MEDIR PARA CONSERVAR
Una guía para aprovechar de manera sostenible el pacú
y otras especies de peces de la Amazonía boliviana

Auto-monitoreo de la pesca del pacú en la comunidad de Bella Vista
(Cuenca Iténez - Bolivia, 2011)

Dirigido a: Pescadores, Técnicos locales y Guardaparques



INTRODUCCIÓN
El auto-monitoreo de la pesca es un método de recolección de datos realizado por los mismos pescadores. Este método participativo
tiene como objetivo contar con datos de la pesca para que los actores locales se adueñen del recurso y conozcan las variaciones en la
abundancia de las poblaciones de peces, y para que puedan tomar
decisiones acertadas en cuanto al manejo y aprovechamiento. El
aprovechamiento sostenible del recurso pesquero es el camino más
seguro para la continuidad de los ingresos económicos por la venta
del pescado.
Durante cinco años, la Asociación de Pescadores de los ríos Blanco y
San Martín (RIBAMA) de Bella Vista desarrolló procesos participativos de recolección de datos pesqueros, denominado “auto-monitoreo del pacú”. Esta experiencia se realizó en el Parque Departamental y Área Natural de Manejo Integrado (PD ANMI) Iténez, ubicado en
el noreste de la Amazonía boliviana.
A través de este proceso los pescadores participaron y se involucraron en la práctica del auto-monitoreo. Los datos obtenidos permitieron a los mismos pescadores comprender mejor el comportamiento
del recurso pesquero en el tiempo. También, se dieron cuenta de la
importancia de contar con una organización fortalecida, además de
involucrar en el proceso a todas las instancias responsables del bienestar general y la seguridad alimentaria en el área protegida.
A continuación, se desarrollan los pasos básicos para el llenado de la
planilla de auto-monitoreo del pacú, la misma que fue mejorada con
el transcurso del tiempo con la participación de los socios de RIBAMA y los guardaparques del PD ANMI Iténez.
Autores: Gustavo Rey Ortiz, Paul A. Van Damme,
Fernando Carvajal-Vallejos
Supervisión: Roxana Salas
Diagramación y concepto: Pedro Guereca
Ilustraciones: Ahmed Soria
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¿PARA QUÉ AUTO-MONITOREAR LA PESCA?
Los peces reaccionan, de diferentes maneras, a la presencia de los pescadores: cuando la pesca es muy intensiva huyen de la zona, sucumben y sólo quedan individuos pequeños. Ya no
quedan reproductores y el recurso puede terminar y ya no se podrá aprovechar para la pesca
comercial.
Por el contrario, cuando la presión pesquera es moderada, los peces se reproducen y crecen
más rápido para compensar la mortandad causada por los mismos pescadores.
Entonces, el desafío consiste en pescar pero … no hacerlo en exceso. De esta manera, se garantiza que el recurso se reproduzca anualmente y en cantidades adecuadas, además de permitir la sostenibilidad de la pesca en el tiempo. Un buen manejo del recurso pesquero puede
seguir alimentando a las familias a lo largo del tiempo.
El monitoreo de la pesca sirve para conocer el estado de las poblaciones de peces en el tiempo. El seguimiento de la pesca permite tomar medidas y decisiones más acertadas de manejo
pesquero, además de alimentar las normativas contempladas en el Reglamento General de
Pesca del PD ANMI Iténez. El auto-monitoreo se realiza en cumplimiento con los artículos 40
y 82 del citado reglamento.
Art. 40. Es obligación de los miembros de la Asociación
de Pescadores y de todos los pescadores comerciales
realizar el automonitoreo de las actividades pesqueras
(…). Es obligación de las Asociaciones de Pescadores, de
los técnicos encargados y de la Dirección del PD-ANMI
Iténez publicar y difundir los datos de monitoreo de la
pesca comercial antes del último día de cada año.
Art. 82. Todas las personas naturales o jurídicas que
practiquen la pesca comercial en cualquiera de sus
modalidades deberán realizar el automonitoreo del
aprovechamiento realizando el registro en los formularios
entregados por el área protegida (…).



¿CUÁNDO TENEMOS QUE PREOCUPARNOS Y DAR LA ALERTA?
El río Iténez y sus tributarios generalmente albergan recursos pesqueros en buen estado
de conservación. Sin embargo, tenemos que ser cautelosos y dar seguimiento a estos
recursos.
¡El recurso disminuye ..! ¡Cada vez hay
menos peces!

¡Tenemos que ir cada vez más lejos
para pescar!

¡El tamaño de los peces disminuye!

¡Los peces ya no logran madurar y
desovar!



OBJETIVO
El objetivo de esta guía práctica es que todos los pescadores comerciales del PD ANMI
Iténez conozcan cómo colaborar y participar en el auto-monitoreo de la pesca del pacú y de
otras especies, para obtener datos confiables que puedan ayudar a manejar este recurso y
asegurar, a largo plazo, el consumo de pescado en la zona.

La pesca representa una importante fuente de proteinas y de
ingresos económicos para los pobladores de Bella Vista y de las
comunidades de la TCO Itonama.


EL PACÚ… UN GIGANTE DE LAS AGUAS Y LOS BOSQUES INUNDADOS

El pacú es una de las especies más grandes de la Amazonía. Puede alcanzar un metro de
longitud, 25 kg de peso y llegar a vivir 60 años. En algunas zonas del norte amazónico lo
conocen como pacú negro, en la cuenca alta del río Beni lo llaman tambaqui, al igual que
en Brasil, y en Perú lo denominan gamitana.
Una de las características de esta especie es el color
verde oscuro a negro en el vientre. Los dientes, de tipo
molar, permiten el consumo de las frutas y semillas duras.
Puede desarrollar temporalmente una extensión del
labio inferior, el cual le permite extraer mayor cantidad
de oxígeno de la superficie del agua y de esta manera
aguantar niveles muy bajos de oxígeno en las aguas de
los bosques inundados.



LA VIDA MISTERIOSA DEL PACÚ
El ciclo de vida del pacú pasa por la fecundación, el nacimiento, el crecimiento y la
reproducción. A lo largo del ciclo de vida se distinguen los huevos, las larvas, juveniles,
subadultos y adultos.

En época de aguas bajas (mayo-noviembre) los adultos se encuentran
en los remansos del río Iténez y del río
Blanco. Durante este período están en
descanso y no comen nada. Los pescadores los ubican fácilmente.

Cuando las aguas comienzan a subir (diciembre) sus gónadas empiezan a madurar,
salen de los remansos y se desplazan río
arriba para reproducirse. Se estima que el
pacú desova en las aguas más correntosas y
turbias del río Blanco. Las zonas de desove
.
estarían a la altura de Baures y El Carmen.
Una hembra de pacú de 16 kg puede producir hasta 1 400 000 huevos. Sólo desova una
vez por año, generalmente entre diciembre y enero.


Después de desovar (febrero-abril),
los pacús se desplazan hacia las orillas de los ríos y los bosques inundados para alimentarse de las frutas que
caen al agua. Cuando las aguas bajan
su nivel en las zonas inundadas, el
pacú retorna a los remansos, aunque
algunos se quedan en lagunas.

¿Qué pasa mientras tanto con los
huevos? Estos eclosionan y dan origen a larvas, que son arrastradas por
la corriente río abajo y pueden llegar
hasta el río Iténez. Allá, se quedan
alimentándose algunos años y luego
retornan otra vez al río Blanco.

¡En
la siguiente página
mostraremos el mismo ciclo de
vida utilizando mapas!



JUNIO-OCTUBRE (AGUAS BAJAS)

NOVIEMBRE-DICIEMBRE (SUBIDA DEL AGUA)

MARZO-MAYO (INUNDACIÓN MÁXIMA)

ENERO- FEBRERO (INICIO INUNDACIÓN)



LAS AMENAZAS
Entre el nacimiento y la reproducción del pacú hay un largo camino que recorrer, el mismo
que puede ser afectado por amenazas como la sobrepesca, represas y deforestación.
LA SOBREPESCA
Cuando se realiza la captura de peces pequeños, esos ya no llegan a la
edad en que pueden reproducirse. Lo mismo ocurre cuando los pescadores sacan los peces durante los períodos de desove; en este caso los
peces, aunque tengan edad de reproducirse, no pueden hacerlo. La pesca
no responsable podría representar una amenaza y puede afectar el ingreso de los pescadores comerciales y la seguridad alimentaria.
LAS REPRESAS
Las grandes represas son destructivas para los peces migratorios. Los vertederos y las turbinas que tienen las represas no permiten que los peces
pasen en ambas direcciones. Algunas de las represas cuentan con “sistemas de traspaso” para peces migratorios, esperando que los peces puedan
pasar de un lado a otro, pero se desconoce su eficacia. En cambio, las pequeñas centrales hidráulicas no son tan dañinas como las grandes represas
y en algunos casos disponen de sistemas que permiten el traspaso exitoso
de los peces. Sin embargo, los pescadores y las autoridades locales deben
participar en la toma de decisiones sobre el tipo de central hidráulica, ya que una represa mal diseñada
puede tener un impacto negativo considerable para los recursos pesqueros!
LA DESTRUCCIÓN DEL BOSQUE RIBEREÑO
En los últimos años, la deforestación en Bolivia –a consecuencia de la expansión agrícola- se ha convertido en una amenaza al medio ambiente
por las consecuencias que trae la tala indiscriminada del bosque y la destrucción del hábitat natural de la fauna. El pacú se alimenta de las frutas
del bosque durante tres meses y en época de aguas altas. Durante estos
meses, almacena en su cuerpo las reservas en forma de grasa para el resto
del año. Sin árboles frutales en las orillas de los ríos, no habría pacú.
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EL MONITOREO
¿QUÉ MEDIDAS TOMAMOS PARA PODER DAR SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LAS
POBLACIONES DE PACÚ?
Las medidas más importantes son la longitud (el largo) y el peso de los peces. También, es
importante dar seguimiento a las artes de pesca utilizadas.
El tiempo que invertimos para capturar pacús indica de forma indirecta cuántos individuos
hay en el río. Por ejemplo, cuando hay bastante pacú no se tarda mucho tiempo en
capturarlos, pero cuando hay pocos, se tarda más tiempo.
El estado de madurez de las gónadas (ovarios) de las hembras de pacú nos indica si están
por desovar, o si ya se han reproducido. Es importante poder distinguir los machos de las
hembras en base a las gónadas (ovarios y testículos) y evaluar el estado de madurez en
base a una escala de la presencia de huevos.

Gónadas

Gónadas

Pacú maduro

Pacú inmaduro

Un investigador francés ha descubierto que los pacús desovan por primera vez cuando
tienen 54 cm de longitud total y cuando tienen más o menos 8 años de edad. Por esta razón
es importante no capturar individuos menores a esa talla.

11

LAS PLANILLAS DE TOMA DE DATOS
Para registrar todos estos datos, utilizamos una “planilla” que fue elaborada por los mismos pescadores y
los guardaparques. ¡Ojo! El llenado de esta planilla no debería ser una “obligación” impuesta desde arriba o
de alguna autoridad, sino más bien debe ser considerada como nuestro propio instrumento de auto-control
en el territorio que vivimos.
¡Se llena una planilla por viaje!!!
La planilla está compuesta por dos tablas y contiene los siguientes datos:

En las siguientes
páginas
.
mostraremos como llenar las planillas.
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Datos generales sobre el viaje realizado

Fecha y
hora de
salida
3 de Agosto
2010
16:00

Fecha y
hora de
retorno
4 de Agosto
2010
8:00

Número y
nombre de los
pescadores

Lugar más lejos
que se ha llegado
en el río

Artes de
pesca
utilizadas
durante
el viaje

2 pescadores (Jesús
Ayala y Alfredo Suárez)

Es importante anotar la fecha y hora de
salida y la fecha y hora de llegada a la
comunidad. El tiempo invertido en la
pesca nos ayudará a saber si hay mucho
o poco pescado en el río.
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Aquí se anota el número de
pescadores participando en la
pesca, se puede anotar también
sus nombres.

Datos generales sobre el viaje realizado

Fecha y
hora de
salida

3 de Agosto
2010
16:00

Fecha y hora de
retorno

Número y
nombre de los
pescadores

Lugar más lejos
que se ha llegado
en el río para
pescar

4 de Agosto
2010
8:00

2 pescadores
(Jesus Ayala
y Alfredo
Suarez)

Río San Martín (Oricore)

Casi todos los lugares de pesca a lo
largo de los ríos o lagunas tienen un
nombre conocido por la mayoría de
los pescadores, es importante anotar
este nombre y diferenciar si se trata
de un río o laguna. Por ejemplo, en el
río Blanco existe el “salitral” que es un
nombre específico.

Artes de pesca
utilizadas durante
el viaje
6 espineles
10 mallas rombo 20
tarrafa

Es importante describir el arte o
método de pesca que se ha utilizado. En
la mayoría de los casos los pescadores
utilizan mallas; en ese caso se anota el
número de mallas utilizadas y el tamaño
de rombo (en centímetros).
Si la pesca se realiza con otro método
como el espinel, es necesario anotar
el tamaño y cantidad de los anzuelos
utilizados. En el caso de utilizar otro
método o arte de pesca, entonces se
describe de la misma manera.

Este dato ayudará a lo largo del tiempo
a conocer cómo se está comportando
el recurso y dónde se ubica con
preferencia.
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El dato de los métodos de pesca es importante porque muestra el éxito de cada arte de
pesca. Por ejemplo, si las mallas o los espineles son los más afectivos o si esa efectividad
depende más de la época del año en que se realice la pesca. También conoceremos si
el tamaño del rombo del arte de pesca utilizado es el más efectivo o qué largo de malla
(cumpliendo con lo establecido en el Reglamento General de Pesca del Área Protegida).
Métodos de pesca

Malla

Espinel

Barra

Arrastrón (uso prohibido)
Lineada

Zagalla

Tarrafa
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Se anota el nombre local de la especie y el número de individuos

Número de
Especie
individuos

Pacú
Pacú
Pacú
Surubí
Piraña

1
1
1
1
24

Tamaño
(longitud
total)
(en cm)

Peso (en
kg)

Sexo
(macho o
hembra)

Método de
pesca

Destino
de las
capturas

Notas: a) Utilizar más hojas por viaje si es necesario; b) Si se juntan varios individuos en una línea, solo indicar el peso total

En la primera columna se indica el nombre de la especie (pacú u otra). En la segunda
columna se indica el número de individuos por especie. Para especies grandes se
utiliza una fila por individuo, para especies pequeñas se utiliza una fila para todos
los individuos encontrados, como se indica en el ejemplo.
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¿Cómo medir la longitud total?

Especie
Pacú
Pacú
Pacú
Surubí
Piraña

Número de
individuos
1
1
1
1
24

Tamaño
(longitud total)
(en cm)

Peso (en
kg)

Sexo
(macho o
hembra)

Método de
pesca

Destino
de las
capturas

45 cm
85 cm
63 cm
82 cm
Entre 10 y 15 cm

Notas: a) Utilizar más hojas por viaje si es necesario; b) Si se juntan varios individuos en una línea, solo indicar el peso total

Para tomar los datos de longitud o tamaño total, se necesita la ayuda de una cinta
métrica, un flexómetro u otra herramienta que permita al pescador medir con
precisión a cada individuo. Esta medida se debe tomar desde la punta del hocico
hasta la punta de la cola. Es recomendable tomar los datos en centímetros. Es muy
importante tomar esta medida a todos los individuos capturados y no tratar de
estimar a los demás individuos.
Longitud total (cm)

Ejemplo de la toma del dato de longitud total de los individuos capturados.
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¿Cómo medir el peso?

Especie
Pacú
Pacú
Pacú
Surubí
Piraña

Número de
individuos
1
1
1
1
24

Tamaño
(longitud
total)
(en cm)
45 cm
85 cm
63 cm
82 cm
Entre 10 y
15 cm

Peso
(en kg)

Sexo
(macho o
hembra)

Método
de pesca

Destino
de las
capturas

10 kg
16 kg
12 kg
7 kg
18 kg (en total)

Notas: a) Utilizar más hojas por viaje si es necesario; b) Si se juntan varios individuos en una línea, solo indicar el peso total

Para tomar este dato se necesita una romana o balanza, éste
debe ser tomado en kilogramos, con la finalidad de uniformizar
las informaciones. Generalmente este dato se toma con el
pescado completo, es decir, con cabeza y menudencias. En caso
de que se tomen datos a individuos sin cabeza o menudencias
se debe especificar (anotar) en la planilla.

Toma de datos del peso con la ayuda de una romana.
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¿Cómo conocer el sexo de los individuos?

Número de
individuos

Tamaño
(longitud
total)
(en cm)

Pacú

1

45 cm

10 kg

Pacú

1

85 cm

16 kg

Pacú

1

63 cm

12 kg

Surubí

1

82 cm

7 kg

Piraña

24

Entre 10
y 15 cm

18 kg (en
total)

Especie

Peso (en
kg)

Sexo
(macho o
hembra)

Método
de pesca

Destino
de las
capturas

macho
Hembra madura
Hembra inmadura
Macho
-

El sexado de los individuos no es fácil. Si bien existe un conocimiento local empírico
sobre las diferencias externas entre hembras y machos (por ejemplo se describen
a los individuos machos como más alargados y delgados, y a las hembras como
más achatadas y anchas) aún no se ha comprobado que se puede aplicar esta
regla en todos los individuos. Es por ello que se recomienda: para anotar si se
trata de una hembra o un macho hay que verificar el aparato reproductor cuando
se está destripando al individuo, considerando que las gónadas de las hembras
por lo general son más anchas que de los machos y si están en algún estado de
reproducción se pueden diferenciar por la presencia de los huevos. Se anota como:
macho, hembra, hembra madura.

Macho

Hembra inmadura
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Hembra madura

¿Para qué indicar el método de pesca y el destino de las capturas?

Pacú

1

Tamaño
(longitud
total)
(en cm)
45 cm

Pacú

1

85 cm

16 kg

Hembra
madura

Malla rombo 24

Pacú

1

63 cm

12 kg

Hembra
inmadura

Malla rombo 20

Surubí

1

82 cm

7 kg

Macho

Arrastrón

Piraña

24

Entre 10 y
15 cm

18 kg
(en
total)

-

Anzuelo

Especie

Número de
individuos

En la columna “método de
pesca” se indica el método
de pesca que se utilizó
para la captura de cada
individuo.

Peso
(en kg)

Sexo
(macho o
hembra)

Método de
pesca

10 kg

macho

Malla rombo 24

Destino de
las capturas
Venta Bella Vista
6 Bs/kg
Venta Bella Vista
6 Bs/kg
Venta Bella Vista 6
Bs/kg
Venta Bella Vista 4
Bs/kg
Propio consumo

En la columna “destino de las capturas” se indica
el lugar de venta y el precio de venta del pescado.
Si el pescado es utilizado para consumo (o para
regalarlo a familiares) se indica “propio consumo”
en la misma casilla.

El conocimiento del destino de la pesca y de la evolución de los precios en el mercado
nos permitirá tener información acerca de los cambios en el valor económico del
pescado y acerca de la importancia del pescado para la seguridad alimentaria.

¡Monitoreamos la pesca para asegurar que los recursos
pesqueros sigan contribuyendo a nuestra alimentación y
nuestra economía!!!
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LOS PRIMEROS RESULTADOS DEL MONITOREO DE PACÚ EN BELLA VISTA
(2006-2009)
¿Cuáles son los primeros resultados del auto-monitoreo de pacú en el período 2006-2009?


84.5% de los pacús fueron capturados en el río Blanco, 12.0% en el río San Martín y 3.5% en el
río San Joaquín.



Los años 2006-2009, los pacús capturados presentaron una longitud total promedio entre 77
cm y 82 cm. Se trata mayormente de individuos con una edad entre siete y nueve años. La
mayoría de estos individuos ya han desovado por lo menos una vez.



El individuo más grande capturado en el período 2006-2009 tuvo un peso de 26 kg. Este
individuo tenía una edad aproximada de 50 años.



Para todo el período de estudio, el porcentaje de individuos debajo del tamaño mínimo de
captura establecido por el Reglamento General de Pesca del PD ANMI Iténez es de 27.4%



Por otro lado, 10.2% de las hembras capturadas fueron más pequeñas que el tamaño de
primera madurez sexual, significando que estos individuos no habían desovado ni una vez.

CONCLUSIONES DEL MONITOREO


La población de pacú, al parecer, se encuentra en buenas condiciones. La mayoría de los
individuos aprovechados, desovaron por lo menos una vez a lo largo de su ciclo de vida.



Se debería recolectar más información sobre las zonas de desove (que se encuentran río
arriba de Bella Vista).



Sin embargo, se debe tener cuidado y procurar extraer selectivamente a los adultos más
grandes, porque el comportamiento gregario de los pacús (el vivir en cardúmenes) y su alta
vulnerabilidad los hacen muy sensibles a la sobre-pesca.



Se recomienda un monitoreo continuado para dar seguimiento al estado de las poblaciones.
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