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FISHBASE, BASE DE DATOS COMPUTARIZADA
SOBRE LOS PECES: USO POTENCIAL PARA AMERICA LATINA a
Daniel Pauly, Rainer Froese
Introdllcclon
Desafortunadamente, no se sabe nada
acerca de la biologia de .'O" lCuanlas veces
hemos leido esta "tonta frasedla", 0 alguna
de sus varianles, en articulos 0 reporles de
las pesquerias de los recursos tropicales y
subtropicales?
Una "tonta frasecita", porque generalmente no es verdadera, sino que refleja 50lamente la informacion que no se encuenlra
disponible para el autor. Esle puede ser un
invesligador de un pais en vias de desarrollo,
aislado, y sin ningun acceso a un buen
acervo bibliotecario; 0 un consultor demasiado urgido aun para revisal' Aquatic Sden-

ces y Fisheries Abstracts (ASFA); 0 algun
joven "experto" que comlenza su carrera en
investigacion tropical, al termino de su tesis
sobre "Ia Dlnamica del pez Frio en el Mar
Congelado".
Esta "fraseelta", utilizada como una suposicion de hecho pOI' aqueUos que no saben
mucho, tambien es un error, ya que generalmente es seguida de una propuesta de Invesligacion para obtener informacion
acerca de la especie en cuestion (que ya
eslaba disponible) anles que cualquier otra
cosa.

La duplicaclon de la invesligaclon no es
el unico problema que resulta de esta "Crase-

cita": la caUdad de cualquler Investigacion 0
las recomendaclones para el manejo de un
recurso, senin siempre afectadas, cade vez
que toda la informacion· sobre cualquier
toplco (0 en esie caso: especies) no es considerada. Sin embargo, mientras que es facil
demostrar los efectos negativos que Implica
esta frasecila, sobrepasar la siluacion que
condujo a su amplia difusion es otra cosa. El
proyecto FISHBASE que se presenta a contlnuaclon es un Intento para dar soluclonar
este problema, A traves del proyeclo, se Irata
de hacer disponible, para cualquler Investlgador, administrador pesquero, 0 cualquler
persona interesada, el conocimlento exIstente sobre todas las especies de peces de
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Fin. 1 Panellzquierdo: EI<?lllenlos de FISHBASE pOl' "nivele~" I Representado pOl' una base de datos comercial que se puede distribuir sin deredlos de
nutol ; II ('S In "Shll,'hlln kllol"'UIrI1, (' ....·11<1,' "01' l'IICI..AHM "1\ c"I,.homdoll COil vnllo' ",,"-c1illislns ('II (-( mundo; 111 (.oHl'sponde alas entrlldl1S 1I11SmaS
de 111 cual solo UI\Il pequeilll I'M Ie (los texlos libms) necesilal'il traduccl6n clI/lOdo sc dcsaHoUarll verslones dl'l FISHBASE en olros Idiomas; IV consiste en
varias rulinas graficas y estadislicas po la presenlacion y an61isis comparativo de los datos cuanlilalivos y categoricos entrados en el FISHBASE (vertex.to).
Panel dcrecho: Conlclliclo de FISHBASE, pOl' calegoria (Novi(,lllbre de 1992)
a Esla es unll version traducida y actualizadd de un articulo de los mismos lIutores, liluilldo "FISHBASE: assembling informlltion of Fish", pubUcado en
NAGA, el boletin infornllllivo cUlllrimeslral dellClARM, octubre 1991 (cont.1CLARM No. 775). TI'aduccl6n pOl' Evelid RiveI'll. Progrllmll EPOMEX
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Fig. 2 EI guachinango LUljanus campechanus, como es prescnlado por FISl-IBASE.
E1 dlbujo esla hecho a mano por Mr. Robbie Cada, ICLARM.

lodo el mundo. Eslo es, lal11bh~n' de los
peces de America Latina y de otras regiones
del mundo donde se habla 131 espano!.

Los Elementos de nSHBASE
La Fig. 1 (panel Izquierdo) presenta los
elemenlos y el desarrollo de FISHBASE. EI
nivel mas importanle , y el mas cosloso de
implementar, es obviamente el Nivellll, que
contiene la razon de ser del FlSHBASE. Eslo
es, la informacion cualilativa y cuantitativa
sobre mas de 6000 especies de peces (en
Noviembre de 1992). Los datos se ineorporan al programa en 1,200 casillas agrupadas
en mas de 60 tablas, que cubren las siguientes areas: nomenclatura (incluyendo los tipas en museos); dislribucion; ecolog!a (p.ej.
tipos de habilats, tipos de alimentacion.
etc.); morfometria (incluyendo graficos (Fig.
2»); dinamica poblacional (p.ej., paramelros
de crecimienlo, morlalidad nalural. etc. ,);
reproduccion (incluyendo informacion grafica de huevos y larvas); en(ermedades y
parasilos; genetica y !iislemas de acuacultura, asi como (actualmente), 2,000 referendas, identificadas pOI' idioma(ver Fig. I,
panel derecho).

FISHBASE ha sido implemenlado en DamEase, una podefosa base de dalos que
permite 121 rapido desarrollo de grandes apUcadones sin necesidad de programai' (Nivel
I en Fig. 1). Tambien permite reallzar busq uedas de informacion sofisticadas mediante 121 llenado de casillas para busqueda y
seleccion. No es necesario aprender ningun
lenguaje de programacion complicado.
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Las enlradas de texlos Iibres eslan reducidas al minimo (alrededor del 10% de lodas
las casillas); la gran mayoria de las entradas
son numeros y apciones multiples programad"s, 10 eual es similM a las (ormas para
examenes de "ordon multiple", dande s6lo
una eS la corred".
POI' ejemplo, si se desea describir algun
pez en FISHBASE, no debe describilsc lil
(orma de la alela caudal, sino que se debe
seleecionar la (orma apropiada a partir de
una Iisla preprogramada (p. ej. "(urcada",
"lunada", elc.) ..Este proeedimiento, apUcado
siempre que se pueda eslruetufi'lr informacion descriptiva, tiene numerosas y nOlables
venlajas:
1) rapida entrada (no necesilan escribir
las mismas palabras repelidamente);
2) bajos requerimienlos de memoria (con
opciones multiples, los 99 diferenles grupos
de mas de 60 caracleres que pueden ser
di(erenciados, ocupan solo un espacio de
un caracter de memoria por enlrada);
3) "lraduccion" aulomatica de los dalos
descriptivos a partir de la version original de
FISl-IBASE (en ingles) a cualquier 011'0 idiomao SOia las Uslas de opciones tienen que ser
traducidas en espanoJ;
4) posibilidad de reaUzar varias operaciones logicas, asi como amiUsis esladfsUcos de
los datos deseriptivos.
Esta versillilidad tiene un precio. Pilra
peces, (ue necesario erea "eslru;;lura icliologica" entera (Nivel III en la Fig. 1, panel
izquierdo), que de cuent" d\l la morfologfa,
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EI pkm inicial concemienle a FIS·
HBASE (en 1987), erade incluircerca
de 2,000 especies, principalmenle
Iropicales y comercialmenle impor1'lIlles. Sin cmbMgo, dado que cada
Vel es m~~s ill'lporl,mle d papd dill
ICLAHM en I" hIvc:;!ig"ciol\ p,~s'lucri\
internaciooal, y la (aciUdad de acce·
sal' io(onllacion en FISliBASE, se decidio 'lUI! FISH13AS~ pudlera
evcnlualmenle cubrir lodas las especies del mundo (alrededor dl!
20,000). Eslo no va a desviar el enfoque del ICLARM para los recursos
hopicilles y sublropicales, eslos conIinuaran siendo enfatizados ya que
constiluyen la mejor parte de las ~
peeles exislenles y que la (auna de peces de
aguas lempladas y frias es bastanle pobre.
Tomar en consideracion lodas las especies
de peces, permitira la Irans(erencia de mayor
canlidad de informacion, p.ej., dim\mica
poblacional y ecologia de peces milfinos
desde el norte hasla d sur, y numerosas
comparaciones interregionales.
Eslo implicil, sin embargo, que ellCLARM
no puede Irabaj"r solo. En enero de 1989,
ellCLARM y la FAO acordaron que el FlSHBASE deberia ser un proyeclo conjunto,
siendo desarrollado en c1ICLARM en eslrecha colaboracion con la FAO. EI Programa
de Identificacion de Especies de la FAO para
fines de pesquerias, provee parle de la 1'10menclalura c1enlifica y vemacula, asi como
informacion sobre la ecologia y la pesqueria
de las especies marh ,as y de agua salobres.
Eslo (ue compilado can la base de dalos de
la FAO (SPECIESDAB), cuyos dalos han sido
conslrufdos pOI' la FAO duranle mas de cuatro anos.
La implementacion de FISHBASE implica
(ondos exlemos, ahora respaldados principalmente pOl' la Comision de las Comunidades Europeas (CCE).

La Fig. 3 iluslra los di(erenles colaboradores de FISHBASE con (echa de noviernbre de
1992. Se necesilan mas colaboradores.
ICLARM ha desarrollado unas HOJAS DE
COLECTA DE DATOS, que permite un camino ("cil pi\fa capIuraI' Informacion acerca de
las especles que se i.'u\adiran al FISHBASE. EI
ICLARM contempla el envio de estas (ormas
a todos ilquelloli eolegils inleresildo5.
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Fig. 3 Conlribuyentes aI proyeclo FlSHBASE, en Noviembre de 1992 (en sentido de Ills rnllnecillil del relo)): Cornisi6n de Ills Comunidlldes EuropeZlS (CEC),
Bruselas; Agenc11l parll la Coopemci6n Tecnicll y Cultural (ACCTl, Pllns; Universidlld de Filipinlls, Instituto de Ciencills MllrinZlS, Ciudlld de Quezon;
Departllmento de Pesquerias, Malawi, Ghanll,Arricll; Progmma EPOMEX y Esillci6n el Carmen (previslo); numerosos investigadores individuales; Instituto
de 20010gill y Museo (211'-1), Hamburgo; Centro de Experlos parllia Identificaci6n TZlXon6mica (Ell) Amsterdam; Escuela Nllcionai Superior de Agricultura
de Touluse (ENSAT); Centro Intemacional piua el Manejo de RecursosAcuaticos Vivos (ICLARM), Manilll; Orgllnizaci6n pllra la Agrlcultura y III AIlmenlacl6n
de las Naciones Unidas (FAO), Roma.

DiSllonibilltlad del FISHBASE
Desde septiembre de 1992, al final de la
prlmera rase del apoyo de la CCE, esta disponible la version 1.0 del FISHBASE, en discos y su manual (Froese et 01., 1992) para
las inslltuciones de los paises en vias de
desarrollo asi como para lodos los colaboradores del proyecto.
Despues de hauer reciuldo relroalimentacion, correcciones y amplificacioncs, sera
preparado un CD-ROM (disco laser), para ser
dlslribufdo en 1994. Se espera enlonces,
producir un disco aclualizildo cada ailo,
cilda uno de los cuales reemplilZilra a Iii

versIon previa, p.e)., conlendra malerial
nuevo y correcciones de la anterior, y sera
conjuntamente dlslrlbuldo por 11.\ FAO Y el
ICLAHM.
Eslamos interesildos en enlrar en contacto con colegas de Latinoamerlca y de otras
areas donde se habla espanol que esten
Inleresados en cooperar en 121 desarrollo de
FISHBASE, en particular en Incorporar informacion de peces que haya sido publicada
en espai\oI.
Tambien se uuscan donadores para la
distribuclon de los discos CD-ROM FISHBASE
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(y de los lectores de discos aproplados) para
inslituclones de paises en vias de desarrollo
(especlalmenle universldades, en donde 121
FlSHBASE pueda ser uUllzado tanto para
Investigaclon como para docencla) y para
cursos de enlrenamlenlo, en los que a las
partes Interesadas se les ensefiara a ullUzar
FISHBASE para obtener la inronnacl6n, para
la Idenliflcacl6n de especles, lInalisis cuanll·
tallvo, comparacl6n de dalos, etc.
Para obtener mas Infonnacl6n sobre FISH
BASE, por favor escriblr a los autores 6 al
Director General, ICLARM. Me P.O. Box
2631, Makall, Metro Manila 0718, Filiplnas.
JlIlna,3(4) 1992

