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RESUMEN
Se sintetiza el estado de conocimiento de la trucha en Bolivia,
disponible en publicaciones formales e información gris, con una
descripción histórica de su introducción, el estado de su distribución
actual en el medio natural y en la piscicultura, la contribución a las
pesquerías pasadas y presentes, y una breve evaluación del impacto
negativo que pudieron tener sobre la fauna nativa del lago Titicaca.
Cuatro especies de trucha (Salmoniformes: Salmonidae) fueron
introducidas en diferentes cuerpos de agua de la porción andina
de Bolivia entre los años 1930-40, pero se tiene evidencia que solo
Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1792) (trucha arcoíris), y Salmo trutta
Linnaeus 1758 (trucha marrón) lograron establecerse en el medio
natural; la primera está ampliamente diseminada y utilizada en la
piscicultura. Las pesquerías a nivel comercial todavía existen en el
lago Titicaca, donde ocurrió un colapso al final de los años 70, y la
pesca deportiva se da a una escala geográfica mayor donde existen
poblaciones establecidas que se sostienen por su capacidad de
aprovechar los recursos del medio. Se ha atribuido que la introducción
de la trucha desencadenó la disminución y desaparición de poblaciones
y especies nativas de peces en el lago Titicaca por el surgimiento de
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enfermedades, competencia y depredación. Sin embargo, no existen
hasta la fecha trabajos que demuestren tales efectos y se desconocen
los efectos ecológicos que las diferentes especies podrían estar
produciendo en los ríos y lagunas andinas donde se encuentran
establecidas.
Palabras clave: Onchorhynchus, Salvelinus, Salmo, Altiplano, Andes,
especies introducidas.

ABSTRACT
We synthesize the state of knowledge on trout in Bolivia, based
on formal publications and grey literature. We provide a historical
description of its introduction, the state of its current distribution
in the natural environment and in fish farms, the past and present
contribution to fisheries, and a brief evaluation of the negative impact
they may have on the native fish fauna of Lake Titicaca. Four species
of trout (Salmoniformes: Salmonidae) were introduced in different
water bodies of the Andean portion of Bolivia between 1930-40,
but there is evidence that only Oncorhynchus mykiss (Walbaum
1792) (rainbow trout), and Salmo trutta Linnaeus 1758 (brown
trout) established in the natural environment, and the first one is
widely disseminated and used in fish farming. Commercial fisheries
still exist on the Titicaca Lake, where a collapse occurred at the end
of the 1970s. Sport fishing takes place at a larger geographic scale
where there are self-sustaining populations. Trout introduction in the
Titicaca Lake may have caused the decrease and disappearance of
populations of native fish species, due to the emergence of diseases,
competition and predation. However, there are no studies to date
showing such effects in the lake. The ecological impact of different
species on rivers and Andean lakes is unknown.
Keywords: Onchorhynchus, Salvelinus, Salmo, Altiplano, Andes,
Introduced species

INTRODUCCIÓN
La introducción de la trucha se produjo al menos en 99 países de todo el mundo
(Stanković et al. 2015), y como muchas otras introducciones de peces, es parte de la
nueva fuerza que impulsa la evolución en nuestro planeta dominado por humanos
(Petit 2004). Tres especies de trucha (Salmoniformes: Salmonidae) se presentan
en Bolivia: Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1792) (trucha arcoíris), Salmo trutta
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Linnaeus 1758 (trucha marrón) y Salvelinus fontinalis (Mitchill 1814) (trucha de
arroyo) (Sarmiento et al. 2014). Todas ellas fueron introducidas en 1930-40, como
parte de un intenso proceso de translocaciones en todo el mundo durante el siglo
XX, relacionado principalmente con el desarrollo o creación de la pesca deportiva,
acuicultura y comercio ornamental (Welcomme 1981). Además de estas especies,
se sabe que se introdujo Salvelinus namaycush (Walbaum 1792) que no llegó a
establecerse en Bolivia (Loubens 1991). La Tabla 1 muestra la historia y el estado
actual de las especies de trucha en Bolivia.
La trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) es la especie más cultivada en tierras
altas de zonas templadas y tropicales, donde se estableció por encima de 1 200 m
de elevación. Esta especie fue traída al criadero de Chucuito (Puno, sur de Perú) y,
comenzando en 1943, fue sembrada en el lago Titicaca. Se estableció una población
que desova en corrientes de tributarios provenientes de Perú y Bolivia. Hasta 1
millón de peces jóvenes fueron abastecidos anualmente del criadero de Chucuito
en el lago Titicaca (MacCrimmon 1971). Esta especie es considerada una amenaza
para las pequeñas especies de peces nativos, como depredador o competidor. Se
la considera, junto con el pejerrey (Odonthestes bonariensis, antes Basilichthys
bonariensis), responsable de la disminución de las poblaciones autóctonas de
Orestias spp. y Trychomycterus spp. en el lago Titicaca (Welcomme 1988). Una de
las especies de peces nativos más grandes (Orestias cuvieri Valenciennes 1846) fue
declarada extinta, en tanto que O. pentlandii Valenciennes 1846, Trichomycterus
dispar (Tschudi 1846) y T. rivulatus Valenciennes 1846 sufrieron una drástica caída
en sus poblaciones (Welcomme 1988).

TABLA 1. Historia y
estado actual de la trucha
en Bolivia. Extraído y
modificado de Welcomme
(1981, 1988).

Lugar de
introducción en
Bolivia
Fecha de
introducción
Origen
Establecimiento

Propósito
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Oncorhynchus
Salmo trutta
mykiss
Linnaeus 1758
(Walbaum 1792)
Bolivia
lago Titicaca
1942-1943

1939

Salvelinus
fontinalis
(Mitchill 1814)
Bolivia (?)
lago Titicaca

1948
1955
Chile
Desconocido
Chile,
USA
USA
Si, en lagos y
Si, reproducción. Si, reproducción.
lagunas del
Algunas poblaciones
establecidas en el
Altiplano
medio natural.
Acuicultura, pesca Para formar base Pesca deportiva
deportiva
de pesquería,
pesca deportiva

Salvelinus namaycush
(Walbaum 1792)
lago Titicaca
1936
1939-1944
USA
No

Experimentar y desarrollar
en aguas naturales; pesca
deportiva
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Observaciones

Oncorhynchus
mykiss
(Walbaum 1792)
Inicialmente en
lago Titicaca para
formar la base
de pesquería,
pero se redujo
por sobrepesca
y mal manejo
ambiental.
Eliminó especies
locales de Orestias
que formaban
la pesquería
previamente.

Salmo trutta
Linnaeus 1758
No tan exitosa
como S. gairdneri
(ahora O. mykiss),
aunque hay
individuos
presentes en
lago Titicaca. Se
estableció en
arroyos y lagunas
de los Andes altos.
Dañó poblaciones
nativas de
Orestias.

Salvelinus
fontinalis
(Mitchill 1814)
Ninguna

Salvelinus namaycush
(Walbaum 1792)
No se aclimatizó.

En 1948, se obtuvo un lote de trucha arcoíris de Chile que se estableció en el
criadero de Pongo (Departamento de La Paz - Bolivia). Desde entonces, la trucha
arcoíris ha sido introducida en lagos y ríos de los Andes, incluyendo la Cordillera
Real (porción oeste de los Andes bolivianos), Cordillera Oriental (porción este
de los Andes bolivianos), especialmente en la cadena montañosa del Tunari
(Departamento de Cochabamba), y ríos del Departamento de Potosí. El criadero de
Pongo (lago Titicaca) abasteció con unos 200 000 alevines (pececillos) anualmente
a toda la zona, aunque están generalmente presentes poblaciones establecidas
autosostenibles (MacCrimmon 1971).
Respecto a la trucha marrón (Salmo trutta), fue introducida y diseminada tan
extensamente como la trucha arcoíris, pero tuvo menos éxito en los ambientes
naturales cálidos de los Andes bolivianos. Se estableció en hábitats por encima de
los 1 500 m de elevación y permaneció especialmente en arroyos fríos a gran altitud.
Debido a su escaso éxito en la acuicultura, el propósito principal de las
introducciones fue realizado con fines de recreación para la pesca deportiva. La
trucha marrón de origen alemán fue introducida en las aguas de la Cordillera del
Tunari (Cordillera Oriental) en 1935 y, en 1939, se almacenaron en el lago Titicaca.
La especie se encuentra ahora en ambientes naturales de la Cordillera Oriental, y se
ha sugerido que hay hibridación con la trucha arcoíris (MacCrimmon et al. 1970).
Los efectos ecológicos de esta especie se desconocen en Bolivia, pero la extinción
de algunas especies nativas se asoció a su presencia en Nueva Zelanda (Welcomme
1988).
Por otra parte, la trucha de arroyo (Salvelinus fontinalis) fue introducida en
Bolivia desde Chile en 1984 y colocada en el criadero de Pongo. Varios ríos en la
Cordillera Occidental y en el Altiplano fueron sembrados durante los años 60, y se
supone que algunas poblaciones se establecieron (MacCrimmon & Campbell 1969),
aunque no hay evidencia real de este éxito.
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El conocimiento de la trucha en Bolivia sigue siendo escaso y disperso, a pesar
de su amplia distribución y colonización en la región andina, la zona más poblada
del país. La contribución más evidente de la trucha se dio en la acuicultura más que
en la pesca, por lo menos en las últimas décadas. Sin embargo, la pesca deportiva
fue exitosa y se estableció en algunos lugares de los Andes (p.e. Sehuencas,
Departamento de Cochabamba).
El objetivo de este trabajo fue reunir información disponible sobre la distribución
de la trucha en ambientes naturales y de piscicultura, presentar el estado de
contribución a las economías locales a través de la acuicultura y la pesca, y comentar
sobre el potencial impacto negativo sobre especies de peces nativos.

LA TRUCHA EN AMBIENTES NATURALES
Distribución de la trucha
La trucha está presente en ambientes naturales de los Andes bolivianos, y en tres
cuencas hidrográficas principales (Amazonas, de la Plata y Altiplano) (Fig. 1). De las
tres especies reportadas como establecidas en la bibliografía, sólo la trucha arcoíris
(Fig. 2a) y la trucha marrón (Fig. 2b) se evidencian como tal en base a colecciones
ictiológicas u observaciones directas en campo. Se supone que la trucha de arroyo
está presente en el lago Titicaca (Sarmiento et al. 2014), pero no hay evidencia
reciente acerca de poblaciones establecidas autosostenibles en este ambiente.
La trucha arcoiris fue la especie más exitosa y colonizó varias lagunas y arroyos a lo
largo de los Andes bolivianos. Su distribución alcanza regiones en los departamentos
de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Tarija. A diferencia de ella, la trucha marrón
parece más restringida en su distribución y su presencia fue confirmada, por ahora,
sólo en el Departamento de Cochabamba (Cuenca Amazónica, cuencas altas de los
ríos Beni y Mamoré) (Fig. 1). Ambas especies fueron reportadas principalmente por
encima de 2 000 m y por debajo de 4 700 m de elevación.
El área de distribución se ubica sobre tres importantes unidades fisiográficas:
a) la Cordillera Occidental, conformada por una serie de volcanes con elevaciones
que alcanzan los 6 000 m; los ambientes acuáticos incluyen lagunas, arroyos y
manantiales con aguas transparentes, de pH neutro a ligeramente básico, de
moderada hasta alta conductividad (aguas poco mineralizadas hasta salinas);
b) la Cordillera Oriental que forma un importante macizo montañoso con
elevaciones de más de 5 000 m, moldeado por actividad tectónica sobre rocas
sedimentarias y metamórficas. El relieve es muy empinado y los ambientes acuáticos
dominantes por encima de los 4 000 m son principalmente lagunas de origen
glaciar. En áreas por debajo de los 4 000 m de elevación, el paisaje está disectado
por arroyos que discurren por valles angostos. Las aguas son transparentes con pH
cercano a la neutralidad, de baja a moderada concentración de sales disueltas (poco
nada mineralizadas hasta hipomineralizadas);
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FIGURA 1. Distribución
de Onchorhynchus mykiss
(Walbaum 1792) (trucha
arcoiris) y Salmo trutta
Linnaeus 1758 (trucha
marrón) en ambientes
naturales en Bolivia.
Los registros provienen
de la literatura, de la
Colección Ictiológica
UMSS-Museo Alcide
d’Orbigny (Cochabamba)
y de observaciones
directas en campo. El
área en color representa
la zona potencial en los
Andes donde se pueden
encontrar truchas en lagos,
lagunas o arroyos (excepto
salares en el Altiplano)

a)

b)
FIGURA 2. a) Ejemplar de trucha arcoíris Onchorhynchus mykiss (Walbaum 1792) capturada con pesca eléctrica en el río Candelaria,
comunidad Candelaria, cuenca alta del río Chapare (1 agosto 2014). b) Especímen de trucha marrón Salmo trutta Linnaeus 1758 capturado
con pesca eléctrica en el río Misicuni, comunidad Icari, 2010, cuenca alta del río Beni (13 agosto 2010) (Cochabamba, Bolivia)
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c) el Altiplano, encerrado entre las cadenas montañosas mencionadas
anteriormente, es una llanura endorreica aluvial de bajo relieve y que representa
la parte central de la cuenca del Altiplano. Los ambientes acuáticos característicos
en el Altiplano son los grandes lagos y salares como los lagos Titicaca y Poopó, y los
salares de Uyuni y Coipasa. En general, los ambientes acuáticos altiplánicos son ricos
en sales, de pH básico y de alta turbidez (Navarro & Maldonado 2002). La distribución
de la trucha en ambientes naturales incluye ambas cadenas montañosas, pero su
presencia en el Altiplano es rara (Fig. 1).
El clima en los Andes bolivianos se caracteriza por un fuerte gradiente de
precipitación de norte a sur. Así, en el norte predomina el bioclima pluvial (sin
estación seca) y el bioclima pluviestacional (cinco a siete meses de estación seca),
mientras que en el sur prevalece el bioclima xérico (nueve o más meses de estación
seca) (Navarro & Maldonado 2002). Debido a la enorme variación de elevación, es
posible identificar diferentes pisos bioclimáticos en los Andes bolivianos, los cuales
fueron definidos en un sentido ascendente como termotropical, mesotropical,
supratropical, orotropical, criorotropical y atérmico. La presencia de truchas en los
hábitats de bioclima pluvial y pluviestacional es más evidente que en ambientes de
bioclima xérico, donde su presencia es escasa. Por otro lado, la amplitud elevacional
óptima para la trucha parece comprender los pisos mesotropical, supratropical y
orotropical, aproximadamente entre 2 000 y 4 700 m de elevación. La mayor parte
de los registros de trucha conocidos hasta ahora corresponden al piso orotropical
entre 3 900 y 4 700 m. Ejemplos de ambientes acuáticos típicos en que habitan las
truchas en Bolivia se muestran en la figura 3.

a)
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d)

FIGURA 3. Ejemplos de hábitats acuáticos en los Andes bolivianos donde la trucha arcoiris y la trucha marrón fueron introducidas y se
establecieron. a) Río Misicuni, cuenca alta del río Beni (Cuenca Amazónica), nivel supratropical; b) Río Málaga, cuenca alta del río Chapare
(Cuenca Amazónica), nivel mesotropical; c) Río Sajama, tributario del salar de Coipasa (Cuenca del Altiplano), nivel orotropical; d) Laguna en la
Cordillera del Tunari, cuenca alta del río Grande (Cuenca Amazónica), nivel orotropical. Fotos: (a-b) Fernando Carvajal-Vallejos, (c-d) Edgar Goitia.

Conocimiento ecológico de la trucha en Bolivia
Los estudios ecológicos de la trucha en Bolivia son casi inexistentes. Uno de
los pocos trabajos publicados sobre la trucha arcoíris fue presentado por Loubens
(1991), quien estudió esta especie en el lago Titicaca. Este trabajo demostró que en
las décadas 1970-1980, la relación entre el peso y la longitud estándar del cuerpo
fue muy alta (r = 0,995) en tamaños capturados de 160-750 mm. Se observó que
la especie habita zonas costeras y pelágicas del lago, y aguas superficiales. Se
observaron concentraciones de ejemplares juveniles en la boca de los ríos que
desembocaban en el lago al comienzo de la estación lluviosa (diciembre). Los
adultos migraban aguas arriba durante la estación lluviosa, siendo febrero el mes en
el que se observaba el pico del movimiento. La pesca se volvía intensa durante este
período. El área de desove se caracteriza por un sustrato dominado por grava, y el
pico de reproducción se produce entre junio-julio. El tamaño de la primera madurez
en Bolivia sigue siendo desconocido; pero las hembras de 300-600 mm pueden
liberar 1 600 – 8 000 huevos maduros. No se estudió el patrón de crecimiento, pero
las hembras de dos, tres, cuatro, cinco y seis años, lograron 342, 474, 553, 613 y 658
mm de longitud total, respectivamente.
El lago Titicaca ofrece buenas condiciones para la trucha arcoíris porque tiene
aguas bien oxigenadas, temperaturas estables (11-14 °C), abundante alimento
y una reducida competencia. Los ejemplares pequeños de trucha arcoíris comen
macroinvertebrados (principalmente anfípodos, pero también insectos o moluscos),
y los más grandes ingieren otras especies de peces (principalmente Orestias spp.,
y a veces pejerrey). Ninguna otra de las especies de peces en el lago (nativa o
introducida como el pejerrey) se alimenta de trucha arcoíris (Loubens 1991).
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Más tarde, Aguilera et al. (2006) estudiaron 32 lagunas en la Cordillera Oriental
(Cordillera del Tunari), que tenían entre 1 - 24 m de profundidad, 0.6 - 43 ha de
superficie de agua, 0.8 - 7.9 m de transparencia (disco de Secchi), 6 - 31 μS cm-1 de
conductividad, y 2.6- 9.3 mg l-1 de oxígeno disuelto. En 12 lagunas se registró la trucha
arcoíris pero no especies nativas. En estas lagunas, la presencia de trucha depende de
la siembra regular por las comunidades locales que las manejan y cuidan. Aunque la
trucha arcoíris alcanza grandes tamaños, la distribución de sus tallas concuerda más
con los eventos de siembra que con los períodos de reproducción. Las larvas estaban
ausentes en capturas con redes agalleras y no había observaciones de ellas. Algunos
de los factores propuestos por los autores que podrían limitar la reproducción son
la ausencia de corrientes que fluyen a las lagunas, la falta de vegetación flotante, y
daños potenciales causados por alta incidencia de rayos ultravioleta debido a la alta
transparencia de las aguas y baja profundidad en varias lagunas.
En las mismas lagunas, la captura media por unidad de esfuerzo (CPUE) de una
red agallera (30 * 2 m) fue de 0.0 - 5.8 individuos h-1; este valor se correlacionó
positivamente con la densidad de algunos grupos principales en el zooplancton
(Cladocera, excepto la especie más grande Daphnia pulex, diaptómidos y ciclópidos),
y se asoció marginalmente al contenido de clorofila a, fósforo total y densidad de
rotíferos (Aguilera et al. 2006). Los valores más altos de CPUE se obtuvieron en
lagunas con el mayor contenido de clorofila a, rotíferos y copépodos (diaptómidos y
ciclópidos), un pH ligeramente básico y de poca profundidad.
Probablemente, la densidad del plancton y los peces están bajo una regulación
“bottom-up” (de abajo hacia arriba). Sin embargo, la ausencia de D. pulex y otros
cladóceros de tamaño grande, sugiere que una regulación “top-down” (de arriba
hacia abajo) podría ocurrir en las lagunas, y que la trucha arcoíris está desempeñando
un papel regulador sobre el zooplancton. El análisis del contenido estomacal
mostró que su dieta está compuesta principalmente por macroinvertebrados como
anfípodos y larvas de insectos, con una mínima cantidad de zooplancton (Aguilera et
al. 2006). Este escenario en el que los macroinvertebrados e insectos juegan un rol
importante para la mantención de las poblaciones de trucha podría ser el modelo
general en cuerpos de agua en Bolivia, exceptuando aquellos donde se encuentran
especies nativas como Orestias.

Pesquerías
James (1930) llevó a cabo experimentos de cultivo de trucha en el lago Titicaca
con el propósito de desarrollar una pesquería comercial de esta especie para los
pescadores locales. En los experimentos se incluyeron varias especies de trucha,
pero la trucha arcoíris fue la más exitosa y en los años 60, la producción comercial
alcanzó alrededor de 500 t año-1. Los especímenes de más de 10 kg eran comunes
en capturas usando la pesca de arrastre. Sin embargo, esta producción trajo más
beneficios a pocos empresarios que a los pescadores; los primeros empezaron a
utilizar artes más eficientes (por ejemplo, redes de enmalle, barcos de madera a
vela) y realizar capturas en las zonas más lejanas e inaccesibles para los tradicionales
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botes de totora. En los primeros períodos de pesca, la trucha fresca se vendía en
los grandes mercados de La Paz (Bolivia), Arequipa y Cuzco (Perú). En los años 60
se instalaron varias fábricas de conservas, pero para los años 70 todas ellas estaban
cerradas debido al agotamiento de las poblaciones establecidas y la disminución
subsecuente de las pesquerías. Todos estos factores, además de las malas prácticas
en la pesca (p.e. pesca con explosivos en las zonas de desove), desencadenaron
el colapso de las pesquerías de trucha arcoíris en el lago a finales de los años 70
(Everett 1973).
En 1970, la producción boliviana de trucha en el lago Titicaca decayó a 110
t año-1 (Loubens 1991). En 1989, siguiendo las recomendaciones de la FAO, se
establecieron en el país dos misiones internacionales para mejorar las prácticas en
la pesca (Misión Británica-Inglaterra) y la piscicultura (JICA-Japón). Desde este año
hasta 1994, el JICA apoyó el cultivo de la trucha arcoíris en el lago Titicaca (Centro
Piscícola de Tiquina – Pongo) ahora convertida e incluida en la institución pública
IPD-PACU.
Las estimaciones de la producción pesquera en el lago Titicaca (Bolivia-Perú)
sugirieron que el volumen potencial era de 40 000 – 60 000 t año-1, pero la producción
real nunca excedió 10 000 t año-1 en todo el lago y de 2 000 t año-1 en la porción
boliviana (MACA 2005). El lago Titicaca soportó entre 1 500 – 3 200 pescadores
ocasionales o permanentes en la porción boliviana. Los principales problemas
actuales que enfrentan las pesquerías en la parte boliviana del lago son más
sociales (conflictos internos) que los factores relacionados con las capacidades o la
formación. En 1993, la Misión Británica identificó que los principales desafíos para
el desarrollo de la pesca artesanal en las comunidades Yumani/Japapi (Isla del Sol)
fueron el alto costo y la escasez de redes de pesca importadas, y el apoyo financiero
para adquirir embarcaciones. Estudios recientes identifican el agotamiento de las
poblaciones de trucha como uno de los principales impedimentos para el desarrollo
de la pesca artesanal en el lago (MACA 2005).
Un monitoreo de los recursos pesqueros en el lago Titicaca durante el año 2000,
utilizando la técnica de sonar, mostró una disminución de la biomasa en relación
a los registros obtenidos en 1979. De las 60 000 t estimadas, 64.5% y 33.9%
corresponden a la especie nativa ispi (Orestias ispi Lauzanne 1981) y al pejerrey
introducido, respectivamente. Otras especies de peces nativos (grupo Orestias
agassizii) y la trucha arcoíris representaron menos del 1% cada una. Se percibió
también una disminución de la biomasa de las especies nativas (Orestias spp.), pero
se notó que se deben realizar algunos ajustes en el enfoque hidroacústico para
mejorar su eficiencia en la zona litoral (Calsina et al. 2001). Los valores de CPUE
actual (kg persona-1 h-1) de trucha en el lago son de 0.04, y la contribución a la pesca
representa menos del 1% de la captura total. Otras especies autóctonas (Orestias
spp. y Trichomycterus spp.), además del pejerrey, representan más del 95% de los
desembarques (IPD-PACU 2016).
En el lago Poopó (Departamento de Oruro) la trucha está ausente y las
pesquerías están compuestas por dos especies nativas de Orestias y de pejerrey.
Los desembarques de capturas en el lago Titicaca se producen a lo largo de la
línea costera y dependen de dónde vivan los pescadores. El tiempo invertido en la
pesca no es más que un día y las mujeres son responsables de vender el pescado.
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Empacan los peces en cajas de madera, latas grandes de metal (latas reutilizadas
que originalmente contenían alcohol o manteca de cerdo) o envases plásticos. Las
mujeres llevan el pescado envasado al mercado de la ciudad de La Paz utilizando
el transporte público (vagonetas). El principal mercado de La Paz se sitúa en torno
al principal cementerio de la ciudad; aquí el pescado se vende al por mayor a los
minoristas que trasladan el producto a otros pequeños mercados de pescado en
la ciudad. El pescado en la ciudad se distribuye utilizando taxis o servicio público
(furgonetas o autobuses), y se venden en los mercados entre 20-30 kg día-1. Aunque
no hay instalaciones específicas para vender y almacenar pescado en los mercados,
no parece necesario porque todo el producto se vende el mismo día. Durante
el transporte, la gente casi no usa hielo para mantener el pescado frío debido a
las cortas distancias para acceder a los mercados y la temperatura ambiente
relativamente baja (10-20 ºC). Esta praxis regular no afecta la calidad o el peso de
la carne (MACA 2005). No hay un precio establecido para vender. Comúnmente, el
precio de trucha demandado por el minorista era de 15-25 Bs kg-1 (2-3.5 $US kg-1),
pero actualmente el precio es de 30-35 Bs kg-1. Debido a que los miembros de la
familia de los pescadores están involucrados en la cadena de valor, es algo difícil
estimar la ganancia. No obstante, se estimó que una familia de pescadores gana el
67% del precio de venta al por menor. Un minorista en un mercado de la ciudad de
La Paz gana el 31% del precio total. Toda la trucha arcoíris producida en Bolivia es
para los mercados locales o regionales, aunque se sabe que el mercado brasileño es
una buena opción para este producto y se experimentó algún comercio en los años
90 (MACA 2005, IPD-PACU 2016).

Impactos ambientales
La introducción de la trucha en el lago Titicaca fue sugerida como la principal
amenaza para las especies nativas del género Orestias, y una especie O. cuvieri fue
reportada como extinta por supuesta competencia, depredación y enfermedad
relacionada con el protozoo Ichthyophthirius multifilis, que en 1981 causó la muerte
de 18 millones de individuos nativos (Orestias spp.) (Ibáñez et al. 2014). Aunque se ha
mostrado que la trucha se alimenta de especies de Orestias, no se ha dimensionado
hasta el momento su impacto negativo sobre las poblaciones de especies de peces
nativas por depredación, competencia alimenticia, o introducción de patógenos.
Loubens (1991) ya señaló este hecho, y en la actualidad no se conoce estudio o
publicación con tal demostración.
El cultivo de truchas en jaulas a lo largo de la zona poco profunda (10-14 m
de profundidad) en la porción boliviana del lago Titicaca es considerado como
una fuente potencial de contaminación orgánica (heces y restos de alimentos en
el agua). La producción de una tonelada de trucha, considerando un contenido
de fósforo de 0.9% en la comida (conversión 1: 2), podría generar una adición de
18.2 kg de fósforo, desperdiciado hacia el ecosistema acuático que rodea las jaulas.
El impacto directo inmediato sospechado sería un cambio en las comunidades
bentónicas debajo de las jaulas por eutrofización local. Sin embargo, no hay estudios
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específicos sobre el impacto de las jaulas de truchas en la porción boliviana del lago,
y dado el carácter oligotrófico de la zona poco profunda, se espera un aumento no
significativo de la productividad primaria (MACA 2005). La contribución de fósforo y
nitrógeno al sistema acuático, mediante el cultivo de truchas en jaulas, actualmente
es insignificante en comparación con el ingreso de nutrientes provenientes de las
aguas residuales generadas por los asentamientos urbanos y la agricultura. Algunos
estudios adicionales deberían llevarse a cabo en algunas áreas del lago (por ejemplo,
áreas profundas) si se promueve la cría de truchas y se logra un desarrollo industrial
(MACA 2005).

Manejo pesquero
Debido a la evidente caída del volumen de los desembarques de trucha arcoíris
en el lago Titicaca, se realizaron algunas acciones para proteger a la especie y
revertir el declive de las poblaciones. Por un lado, se realizaron algunos estudios
sobre la distribución de tallas (software ELEFAN) y los resultados sugirieron que la
trucha arcoíris fue sobrexplotada considerando una tasa de explotación y pesca de
75% y una mortalidad natural de 25%. La tasa de explotación dada la rentabilidad
máxima por recluta fue de 50% y, por lo tanto, se sugirió que la tasa de explotación
debía disminuir a 25% (Calsina et al. 2001).
En Bolivia, las tecnologías pesqueras se desarrollaron pobremente y es necesario
realizar estudios para promover el uso de las técnicas más eficientes (materiales
y equipos), aumentar los ingresos de los pescadores, atraer fondos nacionales y
privados para el sector pesquero, y realizar un aprovechamiento sostenible de los
recursos pesqueros (MACA 2005).
El principal instrumento legal que hubo hasta hace poco para la pesca en Bolivia
fue el Reglamento de Pesca y Acuicultura (RPA), anexo del Decreto Supremo N°
22581, Agosto 14/1990, creado a través de una serie de resoluciones administrativas
del extinto Centro de Desarrollo Pesquero (CDP). De acuerdo con los capítulos IV
y VII del RPA, el CDP fue organizado e implementado a través de varios consejos
regionales de pesca y acuicultura, establecidos en relación a la naturaleza geográfica
del país. Cada consejo desarrolló regulaciones específicas internas considerando su
jurisdicción. Es importante destacar que el RPA, aunque relativamente moderno
para aquellos tiempos, se mostraba ambiguo y no proponía la formulación de una
ley, como era usual, sino que actuaba como una ley general que se perdía en la
realidad. De hecho, aunque el RPA continuó formalmente en vigor hasta hace poco,
su aplicación efectiva fue imposibilitada en muchos de sus aspectos (MACA 2005).
Una serie de leyes en vigor alrededor del RPA merecieron una atención especial.
Este es el caso de la Ley de Medio Ambiente N° 1333, abril 27/1992, complementada
por una serie de reglamentos. Después de 1998, se promulgaron ocho reglamentos
con incidencia sobre los recursos pesqueros y la acuicultura; entre ellos la Ley de la
Madre Tierra y el Desarrollo Integral para Vivir Bien, septiembre 5/2012, y el Decreto
Supremo N° 1922, marzo 12/2014, que creó la institución nacional descentralizada
PACU para la ejecución de programas y proyectos de pesca y acuicultura. Estos
fueron dos cambios importantes promovidos por el último gobierno (IPD-PACU).
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Desde 2016, un proyecto de ley de pesca y acuicultura fue sometido a revisión
y evaluación con diferentes partes interesadas a nivel local y regional, siendo
promulgada en 2017. Un aspecto nuevo e innovador en este proyecto de ley es
la inclusión de algunos artículos relacionados con el control de la introducción de
especies invasoras en Bolivia.
En la cuenca del Altiplano, a raíz de la declaración de los presidentes de Bolivia y
Perú en 1995, el acuerdo para el estudio preliminar del uso de aguas del lago Titicaca
propuesto en 1957, no entró en vigor formalmente, ya que no fue aprobado por el
Congreso Nacional de Bolivia por generarse oposición a la noción de “condominio”.
No obstante, se estableció la Autoridad Binacional del lago Titicaca, como un Comité
ad-hoc que resultó del intercambio de notas en 1994, y después de la aprobación del
Plan Director Binacional en 1995, fueron aprobados sus reglamentos y ordenanzas
en abril 1 de 1996, y ejecutados el 10 de junio de 1996 (MACA 2005).

ACUICULTURA
Distribución de cultivo de trucha en estanques
Los registros de trucha en cultivo corresponden únicamente al cultivo de trucha
arcoíris; ninguna otra especie de trucha se conoce hasta ahora en la acuicultura
de Bolivia. El cultivo de trucha arcoíris se practica en todos los departamentos de
Bolivia que tienen parte de su territorio en la porción Andina, excepto Chuquisaca
(Fig. 4). Sin embargo, esta ausencia podría deberse a información incompleta, pues
se sospecha que algunas comunidades están involucradas en pequeños proyectos
municipales o departamentales que promueven la producción de esta especie.
Similar a la distribución de la trucha arcoíris en los ambientes naturales, la
acuicultura se está practicando en las tres principales cuencas de Bolivia (Amazonas,
La Plata y Altiplano). La distribución en elevación sigue el mismo patrón que en los
ambientes naturales (2 000 – 4 700 m), y los registros de estanques se concentran
en las laderas de la cuenca del Amazonas y del Altiplano, con mayor presencia en la
porción norte y central que en el sur del país (Fig. 4).

Cultivo de la trucha
Se promovió el cultivo de trucha arcoíris en el lago Titicaca entre 1988 y 2007
implementando asistencia técnica, cursos de formación e investigación sobre
reproducción artificial. Actualmente, el cultivo se realiza en jaulas, estanques (tierra
y hormigón) y lagunas controladas. Uno de los cuellos de botella principales en
el cultivo de la trucha es la mala calidad del alimento para los peces, y el elevado
precio de los suplementos hechos de otros peces (Lino & Padilla 2014).
En términos generales, la acuicultura en Bolivia sigue siendo incipiente, pero
está creciendo rápidamente y recibiendo atención de los gobiernos nacional y
regionales. De todos los esfuerzos en acuicultura, el cultivo de la trucha arcoíris es
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FIGURA 4. Distribución
de la trucha arcoíris
Onchorhynchus mykiss
(Walbaum 1792)
utilizada en la acuicultura
(estanques) en Bolivia.
Los registros provienen
de la literatura, de la
Colección Ictiológica
UMSS-Museo Alcide
d’Orbigny (Cochabamba) y
de observaciones directas
en campo. El área en
color representa la zona
potencial en los Andes y el
Altiplano donde se pueden
cultivar truchas (excepto los
salares en el Altiplano).

una de las iniciativas más antiguas y la más exitosa a nivel comercial. Sin embargo,
la acuicultura tenía una fuerte dependencia del apoyo bilateral e internacional y
desafortunadamente era insostenible en el tiempo. Además, la institucionalidad
fue intermitente y esto retrasó el desarrollo del sector. Una de las consecuencias
de estas limitaciones es el bajo consumo de pescado per cápita en relación a las
recomendaciones de la FAO de 12 kg per cápita por año (MACA 2005).
El cultivo de la trucha arcoíris fue más exitoso y relativamente bien desarrollado
en la cuenca del Altiplano, y fue liderado por iniciativas privadas. Los suministros
son relativamente fáciles de obtener y consisten en huevos fecundados, alevines y
alimentos procesados. No obstante, el desarrollo del cultivo artesanal de trucha es
limitado y existe una fuerte competencia en los mercados nacionales con trucha
importada procedente de Perú (IPD-PACU 2016).
Las enfermedades en la piscicultura no se ven aún como un problema real en
la acuicultura boliviana, debido al pequeño tamaño de esta industria en el país,
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a pesar de su gran potencial. Las importaciones más importantes para el cultivo
de la trucha arcoíris son embriones fecundados que prácticamente provienen de
un solo proveedor de USA (MACA 2005, IPD-PACU 2016). En relación al alimento,
dos grandes fábricas están involucradas en el procesamiento, aunque tienen una
capacidad de producción que sobrepasa la demanda actual. Todos los suministros
para los alimentos procesados pueden ser comprados en Bolivia, pero la proteína
suplementaria obtenida de harina de pescado debe ser importada de Perú o Chile
(MACA 2005).
Entre 1994-1995 se realizaron algunas exportaciones experimentales de trucha
arcoíris a Brasil (São Paulo). Hasta 1999, Bolivia exportó 19 t compuestas de pescado
fresco (refrigerado o congelado) y enlatado (17 t) (MACA 2005).
En la actualidad, el centro de reproducción de Pongo en La Paz produce cerca
de 400 000 alevines para aprovisionar a los acuicultores del lago Titicaca, y otros en
los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. Hay otros centros más
pequeños para la producción de alevines en La Paz, como la Asociación Multiactiva
Piscícola en la comunidad de Chicharro, que puede producir 200 000 alevinos (3
cm) que se venden al precio de 0.5 - 0.8 Bs cada uno (0.07-0.11 $US). No realizan
la reproducción asistida de adultos, sino importan óvulos fertilizados de USA.
Por otro lado, la comunidad Sawiña (Copacabana) produce alrededor de 100 000
alevinos que se venden a las comunidades de la Isla del Sol y otras con acceso al
lago Titicaca. También hay algunos emprendimientos personales o comunales que
pueden producir hasta 50 000 alevinos (IPD-PACU 2016).
Se estimó para el año 2014 que la producción anual de trucha en cultivo en La
Paz es de alrededor de 95 t año-1 en jaulas y 15 t año-1 en estanques. Se sabe que
el cultivo en jaulas sólo se practica en el lago Titicaca, y que la cosecha en lagunas
en La Paz produce 9 t año-1. Para el mismo 2014, se estimó que el Departamento de
Oruro producía alrededor de 16 t año-1. En 2016, se estimó que el Departamento
de Potosí producía más de 90 t año-1 y el Departamento de Cochabamba 88 t año-1.
Para el año 2015, se estimó que las lagunas en Cochabamba tenían una producción
cercana a 20 t año-1 (IPD-PACU 2016).

Desafíos para la truchicultura en Bolivia
El MACA (2005) identificó diferentes cuellos de botella involucrados en el
desarrollo de la truchicultura en Bolivia: a) falta de apoyo institucional tanto a
nivel nacional como departamental; b) sistema débil y sin fondos suficientes para
apoyar al sector; c) falta de capacitación de los acuicultores en uso de tecnologías
adecuadas de acuicultura y sociología rural; d) pobres oportunidades para obtener
apoyo financiero para los acuicultores (escala empresarial y familiar) por parte de
las entidades financieras; e) bajo consumo de pescado; f) acceso deficiente a la
información y recursos bibliográficos.
La formación académica en acuicultura es limitada en Bolivia, y más aún en temas
sobre la pesca. Esta es una debilidad del sector que debe ser asistida urgentemente
por el gobierno nacional y las universidad públicas, y es una consecuencia de la
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mala organización del sector que está poco valorizado y se desarrolla lentamente.
Algunas universidades públicas nuevas ofrecen la carrera académica en Acuicultura,
pero no se imparte formación en materia de pesca; por otra parte, las carreras de
Agronomía, Ingeniería Forestal o Veterinaria ofrecen cursos especializados cortos
sobre piscicultura.
Los servicios de asistencia para acuicultores son escasos e insuficientes en los
lugares donde existen generalmente son apoyados y promovidos por las ONG’s. Los
gobiernos regionales (gobernaciones o ex-prefecturas) y las universidades intentan
desempeñar un papel para responder a las demandas locales de los acuicultores o
pescadores, pero tienen pocos fondos y capacidades limitadas. Prácticamente, no
hay profesionales en acuicultura o pesquerías tomando decisiones y liderando los
procesos de cambio para el sector, desde los gobiernos regionales o las universidades
(MACA 2005).

RECOMENDACIONES
Considerando lo expuesto en el presente trabajo, es evidente que se requiere
de nuevos estudios sobre la trucha en Bolivia que revelen la importancia de la
especie en las actividades productivas que sostienen y los impactos que estarían
causando en los ambientes acuáticos andinos. Esta información ayudará a una mejor
planificación y toma de decisiones por parte de los actores públicos y privados,
sobre acciones relacionadas a la producción de trucha, y la conservación de los
recursos y ambientes acuáticos andinos de Bolivia.
Se estima que la piscicultura de trucha tiene un gran potencial en el país pero no
se han logrado resolver los cuellos de botella (p.e. alimento de alta calidad, costo
de insumos, entre otros) que aquejan al sector y existe una fuerte competencia en
el mercado nacional con trucha proveniente del Perú. A su vez, las pesquerías están
poco desarrolladas e históricamente la más importante fue aquella que desarrolló
en el lago Titicaca alrededor de los años 60, cuando la producción bordeaba las 500
t año-1. Las poblaciones establecidas de trucha (arcoíris y marrón) en ríos y lagunas
sostienen una reducida pesca deportiva en pocos puntos del país (p.e. Sehuencas,
Departamento de Cochabamba), pero se desconoce la productividad y aporte que
esta actividad tiene a las economías locales o regionales.
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