
10 
EL UNIVERSO

Domingo. 30 de julio de 2017 

RICARDO ZAMBRANO AYLUARDO 

uchos ecuato
rianos han d e 
gustado tilapia 
frita, en especial
en la región 

Costa, o una trucha asada (que 
se prepara en varias pa1tes de la 
Sierra). Estas son especies de 
peces de agua dulce que fueron 
introducidas al pais. 

Su llegada ha dejado impac
tos negativos en los ecosisten,as 
locales, especiahncnte en la 
afectación de la ictiofauna (con
junto de especies de peces que 
existen en una detern1inada re
gión) nativa y su entorno, indica 
el biólogo Kelly Swing en el 
libro Los secretos del Ya5uní, que 
incluye las investigaciones rea
lizadas en la Estación de Bio
diversidad Tiputinj -un pedazo 
de selva que tiene en con1odato 
la Universidad San Francisco de 
Quito hacia el noroeste del Par
que Nacional Yasuní-. 

Un ejen,plo con,ún de in
troducción en los países an
dinos, según Swing, ha sido la 
trucha arcoüis de Nortean1é
rica (Oncorhynchus mykiss). En 
cambio, en las zonas bajas, la 
Tilapia n1ossan1bica (Oreochro
mis mossanwicu) ti.te o·aída des
de África. Esta es oporn1rústa 
porque se escapa a l  an1biente 
endén1ico fáciln1ente. 

Swing sostiene que debido a 
l a  poca in forrnación que se po
see sobre las especies de peces 
de agua dulce más pequeñas 
que no tienen valor co1nercial, 
se pem,ite la in,portación de 
especLn,enes que pueden ser 
destructivos. "i\iluchas especies 
(nativas) tienen rangos 1nuy li-
1mcados y esca evaluación re
quiere fondos para viajar. .. De
berían1os reconocer que tui 
gran nún1ero de especies son 
sumamente vulnerables por 
ocupar una sola cuenca... en 
regiones ren,otas. Las distri
buciones específica� hacen cos
toso ... compilar daros confia
bles", afirn1a vía en,ail. 

Con esto concuerda \!Vi ndsor 
Aguirre, profesor de Ciencias 
Biológicas de la Universidad 
DePaul en Chicago, Estados 
Unidos, quien participa de va
rias investigaciones de la Es
cuela Supe1ior Politécnica del 
Litoral (EspoQ, y, ade1nás, se
ñala que no existen recursos,
investigaciones ni esn1dios su
ficientes sobre sus hábitats y 

PROHIBIRÁN VENTA DE AUTOS A DIÉSEL Y GASOLINA 
El ministro de Ambiente de Reino Unido, Michael Gove, anunció que a 
partir de 2040 su nación prohibirá la venta de carros nuevos a base de 
gasolina y diésel, dentro de un plan para retirarlos del mercado. (1) 

Especialistas aseguran que hay poco interés de las instituciones a nivel mundial de obtener más información 
sobre la fauna que habita en los ríos. A ello se suma la falta de fondos disponibles. En Ecuador, se han 
documentado 951 especies de peces de agua dulce. el 21º/o de las registradas en América del Sur. 

ESPECIES NATIVAS DE LA AMAZONÍA 

.. La Carnegie/la strigata puede llegar a 
medir 3,5 centímetros de longitud. 

ESPECIES INTRODUCIDAS 
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.. El Pterygoplichthys parda/is es un pez 
tropical y es nativo de Sudamérica. 

l 
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.. Los Lithodoras dorsalis pueden alcan
zar 100 cm de longitud y 15 kg de peso. 
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.. El Aphanotorulus unicolor tiene puntos 
oscuros sobre su lomo y vientre crema. 

CORTES A KELLY SWING 

.. Los Rhaphiodon vulpinus se encuen
tran en los afluentes del río Amazonas. 

TOMADA DE WIKIPEDIA.ORG

.. La tilapia mossambica (Oreochromis mossambicus) está en 
la lista de las 100 especies exóticas más invasoras del mundo. 

TOMADA DE WIKIPEOIA.ORC

.. La trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) fue introducida en 
el país para su cultivo y comercialización. 

Toda descarga de 
agua sin tratar que vaya 
de forma directa a los ríos 
afecta a los ecosistemas 
de los mismos. El hombre 
ha intervenido de forma 
grave en la naturaleza". 

Paola Calle, subdecana de la Espol 

Ningún organismo 
acuático escapa de la 
contaminación; muchos 
absorben y almacenan 
toxinas en sus tejidos para 
luego pasarlas a cualquier 
consumidor". 

Kelly Swing. biólogo 

La verdad es que no 
tenemos suficientes 
recursos para investigar 
peces de agua dulce, ni las 
propias instituciones 
públicas de los Estados 
invierten lo necesario". 

1Nindsor Agu,rre. docente urnvers,tano 

con,portanúento. 
·se le da prioridad a la pesca

marina en Ecuador. Especial
mente en la Costa, la mayoría 
de peces de agua dulce es para 
consu1110 local y es una prio
ridad social porque la gente la 
utiliza con10 una fuente de pro
teína.. En el Oriente. la di
ficultad es el acceso a sitios. En 
la taxonon1ia hay una diver
sidad enonne de peces, inclu
sive a nivel de Latinoan,érica 
todavía se está resolviendo .. .  a 
nivel 1nundial existen cerca de 
30 111il especies (inclujdas las 
n1arinas)", djce. 

A estos factores tan,bién se 
sun1arían las actividades exrra
tivas (explotación n,inera y pe
trolera) y el uso de la tierra para 
sen1bríos, lo que genera con
taminación de las aguas. afinna 
Paola Calle. subdecana de la 
Facultad de Ciencias de la Vida 
de la Espol: "fle1nos realjzado 
investigaciones sobre la calidad 
del agua en ciertos ríos en las 
provincias del Guayas, Los Ríos, 
existe presencia de pesticidas, 
de n1etales pesados y esto ge
nera que la cantidad de peces 
disminuya, se alejen, los pes
cadores lo confirman". 

El pésin,o n,anejo de los de
sechos sólidos, aguas servidas e 
industriales genera co1nplica-

' , , c1ones para nos y oceanos con -
viniéndose un proble111a de s a 
lud pública. indica Calle: "Hay 
que 1nejorar y desarrollar plan
tas de o-atamiento pa1-a reducir 
la afectación del hombre, si 
segui1nos así el ti.1niro de la 
hun,an.idad será complicado''. 

Aunque en el pais no existe 
pesca de agua dulce a gran 
escala, en algunos lugares la 
cosecha de estas especies in
cluye el uso de redes para an-as
o·e, anzuelos, electricidad lo que
causaría una afectación a las 
nús1nas. sostiene Swing. 

En los dos de la Amazonía, 
en A1né1ica del Su1; hay al
rededor de tres mil especies de 
peces. En los de Ecuador se han 
docu1nentado 951, se1:,r(111 una 
publicación de 2012 del espe
cialista Ran,iro Ba1Tiga, que r e 
presentan el 7.8% de la� especies 
de agua dulce del inundo. Solo 
en el Yasw1í se han identificado 
cerca de 400. El problen1a es 
que no hay un diagnóstico de su 
estado de conservación, co1no 
en el caso de los n,an,Jferos, 
anfibios, reptiles, aves y plantas 
endémicas (libros rojos). (1) 
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