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Consecuencias de la introducción de peces exóticos
sobre las especies nativas del lago Titicaca

Wolfgang Villwock,

Hacen ya más de veinte años, con motivo del Congreso de Leningrado de la "Unión
Internacional de Limnología" (1971, publicado en 1972), el autor expuso los peligros que
significa para la fauna acuática nativa la introducción de especies foráneas de peces. Los
ejemplos presentados en esta época ya fueron, entre otros, el área del lago Titicaca con sus
Ciprinodóntidos endémicos (y no "Ciprínidos": EVERETT, 1971) del género Orestias
(Teleostei: Cyprinodontidae), del altiplano de Perú y Bolivia, así como el lago Lanao en la isla
filipina de Mindanao, con sus géneros endémicos pertenecientes a los Ciprínidos verdaderos,
como Puntius (Barbodes) (Teleostei: Cyprinidae).

De acuerdo al estudio bibliográfico, el problema era bastante nuevo en esta época; aparte de un
"Report of the conference on use of exotic fishes and related problems" (Trans. Am. Fish. Soc.
99, 1970: 121-195), que no lleva nombre de autor, no existían revisiones generales. La situación
ha cambiado desde entonces, como lo demuestran los trabajos de COURTENAY y STAUPPER
(1984) y ROSENTHAL (1992), que citan miles de ejemplos documentados.

También ha aumentado en la misma proporción el número de estudios de caso que demuestran
que el intento de introducir especies exóticas ha contribuido frecuentemente a un desastre para
las especies autóctonas, que habían alcanzado un gran desarrollo y una alta variedad en
determinadas aguas. El ejemplo más reciente se refiere al género Haplochromis o perca
multicolor (Teleostei: Cichlidae) del lago Victoria en Africa Oriental, cuyo número de especies
e individuos ha disminuido dramáticamente (OGUTU-OHWAYO, 1989; citado por
FERGUSON, 1990) después de la introducción de la perca del Nilo (Lates niloticus) (Teleostei:
Centropomidae). Este último puede alcanzar un tamaño de dos metros y un peso de 80 kg. De
acuerdo al autor citado, numerosas especies endémicas están amenazadas en su existencia o
bien ya han desaparecido desde su introducción.

Otro ejemplo fue observado recientemente por el autor en ocasión de su visita a Nicaragual en
cuyas aguas (lago de Nicaragua, lago Managua y los ríos que los unen, además de lagunas
integradas y separadas) fueron introducidas tilapias africanas (Cichlidae). Estas fueron en 1959
Oreochromis mossambica (RIEDEL, 1965) y en los años ochenta: O. niloticus y O. aureus
(SAAVEDRA, inédito). El resultado fue que estas dos últimas especies (y sus híbridos), luego
de algunos años de sequías excepcionales, - que afectaron fuertemente los cuerpos de agua
pequeños - reprimieron decisivamente a las especies del género Cichlasoma, pertenecientes a
la misma familia de peces óseos pero originarias de la región, las cuales se adaptaron más
difícilmente a las nuevas condiciones. En los mercados cercanos, las tilapias representan
actualmente el 80% de los pescados puestos a la venta. Las consecuencias ecológicas a largo
plazo de esta alteración en la composición de la ictiofauna aún son imprevisibles, por ejemplo
en la cadena alimenticia. Las especies nativas de Cichlasoma difícilmente podrán recuperar sus
poblaciones puesto que las tilapias, ahora mayoritarias, tienen un nicho ecológico más amplio

1 Desempeño de una docencia por tiempo corto del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)
en la Universidad Centroamericana, Managua, 1992.
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y una mayor valencia ecológica. Incluso si el caudal de las aguas se normalizara en los próximos
años, la recuperación es improbable.

Se tiene el mismo temor por la introducción y cría de salmones atlánticos (Salmo salar) y la
trucha arco iris (S. gairdneri) (Teleostei: S almonidae), recientemente iniciada por los japoneses
por razones comerciales en el lago Llanquihue en el sur de Chile2.

El presente trabajo no se refiere a estos últimos ejemplos ni en general a las prácticas de
introducción de peces foráneos en aguas naturales y sus consecuencias. Más bien, se retoma
uno de los dos ejemplos citados al inicio del artículo, para el cual el autor hizo un seguimiento
en sus diferentes aspectos durante casi 30 años en intervalos de varios años a . Se trata de las
ya mencionadas especies del género Orestias, las cuales, junto con los siluros del género
Trichomycterus (Teleostei: Siluridae), representan la ictiofauna autóctona de las aguas
altiplánicas, en especial del lago Titicaca y los ríos y lagos de Bolivia, Chile y Perú, que se
encuentran relacionados con él. En el estudio de la radiación específica que se encuentra al
origen de la alta diversidad del género Orestias participaron, solo en los últimos 50 años, más
de media docena de taxónomos y biólogos especialistas en evolución, con un resultado
todavía controvertido (por ejemplo, TCHERNAVIN, 1944; KOSSWIG y VILLWOCK,
1964; LAUZANNE, 1981; ARRATIA, 1982; PARENTI, 1984; VILLWOCK, 1986).

Sin embargo, no sólo la ciencia está interesada en estos peces, ya que hace mucho tiempo
forman parte de la alimentación básica de la población indígena que vive en los alrededores de
las aguas altiplánicas. Para los habitantes nativos (Urus) de las "islas flotantes" de la bahía de
Puno, en territorio peruano, y de las islas del Lago Pequeño, la existencia de peces nativos no
sólo tiene una importancia decisiva como base alimentaria, sino que es una fuente de ingresos
(o material de trueque) para la adquisición de lana y otros productos.

Según informaciones bibliográficas existentes, se introdujo la trucha arco iris chilena al lago
Titicaca (3900 msnm, aprox. 8100 km 2 y profundidad máxima de 280 m) por primera vez en
1937 (URQUIDI, 1969). Según LOUBENS et al. (1984) se introdujeron truchas arco iris
(Salmo gairdneri) a la región del lago Titicaca recién en 1941 o 1942 para promover la
economía piscícola, inicialmente en la parte peruana (VAUX et al., 1988). En los alrededores
de Chucuito, en la bahía de Puno, se encuentra todavía hoy un centro de reproducción de truchas.

De acuerdo a LOUBENS et al., ya en 1940 fue importada, igualmente desde Chile, la trucha
salmonada europea (Salmo trutta) que formó una población que se reproduce en forma
espontánea en el río llave. Igualmente en 1941, y nuevamente en los primeros años de la década
de los 50, fue introducida desde Norteamérica la trucha de arroyo canadiense (Salveninus
fontinalis) y la trucha lacustre americana (S. namaycush). Finalmente, en 1946, llegó el pejerrey
Basilichtys bonariensis (Odontesthes sensu CAMPOS 1984) (Teleostei: Atherinidae), originario
de la cuenca argentina del Paraná, que supuestamente fue introducido al lago Poopó (según
URQUIDI, 1969, más bien al lago Uru-Uru, cerca de la ciudad de Oruro) y fue la especie que
más se expandió, junto con la trucha arco iris. Ya a mediados de los años 50 aparecieron los
primeros Basilichtys en el río Desaguadero, que une el I ngo Pequeño del Titicaca con el lago Poopó hacia
el sur (excepto anotaciones contrarias, todos los datos son de LOUBENS et al., 1984).

2 Cooperación científica para la Investigación y Protección de la limno-fauna de los lagos del sur de Chile
con el equipo del Dr. Hugo Campos, Universidad Austral de Chile, Valdivia; por el KFZ, Karlsruhe.
3 Con la cooperación repetida de la Asociación Científica Alemana (Deutsche Forschungsgemeinschaft)
hasta 1991.
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Según TREVIÑO et al. (1984) no se cuenta con datos detallados sobre los salmones
canadienses introducidos del género Oncorhynchus ni sobre dos especies del género Coregonus
(entre ellos Coregonus clupeaformis)

Desde los primeros informes sobre truchas foráneas y sus parientes se han reportado numerosos
trabajos, que se ocupan principalmente de aspectos económicos de la pesca de salmónidos
exóticos. Sólo ocasionalmente se hace mención a los aspectos de competencia interespecífica
con la fauna autóctona de Orestias (VAUX et al., 1988; LOUBENS y SARMIENTO, 1985;
LOUBENS, 1989). Si bien LOUBENS se pregunta si la propagación y expansión masiva de
la trucha arco iris podría ser responsable de la extinción de la especie más grande de Orestias
(O. cuvieri) - tal como lo supone Villwock (1972, 1986), - deja la respuesta abierta a pesar de
claros indicios. Sin embargo, el mismo autor admite como un hecho una competencia
(¿alimenticia?) frente a O. ispi, sin entrar en detalles sobre el tipo de amenaza y el peligro para
las especies que resultan de dicha competencia.

Refiriéndose a Basilichtys, LOUBENS (1989) admite que individuos a partir de un tamaño de
20 cm se alimentan principalmente de Orestias y prosigue diciendo que estarían principalmente
afectadas O. agassii, O. olivaceus y O. ispi. En cambio, O. luteus es una especie que vive sobre
el fondo, donde se alimenta principalmente de moluscos (VILWOCK, 1966) y no se ha visto
muy afectada hasta el presente.

A pesar de sus graves consecuencias, han recibido muy poca atención hasta el presente las
pérdidas catastróficas de Orestias causadas por agentes patógenos introducidos junto con los
peces foráneos, por ejemplo, la alta mortandad causada en Orestias por infestaciones de
Ichtyophthirius multifiliis (WURTSBAUGH y TAPIA, 1988). Estos autores relatan que, al
efectuar un muestreo de exploración en solo 260 metros de franja costera en la bahía de Puno,
contaron 3840 peces muertos, de los cuales el 93% correspondía a la especie O. agassii. ¡Este
numero corresponde al 70% de la pesca anual! Una proyección para todo el lago Titicaca
cifrarla la mortandad por causa de la infestación de Ichtyophthirius a 18 millones de individuos
o 206 toneladas de pescado, a lo cual los antes citados autores agregan la advertencia: "Sin
embargo, estas cifras pueden haber subestimado el impacto total, porque los peces moribundos
pueden haberse hundido hasta el fondo del lago, haciéndolos inalcanzables para nuestra técnica
de muestreo". Observaciones propias del año 1991 en O. agassii del río Tacagua, un afluente
en el sureste al lago Poopó, y en amplias regiones de la orilla del Lago Pequeño, cerca del
Desaguadero, confirman este diagnóstico deprimente y comprueban al mismo tiempo la
proliferación extraordinaria que tuvo el parásito desde su aparición entre los peces autóctonos.
Los pescadores de las regiones mencionadas afirman que las poblaciones de O. agassii y O.
pentlandii, la segunda especie de Orestias en cuanto a tamaño, han disminuido drásticamente
y que la pesca de estas especies ya no les reporta ninguna ganancia.

Si bien no se puede determinar exactamente el momento de la aparición de la epidemia de
Ichtyophthirius, no cabe duda que tiene relación causal con la introducción de los salmónidos,
y posiblemente también con la proliferación de Basilichtys. Se sabe que ambos son portadores
del Ichtyophthirius (WURTSBAUGH y TAPIA, 1988).

Especialmente afectada por los mencionados efectos de la cría e introducción de peces
foráneos, iniciada principalmente por consideraciones turísticas (pesca deportiva) y/o comerciales
(establecimiento de una industria piscícola nacional generadora de divisas) es la población de
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las islas flotantes de la bahía de Puno (cuya región ha sido declarada Reserva Nacional) y las
poblaciones de las islas del Lago Pequeño, que se dedican principalmente ala pesca. La pérdida
de las especies de Orestias destinadas a la alimentación y la comercialización ha causado
efectos socioeconómicos negativos y tiene consecuencias ecológicas que fueron poco
documentadas y menos discutidas seriamente. La pérdida de una fuente tradicional de
alimentos e ingresos ha inducido a la mayor caza de aves, entre otras, zambullidores
endémicos como Rollandia microptera, patos (Anas cyanoptera) y gaviotas (Larus serranus),
las cuales son disecadas y colocadas sobre balsas en miniatura para venderlas a los numerosos
turistas que llegan a la región. Los ingresos generados por esta actividad son imprescindibles
para comprar artículos de primera necesidad. Al mismo tiempo, el flujo de turistas contribuye
a la alteración de patrones de vida ancestrales de la población de las islas, principalmente de
los Urus, cuyas chozas y balsas de totora (Schoenoplectus tatora) (TREVIÑO et al. 1984) se
ven paulatinamente sustituidas por casas con techo de calamina y lanchas de motor
"modernas". Lo mismo ocurre con los utensilios antiguos de pesca, que se van sustituyendo
por redes de fibra sintética con una mayor eficiencia, cuya utilización representa una amenaza
a la población existente de peces, a raíz de la captura de animales que no han alcanzado el
tamaño apropiado.

La necesidad de proteínas, ahora sólo parcialmente cubierta por la práctica de la pesca y la cría
en pequeña escala de cuis, se compensa en un porcentaje importante con la cría de garzas
(Nycticorax nycticorax) que son sacadas jóvenes de sus nidos y criadas en las islas como reserva
viva de carne. Esta es una consecuencia más de la reducción de la ictiofauna, que podrá tener
en el futuro efectos desastrosos en las poblaciones de aves.

Los salmónidos importados no son - por lo menos para los habitantes de las islas - una
alternativa a "sus" Ore stias, puesto que la pesca es más difícil y no pueden pescar la cantidad
suficiente con los métodos ancestrales que aún utilizan y porque no están acostumbrados a la
carne más coloreada de Oncorhynchus spp. y Salmo trutta; además a muchos indígenas no les
es permitido el consumo de salmónidos depredadores, porque estos a su vez comen sapos del
género endémico Telmatobius. En la visión mítica de los indígenas, los sapos representan a la
Pachamama, cuyos enemigos no deben ser llevados a la mesa.

En consecuencia, los salmónidos y pejerreyes son principalmente objeto de venta en las
ciudades o a los turistas. Aún queda por saber si la introducción y la cría de las diferentes
especies de trucha es rentable económicamente. La evaluación de una pesca de muestreo hecha
por TREVIÑO et al. (1984) mostró por ejemplo que la trucha arco iris sólo constituía el 0.013
% de la pesca total. En mayor medida fueron pescados Basilichtys y Orestias ispi, una de las
especies autóctonas cuya población aun no fue tan afectada como para las demás especies de
Orestias. En este último caso se observa más bien un aumento de población, lo que puede estar
relacionado con el comportamiento y la distribución de estos peces. Durante el dia permanecen
en grandes cardúmenes y a grandes profundidades, por ejemplo delante de costas rocosas;
durante la noche emergen a la superficie. Por ejemplo, en una noche de octubre de 1986 se logró
pescar 4000 individuos con una red agallera de 20 m de longitud y 2,5 m de alto que flotaba en
la superficie del agua delante de la península Capachica, que delimita la bahía de Puno hacia
el Lago Grande. Este fenómeno de agregación requiere de mayores observaciones antes de
poder llegar a conclusiones válidas.
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Sin embargo, la pregunta acerca de la rentabilidad a largo plazo de la cría de especies exóticas
de peces en la región del lago Titicaca posee además otro aspecto que el arriba mencionado, ya
que debido a la merma de presas adecuadas - sean estas peces del grupo Orestias, sapos del
género Telmatobius o crustáceos planctónicos - los peces predatorios introducidos empezarán
a diezmarse entre sí y su población disminuirá en cuanto a tamaño y número. Con un posible
crecimiento de la aceptación de estos peces por la población nativa y un mayor rendimiento
gracias a técnicas mejoradas de pesca, se puede prever pronto una sobrepesca de las diferentes
especies exóticas. De esta manera ya no existirá una relación aceptable entre la rentabilidad
económica y el daño ya ocasionado (por ejemplo, la pérdida irreparable de Orestias cuvieri, la
infestación de las aguas con enfermedades de peces), ni siquiera desde el punto de vista
meramente matemático. Y eso sin tener en cuenta las demás secuelas ecológicas todavía apenas
discernibles.

Un desarrollo como el temido tampoco podrá ser detenido (ni compensado económicamente)
con criaderos piscícolas modernos o con la implementación de jaulas flotantes, como han sido
montados y puestos en marcha por la ayuda japonesa en la orilla boliviana del Lago Pequeño,
cerca de Tiquina. Al contrario, la alimentación excesiva con alimento balanceado tendrá otras
consecuencias previsibles para el medio ambiente, como la eutrofización de las bahías,
haciendo más difícil la reproducción o matando a los peces, decimando aún más la fauna
originaria. Otro efecto ecológico de la alimentación artificial es debido a que, curiosamente, su
ingrediente principal es harina de pescado, la cual proviene de la explotación excesiva de los
bancos de anchoveta en la costa pacífica de Perú y Chile - con la consecuencia que en aquellos
lugares casi ya no existen las aves guaneras que permitían la antes rentable explotación del
guano. Aún dejando de lado esta objeción, el hecho es que se debe comprar la base natural de
este alimento artificial con divisas o cambiarla por valiosos productos naturales.

Frente a esta perspectiva negativa, se enfrenta un desconocimiento considerable de la biología
reproductiva, las condiciones ecológicas limitantes y la dinámica poblacional de la fauna íctica
autóctona. Sin una investigación inmediata de estos aspectos, se perderá la última oportunidad
que se vislumbra por el momento, de salvar los remanentes de la fauna íctica que antiguamente
existía aíslada en las aguas del Altiplano, y conservarla como recurso alimenticio para la
población nativa altiplánica, por lo menos en aquellos cuerpos de agua que todavía no han sido
contaminados irreparablemenente con salmónidos y aterínidos. Finalmente, y no por eso
menos importante, existe una razón ética, la de salvar uno de los pocos ejemplos de evolución
a nivel mundial, en el cual se pueden demostrar mecanismos de formación de especies en un
grupo natural de formas de vida. Además, se trata de evitar muchas de las secuelas ecológicas
que recién ahora se comienzan a vislumbrar, por ejemplo el peligro de extinción de especies
raras de aves, como consecuencia de la falta de peces autóctonos apropiados para la alimentación
humana y la generación de ingresos indispensables para la subsistencia.
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Resumen

Consecuencias de la introducción de peces exóticos sobre las especies nativas del
lago Titicaca.

El autor discute los efectos causados por la introducción de peces exóticos, particularmente
diferentes salmónidos y pejerrey en las aguas del lago Titicaca. Esta introducción ha causado
la merma de poblaciones nativas del género Orestias por competencia, depredación e introducción
de parásitos. Se presentan las consecuencias en la economía de las poblaciones ribereñas,
especialmente en la de los indígenas Urus.

Summary

Consequences of the introduction of exotic fishes on native species from Lake
Titicaca

The author documents the effects of introduced exotic fishes, such as different salmonids and
"pejerrey", in Lake Titicaca which has caused the loss of native Orestias populations through
competition, depredation, and the introduction of parasites. Consequences on the economy of
human populations, particulary among the Urus community is presented.
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