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RESUMEN
Para la gran mayoria de los peces del bajo llano. esta region no es un sistema
cerrado. Por el contrario. desde el punto de vista de sus ciclos biologicos. la misma
est! intimamente conectada con los cuerpos acu3ticos del piedemonte andino.
formando una unidad . La continuidad entre estos habitats acuaticos. se hace efectiva
porque en este sistema la gran mayoria de los peces. incluyendo a los comercailmente
imponantes. migran desde los llanos hacia los pequeftos nos del piedemonte. para
refugiarse alii durante la temporada seca; luego. retoman a las productivas planicies
de inundacion de los llanos. donde desovan durante las primeras lIuvias de abril 0
mayo. No obstante. actual mente dicha conexion esta siendo abruptarnente fragmentada
por los procesos que 3 continuacion se mencionan: a) deforestacion masiva. b)
incremento de fuentes de contaminacion puntuales y no puntuales. c) construccion
de represas y d) sobrepesca
Estudios realizados mediante visualizacion por imagenes de satelite. muestran que
Venezuela es uno de los paises de latinoarnenca, don de la tasa de deforestacion de
los bosques en los ultimos MOS ha sido mas intensa. Este proceso. al aumentar
drasticarnente los niveles de desecaci6n de los cauces fluviales. incide directamente
en los ciclos de migracion de los peces.
Por otra parte. debido al ahora exageradarnente reducido caudal de los rios. durante
la temporada seca. los peces son mas vulnerables a la ~obrepesca y a la exposicion
a agrotoxicos y contaminantes en general.
EI principal impacto negativo de la contaminacion producida por una fuente puntual
sobre las poblaciones de peces de una region durante la temporada seca. no ha sido
totalmente evaluado. Este es un aspecto muy importante, porque debido al
comportamiento migratorio de los peces, a traves de grandes distancias. la mortalidad
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de individuos adultos reproductores. en un pequeno caiio de los llanos durante la
temporada seca. se puede traduclr en una vasta reducclon 0 elimlnaclon local de
poblaciones de pec:es en una region, la cual puede ser vanos ordenes de magllllUd
mayores que el irea del caiio afectado directamente

In addil10n to these perturbations. hydroelectnc dams and fishermen's nets form
barners along the tradition routes of fish nugratlons. For example. the Dorado. Saiminw
hilarii. that was once an abundant fish of the Andean piedmont. and highly appreciated
by sport fisherman's region IS now In danger of eXllntlon In Venezuela

Ademis de estas penurbaclones. las represas hidroelectncas y las redes de los
pe5cadores forman barreras a trayeS de las rutas tradiclonales de nugraclon ASI por
ejemplo el dorado. Saiminw hilarii. el cual era un pez abundante y muy apreclado
por los pescadores deportiyOS de la region del pleciemonte andino, ahora puede ser
clasificado como una espec:ie amenazada en Venezuela.
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En America del Sur existen mis espec:les de peces de agua dulce que en cualqwer
otra region del mundo~ aI respec:to no hay disponible un registro reclente completo.
aunque lowe-McConnell (1987) estimo en mis de 2.400 las espec:les descritas para
la region Neotroplcal. y Roberts (1972) contablliw 1.300 espec:les en el Zoological
Record. solamente para la cuenca del rio Amazonas. Sin contar con que cada aiio
muchas nuevas espec:les de pec:es se describen para el Neotroplco.

ABSTRACT
For most of the spec:ies of fishes that live In the low llanos of Venezuela, the habuat
that they occupy IS not a closed system. On the contrary, from a biolOgical POint of
view. their habitats are Intimately connected to the waterways of the Andean piedmont.
and together form one large aquatic ecosystem. The contlnwty between these twO
regions msts because the majority of the commercially Important spec:ies I1lIgrate
from the lowlands upstream to the small rivers of the piedmont to take refuge there.
during the dry season. and later return to the productive flood pilln were they
reproduce during onset of the rainy season, In apnl or may However the ancient
connection has been recently broken by the acnvities of man due to several processes
a) widespread deforestation; b) an increase In the pOint and not-point sources of
water poUutans; c) the construction of dams~ and d) over fistung
Satellite image studies have shown that Venezuela IS one of the South Amencan
countries to have suffered the greatest losses of forest. and that the rate of loss has
acc:elerated gready in the last few years. llIis process. by drastically reducing the
amount of water in the rivers clurina the dry season, directly affects the ougratory
cycle of many fishes. Furthermore, the reduced flow concentrates the toXJC effects
of agricultural and other pollutans. and allows fishermen to exploit regions of the
rivers that were hitherto too deep effective fishing.
The principal negative Impact of point source pollutans In these nvers has yet to be
fully appreciated. nus is an Important point to emphatize. because of the I1lIgratory
nature of most commercial fish species. an apparently small. local mortality could
affect the few adults that reach sexual maturity and so have far reaching consequences
by eliminating the foWlders of the next generation of fishes that would inhabu the
entire watershed. Thus the loss of just a few reproductive fishes can have a negative
impact many orders of magnitude beyond the number of fishes that are directly
kiUed by the contaminant
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lNTRODUCCION

Conslderando la alta diversldad de espec:les ictlcas presentes en esta region, debemos
aceptar que nuestro conoclouento sobre la ecologia acuitica neotropical es muy
elemental en comparaclon con las regiones de las zonas templadas. Por eslas razones.
es urgente ldentificar los factores que InBuyen en la estructura de las comuniclacles
acuiticas de estas regiones, para predeclr los efectos de las actividades del hombre
sobre la Integndad y perslstencla. a largo p1azo. de las espec:les que las conforman.
Por otra parte. a medlda que aumenta el detenoro de los cuerpos acuiticos
neotrOplcales y de los sistemas terrestres asoclados a ellos. los petes pocIrian servir
como inclicadores senslbles y confiables de la Integndad ecologica. no sOlo de esos
ambientes acuiticos. Sino tambien de las cuencas como un tocio (Hocutt y Stauter,
1980; Hocutt. 1981. Karr el ai, 1986; Fausch el ai. 1990. Rivera y Marrero 1994)
Algunos de los efectos de las actividades del hombre en detnmento de los cuerpos
acuiticos no son totalmente obvios. a menos que se ldentifiquen con exactitud los
principales elementos de la historia natural y la ecologia de los pec:es La identificacion
de yarios conflictos potenciales derivados de la actiVldad econOmica human., y la
deseable penistencla a largo p1azo de los valiosos recursos icticos en los Uanos,
deben proporcionar el alerta necesano para intensificar las pautas de manejo y
conservaclon de este Importante recurso
En el rio Apure, el cual es el principal cauce colector de las aguas del bajo llano.
actualmente existe W\I de las pesquerias de aguas continentales mis importantes del
pais. Las capruras cuantificadas han sido hasta de 3.600 toneladas (CastiUo 1988); e
incluso, mucha de la pesca que se reporta para Caicara del Orinoco, un sitio de
acopio sobre el rio Orinoco, es provenience del rio Apure. Estas pesquerias son una
importante fuente de trabaJo para un grueso sector de la poblaclon de la region, y
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lambien representa una de las principales fuent
lanto de la region como de otras zonas centrales (
Los propositos flmdamentales de este trabajo sc
cuerpos acuaticos del bajo llano y sus homologc
una unidad ecologica. cuya conexion se hace
migracion anual de muchos peces entre un silin
En segundo lugar. se quiere resaltar que debido precisamente a la COl exion
existente entre esas dos ecoregiones. las actividades del hombre en epc ca de
y la pane del cicio biol6gico de los peces del llano en el mismo perioc
coyunturalmente una serie de eventos. que estan amenazando en form(
persistencia a largo plazo de las poblaciones de peccs en la region. y (
estos eventos. e~"'in haciendo que disminuya un ...ahoso rccurs~) :llimc
hombre.

\REA OE [SHIDIO

Una breve mirada a 105 llanos y el piedemonte andino.

Los llanos venezolanos abarcan cinco regiones en la cuenca del rio Orinoco. que en
realidad son geografica y ecologicamente distintas: estas son: llanos bajos. llanos
altos occidentales. llanos centrales. llanos alios orientales y llanos bajos orientales
(Fig. I).
EI bajo llano esta limilado por el rio Apure al none. y por las lierras IJllas UI:
do
de Guayana al surestc. Esta region transgrede las fronteras del pais. e1l:tendi, lose
10 largo de gran parte del curso del rio Orinoco hasta cl rio Meta. y ~Oll uand
hacia el oeste a 10 largo de cste ultimo rio en el oriente de Colombia.
EI bajo llano presenta poca variac ion altitudinal, con un promedio de solo 49.5 m
por encima del nivel del mar. EI estado Apure abarca la mayor parte del area del
bajo llano. en 10 que respecta a la pane que esta ubicada en territorio venezolano.
La precipitacion anual en los llanos y el piedemonte oscila entre 1200 y 2400 mm
aproximadamente (Fig. 2) y la temperatura media es de 27.1" C. La mayor parte de
las lIuvias caen entre los meses de mayo y agosto. y escasarnente ocurre alguna
Iluvia entre enero y marzo. Debido a la topografia plana y con poco relieve y debido
a los numerosos rios y cai'los que atraviesan el bajo llano. durante la temporada de
lIuvias casi toda la region es anegada por una lamina de inundacion lateral poco
profunda que cubre la planicie aluviaL
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Los suelos en la region norte de Apure son fertiles y en gran parte de origen aluvia!.
mientras que los sue los del sur lienden a ser arenosos, pobres en nutrientes y
extremadamente porosos.
La vegetacion domlOante del bajo llano se clasifica como de sabana. 0 sabana arbolada.
La misma es capaz de soportar el largo periodo de inundation eSlacional (Ramia
1974). Los bosques de galeria 0 bosques riparinos esuin formados por diversas
especies caducifolias que se ubican principalmenle a 10 largo de rios y cailos (Gonzalez
1987). Ademas. pequeflas agrupaciones de bosques lIamadas "malas" estan esparcidas
por el bajo llano en terrenos ligeramenle elevados que en algunos casos son antiguos
medanos de arena. ahora estabilizados por la vegelacion. La vegetacion acuatica es
diversa y su biomasa esta dominada por el lino de agua (Eichhornia crassipes).
Los llanos altos occidentales corresponden a las regiones planas. no montai'losas.
que abarcan la mayor pane del territorio de los estados Barinas. Portuguesa y Cojedes.
La altitud promedio en la region es de 150 m.S.n.m .. pero varia entre 50 y 200
m.s.n.m. desde el sur hasla el limite norte a 10 largo del borde sureste del piedemonte
andino. EI rio Apure forma el limite sur de los llanos altos occidentales. los cuales
se eXlienden total mente dentro de la cuenca del rio Orinoco. EI piedemonte andino
Iimita los llanos ahos occidentales por el norte y el oeste. y el rio Guanco forma un
limite aproximado por el este. En los llanos alIOS occidentales predomina un patron
de lIuvias altamente estacional. muy similar al del bajo llano. Los suelos de los llanos
altos occiJeniales son principal mente de origen aluvial con material proveniente de
los Andes y son muy feniles; como resultado de esto. gran parte de la actividad
agricola venezolana eS!8 centrad a en la region.
La mayoria de los bosques deciduos tropicales que algunas vez cubrieron casi
complelamente los llanos altos occidentales. ahora han sido eliminados para dar paso
a la agricultura y la ganaderia. sin embargo aun quedan densas agrupaciones de
arboles de maderas duras de distintas variedades (Pilhecellobium samaflea. Cedrela
ooorata. y Aflacardium e:ccelsum entre olros). en el sureste de Portuguesa. sur de
Barinas. y en los bosques de galeria reliclos. a 10 largo de los principales cursos de
aguas de toda la region. Los habitats acuaticos de los llanos altos occidentales se
parecen a aquel10s del bajo llano en muchos aspectos relativos a la estacionalidad.
En su mayor parte, los rios de los llanos occidentales arrastran cargas de sedimentos
mucho mas altas durante la estacion lIuviosa. y presentan mas altos gradientes a
medida que se aproximan al piedemonte andino.
La region de los llanos centrales corresponde aproximadamente al estado Guarico. y
esta limitada por el rio Apure y el rio Orinoco al sur. el rio Guarico al oeste. la
sierra de Ocumare por el norte, y la depresion de Unare por el este. La elevation
promedio de la regiOn es de 425 m.s.n.m., y la temperatura media es aproximadamente
de 27,0· C. En general, los llanos centrales denen una topografia mas ondulada que
el bajo llano 0 los llanos altos occidentales. Excepto por los nos de orden mayor.
ubicados en la region sur. los riachuelos de los llanos centrales tienden a tener unas
planicies de inundacion mucho menos extensas que las otras regiones de los llanos.
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La mayoria de las quebradas que fluyen por las colinas tienen mu) baJos gradlentes.
Los sue los de los terrenos ondulados contienen menos humus y ,Iuviones. y como
resultado. las aguas de las quebradas tienden a ser muy claras. :on substratos de
arena y grava.

Desde el punto de vista flUVial. estas regiones son muy importantes, porque son
atravesadas por los innumerables rios que nacen en la Cordillera de los Andes. y de
la Costa. y que a la tinal alimentan 13 red de drenaje de los llanos altos centrales. los
llanos altos occidentales y los llanos bajos. Por otra parte. muchas de las caracteristicas
tisicas y quimicas de los rios lIaneros. les son imprimidas por los diferentes materiales
parentales. que conforman la litologia de piedemonte.

La vegetacion dominante de los llanos centrales es la de sabana con chaparrales y
con bosques bajos de galeria asociados a los cursos de aguas. Esta vegetacion en su
mayor pane es sistematicamente quemada cada al'lo. atendiendo a practicas ancestrales
de manejos de potreros para el ganado.

DISCUSION

Las panes central y sur de los estados Anzoategui y Monagas abarcan la mayoria
del territorio de los llanos orientales. Estos se dividen en llanos altos orientales limitados
por la depresion de Unare al noroeste. el Macizo Oriental de la cordillera de la costa
al none. los bordes orientales de la mesa de Guanipa al oriente y el borde sur de la
mesa la Tentaci6n al sur. La elevacion del terreno. el cual es suavemente ondulado y
con algunas mesas. es de 4 a 70 m.s.n.m. La sabana es el habitatterrestre dominante.
y los sue los son arenosos y pobres en nutrientes.

ripos de sistemas fluviales del piedemonte andino y de los llanos
venezolanos.
Tal como ya se examin6 en la parte correspondiente al area de estudio. el termino
Llanos es una denominaci6n generica que se aplica a regiones geograticamente
dislintas. Por esta raz6n. en 10 referido a los sistemas fluviales. y a los sistemas
acualicos en general. existe mucha heterogeneidad y no puede hablarse de un rio (0
sistema acuatico) tipo. Por el contrario los rios en esta vasta regi6n (Fig. 3) adquieren
sus caracteristicas tisicas y quimicas tanto del substrato por donde fluye el agua.
como de la vegetaci6n propia del area. Es asi. como en la regi6n pueden localizarse
todos los tipos de rios detinidos por Sioli (1975) para la amazonia, esto es: nos de
aguas claras, rios de aguas blancas y rios de aguas negras.

Los llanos bajos orientales 0 llanos bajos de Monagas. son una pequel'la depresi6n
Iimitada aproximadamente por el oriente con el delta del rio Orinoco. por el none
con el rio Guanipa y por el sur con el rio Orinoco. En los bordes de muchos rios
de los llanos bajos de Monagas existen extensas formaciones boscosas donde domina
la palma Moriche (Mauritia flexuosa). el resto de la vegetati6n esta dominada por
elementos propios de las sabanas.
Los sistemas acuaticos de los llanos orientales son muy heterogeneos, y mientras las
quebradas pequetlas tienen un pH levemente acido y son muy transparentes. los rios
mas grandes pueden ser francamente acidos. con un fuene tinte producido por los
compuestos organicos lixiviados de la hojarasca proveniente de los bosques
circundantes.

Los rios de aguas blancas, estan ubicados fundamental mente en los llanos occidentales
y el bajo llano. pero normal mente se originan en la region andina venezolana. Son de
aguas turbias 0 amarillo ocre, tienen altos niveles de materiales suspendidos y altas
tasas de sedimentaci6n. Un gran numero de especies de peces son caracterlsticas de
estos rios; por ejemplo. los peces Characiformes (Prochilodontidae y Curimatidae),
los cuales se alimentan de detritus y lodo. Tambien la mayorla de los siluriformes
comerciales (Pseudoplatystoma spp y Brachyplatystoma spp), son frecuentemente
los componentes dominantes de la biomasa de peces de aguas blancas (Taphom y
Li1yestrom 1985; Winemiller. 1987a. Taphom, 1990).

Genericamente. los piedemontes estan definidos como unidades morfogenicas
transicionales de suave pendiente. ubicadas entre las montal'las y las planides
adyacentes. EI piedemonte andino. el cual es la transicion entre la Cordillera de los
Andes y la planicie lIanera. es una banda que presenta muchas discontinuidades,
debido a procesos geologicos y morfogeneticos. EI piedemonte andino se subdivide
en piedemonte Central de los Andes y piedemonte Occidental de los Andes. Hacia
noreste. existe una unidad morfogenica. denominada pseudopiedemonte de la Cordillera
Central.

Los rios de aguas negras, tienen aguas de color marr6n rojizo 0 color te debido al
fuene tinte de los compuestos organicos; no obstante, vistas de cerca en realidad
estas aguas son transparentes. AIgunos de estes dos, tanto al sur de Gu4.rico como
al oriente del pais en el Estado Monagas. est6n asociados a bosques de galena.
EI piedemonte central alcanza su mayor extension entre los rios Pagoey y Ponuguesa dominados por la palma moriche (Mauritia flexuosa, Lepidocaryeae): son los
y desaparece progresivamente hacia el noreste (a la altura de Acarigua) , y el sureste I denominados morichales 0 aguajales.
(a la altura de Ticoporo). EI piedemonte Occidental, por su parte. es mas extenso Estos rlos. debido a que atraviesan formaciones arenosas muy lavadas, no incorporan
hacia la zona del rio Uribante. EI pseudopiedemonte de la Cordillera Central esta! arcilla como material suspendido ni muchos otros nutrientes, y en consecuencia son
ubicado al pie de la serrania del interior.
' de aguas muy pobres. La producci6n primaria acuatica neta. la cual es mas baja en
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estos sistemas que en los rios de aguas blancas. no tiene cambios tan marcados.
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Por esta razon. en estas aguas la biomasa de peces tiende a ser mas bien baja. si se
las compara con otros rios. aunque la riqueza en especies es frecuentemente muy
alta.
:-.iumerosas especies de peces. como Aequldens lelramerus y Cichla spp (Cichlidae).
los peces lapices Sannf)SlomUS spp (lebiasinidae). y numerosos Characidos entre los
que destacan Hemlgrammll,s rhcxJoslomus. son propios de est os rios.
Los aumentos en los niveles de la erosion y el subsecuente "blanqueamiento" a gran
escala de las aguas. probablemente causaran reemplazos de diversas especies de
peces de aguas negras por especies de aguas claras y aguas blancas.
los rios de aguas claras. estlin ubicados principalmente en el piedemonte andino.
son torrentosos. de aguas muy transparentes. altos tenores de oxigeno y pH tendiente
a la neutralidad. La principal fuente de energia de estos rios. es el material aloctono
que proviene de la vegetaci6n riparina (flores. frutos. hojas y ramas). Este material
es particulado por los insectos acuaticos e incorporado asi a las complejas tramas
troficas. donde estan incluidos los peces. Estos rios. poseen una rica ictiofauna
conformada tanto por especies que viven permanentemente en esas aguas (Loricaridae),
como por especies visitantes que alii se refugian provenientes de otras regiones.
EI esbozo de la vasta red fluvial de los llanos. que se presenta. en la figura 3, solo
muestra algunas de las conexiones mas imponantes. los componentes de la red
fluvial del piedemonte andino. los de los llanos altos occidentales y los del bajo llano,
de alguna forma est6n conectados entre si a traves de su colector principal en eI
bajo llano. que es el rio Apure. Esta conexi on se hace mas patente durante el periodo
de inundacion. cuando en esta region muchos de los cauces pierden su individualidad
debido al desbordamiento.
los rlos de los llanos centrales, en pane drenan hacia el Orinoco directamente. y en
pane drenan hacia el no Apure. Por su pane. los rios de los llanos orientales drenan
hacia la region media del rio Orinoco 0 hacia los brazos deltaicos del mismo no.
11.- [I cicio natural de los eveDtos ecol6gicos en el llano venezoiano.

n.

[I fen6meno de la inundaclon
de los pece!.

y su

Innuencia en los ciclos vitales ·

las mas copiosas a mediados del periodo. No obstante la temporada lIuviosa puede
empezar tan temprano como marzo. 0 Ian tarde como junio; la figura 1 pod ria
considerarse tipica para cualquier a"o. con respecto al patr6n cuantitativo de la
distribucion de las lIu\·ias. Entre 195~ y 1984. el total anual de precipitacion en
Guanare (Estado Portuguesa). vario desde un minimo de 1.041 mm hasta un mbimo
de 2.775 mm . En las momailas. las lIuvias estan distribuidas de forma mas homogenea.
si se las compara con el patron de los llanos. y esto influye notonamente en la
eco!ogia de los peces.
E.-.:cepto para la regi6n de colinas de los llanos centrales. un poco al none. los
sistemas fluviales de la region son de bajos gradientes. y presentan una lamina de
inundacion. amplia y poco profunda. que se extiende enormemente sobre las planicies
de inundacion durante 101 estacion lIuviosa. Los cuerpos acuaticos lenticos. que se
forman estacionalmente y que eSliln asociados con los rios del bajo llano y los llanos
occidentales. son lIamados esteros (Ramia 1974: Gonzalez 1987; M81Tero y Taphom
1991). Estos cuerpos acuaticos. suministran un imponante habitat no 5610 para los
organismos acuclticos. sino tam bien para los reptiles semiacuaticos y terrestres. para
las aves y para los mamfferos. La inundacion en los esteros se inicia nipidamente
despues de las prim eras lIuvias de la temporada. La figura 4, representa las relaciones
temporales de la profundidad de las aguas (una medida relativa de inundacion. 0
tamallo del habitat acuatico). y la riqueza de peces. de un estero en los llanos altos
occidentales. A medida que progresa la temporada seca (enero-mayo). el numero de
especies declina como resultado de 101 depredacion. muene por hipoxia. y emigrecion
de las especies mas grandes. hacia habitats mas estables en los cursos de agua de
ordenes mayores y mas profundos (Winemiller. 1989a; 1989b Winemiller. I989a).
La inundacion y expansion de los esteros est6n acompailadas por un rapido aumento
en el numero de especies. a causa de la inmigracion. y una explosion de la
reproduccion en la temporada de lIuvias (Machado-Allison 1990. 1993 Y 1995).
La produccion primaria acuatiea es mas alta durante la estacion lIuviosa. cuando los
nutrientes de los suelos y de las plantas terrestres en descomposicion. son Iiberados
hacia las aguas de inundacion. Una parte de la produccion de macrofitas acuaticas
de la temporada lIuviosa entra a las tramas troficas acu6ticas en forma de detritus.
durante la temporada sec a; mientras que el resto finalmente. vuelve a almacenarse en
forma de nutrientes. en los suelos. a traves de los procesos microbianos 0 traves de
los procesos quimicos. Asi mismo. el perifiton microscopico es un componente de
la produce ion primaria. muy imponante para las tramas tr6ficas y de ciclaje de
nutrientes. durante la estacion lIuviosa (Winemiller. 1990). Por otra pane. las
abundantes macrofitas acuaticas constituyen imponantes substratos para la adherencia
del perifiton, y esto aumenta la complejidad estructural de los habitats acuAticos.
proporcion6ndoles refugio a los peces juveniles. porque alii se protegen de los
depredadores (Reid 1986).

En los llanos, el patron anual de las lIuvias es el factor ambiental que mas influye en!
la din6mica ecologica. tanto acu6tica como terrestre. Esto se debe a que, en su I
mayona. los otros parimetros fisico-ambientales est6n subordinados ala preciPitacion.,'
Asl por ejemplo, los sistemas acu6ticos del Area presentan grandes Ouctuaciones .
estacionales, en extension, profundidad. velocidad de descarp. transparencia del agua.!
pH, temperatura. caracterlsticas del substrato y productividad. Generalmente, las,' Durante el comienzo gradual de la temporada seca (septiembre-diciembre). el
precipitaciones ocurren en el lapso comprendido entre mayo y agosto, presentAndose escurrimiento reduce el area del habitat acuatico en los esteros. pero la riqueza de
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especies de peces permanece alta. En el estero del Ca"o Maraca. en el ESlado
Portuguesa cerca de Guanare. las densidades y la riqueza de especies de peces (Fig.
4) alcanza su maximo punto en diciembre. antes que la hipoxia acuatica se conviena
en un factor que conduce a la monalidad y fomenta la emigraci6n.

Los peces anuales (Rivulidae). representan la forma extrema de esta tactica. en la
cual el secamiento de las lagunas conduce a la extinci6n de las poblaciones locales
de adultos. No obstante. estos adultos antes de morir cumplen su cicio reproductivo
y depositan sus huevos en el sustrato. esto permite recuperar la poblacion a partir
de zigotos resistentes a la desecacion.

La secuencia basica de los eventos ecologicos. es la misma en los llanos altos
occidentales y los llanos bajos; sin embargo. los esteros tienden a ser mucho mas
extensos en estos uitimos. Las lagunas de las planicies de inundaci6n estacionales.
abarcan cientos de hectareas de pastizales en el estado Apure.

lib Migraciones de los pects.

La periodicidad en el cicio de lIuvia en el bajo llano. en el piedemonte. y en los
llanos altos occidentales. tam bien es determinante de uno de los fenomenos
poblacionales mas imponantes de los peces: las migraciones. En efecto. en esta
regi6n. y siguiendo aproximadarnente las conexiones de la red fluvial local. cada at\o
al comienzo de la temporada de lIuvias. muchas de las especies migran largas
distancias en busca de las productivas zonas de "viveros" de las planicies de
inundacion (fenomenos simi lares de migracion de los peces se observan tambien en
la amazonia brasile"a. (Goulding 1988»). En realidad. las migraciones ocurren dos
veces al a"o: migraciones para el desove. hacia las planicies de inundacion al inicio
de las lIuvias. y migraciones aguas arriba. hacia los refugios en el piedemonte andino.
cuando las zonas inundadas comienzan a secarse. Unas cuantas especies de desove
estaciona!. atraviesan distancias de doscientos kilometros 0 mas. entre los refugios
de rlos y callos del piedemonte andino. y los terrenos de desove en las tierras bajas
de las planicies de inundacion (Lilyestron 1983. Lilyestrom y Taphom. 1983). Esta
estrategia de larga distancia. esta ejemplificada principalmente por detritlvoros como
Prochi/odus mariat (Prochilodontidae). algunos frugivoros. que se alimentan de
semillas como Brycon whitti (Characidae). y algunos piscivoros como Salminus hi/aTii
(Characidae) (Fig. 5. Tabla I).

A 10 largo del curso principal de rio Orinoco. las lagunas de la planicie de inundacion
albergan una diversa ictiofauna durante la temporada seca. Mientras que la posibilidad
de que un 5610 pez, individualmente. pueda colonizar una laguna en panicular de la
planicie de inundacion. es hasta cieno punto aleatoria. la composition de las especies
de esas lagunas frecuentemente muestra un alto grado de concordancia en el
transcurso de los a"os (Rodriguez y Lewis. 1990).
Las lagunas hechas por el hombre. tam bien conocidas como prestarnos. proporcionan
desde hace un tiempo relativamente cono. habitats acuaticos adicionales permanentes
que estimulan la supervivencia de los peces durante la rigurosa temporada seca de
los llanos (Mago-Leccia 1970; Marrero y Taphom 1991).
practicamente. en cualquier pane del mundo donde se presente el fen6meno de la
inundacion anual sobre las planicies de desborde de los rlos. los pastizales inundados
constiruyen viveros naturales para los peces. AI respecto se tiene que Lowe-McConnell
(1964) y Machado-Allison (1993. 1994 y 1995). discutieron la imponancia de las
planicies de inundacion como sitios de desove para los peces de la sabana inundable
del distrito Rupununi, de Guyana. y para los llanos venezolanos respectivamente; en
sendos trabajos se destaco la importancia de estas areas. Asl mismo. se han
identificado eventos ecologicos similares en las planicies de inundacion africanas
(Welcomme. 1979), en los Everglades de Florida, None America (Kushlan. 1976,
1980) yen algunas zonas del rio Mississippi, tambien en None America (Dewey y
Jennings 1994).
Aparentemente. esta periodicidad. ha dejado su huella en los patrones evolutivos de
los sistemas de reproduccion de los peces regionales. AI respecto Winemiller (1989b.
I 989c); Winemiller y Taphom (1989); Machado-Allison (1993) observaron tres
eSlrategias reproductivas baicas entre los peces de los llanos: I) desoves pequet\os
de peces oportunistas (los oportunistas). 2) desoves grandes de alta fecundidad
estacional (estrategia estacional). y 3) desoves continuos con mecanismos altamente
desarrollados para cuidado parental (estrategia de equilibrio). Muchos peque"os
characidos y curimatidos. los cuales residen en habitats acuaticos poco profundos y
muy cambiantes. presentan la estrategia de vida oportunista. Como pueden madurar
a tallas muy pequellas, las poblaciones locales se pueden reconstruir rapidamente
despues de episodios de alta monalidad a causa de las rigurosas condiciones
ambientales 0 a la intensa depredacion.
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Otras especies de alta fecundidad. cubren distancias mas conas entre los pequellos
rlos permanentes de los llanos y las zonas inundadas. Por ejemplo. los characidos
fruglvoros (Colossomo macropomum. Piaractus brachypomus. y Mylossoma duriwntris
(Fig. 6). pueden migrar distancias que oscilan desde varios cientos de metros a
muchas decenas de kilometros entre los cursos profundos de los rlos y los habitats
inundados estacionalmente en los llanos.
I

A medida que las planicies de inundacion se secan. desde septiembre hasta enero.
las densidades de peces aumentan tanto en los cursos reducidos de las rlos. como
en las lagunas remanentes de las planicieS de inundation. Durante este perlodo. los
movimientos en masa de los peces (conocidos local mente como ribazones). los cuales
esti.n numericamente dominados por los peces ma jovenes de la temporada. se
efectUan entre las regiones de la periferia de las planicies de inundacion y los cursos
principales de los rlos y quebradas.
Estas ribazones. tambien determinan los movimientos de otros peces. y aun de ottos
animales acuaticosO. Es asl. como los grandes pece! depredadores (e.g'.
Pstudoplotysloma spp. (Pimelodidae) (Fig. 5). pennanecen a la espera por debajo
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de lu confluencias de las quebradas. donde atacan densos bancos de sus presas.
cuando estas descienden hacia habitats mu estables aguas abajo (Mago-Leccia 1970:
Reid, 1986). La depredacion por las garzas () otras aves zancudu. asi como aves
buce.c1oras (Phalacrocoraz spp.). y las babas (Caiman crocodylus». es la causa
principal de la muene de los peces atrapados en las lagunas que quedan en las
planicies de inundaci6n. Ademu. algunas especies de peces piscivoros. que no tienen
componamiento migratorio pennanecen atras y se alimentan de peces mas pequetlos
(e.g.. Hop/ias malabaricus (Erythrinidae). Eltctrophorus tltctricus (Electrophoridae)
y GymnotlU carapo (Gymnotidae». Sin embargo. de algun modo. las poblaciones de
peces del bajo llano persisten en grandes densidades. soneando esas altlsimas tasas
de mortalidad periOdica. Para ello. muchos poseen adaptaciones especializadas para
sobrevivir en aguas an6xicu. tales como modificaciones en los aparatos respiratorios
(Lowe-McConnell. 1964; Winemiller. I 989a. Machado-Allison 1993) 0 tam bien
presentan mec:anismos de cuido parental altamente desarrollados (Winemiller. 1989b)
En los llanos orientales no se conoce mucho sobre las migraciones; Novoa y Ramos
(1982) observaron que el coporo del delta (Prochilodus spp). migra aguas arriba en
busca de areas de desove entre la vegetaci6n baja recien inund.c1a. antes que e1 rio
alcance su maximo nivel. Por otra pane. los coporos que hablan quedado en las
laaunu de inundaci6n. desde la temporada anterior salen. cuando estas se conec:tan
con el rio. para reproducirse en el canal. Estos autores. sin embargo. no precisaron
si es ProchilodlU moriot. quien tiene ese componamiento dual. 0 si en realidad se
trata de dos especies. ya que en el area tambien existe ProchilodlU rubrotoenlatlU.
III.

Fuentes anlropogenlcas de mortalidad y alleradon de los ciclos
vilales de los peces en el llano venezolano y el pledemonte andlno
IIIa.- Deforeslacion

Venezuela. es uno de los paises latinoamericanos donde el proceso de deforestaci6n
ha sido mas extensivo. tal como 10 demuestran los estudios hechos mediante imagenes
de sate lite (SlOne 1994). Otros autores set\alan que en el pals se perdi6. huta el atIo
1980. el 29 % de los bosques primarios originales. Asi mismo Veillon (1971) afinna
que, ya para el aIIo 1950. los bosqucs del estado Ponuguesa no se podlan considerar
corno formaciones vegetaJes primariu. Por OlrO Iado. el mismo Veillon (op.cit).
expresa que la proporc:i6n del Area de bosque del Estado Ponuauesa pas6 de 56 0/,
en 1950 a 47 % en 1960 y 37 % en 1970. Alerta tambien que lIegarfa a 23 0/. en
1980 y a I 5 % en 1990 de seguir la tendencia de deforestaci6n proyectada.

bosques de galeri .. proporcionan sombra. que a su vez disminuye la temperatura de
las aguas durante la rigurosa temporada sec a de los llanos. Por esta ru6n. la
deforestaci6n. tiene el erecto colateral de elevar las temperatures del aaua y ello
contribuye a disminuir los niveles de oxlgeno disuelto y a aumentar el metabolismo
de los peces : esta combinaci6n. es frecuentemente letal para los peces.
EI Callo Volcan (Tucupido. Estado Ponuguesa). mantenla una descarga butante
estable todo el aIIo. En 1984. la temperatura promedio del aaua superficial. a mediodla.
durante el pico de la temporada sec:a fue de 26,7· C; comparado con 31.5° C medidos
en una laguna ubicada en las cereanias en una cuenca deforestada.

La mayor pane del piedemonte andino bajo ya esta deforestada. y el resultado es la
ausencia com pi eta de agua en los lechos de las quebradas y pequetlos rlos. Si bien
es cieno. que persisten parches de habitats aCu4ticos, estables. asociados a los relictos
de bosques. cada vez es menor la cantidad de peces migratorios que encuentran su
camino hacia ellos. debido a reducciones severas en los niveles del agua en los
canales que conte tan estos brazos, ubicados aguas arriba, con los sistemas de los
llanos aguas abajo.
La deforestaci6n en el piedemonte andino. tambien influye en la vida aculitica. a
traves de sus efectos en las escorrentlas. En las cuencas deforestadas. la amplitud
de las inundaciones es mayor y su duraci6n es mas corta. Por ejempJo. Gentry y
L6pez-Parodi (1980) asociaron el aumento de amplitudes de las inundaciones en el
rio Amazonas con la deforcstaci6n. En los rlos mu pequellos. estas inundaciones
mas violenw lavan el substrato y arrastran a los produttores primarios y secundarios
(algas y organism os bent6nicos) adheridos a ellos (Flecker 1993). Las inundaciones
violentas. tam bien producen una mayor erosi6n en las adyacencias de los rios. y
posterionnente aumentan las cantidades de sedimentos arrastradas a los cursos de
agua. En estas cuencas. se reduce en gran pane la transparencia de los rios, y
tam bien se reduce la profundidad de las lagunas, debido a la deposici6n de sedimentos.

Otro as pec to. relacionado con la deforestaci6n. es el refendo a la alimentaci6n de
los peces; en efecto, se ha comprobado que un cieno numero de especies de peces,
depende de las semillas, y frutos de los arboles de los bosques para su alimentaci6n.
En este sentido tanto Goulding ( J980) como Kubitzky y Ziburki (1994). documentaron
la condici6n de frug(voros de un amplio espectro de las especies de peces en la
Amazonia central. Muchu de estas especies tambien existen en los llanos venezolanos.
y fonnan una pane importante de los poblaciones de peces comerc:iales. Los mas
notables. entre los grendes peees frugivoros characidos de Venezuela. son Ia cachama
(Co/ossoma macropomllM). el morocoto (PiaroctlU brochypomllM) y la palambra
(Brycon whit,;i y B. bicolor) .

Aun quedan unos relictos de los denominados bosques riparinos (citados muy
frec:ucntemente en la literature como bosques de galeria), los cuales. son una .
IIIb.- Reduccion de las poblaciones del caiman del Orinoco.
carac:teristica general de los cursos de agua naturales en los llanos. En algunos
CUOS, pequeftas comunidades de Arboles ribereftos se encuentran en una u otra
Existen bases. para suponer que la explotaci6n excesiva, y la subsecuente reducci6n,
forma. incluso en las regiones oriental y sur que estAn dominadu por pastizales. Los
casi hasta el nivel de la extinci6n. del caiman del Orinoco. (Crocodylus inttrmedius)
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en los llanos. ha traldo como resultado una perdida significativa de importantes refugios
acuaticos durante la temporada seca. Los caimanes del Orinoco son animales
imponentes debido a que los adultos pueden alcanzar hasta 8 m de longitud. Los
caimanes excavan enonnes lagunas en los lechos de los nos. debido a que cstas
lagunas les proporcionan un ambiente acuatico bastante estable durante toda 101
lemporada seca. Colateralmente. las lagunas de los caimanes sostienen grandes
biomasas de peces mucho despues que las quebradas adyacentes se han secado
completamente.
Para el allo 1989. aun estaba activa una de est as lagunas al sur del estado Porruguesa.
la misma fue excavada en el lecho de una efimera quebrada. que drenaba a un
amplio estero. Aun cuando el estero y la quebrada habian estado completamente
secos por varias semanas. la laguna de caimanes tenia mas de medio kil6metro de
largo. con un promedio aproximado de 40-50 m de ancho. y en algunas regiones.
tenia por 10 menos. 3 m de profundidad; presumiblemente dos 0 mas caimanes
vivian alii. En ese Silio fue posible pescar un gran ' numero de pavonas adultas
AstronolUS ocelJalus (Cichlidae). caribes Pygocentrus cQI'iba (Characidae) y tam bien
se colectaron. con chinchorros. un gran numero de peces mas pequellos. Obviamente.
estas acumulaciones de peces localizadas no existirlan durante la temporada seca. si
no fuera por las excavaciones peri6dicas hechas por los caimanes que alII residen.
Fitkau (1970. 1973). tam bien no16 una correlaci6n posit iva entre la biomasa de peces
y la biomasa de caimanes en las aguas pobres en nutrientes. en la regi6n central del
Amazonas; este autor propuso que existe una retroalimentacion positiva entre los
peces y los cocodrflidos en 10 referido a dinamica tr6fica de los lagos pobres en
nutrientes.
En tenninos de las dinamicas tr6ficas. la baba (Caiman crocodilus). continua siendo
abundante en los llanos. y probablemente Ilene cualquier vaclo dejado en la dinamica
general de nutrientes. causada por la declinaci6n de los caimanes. Sin embargo.
comparado con los cocodrilos. la baba tiene poco impacto en la arquitectura de los
habitats acuaticos en los llanos. debido a su relativamente pequello tamatlo y a su
comportamiento distinto.

IIlt.- Contaminacion por fuentes puntuales.
Tradicionalmente. la contaminaci6n por fuentes puntuales no ha sido la mayor
preocupaci6n en los palses de la regi6n tropical. debido a que estos en su mayoria
tienen poco desarrollo industrial. No obstante. ahora los paises de esta regi6n
presentan un contfinuo crecimiento poblacional y un acelerado desarrollo industrial.
En virtud de ello. es previsible que el potencial de liberation de contaminantes desde
fuentes puntuales aumente en fonna drastica.
Los efluentes de plantas manufactureras. los efluentes cloacales. y los efluentes de
instalaciones de almacenaje de qUlmicos. no son las unicas fonnas datlinas de
contaminaci6n puntual. En efecto. es bien sabido que el vertido de grandes cantidades
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de materia organica en los cuerpos acuaticos. promueve niveles de descomposici6n
organica muy por encima de los niveles de la fluctuacion natural. Esto trae como
consecuencia que al reducirse la concentraci6n de oxigeno disuelto en las aguas. se
degraden seriamente los ecosislemas acuaticos. Este proceso es particularmente
dramatico en Venezuela durante la cosecha de: ca"a de azucar (un rubro muy
importante en la lona). la cllal coincide con la temporada seca de los llanos.
EI proceso de refinamiento del azucar. es una compleja cadena que implica tanto el
refinamiento en si. como la preparaci6n de la tierra. la siembra de la calla. el combate
de plagas en el cultivo y el transporte de la calla hasta la refineria. Para reducir los
costos asociados al Iranspone. las refinerias deazucar virtualmente estan ubicadas
en las inmediaciones de los campos agricolas; adem as. la cercania entre la refineria
y los campos de calla es esencial para lograr que la mayor parte de la cosecha sea
procesada durante un limitado lapso (entre diciembre y mayo). antes del inicio de
una nueva temporada lIuviosa.
Durante la cosecha (llamada periodo de zafra). estas refinerlas operan las 24 horas
del dia. y durante todo ese tiempo liberan cantidades masivas de aguas cargadas con
desechos organicos tanto disueltos como paniculados (Imbemon. 1991). Este material
de desecho es canalizado por zanjas que 10 alejan de las Instalaciones (Fig. 6); desde
allf fluye hacia el drenaje mas cercano. para luego pasar directamente a los tributarios
menores de la red fluvial local. Estos desechos. especial mente los compuestos
organicos particulados. son atacados inmediatamente por microorganismos
descomponedores. siendo el resultado de este ataque. un acelerado aumento de la
respiraci6n microbial y concomitantemente. un agotamiento total del oxlgeno disuelto
en el agua.
Si bien. este tipo de fuentes puntuales estan muy localizadas. y en consecuencia
podrlan parecer inocuas. 10 cierto es que causan un efecto ecol6gico muy negativo
y el tamallo de las poblaciones acuaticas. y la regi6n afectada por la calda en los
tenores de oxigeno disuelto. son mucho mayores de 10 que parece a simple vista.
Esto se debe. como ya se mencion6. a que muchas de esas quebradas pennanentes,
son el habitat crucial. durante la rigurosa epoca seca. de los peces aduttos que
fungiran como fundadores de una nueva generaci6n de peces en la subsiguiente
temporada de lIuvias (Tap hom. 1988). De fonna tal que muchos peces. que estAn
densamente congregados en pequellas quebradas durante el lapso mas riguroso de la
temporada seca. en realidad representan eI remanente de las poblaciones que durante
la temporada lIuviosa se dispersan sobre areas muy extensas. SI durante la temporada
seca, estos fundadores potenciales son eliminados sistematicamente por la
contaminaci6n de las fuentes puntuales. el efecto neto es una enonne perdida en una
vasta area. para la siguiente temporada de lIuvias.
En algunos rfos de los llanos occidentales es comun ver carcasas flotantes de bagres
rayados (Pseudoplatysloma /ascialum y P. Ilgrinum) y otras especies comerciaJes,
despues de episodios de liberaci6n de efluentes an6xicos provenientes de refiner/as

de cafta de azUw. siruadas a muchos kil6metros de distancia, de donde se yen los
peces muenos.
EI efecto a largo plazo de estas fuentes puntuales. al actuar sobre las poblaciones
fundadoras. es de tal magnitud. que incluso aunque el evento de monalidad sea muy
localizado y efimero. sus secuelas negativas sabre las pablaciones locales de peees.
son patencialmente duraderas. Aim si la fuente de contaminacion fucra eliminada. y
unos cuantos peces migratorios de largas dislancias pudieran lJegar hasta una cuenca
recientemente saneada. las pablaciones tardarian atlos en restituirse. hasta sus niveles
iniciales.

Ind. Contaminacion por rue.tes no puntuales.
Los ricos suclos de los llanos occidentales sostienen una imponante variedad de
cultivos. siendo los principales arroz. maiz. sorgo. algod6n y calla de azUcar. Estos
cultivos generan sobre los si,;temas acuaticos. al menos Ires impactos negativos: I)
contaminaci6n por agrot6xicos. 2) aumento en los niveles de nutrientes y 3) aumento
de turbidez par erosiOn del luelo.
Los altos niveles de contaminaci6n por agrotoxicos lienen consecuencias obvias. no
s610 para la vida de los peces. sino tam bien para los insectos acuaticos y otros
invenebrados que los peces utilizan como alimento. Nico et al (1995) detectaron la
presencia de agrotoxicos (organofosforados chlorpyriros. comunmente lIamados
Dursban y Lorsban). en los tejidos de nueve especies de peces presentes en la
cuenca del rio Apure. EI usa prudente de estas sustancil5 probablemente introducirla
cantidades mfnimas a los ecosislemas acuaticos; sin embargo. la falta de asesoria
tecnica a 115 personl5 que aplican eslos productos. general mente conduce a excesos
daftinos tanto para la fauna acuatica. como para los mismos seres humanos: en la
prensa local. al menos una vez al mes se noli fica de un accidence fatal sobre un ser
humano par algun agrot6xico.
Mediante una serie de eventos aniJogos a aquellos discutidos para 115 sustancias 0
proc:esos provenientes de fuentes puntuales. la aplicaci6n excesiva de agrot6xicos
impacta los recursos acuaticos sobre 8.re15 muy alejadl5 del punto de aplicaci6n.
Los efectos que tienen las altl5 concentraciones de nutrientes (nitr6geno. f6sforo y
potasio). provenientes de la actividad agricola (arrastrados par la escorrentfa). sobre
105 ecosistemas acuaticos adyacentes. no esfin bien documentados. Asl mismo. hay
pocos datos cuantitativos dispanibles que describan los flujos estacionales de los
nutrientes disueltos. provenientes de procesos naturales. y los efectos de estos sabre
los ambientes ftuviaJes de los llanos.
Hamilton y Lewis (1987) describieron la dinimica de los nutrientes estacionales en
una laguna de la planicie de inundaci6n del Orinoco. Segun estos autores. durante I,
fase de inundaci6n. los numentes liberados desde el bosque cereano, fueron absorbidos
nipidarnente par 115 macrofitas. por 10 cual no se produjo un incremento neto de
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1utrientes disueltos. que conI 'uyel
la laguna queda aislada.: la des 'mpo
je iones 'j nutrientes.

produccion de fitoplancton. Despues que
de las macrofitas libera grandes cantidades

Los grandes cam bioI estacionales. de todos los componentes fisicos y bioticos. que
ocurren en los ecosislemas fluviales y en las zonas inundadas locales. son un
dispositivo regulador muy importame. de los procesos ecol6gicos de los llanos. En
los llanos altos occidentales y en los llanos bajos. parece probable que los ecosistemas
de las planicies de inundacion puedan absorber el exceso de nutrientes con poco
impaclo sobre 18 estructura y funcionamiento de las comunidades. El alza y explosion
del cicio de produccion. es un evento natural que parece ser provocado
eXlrinsecamenle por la lIuvia. mas que por la realimenlaci6n intrlnseca durante el
periodo de inundaci6n. Una fracci6n muy grande de materia y enerlla. final mente
completa el cicio a lraves de los ecosisteml5 de las planicies de inundacion. par via
I, microbial. EI proceso involucra Ie interacci6n de varios niveles del sistema tales
como nutrienles inorganicos. macrofilas. descomponedores microbianos y nutrientes
organicos.
Los efeclos del aumenlO del malerial suspendido. provenientes de las escorrentias
agricolas lienen dos componenles basicos; par una pane. promueven un aumento de
la lurbidez del agua durante perlodos de lIuvias intensas. y por otro lado. aumentan
la sedimentaci6n en los brazos de rios cuyas aguas lienen poea velocidad. EI impacto
de 115 escorrentlas. con aumentos de sedimentos, es claramente neptivo para los
ecosisleml5 acuaticos oligotr6ficos tropicales. parque a la larga van a producir un'!
fuene alteracion en el equilibrio de nutrientes. y es de suponer que esto a su vez va
a influir sobre I, iCliofauna. Una de las formas como influyen las altl5 cargl5 de
sedimentos sobre los peces. es produciendo un datlo directo. par abrl5i6n. sobre las
branquias.
IIle. Sobrepesc:a
Si bien es ahara cuando esa comenzando la invesligaci6n. y el manejo detallado de
las pesquerias en el Neotr6pico. varias decadas de investigaci6n sobre la pesca en
otras regiones Iropicales y especialmenle en zonas templadas. nos han enseftado que
ninguna pablaci6n es inmune , 18 amenaza de la sobreexplotaci6n. Los modelos de
reclutalexistencia. algunas veces pueden predecir niveles aceptables de explotacion.
con el mantenimiento de un margen de excedentes; sin embargo. estos niveles casi
siempre son excedidos. dadas 115 foorzas socioecon6mic15 y ecolOgicl5 no previstas
que actuan en un silio dado.
Por ralta de una mejor informaci6n. muchos gobiemos lalinoamericanos han decretado
unas medidas de protecc:ion ad hoc. mas bien de lipa restrictivo. que esfin basadas
tanto en el sentido com un. como en modelos derivados de los ecosistemas de 18
zona templada. Cuando son implantadas. estas medidas frecuenlemente funcionan
razonablemenle bien. y de hecho contribuyen al mantenimiento de las poblaciones de
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peces locales. Desafortunadamente, hay incontables casos documentados, en los que
las pautas fueron decretadas muy tarde (e.g., none de Colombia; Dahl. 1971) o.
como en el caso de la pesca en aguas continentales de Venezuela. fueron decretadas
pero no se estan cumpliendo.
En muchos casos la falta de una cultura gastron6mica sobre cienas especies. asi
como las limitaciones del acceso a ciertas zonas, probablemente aseguraran que la
existencia de peces de aguas dulces no explotadas. pennaneceran asi durante los
pr6ximos ailos. Asi mismo, puesto que la mayona de la poblaci6n de Venezuela esta
ubicada a 10 largo de la costa del Caribe, la existencia de peces marinos
tradicionalmente ha sUlJlido el grueso de la demanda de productos icticos. No obstante.
asi como en otros paises del area. colindantes con la amazonia. es predecible que en
el futuro el cultivo de especies de agua dulce como la cachama fC%ssomu
macropomum). penn ita lIevar las especies nativas de aguas dulces hacia los mercados
urbanos de la costa; este fen6meno ya esta sucediendo en Brasil (Junk. 1984 y
Ginnelly. 1990).
De los diferentes metodos usados para atrapar peces en los llanos venezolanos. los
grandes chinchorros (hasta 200 metros de largo). presentan la amenaza de mayor
impacto sobre las poblaciones de peces. si no se controla el tamallo de las tramas.
Esto se debe a que estas redes. ieneralmente son arrastradas entre dos embarcaciones
motorizadas. en los cauces principales de los grandes rios. y si se utiliza una trama
muy pequella los peces practieamente no tienen escapatoria. Algunos pescadores
bloquean el paso con un ehinchorro. y despues pescan los peces que se acumulan.
utilizando atarrayas.

posiblemenle hasta el punto de
las presiones del mercado.

ion local. si se deja s610 a los caprichos de

Las regulaciones y reslricciones para el uso de las redes. deben ser aplicadas
rigurosamente a fin de asegurar un recurso para todos. Otro factor que ha contribuido
a la drastica disminuci6n de la pesca comercial en los llanos occidentales altos es la
ausencia de vigilancia y control en la epoca de veda. Primero. la veda tradicional en
los meses de mayo y junio. la epoca de desove. no es suticiente porque no protege
a los peces fundadores de la proxima generaci6n en los meses crfticos de sequia
(febrero. marzo y abril). justo cuando son mas vulnerables. Y en segundo lugar. no
hay suficiente esfuerzo. por pane de las autoridades. para controlar la pesca en los
meses prohibidos.
Por su pane. la pesca con explosivos y venenos. que ha causado muchos problemas
en otras regiones de Latinoamerica. hasta el momento ha sido una practica
relativamente poco com un en Venezuela (algunos pobladores indigenas de Amazonas
y Bolivar aun pescan con venenos extraidos de productos del bosque).

IlIf.· Represas y otras estrueturas sobre los eauees de los rios.
Las represas suministran imponantes fuentes de energia hidroelectrica. controlan
inundaciones y suministran agua para el riego de la region de los llanos. En Venezuela
de una u otra forma. las represas estan colocadas. 0 son planificadas. sobre los
principales rios de la cuenca del Orinoco. Casi todas estas represas estAn situadas
en regiones de relieve topografico moderado. incluyendo las regiones del bajo
piedemonte andino y del escudo de Quayana. Desafortunadamente. estas son las
mismas regiones que los peces migratorios de largas distancias atraviesan. cuando
pasan de sus refugios. de la temporada sec a. hacia los terrenos de desove y viveros
de la temporada de lIuvias.

Los peces de los llanos son mas vulnerables a las redes durante las migraciones de
la temporada seca. cuando las aguas estan continadas a los cauces de los rios.
Durante la carrera para el desove en la temporada lIuviosa. los rios y quebradas se
desbordan y crean nuevos cauces temporales que reducen la habilidad de los '
Existen otro tipo de estructuras construidas en los cauces de los rlos. cuya tinalidad
pescadores para construir barreras que crucen los cauces completos.
es desviar masas de agua fuera del cauce principal. a sitios especlticf)s. Sin embargo.
Ya hemos visto que muchas de las especies de peces mas importantes comereialmente.
no todas estas estructuras representarian barreras insalvables para la movilizaci6n de
presentan migraciones regulares entre los refugios de la temporada seca y los terrenos
los peces. si se hicieran con criterios tecnicos. basados en estudios biologicos. Por
de desove en las planicies de inundaci6n. Obviamente. a una fracci6n de la poblaci6n
ejemplo. el cimacio del rio Quanare. al oeste de Quanare. Portuguesa. es una estructura
debe pennitlrsele pasar sin ningun dallo. entre los habitats de desove y los refugios.
que funciona. durante la epoca seca. para conducir las aguas. hacia una compuerta
Si se elimina casi toda la existencia de adultos. durante el cuello de boteHa de la
de un sistema de canales de riego. para el uso agricola. Durante el perfodo de aguas
migraci6n. no 5610 se elimina el excedente sino que la poblaci6n local es mas
altas. Prochilodus mariae y otros peces migratorios. pueden pasar sin problemas
,·ulnerable. y por ello susceptible de extiniuirse.
aguas abajo. sobre esta estructura. Debido a que el agua continua fluyendo. por
encima del dique aun durante el periodo de aguas bajas. unos pocos peces logran
Las experiencias de explotaciones pesqueras en todo el mundo. indican que las
pasar saltando. mientras que otros chocan repetidamente contra la estructura de
presiones del mereado no desestimulan la pesca con redes. aun cuando la producci6n
concreto. sin que tinalmente logren su objetivo. A diferencia de la mayorfa de este
disminuya mucho (Berkes. 1985). Por el conlrario. cuando las densidades de peces
tipo de estructuras en Venezuela. aqui se instal6 una escalera a 10 largo del borde de
son bajas. estos se hacen mas valiosos. y la competencia motiva a los pescadores a
la compuerta. para ayudar el paso de los peces migratorios. No obstante. por no
intensificar aun mas sus esfuerzos. Los recursos pesqueros fluviales en los llanos.
haber realizado ninguna investigacion. antes de la construcci6n. para estimar la
que antes eran abundantes. hoy en dia son susceptibles a la sobreexplotaci6n.
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efectividad relativa del diser'\o de la escalera para los peces. la misma ha estado Ilena
de grava. practicamente desde su puesta en uso.

conlaminados y descarga de agrotC>xicos).
escala. de los habilats acuaticos regionales.

Myers (1948) ser'\al6 que las diferentes especies. entre la diversa fauna iClica de Sur
America. probablemenle requiera de escaleras para peces con diferenles disetlos.
para facilitar su paso aguas arriba; pero a pesar del gran numero de represas
construidas en toda Sur America en mas de 40 atlos. desde el pronunciamienlo de
Myers (op. cit). aun no se ha realizado mucha investigaci6n en este campo.

En base a ello se propone:

Es obvio que se deben construir mas represas en Sur America. para suminislrar
ener&ia limpia y para aprovechar el agua que permitiri soponar las crecienles
economlas. y el incremento demogrifico. Sin embargo. lam bien debe eslar claro que
se necesita investigati6n ecol6gica basica. y el desarrollo de nuevas lecnologias.
para asegurar que los peces migratorios. que son una fuente de proteina esencial
para los pobladores. completen sus cic10s de vida.

Iraduce en una fragmentacion a gran

I) Disetlar y cumplir a corto plazo planes de manejo. cuyo objelivo este cenlrado en la
preservaci6n de algunos corredores acuaticos regionales. Ello garantizaria que los
peces puedan complelar sus ciclos vitales. y las poblaciones fundadoras de cada allo
puedan relomar a repoblar las aguas del bajo llano. Uno de estos corredores debe
involucrar a los rios PagUey y Ticoporo. y su conexi6n con el rio Apure.
2)

Establecer conlroles efeclivos en los Parques Nacionales regionales. que tienen
ambientes acuaticos represenlalivos del bajo llano. Estos lugares deben constituir los
(micos refugios para los peces en la temporada seca. a fin de que la fracci6n de peces
que se local ice en esos silios cada aIIo. pueda repoblar efectivamente otras zonas
depauperadas.

3) Proleger zonas de inundaci6n y humedales regionales en general. para permilir que
los principales grupos de peces comerciales del bajo llano se reproduzcan. y con ello
se puedan manlener en elliempo las imponantes pesquerias de la regi6n.

La saltadora (Sa/minus hi/or;;. Characidae). fue alguna vez e1 principal pez para la
pesce deponiva en el piedemonte andino de Venezuela. Los pescadores recuerdan
c6mo. hace treinta aliOS. la saltadora se podia pescar en grandes cantidades.
vinualmente con cualquier camada anificial. en cualquier rio que drenaba a los llanos
desde las montallas. Por un perlodo de mas de seis alios pescando en el estado
Ponu&uesa. solo hemos encontrado un individuo inmaduro en el rio Tucupido y una
gran cohone de juveniles que repentinamenle aparecieron a comienzos de 1991. en
el rio Las Marias. cerca de Guanare. De acuerdo a A. Flecker (com. per.). quien ha
estado estudiando la ecologia del bentos del rio Las Marias durante los ultimos
cuatro alios. no se encontr6 ningun Sa/minus hasta la lIegada de la cohone de 1991.

4) Efecluar eSludios sobre las especies comerciales mas imponanles de la regi6n. como
el caso de Sa/minus hi/arii. Prochilodus mariat. Prochilodus /afictpts,
Pstudop/atysloma spp y Cich/a spp. para conocer con exactitud sobre sus estatus
poblacionales actuales.

Estos datos. aunque limilados. sugieren que el Su/minus hi/arii ya es extremadamenle
raro en los llanos y en el piedemonte andino venezolano. y probablemente las represas
pueden haber jugado un significativo papel en la rapida declinaci6n de eSla especie.
Se deberla dirigir un estudio. 10 antes posible para determinar su sIal us poblacional
en Venezuela.

6) Duplicar el esfuerzo de vigilancia y guarderia del recurso pesquero. ya que el esfuerzo
aClual es insignificanle anle los impaclos que enfrenta.

Para finalizar. en la tabla 2 se presenta un resumen de las amenazas mas imponanles
que el hombre est! causando a los peces de los llanos y del piedemonte andino
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Figura I. Mapa de Venezuela presentando los llanos y el piedemonte andino.

MAR CARIBf
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Figura 2. Isobaras de la region de los llanos y el piedemonte andino.
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Figura 4. Variaci6n del numero de especies con la profundidad en carlo Maraca.
Edo. Portuguesa. Venezuela.
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Figura Sa. Especies que presentan migraciones anuales de largas distancias desde los
llanos al piedemonte. Arriba: Brycon whitei (Characidae), Abajo: Prochilodus mariae
(Characidae)
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Figura 7. Escalera para peces construida en el rio Guanare, para que estos pasen 1I
.simacio. Notese la invasion de la vegetacion y la falta de agua en los "peldai'los" <:1
una cpoca en la cual este dispositivo deberia ser funcional.

