo de la cadena trófica y en 
especial en las especies de consumo como son los peces. Un estudio con estas 
características será una base imprescindible para los monitoreos futuros que debe-
rían acompañar la realización del proyecto hidroeléctrico.

3- Salud: Un futuro proyecto de investigación y de evaluación ambiental debería 
contemplar la parte de salud, en especial enfocada en la malaria y el dengue, que 
son las enfermedades con mayor probabilidad de aumentar por las represas.

4-	Flora	y	fauna: Estudios de relevamiento de presencia de especies y de sensibili-
dad de las mismas a los cambios en el régimen de inundación son importantes para 
poder evaluar los impactos de las represas sobre la pesca y la explotación forestal. 
El análisis e identificación de las estrategias de vida de las especies que colonizan 
actualmente el norte amazónico boliviano es un primer paso para lograr este obje-
tivo. Al mismo tiempo, estos estudios servirán como base para la planificación de 
un programa de monitoreo y serán de gran aporte para iniciar un trabajo de iden-
tificación de medidas compensatorias. 

Siguiendo los principios internacionales en vigencia, se recomienda también plantear 
alternativas que permitan alcanzar los objetivos del gobierno boliviano, de generar 
energía para cubrir las necesidades de la región, minimizando los impactos ambienta-
les. Actualmente, la demanda máxima en el Sistema Interconectado Nacional es lige-
ramente superior a 1 000 MW y el consumo combinado de las tres ciudades del norte 
amazónico (Guayaramerín, Riberalta y Cobija) es inferior a los 20 MW (Molina, 2010). 
Una alternativa podría ser la evaluación de un proyecto de abastecimiento energético 
local con una represa más pequeña en Cachuela Esperanza que no corte todo el río y 
que genere alrededor de 50 MW en vez de los 600-800 MW previstos actualmente (un 
proyecto similar fue estudiado a nivel de factibilidad por ENDE en 1989; Molina, com. 
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pers.) o pequeñas represas en afluentes como está actualmente previsto por ENDE 
(2010) en el Tahuamanu (pequeña central hidroeléctrica de pasada y de baja caída, con 
una potencia mínima instalada de 6 MW).

Una represa más pequeña podría permitir mantener e impulsar las actividades econó-
micas tradicionales como la producción de castaña, la explotación forestal, la ganade-
ría y la pesquería, que son actividades que podrían ser alteradas negativamente con un 
proyecto de gran envergadura. De forma general, se recomienda realizar un trabajo a 
nivel nacional de evaluación energética, económica, social y ambiental de los proyec-
tos alternativos y de priorizar proyectos hidroeléctricos en las zonas montañosas, ya 
que en esta zona se reduce significativamente la magnitud de los impactos ambienta-
les asociados.
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RESUMEN

La Amazonía boliviana alberga una alta diversidad íctica; las últimas estimaciones se aproximan a 
una cifra de 800 especies. Los peces brindan varios servicios a los pobladores amazónicos como 
fuente alimenticia, de recreación o de empleo. Aunque existen amenazas crecientes, se considera 
que las especies de peces de esta zona se encuentran en buen estado de conservación. En el 
último Libro Rojo de la fauna silvestre de los vertebrados de Bolivia, sólo siete especies de las 
tierras bajas de la Amazonía boliviana fueron incluidas en las categorías vulnerable (VU) y casi 
amenazada (NA). Tres de ellas son especies grandes con importancia comercial, las otras cuatro 
son especies pequeñas con distribución estrecha. Existen nuevas amenazas cuyos impactos aún no 
han sido cuantificados, como la introducción de especies no nativas, la construcción de represas 
hidroeléctricas en la cuenca media y alta del río Madera y los cambios climáticos. Sin embargo, 
no existen líneas base que en el futuro nos puedan ayudar a detectar tendencias negativas en el 
tamaño de las poblaciones o en la estructura de las comunidades. El único enfoque disponible 
en la actualidad para estimar la vulnerabilidad de las especies a las amenazas mencionadas es a 
través de modelos predictivos teóricos. En el presente capítulo se discute la relación que existe 
entre los rasgos de vida y el riesgo de extinción de las especies incluidas en el Libro Rojo y de 
las especies que no fueron incluidas en el mismo por encontrarse fuera de peligro. Además, se 
estimó la vulnerabilidad de aproximadamente 600 especies amazónicas a las amenazas existentes 
aplicando seis índices: la amplitud de distribución, el tamaño máximo del adulto, la vulnerabilidad 
intrínseca, la capacidad de recuperación (resiliencia), el nivel trófico y la distancia de migración 
realizada. Se concluye que en las tierras bajas las especies grandes migratorias son las más 
vulnerables a la sobrepesca y a la construcción de represas, mientras que especies pequeñas 
con distribución restringida tienden a ser más vulnerables a la pérdida o degradación de hábitats 
acuáticos.  
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SUMMARY

The Bolivian Amazon is characterized by high fish diversity, with species richness currently estimated 
in the order of 800 species. Fish provide important services to human populations, contributing to 
food security, recreation and employment. In general, despite increasing threats, fish in the Bolivian 
Amazon are considered to be relatively well protected. The Red Book of Bolivian Vertebrates  includes 
seven fish species from the Bolivian lowlands as vulnerable (VU) or nearly threatened (NT). Three are 
large commercial species, the remaining four being small species with restricted distribution. New 
threats with not well known impacts, such as the introduction of non-native or alien species, dam 
development and climate change, are of growing concern for fish conservation. However, base line 
studies which would allow us the monitoring of future impacts do not exist. The only way to know 
the vulnerability of Amazonian fish species to the mentioned threats is through the use of predictive 
models. In this chapter we discuss the relationships between the life history and vulnerability of 
fish species included in the Bolivian Red Book. Vulnerability of 600 Bolivian Amazon species was 
evaluated using six approaches: distribution range, maximum body size, intrinsic vulnerability, 
resiliency, trophic level and migration distance. We suggest that in the lowlands of the Bolivian 
Amazon, migratory species are vulnerable to dams and overfishing, whereas smaller species with a 
narrow distribution range are more vulnerable to habitat loss and degradation.

INTRODUCCIÓN

Las tierras bajas de la Amazonía boliviana albergan una alta diversidad de peces. En las 
dos últimas décadas, nuestro conocimiento de la riqueza de especies ha ido incrementán-
dose rápidamente. Lauzanne et al. (1991) registraron 389 especies para la cuenca amazó-
nica pero reconocieron importantes vacíos geográficos, particularmente en la cuenca de 
los ríos Madre de Dios y Beni. Ocho años más tarde, Chernoff et al. (1999) inventariaron 
87 nuevos registros en la cuenca alta del río Orthon, incrementando a 501 el número de 
especies reconocidas en la Amazonía boliviana. 

En un trabajo más reciente, Carvajal-Vallejos & Zeballos Fernández (2011) consideran la 
presencia de 714 especies sólo en las tierras bajas (< 300 msnm). Según los mismos auto-
res, 394 especies han sido registradas en la subcuenca del río Mamoré, 303 en la subcuen-
cia del Madre de Dios, 429 en la subcuenca del río Iténez, 323 en la subcuenca del río Beni 
y 69 en la subcuenca del río Madera. El aumento de más de 200 especies en comparación 
con la lista presentada por Chernoff et al. (1999) y por Sarmiento & Barrera (2004) se debe 
principalmente a la inclusión de un gran número de especies del río Iténez que no fueron 
contabilizadas por estos autores (ver Jegú et al., en prep., para una descripción reciente 
de la riqueza de la ictofauna en la cuenca del río Iténez). 

Varios factores nos hacen suponer que la cifra presentada por Carvajal-Vallejos & Zeba-
llos  Fernández (2011) sigue representando una sub-estimación del número total presen-
te en la Amazonía boliviana. Por una parte, considerando la gran cantidad de ríos no ex-
plorados hasta la fecha, se puede presumir que existen varias especies por descubrirse. 
Además, las prospecciones realizadas en áreas remotas en los años pasados revelaron 
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siempre la existencia de un gran número de nuevos registros, y ocasionalmente de nue-
vas especies (por ejemplo, Chernoff et al., 1999; 2000; Fuentes Rojas & Rumiz, 2008). Por 
otro lado, si bien Carvajal-Vallejos & Zeballos Fernández (2011) incluyeron gran número 
de especies de la cuenca del Iténez, los datos de Jegú et al. (en prep.) sugieren que exis-
ten aún más especies por contabilizar. Estos últimos autores registraron para la cuenca 
del Iténez-Guaporé (compartida entre Bolivia y Brasil) 619 especies, aunque sólo 556 
fueron reconocidas como válidas y 63 tienen identificación incompleta o representan 
identificaciones dudosas. Aunque no se puede excluir la posibilidad de que algunos de 
sus registros representen endemismos para los tributarios del Iténez que se encuentran 
en territorio brasileño, estos datos hacen suponer que la cifra presentada por Carvajal-
Vallejos & Zeballos Fernández para esta cuenca (429) aún está por debajo del número 
total de especies presentes. 

Como mencionamos anteriormente, los datos de Carvajal-Vallejos & Zeballos Fernández 
(2011) sólo representan el número de especies presentes en las tierras bajas. Una rápida 
evaluación de datos proporcionados por Sarmiento & Barrera (1997) para la zona suban-
dina revela que por lo menos 68 especies adicionales ocurrirían restringidas a zonas de 
piedemonte y subandino (entre 200 y 1 500 msnm). Sin embargo, esta se puede consi-
derar una estimación aun conservadora tomando en cuenta el registro de 67 especies en 
una sola localidad de la cuenca del río Beni situada a 500 m de altitud (Sarmiento et al., 
2010). Además, la zona andina (> 3 000 msnm) alberga unas pocas especies adicionales, la 
mayoría de ellas pertenecientes a las familias Characidae, Trichomycteridae y Astroblepi-
dae. Recientemente, Arraya et al. (2009) reportaron cuatro especies de Trichomycteridae 
para la cuenca alta amazónica y se puede esperar la presencia de un número mayor por la 
extensión de la zona. Resumiendo, se puede suponer que el número  total de especies de 
peces en toda la cuenca amazónica boliviana probablemente supera la cifra de 800. 

Las especies de agua dulce de Sudamérica enfrentan actualmente una serie de amenazas 
(Xenopolous et al., 2005; Dudgeon et al., 2006;  Junk et al., 2007; Barletta et al., 2010). 
Las amenazas más importantes en la Amazonía boliviana son la sobrepesca, degradación y 
pérdida de hábitats, contaminación y la introducción de especies no nativas (Van Damme 
et al., 2011a). A estas amenazas se suma la inminente construcción de represas en zonas 
transfronterizas, afectando mayormente a los peces migratorios (Molina Carpio, 2011; 
Baigún et al., 2011). Para ninguna de estas amenazas existe información detallada de su 
impacto actual o futuro a nivel regional y local. Existen algunas percepciones generales, 
como por ejemplo que la sobrepesca en la región no representa una amenaza muy sig-
nificativa. Las especies comerciales cuyas poblaciones muestran señales de disminución 
son mayormente migratorias y reciben alta presión pesquera en los países vecinos (Van 
Damme et al., 2011b). La degradación del hábitat acuático y la contaminación no están 
bien documentadas (Van Damme et al., 2011a), lo mismo que los posibles impactos de 
la introducción de especies no nativas (ver Carvajal-Vallejos et al., 2011). Finalmente, no 
existe información detallada que indique como la pérdida de hábitats acuáticos afecta a 
especies pequeñas con distribución restringida. 
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A pesar de la existencia de amenazas, los recursos ícticos de la Amazonía boliviana 
están relativamente bien conservados en comparación a los países vecinos como Bra-
sil, Colombia y Perú. En el reciente Libro Rojo de la fauna silvestre de vertebrados de 
Bolivia (MMAyA, 2009), ninguna especie amazónica fue considerada como en peligro 
de extinción y sólo tres especies fueron consideradas como vulnerables (Van Damme 
et al., 2009) (Cuadro 19.1). Estos últimos autores presentan como principales amena-
zas, todas con tendencia creciente, la degradación y pérdida de los hábitats acuáticos 
y ribereños, la contaminación con sustancias químicas, la introducción de especies no 
nativas, la sobrepesca (mayormente en países vecinos), y los cambios hidrológicos cau-
sados por diferentes actividades humanas, incluyendo los causados por los cambios 
climáticos regionales o globales. Según Junk et al. (2007) y Agostinho et al. (2008), 
las represas hidroeléctricas y las hidrovías son las amenazas más significativas en la 
Amazonía en un futuro próximo. Pueden bloquear la ruta de migraciones, además de 
causar una serie de impactos secundarios (contaminación con mercurio, pérdida de 
zonas de inundación, cambios en el régimen hidrológico, etc.) sobre los peces amazó-
nicos (Pouilly et al., 2008).

No se dispone de líneas base ni de sistemas de monitoreo para detectar tendencias ne-
gativas en la riqueza de las comunidades de peces y en el estado de las poblaciones.  Los 
criterios utilizados por IUCN (2001) para asignar especies de peces a alguna categoría 
de riesgo de extinción (en peligro crítico, en peligro, vulnerable) son mayormente cuan-
titativos (Baigún, 2010) y, generalmente, no se dispone de información apropiada para 
aplicarlos. Esta falta de datos aumenta el riesgo de que algunas poblaciones colapsen o 
se extingan especies sin posibilidades de detección y/o documentación.

Como consecuencia de la falta de datos cuantitativos, existe una tendencia de adoptar 
otros enfoques para medir la vulnerabilidad de especies de peces a la extinción o el 
grado de amenaza a que están expuestas, como SUMIN (Bello & Úbeda, 1998) y MEGA 
(Aguirre et al., 2009). Estos métodos se basan mayormente en criterios que miden la 
vulnerabilidad intrínseca de las distintas especies, y además toman en cuenta una per-
cepción relativamente subjetiva del nivel de las amenazas.

Se define la vulnerabilidad como las características intrínsecas de la biología de una 
especie (ciclo de vida o características reproductivas), que incrementan la sensibilidad 
a amenazas externas inhibiendo o dificultando la pronta recuperación a una amena-
za específica. Aparte del componente intrínseco, la vulnerabilidad también tiene un 
componente extrínseco (características de la amenaza). Generalmente, en ambientes 
acuáticos, es muy difícil separar los impactos de los diferentes tipos de amenazas sobre 
los peces. 

Tomando en cuenta la necesidad de contar con un procedimiento objetivo e integral al 
respecto de la evaluación del grado de amenaza y riesgo que enfrentan los peces en la 
Amazonía boliviana, el presente estudio explora y evalúa la utilidad de índices que tienen 
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potencial para predecir el grado de vulnerabilidad de las diferentes especies. Primero, 
el tamaño máximo es considerado como una variable que afecta su vulnerabilidad, ya 
que según algunos autores especies grandes serían más vulnerables a ciertos tipos de 
amenazas (sobre todo la pesca comercial) que las especies pequeñas; especialmente 
estudiadas en sistemas marinos (ver Cheung et al., 2005). Segundo, especies de niveles 
tróficos altos (carnívoros) serían más vulnerables que especies de niveles bajos (detrití-
voros y herbívoros) (ver Pauly et al., 1998). Tercero, especies ampliamente distribuidas 
tendrían menor riesgo de extinción que especies con distribución restringida. Cuarto, 
las especies migratorias, que encuentran varias amenazas a lo largo de su ciclo de vida,  
serían más vulnerables que las especies sedentarias. Quinto, especies con alta capacidad 
de resiliencia tienden a recuperarse mejor de perturbaciones que especies con baja resi-
liencia (Musick et al., 1999). Finalmente, especies con alta vulnerabilidad intrínseca (sensu 
Cheung et al., 2005; edad de primera madurez tardía, mortandad alta, baja fecundidad, 
etc.) tendrían un mayor riesgo de extinción. 

ESPECIES DE PECES AMENAZADAS DE LA AMAZONIA 
BOLIVIANA

De las 714 especies de peces mencionadas por Carvajal-Vallejos & Zeballos Fernández 
(2011) para las tierras bajas de la Amazonía boliviana, el estado de conservación de sólo 
55 (7.7%) especies fue evaluado en el último Libro Rojo de la fauna silvestre de verte-
brados de Bolivia (MMAyA, 2009). De las otras 659 especies no se conoce su estado de 
conservación, y para la gran mayoría de esas tampoco se dispone de datos confiables 
que muestren tendencias en sus poblaciones. 

El Libro Rojo ha categorizado a cuatro especies de peces de las tierras bajas de la Ama-
zonía boliviana como vulnerable (VU), lo que equivale a 0.6% de las especies presentes 
en la región (Van Damme et al., 2009). Es importante indicar al respecto que una de 
las especies categorizadas como vulnerable, Oligosarcus schindleri, se encuentra mayor-
mente a una altura entre 2 200 y 3 400 msnm en el departamento de Cochabamba, y que 
existe solo una pequeña población en el río Chipiriri, tributario del río Chapare, cerca del 
piedemonte a 220 msnm (Menezes & Géry, 1983; Carvajal-Vallejos et al., 2009a). Esta 
población en las tierras bajas probablemente es menos amenazada que las poblaciones 
en las partes más altas. 

Ninguna de las especies fue categorizada en el Libro Rojo como en peligro (EN) o en 
peligro crítico (CR). En cambio, tres especies (0,5%) fueron categorizadas como casi ame-
nazadas (NT) (Van Damme et al., 2009). Las familias con representantes en las categorías 
vulnerable y casi amenazada son Serrasalmidae, Characidae, Pimelodidae, Heptapteri-
dae, Rivulidae y Cichlidae. Además, 20 especies fueron asignadas a la categoría preocu-
pación menor (LC); y a 28 especies no se les pudo asignar una categoría debido a la falta 
de datos concernientes a su estado (MMAyA; datos no publicados) (Cuadro 19.1). 
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De las 55 especies evaluadas dentro del marco de la elaboración del Libro Rojo, sólo siete 
fueron categorizadas por  IUCN (2010) (Cuadro 19.1). No existen mayores incongruencias 
entre IUCN y la categorización utilizando la metodología MEGA, con excepción de Bra-
chyplatystoma rousseauxii que en el Libro Rojo de los peces de Bolivia fue considerada 
como vulnerable (VU) (Carvajal-Vallejos & Van Damme, 2009), mientras que IUCN (2010) 
la incluye en la categoría de preocupación menor (LC). Esta misma especie fue categori-
zada como vulnerable (VU) en Perú (Anónimo, 2004) y como en peligro (EN) en Colombia 
(Mojica et al., 2002). En el Brasil, no fue incluida en el Libro Rojo de los peces, sin embar-
go, fue incluida en la normativa del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil como una 
especie sobre-explotada (Rosa & Lima, 2008). 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizan dos listas de especies de peces. La primera es la lista de especies de las tierras 
bajas de la Amazonía boliviana compilada por Carvajal-Vallejos & Zeballos Fernández 

Cuadro 19.1. Especies amenazadas (VU), casi amenazadas (NT) (Van Damme et al., 2009), no 
amenazadas (LC) y especies con datos deficientes (DD) (MMAyA, datos no publicados). Entre 

paréntesis se indica la categoría según IUCN (2010).
VULNERABLE (VU) DATOS DEFICIENTES (DD)
Brachyplatystoma rousseauxii (LC) Aphyocharacidium bolivianum 

Apistogramma linkei
Apistogramma luelingi
Apistogramma staecki
Astyanax guaporensis (LC)
Brachyplatystoma platynemum
Brachyplatystoma tigrinum
Bryconamericus bolivianus 
Chalceus guaporensis 
Catoprion mento
Corydoras geryi
Gnathocharax steindachneri
Helogenes marmoratus
Hemisorubim platyrhynchos
Heros severus 
Heros spurius 
Hypopygus lepturus 
Leiarius marmoratus 
Microschemobrycon guaporensis 
Mikrogeophagus altispinosus 
Monocirrhus polyacanthus 
Nannostomus trifasciatus
Phenacogaster beni (LC)
Pimelodella boliviana
Pimelodella chaparae
Potamotrygon hystrix (DD)
Potamotrygon motoro (DD)
Xenurobrycon polyancistrus

Colossoma macropomum
Oligosarcus schindleri
Phreatobius sanguijuela
CASI AMENAZADAS (NT)
Cichla pleiozona
Moema pepotei
Trigonectes rogoaguae
PREOCUPACIÓN MENOR (LC)
Agoniates anchovia
Brachyplatystoma filamentosum
Brycon cephalus
Carnegiella strigata
Clupeacharax anchoveoides
Entomocorus benjamini
Hyphessobrycon megalopterus (LC)
Hypostomus bolivianus (LC)
Lepidosiren paradoxa
Phractocephalus hemioliopterus
Piaractus brachypomus
Potamorrhaphis eigenmanni
Prochilodus nigricans
Pseudoplatystoma fasciatum
Pseudoplatystoma tigrinum
Pterygoplichthys disjunctivus
Salminus brasiliensis
Scoloplax dichra
Sorubimichthys planiceps
Zungaro zungaro
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(2011). De esta lista, que contiene 714 especies, se eliminaron los taxones no identi-
ficados hasta el nivel de especie. Además, trece especies fueron excluidas de la lista 
porque no estaban incluidas en FishBase (Froese & Pauly, 2010) en la fecha de consulta 
(15 de mayo 2010) o porque existe confusión en la taxonomía, quedando una lista de 
598 especies. 

La segunda lista contiene las 55 especies cuyo estatus de conservación fue evaluado du-
rante el taller que precedió la elaboración de la lista de los peces de Bolivia para el Libro 
Rojo (MMAyA, 2009) (cuadro 19.1). Cabe mencionar que la mayoría de las 55 especies 
evaluadas son de gran tamaño: la longitud estándar promedio de las especies evaluadas 
(44.4 ± 60.1 cm) fue mayor que la longitud estándar de las especies no-evaluadas (17.2 ± 
21.0 cm), aunque estas diferencias no fueron significativas (prueba de Kruskal Wallis; H= 
2.18; p=0.13). Además, se incluyó un número relativamente elevado de especies comer-
ciales: 40% de las especies evaluadas tiene importancia en la pesca comercial, mientras 
que en el caso de las especies no-evaluadas este porcentaje es sólo de 4%. 

Para las 598 especies de la primera lista se registró la talla máxima, el nivel trófico al que 
pertenecen, su capacidad de recuperación y su vulnerabilidad intrínseca en base a Fish-
Base (Froese & Pauly, 2010). Otros parámetros como la talla de madurez sexual, la edad 
de madurez sexual y la fecundidad no están disponibles para la mayoría de las especies y 
no fueron utilizados en el análisis.

La talla máxima es la longitud estándar máxima registrada por FishBase. Debido a que la 
mayoría de las tallas (79%) son expresadas como longitud estándar (LE), los valores de 
longitud total fueron transformados a longitudes estándar en base a regresiones lineares 
encontradas en la literatura o en FishBase o, en su ausencia, restando 10% a la longitud 
total. El ancho de los peces de la familia Potamotrygonidae fue incluido en el análisis sin 
ninguna transformación. Se obtuvieron datos de longitud para 571 especies.

El nivel trófico de las especies de peces registrado en FishBase denota el número de 
pasos de transferencia de energía a lo largo de la cadena trófica. Por definición, los pro-
ductores primarios y el detritus ocupan el nivel trófico 1 (Mathews, 1993). El nivel trófico 
de peces varía de 2.0 (consumidores primarios) a 4.5 (consumidores terciarios) y es es-
timado como:

Nivel trófico = 1 + nivel trófico promedio de los ítems alimenticios

En la práctica, existen tres métodos para estimar el nivel trófico de los ítems alimenticios. 
El primer método, basado en la composición de la dieta, es el más exacto pero estos 
datos sólo están disponibles en FishBase para trece de las 598 especies. Por otro lado, 
la determinación del nivel trófico en base al número de ítems alimenticios descritos en 
la literatura está disponible para 171 especies (FishBase). Para el resto de las especies, a 
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falta de información primaria sobre su dieta, su nivel trófico fue estimado por FishBase 
en base a las estimaciones realizadas para especies congéneres (414 especies).  

Aparte de estos dos índices también se obtuvieron los valores para dos índices “com-
puestos”, es decir que integran información biológica y ecológica de cada especie. Los 
valores de vulnerabilidad intrínseca que fueron estimados por FishBase utilizando la me-
todología propuesta por Cheung et al. (2005) incorporan características del ciclo de vida, 
comportamiento y variables ecológicas: longitud máxima, edad de primera madurez, 
crecimiento, mortandad, edad máxima,  amplitud de la distribución, fecundidad y com-
portamiento gregario. El valor varía de 1 (baja vulnerabilidad) a 100 (alta vulnerabilidad). 
Este índice está disponible en FishBase para todas las especies. Una limitación de este 
índice es que para la mayoría de las especies el valor es calculado sólo en base al tamaño 
máximo, lo cual explica que muchas especies pequeñas presenten valores bajos. 

La resiliencia o “capacidad de recuperación ante perturbaciones” (Musick, 1999) es cal-
culado en base a datos de crecimiento (coeficiente K), fecundidad, edad de madurez 
sexual (tm) y edad máxima (tmax) (Cuadro 19.2). Lo mismo que el índice de vulnerabilidad 
intrínseca, la disponibilidad de valores para una de estas variables ya es suficiente para 
que FishBase (Froese & Pauly, 2010) mencione el grado de resiliencia. La capacidad de 
recuperación varía entre “alta” (especies muy resilientes) y “muy baja” (especies poco 
resilientes). Las especies con alta resiliencia duplican el tamaño de sus poblaciones en 
un tiempo de 1.4 años, las de mediana resiliencia en 1.4-4.4 años, las de baja resiliencia 
en más de 4.4-14 años, y las de muy baja resiliencia en más de 14 años. Los valores de 
resiliencia están disponibles en FishBase para 396 especies (66.2% del total), pero solo 
para 10.9% del total de las especies la estimación de la resiliencia se basa en datos pu-
blicados de K, fecundidad, tm o  tmax; para las otras especies esta estimación se basa en 
información preliminar sobre su crecimiento o fecundidad. De las 55 especies incluidas 
en el Libro Rojo (cuadro 19.1), solo siete especies (12.7%) cuentan con una estimación de 
resiliencia obtenida en base a datos publicados.

Para las 55 especies que fueron evaluadas en el marco de la elaboración del Libro Rojo, 
se registró además sus hábitos migratorios y su amplitud de distribución. Los hábitos 
migratorios se basaron en Van Damme et al. (2011c), quienes distinguieron entre mi-
gradores de largas distancias (distancia de migración mayor a 1 500 km), migradores de 

Cuadro 19.2. Valores de cuatro parámetros que describen los rasgos de vida, que son utilizados en FishBase 
(Froese & Pauly, 2010) para evaluar la resiliencia de especies de peces (en base a Musick, 1999).

Alta Mediana Baja Muy baja
Coefficiente de crecimiento K (año -1) > 0.3 0.16 - 0.30 0.05 - 0.15 < 0.05
Fecundidad (año -1) > 10 000 100 - 1 000 10 - 100 < 10
Edad de primera madurez tm (años) < 1 2 - 4 5 - 10 > 10
Edad máxima tmax (años) 1 - 3 4 - 10 11 - 30 > 30
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medianas distancias (entre 100 y 1 500 km) y especies sedentarias (menor a 100 km). El 
área de distribución en la Amazonía boliviana fue estimada de forma preliminar a partir 
de mapas elaborados durante la preparación del Libro Rojo de la Fauna Silvestre el año 
2009 (Van Damme et al., 2009; MMAyA, 2009). Cabe destacar que estas estimaciones 
incluyen la superficie de cuerpos de agua además de zonas terrestres. 

Las relaciones entre los diferentes índices que miden la vulnerabilidad fueron exploradas 
con la prueba de correlación de Spearman. También, se analizaron diferencias a nivel 
de vulnerabilidad entre especies clasificadas en las categorías de amenaza (incluyendo 
especies casi amenazadas) y en la categoría de menor preocupación (LC). Finalmente,  se 
exploró la relación entre la vulnerabilidad de las especies y las amenazas a las que están 
expuestas. 

RESULTADOS 

Vulnerabilidad de las especies de peces amazónicos de Bolivia

El 50% de las especies en las tierras bajas de la Amazonía boliviana tiene una  longitud 
estándar menor a 11 cm. Solo 12 especies (2.1%) tienen una longitud estándar mayor 
a 100 cm (Fig. 19.2). La especie más pequeña es Microcharacidium weitzmani (longitud 
estándar máxima 1.0 cm), mientras que la especie más grande es el bacalao o piraíba 
Brachyplatystoma filamentosum (longitud estándar máxima 324 cm). La longitud estándar 
promedio de todas las especies es de 19.7 ± 28.3 cm (N=571).

El nivel trófico promedio de todas las especies es de 3.1 ± 0.6 (N=597) (Fig. 19.1). El 6.4% 
de las especies (38 especies) son consumidores primarios (herbívoras y detritívoras) con un 
nivel trófico de 2.0. Aproximadamente 24% de las especies tienen el índice trófico menor a 
3.0 y consumen exclusivamente o parcialmente plantas, frutas y/o detritus. Por otro lado, 
la mayor parte de las especies (53.4%) tiene un índice trófico entre 3.0 y 3.9: en su mayoría 
son consumidores secundarios y terciarios; algunos de ellos tienen una dieta omnívora que 
consiste de una alta variedad de ítems alimenticios, y combinan carne con plantas, frutas y/
o detritus (Fig. 19.1). En total, 17 especies (2.9% del total) son consumidores terciarios ex-
clusivamente carnívoros  con un nivel trófico de 4.5. De ellas, una especie (Pellona flavipin-
nis) pertenece al orden Clupeiformes, seis especies (pertenecientes a los géneros Cynodon, 
Hydrolycus, Rhaphiodon y Hoplias) al orden Characiformes, y diez especies (pertenecientes 
a los géneros Brachyplatystoma, Hemisorubim, Leiarius, Megalonema, Pinirampus, Pseu-
doplatystoma, Sorubimichthys y Zungaro) al orden Siluriformes. 

La mayor parte de las especies (76.4%) tiene una alta resiliencia o capacidad de 
recuperación. Sólo 3.8 % de las especies tiene una baja hasta muy baja resiliencia 
(Fig. 19.1). Las especies con muy baja resiliencia generalmente son las más grandes: 
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Figura 19.1. Distribución de valores de los índices de vulnerabilidad para especies de peces de las tierras 
bajas de la Amazonía boliviana

Figura 19.2. Relación entre el nivel trófico y la longitud estándar máxima de 578 especies de peces de las 
tierras bajas de la Amazonía boliviana
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Potamotrygon hystrix, Sorubimichthys planiceps, Zungaro zungaro, Lepidosiren para-
doxa, Brachyplatystoma rousseauxii y B. filamentosum. Sin embargo, cabe mencionar 
que para la mayoría de las especies el cálculo de la resiliencia en FishBase se basa en 
valores de unos pocos parámetros (Cuadro 19.4). También, al interpretar este cuadro, 
se debe tomar en cuenta que algunos de los valores utilizados en FishBase son obso-
letos. Por ejemplo, la fecundidad máxima de C. macropomum fue estimada por Nuñez 
et al. (2005a) en más de 1 000 000 de huevos. De la misma manera, se supone que la 
edad de primera madurez de P. brachypomus estimada por FishBase (siete años) está 
sobreestimada.

El mismo patrón se encuentra para la vulnerabilidad intrínseca: el 82.8% de las espe-
cies tienen una baja vulnerabilidad (valor del índice <12%) (Fig. 19.1). Las tres especies 
con vulnerabilidad más alta (valor del índice > 76%) son Brachyplatystoma rousseauxii, 
B. filamentosum y Sorubimichthys planiceps,  seguidos por Piaractus brachypomus, 
B. vaillanti, Phractocephalus hemioliopterus, Synbranchus marmoratus, Plagioscion 
squamosissimus y Zungaro zungaro (índice 65-76%).  

Existe una correlación positiva entre el nivel trófico y la longitud estándar (Prueba de 
Spearman; Rs=0.17; p<0.0001), sugiriendo una tendencia de un mayor tamaño para car-
nívoros (Fig. 19.2). Igualmente existe una correlación positiva entre la longitud estándar 
y la vulnerabilidad intrínseca (Prueba de Spearman, Rs=0.83; p<0.0001) sugiriendo que 
las especies grandes son las más vulnerables intrínsecamente. 

Vulnerabilidad de las especies de peces amazónicos categorizadas en el 
Libro Rojo

Las especies de peces categorizadas como amenazadas y casi amenazadas en el Libro 
Rojo (MMAyA, 2009) son levemente más pequeñas que las especies no amenazadas, y 
tienen una amplitud de distribución menor. Sin embargo, ninguna de estas diferencias 
es significativa debido a la variación grande en estas variables. El promedio de los niveles 
tróficos tanto de especies amenazadas y casi amenazadas como de las no amenazadas es 
de 3.4 (Cuadro 19.3.). Además, no existe un patrón definido en la vulnerabilidad intrínse-
ca y la capacidad de recuperación: contra las expectativas, existen especies amenazadas 
con vulnerabilidad baja y resiliencia alta (Phreatobius sanguijuela, Oligosarcus schindleri), 
además especies no amenazadas con vulnerabilidad alta y resiliencia baja (por ejemplo 
Brachyplatystoma filamentosum, Zungaro zungaro y Sorubimichthys planiceps) 

Las especies asignadas a las categorías vulnerable y casi amenazada en el Libro Rojo 
(Cuadro 19.2) se dividen en dos grupos: por una parte especies de tamaño medio hasta 
grande y con un rango de distribución amplia. Dos de estas especies (B. rousseauxii, 
Cichla pleiozona) son carnívoras (consumidores terciarios), mientras que una es herbí-
vora (frugívora) (C. macropomum). Tienen una vulnerabilidad intrínseca entre moderada 
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(40%; C. pleiozona) y muy alta (78%; B. rousseauxii) y resiliencia media a muy baja. Las 
otras cuatro especies son pequeñas, con tallas menores a 12 cm de longitud estándar y 
con amplitudes de distribución muy reducidas. Estas especies son consumidores secun-
darios (nivel trófico entre 3.1-3.6) con diferentes grados de omnivoría, no realizan des-
plazamientos migratorios y, según FishBase, tienen alta resiliencia y baja vulnerabilidad 
intrínseca (Cuadro 19.3). 

Las especies grandes están generalmente más expuestas a la sobrepesca, mientras que las 
especies pequeñas son más afectadas por la pérdida y la degradación de sus hábitats (Cua-
dro 19.3). Se supone que algunas especies están afectadas en menor  grado por el impacto 
de la introducción de especies introducidas. Es el caso de Oligosarcus schindleri, que posee 
una población no afectada en las tierras bajas, y poblaciones en los valles interandinos 
que se encuentran afectadas por la introducción de especies no nativas como el pejerrey 
(Odonthestes bonariensis) (Carvajal-Vallejos et al., 2009a). 

DISCUSIÓN

Existen evidencias de que el ciclo de vida y las características biológicas y ecológicas de 
las especies de peces de agua dulce determinan su vulnerabilidad a amenazas externas 
y el riesgo de extinción. Algunos de estos factores son la amplitud de su distribución, 
especialización en el uso de hábitats, posición en la cadena trófica, características re-
productivas, abundancia y tamaño corporal (ver por ejemplo Angermeier, 1995; Parent 
& Schriml, 1995;  Reynolds et al., 2005). Según varios autores (p.e. Cheung et al., 1995), 
especies grandes que llegan tardíamente a la primera madurez serían más vulnerables 
que las especies pequeñas. Sin embargo, la aplicación de este criterio singular para 
explicar los patrones de riesgo de extinción sólo es válida para sistemas marinos donde 
la pesca es la amenaza principal, mientras que para especies de aguas continentales 
la situación es más compleja (Duncan & Lockwood, 2001; Reynolds et al., 2005; Olden 
et al., 2007). 

Cuadro 19.4. Valores de indicadores de crecimiento y reproducción para seis especies incluidas en el Libro 
Rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia (MMAyA, 2009).

 (en base a FishBase; Froese & Pauly, 2010)

Resiliencia
Edad de 
primera 

madurez (tm) 
(años)

Edad 
máxima (tmax) 

(años)
K (coeficiente 

de crecimiento) Fecundidad

Colossoma macropomum Media - - 0.23 7 000 – 300 000 a

Salminus brasiliensis Media 2-3 9 0.21-0.23 1 000
Piaractus brachypomus Baja 7 28 - -
Pterygoplichthys disjunctivus Media - > 3 b - -
Pseudoplatystoma fasciatum Media 3-5 8.7 0.31-0.47 a -
Pseudoplatystoma tigrinum Baja 5-8 18 - -
Lepidosiren paradoxa Muy baja - > 30 b - -
a Valores no tomados en cuenta para determinar la resiliencia; b Estimación hipotética
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En sistemas de agua dulce, es importante distinguir entre distintos tipos de amenazas y 
tomar en cuenta que el conjunto de especies generalmente enfrenta más de una  ame-
naza: aparte de la sobrepesca, una amenaza cada vez más recurrente es la pérdida y 
degradación de los hábitats de reproducción y alimentación, debido a la construcción de 
represas, canalización de ríos, contaminación de cuerpos de agua con diversos agentes, 
y otras (Barletta et al., 2010). Otra amenaza, de orden biológico, es la introducción de 
especies no nativas, lo cual puede afectar negativamente a la ictiofauna nativa (Zambra-
no et al., 2006; Carvajal-Vallejos et al., 2011).  Este conjunto de impactos puede afectar 
peces pequeños y grandes de distintas maneras. Esto explica que no existe una relación 
muy significativa entre el tamaño del pez y el riesgo de extinción, como es el caso en 
especies marinas (ver Angermeier, 1995; Parent & Schriml, 1995). 

La distribución de tamaños de las especies de peces amenazadas en las tierras bajas de 
la Amazonía boliviana parece ser bimodal (Cuadro 19.3). En concordancia con lo encon-
trado en otros sistemas de agua dulce y estuarinos (p.e.  Reynolds et al., 2005; Olden 
et al., 2007),  en la Amazonía las especies vulnerables o casi amenazadas por cambios 
locales en el hábitat son muy pequeñas y con una distribución muy restringida, mientras 
que las especies amenazadas por sobrepesca generalmente son las más grandes (Colos-
soma macropomum, Brachyplatystoma rousseauxii). Por otro lado, cambios en los ciclos 
hidrológicos producidos por una barrera, por ejemplo, pueden tener efectos severos tan-
to para especies pequeñas como para grandes en sistemas lóticos. Las especies peque-
ñas más sedentarias y/o reofilícas pueden ser afectadas inmediatamente si los flujos en 
inmediaciones de las represas son alterados. Lo mismo puede pasar con especies que 
dependen del pulso de inundación para su alimentación y/o reproducción. Al mismo 
tiempo, las represas pueden impedir el paso de especies migratorias, generalmente de 
gran porte (Barthem et al., 1991; Godinho & Kynard, 2008).

A pesar de sus desventajas, los indicadores de vulnerabilidad permiten una priorización 
rápida de los peces en riesgo y, por lo tanto, su aplicación puede ayudar a lograr una 
conservación proactiva en ausencia de datos contundentes que muestran la declinación 
de poblaciones.

Los peces en el Libro Rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia

Usualmente, aparecen en los Libros Rojos las especies mejor estudiadas y existe un gran 
número de especies con información deficiente (Duncan & Lockwood, 2001). Durante la 
elaboración del Libro Rojo (MMAyA, 2009), más de 50% de las especies de peces evalua-
das fueron incluidas en la categoría Datos Deficientes. Por otra parte, las especies en la 
categoría “vulnerable” (VU) generalmente son las más estudiadas y son muy emblemá-
ticas; dos aspectos que pudieron influir para que sean incluidas durante el proceso de 
evaluación. Se puede considerar que otras especies no llegaron a ser incluidas en este 
libro porque existe relativamente menos información para ellas. En Bolivia, en el caso de 
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las especies comerciales, la escasez de información es particularmente notoria porque 
no existen estadísticas pesqueras después del año 1995 (Van Damme et al., 2011b).

Los autores del Libro Rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia decidieron 
utilizar un sistema “propio” de evaluación del grado de amenaza (MEGA), argumentan-
do que no existe suficiente información para aplicar los criterios utilizados por IUCN 
(2001) para categorizar especies (Aguirre et al., 2009). MEGA se compone de cinco cri-
terios (distribución del taxón, estado de conservación del hábitat, estado poblacional, 
vulnerabilidad intrínsica, principales amenazas), cada uno con sus subcriterios (13 en 
total). Además, el método contempla la posibilidad de que una especie sea asignada, 
en base al conocimiento subjetivo de expertos, a una categoría inmediata superior o 
inferior a la categoría asignada mediante MEGA (Aguirre et al., 2009). Para la categori-
zación de peces, el método fue adaptado por Van Damme et al. (2009).

En contraste con el método MEGA, el método de categorización adoptado por IUCN 
(2001) utiliza como principal criterio el estado de las poblaciones de peces y tiene 
como objetivo evaluar el riesgo de extinción de las especies. En cambio, el método 
MEGA tiene como principal objetivo categorizar las especies según su vulnerabilidad 
y el grado de amenaza a que están expuestas, como base para establecer prioridades 
para la conservación. La vulnerabilidad de una especie depende de la interacción en-
tre amenazas “extrínsecas” y la capacidad intrínseca de las poblaciones para afrontar 
los  las adversidades que se imponen. En total, el 61.5% de los subcriterios utilizados 
por MEGA no son considerados por IUCN (2001). Estos subcriterios no considerados 
miden el grado de vulnerabilidad intrínseca (17.9%), el grado de amenaza (41%) y la 
estabilidad taxonómica (2.6%). Estas características del método MEGA explican porque 
especies comerciales como Colossoma macropomum y Brachyplatystoma rousseauxii 
fueron categorizadas como vulnerables en el Libro Rojo (Carvajal-Vallejos et al., 2009b; 
Carvajal-Vallejos & Van Damme, 2009), aunque no están en riesgo de extinción inme-
diata (pero ver Van Damme et al., 2011a, para una discusión del posible impacto de 
represas sobre B. rousseauxii).

Como ocurre con la mayoría de los métodos propuestos para la evaluación de la vul-
nerabilidad, el método MEGA utilizado en el Libro Rojo para la categorización de peces 
necesita mayor explicación, validación y calibración. Entre otros, se recomienda dar 
más peso a los subcriterios que miden el alcance de la distribución de las especies, 
redefinir el criterio “estado de conservación del hábitat” y mejorar la definición y el 
concepto de los subcriterios que describen la vulnerabilidad biológica intrínseca. Al 
respecto de este último punto, es imperante fundamentar de mejor manera a los sub-
criterios de uso de hábitat (4.1), patrones de reproducción (4.2) y nivel trófico (4.3). 

Según el subcriterio 4.1, las especies especialistas (que usan un tipo de hábitat) y las es-
pecies migratorias (que usan distintos tipos de hábitats en distintas etapas de su vida) 
tendrían la misma vulnerabilidad intrínseca, para lo cual no existe evidencia convincente 
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en la literatura. Por ejempo, Angermeier (1995) demostró que especies especializadas son 
más vulnerables que las que utilizan distintos hábitats. Por otro lado, aunque sabemos 
que muchas especies son migratorias, no se conocen bien los patrones migratorios de 
la mayoría. Una gran proporción de las especies migratorias forma parte de las pesque-
rías comerciales en Suramérica. Por tanto, están expuestas no sólo a los cambios en los 
hábitats que ocupan en diferentes fases de su vida y a impactos debidos a la construc-
ción de represas, sino también a los impactos de la pesca en diferentes zonas, durante 
la migración o durante el período de reproducción cuando se concentran en las zonas de 
desove (Payne & Harvey, 1989; Smolders, 2006). Por el contrario, los peces de cavernas 
que ocupan algunos de los hábitats más especializados que se conocen, al mismo tiempo 
se pueden considerar especies que ocupan algunos de los hábitats más estables a largo 
plazo (Winemiller & Rose, 1992).   

El subcriterio 4.2, siguiendo la terminología de Winemiller & Rose (1992), indica que es-
pecies oportunistas (tamaño pequeño, baja longevidad, madurez sexual temprana, baja 
fecundidad pero reproducción continua, bajo inversión en las crías y rápido desarrollo 
larval) son menos vulnerables. Especies periódicas (tamaño grande, alta longevidad, ma-
durez sexual tardía pero alta fecundidad, baja inversión en crías, alta variación en reclu-
tamiento pero reproducción sincrónica) tienen vulnerabilidad intermedia y las especies 
equilibradas (tamaño intermedio a pequeño, baja fecundidad, huevos de gran tamaño, 
alta inversión en crías, cuidado parental) son las más vulnerables. Es importante men-
cionar al respecto, que el tamaño grande, la reproducción retardada y la baja inversión 
en crías (especies periódicas) aumentan la vulnerabilidad a la pesca. Por otro lado, se ha 
establecido que su alta fecundidad no necesariamente implica una baja vulnerabilidad, 
de la misma manera que fue encontrado para muchas especies marinas (Sadovy, 2001). 
Además, muchas de estas especies periódicas son migratorias y están amenazadas por la 
obstrucción de sus rutas migratorias por represas y por degradación de hábitats, tanto en 
las áreas de reproducción como de crecimiento. Por otro lado, varias especies “equilibra-
das” son menos vulnerables a pesar de su baja fecundidad, gracias a su cuidado parental 
que da lugar a mayores niveles de sobrevivencia y poblaciones más estables (Winemiller 
& Taphorn, 1989; Winemiller, 1992), lo cual contradice las valorizaciones utilizadas den-
tro de este subcriterio en MEGA. Por otro lado, las especies oportunistas aparentemente 
poseen todas las características para enfrentar amenazas externas (esfuerzo reproducti-
vo alto y altas tasas de crecimiento intrínseco), pero generalmente son muy vulnerables 
porque tienden a vivir en hábitats pequeños temporales que están muy amenazados. En 
la Amazonía boliviana, las especies “oportunistas” por excelencia son las que pertenecen 
a la familia Rivulidae, especies muy vulnerables a amenazas externas. Cabe mencionar al 
respecto que las especies mencionadas por Pouilly et al. (2004) como “oportunistas” no 
lo son en el sentido de la definición de Winemiller & Rose (1992) y poseen características 
más parecidas a las especies periódicas.

Finalmente, los descriptores del subcriterio 4.3 contradicen el consenso según el cual car-
nívoros (consumidores terciarios) son más vulnerables que herbívoros y detritívoros (con-
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sumidores primarios) (Cheung et al., 2005). Sin embargo, este consenso existe para espe-
cies vulnerables a la pesca comercial, pero no necesariamente es válido para especies que 
son más vulnerables a la contaminación y a la pérdida y degradación de los hábitats. Estos 
ejemplos demuestran que se necesita definir mejor los conceptos utilizados y justificar en 
mayor detalle el uso de los diferentes criterios y subcriterios del método MEGA.

Vulnerabilidad de los peces a la sobrepesca

Generalmente, las especies grandes son más vulnerables a la sobrepesca que las peque-
ñas (solo se considera los efectos de pesca comercial; no consideramos la pesca orna-
mental ya que es de poca importancia por el momento en Bolivia). Reciben una presión 
pesquera más alta porque son más fáciles de capturar y tienen un valor más alto en los 
mercados. Además, en general se considera que las especies grandes tienen menores 
posibilidades de recuperación después de la disminución de sus poblaciones (Jennings & 
Reynolds, 2007). Generalmente, la madurez sexual se alcanza a edad más tardía y, entre 
otros rasgos, el crecimiento es más lento, lo cual aumenta su vulnerabilidad. En la Ama-
zonia boliviana, 80% de las especies comerciales son mayores a 80 cm (Van Damme et al., 
2011b). Además, más que 84% del volumen de pesca reportada por esos autores se atri-
buye a especies mayores de 80 cm. En Europa, el tamaño de peces fue un buen indicador 
de vulnerabilidad a la pesca comercial (Reynolds et al., 2005). 

Dos de las especies categorizadas como vulnerables (VU) en el Libro Rojo son Colossoma 
macropomum (una de las especies de mayor tamaño dentro del orden Characiformes) y 
Brachyplatystoma rousseauxii (una de las especies más grandes del orden Siluriformes). 
Estas y otras especies grandes generalmente tuvieron un alto valor de “vulnerabilidad in-
trínseca” y una baja resiliencia (cuadro 19.2). Las especies de tallas mayores tienen capa-
cidad de recuperación baja porque ya tienen edad avanzada cuando llegan a la madurez 
y porque sus poblaciones tienen bajas tasas intrínsecas de crecimiento (Musick, 1999; 
Morato et al., 2006). Sin embargo, estos autores se refieren principalmente a especies 
marinas y, mayormente, a especies de profundidad que efectivamente presentan altas 
longevidades y edades de madurez sexual tardías. Exceptuando Potamotrygon y Lepido-
siren, las especies amazónicas grandes circunscritas con alta vulnerabilidad tienen una 
fecundidad muy elevada. Sin embargo, la relación entre alta fecundidad y baja vulnerabi-
lidad ha sido cuestionada reiteradamente, debido a la baja tasa de sobrevivencia de los 
huevos y crías de estas especies (Sadovy, 2001).

Existe mucha variación entre especies. Algunas especies grandes como los Siluriformes son 
de crecimiento relativamente rápido y pueden alcanzar en tiempos relativamente cortos 
la primera madurez sexual (Maldonado Salazar, 2004, Amadio & Bittencourt, 2005; Nuñez 
et al., 2005b). Por ejemplo, el dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) tiene un crecimien-
to muy acelerado durante el primer año y ya madura a una edad de tres años (Alonso & 
Fabré, 2003; García Vasquez et al., 2009). Estas especies y sus poblaciones probablemente 
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son menos vulnerables a la sobrepesca de lo que se esperaría. En cambio, especies como 
Piaractus brachypomus y Colossoma macropomum llegan a primera madurez después 4-5 
años (Nuñez et al., 2005a) y probablemente son más vulnerables a la pesca.

Cabe mencionar  que generalmente la única variable disponible para el cálculo de la vul-
nerabilidad intrínseca (Cheung et al., 2005) para todas las especies es el tamaño corporal, 
y para pocas especies existe información adicional sobre otras variables que componen 
el índice. Debido a esto, este índice no tiene mayor potencial de predictibilidad que el 
tamaño máximo. Lo mismo ocurre con la resiliencia, cuyo cálculo se base en diferentes 
parámetros para cada especie. 

La existencia de una correlación positiva entre el tamaño de los peces y el nivel trófico 
sugiere que las especies más grandes son mayormente carnívoras (o consumidores se-
cundarios). Según Pauly et al. (1998), los pescadores primero capturan especies de nivel 
trófico alto y enseguida pasan a capturar especies de menor nivel trófico. Esta tendencia 
se manifiesta como una disminución en el nivel trófico de los desembarques. Al respecto, 
la Amazonía ofrece condiciones excepcionales porque existen especies grandes con alto 
valor comercial y muy  explotadas que se alimentan mayormente de frutos. Por ejemplo, 
la especie más apetecida en Bolivia, Colossoma macropomum, tiene un nivel trófico de 
sólo 2.02 en FishBase, aunque esto parece ser una subestimación ya que la especie se ali-
menta ocasionalmente también de insectos y cangrejos. De todos modos, el nivel trófico 
no está necesariamente relacionado con la vulnerabilidad a la pesca. En la Amazonía bo-
liviana, Van Damme et al. (2011) mostraron un aumento relativo de capturas de especies 
detritívoras en 2008 en comparación con el período 1989-1995. Sin embargo, contra las 
expectativas, el nivel trófico promedio de las capturas subió levemente (de 3.80 a 3.87), 
debido a la aparición en las capturas del paiche o pirarucú (Arapaima gigas), especie fo-
ránea introducida  que se alimenta de forma exclusiva de peces. En comparación, en la 
Amazonía peruana, el nivel trófico en el período 1986-1994 es de sólo 2.62 (García Vás-
quez et al., 2009), lo cual sugiere que en esta región las capturas consisten en su mayoría 
de herbívoros-detritívoros (consumidores primarios). Eso demuestra que en Bolivia, en 
contraste con Perú, el fenómeno de “pescar bajando la cadena trófica” (Pauly et al., 1998)  
no se ha dado aún.

Cabe indicar que especies que tienen comportamiento gregario y que forman cardúme-
nes durante las migraciones de alimentación o reproducción podrían tener una vulnera-
bilidad más alta a la pesca que especies no-gregarias. En muchos casos los impactos de 
la pesca sobre estas especies son difíciles de detectar porque la captura por esfuerzo no 
disminuye con las disminuciones de su abundancia; un fenómeno que se conoce como  
“hiper-estabilidad de las tasas de captura” (Hilborn & Walters, 1992). Asimismo, para es-
tas especies su comportamiento durante el desove, generalmente muy localizado, puede 
ser afectado por las actividades pesqueras. En la Amazonía boliviana, una especie que 
muestra comportamiento gregario es Colossoma macropomum; las implicaciones para su 
manejo fueron descritas por Cordova et al. (en prep.). 
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Vulnerabilidad de los peces a la degradación y pérdida de hábitats 
acuáticos y ribereños

El tamaño máximo y el “índice de vulnerabilidad intrínseca” pueden predecir exitosa-
mente el riesgo de amenazas como la pesca pero generalmente no predicen adecuada-
mente la vulnerabilidad de especies que enfrentan amenazas como la degradación de 
sus hábitats (Olden et al., 2007). Especies raras con una amplitud de distribución muy 
limitada están particularmente en riesgo (Angermeier, 1995). Una de las razones es que 
falta información sobre las características ecológicas de las especies, y además falta estu-
diar si estos índices tienen suficiente sensibilidad y/o son suficientemente eficaces para 
estimar la vulnerabilidad a este tipo de amenazas.

Según el cuadro 19.2, la amplitud de distribución parece ser el mejor criterio de predic-
ción de riesgo para estas especies pequeñas. Especies pertenecientes a la familia Rivuli-
dae (Moema pepotei y Trigonectes rogoaguae) y especies como Phreatobius sanguijuela 
y Oligosarcus schindleri son particularmente vulnerables a la pérdida y la degradación 
de hábitats acuáticos debido a su restricción a áreas relativamente pequeñas. P. san-
guijuela, una especie que vive en aguas subterráneas, se encuentra en una superficie 
estimada de menos que 100 km2  y es particularmente vulnerable a la extracción de agua 
mediante pozos domésticos (Carvajal-Vallejos & Fernández, 2009). Oligosarcus schindleri 
es conocida de una localidad cerca del piedemonte a 220 msnm, además de algunas lo-
calidades a una altura de 2 200-3 400 msnm, donde es amenazada por la introducción de 
especies exóticas, contaminación de las aguas y la pérdida de hábitat (Carvajal-Vallejos 
et al., 2009a). Por otro lado, como ya fue expuesto, los peces de la familia Rivulidae son 
muy vulnerables al drenaje del agua para uso agropecuario (Sarmiento & Barrera, 2009a;  
2009b) y se desconocen sus mecanismos de dispersión. Esta última familia es extrema-
damente vulnerable a la degradación de hábitats, lo cual justifica su inclusión en el Libro 
Rojo de Bolivia, además en otros libros rojos en Sudamérica (ver por ejemplo la inclusión 
de 24 especies vulnerables, 15 especies en peligro y 13 especies en peligro crítico, en el 
Libro Rojo de los peces de Brasil; Rosa & Lima, 2008).

El criterio D utilizado por IUCN (2001) para la categorización de especies según su riesgo 
de extinción, sugiere que especies con poblaciones muy pequeñas o con distribución 
muy restringida son muy vulnerables a la extinción porque son propensos a los efectos 
de la actividad humana o a eventos fortuitos del ambiente. El MEGA, utilizado para la 
categorización de las especies de peces en el Libro Rojo de Bolivia (MMAyA, 2009), tam-
bién considera que especies que sólo están presentes en una zona restringida dentro de 
un sistema ecológico acuático tienen mayor vulnerabilidad que especies con distribución 
amplia. Este criterio justificará la inclusión de más especies como amenazadas, sin em-
bargo la información es demasiado escasa para concluir qué especies deben ser inclui-
das, además algunas especies podrían estar más ampliamente distribuidas de lo que se 
sospecha. El conocimiento de las especies de peces es desproporcionado. Las especies 
comerciales y emblemáticas generalmente son las más estudiadas. En cambio, la amplitud 
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de distribución de muchas especies pequeñas no está muy bien conocida, y se puede 
asumir que varias de ellas están amenazadas por la degradación de sus hábitats.

Vulnerabilidad de los peces a las represas hidroeléctricas

La vulnerabilidad de los peces a las represas hidroeléctricas en la Amazonía boliviana 
depende de la ubicación y el tipo de las mismas. En la actualidad, las represas que más 
afectarán a las comunidades de peces en ésta área son Jirau y Santa Antonio, en proceso 
de construcción sobre el río Madera (Brasil) entre Porto Velho y la frontera con Bolivia. 
Además de ellas, varias otras represas más pequeñas en territorio boliviano están en 
etapa de estudio técnico y/o diseño.

Las represas usualmente generan impactos notables porque cambian el ambiente acuá-
tico y los ecosistemas de forma rápida y extrema (reducción de la velocidad de la corrien-
te, cambios en la profundidad de la columna del agua, oxigeno y temperatura, reducción 
de la heterogeneidad de los hábitats acuáticos, disminución de la fauna migratoria, etc.) 
(Duncan & Lockwood, 2001; Freeman 2003). Además, simplifican la estructura física de 
ríos y de sus zonas inundadas, resultando en una pérdida de hábitats. Un ejemplo es la 
pérdida de la alternancia de rápidos y pozas. Por otro lado, es muy difícil predecir el éxito 
de paso de especies “deseadas” o “no-deseadas” a través de las turbinas y vertederos 
que están asociados con represas. Las estructuras que han sido diseñadas para el paso 
artificial de los peces raramente cumplen con las expectativas (p.e. Makrakis et al., 2007; 
2010; Baigún et al., 2011). Bajo el conjunto de estas condiciones nuevas, resulta difícil 
predecir cuales especies estarán más vulnerables a las represas. 

Según varios autores, las especies migratorias que se desplazan a lo largo de los ríos para 
desovar en tramos superiores o en las cabeceras de los ríos amazónicos son las más vul-
nerables a la construcción de represas hidroeléctricas (Agostinho et al., 2008; Baigún et 
al., 2011). Sin embargo, el grado de impacto de las represas varía mucho en función del 
ciclo de vida de cada especie migratoria y su estructura poblacional. Se considera que las 
especies que obligatoriamente migran largas distancias hacia sus zonas de desove son 
las más afectadas. A este grupo (migración reproductiva mayor a 1 500 km) pertenecen 
algunas especies del género Brachyplatystoma. Son bagres grandes que migran hasta 
las cabeceras de la cuenca alta amazónica, situadas en los países andinos Bolivia, Perú, 
Colombia, para desovar. Los huevos y larvas derivan río abajo para llegar a las zonas de 
cría que, en el caso de B. rousseauxii y probablemente también de B. platynemum y B. 
vaillanti, se sitúan en el estuario del río Amazonas. Existe evidencia de que estas espe-
cies obligatoriamente deben pasar por las cachuelas del río Madera para completar su 
ciclo de vida (Barthem & Goulding, 2007; García Vásquez et al., 2009), y evidentemente 
estarán influenciadas por el conjunto de estructuras hidráulicas (vertederos, turbinas, 
sistemas de traspaso de paso) que representarán una barrera para la migración una vez 
que se concluye la construcción de las represas Jirau y Santa Antonio en el río Madera. 
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Esto implica una retardación en la migración o la mortandad de los peces que intentan 
pasar las estructuras. Adicionalmente, se ha visto que estas especies podrían estar com-
puestas por varias poblaciones. En el caso B. rousseauxii Carvajal-Vallejos et al. (2009c) 
sugieren a través del análisis de frecuencias haplotípicas del DNA mitocondrial, que en 
la Amazonía boliviana existen por lo menos dos poblaciones diferenciadas de una mayor 
en la Amazonía Central (Perú + Brasil). El tipo de estructura poblacional que poseen las 
especies de peces es un elemento adicional que incrementa la complejidad de su vulne-
rabilidad a las amenazas impuestas por la naturaleza y/o las actividades humanas.

Para la mayoría de las otras especies migratorias, no se conoce la distancia de migración 
ni la fracción de la población que anualmente migra. A este grupo pertenecen los grandes 
Siluriformes que utilizan exclusivamente el canal principal de los ríos amazónicos para 
su migración reproductiva (Zungaro zungaro, Brachyplatystoma filamentosum, Pseudo-
platystoma fasciatum, P. tigrinum y Sorubimichthys planiceps). Además, varias especies 
frugívoras y detritívoras de mediano y gran porte del orden Characiformes (Colossoma, 
Piaractus, Salminus, Prochilodus, Brycon, Mylossoma, entre otras) realizan migraciones 
de distancias no conocidas. Existe evidencia de varias fuentes que en la actualidad al-
gunas de estas especies de peces pueden pasar la zona de cachuelas del río Madera. 
Los métodos utilizados para demostrarlo son el análisis de frecuencia de distribución de 
longitudes a lo largo de la ruta migratoria de especies seleccionadas (Goulding, 1980), la 
observación empírica y estudios genéticos (Farias et al., 2010). Hasta ahora, la telemetría 
(ver sobre su aplicación para el estudio de migraciones Godinho & Kynard, 2006; Hahn et 
al., 2007; Alves et al., 2007) no fue utilizada intensivamente en la Amazonía para estudiar 
patrones migratorios de peces. Debido a la falta de estudios, no se conoce el porcentaje 
de las poblaciones de peces presentes en territorio boliviano que pasa estas cachuelas ni 
se sabe la importancia de la cuenca media del río Madera para mantener la variabilidad 
genética de las poblaciones de especies (ver Hrbek et al., 2010).

Debido a que Bolivia posee una red hidrológica extensa dentro de su territorio amazóni-
co, hay la posibilidad de que peces con desplazamientos relativamente cortos (100-1 500 
km) completen su ciclo de vida dentro del mismo país. Ejemplares que se encuentran 
cerca de las cabeceras de los ríos principales, posiblemente tengan mayor probabilidad 
de completar su ciclo de vida (crecer y reproducirse) dentro de Bolivia. Aquellos que se 
encuentren en las partes más bajas de la cuenca tendrían una menor probabilidad de 
completar su ciclo de vida en territorio boliviano de manera parcial y gradual. Esta pro-
babilidad disminuiría a medida que los especímenes se encuentren más distantes de las 
cabeceras.

Al margen de las migraciones reproductivas hacia las zonas de desoves, los adultos de es-
pecies migratorias también pueden realizar migraciones río abajo post-desove. Juveniles 
y adultos pueden realizar migraciones para su alimentación (Godinho & Kynard, 2009). 
Estos desplazamientos pueden aumentar su vulnerabilidad a represas que bloquean las 
rutas de migración. 
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Según Van Damme et al. (2011c), el desove y la consiguiente deriva río abajo de larvas 
de especies migratorias se correlaciona con los flujos hidrológicos. Basándose en datos 
indirectos presentados por Muñoz & Van Damme (1998), Inturias Canedo (2007), Nuñez 
et al. (2005a; 2005b), estos autores estiman que el pacú (Colossoma macropomum), el 
surubí (Pseudoplatystoma fasciatum) y el dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) tienen 
picos de desove en diciembre, febrero y abril, coincidente con la época de crecida, aguas 
altas y de descenso, respectivamente. Se asume que las dos primeras especies desovan 
en varios puntos a lo largo del canal principal de los ríos, mientras que la última especie 
mencionada tiene el desove confinado a la cabecera del río Mamoré (Ichilo) entre 200 y 
400 msnm. La evidencia  para las afirmaciones de Van Damme et al. (2011c) proviene de 
observaciones realizadas en la cuenca de Madre de Dios por Cañas & Pine (2010). Estos 
últimos autores demostraron que el transporte de larvas de Pimelodidae y de otras es-
pecies coincide significativamente con los caudales más altos durante la época de aguas 
altas, y asumen que el desove tiene lugar entre 200 y 400 msnm, coincidiendo con la 
zona subandina. Sin embargo, sus resultados no excluyen la posibilidad de que los peces 
desoven también más abajo. En conclusión, aunque los datos a nivel de especie son aun 
escasos, las observaciones son suficiente contundentes para afirmar que el desove de 
especies migratorias y el transporte de sus larvas río abajo está estrechamente ligado al 
régimen hidrológico del río, y que tiene lugar principalmente en la época de aguas altas. 
La probabilidad de que los huevos y larvas pasan vivos por las estructuras hidráulicas de 
las represas (turbinas, vertederos) está en función de las características de estas estruc-
turas, de la hidrología del reservorio creado por las represas y de cantidad de agua que 
pasará por las estructuras a lo largo del año (Molina Carpio, 2011). 

Las especies sedentarias de peces en general son menos vulnerables al establecimien-
to de represas hidroeléctricas que las especies migratorias. Sin embargo, cambios en la 
estructura y la calidad de los hábitats acuáticos río arriba (inundación permanente, for-
mación de un reservorio con características distintas al río original, etc) y río abajo de la 
represa (disminución del caudal en los “tailwaters”, pérdida de hábitats) pueden afectar 
especies locales o endémicas (Baigún et al., 2011). Además, también pueden ser afecta-
das directamente por efectos de succión en las cercanías de los vertedores y turbinas. 
Generalmente, la vulnerabilidad de especies sedentarias a la construcción de represas 
disminuye en función a la distancia de las represas.

Vulnerabilidad de los peces a especies introducidas

Contrario a la hipótesis de Barthem & Goulding (2005) de que la composición de las co-
munidades de peces en la cuenca alta (Bolivia) y media (Brasil) del río Madera sea muy 
similar, un análisis preliminar de las listas presentadas por Carvajal-Vallejos & Zeballos 
Fernández (2011) para la Amazonía boliviana y por FURNAS-ODEBRECHT (2005) para 
la cuenca media del río Madera muestra que 381 especies (53.4%) de las 714 especies 
encontradas en las tierras bajas de la Amazonía boliviana son exclusivas de Bolivia. Ade-
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más, 147 (29.8%) de las 493 especies encontradas por FURNAS-ODEBRECHT (2005) son 
exclusivas de la cuenca media del río Madera; 217 son especies comunes para ambas 
regiones. Para 116 taxones bolivianos y 129 taxones brasileros no se pudo evaluar la 
coincidencia puesto que no fueron identificadas hasta nivel de especie. Por otro lado, 
recientemente, Torrente-Vilara (2009; en prensa) mostró que las comunidades de peces 
en las porciones por debajo y encima de la serie de cachuelas del río Madera son nota-
blemente diferentes, siendo la cachuela de Teotônio (y en menor grado Jirau) el límite 
divisorio, independientemente de factores locales y regionales. Aunque estos datos y 
cálculos son preliminares, aparentemente las cachuelas representan una barrera geográ-
fica importante para la mayoría de los peces amazónicos, en particular para las especies 
no-migratorias (sedentarias). El alto grado de endemismo en la cuenca alta del río Made-
ra ya fue reportado anteriormente por Sarmiento & Barrera (2004) para la familia Cichli-
dae, el género Creagrutus (basándose en Kullander, 1986, y Vari, 1988, respectivamente) 
y para la familia Trichomycteridae. Se registra también un alto grado de endemismo en 
otros taxones como Serrasalmus (Hubert, 2006) y varios géneros de Characidae (p.e. 
Knodus, Hemibrycon, Astyanax), entre varios otros.

Especies endémicas con amplitudes estrechas de distribución son, generalmente, muy 
vulnerables a cambios en el hábitat inducidos por la presencia humana. El alto grado de 
endemismo de los peces en la cuenca alta del río Madera podría implicar un alto grado 
de vulnerabilidad a la construcción de represas y a la introducción de especies no nati-
vas. Evidentemente, su vulnerabilidad dependería de muchos otros factores adicionales, 
como su distribución a micro-escala, abundancia, etc.

Las vías por las cuales las especies introducidas afectan a las nativas no están conocidas. 
Hasta la fecha, no se dispone de informaciones del impacto que estarían produciendo 
las dos especies no nativas más evidentes  introducidas en las tierras bajas de la Amazo-
nía boliviana (Arapaima gigas y Semaprochilodus insignis), y de otras (p.e. Oreochromis 
niloticus, Poecilia cf. reticulata) que todavía no han sido sistemáticamente registradas 
(Carvajal-Vallejos et al., 2011).  

Es probable que de forma general especies nativas oportunistas (sensu Winemiller & 
Rose, 1992; Winemiller, 2005) sean las más vulnerables a introducciones voluntarias y 
no voluntarias en la Amazonía boliviana (ver también Olden et al., 2006). Igual que en el 
caso de Norte América, es posible que las especies nativas periódicas sean menos vulne-
rables a las introducciones. 

Sin embargo, es difícil generalizar. Cabe mencionar al respecto que Arapaima gigas, un 
pez introducido que ha colonizado con mucho éxito la región noroeste de la Amazonía 
boliviana, es una especie “equilibrada” (sensu Winemiller & Rose, 1992) posee todas las 
características típicas de un invasor exitoso (Carvajal-Vallejos et al., 2011). En este caso, 
el impacto se podría manifestar como una competencia por alimento con otras especies 
carnívoras de lagunas (Pseudoplatystoma, Cichla, Plagioscion) o como un efecto sobre 
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especies nativas que forman parte de su dieta. En el caso de Semaprochilodus insignis, 
es probable que exista una competencia con otras especies detritívoras (p.e. Prochilodus 
nigricans). 

Especies sedentarias o sus poblaciones que se encuentran muy distantes a represas pue-
den verse afectadas por introducciones de especies no-deseadas. En casos de deficien-
cias en su construcción, represas y las estructuras hidráulicas asociadas (turbinas, verte-
deros, sistemas de traspaso de peces) pueden permitir el paso de especies no-deseadas 
con potencial de afectar la fauna nativa. No existe mucha información en la literatura 
sobre cuales especies son más propensas a poder pasar represas, aunque existe evi-
dencia que sistemas de traspaso de peces son frecuentemente utilizados por especies 
de tamaño mediano que originalmente no fueron objetivo de estudios (por ejemplo, 
Makrakis et al., 2007; Bizzotto et al., 2009; Makrakis et al., 2010). Una vez que estas 
especies se establecen río arriba de la represa, pueden causar impactos indirectos sobre 
la fauna acuática local cerca a la represa, pero en algunos casos también a distancias 
largas de las represas. Se ha demostrado que especies como Semaprochilodus insignis y 
Arapaima gigas pueden invadir en relativamente corto plazo toda una cuenca y -proba-
blemente- provocar impactos ecológicos a miles de kilómetros del punto donde fueron 
introducidas.

Conclusiones: ¿cuáles especies de peces están amenazadas?

Generalmente, en la Amazonía boliviana se considera que las especies pequeñas, endé-
micas, con amplitud estrecha de distribución y/o raras tienen mayor riesgo de extinción 
que las grandes. En la misma línea, se asume que la pérdida de hábitats acuáticos repre-
senta una amenaza más severa que la sobrepesca. Un aspecto importante, sin embargo, 
es que considerando el nivel de conocimiento actual sobre la gran mayoría de las espe-
cies de peces, el número de especies en peligro es probablemente mucho mayor de lo 
que indican los Libros Rojos (Duncan & Lockwood 2001).

El Libro Rojo de la Fauna de Vida Silvestre de Bolivia (MMAyA, 2009) brinda un panorama 
actualizado del estado de conservación de las especies de peces en las tierras bajas de la 
Amazonía boliviana: los recursos pesqueros están relativamente bien conservados; unas 
pocas especies grandes migratorias (mayormente Colossoma macropomum y Brachypla-
tystoma rousseauxii) son sobre-explotadas en Bolivia y/o en los países vecinos. Esa situa-
ción podría resultar en la extinción comercial de poblaciones de estas especies en unos 
pocos años, aunque es improbable que las especies se extingan. Sin embargo, se debe 
estar alerta al impacto que pueda generar sobre estas especies el establecimiento de dos 
represas hidroeléctricas en la cuenca media del río Madera (Brasil) desde el año 2012. 
Baigun et al. (2011) han revisado el funcionamiento de varios sistemas de transferencia 
de peces instalados en Sudamérica concluyendo que los mismos resultaron altamente 
ineficientes para los Siluriformes migratorios de gran talla.
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La situación es un poco más compleja para las especies pequeñas, vulnerables a la pérdi-
da y la degradación de los hábitats acuáticos y ribereños. Muchas de estas especies son 
“oportunistas” (sensu Winemiller & Rose, 1992) y son muy propensas a ser afectadas 
por impactos ambientales (Winemiller, 2005). En el Libro Rojo se incluyeron unas pocas 
especies en las categorías vulnerable y casi amenazada y ninguna especie en la categoría 
en peligro. Esta situación posiblemente es una subestimación del número real de es-
pecies amenazadas, particularmente en zonas muy afectadas por la actividad humana 
como son las zonas subandinas y de piedemonte. También, las especies pequeñas gene-
ralmente son poco conocidas, consecuentemente no se dispone de información sobre el 
estado de sus poblaciones y sobre  su distribución total. Las especies incluidas en el Libro 
Rojo reflejan el estado del conocimiento que se tiene de los peces bolivianos.

En contraste con las evidencias mencionadas anteriormente, en un estudio sobre la de-
clinación de peces de agua dulce a nivel mundial (Duncan & Lockwood, 2001) no se en-
contró evidencia de la existencia de características biológicas o ecológicas que aumentan 
el riesgo de extinción de familias de peces de agua dulce. Sobre esta base estos autores 
sugirieron que las alteraciones en sistemas acuáticos generalmente son tan severas que 
las especies son llevadas a la extinción por factores extrínsecos más que por factores 
intrínsecos. Uno de esos factores extrínsecos en Bolivia podría ser por ejemplo la al-
teración generalizada de cabeceras de ríos amazónicos por erosión (p.e. ver Mclain & 
Naiman, 2008), que puede ser tan severa que resulta en la extinción de especies, inde-
pendiente de su tamaño o su ecología. Sin embargo, en otras zonas se considera que la 
degradación de los hábitats no es tan avanzada, y que existe una respuesta diferenciada 
de especies ante las amenazas, en función a su vulnerabilidad.  

En la misma línea de Duncan & Lockwood (2001), y enfrentando la imposibilidad de co-
lectar datos biológicos y ecológicos para cada una de las especies a corto plazo que nos 
pudieran permitir estimar su vulnerabilidad, sugerimos dar prioridad en los próximos 
años al mapeo de la distribución de las especies, con una revisión más exhaustiva de 
su sistemática a nivel nacional/internacional y al conocimiento y la mitigación de las 
amenazas más importantes. Actualmente, sin embargo, considerando la inutilidad de 
las generalizaciones en relación a la importancia de factores intrínsecos en relación a la 
vulnerabilidad a la extinción (Duncan & Lockwood 2001), sería recomendable considerar 
de manera prioritaria la reducción de los probables impactos extrínsecos que afectan 
a las especies de peces de agua dulce, muchas de las cuales (construcción de represas, 
contaminación, drenaje de sistemas palustres, incremento de sedimentos finos en los 
ríos, etc.), son más fáciles de identificar que los aspectos inherentes a cada especie. 
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Los recursos hidrobiológicos de las tierras bajas de Bolivia son pocos co-
nocidos, a pesar de la contribución que brindan a la seguridad alimen-
taria, el empleo y la economía regional. Este libro brinda un panorama 
actualizado sobre los recursos obligatoriamente acuáticos, que son los 
peces y los delfines de agua. Se presenta información pionera sobre las 
características generales de la Amazonía boliviana y las tasas de apro-
vechamiento pesquero. Se da particular énfasis a las amenazas que en-
frentan los recursos hidrobiológicos en la actualidad, particularmente la 
sobrepesca, la introducción de especies no-nativas, la degradación del 
hábitat acuático, la contaminación y represas hidroeléctricas.  El libro 
pretenda contribuir a una discusión sobre el futuro rol que ocuparán los 
recursos pesqueros en las estrategias de desarrollo sostenible para la 
Amazonía boliviana. 
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