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LAS ACTIVIDADES DE ORS'roM EN LA AMAZONIA BOLIVIANA
DIAGNOSTICO GENERAL DE LA RIQUEZA PISCICOLA EN EL BENI
G. LOUBENS, L. LAUZANNE, G. LE GUENNEC, D. CORBIN

El Convenio Piscicola Franco-Boliviano, fiImado entre el Instituto Francés de Investigaciones Cientificas para el Desarrollo en
Cooperaci6n (ORSTCM) , la Univers idad Técnica de l, Beni (UTB) Y la
Corporaci6n daL Desarrollo deâ Beni (CORDEBENI), trabaja en Trinidad
desde septiembre 1981.
Sus principales objetivos de investigacion
sobre la ictiologia de la zona Amaz6nica boliviana son
- El inventario y la sistemética de las especies.
- El estudio de las diferentes poblaciones ictio16gicas.
- ~-perirrentar nétodos de pesca para definir sus rendimientos
sus impactos.
Conocer la biologia de las principales especies.
- El estudio de la pesca local.

y

LA CUENCA AMAZONICA BOLIVIANA
La cuenca Amaz6nica
boliviana
esta
formada principlamente
de una pampa de 213.000 km2 que se inunda por mitad cada ano durante
5 a 6 rreses.
Esta inrrensa zona panda, bajo un clirœ. caliente (2526QC) es un rredio muy favorable a la producci6n piscicola.
Nuestro muestreo tuvo lugar princape'lrrerrte en la regi6n de
Trinidad.
Esta zona es formada por la Cuenca deL Mamoré desde la
laguna Coitarama al norte hasta Todos Santos en el Chapare, incluyéndose, el Tijamuchi, el Ibare, el bajo Isiboro y el bajo Sécure.
Se hicieron también cortas salidas de inventario en el Chapare Andino,
en el rio Boopi, en un afluente deL Yucurro, en el Iténez y finalrrente en el rio Madre de Dios.
INVENl'ARIO y SISTEMATICA
Este esfuerzo de pesca, estimado a 150 dias, nos permitio
de constituir una colecci6n de referencia de 385 especies.
El nùrero de especies propias a la cuenca deL Mamoré es de
324, 10 que indica una diversidad muy grande.
Por ejemplo, Francia
con una superficie de 550.000 km2 (contra 213.000 km2 para la cuenca
deL Mamoré) tiene solamente 50 especies de agua dulce.
La cuenca
del Chari de la Repûblica deL Tchad en Africa tropical, de tamafio
superior a la de l, Mamoré y de situaci6n latitudinal parecida, tiene
solamente 130 especies.
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Las diferentes especies recorridas son repartidas en los grandes
grupos sistemâticos de la manera siguiente
4
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Elasmobranchianorphi (se trata aqui de rayas).
Dipnoi (peces de doble respiraci6n : bronquial y pulmonar).
Clupeifonœs (sardinones y Anchoas).
Characoides repartidas en 17 familias, coma los Serrasalmidae
( Pacu, Tambaqui y Palaœtas) y los Curirrat idae (saba10).
Gymnotoidei (Anguillas).
Silurifonœs repartidas en 12 familias cano los Doradidae (Tachacâ, Giro) y los Pirrelodidae (Surubi, Chuncuina, Saltador,
General, Piraiba y Blanquillo).
Atherinifomes (Peces aguja).
Percifonœs cano los Cichlidae (Palorreta real) y los Sciaenidae
(Corvina).
Symbranchiforrres (Anguilla).
Pleuronectiforrres (peces planos tipa Lenguado).

Hay que notar que a1gunas nuevas especies para la ciencia
fueron descubiertas y descritas cano, par ejernplo, dos peces ornarœntales que son COrydoras bolivianus y COrydoras geryi.
POBLACIONES ICTIOLOGICAS
SegUn nuestros datos y el trabajo de Pearson (1937) en el
rio Beni, se puede indicar que 70% de las especies son comunes del
Iténez y del Mamoré contra solamente 29% entre el Beni y el Mamoré.

Pero a pesar de las especies propias y .endémicas de cada cuenca,
se estâ estudiando las diferentes pablaciones segun los rœdios,
es decir, las lagunas, los rios y la pampa inundada.
Por ejemplo
es notable que los grandes Pirœlodidae coma Paulicea lutkeni (el
Muturo) y Brachyplatystoma f ilarœntosum ( la Piraiba) son especies
que viven par preferencia en los caudales correntosos de los rios.
Recién estamos empezando a estudiar las caracteristicas fisicoquimicas de las aguas caro la temperatura, el PH, el oxigeno, la
turbiedad y los iones para tratar de paner sus variaciones en correlaci6n con las poblaciones ictio16gicas.
Se puede notar también rrodificaciones de las poblaciones en
funci6n de la época debidas a migraciones transversales entre los
diferentes rredios.
Se trata de ITÙgraciones tr6ficas coma en el
caso de Colossana macropanum (el Pacu) que quita las lagunas para
entrar en el !TOnte en busca de frutas cayendo de los ârboles y,
de migraciones
genéticas, coma en el caso de Pellona castelnaeana
(el sardin6n), que se va de las lagunas al rio para reproducirse.
Pero ex~sten también grandes migraciones longitudinales cano para
Prochilodus nigricans (el sabalo) que van en cardûrrenes arribando
los rios.
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una caracteristica disminuci6n deI nûrœro de las especies en relaci6n
con la altura, 10 que da las cifras siguientes :
ALTURA (mJ
Trinidad
Chapare - Coni
Cristal Mayu
Lima Tanbo

180
215
480
1100

NUMERO DE ESPECIES

281
61
17
3

PESCA EXPERIMENI'AL Y RENDIMIENTOS

Hemos pescado con redes cuyas rrallas se escalonan de 8 a 140
milirretros de nudo a nudo, a..rrœ.das para pescar en superficie 0 al
fonda y, usadas fijas 0 a la deriva.
fueron utilizados también
mallas de cerco, anzuelos, espineles, rotenona, tarrafas ,crampas
y ~aca petas
Il

Il •

Los rendimientos de las red.es de 20 a 110 mn varian de 12,2
a 17,5 kg/100 m2/24 horas. Rendimientos sunamente elevados caracterizando un rœdio inexplotado.
En comparaci6n daremcs el lago Titicaca
donde los rendimientos de pesca son de 0,12 a 0,85 kg/lOO m2/noche
con mallas sernejantes.
Los rendimientos calculados para las lT'ëlllas de 60 a 110 mn
ensenan que las capturas de dia son un poco mas importantes que
las de noche.
Eso se puede explicar par la turbiedad de las aguas
y, al opuesto, coma en las aguas claras deI lago Titicaca la pesca
es nula de dia.
En las lagunas los rendimientos para estas rrallas son m§xllroS,
con un prcxredio de 38,6 kg/100 m2/24 horas a la subida de las aguas,
de octubre a diciembre; minimos al nivel rréximo, de enero a marzo
con un prcxredio de 5 kg/10a m2/24 horas; y regulares a la bajada
de las aguas y durante el estiage con un prcxredio de 16,5 kg/100
m2/24 horas.

Los rrejores rendimientos llegando hasta 59 kg/100 m2/24 horas
fueron encontrados en el curso mismo deI rio durante la época seca.
En la zona inundada coma deI Tijamuchi en época de lluvia los rendimientos son bajos con un praredio de 7,2 kg/lOO m2/24 horas y se
refieren especialrœnte a los Pacuses (Colossorra rracropomumJ, Tambaquies (Colossama brachypomumJ y Palcxretas (Serrasalmus spp. J.
Sin distinguir las especies, el peso rœdio de un pez es de:
1,5 kg para la malla de

60 rrm
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Con estas pescas experirrentales pudimos también definir cuales
redes se deben utilizar segUn los peces buscados, par ejemplo hay
que usar mallas de 60 nm si se quiere capturar sobre todo Plagioscion sguamosissimus (la Corvina) que representa 23% en peso para
esta rralla; y redes de 90 a no mn para ColossO!T'a rracropcmurn (el
Pacu) y PseudoplatystO!T'a t igrinurn (la ChW1cuina) que representan
juntos 59 y 77% en peso para estas dos mallas repectivamente.
En relaci6n con la biologia pudirros definir el tarrafio de rralla
que permitiria W1a explotaci6n racional sin perjudicar al "stock".
Es decir que estadisticamente todos los principales peces capturados
con redes de 70 mn 0 mas grandes son adultos y ya pudieron reproduc~e dejando asi W1 nueva generaci6n.

BIOLOGIA
En 10 que se refiere a la biologia hemos estudiado aqui los
datos clasicos.
La reproducci6n con la detenninaci6n del sex-ratio,
que es el porcentaje de hembra y de rracho segû.n el tamai\o; del tanefio
de madurez sexual, de la élx)Ca del desove y de su rrcdalidad. Pero
para ciertas especies este estudio puede resultar muy canplejo par
problerras de migraciones genéticas, de cambio de sexo camo el 5ardin6n
que es protandrico, es decir, rracho y después hembra, 0 de desove
fraccionado durante todo el ano, casa del Sardin6n y de la Corvina.
Pero para las principales especies se puede decir que la reproducci6n
se hace durante la subida y las inundaciones.
Este ano la subida
de las aguas tuvo dos meses de atraso y la reproducci6n se hizo
con el mismo atraso, 10 que prueba que la reprodueci6n es direct arœnte relaeionada al nivel del agua y no a la época del ano.

El aniüisis de los contenidos estomacales nos pennite conocer
la alimentaei6n de cada especie pero también de establecer ciertas
cadenas tr6ficas del ecosisterna.
El crecimiento se esta estudiando con la detenninaei6n de
la edad de cada pez mediante las piezas esqueléticas
otolitos,
escamas, opérculos, radios 0 vertebras segUn la especie.
PESCA LOCAL
Hasta ahorD. no existe estadistiea de desembarque pero se puecle
decir que la pesea canercial es muy poco desarrollada en la regiôn
de Trinidad y toca eseneialrrente a 4 especies : los ColossO!T'a (Pacû
y Tambaqui) y los PseudoplatystO!T'a (Surubi y Chuneuina) que se eaptu-
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ran con mallas grandes.
Este poco interés en el patencial piscicola
se debe en prirrer lugar al hecho que los habitantes de los lugares
de producci6n prefieren la carne de res y en segundo lugar a la
falta de infraestructuras apropiadas al nivel de la pesca misrra
camo al nivel de la comercializaci6n : par ejemplo carreteras viables
y camiones frigorificos que permitirian abastecer a los centras
compradores camo La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
CONCLUSIONES y RECCMENDACIONES

Las llanuras inundadas de la Amazonia boliviana son muy favorables a la producci6n piscicola, pero esta riqueza queda ahora casi
inexplotada.
se trata de una riqueza par la diversidad de especies
pero también par los rendimientos actuales muy elevados.
Pero en
casa de una futura explotaci6n, esperamos que nuestro trabajo permitira evitar errores de gesti6n de este rico pero fragil ecosistema.
Par ejerrplo, ahora una veda en la regi6n de Trinidad no parece
util.
Eso es evidente para las especies muy abundantes y poco explotadas, tales camo Pellona castelnaeana, Plagioscion sguamossissirnus
y Prochilodus nigricans.
Par otra parte las especies grandes mas
explotadas nos parecen también en peligro, por la diferencia grande
que existe entre el tam3fio de madurez sexual y el tamafio comUn de
los adultos capturados.
Adenés suponiendo que una veda fuera necesaria, esta ahora mal ubicada, pues la nayoria de las especies se
reproducen durante la subida a la inundaci6n, la que les protegen
de manera natural por "disoluci6n".
En efecto, generaJ..rœnte se
piensa necesario proteger las especies de peces durante el desove.
En realidad, la indispensable es evitar la sobre-explotaci6n, es
decir, no sacar mas peces de la que produce la sobre-explotaci6n,
es decir, no sacar mas peces de la que produce el ecosistema.
è. Entonces, de qué sirve proteger los adultos de noviembre a narzo
si la pesca ha quitado antes la mayor parte de ellos? Al contrario
seria necesario vigilar la pesca en el rio durante el estiage, parque
es una zona de concentraci6n obligada, y limitar el usa de aparatos
de pesca muy patentes camo las redes de cerco al paso de los cardurrenes.
Par otra parte seria bueno de diversificar la pesca.
En la
regi6n de Trinidad las especies de mas de l kilogramo son 41, de
los cuales ni la mitad esta actua1rrente explotada.
Ademas existen
67 especies rredianas de 100 gramos a 1 kilogramo que forman un patencial importante.
Entonces, seria bueno de pescar con rrallas
de tamano mas pequeno que las actualmente usadas para capturar especies cano la Corvina y el Sardin6n que son muy abtmdantes. La Corvina
por ejemplo podria sin problema suplir a su "sabrina" actualmente
importada del Peru.
También se podria desarrûllar una pesqueria
con espineles para capturar los nurrerosos y grandes Siluroides cano
el Muturo y la Piraiba que no son cogidos con rnallas. Hay igualmente
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muchas posibilidades con la explotaci6n
nurœrosos peces chicos ornamentales.

y

la exportaci6n de los

Al fin, se puede est.iJrer la producci6n piscicola de la regi6n
a algo de 50 kg/œcttlreajaiio (Goulding, 1981) pero hay q..:e tener
siempre en la rœnte que es rrejor sub-explotar un rœdio bio16gico
totalrrente desconocido IX>rque cuando llega la sobre-e.'<Plotaci6n
caro en el Brasil es ÏIrrp:)sible volver al equilibrio inicial.
Hay
que notificar que en este equilibrio ecol6gico no entran solamente
los peces pero también los lagartos, las "petas Il y los "bufeos"
y, la extinci6n de uno de ellos puede perju:licar a todo el ecosistema.
Pero actualmente, de la que se trata de los peces, en la regi6n
de Trinidad no hay ningUn problema. porque se trata todavia de casi
inexplotaci6n.
Entonces, frente a este ecosistema rico, muy canplejo y la
re2ito rnuy fragil, en caso de una explotaci6n de la fauna piscicola
seriairrlispensable constituir una nueva empresa estatal.
Ella
se encarg~ia de recoger de manera muy estricta las estadisticas
de deserrbarque segUn las normas internacionales afin de seguir la
evoluci6n y la dinamica del "stock u • En caso de necesidad esta e.'Jllresa
deberia tener el poder de restringir la pesca prohibiendo ciertos
aparatos de pesca rnuy IX>tentes, caro las redes de cerco que usan
los brasilei'los, 0 en Ultimo recurso iJTponer una veda durante el
estiage.
Siempre pensando en los problemas citados que ocurren p::>r
falta de planificaci6n y control, queda amra al Beni de paner la
infraestructura necesaria afin de explotar" una riqueza actuaJrrente
casi totalrrente dejada.

