
Modificación del hábitat, contaminación de 
las aguas, introducción de especies exóticas 

y sobrepesca amenazan a los peces de Bolivia.

PECES
AMENAZADOS

En Bolivia, 43 especies están oficialmente consideradas bajo 
algun riesgo de extinción (inscritas en el libro rojo, 2009)

EspEciE EXTinTa (1)

EspEciEs En pEligro (2)

EspEciEs vulnErablEs (28)

EspEciEs casi amEnazadas (12)

Trichomycterus chaberti
Pez ciego

Orestias cuvieri
Humanto

Orestias albus
Boga

Colossoma macropomum
Pacú

Brachyplatystoma rousseauxi
Pirahiba

Uno de los bagres más grande de Bolivia. La 
especie está sobre explotada en varias parte de 
la Amazonia. Además,tiene la migración más 
larga de todos los peces de agua dulce. Desde 
la desembocadura del Amazonas, puede 
recorrer 5 500 kilómetros, antes de desovar en 
las nacientes de la Amazonía. Está amenazada 
por la construccion de represas hidroélectricas. 

El humanto era común en el lago Titicaca 
a fines del siglo XIX y formaba una parte 
importante de la pesca. Varias causas pueden 
haber contribuido a la reducción de sus 
poblaciones, entre ellas, la introducción de la 
trucha y el pejerrey, y la sobrepesca. La especie 
no ha sido registrada desde 1951 y se considera 
extinta. 

En la cuenca del río Pilcomayo, el sábalo 
sufre de la contaminación del agua.  

Casi todas las especies de Orestias del lago 
Titica están en peligro. La contaminación y la 
sobrepesca amenazan estas especies nativas 
del Altiplano. 

El pacú es una especie de mayor consumo en 
Bolivia. Las poblaciones salvajes son victimas de 
sobrepesca, particularmente en la cuenca del 
Mamoré. Sin embargo, la especie tiene mucho 
exito en la piscicultura, lo que puede disminuir 
la presión de pesca sobre las poblaciones 
naturales. 

Esta especie es solamente conocida en una 
caverna de Bolivia (Torotoro). Su distribución 
muy restringida la convierte en vulnerable. 

Fuente: MMAyA, 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia
http://www.mmaya.gob.bo/index.php/18-direccion-general-de-planificacion/73-libro-rojo

Prochilodus lineatus
Sábalo


