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Resumen
El Río Ichilo, es un tributario del Río Mamoré, de aguas blancas que nace arriba de
los 4 000 m.s.n.m. Se colectaron estadísticas pesqueras en la localidad de Puerto
Villarroel en cooperación con la Asociación de Pescadores (ASPECO). Estos
datos permitieron generar información sobre los patrones de migración de las especies presentes. Además, se estudiaron aspectos de la biología de las especies de
mayor importancia comercial. Se discute como los datos pesqueros pueden ser
utilizados para generar información sobre la biología de los peces.
Introducción
Bolivia hasta la fecha no cuenta con un sistema oficial de colecta de estadísticas
pesqueras. La mayoría de las pesquerías comerciales no es monitoreada ni regulada, y la legislación pesquera vigente es obsoleta. En este contexto se ha visto la
necesidad de priorizar las actividades de investigación hacia la colecta de datos
pesqueros básicos.
Uno de las pesquerías comerciales más importantes del país se sitúa en Puerto
Villarroel, a orillas del río Ichilo. Esta cabecera del río Ichilo se caracteriza por su
riqueza pesquera. Sin embargo, por ser cabecera, las fluctuaciones estaciónales y
anuales en la captura son muy grandes.
En la localidad de Puerto Villarroel, se ha experimentado con un sistema de automonitoreo de la pesca desde el año 1998. La ventaja de este enfoque es que simultáneamente se puede obtener información sobre la biología de los peces comerciales.
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El objetivo de la presente trabajo es presentar algunos datos generales sobre las
características de la pesca comercial en Puerto Villarroel, asimismo se presentan
algunos datos sobre dos especies comerciales en la cuenca (Colossoma
macropomum y Piaractus brachypomus).
Metodología
El río Ichilo, que es un tributario del río Mamoré, es un río de aguas blancas que
nace arriba de los 4 000 m.s.n.m. Se caracteriza por pulsos polimodales de inundación de corta duración (Maldonado et al., 1998). La localidad más importante en la
cuenca es Puerto Villarroel, donde se desarrolla una pesca comercial de baja escala.
Se colectaron datos pesqueros en cooperación con los pescadores de Puerto
Villarroel. Cada dueño de embarcación registro datos de esfuerzo, captura, método de pesca, y lugar de captura.
A través del análisis de datos pesqueros parciales, se obtuvo información sobre
patrones de migración de las especies comerciales. En el presente manuscrito se
describe la biología de 2 especies que tienen importancia en la pesca comercial:
Pacú (Colossoma macropomum) y Tambaqui (Piaractus brachypomus). Se estudió la dieta y los patrones de reproducción.
Resultados y discusión
En la Tabla 1 se muestra la composición de las capturas en la pesquería comercial
de Puerto Villarroel. El pacú y el tambaquí representaron, respectivamente en
1999 y 2000, 17.6 y 22.7% de la captura total (Tabla 1).
En Bolivia las poblaciones de estos carácidos parecen estar subexplotadas y muchos autores sugieren que existe una cosecha sostenible (Loubens & Panfilli 1997,
Reinert & Winter 2002), y en los mercados locales existe una gran demanda por lo
pimelodidos más que por los carácidos, sin embargo, actualmente la pesca comercial del pacú y el tambaquí se ha incrementado.
En la Figura 1, se muestran las fluctuaciones anuales en la Captura por Unidad de
Esfuerzo (CPUE). El tambaquí fue capturado mayormente en las partes altas del
río Ichilo y en tributarios de aguas claras, el pacú fue capturado mayormente en el
canal principal del río Ichilo.
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Tabla 1: Importancia del pacú (Colossoma macropomum) y tambaquí (Piaractus
Brachypomus) en las capturas de la pesquería comercial de Puerto Villarroel 1999-2000.
Nombre científico

Nombre
local

1999
Captura
total (kg)

%
captura

2000
Captura
%
total (kg)
captura

Pseudoplatystoma fasciatum

Surubí

9949

19.9

3628

9.4

Pseudoplatystoma tigrinum

Semicuyo

4959

10.0

2888

7.5

Piaractus brachypomus

Tambaquí

5220

10.4

6359

16.4

Colossoma macropomum

Pacú

3604

7.2

2451

6.3

Brachyplatystoma flavicans

Plateado

4977

9.9

1156

3.0

Brachyplatystoma filamentosum

Bacalao

8629

17.2

3935

10.2

Phractocephalus hemiliopterus

General

5014

10.0

5146

13.3

Paulicea lutkeni

Muturu

1504

3.0

1461

3.8

Sorubimichthys planiceps

Paleta

1120

2.2

582

1.5

Plagioscion squamosissimus

Corvina

1634

3.3

666

1.7

Prochilodus nigricans

Sabalo

3284

6.6

10463

27.0

Pellona sp

Sardinon

103

0.2

7

0.0

*

Blanquillo

65

0.1

11

0.0

En la Tabla 2, se muestran las fluctuaciones del Índice-Gónado-somático de pacú
(Colossoma macropomum) y de tambaqui (Piaractus brachypomus). Se puede
observar que ambas especies utilizan el área para la reproducción. El desove tiene
lugar probablemente en los meses de diciembre y enero, coincidiendo con las primeras crecidas del río Ichilo. Loubens & Panfili (1997, 2001) indican que C.
macropumum y P. brachypomus en aguas bajas empiezan una migración de reproducción hacia los andes, donde desovan en la primera parte de las crecidas.
El régimen alimentario de estas dos especies ya es bien conocido, rápido engorde
durante las aguas altas, y una disminución de la alimentación durante la época seca
(Goulding 1981, Loubens & Panfili 1997, 2001). En el Río Ichilo se observó el
mismo comportamiento. En la Figura 2, se presenta el Índice de llenado de las dos
especies. Se puede observar que el tambaquí consume más alimento durante su
estadía en la zona. Es probable que esta especie oportunista
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Figura 1: Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) de pacú y tambaquí en la cuenca del Río
Ichilo

Tabla 2: Fluctuaciones del Índice Gónado-Somático (IGS) de pacú (Colossoma
macropomum) y de tambaquí (Piaractus brachypomus) en el Río Ichilo en 1999 y 2000.
IGS Pacú
Hembras

Machos

IGS Tambaquí
Hembras
Machos

Octubre
1999

-

0,24 ± 0,16
(N=4)

4,7 ± 3,61
(N=13)

0,31 ± 0,14
(N= 6)

Noviembre
1999

5,4 ± 7,55
(N=2)

0,07 ± 0,04
(N=11)

9,4 (N= 1)

0,26 ± 0,19
(N= 9)

Diciembre
1999

5,7 ± 4,83
(N=15)

0,42 ± 0,18
(N=26)

3,6 ± 3,35
(N=10)

0,71 ± 0,58
(N=14)

Enero
2000

-

-

1,9 ± 4,33
(N=19)

0,38 ± 0,16
(N=17)

Abril

0,1 ± 0,05 )

0,01 ± 0,00

0,02 -

0,2

2000

(N=2

(N=3)

(N=1)

(N= 1)

-

utilice la zona tanto para su reproducción como para su alimentación, además de
las cabeceras arriba del Río Ichilo. El pacú, en cambio, probablemente sólo utiliza
la zona para su reproducción. Esto se ve reflejado en los datos de pesca, donde
Piaractus brachypomus es más común en las cabeceras, mientras que en la zona
del Mamoré central boliviano y en el bajo Amazonas, Colossoma macropomum
es la especie más común (Loubens & Panfili 1997, 2001).
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Los datos parciales presentados en este manuscrito sugieren que la combinación
de datos pesqueros y estudios biológicos es una herramienta para entender la dinámica de las poblaciones de peces comerciales.
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Figura 2: Índice de llenado de tambaquí (Piaractus brachypomus) y Pacú (Colossoma
macropomum) en el Río Ichilo (1999-2000)
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