
Peces para la Vida es la primera plataforma dedicada al sector pesquero y piscícola en Bolivia. Provee información técnica y social, 
genera espacios de intercambio, facilita el acceso a servicios financieros y apoya el fortalecimiento de los complejos productivos 
de las pesquerías y de la piscicultura familiar y de pequeña escala en la Amazonía boliviana. 
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Lanzamiento de Peces para la Vida II

En marzo de 2015 el proyecto Peces para la Vida entró 
en su segunda fase operativa a través de cinco eventos 
importantes en los que se oficializó su lanzamiento y se 
reactivaron alianzas estratégicas para el desarrollo del 
sector pesquero y piscícola en Bolivia. De abril a junio, 
en diferentes ciudades del país, los equipos técnicos, 
actores locales, autoridades y financiadores concertaron 
la planificación del proyecto e intercambiaron criterios 
acerca de las metodologías a ser aplicadas. Además 
de socializar y difundir los resultados exitosos de la 
primera fase del proyecto, los talleres de lanzamiento 
fortalecieron las colaboraciones interinstitucionales 
públicas y privadas. Fue muy importante el logro de 
consensos y se arribó a conclusiones sobre  las estrategias 
que guiarán el accionar de Peces para la Vida II: fortalecer 
las capacidades de las organizaciones, facilitar el acceso al 
crédito, conformar plataformas multiactorales, mejorar 
tecnologías, articular con los mercados; sin descuidar 
las investigaciones técnicas y sociales que aporten 
en el proceso de crecimiento del sector de la pesca y 
piscicultura en Bolivia.

ÍNDICE

Boletín informativo n°01 
Primer semestre, septiembre de 2015

Mejorando la seguridad 
alimentaria en Bolivia



2

El proyecto Peces para la Vida II tiene el objetivo de mejorar 
la contribución del pescado a la seguridad alimentaria y a la 
reducción de la pobreza, particularmente de mujeres, niñas, 
niños y familias indígenas en la Amazonía boliviana. 

Peces para la Vida II está ejecutado por seis instituciones de 
Bolivia y de Canadá: 
CEPAC, Centro de Promoción Agropecuaria Campesina 
(Bolivia) 
FAUNAGUA, Instituto de Investigaciones Aplicadas de los 
Recursos del Agua (Bolivia)
WFT, World Fisheries Trust (Canadá)
IMG, Ingeniería Marketing Gestión Consulting (Bolivia)
CIDRE, Institución Financiera de Desarrollo (Bolivia)
UVIC, University of Victoria (Canadá)
...en alianza con más de 20 actores e instituciones del sector 
pesquero y piscícola.

Con el apoyo del Fondo Internacional de Canadá para la 
Investigación en Seguridad Alimentaria (CIFSRF), programa 
del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
(IDRC), realizado con el respaldo financiero del gobierno 
de Canadá a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Comercio y Desarrollo de Canadá (DFATD).
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Piscicultura

Intercambios con Brasil aportan al desarrollo de la 
piscicultura familiar en Bolivia
Brindando asistencia técnica puntal, las instituciones brasileñas CEPTA e ICMBio han sido socios 
clave desde la creación de Peces para la Vida. Para la segunda fase del proyecto, nuevos procesos 
de intercambio han permitido realizar un diagnóstico participativo de la piscicultura boliviana, así 
como identificar posibles soluciones a partir de la experiencia brasilera.

En agosto de 2015 tres técnicos de CEPAC 
viajaron a Pirassununga, Brasil, para un 
proceso de intercambio en el Centro 
Nacional de Pesquisa para Conservação 
da Biodiversidade Aquática Continental 
(CEPTA) y el Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 
La información recopilada durante 
esta gira de aprendizaje demostró 
que unidades productivas de mediano 
tamaño, como las bolivianas, pueden 
lograr una alta producción con el uso 
de innovaciones tecnológicas sencillas. 
También se acopió información que 
servirá para el diseño e instalación de 
una fábrica de producción de alimento 
balanceado en el municipio Yapacaní, 
Bolivia.

Acompañados por el Dr. Paulo Ceccarelli del CEPTA, nuestros técnicos visitaron seis fábricas de equipos de 
extrusores de alimento balanceado, una fábrica de alimento balanceado y estanques de producción de alevines. 
Asimismo, durante la semana de trabajo se beneficiaron de una disertación sobre  alimentación y  formulación 
de alimento balanceado facilitada por el Dr. Osmar Cantelmo y el Director de CEPTA, el Dr. José Senhorini, 
quienes  enfocaron particularmente en buenas prácticas de manejo e  identificación de tecnologías apropiadas 
al contexto boliviano.

Brindando asistencia técnica puntal, las instituciones brasileñas CEPTA e ICMBio han sido socios clave desde la 
primera fase de Peces para la Vida en 2011 gracias a su relación con World Fisheries Trust. El viaje de nuestros 
técnicos es el segundo desde el comienzo de PPV II. En junio y julio del 2015, el Dr. Ceccarelli (CEPTA) visitó  Bolivia 
y participó de dos talleres, uno en Yapacaní y el otro en Santa Cruz de la Sierra interactuando con productoras 
y productores locales, poblaciones indígenas, técnicos municipales, instituciones académicas, miembros de la 
Cámara de Acuicultura del Oriente (CAOR). Los talleres y visitas de campo reunieron a 105 participantes, de los 
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Factores Críticos Internos en piscicultura tropical

Producto de los primeros meses de actividad del proyecto Peces 
para la Vida II se ha logrado identificar los principales Factores 
Críticos Internos de la Piscicultura en zonas tropicales de Bolivia. 
Las propuestas de soluciones serán validadas localmente en el 
contexto de cada una de las regiones dedicadas a la piscicultura. 

cuales 22 eran mujeres, y se enfocaron en la realidad boliviana. Se identificaron los principales Factores Críticos 
Internos (FCI) y los riesgos mayores para el crecimiento y la sostenibilidad de la actividad. De este diagnóstico 
nacen las posibles soluciones para mejorar la producción piscícola, beneficiando así a productoras/es bolivianos  
quienes podrán aprovechar  alternativas y tecnologías ya probadas en el Brasil. 

En base a los hallazgos referidos a FCI, el proyecto Peces para la Vida II tiene planificado instalar 6 Unidades de 
Investigación aplicada de las tecnologías probadas en Brasil, además de 8 Unidades Educativas de Campo en su 
área de influencia. Asimismo, se combinará con un extenso plan de capacitación de extensionistas para 2015-
2016. 

Contactos: 
Widen Abastoflor, CEPAC, widen@cepac.org.bo
Tiffanie Rainville, WFT, tiffanie@worldfish.org
Alvaro Céspedes, IMG, lorcespedes@gmail.com

Contactos: 
Widen Abastoflor, CEPAC, widen@cepac.org.bo
Joaquim Carolsfeld, WFT, yogi@worldfish.org
Tiffanie Rainville, WFT, tiffanie@worldfish.org
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ALEVINES

ESTANQUES

ALI
MENTO BALANCEADO

! Baja calidad y 
contaminación

CALIDAD DEL AGUA

Renovar el agua al menos cada 2 o 3 años
Bajar la densidad de peces del estanque

Evitar dar alimento en exceso y controlar su calidad
Realizar limpiezas anuales o bianuales del fondo del estanque

Evitar fertilización excesiva
Sembrar césped que retenga el suelo alrededor del estanque

Enturbiar el agua para evitar proliferación de algas y controlar las algas filamentosas

Planificar la siembra

Sembrar alevines reproducidos en zonas cercanas a las piscigranjas

Adquirir conocimientos sobre calidad y vigor de los alevines

Exigir mayor información de los proveedores de alevines

Pedir a los proveedores planificar la producción para una oferta de alevines todo el añoBaja calidad genética, 
escasez, 

entregas no oportunas
Promover la creación de centros de reproducción de peces en polos de desarrollo de la piscicultura

Planificar la producción con una visión a largo plazo

Identificar posibilidades de captación de agua más segura

Gestionar mejores condiciones de provisión de maquinaria de contrucción de estanques

Mejorar los conocimientos técnicos en la construcción de estanques

Invertir en una infraestructura duradera y de alta calidad 

Estanques poco
seguros

Conocer y diferenciar la calidad de los alimentos balanceados

Manejar registros diarios de alimentación, calidad de agua, otros

Exigir a las empresas de alimento balanceado mejor calidad/precio en su productoBaja calidad

Realizar pruebas de crecimiento para confirmar calidad 
de alimento adecuado a la edad de los peces

SOLUCIONES A CONSIDERAR

!

!

!
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Pesca sostenible

Resolución ministerial 
autoriza la pesca de 
paiche (Arapaima gigas) 
como medida ambiental
Para la conservación de la ictiofauna nativa, se 
autoriza la pesca de paiche en áreas protegidas y 
territorios indígenas. El aprovechamiento para el 
control de la especie debe sujetarse a planificación 
y procedimientos.    

El 8 de junio de 2015 el Viceministerio de Medio Ambiente, 
Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y 
Desarrollo Forestal, dependiente del Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua del Estado Plurinacional de Bolivia, 
promulgó la Resolución Administrativa (N° 13/2015) 
que autoriza la pesca de paiche en áreas protegidas y 
territorios indígenas como una medida ambiental para la 
protección y conservación de la ictiofauna nativa.

La normativa determina que el aprovechamiento del paiche en áreas protegidas debe sujetarse a una 
planificación establecida por la Dirección del Área Protegida considerando métodos selectivos de pesca y 
otros como la investigación biológica y el monitoreo de la ictiofauna en general. El aprovechamiento para el 
control de la especie en Territorios Comunitarios de Origen (TCOs) se realizará tomando en cuenta normas y 
procedimientos propios de las comunidades y organizaciones locales. Finalmente, se prohíbe la introducción y 
repoblamiento de las especies procedentes de captura y cría de alevines en sistemas naturales.

Después de casi dos años, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua aprueba esta normativa que fue una 
demanda de actores públicos y privados que se reunieron en Cochabamba los 4 y 5 de septiembre de 2013 
por el taller “Manejo de Paiche, Arapaima gigas, una especie introducida en Bolivia”. Esta reunión fue  liderada 
por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra a través del ex Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola en 
Bolivia (CIDAB), con el apoyo técnico y financiero de Peces para la Vida y benefició de la gestión permanente de 
FAUNAGUA por el compromiso institucional con los actores indígenas y en áreas protegidas.

Las conclusiones del taller fueron la base principal para que se apruebe referida Resolución Administrativa y 
que los actores involucrados proyecten estrategias de aprovechamiento de la especie con fines de control, en 
el cual Peces para la Vida II está apoyando.

Contactos: 
Roxana Salas, FAUNAGUA, roxana.salas@faunagua.org
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Acuerdos con autoridades indígenas para el 
manejo del paiche

La Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO) y las capitanías de territorios 
indígenas sellaron una alianza con el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal y el 
proyecto Peces para la Vida II para conocer el potencial y la distribución del paiche (Arapaima gigas) 
en cada uno de los territorios indígenas.

El paiche (Arapaima gigas) es una especie introducida que encontró su hábitat en arroyos y lagunas al interior 
de los territorios indígenas. La pesca de esta especie se convirtió en una alternativa socioeconómica para los 
pescadores indígenas que año tras año vienen practicando la actividad con fines de subsistencia.

La Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO) y las capitanías de los territorios indígenas 
Chácobo Pacahuara, Tacana Cavineño, Cavineño y Multiétnico II sellaron una alianza con el Instituto Nacional 
de Innovación Agropecuaria y Forestal, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua del Estado 
Plurinacional de Bolivia y el proyecto Peces para la Vida II, para conocer el potencial y distribución de la especie 
en cada uno de los territorios indígenas. Además participan activamente en los procesos de planificación de 
estrategias para el aprovechamiento integral del recurso en base a sus normas y procedimientos propios de las 
comunidades y pueblos indígenas.

Contactos: 
Roxana Salas, FAUNAGUA, roxana.salas@faunagua.org
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Cadena de valor

Feria del pescado en Riberalta promueve la 
articulación de pescadores y autoridades para el 
desarrollo del sector
Las principales asociaciones de pescadores y comerciantes de Riberalta se unen a instituciones 
públicas y privadas para promover el pescado y valorizar las riquezas regionales. 

Riberalta, principal puerto pesquero de la Amazonía 
boliviana, celebra año tras año la esperada Feria del 
Pescado. Institucionalizada por el Gobierno Autónomo 
Municipal, se realiza cada 6 de agosto. En su octava versión 
en 2015, la Feria Educativa, Cultural y Gastronómica del 
Pescado atrajo a una masiva concurrencia de personas 
entre hombres, mujeres, niños y niñas que hicieron deleite 
de una gran variedad de platillos de pescado, además de 
disfrutar de actividades educativas y culturales. 
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Para el proyecto, el éxito de la feria estuvo centrado en la articulación estratégica del sector pesquero con las 
autoridades públicas y privadas comprometidas con su desarrollo. En este cometido, el equipo de Peces para 
la Vida II apoyó a  pescadores y pescadoras a fortalecer sus capacidades de gestión y facilitar la coordinación 
entre actores públicos y privados. 

La Federación Única de Pescadores, Piscicultores y Comercializadores (FEUPECOPINAB) y la Asociación de 
Pescadores de Riberalta trabajaron en alianza con instituciones públicas y privadas, entre ellas, la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, la Institución Pública Desconcentrada de Pesca y Acuicultura (IPD PACU) dependiente 
del Ministerio del Desarrollo Rural y Tierras, la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas 
Fronterizas (ADEMAF) dependiente del Ministerio de planificación, el Gobierno Autónomo Municipal de 
Riberalta y la Escuela de Bellas Artes de Riberalta; además de auspiciadores privados.

Acciones como éstas, son escenarios que permiten facilitar la coordinación de actividades y la articulación 
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Contactos: 
Alvaro Céspedes, IMG, lorcespedes@gmail.com
Luz Mejía, IMG, luzsarah.mejia@gmail.com 
Roxana Salas, FAUNAGUA, roxana.salas@faunagua.org

Plataformas de Pesca y Piscicultura en proceso de 
construcción
¿Cómo articular actores sociales? ¿Por qué y para qué? son algunas de las preguntas que se 
presentan al momento de pensar en la estructuración de Plataformas productivas en los sectores 
de la pesca y de la piscicultura en la Amazonía boliviana. 

En el Complejo Productivo de Pesca, con la finalidad de crear un espacio multiactoral para la concertación, 
el equipo del proyecto Peces para la Vida II inició a mediados del mes de julio una serie de actividades para 
la conformación de la Plataforma Multiactoral de Pesca. Se sostuvieron reuniones entre los representantes 
de las organizaciones de pescadores ASOPESAR, FEUPECOPINAB y ASOPRIC de Riberalta, el representante de 
IPD PACU del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), ADEMAF, autoridades locales como la Alcaldía 
Municipal y Consejo Municipal y otras instituciones representativas del Departamento.
Este importante acercamiento con actores públicos y privados dio lugar a establecer el Mapeo del Complejo 
Productivo de Pesca que ayudará a representar la realidad social y productiva del Norte Amazónico. La utilización 
de este mapa social, como herramienta, es fundamental para la puesta en marcha de un espacio de dialogo 
sectorial entre productores, comercializadores y el sector público, generando sinergia inter institucional. A 
partir de ello se podrá conocer las alianzas, los conflictos, los portavoces autorizados y seleccionar mejor los 
actores a los que dirigirse en un determinado momento.

La estructuración de la Plataforma en el Complejo Productivo Integrado del sector Piscícola se inició el 15 
de julio de 2015 con talleres y visitas a los Municipios de Yapacani, San Juan y San Carlos (departamento de 
Santa Cruz). El equipo del proyecto logró congregar a actores públicos locales con las principales asociaciones 
de productoras/es, y empresas privadas. En estas reuniones se contó con la participación de los Directores 
Productivos de los Municipios Autónomos, los/as responsables del área pecuaria y agropecuaria, los/as 
Presidentes de la Asociación de Piscicultores del Norte Integrado (APNI), el Presidente de la Asociación de 
Piscicultores “La Chonta” y el propietario de la fábrica de alimentos Nutripez ubicada en Yapacani. Además, se 
realizaron visitas de coordinación y gestión con el Director del SEDAG y el encargado del Programa de Desarrollo 
Piscícola de Cochabamba. 
Las reuniones de trabajo confirmaron el interés del Estado quien apoya al sector. Sin embargo, se observó una 
falta de integración entre los diferentes agentes o estructuras públicas y privadas dedicadas a la piscicultura. La 
situación está entonces propicia para la conformación de una Plataforma, que permita una mejor coordinación 
entre los actores y por ende, el fortalecimiento institucional de las organizaciones productivas.

Contactos: 
Alvaro Céspedes, IMG, lorcespedes@gmail.com
Roberto Castro, IMG, castro.rob81@gmail.com

de actores tendientes a la conformación de un espacio de 
concertación multi-actoral (plataforma), como estrategia 
que asegure la sostenibilidad de los emprendimientos de 
Peces para la Vida II. 
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Género y equidad social

Construyendo una estrategia de género para PPV II
Con el fin de contribuir a cerrar brechas de inequidad que afectan a las mujeres, el proyecto Peces 
para la Vida II trabaja en incorporar el enfoque de género como uno de sus principios. Como primera 
etapa, el taller interno realizado en julio 2015, finalizó con la definición de líneas estratégicas, además 
de haber capacitado a 16 técnicos del proyecto (siete hombres y nueve mujeres). La estrategia de 
género se desarrolla de manera transversal y en base a cuatro políticas vinculadas al ciclo de gestión 
del proyecto.

Las mujeres salen adelante 
con la piscicultura

Contactos: 
Tiffanie Rainville, WFT, tiffanie@worldfish.org
Widen Abastoflor, CEPAC, widen@cepac.org.bo

“Antes ayudaba con la agricultura, 
cocinando en el chaco y era bien 
sacrificado, los hijos no querían, 
pero ahora están más en casa 
trabajando juntos. Las mujeres 
se han adoñada del trabajo de 
piscicultura, y se puede trabajar con 
los hijos, en familia. Además, genera 
económicamente. Yo he podido 
abrir mi restaurante.”
(Doña Ana, APNI)

“Con la piscicultura las mujeres 
hemos sabido reunirnos, 
capacitarnos, y participar más en las 
reuniones”
(Doña Teofila, APNI)
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1 057 Bs/mes 388 Bs/mes

86 Bs/mes

Ingresos para el bienestar 
de sus familias

30-40 %

Ingreso promedio 
nacional

Ingreso promedio 
de un trabajador rural

Ingreso promedio 
de una trabajadora rural

90 %

Brecha entre hombre y mujeres en zonas rurales

4 políticas en la estrategia 
de Peces para la Vida II 

Impulsar la participación de mujeres 
en organizaciones sociales
 y económicas

!

Búscar la autonomía y 
emancipación de las mujeres 

!

Considerar la existencia de relaciones 
de poder entre hombre y mujeres, 
mujeres y mujeres, hombres y hombres, 
indígneas y urbanos/as, etnias 

!

EJE
RCICIO  DE DERECHOS

IN
CID

ENCIA  
EN  POLÍTICAS

 

PÚBLICAS

Visibilizar brechas !

Ofrecer formación y capacitación 
para hombres y mujeres, 
tomando en cuenta la división 
sexual del trabajo o 
cuestionando la misma 

!
Mejorar capacidades de 
relacionamiento y representación 
de las mujeres 

!

RELACIÓN  DE
 
PODER... ...

Democratizar la economía 
del cuidado

!

Prevenir violencia pública 
y doméstica

!

Mejorar capacidades productivas y
económicas de las mujeres 
en función de la división 
tradicional del trabajo o 
fomentando el derecho a elegir 

!

Contar con información 
desagregada por sexo 

!

Democratizar la toma 
de decisiones sobre economía 

!

Revisar del enfoque de 
Género vigente en leyes 
y normativas nacionales, 
regionales, locales 
y de las propias 
organizaciones

!

EQUIDAD  DE ACCESO
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Servicios financieros

Aportando al desarrollo del sector piscícola, el proyecto Peces para la Vida II pone a disposición de 
autoridades, técnicos, extensionistas, productores/as, estudiantes e interesados/as en la piscicultura 
tropical, la primera herramienta financiera de emprendimientos piscícolas. 

La primera herramienta interactiva para la 
evaluación financiera de los emprendimientos 
piscícolas

Como parte de las acciones para 
el desarrollo del sector piscícola 
boliviano y velando por la 
sostenibilidad técnico-financiera, 
Peces para la Vida II trabaja en 
la “Evaluación de la Viabilidad 
Económica” de la piscicultura 
tropical. La herramienta financiera 
desarrollada servirá a los y las 
productores y productoras ya 
establecidos, a que puedan evaluar 
la factibilidad de incrementar 
su producción y el rendimiento 
financiero que obtendrían a partir de 
nuevas inversiones. Podrán también 
evaluar y controlar los presupuestos 
operativos y los rendimientos 
efectivos de sus actuales niveles 
productivos. 

Los elementos que actualmente son 
parte de la herramienta, así como los 
valores insertos, pueden ser modificados, ajustados o complementados con la información de campo en tiempo 
real, para que cada usuario/a le de identidad propia según la región donde trabaje, procurando su aplicación 
por el mayor número de usuarios/as posible.

Contactos: 
Alvaro Céspedes, IMG, lorcespedes@gmail.com
Ronal Arevalo, IMG, arejes@gmail.com
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Firma del fideicomiso 
con BDP y gestión con alcaldes
El 22 de julio del 2015 después de varias gestiones de CIDRE con el Banco de Desarrollo Productivo (BDP), 
se logró suscribir el contrato de administración del Fideicomiso de Pesca y Acuicultura. Este contrato pone 
a disposición de la población dedicada a ambas actividades un monto de Bs. 20.000.000 para ampliar sus 
actividades y revela una voluntad de concertación del Gobierno Nacional con entidades financieras privadas 
para impulsar programas estratégicos de seguridad alimentaria. 

Paralelamente, CIDRE inició gestiones ante gobiernos municipales y departamentales de Santa Cruz, 
Cochabamba y Beni, para que éstos realicen aportes adicionales al mismo Fideicomiso con la intención de 
sustituir el financiamiento público no reembolsable de promoción productiva, por créditos individuales o 
asociativos en condiciones de fomento, canalizando fondos concurrentes del gobierno nacional, con recursos 
de gobernaciones y municipios para impulsar la seguridad alimentaria. 

Este modelo de concertación público privada, si resultara exitoso, podría constituir una excelente innovación y 
aporte del proyecto Peces para la Vida II a políticas sostenibles de desarrollo productivo en áreas rurales.

Entre marzo y agosto del 2015, CIDRE logró financiar trece nuevas operaciones de crédito en tres 
agencias de la institución ubicadas en la Amazonía dedicada a la producción piscícola.

Escalamiento en pesca y piscicultura: 13 nuevas 
operaciones de crédito

Desde el inicio del proyecto hasta el 31 de agosto de 
2015, CIDRE ha financiado trece nuevas operaciones 
de crédito en el sector de la pesca y piscicultura. Los 
beneficiarios desarrollan actividades de servicios 
relacionadas con la pesca, granjas piscícolas y 
servicios de comida exclusivamente a base de 
pescado. 

CIDRE ha programado la apertura de dos nuevas 
agencias (Yapacaní y Riberalta), para ampliar la 
oferta de fondos de crédito en las regiones de mayor 
vocación en pesca y piscicultura.  En este sentido, la 
entidad, con recursos propios, expandirá su red de 
puntos de atención para favorecer un mayor acceso 
a servicios financieros dirigidos a mujeres dedicadas 
a piscicultura en la región de Yapacaní y población 
indígena en la región de Riberalta. 

Contactos: 
Julio Alem, CIDRE, jalem@cidre.org.bo

CHIMORÉ ENTRE RIOS IVIRGARZAMA

TOTAL

16,994.17 USD

36,704.08 USD

8,163.27 USD

61,861.52 USD

Agencias:

Clientes 
mujeres

6 créditos

5 créditos

2 créditos

13 créditos

4
Clientes 
mujeres
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Artículos científicos
• The expansion of Arapaima cf. gigas 
(Osteoglossiformes: Arapaimidae) in the Bolivian 
Amazon as informed by citizen and formal science
Van Damme P. A., Coca Méndez C., Zapata M., Carvajal-
Vallejos F.M., Carolsfeld J., and D. Olden J. 
Management of Biological Invasions, Vol. 6, 2015

• “Paiche reigns!” species introduction and indigenous 
fisheries in the Bolivian Amazon
Macnaughton A. E., Carvajal-Vallejos F.M., Argote A., 
Rainville T. K., Van Damme P. A., Carolsfeld J. 
Maritime Studies, 2015

Libros destacados
• Sistema de monitoreo de los impactos de las represas 
hidroeléctricas Jirau y Santo Antonio en territorio 
boliviano: Línea de base sobre ecosistemas y recursos 
acuáticos en la Amazonía boliviana
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua - Edit. INIA, Bolivia, 2014 

• Los Ese Eja y la pesca: adaptación y continuidad de 
una actividad productiva en un pueblo indígena de la 
Amazonía peruano-boliviano. 
Herrera Sarmiento E. - Edit. INIA, Bolivia, 2014

Material de difusión
• Folleto de presentación del proyecto Peces para la 
Vida II (español / inglès)
• Banneres Peces para la VIda II y plataformas 
multiactorales

En la prensa escrita
• Peces para la Vida II nutrirá la piscicultura familiar 
en Bolivia
21/06/2015 LA RAZÓN (cotidiano La Paz y nacional)
• Seguridad alimentaria: prevén subir producción de 
pescado a 1.200 toneladas
10/06/2015 PIEB (periódico digital nacional)
• Fortalecen alianza para el desarrollo de la pesca y la 
piscicultura
4/05/2015 LOS TIEMPOS (cotidiano Cochabamba y 
nacional)

http://link.springer.com/article/10.1186/s40152-015-0030-0
http://link.springer.com/article/10.1186/s40152-015-0030-0
http://www.la-razon.com/suplementos/financiero/Peces-Vida-II-piscicultura-Bolivia-financiero_0_2292370857.html
http://www.la-razon.com/suplementos/financiero/Peces-Vida-II-piscicultura-Bolivia-financiero_0_2292370857.html
http://www.pieb.com.bo/sipieb_nota.php%3Fidn%3D9708
http://www.pieb.com.bo/sipieb_nota.php%3Fidn%3D9708
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/vida-y-futuro/20150504/fortalecen-alianza-para-el-desarrollo-de-la-pesca-y-la_300519_664108.html
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/vida-y-futuro/20150504/fortalecen-alianza-para-el-desarrollo-de-la-pesca-y-la_300519_664108.html

