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RESUMEN 

 

El presente Trabajo Dirigido basado en encuestas dirigidas a 58 Establecimientos 

Acuícolas registrados por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria – SENASAG en el Departamento de La Paz, permitió evaluar el impacto 

que genera el Reglamento General de Sanidad Animal – REGENSA en torno a la 

aplicación de las prácticas de bioseguridad. 

 

De un total de 58 productores encuestados, 21 tienen un cumplimiento regular en la 

aplicación de medidas sanitarias, 28 de los mismos tienen un cumplimiento bueno y 9 

establecimientos tienen un cumplimiento muy bueno en la aplicación de prácticas de 

bioseguridad en los establecimientos acuícolas. 

 

La evaluación sobre el nivel de conocimiento de las principales enfermedades que 

afectan la producción acuícola permitieron establecer que, de 58 productores 

encuestados, el 83% de los productores vinculados a la actividad piscícola tienen un 

nivel de conocimiento deficiente o no conocen de las enfermedades en peces que se 

suscitan en las diferentes ecorregiones; solo el 17 % tiene conocimiento siendo el 

común denominador la presencia de hongos saprolegniasis como una de las 

principales enfermedades observadas por los productores. 

 

Finalmente se identificó tres zonas de producción acuícola importantes en el 

Departamento de La Paz que comprenden la región amazónica, valles interandinos 

norte y la región altiplano norte “circunlacustre”, este último representa el 81% del total 

de la producción en Tn/año respecto a los 64 establecimientos acuícolas registrados 

por el SENASAG a mayo de la gestión 2021. 
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SUMARY 

 

This Directed Work based on surveys directed to 58 Aquaculture Establishments 

registered by the National Service of Agricultural Health and Food Safety - SENASAG 

in the Department of La Paz, allowed to evaluate the impact generated by the General 

Regulation of Animal Health - REGENSA around the application of biosafety practices. 

 

Of a total of 58 producers surveyed, 21 have a regular compliance in the application of 

sanitary measures, 28 of them have a good compliance and 9 establishments have a 

very good compliance in the application of biosecurity practices in aquaculture 

establishments. 

 

The evaluation of the level of knowledge of the main diseases that affect aquaculture 

production made it possible to establish that, of 58 producers surveyed, 83% of the 

producers linked to fish farming have a deficient level of knowledge or do not know 

about diseases in fish that arise in the different ecoregions; only 17% are aware, the 

common denominator being the presence of saprolegniasis fungi as one of the main 

diseases observed by producers. 

 

Finally, three important aquaculture production areas were identified in the Department 

of La Paz that include the Amazon region, northern inter-Andean valleys and the 

northern highland region "circunlacustre", the latter represents 81% of the total 

production in Tn / year with respect to the 64 aquaculture establishments registered by 

SENASAG as of May 2021. 
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PARTE I  

 

1 INTRODUCCIÓN 

La acuicultura ha sido la desencadenante del impresionante crecimiento del suministro 

de pescado para el consumo humano. Si bien la acuicultura proporcionó solo el 7% 

del pescado para consumo humano en 1974, este porcentaje aumentó al 26% en 1994 

y al 39% en 2004. La producción de animales acuáticos en 2014, procedentes de la 

acuicultura ascendió a 73,8 millones de toneladas, con un valor de primera venta 

estimado de 160.200 millones de USD. (FAO, 2016) (FAO, El Estado Mundial de la 

Pesca y la Acuicultura, 2016) 

Los siete principales países productores de la pesca de captura (China, Indonesia, el 

Perú, la India, la Federación de Rusia, los Estados Unidos de América y Viet Nam) 

representaron casi el 50% de la producción total de la pesca de captura mundial. (FAO, 

2016)  (FAO, El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura, 2016) 

 

El pescado puede tener un efecto positivo en la salud y nutrición general humana. El 

pescado es una fuente importante de nutrientes como la vitamina A, B y D, el calcio, 

el hierro y el yodo. También proporciona aminoácidos vitales que por lo general 

escasean en los alimentos básicos como el arroz o la yuca. Así pues, el pescado es 

un elemento vital para la seguridad alimentaria de gran parte de la población mundial 

con pocos recursos, especialmente en zonas costeras y en pequeños países insulares 

en desarrollo. A través de la acuicultura, se pueden producir alimentos ricos en 

proteínas y nutrientes a lo largo de todo el año. 

 

La acuicultura no es de mucha importancia en la economía de Bolivia. No obstante, a 

los intentos de desarrollarla, aún ha alcanzado solamente un nivel comercial 

moderado. La mayor parte del desarrollo de la acuicultura ha dependido de los 

proyectos con apoyo internacional, los cuales no han podido sostenerse. Tampoco 

hubo continuidad institucional, razón por lo cual, el desarrollo ha sido muy lento. El 

consumo de pescado per cápita sigue estando muy por debajo de lo que recomienda 
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por la FAO de 16 kg por persona al año, frente a los menos de 2 kg consumidos en 

Bolivia. Esto significa que incrementar el consumo de pescado debería ser de 

“prioridad nacional”, debido a la importancia de este alimento para el desarrollo del 

cerebro humano y para mejorar la salud en general. (Arteaga, 2020) 

 

La truchicultura está bien desarrollada en la cuenca del Altiplano, sobre todo por las 

empresas piscícolas. Los insumos necesarios para el cultivo son fáciles de obtener, 

aunque relativamente caros. Estos insumos incluyen ovas embrionadas, alevines y 

alimento balanceado. Sin embargo, es poco el desarrollo a nivel artesanal, sobre todo 

en el lago Titicaca, que, a pesar de la presencia del Centro de Investigaciones y 

Desarrollo Acuícola Boliviano (CIDAB), las empresas acuícolas enfrentan problemas 

por su alto precio de venta.  Por lo tanto, algunas de las empresas se asocian con 

piscigranjeros artesanales para asegurar un suministro adecuado de materia prima 

que les permita ingresar al mercado de exportación. Con el apoyo del CIDAB, la pesca 

en base a cultivos ha tenido éxito hasta cierto punto, pero la mayoría de las 

comunidades involucradas en esta actividad todavía no son auto-sostenibles. 

(Arteaga, 2020) 

 

El Estado Plurinacional de Bolivia ha consolidado el Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) mediante Ley 2061 como 

estructura operativa del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, encargado de 

administrar el Régimen de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, así mismo 

la Ley 830 de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria del 06 de septiembre de 

2016 donde estipula las tasas para los diferentes establecimientos y sus 

modificaciones finalmente se tiene a la R.A. 009/2021 Reglamento General de Sanidad 

Animal REGENSA en el Capítulo 8.9. donde establece el Registro de Establecimientos 

Acuícolas. (MDRyT-SENASAG, 2020) 

 

Con la aplicación de las normativas vigentes durante los años 2018 y 2021 se tiene en 

certificaciones de la Unidad de Sanidad Animal a 64 Establecimientos Acuícolas en el 
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Departamento de La Paz las cuales cumplen con los requisitos según norma así 

garantizando la producción acuícola y el estatus sanitario. 

 

Para el registro sanitario de establecimientos acuícolas el SENASAG realizó convenios 

con el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, Institución Desconcentrada Pacú 

(IPD-PACU) y Fondo de Desarrollo Indígena (FDI). 

 

El presente trabajo tiene la finalidad realizar una evaluación del impacto que ocasiona 

la aplicación de la normativa vigente del SENASAG en torno a la sanidad acuícola en 

la producción de peces en el Departamento de La Paz. 

1.1 Planteamiento del problema 

En Bolivia, actualmente, el consumo per cápita de carne de pescado es de 2,5 kilos 

por persona y desde el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el Programa Nacional 

de Pesca y mediante el Plan de Desarrollo Sectorial se realizan las gestiones para que 

hasta el año 2020 se duplique esa cantidad hasta en 5,2 kilos, siendo que el 2016 el 

consumo por persona era de 1,8 kilos; por ello se vienen desarrollando trabajos para 

que la ciudadanía incremente el consumo de pescado a partir de la realización de 

ferias que van del productor al consumidor. (CCB, 2019) 

 

Se han detectado varios problemas ocasionados fundamentalmente por causas 

parasitarias, bacterianas, virus y agentes micóticos que ocasionan cuantiosas pérdidas 

económicas en la producción acuícola, muchas de estas enfermedades no son 

controladas a tiempo, ni en forma adecuada por la falta de asistencia técnica y 

capacitación en el uso de los diversos medicamentos (químicos y naturales), por el 

mal manejo que realizan algunos productores en sus establecimientos acuícolas, 

constituyéndose en focos de infección en la región. 

1.2 Justificación 

La actividad piscícola garantiza la participación de género (niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos), fortalece la acción de los ancestros (que vivieron sobre los ríos, 
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lagunas y lagos), permite la sostenibilidad de los recursos ambientales e hídricos y 

contribuye la recuperación de las especies nativas. 

 

Esta actividad beneficia a los productores, en reducir los porcentajes de migración de 

jóvenes, incrementar la producción a nivel departamental, generar ingresos 

económicos y empleo para las familias y garantizar la seguridad alimentaria para la 

población. 

 

Hasta antes del 2018 la producción acuícola en el departamento de La Paz no estaba 

reglamentada, y gran parte de los productores acuícolas realizaban la crianza de peces 

empíricamente o sin un asesoramiento técnico, lo que derivaba a una mala práctica en 

la producción originando pérdidas económicas para ellos mismos y peor aún 

ocasionando el brote de enfermedades que vulneraban el estatus sanitario de nuestra 

región, por otro lado al tratarse de un rubro de gran magnitud a nivel nacional 

colateralmente se afecta a productores de otros departamentos, tanto en la 

comercialización de peces vivos. 

 

Por tanto, el presente estudio evaluó si la aplicación de la normativa vigente del 

SENASAG en torno a la sanidad acuícola ocasionan un impacto positivo o negativo en 

los productores acuícolas del Departamento de La Paz. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar el impacto generado en la aplicación del reglamento general de sanidad 

animal – REGENSA del SENASAG en la producción acuícola del Departamento de La 

Paz. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Identificar las zonas de producción acuícola en el departamento de La Paz. 
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• Identificar las prácticas de bioseguridad en establecimientos acuícolas 

legalmente establecidos en municipios del Departamento de La Paz. 

• Evaluar el nivel de conocimiento de los productores acuícolas sobre las 

enfermedades presentes en su producción. 

• Describir y diagnosticar la situación actual del Programa Nacional de 

Sanidad Acuícola. 

 

1.4. Metas del trabajo dirigido 

• Presentar un diagnóstico sobre la producción acuícola en el departamento 

de La Paz. 

• Determinar la cantidad de productores acuícolas que cuenten con el registro 

sanitario otorgada por la institución. 

• Disponer de una descripción y diagnóstico de la situación actual del 

Programa Nacional de Sanidad Acuícola en el Departamento de La Paz, a 

razón de generar propuestas al SENASAG para coadyuvar en la interacción 

que tiene el servicio con los productores pecuarios vinculados a la actividad. 
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PARTE II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Producción acuícola en el Departamento de La Paz 

La acuicultura en Bolivia es relativamente nueva, es el sector de producción con mayor 

tasa de crecimiento a nivel mundial, la actividad varía de pequeña escala o de 

subsistencia, a niveles altos de comercialización que requieren una inversión 

significativa; de este modo, la acuicultura en el trópico de Bolivia ha pasado por varios 

ciclos de desarrollo, a objeto de contribuir a la mejorara de la seguridad alimentaria, 

reducción de la pobreza y provisión del consumo de pescado de alta calidad. 

(Céspedes & Monasterio, 2014) 

 

Los datos del Censo Nacional Agropecuario del 2013, complementados con los datos 

de la Encuesta Nacional Agrícola del 2015 y del Plan del Sector Agropecuario y Rural 

con Desarrollo Integral Para Vivir, el departamento de La Paz, cuenta con 4.670 

comunidades dedicadas a las actividades de producción agrícola, crianza de ganado, 

pesca y crianza de actividades piscícolas y recolectores de frutos del bosque. 

(MDPyEP, 2020) 
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Figura Nro. 1 Mapa de ubicación de Comunidades Agropecuarias - Piscícolas de La 

Paz, Bolivia 

 

 Fuente: INE y MDRyT, Elaboración: MDPyEP-DAPRO 



 

8 

2.1.1 Antecedentes y potencial acuícola en el Departamento de La Paz 

Los primeros reportes sobre actividades pesqueras artesanales a escala comercial en 

la región andina del país se remontan a principios del siglo XX, cuando se registraron 

capturas comerciales de especies nativas del género Orestias (umanto, boga, carache) 

provenientes del puerto de Guaqui en el Lago Menor del Titicaca. (Arteaga, 2020) 

La piscicultura extensiva se inició en Bolivia en 1930 con la introducción del 

salmónido Oncorynchusmykiss (trucha arco iris Salmo gairdneri y de arroyo Salvelinus 

fontinalis entre los años 1936–1940 a 3.810 m.s.n.m.) utilizando ovas importadas de 

los EE.UU. en lagos de la cordillera occidental y su posterior establecimiento en el lago 

Titicaca, con el objetivo de desarrollar pesquerías comerciales basadas en el cultivo 

de esta especie. Para tal efecto se implementó el criadero de truchas de Pongo en el 

camino a Yungas a 40 kilómetros de la ciudad de La Paz. De estas dos introducciones 

y otras posteriores realizadas en el Altiplano boliviano, sólo la trucha S. gairdneri se 

aclimató plenamente, y se la puede encontrar en forma salvaje en muchos ríos y lagos 

de la región. (Arteaga, 2020) 

En el año 1944 fue introducido con éxito el pejerrey Basilichthys bonariensis, pez 

aterínido procedente de la Argentina, en una laguna artificial de unos 30–40 km2 

ubicada en el departamento de Cochabamba a unos 2 500 m.s.n.m., en 1961 se realizó 

la introducción de este aterínido en el recientemente formado lago Uru Uru (1959) 

ubicado a continuación del lago Poopó a 3.700 m.s.n.m., desde estos lagos el pejerrey 

migró aguas arriba a través del río Desaguadero, de 280 km de longitud, hasta alcanzar 

el lago Titicaca, donde también se adaptó plenamente constituyéndose en un gran 

competidor para la trucha arco iris introducida veinte años antes, actualmente en el 

departamento de La Paz, el pejerrey soporta a una explotación comercial mucho más 

importante que la trucha arco iris y en importancia es la segunda especie después de 

los Crestias, que son endémicos de la región y principal alimento del campesino del 

altiplano. (Zuna, 2021) 
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La tilapia Oreochromis niloticus fue introducida al país desde la República del Brasil 

durante la década de los 60 y allego al departamento de La Paz a objeto de ayudar a 

poblaciones campesinas de la región tropical del departamento, con estanques 

familiares de un área promedio de 30 m2 cada uno, con resultados muy modestos por 

la falta de aporte técnico. (Zuna, 2021) 

Lamentablemente los desarrollos de las actividades pesqueras de los pocos criadores 

dedicados a la truchicultura en Bolivia son obstaculizados por una serie de problemas, 

entre estos se encuentra una innegable y desleal competencia de contrabando por 

parte de los hermanos peruanos y el elevado costo del alimento balanceado de la 

trucha nacional y la falta de apoyo del gobierno e instituciones agropecuarias hacia los 

productores. 

 

2.1.1.1 Distribución geográfica acuícola del Departamento de La Paz 

Según datos proporcionados por el SENASAG, a mayo de 2021, se registraron en el 

Programa de Sanidad Acuícola 64 establecimientos acuícolas en el departamento de 

La Paz, de estos el mayor número, 28 corresponden al sector Altiplano Norte 

circunlacustre, seguido por 27 en la región Amazónica, y 9 en Valles Interandinos Norte 

 

Asimismo el 93,75% de los establecimientos (60) se encuentra en la categoría 31, el 

4,68% (3) se encuentra en la categoría 12 y por último se tiene 1,56 (1) establecimiento 

con en la categoría 43. (MDRyT-SENASAG, 2020). Ver cuadro Nro. 1 

 

 

 

 

 

 

 
1En el marco del artículo 8.1.1 del “REGENSA” V.2021. 
2En el marco del artículo 8.1.1 del “REGENSA” V.2021. 
3En el marco del artículo 8.1.1 del “REGENSA” V.2021. 
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Cuadro Nro. 1 Establecimientos acuícolas del departamento de La Paz registrados 

en el Programa de Sanidad Acuícola, según sector y categoría. 

REGION 
CATEGORIA 

TOTAL 
1 2 3 4 

Altiplano Norte 
Circunlacustre 

2 - 26 - 28 

Valles Interandimos 
Norte 

- - 8 1 9 

Amazoníca 1 - 26 - 27 

Total por categoría 3 - 60 1 64 

TOTAL ESTABLECIMIENTOS 64 

Fuente: SENASAG La Paz (mayo 2021) 

2.1.1.2 Especies de mayor producción acuícola en el Departamento de La Paz 

Nuestro país cuenta con una gran riqueza piscícola que está distribuida en regiones 

del Altiplano Norte Cicunlacustre, Valles Interandinos Norte y amazonica. La región 

potencialmente más rica en recursos pesqueros es el departamento del Beni; sin 

embargo, el lago Titicaca y el río Pilcomayo también cuentan con un importante 

potencial. (Arteaga, 2020) 

La región del Altiplano Norte Circunlacustre está formada por los dos lagos más 

grandes del Altiplano: el Titicaca y el Poopó, así como por muchos lagos alto andinos 

pequeños y los ríos que los alimentan. Desde el año 1994, las pesquerías del lago 

Poopó colapsaron debido a la reducción del agua que ingresa al lago, causando el 

aumento de los niveles de sal y metales pesados en las aguas y ríos aledaños. Su 

recuperación es lenta e incierta. 

Actualmente, en el lago Titicaca la pesca continúa sin reglamentación ni control; con 

un rendimiento sostenido de las especies: pejerrey, carache e ispi y, en menor grado, 

la especie exótica trucha arco iris. (Arteaga, 2020)  
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Para el presente trabajo se tomará en cuenta las tres regiones mencionadas 

anteriormente dando mayor relevancia a los peces de mayor productividad (trucha arco 

iris y pacú) en establecimientos que cuenten con el registro sanitario emitido por el 

SENASAG del Departamento de La Paz. 

 

2.1.1.2.1 Trucha arco iris 

a. Origen y distribución geográfica de la Trucha  

La piscicultura se inicia con la introducción de varias especies de salmónidos de agua 

dulce en la década de 1930. En la región del Altiplano fue la trucha Oncorhynchus 

mykiss, la que se adaptó mejor a la piscicultura extensiva donde el objetivo fue 

desarrollar su pesquería basada en su cultivo. El cultivo de la trucha ha seguido tres 

caminos; cultivo intensivo en jaulas, cultivo en pequeña escala en estanques con agua 

corriente y las pesquerías basadas en el cultivo a través del repoblamiento de lagos 

altoandinos. Hoy en día, el sector privado tanto como el público pueden suministrar 

ovas embríonadas y alevines a las piscigranjas de mediana y pequeña escala y a las 

comunidades involucradas en el repoblamiento de lagos. (FAO, 2021) 

 

En los años 2003 morales indica que la trucha tiene origen en el hemisferio norte de 

Estados Unidos y Canadá desde ahí muchos países aproximadamente desde 1900 

llevaron para su cultivo. (Morales, 2003) 

 

La trucha es un pez del orden de los salmónidos (familia salmonidae) cuyo nombre 

científico es Oncorhynchus mikyss, nombre revalidado desde el año 1996 (antes se 

conocía como salmo gairdnieri), precisamente por su origen en las zonas del pacifico 

en norte América. Posteriormente esta especie se introdujo a Europa, Asia, Australia 

y América del Sur. (Klauer, 2004) 
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b. Importancia y descripción de la trucha arco iris 

La trucha Oncorhynchus mykiss de la variedad “arco iris”, es la especie más apropiada 

para el cultivo industrial y para la producción de truchas de consumo, vive y se 

reproduce en lagos y ríos, de fácil adopción, domesticación y alimentación artificial, es 

resistente a enfermedades, es de rápido desarrollo y con periodo corto de incubación; 

es rica en proteínas y vitaminas la cual sirve como fuente de alimentación y 

degustación de exquisitos potajes. (Lima P. , 2004) 

 

El Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano  menciona que la trucha es 

un pez vertebrado acuático, ovíparo de aguas dulces frías y limpias, semi rústico; de 

cuerpo fusiforme y respiración braquial, poseen cabeza grande, radios blandos cuerpo 

cubierto de finas escamas, aleta segunda dorsal adiposo y primera de radios blandos; 

los músculos del cuerpo representan alrededor de las 3/5 partes del volumen total del 

pez y corresponden a las partes comestibles. (CIDAB, 2003) 

 

c. Introducción de la Trucha Arco Iris en Bolivia  

En 1946 se realizó la primera siembra de alevinos de trucha (Salmo gairdneri y Salmo 

trutta) en el lago Titicaca, con resultados favorables y repercusiones económicas 

positivas en comunidades circunlacustres. Debido a ello se instalaron cinco plantas 

procesadoras de trucha con un nivel de producción anual de 250 000 kg. Sin 6 

embargo, el escaso conocimiento sobre estrategias de pesca terminó por sobre 

explotar el recurso (Zegarra, 1994). Posteriormente, entre 1977 y 1978, el Ministerio 

de Pesquería implementó la crianza de truchas en jaula flotantes, con lo que se volvió 

a tener resultados favorables (Yapuchua, 2006). Actualmente, con los avances en 

técnicas de crianza y nuevas tecnologías de cultivo, la truchicultura se viene 

constituyendo en una alternativa para la producción masiva de pescado fresco, así 

como para la generación de puestos de trabajo de manera directa e indirecta. (FAO, 

2010) (FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2010) 
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Tres especies de trucha (Salmoniformes: Salmonidae) se presentan en Bolivia: 

Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1792) (trucha arcoíris), Salmo trutta La trucha en 

Bolivia Carvajal-Vallejos F.M. et al. (2020) 235 Linnaeus 1758 (trucha marrón) y 

Salvelinus fontinalis (Mitchill 1814) (trucha de arroyo) (Sarmiento et al. 2014). Todas 

ellas fueron introducidas en 1930-40, como parte de un intenso proceso de 

translocaciones en todo el mundo durante el siglo XX, relacionado principalmente con 

el desarrollo o creación de la pesca deportiva, acuicultura y comercio ornamental. 

(Welcomme, 1981) 

 

La trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) es la especie más cultivada en tierras altas 

de zonas templadas y tropicales, donde se estableció por encima de 1 200 m de 

elevación. Esta especie fue traída al criadero de Chucuito (Puno, sur de Perú) y, 

comenzando en 1943, fue sembrada en el lago Titicaca. Se estableció una población 

que desova en corrientes de tributarios provenientes de Perú y Bolivia. Hasta 1 millón 

de peces jóvenes fueron abastecidos anualmente del criadero de Chucuito en el lago 

Titicaca. (MacCrimmon, 1971) 

 

En 1948, se obtuvo un lote de trucha arcoíris de Chile que se estableció en el criadero 

de Pongo (Departamento de La Paz - Bolivia). Desde entonces, la trucha arcoíris ha 

sido introducida en lagos y ríos de los Andes, incluyendo la Cordillera Real (porción 

oeste de los Andes bolivianos), Cordillera Oriental (porción este de los Andes 

bolivianos), especialmente en la cadena montañosa del Tunari (Departamento de 

Cochabamba), y ríos del Departamento de Potosí. El criadero de Pongo (lago Titicaca) 

abasteció con unos 200 000 alevines (pececillos) anualmente a toda la zona, aunque 

están generalmente presentes poblaciones establecidas autosostenibles. 

(MacCrimmon, 1971) 

 

Respecto a la trucha marrón (Salmo trutta), fue introducida y diseminada tan 

extensamente como la trucha arcoíris, pero tuvo menos éxito en los ambientes 

naturales cálidos de los Andes bolivianos. Se estableció en hábitats por encima de los 

1 500 m de elevación y permaneció especialmente en arroyos fríos a gran altitud. 
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Debido a su escaso éxito en la acuicultura, el propósito principal de las introducciones 

fue realizado con fines de recreación para la pesca deportiva. La trucha marrón de 

origen alemán fue introducida en las aguas de la Cordillera del Tunari (Cordillera 

Oriental) en 1935 y, en 1939, se almacenaron en el lago Titicaca. La especie se 

encuentra ahora en ambientes naturales de la Cordillera Oriental, y se ha sugerido que 

hay hibridación con la trucha arcoíris. (MacCrimmon H.R., Marshall T.L., & Gots, 1970). 

 

d. Características generales de la Trucha 

1. Descripción Taxonómica  

La trucha Arco Iris pertenece a:  

Cuadro Nro. 2 Descripción taxonómica de la trucha arco iris 

Reino: Chordata  

Sub reino:  Vertebrata 

Phylum: Chordata 

Sub Phylum: Vertebrata 

Clase:  Osteichthyes  

Sub Clase:  Actinopterygii  

Orden:  Salmoniformes  

Sub Orden:  Salmonoidei  

Familia:  Salmonidae  

Género:  Oncorhynchus  

Especie:  mykiss  

Nombre Vulgar: “Trucha Arco Iris” 

Fuente: (De la Roche, 2012) 

 

2. Alimentación  

Las dietas para peces carnívoros generalmente contienen alto contenido de proteína 

(40-60%), esto genera que las heces contengan niveles elevados de moléculas 

nitrogenadas (NH4, NH3). Actualmente, la tendencia es disminuir la excreción de estos 



 

15 

componentes para disminuir su impacto en el ambiente, además de disminuir costos 

considerando que el principal componente de una dieta para truchas es la harina de 

pescado y que esta posee un costo muy elevado. (Sanz, 2010) 

 

La trucha necesita energía para crecer y desarrollarse normalmente. Esta energía la 

obtiene de nutrientes como las proteínas (para crecer) de los lípidos y carbohidratos 

(para mantenerse) así mismo necesita complementar con otros elementos vitales 

como son las vitaminas y los minerales. (Klauer, 2004) 

 

3. Alimento natural  

(Mendoza, 2007) indica que la trucha es un pez de hábito carnívoro y se alimenta en 

la naturaleza de presas vivas, como insectos en estado larvario, moluscos, crustáceos, 

gusanos, renacuajos y peces pequeños. Su aparato digestivo (muy corto) está 

preparado para el aprovechamiento de proteínas animales y solo pueden digerir y 

aprovechar una variedad muy limitada de productos vegetales.  

 

4. Alimento balanceado  

La técnica correcta de alimentar consiste en asociar las diferentes clases de alimentos 

de que disponemos para integrar una ración capaz de cubrir las necesidades nutritivas 

de los animales, de tal modo que el alimento integrado en el conjunto de una ración y 

no aisladamente es capaz de asegurar la vida. Observemos, finalmente, que el valor 

de un alimento depende de los restantes constituyentes de la ración, que pone de 

manifiesto la noción equilibrio alimenticio. (Quispe, 2003) 

 

Según (Tacon, 1999), los alimentos balanceados son elaborados para animales, de tal 

manera que cumplan con los requerimientos nutricionales de estos. Así, la materia 

prima utilizada en la fórmula de la dieta alimenticia es transformada en alimento, lo que 

a su vez contribuye a uno de los factores más importantes para la producción de 
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animales (alrededor de un 50 % de los costos de producción se deben a la 

alimentación). 

 

El alimento balanceado para la trucha básicamente debe contener los siguientes 

ingredientes: 

Cuadro Nro. 3 Ingredientes de alimento balanceado 

INGREDIENTES SUSTITUCION 

Proteína Harina de pescado 

Grasa Aceite de soya 

Carbohidratos Harina de soya 

Colorante Químicos 

vitaminas Flemix vitamínico 

                          FUENTE: (Morales, 2003) 

 

5. Requerimientos nutricionales de la trucha  

La trucha necesita energía para crecer y desarrollarse normalmente. Esta energía la 

obtiene de nutrientes como las proteínas (para crecer), de los lípidos y carbohidratos 

(para mantenerse). Asimismo, necesita complementar con otros elementos vitales 

como son las vitaminas y los minerales. (Klauer, 2004) 

 

Proteínas  

• Son los nutrientes más importantes para el crecimiento y formación de los órganos 

de la trucha; pueden provenir de origen vegetal y animal.  

• Las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos.  

• La trucha necesita para su desarrollo 10 aminoácidos esenciales, de los cuales la 

lisina y metionina son los más importantes. Estos aminoácidos pueden encontrarse 

en proteínas de origen animal, ya que las de origen vegetal no contienen en su 

totalidad y calidad es limitada.  
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• La proteína animal es el componente alimenticio que se debe suministrar a los 

peces en mayor cantidad en la dieta diaria.  

• La cantidad de proteína en la dieta va en rangos de 40 a 45 % de acuerdo al estadio 

y necesidades de la trucha.  

• En etapa de prealevinos y alevinos requiere mayor cantidad de proteína (45%).  

• Mientras va desarrollando la cantidad de proteína requerida es menor (40%) 

(Klauer, 2004). 

 

Lípidos  

• Son componentes principales esenciales de las membranas celulares.  

• Fuente principal de energía.  

• Participan en la absorción de vitaminas liposolubles A, D, E y K.  

• Fuente de ácidos grasos esenciales:  

✓ Permiten el mantenimiento e integridad de las membranas celulares. 

✓ Constituyentes de los fosfolípidos.  

✓ Precursores de prostaglandinas.  

• Precursores de esteroides esenciales: colesterol, andrógenos y corticosteroides.  

• Favorecen la utilización de la proteína dietaría. (Vergara, 2001) 

Carbohidratos  

• Los carbohidratos son fuente de energía, sin embargo, el organismo de la trucha 

no puede digerir este nutriente en niveles altos.  

• La cantidad de carbohidratos no debe exceder de 9 a 12% en la dieta de la trucha; 

ya que en exceso provocaría afecciones al hígado. (Klauer, 2004) 

 

Vitaminas  

• Son elementos esenciales requeridos para regular el funcionamiento del organismo 

del pez y lograr un buen desarrollo.  
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• La cantidad requerida por la trucha es mínima, pero su carencia causa retardo en 

el crecimiento y enfermedades. (Klauer, 2004) 

 

Minerales  

Los minerales son importantes ya que afectan los procesos de osmorregulación 

(intercambio de sales) a nivel de células. También influyen en la formación de huesos, 

escamas y dientes. (Mendoza, 2009) 

 

Calidad de agua  

El uso de cualquier recurso hídrico con fines piscícolas requiere necesariamente de 

una evaluación debido a la relación directa pez-agua.  

 

Es preciso que la temperatura y las materias que contienen en disolución o en 

suspensión, convengan a las características biológicas de la trucha.  

 

El agua para toda crianza, debe contener cierta cantidad de oxígeno dentro de un 

rango permisible, deberá estar libre de sustancias contaminantes (relaves de las 

minas, desechos o residuos de fábricas, insecticidas agrícolas, etc.), contaminación 

que afecten a las truchas. (Galecio, 2004) 

 

e. Parámetros Físico – Químicos del agua para la Truchicultura  

Para el cultivo de truchas se requiere de un buen abastecimiento de agua. La cantidad 

y calidad determinan el éxito o el fracaso de esta actividad. (Mendoza, 2009) 

 

Según (Lima P. , 2004), menciona que su hábitat es en aguas limpias, siendo necesario 

tomar en cuenta algunos elementos físico – químicos del que dependerá el óptimo 

desarrollo y la rentabilidad de esta especie. 

 



 

19 

Los principales parámetros físico–químicos del recurso hídrico que deben 

considerarse son los siguientes: 

 

Cuadro Nro. 4 Parámetros físicos – químicos básicos del agua 

CARACTERISTICAS RANGO PERMISIBLE RANGO OPTIMO 

Temperatura (°c) 6 - 20 12 - 18 

Ph 7 – 9 7 

Oxigeno disuelto (ppm) 6 – 10 8 

Anhídrido de carbono (ppm) 0 - 4 0 - 2 

Dureza total (50 – 250) 50 - 250 50 - 250 

Alcalinidad total (ppm) 150 - 180 150 - 180 

Fuente: De la Roche J. A., MAGAP - CENIAC, 2012. 

 

Para localizar los lugares específicos para instalar la crianza de truchas es necesario 

tener en cuenta los parámetros siguientes según recomienda (De la Roche, 2012). 

 

➢ Las condiciones físico-químicas y biológicas del agua, lo que quiere decir la 

presencia de otros organismos hidrobiológicos como son peces, crustáceos, 

algas, etc. 

➢ Las condiciones de barimetría, con las que se puede determinar que las 

profundidades del agua oscilen entre 15 - 20 a 40 – 50 metros, lo que permite 

la instalación de la infraestructura de producción. 

 

2.1.1.2.2 Pacú (Colossoma macropomum) 

a. Origen y distribución geográfica del pacú 

El Pacú es un pez de origen amazónico emparentado con las pirañas en cuencas de 

los ríos de la Amazonia y sus afluentes, (Díaz & López 1993, González 2001), vive en 

aguas con temperaturas de 23 a 30 ºC, con una concentración de oxígeno disuelto de 

3 a 6.5 mg/l y pH de 6 a 7.5 y en el Orinoco el pacú tiene hábitos diurnos, vive asociada 
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a áreas con gran cantidad de vegetación y comúnmente se encuentra en el cauce 

principal de los ríos, esteros, lagunas y caños. (Agudelo et al. 2011)  

 

Su alevín es claramente diferenciado por su color plateado y una mancha negra en los 

laterales. Realiza migraciones para alimentarse y reproducirse; es de régimen 

omnívoro, presenta dientes adaptados para triturar frutos y semillas, aunque también 

consume activamente zooplancton e insectos acuáticos. (Soorgelos, 2010). 

 

Actualmente el cultivo del pacú en la región tropical de los departamentos 

Cochabamba, Santa Cruz y Beni está teniendo un crecimiento paulatino, gracias a la 

existencia de condiciones naturales adecuadas: buenos suelos, suficiente agua y la 

presencia de servicios. (IBCE, 2017). 

 

b. Importancia y descripción del pacú  

En el 2011 nació el proyecto "Peces para la vida" que tiene el objetivo de mejorar la 

contribución del pescado a la seguridad alimentaria y a la reducción de la pobreza, 

explicó Widen Abastoflor, director general de CEPAC, y miembro de "Peces para la 

vida", la primera plataforma para el sector pesquero y piscícola en la cual orientan al 

productor interesado para que encuentre su camino en el mundo de la acuicultura. 

(IBCE, 2017) 

  

Por otro lado, la oferta y demanda total del país es estimada a 32.095 y 37.756 t. por 

año (según información obtenida de la IPD-PACU 2016). Sin embargo, la producción 

piscícola está rondando las 3 mil t. que son comercializadas entre 20 y 30 bolivianos 

el kg., explicó José Zubieta, experto en acuicultura y miembro de Peces para la vida 

donde ellos realizaron un estudio para tratar de estimar la producción piscícola del 

país. (IBCE, 2017)  

 

“El SENASAG, como brazo operativo del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, tiene 

competencia en el control y garantía de la inocuidad de los alimentos en los tramos 

productivos y de procesamiento correspondientes al sector agropecuario, y desde esta 
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perspectiva vamos a coordinar acciones con el programa PACU” explicó la Dra. Ana 

Vargas a tiempo de explicar que forma parte de la misión del SENASAG el contribuir 

al desarrollo sustentable y sostenible del sector agropecuario con soberanía y 

seguridad alimentaria. (SENASAG, 2014) 

 

c. Introducción del pacú en Bolivia 

Según (Canal, 2015) en Bolivia los estanques más empleados en la piscicultura local 

son de tierra y están excavados en suelos arcillosos, con superficies que van desde 

0,005 ha hasta 1 ha, siendo los más apropiados para el manejo. De acuerdo con las 

experiencias realizas en el departamento de Beni y Santa cruz los de 0,2 ha (20x100m) 

son de uso común. Sin embargo, estos estanques no pueden ser vaciados totalmente, 

aspecto que dificulta su manejo.  

 

Debido a la presencia de fríos polares, los piscicultores recomiendan que los 

estanques tengan 2 m en la parte más profunda especialmente en zonas donde se 

presenta dichos frentes fríos. La talla de cosecha varía entre 1,2 y 3,0 Kg. En algunas 

regiones hay mercado para peces de 0,4 Kg. (Canal, 2015) 

 

Existe 5 empresas en Bolivia que producen alimento para peces tropicales, todas están 

localizadas en Santa cruz y destacan Vallecito, Eco Line, Súper pacú, que producen 

alimentos extruidos debido a su mejor flotabilidad y aprovechamiento. (Canal, 2015) 

 

d. Características generales del Pacú 

1. Descripción taxonómica del Pacú  

Cuadro Nro. 5 Descripción taxonómica del Pacú  

Orden  Characiformes 

Familia  Characidae 

Sub familia Myleinae 

Genero Piaractus 

Especie  Mesopotamicus 

    Fuente: (Pacic A. , 2010) 
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2. Alimentación 

La alimentación es uno de los puntos más importantes, los peces necesitan nutrientes 

que le proporcionen energía, proteínas, grasas, vitaminas y minerales para poder 

desarrollarse en las diferentes etapas del crecimiento. (Cecap, 2013) 

 

De acuerdo a (Campos, 2007) el Pacú es un pez omnívoro, es decir que este se 

alimenta de diferentes productos, tales como frutos, semillas, hierbas, insectos y 

plancton. Presenta dientes molariformes que le permiten triturar semillas tan duras 

como la del aguaje sin dificultad y sus branquias presentan unos rastrillos con finas y 

largas branquiespinas, que le permiten filtrar el plancton microscópico. 

 

En su ambiente natural tiene una amplia selección de alimentos, algas filamentosas, 

partes de plantas acuáticas, tanto frescas como en descomposición, zooplancton, 

insectos terrestres y acuáticos así también caracoles, moluscos, frutas secas, granos 

duros y blandos. El mayor porcentaje de sus dietas está constituido por plancton, 

hojas, semillas y frutos. Este pez posee largos y poderos dientes que le permiten comer 

muchas semillas. (Nuñez, 2017) 

 

3. Alimento natural 

Alimento natural Son aquellos naturalmente presente en los estanques, compuesto 

principalmente por zooplancton, fitoplancton, insectos, caracoles o comúnmente 

llamado pulgas de agua, plantas acuáticas entre otros; este puede producirse de forma 

natural fertilizando el estanque con abonos de preferencia orgánicos (bosta de ganado 

y otros). (FAO, 2012) (FAO, Nutrición y alimentación de los peces, 2012) 

 

Se considera alimento natural a las sustancias generadas en el medio en donde viven 

los peces, en donde la participación del hombre es poca o nula. Un ejemplo, la 

producción Fito y Zooplancton en un estanque es propiciado por la incorporación de 

abono. (FAO, 2011)(FAO., Manual basico de piscicultura para Paraguay, 2011) 
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4. Alimento balanceado 

El origen de los nutrientes es externo con relación al medio y participa activamente el 

hombre para su fabricación. Para la elaboración, en la mayoría de los casos se formula 

la contribución de los componentes acorde a los requerimientos nutricionales de los 

peces. (FAO, 2011)(FAO., Manual basico de piscicultura para Paraguay, 2011) 

 

Según (Cecap, 2013) el alimento puede ser en polvo, peletizado o extrusado. El polvo 

es una mezcla de harinas, utilizado para alevines. El peletizado es una mezcla de 

ingredientes con un poco de agua hasta formar una masa, la cual pasa por una 

moledora de carne, de donde salen pelets en forma de gusanitos que luego deben 

hacerse secar. Estos deben ser seleccionados cuidadosamente para proporcionar 

todos los elementos nutritivos necesarios para el pez; Se debe evitar las sobras de 

raciones en los estanques, es importante observar que los peces coman todo lo que 

se les da. 

 

El extrusado es la misma mezcla de ingredientes con un poco de agua hasta formar 

una masa, pero esta pasa por una extrusora, donde son cocidos a más de 250ºC, y 

tienen la particularidad de flotar en el agua. Los ingredientes del alimento balanceado 

varían de acuerdo a la región; torta de soya, harina de sangre, afrecho de arroz y 

mezcla vitamínica con minerales, conocido como premix. (Lima F. , 2014) 

 

5. Requerimiento nutricional del pacú 

La nutrición de los peces ha tenido procesos lentos, pero en los últimos años se han 

logrado importantes resultados. En la piscicultura moderna es necesario conocer la 

relación entre el alimento y el pez, pues del alimento se debe de conocer la 

disponibilidad, composición química, digestibilidad, valor nutritivo, limitaciones en su 

uso (presencia de toxinas, contenido de grasas) y su precio; del pez, se debe de 

conocer el requerimiento nutricional, composición química, fisiología digestiva y 

aprovechamiento del alimento, además de considerar factores externos como la 

cantidad y la calidad de agua (oxígeno disuelto, temperatura, anhídrido carbónico, pH) 

(Diaz, 2008). 
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Proteínas 

Las proteínas son los nutrientes más importantes para la vida y el crecimiento del pez. 

Para la alimentación de los peces en sus diferentes estadios, se debe tener en cuenta 

el nivel de proteína con el que se obtiene el máximo crecimiento. Este nivel de 

proteínas que produce máximo crecimiento disminuye con el incremento del peso del 

pez. También se debe considerar que, en la elaboración de alimentos balanceados, el 

suplemento de proteína puede llegar a representar más del 50% del costo total del 

alimento. Por lo general, el Pacú crece mejor con alimentos que contienen entre 20 a 

30% de proteína. (Nuñez, 2017) 

 

Existen dos fuentes de proteína: las de origen vegetal y las de origen animal. Las 

materias primas que aportan proteína de origen animal son las harinas de pescado y 

de sangre principalmente. La proteína de origen vegetal se obtiene del polvillo de arroz, 

maíz, torta de soya, pasta de algodón, trigo y otros. (Cecap, 2013) 

 

Lípidos 

Los lípidos en el Pacú tienen dos funciones principales: como recurso de energía 

metabólica inmediata y como recurso de ácidos grasos esenciales. En la formulación 

es conveniente usar valores moderados de grasa, entre 6 y 8%. Es importante saber 

que cuando un alimento contiene mucha grasa, durante su almacenamiento se 

produce rancidez, dañando la calidad del alimento e inclusive exponiendo al pez a 

problemas de toxicidad. Una buena fuente de lípidos es el aceite de pescado. Sin 

embargo, en Pacus alimentados con yuca, maíz y otros insumos se observó un alto 

contenido graso. (FONDEPES, 2012) 

 

Los lípidos en la dieta son la única fuente de ácidos grasos esenciales, nutrientes 

necesarios para el adecuado desarrollo y crecimiento de los peces. Un grupo de lípidos 

denominados fosfolípidos son fundamentalmente en el mantenimiento de la estructura 

celular. Los lípidos también son precursores de hormonas y son necesarios para la 

absorción de algunas vitaminas; ejercen una función como atractante en dietas 
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balanceadas y su composición en esta puede variar la composición de ácidos grasos 

del musculo del pez. (Santamaria, 2014) 

 

Carbohidratos 

El principal carbohidrato presente en las dietas balanceadas para peces es el almidón, 

el cual está constituido por unidades de glucosa. Y la principal fuente de almidón son 

los cereales, dentro de los que se destacan por su importancia en nutrición de peces 

es el maíz, arroz, trigo y sus subproductos. En algunas regiones del país se utiliza la 

Yuca como fuente de almidón. (Santamaria, 2014) 

 

Vitaminas 

De acuerdo a (FONDEPES, 2012), la mayoría de las vitaminas no son sintetizadas por 

el pez, por lo tanto, deben de ser suplementadas en una dieta balanceada. Las 

vitaminas son importantes como factores de crecimiento, ya que catalizan todas las 

reacciones metabólicas. Los peces de aguas cálidas requieren entre 12 y 15 vitaminas 

en su dieta. 

 

Las vitaminas son sustancias orgánicas requeridas en pequeñas cantidades, 

esenciales para el crecimiento, mantenimiento, salud y reproducción de los peces. Las 

vitaminas pueden dividirse en dos grupos; liposolubles e hidrosolubles. En el primer 

grupo están las vitaminas A, D, E y K; y en el segundo la vitamina C, la tiamina (B1), 

la riboflavina (B2), el ácido pantoténico (B3), la Piridoxina (B6), la Cianocobalamina 

(B12), la colina, la biotina, el ácido fólico y el niacina. Cada una de estas vitaminas 

tiene una función específica en el organismo y la correcta suplementación de cada una 

en la dieta determinara un óptimo desempeño productivo. (Santamaria, 2014) 

 

Minerales 

Los minerales son importantes ya que afectan los procesos de osmorregulación 

(intercambio de sales) a nivel de las células. También influyen en la formación de 

huesos, escamas y dientes. (FONDEPES, 2012) 



 

26 

Calidad de agua 

El agua puede suministrarse a través de las precipitaciones o napas subterráneas de 

distintas profundidades, siendo importantes el caudal disponible y la fertilización de la 

misma antes de la siembra. Es aconsejable que el llenado del estanque no supere los 

6 días considerando las pérdidas que se producen por filtración y evaporación. Para la 

cría de pacú se debe tener en cuenta la renovación parcial de agua. Además, las 

propiedades físico-químicas del agua son de suma importancia. (Balbuena, 2011) 

 

Para un buen desarrollo de los peces y obtener una buena producción se tiene que 

tener un control del medio ambiente (el agua de los estaques). Los parámetros físicos 

y químicos fundamentales en el control del agua que a continuación se describe uno 

por uno. (Pacic A. &., 2010) 

 

Cuadro Nro. 6 Parámetros físicos – químicos básicos del agua 

CARACTERISTICAS VALOR 
UNIDAD DE 

MEDICION 

Temperatura 24 32 °C 

Oxígeno disuelto 4 10 ppm 

Alcalinidad 50 300 ppm 

Dureza 50 350 ppm 

Ph 7 9 - 

Amonio total 0 1 ppm 

Amonio no ionizado 0 0.1 ppm 

Nitrito 0 0.05 ppm 

Dióxido de carbono 0 20 ppm 

 Fuente: (Soorgelos, 2010) 

 

2.1.1.3 Enfermedades de mayor prevalencia 

Las enfermedades pueden ser generadas en la producción de peces, por las 

siguientes causas que son: 
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• Biológicas Virus, bacterias, hongos y parásitos. 

• Físico-químicas Intervalos inadecuados de los parámetros ambientales como la 

Temperatura, el nivel de oxígeno disuelto; el pH, la concentración de sólidos 

suspendidos, la concentración de compuestos nitrogenados, etc. 

• Nutricionales Sub-alimentación por cantidad o calidad; toxicidad generada por 

manejo inadecuado de alimentos, etc. 

• Denso-dependientes Densidades de cultivo inadecuadas 

 

En las granjas piscícolas, las enfermedades se presentan por la interacción de 

variables ambientales o de manejo, presencia de agentes patógenos y condiciones 

sub-óptimas tanto nutricionales como inmunológicas de los organismos en cultivo.  

 

En dicho ambiente, los peces cohabitan o están infectados de numerosos agentes 

patógenos sin generarle la enfermedad, esta situación se establece por un equilibrio 

entre la resistencia del huésped (pez) y la virulencia del agente patógeno (nocivo). 

Dicha condición se rompe, cuando existen factores de estrés suficientemente 

importante, para que el animal enferme. (FAO, 2011) 

 

El conocimiento de la conducta y la anatomía externa normal del pez, permiten 

identificar la presencia de enfermedades en los recintos acuáticos, cuando se 

presentan anormalidades (Cuadro Nro. 7).  

 

En la producción de peces la rápida identificación en los estanques de la presencia de 

enfermedades permitirá al piscicultor tomar medidas apropiadas para prevenir la 

propagación del agente patógeno en las instalaciones, como así también realizar 

ajustes en el manejo en caso de enfermedades de origen no infeccioso. (FAO, 2011) 

(FAO, Manual Basico de Sanidad Piscicola, 2011) 
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Cuadro Nro. 7 Diferencias de un pez sano y de un enfermo. 

ASPECTO A 
CONSIDERAR 

PEZ SANO PEZ ENFERMO 

Natación 
Normal característica de 
cada especie. 

Irregular, errático, 
puede estar dan giros 
con hundimiento. 

Consumo de 
alimentos 

Voracidad característica de 
cada especie sea en la 
superficie o en lo profundo 
de acuerdo al horario de 
alimentación. 

No consume alimento, o 
queda un volumen 
importante de alimento 
en la superficie. 

Reacción de fuga 
Responde a los estímulos y 
ruidos. 

No responde a los 
ruidos al acercarnos a 
los estanques. 

Coloración 
Pigmentación definida de 
acuerdo a la especie. 

Colores claros en caso 
de anemias por falta de 
oxígeno y 
oscurecimiento por 
algunas enfermedades 
infecciosas, petequias. 

Piel 
Suave sin descamación ni 
hematomas. 

Descamaciones 
evidentes, ulceras o 
hematomas con 
secreciones. 

Ojos 
Brillantes con cornea 
transparente. 

Opacos. 

Branquias 
Con una coloración rojo 
brillante y con lamenas 
completas. 

Coloración anormal, 
cianótica, hemorrágicas. 

Aletas 
Integras sin hemorragias 
subcutáneas ni presencia de 
parasito. 

Con heridas o lesiones 
aparentes con 
presencia de parásitos 
adheridos. 

Ano y papilas 
genitales 

No deben de presentar 
hemorragias ni estar 
congestionadas. 

Salientes con signos de 
hemorragia. 

 Fuente: (FAO, Manual Basico de Sanidad Piscicola, 2011) 

 

Las enfermedades en las truchas pueden surgir como consecuencia de una mala 

calidad del agua, del exceso de excretas o alimento no consumido; o por deficiencias 

nutricionales o traumatismos (golpes) sufridos por los peces (Carmen, 2010) 
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2.1.1.3.1 Enfermedades Producidas por Hongos 

En los peces son pocos el número de especies de hongos que son patógenos y 

frecuentemente son saprofitos que actúan como patógenos oportunistas, 

aprovechándose de lesiones en los tejidos. (FAO, 2011) 

 

a. Saprolegniasis  

Es el más importante de los agentes fúngicos que ataca a los peces de agua dulce, 

normalmente actúa como un patógeno secundario de los peces enfermos o que estén 

inmunodeprimidos por la presencia de otras afecciones o por desnutrición. Los factores 

que determinan la aparición y el mantenimiento de alta carga fúngica en el agua son:  

 

La presencia de una gran cantidad de materia orgánica en el agua, densidades altas 

de peces, animales muertos o huevos de peces en descomposición. Además, a 

temperaturas bajas suele ser más frecuente su aparición, debido a que la capacidad 

de respuestas inmunológica de los peces a las infecciones es disminuida. Las 

infecciones de frezas (huevos de peces) en periodo de incubación son muy frecuentes 

invadiendo los huevos muertos y extendiéndose hasta asfixiar y matar a los huevos 

adyacentes. (FAO, 2011) (FAO, Manual Basico de Sanidad Piscicola, 2011) 

 

Etiología (causa) Dermatomicosis “Saprolegnia”. 

  

Cuadro clínico Presenta síntomas externos visibles, sean placas o copos algodonosos 

de hongos. El pez infectado se aparta y nada aislado por los rincones del estanque o 

cerca de la superficie respirando lentamente, se frota contra sustratos duros. Su apetito 

está muy disminuido. Esta enfermedad puede invadir cualquier pequeña herida en los 

peces y ocurren con facilidad después de la manipulación en trabajos de rutina.  

 

También en algunas ocasiones se observan laceraciones y desgarramiento de aletas, 

infectan las zonas ulceradas producidas por la presencia de otras enfermedades como 

la furunculosis (lesiones cutáneas causadas por bacterias).  
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Diagnóstico Se realiza por medio de la observación directa del hongo en la superficie 

corporal o por raspados de la piel y con lupas o microscopios.  

 

Tratamiento en peces enfermos se puede utilizar fungicidas como el permanganato de 

potasio al 1% (10g/l de agua) o el yoduro de potasio (0.5g/10 l de agua). Existen 

diversos antimicóticos comerciales que pueden ser empleados bajo supervisión de un 

especialista; sin embargo, lo ideal es la prevención con buena calidad del agua y la 

observación rutinaria de los peces en cultivo, para identificar oportunamente esta u 

otras enfermedades, verde de malaquita. (FAO, 2011)  

2.2 Prácticas de Sanidad Animal en la Producción Acuícola 

2.2.1 SENASAG 

El Estado Plurinacional de Bolivia, mediante Ley Nro. 2061 de 16 de marzo de 2000, 

ha consolidado el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 

(SENASAG) como estructura operativa del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 

encargado de administrar el Régimen de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria, cuya misión se enmarca en mejorar y proteger la condición sanitaria del 

patrimonio productivo, agropecuario y forestal y la inocuidad alimentaria, para 

contribuir al desarrollo sustentable y sostenible del sector agropecuario con soberanía 

y seguridad alimentaria. Asimismo, la Ley Nro. 830 de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria, de 6 de septiembre de 2016 que establece el marco normativo 

en materia de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria como prioridad nacional 

en el Estado Plurinacional de Bolivia y estipula las tasas por servicios prestados para 

los diferentes establecimientos, contribuyendo de manera integral a la seguridad 

alimentaria con soberanía. 

 

En relación al tema a abordar en el presente trabajo, el SENASAG mediante 

Resolución Administrativa Nro. 0103/2015 del 12 de agosto de 2015 establece el 

ÁREA NACIONAL DE ACUICULTURA, dependiente de la Unidad Nacional de Sanidad 

Animal y esta a su vez de la Dirección Nacional Ejecutiva, con el objetivo de garantizar 
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la Sanidad y Producción Acuícola del País en lo relacionado a la Misión Institucional, 

con las siguientes funciones generales enunciativas y no limitativas: 

• Fiscalizar las actividades de acuicultura velando por el cumplimiento del 

Reglamento Nacional de Sanidad Acuícola. 

• Garantizar la calidad sanitaria de los productos pesqueros y de acuicultura de 

Importación y Exportación en el marco de los requisitos sanitarios. 

• Velar por el estatus sanitario y ambiental de la acuicultura contribuyendo al 

desarrollo competitivo de sector. 

• Proveer información sectorial, completa, oportuna y fidedigna. 

• Coordinar con entidades dedicadas a esta actividad en temas de la Misión 

Institucional del SENASAG, sus atribuciones y competencias. 

• Establecer reuniones y agendas de trabajo con las instituciones públicas y 

organismos de cooperación internacionales con el objetivo de mejorar los flujos 

de información y coordinación. 

• Promover una permanente coordinación con el sector privado nacional con la 

finalidad de lograr apoyo y consenso para la aprobación de normativas 

específicas en temas acuícolas. 

 

El Reglamento Nacional de Sanidad Acuícola4, aprobado mediante Resolución 

Administrativa Nro. 037/2017 en cumplimiento a la Ley Nro. 830, tiene por objeto 

establecer las normas sanitarias para regular la acuicultura, con la finalidad de 

prevenir, diagnosticar, controlar y erradicar las enfermedades de mayor importancia 

en la producción acuícola de peces de consumo y peces ornamentales del país, así 

como también establecer y regular el registro sanitario de Establecimientos acuícolas 

precautelando el bien común. Asimismo, mediante los Objetivos específicos establece 

los lineamientos sanitarios acuícolas para la producción de peces de consumo y peces 

ornamentales en todas sus actividades productivas y reproductivas: 

 
4 Consta de 14 capítulos y 59 artículos, anexos y un manual de procedimiento para la inspección, 
evaluación y registro de los establecimientos de producción acuícolas. 
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• Registro de los establecimientos acuícolas mediante el RUNSA (Registro Único 

Nacional de Sanidad Agropecuaria) para administrar el régimen sanitario. 

• Control de Movimiento de Animales Acuáticos de Cultivo. 

• Sistema de Vigilancia Epidemiológica en acuicultura. 

• Planes de Bioseguridad en Establecimientos Acuícolas.   

• Estudios de prevalencia sobre las enfermedades prioritarias en animales 

acuáticos de cultivo. 

• Adecuado uso de productos de uso veterinario. 

2.2.2 Programa de Sanidad Acuícola 

Hasta antes del 2018 la producción acuícola en el departamento de La Paz no estaba 

reglamentada, y gran parte de los productores acuícolas realizaban la crianza de peces 

de forma empírica o sin asesoramiento técnico, que derivaba en una mala práctica en 

la producción y origina tazas de mortalidad de peces en ciertas temporadas del año 

que se constituye en un factor limitante en la producción acuícola teniendo como efecto 

pérdidas económicas para los productores. 

 

En este sentido, el objetivo general de este programa es establecer requisitos y 

procedimientos para el registro de establecimientos acuícolas para administrar el 

régimen sanitario de la producción de peces de consumo en el Departamento de La 

Paz, así, con la aplicación de las normativas y reglamentos vigentes durante los años 

del 2018, 2019, 2020 y mayo de 2021 se tiene en certificaciones de la Unidad de 

Sanidad Animal a 64 Establecimientos Acuícolas en el Departamento de La Paz las 

cuales cumplen con los requisitos según norma así garantizando la producción 

acuícola y el estatus sanitario. 

2.2.3 Reglamento General de Sanidad Animal – REGENSA, R.A. 09/2021 

Mediante Resolución Administrativa Nro. 009/2021, se aprobó el “Reglamento General 

de Sanidad Animal” –“REGENSA” v2021, que consta de 9 títulos y en el Titulo VIII. 

Sanidad Acuícola, establece el Registro de Establecimientos Acuícolas. En este 
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sentido, en los siguientes puntos se desarrollarán los aspectos principales del título 

VIII en el marco de los objetivos del presente trabajo. 

 

2.2.3.1 Categorías de Establecimientos Acuícolas 

En el marco del artículo 8.1.1 del “REGENSA” V.2021, en función al: a) sistema de 

producción, b) condiciones de bioseguridad y c) buenas prácticas de acuicultura en la 

producción de peces, existen 4 categorías de establecimientos acuícolas: 

 

Artículo 8.1.1. Categorías de establecimientos acuícolas. 

 

1.- Categoría 1: Establecimiento acuícola de reproducción y eclosión de peces 

de consumo. 

Corresponde a establecimientos acuícolas con estanques para reproductores y 

laboratorio destinado a la reproducción de peces de consumo, incluye a 

establecimientos que solo hacen eclosería. 

 

2.- Categoría 2: Establecimiento acuícola de producción intensiva de peces de 

consumo. 

Se refiere a la piscicultura que se practica en cuerpos de aguas (estanques o jaulas), 

ejecuta programa de buenas prácticas piscícolas, alimentación balanceada y plan de 

bioseguridad para garantizar el bienestar de los peces. 

 

3.- Categoría 3: Establecimientos acuícola de producción semi intensiva de 

peces de consumo. 

Se refiere a la producción de peces practicada en estanques, ejecuta parcialmente 

programa de buenas prácticas piscícolas y plan de bioseguridad con alimentación 

balanceada o con apoyo de otros productos nativos en la alimentación. 

4.- Categoría 4: Establecimiento acuícola de producción extensiva/tradicional de 

peces de consumo. 
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Se refiere a la producción de peces en pozas o lagunas, adquiere alevinos y realiza la 

siembra con baja densidad; no ejecuta buenas prácticas piscícolas y planes de 

bioseguridad. (Reglamento general de sanidad animal SENASAG 2021) 

2.2.4 Requisitos para la autorización de construcción, funcionamiento y 

registro de establecimientos acuícolas 

Artículo 8.1.2. Requisitos para la construcción de establecimientos piscícolas. 

Para la autorización de construcción de los establecimientos piscícolas, previamente 

realizará una evaluación de la ubicación del establecimiento, la distribución de las 

instalaciones y la fuente de agua. 

 

Los interesados deberán presentar los siguientes requisitos: 

a. Solicitud escrita dirigida al jefe departamental del SENASAG de la jurisdicción 

correspondiente adjuntando el formulario establecido por el SENASAG. 

b. Fotocopia de cédula identidad del propietario o representante legal. 

c. Croquis de ubicación del establecimiento. 

d. Plano de distribución de las instalaciones de acuerdo a la categoría solicitada. 

e. Documento que acredite el derecho propietario o la autorización de la autoridad 

competente, en caso de fuentes de agua de propiedad comunal. 

 

Artículo 8.1.3. Autorización sanitaria para la construcción de establecimientos 

acuícolas. 

Una vez que los interesados presenten la solicitud adjuntando los requisitos para la 

autorización sanitaria de construcción del establecimiento piscícola, el SENASAG a 

través del veterinario oficial procederá a la inspección in situ utilizando el formulario de 

inspección que corresponda, debiendo emitir un informe de conformidad u 

observaciones para la construcción solicitada en un plazo no mayor a quince (10) días 

hábiles. 

Artículo 8.1.4. Procedimientos de inspección sanitaria para la construcción de 

establecimientos piscícolas. 
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1. El SENASAG a través de su jefatura departamental o las oficinas locales procesará 

la solicitud y dispondrá de un médico veterinario oficial para realizar la inspección del 

predio. 

 

2. El veterinario oficial, emitirá un informe técnico sobre la situación del 

establecimiento, si el predio cumple con: 

a) Ubicación del establecimiento piscícola en suelos sin contaminantes y libre de 

peligros potenciales de contaminación de agua o con alternativas para evitar o 

controlar la posible contaminación. 

b) Fuente de agua libres de pesticidas y tóxicos. 

c) El diseño de las instalaciones y su distribución debe asegurar el control de peligros 

y prevenir la contaminación del agua. 

 

3. El SENASAG comunicará sobre la autorización de construcción, a través de una 

nota oficial de la oficina departamental de la jurisdicción correspondiente, haciéndole 

conocer, además sobre el plazo de construcción que dispone. 

 

4. En caso que no se autorice la construcción del establecimiento acuícola en dicho 

predio, el SENASAG comunicará sobre la NO autorización de construcción, a través 

de una nota oficial de la oficina departamental de la jurisdicción correspondiente. 

 

Artículo 8.1.5. Registro sanitario de funcionamiento de establecimiento 

piscícola. 

Las personas naturales o jurídicas, propietarias, poseedoras o tenedoras de predios 

pecuarios destinados a la producción de animales acuáticos están en la obligación de 

registrarse en el SENASAG. 

 

El certificado de registro sanitario de los establecimientos piscícolas se otorgará a los 

interesados que lo soliciten y cumplan los requisitos. 
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Artículo 8.1.6. Requisitos para el registro sanitario de establecimientos 

piscícolas. 

 

1. Requisitos generales. 

Todas las solicitudes para el registro sanitario de los establecimientos piscícolas deben 

cumplir con los siguientes requisitos generales: 

a. Solicitud escrita dirigida al jefe departamental del SENASAG de su jurisdicción 

adjuntando el formulario establecido por el SENASAG. 

b. Fotocopia de la cédula de identidad del propietario o representante legal. 

c. Croquis de ubicación del establecimiento acuícola. 

d. Documento que acredite el derecho propietario o la autorización de la autoridad 

competente, en caso de fuentes de agua comunales/naturales. 

e. Comprobante de pago y/o transferencia bancaria acompañado del formulario de 

liquidación, por el servicio solicitado. 

 

1. Requisitos específicos por categoría para el registro sanitario de 

establecimientos piscícolas. 

Para otorgar el registro sanitario a establecimientos piscícolas, según la categoría a la 

que pertenezcan, deberán cumplir con los siguientes requisitos específicos: 

 

Categoría 1: Establecimiento acuícola de reproducción y eclosión de peces de 

consumo. 

a. Plano del establecimiento detallando las estructuras diseñadas. Los aspectos a 

considerar son los siguientes: 

▪ Fuente de agua - sistema de distribución y filtros. 

▪ Área de recepción o cuarentena. 

▪ Área de estanque o pozas. 

▪ Área de laboratorio de reproducción. 

▪ Área de alimentos y productos químicos. 
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▪ Área de oficinas y administración. 

▪ Área de lavado y desinfección de equipos y materiales. 

b. Fotocopia de la cédula de identidad del responsable técnico. 

c. Copia del contrato de trabajo entre el propietario y el responsable técnico, 

adjuntando la fotocopia del título en provisión nacional o título profesional. 

d. Programa de buenas prácticas de reproducción para garantizar la sanidad y el 

bienestar de los peces, avalado por el responsable técnico. 

e. Plan de bioseguridad. Debe considerar: 

▪ Plan de control de plagas. 

▪ Plan de manejo de residuos (mortalidad, excretas, etc.). 

 

Categoría 2: Establecimiento acuícolas de producción intensiva de peces de 

consumo. 

a. Plano del establecimiento detallando las estructuras diseñadas. Los aspectos a 

considerar son los siguientes: 

▪ Fuente de agua. 

▪ Área de jaulas, estanque o pozas. 

▪ Depósito para los alimentos. 

▪ Área de vivienda - administración. 

▪ Área de lavado y desinfección de equipos y materiales. 

b. Programa de buenas prácticas piscícolas en piscicultura intensiva para garantizar el 

bienestar de los peces. 

c. Plan de bioseguridad. 

 

Categoría 3: Establecimiento piscícolas de producción semi intensiva de peces 

de consumo. 

a. Plano del establecimiento detallando las estructuras diseñadas. Los aspectos a 

considerar son los siguientes: 

▪ Fuente de agua. 

▪ Estanque o pozas. 
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▪ Depósito para los alimentos. 

 

Categoría 4: establecimientos piscícolas de producción tradicional de peces de 

consumo. 

▪ Croquis de ubicación del predio en la comunidad. 

▪ Croquis de ubicación de la poza o laguna. 

▪ Autorización emitida por la autoridad competente, en caso de fuentes de agua 

comunal. 

 

Artículo 8.1.9. Formularios para la solicitud e inspección y registro de 

establecimientos acuícolas. 

Los formularios oficiales para solicitud e inspección para el registro sanitario de 

establecimientos piscícolas se detallan a continuación: 

 

1. Formulario solicitud de inspección a establecimiento acuícola - F.S.A. 001 

2. Formulario de inspección para autorización de construcción de establecimiento 

acuícola - F.S.A. 002  

3. Formulario de inspección F.S.A. 003 para establecimiento acuícola de reproducción 

y ecloseria de peces de consumo. 

4. Formulario de inspección F.S.A. 004 para establecimiento acuícola de producción 

intensiva de peces de consumo. 

5. Formulario de inspección F.S.A. 005 para establecimiento acuícola de producción 

semi intensiva de peces de consumo. 

6. Formulario de inspección F.S2.1.A. para establecimiento de producción extensiva 

de peces de consumo. 

2.2.5 Buenas prácticas pecuarias en piscicultura para el control de factores 

predisponentes 

En consideración al Artículo 8.1.16. del REGENSA, los establecimientos acuícolas de 

peces de consumo deben asumir medidas preventivas tendientes a evitar las 
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condiciones favorables para la presentación de las enfermedades, mediante las 

buenas prácticas piscícolas, para brindar el bienestar de los peces, garantizando el 

buen comportamiento para el desarrollo de sus aptitudes productivas y puedan 

enfrentar y superar las situaciones sanitarias adversas durante el cultivo. 

 

Las buenas prácticas piscícolas de acuerdo a la categoría que corresponda deben 

considerar aspectos como: 

 

1. Buenas prácticas de piscícolas para los establecimientos acuícolas de peces 

de consumo: 

a. Fuente de agua - sistema de distribución y filtros. 

b. Preparación del estanque. 

c. Instalaciones: 

❖ Área de vivienda. 

❖ Área de oficinas y administración. 

❖ Área de recepción o cuarentena. 

❖ Área de estanques para alevinaje. 

❖ Área de estanques para reproductores. 

❖ Área de limpieza y desinfección. 

❖ Depósitos para alimentos. 

❖ Depósitos para medicamentos y productos químicos. 

❖ Depósitos para materiales y equipos. 

❖ Área de laboratorio para reproducción. 

❖ Baño y vestuario. 

❖ Área de estanque para reproductores. 

❖ Área de incubación. 

❖ Laboratorio. 

❖ Área de larvas. 

❖ Área de depuración. 

❖ Área de empaque y despacho. 

❖ Sistema de drenajes que garantice la eliminación de fluidos. 
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d. Control y manejo del agua. 

e. Manejo y método de reproducción. 

f. Adquisición, transporte y siembra de alevines. 

g. Alimentos y alimentación. 

h. Medicamentos de uso veterinario. 

i. Registros. 

 

2. Planes de bioseguridad. 

El plan de bioseguridad de los establecimientos acuícolas de peces de consumo de 

acuerdo a la categoría que corresponda. Debe considerar como medidas de 

bioseguridad lo siguiente: 

 

a. Perímetro del predio cercado con el fin de evitar el ingreso de personas, vehículos 

y animales. 

b. Pediluvio con desinfectante en el ingreso del predio. 

c. Condiciones de desinfección en el ingreso de los laboratorios. 

d. Restricción o control en la entrada de personas y vehículos ajenos al 

establecimiento, especialmente si provienen de otro establecimiento acuícola. 

e. Restringir el movimiento de animales de otras especies en el área donde se 

encuentran los peces. 

f. Evitar el uso de material y equipo procedente de otro establecimiento acuícola. 

g. Disponibilidad de indumentaria adecuada exclusivos para trabajar con los peces del 

Establecimiento. 

h. El equipamiento que se utiliza en el manejo de los peces debe mantenerse limpio y 

desinfectado. 

i. Control y monitoreo periódico de las propiedades físicas, ópticas y químicas del agua. 

j. Control sanitario mediante la inspección clínica de los peces para un diagnóstico 

precoz de ocurrencia de enfermedades y en caso necesario notificar a la autoridad 

competente para realizar la colecta y envío de muestra para el diagnóstico laboratorial 

y asumir las medidas de control. 
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k. Almacenar el alimento en lugares cerrados o contenedores con tapa, para evitar la 

contaminación. 

l. Mantener las áreas que rodean a los galpones libre de malezas, escombros, basura 

y aguas estancadas, para evitar atraer roedores y otros animales. 

m. Eliminar los peces muertos o sacrificados por su condición sanitaria mediante los 

procedimientos establecidos en la normativa del SENASAG. 

n. Registrar los eventos sanitarios y notificar obligatoriamente signos y ocurrencia de 

enfermedades al SENASAG. 

o. Adquirir ovas, larvas, alevines, juveniles o peces adultos de establecimientos con 

registro sanitario. 

p. Certificar la preparación y desinfección de los peces para movilizar a otro 

establecimiento acuícola. 

q. Realizar cuarentena a los peces nuevos reproductores o alevines que ingresan a 

establecimientos de reproducción. 

r. Implementar un mecanismo de control de predadores (aves acuáticas) para evitar la 

diseminación de enfermedades. 

s. Contar con planillas de registros productos sanitarios, registro de alimentos, registro 

de calidad del agua y registro de movimiento de peces. 

t. Utilizar productos de uso veterinario y alimentos con registro Sanitario del 

SENASAG. 

u. Lavado y desinfección de las unidades de transporte, contenedores o cajas de 

transporte de peces antes del carguío e inmediatamente después de entregar los 

peces en su destino. 

 

Encuestas 

De acuerdo a (Kendal, 2003) nos indica que la encuesta es un método de obtención 

de información mediante preguntas orales o escritas planteadas a un universo o 

muestra de personas que tienen las características requeridas por el problema de 

investigación. información posible de recoger mediante la encuesta es muy variada y 

ello explica, en parte su gran utilización en investigaciones teóricas y aplicadas a la 
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sociología, la piscología social, la ciencia política, la demografía, la educación, el 

estudio de mercados, de costos de vida, etc. 

 

Esta información puede clasificarse en las siguientes categorías: 

 

Demográfica: edad, sexo, estado civil, residencia, etc. 

Conductas: participación social, actividades culturales, innovación, hábitos, 

políticos, etc. 

Socio económica: ocupación, salario, ingresos, escolaridad, movilidad, social, 

etc. 

Opiniones, actitudes e imágenes sociales: orientaciones afectivas preferencias, 

predisposiciones a actuar a favor o en contra, representaciones, creencias etc. 
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PARTE III 

3 SECCIÓN DIAGNÓSTICA 

3.1 Descripción general de la zona de estudio 

3.1.1 Localización 

El presente trabajo se llevó a cabo en los establecimientos acuícolas registrados por 

el SENASAG La Paz. 

 

El Departamento de La Paz está situada entre los 16°30'00" de latitud sur y los 

68°08'00" de longitud oeste del Meridiano de Greenwich, cuenta con 

aproximadamente 2,030,422 habitantes (censo de 2010), está dividida en 20 

provincias y 272 cantones, y tres zonas geográficas: La zona altiplánica formada por 

la región del Lago Titicaca, Isla del Sol, Isla de la Luna y la Isla de Suriki, es la región 

más húmeda del plan alto andino (650 mm. de precipitación pluvial, media anual). 

 

La zona subandina, formada por el flanco noreste de la Cordillera Real u Oriental que 

desciende hasta los llanos tropicales del norte, su clima es húmedo y da lugar a una 

vegetación exuberante. Esta zona es comúnmente conocida como Los Yungas. La 

zona Amazónica, colinda con los departamentos de Beni y Pando, trópico de 

vegetación exuberante que hacen de esta zona un lugar apropiado para el turismo de 

aventura y ecológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Meridiano_de_Greenwich
https://www.ecured.cu/2010
https://www.ecured.cu/Isla_del_Sol
https://www.ecured.cu/Isla_de_la_Luna
https://www.ecured.cu/index.php?title=Isla_de_Suriki&action=edit&redlink=1
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3.1.2 Clima 

El departamento de La Paz presenta climas variados: frio en el altiplano y puna brava, 

frio polar por encima de los 5,000 metros de altura con nieves perpetuas como el 

nevado de Chacaltaya; templado desde los 2,000 a 3,400 metros; cálido de los 500 a 

2,000 metros de altura, y tropical en las llanuras amazónicas al norte del departamento. 

(DAPRO, 2020) 

Figura Nro. 2 Zona de estudio 
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3.1.3 Pesca 

La pesca se realiza en el lago Titicaca, especialmente la trucha salmonada y la criolla. 

En los ríos La Paz y Beni hay pesca abundante de peces como: pacú, bagre, blanquillo, 

bagre, sábalo, surubí y muchos otros. 

 

Según (Arteaga, 2020) la cuenca de la Amazonía ocupa el 65 % del área total del país 

y cuenta con más de 635 especies de peces registradas. Esta es la parte del país 

donde se encuentra la menor densidad de la población nacional, lo que ha ayudado a 

conservar este recurso. Sin embargo, la contaminación de las aguas, la sobrepesca y 

la sobrecaza de algunas especies están ocasionando serios desequilibrios en la 

naturaleza. 

 

En la cuenca del Plata existen 170 especies de peces y en la cuenca del Altiplano 32. 

La mayoría se encuentran seriamente amenazadas debido a la contaminación y a la 

sobrepesca. 

3.2 Fuente de datos 

Los datos de establecimientos acuícolas registrados por el SENASAG La Paz 

corresponden a las gestiones 2018 a mayo del 2021. 

3.3  Materiales 

Material de campo 

• Barbijo 

• Bote 

• Cámara fotográfica 

• Encuestas  

• Registro de campo 

• Ropa de campo 

• Tablero  

Material de gabinete 

https://www.ecured.cu/Pesca
https://www.ecured.cu/Lago_Titicaca
https://www.ecured.cu/Trucha
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• Bolígrafos 

• Calculadora  

• Computadora 

• Cuaderno de registro 

• Hojas bond 

• Flash 

• Programas informáticos 

• Excel (Microsoft Office, 2010) 

• QGIS 2.10.1 

3.4  Descripción metodológica 

3.4.1 Tipo de Investigación 

La presente es una investigación de tipo analítica, porque pretende utilizar los 

resultados de la investigación para optimizar la producción piscícola y la sostenibilidad 

de los recursos ambientales e hídricos. 

3.4.2 Nivel de Investigación 

La investigación es de tipo descriptiva - explorativa porque busca describir el manejo 

de la producción acuícola en zonas de mayor concentración del departamento de La 

Paz, y explorativa porque está dirigida a comprender mejor la importancia de la 

aplicación del Reglamento General de Sanidad Animal – REGENSA. 

3.4.3 Enfoque 

El enfoque es total o mixto, toda vez que abarca simultáneamente aspectos cualitativos 

y cuantitativos, ya que se va cuantificar el número de municipios con producción 

acuícola en el Departamento de La Paz. 
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3.4.4 Método 

El método a utilizar en la presente investigación, es el mixto, toda vez que inicialmente 

se recolectará información cualitativa que servirá de base para la recolección de 

información cuantitativa. 

 

Así mismo, se empleó herramientas SIG QGIS 2.10.2 PISA para la representación de 

la distribución y análisis espacial de los diferentes establecimientos acuícolas en el 

Departamento de La Paz. 

 

La herramienta QGIS 2.10.2. PISA se ha ido desarrollando como una alternativa al 

software SIG comercial, tradicionalmente caro. Actualmente QGIS puede ser 

ejecutada en la mayoría de plataformas Unix, Windows y OSX. Además, soporta un 

gran número de formatos ráster y vectoriales, con nuevos soportes fácilmente 

añadibles utilizando su arquitectura de complementos. (SERNANP, 2015) 

 

Podemos destacar tres pasos para la elaboración del trabajo ya que primeramente se 

hizo la recolección de datos posterior se realizó el análisis de datos de acuerdo a las 

encuestas realizadas a los productores acuícolas y finalmente se realizó la 

representación gráfica. 

 

Se debe mencionar que las encuestas realizadas a los productores acuícolas eran 

supervisadas y corroboradas por el equipo técnico del Programa Nacional de Sanidad 

Acuícola. 

 

 

  

 

1. 

 

 

 

Recolección de 

datos 

- Cantidad de establecimientos 

acuícolas registrados por 

SENASAG. 

- Encuestas dirigidas. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis de datos 

Representación 

grafica 

- Normativa sanitaria regulatoria. 

- Categorías de producción 

acuícola. 

- Análisis estadístico espacial 

(Natural Break). 

- Evaluación al cumplimiento de 

bioseguridad. 

 

- Mapa de distribución espacial de 

establecimientos acuícolas. 

- Mapa de calor (Kernel). 

- Mapa de intervalo entre 

establecimientos acuícolas 

(Natural Break) 
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PARTE IV 

4 SECCIÓN PROPOSITIVA 

El Departamento de La Paz produce aproximadamente el 50% del total de la pesca 

nacional y cuenta con un gran potencial productivo en el ámbito acuícola. Las lagunas 

de la altura y las lagunas artificiales están demostrando en diferentes municipios ser 

de gran ayuda para mejorar la alimentación de estas comunidades, además de un 

ingreso adicional, tanto por la venta del producto como por el cobro a los turistas que 

desean pescar. (Arteaga, 2020) 

4.1 Identificación de las zonas de producción acuícola en el Departamento de 

La Paz   

El Cuadro 8, muestra que el departamento de La Paz cuenta con 64 establecimientos 

acuícolas registrados por el SENASAG, mismos que se encuentran distribuidos en 3 

regiones y 21 municipios, de los mismos:  

 

• 28 establecimientos se encuentran en la Región Altiplano Norte (circunlacustre) 

que se encuentran en las provincias Camacho, Omasuyos, Los Andes, Ingavi y 

Manco Kapac ver Figura Nro. 3. 

 

• 9 establecimientos en la Región Valles Interandinos Norte que comprenden las 

provincias Camacho, Franz Tamayo, Bautista Saavedra, Muñecas y Larecaja 

ver Figura Nro. 4. 

 

• 27 establecimientos en la Región Amazónica en las provincias que se 

encuentran Franz Tamayo, Larecaja, Caranavi y Abel Iturralde ver Figura Nro. 

5. 
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Cuadro Nro. 8 Establecimientos acuícolas registrador por categoría de producción 

Año Cat.1 Cat.2 Cat.3 Cat.4 TOTAL 

2018 2 - 3 - 5 

2019 - - 6 - 6 

2020 - - 35 1 36 

2021 1 - 16 - 17 

TOTAL 3 0 60 1 64 

Fuente:    SENASAG La Paz             = Reporte al mes de mayo 2021 
 
 

El Reglamento General de Sanidad Animal - REGENSA establece categorías de 

producción indicadas en el Cuadro Nro. 8, donde: 

 

• La categoría 1 involucra a los establecimientos acuícolas de reproducción y 

eclosión de peces de consumo. 

• La categoría 2 establecimientos acuícolas de producción intensiva de peces de 

consumo. 

• La categoría 3 refiere establecimientos acuícolas de producción semi-intensiva 

de peces de consumo. 

• La categoría 4 involucra establecimientos acuícolas de producción 

extensiva/tradicional de peces de consumo. 

 

En consideración a lo anterior referido la zona de mayor producción piscícola resulta 

ser la región del Altiplano Norte “circunlacustre” que cuenta con 28 establecimientos 

acuícolas registrados en las categorías 1 y 3 con una producción de 529 Tn/año, 

seguido de la región Amazónica que cuenta con 27 establecimientos acuícolas  de 

categorías 1 y 2 registrados, con una producción de 104 Tn/año, finalmente la región 

de Valles Interandinos Norte que cuenta con 9 establecimientos acuícolas de categoría 

3 registrados por el SENASAG, con una producción anual promedio que oscila entre 

19 Tn/año reflejadas en el Cuadro Nro. 9.  

 

 

* 

* 
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Cuadro Nro. 9 Establecimientos acuícolas registrados por Región, Municipio y 

categoría de producción 

Nro 
R

E
G

IO
N

 
MUNICIPIOS 

Cat. 

1 

Cat. 

3 

Cat. 

4 

Total 

general 

Cant de 

Prod(Tn) 

1 

A
L
T

IP
L
A

N
O

 N
O

R
T

E
 

C
IR

C
U

N
L
A

C
U

S
T

R
E

 

Chua Cocani - 2 - 2 28 

2 Copacabana - 9 - 9 286 

3 Desaguadero - 1 - 1 8 

4 Huarina - 3 - 3 26 

5 Puerto Acosta - 3 - 3 26 

6 San Pedro de Tiquina 2 3 
 

5 74 

7 Santiago de Huata - 1 - 1 10 

8 Taraco - 1 - 1 7 

9 Tito Yupanqui - 2 - 2 64 

10 

V
A

L
L
E

S
 

IN
T

E
R

A
N

D
IN

O
S

 

Batallas - 2 - 2 5 

11 Chuma - 2 1 3 1 

12 La Paz - 1 - 1 7 

13 Mocomoco - 1 - 1 1 

14 Palca - 1 - 1 4 

15 Pelechuco - 1 - 1 1 

16 

A
M

A
Z

O
N

IC
A

 

Alto Beni - 1 - 1 10 

17 Caranavi - 2 - 2 17 

18 Guanay - 2 - 2 7 

19 Ixiamas - 1 - 1 10 

20 Palos Blancos 1 17 
 

18 39 

21 Teoponte - 2 - 2 15 

22 San Buenaventura - 2 - 2 6 

TOTAL GENERAL 3 60 1 64 652 

Fuente: SENASAG La Paz 2021 
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Figura Nro. 3 Distribución de establecimientos acuícolas región Altiplano Norte 

Región altiplano norte (Circunlacustre) 

 

Fuente de datos: SENASAG La Paz 

 

Figura Nro. 4 Distribución de establecimientos acuícolas región de Valles 

Interandinos Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de datos: SENASAG La Paz 

 

 

Región de valles interandinos norte 
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Figura Nro. 5 Distribución de establecimientos acuícolas región Amazónica 

Región amazónica 

 

Fuente de datos: SENASAG La Paz 

 

En la Figura Nro. 6, podemos observar la distribución espacial de 64 establecimientos 

acuícolas registrados por el Servicio oficial y distribuidos en distintos Municipios del 

Departamento de La Paz, en un periodo de cuatro años, que corresponde a las 

gestiones de 2018 a Mayo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

Figura Nro. 6 Distribución espacial de establecimientos acuícolas en el 

Departamento de La Paz. 

 

La Figura Nro. 7, denota que el departamento de La Paz tiene tres zonas de 

producción acuícola claramente marcadas, de las cuales la Región Altiplano Norte 

“Circunlacustre” tiene mayor incidencia y/o densidad concéntrica de establecimientos 

acuícolas seguido de la Región Amazónica y finalmente en la Región de Valles 

Interandinos Norte. 
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Figura Nro. 7 Densidad Kernel de establecimientos acuícolas en el Departamento de 

La Paz 

 

La Figura Nro. 8, muestra la caracterización de establecimientos acuícolas 

segmentados por municipio, mismos que fueron sometidos al método de optimización 

natural Break (Jenks). Los municipios que tienen una coloración plomo claro muestran 

valores entre (0.188 a 2.037) agrupados en el intervalo de clases que van desde 0 a 2 

establecimientos acuícolas, municipios distinguidos de color celeste muestran valores 
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entre (2.037 a 4.463) agrupados en el intervalo de clases que van desde 2 a 4 

establecimientos acuícolas, finalmente municipios que muestran una coloración azul 

con valores entre (4.463 a 10.901) agrupados en el intervalo de clases que van desde 

4 a 11 establecimientos acuícolas.     

 

Figura Nro. 8 Intervalo entre establecimientos acuícolas del departamento de La Paz 
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4.2 Identificación de las prácticas de bioseguridad en establecimientos 

acuícolas legalmente establecidos en municipios del Departamento de La 

Paz. 

Considerando la metodología aplicada por Escudero y Sánchez (2013), se realizó la 

sumatoria de los puntos obtenidos en la lista de verificación, dicho puntaje total fue 

comparado con la escala del Cuadro Nro.12, obteniendo la calificación de la lista de 

verificación, la cual nos indica el grado de cumplimiento en la aplicación de las medidas 

de bioseguridad en los establecimientos acuícolas registrados por el SENASAG. 

  

Cuadro Nro. 10 Calificación de la aplicación de medidas de bioseguridad en 

establecimientos acuícolas, según el puntaje total encuestados 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro Nro. 11 Criterios de evaluacion deacuerdo a la vigilancia sanitaria y control 

veterinario 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Puntaje 
Total 

Calificación Significado 

70 – 90 Muy bueno Condiciones óptimas de higiene 

50 – 70 Bueno Condiciones buenas de higiene 

30 – 50 Regular Condiciones mínimas, aceptables de higiene 

0 – 30 Deficiente No cumple, insatisfactorio de higiene 

LISTA DE 

VERIFICACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

VALOR 

1-5 

D 
VIGILANCIA SANITARIA Y 

CONTROL VETERINARIO 

Enfermedades 5 

Atención 5 
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Cuadro Nro. 12 Criterios de evaluación aplicados en los establecimientos acuícolas 

para su puntuación. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

CLASIFICACION CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
VALOR 

1 - 100 

A UBICACIÓN Cumple con las distancias 20 

B 

MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD 

DEL PREDIO 

b.1. Cerco perimetral 2 

b.2. Fosa sanitaria 4 

b.3. Cubierta de mallas 4 

b.4. Restricción del ingreso 2 

b.5. Registro productivo 6 

b.6. Lavado de mallas 2 

C 

ACCESO DEL 

PERSONAL Y 

VISITAS 

c.1.Disponibilidad de 

indumentaria 
10 

c.2.Señalización dentro del 

predio 
4 

c.3.Señalización fuera del 

predio 
6 

D VIGILANCIA 

SANITARIA Y 

CONTROL 

VETERINARIO 

d.1. Asistencia veterinaria 12 

d.2. Multas por infracción 4 

d.3. Material sanitario 
4 

E 

REGISTROS DE LA 

EXPLOTACION 

e.1.Registro de movimiento 

animal 
6 

e.2.Registro de productos 

alimenticios 
4 

e.3.Registro de enfermedades 2 

e.4.Control de vectores 2 

e.5.Análisis de agua 2 

e.6.Inspeccion de rutina 2 

e.7.Control de visitas 2 
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La Figura Nro. 9, de acuerdo a la calificación obtenida el 36% (n=21) de los 

establecimientos acuícolas tienen un cumplimiento regular en las condiciones mínimas 

aceptables de higiene, el 48% (n=28) de los mismos tienen un cumplimiento bueno en 

las condiciones de higiene, finalmente el 16% (n=9) tiene una calificación muy buena 

en la aplicación de medidas de bioseguridad para la crianza de peces en las distintas 

ecorregiones descritas inicialmente en lo que respecta a la lista de verificación de los 

incisos B, C, D y E.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura Nro. 9 Calificación de establecimientos acuícolas por el nivel de cumplimiento 

en la aplicación de las medidas de bioseguridad 
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Cuadro Nro. 13 Calificación de establecimientos acuícolas por el nivel de 

cumplimiento en la aplicación de las medidas de bioseguridad por Municipio 

Nro. Municipios Regular Bueno 
Muy 

bueno 

1 Batallas * *  

2 Caranavi **  * 

3 Chua Cocani *  * 

4 Chuma ** *  

5 Copacabana *** (+) *** ** 

6 Desaguadero *   

7 Guanay * *  

8 Huarina * *  

9 La Paz *   

10 Mocomoco *   

11 Palca  *  

12 Palos Blancos *** (+) *** (+) * 

13 Pelechuco  *  

14 Puerto Acosta *** *  

15 San Buenaventura  *  

16 San Pedro de Tiquina *** *  

17 Santiago de Huata  *  

18 Taraco *   

19 Teoponte  **  

20 Tito Yupanqui *   

Total general 30 23 5 

   

  Fuente: Elaboración propia 

 

La evaluación de la bioseguridad intrapredial de la Figura Nro. 10, muestra una 

puntuación promedio del 55.2. (b.5) en lo que respecta a la aplicación de los registros 

productivos, 63.8 (b.6) lo referente a la higiene de las mallas, 70.7 (b.4) de la restricción 

*         = 1 

**        = 2 

*** (+) = >3 
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77.59

86.21

75.86

70.69

55.17

63.79

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

b.1. Cerco perimetral

b.2. Fosa sanitaria

b.3. Mallas en buen estado

b.4. Instalación cerrada

b.5. Registro productivo

b.6. Desinfección del predio

Figura Nro. 10 Evaluación de las medidas de seguridad del predio 

acuícola 

del ingreso al predio, 75.9 (b.3) cubierta de mallas, 77.6 (b.1) cerco perimetral y 86.2 

(b.2) fosa sanitaria respectivamente, estableciéndose una calificación dentro de los 

rangos de bueno a muy bueno proporcional a los 58 establecimientos acuícolas una 

vez sometido a los criterios de evaluación del Cuadro Nro. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

En lo que respecta al acceso del personal y visitas intrapredial de la Figura Nro., 11 

muestra una puntuación promedio del 31 (c.1) en lo que representa la disponibilidad 

de indumentaria ofrecida a los visitantes del establecimiento acuícola, 60.3 (c.2) en lo 

referente a la señalización dentro del predio y un 75.9 (c.3) mostrando la señalización 

fuera del predio respectivamente, estableciéndose una calificación dentro de los 

rangos de regular a muy bueno proporcional a los 58 establecimientos acuícolas una 

vez sometido a los criterios de evaluación del Cuadro Nro. 10. 
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Figura Nro. 11 Evaluación del acceso del personal y visitas 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

La evaluacion de vigilacia sanitaria y control veterinario de la Figura Nro. 12, muestra 

una puntuación promedio de 5.2 (d.1) en lo que representa a la asistencia veterinaria 

a los establecimientos acuícolas, una puntuación de 0 (d.2) en lo referente a las multas 

por infracción y un 81 de puntuación (d.3) del material sanitario, estableciéndose una 

calificación dentro de los rangos de deficiente a muy bueno proporcional a los 58 

establecimientos acuícolas una vez sometido a los criterios de evaluación del Cuadro 

Nro. 11. 

 

Figura Nro. 12 Evaluación de la vigilancia sanitaria y control veterinario 

 

     Fuente: Elaboración propia 
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La evaluación de los registros de explotación de la Figura Nro. 13, muestra una 

puntuación promedio del 14 (e.6) de los registros y actuaciones del médico veterinario, 

29 (e.3) en lo referente los registros de enfermedades, 31 (e.7) referido a la existencia 

de un libro de visitas, 33 (e.1) lo que representa al registro de movimiento animal, 36 

(e.4) si cuenta con un registro de operaciones de limpieza, 52 (e.2) referente al registro 

de productos alimenticios y un 57 (e.5) de acuerdo a un registro de análisis de agua, 

estableciéndose una calificación dentro de los rangos de deficiente a bueno 

proporcional a los 58 establecimientos acuícolas una vez sometido a los criterios de 

evaluación de la Cuadro Nro. 10.  

 

Figura Nro. 13 Evaluación de los registros de explotación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 Evaluar el nivel de conocimiento de los productores acuícolas sobre las 

enfermedades presentes en su producción. 

Para la evaluación del nivel de conocimiento de los productores acuícolas respecto al 

aspecto sanitario se aplicó los criterios del Cuadro Nro. 10. 
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La Figura Nro. 14, respecto al control sanitario efectuada por el veterinario muestra 

una calificación de 13 (d5) puntos y un promedio de 17 (d4) puntos sobre el 

conocimiento de las enfermedades atendidos históricamente por el responsable o 

propietario del predio acuícola, de acuerdo a las puntuaciones obtenidas las variables 

muestran que los productores de los diferentes establecimientos acuícolas tienen un 

nivel de conocimiento deficiente ya que los productores vinculados a la actividad en su 

mayoría desconocen de la principales enfermedades en peces que se suscitan en las 

distintas ecorregiones sumado al mismo el Reglamento General de Sanidad Animal – 

REGENSA del SENASAG establece la obligatoriedad de contratar los servicios de un 

veterinario únicamente para la categoría 1 “establecimientos acuícolas de 

reproducción y eclosión” y no así para el resto de categorías de producción, en 

consecuencia los pocos productores que parecen tener conocimiento observan 

problemas nicóticos por Saprolegniasis fundamentalmente, por lo que recurren a la 

medicina tradicional mediante el uso de la kh´oa (Clinopodium bolivianum) para 

controlar el problema de hongos que presentan los peces en ciertas épocas del año. 

 

Figura Nro. 14 Vigilancia y control sanitario 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4 En referencia a la descripción y diagnóstico de la situación actual del 

programa Nacional de Sanidad Acuícola  

El Servicio nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria – SENASAG 

crea el Área Nacional de Acuicultura mediante la Resolución Administrativa Nº 

0103/2015 del 12 de agosto de 2015, con el objetivo de garantizar la Sanidad y 

Producción Acuícola en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

Si bien el SENASAG contaba con una dependencia del rubro recién a partir del 2017 

se establece una reglamentación oficial y procedimientos para la inspección y registro 

de establecimientos acuícolas,  es así que hasta antes del 2018 la producción acuícola 

en el departamento de La Paz y en el resto de los departamentos no contaban con una 

reglamentación especifica por lo que la producción acuícolas y crianza de peces se 

realizaba empíricamente, sin asesoramiento técnico por la autoridad nacional 

competente, lo que derivaba en muchas ocasiones en una mala práctica en la 

producción originando pérdidas económicas para el sector. 

 

Tal como muestra la Figura Nro. 15, el Programa de Sanidad Acuícola tuvo una 

evolución progresiva en los cuatro años de vida que lleva desde el año 2018 al 2021, 

toda vez que en cumplimiento al Reglamento General de Sanidad Animal - REGENSA 

V2021 aprobado mediante R.A. 09/2021, al mes de mayo el SENASAG La Paz cuenta 

con 64 establecimientos acuícolas registrados, mismos que se encuentran bajo 

supervisión oficial.  
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Figura Nro. 15 Autorización/Registro de establecimientos acuícolas por gestión 

 

Fuente datos: SENASAG La Paz 

                p= Parcial 

El Departamento de La Paz ocupa el tercer lugar en cuanto a la producción acuícola 

en relación al resto de los departamentos detallados en el Cuadro Nro. 14, Las 

principales especies son: como mayor cantidad de producción se encuentra la trucha 

arco iris (Oncorhynchus mykiss) seguido del pacú (Colossoma macropomum) y 

tambaqui. 

 

Cuadro Nro. 14 Registro de establecimientos acuícolas por departamento 

AÑO CBBA 
SANTA 
CRUZ 

LA PAZ PANDO TARIJA POTOSI ORURO BENI SUCRE TOTAL 

2018 68 25 6 0 0 0 0 0 0 99 

2019 62 52 7 0 3 2 1 0 0 127 

2020 119 0 37 8 1 1 0 0 0 166 

2021 87 3 17 4 3 0 0 1 0 115 

TOTAL 336 80 67 12 7 3 1 1 0 507 

Fuente: SENASAG  

 

Finalmente, mediante el presente trabajo se vio la necesidad inminente de sugerir la 

incorporación del registro RUNSA al módulo informático del Sistema Gran Paitití así 

mismo un módulo para la emisión de Guías de Movimiento Animal – GMA para tener 
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un mayor control de los registros de producción acuícola a nivel nacional y 

departamental, creándose el siguiente link de prueba para la implementación posterior. 

Ver Anexo 9. 
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5 CONCLUSIONES 

➢ Se identificó tres zonas de producción acuícola en el Departamento de La Paz 

que comprenden la región amazónica, región de los valles interandinos norte y 

la región altiplano norte “circunlacustre”, este último representa el 81% del total 

de la producción en Tn/año respecto a los 64 establecimientos acuícolas 

registrados por el SENASAG, si bien la producción acuícola hoy en día está 

ligado fundamentalmente al sector circunlacustre del Lago Titicaca 

aprovechando los recursos hidrobiológicos que este ofrece, esta tendencia 

apunta a cambiar dado que los proyectos gubernamentales permitieron la 

construcción de un número importante de posas de producción acuícola en la 

región amazónica que resulta ser una oportunidad inmejorable para el sector 

debiendo reflejarse el incremento en la producción en un futuro mediato.  

 

➢ Siendo las prácticas de sanidad animal un recurso fundamental para garantizar 

la salud pública, la seguridad y abastecimiento de alimentos de calidad y a 

precios razonables, las encuestas propuestas en la presente permitieron llegar 

a la conclusión que de 58 productores encuestados, 21 tienen un cumplimiento 

regular en la aplicación de medidas sanitarias, 28 de los mismos tienen un 

cumplimiento bueno y 9 establecimientos tienen un cumplimiento muy bueno en 

la aplicación de las prácticas de bioseguridad. 

 

➢ La evaluación sobre el nivel de conocimiento de las principales enfermedades 

que afectan la producción acuícola permitieron establecer que, de 58 

productores encuestados, el 83% de los productores vinculados a la actividad 

piscícola tienen un nivel de conocimiento deficiente o no conocen de las 

enfermedades en peces que se suscitan en las diferentes ecorregiones; solo el 

17 % tiene conocimiento siendo el común denominador la presencia de hongos 

saprolegniasis como una de las principales enfermedades atendidas. Este 

aspecto mejorará en la medida que el Reglamento General de Sanidad Animal 

– REGENSA establezca la obligatoriedad de contar con un responsable técnico 
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en las distintas categorías de producción como se visualiza en la producción 

avícola y porcícola, por ejemplo.   

 

➢ El Programa Nacional de Sanidad Acuícola tuvo una evolución progresiva en 

los cuatro años de vida que lleva desde el año 2018 a mayo de 2021, siendo el 

departamento de La Paz como el tercero en el número de establecimientos 

registrados por el SENASAG, cabe destacar que el programa de sanidad 

acuícola está teniendo muy buena aceptación dado que representa una muy 

buena alternativa de producción pecuaria y generación de ingresos. 

6 RECOMENDACIONES 

- Se recomienda al SENASAG La Paz, poner en práctica el sistema de registro 

RUNSA del Programa Nacional de Sanidad Acuícola y emisión de Guías de 

Movimiento Animal GMA, este aspecto permitirá al servicio mejorar el control y 

resguardo en la aplicación de las medidas de bioseguridad en establecimientos 

acuícolas. 

 

- Se recomienda continuar con el análisis de la información respecto a la 

distribución de predios acuícolas en el departamento de La Paz, toda vez que 

este aspecto resultara esencial al momento de evaluar la capacidad de 

producción por municipios. 
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ANEXO 1. Preguntas de la encuesta realizada a los productores acuícolas del 

Departamento de La Paz 

 

Pregunta 1. ¿El establecimiento respeta las distancias mínimas legalmente 

establecidas en el REGENSA, en particular las distancias entre predios registrados? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 2 ¿El predio cuenta con cerco perimetral completo y en buen estado que 

aísla del exterior e impide el paso incontrolado de vehículos, personas y animales? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

SI %
100%

NO %
0%

SI % NO %

SI %
78%

NO %
22%

SI % NO %
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Pregunta 3. ¿Cuenta con fosa sanitaria? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Pregunta 4. ¿Las aberturas de las jaulas tienen una cubierta de mallas laterales en 

buen estado? 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

SI %
86%

NO %
14%

SI % NO %

SI %
76%

NO %
24%

SI % NO %
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Pregunta 5. ¿El acceso a la instalación permanentemente cerrado? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Pregunta 6. Solicitar al productor pecuario el registro productivo (Verificar por el 

inspector). 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

SI %
71%

NO %
29%

SI % NO %

SI %
55%

NO %
45%

SI % NO %
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Pregunta 7. Efectúa la desinfección en uso u otro método alternativo  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Pregunta 8. ¿Existe ropa y calzado de uso exclusivo para las visitas? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

SI %
64%

NO %
36%

SI % NO %

SI %
31%

NO %
69%

SI % NO %
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Pregunta 9. ¿Hay carteles con indicaciones claras de las operaciones de higiene que 

hay que llevar acabo antes de entrar en la explotación? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Pregunta 10. ¿Existe iindicaciones claras de “prohibido el ingreso” visibles para 

visitantes y vehículos? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

SI %
60%

NO %
40%

SI % NO %

SI %
76%

NO %
24%

SI % NO %
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Pregunta 11. ¿El establecimiento cuenta con un veterinario autorizado? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Pregunta 12. ¿La explotación ha sido sancionada o apercibida en materia de sanidad 

animal en los últimos años? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

SI %
5%

NO %
95% SI % NO %

SI %
14%

NO %
86%

SI % NO %
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Pregunta 13. ¿El material sanitario de la explotación es de uso exclusivo para esta y 

está en buen estado de mantenimiento e higiene? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 14. ¿Cueles son las enfermedades que pudo observar en el predio? 

Pregunta 15. ¿Qué personal efectúa el tratamiento ante la presencia de enfermedades 

y/o eventos sanitarios en el predio? 

 

 

 

SI %
81%

NO %
19%

SI % NO %

28%

72%

SI % NO %
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Pregunta 16. ¿Existe y está actualizado el registro de movimientos de animales 

(censos, entradas y salidas de los animales con identificación de origen y destino de 

los mismos, bajas)? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Pregunta 17. ¿Existe y está actualizado el registro de productos utilizados en la 

alimentación de peces (Proveedores, entregas de piensos, etc.)? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

SI %
33%

NO %
67%

SI % NO %

SI %
52%

NO %
48%

SI % NO %
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Pregunta 18. ¿Existe y está actualizado el registro de enfermedades diagnosticadas 

y tratamientos veterinarios? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Pregunta 19. ¿Existe y está actualizado el registro de biocidas y de operaciones de 

limpieza, desinfección, desinsectación y desratización? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

SI %
29%

NO %
71%

SI % NO %

SI %
36%

NO %
64%

SI % NO %
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Pregunta 20. ¿Existe y está actualizado el registro de análisis de agua? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Pregunta 21. ¿Existe y está actualizado el registro de actuaciones de los Servicios 

Veterinarios Oficiales? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

SI %
57%

NO %
43%

SI % NO %

SI %
14%

NO %
86%

SI % NO %
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Pregunta 22. Existe y está actualizado el Libro de visitas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI %
31%

NO %
69%

SI % NO %
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ANEXO 2. Tipo de encuesta realizada a los diferentes establecimientos acuícolas del 

departamento de La Paz 
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ANEXO 3. Establecimientos Acuícolas registradas en el Programa de Sanidad 

Acuícola - SENASAG La Paz 

 
CAPACIDAD 

EN 

PRODUCCION

(TN)

1 02-20-74-000-0001-09 Manco Kapac San Pedro de Tiquina Coryhuaya AUDAX AQUACULTURE & FISHING COMPANY S.A. Vesna Garafulic L. 23

2 02-20-74-000-0002-09 Manco Kapac Tito Yupanqui Tito Yupanqui FiSHDAY INDUSTRiES Roma L. Apaza Quispe 18

3 02-20-74-000-0003-09 Manco Kapac San Pedro de Tiquina San Pablo de TiquinaPISCIGRANJA NACHOS Julio Nacho Dueñas 12

4 02-18-04-000-0004-09 Omasuyos Huarina Mocomoco AGROPEZ Eddgar W. Mamani Quispe 5

5 02-20-03-000-0005-09 Omasuyos Chua Cocani Chua Visalaya PLANTA DE REPRODUCCION ARTIFICIAL DE TRUCHA VISALAYAJaime Coarite Mamani 5

6 02-17-02-000-0006-09 Manco Kapac San Pedro de Tiquina San Pablo de TiquinaCENTRO PISCICOLA TIQUINA Eduardo Duran Juaniquina 6

7 02-20-74-000-0015-09 Manco Kapac Copacabana Santa Ana
ASOCIACION GREMIAL DE PESQUEROS

PISCICULTORES, ARTESANOS, GANADEROS, 
Toribio Amaru Mamani 6

8 02-20-74-000-0016-09 Manco Kapac Copacabana Tejhepa
ASOCIACION GREMIAL DE PESQUEROS

PISCICULTORES, ARTESANOS, GANADEROS, 
Pedro Saricordia Condori 6

9 02-20-74-000-0017-09 Manco Kapac Copacabana Yucaya
ASOCIACION GREMIAL DE PESQUEROS

PISCICULTORES, ARTESANOS, GANADEROS, 
Serapio Callisaya Huaranca 6

10 02-20-74-000-0018-09 Manco Kapac Copacabana Sahuiña
ASOCIACION PRODUCTORES AGROPECUARIOS

TURISMO Y ARTE "FLOR KANTUTA"
David Kantuta Mayta 25

11 02-17-01-000-0019-09 Manco Kapac Copacabana Sahuiña  
ASOCIACION INTEGRAL DE PISCICULTORES Y

PESQUEROS SUMA SARTAWI 
Jaime  A. Estrada Arias 16

12 02-08-07-000-0020-09 Ingavi Taraco Ñachoca
ASOCIACION MULTIACTIVA DE PRODUCTORES

AGROPECUARIOS PISCICULTORES Y TURISMO ARO 
Jaime Llusco Nina 7

13 02-17-01-000-0021-09 Manco Kapac Copacabana Santa Ana ESTACION EXPERIMENTAL DE JINCHACA -COPACABANA Edwin Mamani Matias 16

14 02-17-17-000-0028-09 Manco Kapac Copacabana Yampupata
ASOCIACIÓN DE PISCICULTORES Y PESCA YAMPUPATA

“A.P.P.Y.”
Sabino Coaquira Quispe 30

15 02-05-04-001-0029-09 Ingavi Desaguadero San Pedro CENTRO PISCÍCOLA “DÑA. JULIA” Julia Apaza Choque 8

16 02-02-04-000-0039-09 Omasuyos Huarina Huarina
ASOCIACION DE PESQUEROS, PISCICULTORES,

FORRAJEROS Y ARTYESANOS DE VIRGEN DEL ROSARIO 
Marco A. Quispe Castañeta 5

17 02-02-04-000-0040-09 Omasuyos Huarina Sanca Jahuira Chico
ASOCIACION DE PESCADORES, PISCICULTORES Y

COMERCIANTES DE SANCA JAHUIRA CHICO "A.PP.C.S.
Dionicio Huayñapaco Condori 16

18 02-17-01-000-0021-09 Manco Kapac Tito Yupanqui Tito Yupanqui
ASOCIACION DE PESQUEROS PISCICULTORES

FORRAJEROS COMERCIANTES Y TURISMO 
Simón Pucho Llanquichoque 46

19 02-17-02-000-0026-09 Manco Kapac San Pedro de Tiquina Corihuaya
ASOCIACIÓN DE PISCICULTORES “PISCIS DEL NORTE”

ASOPEZ”  
Adalid Ilaluque Cussi 20

20 02-17-17-000-0035-09 Manco Kapac Copacabana Jiska Cota
ASOCIACIÓN CRIADEROS DE TRUCHA Y RECREATIVOS

EN TURISMO “MULTICAM” 
Rubén R. Flores Quispe  113

21 02-17-17-000-0035-09 Camacho Puerto Acosta Villa Futani
ASOCIACIÓN MULTIACTIVA DE PESCADORES

PISCICULTORES AGROPECUARIOS Y TURISMO “VILLA 
Justo Magne Yupanqui 5

22 02-17-17-000-0035-09 Camacho Puerto Acosta Coajachi
ASOCIACIÓN DE PESQUEROS PISCICULTORES

FORRAJEROS COMERCIANTES MINORISTAS 
Rubén Cerezo Sosa 12

23 02-17-17-000-0035-09 Camacho Puerto Acosta Tanavacas
ASOCIACIÓN DE PESQUEROS PISCICULTORES

FORRAJEROS COMERCIANTES MINORISTAS 
Juan C. Condori Villca 6

24 02-17-17-000-0035-09 Camacho Puerto Acosta Parajachi
ASOCIACIÓN DE PESCADORES FORRAJEROS

COMERCIANTES ARTESANOS PISCICULTORES Y 
Juan C. Calderón Alanoca 3

25 02-17-17-000-0035-09 Manco Capak San Pedro de Tiquina Corihuaya
ASOCIACIÓN DE ACUICULTORES DEL LAGO TITICACA

“ZONA CH’ALLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CORIHUAYA 
Leoncio W. Marcani Mollinedo 13

26 02-02-03-000-0043-09 Omasuyos Chua Cocani Chua Visalaya
ASOCIACIÓN DE TURISMO PESCA ACUICULTURA CHUA

VISALAYA “ATPA-CHV”
Licidio Javier Chana 23

27 02-17-01-000-0052-09 Manco Capak Copacabana San Miguel de HuecoESTABLECIMIENTO ACUÍCOLA MAYTA PEZ Alicia Mayta Ramos 39

28 02-02-05-000-0054-09 Omasuyos Santiago de Huata Tajocachi
ASOCIACIÓN DE CRIADERO DE TRUCHA COMUNIDAD

TAJOCACHI PROVINCIA OMASUYOS CANTÓN KALAQUE

“EL DORADO”

Zenón Mamani Apaza 10

29 02-17-01-000-0068-09 Manco Capak Copacabana Chañi PISCIGRANJA TARIFA Felix Antonio Tarifa Ramos 18

30 02-17-01-000-0069-09 Manco Capak Copacabana Chañi PISCIGRANJA CONDORI Oscar Condori Mamani 11

31 02-01-01-000-0007-09 Murillo La Paz Pongo CENTRO PISCICOLA PONGO Eduardo Duran Juaniquina 7

32 02-01-02-000-0037-09 Murillo Palca Choquecota
PRODUCTORES DE TRUCHAS Y AGROTURISMO

CH’OJÑAQOTA DE CHOQUECOTA, “A.P.T.A.CH.CH.”
Armando Quispe Pujro 4

33 02-05-01-000-0027-09 Inquisive Chuma Chiaraque ASOCIACION DE PRODUCOTRES DE TRUCHA CHRUBAMBAFelix Luque Choquemisa 2

34 02-05-01-000-0038-09 Muñecas Chuma Churubamba
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS

TURISMO, PISCICULTORES, ARTESANOS, GANADEROS 
Juan Layme Chambi 1

35 02-12-03-000-0036-09 Los Andes Batallas Jaillihuaya ASOCIACIÓN MULTIACTIVA DE PRODUCTORES Alfredo Mamani Laura 3

36 02-12-03-000-0045-09 Los Andes. Batallas Alto Cruz PampaASOCIACIÓN DE PESCADORES Y PRODUCTORES, Sixto Huasco Flores 2

37 02-05-01-000-0027-09 Franz Tamayo. Pelechuco Katantika
ASOCIACIÓN INTEGRAL DE PISCICULTURA LAGUNA

KATANTIKA
Eucebio Barrera Bravo

38 02-05-01-000-0053-09 Muñecas Chuma Tahari
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES PISCÍCOLAS

COMUNIDAD “TAHARI” MUNICIPIO DE CHUMA 
Rosemary Ayala Mamani 0.5

39 02-11-04-000-0008-09 Camacho Mocomoco Ococoya Centro ASOCIACIÓN INTEGRAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TRUCHA Y ARTESANÍA-TAYPI UKUKUYAFrancisco Luis Huayhua Surco 0.5

40 verificar Los Andes. Pucarani Churiaque ASOCIACIÓN PESQUERA COMPUERTA Mario Condori Copa 5

41 02-03-03-000-0067-09 Pacajes Collana B  Calasani ASOCIACION PISCICOLA AYLLU ORIGINARIO COLLANA B CALASANI Elias Lino Condori Usnayo 5

42 02-11-04-000-0008-09 Sud Yungas Palos Blancos Buena Vista AME. TATI. MAR Jonatan Morochi Quispe 2

43 02-11-04-000-0009-09 Sud Yungas Palos Blancos San Pedro FUERTE II Justo Villca Mamani 1

44 02-11-04-000-0010-09 Sud Yungas Palos Blancos Buena Vista LIMA Raul Lima Flores 0.5

45 02-11-04-000-0011-09 Sud Yungas Palos Blancos San Pedro PACUSITO Angel Villarroel Quisberth 1

46 02-20-01-000-0012-09 Nor Yungas Caranavi Villa Victoria B LOS HNOS LUIS Cipriano S Mamani Anti 0.5

47 02-20-01-000-0013-09 Nor Yungas Caranavi Pachamama LUZ MARIELA Iber Roque Laura 1

48 02-11-04-000-0014-09 Sud Yungas Palos Blancos Buena Vista CURACA Sandra Mamani Limachi 1

49 02-06-02-000-0022-09 Larecaja Guanay Carura
ASOCIACION PISCICULTORES INDIGENA LECO

CARUARA " A.P.I.L.C.
Adalid Villanueva  Matta 3

50 02-06-02-000-0023-09 Larecaja Guanay Carura ASOCIACION INTEGRAL PISCICOLAS AGUAS DULCES DE GUANAY " AIPADUG Luis Gemio Sompero 4

51 02-06-08-000-0033-09 Larecaja Teoponte Tomachi ASOCIACIÓN INTEGRAL DE PISCICULTORES ECOLÓGICOS COMUNIDAD INDÍGENA LECO TOMACHIOscar Alba Pizza 8

52 02-06-08-000-0032-09 Larecaja Teoponte Mayaya ASOCIACIÓN MULTIACTIVA DE PISCICULTORES “LUZ DEL NORTE”Adalid Apana Apuri 7

53 02-11-04-000-0024-09 Sud Yungas Palos Blancos Brecha "A" ESTACION EXPERIMENTAL DE SAPECHO "UMSA" Johnny Ticona Aliaga 0.5

54 02-11-04-000-0030-09 Sud Yungas Palos Blancos Covendo ASOCIACIÓN PISCÍCOLA COVENDO CHEREK  “A.P.C.C” Emiliana Tayo Maito 5

55 02-11-04-000-0034-09 Sud Yungas Palos Blancos Villa Concepcion ASOCIACIÓN INTEGRAL AGROGANADERA PISCÍCOLA  Y PESCA   “VILLA CONCEPCION”Emilio Oye Campos 4

56 02-20-02-000-0031-09 Nor Yungas Caranavi Loa CENTRO ECOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIO EL PAHUICHI- DESARROLLO ACUICOLAErika V. Mamani Mita 16

57 02-11-04-000-0025-09 Sud Yungas Palos Blancos Brecha "B" CARDENAS Luis A. Cardenas Lizarro 1

58 02-15-02-000-0048-09 Abel Iturralde San Buenaventura Tumupasa ASOCIACIÓN INTEGRAL AGRO GANADERA Y PISCÍCOLA DE TUMUPASA “AINAGAPIT”Earline Oliver Goda 6

59 02-15-01-000-0049-09 Abel Iturralde Ixiamas 5 de junio ASOCIACIÓN INTEGRAL DE PESCADORES Y PRODUCTORES ACUÍCOLAS DE IXIAMAS “AIPPAI”Efraín Peralta Mamani 10

60 02-11-04-000-0057-09 Sud Yungas Palos Blancos Brecha "C" GRANJA PISCICOLA EL PAYCHE Francisco S. Chura Limachi 1.8

61 02-11-04-000-0055-09 Sud Yungas Palos Blancos Brecha "C" GRANJA PISCICOLA PEREZ Eliseo Pérez Sandoval 1.5

62 02-11-04-000-0056-09 Sud Yungas Palos Blancos Brecha "C" ESTABLECIMIENTO ACUICOLA PAR CAM Jaqueline Campuzano Huacoto de Pardo 2.5

63 02-11-04-000-0058-09 Sud Yungas Palos Blancos Bolonia ESTABLECIMIENTO ACUICOLA AGUAS CLARAS Ubaldo Sirpa 24

64 02-11-04-000-0059-09 Sud Yungas Palos Blancos Brecha “B” GRANJA PISCICOLA PACASI Jhonny V. Pacasi Chavez 1.5

65 02-11-04-000-0064-09 Sud Yungas Palos Blancos Brecha "C" GRANJA PISCÍCOLA “LA GAUCHITA” Elías Pozo Ramos 1.5

66 02-11-04-000-0063-09 Sud Yungas Palos Blancos Sapecho ECLOSERIA PISCÍCOLA PAREDES Ariel Paredes Salas 0.5

67 02-11-04-000-0061-09 Sud Yungas Palos Blancos Brecha "C" GRANJA PISCÍCOLA “ADALUZ JOTA” Domingo Pérez Callisaya 2.6

N°
PRESIDENTE/PROPIE

TARIO
ESTABLECIMIENTO ACUICOLACOMUNIDADMUNICIPIOPROVINCIACODIGO UP
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ANEXO 4. Formulario de solicitud de inspección a establecimientos acuícolas. 
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ANEXO 5. Formulario de inspección para autorización de construcción de 

establecimiento acuícola. 
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ANEXO 6. Acta de compromiso para subsanar los puntos críticos, para adecuación 

en el proceso de registro de establecimiento acuícola 
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ANEXO 7. Registro único nacional de establecimientos agropecuarios – RUNSA – 

establecimientos acuícolas 
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ANEXO 8. Registro único nacional de establecimientos agropecuarios – RUNSA – 

establecimientos acuícolas. 
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ANEXO 9. Certificado de registro de establecimiento acuícola. 
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ANEXO 10. Ingreso al módulo informático sistema de GRAN PAITITI – PSIRINGA 

para la emisión de guías de movimiento. 
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ANEXO 11. Pasos a seguir para la autorización y registro de un establecimiento 

acuícola por el SENASAG a nivel nacional. 
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ANEXO 12. Sección de fotografías. 
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