
LOS PECES QUE NO ESCAPARON 

A pesar de que el río Yangtze 
en China, el Fraser en Canadá y 
el Orinoco en Venezuela se en- 
cuentran en continentes separa- 
dos entre sí por miles de millas, 
todos comparten una caracterís- 
tica preocupante. En los tres 
ríos, la pesca excesiva y la des- 
trucción del habitat amenazan 
las poblaciones de peces autóc- 
tonos, de importancia vital. 

La enorme represa Tres Gargantas, en 
el río Yangtze, afectará las poblaciones 
de la preciada carpa del Yangtze. Los ex- 
pertos dicen que es imposible predecir 
con precisión los efectos de la represa 
sobre el ecosistema del río. En Canadá, 
los proyectos hidroeléctricos tales como 
la represa Kemano II en un afluente del 
Fraser presenta riesgos importantes a las 
poblzciones de salmón. En Venezuela, 
la actividad industrial y los proyectos hi- 
droeléctricos en el río Orinoco también 
amenazan a la cachama, la especie más 
popular de la región. En todos estos tres 
ríos las demandas crecientes de la pes- 
quería comercial, de las comunidades in- 
dígenas y de pequeños pescadores y los 
pescadores deportivos sólo han hecho 
exacerbar los problemas ambientales. 

“Existe amplia evidencia de que los 
principales sistemas fluviales con 

poblaciones de peces significativas están 
siendo severamente afectados por la pes- 
ca excesiva, la construcción de represas 
y la alteración del habitat”, señala Brian 

“Algunos investigadores temen que las 

Hafvey, especialista canadiense en cues- 

especies genéticas y la variedad de las 
poblaciones de peces silvestres estén 

tiones de la pesca. “Hay rasgos comunes 

siendo eliminadas, o, al menos, seria- 
mente disminuidas rápidamente. Algu- 
nas especies de peces están cerca de la 

en los ríos de todo el mundo”. 

extinción. Harvey se refiere aun estudio 
de poblaciones de peces en el río Colum- 
bia en el noroeste de Estados Unidos 
que reveló que 106 especies de peces es- 
tá” extintas y otras 200 están amenaza- 
das. No hay resultados de estudios 
similares disponibles hasta la fecha so- 
bre las espe&es de Colombia, Venezue- 
la, China o Canadá, apunta. Solamente 
podemos imaginar los resultados”. 

PRESERVANDO EL 
MATERIAL GENÉTICO 

Para combatir esta seria amenaza a la 
bio-diversidad, los biólogos y especiak- 
tas en acuacultura tratan de preservar el 
material genético de varias especies me- 
diante los bancos genéticos de peces. El 
establecimiento del Banco Genético Pis- 
cícola Internacional (IFGB), a raíz de la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo en 

En enero de 1994, el IFGB se convirtió 
en un programa conjunto de conserva- 

1992, fue un paso fundamental hacia el 

ción del Acuario de Vancouver. Harvey, 
director fundador del banco genético, 

logro de esta meta. Los objetivos del ban~ 

señala que el almacenamiento y congela- 
ción de la esperma de peces en bancos 

co son preservar el material genético de 

genéticos es crucial para la protección 

peces en peligro de extinción mediante 

de las especies amenazadas. “Es un tipo 
importante de política de seguro”, nos 
dice. “En los bancos genéticos puede ha- 

la congelación de esperma y ofrecer va- 

ber complementos genéticos para espe- 
cies que estén a punto de extinguirse”. 

riabilidad genética a los viveros de peces 

Desde 1981, Harvey ha venido moder- 
nizando técnicas para recoger y almace- 

del mundo. 

nar material genético acuático. Con 
financiamiento del CIID ha transformado 
un proceso engorroso y que consume 
tiempo en una técnica simple y portátil. 
Empleado por primera vez en Canadá, 
este nuevo método permite a los biólo- 
gos ira remotas regiones, recoger y 
congelar el material en el sitio donde lo 
encuentran y transportarlo a bancos ge- 
néticos permanentes. El equipo del ban- 
co genético consiste en contenedores 
portátiles para la congelación y el alma- 
cenamiento del tamaño de un portafolio 
pequeño. 

La pérdida de material genético en las 
especies de peces tiene un efecto part- 
cularmente dañino en las granjas y vive- 
ros de peces. Actualmente, muchos 
viveros dependen cada vez menos de 
criadores para reproducir peces, lo cual 
se transforma en una producción más 
baja, vulnerabilidad de los peces a las 
enfermedades y pobres índices de super- 
vivencia en el medio silvestre. A medida 
que las poblaciones de peces silvestres 
desaparecen, se hace más difícil para los 
viveros encontrar nuevos criadores. 
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iRALELOS AGRíCOLAs 
Irónicamente, las tendencias actuales 
, los bancos genéticos de peces refle- 
1 reacciones a la pérdida de la diversi- 
d genética en los cultivos y el ganado. 
,tizás el paralelo más cercano a IOS 
.ncos genéticos de peces es el de pre- 
rvar el material genético de anin~les 
ediante la congelación de esperma, 
,unta Harvey. “Básicamente, estamos 
[ciado la misma cosa con los peces”, 
ce. “Cría-preservación es un término 
egante para la congelación y 
,eservación de la esperma de peces 
pecíficos”. 
Es precisamente este mensaje de sim- 
icidad y conciencia que Hawey y el 
meo Genético Piscícola Internacional 
~onmeven en países del sur tales como 
‘lombia y Venezuela. El IFGB ha cen- 
ido su atención específicamente en el 
;o de la popular especie cachama alo 
rgo del río Orinoco, que atraviesa 
rnezuela y Colombia. Muchas de las 
mjas y viveros de peces pequeños 
x intentan criar este pez ven limitados 
IS esfuerzos por una falta de diversidad 
mética en los criadores de acceso limi- 
do al material genético silvestre. Los 
,sultados frecuentes de pequeñas mues- 
as de peces, señala Harvey, so” la 
xdogamia y “la desviación genéticas” - 
1 término utilizado para describir de& 
encias en la constitución genética de 
utas especies de peces logradas 
ediante técnicas de cruzamiento 
wficientes. 

POYÁNDOSE EN EL 
ONOCIMIENTO AUTÓCTONO 

LOS bancos genéticos de peces ofre- 
:n amplios beneficios potenciales a los 
iveros de América Latina ya que brin- 
an a los criadores de peces stiientes 
e mejor calidad y una mayor diversidad 
e material genético silvestre. La esper- 
la conservada en bancos es más fácil 
e transportar que los peces vivos y 
vita la transmisión de enfermedades. 
simismo, se puede utilizar inmediata- 
xnte o guardarse indefinidamente en 
litrógeno líquido. “Quisiéramos utilizar 
1 conocimiento autóctono de los pue- 
llos del Orinoco y añadir la conserva- 
ión geneto~piscícola en bancos como 
Ana opción”, señala Harvey. “Los ben& 
ios están a disposición de los pequeños 
iveros y granjas piscícolas”. 
Algunos de los retos a los q”e se en- 

renta el IFGB en los dos países incluyen 
,levar la conciencia de los criadores con 
especto ala conservación genética en 

bancos y demostrar la tecnología de con- 
servación genética en bancos a usuarios 
potenciales. Para estar a la altura de es- 
tos retos, los investigadores han estable- 
cido un programa de capacitación en 
técnicas de recogida y congelación de 
esperma para criadores. Asimismo, el 
banco genético internacional ha colabo- 
rado con el Instituto Linmológico en 
Caicara, Venezuela, y con la rama pes- 
quera nacional del gobierno colombia- 
no para transferir conocimientos y 
equipo. 

El IFGB también trabaja con los pue- 
blos autóctonos de la Nación Shuswap 
en el occidente de Canadá sobre bancos 
genéticos piscícolas para el salmón. La 
posibilidad de que se pierdan especies 
únicas de peces se ha convertido en un 
problema agudo para muchas comunida- 
des indias nativas. “La Nación Shuswap 
ha adoptado un papel de vanguardia en 
la conservación de los recursos genéti- 
cos de las poblaciones de salmón”, 
apunta Harvey. “Quieren usar los ban- 
cos genéticos como un instrumento para 
asegurar la disponibilidad futura de las 
poblacj~nes de peces”. De la misma for- 
ma que en el proyecto sudamericano, 
los trabajadores de las empresas pesque- 
ras autóctonos recibirán capacitación en 
procedimientos de bancos genéticos, 
mientras que al mismo tiempo acumula- 
“ín material genético para poblaciones 
específicas de peces. 

una red coordinada de bancos genéti- 
cos regionales se planifica para todo el 
mundo. Harvey espera ver estos bancos 
genéticos en Venezuela, el occidente de 
Canadá y China. “Esto se ha convertido 

en algo más que una cuestión regional”, 
expresa Harvey. “En los ríos del mundo 
-no solamente en Canadá, China, 
Colombia y Venezuela -existe una 
disminución aguda de las poblaciones 
de las principales especies de peces”. 

Para Harvey es particularmente impor- 
tante establecer bancos genéticos piscí- 
colas. La protección del habitat natural 
para las especies piscícolas y la regla- 
mentación de la actividad pesquera so” 
elementos necesarios, apunta. Sin em- 
bargo, piensa q”e conservar los recursos 
genéticos tiene que ser la meta inmedia- 
ta. “Tenemos que proteger el habitat de 
los peces, pero, más importante aún, 
necesitamos tomar muestras de material 
genético antes de que ciertas especies 
desaparezcan”, nos dice. ‘“No podemos 
esperar años para limpiar el medio am- 
biente y darnos cuenta entonces de que 
docenas de especies han desaparecido. 
Cuando llegue ese momento, será muy 
tarde”. 
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