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Resumen 
 
El estudio se llevo a cabo en la provincia Abel Iturralde del departamento de La Paz, en el que 
participaron cinco comunidades Tacana; San Antonio de Tequeje, Carmen del Emero, San Miguel del 
Bala, Altamarani y Cachichira, pertenecientes a la asociación de Pescadores Tacana y la Asociación 
de Pescadores Multi-Étnicos, estos con sede en San Buenaventura. 
 
La metodología que se empleó fueron encuestas semi-esctructuradas, las cuales permitieron 
caracterizar los métodos de pesca, la composición de las especies comerciales, individuos capturados 
peso y número), la captura por unidad de esfuerzo y las áreas de pesca. 
 
El resultado de las encuestas permitió determinar que: las grandes distancias que separan del 
mercado local a las comunidades Tacana (280 Km.) son un factor determinante en el empleo y 
conservación de ciertas artes de pesca artesanal; dichas distancias limitan a los pescadores Tacana 
en la obtención de materiales y equipos de pesca de mayor calidad y capacidad, provocando que su 
captura  no sea selectiva de especies comerciales sino también de especies acompañantes (especies 
no comerciales), lo que determina que estos pescadores se los tipifique como pescadores artesanales 
y de subsistencia 
 
Por otra parte se determino la considerable diferencia existente entre los pescadores Multi-Étnicos y 
los Tacana, ya  sea por la composición del equipo, la cantidad de líneas, el número de mallas, la 
frecuencia de pesca,  la potencia del motor y la capacidad del bote. Siendo los últimos tipificados como 
pescadores netamente comerciales. 
 
Los datos obtenidos en la presente investigación, nos permitirá  dar paso a una implementación de 
registros pesqueros confiables que pueden ser empleados  como estadísticas  par un futuro manejo 
sostenible y la elaboración de proyectos dirigidos a la mejora y aprovechamiento de este recurso que 
se constituye, potencialmente, en un importante movimiento económico para toda esta región y cada 
uno de sus habitantes. 
 
 

Summary 
The investigation was made in Abel Iturralde province, in La Paz Seccion where five Tacana 
Communities participated,  San Antonio de Tequeje, Carmen del Emero, San Miguel del Bala, 
Altamarani and Cachichira, all them belong to Tacana Fishermen Association and Multi-Étnicos 
Fishermen Association these headquarter is in San Buenaventura. 
 
The methodology utilised was semi-structured inquiryes, wich allowed us to characterize fishing 
methods, composition of commercial species, individual seizure (weight and number). The seizure by 
effort unit and the fishing areas. 
 
The inquiry results allow us to determinate that; long distances that separate local markets of Tacana 
Communities (280 Km) are determinate elements in the investment and preservation of some hand-
crafted fishing arts. Those distances restrict Tacana fishermen from obtaining materials and fishing 
equipment of better quality and grater capacity preventing them from reaching their full potential of 
catching selective commercial fish, but also of non commercial species so, these determinates these 
fishermen are typified as artisan and of livelihood. 
 
It was determinated that there are great differences between the Multi-Étnicos an The Tacanas, 
whether by the equipment composition, quantity of lines, number of fishing nets, fishing schedules, 
power of motor and content of the boat. Being these last fishermen clearly typified as commercialism. 
 
The data obtained in this investigation allows us to implement reliable fishing records that can be, 
utilised as stadistics for a future sustained management as well as to create projects. This will enhase 
and aid the improvement and development of this resource that potentially constitutes in a very 
important economic activity for all this region and each of its in habitants. 
 
 

  



    

1.  INTRODUCCIÓN 
 

 La fauna de peces de agua dulce de Sudamérica, es la ictiofauna 

continental más diversa en el mundo. Consiste en aproximadamente 60 

familias y probablemente unas 5000 especies, actualmente se conocen entre 

2,500 a 3,000 especies descritas. La cuenca del Amazonas tiene 

aproximadamente 1300 especies.  

 

 Bolivia pertenece a las dos grandes cuencas de Suramérica: Paraná y 

Amazonas y comprende una parte importante de la cuenca endorreica del 

Altiplano. La cuenca del Amazonas con una superficie de 724.000 km2  

representa el 65,9 % de la superficie total del país.  

  

Bolivia se caracteriza por una gran riqueza piscícola, con 

aproximadamente 380 especies en la cuenca amazónica boliviana. Pese a la 

extraordinaria diversidad de peces, se explota con regularidad un número muy 

limitado de especies, lo que implica una  marcada selectividad en las 

tendencias del mercado y los métodos de pesca artesanal empleados. 

 

Los pueblos indígenas de la Amazonia obtienen su alimento a través del 

aprovechamiento de los recursos naturales mediante prácticas de caza, pesca, 

recolección y agricultura. Presentan aún una economía de subsistencia 

basadas en estas practicas, siendo la pesca una de las actividades más 

importantes. 

 

En las Tierras Comunitarias de Origen Tacana (TCO – Tacana) se 

encuentra una gran diversidad de ictiofauna, de la cual utilizan 54 especies. 

Para realizar la pesca, los Tacana tienen el conocimiento de los lugares donde 

esta actividad es más efectiva, de las especies existentes, el método de pesca 

que deben aplicar, las épocas de mayor pesca, la distancia y el tiempo 

requerido. 
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La pesca artesanal generalmente es desarrollada por comunidades 

rurales con recursos económicos limitados. Los ingresos que genera esta 

actividad son de considerable importancia para dichas comunidades, además 

de que proporcionan una fuente proteica relativamente de bajo costo. Este 

sector de creciente importancia para el sector rural de Bolivia depende de la 

gestión sostenible de los stocks, así como de un medio ambiente acuático 

sano.  
 

Las áreas de pesca más cercanas a los mercados soportan la mayor 

presión por parte de los pescadores. En las más alejadas los valores de 

captura por unidad de esfuerzo son menores, debido al menor número de 

pescadores, la falta de nuevas tecnologías pesqueras y la distancia del 

mercado. 

 

El análisis de la influencia que ejerce el mercado sobre la presión de 

pesca, constituye una pieza fundamental para el control y manejo de los 

recursos pesqueros, por tal motivo se hace necesario presentar un análisis de 

la actividad pesquera, basado en las dimensiones económicas que adquieren 

los parámetros de esfuerzo, captura y consumo energético. 

 

En la cuenca del Amazonas existe lugar para desarrollar las pesquerías, 

con la observación de que esto no va ser fácil. El terreno es muy difícil, ya que 

tiene problemas de acceso, de suministro de casi todo para facilitar la pesca, 

así como problemas de mercado y problemas sociales.  

 

Bolivia  tiene una gran necesidad de un sistema de información exacta 

sobre la actividad pesquera, su recurso nacional es enorme, pero sub 

explotado en su mayoría lo que brinda espacios para su desarrollo pesquero, 

teniendo limitaciones como la falta de información estadística pesquera para 

evaluar los stocks y realizar una buena gestión del recurso. 
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Cualquier medida aplicada para mejorar la situación es una obra social 

como una obra técnica, empero; hay que proceder con mucho cuidado, 

paciencia y a nivel piloto para ver como responde la gente y los efectos y 

beneficios si los hubiere. 

 

A pesar de la importancia social y económica de la pesca artesanal con 

respecto a la economía rural, se conoce muy poco acerca del ecosistema 

acuático que impulsa la producción pesquera. Como resultado las medidas de 

gestión identificadas son virtualmente  inexistentes y no están siendo 

cumplidas. Esto ha conducido a una explotación no balanceada de un recurso 

potencialmente extenso. La solución a largo plazo es un sistema de regulación 

para una pesca diversa basada en información científica racional. 

 

Este documento desarrolla aspectos de la teoría bioeconómica-dinámica 

a efectos de lograr un manejo sostenible de la actividad pesquera. Que es un 

proceso complejo que requiere la integración de su biología y ecología con los 

factores socio-económicos e institucionales que afectan al comportamiento de 

los usuarios (pescadores) y a los responsables de su administración.  

 
2. OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo General 

• Determinar el efecto del mercado sobre los métodos de pesca artesanal 

empleados por los pescadores Tacana y Multi-Étnicos de la cuenca del 

río Beni. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar los métodos de pesca artesanal empleados por los 

pescadores Tacana y Multi-Étnicos. 

• Conocer la composición de las especies comerciales capturadas 

mediante los métodos de pesca artesanal. 

• Identificar las áreas de pesca empleadas por los pescadores Tacana y 

Multi-Étnicos. 

• Determinar  la captura por unidad de esfuerzo en las dos asociaciones.  
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3. Revisión Bibliográfica. 
 
3.1 Aspectos Generales 
 
 La Cuenca Amazónica cubre una superficie equivalente al 68% del 

territorio de Bolivia. El río Madeira, uno de los mayores afluentes del río 

Amazonas, nace en la conjunción de cuatro ríos mayores: Beni, Madre de Dios, 

Mamoré, Itenez (Lauzanne  et al.1985, Allison, 1998). 
 

La pesca no constituye una actividad principal, aunque su aporte 

económico es esencial y representa una fuente de proteínas para ciertos 

sectores de la población regional aunque solo una parte se dedica de lleno a la 

pesca (Bonetto, 1985).  

  
La cuenca Amazonica de Bolivia tiene aproximadamente 145 ríos 

notables, 37 lagos grandes y 202 lagunas permanentes donde se encuentran 

más de 280 especies de peces de los cuales se comercializan 5 o 6, que son 

los mayores. Las pesquerías de la región son poco desarrolladas, debido a las 

dificultades de comunicación y las distancias largas que aumentan el costo y 

los problemas de distribución del producto. Sin embargo existe un recurso 

grande, con oportunidades de aumentar el nivel de producción, tanto como 

extender las especies utilizadas. (Goulding, 1998). 

 

Como norma general, los estudios de las pesquerías contienen algunos 

datos económicos sobre los cuales se proyecta la rentabilidad y la ganancia 

diaria de los pescadores, por esto es necesario un análisis basado en 

dimensiones económicas de esfuerzo, captura y consumo energético 

(Rodríguez, 1991). 

  

Desde principios de los años noventa, el Estado Boliviano ha promovido  

cambios constitucionales y legislativos que reconocen la realidad multiétnica y 

pluricultural del país, iniciándose un protagonismo importante de las 

poblaciones indígenas de las tierras bajas. Los Tacana tienen a la agricultura 

como actividad principal. La caza se ubica en el segundo lugar de importancia y 
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la pesca fue considerada como tercera opción, complementaria a la actividad 

familiar.  La cría de animales domésticos se encuentra en cuarto lugar en la 

escala de importancia (WCS, 2001). 

 

Dentro del área comunal delimitada, los comunitarios pescan 

principalmente en el río Beni, ya que es en este donde encuentran una mayor 

variedad de peces y de mayor tamaño (piraíba, dorado, pintado, pacú y sábalo) 

(WCS, 2001). 

 

3.2 ASPECTOS AMBIENTALES 
 
3.2.1  Hidrografía 

Bolivia forma parte de tres grandes cuencas hidrográficas, la cuenca del 

Altiplano (13%), la cuenca del Plata (21%) y la cuenca Amazónica (66%). La 

cuenca Amazónica de Bolivia representa las 2/3 partes del país, cubriendo 

zonas geográficas desde glaciares de las cúspides andinas hasta los lagos y 

arroyos de la llanura amazónica.(Guyot 1993). La cuenca Amazonica en Bolivia 

tiene cinco sub cuencas: Beni, Abuná, Mamoré, Iténez y Madre de Dios. 

 

  El río Beni es de caudal variable, las aguas son turbias todo el 

año ya que transportan una gran cantidad de sedimentos provenientes de la 

erosión de la Cordillera Oriental y el Sub andino. En la época de lluvia el río 

Beni aumenta su caudal, llegando a desbordarse inundando tierras cultivables 

(WCS, 2002). 

 
3.2.2 Hidrología 
 
La TCO/Tacana como el resto de la región norte del Departamento de La Paz 

se encuentra en la cuenca del río Amazonas. La cuenca del Amazonas ocupa 

724000 Km2 de la superficie del país, por la que discurren los ríos más 

importantes, que se caracterizan por su caudal navegable y su 

aprovechamiento piscícola potencial. Se estima que por la cuenca del 

Amazonas se vierte 280 mil millones de m3/año (WCS, 2002). 
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Los ecosistemas acuáticos de la región se caracterizan por el 

predominio de sistemas fluviales. En menor proporción se encuentran sistemas 

lacustres y palustres. Los sistemas fluviales se originan sobre los 4000 m; 

presentan pendientes de 70 a 90 % con trayectorias rectilíneas y caudales 

fuertes con facies en cascada y substratos estructurados por lechos de bloque, 

roca, cascajo y arena fina (Basrrera y Miranda en WCS, 2001).  

 

A medida que la altitud disminuye los ríos aumentan el ancho de su 

lecho y las pendientes disminuyen. Entre los ríos se encuentras sistemas de 

aguas cristalinas y blancas. Los sistemas de aguas cristalinas corresponden a 

la fase andina de los ríos de la cuenca amazónica. Se caracterizan por sus 

aguas límpidas con alta penetración de la luz que facilita la actividad 

fotosintética de algas y por su caudal fuerte, con el sustrato rocoso y presencia 

de arena y grava. Los ríos de  abundantes sólidos en suspensión. 

Relativamente ricos en nutrientes y pH cercano a neutro y poseen un peculiar 

color ocre. Como ejemplo de este tipo de ríos se tiene el río Beni, río Tuichi y 

río Madidi (Barrera y Miranda en WCS, 2001). 

 

 El río Beni tiene dos ecosistemas: el primero abarca la zona del 

subandino hasta el angosto del Bala; la segunda desde el curso del río Beni en 

la zona de lo llanos hasta su  confluencia con el río Madre de Dios en las 

cercanías de Riberalta, comprendiendo la TCO/Tacana principalmente la 

segunda zona (WCS, 2001).  

 

 Los sistemas lacustres son en general de origen fluvial. Los sistemas 

palustres son de origen fluvial y aluvial se encuentran en zonas de drenaje 

deficiente y nivel freático alto. Incluyen pantanos y áreas de inundación 

temporal que se caracterizan por vegetación emergente y suelos anegados por 

lo menos una parte del año (Barrera y Miranda en WCS, 2001).  
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3.2.3 Periodos Hidrológicos 
 
 La estacionalidad de la pesca es consecuencia de las precipitaciones y 

alteraciones de los niveles del río, que no se presentan al mismo tiempo en las 

diferentes zonas de la Amazonía (Barthem et al. 1995). En la zona los 

pescadores identifican los siguientes periodos hidrológicos para la cuenca baja 

del río Beni: 

 

 Periodo Creciente. Ocurre durante los meses de Diciembre, Enero, 

Febrero y Marzo, este periodo se caracteriza  por la presencia de lluvias, 

existiendo en este periodo 3 llenuras (los valores mas altos que alcanza 

las aguas en esta zona), los cuales son indicadores de buena pesca, la 

cual se la realiza después de la ocurrencia de este evento. (Com. Pers. 

Pescadores Multi-Etnicos). 
 

 Periodo de Transición. El  cual ocurre entre los meses de Abril, Mayo y 

Junio, caracterizándose por un periodo con una presencia menor de 

precipitaciones en la zona. 
 

 Periodo de Vaciante. Ocurre durante los siguientes meses Julio, 

Agosto, Septiembre, encontrándose el río en sus niveles mas bajos con 

poca precipitación en la zona. 
 

 Periodo de Transición a Creciente. Ocurre durante los restantes 

meses Octubre, Noviembre y parte de Diciembre, caracterizado este 

periodo por el inicio de la época de lluvias. 
3.2.4 Ambientes Acuáticos 
 

El río Beni pertenece a la hidroecoregión de las Llanuras Aluviales de 

Tierras Bajas, que se extiende por la mayor parte del departamento del Beni 

sobre las provincias Gral. Ballivián, Yacuma, Moxos, Cercado y Mamoré, una 

pequeña porción del departamento de La Paz  sobre las provincias Iturralde y 

Franz Tamayo. Hidrográficamente forma parte de  de la subcuenca del río Beni 

(Navarro, 2002). 
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 Desde el punto de vista geomorfológico, este sector es,  una extensa 

llanura inundable policiclicamente, en que los sedimentos aflorantes son 

depósitos cuaternarios de los ríos: arcilla, limos y arenas finas. El paisaje 

geomorfológico es un complejo mosaico de formas originadas en la actividad 

fluvial, combinándose entonces formas como terrazas aluviales, albardones, 

llanuras de colmatación, cauces fluviales, tanto activos como abandonados y 

lagunas (Navarro, 2002).  

 

El río Beni presenta una variedad de Sistemas Acuáticos, descritos a 

continuación: 

 

 Ríos de aguas Blancas.-  Estos ríos cargados de material de erosión de 

las aguas de su origen que hacen sus aguas blanco amarillentas y túrbidas  (r. 

Beni). 

 

 Ríos de aguas Claras.- Nacen en terrenos cristalinos y sus cursos son 

largos con pendientes pequeñas sobre rocas primitivas, cuya erosión es 

relativamente escasa ( p.e. el río Tuichi, Quiquibey, Tumupasa). 

 

 Ríos de aguas Negras.- Se trata de aguas distróficas o ricas en humus 

que tienen principalmente su origen de la selva virgen. Tienen gran 

transparencia, aguas pardas debido a sustancias coloideas ricas en humus y 

un pH muy bajo  (Navarro, 2002). 

 
 
3.2.5 Características Físico-Químicas del Río Beni. 

El río Beni tiene las siguientes características físico-químicas: 

Temperatura media de 21.2 ºC, pH medio de 7.6, conductividad 1227.4 µs/cm. 

Los sólidos totales suspendidos (STS) 184mg/l, los sólidos totales disueltos 

(STD) 8.6 mg/l. Alcalinidad de 88.4 mg/l, cloruros 43.3 mg/l, sulfatos 2.8 mg/l, 

calcio 14.4 mg/l, magnesio 10.7 mg/l, sodio 4.0 mg/l, potasio 3.3 mg/l y sílice 

0.9 mg/l (Arévalo 2000, citado en Navarro, 2002). 
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3.3 PRODUCCIÓN NACIONAL 
3.3.1 Tamaño del Recurso. 
 

En la cuenca Amazónica se estima el tamaño del recurso pesquero en 

unas 9,000 toneladas por año, aunque el tamaño del recurso es mucho mas 

alto. En 1996 las capturas se estimaron entre 2000 y 2500 toneladas. Por eso 

parece que existe la oportunidad de aumentar la producción. Sin embargo hay 

que considerar las necesidades del mercado, y la factibilidad de aumentar la 

producción de la zona. (Goulding, 1998).  

 
3.3.2  Acuicultura. 
 

El sector de la Acuicultura productiva comprende en mayor parte a los 

criadores de truchas con una producción de 617 toneladas en 1995. Sin duda 

el sector representa un éxito para la pesca Boliviana, sin embargo las 

discusiones de los productores revelaron algunas preocupaciones sobre el 

futuro, que existe la posibilidad de producción total de trucha de cerca de 1000 

toneladas por año. (Goulding, 1998). 

 

 Pudiendo resultar en una saturación del mercado local, que no puede 

absorber altos volúmenes, debido a su precio elevado y segmento del mercado 

relativamente exclusivo y pequeño, aunque la acuicultura puede considerarse 

como importante dadas las ventajas que ofrece el mercado limítrofe brasileño. 

(Goulding, 1998). 

 

3.3.3 Importaciones. 
Entre los años de  1980 y 1989, Bolivia importaba hasta 5,300 toneladas 

de pescado anualmente, que comprendía en su mayor parte el pescado 

enlatado (sardina de Perú). Las cantidades bajaron durante la década, debido 

al aumento de la producción nacional y al efecto del cólera. El año 1993 las 

cantidades subieron otra vez, con la falta de suministros nacionales de Tarija y 

el Lago Poopó, hasta su nivel actual de 3,200 toneladas que comprende de 

2,500 toneladas de sábalo argentino y 650 toneladas de pescado enlatado 

(Goulding, 1998).  
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3.3.4 Exportaciones. 
 Son pocos los productos pesqueros bolivianos que se exporta, 

solamente se exporta el pescado amazónico hasta el Brasil, en el norte del 

departamento del Beni, de Riberalta y Guayaramerín. No se puede determinar 

las cantidades con confianza, pero sin duda son pequeñas, probablemente 

menos de 200 toneladas por año. Se hicieron exportaciones experimentales de 

trucha al Brasil (San Pablo) por parte de la firma Productos Titikaka S.A. 

durante el periodo 1994-1995 (Goulding, 1998). 

 
3.3.5  Consumo de Pescado. 
  La tasa promedio de consumo para el año 1990 en las ciudades de La 

Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba era 3,1 kg/capita. Esta tasa, calculada 

sobre la base de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, que 

corresponde al consumo solo en las cuatro ciudades y que llega a 6,300 

toneladas indica que la producción nacional podría ser de hasta 1,5 veces más 

alta que la estimada previamente. Sin embargo el gasto en el pescado es muy 

bajo, aproximadamente 0,8% de gastos totales de alimentos, Parece también 

que muestra una disminución en el gasto sobre productores pesqueros, de 

2,5% en 1965 hasta 0,8% en 1990 (Goulding, 1998). 

 

3.3.6 Cadenas de Distribución. 
  
 El pescado en la cuenca amazónica se captura en una zona grande, que 

necesita de una cadena de distribución más larga que la que se encuentra en 

otras zonas o cuencas. Usualmente la jornada de pesca dura hasta dos 

semanas o más, lo cual depende de las capturas (Goulding, 1998). 

 

Se entrega la captura en el puerto cercano o centros de  de población, 

donde se encuentra un mercado directo, o de otra manera un comerciante. Los 

pescadores pueden ser independientes, es decir financia sus propias 

actividades y vende a los comerciantes directamente. Dependiendo de la oferta 

y la demanda el pescador puede ofrecer su captura a unos comerciantes, o a 

veces tiene un arreglo informal (Goulding, 1998). 
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Se observa que el comerciante que habilita con insumos al pescador 

(incluyendo barco y motor). En este caso el pescador se obliga a vender el 

producto al comerciante y usualmente se divide el precio del mercado por la 

mitad, con 50% al pescador y 50% al comerciante para cubrir sus gastos de 

interés. La venta se hace a bordo, o en tierra, pesando el pescado para 

determinar su valor. El comerciante rechazara pescados que no son aptos para 

la comercialización (debido a su calidad o especies) (Goulding, 1998). 

 

El comerciante transporta el producto a su establecimiento, donde se lo 

lava y almacena con hielo en cajas de madera o en congeladores. Si tiene 

órdenes para el pescado se lo prepara directamente. El cliente son tiendas de 

venta al menor o restaurantes o mayoristas (transportistas que llevan el 

producto a un mercado principal ej, Cochabamba o Santa Cruz). Algunos 

comerciantes ahora tienen clientes en La Paz, que preparan y empacan el 

producto para supermercados, y dentro de poco tiempo ingresara al menos un 

comerciante en el oriente (Goulding, 1998).  

 

3.3.7 La Cadena Productiva en el Río Beni. 
 Se elaboro la cadena productiva del pescado en base a los insumos que 

se generaron durante el estudio, por medio de observaciones, entrevistas y 

talleres. Se presenta la cadena productiva (Fig. 1) en la cual se encuentran 

involucradas las dos Asociaciones de Pescadores Tacana y Multi-Étnicos. 

Es importante reconocer que las comunidades campesinas y indígenas están 

empezando a jugar un rol importante como eslabón en la cadena productiva del 

pescado. Mientras la pesca antes era una actividad fundamental dentro de la 

economía de subsistencia, ahora les brinda también beneficios económicos  

(Van Damme, 2005.) 
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Figura 1: Cadena Productiva del Pescado en el Río Beni 

 
3.4  Aspectos Culturales. 
 
3.4.1 Asociación de Pescadores Multi-Étnicos. 
 En el año de 1997, la Asociación de Pescadores “ Los Multi-Étnicos” de 

San Buenaventura efectúa el registro de su organización en la prefectura de La 

Paz y se carnetizaron  35 pescadores, actualmente agrupa a 100 miembros 

(Prefectura del Departamento de La Paz 1999). 
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La Asociación de Pescadores y Agropecuarios “Los Multi-étnicos”, de 

acuerdo a Resolución Prefectural RAP Nº 451, del 6 de septiembre de 2001, se 

presenta como una asociación con personería jurídica, que cuenta con estatuto 

orgánico. Esta asociación de pescadores del río Beni “Los Multi-étnicos” 

contaba con 100 miembros, de los cuales 51 son activos y 49 pasivos. El 

criterio para ser miembro activo es ser dueño de embarcación con motor y para 

ser miembro pasivo entrar como dueño de embarcación o canoa sin motor. En 

ambos casos se tiene que ser pescador. La asociación tiene alta participación 

de mujeres, llegando incluso en 1998 a ser la presidenta una mujer (Stewart, 

1998). 

 

La Asociación Mixta de Pescadores y Agropecuarios “Los Multi-étnicos”, 

está conformada principalmente por pescadores de San Buenaventura y 

miembros de grupos indígenas Esseejjas y Tacana. Están asentados en el 

municipio de San Buenaventura y cuentan con equipo de acopio de pescado 

para la venta al mercado local de Rurrenabaque (AMPA “Los Multi-étnicos” 

,2003). 

 
3.4.2 Asociación de Pescadores Tacana 

 La “Asociación de Pescadores, Piscicultores, Comerciantes, 

Artesanos y Promotores de Ecoturismo de las Comunidades Tacanas del Río 

Beni” de acuerdo a Resolución Prefectural RAP Nº 606, de 22 de diciembre de 

2003, es una asociación con personería jurídica y legalmente establecida, con 

estatuto orgánico aprobado y reglamento interno (Prefectura del departamento 

de La Paz, Resolución Prefectural Nº 606, 2003). 

 
3.4.3 Historia del Pueblo Tacana. 
 La historia del pueblo Tacana ha sido recopilada por varios autores, 

existiendo relatos que datan desde las primeras incursiones de los españoles 

hasta la concentración de diversos grupos originarios en las misiones 

franciscanas. Los tacanas son un pueblo originario del norte de La Paz, 

asentados desde épocas preincaicas entre los ríos Beni, Madre de Dios, Madidi 

y Tuichi, extendiéndose según la relación de D. Juan Alvarez Maldonado: por el 

Río Magno o Madre de Dios, hasta el Río de Parabre (Pando o Tambopata), 
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abarcando territorios de Bolivia, Brasil y Perú en sus áreas limítrofes y 

formando una especie de arco sobre la frontera con este último país (Hahn & 

Hissink, 2000). 

 

Están dispersos en el Departamento de La Paz, en la Provincia de 

Iturralde donde se encuentra la mayoría de la población Tacana; en el 

Departamento de Beni, en la Provincia Ballivián; y en el Departamento de 

Pando en las Provincias Madre de Dios y Manuripi. 

 

Los Tacana son el pueblo indígena más numeroso de los que componen 

la familia lingüística Tacana, a la que también pertenecen los esse ejjas, 

cavineños, araonas. toromonas, reyesanos o maropas. 

 

 La historia del pueblo Tacana se la puede dividir en época preincaica, 

colonial, republicana y época de los 70: 

 

3.4.4 Época Pre Incaica 
 Durante el periodo preincaico e incaico, los Tacanas ocupaban parte del 

territorio correspondiente al Antisuyo de los Incas, eran intermediarios 

comerciales entre los incas y los pueblos amazónicos, abasteciendo a los incas 

con “pieles y plumas de animales exóticos, frutos resinas, vainillas y otros 

recursos naturales de la región. (Chiovoloni, 1996). Existen datos que 

sostienen que la interacción entre las tierras altas y bajas data desde 1200 d. 

C. (Diez Astete y Murillo, 1998) (WCS, 2002). 

 

3.4.5 Época de la Colonia 
 El primer registro acerca de los Tacanas es de 1539, durante la 

expedición española realizada por Pedro Anzures ingresando por los caminos 

del actual Perú, en un intento de  ubicar la región de  Moxos, llego a los llanos 

de Apolobamba donde conoció noticias de la familia Tacana, asentada sobre 

los margenes de los Ríos Omapalcas, Diabeni ó Beni y el Tuhichi (Armentia, 

1905)(WCS, 2002).  
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 Con el ingreso de las misiones franciscanas, logran concentrar la 

población indígena en misiones de Atén en 1699; Santísima Trinidad de 

Yiariapu en 1713 (actualmente Tumupasa); San José de Uchupiamonas en 

1716, San Antonio de Isllamas, hoy Ixiamas. 

 

 En este periodo la población comienza a disminuir, debido a las 

enfermedades transmitidas por los españoles (escarlatinas, sarampión y la 

viruela), los ataque de los esse ejjas y por las armas de fuego. Es tal la rapidez 

con que se propagan  estas enfermedades que en un solo día se ven 

infectadas poblaciones enteras (Armentia 1905)(WCS, 2002). 

 

  A partir de 1780, los Tacanas de las misiones tuvieron que pagar tributo 

al estado colonial en forma de cacao silvestre, “los indígenas asolo recogen 

(cacao) lo que les basta para pagar la contribución personal de seis libras de 

cacao en pepita por año, para darle su ración de ocho libras al cura…” 

(D´Orbigny 1832)(WCS, 2002).  

 

 De esta manera se produjo, “una alteración del modelo productivo 

tradicional porque se tenia que extraer productos silvestres y producir un 

excedente agrícola para sustentar las misiones…” (Chiovoloni 1996)(WCS, 

2002).   

 

3.4.6 Época Republicana 

 

 Después de más de dos siglos de penetración y actividad, civil y militar 

en la Misiones de Apolobamba, la independencia y creación de la República de 

Bolivia, “dieron lugar a nuevos cambios en los patrones de asentamiento y la 

economía de los Tacanas”(Paredes,1997). 

 

 Si bien el tributo continuó hasta fines del siglo XIX, pagándose al estado 

a través de cacao silvestre, vanilla, tabaco, incienso, copal y café; la cacería, la 

pesca y la recolección se mantenían como practicas fundamentales de la 

subsistencia Tacana. 
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 En 1829 surge un decreto que otorga el derecho a todo boliviano a 

asentarse sobre “tierras baldias”. Esta categoría de tierras fue establecida 

dentro de la estructura agraria de Caupolicán, por la existencia de grandes 

extensiones de tierra sin dueños aparentes, donde solo habitaban pueblos 

indígenas (Chiovolini, 1996). 

  

 Con este escenario, la vida republicana dio como resultado la 

postergación de las aspiraciones de los pueblos indígenas a una vida mejor, 

desembocando en una desenfrenada explotación de la quina (1850 al 1860), el 

caucho (1880) y la castaña (1930), actividades que incrementó la demanda de 

transportadores Tacana (cargadores, balseros, otros) para el creciente 

intercambio económico entre las ciudades andinas y la Amazonía. 

 

 Con la caída del precio de la goma en 1912, se produjo la contracción de 

la economía extractivista, disminuyendo el interés del gobierno en la zona, a 

partir de 1930 la recolección de castaña en Pando y Riberalta se estableció 

como actividad suplementaria en las barracas gomeras, causando migraciones 

temporales de los Tacana en época de lluvia, generando una actividad 

económica alternativa que aun se aprovecha hoy en día (Wentzel, 1991). 

  

 La revisión histórica realizada por Wentzel demuestra la evolución del 

norte de La Paz a partir de la fundación de la Provincia Iturralde en 1938 y sus 

efectos sobre la población Tacana. En 1939 se establecen escuelas estatales 

en las áreas rurales, y con esta actividad se inicia la declinación del idioma 

Tacana y la discriminación (WCS, 2002). 

  

 Hacia la Revolución Nacional de 1952 la política, economía y sociedad 

regional eran más complejas, pero ninguna de las actividades económicas 

tenía mucho éxito. En los ´60 toda la economía de la región se estanca 

(declinación del precio del café), la crisis económica no logra cambiar la vida 

del pueblo Tacana. 
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 La participación de la población  Tacana en el sistema económico esta 

limitada a la fuerza de trabajo como alternativa de generación de ingresos, 

donde la fuerza laboral no estaba solamente destinada a la extracción, sino 

también a la agricultura, en la apertura de caminos, estradas o en el transporte 

del producto almacenado (Herrera, 1998). 

  

3.4.7 Década de los 70 

 Esta época se inicia con la explotación forestal por parte de empresas 

madereras provenientes de Santa Cruz y se intensifica con la apertura del 

camino San Buenaventura – Ixiamas en 1990. 

 

 La actividad forestal implicó nuevamente el acceso a salarios temporales 

durante la época de zafra de la madera. Muchos Tacanas fueron empleados en 

las barracas de las concesiones forestales, promoviendo la migración temporal, 

en la mayoría de los casos los hombres abandonaban sus hogares por espacio 

de dos a seis meses, mientras durase la actividad de extracción, quedando en 

las comunidades solo mujeres y niños. En algunos casos, partía la familia 

entera, a veces las mujeres eran contratadas como cocineras en las barracas y 

permanecían junto a sus esposos con sus hijos (WCS,  2002). 

 

 A pesar  de que en 1989 se revocaron temporalmente las concesiones 

forestales en la Provincia Iturralde, hasta 1991 cinco empresas madereras 

seguían extrayendo madera. Actualmente el nuevo régimen forestal vigente 

desde 1996, exige la adecuación de las concesiones forestales a una serie de 

normas técnicas que aspiran a controlar de manera transparente la actividad 

forestal. 

 En la década de los 90, se inicia un ciclo de reformas estatales que 

vendrían a favorecer la participación de los pueblos indígenas en la 

determinación de sus derechos y oportunidades. La base de este proceso fue 

la ratificación del Convenio 169 de OIT (Organización Internacional del 

Trabajo), en 1991, que reconoce las aspiraciones de los pueblos indígenas de 

asumir el control sobre sus formas de vida y su propia lógica de desarrollo 

(WCS, 2002). 
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3.4.8 CIPTA. 
 El Consejo Indígena de Pueblos Tacanas (CIPTA) constituye la entidad 

representativa de 30 comunidades de origen Tacana, que habitan en la 

provincia Abel Iturralde, 20 de las cuales se encuentran dentro de la 

TCO/Tacana, las otras diez comunidades se encuentran sobre el río Madidi y el 

Madre de Dios fuera de la TCO/Tacana. 

  

 Consejo que fue creado en el Segundo Encuentro del Pueblo Tacana 

que fue realizado entre el 6 y 8 de diciembre de 1992, las principales 

motivaciones son debido a los procesos de construcción de la carretera y el 

arribo creciente de colonizadores y extractores de madera, los pueblos 

indígenas estaban quedando sin tierras así como también de una creciente 

pérdida de la cultura (WCS, 2002). 

 
3.5  ARTES  Y MÉTODOS DE PESCA 
 
 A lo largo de la historia de la pesca, las distintas culturas han usado 

artefactos que estaban de acuerdo con su saber empírico sobre los peces y 

con los materiales que se producían en su entorno, al menos hasta este ultimo 

siglo (Granado 1996). 

 

 Se pueden clasificar estas técnicas en base al método de captura, 

existiendo dos tipos: pasivos y activos. La diferencia consiste en el grado de 

intervención por parte del pescador. Así en las técnicas pasivas, el 

atrapamiento se produce por el movimiento del pez (encuentro fortuito con la 

técnica). En las activas, la acción del arte o el aparejo se complementa con 

sistemas de atracción, desplazamiento del barco, búsqueda, etc. (Granado, 

1996).  

 

Las artes de pesca son los diferentes instrumentos utilizados durante las 

faenas de pesca: redes, anzuelos, tarrafa y arpón. Los métodos de pesca son 

las diferentes maneras de utilizar un arte, que pueden ser: los métodos activos 

y pasivos (Cañas 2000).Las  artes y métodos de pesca muestran una amplia 

gama de captura y se comportan como métodos selectivos (Rodríguez, 1991). 
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Definimos como arte tradicional, cuando los materiales o suministros 

utilizados para la pesca, no provienen del proceso industrial, sino más bien son 

construidos o preparados en base a materiales de su propio entorno (Pérez, 

2001). 

El 88% de los Tacana utilizan una serie de métodos de pesca con  

anzuelo método que se aplica en arroyos y lagunas. El 43% pesca con mallas 

método que se aplica en los ríos. El restante 15% pescan todavía con flecha. Y 

un 6% utiliza la tarrafa (Chiovoloni, 1996). 

 

Otro método de pesca, todavía practicado en la zona, es por medio del 

barbasco, y su veneno que antiguamente se llamaba “tripi”. El método consiste 

en contaminar los pozos con un bejuco o arbusto denominado D´ada (Hissink , 

2000). 

 

El pescador Tacana sigue reglas y rituales, así el amo de los peces: la 

nutria, castiga matanzas sin sentido, cuando se deja que se eche a perder o no 

se aprovecha la presa quitando el éxito al pescador. Estos rituales de pesca 

son aún realizados por los Tacana cuando van a pescar (Hissink,  2000). 

 

Las jornadas de pesca han variado  a través del tiempo actualmente se 

presenta predominio de la pesca nocturna, según los pescadores el pescado se 

“arisquió”  y ve la malla durante el día, mientras que en la noche no la ve 

(Rodríguez, 1991).  

 
3.6  COMPOSICIÓN DE LA CAPTURA. 
 

Si bien existe diversidad de recursos pesqueros y una enorme diversidad 

de peces, solo unas pocas especies dominan la parte comercializada de las 

capturas sobre las cuales se basan las estadísticas (Allison, 1998). 

 

 La especie mas importante en los mercados pesqueros de Bolivia es el 

pacú (Colossoma macropomum) de la Cuenca Amazónica, que representa casi 

la cuarta parte de los desembarques dirigidos a los mercados urbanos en 1993. 
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El surubí, también de la Cuenca Amazónica y las tres especies del Altiplano 

(karachi, pejerrey e ispi) constituyen las otras especies de mayor 

comercialización (Allison, 1998). 

 

3.6.1 Captura por Unidad de Esfuerzo. 
 

El esfuerzo de pesca es cuantificar la importancia de la explotación 

sobre un stock en el lapso de un tiempo dado. Se corresponde con la energía 

invertida para pescar. Sus unidades de medida dependen del tipo de pesca 

(IEM 2000, citado en Coca 2003). El cálculo de la captura por unidad de 

esfuerzo se utiliza para uniformar los datos, de manera que sean comparables. 

La CPUE se utiliza para evaluar las capturas según métodos empleados.  

 

Para el cálculo se considera el número total de individuos y/o peso 

(biomasa) en kg, y se asocia al tiempo de pesca transcurrido en un tiempo 

determinado (Cañas 2000). Hacemos referencia a este método pues será el 

utilizado más adelante en la presentación de resultados, discusiones y 

conclusiones. 

 
3.7  MANEJO Y USO PLANIFICADO DEL RECURSO PESQUERO.  
 
 La pesca de los pimelódidos (P. fasciatum y P. tigrinum) y los carácidos 

(C. macropomum y P. brachypomum), en toda su zona de distribución, reviste 

singular importancia, de acuerdo a los trabajos de GOULDING (1979 y 1980). 

Todos los autores destacan la gran demanda que tienen estas especies, lo cual 

determina altos precios en los mercados (MARTINEZ 1984). (Muñoz, H. y Van 

Damme. P.A  1998).  

 

 Mientras algunos autores sugieren que estas especies ya son sobre-

explotadas (una opinión compartida por un alto porcentaje de pescadores), en 

la literatura reciente se destaca que la pesca en agua dulce en Bolivia se 

encuentra todavía en la fase de sub-explotación (LAUZANNE Y LOUBENS, 

1985;  ALLISON, 1998). Estos últimos autores abogan por un desarrollo 

pesquero acelerado y no consideran aun la necesidad de desarrollar 
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estrategias de conservación, De todos modos, es evidente que planes de 

manejo y de explotación sostenible de los recursos pesqueros de agua dulce, 

son escasos en América Latina, más aún en Bolivia. El primer paso hacia un 

manejo sostenible debería ser la obtención de datos de captura-por-esfuerzo, 

que permitirán una mejor estimación del estado del recurso. 

 

Los mayores obstáculos para la explotación pesquera de la mayor parte 

de las áreas inundables es la distancia, la dificultad de acceso y la falta de 

infraestructura para mercadeo (Allison, 1998).  

 
3.8  ECOLOGÍA PESQUERA DEL RÍO BENI. 
 
 La ecología pesquera del río Beni es muy similar a la del río Mamoré, 

existiendo un gran número de especies que realizan migración reproductora y 

muchos peces piscívoros que van detrás. 

 

 Existe escasa información disponible en cuanto a la ecología pesquera 

del río Beni. Se cree que los peces jóvenes entran en las lagunas de las tierras 

inundables que comienzan aproximadamente 20 km. corriente abajo de 

Rurrenabaque, con las corrientes de verano. 

 

Durante el receso del flujo de agua en marzo y abril permanecen en las 

lagunas alimentándose. Las principales temporadas pesqueras para la mayoría 

de las especies comerciales parece ser de octubre a diciembre, dado que 

coincide con bajos flujos de agua que los hace vulnerables y la aparición de las 

primeras crecidas del río. Durante el resto del año, los peces tienden a 

concentrarse en las tierras inundables corriente abajo y rara vez son 

capturados excepto para fines de subsistencia, y el pescado es secado 

(charqueado) y almacenado.  
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3.9 ESPECIES ENDEMICAS 
 

Existe poca información sobre distribución de la ictiofauna en el 

Neotrópico. Consecuentemente es difícil hablar de endemismo. Sin embargo se 

considera que la cuenca alta del Madeira en Bolivia y Perú, se caracteriza por 

la presencia de especies endémicas, la biogeografía como se refleja de la 

distribución de los Cichlidae es muy compleja. Un alto nivel de endemismo 

permite reconocer a la Amazonia Boliviana como una unidad biogeográfica ( 

KULLANDER, 1986, citado en  Plan de Manejo o por Sarmiento y Barrera). 

 

3.10 ESPECIES AMENAZADAS 
 

Se conocen  66 especies amenazadas de peces de Bolivia (Sarmiento & 

Barrera en prensa). En el PNANMI- Madidi se han registrado 12 especies 

incluidas en alguna categoría de amenaza (Cuadro 1), Además, 8 de las 

especies de presencia probable se encuentran en diferentes categorías. 

Varias especies consideradas en la categoría de menor riesgo (LR), son 

especies grandes de importancia comercial. Considerando las tallas actuales 

de captura y las tallas de madures sexual, se considera que las poblaciones de 

Bolivia no presentan signos de sobreexplotación, aunque se conoce que una 

pesca intensiva puede afectar rápidamente las poblaciones. (Sarmiento y 

Barrera, 2002). 

 

Cuadro 1: Especies Comerciales Amenazadas en el Río Beni. 

No FAM GENERO/ESPECIE   MDD IUCN-B
1 Pimelodidae Zungaro zungaro Bagre 1 LR(dc) 
2 Characidae Colossoma macropomum Tambaqui 1 LR(lc) 
3 Characidae Piaractus brachypomus Pacu 1 LR(lc) 
4 Pimelodidae Brachyplatystoma filamentosum Piraíba 1 LR(lc) 
5 Pimelodidae Pseudoplatystoma fasciatum Pintado 1 LR(lc) 
6 Pimelodidae Pseudoplatystoma tigrinum Pintado 1 LR(lc) 

 Fuente: (Sarmiento & Barrera, 2002). 
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3.11 ESPECIES  CITES 
 
 Ninguna especie se encuentra en CITES, sin embargo, existe una 

actividad comercial creciente. En varias regiones de Bolivia, como 

Rurrenabaque en la zona del parque PN-ANMI MADIDI, presentan una 

pesquería artesanal comercial. La pesca es altamente selectiva para especies 

de tamaño grande, principalmente cuatro especies: Colossoma macropomum, 

Piaractus brachypomus¸ Pseudoplatystoma filamentosum y Pseudoplatystoma 

tigrinum. Estas especies forman parte de la pesca comercial en toda la 

Amazonia (Sarmiento y Barrera, 2002). 

 

3.12 CALIDAD DEL AGUA 
3.12.1 Impactos Ambientales. 
 
 En Bolivia, la mayor parte de la producción agrícola es extensiva, con 

relativamente baja utilización de fertilizantes artificiales. También la agricultura 

es responsable de la producción de micro contaminantes orgánicos – los 

pesticidas órgano-cloruro que están prohibidos internacionalmente, como el 

DDT, aldrin, folidol y cupravit son ampliamente utilizados en Bolivia en el sector 

agrícola (Huntington, 1998.). 

 

 Las principales ciudades de Bolivia (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y 

Tarija) cuentan con plantas de tratamiento de desechos domésticos y muchos 

hogares poseen tanques sépticos, pero muchas de las ciudades pequeñas y 

pueblos aún no cuentan con dicho tratamiento y descargan la basura y 

desechos urbanos directamente a los ríos (Huntington, 1998.). 

 
 La principal fuente de polución inorgánica en Bolivia es la actividad 

minera en las regiones altas y el creciente número de industrias 

manufactureras y procesadoras de productos agrícolas en las zonas bajas. La 

extracción de minerales produce desechos a través de los diversos procesos 

incluyen lavado (detergentes y sulfatos); tratamiento químico (diversos ácidos); 

extracción de metal (cianuro, mercurio, arsénico y otros metales) y trituración    

(eliminación de sedimentos) (Huntington, 1998.). 
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3.12.2  Contaminación por Metales Pesados 

 

La contaminación por mercurio en el medio ambiente es un problema 

creciente que concierne  particularmente a las regiones tropicales como la 

cuenca Amazónica, donde la minería aurífera tuvo su auge en los años 70, se 

estima que en los años 1550 a 1880 cerca de 200 000 toneladas de mercurio 

fueron usadas para separar el oro por amalgamación desechadas en el medio 

ambiente (Laurence Maurice – Bourgoin, 1999).  

 

El rol histórico de Bolivia como importante productor de estaño y plata se 

ha debilitado en los últimos años debido a la crisis de los precios para el estaño 

en el mercado mundial, por consiguiente, la demanda de producción de oro ha 

sido expandida principalmente dentro de tres áreas mineras en Bolivia, primero, 

la sub cuenca amazónica del río Beni, donde la actividad comenzó en el 

periodo colonial y continua hasta ahora (Laurence Maurice – Bourgoin, 1999). 

 

Hoy se estima que más de 60.000 personas en Bolivia están 

directamente involucradas en actividades mineras auríferas como trabajadores 

de unas 1200 empresas mineras o como miembros de alrededor de 300 

cooperativas auríferas. En la cabecera de la cuenca las actividades auríferas 

se intensificaron desde hace 50 años (Laurence Maurice – Bourgoin, 1999).  

 

Para la obtención de oro se remueven los sedimentos aluviales, se 

separan las partículas, que son exhaustivamente lavadas con detergente antes 

de amalgamar con mercurio, el excedente se elimina estrujando con las manos, 

el mercurio no siempre es recuperado y de 5 a 45% del total del mercurio 

usado es desechado al río. 

 

Finalmente el mercurio pasa a la atmósfera debido a la quema de la 

amalgama que se hace al aire libre, de manera rudimentaria al liberar vapor de 

mercurio químicamente estable y es por lo simple de la técnica que se explica 

su tan amplio uso en la minería a pequeña escala en los países en desarrollo.  
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Diverso autores (Malm et al. 1990, Lacerda et al. 1989, LIDEMA 1993), 
reportan que la relación de mercurio : oro  superior a  6:1 en la cuenca del río 

Madera y esta por encima de 10:1 en Brasil, en las cooperativas estudiadas en 

Bolivia, esta relación decrece de 3:1 por razones económicas. Se ha estimado 

que en Bolivia se ha desechado durante los 30 últimos años. Alrededor del 30 

toneladas de mercurio anual al medio ambiente (Hentschel y Priester, 1991). 

 

Parece que el mercurio emitido por las actividades auríferas, en las 

cabeceras andinas en Bolivia, no contamina directamente los ríos explotados 

pero si aguas abajo. Aun así las condiciones hidrodinámicas en el área 

favorecen el transporte de mercurio aguas abajo y su dispersión en el agua, la 

contaminación por el mercurio sigue siendo un problema por el consumo de 

peces contaminados (Laurence Maurice – Bourgoin, 1999). 

 
3.12.3 Presencia de Mercurio en la Ictiofauna.     
 

Entre Noviembre de 1997 y Marzo de 1999, 50 especies de peces 

pertenecientes a 15 géneros, con hábitat y dieta alimentaría diferentes, fueron 

colectados y analizados en la zona de Rurrenabaque, sobre el río Beni, estos 

resultados fueron comparados con los obtenidos en otra zona llamada Nueva 

Esperanza en la frontera con el Brasil (LIDEMA 1993). Todas estas especies 

son consumidas por la población local (Laurence Maurice – Bourgoin, 1999). 

 

La distribución de mercurio en los peces depende de su hábitos 

alimentarios, las concentraciones de mercurio analizadas en especies 

omnívoras varían de 0,009 mg g-1 (peso húmedo) en un Jatara (Mylossoma 

duriventre) y un Tambaqui (Colossoma macropomum). Las concentraciones 

encontradas en especies piscívoras varían de 0,327 µg g-1 (peso húmedo) en 

un Pintado (Pseudoplatystoma fasciatum) hasta 2,304 µg g-1 en un Surubí 

(Pseudoplatystoma tigrinum) con un promedio de 1,1 µg g-1, los últimos 

resultados demuestran que las altas concentraciones de mercurio exceden los 

limites permisibles de la OMS (1976) hasta cinco veces (Laurence Maurice – 

Bourgoin, 1999).  
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Esto plantea un importante problema: como las actividades mineras en 

la región están declinando, muchos mineros han optado por la pesca como 

recurso económico. Los peces constituyen una parte importante de la dieta de 

las poblaciones locales, especialmente en época de lluvias, cuando los 

caminos están inundados y las poblaciones aisladas (Laurence Maurice – 

Bourgoin, 1999). 

  

Aun cuando las concentraciones de mercurio particular  en las aguas de 

estudiadas están en el rango de los valores naturales difundidas en literatura, 

70% de los peces piscívoros colectados en la cuenca amazónica boliviana 

exceden el límite permisible mientras que las especies omnívoras no presentan 

concentraciones en mercurio superiores al límite de 0,5 mg Hg g-1 (Laurence 

Maurice – Bourgoin, 1999). 

 

El riesgo mayor causado por el mercurio en esta área, así como el río 

Madeira en la frontera brasileña, no concierne directamente a los mineros que 

inhalan el vapor de mercurio durante la quema de la amalgama, sino concierne 

más a la población ribereña a través del consumo de los peces carnívoros 

(Laurence Maurice – Bourgoin, 1999).   

 

3.13  IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS 
 
 La pesca ha constituido básicamente una fuente alimentaría tradicional y 

una actividad generadora de ingresos para los grupos étnicos indígenas. 

Ciertos hechos han provocado que estos grupos, junto con los colonizadores 

que también se han convertido en pescadores establecidos en los últimos  400 

años, sean extremadamente vulnerables a causa de los cambios en su 

situación socioeconómica (Huntington, 1998.). 

  

En el transcurso de los últimos 40 años se ha producido un cambio 

sustancial en las prácticas pesqueras con el advenimiento de las redes 

monofilamento, embarcaciones y motores más eficaces, así como la 

introducción de nuevas técnicas pesqueras que han incrementado 

sustancialmente la presión sobre los stocks (Huntington, 1998). 
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Muchas de estas técnicas han sido adoptadas por los colonizadores, 

pero las barreras de costo y nivel técnico que requieren han impedido su 

utilización por parte de los grupos indígenas más pobres y con un nivel cultural 

inferior. Como consecuencia de ello, si bien por un lado se han beneficiado por 

el desarrollo de la pesca por otro lado son los que se encuentran en mayor 

riesgo a causa de la sobrepesca y la consecuente reducción de las capturas 

(Huntington, 1998.). 

 

3.14  CONSUMO DE PESCADO  
 

 Los actuales niveles de consumo de pescado en Bolivia alcanza 1,12 

Kg. per. Capita, mientras que lo recomendado por la Organización Mundial 

para la Salud (OMS.) Es un consumo de 14 Kg. per. Capita al año (Alvarez, 

2001). 

 

3.15  ÁREAS PROTEGIDAS. 
 

 El presente trabajo se realizó en dos Áreas Protegidas, la primera es el 

Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado MADIDI. Creado en fecha 

21 de septiembre de 1995, mediante DS N° 24.123 con categoría de Parque 

Nacional y Área Natural de Manejo Integrado, presentando los siguientes 

limites 67º30’ – 69º51’ Longitud Oeste, 12º30’ – 14º44’ Latitud Sur, presentando 

una superficie de 1.895.740 has. (18.957 Km2). El rango altitudinal del Área es 

muy amplio entre los 6.000 y los 200 metros de altitud. 

 
El PNANMI MADIDI se encuentra ubicado en la región noroeste del 

Departamento de La Paz en las provincias Franz Tamayo e Iturralde. Los 

municipios involucrados son Apolo, San Buenaventura, Ixiamas, Pelechuco, 

Curva. El PNANMI MADIDI tiene una ubicación fronteriza con el Perú y es 

colindante con el Parque Nacional Bahuaja Sonene, la Zona Reservada 

Tambopata-Candamo y el Santuario Pampas del Heath del vecino país. 

Colinda hacia el sur con la Reserva Nacional de Fauna Ulla Ulla y al este con la 

Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas. Comprende una gran 
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diversidad de ambientes fisiográficos, desde las altas cordilleras en la zona de 

Apolobamba hasta la llanura amazónica del río Heath, incluyendo en el 

gradiente una diversidad de regiones montañosas y del sistema subandino. 

 

La segunda área es la RESERVA DE BIOSFERA Y TERRITORIO 

INDÍGENA PILÓN LAJAS, fue creado por DS 23110 del 09-04-1992. En 1977 

la UNESCO reconoció a la región del Pilón Lajas como Reserva de la Biosfera, 

sus limites son; 66º55’ – 67º40º Longitud Oeste, 14o25’ – 15o027 Latitud Sur, 

La superficie de esta Reserva es de 400.000 has. (4.000 Km2). El rango 

latitudinal oscila entre 3.000 y 250 metros de altitud. 

 

La RB-TI Pilón-Lajas ocupa la región suroeste del Departamento del 

Beni y centro este del Departamento de La Paz, en las Provincias Ballivián 

(Beni) y Sud Yungas, Franz Tamayo y Larecaja (La Paz). Los municipios 

involucrados son San Borja, Rurrenabaque del Beni, así como los municipios 

de Guanay y Palos Blancos de La Paz. Se encuentra ubicada en la región 

fisiográfica del Sub Andino Norte en transición a la llanura aluvial del Beni. El 

área se caracteriza por las abruptas serranías del Pilón y las serranías del 

Chepite y Muchanes en el sur, las cuales flanquean al amplio valle aluvial y pie 

de montano del río Quiquibey. 

 
3.16 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
3.16.1  Localización 
 

 El presente trabajo se realizó en el Norte del Departamento de La Paz 

en la Provincia Abel Iturralde, en la localidad de San Buenaventura donde se 

encuentra la Asociación de Pescadores Multi-Étnicos. El trabajo que se realizo 

conjuntamente la asociación de Pescadores Tacana, ubicada en la demanda 

TCO/Tacana, que colinda al sur con la Reserva de la Biosfera y TCO Pilón 

Lajas y al suroeste y oeste con el Área Natural de Manejo Integrado Madidi y el 

Parque Nacional Madidi (figura 2). 
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3.16.2 Multi-Étnicos. 
 La Asociación de Pescadores “Los Multi-Étnicos”, tiene su sede 

establecida en San Buenaventura, provincia Abel Iturralde en el Norte del 

Departamento de La Paz, siendo esta una población ubicada a la ribera del río 

Beni, al pie de los Andes presentando las siguientes coordenadas geográficas. 

14º26’23.3’’ de latitud sur y 67º32’05.7’’ longitud oeste, a una altitud de 254 

msnm. Es capital de la Segunda Sección de la provincia Abel Iturralde.  

 

3.16.3  Tacanas. 
Las comunidades Tacana con las cuales se realizó el presente trabajo 

son cinco, San Miguel, Altamarani, Cachichira, Tequeje y Carmen del Emero 

las cuales se encuentran en la ribera del río Beni, siendo la única vía de acceso 

para llegar a estas comunidades por vía lacustre, por medio de Katrayas con 

motor fuera de Borda (botes alquilados o de mercantes) y en canoas con motor 

peque peque. (CIPTA/WCS, 2002). 

 
  San Miguel. 

San Miguel, se encuentra ubicada al extremo sur de la demanda de la 

TCO Tacana,  a  7 Km de San Buenaventura. Se encuentra a una altitud de 

284 msnm. Tiene las siguientes coordenadas: Latitud Sur 14º 30´22,53” y 

Longitud Oeste 67º 29´6,14”.  Al Oeste colinda con el Parque Nacional Madidi, 

al Este con el río Beni y cruzando el río: con la Reserva Pilón Lajas, más hacia 

el norte con la comunidad de Carmen Florida, al sur con la comunidad de Sani 

y al Norte con la comunidad de Villa Alcira. (28 minutos en motor fuera de 

borda). (CIPTA/WCS, 2002). 

 

Altamarani. 
Altamarani, se ubica al sudeste de la demanda de la TCO Tacana a 54 

Km de San Buenaventura. Se encuentra a una altitud de 225 msnm. El centro 

de la comunidad tiene las siguientes coordenadas geográficas Latitud Sur 14º 

20´1,56” y una Longitud Oeste 67º 33´20,83”, al sur colinda con Buena Vista, al 

norte con Puerto Guzmán y Tres Hermanos, al este con el río Beni y cruzando 

la banda del río, con la comunidad de Puerto Motor y al oeste con la propiedad 

del Ex Porvenir. (50 minutos en motor fuera de borda). (WCS, 2002). 
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Cachichira. 
Cachichira, se ubica al este de la demanda de la TCO Tacana, a 140 Km 

de San Buenaventura.  Se encuentra a una altitud de 196 msnm. Tiene las 

siguientes coordenadas geográficas: Latitud Sur 13º 57´1,35” y una Longitud 

Oeste 67º 31´32,90”.  Limita al sur con la comunidad de Limón, al norte con 

Villa Fátima, al este con el río Beni (en la orilla opuesta se encuentra la 

comunidad de Soraida).(3 horas 40 minutos en motor fuera de borda). (WCS, 

2002). 

 

San Antonio de Tequeje 
La comunidad de San Antonio de Tequeje se ubica al nordeste de la 

demanda de la TCO Tacana, a una distancia aproximada de 234 Km de San 

Buenaventura, por vía fluvial. Se encuentra a una altitud de 182 msnm.  El 

centro de la comunidad tiene las siguientes coordenadas geográficas: Latitud 

Sur 13º 27´42.1” y 67º23´40.7” longitud Oeste.  Al sur colinda con la comunidad 

de Esperanza de la Enapurera y limita con el arroyo Enapurera, al norte colinda 

Carmen del Emero, al oeste limita con la pampa que llega hasta Ixiamas, no 

tienen vecinos y al este limita con el río Beni (9 horas y 57 minutos en motor 

fuera de borda). (WCS, 2002). 
 
Carmen del Emero. 

La comunidad de Carmen del Emero se ubica al extremo Norte de la 

demanda de la TCO Tacana, por vía fluvial se encuentra a 280 Km de San 

Buenaventura. Se encuentra a una altitud promedio de 186 msnm. El centro de 

la comunidad tiene las siguientes coordenadas geográficas: Latitud Sur 13º 

23´2,49” y una Longitud Oeste 67º 22´35,34”.  Al sur colinda con la comunidad 

San Antonio de Tequeje, al norte con la propiedad privada la Estancia 

Golondrina, al oeste limita con la pampa que llega hasta Ixiamas y colinda con 

la propiedad privada la Estancia Marubu y al este limita con el río Beni (10 

horas y 50 minutos en motor fuera de borda)(WCS, 2002). 
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               Figura 2: Mapa de Ubicación Área de Estudio 
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3.17 CLIMA 

  

El clima de la zona está determinado principalmente por su posición 

intertropical y tropical, por los vientos cálidos y húmedos del noreste y por la 

barrera que constituye la Cordillera de los Andes, la misma que da lugar a una 

alta y constante precipitación (WC 2001). 

 La temperatura  media anual varia alrededor de los 26º C, presentando 

una máxima anual promedio de 37º C temperatura que presenta entre 

septiembre a marzo y una mínima media anual de 19º C presentándose estas 

temperaturas entre los meses de mayo a octubre. 

 La zona presenta una precipitación promedio de 1800 a 2000 mm, 

presentando un promedio de 110 días lluviosos al año, de diciembre a marzo, 

con una humedad relativa promedio de 75% a 85% (WCS, 2001). 

 
3.18 TOPOGRAFÍA  

  

En la región se distinguen cuatro zonas topográficas: Serranías, Colinas, 

Pie de Monte y Llanura. Los suelos presentan una saturación húmeda a lo 

largo de casi todo el año, de alta acidez, con niveles tóxicos de aluminio y 

hierro que en algunos casos se expresan en la coloración y sobre todo baja 

fertilidad, salvo en los márgenes de los arroyos y del río Beni, donde por el 

proceso de acumulación de sedimentos se depositan los nutrientes en las 

orillas, en épocas de lluvias (WCS,  2002). 

 
3.19  VEGETACIÓN 
  

El  área de estudio pertenece al Distrito Biogeográfico Amazónico del 

Alto Beni.  Se clasifica como vegetación ribereña sucesional del Alto Beni, en la 

cual las especies mas representativas son: Inga ruiziana, Cecropia 

membranacea, Chuchío (Gynerium sagittatum), parajobobales (Tessaria 

integrifolia), Sauce (Salix humboldtianum), parajobobo (Tesaria integrifolia), 

Chilca (Baccharis salicifolia) y  Paspalum repens  (Navarro, 2002). 
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3.20 FAUNA 
3.20.1  Ictiofauna 

Las especies que se estudiaron  fueron catalogadas como las especies 

de mayor aceptación y demanda en el mercado. 

 Bolivia se  caracteriza por presentar aproximadamente 650 especies 

registradas, 450 especies en la cuenca amazónica, 250 en la cuenca del 

Paraguay   Paraná y por ultimo 40 especies en la cuenca del Altiplano. 

 

3.21  ESPECIES COMERCIALES 
 Para la selección de las especies comerciales (Cuadro 2),con las que se 

trabajó en la tesis, se recurrió  primeramente a la revisión y recopilación 

bibliográfica, los documentos que se tomaron como base para determinar estas 

especies fueron: Estrategia de Desarrollo Sostenible TCO-Tacana con Base en 

el Manejo de los Recurso Naturales WCS (2002).  La Pesca en el Río Beni por 

Grupos Étnicos.  Coca (2003). Diagnostico Participativo Pesquero Proy. Mac 

Arthur, 2004). 

Cuadro 2: ESPECIES COMERCIALES 

Orden Familia Nombre Científico 
Nombre 
Común 

Characiformes Prochilodontidae Prochilodus cf. nigricans Sábalo 

Characidae Characidae Colossoma macropomun Tambaqui 

Characiformes Serrasalminae Piaractus brachypomus Pacú 

Siluriformes Pimelodidae Sorubimichthys planiceps Surubí 

Siluriformes Pimelodidae 
Brachyplatystoma 
filamentosum Piraiba 

Siluriformes Pimelodidae Brachyplatystoma flavicans Dorado 

Siluriformes Pimelodidae Pseudoplatystoma tigrinum Pintado 

Siluriformes Pimelodidae Pseudoplatystoma fasciatum Pintado 

Siluriformes Pimelodidae Piniranpus pirinampu Blanquillo 

Siluriformes Pimelodidae Zungaro zungaro Bagre 

Characiformes  Characidae Salminus brasiliensis Belea 

Siluriformes Doradidae Pterodoras granulosus Tachacà 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
4.1 Materiales. 
4.1.1 Materiales y Equipo de Campo 
 En el presente estudio se emplearon, dos Cuadernos de encuestas semi 

estructuradas, dos ictiómetros, formol, jeringas, bolsas plásticas, cintas 

métricas de 2 mts. Un GPS Garmin de 12 Canales, Cámara Fotográfica Digital, 

Cámara Filmadora. 

 

4.1.2 Equipo de Disección 
 El siguiente equipo se utilizó para la conservación y posterior traslado de 

las muestras de especies a la Colección Boliviana de Fauna, para su 

identificación y clasificación, para lo que se empleo Formol, bolsas plásticas, 

jeringas, envases de plástico, etiquetas y estuche de disección. 

 

4.1.3 Equipo de Pesca Experimental y Participativa 
 El presente equipo se utilizó en faenas de pesca participativas junto con 

pescadores Tacana, y para la captura de especies para la Colección Boliviana 

de Fauna; anzuelos y lineadas de distintos tamaños y diámetros, mallas 

agalleras, malla de arrastre, envases de plástico, embarcación con motor fuera 

de borda (catraya), bote Peque peque, cascos y remos, salvavidas, carne de 

pescado y lombrices (sabañones) como carnada.  

 

4.2 Metodología 
 
4.2.1  Trabajo de Campo (Diagnostico Situación Pesquera) 
 
 El presente trabajo se realizo entre octubre del 2004 y julio del 2005, 

como marco del proyecto “Estudios sobre la biodiversidad y uso de recursos 

como base para el manejo en áreas adyacentes al PN-Madidi” Investigación 

Aplicada sobre la  Diversidad Ictiológica para el uso Sustentable de Zonas 

Buffers del Parque Nacional Madidi y la Reserva de la Biosfera Pilón Lajas 

“financiada por la Fundación Mac. Arthur. 
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4.2.2 Taller de Piscicultura 
 
 En febrero del 2004 se realizo el primer viaje a San Buenaventura   a la 

comunidad de San Antonio del Tequeje, para la realización de un taller de 

piscicultura, en el cual participo el  Blgo. Jaime Sarmiento, un veterinario, un 

Ing. Medio Ambiental y  dos tesistas de la facultad de Agronomía, donde se 

identificaron las debilidades y potencialidades de las comunidades.  

 

 Se reconoció las áreas de estudio o comunidades con las que se 

trabajaría en las encuestas, lamentablemente el tema de la piscicultura se 

descartó por no ser viable en esa zona. Llegando a ser posteriormente el 

objetivo el de realizar un manejo sostenible de la ictiofauna en la cuenca baja 

del río Beni, mediante la implementación de registros de pesca, los cuales se 

implementaron en abril del 2005 componiéndose estos de las especies 

comerciales que son objeto de este estudio. 

 

4.2.3 Diagnostico de la Situación Pesquera 
 

En el diagnostico realizado se observó la gran necesidad de mejorar los 

ingresos económicos en la Asociación de Pescadores Tacana. Debido a la gran 

distancia a la que se encuentran del mercado principal  San Buenaventura, 

siendo la única forma de venta de su pesca el charqueado, que es más 

intercambiado que vendido con los comerciantes katrayeros por productos de 

primera necesidad. 

  

 Durante el diagnostico Pesquero Participativo, se realizo las primeras 

encuestas a las dos asociaciones de pescadores (encuesta 1, anexo 1), para la 

caracterización de los métodos de pesca, frecuencia de pesca, equipo de 

pesca, métodos para pescar determinadas especies, áreas de pesca, métodos 

de pesca empleados en los distintos cuerpos de agua, se tomaron datos 

también sobre nivel de educación, prioridad que le dan a la pesca en su 

actividad diaria y origen de los pescadores. 
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Para la caracterización de los métodos de pesca utilizados por los 

pescadores Tacana se realizaron pescas participativas con estos pescadores.  

De esta manera se pudo caracterizar las distintos métodos de pesca que ellos 

emplean en su jornadas de pesca, y los lugares donde la pesca es mas 

efectiva para capturar especies comerciales, también se realizaron pescas 

experimentales para la recolección de especies en el río Beni y su posterior 

colección e identificación. 

 
4.2.4  Encuestas Semi-Estructuradas 
 
 La implementación de las encuestas  

semi-estructuradas, se la realizo para facilitar  

la toma de datos y recolección de información 

 en el campo, ya que con este método significa 

 un ahorro en tiempo, recursos y esfuerzo 

(figura 3) (Calderon, 2002). 

 

Para la implementación de esta encuesta  

semi-estructuradas se llevo a cabo en  

tres etapas; la primera fue la segmentación  

del Área de trabajo; Segundo se utilizo el              Fig. 1:  Tacana Encuestado. 
método de muestreo al azar o aleatorio;           Figura 3: Proceso de Encuestado 

y para terminar se calculo el número de muestras en cada área de estudio 

(Asociaciones de Pescadores Tacana y Multi-Etnicos). 

 

La encuesta semi estructurada, nos permitió realizar la caracterización 

de los métodos de pesca, la composición de las especies comerciales, la 

captura por unidad de esfuerzo, la descripción de áreas de pesca. 
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4.2.5 Reunión Informativa.   
 
 El objetivo de la conversación informal, fue primero, de informar a la 

comunidad sobre el propósito del estudio, creándose así un contacto entre el 

investigador y los pescadores. En una segunda fase se obtuvo la información 

sobre los métodos de pesca empleados hace varios años, áreas de pesca, 

años de mayor pesca, costumbres, mitos, etc. 

 
4.2.6 Observaciones de Campo. 

 
Durante las campañas de pesca participativa, se realizo el registro de 

detalles como ser: lugares donde se realiza la pesca, composición de las 

especies que se pescan, destino de la pesca, tiempo que utiliza en la pesca, 

métodos artesanales empleados y equipo de pesca, todo esto para corroborar 

la información obtenida mediante las encuestas semi estructuradas. 

 
4.2.7 Calculo del Tamaño de Muestra 
 
 La selección y cálculo de una muestra, tiene por objeto la extracción de 

conclusiones que sean válidas para la población del cual se obtuvo dicha 

muestra. En otras palabras, nuestro propósito es conocer la población 

(Calderon, 2002), para lo cual se calcula el número de muestras con la 

siguiente formula:  
Fórmula:   

          Z2
 x p x q 

  n =     
     E2

 + (z2
 x p x q)/N 

Donde:  
z = 1.64 valor de la distribución normal estándar de dos colas al 10%. 

p = 0.5 probabilidad de ocurrencia de “p”. 

q = 0.5 probabilidad de ocurrencia de “q”. 

E = 0.10 margen de error dispuestos a aceptar en relación a la media. 

NT  = 79 Número de pescadores Tacana 

NM  = 30 Número de pescadores Multi-étnicos. 
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4.2.8 Datos de la Pesca. 
 

Los datos obtenidos de la pesca se los tomaron durante 10 meses, 

desde octubre del 2004 hasta julio de 2005, donde se encuestaron a los 

pescadores Multi-Étnicos con sede en San Buenaventura y a los pescadores 

Tacana, a estos últimos en 5 comunidades diferentes, San Miguel del Bala, 

Altamarani, Cachichira, San Antonio del Tequeje y Carmen del Emero. 

  

4.2.9 Datos Acerca de las Especies Comerciales. 
 
 La información obtenida acerca de las especies comerciales, el número 

de individuos, el peso de estos individuos (en los casos que se pudo obtener 

este dato), se lo obtuvo por medio de la encuesta  2 (ver anexo 2), lo que nos 

permitió conocer las cantidades extraídas en el periodo de estudio de las 

especies comerciales.  

 

4.2.10 Áreas de Pesca 
 
 Esta información se obtuvo gracias a unos de los talleres realizados en 

todas las comunidades en estudio; Diagnostico Pesquero Participativo (DPP), 

en el cual se obtuvo valiosa información acerca de los nombres de las especies 

en Tacana, los nombres comunes, el equipo de pesca empleado, los medios de 

conservación. 

 

La ubicación de estas áreas de pesca se obtuvo con la metodología de 

Mapas Parlantes, los cuales en esta ocasión eran imágenes satelitales en los 

cuales los pescadores identificaban los cuerpos de agua donde estos 

realizaban su pesca, sorprendentemente se ubicaron mejor en estas imágenes 

que en otros cuadros.  

 

 Toda esta información es corroborada con la encuesta semi-estructurada 

1 con la pregunta Donde Realiza La Pesca?, con la cual se obtuvo los nombres 

de las áreas empleadas para la pesca  y su localización en imágenes 

satelitales. (Ver figuras: 60, 61, 62 y 63). 
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4.2.11 Datos Sobre los Métodos de pesca 
 
 Estos datos se obtuvieron mediante la pregunta Que Métodos de Pesca 

utiliza?, en la encuesta semi-estructurada 1(anexo 1), en el cual se determina 

el tipo de método que emplea el pescador en sus jornadas de pesca y el 

cuerpo de agua donde emplea cada método. 

 

4.2.12 Métodos de pesca empleados por Cuerpo de Agua 
 

La efectividad de los métodos de pesca empleados por los pescadores 

en un determinado cuerpo de agua, fueron datos que se obtuvieron con ayuda 

de la encuesta semi-estructurada 1 (Anexo 1), mediante la pregunta Que 

Método de Pesca utiliza en?,  Lago, Río, Arroyo, Curichi y Otro. 

 
4.2.13 Preferencia de Método de Pesca por Especie Comercial. 
 
 La preferencia en un determinado método de pesca para la captura de 

una determinada especie íctica con relación a otros métodos, resulta ser 

importante al determinar un tipo de método selectivo para la captura de   

determinada especie comercial, lo cual se obtuvo mediante la pregunta; Que 

Especies Comerciales Pesca con los Siguientes Métodos?. De la encuesta 

semi-estructurada 1 (Anexo 1). 

 

4.2.14 Equipo de Pesca 
 El tipo de equipo de pesca que posee un pescador se obtuvo con ayuda 

de la encuesta semi-estructurada 1 (Anexo 1), mediante la formulación de 

varias preguntas, como ser Que Embarcación Utiliza?, Que Material utiliza para 

su Pesca?, Que Tipo de Malla Utiliza?, así se obtuvo el tipo de equipo básico 

que se emplea en una jornada de pesca, además de ser corroborado mediante 

las pescas participativas que se realizaron con los pescadores. 

 
 
 
 



 40

4.2.15 Determinación de Cantidades de Pesca por Especie 
 Los datos obtenidos acerca de el número de individuos y los pesos de 

estos se los adquirió, mediante la encuesta semi-estructurada 2 (anexo2). De 

esta forma se pudo determinar las épocas de mayor presencia o mayor pesca 

de cada especie comercial, también se registraron datos cuando se estuvo 

presente en las comunidades de estudio, cuando estos realizaban sus jornadas 

de pesca y en jornadas de pesca participativas. 

 

 La falta de un registro personal por pescador fue un factor importante 

para la obtención de estos datos ya que se recurrió a la buena memoria de los 

pescadores para la obtención del peso de sus capturas y  debido a esto es que 

se implemento un registro de pesca por pescador, inscrito este al proyecto 

MacArthur, para una futura introducción de estos datos en una base de datos y 

realizar estadísticas reales de las especies comerciales y sus stocks 

 

4.2.16 Pescas Participativas y Experimentales 
 Las pescas participativas se las realizó a lo largo del periodo de estudio, 

principalmente en el mes de julio que fue la última entrada a campo, se 

realizaron solamente pescas de este tipo para la corroboración de los datos 

obtenidos en las encuestas. 

 

 Las pescas experimentales se las realizó con los investigadores del 

Proyecto MacArthur. Las que se realizaron con equipos de pesca de la 

Colección Boliviana de Fauna, lineadas, anzuelos y mallas de arrastre (método 

que solamente esta permitido con fines de investigación), las especies 

capturadas se las fijo en Formol a 10% y depositó en la colección húmeda de 

dicha institución. 

 
4.2.17 Frecuencia de Pesca Mensual  
 Los datos de la frecuencia de pesca mensual de pesca y el tiempo de 

duración de  jornadas de pesca, se obtuvieron con las preguntas; Cuantas 

veces al mes sale de Pesca?, Que tiempo dura una jornada de Pesca?,  que se 

encuentran en la encuesta semi-estructurada 1 (anexo 1). 

 



 41

4.2.18 Captura por Unidad de Esfuerzo 
  Los datos de captura por unidad de esfuerzo se obtuvieron 

mediante la encuesta semi-estructurada 1(anexo 1), con preguntas como: que 

tiempo  dura una jornada de pesca?, Cuantas veces sale al mes de pesca?. 

Por otra parte se obtuvieron datos de captura con la encuesta semi-

estructurada 2 (anexo 2), donde se obtuvieron cantidades de individuos 

capturados por especie, datos necesarios para el cálculo correspondiente de la 

CPUE, mediante la siguiente formula: 

Fórmula:  
                     Σ Pesos Totales 
  Peso (A) =          
                             No. de Pescadores 
 
 
                Σ Tiempos Totales de Pesca 
  Jornal (B)=   
                   No. de Pescadores 
 
 
        Peso (A) 
  CPUE=     
                Jornal  (B) 
4.2.19 Consumo de Combustible. 
 

 El consumo energético aparece como un parámetro ligado al esfuerzo y 

la captura, pero muy raras veces se ha determinado en estudios de pesquerías, 

el consumo energético esta significando el consumo de combustible generado 

en la actividad pesquera. 

 

 El consumo de gasolina establece clara diferencia entre las artes de 

pesca de bajo y alto consumo energético. Al igual que la captura, el consumo 

de gasolina puede ser definido por unidad de esfuerzo y se convierte en 

indicador de los aspectos económicos que subyacen en la actividad pesquera, 

y en último término, definirá el límite de rentabilidad para un arte determinada. 
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Los datos obtenidos sobre  el consumo energético, se los obtuvieron 

mediante la encuesta semi-estructurada 1(anexo 1), con las preguntas Que 

embarcación utiliza?, Tiene Motor?, Que tipo de Motor?, cantidad de 

combustible que emplea en una Jornada de Pesca?, Utiliza Aceite? Y el Costo 

del Combustible y Aceite por Litro, lo cual nos permitió la obtención de los 

datos necesarios para la aplicación de la formula correspondiente del Consumo 

Energético.  

Cálculos: 

Cgd = Consumo de gasolina diario. 

Cgtmen = Consumo de gasolina  total mensual. 

CGt= Consumo de gasolina total periodo de estudio promedio. 

 
4.2.20 Aspectos Económicos 
  El análisis de los aspectos económicos constituye una pieza 

fundamental para el control y manejo de los recursos pesqueros, al definir la 

racionalidad de la actividad. Como norma todos los estudios de pesquería 

deberían contener este tipo de datos económicos sobre los cuales se proyecta 

la rentabilidad y la ganancia diaria de los pescadores (Rodríguez, 1991). 

 

 Basado en las dimensiones económicas que adquieren los parámetros 

de captura por unidad de esfuerzo y consumo energético, obtenidos en las 

encuestas semi-estructuradas 1 (anexo 1). Se calcularon los siguientes 

parámetros: 

 

               IB = Captura Total * Promedio Precio Kg/Pescado 

               IBPU = IB / Et (Esfuerzo Total) 

               GGT = GGT * (3.73) 

               IN = IB – GGT 
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4.2.21 Aspectos Sociales 
 
 Los datos acerca de  los aspectos sociales  se obtuvieron con la ayuda 

de la encuesta semi-estructurada 1(anexo 1), en la cual se realizaron preguntas 

como ser; sexo? edad?, Nivel de Educación?, Si eran colonos o Indígenas?, 

Pertenecían a alguna Organización?, Si la pesca es su única Actividad? 

Prioridad de Actividades, pesca, caza, agricultura, artesanías y pecuaria. 

 

4.2.22 Organización  y Procesamiento de  Datos 
 
Los datos fueron organizados de acuerdo al siguiente orden: Métodos de 

Pesca, Métodos de pesca por Especie, Áreas  de Pesca, Captura por unidad 

de Esfuerzo, Cantidad extraída por especie, Consumo Energético. 

 

En la parte estadística, para la realización de las comparaciones del tipo de 

embarcación empleada por Asociación se utilizo el Test. de Kruskal-Wallis, sin 

supuestos de normalidad, para datos no parametritos.  Para las comparaciones 

de usos de métodos de pesca, tipo de malla se empleo la prueba estadística de 

análisis de varianza de X2. 

 

 Para las comparaciones de áreas de pesca que emplea cada asociación 

de pescadores se empleo el análisis de varianza de X2 y para corroborar los 

resultados se aplicó igualmente el Test de Kruskal-Wallis. Para las 

comparaciones estadísticas de especies capturadas con determinado método 

de pesca se empleó la prueba estadística de Análisis de Varianza de X2, para 

las dos asociaciones. 

 

Todos los datos que se obtuvieron mediante las tres encuestas semi-

estructuradas, se  procesaron en una base de datos en el paquete de Excel, en 

el cual se ingresaron todas las variables de manera que cuando existía una 

ausencia se lo codificaba con cero, y cuando existía presencia se codificaba 

con el número uno, para evitar el ingreso de datos en forma de texto para 

posteriormente ingresar estos datos en un paquete estadístico (Minitab 13) 

para la realización de las comparaciones entre las asociaciones.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓNES. 
 
5.1 Artes y Métodos  de Pesca 
Las artes de pesca son los diferentes instrumentos utilizados durante las 

jornadas de pesca: redes, lineadas, arco flecha, tarafa, espinel, barbasco, 

machete y tiro. Los métodos de pesca son las diferentes maneras de utilizar un 

arte, que pueden ser: los métodos activos y pasivos. 

 

5.1.1 Malla o Red Agallera. 
 Este es un arte de pesca pasivo,  el cual es asegurado en un extremo de 

ramas de árboles que se clavan al fondo del río, lago o arroyo en el cual se 

emplea este método. La captura dependerá que el pez logre enredarse en la 

malla pues la red no presenta movimiento alguno, quedando atrapado el pez  

por los opérculos o por las aletas dorsales o pectorales. 

 

Se pudo observar el uso de redes de 5 

a 50 metros de largo y una altura de 3 a 

5 metros, las que varían de acuerdo al 

tamaño de rombo que poseen (figura 

4), como ser la red pacucera que posee 

un rombo de 8 a 9 pulgadas, que es 

empleada para la captura de peces 

grandes, la sabalera con un rombo de 5 

pulgadas, empleada para la captura de 

peces de tamaño mediano y por ultimo 

la red panetera con un tamaño de 

rombo de 3 pulgadas, que 

generalmente se la emplea para la 

pesca de peces empleados como 

carnada. 
Figura 4: Diferentes Tipos de Red  

Agallera. 
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La obtención del material para la elaboración de estas redes es posible 

en el mercado local de Rurrenabaque. Los costos son muy elevados 

especialmente para el pescador Tacana cuyos ingresos son de subsistencia e 

inclusive para algunos pescadores multi-étnicos cuyas posibilidades de acceder 

a una son mayores. Otra alternativa es   la confección de mallas por los 

mismos pescadores tacana (figura 5). 

 

 
Figura 5: Pescador Tacana fabricando una  red de malla. 

 
5.1.2 Determinación de Uso de la Malla o Red Agallera. 
 

El empleo de este método por parte los pescadores tacana en los lagos 

es de un 28%, el porcentaje de uso en río es de un 58% y un menor porcentaje 

se da en los arroyos con un 14% de uso de este método (figura 6). 

 

El uso de este método por la asociación de pescadores Multi-Étnicos se 

da en lagos con un 65%, el uso en ríos  manifiesta una mayor preferencia de 

uso de este método con un 90% esto se debe a que la mayor pesca comercial 

se da en estos cuerpos de agua, la preferencia de uso de este método se limita 

a estos dos cuerpos de agua por parte de los pescadores multi-étnicos ya que 

su pesca es netamente comercial. 
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Figura 6: Uso de Malla  por las Dos en los Distintos Cuerpos de Agua. 

 

5.1.3 Comparación del Uso de la Malla entre Asociaciones 
 En general el empleo del método de red agallera en la asociación de 

pescadores Tacana se da en un 68,5% y en un 95% en la asociación de 

pescadores Multi-Étnicos expresándose una diferencia significativa en el uso 

de este método, esto debido a factores económicos y la distancia a la que se 

encuentran las comunidades de Pescadores Tacana del mercado local para la 

obtención del material para la confección de estas mallas. 

 
5.1.4 Lineada. 
 
 Método de tipo pasivo, conocido también como anzuelo, cuya eficiencia 

se debe al tipo de carnada empleado por el pescador. El uso de este método 

no tiene restricción de edad o sexo se vio que es el método más empleado 

desde los niños hasta el pescador más experimentado (figura 7). 

 

 La lineada es el método mas empleado para la pesca de las especies 

grandes y comerciales, consiste en una cuerda (monofilamento) hecho de 

poliéster, con un anzuelo de metal atado a su extremo. Los tamaños varían de 

a cuerdo al pez que se  quiera obtener, todo va sujeto a un trozo de madera 

que sirve de  soporte para evitar heridas durante la pesca.  
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Figura 7: Monofilamentos y Anzuelos disponibles en el Mercado Local. 

 

 

El tipo de carnada determina el tipo de pez que se capturará. Sí la 

carnada esta compuesta por trozos de  pez (ruta, sábalo), la pesca será de 

peces ictiófagos como el  Bagre (Zungaro zungaro), Piraíba (Brachyplatystoma 

filamentosum), Dorado (Brachyplatystoma flavicans), Pintado  

(Pseudoplatystoma fasciatum ),(Pseudoplatystoma tigrinum), si la carnada son 

frutos (Ambaibo) se capturara por lo general Pacu (Colossoma macropomum) o 

Tambaqui (Piaractus  brachypomum), Belea (Salminus  brasiliensis), Tachacá 

(Pterodoras granulosus) así este método se vuelve selectivo. 

  

Otra variación de este método es el llamado la trampa, consiste en dejar 

la lineada amarrada a un bejuco anclado en el río con una carnada grande por 

varias horas hasta que se logra la pesca. Este método es usado generalmente 

para la pesca de los grandes bagres.  
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Figura 8: Pesca con lineada, Varios tamaños de Lineada empleados en la 

pesca. 

 

5.1.5 Determinación del Uso de la Lineada en los Distintos Cuerpos de       
Agua. 

Según las encuestas realizadas en la asociación de Pescadores Tacana 

se empleo este arte de pesca en un porcentaje de 97% en relación al empleo 

de éste por los pescadores Multi-Étnicos con un 100%, la totalidad de ellos. 

 

El empleo de la lineada por parte de la Asociación de Pescadores 

Tacana, en los distintos cuerpos de agua como ser en lagos se da en un 47%, 

en el río es de  78% y el empleo de lineada en arroyos es de un 38%. En la 

Asociación de Pescadores Multi-Étnicos el empleo de este método se da 

solamente en dos tipos de cuerpos de agua, lagos con un 60% de empleo de 

este método y con una clara preferencia de este método en el río con un 100%, 

esto debido a que la mayoría de las especies comerciales se las encuentra en 

el río principal como en los lagos. A diferencia de los pescadores Tacana los 

Multi-Étnicos no pescan en arroyos debido a que estos cuerpos de agua se 

encuentran en áreas de la TCO, y que son protegidas por los Tacanas, 

evitando así que estos realicen sus pescas en estos cuerpos de agua (figura 9). 

 Este es un método empleado principalmente para la pesca de especies 

comerciales de gran tamaño, debido al alto valor económico que tienen estas 

en el mercado local. 
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Los pescadores Tacana al encontrarse a una gran distancia del mercado 

local, no pueden acceder a sistemas de conservación por largos periodos 

viendose obligados a charquear, reduciendo a más de la mitad los ingresos que 

recibirían si se encontraran en el centro del mercado local 

 
Figura 9: Porcentaje de uso de Lineada en Distintos Cuerpos de Agua. 

 
5.1.6 Arco y Flecha. 

El uso del arco y la flecha es un método el cual esta siendo relegado ya  

que solo un 23% de los encuestados en la asociación de pescadores Tacana y 

un 5% de los pescadores Multi-Étnicos emplea este método y estos lo utilizan 

con muy poca frecuencia en sus jornadas de pesca (figura 10). 

 

Método que anteriormente se lo utilizaba en jornadas de pesca diurna y 

nocturna, se recorría por la orilla del río y por los arroyos, el material del arco 

esta construido del tronco de una palmera llamada chonta fina (Bactris 

gassipaes), las cuerdas de los arcos con la corteza de un ambaibo (Cecropia 

sp.), el cuerpo de las flechas construido con la caña de la flor de Chuchio 

(Gynerium sagittatum). Las plumas son generalmente de crácidos o falcónidos, 

pegadas a las flechas con látex de  puñipusun (Symphonia globulifera)(Perez, 

2001). 
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Figura 10: Pescador Tacana mostrando el  “Arco y Flecha”. Ejemplos de Flechas  

   
5.1.7 Comparación en el Uso del Arco y Flecha entre Asociaciones. 

 

Método que se empleaba antiguamente, en zonas de aguas claras y de 

poca de profundidad, donde se tiene una clara visión de los peces. Su uso se 

ha visto disminuido de gran manera llegando casi a la pérdida de este arte 

debido a la poca efectividad que se tiene en relación a los demás métodos de 

pesca, que resultan ser más efectivos para la pesca de especies de mayor 

tamaño. 

 
 El empleo del arco y la flecha presenta valores mínimos con relación a 

las demás artes de pesca. Los pescadores Tacana  siguen empleando este 

método en un 23% (arte que es practicado por pescadores de mayor 

experiencia y edad). El empleo por los pescadores Multi-Étnicos se da en un 

5% (un solo pescador Multi-Étnico que lo practica para que no se pierda este 

saber tradicional de los Tacana), lo que significa que este método tradicional se 

esta perdiendo con la aparición de nuevos métodos mas efectivos y extractivos. 
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5.1.8 Determinación del Uso del Arco y Flecha en los Distintos Cuerpos de 
Agua. 
 El empleo del arco y flecha, en distintos cuerpos de agua es solamente 

empleado por los pescadores Tacana en los lagos con un porcentaje de 7%, en 

el río con un 12% y por ultimo con en un 4% lo emplean en arroyos, en 

comparación con los pescadores Multi-Étnicos, empleado solo por un pescador 

siendo el 5% y es empleado en el río, esto debido a que la pesca que realizan 

es de manera comercial mas que de consumo (figura 11). 

 

  
Figura 11: Porcentaje de Uso de Arco y Flecha en los Distintos Cuerpos de Agua. 

 
5.1.9 Tarrafa.  

Consta de una malla  de nylon de forma circular, con pesos o lastres 

alrededor de ésta utilizada principalmente para la obtención de  carnada y 

peces pequeños, este método es mas empleado en arroyos, curichis aunque 

es también empleado en ríos y lagos de poca profundidad. 

 

 Este arte de pesca se lo emplea tanto para  la pesca de auto-consumo 

como para la obtención de carnadas (ruta, sábalo, etc), que serán empleadas 

para la pesca de especies comerciales de mayor tamaño. 
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El porcentaje de uso de este método por parte de los pescadores 

Tacana es de un 25% mientras que el porcentaje de uso en los pescadores 

multi-étnicos es de un 35%, no existiendo una diferencia significativa en el uso 

de este método de pesca entre las asociaciones. 
 

5.1.10 Determinación del Uso de la Tarrafa en los  Cuerpos de Agua. 
 

El empleo de este arte de pesca en los distintos cuerpos de agua por 

parte de los pescadores Tacana se da en lagos con un porcentaje de 8%, en 

ríos con un 12%, arroyos con aproximadamente el 8% y finalmente en curichis 

con un 4%. El empleo de este método en los distintos cuerpos de agua se da 

en los tacana por ser  éste un método empleado para la pesca de autoconsumo 

más que para una pesca comercial, lo que se refleja en el empleo de este 

método en varios cuerpos de agua (figura 12). 

   

Los pescadores Multi-Étnicos presentan un porcentaje de uso en lago de 

35%, en río de un 30% siendo estos los únicos cuerpos de agua en donde se 

utiliza este método e pesca, el cual es empleado tanto para autoconsumo como 

para la obtención de pescados de menor tamaño que se empleará en forma de 

carnada para la captura de especies comerciales de gran tamaño. 

 
Figura 12: Porcentaje de uso de la Tarrafa  en los Distintos Cuerpos de Agua. 
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5.1.11 Espinel.  
 Este método de tipo pasivo, llega a ser una modificación de lo que es el 

uso de la lineada, teniendo una estrecha vinculación con el espinel, la lineada 

solo lleva un anzuelo en el extremo del monofilamento; normalmente se fija en 

un punto, embarcación, rama o en la orilla del río. 

  

El espinel es el mismo monofilamento pero con una mayor longitud que 

permita fijarlo en ambos extremos, en la cual se añaden entre 5 a 10  anzuelos 

sostenidos por monofilamentos unidos a la línea principal con un espacio de 

aproximadamente 1,5 a 2 mts. entre cada anzuelo. 

 

 El pescador solamente revisa la lineada principal, observando si se 

presenta algún tipo de tensión o movimiento en él, para localizar si se capturó 

alguna especie comercial o no comercial. El porcentaje de uso de este método 

por parte de los pescadores Tacana es de un 12% debido a la poca 

accesibilidad a este material, por parte de los pescadores Multi-Étnicos el 

porcentaje de uso es un poco mayor con un 25% del total de los encuestados, 

esto es debido a que su empleo solo lo realizan en el río y es ahí donde se 

pierde mucho de este por el arrastre de desechos y escombros (figura 13). 
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Figura 13: Porcentaje de Pescadores que emplean el Espinel. 
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5.1.12 Determinación del Uso del Espinel en los Distintos Cuerpos de 
Agua. 
 El empleo de este método de pesca pasivo, por parte de los pescadores 

Tacana en lagos es de un 3%, en ríos es de un 13%,  la pesca con este 

método en arroyos se da en un 1,4% y como se observa en la figura 14;  un 

1,4% de los encuestados emplea este método en otro tipo de cuerpo de agua 

(remansos) (figura 14). 

 

 El empleo de este método de pesca por parte de los pescadores Multi-

Étnicos se limita a solamente a dos cuerpos de agua: lagos con un 5% y ríos 

con un  15%. Esto indica que los pescadores Multi-Étnicos emplean este 

método solamente para la pesca de especies comerciales no así los Tacana 

que lo emplean para la pesca de todo tipo de especies comerciales o 

acompañantes (no comerciales), lo que representa una aparentemente 

diferencia en el uso de este método entre las dos asociaciones, aunque 

estadísticamente no existe diferencia significativa entre ambas.  

 

 
Figura 14: Porcentaje de Uso del Espinel en Los Distintos Cuerpos de Agua. 
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5.1.13 Barbasco.  
 
 Este método que ya no es practicado debido a que en la legislación 

vigente su uso está prohibido. No se presentó ningún pescador que empleara 

este método, en ninguna de las dos asociaciones de pescadores Tacana y 

Multi-Étnicos. Sin embargo daremos un breve descripción de este método 

(figura 15). 

 

  
Figura 15: Dique para Barbasco Tacana (Hahm-Hissink 2000) 

 

La pesca con Barbasco es un método de tipo activo, debido a la 

participación  de los pescadores y familiares de este. Según las encuestas ya 

no es empleado por los pescadores, Consiste en el empleo de un ictiotoxico 

que antiguamente se llamaba “tripi” (Hissink y Hahn [1856]; 2000), consiste en  

contaminar  pozos de agua con un bejuco o un arbusto  denominado D´ada, del 

cual muelen su raíz y luego la echan al agua, después de unos minutos los 

peces salen muertos a la superficie, donde son recolectados por los 

pescadores y sus familiares. 

 

Este es un método de pesca indiscriminado, ya que mata a especies 

comerciales como acompañantes (no comerciales) y a otras especies que 

habitan estos cuerpos de agua. 
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5.1.14 Machete.  
 Equipo empleado solamente como arte de pesca por los pescadores 

Tacana, solamente seis de los encuestados afirmaron emplear este método, 

mientras que los pescadores Multi-Étnicos no lo emplean como método de 

pesca, sino como parte del equipo de pesca que utilizan para cortar ramas, 

lineadas enredadas, descabezar y eviscerar a las especies capturadas(figura 

16). 

 
Figura 16: Uso de Machete en las faenas de Pesca. 

 Su empleo se limita a solamente tres tipos de cuerpos de agua, con un 

porcentaje de 10% es empleado en el río, y un 4,2% es empleado en arroyos 

donde el agua tiene suficiente transparencia para poder observar al pez y por 

último con un 1,4% de uso en los curiches, todos estos solamente empleados 

por los pescadores Tacana (figura 17). 
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      Figura 17: Porcentaje de Uso del Machete en los Distintos Cuerpos de Agua. 
 

5.1.15 Arpón. 
Método de pesca activo y de uso mínimo. Mediante las encuestas semi-

estructuradas se logro evidenciar que solo 4 de los pescadores Tacana 

empleaban este método y ninguno entre los pescadores Multi-Étnicos (figura 

18). 

Este arte de pesca es empleado por pescadores mayores y muy 

experimentados, el arpón es una flecha larga atada a una cuerda, para que en 

el momento de capturar al pez no se pierda junto a él y se lo pueda recobrar 

para su reutilización. Se utiliza cuando se encuentra clara y a un nivel bajo del 

agua. 

 

5.1.16 Tiro. 
 Este es una arte de pesca con rifle (tiro) que ellos poseen para la caza 

de animales de monte que en determinado momento lo emplean para la pesca, 

este método solo lo emplean 4 de los pescadores Tacana y ninguno de los 

pescadores Multi-Étnicos (figura 18). 
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Figura 18: Otros Métodos de Pesca Empleados por l Pescadores Tacana. 

5.1.17  Artes de Pesca Empleadas por Ambas Asociaciones. 
 El tipo de artes de pesca empleadas por parte de las dos asociaciones, 

es casi el mismo, con la excepción del Arpón, Machete y el Tiro que son 

solamente empleados por los pescadores Tacana. 

  

Los tipos de arte más empleados por las dos asociaciones son la Malla y la 

Lineada (Cuadro  3), al ser estos los métodos mas  efectivos son los que más 

emplean los pescadores Multi-Étnicos por realizar estos una pesca netamente 

comercial por  lo cual más extractivista. Por el contrario los Tacana emplean 

también estos dos métodos pero además el empleo de las otras artes  por 

tratarse de una pesca de subsistencia para su consumo. 
Cuadro 3: Comparación de Métodos Empleados por las dos Asociaciones. 

Método       
Porcentaje de Pescadores 
que emplean este Método

  Estad. Z Valor de P Significancia Tacana  Multi-Étnicos 
Malla 48.913 0.027 * 64% 95% 
Lineada 0 0.99 NS 97% 100% 
Arco y Flecha 28.313 0.0924 NS 23% 5% 
Tarrafa 0.7220 0.3955 NS 25% 35% 
Espinel 17.544 0.1823 NS 12% 25% 
Otro. 0.00 0.99 * 22% 0% 

** Altamente Significativo. * Significativo. NS No Significativo. 

5% 

8%

5%

0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%

Arpón Machete Tiro

Otros Métodos Empleados por la Asociación 
de Pescadores Tacana



 59

 
5.2 EQUIPO DE  PESCA. 
5.2.1 EMBARCACIONES. 
 

5.2.1.1 Katraya. 
 La catraya  es una embarcación que mide  aproximadamente 12 a 18 

metros de largo, con un ancho de 1 a 1,5 metros en la parte central y una altura 

aproximada de 0,60 a 0,80 centímetros,  cuentan con un motor fuera de borda 

(40 hp) siendo este el motor mas potente, el empleo de estas embarcaciones 

es más de transporte publico de una orilla (Rurrenabaque, Beni) a la orilla del 

frente (San Buenaventura, La Paz) y transporte de turistas, no se observo el 

uso de este en la pesca por ninguna asociación de pescadores (figura 19). 

 

 Esta fue la embarcación que se empleo para traslado a las comunidades 

a lo largo del río Beni,  también se lo empleo en jornadas de pesca, con la 

participación de pescadores tacana y multi-étnicos así como jornadas de pesca 

experimental. 

 

 
Figura 19: Embarcación tipo Katraya empleada para el transporte a las  

Comunidades Tacana. 
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5.2.1.2 Balsa. 
 Esta embarcación consiste en la unión por medio de tiras de una corteza 

que los Tacana emplean para asegurar los troncos unos con otros hasta formar 

la balsa también llamado callapo, se lograron observar de varias dimensiones y 

formas (figura 20), esta embarcación ya no es empleada para la pesca, pero 

anteriormente si lo fue y para el transporte de un lugar a otro (empleado aun 

por los T´simanes). 

 

 
Figura 20: Balsa Tacana, hecha de troncos y  cuerdas de corteza 

5.2.1.3 Casco. 
 Esta embarcación es elaborada de forma artesanal del tronco de un 

árbol de buen tamaño del cual poco a poco se lo trabaja hasta llegar a formar el 

casco que es la base para una embarcación tipo catraya. Las especies 

empleadas para la construcción del casco son el  Ochoó, Palo balsa y otros, 

esta embarcación es impulsada por tracción con la ayuda de remos de madera 

del  casi siempre del mismo material del casco (figura 21). 
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Figura 21: Embarcación Tipo Casco Empleado por Pescadores Tacana. 

 
 La tenencia de esta embarcación se la determino mediante un censo de 

tenencia de casco, teniendo los Tacana un total de 59 cascos que son 

empleados para la pesca,  mientras que los pescadores Multi-Étnicos no 

utilizaban este tipo de embarcación en ninguno de los casos que se 

encuestaron.  

 

 Esta embarcación sí es empleada en la pesca por los pescadores 

Tacana, que lo emplean en un 83% de los encuestados, siendo este el tipo de 

embarcación más empleado para la realización de sus jornadas de pesca, caza 

y traslado por parte de los Tacana. Los pescadores Multi-Étnicos no emplean 

este tipo de embarcación para sus jornadas de pesca. 

 
 

5.2.1.4 Casco Peque Peque. 
Embarcación exactamente igual al casco con la única variación que esta 

posee un motor estacionario (figura 22) como medio de propulsión, este motor 

tiene una potencia de 10 a 16 hp. Estos son motores modificados para este 

propósito, lleva este nombre Peque Peque por el sonido que este genera que 

es muy característico, reconocido por los pescadores a grandes distancias. 
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Figura 22: Motor Estacionario Peque Peque Empleado por las dos 

Asociaciones de Pescadores. 

  

El uso de esta embarcación por parte de los pescadores Tacana se da 

solamente en un 14% de los encuestados, sin embargo los pescadores Multi-

Étnicos lo emplean en un 100% de los pescadores emplea este tipo de 

embarcación para sus jornadas de pesca. Habiéndose realizado el censo de 

estas embarcaciones y dando como resultado que los pescadores Tacana 

poseen 14 unidades de esta embarcación y los Multi-Étnicos poseen en 

promedio uno por pescador haciéndose 20 unidades de casco Peque Peque. 

 

 En algunos casos se observó que este tipo de embarcación es empleada 

para el traslado de refrigeradores (figura 23), a las áreas de pesca para el 

acopio del pescado por parte de los pescadores Multi-Étnicos, cada uno de 

estos refrigeradores tiene una capacidad de 300 kg.  de pescado el cual es 

conducido a San Buenaventura, donde se vende en el mercado local, 

Rurrenabaque y a mayorista que lo llevan a La Paz, Santa Cruz y Trinidad. 
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Figura 23: Pescadores  Multi-Étnicos, Transportando Pescado en Refrigeradores 
 

 Este tipo de embarcación es empleado solamente por dos de los 

pescadores Multi-Étnicos, en las encuestas  se registro que ningún pescador 

empleaba esta embarcación. Sin embargo se logro observar el empleo de 

estas en el traslado de refrigeradores para el acopio de la captura de los 

pescadores Multi-Étnicos (figura 24). 
 

 
Figura 24: Acopio y Conservación  de Pescado en Refrigeradores en el Río Beni. 
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Los pescadores Multi-Étnicos se diferencian de los pescadores Tacana 

grandemente, al poseer embarcaciones de mayor velocidad, capacidad de 

carga y lo más importante poder cubrir mayores distancias, que es donde se 

encuentran las áreas de pesca empleadas por estos, comparados con los 

pescadores Tacana que poseen embarcaciones impulsados a remo  de menor 

capacidad de carga y que se encuentran  obligados a realizar la pesca en 

cuerpos de agua cercanos a su comunidad, así coartándoles la posibilidad de 

acceder al mercado local y vender su captura a un mejor precio. 

 

5.2.1.5 Comparaciones de tipo de embarcación  entre ambas 
asociaciones. 
 
 Los pescadores Tacana emplean en un 70% la embarcación Casco para 

sus faenas de pesca, mientras que los pescadores Multi-Étnicos en un 100% 

emplean embarcación tipo Casco Peque Peque (Cuadro 4),  teniendo un 

promedio de una cada pescador, lo que representa un mejor equipamiento y 

por tanto una mayor captura además que les permite pescar en cualquier 

época del año, que no es así para los Tacana que en casco no es posible 

pescar cuando el río esta alto por la dificultad en el traslado por ser  impulsado 

solo a remo.  
 
 
Cuadro 4: Diferencias de uso de Embarcación Empleado por Asociación. 

Tipo de 
Embarcación.       

Porcentaje de 
Pescadores que 

emplean este Tipo de 
Embarcación. 

  Estadístico H Probabilidad Significancia Tacana Multi-Étnicos 
Casco 46.74 0.000 * 70% 0% 
Casco Peque 
Peque 42.50 0.0000 * 20% 100% 
Test de Kruskal-Wallis para la comparación entre Tipo de Embarcación   
* Significancia, ** Alta significancia. 
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5.3 ANÁLISIS POR ESPECIE COMERCIAL. 
5.3.1 Sábalo (Prochilodus nigricans)  
Orden Characiformes 

Familia Prochilodontidae. 

 
Figura 25: Sábalo capturado en la comunidad de Tequeje. 

 
 Familia perteneciente al grupo de los Characoidei muy importante en 

todas las aguas tropicales de América del Sur, no existe en otra parte del 

mundo. Hay alrededor de 130 especies. Dentro de esta familia se encuentra 

la subfamilia Prochilodontidae, en la cual se halla el  Sábalo (Prochilodus 

nigricans.).  

  

Se alimentan succionando el lodo de donde extraen la materia orgánica. 

El Sábalo tiene un disco chupador dotado de dientes finos con el cual raspa la 

cobertura biológica del fondo o de los objetos sumergidos. De tamaño mediano 

es la base de la alimentación de muchos predadores ictiófagos siendo 

importante su papel en la cadena trófica esencial. 

  

El sábalo es un pez sumamente importante para el desarrollo futuro de 

las pesquerías benianas por su abundancia y su buena aceptación (figura 25). 
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5.3.1.1 Métodos de Pesca empleados en la Captura de  Sábalo. 
 Los métodos de pesca empleados para la captura del sábalo  por parte 

de los pescadores Tacana son en un 55% que emplea la malla, un 11% 

lineada, otro 15% emplea el arco y la flecha, la tarrafa es empleada en un 24%, 

un menor porcentaje un 1% emplean el machete y por último un 7% de los 

pescadores Tacana emplean otro método (tiro o arpón) (figura 26). 

 

 Mientras que los pescadores Multi-Étnicos emplean para la captura del 

sábalo simplemente cuatro métodos en relación a los seis empleados por los 

Tacana, entre los que tenemos a la malla con un 20% de uso, la lineada con un 

5%, la tarrafa con un 15% y por ultimo el espinel con un porcentaje de uso de 

5%, esto debido a que los pescadores Multi-Étnicos emplean mas al sábalo 

como carnada, ya que el valor del sábalo y su bajo peso 1,5 kg 

aproximadamente no les resulta muy rentable, mientras que para los Tacana 

esta es una especie de alto consumo mas que comercial.  

 
Cuadro 5: Métodos Empleados en la Captura de Sábalo. 

  Métodos de Pesca Empleados en la Captura de Sábalo 
Asociación Malla Lineada Arco/Flecha Tarrafa Machete Espinel Otro
Multi-Étnicos 20% 5% 0% 15% 0% 5% 0%
Tacana 55% 11% 15% 24% 1% 0% 7%

 

 Aun con lo descrito anteriormente no existe una diferencia significativa 

en el empleo de métodos para la captura del sábalo entre las dos asociaciones, 

la única diferencia vendría a ser la distancia a la cual se encuentran los 

pescadores Tacana de mercado local para poder utilizar esta especie como 

comercial mas que para consumo. En comparación con los pescadores Multi-

Étnicos quienes tienen la posibilidad de encontrarse en el mercado local y 

ofrecerse pesca a la venta. 
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Figura 26: Métodos de Pesca Empleados en la Captura del Sábalo. 

5.3.1.2 Captura de Sábalo. 
 La captura de esta especie  representa en  número una de las mas altas 

que se registran en la pesca de ambas asociaciones, presentando los picos 

mas altos de captura los meses de octubre y noviembre con una captura por 

parte de los pescadores Tacana de 310 y 172 individuos por mes 

respectivamente y por parte de los Multi-Étnico presenta un promedio de 688 

individuos en octubre y noviembre (figura 27).  

  

Se observa una diferencia significante en la cantidad de individuos 

capturados por los pescadores Multi-Étnicos con relación a los capturados por 

los  Tacana, esto se debe al mejor equipamiento de pesca, tipo de 

embarcación y a que su pesca es totalmente comercial más que para consumo 

en relación a los pescadores Tacana. 

 
Figura 27: Individuos de Sábalo Capturados por las Dos Asociaciones  
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5.3.2  Tambaquí  (Colossoma macropomum) 
ORDEN: Characiformes. 

Familia:  Serrasalminae. 
Sub Familia: Myleinae. 

Familia que consta de 50 especies repartidas en tres subfamilias los 

Myleinae (30 especies) que incluyen  los famosos Pacuses, los Serrasalminae 

(20 especies), y los Catoprioninae con una sola especie.  

 

 El cuerpo de los serrasalmidae es comprimido, generalmente alto, con 

un vientre afilado y armado de espinas, hay a menudo una espina delante de la 

aleta dorsal, las escamas son pequeñas y numerosas. Los Myleinae son 

vegetarianos, poseen fuertes dientes molariformes con los cuales puede 

machacar hojas grandes, semillas o frutos que caen de los árboles. Los 

Serrasalminae son carnívoros con dientes cortantes y agudos, parecen 

alimentarse  de los peces muertos enfermos o heridos más que de los peces 

vivos, llamados “buitres de las aguas”. 

 

 Dentro de los Myleinae, encontramos al Tambaquí, Colossoma 

macropomum, y el Pacú, Piaractus brachypomus. Estos son peces muy 

apetecidos por su carne y por tanto tienen un alta demanda en el mercado. 

 

 
Figura 28: Tambaqui Capturado en la Comunidad de Tequeje 
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5.3.2.1 Métodos de Pesca empleados en la Captura de Tambaqui. 
Los métodos empleados para la captura de esta especie; Tambaqui 

(figura 29), por parte de los pescadores Tacana son la malla en un 49%, la 

lineada con un 64%, el espinel con un 4,2% y por ultimo el método mas antiguo 

para la pesca de esta especie que es el arco y la flecha con un 1,4% de empleo 

por estos pescadores. 

 

 A diferencia de los pescadores Tacana los pescadores Multi-Étnicos solo 

emplean dos métodos en la captura del Tambaqui que son la malla con un 

porcentaje de uso del 95% y la lineada con un 45% en la captura de esta 

especie. 
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 Figura 29: Métodos de Pesca Empleados en la Captura del Tambaqui. 
 

Existiendo una diferencia significativa en los métodos empleados para la 

captura de Tambaqui entre las asociaciones de pescadores,  debido a que los 

pescadores Multi-Étnicos poseen mayor número y mejores equipos de pesca 

que los pescadores Tacana, estos al encontrarse a largas distancias del 

mercado local es muy difícil el acceso a los insumos para la pesca. 
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5.3.2.2 Captura de Tambaquí. 
 
 La captura de Tambaquí presentada por las dos asociaciones de 

pescadores Tacana y Multi-Étnicos, presenta valores bajos en relación a otras 

especies, siendo esta una de las especies de mayor aceptación en el mercado. 

Estas bajas capturas en el número de individuos se deben al reducido stock 

que presenta y la poca frecuencia en la que se consigue su captura, aun con 

métodos extractivos y más específicos como los empleados por los pescadores 

Multi-Étnicos. 

 

 Estos bajos niveles también pueden deberse a que esta especie se la 

encuentra mayormente en lagos, lugar donde realiza su reproducción y 

primeras fases de crecimiento, donde solamente permite el acceso a los  

pescadores Tacana más no así a los pescadores Multi-Étnicos quienes no 

tienen acceso a estos cuerpos de agua (figura 30). 

 

 
Figura 30: Total de Individuos Capturados de Tambaquí por las dos 

Asociaciones de Pescadores Tacana y Multi-Étnicos. 
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5.3.3 Pacú  (Piaractus brachypomus) 
 

 
Figura 31: Pacú capturado en la Comunidad de Tequeje. 

 

5.3.3.1 Métodos de Pesca empleados en la Captura de Pacú. 
 

 Los métodos empleados en la captura del Pacú  (figura 31), por parte de 

los pescadores  Tacana  son: el más empleado la lineada con un 76%  de 

su uso en la captura de esta especie,  la malla empleada en un 52%, usando  

arco y flecha en un 2,8% al igual que la tarrafa y por ultimo el empleo del 

espinel con un 4,2% (figura 32).  

 

 
Figura 32: Porcentaje de Métodos Empleados en la Captura de Pacú. 
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Por su parte los pescadores Multi-Étnicos solamente emplean dos 

métodos para la pesca de esta especie, el más empleado es la malla con un 

85% de empleo, utilizando también la lineada con un menor porcentaje de 55%, 

no empleando ningún otro método para la captura de esta especie considerada 

una de las más comerciales juntamente con el Tambaquí. 

 

 Realizando una comparación entre las Asociaciones de Pescadores 

entre el método de Pesca empleado para la captura de Pacú, no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las asociaciones, 

las diferencias serian más sobre el empleo de métodos más selectivos y más 

extractivos por parte de los Multi-Étnicos, no siendo así para los pescadores 

Tacana, quienes emplean un mayor número de métodos artesanales siendo 

estos menos selectivos y su pesca esta destinada mayormente para el 

consumo, las grandes distancias a las que se encuentran de los mercados 

locales hacen difícil una pesca de manera comercial, aún existiendo esta pero 

de manera muy mínima y por medio de  intermediarios. 

 
5.3.3.2 Captura de Pacú. 
 
 La captura de Pacú muestra valores altos en sus capturas para los tres 

primeros meses, octubre, noviembre y diciembre lo que representa un buen 

stock  de esta especie, en el siguiente mes enero y febrero las capturas van 

disminuyendo debido a que se da una época de veda en la pesca en estos 

meses, pero aun así los pescadores Multi-Étnicos continúan pescando, las 

capturas realizadas por los pescadores Tacana son empleados para su auto 

consumo y una mínima parte es charqueada y comercializada o intercambiada 

por productos de primera necesidad  (figura 33). 

 

 Esta especie presenta unos picos de captura  entre octubre y diciembre 

para luego ir descendiendo en su número de capturas. Especie  de las más 

cotizadas en el mercado local debido al  apetitoso sabor de su carne.  
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 Figura 33: Total de Individuos Capturados de Pacú por las Dos 

Asociaciones de Pescadores Tacana y Multi-Étnicos. 

 
5.3.4 Tachaca (Pterodoras granulosus). 
ORDEN: Siluriformes 
Familia: Doradidae. 

 
 Familia de peces de aguas tropicales de América del Sur, consta de 80 

especies. Estos peces son muy hábiles en producir sonidos, gracias a un 

dispositivo relacionado con el aparato de Weber y la vejiga natatoria, son dos 

huesos que salen de la cuarta vértebra, poseen la forma de varilla delgada y 

flexible que acaba en un disco ovalado unido a la parte anterior de la vejiga 

natatoria, dos músculos reúnen estas varillas en la base del cráneo y mediante 

su contracción hacen vibrar la vejiga, lo cual produce el sonido. 

 

 Los Doradidae son pelófagos y vegetarianos como el Tachaca 

(Pterodoras granulosus) (figura 34) que se alimenta de grandes cantidades 

de hojas de macrófitas, esta especie es muy abundante en el río Beni, su 

importancia comercial no tiene relativa importancia pero a futuro podría ser una 

alternativa para el desarrollo de las pesquerías, debido al tamaño y abundancia 

de esta especie. 
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Figura 34: Tachaca (Pterodoras granulosus), capturado en la Comunidad de 

Cachichira. 

 
5.3.4.1 Métodos de Pesca empleados en la Captura de Tachaca. 
 
 Los métodos  de pesca empleados para la captura de Tachaca, por 

parte de los pescadores Tacana  son cinco, el principal arte de pesca es la 

lineada con un empleo de  94%, seguido por la malla con un 51%. El empleo 

del espinel con un 7%, el arte de pesca ancestral de los Tacana que es el arco 

y la flecha lo emplean un 2,8% y por ultimo arte empleado en la captura de esta 

especie por parte de los pescadores Tacana es la tarrafa con 1,4% (figura 35) . 

 

  A diferencia de los Tacana los pescadores Multi-Étnicos solo emplean 

tres artes  de pesca para la captura de Tachaca, el uso de lineada en un 80%, 

la malla con un uso del 75% y por ultimo el empleo del espinel con un 10% de 

uso de este arte. No existe diferencia significativa en el empleo de un arte de 

pesca en la captura de esta especie por parte de las dos asociaciones de 

pescadores. 
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Figura 35: Porcentaje de Métodos Empleados en la Captura de Tachaca. 

 
5.3.4.2 Captura de Tachacá. 
 La captura de esta especie presenta una gran diferencia entre 

asociaciones de pescadores. A que a diferencia de las demás especies que las 

capturas son dominadas por los pescadores Multi-Étnicos en este caso  son los 

pescadores Tacana quienes  registran valores mas altos en la captura de  esta 

especie, es debido a que el Tachacá no es una especie muy comercial aun y 

es más empleada para el consumo por parte de los pescadores Tacana 

quienes lo aprovechan como comida, artesanía y carnada. 

 

 Los pescadores Multi-Étnicos presentan valores bajos en la captura de 

Tachacá por no ser esta aun una especie muy comercial, estos prefieren 

devolver este al río cuando es capturado. Solamente lo aprovechan como 

carnada y en algunos casos se supo de la venta de esta especie ya sin cuero 

para pasarla como surubí, existiendo la diferencia de que esta carne posee 

mayor volumen adiposo que las de otras especies. 

 

 Los picos de pesca  se presentan entre octubre y enero para luego ir 

descendiendo por la época de veda y la dinámica poblacional de esta especie 

(figura 36). 
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Figura 36: Total de Individuos Capturados de Tachaca por las Dos Asociaciones 

de Pescadores.  

 
5.3.5  Orden: Siluriformes  
          Familia: Pimelodidae 
 Esta familia Pimelodidae es una de las tres primeras en orden de 

importancia comercial, siendo las otras dos las Curimatidae y Serrasalmidae. 

 En relación con el número de especies, es la segunda familia de los 

Siluriformes con 280 especies en América del Sur, representando la familia con 

más especies de importancia comercial en el río Beni. 

 Dentro de esta familia tenemos al Surubí (Sorubimichthys planiceps), 

Blanquillo “Pinirampus pirinampu”, la Piraíba (Brachyplatystoma filamentosum), 

el Dorado (Brachyplatystoma flavicans), los dos tipos de Pintado 

(Pseudoplatystoma tigrinum),   (Pseudoplatystoma fasciatum). 

 

5.3.5.1 Surubí (Sorubimichthys planiceps). 
 Cuerpo alargado y cilíndrico; cabeza deprimida, hocico  redondeado 

proyectado sobre la maxila inferior dejando ver parte de la placa dentigera 

cuando la boca esta cerrada, Coloración del cuerpo griz cenizo, en forma de 

dos bandas longitudinales a lo largo del dorso y vientre. En los costados, hasta 

el final de los radios medios de la caudal se presenta una banda blanca. 

 Parte superior de la cabeza, región predorsal y aletas dorsal y adiposa 

cubiertas de numerosas manchas oscuras (Goulding 1997). 
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El Surubí (Sorubimichtys planiceps) sobrepasa los 10 kg lo que 

corresponde a peces de mas de un metro dada su forma alargada, se pesca a 

menudo en el río, también en los arroyos y lagos (figura 37). 

 

  

 
Figura 37: Surubí (Sorubimichtys planiceps) 

 
 
5.3.5.2 Métodos de Pesca empleados en la Captura de Surubí. 
 
 Los pescadores Tacana, emplean 4 artes de pesca para la captura de 

Surubí, el empleo de la lineada en un 83% de los casos emplearon este 

método, el uso de malla, lo emplearon en un 48%, el espinel con un 5,6% y el 

ultimo método empleado en la pesca de surubí es la tarrafa con un 1,4%, arte 

con la que se pesca individuos de menor tamaño. 

  

 Por su parte los pescadores Multi-Étnicos solo emplean 4 artes en la 

captura del surubí, el que se emplea en un 100% de los casos es la lineada, la 

malla se emplea en un 80% de los casos y otro método empleado para la 

captura de esta especie pero en menor porcentaje es el espinel con un 10% de 

uso. No existiendo ninguna diferencia significativa en el empleo de las artes de 

pesca entre las dos asociaciones de pescadores (figura 38). 

 



 78

 
Figura 38. Porcentaje de Métodos Empleados en la Captura de Surubí. 

 
5.3.5.3 Captura de Surubí  
 
 La captura de surubí presenta los valores mas altos entre octubre y 

enero, presentando los picos más altos en los meses de noviembre y diciembre 

para los pescadores Multi-Étnicos.  Para los pescadores Tacana los valores 

más altos se dan en octubre y diciembre siendo estos los picos en la captura 

de surubí (figura 39). 

 

 Los bajos valores presentados en la captura del surubí muestran un bajo 

nivel en los stocks de esta especie en la cuenca baja del río Bení, pero debido 

a la falta de datos de población o estadística de esta especie no se puede 

determinar si estos son niveles  riesgosos para esta especie. 

 

 Esta es una de las especies de más demanda en el mercado local por su 

delicioso sabor y carne sin espinas, lo cual le dan un gran valor comercial. 
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Figura 39: Total de Individuos Capturados de Surubí por las Dos Asociaciones 

de Pescadores  
5.3.6 Piraíba (Brachyplatystoma filamentosum). 
  

 Es el bagre de mayor tamaño en la Amazonia alcanza tallas de 

hasta 3 m, en el estudio se registro una longitud de 1,5 m. y un peso de 120 

Kg. (figura 40). Presenta un cuerpo cilíndrico de color gris oscuro en el dorso y 

blancuzco en el vientre. 

 

La boca es sub inferior y presenta la placa dentígera de la maxila  

 Superior localizada parcialmente frente a la maxila inferior. Sus barbicelos 

maxilares, cilíndricos y  largos, pueden ser hasta dos veces más largos que la 

longitud total del cuerpo en juveniles y alcanzar 2/3 del cuerpo en adultos. El 

segundo par de barbicelos mentonianos es pequeño y llega apenas a la base 

de la aleta pectoral (Muñoz 1996) 
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Figura 40: Espécimen de Piraíba Capturada por los Pescadores Multi-Étnicos. 

 

5.3.6.1 Métodos de Pesca empleados en la Captura de Piraíba. 
 
 Los métodos empleados en la captura de la piraíba por parte de lo 

pescadores Tacana son tres, entre los cuales tenemos a la lineada empleado 

en un 75% de los casos, la malla que es empleada en un 18% y por ultimo el 

espinel empleado en un 5,6%  de los casos (figura 41). 

  

Los pescadores Multi-Étnicos emplean las mismas artes que los Tacana 

para la captura de la piraíba, no existiendo diferencias significativas entre las 

artes empleadas por las asociaciones, los métodos empleados por los 

pescadores Multi-Étnicos son la lineada que se emplea en un porcentaje de 

75% de los casos, el empleo de la malla  que la utilizan en un 25% y finalmente 

el espinel empleado en un 15% de los casos, cabe aclarar que esta especie es 

una de las mas grandes en el río Bení debido a esto los pescadores emplean 

una variación del arte de la lineada, llamada trampa, que es  el monofilamento 

asegurado a un bejuco que se encuentra asegurado en el medio del río, este  

con una carnada que se deja hasta que empieza a moverse  y el pescador 

procede a revisar la trampa si ha pescado algo. 
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Figura 41: Porcentaje de Métodos Empleados en la Captura de Piraíba. 

 
5.3.6.2 Captura de Piraíba. 
 
 La captura de piraíba en el río Bení, por parte de los pescadores Multi-

Étnicos presenta sus picos más altos los meses de Octubre y Diciembre, con 

capturas intermedias los meses de Noviembre, Marzo y Abril y los meses 

donde menor captura se registro fueron Enero y Febrero. 

 

 Para los pescadores Tacana se registran los picos más altos de captura 

de piraíba para los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, presentando 

valores intermedios los meses de Febrero y Marzo,  para los meses de Enero y 

Abril no se registro la captura de ningún individuo  (figura 42). 

 

 

 La captura de piraíba, es una de las más esporádicas, por ser uno de los 

peces mas grandes en el río Bení lo cual dificulta su pesca y por otro lado los 

bajos registros de esta especie como se observa en la figura 42.  
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Figura 42: Total de Individuos Capturados de Piraíba por las Dos Asociaciones 

de Pescadores  

 
5.3.7 Dorado  (Brachyplatystoma flavicans). 

 

Bagre de gran talla de cuerpo alargado y cilíndrico, cabeza achatada, 

ojos pequeños en posición superior y boca Terminal. Con barbicelos maxilares 

cortos y cilíndricos, más o menos del tamaño de la cabeza. Las placas 

dentigeras de las dos maxilas se sobreponen. La coloración del cuerpo es 

dorada brillante (Muñoz,1996). 

 

El Dorado, especie mas común que la piraíba, pero presenta niveles 

bajos de captura con relación a las demás especies comerciales, generalmente 

se lo pesca en lagunas y en el río Beni (figura 43). 

 
Figura 43: Ejemplar de Dorado  (Brachyplatystoma flavicans). 
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5.3.7.1 Métodos de Pesca empleados en la Captura de Dorado 
 Los métodos de pesca empleados en captura de Dorado por los 

pescadores Tacana son cuatro, el arte más empleado en la captura de este es 

la lineada empleada en un 76% de los casos, la malla es empleada en un 38 % 

para la captura de dorado, los otros dos métodos son el espinel con un 5,6% y 

la tarrafa  con 1,4%. 

  

 Los pescadores Multi-Étnicos emplean tres métodos para la captura de 

Dorado, la lineada que es utilizada en un 75% de los casos, la captura con 

malla es empleada en el mismo porcentaje que la lineada con un 75% y por 

ultimo el espinel que es empleado en un 10% por los pescadores Multi-Étnicos 

(figura 44). 

 

 El empleo de las artes de pesca en la captura del Dorado en ambas 

asociaciones no presenta ninguna diferencia significativa debido a la similitud 

de artes empleadas. 

  

 
Figura 44: Porcentaje de Métodos Empleados en la Captura de Dorado. 
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5.3.7.2 Captura de Dorado. 
 

 La captura de Dorado por parte de los pescadores Tacana presenta su 

pico más alto el mes de Octubre, bajando sus capturas  entre Noviembre y 

Febrero quizás esto debido a la veda impuesta en los meses de Enero y 

Febrero, para luego registrar sus valores más bajos en los meses de Marzo y 

Abril (figura 45). 

 Los pescadores Tacana presentan valores muy bajos en sus registros de 

captura de Dorado, presentando su pico en el mes de Octubre, descendiendo 

de Noviembre hasta llegar a cero en Enero, para luego  registrar nuevamente 

capturas en el mes de Febrero y Marzo. Estos bajos niveles  son debidos a la 

falta de materiales para la pesca como ser mayor cantidad de lineadas, 

anzuelos de tamaño apropiado, mallas de mayor longitud y diámetro. 

  

Los valores  tan bajos registrados en la captura de Dorado, nos 

muestran que esta especie presenta bajos niveles en sus stocks ya que esta es 

una especie comercial y no es muy continua su captura. 

 

 
Figura 45: Total de Individuos Capturados de Dorado por las Dos Asociaciones 

de Pescadores.  
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5.3.8 Pintado - Pseudoplatystoma tigrinum.  
 
 El Pintado Pseudoplatystoma tigrinum (figura 46), una especie de 

bagre muy similar al Pseudoplatystoma fasciatum   pero del que se diferencia 

rápidamente porque su fontanela en el dorso de la cabeza  es profunda y 

alargada y alcanza el proceso occipital. Con cuerpo alargado, cabeza grande 

medianamente deprimida, ojos pequeños en posición dorsal y extremo de la 

boca dilatada en las comisuras bucales. La maxila superior es mas larga que la 

inferior, con dientes pequeños localizados en las bandas sobre las maxilas y en 

parches sobre el vómer y palatino. Color gris oscuro en el  dorso y blanco en el 

vientre, con presencia de manchas oscuras transversales inclinadas, con 

variación en su patrón (Libro Rojo de los Peces, 2002). 

 

 

 
Figura 46: Pintado (Pseudoplatystoma tigrinum), capturado en por los 

pescadores Multi-Étnicos. 

 

5.3.8.1 Pintado - Pseudoplatystoma fasciatum. 
 El Pintado (P.  fasciatum), es una especie de gran tamaño que alcanza 

crecer hasta 1,40 m de longitud. Se distingue fácilmente por su patrón de 

coloración con fondo gris oscuro en el dorso y blanco en el vientre, cruzado por 

una serie variable de bandas oscuras transversales. 
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Su cuerpo es alargado con la cabeza grande y medianamente 

deprimida, y ojos pequeños en posición dorsal. El extremo de la boca es semi 

circular y la maxila superior sobresales sobre la inferior. Tiene dientes 

pequeños localizados en bandas sobre las maxilas y en parches sobre el 

vómer y palatino. La superficie dorsal de la cabeza presenta una fontanela 

corta y poco profunda, característica que permite distinguir esta especie del 

bagre Pintado (P.  tigrinum) (figura 47) (Libro Rojo de los Peces 2002). 

 
 Los dos tipos de Pintado Pseudoplatystoma tigrinum, también 

llamado Abirari entre los pescadores de la región; y El Pintado 

Pseudoplatystoma fasciatum, estas dos especies presentan niveles altos de 

captura en relación con las anteriores especies comerciales que pertenecen a 

esta familia, se los encuentra mayormente en los lagos y en el río Beni. 

 
Figura 47: Pintado (Pseudoplatystoma fasciatum), capturado en la Comunidad 

de  Altamarani. 

 

5.3.8.2 Métodos de Pesca empleados en la Captura de Pintado. 
 
 Los métodos empleados en la captura del Pintado. Por parte de los 

pescadores Tacana son seis los que se lograron identificar. El de mayor 

empleo con un porcentaje de 89% es la lineada, seguido por la malla que 

presento un porcentaje de 49%, el espinel presenta porcentajes más bajos de 



 87

7% de uso por los pescadores, la tarrafa con un 2,8%, el arte ancestral de los 

Tacana el arco y flecha es aun utilizado en la captura de pintado con un 

porcentaje del 1,4% y por ultimo se registro un 2,8% de uso de otro tipo de arte 

(Arpón, Machete ó Tiro), en la captura de Pintado (figura 48). 

 

 Por su parte los pescadores Multi-Étnicos emplean para la captura de 

Pintado cuatro artes de pesca el principal es la lineada que presento  un 100% 

de empleo en la captura de pintado, la malla con un 75% de uso, el espinel con 

un 15% de uso y por ultimo la tarrafa la cual atrapa individuos de esta especie 

pero de menor tamaño o juveniles, este método es más empleado para la 

captura de carnada en las jornadas de pesca. 

 

 Comparando el tipo de método de pesca empleado en la captura de 

Pintado entre asociaciones no se encontraron diferencias significativas, por 

emplearse los mismos métodos en ambas asociaciones, a no ser por la 

presencia de porcentajes muy bajos en el empleo de otras artes por parte de 

los Tacana. 

 
Figura 48: Porcentaje de Métodos Empleados en la Captura de Pintado. 
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5.3.8.3 Captura de Pintado. 
 

 La captura de pintado por parte de los pescadores Multi-Étnicos 

presenta su pico más alto de captura el mes de Octubre, a partir del cual va 

descendiendo la captura hasta llegar a su nivel más bajo registrado los meses 

de Febrero y Marzo, registrándose un nuevo incremento en las capturas el mes 

de abril, esta especie es una de las que mas capturas a registrado, debido a 

que esta es una de las especies más apetecidas por su sabor y carne sin 

espinas. 

 

Los pescadores Tacana presentan cierta similitud en los meses donde 

se registraron los  picos de mayor captura, siendo Octubre el que registró 

mayor captura de Pintado, descendiendo paulatinamente durante los meses de 

Noviembre, Diciembre y Enero, siendo Febrero el mes donde se registro el 

menor registro de capturas, para luego incrementar este pero no de una 

manera significativa durante Marzo y Abril (figura 49). 

  

 Estas diferencias en la captura de pintado entre las dos asociaciones se 

deben a la falta de materiales y equipo de pesca, debido a lo alejados que se 

encuentran del mercado local los pescadores Tacana, y su poco acceso a los 

materiales y equipos para su pesca. 

 

 
Figura 49: Total de Individuos Capturados de Pintado por las Dos Asociaciones 

de Pescadores Tacana y Multi-Étnicos. 
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5.3.9 Bagre (Zungaro zungaro). 
 
 El bagre alcanza una longitud máxima aproximada de 150 cm. Esta 

especie se alimenta principalmente de peces; es ictiófago, su reproducción es 

por desove, habita generalmente en los márgenes del río Beni. 

 Presenta un cuerpo comprimido dorsalmente, su cabeza es voluminosa, 

tan larga como ancha, su boca es sub terminal, el extremo de su hocico es 

redondeado, casi plano, sus ojos son pequeños, la maxila  superior protege  o 

se sobrepone sobre la inferior, dejando a la vista parte de la placa dentigera, 

presenta los barbicelos maxilar que alcanza  aproximadamente a la aleta 

pectoral, presenta un aleta adiposa circular, la coloración del cuerpo es 

amarillenta con puntuaciones oscuras más concentradas en la cabeza  el color 

mas blanco presentado en el abdomen (figura 50). 

 

 
Figura 50: Bagre (Zungaro zungaro), capturado en la comunidad de San Miguel 

 
5.3.9.1 Métodos de Pesca empleados en la Captura de Bagre. 
 
 Los métodos de pesca, utilizados por los pescadores Tacana en la 

captura de Bagre son cuatro. El más usado y  por tanto el más eficaz es la 

lineada con un 89%, seguido por la malla con un 38% de empleo en la captura 
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de bagres de menor tamaño ya que estos son peces de gran tamaño y peso 

que fácilmente rompen las mallas de los pescadores Tacana. Otro es el espinel 

que muy pocas veces es empleado con un 7% y por ultimo un arte que aun se 

sigue conservando pero en un porcentaje mínimo de 1,4% en la captura de 

bagre es el arco y la flecha (figura 51). 

 

 Los pescadores Multi-Étnicos por su parte solo emplean tres artes para 

la captura de Bagre, el arte más efectivo empleado por estos pescadores es la 

lineada con un 100% de empleo en la pesca, este es uno de los métodos mas 

efectivos y selectivos que poseen estos pescadores para la pesca de estas 

especies de gran tamaño, seguida del arte de la malla con un uso del 50% y el 

empleo de la variación de la lineada que es el espinel con un empleo de este 

arte por un 10% de los pescadores. 

 
Figura 51: Porcentaje de Métodos Empleados en la Captura de Bagre. 

 

5.3.9.2 Captura de Bagre. 
 

 La captura de Bagre, por parte de los pescadores Multi-Étnicos, presenta 

los picos más altos los meses de Octubre, Noviembre e Inclusive Diciembre, 

presentando un descenso en la captura los meses de Enero, Febrero y Marzo 

para nuevamente registrar un incremento el mes de Abril, el destino de la 
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captura de esta especie es totalmente con fines comerciales, debido a su gran 

tamaño y carne sin espinas, lo interesante es ver como los vendedores 

comercializan la carne de bagre como carne de pintado o surubí, tanto en los 

mercados locales de San Buenaventura, Rurrenabaque y en mercados de la 

ciudad de La Paz  es una de las alternativas a un futuro inmediato para las 

pesquerías del río Beni, debido a estas características (figura 52). 

 

 Los pescadores Tacana por su parte presentan un pico en la captura de 

bagre el mes de Noviembre, acompañado de dos meses que presentaron 

capturas intermedias (Octubre y Diciembre) para luego ir en descenso en la 

captura de bagre a partir de Enero hasta Abril. Esto debido a que el río se 

encuentra en época alta de llenado y este se encuentra muy caudaloso que 

arrastra demasiado material, lo cual no permite a los pescadores Tacana en 

sus pequeñas embarcaciones realizar pescas en el río principal.  

 

 
Figura 52: Total de Individuos Capturados de Bagre por las Dos Asociaciones de 

Pescadores. 

 
5.3.10 El Blanquillo (Pinirampus pirinampu). 
  

Esta especie Blanquillo, presenta un tamaño máximo de 65 cm.  el tipo 

de alimentación que tiene es carnívoro, consume detritos, peces e 

invertebrados acuáticos. Desova en su reproducción, habita en los márgenes 

del río y lagos. 
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Su cuerpo es elevado, posee una cabeza cónica más ancha que larga, su boca 

es Terminal, los ojos esta en una posición elevada, con un diámetro 

aproximado de tres veces la distancia ínter orbital, posee una fontanela ovoide, 

la maxila  superior  es ligeramente mayor que la mandíbula, los barbicelos 

maxilares alcanzando el extremo de la aleta ventral,  su coloración es ceniza y 

mas blanca en el dorso (figura 53). 

 

 
Figura 53: Blanquillo (Pinirampus pirinampu) capturado en Tequeje. 

 
5.3.10.1 Métodos de Pesca empleados en la Captura de Blanquillo. 
 Los métodos empleados en la captura del blanquillo, por parte de los 

pescadores Tacana son simplemente tres el más eficaz es la lineada con un 

77% de uso para la captura de  blanquillo, la malla es un arte que se usa en un 

45% por los pescadores Tacana por ultimo el espinel, muy poco practicada por 

un 5,6% de los pescadores  Tacana. Esta es una especie que no presenta 

valores muy elevados en su captura (figura 54). 

 

 Los pescadores Multi-Étnicos solamente emplean dos artes de pesca 

para la captura de Blanquillo el arte más empleado y que es más eficaz para 

estos pescadores es la lineada que la emplean alrededor de un 90% de los 

pescadores Multi-Étnicos, seguido del arte de la malla que es empleado por un 
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45% de los pescadores, debido a que este es un pez de buen tamaño y peso el 

método más efectivo para su captura es la lineada ya que una vez pescado con 

el anzuelo depende de la resistencia del monofilamento que se emplea y de la 

técnica empleada por el pescador. A pesar de esto al compara  los métodos de 

pesca empleados para la captura de blanquillo no se advirtió ninguna diferencia 

significativa entre las asociaciones. 

 
Figura 54: Porcentaje de Métodos Empleados en la Captura de Blanquillo. 

 
5.3.10.2 Captura de Blanquillo. 
 Los registro de captura de Blanquillo, no son muy altos en esta especie, 

los pescadores Multi-Étnicos presentan un pico de captura de blanquillo el mes 

de Octubre, descendiendo a capturas intermedias los meses de Noviembre y 

Diciembre, para luego casi no presentar captura alguna los meses de Enero, 

Febrero, mostrando un pequeño incremento en las capturas de Marzo para 

luego descender a cero las capturas en Abril (figura 55). 

 

 Por su parte los pescadores Tacana presentan  bajos registros de 

captura de blanquillo presentando sus registros más altos  los meses de 

Octubre, Noviembre e inclusive Diciembre, para luego descender a casi cero 

los meses de Enero y Febrero y al igual que los pescadores Multi-Étnicos 

presenta un incremento en sus capturas el mes de Marzo para luego 
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descender nuevamente a cero, lo que confirma lo anteriormente explicado. 

Esta es una especie que no es muy comercial, no se ha difundido el uso de su 

carne pero de igual manera es buscada por el sabor de su carne, la única 

limitante seria los bajos niveles de stock que presentan los registros de captura 

de esta especie. 

 
Figura 55: Total de Individuos Capturados de Blanquillo por las Dos 

Asociaciones de Pescadores. 

 
5.3.11 Belea (Salminus brasiliensis). 
 
La  Belea,  presenta el  abdomen largo, con escamas grandes y línea lateral 

completa, algo curvada anteriormente. Cuerpo robusto, comprimido 

moderadamente. La cabeza: grande, fuerte, cónica, boca grande hasta 

aproximadamente la mitad de la cabeza, oblicua. Dientes cónicos y 

triangulares, presenta  la dorsal implantada cerca de la mitad del cuerpo y las 

pectorales alejadas de las ventrales, caudal algo cercana a la base de la anal y 

la adiposa diminuta (figura 56). 

 

   El color que presenta es amarillo naranja intenso en el opérculo, el dorso 

algo acarminado y de reflejos verdosos, los flancos más dorados y de vientre 

plateado. Cada escama de los flancos posee una manchita parda negruzca. Se 

alimenta de larvas, protozoos, algas unicelulares y microcrustáceos. Cuando 

son juveniles se alimentan de insectos y pececillos. 
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Figura 56: Ejemplar de Belea (Salminus brasiliensis). 

 
5.3.11.1 Métodos de Pesca empleados en la Captura de Belea. 
 
 Para la captura de Belea son empleados  6 artes de pesca,  por parte de 

los pescadores  Tacana. El arte más empleado por éstos es la lineada con un 

62% de uso, seguido por la malla en un 20%, otra de las artes más ancestrales 

de los Tacana es el Arco y la Flecha con un 4% de empleo, el espinel con un 

aproximado de 2,8%, la tarrafa método que es empleado en curiches y arroyos 

con un 1,4% y el empleo de otro tipo de método (Arpón, Machete o Tiro) con un 

1,4% (figura 57).  

 

 Por su parte los pescadores Multi-Étnicos solo emplean tres métodos 

para la captura e Belea, el más utilizado por los pescadores Multi-Étnicos es la 

lineada con un 25% de pescadores que la emplean, seguido por la malla con 

un 15% de uso, y por ultimo la tarrafa  con un 5% de empleo, método que es 

más empleado para la captura de especies de menor tamaño para su uso 

como carnada en la pesca de especies de gran tamaño 

 

El empleo de los distintos métodos empleados en la captura de Belea no 

presentan un diferencia significativa en el uso de estos comparando las dos 

asociaciones de pescadores. 
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Figura 57: Porcentaje de Métodos Empleados en la Captura de Belea. 

 
5.3.11.2 Captura de Belea. 
 La captura de Belea presenta registros con valores demasiado bajos, 

como para considerarla una especie con oportunidades de ser comercial por no 

presentar niveles de captura elevados para permitir una pesca extractiva de 

fines comerciales y que sea esta sostenible, a pesar de que su carne es muy 

apetitosa (figura 58).  

 

 La captura de Belea por parte de los pescadores Multi-Étnicos presenta 

registros demasiado bajos en relación a la captura de otras especies 

comerciales, los picos de captura se dan los meses de Octubre y Noviembre 

para luego descender en Diciembre a valores intermedios y continuar este 

descenso de la captura desde el mes de Enero hasta el mes de Abril, lo que 

demuestra que los niveles de stock de esta especie son muy bajo y que podría 

encontrase en peligro. 

 

 Al igual que los pescadores Multi-Étnicos los pescadores Tacana 

presentaron niveles bajísimos de captura de esta especie, tan bajos que solo 

presentan un pico de captura el mes de Octubre, para luego descender de 

Noviembre a  Abril a casi valores de cero, a excepción de Diciembre y Febrero 

que registraron a un individuo de Belea capturado por mes. 
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Figura 58: Total de Individuos Capturados de Belea  por las Dos Asociaciones de 

Pescadores. 
 

5.4 COMPARACIÓN DE CAPTURA DE ESPECIES 
 
 Para realizar la comparación de captura de especies por asociación de 

pescadores, se realizo un análisis de distribución de conteos de Poisson, que 

se distribuye como Chi cuadrada o Wald. Los resultados nos muestran  que si 

existen diferencias estadísticas, observándose que los Multi-Étnicos presentan 

una mayor cantidad de pesca. 

 

 Se realizó  el mismo análisis por especie durante el periodo de estudio, 

mostrando una diferencia estadística en la cantidad de captura realizada por 

los pescadores Multi-Étnicos por especie en comparación la captura realizada 

por los pescadores Tacana (Cuadro 5). 
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Cuadro 5: Comparación de Especies Capturadas por Asociación. 

Especie Asociación 

Total 
Individuos 

Capturados Chi2 Significancia 
Tacana 115Tambaquí Multi-Étnicos 217 0,0001 ** 

Tacana 383Pacú Multi-Étnicos 1854 0,0001 ** 

Tacana 18Belea Multi-Étnicos 35 0,0219 * 

Tacana 33Dorado Multi-Étnicos 235 0,0001 ** 

Tacana 620Tachaca Multi-Étnicos 250 0,0001 ** 

Tacana 73Surubí Multi-Étnicos 310 0,0001 ** 

Tacana 238Pintado Multi-Étnicos 751 0,0001 ** 

Tacana 830Sábalo Multi-Étnicos 3578 0,0001 ** 

Tacana 176Bagre Multi-Étnicos 441 0,0001 ** 

Tacana 73Blanquillo Multi-Étnicos 119 0,001 ** 

Tacana 17Piraíba Multi-Étnicos 74 0,0001 ** 

 *Significancia, ** Alta Significancia. 
 

5.5 CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO (CPUE). 
 El aspecto central de los estudios en pesquería es la determinación del 

esfuerzo y la captura, que generan parámetros como la Captura por Unidad de 

Esfuerzo la cual, mediante adecuada formulación matemática, puede definir el 

máximo rendimiento  sostenible, elemento básico para el ordenamiento y 

manejo del recurso pesquero. 

 

 Para el cálculo de la CPUE de las especies comerciales, se realizaron 

encuestas sobre la captura que dieron como resultado (Cuadro 6) lo siguiente, 

para cada Asociación de Pescadores. 
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Cuadro 6: Captura por Unidad de Esfuerzo de Ambas Asociaciones  

Asociación de 
Pescadores 

Horas 
Totales al 

Mes 
Jornadas 

al Mes 

Jornadas 
Pescador/

Mes 

Total Sp. 
Capturadas/ 

Pescador 
Kg Totales/ 
Pescador  CPUE 

Tacanas 10002 1250,25 17,6 5,16 33,64 1,91
Multi-Étnicos 8976 1122 56,1 56,17 481,58 8,58

 

 

5.6 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
  El consumo de combustible o energético esta dado por la cantidad de 

combustible (lts) empleado en las jornadas de pesca, necesarios para la 

captura de especies comerciales (kg.), empleadas por cada asociación de 

pescadores Tacana y Multi-Etnicos. 

 

 El consumo de gasolina promedio por jornada de pesca para los 

pescadores Tacana muestra un valor de 3,18 lts/jp, siendo este un consumo 

energético solamente para 18 pescadores Tacana que son los que poseen 

motor peque peque, el promedio mayor de captura presentado se da en el mes 

de octubre con 16,74 kg, y el menor promedio de captura se da en el mes de 

febrero con 3,72 kg (Cuadro 7). Observándose un consumo energético mayor 

en los meses de octubre, noviembre y diciembre, para ir descendiendo de 

enero a abril, dándose el valor mas bajo el mes de febrero (figura 59). 

 

 
Cuadro 7: Consumo Energético Pescadores Tacana 

Mes Oct  Nov Dic Ene Feb Mar Abr 
CPPT 58.26 53.92 48.17 26.15 12.96 20.09 15.9 
CGJP 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 
CPGJP 16.74 15.49 13.84 7.516 3.726 5.772 4.569 

CPPT = Captura Promedio Pescadores Tacana al Mes (kg)., CGJP = Consumo de Gasolina   

por Jornada de Pesca (lts). CPGJP=Captura por Gasto de Gasolina por jornada de pesca 

(kg/lt).  
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Figura 59: Captura por Consumo de Energía (Kg/lt) para la Asociación de 

Pescadores Tacana. 

 
Los Multi-Étnicos se diferencian grandemente  de los pescadores 

Tacana ya sea  por la composición del equipo (es decir el tamaño de la malla, 

número de lineadas, la tenencia de motores y la capacidad del bote y lo que es 

más importante, la frecuencia con que  ejercen jornadas), lo que determina esta 

gran diferencia, el mayor consumo energético con 48,73 lts de gasolina por 

jornada de pesca. La captura promedio por pescador Multi-Étnico presenta su 

valores mas altos los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, para 

luego descender  y mantenerse en valores similares los meses de febrero, 

marzo y abril (Cuadro 8). 

Los valores de consumo energético presentados por los pescadores 

Multi-Étnicos, presentan su máximo valor el mes de octubre con 20,4 kg.lt, y el 

valor mínimo se da en el mes de febrero con 4,3 kg.lt (figura 60). 

 
    Cuadro 8: Consumo Energético Pescadores Multi-Étnicos 

Mes Oct  Nov Dic Ene Feb Mar Abr 
CPPM 992 678 584,7 436,8 213,6 230,3 236 
CGJP 48,7 48,73 48,73 48,73 48,73 48,73 48,73 
CPGJP 20,4 13,9 12 9 4,3 4,7 4,8 
CPPT = Captura Promedio Pescadores Multi-Étnico al Mes (kg)., CGJP = Consumo de 

Gasolina   por Jornada de Pesca (lts). CPGJP=Captura por Gasto de Gasolina por jornada de 

pesca (kg/lt).  
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Figura 60: Captura por Consumo de Energía (Kg/lt) para la Asociación de 

Pescadores Multi-Étnicos. 

 
5.7 ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
 Los pescadores Tacana presentan  un ingreso  por la venta de su 

captura promedio al mes (5 Bs./Kg. de Pescado) y un egreso por el consumo 

de gasolina promedio pescador al mes de 389.44 (3.73 Bs/lt) dando como 

resultado  un déficit en su ingreso neto de la pesca. Estos valores son 

simplemente calculados, en la realidad los pescadores realizan el trueque de 

su captura con intermediarios por insumos de primera necesidad, otro 

porcentaje realiza el salado (charqueado) perdiendo la mitad de su captura 

(dos kg de pescado fresco / un kg de charqueado). Resultando una pesca 

totalmente de subsistencia (Cuadro  9). 

 
 Cuadro 9: Aspectos Económicos de la Pesca.   

Asociación IB IBPU GGT IN  
Tacana 168.2 9.556818182 389.4493 -221.2493 
Multi-Étnicos 6260.54 111.5960784 4100.91 2159.63 

IB=Ingreso Bruto, IBPU=Ingreso Bruto por Unidad de Esfuerzo, GGT=Gasto de Gasolina    

Total, IN=Ingreso Neto. 
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 Los pescadores Multi-Étnicos presentan un ingreso bruto positivo, por la 

venta de su captura esto debido al mayor precio que tiene el kilogramo de 

pescado en el mercado principal (13 Bs/kg), este precio llega a su mejor precio 

en semana santa (18 Bs/kg) y la gran demanda de las especies comerciales 

que presenta principalmente el mercado de Rurrenabaque, y la venta a 

intermediarios que llevan el pescado a departamentos como Beni, La Paz y 

Santa Cruz. 

 

5.8 ÁREAS DE PESCA. 
 

 Las áreas de pesca se establecieron mediante los talleres que se 

realizaron en las respectivas comunidades Tacanas y con los pescadores de la 

Asociación de Pescadores Multi-Étnicos, mediante el Diagnostico Pesquero 

Participativo, en los cuales se recabo la información sobre la áreas de pesca, 

nombres del lugar, en español, en tacana de cada una de las especies 

comerciales, también se tomaron datos sobre equipo de pesca, métodos de 

pesca, ingresos por familia, formas de conservación del pescado, usos, con el 

fin de implementar un Registro de Pesca en primer lugar de las especies mas 

comerciales de la zona, el cual se lo lleva realizando desde el mes de abril de 

2005. La obtención de los nombres y los lugares donde realizaban su pesca se 

las recabo gracias a estos talleres (figuras 61, 62, 63 y 64).  
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Figura 61: Imagen de los Cuerpos de Agua Identificados en la Comunidad del 
San Miguel del Bala 
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Figura 62: Imagen de los Cuerpos de Agua Identificados en la Comunidad de 

Cachichira 
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Figura 63: Imagen de los Cuerpos de Agua Identificados en las Comunidades de 

Tequeje y Carmen del Emero 
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Figura 64: Imagen de los Cuerpos de Agua Identificadas 
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6. CONCLUSIONES 
Después del análisis de los resultados de la investigación, se puede 

concluir que las artes de pesca  se han visto afectadas a lo largo del tiempo por 

varios factores. Uno de los más importantes, las largas distancias a las que se 

encuentran las comunidades de los pescadores Tacana que representa una 

limitante muy importante en el proceso de transición de ser simplemente un 

pescador de subsistencia a ser un pescador netamente comercial, esta 

distancia frena el desarrollo o evolución de los métodos de pesca artesanal que 

aun son practicados, aunque de manera mínima pero  conservadas a lo largo 

del tiempo, esta, combinada a la falta de acceso a insumos de primera 

necesidad, materiales básicos para la pesca  y acceso a nuevas tecnologías, 

estos son los principales efectos sobre los métodos artesanales empleados por 

los pescadores Tacana.  

 

Los pescadores Multi-Étnicos se diferencian notablemente de los 

pescadores Tacana, ya sea por la composición del equipo (es decir la cantidad 

de lineadas, el número de mallas, la potencia del motor y la capacidad del 

bote). Lo más importante es la frecuencia con que ejercen las jornadas de 

pesca, esto redefine al pescador dentro de una topología mas precisa, 

pescadores comerciales y  los Tacana en una categoría de pescadores 

artesanales o de subsistencia. 

 

Mientras que los pescadores Multi-Étnicos al encontrarse en el centro 

del mercado, el tener acceso a todos los  insumos, materiales de pesca, 

acceso directo a las nuevas tecnologías y demandas de un mercado en 

crecimiento, estos presentan un empleo de métodos de pesca más comercial, 

con mejores tecnologías que hacen de estos; pescadores Comerciales.    

 
La duración de las jornadas de pesca (tiempo) es un parámetro clave 

para el monitoreo del desarrollo de la pesca, ya que al incrementarse el tiempo 

de la jornada de pesca adquiere mayor valor que la cantidad capturada por 

algún método especifico. 
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Los métodos de pesca empleados por la asociación de pescadores 

Tacana  difieren de gran manera, resaltándose una diferencia significativa en el 

método de la malla siendo este el método de pesca más empleado por los 

Multi-Étnicos y el empleo de otros métodos (arco/flecha, machete, tiro) que 

también presento diferencias significativas entre ambas asociaciones por 

encontrarse en ellos las artes de pesca ancestrales (arco/flecha), que son 

conservadas por pocos Tacanas. 

 
Se logro identificar el uso de ocho  métodos de pesca artesanal 

empleados por los pescadores Tacana (Arpón, Machete, Tiro, Arco Flecha, 

Malla, Lineada, Tarrafa y Espinel), a diferencia de los cuatro métodos 

empleados por los pescadores Multi-Étnicos (Malla, Lineada, Tarrafa, Espinel), 

se determino la preferencia del uso de la  lineada y malla por parte de las dos 

asociaciones por ser estos los métodos más efectivos en la captura de 

especies comerciales. 

 
 El tipo de embarcación empleada por cada asociación es también un 

limitante en el sentido de que los Tacana en su mayoría poseen embarcaciones 

pequeñas y sin motor (casco) lo cual no les permite desplazarse a grandes 

distancias realizando sus jornadas en lagos. Arroyos y ríos cercanos a  su 

comunidad. En cambio los Multi-Étnicos al poseer embarcaciones de mayor 

tamaño y con motor (Casco Peque Peque) realizan sus jornadas en distancias 

mayores y alejadas a su centro. 

 

 Existe una clara diferencia en el tipo de especies capturadas por la 

asociación de pescadores Tacana, ya que estos capturan especies  

comerciales y acompañantes debido a que un gran porcentaje de su destino es 

para su alimentación y subsistencia, lo contrario pasa con la asociación Multi-

Étnicos que capturan de manera selectiva especies comerciales 

exclusivamente para su comercialización 

 
 
 



 109

 El análisis de la captura por unidad de esfuerzo muestra una clara 

diferencia entre ambas asociaciones de pescadores, pese a solo existir una 

diferencia  mínima de jornadas en la  pesca de los pescadores Tacana estos 

presentan diez veces menos especies capturadas que los pescadores Multi-

Étnicos y estos a su vez un valor de captura por unidad de esfuerzo cuatro 

veces mayor a la presentada por los Tacana. 

  

 El uso menor de áreas de pesca por parte de lo pescadores Multi-

Étnicos nos demuestra la selectividad de estas áreas que posiblemente tengan 

un mayor número de especies comerciales, al contrario de los Tacana que al 

usar mayores cuerpos de agua nos demuestra una pesca menos selectiva por 

tanto mas variada en especies comerciales como acompañantes. 

 

7. RECOMENDACIONES 
La carencia de estudios sobre las especies comerciales y en general las 

presentes en la cuenca baja del río Beni, que nos permita conocer su estatus 

taxonómico, su relación ínter especifica, sus hábitos alimentarios, época y talla 

de desove y las demás consideradas necesarias para un adecuado manejo, 

impiden en la actualidad tener una visión clara sobre las determinaciones que 

se deben tomar para hacer un adecuado aprovechamiento de este recurso.  

Para buscar un punto de equilibrio económico y del aprovechamiento 

sostenible del recurso es prioritario: 

 

• Implementar un sistema de registro de pesca de las especies 

comerciales y acompañantes para lograr una base de datos sólida y 

real. 

 

• Realizar estudios para determinar si el manejo y las cantidades de 

captura  son los adecuados teniendo en cuenta que son las  especies 

comerciales las de mayor extracción a lo largo del año. 

 

• Introducir tecnologías en el proceso de industrialización del pescado 

para lograr mejores ingresos económicos para los pescadores. 
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• Implementación de Vedas de acuerdo a la realidad pesquera en la 

cuenca baja del río Beni con un estricto control de parte de las 

autoridades gubernamentales y no gubernamentales juntamente los 

pescadores. 

 

• Eliminar de las cadenas productivas a los intermediarios en el acopio de 

pescado, y elevar así los ingresos económicos de los pescadores 

Tacana en relación a los Multi-Étnicos. 

 

• Se recomienda la realización de estudios dirigidas a la producción 

piscícola de estas especies nativas, como un mecanismo para evitar una 

sobre explotación y perdida de estas especies. 

 

• La implementación de un mapeo y monitoreo de los recursos pesqueros 

y de las actividades pesqueras, mediante el empleo de herramientas de 

Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

 

• Aunar esfuerzos de todos los actores,  Asociaciones de Pescadores, 

TCO´s, Comunidades, Municipios, Prefecturas, Ministerios, Gobierno, 

ONG´s para llevar a cabo los estudios sobre el recurso de una manera 

ordenada y continua, que permita optimizar los recursos humanos y 

económicos para realizar los estudios requeridos en el menor tiempo 

posible. 
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ANEXO 1:  Encuesta Semi-Estructurada. 
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ANEXO 1: Encuesta Semi-Estructurada (Continuación). 
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ANEXO 2: Encuesta Captura Especies Comerciales. 
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ANEXO 3: Encuesta Demanda del Mercado. 
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ANEXO 4: Método de Pesca Artesanal Ancestral Arco y Flecha Tacana. 
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ANEXO 5: Pescadores Tacana Encuestados. 
  

Número Comunidad Nombres 
Apellido 
paterno 

Apellido 
materno Cod. Pers. 

1 Carmen del Emero Eulogio Yarari   CAR-001 
2 Carmen del Emero Gilberto Marupa   CAR-002 
3 Carmen del Emero Salvador  Achipa   CAR-003 
4 Carmen del Emero Lander Yarari   CAR-004 
5 Carmen del Emero Cristian Yarari   CAR-005 
6 Carmen del Emero Gregorio Marupa   CAR-006 
7 Carmen del Emero Feliciano Camaconi   CAR-007 
8 Carmen del Emero Esteban Camaconi   CAR-008 
9 Carmen del Emero Silvestre  Yarari Cartagena CAR-009 

10 Carmen del Emero Pedro Duri   CAR-010 
11 Carmen del Emero Reynaldo Camaconi   CAR-011 
12 Carmen del Emero Juan Gonzales   CAR-012 
13 Carmen del Emero Hernan Quetehuari Menacho CAR-013 
14 Carmen del Emero Santos Marupa Macuopa CAR-014 
15 Carmen del Emero Alberto Yarari   CAR-015 
16 Carmen del Emero Profesor     CAR-016 
17 Carmen del Emero Nestor Quete    CAR-017 
18 Carmen del Emero Carlos Duri   CAR-018 
19 Carmen del Emero Esteban Camaconi   CAR-019 
20 Carmen del Emero Julio Yamanora   CAR-020 
21 Carmen del Emero Elmer  Yarari   CAR-021 
22 Carmen del Emero Walter  Cavina   CAR-022 
23 Tequeje Ventura Canavari Gonzales TEQ-001 
24 Tequeje Luis Mayo Quetihualla TEQ-002 
25 Tequeje Wilson Yarari   TEQ-003 
26 Tequeje Juanito Serato Cartagena TEQ-004 
27 Tequeje Juan Serato   TEQ-005 
28 Tequeje Carlota Canavari   TEQ-006 
29 Tequeje Rudy Serato Cartagena TEQ-007 
30 Tequeje Luis Mayo Kayami TEQ-008 
31 Cachichira Eduardo Cavina   CCH-001 
32 Cachichira Pedro Cavina   CCH-002 
33 Cachichira Sergio Camaconi   CCH-003 
34 Cachichira Ficher Cavina   CCH-004 
35 Cachichira Mario Cartagena   CCH-005 
36 Cachichira Gilberto  Cavina   CCH-006 
37 Cachichira Freddy Cavina   CCH-007 
38 Cachichira Rolando Casanova   CCH-008 
39 Cachichira Gildrin Cavina   CCH-009 
40 Cachichira Marco Cavina   CCH-010 
41 Altamarani Guillermo Durivery Cartagena ALT-001 
42 Altamarani Norberto Buchapi   ALT-002 
43 Altamarani Redil Cartagena   ALT-003 
44 Altamarani Jerson Canavari   ALT-004 
45 Altamarani Carlos Guari Chuqui ALT-005 
46 Altamarani Nelson Hueri   ALT-006 
47 Altamarani Juan Cartagena   ALT-007 
48 Altamarani Carlos Cartagena Huari ALT-008 
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49 Altamarani Carlos Paredes   ALT-009 
50 Altamarani Alcides Cartagena   ALT-010 
51 Altamarani Alcides Cartagena   ALT-011 
52 Altamarani Bernabe  Canamari   ALT-012 
53 Altamarani Ernesto   Mano   ALT-013 
54 San Miguel Baldemar Mamani   SML-001 
55 San Miguel Abel Miqui Fernandez SML-002 
56 San Miguel Juan de la Cruz Supa   SML-003 
57 San Miguel Reynaldo Limpias   Quime SML-004 
58 San Miguel Demetrio Tito   SML-005 
59 San Miguel Richard Limpias Cartagena SML-006 
60 San Miguel Anastasio Mamani   SML-007 
61 San Miguel Valentin  Luna   SML-008 
62 San Miguel Simón  Supa   SML-009 
63 San Miguel Viter Supa   SML-010 
64 San Miguel Elias Supa   SML-011 
65 San Miguel Humberto  Cartagena   SML-012 
66 San Miguel Juan Carlos Supa   SML-013 
67 San Miguel Feliciano Caceres   SML-014 
68 San Miguel Ignacio Supa   SML-015 
69 San Miguel Juan Miqui   SML-016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 125

 
 
 

Anexo 6: Pescadores Multi-Étnicos Encuestados. 
 

Número Comunidad Nombres 
Apellido 
paterno 

Apellido 
materno Cod.Pers 

1 Multi-Étnicos Richard Ruelas   MUL-001 
2 Multi-Étnicos Ever  Ruelas   MUL-002 
3 Multi-Étnicos Yomar Cartagena   MUL-003 
4 Multi-Étnicos Dulfredo Ruelas   MUL-004 
5 Multi-Étnicos Oscar Navi   MUL-005 
6 Multi-Étnicos Cesar Quenevo   MUL-006 
7 Multi-Étnicos Pedro Alipas   MUL-007 
8 Multi-Étnicos Herlan  Perez   MUL-008 
9 Multi-Étnicos Walter  Guzman   MUL-009 

10 Multi-Étnicos Sabarain Suarez   MUL-010 
11 Multi-Étnicos Nestor Gutierrez Roman MUL-011 
12 Multi-Étnicos Faustino  Serato   MUL-012 
13 Multi-Étnicos Martin Laime Cruz MUL-013 
14 Multi-Étnicos Freddy Numberg   MUL-014 
15 Multi-Étnicos Alfonso  Guzman   MUL-015 
16 Multi-Étnicos Pedro Guzman   MUL-016 
17 Multi-Étnicos Claudio Chao   MUL-017 
18 Multi-Étnicos Carlos  Peralta   MUL-018 
19 Multi-Étnicos Dilma  Hawarth   MUL-019 
20 Multi-Étnicos Manuel Serato   MUL-020 
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Anexo 7: 
Lista de Áreas de Pesca Empleadas por Cada Asociación de Pescadores 

Asociación Multi-Etnicos Tacana Multi-Etnicos Tacana Tacana 
Cuerpos de 
Agua Lago Lago Río Río Arroyo 

1 Limón Mineral Bení Bení Undumo 

2 Moa Chicle Pto Gonzales Maije Patuju 

3 Salinas  Contrabando Tarene Hondo Enapurera 

4  Concha  Jiruma Charque Mererau 

5   Linterna Pto Salinas Suru Tequeje 

6   Candelaria Fombeni Tuichi Colorado 

7   Undumo Negro Suazi Maije 

8   Golondrina Maije 
Encañada del 
Bala Jiruma 

9   Pichote Limón Quiquibey  Bacuatrao 

10   Limón Altamarani Andino   

11   Japón 
Carmen del 
Emero    

12   Garcero      

13   Miti      

14   Supa      

15   Flojo      

16   Corpo       

17   Infante       

18   Corte       

19   Colorado       

20   Cachichira        

21   Suapi       

22   Tuichi       
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Anexo 8: Individuos Capturados por la Asociación de Pescadores Tacana en el periodo de Estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Mac Arthur- MNHN             
Encuesta #                 
Comunidad: Asociación de Pescadores Tacana Encuestado:         
  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL 
ESPECIE Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad   
Tambaqui 26 23 20 23 8 9 6 115
Pacú 113 91 77 48 10 31 13 383
Belea 13 2 1 0 2 0 0 18
Dorado 13 5 3 0 3 9 0 33
Tachaca 139 116 101 101 45 50 68 620
Surubi 19 17 8 15 7 6 1 73
Pintado 67 42 41 35 8 27 18 238
Sabalo 310 172 84 95 29 70 70 830
Bagre 36 56 34 17 9 12 12 176
Blanquillo 22 20 17 1 0 13 0 73
Piraiba 4 5 4 0 2 2 0 17
Total 762 549 390 335 123 229 188 2576
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Anexo 9: Cantidad de Individuos Capturados por la Asociación de Pescadores Multi-Étnicos 
   

Proyecto Mac Arthur- MNHN             
Encuesta # Total sp Capturadas             
Comunidad: Multietnicos     Encuestado:         
  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Total 
ESPECIE Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad   
Tambaqui 40 58 66 40 9 4 0 217
Pacú 871 297 279 191 77 92 47 1854
Belea 13 12 7 0 1 0 2 35
Dorado 93 50 41 22 15 9 5 235
Tachaca 56 53 27 31 26 27 30 250
Surubi 59 76 78 43 15 23 16 310
Pintado 214 171 138 88 35 33 72 751
Sábalo 689 688 516 389 457 469 370 3578
Bagre 107 100 76 77 24 23 34 441
Blanquillo 53 28 27 1 0 10 0 119
Piraiba 18 9 20 6 5 8 8 74
Total 2213 1542 1275 888 664 698 584 7864
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Anexo 10. Flujo de Caja Asociación de Pescadores Tacana en Bs.  

  
   

Flujo de Caja Pescadores Tacana (Periodo de 7 Meses)       
No. Ingresos Descripcción 1 2 3 4 5 6 7 

1 Venta de Pescado 2388 Kg de Pescado a 5 Bs. 11940.8 11940.8 11940.8 11940.8 11940.8 11940.8 11940.8 
                    
  Total Ingresos   11940.8 11940.8 11940.8 11940.8 11940.8 11940.8 11940.8 
                    
No. Egresos                 

1 Casco 800 Bs/Casco*50 40000             
2 Malla 150 Bs/Malla * 46 6900             
3 Lineadas 100 Bs/Linea+Anzuelo *69 6900             

4 Gasolina 
4350.87 Lts/jornada *3.73 
Bs. 16228.7 4676 4676 4676 4676 4676 4676 

  Total Egresos   70028.7 4676 4676 4676 4676 4676 4676 
  TOTAL     -58088 -50823 -43558 -36294 -29029 -21764 -14499.3 
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Anexo 11. Flujo de Caja Asociación de Pescadores Multi-Étnicos en Bs. 
 
 
 

Flujo de Caja Pescadores Multi-Étnicos (Periodo de 7 Meses)       
No. Ingresos Descripcción 1 2 3 4 5 6 7 

1 Venta de Pescado 9631,63 Kg/mes * 15 Bs 144475 144475 144475 144475 144475 144475 144475 
                    
  Total Ingresos   144475 144475 144475 144475 144475 144475 144475 
                    
No. Egresos                 

1 Casco 1500 Bs/casco * 20 30000             
2 Malla 300 Bs/malla * 19 5700             
3 Lineadas 300 Bs/Lineas * 20 6000             
4 Gasolina 5610 lts/jornada *3.73 Bs. 20925.3 20925.3 20925.3 20925.3 20925.3 20925.3 20925.3 
5 Motor Peque Peque 5000 Bs / Motor * 17 85000             

  Total Egresos   147625 20925.3 20925.3 20925.3 20925.3 20925.3 20925.3 
  TOTAL     -3150.7 120399 123549 123549 123549 123549 123549 

 
 
 
 


