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PRÓLOGO

Invitado a prologar este oportuno libro, doy libertad a mis recuerdos personales y suelto la rienda de mis 
-

la región, ya que el Iténez ha dejado en mi alma una impronta de curiosidad y asombro que no puedo 

Conocí por primera vez el Iténez a mis nueve o diez años de edad, en una panadería de mi pueblo, escu-

mucha agua ha corrido bajo los ya bombardeados puentes de mi memoria, muchas llenuras han convi-
vido estacionalmente con el bosque, muchas playas han mudado de sitio, se han retraido o se han hecho 

garzas perchadas en gajos secos han sido vistas pasar al garete, a bubuya, sin prisa pero sin pausa, por 

Aún con el nombre único de Guaporé, el río nace en Mato Grosso, en la Chapada dos Parecis, una serra-

se dirige inicialmente hacia el sur, orilleando la sierra de Santa Bárbara, para luego enmendar su rumbo 
hacia el oeste, hasta la Vila Bela da Santissima Trindade donde, jubiloso, se le une el río Alegre, por la 

liberados, con bendiciones de santería, el río es nuevamente enviado en dirección norte a partir del para-

las serranías precámbricas chiquitanas como los de las blancas o achocolatadas aguas de las llanuras 

-
pitosos en estruendosas cataratas entregan sus aguas claras al Iténez, mientras que el Paraguá, que drena 
zonas pantanosas y muy húmedas, discurre por las llanuras de los bosques de Velasco y se une al Iténez 
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corre grueso, vigoroso, dirigiéndose siempre hacia el norte, siempre hacia el oeste, como divisor bina-
cional, como natural separador de dos corrientes colonizadoras ibéricas, la portuguesa en Mato Grosso 
y Rondonia, y la española en Santa Cruz y Beni, hasta que se topa con el río Mamoré, que le regula la 

Ya en territorio beniano, son muchos los pequeños arroyos que regalan sus aguas al Iténez antes de su 

Blanco que nace en tierras chiquitanas cruceñas con el nombre de Zapocó, y al que en la comunidad de 
Bella Vista se le une el San Martín,  carga los aportes de las llanuras aluviales benianas y le entrega sus 
aguas blancas cerca de las poblaciones de Buena Vista, Bolivia, bajo la atenta mirada de Costa Marques, 

hacia el Iténez, con sus cargas de sedimentos y sus nombres sucesivamente cambiantes –bañados de 

Por su margen derecha, el Iténez ha recibido sucesivamente las cargas de aguas claras de ríos con nom-
bres que delatan su origen brasileño: Cumutripano, Cautarinho, Manuel Correia, Bacabalzinho, São 

literalmente, denuncia que, “los haplotipos del Iténez están hasta siete pasos mutacionales alejados del 

Inia boliviensis, que se desprendió oportunamente de Inia geoffrensis, hará que la Pteronura brasilien-
sis

-
gramas de gestión pesquera que aseguren que el recurso sea también aprovechado por las generaciones 

-
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-
canas, que vierten y escurren mercurio en sus aguas, las mismas aún conservan valores óptimos para 

aportes de este libro, y cuyo conocimiento cabal es imprescindible, más todavía en estos tiempos en los 
que el curso principal del río al que tributa, el Madeira, está en proceso de ser atravesado y barrado por 

Los recuerdos de uno, pues, y los conocimientos empíricos, se entremezclan con las noticias y los bien 
-

luego, cuando uno evoca que este es un río que transita tranquilo hacia el Amazonas pues corre seguro, 

torres o atalayas rocosas desde las que los turistas, ávidos de aves, lo divisan con sus poderosos bino-

-

-

remeros pausernas, morés, itonamas y baures, visitado por las ágiles embarcaciones de tribus Kanoê, 

el río que transporta tumultos de aves que lo sobrevuelan ruidosas, el de silenciosos y acrobáticos peces 
que lo navegan hacia arriba para desovar y hacia abajo para acercarse lo más que se pueda al mar de las 

menor que el largo de la canoa, que me regaló otro tigre en una playa brasileña, que me dejó ver su 
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enseñó a la vez las manchas de identidad del cuello de las londras y las aserradas y circulares marcas de 

misma postal se junta con el bosque y la meseta, y con el cielo azul, anaranjado y blanco que aparecen 

verá la realidad de sus bosques, casi intactos en su lado occidental y ya bastante disminuidos en su lado 

aún desde que sus orillas albergaron a las vivas culturas hidráulicas que, hoy desaparecidas, no dejan de 

La lluvia se ha precipitado con estruendos luminosos de relámpagos, rayos y truenos sobre todo el valle, 
y se ha depositado también sobre la meseta del mundo perdido de Caparú con sus millones de años de 

hecha libro retorne a la región donde se originó, donde viven los que tuvieron el coraje y el buen tino 

caimanes, las garzas, las pirañas, las regias victorias amazónicas, el tarope, las heliconias, las palmeras, 
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PRESENTACIÓN

La cuenca del río Iténez o Guaporé ocupa un lugar particular en la Amazonía, destacándose por su 

contribuciones que constituyen la SECCIÓN I

que Maldonado & Goitia y Torrente-Vilara & Doria ponen de relieve las características ecológicas 
e hidrológicas de la cuenca, Pouilly et al. y Ovando Leyton presentan una descripción detallada y 

estrategias de mitigación, diseñadas y coordinadas en el marco de la cooperación binacional (Bolivia-

Las nueve contribuciones incluidas en la SECCIÓN II del libro son ilustrativas de la alta riqueza 
Cadima F., mediante una descripción minuciosa de las algas 

Jégu et 
al

, Pouilly & Camacho 

Rubio et al. presentan un ejemplo que muestra como el estudio de la biología de algunas de estas 
especies (en este caso Brycon falcatus) puede generar insumos para ajustar las estrategias de manejo 

la cuenca, por una parte el hombre (mediante la pesca de subsistencia y la pesca comercial), y por otra 
Pteronura brasiliensis) es la especie más 

Pickles, Pickles et al., Zambrana Rojas et al. y Mallea Cardenas & Becerra Cardona 

Salinas Mendoza & Van Damme

Inia boliviensis
que los trabajos que constituyen la sección II del libro nos demuestran el alto valor de los recursos 

Como la mayoría de las cuencas amazónicas, la del río Iténez o Guaporé está atravesando la presión 
de intervenciones humanas, particularmente en el lado brasileño, que se contraponen a la cultura y 

de la SECCIÓN III
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con sus conocimientos sobre el manejo de recursos hidrobiológicos (peces, tortugas y caimanes) en 
Salas Peredo et al. presentan 

Castellón Antezana et al. y Muñoz & 

Aguilar realizaron estudios piloto sobre el aprovechamiento de tortugas y la pesca de subsistencia, 
Doria et al. y Doria & Brasil de Souza  introducen un tema poco 

manejo participativo del pacú (Colossoma macropomum) (Córdova et al Caiman yacare) 
(Méndez et al

evidente que el aprovechamiento sostenible de estos recursos debe ser considerado con prioridad en 
Van Damme & Carvajal-Vallejos, en 

su contribución sintética que  concluye el libro, señalan que la cuenca estará sujeta a nuevas amenazas, y 
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APRESENTAÇÂO

A bacia do Iténez ou Guaporé ocupa um lugar único na Amazônia e se destaca por seu alto grau de 
PARTE I do presente livro dão o 

Maldonado & Goitia e Torrente-Villara & Doria

características ecológicas e hidrológicas da bacia, enquanto Pouilly et al. e Ovando Leyton apresentam 
uma descrição detalhada e atualizada das ameaças na região: a contaminação com mercúrio e o 

urgente o estabelecimento de estratégias mitigadoras,  planejadas e coordenadas dentro de um marco de 

PARTE II do livro são ilustrativas da alta riqueza de espécies 
Cadima F., mediante uma descrição minuciosa das algas Zygophyceae, ressaltou 

Jégu et al.), 
Pouilly & Camacho 

Rubio et al. apresentam 
Brycon falcatus) 

Pteronura 
brasiliensis) 

Pickles, Pickles et al., Zambrana Rojas et al. e Mallea Cardenas & 

Becerra Cardona Salinas-

Mendoza & Van Damme

boto boliviano Inia boliviensis. 

PARTE III 
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Salas Peredo et al

área, Castellón Antezana et al. y Muñoz & Aguilar realizaram estudo piloto sobre o aproveitamento 
Doria et al. e Doria & Brasil 

de Souza introduzem um tema pouco conhecido até o momento, que é a pesca comercial no rio Iténez 

Colossoma macropomum) (Cordova et al.) e o 
jacaré (Caiman yacare) (Méndez et al.) em áreas protegidas bolivianas são descritas mostrando que os 

os recursos hidrobiológicos vem contribuindo grandemente com a manutenção dos meios de vida da 

Van Damme & 

Carvajal-Vallejos 
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