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La introducción de especies puede tener serios impactos sobre los servicios ecológicos de 
los diferentes ecosistemas (Charles & Dukes 2007, Hoffmann & Courchamp 2016). El paiche 
(Arapaima gigas) es una especie introducida en Bolivia que concibe controversia por los diferentes 
impactos ecológicos y socioeconómicos que genera su presencia en aguas bolivianas (Carvajal-
Vallejos et al. 2011, Van Damme et al. 2015). 

Los hábitats naturales de A. gigas son lagunas poco profundas con abundante vegetación 
flotante, ríos de corriente suave y planicies de inundación (Queiroz 2000, Goulding et al. 2003, 
Fernández 2005, Castello 2008a) que se encuentran en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Guyana, 
pertenecientes a la Amazonía Central y Occidental (Hrbek et al. 2005, Castello & Stewart 2010). 
En el vecino país del Perú, varios ejemplares fueron introducidos con propósitos de piscicultura 
en los lagos Valencia y Sandoval de Puerto Maldonado (Carvajal-Vallejos et al. 2011, Miranda-
Chumacero et al. 2012), para crear un nuevo recurso pesquero en zonas donde las condiciones 
del medio ambiente parecían óptimas para su desarrollo y multiplicación (Carvajal-Vallejos et 
al. 2014). Estos ejemplares escaparon accidentalmente al rio Madre de Dios en el Perú debido a 
inundaciones, lo que provocó su ingreso a territorio boliviano abarcando las subcuencas de los ríos 
Madre de Dios, Orthon y Beni (Carvajal-Vallejos et al. 2011, Miranda-Chumacero et al. 2012). Desde 
ahí se ha expandido y asentado en diferentes cuerpos de agua lénticos en Bolivia, generando un 
impacto considerable a nivel socioeconómico (Coca et al. 2012, Carvajal-Vallejos et al. 2013) y a 
nivel ambiental, basado en experiencias de los pobladores ribereños (Carvajal-Vallejos et al. 2014).

En Bolivia, el paiche es la única especie introducida que se encuentra registrada en la mayoría 
de los cuerpos de agua de seis subcuencas de la Amazonía boliviana (Abuná, Madera, Orthon, 
Madre de Dios, Beni y Yata), presentando hábitats favorables para su establecimiento, alimentación 
y éxito reproductivo (Carvajal-Vallejos et al. 2014). Su distribución en otras subcuencas (p.e. 
Mamoré), se encontraba limitada por las cachuelas en el tramo entre Guayaramerín y la boca 
del río Yata, que se constituían en una barrera geográfica eficiente para la colonización de esta 
especie hacia las aguas de esta subcuenca (Carvajal-Vallejos et al. 2011). 

En fecha 4 de agosto de 2015, el equipo de investigación del CIRA-UABJB (Universidad 
Autónoma del Beni “José Ballivián”) realizó la captura, mediante el uso de lineada y anzuelos, 
de 12 individuos de A. gigas en la laguna Lavandera (12.28875°S, 65.10683°O, 142 m), que en 
época de aguas altas se encuentra conectada por un pequeño arroyo con el cauce principal del 
rio Mamoré (Fig. 1, Fig. 2A), está ubicada aproximadamente a 230 m al este de las orillas del rio 
Mamoré, en la comunidad de Santa Rosa de Vigo, departamento del Beni, Amazonía boliviana.

Nota
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Figura 1. Área de estudio indicando el lugar de captura ( ) de los individuos de Arapaima 
gigas en el río Mamoré (departamento del Beni) en la Amazonía boliviana.
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Alrededor de las 16:30 pm, navegando 
en una canoa de madera, se observó un 
cardumen de peces que se movía por una 
de las orillas de la laguna y usando lineada 
se pudo capturar los individuos de paiche 
(Fig. 2B), con un peso promedio de 745.4 g, 
una longitud estándar de 410.4 mm y una 
longitud total promedio de 450.8 mm (Tabla 
1). Por otro lado, al analizar la relación que 
se establece entre la talla (k) y el peso (β), 
los resultados revelan que los valores de k 
aumentan exponencialmente a medida que β 
aumenta, estando definida esta relación por 
la ecuación k = 40.792e0.0071β (r2= 0.88), p<0.05, 
mostrando que los ejemplares de paiche 
capturados presentan crecimiento del tipo 
exponencial correspondiente al que presentan 
los estadios juveniles (Froese 2006) (Fig. 3). 
Si bien todos eran juveniles, posiblemente 
porque se capturaron con lineada, por 
observaciones realizadas en la laguna se pudo 
evidenciar la presencia de por lo menos un 
individuo adulto que cuidaba este cardúmen, 
corroborando el comportamiento de cuidado 
parental que presenta esta especie cuando 
sus crías se encuentran en estado juvenil 
(Castello 2008b). Todos estos especímenes 
fueron depositados en la colección del Centro 
de Investigación de Recursos Acuáticos de 
la Universidad Autónoma del Beni “José 
Ballivián” en Trinidad (Beni, Bolivia) con sus 

respectivos códigos de colecta (CIRA LTV 
001-012).

Tabla 1. Peso y tamaño de los ejemplares del 
paiche (A. gigas) capturados en la comunidad 

de Santa Rosa de Vigo, en el río Mamoré, 
Laguna Lavandera, 2015. Leyenda: LS = 
longitud estándar, LT = longitud total.

Código
de colecta

Peso (g) LS (mm) LT (mm)

CIRA LTV-001 735 410 450

CIRA LTV-002 710 410 445

CIRA LTV-003 735 415 460

CIRA LTV-004 850 420 460

CIRA LTV-005 715 405 445

CIRA LTV-006 795 420 460

CIRA LTV-007 750 410 450

CIRA LTV-008 755 415 455

CIRA LTV-009 725 405 450

CIRA LTV-010 655 390 435

CIRA LTV-011 855 430 470

CIRA LTV-012 665 395 430

Promedio 745.4 410.4 450.8

Hasta la fecha, no se tenían registros de 
paiche en la cuenca del río Mamoré (Carvajal-
Vallejos et al. 2011, Miranda-Chumacero et al. 
2012, Carvajal-Vallejos et al. 2014), pero la última 

Figura 2. A. Laguna Lavandera en la comunidad Santa Rosa de Vigo, B. Ejemplares de paiche 
capturados. Fotos: Dennis Lizarro.
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inundación que sufrió el departamento del Beni 
en 2014, posiblemente favoreció la dispersión 
de esta especie a través de la planicie de 
inundación, mediante una conexión temporal 
entre las diferentes subcuencas y cuerpos de 
agua en la Amazonía boliviana, generando 
una oportunidad única de migración del 
paiche al rio Mamoré y brindándole nuevos 
hábitats para su dispersión y asentamiento en 
territorio boliviano. Por tanto, estos ejemplares 
capturados permiten ampliar el rango de 
distribución del paiche en la Amazonía 
boliviana.
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