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Introducción 

 
El TIPNIS se declaró Parque Nacional en noviembre de 1965 mediante DS 07410. El 24 de septiembre de 
1990 fue reconocido como Territorio Indígena de  los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán que 
ancestralmente lo habitan, constituyendo el espacio socioeconómico para su desarrollo (DS 22610).  
 
El TIPNIS se sitúa en el extremo sur del Departamento Beni (provincia Moxos) y el norte del Departamento 
Cochabamba (provincia Chapare), entre los ríos Isiboro y Sécure. En 1990, se amplió  la superficie del 
TIPNIS incluyendo las áreas externas de los ríos Isiboro y Sécure, incorporando a las comunidades asentadas 
en las riberas de los ríos y constituyéndose a lo largo de todo su curso una franja de amortiguamiento. De 
acuerdo a la demanda presentada ante el INRA, la superficie “preliminar” del TIPNIS es de 1 236 296 Has. 
 
La población del TIPNIS tiene composición multiétnica (Bogado y Lara, 2000). La zona del Isiboro alto está 
habitada por yuracarés, aunque algunas comunidades comparten su población con mojeños trinitarios. La 
zona del Sécure alto se constituye en el hábitat de los chimanes, mientras que los trinitarios ocupan 
tradicionalmente la zona del Sécure central, el Isiboro bajo (zona de confluencia) y la parte central del 
TIPNIS. Además, existe una población quechua y aymara en la zona de colonización del TIPNIS.  
 
Hasta fecha reciente, el TIPNIS no disponía de las directrices, lineamientos y políticas de gestión para  su 
territorio. Por lo tanto, el proyecto MAPZA viene apoyando la elaboración de un Plan Estratégico de Manejo 
para el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Este Plan de Manejo puede ser 
considerado como un plan de gestión estratégico a largo plazo que brinda principios y orientaciones 
generales para la gestión integral en el TIPNIS.  
 
Durante la elaboración del Plan Estratégico de Manejo se ha identificado una demanda de la población local 
para hacer un uso más intensivo y sostenible de algunos recursos renovables considerados abundantes en el 
TIPNIS. Los recursos con más potencial para ser aprovechados de una manera más intensiva son los 
hidrobiológicos. Particularmente, se considera que se puede aprovechar de “excedentes” de recursos 
pesqueros y del Caiman yacare sin debilitar mucho a estos recursos.  
 
Los indígenas del TIPNIS utilizan históricamente los recursos pesqueros para el autoconsumo. A este uso 
tradicional se suma ahora una creciente demanda para comercializar estos recursos bajo los principios de 
sostenibilidad, ante una creciente presión para participar en la economía regional. Sin embargo, muchas de 
estas actividades ya en curso se desarrollan en un vacío legal y normativo. Esta situación produce el desafío 
de compatibilizar estrategias de conservación con las realidades socioeconómicas y encontrar un marco 
normativa que legaliza las demandas comunales. 
 
Este estudio parte del principio de la importancia de tomar en serio las demandas de los indígenas de la zona 
y que sean ellos los que tomen las decisiones importantes sobre los mecanismos de gestión. Si sus demandas 
no se traducen a corto o mediano plazo en estrategias comunales de gestión, existe el peligro de conflictos 
por el acceso a los recursos pesqueros y la búsqueda de vías ilegales de aprovechamiento de éstos. Delegar 
gran parte de la responsabilidad de gestión y manejo a las comunidades indígenas tendrá como ventaja que 
ellas se puedan transformar en protagonistas de la planificación e implementación  del manejo, y que 
consideren los recursos como parte de su propia vida. 
 
En respuesta a estas demandas locales, la Subcentral Indígena del TIPNIS y la Dirección del Area Protegida, 
con el apoyo técnico de MAPZA, están iniciando el proceso de planificación que debe conducir al 
establecimiento de los lineamientos de manejo sostenible de los recursos hidrobiológicos del TIPNIS. El 
resultado de este proceso es el Plan de Manejo de los Recursos Hidrobiológicos, instrumento de gestión que 
debería aportar los mecanismos de aprovechamiento sostenible y el marco regulatorio para dicho 
aprovechamiento. 
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Capítulo 1 

MANEJO DE LOS RECURSOS  
HIDROBIOLÓGICOS EN EL TIPNIS:  

ESTRATEGIAS Y MARCO CONCEPTUAL  
 
 
 
 

1.1. Conceptos básicos sobre el Manejo de los Recursos Hidrobiológicos 
en el TIPNIS 
 
 
La mayor parte de los recursos pesqueros de la cuenca amazónica son migratorios, quiere decir que son 
recursos compartidos con miles de otros usuarios (pescadores) río abajo y río arriba a los cuales no puede 
dejar de tomarse en cuenta. Por ejemplo, los mismos peces que pasan una parte de su vida en el río Isiboro 
pueden en otro momento ser capturados por pescadores comerciales en el río Chipiriri, o río abajo por 
pescadores del río Mamoré. Además, el uso por parte de un grupo de pescadores reduce la cantidad 
disponible para otros que se encuentran río abajo o río arriba.  
 
El Plan de Manejo de los recursos pesqueros es muy diferente a Planes de Manejo de otros recursos. Estos 
últimos pueden ser cuantificados con alguna exactitud y, basándose en algún criterio, estrategias de uso 
sostenible pueden ser establecidos. Con los recursos pesqueros esto casi no es posible, porque son 
migratorios y además sujetos a fluctuaciones grandes en el tiempo. Tenemos que tomar en cuenta estas 
particularidades cuando diseñamos estrategias de manejo.  
 
En la primera fase es importante definir y discutir los conceptos que se aplicarán durante el proceso de 
planificación y diseño de lineamientos de manejo de los recursos pesqueros. Son cinco los principios, 
enfoques y conceptos: 
 
- la participación de los actores sociales desde la fase de planificación 
- el manejo adaptativo de los recursos 
- el criterio de precaución 
- el manejo comunal de los recursos 
- la gestión compartida de los recursos (comanejo) 
 
 
1.1.1. Participación de los actores sociales desde la fase de planificación 
 
La participación durante la fase de planificación no quiere decir sólo que los actores sociales participan, sino 
que además son protagonistas de esta fase. Ellos participan en el análisis y discusión y toman las decisiones 
importantes acerca del manejo de los (sus) recursos naturales.  
 
Además, el gran conocimiento que tienen del sistema hace que su participación sea un aporte valioso durante 
la fase de planificación. Existe gran variedad de instrumentos de planificación participativa. 
 
1.1.2. Manejo adaptativo 
 
Como se indicó anteriormente, el manejo de los recursos pesqueros del TIPNIS debe basarse idealmente en 
un conocimiento detallado de la condición en que se encuentran estos recursos.  Tomando en cuenta que la 
condición de los recursos cambia continuamente en función de una numerosos factores, es obvio que el 
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manejo no puede ser un proceso estático. Esto nos obliga de monitorear continuamente y aplicar un manejo 
adaptativo.  
 
El manejo adaptativo es un proceso sistemático y cíclico para el continuo mejoramiento de las políticas y 
prácticas de manejo, basado en experiencias previas (Dallmeier et al. 2000). Un monitoreo regular de los 
recursos para comprobar los impactos de las prácticas de manejo, proveerá la información necesaria que 
determine si esas prácticas deben ser mantenidas o cambiadas para alcanzar los fines deseados. 
 
En el manejo adaptativo se reconocen diferentes fases de un proceso que puede ser representado como un 
ciclo (Fig. 1): (a) Planificación de los objetivos y Diseño de las actividades de manejo; (b) Implementación 
del manejo en el campo; (c) Evaluación de los resultados del manejo; (d) Rectificación de las actividades de 
acuerdo a lecciones aprendidas.  
 
Sin embargo, en el caso de los recursos pesqueros, este modelo se aplica con mucha dificultad. Estos 
recursos son muy difíciles de monitorear (debido a su ocupación de un inmenso territorio) y sus dinámicas 
poblaciones son muy variables año por año. Entonces, el monitoreo no nos aporta la información necesaria 
sobre la cual basarse para elaborar la estrategia de manejo.  
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Ciclo de manejo adaptativo de los recursos pesqueros 
 
 
Cómo resolver este problema? Una solución para el TIPNIS, es de aplicar el manejo adaptativo de una forma 
más integral. Para el presente Plan de Manejo, se entenderá el Manejo Adaptativo como un proceso que no 
solamente incluye el monitoreo de los recursos pesqueros pero también una evaluación permanente de toda 
la dinámica social y cultural, y que permita poner a prueba las suposiciones en las cuales se basa el manejo, y 
su adaptación continua a los cambios de escenarios externos 
 
Esto implica también que el presente Plan de Manejo es abierto y que debería ser adecuado continuamente a 
nuevas realidades y conocimientos. Además implica que el Plan de Manejo debería prever los mecanismos 
que permitan un manejo dinámico y flexible. En este sentido, el Plan es concebido como un documento que 
“crece” con su implementación. Y el proceso es más importante que el producto a corto plazo. 
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1.1.3. Criterio de precaución 
 
En el anterior párrafo, se ha argumentado que es cuasi imposible tener la información técnica necesaria para 
establecer estrategias de manejo. En ausencia de información fiable, es recomendable aplicar el criterio de 
precaución y establecer las tasas de aprovechamiento muy por debajo de las tasas que significan un riesgo 
para los recursos.  
 
En teoría, se puede calcular Rendimientos Máximos Sostenibles (RMS) para la pesca. El RMS es la máxima 
tasa de explotación que garantiza un uso sostenible a largo plazo. En la práctica, sin embargo, este concepto 
no es el más adecuado para fijar tasas sostenibles de explotación, por tres razones: 
 
- se necesitan estadísticas pesqueras de muchos años para calcular el RMS, sin embargo éstas nunca están 

disponibles 
- el concepto es difícilmente aplicable a una pesquería que enfoca muchas especies simultáneamente, 

como es el caso en la cuenca amazónica 
- el recurso pesquero generalmente no reacciona como se prevé en las suposiciones teóricas 
 
Generalmente, los recursos pesqueros de agua dulce y del mar que son explotados con tasas similares al 
RMS han sufrido colapsos y sobre-explotación en el pasado. Es claro que se deberían buscar otros conceptos 
que puedan guiarnos para saber que porcentaje del recurso se puede sacar sin perjudicar a largo plazo. 
Particularmente para el TIPNIS, donde la información disponible sobre los recursos pesqueros es casi nula, 
se debe encontrar enfoques que aseguren que las tasas de aprovechamiento no provoquen un debilitamiento 
irreversible del recurso.   
 
En la literatura, se utiliza cada vez más el término “criterio de precaución”, que dice que se tiene que adoptar 
medidas para la protección de los recursos pesqueros o hidrobiológicos tan pronto que sea posible, ante el 
riesgo de daños serios e irreversibles, incluso cuando no existe todavía certeza científica sobre el tamaño de 
estos riesgos. Este concepto ha sido popularizado por el “Código de Conducto para la Pesca Responsable” 
(FAO), que dice por ejemplo en el artículo 7.5.4.:  
 

“En el caso de nuevas pesquerías o de pesquerías exploratorias, se debe adoptar lo antes posible medidas de 
conservación y ordenación precautorias que incluyan, entre otras cosas, la fijación de límites de las capturas y del 
esfuerzo de pesca. Esas medidas deberían permanecer en vigor hasta que se disponga de datos suficientes para hacer 
una evaluación de los efectos de la actividad pesquera sobre la sostenibilidad a largo plazo de las poblaciones. A 
partir de este momento, deberían aplicarse medidas de conservación y gestión basadas en dicha evaluación”   

 
Este criterio de precaución es relativamente fácil aplicar en el TIPNIS por las siguientes razones: 
 
- El principio de “precaución” es parte de la cultura indígena, donde se ha desarrollado una tendencia a 

cautelar los recursos y no sacar más que lo necesario (sin embargo, estos rasgos culturales tienden a 
debilitarse ante la creciente inserción en los mercados) 

- Los potenciales pescadores comerciales dependen del mismo recurso pesquero para su autoconsumo, 
entonces es probable que no traten de intensificar demasiado la pesca comercial 

 
El criterio de precaución debería ser el hilo conductor en los talleres comunales y regionales, durante los 
cuales se discutirán las estrategias de manejo. 
 
 
 
1.1.4. El Manejo comunal de los recursos 
 
 
El manejo de los recursos pesqueros desde una autoridad establecida (Prefectura, Ministerio, Municipio), que 
tiene todas las características de un manejo gerencial (Fig. 2), resulta inadecuado en un país como Bolivia, 
debido a la dificultad de elaborar un marco legislativo normativo que valoriza toda la variedad en usos 
locales y debido a las dificultades de controlar las actividades pesqueras en un territorio tan inmenso. 
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Lo anterior hace obvio incluir los pescadores mismos en el proceso de ordenamiento y regulación, porque 
esto facilita un manejo más flexible, más localizado y más factible en su aplicación. Esta flexibilidad es 
importante porque la estrategia de manejo tiene que responder a las fluctuaciones estacionales y anuales que 
caracterizan el recurso pesquero. Una autoridad central no puede responder de una manera eficiente a estas 
variaciones naturales. Por eso, se tiende a delegar el manejo de los recursos pesqueros a las comunidades 
locales, por ejemplo a través de la asignación de derechos de propiedad. 
 
La participación durante la fase de ejecución del plan de manejo se refiere a que los actores sociales son los 
principales agentes de manejo de los recursos. Este tipo de manejo, denominado manejo comunal, es 
particularmente aplicable para lagunas que contienen recursos pesqueros no migratorios (residentes). El 
manejo comunal de lagunas es un ejemplo de la transferencia de competencias y niveles descentralizados. 
 
 
1.1.5. El manejo compartido (comanejo) de los recursos  
 
 
El manejo comunal es muy aplicable a lagunas, pero es menos adecuado para el manejo de recursos 
migratorios en el río. No es muy aplicable para recursos migratorios porque estos migran hacia afuera de los 
límites territoriales. Por eso, se propone para los recursos migratorios un modelo de gestión compartida 
basado en la integración del manejo local en la estructura formal de manejo. Se lo denomina también manejo 
conjunto o comanejo de los recursos pesqueros, para enfatizar que el manejo no es sólo responsabilidad de 
las autoridades, ni de los actores locales, sino de todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2. Tres tipos de manejo de los recursos pesqueros, ubicados 
a lo largo de un gradiente que refleja el nivel de participación local 

 
 
La ventaja de comanejo de los recursos es que permite desarrollar un enfoque sistémico y multidimensional 
(tomando en cuenta también otros usos del agua aparte de la pesca) antes que sectorial en el manejo de los 
recursos hidrobiológicos. El involucramiento de la Mancomunidad de Municipios, por ejemplo, puede 
asegurar que el manejo pesquero sea elevado a un plan más alto, que es el manejo de cuencas hidrográficas. 
 

 
1.2. Proceso de elaboración del Plan de Manejo 
 
Para la elaboración del Plan de Manejo de los Recursos Pesqueros, se utiliza parcialmente la Guía para la 
elaboración de planes de manejo para Areas Protegidas en Bolivia, elaborado por SERNAP-MAPZA (2002).  
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más participación localm enos participación local
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Los pasos, ordenados en forma cronológica, son: 
 
1. Diseño de Plan de Trabajo 
2. Diagnosis de disponibilidad y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos y del manejo actual sobre la 

base de información secundaria 
3. Evaluación del marco normativo vigente 
4. Ciclo de talleres comunales para conocer las demandas locales y elaboración de las visiones comunales 
5. Monitoreo y automonitoreo de los recursos pesqueros 
6. Talleres regionales con todos los actores involucrados para discutir lineamientos de manejo 
7. Análisis integral de la información 
8. Concertación de estrategias de manejo  
9. Aprobación del Plan de manejo 
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Capítulo 2 
BREVE RESEÑA DEL MARCO NORMATIVA 

RELACIONADO CON EL APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL TIPNIS 

 
 
 

2.1. Normativa vigente 
 
 
2.1.1. Ley de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca (Decreto Ley Nº 12301, 14 
de marzo del 1975) 
 
 
Aunque la Ley de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca fue modificada mediante la Ley del 
Medio Ambiente y el Reglamento de Areas Protegidas, algunas disposiciones generales sobre el tema de la 
caza y pesca siguen vigentes. Esta Ley estipulaba que queda prohibida la caza en todas las Areas Protegidas 
(Parques Nacionales, Reservas de Vida Silvestre, Refugios de Vida Silvestre, Santuarios de Vida Silvestre) 
(Arts. 70-71). La mayoría de los artículos sobre la pesca han sido derogados por legislación posterior. 
 
 
2.1.2. Ley (D.S. Nº 16464) (1255) que ratifica la Convención de CITES  
 
La Ley Nº 16464 del 17 de Mayo de 1979 y la Ley Nº 1255 del 5 de julio de 1991 promulgan y rectifican la 
Convención sobre comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES), cuyo 
objetivo es la protección de determinadas especies de animales y plantas en peligro de extinción. 
 
Según la Convención de CITES, el tráfico de especies amenazadas está regido por tres apéndices: 
 
I. Contiene la lista de especies en vías de extinción, cuya comercialización está completamente 

prohibida, salvo en casos excepcionales cuando la Autoridad Científica, a ser instaurada por cada 
Estado, emana una autorización expresa, bajo el fundamento de que se satisfagan condiciones 
específicas (Art. 3) 

 
II. Enumera las especies que pueden llegar a estar amenazadas si no se controla estrictamente su 

comercialización. En este caso, también se requiere de una autorización expresa, en base a 
condiciones menos estrictas (Art. 4) 

 
III. Consta las especies que están sujetas a control en uno de los Estados Miembros, para el cual necesita 

la cooperación de otros. Una autorización para la exportación de estas especies se otorga bajo las 
mismas condiciones que en el Apéndice II, mientras que la importación exige la presentación de un 
certificado de origen (Art. 5). 

 
En el Apéndice I, se encuentran la Londra (Pteronura brasiliensis), el lobito de río (Lontra longicaudis) y el 
Caiman negro (Melanosuchus niger). En el Apéndice II, se encuentran el Caiman yacare, las tortugas de río 
(Podocnemis spp.) y el anta (Tapirus terrestris). 
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2.1.3. Decretos Supremos que establecen vedas indefinidas 
 
Mediante el Decreto Supremo Nº 21774 del 26 de noviembre de 1978 (1987?), ratificado el 21 de marzo de 
1997 (D.S. Nº 24529), se introdujo una veda indefinida de carácter general, con la intención de 
compatibilizar la legislación boliviana con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amanezadas (CITES). La veda se aplica a la captura, al acoso y al acondicionamiento de todos los animales 
silvestres y sus productos derivados. Una interpretación al pie de la letra podría concluir en el resultado 
absurdo de una prohibición de caza de subsistencia indígenas (Marinissen, 2000).  
 
La protección de las especies por la veda indefinida permitió un incremento en las poblaciones de varias 
especies. El D.S. Nº 25458 del 21 de julio de 1999 ratifica la veda establecida en el DS anterior pero permite 
el uso sostenible de algunas especies de la fauna silvestre en base a estudios, planes de uso sostenible e 
inventarios. 
 
 
2.1.4. Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), ratificado y 
promulgado en Bolivia mediante Ley Nº 1257 del 11 de julio de 1991 
 
Este Convenio, ratificado en Bolivia, aborda los derechos a los recursos naturales de los pueblos indígenas, y 
establece que ellos tienen “el derecho a participar en la utilización, administración y conservación”. Esto no 
implica que los pueblos solamente podrían ocupar la tierra de forma tradicional, sino que deja abierto el 
desarrollo de otras actividades, si así lo desean. El Art. 7 del Convenio 169 les otorga el derecho de decidir 
sus propias prioridades al respecto, y obliga a los gobiernos a asegurar la participación indígena en los planes 
y programas de desarrollo susceptibles de afectarles. 
 
 
 
2.1.5. Ley del Medio Ambiente Nº 1333 del 27 de Abril de 1992 
 
 
Según la Ley del Medio Ambiente, los recursos hidrobiológicos son recursos renovables que deben ser 
preservados, conservados, restaurados y cuyo aprovechamiento debe ser promovido por el Estado y la 
sociedad (Art. 32).  En su Art. 58 establece que el Estado a través del organismo competente “fomentará el 
uso sostenible de los recursos hidrobiológicos aplicando técnicas de manejo adecuadas que eviten la pérdida 
o degradación de los mismos”, en base a información técnica, científica y económica. Se garantiza el derecho 
de uso a los particulares siempre y cuando no sea perjudical al interés colectivo. 
 
En el Art. 56, la Ley del Medio Ambiente establece que el Estado “promoverá programas de desarrollo a 
favor de las comunidades que tradicionalmente aprovechan los recursos de (...) fauna silvestre con fines de 
subsistencia, a modo de evitar su depredación y alcanzar un uso sostenible. En el Art. 78, se prevé garantizar 
“la participación de comunidades tradicionales y pueblos indígenas en los procesos del desarrollo sostenible 
y uso racional de los recursos naturales renovables, considerando sus particularidades sociales, económicas y 
culturales, en el medio donde desenvuelven sus actividades”. 
 
Las competencias en relación con los recursos hidrobiológicos se hallan distribuidas entre el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que tiene a su cargo la tuición sobre el uso y explotación 
sostenible de estos recursos, y el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, que esta encargado de 
desplegar acciones desde una visión más conservacionista mediante el manejo de estos recursos (Ayala 
Soria, 2000).  
 
A través de la Ley de Descentralización Administrativa (Ley Nº 1654) y la Ley de Participación Popular 
(Ley Nº 1551), se transfieren y delegan atribuciones relacionadas con la conservación del medio ambiente y 
la promoción de la participación popular a las Prefecturas y los Municipios. En el Reglamento a la Ley del 
Medio Ambiente (D.S. Nº 24176), se establece que el Prefecto, a través de la instancia ambiental de su 
dependencia, es el responsable de la aplicación de la política ambiental nacional. En la práctica, en algunos 
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departamentos esta competencia está compartida entre las Direcciones de Medio Ambiente y las Unidades de 
Pesca (formando parte de SEDAG) (p.e. departamento de Cochabamba). En otros departamentos, esta 
competencia está absorbida completamente por las Direcciones de Medio Ambiente (p.e. departamento de 
Santa Cruz),. Según el mismo Reglamento (Art. 9), los Gobiernos Municipales dentro del ámbito de su 
jurisdicción territorial, deberían dar cumplimiento a las políticas ambientales de carácter nacional o 
departamental. 
 
 
 
2.1.6. Reglamento de Pesca y Acuicultura (D.S. Nº 22581 del 14 de septiembre de 1990) 
 
La Ley del Medio Ambiente (Ley Nº 1333 de 27 de abril de 1992) menciona que “la extracción, captura y 
cultivo de especies hidrobiológicos que se realizan mediante la actividad pesquera serán normadas mediante 
legislación especial” (Art. 59). Ante la ausencia de una reglamentación actualizada, sigue vigente el 
Reglamento de Pesca y Acuicultura de 1990. 
 
 
El Reglamento de Pesca y Acuicultura en su Art. 30 clasifica las actividades pesqueras en : 
 
a) Pesca de subsistencia: Se realiza en forma directa u ocasionalmente empleando métodos rudimentarios 

y/o precarios de pesca, combinándola con otros labores para satisfacer necesidades vitales. 
 
b) Pesca artesanal: Predomina el trabajo manual o utiliza embarcaciones pequeñas o artes menores de 

pesca, pudiendo emplear personal no asalariado, individualmente o en forma asociativa, e implica una 
fuente importante de trabajo generalmente temporal 

 
c) Pesca comercial o industrial: Se realiza en forma directa y permanente, empleando en sus faenas 

unidades de pesca mayores y eficientes, constituyendo el principal medio de vida del pescador por el 
cual percibe una remuneración o participación del producto. 

 
d) Pesca deportiva: Se realiza por personas naturales con fines de recreación, cuyo producto no está 

autorizado para su comercialización 
 
e) Pesca científica o experimental: Se realiza con fines de investigación y estudios de la riqueza íctica y/o 

acuícola para su desarrollo tecnológico. 
 
El Reglamento de Pesca y Acuicultura introduce algunas técnicas de ordenamiento pesquero. En el Art. 60 
del Reglamento, dice que “se deben establecer vedas de carácter parcial o total, de acuerdo a los ciclos de 
reproducción biológica de las especies de los peces y otras del régimen hidrológico, con la finalidad de 
preservar este recurso”. En el Art. 83: “... se determinarán las regulaciones que prohiben la captura y la 
comercialización de pescado en tamaño pequeño así como el uso de métodos y artes nocivos de pesca por 
especies y regiones de las tres cuencas hidrográficas del país, con el fin de evitar su depredación y la 
explotación indiscriminada del recurso”. 
 
 
Según el Art. 85, queda terminantemente prohibido: 
 
a) La pesca con métodos ilícitos, en ríos, lagos y lagunas naturales o artificiales, tales como el empleo de 

materiales tóxicos, explosivos y otras cuya naturaleza causa daño o deterioro a los recursos pesqueros e 
hidrobiológicos (...) 

 
b) Extraer especies pesqueras e hidrobiológicos en épocas y zonas vedadas, especies declaradas en peligro 

de extinción (...) 
 
 



 
Bases para el Plan de Manejo de los Recursos Hidrbiológicos del TIPNIS                                 11 

 

c) La construcción de trampas o cercas de materiales diversos, así como el uso de mallas en las 
desembocaduras de arroyos y cursos de desagües de otras fuentes acuícolas, con fines de explotación 
comercial y que entrañen peligro para la sobrevivencia de las especies ícticas y el equilibrio ecológico, 
salvo autorización expresa del organismo competente. 

 
d) La captura indiscriminada y la pesca excesiva o depredadora así como la comercialización y el transporte 

del pescado extraido, que no cumpla las normas de control, fiscalización, protección, conservación e 
higiene. 

 
e) Utilizar embarcaciones con capacidad mayor a seis (6) toneladas métricas netas para las faenas de pesca 

comercial o industrial, especialmente en la Amazonía Boliviana. 
 
f) Importar o introducir especies vivas exóticas, depredadoras, desconocidas o amenazantes en lagos, 

lagunas, ríos y todos los cuerpos de agua de cualquier región del país (...) 
 
 
2.1.7. Ley Nº 1580 que ratifica el Convenio sobre Diversidad Biológica 
 
El Convenio sobre la Biodiversidad Biológica es un instrumento internacional de vinculación jurídica (en 
contraste con la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo), que tiene la finalidad de 
frenar la destrucción, y asegurar la conservación de la diversidad biológica en el mundo, y el uso sostenible 
de sus componentes. 
 
El Convenio enfatiza el hecho de que la conservación de la biodiversidad depende, entre otros, de su 
desarrollo y manejo tradicional por parte de los pueblos indígenas, los cuales necesitan una protección y 
fomento para estas actividades. 
 
El Convenio sobre la Biodiversidad Biológica fue ratificado mediante Ley Nº 1580 del 29 de diciembre de 
1992.  
 
En el primer Informe Nacional sobre la implementación del Convenio sobre Diversidad Biológica (1997), se 
puede leer el siguiente párrafo: 
 

La exportación y el comercio de vida silvestre tales como el lagarto, el “Sicuri”, una boa acuática, la Vicuña, y 
sus productos derivados es una de las fuentes principales de ingresos para muchos ciudadanos bolivianos y 
podría ser una de las fuentes de divisas importantes para el país. La ausencia de opciones legales de comercio 
basadas en un manejo sostenible de la vida silvestre ha hecho que los cuantiosos recursos provenientes de la 
vida silvestre sean escasamente aprovechados por las poblaciones locales. Otras especies silvestres de alto 
valor económico son los monos, las parabas, las nutrias y las tortugas de río... (página 6) 
 
Con relación al consumo podríamos decir que hay especies silvestres de mucho importancia para la dieta de los 
habitantes de las regiones donde éstas se hallan. A pesar de no contarse con estadísticas adecuadas es evidente 
que extensas áreas de la cuenca amazónica en Bolivia (...) derivan el mayor porcentaje de la proteína de 
consumo diario de la pesca y de la caza. (...) El Surubí, el Pacú y otros peces de río son fuentes importantes de 
proteína en las dietas de la población del trópico Boliviano, además de contribuir a la economía de los 
pescadores e intermediarios de la región. (página 6)  
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2.1.8. Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Ley INRA) (Ley Nº 1715 del 18 de 
octubre de 1996) 
 
La Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria (INRA) establece artículos que garantizan los derechos de 
pueblos indígenas al acceso a los recursos naturales y a gozar de los beneficios que de ello derivan, y 
estimulan el reparto equitativo de los beneficios derivados del uso de conocimientos de comunidades 
indígenas y locales. En la Ley INRA se definen los TCO’s (Tierra Comunitaria de Origen) como “propiedad 
colectiva” que se define como el “espacio geográfico que constituye el habitat de pueblos y comunidades 
indígenas y originarias, al cual han tenido tradicionalmente acceso, y donde mantienen y desarrollan sus 
propias formas de organización económica, social y cultural, de modo que aseguran su sobrevivencia y 
desarrollo”. 
 
 
2.1.9. Reglamento General de Areas Protegidas (D.S. Nº 24781 del 31 de agosto de 1997) 
 
En los Parques está prohibido el uso extractivo o consuntivo de sus recursos renovables, excepto para 
investigación científica, ecoturismo, educación ambiental y actividades de subsistencia para los pueblos 
originarios, debidamente calificadas y autorizadas (...) de acuerdo a su zonificación, planes de manejo y 
normas reglementarias (Art. 23). 
 
El Plan de Manejo es el instrumento fundamental de planificación y ordenamiento espacial que define y 
coadyuva a la gestión y conservación de los recursos del Área Protegida y contiene las directrices, 
lineamientos y políticas para la administración del área, modalidades de manejo, asignaciones de usos y 
actividades permitidas con sujeción a lo establecido en éste Reglamento. Los Planes de Manejo contienen 
instructivos para la protección y el desarrollo integral de las Areas Protegidas a través de evaluaciones de 
todos los recursos que la contienen, expresada en un diagnóstico que sirva de base para la zonificación y los 
objetivos de gestión y estrategia del área (Art. 28). Por otra parte, el Reglamento establece que en la 
declaratoria de un Area Protegida y/o en su Plan de Manejo se podría delimitar zonas de amortiguamiento, 
corredores biológicos y áreas de influencia (Art. 7). 
 
La zonificación se entiende como el ordenamiento del uso del espacio que establece zonas sometidas a 
diferentes restricciones y regímenes de manejo. Las Areás Protegidas pueden ser zonificadas utilizando la 
siguiente clasificación:  
• Zona de protección estricta (zona intangible y zona de protección integral) 
• Zona de uso moderado (zona natural manejada, zona de uso extensivo no extractivo) 
• Zona de recuperación natural (restauración) 
• Zona de Aprovechamiento de los recursos naturales (uso intensivo extractivo) (no aplicable a parques 

nacionales) 
• Zona de uso intensivo no extractivo 
• Zona de uso extensivo extractivo o consuntivo 
• Zona de interés histórico cultura 
• Zona de amortiguación 
• Zona de usos especiales 
 
En el caso de superposición parcial o total de una Tierra Comunitaria de Origen con un Area Protegida 
(como es el caso con el TIPNIS), la TCO es sujeta a la jurisdicción de la autoridad del Area Protegida y las 
normas correspondientes como el Plan de Manejo (Art. 149). 
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2.1.10. Reglamento para la Conservación y Aprovechamiento del Lagarto (Caiman yacare) 
(D.S. 24774 del 3 de julio de 1997) 
 
 
En el país hay algunas experiencias interesantes de un uso sostenible de especies de importancia económica 
y en peligro de extinción. El manejo de la vicuña por ejemplo se basa en la delegación de la responsabilidad 
de protección de las vicuñas a las comunidades campesinas en cuyas tierras vive la vicuña. Para organizar la 
gestión de la vicuña, se establecieron Areas de Manejo Comunal, que corresponden a las tierras comunales. 
Esta experiencia, basada en tradiciones milenarias, mostró la posibilidad de la utilización de tecnologías 
tradicionales. 
 
Una misma experiencia se quería repetir con el aprovechamiento de excedentes poblacionales de lagarto, en 
beneficio de los propietarios (privados) de las tierras donde están las lagunas con lagartos. 
 
El Reglamento mencionado tiene por objeto promover la conservación y regular el uso sostenible del 
Lagarto, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1333 del Medio Ambiente, y el Decreto Supremo Nº 
25458 del 21 de julio de 1999, que ratifica veda general e indefinida, pero que permite el uso sostenible de 
algunas especies de la vida silvestre, en base a planes de uso sostenible, estudios e inventarios. 
 
 
2.1.11. Resoluciones administrativas de las Prefecturas  
 
La Resolución Administrativa DP Nº 001/2001 del 1 de octubre de 2001 de la Prefectura de Cochabamba 
establece a partir del 1 de octubre del año 2001 hasta el 1 de marzo del 2002 la veda total de todas las 
especies tropicales (surubí, sábalo, pacú y otras especies). En el año 2002, esta resolución fue prolongada. En 
el Departamento de Beni, no existe un ordenamiento pesquero por parte de la Prefectura. 
 
Estas Resoluciones Administrativas no indican si la veda temporal también corresponde para la pesca de 
subsistencia ni indica tamaños mínimos. Son los únicos instrumentos de ordenamiento pesquero a nivel 
departamental. Se puede decir que estas resoluciones son un poco ajenas a la realidad y no toman mucho en 
cuenta el contexto complejo en que se desarrollo la pesca.  
 
 
 
2.1.12. Zonificación legal vigente para el TIPNIS 
 
El Decreto Ley Nº 07401 del 22 de noviembre de 1965 crea el Parque Nacional Isiboro-Sécure. Las 
consideraciones señalan la necesidad de conservar las cuencas hidrográficas, las nacientes de los ríos, la 
navegación, la riqueza de los recursos naturales y belleza escénica.  
 
El Decreto mencionado establece que, por el Norte, parte del hito tridepartamental de La Paz, Beni y 
Cochabamba, abra de Marimonos, siguiendo por el curso de los ríos Natusama y Sécure hasta la confluencia 
de este con el Isiboro; por el Sur, por el curso de los ríos Yusama e Isiboro hasta la confluencia de este con el 
río Chipiriri; por el Este, de las juntas del río Chipiriri por la cuenca del río Isiboro hasta su unión con el río 
Sécure junto al Puerto General Esteban Arce; por el Oeste, mediante las aguas divisorias de las cordilleras 
del Sejeruma y Mosetenes. 
 
El Decreto Supremo Nº 22610 del 24 de septiembre de 1990 dice 
 

Art. 1.- 
Se reconoce al Parque Nacional Isiboro-Sécure como territorio Indígena de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán 
que ancestralmente lo habitan, constituyendo el espacio socio-económico necesario para su desarrollo, 
denominándose a partir de la fecha Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure. 
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Art. 2- 
Se amplía a la superficie del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure las áreas externas de los ríos 
Isiboro y Sécure, incorporando a las comunidades asentadas en las riberas de los ríos y constituyendo a lo largo de 
todo su curso una franja de amortiguamiento. 

 
Con la creación de la franja de amortiguamiento, las comunidades asentadas en las riberas de los ríos se 
incluyen en el TIPNIS. La creación de esta zona tenía como objetivo asegurar la integridad del Territorio 
Indígena y la existencia de comunidades indígenas que la habitan, garantizar el control del Territorio y 
amortiguar las presiones y el impacto hacia el interior del mismo, controlar y proteger la integridad de los 
recursos naturales, la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos de los ecosistemas y la presencia 
de especies raras, amenazadas o en peligro de extinción en el TIPNIS, promover el manejo sostenible de los 
recursos naturales bajo criterios de conservación y en base a las prácticas tradicionales indígenas, entre otros 
(Ribera et al. 1993). Hasta ahora, no existe un instrumento legal que establece límites o distancias para la 
zona de amortiguación.  
 
En el TIPNIS existe un número de Terceros con título de propiedad. En la cuenca del río Isiboro, es el caso 
para la comunidad de Santa Rosa (superficie de aproximadamente 10 000 ha). Sin embargo, no se realizó 
saneamiento de tierras hasta ahora. 
 
 
 
 

2.2. Futura legislación sobre aprovechamiento de recursos hidrobiológicos  
 
 
2.2.1. Legislación sobre conservación y aprovechamiento de la biodiversidad acuática 
 
Desde hace varios años se viene trabajando sobre una propuesta para una nueva Ley de la Conservación de la 
Diversidad Biológica. Este Proyecto de Ley toma como base los objetivos y principios establecidos en el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, así mismo toma en cuenta lo establecido en la Ley del Medio 
Ambiente.  
 
Las organizaciones indígenas hicieron una Propuesta Indígena de Modificación de las últimas versiónes del 
Anteproyecto, dando más enfasis a la gestión social de la conservación. Se questionó también la necesidad 
de que el uso tradicional y doméstico con fines de subsistencia necesitaría tramites de autorización y que las 
áreas de uso tradicional se definirán por estudios técnicos. En un borrador preliminar para la elaboración de 
una (contra-)propuesta social de Ley de Areas Protegidas (versión 24 de noviembre de 2002) dice en el Art. 
28: “ No requiere autorización previa, el derecho al uso sostenible tradicional y doméstico de los recursos de 
vida silvestre e hidrobiológicos, por parte de pueblos indígenas, originarios o campesinos, en las áreas 
habitadas por ellos y a las que acceden para satisfacción de sus necesidades básicas”. 
 
Sobre el aprovechamiento para uso comercial el proyecto de Ley de la Biodiversidad dice (Artículo sobre 
autorización de uso comercial en tierras tituladas) : 
 

La autorización de uso comercial sostenible de los recursos silvestres e hidrobiológicos en tierras de propiedad 
privada, así como de pueblos, comunidades indígenas, campesinas u orgininarias sólo puede ser otorgada a 
requerimiento de los mismos o con su consentimiento expreso y en cumplimiento de los Reglamentos de la presente 
ley.  

 
Las personas que ostenten la autorización de uso comercial sostenible de estos recursos, podrán suscribir convenios, 
de acuerdo con el Reglamento. Estos convenios considerarán la participación decisoria y equitativa de los 
propietarios privados, pueblos, comunidades indígenas, campesinos u origniarios en los beneficios, en la proporción 
establecida en el Reglamento. Dichos convenios serán homologados por la entidad nacional competente. 
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El último párrafo indica entonces que las comunidades indígenas no sólo pueden aprovechar por si mismas 
los recursos hidrobiológicos para fines de uso comercial, sino pueden también establecer relaciones 
contractuales o convenios con terceros, distribuyendo los beneficios derivados de la comercialización.  Estos 
convenios tienen que estar previstos en el plan de manejo del área y homologados por la entidad estatal, lo 
cual evita que los recursos sean entregados a terceros bajo convenios desfavorables para las comunidades 
indígenas. 
 
De todos modos, los artículos de las propuestas acerca los usos domésticos y comerciales de los recursos 
hidrobiológicos no son suficientemente claros y podrían resultar en escenarios conflictivos entre 
comunidades indígenas y pescadores comerciales. A nuestro modo de ver, no se debe olvidar que el recurso 
migratorio está obligatoriamente compartido con actores (pescadores) externos por lo cual se necesita una 
normativa y un reglamento más específico.  
 
 
 
2.2.2. Legislación sobre conservación y aprovechamiento de recursos pesqueros 
 
El Proyecto de Apoyo a las Actividades de la Pesca y Acuicultura en Bolivia, abreviado como ADEPESCA 
(financiado por la Comunidad Europea), elaboró en el año 1998 una primera versión del “Anteproyecto de 
Ley de Pesca y Acuicultura” (Ruiz, 1998), que salió de la “necesidad urgente de establecer un marco 
normativo para que las actividades relacionadas con la pesca y la acuicultura se lleven a cabo de forma 
responsable, teniendo en cuenta todos los aspectos biológicos, tecnológicos, económicos, sociales, 
ambientales y comerciales pertinentes”.  
 
De esta propuesta, rescatamos algunas propuestas innovadores, como por ejemplo la posibilidad de 
establecer Areas de Gestión Pesqueras, capaces de adoptar una reglamentación particular para el ejercicio de 
actividades pesqueras en el área territorial de su jurisdicción, a través de Comités Locales de Gestión 
Pesquera. (Art. 17). Sin embargo, no queda claro si estas áreas deben coincidir con unidades teritoriales 
legalmente establecidas o con cuencas hidrográficas. 
 
En el Anteproyecto de Ley se configuró además un aparato institucional y reglamentario descentralizado, 
que permite adaptarse a las condiciones existentes en las cuencas hidrográficas del país y en las diversas 
localidades pesqueras. Sin embargo, la propuesta dependía demasiado de financiamiento externo. 
Finalmente, el proceso que debería llevar a su aprobación fue interrumpido con el retiro del proyecto 
ADEPESCA de Bolivia. 
 
Posteriormente, se elaboró el “Anteproyecto Reglamento de Pesquería y Acuicultura” el cual sigue con 
muchas deficiencias y parece tener el viento en cara. Este Anteproyecto rescató de la propuesta de 
ADEPESCA la creación de “Areas de Manejo Pesquero”, en las que “las actividades de la pesca estarán 
sometidas a una reglamentación específica, para su conservación y ordenación”. 
 
 
2.2.3. Legislación sobre Areas Protegidas 
 
El “Anteproyecto Ley de Areas Protegidas” (2002) está en circulación en el país y es actualmente sujeto a 
críticas de los actores sociales y modificaciones por parte del gobierno. 
 
También está en circulación el “Anteproyecto Reglamento Aprovechamiento de Vida Silvestre dentro Areas 
Protegidas”, elaborado por MAPZA. 
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2.3. Discusión y Conclusiones  
 
En el tema de conservación y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos no se cuenta con una normativa 
que preste atención a todos los aspectos relevantes. Salta a la vista la ausencia de un Reglamento (o Ley) de 
Pesca y Acuicultura actualizado y consensuado entre los diferentes actores. Además, sigue sin aprobarse la 
Ley de Conservación de la Diversidad Biológica, la cual debería convertirse en un instrumento más eficaz 
para proteger los recursos hidrobiológicos en peligro de extinción. 
 
Una de las deficiencias de la legislación vigente es que no considera en suficiente detalle los aspectos 
sociales de la gestión y de la conservación de los recursos hidrobiológicos. La normativa vigente no valoriza 
a los actores sociales como las protagonistas de la conservación y manejo de los recursos, y no les delega 
responsabilidad alguna. Esto se refleja muy bien en las resoluciones prefecturales que son decretos 
unilaterales que se renuevan anualmente sin previa consulta con los actores sociales. Además, estas 
resoluciones generalmente no se basan en datos técnicos disponibles.  
 
En general, la legislación vigente no ofrece un marco satisfactorio para el desarrollo de planes de manejo de 
los recursos pesqueros. Estos recursos tienen la particularidad de ser recursos migratorios “por excelencia”, 
no restringidos por límites territoriales. Además, están sujetos a una pesca comercial en casi toda la 
extensión de la Amazonía Boliviana. El manejo de estos recursos requiere definitivamente una legislación 
específica. En las propuestas de ley en circulación se encuentran varios ideas que son rescatables para una 
futura legislación pesquera. Sin embargo, en todos los casos, se necesitará todavía un extenso proceso de 
consulta con los actores locales.  
 
La actual categoría de manejo a que pertenece el TIPNIS (Parque Nacional) no es la mas adecuada. En 
Parques Nacionales se prohibe el uso extractivo o consuntivo de los recursos renovables, excepto para 
actividades de subsistencia de pueblos originarios, si éstas son debidamente calificadas y autorizadas. Esta 
categoría descarta el aprovechamiento comercial sostenible de los recursos pesqueros, a pesar de la demanda 
local que existe. El Plan Estratégico de Manejo del TIPNIS ofrece una solución al respecto porque prevé un 
cambio de categoría de una parte del TIPNIS a “Area Natural de Manejo Integrado”, lo cual permitirá 
establecer “zonas para uso múltiple de recursos naturales”.   
 
No queda muy clara la futura delimitación de la zona de amortiguamiento del TIPNIS. En todo caso, debe 
ser claro que esta franja tiene suma importancia para los recursos pesqueros: contiene los bosques ribereños 
que son fuentes de material alóctono y que protegen además las orillas contra la erosión. También, esta zona 
tiene algunos arroyos y ríos que tienen mucha importancia para los recursos pesqueros y hidrobiológicos. 
Representa además un parachoques adecuado contra el ingreso de terceros. Por todo lo anteriormente 
mencionado, es evidente tomar en cuenta la zona de amortiguamiento en el Plan de Manejo de los recursos 
pesqueros del TIPNIS. 
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Capítulo 3 

RESUMEN DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL 
ESTADO Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL TIPNIS  
 
 
 
 

3.1. Introducción 
 
El TIPNIS es una de las áreas más protegidas en Bolivia, debido a su aislamiento y la densidad baja de 
las poblaciones humanas. A pesar de este aislamiento, los recursos naturales han recibido una presión 
alta en el pasado, y particularmente durante el auge de la caza de mamíferos y reptiles para la 
comercialización de sus cueros. En la actualidad, los recursos están sujetos a amenazas nuevas, como 
la pesca comercial, la pesca con dinamita, y la contaminación de las aguas. 
 
Este capitulo es el producto de una sistematización de la información secundaria existente sobre el 
estado y el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos en el TIPNIS. Sirve como línea base para 
el desarrollo de estrategias de conservación y manejo de estos recursos. Al final del capítulo, se hace 
una evaluación integral del conocimiento actual y se presentan vacíos en la información disponible.   
 
Esta síntesis es el resultado de una lectura de todos los documentos que existen sobre el tema. En la 
bibliografía se incluyen todas las referencias consultadas, además de algunas referencias de 
documentes existentes que no fueron consultados. 
 
Los objetivos de esta evaluación integral del conocimiento actual son:  
 
• Obtener una línea base del conocimiento sobre la disponibilidad y uso de recursos hidrobiológicos 

en el TIPNIS 
• Evaluar si la información secundaria brinda una base sólida sobre la cual se puede establecer 

estrategias de manejo 
• Indicar vacíos en la información secundaria  
• Orientar la planificación posterior de las actividades 
 
 
 
 

3.2. Caracterización de los sistemas acuáticos del TIPNIS 
 
Según Navarro y Maldonado (2002), la mayor parte del TIPNIS pertenece al Sector “Llanura Aluvial 
Pluvial”, dentro la Hidroecoregión “Llanuras Aluviales de Tierras Bajas”. Una parte más pequeña (las 
cabeceras de los ríos Sécure e Isoboro) se encuentra en los sectores “Piedemonte Andino Fluvial” y 
“Serranías y Colinas Fluviales”, ambos dentro la Hidroecoregión “Cordillera Oriental”. 
 
La parte baja del TIPNIS se caracteriza, siguiendo la descripción de Junk et al. (1989), como un 
Sistema que consiste de ríos con sus planicies de inundación. Es un conjunto de cauces fluviales, 
lagunas y una llanura que periódicamente se inunda por el rebalse de los ríos. En la planicie de los ríos 
Isiboro y Sécure, que se inunda anualmente durante más de 3 meses, se presentan numerosas lagunas 
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de diferente origen, la mayoría son lagunas meándricas (meandros abandonados). El número 
aproximado de estas lagunas alcanza a 170. Existen además espejos de agua más grandes, de origen 
tectónico, como las lagunas Bolivia, San Francisco, San Pedro y San Ramoncito. También existen 
zonas de relieve levemente deprimidas que se anegan estacionalmente, ya sea por la inundación fluvial 
o por el lento drenaje del agua de las precipitaciones, dando lugar a la formación de extensos sistemas 
palustres llamados “bañados”. 
 
En la planicie de los ríos Isoboro, Sécure e Ichoa, se pueden distinguir los ríos de aguas blancas, que 
provienen de la zona andina trayendo consigo elevadas cantidades de sólidos suspendidos, y los ríos 
de aguas cristalinas y negras, que originan en la misma llanura, por lo que su contenido de sólidos es 
muy reducido. Altamirano (1992) presentó la clasificación presentada en la Tabla 1. 
 
 
Tabla 1. Clasificación de las aguas del TIPNIS (sobre la base de Altamirano 1992) 
 Sistemas acuáticos Descripción Localización 
1 Sistemas fluviales de aguas 

cristalinas 
Sistemas que corresponden a la fase andina de los 
ríos. Aguas límpidas de color verdoso, con alta 
penetración de luz que facilita la actividad 
fotosintética del perifiton. Son correntosos con orilla 
y fondo rocosos y presencia de arena y grava. 

Estos sistemas comprenden arroyos poco 
profundos como el Chimoro y Curuya y ríos 
grandes como el Isiboro y Sécure en zonas 
próximas a la serranía.  

2 Sistemas fluviales de aguas 
negras* 

Sistemas lóticos menores de origen local. 
Transpartentes, con escasos sólidos, pese a lo cual la 
penetración de la luz está limitada a unos 125 cm o 
menos como consecuencia del alto contenido de 
sustancias húmicas. El color del agua va de castaño a 
castaño rojizo, son muy pobres en sales y nutrientes 
y el pH es muy ácido. 

Este tipo de aguas se encuentra 
principalmente en los arroyos que forman el 
sistema de drenaje del bosque de tierra firme 
y en el arroyo Aguas Negras efluente de la 
Laguna Bolivia 

3 Sistemas fluviales de aguas 
blancas 

Pequeños y grandes ríos de origen andino, 
característicos porque poseen aguas muy turbias, con 
abundantes sólidos suspendidos (en promedio 
aproximadamente 300 mg/l), relativamente ricos en 
nutrientes y pH cercano a neutro. Poseen un peculiar 
color ocre. 

Corresponde por lo general a los ríos grandes. 
Los ríos más importantes del TIPNIS (Isiboro 
y Sécure) en sus partes bajas cerca de la 
desembocadura en el río Mamoré. 

4 Sistemas lacustres Sistemas lénticas de origen fluvial y tectónico El sistema lacustre más importante del 
TIPNIS es la Laguna Bolivia. Se caracteriza 
por la presencia dominante de aguas blancas, 
pero el tipo de agua cambia en las áreas de 
desembocadura de los arroyos afluentes, 
donde se forma una fase en la que dominan 
las aguas negras provenientes de los arroyos. 

5 Sistemas palustres Son pantanos y áreas de inundación que tienen aguas 
de color oscuro como consecuencia del alto 
contenido de sustancias húmicas por la 
descomposición de materia orgánica.  Se 
caracterizan por presentar abundante vegetación 
emergente y flotante (curiches, yomomos y bajíos).  

- 

*No existen datos que confirman si los ríos de aguas negras encontrados en el TIPNIS correspondan a la categoría de “aguas negras” como 
origialmente definida por Sioli (1984). El parámetro clave en su definición es el pH 
 
 
El río Isoboro es el río más importante del TIPNIS por su caudal y dimensión, el ancho del cauce en la 
llanura varía entre 30 y 60 m. Nace en  la cordillera de Mosetenes y serranía de Moleto. Los 
principales tributarios en la cabecera de la cuenca son el Isasama, Eterasama, Sasasama y Chipiriri. El 
color de sus aguas turbias es de blanco hasta pardo amarillento (MAPZA, 2002). 
 
El río Ichoa tiene un curso difuso producto de una intricada dinámica fluvial pasada.  Nace en el 
Subandino donde sus principales cabeceras de cuenca son los ríos Tolotosama, Namajti y Moleto. La 
primera parte de su curso presenta un cauce ancho (40-70 m); aguas abajo, el cauce se torno estrecho, 
muy sinuoso y con frecuentes palizadas. Las aguas del Ichoa si bien son caracterizadas como blancas, 
tienen una coloración pardo grisáceo mas oscura que las del Isiboro o del Sécure. Los tributarios más 
importantes del Ichoa son el Corizota, Yamiyota, Lojojota, Chimimita y el Imose (MAPZA, 2002). 
 
El río Sécure nace en la cordillera de Mosetenes y la serranía de Eva Eva entre los 900 y 2000 
m.s.n.m. En el Subandino sus principales afluentes son los ríos Natusama, Cascarillas e Iruplumo; en 
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el Pie de Monte los afluentes importantes son el Ibusama y el Lubusama; en la Llanura se unen el 
Plantota y Tayota; finalmente en el extremo mas al norte del Sécure se une el Ipensama o Chimimita 
chico.  Las aguas del río Sécure son blancas, pardo amarillentas hasta pardo blanquecinas en la época 
húmeda, el ancho del cauce varía entre los 20 y 40 metros (MAPZA, 2002). 
 
En las partes superiores los ríos drenan una selva húmeda hasta subhúmeda, mientras en las llanuras 
aluviales inundables, se tienen islas de bosque y un bosque ribereño que bordea ríos y lagunas 
(Altamirano 1992). 
 
La anterior clasificación de los sistemas de agua (aguas blancas-negras-cristalinas) es demasiado 
general (ver Tabla 1) y no explica satisfactoriamente la heterogeneidad de los sistemas acuáticos del 
TIPNIS (ver también Navarro y Maldonado 2002). Esta alta heterogeneidad se refleja en la tipología 
tradicional del recurso agua que hicieron los mismos yuracarés (MDSP-VAIPO, 2000), basada en las 
características físicas del agua como el color, el sabor y la localización (Tabla 2). 
 
 
Tabla 2. Tipología tradicional del recurso agua (MDSP-VAIPI, 2000) 

Clase Características Usos principales Procedencia 
Limpia (Sammaenejne) Medio dulce Consumo humano Pauro y arroyo 

Mineral (Samma ahuarajtash-bëshshë) Amarillenta, sabor a sarro No se usa Cerca de los arroyos 
Colorada (Solotosama) Color rojo insaboro Multiple no apto para consumo Río-Quebrada 

Negra (Isarsama) Color natural como el carbón (ganado) Curichi arroyos 
 
 
 
 
 

3.3. El estado de los recursos ícticos-pesqueros del TIPNIS 
 
 
3.3.1. Las especies de peces del TIPNIS 
 
La ictiofauna del TIPNIS fue estudiada por Fowler (1940, 1947), Lauzanne et al. (1991) y Sarmiento y 
Barrera (1992). Según los últimos autores, la composición de la ictiocenosis muestra un claro 
predominio de Characiformes (51.7%) y de Siluriformes (40.6%), mientras los Cichlidae (Pisces: 
Perciformes) representan el 3.55%. Torres y Townsend (1997) hicieron una evaluación  preliminar de 
los recursos pesqueros en la Subregión Sur, en los ríos Isiboro, Eterasama y en algunas lagunas. En 
total, el número de especies registradas para el TIPNIS es de 220. En la Tabla 3, se presenta la lista de 
las especies de peces que son aprovechados en el TIPNIS. La lista completa de las especies se 
encuentra en el Anexo 1. 
 
 
3.3.2. Biología, migración y reproducción de los peces 
 
Según Barrera y Sarmiento (1992), varias especies de importancia pesquera como Colossoma 
macropomum (pacú), Piaractus brachypomus (tambaqui) y Triportheus spp. se encuentran 
estacionalmente en áreas de bosque de inundación, donde utilizan recursos alóctonos, especialmente 
frutos y semillas. Durante el período de aguas bajas, estas especies quedan confinadas a los lagos y 
canales principales de los grandes ríos. 
 
No se disponen de muchos datos sobre los pimelódidos grandes como Brachyplatystoma filamentosum 
(bacalao), B. flavicans (saltador) y Paulicea lutkeni (muturo), peces grandes confinados a los canales 
de ríos. Existen indicaciones que estas especies, igual como C. macropomum (pacú), 
Pseudoplatystoma spp. (surubí y chuncuiña) y P. brachypomus (tambaqui) migran río arriba para 
reproducirse, comportamiento que también ha sido registrado en el río Ichilo (Muñoz y Van Damme, 
1997). Generalmente, se asume que el TIPNIS es una importante área de reproducción para las 
especies comerciales.  
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Tabla 3. Lista de las especies de peces aprovechados en el TIPNIS, basándose en  Fowler (1940, 1947) (F), Lauzanne et al. (1991) (LLL), 
Barrera y Sarmiento (BS) y Torres y Townsend (1997) (TTY) (lista completa en Anexo 1) 
 Nombre en 

castellano 
Nombre en 
Chimane 

Nombre en 
Yuracare 

Nombre en 
Trinitario 

Registro en el TIPNIS Aprove
chamie
nto de 
la 
especie 

POTAMOTRYGONIDAE       
Potamotrygon motoro Raya Ishinu Isuna Jinomo BS / SR   
Potamotrygon sp. Raya Ishinu Isuna  BS   
CLUPEIDAE       
Pellona castelnaeana Sardinón  Tushu Cruzpangi TTY  S 
Pellona flavipinnis   Tuzo, Sisiru Crupangi TTY  S 
CHARACIDAE       
Acestrorhynchus altus   Yuzo, Yuzu Muitomerepe BS  S 
Astyanax bimaculatus Sardina  Pirimu Tiyope BS  S 
Charax gibbosus Sin Sangre  Mitnerepe Raja BS / SR S 
Colossoma macropomum Pacú Sunare Yonore Spire BS / SR  S/C 
Mylossoma duriventre Pacupeba  Pirimu Chiyope TTY / SR  S 
Piaractus brachypomus Tambaqui  Lipilipi Uhjiero BS  S/R 
Roeboides affinis Sin Sangre  Laja Mitnerepe LLL.  S 
Roeboides myersi Sin Sangre  Laja Mitnerepe BS  S 
Salminus maxillosus Dorado  Warazoe Aipe TTY  S 
Serrasalmus nattereri Palometa  Yalala Rumo BS  / TTY / SR S 
Serrasalmus rhombeus Palometa   Yalala Rumo TTY / SR S 
Serrasalmus spilopleura Piraña  Yalala Rumo BS  S 
Tetragonopterus argenteus Chicharon  Pirimu Tirpoe BS  S 
Triportheus albus Sardina  Tuor Tushu TTY  S 
Triportheus angulatus Sardina  Tushu Tuor F  / LLL / SR S 
GASTEROPELECIDAE       
Thoracocharax stellatus Sardina  Estuporo Tushu BS  S 
CYNODONTIDAE       
Hydrolycus scomberoides Machete  Laja Zaipe TTY  S 
Rhaphiodon vulpinus Machete  Machitu Zaipe LLL  / TTY / SR S 
ERYTHRINIDAE       
Hoplias malabaricus Bentón Shereshere Pasuji Nere BS /  TTY / SR S 
Hoplerytrinus unitaeniatus Yayú  Dajni Pujo TTY / SR S 
PROCHILODONTIDAE       
Prochilodus labeo     BS  S 
Prochilodus nigricans Sábalo Unne Eñe Puperu BS / TTY / SR  S/R 
CURIMATIDAE       
Potamorhina altamazonica Sabalina  Yauya Chororo BS S 
Psectrogaster curviventris Sabalina  Yauya Chororo BS / TTY  S 
Psectrogaster rutiloides Sabalina  Yauya Chororo LLL / TTY / SR  S 
ANOSTOMIDAE       
Leporinus friderici Boga Buyaye Uruchilo Huoji BS  S 
Schizodon fasciatum Boga  Muzumo Yuzu, Woji TTY  S 
GYMNOTIDAE       
Gymnotus carapo Anguilla  Sarápo Capipi BS   
STERNOPYGIDAE       
Sternopygus macrurus   Sarapo  BS  S 
AGENEIOSIDAE       
Ageneiosus brevifilis     TTY   
Ageneiosus ucayalensis Boca de Sapo    TTY  S 
DORADIDAE       
Platydoras costatus  Sisi Tumushé  BS   
Pseudodoras niger Giro Wuetech Machiporro Ugiru LLL /  TTY / SR  S 
Pterodoras granulosus Tachacá Tahuawa Tahuawa  BS / TTY / SR  S/C 
AUCHENIPTERIDAE       
Auchenipterichthys thoracatus     LLL.   
Auchenipterus sp.  Frutanpozo   TTY  S 
Parauchenipterus sp. Muturito  Muturo Ame TTY  S 
PIMELODIDAE       
Brachyplatystoma flavicans Saltador    TTY / SR S 
Hemisorubim platyrhynchos Bagre pintado    LLL. / TTY  S 
Leiarius marmoratus Bagre pintao  Yanna Smucru LLL / SR.  S 
Microglanis sp.     LLL.  S 
Paulicea lutkeni Muturo Coivayé Motoru  LLL. S/C 
Phractocephalus hemiliopterus General  Capu Chuegesi SR  S 
Pimelodella gracilis   Sista Toru F  / LLL.  S 
Pimelodina flavipinnis Blanquillo    TTY  S 
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Pimelodus maculatus Bagre chupa  Sista Toru BS  /  TTY  S 
Pimelodus gr. maculatus-blochii     LLL.  S 
Pimelodus cf. blochii     BS  S 
Pinirampus pirinampu Blanquillo  Esperi/Horo Joupo TTY  S 
Pseudoplatystoma fasciatum Surubi Sunaré Yonore  BS / TTY  S/C 
Pseudoplatystoma tigrinum Chuncuina  Chicuina Chuncuina BS /  TTY / SR  S/C 
Rhamdia sp. Bagre  Horo Toru LLL.  S 
Surubimichthys planiceps Paletita     S 
Sorubim lima Paleta Paaquesyé Pishwañu  BS / SR S 
HYPOPHTHALMIDAE       
Hypophthalmus edentatus   Fututanpozo  TTY  S 
LORICARIIDAE       
Hypostomus sp. 1  Cape Eleshita  LLL.  S 
Loricaria carinata  Shimimi Bishni  F  S 
Pterygoplichthys multiradiatus Zapato  Worrojo Sari TTY / SR S 
Sturisoma nigrirostrum Zapato  Bijimi Sari TTY  S 
CICHLIDAE       
Astronotus ocellatus Palometa real  Tozoro Seti  S 
Cichla monoculus Tucunare  Turuchabe Smopi TTY / SR  S 
Cichlasoma boliviense Serapapa Serepapa Seti  BS  S 
Crenicichla sp.  Meeru Capiales  BS  S 
SCIAENDIAE       
Plagioscion squamosissimus Corvina  Chacidala Mui TTY / SR  S 
 
 
 
Daillant (1999) hizo un estudio etno-ictiológico en la zona habitada por Chimanes y Mosetenes. En 
julio y agosto, cuando el río se vuelve relativamente claro, llegan de abajo grandes cardúmenes de 
sábalos (Prochilodus nigricans). Estos desovan en las cabeceras de los ríos entre agosto y noviembre, 
y bajan después otra vez a las zonas de inundación. Llevados por una corriente muy fuerte, los huevos 
(o las larvas, si nacen en el trayecto) podrían llegar desde las cabeceras a la zona de inundación en tres 
o cuatro días (Fig. 3).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Esquema del ciclo vital de Prochilodus nigricans en el río Maniqui (Daillant, 1999) 
 
 
No se sabe mucho sobre la reproducción de las otras especies de peces del TIPNIS. Townsend et al. 
(1997) hicieron algunas observaciones en lagunas de várzea del río Isoboro. Aunque se basan en muy 
pocos datos, encontraron que las siguientes especies se encontraban con gónadas maduras en el mes de 
diciembre: Curvina (Plagioscion squamosissimus), Pacupeba (Mylossoma duriventre), Tachacá (, 
palometa (Serrasalmus nattereri), Chucuina (Pseudoplatystoma tigrinum), Giro (Pseudoporas niger) y 
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Bacalao (Brachyplatystoma filamentosum). Sin embargo, esta muestra no dice nada de los ciclos 
reproductivos de estas especies. Los indígenas mismos reportaron que la época en que las especies 
tienen huevos corresponde a la temporada de las aguas crecientes en Octubre y Noviembre. También 
reportaron que 7 especies de bagres (Pimelodidae), pacú y tambaqui desovan en la mitad del río. 
 
Estos últimos datos corresponden mas o menos con la literatura sobre regiones adyacentes al TIPNIS. 
Sarmiento (2000) descibió la reproducción de P. nigricans en la Estación Biológica del Beni, y Muñoz 
y Van Damme (1997) de algunas peces comerciales en la cuenca del río Ichilo. Todos estos autores 
destacan la marcada estacionalidad de la mayoría de las especies de peces. Indicaron que con la 
llegada de la estación lluviosa, las especies arriban y se reproducen en las cabeceras. Muchas de las 
especies forman grupos estacionales durante la migración reproductiva hacia los ríos de las serranías 
donde se produce el desove. Sarmiento (2000) describe también los hábitos relacionados a la 
reproducción de algunas especies “residentes”. Hábitos de construcción de nidos han sido descritos 
para Characiformes de las familias Erythrinidae (Hoplias malabaricus) y Callichthyidae 
(Hoplosternum), que construyen nidos de espuma. Algunas especies de Loricariidae y principalmente 
Cichlidae se caracterizan por la protección de la prole durante la fase de desarrollo y, en el caso de los 
Chichlidae, con un período de protección de los alevinos. 
 
 
 
3.3.3. Distribución y abundancia de las especies de peces en el TIPNIS 
 
Los nombres que utilizaron los mismos Yuracarés para nombrar los ríos son testigos de la estrecha 
relación que existía entre el tipo de río y los recursos pesqueros (Eñesama: Lugar donde hay sábalos; 
Isinouta: lugar donde hay rayas) (MDSP-VAIPO, 2000).  
 
Los recursos de pesca son más abundantes en el Alto Sécure, el alto Isiboro y la Subregion Central. En 
San Pablo (comunidad Yuracare) 68% de la pesca es en la época húmeda y en San Miguelito 
(comunidad Trinitario) 78% es en la época seca. Además en San Miguelito se pescó casi el doble de 
peces (Solar Ramírez, 1997).  
 
 
Tabla 4. Abundancia de especies de peces en comunidades del TIPNIS (Bogado, 1997; CIDDEBENI, 1996) 
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San Ramoncito CE R R O A A A R R R A A A R R R A A R 
Concepción CE R A R A A A R R R A A A R O O R R R 
Santa Rosa CO R A R A A A R R R A R R R R R A R R 
San Pablo CO R R O A A A R R R A R A R O O R A A 
Gundonovia CO A A O A A A R R R R R R O O O R R A 
San Antonio de 
Imose CO R R O A R A R R O A R R O O O R R A 

Patrocinio CO R R O A R R R O R A O O O O O R O A 
Trinidacito CO R O O A O R R O A A R O A O O A O A 
San Bernardo CO A A O A A A A R A R R R R R O R R O 
San Vicente CO R O O O O O O O R O O O O O O O O O 
Paraiso CO O O O O O O O O R O O O O O O O O O 
Oromomo NO O R R R R R O R O A A R R R R O R O 
Areruta NO O R R R R R O O O A R R R R A A R R 
Santa Domingo NO R A R R R R O O R O R R R R R R R A 
San Jose SE O A R A A A R R O R A R A R R A A A 
Totora SE R A R R R A R O R R A A R R A A A A 
P. San Lorenzo SE A A R A A R R R A R A A R R R A A A 
Santa Teresa SU R A R R R A R R R R R R R R R A R A 
Santa Anita SU A R A A A O     A O R O  R R O 
Santisima Trinidad SU A R A A A O     A O R O  R R O 
San Benito SU R A R R R R     R R R O  R R R 
Sanandita SU A A A R R A     R O A O  R A R 
San Miguelito SU A A R R R A     R R R A  A A O 
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Torres Velasco y Towsend (1997) en 1996 realizaron un estudio preliminar para conocer el estado de 
los recursos pesqueros en los alrededores de las comunidades San Miguelito y Santa Teresa (río 
Isoboro). Estos autores tomaron muestras con mallas de entre 60 mm y 110 mm en el río Eterazama, el 
río Isoboro (ambos ríos de aguas turbias “blancas”) el arroyo Chichajatuta (un río con aguas claras) y 
en las lagunas de várzea Majal y río Viejo. La especie que más se capturó en los ríos con aguas turbias 
fue el tachacá (Pterodoras granulosas). En el canal principal del río Isiboro, se capturaron también 
ejemplares de Brachyplatystoma flavicans (saltador). En el río de aguas claras, el tambaqui 
(Piraractus brachypomus) fue predominante. Por otra parte, la corvina (Plagioscon squamosissimus), 
común en las lagunas de várzea,  fue considerada por los autores como la especie con más potencial 
para su aprovechamiento pesquero. 
 
En la zona sur, se considera que el recurso pesquero se ha debilitado fuertemente, debido a la presión 
por parte de colonos y pescadores comerciales (Molina, 2002d).  
 
 

 
3.4. Aprovechamiento de los Recursos Pesqueros en el TIPNIS 
 
 
3.4.1. Cambios históricos en el aprovechamiento de los recursos 
 
Los yuracarés fueron desde siempre los moradores de los bosques, subsistieron realizando actividades 
como la cacería, la pesca, la recolección de alimentos silvestres y una agricultura itinerante (MDSP, 
2000). La pesca realizaban con arco y flechas cuando el agua estaba clara (D’Oribgny, 1823). Aparte 
de estos artes de pesca, el uso de barbascos era común. 
 

Los yuracarés disparan a los pescados con flechas y para este fin buscan lugares de agua clara, donde 
ellos se colocan en una posición lo más alta posible, por ejemplo sobre un árbol echado sobre el agua, 
procurando tener cerca, debajo de si, agua profunda. Disparan con largas flechas, cuyas puntas de 
madera de plama son en comparación bastante pesadas; calculan la refracción de la luz con mucha 
precisión y rara vez fallan el blanco. Estos disparos son solamente posibles en una cercanía bastante 
grande del pez y con una gran verticalidad de la flecha, donde se muestra la ventaja de la punta de flecha 
pesada. Para objetos grandes que están situados lejos ... conocen también el tiro indirecto. En un vuelo 
en forma de arco, cae la flecha casi verticalmente sobre la víctima (...). Pero sólo rara vez ellos hacen 
uso de ese tipo de disparo. (Richter 1930) 
 
Para la pesca los yuracarés utilizan también el veneno, para lo cual suelen sacar del árbol tomochi 
(Hura crepitans) y de otras especies semejantes, una especie de líquido lechoso, parecido a la cerveza 
clara que se vuelve espeso al contacto con el aire. La resina de este árbol tiene un efecto fuertemente 
corrosivo y venenoso (...). Los yuracarés recogen el líquido en una forma parecida a la leche de la goma, 
de una cortadura que se hace en el árbol, la recogen en un recipiente y echan una pequeña cantidad al 
río, donde ya en muy pequeña concentración paraliza a los peces que están alrededor. Para ello, varios 
de los hombres forman una cadena a través del río y algunas docenas de metros por encima, siguiendo la 
corriente, se echa el jugo al agua. Los peces paralizados de inmediato salen a la superficie y pueden ser 
cogidos fácilmente por los hombres.  Esta forma de la pesca se utiliza para especies pequeñas de peces, 
donde el disparo con flechas sería muy difícil y hasta imposible (...). Los yuracarés son pescadores muy 
hábiles y la pesca muchas veces de mayor fruto que la caza, lo cual es comprensible, dada la riqueza que 
existe y el tamaño a menudo respetable de los peces (Richter 1930) 

 
Aparte de arco y flechas, y barbasco, algunos autores sugieran que los chimanes utilizaron anzuelos 
que se hacían de la chonta (Astrocaryum murumuru) (Chicchón, 2000). Otras etnias, como los 
trinitarios, parecen no haber utilizado anzuelos y lineadas antes de la llegada de los jesuitas (Denevan 
1966; Zajechowski, 1992). Originalmente, los Trinitarios utilizaron mayormente arco y flechas para 
pescar. Aparentemente también utilizaron una lanza de tres puntas (zagalla). Denevan (1966) además 
mencionó el uso de barbasco (enredadera Coropi y ochoó Hura crepitans) para pescar. Los Mojos 
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también usaban una canasta sin base llamada covo para interceptar bancos de peces migratorios en 
agua poco profunda, sin embargo no se sabe si en el TIPNIS este arte de pesca fue aplicada. Los artes 
de pesca han estado cambiandose gradualmente con la llegada de los Jesuitas y posteriormente los 
colónos. 
 
Entre los chimanes es probable que la movilidad espacial ha sido siempre un componente importante 
en sus estrategias de vida porque les permitió acceder a recursos naturales. Al abandonar un área con 
pocos recursos los indígenas permitieron la recuperación de la fauna y biodiversidad o por lo menos 
que no exista una mayor disminución de los recursos. Sarela Paz (1991) describió en detalle los 
movimientos anuales que hicieron los yuracarés en las cuencas de los ríos Chapare-Mamoré, 
explotando recursos estacionales como huevos de gaviota, tortugas, huevos de tortuga y cardúmenes 
de pescado. Estas migraciones han disminuido en los últimos años debido a la sedentarización de las 
comunidades.   
 
En el siglo XX, los tradicionales métodos de pesca han estado cambiándose paulatinamente, resultado 
de contactos más frecuentes con el mundo exterior. Entre los años 40 y 70, durante la auge de la venta 
de cueros, los recursos del TIPNIS han sido diezmados por cazadores externos que introdujeron 
nuevos métodos de caza  y pesca.   
 
A principios de 1970 y durante gran parte de esa década (hasta 1997), el Centro de Desarrollo Forestal 
(CDF) inició la gestión del Parque Nacional Isiboro Sécure. Sin embargo, seguía la deficiente gestión 
de los recursos naturales. Beneria Surkin (2002) mencionó que esta época se caracterizó por una pesca 
indiscriminada.  
 
Se redujo la presión sobre los recursos naturales luego del establecimiento de la línea roja y de la 
conformación del equipo de protección. Sin embargo, al “consolidarse” de alguna forma los derechos 
propietarios de los asentamientos, se legalizó el uso de los recursos naturales con fines de 
“subsistencia” y se facilitó el aceso a los recursos pesqueros para la venta en los mercados de 
Cochabamba (Beneria Surkin, 2002). En la actualidad varias comunidades indígenas del TIPNIS (y los 
colonos) usan y aprovechan los recursos naturales y venden los excedentes. En muchas comunidades, 
este aprovechamiento es una fuente importante de ingresos económicos. Simultáneamente con el 
incremento de la comercialización del pescado, se introdujeron nuevos artes de pesca, como las 
mallas. 
 
 
3.4.2. Aprovechamiento actual en el río Sécure  
 
Existe mayor información para el alto Sécure, habitadas por comunidades Chimane. Para la cuenca 
baja, habitada mayormente por Trinitarios, la información es escasa. 
 
En el alto Sécure, existe un buen acceso a los recursos pesqueros (Silva 2002). En términos generales 
los Chimanes siguen manteniendo una amplia gama de formas de aprovechamiento de los recursos 
(Beneria Surkin, 2002). Los chimanes realizan la pesca tradicionalmente con anzuelo y línea (para 
dorado y surubí), arco y flecha (para sábalo), machete y barbasco (veneno vegetal, para especies 
pequeñas).  En los últimos años también han adoptado el uso de redes.  
 
Para zonas adyacentes al TIPNIS existen estudios interesantes sobre el uso de los recursos pesqureos. 
Chicchón (2000) realizó una investigación en 1988 y 1989 en tres comunidades chimane situadas en la 
Estación Biológica del Beni.  En total, se reportó el uso de 43 especies de peces. Las especies más 
pescadas fueron el sábalo (Prochilodus nigricans), el bagre (Pimelodus cf. maculatus), el blanquillo 
(Pimelodina flavipinnis) y la piraña (Serrasalmus sp.). En cuanto a la pesca en la Estación Biológica 
del Beni la cantidad obtenida por viaje en 1991 era entre 2.12 y 3.38 kg con un promedio total de 2.74 
kg (Piland, 1991). Para los Chimanes del río Maniqui, Ellis y Aráuz (1998) indicaron que la “subida” 
de los sábalos ocasiona la construcción de viviendas temporales en las playas, donde familias enteras 
forman campamentos para dedicarse a la pesca y el ahumado de esta especie.  
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En la EBB, los chimanes pescan con barbasco en arroyos en la época de lluvias o en cursos bajos de 
los ríos durante la época seca. Se identificaron tres tipos de barbasco: chito’ (Leguminosae), conofoto’ 
(ochoó Hura crepitans) y vashi’ (bejuco). Según Riester, “las familias acuerdan entre ellas los 
derechos de pesca de manera que no se presentan fricciones con relación a esta actividad”. Según 
Bogado (1989), el uso de barbasco ha sido una fuente de conflicto entre los chimane y sus vecinos 
quienes consideran que los venenos contaminan el agua de consumo.  
 
Las diferencias en las especies utilizadas por los chimanes se puede explicar según la estacionalidad y 
la ubicación del lugar de pesca (Sarmiento 2000), el tiempo invertido en la pesca, el número de 
personas involucradas y la tecnología usada (Chicchón 2000). Los chimanes consideran que los peces 
tienen amos supernaturales (i’dojore’ y o’pito’), manifestando así la relación de respeto que ellos 
tienen a la naturaleza. 
 
Para toda esta zona, el grado de inserción al mercado es bajo por lo que el uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales es casi exclusivamente en función al autoconsumo. 
 
 
 
3.4.3. Aprovechamiento actual en la cuenca del río Isiboro arriba de la confluencia con el río 
Eterazama y en la cuenca alta del río Ichoa, incluyendo la zona colonizada 
 
 
Silva (2002) hizo un estudio detallado del uso de los recursos pesqueros en Limo, una comunidad 
Yuracaré en la cuenca alta del río Isoboro. En esta comunidad, la pesca sigue como una de las 
actividades más importantes para la mayoría de las familias, y el pescado constituye una parte 
importante de la dieta yuracaré. El uso del arco y flecha para la pesca sigue en vigencia, pero 
actualmente se pesca mayormente con anzuelos y liñada. Se ha reportado también la pesca comercial 
en ciertas épocas (entre noviembre y marzo, cuando las aguas están turbias y se puede pescar con 
redes y atarrayas), lo cual permite generar ingresos económicos monetarios para atender a otras 
necesidades de subsistencia de la familia. 
 
La venta de pescado en charque, chapapeado o fresco se practica en todas las comunidades cerca de la 
zona de colonización, pero en pequeña escala, y está orientada a los mercados de Eterazama, Isinuta y 
los poblados y sindicatos de colonizadores. El pescado ocupa segundo lugar de importancia como 
producto comercial (después de los frutales de plantación y las aves de corral). A lo largo del ciclo 
anual la pesca y comercio de pescado representaría hasta un 15% del ingreso. 
 
Silva (2002) pudo notar una disminución del recurso pesquero a lo largo de los años como resultado 
de su uso por una mayor población y con medios más intensivos de cosecha. La pesca comercial de 
mediana escala aguas abajo, concentrada en las especies más grandes (surubi, pacú) podría explicar la 
cada vez menor frecuencia con la cual tales especies son capturadas en Limo y otras comunidades del 
alto Isiboro. 
 
Zajechowski (1992) describió los cambios en dos comunidades situadas en las cabeceras del río Ichoa 
que hoy en día ya no existen (San Juan de Ichoa y Puerto Esperanza) ante el incremento de la 
colonización en el sur del TIPNIS. Entre otros, describió los cambios en el uso de los diferentes artes 
de pesca. Originalmente, los Trinitarios de estas comunidades utilizaron flecha y arco, y además 
barbasco, para pescar. Bajo la influencia de los Jesuitas y de los colonos, se incrementó el uso de 
anzuelos y lineada y de redes. En la misma zona, los recursos pesqueros están afectados por el uso de 
dinamíta por parte de los colonos. 
 
Los colonos no pescan mucho porque los ríos en el área donde están establecidos cuentan con poco 
abundancia de este recurso (Hoffmann, 1994). Sin embargo, no se conoce muy bien la importancia que 
tiene esta actividad para la población de colonos. Tanto en el pasado como en el presente las 
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comunidades indígenas han denunciado que los colonos pescan con dinamita, lo cual contribuye a una 
escasez de este recurso (Ayaviri 2002; Zajechowski 1992). En la actualidad se desconoce hasta que 
punto persiste esta práctica por parte de los colonos y tampoco se sabe el impacto ambiental que ha 
tenido.  
 
Uno de los otros impactos importantes, en el plano socio-económico y ambiental, de la colonización 
de la zona sur del TIPNIS es la creciente inserción mercantil de los pobladores nativos, basándose en 
la extracción de los recursos renovables (Torres Velasco y Townsend, 1997). Poblaciones indígenas 
del sur se dedican progresivamente a la comercialización de pescado fresco y charque de pescado. 
 
Varios autores describieron el uso de dinamita por parte de los colonizadores, que son mayormente 
mineros que llegaron del Altiplano (Zajechowski 1992; Hoffman, 1994). Según los indígenas de la 
zona, el uso de dinamita afectó negativamente al recurso pesquero. Un indígena de Puesto Esperanza 
relata: 
 

La dinamita realmente daña la pesca. Por ejemplo, ¿ Que hay ahora en Santísima Trinidad? No hay 
pescado. Porque se ha dinamitado tanto. Lo mismo aquí en el río Moleto. Cuando los colonos llegaron 
primero, eso era todo lo que ellos usaban (...) Es malo para todos nosotros. ¿ Que pasará cuando no 
haya pescado para nadie? Después de que ellos dinamitan, ellos no recogen todo el pescado, entonces 
los peces se pudren y contaminan nuestra provisión de agua. Esto es lo que nos molesta (Habitante de 
Puesto La Esperanza, registrado por Zajechowski 1992). 

 
Aparentemente, el uso de dinamita ha disminuido drásticamente en los últimos años, debido a un 
control más eficiente.  
 
 
 
3.4.4. Aprovechamiento actual en la cuenca del río Isiboro debajo de la confluencia con el río 
Eterazama 
 
 
Como en otros sectores, la pesca en esta zona es una muy importante fuente de proteinas. En dos 
comunidades del río Isoboro (San Miguelito y San Pablo), la contribución de pescado a la biomasa 
total extraída fue de 73% (caza 27%) (Solar Ramírez 1997). 
 
En cuanto a la pesca en las comunidades yuracares se dispone de datos cuantitativos para dos 
comunidades (Nueva Vida y San Pablo). Estos datos nos muestran que el Pacú y el Surubi son las 
especies comerciables más importantes en la época seca, mientras que el Sábalo y Tambaqui lo son en 
la época lluviosa. En estas comunidades el promedio total de pescado cosechado por familia por mes 
era entre 395 kg (Pacú) y 21.2 kg (Surubi en época lluviosa) (Lentheric et al. 1995) (Tabla 5). 
También podemos apreciar que el lugar de mayor importancia para la pesca fueron las lagunas y la 
herramienta más utilizada el anzuelo, aunque algunas familias también utilizan mallas y flechas. Es 
probable que los datos presentados en la tabla no son representativos de la realidad en otras 
comunidades donde hay mayor o menor acceso a la pesca y además los comunarios han sobre-
estimado la cantidad de pesca porque es poco probable que una familia puede pescar semejantes 
cantidades en un mes. 
 
Silva (2002) hizo un estudio del uso de los recursos pesqueros en Loma Alta, una comunidad 
Yuracare en la cuenca baja del río Isoboro. En esta comunidad se pesca mayormente con anzuelos y 
liñada y con arco y flecha. En esta comunidad, no se comercializa pescado. 
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Tabla 5. Cantidad, época, lugar y herramientas de pesca en las comunidades de Nueva Vida y San Pablo (Lentheric et al. 1995) 
  Familias  
  B C F H J L  

Lugar de pesca Laguna y 
río  Laguna Laguna Laguna Laguna  

Cantidad en época seca 
(kg/mes/familia) 540 0 450 360 120 900 395 

Cantidad en época de 
lluvia (kg/mes/familia) 0 180 450 240 0 180 175 

Pacú 

Herramienta Anzuelo Anzuelo Anzuelo Anzuelo Anzuelo Anzuelo  
Lugar de pesca Laguna y 

río  Laguna y 
río Laguna Laguna Laguna  

Cantidad en época seca 
(kg/mes/familia) 135.2 0 195 221 26 156 122.2 

Cantidad en época de 
lluvia (kg/mes/familia) 280.8 65 195 208 52 156 159.5 

Sabalo 

Herramienta Flecha y 
anzuelo Anzuelo Flecha Flecha Flecha Flecha  

Lugar de pesca Laguna y 
río  Laguna y 

río  Laguna Laguna  

Cantidad en época seca 
(kg/mes/familia) 254.4 159 254.4  42.4 381.6 182 

Cantidad en época de 
lluvia (kg/mes/familia) 0 0 84.8  42.4 0 21.2 

Surubi 

Herramienta Anzuelo Malla Malla  Anzuelo Anzuelo  
Lugar de pesca Laguna y 

río  Laguna Laguna Laguna Laguna  

Cantidad en época seca 
(kg/mes/familia) 180 0 60 120 30 270 110 

Cantidad en época de 
lluvia (kg/mes/familia) 0 150 60 450 30 90 130 

Tambaqui 

Herramienta Anzuelo Anzuelo Malla Anzuelo Anzuelo Anzuelo  
 
 
 
En Loma Alta, las 13 especies más capturadas son palometa, sabalo, surubí, pacú, tambaqui, palometa 
real, zapata, bentón, yayú, buchere y sardina. Las especies más comerciales y apetecidas para el 
consumo en la región son consideradas escasas. Las áreas de pesca consisten principalmente de varias 
lagunas a ambos lados del río Isiboro (laguna Tuerta, al lado de San Pablo, Río Viejo, en la banda 
opuesta a la comunidad San Pablo, la laguna de Loma Alta, la laguna Moreno, en la banda opuesta del 
río Isiboro, al frente de Loma Alta, y la Laguna cerca de Carñen del río Isiboro), y del río Isiboro 
mismo, de arribada hasta el encuentro con el Ichoa (en línea recta a unos 15 km de distancia, pero en 
la práctica deben ser al menos 30 km). Comparte sus áreas de pesca con las comunidades de San Pablo 
y Santa Clara. En Loma Alta, la pesca fue calificada por los comunarios como una actividad de 
importancia menor a la cacería en términos del tiempo que invierten en ella y de su importancia para la 
alimentación familiar, aunque es una actividad en la cual adultos y niños, hombres y mujeres 
participan. Esta calificación probablemente tiene que ver con el hecho que las áreas de pesca son muy 
cercanas y que no se tiene que invertir mucho tiempo, y también con la preferencia por la carne de 
monte. Al parecer en casi todas las familias al menos un miembro de la familia sale a pescar con una 
frecuencia de dos o tres veces a la semana. 
 
La información recopilada durante 14 meses por Solar Ramírez (1997) en San Pablo indicó que las 
familias aprovechaban de 22 especies ícticas, en su mayoría cosechadas para la economía de 
subsistencia familiar (Tabla 9). La biomasa extraída fue 22.7 kg/mes/familia. En esta comunidad, el 
uso de la flecha (35%) y de anzuelo y lineada (57%) eran muy populares hasta 1996, la malla siendo 
poco utilizada (2%) (Solar Ramírez 1997). 
 
En la Tabla 10, se presenta el ciclo extractivo para esta comunidad. Cabe destacar que los datos en esta 
tabla reflejan cambios estacionales en la composición de la captura y no así cambios en la cantidad 
extraída mensualmente.  Se puede observar también que se captura la mayoría de las especies todo el 
año, con algunas excepciones, como por ejemplo el “bagre chupa” y la “sardina”, capturados más 
frecuentemente en la época de lluvias, y el “blanquillo” más frecuente en la época seca. Otras especies 
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se capturan todo el año, pero tienen un pico en su abundancia, por ejemplo el “sabalo” entre 
noviembre y enero. Generalmente, aplicando el análisis de agrupamientos (“Cluster”), se puede 
afirmar que la pesca de época seca (mayo-noviembre) es notoriamente diferente a la pesca de la época 
húmeda (diciembre-abril): en la Fig. 4 se pueden distinguir dos clusters de meses bien separados. 
 
 
 
Tabla 6. Recursos ícticos aprovechados por 9 familias Yuracaré de San Pablo, 
1995-1996 (Solar Ramírez, 1997) 
Parámetros de medición Total 
Números de peces extraídos 4195 
Número de especies capturadas 22 
Biomasa cosechada en kg 2855 
Biomasa cosechada/mes en kg 204 
Tasa de biomasa cosechada/familia en kg 317 
Tasa de biomasa cosechada/mes/familia en kg 22.7 
 
 
 
Tabla 7. Peces extraídos por 9 familias de la localidad de San Pablo en época húmeda (indicado en gris) y época seca, 1995-1996  
(Solar Ramírez, 1997) 
 D E F M A M J J A S O N Tot. 

Nº 
% Tot. 

Peso 
(kg) 

% 

Bagre chupa 14 12 26 24 48 6   10   1 141 3.4 73 2.6 
Bentón 106 37  17 31 20 85 28 10 53 3 42 412 9.9 254 8.9 
Blanquillo  3      3 2 10 8 3 29 0.7 29 1.0 
Boga 5   10 9        24 0.6 12 0.4 
Buchere          1   1 0.0 0 0.0 
Carancho 5            5 0.1 2 0.1 
Corvina 1 1   2     3  5 12 0.3 16 0.6 
General     3 1       4 0.1 24 0.8 
Pacú 11   5 1 5 7 7 1    36 0.9 192 6.7 
Pacupeba 192 57  45 142 19 29 36  35 8 23 586 14.0 451 15.8 
Palometa 88 115 6 89 69 57 43 24 27 17  32 567 13.6 301 10.5 
Palometa amarilla     20 20   36    56 1.3 12 0.4 
Palometa real 64 41   24 6 9 6 9 19 2 17 197 4.7 108 3.8 
Palometa roja 9   10 9 11 23  4 9 3 7 85 2.0 20 0.7 
Raya 1       1     2 0.0 0 0.0 
Sábalo 348 168 97 76 32 15 27 41 56 41 8 79 988 23.7 830 29.1 
Sardina 75 47 119 149 209 20 74   10  38 741 17.8 67 2.3 
Surubí 10 1  2 3  5 6  3   30 0.7 177 6.2 
Tambaqui 2 5  1 1   4   2  15 0.4 68 2.4 
Tucunaré 32 23  1 50  19 6 4 2 3 11 154 3.7 159 5.6 
Yayu 26     22  8   2  58 1.4 44 1.5 
Zapato      1   3  14  18 0.4 9 0.3 
ND 8 1  4         13 0.3 7 0.3 
Total 997 511 248 436 653 183 321 170 162 203 53 258 4195 100 2855 100 
% 24 12 6 10 16 4 8 4 4 5 1 6 100    
 
 

 
Fig. 4. Análisis de cluster (método Ward) de la pesca en la comunidad de San Pablo 

basándose en datos proporcionados por Solar Ramírez (1997). Para explicación ver texto. 

D
is

ta
nc

ia

0

100

200

300

400

500

600

     JUN
     NOV

     SEP
     JUL

     OCT
     AGO

     MAY
     ABR

     MAR
     FEB

     ENE
     DIC



 
Bases para el Plan de Manejo de los Recursos Hidrbiológicos del TIPNIS                                 29 

 

 
 
Silva (2002) hizo un estudio del uso de los recursos pesqueros en San Miguelito, una comunidad 
Trinitario en el TIPNIS. En esta comunidad de trinitarios, la pesca representa una de las actividades 
más importantes para la provisión de proteínas.  
 
Realizada por los hombres de todas las edades, y con una frecuencia casi diaria por familia, se 
continúa utilizando en ella herramientas tradicionales como el arco y la flecha, pero principalmente se 
practica con anzuelo y liñada. Al parecer, la pesca con barbasco ya no se practica. Donde hay mercado 
para el pescado fresco o en charque, la pesca es también practicada con atarrayas y redes de diferentes 
dimensiones y usos, siendo las principales aquellas para la pesca de surubí y pacú. Aunque no todos 
tienen estos medios de pesca, en épocas de arribada cualquiera puede pescar suficiente para tener un 
excedente comercializable.  Hasta el momento los pescadores no parecen percibir disminuciones en las 
poblaciones de peces, excepto por aquellas de pacú y surubí. La pesca comercial no parece ser una 
actividad intensiva entre los indígenas, y se realiza preferentemente en las épocas de abundancia y/o 
en las lagunas y meandros donde hay grandes concentraciones y diversidad de ictiofauna (Townsend 
et al. 1997). El mercado principal para el pescado se encuentra en Eterazama, aunque es posible 
vender pescado en cualquier sindicato o asentamiento colono.  
 
En San Miguelito, se aprovecha gran cantidad de especies: Silva (2002) registró 37 especies 
diferentes: surubí, tambaqui, pacú, chinicuyo, paleta, bagre, curuchica, palometa, sabalina, sabalo, 
cupeba (pacupeba), curvina, palometa real, muturo, general, bacalao, tachacá, giro, blanquillo, 
doradillo, dorado, yatorana, bentón, yayú, mocotoro, sardina, chicharró, boca ‘e tacho, llanito, bagre, 
pintao, raya (para aceite), zapata, simbao, lapicero, chipirireñito, pesaco’oro. Los comunarios 
señalaron además que en general el recurso pesquero está siendo afectado por la pesca comercial, y 
que las especies más grandes y con menos espinas se pescan cada vez con menor frecuencia (surubi, 
pacu, tambaqui). El aprovechamiento del recurso pesquero se hace a lo largo del río Isiboro y en el 
arroyo/río Chichajatuta pero hay una preferencia de pescar en las lagunas (San Miguel Viejo, Majal, 
Los Largos y Huevo Azul), que son consideradas propiedad de San Miguelito, sin embargo su uso es 
compartido con las vecinas comunidades de San Andita y San Benito (comunidades yaracarés) sin que 
existan problemas. Sin embargo, Solar Ramírez (1997) indicó que sólo 12% del pescado en San 
Miguelito viene de lagunas. Con quienes sí existen problemas es con algunos comunarios de Santa 
Teresa (río Isiboro abajo), quienes son acusados de practicar la pesca comercial en gran escala con 
redes, perjudicando a las comunidades río arriba. En torno a la pesca comercial también se han 
presentado eventos aislados de conflicto con alguno que otro colono, cuando ha intentado ingresar a 
las lagunas que usa San Miguelito. Una situación sobre la cual los comunarios de San Miguelito tenían 
dudas, era sobre los derechos de otros Yuracaré, que viven fuera del territorio (por Eterazama) para 
venir a pescar en sus lagunas, una situación que genera incomodidad, pero sobre la cual no saben 
cómo reacionar. A pesar de que los comunarios dicen percibir una disminución del recurso pesquero, 
en épocas de “arribada” de peces, ocasionalmente capturan cantidades suficientes como para vender 
pescado charqueado en Eterazama. Se vende pescado fresco y seco en San Miguelito, Sudañez y 
Eterazama y aceite de raya, caimán y bufeo en Eterazama. En esta misma comunidad, se compran 
liñada y anzuelo. La pesca, en que participan todas las familias, es considerada una actividad de 
primer importancia para la venta (a veces se vende 1 a 1.5 arrobas de charque) y también, aunque en 
menor medida para el intercambio. Todos los entrevistados dijeron pescar dos veces por semana, pero 
eso no incluye la pesca casi diaria de los niños y jovenes. Aunque no todos los comunarios cuentan 
con redes o atarrayas (de 14 sólo 4 tenían) casi todos tienen canoas, arco y flecha y anzuelos para 
desarrollar esta actividad. Solar Ramírez (1997) indicó que, en orden de importancia, la lineada (66%), 
la flecha (11%), el anzuelo (11%) y la malla (8%). En estas comunidades, ya no se utilizan plantas 
tóxicas (barbasco) como método de pesca. 
 
La información recopilada durante 14 meses por Solar Ramírez (1997) en  San Miguelito indicó que 
las familias aprovechan de más de 31 especies ícticas, en su mayoría consechadas para la economía de 
subsistencia familiar (Tabla 11). La biomasa extraída fue de 37.0 kg/mes/familia. Ocasionalmente se 
generaban excedentes del producto cosechado que ingresaban al circuito comercial.  
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En la Tabla 9, se presenta el ciclo extractivo para esta comunidad. Cabe destacar que, como en el caso 
de San Pablo, los datos en esta tabla reflejan cambios estacionales en la composición de la captura y 
no así cambios en la cantidad extraída mensualmente.  En contraste con San Pablo, se puede observar 
que durante el período de inundación se capturan muy pocos ejemplares de peces, sin embargo no se 
sabe si esto se debe a un esfuerzo bajo, una Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) bajo, o a 
deficiencias en la toma de las muestras por parte de los investigadores.  Se puede observar también 
que se captura la mayoría de las especies todo el año, sin embargo en época de inundaciones hay muy 
poco pescado. Aplicando el análisis de agrupamientos (“Cluster”), se puede afirmar que la pesca de 
época seca (junio-septiembre) es diferente a la pesca de la época húmeda (diciembre-marzo). Aquí, se 
puede además observar un tercer “cluster” de los meses de subida y bajada de las aguas: los meses 
octubre, noviembre y mayo, respectivamente. 
 
 
Tabla 8. Recursos íctico aprovechado por 8 familias Trinitarios de San Miguelito, 
1995-1996 (Solar Ramírez, 1997) 
Parametros de medición Total 
Números de peces extraidos 4592 
Número de especies capturadas 25 
Biomasa cosechada en kg 4145 
Biomasa cosechada/mes en kg 296 
Tasa de biomasa cosechada/familia en kg 518 
Tasa de biomasa cosechada/mes/familia en kg 37 
 
 
 
 
Tabla 9. Peces extraídos por 8 familias de la localidad de San Miguelito en época humeda y época seca,  
1995-1996 (Solar Ramírez, 1997) 
 D E F M A M J J A S O N Tot. 

Nº 
% Tot. 

Peso 
(kg) 

% 

Bagre chupa 62 11 8 90 275 295 205 103 94 162 294 124 1723 37.5 896 21.6 
Bagre pintao 2   1 22 33 17 5 43 6 1 1 131 2.9 81 2.0 
Bentón      2    8 1  11 0.2 7 0.2 
Blanquillo 7    17 37 9 1 1 2 4  78 1.7 79 1.9 
Boga 3  1 18 8 33 38 13 15 20 14 15 178 3.9 89 2.2 
Buchere          12   12 0.3 1 0.0 
Corvina    2 3 11 4 8  10 3 14 55 1.2 73 1.8 
Chuncuina  1   1 1  1    2 6 0.1 44 1.1 
Machete       5   9 1  15 0.3 6 0.2 
General          1 1 2 4 0.1 24 0.6 
Pacú 2         2  3 7 0.2 36 0.9 
Pacupeba 8 4 23 22 56 103 64 51 43 75 82 42 573 12.5 441 10.6 
Paletita     7 5 4 4 1 1 1  23 0.5 13 0.3 
Paleta     3 16 6   2  2 29 0.6 15 0.4 
Palometa  1 2   16 61 18 9 17 13 12 5 154 3.4 82 2.0 
Palometa real      5       5 0.1 3 0.1 
Palometa roja    2         2 0.0 1 0.0 
Giro 2           1 3 0.1 21 0.5 
Sábalo 7 13  14 61 74 82 30 12 74 19 54 440 9.6 370 8.9 
Sardina 42 4 2 5 92 79 32 115 100 93 95 28 687 15.0 62 1.5 
Sardinita      4  26 7 21   58 1.3 13 0.3 
Surubí  11 2 2 28 47 29 17 31 15 20 23 225 4.9 1328 32.0 
Tachacá  1  1 22 35 4 11   5 18 97 2.1 180 4.3 
Tambaqui 7 9   4 3 11 2  7 2 16 61 1.3 275 6.6 
Zapato      2       2 0.0 1 0.0 
ND     13        13 0.3 7 0.2 
Total 143 56 36 157 628 846 528 396 364 533 555 350 4592 100 4145 100 
% 3 1 1 3 14 18 12 9 8 12 12 8 100    
 
 
 
En el río Isoboro, las especies que contribuyen más a la seguridad alimentaria de las comunidades 
indígenas son el sábalo (Prochilodus nigricans),el surubí (Pseudoplatystoma fasciatum), el bagre 
chupa (Pimelodus maculatus), y la pacupeba (Mylossoma duriventre) (Tabla 9). Sin embargo, existen 
diferencias notorias entre comunidades. Río arriba (San Miguelito) los Pimelódidos son más 
importantes, mientras río abajo los characiformes tienden a ser los más importantes. Estas diferencias 
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pueden deberse a preferencias locales, a la relativa contribución de ríos/lagunas como zonas de pesca 
(en San Pablo, 50% de la captura proviene de lagunas y pozas, en San Miguelito sólo 12%), y a 
diferencias en la abundancia de las especies entre río abajo y arriba.  

 
 

 
 

Fig. 5. Análisis de cluster (método Ward) de la pesca en la comunidad de San Miguelito  
basándose en datos proporcionados por Solar Ramírez (1997). Para explicación ver texto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Contribución de diferentes especies a la captura anual en 
San Miguelito y San Pablo (río Isiboro) en 1995-1996 (en base a Solar Ramírez 1997) 

 
 
 
 
En el río Isoboro, Townsend et al. (1997) implementaron un estudio experimental para conocer la 
captura por unidad de esfuerzo, utilizando 5 diferentes mallas. En la Tabla 10, se muestran los 
rendimientos en 5 localidades. 
 
Estos autores indicaron que las comunidades estudiadas en el río Isoboro (San Miguelito, Santa 
Teresa) tiendan a reemplazar sus métodos tradicionales de pesca por mallas, realizando de esta manera 
mayor rendimiento por tiempo invertido. Los pescadores en estas comunidades tenían en 1996 un 
promedio de 1.18 mallas cada uno. Las mallas tenían el rombo (medio diagonal de la apertura) de un 
promedio de 100 mm, con un máximo de 150 mm y un mínimo de 70 mm. El promedio de la longitud 
de las mallas reportadas por los pescadores era de 31.2 metros (8.7-40m), con una altura promedia de 
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2.11m (1.5-5m). Los mismos autores también hicieron algunas observaciones sobre el uso de canoas: 
el promedio fue 1.7 canoas por pescador. De las 20 canoas reportadas 59% eran hechas de Ochoó 
(Hura crepitans), 35% de Trompillo (Guarea sp.) y 6% de Perotó (Pseudopbombax sp.). Las canoas 
tenían un promedio de 6.1m de largura. En 1996, sólo un pescador reportó tener acceso a un motor 
fuera de bordo.  
 
 
 
Tabla 10. Rendimiento de la pesca experimental en el TIPNIS (5-14 de diciembre de 1996) 
 (kg/12 horas/100 m2) (Townsend et al. 1997) 
 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 110 mm 

 

Rendi-
miemnto 
kg/12 h/ 
100 m2 

Rendi-
miemnto 
Kg/12 h/ 
100 m2 

Rendi-
miemnto 
kg/12 h/ 
100 m2 

Rendi-
miemnto 
kg/12 h/ 
100 m2 

Rendi-
miemnto 
Kg/12 h/ 
100 m2 

Arroyo Chichajatuta 2.4 1.1 6.7 7.1 2.6 
Río Viejo 28.6 15.8 21.9 8.9 0.0 
Río Eterasama 1.1 1.3 3.8 6.9 2.7 
Laguna Majal 9.9 15.8 21.2 25.0 0.0 
Río Isiboro 0.8 0.0 12.7 13.5 4.6 
 
 
 
Tabla 11. Composición de las capturas de la pesca experimental en el TIPNIS (5-14 de diciembre de 1996)  
 (Townsend et al. 1997) (se representan sólo las especies que contribuyeron > 25%  de la captura total) 
 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 110 mm 

Arroyo Chichajatuta 
Ageneiosus 

brevifilis (29%) 
Sardinón (60%) 

Machete (54%) 
Pacupeba (45%) Tambaqui) (98%) Tambaqui (65%) 

Tachacá (35%) - 

Río Viejo   
Tachacá (62%) 

Corvina (64%) 
Tachacá (28%) 

Corvina (34%) 
Surubí (31%) 

 Tambaqui (45%) 
 surubí (33%) - 

Río Eterasama  Tachacá (62%)  Giro  (100%) Tachacá (74%) 
Giro  (26%)  tachacá (99%)  Tachacá (100%) 

Laguna Majal  Corvina (38%) Corvina (68%) 
Pacupeba (34%) Corvina (99%) 

 surubí (34%) 
 corvina (33%) 

 tambaqui (26%) 
- 

Río Isiboro - - Tachacá (99%)  Plateado (100%) - 
 
 
 
3.4.6. Aprovechamiento de los recursos pesqueros en la cuenca baja del río Ichoa 
 
 
Silva (2002) hizo un estudio del uso de los recursos pesqueros en Providencia de Chimimita y 
Trinidacito, tres comunidades Trinitarios en el TIPNIS. En las tres comunidades de trinitarios, la pesca 
representa una de las actividades más importantes para la provisión de proteínas.  
 
Basándose en sus estudios en las tres comunidades, Silva (2002) se atreva a generalizar sobre el uso de 
los recursos pesqueros entre los Trinitarios. Realizada por los hombres de todas las edades, y con una 
frecuencia casi diaria por familia, se continúa utilizando en ella herramientas tradicionales como el arco 
y la flecha, pero principalmente se practica con anzuelo y liñada. Al parecer, la pesca con barbasco ya 
no se practica.  
 
En Providencia de Chimimita, la ictiofauna es abundante, tanto en lo que concierne a los peces como a 
las tortugas de río o petas, de las cuales se consumen los huevos. Silva (2002) observó que especies 
grandes como el surubí, escasas en otras áreas, se pueden encontrar incluso al lado de las casas. Debe 
anotarse sin embargo que a veces sucede que los peces que “arriban” estacionalmente no ingresan en 
el río Chimimita, el río en que se concentra la pesca, al parecer debido al yomomo. A pesar de la 
disponibilidad de recursos pesqueros en este río, los comunarios pueden viajar a pescar a veces hasta 
una distancia en línea recta de 19 km río arriba (hasta donde el Chimimita está a la altura de la laguna 
Gavino -San Francisco) y hasta 4-5 km río abajo. La pesca es una actividad que se practica casi 
diariamente por al menos un miembro de la familia, especialmente los hombres adultos y los niños y 
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adolescentes. Esta es una actividad a la cual se le dedica mucho tiempo, debido a que el pescado es la 
principal fuente de proteína en la dieta familiar. Actualmente, las herramientas de pesca en la 
comunidad son el anzuelo y la liñada, así como el arco y flecha, y el producto de la pesca está 
completamente dedicado al consumo familiar. 
 
La comunidad Trinidacito está ubicada sobre la orilla norte del río Chimimita, en el norte del TIPNIS. 
Esta comunidad es vecina de la comunidad San José de Patroncinio y de las estancias Todos Santos 
(de Sergio Zelada) y La Amistad (del Gral. Tapia). Con la estancia Todos Santos, existen conflictos 
sobre la pesca excesiva que se practica allá. En esta comunidad, la actividad de pesca, que es de mayor 
importancia que la cacería, es desarrollada por los comunarios a mayores distancias, siguiendo el 
arroyo San Jacinto hasta el Chasmota, cuyos cambios de curso han ido formando lagunas de gran 
concentración de peces. También, se tiene áreas de pesca a lo largo del Chimimita, cerca de la 
comunidad, y detrás de la comunidad, en dirección al Sécure, en la laguna Capiguara (a unos 6-7 km). 
La dedicación de tiempo a esta actividad es significativa. Aunque todas las familias se dedican a la 
pesca, es frecuente que se intercambie pescado fresco o en charque entre las familias a lo largo del 
tiempo, de modo que la provisión de pescado para la alimentación sea frecuente.  
 
 
 
 

3.5. El estado y aprovechamiento de reptiles acuáticos del TIPNIS 
 
 
 
3.5.1. Los caimanes 
 
En 1990 un estudio señaló que entre las especies de fauna en peligro se encontraban el caimán negro y 
el lagarto overo (INCOFOR, 1990). Altamirano (1992) indicó al Caiman yacare como una especie 
común, el caiman negro como muy raro, y Paleosuchus palpebrosus como raro.  
 
 
Tabla 12. Lista de los reptiles acuáticos del TIPNIS (Altamirano, 1992) 
Nombre científico Nombre en castellano 
CHELIDAE 
Podocnemis unifilis Peta 

Podocnemis expansa Tataruga 
CROCODYLIDAE 
Caiman yacare Lagarto 
Melanosucchus niger Caiman negro 
Paleosuchus palpebrosus - 
Paleosuchus trigonatus - 
 
 
Sin embargo, la percepción actual de la mayoría de los indígenas del TIPNIS es que hay “más que 
antes” lagartos y caimanes, lo cual sugiere que estas especies han estado recuperándose. Los lagartos 
(C. yacare) ya se encuentran abundantes en todos los hábitats acuáticos, como ríos, arroyos, lagunas, 
pozos y pantanos. Algunos sugieren que el lagarto ya podría ser objeto de un programa de 
aprovechamiento racional, particularmente en la zona central, el río Chimita y laguna Bolivia (Molina, 
2002a). 
 
Solar Ramírez (1997) registró el aprovechamiento de lagartos (Caiman yacare) y caimán negro 
(Melanosucchus niger) en el río Isiboro. Según el mismo autor, las dos especies son abatidas 
mayormente por su piel para el comercio interno. Según Urgueta (comm. pers.) existe una caza 
incipiente ilegal del lagarto para la venta de su carne (en la zona colonizada) y cuero (Trinidad).  
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3.5.2. Los quelonidos 
 
El TIPNIS ofrece importantes hábitats para las tortugas del género Podocnemis. Según Morató 
Barbery (2000), las tortugas y sus huevos han sido y son una importante fuente de proteínas para la 
mayoría de las poblaciones rurales ribereñas del TIPNIS. Sin aportar datos específicos sobre el 
TIPNIS, el mismo autor sigue comentando que en épocas de vaciante de los ríos se realiza una caza 
indiscriminada de tortugas y recolección de sus huevos, sin tener conciencia del desequilibrio 
ecológico que se puede ocasionar. Paz Patiño (1997) argumentó que la colección de los huevos es una 
tradición milenaria para los Yuracarés, Morató Barbery (2000) indicó que se tiene actualmente 
grandes cantidades de inescrupulosos comerciantes de tortugas y de sus huevos, sin especificar si 
también es el caso para el TIPNIS. 
 
Solar Ramírez (1997) no tiene registros cuantitativos sobre el aprovechamiento de reptiles acuáticos 
en las comunidades de San Miguelito y San Pablo. Sin embargo, a través de entrevistas y 
observaciones de indicios (conchas, piel), ha podido deducir un aprovechamiento alimenticio, 
medicinal y/o cultural de huevos, carne y grasa de tortuga de agua (Podocnemis unifilis).  
 
Sarela Paz (1991) describieron como los patrones de movimiento de los yuracarés en el río Chapare 
eran determinados por el ciclo de vida de las tortugas. Las tortugas (P. unifilis) ponen sus huevos en 
los meses de agosto y septiembre. En octubre, las tatarugas (P. expansa) empiezan a depositar sus 
huevos en las playas. Estas migraciones en busca de los recursos acuáticos han disminuido debido a la 
disminución del recurso y la creciente sedentirazción de las poblaciones humanas. En el río Sécure, se 
tenía probablemente los mismos movimientos poblacionales. 
 
El aprovechamiento indiscriminado de las tortugas y sus huevos ha llevado ha Morató Barbery (2000) 
a dar prioridad a la conservación y el manejo de las dos especies existentes en el TIPNIS (Podocnemis 
unifilis y P. expansa). Sin embargo, hasta la fecha no se implementó este proyecto. 
 
 
 
 

3.6. El estado y aprovechamiento de mamíferos acuáticos y ribereños 
del TIPNIS 

 
 
3.6.1. Los delfines 
 
 
Tabla 13. Lista de los nombres científicos y vernaculares de los mamíferos acuáticos y ribereños (Tarifa, no publicado; Altamirano, 1992) 

Nombre científico Nombre en castellano Nombre en Mojeño-
Trinitario 

Nombre en 
Yuracaré 

Nombre en Chimane 

Lontra longicaudis Lobito de río Viita Pirijo Uweyu, Ujtyusu 

Pteronura brasiliensis Londra Tsuiyu Leele Uweyu, Ave’veruj 
Tapirus terrestris Anta, tapir Samo Benche She, Shi’yane 
Hydrochaeris hydrochaeris Capiguara, Capibara Uhchu Yutiyuti Utu, Oto’ 
Inia boliviensis Bufeo He’co Huatiti - 
 
 
 
Altimirano (1992) registró Inia geoffrensis (bufeo) como la única especie de mamífero estrictamente 
acuática y lo atribuye una “gran importancia biológica en los sistemas acuáticos”.  Según este mismo 
autor, esta especie es común en los ríos de aguas blancas. Recientemente, los individuos en Bolivia 
fueron reconocidos como una nueva especie, Inia boliviensis. Según Solar Ramírez (1997) el bufeo no 
se aprovecha en el TIPNIS. 
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Según Altimirano (1992), se tienen además reportes locales sobre la presencia de otra especie de 
mamífero acuático llamado bufeo negro. Podría ser que se trata de Sotalia fluviatilis, sin embargo 
estos reportes no han sido confirmados. 
 
 
3.6.2. Los mustélidos (nutrias) 
 
En una reciente revisión del estado de la londra en Bolivia, Van Damme et al. (2002) señalaron que 
ésta especie sigue relativamente abundante en algunos ríos que drenan el Escudo Precámbrico (noreste 
del departamento de Santa Cruz), como son el río Paraguá, el río San Martin y el río Negro. Los 
mismos autores indican que en los ríos amazónicos denominados “ríos de aguas blancas” (cuenca de 
los ríos Beni, Madre de Dios, río Beni, río Mamoré) la especie fue presente hasta hace unos 30 años 
pero que ha sido diezmada hasta el borde la extinción como consecuencia de una caza indiscriminada 
por sus pieles. Ellos registraron como zonas más probables de poblaciones relictas el Parque Nacional 
Madidi, la Reserva Manuripi Heath, y el Parque Nacional – Territorio Indígena Isiboro Sécure. En 
otras zonas, como la Estación Biológica del Beni, la londra es extinta (Painter et al., 1990; Miranda, 
comm. pers.; Stab, 2000; Van Damme et al. 2002).  
 
Sin embargo, para el TIPNIS no existen registros durante los últimos 20 años. Altamirano (1992) 
alista al lobito de río y a la londra entre los mamíferos acuáticos presentes en el TIPNIS, pero al 
mismo tiempo afirma que para la última especie se basa en referencias locales. Para ambas especies, el 
lugar de ocurrencia según habitantes locales serçia la Serranía de Oromomo (Arroyo Curuya) y el río 
Plantota, sin embargo el lobito de río probablemente tiene una más amplia distribución (Ribera et al. 
1993; Van  Damme, datos no publicados). Estos últimos autores escriben lo siguiente sobre la londra 
en el TIPNIS: “Esta especie se encuentra en el área de unión de los ríos Ichoa, Lojojta y Corizota, 
probablemente en una zona rica en lagunas, meandros viejos y cauces abandonados. Otras poblaciones 
existen aisladas en los cursos altos de ríos de serranías, en las cabeceras de los ríos Ichoa y Sécure, 
probablemente también Isoboro.” Estos autores no mencionaron sus fuentes de información. 
 
Aunque la londra parece ser muy rara en el TIPNIS, sigue formando parte de la memoria colectiva de 
los indígenas de la zona y además lo tienen un respeto. En un Taller Regional que se desarrolló en 
Oromomo (río Sécure) el día 6 de diciembre del 2001 (MAPZA, 2001), se registró el discurso de 
algunos indígenas que habitan la zona: 
 

.. sería hacer criaderos de animales que realmente se está perdiendo como la londra, la londra no existe 
por acá no se conoce por ninguna parte entonces es una especie de mucha importancia que nosotros 
queremos recuperar que se ha perdido años atrás, entonces de que hasta ahora como poder recuperar 
esa especie como tenerlo de aquí a 15 años entonces el sueño sería recuperar eso de tenerlo vivo otra vez 
y mantener, como decía el compañero dar una educación a todas las comunidades, que cada uno son 
dueños de los recursos ...  

 
Durante el mismo taller, se desarrolló la siguiente discusión entre el facilitador y algunas indígenas: 
 

- ... quisiera preguntarle a los otros comunarios ¿alguna vez había bastante londras por acá? Los 
jovenes que son comunarios conocieron londras, o nunca lo vieron? 
- Había mas antes, ya lo han terminado, nosotros cuando llegamos ya no había 
- Pero no se pilla nada 
- La pregunta sería acá al caballero que es mas anciano y que puede contarnos si en su juventud había o 
no; 
- Había mas antes dice, pero ya lo han terminado, hay sectores donde hay. 

 
Durante un Taller Regional que se desarrolló en Puerto Lorenzo el día 28 de noviembre (MAPZA 
2001), cuando se trataba de mencionar los “usos de recursos deseables”, los participantes hablaron del 
deseo de establecer una “zona de recuperación de londra”, un área que se lo ubicaría en el río Plantota 
que es mayormente recorrida por los comunarios de la comunidad Tres de Mayo. En la misma zona, 
era notorio el respeto que tienen los indígenas a la londra. Durante la descripción de su visión que 
tiene del TIPNIS en el año 2016, uno de los indígenas menciona: 
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... Tenemos comunarios capacitados en conocimiento de especies, profesionales propios, con ellos 
estamos aprovechando nuevos recursos que se venden en Trinidad, pues ahora todo se aprovecha, los 
comunarios venden jatata porque tenemos harto, comen también taitetú, pavo, pato, huevos de peta, en 
las playas las londras aparecen y son protegidas. Somos un territorio con harto animal, ya no cuesta 
buscar la carne con bastante lagartos y mucha madera. 

 
Durante Talleres similares organizados en Trinidacito y San Pablo de Isiboro (ambos en la cuenca del 
río Isoboro), no se mencionó ni una vez  espontáneamente a la londra, lo cual sugiere que la 
distribución actual de esta especie en el TIPNIS, y quizá también la distribución histórica, se restringe 
a algunas manchas en la cuenca del río Sécure no más (pero ver capítulo 4). Probablemente, como lo 
sugieren Van Damme et al. (2002), siguen encontrándose en algunas lagunas de várzea remotas y en 
algunos ríos de aguas claras pertenecientes a la última. 
 
 
 
3.6.3. Los mamíferos grandes ribereños (capibara, anta) 
 
Tanto el capibara (Hydrochaeris hydrochaeris) como el anta (Tapirus terrestris), ambos especies de 
mamíferos ribereños, se encuentran en abundancia en el TIPNIS. El tapir se caza ocasionalmente, 
mientras no se utiliza la carne del capibara como fuente de proteinas por ser considerada poco 
apetecible por los pobladores locales. 
 
Solar Ramírez (1997) no registró el aprovechamiento del anta y de la capibara en las comunidades San 
Pablo y San Miguelito (río Isiboro). Para la primera especie, esto se debe probablemente a la escasez 
de esta, las última especie no merece la preferencia de los indígenas de la zona. Cabe destacar que 
aunque especies de mamíferos ribereños no formaban parte de la dieta de los indígenas, las riberas de 
los ríos (59.3%) y las riberas de arroyos (27.1%) fueron los hábitats más visitados por cazadores en las 
comunidades estudiadas por Solar Ramírez (1997).  
 
Algunas comunitarios ven a la capibara como una especie con potencial para ser aprovechada y 
comercializada (Taller Regional San Pablo; Molina 2002a). El aprovechamiento de esta especie es 
considerado por algunos como una estrategia de reducir la densidad de esta especie y así proteger los 
cultivos. 
 
 

3.7. Experiencias de manejo de los recursos hidrobiológicos en el 
TIPNIS y en zonas adyacentes 
 
 
En la región, una experiencia valiosa en el manejo de los recursos pesqueros se tiene de la Estación 
Biológica del Beni (Marconi y Miranda, 2000), resultado de un proceso impulsado por todos los 
actores locales. Para esta zona se establece una zonificiación, que toma en cuenta explicitamente el uso 
del recurso pesquero como uno de los criterios para la descripción de las unidades. En la Tabla 14, se 
indica la descripción de los usos pesqueros en cada unidad. 
 
Estos mismos autores presentan además un mapa de cacería y pesca, en que se diferencian: 
- Zonas o áreas de pesca frecuente por indígenas, comunarios o estancieros 
- Zonas o lugares de pesca eventual no frecuente 
- Areas o lugares con antecedentes de utilización incontrolada de barbasco por indígenas y 

consecuentes mortandades masivas de peces 
- Areas o lugares con antecedentes de utilización de dinamita por pobladores de San Borja (Collas) 

o algunas estancias (Chirigua-ex mineros) 
- Regiones o sectores donde existen antecedentes de vaciamiento de peces por impacto de sobre-

explotación. 
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Tabla 14. Las unidades de uso, según la zonificación de la zona de amortiguación de la Estación Biológica del 
Beni (Marconi y Miranda, 2000) 
Unidades de uso 
 

Usos de los recursos pesqueros sugeridos 

TIERRAS DE USO AGROPECUA
EXTENSIVO 

 

 
A. Uso ganadero extensivo 

 

A.1. Areas de uso ganadero en sabanas de inundación 
estacional 

Las especies de fauna, propias de la sabana se encuentran muy 
reducidas. Se deberá evaluar la posibilidad de aprovechamiento, en base 
a planes de manejo que incluyan la recuperación de poblaciones 

A.2. Areas de uso ganadero extensivo y manejo de fauna El uso sostenible de fauna silvestre está permitido en base a planes de 
manejo. 

TIERRAS DE USO RESTRINGIDO  
 
B. Agrosilvopastoril limitado 

 

B.1. Areas de uso agrosilvopastoril y múltiple Debido al grado de intervención la fauna silvestre se encuentra 
prácticamente extinto. 

C. Forestal maderable limitado  

C.1. Areas de reserva para uso forestal Zona de pesca para autoconsumo 
C.2. Areas de Reserva para conservación y uso sostenible 
de recursos 
 

- 

D. Protección y agroforestal limitado  

D.1. Servidumbres ecológicas para protección de riberas El uso principal del área es la pesca y el manejo de animales acuáticos, 
ya que incluye todos los ríos de la zona 

D.2. Servidumbre ecológicas para protección de 
humedales 

El uso principal del área será la pesca y el manejo de animales acuáticos, 
ya que incluye todos los pantanos y lagunas de la zona 

D.3. Corredor biológico Maniqui - 
D.4. Area de conexión entre la Reserva y el Centro de 
Operaciones El Porvenir 

 

 
 
 
Estas distinciones son muy interessantes porque no sólo toman en cuenta los usos actuales pero 
también los usos históricos que han influenciado en la escasez actual del recurso pesquero. 
 
 
 
 

3.8. Discusión y Conclusiones: Evaluación integral de la información 
secundaria sobre recursos hidrobiológicos en el TIPNIS 
 
 
3.8.1. Zonificación preliminar del TIPNIS 
 
Diferentes autores dividieron el TIPNIS en sectores o subregiones utilizando varios criterios. Sorki 
(2001) por ejemplo dividió el territorio en las subregiones Sur, Confluencia Isiboro-Sécure, Central, 
Secure, utilizando un criterio geográfico.   
 
Silva (2001) argumentó que los patrones de uso de los recursos pesqueros difieran entre las diferentes 
etnias. Por ejemplo, indicó que los Yuracarés son los pescadores “por excelencia”. Sus habilidades 
heredadas de sus ancestros se reflejarían según el mismo autor en un mayor interés de comercializar  
el pescado, articularse con el mercado, etc.  Seguro, estos argumentos tienen validez desde una 
perspectiva antropológica. Sin embargo, para el presente trabajo, en el cual tenemos interés en conocer 
los patrones del aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, dividimos el TIPNIS 
preliminarmente en 4 zonas, delimitadas utilizando tres criterios: (a) la cuenca a la que pertenecen (los 
ríos forman las rutas importantes para el transporte); (b) las características del medio acuático, lo cual 
determina el potencial de la zona para el aprovechamiento de los recursos; (c) el grado de 
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mercantilización y articulación con mercados potenciales, en muchos casos correlacionado con el 
anterior criterio (porque determinado por el grado de navegabilidad de los ríos) 
 
Llegamos a adoptar la siguiente división, que posteriormente se debería comprobar en el campo: 
 
 
Tabla 15. Subregiones en el  TIPNIS (zonificación preliminar) 
 Zona Comunidades dentro cada zona 
1 Cuenca Río Sécure Asunta, Oromomo, Areruta, Santo Domingo, San José, Totora, La Capital, Santa Rosa, 

Nueva Natividad, Santa Anita, Tres de Mayo, Puerto San Lorenzo, Nueva Lacea, Coquinal, 
San Bernardo, San Vicente, Galilea, Santa Maria 

 
2 

 
Cuenca media y baja del río Ichoa 

 
Puesto Pancho, Buen Pastor, San Ramoncito, Concepción de Imose, Monte Cristo, 
Providencia, San Antonio, Santiago de Santa Fe, Dulce Nombre, Trinidadcito, San José de 
Patroncito 

 
3 

 
Cuenca río Isiboro arriba de la 
confluencia con el río Eterazama + 
Cuenca alta del río Ichoa 

 
Sanandita, San Benito, Villa San Juan, Santa Rosita, Puerto Patiño, Limo, Sasasama, 
Santísima Trinidad, Santa Anita, San Jorgito, El Carmen, San Antonio de Moleto, Tres de 
Mayo de Ichoa, San José de la Angostura, Fatima de Moleto, San Pedro e Buena Vista 
Comunidades de colonos 

 
4 

 
Cuenca del río Isiboro debajo de la 
confluencia con el río Eterazama 

 
San Miguelito, Santa Teresa, Santa Rosa, Bella Fátima, Limoncito,  Santa Clara, Loma 
Alta, San  Pablo, Nueva Vida, Gundonovia 

 
 
 
3.8.2. Características de las cuatro zonas identificadas 
 
Sobre la base de las pocos fuentes de información, se puede proceder a una caracterización preliminar 
y generalizada de las cuatro zonas identificadas (Tabla 16). Para cada zona existe información para 
muy pocas comunidades (mayormente Silva 2002), entonces destacamos el carácter preliminar de este 
resumen. Se necesita validación en el campo para comprobar esta información. 
 
 
 
Tabla 16. Caracterización preliminar de cuatro zonas identificadas en el TIPNIS (sobre la base de información 
secundaria) 
 Zona Observaciones generales Abundancia de 

recursos pesqueros 
(1) 

Pesca para la 
venta 

(2) 
1 Cuenca Río Sécure Posteriormente se podría dividir esta subregión 

en dos: Alto Sécure (Chimanes) y Bajo Sécure 
(Trinitarios) 

++ - 

2 Cuenca media y baja del  
río Ichoa 

Mayormente comunidades Trinitarios ++ - 

3 Cuenca río Isiboro arriba de la 
confluencia con el río Eterazama + 
Cuenca alta del río Ichoa 

Comunidades Yuracaré y Trinitario y zona 
colonizada 
Interacción con comunidades colonizadores. 
En zonas con recursos pesqueros poco 
abundantes. 

+ + (indígenas) 
- (colonos) 

4 Cuenca del río Isiboro debajo de la 
confluencia con el río Chipirir 

Mayor articulación con mercados 
Posteriormente se podría subdividir esta 
subregión en dos: debajo de Santa Rosa (mayor 
articulación con Trinidad) y arriba de Santa 
Rosa (mayor articulación con Chapare y 
Cochabamba) 

+++ ++ (partes bajas) 
+++ (partes altas) 

(1) +++ recursos muy abundantes; ++ recursos abundantes; + recursos no abundantes 
(2) +++ pesca para la venta relativamente importante; ++ pesca para la venta no tan importante; + existe pesca para la venta pero no es 

importante; - no hay pesca para la venta 
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3.8.3. Productividad pesquera de los ecosistemas acuáticos del TIPNIS 
 
El TIPNIS se caracteriza por una enorme heterogeneidad de ecosistemas acuáticos, lo cual explica la 
alta diversidad de sus recursos hidrobiológicos. En base a los registros de Barrera y Sarmiento (1992) 
y Townsend et al. (1997) se puede estimar el número de especies en 230, pero sin duda faltan muchas 
para descubrir. Esta enorme heterogeneidad se refleja también en la presencia de otras especies 
acuáticas o ribereñas, como la londra, ausente en la mayor parte de las planicies de inundación de 
aguas blancas (Van Damme et al. 2002), y el caimán negro, abundante en algunos sectores del 
TIPNIS. 
 
Sin embargo, lo que más nos interesa aquí es la productivad pesquera que estos sistemas acuáticos 
pueden soportar. Generalmente, se sabe que las planicies de ríos de aguas blancas tienen una 
productivad relativamente alta  comparada con por ejemplo las planicies de ríos de aguas negras y de 
los ríos que drenan el escudo precámbrico. El TIPNIS se puede caracterizar como una llanura de aguas 
blancas, debido a que los mayores ríos (Isiboro, Ichoa, Sécure) aportan una cantidad alta de sólidos y 
nutrientes a la planicie. Entonces, podemos sugerir que el TIPNIS se caracteriza por una productivad 
relativamente alta. En la literatura, no se encuentra ningún dato que confirma esta hipótesis. 
 
Se tiene que considerar dos factores adicionales. Primero, existe una relación entre la productividad 
pesquera y el pulso y extensión de la inundación. No existen mapas de las inundaciones para el 
TIPNIS pero una evaluación rápida de la literatura nos dice que la inundación es apreciable en las 
llanuras aluviales y que el pulso de inundación tiene una duración de entre 3 y 8 meses. La mayoría de 
las zonas inundadas son sabanas, lo cual implica un bajo ingreso de material alóctono, base alimenticia 
para la cadena trófica. 
 
Segundo, los ríos Isiboro y Sécure son anchos y poco profundos, y esto aparentemente limita su 
importancia para los grandes peces migratorios. En comparación con el río Beni y el río Ichilo-
Mamoré, que son ríos anchos y profundos, la importancia para los grandes pimelódidos migratorios es 
probablemente menor. Hay varios factores adicionales que influyen en la abundancia de los recursos 
pesqueros. El río Chipiriri, por ejemplo, tributario del río Isiboro, alberga recursos pesqueros más 
significativos que el propio alto Isiboro, probablemente debido a una combinación de factores 
favorables para los recursos, como caudal, profundidad del lecho, y corriente. Se conoce que los 
sábalos prefieren el río Chipiriri antes que el río Alto Isiboro.  
 
El TIPNIS contiene la mayor parte de las cabeceras de los ríos Isiboro, Sécure y Ichoa, y 
consecuentemente muchas especies acuáticas migratorias posiblemente pasan una gran parte de su 
ciclo de vida dentro del TIPNIS. Sin embargo, algunos tributarios del río Isiboro, como los ríos 
Chipiriri y Eterasama, caen fuera del TIPNIS, y los impactos antropogénicos en estos ríos (pesca 
comercial, contaminación de las aguas) podrían repercutir negativamente en los recursos pesqueros del 
TIPNIS. Es un aspecto que no se debería dejar a lado durante la fase de planificación para el plan de 
Manejo de los Recursos Pesqueros del TIPNIS; 
 
Como conclusión, se puede afirmar que en la literatura secundaria no se encuentra ningúna 
información que nos permite estimar la producción pesquera de los sistemas acuáticos del TIPNIS. 
Sólo los datos históricos de la pesca en Puerto San Francisco nos dan algunas indicaciones. Se supone 
que la producción de los ríos es intermedia, más alto que ríos de aguas negras, pero más baja que ríos 
como el Mamoré-Ichilo y el Beni. 
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3.8.4. El conocimiento de la biología de los recursos ícticos-pesqueros del TIPNIS 
 
 
Existe escasa información respecto a los patrones reproductivos de la mayoría de las especies de peces 
del TIPNIS. Sin embargo, extrapolando los datos que tenemos de otras cuencas (Ichilo, Beni) y 
interpretando alguna información brindada por Townsend et al. (1997) y Barrera y Sarmiento (1992) 
se puede suponer que casi todas las especies migratorias utilizan los ríos del TIPNIS como zona de 
desove. Esto tiene implicaciones muy importantes porque quiere decir que el TIPNIS no sólo sirve 
como una reserva para las poblaciones pesqueras que se encuentran en la cuenca del río Mamoré pero 
que ciertas poblaciones pesqueras (y la pesca comercial que estas sostienen) en esta cuenca podrían 
también DEPENDER de los ríos del TIPNIS (y evidentemente también de otros ríos cabeceros como 
el Chapare y el Ichilo) como zona de desove (ver también Muñoz y Van Damme, 1997)!  
 
Estas especulaciones deberían estar testeadas con estudios de campo y entrevistando a los habitantes 
de la zona. Este tipo de información es importante tenerlo durante las discusiones sobre los 
instrumentos de manejo, como son reservas, vedas, etc.  
 
 
 
 
3.8.5. Otros recursos hidrobiológicos (reptiles y mamíferos) en el TIPNIS 
 
 
La londra (Pteronura brasiliensis) está extinta o restringida a zonas muy remotas en el TIPNIS, 
mientras que el lobito de río (Lontra longicaudis) tiene probablemente una distribución amplia. El 
mamífero acuático Inia boliviensis y los mamíferos ribereños capibara Hydrochaeris hydrochaeris y 
anta Tapirus terrestris son comunes. Por otra parte, las especies de caimán que se encuentran en el 
TIPNIS están recuperándose. No se conoce el estado de las poblaciones de las tortugas en el TIPNIS 
 
Aparte de estas generalizaciones, no existe información actualizada sobre el aprovechamiento 
histórico y actual de los recursos hidrobiológicos en el TIPNIS. Esta deficiencia se manifiesta 
particularmente en el caso de los caimanes y tortugas, especies que probablemente se cazan en todo el 
territorio del TIPNIS. La información se limita a noticias anecdóticas. No se conoce el potencial que 
tienen los caimanes y las tortugas para el aprovechamiento sostenible. 
 
Como conclusión, la información sobre los recursos hidrobiológicos otros que los pesqueros es muy 
escasa y fragmentaria. La referencia más reciente remonta a 1992 (Altamirano), y incluso esta 
publicación no contiene mapas de distribución ni estimaciones del tamaño de las poblaciones de 
mamíferos y reptiles acuáticos. Se puede afirmar que no existen las bases técnicas para elaborar una 
zonificiación confiable de las áreas para el manejo o la conservación de los recursos hidrobiológicos.  
 
 
 
 
3.8.6. Evaluación de Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 
 
Sobre la base de la literatura secundaria se realizó un diagrama de FODA (Fig. 17). Los argumentos 
indicados en el diagrama de FODA fueron rescatados de fuentes secundarias (principalmente Silva 
2002) y no son validados con participación de los diferentes actores sociales. Se debe reconocer 
entonces las limitaciones y el carácter preliminar de la información presentada. 
 
Sería interesante desarrollar FODAs para las diferentes zonas del TIPNIS, posterior a la realización de 
los talleres comunales y regionales. 
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Tabla 17. FODA general de los recuros hidrobiológicos del TIPNIS 
 
FORTALEZAS 
 

 
OPORTUNIDADES 

 
- El TIPNIS es uno de los últimos lugares donde se encuentran 

algunas especies en peligro de extinción (londra, caimán negro) 
- Recursos pesqueros abundantes y en buen estado de 

conservación 
- Existe algúna experiencia en la comercialización de pescado 
- Existen algunos vínculos con mercados para la venta de 

pescado (Eterazama, Puerto San Francisco) 
- Plan Estratégica de Manejo del TIPNIS aprobado 
- Los indígenas del TIPNIS  tienen derecho propietario sobre sus 

tierras 
- Los indígenas conocen bien a sus recursos hidrobiológicos 
- Aprovechamiento racional de los recursos hidrobiológicos 
- Gran extensión de sistemas acuáticos (ríos, lagunas, arroyos, 

planicies de inundación) 
- Experiencias con el manejo tradicional de los recursos 

hidrobiológicos 
- Existe un potencial para el ecoturismo de los recursos 

hidrobiológicos 
- Existencia de un equipo de guardaparques (SERNAP) para el 

control de la caza y de la pesca 
- La mayoría de las cabeceras de los ríos se encuentran dentro del 

TIPNIS 
 
 

 
- Reglamentos y leyes que posibilitan el aprovechamiento 

sostenible de algunos recursos hidrobiológicos (peces, lagarto) 
- Recursos financieros disponibles para la implementación de un 

Plan de Manejo de los Recursos Hidrobiológicos (MAPZA) 
- Fuerte demanda del producto pesquero en los mercados 

próximos y urbanos 
- Iniciativas internacionales para la conservación de los recursos 

hidrobiológicos 
- Crece el interés por parte de los Municipios y la Prefectura en 

el TIPNIS 
- Mucho interés en el desarrollo de actividades ecoturísticas  
 

 
DEBILIDADES 
 

 
AMENAZAS 

 
- Fuerte presión sobre los bosques ribereños en el TIPNIS 
- Presión por parte de los colonos asentados en el TIPNIS 
- Conflictos internos en las organizaciones Indígenas 
- Conocimiento limitado del potencial económico de los recursos 

hidrobiológicos 
- Faltan estudios detallados sobre los recursos hidrobiológicos 
- Poblaciones locales con poco conocimiento de las leyes y sus 

aplicaciones 
- Poco interés en el aprovechamiento comercial de los recursos 

hidrobiológicos 
- El material para aprovechar de los recursos hidrobiológicos no 

es disponible 
- Desconocimiento de mercados 
- Sin capital para la inversión 
- Poco acesibilidad a los zonas donde existen recursos 

hidrobiológicos 
- No existen vías de transporte dentro del TIPNIS 
- Existe pesca y caza ilegal dentro el TIPNIS 
- Los recursos pesqueros son  estacionales 
 

 
- Contaminación de las aguas con hidrocarburos, basura y/o 

químicos utilizados durante la fabricación de cocaina 
- Excesivo pesca comercial río arriba (río Chipiriri) y río abajo 

(río Mamoré) 
- Uso de dinamita para la pesca afuera del TIPNIS 
- Indeficiones legales y políticas que ponen en peligro el TIPNIS 
- Limitrofes interdepartamentales no definidos 
- Confusión en las normativas pesqueros departamentales y 

nacionales 
- Poco apoyo institucional para el sector pesquero 
- Las vías de transporte para los productos pesqueros son largas  
- Los municipios no apoyan suficiente al TIPNIS 

 
 
 
 
 
3.8.7. Recomendaciones para el futuro desarrollo de trabajos de investigación y planificación 
 
En la tabla 18, se indica la información básica necesaria para la elaboración de un Plan de Manejo de 
los recursos pesqueros. Además, se indican la calidad de la información existente, y recomendaciones 
para llenar los vacíos de información.  
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Tabla 18: Estado de conocimiento sobre recursos hidrobiológicos del TIPNIS y recomendaciones de estudio  
Temas de conocimiento Mayores Fuentes de 

información 
Calidad de la 
información 

Recomendaciones 

Información espacial de ecosistemas 
acuáticos 

Altamirano (1992) 
Navarro y Maldonado (2002) 

Baja Prioridad alta. Representa la base para 
la cuantificar el potencial pesquero 

Mapas que indican uso actual de los 
recursos hidrobiológicos 

MAPZA (sobre la base de 
IGM) 

Baja Prioridad muy alta (mapas de uso 
actual) 

Conocimiento de las especies de peces 
aprovechadas 

Barrera y Sarmiento (1992) 
Solar Ramírez (1997) 
Silva (2002) 
Townsend et al. (1997) 

Alta Se necesita complementar 

Información sobre reptiles y mamíferos 
acuáticos 

Altamirano (1992) Muy baja 
Información no 

actualizada 

Prioridad muy alta. En este momento 
no existen las bases técnicas 

Conocimiento de las zonas de desove de 
peces 

Barrera y Sarmiento (1992) 
Muñoz y Van Damme (1997) 

Baja 
(Se extrapolan datos de 

cuencas adyacentes) 

Prioridad muy alta, pero costosa 

Conocimiento sobre la distribución y los 
patrones de migración de las especies de 
peces 

Barrera y Sarmiento (1992) 
Muñoz y Van Damme (1997) 

Baja 
(Se extrapolan datos de 

cuencas adyacentes) 

Prioridad muy alta, pero costosa 

Datos de captura y esfuerzo por estación 
y por arte de pesca 

Solar Ramirez (1997) 
Townsend et al. (1997) 

Baja Prioridad alta, especialmente para la 
pesca comercial 

Conflictos internos y con actores 
externos sobre usos de recursos 

Silva (2002) Media Prioridad alta, para evitar escenarios 
conflictivos en el pasado 

Estudio de impacto (sobrepesca, 
dinamita, etc) 

Información anecdótica Baja El estudo del impacto de sobrepesca 
sobre los recursos pesqueros tiene 

prioridad alta 
Economía de la pesca comercial Carteron (1995) Baja  

Información no 
actualizada 

Prioridad alta 

Sistemas tradicionales de manejo Silva (2002) Media Prioridad alta, debería proporcionar la 
base para el nuevo plan de manejo 

Potencial para la pesca comercial Townsend et al. (1997) Baja Prioridad alta pero dificil realizar, a 
largo plazo 

Control pesquero  Datos anecdóticos Baja Se debería establecer un sistema de 
monitoreo de las actividades 

pesqueras 
Zonificación Plan de Manejo MAPZA Baja Prioridad muy alta 
Demanda regional para desarrollar la 
pesca 

Molina (2002) Baja Prioridad muy alta 
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Capítulo 4 
IDENTIFICACIÓN DE LAS DEMANDAS 
COMUNALES PARA LA PESCA EN LA 

CUENCA DEL RÍO ISIBORO 
 

 
 
 
 

 
4.1. Introducción 
 
Del anterior párrafo se puede rescatar que no existen las bases técnicas ni el conocimiento suficiente para 
poder recomendar tasas de aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros en el TIPNIS. Esta 
situación no es excepcional porque este conocimiento tampoco existe para las otras cuencas Amazónicas de 
Bolivia. Además, no es fácil obtener este conocimiento debido a la complejidad de los sistemas acuáticos del 
TIPNIS y las variaciones anuales en la abundancia de los recursos pesqueros.  
 
En el presente párrafo queremos explorar la demanda local para aprovechar los recursos pesqueros y además 
evaluar que propuestas comunales, basadas en las tradiciones locales, existen para lograr un 
aprovechamiento sostenible en el futuro. Para conocer esta demanda, se organizaron talleres en 5 
comunidades situadas a lo largo del río Isiboro. 
 
Los objetivos de los talleres comunales fueron: 
 
- complementar la información secundaria recabada de la literatura disponible con información primaria y 

actualizada 
- informar a los participantes de las posibilidades de manejo sostenible de los recursos pesqueros en el 

TIPNIS 
- conocer las demandas comunales relacionadas con el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos 

del río Isiboro 
- rescatar propuestas locales para manejar los recursos hidrobiológicos del TIPNIS 
- informar a los participantes del proceso que llevará a la elaboración del Plan de Manejo de los Recursos 

Pesqueros del río Isiboro 
- Preparar a los participantes para el Taller Regional que se desarrollará en Junio de 2003 (Santa Rosa) 
 
 
 

4.2. Metodología utilizada durante los talleres 
 
 
4.2.1. Esquema general 
 
• Introducción sobre manejo pesquero 
 
Durante una introducción de media hora, se presentaron los objetivos del taller y algunos elementos de la 
metodología. Con ayuda de un papelógrafo, se presentaron también algunos conceptos relevantes para el 
desarrollo del taller, como son “manejo pesquero”, “uso sostenible de los recursos”, y “manejo comunal”. Se 
hizo referencia  
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• Visión comunal del futuro deseado enfocando particularmente el estado de los recursos pesqueros en el 
año 2013 

 
Este ejercicio fue considerado central en los talleres, porque brindó información sobre las expectativas que 
tienen las comunidades sobre el papel que el recurso pesquero debería/podría jugar en el futuro desarrollo 
económico de la comunidad y, por otra parte, sobre la importancia que atribuyen a la conservación de este 
recurso. La metodología utilizada fue similar a la metodología utilizada durante los talleres regionales 
(Molina, 2002), en el sentido que se invitó a los participantes de cerrar los ojos durante unos minutos, y 
después contar su sueño para 2013. Durante los talleres, la visión comunal fue construida como un esfuerzo 
colectivo en un papelógrafo, y no así como un conjunto de visiones individuales de cada participante. Al fin 
del ejercicio, todos los participantes se declararon de acuerdo con la visión comunal como fue escrita en el 
papelógrafo. 
 
• Mapa parlante de los usos actuales de los recursos pesqueros 
 
La técnica del mapa parlante se utilizó para lograr una descripción global de los usos actuales de los recursos 
pesqueros en los alrededores de las comunidades. 
Al mapa parlante se añadieron todos los aspectos que se considera importante para el estudio:  
- Límites de las áreas de pesca 
- Sistemas acuáticos utilizados para las actividades pesqueras (cortes viejos, lagunas, ríos, arroyos) 
- Importancia relativa de los respectivos sistemas acuáticos para la pesca de subsistencia y la pesca 

comercial (utilizando un sistema de valoración) 
- Recursos pesqueros típicos abundantes en los respectivos sistemas acuáticos (representación literaria) 
- Caminos hacia los sitios de pesca y accesibilidad general 
- Presencia de canoas en las lagunas o ríos 
- Bosques ribereños y pantanos (zonas inundadas) 
- Distribución y abundancia de otros recursos hidrobiológicos (lagarto, caimán, londra, lobito, bufeo, etc.) 
 
• Identificación de los “grupos funcionales” de peces presentes en la zonas comunales de pesca 
 
Este ejercicio era fundamental para agrupar los peces presentes en las áreas comunales de pesca en “grupos 
funcionales”. Es importante para la posterior construcción de estrategias de manejo. Por ejemplo, especies de 
peces migratorios (compartidos con otras comunidades río arriba y río abajo) deberían ser “manejados” de 
otra forma que peces no-migratorios (no compartidos con otras comunidades).  
Se utilizó una matriz de doble entrada que fue construida por los participantes mismos con la lista de las 
especies de peces que habían mencionadas en la mapa parlante de usos actuales. Se preguntó a los 
participantes de identificar los “grupos funcionales”, considerando características como “alimentación”, 
“migraciones”, “lugar y época de desove”, etc. Luego, se pidió a los participantes de indicar la importancia 
de cada “grupo funcional” para la pesca de autoconsumo y la pesca comercial, respectivamente (en 
porcentaje). Para concluir el ejercicio, se discutió algunas estrategias de manejo que se podría adoptar, 
tomando en cuenta las formas de vida de los diferentes “grupos funcionales”. 
 
 

 Grupos funcionales Característica
s de 

alimentación 

Características 
de migración y 

desove 

Importancia de 
los “grupos 
funcionales” 

para la pesca de 
autoconsumo 

(en %) 

Importancia de 
los “grupos 

funcionales” para 
la pesca comercial 

(en %) 

Estrategia de manejo  

A Especie A1, Especie 
A2, Especie A3, etc. 

     

B Especie B1, Especie 
B2, Especie B3, etc. 

     

C Especie C1, Especie 
C2, Especie C3, etc. 

     

D Especie D1, Especie 
D2, Especie D3, etc. 
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• Cambios estacionales en la abundancia de peces y actividades pesqueras 
 
Del anterior ejercicio, se rescató la lista de las especies de peces y se construyó un calendario de las 
actividades pesqueras.  En el calendario, se indicaron épocas de venta de pescado, artes de pesca, presencia 
en lagunas o ríos, etc. Asimismo, se indicó la importancia de cada especie para la pesca (no importante, no 
muy importante, importante, muy importante), y si se ha disminuido o aumentado en abundancia en los 
anteriores diez años. 
 
 Importancia 

en la pesca 
Estado del 
recursos 

(aumento, 
disminuición) 

E F M ... ... N D Método de pesca 

Especie A           
Especie B           
Etc.           
           
           
           
 
• Arbol de problemas 
 
El árbol de problemas relacionados con la conservación y el manejo de los recursos pesqueros fue construido 
a través de una lluvia de ideas. Los problemas fueron escritos en papeles que fueron ordenados en un 
papelógrafo. 
 
• Análisis de actores 
 
Se construyó una lista de todos los actores que tienen que ver algo con el manejo de los recursos pesqueros 
del TIPNIS. Enseguida, se discutió la relación que tiene la comunidad con cada uno de los actores. Se 
enfatizaron conflictos, cadenas de comercialización, uso compartido de recursos, etc. 
 
• Análisis de problemas y sugerencias 
 
Los problemas fueron alistados y sugerencias de solución discutidas entre todos los participantes. 
 
• Mapa parlante de usos potenciales de los recursos pesqueros 
 
La técnica del mapa parlante se utilizó para construir una visión proyectiva de la comunidad “cómo 
quisiéramos que sea en el futuro”. Se pidió a los participantes incorporar en este mapa todos los cambios 
deseados y proyecciones para el futuro. La escala de este mapa puede ser similar o más grande que el mapa 
de usos actuales.  Se dio particular énfasis al estatus (de protección, manejo, etc.) que se desearía dar a los 
diferentes lugares de pesca (lagunas, segmentos de ríos). Asimismo, se indicaron áreas importantes para el 
turismo, la conservación de otros recursos hidrobiológicos (por ejemplo, la londra), etc. 
 
• Análisis de actividades productivas 
 
Este análisis es importante para conocer el papel que la pesca comercial debería jugar en comparación con 
otras potenciales actividades productivas para obtener ingresos economicos. Es probable que la demanda 
para pesca comercial sea más grande en comunidades donde no existen alternativas de ingreso, por ejemplo 
en comunidades con poco potencial productivo de arroz o platano debido a inundaciones.  
 

 Actividades 
productivas/comerciales 

Importancia actual para obtener ingresos 
(e indicar si la comercialización es 

individual o colectiva) 

Potencial futura de las actividades productivas 
Para obtener ingresos (e indicar si la 

comercialización debería ser individual o colectiva) 
1 Cultivo de arroz   
2 Cultivo de yuca   
3 Pesca comercial   
4 Etc.   
5    
6    
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• Análisis de la pesca comercial actual 
 
Este parte del taller fue lo más difícil porque parece existir un tabú sobre las actividades comerciales, 
probablemente inducido por una normativa demasiado represiva en el pasado, y el miedo que el Plan de 
Manejo va a prohibir actividades comerciales en el futuro. Debido a estas dificultades y al poco tiempo que 
se tenía para rescatar esta información, se decidió limitar este estudio al rescate de precios, cadenas de 
comercialización, mercados, etc. y no se intentó colectar información detallado de vólumenes de pescado. 
 
• Discusión sobre potencialidades futuras del uso de los recursos pesqueros 
 
A modo de preparación para el taller colectivo que se organizará en Santa Rosa en junio de 2003, se pidió la 
opinión de los participantes acerca de las potencialidades futuras del uso de los recursos pesqueros y acerca 
de las estrategias de manejo comunales que ellos vislumbran para su comunidad. 
 
 
 
4.2.2. Variaciones sobre el esquema general en las diferentes comunidades 
 
El esquema general anteriormente mencionado fue modificado en función de las diferentes circunstancias 
encontradas en las comunidades. En algunas comunidades, algunas actividades planificadas no fueron 
implementadas, en otras comunidades el orden de las actividades fue modificado (Tabla 19). 
Los factores que influyeron en estos cambios fueron (a) el tiempo disponible; (b) información secundaria ya 
existente sobre la comunidad (p.e. San Miguelito; Silva 2002); (c) interés que existe en cada comunidad; (d) 
dinámica del taller mismo; (e) grado de comercialización de pescado; (f) antecedentes de conflictos (p.e. 
“conflicto” entre SERNAP y la comunidad de Santa Rosa). Se indicarán las modificaciones en detalle en los 
siguientes párrafos.  
 
 
Tabla 19. Métodos utilizados en las 4 comunidades del alto Isiboro 
Nr. Método San 

Miguelito 
Santa Teresa 

de Isiboro 
Pampita/ 

Limoncito 
Santa Rosa 

1 Introducción Si Si Si Si 
2 Visión 2013 Si Si Si Si 
3 Usos actuales (mapa parlante) Si Si Si No 
4 Identificación de “Grupos funcionales” de peces Si Si Si No 
5 Análisis de cambios estacionales en la pesca Si Si No No 
6 Arbol de problemas Si Si No No 
7 Análisis de actores Si Si Si No 
8 Análisis de Problemas y sugerencias de solución Si Si No No 
9 Usos potenciales de los recursos pesqueros (mapa parlante) Si No Si No 
10 Análisis de actividades productivas No No Si Si 
11 Análisis de pesca comercial actual Si Si Si Si 
12 Discusión potencialidades Si Si Si Si 
 
 
  
 

4.3. San Miguelito 
 
 
4.3.1. Desarrollo del taller 
 
El taller comunal en San Miguelito se realizó el día sábado 15 de marzo de 2003 en el cabildo (que  también 
tiene la función de iglesia) de la comunidad. El día domingo 16 de marzo de 2003, se realizó una visita al 
río Chichajatuta con la participación de dos comunarios. 
 
El número de participantes en taller fue relativamente bajo debido mayormente a la ausencia del corregidor 
y varios comunarios que no habían llegado de una reunión de corregidores en el río Sécure. Asimismo, una 
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intensa lluvia impidió que varios comunarios que vivan lejos del centro participen en el taller. En total, 
participaron 16 hombres y 2 mujeres, 17 de ellos pertenecen a la etnia Trinitario (ver Anexo 1). 
Participaron comunarios entre 11 y 60 años de edad. 
 
 
4.3.2. Información general y antecedentes sobre San Miguelito 
 
 
Bogado Egüez y Lara Delgado (2002), sobre la base del Censo INE 2001, caracterizaron a San Miguelito 
como una comunidad de tamaño mediano con una población de aproximadamente 110 habitantes (30 
familias), conformada mayormente por Trinitarios, y una familia yuracaré. 
 
El uso de los recursos pesqueros en la comunidad de San Miguelito fue relativamente bien estudiada en el 
pasado. En los años 1996 y 1997, la comunidad recibió la visita de 3 consultores que evaluaron la 
capacidad de los sistemas acuáticos para la pesca semicomercial (Townsend et al. 1997) (ver capítulo 
3).Estos consultores visitaron entre otros, la laguna Majal, el río Eterazama y un río viejo (ubicación no 
especificada). Solar Ramírez (1997), por otra parte, publicó un informe técnico preliminar sobre el 
aprovechamiento de la vida silvestre en San Miguelito, sobre la base de un monitoreo con una duración de 
un año (ver capítulo 3). Lastimosamente, este esfuerzo no ha tenido continuidad. Finalmente, Silva (2002) 
realizó un estudio exhaustivo sobre las estrategias de vida y la disponibilidad de los recursos renovables, 
enfocando también temas de comercialización. En base a todos estos estudios, se podría caracterizar a San 
Miguelito como una comunidad con vocación para la pesca comercial pero no aún logrando mucho 
desarrollo de esta actividad.. 
 
 
4.3.3. Visión comunal sobre los recursos pesqueros para 2013 
 
La visión colectivo sobre el papel que los recursos pesqueros deberían jugar en la comunidad en el año 
2013 fue registrada de la siguiente manera:  
 
En el año 2013 hay mayor protección de las lagunas para así asegurar que haya siempre pescado para el 
autoconsumo. Esperamos también que en el año 2013 haya más peces en el río que ahora. También soñamos 
que los niños conozcan muy bien a todos los recursos naturales del TIPNIS. Además, esperamos 
comercializar los recursos pesqueros pero sólo para cubrir las necesidades de la comunidad. Esperamos 
también que el uso de los recursos en el TCO sea bien controlado y que se tenga un manejo comunal en todo 
el TCO. 
 
 
4.3.4. Usos actuales de los recursos pesqueros 
 
El área que los comunarios consideran de uso comunal para la pesca de autoconsumo y la pesca comercial se 
restringe básicamente a una curva del río Isiboro y las lagunas que se encuentran en los alrededores de la 
comunidad. Los dos mapas parlantes dibujados por los participantes en el taller concuerdan y presentan la 
misma información: en el norte el área de pesca está delimitado por la laguna San Miguel Viejo, laguna que 
fue utilizada intensivamente antes del 1984, cuando la comunidad estaba ubicada río abajo. Hoy en día, esta 
laguna es compartida con la comunidad de Sanandita, sin mayores problemas. En el sur, el área de pesca está 
delimitada por la laguna Majal, que en el fondo son dos lagunas interconectadas y además conectadas con el 
río Isiboro. Dentro del área de pesca se encuentran también dos lagunas en la banda opuesta, una laguna (“río 
viejo”) que se conecta con el río Eterazama, y otra laguna (“Los Largos”) que se conecta con el río Isiboro. 
El aprovechamiento de los recursos pesqueros también se hace a lo largo del río Isiboro y en la parte baja del 
río Chichajatuta.   
 
En el mapa parlante, los comunarios listaron las 22 especies de peces más comunes que se encuentran en los 
sistemas acuáticos (ver 3.8.). Otros recursos hidrobiológicos mencionados por los comunarios son lagarto y 
caimán (en las lagunas Majal y San Miguel Viejo) y londra (en el río Chichajatuta). 
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Fig. 7. Mapa de usos actuales de los recursos pesqueros por la comunidad de San Miguelito (Grupo 1) 

 
 
4.3.5. “Grupos funcionales” de peces 
 
Los comunarios de San Miguelito discriminaron 4 “grupos funcionales” de peces. Para el autoconsumo 
dependen en gran medida de un grupo de peces residentes en lagunas (grupo 4), que no tienen ninguna 
importancia para la venta. Por otra parte, las especies de peces que tienen importancia para la pesca 
comercial, no lo son para el autoconsumo (30%). Los comunarios distinguen claramente entre peces 
migratiorios que utilizan sólo el canal del río Isiboro (grupo 1), peces migratorios que utilizan tanto las 
lagunas como el río (y que desovan en el último (grupo 2), y peces migratorios que aparte de ríos y lagunas 
utilizan intensivamente a las zonas de inundación como fuente de alimentos (grupo 3). 
 
Los lineamientos de manejo para los diferentes “grupos funcionales” varían, según los mismos comunarios, 
mucho de las migraciones que implementan las diferentes especies. Se reconoce que para manejar las 
especies migratorias, se debería negociar “por lo menos” con todas las otras comunidades del río Isiboro, y 
“quizá” también con pescadores comerciales afuera del TIPNIS. 
 
Tabla 20. Grupos funcionales de peces en San Miguelito 
Grupo Peces Alimentación Dónde? Migración Importancia 

para la pesca de 
auto-consumo 

Importancia 
para la pesca 

comercial 

Manejo? 

1 Saltador 
General 
Bacalao 
Blanquillo 
Muturo 
Sábalo (poco) 

Peces 
(Sábalo coma 
lodo) 

Río 
Remansos 
profundos 

Arriban desde 
Mamoré (más 
que 300 km) 
 

5% 37% Difícil el manejo 
porque este recurso 
es compartido con 
muchos otros 

2 Surubí, Paleta 
Chincuina 
Janito, Giro 
Tachacá 

Mayormente 
peces (Tachacá, 
`y Giro se 
alimentan de 
barro, lodo, 
hojas) 

Río y laguna Migran lejos 20% 37% Se necesitaría 
acuerdos con otras 
comunidades del 
TIPNIS y con 
pescadores afuera 
del TIPNIS 

3 Tambaqui 
(Pacú no hay) 

Fruta Río y laguna Migran menos 
lejos, más local 
Entran en el 
monte inundado 
para alimentarse 

5% 36% Este recurso podría 
manejar San 
Miguelito sólo 
porque es más local 

4 Tucunare 
Zapato, Benton 
Buchere, 
Simbao, Samapi 
Piraña, Corvina 
Sardinas 

De todo La mayoría se 
encuentra en 
laguna, otras 
también en río 
 

No migran 
(quedan) 

70% 0% Manejo y 
conservación en 
San Miguelito 
mismo 
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4.3.6. Cambios estacionales en la pesca 
 
Para las especies de peces más importantes, se elaboró un calendario de la pesca, indicando su importancia 
en lagunas y ríos, métodos de pesca, e importancia y estado del recurso. 
Las conclusiones de este ejercicio son: 
• Es interesante anotar la escasez del pacú y del sábalo en los alrededores de San Miguelito. 

Aparentemente, estos recursos no utilizan los tramos superiores del río Isiboro  
• De las 19 especies de peces, 7 (equivalente a 37%) son reportadas como haber disminuido en abundancia 

comparado con hace 10 años. Cabe notar que son las especies migratorias que han sufrida esta 
disminución. 

 
Tabla 21. Cambios estacionales en la pesca en los alrededores de San Miguelito 
Especie Imp. Est. E F M A M J J A S O N D Método 
BACALAO + ↓ R R R    R R R   R Malla / Trampera 
SALTADOR + → R R R         R Malla / Trampera 
MUTURO + ↓      R R R R R   Malla / Trampera 
SURUBI ++ ↓ L L L L L L RL RL RL L L L Anzuelo / Malla 
CHUNCUINA ++ ↓ L L L L L L RL RL RL RL L L Anzuelo / Malla /Atarraya 
TACHACA + ↓ R R R         R  
SABALO + ↓ L L L L L R R R L    Flecha / Atarraya / Malla 
TAMBAQUI ++ ↓    L L L R R R R   Anzuelo / Malla 
PACUPEBA +++ → L L L L L RL RL RL L L L L Anzuelo 
PALOMETA ++ → L L L L L L L L L L L L Anzuelo 
CORVINA + → L L L         L Anzuelo / Malla 
PIRAÑA ++ → L L L L L L L L L L L L Anzuelo 
PAL. REAL - → L L L L L L L L L L L L Anzuelo / Flecha 
SARDINA +++ → LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR Anzuelo 
YAYU + →       R R R    Caña (barra) 
BENTON ++ →       R R R    Anzuelo / Barra 
TUCUNARE + →     L L L L L L L  Anzuelo 
BOGA +++ →      R R R R    Anzuelo / Malla 
MACHETE + → LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR Anzuelo 
Imp. = importancia en la pesca: (+++) Muy importante (++) Importante (+) No muy importante (-) No importante  
Est. = Estado del recurso: (↑)  Ha aumentado en comparación con hace 10 años; (→) Igual que hace 10 años  (↓) Ha disminuido en 
comparación con hace 10 años 
El uso pare la venta está indicado en células con borde grueso. 
R= río; L= laguna; RL/LR = Laguna+río 
 
• Las especies comercializadas son muturu, surubí, chuncuina, sabalo y tambaqui. Todas estas especies 

están mayormente (exclusivamente?) comercializadas en la época de arribada (junio-octubre). 
• Como artes de pesca se utiliza malla, trampera, anzuelo, atarraya, flecha y arco, y caña (barra). El uso de 

la malla es común, aunque ningún comunario dispone de una batería de mallas como para pescar grandes 
cantidades. 
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4.3.7. Arbol de problemas 
 
El árbol de problemas construido durante el taller refleja la dualidad que se encuentra en muchas 
comunidades. Por una parte, se destaca la escasez del pescado en el río Isiboro, causado por un complejo de 
factores, por otra parte se reclama la ausencia de apoyo para desarrollar una pesca comercial más intensiva. 
 
 
 
Los pescadores tienen que dedicar más tiempo a la pesca para el 
autoconsumo 

  

Hay menos pescado en el río y en lagunas que antes  No se puede comercializar el pescado como se quisiera 
 
↑ 
 

  
↑ 

Contaminación de los ríos por basura (colónos)  No hay apoyo para la inversión en la pesca comrecial 
Existe excesiva pesca comercial en todo el río (cuenca)  Las reglas para la pesca comercial no son claras. Se puede o no 

se puede? 
Excesivo uso de mallas en el río   
Pesca excesiva por parte de las comunidades indígenas del 
TIPNIS 

  

Mortandad de peces causada por putrificación de plantas   
Contaminación relacionada al cultivo de coca (colónos)   
 

Fig. 8. Arbol de problemas en San Miguelito 
 
 
4.3.8. Análisis de la relación entre San Miguelito y los actores externos 
 
 
Tabla 22. Relación entre San Miguelito y los actores externos 
 Actores Relación que existe entre San Miguelito y los actores externos 

 
1 Sanandita Comparten la laguna San Miguel Viejo con esta comunidad (Sandandita utiliza esta laguna 

más frecuente), pero no existe ningún conflicto 
2 Santa Teresa Santa Teresa se encuentra 10 vueltas río abajo (6 horas en canoa) 

Los pescadores de Santa Teresa llegan hasta la laguna Majal donde pescan para 
autoconsumo y para la venta: esta laguna es rica en pescado porque es panda; La laguna 
Caballo en Santa Teresa, en cambio, es honda y es más difícil pescar, sólo con atarraya se 
puede 
En el río llegan hasta la altura de San Miguelito (dicen que en los alrededores de Santa 
Teresa no hay pescado) 
Existe la idea general que los de Santa Teresa afectan demasiado el recurso 

3 Colonos río arriba Contaminan el río 
Pescan para autoconsumo 
Utilizan dinamita para pescar en época seca (fuera del TIPNIS) 
 

4 Colonos río Chichajatura En la cuenca del río Chichajatuta (Puerto Sudañez)  los colonos pescan, pero generalmente 
se llevan bien con estos colónos. Hay un camiño desde el río Chichajatuta que es mantenido 
por San Miguelito en el tramo alto (llega a Puerto Sudañez) 

5 Eterazama Mercado para charque de pescado y pescado fresco 
Compran anzuelo, lineada, hilo (para mallas) rombo 10 para pacú, rombo 6 para sabalo. La 
gente en San Miguelito saben hacer mallas y atarrayas (don Euterio) 

6 Isinuta No hay relación. El charque que se vende en Isinuta proviene de Ichoa 
7 Cochabamba No existe relación. No se llevan productos a los mercados de Cochabamba. 
8 Trinidad No existe relación. No se llevan productos a los mercados de Cochabamba. 
9 Municipio Casi no existe relación 
10 Prefectura Siempre han estado de acuerdo con la veda, lo han implementado siempre 
11 Guardaparques (SERNAP) No existen conflictos o problemas. Los guarda-parques controlan la pesca ilegal 
12 MAPZA Buena relación porque apoyan la elaboración del Plan de Manejo 
 
Los actores más directos para San Miguelito son las comunidades “vecinos” río arriba (Sanandita) y río 
abajo (Santa Teresa). Además, aparentemente tienen vínculos relativamente fuertes con una comunidad de 
colonos río abajo del río Chichajatuta (Puerto Sudañez). Otros actores son definidos en términos más 
abstractos (“los colonos”, “los pescadores comerciales”). 
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Generalmente, existen pocos conflictos con otras comunidades. Los conflictos con la comunidad de Santa 
Teresa sobre el uso de los recursos pesqueros son latentes y aparentemente nunca se hicieron intentos para 
resolverlos. 
 
 
 
4.3.9. Análisis de problemas y sugerencias de soluciones 
 
 
Tabla 23. Análisis de problemas y sugerencias de soluciones en San Miguelito 
 Problemas Sugerencias para  soluciones 
1 Contaminación de los ríos por basura Concientizar a los colonos 
2 Existe excesiva pesca en todo el río (cuenca) Con  los pescadores de Puerto San Francicso se podría hablar durante el 

taller que se organizará en Santa Rosa a inicios de junio 
También se debería intentar hablar con pescadores comerciales río abajo 
(Trinidad, Guayamarin, Brasil) 

3 Excesivo uso de mallas en el río Regular el uso de las mallas (Plan de Manejo) 
4 Pesca excesiva por parte de las comunidades 

indígenas del TIPNIS (Santa Teresa, Santa Rosa) 
En Arroyo Ancho, el pescado ya no arriba (sabalo, bacalao). Se tiene que 
prohibir la pesca en estos lados, hablar con ellos 

5 Mortandad de peces causada por putrificación de 
plantas 

No se puede hacer nada. Quizá se podría aprovechar los peces que 
mueran? 

6 Contaminación relacionada con el cultivo de coca 
(colonos) 

No se puede hacer nada 

7 No hay apoyo para la inversión en pesca comercial MAPZA? Prefectura? 
8 Las reglas para la pesca comercial no son claras. 

Se puede o no se puede? 
Plan de Manejo de los Recursos Pesqueros 

 
 
4.3.10. Usos potenciales de los recursos hidrobiológicos del TIPNIS 
 
Durante el taller, se realizó un mapa parlante de los usos potenciales de los recursos hidrobiológicos. Se 
decidió elaborar el mapa para toda los sectores del TIPNIS conocidos por los comunarios de San Miguelito, 
fundamentalmente el río Isiboro y el río Ichoa (excluyendo el río Sécure). Los elementos que pueden servir 
para una zonificación preliminar son: 
• El río Isiboro debajo de la confluencia con el río Eterazama con potencial para la pesca (semi)comercial 
• En general, se ha registrado una recuperación del lagarto y del caimán negro en todo el TIPNIS 
• El río Chichajatuta tendría que ser zona de protección de la londra 
• El potencial pesquero del río Ichoa es más grande que del río Isiboro (los comunarios atribuyen esta 

riqueza a que haya más lagunas en la cuenca del río Ichoa) pero el río Ichoa tiene poco vocación para la 
pesca comercial debido a que los mercados se encuentran alejados 

• El río Ichoa tiene un potencial para el aprovechamiento sostenible de lagartos (no así el río Isiboro) 
• El río Ichoa tiene abundantes tortugas, y se debería considerar su manejo racional 
• En el río Isiboro hay menos tortuga (y tataruga parece rara), pero se sigue aprovechando de los huevos 

(por ejemplo colecta para la fiesta de Santa Teresa el 30 de agosto). Hay más tortuga río debajo de Santa 
Rosa. Se propone un aprovechamiento sostenible de este recurso. 

• La laguna Bolivia tiene una vocación pare el ecoturismo 
 
 
 
4.3.11. Análisis de la pesca comercial actual 
 
- Las especies comerciales o con potencial comercial en la actualidad son tambaqui, surubí, simicuyo, 

muturo, sabalo, saltador, bacalao y general 
- De las 40 familias sólo 5 están involucradas en la pesca comercial 
- El mercado para la pesca comercial es Eterazama, pero se lleva muy poco (2@ charque/mes durante los 

meses de época seca, pero esto es probablemente una subestimación). 
- Precio de venta charque de pescado en Eterazama: 90 Bs/@ surubí; 40 Bs /@ sabalo 
- El transporte del pescado fresco se dificulta porque no hay hielo ni motor en San Miguelito 
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4.3.12. Conclusiones 
 
• En San Miguelito existen experiencias con la pesca comercial (aunque ha sido difícil durante el taller 

cuantificar la importancia de esta actividad) desde hace bastante tiempo (por lo menos 1996; Townsend 
et al. 1997). Sin embargo, por diferentes razones (falta de apoyo, falta de material de pesca, falta de 
interés, otros ingresos), esta actividad no se ha intensificada durante los últimos años. 

• Se podría considerar a San Miguelito como una comunidad donde existe una demanda para obtener 
ingresos económicos a través de la comercialización de pescado, pero aparentemente esta demanda se 
expresa en un pequeño porcentaje de los comunarios. Es típico que durante los talleres los participantes 
consideraron sus áreas de pesca comunal como muy pequeño (diametro aproximadamente 10 km). 

• San Miguelito está ubicado muy río arriba en el río Isiboro, y esto repercute en la abundancia del recurso 
pesquero, que es caracterizado por su estacionalidad (abundante en época seca, escaso y/o difícil pescar 
en época de lluvias). Este factor limita las posibilidades de comercialización.  

 
 
 

4.4. Santa Teresa de Isiboro 
 
 
4.4.1. Desarrollo del taller 
 
El taller comunal en Santa Teresa de Isiboro se realizó los días lunes 17 y martes 18 de marzo de 2003 en el 
cabildo  de la comunidad. Después del taller, se realizaron dos entrevistas con comunarios de la comunidad. 
 
El número de participantes en el taller fue relativamente alto, y se destacó la participación de un gran 
número de estudiantes. El corregidor y 7 comunarios habían llegado recientemente de una reunión de 
corregidores en el río Sécure, pero varios de ellos no asistieron al taller debido a cansancio, enfermedad y/o 
trabajos urgentes en el chaco. Generalmente, la participación fue activa, aunque parte del taller fue 
dominada por unas pocas personas. En total, participaron 22 hombres y 2 mujeres, 10 de ellos pertenecen a 
la etnia Trinitario, 12 son yuracaré, y además participó una mujer movima (ver Anexo 1). Participaron 
comunarios entre 10 y 67 años de edad. 
 
 
4.4.2. Información secundaria sobre Santa Teresa de Isiboro 
 
En los años 1996 y 1997, la comunidad recibió la visita de 3 consultores que evaluaron la capacidad de los 
sistemas acuáticos para la pesca semi-comercial (Townsend et al. 1997) (ver capítulo 3). 
 
 
 
4.4.3. Visión  comunal sobre los recursos pesqueros para 2013 
 
La visión colectiva sobre el papel que los recursos pesqueros deberían jugar en la comunidad de Santa 
Teresa en el año 2013 fue registrada de la siguiente manera:  
 
En el año 2013, hay más pescado que ahora, y las comunidades estan mejores, los alumnos salen como 
bachilleres, y la pesca juega un papel importante en el desarrollo integral de la comunidad. En el año 2013, 
se espera que llegará gente de afuera para venir a mirar las riquezas acuáticas de Santa Teresa, como son la 
londra y los peces, sin embargo esta gente no llevarán nada de estos recursos. Se espera que en el año 2013 
hay más motores fuera de bordo, y también se espera utilizar los mismos motores para poder comunicarse 
mejor en casos de emergencia, además se espera tener más mallas, más anzuelos, por utilizar en la pesca. Se 
sueña también que el territorio esté saneado, y que ya no haya problemas con los colonos. 
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4.4.4. Usos actuales de los recursos pesqueros 
 
Para la realización de los mapas parlantes de los usos actuales de los recursos pesqueros se trabajó en dos 
grupos. El primer grupo indicó como áreas comunales de pesca 2 curvas del río Isiboro, mientras el segundo 
grupo dibujó todo el tramo entre la confluencia con el río Eterazama y el río Chipiriri (aproximadamente 10 
curvas). 
 
En el mapa parlante del primer grupo las áreas de pesca son:  
- Mayor importancia: el río Isiboro (caracterizado por los recursos bacalao, general, pacupeba, tachacá, 

raya, bacalao, muturo y chicharron)  
- Segunda importancia: arroyo Santo Domingo en el norte y la laguna Caballos (caracterizado por recursos 

como yanito y palometa) 
- Tercer importancia: Tres lagunas, la laguna Rota (una hora en canoa) y una laguna atrás de la comunidad 

(cuarto hora a pie desde la comunidad), y un Río Viejo del río Isiboro (río arriba de la comunidad) que se 
caracterizan por recursos como palometa real, chucuina, sardina, chororo, corviña, etc. 

- Cuarto importancia: el arroyo Negro en el sur, una hora de caminata desde Santa Teresa en época seca 
(caracterizado por recursos como la anguilla, la palometa, surubi, benton, sabalo, tambaqui, pacú, boca 
de jarra) 

- Quinta importancia: Laguneta de los pirañas, que se encuentra en la pampa, y laguna Resta (una 
hora y media en canoa), caracterizado por boga, pintao, etc. 

Además de las 5 lagunas indicadas por el primer grupo, el segundo grupo dibujó 14 lagunas donde se 
practica la pesca (para autoconsumo o para la venta?).  
Como otros recursos hidrobiológicos se indicaron la londra y el lobito (Arroyo Negro), el caimán 
negro y el lagarto (en arroyo Negro, en el río Isiboro y en lag 
 

Fig. 9. Mapa parlante de los usos actuales de los recursos pesqueros de los alrededores de Santa Teresa de Isiboro (grupo 1) 
 

Fig. 10. Mapa parlante de los usos actuales de los recursos pesqueros en los alrededores de Santa Teresa de Isiboro (grupo 2) 
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4.4.5. Arbol de problemas 
 
El árbol de problemas construido durante el taller fue muy similar al árbol de San Miguelito. Los comunarios 
identifican a la escasez de peces y a la no apoyo a la comercialización de los recuros como los problemas 
más grandes. Observan por una parte el debilitamiento de los recursos pesqueros (causado mayormente por 
factores externos), por otra parte tiendan a solicitar más ayuda para aprovechar de este recurso y obtener de 
esa manera mayores ingresos económicos.  
 
Mientras los comunarios de San Miguelito identificaron a los de Santa Teresa como gran “depredadores” en 
el río Isiboro, estos últimos a su turno denominan a comunidades río abajo (Santa Rosa, Puerto San 
Francisco) como “piratas”. Aparentemente, los comunarios consideran que sus propias actividades pesqueras 
no tienen consecuencias perjudiciales para los recursos.  
 
Surgía también el tema limítrofe como un problema que afecta negativamente el manejo pesquero. Existe 
una opinion general que este tipo de temas políticos absorban demasiado energía de los dirigentes, a 
desmedro de temas más importantes, como el desarrollo pesquero. Finalmente, los participantes señalaron 
que el sector petrolero contamina los sistemas acuáticos. 
 
 
 
Ya no hay pescado como antes  No se puede comercializar el pescado como se quisiera 

 
↑ 
 

  
↑ 

Colónos utilizan dinamita  No hay motores, ni cajas, ni mallas 
Tema limítrofo dificulta buen manejo pesquero  No hay caminos para sacar los productos 
Demasiado pesca comercial río abajo  No hay apoyo 
Los petroleros contaminan   
Otras comunidades (mayormente Santa Rosa, Puerto San 
Francisco) pescan demasiado (“piratean”) 

  

 
Fig. 11. Arbol de problemas en Santa Teresa de Isiboro 

 
 
4.4.6. Análisis de problemas y soluciones 
 
Para varios problemas (uso de dinamita, contaminación petrolera, tema limítrofe) los comunarios no pueden 
ofrecer propuestas concretas de solución, y delegan las soluciones a actores externos, enfocando la necesidad 
de “dialogar” a diferentes niveles. Esta misma solución (el dialogo) se propone también para discutir los 
problemas de la sobrepesca, aunque aparentemente no existen antecedentes, quizá porque el problema de la 
sobrepesca no es muy grande (aparentemente no afecta demasiado a la pesca para el autoconsumo), o porque 
hay otros problemas más urgentes, o por un desinterés en el recurso pesquero potencialmente explotable (es 
esto que está afectada por la sobrepesca río abajo). 
 
Es interesante ver que los comunarios consideran al Plan de Manejo de los Recursos Pesqueros como una de 
las puertas para obtener mayor apoyo para comercializar el recurso pesquero. 
 
Tabla 24. Análisis de problemas y sugerencias de soluciones 
 Problemas Soluciones 
1 Colónos utilizan dinamita - Prohibir el uso de dinamita  

- Hablar con dirigentes de cada sindicato 
- Involucrar a los Municipios y la Prefectura 

2 Tema Limítrofo dificulta buen manejo pesquero - Prefectura debe agilizar saneamiento, junto con la Subcentral Indígena 
- CPENIB 

3 Demasiado pesca comercial río abajo - Buscar apoyo (ONG’s?) para dialogar con empresas pesqueras 
- Taller en Cochabamba con los actores fin de mayo 2003* 
- Taller en Chimoré con pescadores comerciales 19 de abril 2003* 

4 Los petroleros contaminan - Hacer seguimiento (por parte de las comunidades indígenas, en 
cooperación con los guardaparques) 

- Hacer un estudio 
- Se están organizando talleres para resolver estos problemas 
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5 Otras comunidades (mayormente Santa Rosa, 
Puerto San Francisco) pescan demasiado 
(“piratean”) 

- Dialogar (nunca se lo hizo hasta ahora) 
- Taller en Santa Rosa con 10 comunidades inicios de Junio* 

6 No hay motores, ni cajas, ni mallas - Prefecturas, ONGs, SERNAP, MAPZA 
- Plan de Manejo = instrumento para obtener fondos 

7 No hay apoyo - Prefecturas, ONGs, SERNAP, MAPZA 
- Plan de Manejo = instrumento para obtener fondos 

8 No hay caminos para sacar productos - Buscar apoyo en las Prefecturas 
- Promocionar camino para transporte de productos 
- Promocionar transporte de pescado utilizando hielo 

* La información sobre los talleres fue brindada por el consultor 
 
 
4.4.7. “Grupos funcionales” de peces  
 
Los comunarios de Santa Teresa discriminaron 5 “grupos funcionales” de peces, y una especie (la raya) que 
no saben catalogar bien. En comparación con San Miguelito, discriminan entre las especies puramente de 
laguna (corvina, tucunare, palometa) (grupo 4) y “pequeñas especies de peces que se encuentran en todo 
lugar y que siempre son abundantes” (grupo 5). 
Para el autoconsumo dependen en gran medida de los peces residentes en lagunas, mientras los peces de río 
están poco utilizados. Sin embargo, estas últimas tienen mucha importancia para la venta. Los comunarios 
distinguen claramente entre peces migratiorios que utilizan sólo el canal del río Isiboro y que desovan allá 
(grupo 1), peces migratorios que utilizan tanto las lagunas como el río (y que desovan en el río (grupo 2), y 
peces con hábitos migratorios menos marcados que aparte de ríos y lagunas utilizan intensivamente a las 
zonas de inundación como fuente de alimentos, pero que desovan en el río (grupo 3). 
 
Los lineamientos de manejo para los diferentes “grupos funcionales” varían, según los mismos comunarios, 
mucho de los hábitos de las diferentes especies. Se reconoce que para manejar las especies migratorias, se 
debería dialogar “mínimamente” con otras comunidades del río Isiboro, y preferentemente también con 
pescadores comerciales afuera del TIPNIS. Los recursos residentes en las lagunas pueden ser manejados por 
los comunarios mismos, a través de acuerdos comunales. 
 
Tabla 25. Identificación de “grupos funcionales” de peces en Santa Teresa de Isiboro 
Grupo Peces Alimentación Donde? Migración Impor-

tancia 
para la 

pesca de 
auto-

consumo 

Importan-
cia para la 

pesca 
comercial 

Manejo? 

1 Saltador 
General 
Bacalao 
Blanquillo 
Muturo 
Chicotillo 

Peces Río Arriban desde Mamoré 
(más que 300 km) 
Desovan en el río 
Isoboro en la altura de 
Santa Teresa 

3% 40% Se podría aprovechar de 
este recurso a través de un 
cupo  
Pero se puede? Este 
recursos es compartido 
con otros?!? 

2 Surubí 
Sabalo 
Chincuina 
Dorado (de 
escamas) 
Doradillo 
Giro, Tachacá 

Peces 
(Tachacá, 
Giro y Sabalo 
se alimentan 
de barro, 
lodo, hojas) 

Río y 
laguna 

Migran lejos 
Desovan en el río 

14% 40% Este recurso es 
compartido con otros (río 
abajo), entonces Santa 
Teresa no puede decidir 
sólo sobre su uso 
Se necesitan acuerdos con 
otras comunidades del 
TIPNIS y con pescadores 
afuera del TIPNIS 

3 Pacú, Pacupeba 
Tambaqui 
Uruchila 

Fruta Río y 
laguna 

Migran menos lejos 
Desovan en el río 
Entran en el monte 
inundado para 
alimentarse 

23% 20% Si migran afuera del 
TIPNIS se debería 
manejar este recurso 
también en cooperación 
con otros 

4 Palometa 
Corvina, Yanito 
Sabalillo 
Piraña 
Palometa real 

De todo Laguna No migran (quedan) 32% 0% Santa Teresa puede cuidar 
este recurso (más aún los 
peces “bonitos” como la 
palometa real). Si 
necesario, cuando este 
recurso se debilita en  una 
laguna se puede ir a una 
laguna  más lejos 
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5 Sardina, Bagre 
Yayu, Buchere, 
Simbao, Benton 
Zapato 

Frutas, hojas, 
lodo 

Río y 
laguna 

Poco migran 
Entren en el monte 
Se meten en todo lado 
Zapato hace cuevas 

26% 0% Siempre hay. Se hace un 
uso sostenible en Santa 
Teresa 

6 Raya Tierra y peces Río y 
laguna 

Paran 2% 0% La raya no hace daño. 
Siempre hay.  
Se puede aprovechar el 
aceite de la raya. 

 
 
4.4.8. Cambios estacionales en la abundancia de peces 
 
Para la mayoría de las especies de peces indicadas en el mapa de usos actuales, se elaboró un calendario de la 
pesca, indicando su importancia en lagunas y ríos, métodos de pesca, e importancia y estado del recurso. 
Las conclusiones, que se puede observar en el matriz, son: 
• En comparación con San Miguelito, recursos pesqueros como pacú y sabalo sí se encuentran en 

abundancia y son importantes para el autoconsumo y para la venta.  
• De las 27 especies de peces, 16 (equivalente a 59%) son reportadas como haber disminuido en 

abundancia en comparación con la situación de hace 10 años. Cabe notar que son mayormente las 
especies migratorias que han sufrida esta disminución. Sin embargo, los comunarios también han 
registrado la disminución de palometa, corvina y palometa real (especies residentes en lagunas), lo cual 
podría ser el resultado de una leve sobrepesca en sistemas acuáticos cerca de la comunidad. 

• Las especies que se ofrecen para la venta son bacalao, saltador, muturu, general, chicotillo, surubí, 
chuncuina, blanquillo, doradillo, sabalo, pacú y tambaqui. Se registra una marcada estacionalidad en las 
ventas: en mayo y junio se aprovechan los sabalos y doradillos, entre junio y octubre los pimelódidos 
grandes, y en octubre y noviembre los pacús y tambaquis. 

• Como artes de pesca se utiliza malla, trampera, anzuelo, atarraya, flecha y arco, arpón y caña (barra). El 
uso de la malla es común, aunque ningún comunario dispone de una batería de mallas como para pescar 
grandes cantidades. 

 
Tabla 26. Cambios estacionales en la abundancia de peces en Santa Teresa de Isiboro 
Especie Imp. Est. E F M A M J J A S O N D Método 
BACALAO + ↓ R R    R R R R R  R Malla / Trampera 
SALTADOR + ↓ R R R   R R R R R  R Malla / Trampera 
MUTURO + ↓ R R R R R R R R R R R R Malla / Trampera 
GENERAL + → R R R R R R R R R R R R  
CHICOTILLO ++ ↓      R R R R R    
BLANQUILLO + → R R R R R R R R R R R R Anzuelo 
SURUBI +++ ↓ L L L RL RL RL RL RL RL RL   Anzuelo / Malla 
CHUNCUINA +++ ↓ L L L RL RL RL RL RL RL    Anzuelo / Malla 
DORADO + →     R R R R     Atarraya 
DORADILLO + →     R R R R     Atarraya 
GIRO - ↓      R R R     Anzuelo / Arpón 
TACHACA - →      R R R      
SABALO +++ ↓    R R R R R     Flecha / Atarraya / Malla 
PACU +++ ↓          R R R  
TAMBAQUI +++ ↓ L L L L L L L L L RL RL RL  
PACUPEBA ++ ↓ L L L L L RL RL RL L L L L Anzuelo 
ORUCHILA ++ ↓ R R R R R R R R R R R R Anzuelo / Atarraya 
PALOMETA ++ ↓ L L L L L L L L L L   Anzuelo 
CORVINA + ↓        L L L   Anzuelo 
YANITO ++ ↓     L L L      Anzuelo 
PIRAÑA ++ → L L L L L L L L L L L L Anzuelo 
PAL. REAL + ↓ L L L L L L L L L L L L Anzuelo / Flecha 
SARDINA ++ → LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR Anzuelo 
YAYU + → R R           Anzuelo (arroyos) 
BENTON ++ →        R R R   Anzuelo / Machete / Barra 
ZAPATO + →          R   Flecha 
MACHETE + →      R R LR R R   Anzuelo 
Imp. = importancia en la pesca: (+++) Muy importante (++) Importante (+) No muy importante (-) No importante  
Est. = Estado del recurso: (↑)  Ha aumentado en comparación con hace 10 años; (→) Igual que hace 10 años  (↓) Ha disminuido en 
comparación con hace 10 años 
El uso pare la venta está indicado en células con borde grueso. 
R= río; L= laguna; RL/LR= Laguna+río 
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4.4.9. Análisis de los actores 
 
En el análisis de los actores, se destaca la relación conflictiva que tienen los comunarios de Santa Teresa con 
los de Santa Rosa.  
 
Tabla 27. Análisis de la relación entre Santa Teresa y los actores externos 
 Actores Relación entre Santa Teresa y los actores 

 
1 San Miguelito (comunidad río arriba) No existen conflictos 
2 Comunidades indígenas arriba de San Miguelito Buenas relaciones 
3 Santa Rosa (comunidad río abajo) Los comunarios de Santa Rosa saquean la riqueza del río, pescan demasiado, no 

dejan arribar los peces. Los de Santa Rosa tienen intereses personales. Existen 
también conflictos sobre caza de lagartos, en Santa Rosa casan ilegalmente. 
Asimismo explotan madera ilegalmente. 

4 Comunidades de colonos Utilizan dinamita para pescar, y esto influye en los peces; deterioran el río 
5 Puerto San Francisco Puerto San Francisco tiene buenas relaciones con Santa Rosa e igual que esta 

comunidad pesca demasiado. No existe mucha relación directa 
6 Municipio Casi no existe relación 
7 Prefectura Casi no existe relación 

Resolución Prefectural Veda temporal 
8 Gobierno Ley Medio Ambiente 

Reglamento de Areas Protegidas 
Reglamento de Pesca y Acuicultura (1991) 
Reglamento de Aprovechamiento de lagarto (2000) 

Veda total 
9 SERNAP (Guarda-Parques) No existen mayores problemas. Se intercambian ideas con los guarda-parques. 

Los guarda-parques guardan y controlan nuestros recursos naturales 
10 Eterasama Buenas relaciones, mercado para charque de pescado y pescado fresco. Compra 

de anzuelos 
 
 
 
4.4.10. Análisis de la pesca comercial practicada actualmente en Santa Teresa 
 
- La comunidad indica que las actividades pesqueras para la venta están siempre separadas de la pesca 

para autoconsumo 
- Santa Teresa cuenta con 37 familias, pocos de ellas pescan para la venta 
- Desde hace 5 años ya pescan para la venta 
- El mercado para la venta de pescado es Eterazama (95%). 90% se vende como charque de pescado, que 

se lleva en casco a Eterazama. Se lo vende en 80 Bs/@ (pacu, tambaqui), hasta 100 Bs/@ cuando hay 
escasez, 50 Bs/@ sabalo. 10% se vende como pescado fresco a través de Puerto San Francisco. Se vende 
el pescado a pescadores comerciales de esta comunidad, en 5 Bs/kg (Santa Teresa misma fija el precio) 

- Generalmente se comercializa 2-3 @ de charque a la vez. Generalmente, se lo comercializa a nivel 
familiar, nunca se pesca en grupo. Generalmente se utiliza anzuelo para pescar. 

- Generalmente se utilizan los ingresos de la venta de pescado para financiar fiestas (p.e. la fiesta de la 
comunidad) o para obtener ingresos especiales (p.e. para construir la escuela). 

- No existen estadísticas de la pesca comercial, se estima que anualmente se pescan aproximadamente 
entre 2000 y 3000 kg para la venta. 

 
 
4.4.11. Sugerencias para organizar la pesca en el futuro 
 
- Si en el futuro se intensifica la pesca para la venta, se debe asegurar que el beneficio sea más grande, 

pero al mismo tiempo se tiene que asegurar que cualquier uso sea sostenible. 
- Pesca para autoconsumo debe ser posible siempre 
- Dónde se debería sacar el pescado destinado para la venta? De lagunas poco, más de río 
- Cuánto sacar para la venta? Se propone respetar la veda y establecer un cupo (en los talleres se debería 

fijar el tamaño del cupo) 
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- Cómo se puede controlar la pesca para la venta? La comunidad misma debe controlar, con ayuda de los 
guardaparques 

- Cómo se puede organizar la pesca para la venta en la comunidad? Los ingresos de la venta podrían 
destinarse a la comunidad o a una obra específica que beneficia a toda la comunidad. Se podría pescar en 
grupo (algunas familias juntas), o quizá se podría sacar un impuesto. 

 
 
4.4.12. Conclusiones 
 
• La comunidad de Santa Teresa de Isiboro tiene más vocación pesquera que la de San Miguelito. Esto se 

refleja por ejemplo en su mapa de áreas comunales de pesca, que abarca todo el río Isiboro entre la 
confluencia de este río con los ríos Chipiriri y Eterazama (una distancia de 100 km por río). Los 
diferentes sistemas acuáticos existentes en este tramo (aproximadamente 20 lagunas, arroyos, río) se 
utilizan para la pesca de autoconsumo y para la venta.  

• Durante el taller se pudo inducir de los comentarios de los participantes que los beneficios obtenidos de 
la pesca comercial no se distribuyen equitativamente entre todos los comunarios. Por otra parte, se sabe 
de por lo menos un intento de desarrollar una pesca comunal con el fin de obtener ingresos para arreglar 
material de uso comunal (radio). En este último caso, se cooperó con un pescador del río Chipiriri quien 
recibió permiso de Santa Teresa de pescar entre 300 y 500 km, en cambio por el arreglo de la radio. 

• El recurso pesquero en el área “controlado” por la comunidad de Santa Teresa, es aparentemente 
abundante y existe un potencial pesquero relativamente alto. La comunidad controla una gran cantidad 
de lagunas y arroyos, y el río además alberga recursos pesqueros estacionales importantes.  

• Aunque existan experiencias con la pesca comercial, esta actividad no es muy desarrollada todavía, 
debido a falta de apoyo y material adecuado.  

 
 
 
 
 

4.5. Las Pampitas 
 
 
4.5.1. Desarrollo del taller 
 
El taller comunal en Las Pampitas se realizó los días 19 y 20 de marzo de 2003 en el campamento de los 
guardaparques que se ubica en esta comunidad. El día después del taller (viernes  21 de marzo), se realizó 
una visita a Limoncito y a la laguna Bolivia con la participación de tres comunarios de Limoncito y dos 
guardaparques. 
 
Tomando en cuenta el tamaño de la comunidad, el número de personas que participó en el taller fue 
relativamente alto. Participaron también tres comunarios de Limoncito que se encuentra río debajo de las 
Pampitas. En total, participaron 11 hombres y 5 mujeres, todos ellos Trinitarios, Participaron comunarios 
con edades entre 11 y 63 años. 
 
El taller fue interrumpido por varias horas debido a la llegada de don Augustin, un comerciante que navega 
mensualmente el río Isiboro y quien compra y vende productos de los comunarios. Se aprovechó la ocasión 
de entrevistar a él. En algunos momentos, mas particularmente cuando se trataba de la pesca comercial 
practicada por los comunarios vecinos de Santa Rosa, la discusión fue animada. 
 
 
4.5.2. Información secundaria sobre Las Pampitas 
 
No existe información secundaria sobre Las Pampitas y Limoncito. 
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4.5.3. Visión sobre los recursos pesqueros para 2013 
 
La visión colectiva sobre el papel que los recursos pesqueros deberían jugar en la comunidad de Las 
Pampitas en el año 2013 fue registrada de la siguiente manera:  
 
En el año 2013, estamos bien organizados, sabemos cuidar los recursos, y los niños y nietos siguen teniendo 
la oportunidad de observar los animales y otros recursos. Además hay más casas que ahora, una escuela, una 
cancha de fútbol, y sigamos conservar los peces de río y de lagunas, para asegurar la pesca de subsistencia.  
En el año 2013 se pesca sólo con anzuelo, que los niños conozcan los recursos. Las comunidades del TIPNIS 
trabajan juntas, y gente de afuera es bienvenida para conocer nuestras riquezas. 
En el año 2013 la comunidad es más desarrollada, hay atención a la salud, se protege los recursos naturales, 
nosotros mismos manejamos los recursos, los guardaparques cooperan en todo lo que tiene que ver con la 
protección de los peces. 
En el año 2013 estamos unidos, sabemos cuidar los recursos, y otras comunidades ya no aprovechan sólo y 
ya no exterminan los recursos. 
  
 
4.5.4. Mapa de usos actuales 
 
Tanto los comunarios de Las Pampitas como los de Limoncito indicaron áreas comunales de pesca 
relativamente pequeñas, lo cual corresponde con su relativamente bajo interés en el recurso pesquero. En el 
mapa de usos actuales de Las Pampitas se indicaron 4 lagunas  (denominadas “río viejo nuevo”, “laguna 
Nueva”, “laguna Tambaqui” y “Totoral”) por la banda misma de la comunidad. Además, dibujaron 5 lagunas 
(“laguna Garsero”, “laguna Yomomal”, “laguna Pacupebas”, “laguna Gaviota”, “laguna Los sabalos”) en la 
banda opuesta. De estas 5 lagunas, las dos primeras se encuentran en la pampa, las dos últimas se encuentran 
en el monte. Es interesante indicar que las lagunas “Tambaqui” y “Nueva” según los comunarios son de 
reserva, mientras las lagunas “Los sabalos” y “Garsero” son para el autoconsumo. 
 
En el mapa dibujado por los comunarios de Limoncito, se pueden diferenciar 5 lagunas en la banda de la 
comunidad (“laguna Patujusal”, “laguna La Concha”, “laguna Limoncito”, “río viejo”) y en la banda opuesta 
“laguna Los Tigres” y “laguna Guayabochi”). En orden de importancia para la pesca de subsistencia, 
indicaron: (a) lagunas La Concha y río viejo; (b) lagunas Limoncito y Los Tigres; (c) lagunas Patugusal y 
Guayabochi. Es interesante anotar que ellos indicaron en el canal del río Isiboro dos remansos, zonas 
profundas donde se concentran los peces grandes. Sin embargo, los comunarios casi no aprovechan los 
recursos pesqueros que se encuentran en el río. 
 

Fig. 12. Mapa parlante de los usos actuales de los recursos pesqueros en Limoncito 
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Fig. 13 . Mapa parlante de los usos actuales de los recursos pesqueros en Las Pampitas 

 
 
4.5.5. Grupos “funcionales” de peces 
 
Este análisis tenía menos detalle que en las anteriores comunidades, debido a falta de tiempo y a que en esta 
comunidad el interés en el recurso pesquero es menor. No obstante, se puedo tipificar los mismos grupos: 
peces migratorios exclusivamente de río, peces migratorios de río y laguna, peces migratorios frugívoros, y 
peces residentes. 
 
 
Tabla 28. Identificación de grupos funcionales en Las Pampitas 
Grupo Peces Alimentación Donde? Migración Manejo? 

1 Saltador 
General 
Bacalao, Muturo 

Peces 
 

Río 
 

Arriban de lejos 
 

En coordinación con todos que vivan 
río abajo 

2 Surubí 
Paleta 
Chuncuina 

Peces Río y laguna Arriban En coordinación con otros río abajo 

3 Tambaqui 
Pacú  

Bibosi 
Frutas, Chonta 
Guapamó 

Río y laguna Se muevan poco 
Entran en el monte 
inundado 

Pampita y Limoncito pueden manejar 
estos recursos 

4 Tucunare 
Zapato, Benton 
Buchere, Piraña 
Corvina, sardinas 

De todo La mayoría se 
encuentra en 
laguna, otras 
también en río 

No migran mucho 
(quedan) 

Pampita y Limoncito puedan manejar 
estos recursos pesqueros 

 
 
4.5.6. Análisis de actores 
 
En el análisis de los actores, se destacó Santa Rosa, comunidad con la cual los comunarios de Las Pampitas 
mantienen una relación conflictiva. 
 
Tabla 29. Análisis de la relación entre Las Pampitas y los actores externos 
 Actores Relación entre Pampita/Limoncito y los actores 

 
1 Gobierno Aquí el consultor presentó las leyes vigentes 

Ley de Medio Ambiente 
Reglamento de Pesca y Acuicultura 
Reglamento de Areas Protegidas 

2 Santa Rosa Relación conflictiva 
Comunitarios de Pampita han salido de Santa Rosa porque hubo conflictos sobre 
explotación de peces y madera 
Santa Rosa es tercero, pero en la opinión de los comunitarios de Pampita, debería 
participar en el Plan de Manejo Pesqureo 

3 Puerto San Francisco No existe relación 
4 Comerciantes El comrerciante Don Augustin navega el río Isiboro una vez por mes  
5 Subcentral Indígena Debería jugar un rol en buscar mercados 
6 MAPZA, ONGs Podrían capacitar a técnicos 
7 SERNAP Control, debería dar permiso para pescar 
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4.5.7. Mapa de usos potenciales 
 
Durante el taller, se dedicó bastante tiempo al análisis de los usos potenciales de los recursos 
hidrobiológicos. La escala de los dos mapas parlantes fue más grande que la escala utilizada en los mapas de 
usos actuales, lo cual sugiera que los comunarios proyectan un más intensivo “uso” de los recursos en el 
futuro. Los mapas incluyeron la zona de confluencia de los ríos Ichoa y Isiboro, y además la laguna Bolivia.  
 
En el mapa del primer grupo, los autores diferenciaron entre “lagunas de reserva” (las lagunas Larga, 
Patujusal, Macho, Papayo) y “lagunas de uso sostenible”, estas últimas ubicadas cerca de las comunidades 
(lagunas Los Tigres, Limoncito, Concha). Se indicaron además todas los elementos en el paisaje que podrían 
jugar un papel futuro en rutas turísticas (arroyo Los Monos, arroyo Negro, isla Motacusal, loma papayo, 
laguna Bolivia). Esta ruta turística podría formar parte de una ruta más amplia (Villa Tunari – Puerto San 
Francisco – Santa Rosa – Las Pampitas – Laguna Bolivia).  
 
El mapa producido durante el taller por el segundo grupo indica todavía en más detalle las posibles rutas 
turísticas, con principales polos de atracción Las Pampitas, Limoncito, Motacusal, laguna Garceros (con 
importante colono de garzas), los arroyos y su bosque ribereño, la pampa, y la laguna Bolivia. Durante el 
taller, se destacó el potencial de la zona para la pesca deportiva. Además, se sugería limitar la pesca 
comercial al canal del río Isiboro y a las lagunas en la zona de amortiguamiento (sobre este último punto, las 
opiniones eran divididas). En el mapa no se indicó, pero en plenario se propuso elaborar una zonificación del 
canal del río, con zonas reservadas exclusivamente para la pesca de autoconsumo y otras zonas reservadas 
también para la pesca comercial. 

 
Fig. 14. Mapa parlante de usos potenciales en Limoncito 
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Fig. 15. Mapa parlante de usos potenciales en Las Pampitas 

 
 
4.5.8. Análisis del potencial de las diferentes actividades productivas para obtener ingresos 
 
Para conocer el papel futuro que la pesca (comercial) podría o debería jugar en la comunidad, se exploró el 
potencial de otras actividades para obtener ingresos económicos. Se puede observar en el cuadro que la 
actividad con más potencial de generar ingresos es la ganadería. Los comunarios además reconocen el 
potencial de su zona de influencia para el ecoturismo, pero no tienen idea como lanzarse con esta actividad. 
Aparentemente, el taller fue la primera oportunidad para tocar este tema, lo cual es increíble si consideramos 
el potencial real que existe.  
 
 
 
Tabla 30. Análisis del potencial de las diferentes actividades productivas para obtener ingresos en Las Pampitas 

 Actividades 
productivas/comerciales 

Importancia actual para obtener ingresos Potencial futura de las actividades 
productivas 

1 Cultivo de Arroz Sólo se vende a CATERI (a nivel individual) Puede crecer  un poco (hay tierra) 
2 Cultivo de Mais Sólo se vende a CATERI (a nivel individual) Puede crecer un poco (hay tierra), además se 

podría mandar con embarcación 
3 Preparación de Chivé 

(yuca/platano) 
Sólo se vende a CATERI (a nivel individual) Puede crecer un poco (hay tierra), además se 

podría mandar con embarcación 
4 Ganado Hay un dueño (don Tito) que tiene 40 cabezas 

pero no hay venta todavía 
Importante para el futuro (actividad comunal!) 
Existe bastante campo para pasteo (pampa) 

5 Trabajo de mano En CATERI (Cosecha de caña en mayo; 3-4 
personas) 

Podría crecer un poco (depende de CATERI) 

6 Pesca No hay venta 
Pescan 50% en río y 50% en laguna para 
autoconsumo 

Sólo si lo regula el Plan de Manejo, pero 
siempre mínimo y por época. Debería ser 
organizada comunalmente, todos participan, 
utilizar ingresos para obra comunal o dividir por 
familia 

7 Turismo Nada Puede ser importante (laguna Bolivia), pero 
como lanzarse en esto? 

 
 
4.5.9. Análisis de la pesca comercial actual 
 
Ni en Las Pampitas ni en Limoncito, los comunarios practican la pesca comercial.  
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4.5.10. Discusión de potencialidades 
 
- En el mapa de usos potenciales, surgieron las propuestas comunales sobre el papel que la pesca podría 

jugar en el futuro. Los comunarios destacaron su desinterés en la pesca comercial y enfatizaron la 
necesidad de tener un Plan de Manejo de los recursos pesqueros para regular las actividades comerciales 
de las comunidades vecinas. 

- Si en el futuro existiera la posibilidad de recibir un cupo para la venta de pescado, los comunarios 
proponen dar un destino comunal a los recursos financieros. 

 
 
4.5.11. Conclusiones 
 
• La comunidad de Las Pampitas se caracteriza por un desinterés en la pesca comercial como motor del 

desarrollo integral, debido parcialmente a la identificación de otros rubros productivos con mayor 
potencial (principalmente ganadería) y a las malas experiencias que se ha tenido con la pesca comercial 
“irracional” por parte de los comunarios de Santa Rosa. 

• Durante el taller, ha surgido el potencial del turismo de naturaleza (con enfoque fuerte en los paisajes y 
recursos hidrobiológicos) para obtener ingresos para la comunidad. 

 
 
 
 

4.6. Santa Rosa 
 
4.6.1. Desarrollo del taller 
 
El día miercoles 19 de marzo de 2003, bajando el río Isiboro hacia Las Pampitas, se tuvo un encuentro 
breve con el corregidor de Santa Rosa para informarle sobre la intención de organizar un taller en su 
comunidad. El taller mismo se realizó tres días más tarde, el día sabado 22 de marzo de 2003.  
 
Los comunarios de Santa Rosa han incursionado desde algún tiempo en una pesca comercial cada vez más 
intensa, y además están acusados por explotar irracionalmente a los lagartos y vender los cueros en el 
mercado ilegal de Trinidad. Estas actividades han resultado en confrontaciones ocasionales con los 
guardaparques del TIPNIS. Estos antecedentes impidieron un desarrollo normal del taller. 
 
Por las razones indicadas, se decidió acortar el taller y dedicar el poco tiempo disponible a una discusión 
extensa sobre los conflictos recientes y una presentación extensa de los objetivos del Plan de Manejo de los 
recursos pesqueros. 
 
 
4.6.2. Información secundaria sobre Santa Rosa 
 
La comunidad de Santa Rosa existe desde 1956 pero fue fundado (momento en que la la comunidad se 
nuclea en base al cabildo o escuela) en 1963 (CIDDEBENI 1995; Bogado y Lara Delgado 2002). Los 
mismos autores indican que el número total de habitantes fue de 163. 
 
Cabe indicar que en los últimos años había algunos decomisos de material de pesca de comunarios de Santa 
Rosa o de pescadores de Puerto San Francisco que pescaban ilegalmente en el río Isiboro. El último 
acontecimiento remonta a febrero 2003 cuando 3 mallas, 1 atarraya y 40 kg de pescado fueron decomisados 
de un pescador proveniente de Puerto Pancho (en el río Chipiriri, entre Santa Rosa y Puerto San Francisco), 
quien probablemente operó en cooperación con comunarios de Santa Rosa. 
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4.6.3. Visión comunal sobre los recursos pesqueros para 2013 
 
La visión comunal sobre el papel que los recursos pesqueros deberían jugar en la comunidad de Las 
Pampitas en el año 2013 fue registrada de la siguiente manera:  
 
En el año 2013, los comunarios de Santa Rosa aprovechan sus recursos pesqueros y la madera, pero sin 
exterminarlos. Se aprovechan los recursos para obtener ingresos económicos y obtener beneficios para la 
comunidad. Los niños tienen mejor escuela y están mejor educados. Se tiene un plan de manejo u otro 
instrumento que permita el aprovechamiento de los recursos.  
En el año 2003 ya no hay tantas prohibiciones por parte del Parque. Nosotros decidimos como aprovechar de 
los recursos, y los comercializamos afuera.  
 
4.6.4. Análisis del potencial de las diferentes actividades productivas para obtener ingresos 
 
En la Tabla 31, se indica el potencial de actividades productivas para obtener ingresos económicos, y además 
la situación actual. Se puede ver que los comunarios de Santa Rosa consideran el recurso pesquero y la 
madera como los recursos del futuro. También, se destaca que la madera tiene más potencial que la pesca. 
También, es importante indicar que según los comunarios se debe prohibir la pesca comercial excesiva. 
 
Tabla 31. Análisis del potencial de las diferentes actividades productivas para obtener ingresos en Santa Rosa  

 Actividades 
productivas/comerciales 

Importancia actual para obtener ingresos Potencial futura de las actividades 
productivas 

1 Cultivo de Arroz No muy importante No tiene potencial de crecer (inundaciones) 
2 Cultivo de Mais No muy importante No tiene potencial de crecer (inundaciones) 
3 Trabajo de mano Puerto San Francisco, trabajo estacional en 

comunidades de colonos y en estancias 
Puede crecer, depende del mercado 

4 Pesca Existe relación con Puerto San Francisco, venden 
como charque y fresco, controlan bien. 
Se pesca porque el parque no les deja explotar 
madera 

Potencial alta, pero están de acuerdo regular la 
pesca comercial a través de un Plan de Manejo 

5 Madera No se aprovecha este recurso porque el SERNAP 
lo prohibe 

Existe un potencial grande 

 
 
 
4.6.5. Análisis de la pesca comercial actual 
 
- Los pescadores del río Chipiriri (Puerto San Francisco y Villa XIV) pescan lo que nosotros 

cuidamos, y esto no es aceptable. Cualquier Plan de Manejo debería tomar en cuenta a los 
pescadores comerciales del río Chipiriri. 

- Ningún pescador de Puerto San Francisco puede entrar al TIPNIS sin conocimiento y permiso 
por parte de los comunarios de Santa Rosa. 

- Se pesca para la venta pero esta actividad se limita a la época seca, y generalmente se lo realiza 
para obtener fondos específicos, por ejemplo para financiar la fiesta de la comunidad. 

- No se tiene ni el material ni las embarcaciones para realizar una pesca comercial intensiva. 
 
 
4.6.6. Discusión de potencialidades 
 
- Se propone limitar la pesca comercial al canal del río y utilizar las lagunas sólo para el autoconsumo 
- Se recomienda restringir la pesca comercial y fijar cupos “socialmente óptimas”. No se pretende 

maximizar las ganancias ni el rendimiento a través de la pesca en Santa Rosa 
- Se recomienda legalizar la malla tanto para la pesca comercial como para el autoconsumo 
- El objetivo del Plan de Manejo debería ser el de posibilitar y legalizar el uso comercial de los recursos 

pesqueros 
- Se propone comercializar pescado fresco porque el charque de pescado no es rentable. 
- Se urge un Plan de Manejo de los Recursos Pesqueros que es más que papel perdido. 
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4.6.7. Conclusiones 
 
 
- El taller fue muy útil para romper el hielo que existía aparentemente entre SERNAP y los comunarios 

después de algunos decomisos de material de pesca. Por el resto, el taller no se desarrolló como 
planificado, por razones mencionados en la introducción. 

- Existe una predisposición para participar en la planificación del manejo de los recursos pesqueros. Esto 
se evidencia por el entusiasmo con que los comunarios recibieron la propuesta de organizar el I taller 
regional sobre el Plan de Manejo de los Recursos Pesqueros en su comunidad 

- Existe una demanda fuerte para aprovechar de los recursos pesqueros para la venta. Sin embargo, igual 
que en otras comunidades, se aboga por un uso sostenible regulado por un Plan de Manejo  

- En Santa Rosa, salió la propuesta de defender una pesca comercial que atienda a la obtención de 
beneficios sociales y culturales y que cubre las necesidades básicas, como educación y salud. Durante el 
taller, un comunario utilizó el término “optimizar lo social”, un término que podría ser un hilo conductor 
durante los próximos talleres 

- Existe una tendencia general de no enfocar demasiado en “conflictos pasados”, pero más bien considerar 
estos conflictos como oportunidades para lograr acuerdos sólidos sobre la pesca comercial.  

 
 
 
 
4.7. Discusión y Conclusiones generales 
 
4.7.1. La visión regional sobre el papel que los recursos pesqueros deberían jugar en 2013 
 
Cuando combinamos las visiones comunales que tienen las comunidades sobre el papel que deberían jugar 
los recursos pesqueros en el año 2013 se podría construir una visión regional que expresa mas o menos la 
percepción que tienen los comunarios de las 5 comunidades. Esta visión regional contiene los siguientes 
elementos: 
 
• Protección de la pesca de autoconsumo 
• Conservación y/o protección de los recursos hidrobiológicos 
• Manejo comunal de las áreas comunales de pesca y de los recursos hidrobiológicos  
• Desarrollo de la pesca comercial, principalmente para cumplir necesidades básicas 
• Control de la extracción excesiva de los recursos. 
 
 
Sin excepción, las comunidades consideran a la pesca comercial como una estrategia productiva con 
potencial de contribuir a un desarrollo integral. Sin embargo, existen variaciones sobre este esquema entre 
las diferentes comunidades. En Las Pampitas y Limoncito, por ejemplo, atribuyan a la pesca (comercial) sólo 
un papel secundario. En Santa Rosa y Santa Teresa, en cambio, indicaron que la pesca podría transformarse a 
uno de los motores para el desarrollo integral de la comunidad.  
 
 
4.7.2. “Grupos funcionales” de peces 
 
Principalmente basándonos en Barrera y Sarmiento (1992) se pudo calcular el número de especies en el 
TIPNIS como aproximadamente 230 (ver capítulo 3), pero probablemente quedan muchas especies para 
descubrir. De las 230 especies de peces, los comunarios aprovechan aproximadamente 40 especies (Solar 
Ramírez 1997). Es evidente que no se puede elaborar estrategias de manejo específicas para cada especie. 
Por eso que se recomienda agrupar las especies en “grupos funcionales”, quiere decir grupos de peces que 
tienen grosso modo el mismo ciclo de vida (migración, alimentación, etc.).  
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Los comunarios de las diferentes comunidades propusieron varios sistemas de clasificación de las especies 
de peces en “grupos funcionales”. Basándonos en los matrices que fueron desarrollados durante los talleres 
comunales proponemos las siguientes categorías: 
 
 
Tabla 32. Grupos funcionales de peces en el TIPNIS (en base a los resultados obtenidos en los talleres comunales) 
 GRUPOS FUNCIONALES EJEMPLOS 
A Especies migratorias 
 
A1 

 
Especies migratorias que utilizan (casi) exclusivamente el canal del río (para alimentación, migración, 
desove) y que durante una parte de su ciclo de vida se encuentran afuera del TIPNIS (saltador, bacalao, 
muturo, general) 

 
Saltador, muturo, 
bacalao, paleta, bacalao 

 
A2 

 
Especies migratorias que utilizan tanto el río (migración, alimentación, desove) como las lagunas 
(alimentación) y que durante una parte de su ciclo de vida se encuentran afuera del TIPNIS 

 
Surubi, chincuina 

 
A3 

 
Especies migratorias que utilizan tanto el río como las lagunas como las zonas de inundación y que son 
especializadas en comer frutas 

 
Pacú, tambaqui, 
pacupeba 

B Especies no-migratorias 
 
B1 

 
Especies no-migratorias de laguna  

 
Piraña, palometa real, 
tucunare, corvina 

 
B2 

 
Especies no-migratorias de laguna y río 

 
Todas las especies 
pequeñas 

 
 
Algunas especies caen afuera de este esquema, como por ejemplo el tachacá, pero esto no es grave porque el 
objetivo de la clasificación no es el agrupamiento de todas las especies, pero más bien servir como un 
instrumento para el manejo pesquero. Cada “grupo funcional” demanda su propio enfoque de manejo, y la 
integración de los diferentes enfoques se traducirá a la estrategia de manejo general que se adoptará para el 
recurso pesquero en su totalidad. 
 
 
4.7.3. La unidad apropiada para el manejo pesquero  
 
En todas las comunidades, ha surgido la necesidad de elevar el manejo de los recursos pesqueros a un plan 
más elevado, que es el manejo de la cuenca hidrográfica del río Isiboro. Al respecto, se pueden distinguir dos 
aspectos: 
 
• Para los recursos pesqueros migratorios, se ha visto la necesidad de realizar un manejo a nivel 

macrocuenca. La unidad apropiada para un manejo pesquero adecuado es la cuenca del río Mamoré 
(incluyendo las subcuencas de los ríos Isiboro y Sécure). Sin embargo, es fuera de los alcances del 
Presente Plan de Manejo tocar este tema, se puede “sólo” hacer recomendaciones y demandar la 
elaboración de estrategias de manejo pesquero a nivel de cuenca.  

• Para el Plan de Manejo de los recursos pesqueros del río Isiboro, parece imprescindible tomar en cuenta 
el uso de los recursos en los tributarios del río Isiboro, fuera del TIPNIS. Específicamente, se enfatiza la 
importancia de tomar en cuenta la pesca comercial realizada en el río Chipiriri (por parte de pescadores 
de Puerto San Francisco). Todo manejo pesquero en el río Isiboro que no considera simultáneamente el 
aprovechamiento de los recursos pesqueros en el río Chipiriri sería inútil.  
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En base de lo anteriormente mencionado, se podría considerar tres niveles jerárquicos para el manejo 
pesquero en el TIPNIS: 
 
 Niveles de manejo pesquero en el TIPNIS Observaciones 
1 El manejo pesquero a nivel de macrocuenca  

(macrocuenca del río Mamoré) 
Fuera del alcance del presente Plan de Manejo. Sin embargo, se 
considera el presente Plan de Manejo como un posible palanca que 
permite participar en plataformas donde se discute la  temática del  
Manejo pesquero a nivel marcocuenca 

2 El manejo pesquero a nivel de cuenca (río Isiboro) Es un manejo regional o mancomunal, en que todas las  
comunidades deben involucrarse. Se debe incluir en el manejo también 
tributarios que se encuentran afuera del TIPNIS (como el río Chipiriri) 

3 El manejo comunal a nivel de cada comunidad Cada comunidad decide como enfocar el manejo, aunque se puede  
Dar recomendaciones generales, y se puede buscar enfoques  
Mancomunales. Este enfoque es apropiado para el manejo comunal de  
Lagunas/recursos pesqueros residentes 

 
 
 
 
4.7.4 “Instrumentos de Manejo Pesquero” 
 
 
En general, los comunarios quieran evitar que actores externos (por ejemplo pescadores comerciales) entran 
en sus lagunas de reserva.  Pero como van a manejar sus lagunas entre ellos, sabiendo que cada comunidad 
es heterogénea socialmente? Es importante buscar los mecanismos y estrategias que aseguran que todas las 
decisiones de manejo están tomadas colectivamente. Existe el potencial de lograr un uso sostenible de los 
recursos pesqueros en las lagunas, pero al mismo tiempo se tiene que destacar que el “manejo comunal” no 
siempre es la panacea para la conservación de estos recursos. Es importante encontrar los mecanismos y 
instrumentos para un verdadero manejo comunal. Una de los instrumentos es una buena organización interna 
de las comunidades indígenas. El Subcentral Indígenas podría jugar un rol central en este sentido. 
 
De otra parte, si las comunidades deciden no permitir pesca comercial en las lagunas (existe esta tendencia), 
es poco probable que las lagunas necesitan una estrategia sofisticada de manejo. El manejo tradicional (por 
ejemplo, dejar a “descansar” lagunas) es probablemente suficiente. 
 
Segundo, el manejo “comunal” no es aplicable para recursos migratorios. Por eso, se propone un modelo de 
comanejo basado en la integración del manejo local en las estrategias departamentales y nacionales de 
manejo. Una organización fuerte puede garantizar una buena representación en plataformas departamentales 
y nacionales. La legislación nacional y las resoluciones prefecturales afectan de una o otra manera a los 
indígenas del TIPNIS, por lo que es obvio que las comunidades indígenas tienen que participar en la toma de 
decisiones sobre el ordenamiento pesquero. 
 
Otros instrumentos de manejo serán discutidos durante el taller regional que se llevará a cabo en Santa Rosa 
en junio de 2003. 
 
 
4.7.5. Apuntes sobre comercialización de pescado 
 
 
Durante los talleres comunales, han surgido varias propuestas sobre como organizar el aprovechamiento 
sostenible de los recursos pesqueros en el TIPNIS. Es importante evaluar estas posibilidades desde el ángulo 
económico. En el capítulo 5 discutimos este tema. 
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4.7.6. “Rendimiento Social Optimo” 
 
Uno de los conceptos que podrían ser adoptados para el Plan de Manejo de los Recursos Pesqueros del río 
Isiboro, surgió en Santa Rosa. Allá, las comunidades indicaron que existe un interés para embarcar con la 
pesca comercial pero no con la intención de maximizar los ingresos, y tampoco con el objetivo de maximizar 
los rendimientos.  Estas mismas ideas también surgieron en otras comunidades, pero en Santa Rosa se logró 
traducir estas ideas a un concepto muy útil: “maximizar lo social”. 
 
Intentarémos desarrollar esta concepto, en base a las ideas que surgieron durante los talleres (ver también la 
Fig. 16). 
 
Conceptos como el “Rendimiento Máximo Sostenible” (RMS) y el “Rendimiento Económico Sostenible” 
(RES) en teoría pueden ser aplicados para fijar las tasas de explotación que garantizan un aprovechamiento 
sostenible a largo plazo. Sin embargo, la aplicación de estos conceptos en la práctica frecuentemente lleva a 
la sobre-explotación de los recursos pesqueros, mas aun en pesquerías enfocando un rango de especies 
comerciales, como es el caso en las pesquerías amazónicas.  
 
Los conceptos RMS y RES están aplicados frecuentemente en pesquerías que recurren a unas pocas especies 
y que se articulan intensivamente con los mercados. La situación para zonas remotas sin articulación con 
mercados urbanos es muy diferente y demanda otros enfoques. Hemos visto en los talleres que las 
comunidades no tienen mucho interés en maximizar los rendimientos o ganancias, en cambio expresaron su 
interés en que la pesca (inclusivo la pesca comercial) juega un papel más bien social y cultural.  
 
El término “Rendimiento Social Óptimo” resuma de forma más adecuada los intereses que tienen los 
comunarios del TIPNIS. Este concepto refleja además el hecho que estos comunarios son al mismo tiempo 
usuarios diarios de los recursos pesqueros para el autoconsumo y potenciales pescadores comerciales. Se dan 
cuenta que la pesca comercial pueda influir negativamente en las capturas de subsistencia. Por esta razón, no 
quieren arriesgar la pesca de subsistencia con una explotación demasiado intensiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 16. Gradiente de las posibles tasas de aprovechamiento de los recursos pesqueros  
y el estado de los recursos sujeto a diferentes presiones de aprovechamiento 
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En los talleres ha surgido además el deseo de utilizar los ingresos económicos de la pesca comercial para 
satisfacer necesidades comunales muy específicas, como son: la construcción de ambientes utilizados en la 
vida social, la organización de fiestas comunales, la compra de materiales, etc. Entonces, esperan que los 
ingresos económicos resultantes de la venta de pescado les trae beneficios sociales o culturales concretos y 
específicos. O en otras palabras: En la sociedad indígena del TIPNIS, se espera que la pesca juegue un papel 
en el desarrollo o el mantenimiento de la vida social  y cultural antes que un papel en el desarrollo 
económico. 
 
Lo anterior no excluye las dificultades que tendríamos en definir el término “beneficio social”. Como 
podemos utilizar el concepto “maximizar el beneficio social” para determinar las tasas deseadas de 
explotación. No existen en este momento los instrumentos para medir el beneficio que trae una actividad 
productiva como la pesca. Este problema se agrava por el hecho que  una pesca que busca el “máximo 
beneficio social” quizá no es sostenible. Entonces, como proceder? Lo mejor sería dejar esta decisión en 
manos de las comunidades indígenas mismas. En un taller regional que se desarrollará en Santa Rosa, se 
intentará definir que beneficios locales se quiere lograr con la pesca.  
 
  
4.7.7. Identificación y resolución de conflictos 
 
Generalmente, en el sector estudiado no se puede hablar de conflictos reales sobre los recursos pesqueros, y 
esto se debe a que el recurso pesquero es abundante o que por lo menos los comunarios no sientan 
drásticamente el impacto de las actividades pesqueras de los “vecinos” en su diario vivir. Los conflictos son 
más bien de orden perceptivo: “Los de abajo pescan demasiado y por eso el pescado ya no llega hasta aquí”.   
 
Aparentemente, tampoco existen problemas de ocupación de territorio. Las comunidades que realizan pesca 
comercial ocupan un área comunal de pesca excesivamente grande pero no trae (todavía) conflictos grandes. 
Sin embargo, estos conflictos pueden empeorar cuando la pesca comercial entra en la escena.  
 
 
4.7.8. Usos alternativos de los recursos hidrobiológicos 
 
Durante los talleres, han  surgido muchos nuevos elementos por considerar durante la planificación de 
estrategias de manejo de los recursos  hidrobiológicos. Destacan dos aspectos: 
• En las comunidades de Santa Rosa y Las Pampitas surgió el potencial de ecoturismo enfocado en los 

recursos hidrobiológicos y el paisaje asociado 
• En San Miguelito y Santa Teresa salió información muy valiosa sobre la distribución de la londra en la 

cuenca del río Isiboro. Debido a que se trata de una especie en peligro de extinción que al mismo tiempo 
es una especie bandera para la conservación de hábitats abre diferentes posibilidades (por ejemplo, 
turismo científico, apoyo externo para la protección de hábitats críticos, etc.) 

Estos dos ejemplos muestran que la pesca comercial es sólo una de las alternativas para “explotar” 
económicamente a los recursos hidrobiológicos. Se necesitan enfoques innovadores que garantizan un uso 
sostenible de los recursos naturales y que al mismo tiempo contribuyen a un verdadero desarrollo regional 
integral. 
 
 
4.7.9. La función del Plan de Manejo de los Recursos Pesqueros en la cuenca del río Isiboro 
 
De todo lo anteriormente mencionado queda claro que la función del Plan de Manejo Pesquero debe en 
primer instancia legalizar el uso comercial de los recursos. Esto implica, según los comunarios: 
- una legalización del uso de la malla (si así la mayoría lo desea) 
- fijar un cupo para la pesca comercial en el río Isiboro 
- ordenar la pesca utilizando otros instrumentos adecuado (por ejemplo fijar tamaños mínimos) 
Estos temas serán tratados en el taller regional que se llevará a cabo en Santa Rosa en junio de 2003 
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Capítulo 5 
COMERCIALIZACIÓN Y MERCADOS PARA EL 

PESCADO PROVENIENTE DEL TIPNIS  
 

Versión preliminar 
 
 

Este capítulo se basa en la literatura secundaria y en una evaluación 
preliminar de los mercados de pescado en el Chapare y Cochabamba. 
La división del capítulo es provisional. 
 
 
5.1. Potencial de comercialización de pescado por los indígenas del TIPNIS 
 
 
5.1.1. Charque de pescado 
 
 
En el año 1995, se evaluaron las posibilidades de valorizar el charque de pescado producido en dos 
comunidades del río Isiboro (San Pablo y Nueva Vida), ubidadas muy cerca de la confluenca de dicho 
río y el río Sécure (Carteron, 1995). El charque de pescado producido en estas comunidades es un 
producto que se vende en los mercados de Trinidad y que se utiliza en esta ciudad para hacer pescado 
frito o sancochado para “tapeque” de viajeros, para la elaboración de diversos tipos de comidas y 
mezclada con chivé (pazoka) para tapeque de viajeros. En esta época, se llevaron pequeñas cantidades 
de charque a los mercados de Trinidad.  
 
Carteron (1995) indicaron que los siguientes factores explican la difícil salida de un sistema comercial 
que conecta las zonas de producción en el TIPNIS con los mercados en Trinidad: 
• Los mercados en los centros urbanos son muy pequeños para estimular una producción importante 

que permite una inversión rentable 
• Las comunidades del TIPNIS están demasiado dispersas para iniciar proyectos de 

comercialización 
• La debilidad de los recursos económicos locales que no permite una inversión suficiente para 

iniciar proyectos sostenibles. 
• Los altos costos de transporte 
• La falta de energía que no permite secar rápidamente los productos y que no permite hacer una 

cadena de enfriamiento. 
El mismo autor sugiere que si los indígenas organizarían ellos mismos la tranformación y el acopio de 
sus  productos dentro el TIPNIS y la comercialización de sus productos hasta Trinidad, podrán 
disminuir los costos de transporte, vender sus productos a precios más altos y comprar los demás 
productos de primera necesidad a precios normales. Al mismo tiempo, hizo algunas sugerencias que 
hasta la fecha no han sido implementadas. 
 
Townsend et al. (1997) registraron que en las comunidades de Santa Teresa y San Miguelito, charque 
de 25 especies ha sido destinado a la venta. Las especies más comerciales son pacú (Colossoma 
macropomum), Tambaquí (Piaractus brachypomus), Tachacá (Pterodoras granulosa), surubí 
(Pseudoplatystoma fasciatum), Chuncuina (Pseudoplatystoma tigrinum), Bacalao (Brachyplatystoma 
filamentosum), Muturo (Paulicea lutkeni), Paleta (Sorubimichthys planiceps) y general 
(Phractocephalus hemilipterus). Para las comunidades de San Pablo y Nueva Vida, Carteron (1995), 
además de las especies mencionadas, indica que se utiliza también a la palometa (Serrasalmus 
nattereri), blanquillo (Pinirampus pinirampu) y sábalo (Prochilodus nigricans) para hacer charque. 
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En diciembre 1996, el precio de charque proveniente del sur del TIPNIS (San Miguelito, Santa Teresa) 
varió entre 5 Bs/kg y 8 Bs/kg, dependiendo de la calidad del charque. Si los pescadores vendieron por 
arroba (11 kg), recibieron entre 60 y 80 Bs/arroba (Townsend et al. 1997). En un informe sobre 
monitoreo ambiental (CIDDEBENI, 1996) se  indicó lo mismo: Parecía existir una demanda 
significativa y permanente, y el precio de compra fluctuó entre 60 y 70 Bs/arroba, siendo más preciado 
y caro el charque de pescado de surubí y el charque de buena calidad en general.  
 
Carteron (1995) indicó precios de venta a los comerciantes similares para charque provenientes del 
norte del TIPNIS (San Pablo, Nueva Vida) y : entre 70 Bs/arroba y 40 Bs/arroba de acuerdo a la 
ubicación del comerciante, a las cantidades vendidas y al destino del producto. En Trinidad, el charque 
de pescado se vendió al consumidor a un precio promedio de 8 Bs/kg en las tiendas particulares y de 5 
Bs/kg en los mercados. Debido a que el mercado para charque en Trinidad es muy pequeño, la mayor 
parte del charque (90%) se llevó a Santa Cruz y a Cochabamba (estimado en 90% de la producción). 
En Santa Cruz, el precio de venta al consumidor era de 6 Bs/kg. En Trinidad, una casa comercial 
vendía más o menos unas 5 arrobas cada mes, otra casa comercializaba de 30 hasta 40 arrobas, y en el 
mercado Campesino, hasta 10 arrobas cada mes. Sin embargo, no todo este charque provenía del 
TIPNIS.  
 
Carteron (1995) estimó que la cantidad demandada en Trinidad (parte de esto es llevado a Santa Cruz) 
era de 27 arrobas (= 311 kg) de charque de pescado cada mes, o sea equivalente a 1151 kg de pescado 
fresco /mes (considerando que el rendimiento de transformación del pescado fresco al charque de 
pescado es de 27%) y 13800 kg de pescado fresco/año. Significa que cada familia pescará unos 30 kg 
de pescado extra /mes, aparte de lo que ya pescan mensualmente para autoconsumo (que es 108 kg). 
 
Carteron (1995) también estimó la factibilidad económica de vender charque de pescado. Los costos 
de transporte, los costos de embalaje y los costos de comercialización, además los ingresos están 
descritos en la Tabla 1. El mismo autor indica que la comercialización del charque de pescado en las 
condiciones descritas no es muy interesante ni rentable, respecto al trabajo que se necesita, el ingreso 
optimo estando sólo de 23.89 Bs/familia/mes. Como conclusión, sugiere 
• que es mejor que el charque de pescado se quede dentro del parque para la venta o el intercambio 

local 
• investigar otros modos de comercialización, por ejemplo como pescado fresco 
• que la rentabilidad aumenta con una mayor producción pero que sin embargo, esto conllevará 

mayores impactos sobre las poblaciones pesqueras  
 
 
Tabla 33. Ingresos efectivos por familia para el charque de pescado (según Carteron 1995) 

Producto Precio bruto 
(Bs/arroba) 

Costos 
(Bs/arroba) 

Ingresos 
netos por 

arroba 
(Bs/arroba) 

Cantidades 
involucradas 
por familia 
(arrobas) 

Ingresos 
efectivos por 

cada familia (Bs) 

Considerando una carga de 89 arrobas 
Charque de grandes pescados 52.9 13.1 39.8 4.95 17.10 
Charque de pequeños pescados 40.0 13.1 26.9 0.74 1.73 
Total -   5.68 18.83 
Considerando una carga de 160 arrobas 
Charque de grandes pescados 52.9 8.1 44.8 4.95 19.25 
Charque de pequeños pescados 40.0 8.1 31.9 0.74 2.05 
Total    5.68 21.30 
Considerando una carga de 160 arrobas 
Charque de grandes pescados 52.9 2.9 50.0 4.95 21.51 
Charque de pequeños pescados 40.0 2.9 37.2 0.74 2.38 
Total    5.68 23.89 
 
No se tienen datos actuales sobre la rentabilidad de la venta de charque de pescado provenientes del 
sur del TIPNIS en las comunidades de Eterazama y Puerto San Francisco. 
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5.1.2. Pescado fresco 
 
Se sabe que actualmente hay venta de pescado fresco a pescadores comerciales provenientes de Puerto 
San Francisco. Sin embargo, en la literatura reciente, no se tienen datos sobre la importancia de este 
comercio. 
 
 
 
 

5.2. Mercados potenciales para pescado proveniente del TIPNIS 
 
Los mercados centrales de venta y abastecimiento son Trinidad, Puerto San Francisco, Eterazama y 
Cochabamba. En el río Isiboro, se señala que de Santa Rosa para arriba se articula hacia el Chapare y 
Cochabamba, en cambio a partir de Santa Rosa para abajo el destino dominante es la ciudad de 
Trinidad. 
 
 
5.2.1. Mercados del Chapare (datos propios) 
 
Se hizo una evaluación preliminar de los mercados en Eterazama y Villa XIV. La metodología 
utilizada para la investigación fue una combinación de la investigación exploratoria y descriptiva por 
tratarse de un estudio preliminar y cualitativo. 
 
En Eterazama, se entrevistó 4 vendedores (tiendas en la calle principal) y un dueño de restaurante que 
ocasionalmente vende charque de pescado.  
 
 
Tabla 34. Datos sobre el mercado de pescado en Eterasama 

Puntos 
de venta 

Precio de 
compra 

Precio de 
venta 

Característias 

1 8 Bs/kg 10 Bs/kg Venta sólo en Eterazama 
Mayormente en Agosto, no en época de lluvias 
Pacu/Tambaqui 
El charque viene del TIPNIS (Yuracarés) 

2 8 Bs/kg 10 Bs/kg Venta sólo en Eterazama 
2@ cada dos semanas, pero menos en época de lluvias 
No hay venta de pescado fresco en Eterazma, es escaso 
Pacu/Tambaqui 
El charque viene del TIPNIS 

3 90Bs/@ 10 Bs/kg Venta muy de vez en cuando, sólo en época seca 
El charque proviene del TIPNIS (no conocen las comunidades) 

4 90 Bs/@ 10Bs/kg 3@ /semana cuando hay, pero no siempre traen 
Hay poco pescado fresco, pero si hay, la gente compran 
Alguna vez, alguien de Cbba, lleva charque de pescado (8 @ en una vez) 
Pacu/Surubi 
El charque de pescado proviene del TIPNIS (Yuracarés) 

5 90 Bs/@ 
surubi, pacu 

80Bs/@ 
sabalo, 
muturo 

10Bs/kg Venta 5@ /mes en Eterazama 
Se prepara en el restaurante con mote, papa, etc. (el plato 10 Bs) 
Los indígenas del TIPNIS nunca venden pescado fresco, sólo charque 
Gente de Eterazama alguna vez llevan charque de pescado a familiares en Cochabamba (estima que 
en Eterazama llevan hasta 50@ /mes a Cbba en época seca)  
El pescado viene de San Antonio, Santísima Trinidad 

 
 
En Villa XIV no hay venta de charque de pescado. De todos los vendedores, uno dice que podría 
vender 1@ /semana. Aquí, se comercializa más pescado fresco proveniente del río Chipiriri (Puerto 
San Francisco). En Villa XIV se tiene también 2 fábricas de hielo. Hielería Oriente vende una barra de 
hielo en 9 Bs. Vende aproximadamente 30 barras/semana (a pescadores, pero también hay otros 
usuarios). 
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En Isinuta, también hay venta de charque de pescado, pero no se ha cuantificado la venta (mas o 
menos similar que en Eterazama). 
 
 
 
5.2.2. Mercados de Trinidad (Carteron 1995) 
 
Según Carteron (1995), el mercado para pescado fresco y charque es muy pequeño, debido a una 
preferencia generalizada por carne de rez. Los mercados donde hay venta de pescado son Campesino, 
Pompeya, Central, El Agachado, Cochabamba, Fátima, San Vicente y Paitití. El charque de pescado se 
transporta de vez en cuando a Santa Cruz. Charque de pescado se puede comprar en la Casa Lourdes, 
en la Casa Salgueiro y en el mercado Campesino.  
 
 
5.2.3. Mercados de Santa Cruz (Perez Fuentes y Aguilar Zelada, 1999) 
 
Perez Fuentes y Aguilar Zelada (1999) estudiaron la demanda de pescado en la ciudad de Santa Cruz. 
Determinaron que 87.9% de la población consume carne de pescado, y 77.3 % consume carne de 
pescado de origen tropical, con preferencia en orden decreciente para surubí, pacú, carpa, dorado, 
palometa y blanquillo. 
 
Establecieron que en la ciudad de Santa Cruz la demanda efectiva de carne de pescado es de 11 862 
toneladas por año.  
 
 
5.2.4. Mercados de Cochabamba (Perez Fuentes y Aguilar Zelada, 1999, y datos propios) 
 
Perez Fuentes y Aguilar Zelada (1999) estudiaron la demanda de pescado en la ciudad de 
Cochabamba. Determinaron que en esta ciudad 82.5% de la población consume carne de pescado, 
pero sólo 58,8% consume carne de pescado de origen tropical, con preferencia en orden decreciente 
para sábalo, surubí, pacú, carpa, dorado, palometa y blanquillo. Ningún comerciante mencionó la 
venta de charque de pescado. Dentro de las personas que antes consumían carne de pescado de origen 
tropical y que ahora ya no consumen, se indicó más frecuentemente “mala presentación del producto”. 
La mayoría de los ciudadanos no estaban de acuerdo con el precio actual de la carne de pescado, que 
según ellos debería tener un precio máximo de 12 Bs/kg (promedio 9.5 Bs/kg).   
 
Estos autores establecieron que en la ciudad de Cochabamba la demanda efectiva de carne de pescado 
es de 4 316 toneladas por año.  
 
En el año 2003 (Marzo-Abril), se efectuó un estudio preliminar de mercado para pescado fresco y 
charque de pescado en Cochabamba. Se realizó el estudio en los mercados 25 de Mayo, Calatayud, La 
Pampa, Av. 6 de Agosto, Cala Cala, 10 de febrero y cruce Taquiña (en total 42 vendedores), en las 
Ferias zonales Cala Cala, Humboldt, Uyuni, San Pedro, Villa Granado, Panamericana y Santa Bárbara 
(en total 16 vendedores), en los Supermercados ICE Norte, Super Natural y Real, y en una tienda de 
pescado (Venezuela-German Urquidi). 
 
Sólo 13% de los 63 vendedores sacan a la venta pescado del trópico. La procedencia del pescado del 
trópico es de Puerto Villarroel y Villa XIV. La mayoría de los comerciantes trae el pescado o es 
enviado por familiares que se encuentran en el sector. Del 13% de los vendedores que ofrecen pescado 
del trópico, todos ofrecen el surubí y variedades que asemejan al surubí, complementando su oferta al 
consumidor con otras variedades como ser el blanquillo, pacú, piraña y dorado. 
 
Una gran mayoría de los comerciantes entrevistados (71%) no tienen conocimiento del charque de 
pescado o han escuchado alguna vez pero no lo han probado. Los que sí conocen el charque de 
pescado son los comerciantes que ofrecen pescado del trópico. Además, se puede decir que casi no 
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existe charque de pescado en el mercado local. Sólo hay dos comerciantes (3%) que sí venden el 
charque pero sólo a pedido. Según estas y otras comerciantes no existe muy buena aceptación de este 
producto o no se conoce el mismo. También, pocos son los comerciantes que vendieron charque de 
pescado en el pasado (17%). Parece que se introdujo el charque en el mercado a manera de prueba y 
no dio muy buenos resultados. Los comentarios que se pudieron obtener acerca de la venta fueron: no 
existe mucha demanda del producto, la gente no sabe como prepararlo y prefieren el pescado fresco.  
 
Generalmente, los mercados y ferias zonales no están interesados en la venta de charque de pescado 
por no existir demanda por parte de los consumidores. Los supermercados son los que muestran 
interés pero sin prometer éxito del producto. Estos condicionan la oferta del charque de pescado con 
una serie de requisitos que debe cumplir el proveedor del producto, por ejemplo: descuentos 
atractivos, crédito en pagos diferidos, levantamiento de rotación. El precio del charque de pescado 
debería ser menor al del pescado fresco, para resultar atractivo como producto sustituto. Cabe notar 
que la demanda para pescado fresco (y quizá también para charque) aumenta en las fechas de Semana 
Santa llegando a una demanda promedio de 200 kg por puesto. 
 
 
 

5.3. Discusión y conclusiones 
 
Basándonos en los datos preliminares, se puede establecer que existe una demanda importante (e 
insatisfecha) para pescado fresco de origen tropical en todos los mercados urbanos. El charque de 
pescado, en cambio, no tiene gran demanda en estos mercados. Sin embargo, es curioso que en el 
mismo Chapare, donde se esperaría una oferta de pescado más grande, el charque es un producto con 
una demanda efectiva relativamente grande. Sin embargo, si lo vemos en detalle, los únicos lugares 
donde se comercializa charque son lugares donde no llega pescado fresco (Eterazama, Isinuta). Se 
puede concluir que el charque de pescado tienen potencial en estas zonas y además en los mercados 
urbanos sólo durante períodos de alta demanda (período de Semana Santa). 
 
Actualmente existe comercialización de charque de pescado proveniente del Sur y del Norte del 
TIPNIS. Probablemente también existe una interacción con pescadores comerciales del Puerto San 
Francisco. Estudios de factibilidad muestran que la comercialización intensificada de charque de 
pescado es poco rentable. Sin embargo, los autores mencionados no han evaluado de una manera 
satisfactoria todas las posibilidades de comercialización del producto pesquero.  
 
La comercialización de pescado fresco genera una rentabilidad mayor que la venta de charque de pescado 
(por analizar). 
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Anexo 1. Lista de las especies de peces en el TIPNIS, basándose en ... 
 Nombre en 

castellano 
Nombre en 
Chimane 

Nombre en 
Yuracare 

Nombre en 
Trinitario 

Registro en el TIPNIS Aprove
chamie
nto de 
la 
especie 

POTAMOTRYGONIDAE       
Potamotrygon motoro Raya Ishinu Isuna Jinomo BS / SR   
Potamotrygon sp. Raya Ishinu Isuna  BS   
CLUPEIDAE       
Pellona castelnaeana Sardinón  Tushu Cruzpangi TTY   
Pellona flavipinnis   Tuzo, Sisiru Crupangi TTY   
ENGRAULIDAE       
Anchoviella carrikeri     F   
CHARACIDAE       
Acestrorhynchus altus   Yuzo, Yuzu Muitomerepe BS   
Amblystilbe howesi     F   
Aphyocharax alburnus     BS   
Aphyocharax paraguayensis     LLL   
Astyanacinus multidens     BS  
Astyanax abramis     BS   
Astyanax bimaculatus Sardina  Pirimu Tiyope BS   
Astyanax lineatus     BS   
Astyanax cf. mucronatus     BS   
Bryconamericus gr. peruanus     LLL   
Chalceus sp.     LLL   
Characidium bolivianum     LLL   
Characidium fasciatum     BS   
Characidium sp.     BS   
Charax gibbosus Sin Sangre  Mitnerepe Raja BS / SR  
Cheirodon piaba     BS   
Cheirodon stenodon     BS   
Cheirodon cf. microdon     BS   
Cheirodon cf. Stenodon     BS   
Cheirodontinae sp.     BS   
Colossoma macropomum Pacú Sunare Yonore Spire BS / SR  S/C 
Creagrutus beni     LLL.   
Creagrutus sp.     BS   
Ctenobrycon hauxwellianus     BS   
Cynopotamus amazonus     BS   
Galeocharax gulo     BS   
Gephyrocharax chaparae     F  / LLL.   
Gephyrocharax cf. chaparae     BS   
Gymnocorymbus thayeri     BS  
Hemibrycon sp.     BS  
Hemigrammus lunatus     BS   
Hemigrammus ocellifer     BS  
Hemigrammus sp.     BS   
Hyphessobrycon bentosi     LLL.   
Hyphessobrycon callistus     BS   
Hyphessobrycon serpae     LLL.   
Hyphessobrycon sp.     BS   
Knodus breviceps     LLL.   
Knodus sp.     BS   
Knodus sp. A     BS  
Moenkhausia cotinho     BS   
Moenkhausia dichroura     BS   
Moenkhausia oligolepis     BS   
Moenkhausia sanctaefilomenae     BS   
Moenkhausia cf. lepidura     BS   
Mylossoma duriventre Pacupeba  Pirimu Chiyope TTY / SR  S 
Odontostible fugitiva     BS   
Odontostilbe hasemani     BS   
Odontostilbe sp. A     BS   
Odontostilbe sp. B     BS   
Paragoniates alburnus     BS   
Parecbasis cyclolepis     F  / LLL  
Phenacogaster beni     BS   
Phenacogaster pectinatus     BS   
Phenacogaster sp.     BS   
Piabina beni     F  
Piabucus melanostomus     BS   
Piaractus brachypomus Tambaqui  Lipilipi Uhjiero BS   
Poptella compressa     BS  
Prionobrama filigera     BS / TTY  
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Prodontocharax melanotus     BS  
Roeboides affinis Sin Sangre  Laja Mitnerepe LLL.   
Roeboides bicornis     F   
Roeboides descalvadensis     BS   
Roeboides myersi Sin Sangre  Laja Mitnerepe BS   
Roeboides gr. affinis     BS   
Roeboides sp.     LLL.   
Salminus brasiliensis     LLL.   
Salminus maxillosus Dorado  Warazoe Aipe TTY   
Serrasalmus compressus     BS   
Serrasalmus nattereri Palometa  Yalala Rumo BS  / TTY / SR  
Serrasalmus rhombeus Palometa   Yalala Rumo TTY / SR  
Serrasalmus spilopleura Piraña  Yalala Rumo BS   
Stethaprion crenatum     BS   
Tetragonopterus argenteus Chicharon  Pirimu Tirpoe BS   
Triportheus albus Sardina  Tuor Tushu TTY   
Triportheus angulatus Sardina  Tushu Tuor F  / LLL / SR  
Tyttocharax madeirae     F   
Tyttocharax sp.     BS   
GASTEROPELECIDAE       
Carnegiella myersi     BS   
Gasteropelecus sternicla     BS   
Thoracocharax stellatus Sardina  Estuporo Tushu BS   
CYNODONTIDAE       
Hydrolycus scomberoides Machete  Laja Zaipe TTY   
Rhaphiodon vulpinus Machete  Machitu Zaipe LLL  / TTY / SR  
ERYTHRINIDAE       
Hoplias malabaricus Bentón Shereshere Pasuji Nere BS /  TTY / SR  
Hoplerytrinus unitaeniatus Yayú  Dajni Pujo TTY / SR  
LERIASINIDAE       
Pyrrhulina vittata     BS   
PARODONTIDAE       
Parodon cf. carrikeri     BS   
Parodon sp.     BS   
PROCHILODONTIDAE       
Prochilodus labeo     BS   
Prochilodus nigricans Sábalo Unne Eñe Puperu BS / TTY / SR   
CURIMATIDAE       
Curimatella alburna     BS   
Curimatella inmaculata     LLL.   
Curimatella meyeri     BS   
Cyphocharax sp.     BS   
Eigenmannina melanopogon     TTY   
Potamorhina altamazonica Sabalina  Yauya Chororo BS  
Psectrogaster curviventris Sabalina  Yauya Chororo BS / TTY   
Psectrogaster rutiloides Sabalina  Yauya Chororo LLL / TTY / SR   
Steindachnerina bimaculata     BS   
Steindachnerina dobula     BS   
Steindachnerina guntheri     BS   
Steindachnerina leucisca     BS   
ANOSTOMIDAE       
Abramites hypselonotus     BS   
Leporinus friderici Boga Buyaye Uruchilo Huoji BS   
Leporinus pearsoni     BS   
Leporinus striatus     BS   
Leporinus cf. Amazonensis     LLL   
Schizodon fasciatum Boga  Muzumo Yuzu, Woji TTY   
GYMNOTIDAE       
Gymnotus carapo Anguilla  Sarápo Capipi BS   
APTERONOTIDAE       
Sternarchorhynchus oxyrhunchus     LLL.   
STERNOPYGIDAE       
Eigenmannia virescens     BS   
Sternopygus macrurus   Sarapo  BS   
AGENEIOSIDAE       
Ageneiosus brevifilis     TTY   
Ageneiosus ucayalensis Boca de Sapo    TTY   
DORADIDAE       
Platydoras costatus  Sisi Tumushé  BS   
Pseudodoras niger Giro Wuetech Machiporro Ugiru LLL /  TTY / SR  S 
Pterodoras granulosus Tachacá Tahuawa Tahuawa  BS / TTY / SR  S 
AUCHENIPTERIDAE       
Auchenipterichthys thoracatus     LLL.   
Auchenipterus sp.  Frutanpozo   TTY   
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Parauchenipterus sp. Muturito  Muturo Ame TTY   
ASPREDINIDAE       
Bunocephalus coracoideus     BS   
PIMELODIDAE       
Brachyplatystoma flavicans Saltador    TTY / SR  
Hemisorubim platyrhynchos Bagre pintado    LLL. / TTY   
Imparfinis bolivianus     LLL.  
Imparfinis cochabambae     LLL.   
Imparfinis guttatus     LLL.   
Imparfinis stictonotus     BS   
Leiarius marmoratus Bagre pintao  Yanna Smucru LLL / SR.  S 
Microglanis sp.     LLL.   
Paulicea lutkeni Muturo Coivayé Motoru  LLL.  
Phractocephalus hemiliopterus General  Capu Chuegesi SR  S 
Pimelodella chaparae     F   
Pimelodella cochabambae     F   
Pimelodella gracilis   Sista Toru F  / LLL.   
Pimelodella howesi     F   
Pimelodella cf. chaparae     LLL.   
Pimelodella cf. gracilis     BS   
Pimelodina flavipinnis Blanquillo    TTY   
Pimelodus maculatus Bagre chupa  Sista Toru BS  /  TTY   
Pimelodus gr. maculatus-blochii     LLL.   
Pimelodus cf. blochii     BS   
Pinirampus pirinampu Blanquillo  Esperi/Horo Joupo TTY  S 
Platysilurus barbatus     LLL.   
Pseudopimelodus zungaro     LLL.   
Pseudoplatystoma fasciatum Surubi Sunaré Yonore  BS / TTY  S 
Pseudoplatystoma tigrinum Chuncuina  Chicuina Chuncuina BS /  TTY / SR  S 
Rhamdia quelen     BS   
Rhamdia sp. Bagre  Horo Toru LLL.   
Surubimichthys planiceps Paletita      
Sorubim lima Paleta Paaquesyé Pishwañu  BS / SR S 
CETOPSIDAE       
Pseudocetopsis plumbeus     LLL.  
TRICHOMYCTERIDAE       
Ochmacanthus cf. reinhardti     BS   
Pseudostegophilus nemurus     LLL.  
Trichomycterus cf. barbouri     LLL.   
Trichomycterus sp.     BS   
Tridentopsis pearsoni     BS   
Vandellia cirrhosa     LLL.   
Trichomycteridae sp.     BS   
CALLICHTHYIDAE       
Brochis splendens     BS   
Callichtys callichtys     BS   
Corydoras aeneus     BS   
Corydoras hastatus     LLL.   
Corydoras napoensis     BS   
Corydoras punctatus     BS   
Corydoras stenocephalus     BS   
Corydoras sp.     BS   
Hoplosternum sp. Simbao  Tumusi Buchere BS / SR  
HYPOPHTHALMIDAE       
Hypophthalmus edentatus   Fututanpozo  TTY   
LORICARIIDAE       
Ancistrus cf. bolivianus     LLL.   
Ancistrus cf. megalostomus     LLL  
Ancistrus cf. temminckii     LLL  
Ancistrus sp. A     BS   
Ancistrus sp.     LLL  
Aphanotorulus frankei     LLL  
Cochliodon sp. 2     LLL.   
Farlowella acestrichthys     LLL.   
Farlowella sp. A     BS   
Farlowella sp. B     BS   
Hypoptopoma thoracatum     LLL  
Hypostomus emarginatus     BS   
Hypostomus sp. 1  Cape Eleshita  LLL.   
Hypostomus sp. 5     LLL   
Hypostomus sp. A     BS   
Hypostomus sp. B     BS   
Hypostomus sp. C     BS   
Hypostomus sp. D     BS   
Lamontichthys cf. filamentosus     LLL   
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Loricaria carinata  Shimimi Bishni  F   
Loricaria cf. simillima     LLL   
Otocinclus mariae     F  / LLL   
Otocinclus sp.      BS   
Plecostomus chaparae     LLL.   
Pseudohemiodon thorectes     LLL  
Pseudohemiodon sp.     LLL.   
Pterygoplichthys multiradiatus Zapato  Worrojo Sari TTY / SR  
Liposarcus disjunctivus     LLL  
Glyptoperichthys punctatus     LLL  
Rineloricaria beni     BS   
Rineloricaria lanceolata     BS   
Rineloricaria cf. lanceolata     LLL.   
Sturisoma nigrirostrum Zapato  Bijimi Sari TTY   
Loricariidae sp. nov.     BS   
ASTROBLEPIDAE       
Astroblepus longiceps     LLL.   
Astroblepus sp.     LLL  
BELONIDAE       
Potamorrhaphis eigenmanni     BS   
CICHLIDAE       
Aequidens tetramerus     F   
Aequidens cf. vittatus     LLL.   
Apistogramma sp.     BS   
Astronotus ocellatus Palometa real  Tozoro Seti   
Bujurquina sp.     BS   
Cichla monoculus Tucunare  Turuchabe Smopi TTY / SR   
Cichlasoma boliviense Serapapa Serepapa Seti  BS   
Crenicichla semicincta     LLL.   
Crenicichla sp.  Meeru Capiales  BS   
SCIAENDIAE       
Plagioscion squamosissimus Corvina  Chacidala Mui TTY / SR   
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Anexo 2 
Participantes en los talleres comunales participativos  

del marzo de 2003 
 
 

San Miguelito 15 de marzo de 2003 
 
 Nombre y apellido Edad Etnia Cargo 

1 Juan Cayuba 46 Trinitario Alcalde 
2 Javier Tibi 24 Trinitario Comunario 
3 Santo Moye 45 Trinitario Alcalde 
4 Leoncio Tube 47 Trinitario Comunario 
5 Agustin Noza 34 Trinitario 2º vocal 
6 Marcelino Hurtado 38 Yuracare 1º vocal 
7 Hilario Cira 60 Trinitario Comunario 
8 Maria Guadlupe Moiba 34 Trinitario Comunaria 
9 Laura Camiña 47 Trinitario Comunaria 

10 Javier Notosira 12 Trinitario Estudiante 
11 Sergio Zemu 9 Trinitario Estudiante 
12 Jesus Noto 44 Trinitario Profesor 
13 José Luis Pinto 18 Trinitario Profesor 
14 Francisco Cira 11 Trinitario Estudiante 
15 Anastasio Moiba 22 Trinitario Comunario 
16 Carlos Moiba Q. 19 Trinitario Secretario General 
17 Hugo Cira M. 14 Trinitario Estudiante 
18 Candido Tibi 30 Trinitario Comunario 

 
Santa Teresa de Isiboro 17 de marzo de 2003 
 
 Nombre y apellido Edad Etnia Cargo 

1 Mariano Gamarra 43 Yuracare-Trinitario Capitán grande 
2 José Luis Cartagena 10 Yuracare Estudiante 
3 Angel Tou 14 Trinitario Estudiante 
4 Epifanio Tou 53 Trinitario Intendente 
5 Renato Cartagena 31 Yuracare Presidente Junta 
6 Alan Gamarra 13 Yuracare Estudiante 
7 Luis Tou 15 Trinitario Estudiante 
8 Iban Cartagena 23 Yuracare Secretario Deportivo 
9 Mariano Torrico 20 Yuracare Comisario 

10 Gonzalo Yuco 18 Trinitario Estudiante 
11 Julian Yuco 56 Trinitario Animador 
12 Ramon Moye 38 Trinitario Segundo Cacique 
13 Jaime Noza 18 Yuracare Estudiante 
14 Tania Gamarra 14 Yuracare Estudiante 
15 Bernardo Tou 11 Trinitario Estudiante 
16 Epifanio Rodriguez 18 Yuracare Estudiante 
17 Alberto Zemo 62 Trinitario Animador 
18 Eusebio Teco M. 37 Trinitario Corregidor 
19 Hernan Rodriguez 67 Yuracare Comunario 
20 Roberto Noe - Trinitario Fiscal 
21 Hector Parada T. 65 Yuracare Comisario 
22 Darwin Parada 31 Yuracare Comunario 
23 Asunta Peña 22 Movima Comunaria 
24 Olver Alba 27 (San Ignacio) Profesor 
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Las Pampitas 20 de marzo de 2003 
 
 Nombre y apellido Edad Etnia Cargo 

1 Alberto Zemo 62 Trinitario Animador 
2 Eduardo Yuco 32 Trinitario Corregidor 
3 Felix Zemo 34 Trinitario Comunario 
4 Mariano Moye 37 Trinitario Alcalde 
5 Endique Guardian 19 Trinitario Comunario (Limoncito) 
6 José Yubanure 23 Trinitario Comunario (Limoncito) 
7 Diego Yuco 54 Trinitario Cacique 
8 Paulin Moye 11 Trinitario Comunario 
9 Damiana Yuco 37 Trinitario Alcalde (Limoncito) 

10 Leoncio Noza 33 Trinitario Comunario 
11 Maria Lurdes Yuco 28 Trinitario Comunaria 
12 Natali Yuco 17 Trinitario Comunaria 
13 Reinaldo Yubanura 24 Trinitario Comunario 
14 Ignacia Villches 21 Trinitario Participante 
15 Juana Moye 63 Trinitario Comunaria 
16 Candelaria Noza 52 Trinitario Comunaria 

 
Santa Rosa 22 de marzo de 2003 
 
 Nombre y apellido Edad Etnia Cargo 

1 Flortenina Tou 29 Trinitario Comunaria 
2 Yaneth Zambrana 30 Trinitario Maestra 
3 Tania Maldonado 33 Trinitario Comunaria 
4 Alfredo Velasco 28 Trinitario Vocal 
5 Abraham Tou 40 Trinitario Cacique 
6 Susana Cayuba 29 Trinitario Comunaria 
7 Hernan Viruez 73 Trinitario Comunario 
8 Yolanda Riota 37 Trinitario Comunaria 
9 Demetrio Teco 41 Trinitario Comunario 

10 Nanci Riota 28 Trinitario Comunaria 
11 Paulina Teco 47 Trinitario Comunaria 
12 Valeriano Pacema 49 Trinitario Alcalde 
13 Hormando Riota 45 Trinitario Vice-Presidente 
14 Francisca Huati 38 Trinitario Alcaldesa 
15 Pedro Tou 45 Trinitario Corregidor 
16 Faisal Rodriguez 31 Trinitario Maestro 
17 Miguel Pedraza 29 Trinitario Comunario 

 
 
Guardaparques 16 de marzo de 2003  
 
 Nombre y apellido Edad Etnia Cargo 

1 Bernardo Aguilar 36 Colono Guardaparque 
2 Gualberto Villarroel 50 Colono Guardaparque 
3 Victor Guaji 43 Trinitario Guardaparque 
4 Luis Noe 33 Trinitario Guardaparque 
5 Luis Cueva 33 Trinitario Guardaparque 
6 Leoncio Viri - Trinitario Guardaparque 
7 Raúl Urqueta Paz 36 - Jefe Guardaparques 

 
 


