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RESUMEN 

 

En el lago Titicaca, ubicado a 3.810 m.s.n.m. tendido entre la República de 

Bolivia y Perú, se encuentra una gran variedad de especies de peces que son 

explotadas por las poblaciones circunlacustres mediante dos técnicas de pesca que 

priman en la actualidad: una es la pesca con redes de agalleras, y la otra es la 

pesca con redes de arrastre. Dentro de las especies ictiológicas que se capturan 

con mayor frecuencia, está la especie Orestias ispi (endémica del lugar), que sufre 

una explotación desde la yuxtaposición de las dos técnicas de pesca anteriormente 

mencionadas. 

 

Aunque muchos investigadores responsabilizan a la pesca con redes de 

arrastre por la desaparición de muchas especies de peces, en la presente 

investigación sobre la pesca del ispi con redes de arrastre muestro el dinamismo y la 

sensibilidad que están inmersos en las relaciones que tienen sus pescadores con la 

naturaleza, durante la construcción de los territorios de pesca. Para esto, desarrollé 

la siguiente pregunta: ¿cómo construyen territorios de pesca los pescadores del ispi 

con redes de arrastre del lago Titicaca? En el proceso de responder a esta pregunta, 

empecé a buscar planteamientos teóricos y trabajos que hayan realizado un abordaje 

de este tema, realizando paralelamente el trabajo de campo a través de la etnografía 

y de la teoría fundamentada, tratando así de interpretar los datos que iban surgiendo 

y generándose.  

 

Al abarcar el estudio del territorio desde la territorialidad, interpreté los lugares 

de pesca del ispi con redes de arrastre conocidos como chawuwis desde el 

conocimiento y el saber local, es decir, como construcciones de territorios de pesca 

generadas por medio de un proceso de apropiación del espacio de pesca construido 

con base en dos indicadores naturales: las gaviotas y el kankani (poblaciones 

zooplanctónicas). A la vez, identifiqué en la expansión de estos territorios de pesca 

construidos relaciones de territorialidad que generan otras formas de construcción 

territorial, enmarcadas en la defensa social y la defensa espacial (Martín 2000): la 
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primera, desde el manejo de la información sobre la ubicación de los bancos de ispi 

en esos lugares; la segunda, desde la representación funcional que los grupos de 

pescadores tienen al desarrollar su pesca en situaciones de competencia dentro de 

esos lugares, sea en condiciones de escasez o de abundancia del recurso pesquero 

que se encuentre. 

 

A partir de este entretejido y dinamismo presente en los chawuwis, 

argumento su existencia como territorios vividos (Ther 2002), porque los elementos 

de vivencia, de intercambio, de organización, de producción y de tejido cultural y 

ritual generan una construcción territorial en la temporalidad del desarrollo de la 

pesca y dentro de las relaciones cultura-naturaleza. De esta manera, expresan una 

forma de vivir de las culturas andinas y funciones del territorio (Mazurek 2006) en 

las interrelaciones entre los grupos de pescadores con la naturaleza, entre los 

mismos grupos de pescadores y con los comerciantes del pescado que están 

presentes en el lago.  
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CAPÍTULO 1.  INTRODUCCIÓN 

Con un ambiente relativamente frío, las mañanas del altiplano lacustre del 

lago Titicaca transmiten una energía mítica envuelta en su belleza paisajística. 

Ceñido por los primeros rayos del sol que se descubren entre las montañas del 

saliente, se visualiza poco a poco en el lago el movimiento de las embarcaciones 

de pesca que enarbolan desde el horizonte su velo impulsado con la suave brisa 

del ventarrón, y se escucha el rugir de alguna embarcación a motor maniobrada por 

un comerciante o por un guía de turistas, que despierta la curiosidad de cualquiera 

persona. 

 

Geográficamente, el lago Titicaca se encuentra tendido entre la frontera de la 

República de Bolivia y Perú,1 a una altura de 3.810 m.s.n.m. y con una superficie 

promedio de 8.560 km2, entre las coordenadas 15°13’19” y 16°35’37” de latitud Sud 

y entre los meridianos 68°33’36” y 70°02’13” de longitud Oeste (Lange 2004:32). 

Conocido como el lago navegable más alto del mundo, cuenta con un volumen total 

de 866 km3 de agua dulce (FAO 1994) y se encuentra dividido en dos cuencas 

lacustres:2 el lago Menor o Wiñay Marca,3 con una profundidad máxima de 40 

metros, y el lago Mayor o Chucuhito, con una profundidad máxima de 285 metros; 

ambas cuencas se encuentran unidas por el estrecho de la población de Tiquina 

(Dejoux e Ildis 1990).  

 

                                                 
1
 Para profundizar en la división del lago Titicaca entre el estado boliviano y el estado peruano, 

abordando los tratados de líneas de frontera y zonas limítrofes entre ambos países, revisar el texto de 
Jorge Escobari Cusi (1961) El aprovechamiento de las aguas del Titicaca, y el artículo de la revista 
política Abril (1964), “Alcance de los Convenios Suscritos con el Perú Sobre las Aguas del Lago 
Titicaca” realizado en base a una conferencia de Escobari. 
 
2
 Ver anexo A1: Mapa del lago Titicaca. 

 
3
 Aclaro que el uso de cursivas en palabras o en Frances en la presente tesis es para dar a conocer 

que las mismas son términos del idioma aymara, términos científicos propios de una especie animal o 
vegetal, términos en inglés o títulos de libros y revistas. Si están en negrillas son términos aymaras 
empleados y escritos por un autor cuando al finalizar el párrafo o la oración en la que se encuentran 
existe una referencia bibliográfica; cuando no se encuentra la referencia bibliográfica es un término 
propio de los aymaras y pescadores escrito por mi persona. Cuando son solo una o dos palabras 
cursivas que pueden estar o no entre paréntesis, generalmente se trata de términos científicos; sin 
embargo, cuando la cantidad de estas palabras pasan de dos (las cuales pueden estar o no entre 
paréntesis y formando oraciones), estos son palabras en inglés o títulos de libros, revistas o artículos. 
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Las poblaciones que viven en las riberas del lago Titicaca (Quechuas, Urus y 

sobre todo Aymaras) aprovechan los recursos animales y vegetales presentes en el 

lago por medio de la actividad pesquera, la recolección de algas y plantas acuáticas, 

la caza de aves acuáticas así como la recolección de sus huevos (Portugal 2002). 

En el caso de la actividad pesquera, se aprovechan todos los recursos ictiológicos 

de especies nativas y de especies introducidas (Loubens 1991) que viven en el 

lago. Entre las especies nativas, están las que pertenecen al género Orestias, 

endémico del altiplano andino, las más de 20 variedades de peces conocidas por 

los pescadores —en el idioma aymara— como qarachi en general. Se diferencian 

entre éstas el ispi (Orestias ispi), el kesi (Orestias pentlandii) y el humanto 

(Orestias cuvieiri) (Lauzanne 1991). También, del género Trichomycterus, 

distribuidas a lo largo de América del Sur, están dos variedades: el such’i 

(Trichomycterus rivulatus) y el mauri (Trichomycterus dispar).4 Entre las especies 

introducidas, está, por un lado, la trucha arco iris (Salmo gairdneri), que sobrevivió 

de cuatro especies Salmonidae introducidas al lago Titicaca desde la piscicultura de 

Chucuito ubicada cerca de Puno (Perú) en los años cuarenta, según Loubens 

(1991), probablemente provenientes de los Estados Unidos, o —como sostienen 

otros estudios— de la piscícola de Lautaro de Chile. Por otro lado, está el pejerrey 

(Basilichthys bonariensis), originario de zonas tropicales —de los medios estuarios y 

fluviales argentinos, uruguayos y del sur brasilero—. Su entrada a las aguas frías de 

lago Titicaca se dio por Bolivia, por el río Desaguadero, en 1955 ó 1956 (Loubens y 

Osorio 1991), después de que ejemplares habrían sido liberados entre los años 

cuarenta en el lago Poopó o en el lago Oruro (un poco más tarde), por un club de 

pesca.5 

 

                                                 
4
 El shuch’i, el kesi y el humanto son especies que desaparecieron; el ispi es una especie en 

proceso de desaparición. Para conocer las especies de Orestias, revisar el anexo B1: Lista de 
Orestias descritos del lago Titicaca. 
 
5
 Loubens (1991) da a conocer que la trucha tiene una gran incidencia en depredar las poblaciones de 

Orestias ispi; actualmente, se cría una gran variedad de truchas en jaulas flotantes. El pejerrey se 
caracterizó por su gran población y por haber depredado especies nativas, especialmente de la 
Orestias ispi (Yapu 2001). 
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Según el estudio Diagnóstico del nivel de contaminación de los recursos 

hídricos del lago Titicaca (Prointec 2003), se estima que en el lago, en el año 2003, 

habría alrededor de 70.000 toneladas de peces (t), de los cuales: el 27,9%  (19.500 

t) correspondía al pejerrey, el 71% (49.600 t) al ispi, el 0,2% (128 t) a los qarachis, 

y un 1% (674 t) a la trucha (contando las que estaban en cautiverio). Los pobladores 

circunlacustres, para la pesca de las anteriores especies ictiológicas, han utilizado 

diferentes técnicas de pesca:6 redes, anzuelos y arpones empleados directamente 

en las orillas del lago, o desde embarcaciones de totora (antes de los años sesenta) 

y embarcaciones de madera (desde los años sesenta) empleadas tanto en las 

orillas como en las profundidades del lago.7  

 

En la actualidad, predominan dos técnicas de pesca que son desarrolladas 

por medio de embarcaciones (Loza 2006, Cutipa 2008, y FAO 2009). Una se realiza 

a lo largo del año por medio de redes agalleras, es conocida también como la pesca 

con redes de enmalle. En ésta, un pescador8 y su asistente introducen al lago desde 

su embarcación una malla de red de pesca de plástico en posición vertical, para que 

los peces al pasar por el lugar queden atrapados en la malla por las agallas, que 

                                                 
6
 Vellard (1991) lo describe como técnicas de pesca, por las diferentes características e instrumentos 

de pesca; Yapu (2001) lo describe como pesca tradicional, por la antigüedad de las diferentes formas 
de pesca, adaptando nuevas tecnologías constantemente; y Levieil y Orlove (1990) lo describe como 
pesca artesanal, por la poca inversión de capital en su producción y por la manera simple y a baja 
escala en su explotación. 
 
7
 Para conocer las distintas técnicas de pesca y sus características, revisar: Inda (1988), Vellard 

(1991), Yapu (2001) y Portugal (2002). 
 
8
 Aclaro que entiendo de distinta manera la actividad pesquera que realizan los pobladores 

circunlacustres y los pescadores de estas poblaciones circunlacustres en el lago Titicaca, por dos 
motivos. Por un lado, se debe al uso de las técnicas de pesca, sin la intermediación de embarcaciones 
de pesca para los primeros, y con la intermediación de embarcaciones de pesca para los segundos. Y 
por otro lado, se debe a que el interés en el producto pesquero que los primeros persiguen es 
destinado para el autoconsumo, con poca incidencia en el intercambio con productos agrícolas y 
frutícolas; mientras que los segundos persiguen un interés en el producto pesquero, destinado al 
intercambio con productos agrícolas y frutículas y a la generación de ingresos económicos con la 
venta del producto pesquero. También es necesario aclarar que me refiero en género masculino a los 
pescadores, por su presencia mayoritaria en la pesca, ante la poca presencia de las mujeres, quienes 
están como asistentes de pesca. Este tema sería muy interesante investigar desde las relaciones 
míticas y simbólicas que restringen el ingreso de las mujeres al lago y a la pesca, de la misma manera 
que sucede en los socavones de las minas con relación al mineral, en la región andina. 
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son las tapas que cubren su cavidad branquial.9 La otra técnica se realiza 

principalmente en verano por medio de la red de arrastre,10 conocida también como 

la técnica de tiro en profundidades (Yapu 2001), pesca con qäna (Inda 1988), 

wayunaqana (Orlove 2002), qatatiña (Cutipa 2008) y anakiwa (Portugal 2002). En 

ésta, dos pescadores con sus asistentes remolcan, desde sus respectivas 

embarcaciones, una red de pescar construida en forma de bolsa con paños de 

redes agalleras; al mismo tiempo, de uno a seis pescadores arrean al pescado 

desde sus embarcaciones hacia la red de pesca, desde una distancia considerable 

delante de la apertura de la misma.11 

  

En esta última técnica de pesca, que es empleada para la pesca de la 

variedad Orestias ispi,12 exploro los lugares donde se desarrollan las faenas 

pesqueras como construcciones territoriales de esta técnica de pesca. Con un 

posicionamiento de la investigación de la presente tesis en el paradigma 

interpretativo (Serrano 1994), bajo teorías constructivistas y postmodernas y 

utilizando los métodos de la etnografía (Hammersley y Atkinson 2001) y la teoría 

fundamentada (Strauss 1987),13 después de haber participado por más de tres 

meses en las tareas de la pesca del ispi con redes de arrastre en el lago Titicaca 

con dos grupos los pescadores de la comunidad Soncachi Chico-Tajara (comunidad 

donde realicé la investigación), identifiqué los parámetros del sistema de pesca de 

la variedad Orestias ispi que desarrollo en los capítulos de hallazgo de la 

                                                 
9
 Ver anexo C4: Pesca con redes agalleras. 

 
10

 Esta técnica de pesca es identificada en el lago Titicaca como una de las técnicas de pesca que se 
tenía antes de los años cincuenta, antes de la pesca con redes agalleras y de la entrada de la trucha 
al lago (Vellard 1991).  
 
11

 Ver anexo C5: Pesca con redes de arrastre. En el tercer acápite del capítulo 3, realizaré una 
descripción completa de la pesca con redes de arrastre, indagando su origen en la pesca del ispi. 
 
12

 Fue descrito por primera vez en 1981 por Lauzanne como una de las tres nuevas especies del lago 
Titicaca (Lauzanne 1991). Realizaré una descripción completa de la pesca del ispi con redes de 
arrastre, en el tercer acápite del capítulo 3. 
 
13

 En la introducción del capítulo 2, desarrollaré las implicancias del posicionamiento ontológico, 
epistemológico y metodológico del paradigma interpretativo de investigación con la que abordo la 
presente tesis. 
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investigación. Dentro de los datos obtenidos durante el trabajo de campo, me 

llamaron mucho la atención las relaciones de interpretación de la fauna lacustre que 

los pescadores realizan para ubicar bancos de ispi, y, de este modo, desarrollar su 

pesca. Estas relaciones permiten que los pescadores puedan visualizar al ispi como 

alimento de las gaviotas; y, a la vez, al kankani, que son poblaciones 

zooplanctónicas, como alimento del ispi. Así, observé que estos dos hechos se 

constituyen en indicadores centrales para ubicar lugares de pesca. 

 

La anterior observación me condujo a que, en la presente tesis, retrate, por 

un lado, una parte del conocimiento que los pescadores del ispi con redes de 

arrastre tienen para ubicar lugares de pesca por medio de la localización de bancos 

de ispi —mediante la observación de las gaviotas (Loza 2006) y la ubicación del 

kankani—, y, por otro lado, las relaciones de interacción que se generan entre los 

grupos de pescadores en estos lugares —desde la defensa social y espacial (Martín 

2000)—.14 Con estos datos, a partir del estudio del territorio desde la territorialidad 

(Cashdan 1991),15 argumento que las construcciones territoriales de la pesca del 

ispi con redes de arrastre son territorios vividos (Ther 2008), bajo el código vivo de 

chawuwi.  

 

Con esta introducción, a continuación presentaré el acercamiento al 

problema, las preguntas, los objetivos y la justificación de la investigación.  

 

1.1. Acercamiento al problema 

 

Con la intención inicial de realizar una investigación desde la antropología de 

la educación en el sector circunlacustre del lago Titicaca, en su momento presté 

atención al proceso de aprendizaje de la construcción de balsas de totora de los 

pobladores de la isla de Suriki, como una reafirmación identitaria. Pero al realizar la 

                                                 
14

 Estos temas los exploraré en los capítulos de hallazgos; 4, 5 y 6. 
 
15

 En el quinto acápite del capítulo 3, exploraré este enfoque con el que abordo la presente 
investigación. 
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primera visita a la isla y en el retorno de ésta hacia la ciudad de La Paz (el jueves 11 

de septiembre de 2008), el director de uno de los colegios y el alcalde escolar de la 

misma isla comentaron sobre la inasistencia que ocasionaría en los estudiantes la 

próxima pesca con redes de arrastre (realizada principalmente en verano), tema que 

también mencionaron tres comunarios en la isla. Así surgió una primera 

aproximación a la pesca de arrastre, al estar relacionada con los procesos 

educativos de aprendizaje de esta actividad y por las implicaciones que tiene con la 

educación formal. 

 

Luego del cambio de tema de investigación, aunque aún inmerso en el 

campo educativo, en una visita que efectué a la comunidad de Soncachi Chico-

Tajara en noviembre del 2008, realicé una entrevista semiestructurada a don 

Sebastián (ex-pescador) sobre el aprendizaje que tienen los pescadores.16 Para mi 

sorpresa, en la entrevista salió el tema de la localización de los lugares de pesca 

con redes de arrastre (chawuwis), y el conocimiento que sus pescadores manejan 

para ubicarlos. De este modo, don Sebastián reflejó la superficialidad y la 

ambigüedad de mi abordaje, mostrando la poca importancia que éste tenía para la 

comunidad. Ante esta situación, y con la intención de realizar un abordaje desde la 

antropología educativa, me tocó decidir entre ser un investigador que elabora un 

tema sin tomar en cuenta el interés dentro del lugar de investigación o, ser un 

investigador que va adecuando la importancia implícita del abordaje de un tema, 

desde el contexto y el lugar de la investigación. 

 

En este sentido, al optar por la segunda opción, abandoné la intención inicial 

de concentrarme en el campo educativo y me concentré en reflexionar sobre la 

relación de tierra, territorio y territorialidad de los movimientos indígenas en el país 

y su reivindicación de limitar un espacio vital para su sobrevivencia cultural y 

                                                 
16

 La entrevista semiestructurada se caracteriza porque “(...) enfoca uno o más tópicos con mayor 
precisión. Para este fin, es bueno trabajar con anticipación un esquema de temas o preguntas y 
tenerlo memorizado (...). Y si en (la entrevista) el o la informante se explaya sobre un tema, se debe ir 
profundizando en ese tópico y dejar los demás para otra oportunidad” (Spedding 2006:154, las 
palabras entre paréntesis son complementaciones mías). 
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económica (Washburger 1992:115), en relación al proceso de formación de los 

pescadores y el conocimiento que tienen del medio acuático para pescar. De esta 

manera, entendí al lago Titicaca como un territorio de pesca (Levieil y Orlove 1990); 

pero a lo largo de la investigación, revisando la apropiación del espacio acuático en 

la pesca desde características físicas y económicas del lago (Levieil y Orlove 1991) 

y la profundidad del lago (Flores 1999 y Loza 2006), comprendí que hablar de los 

territorios de pesca era hablar de las construcciones territoriales, porque el 

“[t]erritorio, como espacio físico, no tiene dinámica propia, son los actores los que 

impulsan una dinámica que refleja las estructuras territoriales” (Mazurek 2006:39). 

 

1.2. Contexto local de la investigación 

 

Expondré ahora el contexto local de la investigación. La comunidad Soncachi 

Chico-Tajara, ubicada a 89 km de la ciudad de La Paz, por el camino a 

Copacabana, pertenece al municipio de Huatajata de la provincia Omasuyos de la 

ciudad de La Paz.17 Sus orígenes, desde la historia del municipio de Huatajata, se 

remontan a los habitantes de este sector circunlacustre, a un grupo de Urus y 

Aymaras que vivían a orillas del lago Titicaca,18 en las faldas de una pequeña 

serranía denominada Kañawire (Huañapaco 199...). De acuerdo con el mapa de 

los señoríos Aymaras19 elaborado por Bouysse-Cassagne (1988), los señoríos 

Aymaras que vivían en estos lugares se remontan a la descendencia de los 

señoríos Aymaras de Pacajes y de Omasuyos (es difícil citar más datos, porque no 

hay una documentación referida). Sin embargo, la creación y la reafirmación 

identitaria como comunidad Soncachi Chico-Tajara se realiza por medio del 

saneamiento de la ex-hacienda “Soncachi Chico”, de Arturo I. José Meave y 

Francisca C. Meave (comprado de Ernesto Guachalla), concluido el 29 de julio de 

                                                 
17

 Ver anexo A4: Mapa de la provincia Omasuyos. 
 
18

 Esto posiblemente se dio cuando la población Uru fue reducida a lo largo del eje acuático del lago 
Titicaca hasta el lago Coipasa (Wachtel 1989) y en islas flotantes, por Collas y Aymaras. Para 
profundizar en las relaciones de asentamiento de los Urus, Collas y Aymaras en las riberas del lago 
Titicaca, revisar el capítulo 8 y 9 del libro de René Arce (2009) Etnografía: El legado de los Urus. 
 
19

 Ver anexo A2: Mapa de los señoríos Aymaras. 
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1967 (testimonio de franqueo suscrito por el Secretario de Cámara del Consejo 

Nacional de Reforma Agraria, de las principales piezas dentro del proceso de 

afectación del Fundo Rústico Soncachi Chico de 1967). 

 

Cuenta con una población de 2.200 habitantes —entre niños/as, 

adolescentes, jóvenes, señoritas, personas mayores y de la tercera edad— (Acta 

de la Comunidad Soncachi Chico-Tajara, 2005)20 que se dedican a la actividad 

agrícola, la actividad pesquera y, en un pequeño porcentaje, a baja escala 

productiva, a la actividad ganadera. De estas actividades se derivan otras, como las 

del comercio e internación de pescado y de productos agrícolas, así como las del 

transporte público automotor. El 50% de la población se dedica a la actividad 

pesquera a lo largo del año, tarea que realiza por medio de la pesca con redes 

agalleras; sin embargo, esta cifra sobrepasa el 70% en verano, que es cuando se 

desarrolla la pesca con redes de arrastre (autoridades de la comunidad, gestión 

2009). Su temporada es muy esperada por los pobladores de la comunidad, por los 

pobladores de las comunidades de Jach’a Soncachi, Chhilaya y, con mayor 

incidencia, por los pobladores de las islas de Suriki, Paco, Taquiri y Qiwaya.21 Los 

pescadores de la comunidad Soncachi Chico-Tajara junto a los pescadores de las 

comunidades mencionadas se autoidentifican como los precursores de la técnica 

de pesca con redes de arrastre.22 

                                                 
20

 En los datos del INE (2001), no existe la comunidad de Soncachi Chico-Tajara. Sin embargo, se 
hace referencia a Soncachi Chico —en la misma ubicación geográfica—, con una población de 9 
habitantes; esto se debe a que la comunidad se divide en cinco zonas, que son: Qala Qala, Khuchi 
Iquiña, Tinta Pata, Centro Chhilaya y Tajara; así, los censadores (posiblemente) se confunden con 
estas zonas y con el nombre del terreno donde está construida la casa del censado.    
 
21

 En los últimos años los pescadores de estas comunidades, decidieron emplear la pesca con redes 
de arrastre con mayor incidencia a la pesca del ispi, debido a la abundancia de esta variedad de 
Orestias y porque su pesca se la puede realizar hasta en grupos de tres pescadores con sus 
respectivas embarcaciones. Mientras que para emplear esta técnica de pesca en la pesca de qarachi 
y/o pejerrey, es necesario contar con dos a tres redes de pescar (porque estos peces quedan 
atrapados por las agallas en la red de pesca, por lo cual necesitan ser liberados par volver a usar la 
red de pesca) y un número de veinte pescadores, bajo la incertidumbre de no conseguir una buena 
pesca, porque la disminución de la población de estas variedades de peces en la actualidad no 
llegaría a cubrir los gastos de producción que se invierten en las jornadas de pesca.  
 
22

 Portugal (2002), en el punto 4 del capítulo 5 de su libro Los Urus: Aprovechamiento y manejo de los 
recursos acuáticos, menciona que la pesca de con redes de arrastre (anakiwa) por las comunidades 
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Aprovecho la oportunidad para mencionar el vínculo familiar por parte de mi 

madre con la comunidad Soncachi Chico-Tajara, donde viví mi infancia. En este 

lugar, de niño, admiraba el riesgo de surcar el lago con fuertes ventarrones y 

observaba por las tardes la llegada de los pescadores de arrastre con sus 

respectivas embarcaciones a las orillas del lago. Es en ese entonces, cuando me 

preguntaba: ¿por qué van a lugares lejanos a pescar?, ¿de cómo saben dónde 

tienen que ir a pescar? Entre otras preguntas más, nació la curiosidad de conocer 

la pesca de arrastre, lo que llevé al olvido por la migración de mi familia a la ciudad 

de La Paz, por la formación recibida en ésta y por el tiempo transcurrido hasta la 

actualidad.  

 

Aunque trabajé con los pescadores de la comunidad Soncachi Chico-Tajara, 

quienes me dieron acceso y respaldo para la elaboración de la presente tesis, tengo 

que aclarar que en los lugares de pesca me relacioné socialmente, principalmente, 

con los pescadores de las comunidades de Jancoamaya, Chua, Chhilaya, Jach’a 

Soncachi, Sankha Jawira, Huatajata, Warina, de las islas de Suriki, Paco, Taquiri, 

Pariti y Qiwaya,23 quienes no conocieron el propósito de mi presencia en el lago, por 

lo que muchas veces pasé desapercibido como asistente de uno de los pescadores 

o como un turista que fue a observar las faenas pesqueras. Los datos obtenidos de 

estas relaciones están consignados en mi cuaderno de campo. Por otro lado, es 

pertinente también aclarar que las interacciones en el trabajo de campo se 

realizaron mayormente en el idioma aymara, lo que influenció para realizar un 

registro bilingüe del cuaderno de campo y para realizar en la presente tesis citas 

bilingües de algunas afirmaciones de los pescadores.24  

 

                                                                                                                                                          
Urus del Ayllu Ojchi fue aprendida de una persona de Watajata (Huatajata), sector donde las 
anteriores comunidades mencionadas se encuentran. 
 
23

 Ver anexo A5: Ubicación de las comunidades que realizan la pesca del ispi con redes de arrastre 
en el lago Titicaca (lago Menor). 
 
24

 Estos temas los profundizaré en el capítulo 2, a partir de la segunda parte del primer acápite. 
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1.3. Preguntas para los objetivos de investigación 

 

Después de identificar en el trabajo de campo y la revisión bibliográfica el 

abordaje de mi investigación, desarrollé las siguientes preguntas: 

 

 Pregunta general 

¿Cómo construyen territorios de pesca los pescadores del ispi con redes de 

arrastre del lago Titicaca?  

 

Preguntas específicas 

¿Cómo construyen territorios de pesca durante el desarrollo de sus faenas 

pesqueras los pescadores del ispi con redes de arrastre del lago Titicaca?   

 

¿Cómo identifican los pescadores del ispi con redes de arrastre del lago 

Titicaca los lugares de pesca como una construcción territorial?  

 

Con estas preguntas planteadas, trato de conocer e interpretar cómo, en el 

desarrollo cotidiano de las faenas pesqueras de la pesca del ispi con redes de 

arrastre, los pescadores construyen territorios de la pesca. A continuación, presento 

los siguientes objetivos que persigo en la presente investigación: 

 

Objetivo general 

Comprender la manera como se construyen los territorios de pesca del ispi 

con redes de arrastre en el lago Titicaca.  

 

Objetivos específicos 

Conocer las formas de construcción territorial de la pesca del ispi con redes 

de arrastre durante el desarrollo de las faenas pesqueras. 
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Analizar los lugares de la pesca del ispi con redes de arrastre, como 

construcciones territoriales de pesca. 

 

Reflexionar, en torno al comportamiento territorial de los pescadores del ispi 

con redes de arrastre. 

   

Con estos objetivos, y siempre situado en la territorialidad, los análisis y las 

reflexiones de las construcciones territoriales en la pesca del ispi con redes de 

arrastre del lago Titicaca son planteados en torno a las construcciones de los 

lugares de pesca y las interrelaciones de los actores. De este modo, involucro en 

los argumentos de este estudio, tanto a una parte del conocimiento del medio 

acuático que tienen los pescadores para desarrollar la pesca, como a las relaciones 

e interacciones ecológicas y sociales que los grupos de pescadores generan al 

desarrollar su pesca. 

 

1.4. Justificación   

 

Siches (2002), a través de una revisión de investigaciones antropológicas de 

territorio en la actividad pesquera, afirma que estos estudios toman —en muchos 

casos— como punto de partida a la ideología generada en una sociedad industrial, 

expresada en el planteamiento de que “el mar25 es de todos”. Según un análisis 

crítico de Pascual, esta manera de estudiar territorios en la actividad pesquera es un 

mito que sólo afirma “(…) el reconocimiento de una situación ‘legal’ que permite a 

cualquier ciudadano (…) salir a la mar” (Pascual 1990:64), bajo el cumplimiento de 

ciertos requisitos de un nivel administrativo. Contextualizando el aporte de Siches y 

la crítica de Pascual al acceso y al desarrollo de la actividad pesquera en el lago 

Titicaca, la afirmación sería: “el lago es de todos”; pero su explotación está 

restringida a las comunidades circunlacustres que rodean al lago (Guevara 2009), 

                                                 
25

 Aclaro que el uso del término ‘mar’, en citas textuales a lo largo de la presente tesis se debe a que 
los estudios de territorio y territorialidad en la actividad pesquera fueron priorizados en el medio 
marítimo o por la inclinación teórica de la antropología marítima ante la antropología de la pesca, por 
el autor de la cita. En el primer acápite del capítulo 3, aclaro esta última relación. 
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bajo sistemas de territorios comunales de pesca (Levieil y Orlove 1991) que se 

expresan cotidianamente entre sus pobladores, “como práctica ancestral que refleja 

la identidad socioeconómica de la región lacustre” (Yapu 2001:66). 

  

Después de conocer la realidad investigativa de los estudios de territorio en la 

actividad pesquera, en un plano de importancia, a continuación presento la 

justificación de la presente investigación. 

 

Levieil y Orlove (1991) plantean, desde el uso de la tierra en las orillas del 

lago y las características físicas del lago, tres tipos de territorios de pesca: 

desde la tierra en las orillas hasta el totoral (donde se realiza la pesca con 

redes agalleras), desde el totoral hasta la entrada de las aguas abiertas 

(donde se realiza la pesca con redes agalleras y con redes de arrastre), y 

desde la entrada de las aguas abiertas hasta 5 km de distancia de la orilla del 

lago (ideal para la pesca del ispi con redes de arrastre). Sin embargo, no 

aclaran la construcción de los tipos de territorios de pesca que proponen. Por 

lo tanto, complementando a la investigación de Levieil y Orlove, un aporte de 

la investigación es abarcar el tema de construcciones territoriales de pesca, 

configurado desde la territorialidad dentro de la pesca del ispi con redes de 

arrastre del lago Titicaca (lago Menor del lado boliviano) que se realiza en el 

territorio tipo 3 que proponen y en las aguas abiertas del lago Titicaca. 

 

Cuando comentaba sobre la pesca del ispi con redes de arrastre del lago 

Titicaca con profesionales de distintas ramas que están realizando 

investigaciones, estudios y talleres respecto al estado del lago Titicaca, casi 

siempre recibía como respuestas que este tipo de pesca depreda los 

recursos pesqueros a lo largo del año, y que simplemente consiste en jalar 

una red de pesca por cualquier lugar del lago. Como respuesta a estas dos 

afirmaciones, la presente investigación es un aporte tanto a las sociedades 

ribereñas del lago Titicaca, que se dedican a la explotación del ispi con 

redes de arrastre, como a las ciencias que estudian y abarcan el tema de 
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territorio y pesca, al demostrar que este tipo de pesca se la realiza 

principalmente en verano (Levieil y Orlove 1990, Vellard 1991, Castañón, De 

la Quintana y Limachi 1995, y Cutipa 2008), y no consta simplemente de 

lanzar la red de pescar a cualquier lugar del lago, sino que involucra un 

carácter cinegético de la actividad pesquera y estrategias adaptativas que los 

pescadores generan en relación al conocimiento y la interpretación del medio 

acuático para ubicar bancos de ispi en un lugar del lago, y construir, desde 

éste, territorios de pesca.  

 

Según los datos elaborados por el estudio Diagnóstico del nivel de 

contaminación de los recursos hídricos del lago Titicaca (Prointec 2003), la 

biomasa del ispi en el lago Titicaca para el año 2003, fue del 70% (49.600 t). 

Pese a estos datos, en los últimos años, a través de diferentes medios de 

comunicación, distintas instituciones ecológicas manifestaron que el ispi se 

encuentra en un proceso de extinción, debido principalmente a su 

sobreexplotación pesquera. Ante esta preocupación, muestro que la 

disminución de la captura del pescado y el interés de conseguir una pesca 

productiva (García 1990) generan, dentro de las construcciones territoriales 

de pesca del ispi con redes de arrastre desde la ubicación de los lugares de 

pesca, otras construcciones territoriales en su interior, como la defensa social 

y espacial (Martín 2000) en las relaciones de acceso entre los grupos de 

pescadores que llegan y los grupos de pescadores que están en el lugar. 

 

Finalmente, ante la disminución de las especies ictiológicas del lago Titicaca, 

que preocupa a los gobiernos de Bolivia y Perú así como a los mismos 

pescadores, la presente investigación aporta al conocimiento de la realidad 

pesquera con el objetivo de generar y concertar, a partir de las formas como 

se construyen territorios de pesca del ispi con redes de arrastre, una gestión 

integral de reservas territoriales de pesca del ispi en el lago Titicaca, a favor 

de una explotación sostenible del recurso pesquero.  
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Al explicar las características generales de la presente tesis, en este primer 

capítulo mostré el contexto donde se desarrolla la investigación, para luego 

presentar el planteamiento del tema desde el acercamiento al problema de 

investigación, las preguntas y los objetivos que me guiaron así como la justificación 

para su realización. A continuación, expondré los contenidos de los siguientes 

capítulos de la presente tesis. 

 

En el capítulo dos, exploro los dos métodos de investigación que empleé. A 

través de las tareas realizadas en la elaboración de la investigación y la recolección 

de datos, expongo el uso del método etnográfico y, en el transcurso de las 

recolección de los datos y el análisis de las mismas, el uso de la teoría 

fundamentada. 

 

En el capítulo tres, expongo la búsqueda teórica que realicé. Explorando la 

formación de la antropología de la pesca, como un subcampo de la antropología 

social, presento a la actividad de pesca como una actividad de caza. Así, exploro la 

pesca del ispi con redes de arrastre del lago Titicaca, los tipos de territorios de 

pesca en el lago Titicaca y el bagaje teórico de territorio y territorialidad con el que 

sostengo los capítulos de hallazgo de la presente tesis. 

 

Los capítulos cuatro, cinco y seis son capítulos de análisis, en los que 

identifico las construcciones territoriales en la pesca del ispi con redes de arrastre 

del lago Titicaca durante el desarrollo de la pesca. En el capítulo cuatro, expongo 

cómo se construyen los lugares de pesca como una construcción territorial, desde la 

construcción y la apropiación de los espacios de pesca. En el capítulo cinco, analizo 

cómo, desde la relaciones sociales entre el grupo de pescadores que construye un 

territorio de pesca y los primeros grupos de pescadores que llegan al lugar, se 

genera una construcción territorial inmersa en una estrategia de territorialidad, con 

la transmisión de la información de la ubicación del banco de peces que se 

encuentra en el lugar. Y en el capítulo seis, explico cómo, en situaciones de 

competencia entre grupos de pescadores dentro de los territorios de pesca, se 
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construyen perímetros de pesca como una estrategia de territorialidad, a partir de la 

representación funcional que los grupos de pescadores generan en el desarrollo de 

su pesca, en defensa del espacio posiblemente productivo que ocupan en esos 

momentos. 

 

En el capítulo siete, resumo las construcciones territoriales en la pesca del 

ispi con redes de arrastre en el desarrollo de la pesca, y analizo y reflexiono sobre la 

construcción de los chawuwis (lugares de pesca) como territorios vividos (Ther 

2008) de la pesca del ispi con redes de arrastre, por medio del planteamiento de los 

cuatro ordenamientos aymaras de la territorialidad en el ayllu de Yampara (2001) y 

las cuatro funciones del estudio del territorio de Mazurek (2006). A la vez, reflexiono 

sobre el comportamiento de los pescadores dentro de las construcciones territoriales. 

Finalmente, planteo algunas sugerencias para futuras investigaciones sobre el tema 

y el lugar de investigación. 
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CAPÍTULO 2.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

En este capítulo, relato los pasos llevados a cabo en la investigación de la 

presente tesis, bajo el planteamiento de Rodríguez, Gil y García, que ven el proceso 

de una investigación cualitativa en “cuatro fases fundamentales: preparatoria, 

trabajo de campo, análisis e informativa” (Rodríguez, Gil y García 1996:2). Teniendo 

en cuenta que estas fases están interrelacionadas sutilmente, guié mi investigación 

con los datos que fueron surgiendo. De esta manera, generé dos momentos de la 

investigación, que se diferencian por el método utilizado. En primera instancia, 

empleé el método etnográfico, desde la fase preparatoria hasta el trabajo del 

campo, para realizar una descripción detallada de la actividad pesquera. Luego, en 

el transcurso del trabajo de campo y en la fase analítica, empleé la teoría 

fundamentada para profundizar en los datos relevantes que surgieron a través de la 

etnografía, que los plasmé en la fase informativa, con la redacción de los tres 

capítulos de hallazgo. 

 

Como hago un “esfuerzo de comprensión de la práctica social” (Pérez 

Serrano 1994:27) de la actividad pesquera, trato de buscar y entender la realidad en 

su contexto, más que retratar una realidad para ofrecer una posible solución 

emancipadora y liberadora (Pérez Serrano 1994). En ese sentido, abordo la 

investigación desde el paradigma interpretativo ante el paradigma crítico viendo, 

desde el nivel ontológico, a la realidad “como dinámica, global y construida en un 

proceso de interacción con la misma” (Rodríguez, Gil y García 1999:35). Bajo un 

carácter holístico, considero, desde el plano epistemológico, “que el conocimiento 

es producto de la actividad humana, y, por lo tanto, no se descubre, se produce” 

(Pérez Serrano 1994:28) partiendo de la realidad, para generar datos y luego 

generar teoría (Rodríguez, Gil y García 1999). Asimismo entiendo, desde el plano 

metodológico, que la investigación cualitativa tiene un “carácter emergente, 

construyéndose a medida que se avanza en el proceso de investigación, a través 

del cual se puede recabar las distintas visiones y perspectivas de los participantes” 

(Rodríguez, Gil y García 1999:35), mediante el detalle de “(...) una descripción y 
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registro cuidadoso (...), con el fin de conseguir una coherencia lógica en el 

sucederse de los hechos o de los comportamientos que están necesariamente 

contextualizados y en el contexto adquieren su pleno significado” (Pérez Serrano 

1994:32).26 

 

Con esta orientación de la investigación, ofrezco una profundidad en los 

datos y en la investigación, reconociendo a la realidad como algo construido y el 

entrelazamiento e interacción entre el/la investigador/a y el/la investigado/a, así 

como el lugar donde se produce el conocimiento. Para Rossana Barragán y Ton 

Salman (2003), desde la epistemología, las anteriores características son de un 

enfoque investigativo constructivista/interpretativo, porque son aspectos que llegan 

a ser centrales en este tipo de investigación, “y el resultado de la (...) (misma) es 

considerado como una construcción, una interpretación, en la cual ‘el que escribe’ 

también puede ser tema de reflexión”. (Barragán y Salman 2003:11, la palabra entre 

paréntesis es complementación mía) 

 

La radicalización de la posición constructivista generó el enfoque investigativo 

postmoderno o posestructuralista, el cual: 

 

“Cuestiona aún más drásticamente la existencia de un mundo como 

referente. (...) (Argumentando que) [t]odo es ‘texto’, todo es interpretación, 

no hay relación directa o ‘comprobable’ entre texto y mundo. (...) Acepta la 

pluralidad, la ‘polifonía’ de voces, sin pretender que por debajo de ellas 

exista una instancia de ‘verificación’. En esta posición cambia toda la 

‘naturaleza’ de la ciencia como se la entendió en la tradición ‘moderna’. La 

‘realidad’, se evapora completamente y, en consecuencia, la pretensión de 

                                                 
26

 El paradigma crítico plantea, desde el nivel ontológico, que la realidad está dada y “no puede ser 
comprendida al margen de las condiciones ideológicas, económicas, políticas e históricas” (Pérez 
Serrano 1994:34-35); considera desde el plano epistemológico, que el/la investigador/a debe de 
asumir una postura definida y estar comprometido “con la transformación de la realidad desde una 
dinámica liberadora y emancipadora de los individuos implicados en ella” (Pérez Serrano 1994:35); y 
en el plano metodológico, abarca métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos. 
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representar, reflejar o referirse a ella. (Barragán y Salman 2003:12, las 

palabras entre paréntesis son complementaciones mías) 

          

Bajo estas características, en la presente tesis, las decisiones y elecciones 

que abordé como investigador (Rodríguez, Gil y García 1994) plasman y describen 

la interacción con las personas involucradas en la investigación y el conocimiento de 

los datos que surgieron dentro del contexto de investigación. Es así que, desde el 

paradigma interpretativo, me adscribo al planteamiento de Barragán y Salman del 

enfoque constructivista/interpretativo, con rasgos del posmodernismo. 

 

En antropología, los estudios de la posmodernidad se generaron en la 

década de los años setenta en Estados Unidos, como un movimiento                               

—principalmente— de feministas y de las culturas locales marginadas que 

criticaban a la antropología moderna, por practicar un discurso etnocéntrico y 

sesgado (Ledo 2004). Influenciada por el fin del dominio de Europa sobre el resto 

del mundo y el desarrollo de los medios de comunicación, que les dieron la palabra 

a las culturas locales y minoritarias, la crisis de la antropología moderna se 

desarrolló en los metarelatos, el colapso de la razón y la deconstrucción de la 

historia (Reynoso, 1998); así, para unos termina una etapa y para otros se 

complejiza, lo que da inicio a la antropología posmoderna, que revalida diferentes 

historias y relatos que rescatan el carácter local y particular de la realidad (Reynoso, 

1998). 

 

Las principales subdivisiones de la antropología posmoderna son: la meta 

etnografía o la antropología de la antropología, la antropología experimental y la 

escuela disolvente. Rescatando las características y escuelas de este 

planteamiento, no me ubico en algún extremo de la misma, debido a que me 

interesa estar inmerso en la crítica al conocimiento etnocéntrico y al discurso 

hegemónico de la antropología desde la dominación y el silenciamiento de los/as 

investigados/as y desde el abordaje investigativo del significado de los datos que se 

generan dentro del contexto social donde se desarrolla la investigación. 
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Teniendo clara mi posición frente al paradigma de investigación adoptado, a 

continuación, presento los procesos de preparación y de desarrollo investigativo de 

la presente tesis. 

 

2.1. Fase preparatoria 

 

En esta fase, Rodríguez (1994) destaca la etapa reflexiva y la etapa de 

diseño de investigación que abarca el planteamiento del tema, el marco teórico-

conceptual, la planificación de las actividades para la investigación y los métodos a 

utilizar, entre otros aspectos. Bajo estos parámetros, en este acápite, me referiré a 

la fase preparatoria, la preparación y elaboración del perfil de tesis, que comenzó en 

agosto de 2008 y que concluyó el mes de enero de 2009, y a la fase del trabajo de 

campo, llevada a cabo desde el mes de febrero de 2009 hasta el mes de julio del 

mismo año. 

 

2.1.1. Etapa reflexiva 

 

Después de mi primera visita a la isla de Suriki, surgió mi primer 

planteamiento del tema de investigación en relación a la actividad pesquera, 

abordando así el proceso de aprendizaje que tienen los pescadores y sus 

implicaciones con la educación formal. No obstante, al realizar una entrevista 

semiestructurada a don Sebastián,27 de la comunidad de Soncachi Chico-Tajara, 

sobre este tema, comprendí que una parte del proceso de aprendizaje de los 

pescadores que practican la pesca con redes de arrastre está arraigada en el 

conocimiento que tienen para localizar chawuwis, es decir, la localización de 

lugares de pesca, a los que frecuentan ir a desarrollar sus faenas pesqueras. 

 

                                                 
27

 El sábado 21 de noviembre de 2008, de 14:10 a 14:35 aproximadamente, en la plaza de la 
comunidad Soncachi Chico-Tajara, cuando don Sebastián, después de la reunión de la comunidad, 
estaba sentado en uno de los pequeños muros de cemento que dividen los jardines de la plazas. 
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Las dudas e incertidumbres que me causó este conocimiento me orientaron 

a indagar sobre investigaciones relacionadas. Encontré, por un lado, el 

planteamiento de Pascual (1990) sobre la territorialidad a partir del secreto de la 

información realizado en las islas Canarias (España) y, por otro lado, el 

planteamiento de Levieil y Orlove (1991) sobre los territorios de pesca paralelos a 

las comunidades circunlacustres del lago Titicaca. Al efectuar un análisis con esta 

información,28 después de un proceso de planteamiento y replanteamiento, 

consideré abarcar el tema de las construcciones territoriales en la pesca 

preguntándome: ¿cómo construyen los pescadores territorios de pesca en el lago 

Titicaca?   

 

2.1.2. Etapa de diseño 

 

Con este panorama, decidí estructurar mi investigación abarcando las 

construcciones territoriales en la pesca con redes de arrastre y la pesca con redes 

agalleras que predominan en la actualidad dentro de la actividad pesquera del lago 

Titicaca (Loza 2006, Cutipa 2008, y FAO 2009). Así, empleé como método de la 

investigación a la etnografía, entendida por Martín Hammersley y Paul Atkinson: 

 

“(…) como una referencia que alude principalmente a un método concreto o 

a un conjunto de métodos. Su principal característica sería que el etnógrafo 

participa, abiertamente o de manera encubierta, en la vida diaria de las 

personas durante un periodo de tiempo, observando qué sucede, 

escuchado qué se dice, haciendo preguntas; de hecho, haciendo acopio de 

cualquier dato disponible que sirva para arrojar un poco de luz sobre el 

tema que se centra la investigación”. (Hammersley y Atkinson 2004:15) 

 

De esta manera, entiendo a la etnografía como un método concreto donde el 

investigador está como observador participante,29 combinando roles de observar y 

                                                 
28

 En el cuarto y quinto acápite del capítulo 3, reviso y analizo la relación de territorio y territorialidad 
en la pesca. 
 
29

 La observación participante es una técnica de observación propia de la antropología. 
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participar, y de participar y de observar (Guber 2001), para describir un hecho que 

estudia desde un contexto sociocultural y que registra en el cuaderno de campo30 

de manera sistemática (Taylor y Bogdan 1987). Preguntándose: ¿Qué pasa aquí?, 

¿Cómo pasa aquí?, ¿Con quiénes?, y ¿Por qué?, el etnógrafo va combinando 

habilidades y destrezas, curiosidades y hasta torpezas, con éxito, avances y 

retrocesos, como los novatos que “mira lo que hacen las otras personas, pide a la 

gente que le explique lo que está ocurriendo, experimenta cosas —ocasionalmente 

cometen errores— y así sucesivamente” (Hammersley y Atkinson 2004:117). 

 

Desde el mes de noviembre del 2008, poco a poco fui internándome a la 

actividad pesquera del lago Titicaca, por medio de la etnografía, escuchando 

conversaciones y observando actitudes de las vendedoras de pescado en los 

mercados de la ciudad de El Alto (principalmente en el mercado de pescados de la 

zona Final Los Andes), y asistiendo a las reuniones de la comunidad Soncachi 

Chico-Tajara, para negociar mi acceso a la investigación. En el mes de febrero del 

2009, empecé a realizar el trabajo de campo en la comunidad Soncachi Chico-

Tajara, abarcando tanto la pesca con redes de arrastre como la pesca con redes 

agalleras; sin embargo, a mediados del mes de marzo, delimité mi investigación a la 

pesca del ispi con redes de arrastre, motivado por las distintas conversaciones que 

tuve con don Sebastián y aprovechando la temporada de la pesca de la Orestias 

ispi por medio de esta técnica de pesca, llevada a cabo en los meses de marzo, 

abril, mayo y las primeras semanas de junio.31 

 

Admitiendo mi incapacidad para la pesca (Siches 2002), mis ganas de 

aprender y de conocer me condujeron a las faenas de la pesca del ispi con redes 

de arrastre, por medio de don Esteban y del grupo de pescadores del cual es parte. 

                                                                                                                                                          
 
30

 “(…) un tipo de diario, de anotación regular y cotidiana de lo acontecido y sentido” (García 2000:15), 
que se diferencia de los diarios cotidianos, por el proceso de análisis y estudio social de su registro. 
 
31

 Según Castañón, De la Quintana y Limachi (1995), la pesca del ispi del lago Titicaca tiene una 
mayor incidencia entre los meses de octubre a mayo. 
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De este modo, fui un observador participante activo y pasivo32 de las faenas 

pesqueras en el lago Titicaca, en calidad de asistente de pesca.33 

 

Aunque realicé una entrevista semiestructurada34 a don Sebastián en el 

proceso de la formulación del tema de investigación, descarté realizarla durante 

todo el trabajo de campo, por lo molestoso e incómodo de su abordaje bajo las 

características del medio acuático donde se realiza la pesca y en las actividades 

agrícolas y ganaderas que realizan los pescadores una vez que salen del lago. En 

ese sentido, desarrollé mi investigación observando y conversando con los directos 

involucrados en los lugares de pesca y con ex-pescadores y pobladores de la 

comunidad en tierra firme (tratando de no crear diferencias). De este modo, generé, 

desde ambos espacios de interacción investigativa, preguntas y respuestas de 

manera complementaria, lo cual es una forma de recoger, profundizar y validar los 

datos de la investigación.  

  

Por esta situación, la mayor parte de la base de datos de mi investigación 

está construida por las observaciones y conversaciones que apunté en mi cuaderno 

de campo, las cuales cuentan con fecha, día, hora, lugar y contexto del 

acontecimiento registrado; como plantea Spedding, traté de “anotar todo lo que 

pasó en ese día, en el orden en que ocurrió” (Spedding 2006:174). Así, mis 

                                                 
32

 La observación participante activa se la realiza cuando el etnógrafo está en el lugar y participa de la 
actividad social interactuando con los protagonistas en medio de conversaciones, comentarios, 
opiniones y preguntas. Y la observación participante pasiva se la realiza cuando el etnógrafo está en 
el lugar y participa de la actividad social calladamente, sin conversar, comentar, opinar ni preguntar 
nada a los protagonistas. En ambos casos se va realizando un registro minucioso. 
 
33

 Jalando la red de pesca, sacando agua de la embarcación y remando la embarcación, en algunos 
momentos, del pescador al que acompañaba. 
 
34

 De las tres técnicas de entrevistas que hay, la informal, la semiestructurada y la estructurada 
(Spedding 2006), empleé la técnica de la entrevista semiestructurada. Ésta puede ser grabada o no —
en ese caso grabada—, y se caracteriza porque “(...) enfoca uno o más tópicos con mayor precisión. 
Para este fin, es bueno trabajar con anticipación un esquema de temas o preguntas y tenerlo 
memorizado (...). Y si en (la entrevista) el o la informante se explaya sobre un tema, se debe ir 
profundizando en ese tópico y dejar los demás para otra oportunidad” (Spedding 2006:154, las 
palabras entre paréntesis son complementaciones mías); así se deja apertura y libertad al/la 
entrevistado/a, a la vez la opción de improvisar al/la entrevistador/a, creando más conciencia de la 
entrevista por medio de un respeto a lo que se va expresando sin machacar con preguntas aburridas. 
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descripciones empezaban en los lugares de pesca, con el conteo de las 

embarcaciones presentes y los precios de la venta de pescado, para luego observar 

o escuchar sobre algún acontecimiento sucedido en días anteriores o, en  su caso, 

indagar sobre temas que surgían en el momento. Una vez que salía del lago, 

generalmente por las tardes, complementaba mis observaciones del acontecimiento 

registrado de la pesca con comentarios de algunas personas de la comunidad; y por 

las noches, en casa, realizaba mis propios comentarios y contextualizaciones, con 

comparaciones y análisis de los datos registrados. Un conflicto que tuve en esa 

etapa fue “dar por supuesto que tal cosa es ‘obvia’ o ‘no vale la pena registrar’” 

(Spedding 2006:174), sin dar mucha importancia a aspectos que forman parte 

fundamental de la presente tesis. 

 

En los lugares de pesca, los momentos de descanso de la faena pesquera de 

los grupos de pescadores del cual formaba parte, los aprovechaba para dar en el 

cuaderno de campo unas “pinceladas” de lo acontecido. Una vez, ante la extrañeza 

de los pescadores —y de los comerciantes del pescado presentes— por esta 

actitud,35 se acercó don Paulino en su embarcación a la embarcación de don 

Esteban donde yo estaba escribiendo, y me dijo en el idioma aymara (que traducido 

al castellano se entiende como): “¡Ya estás escribiendo también el testamento!”,36 

mientras me pidió prestado el cuaderno y empezó a dar una ojeada a lo escrito, sin 

comentar nada al respecto. Al entender que las palabras de don Paulino hacían más 

referencia a los peligros de estar en el lago y a dejar algo escrito por si me pasaba 

algún accidente, le recalqué que describía la actividad pesquera. Soltando una 

sonrisa, me dijo en el idioma aymara (que traducido al castellano se entiende 

como): “¡Así harto escribir!”37 (haciendo referencia al volumen de las hojas escritas); 

                                                 
35

 O como plantea Spedding (2006), una actitud de ofensa. 
 
36

 Traducción propia de las palabras de don Paulino en el idioma aymara: “¡Tistamint qillxarakiw!”. 
Apunte registrado en el cuaderno de campo el miércoles 6 de mayo de 2009, de 11:45 a 12:00 
aproximadamente, de la interacción de don Paulino, en uno de los descansos de la pesca en el lago 
Titicaca (lago Menor). 
 
37

 Traducción propia de las palabras de don Paulino en el idioma aymara: “¿Akch’a pat qillxañasti?”. 
Apunte registrado en el cuaderno de campo el miércoles 6 de mayo de 2009, de 15:30 a 16:00 
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mientras me devolvía el cuaderno de campo, pasando a conversar sobre otro tema 

y a comer unos panes que había llevado don Esteban. 

 

Al mostrar el cuaderno de campo a don Paulino, pude presentarle el tipo de 

investigación que realizo. Este acontecimiento fue fundamental para hacerles 

entender más tarde a los pescadores de la comunidad Soncachi Chico-Tajara, en 

una reunión para convalidar los datos de la investigación, cómo fui captando y 

escribiendo en el cuaderno de campo la información que se iba generando durante 

la pesca del ispi con redes de arrastre. 

 

En cuanto a mi carácter emocional en las faenas pesqueras, las primeras 

semanas me mantenía callado, escuchando y observando los sucesos y acciones 

en los lugares de pesca, con la intención de no alterar la rutina cotidiana de la 

actividad pesquera. Esta situación provocó comentarios hacia mi persona entre los 

diferentes pescadores que se encontraban en el lago; ellos me compararon con un 

turista, por mis características físicas y por la poca ayuda que brindaba a los 

pescadores a quienes acompañaba; también me compararon con un retrasado 

mental, por las torpezas y por lo callado que me encontraba dentro de un ambiente 

de bromas y comentarios picarescos que alegran las jornadas de pesca. Estando 

conciente de que la relación provocada perjudicaba el proceso investigativo, traté de 

internarme más en el desarrollo de la pesca, poniendo más empeño en el papel de 

asistente que cumplía, y adentrándome en las conversaciones con los distintos 

pescadores, por medio de bromas y comentarios sobre temas de interés que 

surgían en el momento. Gracias a este cambio de actitud, entendí la silenciosa 

competencia entre los grupos de pescadores,38 que en cierto momento veía como 

una situación inexistente.  

 

                                                                                                                                                          
aproximadamente, al trasladarnos de las profundidades del lago Titicaca (lago Menor), hacia la orilla 
de la comunidad Soncachi Chico-Tajara. 
 
38

 En el capítulo 6, revisaré la importancia de la competencia silenciosa entre grupos de pescadores, 
representada en la construcción de territorios de pesca como perímetros de pesca construidos desde 
las funciones de arrastrar la red de pesca y arrear el pescado hacia la red de pesca. 
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Otra de las limitaciones que tuve en los lugares de pesca fue no poder dar a 

conocer a todos los pescadores y comerciantes del pescado que se encontraban en 

el lago la investigación que realizaba. Después de haber pasado muchas veces más 

como pescador que como investigador, por ética investigativa, decidí retomar como 

punto de ubicación referencial de la investigación a los pescadores de la comunidad 

Soncachi Chico-Tajara, por el visto bueno de la comunidad, por su apoyo y por 

haberme permitido el acceso al desarrollo de las faenas pesqueras de la pesca del 

ispi con redes de arrastre, bajo el respaldo verbal de la Asociación de Pescadores 

del municipio de Huatajata y de la Asociación Departamental de Pescadores, de la 

cual forman parte los pescadores de la comunidad Soncachi Chico-Tajara.  

 

Si bien reflejo los motivos sociales que me llevaron a delimitar mi 

investigación y mis relaciones sociales en el trabajo de campo desde el método 

etnográfico, es necesario aclarar que con esta acción no trato de convertirme en un 

pescador, al contrario, expongo la realidad de la actividad pesquera en el momento 

y con las personas con las que diseñé la investigación. Así, muestro que el diseño 

de la investigación se construyó progresivamente durante el trabajo de campo, 

mientras iba explorando la pesca del ispi con redes de arrastre por medio de la 

observación y la participación, como un diálogo de saberes (Rance 2002) en el cual 

prima el ¿cómo? antes del ¿por qué?  

 

Como “el análisis de la información no es un proceso diferente al de la 

investigación” (Hammersley y Atkinson 2004:223), en el siguiente acápite, me 

referiré más específicamente al diseño investigativo en indicadores y categorías que 

tomé para ello en el trabajo de campo y su proceso de análisis.  

 

2.2. Fase de análisis e informativa 

 

En este acápite, especificaré el uso de la teoría fundamentada como método 

de investigación adoptado en el transcurso del trabajo de campo. De esta manera, 

apoyado en este método, desarrollaré la fase analítica de la investigación que 
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comenzó el mes de abril del 2009 y concluyó el mes de diciembre del mismo año, y 

la fase de escritura de la investigación, que comenzó el mes de mayo del 2009 y 

concluyó las primeras semanas de julio de 2010, logrando una coherencia en los 

datos y la presente tesis.  

 

Cuando llegaba en las noches a casa, después de complementar en el 

cuaderno de campo las notas de lo acontecido durante el día, llenaba en un espacio 

de tres a cuatro centímetros al final de cada hoja del cuaderno, los temas del 

apunte, con algunos análisis preliminares y preguntas del acontecimiento. Al leer 

estas puntuaciones, comparaba mis registros realizados. Esto me permitió 

profundizar en ciertos temas, generar nuevas preguntas y aclarar aspectos que aún 

se mantenían confusos. Con esta forma de profundizar los datos, mediante las 

descripciones de reciprocidad, competencia y beneficios económicos en la pesca, 

fui adoptando en el trabajo de campo, desde la práctica, la teoría fundamentada 

como método de investigación.  

 

Desarrollada como método por Glaser y Strauss en 1967 desde la sociología, 

la teoría fundamentada con un campo de aplicación en la sociología, la 

antropología, las ciencias políticas, la psicología, la salud pública, la enfermería y la 

educación trata de hacer conocer “(…) un patrón de comportamientos que es 

relevante y problemático para las personas más involucradas” (Strauss 1987, 

traducido por Olivares 2000:23). Por eso, funciona como 

 

“(…) directrices analíticas que permiten a las investigaciones focalizar su 

recolección de datos y construir teorías de rango medio a través de 

sucesivas recolecciones de datos y desarrollos conceptuales” (Charmaz 

2005:507, citado en De la Cuesta 2006:137, cursivas en el original). 

 

Al partir de una pregunta general o hipótesis, plantea construir indicadores y 

categorías que van surgiendo en el transcurso de la investigación, buscando la 
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relevancia de los datos en códigos en vivo39 o en constructos sociológicos,40 con el 

objetivo de generar teoría desde los datos. Para este fin, Strauss propone diez 

procedimientos: “1. el modelo conceptual/indicador que dirige la investigación. 2. 

recolección de datos. 3. codificación. 4. categorías nucleares.41 5. muestreo teórico. 

6. comparaciones. 7. saturación teórica. 8. integración de la teoría. 9. memos 

teóricos.42 10. clasificación teórica” (Strauss 1987, traducido por Olivares 2000:16, 

cursivas en el original), los cuales varían en su aplicación, de acuerdo a la dinámica 

que la investigación va generando. Para su práctica, Rance (2006) sugiere dos 

principios: 

 

“[e]n primer lugar, comenzar con una mente abierta y dejar la agenda de la 

investigación tan flexible como sea posible. Luego, en lugar de tomar la 

teoría preexistente como algo comprobado e ineludible y aplicarla a todos 

los datos, interrogar a los datos y dejar que se desarrolle sistemáticamente 

una nueva teoría a partir de las preguntas que uno haga. (Rance 2006:30)  

 

Desde la etnografía, con la premisa de construcciones territoriales, en todo el 

proceso de investigación de la actividad pesquera me dejé llevar por los datos que 

                                                 
39

 Los códigos en vivo “tienen dos características: utilidad analítica e imagen. Su utilidad analítica 
relaciona la categoría dada con otras, con un significado específico, y la hace avanzar fácilmente en la 
formulación de la teoría. La imaginería es útil en cuanto el analista no tiene que ilustrar 
constantemente el código para darle significado. Su imaginería implica datos que tienen significado 
suficiente de modo que el analista no tiene que llevar su texto con demasiadas ilustraciones. Los 
términos en vivo poseen una imagen muy vivida, que abarca mucho el significado interpretativo local: 
le ‘suena’ a los participantes. Y los lectores no los olvidan fácilmente pues los términos son 
pintorescos, además tienen mucha fuerza analítica pues los actores lo usan con fluidez y con un 
significado bastante preciso” (Strauss 1987, traducido por Olivares 2000:23). 
 
40

 Son códigos formulados por sociólogos, psicólogos y antropólogos, dependiendo de la teoría 
disciplinaria que se esté formulando; “se basan en una combinación del conocimiento erudito del 
investigador y el conocimiento del campo estudiado” (Strauss 1987, traducido por Olivares 2000:23), 
que va más allá de los significados locales, ampliando las preocupaciones de las ciencias sociales. 
 
41

 “Categoría nuclear, una categoría que es central para la integración teórica” (Strauss 1987, 
traducido por Olivares 2000:14, cursivas en el original). 
 
42

 “Memos teóricos: escritura en la que el investigador anota preguntas teóricas, hipótesis, resumen de 
códigos, etc. Un método para mantener un registro de los resultados de la codificación y estimular 
nueva codificación, y también un medio importante de integrar la teoría” (Strauss 1987, traducido por 
Olivares 2000:15, cursivas en el original). 
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fueron surgiendo. Muchas veces, éstos creaban una confusión en el abordaje 

teórico para comprender las construcciones de los territorios de la pesca del ispi 

con redes de arrastre como representaciones territoriales de lo simbólico, de 

género, de la economía y de la ecología; no obstante, al entender las 

construcciones territoriales como un acontecimiento en particular, y no como una 

representación, el centro de mi investigación se orientó a velar aspectos 

fundamentales que generan su construcción, bajo las circunstancias y 

características en que se desarrolla. 

 

Así, aplicando el planteamiento de Glaser y Strauss a los datos recogidos 

hasta ese momento en el trabajo de campo (2. recolección de datos), generé 

conceptos e indicadores preliminares de la investigación (1. el modelo 

conceptual/indicador) por medio de una codificación abierta43 (3. codificación), con 

el objetivo de realizar un informe de avance de investigación. Cuando comencé a 

redactarlo, las dificultades que tuve inicialmente para ordenar mis ideas me llevaron 

a escribir un pequeño documento etnográfico de la pesca del ispi con redes de 

arrastre, describiendo: las personas que están presentes en el lago, las funciones 

que van cumpliendo, lo que dicen, el tiempo que tardan, los nombres de los 

instrumentos de pesca y el desarrollo de la pesca, entre otros. 

 

La producción de los datos en la teoría fundamentada, según Arnold (2006), 

se lleva a cabo con la selección secuencial de los datos, por medio de la inducción 

analítica o por la comparación constante. Así, por la información recogida, opté por 

la comparación constante ante la inducción analítica.44 Como muestro en el gráfico 

1, ésta consiste en una 

 

                                                 
43

 Es “[e]l tipo inicial de codificación que se realiza durante un proyecto de investigación (...) 
sometiendo a escrutinio las notas de campo, entrevistas u otros documentos: línea por línea, o incluso 
palabra por palabra” (Strauss 1987, traducido por Olivares 2000:19, cursivas en el original). 
 
44

 La inducción analítica “sirve para la generación de teorías (...), se plantea una formulación inicial (a 
modo de teoría) y se procede a aplicarla en el examen de casos sucesivos (C1–Cn). Finalmente, 
desde la perspectiva de la totalidad de los casos estudiados, se adapta y mejora la formulación 
original” (Arnold 2006:59, las palabras y letras entre paréntesis en el original). 
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 “secuencia de análisis de los datos (…), con una serie de enlaces 

mediante los cuales el análisis preliminar de los datos sugiere una hipótesis 

preliminar del trabajo, lo que habría que analizar con más datos y a veces 

con buenos datos. Según los resultados de este análisis preliminar, se 

decide proceder a otro enlace del estudio, en que se repite la secuencia de 

pruebas y retroalimentación”. (Arnold 2006:61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al optar por preguntas de investigación ante el uso de hipótesis, debido a la 

flexibilidad de la investigación y la orientación hacia un posible resultado de la 

hipótesis —que puede generar sesgos en la información—, con base en mi 

cuaderno de campo y mi revisión bibliográfica (5. muestreo teórico), ordené ideas 

centrales, detectando un código vivo y dos constructos sociales (Strauss 1987) 

como parámetros e indicadores formados por los datos. En un primer momento, al 

ver la competencia entre los grupos de pescadores en los lugares de pesca, desde 

un nivel micro identifiqué como constructo social al perímetro de pesca (Pascual y 

Galván 1996), bajo la pregunta: ¿cómo los grupos de pescadores del ispi con redes 

de arrastre en un lugar de pesca desarrollan sus faenas pesqueras en medio de una 

competencia con sus similares? En un segundo momento, después de conocer la 

competencia que se genera en los lugares de pesca del ispi con redes de arrastre, 

viendo desde un nivel macro la relevancia de estos lugares de pesca, identifiqué 

como el código vivo al chawuwi, entendido como territorio de pesca con redes de 

arrastre, bajo la pregunta: ¿qué son los chawuwis? Por último, guiado por el 

manejo de la información en la actividad pesquera (Pascual 1990) y las relaciones 

Nuevos datos 

Análisis Análisis 

Hipótesis 1 

Nuevos datos 

Análisis 

Nuevos datos 

Análisis 

Gráfico 1: Los lazos de la teoría fundamentada 

Fuente: Arnold 2006:62 

Hipótesis 2 Hipótesis 3 
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entre pescadores, comerciantes y los indicadores naturales para la localización de 

los chawuwis, en un tercer momento, identifiqué como constructo social desde un 

nivel micro al manejo de la información, bajo la pregunta: ¿cómo maneja la 

información del lugar donde pesca ispi con redes de arrastre el grupo de 

pescadores que lo construyó, ante su relación con otros grupos de pescadores que 

van llegando? 

 

Esta secuencia de análisis fue constantemente complementada con más 

trabajo de campo y revisión bibliográfica. De esta manera, entrando al proceso de 

escritura, empleé la comparación constante para la producción de los datos (Arnold 

2006) (6. comparaciones); tratando de estructurar de una forma esquemática lo que 

iba a escribir, primero, generaba una lluvia de ideas con base en un dato analizado 

del trabajo de campo, para luego ordenarlas alrededor de un tema concreto, con 

tres subtemas que argumenten y sostengan el planteamiento.45 El esquema armado 

tiene la intención de orientar la investigación, y no de encuadrar los datos en 

parámetros fijos. Esto dio lugar a modificar muchas veces los argumentos de los 

temas en el transcurso de la escritura, viendo la importancia de estos temas para 

los pescadores y para la investigación, bajo un análisis y una mayor revisión 

bibliográfica (7. saturación teórica e 8. integración de la teoría). 

 

Dentro de este proceso, fui enfatizando y descartando ideas para clarificar los 

planteamientos, generando como categorías centrales de la investigación (4. 

categorías nucleares, 9. memos teóricos y 10. clasificación teórica) la actividad de la 

pesca como una actividad de caza, la relación de territorio y territorialidad en la 

pesca, la apropiación del espacio acuático, el secreto de la información en la pesca 

y el perímetro de pesca. Estas categorías las exploro en el capítulo tres, que es el 

capítulo teórico de la investigación.  

 

                                                 
45

 Esta manera de escribir la tesis, especialmente de los capítulos de hallazgo, la tomo del curso de 
escritura dictada por Mónica Navia, en enero de 2009. 
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Así, las tres anteriores preguntas de análisis partieron de datos crudos y de 

una escritura rudimentaria que fue mejorando con un seguimiento constante en la 

escritura y lectura de lo escrito. Alimentando y retroalimentando constantemente 

durante la triangulación de la información46 a los datos empíricos que se iban 

generando, finalmente los presento, en el orden del proceso funcional del desarrollo 

de la pesca del ispi con redes de arrastre, en los contenidos de los capítulos de 

hallazgo de la presente tesis (cuatro, cinco y seis). Por la importancia de estos 

capítulos, a continuación, en un plano de aclaración, expondré la manera en que 

plasmé los datos del trabajo de campo en la misma. 

 

2.2.1. Redacción de la tesis 

 

El resultado del trabajo de campo fue un cuaderno de trescientas hojas de 23 

x 16,5 centímetros de datos registrados de la actividad pesquera. Dependiendo de 

la temática de interés, los párrafos, frases y palabras textuales fueron pintados de 

colores y resaltados para ser transcritos y utilizados en citas textuales, apuntes de 

observaciones y en fraseos47 en la presente tesis, con la correspondiente 

descripción del contexto, la hora, la fecha y del lugar del registro. 

 

Con toda esta información, escribí los tres capítulos de hallazgo, luego los 

capítulos de las consideraciones teóricas, la conclusión y estrategias metodológicas. 

Finalmente, redacté la introducción, ordenando a la vez la revisión bibliográfica, los 

anexos y el glosario de las palabras en idioma aymara. 

 

Para citar las palabras de las personas con las que conversé o de las 

personas a las que escuché hablar de algún tema de interés registrado en el 

                                                 
46

 La triangulación de la información “permite chequear la validez (…) de la investigación al comparar 
dos tipos de datos (…) con un tercero” (Arnold 2006:74). 
 
47

 Parafrasear: “permite trabajar, sobre todo, la “reexpresión”: decir lo mismo que un texto de partida, 
pero con otras palabras. Por tanto, no sólo hay que entender el texto, sino que hay que desarrollar los 
recursos lingüísticos adecuados (encontrar la palabras y los giros apropiados)”. (Aguirre 2007:58, las 
palabras entre paréntesis en el original).   
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cuaderno de campo, uso comillas, escribiendo la cita tal como la escuché; 

dependiendo de la calidad de la cita escrita, utilizo puntos suspensivos para indicar 

alguna anotación incompleta; tres puntos entre paréntesis para indicar omisión de 

una parte del apunte registrado; rayas cortas para indicar pausa o corte en la 

anotación del apunte registrado; palabras entre paréntesis para indicar gestos 

observados y comentarios propios sobre lo observado; y palabras entre barras para 

indicar complementación de palabras anotadas de manera aproximada a lo que 

trató de expresar la persona citada. En el caso de las traducciones bilingües del 

idioma aymara al castellano, para evitar confusiones y contribuir a la investigación 

así como a otras investigaciones, aclaro esta transcripción, y facilito la cita en el 

idioma aymara con letras cursivas y en negrilla, en el costado izquierdo de la hoja; 

en el costado derecho de la misma hoja, presento la traducción de manera 

oracional, con letras normales al idioma castellano; si estas traducciones se tratan 

de oraciones puntuales, coloco la oración en el idioma aymara dentro de un párrafo, 

con su traducción al castellano en pie de página, o viceversa, dependiendo de la 

situación en la que se lo cita dentro del párrafo. 

 

No utilizo comillas en las citas de apuntes sobre observaciones de algún 

suceso, para diferenciarlas de las citas textuales. Sin embargo, mantengo el uso de 

puntos suspensivos, tres puntos entre paréntesis, palabras entre paréntesis y 

palabras entre barras. En el caso de los fraseos de alguna observación, los anoto 

en pie de página, como descripción basada en los apuntes del cuaderno de campo. 

 

Haciendo un resumen de este capítulo, lo que traté de mostrar son los dos 

métodos utilizados en la elaboración investigativa de la presente tesis, diferenciando 

la recolección, la ordenación y el análisis de los datos. Como todo lo que voy 

planteando no son solamente hallazgos propios en el lugar de investigación, a 

continuación, profundizaré sobre los aportes que generaron en el tema de 

construcciones territoriales en la pesca distintos autores en lugares, contextos y 

épocas diferentes de la pesca actual en el lago Titicaca, y que fueron aludidos en el 

presente capítulo. 
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CAPÍTULO 3.  CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

 

En este capítulo, por medio de la revisión bibliográfica a lo largo de la 

investigación, ilustraré las consideraciones teóricas concernientes a la presente 

tesis. Partiendo de los planteamientos del estudio antropológico de la actividad 

pesquera, me adentro en la pesca como una actividad de caza, y en la pesca del 

ispi con redes de arrastre del lago Titicaca y el estudio de territorio efectuados en 

sus aguas. De esta manera, llego a explorar la relación entre territorio y 

territorialidad en la pesca, después de identificarlos y de decidirme por uno de los 

dos campos investigativos del territorio. 

 

3.1. La antropología de la pesca 

 

Los estudios realizados por antropólogos sobre la actividad pesquera están 

relacionados con el proceso de formación que siguió la teoría antropológica. Dentro 

de esta relación, Bretón (1981) clasifica tres etapas. La primera se caracteriza por 

las descripciones realizadas entre el siglo XIX e inicios del siglo XX de los grupos 

“indígenas” que realizan la pesca; éstas fueron llevadas a cabo por antropólogos 

norteamericanos en la costa Oeste; los principales aportes de esta etapa se 

destacan con los funcionalistas ingleses y las obras de Malinowski (Los argonautas 

del Pacífico occidental, 1973 [1922]) y R. Firth (Malay fishermen: Their peasant 

economy,48 1966), que muestran la adaptación de estas sociedades y sus 

relaciones de la producción pesquera con la organización social (Alegret 1989). La 

segunda se caracteriza por la expansión de investigaciones de las sociedades 

pesqueras en diferentes zonas del mundo, a partir de los años cincuenta, después 

de que antropólogos funcionalistas (como Barnes, Blehr y Barth) criticaran al 

funcionalismo, “tratando de explicar los distintos componentes de la realidad 

socioeconómica pescadora” (Rubio-Ardanaz 2000:384). Y la tercera se caracteriza 

por la realización de reuniones, conferencias y la publicación de estudios de las 

                                                 
48

 Traducción propia del inglés al castellano: Pescadores malayos: Su economía campesina. 
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sociedades pesqueras entre los años sesenta, con el objetivo de justificar un corpus 

teórico antropológico. 

 

Los argumentos generados en esta última etapa se desarrollan por la 

acumulación de los datos de la actividad pesquera (Acheson 1981), por la 

comprobación de teorías existentes de otros campos de estudio en la actividad 

pesquera (Bretón 1981) y por “el hecho de que existe una problemática social, 

económica, política y cultural específica en las sociedades pesqueras” (Smith 1977, 

en De la Cruz y Argüello 2006:29). Llega así a considerarse desde los años setenta 

(Alegret 1989) la formación de un nuevo subcampo disciplinar de la antropología 

social, que enfoca su estudio a las sociedades que se dedican a la actividad 

pesquera. Mientras Bernard (1976) advierte lo inverosímil de este nuevo campo 

investigativo, por la carencia de un objeto de estudio y por la no producción de 

generalizaciones en sus aportes, Galván se refiere a éste “como un campo de 

investigación alrededor del cual se articula grupos de trabajo, y niega su status 

epistemológico diferenciado al interior de la antropología económica y ecológica, o 

de la antropología cultural” (Galván 1984:1-2, en Pascual 1991:5, cursivas en el 

original). Partiendo de esta comparación, me adscribo al planteamiento de Galván 

porque muestra el inicio de un nuevo campo de investigación de la antropología, 

que incorpora diversas estrategias y perspectivas teóricas investigativas. 

 

La formación de este nuevo campo de investigación tiene influencias de tres 

teorías antropológicas (Pascual 1996): las visiones culturalistas de los pescadores 

(Pascual 1999), con el procesualismo, la etnometodología y el interaccionismo 

simbólico; las investigaciones desde la perspectiva de la antropología ecológica y el 

enfoque marxista de la antropología. En un segundo momento, a partir de los años 

ochenta y noventa, se empieza a abordar los problemas detectados de la etapa 

formativa, lo que da origen a otros enfoques teóricos de investigación, como los de 

género, la etnohistoria y estudios de tipo multidisciplinario. 
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Adscribiéndome al estudio de la actividad pesquera desde la antropología 

ecológica, abordo su origen. Los aportes de esta perspectiva se generaron con los 

estudios bio-económicos de los años cincuenta, que se sintetizan en la frase: “la 

tragedia de los comunes” de Hardin (1968), como un campo de experimentación 

teórica sobre las sociedades que se dedican a la actividad pesquera. Al mostrar que 

“la actividad pesquera se realiza sobre un medio que es de propiedad común, lo que 

empuja a los pescadores a comportarse como depredadores que pueden llegar 

hasta provocar la desaparición del recurso” (Alegret 1989:128), se plantea y se 

argumenta que los estudios en la actividad pesquera se realizan en función de los 

resultados del recurso pesquero capturado. Esto abarca los temas de sostenibilidad, 

sobreexplotación, gestión, acceso, estrategias adaptativas y territorialidad en la 

pesca. Se observa así, desde la antropología ecológica de sistemas,49 cómo “las 

pautas de conducta de las poblaciones pesqueras se analizan en conexión directa 

con los ecosistemas sobre los que interactúan, con términos como la adaptación, 

regulación, supervivencia, etc.” (Pascual 1995:15, en De la Cruz y Argüello 

2006:31), y, desde la antropología ecológica procesual,50 “(…) cómo la gente 

(individuos, grupos organizados, poblaciones…) encaran ‘problemas y azares 

ambientales’, a través de ‘estrategias adaptativas’” (Pascual y Galván 1996:130, las 

palabras entre paréntesis en el original), tanto en el medio natural (como la mayor o 

menor abundancia del pescado) como en el medio social y sus vaivenes (como la 

mayor o menor demanda de pescado) (Pascual 1999).  

 

Sin embargo, pese a la anterior descripción de los dos subcampos de la 

antropología ecológica que abordan la actividad pesquera, no me adscribo a 

ninguno de ellos, porque para entender el estudio del territorio, como afirma Ther, 

“la [a]ntropología requiere ser antropologizada y ecologizada” (Ther 2006:109), es 

decir, requiere mostrar y ver la relación naturaleza-cultura. En otras palabras, el 

estudio del territorio dentro de la actividad pesquera necesita ver y comprender las 

                                                 
49

 Que surgió de la ecología cultural de Steward (1955). 
 
50

 Que surgió en los años setenta como respuesta a la ecología cultural. 
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“(...) relaciones de los seres vivos entre ellos y con el medio ambiente en que 

habitan” (Montes de Oca 1997:439) dentro del tiempo espacializado de pesca (Ther 

2008).51 

 

Por último, es necesario conocer que el abordaje antropológico al campo de 

investigación de las sociedades que se dedican a la actividad pesquera se lo realiza 

desde dos posturas distintas (Alegret 1989), claramente diferenciadas por un 

contexto de investigación. Por un lado, en el conocido como la antropología 

marítima o etnología marítima, se plantea como un campo de estudio al medio 

marino y a las “complejas interrelaciones existentes entre la explotación de los 

recursos y la estructura sociopolítica y cultural de las comunidades que los explotan” 

(Alegret 1989:119) como culturas marinas, sociedades y subculturas (Casteel y 

Quimby 1975). Por otro lado, en el conocido como la antropología de la pesca, se 

plantea el “estudio de la explotación de los recursos naturales pesqueros sin 

restricción a ninguno de los diversos ecosistemas en los que la pesca se puede 

desarrollar (marítimo, lagunar, fluvial, piscícola, etc.)” (Alegret 1989:119). Los 

antropólogos de la primera postura critican a sus colegas de la segunda postura por 

restringir el campo de estudio de la antropología a la forma de explotación de los 

recursos naturales; y éstos critican a sus colegas de la primera postura, por 

restringir el campo de investigación al medio marino. 

 

Sin embargo, como ambas tendencias basan su estudio en la actividad 

pesquera, para evitar confusiones en la presente investigación, en toda la tesis 

empleo el término antropología de la pesca entendiendo éste como el sinónimo de 

la antropología marítima (Acheson 1981); utilizo, así, investigaciones de ambas 

posturas. En ese sentido, no restrinjo el estudio de la antropología sólo al medio 

marino, sino que veo la posibilidad de que las investigaciones y aportes teóricos de 

ambos abordajes contribuyan a las investigaciones que están inmersas en la 

actividad pesquera. 

                                                 
51

 Para Ther, la dimensión temporal dentro de la relación naturaleza-cultura genera la construcción o 
la existencia del territorio como territorio vivido. Abordaré este tema en el quinto acápite del capítulo 3. 
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3.2. La actividad pesquera como una actividad de caza 

 

Morgan (1975 [1877]), en el esquema evolutivo que elaboró para comprender 

la historia humana,52 planteó el origen de la pesca en el periodo intermedio del 

salvajismo —juntamente con el descubrimiento del fuego— y el origen de la caza de 

animales en la última etapa del salvajismo. Con el pasar de los años, esta hipótesis 

de Morgan es criticada y descartada, porque “[l]a pesca, como actividad destinada a 

obtener proteínas no vegetales, compite con la caza de animales terrestres desde 

por lo menos los últimos 10.000 años” (Mateo 2005:1). No obstante, como el 

recurso pesquero se encuentra en un medio acuático, la cuestión determinante es la 

adaptación local de los pobladores a ésta, por lo que “no hay una manera de 

asignarle una cronología relativa definida con respecto a la caza” (Harris 1979:160). 

 

Dentro del desarrollo de la actividad pesquera a lo largo de toda la historia 

humana, muchos antropólogos como Gordon (1954), Wadel (1972), Smith (1977), 

Acheson (1981), Galván (1984) y Pascual (1991) muestran que la pesca tiene un 

carácter cinegético debido a tres factores: el primero, porque se realiza en un medio 

distinto al del hombre, como los ríos, las lagunas, los lagos y los mares; el segundo, 

porque el pescador53 no controla la producción de los recursos pesqueros; y el 

tercero, porque los recursos son migratorios. Lo anterior da lugar a que se genere 

                                                 
52

 “Morgan concebía la historia humana como dividida en tres grandes ‘periodos étnicos’: salvajismo, 
barbarie y civilización, de los que los dos primeros se dividían en subperiodos inferior, medio y 
superior. Los periodos étnicos y sus subdivisiones se definían por una secuencia de innovaciones 
culturales que es como sigue: 
SALVAJISMO INFERIOR subsistencia de frutos y nueces 
SALVAJISMO MEDIO  pescado; fuego 
SALVAJISMO SUPERIOR arco y flecha 
BARBARIE INFERIOR  cerámica 
BARBARIE MEDIO domesticación de animales (Viejo Mundo), cultivo de maíz, riego, 

arquitectura de adobe y piedra (Nuevo Mundo) 
BARBARIE SUPERIOR  instrumentos de hierro 
CIVILIZACIÓN   alfabeto fonético y escritura”. (Harris 1979:156, las palabras entre 
paréntesis en el original) 
 
53

 Los autores utilizan el término pescador para especificar a las personas que se dedican a extraer 
algún recurso pesquero por medio de técnicas e instrumentos de pesca dentro de un recurso acuático. 
 



Capítulo 3. Consideraciones teóricas 

 38 

un proceso de exploración y adaptación al medio acuático en el que se realiza la 

pesca por medio del desarrollo de técnicas, instrumentos y barcos de pesca. Como 

la pesca se realiza desde la superficie de ríos, lagunas, lagos y mares, y debido a la 

invisibilidad del recurso pesquero que se encuentra dentro de estos recursos 

acuáticos, los pescadores tuvieron que desarrollar 

 

“un conocimiento del medio (acuático) que les permite situarse 

perfectamente sobre una superficie plana y aparentemente indiferenciada 

(…), situando las zonas de pesca o adivinando los movimientos de los 

peces con precisión. (...). (Y) (…) desarrolla(n)do al mismo tiempo unas 

capacidades de percepción fuera de lo común”. (Pascual 1991a:7, 

negrillas en el original; las letras y la palabra entre paréntesis son 

complementaciones mías) 

 

Este conocimiento y estas capacidades se generan, según Bourdieu 

(1977:87) porque se llevan a cabo dentro de un contexto específico, con la 

implicancia de las personas en un asunto, al cual hacemos referencia como el 

saber-hacer que asociamos a las habilidades que se adquieren en la práctica 

repetitiva. Al respecto, Ingold (2008) argumenta que las habilidades que Bourdieu 

atribuye sólo a la cultura van incorporadas a las propiedades de los organismos 

humanos, debido a que el hombre es un sistema en desarrollo, porque “nuestro 

equipamiento corpóreo54 (…), no está preconfigurado sino que experimenta una 

formación continua durante el curso de nuestras vidas” (Ingold 2008:28). 

 

La estrecha relación que tienen el conocimiento, las habilidades y las 

destrezas del pescador para percibir e interpretar la naturaleza, actualmente está 

intermediada por las tecnologías propias y aprendidas, que persiguen la finalidad de 

maximizar las ganancias económicas. Esto ha dado lugar a que los pescadores 

                                                 
54

 Ingold hace referencia con esta afirmación, en contraparte a lo que Clifford Geertz (1973) 
mencionaba como “equipamiento natural”, donde plantea que los humanos llegan al mundo para vivir 
miles de vidas, y al final terminan viviendo una sola vida (Geertz 1973:45), porque los seres humanos 
tienen ciertos dotes de forma natural. 
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sean considerados como “cazadores de hoy, envueltos en la producción en masa y 

en los mecanismos del mercado” (Pascual 1991:6, cursivas en el original) con 

decisiones sobre la pesca, que se encuentran poco a poco controlados por 

empresas y por ejecutivos (Smith 1977:17) que velan por el capital invertido en la 

producción y en la comercialización del pescado, desde los equipos tecnológicos de 

pesca hasta las organizaciones de trabajo. 

 

3.3. La pesca del ispi con redes de arrastre del lago Titicaca 

 

Dentro de los recursos ictiológicos presentes en el lago Titicaca, la población 

de peces con mayor abundancia pertenece a la variedad de la Orestias ispi. Pese a 

que ha sufrido una depredación por las dos variedades de peces introducidas,55 su 

estimación de biomasa en todo el lago para el año 2003, es del 71%, que 

corresponde a unas 49.600 toneladas de ispi (Prointec 2003).  

 

La Orestias ispi, taxonómicamente descrita, pertenece al orden 

Ciprinodontiformes, de la familia Ciprinodontidae, del género Orestias y 

comúnmente se la conoce como ispi (Castañón, De la Quintana, Huascar y Limachi 

1995). Desde el conocimiento local, se distinguen dos tipos de ispi: el wari o 

warillo y el taruka (Cutipa 2008).56 Anualmente, la pesca del ispi se realiza 

principalmente en verano (Vellard 1991), aunque su práctica se empieza a 

desarrollárselo desde del mes de octubre (primavera) hasta el mes de mayo (otoño) 

(Castañón, De la Quintana y Limachi 1995), aprovechando su agrupación en 

grandes grupos de peces,57 tanto en el periodo de desove como en los momentos 

de alimentación (Levieil y Orlove 1990, Cutipa 2008). 

                                                 
55

 El pejerrey (Basilichthys bonariensis) y la trucha arco iris (Salmo gairdneri). 
 
56

 Ver anexo B2: Las dos variedades de la Orestias ispi. Según Treviño, Torres y Roncal (1991), la 
variedad Orestias ispi, en realidad, agrupa a varias especies de Orestias pequeñas. 
 
57

 Estas agrupaciones de peces son conocidas por biólogos y cientistas marinos como cardumen y 
como bancos de peces. El Club de la Mar define los bancos de peces como “[a]grupación transitoria 
de peces de una misma población o especie unida por una conducta semejante” 
(http://www.clubdelamar.org/glosario.htm, revisado el 17 de agosto de 2010). 
 

http://www.clubdelamar.org/glosario.htm
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Hasta la actualidad, se identificaron tres periodos de pesca del ispi, 

diferenciados por técnicas, instrumentos y lugares de pesca. El primer periodo fue 

desarrollado en un lapso anterior a los años cincuenta hasta la década de los años 

sesenta y setenta, bajo dos técnicas de pesca: el nukho,58 que es una antigua red 

de mano elaborada de paja trenzada, que fue desarrollada para la pesca del ispi en 

los totorales (Vellard 1990), y el qhani,59 que consiste en el remolque de una o dos 

cestas trenzadas de paja (semejante a un bolsón cilíndrico) por una embarcación 

de totora60 (Cutipa 2008) por las orillas y partes poco profundas del lago. El 

segundo periodo fue desarrollado en los años ochenta, con la adaptación de las 

redes de plástico de orificios pequeños; así, se originó la técnica de pesca con 

jábegas de playa para la pesca del ispi, que consiste en una red de más de cien 

brazas61 de largo, compuesta de un copo y de dos bandas, las cuales se tiran 

desde la tierra por medio de cabos62 muy largos (Treviño, Torres y Roncal 1991). El 

último periodo se desarrolla con la llegada de las redes de plástico milimetrado, 

desde finales de los años ochenta hasta la actualidad; adaptándose así para la 

pesca del ispi, en las playas y partes poco profundas del lago, la técnica de pesca 

de redes agalleras, y, en las partes profundas del lago, la técnica de pesca con 

redes de arrastre (Treviño, Torres, y Roncal 1991). 

 

Posiblemente, la evolución de la pesca del ispi con qhani, que se realiza en 

los lugares donde se ubican bancos de ispi (Cutipa 2008), dio origen a la pesca con 

                                                 
58

 Ver anexo C1: Pesca con nukho. 
 
59

 Conocido por Vellard (1990), como kuláncha o nasa globular. Cutipa (2008), en el capítulo 3 de su 
texto Saber local: La pesca de ispi y sus secretos, realiza una profunda descripción etnográfica 
respecto a esta técnica de pesca. 
 
60

 Ver anexo C2: Pesca con qhani. 
 
61

 El Diccionario de pesca-significados de términos náuticos, lo define como “[m]edida de longitud 
usada en la mar, que equivale a 1,828 m. y a 6 pies” 
(http://www.zonagratuita.com/curiosidades/pesca/B.htm, revisado el 17 de agosto de 2010). 
 
62

 El Club de la Mar lo define como “[c]ordeles que se emplean para montar las artes de pesca” 
(http://www.clubdelamar.org/glosario.htm, revisado el 17 de agosto de 2010). 
 

http://www.zonagratuita.com/curiosidades/pesca/B.htm
http://www.clubdelamar.org/glosario.htm
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redes de arrastre del lago Titicaca. La creciente demanda del producto pesquero por 

el mercado puede ser la principal causa que influyó para ampliar el tamaño normal 

del qhani y para explorar otras técnicas e instrumentos de pesca, así como otros 

materiales para su construcción. Todo este proceso dio como resultado la pesca 

con redes de arrastre. 

 

Aunque hay pocos documentos para sustentar este argumento, destaco la 

referencia que Portugal (2002) realiza de un estudio efectuado sobre las pesquerías 

del lado peruano del lago Titicaca por Avila (1989). Avila, al describir la pesca con 

redes de arrastre como huayunaccana,63 sostiene que “[a]ños atrás era realizado 

un tipo de pesca similar con redes rastreras hechas de algodón y chilliwa64 que era 

arrastrada por dos balsas y que requería la colaboración de varios pescadores” 

(Avila 1989, traducido y citado por Portugal 2002:97, cursiva y negrilla en el 

original). Este tipo de pesca muestra la evolución de la pesca con qhani a la pesca 

con redes de arrastre. Aunque no describe la forma de la red de pesca, con su 

descripción se reconoce la confección intercalada de fibra vegetal y de fibra animal 

del qhani y el aumento de su tamaño, por lo cual, se justifica y se genera su 

remolque por medio de dos embarcaciones de pesca. A la vez, se reconoce también 

la colaboración de otros pescadores que posiblemente arrean el pescado desde sus 

embarcaciones hacia el qhani. 

 

Por otro lado, Callisaya (2009), después de analizar la forma de bolsa que 

tienen las redes de arrastre del lago Titicaca, plantea que la pesca con redes de 

arrastre sufrió un cambio desde la pesca con wayu, porque el instrumento de pesca 

mantuvo la forma de bolsa. El wayu, conocido también como anaqsakhaña y 

sakhaña (Portugal 2002), consiste en una cama, un mantel o un costal desatado, 

cosido por dos lados de los extremos. Éste es arrastrado en las orillas del lago por 

dos personas —cada una en un extremo—, mientras que otras personas arrean el 

                                                 
63

 Orlove (2002) lo describe como wayunaqana, posiblemente sea una variante de escritura. 
 
64

 Énfasis propio de la autora. En una traducción propia del idioma aymara al castellano, chilliwa 
significa paja. 
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pescado con su mano, desde cierta distancia, delante de la bolsa confeccionada65 

(Portugal 2002). Esta relación que presenta Callisaya de la pesca con wayu y la 

pesca con redes de arrastre está más relacionada con la representación de las 

funciones que cumplen las personas implicadas en el desarrollo de la pesca descrito 

por Avila, con la única diferencia de que el wayu se realiza en las orillas del lago  y 

sin la intermediación de las embarcaciones, y el tipo de pesca similar al 

huayunaccana se realiza con la intermediación de embarcaciones, abriendo la 

posibilidad de desarrollarlo en las partes profundas del lago. 

 

Actualmente, dependiendo de la especie que se quiere capturar, la pesca con 

redes de arrastre del lago Titicaca se realiza en grupos de tres a veinte 

pescadores66 en los lugares donde se ubican bancos de peces. Allí, una red de 

plástico en forma de bolsa es remolcada por dos pescadores en sus respectivas 

embarcaciones, mientras que otros pescadores con sus embarcaciones arrean el 

pescado hacia la red de pesca, desde una distancia considerable. Pese a que pudo 

haber otras técnicas que influenciaron en la evolución de la pesca con qhani hacia 

la pesca con redes de arrastre, por medio de la técnica de pesca similar al 

huayunaccana, se conoce que hubo un aumento del tamaño del qhani y del uso 

intercalado de fibra vegetal67 y de fibra animal68 en su confección, que más tarde fue 

remplazada por la confección con el hilo de marca Elefante (que viene en forma de 

cadenas) y por el uso de redes de plástico importado. Por medio de la técnica de 

pesca con wayu, se conoce la forma que adoptó la red de pesca con redes de 

arrastre y el origen de la organización funcional que emplean los pescadores de 

arrastre. Estos cambios, desde los años sesenta para adelante, fueron también 

                                                 
65

 Ver anexo D: Pesca con wayu. 
 
66

 La especie de pez que requiere una mayor cantidad de pescadores al momento de desarrollar sus 
faenas pesqueras, es el pejerrey y luego el qarachi; esto, para el arreado de los peces hacia la red de 
pesca.  
    
67

 Trenzado con paja brava.  
 
68

 Tejido por hombres y mujeres en forma de cadenas de círculos pequeños mediante el qallana (una 
barra de 12 cm aproximadamente con un diámetro de 0,5, hasta 2 cm, dependiendo de la especie que 
se pretendía pescar). 
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influenciados por la transición de las embarcaciones de totora a embarcaciones de 

madera (Levieil 2002). 

 

Después de la adaptación de las redes de plástico para la pesca de arrastre 

del lago Titicaca, en el caso de la pesca del ispi, se tuvo que esperar la llegada de 

las redes milimetradas de plástico para su confección. Una vez construidas las 

redes de arrastre para la pesca del ispi, en los años anteriores a los noventa, su 

pesca se realizó de noche, aprovechando los periodos de desove del ispi en las 

playas y partes poco profundas del lago (Levieil y Orlove 1991). En la actualidad, su 

pesca es realizada de día en las partes profundas del lago, aprovechando los 

momentos de alimentación del ispi. En la actual pesca del ispi con redes de 

arrastre, la visibilidad de la explotación del recurso pesquero genera entre los 

grupos de pescadores interacciones en la ubicación y el acceso a los bancos de 

peces, bajo una lógica de productividad.69 

 

3.4. Estudios de la apropiación del espacio acuático en la pesca del lago 

Titicaca 

 

La dinámica de la actividad pesquera, sumada a la importancia que 

representa desarrollar la pesca para las comunidades circunlacustres, motivó que 

muchos investigadores estudien la apropiación del espacio acuático en la pesca del 

lago Titicaca, desde las ciencias sociales, las ciencias biológicas y las ciencias 

agrarias y pecuarias. Sus principales aportes los resumo en el gráfico 2, en tres 

planteamientos centrales.  

 

                                                 
69

 Según Cutipa (2008), después de que los maestros pescadores del ispi con qhani son 
reemplazados por jóvenes comuneros y pescadores aficionados que usan redes de plástico, estos 
últimos velan por un interés más individual de la pesca, orientado a la búsqueda de ganancias 
económicas al vender el producto pesquero. 
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El primero lo realizo con las investigaciones de Flores (1999) y Loza (2006), 

quienes plantean, desde la profundidad del lago, cinco zonas de pesca: la waña 

(desde la orilla hasta la parte inferior de los totorales, donde se realiza la pesca de 

alevinos70 en épocas de lluvia), el totoral (donde se realiza la pesca de qarachis y 

alevinos), la waña pampa (delante del totoral con una profundidad gradual hacia el 

lago, donde se pesca mauri, qarachi y pejerrey), la pampa (más profunda e ideal 

para la pesca de arrastre, donde se pesca ispi, qarachi y pejerrey) y la jaya 

pampa (zona más lejana, donde sólo acuden los pescadores más osados y 

experimentados, para realizar la pesca de arrastre). El segundo lo realizo con las 

investigación de Levieil y Orlove (1991), quienes plantean, desde el uso de la tierra 

en las orillas del lago, tres tipos de territorios comunales de pesca (como sistemas 

de territorios comunales de pesca del lago Titicaca): el territorio tipo 1, abarca, 

desde las tierras en las orilla hasta el totoral (donde se realiza la pesca con redes 

agalleras), el territorio tipo 2, abarca desde el totoral hasta la entrada de las aguas 

                                                 
70

 Según la definición de la Real Academia Española, el alevino es la cría del pez (http://.rae.es, 
revisado el 12 de junio de 2009). 
 

 
  Gráfico 2: Territorios, zonas y modos de pesca 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuadro de Cutipa (2008), Medios          

z             acuáticos, especies icticas y modos de pesca. 
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abiertas (donde se realiza la pesca con redes agalleras y redes de arrastre), y el 

territorio tipo 3, abarca desde la entrada de las aguas abiertas hasta 5 kilómetros de 

distancia de la orilla del lago (ideal para la pesca del ispi con redes de arrastre), sin 

tomar en cuenta las aguas abiertas del lago Titicaca. Y el tercero lo realizo desde el 

estudio de Treviño, Torres y Roncal (1991), quienes plantean, desde la vegetación 

y la presencia de los peces en el lago (Lauzanne 1991), dos zonas de pesca: por 

un lado, la zona litoral, con zonas de vegetación del lago Menor y las grandes 

bahías provistas de macrofitas (totoral), donde se desarrolla la pesca demersal     

—conocida también como pesca litoral o pesca superficial—, realizada por medio 

de jabegas de playa71 y redes agalleras; por otro lado, la zona pelágica, con aguas 

libres y profundas desprovistas de macrofitas, donde se desarrolla la pesca 

pelágica o pesca de profundidad, por medio de redes de arrastre. 

 

Por un lado, estos estudios muestran que la pesca del ispi con redes de 

arrastre se realiza a 5 kilómetros de distancia de la orilla del lago (Levieil y Orlove 

1990) en el territorio tipo 3 de pesca, que es entendido por otros autores como la 

zona de pesca denominada pampa (Flores 1999 y Loza 2006). Sin embargo, 

Treviño, Torres y Roncal (1991), en un estudio sobre el potencial ictiológico del lago 

Titicaca, muestran que su pesca se realiza también en las profundidades de lago, 

en toda la zona de pesca denominada pelágica. 

 

Por otro lado, en los anteriores estudios se habla de zonas de pesca y de 

territorios comunales de pesca. En el caso de las zonas, se designan ciertos 

atributos y cualidades categorizados de un lugar específico, como la profundidad 

(Flores 1999 y Loza 2006) o la vegetación del lago (Treviño, Torres y Roncal 1991); 

esto se realiza bajo la orientación de una disciplina en particular. Y para hablar de 

territorios, se entra a un “(...) área de análisis interdisciplinario” (Ther 2006:108) 

donde se interpreta el espacio habitado humanamente y/o construido a través de 

distintos flujos históricos e imaginarios.  

                                                 
71

 Ver anexo C3: Pesca con jabegas de playa. 
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Así, partiendo del territorio comunal de pesca de tipo 3 planteado por Levieil 

y Orlove (1990)72 y la pesca en las aguas abiertas del lago Titicaca, opto por hablar 

de territorios en la pesca y realizo mi investigación de las construcciones 

territoriales en la pesca del ispi con redes de arrastre. Aunque Levieil y Orlove ven 

al lago Titicaca como un territorio de pesca, profundizando su estudio desde un 

enfoque económico y la defensa de la tierra en la explotación de los recursos 

acuáticos, en mi investigación enfoco el estudio de territorio desde la territorialidad, 

lo que presento a continuación aclarando estos dos enfoques sobre territorio para el 

estudio en la actividad pesquera. 

 

3.5. Territorio y territorialidad en la pesca 

 

Ante la gama de definiciones de territorio que parten desde distintas 

consideraciones teóricas y hasta de ciertas cualidades socioculturales, opto por 

comprender la generación de su existencia y su estudio bajo las cinco 

características que plantea Mazurek: es localizado, se basa en un proceso de 

apropiación, es un proceso de la actividad humana, es dinámico y su definición es 

relativa a un grupo social (Mazurek 2006: 41-42).  

 

Al tener claridad sobre las características del territorio, es oportuno conocer 

las dos formas de su estudio que propone Cashdan (1991), a partir del análisis de la 

propiedad de los recursos naturales. Por un lado, plantea que su estudio se lo 

realiza desde el carácter económico, enfocado en relación a la tenencia de la tierra. 

Por otro lado, plantea que su estudio se realiza desde un carácter ecológico, a partir 

de la territorialidad. Como la pesca se realiza dentro de un recurso acuático, y 

debido a mi inclinación investigativa desde la antropología ecológica, opto por la 

segunda propuesta, entendiendo que el  

                                                 
72

 Levieil y Orlove realizaron su investigación en todas las comunidades de las riberas del lago Titicaca 
pertenecientes al vecino país del Perú. En Bolivia, Portugal (2002) ha argumentado y ejemplificado su 
investigación, en el estudio que realizó en las comunidades Urus del Ayllu Ojchi, ubicado en el cantón 
Escoma (de la provincia Camacho del departamento de La Paz-Bolivia). 
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“(…) territorio acumula una infinidad de significados, que están mucho más 

relacionados con la territorialidad, en el sentido, que el verdadero 

significado de Territorio no es una simple delimitación espacial, sino es un 

entretejido simbólico de interrelaciones, en el cual están presentes todas 

las construcciones y representaciones socio culturales, que están latentes e 

inmersas en la cotidianidad de las personas, que habitan determinados 

territorios”. (Castedo 2007:32, la letra en mayúscula en el original)  

 

Así, sigo el análisis de las concepciones de territorialidad que Martín (2000) 

realizó de los planteamientos de Cashdan (1983)73 y Sánchez (1991),74 para 

entender que en la actividad pesquera, según Martín, la territorialidad involucra dos 

nociones de acciones de defensa. Éstas son: 

 

“la ‘defensa espacial’ y la ‘defensa de fronteras sociales’, la primera 

asociada a una estrategia que garantiza el monopolio de un grupo sobre un 

área, la segunda, más bien asociada a los mecanismos que limitan el 

acceso a un grupo social que controla ciertos recursos”. (Martín 2000:102) 

 

Desde ambos puntos, Martín presenta a la territorialidad en la pesca como la 

manera de defender un espacio de pesca que fue apropiado por un grupo de 

personas. Si bien se muestra un interés para defender el espacio de pesca 

apropiado, también tenemos que entender que previamente se vio un interés y un 

proceso de apropiación de ese espacio por los recursos presentes en el medio 

acuático. Bajo este análisis, Martín propone que la territorialidad en la pesca,  

                                                 
73

 Enfatizando la importancia para los ‘recolectores humanos’, plantea que “la territorialidad puede ser 
entendida como un tipo de gestión de recursos que depende de controlar y limitar el acceso a los 
recursos. El uso exclusivo de un territorio puede derivarse de ello, pero no es una parte necesaria de 
ello” (Cashdan 1983:47-48, en Pascual 1990:79, cursivas en el original). 
 
74

 “La territorialidad conlleva un derecho de acceso restringido a un área geográfica con un dispositivo 
para controlar la explotación de sus recursos. La lógica de este comportamiento es excluir la entrada 
de grupos competidores vecinos. Mediante esta táctica, los recursos de un área están reservados 
para un grupo humano y fuera del alcance de otras personas. Este modelo implica que los beneficios 
derivados de la estrategia territorial son mayores que los costos y desventajas de su defensa y su uso 
exclusivo” (Sánchez 1991:86, en Martín 2000:102). 
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“son estrategias que utiliza una persona o un grupo humano para definir un 

espacio y el acceso a éste, así como las formas de uso y exclusividad de 

los recursos naturales existentes en él”. (Martín 2000:102-103)  

 

La importancia subyacente de la territorialidad que muestra Martín se aprecia 

en las estrategias que permiten definir un espacio para luego definir el acceso y el 

uso del medio acuático. Según el planteamiento de Mazurek (2006), ésta es una 

manera de estudiar el territorio a partir de la apropiación del espacio, por medio del 

“análisis de los actores, de sus formas de organización y de las influencias de estas 

formas en la construcción del espacio” (Mazurek 2006:37), donde el territorio es “(...) 

el espacio apropiado por un grupo social para asegurar su reproducción y satisfacer 

sus necesidades vitales, que pueden ser materiales y simbólicas” (Giménez 2001:6, 

cursivas en el original)”. 

 

Esta postura muestra al territorio no como tradicionalmente se lo entendió, 

“[p]orción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, provincia, 

etc.” (http://.rae.es, revisado el 12 de junio de 2009) con unos límites establecidos,75 

sino al contrario, como la apropiación de un espacio construido o establecido. En 

este sentido, entiendo que esta relación se da porque “el acontecer —lo que sucede 

o está por suceder— convierte al territorio básicamente en espacio construido por el 

tiempo y en el tiempo” (Ther 2006:108, cursivas en el original). Al mismo tiempo, 

esta dimensión temporal de la apropiación del espacio refleja la relación entre 

cultura y naturaleza, lo cual genera la existencia del territorio como un territorio 

vivido (Ther 2008), entendido como   

 

“la elucidación de las relaciones cotidianas que vinculan la cultura con lo 

ambiental (...) (que) implica relacionar e interpretar distintos imaginarios y 

prácticas vivenciales (Lefebvre 1978). Del mismo modo, esto implica 

considerar la apropiación, uso y (re)significación de lo ambiental tanto a 

                                                 
75

 Esta definición de territorio es realizada desde la geografía física. 
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nivel material como simbólico, así como la transformación de dichos 

lugares a consecuencia de las marcas que imponen los habitantes en sus 

territorios. (Ther 2008:69, la primera letra entre paréntesis es 

complementación mía y, los que prosiguen son del original) 

 

Al reflexionar sobre el planteamiento de Ther entorno a las características de 

los lugares donde se desarrolla la pesca del ispi con redes de arrastre como 

territorio vivido, se observa que éste se remite a que el "[t]erritorio, como espacio 

físico, no tiene dinámica propia, son los actores los que impulsan una dinámica que 

se refleja en las estructuras territoriales” (Mazurek 2006:59) desde imaginarios, 

prácticas vivenciales, apropiaciones, usos, significaciones, resignificaciones y 

transformaciones de los lugares. En este sentido, entiendo que hablar de 

construcciones territoriales en la pesca es adentrarse en las capacidades y 

conocimientos que los pescadores desarrollaron en la captura de las especies de 

peces que se pretende pescar (Pascual 1991), los cuales están orientados por el 

uso de instrumentos y técnicas y por las relaciones sociales directas e indirectas 

implicadas en la pesca (Siches 2002), así como simbolismos e interpretaciones de 

la pesca. Ante esta situación, abarco el estudio de las construcciones territoriales de 

la pesca como territorios vividos desde el sistema de actores, realizando así un “(…) 

análisis de las lógicas y estrategias detrás de la estructuración de un territorio” 

(Mazurek 2006:53).76 

 

En mi estudio, al explorar las tareas realizadas por los grupos de pescadores 

del ispi con redes de arrastre durante el proceso de ubicación de bancos de peces 

en un lugar del lago y de obtención de una pesca productiva en éste, planteo que 

una manera de construir territorios de pesca se lleva a cabo con la ubicación de 

                                                 
76

 Es necesario aclarar que el campo de territorio es muy amplio y apasionante; abarca desde estudios 
como las funciones del territorio, análisis de los actores, territorialidad, paisaje y cartografías, hasta 
temas relacionados con la modernidad, la globalización, la migración y la identidad, a lo cual poco a 
poco la antropología va entrando. En este sentido, en la presente tesis me centro en la exploración de 
las construcciones territoriales, limitándome de esta manera en temas como la identidad y la 
apropiación de los territorios construidos expresados por el paisaje, entendido este último como una 
apariencia o una representación de las acciones del hombre sobre el territorio (Mazurek 2006). 
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lugares de pesca. Así, reflexiono sobre la construcción de este espacio y su 

respectiva apropiación espacial (Mazurek 2006).  

 

Por otro lado, en base a las faenas pesqueras que se desarrollan en estos 

territorios de pesca, veo otros modos de construir territorios de pesca inmersos en 

una estrategia de territorialidad, en “función de la escasez o abundancia y de la 

espera de buenas capturas” (García 1990:114) de los grupos de pescadores que 

llegan a pescar en el lugar, una vez que conocen de su construcción. Así, exploro la 

defensa de fronteras sociales y la defensa espacial (Martín 2000) como 

construcciones territoriales. Para comprender la defensa de fronteras sociales, 

exploro el manejo de la información sobre la ubicación del banco de peces como un 

secreto (Pascual 1990) y don de intercambio por parte del grupo de pescadores que 

ya había construido el territorio de pesca ante la llegada de los primeros grupos de 

pescadores al lugar; ésta es una construcción territorial desarrollada desde el 

individuo que se encuentra inmerso en las relaciones sociales de parentesco con los 

grupos de pescadores implicados. Y para comprender la defensa espacial, exploro 

en estos territorios de pesca, la competencia silenciosa entre los grupos de 

pescadores y su estrategia de defensa perimétrica (Galván y Pascual 1996:132-

133), en defensa del espacio posiblemente productivo que ocupan en el desarrollo 

de su pesca.  

 

En este capítulo, lo que traté de mostrar es el aporte teórico que me permite 

abarcar la investigación, dando a conocer la antropología de la pesca, la actividad 

pesquera como una actividad de caza, la descripción de la pesca del ispi con redes 

de arrastre del lago Titicaca, la literatura actual sobre territorios de pesca en el lago 

Titicaca, las características del concepto de territorio y el estudio del territorio desde 

la territorialidad en la actividad pesquera. En base a la revisión bibliográfica 

presentada, desarrollaré en los siguientes capítulos (cuatro, cinco, seis y siete) los 

análisis correspondientes. 
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CAPÍTULO 4.  LOS LUGARES DE PESCA 

 

En este capítulo, analizo la construcción de los lugares de pesca del ispi con 

redes de arrastre como construcciones territoriales. Considerando que una manera 

de estudiar al territorio se realiza en base al “(…) análisis de los actores, de sus 

formas de organización y la influencia de esta forma en la construcción  del  espacio  

para  construir  un  territorio”  (Mazurek 2006:36),  exploro primero, cómo los 

pescadores agrupados por una red de pescar construyen un espacio de pesca, 

mediante la presencia natural del kankani y las gaviotas en algún lugar del lago. 

Posteriormente, analizo la apropiación del espacio de pesca construido con la 

obtención de una pesca productiva en el lugar. Finalmente, por medio de la 

representación mental que los pescadores tienen del espacio de pesca apropiado, 

expongo, con el término local de chawuwi, esta forma de construir territorios de 

pesca. 

 

4.1. Ubicar un lugar de pesca 

 

Acceder a la pesca del ispi con redes de arrastre para realizar observaciones 

participantes en el lago me fue posible gracias a don Esteban, un pescador de 43 

años de edad, de estatura baja, de constitución física delgada, de tez morena y de 

carácter serio. A él lo conocí por medio de las relaciones sociofamiliares en la 

comunidad Soncachi Chico-Tajara. El jueves 5 de marzo de 2009, fue el primer día 

que acompañé a don Esteban a pescar ispi por medio de esta técnica de pesca, 

desempeñándome como su asistente: jalando la red de pesca, sacando agua de su 

embarcación y remando en algunos momentos. Al dirigirnos en su embarcación de 

la orilla del lago hacia la parte profunda del lago77 (a eso de las ocho de la mañana), 

le comenté detalles de la investigación que realizaba, mientras me escuchaba 

remando sentado en la proa de su embarcación, abrigado con una chamarra 

                                                 
77

 La pesca del ispi con redes de arrastre se realiza en toda la zona de pesca denominada pelágica 
del lago Titicaca (Treviño, Torres y Roncal 1991). 
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camuflada de color verde, un buzo café oscuro, un gorro negro, medias negras y 

tenis blancos. 

 

Después de colocar el velo y de acomodarnos en la parte de la popa de su 

embarcación, le expliqué a don Esteban que era un novato en las artes de la pesca, 

para no generarle molestias ante errores que pudiera cometer cuando tuviera que 

ayudarle. Así, en medio de un diálogo de amigos, puse un freno a la diferencia que 

inconscientemente creaba entre pescador y estudiante investigador. 

 

Aunque don Esteban no entendía lo que iba a hacer en el lago, pues percibía 

mi presencia como la de un turista que iba a experimentar nuevas aventuras, le 

gustaba la idea de que conozca la pesca de arrastre en “carne propia”. Sin 

desaprovechar el momento de interacción, le pregunté: “¿De cómo ubican un lugar78 

para pescar?” A continuación, cito su respuesta, registrada en mi cuaderno de 

campo.  

 

(Con toda serenidad y pensando un poco la manera adecuada de expresar 

su respuesta a mi curiosidad de principiante, dijo:) 

“A partir d/e/ las gav/iotas/, qillwas, los c/uales/ se los busca en /e/l l/ago/... 

donde e/stá/ sobre vol/ando/ o nad/ando/ en /e/l l/ago/, ahí… está /e/l 

p/escado/; otro es /e/l kankani... una forma ---- c/omo/ mosquitos-puntitos 

peq/ueñitos/ de co/lor/ r/ojo/ (llevando el timón de la embarcación, con la 

mano izquierda sentado en la parte de la popa, se agachó a observa/r/ el 

agua del lago por el lado derecho de la embarcación, con el objetivo de 

mostrarme al kankani) aquí - /no hay/... éstos en la sup/erficie/ del l/ago/ 

                                                 

78
 “El lugar es la unidad básica de la geografía, ‘el átomo del espacio geográfico (Brunet, 2001)’” 

(Mazurek 2006:11, negrilla en el original). Según la Real Academia Española, las dos principales 
definiciones del lugar son: “[e]spacio ocupado o que puede ser ocupado por un cuerpo cualquiera” y 
“[s]itio o paraje”. (http://.rae.es, revisado el 12 de noviembre de 2009) 
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están, d/onde/ está /e/l k/ankani/ está /e/l p/escado/, p/or/q/ue/ eso c/ome/ 

/e/l  p/escado/ (…)”.79 

 

Don Esteban explica que ubicar un lugar para desarrollar la pesca se realiza 

observando la presencia de las gaviotas o del kankani80 en algún lugar del lago. Este 

dato, que me permitió descartar la idea socialmente preconcebida de que los 

pescadores lanzan la red de pescar a cualquier lugar del lago hasta lograr ubicar uno 

productivo, me hizo comprender que la importancia de las gaviotas y del kankani 

para los pescadores del ispi con redes de arrastre está en función de indicadores 

naturales que expresan una parte del conocimiento ecológico que los pescadores 

tienen impreso en sus relaciones de interpretación del medio lacustre.  

 

Sin embargo, como formulé la pregunta aprovechando las circunstancias del 

momento, de cierta manera dirigí la respuesta de don Esteban hacia la ubicación de 

los lugares de pesca. Después de reflexionar sobre la respuesta de don Esteban, 

comprendí que él trataba de mostrarme con los dos indicadores naturales señalados 

la orientación que los pescadores del ispi con redes de arrastre tienen para ubicar 

bancos de ispi en el lago, y, de este modo, desarrollar la pesca en el lugar. A 

continuación, en el siguiente acápite, expondré la importancia de ubicar estos 

bancos de ispi. 

 

 

 

 

 

                                                 
79

 Apunte registrado en el cuaderno de campo el día jueves 5 de marzo del 2009, de 9:15 a 9:30 
aproximadamente, en el momento de interacción con don Esteban, cuando nos internamos al lago 
Titicaca (lago Menor). 
 
80

 Poblaciones zooplanctónicas descritas por Cutipa (2008) en el artículo electrónico “Señas y 
cosechas de los frutos del lago Titicaca”, como q’uytuq’uytus, camaroncillos y kankami (posible 
variante regional), que hacen referencia a hongos y crustáceos. La información fue tomada de la 
revista electrónica Volveré 
(http://www.unap.cl/iecta/revistas/volvere_33/artículos.htm, revisado el viernes 27 de enero del 2009). 
 

http://www.unap.cl/iecta/revistas/volvere_33/artículos.htm
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4.2. Construcción del espacio de pesca  

 

Los pescadores del ispi con redes de arrastre del lago Titicaca, quienes 

respaldan su acceso al lago81 a partir de la pertenencia a una comunidad 

circunlacustre y la afiliación a la asociación de pescadores,82 se organizan para 

desarrollar sus faenas pesqueras a partir de la red de arrastre que posee un 

pescador o comerciante de pescado.83 Ellos invitan a familiares, amigos y 

pescadores de la misma comunidad a ser parte del grupo de pescadores que van 

formando; los requisitos para ingresar al grupo son: conocer las características del 

lago, contar con una embarcación de madera a vela y con algunos instrumentos de 

pesca como sogas de largo alcance, dos diferentes tamaños de remos, redes 

pequeñas, nylon y dos piedras grandes amarradas cada una a un pedazo de soga. 

 

Un día anterior al desarrollo de la pesca del ispi, las personas que forman 

parte de un grupo de pescadores realizan consultas sobre alguna información que 

les dé un horizonte de orientación para la pesca del día siguiente. Las 

conversaciones casuales o intencionadas entre los mismos pescadores con los 

comerciantes y con los internadores de pescado son constantes y se realizan en 

diferentes escenarios de interacción como los lugares donde se va desarrollando la 

pesca,84 las orillas del lago,85 los mercados de expendio de pescado,86 el transporte 

                                                 
81

 El acceso al lago Titicaca y a los lugares de la pesca del ispi con redes de arrastre será 
profundizado desde una interpretación antropológica, en el tercer acápite del capítulo 5. 
 
82

 En los años ochenta, se crea la asociación de pescadores de la comunidad Soncachi Chico-Tajara 
afiliada a los pescadores del municipio Huatajata. 
 
83

 Los comerciantes del pescado son las personas que están presentes dentro del lago con su 
embarcación a motor con la finalidad de comprar el pescado que capturaron los grupos de 
pescadores; comúnmente se los conoce como lancheros. 
 
84

 Entre los pescadores y los comerciantes, de acuerdo a la relación de parentesco de los grupos de 
pescadores y el interés económico del comerciante. En el acápite tres del capítulo 5, profundizaré sus 
interacciones. 
 
85

 Cuando los grupos de pescadores que desarrollaron sus faenas pesqueras del día se reúnen en un 
círculo después de secar la red de arrastre, para contarse entre ellos anécdotas, así como la pesca de 
otros grupos de pescadores, mientras proceden a distribuirse las ganancias de la venta del pescado 
capturado o el pescado capturado, compartiendo un vaso de refresco y unos panes. Descripción de 
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público automotor del sector o durante las actividades agrícolas y ganaderas 

inmersas en la cotidianidad de las personas que se dedican a la actividad pesquera. 

 

El día de pesca, por la mañana, con los datos adquiridos, los grupos de 

pescadores se internan y se dirigen hacia las profundidades del lago Titicaca. 

Desde el momento en que entran al lago, gracias a la visualización de alguna 

gaviota en el horizonte o a la ubicación del kankani en algún lugar del lago, se 

desarrolla la identificación de lugares correspondientes para la pesca de la jornada. 

  

La gaviota, conocida en el idioma aymara como qillwa y en términos 

científicos como Larus serranus (Dejoux 1991: 466), es un ave acuática de color 

blanco con la cabeza negra que se alimenta de los peces. Es clasificada como una 

de las aves de la laguna en el diccionario de Bertonio (1993 [1612]). La prohibición 

social entre los pescadores de su consumo alimenticio así como la búsqueda de su 

sobrevuelo en el lago para aprovechar el alcance visual que tiene para identificar 

peces, muestran una relación cultural y simbólica con el ave mítica qonna, quien 

enseñó a los pescadores del lago Titicaca a desarrollar la pesca del ispi (Cutipa 

2009).87 

 

Según don Esteban, donde la gaviota “(…) e/stá/ sobre vol/ando/ o nad/ando/ 

en /e/l l/ago/, hay… está /e/l p/escado/”. En términos de Pascual (1991a), esto sería 

un ejemplo de cómo los pescadores encuentran bancos de peces a gran distancia, 

                                                                                                                                                          
los apuntes registrados en el cuaderno de campo, del día martes 21 de abril de 2009, de 19:00 a 
19:30 aproximadamente, en casa. 
 
86

 Generalmente entre los internadores y comerciantes del pescado. Esto sucede cuando los 
internadores preguntan a otros internadores sobre la procedencia del pescado que compraron de los 
comerciantes, o preguntan directamente sobre qué internador llevó más pescado, para realizar 
analogías de dónde y de quiénes compró el pescado capturado. 
 
87

 Cutipa, en el artículo electrónico: “Qonna, el pájaro mítico del Titicaca, cosechador de peces”, 
publicado en la revista electrónica Volveré, expone cómo la diosa de los pescados designó al qonna 
para que les enseñe a los pescadores a interpretar su mirada 
(http://www.unap.cl/iecta/revistas/volvere_33/artículos.htm, revisado el viernes 27 de enero del 2009). 

http://www.unap.cl/iecta/revistas/volvere_33/artículos.htm
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a partir de una de las capacidades de percepción aprendida por los pescadores, 

debido al conocimiento que tienen del comportamiento de las aves.88 

 

El alimento de los peces del género Orestias89 (especialmente de la variedad 

de la Orestias ispi) y parte del alimento del qarachi y el pejerrey es conocido por los 

pescadores del ispi con redes de arrastre como el kankani, que, en términos 

científicos, hace referencia a poblaciones zooplanctónicas;90 la especie 

zooplanctófago es la más consumida como alimento por el ispi (Pinto 1991:282).91 

El kankani se ubica en la zona pelágica del lago Titicaca. Dependiendo del 

calentamiento y de la luminosidad de sus aguas dentro de su proceso de 

fotosíntesis, los kankanis salen a la superficie agrupados en grandes cantidades en 

verano, en parte de otoño y de primavera.92  

 

Descrito por don Esteban “c/omo/ mosquitos-puntitos peq/ueñitos/ de co/lor/ 

r/ojo/” que se divisan en algunas partes de la superficie del lago, el kankani es 

identificado en las partes del lago donde el color del agua es medio amarillo. Así, los 

pescadores expresan su conocimiento del medio acuático que tienen.  

  

                                                 
 
88

 Una de las limitaciones de la presente tesis, se manifiesta con mi análisis del comportamiento de las 
gaviotas como un conocimiento técnico de los pescadores. Sería muy interesante estudiar este 
conocimiento de las gaviotas como un conocimiento tecnológico, simbólico y mítico presentes en los 
pobladores circunlacustres, como pronosticadores de augurios y desgracias, e indicadores de las 
actividades de agricultura y ganadería, envueltas principalmente en sus maneras de vuelo, la posición 
de su nido y su caminar. Para profundizar en este tipo de conocimiento, revisar del texto de Cutipa 
(2008) La pesca de ispi y sus secretos, el capítulo 5; y el artículo de Mamani (2006), “El qhaquiri o 
morenada” en el texto de Rojas, Mamani, Inda, Inda y Únzaga, Titiqaqa taypi pux pux. 
 
89

 Ver anexo B1: Lista de Orestias descritos del lago Titicaca. 
 
90

 Plancton animal que se encuentra en todas las profundidades del lago (Tamayo 1984). 
 
91

 Según un examen de los contenidos estomacales del ispi, los organismos más capturados son los 
Cladóceros; en segundo lugar, los Ciclopoides; luego las formas más pequeñas como los Rotíferos, 
los nauplios de Copépodos y los estados copepóditos de Bockella (Pinto 1991). 
 
92

 Para profundizar en el comportamiento del plancton animal del lago Titicaca, revisar la tesis de 
Tamayo (1984), “Estudio de zooplancton en el lago Titicaca (lago Menor del  lado boliviano)”, y el 
estudio de Quintanilla, Calliconde y Crespo (1987), La química del lago Titicaca y su relación con el 
plancton. 
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Como se aprecia, las dos formas de ubicar bancos de ispi en el lago Titicaca 

que describe don Esteban están relacionadas con el proceso de alimentación de los 

peces y de las gaviotas: cuando los peces quieren alimentarse, buscan el kankani 

que se encuentra en la superficie del lago en algunas estaciones del año; asimismo, 

cuando las gaviotas quieren alimentarse, sobrevuelan el área93 donde hay peces 

(Loza 2006). En ese sentido, como ilustro en el gráfico 3, comprendo que la 

presencia visible de las gaviotas y la presencia del kankani en alguna parte del lago 

son referencias que toman en cuenta los grupos de pescadores del ispi en sus 

jornadas de pesca, porque representan los medios para ubicar bancos de peces de 

la variedad Orestias ispi y, de este modo, ubicar un lugar del lago para pescar. Visto 

lo anterior, la relación con el kankani y la gaviota muestra cómo se construye un 

espacio geográfico para la pesca del ispi con redes de arrastre en el lago Titicaca. 

Cabe aclarar que lo anterior no excluye otras formas de ubicar bancos de ispi, 

como el canto del ispi, el olor a pescado y señas oníricas,94 por su consecutiva 

utilización después de ubicar y desarrollar la pesca en un lugar del lago; sobre éstas 

hay diversos abordajes desde otras interpretaciones teóricas.  

 

Al entender que el espacio geográfico es “el medio o marco físico en el que 

se producen todas las actuaciones y relaciones humanas y sociales” (Sánchez 

1991:14), puede afirmarece que “(…) es un tejido de localizaciones, tiene una 

estructura por la organización de las localizaciones y es un sistema porque existen 

relaciones entre las localizaciones” (Mazurek 2006:12); así comprendo que la 

presencia de las gaviotas y del kankani en algún lugar del lago es, para los 

pescadores del ispi con redes de arrastre, una forma de localizar bancos de ispi 

(tejido de localizaciones). Ésta es generada por el conocimiento de la fauna lacustre 

que tienen los pescadores a partir de la práctica de la pesca de arrastre 

(estructurada por la organización de las localizaciones). Con esto, al momento de 

                                                 
93

 Según la Real Academia Española, el área (desde una de las definiciones de este término) es 
entendida como la extensión de una superficie expresada en una determinada medida. 
(http://.rae.es, revisado el 12 de enero de 2011) 
 
94

 Para profundizar en el tema, revisar el capítulo 3 del texto de Cutipa (2008) La pesca de ispi y sus 
secretos. 
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ubicar al kankani y a las gaviotas en un mismo lugar, los pescadores aseguran la 

ubicación del banco de ispi (relaciones entre las localizaciones), información que 

les sirve para desarrollar su pesca en el lugar. 

 

         

 

Don Esteban muestra que ubicar un lugar para pescar se genera de una 

manera dinámica, con una visión integral a mediano y lago plazo, centrada en la 

búsqueda de bancos de ispi invisibilizados dentro del recurso acuático. Por medio 

de la ubicación de las gaviotas y del kankani, se construyen espacios geográficos 

de pesca como espacios particulares del lago delimitados temporalmente, que sólo 

tienen valor para los pescadores del ispi con redes de arrastre y para el desarrollo 

de su pesca. 

 

Cuando un grupo de pescadores del ispi desarrolla su faena pesquera en el 

espacio particular del lago que ha identificado, y logra obtener una pesca 

productiva, se genera la apropiación de este espacio, entendida como la 

apropiación del espacio de pesca del ispi. Esto representa una estrategia de 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los apuntes del cuaderno de campo 

del día martes 10 de marzo de 2009. 

 

Gráfico 3: Ubicación del kankani y las gaviotas en un lugar del lago 

 

 Kankani  

 Un lugar particular del lago o espacio geográfico de pesca 

 Banco de ispi 
 

 Gaviota

s 
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construcción de territorios de pesca desde la apropiación del espacio geográfico 

construido, lo que expondré a continuación. 

 

4.3. Apropiación del espacio de pesca 

 

Carles Siches (2002), en un análisis de los procesos de apropiación del 

medio marino95 por parte de las unidades pesqueras de la población de Almería 

(España), señala que en estos procesos 

 

“[s]e subraya la necesidad, no sólo de conocer los medios materiales e 

intelectuales utilizados (tecnología) y las relaciones sociales directa e 

indirectamente implicadas en la apropiación en un momento dado, sino 

también en la contextualización tanto espacial como temporal del proceso y 

que explica el sentido, en continua transformación, de la apropiación 

material y de la representación mental de este medio”. (Siches 2002:191, la 

palabra entre paréntesis en el original) 

 

Así, Siches (2002) plantea que para conocer el proceso de apropiación del 

medio acuático en la pesca, no sólo es necesario conocer las tecnologías utilizadas 

para la pesca y la representación mental de ese medio para los pescadores, sino 

también las relaciones sociales directas e indirectamente implicadas al pescar y el 

contexto temporal y espacial de la misma, los cuales posibilitan y explican esta 

actuación (Siches 2002:193). Siguiendo este planteamiento, a continuación 

expondré, para entender el proceso de apropiación de un espacio particular del lago 

en la pesca del ispi con redes de arrastre, la siguiente descripción etnográfica 

realizada la mañana del martes 10 de marzo de 2009, cuando, con don Esteban, 

nos trasladábamos en su embarcación a un lugar del lago donde el día anterior 

habían ido a pescar. 

  

                                                 
95

 Aclaro que los estudios de territorio y territorialidad en la actividad pesquera fueron priorizados en el 
medio marítimo. 
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En el trayecto, mientras conversábamos sobre los nombres de algunos 

lugares (...) de pesca,96 don (...) /Esteban/ observó que la embarcación de 

don (...) /Fredy/, que iba delante de nosotros, se detuvo en medio del lago. 

Don (...) /Fredy/ es el compañero de pesca de don (...) /Esteban/ (…); con 

una edad de 44 años, estatura alta, constitución física regular, tez morena 

(…) y de carácter serio (…) se paró en medio de su embarcación y empezó 

a agitar su mano en señal de llamada. (Estaba) vestido con una chamarra 

de color azul marino, pantalón negro, gorro negro y botas negras. Al 

acercarnos hacia su embarcación, pude observar la presencia del kankani 

en el agua y (a) dos gaviotas que tomaron vuelo a unos metros delante de 

nosotros.  

 

Bajo los dos indicadores naturales, don (...) /Esteban y don Fredy/ lanzaron 

la red de pescar al lugar, para remolcar(la) con sus embarcaciones (con 

vista al poniente) por el lapso de unos 10 minutos (…); luego, procedieron a 

recogerla, obteniendo muy poca presencia de pescado capturado en la red 

de pescar. Sin dejarse impresionar por esta situación, lanzaron la red de 

pesca unas dos (…) veces más, obteniendo el mismo resultado, mientras 

llegó don (...) /Ricardo/97 en su embarcación a motor (…) para arrear el 

pescado hacia la red de pescar. Los ánimos no se perdían y la posibilidad 

de obtener una pesca productiva (…) fue una de sus motivaciones por l(o) 

que insistían en continuar pescando en el lugar. Después de tres intentos 

fallidos, obtuvieron una buena pesca, con una gran cantidad de peces 

capturados en la red de pesca, que avivaron su desenvolvimiento, mientras 

(...) las gaviotas (…) iba/n/ llegando en aumento (revoloteando) en los 

alrededores del lugar donde se desarrollaba la pesca.98 

 

                                                 
96

 Ver anexo A6: Construcciones territoriales de la pesca del ispi con redes de arrastre del lago 
Titicaca (lago Menor) realizadas por los pescadores de la comunidad Soncachi Chico-Tajara. 
 
97

 Con una edad de 52 años, de constitución física robusta, baja estatura y tez morena, don Ricardo 
es comerciante de pescado y dueño de una red de pesca. 
 
98

 Descripción registrada en el cuaderno de campo el día martes 10 de marzo de 2009, de 19:00 a 
19:30 aproximadamente, en casa, después de haber observado la ubicación de un lugar de pesca en 
el día, en pleno lago Titicaca (lago Menor). 
 



Capítulo 4. Los lugares de pesca 

 61 

Reflexionando y comparando esta descripción con el anterior planteamiento 

de Siches, entiendo que la apropiación del espacio en la pesca del ispi con redes 

de arrastre comienza cuando los pescadores que ubicaron un espacio de pesca 

avisan a los demás pescadores del grupo para desarrollar la pesca en el lugar 

identificado. Con las embarcaciones de madera que tienen y con una red de pesca 

confeccionada con mallas de nylon,99 el proceso de apropiación del espacio de 

pesca identificado se genera cuando el grupo de pescadores empieza a desarrollar 

su faena pesquera en el lugar. Allí los pescadores, por el conocimiento que tienen 

del medio acuático y por las capacidades de percepción del lago (Pascual 1991), 

generan como una “línea de fuerza” en su búsqueda de conseguir una pesca 

productiva, con las decisiones sobre la profundidad y la orientación que van 

tomando cada vez que remolcan la red de pescar. 

 

Invirtiendo tiempo y esfuerzo físico en cada una de estas decisiones, se crea 

en el lugar, “como un conjunto de planos atravesados por procesos sociales 

diferenciados” (Ortiz 2002:34), bajo los resultados que el grupo de pescadores va 

generando al desarrollar su pesca en el lugar, hasta lograr ubicar o descartar la 

productividad del espacio de pesca. Este punto lo expondré a continuación, en el 

siguiente acápite.   

 

4.4. El doble significado de conseguir una pesca productiva 

 

Cuando conversaba con don Esteban sobre algunas características de la 

pesca del ispi con redes de arrastre, me llamó mucho la atención, mientras remaba 

su embarcación hacia la parte profunda del lago Titicaca, la manera como me 

explicó el desarrollo de la pesca en un lugar del lago donde había visto a las 

gaviotas y al kankani. A continuación, cito algunas de sus palabras: 

 

                                                 
99

 Realicé una descripción de la pesca del ispi con redes de arrastre en el tercer acápite del capítulo 
3. 
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(A eso de las nueve de la mañana, mientras los nubarrones se alejaban y 

las olas se iban calmando, don Esteban, remando su embarcación para 

encontrar a su compañero de pesca, dijo, a modo de comentario,) 

“nosotros cuando vamos a p/escar/ (después de ubicar al kankani y la 

gaviota en el lugar del lago), estamos c/omo/ en un l/ugar/ desc/onocido/, 

(…) del cual al p/escar/ trat/amos/ d/e/ conocerlo. Aunq/ue/ ya t/enemos/ 

idea d/e/ la prof/undidad/ y c/ómo/ a q/ué/ lado t/enemos/ q/ue/ jalar la red, 

p/or/q/ue/ const/antemente/ vamos yendo /a pescar/, p/escando/ nos 

d/amos/ cuenta si está en pro/fundo/ o n/o/ tanto y c/omo/ a q/ué/ lado ir…  

para t/ener/ buena p/esca/…; (…) si no conseguimos /buena pesca/, es 

q/ue/ no se /h/a /podido ubicar el pescado/, y insistimos, /y si sigue no hay,/ 

→ /entonces/ no /llegó el pescado aún comer ahí/; pero si hay, hayps ya 

pescamos”.100  

 

Según don Esteban, por la frecuencia con la que van a pescar, los 

pescadores tienen una idea aproximada de las características de los lugares que 

ubican para desarrollar su pesca, por el conocimiento que tienen del lago y por las 

decisiones que toman al momento de remolcar la red de pescar. Aunque don 

Esteban no hace referencia al término de apropiación del espacio, el hecho de 

conocer lo desconocido del medio acuático en donde los pescadores se encuentran 

para pescar, muestra que tienen cierto conocimiento sobre el medio acuático en el 

cual se desenvuelven, lo que les permite tomar decisiones sobre la profundidad y la 

orientación con la que remolcan la red de pesca;101 así, la relación del desarrollo de 

la pesca con el proceso de apropiación del espacio se inicia con una prueba en un 

lugar del lago,102 que se realiza en el momento de tender la red de pesca.  

 

                                                 
100

 Apunte registrado en el cuaderno de campo el día jueves 5 de marzo de 2009, de 9:15 a 9:30 
aproximadamente, del comentario de don Esteban en pleno lago Titicaca (lago Menor), sobre el 
desarrollo de la pesca en un lugar del lago donde ubicaron al kankani y a las gaviotas. 
 
101

 Este punto lo profundizaré en el capítulo 5. 
 
102

 El proceso de prueba es conocido en el idioma aymara como yant’aña. 
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En ese sentido, lograr una pesca muy poco productiva103 con el proceso de 

prueba, se debe, según don Esteban, a la falta de conocimiento que algunos 

pescadores tienen del lugar para localizar el banco de peces, por lo que insisten en 

la pesca en el lugar. Si, pese a la insistencia, el resultado es el mismo, entonces 

don Esteban argumenta que esto se debe a que el pescado aún no llegó al lugar a 

comer. Por esta situación, el lugar pasa a ser un espacio de pesca de reserva. Éste 

se convierte así en uno de los muchos tejidos de lugares particulares del lago a los 

cuales los pescadores volverán más tarde, esperando la llegada de una mayor 

cantidad de peces.104  

 

Si ante la insistencia de pescar en el lugar del lago se logra conseguir una 

pesca productiva,105 se lleva a cabo en él la apropiación del espacio de pesca 

construido, identificado por el conocimiento que han adquirido para ubicar el banco 

de ispi en el lugar. Lo anterior expresa su proceso de apropiación entendido como 

una construcción territorial de pesca. En un plano mental, este proceso generado 

por un grupo de pescadores en un lugar del lago será entendido en términos de 

Mazurek, para hablar de la apropiación, como el “proceso de concientización de 

la dominación de un espacio determinado” (Mazurek 2006:48, negrillas y 

cursivas en el original), porque el conocimiento que se adquirió del lugar en la 

localización del pescado será administrado como una información privilegiada ante 

la posterior llegada de otros grupos de pescadores al lugar.106 

                                                 
103

 Una pesca poco productiva es cuando se saca la red de pesca sin la presencia de ningún pescado 
o cuando la cantidad del pescado atrapado por la red de pesca vertido a una lata de alcohol vacío 
(medida para la venta del pescado) es igual o menor a la mitad de la capacidad de recepción como 
envase de la lata de alcohol. La lata de alcohol vacía tiene una capacidad de recepción de 30 libras de 
ispi. 
 
104

 Descripción realizada en base al apunte registrado en el cuaderno de campo, el día jueves 12 de 
marzo de 2009, en casa, después de haber observado en pleno lago Titicaca (lago Menor), el 
comportamiento del grupo de pescadores al que acompañé en sus faenas pesqueras. 
 
105

 Una pesca productiva es cuando la cantidad del pescado atrapado en la red de pesca vertido a una 
lata de alcohol vacío es igual o mayor a la capacidad de recepción como envase de la lata de alcohol. 
 
106

 En el primer y segundo acápite del capítulo 5, me referiré a cómo los grupos de pescadores 
presentes en el lago interpretan la presencia de las gaviotas en medio de las embarcaciones, como la 
ubicación de un lugar de pesca en reciente construcción al que pueden acceder; por otro lado, en el  
tercer acápite del mismo capítulo, describiré y analizaré la administración de la ubicación del banco 
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Por otro lado, en este camino analítico de la apropiación, es necesario 

considerar el sentido de la producción que, según Lefebvre (1974), se manifiesta en 

la producción de bienes y mercancías (strictu senso), y que se relaciona con la idea 

de producción de relaciones sociales, una ideología, una cultura, valores, 

costumbres, etcétera (latu sensu). Así, en el momento de generarse una pesca 

productiva en un espacio de pesca, se genera implícitamente una gran cantidad de 

peces capturados. Éstos representan un producto pesquero, por lo tanto, una 

mercancía que será vendida a los comerciantes del pescado; ellos la venderán a los 

internadores de pescado, los cuales la revenderán posteriormente en los mercados 

de expendio de pescado a los consumidores. A la vez, conseguir una pesca 

productiva genera también la identidad de los pescadores como quta jaqis 

(personas del lago que sacan pescado), estructurando valores y costumbres, 

relaciones económicas, ecológicas, simbólicas y de género a partir de la pesca que 

obtuvieron. En ambos casos, se genera, inmersa en la productividad pesquera, la 

construcción territorial dentro de la apropiación del espacio de pesca desarrollado 

desde la práctica.107 

  

En síntesis, en el momento de conseguir una pesca productiva en un lugar 

del lago, luego de un proceso de experimentación envuelto en el desarrollo de la 

pesca que partió desde la construcción de un espacio de pesca, se genera una 

construcción territorial. Teniendo claro este aspecto, en el siguiente acápite, me 

permito abarcar la representación mental (Siches 2002) de la apropiación del 

espacio de pesca de los pescadores del ispi desde la terminología local o saber, 

identificada con el término chawuwi, que lo entenderé como territorios de pesca con 

redes de arrastre del lago Titicaca.  

                                                                                                                                                          
del ispi por el grupo de pescadores que construyó el lugar de pesca, como una construcción territorial 
y de territorialidad en la pesca del ispi con redes de arrastre, desde la relaciones sociales. 
 
107

 Sería muy interesante abarcar en posteriores investigaciones el tema de la construcción de 
identidad de los pescadores desde la construcción de los lugares de pesca como territorios de pesca, 
conformados a partir de la construcción de los espacios de pesca, así como de la influencia que los 
internadores y comerciantes del pescado tienen en la construcción de los mismos. 
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4.5. El chawuwi  

 

Cuando estuve gestionando el desarrollo de la investigación, después de una 

de las reuniones de la comunidad Soncachi Chico-Tajara llevada a cabo el viernes 

21 de noviembre de 2008 en la plaza de la comunidad, realicé una entrevista a don 

Sebastián. Don Sebastián es un ex-pescador de 98 años de edad, de estatura baja, 

de constitución física delgada, de tez morena, y de carácter pasivo a quien conocí 

por medio de relaciones sociofamiliares de la comunidad. Vestido con una chompa 

de color guindo, pantalón plomo, sombrero blanco, gorro verde y abarcas negras, 

respondió a las preguntas que le iba realizando en su idioma materno, el aymara, 

sentado en uno de los pequeños muros de cemento que divide los jardines de la 

plaza. Gran sorpresa me llevé cuando le pregunté en aymara (que traducido al 

castellano se entiende como): “¿de cómo saben hacia dónde tiene que ir a 

pescar?”108 El resultado de su respuesta, lo que cito a continuación en la siguiente 

traducción bilingüe, influenció para que abarque el tema de construcciones 

territoriales en la pesca. 

 

(Muy animado en conversar sobre la actividad de la pesca, dijo respecto a 

la pregunta que le formulé:) 

“Chawuwix uñt’atachixay, “El chawuwi(x) ya es conocido, 

aka qullunakax,   de estos cerros (señala los cerros del 

lugar con la mano derecha), 

khä qullunakax,  de aquellos cerros (señalando los cerros 

de las islas del lago) 

sinaylan sinaylaniw nanakanx; con señales, con señales son para 

nosotros; 

(…)     (…)                          

Kawkhar puriñjamas,  Como a dónde hay que llegar, 

khawkhans chawllax utji,  en dónde hay pescado, 

ukhanakanx, uka en esos lugares, esos 

                                                 
108

 Traducción propia del término aymara “¿Kunjamats yatipxtax kawxarus chawur sarañax?”. 
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qullunaka uñtasiñax”.109  cerros hay que mirar”. 110 

 

La importancia que dio don Sebastián al término local de chawuwi me ayudó 

a entenderlo como un código vivo (Strauss 1987) que refleja lugares conocidos del 

lago donde van a pescar los grupos de pescadores con redes de arrastre, que son 

localizados por medio de islas y cerros que rodean al lago Titicaca.111 

 

Indagando sobre el campo semántico del término chawuwi, identifiqué su 

relación con el término chawuña, entendido por los pescadores de la comunidad de 

Soncachi Chico-Tajara, como el hecho de pescar con redes de arrastre; también, 

bajo la revisión bibliográfica, identifiqué su relación con el término chawsuña, que 

hace referencia a la acción de sacar algo debajo del agua, como pescado o barro 

(Bertonio 1993 [1612]). Al analizar los tres términos, comprendí que la raíz de los 

mismos es el término chaw o chawu, que significa en idioma aymara para los 

pescadores de arrastre del lago Titicaca (lago Menor) pescar con redes de arrastre. 

 

Al no poder comprender la estructura lingüística de los términos aymaras, 

chaw o chawu, chawuña y chawuwi, decidí consultar sobre este aspecto al 

licenciado Mamani.112 Después de una breve conversación en casa, le comenté la 

importancia de estos términos para mi investigación. Él me explicó que chawu, en 

el idioma aymara, es el verbo ‘pescar’ con red de arrastre, y el término chawuña es 

el verbo chawu complementado con la acción verbal ña, que hace referencia al 

                                                 
109

 Fragmento de la entrevista semiestructurada (grabada) con don Sebastián, realizada el día sábado 
21 de noviembre de 2008, de 14:10 a 14:35 aproximadamente, en la plaza de la comunidad Soncachi 
Chico-Tajara, cuando don Sebastián, después de la reunión, estaba sentado en uno de los pequeños 
muros de cemento que dividen los jardines de la plazas, con vista a los cerros del norte. 
 
110

 Traducción propia del aymara al castellano, de la entrevista con don Sebastián, realizada el día 
sábado 29 y el día domingo 30 de noviembre de 2008, en casa. 
 
111

 Otra de las limitaciones de la presente tesis es la no profundización del análisis de la apropiación 
de los lugares de pesca por medio de su localización. Esto se debe a que el análisis de la misma se 
adentra a un estudio de paisaje, entendido como una apariencia o una representación de las acciones 
del hombre sobre el territorio (Mazurek 2006). 
 
112

 Profesor aymara e investigador de las culturas andinas; por relaciones familiares, me brindó su 
ayuda. 
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hecho de pescar y, con él, a la acción de remover las aguas del lago para 

desarrollar la pesca. En relación al término chawuwi, me explicó que el sufijo   –wi 

en el idioma aymara tiene el carácter de acción-espacial, como ubicar o localizar, 

por lo que el verbo chawu y el sufijo –wi hacen referencia a un lugar del lago donde 

se desarrolla la pesca de arrastre. También me explicó que, dependiendo del 

carácter de posesión de –ja, o del sufijo oracional –xa, que complementa al verbo 

chawuwi como chawuwija o chawuwixa, su accionar será la individualización de 

un lugar de pesca como una propiedad o la localización de un lugar de pesca.113 

 

Complemento la afirmación hecha en el anterior párrafo con el planteamiento 

que Gordon (1954) realizó de la actividad de caza para hablar de la actividad 

pesquera. Él muestra que la propiedad implica un control y potestad sobre el 

territorio o sobre el recurso, que es mucho más amplio del que se justificaría entre 

los cazadores y pescadores, debido a que los recursos de caza y de pesca son 

migratorios. Según esta autor, lo más correcto es hablar de formas de apropiación o 

de territorialidad, para poner más atención en los matices de la relación entre los 

seres humanos con los recursos (Gordon 1954 en Pascual 1996:147). En este 

sentido, comprendo que el término chawuwi en la pesca con redes de arrastre en el 

lago Titicaca es, para los pescadores que pescan especies ictiológicas por medio de 

esta técnica de pesca,114 la representación cognitiva de la apropiación de espacios 

geográficos de pesca construidos por ellos mismos como ubicación o localización 

de lugares de pesca.  

 

                                                 
113

 Descripción en base al apunte registrado en el cuaderno de campo de la reunión que tuve con el 
licenciado Mamani en casa, el día sábado 30 de octubre de 2009, de 16:15 a 17:50 aproximadamente. 
Para profundizar en el tema de la estructura lingüística del idioma aymara, revisar los textos de: 
Hardman, Vásquez y Yapita (1988) Aymara: Compendio de estructura fonológica y gramatical; Therina 
(1993) El idioma aymara: Variantes regionales y sociales; Gallego (1994) K’isimira 1: Gramática viva 
de la lengua aymara; Laime (2005) Castellano andino en los bilingües: Una lengua desde la 
pragmática y la semántica; Laime (2005) Kunjams aymaran qillqt’añäni: Cómo escribir en aymara; y 
Valeriano (1997) Aymara y Quechua: Método de enseñanza simultánea, 1ª parte. 
 
114

 Actualmente, en el lago Titicaca se pesca por medio de las redes de arrastre el qarachi, el pejerrey 
y el ispi. 
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Bajo lo escrito anteriormente, el proceso de la construcción de los chawuwis 

como lugares de pesca es un proceso de construcción territorial que cumple con las 

cinco características que constituye el estudio del territorio desde los instrumentos 

metodológicos de investigación social (Mazurek 2006), los cuales son: la 

localización (del espacio a apropiar), que se realiza por medio del kankani y la 

gaviota; el proceso de apropiación, que se realiza con el desarrollo de la pesca en el 

espacio identificado; la producción de la actividad humana, que se realiza al 

conseguir una pesca productiva durante el desarrollo de la pesca en un espacio de 

pesca apropiado, generándose así el producto pesquero y la identidad de los 

pescadores como quta jaqis; el dinamismo, que se realiza con la búsqueda de 

bancos de peces, tomando decisiones en relación a la orientación y la profundidad 

con la cual remolcan la red de pesca; y, por último, la definición de territorio relativo 

al grupo social, que se da con el manejo del término chawuwi utilizado por los 

pescadores, al referirse al lugar donde obtienen u obtuvieron una pesca productiva. 

 

Retomaré el tema del chawuwi en las conclusiones de esta tesis, para 

realizar un análisis de su existencia territorial como territorio vivido (Ther 2008) en 

relación con el uso que la sociedad hace de la misma, con el ordenamiento del 

territorio andino, planteado por Yampara (2001) y con las cuatro funciones 

territoriales que plantea Mazurek (2006). Lo que traté de mostrar en este capítulo es 

la construcción territorial desde los lugares de pesca o, como diría Pascual (1996), 

desde los caladeros de pesca. 
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CAPÍTULO 5.  EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

 

En este capítulo, a partir de la observación de la adaptación al medio 

acuático de los pescadores del ispi con redes de arrastre del lago Titicaca, analizo 

el manejo de la información sobre la ubicación de bancos de ispi que realiza el 

grupo de pescadores que construyó un territorio de pesca en su interacción con los 

primeros grupos de pescadores que llegan al territorio ya construido; es lo que 

entiendo como una manera de construir territorios de pesca desde las relaciones 

sociales (Martín 2000). El análisis lo realizo tomando en cuenta el concepto de 

secreto de la información de Pascual (1991), que me ayuda a entender una 

construcción territorial en la pesca inmersa en una estrategia de territorialidad, y la 

producción del territorio desde el individuo de Mazurek (2006). 

 

 5.1. Explorando el desarrollo de la pesca 

 

Durante las primeras semanas en las que realicé observaciones participantes 

en la pesca del ispi con redes de arrastre, me concentré en describir las relaciones 

simbólicas, económicas, ecológicas y de género envueltas en la productividad de 

los grupos de pescadores. Por esta razón, en ningún momento pude observar o 

registrar en mi cuaderno de campo otras formas de construcción territorial fuera de 

la apropiación del espacio de pesca realizada desde la búsqueda de las gaviotas y 

del kankani. Ante el encierro investigativo que había construido, todo parecía 

apuntar a una representación territorial en los temas anteriormente mencionados, o 

a una descripción de la vigencia de los territorios de pesca en horas, días y 

semanas, dependiendo de la disminución en la captura de los peces por parte de 

los grupos de pescadores que desarrollan sus faenas en un territorio de pesca. 

 

Mas observando la dinámica de los grupos de pescadores al construir, arribar 

y zarpar de los territorios de pesca a lo largo de las jornadas de la pesca del ispi 

con redes de arrastre, opté por profundizar la expansión y la vigencia de los 

territorios de pesca, anotando en mi cuaderno de campo el siguiente comentario:  
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sin tener límites fijos en su ocupación, de acuerdo a su llegada y a su 

atrevimiento, los grupos de pescadores van expandiendo un territorio de 

pesca en busca de una productividad en el lugar, persiguiendo las gaviotas 

presentes en el (…) /lago, los/ rastros del kankani, el olor a pescado fresco 

o algún sueño que tuvieron del lugar en la noche anterior, hasta que van 

tomando la decisión de irse a otro territorio o construir uno nuevo, por la 

poca pesca que obtienen en el lugar.115 

 

En los días posteriores, al leer lo registrado en mi cuaderno de campo, me di 

cuenta de que había comprendido superficialmente las relaciones entre el grupo de 

pescadores que había construido un territorio de pesca con los primeros grupos de 

pescadores que luego llegaron al territorio construido. Dejando a un lado el tema de 

la expansión y la vigencia de los territorios de pesca, decidí abordar esta interacción 

entre los dos grupos de pescadores, después de que don Sebastián, el día lunes 13 

de abril de 2009, me comentara sobre la ayuda entre grupos de pescadores en los 

territorios de pesca.  

 

Don Sebastián es un ex-pescador de la comunidad de Soncachi Chico-Tajara, 

de 98 años de edad (en el capítulo 4, hago una descripción completa de él). Vestido 

con chompa ploma, camisa blanca, pantalón plomo, gorro verde y abarcas negras, 

tomó un descanso en la cosecha de papa que realizaba entonces, sentándose en 

uno de los surcos de su parcela ubicado a las orillas del lago. Mientras 

conversábamos en aymara sobre algunas características de la pesca, comiendo 

unos panes que llevé para compartir, don Sebastián dijo en el idioma aymara lo que 

cito a continuación en la siguiente traducción bilingüe: 

 

                                                 
115

 Apunte registrado en el cuaderno de campo el día sábado 28 de marzo de 2009, de 18:15 a 19:00 
aproximadamente, en casa, después de haber observado en pleno lago Titicaca (lago Menor), el 
comportamiento de diferentes grupos de pescadores en un territorio de pesca. 
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(Con el clima muy tranquilo, a eso del mediodía, mientras se escuchaba el 

rugir de una embarcación a motor, comentó sobre la ayuda entre los 

pescadores en los chawuwis, diciendo:) 

“(…) chawuwinakanak(…) “(...) en los chawuwis (…)  

akat saririnakax, J/ach’a/  los que vamos de aquí, desde la 

S/unq’achit/ comunidad de J/acha/ S/oncachi/ 

W/arinkamax/ takiniw hasta la población de H/uarina/ todos  

uñt’asipxta;  nos conocemos;  

uñt’a/tatatx/ yanapt’asixta,  como cono/cidos/ nos ayudamos, 

jan uñt’a/taspax/ janiy (…)”.116 sino podemos cono/cernos/ no (…)”.117 

 

Así, don Sebastián refleja que en los territorios de pesca el hecho de 

conocerse entre los pescadores desde ámbitos familiares y comunales determina la 

ayuda que se brindan en la actividad pesquera, lo cual no sucede con pescadores 

desconocidos. A partir de esta relación de ayuda entre los pescadores, retrataré en 

los siguientes acápites la interacción del grupo de pescadores que construyó un 

territorio de pesca con los primeros grupos de pescadores que llegó al territorio 

construido. 

 

5.2. Adaptación de los pescadores al medio acuático  

 

El día martes 10 de marzo de 2009, después de describir de cerca la 

construcción de un territorio de pesca del ispi con redes de arrastre hechas por los 

pescadores a los que acompañé en sus faenas, conocí la consecuencia inmediata 

de su construcción: observé cómo la llegada masiva de gaviotas al lugar provocaba 

también la llegada de otros grupos de pescadores. Este acontecimiento lo registré 

en mi cuaderno de campo con el siguiente comentario: 

                                                 
116

 Apunte registrado en el cuaderno de campo el día lunes 13 de abril de 2009, de 12:00 a 12:30 
aproximadamente, en la interacción con don Sebastián, cuando en un descanso de su actividad 
agrícola, iba comiendo unos panes, sentado en uno de los surcos de su parcela de papa, con vista al 
lago. 
 
117

 Traducción propia del aymara al castellano, realizada el día martes 14 de abril de 2009, de 05:10 a 
05:30 aproximadamente, en casa. 
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(...) el lugar donde pescamos hoy (...) fue ubicado por don (...) /Fredy/, al 

ver que el lugar es productivo… tratan de apurar la pesca lo más rápido 

posible; al poco rato empez/aron/ a llegar unas 8 gaviotas, la cuales 

aumentaron /en número/, conforme pasaron los minutos. Al ver esto, otros 

/grupos de/ pescadores se aproximaron al lugar y con él la competencia 

(…).118 

 

Esta llegada de las gaviotas a un territorio de pesca construido por un grupo 

de pescadores se produce cuando los dos pescadores que remolcan la red de 

pesca dejan de remar sus embarcaciones y proceden a recoger la red, para que uno 

de ellos (generalmente el que tiende la red de pesca) y su asistente retiren la red de 

lago y la coloquen dentro de su embarcación. Esta acción va acompañada de 

constantes sacudidas, empujando de esta manera a los peces que han sido 

atrapados en la malla hacia el fondo de la red de pescar. Las sacudidas provocan 

que muchos peces se escapen de la red de arrastre por alguna abertura de la malla 

o porque son pequeños. Esto, al ser visualizado por las gaviotas en su búsqueda 

alimenticia, provoca su masiva llegada al lugar, donde revolotean en medio de las 

embarcaciones del grupo de pescadores presentes. 

 

Este revoloteo de gaviotas en medio de un grupo de embarcaciones de pesca 

descrito anteriormente es interpretado por los pescadores del ispi con redes de 

arrastre, como la señal de que se ha construido recientemente un territorio de 

pesca. Esto implica, para los grupos de pescadores presentes en el lago que están 

buscando desarrollar su faena pesquera, una forma de cooperación en la ubicación 

de los territorios de pesca. Sin embargo, para el grupo de pescadores que construyó 

                                                 
118

 Apunte registrado en el cuaderno de campo el día martes 10 de marzo de 2009, de 18:30 a 20:15 
aproximadamente, en casa, horas después de haber observado durante la jornada de pesca en pleno 
lago Titicaca (lago Menor), la llegada de muchas gaviotas al territorio de pesca que construyó el grupo 
de pescadores a los que acompañé en sus faenas pesqueras. 
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el territorio, representa un costo productivo, puesto que tendrán que compartir el 

recurso pesquero ubicado con otros grupos de pescadores que llegarán al lugar.119 

 

Para aclarar las implicaciones de esta interpretación que forma parte del 

conocimiento local de los pescadores, presento a continuación un fragmento del 

registro realizado en mi cuaderno de campo de la observación participante que 

realicé de las acciones y palabras de don Paulino, del viernes 3 de abril de 2009. 

Don Paulino es un pescador de 55 años de edad aproximadamente, de estatura 

alta, de constitución física robusta, de tez morena y de carácter jovial que desarrolla 

sus faenas pesqueras con un grupo de pescadores con toda tranquilidad, por el 

miedo que muchos le tienen por su tamaño. Vestido con chamarra de color blanco, 

pantalón negro, sombrero plomo y abarcas negras, don Paulino iba expandiendo la 

red de pescar en silencio, remando su embarcación. Sin embargo, al notar que un 

pescador atraía a las gaviotas cuando lanzó de nuevo la red de pescar al territorio 

de pesca construido por el grupo de pescadores del cual era parte, don Paulino gritó 

a viva voz, en forma de broma, en el idioma aymara (que traducido al castellano se 

entiende como): “a tus gallinas dale pues comida”,120 sin dejar de remar en ningún 

momento.  

 

Con su carácter jovial, don Paulino hace referencia a las gaviotas como 

animales domesticados por el pescador y muestra que cuando un grupo de 

pescadores construye un territorio de pesca estos pescadores juegan el papel 

simbólico de dueños de las gaviotas a las cuales tenían que haber proporcionado 

alimento para que no estén llegando y revoloteando en el lugar. Con ello, expone la 

responsabilidad que tienen los pescadores al momento de extraer el recurso 

                                                 
119

 Descripción realizada en base a los apuntes registrados en el cuaderno de campo del día sábado 
23 de mayo de 2009, en casa, después de haber realizado en pleno lago Titicaca (lago Menor), un 
análisis preliminar de la interpretación que tienen los pescadores del revoloteo de las gaviotas en 
medio de un grupo de pescadores. 
 
120

 Traducción propia de las palabras de don Paulino en el idioma aymara: “jall uka wallpamanakar 
manq’ churam”. Apunte registrado en el cuaderno de campo el día viernes 3 de abril del 2009, de 
11:30 a 12:00 aproximadamente, en la interacción de don Paulino con don Juan, en plena pesca, en el 
lago Titicaca (lago Menor). 
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pesquero del lago. De esta manera, don Paulino muestra que de acuerdo con el 

conocimiento local del revoloteo de las gaviotas en un territorio de pesca 

recientemente construido, las interpretaciones de colaboración y de competencia 

que tienen los pescadores, son la consecuencia de una dinámica de explotación del 

recurso pesquero del ispi con redes de arrastre. Esto se debe a que la adaptación 

de los pescadores a las características geográficas del medio acuático del lago 

Titicaca (lago Menor), que se extiende a lo largo de 1.400 km2 (Informe del estado 

del lago 2010:15), facilita a los grupos de pescadores visualizar un territorio de 

pesca al ver el revoloteo de las gaviotas en medio de algunas embarcaciones de 

otros pescadores presentes en un lugar del lago. 

 

Bajo esta circunstancia de adaptación de los pescadores del ispi con redes 

de arrastre, expondré a continuación las relaciones familiares y productivas que hay 

entre el grupo de pescadores que construyó un territorio de pesca y los primeros 

grupos de pescadores que llegan al territorio construido, que se constituyen en una 

forma de construcción territorial desde las relaciones sociales. 

 

5.3. El manejo de la información de la ubicación del pescado  

 

Pascual (1990), en el estudio de territorialidad que realizó en las islas 

Canarias, plantea que las múltiples formas de limitar el acceso a los territorios de 

pesca están acompañadas de enfrentamientos, envidias y engaños. Esto se debe a 

que su localización entre los pescadores es administrada como un secreto de 

información. Esto, para el autor mencionado, representa la apropiación “para reducir 

la competencia sobre el medio marino”121 (Pascual 1990:64), como una estrategia 

territorial entre los pescadores (expresados en unidades domésticas y productivas) 

que tiene como principio la maximización de las ganancias de los pescadores que 

                                                 
121

 Aclaro una vez más que el uso del término ‘mar’, en citas textuales a lo largo de la presente tesis, 
se debe a que los estudios de territorio y territorialidad en la actividad pesquera fueron priorizados en 
el medio marítimo o por la inclinación teórica de la antropología marítima ante la antropología de la 
pesca, por el autor de la cita. En el primer acápite del capítulo 3, aclaré esta última relación. 
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construyeron un territorio de pesca, y el costo de experimentación de los 

pescadores que quieren acceder al territorio construido.122 

 

Sin embargo, en la pesca del ispi con redes de arrastre del lago Titicaca, el 

anterior planteamiento de Pascual se ve amortiguado por dos factores que impiden 

ver a los territorios de pesca construidos por los pescadores como un secreto de 

información. El primero se debe al conocimiento local que los pescadores tienen del 

medio acuático, expresado con la interpretación del revoloteo de las gaviotas en 

medio de las embarcaciones de pesca situadas, en algún lugar de lago. Y el 

segundo se debe a las características que envuelve la compra que realizan los 

comerciantes del pescado capturado en los territorios de pesca.  

 

Estos últimos, que se trasladan por todo el lago, arriban a los territorios de 

pesca donde desarrollan su faena pesquera los grupos de pescadores para comprar 

el pescado que capturaron e intercambiar información de sus observaciones sobre 

la pesca durante las interacciones con otros grupos de pescadores. Dependiendo 

de la productividad del grupo de pescadores con el que interactúa el comerciante, 

deciden arribar a otro territorio de pesca construido recientemente, orientándose por 

el revoloteo de las gaviotas en medio de las embarcaciones de pesca y con la 

información que intercambiaron recientemente. Para trasladarse hacia ese lugar, el 

comerciante remolca con su embarcación a motor las embarcaciones a vela de 

estos pescadores, obteniendo, con este accionar, privilegios en la compra del 

pescado que capturará el grupo de pescadores beneficiado, en el territorio al que 

accederán.123 

 

                                                 
 
122

 Pascual Fernández, José 1990. “La apropiación del medio marino insular: El caso de tres 
comunidades pesqueras canarias”, en la revista Eres (Serie de Antropología). Monográfico: 
Antropología de la Pesca en España, Vol. 2, 61-82 pp. Santa Cruz de Tenerife: OAMC y Cabildo de 
Tenerife. 
 
123

 Descripción realizada en base a los apuntes registrados en el cuaderno de campo del día lunes 13 
de marzo de 2009, en casa, después de haber observado en pleno lago Titicaca (lago Menor), la 
interacción de los comerciantes con los grupos de pescadores. 
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Desde el punto de vista del acceso a los territorios de pesca, teniendo en 

cuenta que el lago es accesible a todos los pescadores, el revoloteo de las gaviotas 

en medio de las embarcaciones de un grupo de pescadores facilita la ubicación de 

la construcción de un territorio de pesca. La ayuda brindada por los comerciantes 

señala la rapidez con la que tienen que arribar a ese territorio los grupos de 

pescadores que detectaron y/o conocieron esta información, para lograr conseguir 

una pesca productiva en el lugar. No lo hacen con la intención de evitar que sean 

perseguidos por otros grupos de pescadores, sino para ser uno de los primeros en 

llegar al lugar, y así acceder a una mayor información sobre las características del 

desarrollo de la pesca del grupo de pescadores que construyó el territorio de pesca. 

 

Así, desde los estudios antropológicos de la pesca, la anterior dinámica de 

los pescadores y de los comerciantes en la pesca del ispi con redes de arrastre del 

lago Titicaca refleja que ésta sea entendida como el manejo de los recursos 

comunales de libre acceso (Berkes & Farvar 1989 y Galván 1990:5-3, en Pascual 

1990:64), porque su acceso a los territorios de pesca es libre para todos los 

pescadores de las comunidades circunlacustres, bajo el uso de esta técnica de 

pesca. Aún así, claro ésta, no están en igualdad en los privilegios de su explotación, 

porque estos se generan de acuerdo a la llegada de los grupos de pescadores al 

territorio de pesca y a las relaciones sociales implicadas con el grupo que construyó 

el territorio de pesca. Esta dinámica de acceso la exploré en base a mi cuaderno de 

campo, con el siguiente apunte registrado: 

 

Los que llegaron primero a un territorio de pesca (…) ubicado por otro 

grupo de pescadores, desde donde pueden visualizar, tratan de ver como a 

qué lado se está jalando la red /de pesca/, y mientras se aproximan, van 

tomando una decisión al respecto para pescar. Una vez que llega/n/ al 

lugar, tienden la red de pesca (…) tratan/do de acomodarse a la paralela de 

ellos (pescadores anfitriones), porque dicen que están sobre el pescado. 

En ese momento preguntan /si son conocidos los presentes pescadores/, 
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“parinti, ¿Kawksankisa?”,124 refiriéndose al pescado. Si es /algún familiar/ 

le preguntan por su sobrenombre diciendo, “¿P’iyankiti?”125 (….).126 

 

Con la anterior descripción, muestro que las relaciones entre el grupo de 

pescadores que llega a un territorio de pesca que ha sido construido por otro grupo 

de pescadores comienzan cuando los primeros tienden su red de pescar en el 

territorio al que acceden. Esto activa en los pescadores anfitriones un mecanismo 

de apropiación social del territorio que construyeron, expresado en la decisión que 

toman de transmitir o no las características del desarrollo de su pesca, por sus 

relaciones familiares y/o productivas que tengan con el grupo de pescadores que 

llegó.127 

 

Al margen de esta decisión, como muestro en el gráfico 4, el grupo de 

pescadores que llega primero al territorio de pesca consigue una buena ubicación 

para pescar, y conoce la orientación y la velocidad con la que los pescadores 

anfitriones desarrollan su pesca a partir de su propia observación. Sin embargo, 

conocer la profundidad con la que los pescadores anfitriones están remolcando la 

red de pescar, y con ésta la profundidad donde se encuentra el banco de peces en 

el territorio de pesca, crea una brecha marcada por el conocimiento que este grupo 

tiene de las características del lugar para pescar y también por las relaciones 

familiares-comunales y de productividad que tiene con el grupo de pescadores 

anfitriones, que es lo que determina el acceso a esta información. 

                                                 
124

Traducción propia y contextualizado del término aymara al castellano: “pariente, ¿En qué lado está 
(el pescado)?”. 
 
125

 Traducción propia del término aymara al castellano: “¿Está en profundo?”. 
 
126

 Apunte registrado en el cuaderno de campo el día miércoles 4 abril de 2009, de 20:00 a 21:05 
aproximadamente, en casa, después de haber observado en pleno lago Titicaca (lago Menor), la 
llegada de muchos grupos de pescadores a un territorio de pesca construido por un grupo de 
pescadores. 
 
127

 Me refiero como relaciones familiares entre grupos de pescadores, a las relaciones sociales de 
parentesco desde la familia y desde la comunidad que los grupos de pescadores tienen con otros 
grupos de pescadores. Y me refiero como relaciones productivas entre grupos de pescadores, a las 
relaciones sociales directas e indirectas entre grupos de pescadores desconocidos efectuadas en el 
desarrollo de la pesca en el lago. 
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Debido a la importancia que tiene para los pescadores del ispi con redes de 

arrastre del lago Titicaca conocer la profundidad donde se encuentra el banco de 

ispi en los territorios de pesca, reflejo el planteamiento de la información 

privilegiada de Pascual (1990) de localizar un territorio de pesca, a localizar el 

pescado dentro de un territorio de pesca. A continuación expondré cómo el acceso 

a esta información desde las relaciones familiares entre los dos grupos de 

pescadores involucrados genera una construcción territorial basada en relaciones 

sociales de reciprocidad; a la vez, analizo cómo el rechazo a esta información en las 

relaciones productivas entre los dos grupos de pescadores involucrados genera una 

estrategia de territorialidad (Pascual 1990). 

 

5.3.1. Acceso a la ubicación del banco de ispi 

 

Cuando conversaba con don Sebastián sobre la pesca de arrastre el sábado 

2 de mayo de 2009 en el patio de su casa, le pedí que me describiera la relación 

Gráfico 4: Acceso a un territorio de pesca recientemente construido 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los apuntes del cuaderno de campo 

del día martes 10 de marzo de 2009. 

 

  Observando que la profundidad donde se encuentra  

  el banco de peces no puede ser conocida a simple vista 

Observando la ubicación y la orientación de la pesca 
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que sostenían los grupos de pescadores en los territorios de pesca. Al recordar don 

Sebastián cómo el grupo de pescadores del cual era parte llegaba a un territorio de 

pesca construido por otro grupo de pescadores, dijo en idioma aymara lo que cito a 

continuación en la siguiente traducción bilingüe: 

 

(Echado de espalda sobre el pasto del patio de su casa y mirando al lago, 

dijo:) 

“(…) purisinx, ukharjam qän “(…) al llegar (a un territorio de pesca), 

como por ahí (cerca) 

waynuqapx sartayañataki;  hay que tender la red para pescar; 

ukh/aruw/, uñt’atachix ukäx   /de hay/, si es conocido hay que  

jiskht’aña…    preguntar… 

yaqhipanakax, jak’achasir   otros, cuando te vas acercándote 

uñjamx /jall ukhaw/ awist’a- /en ese momentos/ te avisan:  

sipx: ‘jilat, p’iyankiw karax’…  ‘hermano, en profundo está carajo’… 

patankiw sanipxar/akiriw/,   encima está /también/ saben decir, 

sar/ayam/ jall ukha luq/ar  a esa profundidad de metro/s/  

sasin/ (…)”.128   has ir /la red/ /diciendo/ (…)”.129 

 

Don Sebastián indirectamente da a conocer que la única manera de transmitir 

la información de la profundidad donde se localiza el banco de ispi se la realiza 

verbalmente. Así, expone que la iniciativa de avisar o de preguntar sobre esta 

información se toma cuando el grupo de pescadores que construyó un territorio de 

pesca y el primer grupo de pescadores que llega a éste se conocen (uñt’ata). Esto 

muestra que el lazo familiar y comunal entre ambos grupos de pescadores es el 

medio por el cual se hace viable esta transmisión.  

 

                                                 
128

 Apunte registrado en el cuaderno de campo el día sábado 2 mayo del 2009, de 16:00 a 16:30 
aproximadamente, en la interacción con don Sebastián, cuando descansaba echado sobre el paso y 
mirando al lago, en el patio de su casa ubicado en la comunidad Soncachi Chico-Tajara. 
 
129

 Traducción propia del aymara al castellano, realizada el día miércoles 17 de junio de 2009, de 
15:30 a 16: 30 aproximadamente, en casa. 
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La procedencia local y familiar de los dos grupos de pescadores implicados 

impermeabiliza el costo del proceso de experimentación que le significó al grupo de 

pescadores anfitriones al construir el territorio de pesca.130 A la vez, expresa que la 

apropiación y expansión del territorio de pesca es una construcción territorial que va 

desde lo familiar hasta lo comunal, y que está envuelta en las relaciones de 

reciprocidad que afirman sus lazos de parentesco, gracias a las cuales se realiza la 

transmisión de la localización del banco de ispi en el territorio de pesca.  

 

Según Salhins (1976), la reciprocidad “es una relación de intercambio de 

dones entre personas que están frente a frente” (Temple 2003:85b). Donar es 

“adquirir algo de sí mismo” (Temple 2003:31a), debido a que el estatuto del objeto 

donado está unido por una relación de contradicción entre lo espiritual y lo material: 

lo espiritual aparece adquirido por el donante y lo material aparece adquirido por 

quien recibió el don. En ambos, se expresa un tercero, que es el producto de la 

estructura misma de la reciprocidad. 

 

Es así que, por medio de las relaciones sociales de parentesco, los 

pescadores que construyeron un territorio de pesca transmiten la información de la 

ubicación del pescado dentro del territorio como un don al grupo de pescadores 

conocidos que llegó primero al territorio de pesca. Esta transmisión, por la forma 

exclusiva del acceso de los pescadores al lugar y al recurso pesquero, se genera 

como una construcción territorial ya que parte de la relación recíproca de la 

interacción social, que define y reconoce como un espacio particular del lago la 

profundidad donde se encuentra el pescado en el territorio de pesca. 

 

Bajo las circunstancias del momento, según la productividad del lugar de 

pesca, describí esta construcción de territorios de pesca, desde las relaciones 

sociales para ubicar del banco de peces, en los siguientes términos: 

 

                                                 
130

 En el capítulo 4, realizo una descripción completa de la construcción territorial de pesca, desde la 
construcción y la apropiación del espacio de pesca. 
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(…) esta información (…) tiene la posibilidad de expandirse a las relaciones 

con otro grupo de pescadores conocidos que llegarán después de ellos, 

siempre y cuando (…) la presencia de algún grupo de pescadores 

desconocidos no esté cerca para escucharlos. Caso contrario, se restringe 

la información de la ubicación del pescado, y no se dice nada de él, 

mientras van llegando más grupos de pescadores al lugar.131 

 

Aquí, muestro que el acceso a esta información y, con él, esta forma de 

construcción territorial son acontecimientos de ayuda que permiten apreciar dos 

tipos de sostenibilidad de la construcción del territorio de pesca. Una de éstas es a 

corto plazo, por la llegada de otros grupos de pescadores desconocidos al lugar. 

Como la información de la profundidad donde se detecta la ubicación del pescado 

se transmite en una relación recíproca de dar y devolver, que está inmersa en las 

relaciones entre los pescadores anfitriones y los grupos de pescadores que llegaron 

al lugar, permite ver su sostenibilidad a largo plazo. Ésta se reproduce en otras 

jornadas de pesca, con la misma construcción territorial en la pesca para ubicar el 

banco de ispi, o con otros tipos de ayuda en la pesca. Entre ellos, podemos 

mencionar el préstamo de accesorios de las embarcaciones, de instrumentos de 

pesca, colaboraciones para salir o entrar al lago en momentos de mucho viento o 

compartir productos alimenticios en las faenas pesqueras a manera de 

agradecimiento. 

 

5.3.2. La negación del acceso a la ubicación del banco de ispi 

 

Dentro de su descripción de la relación que el grupo de pescadores que 

construyó un territorio de pesca con el primer grupo de pescadores que llega al 

territorio construido, don Sebastián explica también la negación de la transmisión de 

                                                 
131

 Apunte registrado en el cuaderno de campo del día jueves 4 de junio de 2009, de 19:00 a 19:45 
aproximadamente, en casa, después de haber observado en pleno lago Titicaca (lago Menor), las 
relaciones que genera la información de la ubicación del pescado en un territorio de pesca, entre el 
grupo de pescadores que construyó un territorio de pesca y los primeros grupos de pescadores que 
llegan al lugar. 
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la profundidad donde se encuentra el pescado, lo que cito en la siguiente traducción 

bilingüe: 

 

(…)     (…)  

Jan uñt’atat/aspax/!, amukiw  ¡Si no puede ser conocido /el grupo de 

pescadores anfitriones/!, callado  

/sarayasiskaspax/, jumax   /nomás pueden estar pescando/, voz 

amukirakiw jak’apar  callado también a su cerca  

makhataskasmax”.132  te acercarías para pescar”.133 

 

Don Sebastián refleja que en la interacción entre grupos de pescadores que 

construyó un territorio de pesca y el primer grupo de pescadores que llega al 

territorio construido se produce un silencio en el desarrollo de su pesca cuando los 

pescadores no se conocen entre ellos, cuando no son familiares y cuando no 

pertenecen a la misma comunidad. Así, muestra que los pescadores anfitriones se 

niegan a transmitir la información sobre las características del desarrollo de su 

pesca, guardando silencio ante el grupo de pescadores desconocidos que llegó al 

lugar. Esto les niega el conocimiento de la profundidad donde se encuentra el banco 

de peces en el territorio de pesca.  

 

Con esto, entiendo que en las relaciones productivas entre ambos grupos de 

pescadores que están dentro de un territorio de pesca no se transmite la ubicación 

del banco de ispi, lo que impide, así, una construcción territorial desde el manejo de 

esta información. A continuación, describiré los objetivos que persigue esta acción 

con la siguiente observación registrada en mi cuaderno de campo: 

 

                                                 
132

 Apunte registrado en el cuaderno de campo el día sábado 2 mayo de 2009, de 16:00 a 16:30 
aproximadamente, en la interacción con don Sebastián, en el patio de su casa, ubicado en la 
comunidad Soncachi Chico-Tajara, cuando descansaba echado sobre el pasto y mirando al lago. 
 
133

 Traducción propia del aymara al castellano, realizada el día miércoles 17 de junio de 2009, de 
15:30 a 16: 30 aproximadamente, en casa. 
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Don (...) /Fredy, don Esteban y don Ricardo/, después de ubicar un 

chawuwi, (...) desarrollaron la pesca en él; ante la llegada de grupos de 

pescadores desconocidos al lugar no dijeron nada, manteniéndose en 

silencio con su pesca; mientras /los grupos de pescadores que llegaron/, se 

acomodaban alrededor de ellos para pesca con el mismo silencio, sin poder 

ver a qué profundidad (…) van arrastrando la red de pescar don /Fredy, don 

Esteban y don Ricardo/.134 

 

Aprovechando las características del medio acuático, las limitaciones físicas 

del hombre y las características técnicas y tecnológicas de la pesca del ispi con 

redes de arrastre del lago Titicaca, esta actitud que decidieron adoptar don Fredy, 

don Esteban y don Ricardo de no decir nada sobre la profundidad con la que 

remolcan la red de pescar al grupo de pescadores desconocidos que llegaron, 

persigue el objetivo de “(…) restringir el flujo de datos sobre la localización del 

pescado” (McCay 1978:401-2), para que asuman el costo de experimentación, 

invirtiendo tiempo y esfuerzo físico en el proceso de pesca (Pascual 1990). Según 

Pascual (1990), este silencio es lo que coloca a los pescadores que construyeron un 

territorio de pesca como especialistas del desarrollo de la pesca dentro del territorio 

que construyeron, porque limita el conocimiento de la productividad pesquera del 

territorio y las ganancias económicas que esto representa. Esto genera privilegios 

en la venta del pescado que capturaron.135 

 

                                                 
134

 Apunte registrado en el cuaderno de campo el día martes 10 de marzo de 2009, de 11:00 a 11:10 
aproximadamente, en el momento de observar, en pleno lago Titicaca (lago Menor), la actitud de los 
pescadores a los que acompañé, ante la llegada de otros grupos de pescadores al territorio de pesca 
que construyeron. 
 
135

 Los comerciantes, al ver que tres o cuatro grupos de pescadores tienen una pesca productiva en 
un territorio de pesca, generan menos demanda por el producto pesquero. Sin tomar interés en la 
compra del pescado capturado, van bajando los precios de la compra de la misma, buscando mejores 
tamaños de peces capturados (los más grandes) y cambiando la medida de la compra y venta del 
pescado capturado, de una lata de alcohol vacío a un balde de pintura de veinte litros (donde entra 
más pescado). Descripción realizada en base a los apuntes del cuaderno de campo, del día jueves 11 
de abril de 2009, en casa, después de haber observado en pleno lago Titicaca (lago Menor) la 
interacción de los comerciantes con los grupos de pescadores. 
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En términos de Martínez, al hacer referencia al secreto de la información, el 

silencio sobre la profundidad con la que los pescadores que construyeron un 

territorio de pesca remolcan la red de pescar será entendido como: 

 

“(…) un mecanismo intencional de control de información en virtud del cual, 

tratan de mantenerse al margen del intercambio social, datos significativos 

y conocimientos valiosos para otros sujetos implicados en la misma 

actividad productiva con el fin de monopolizarlos.” (Martínez 1990:95) 

 

La finalidad que persiguen los pescadores que construyeron un territorio de 

pesca al mantener “(…) al margen del intercambio social” la información de la 

profundidad donde se encuentra el banco de peces de ispi, es la de una 

monopolización limitada en su desarrollo. Lo anterior se explica porque la 

intermediación de las gaviotas y de los comerciantes para acceder a los territorios 

de pesca genera una dinámica entre los grupos de pescadores (con el ir y venir 

entre los territorios de pesca construidos por otros grupos de pescadores o por ellos 

mismos) que está orientada por su búsqueda productiva. Esta situación determina 

que los pescadores anfitriones tengan de tres a cuatro oportunidades de continuar 

con su pesca productiva, hasta que la llegada de otros grupos de pescadores —que 

pueden ser muchos—, por un lado, les cierren el paso con el desarrollo de su 

pesca, debido a la competencia o, por otro lado, la productividad del lugar 

disminuya, lo que genera la necesidad de construir o acceder a otro territorio de 

pesca, que tendrá la misma dinámica de relaciones sociales en el acceso a la 

información privilegiada al lugar al que accedan. 

 

5.4. La profundidad donde se encuentra el banco de ispi  

 

Desde la importancia de las gaviotas, que no permiten exceder ni aislar la 

explotación de los pescadores que construyeron un territorio de pesca, muestro que 

acceder a éste no representa sólo acceder a una pesca productiva, sino también 

acceder a las relaciones sociales que permitirán conseguir una pesca productiva. En 

términos de Pascual (1990), esta situación representa una estrategia territorial del 
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grupo de pescadores anfitriones, que se expresa como “formas de territorialidad 

ligadas a las ‘fronteras del grupo social’. (Donde) (…) el grupo no controla 

directamente los recursos sino el ingreso al colectivo que explota el área de pesca’” 

(Galván y Pascual 1996:133, la palabra entre paréntesis es complementación mía). 

En ese sentido, el grupo de pescadores que construyó un territorio de pesca del ispi 

con redes de arrastre, a partir del conocimiento que tiene de la ubicación del banco 

de peces en éste, controla el ingreso de los grupos de pescadores que van llegando 

al lugar, al restringir esta información a grupos de pescadores desconocidos y de 

otras comunidades, y al dar a conocer esta información a grupos de pescadores que 

pertenecen a su familia y a su misma comunidad.   

 

Mediadas por el conocimiento geográfico y de los recursos pesqueros del 

lugar, las relaciones entre los grupos de pescadores que construyeron un territorio 

de pesca y los primeros grupos de pescadores que llegan a éste, por lo conocido y 

desconocido entre ambos, reflejan dos sentidos de fronteras sociales de 

apropiación del territorio de pesca. Por un lado, éstas se plantean como una 

relación de reciprocidad, ya que, en un proceso de reafirmación de lazos de 

parentesco, la ubicación del pescado en un territorio de pesca construido por uno de 

ellos es transmitida entre las relaciones familiares y comunales de los grupos de 

pescadores implicados. Esto permite generar una construcción territorial desde el 

individuo, que es el “actor-base de la producción del territorio” (Mazurek 2006:54), 

que puede ser vista como un territorio comunal o familiar de pesca que se 

reproduce, se expande y se reduce por medio de los grupos de pescadores 

conocidos que van llegando, bajo el conocimiento de la localización del banco de 

peces en el lugar. A la vez, con esta actitud los pescadores anfitriones generan una 

estrategia de territorialidad para acceder a otros territorios de pesca en posteriores 

jornadas de pesca, por la ayuda que brindaron en esos momentos. Por otro lado, el 

silencio del grupo de pescadores anfitriones ante la llegada de los grupos de 

pescadores desconocidos al territorio de pesca construido restringe el territorio 

como territorialidad en “relación a la defensibilidad económica” (Martínez 1991:84) y 

social, lo cual genera la idea de costo de experimentación, por los privilegios que 
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tienen de la pesca en el lugar y la frontera social entre pescadores conocidos y 

pescadores desconocidos. 

 

Después de haber revisado el borrador de este capítulo, Mazurek, desde un 

análisis de la función de intercambio del territorio planteada por él,136 entiende que 

esta construcción de un territorio de pesca entre los grupos de pescadores 

conocidos bajo la información de la ubicación del pescado se define como un 

intenso intercambio intraterritorial de pesca. Por otro lado, las relaciones de silencio 

de esta información entre grupos de pescadores desconocidos son vistas por 

Mazurek como relaciones más controladas, que expresan relaciones 

interterritoriales de pesca. Esto quiere decir que, dentro de los territorios de pesca, 

el acceso brindado o negado entre los grupos de pescadores implicados se 

reproducirá en otros días de pesca con la misma dinámica para estar entre los 

primeros, cuando se llegue a otros territorios de pesca construidos por otros grupos 

de pescadores. 

 

En este capítulo, no planteo que los pescadores del ispi con redes de 

arrastre del lago Titicaca hablen de la profundidad en donde encuentran un banco 

de ispi en un territorio de pesca como si fuera un secreto, lo que me interesa 

expresar es que la información de la profundidad donde encuentran el banco de ispi 

en un territorio de pesca expresa una construcción territorial desde la territorialidad, 

por los beneficios económicos y las relaciones sociales que genera su transmisión o 

no entre los pescadores involucrados, tomando en cuenta que esta información no 

puede ser identificada por medio de la observación simple en el tiempo real de la 

actividad pesquera. 

                                                 
136

 Mazurek (2006) plantea que hay cuatro funciones que revelan el uso del territorio; éstas son: vivir, 
apropiarse, explotar e intercambiar. Estas funciones serán analizadas en el segundo acápite del 
capítulo 7. 
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CAPÍTULO 6.  EL PERÍMETRO DE PESCA 

 

En este capítulo, al identificar la representación espiritual del lago y con ésta 

la competencia silenciosa que tienen los grupos de pescadores en el desarrollo de 

sus faenas pesqueras dentro de los territorios de pesca del ispi con redes de 

arrastre en el lago Titicaca, exploro en el marco de la construcción territorial ligada a 

una estrategia de territorialidad, la defensa que cada grupo de pescadores realiza 

del desarrollo de su pesca. Ésta se realiza con las funciones de arrastrar la red de 

pescar y arrear el pescado hacia la red de pesca. El análisis de este capítulo lo 

realizaré a través del concepto de “defensa espacial” de Martín (2000) y de “defensa 

perimétrica” de Pascual y Galván (1996), destacando así una parte del 

comportamiento de los grupos de pescadores. 

 

Como en este capítulo entiendo la construcción territorial desde la función 

que cumplen los pescadores de los grupos de pesca del ispi con redes de arrastre 

que están presentes dentro de los territorios de pesca, empiezo con la siguiente 

descripción que realicé el segundo día que acompañé a don Esteban a pescar. 

 

Personalmente veo a la pesca /del ispi con redes de arrastre/ como un 

juego que requiere mucho esfuerzo físico para realizarlo, por el hecho de 

arrastrar la red de pescar y arrear el pescado /hacia la red/, la emoción de 

los presentes cuando /sacan/ la red de pesca y ven muchos peces /dentro/, 

o la tristeza de no encontrar nada en la red (…). Aprovechando los 

descansos para comer /comida seca o/ pan acompañándolo con un vaso 

de refresco, la religiosidad de la ch’alla137 a la red y al lago por una buena 

pesca y por la protección de los peligros en el lago (…) no se deja esperar, 

mientras se escucha /entre los pescadores/ frases (…) y bromas con 

toques picarescos que van alegrando el día.138 

                                                 
137

 Libaciones que se ofrecen principalmente a la Pachamama. 
 
138

 Apunte registrado en el cuaderno de campo el día martes 10 de marzo de 2009, de 10:30 a 11:00 
aproximadamente, en el momento de observar en pleno lago Titicaca (lago Menor), la interacción de 
los grupos de pescadores en un territorio de pesca. 
 



Capítulo 6. El perímetro de pesca 

 88 

 

6.1. La Qotamama y su carácter coercitivo 

 

Al escribir mi anterior observación, indirectamente relacioné la religiosidad de 

la ch’alla con el lago y con la red de pesca, con las ch’allas que los Aymaras 

constantemente hacen a la Pachamama139 en ofrendas, y las ch’allas que realizan 

anualmente cada martes de Carnaval a las casas y a las propiedades que ellos 

tienen, dentro de una relación hombre-naturaleza, por los beneficios y el cuidado 

que les brinda.140 Cautivado al observar estas relaciones, traté de adentrarme más 

en las representaciones espirituales y simbólicas que los pescadores del ispi con 

redes de arrastre tienen del lago. Así, desde la revisión bibliográfica supe que los 

pescadores perciben como un ser femenino al lago Titicaca, conocida en el idioma 

aymara como Qotamama (Ministerio de Asuntos de Trabajo y Asuntos Indígenas 

1962),141 que entendida desde mi propia traducción al castellano como la madre 

agua.142 

                                                 
139

 Ludovico Bertonio en su diccionario Transcripciones del vocabulario de la lengua aymara, da a 
conocer el término Pachamama como suyrumama, que hace referencia a “[l]a tierra de pan llenar y a 
cerca de los antiguos era nombre de relevancia, por ver que la tierra les daba de comer. Y así decían. 
Pachamama wawamaja: ¡oh! tierra, yo seré tu hijo o tómame o tenme por hijo” (Bertonio 1993 
[1612]:793, el énfasis de las palabras en cursiva y negrilla es complementación mía). Y Emmo 
Valeriano en su libro Aymara y Quechua: Método de enseñanza simultánea, entiende el término 
Pachamama como “[d]ivinidad que en la teología aymara quechua (...) representa a la naturaleza” 
(Valeriano 1997:16). Con esto, aclaro que el término Pachamama no es directamente la combinación 
de los términos aymaras, pacha-mama, donde pacha significa “espacio, tiempo y época” (Therina 
1993) indicando totalidad o imprecisión (Gallego 1994) y, mama significa “metal de piedra” (Bertonio 
1993 [1612]:764) o “madre” (Valeriano 1997); al contrario, el término Pachamama hace referencia y 
representa a la tierra y con él a la naturaleza que, dentro del contexto de la cultura Aymara y 
Quechua, es como una madre. 
 
140

 Mamani B. Vicenta (2002), en el capítulo 2 de su texto Ritos espirituales y prácticas comunitarias 
del aymara, realiza una descripción etnográfica respecto a las ch’allas y ritos a la Pachamama y la 
fiesta de los Carnavales. Sería muy interesante estudiar la ch’alla a la red y al lago, en comparación 
con el estudio de Denise Arnold (1992) sobre la ch’alla, durante las construcciones de las casas en el 
mundo andino, a la tierra donde se colocan los cimientos y a los cerros tutelares que la cuidarán. 
 
141

 Portugal (2002), en el capítulo 9 de su libro Los Urus: Aprovechamiento y manejo de los recursos 
acuáticos, desde un estudio de los achachilas y maranis, plantea que los achachilas no solamente 
incluyen a los cerros, sino a los ríos y lagos. Así, muestra que en el lago hay distintos seres 
espirituales buenos y malos, y que los Aymaras conocen al lago Titicaca como Ch’uwa Achachila 
(Nina 1993); sin embargo, la autora, en un análisis etnohistórico del mito de Thunapa (como la 
entiende al mito de Tunupa) y del mito Urpay Huachac, hace referencia a una diosa femenina 
protectora de los peces que vive en el lago. Por otro lado, Cutipa (2008) hace referencia a la deidad 
de los peces (en especial del ispi) conocida como Choqepiñas, una deidad femenina. 
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El día sábado 25 de abril de 2009 en la mañana, después de revisar con 

detalle el texto de Portugal (2002), fui a casa de don Sebastián (en el capítulo 4 

realizo una descripción completa de él). Vestido con chompa oscura, pantalón 

negro, sombrero café, gorro verde y abarcas negras, don Sebastián estaba 

alistándose para salir de visita. Después de saludarlo, a modo de conversar, le 

pregunté en el idioma aymara sobre lo que pude averiguar en mi búsqueda 

bibliográfica de lo espiritual del lago. Él manifestó diciendo, en el idioma aymara, lo 

que cito a continuación en la siguiente traducción bilingüe: 

 

(Mientras caminaba por el patio de su casa, me miró y me dijo:) 

“(…) Qutax warmjamaskapu- “(…) El lago como mujer siempre es, 

niw, challwanak uywirichixay, cuida y cría a los pescados pues, 

yaqhipax ukarux waxt’ayasip- otros /pescadores/ a ella se hacen dar 

xiw     una mesa ritual 

chawll katuñataki (…)”.143  para pescar pescado (…)”.144 

 

De esta manera, gracias a don Sebastián, comprendí que los pescadores de 

la comunidad Soncachi Chico-Tajara reconocen al lago como un espíritu femenino, 

como una madre de los peces que cuida y cría y como una madre de los 

pescadores, a quienes cobija y cuida en sus aguas. Con este espíritu, por medio de 

mesas rituales, los pescadores generan una interacción con el lago para obtener 

                                                                                                                                                          
 
142

 Es necesario aclarar que el término Qotamama o Qutamama no es la directa unión de los 
términos Quta-mama, donde quta significa “mar, laguna o charco” (Bertonio 1993 [1612]:849) y, 
mama significa “metal de piedra” (Bertonio 1993 [1612]:764) o “madre” (Valeriano 1997); y tampoco 
tiene relación directa con el término mama quta, que significa “mar o laguna grande” (Bertonio 1993 
[1612]:764). Al contrario, connota un nuevo término que representa la naturaleza y el medio acuático 
dentro del contexto de la cultura Aymara, como madre agua. 
 
143

 Apunte registrado en el cuaderno de campo el día sábado 25 de marzo de 2009, de 8:00 a 8:15 
aproximadamente, en la interacción con don Sebastián en el patio de su casa, cuando se preparaba 
para salir a visitar a un familiar. 
 
144

 Traducción propia del aymara al castellano, realizada el día sábado 25 de marzo de 2009, de 19:00 
a 19:30 aproximadamente, en casa. 
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una buena pesca o para solicitar protección en el desarrollo de sus faenas 

pesqueras.145 

 

Sin adentrarme mucho a lo ritual y a lo simbólico, después de identificar estas 

relaciones, traté de entenderlas, no sólo como peticiones en busca de una pesca 

productiva, sino como expresiones de respeto al lago para ir a pescar o como 

peticiones de disculpas hacia éste, tal vez por algún acto de ofensa. Si éste fuera el 

caso, es decir que la Qotamama, dentro de sus relaciones hombre-naturaleza, 

entrega a los peces a los pescadores para pescar, ¿cuál podría ser un acto de 

ofensa a la Qotamama?, o, en otras palabras, ¿qué pide la Qotamama a cambio de 

entregar los peces a los pescadores? A modo de responder a estas preguntas, a 

continuación citaré un comentario mío que registré en el cuaderno de campo: 

  

Cuando el grupo de pescadores a los que acompañé se encontraron con 

otro grupo de pescadores /al venirse hacia la comunidad en sus respectivas 

embarcaciones, que son impulsadas por el viento que golpea en las velas 

de las mismas/, intercambiaron información (sobre) la productividad de 

otros grupos de pescadores /en voz alta/; así, comentaron de uno que no 

consiguió una buena pesca, porque uno de su pescadores cometió un acto 

de adulterio. Al escuchar esto (sentado en la popa de la embarcación de 

don Esteban), dentro de mí relacioné este hecho con lo que me dijeron una 

vez (en aymara): “jachjistaspajay”, al momento de cancelarme un monto 

de dinero por la ayuda que les brindé (en) un día de pesca (…). Estos dos 

acontecimientos los entiendo como supersticiones que los grupos de 

                                                 
145

 Un estudio general de mesas rituales entre los Aymaras, como un don de alimentación, objeto de 
poder y disuasión en las relaciones entre el hombre y los seres sobrenaturales, lo realiza Gerardo 
Fernández Juárez (1995) en su libro El banquete aymara. Por otro lado, Portugal (2002) describe en el 
cuarto acápite del capítulo 9 de su libro Los Urus: Aprovechamiento y manejo de recursos acuáticos, 
las mesas rituales que se realiza para la pesca; y Cutipa (2008) describe en el capítulo 6 de su libro, 
La pesca de ispi y sus secretos, cómo la comunidad de Marqayoqa hace una fiesta al momento de 
realizar y entregar una mesa a la diosa del ispi y a otros dioses que cuidan la comunidad, para tener 
una buena pesca por medio de la técnica de pesca con qhani. Desde la situación de la muerte del 
pescador, en el capítulo 5 y 6 de su libro: La esposa del pescador muerto, José Teijeiro (2006) 
describe social y culturalmente estas relaciones simbólicas y religiosas entre el hombre y los seres 
sobrenaturales en la pesca del lago Titicaca. 
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pescadores tienen de ciertos hechos que cometen, los cuales repercuten 

en su productividad pesquera.146 

 

El término jachjistaspajay dicho, dentro del contexto aymara y de la pesca 

del ispi con redes de arrastre se lo entiende como: “se puede resentir y llorar al ver 

que a él no se le canceló por la ayuda que brindó en la pesca”. Teniendo en cuenta 

que la pesca se realiza de manera colectiva en grupos de pesca, la incidencia que 

posiblemente tuviera el hecho de que el grupo de pescadores a los que acompañé 

no me pagaran sobre la poca productividad en otras jornadas de su pesca, generó 

la insistencia en que me cancelen un monto de dinero, pese a que les había 

aclarado que yo desempeñaba el papel de investigador.147 

 

Al analizar mi comentario de la anterior cita, comprendí que las relaciones 

entre los pescadores y la Qotamama llevan implícitamente una norma social que 

les permite mantener un equilibrio con ésta. Lo anterior me permite afirmar que se 

trata de un control de los actos de los pescadores bajo el principio ideológico del 

chacha/warmi de los Aymaras, y de un control en la distribución igualitaria de las 

ganancias de la pesca que los grupos de pescadores consiguieron en sus faenas 

pesqueras. En el caso de que incumplieran las normas en ambas circunstancias 

puede provocar que la Qotamama juzgue al grupo de pescadores por sus actos 

dándoles poca productividad en sus faenas pesqueras.  

 

Así, estas relaciones muestran al lago vinculado “(...) a un comportamiento 

social ideal (Teijeiro 2006:35, cursivas en el original),148 porque la Qotamama vela 

                                                 
146

 Apunte registrado en el cuaderno de campo el día viernes 3 de abril del 2009, de 15:45 a 16:00 
aproximadamente, de la interacción de don Fredy con don Paulino (ambos desde sus propias 
embarcaciones), en el recorrido de las profundidades del lago Titicaca (lago Menor) hacia la 
comunidad Soncachi Chico-Tajata. 
 
147

 Para equilibrar esta situación, compré con el dinero que me dieron refrescos o dulces que les 
invitaba en las faenas pesqueras y en las reuniones al salir del lago. Por otro lado, quedamos en que 
me obsequien un poco de pescado por la ayuda brindada. 
 
148

 “(...) el lago no sólo esta vinculado con la pesca sino también con la realización de un 
comportamiento social ideal. Actúa —así se pensaría— como un vigía de dicho comportamiento. Es, 
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por un orden y por un respeto social desde la familia, así como por una distribución 

igualitaria de las ganancias de la pesca dentro de los grupos de pescadores. 

Aunque hay otros tipos de relaciones que permiten mantener un equilibrio entre la 

Qotamama y la productividad de los grupos de pescadores, me centré en 

desarrollar las anteriores, porque desde un carácter supersticioso y coercitivo están 

socialmente reconocidas entre los pescadores, por la incidencia que, según ellos, 

tienen en el desarrollo de la pesca. A continuación, analizaré cómo esta relación se 

expresa en los territorios de pesca. 

 

Al reconocer que los territorios de pesca se construyen desde el momento en 

que un grupo de pescadores obtiene una pesca productiva en un lugar del lago y se 

expande con la llegada de muchos grupos de pescadores al lugar, traté de entender 

en él la normatividad de la Qotamama. Como ésta vela por la distribución igualitaria 

de las ganancias que los grupos de pescadores obtienen en sus jornadas de pesca, 

comprendí que tal distribución en los territorios de pesca se manifiesta en el 

aprovechamiento del recurso pesquero en el lugar entre los diferentes grupos de 

pescadores. Lo anterior muestra que en el acceso libre al lugar (en grupos de pesca 

y bajo la técnica de arrastre) no debe haber peleas entre los grupos de pescadores; 

de lo contrario, los grupos de pescadores transgresores serían sancionados por la 

Qotamama con una baja productividad en sus jornadas de pesca. 

 

Al identificar la ausencia de las peleas en los territorios de pesca, me percaté 

de que, bajo la normatividad que tienen, entre los grupos de pescadores se 

expresan relaciones de competencia sin que éstas lleguen a los golpes. Esto genera 

que cada grupo de pescadores delimite el desarrollo de su pesca desde lo funcional, 

como un perímetro de pesca. Así, cada grupo de pescadores, una vez que accede 

al territorio de pesca, identifica, ubica, se apropia y defiende un espacio con el 

desarrollo de su pesca, compitiendo constantemente con otros grupos de 

                                                                                                                                                          
en este sentido, un ser concreto que incide en la determinación de la conducta y estructura social” 
(Teijeiro 2006:35, cursivas en el original). 
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pescadores, lo que ocurre desde el momento de lanzar la red de pesca al lago hasta 

el momento de recogerla y sacarla. 

 

En otras palabras, sin transgredir las relaciones que tienen con la 

Qotamama, en los territorios de pesca, las decisiones que se toman entre los 

grupos de pescadores están en función de defender un espacio de pesca que 

identifican y que van ocupando con el desarrollo de su pesca. En los siguientes 

acápites expondré estos puntos. 

 

6.2. Relaciones entre grupos de pescadores  

 

En los territorios de pesca, los grupos de pescadores que comparten el 

espacio durante sus faenas pesqueras se diferencian por el conocimiento de las 

características del medio acuático y por la suerte que muchas veces corren al 

pescar en el lago.149 Tratando de comprender las relaciones entre los grupos de 

pescadores y el manejo de la información de los territorios de pesca, registré el 

siguiente apunte en mi cuaderno de campo: 

 

(En los territorios de pesca,) (…) los grupos de pescadores presentes están 

pescando con distintas orientaciones, velocidad y a distinta profundidad. 

Mientras más grupos de pescadores van llegando al lugar, la información 

de la profundidad donde se encuentra el pescado pasa a un segundo 

plano, primándose así la observación de cualquier grupo de pescadores 

que está sacando la red de pescar del lago. Si sacan la red llena de peces, 

(…) los grupos de pescadores se apresuran a llegar ahí, para (…) tender su 

red de pesca. 

 

Esta situación se debe a que, en el territorio de pesca, los pescadores que 

están en sus embarcaciones van removiendo las aguas del lago, lo cual ahuyenta a 

                                                 
149

 Para profundizar en el tema, se puede revisar el tercer acápite del capítulo 1 del texto de Pascual 
(1991) Antropología marítima: Historia, ecología, organización social y cambio económico entre los 
pescadores. 
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los bancos de ispi presentes en el lugar, subdividiéndolos en bancos más pequeños 

que van tomando distintas orientaciones y profundidades. Frente a esta situación, la 

desesperación de los grupos de pescadores que llegan a un territorio de pesca para 

obtener una pesca productiva genera priorizar la observación de la productividad 

pesquera de otros grupos de pescadores presentes, para orientar su pesca en el 

momento. Así, el hecho de observar cómo otros grupos de pescadores sacan del 

lago la red de pesca llena de peces representa, para los grupos de pescadores que 

han llegado, identificar un espacio de pesca dentro del territorio de pesca, al cual 

accederán de acuerdo con la situación y la distancia en la que se encuentran; vale 

decir, si están llegando al lugar, si están remolcando la red de pesca o si están 

sacando la red de pesca del lago. 

 

Luego de que un grupo de pescadores toma la decisión de ir a un lugar del 

territorio de pesca donde observó la productividad de otro grupo de pescadores, en 

el recorrido, se encontrará con otros grupos de pescadores, con los cuales 

competirá para llegar al lugar y tender y expandir cuanto antes la red de pescar. 

Esta situación se realiza bajo el conocimiento de la orientación que tomó para 

pescar el grupo de pescadores que inicialmente sacó del lago la red de pescar con 

peces capturados, y aprovechando el momento que tardan en vaciar el pescado 

atrapado en la red de pesca a una de sus embarcación.150 

 

Es dentro de estas relaciones donde las funciones que cumple un grupo de 

pescadores tienen vital importancia, porque se entra a competir en defensa de una 

buena pesca (García 1990) que posiblemente tenga en el espacio que identificaron 

y que está en proceso de ocupar. A continuación, describiré la ocupación de un 

espacio de pesca identificado dentro de un territorio de pesca. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
150

 Algunos grupos de pescadores, para evitar esta situación, van con dos redes de pesca. 



Capítulo 6. El perímetro de pesca 

 95 

6.3. El carácter performativo de los pescadores  

 

A media mañana del lunes 16 de mayo de 2009, en las aguas cercanas al 

estrecho de Tiquina,151 se encontraban unas 100 embarcaciones a vela pescando 

en distintos lugares con diferentes orientaciones y 14 embarcaciones a motor 

trasladándose entre los grupos de pescadores para comprar el pescado que 

capturaron. Con las esperanzas de mejorar la poca producción que se tuvo hasta 

ese momento, a eso de las once de la mañana, el grupo de pescadores a los que 

acompañé decidió trasladarse al territorio construido cerca a la población de 

Tiquina, haciendo remolcar sus cuatro embarcaciones a vela152 con la embarcación 

a motor de don Ricardo (en el capítulo 4 hago una descripción completa de él). El 

grupo de pescadores, al ver el revoloteo de las gaviotas, trató de divisar un lugar 

adecuado para pescar. Al llegar a un lugar posible, mientras don Fredy miraba a un 

grupo de pescadores que iba sacudiendo la red de pesca para ponerla encima de 

una de sus embarcaciones, se paró en su embarcación, y dijo en el idioma aymara 

a los demás pescadores del grupo, lo que cito a continuación en la siguiente 

traducción bilingüe:  

  

(Vestido con polera celeste, pantalón negro, gorro camuflado de color verde 

y abarcas negras —en el capítulo 4 hago una descripción completa de don 

Fredy—, con un tono de desesperación y la mirada pegada a un lugar de 

lago, dijo:) 

“Chawt'añaniw…   “Vamos a pescar… 

khaysaruw qän jiyt'añani,  vamos a jalar la red hacia aquél lado 

(señalando con el movimiento de la 

cabeza, al sureste), 

t'aljaskiw uksax…   en ahí estás sacudiendo (el pescado que 

entró a la red) … 

                                                 
 
151

 Ver anexo A1: Mapa del lago Titicaca. 
 
152

 Donde están los pescadores. 
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I/rikipx/  A/rtukumpix/,    Tú E/rik/  y tú A/rturo/  (arreadores de 

pescado153), 

Chikar mant/asipkakitaw/ … al medio van /a entrar nomás/ … 

C/hamfl/, /nayraqataruw/   Esteban (acompañante que ayuda a 

sarat (…)  arrastrar la red),154 /hacia adelante/ vas a 

ir (…) 

Khanakar atipt'añasawa   A aquellos tenemos que ganar 

(señalando con la cabeza a los 

pescadores de otra red, que se 

preparaban para pescar en el lugar 

identificado) 

 jist'an/tanipxaspawa/.  nos pueden /cerrar/. 

(…)     (…) 

Atipt'ayasirakisna…”.155  Cuidado que nos hagamos ganar…”.156  

 

Don Fredy, quien desempeñaba su papel de armador de la red de pesca157 

para tomar posesión del contorno donde se desarrollaría la pesca, organizó 

estratégicamente a los pescadores desde las funciones específicas que cumplían 

en sus embarcaciones. En base a su posición práctica, designó a los pescadores 

que cumplen la función de arrear el pescado, para que demarquen la presencia de 

la aproximación de la red y el espacio que abarcaría a lo largo la pesca; luego, 

designó al acompañante que le ayuda a arrastrar la red de pesca, para que cumpla 

el papel de demarcar y apropiar el espacio a lo ancho del desplazamiento de la red, 

de la misma forma que lo haría don Fredy desde su embarcación, con la 

                                                 
153

 Traducción propia y contextualizada del término aymara qhaxiri. 
 
154

 Traducción propia y contextualizada del término aymara phal jiyiri, también conocido como 
kumpaña. 
 
155

 Apunte registrado en el cuaderno de campo el día lunes 16 de marzo de 2009, de 10:30 a 10:45 
aproximadamente, de la interacción de don Fredy con don Esteban, don Arturo y Erik, al momento de 
expandir la red de pesca en el territorio de pesca cerca de la población de Tiquina. 
 
156

 Traducción propia del aymara al castellano, realizada el miércoles 18 de mayo de 2009, de 22:10 a 
23:05 aproximadamente, en casa. 
 
157

 Traducción propia y contextualizada del término aymara “qän apiri”. 
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colaboración de su asistente, mientras él procedería a tender la red de pesca al 

lago. 

 

La intencionalidad que don Fredy manifiesta de ocupar un espacio de pesca 

identificado por la productividad que otro grupo de pescadores consiguió en él, 

transforma la práctica cotidiana de los pescadores agrupados por una red de pesca, 

expresada en las funciones que cumple cada pescador en su embarcación, en una 

acción “en la que el grupo controla el acceso a los mismos” (Galván y Pascual 

1996:132-133) que demarca los límites y las fronteras de su pesca y el control del 

espacio. Así, dentro de la competencia con sus similares para ocupar la 

productividad en un lugar del territorio de pesca, el accionar de los grupos de 

pescadores agrupados por una red de pescar deja de ser una ideología de 

participación funcional y pasa a ser una ideología de construcción territorial, debido 

a que “el acontecer (…) convierte al territorio básicamente en espacio construido por 

el tiempo y en el tiempo” (Ther 2006:108, cursivas en el original). Esto quiere decir 

que, bajo las circunstancias del momento, se genera una construcción territorial 

desde las funciones que cumplen. 

 

6.4. Las funciones de un grupo de pesca 

 

En el trabajo de campo, durante el proceso de conocer y de aprender a 

pescar, en mi condición de asistente de don Esteban, de 43 años de edad (en el 

capítulo 4 hago una descripción de él), que es el encargado de cumplir la función de 

acompañante del armador de red, y que se dedica, por tanto, a expandir, jalar y 

recoger la red de pesca desde un extremo de la abertura de la red, registré la 

siguiente anotación en mi cuaderno de campo: 

 

Los “qhaxiris” (arreadores de pescado) forman como un medio círculo si 

son más de dos, y una línea recta si son dos; a una distancia de 100 a 200 

metros delante de los “qän chauris”, formando todos un triángulo, que se 
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reducirá mientras se va pescando, hasta que se encuentran ambos (grupos 

de pescadores)…158 

 

 

 

La figura geométrica triangular que forman los pescadores de una red de 

pesca al comenzar la pesca159 y el proceso de reducción del área durante el 

desarrollo de la pesca, desde la revisión bibliográfica, es entendida como la 

“defensa perimétrica” (Galván y Pascual 1996), que es una estrategia de un 

territorio menor donde un grupo controla su acceso, sus límites y sus fronteras. Así, 

los distintos grupos de pescadores que se encuentran dentro de un territorio de 

pesca están en constante competencia para construir el perímetro160 de figura 

                                                 
158

 Apunte registrado en el cuaderno de campo el día viernes 3 de abril del 2009, de 10:30 a 11:00 
aproximadamente, en el momento de observar en plena pesca del lago Titicaca (lago Menor), la figura 
que forman un grupo de pescadores al desarrollar su pesca. 
 
159

 Con una línea recta o con un semicírculo en uno de los extremos, de acuerdo a la cantidad de los 
pescadores que arrean el pescado hacia la red de pescar. 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los apuntes del cuaderno de campo y la 

observación participante del día viernes 3 de abril de 2009. 

Gráfico 5: Las funciones que cumplen los pescadores de un grupo de pesca y la 

figura geométrica que construyen y defienden en situaciones de competencia 

Asistentes de pesca 

Phal jiyiri o acompañante del armador de la red de pesca 

Qhan apiri o armador de la red de pesca 

Qhaxiri o arreador de pescado 

 

El perímetro de pesca 
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triangular que marca con el desarrollo de su pesca; como ilustro en el gráfico 5, 

ellos lo defenderán y limitarán desde la representación funcional del arrastre de la 

red de pesca y del arreo del pescado hacia la red, con una actitud que está “en 

función de la escasez o abundancia y de la espera de buenas capturas” (García 

1990:114) de peces que posiblemente tengan en el espacio que van ocupando en 

esos momentos.  

 

6.4.1. Los remolcadores de la red de pesca 

 

La tarea de expandir la red de pesca dentro de un territorio de pesca en 

medio de la competencia se realiza con una agilidad y una actitud que se diferencia 

de la realizada en los momentos cuando sólo se encuentra un grupo de pescadores 

desarrollando su pesca. Personalmente, me extraña la manera de actuar de los 

pescadores que arrastran la red en estas situaciones de competencia. Con 

adrenalina, miedo y curiosidad, siendo en algunas oportunidades parte de ese 

hecho, observé estos momentos de apropiación de un espacio de pescar 

identificado. Al respecto, registré en uno de mis apuntes del cuaderno de campo la 

siguiente descripción: 

 

Estando de ayudante en la embarcación de don (...) /Fredy/, en medio de 

muchos /grupos/ pescadores /en un territorio de pesca/, (…) cuando don 

(...) /Fredy/ colocaba la red al lago y yo remaba la embarcación para 

expandir la red, un pescador desconocido que arrastraba otra red /de 

pesca/, se iba colocando delante de nosotros; al ver esto don (...) /Fredy/, 

botó un buen tanto de la red al lago (sin tenderlo) para /el/ remar… 

impulsando lo más rápido que pudo la embarcación, llegando a adelantarle 

a dicho pescador y cerrarle el paso de expandir su red /de pesca/. Al ver 

esto dicho pescador (enfurecido) protestó diciendo: “Karax, (...) 

                                                                                                                                                          
160

 Según la definición de la Real Academia Española, el perímetro es el “contorno de una superficie” 
(http://.rae.es, revisado el 12 de junio de 2009). 
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/¿K/awkirurak jiyt’ast hoy/?/, (...) /¡U/ñjarakistas mantanirxa/!/”161 

quedándose detrás de nosotros.162   

 

Al principio, ante aquello de lo que era parte al ser ayudante de don Fredy se 

me hizo un nudo en la garganta. Me encontraba en la disyuntiva, ya sea de remar, 

siendo parte de esa apropiación, con el miedo consiguiente de crear enemistad con 

los otros pescadores que están en el territorio, o ya sea de no remar, perjudicando 

la producción de los pescadores a quienes acompañaba, lo que tendría 

consecuencias en sus ingresos económicos y en mi acceso al lugar y la 

investigación. Ante esta situación, decidí remar atento a la aproximación de otros 

pescadores que cumplen la misma función, preguntando constantemente a don 

Fredy “a cuál lado” dirigirme, para no cometer errores que perjudiquen la pesca del 

grupo de pescadores a los que acompañaba. Inmediatamente después de que don 

Fredy concluía el tendido de la red de pesca al lago, sacaba los remos del agua 

para ubicarlos a los costados de la proa de la embarcación y me alejaba de el para 

que don Fredy se haga cargo de expandir la red de pescar. 

 

En este sentido, puedo afirmar que la estrategia que tienen los arrastradores 

de la red de pescar en su defensa de la construcción y ocupación del perímetro de 

pesca es la velocidad y la atención con la que avanzan en sus embarcaciones 

mientras expanden la red de pesca, tratando de aislar a otros pescadores que 

cumplen esta misma función durante su recorrido. De este modo, disputan con ellos 

la apropiación del espacio que ocuparán, al tratar de cerrarles el paso con la 

velocidad que imprimen al expandir la red de pesca. 

 

                                                 
161

  Traducción propia del idioma aymara al castellano: “Carajo, (...) /¡M/e has visto entrar también/!/, 
(...) /¿A/dónde ya voy a jalar ahora/?/”. 
 
162

 Apunte registrado en el cuaderno de campo el día jueves 9 de abril de 2009, de 18:45 a 19:30 
aproximadamente, en casa, después de haber observado y de ser parte en pleno lago Titicaca (lago 
Menor), de la relación de competencia entre dos grupos de pescadores dentro de un territorio de 
pesca. 
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Conversando con don Fredy minutos después de haber ocupado un espacio 

de pesca productivo identificado y de haber escuchado la protesta de otro pescador 

presentada en la anterior cita, él me dijo que estas acciones y estos reclamos son 

normales en estas situaciones de pesca, argumentando que uno tiene que ser 

“k'ullu”163 para pescar. “¿K'ullu?”, le pregunté. “Sí, no tienes que hacer caso y 

entrar nomás”, me dijo mientras remaba la embarcación.164 

 

Cabe aclarar también que el pescador desconocido, al ver la pasividad con la 

que extendía la red, trató de abarcar un mayor espacio de su pesca, coartando a la 

nuestra. De esta forma, comprendo que el carácter performativo que presentan los 

arrastradores de la red de pescar en el momento de expandirla es admitido por ellos 

mismos bajo el término de k’ullu, debido a la ausencia de restricciones que limiten 

la ocupación de un espacio de pesca identificado por su productividad al interior de 

los territorios de pesca y a las supersticiones que tienen por cualquier acción de 

pelea. Entiendo así que el carácter agresivo y testarudo de los pescadores que 

arrastran la red de pesca es una garantía que les ayuda a obtener una productividad 

en medio de la competencia sin que esto atente contra la Qotamama, ya que la 

tensión del momento no llega a los golpes, pues ésta sólo se restringe a un cruce de 

palabras.  

 

Por otro lado, las funciones de las dos embarcaciones que arrastran la red de 

pesca permiten que se forme una especie de frontera movible con barreras que son 

defendidas constantemente por la red y el pescado que va entrando a ésta. Al dejar 

huellas en su recorrido por la captura del pescado en la red de pesca, ejercen el 

control del espacio que van a ocupar desde los extremos de la red misma. Así, la 

tarea de expandir y limitar el remolcado de la red de pesca que realizan los 

arrastradores de las distintas redes de pescar será entendida como una 

                                                 
163

 Entendido como: “Cabezudo y duro de obedecer” (Bertonio 1993 [1612]:721). 
 
164

 Descripción realizada en base al apunte registrado en el cuaderno de campo del día jueves 9 de 
abril de 2009, en casa, después de haber observado y de ser parte en pleno lago Titicaca (lago 
Menor), de la relación de competencia entre dos grupos de pescadores dentro de un territorio de 
pesca. 
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representación de la agilidad de estos pescadores, acompañada por el carácter 

performativo frente a la competencia. 

 

6.4.2. Los arreadores de pescado 

 

Una vez que los pescadores que arrastran la red de pesca se preparan para 

pescar, de uno a ocho pescadores que están en sus respectivas embarcaciones se 

adelantan unos cien metros aproximadamente hacia la orientación que tomará la 

pesca. Parados en la proa de sus embarcaciones, estos pescadores van remando 

constantemente hacia la red de pescar con un remo que tiene el palo más lago,165 

con la finalidad de arrear el pescado desde su ubicación. La posición del cuerpo en 

la embarcación es muy peligrosa, pero esencial, ya que ésta demarca el espacio 

que ocupará el grupo de pescadores de la red de pescar, y se constituye en un 

elemento simbólico ante el contacto con otros grupos de pescadores que están 

cumpliendo la misma función. 

 

Al momento de avanzar hacia la red de pesca, las acciones para arrear el 

pescado de estos pescadores se tornan un poco violentas, tal como lo registré en mi 

cuaderno de campo: 

 

Los qhaxiris, arrojan el remo a los costados de su embarcación desde su 

posición, botan el remo al agua haciéndolo perder totalmente, para luego 

recuperarlo después de unos 5 segundos; intercalando su arrear, también 

lanzan piedras (que llevan para este fin) a los costados de la embarcación 

a distancias largas y cortas…166 

  

Al arrear el pescado se muestra la defensa del perímetro de la pesca 

construido y ocupado, que es resguardado con acciones agresivas. Los grupos de 

                                                 
165

 Que en el idioma aymara es conocido como yuqiña. 
 
166

 Apunte registrado en el cuaderno de campo el día viernes 3 de abril de 2009, de 10:00 a 10:30 
aproximadamente, al momento la observación en pleno lago Titicaca (lago Menor), la función de los 
arreadores de pescado de los grupos de pescadores. 
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pescadores de otras redes de pescar no tratarán de entrar al perímetro que se creó, 

porque al tratar de ocuparlo los arreadores de pescado, en su defensa, apresurarían 

su avance de la misma forma que los arrastradores de la red de pescar. Además, 

como ilustro en el gráfico 6, el lanzamiento que los arreadores de peces hacen del 

remo y de las piedras al lago amedrenta a los competidores que tratan de 

desarrollar su pesca en el lugar productivo que van ocupando estos pescadores.  

 

 

 

Estas acciones de los arreadores de pescado muestran implícitamente una 

defensa del espacio ocupado entendida como una forma de “controlar quién pesca” 

(Acheson 1981:282). Con éstas, dejan en claro que su presencia, al tratar de 

controlar el movimiento de los peces hacia la red de pesca, demarca el espacio que 

ocupan, amedrentando a otros grupos de pescadores con insinuaciones agresivas, 

Gráfico 6: La función de los arreadores de pescado 

Botando el remo al lago  

Arrojando piedras al lago 

Golpeando la superficie del lago con el remo 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los apuntes del 

cuaderno de campo y la observación participante del día viernes 

3 de abril de 2009. 
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y mostrándose atentos a las circunstancias del momento, para avanzar ágilmente y, 

cuando sea necesario, frenarlos. 

 

6.5. El perímetro de pesca 

 

Dentro de los territorios de pesca, de acuerdo a la observación productiva de 

cualquier grupo de pescadores, los grupos de pescadores presentes identifican un 

lugar como un espacio de pesca productivo al cual tratan de acceder. Durante el 

acceso al lugar, desde el momento del tendido de la red de pescar al lago, se 

genera, a partir de las funciones de los pescadores, una formación triangular que 

defienden como su perímetro de pesca, en base al espacio que se va ocupando, 

como “(…) una estrategia que garantiza el monopolio de un grupo sobre un área” 

(Martín 2000:102). 

 

Aquí, la defensa de este espacio ocupado por un grupo de pescadores es 

entendida como la determinación de que “[n]igún pescador sobrepasará los límites 

de ‘su’ territorio sin aceptar las ‘conocidas’ formas de represión con las que se 

pueden encontrar” (Siches 2002:203); donde su configuración, como construcción 

territorial, “(…) nos remite no sólo al espacio apropiado socialmente sino también al 

grupo social configurado especialmente por el proceso de apropiación” (Antequera 

2007:16). Así, se entiende que, dentro de los territorios de pesca del ispi con redes 

de arrastre, las relaciones entre los grupos de pescadores persiguen un accionar 

socialmente establecido sobre la identificación y la delimitación de un espacio 

productivo a ser ocupado; a la vez, éstas generan que los grupos de pescadores 

configuren acciones performativas que parten de una división de trabajo de sus 

funciones de arrastre de la red de pesca y del arreado del pescado hacia la red, 

durante la ocupación y la defensa del espacio al que acceden, como un territorio 

menor de pesca. 

 

En ese sentido, la convergencia de territorio y territorialidad de las acciones 

de los pescadores de una red de pescar está demarcada por las relaciones de 
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defensa frente a sus competidores. Después de que “construyen una realidad 

ecológica y técnica (…), y sobre todo, una organización social de los recursos” 

(Galván y Pascual 1996:132), con la ubicación de un lugar productivo así como con 

la demarcación y construcción del perímetro de pesca, la estrategia territorial de 

defensa del espacio ocupado al desarrollar la pesca como territorio menor viene a 

ser una forma de defender la productividad que se puede conseguir en el lugar. Esto 

es lo que genera una forma de territorialidad en la pesca. 

 

En otras palabras, en los territorios de pesca, los grupos de pescadores que 

acceden a un espacio productivo generan una competencia interna y externa a la 

comunidad a la cual pertenecen debido a los intereses que tienen en la explotación 

del ispi. Esta situación se manifiesta como una estrategia de territorialidad en 

defensa de la pesca que lleva a cabo cada uno de los grupos de pescadores en el 

espacio ocupado durante el desarrollo de su pesca. Así se reconoce la apropiación 

y la defensa del espacio que van ocupando (Martín 2000). 

 

En este capítulo no planteo que los grupos de pescadores estén en constante 

pugna en el momento de pescar, lo que advierto es que se pueda reconocer una 

funcionalidad en situaciones de competencia cuando están ocupando un espacio 

que se expresa como un territorio menor de pesca ligado a la territorialidad. Así, 

comprendo que una manera de construcción territorial se realiza a partir de la 

representación sociofuncional de dos acciones de los grupos de pescadores, que 

son: el remolcar la red de pesca y el arrear el pescado a la red. 
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CAPÍTULO 7.  CONCLUSIONES 

 

En este capítulo, presento las conclusiones de mi investigación. Desde un 

análisis interpretativo, resumo los hallazgos principales de mi estudio para dar a 

conocer los aportes y reflexiones surgidos de éstos. Luego, explico el chawuwi 

como territorio de pesca. Seguidamente, reflexiono en torno al comportamiento 

territorial de los grupos de pescadores. Finalmente, propongo algunas sugerencias 

para futuras investigaciones sobre la actividad pesquera, generadas en el proceso 

de la investigación. 

 

7.1. Las construcciones territoriales desde la dinámica del desarrollo de 

la pesca 

 

En este acápite, resumiré los tres capítulos de hallazgos de la presente tesis. 

Como muestro en el gráfico 7, las construcciones territoriales en la pesca del ispi 

con redes de arrastre se llevan a cabo durante el desarrollo de la pesca, mediante la 

ubicación de un lugar particular del lago donde se observa la presencia de bancos 

de peces, y la posterior generación en su interior, desde la territorialidad, otras 

construcciones territoriales a partir del manejo de la información de la ubicación de 

bancos de peces y de la defensa del desarrollo de la pesca desde las funciones de 

los grupos de pescadores.  

 

Desde el momento en que los grupos de pescadores del ispi con redes de 

arrastre se internan al lago Titicaca, parten de la idea de construir o de acceder a un 

lugar de pesca. Apoyados en las interacciones que tuvieron días antes con otros 

grupos de pescadores, con comerciantes y con internadores de pescado, orientan 

sus faenas pesqueras de la jornada siguiendo el comportamiento de dos elementos 

de la fauna lacustre. 
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Así, en el capítulo cuatro de la presente tesis, analicé los lugares de pesca 

del ispi con redes de arrastre del lago Titicaca como construcciones territoriales 

generadas desde la apropiación y la construcción del espacio de pesca y el 

conocimiento que se adquiere de éste, bajo la ubicación del banco de ispi en un 

lugar del lago. Gracias a don Esteban, supe que la ubicación de bancos de ispi en 

el lago se realiza interpretando la presencia de las gaviotas y del kankani en un 

lugar del lago. Ésta es una forma de ubicar un lugar particular del lago y de hacer de 

éste un espacio de pesca, ya que al momento de desarrollar la faena pesquera y de 

obtener una pesca productiva en él se genera la construcción territorial desde la 

apropiación geográfica de este espacio de pesca. 

 

Esta interacción entre el hombre y la naturaleza muestra que la pesca del 

ispi con redes de arrastre no consiste simplemente en lanzar la red de pescar a 

cualquier lugar del lago hasta lograr ubicar uno productivo, sino que involucra la 

utilización de conocimientos que forman parte de la cotidianidad de los pescadores 

para conseguir un lugar donde realizar una pesca productiva y, así, construir un 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los gráficos elaborados en los 

capítulos 4, 5 y 6. 

 

Gráfico 7: Las construcciones territoriales desde la dinámica del 

desarrollo de la pesca 

La construcción de 
perímetros de pesca en 

situaciones de competencia 

desde la apropiación 
espacial  

Relaciones sociales entre 

grupo de pescadores que 
construyó un territorio de 

pesca y el primer grupo de 

pescadores que llega a la 

misma. 

Apropiación del 

espacio geográfico 
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territorio de pesca. De esta forma, planteo que esta construcción territorial es 

dinámica y depende del constante movimiento y ubicación del recurso pesquero 

dentro del recurso acuático. Lo anterior determina que se construyan territorios de 

pesca sin fronteras y sin límites marcados que se desarrollan en las partes 

profundas del lago Titicaca, donde no hay límites geográficos que coarten y limiten 

su expansión.  

 

Por relaciones con la fauna lacustre, la consecuencia inmediata que provoca 

esta construcción de territorios de pesca es la masiva llegada de las gaviotas al 

lugar, porque éstas identifican como su alimento a los peces que se escapan de la 

red de pescar de los pescadores que construyeron el territorio de pesca. Esta 

situación la entendí como un conocimiento local empleado por los pescadores y 

comerciantes del pescado, y gracias a don Paulino comprendí que ésta se genera 

por la adaptación de los pescadores al medio acuático, que fuerza a los grupos de 

pescadores a no mantener en secreto la ubicación de los territorios de pesca que 

construyen, por la responsabilidad que implica desarrollar la actividad pesquera en 

medio de las relaciones que tienen con la naturaleza. 

 

La interpretación de este comportamiento de las gaviotas y de las relaciones 

de ayuda que los comerciantes del pescado brindan a los grupos de pescadores 

genera la llegada de otros grupos de pescadores a estos lugares. Así, dentro de 

estas relaciones de acceso, planteo otras formas de construcción territorial que 

forman parte de la estrategia de territorialidad, y que se expresan como relaciones 

de “defensa de fronteras sociales” y de “defensa espacial” (Martín 2000). La defensa 

de fronteras sociales se encuentra en torno a las relaciones sociales entre el grupo 

de pescadores que construyó el territorio de pesca y los grupos de pescadores que 

llegan al territorio construido. Y la defensa espacial se aprecia dentro de los 

territorios de pesca, con la representación funcional de los grupos de pescadores en 

situaciones de competencia y de productividad durante el desarrollo de sus faenas 

pesqueras.  
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En este sentido, en el capítulo cinco, gracias a las conversaciones sostenidas 

con don Sebastián y por medio de mis observaciones participantes de la pesca, 

analicé las relaciones de frontera social en los territorios de pesca construidos 

mediante el manejo de la información sobre el conocimiento de la profundidad 

donde se encuentra el banco de peces, entre el grupo de pescadores que construyó 

un territorio de pesca y los primeros grupos de pescadores que llegan al lugar. Si el 

grupo de pescadores que llega al lugar es conocido, los pescadores anfitriones les 

transmiten esta información. Esta transmisión se trata de un don preciado que 

responde a una lógica de reciprocidad, porque afirma relaciones familiares y 

comunales entre ambos grupos de pescadores. Así, envuelve y genera una 

construcción territorial desde el individuo como territorio familiar o comunal, que se 

expresa como relaciones intraterritoriales del territorio de pesca, con una 

sostenibilidad a corto y largo plazo, debido a la parentela llegada de más grupos de 

pescadores al lugar. Por otro lado, cuando el grupo de pescadores que llega es 

desconocido, los pescadores anfitriones retienen esta información guardando 

silencio durante la interacción con los recién llegados; de este modo, revelan su 

estrategia de territorialidad en defensa de la inversión del tiempo y del esfuerzo 

físico que les costó construir el territorio de pesca, lo que puede ser entendido como 

relaciones interterritoriales. 

  

Sobre estas relaciones, la productividad de un territorio de pesca que se hace 

visible mediante el revoloteo de las gaviotas provoca la llegada de diferentes grupos 

de pescadores al lugar, lo que crean entre los grupos de pescadores relaciones de 

competencia por el acceso a espacios productivos dentro del territorio de pesca 

construido. A partir de estas relaciones, en el capítulo seis, analizando el respeto 

que los pescadores tienen al lago Titicaca, describo, gracias a las palabras de don 

Fredy, la representación funcional de los grupos de pescadores en situaciones 

de competencia, como la construcción de un perímetro de pesca o un territorio 

menor de pesca (Galván y Pascual 1996) que es defendido ante sus similares 

mediante la velocidad y la performance del grupo de pescadores que lo ha 

construido. 
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En ambos capítulos, traté de mostrar cómo “el grupo no controla 

directamente los recursos sino el ingreso al colectivo que explota el área de pesca” 

(Galván y Pascual 1996:133) con la finalidad de reducir la competencia entre los 

grupos de pescadores; esto se realiza bajo fronteras sociales de apropiación del 

territorio de pesca, mediante el manejo de la información sobre la ubicación del 

banco de peces (en el capítulo cinco), y con la defensa del espacio ocupado con 

el desarrollo de la pesca, dentro de las relaciones de competencia entre los 

grupos de pescadores presentes en un territorio de pesca (en el capítulo seis). 

Como estas acciones están inmersas en la defensa de la productividad de un 

territorio de pesca y en las ganancias que representaría lograr una productividad 

dentro de éste, su construcción territorial se expresa como una estrategia de 

territorialidad desde los grupos de pescadores. 

 

En ese acápite, interpreté las construcciones territoriales de la pesca del ispi 

con redes de arrastre producidas en el desarrollo de la pesca. A continuación 

analizaré su existencia territorial como territorio vivido (Ther 2008) expresado y 

conocido como chawuwi, con dos propuestas de autores que estudian el territorio 

como un hecho social. 

 

7.2. El chawuwi 

Cuando estuve gestionando la investigación en la comunidad Soncachi 

Chico-Tajara, realicé una entrevista a don Sebastián (el viernes 21 de noviembre de 

2008). Una de las preguntas que le formulé en el idioma aymara (que la traduzco al 

castellano para que se la entienda) fue: “¿de cómo saben hacia dónde tienen que ir 

a pescar?”167 Aunque con la pregunta yo quería conocer los indicadores que utilizan 

los pescadores para desarrollar su faena pesquera, don Sebastián desarrolló su 

respuesta en torno al término chawuwi. En otro momento, después de profundizar 

el significado de este término con la ayuda del licenciado Mamani, comprendí que 

                                                 
167

 Traducción propia del término aymara, “¿Kunjamats yatipxtax kawxarus chawur sarañax?”. 
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éste hacía referencia a un lugar del lago donde se desarrolla la pesca de arrastre, 

desde la orientación de su localización. 

 

A continuación, a partir de las características que engloba el término 

chawuwi, lo expondré como un código vivo (Strauss 1987) que hace referencia a la 

construcción de los territorios de pesca con redes de arrastre, en este caso, los 

territorios de pesca del ispi con redes de arrastre, como territorio vivido (Ther 2008). 

Así, analizaré su existencia y construcción territorial bajo los cuatro ordenamientos 

aymaras que sostienen la existencia del ayllu, planteados por Yampara (2001), y las 

cuatro funciones del territorio, planteadas por Mazurek (2006).  

   

Según Simón Yampara, quien da conocer el ayllu como territorialidad, los 

pilares del ayllu se encuentran en cuatro ordenamientos aymaras. El primero es el 

territorio,168 en base al “(…) uso de las ‘sayaña-saraqa’,169 (…) donde prevalece la 

doble dimensionalidad del derecho en su expresión privado familiar y comunitario 

accionado simultáneamente” (Yampara 2001:120, cursivas en el original; el énfasis 

de las palabras en negrilla es complementación mía). El segundo es la producción, 

a partir del usufructo agrícola y ganadero, con el uso de los suelos, desde las 

bondades y textura de los mismos, dentro de procesos de fertilización y de 

descanso. El tercero es la organización social para vivir bien, que abarca desde la 

organización de la vida, con la consagración del matrimonio; el cultivo del prestigio, 

con los cargos que la pareja ocupa en el ayllu; hasta la entrada a un espacio 

espiritual de la pareja, como consejera del ayllu. El cuarto es el tejido cultural y 

simbólico, que parte de las relaciones de las autoridades políticas del ayllu con el 

mundo espiritual de la cosmovisión andina, para mantener un equilibrio del ayllu. 

                                                 
168

 “(...) [E]l territorio íntegro en el espacio tiempo (...) en aymara se denomina ‘Uraqpacha’” (Yampara 
2001:61, cursiva en el original; el énfasis de la palabras en negrilla es complementación mía). 
 
169

 La sayaña “[e]s el espacio territorial de uso exclusivo de la familia, generalmente de cultivo 
intensivo complementado con el pastoreo temporal (…)” (Yampara 2001:93), donde están ubicadas 
las viviendas principales, depósitos de forrajes y corrales de animales. La saraqa “es el espacio 
territorial de circulación comunitaria, compartido por varias familias” (Yampara 2001:93), donde 
funcionan entre ellos, el espacio de asignación periódica para la producción agrícola (aynuqa) y el 
espacio de asignación para el pastoreo (anaqa). 
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Hilando el planteamiento de Yampara con la pesca del ispi con redes de 

arrastre, puedo afirmar que la existencia territorial de los chawuwis, por su 

búsqueda del recurso pesquero, se muestra inmersa en el desarrollo de la pesca, 

construido y generado en el tiempo real de la actividad pesquera con la ubicación de 

los lugares de pesca. En este sentido, en la pesca del ispi con redes de arrastre, el 

derecho mixto dentro de la relación familiar y comunal que plantea Yampara se 

presenta en las relaciones entre grupos de pescadores en el chawuwi. Así, los 

grupos de pescadores que acceden a un lugar de pesca lo identifican como un 

territorio familiar de pesca, por la técnica de redes de arrastre que emplean y por el 

conocimiento que tienen de que en el lugar hay un banco de peces de la variedad 

Orestias ispi. A la vez, la llegada de numerosos grupos de pescadores al lugar 

genera, en su interacción, una armonía y una desarmonía en las relaciones de 

ayuda, de competencia y de fronteras sociales entre los grupos de pescadores 

conocidos (familiares y de la misma comunidad) y desconocidos (de otras 

comunidades). Esto se produce a partir del acceso exclusivo que tienen los 

pobladores circunlacustres que se dedican a la actividad por medio de esta técnica 

de pesca, lo que provoca que este espacio sea entendido como un territorio 

comunal o intercomunal de pesca que está en constante dinamismo.  

 

Capturar una gran cantidad de peces en la red de pescar representa, para los 

grupos de pescadores del ispi con redes de arrastre, la productividad pesquera que 

les genera ingresos económicos. Así, la generación de una pesca productiva en los 

chawuwis, que pasa por la apropiación del espacio de pesca para construir el 

chawuwi, por el acceder a éste desde el conocimiento de la ubicación de bancos de 

ispi y por la defensa que los grupos de pescadores realizan al desarrollar su pesca 

(con el arreado y remolcado de la red de pesca) dentro del lugar, es el motor que 

genera su existencia. Sin embargo, este usufructo parte del conocimiento que tienen 

para ubicar bancos de ispi mediante la observación de las gaviotas y el kankani en 

un lugar del lago y el conocimiento que adquieren al desarrollar la pesca en dicho 

lugar, es decir, de conocer las características del mismo, la profundidad donde se 
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encuentra el pescado, los vientos y las olas, y viendo las oportunidades que se 

generan para pescar (esto último se realiza con el acceso de muchos grupos de 

pescadores a un chawuwi). 

 

La organización social de los pescadores para realizar su pesca en los 

chawuwis se expresa, dentro del determinismo del medio acuático y el libre acceso 

a ellos, en medio de relaciones sociales entre los grupos de pescadores. Así, se 

conoce que el acceso a los chawuwis se realiza desde los grupos de pescadores 

que funcionan como pequeñas cooperativas pesqueras. Estos grupos se 

estructuran a partir de la invitación que el dueño de una red de arrastre (pescador o 

comerciante) realiza a familiares, amigos y pescadores de la misma comunidad. El 

requisito para formar parte de este grupo es contar con una embarcación de pesca y 

con algunos instrumentos de pesca. En una previa reunión entre los pescadores 

invitados, se designa entre ellos a un pescador para que sea el armador de la red 

de pescar, y a otro pescador para que realice la tarea de acompañante del armador, 

por el conocimiento del lago y la experiencia que tiene de la actividad pesquera; los 

pescadores restantes quedan como arreadores de pescado. Con estas funciones, 

los grupos de pescadores desarrollan la pesca en los chawuwis con sus similares. 

Los ingresos económicos que obtienen por la venta del pescado los distribuyen por 

igual entre los miembros del grupo al final del día. Por otro lado, los representantes 

de la Asociación de Pescadores de diferentes comunidades circunlacustres 

desarrollan en los chawuwis su pesca con el grupo de pescadores que va a pescar 

sin ningún privilegio como respaldando el acceso al lago.  

 

En relación al espíritu del lago y a la pesca, los grupos de pescadores del 

ispi con redes de arrastre lo reconocen como Qotamama. Con ésta, tratan de 

mantener una relación de equilibrio mediante ch’allas al lago y mesas rituales para 

que los ayude a construir chawuwis, dándoles productividad en la pesca y para que 

los cuide en las jornadas de pesca. Desde una mirada supersticiosa, los pescadores 

del ispi con redes de arrastre le atribuyen al lago, por un lado, la distribución 

igualitaria de las ganancias económicas de la venta del pescado entre los 
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pescadores de los grupos de pesca y, por otro, el control de sus actitudes agresivas 

entre los grupos de pescadores así como el control de los actos de adulterio de 

cualquier pescador de un grupo de pesca, que podría ocasionar la poca 

productividad al grupo de pescadores que infringió esta norma. 

 

Así, desde estos cuatro ordenamientos aymaras planteados por Yampara, la 

existencia del chawuwi como territorio de pesca estaría ligada a la relación que 

entre el territorio y la territorialidad en el caso de defender el ayllu sostienen los 

Aymaras con la defensa que los pescadores que practican la pesca con redes de 

arrastre realizan de esta técnica de pesca. Ésta se produce ante la existencia de 

otras técnicas foráneas, como la pesca con redes agalleras, con la cual sostienen 

contradicciones, diferencias y algunos conflictos, debido a las diferencias de sus 

formas de producción y explotación, pese a que en muchos casos los mismos 

pescadores practican ambas técnicas de pesca. Sin embargo, la existencia de los 

chawuwis, entendidos como territorios construidos, se manifiesta como si éstos 

fueran territorios de pesca familiar, comunal e intercomunal envueltos en 

características de producción, organización y tejido cultural y simbólico. Muestra, 

así, en las interrelaciones que los pescadores mantienen, la manera de vivir de las 

culturas aymaras circunlacustres, lo cual no se aprecia en otras técnicas de pesca. 

Por esta situación, a continuación expondré el estudio de territorio, desde el uso que 

hace la sociedad de éste, planteado por Mazurek. 

 

Mazurek (2006) afirma que una forma de estudiar los territorios es 

comprenderlo desde las cuatro funciones que revelan el uso que hace la sociedad 

del territorio; éstas son: vivir, que ayuda a definir la naturaleza de un territorio desde 

el hábitat y los modos de vivir; la apropiación, cuyo estudio parte de la delimitación 

del territorio, por fronteras o por percepción mental, de las formas de apropiación y 

de sus formas de organización; la explotación, que trata de analizar el proceso de 

producción social del territorio, desde el modo de producción y de la capacidad del 

territorio, bajo la disponibilidad de los recursos y la organización que los regula; por 
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último, intercambiar, que intenta “nivelar” la diferenciación espacial, interna o 

externa al territorio en medio de las relaciones sociales. 

 

Para conocer la funcionalidad del vivir de los chawuwis, es necesario 

redundar en la construcción de los mismos. Se conoce que la identificación de un 

lugar particular del lago como una construcción de un espacio de pesca se realiza 

cuando se observa la presencia de las gaviotas y del kankani en ese lugar. Como 

los pescadores del ispi con redes de arrastre tienen arraigado dentro su 

conocimiento y sus capacidades de percepción estos dos elementos de la 

naturaleza, la forma de vivencia de los chawuwis se presenta junto con éstos, en 

especial, con las gaviotas, que provocan la llegada de otros grupos de pescadores a 

un chawuwi construido recientemente, al notar la presencia de estas aves en medio 

de embarcaciones de pesca. Habitar un chawuwi se produce en la relación de los 

grupos de pescadores con los dos indicadores naturales señalados arriba, lo que da 

lugar a la apropiación de la construcción de los espacios geográficos de pesca, y a 

las relaciones e interrelaciones entre los grupos de pescadores que acceden al 

lugar y que están en los chawuwis. 

  

Las formas de apropiación en los chawuwis se presentan en tres ámbitos 

distintos. El primero, en la construcción del chawuwi, a partir de la apropiación de 

un espacio de pesca por un grupo de pescadores, con el desarrollo de la pesca en 

él mediante la ubicación de bancos de ispi. El segundo, a partir de la apropiación de 

los territorios de pesca, desde las relaciones entre el grupo de pescadores que 

construyó un territorio de pesca y los primeros grupos de pescadores que llegan al 

lugar, con la transmisión de la información de la ubicación del banco de ispi en un 

lugar del lago. Y el tercero, con la defensa de un posible espacio productivo de 

pesca que un grupo de pescadores va ocupando dentro de un territorio de pesca, 

ante la competencia con sus similares. En los tres casos, los objetivos perseguidos 

por cada grupo son la explotación del recurso pesquero, lo que muestra 

implícitamente la dominación de un espacio determinado: en el primero, de un 

espacio geográfico, acuático y ecológico; en el segundo, de un espacio de 
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relaciones sociales de administración; en el tercero, de un espacio de relaciones 

sociales y de funciones de ocupación. 

 

La pesca se caracteriza por una explotación que consiste en la extracción del 

recurso pesquero del medio acuático. Sin estar exenta de esta realidad, la 

explotación del recurso pesquero del ispi con redes de arrastre provoca la 

construcción de los chawuwis, que se expande en el tiempo real de la actividad 

pesquera, a medida que van llegando más grupos de pescadores al lugar. Cada 

grupo de pescadores trata de explotar el recurso pesquero disponible dentro de los 

chawuwis, en la medida en que le sea posible. Vale decir: pescar hasta que la 

productividad del chawuwi se “agote” o ya no se pueda ubicar el pescado en el 

lugar o los peligros climáticos restrinjan la presencia de los pescadores en el lago, lo 

que obliga a que los grupos de pescadores lo abandonen.170 En todo caso, por la 

productividad que se consigue en los chawuwis, los grupos de pescadores, de 

manera individual, pueden localizarlos utilizando como puntos de referencia los 

cerros circunlacustres y de las islas para retornar en otras jornadas de pesca. Así, 

se entiende que los chawuwis tienen una sostenibilidad temporal que tiende a 

prolongarse a mediano y a largo plazo. 

 

Las relaciones de intercambio en los chawuwis se las entiende como las 

relaciones entre el grupo de pescadores que construyó un chawuwi y el primer 

grupo de pescadores que llega al lugar, y la información que se les otorge de la 

ubicación del banco de ispi en éste. En el caso de que se transmita esta 

información dentro de las relaciones familiares y comunales de los grupos de 

pescadores implicados, se expresa una relación intraterritorial (Mazurek), que puede 

llegar a extenderse en relación a otros grupos de pescadores conocidos que van 

llegado. Esto se expande a la vez como un mecanismo de intercambio recíproco en 

                                                 
170

 No estoy planteando que la explotación del recurso pesquero lleve directamente a la tragedia de 
los comunes (desaparición del recurso por sobreexplotación) de Hardin (1968); pero tampoco estoy 
planteando que entre los grupos de pescadores de redes de arrastres no hay formas de gestionar la 
explotación, como las que encontré ligadas a los fenómenos climáticos y a la baja de los precios del 
producto pesquero, por parte de los comerciantes. Sería muy interesante abarcar ambos temas en 
otras investigaciones. 
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el acceso a otros chawuwis, en otras situaciones de acceso. Sin embargo, en el 

caso de que no se transmita esta información dentro de las relaciones productivas 

entre los grupos de pescadores implicados (cuando los grupos de pescadores no 

son conocidos ni pertenecen a la misma comunidad), se sostienen relaciones 

interterritoriales (Mazurek), porque la ayuda que no brindarán al grupo de 

pescadores desconocidos que llegó se reproducirá en el acceso a otros chawuwis, 

lo que puede entenderse como un costo de experimentación en la construcción de 

estos territorios. 

 

Bajo los parámetros funcionales del territorio que propone Mazurek, se 

entiende al chawuwi como un territorio de pesca, porque la presencia de las 

gaviotas y del kankani en un lugar del lago, la manera de producir el chawuwi 

ligado a la explotación y apropiación del recurso pesquero y las relaciones que se 

generan entre los grupos de pescadores durante su acceso para luego acceder a 

otros chawuwis definen las estructuras espaciales de su existencia, a partir del uso 

que los pescadores del ispi con redes de arrastre hacen de éste. A la vez, la 

ubicación de éstos tomando como referencia a los cerros expresa a mediano y a 

largo plazo su sostenibilidad temporal.  

 

En síntesis, desde las interpretaciones de las propuestas de Yampara y de 

Mazurek, se considera al chawuwi como territorio de pesca, porque las relaciones 

sociales y ecológicas que los grupos de pescadores presentes generan en él 

inciden como elementos de vivencia, de intercambio, de organización, de 

producción y de tejido cultural y ritual que estructuran su existencia dentro de la 

localización y el dinamismo que los caracteriza, bajo la definición relativa al grupo 

social. De esta manera, por su práctica, apropiación, uso y significado, así como por 

las características socioculturales que los pescadores expresan de su descendencia 

cultural aymara, se hablaría de los chawuwis como territorios vividos (Ther 2009), 

porque se construyen en la temporalidad del desarrollo de la pesca integrando la 

relación entre cultura y ambiente, lo que está expresado por medio de las relaciones 
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generadas en la explotación de bancos de pesca por los pescadores dentro del 

recurso acuático. 

 

7.3. El comportamiento territorial de los pescadores 

 

Aunque mi orientación para abarcar las construcciones territoriales en la 

pesca del ispi con redes de arrastre parte del estudio del territorio desde un 

carácter ecológico (Cashdan 1991) a partir de la territorialidad, es necesario 

considerar el interés económico que los grupos de pescadores generan en estas 

construcciones, dentro de la realidad extractiva de la pesca. De este modo, a 

continuación, analizo el comportamiento de los grupos de pescadores en las 

interacciones con sus similares dentro de los chawuwis. 

 

Los pescadores que construyeron un chawuwi capitalizan el conocimiento 

que adquirieron ante sus relaciones con otros grupos de pescadores que llegan al 

lugar: cuando transmiten esta información en medio de sus relaciones familiares y 

comunales, generan una relación recíproca que espera ser correspondida con la 

misma ayuda o con otro tipo de ayuda; cuando se mantienen en silencio, dejan 

hacer y dejan pasar la pesca de los pescadores desconocidos, velando sólo por su 

interés productivo. Por otro lado, la actitud performativa que tienen los grupos de 

pescadores presentes en los chawuwis, expresada en un comportamiento 

testarudo y agresivo en defensa del espacio posiblemente productivo que ocupan al 

desarrollar su pesca, capitaliza sus acciones de remolcado de la red de pesca y de 

arreo del pescado a la red, ante la prohibición simbólicamente establecida de peleas 

entre los grupos de pescadores. 

 

En ambos casos, el interés económico expresado en las interrelaciones entre 

grupos de pescadores se produce porque los chawuwis no tienen límites ni 

espacios fijos en su desarrollo. Así, en estos territorios de pesca, dentro de una 

competencia interna y externa entre los grupos de pescadores conocidos y 

desconocidos, se genera un carácter territorial, equivalente a la administración de 
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un poder. Esto provoca, en situaciones de mucha competencia, que el acceso libre 

dentro de los chawuwis se restrinja y se defienda, porque se está jugando la pesca 

del momento, del día y del lugar y, con ésta, el ingreso económico de los 

pescadores y de su familia.  

 

Sin embargo, preveo que con la disminución del recurso pesquero estos 

intereses económicos de los grupos de pescadores generarán, en un futuro, peleas 

entre grupos de pescadores y hasta una parcelación del lago por las comunidades 

que lo rodean, bajo la premisa de quién primero construyo un chawuwi. Esto 

posiblemente suceda cuando los territorios de pesca del ispi con redes de arrastre 

sean defendidos por los grupos de pescadores que los construyeron como una 

propiedad, desde el uso de la tierra en las orillas del lago por su comunidad de 

origen, llevando así al extremo la propuesta del territorio de pesca de tipo 1 de 

Levieil y Orlove (1991), donde sus límites laterales entre las comunidades vecinas 

son defendidos entre sus pobladores. 

 

Sin llegar a límites e ideas fatalistas, un aporte de la investigación, tanto para 

el estado boliviano como para el estado peruano con el que compartimos el lago 

Titicaca, tiene que ver con la explotación del recurso pesquero del ispi con redes de 

arrastre. Éste consiste en gestionar de manera integral los chawuwis construidos y, 

así, concertar para generar reservas de las especies de forma rotatoria, logrando a 

la vez la reproducción de la biomasa del lago Titicaca y la reproducción de otras 

especies ictiológicas. Para esto, es necesario concertar con los pescadores 

periodos de pesca del ispi entre las dos técnicas de pesca con las que explotan 

actualmente este recurso pesquero.  

 

7.4. Sugerencias para futuras investigaciones 

 

Al considerar la realización de futuras investigaciones antropológicas en la 

actividad pesquera y en el lago Titicaca, planteo algunas sugerencias de 

investigación. Tomando en cuenta mi propio interés y el interés de las personas 
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involucradas en la actividad pesquera durante el trabajo de campo, durante el 

proceso de análisis y de la escritura de la presente tesis, surgieron los siguientes 

temas de investigación: 

  

Analizar las distintas técnicas de pesca para profundizar en la 

desaparición y en el origen de nuevas técnicas e instrumentos de pesca. 

Aunque describí la pesca con qhani y la pesca con saqaña para conocer el 

origen de la pesca con redes de arrastre, me parece necesario investigar las 

relaciones de los pescadores con las innovaciones de los instrumentos de 

pesca, para visualizar la yuxtaposición y sobreposición de las técnicas de 

pesca, el criterio de la productividad de los pescadores en las mismas y el 

impacto socioeconómico de la pesca con redes de plástico. 

 

Analizar las relaciones entre los pescadores que practican la pesca con 

redes de arrastre y los pescadores que practican la pesca con redes 

agalleras. Al realizar la investigación, me llamó mucho la atención la mutua 

acusación sobre la inversión del tiempo, el peligro latente, el conocimiento 

ecológico y las innovaciones tecnológicas entre los pescadores que practican 

estas dos técnicas de pesca; pese a que, en muchos casos, son los mismos 

pescadores quienes practican ambas técnicas de pesca. 

 

Analizar el impacto de la pesca del ispi con redes de arrastre sobre el 

medio ambiente y la influencia económica del mercado de expendio de 

pescado en la explotación del recurso pesquero. Los trabajos de Pérez 

(1991), Portugal (2002) y Loza (2006) muestran, desde lo económico, una 

descripción detallada de la actividad pesquera en el lago Titicaca en general; 

pero como la realidad está en constante cambio, en base a los dos trabajos, 

sería bueno profundizar sobre la variabilidad y la viabilidad productiva de la 

pesca del ispi. También sería importante estudiar la influencia que tienen los 

internadores y comerciantes del pescado en la creación de microempresas 

familiares de pesca y en la explotación pesquera del lago Titicaca, tomando 
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en cuenta a los pescadores como “cazadores de hoy, envueltos en la 

producción en masa y en los mecanismos del mercado” (Pascual 1991:6, 

cursivas en el original) y en los sistemas de producción y organización social. 

 

Analizar la manera en que los grupos de pescadores del ispi con redes 

de arrastre generan una estrategia de sostenibilidad del recurso pesquero en 

los chawuwis. Dentro de estos territorios de pesca, desde la perspectiva de 

la antropología ecológica, me llamó mucho la atención cómo se pone un alto 

al desarrollo de la pesca de los distintos grupos de pescadores, debido a un 

determinismo del medio acuático manifestado principalmente por los 

ventarrones y las olas o por las relaciones desfavorables de la oferta y la 

demanda del recurso pesquero entre los comerciantes y los grupos de 

pescadores. 

 

Analizar las relaciones simbólicas y de género en la pesca de arrastre. 

Las supersticiones construidas por ciertas acciones en la pesca del ispi con 

redes de arrastre como, por ejemplo, las relaciones de la Qotamama con los 

pescadores y el motivo por el que las mujeres no pueden ir a pescar, o el 

hecho de que los pescadores se vuelven mujeres cuando no tienen una 

pesca productiva, son temas de constante comentario entre los grupos de 

pescadores durante el desarrollo de sus faenas pesqueras. Aunque describí 

en la presente tesis cómo las actitudes de pelea y de adulterio de los grupos 

de pescadores se expresan posteriormente en los chawuwis, ya que dan 

como resultado poca productividad —porque estas acciones representan una 

ofensa a la Qotamama—, sería interesante profundizar en estos temas, 

porque daría a entender desde otra mirada las actitudes y las relaciones 

performativas, de competencia y provocación entre los mismos pescadores, 

así como su representación simbólica en la pesca. 

  

Analizar los aspectos identitarios en la pesca. Algo que sólo mencioné 

en la presente tesis es la manera como los pescadores de arrastre 
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construyen su identidad de personas del lago que sacan pescado (quta jaqi) 

con la productividad que consiguen al construir los territorios de pesca, que 

no sucede con los pescadores que practican la pesca con redes agalleras. 

Sería muy importante complementar esta tesis con una investigación que 

analice las construcciones identitarias de los pescadores y las relaciones que 

marcan con las personas de las comunidades circunlacustres que no se 

dedican a la actividad pesquera, sean éstas positivas o negativas, o tengan 

una carga de discriminación social. 

 

Por último, dos limitaciones que tuve en la presente tesis, son no haber 

abarcado la representación del paisaje que tienen los pescadores para ubicar 

los chawuwis y el conocimiento tecnológico, simbólico y mítico que tienen 

los pescadores del comportamiento de las gaviotas. Será muy interesante 

investigar desde del conocimiento local estos temas que estructuran las 

relaciones de los pescadores con la naturaleza dentro de la construcción de 

los chawuwis. 

 

Ante las pocas investigaciones que se realizaron desde las ciencias sociales 

sobre la actividad pesquera en nuestro país, especialmente de las poblaciones 

circunlacustres al lago Titicaca, invito a investigadores/as a profundizar este estudio, 

tomando en cuenta algunas de las sugerencias presentadas anteriormente. Con 

esta invitación, concluyo la presente tesis. 
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GLOSARIO AYMARA 
 
ACHACHILAS  

“Abuelos”. Se designa así a los dioses tutelares —cerros, ríos y lagos— 
porque son los antiguos protectores de las comunidades Aymaras. 

AKA     
“Este”. 

AKAT o AKATA   
“De este lugar”. 

AKCH’A    
“El tamaño de un objeto, un recurso animal o uno vegetal”. 

AMUKIRAKIW o AMUKIRAKIW   
“Callado nomás es”. 

AMUKIW  
“Callado es”.  

ANAQSAKHAÑA  
“Bajar la red de pesca”. Se conoce también con este término a la técnica de 
pesca con wayu, que consiste en una cama, un mantel o un costal desatado, 
cosido por dos lados de los extremos; el cual es arrastrado en las orillas del 
lago por dos personas —cada uno en un extremo—, mientras el restante de 
las personas arrea el pescado con su mano desde cierta distancia de la 
apertura de bolsa confeccionada (Portugal 2002). 

ANAKIWA  
“Ésta arreando”. Se conoce también con este término a la técnica de pesca 
con redes de arrastre (Portugal 2002). 

ANAQA   
  “Arrear hacia otro lado por petición de otra persona”. 
ATIPT'AYASIRAKISNA  

“Cuidado que nos hagamos ganar”. 
ATIPT'AÑASAWA   

“Tenemos qué ganar”. 
AWIST’ASIPX o AWIST’ASIPXI    

“Se avisan”. 
AYNUQA   

El espacio de asignación periódica para la producción agrícola (Yampara 
2001). 

CHACHA/WARMI   
Principio ideológico aymara que designa una dualidad y equilibrio en las 
relaciones de las parejas (hombre y mujer). 

CHALLWANAK o CHALLWANAKA   
“Los pescados”. 

CHAWLL o CHAWLLA 
  “El pescado”. 
CHAWSUÑA   

Sacar algo debajo del agua, como pescado o barro (Bertonio 1993 [1612]). 
CHAWT'AÑANI o CHAWT'AÑANIWA       

“Vamos a pescar”. 
CHAWU 
  “Pescar con red de arrastre”. 
CHAWUR  
  “Ir a pescar”. 
CHAWUÑA   

Hace referencia al hecho de pescar y, con él, a la acción de remover las aguas 
del lago para desarrollar la pesca. 
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CHAWUWI   
  Un lugar del lago donde se desarrolla la pesca de arrastre. 
CHAWUWIX o CHAWUWIXA 
  La localización de un lugar donde se desarrolla la pesca de arrastre. 
CHAWLLAX UTJI  
  “Donde hay pescado”. 
CHAWUWIJA  

La individualización de un lugar donde se desarrolla la pesca de arrastre como 
una propiedad. 

CHAWUWINAKANAK 
  “Los lugares de pesca”.  
CHIKAR o CHIKARU 
  “Al medio”. 
CHILAYA o CHHILAYA   

Población circunlacustre que denomina en el nombre un lugar de “varios 
metros a la medida de los metros que yo manejo”. También es una de las 
zonas de la comunidad Soncachi Chico-Tajara que es conocido como Centro 
Chhilaya. 

CHUA o CH’UA   
Población circunlacustre que denomina en el nombre un lugar de “aguas 
claras y cristalinas”. 

CHILLIWA o CH’ILLIWA  
“Paja brava”. 

CHUCUHITO o CHUKUYITU    
Así se conoce al lago Mayor del lago Titicaca, que denomina en el nombre “la 
costura de los extremos de un textil”. 

CHOQEPIÑAS o CHOQIPIÑAS  
Deidad femenina de los peces (en especial del ispi) del lago Titicaca (Cutipa 
2008). 

CH’ALLAS   
Libaciones que los Aymaras y Quechuas realizan principalmente a la 
Pachamama (madre tierra) y a los dioses tutelares, que son seres espirituales 
presentes en los cerros, los lagos y la naturaleza, de la misma manera que a 
sus objetos de valor e instrumentos de trabajo. 

CH’UWA ACHACHILA  
“Abuelo de la agua clara”. Según Nina (1993), los Aymaras conocen al lago 
Titicaca con este nombre. 

HUATAJATA  o WAT’AJATHA 
Población circunlacustre que denomina en el nombre un “lugar lejano e ideal 
para producir semillas de productos agrícolas”. 

HUMANTO   
Nombre típico de la Orestias cuvieiri, especie de pez endémico del lago 
Titicaca que desapareció hace varios años. 

ISPI   
Nombre típico de la Orestias ispi, especie de pez endémico del lago Titicaca. 

LUQAR o LUQARU  
“Metro”. 

JACHJISTASPAJAY  
“Se puede resentir y llorar, lo cual provocaría una maldición hacia las personas 
que le hicieron resentir por medio de la intermediación de un ente superior”. 

JACH’A  
  “Grande”. 
JAK’ACHASIR o JAK’ACHASIRI  
  “Que te acercas”. 
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JAK’APAR  
  “A su cerca”. 
JALL   
  “A ese”. 
JAN   
  “No”. 
JANCOAMAYA o JANQ’UAMAYA 
  Población circunlacustre que denomina en el nombre un         
  lugar donde se observa al lago enteramente blanco. 
JANIY   
  “No es”.  
JAYA PAMPA 

“La lejana planicie”. En el lago Titicaca, se denomina jaya pampa a la zona 
más profunda del lago donde sólo acuden los pescadores más osados y 
experimentados. 

JILAT o JILATA   
  “Hermano”. 
JISKHT’AÑA  
  “Preguntar”. 
JIST’ANTANIPXASPAWA 

“Nos pueden cerrar”. 
JIYT’AÑANI 
  “Jalaremos”. 
JIYT’AST  
  “Estoy jalando”. 
JUMAX  
  “Tu”. 
KANKANI   

Poblaciones zooplanctónicas que se constituyen en alimento del ispi y parte 
de la alimentación algunas especies de Orestias y del pejerrey. 

KAÑAWIRE, KAÑAWIRI o QAÑAWURI 
Según Huañapaco (199...), Kañawire es las faldas de una pequeña serranía 
donde los habitantes del sector circunlacustre que alberga el municipio de 
Huatajata generaliza su descendencia, a un grupo de habitantes de los Urus y 
Aymaras que vivían a orillas del lago Titicaca. Kañawire, en el nombre 
designa un lugar donde “vive y se ve un tipo de quinua amarga de color 
negra.” 

KARAJ   
La fonológica y el significado de esta palabra parte de palabra del castellano 
“carajo”. 

KATUÑATAKI  
  “Para agarrar”. 
KAWKHAR  
  “A donde”. 
KAWKIRURAK  
  “Como a donde”. 
KAWXARUS  
  “A donde es”. 
KAWKSANKISA o KAWKINKISA        
   “En donde ésta”. 
KESI o QHISÍ   

Nombre típico de la Orestias pentlandii, especie de pez endémico del lago 
Titicaca que desapareció hace varios años. 
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KHÄ   
  “Aquel”. 
KHANAKAR  
  “A aquellos”. 
KHAYSARUW 
  “A qué lado”. 
KHAWKHANS 

“En dónde”.  
KHUCHI ICHIÑA 

Una de las zonas de la comunidad Soncachi Chico-Tajara que denomina en el 
nombre el lugar “donde descansa el cerdo”. 

KULÁNCHA  o K’ULANCHA 
Técnica de pesca que consiste en una o dos cestas trenzadas que es 
remolcada por una embarcación de totora (Vellard 1990). 

KUMPAÑA   
En la pesca con redes de arrastre, se denomina así al acompañante que 
ayuda a arrastrar, expandir y recoger la red de pesca al armador de la red 
(encargado de tender, arrastrar, expandir y recoger la red de pesca del lago) 
desde un extremo de boca de la misma red, con su embarcación. 

KUNJAMATS  
  “De como es”. 
K’ULLU   
  Cabezudo y duro de obedecer (Bertonio 1993 [1612]).  
MAKHATASKASMAX o MAKHATASKASMAX      
  “Puedes subir o acercarte”. 
MARANIS  

“Que tienen varios años”. Con este término Portugal (2002) también denomina 
a los Achachilas del lago Titicaca. 

MARQAYOQA o MARQAYUQA 
  Población circunlacustre que denomina en el nombre “el pueblo del hijo”. 
MANQ’ o MANQ’A 

“Comida”. 
MANTASIPKAKITAW 

 “Van a entrar nomás”. 
MAURI  

Nombre típico de la Trichomycterus dispar, especie de pez distribuida en toda 
América del Sur. 

MANTANIRXA 
“Que está entrando”. 

NAYRAQATARUW 
“Hacia adelante”. 

NANAKANX 
“Nosotros”. 

NUKHO o NUKHU  
Antigua red de mano elaborada de paja trenzada, que se la desarrolló para la 
pesca del ispi en los totorales (Vellard 1990) en el lago Titicaca. 

PACHAMAMA 
“Divinidad que en la teología aymara quechua (...) representa a la naturaleza” 
(Valeriano 1997:16). De esta manera, se designa con este término al espacio 
territorial natural como la madre de la naturaleza (Yampara 2001). 

PAMPA 
“Planicie”; en el lago Titicaca se denomina pampa a la zona profunda del lago.  

PARINTI  La fonológica y el significado de esta palabra parte de la palabra del castellano 
“pariente”. 
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PARITI  
Una de las islas del lago Titicaca que denomina en el nombre “un lugar que 
relativamente se va calentando en el día”. 

PAT o PATA 
“Encima”. 

PATANKIW 
 “Ésta encima”. 

PHAL JIYIRI 
“El que jala la soga”. En la pesca con redes de arrastre, se conoce así también 
al acompañante que ayuda a arrastrar, expandir y recoger la red de pesca al 
armador de la red (encargado de tender, arrastrar, expandir y recoger la red 
de pesca del lago) desde un extremo de boca de la misma red, con su 
embarcación. 

P’IYANKIW  
“Ésta en profundo”. 

P’IYANKITI 
“¿Ésta en profundo?” o “¡Ésta en profundo!” 

PURIÑJAMAS 
“Como para llegar”. 

PURISINX 
“Al llegar”.  

OMASUYOS  
Uno de los 20 municipio del departamento del La Paz que denomina en el 
nombre “comunidades de un espacio territorial de las tierras cerca al agua”. 

QALA QALA  
Una de las zonas de la comunidad Soncachi Chico-Tajara que denomina en el 
nombre “un lugar de piedras”. 

QALLANA  
Palos grandes de un metro y medio que son parte de los telares Aymaras. 
También con este nombre se conoce a una barra de 12 cm aproximadamente 
con un diámetro de 0.5, hasta 2 cm, que se emplea para realizar cadenas de 
lana, con el objetivo de confeccionar redes de arrastre. 

QÄN 
“Red”. 

QÄNA  
“Red”, se conoce también con este término a la técnica de pesca con redes de 
arrastre (Inda 1988). 

QAN APIRI 
“El que lleva la red”. En la pesca con redes de arrastre, se conoce así al 
armador de la red de pesca, encargado de tender, arrastrar, expandir y 
recoger la red del lago, desde un extremo de boca de la misma con su 
embarcación y con la ayuda de un asistente. 

QAN CHAURI 
“Que remueven con la red de arrastre”. Se conoce también así a los 
pescadores con redes de arrastres. 

QARACHI  
Nombre típico de las Orestias, especies de peces endémicos del lago Titicaca. 

QATATIÑA 
“Arrastrar”, se conoce también con este término a la técnica de pesca con 
redes de arrastre (Cutipa 2008). 

QHANI  
Se conoce también con este término a la técnica de pesca que consiste en 
una o dos cestas trenzadas que es remolcada por una embarcación de totora 
(Cutipa 2008). 
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QHAXIRIS  
Son los pescadores que se encargan de arrear el pescado hacia la red de 
arrastre, parado en la proa de su embarcación con un remo que tiene el palo 
más largo de lo normal, mientras que sus compañeros de pesca van 
remolcado la red de arrastre. 

QILLXARAKIW 
“Está escribiendo también”. 

QILLXAÑASTI’ 
“Escribir”.  

QIWAYA  
Una de las islas del lago Titicaca que denomina en el nombre un lugar 
físicamente ondulada. 

QONNA o QUNNA  
Ave mítica que enseñó a los pescadores del lago Titicaca a pescar ispi 
(Cutipa 2008). 

QOCHA-MAMA o QUCHA-MAMA 
“Madre agua”. Se percibe al lago Titicaca como un ser espiritual femenino en 
el idioma quechua (Ministerio de Asuntos trabajo y Asuntos Indígenas 1962). 

QOTAMAMA o QUTAMAMA 
“Madre agua”. Término que hace referencia a la naturaleza y el medio acuático 
de lago Titicaca dentro del contexto de la cultura Aymara, como un ser 
espiritual femenino. 

QUTA JAQIS 
“Gente del lago”. 

QULLUNAKA o QULLUNAKAX 
“Los cerros”. 

QUTA o QUTAX  
“El lago”. 

Q’UYTUQ’UYTUS 
“Como bolitas-bolitas pequeñas”. 

SAKHAÑA 
Con este término se conoce también a la técnica de pesca con wayu, que 
consiste en una cama, un mantel o un costal desatado cosido por dos lados de 
los extremos, el cual es arrastrado en las orillas del lago por dos personas —
cada uno en un extremo— mientras el restante de las personas arrea el 
pescado con su mano desde cierta distancia de la bolsa confeccionada 
(Portugal 2002). 

SANIPXARAKIRIW 
"Saben decir también”. 

SANKHA JAWIRA  
Población circunlacustre que denomina en el nombre un pueblo que se 
encuentra en un río que brilla como el carbón rojo en su interior. 

SAQAÑA 
“Red de pesca”. 

SARAÑAX 
“Hay que ir”. 

SARAQA 
Espacio territorial de circulación comunitaria compartido por barias familias 
(Yampara 2001:93). 

SARAT 
“Voy a ir”.  

SARAYAM 
“Baja y has ir”. 
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SARAYASISKASPAX 
“Puede estar haciéndose ir”. 

SARIRINAKAX 
“Los que saben ir”. 

SARTAYAÑATAKI 
“Para hacer levantar”. 

SASIN   
“Diciendo”. 

SAYAÑA  
Espacio territorial de uso exclusivo de la familia, donde están ubicadas las 
viviendas principales, depósitos de forrajes y corrales de animales, 
generalmente de cultivo intensivo complementado con el pastoreo temporal 
(Yampara 2001). 

SINAYLAN   
La fonológica y el significado de esta palabra parte de palabra del castellano 
con señal. 

SINAYLANIW 
“Que tiene una señal”. 

SHUCHI o SHUCH’I  
Nombre típico de la Trichomycterus rivulatus, especie de pez distribuida en 
toda América del Sur y que desapareció del lago Titicaca hace varios años. 

SONCACHI o SUNQ’ACHI  
Población circunlacustre que denomina en el nombre un pueblo “que se 
encuentra en un extremo de los precipicios profundos”. 

SURIKI  
Población circunlacustre que denomina en el nombre un pueblo en el que se 
encuentran “los aves suri durmiendo”. 

TAKINIW 
“Todos son”. 

T'ALJASKIW 
“Está sacudiendo”. 

TAJARA  
Una de las zonas de la comunidad Soncachi Chico-Tajara que denomina en el 
nombre el “lugar con eco” o como si fuere el sonido de una fuente rajada. 

TISTAMINT o TISTAMINTU  
La fonológica y el significado de esta palabra parte de la palabra del castellano 
“testamento”. 

TINTA PATA  
Una de las zonas de la comunidad Soncachi Chico-Tajara que denomina en el 
nombre el lugar “encima de una tienda o almacén”. 

THUNAPA   
Deidad femenina que al verse perseguida por los cerros se internó al lago 
Titicaca y al pasar con los años se convirtió en Thunupa (Portugal 2002). 

UKA 
“Ése”. 

UKÄX 
“Ahí ésta”. 

UKHA 
“Ahí”. 

UKHANAKANX 
“En esos lugares”. 

UKHARJAM 
“Como a ese lugar”. 
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UKHARUW 
“A ese lugar”. 

UKHAW  
“Así es”. 

UKSAX 
“Ese lado”. 

UÑJAMX 
“Mira”. 

UÑTASIÑAX 
“Conocerse”. 

UÑJARAKISTAS 
“Me has visto también”. 

UÑT’ASIPXTA 
“Nos Conocemos”. 

UÑT’ATA 
“Conocido”. 

UÑT’ATACHIX 
“Si es conocido”. 

UÑT’ATACHIXAY 
“Ya es conocido pues”. 

UÑT’ATASPAX o UÑT’ATATASPAX 
“Si puede ser conocido”. 

UÑT’ATATAX 
“Había conocido”. 

UKARUX 
“En ese lugar”. 

URPAY HUACHAC 
Deidad femenina que fue votada al lago por la esposa de Pachacamac, al ver 
que no estaba cuidando sus peces (Rostworoski 1981). 

UYWIRICHIJAX 
“Los cuidadores”. 

WALLPAMANAKAR 
“A tus gallinas”. 

WAÑA 
“Seco”. En el lago Titicaca se denomina waña desde la orilla del lago hasta la 
parte inferior de los totorales. 

WAÑA PAMPA 
“Planicie seca”. En el lago Titicaca se denomina waña pampa desde la parte 
delantera del totoral con una profundidad gradual hacia el lago. 

WARINA  
Población circunlacustre que denomina en el nombre un pueblo en que se 
encuentra una gran cantidad de vicuñas. 

WARINKAMAX 
“Hasta la población de Huarina”. 

WARMJAMASKAPUNIW 
“Como mujer siempre es”. 

WAYNUQAPX 
“Dejamos”. 

WAYU 
“Lleva”. Callisaya (2009) conoce así a la técnica de pesca que consiste en una 
cama, un mantel o un costal desatado y cosido por dos lados de los extremos 
el cual, es arrastrado en las orillas del lago por dos personas —cada uno en 
un extremo— mientras el restante de las personas arrea el pescado con su 
mano desde cierta distancia de la bolsa confeccionada (Portugal 2002). 
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 WAXT’AYASIPXIW  
“Hacen dar”. 

WIÑAY MARCA o WIÑAY MARKA 
Así se conoce al lago Menor del lago Titicaca, que denomina en el nombre “el 
pueblo eterno”. 

YANAPT’ASIXTA  
“Nos ayudamos”. 

YANT’AÑA 
“Proceso de experimentación”. 

YATIPXTAX 
“Ya saben”. 

YAQHIPAX o YAQHIPANAKAX 
“Otros”. 

YUQIÑA  
Remo de madera que tiene el palo más lago, lo cual es empleado por 
arreadores de pecado en la pesca con redes de arrastre. 
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Anexo A1: Mapa del lago Titicaca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://enciclopedia.us.es/images/d/db/Lago_titicaca_001.png (Revisado el 10 
de diciembre de 2008) 

 
 
 
 

http://enciclopedia.us.es/images/d/db/Lago_titicaca_001.png
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Anexo A2: Mapa de los señoríos Aymaras 

 
 
 

 
 

Fuente: Bouysse-Cassagne (1988) 
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Anexo A3: Mapa de la República de Bolivia 

 
 

     
 

Fuente: http://www.ucb.edu.bo/img/nal/MapaBolivia.gif (Revisado el 20 de julio de 
2010) 

http://www.ucb.edu.bo/img/nal/MapaBolivia.gif
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Anexo A4: Mapa de la provincia Omasuyos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 1992 

Mapa del departamento de La Paz 
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Anexo A5: Ubicación de las comunidades que realizan la pesca del ispi con 
redes de arrastre en el lago Titicaca (lago Menor) 

 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a las conversaciones con los pescadores de la 
comunidad Soncachi Chico-Tajara 

Chua 
Huatajata 

Cohani 

  Warina 

Suriki 
Taqiri 

Jancoamaya 

Taraco 

Pariti LAGO MENOR 

Menor 

LAGO MAYOR 
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Anexo A6: Construcciones territoriales de la pesca del ispi con redes de 

arrastre del lago Titicaca (lago Menor) realizadas por los pescadores de la 

comunidad Soncachi Chico-Tajara 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a las conversaciones y reuniones con los 
pescadores de la comunidad Soncachi Chico-Tajara 

---- Territorios de pesca de ispi 

---- división geopolítica entre   

      Bolivia y Perú 

LAGO MENOR 

LAGO MAYOR 
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Anexo B1: Lista de Orestias Descritos del Lago Titicaca 

 
Complejo O. Cuvieri 
 
 O. Cuvieri Valenciennes, 1846 / umanto 

O. pentlandii Valenciennes, 1846 / boga 
O. ispi Lauzanne, 1981 / ispi 
O. Forgeti Lauzanne, 1981 

 
Complejo O. Mulleri 
 
 O. mulleri Valenciennes, 1846 
 O. gracilis Parenti, 1984 

O. crawfordi Tchernavin, 1944 
O. sp. (O. olivaceus sensu Lauzanne, 1982) 

*O. tutini Tchernavin, 1944 
*O. incae Graman, 1895 

 
Complejo O. Gilsoni 
 
 O. gilsoni Tchernavin, 1944 

* O. taquiri Tchernavin, 1944 
O. mooni Tchernavin, 1944 

 * O. uruni Tchernavin, 1944 
 O. minimus Tchernavin, 1944 

O. tchernavini Lauzanne, 1981 
  O. tomcooni Parenti, 1984 
 O. imarpe Parenti, 1984 
 O. robustus Parenti, 1984 

 
Complejo O. Agassii 
 

O. agasii Valenciennes, 1846 
O. jussici Valenciennes, 1846 
O. luteus Valenciennes, 1846 
O. albus Valenciennes, 1846 
O. olivaceus Garman, 1895 

 
 
 

Fuente: Lauzanne 1991: 414-415 
 

                                                 
 Lauzanne, escribe que las Orestias marcados con asterisco, no ha sido encontrados desde la  
“Percy Sladen Expedition” en 1937. 
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Anexo B2: Las dos Variedades de la Orestias Ispi 
 
 
 
 
 

 
Ispi en su variedad de warillo 

 
 
 
 

 

 
Ispi en su variedad de Taruka 

 
 
 
 
 

Fuente: Cutipa 2008, foto 17 y 18 
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Anexo B3: Distribución y concentración del recurso pesquero ispi 
realizado por la IMARPE (Perú) 
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Alrededor de la isla del sol 

 
 
 

Fuente: IMARPE 2010, proporcionado por René Chura 
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Anexo C1: Técnica de pesca con nukho 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a la descripción de Vellard (1991) y las 
descripciones de los pescadores de la comunidad Soncachi Chico-Tajara 
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Anexo C2: Técnica de pesca con qhani 
 

 
Secuencia de la pesca del ispi con qhani 

 
Fuente: Cutipa 2008:72 
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Desplazamiento de las balsas, durante la pesca colectiva del ispi con qhani 

 
Fuente: Cutipa 2008:73 
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Anexo C3: Técnica de pesca con jabegas de playa 

 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la descripción de Treviño, Torres y Roncal 
(1991) y las descripciones de los pescadores de la comunidad Soncachi Chico-

Tajara 
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Anexo C4: Técnica de pesca con redes agalleras 

 

El 
proceso de dejar la red agallera al lago 

 
 

 
Como lo peces quedan entrapados en la red agallera 

 
 

 
 

El proceso sacar la red agallera al lago 
 

Fuente: Elaboración propia en base a la observación de esta técnica de pesca en 
la comunidad Soncachi Chico-Tajara 
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Anexo C5: Técnica de pesca con redes de arrastre 
 
   

             
Fuente: Elaboración propia en base a la observación de esta técnica de pesca en el lago Titicaca (lago Menor) 
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Anexo D: Técnica de pesca con wayu 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a la observación de esta técnica de pesca 
en la comunidad Soncachi Chico-Taja 
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Anexo E1: Conversación Realizado con don Esteban 

TRANSCRIPCIÓN P. CE. 1. 
 

 

Tema: 
 
Fecha y Hora: 
 
 
Lugar: 
 
 
 
Charla: 
 
 
Forma de Registro: 
 
Fecha de Trascripción: 
 
Autor de la 
Transcripción: 

Como Ubicar un Lugar para Pescar 
 
Jueves 5 de marzo de 2009, de 9:15 a 9:30 
aproximadamente 
 
En el Lago Titicaca (lago Menor), al momento de 
trasladarnos para ir a pescar, en la embarcación de don 
Esteban 
 
Entre don Esteban (43 años) y yo (Clemente Mamani C., 
22 años) 
 
Anotación en el cuaderno de campo durante la charla 
 
5 de marzo de 2009, 20:20 h 
 
Clemente Mamani C. 
 

 

Nota sobre el Contexto 

Al internarnos al lago con don Esteban en su embarcación, mientras el remaba y luego 
procedía a colocar el velo, aprovechando el viento para trasladarnos hacia el lugar de pesca 
del día anterior, contextualizaba mi presencia en el lago. Después de acomodarnos en la 
parte de la popa de la embarcación, es cuando empezamos a hablar de algunas 
características de la pesca, al cual le pregunte, si podía registrarlo en mi cuaderno, y me dijo 
que si. 
 

Claves de Anotación 

P. CE. 1. 
 
C. : 
CMC: 
… 
(…) 
 
------ 
“Palabras” 
 
(Palabras)  
 
 /Palabra/ 
 

Pescador de la Comunidad Soncachi Chico-Tajara. Conversación 
Etnográfica # 1 
Don Esteban 
Clemente Mamani C., investigador 
Puntos suspensivos, indican anotación incompleta del apunte registrado 
Tres puntos entre paréntesis, indican omisión de una parte del apunte 
registrado 
Raya, indica pausa o corte en la anotación del apunte registrado 
Palabras entre comillas, indica cita textual realizada por la persona con la 
que conversó 
Palabras entre paréntesis, indica gestos observados y comentarios propios 
sobre lo observado 
Palabras entre corcheas, indica complementación de frases o palabras 
anotadas de manera aproximada de la persona con la que se conversó 
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CMC:   (Luego de presentarme como un novato en las artes de la pesca, dentro de la 
conversación que manteníamos en ese momento, don Esteban mostró mucho 
interés en que conociera la pesca en carne propia, a lo cual le pregunté:) 
¿De como ubican un lugar para pescar? 

 
C:  (Con toda serenidad y pensando un poco, la manera adecuada de expresar su 

respuesta a mi curiosidad de principiante, dijo:) 
 
“A partir d/e/ las gav/iotas/, qillwas, los c/uales/ se los busca en /e/l l/ago/... 
donde e/stá/ sobre vol/ando/ o nad/ando/ en /e/l l/ago/, ahí… está /e/l 
p/escado/; otro es /e/l kankani... una forma ---- c/omo/ mosquitos-puntitos 
peq/ueñitos/ de co/lor/ r/ojo/ (llevando el timón de la embarcación, con la mano 
izquierda sentado en la parte de la popa, se agachó a observa/r/ el agua del 
lago por el lado derecho de la embarcación, con el objetivo de mostrarme al 
kankani) aquí - /no hay/... éstos en la sup/erficie/ del l/ago/ están, d/onde/ está 
/e/l k/ankani/ está /e/l p/escado/, p/or/q/ue/ eso c/ome/ /e/l  p/escado/ (…)”. 

 
(Prosiguiendo con la conversación, en otro momento, don Esteban dijo:) 
 
“nosotros cuando vamos a p/escar/ (después de ubicar al kankani y la gaviota 
en el lugar del lago), estamos c/omo/ en un l/ugar/ desc/onocido/, (…) del cual 
al p/escar/ trat/amos/ d/e/ conocerlo. Aunq/ue/ ya t/enemos/ idea d/e/ la 
prof/undidad/ y c/ómo/ a q/ué/ lado t/enemos/ q/ue/ jalar la red, p/or/q/ue/ 
const/antemente/ vamos yendo /a pescar/, p/escando/ nos d/amos/ cuenta si 
está en pro/fundo/ o n/o/ tanto y c/omo/ a q/ué/ lado ir…  para t/ener/ buena 
p/esca/…; (…) si no conseguimos /buena pesca/, es q/ue/ no se /h/a /podido 
ubicar en pescado/, y insistimos, /y si sigue no hay,/ → (entonces) no /llegó el 
pescado aún comer ahí/; pero si hay, hayps ya pescamos”.  
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Anexo E2: Conversación Bilingüe Realizado con don Sebastián 
TRANSCRIPCIÓN P. CE. 2. 

 

 

Tema: 
 
Fecha y Hora: 
 
 
Lugar: 
 
 
Charla: 
 
 
Forma de Registro: 
 
Fecha de Trascripción: 
 
Autor de la 
Transcripción: 

La Ayuda en los Lugares de Pesca 
 
Sábado 2 mayo de 2009, de 16:00 a 16:30 
aproximadamente 
 
En el patio de su casa, ubicado en la comunidad Soncachi 
Chico-Tajara  
 
Entre don Sebastián  (98 años) y yo (Clemente Mamani C. 
22 años) 
 
Anotación en el cuaderno de campo durante la charla 
 
Miércoles 17 de junio 2009, 15:30 a 16: 15 
aproximadamente 
 
Clemente Mamani C. 

 

Nota sobre el Contexto 

Conocí a don Sebastián  en la elaboración del perfil de Tesis, por medio de relaciones socio-
familiares, la primera y la única entrevista que realicé a el, fue tras presentarme en una de 
las reuniones de la comunidad (realizado en la plaza de la Comunidad), como un 
investigación que va realizar una tesis sobre la actividad pesquera. Gracias a la entrevista, 
cambie mi tema de investigación del aprendizaje del pescador, para abordar el tema de 
construcciones de territorios de pesca, por medio del código vivo de chawuwi que mencionó 
don Sebastián. 
 
Estando en constante conversación durante el trabajo de campo, después de que me 
comento sobre la ayuda y el rechazo de ayuda entre los pescadores de arrastre en una 
anterior conversación, realicé una de mis visitas a su casa, para profundizar el tema. Al 
llegar, don Sebastián  estaba echado sobre el pasto del patio de su casa y mirando al lago, 
después de saludarle, le pedí que conversemos de algunas características de la pesca; 
cuando comenzó a mencionar de las características productivas entre grupos de pescadores 
de arrastres, le preguntarle si podía registrar nuestra conversación en mi cuaderno, el me 
dijo que si. Mientras iba anotando, don Sebastián  hablaba pausado, dándome más tiempo 
para el registro. 
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Claves de Anotación 

P. CE. 2. 
 
Sa. : 
CMC: 
… 
(…) 
 
------ 
“Palabras” 
 
(Palabras)  
 
 /Palabra/ 
 

Pescador de la Comunidad Soncachi Chico-Tajara. Conversación 
Etnográfica # 2 
Don Sebastián  
Clemente Mamani C., investigador 
Puntos suspensivos, indican anotación incompleta del apunte registrado 
Tres puntos entre paréntesis, indican omisión de una parte del apunte 
registrado 
Raya, indica pausa o corte en la anotación del apunte registrado 
Palabras entre comillas, indica cita textual realizada por la persona con la 
que conversó 
Palabras entre paréntesis, indica gestos observados y comentarios propios 
sobre lo observado 
Palabras entre corcheas, indica complementación de frases o palabras 
anotadas de manera aproximada de la persona con la que se conversó  

 

CMC: (Cuando le pedí que me comentara un poco mas, de la relación entre los 
grupos de pescadores -que ubicaron un lugar de pesca- con otros grupos de 
pescadores -que llegar a ella-, el empezó a describir esta característica la 
actividad pesquera, manifestando) 

    
Sa:  “(…) purisinx, ukharjam qän  “(…) al llegar (a un    territorio de  

      pesca), como por ahí (cerca) 
waynuqapx sartayañataki;  hay que tender la red para 

pescar; 
ukh/aruw/, uñt’atachix ukäx    /de hay/, si es conocido hay que  
jiskht’aña…    preguntar… 
yaqhipanakax, jak’achasir   otros, cuando te vas acercándote 
uñjamx /jall ukhaw/ awist’asipx: /en ese momentos/ te avisan:  
‘jilat, p’iyankiw karax’…  ‘hermano, en profundo está 

carajo’… 
patankiw sanipxar/akiriw/,   encima está /también/ saben 

decir, 
sar/ayam/ jall ukha luq/ar  a esa profundidad de metro/s/  
sasin/ samipxiri...”. has ir /la red/ /diciendo/ saben 

decir…”. 
U,…     si,…  
Jan uñt’atat/aspax/!, amukiw  ¡Si no puede ser conocido /el 

grupo de pescadores 
anfitriones/!, callado  

/sarayasiskaspax/, jumax  /nomás pueden estar pescando/, 
voz 

amukirakiw jak’apar   callado también a su cerca  
makhataskasmax”.   te acercarías para pescar”. 
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Anexo E3: Transcripción y Traducción Bilingüe de las Palabras de don Fredy 
TRANSCRIPCIÓN P. OP. 1. 

 

 

Tema: 
 
Fecha y Hora: 
 
 
Lugar: 
 
 
 
Interacción Registrado: 
 
 
 
Forma de Registro: 
 
Fecha de Trascripción: 
 
Autor de la 
Transcripción: 

Defensa Espacial 
 
lunes 16 de mayo de 2009, de 10:30 a 10:45 
aproximadamente 
 
En el lago Menor del Lago Titicaca, en las aguas cercanas 
a la población de Tiquina; registrado desde la embarcación 
de don Esteban 
 
Entre don Fredy (47 años), don Esteban (42 años), don 
Artuku (45 años aproximadamente), don Muruuiqu (52 
años)  e Eric (de 22 años aproximadamente) 
 
Anotación en el cuaderno de campo durante la Interacción 
 
Miércoles 18 de mayo de 2009, 22:10 a 23:05 
aproximadamente 
 
Clemente Mamani C. 

 

Nota sobre el Contexto 

Con las esperanzas de mejorar la poca producción que se tuvo hasta ese momento, ha eso 
de las once de la mañana, el grupo de pescadores a los que acompañe decidieron 
trasladarse a las aguas cercanas de la población de Tiquina, una vez que don Ricardo nos 
dio alcancé al lugar donde se pesaba, para darnos a conocer que en el mercado de expendio 
de la Final los Andes de la ciudad de El Alto-La Paz, llego mucho pescado abordo de las 
movilidades del transporte Tiquina. Conocido esta información, el grupo de pescadores 
decidieron trasladarce al lugar, haciéndose remolcar con la embarcación a motor de don 
Moruqu. 
 

Claves de Anotación 

P. OP. 1. 
Sol. : 
CMC: 
… 
 
“Palabras” 
 
(Palabras)  
 
 /Palabra/ 
 

Pescador de la Comunidad Soncachi Chico-Tajara. Observación Participante 
# 1 
Don Fredy 
Clemente Mamani C., investigador 
Puntos suspensivos, indican anotación incompleta del apunte registrado 
Palabras entre comillas, indica cita textual realizada por la persona con la 
que conversó 
Palabras entre paréntesis, indica gestos observados y comentarios propios 
sobre lo observado 
Palabras entre corcheas, indica complementación de frases o palabras 
anotadas de manera aproximada de la persona con la que se conversó  
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CMC:   (Al llegar aun lugar posible, en medio de una masiva cantidad de pescadores y 
comerciantes del pescado, don Fredy, dijo en sus palabras a los demás 
pescadores del grupo) 

 
Sol. 

   “Chawt'añaniw…   “Vamos a pescar… 
khaysaruw qän jiyt'añani, vamos a jalar la red hacia aquél 

lado (señalando con el 
movimiento de la cabeza, al 
sureste), 

t'aljaskiw uksax…  en ahí estás sacudiendo (el 
pescado que entró a la red) … 

I/rikipx/  A/rtukumpix/,   Tu E/rik/  y tu A/rturo/  
(arreadores de pescado), 

Chikar mant/asipkakitaw/… al medio van /a entrar nomás/… 
C/hamfl/, /nayraqataruw/  Esteban (acompañante que 

ayuda a 
sarat (…) arrastrar la red), /hacia adelante/ 

vas a ir (…) 
Khanakar atipt'añasawa   A aquellos tenemos que ganar 

(señalando con la cabeza a los 
pescadores de otra red, que se 
preparaban para pescar en el 
lugar identificado) 

 jist'an/tanipxaspawa/.  nos pueden /cerrar/. 
 

(Después de unos 6 segundos don Fredy dice:) 
 
‘Karaj’ ratukiw saraya  ‘Carajo’, rápido vas hacer ir 

(mientras don Fredy amara la 
soga que le lanzo don Esteban a 
una piedra, y este a la red, para 
luego colocarlo en lago, por el 
costado izquierdo de su 
embarcación) 

Janiw qachusitat, no te vas a estar volviendo mujer, 
  

Atipt'ayasirakisna…”. Cuidado que nos hagamos ganar…”.  
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Anexo F1: Embarcación de pesca surcando el lago Titicaca (lago Menor) 
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Anexo F2: Embarcaciones de pesca 

 
 

Anexo F3: Embarcación de los comerciantes del pescado 
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Anexo F4: Una mirada al paisaje del lago 
 

 
 

Anexo F5: La pesca con redes agalleras 
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Anexo F6: La pesca con redes de arrastre 
Anexo F6.1: Los remolcadores de la red de pescar 
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Anexo F 6.2: El proceso de arrear el pescado 
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Anexo F7: El remolcado de las embarcaciones de pesca por la embarcación de 

un comerciante 
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Anexo F8: Salida de los territorios de pesca en momentos de mucho viento 

 

 
 

 


