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Un aprovechamiento

recursos naturales

fundamental para

' economí a nacional.
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INTRODUCCION

racional, eficiente y planificado de nuestros

conducido por el poder central, será una tarea

lograr un desarrollo armonioso y contínuo de la

·En tal virtud, una de las alternativas por las cuales un plan efectivo

puede asegurar (una optimización de un mayor volúmen de producción y

asegurar un empleo de la mano de obra que brinde un nivel de vida justo

y equitativo dentro de uno de los sectores productivos del Estado, como

es el sector agrícola, está el fomento al subsector pesquero.

En Bo1iv i a, sin embargo es bueno advert ir que exi sten licue11 os de

bote1.1a" que frenan los planes de desarrollo porque el "Estado

Autóctono" generalmente ha seguido las reglas del capitalismo yesos

planes han sido elaborados con vistas al beneficio y no, al interés de

las poblaciones, repercutiendo en su carácter dependiente y condici6n de

país subdesarrollado.

Por otro 1ado, en e1 caso part i cu1ar de 1as pesqueri as en e1 Lago

Titicaca y que se podría generalizar a nivel nacional, se observa que

ésta actividad se ha desenvuelto con una completa ausencia de asistencia

técnica por la falta de un organismo suficientemente fortalecido

institucionalmente, dando lugar a una desorganización ~e los productores

y extrema atomización que se refleja en una pesca artesanal extractiva
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can métodos pasivos, que se concentra en la zona Litoral,

bajos índices de productividad y ' desconocimiento de

aspectos técnicos d~rante el proceso de produccf6n y

distribuci6n desde el ~omento de la pesca.

Estas consideraciones preliminares sobre la problemática

pesquera proporcionan un marco de delimitación y acción

para l ograr media nte la planificaci6n la utilización

eficiente de los recurs os · pesqueros. Al respecto habría

que ind agar principalmente cuales serían los problemas a

resolverse en el lago Titicaca en cuanto a la

planific aci6n y asignaci6n 6ptima de los recursos

econ6mi cos que fomenten el desarrollo de 1a pesca en

forma integral. Luego puede deducirse ¿qué hacer con la

desorganización de los productores, con la falta de

asistencia técnica que implícitamente comprende

conocimientos técnicos sobre aspectos de captura,

procesamiento, conservación y distribución del producto?

A estos problemas se añade la debilidad institucional del

organismo encargado de promover ese desarrollo y la falta

de infraestructura (para desembarco, acopio y transporte)

y además , 1a ca r ene i a de hábit os de con s umo en un pa f s

con altos índices de desnutrición.

La hip6tesis básica de la pr~sente tésis es de comprender

que existe la necesidad de planificar el uso 6ptimo y

racional de un potencial importante de los recursos

pesqueros propiciando el cambio y mejoramiento de las
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unidades económicas de pesca que permitan el aumento de 1a

producción y productividad, con el consiguiente incremento y

generación del empleo sentándose las bases para un

desarrollo armonioso y contfnuo en la región del Lago

Titicaca que promueva entre corto y mediano plazo la

innovación de la estructura de la pesca artesanal.

En este sentido, el objetivo de la presente tésis considera

importante la inducción hacia el cambio de las actuales

condiciones de las pesquerias del Lago Titicaca, partiendo

del potenci ami ento de 1as uni dades económi cas de pesca.

Ello permitirfa un aumento de la producción y productividad

de la pesca extractiva, darfa ocupación a una significativa

cantidad de mano de obra, por 10 que será importante

planificar ese apreciable potencial pesquero para que el

aprovechamiento racional, esté de acuerdo a las necesidades

y por el d.e s ar r o11 o de 1a re gi 6n a1t i p1áni e a de 1 pa f s ,

siendo un imperativo que el Estado encause esas acciones

dentro de un proceso de planificación.

Entonces, considerando que existe una tradición ancestral de

la pesca y que la zona pelágica del Lago Titicaca (ubicado

en mayores profundidades y a largas distancias), por la gran

riqueza ictiológica que contienen sus aguas, se justifica un

cambio que mejore la eficiencia de las unidades de pesca que '

libere la presi6n de pesca en la zona Litoral del Lago de

modo que se puede alcanzar "zonas económicas" que

signifiquen aumentar la producción y productividad en

función al potencial de consumo tanto del área urbana como
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del área rural del Departameno de La Paz que padece de un

déficit agudo de proteína de pescado, contempl ándose para

"e 11o i nf r ae st r uct ur a s e ne i 11a y f une ion a 1 de apoy o par a e 1

desembarco y acopio del producto.

En este sentido, con la transformación

pesquerías en la región altiplánica las

ejemplo dentro de la esfera del empleo

porque la diversificación económica de

permitirá emplear apreciable mano de obra.

propuesta de 1as

perspectivas por

serán promi sori as

ésta actividad

Además éste clima para el desarrollo de la pesca artesanal

imprescindiblemente deberá estar apuntalado po~ la

Institución Operativa y Promotora, el Centro de Desarrollo

Pesquero debidamente fortificado con el apoyo estatal e

integrado de este plan de" subsector pesquero a un plan

nacional.

Es necesario hacer incapié que la actividad pesquera en el

Lago Titicaca (considerado entre los principales lagos del

mundo) y como se mencionó anteriormente con un significativo

potencial ~esquero, puede desarrollarse no solamente

mejorando 1as unidades de pesca o en el transcurso gradual

del cambio de la estructura de la pesca, sino como un

proceso de la planificación que tiene múltiples variables y

objetivos socio-económicos (crecimiento con equidad,

políticos (participación popular) y biológicos (conservación

de las poblaciones de los peces).
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La introducci6n de este trabajo, se centra en identificar y

formular la situaci6n problemática que motiv6 al Autor ha

estudiar el campo pesquero. Asimismo, el planteamiento y

elaboración de la investigación con la descripción de los

siguientes capítulos como la formulación de la hip6tesis,

cpnformándose de esa forma el marco teórico.

En el primer capítulo, el enfnque está dirigido a mostrar la

relevancia que puede tener la actividad pesquera, dentro de

las estratégias generales de desarrollo, si el subsector

pesquero está ejecutado en forma planificada y el Estado

juega un rol importante a nivel de poder central para

coordinar un desarrollo armonioso. De esta manera se pone

énfasis en planificar esta actividad y superar los

limitantes que dan como resultado su reducido rol en la

economía nacional.

En el segundo capítulo se examinan con detenimiento ciertos

problemas de la situaci6n real del sector agropecuario en la

regi6n altiplánica, partiendo ese análisis de la Reforma

Agraria con sus derivaciones más relevantes, esencialmente

abor dan do e 1 mi n i fu ndio y as pe c t os don de s e ob s e r var á 1a s

transformaciones político, económico y sociales. Por otro

lado, se destaca si el aporte de bienes alimenticios

provenientes del minifundio agrícola y la pesca artesanal,

son paliativos suficientes para una adecuada alimentaci6n, y

como la actividad pesquera constituye una alternativa para ,

reproducir la actividad econ6mica en la regi6n altiplánica y
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emplear apreciable mano de obra dado que el recurso agua se

encuentra prácticamente inexplorado, aclarando que el

subsector pesquero está ligado y es el reflejo del

comportamiento del sector agropecuario, porque se relaciona

con entornos propios del medio rural. Es necesario subrayar

que los datos estimados y aislados del análisis histórico

' que comprende desde 1975 a 1985, se deben principalmente a

la falta de informaci6n estadística.

En el tercer capítulo, se observa que para alcanzar un

desarrollo econ6mico, es imperativo delinear una estratégica

y planeaci6n efectiva. Para tal efecto, el presente

trabajo, pretende mostrar como el Plan de Desarrollo se

encauzaría para la transformación propuesta en forma

integral, que comprendería mejoramiento de las unidades de

pesca y . contar con infraestructura sencilla tanto para el

desembarco y la distribuci6n del producto y otros factores

de fomentó que estarían apuntalados necesariamente por una

política pesquera, ligado a un Plan Global del Estado. Cabe

agregar que el abordar el tema de las perspectivas que tiene

el desarrollo de la economía pesquera se demuestra el amplio

espacio físico que tiene ese gran cuerpo de agua que

contiene una apreciable riqueza ictiológica que puede ser

aprovechadooptimamente.

Haciendo un seguimiento dentro de la lógica del plan, el

cuarto capítulo ilustra mediante un modelo simulado la forma

de lograrse la producción óptima, mejorando las unidades

económicas de pesca. Se ha utilizado para el diseño la
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pr ogr amació n 1i ne a1 eompar ando dos pro e e sos pro ducti vos y

para ello se contempla la correspondencia que deben guardar

los demás medios de producción. Además , . se pone de re1 i eve ·

como la actividad pesquera en los países subdesarrollados

emp1ea i nten s a mano de obr a , re 1ac ion ado con e 1 vol úme n de

producción y por último está un perfil de la orientaci6n de
. ~

las inversiones públicas hacia la ampliación de la capacidad

de producci6n.

El ultimo capítulo, se considera vital, la administración

pesquera del Lago en función con la planificación del

desarrollo. En este sentido se muestra como 1a

administración de las pesquerías bajo la responsabilidad de

una Institución debidamente fortificada, lleva al terreno de

la práctica 1a estratégi a operacional y planificada

integrada del vo1úmen y uso económico de las capturas

mediante sistemas y normas, que ·van más allá de 10 meramente

ambiental, si se tiene en cuenta que un recurso natural

puede potenciarse mediante una adecuada e ' i nt e 1i ge nt e

gestión y el Lago Titicaca es un cuerpo de agua de forma

semi-cerrada y susceptibie de tener desequilibrio del

ecos i s tema que i ría n en de smedro del a pro pi a ae t 1v1dad

económica de sus pobladores. Finalmente las conclusiones y

recomendaciones emergen del análisis donde se armoniza y se

comprueba la sustentado sobre la importancia que tendría que

hacer la realidad de un plan de desarrollo pesquero.

Es necesario aclarar que los serios 1imitantes por la falta .

de información estadística del subsector pesquero (datos
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parciales y discontínuos en los periodos a estudiarse, 1975

y 1985), ha restringido de alguna manera el esfuerzo para un

análisis, evaluación y programaci6n adecuada del subsector,

que sin embargo, no le quita el valor concreto, real y útil

de la investigación.

Aunque . la premisa de ejecutar un plan de desarrollo

pesquero, con el apoyo necesariamente del Estado, déberá ser

en forma integral, enunciadas las prioridades de las

hipótesis específicas de la presente tésis, queda la

esperanza de que este modesto aporte al fomento de 1a

economía de la pesca, deja el camino abierto para futuras

investigaciones en el amplio campo que tiene esta

actividad.

Ha s e r vid o eomo a nt ec e den t e y ba s e par a 1a pr e par a e i 6n' del a

presente tésis, los viajes del Autor a los lugares de

estudio, las entrevistas efectuadas a especialistas en la

materia, los cursos realizados en el campo específico a

nivel nacional e internacional y la preparaci6n de los

siguientes trabajos: "Ln t orma c t é n sobre el Sector Pesquero

de Bo l i v t a " (1) en la función de recopilador de datos; del

( 1 ) • TELLER1A rvl . I TER RAZAS \<J. Y Ot r os 11 1nfa r mac i 6n s obr e e 1

Sector Pesquero de Bolivia". CONEPLAN, UMSA, JUNAC,

La Paz, Bolivia 1982, Vol. l. p.9.
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Centro de

Desarrollo Pesquero, - pr e s e n t ado a la F.A.O., referente a la
( 2 )

investigación del "sábalo", procedente del río Pilcomayo

y con la colaboración también de la contraparte al Estudio de
( 3 )

Mercado de Productos Pesqueros en la Cuenca del Altiplano.

(2). BRAVO O. Numa, "Es t uc t o Preliminar de la Captura,

Mercadeo y Consumo del Sábalo procedente del Rfo

Pilcomayoll. Seguimiento al Proyecto TCP/BOL/4509

C.O.P. - F.A.O. La Paz - Bolivia, Jun. 1986, p.2

( 3 ) • VERGARA Niza r • 11 flt e r cad e o de Pro d ue t os Pe s q ue r o s e n e 1

Altiplano Bo l t v t a no ? • Proyecto F .A.O. TCP/BOL/4509,

La Paz - Bolivia 1986, p.2
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l. FOMENTO DE LA PESCA DENTRO DE UN PLAN NACIONAL

1. Consideraciones Generales.

En forma general es menester indicar cuales son las

caracterfsticas de un pafs desarrollado o subdesarrollado en

euant o s e re f i er e a pob1ació n , re nt a pe r e ápita y ot r os

indicadores económicos y demográficos.

En este sentido, Bolivia abarca una superficie de 1.077.544

Km 2, situado en el centro de Sud América y de contrastes

geográficos como ningan otro. Con una pGblaci6n para el ano

de 1985 de 6.429.226, distribuidos en un 47.72 por ciento,

correspondiente al sector urbano y un 52.27 por ciento al

sector rural, que es el más afectado por 1a carenci a de un

nivel de vida compatible a los derechos de justicia e

igualdad. El pafs tiene una tasa anual de crecimiento

demográfico con un promedio que registra desde 1980 hasta

1984 del 2.7 por ciento y como reverso a este indicador posee

una de las tasas más altas del mundo de mortalidad infantil

por mil nacidos vivos del 124.4 por ciento para el ano de

1984 y se ubica entre los paises de más baja renta percápita

en el mundo de 480 dólares.(l)

(1). BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, "Programa Econ6mico
y Social en América Latina". Integraci6n Econ6mica: Informe
1984, p. 254.
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Tales indicadores proporcionan un perfil de la ' realidad

económica del país. La dependencia con respecto al exterior

que 10 convierte de vulnerables a nuestra economía y

repercute para que seamos paises exportadores de productos

. t r adi e i on.a1es (especialmente mineros) susceptibles a

fl uctu ac t ones en los mercados mundiales por bajos precios y

desventajoso intercambio, son algunos obstáculos que en forma

g<1,oba1 s e pueden seña1ar •

Ahor a par t i en do del o anter i or ment e expues t o y que e 1 pa í s

tiene una economía inarticulada, urgen la imperiosa necesidad

de superar esa situaci6n de dependencia y buscar una

coordi nac i 6n de 1a economía de acuerdo a los intereses del

Estado que debe ser el ejecutor del p1 an nacional. En tal

virtud, 11 ••• el pl an deberá engendrar 1a economía moderna,

al mismo tiempo que regular el funcionamiento de la economía

globa1 11
•
2 El éxito radica entonces en que los cambios de la

actual estructura econ6mica esté sujeto a una cuidadosa

planificación orientada a aumentar la , producci6n y elevar el

ingreso, con el consiguiente aumento y generaci6n de mano de

obra, dentro de un contexto' donde existía coordinación de los

Proyectos y del Plan Nacional y la Coordinación de los Planes

Nacionales entre sí.(3)

(2). PERROUX Francois. "Técnf cas Cuantitativas de la Planificación".

Ed. Arie1, Barcelona - España, 1969, p. 21.

(3). PERROUX Francois. Ibedem
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Con respecto al fomento de 1a pesca artesanal en el país,

ésta puede contribuir al mejoramiento de las condiciones

socio-económicas del pobl ador rural y tener repercusiones

positivas a otras actividades económicas del hombre del

~ampo, porque concretamente en la Cuenca - Altiplánica el

campesino combina la pesca con la agricultura. Sin embargo,

en la práctica la pesca artesanal ha sido marginada por

completo dentro de las estratégias generales de desarrollo y

el Estado no ha pensado en la relevancia econ6mica que pueda

aportar este subsector dentro de la economía global.

Esta situación plantea a adoptar urgentemente una revaluaci6n

de las políticas nacionales con la finalidad de dar atención

al desarrollo de los recursos pesqueros. Así mismo, es

evidente que las pesquerías ofrece una variedad de

actividades humanas e intersectori a1es en toda 1a economfa

nacional y por 10 tanto 1I10s planes de desarrollo deben

formar parte de los planes de desarrollo económico y

seguridad alimentaria nacionales y estar en consonancia con

los objetivos sociales y nutricionales y las prioridades
( 4 )

estab1ecidas ll
•

(4). f.A.O. "Es t r a t é q t a para la Ordenación y el Desarrollo

de la Pesca ll
• Organización de la Naciones Unidas

para la Agricultura y la Alimentación. Roma, Italia,

1986, p. 3.
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En resúmen, el fomento planificado de la pesca artesanal

necesariamente dentro de un plan nacional, de~e ser gradual y

coordinado, y tener en cuenta todos los aspectos del

subsector pesquero, es decir no solamente la captura, la

elaboración, la comercialización, la prestaci6n de servicios

y el suministro de materiales, sino también la

infraestructura, 1a tecnología y los recursos humanos para

tener un aprovechamiento óptimo de los recursos pesqu,eros.

Cabe agregar que, la Nueva Política Econ6mica impuesta por el

actual Gobierno; ha hecho perder hegemonía al poder del

Estado, restringiendo el campo de acci6n del sector público y

dando oportunidad al sector privado a potenciarse mediante la

reorientación de los recursos financieros. Esta situaci6n

hace reflexionar sobre las repercusiones y crísis que

ocasiona al sector agrícola que necesita del apoyo estatal

considerando que los pequeños productores no tienen la

suficiente fuerza política para velar por sus intereses en un

mercado libre, lo que favorece a la mediana y grande empresa

prevaleciendo el sentido econ6mico pero no social. En tal

virtud, este trabajo propugna la imperiosa necesidad de que

el Estado asuma un verdadero rol social, político yecon6mico

para lograr un desarrollo armonioso mediante una

p1anificaci6n central efectiva.
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1.1. Concepto de efecti ,vidad de un plan.

Dentro de un concepto geneal, el plan puede definirse "c omo

un conjunto formado lo más racionalmente posible de acciones

ejercidas sobre variables-medios, con el fín de modificar o

,de cambiar el nivel de variables Objetivos~5) Las dimensiones

están en función a los denominados planes de corto, mediano y

largo plazo sin períodos precisos y con cierto grado de

librtad. También existen distinciones en cuanto se refiere a

planes de inversiones que definen la política económica de un

país, los planes globales y los planes sectoriales.

'E n es t e punt o a se r abor dad o e n adel ante, i nter e s a e 1 p1an

sectorial que ata~e a un sector de la economía ', la

agricultura que a su vez liga a un subsector: las pesquerías

enmarcadas en el modelo de funcionamiento de la economía

general del país propuganado bajo el poder central. Ahora

bien, un plan sectorial estará bien cimentado si está de

acuerdo con los limitantes y la realidad de una nacióni si el

plan se cumple puede ser considerado eficaz. Perroux define

el término eficacia de un plan cuando "e l plan de convierte

en una realidad ll.(6) En otras palabras, un plan

( 5 ) • Corresponde al plan de tipo di screc iona1 que Francoi s Perroux

distingue del plan formalizado. Aquí se trata de que el poder público no

conoce el funcionamiento de la economía global. Ob. cit. p. 20.

(6). PERROUX Francois, Ob. cit. p. 21. '
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fundamentado en términos racionales y no providenciales, es

efectivo cuando se transforma en un hecho real.

En cuanto a lo que involucra a la pr e s en t e tésis, se puede

señalar que la efectividad de un plan pesquero deberá formar

parte de un plan de desarrollo global, en forma más o menos

rigurosa y con proyectos orientados a resolver 1a

dificiencias y limitaciones actuales, en donde puede captarse

inversiones para su expansión (7) y considerando el riesgo

que implica su carácter aleatorio.

1.2. Concepto de desarrollo de recursos pesqueros.

La urgente necesidad que tienen los países subdesarroll ados

para salir de su atraso, impone primero la planificación, de

ese modo se busca alcanzar objetivos y metas viables, a

través del aprovechamiento racional de nuestros recursos

económicos que permitan desarrollarnos plenamente.

Concentrando aún más el concepto de desarrollo se puede

i ~cidir que "un pueblo no está nunca plenamente desarrollado;

el desarrollo es un objetivo cuyos enunciados y niveles se

transformarán a medida que las sociedades progresan.(8)

(7). BOTTEMANNE C.J., "Economía de la Pesca" Ira. Ed.

México~ D.F. Ed. Fondo de Cultura Económica 1972. p. 342.

(é). PERROUX Francois. Ob. cit. p. 23.
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En cuanto al significado mismo de los recursos pesqueros, se

puede indicar que "Tl éma s e así a todo organismo animal y

vegetal del mar, río, lago o cualquier otro cuerpo de agua

que es aprovechado directamente o indirectamente por el
( 9 )

hombre". Por ello, partiendo de una simple consideraci6n,

pero a la vez de tanta importancia, como es el principio de

que los recursos pesqueros no son inagotables y están

susceptibles a "un a explotación excesiva, agotamiento y a la

influencia de factores ambientales ll ( p • e . variaciones

cl imáticas, sobre pesca del recurso, contaminación, e t c , ) se

puede planear la extracción racional de los recursos

pesqueros para que el desarrollo de ésta. ~ctividad solucione

el problema nutricional, y ofresca posibilidades de un mejor

nivel de vida a los pescadores, beneficiando la cadena

diversificada al subsector pesquero en su conjunto.

E1 pro f e s or Bot t emanne , eeonomi s t a .y exper t o en e 1 e ampo

pesquero, señala en su enfoque refiriéndose a un país

subdesarrollado la siguiente expresión que vale la pena

reproducirla:

( 9 ). r~ AeHI I Tdan obu. "Importancia de la Educación en

Pesca-Extracción". Simposio: El Desarrollo de la Extracción

Pesquera en el Perú.

Perú, 1974" p. 105.

Universidad Agraria La Molina, Lima,
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"Aún cuando el desarrollo de 1a mayoría de 1as pesquerías

subdesarro11 adas muestran un afecto mu1tip1 icador bastante

favorable, el propósito primordial del desarrollo debiera ser

su adaptabilidad para mejorar la alimentación, eventualmente

;.i ne r eme nt ar 1a s e xpor t ae ion e s • Sin embargo, por razones de

material humano y por razones de programación, el desarrollo

de las pesquerías puede dar una salida ·f a vor a b1e si se toma
(10)

consideración el desarrollo nacional en forma comp1eta".

Este enfoque de posibilidades prácticas y que merece ser

tomado muy en cuenta por los países en vías de desarrollo,

queda reforzado en el análisis que Te11eria y Terrazas hacen

referenci a, indicando que " e ste sector no debe ser confinado

al mero aspecto doméstico de compra-venta de pescado ••• es y

puede ser la base alimentaria, porque además significa:

campos de ocupación, fuentes de ingresos económicos ••• y 10

que es más importante, puede constituirse en la base del

progreso regional .•• ,,(11)

(10). BOTTEMANNE C.J. Ob. cit. p. 343, 344

(11). TELLERIA M., TERRAZAS W. y otros, ob. cit. p. 115.
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I I. ANALISIS HISTORICO DEL COMPORTAMIENTO DEL SUBSECTOR

PESQUERO. PERIODO 1975 - 1985.

l. Análisis Histórico y Evaluación de la Reforma Agraria.

r a Re f o r ma A9r a r 'i a de 19 52, i mpae t a e n e 1 as pe e t o s oe i al,

porque incorpora en el rol de la vida cívica a la población

campesina que comprendía en ese entonces un 80 por ciento de

los habitantes del país, quedando liberado con la abolición

del régimen feudal de la servidumbre y participa civicamente

con el voto universal. En cambio, en el aspecto econ6mico,

se realiza un cambio en las relaciones de producción y los

campesinos pasan de siervos a ser dueños de la tierra. Esos

son los aspectos socio-económicos . r e l e v an t e s que

transformaron y dieron nuevas pespectivas hacia el futuro

del campo y que a continuación será objeto de análisis

orientado a la región a1tip1ánica.

La razón por la que se ,l l e vó a cabo la ~eforma Agraria deja

entrever el porque de un proceso capitalista desde sus

inicios y que según Danilo Paz 11 ••• en las circunstancias

que se produce es necesariamente de naturaleza burgueza, en

tanto destruye las relaciones de producción IIfeudales ll

predominantes, para instalar otras también pre-capita1istas,

pero más llanas a la dominación del c ap t t a l ", 1

( 1). P,1\ Z BAL L1V1.1:\ N Da'ni 1o • 11Es t r uc t ur a Agr ar i a, Bol i vi ana 11 •

Ed. Popular La Paz, 1983 p. 68, 69.
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Ese modo de producción dominante del capital, tiene el

carácter de dependiente y bajo esa formación económica se

originaron contradicciones, deformando las relaciones de

producción y . la fuerza de trabajo. De esa forma ha dado

lugar a una . incipiente agro-industria del oriente y

occidente que practican una agricultura extensiva y se tiene

en el occidente por ejemplo dos estratos de productores

parcelarios. IILos que producen fundamentalmente para el

mercado y los que mantienen una agricultura con altas tasas

de auto-consumo ll
•
2

Uno de los aspectos que la Reforma Agraria posibilitó como

medida política colateral fué el mayor rol político al

campesinado, organizándose sindicatos que en un momento dado

había sido fuerza que hizo posible lila movilización de las

masas para la toma de las tierras ••• control político del

campo, para la expulsión de los propietarios, para el

control de la represión por parte de las un í dede s ? , pero

poco tiempo después y a medida que los sindicatos se

Además vale la ocasión para poner de

multiplicaban perdía

. .. t 3cons1stenc1a 1n erna.

autenticidad, independencia y

relieve la escolarización en el campo.

( 2). PAZ BAL L1V1AN Dan i 1o • Ob. e i t. p. 1 21 •

(, 3). IRIARTE Gregorio y EQUIPO CIRCA. IISindicalismo

Campesino ll
• Ed. CIPCA. Cuaderno de Investigación No. 21, La

Paz - Bolivia, abril 1980 p. 50.
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En varios pueblos del altiplano, aunque en precarias

condiciones existe una escuela y el proceso de la Reforma

Agraria, ha permitido esta parte de la transformación

estructural en beneficio de la· educación, que sin embargo,

tiene serios limitantes por falta de atención del Estado.

En 10 que concierne al problema del minifundio, en forma

general se puede señalar que uno de los efectos más

negativos ha sido 1a exagerada fragmentación e

individualización de la tierra. Una interesante observación

al respecto aborda Javier Albó, explicando que en la región

Altiplánica "h ay campesinos que tienen 20, 30 Y hasta 90

parcel as di st i ntas y entreveradas con 1as de los demás. Y

el tamaño de cada una de estas parcelas puede quedar a unos
4.pocos surcos 11.

Ello dá una pauta del · deterioro de la productividad porque

se reducen las posibilidades de mecanización y se incrementa

el costo en trabajo por parcela e irremediablemente existe

una progresiva atomización de esas unidades agrícolas
5

resultado de las herencias y consolidación de títulos. En

este · sentido, de los 550.000 minifundista que existen de

acuerdo a datos del Consejo Nacional de Reforma Agrari a

(CNRA), Instituto Nacional de Estadística (INE) y Ministerio

(4). ALBOJ av; e r . 11 Bodas de P1at a? o Requi em por una Ref or ma

Aq r ar i a ? • Ed. C.IPCA, Cuaderno de Investigación ~17-. La Paz
- Bolivia, marzo 1979 p. 38.

,: 5). AL BOJ av; e r . Ob. e i t. p. 38.
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de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA), solo poseen

4.'100.000 hectáreas de tierras cultivables y de pastoreo,

por 10 que resulta una media de 7.45 hectáreas por unidad de

producción en comparación del latifundio que tiene 805

hectáreas. El Cuadro No. 1', ilustra al respecto.

Por las anteriores apreciaciones sobre la presión al recurso

tierra y que se manifiesta en mayor grado para los

pobladores de la orilla del Lago Titicaca (cuyas tierras no

alcanzan a una hectárea) , queda la posibilidad de

diversificar 1a actividad económica en esa región

aprovechando la amplia extensión que ofrece el recurso agua

con su riqueza ictiológica, especialmente en el área

pelágica.

Es necesario por otro lado indicar que, pese a ese

minifundio de la zona occidental y oriental carente de

maquinaria agrícola, previsto de tierras poco fértiles y

donde el productor no tiene opción al crédito por la falta

de una adecuada política estatal, aportan a la oferta

nacional de bienes alimenticios con el 70% 6 y solo el 20%

corresponde al latifundismo empresarial amparados por

ventajas económicas, sociales y políticas de la clase

burguesa. Una muestra elocuente de esa injusticia que

deforma aún más la redistribución de la riqueza nacional

(.6). URIOSTE Miguel. "Segunda Reforma 'Agr ar i a . Campesinos,

Tierra y Educación Popu1ar ll
, Talleres CEDLA No. 1, Ed. Prod.

Cima, La Paz - Bolivia, marzo de 1987 p. 37.



CUADRO No. 1

CANTIDAD Y SUPERFICIE DE UNIDADES DE PRODUCCION y TIPOS DE TENENCIA

(En cifras absolutas) 1980

UNIDADES DE PRODUCCION SUPERFICIE (Has.)
r·1 AGN1TUDES EN TENENCIA EN TENENCIA

EN PROPIEDAD PRECARIA TOTAL EN PROPIEDAD PRECARIA TOTAL

En los minifundios
(hasta 50 hectáreas) 450.000 100.000 550.000 3.400.000 700.000 4.100.000
En las unidades em-
presariales y otras
50 y 50.000 hectáreas 38.000 2.000 40.000 30.900.000 1.300.000 32.200.000

T O TAL 488.000 102.000 590.000 34.300.000 2.000.000 36.300.000

FUENTE: M. Urioste, IIS e gunda Reforma Agraria Campesinos, Tierra y Educación Popular ll

CEDLA - La Paz, (Bolivia), marzo de 1987

w.-
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está reproducida en el Cuadro No. 2, e ilustrada por el

Gráfico No. 1, de donde se desprende que del 93% del total

de los propietarios minifundistas poseen únicamente el 7%

del total de las tierras, mientras que el 7 % de los

propietarios medianos y grandes son dueños del 93% de las

tierras cultivables y de pastoreo con fuerte sostenimiento

de créditos, aparentemente bajos criterios productivos y con

propósitos de tenencia pero que en el fondo es simple

especul aci ón • .

Con respecto a la migración campo ciudad, haciendo

comparaciones de 10 años, período 1975 a 1985, se observa en

el Cuadro No. 3, como la distribución de la poblaci6n urbana

y rural se va cada vez acortando más. En efecto de 40.71%

qu e r e pr e s e nt a ba e 1 ár e a ur bana con r e 1ae i 6n a 59 • 29% que

era el área rural en el año 1975, las variaciones para 1985,

significaron 47.72%, aumento porcentual del área urbana y

disminuye a 52.27% en el área rural de acuerdo a datos del

Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.). Este movimiento

migratorio debido al proceso de la Reforma Agraria han

pr ovo" cad o con e r e t ament e e n e 1 e i udad deL a Paz, bar r i os

marginales y nuevas

referirse al bajo

acompañado de 1a

expresando: lIindica

Villas en el Alto, Alb6 pensaba al

crecimiento absoluto del área rural

diminuci6n en términos porcentuales

una situaci6n de estancamiento y

progresivo empobrecimiento del campo. Puede absorver cada

vez a algo más de gente, pero no a toda la que nace allí.

A1 e xe e den t e loe xpul s a ~I 7

( 7). AL BOJ avi er • Ob• e i T. p. 8.
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eUADRO No. 2

SUPERFICIE CULTIVABLE Y DE PASTOREO EN LA
UNIDAD PRODUCTIVA

(En Hectáreas)

UNIDADES DE SUPERFICIE
MAGNITUDES PRODUCCION % HECTAREAS %

NU~1ERO

En los minifundios

( Hasta 50 Ha. ) 490.000 ( 93 ) 2.235.000 ( 7 )

En las unidades
empresariales y

otras (entre 50 y

50.000 Ha.) .40. 000 ( 7 26.715.000 ( 93

T O TAL 530.000 (100 28.950.000 (100

FUENTE: M. Urioste. "Segunda Reforma Agraria, Campesinos, Tierra y

Educación Popular". Talleres CEDLA, No. 1 - La Paz (Bolivia)
marzo de 1987.



UHAl"l CO Nu 1

DI8'l'HI DuelON DE r1' IBHHA~) EN BOL! VIA

BOLIVIA rl'IENE UNA ~)UPEHFI ere TOTAL

DE ro13' MI LLONES DE HEC1'AH8AS

\
\

\

32 MILLONE~ DE HA~.SO"

DE PROPIEDAD DE 40.000
EMPRESAS

4 MILLONES DE HAS. SON
PHOPIEDAD DE 550.000
p ~-SIriOS

72 MILLONES NO SON DE USO
AGRARIO Y CONSTl rrUYEli AHEAS
FORESTALES O HE~jEllVAS PISCALES

FUENT.E M. Urio~ te " ~')er:unn 'l~ I arma I\p;rario.. campes í.nos ,
tierra y od u cnc í.ón POpl.ll:lr" 'l'nllcre8 Gr~nLJ\ No 1

La Paz (Boliviu ) mnrZ0, 1907.
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CUADRO No. 3

DISTRIBUCION DE LA POBLACION RURAL y

URBANA EN LA REPUBLICA DE BOLIVIA

Años 1975 - 1984 (En miles de personas)

AÑOS TOTAL URBANA % RURAL %

1975 4.894 2.021 41.30 2.873 58.70
1976 5.026 2.107 41.93 2.919 58.07
1978 5.163 2.196 42.55 2.966 57.45

1979 5.303 2.289 43.17 3.014 56.83

1980 5.449 2.488 . 44.44 3.110 55.86
1981 5.755 2.595 45.09 3.259 54.91

1982 5.915 2.706 45.75 3.209 54.25

1983 6.081 2.822 46.41 3.259 53.59

1984 6.252 2.942 47.07 3.309 52.93
1985 6.429· 3.068 47.72 3.361 52.28

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas (I.N.E.). "Bo l iv i a en Cf fras"

La Paz, (Bolivia) 1986.
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Estas apreciaciones sobre la Reforma Agraria, será ampliado

en los siguientes incisos abordando el problema de los bajos

ingresos y el sub-empleo rural, relacionado con la indigencia

rural, así como también se tocará un aspecto importante como

es el nutriciona1 de acuerdo a la actividad; agricultura del

minifundio y la pesca artesanal, por 10 que el presente

estudio solo muestra algunos aspectos relevantes de la

Reforma Agraria que sirven de contexto hist6rico, para luego

profundizar el análisis sobre la situación socio-econ6mica en

el subsector pesquero.

1.1. El problema de los bajos ingresos y el sub-empleo

relacionado con la indigencia rural.

Es importante partir este análisis en forma global como el

subdesarrollo agrícola boliviano es un problema grave,

acompañado además por el grado de industrialización que es

insignificante en este sector. Por otro lado recapitulando

anteriores conceptos, la Reforma Agraria por una mala

política ha conllevado ha crear enormes latifundios

improductivos poseedores de las mejores tierras y morosos del

97% del crédito agrícola y en cambio, ha proliferado el

minifundio con tierras pobres con nula posibilidad de

crédito. Tal situación permite ver a IIgrossoll modo una de

las causas del porque de la absorción de alrededor del 60.7%

de la Renta Nacional, le correspondería al 20% de la

población que percibe el ingreso percápita más alto, según
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revelaciones del Informe Musgrave relacionado con la desigual

distribución del ingreso. El mismo informe hace notar además

que, el 40% de los que se encuentran con ingresos intermedios

captan el 27.5% de la Renta y en cambio, apenas el 12.8% de

.l a Renta Nacional reciben los q~e se hallan con el 40% de los

ingresos percápita más bajos.8

La indigencia es un problema de magnitudes considerables y

afectaría a la mayoría de la población boliviana dedicada a

la agricultura. En efecto ésta apreciación es reforzada por

las revelaciones de Urioste que indica que en el área rural

sería: IIde1 total de los pobres que existen . en Bolivia, el

66.7% son campesinos minifundistas; del total de los

indigentes extremos, el 93.3% son campesinos minifundistas".9

Por otro lado, el mismo autor liga estrechamente los altos

índices de mortalidad infantil y analfabetismo a la situación

de indigencia, pero es superficial al referirse a los efectos

que provoca la desnutrición que también es fenómeno de la

indigencia y que será tratado en el siguiente inciso.

Por otro 1ado, de acuerdo a 1as i nvest i gaci ones de Rol ando

Morales el 80 por ciento de la población podría
10conceptualizarsela en la categoría de pobreza. De ésta forma

(8). r··1I NI'S TER 1O OE FINANZAS. 11Ref or ma Fi s cal en Bol i vi a 11 , El

Marco Económico General. Informe Nusgrave, Vol. l. La Paz -

(Bolivia) 1977, p. 177.
( 9~ URlOS TE ~1 i 9ue1 Ob. e i t. p. 1O1 •
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los ba j os s ue 1dos que . pe r ei bí a e 1 pue b1o de Bol i v i a , e n e 1

año 1984, apenas le daban opción de una canasta alimenticia

mínima vital. 11 Con la Nueva Política Económica, la tendencia

a agravarse de este nivel de vida era más deplorable.

Es conveniente, después de 10 anteriormente analizado,

, or i e nt a r el enfoque que permita visualizar cual es la

situación de los ingresos del campesino del altiplano, con

relación a las demás regiones ·de l país. En este sentido, se

puede observar en el Cuadro No. 3, como el ingreso promedio

anual por hogar campesino, considerando 1a magnitud

porc e ntu a 1 es 1a de 1 altiplano, en especial el sur,

rel ativamente en menor porporci6n, también están afectados

los valles centrales y el tr6pico sur.

Ahora bien, entre una de las causas principales de los

ingresos en los hogares campesinos más afectados del país

(1O). Aunque e x i s ten s e r i as defin i e ion e s s obr e e 1 con c e pt o

pobreza, Rolando Morales explica acertadamente que se le

puede definir como lila ausencia de medios suficientes de

intercambio (en general ingresos monetarios) y la

ausencia de infraestructura física y social ll Ibid. p. 41.

(11). ~1 ORALES Rol ando, 11 ElOe s ar rollo y Pobreza en Bol ; v t a 11 •

Ed. Mundy Color. La Paz - Bolivia, 1985, p. 14.



39

CUAORO No. 4

INGRESO MONETARIO, PROMEDIO ANUAL POR HOGAR
CAMPESINO EN BOLIVIA SEGUN ANTECEDENTES

OBTENIDOS EN ESTUDIOS DE CASOS

REGIONES DOLARES HOGARES CAMPESINOS %

Altiplano Norte 148,3 25

Altiplano Central 174,8 17

Altiplano Sur 74,2 4

Valles Norte 264,8 11

Valles Centrales 90,0 18

Valles Sur 174,8 10

Trópico Norte 264,8 0,1

Subtrópico Sur 291,3 2

Trópico Sur 90,0 4

FUENTE: Plinio Sampaio: "As í s t enc í a a la Planificación

Agrícola de Bolivia. Lineamientos para la
Formulación del Programa de Cooperación Técnica del
PNUD-FAO en Bolivia ll

, La Paz (Bolivia) 1980.
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está la ausencia de subvención por parte del Gobierno a los

productos agrícolas, conflictos entre productores

minifundistas y rescatadores intermediarios y porque lino

reflejan sus costos de producción.

debajo ... 12

Casi siempre están por

De esta forma, los bajos precios de los productos agrícolas

provenientes por ejemplo del altiplano sentencia al productor

impidiendo - l a capacidad de ahorro y acumulación. En este

sentido Urioste es más categórico al referirse a este

problema: lilas políticas de precios han tendido a disminuir

las diferencias entre los precios al productor y los precios

al consumidor, sin tomar en cuenta los complejos problemas

que esas presiones crean en los productores ll
•

13
Además, lamen

tablemente son los propios gobernantes que para evitarse

conflictos políticos-sociales, fijan precios bajos para el

productor campesino.

Es necesario por otro lado puntualizar como la mala

distribución del factor tierra acompañado de 1a

inadaptabilidad para el éultivo, ha tenido sus efectos en la

actividad económica del campesino, y adquirido un estilo de

vida "anfibio", es medio agricultor y medio artesano porque

depende de un minifundio no productivo, siendo que "muchas

(12). URlOS TE ~1 i 9uel. Ob , e i T p. 78 •

(1 3.'- 1bid em.



veces esta vida anfibia encamina al
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campesino hacia

ocupaciones parásitas

d ., 11 14pro UCClon .

que no ayudan a aumentar 1a

Amp1iando a6n más en lo referente al empleo en forma general

se puede inferir que una tasa de desempleo relativamente baja

en el sector productivo ocurrida desde 1978 adelante, se

explica porque en el país se tuvo corrientes migratorias a

zonas que absorvían apreciables contingentes de mano de obra

a trabajar cocales y los yacimientos auríferos de la zona

norte. 15 Por otrD lado, como se indic6 anteriormente a

consecuencia de la Reforma Agraria la emigraci6n del campo a

las ciudades que no estaban preparadas para recibir flujos

cada vez mayores de familias campesinas provoc6 formaci6n de

zonas s ubc ur banas con ausencia total de servicios básicos y

aumento del empleo informal, en donde j6venes campesinos

abandonaron el campo en busca de mejores condiciones de vida

y una mejor educaci6n para sus hijos, resultaron engrosando

el ejército de desocupados. Ante este grave problema, se

hace necesario el diseno de una estratégia que propende a la

ALBO Javier. Ob. ciT. p. 38, 39(14).

(15). r~ ORALES Rol ando. liLa Crísis Econ6mica en Bolivia y su

Impacto en las Condiciones de Vida de los Ninos ll
• Ed. Mundy

Color, La Paz - Bolivia, 1985, p. 29.
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tecnificación agrícola, ganadera y pesquera que se origine en

las escuelas tanto rurales como urbanas y se den soluciones

viables al área rural.

1.2. La agricultura del minifundio y la pesca artesanal:

¿Responden a las necesidades crecientes de un adecuado

régimen alimentario?

El desarrollo de la economía agrícola del país estará trabado

mientras exista un Estado Nacional que tenga características

oligárquicas y mientras "se aplique una estratégia de

desarrollo agropecuario con exclusión del desarrollo rural -
16 .

campesino" De ahí la necesidad que el Estado no puede

estar ajeno al fomento del aparato productivo basado en el

sector público que irradia a los sectores mayoritarios del

país.

Habría que hacer ahora algunas consideraciones sobre un

factor 1imitante de tener una amp1 i a extensión territori al

que no puede alimentar a una población reducida, debido a que

las empresas grandes y medianas acaparan el 93% de las

tierras cultivables y sólo cultivan e13%, 10 ' que permite

deducir que es una prueba más de la desigual distribución del

ingreso y del injusto acelerado proceso de reconcentración de

la riqueza que contribuye sólo con el 20% de los alimentos,

en contraposición con el aporte del minifundio que aporta el

(16). URlOS TE Ni guel. Ob • e i T. p. 148.
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70% de alimentos quedando 10% de origen importado, que

sen s i b1eme nte con e 1 De e reto 21O6O a br e e 1 i ngr e s o del a

mercadería extranjera por lo que se incrementará este rubro

peligrosamente acompañado de problemas sociales.

Enfocando más a fondo los efectos de la problemática

alimentaria se puede indicar que una enorme poblaci6n de "

desnutridos tienen problemas físico mentales sobre los

grupos afectados. Las investigaciones al respecto señalan

que, según el grupo Técnico de Alimentación y Nutrici6n se

evidencian casos, por ejemplo, de 1a "de s nut r i c i ón

proteínico-calórica abarcando una población de niños menores

de seis años en número de 420.000 significando un 42% de

prevalencia. ~~ás preocupante aún es la magnitud de la

desnutrición crónica en adultos que, registra frioleras

e i f r as del gr upo afe e t ado e or re s pon die nt e a 1a pob1ació n

economicamente activa: 1.750.000 es decir 70%. El Cuadro

elaborado en 1978 y que a continuación se presenta es por

demás patético e ilustra al respecto.

Es por ello que, toda planificación para ser viable, luego de

un plazo razonable, debe II mejorar 1as condiciones

alimentarias del pueblo, de suerte que, liberado al fín del

peso a p1a s ta nt e de 1 hambre, ese pue b1o pue da pro due i r en

proporciones que le permitan alcanzar un desarrollo económico

. equilibrado ll
•
1 7

(17). DE CASTRO Josue. IIGeografía del Harore", Ed, Solar S.A. y Lib. Hechette, Buenos Aires
Argentigna, 1969 p. 33.
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CUADRO No. 5

MAGNITUD DE LA DESNUTRICION EN BOLIVIA

PROBLEr1A GRUPO AFECTADO POBLACION TOTAL
PREVALENCIA

% AFECTADA

Desnutrición Pro-
teica - calórica t1enores de 6 años 42 420.000

Desnutrición Escolares de 6-14 20 600.000

Anemias Madres Embarazadas
y Nodrizas 70 140.000

Bocio Población 40 1.920.000

Cretinismo Población bociosa
muy dañada 10 192.000

Desnutrición Cró- Población económica
nica en adultos mente activa 70 1.750.000

FUENTE: Grupo Técnico de Alimentación y Nutrición. Reunión de Achocalla

La Paz, 11 y 12 de abril de 1978.
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Por otra parte, en Bolivia existe una corriente enemiga con

1a Reforma Agrari a al dar una imagen permanente que 1a

producción agropecuaria ha disminuido, pero por el contrario,

es menester reiterar que los campesinos minifundistas pesea a

los 1imitantes de una estructura agraria rudimentaria por

falta de aténción del Estado y otros factores ya citados, son

los autores de un aprovisionamiento significativo de variados

productos agropecuarios a las ciudades y área rural del 70%.

Esta aseveración es válida si tenemos en cuenta el período

de 1975 a 1984, donde el crecimiento rural (en términos

potenciales) ha disminuido comparado con el área urbana que

ha sido incrementado, cerrándose gradualmente 1a brecha de

población rural-urbano. En el Cuadro No. 6 se reproduce 1a

gran significación que tiene el aporte del minifundio a la

oferta de bienes alimenticios en relación a la ínfima

producción de las grandes y medianas empresas.

De acuerdo a la opinión de A1bó esa imagen del decremento de

la producción en parte está consolidado desde el punto de

vista de las ciudades, y en cambio desde la óptica campesina

existe un incremento en cantidades y variedades con 10 que

aumentó su nivel de vida rural aunque no en la medida deseada

t i f 1 o l t d t o o, 18para sa 1S acer os requ1s1 os e nu r1C10n.

(1~. ALBO Javier. Ob. ciT. p. 35.



CUADRO No. 6

PARTICIPACION DEL MINI fUNDIO EN LA PRODUCCION NACIONAL DE ALGU ~IOS PRODUCTOS BASICOS (1980)

(En Toneladas y Términos Porcentuales)



Ahora bien, ' observando los obstáculos para el pequeño

agricultor, uno de los aspectos que provocan des al ientos al

pe queñ o pro due t or , e s 1a don ació n de a 1 i men t os básic os por

parte de ' algunas agencias de desarrollo, que se entregan en

e 1 ár e a r ur a 1 por f ue r z a de t r a baj o y por ot ra par te, 11 S e ha

agudizado la dependencia alimentaria, al haberse destinado la

mayor proporción del crédito e inversión y la apertura de la

nueva frontera agrícola hacia cultivos de exportación,

desatendiendo la producción interna de alimentos básicosll. 19

Es decir, el Estado no ha diseñado hasta ahora políticas

a 1 i me nt ar i as y agr í col a s a pro p i a da s 'y d i r i gida s a 1o gr ar 1a

seguridad alimentaria nacional.

En cuanto conci erne a la pesca artesanal, como 1as demás

capturas de animales, siempre ha significado una importante

fuente de alimentos en los países menos desarrollados. En

nue s t r o pa í s 1a ac t i vid ad pe s que r a ha e s t ado 1 i br ada a s u

suerte por lo que no ha permitido un aporte efectivo como

contribución al sumini~t~o de alimentos añadiéndose la falta

de hábitos de consumo definidos por parte de la población,

sin embargo, son promisorias las perspectivas de mejorar el

. estado nutricional del país considerando que tenemos con el

pescado un recurso abundante, de alto valor proteínico y que

puede estar al alcance de la gente de bajos ingresos.

(19). URlOS TE ~1 i 9uel. Ob ~ e i T. p. 148 .
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Ahora bien, la pesca artesanal o de pequeña escala se

diferencia de aquella pesca II s emi ndus t r i a l " o de gran

escala.20 El Autor estima que para el año 1985, el aporte

de la pesca en pequeña escala en Bolivia registra alrededor

del 76% de la oferta nacional de acuerdo a los siguientes

. datos disponibles estimados.

Cuenca del Altiplano

Lagos Poopó y Titicaca

(pesca artesanal 100%)

Cuenca del Plata

Río Pilcomayo y Bermejo

(pesca artesanal 100%)

Cuenca del Amazonas

(Puertos Trinidad, Riberalta

Cobija y Villarroel pesca

artesanal 50%)

Total pesca artesanal

Producción Nacional

Aporte Porcentual

FUENTE: Estimaciones del Autor.

Toneladas (e)

1.354

600

640

2.594

3.388

76%

(2O). Es te ti po de pe s c a en gr an e s cal a , ut i 1 iza f 1ot as

pes·queras de significativa capacidad y por orden de

importancia corresponde a los siguientes puertos:

Guayaramerín, Trinidad y Riberalta del Departamento del Ben;
y Puerto Villarroel en Cochabamba.
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En algunas regiones del país, los pescadores artesanales

conforman poblaciones pobres y que no están en condiciones

de obtener ingresos de la agricultura ya sea porque no

poseen ti~rras aptas para cultivo o por el reducido espacio

físico de sus parcelas, por lo que las pesquerías,

concretamente en el Lago Titicaca constituye una alternativa

que exige aprovechar ese recurso de forma que se inyecte una

actividad productiva para los campesinos y consiguientemente

un aporte efectivo para la nutrición del pueblo.

2. Características Socio-Económicas del Pescador del Lago.

Las condiciones de vida del pescador en las orillas del Lago

Titicaca en cuanto a infraestructura básica social se

refiere, (sanitario, vivienda y educación), tienen

características en algunas comunidades campesinas de niveles

mínimos de habitabilidad, ta l es el caso de las zonas de

Puerto Parajachi y Puerto Acosta. Sin embargo, gran parte

de los núcleos, poblaciones principalmente cercanos a la

ciudad de La ' Paz, (p c e , San Pablo de Tiquina, Huatajata,

Huarina y otros a mayor distancia como Copacabana), cuentan

con viviendas adecuadas, servicios de agua potable y

electrificación, además de postas sanitarias y escuelas.

Por otro lado, la actividad económica que desarrollan en el

Lago Titicaca, de acuerdo a las formas topográficas del

lugar (parte rocOSa y parte cultivable), está la agricultura

.Y la pecuaria, cuyas prácticas tienen problemas; la



fragmentación de parcelas, las inundaciones, etc.
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En el

Lago Mayor se puede observar que la agricultura y ganadería

ocupan un 80% y la pesca sólo el 20%. Una muestra de esta

aseveración es que de las 31 comunidades reunidas de las

.pro vi ne i asC amae ho y Lar eca j a del De par t amen t o deL a Paz,

s ó1o 7 se i nt ere s aron por pr ae tic ar eomp1ement ar i amente 1a

t t i .. lt 21pesca ex rac lva y plSC1CU ura, constituyendo más bien

una labor de subsistencia.

En las orillas del Lago Menor la actividad, con mayor

preponderancia es la pesca combinada en menor grado con la

ganadería y pecuaria. Cabe agregar que, los productos

tradicionales cultivados (papa, oca, legumbres y

hortalizas), por los bajos precios en los mercados de

consumo los ingresos igualan a sus costos, lo que no les

permite obtener beneficios. Por otra parte, las comunidades

campesinas del lugar que se dedican al ganado, sus ingresos

están supeditados a la cantidad de pastizales disponibles,

que son limitados y que sirven de base para la sobrevivencia

fami 1i ar a través de 1a venta de sus deri vados. En este

as pee t o del osin gr es os 1até s i s de Hi 1ar i ext r ae dat os

( 21). BRAVO O. Numa. IIInforme de Actividades sobre el Viaje

a Pue r t o Par a j ae h i 11, 23 y 24 de enero de 1986 , een t r o de

Desarrollo Pesquero, La Paz - Bolivia, pp. 1,2.
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. reveladores de otra tésis elaborada por Ram6n Laba sobre la

población representativa del Lago Titicaca, expresada en los

siguientes términos: lI un millón quinientos mil indios viven

alrededor del Lago con ingresos percápita menor a 50 d61ares
_ 22

por ano.

Otros dos hechos para tomarlos en cuenta son el asentamiento

de trabajadores mineros en las poblaciones situadas a

orillas del Lago ~~ayor y que ante el cierre de las minas

podrían ser absorvidos en la actividad pesquera, caso por

ejemplo de la mina ~·1atilde, y segundo en el mismo Lago,

existe una fuerte tendencia al aumento de personas dedicadas

al con trabando de pro duc t os entre ambo s pa í s e s , ante 1a

falta de alicientes por parte de los gobernantes, para crear

fuentes de trabajo productivo para la región.

2.1. Descripción del sistema y localización de las zonas

pesqueras del Lago Menor del Titicaca.

El país constituye el único dentro del continente americano

que cuenta con tres grandes Cuencas Hidrográficas a saber:

(22). Vease LABA. Ramón, Fish. Peasent, and Stades Bureau

eracracica. IIThe Development of Lake Titicaca ll
• Tésis de

Do e t or ado, Un i ver s i t Y of Hin con sin • r'~ adi s on 1974. .a pud ,

HILARI, Gregorio M. "Pe s c a , Ingresos y Empleo Ru r a l ? •

Estudio Comparativo entre las Cooperativas de Sotolaya y

Jinchaca (CORDEPAZ) 1978 - 1981, Tésis de Licenciatura UMSA,

La Paz, p.5.
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La Cuenca Amaz6nica que abarca 1a mayor extensi6n, el 68% de

1a superficie total del sistema hi drográfi ca y en ese orden

1e sigue 1a Cuenca del Plata o Paraná con un 18% y 1a del

Altiplano con el 14%, que comprende al Lago Titicaca

compartido con el Perú y el Lago Poop6, ambos lagos

vinculados mediante el río Desaguadero.

El s;"guiente Cuadro demuestra la mencionada distribuci6n:

CUADRO No. 7

SUPERFICIE ESTIMADA DEL SISTEr~A HIDROGRAFICO BOLIVIANO

NOMBRE DE LA AREA TOTAL
CUENCA 1000 Km 2

AREA DENTRO DE
2BOLIVIA 1000 Km

% EN
BOLIVIA

Amazonas 5.518 740 67.9

Paraná 3.200 195 17.9

Altiplano 250 155 14.2

T O T A L 8.969 1.090 100

FUENTE: Ziesler, R. Y G. O. Ardizzone (1979) las aguas con-
tinentales de 1a América Latina, FAO-FIRM-IND/75/030.
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3
El Lago Titicaca tiene un volúmen de agua de 893 x 10 m ,

que lo sitúa en el décimo lugar de los lagos grandes del

2mundo, siendo la superficie total del lago 8.440 Km. y con

una profundidad máxima de 281 m.
22

Este gran cuerpo de agua

se halla ubicado a 3.808 m.s.n.m., dividiéndose en Lago

r~ayor y Lago Menor ó también denominado Huiñaimarca que,

significa dentro de 1a extensión total del Lago Titicaca

sólo el 16.6%.23 (Fig. No. 1).

El Lago Menor se presenta formando tres partes: a 1 Norte

frehte a Huatajata; al centro delimita con ' la parte anterior

con varias islas como Taquiri. P'ac o y ea 1ahut a y a 1 Sur 6

Bahía de Guaqui, está vinculado con la desembocadura del río

Desaguadero, (Fig. No. 2). Este Lago contiene dos zonas de

may or pro f un d i d a.d , s i en do 1a máx i ma pro f undi dad 1a f o s a de

Chúa con 40 m. Estudios efectuados sobre el ambiente del

lago indican que la época de lluvias es de diciembre a marzo

y la época seca de mayo a agosto y el cambio anual de las

24aguas en el Lago Menor es muy superior al Lago Mayor.

(2 2).

del
QUINTANILLA AGUIRRE, Jorge.

Sistema, Gl,uvio-Lacustre del
"E s t r a t é q t e del Estudio
Al t t p l an o:' , Revista de '

Ecología, Not. La Paz: UMSA, Instituto de Ecología,

diciembre de 1985, p. 68.

(23). LAZZARO, Javier. "Po b l ac t o ne s , Biomasas y Producciones

Fitoplanctónicas del Lago Li t t c ac e ". Revista de Ecología

No. 7. La Paz; U~1SA,Instituto de Ecología, Dic. 1985, p.

23.

(24j. . LA ZZAR O J a v i e r • Loc. e i t. p. 23.
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De todo el Lago Titicaca en la parte boliviana, a excepción

de Puerto Acosta e Isla del Sol correspondiente al Lago

1as zonas pesqueras más representativas están

1ocal iza das e n e 1 Lag o ~1 enor , e omo s e r : Huatajata, Isla

Suriqui y Puerto Pérez en cuyas faenas se concentran el 50%

aproximadamente (200 pescadores)25 que literalmente se los

puede llamar permanentes y que habitan en toda la orilla del

Lago Titicaca.

En los tres lugares localizados, la pesca de las especies

nativas (orestias) es practicamente regular durante todo el

año y el mismo caso ocurre con las especies exóticas

introducidas: La 11 t r uc ha ar coi r i s 11 (S almo Ga'i r dne r i) Y el

IIpejerrey" (Bascilichthis Bonariensis).

Aunque existe el reglamento del período de extracción y

veda, que prohibe la pesca de las oristia~ (Boga, Carachi,

Ispi y otros), entre los meses de Enero a Abril y Diciembre

en la práctica, ese control a cargo del Centro de Desarrollo

Pe s que r o esin ef i c i en t e por fa 1t a de re e ur s os econ óm i e os y

humanos principalmente. A ello se suma que el Perú dá cumpll

(25). LAUZANNE Franc J. Y ZUNA F. "Algunos Datos sobre la

Pesquería de la parte Oriental del Lago Titicaca ~'1enor", Rv.

Ecología No. 7, p. 6 Y 8.
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26
miento a este reglamento en diferentes períodos. Este aspe~

to, deberá merecer un mayor estudio bio16gico para

determinarlo científicamente y ordenar mejor las pesquerías.

El aprovechamiento de los recursos ictio16gicos se

distribuyen geográficamente en el Lago "Hu t ñ eymar c a"; con

las orestias en toda la superficie; las capturas del

"p e f er r ey '", localizadas en la par te Sud contiguo al río

Desaguadero y 1a "t r uc ha " ubicada en 1a parte más profunda

del Lago, o sea en la fosa de ChÚi. 27

En cuanto se refiere brevemente a las embarcaciones
28empleadas en las faenas de pesca, estas son mayormente a

remo, y en menor grado son a vela que, dicho sea de paso son

1as más apropi adas para uti 1i zarl as en 1agos aprovechando

los vientos. Las tradicionales balsas de Totora han ido

perdi~ndo vigencia por lo inadecuadas para desplazarse,

debido a su peso y finalmente, . ~~xisten muy pocos botes con

motor fuera de borda (MFB).

(27). COUTTS R. y ZUNA F. Ob. cit. p. 7.

(28). 1nf r a p. 4 5 •
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2.2. Características de las Unidades Econ6micas de Pesca en

el Lago.

Las unidades econ6micas del Lago Titicaca, pueden

describirse en forma general como aquellos principales

medios de producci6n empleados para la captura de los peces

y que comprenden l as artes (redes), emb ar c ac t one s (totora,

botes), y motores. De la integraci6n de estos medios de

produce i 6n sumado el f actor humano, se opera como un i dad

pes quer a t otal añ adi éndos e los mét odos de pr e s e r vae i 6n y

auxiliares.

Algunas características de las artes de pesca más utilizadas

en el Lago Menor ds acuerdo a las investigaciones de Franck,

Lauzzanne y Zuna, a saber son:

a) La red agallera.

Están destinadas estas redes de fondo y malla fina para la

pesca de Orestias y el IIpejerreyll la altura de las mismas es

muy vari .abl e y osc i 1a entre 50 y 150 cm. Las redes se

colocan de noche y se levanta en la mañana, siendo la

superficie media empleada por un pescador de 191,8 m2• Las

. d f b· .,. 29plezas son e a rlcaClon Japonesa.

(2 9,t FRANCK J. LAUZANNE Z. y ZUNA F. Ob . c i t. p. 2, 5 •
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b) Las redes de arrastre o de bolsas.

Se trata de un arte en forma de "b o l sas 11 de 30 metros de

circunferenci a, con una profundidad de 7 a 9 m, , comprende

usualmente la malla fina en la parte inferior y la malla

gruesa en la parte superior. El modo de emplear consiste en

el jalado de dos embarcaciones a remo en direcciones

opuestas de tal forma que la bolsa es suspendida y la boca

de la misma es ajustada, IIdespués cada pescador jala para sí

el cabo y luego la "r e l t nqa " con baca hasta la completa

subida estall.

operación.

Al final un sólo pescador efectúa la

c) Las redes de superficie con mallas gruesas utilizadas

para la IItrucha ll•

El empleo de este tipo de red es eclusivamente para las

capturas de la "t r uc ha " y su fabricaci6n tiene procedencia

japonesa y alemana, siendo su costo más elevado comparado

con las otras artes. De una muestra de 6 pescadores

localizados en la zona de Chúa, las más profunda del Lago

r'1 e nor , los e s t udio s de Fr a ne k , La uz z anne y Zuna, obs e r van

que existe un promedio de cada pescador de emplear redes de

2481 m , a una profundidad de 1,8 y 3,2 m. La forma de

accionar ' consiste en colocarla con los flotadores y el

1astre durante 1a noche y recoger 1as redes que pescan en

superficie por la mañana. 30

(3O). 1bid. 6, 8 •
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Existen también los métodos tradicionales empleados desde

tiempos primitivos, tales como la "s ekj añ a ? , fabricados con

materiales del lugar, palos de plantas de árboles, la

primera, se utiliza como arpón (p v e . pesca del "maur í ") y la

segunda que es una red pequeña con copo, es colocada donde

hay hierba (p.e. para extraer "c ar ac h í s " pequeños). Sin

b ·1 f t í • d d d b .. f· 31em argo, a e ec lVl a e am os es ln lma.

Una comparación importante de la evaluaci6n de las capturas

mensuales entre el método de usar redes de arrastre y bolsas

de muestra que ésta dltima tiene mayor rendimiento, así por

ejemplo para un mismo mes (octubre) el método de las bolsas

obtiene 9,0 toneladas aproximadamente y las redes 6,6

toneladas. La explicación se debería por una pesca en

mayores profundidades. En la Fig. No. 3.1 y 3.2, se

presentan las características de estos tres métodos

descritos y que usualmente son empleados en las faenas de

pesca del Titicaca.

En lo concerniente a las embarcaciones de pesca en el Lago

Ti t i ca ca t odav í a ut i 1iza n 1as ba1s as de t ot or a ( s e i r pus

totora) de unos 3 m., de eslora x 0.80 de manga, debido al

exees í v o peso s ó1o 11 e ga a 100 m• de 1a or i 11 a, s í en do 1a

propulsión con un remo llamado II pa l all. La balsa se emplea
32para las capturas con red agallera , y extracción de totora

para alimento del ganado. Los pescadores llevan a cabo las

(3 1). 1bid. p. 1O, 11.

(32\ COUTTS R. y ZUNA F. "Es t edo Actual de Tecnologías

Pesqueras en Bolivia. Depto. Nal. de Desarrollo Pesquero
COf. MACA. Sept. 1981, p. 5.
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faenas de pesca con los botes, a remo fabricados de madera y

una r e qul ar cantidad emplean vela, y como señalan Coutts y

Zuna les permite" ••• trasladarse entre su comunidad y el

lugar de pesca que puede estar a más de cuatro horas de
o o u 33

v i a j e • La forma de pesca con los botes consiste en

colocar 1a red agal1 era y recoger1 a, apoyándose con remo

cuando son dos personas y si sólo es una persona, se 10 deja

a la deriva.

Según registros elaborados por el Centro de Desarrollo

Pesquero se contabilizaron 314 embarcaciones a remo y vela

1 1 T Ot O 34 á 1 o den e ago 1 lcaca y m s O botes estlma os con M. F. B.

Haciendo una comparación con los 2.122 embarcaciones de la

parte peruana de las cuales 286 están equipadas con motor

fuera de borda. 35 Se deduce que el país vecino estadistica-

mente aporta un inventario de embarcaciones del 88%, con

respecto a Bolivia que es de sólo el 12%. Ello es una

prueba más del porqué el mayor esfuerzo pesquero en el 1ago

por parte del Perú.

(33). COUTTSR. Y ZUNA F. Ob , e i t ., p. 5.

~~. CENTRO DE DESARROLLO PESQUERO, Datos Técnicos y

Operativos de las Embarcaciones Pesqueras, Oct. 1986.

(3 5} CAF• 1MARPE Y UMSA, ob • e i t ., p. 72 •
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En el caso

particular de la pesca en pequeña escala los costos fijos

serían las embarcaciones, redes y alimentos. El costo

variable resultaría los sueldos porque está en funci6n a las
36c.ap t ur as •

Ahora bien, en entrevistas efectuadas por el autor a los

pescadores del lugar pudo evidenciar que existe niveles de

ingresos netos e inversiones, así varía el ingreso por mes

desde Bs , 50 con unidades simples de 1/4 toneladas a Bs ,

80.- como promedio para embarcaciones medianas de 1

tonelada. En cambio para los pescadores de trucha que son

un número reducido en el lago Menor (Lauzzanne, Franck y

Zuna observan que s610 llegan a 10 en Chúa y sufren

interferencia en su trabajo), el ingreso de estos pescadores

que venden en su mayoría su producto directamente a

restaurantes y hoteles del lugar, obtiene una ganancia bruta

entre Ss. 150.- a Ss. 200.- y cuentan con embarcaciones con

capacidad de 1 tone1ada. 37

(36). El eos t o de oper ac i 6n mes por al i men t os r e s u1t a

alrededor de Ss. 24.- en cada embarcaci6n con 2 pescadores.

El dueño de la embarcaci6n paga a su ayudante el 40% del

valor de las capturas.

(3 ?). Una es t i mae i 6n de cos t os pro medio s s e i 1us t r a e n e1

Anexo No. 2.
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2. La Producci6n Pesquera del Lago con Respecto a la Óferta Nacional.

La actividad pesquera en Bolivia, se ha venido desenvolviendo en forma

expontánea, tradicional y sin ninguna planificaci6n. Ello ha incidido

negativamente para que la producci6n nacional sea reducida y no se

constituya en una importante fuente de protefna an~mal que incremente la

oferta de bienes alimenticios.

Un panorama que demuestra la magnitud del potencial pesquero con

respecto al escaso aprovechamiento de estos recursos, se pone en

evidencia si consideramos primero que, estudios preliminares estiman una

cosecha del potencial parcial ictio16gico en la Cuenca del Amazonas de

s6lo 4 rfos y 2 lagunas investigadas, de 54.000 toneladas por año

citadas por Al'zamora;38 que el potencial de la Cuenca del Plata está es

timado en 20.282 toneladas
39

y que la evaluaci6n reciente del potencial

de la zona pelágica del Lago Titicaca, perteneciente a la Cuenca del

Altiplano, le corresponden estimativamente 91.000 toneladas por año,

superando asf los cálculos de Richersson, Hydner y Kittel de 51.000

toneladas. 40

(38} ALZA ~~ORA ~1ario, "Bolivia, Diagn6stico . Preliminar del Sector

Pesquero", FAO. Santiago (Chile Oficina Regional para América Latina,

1979, p. 3).

~9} "Potencial y Producci6n Pesquera en Bolivia". Curso Nacional de

Desarrollo Pesquero. (An6nimo) (s.) M. Británica, mayo 1985, p. 6.

(40). RICHERSSON P. WYDNER C. y KITTEL T. "The Limnology, of Lake

Titicaca" (Perú - Bolivia) a large High Altitude Tropical Lake. Inst.

Ecolo. Univ. Cal tforn't a Davis, California, 1977, p. 2.
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De lo anteriormente expuesto, y ante la escasa informaci6n

disponible se puede deducir que observando ahora los

volúmenes de captura, según datos estadísticos estimados del

Cuadro No. 6, la producción de pescado en el país es ínfima

y ha decrecido aproximadamente un 2% en el 1apso de cinco

años, entre 1980 y 1985. Anal izando 1as causas . se puede

incidir que fué producto de la inflación que encareció los
41 .

costos de captura y fundamentalmente por la declinación a-

brupta que merece ser investigada a fondo, en los centros de

captura, en Villamontes del 51 por ciento correspondiente al

Departamento de Tarija 42
y de Puerto Villarroel del 41 por

ciento en el Departamento de Cochabamba. Por otro lado vale

la pena anotar el significativo aumento de la pesca en el

Lag o PooPó del De par t am en t o de Or uro del 388 por e i en t o ,

merced a una buena organización de las cooperativas

pesqueras y a un esfuerzo de pesca intenso que, sin embargo,

podría afectar el recurso a corto pl azo; dado el 1 imi tante

que representa una pesca selectiva en un relativo pequeño

cuerpo de agua. A continuación en el Cuadro No. 8, se

ilustra la situación de la producción estimada en los

principales centros productivos.

(41)• VERGARA Niza r , ob • cit. p. 21 •

(42~ Varios factores por determinarse habrían ocasionado este

comportamiento (p.e.) sobre pesca, inundaciones, interferencias en la

Cuenca de las capturas en el río Pilcomayo entre 1982 y 1985, una

evaluación preliminar estima un descenso del 60%. Numa Bravo Otero.

"Estud í o Preliminar de las Capturas y ~1ercadeo del Sábalo Procedente del

Río Pf l comayo". Seguimiento al Proyecto TCP/BOL/4509 Inf. Inicial

FAO-COP, La Paz, Junio 1986, p. 2, 3.
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CUADRO No, 8

PRODUCCION NACIONAL PESQUERA ESTI~1ADA POR
CENTROS DE PRODUCCION

(En Toneladas)

CENTROS PRODUCTIVOS 1980 (e) 1985 (e) VARIACION
PORCENTUAL %

Santa Cruz 250 (1) 160 (3 ) (21.9)

Seni 1.108 (1) 1.200 (3) 8.3

Tarija 1.190 (1) 576 (3) (51.6)

Cochabamba 167 (2) 98 (3 ) (41.3)

La Paz 657 (1) 754 (4) 14.8

Oruro 123 (1) 600 (3) 387.8

T O TAL 3.450 3.388 (1.8)

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INE (1) Depto. Nacional

de Desarrolló Pesquero, C.D.F. (2) Depto. de Planificaci6n,

C.D.P. (3) Nar í o Baud ion W. "Es t ado Actual de las Pesquerías en

el Sector Boliviano del Lago Lit í caca'' U.~1.S.A. La Paz, 1983

(4) •

(e): Estimado.
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En cuanto se refiere a la producción regional del Lago

Titicaca, de acuerdo a informaciones estadísticas estimadas

y aisladas,

la declinación habriáse hecho sentir en 1975 debido a una

pesca selectiva e irracional de la "trucha" con una

extracción global tanto de especies nativas como

introducidas de 400 toneladas. 44 En el año 1980, había un im

portante incremento porcentual de 64% (657 toneladas).

Couttsy Zuna calculaban una producción parcial de 500

toneladas y además hacían una interesante observación cuando

señalaban que en lado peruano las capturas alcanzaban

alrededor de 6.000 toneladas, lo que implicaba, comparando

el escaso aprovechamiento del lado boliviano con nuestros

vecinos, de apenas el 8%~5 Finalmente, para el año 1985 Franck,

{4 3J. . La exp1ot ació n i r r ae ion a1 del a 11Tr ue ha" e nt r e 1962 a

1966 erad e tal magnitud que el Perú contaba a orillas del

Lago Titicaca con cuatro plantas enlatadoras y según datos

de la Aduana Agropecuaria de Río Seco la producción estimada

era de 344 toneladas.

(4 4). ALZA~(, ORA, t,' ar i o, Ob • e i t ., p. 24 •

(45). COUTTSR. Y ZUNA F., 'Es t ado Aet ual de Tee no1og f as

Pesqueras de Bolivia ll M.A.C.A., C.A.F. Departamento Nacional

de Desarrollo Pesquero. La Paz - Bolivia, Sept. 1981, p. 2,

3 •
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Lauzanne y Zuna, realizan una investigaci6n concienzuda

sobre las pesquerías de la parte Oriental del Lago Titicaca

Menor, indicando que las capturas totales estimadas

' . 46registran 168 toneladas, evaluando s610 las orestlas, sien

do que en todo el lago se calculaba según Baudión en 754

tonel adas, para ese mi smo año. Además, entre 1980 y 1985,

el aporte de 1a producci ón pesquera 'de l 1ago aumentó (en

términos porcentuales del 19% al 22% que se reproduce en el
-

Gráfico No. 2. También, a manera de ilustraci6n se presenta

el Gráfico No. 3, que muestra el comportamiento 1igeramente

ascendente de las capturas totales en el lago (nativas e

introducidas) comparado con la extracción de la trucha que

ingresó en una franca declinación hasta registrar

estimativamente toneladas.

3.1. Características y Potencial de las Especies del Lago.

El Lago Titicaca ha sido investigado su forma ictiológica

de s de:, ac e más de s i g1o y me dio • En los últimos años los

resultados de los trabajos científicos han sido

sorprendentes, tal es el caso del estudio de Lynne Parenti

que describe 43 especies~ 47 Por otra parte, se identifican

(46). FRANCK J., LAUZANNEL., y ZUNA P., ob • e i t ., p. 2O•

(4 7). . CAF, 1 r.¡ ARPE, U. M. S • A., ob , c i t ., p. 38 •
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dos géneros como son los grupos conformados por las Orestias

(lIispis, bogas y xar ac h i s v ) ¡ el Tricho mycterus (IIS uche y

maur i"}¡ el grupo Truchas, especies ex6ticas introducidas y

el Basilichthys

accidentalmente. 48

Bonariensis (IIPejerreyll) introducida

De todos estos grupos el "p e j e r r e y " debido a su adaptación ·

excelente al medio y a las ventajas de ser un pez que desova

todo el año en cantidades apreciables y es versati1 en su

desplazamiento, se añade además que, por su forma de

alimentación es herviboro cuando esta juvenil y carnivoro

cuando está maduro , 11 donde se al imenta de abundantes

"{s p t ", probablemente usurpando · l os nichos de la boga y la

49trucha ll•

Este fenómeno es posiblemente el causante de la desaparici6n

del "uman t o " (Orestias Cuvieri) y ha orignado que signifique

actualmente el IIPejerreyll el 50 % de la producci6n

pesquera del lago y se calcula que puede, llegar a lfmites

mayores. 50

(48). La Especie "peder-rey" fué llevada desde la represa de la
Angosturaa (Cochabamba), en 1a década de 1950; para ser sembrada en el
lago Poopó (Oruro) y emigró sola al lago Titicaca.

(49). NORT~COTE Thomas, IIEl Sistema del Titicaca", Proyecto

PNUO/FAO-PER/76/022, Informe No. 80 IMARPE, Callao - Pera, 1981, p. 37.

(50). CAF, IMARPE, UMSA, ob. cit. p. 37.
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A continuación se presenta algunas características de las

otras especies que son de importancia en las pesquerías y

pnr lo tanto mayor captura, que describe el documento

elaborado por CAF, I MARPE y UMSA. 51

a) La Orestia i s pi 11 i s pi 11 que es un pez pelágico muy

abundante 52 captura distribuye el lago Mayor, Ba-cuya se en

hía de Puno y 1ago ~1 enor , siendo 1a t a11 a de 48 y 107 mm. de

longitud standard (L.S.). El desove se produce entre

diciembre a febrero y el valor alimenticio de este pez sería

el de mayor grado proteínico entre todas las especies que
53habitan el lago.

b) La Orestia agassi "c ar ec he ? , que si bien existen en tres

variedades, se puede indicar en forma general que las tallas

varían entre 33 a 182 m.mm. (L.S.) y de 43 a 182 m.m. (L.S.)

según la variedad se encuentran en zonas poco profundas que

les permite alimentarse de vegetales.

( 51). 1bid. P. 45/54

(52). Infra p • 58, 59.

( 53). HILARI Gregario, ob. c i t • , P• 71 .
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c) La salmo gairdneri denominada "t r uc ha arco í r í s ", que

dentro el grupo de las truchas es la especie más abundante.

El tiempo de desove varía segdn el río y coincidiendo con la

época de lluvias. La distribución de los juveniles está

localizada en la parte litoral y los mayores en la zona

pelágica. La baja cantidad de nichos observados en gran

parte de los ríos del lago se debería a la sequía y la

explotación irracional practicada por el hombre. Su

alimentación es variada lIispi ll
, organismo bentónicos y

larvas.

En cuanto se refiere al potencial de la biomasa del lago

Titicaca, el cálculo que abarcó solo la zona pelágica estimó

en 91.000 toneladas, en donde la actividad pesquera

practicamente no está explotada, porque la pesca se

concentra en la zona litoral cuya evaluación del potencial

de los recursos pesqueros todavía no se han efectuado, 10

que implica que la población íctica es aún mayor de 10 que

puede pensarse.

En ese sentido, la distribución del potencial por especies

del lago Titicaca está determinada por la siguiente manera:

el lIispi ll ocupa el primer lugar con 52.000 toneladas, luego

continuan las especies introducidas como el "p e j e r r ey " con

20.000 toneladas y la "t r uc ha con 13.000 toneladas y las

demás especies nativas con 6.000 tone1adas. 54

(54). eAF, 1 r~ ARPE Y Ur·' SA, ob • e i t ., p. 91.
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Para una muestra todavía más detallada de 10 que es el

potencial pesquero se presenta a continuación el Cuadro No.

9, sobre la biomasa del Lago Mayor o Principal y Lago Menor

o Huiñaymarca, con una área rastreada del 60%.

CUADRO No. 9

ESTIMACION ACUSTICA DE LAS ESPECIES
TRUCHA, PEJERREY E ISPI EN EL

LAGO TITICACA

Crucero 8509/10 BIC 11I~'lARPE III PUNO GUAQUI

AREA BIOt1ASA BIOMASA POR ESPECIES (Ton.) AREA ESTRATI
ZONA RASTREADA TOTAL TOTAL FICACA

. i 2
(m n ) (Ton.) Trucha Pejerrey Ispi Otros (m n )

Lago ~1ayor 1.282 89.662 13.000 19.261 51.886 5.560 951

Lago ~1=nor 110 1.338 -.- 784 114 440 198

TOTAL: 1.392 91.000 13.000 20.000 52.000 6.000 1.149

FUENTE: Evaluación de los Recursos Pesqueros del Lago Titicaca, CAF 
IMARPE, U.M.S.A. 1985
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3 .2. As pee t os del r~ e r cad eo Re gion a 1 y Con s umo Nae ion a1 y

Regional.

La distribución del pescado procedente del Lago Titicaca

tiene un sistema que se indica con los comerciantes

intermediarios, llamados "r e s c e t edor es :' , quienes son dueños

de botes con MFB y adquieren directamente de los pescadores

en plena navegación, luego vuelven a la orilla donde venden

' a l segundo intermediario mayorista, a su vez estos se

dirigen a revender a las ferias de los pueblos y a la ciudad

de La Paz, utilizando 1I1 at as de alcohol y cajas de madera ll
•

En el Lago Nenor los pescadores de trucha, se encargan ellos

mismos de vender ese producto a hoteles y pensiones de la

región y a los turistas que les permite una apreciable

ganancia; según Vergara, en marzo de 1986, tenía un precio
55que era un 171,4% más alto que la carne de res.

Un interesante análisis que observa el encarecimiento del

pescado, se refiere a los márgenes de mercadeo analizados

por Vergara en la Sub-Cuenca del Lago Titicaca y deduce que

"el proceso de mercadeo insume hasta un 79,1% del precio que

paga el consumidor final, que realmente debe considerarse

lt 1156como muy a o y que van en beneficio del intermediario en

desmedro del productos y consumidor

(55). VERGARA, Niza r • Ob • c i t. p. 1O•

( 56). FRANeK J., LAUZANNÉL. Y ZUNA F., Loc. c i t. p. 16 •

(57). VERG.n. RA, Niza r • I bi. e i t. p. 17 •
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En cuanto se r e l ac í ona con el consumo nacional de pescado,

los centros más importantes corresponden a 1as ciudades de

La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y los Centros Mineros, siendo

la demanda caracterizada por la adquisición de pescado

fresco, de origen nacional y enlatado de sardina de origen

importado. Aunque · por la falta de estadísticas no es

posible ofrecer cifras confiables, sin embargo, a manera de

ilustración se presenta el Cuadro No. 10 del consumo del

pe.scado en los principales mercados del país.
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CUADRO No. 10

CONSUMO ESTIMADO DE PESCADO EN LOS PRINCIPALES CENTROS DEL PAIS

(En Toneladas)

CEnTROS 1983 1983 VARIACION VARIACION
PORCENTUAL 1985 PORCENTUAL

La Paz 1.200 1.285 7 , 1 834* ( 35, 1 )

Santa Cruz 760 760 O 171 ( 77 , 5 )

Cochabamba 700 494 (29,0) 144 (70,8)

Ce nt r o r':1 i ne r os 180 n•d • -.- n •d • - .-

FUENTE: Elaboración propia en base a N. Vergara, "Aspectos

Principales de la Comercialización y Consumo de

Productos Pesqueros en Bolivia ll
• FAO, 1980;

11 Pr i mer a Re unión rJ ac ion a1 de Pe s que r f aSil, ~1 i s i 6n

Birtánica - UNSA - JUNAC. . 1983 ; Estudios de 1a

Comercialización del Pescado en las Ciudades de La

Paz, Santa Cruz y Cochabamba, Misión Británica 1985

y 1986.

n.d. No existen datos

* Corresponde al consumo del año de 1984
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Analizando el Cuadro No. 10, se puede inferir que es

preocupante observar el decremento entre los años 1983 y

1985, en donde Santa Cruz y Cochabamba registran un descenso

vertiginoso del 77,5% y 70,8%, respectivamente y La Paz del

35.1~s. La causa principal se deberfa segan investigaciones

de Ha 1ter s Pou1te r y Cout t s , no tan t o a 1a c r f s i s eca n6mi e a

muy aguda vivida en el pa I s , sino más 'bien al gran déficit

de suministro del pescado, estimando el potencial de la

demanda pesquera en las ciud,ades de La Paz y Santa Cruz de

3.630 toneladas y en Cochabamba de 1.819 toneladas. 58

Profundizando el análisis del consumo regional en La Paz, la

serie hist6rica elaborada por 1 a r--1isi6n Británica

(Pesquerfa) ofrece datos en un perfodo de cuatro años,

notándose que las especies provenientes del Lago Titicaca

"karache, ispi y pejerrey" (parte de esta ü l t í ma especie

corresponde al Poop6) resultan con una tendencia creciente

anu al con respecto a 1as demás es pee ; e s , entre 1os años de

1980 a 1983 y que el año de 1984 solo comprende dos

cuatrimestres, suponiéndose por los volamenes de venta

registrados que el ascen~o i~a a continuar.

( 58~ ÜAL TER S, POUL TER y COUTTS R. ItDesarrollo Pesquero en

la Región Amazónica de Bolivia", R.!. 081 TDRr. Overseas

Debepmeult Administration (ODA) Londres, (Inglaterra) 1983.

pp , 22, 28, 29.



El Cuadro No. 11, reproduce tal situacion.

CUADRO No. 11

VOLUMEN DE VENTAS POR ESPECIES EN EL MERCADO DE
LA PAZ. PERIODO 1981/1984

79

ESPECIE
VOLUr'1E N DE VENTAS (Toneladas)

1981 el 1982 el 1983 el 1984 %'" h 10

Sábalo 782 66 928 54 216 17 63 8

Pejerrey 146 12 305 18 377 29 238 28

Karachi 174 10 345 27 233 26

Ispi 89 7 158 9 151 12 110 13

Surubí 41 3 43 3 110 8 64 8

Bega 38 3

f1erl uza 51 4

Otros 78 7 95 6 48 4 131 16

TOTALES 1.187 100 1.703 100 1.285 100 839 100

FUE NTE: i'1i s ión Británica (Pesquerías) tl1i ni s ter i o de Asuntos
Campesinos y Agropecuarios.

* Comprende unicamente enero - :.: agos t o .
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Para finalizar, vale la pena poner de relieve que en razón

al bajo precio de las especies nativas la mayor demanda se

.re gis t 1"a enl os restaurantes populares de la ciudad de La

Paz y en las comunidades rurales circunvecinas al lago. 59

En cuanto se refiere a la importación y exportación la

población del país, paradógicamente se caracteriza por tener

una a pr e e i a b1e dema nda por los pe s c a' dos i mpor t ado s • E1

fuerte impacto producido por la inflación, sin embargo, ha

ocasionado una restricción en la demanda efectiva del

pescado a causa de la pérdida del poder adquisitivo.

Reflejo de esta situación es que la importación según datos

del INE, descendió en el lapso de cinco años de 6.987 a

2.190 toneladas, significando un decremento porcentual de

alrededor del 69% y analizando el Cuadro No. 13, puede

apreciarse como el descenso fué abismal entre los años de

1981 y 1982 de 5.576 toneladas a 2.811 (un 49,6%) hasta

registrar 2.190 toneladas en 1984.

Del mismo Cuadro puede deducirse que la importación de

pescado medido en valor CIF. significó para la Nación una

fuerte erogación de divisas entre los años de 1980 y 1981 de

4.331.733 Y 5.970.547 dól ares. Esta s t t uac i é n plantea a

(59} VERGARA, Nizar Ob. cit. p. 28.
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encontrar una alternativa que permita el ahorro de divisas

para el país, considerando que la importación en su esencia

comprende enlatado de sardina y atún en un promedio del 90%

y que estos peces son de baja calidad comparados con la

"t r uc ha , pejerrey, k ar ac he " y otros.

CUADRO No. 12

I MPORTACIO N y VALOR CIF DEL PESCADO I MPORTADO

AÑO TONELADAS
VARIACION CIF FRONTERA
PORCENTUAL el SUS./a

ANUAL

1980 6.987 - .- 4.331.733

1981 5.575 (37.8) 5.970.547

1982 2.811 (49.6) 2.676.374

1983 2.718 ( 3 . 3 ) 1.883.664

1984 2.190 (19.4) 1.754.557

1985* 1.003 -.- 896.967

*
FUENTE:

Sólo corresponde al primer semestre.

E1abora ció n pro pi a e n bas e a dat os del 1ns t i t uo

Nacional de Estadística (I.N.E.)
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Por otro lado, sobre la exportación de pescado es poco el

eoment a i~ i o que s e puede haee r por 1a f a1t a dei nf.o r mae i 6n ,

sin em bargo, es posible indicar que en el Departamento del

Seni, ~ediante los Centros Productivos de Riberalta y

Guayaramerfn, l.ocalidad fronteriza la extracción de peces en

un 90% se dirige a la Repdblica de Brasil. El autor estima

unas 230 toneladas que naturalmente no están registradas

oficial mente.

4. Actividades de las instituciones nacionales en el Lago y

su relación con las Misiones Extranjeras.

Haciendo una apreciaci6n retrospectiva de las actividades

llevadas a cabo en el Lago Titicaca, desde el año de 1978,

hasta el presente, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)

merced a un convenio con la Mi s i ón ORSTO M (Instituo Francés

de Investigaciones para el Desarrollo en Cooperaci6n), ha

venido realizando a través de la Sección de Hidrología del

Instituto de Geodinámica y Limnología concretamente en el

campo de las pesquerfas, encuestras de evaluaci6n de

capturas, tecnologfa de la parte oriental del Lago Titicaca,60

además de otras investigaciones cercanas al Lago, como es el
51caso de las truchas en el Valle de Hichukhota.

(6 O). FRArlC1\ J., LAUZANNEL. Y ZUNA F. Lo c. c i t. p. 1.

(6]) • LAUZA¡.¡ r,/EL. Y FRANCK, J. 11 Las t r uc has del os Lag os del

Valle Hi ehu- Khot a 11 • Con ven i o Uj·lSA- ORSTOr"I, 1979. P. 22 •
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Cabe señalar que durante 1984 y 1985, la misma Universidad

mediante convenio con el Instituto del Mar del Pera

( I 1:1 ARPE), e 1 fin ane i ami e nt o del a Cor por ació n Andi na de

Fo111 e nt o CI~ F, han r e a1 iza do e 1 Pro y ec t o "Eval uació n del os

Recursos Pesqueros del Lago Titicaca", bajo la coordinación

de OLDEPESCA. Con el mencionado Proyecto se pretende sentar

las bases para el ordenamiento y desarrollo de los recursos

pesqueros del lago.

En cuanto a proyectos de producción se refiere, CORDEPAZ fué

una de 1as primeras Instituciones que ejecutó un Proyecto

Piloto Binacional, a través del convenio con PESCA-PERU y

que fracasó la producción de "t r uc ha" en jaulas flotantes,

principalmente por la mala calidad de los alimentos e

incoherencias en las metas.

Por otro lado, el entonces Departamento Nacional de

Desarrollo Pesquero, dependiente del Centro de Desarrollo

Forestal, efectao estudios ' entre los años 1980 a 1983, bajo

la asistencia técnica de las Misiones Japonesas y Británica

en los campos de la evaluación biológica-pesquera,

tecnología de pesca, procesamiento y comercialización y

estadísticas sobre el consumo de pescado en la ciudad de La

Paz.
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Además, se abarcó no sólo el Lago Titicaca, sino el Lago

Poopó en el Departamento de Oruro y el río ~·1 a m o r é de 1a

Cuenca Amazónica. Entre los trabajos que hacen referencia

al Lago Titicaca se pueden citar: "Es t ado actual de

tecnología pesquera en Bo l i v t e ? , elaborado c on apoyo del

Asesor Británico Richard Coutts y la contraparte nacional

Fernando Zuna y con los mismos autores está e l "P'l an de

Desarrollo Pesquero Nacional 1982 - 1984 11 Y "Br e ve resúmen

de la actualidad pesquera nacionalll~2

)

Además, es necesario señalar que la Misión Japonesa desde el

año de 1982 comenzó a incentivar a los campesinos de las

orillas del Lago Titicaca, para que cultiven IItruchas ll en

jaulas flotantes, mediante la entrega gratuita de alevinos y

alimentos para peces. En la actualidad adquieren los

alevinos a un precio simbólico y ut·ilizan experimentalmente

alimentDs caseros, (elaborados en base a la quinua).

4.1. Análisis de los efectos de la cooperación técnica y

financiera externa.

En cuanto concierne a la cooperación técnica y financiera

·{52}. TELLER1A ~·1., TERRAZAS H. Y Otros. "Ln f or mac í dn sobre

el Sector Pesquero de Bo l t v i a ? •

11, 15, 36.

Vol. 11. La Paz 1982 pp.
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externa al país, en el campo de las pesquerías localizadas

en el Altiplano, se originan en el año de 1977 con la

llegadade un ~xperto Japonés especializado en Piscicultura

de acuerdo a un convenio entre el Gobierno de Bolivia y el

Gobierno del Japón (JICA), habiendo sido en 1980 que ésta

cooperación extranjera, se define concretamente con la

transferencia de la tecnología de la piscicultura en el

Altiplano, reforzado este apoyo con el Servicio de

Voluntarios Japoneses para la Cooperación con el Extranjero

(JOCV).

El aporte japonés en este sentido, debe considerárselo como

valioso para el país tomando en cuenta la importancia que

tiene la formación de recursos humanos (Becas que concedió

el Gobierno del Japón) y la transferencia tecnológica que

tiene mayor significación a la donación de materiales y

equipos, porque es algo que perdurará en beneficio de los

campesinos de la región altiplánica, y permitirá mejorar sus

ingresos. 53 Al respecto, en 78 comunidades del Altiplano han

sembrado hasta la fecha unos 70.000 alevinos de trucha arco

iris provenientes de la Estación de Pongo, y fruto de este

esfuerzo se cristalizó el financiamiento no· reembolsable del

Proyecto de Construcción del Centro de Desarrollo Piscícola

(63). 1r'1 AK1 A. e 1t·'A1ZUr~ 1 H. "Informe de Actividades de

JICA Y JOCV. La Paz, 8 de enero de 1987, pp. 1, 4.
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del A'l t i pl eno por un monto de Sus. 5.303.812.- que sumados

al inventario del monto de la cooperación técnica entre la

gestión de 1977 hasta la gestión de 1986 de Sus. 668.706,16,

registra un total general de Sus. 5.972.518.15. 64

Por otro lado, de acuerdo al convenio de asistencia técnica

suscrito entre la Corporación Andina de Fomento y el

Instituto de f"1ar del Perú el 13 de mayo de 1983, el

financiamiento externo significó un aporte de Sus. 248.000.-

para la ejecución del Proyecto "Ev al uac i é n de los Recursos

Pesqueros del Lago Titicaca ll y cuyos beneficiarios del

Proyecto: I :..íARPE y UnSA, contribuyeron con alrededor de

Sus. 1.000.000.- entre infraestructura física, embarcaciones
65

y recursos hu~anos. Este estudio abre grandes perspectivas

para el o r de nam í e nt o y desarrollo de las pesquerías del

lago, porque ha permitido conocer mediante una investigación

profunda la Biomasa pesquera de la zona pelágtca y se

proyecta en su segunda fase a un programa de aprovechamiento

de los recursos ictiológicos.

El Proyecto Piloto Binacional CORDEPAZ y PESCA-PERU para la

crianza de truchas en jaulas flotantes ejecutado en 1979,

(64). I r'''1 AKI Ak ira 11 I nf or me de Ae t i vid ade s de J I CA 11, La Paz

30 de diciembre de 1986. p. 2.

(65 l. CA F, 1~1 ARPE Y Ur·1 SA• Ob. e i t. p. 15 •
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tuvo un costo de $us. 583.000.- distribuídos de la siguiente

forma: CORDEPAZ contribuyó en dinero y especies Sus.

168.000.- Y la CAF aportó un crédito no reembolsable de Sus.

273.000.- En anteriores puntos se explicó el porque del

fracaso actualmente, se desconoce de la situaci6n e las
66instalaciones utilizadas y el estado real del Proyecto.

PRESENCI 'A : "Paralizado Proyecto 8inacional para Cría

de Truchas en Jaulas" La Paz, 31 de mayo de 1985.



CAPITULO JII

. E 5 T R A T E G I A O E L P L A N



111. ESTRATEGIA DEL PLAN

1. Bas e s de la Estratégia.

El hecho de transformar las pesquerías en el país y situarla

como 'parte importante de la economía, bajo el apoyo del

Estado deberá ser' 1a prerni sa por 1a que se fundamenta 1a

estratégia del plan. Abarcándose específicamente una

región, la sub-cuenca del Lago Titicaca mediante un paso

sumamente importante cuál es conocer la inventariaci6n de

los recursos pesqueros, la investigación y la magnitud de

los mismos en la zona pelágica dentro de un contexto social

y económico, permite ~entar las bases en que la inducci6n ha

cia el cambio se expresa por la imperiosa necesidad de

proveer al pueblo más y mejor alimento barato, acrecentar el

ingreso de los pescadores y mejorar y generar fuentes de

trabajo.

En el Lago Titica, por tradición la pesca se concentra en la

zona 1itoral, (que aún falta investigación profunda del

potencial pesquero) y el problema de la baja productividad y

producción puede resolver mejorando la técnica de las

unidades de pesca para alcanzar mayores distancias de "zonas

económicas"; el índice bajo del consumo percápita puede

modificarse con una extensión de la demanda rural y urbana

del Departamento de La Paz, previa campana de

concientización a los consumidores. Las interrogantes, sin

embargo, son varias para la transformación propuesta, por
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ejemplo, el cambio de mentalidad y la predisposici6n del

ca mpesino a estar inmerso a los objetivos y metas del Plan y

C0r.10 indica Bottemanne, que hacer en la práctica con la

carencia de identificación de recursos, la ignorancia y

falta de capital, la debilidad de organización, etc.? y en

forma gener a l , cuál sería la relevancia del desarrollo

pesquero dentro de un programa de desarrollo nacional en
1forma completa.

1.1. Estratégia del Desarrollo.

Por todo 10 expuesto anteriormente del estado de

sub-explotación en que se encuentra ·e l Lago Titicaca,

considerando el potencial pesquero, las limitaciones del

capital humano, infraestructura y las unidades econ6micas,

et., se plantea trazar las líneas de acción de la estratégia

del desarrollo, que garantice un plan efectivo. Ello

implica una evolución de la pesca artesanal a corto plazo,

empleándose el 'factor primario,2 que acrecienta la capacidad

técnica de forma simple, (p.e. utilización de embarcaciones

de maderas grandes y medianas, de vela, extensión del uso de

(1). 8OTTE r·1ANNE C. J. ob • c i t. p. 3 ll3 •

(~. La estratégia está justificada porque el factor primario

es un cambio de peso del factor mínimo a otra fase y será

mejor emplear factores que impl iquen menor riesgo, menor

esfuerzo. C.J. Botte~anne, Ibid. p. 317.
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las artes de bolsas básicamente y redes agalleras e

introducción de otros métodos de pesca como lámparas de

kerosenne para pesca nocturna, y de enmalle y asegurando

factores necesarios para que engrane el sistema en su

, conj unt o a mediano plazo se debe contemplar, la mecanización

de las embarcaciones (con r··1FB) el incentivo de la

piscicultura en jaulas flotantes, proporcionar instalaciones

de mu elle, infraestructura adecuada de circulación y

distribución, servicios y financiación. 3

Entonces, el esquema de desarrollo que sería apropiado a

nuestra realidad y seguiría ciertos principios adaptables a

corto y medi ano pl azo que Bottemanne propone, consisten en

una estratégia de acción bajo la responsabilidad

indispensable del ente rector y operativo de las pesquerías,

el Centro de Desarrollo Pesquero (encargada de administrar

los recursos pesqueros, capacitar a las organizaciones

pesqueras y pro~over la pesca artesana) y que se resume en

las siguientes tres fases:

En la primera etapa, habrá que darle prioridad a las tareas

experi mentales 'y promoción a la extracción de peces mediante

el factor primario, en un período coinci dente a la temporada

de pe s c a con c i erto grado de 1 i bertad el e 6 a 8 meses; 1a

{3 }. FP. O• 11Es t r até 9 i a par a 1a Or den ació n y e 1 De s ar rollo de

la P'e s c e ", p. 1{1r.
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segunda etapa se integra y extiende a la primera, de acuerdo

a las características estructurales existentes de las

pesquerías, pero tendiendo progresivamente al mejoramiento

de la efectividad de las unidades, de pesca (p. e. empleo de

iJ.F.3., desarrollar el sistema de velamen para aprovechar al

máximo los vientos, intensificación del uso de redes de

arrastre e introducción' de las de cerco y enmalle en mayores

profundidades), en el lapso de un aAo aproximadamente,

Dediante créditos institucionales blandos. (P.e. el Banco

del Estado deberá contar con un plan de inversiones públicas

para el subsector pesquero), y los servicios a la pesca

deberán proporcionar insumas a los maestros constructores de

embarcaciones teniendo muy en cuenta que la intensidad de

inversión debe ser lo más baja posible para los paises

economicamente subdesarrollados, con el fin de dar empleo a

;. d 4; 1 ;1un maXlmo e personas. En esta etapa se contemp ara a cons

trucción de una Estación Pesquera sencilla para los

servicios de la pesca, comenzando con los muelles para

desembarco del producto.

Finalmente, loa tercera etapa, conlleve a mediano plazo en un

lapso de unos dos aAos es establecimiento completo de

infraestructura para la producción basicamente. ( P • e •

funcionamiento y ampliación gradual de la Estación Pesquera

Piloto en el Lago Menor dotada de muelles para el

(4 ~. 3OTTEr,'Ar'HJ E c. J • ob • c i t. p. 290.
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conservadoras de frío,

adiestrar a los futuros oficialesdesembarco,

de pesca,

un aul a para

centro de acopio

salas de

con unidades medianas

fi 1eteo e incremento de

talleres de reparación de embarcaciones que sirva de nacleo

de fo mento, no solamente para la pesca sino también para

apoyo a la práctica de la psicicultura como fuente de

recuperación y aumento del recurso, que será apoyada por el

futuro Centro de Desarrollo Piscícola del Altiplano,

administrado ta mbién por el C.O.P.

2. Objetivos y Resultados Esperados del Plan.

El desarrollo de los recursos pesqueros en el Lago Titicaca,

se fija el siguiente objetivo general:

Desarrollar los recursos pesqueros formulándose programas y

proyectos de ordenación y desarrollo de la pesca artesanal

en su conjunto con el propósito de mejorar la capacidad

té e ni cade s ti ned a al i nc r emen t o del a pro duee i 6n y

produ~tividad; del consumo, incluyendo acrecentar el ingreso

y empleo ' del pescador y contribuir a~í a aliviar la

deficiencia alimentaria de la población necesitada.

La activación de los recursos pesqueros requiere formularse

hipotéticamente objetivos específicos que a continuaci6n se

c:nuncian:
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Activar racionalmente la producción de los recursos

pesqueros a niveles que permitan garantizar progresivamente

l'a seguridad alimentaria mediante la experil7lentación y

promoción que ~odernice la tªcnica de las unidades de pesca,

guiada la actividad por una Estación Pesquera Piloto.

Elaborar y desarrollar programas de investigaciones

bio-pesqueras y tecnológicas dentro de un contexto social y

econdm í co que coadyuve a aumentar y recuperar el recurso a

travªs de la piscicultura, dando énfasis a algunas especies

nativas amenazadas por el "p e f e r r ey '".

Analizar el mercado regional y trazar mecanismos que

refuercen y anp l i en la circulación, distribución y consumo

de los productos pesqueros mediante publicidad y dotación de

lugares adecuados de conservación y expendio del .pr oduc t o .

Propiciar, incentivar y capacitar a las cooperativas

pesqueras u otro tipo de organización, preparándolas para el

mejoramiento y manejo de las unidades de pesca.

Preparar los recursos humanos multidisciplinarios tanto a

nivel superior como medio y básico para impulsar el Plan

propuesto en el ca~po de la biologfa pesquera, preparación y

evaluación de proyectos de economfa pesquera, tecnologfa de

las unidades de pesca y procesamiento.
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Resultados Esperados del Plan.

La ejecución del plan pretende alcanzar los siguientes

resultados en un perfodo de cuatro aRos.

Un incremento de la producción del Lago Titicaca, en el

orden de alrededor del 700% con respecto a la oferta actual.

;.¡ e j or ar s us tan e i a1me nt e e 1 con s umo con 1a pro vi s ión de

protefna de alta calidad que duplicarfa el consumo percápita

de · la región altiplánica del Departamento de La Paz de 1.5 a

3.2. Kg . año en el área urbana y en el área rural de 0.5 a

2.5 Kg. año.

Elevar el ingreso del pescador y acrecentar la fuerza de

trabajo dentro de la pesca artesanal de 800 pescadores a

unos 2.400 (un incremento del 300 %) adicionalmente, el

aumento de mae s t r os constructores de embarcaciones,

mecánicos e intermediarios serfa de aproximadamente 1.200

personas.

Contar a partir del primer aRo del Plan con una Estación

Pesquera Piloto administrada por el C.D.P. que sirva de

núcleo de fomento en el campo cientf fico, tecnológico y

difusión del mani pul eo , conservación y distribución del

producto.

Consolidaci6n de la infraestructura básica para el
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de s ar r o l l o dela pesca artesanal; culminándose obras tales

como mu e l l e s , puestos de expendio con unidades de frio y

talleres para reparación de embarcaciones.

Au mento y recuperación de las especies nativas escasas y

de la trucha ~ediante la implementación de jaulas flotantes

y e s t anc ue s •

2.1. Perspectivas de Desarrollo de la Economía Pesquera en

el Lago.

La economía pesquera podría gravitar en la economía general

del país si los poderes del Estado toman conciencia de las

necesidades presentes y futuras de la población afectada por

e 1 ha;-;l br e y 1o i ne1uyen den t r o del p1an nae ion a1 de

desarrollo nacional, considerándolo como una estratégia

i mperiosa para activar los recursos pesqueros que

pr ac t i c ame nt e per manecen inexplotados, en las tres Cuencas

Hi dr oqr é f í cas.

En lo que concierne al Lago Titicaca, si sólo se piensa en

una extracción del 5.6% del potencial pesquero de la zona

pelágica accesible, me j or éndos e la propulsión de las

e mbarcaciones, lo que implica no afectar el recurso en lo

. absoluto debido a una pesca selectiva de las especies más

abundantes, se puede impri mir una expansión a corto y

mediano . plazo de pesca artesanal con una base para iniciar

el desarrollo suficientemente amplia.
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La instalación de una Estación Pesquera Piloto sencilla el

Lago ;·1 e nor ( p . e • en Huat a j at a) eomo Ce nt r o de Oper ac ion e s ,

r e s ult aría út i 1 Y e f e e t i va, cap ae i t ándos e a of i c i a1es de

pesca seleccionados cuidadosamente, entre los grupos de

pescadores, ensayos de captura con embarcaciones equipadas y

con servici6s de apoyo (p.e. remolcar a las embarcaciones de

vela en tiempo de calma), a los pescadores organizados, todo

ello dando un ambiente favorable a una concentraci6n de las

pesquerías en un puerto vinculado con carretera asfaltada.

En cuanto a las posibilidades de acrecentarse la fuerza de

trabajo a mediano plazo a más de 3.200 pescadores habituales

como así mismo duplicar el número de maestros constructores,

el aspecto de la utilidad será sumamente importante

cons í der ar l o como primera medida. El éxito para alcanzar

esta meta será viable si se capacita y organiza debidamente

a las cooper-ativas pesquer-as, siempr-e en coor-dinaci6n y

per man e nt e presencia dinámica del C.O.P. para que coadyuve

su labor con la asistencia técnica.

Por otra parte, una muestra clara de apreciar como el

r-ecurso agua está practicamente sub-explotado en el Lago

Titicaca y por lo tanto las perspectivas son promisorias en

razón a la gran riqueza ictiológica que contienen sus aguas,

radica en observar- que si del mencionado lago le pertenecen

a Bolivia el 50% aproxi DadaDente de los 8 . 440 Xm2, entonces

convirtiendo Km2 a hectá.reas, se obtienen 422.000 hectáreas.
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Asumiendo ahora que ocupandouna mano de obra de pescadores

habituales que lleguen a 3.200, haciendo una e va l uac t j on

subjetiva, resulta que le correspondería a cada pescador

131 , 8 he e t á r e as par a 1a pro due ció n de pe e e s, s i gni f i can do

por lo tanto una alternativa importante para solucionar los

p r obl em as de los campesinos del lugar con escasas tierras

que por ejemplo esos productores en el Lago Menor del

Titicaca poseen pequeñas parcelas. 5

De la misma manera se prevé que la piscicultura aportará con

la acumulación de excedentes, a aquellos campesinos con

pocas posibilidades de mejorar sus ingresos por los factores

anteri ormente menc i onados. En tal sentido, es importante

tomar en cuenta que el presente plan, deberá integrarse

mediante programas y proyectos al futuro Centro de

Desarrollo Piscícola del Altiplano, ubicado en San Pablo de

Tiquina, a inaugurarse a principios de 1988, y que tenderá a

reforzar el clima de desarrollo de las pesquerías en el

1ago •

Para finalizar este punto, habrá que tener atinada prudencia

s obre e 1 us o de 1as agua s del Ti tic aca, tan t o por 1o que

corresponde a nuestro país como al Perú, por razones

ecológicas, económicas e hídricas. Por ejemplo, la política

del condominio del lago merece un análisis profundo sobre el

aspecto jurídico, y una evaluación periódica de 1a

utilización de sus aguas.

(5).. Según 1a versión de M. Urioste ,los earpes inos dedicados a 1a agricu1tura-en el 1a90

Titicaca sus IItierras no alcanzan a una hectárea". Ob. cit. p. 37.
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IV. Programación de los Recursos Pesqueros.

l. Elementos de la Asignación Optima de los Recursos

Pesqueros.

Para poner en marcha el plan propuesto, se deberá partir de

la selección de los factores de fomento, que en su esencia

son los recursos humanos preparados para dirigir el plan,

esto es conformación de un equipo multidisciplinario que

tenga condiciones y sumo interés de estudiar las pesquerfas,

conocer su importancia y posibilidades de desarrollo. 1 El
C.D.P. debería acoger y seleccionar necesariamente este

grupo de profesionales que será el responsable desde el

punto de vista técnico y científico, de las actividades

seleccionadas en el programa de fomento, para lo cuál esta

Institución creada, sin fines de lucro tendrá que contar con

una infraestructura adecuada.

Entre otros planteamientos para la asignación óptima de los

recursos económicos que coadyuvarán a un incremento

cuálitativo (10 que implica mejorar la producción), esta la

introducción de artes de pesca más eficientes y dotación de

embarcaciones de mayor tamaño a vela, de la misma manera las

motorizadas mediante el otorgamiento de créditos blandos en

(1). BOTTEMANNE• C• J. Ob , e i t. p. 375.
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forma de - especie a organizaciones pesqueras seleccionadas,

previo conocimiento del equipo que debe usarse y que el

pescador tenga básico conocimiento del mismo.

La primera etapa de promoción y experimentación de capturas

(por esa razón no cuantificada), se esperará una pesca en la

zona litoral del lago, propendiendo llegar al área pelágica,

contando con 1a mayoría de 1as embarcaci ones mejoradas a

vela añadiéndose a una difusión de redes de arrastre e

introducción modesta de las de cerco y enmalle en función,

al t amaño de 1as embar e ae ion e s ex; s t en t e s . La i nver s i 6n

pÚb1 i ca que podrá abar e ar una s 1O or ganiza e ion e s pesqueras

(eooper at i vas) s e 1eee ion adas por me s que s i gni f i e ar á en t r e

60 a 80 organizaciones beneficiadas. Habiendo dispuesto

anteladamente, a mitad del período de esta etapa, la entrega

de una muestra de 5 unidades piloto de pesca debidamente

equipada y con M.F.S. a cargo del C.O.P. y destinar otra

inversión para el reclutamiento y enseñanza con la formación

d unos 100 maestros constructores cuyo número deberá

duplicarse el siguiente año.

La innovación contínua con mayor fuerza en la fase o etapa

intermedia y se considera de vital importancia porque se

visualizará mejor los indicadores cuantitativos que permitan

ampliar la base para el desarrollo de las pesquerías en la

región, a medida que la presión de los factores de la

primera etapa engranen con los otros factores. En efecto,

la motorización se constituye como factor de fomento en las
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embarcaciones nuevas incorporadas con capacidad de dos

toneladas de carga, adecuando el correspondiente H.p. (p.e.

40 H.p.), con esta potencia de las embarcaciones merced al

emp1eo de redes más profundas s e obtendrá mayores cap t uras

abarcando la zona pelágica donde la biomasa de peces es muy

significativa. La extracción estará dirigida a las especies

más abundantes (11 i spi y pe j e r r ey ") y se regul ará de 1as

especies de menor potencial (lItrucha, karachi y boqa ") ,

observando ese contra 1 el C. D. P. Cabe anotarse, que la

pesca nosturna es fructífera cuando hay noche de luna en el

lago, entonces sería ide~l experimentar capturas como en el

Africa con lámparas de kerosenne o gas para atraer los

peces.

En esta fase, siguiendo el post~lado de Bottemanne

"m ant e ner baja 1a inversión por tonel ada de producto e xt r a " 2

se debe propender a un incremento gradual para la asignación

óptima de las unidades de pesca. De esta forma se esperará

dotar el primer semestre de 80 embarcaciones nuevas de

madera con M.F.S. con opción a utilizar vela en casos de

emergencia, que tripulen tres personas y, otras 120

embarcaciones el segundo semestre, todas para propiedad de

las organizaciones pesqueras elegidas. A su vez, habrá que

contar con una dotación del doble de embarcaciones a vela

p.e. (600 unidades), distribufdas en un 50% con capacidad de

1 y 1/2 tonel adas y el resto para 1 tonel ada. Cada

embarcación tendrá ' e l doble de aparejos de pesca por

trimestre. Además, es importante considerar la utilización
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de la br6ju1a, instrumento empleado hace cientos de a~os y

que por su bajo costo y fácil manejo será de suma utilidad

para la navegación de largas distancias. En 1a pesca

artesanal es pe r adé q t c o observar que no se cuenta con este

instrumento. Cabe por otro lado a ñ ad t r que, las unidades

propulsadas a vela serán para beneficio principal de los

pescadores de subsistencia, en 10 posible del Lago Mayor y

en cuanto a las organizaciones (pescadores y maestros

constructoresO se preveerá un programa de capacitación, los

resultados a esperarse del Plan posibilitarían un aumento

del r e nd i mi en t o pe r - e á'p ita del a de O. 94 a 1. 9, ton e 1a d a s

año, es decir una producción incrementada de 1.500 toneladas

por cada año y la creación de fuentes de trabajo permanente

de una 4.500 personas entre pescadores, maestros

constructores, mecánicos y otros.

Par a 1a 61.t i ma e t ap a, e s t r e e hame nt e 1 i gad a a 1a s e gund a en

su período de maduración considerando que el desarrollo de

la pesca artesana " debe tener un enfoque integrado, lo que

significa decir que debe ser ejecutado y organizado de

manera global y diversificada 3 entonces, es indispensable g~

r a nt ;'zar 1a con s t r uc ció n dei ns tal ac ion e s par a s e r vi e i os a

1a pe s e a a nt e s y de s pu é s del a cap t ur a , d i s mi nuyen do 1a

merma a través de sistemas de manipulación, elaboración,

transporte y distribución4 y el instrumento que sirva de n6-

(3). 1bid. p. 486.

(~. FAO. Ob. cit. p. 14.
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cleo de fomento para activar las pesquerías de la región

radicará su éxito con el diseño sencillo y funcional de una

Estación Pesquera Pi loto, ubicada en el Lago Menor con

posibilidades de contar con un muelle suficientemente amplio

para el desembarco del pescado y extenderse de acuerdo al

crecimiento de la producci6n; un local con varios ambientes

para administraci6n, la invest~gación (biológica,

estadística y control de producci6n y distribuci6n), salas

par a e 1 f i 1e t ea y pro ee s ami e nt o y e s ene i a1me nt e 1a

prestación de servicios a las embarcaciones (p.e. sal,

hielo, combustible, repuestos de redes y otros), además, de

los talleres que servirán de astilleros y se extenderán

gradualmente (p.e. en base a los actuales astilleros de

Huatajata e Isla Sur uqu t en el Lago Menor). A modo de

ilustración se presenta la Fig. No. 4, sobre un modelo de

procedimientos para evaluar las capturas siguiendo las

estratégias de un plan.

Con este clima favorable para el desarrollo de las

pesquerías, es de esperarse que el plan de Desarrollo habrá

abierto el camino para que las organizaciones pesqueras en

coordinación con el C.O.P. puedan recibir ayuda del Estado

par a 1a con s t r ueció n de peque ñas Es t ae i one s Pe s que r as· e n

otras zonas del lago.

1.2. Los componentes de la producción; circulación y

distribución del producto y; los servicios a la pesca.
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El organismo operativo, asignado por el Estado p~ra promover

el desarrollo de las pesquerías en el país, el e.o.p.,

deberá encargarse de impulsar los tre~ compcnentes del plan:

producción; circulación y distribución del producto y los

servicios a la pesca. En este sentido, el ingrediente

fundamental dentro el componente de . 1a producción es 1a

educación a los pescadores a nivel de organizaci6n mediante

- programas en materia de cooperativas, como primera prioridad

de tal forma - que se conformen sólidas organizaciones en las

comunidades pesqueras.
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FIGURA No. 4 Estratégia y Ordenación de la Planificación Pesquera.

fUENTE: Elaboración propia en base al Doc. "Estratégia de la Ordenación de la Pesca,

Curso Nacional de Desarrollo Pesquero". Misión Británica, La Paz - 1986.

......
o
O'l



107

Las inversiones que efectue el ' Estado para el sub s ec t or

pesquero deberán estar encaminados de acuerdo a la expansión

y diversificación de las etapas del plan, es decir, se

contemplará facilidades a los créditos Institucionales

asociativos de los pescadores y maestros constructores

coordinados por el C.O.P. y otorgado por el Banco del Estado,

y estos préstamos blandos permitirian la compra de

. s umin; s t r os y equ; po que incluya chalecos salvavidas. Sin

embargo, vale aclarar que este aspecto de las inversiones y

créditos para el subsector pesquero, queda a consideraci6n de

futuras investigaciones profundas al respecto.

En lo que concierne al componente de circulación y

d í s t r tb uc tdn del producto estará dirigido a una inversión

moderada que satisfaga las necesidades mínimas en las mejoras

de infraestructura para el desembarque, acopio del pescado

(dotado de pequeñas conservadoras de frío y una fábrica de

hielo administrado por el C.O.P. y . la distribuci6n que, las

propias organizaciones podrían expender su producto mediante

subastas cooperadas por camiones municipales, otros en

cajones conservadores de frío destinados a los mercados

populares rurales el 40% de producci6n y el 60% al área

rural. 5Además, es necesario añadir que para la conservación

~). Estos porcentajes signiflcan para una poblaci6n urbana del
Departamento de La Paz (año 1985) de 1.127.473.- y la poblaci6n rural de
963.9b2 habitantes, correspondiendo un consumo percápita de 3.2 y 2.5
Kgr • .de pescado respectivamente.
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del producto a bajo costo, dada 1as excelentes condiciones

ambientales del Altiplano (frfo, seco y ventoso), el

procedimiento ideal es el salado en pila seca, bajo sombra y

recibiendo corrientes de aire.

La Estación Pesquera en este caso coadyuvará con la

infraestructura montada, en 1as labores de asistencia

técnica, insumos, control de calidad y conservaci6n del

producto.

2. Representaci6n Gráfica aplicando la programaci6n lineal

dentro de un modelo simulado.

En este punto, se idealizará el modelo del Plan aplicado al

método gráfico de la programación lineal en lo que concierne

a la producc i 6n. De esta forma se i 1us t r ar s c l aramente el

objet i vo del P1an mediante 1a pro gr amació n 1i ne a1 cual es 11..

el pl an que asegura para unos recursos dados, un vol úmen

máximo de producción. 6 La aplicación de estos esquemas requi~

r e par a s e r 11e vado e n 1a pr áe tic a , de e aut e 1,a , i ne 1uyen do

factores exógenos que puedan modificar, lo formulado por los

pl anificadores porque al final de cuentas dependerá de 1as

decisiones del poder político.

El pensamiento de L.V. Kantarovich sobre el doble aspecto

característico de los métodos abstractos de la investigación

(6). KANTAROV 1eH L.V. 11As i gn ación Opt i ma de los Recursos Económi cos 11, Ed.

Ariel, Barcelona, España, 1968 p. 8.
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científica, hace comprender mejor la utilidad de estos

fundamentos al deducir que" •.• aún que en el caso de la que

1as conclusiones obtenidas presentan ciertos aspectos

arbitrarios y necesitan algunas modificaciones, su aplicación

proporcionará apreciables servicios"?

En este sentido, en los puntos precedentes se mostrará con

especial énfasis el invalorable papel que juega 1a

programación lineal en: IIpresuponer que cada proceso

productivo emplea proporciones constantes de los medios de

.pr oducc i ón cualquiera que sea la cantidad producidall~

2.1. Ejemplo práctico en una zona X de pesca.

El siguiente ejemplo práctico a exponerse mediante el método

de la programación lineal ha sido extraído de un problema

concreto descrito por Pietro Castiglioni? Este autor ejempli

fic6 una aldea de pescadores basándose en algunas

consideraciones económicas y particulares de la actividad

pesquera. Las modificaciones a esta ilustración original ha

consistido en darle a la asignación de los recur~os económicos

valores aproximadamente .r e a l es de los que ocurre en el Lago

Titicaca (p.e. fondos productivos, horas de trabajo, captura

de peces).

(7). KANIAROVICH L.V. Ob. cit. p. 9.
(8). CASTIGLIONI Pietro, "Ec onome t r t a para Dirigentes de

Emp r es as " Ed. Ariel, Barcelona España 1964, p. 181.
(9). CASTIGLIONI Pietro. Ob. cit. p.p. 194/200.
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Asumiendo que una zona X de pesca en el Lago Titicaca se

emplean dos factores de producci6n: YI e Y
2

que corresponden

en unagesti6n .un número dado de horas de trabajo, Y
1

J' Y
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Designando a:

z = · pr oducc i ón de peces a ser maximizado

xl = bote a remo empleado en una semana de pesca (nivel de

actividad 40 semanas/a~o.

hamero de horas de trabajo "efectivamente uti lizada"

Y2 = fondo p r ocu c t t vo "efectivamente uti t í zaoo"

5 = numero máximo de horas de trabajo (1.200.000)
1

52 = fondo productivo total disponible (Bs. 1.500.UOO)

a11:: eoef i e i e nt e de pro dueció n II OO hor as de t r aba j o de dos

pescadores en una semana).

a~ = coeficiente d.e producción lSÜ Bs., cantidad de horas de

trabajo necesarios para pescar con un bote en una

semana)

b
1

= 1 qq de pescado, extraído en promedio por un Dote en

una semana.

Sabiendo que son:

pescadores.

2oO b ot es , 4O s emanas de p e 5 ca, 5OO

Ahora, si los factores de producción son ut t l r zados en una

proporción tija segan los coeficientes de producción se

tiene:

h120 r/sem.bote

60 Bs./sem.bote
=

~ hr

Bs. ~ pescadores

deduciendo:

1 sem. 1 bote, 2 pescd. = 120 hr/sem.bote =a21
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Costo de 1 bote/sem. = 2.000 Ss. = 5u Ss./sem. ="a
21

40 sem.

Solucionando la funci6n objetivo:

z =

z =

z =

1 qq./bote sem. x 250 botes (40 sem.)

10.000 qq./año.

La pendiente del factor de uti lizaciOn resuelta sera:

1"g = G s J

o sI

Habrá que observar que la unidad xl' significa la embarcación

utilizada en una semana de pesca. Así al! equivale a 120 ho

ras de trabajo de dos pescadores por semana; a
21

será igual a

us , 6U.- (sesenta bolivianos), asumiendo que un bote vale

2•OOO Bol i via nos y 1a jornada abarca 4O semanas al año, (1 O

semanas más de 10 autorizado) o sea, 2.000 dividido entre 40;

10 qu~ equi~a1e a decir también un bote en una temporada de

pesca es igual a 50 embarcaciones en una semana; b1 será igual

al qq. de "p e j e r r ey ", término medio, p.e. capturado con red

aga1lera y por un bote en una semana). Ahora dividiendo 120

horas entre Bs , 60.- (sesenta bolivianos), es igual a 2 que

es igual a 2 pescadores por embarcación.
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2.1.1. Representación gráfica de un sólo proceso productivo.

Es evidente que con los recursos disponibles en posesión de

los pescadores no invertidos en función ~ los requerimientos

de la producción, no utiliza totalmente sus recursos. Ello

queda ilustrado en el Gráfico 2.1, que demuestra tal

as ever ació n con s i der ando que los pe s cad ore s s o1o con oce n en

sus faenas de pesca, un solo sistema de pesca, bote a remo.

En efecto, 500 pescadores emplean 250 embarcaciones y más del

66%, está utilizado (Bolivianos 1.000.000.-). Recapitulando

tenemos 250 embarcaciones x 1 qq. capturado de peces por

semana =.250 q q , por semana en el año, (aproximadamente 40

semanas), se obtuvo 10.000 qq. de pejerrey. En este Gráfico

se designan a s 1 y s2 como los recursos disponibles; F es el

punto de explotación total de los recursos. La relación

existente entre los recursos viene dada por la pendiente de

la línea de trazos OF. La línea continua, significa la única

técnica de producción (embarcación de remo), empleada por los

pescadores y la pendiente indica la relación en que son

utilizados los factores de producción SiGlO. sI; equivalente a

los factores de producción, a • G/al' G, representa el valor. . 21 1
del tondo productivo. O G es ia unidad de medida del nivel de

actividad x i etectivamente realizado: es decir, se tiene la

producción anual de pescado 1.000 qq. Observese que FG, la

diferencia corresponde a los recursos inuti lizados.
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2.1.2. Introducción de un segundo proceso productivo.

En esta siguiente ilustración, se incorpora las embarcaciones

de mayor tamaño, para 3 pescadores promedio, y nueva

embarcación significó Bs. 6.000.-

En base al anterior planteamiento, se escribe la siguiente

simbología; asumiendo que:

z = produción de peces a ser maximizada.

x
2

= batea motor empleado en una semana de pesca (40 sema

nas al año)

y1 = núme r o de hor as da das de t r abaj o 11 ef ee t i vame nt e ut i 1 iza

das"

Y2 =

sI =

s2 =

a12 =

=

Fondo productivo lI ef ect i vament e utilizado ll

No. máximo de horas de trabajo disponibles (1.200.000)

Fondo productivo total disponible (Bs. 1.500.UOO.-)

coeficiente de producción (60 horas de trabajo necesa-

rias para pescar 1.b qq.)

coeficiente de producción (bote de motor - Bs. 50.- ne

cesarias para pescar 1.5 qq).

l.~ qq/sem. (Pescado extrafdo promedio por un bote)

Ahora para compararse el nivel de actividad de la pesca con

bote a remo, designada por xl' entonces, la actividad con mo

tor, se definiría como aquel empleo de horas de trabajo y

fondos productivos que extraen 1.b qq de pescado. Por 10

tan tolos eoef i e ; en t es de pro duee i 6n en fu ne ion a I as demás
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variables tendrian el siguiente comportamiento:

xecor denoo que la cantidad de horas ae trabajo disponibles

máxi mo a:1can zan al. ~ OO• UOO, e nt oJi ee s Ia pro duee i 6 n anua1

empleando solo embarcaciones a motor será:

sI
( b2 ) = horas 1.200.000 ( 1.S qq) = 30.000 qq.

a12 Horas 60

Otro camino para calcular la producción puede ser calculada,

segdn la utilizaci6n de fondos productivos.

Bolivianos 1.00.0.000
( 1.5 qq) = 3U.UOO qq.

Bolivianos SO

Convirtiendo qq. a Kg. (30.000 x 4b) será igual a 1.3bO.000,

kilos que divididos entre los bOO pescadores resulta una

producci6n percapita ae 2 . / 0U Kg. de pescado con utilizaci6n

del bote a motor, superando a los 9uO Kg.

bote a remo.

capturados con

Ampliando la demostraci6n matemática de todo el sistema de

ecuaciones, se puede resolver con la matriz inversa con el

propósito de comparar la eficiencia de las dos t~cnic~s.

Entonces dando valores numéricos se obtiene:



Max Z = 1 x + 1.5
1
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Baj o 1a restricción de

Y1 = 120 xl + 60 x
2

= 1.200.000

Y2
= 60 xl + 50 x

2
= 1.500.000

donde xl = O, x = O, porque no existe producción negativa
2

Resolviendo la matriz inversa:

120

60 · 50

1.200.000

=x
2

1.500.000

Calculando la inversa de A, en donde I A I =

120 (50) - 60 ( 60 = 2.400

La matríz del cofactor A es

50 -60
C =

-60 120

Adj. A - CI=
50 -60

-60 120

-1 50 -60 0.021 - 0,025
A = 1 =

2.400
-60 120 -0.025 0.050

A continuación, al sustituir en X = Al B



x =
0.021

-0.025

-0.025

0.050

1.200.000

1.500.000
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25.200 -3.750 21.450
=

-30.000 75.000 45.000

xl = 21.450 Técnica 1

x2
= 45.000 Técnica 11

Alternativamente volviendo al sistema de ecuaciones en:

=

=

120 xl +60 x
2

= 1.200.000

60 xl + 50 x
2

= 1.500.000

y haciendo una tabla de compro bae i 6n para comparar 1as dos

técnicas empleadas, se obtiene:

TABLA DE COMPROBACION

Z = 1 xl + 1.5 x
2

= Max.

A 10.00.0 O 1 (10.000) + O = 10.000

B 25.000 O 1 (25.000) + O = 25.000

C O 30.000 O + ( 1 .5) (30.000) = 45.000

D O 20.000 O + ( 1 • 5 ) (20.000) = 30.000
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SOLUCION. - En función a los valores dados (haciendo que xl

y X
2

., al ter na ndo .se an i gua1 a ce ro) s e ha obten ido que con

la técnica 11 (botes a motor) una producción de peces de

45.000 y 30.000 qq, en comparación con aquella producción de

peees de s o1o 25 •OOO Y 1O. OOO qui ntal e s, co.ne 1uyen do por 1o

tanto que en razón de ser la técnica 11 mas productiva

sustituirá totalmente a la primera técnica.

Ahora observando, el Gráfico 2.2. la línea (Ir) se encuentra

por debajo de la línea punteada Of que equivale a la

explotación total de los recursos, debido a que este tipo de

embarcaci6n emplea una cantidad relativamente grande de

tondos productivos en proporción al trabajo. El punto E, que

corresponde a 1ínea (11), representa 1as cant i dades de los

factores de producción necesarias para producir con la

segunda técnica, la misma cantidad de pescado que con la

primera, es decir 10.000 qq. al año. Pero como se aclar6 que

con la segunda técnica, se obtenía mayor producción, razón

por la e ua lE, esta más cerca al origen O que G. Otro

aspecto para t omarl o en cuenta, que esta nueva técnica ha

requerido de mayor fondo productivo, medido ese a.umento en GH

( 5OO•OOO Bol i vi anos) , res pe e t o del a pr i me r atéc ni c a y es más

productiva - produce EH multiplicado por b~ (20.000 qq.) más

que la primera. De lo que se deduce que ésta nueva técnica

es más eficiente y reemplazaría naturalmente la primera.
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Es por eso que xl será igual a cero. En cambio, será igual a

UH y empleará la cantidad OSI y slH de los factores de produ~

ci6n ae y
l, y~, respectivamente, o sea, de horas ,de trabajo y

fondo productivo.

3. tva1uaci6n y Magnitud de ', Empleo Racional de la Mano de

Obra.

Uno de los aspecto que los paises menos desarrollados deben

tener siempre presente es que, la pesca artesanal o en

pequeña escala significa su actividad no solo como proveedor

de al imentos baratos, sino que permite generar trabajo con

apreciable cantidad de mano de obra, ligando a "l a gente

dedicada a la pesca propiamente dicha, la construcci6n y

reparación de embarcaciones, fabricaciOn de aparejos de

pesca, transporte, etc. En otras pa1 abras, 1as pesquerfas

abren el camino a infinidad de actividades que emplean mano

de obra, produciendo una cadena diversificada y amplia, con

inversión baja y ubicada en regiones marginales.

En la región del lago Titicaca, si bien existe una tradición

de pesca que data desde tiempos ancestrales, los pobladores

se encuentran con dos problemas esenciales: que es necesario

volver a subrayarlos: el primero que cada se agudiza más, 1a

presión creciente sobre el recurso tierra a medida que

aumenta 1a pob1aci6n y el segundo, en el Lago Menor del

Titicaca, 1a presión se acrecienta al recurso agua, en 1a
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zona Litoral, donde lo rudimentario son en la mayoria de las

un i dad e s de pe s ca, 1as f ae nas no pas an los 3OO m., di s tan t e

de la orilla.

Ante este dilema, el propósito del presente Plan busca

aumentar la capacidad de eficiencia de las unidades de pesca

y por otro lado, la absorción del actual potencial de

pers onas q ue pe r ten ee en a los s ec t ore s vu1ne r ab1e s del a

pob1ación rural , con i ngr es os paupérrimos que al ter nan 1a

práctica de la agricultura y la pesca, con características de

auto consumo. Ellos representan alrededor de 5.000 Jefe de

Famil i a , e uyas con di e i one s de vid a son pr ee ar i as y donde s e

incluye a mineros re10calizados de yacimientos cercanos a la

°11 d 1 L rOtO 10 E tid 1 11 1orl a e ago 1 lcaca. n este sen o, y ante as m

taciones que tiene toda extracción de los recursos naturales,

se impone plantear una asignación de empleo racional a

mediano plazo, para un aprovechamiento también racional de

los recursos pesqueros porque a largo plazo, se podrá planear

un aumento muy significativo de la mano de obra, por eso si,

cuidamos siempre de que las capturas permitidas no superen la

productividad de los recursos.

Ahor a , de bid o a1 ni ve 1 de oc upació n del a .pe s c a ar t e s ana1

11permanente en el lado boliviano, solo 800 pescadores se ele

giria en base . a una se1ecci6n de organizaciones

(10). Supra, p. 36

(11). Supra, p. 81
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(cooperativas), las mismas que carecen de posibilidades de

compra de embarcaciones . medi anas y aparejos de pesca,

efectivos, por 10 que el apoyo del Estado será decisivo para

apoyar el pl an.

De esta forma se asignaría un reclutamiento de la fuerza

labora, en forma gradual que signifique la incorporación de

unos 2.400 pescadores entre los cuatro años aproximadamente

de duración del Plan. La política pesquera tendrá siempre la

premisa por la cual, se sustenta la pe s quer ; aa r t e s ana1 q ue

indica. liLa pesca en pequeña escala no requiere, normalmente

grandes inverslones de capital ... , pero, quizas lo más

importante de todo, es que el desarrollo de 1a pesca en

pequeña escala, tiene un efecto claro y duradero para los que

mé s necesitan alimento y empleo ll !2

Ahora, observando la magnitud de empleo con que cuentan las

pesquerfas, en los paises menos desarrol1 ados en rel ación a

los pa i .s e s industrializados, el autor ha visto por

conveniente ilustrar, para fines de comparación, 10 que el

Plan de Desarrollo ·Pe sque r o del Lago Titicaca significaría en

la esfera de la ocupación de mano de obra en los cuatro años

de dicho plan, de acuerdo a las metas de la producción.

(12). FAO. liLas Comunidades Pesqueras Pobres representan un

9r an Poten c i a 1 de Capt ur a " • Ar t í e u1o de Col abor ae i 6n • Roma ,

Enero de 1986. p. 3.
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CUADRO No. 13

MAGNITUD DEL EMPLEO EN LAS PESQUERIAS

Paises

Noruega

México

Nigeria

Malí

Francia

Bolivia '1':

(solo Lago

liticaca)

Producción
pesquera
en 1984
en Tons.

2.455.000

1.103.000

3/3.000

54.000

738.000

6.000

Número de
pescadores

28.000

120.000

250.000

45.000

21.000

3.200

Trabajadores
en 1a etapa
posterior
a )a captura

15.000

70.000

166.0UO

30.000

11.000

1.3UO

Número de
empleado
por 1.000

I.M.capturados

18

172

1 • 115

1.200

43

/50

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de FAO, del Doc.

IIMejoramiento y Modernización de las Embarcaciones y

del Equipo de Pesca para Aumentar la Productividad y

la Eficiencia ll
• Roma, 1987

* Proyecciones estimadas (cuatro años) de Plan de

Desarrollo Pesquero.
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Del mencionado Cuadro es posible deducir que para el caso

par tic u1ar de 1 1ago Ti tic aca, e 1 nÚme ro de mano de obr a, en

las operaciones de captura y posteriores a la captura con

respecto a los paises desarrollados, representarían de

acuerdo a las metas del plan de desarrollo, 42 veces mayor

que Noruega, 17 veces que Francia y 4 veces mayor que México,

por lo que es · claro señalar que los países menos

desarrollados o subdesarrollados emplean en gran magnitud

mano de obra que los paises industrializados.

En este sentido, el aparato Estatal deberá estar conciente de

1a importancia que significa la contribuci6n de las

Un i ver s ida des y pr es t ar 1es e 1 apoyo ne ee s ar i o • A su vez,

será importante que las Universidades, programen a nivel post

graduado, 1as especialidades de Biología e Ingeniería

Pe s que r a y can a1 iza r , becas de e nt r enami e nt o medi ,ant e FAO Y

OLDE PESCA , Y ot r os pa i s e s ami gos • Al respecto, Telleria y

Terrazas propone que la carrera de Biología UMSS, se

convierta en "Un Centro Nacional de Formación y

Adiestramiento de Recursos Humanos que Cooperados por

Profesores provenientes de Convenios Internacionales, podría

cumplir en el futuro un papel importantísimo ll
•
13

Por otro lado, la formación de nivel básico, se tiene como

antecedente, que tres funcionarios del C.D.P. de origen

campesino han recibido adiestramiento en las Técnicas de

Piscicultura,mediante becas otorgadas por la Misión Japonesa

(131. TELLERIA M. Y TERRAZAS W. y Otros. Db. rit - n t oc 1"1:
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(JICA) durante un año en el Jap6n.

También a este nivel la Misión Británica en Pesquerfas está

promoviendo en la regi6n del Beni, el desarrollo de la pesca

artesanal en términos de crédito financiero, y proporcionara

botes equipados a los pescadores, resultado del Proyecto de

Trinidad entre ésta Misión y CORDEBENI. Otra obra encomiable

del a eoope r ació n J apone s a y e s 1a que s e r á r e a 1ida d a

principios de 1988, y que fué explicado anteriormente, en el

Centro de Desarrollo Piscfco1a del Altiplano que adiestrará

en las artes de la piscicultura a 125 campesinos por año.

Ant e todo 1o ex pue s t o , es ne c e s a r i o a ñadi r que el pr e s ente

Plan contempla llenar un requerimiento primordial, cuál es la

formación y organización de los pescadores artesanales,

mediante la Estación Pesquera Piloto, cuya misión será no

sólo de formar personal a n í ve l básico, con el mejoramiento

de las técnicas de las capturas, sino proyectarse a mediano y

largo plazo, a traves de convenios entre el C.D.P. y las

Uni ver s ida de s con 1a f or mació n de Té e n i e o s a n i ve 1 me dio y

superi or, ' e n c a ~ g a d o s de trabaj ar en el 1ago y en 1as

instalaciones en tierra, controlando y dirigiendo la

EstaciÓn.

3.1. Formaci6n y organización de los recursos humanos.

En los paises tradicionalmente pesqueros, la formación de los

recursos numanos, na constituído factor gravitante para el

franco proceso de desarrollo de la extracción pesquera y la



piscicultura como actividad económica.

126

Esta situaci6n ha

impulsado a organizar con base en las universidades, niveles

de profesionales en especialidades como ingenierfa pesquera,

biologfa pesquera y piscicultura o acuicultores, carrera que

existen en los paises del Brasil, Colombia, México y el Pera,

para citar solo algunos de América Latina.

Qui z ás, nue s t r a con d i ció n de pa f s me d i ter r án eo hayas ido un

escollo para que no evolucionemos en el campo de las

pesquerfas, sin embargo ello no es raz6n suficiente, más al

con t r a r i o deb i ó s e r ob1 i gae i 6n den ue s t r os gob e r na n t e s par a

impulsar el desarrollo de los recursos de las aguas

continentales como es el caso de Brasil y Cuba. 14 En la actua

1idad, a nivel superior vale la ocasión . para re1ievar los

trabajos de investigación del Instituto de Eco10gfa y Qufmica

perteneciente a la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz

y la carrera de s t c l oc t e en la Universidad Mayor de San

Simón. Estas dos Universidades están cumpliendo con la

comunidad, pese a los escasos recursos económicos que le

asigna el Estado, formando investigadores, si bien en un

nüme r o reducido por el momento, pero con perspectivas de

ampliarse a mediano y largo plazo.

(14). De acuerdo a datos proporcionados por FAO, Cuba
proyecta para el año 2.000, producir 90.000 toneladas en base

a la piscicultura de aguas interiores, y Brasil de las 74

1ns t i tu e ion e s del nves t i gació n, 29 s on de agua i nter i or e s y

27 son de los ambientes y tan· solo 18 son de agua marftimas.

COPESCAL inf. de pesca No. 346.FAO, ROMA 1986.
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4. Orientación de las Inversiones hacia la Ampliación de la

Capacidad de Producción.

El sector agrícola en Bolivia, tiene serias limitaciones en

1o referente a as i gna ció n d~ i nver s ion es, de bi do a que 1os

créditos favorecen a las medianas y grandes empresas, que

además de entrar en mora tiene fines especulativos. Ello se

refleja el IIstatu quo ll en que languidecen sectores que debían

se~ considerados prioritarios en la economía, considerando el

déficit de la ofeta de bienes alimenticios a pesar del

importantísimo aporte de los minifundistas. Entonces, 1as

inversiones en las pesquerías por su bajo costo de extracción

de ber á s er t om ado muyen euent a por los pode r e s po1í tic os ,

más aún si ' 11 las pesquerías voluminosas rinden valores

alimenticios en proteínas y grasas a un costo mucha más bajo

en el punto de producción que el de los animales en tierra u •
15

Entonces, la ,f uer za motríz para el desarrollo de las

pesquerías depende de la efectividad de las invérsiones que

permite un aumento de la producción. Kantarovivh dentro del

modelo socialista explica que 11 la ampliación de la

capacidad existente es, con la mejor explotación de la misma,

la condición indispensable para el incremento del vo1úmen de

produccón ll
•
16

( 15 ) • Vease Taylor Harden F. Survey of The Marine Fisheries

of North Carohna 1951. ap ud v Bottemanne C.d. ob , cit. p.
266'-
(16). KANTAROVICH. L.V. ob. cit. p. 144.
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En e1 Lago Ti tic aca, los r es u1t ados es pe r ados del P1an

haciendo uso eficaz de los fondos de inversi6n radica en

i nnover 1as es t r uet ur as pr eca r i as aet ua1es de tal f orm a que

induzca a un incremento de la productividad del trabajo

merced a la potencia de los botes y eficiencia de los
;.

aparejos de pesca en mayores profundidades. El éxito

dep~nder& considerando no solamente el cambio técnico sino el

entrenamiento de las tripulaciones elegido optimamente y

tratando de economizar la inversi6n y que Bottemanne hace

notar cuando indica: "Aan cuando se disponga de un limitado

namero de cuadros técnicos conocidos para hacer la e1ecci6n

••• desde el punto de vista de la re1aci6n producci6n-capita1

y de las posibilidades estratégicas. Es necesario buscar

soluciones que disminuyen las inver~iones sin echar a perder

el efecto de un esquema determinado".!7 De esta forma, por

ejemplo hab r é que resolver el modo de emplear los motores

fuera de borda semi-diese1 que el Jap6n y Noruega utilizaron

en los inicios de su expasi6n, abaratando sus costos de

ope r ació n; e1e9i r par 'a los apar e j os de pe scal as red e s m&s

ef ic i ent es en pro,f undidades mayo r e s • Las palabras de Viner

son elocuentej para sacar provecho de nustros recursos

limitados: "Un país que está tecno10gicamente atrazado puede

hacer grandes avances con sol o val e r s e del camu1o ex i s ten t e

d ' .. t "18e conOClmlen os •

(17). A modo de ~lustraci6n y con el prop6sito de dar pautas se presenta
en el Anexo No. 3, pag. 1, una estructura estimada de requerimientos
financieros.
(18). Vease V1ner Jacob."Internat10na1 Trad~ and Economic Deve10pment,
p.24, C.J.Bottemanne Ob.cit.p.354
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Este plan propuesto será una realidad, si la actuaci6n de los

"financistas" de los aparatos del Estado que tienen que ver con el

fomento para el desarrollo del país, 10 mismo de los financistas

internacionales" se preocupan de los grandes beneficios mediatos e

i nd i rectos que a 1argo plazo red; tuan al; nterés de 1as pob1aciones

hecesitadas. Los directores ~e este tipo de Plan, deberán ser aquellos

prof estonat es capaces y concientes de superar las dificultades de los

paises subdesarrollados y no aquellos cuyo tratamiento de las inversiones

les preocupa la rentabilidad directa y a corto plazo.
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V. ADMINISTRACION PESQUERA DEL LAGO EN RELACION CON LA

PLANIFICACION DEL DESARROLLO

1. Antecedentes.

La administraci6n de los recursos pesqueros definida como,

aquella 11 ••• funci6n interdiscip1inaria e interinstituciona1

y de acción permanente en el tiempo",l sensiblemente en Bo1i-

via tuvo un largo camino que recorrer para jerarquizarse

i ns t i t ue ion a1me nte, den t r o de un mar e o j ur í d i eo aeor de con

las necesidades económicas y sociales del subsector. Los

primeros esfuerzos datan de 1952 , cuando se or ga n iza una

pequefta División de Piscicultura y Pesca, como apendice de la

Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura.

Esta División tuvo una labor muy reducida, debido al poco

apoyo que se le prestó y la falta de técnic~s en la materia,

concretándose al campo de la piscicultura en base a las

estaciones pisc;co1as que funcionaban en Pongo del

Departamento de La Paz para 1a cri anza de 1a "trucha" y 1a

Angostura localizada en el Departamento de Cochabamba para la

práctica de la piscicultura del "pejerrey", en cambio la

pesca extractia fué dejada de lado. 2

(1). TERRAZAS Wagner. "Apuntes sobre Administraci6n Pesquera". Curso

Nacional de Desarrollo Pesquero. M. Británica. La Paz, mayo de 1985. p.

1.

(2). TERRAZAS Wagner. Ob. cit. p. 4.
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Cuando en 1975, el Centro de Desarrollo ~oresta1 C.O.F. esta

bleció dentro de su organización el Departamento de Vida

Sil ves t re, p.ar que s Nae ion a1es, Caz a y Pes e a que a s u vez s e

relacionaba con la División de Pesquería, cuya función

primordial era desarrollar la actividad pesquera en las tres

Cuencas Hidrográficas del Pais,3 pero que en los hechos tamp~

co cumplió con el rol asignado.

En 1982, a pesar de crearse el Departamento Nacional de

.Des ar r ol l o Pesquero dependiente del C.D.F., la situación de

1a administración pesquera continu6 siendo deficiente,

existiendo escasa cohesi6n de los que forestaci6n podía hacer

por pes que r í a •

Esa debilidad institucional frenó el desarrollo y

ordenamiento de las pesquerías en el país. Recién en marzo

del 984 med i ant e Decr e t o Supr emo No • 2OO98O, s e e r e a e·1

Centro de Desarrollo Pesquero, que en forma general se puede

indicar sus funciones: administrar, reglamentar y fiscalizar

1a conservac i 6n, . desarrollo, aprovechamiento y

comerci alizaci6n de los recursos pesqueros del país, como

IIE nt ida d es pec ; al iza da que goza de pe rs onería j ur í di ca,

autónoma, técnica y administrativa, bajo la tuición y

supervisi6n del Ministerio de Asuntos Campesinos y

Agropecuarios. 3

(3). ARTEAGA H. Freddy. "Elementos de Análisis Institucional sobre

Recursos Pesqueros e Hidrobi 01 Ógi eoSil. M•A•C•.A. , C•D•P• , La Paz,
(Bolivia), diciembre, 1986. p. 2.
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En este sentido, el rol del C.O.P. en 10 que respecta
con ere t ament e a 1a admin i s t r ae i 6n del Lago Ti tic aca, en el
lado boliviano, el control y ia vigilancia practicamente no
existe. Esta institución debido a la falta de recursos
financieros y humanos, encomienda la tarea de inspectorfa
ad-honorem a representantes voluntarios de las comunidades ca!!!
pesinas, quienes deberfan pasar su informe en un tiempo
determinado (p.e. de las poblaciones cercanas a la ciudad de
La Paz, cada tres meses y de las que se encuentran distantes,
cada seis meses). El "modus operandi", sin . ni ngún criterio
de protección, librado al sentido común de los que observan
estas anormalidades, como era de esperarse, tiene un balance
negativo y que supone por 10 tanto, la urgencia de
fortalecerlo al C.O.P. para cumplir con 10 que la .1ey
prescribe (p.e. ~rotección del medio acuático, veda,
regulación del tamaño de las mallas e t c , }. Esta situación

1 del C.O.P. para su expansi6n es analizada con mayor amplitud
en el punto 1.1.

Para finalizar este acápite, cabe añadir que una importante
proposici6n se enuncia sobre l'a administraci6n del lago en el
documento elaborado por IMARPE y UMSA cuando expresa: "poco
o nada es 10 que existe en cuanto a una promoci6n y
ordenamiento pesquero, ni obvi amente a una administraci6n
comp ar t ida del os r ecur s os , as pee toé s t e ú1t i mo que debe

. considerarse como una meta de prioridad para ambos
gobiernos".4

(4). IMARPE Y UMSA. Ob. cit. p. 104.
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1.1. Fortalecimiento y expansión del C.D.P.

Como se ha expuesto anteriormente, la carencia de un

organismo especializado, con suficiente jerarqufa

institucional para promover un desarrollo sostenido de los

recursos pesqueros del pa f s, o ha ocasionado que este

importante subsector, se haya desenvuelto en forma expontánea

y sin ninguna planificación. Por ello que, la creación del

C.D.P. constituye un paso de suma importancia para que exista

un organismo que administre y ordene un desarrollo de las

pesquerías.

En el poco tiempo de existencia del C.D.P., ha habido un

vira j e s us t anc i a1 en benef i c i o del s ubs ec t or pes quero. Es

digno poner de relieve que, el Plan de Desarrollo Pesquero

1987-1990,5 representa un instrumento por el cuál se sientan

las bases para el fortalecimiento de la Institución. Los

fondos que requiere del T.G.N., tanto para funcionamiento

como para inversiones se encuentra, en el momento de

redactarse la presente tésis del Pod~r Ejecutivo.

En las actuales circunstancias el C.D.P., tiene serias

limitantes que le impiden cumplir una labor efectiva, entre

(5). CENTRO DE . DESARROLLO PESQUERO, "Plan de Desarrollo

Pesquero", 1987-1990, Presupuesto, 1987, M.A.C.A. - C.A.P.,

La Paz-Bolivia, diciembre 1986, p.3.



135

las que se puede señalar insuficiencia de personal ·t écnico,
infraestructura inadecuada a nivel central y carece a nivel regional y

falta de capital de trabajo.6 De esta forma el servicio a las pe!.

querías, se restringe a la piscicultura en el Departamento de

La Paz, con esporádicos trabajos de pesquerías en el

De par t ame nt o de Or uro • Las posibilidades de captación de

ingresos de operaci6n que dan supeditadas a los cobros por

der eehos de pe sca, s ane ion e s y don ae ion e s que pr es e r i 'be 1a

1ey , y que con f or ma el Fondo P.es que r o del a Nació n• Sin

embargo, es menester hacer incapie que los ingresos generados

por recaudaciones representaron para el C.D.P. Bs. 26.000.-

que fueron absorvidos en gran parte para funcionamiento y el

resto en gastos de operación monto que puede ser considerado

pequeño dado el amplio campo de acción que implica manejar y

ordenar las pesquerías en las tres Cuencas Hidrogr4f1cas del

País. Además , que es eont r apro ducen t e par a 1a i magen del

C.D.P. estar sujeto al mero aspecto de recaudador, creándose

susceptibilidades en el pescador que podría hacer fracasar en

el futuro la interacci6n entre el sujeto de producción y la

Instituci6n, sino existe una asistencia técnica a la pesca.

El fortalecimiento del C.D.P., por todo 10 anotado se centra

en procurarle una signaci6n presupuestaria razonable por

parte del Estado y en funci6n a sus imperiosas necesidades

que son múltiples, de ta 1 forma que le permita la

contrataci6n de personal a nivel sup e r í or y medio con opción

(6). CENTRO DE DESARROLLO PESQUERO. Ob. ·c i t . pp. 3.4.
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a becas de especialización; contar con facilidades

indispensables para su trabajo, asf como infraestructura

funcional que contemple estaciones pesqueras y piscfcolas

debidamente equipadas. Entonces, asf podrá pensarse en

mejorar y ampliar el área de influencia del C.O.P. orientado

a dinamizar y transformar las pesquerfas artesanales.

El presente Plan, considera indispensable que el C.O.P.

constituya un ente que oriente y ejecute actividades en el

campo de producci6n, comercia1izaci6n y el desarrollo o

adaptaci6n de tecno1ogfas.

2. Efectos de la Administraci6n Pesquera en la Planificaci6n

Regional.

Par t i endo e1 an á1i s i s de que 1as ae t i vid ades del a

administraci6n pesquera, se orientan a la promoci6n,

p1aneaci6n y desarrollo de la actividad pesquera, se puede

apreciar cuan importante es lograr en una regi6n un

desarrollo sano y productivo, en cuyas bases se puede crear

conciencia que refleje una acci6n social participativa en las

actividades de protecci6n del medio acuático o explotaci6n

racional del recurso pesquero y en coordinaci6n estrecha con

el C.O.P.

De 10 anteriormente expuesto, es necesario ver que a través

del as aee ion es del a p1ani f i e ac i 6n, s e or i enten los me dio s

que permitan una armonizaci6n del hombre con el medio
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Concretamente en el Lago Titicaca, conociendo las

al terac iones o perturbac iones que puede tener un cuerpo de

agua s emi - c e r r ado, s e 11e va r á e n 1a pr áe tic a 1a e s t r até g i a

ope r ae ion a1 y p1ani f i cad a del vol Úmen y us o e con ómi eo del as .

capturas mediante una legislación pesquera adecuada a nuestro

medio.

En el país no existe una Ley Pesquera que norme y regule la

utilización de los cuerpos de agua para el mantenimiento de

una comunidad íctica saludable. Actualmente se emplea para

este campo la Ley de Silvicultura, Caza y Pesca que resulta

obsoleta e inadecuada debido a que es ambigua y generalizada.

A manera de orientación para proporcionar pautas de la futura

1e gis 1ació n pes que r a , ser í a acon s e j ab1e por e j emp1o : que

Bol ivi a en vista de que no cuenta con suficientes recursos

humanos capacitados y financieros, para aplicar una ley que

guarde correspondencia con una ordenació~ científica que

resulta "costoso, dilatorio y con frecuencia depende de la

experiencia adquirida durante varios decenios de

investigación", debería elegirse métodos empíricos, con la

sa1edad de que la Institución encargada evitará los excesos

en que pu~da incurrir el hombre, vigilando eficazmente. Este

procedimiento consiste en la ordenación experimental que

"exige la formulación de hipótesis sobre la pesca basada en

la información que pueda obtenerse facilmente".7

(7). Explotación Racional de las Pesquerías Fluviales.

Curso Nacional de Desarrollo Pesquero, Misión Británica, La Paz-1985,
p.6.
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De esta forma la verificaci6n de un medio acuático deberá

hacerse peri6dicamente, para controlar y revisar la validéz

de los objetivos de un verdadero programa, planificado de la

administración pesquera. Por este motivo es preciso

incorporar la dimensión ambiental en las estratégias de

desarrollo y la planificaci6n, obviamente de acuerdo a las

características geográficas de cada regi6n.

En este sentido en lo que concierne al caso del lago Titicaca

la formulaci6n clara de la lesgislaci6n pesquera tendrá sus

peculiaridades por las características del medio acuático con

respecto a las otras Cuencas Hidr.ográficas. Terrazas, en

raz6n a que no disponía de informaci6n sobre el real

potencial pesquero del lago, vertía conceptos para el control

acuático, de los cual~s ahora se reproducen s610 los v~lidos.8

a) Investigación eco16gica de los ambientes acuáticos a los

eua1esdebe con t i nuar la i nves t i 9ae i 6n del a i ctia f auna que
habita estas aguas.

b) Investigación de la contaminaci6n de las aguas.

c) Estudios socio-econ6micos y su relación con la pesca.

d) Formu1aci6n de un reglamento para los distintos cuerpos

de agua.

Ampliando aún más el aspecto de legislación en los siguientes
puntos, se ofrecen pautas para una ordenaci6n . directa de la

(8). TERRAZAS Wagner, Ob. cit. p. 6.
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pes e a y por ot rol ado, s e i 1us t r a en 1a Fi gur a No • 5, eomo

debe ser una legislación ' pesquera moderna, donde se contempla

en el esquema la regulación no solamente jurfdica sino

económica, sustentada en base a 1a informaci6n

socio-económica para aplicar controles econ6micos.

2.2. Instrumentos de la administración pesquera.

La "p r ax í s " de la legislación pesquera depende de una

adecuada administración pesquera. Bottemanne al referirse a

las medidas de la administración efectiva del recurso expresa

II que una asociación más estrecha de propietarios en la

política de producción, el logro de una mayor influencia,

dependiendo •.• de su medio ambiente en cada región, el tipo

de combinación de las distintas medidas".9

La premisa de proteger el recurso implica regular la pesca,

siendo la irracionalidad de explotar indiscriminadamente el

mismo, una amenaza que, desde el punto de vista económico

significa rendimientos decrecientes con la consiguiente

captura de peces inmaduros. Para estos casos por ejemplo:

habr á que re gu1ar e1 t amaño de 1a ma11a, de ter mi nar e 1 e upo

de extracción, etc.

(9). BOTTEMANNE, C.J. Ob. cit. p. 529.
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Pero . los instrumentos de la admj ni s t r ae i 6np es quer a van más

all á del aspecto del control a 1a producci 6n, para ello

existe unafunci6n interdisciplin·aria e interinstitucional.

Así, el primer caso descrito corresponderá al Minisiterio de

Asuntos Campesinos y Agropecuarios, a través del C.O.P •• Para

otros casos, habrá que considerar que en nuestro medio es

corri ente observar productos pesqueros comerci 1izándose en

condiciones antihigénicas, atentando contra la salud del

con s umido r • Es t e e as o 1e eom pet e a 1as A1cal di as y a1

Mi ni s ter i o de Sa1ud que de bería n con t ar con 1abo r at or i os

completos para ese fín. A ello se suma la falta de edueaei6n

del prop i o cons umido r que adqui e r 'e e1 pro duet o de ma1a

cal idad, tarea que le podría corresponder al Ministerio de

Pla neami ent o , mediante el Instituto Nacional .de A1i ment ae i 6n

y Nutrición, con una campaña ·a l respecto. Todos estos entes

del Estao podrían coordinar acciones con el C.O.P. en una

labor conjunta que procure un mejoramiento e incremento de la

demanda de proteínas para el pueblo.

2.1.1. Pautas para la utilización directa del recurso.

Las pesquerías como actividad económica que significa el uso

del recurso para proveer alimento, ingresos para una

' comuni dad , para citar ~lgunos fines, requiere necesariamente

de la ordenación directa de la pesca, esto es, regulaci6n de

las artes y aparejos de pesca. El peor agente perturbador de

la , naturaleza es el · hombre, por ello es necesario prohibir

ciertos métodos destructivos como ser la utilizaci6n de

·explos i vos y ven enos • En e1 Lago Ti tic aca, con er e t amen t e en
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el lado boliviano, la experiencia es amarga a causa de que

algunos malos pescadores han empleado la dinamita para

capturar 1a 11 t r ucha" e uando es te pez iba a de s ovar para s u

re pro ducció n a1 río Es e om a , pro vocan do 1a de s t r ueció n no

solamente

ecosistema.

de la especie, sino el desequilibrio del

Otro atentado contra el recurso es el uso inadecuado del

t am año de la malla o el "ojo de redil, y una apropiada medida

en el 1a~0 Titicaca es lila limitación de la luz de la malla

de los artes se1ectivos~ es una prevención excelente donde la

pesca se basa en un cierto namero de especies de importancia

económi·ca". 10 Ocurre por ejemplo en 1a extracción del "p e j e

r r ey y 1a t r ue ha" 'C uando t odaví a no a1can zan e 1 t amaño del os

peces maduros y biológicamente se está impidiendo su

reproducción.

Por otro 1ado, es importante vi gi 1ar los 1ugares reservados

para 1a protección del habitat acuático, adoptando

prevenciones adecuadas para el lago Titicaca "tales como las

zona s de r ep ro dueció n., que . s on vita 1e s par a 1a sobr evi ven e i a
. ~ 11

de algunas especies". En el lago Menor del Titicaca se está

empezando a notar una presión sobre el uso del recur$o, donde

(10). Explotación Racional de las Pesquerías Fluviales. Ob.

cit. p. 16.

(11). NORTHCOTE Thomas, Ob. cit. p. 19.
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las organizaciones pesqueras ' s e dt s put an zonas de pesca del

litoral y quieren tener el derecho exclusivo para su

explotación. En contraste, en el lago Mayor existen pocas

zonas de pes~a. Esta situaci6n podrfa solucionarse cuando se

potencie a las unidades de pesca, concentrando las capturas

en 1a zona pe1 ágica del 1ago Mayor, además de efectuarse un

mayor control del recurso.

En cuanto a la contaminación se refiere, existe preocupación

ultimamente en los paises en vías de 'de s ar r o110 por

investigar la calidad de las aguas, aunque las medidas para

solucionar este problema parece ser a largo plazo. El

investigador Northcote en el informe elevado en el Perú a

FAO, s eñ a1a s obr e e1 1ago Ti tic aea los i gui e nte: "Varios

afluentes transportan considerables sedimentos pesados

que pueden afectar su funcionamiento biológico especialmente

la producción primaria estaciona1". 12 En este sentido es ur-

gente que Bolivia y el Perú, formulen una legislación

conjunta basada en el conocimiento de 1a to1eranci a de 1a

vida acuática a los principales contaminantes en el agua, que

pueda servir de cimiento para efectuar una administración

completa en el futuro.

(12). BDTTEMANNE, C.J. Db. cit. p. 138.
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2.1.2. Pautas para la reglamentaci6n regional del recurso~

El profesor Bottemanne al referirse a la reglamentaci6n

regional sujeta a una administraci6n positiva explica que

"Probabl emente, en 1a mayor parte de los casos, 1a

. r egl ament ac i 6n tendrá que ser adoptada a condiciones

variables 10 que requerirá algo más que la aplicaci6n de un

simple grupo de reglamentos". 13 Ello significa que dada una

pesca de curva eumétrica* (consiste en que no tiene un máximo

sino que asciende constantemente a una asintota, a medida que

aumenta la intensidad pesquera) concepto este que aporta

valor de medida proyectadas para regular la pesca, para

especies comerciales, se aplicarán medidas econ6micas, así

por ejemplo para evitar la sobre pesca de la "trucha", habrá

que aplicar exenciones.

Otro aspecto importante para considerarlo en la época de"

vedas. No es posible que se continúe aplicando

disposiciones, supuestamente, basadas en conocimientos

bio16gicos de las especies del lago, con reglamento que

difieren sobre los períodos de veda para las mismas especies

entre Bolivia y Perú. Entonces habrá que revisar en base a

estudios bio16gicos profundos y compatibilizar entre ambos

(13). BOTTEMANNE, C.J. Ob. cit. p. 19.

* Lo contrario a la pesca eum~trica, es la captura

deseumétrica que provoca una exp10taci6n excesiva del

recurso.



paises.

145

Ligado a este reglamento, se debe estar alerta en

las épocas secas, más aún considerando que tradicionalmente

se capturan peces en la zona litoral del lago, principalmente

en la bo~a de los ríos, donde la capa de agua resulta baja,

siendo faci1mente vulnerables ciertas especies migratorias

que van a reproducirse.

En resumen, 10 que la instituci6n encargada de administrar el

re e ur s o - d e be ha ee r e s act uar pos i t i va men te, pe r mi t i en do una

pe s e a r a'c ion a1 sin r ompe r 1a con t i nuida d por que e s una f ue nt e

de proteínas de primera necesidad y que los demás usuarios

del recurso colaboren estrechamente para lograr una

ordenación adecuada en beneficio de la comunidad pesquera y

su entorno.

2.1.3. Para el manipuleo en el proceso de distribuci6n.

Una de las tareas primordiales que deben considerarse a nivel

mu1ti-instituciona1, es la prevenci6n de las pérdidas o el

deterioro del producto '. De acuerdo a 1as investigaciones

realizadas por Vergara, dentro de los costos de mercadeo en

la Cuenca A1tip1ánica, ' l a s pérdidas físicas de "Kar ac h í y

Pejerrey" representan 35 y 39 por ciento respectivamente. 14

(14). VERGARA Nizar. Ob. cit. p. 22.
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Estas pérdidas pueden aminorarse, si se adoptan medidas que

re g1ame'nt en por e j emp10'0 de s de e 1 mome nt o del a cap t ur a, s e a

norma de s v í c e r ar l o y luego lavarlo antes de ser embolsado,

labor que deberfa asumir el C.O.P •• Otros métodos y sistemas

acon s e j ab1e s a pe r f e ce i on ar s e a ni ve 1 e omun ita r i o, s e r fa 1a

dotación de hielo triturado que disminuirfa el desperdicio en

el transporte, a su vez que sea reg1 a 11 evar el pr odu c t o en

cajas plásticas o bolsas de po1ietileno, el C.O.P. en

coordinaci6n con la Municipalidad y el Ministerio de Salud,

se encargarfan de dar cumplimiento a este tipo de normas. La

FAO en este aspecto podrfa coadyuvar eficientemente dotando

de los medios necesarios para ejecutar un P~oyecto Piloto que

enseñe a suprimir las pérdidas en la comercialización del

producto.

La instalación de un centro de acopio, recomendada por

Vergara en la ciudad de El Alto, es para tomarlo muy en

cuenta, considerando que . ello contribuirfa a 11 1a

racionalización de los canales de mercadeo y la disminuci6n

del os e os t os de d i s tri bucoi 6n 11 .1 5 La A1cal d i a deL a Paz,

podr f a con s tr u i r di e ho e en t r o y admi n i s t r a r 1o • eabe a ñ ad i r

que esta·Instituci6n a~emás cooperaría pa~a el transporte con

los e amion e s mun i e i pa1e s, 1o que abar e a r f a aún má s e 1 pr oe c i o

del pescado.

(15). Ibid p. 32
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2.1.4. Para incentivar el consumo.

En el país, por tradición el consumidor adquiere pescado

fresco. Pero debido generalmente a la falta de educación se

ve imposibilitado de "v a l or t zar " la calidad, esto significa

distinguir el estado en que se vende el producto, y la ama de

casa es finalmente la que juzga esa calidad "r e l a t t va" y

elige la especie que compra en muy ocasionales veces al año.

La Alcaldía Municipal, el Ministerio de Salud y el Ministerio

de Planeamiento .y Coordinación, mediante el Instituto

Nacional de Alimentación y Nutrición, en coordinación

multi-institucional, podrían trabajar en la elaboración de

programas de educación que incentive el consumo de proteína

de a1t a cal i da d y por ot rol ado, ve 1ar por que el pro due t o

llegue al consumidor en condiciones aceptables. En este

sentido, la instrucción al consumidor es vital, porque

justamente es la población mayoritaria del país, la que

dispone bajos salarios y padece del mayor déficit de

proteínas en el mundo, entonces, es al pueblo donde se

orientará la educación para motivar a incrementar la demanda.

Además, se . tendrá que reformar esa labor induciendo al

mejoramiento higiénico con instalaciones de expendio

adecuados que protejan al consumidor en 10 sanitario y

económico.
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VI. CONCLUSIONES

Es evidente que por su naturaleza burguesa del proceso de la

Reforma Agraria, ha conllevado a crear enormes latifundios,

pertenecientes a 40.000 empresas medianas y grandes con

poseci6n del 93% de las mejores tierras, que sin embargo han

sido para fines no productivos, sino más bien especularivos.

Por otra parte ha ocurrido una progresiva atomización de las

unidades agrfcolas, donde 55D.000 minfundistas solo poseen el

7% de tierras cultivables y de pastoreo que son de baja

fertilidad, además . de tener escaso acceso al crédito

institucional y no cuentan con tecnologfa adecuada. Pese a

es t os f ae t or e s adver sos a los mi ni fu nd i s t as con tri buyen e on

el 70% de la ofertacional de bienes alimenticios, frente al

fnfimo 20% que corresponde al latifundio improductivo. 1

En e uan t ,o .a 1a ac t ; vid ad pes quer a en e 1 pa f s con e i e r ne, e s t a

se ha venido desenvolviendo en forma expontánea, tradicional

y sin ninguna planificaci6n y apoyo por parte del Estado que

no ha pen s ado en 1a re 1evan e i a econ ómi e a y s oe i a1 que pueda

aportar el subse~tor pesquero dentro de 1a economfa global,

habiendo sido 'mar gi nada por completo la pesca artesanal

dentro de las estratégias generales.

Ahora bien, es evidente que la pesca extractiva en el lago

Titicaca se encuentra sub-explotado por 10 que el

aprovechamiento es fnfimo comparado con la producción del

lado peruano y considerando la magnitud del potencial

(1). URIOSTE Miguel. Ob. cit. p. 37.
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uctiológico de 91.000 toneladas con que cuenta el área

pelágica.

En es t e sent ido , se eompr ueba que e j ecut and6s e un p1an de

desarrollo pesquero formando parte necesariamente de un plan

de desarrollo econ6mico nacional, el problema de la baja

productividad y producción pesquera que se concentra en la

zona litoral, puede resolverse mejorándose la eficiencia de

las unidades económicas de pesca (p.e. introduciéndose

motores en las embarcaciones, desarrollo del sistema de

ve 1am en, r ede s más pro f undas y cap ae itae i 6n té cni ea a los

~escadores), de ese modo las embarcaciones alcanzarán "zonas

econ 6mi c as 11 qU e har án r ea1ida d un i nereme nt o del 7O0% del a

producci6n pesquera con respecto a la oferta actual; un

aumento del rendimiento percápita de 1a producción de 0.9 a

1.8 toneladas; dentro de la esfera del empleo se demuestra

que la pesca artesanal t 'iene un efecto claro al dar ocupación

de mano de obra permanente, 3.200 personas, superando de esa

forma el bajo nivel de ocupaci6n actual. Además cabe señalar

que, con el aprovechamiento racional de la pesca se

disminuirá el déficit de consumo de proteína tanto en el área

urbana como rurol del Departamento de La Paz.

Con respecto a la innovación de la estructura de la pesca, la

construcción de una Estaci6n Pesquera Piloto sencilla servirá

de núcleo de fomento técnico para llevar adelante una

asistencia de servicios adecuada al ' pescador, por 10 que será

~osible garantizar el proceso planificado de dicho plan
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1a región entre un corto y medi ano

pesquero, de manera

suficientemente amplias

desarrollo pesquero en

plazo.

que se podrán dar
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las bases

Por otro 1a~0, es loable destacar que la cooperaci6n

extranjera de los paises del Jap6n y Gran Bretaña, están

influyendo positivamente para que se modifiquen las actuales

condiciones de la actividad pesquera, asf mismo vale la

ocasión para destacar el apoyo que prestan al país los

Organismo Internacionales en el campo pesquero como FAO y

OLDEPESCA. Concretamente en el lago Titicaca por 'e j empl o , la

construcción del Centro Piscfco1a del Altiplano o con

financiamiento no reembolsable del Gobierno del Japón,

s i gn i f i cad e nt r o del e am po del a pis e i e u1t ur a un i mpor tan t e

núcleo de fomento en beneficio del campesino de esa regi6n

del altiplano.

Entre otros aspectos, es lamentable que

Desarrollo Pesquero, no ' e s t é recibiendo el

por parte del Estado. En este sentido

el Centro de

apoyo necesario

la carencia de

r ec ur s os fin ane i ero s, humanos e i nf r ae s t r ue t ur a ade e uada s e

traduce en una ausenci a de servi ci os a 1as pe s que r f as c'on 1a

cons í qu i ente postergaci ón de programas y proyectos en 1as

tres Cuencas Hidrográficas del País.
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Finalmente por otro lado se identifica que los pescadores del

lago Titicaca, cuentan con organizaciones débiles,

teoricamentedenominadas cooperativas, resultando ese nivel

de participaci6n ineficiente y con poco interés de las

comunidades por falta de orientaci6n y educaci6n de parte del

Estado para este tipo de organizaciones y que influye

negativamente en las relaciones con las Instituciones
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2. RECOMENDACIONES

Es vital que la voluntad política de los aparatos del Estado

que actuen con una visi6n diferente sobre la importancia que

tiene las pesquerías en la economía nacional. La situaci6n

actual del subsector pesquero plantea la imperiosa necesidad

de una revo1uci6n de las políticas nacionales con la

finalidad de dar atenci6n al desarrollo de los recursos

pesqueros a través de una planificaci6n al nivel del poder

central, porque constituye un asunto de po1 f t í c a nacional

d~nde se persiguen objetivos sociales, econ6micos y

pqlíticos.

Sería bueno pensar que para la expansi6n pesquera en el lago

Tf t í c ec a j se planifique la estratégia adecuada para resolver

el caso de c6mo garanti zar el mercado pesquero tecnicamente

de la manera más efectiva. Para este fín habría que estudiar

a fondo medidas tales como sistemas de subastas populares,

mejorar los puertos de desembarco como de acopio, de manera

de que se racionalice los canales de mercadeo, así mismo

serviría la forma de regular la oferta en épocas de escazes y

abundáncia considerando la estacionalidad de la pesca.

Siguiendo los problemas citados, sería interesante pensar en

una pol f t t ca para incrementar el consumo de pescado, por

ejemplo í nve s t t qar desde un principio como puede efectuarse

una mejora estructural de esta parte de la labor de ventas en

un medio ambiente como el nuestro con hábitos de consumo poco

definidos con respecto al p~scado. En este caso, el estudio

referente a los puestos sencillos de expendio para efectos de
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demostración, podría resultar una de las atinadas medidas

p ar a pr od ue t os pe r e ee de r os • Ademá s e a be a ñad i r s e , que 1a s

inversiones y créditos al subsector pesquero que efectl1e el

Estado merecerá profundas investigaciones.

Por otro lado, el ente responsable para impulsar la actividad

pe s qu e r a , e 1 e. D• P., de be r á s e r f or tal e e i do al más breve

plazo institucionalmente. En este sentido, es imperioso que

el Estado le asigne un presupuesto razonable que le permita

contar con las facilidades necesarias para llevar adelante su

t r a bajo, con t r at e e 1 p e r s ona1 t é e n i eo ade e uado y e ue nt e con

una infraestructura mínim,a en las tres cuencas del país.

De esta forma los servicios a 1a pesca artesanal, crearán el

clima propicio para un franco desarrollo del subsector. Con

respecto a la capacitación que deberá estar a cargo del

e.D.p., habrá que contemplarse prioritariamente

investigándose a fondo aspectos de rendimientos a bajo costo

sobre manejo y manipulación de técnicas y tecnologías

pesqueras más productivas, como· ser por ejemplo: las

utilización de redes mayores profundidades, consideran además

que en el lago Titicaca, las pesquerías no son mecanizadas y

por 10 tanto, demandará algún tiempo enseñar con unidades

motorizadas relativamente más grandes a las usuales. ' Por

otro lado, será interesante estudiar la forma de desarrollar

sistemas de ve1 amen para aprovechar al · máximo los vientos.

Así mismo, deberá preveerse la forma de cooperar a las

organizaciones pesqueras en la conservación, distribuci6n y
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suministro de insumas.

Para el .trabajo multinstitucional en la administraci6n

pesquera, habrá que pensar e n 1a el aboraci 6n de un programa

de acciones orientado a la motivaci6n y concientizaci6n del

públ i co en general, para un aumento de consumo de pescado

previa realizaci6n de un seminario donde se discutan los

alcances y las funciones especfficas a asignarse para cada

institución del Estado.
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ANEXO No. 1

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS COSTOS DE MERCADO POR
KILOGRAMO PARA LAS ESPECIES KARACHI, PEJERREY y PACU

RUBRO
KARACHI

%

E S P E C I E

PEJERREY
%

PACU
%

1. Transporte 47.17 40.49 46.15

2. Empaque 2.28 4.63 13.67

3. Pérdidas
Ffsicas 35.14 29.83 9.42

4. Otros costos 21.14 30.76 25.05

TOTAL 100.00 100.00 100.00

FUENTE: Nizar Vergara, "Mercadeo de Productos Pesqueros en el Altiplano

Boliviano", FAO. 1986.



ANEXO No. 2

COMPONENTE DE LAS INVERSIONES ESTIMADO
POR CADA UNIDAD DE PESCA

(En Bolivianos)

Item: Capital de Inversión

V·a 1or de 1a embarcación

Valor de M.F .B. 40 Hp.
I

Valor de 12 redes

Valor hi 10 de plástico

Valor caja isotérmica

Valor soga

Valor corcho

TOTAL

Item: Capital de Operación

Alimentos (por persona)

Combustible

Lubricantes

Mano de Obra (por personal)

Hielo

tOTAL

Monto

1.400.

4.000.

1.800.-

300.

300.

100.

150.-

8.300.-

(mensual)

15 . 

300.

60.

200.

500.-

1.075.-



ANEXO No. 3

ESTRUCTURA ESTIMADA DE REQUERIMIENTOS FINANCIEROS
(En Bolivianos)

ACTIVIDAD e ITEM

1. Promoción y Experimentación

1.1. Reunipnes de Trabajo
1.2. Unidades de Pesca Piloto
1.3 . . Personal de apoyo en pruebas

experimentales
(2 pescadores expertos para
conducción de cada bote 6 meses)

2. Capacitación e Integración de acciones

MONTO

120.000.-

5.000.

79.000.-

36.000.-

2.232.000.-

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

Capacitación productiva
Crédito asignado' para compra
embarcaciones
Construcción Estación Pesquera
Arranque ~ Fondo Rotatorio (para
astillero. Taller de mecánica y
comerciante~) A calcularse en elProyecto

72.000.-

2.120.000.
40.000.-

3. Consolidación y Expansión Continua 60.000.-

3.1.
3.2.

3.3.

Construcción Final de la Estación
Planta de Hielo
Consolidación del Fondo Rotatorio

20.000.
40.000.-

Sujeto a Evaluaci6n
del Proyecto

FUENTE: .Est imaciones del autor.


