Peces migratorios
Los
peces necesitan nadar
Los peces migratorios son verdaderos atletas. Muchos de ellos nadan miles de

kilómetros desde su lugar de nacimiento hacia áreas donde pueden encontrar
alimento y hábitats adecuados para su reproducción. Pero estos peces
dependen de ríos libres de barreras para sobrevivir. Durante su recorrido
encuentran múltiples obstáculos que deben superar, como rápidos, cascadas y
redes de pesca, incluso mandíbulas y garras de depredadores como los osos
pardos y las águilas pescadoras.

La migración de
los peces alrededor
del mundo

Peces
monstruo
Algunos peces migratorios alcanzan un gran tamaño. En la cuenca del río

Amazonas se encuentran peces gato como las piraibas que alcanzan los tres
metros de largo y recorren 4.000 kilómetros de distancia. Existen historias que
cuentan que estos peces son capaces de tragarse a un humano de un bocado. El
río Congo, en África, es hogar del pez tigre, cuyos dientes son tan largos como
un cocodrilo y se alimenta de otros peces, aunque también salta fuera del agua
para atrapar golondrinas. En la región de Siberia habita la especie de salmón
más grande del mundo, el hucho taimen, salmón siberiano o simplemente
taimen, muy popular entre pescadores. Este gran pez puede medir más de dos
metros de largo y vivir hasta 50 años.

Alimento
Los peces son una fuente importante de

alimento para millones de personas en todo
el mundo, especialmente en África, Asia y
Suramérica, donde son la principal fuente
de proteína. Grandes depredadores como
osos, águilas, nutrias, focas y orcas también
dependen ellos como importante fuente de
alimento. Por lo tanto, los peces migratorios
son un eslabón crucial en la cadena
alimenticia.

Obstáculos
La piraiba, el pez tigre, el taimen y miles de otras especies han evolucionado para
superar obstáculos naturales como rápidos y cascadas. Sin embargo, las
estructuras construidas por el hombre (como diques, presas y esclusas) impiden
que los peces alcancen las áreas de desove y alimentación. Los ríos que fluyen
libres son esenciales para el ciclo de vida de las especies migratorios.

Represas
Barreras
y accesos
Las represas son un grave obstáculo para los peces

migratorios. Se han construido en ríos de todo el
mundo: desde la represa gigante de Hoover en el río
Colorado, hasta la de Aswan en el río Nilo y la de
Hume en el río Murray en Australia.

Las represas tienen múltiples usos, por ejemplo,
abastecimiento de agua y la oportunidad de generar
energía renovable. Por otra parte, a pesar de sus
beneficios, también causan impactos negativos. La
construcción de la presa de Tres Gargantas en China
alteró significativamente los flujos de agua y
sedimento del río Yangtzé, impactando los
ecosistemas aguas abajo.

Pero hay maneras de ayudar a los peces
migratorios. Por ejemplo, manteniendo ríos libres
de barreras y construyendo pasos para peces en
las represas ya existentes. Para que estos pasos
sean efectivos, es necesario que su diseño sea
personalizado en cada situación. Algunos pasos de
peces como los ríos naturalizados pueden llegar a
ser muy largos cuando bordean grandes presas.
Por ejemplo, el paso para peces de la represa
brasileña de Itaipú en la cuenca del Paraná cuenta
con más de 10 kilómetros de largo, lo que permite
que peces como el dorado, la curimbata y el
pintado asciendan los 120 metros de altura que mide esta represa.
En Norte América y Europa represas de hasta 50 metros de altura han sido
demolidas. Esto permite que los peces naden libremente, recuperando su
población en ríos restaurados y ofreciendo a los pescadores y depredadores la
oportunidad de atrapar más peces. Para mayor información sobre pasos para
peces y demolición de represas, visita: www.vismigratierivier.nl

Ríos
El
río Mekong
Este río, que atraviesa China, Laos, Camboya,

Tailandia, Vietnam y el sudeste asiático, es una
autopista para más de 165 especies de peces
migratorios. Se estima que 103 de estas
especies nadan distancias muy largas. Este río
es el hogar del pez de agua dulce más grande
del mundo, el pez gato del Mekong, y su cuenca
es considerada un área de alta biodiversidad.
Los países que bordean el río Mekong han
planeado la construcción de diferentes
represas; algunas de ellas ya están en
construcción, como la represa de Xayabouri.
Estas represas serán usadas para generar
energía y almacenar agua, pero también
alterarán las rutas de migración de muchos
peces, poniendo en peligro la fuente de
alimento de millones de personas. Algunas
especies ya están en peligro de extinción, como
el delfín Irrawaddy.

Demolición
de represas
Los ríos de Estados Unidos están llenos de represas, muchas de ellas son

demasiado antiguas y su mantenimiento es caro. Un pequeño grupo de
activistas promovió una idea radical: cuando las represas ya no son útiles y
caras de mantener, éstas deberían ser demolidas.
Una demolición emblemática fue el desmantelamiento de la gran represa en el
río Elwha. Casi inmediatamente después de su demolición los salmones
volvieron y el ecosistema empezó a recuperarse. Tras este éxito, represas
antiguas en Norte América, y cada vez más en Europa, están siendo demolidas.
Después de una demolición, el retorno inmediato de los peces a los ríos
provoca el regreso de otras especies que dependen de estos peces
migratorios.

Río
para la Migración de los Peces
Países Bajos planea construir un río naturalizado para que los peces superen una

SABÍAS QUE…
En los últimos 25 años se han
demolido más de 1.000
represas en Los Estados
Unidos.
(Fuente: American Rivers)

gran barrera: El Afsluitdijk. Este paso para peces tendrá la forma de un río sinuoso y está diseñado para permitir la transición de los peces del agua salada al
agua dulce. Se espera que millones de peces como tres espinas, anguilas y eperlanos usen este “Río para la Migración de los Peces”. Para más información
acerca de este río naturalizado, visita: www.vismigratierivier.nl

Acercamiento a los peces

6.000 kilómetros de travesía

El esturión atlántico vive en zonas costeras y
estuarios, donde se alimenta de conchas,
moluscos y otros peces. Estos peces pueden
llegar a medir más de tres metros de largo,
pesar más de 300 kilos y vivir más de 80
años. En su etapa de madurez abandonan el
mar y regresan a los ríos para desovar y
reproducirse. Los esturiones jóvenes migran
aguas abajo hacia el mar, transitando
gradualmente del agua dulce al agua salada a
través de los estuarios. Esta especie está
altamente amenazada por la sobrepesca, la
degradación de sus hábitats y las barreras
que bloquean su migración.

Los peces migratorios son una importante fuente
de alimento para las personas, especialmente en
Sudamérica, África y Asia, donde el pescado es
parte de la alimentación diaria de millones de
personas.
Los peces también son importantes para las
culturas locales, muchas personas en el mundo
experimentan una conexión especial con la
naturaleza y la migración de los peces. Por
ejemplo, los ancestros de comunidades
indígenas de Norte América dependían en gran medida de la migración del
salmón para su alimentación. A pesar de que estos peces casi han
desaparecido, el salmón mantiene un importante rol en su cultura. En Nueva
Zelanda, la anguila de aleta larga (Anguilla dieffenbachii) es parte del folklore y
de las historias de la creación de los Maoríes.

Yellowfish de boca grande

¡Conectando peces, ríos y personas!
Este póster de rutas migratorias ha sido producido para el Día Mundial de la
Migración de los Peces. Su producción ha sido coordinada por la Plataforma Mundial
de la Migración de los Peces, en cooperación con WWF, The Nature Conservancy, las
Autoridades Regionales del Agua “Amstel, Gooi en Vecht” y “Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier”, el Grupo Especializado de peces de la IUCN, y la asesoría
de Linkit. Estamos unidos para apoyar la migración de los peces por todo el mundo.
Para conocer más sobre nuestra iniciativa y cómo puedes ayudar, visita
www.worldfishmigrationday.com
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Hilsa

El arenque Hisla es un nadador veloz. Puede
nadar a más de 70 kilómetros por hora. Se
alimenta de pequeños organismos llamados
plancton y alcanza hasta 60 centímetros de
longitud. Los peces adultos viven entre las
costas del Golfo Pérsico y la Bahía de Bengala,
capaces de nadar hasta 1.200 kilómetros
aguas arriba de los ríos para reproducirse. Son
una importante fuente de alimento para la
gente en India, Pakistán, Bangladesh,
Myanmar, Iraq e Irán. Sin embargo, la
sobrepesca, la contaminación y el bloqueo de
las rutas migratorias han reducido su
población hasta un 90% en algunas regiones.

Pescadores
Cadena alimenticia

El esturión atlántico

El Yellowfish de boca grande vive en los ríos
Orange y Vaal en Sudáfrica. Se alimenta
principalmente de otros peces y prefiere las
profundidades de los ríos para protegerse. Es un
pez de crecimiento lento, el cual necesita
aproximadamente cinco años para alcanzar 30
centímetros de longitud. El Yellowfish de boca
grande es muy popular entre pescadores, pero
actualmente se encuentra muy amenazado debido
a las grandes intervenciones realizadas por el
hombre en los ríos Orange y Vaal, lo que ha
impedido que los peces puedan migrar
libremente.

Hecho posible gracias a

Los peces también desempeñan un papel importante en el deporte y
actividades de recreo. En Europa y Norte América mucha gente disfruta de la
pesca y estar al aire libre.

Anguila europea

Este pez tiene un ciclo de vida muy particular. Sus huevos son depositados e
incubados en el Mar de los Sargazos, cerca de Las islas Bermudas. Después de
su incubación se transforman en una larva diminuta con la forma de una hoja de
sauce, con cierta transparencia, difícil de ser vistas por los depredadores. La
corriente del Golfo las transporta 6.000 kilómetros a través del Atlántico hacia
Europa. En su recorrido alcanzan una etapa conocida como angulas, una versión
transparente de la anguila adulta.
Ya en Europa, las angulas nadan hacia los estuarios, cambiando de transparente
a un color marrón, aquí también llamadas angulas o angulones. Finalmente
entran en los ríos, lagos y canales en busca de hábitats para completar su
crecimiento. Durante el día, las anguilas se esconden, pero en la noche emergen
y cazan invertebrados y pequeños peces. En su estado de madurez, ahora
llamadas anguilas plateadas, realizan su recorrido de vuelta hacia el Mar de los
Sargazos, donde desovan a grandes profundidades y luego mueren.
La anguila está críticamente amenazada. Diques, esclusas y represas han
obstaculizado, e incluso hecho imposible, su migración a los hábitats de agua
dulce. El número de anguilas ha disminuido drásticamente en las últimas
décadas. Una nueva regulación europea ha sido creada para cambiar esta
tendencia.
Datos de interés
La anguila europea
es la que recorre la
ruta más larga de
todos los peces
migratorios: 6.000
kilómetros para alcanzar su
área de desove.

Trabajando con peces monstruos

Mi nombre es Zeb Hogan y mi trabajo se
centra en estos increíbles peces
migratorios. En asociación con la
Universidad de Nevada y National
Geographic he visitado seis continentes
para encontrar, estudiar y proteger los
peces gigantes de agua dulce. Este
proyecto ha involucrado a más de 100
científicos, dos docenas de especies de
peces y los principales ríos de la Tierra. De
esta manera exploramos el equilibrio
entre
nuestras
necesidades
como
humanos y las necesidades de los peces
migratorios y de otras especies que
dependen de la salud de los ecosistemas
de agua dulce para sobrevivir.
Desafortunadamente hemos ignorado algunas señales de alarma y muchos
peces migratorios se encuentran amenazados. Hemos alterado nuestros ríos
de tal manera, que muchas poblaciones de peces migratorios han desparecido
completamente. Incluso hoy en día, esta tendencia continúa. Tres de los ríos
más largos y diversos del planeta –Congo, Amazonas y Mekong- se enfrentan a
un boom de construcción de nuevas represas, las cuales pueden alterar la vida
en esos ríos para siempre.
Este póster presenta varias especies gigantes. Mientras aprendes más acerca
de estos peces asombrosos, te invitamos a pensar qué puedes hacer tú para
ayudarnos a proteger estas fascinantes criaturas de nuestro planeta.

Dr. Zeb Hogan

Especies
Entre el mar y el nacimiento del río

Las especies de peces ilustradas en este póster están acompañadas de una
flecha que representa la dirección en la que nadan.
Migra entre el mar y los ríos, desova en ríos
Migra entre los ríos y el mar, desova en el mar
Pasan todo su ciclo de vida en agua dulce
Number

Nombre común (español)

Nombre científico

Salmon rojo
Oncorhynchus nerka
Lamprea del Pacífico
Entosphenus tridentatus
Pez espátula del Mississippi
Polyodon spathula
Salmon común
Salmo salar
Lamprea marina
Petromyzon marinus
Pinchagua
Alosa pseudoharengus
Esturión hociquicorto o chato
Acipenser brevirostrum
Pez sierra común
Pristis pristis
Piraiba, valentón, laulao
Brachyplatystoma filamentosum
Surubí pintado o manchado
Pseudoplatystoma corruscans
Sábalo jetón
Prochilodus lineatus
Dorado
Salminus brasiliensis
Anguila de aleta larga africana
Anguilla mossambica
Yellowfish de boca grande
Labeobarbus kimberleyensis
Sábalo real, tarpón
Megalops atlanticus
Pez tigre
Hydrocynus goliath
Perca del Nilo
Lates niloticus
Carpa
Labeo senegalensis
Anguila común
Anguilla anguilla
Sábalo
Alosa alosa
Esturión común
Acipenser sturio
Farra, lavareto
Coregonus lavaretus oxyrhynchus
Trucha europea
Salmo trutta trutta
Vimba
Vimba vimba
Esturión ruso o del Danubio
Acipenser gueldenstaedtii
Trucha del mar Caspio
Salmo trutta caspius
Salmón siberiano, hucho taimen Hucho taimen
Cisco del Ártico
Coregonus autumnalis
Salmón hucho de Sajalín
Hucho perryi
Sábalo hilsa
Tenualosa ilisha
Pez gato del Mekong
Pangasianodon gigas
Panga
Pangasius krempfi
Perca gigante, barramundi
Lates calcarifer
Anguila
Anguilla reinhardtii
Perca dorada
Macquaria ambigua
Bacalao Murray
Maccullochella peelii
Róbalo australiano
Macquaria novemaculeata
Puye
Galaxias maculatus
Anguila australiana
Anguilla australis
Tiburón toro o tiburón sarda
Carcharhinus leucas
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