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La pesca y la acuicultura son dos subsectores pro-
ductivos de alta importancia socioeconómica y ambien-
tal en el país. La pesca de subsistencia es pilar para la 
seguridad alimentaria de los hogares rurales. A su vez, 
la pesca comercial juega un rol fundamental para la ge-
neración de empleo e ingresos económicos de miles de 
familias a lo largo de la cadena de valor del pescado en 
una escala geográfica amplia. Por otro lado, la acuicul-
tura es un subsector que está creciendo de forma ex-
ponencial en algunas zonas del país, como alternativa 
productiva y de seguridad alimentaria, que responde a 
una demanda creciente de carne de pescado fresco en 
los mercados circundantes.

La pesca y la acuicultura han estado reguladas 
durante varias décadas mediante la Ley de Vida Silves-
tre, Parques Nacionales, Caza y Pesca (Decreto Ley No. 
12301), del año 1975, y el Reglamento de Pesca y Acui-
cultura D.S. No. 22581, del año 1990. En mayo 2017 se 
promulgó la Ley No. 938 de Pesca y Acuicultura Susten-
tables, siendo un hito para los subsectores de pesca y 
acuicultura. 

La Ley No. 938 contiene un artículo único que esta-
blece que la Autoridad Competente debe elaborar la re-
glamentación a la ley en un plazo de 120 días, y debería 
ser aprobado mediante Decreto Supremo. Hasta la fecha 
no se promulgó el reglamento a la ley, lo cual ha creado 
un vacío legal para los dos subsectores. En el presente 
documento se incluyen recomendaciones técnicas que 
pueden ser consideradas por las autoridades competen-
tes durante el proceso de elaboración del reglamento.

Las consultas a los actores que ocupan los esla-
bones en las cadenas de valor del pescado serán clave 
en el proceso de adecuación de la legislación pesquera 
y acuicultura. Las presentes recomendaciones son com-
plementarias a estas consultas. 
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En los siguientes párrafos formulamos 24 recomendaciones generales para 
adecuar la legislación sobre pesca y acuicultura de Bolivia. 

1. La pesca y la acuicultura son actividades completamente diferentes en sus 
dimensiones ambientales, sociales y económicas. La pesca es mayormente realizada 
por pescadores individuales, u organizados en asociaciones, que realizan capturas 
en sistemas naturales1 . Por otro lado, la acuicultura es una actividad netamente em-
presarial y es realizada en sistemas artificiales, como estanques de tierra o jaulas. La 
pesca y la acuicultura son fundamentalmente diferentes en sus características, sus 
espacios, sus procesos, y sus actores involucrados. Por ello, proponemos que existan 
dos reglamentos, uno de acuicultura y otro de pesca, bajo las siguientes considera-
ciones: la reglamentación pesquera de la Ley No. 938 debería ser realizada de ma-
nera diferenciada para las partes bajas del país (debajo de los 300 m de altitud) y las 
partes altas (arriba los 300 m de altitud) de las tres macrocuencas, en el sentido que 
cada zona tiene sus particularidades y requiere un enfoque diferente de manejo y 
ordenamiento pesquero. Por el contrario, y considerando que la crianza de peces se 
realiza utilizando prácticas similares en todos los departamentos del país, se propo-
ne promulgar un sólo reglamento nacional general de acuicultura, que sea adecuado 
según el crecimiento del sector. 

  
2. La reglamentación de la Ley No. 938 debe ser congruente con la legislación 

pesquera y acuícola a nivel departamental, y el alcance de estos debería ser estable-
cido con referencia a la reglamentación nacional. Desde hace décadas los Gobiernos 
Autónomos Departamentales han jugado un rol crucial en el ordenamiento pesquero 
y acuícola a nivel regional. Es importante valorar mediante la reglamentación nacio-
nal las lecciones aprendidas, las experiencias y la información acumulada por los 
Servicios Departamentales Agropecuarios (SEDAG), y se recomiende delegar funcio-
nes específicas a estas entidades departamentales. 

3. Se recomienda aclarar en la reglamentación el rol de las diferentes entida-
des gubernamentales (Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y Ministerio de Me-
dio Ambiente y Agua), Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales y de 
Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos en el ordenamiento y regu-
lación de las actividades de pesca especializadas, como ser pesca deportiva, pesca 
científica y la pesca de recursos hidrobiológicos ornamentales, además, del apro-
vechamiento de otros recursos de vida silvestre en su medio natural (por ejemplo, 
el lagarto Caiman yacare). El manejo de recursos pesqueros y el manejo de otros 
recursos hidrobiológicos (lagarto, tortugas, invertebrados) demandan enfoques fun-
damentalmente diferentes. Se recomienda reglamentación específica (especial) para 
el manejo y la producción de otros recursos hidrobiológicos, que valorice la larga 
experiencia en el país en términos de crianza y aprovechamiento de individuos de 
especies silvestres en su medio natural, como, por ejemplo, el lagarto.

 
4. La actividad pesquera se realiza de manera muy dispersa en las tres ma-

crocuencas del país (endorreica del Altiplano, Amazónica y Paraguay-Paraná o del 

  1 Existe una forma especial de pesca, la “pesca dependiente de la acuicultura”, que es una actividad 
cuya sostenibilidad depende de la siembra o liberación en ecosistemas acuáticos naturales de alevi-
nes o juveniles que fueron producidos en sistemas artificiales, por ejemplo, alevines de trucha sem-
bradas en lagunas de altura.
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Plata). El elevado grado de dispersión de la actividad pesquera destaca la necesidad 
de descentralizar al máximo las acciones relacionadas con el manejo y ordenamien-
to pesquero hacia las autoridades locales (Gobiernos Autónomos Departamentales, 
Municipales, y Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos).

5. Se recomienda, mediante la reglamentación a la Ley No. 938, revalorizar los 
conocimientos locales aplicados a través de los usos y costumbres ancestrales de 
los actores involucrados en la pesca de subsistencia (uso) y comercial (aprovecha-
miento). Estos saberes locales (indígenas-campesinos) incluyen, en muchos casos, 
mecanismos de ordenamiento pesquero local muy eficaces. Asimismo, es importante 
incluir en el reglamento el manejo adaptativo (desarrollo de estrategias de manejo, 
implementación, monitoreo y adaptación basada en las lecciones aprendidas) y la 
gobernanza pesquera (el manejo colaborativo con participación activa de los usua-
rios, entidades gubernamentales y actores técnicos) como mecanismos complemen-
tarios de ordenamiento pesquero.

 
6. Se debe establecer claramente los derechos de uso y aprovechamiento, ade-

más, los derechos de acceso al recurso por parte de pescadores individuales y orga-
nizados. Hasta el corriente, los derechos de uso permanecen altamente confusos y 
han generado conflictos a diferentes escalas organizativas. Esto implica una defini-
ción objetiva de las áreas de uso común para pesca y, por otro lado, los cuerpos de 
agua  consolidados a través del derecho propietario de la tierra.

7. La Ley No. 938 no contempla instrumentos de planificación y espacios para 
la toma de decisiones. Se recomienda prever mecanismos de planificación y orde-
namiento de la actividad pesquera a diferentes escalas (nacional, macrocuencas, 
subcuencas, departamental), además planes de desarrollo sostenible de la actividad 
acuícola a nivel nacional o regional. Se recomienda incluir “planes de manejo de los 
recursos pesqueros” como herramienta para mejorar el ordenamiento pesquero a 
nivel cuenca, en particular de los recursos pesqueros migratorios que realizan movi-
mientos interdepartamentales y/o transfronterizos, como las especies de los géne-
ros Prochilodus (sábalo), Brachyplatystoma (p.e. dorado de piel), Salminus (dorado 
de escama), Pseudoplatystoma (surubí, pintado), Colossoma (pacú), Piaractus, (tam-
baquí) y otros. Para los dos subsectores se propone crear espacios institucionales 
con amplia participación y representación de todos los actores para facilitar la toma 
de decisiones.

 
 8. El ordenamiento pesquero es un instrumento crucial para garantizar el 

aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros. Se recomienda definir linea-
mientos para direccionar esta actividad y asegurar que el conocimiento científico 
y los saberes ancestrales se fusionen para mejorar paulatinamente el ordenamien-
to pesquero. Esto implica una gobernanza de los recursos pesqueros, a través del 
co-manejo de los recursos pesqueros migratorios, y el co-manejo comunitario de los 
recursos pesqueros residentes.

9. En el subsector de la acuicultura se ha logrado importantes avances con el 
Decreto Supremo 3856, promulgado el 3 de Abril 2019, que establece que proyectos 
de piscicultura comercial con superficies menores a 5000 m2 de espejo de agua por 
familia no tienen la obligación de elaborar Estudios de Impacto Ambiental, y que 
proyectos con superficies mayores a 5000 m2 de espejo de agua sí tienen la obliga-
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ción de elaborar e implementar un Programa de Prevención y Mitigación (PMM), 
como mecanismo de mitigación ambiental, y un Plan de Aplicación y Seguimiento 
Ambiental (PASA), que contempla entre otros elementos un sistema de monitoreo 
del cumplimiento ambiental. El mismo D.S. establece que no se pueden cultivar es-
pecies introducidas nuevas en las unidades productivas. En este marco se recomien-
da profundizar este decreto introduciendo mediante reglamentación especifica un 
conjunto de métodos e índices que deben ser tomados en cuenta en los PASA para 
evaluar la sostenibilidad socioambiental de las unidades productivas acuícolas. 

 
10. Un ordenamiento pesquero y acuícola eficaz y eficiente es muy dependien-

te de la existencia de datos de monitoreo y estadísticas colectadas de manera estan-
darizada. Se recomienda estandarizar la metodología de colecta de datos pesqueros 
y acuícolas, en coordinación con los Gobiernos Autónomos Departamentales y Muni-
cipales, además con las organizaciones de pescadores legalmente establecidas.

 11. El subsector de pesca y acuicultura necesita un enfoque específico para la 
sistematización de datos pesqueros y la investigación pesquera. Es urgente diseñar e 
implementar un catastro de las unidades productivas acuícolas y pesqueras del país 
y permitir su libre acceso, igual situación como en los países vecinos (información 
abierta al público).

12. Se propone incluir el principio precautorio en la reglamentación; este prin-
cipio debería indicar de qué manera actuar en ausencia de certeza científica, por 
ejemplo, en el caso de la introducción de especies exóticas en la acuicultura. Otro 
ejemplo es el caso de las vedas implementadas para proteger especies de peces que 
se encuentran en etapa de reproducción; entre otros. Se propone la introducción de 
herramientas para evaluar el riesgo de diferentes prácticas, y minimizar el daño am-
biental optimizando el beneficio económico.

13. Se recomienda incluir aspectos ambientales en la reglamentación pesquera 
a la Ley No. 938. Se propone mediante la reglamentación introducir el enfoque eco-
sistémico en la pesca y en la acuicultura. De esta manera la reglamentación se ajusta 
a las tendencias mundiales, pero sobre todo a las tendencias en los países vecinos. El 
enfoque ecosistémico de la pesca reconoce que los recursos pesqueros, los usuarios 
y el sistema de gobernanza interactúan, y considera la integralidad e interdepen-
dencia de las dimensiones ecológicas, sociales e institucionales para garantizar la 
sostenibilidad de las funciones ambientales de los ecosistemas acuáticos. El enfoque 
ecosistémico de la acuicultura es una estrategia que integra la actividad de produc-
ción acuícola en el ecosistema más amplio. Estas dos estrategias se sustentan en la 
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y están alineadas con la Ley 
No. 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien.  Estos en-
foques ecosistémicos pueden instrumentarse mediante herramientas como son los 
caudales ambientales, la conservación de los sitios de reproducción, la consideración 
de los sistemas socio-ecológicos, y otros.

14. El enfoque ecosistémico en la pesca implica la consideración del impor-
tante rol de las áreas protegidas nacionales, departamentales y municipales, sitios 
RAMSAR y Territorios Indígenas Originario Campesinos (TIOCs) y otras unidades de 
conservación en las estrategias de manejo de los recursos pesqueros. En particular, 
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se debería identificar su rol en la protección de las zonas de reproducción de las 
especies de peces migratorias, de las cuales depende en gran medida la seguridad 
alimentaria en zonas rurales.

 
15. Debido a que el pescado es un producto delicado y que su valor nutricio-

nal debe mantenerse a lo largo de la cadena de valor, es importante introducir en la 
reglamentación de la Ley No. 938 recomendaciones específicas relacionadas con las 
buenas prácticas de manipulación en la pesca comercial y en los procesos de proce-
samiento, transformación y comercialización.

 
16. En la Ley No. 938 se definen los términos “especies introducidas y exóticas”. 

Se debe aclarar que, cumpliendo con terminología internacional, una especie intro-
ducida es una especie que históricamente no existía en el país y que ha sido introdu-
cida intencional o no intencional desde una cuenca compartida con un país vecino, 
de otra subcuenca dentro de América del Sur, o de otro continente. Por otro lado, 
una especie exótica es una especie introducida específicamente de otro continente. 
Sin embargo, la Ley No. 938 solo incluye un artículo adicional sobre la “introducción 
de especies exóticas” (Art. 23), pero eso se aplica específicamente a la “introducción 
al país de especies exóticas para la acuicultura”. Es necesario tomar en cuenta en la 
nueva reglamentación el tratamiento que se dará a las “especies introducidas desde 
otras cuencas o subcuencas”. Además, se debería incluir artículos específicos para 
regular introducciones en cuerpos de agua naturales. Al respecto, el punto II del Art. 
23, que introduce la obligación de un análisis de riesgo ecológico debería ampliarse 
a introducciones a este tipo de cuerpos de agua. 

17. Existen importantes avances en el ordenamiento pesquero del paiche (Ara-
paima gigas), especie introducida desde Perú, y ahora ya establecida en los cuerpos 
de agua en las cuencas de los ríos Beni, Madre de Dios, Iténez y Mamoré. Sin embar-
go, estas normativas, desde el criterio ambiental, han sido promulgadas e impulsa-
das por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (Resolución Administrativa VMABC-
CGDE No. 13/2015 del 8 de junio 2015) y SERNAP (Resolución Administrativa No. 
60/2017 del 12 de julio 2017), respectivamente, y no se enmarcan en la ley No. 938. 
Se recomienda que la reglamentación de la Ley No. 938 contemple medidas especí-
ficas de ordenamiento pesquero para especies introducidas y/o invasoras como el 
paiche, que socio-económicamente (ingresos económicos y seguridad alimentaria) 
pueden jugar un papel importante en nuestro país, pero que ambientalmente pue-
den causar impactos negativos sobre las especies nativas.

18. La pesca de blanquillo (Calophysus macropterus), una especie carroñera, 
se ha convertido en una problemática ambiental y al mismo tiempo en una oportu-
nidad para los pescadores amazónicos. La reglamentación debería definir este tipo 
de pesca mono-específica en la reglamentación de la ley No. 938, además de incluir 
lineamientos sobre el ordenamiento de esta pesca especializada.

19. Existen en el país algunas especies en peligro de extinción o vulnerables a 
la extinción. La definición de “especies amenazadas” está incluida en la Ley No. 938 
(Art. 4. 11). A nivel nacional, estas especies generalmente están listadas en el Libro 
Rojo  de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia, publicado cada década por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua (el último Libro Rojo es de 2009). Se debe ha-
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cer referencia al mecanismo utilizado a nivel nacional para asignar estas especies a 
sus respectivas categorías, ya que la categorización a nivel global (UICN) puede ser 
diferente a la categorización nacional. 

20. Más allá de tener en el país especies en peligro de extinción también exis-
ten especies que no están en peligro, pero cuyas poblaciones están diezmadas por 
la pesca comercial, de tal manera que se podrían categorizar como especies en ex-
tinción comercial. Se recomienda incluir este término en la legislación pesquera ya 
que el manejo de estas especies demanda un enfoque y ordenamiento muy especial, 
apuntando a la recuperación de sus poblaciones. Se recomienda incluir los criterios 
técnicos que se utilizarán para poder identificar cuales especies están comercial-
mente extintas.

21. El subsector pesquero es considerado vulnerable y desprotegido, y los pes-
cadores en muchas regiones del país se encuentran marginados de las consultas par-
ticipativas y toma de decisiones. Es importante que el Estado tome medidas para 
prever seguridad laboral y social para los pescadores generando espacios de diálogo 
y oportunidades que fortalezcan el desarrollo ambiental y la sostenibilidad del sec-
tor. Al mismo tiempo, es importante fortalecer las organizaciones pesqueras y acuí-
colas como instancias que representan a la pesca y la acuicultura realizada dentro 
del marco legal, y poder distinguir estas actividades de acciones ilegales.  

22. En analogía con todos nuestros países vecinos, el Estado Plurinacional de 
Bolivia podría crear una instancia técnica pública descentralizada que tendría como 
mandato generar insumos técnicos, realizar investigación básica y aplicada y apoyar 
el ordenamiento y desarrollo pesquero y acuícola en el país, para consolidar y me-
jorar las importantes contribuciones de estos subsectores a la conservación de los 
recursos pesqueros y la seguridad alimentaria de la población boliviana. Esta ins-
tancia debe establecer como principal objetivo fortalecer los complejos productivos 
acuícolas y pesqueros, con criterio de sostenibilidad.

23. Se recomienda articular la reglamentación pesquera y acuícola con la 
legislación pesquera y acuícola de los países vecinos con los cuales compartimos 
cuencas hidrográficas. En particular, se recomienda coordinación internacional en 
los siguientes temas: mitigación de impactos ambientales de obras y proyectos so-
bre recursos migratorios transfronterizos; manejo de la pesca comercial de recursos 
pesqueros migratorios, ordenamiento del intercambio de material genético utilizado 
en la acuicultura; conocimientos y saberes ancestrales entre poblaciones originaras, 
entre otros. 

 
24. Para encaminar la reglamentación de la pesca y la acuicultura es recomen-

dable primero modificar la Ley No. 938 mediante una justificación de motivos, que 
toma en cuenta las percepciones y opiniones de los actores de los dos subsectores.
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