
{

.=

:

$
MEFA___]
Jcou, i
li.-l.a¡m i

^FAur{clquA
tu Cooperación Técnica Alemana

Servicio Nacional de Areas
Protegidas (SERNAP)

Resumen del conocimiento sobre el
estado y el aprovechamiento de los

Recursos H idrobiológicos
en el Territorio Indígena Pargue

Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS)

(Versión preliminar)

Paul Van Damme

Cochabamba, Febrero de 2003.



Tabla de contenido

l. rNTRoDUccróN
.. . . . . . . . . .3

2. ANTECEDENTES SOBRE EL TrpNrS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

3. BREVE ResoÑn DEL MARCO NoRMATIVA RELACIoNADo coN EL ApRovECHAMIENTo DELos RECURSoS HrDRonlolóctcos EN EL TIpNrs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
3. l. Lpv DE vlDA SILVESTRE, PARQUES NACTONALES , CaZe y PESCA (DECRETO LEy N. 12301 ,14 DE MARZO DEL

3.2.  DECRETO STJPREMO N.21774 om26 DE NOVTEMBRE DE l97g.. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
3'3.  REGLAMENTo DE PESCA y Acurcut-runn (D.S. N"2258r DEL l4 DE sEeTTEMBRE DE 1990) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
3.4.  ReclavsNro GENERAL DE AREAS PRoT'EcrDAs (D.S. N'24781 oel  3 I  DE Acosro DE 1gg7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
3.5. REGLAMENTO PARA le coNsrnvecróN v ApRovECnAMtENTo DEL LAcARro (C.ttutx :ACARE).....................5
3,6.  FI .JTURA LCCISI,¡ .CIÓN SOBRE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIORO'IOLÓCICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

4. CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS NCUÁTICOS DEL TIPNIS ............6

5. EL EsrADo DE Los REcuRSos HIDRoBIoLóctcos (RBprrLES y uevlÍrnRos) DEL TTpNIS 7

5.5. Los vevÍppnos GRANDES RreaReños (cenrnane, nNrn). . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
6. EL ESTADO DE LOS RECURSOS ÍCUCOS.PNSQUEROS DBL TIPNIS . . . . . . , . I0

6.I .  LASESPECIESDEPECESDELTIPNIS 
. . . , . . . . I0

6.2.  BrolociA, v lcReclóN y REpRoDUCCTóN oE Los pECES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I  I
6.3.  DISTRIBUcIÓN y ABUNDANCIA DE LAS ESPECIES DE PECES eN EI-  TIPNIS . . . . . . . . . . . . . . . I3

7.  APROVECHAMIENTO DE LOS REPTILES ACUÁTICOS EN EL TIPNIS.. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . I4

8.  APROVECHAMIENTo DE Los MAMÍFERos ACUÁTICos y RTBEREños DEL TrpNIS.. . . . . . . . . . . . . . . .15

9. APROVECHAMTENTO DE LOS RECURSOS PESQUEROS EN EL TrpNrS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1s

9.2.  CAMBIOS HIsrÓnlcos EN EL APROVECHAMIENTO DE Los RECURSOS . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I6
9.3.  ApRovECHAMIENTo ACTUAL eN pl  Rio SÉcun8.. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
9.4. APROVECHAMIENTO ACTUAL EN LA cuENCe oel nÍo IsrBoRo ARRTBA DE LA CoNFLUENCTA coN EL Rio
CHIPIRIRI Y EN LA CUENCA AL.|A DEL nio IcHo¡. . . .  . . . . . . . . . . . . .  I8
9.5' APROVECHAMIENTO ACTUAL EN LA cuENCa ogr- RÍo IsrBoRo DEBAJo DE LA coNFLUENCTA coN el Rio

9'6.  APROVECHAMIENTO DE Los RECURSOS pESeuERos EN LA cUENCA BAJA oel  RÍo Icuoe.. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
9.7.  APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LOS COLONOS (SUR DEI- TIPNIS). . . . . . .  , , . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . , ,27

10. CADENAS DE coMERCIALIZACtóN DEL PESCADo pRovBNIBNTE DEL TIpNrs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2g
IO.I .  MERCADOS
10.2. COMERCIRLIz¡cróN DE cHAReuE DE pESCADO.
I0.3. PESCADO FRESCo

II. CONCLUSIONES: POTENCIALIDADES, LIMITACIONES Y AMENAZAS RELACIONADOS CONEL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO HIDROBIOLÓGICO Nrr,  rrPNIS.. . . . . . . . . . . . . .3I

29
30



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 d,e 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.

Los indígenas del TIPNIS han expresado en varias oportunidades su interés de hacer un uso
sostenible de los recursos hidrobiológicos, a través de un plan comunal de manejo.

Este informe 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.

2. Antecedentes sobre el TIPNIS

El TIPNIS se declara Parque Nacional en noviembre de 1965 mediante DL 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 espació socioeconómico para su
desarrollo (DS 22610). A partir de la fecha se llama Territorio Indígena Parque Nacional lsiboro-
Sécure.

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 a la superficie del TIPNIS las áreas externas de los ríos Isiboro y Sécure, incorporando a
las comunidades asentadas en las riberas de los ríos y constituyendose 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 | 236 296 Has

El TIPNIS cuenta con una alta variabilidad de ecosistemas. Los pisos altitudinales varían entre
3000 m.s.n.m. cerca de las serranías subandinas y 180 m.s.n.m. cerca de las confluencias de los
ríos Isiboro Sécure (CIDDEBENI 1992). Las tasas de precipitación anual varían entre 6000 mm
en la región de serranía y 1600 mm en la región llana.

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 ihi*un.r,
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 v
aymara en la zona de colonización del TIPNIS.



3. Breve reseña del marco normativa relacionado con el
aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos en el TIPNIS

3.1. Ley de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca (Decreto Ley N. ll30l,14 cte
m^rzo del 1975)

Aunque la Ley de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca fue modificado mediante la
Lay del Medio Ambiente y el Reglamento de Areas Protegidas, algunas disposiciones generales
sobre el tema de la caza y pesca siguen viguentes. Esta Ley estip;laba qué queda p.ohibidu lu
cazaen todas las Areas Protegidas (Parques Nacionales, Reservas de VidaSilvestre. Refusios de
Vida Silvestre, Santuarios de Vida Silvestre) (Arts, 70-71).

3.2. Decreto Supremo N" 21774 del26 de noviembre de l97g

Mediante este Decreto Supremo, 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.

3.3. Reglamento de Pesca y Acuicultura (D.S. N" 22581 del 14 de septiembre de 1990)

LaLey de Medio Ambiente (Ley N" 1333 de 27 de abril de l9g2) 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 reelamentáción
actualizada. sigue vigente el Reglamento de pesca y Acuicultura.

El Reglamento de Pesca y Acuicultura es muy general y debería ser adecuado a nuevas
realidades. 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 otias del
régimen hidrológico, con la finalidad de preservar este recurso".

3.4. Reglamento General de Areas Protegidas (D.S. N' 24781del3l 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 zonificu"ión,
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 cóntiene ias
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 Reglamenio.
Los Planes de Manejo contienen instructivos parala protección y el desarrollo integial de las
Areas Protegidas a través de evaluaciones de todos los recursos que 1a contienen, expresada en
un diagnóstico que sirva de base para la zonificación y los objetivos de gestión y estiategia del
área (Art.28).



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 será sujeta a la jurisdicción de la autoridad
del Area Protegida y las normas correspondientes como el Plan de Manejo (Art. 149).

3.5. Reglamento para la Conservación y Aprovechamiento del Lagarto (Caiman yacare)

Este Reglamento tiene por objeto promover la conservación y regular el uso sostenible del
Lagarfo, en el marco de lo establecido en la Ley N" 1333 del Medio Ambiente, y el Decreto
Supremo N" 25458 del 2l 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.

3.6. Futura legislación sobre aprovechamiento de recursos hidrobiológicos

Desde hace varios años se viene trabajando sobre una propuesta para una nueva Ley de la
Conservación de la Diversidad Biológica. Las organizaciones indígenas hicieron una Propuesta
Indígena de Modificación de la última versión del Anteproyecto, dando más enfasis a la gestión
social de la conservación.

El "Anteproyecto Reglamento de Pesqueria y Acuicultura" sigue con muchas deficiencias. Se
puede rescatar de este Anteproyecto la creación de "Areas de Manejo Pesquero", en las que "las
actividades de la pesca estarán sometidas a una reglamentación específtca, para su conservación
y ordenación".

También está en circulación el "Anteproyecto Reglamento Aprovechamiento de Vida Silvestre
dentro Areas Protegidas".

Conclusiones Marco normativo para el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos en el
TIPNIS

a

o

El marco normativo para el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos es deficiente.
Salta a la vista la ausencia de un Reglamento de Pesca y Acuicultura actualizado y
consensuado.
Sigue sin aprobar laLey de Conservación de la Diversidad Biológica
La legislación vigente no considera en suficiente detalle los aspectos sociales de la gestión y
de la conservación de los recursos hidrobiolósicos



4. 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 iierras 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 Hidroecoreeión "Cordillera
Oriental".

Laparte baja del TIPNIS se caracteriza, siguiendo la descripción de Junk et at. (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 que 3 meses, se presentan
numerosas lagunas de diferente origen, la mayoría son lagunas meándricas (meandros
abandonados). El número aproximado de estas lagunas alcanzalaa 170. Existen además espejos
de agua más grandes, de origen tectónico, como las lagunas Bolivia, San Francisco, San neárá y
San Ramoncito- También existen zonas de relieve levemente deprimido que se anegan
estacionalmente, ya sea por la inundación fluvial o por el lento árenaje dél agua de 

-las

precipitaciones, dando lugar a la formación de extensos sistemas palustres llamados',bañados,,.

En la planicie de los ríos Isoboro, Sécure y lchioa, 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 claras-negras, que se originan en la misma llanura, por lo que su contenido de
sólidos es muy reducido.

El río Isoboro es el río más importante del TIPNIS por su caudal y dimensión, el ancho del cauce
en la llanuravaría entre 30-60m. Nace en la cordillera de Mosetenes y serranía de Moleto. Los
principales tributarios en la cabecera de la cuenca son el Isasama, Sasasama y Chipiriri. El color
de sus aguas es blanca, muy turbia de color pardo amarillento (MApzA, 200i).

El río Ichio tiene un curso difuso producto de una intricada dinámica fluvial pasada. Nace en el
Subandino donde sus principales cabeceras de cuenca son los ríos Toloiosama, Namajti y
Moleto. La primera parte de su curso presenta un cauce ancho (40-70 m); aguas abajo, et caucl
se torno estrecho, muy sinuoso y con frecuentes palizadas. Las aguas del Ichoa si bien son
blancas, tienen una coloración pardo grisáceo mas oscuras que las dél Isiboro o del Sécure. Los
tributarios mas imporlantes 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 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).

La anterior clasificación de los sistemas de agua es demasiado general y no explica
satisfactoriamente la heterogeneidad de los sistemas acuáticos del TIPNIS. Esta alta diversidad
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 coior, el sabor y la
localización (Tabla l).



Tabla L Tipología tradicional del recurso agua (MDSP-VAIPO, 2000)

Limpia (Sammaenejne)
Mineral (Samma
ahuarajtash-béshshé)
Colorada (Solotosama)

Características
Medio dulce
Amarillenta, sabor a sarro

Color rojo insaboro

Usos
Consumo humano
No se usa

Multiple no apto para
consumo

Procedencia
Pauro y arroyo
Cerca de los arroyos

Río-Quebrada

Clase

(lsarsama) Color natural como el carbón

conclusiones Caracterización 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.

. El TIPNIS contiene la mayor parte de las cabeceras de los ríos Isiboro, Sécure y Ichoa, y
consecuentemente muchas especies acuáticas migratorias pasan todo su ciclo de vida dentro
el TIPNIS

5. El estado de los recursos hidrobiológicos (reptites y mamíferos)
del TIPNIS

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, y el caiman negro como muy raro, y Paleosuchus palpebrosus como raro.

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 son abundantes en todos los hábitats acuáticos, como ríos, arroyos,
lagunas, pozos y pantanos 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).

Tabla 2,Lista de los reptiles acuáticos del TIPNIS (Altamirano,1992)

Nombre cientÍfico Nombre en castellano
CHELIDAE
Podocnemis unifilis Peta
Podocnemis expansa Tataruga
CROCODYLIDAE
Cqiman vacare Lagarto
Melanosucchus niger Caiman nesro
P al eo suchus p alpe bro sus
P al e o suchus tr i gonatus
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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.

5.3. Los delfines

Tabla 3. 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
Moieño-Trinitario

Nombre en
Yuracaré

Nombre en
Chimane

Lontra lonpicaudis Lobito de río Viita Piri io Uweyu, Uityusu
P teronur a br as ili ens is Londra Tsuiyu Leele Uweyu, Ave'verui
Taoirus terrestris Anta. tapir Samo Benche She, Shi'yane
Hydrochaeris
hvdrochaeris

Capiguara,
Capibara

Uhchu Yutiyuti Utu, Oto'

Inia boliviensis Bufeo He'co Huatiti

Altamirano (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.

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.

5.4. 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 denominandos
"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 - Tenitorio Indígena Isiboro Sécure. En otras zonas, como la
Estación Biológica del Beni, la londra esta extinta (Painter et a\.,1990; Miranda, comm. pers.;
Stab, 2000; Van Damme et a\.2002).

Sin embargo, para el TIPNIS no existen registros durante los últimos 20 años. Altamirano (1992)
alista al lobito de río y aIa 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 sergia la Serranía de Oromomo (Arroyo



Curuya) y el río Plantota, sin embargo el lobito de río probablemente tiene una más amplia
distribución.

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 le tienen un respeto. En un Taller Regional que se
desanolló en Oromomo (río Sécure) el día 6 de diciembre del 2001 (MAPZA,200l), se registró
el discurso de algunos indígenas que habitan la zona:

.. sería hacer criaderos de animales que realmente se estii perdiendo como la londra, la
londra no existe por acá no se conoce por ninguna parte entonces es uns especie de
muchu importancia que nosotros qaeremos recuperar que se ha perdido años atrás,
entonces de que hasta ahora como poder recuperar esa especie como tenerlo de aquí a I5
años entonces el sueño sería recuperar eso de tenerlo vivo otra vez y mantener, como
decía el compañero dar una educación a todcts las comunidades, que cada uno son dueños
de los recurs()s ...

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 terminqdo, ltuy sectores donde hay.

Durante un Taller Regional que se desanolló en Puedo 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. También acá, 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, se menciona:

... 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
laitetú, pavo, pato, huevos de peta, en las playas las londras oparecen y son protegidas.
Somos un territorio con harto animal, ya no cuesta buscar la carne con bastante lagartos y
mucha mndera.

Durante Talleres similares organizados en Trinidacito y San Pablo de Isiboro (ambos en la
cuenca del río Isoboro), no se mencionó ni unavez espontáneamente a la londra, lo cual sugiere
que la distribución actual de esta especie en el TIPNIS, y quizás también la distribución
histórica, se restringe a algunas manchas en la cuenca del río Sécure no más. 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.

5.5. 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 taoir se caza



ocasionalmente, mientras no se
considerada poco apetecible por

utiliza la carne del capibara como fuente de proteinas por ser
los pobladores locales.

Conclusiones El estado de los recursos hidrobiológicos (reptiles y mamíferos) del TIPNIS

o 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.

o Los caimanes están recuperándose en el TIPNIS. No se conoce el estado de las poblaciones
de las tortugas en el TIPNIS

6. El estado de los recursos ícticos-pesqueros del TIPNIS

6.1. Las especies de peces del TIPNIS

La ictiofauna del TIPNIS fue estudiado por Fowler (1940, 1947), Lauzanne et at. (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 (40.6Yo), 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. El número de especies registradas para el TIPNIS es de 220. En
la Tabla 4, 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.
Tabla 4. 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).

Nombre en
castel lano

Nombre en
Chimane

Nombre
Yuracare

en Nombre en
Trini tar io

Resistro en el  TIPNIS Aprovecha
miento de la

le
POTAI\{OTRYGONIDAE
Polamotrygon motoro Raya
Potamotrygon sp. Raya

Ishinu
lshinu

Isuna
lsuna

Jinonro BS/SR
BS

CLUPEIDAE
Pellona casÍelnaeana
Pellona flaviptnnis

Sardinón Tushu Cruzpangi
Tuzo, Sis i ru Crupangi

s
S

TTY
TTY

CHARACIDAE
Acestrorhynchus altus

Sardina
Sin Sangre
Pacú
Pacupeba
Tambaqur
Sin Sangre
Sin Sangre
Dorado
Palometa
Palometa
Piraña
Chicharon
Sardina
Sardina

Sunare

Yuzo, Yuzu
Pir imu
Mitnerepe
Yonore
Pir imu
Lipi l ipi
Laja
Laja
Warazoe
Yalala
Yalala
Yalala
Pir imu
Tuor
Tushu

Muitomerepe
Tiyope
Rala
Spire
Chiyope
Uhjiero
Mitnerepe
Mitnerepe
Aipe
Ru¡no
Rumo
Rumo
Tirpoe
Tushu
Tuor

BS
BS
BS/SR
BS/SR
TTY / SR
BS
LLL.
BS
TTY

S
Astyanax bimaculahs
Charax gibbosus
Colossoma macropomum
Mylossoma durivenlre
Piaractus brachypomus
Roeboides ffinis
Roeboides myersi
Salminus maxillosus
Serrasalmus nattereri
Serrasalmus rhombeus
Se rrasalmus sp i lopleura
Te lragonop te rus argenteus
Triportheus albus
Triporlheus angtlatus

BS /TTY/SR
TTY / SR
BS
BS
TTY
F /LLLISR

S
S
S/C
S
SiR
S
S
S
S
S
S
S
S
S

GASTEROPELECIDAE
Thoracocharax stellalus

Hydrolycus scomberoide s Machete
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Rhaphiodon vulpinus Machete Zaipe LLL /TTY/SR
ERYTHRINIDAE
Hoplias malabariats
Hople rytrinus unitaen¡atus

Bentón Shereshere Pasuji
Yayú Daini

Nere
Puio

BS/ TTY/SR
TTY / SR

S
S

PROCHILODONTIDAE
Prochilodus labeo
Prochilodus nigricans Sábalo Eñe Puperu

BS
BS/TTY/SR

S
S/R

CTJRINÍATIDAE
Potamorhina ahamazonica Sabalina Yauya Chororo
Psectrogaster cun)ivenÍris Sabalina Yauya Chororo

Yauya ChororoPse cl rogas te r ntli lo ide s Sabal ina

BS
BS / TTY
LLLlTTYiSR

S
S
S

ANOSTOMIDAE
Leporinus friderici
Schizodon fasciatum

S
S

Boga
Boga

Buyaye Uruchrlo
Muzumo

Huoj i  BS
Yuzu. Woii TTY

GYNINOTIDAE
Gymnotus carapo Anguilla Sarápo Capipi BS
STERNOPYGIDAE
Slernopygus macrurus Sarapo
AGENEIOSIDAE
Ageneiosus breviflis
Agenerostts ucoyalensis Boca de Sapo

TTY
TTY

DORADIDAE
Platydoras costatus
Pseudodoras niger
Pterodoras granulosus

Giro
Tachacá

Sisi
Wuetech
Tahuawa

Tumushé
Machiporro Ugiru
Tahuawa

BS
LLLl TTY/SR
BS/TTY/SR

S
S/C

ATiCHENIPTERIDAE
A uche n ¡ ple r ic h thys t h oraca t us
Aucheniplerus sp.
Parauchenipterus sp.

Frutanpozo
LLL
TTY
TTY

S
SMuturito Muturo

PINIELODIDAE
B rac hyp Iaty st o ma fl av icans
He m is orub i m p latyrhync h os
Leiarius marntoratus
Microglanis sp.
Pctulicea lutkeni
P hrac toce p halus he m i I iopte rus
Pimelodelkt gracilis
Pimelodina flavipinnis
Pimelodus maculatus
P i me lodus gr. mac u la tus- b loc h ii
Pimelodus cf. blochii
Pinirampus pirinampu
P s e udo p la ly s t o m a fa s c i atu m
P se udo p latysl oma t igr i nu m
Rhamdia sp.
Surub imich thys planiceps
Sorubim lima

Saltador
Bagre pintado
Bagre pintao

Muturo
General

Blanquil lo
Bagre chupa

Blanquil lo
Surubi
Chuncuina
Bagre
Paletita
Paleta

Yanna

Coivayé Motoru
Capu
Sista

Sista

Esperi/Horo
Sunaré Yonore

Chicuina
Horo

Paaquesyé Pishwañu

TTY / SR
LLI-, i TTY
LLL / SR.
LLL,
LLL.
SR
F I LLL.
TTY
BS / TTY
LLL.
BS
TTY
BS i TTY
BS/ TTY/SR
LLL.

BS/SR

Smucru

Chuegesi
Toru

Toru

Joupo

Chuncuina
Toru

S
S
S
S
S/C
S
S
S
S
S
S
S
S/C
S/C
S
S
S

HYPOPHTHALMIDAE
Hypophthalmus ede ntatus Fututanpozo
LORICARIIDAE
Hypostomus sp. I
Loricaria cctrinata
P te ry gop I i ch thys mul t irad iatus
Stur isoma nigr irostrum

Cape
Shimimi

Zaparo
ZapaLo Bi i imi

Sari
Sari

Eleshita
Bishni
Worrojo

LLL,
F
TTY / SR
TTY

S
:)
S

CICHLIDAE
Astronolus ocellatus
Cichla monoculus

Palometa real
Tucunare

Tozoro
Turuchabe

Serepapa Seti

¡
S
S
S

Seti
Smopi TTY / SR

BS
BS

Cichlasoma boliviense Serapapa
Crenicichla sp. Meeru Capiales
SCIAENDIAE
P lagi osc io n sq uam os i s s i mu s Corvina Chacidala Mui TTY / SR

6.2. Biología, migración y reproducción de los peces

Según Barrera y Sarmiento (1992), varias especies de importancia pesquera como Colos,soma
macropomum (pacu), Piaractus brachypomus (tambaqti) 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.
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No se disponen de muchos datos sobre los pimelódidos grandes como Brachyplatystoma

filatneiiíosuni, B. flcnitans y Paulícea luikeni, peces grandes confittados a los canaies de ríos.
Existen indicaciones que estas especies, igual como C. macropomum, Pseudoplatystoma spp., P.
brachypomu.r migran río arriba para reproducirse, comportamiento que también ha sido
registrado en el río Ichilo (Muñoz y Van Damme, 1997). Generalmente, se asume que ei TiPNiS
es una importante área de reproducción para las especies comerciales.

Daillant (1999) hizo un estudio etno-ictiológico en lazona habitada por Chimanes y Mosetenes
para Prochilodus nigricans (sábalo). En julio y agosto, cuando el río se vuelve reiaiivarrte¡tte
claro, llegan de abajo grandes cardúmenes de sábalos. Estos desovan en las cabeceras de los ríos
entre agosto y noviembre, y bajan después otravez 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 alazona de inundación en tres o cuatro días (Fig. l).

zonas de ¡nundacrón Serranias (rc6o)

.¡nioJr¡io: eu6 daEs A96b{oremtre

Fig. l. Esquema del ciclo vital de Prochilodu.s nigricans en el río Maniqui (Daillant, 1999)

No se sabe mucho sobre la reproducción de las otras especies de peces del TIPNIS. Townsend e/
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 gónados
maduros en el mes de diciembre: Curvina (Plagioscion squamosissimus), Pacupeba (Mylossoma
duriventre), Tachacá. palometa (Setasalmus nattereri), Chucuina (Pseudoplatystoma tigrinum),
Giro (Pseudoporas niger) y Bacalao (BrachyplaQstoma filamentosum). Sin embargo, esta
muestra no dice nada de los ciclos reproductivos de estas especies. Las indígenas mismas
reportaron que la época en que las especies tienen huevos corresponde a la temporada de las
aguas crecientes desde Octurbre a 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. nigrícans en la Estación Biológica del
Beni, y Muñoz y Van Damme (1997) de algunas peces comerciales en la cuenca del río lchilo.
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
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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.

6.3. 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 Trinitarioi) 78% es en la época seca. Además en San Miguelito se pescó
casi el doble de peces (Solar Ramírez, 1997).

Tabla 5. Abundancia de especies de peces en comunidades del TIPNIS (Bogado, 1997;
CIDDEBENI. 1996)

Torres Velasco y Towsend (1997) en 1996 rcalizaron 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 I l0 mm en el
úo Eferazama, 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
(Plogioscon squamosissimus), común en las lagunas de várzea, fue considerada por los autores
como la especie con más potencial para su aprovechamiento pesquero.
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En la zona sur, se considera que el recurso pesquero
presión por parte de colonos y pescadores comerciales

se ha debilitado fuertemente. debido a la
(Molina,2002d).

Conclusiones El estado de los recursos ícticos-pesqueros del TIPNIS

o El TIPNIS se caracteriza por una alta diversidad de peces. Los recursos pesqueros están
afectados por la pesca comercial y por la contaminación de las aguas. Estos impactos son
mayores en las cabeceras de las cuencas de Isiboro e Ichoa.

o Escasa información respecto a la reproducción de la mayoría de las especies. No se conocen
los mecanismos ni las localidades de desove

. Generalmente faltan las bases técnicas para un aprovechamiento sostenible de los recursos
hidrobiolósicos

7. Aprovechamiento de los reptiles acuáticos en el TIPNIS

Solar Ramirez (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 unffilis),lagartos
(Caiman yacare) y caimán negro (Melanosucchus niger). Según el mismo autor, los dos últimos
son abatidos mayormente por su piel para el comercio interno.

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 sedentarización 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.
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8. Aprovechamiento de los mamíferos acuáticos y ribereños del
TIPNIS

Los mustélidos Londra (Pteronura brasiliensis) y Libito de río (Lontra longicaudis) han sido
virtualmente exterminados del TIPNIS por su valiosa piel en los años '30-'70. No se sabe si
siguen existiendo poblaciones viables en el área (Van Damme et al. 2002).

Solar Ramírc2(1997) no registró el aprovechamiento del anta, del bufeo y de la capibara en las

comunidades San Pablo y San Miguelito. Para la primera especie, esto se debe probablemente a

la escasez de esta, las dos últimas especies no merecen 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 )%) 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 potencialpara ser aprovechada y

comercializada (Taller Regional San Pablo; Molina 2002a). El aprovechamiento de esta especies
es considerado por algunos como una estrategia de reducir la densidad de esta especie y así
proteger los cultivos.

9. Aprovechamiento de los Recursos Pesqueros en el TIPNIS

9.1. Zonificación prelim in a r

Diferentes autores dividieron el TIPNIS en sectores o subregiones utilizando varios criterios.

Benería (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 en base a 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 mercantllización y articulación con mercados
potenciales, en muchos casos correlacionado con el anterior criterio (en tanto está determinado
por el grado de navegabilidad de los ríos)

Llegamos a adoptar la siguiente división, que se debería comprobarse en el campo:
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Zona Comunidades Obseryaciones
I 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 Bemardo, San Vicente, Gali lea,
Santa Maria

Posteriormente se puede dividir esta
subregión en dos: Alto Sécure
(Chirnanes) y Bajo Sécure
(Trinitarios)

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

Mayormente comunidades
Trinitarios

3 Cuenca río Isiboro arriba de la
confluencia con el río Chipirir i
+ Cuenca alta del río lchoa

Sanandita, San Benito, Vil la 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 Yuracaré y Trinitario.
Interacció con comunidades
colonizadores.
En zonas con recursos pesqueros
poco abundantes.

4 Cuenca del río Isiboro debajo
de la confluencia con el río
Chioirir i

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

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 arl iculación con Chapare y
Cochabamba)

Zona colonizada

Tabla 6. Subregiones (zonificación preliminar)

9.2, 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 agdcultura
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 conflechas y para este fin buscan lugares de agua
clara, donde ellos se colocan en unq posición lo más alta posible, por ejempto sobri un
árbol echado sobre el agua, procurando tener cerca, debajo de si, agua profunda.
Disparan con largas flechas, cuyqs puntas de madera de palma son en comparación
bastante pesadas; calculan la refracción de la luz con mucha precisión y rara vei fallan et
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 grqndes que están situados lejos ... conocen también el tiro indirecto.
En un vuelo enformo de arco, cae laflecha casi verticalmente sobre la víctima (...). Pero
sólo raravez ellos hacenuso de ese tipo de disparo. (Richter r930)

Para la pesco los yuracarés utilizan también el veneno, para lo cual suelen sacar del árbol
Íomochi (Hura crepitans) y de otras especies semejantes, una especie de líquido lechoso,
parecido a Ia 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
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árbol, la recogen en un recipiente y echan una pequeña cantidad al río, donde ya en muy

pequeña concéntración paráliza a los peces que están alrededor. Para ello, varios de los
-hombres 

forman una cadens a través del río y algunas docenas de metros por encima,

siguiendó la coryiente, se echa el jugo al agua. Los peces paralizados de inmediaÍo salen a

li 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 dificil y

hasta imposibte (...). Los yuracarés son pescadores muy hábiles y la pesca muchas veces

de mayor fruto que lo cazo, 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 irinitarios, parecen no haber utilizado anzuelos y lineadas antes de la llegada de los

j esuitas (Zaj echowski, 1992).

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'

A principios de 1970 y durante gran parte de esa década (hasta 1997), el Centro de Desarrollo

Foiestal iCOpl inició ia gestión del Parque Nacional Isiboro Sécure. En estos años, la gestión de

los recursos naturales era muy débil e incipiente. Beneria Surkin (2002) menciona que en esta

época se tuvo una pesca indiscriminada. Luego del establecimiento de la línea roja y de la

cónformación del equipo de protección, se redujo la mayor presión sobre los recursos naturales,

sin embargo, al "consolidurr." de alguna forma los derechos propietarios de los asentamientos

campesinoi y al dotáreseles de infraestructura básica, el uso de los recursos naturales con fines

de "subsistencia" se legalizó y el ingreso a las fuentes de recursos pesqueros y el traslado a los

mercados de Cochabamba se hicieron mas fáciles (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 de ingresos

de gran importancia.

Simultáneamente con el incremento de la comercialización del pescado, se introdujeron nuevos

artes de pesca, como las redes.

9.3. 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.

El grado de inserción al mercado es bajo y por este motivo en gran medida el mercado no influye

.n .l uro y aprovechamiento de los recursos naturales. Además existe mayor acceso a los

recursos. En términos generales los Chimanes siguen manteniendo una amplia gama de formas

de aprovechamiento ¿e los fecursos (Beneria Surkin, 2002). Recolectan washe (ictiotóxico) de

las huertas (Bogado, 1989).
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En cuanto a la pesca en la EBB la cantidad obtenida por viaje en 1991 era entre 2'12 y 3.38 kg

con un promedlo total de 2.74kg (Piland, 1991). Es probable que en el TIPNIS los chimanes

pueden p"r.ur más que estas cantidades dado el buen acceso que tienen a este recurso. Según

Riester, "las familias acuerdan entre si los derechos de pesca de manera que no se presentan

fricciones con relación a esta actividad" (Bogado, 1989).

Silva (2002) anotó que se ha observado que la mayor parte de las especies del agua más

apreciadas por los Chimanes son abundantes en su zona de ocupación en TIPNIS' Para los

Chi*un.r 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. Los Chimanes utilizan el

arco y flecha (para sábalo), el anzuelo (para dorado y surubí) y barbasco (para especies

pequeñas).

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.

máculatus), el blanqulllo (Pimelodina flavipinnis) y la piraña (Seruasalmus sp.). Los chimanes

realizaron la pesca tradcionalmente con anzuelo y línea, arco y flecha, machete y barbasco

(veneno vegetal). Prefieren pescar con barbasco en arroyos en la época de lluvias o en cursos

bajos de lós ríos durante la época seca. Se identificaron tres tipos de barbasco: chito'

(Leguminosae), conofoto' (ochoó Hura crepitans) y vashi' (bejuco), Según el mismo autor, el

uso-de barbasco ha sido una fuente de conflicto entre los tsimane y sus vecinos quienes

consideran que los venenos contamina el agua de consumo. En los últimos años también han

adoptado el uso de redes. Las diferencias en los tipos de pesca seleccionados por los chimanes se

pu.i. explicar según la estacionalidad y la ubicación del lugar de pesca (Sarmiento 2000), el

ii.-po invertido en la pesca, el número de personas involucradas y la tecnología usada

(Chióchón 2000). Los chimanes consideran que los peces tienen amos supernaturales (i'dojore' y

o'pito'), manifestando así la relación de respeto que ellos tienen alanafuraleza'

9.4. Aprovechamiento actual en la cuenca del río Isiboro arriba de la confluencia con el río

Chipiriri y en la cuenca alta del río Ichoa

Silva (2002) hizo un estudio detallado del uso de los recursos pesqueros en Limo, una

comunidad Yuracaré en la cuencaaltadel 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. Se pesca mayormente con anzuelos y liñada. El uso del

arco y flecha para la pesca también sigue en vigencia, pero 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), también 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

corralj. 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
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comercial de mediana escala aguas abajo, concentrada en las especies más grandes (surubi, pacú)

podría explicar la cada u", 
-.no, 

frecuencia con la cual tales especies son capturadas en Limo y

otras comunidades del alto Isiboro.

Limo: Importancia de productos y actividades según su destino (valoración de 0 a 3) (Silva, 2002)

No nescan (%o) Dedicacién de tiempo Consumo Cambio Venta

Limo 25% l .J 2.5 0.0 0.5

Zajechowski (lgg}) describió los cambios en una comunidad trinitaria (Santísima Trinidad) ante

el incremento de la colonización en el sur del TIPNIS. Originalmente, los Trinitarios utilizaron

mayormente arco y flechas para pescar. Aparentemente también utilizaron una lanza de tres

pr¡ntu5 (zagalla). Antes del siglo XVI no se hace mención del uso de anzuelos por parte de los

Mojos (Denevan 1966). El último autor además mencionó el uso de barbasco (enredadera Coropi

y o.froO Hura crepitans) para pescar. Los Mojos 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 p.r.u fue aplicada. Los artes de pesca han estado cambiandose

gradualmente con la llegada de los Jesuitas y posteriormente los colónos: hoy en día se utilizan

anzuelo y linea, y redes.

para comunidades situadas en las cabeceras del río Ichoa, Zajechowski (1992) describió los

cambios en el uso de los diferentes artes de pesca para dos comunidades (San Juan de Ichoa y

puerto Esperanza) que hoy en día ya no existen. Originalmente, los Trinitarios de estas

comunidades utilizarón flecha y arco, y 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.

9.5. Aprovechamiento actual en la cuenca del río Isiboro debajo de la confluencia con el río

Chipiriri

Como en otros sectores, la pesca en esta zona es una muy importante fuente de proteinas. En dos

comunidades del río Isobóro (San Miguelito y San Pablo), la contribución de pescado a la

biomasa total extraída fue de 73Yo (caza27Yo) (Solar Ramírez 1997).

En cuanto a la pesca en las comunidades yuracares se dispone de datos cuantitativos para dos

comunidades (Ñueva 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 estaba entre 395 kg (Pacú) y 21.2 kg (Surubi en época lluviosa) (Lentbeúc et al.

1995). También podemos apreciar que el lugar de mayor importanciapala la pesca fueron las

lagunas y la herrámienta más utilizada es el anzuelo, aunque algunas familias también utilizan

-állu, 
y flechas. Es probable que los datos presentados en la tabla no son representativos de la

realidad en otras comunidadei 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'
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Tabla 7. 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

Laguna Y
r io

Laguna Laguna

360

Laguna Laguna
Pacú Lugar de Pesca

t20 900 195
Cantidad en éPoca seca
lkslmesif amilia)

540 0 450

240 0 180 l?5
Cantidad en éPoca de

lluvia (kg/mes/familia)
0 t80 450

Anzuelo Anzuelo Anzuelo
Herramlenta Anzuelo

Laguna Laguna
Sabalo Lugar de Pesca Laguna Y

río
Laguna y

río
Laguna

221 26 156 t22 2
Cantidad en éPoca seca
(ke/mes/familia)

t35.2 0

bJ

195

195 208 i¿ 156 t59.5
C¿ntidad en éPoca de

lluvia (kg/mes/familia)
280.8

Flecha F lecha Flecha
Herramienta Flecha y Anzuelo F lecha

Laguna y
río

Laguna Laguna
Surubi Lugar de pesca Laguna y

rÍo

159 254.4 42.4 381.6 182
Cantidad en éPoca seca

lks/mes/familia)
254.4

84.8 424 0 2t.2
Cantidad en éPoca de

lluvia (ks/mes/tamilia)
0

Á"^"1,t

0

Malla Mal la Anzuelo Anzuelo

Lugar de Pesca Laguna Y
río

0

Laguna Laguna Laguna Laguna
Tambaqut

60 120 30 270 u0
Cantidad en éPoca seca

lks/mes/familia)
180

60 450 30 90 r30
Cantidad en éPoca de

lluvia (kg/mes/familia)
0

Á"^,e1"

t50

Anzuelo Malla Anzuelo Anzuelo Anzuelo
Heframlen[4

Silva (2002) hizo un estudio del uso de los recufsos pesquefos en Loma Alta' una comunidad

yuracare en la cuen ca baja del río Isiboro. En ambas comunidades' la pesca es una de las

actividades más importantes. Se pesca mayormente con anzuelos y liñada y con arco y flecha' En

esta comunidad, no se comercializa pescado'

EnLomaAlta, las13especiesmáscapturadassonPa. l .omeg' :" ! i l " : : : tubí 'Pacú' tambaqui '
palometa real, zapila, bentón, yayú, tuchere y sardina' Las especies más comerciales y

apetecidas pafa el .onru'',o en ia región son consideradas escasas. Las áreas de pesca consisten

pr incipalmentedevaf iaslagunasaambosladosdelr ío ls iboro( lagunaTuerta,al ladodeSan
Pablo,RíoViejo,enlabandaopuestaalacomunidadSanPablo' la lagunadeLomaAlta ' la
laguna Moreno, en la banda opu;ta 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 r5 l;; de distanciu, p"ro .n la práctica deben ser al menos 30 km)' comparte

sus áreas de pesca con las comunidadei de san pauto y Santa crara. En Loma Alta, la pesca fue

carificada por los comunarios como una actividad de importancia menor a la cacería en términos

del tiempo q,r. inuierten en ella y de su importancia parala alimentación familiar' aunque es una

actividad en la cual adultos y niños, hombres y mujeres participan' Esta calif,icación

probablemente tiene lue 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 preferenóia por la carne de monte. Al parecer

en casi todas las familias al menos un mremuro de la familia sále a pescar con una frecuencia de

dos o tres veces a la semana'
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Tabla 8. Loma Alta y San Miguelito: Importancia de productos y actividades según su destino

(valoración de 0 a 3) (Silva, 2002)

Etnir No pescan (7o) Dedicación de
tiemno

Con*umo Cambio Venta

Loma Alta Yuracare 0 o/o t .7 L.) 0.0 0.0

San Miguelito Trinitario 0% L.J 2.4 t2 2.1

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). Latiornuru extraía 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 se capturan todo el año, pero tienen un pico en su abundancia,

por ejémplo el "sabalo" entre noviembre y enero. Generalmente, aplicando el análisis de

ugrupá-iéntos ("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. 1 se pueden

distinguir dos clusters de meses bien separados'

Tabla 9. 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
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practica. Donde hay mercado para el pescado fresco o en charque, la pesca es también practicada

con atarrayu, y ,"á., de difeientes dimensiones y usos, siendo las principales aquellas para la

pesca de su..rúi y pacú. Aunque no todos tienen estos medios de pesca, en épocas de arribada

tualquiera puede pir.u, suficiente para tener un excedente comercializable. Hasta el momento

los pescadót.r no parecen percibir disminuciones en las poblaciones de p€ces' excepto por

uquéllu, de pacú y surubí. La pesca comercial no parece ser una actividad intensiva entre los

indígenas, y se realiza preferéntemente en las épocas de abundancia ylo en las lagunas y

-.uidro5 
donde hay grandes concentraciones y diversidad de ictiofauna (Townsend e/ al. 1997)'

El mercado principaipara el pescado se enóuentra 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, tamúaqui, pacú, chinicuyo, paleta' bagre, curuchica, palometa, sabalina'

sabalo, cupeba (pacupeba), curvina, palometa real, muturo' general, bacalao, tachacá' giro'

blanquillo, do.adillo, dorado, yatofana, bentón, yayú, mocotoro, sardina, chicharró' boca 'e

tachó, llanito, bagre, pintao, raya (para aceite), zapata, simbao, lapicero, chipirireñito'

pesaco,oro. Los comunários señalaron ádemás 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

preflrencia de pescar en las lagunas (San Miguel Viejo, Majal, Los Largos y Huevo Azul), que

son consideradás 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 viene de lagunas' Con

quienes sí existen problemas es con algunos comunarios de Santa Teresa (río Isiboro abajo),

quienes son acusadás de practicar la p.r.u 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 tenitorio (por Eterazama) para venir a pescar en sus lagunas,

una situación qué genera incomodidad, pero sobre la cual no saben cómo reacionar. A pesar de

que los .o*unuriá, dicen percibir una disminución del recurso pesquero, en épocas de
.,arribada" de peces, ocasionalmente capturan cantidades suficientes como para vender pescado

charqueado 
"Á 

Et"ruruma. Se vende pescado fresco y seco en San Miguelito' Sudañez y

Eterazama y aceite de raya, caimán y buf.o 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

impórtancia puru lu venta (a veces se vende 1 a 1.5 arrobas de charque) y también, aunque en

..no. medida para el intercambio. Todos los entrevistados dijeron pescar dos veces por semana,

pero eso no inciuye la pesca casi diaria de los niños y jovenes. Aunque no todos los comunarios

cuentan con redes o uiur.uyu, (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 linead a (660A), la flecha (11%), el anzuelo (I1%) y la malla (8%). En estas

comunidades, ya no r. utiiizan 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 ispecies ícticas, en su mayoría consechadas para la

economía de subsistencia familiar (Tabla ti¡. f.a 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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Fig. 3. 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'

En el río Isoboro, las especies que contribuyen más a la seguridad alimentaria de las

comunidades indígenu, ,on el sábalo (Prochitodus nigricans),el surubi (PseudoplaQstoma

fasciatum), el bagñ chupa (Pimelodus maculatus). y la pacupeba (Mylossoml duriventre) (Fig'

3). Sin embargo, existen diferencias notorias entre comunidades. Río aniba (San Miguelito) los

pimelódidos son más importantes, mientras río abajo los characiformes tienden a ser los más

importantes. Estas diferencias pueden deberse a preferencias locales, a la relativa contribución de

ríoi/lagunas como zonas de pesca (en San Pablo, 50oA de la captura proviene de lagunas y pozas'

en San Miguelito sólo D%j, y u dif.."ncias en la abundancia de las especies entle río abajo y

arriba.

San Pablo San Miguelito
Sábalo P%)

srubi a2ey1 
|)rl1aruoeoa 
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v/'"rbaquiíqo)
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(  \ \  /
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Bagre Chupa e2%)

Paopeba (16%)

Fig. 4. Contribución de diferentes especies a la captura anual en

San Miguelitó y San Pablo (río Isiboro) en 1995- 1996 (en base a Solar Ramírez 1997)

En el río Isoboro, Townsend et at. (1997) implementaron un estudio experimental para conocer

la captura por unidad de esfuerzo, utilizando 5 diferentes mallas. En la TablaT, se muestran los

rendimientos en 5 localidades.

Tucumré O%) 
grrubi G%)
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D E M A M J J S o t \ Tot.
N'

"/t Tot.
Peso
lks)

%

Bagre chupa l4 l2 26 24 48 6 t0 I t4 l 3.4 73 2.6

Bentón 106 11 3l 20 85 28 l0 5l 3
^1

4t2 9.9 254 8.9

Blanqui l lo 3 3 2 10 8 3 29 0.7 29 1.0

Boga l0 o 24 0.6 t2 04

Buchere I I 0.0 0 0.0

Carancho 5 5 0.1 2 0.1

Corvina I I 2 3 ) T2 0.3 l6 0.6

General 3 4 0.1 24 0.8

Pacú l l 5 5 7 7 JO 09 t92 6.7

Pacuoeba t92 57 45 t42 l9 29 36 35 I 23 586 14.0 451 15.8

Palometa 88 l l5 o 89 69 57 43 24 27 t7 )L 567 t3 6 301 10.5

Palometa amarilla 20 20 36 56 l3 t2 04

Palometa real 64 4l 21 o 9 6 9 l9 2 t7 t97 r08 38

Palometa roia 9 l0 9 l l 23 4 9 3 7 85 2.0 20 0.7

Rava 2 0.0 0 0.0

Sábalo 148 168 o? /o 32 t5 27 4l 56 4l 8 79 988 23.'1 830 29.1

Sardina IJ 47 l19 t49 209 20 74 t0 38 741 17.8 67 L.)

Surubí l0 2 3 5 6 3 30 0.7 t7'7 62

Tambaoui 2 5 I I 4 2 l ) 0.4 68 2.4

Tucunaré 32 23 I 50 l9 6 4 2 3 l l 154 J. l 159 5.6

Yavu ¿o 22 8 2 58 t.4 l )

Zapato I 3 l4 l8 04 9 0.3

ND ó I 4 l3 0.3 7 0.3

Total 997 5l l 248 436 653 183 321 170 t6¿ 203 53 258 4195 100 2 855 100

o/o 24 t1 6 l0 l6 ^ I 4 4 5 o 100

Tabla 10. peces extraídos por 9 familias de la localidad de San Pablo en época húmeda (indicado

en gris) y época seca, I 995-1996 (Solar Ramírez, 1997)

Fig. 2. Análisis de cluster (método Ward) de la pesca en la comunidad de San Pablo, basado en

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

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

6 300
o
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Tabla I 1. Recursos íctico aprovechado por 8 familias Trinitarios de San Miguelito, 1995-1996

(Solar Ramírez, 1997)

Parametros de medicrón 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

En la Tabla 12, 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 obr.ruu, que durante el período de inundación se capturan muy pocos ejemplares de

p.ür, 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 pu"d. observar también que se captura la mayoría de las especies todo el año,

sin emlbargo en época de inundaciones huy 
-ry 

poco pescado. Aplicando el análisis de

agrupamieitos ("Ciuster"), se puede afirmar que la pesca de época seca (unio-septiembre) es

diferente a la pesca de la época húmeda (diciembre -marzo). Aquí, se puede además observar un

tercer "cluster" de los 
-.r., 

de subida y bajada de las aguas: los meses octubre, noviembre y

mayo, respectivamente.

Tabla 12. 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 M S o N Tot.
N"

% Tot.
Peso
lks)

%

Bagre chupa 62 l l 8 90 275 295 205 r0l 94 t62 294 t1A 1723 37.5 896 2t.6

Bapre ointao 2 22 33 t7 5 +J 6 I I l3 l 2.9 8l 2.0

Bentón 2 I I t l 0.2 7 0.2

Blanqui l lo 7 t7 37 9 I I 2 4 78 t . t 79 1.9

Boga 3 I l8 8 33 38 l5 20 l4 l5 178 3.9 89 2.2

Buchere 12 t2 0.3 I 0.0

Corvina 2 l l t 4 8 l0 3 l4 55 t.2 73 1.8

Chuncuina I 2 6 0.1 44 l. l

Machete 5 9 t ) 0.3 o 0.2

Ceneral
2 4 0l 24 0.6

Pacú 2 2 3 7 0.2 36 0.9

Pacupeba 8 A 23 22 56 103 64 5l 43 75 87 42 571 t25 441 10.6

Paletita 7 5 4 4 23 0.5 I3 0.3

Paleta 3 l6 o 2 2 29 0.6 l ) 04

Palometa I 2 l6 6l l8 9 t7 t3 t2 5 154 3.4 82 2.0

Palometa real 5 0.1 3 0.1

Palometa rola 2 2 0.0 00

Giro 2 I 3 0.1 2l 0.5

Sábalo 7 l3 T4 6l 74 82 30 t2 74 l9 54 440 9.6 370 8.9

Sardina 42 4 2 5 92 79 32 I 15 100 93 95 28 68'.7 15 0 62 t5

Sardinita 4 26 7 / l 58 l J IJ 0.3

Surubi l l 2 2 28 47 29 t7 3l l5 20 LJ 225 49 l  328 320

Tachacá I I 22 l5 4 l l 5 l8 97 z.L 180 4.3

Tambaqui 7 9 4 3 l l 2 7 2 l6 6l 1.3 275 6.6

ZaoaÍo 2 2 0.0 I 0.0

ND l3 0.1 7 0.2

Total t43 56 JO t57 628 846 528 396 364 533 555 350 4592 100 4 145 100

V. 3 I 3 l4 t8 T2 9 8 T2 t2 ó 100
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Tabla 13. Rendimiento de la pesca experimental en el TIPNIS (5-14 de diciembre de 1996)

(kgllzhoras/100 m2¡ lTownsend e/ al. 1997)

60 mm 70 mm 80 mm 90 mm ll0 mm

Rendimiento
kgt2h/
100 m'

Rendimiento
kgl12hl
100 m2

Rendimiento
ks.l12hl
100 m'

Rendimiento
ks.l12 hl
ioo''"''

Rendimiento
Kgl12hl
100 m'

Anoyo
Chichaiatuta

2.4 l . l 1.1 2.6

Río Vieio 28.6 15.8 2t.9 8.9 0.0

Río Eterasama l. l t .3 3.8 6.9 2.7

Laeuna Maial 9.9 15.8 21.2 25.0 0.0

Río Isiboro 0.8 0.0 t2.7 13.5 4.6

Tabla 14. Composición de las capturas de la pesca experimental en el TIPNIS (5-14 de

diciembre de 1996) (Townsend u ol. :r/VI¡ (se representan sólo las especies que contribuyeron>

25Yo de la caPtura total)

60 mm 70 mm 80 mm 90 mm lI0 mm

Arroyo
Chichajatuta

Ageneiosus
brevfilis (29%)
Sardinón (60%)

Machete (54oA)
Pacupeba (45%)

Tambaqui)
(e8%)

Tambaqui(65%)
Tachacá (35Yo)

Río Viejo Tachacá (62V")
Corvina (6404)
TachacáQ\%o)

Corvina (34%)
Surubí (31%)

Tambaqui(45%)
surubí(33%)

Río Eterasama Tachacá (62%o) Giro (100%)
Tachacá (74%o)

Giro (26%) tachacá (99%o)
Tachacá
(100%)

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

Corvina (99%)
surubí (34%)
corvina (33%)

tambaoui (26Yo)

Río Isiboro Tachacá (99o/o) Plateado (100%)

Townsend et al. (lgg7) 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 L i8 mallas cada uno. Las mallas tenían el rombo

(medio diagonal de la apertura) de un pfomedio de 100 mm, con un máximo de 150 mm y un

mínimo de 70 mm. El promediá de la lóngitud de las mallas reportadas por los pescadores era de

31.2 metros (8.7-a0m), con una altua promedia de2.Ilm (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 59oA eran hechas de Ochoó (Hura crepitans), 35oA de Trompillo

(Guarea sp.) y 6% de Perotó (Pseudopbombax sp.). Las canoas tenían un promedio de 6'1m de

iurg,rru. En 1dg6,sólo un pescador reportó tener acceso a un motor fuera de bordo'

9.6. 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.
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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 especie, g.und., 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. Á p.r.ar 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 eitá 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 hombrés adulios y los niños y 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.

Tabla 15. providencia de Chimimita y Trinidacito: Impofiancia de productos y actividades según

su destino (valoración de 0 a 3) (Silva, 2002)

No pescan (7o) Dedicación de
tiemno

Consumo Cambio Venta

Providencia de
Chimimita

0% 3.0 3.0 0.0 0.0

Trinidacito 0% 3.0 2.5 0.5 0.0

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 sobie la p.r.u-.*..siva que se practica allá. En esta comunidad, la actividad de

pesca, que eS de mayor importancia que la caceria, es desarrollada por los comunarios a mayores

distancias, siguiendá el anoyo San Jacinto hasta el Chasmota, cuyos cambios de curso han ido

formando lagunas de gran ctncentración de peces. También, se tiene áreas de pesca a lo largo

del Chimimita, cerca áe la comunidad, y detiás 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'

Ainque toia-s tas 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'

9.7. Aprovechamiento de los recursos por parte de los Colonos (sur del TIPNIS)

Los colonos no pescan mucho porque los ríos en el área donde están establecidos cuentan con

poco abundancia de este recurio (Hoffmann, 1994). Sin embargo' no se conoce muy bien la

importancia que tiene esta actividud pu.u la población de colonos. Tanto en el pasado como en el

presente las ctmunidades indígenas ñan denunciado que los colonos pescan con dinamita' lo cual

contribuye a una escasez de este recurso (Ayaviri zob2; 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 ,onu ,u, del TIPNIS es la creciente inserción mercantil de los pobladores

nativos, basándose en la extracción de los recursos renovables (Tones Velasco y Townsend,
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IggT). 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 (zalechowski 1992;Hoffman, 1994)' Según los

indigenas de la zona, Él ,rro áe dinamita aiectó negativamente al recurso pesquero. Un indígena

de Puesto EsPeranza relata:

La dinamita realmente daña la pesca. Por ejemplo, ¿ Que hay ahorct en Santísima

Trinidad? No hay pescado. Porfue se ha dinamitatlo tanto. Lo mismo aquí en el río

Moleto. Cuando ioi ,otoros llegaron primero, eso era todo lo que ellos usaban ("') Es

malo para todos nosotros. ¿ Que pasar'á cuando no haya pescado para nadie ? Después de

qru ,tlo, dinamilan, ellos no recogen todo el pescado, enlonce's los peces se pudren y

contaminan nuestra'provisión de agua. Esto es lo que nos molesta (Habitante de Puesto La

Esperanza, registrado pot Zajechowski 1992)'

Aparentemente, el uso de dinamita ha disminuido drásticamente en los últimos años, debido a un

control más ehciente.

Co*foti*es El apiovechamiento de los Recursos Pesqueros en el TIPNIS

o Se pueden distinguir 5 zonas basándose en un criterio geográfico (cuencas), la riqueza de los

recursos pesqueros, la articulación con los mercados: (a) Alto Isiboro y Alto lchoa; (b) Bajo

Isiboro; (c) Sécure; (d) Bajo Ichoa; (e) zona colonizada
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10. cadenas de comercialización del pescado proveniente del

TIPNIS

10.1. Mercados

Los mercados centrales de venta y abastecimiento son Trinidad, Puerto san Francisco'

Eterazamay cochabamba. En el río Isibofo, 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.

10.2. Comercialización de 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 cefca al 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 péscado frito o sancochado para "tapeque" de viajeros' parcla elaboración de

diversos tipos de comidas y mezclada con itt e 6utoka) para tapeque-de viajeros' En este

época, se llevaron pequeñas tantidades 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

o Las comunidades del TIPNIS están demasiado dispersas para iniciar proyectos de

comercialización
o Ladebilidad de los recursos económicos locales que no permite una inversión suficiente para

iniciar proyectos sostenibles.
o Los altos costos de transPorte
o La falta de energía que no permite secar rápidamente los productos y

una cadena de enfriamiento'

que no permite hacer

El mismo autor sugiere que si los indígenas so otganizarían ellos mismos la tranformación y el

acopio de sus productos dentro el TIpNIS y la comercializaciónde sus productos hasta Trinidad,

poAran disminuir los costos de transporte, vender sus productos a precios más altos y comprar

los demás productos de primera necósidad a precios normales. Al mismo tiempo, hizo algunas

sugerenciai 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 especieÁ 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 filamentosr*¡, Muturo (Paulicea lutkeni), Paleta (sorubimichthys

planiceps) y g.n.ruí Qhractocephalus h'emilipterus). Parta las comunidades de San Pablo y

Nueva Vida, Carteron (1995), además de las especies mencionadas, indica que se utiliza también

a la palome ta (Serrasaimus ntattereri), blanquilio (Pinirampus pinirampu) y sábalo (Prochilodus

nigricans) para hacer charque.

En diciemb re 1996, el precio de charque proveniente del sur del TIPNIS (San Miguelito, Santa

Teresa) varió entre S nsfl<g y 8 Bs/kg, dependiente de la calidad del charque' Si los pescadores
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vendieron por affoba 1t t t<g;, recibieron entre 60 y 80 Bs/anoba (Townsend et al' 1997)'

Carteron (1995) indicó preciós de venta a los comerciantes similares para charque provenientes

del norte del TIPNIS (San Pablo, Nueva vida) y: entre 70 Bs/anob a y 40 Bs/arroba de acuerdo a

la ubicación del comeiciante, 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

partióulares y a. S Bs/kg en los mercados. Debido a que el mercado para charque en Trinidad es

muy pequeño, la 
-uyoi 

parte del charque (90%) té ll.uutott a Santa Ctuz y a Cochabamba

lesiimaat en90oA de'la pioducción). Errsanta Cruz, el precio de venta al consumidor era de 6

ils/kg. En Trinidad, una .uru .o-.rcial vendía más o menos unos 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 (parle de esto está llevado a

santa cruz) era de 27 ariobas (: 311 kg) de charque de pescado cada mes, o sea equivalente a

1 151 kg de pescado fresco /mes (considJiando qr.il rendimiento de transformación del pescado

fresco ál .h*qrr. de pescado es de27oA) y 138b0 kg de pescado fresco/año. Significa que cada

familia pescará uno, i0 kg de pescado extia /mes, aparte de lo que ya pescan mensualmente para

autoconsumo (que es 108 kg).

Carteron (1995) también estimaron 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 descritas en la Tabla i. El mismo autor indica que la comercialización del charque

dJpescado 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

o Que es mejor qu. át charque de pescado se queda dentro del parque para Ia venta o el

intercambio local
o investigar otros modos de comerci alización,por ejemplo como pescado fresco

o eue la ientabilidad aumenta con una mayor producción pelo que sin embargo, esto conllevará

mayores impactos sobre las poblaciones pesqueras

Tabla 16. Ingresos efectivos por familia para el charque de pescado (según carteron 1995)

Producto Precio bruto
(Bslarroba)

Costos
(Bs/arroba)

Ingresos
netos por
arroba

lBslarroba)

Cantidades
involucradas
por familia
l¡rrobas)

lngresos
efectivos Por

cada familia (Bs)

Vf,i"llll*,rrrln unn carea de 89 arrobas

Charoue de erandes Descados 52.9 l3. l 19.8 4.9)

40.0 13. r 26.9 074 t .73
5.68 1 8.83

52.9 8.1 44.8 4.95 19.25

Charoue de oequeños Pescados 40.0 8.1 3 1.9 0.7 4 2.05

Total
5.68 2 1.30

Considerando una carga de 160 arrobds
52.9 2.9 50.0 4.95 21.51

Charoue de oequeños Pescados 40.0 2.9 0.7 4 2.38

Total
5.68 23.89

No se tienen datos actuales sobre la rentabilidad de la venta de charque de pescado proveniente

del sur del TIPNIS en las comunidades de Eterazamay Puerto San Francisco.

10.3. Pescado fresco

Se sabe que actualmente hay venta de pescado fresco a pescadores comerciales provenientes de

Puerto San Francisco. Sin 
"*burgo, 

en la literatura reciente, no se tienen datos sobre la

importancia de este comercio'
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ffiomercia1iZacióndelpescadoprovenientesdelTIPNIS

o Actualmente existe comercialización de charque de pescado en el 
- 

sur del TIPNIS'

Probablemente también existe una interacción con pescadores comerciales del Puerto San

Francisco
o Estudios de factibilidad muestran que la comercializaciónitensificada de carne de pescado es

rentable

11. Conclusiones: Potencialidades, limitaciones y amenazas

relacionados con el aprovechamiento sostenible del recurso

hidrobiológico del TIPNIS
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Anexo 1. Lista de las especies de peces en el TIPNIS, basándose en varios autores'

Nombre en
castellano

Nombre en
Chimane

Nombre en
Yuracare

Nombre en
Trini tar io

Ireeistto en el TIPNIS Aprovecha
miento de la

l€

Fo-trornvcoNlDAE
Raya lsuna

Isuna

BS/SR
BSPotamotrygon motoro

Pellona caslelnaeana
Tushu Cruzpangt TTY

TTYSardinón
Tuzo. Sisiru C

Pellona
oNGn¡ullong
Anchoviella carrikeri

cttnroqcloln BS
F
BS
LLL
BS
BS
BS
BS
BS
LLL
LLL
LLL
BS
BS
BS/SR
BS
BS
BS
BS
BS
BS/SR
LLL.
BS
BS
BS
BS
F ILLL.
BS
BS
BS
BS
BS
BS
LLL.
BS
LLL.
BS
LLL.
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
TTY i SR
BS
BS
BS
BS
BS
F ILLL
BS
BS
BS
F
BS
BS
BS
BS / TTY
BS
LLL.
F

Yuzo, Yuzu MuitomerePe
Acestrorhynchus altus

Amblystilbe hovesi

Aphyocharax alburnus

Aphyocharax ParaguaYe ns $

A slyanac ¡n us mu I I Ide ns

Astyanax abramis
Astyanax bimaculatus
Astyanax lineatus
Astyanü cf. mucronatus

Bryconamericus gr. Perudnus
Chalceus sP.

C harac idium bolivianum

Characidium fascialum
Characidium sP

Charax gibbosus
Cheirodon Piaba
Cheirodon stenodon

Cheirodon cf microdon

Cheirodon cf. Stenodon

Cheirodontinae sP.

Colossoma mqcroPomum

Creagrutus beni

Creagrutus sP.

C teno b ryc on h aunv e I lianus

Cynopolamus amazonus

Galeocharax gulo

G ephyr ocharax chaPatae

G ephyrocharar cf. chaParae

Gymnocorymbus thaYeri

Hemibrycon sP

Hemigrammus lunatus

Hemigrammus ocellifer

Hemigrammus sP

Hyphessobrycon bentosi

Hyphe ssobrycon cal listus

Hyphessobrycon serPae

Hyphessobrycon sP.

Knodus brevicePs
Knodus sP.
Knodus sP. A

Moenkhausia cotinho

Moenkhausia dichroura

M oenkhaus ia ol i go leP i s

M oe nkhaus ia sanctaefi I ome nae

M oenkhausia cJ. lePidura

Mylossoma durivente

Odontostible íugirtua
Odontostilbe hasemani

Odontoslilbe sP. A

Odontostilbe sP. B

Paragoniates alburnus

Parecbasis cYclolePis

Phenacogasler beni

P he nac o gaste r Pe c ltnatus

Phenacogaster sP

Piabina beni
Piabucus melanoslomus
Piaraclus brachYPomus

Poptella comPressa

Prionobrama fligera
P rodontocharax me lanolus

Roeboides ffinis
Roeboides bicornis

Sardina

Sin Sangre

Pacú

Pacupeba

Tambaqur

Sin Sangre

Pirimu TiYoPe

Mitnerepe Rala

Yonore SPire

Pirimu Chiyope

Lipi l ipi  Uhjtero

Laja MitnerePe

S/C
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Roeboide s descalvadensis
Roeboides mYersi
Roeboides gr. offtnis
Roeboides sp.
Salminus brasiliensis
Salminus maxillosus
Serrasalmus comPre ssus

Serrasalmus naltereri
Serrasalmus rhombeus
Serrasa Imus sP i I oP le ur a

Stethaprion crenatum
Te t r a gon oP t e ru s ar ge nl e u s

Triportheus albus
Triportheus angulatus
Tyttocharax madeirae

Sin Sangre

Dorado

Palometa
Palometa
Piraña

Chicharon
Sardina
Sardina

Lala

Warazoe

Yalala
Yalala
Yalala

Prnnru
Tuor
Tushu

Mitnerepe

Alpe

Rumo
Rumo
Rumo

Tirpoe
Tushu
Tuo¡

BS
BS
BS
LLL.
LLL.
TTY
BS
BS /TTY/SR
TTY i SR
BS
BS
BS
TTY
F /LLLi  SR
F
BS

T
G¡sre nopsl-ECIDAE
Carnegiella mYersi
Gas ter ope lecus s le r ni c Ia

Thoracocharar slellatus

BS
BS
BSSardina Tushu

CYNODONTIDAE
Hydrolycus scombe roide s Machete

Machete

LaJa
Machitu

Zatpe TTY
LLL /TTY / SRZai

US

ERYTHRINIDAE
Shereshere Pasuli BS /  TTY/ SR

TTY / SRHoplias malabaricus Bentón
Yavú nl

inus unitaenidtus

LERIASINIDAE

Parodon
PROCH
Prochilodus labeo

BS
BS/TTY/SR

Prochilodus

CURIMATIDAE
Curimatella
C ur i m at e I Ia i n macu lat rt

Curimatella meYeri

Cyphocharax sP.
E igenmannina me lanoPogon

P otamorhina altamazonica

P se clr ogaste r curv ive ntr i s

P se c tr oga sÍe r ruti lo ide s

Ste indqchne r ina b imaculata

Ste indachnerina dobula
S te indachne ri na gu nt he r i

Sabal ina
Sabal ina
Sabalina

Yauya
Yauya
Yauya

Chororo
Chororo
Chororo

BS
LLL.
BS
BS
TTY
BS
BS / TTY
LLLlTTY/SR
BS
BS
BS
BS

Ste indachnerina leucisca

ANOSTOMIDAE
A b ram i le s hYP se I ono tu s

Leporinus friderici
Leporinus Pearsoni
Leporinus slrialus
Leporinus cf. Amazonensis
Schizodon

Boga Buyaye Uruchi lo

Muzumo

Huoji

Yuzu,

BS
BS
BS
BS
LLL
TTY

GYMNOTIDAE

APTERONOTIDAE
Ste

LLL

STERNOPYGIDAE
Eigenmannia vtrescens

BS
BS

macrurus

AGENEIOSIDAE
Ageneiosus brevfilis

TTY
TTV

Boca de

DOR{DIDAE
Platydoras c6talus
Pseudodoras niger

Plerodoras

Giro
Tachacá

Sisi
Wuetech
Tahuawa

Tumushé
Machiporro Ugiru
Tahuawa

BS
LLLl TTY/SR
BS/TTY/SR

S
S

Auchenipterichthys thoracatus TTv
E'f l ,1oñh^z^

Auchenipterus sP. TTY

coracoideus
ASPREDINIDAE

BrachyPI0tYSloma

Muturito
Frutanpozo

TTY / SR
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Hemisorub im PlatYrhYnchos
Impar;t'inis bo I ivianus
I mparfinis cochabambae
Imparfnis guttotus
I mparfinis sttctonolus
Leiarius marmoratus
Microglanis sP.
Paulicea lutkeni
P hractocephalus he mi lioPte rus

Pimelodella chaParue
P imelodella cochabambae
Pimelodella gracilis

Pimelodella howesi
P ime lodella cJ. chaParae
P i melodella cf. gracilis

Pimelodina flaviPinnis
Pimelodus maculatus
P ime lodus gr. macula tu s -b loc h ii

Pimelodus cf. blochii
Pinirampus PirinamPu
Platysilurus barbalus
P se udopime I odus ntngaro

P se udo pl a tY s I o ma fa s c i al u m

P seudoPlatYstoma f igrinum

Rhamdia quelen
Rhamdia sp.
SurubimichthYs PlanicePs

Bagre Pintado

Bagre ptntao

Muturo
General

Blanqui l lo
Bagre chupa

Blanqui l lo

Surubi
Chuncutna

Bagre
Paletita
Paleta

Coivayé

Sunaré

Smucru

Clruegesi

Toru

LLL. /TTY
LLL.
LLL.
LLL.
BS
LLL i  SR.
LLL.
LLL,
SR
F
F
F ILLL.
F
LLL.
BS
TTY
BS /  TTY
LLL.
BS
TTY
LLL.
LLL.
BS / TTY
BS/ TTY/SR
BS
LLL.

BS/SR

Yanna

Motoru
Capu

Sista

Esperi/Horo JouPo

Yonore
Chicutna

Horo

Pishwañu

Chuncuina

Toru

Sorubim lima

CETOPSIDAE LLL

rnrcuouvcTERIDA!
Ochmacanthus cf. re inhardti

P seudostegoPhilus nemurus

Trichomycterus cJ. bar bouri

Trichomycterus sP
Tridentopsis Pearsoni
Vandellia cirrhosa

BS
LLL,
LLL.
BS
BS
LLL
BS

CALLICHTHYIDAE
Brochis splendens
Callichtys callichtYs
Corydoras aeneus
Corydoras hastalus
Corydoras naPoensrs
Corydoras punclatus

C orydoras stenocePhalus
Corydoras sp.

BS
BS
BS
LLL,
BS
BS
BS
BS
BS/SR

uypopnrHnlMtDAE
edenlatus

TTY

LORTCARIIDAE
Ancistrus cf.
Ancistrus cf. megalostomus

A ncistrus cf. temminckii

Ancistrus sP. A
Ancistrus sP.
Aphanotorulus frankei
Cochliodon sp. 2
Farlowella acestrichthYs
Farlov,ella sp. A

Farlowella sp. B

Hy p op t op o ma t h o racal u m

Hypostomus emarginatus

Hypostomus sP. I

Hypostomus sP. 5

Hypostomus sP. A

Hypostomus sP. B
Hypostomus sP. C

Hypostomus sP. D
Lamonti chthys cf. fi lame ntosus

Loricaria carinala
Lo r ic ari a cf. s im i I I i mtt

Olocinclus mariae
Otocinclus sP.
Plecoslomus chaParae
P seudohemiodon thorectes

Pseudohemiodon sP.

P te ry gopl ichthys muhir adiatus

Cape Eleshita

Shimimi Bishnt

LLL.
LLL
LLL
BS
LLL
LLL
LLL.
LLL.
BS
BS
LLL
BS
LLL,
LLL
BS
BS
BS
BS
LLL
F
LLL
F ILLL
BS
LLL,
LLL
LLL.
TTY / SR

Zapato Worrojo Sari
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L i p o s a r cus d i sj un c t iv u s
G lyptoper ic hthys Punc tatu s

Rineloricaria beni
R i ne I or i car ia lance o I a I a

Ri ne lo r icar ia c,f. lanc e o lata

Slurisoma niSr iroslrum

LLL
LLL
BS
BS
LLL.
TTY
BS

Bi i imi

Loricariidae sP. nov

ASTROBLEPIDAE
Astroblepus longicePs

LLL.
LLL

A
BELONIDAE

CTCHLIDAE
Aequidens letramerus
Aequidens cf. vitÍalus
Apistogramma sP.
Aslronotus ocellatus
Bujurquina sP.
Cichla mottoculus
Cichlasoma boliviense
Crenicichla semicincta

Palometa real

Tucunare
Serapapa

Tozoro Set i

Turuchabe SmoPi
Seti

F
LLL.
BS

Serepapa

Meeru

BS
TTY / SR
BS
LLL,
BS

Crenicichla
SCIAENDIAE TTY / SR
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