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PRESENTACION 

El presente estudio titulado "Diagnóstico de los Recursos Hidrobiológicos de la Amazonía" es el primer 
documento que, luego de su traslado al Perú, la Secretaría Pro Tempore del Tratado de Cooperación 
Amazónica pone a disposición de los países de la región. La elaboración de este estudio, encomendado 
a distinguidos especialistas de los países amazónicos, se enmarca en el programa 4 de la Comisión 
Especial de Medio Ambiente de la Amazonía (CEMAA): "Recursos Hidrobiológicos", cuya coordinación 
regional es ejercida por el Perú. 

Esta publicación llena un vacío al inventariar la real potencialidad hidrobiológica de la cuenca 
identificando las limitaciones existentes en las series estadísticas históricas de la pesca en los ríos y 
lagunas de la región. El diagnóstico se convierte, por lo tanto, en un insumo básico para cualquier 
manejo o gestión futura que se pretenda realizar en esta actividad. 

La pesca es una de las actividades de extracción más importantes y tradicionales de la Amazonía, 
constituyendo ancestralmente una fuente de alimentación para la población local y también una 
importante fuentes de ingresos, a través de la exportación de productos pesqueros fuera del área, tanto 
con fines alimenticios como ornamentales. 

Frente a la constante degradación de las reservas de pescado y el riesgo de desaparición de especies 
valiosas, como por ejemplo el pirarucu o paiche, y teniendo en cuenta otros factores como la escasa y 
dispersa información estadística sobre volúmenes y registros de pesca, así como los actuales métodos 
empleados para su captura, la secretaría Pro Tempore del Tratado de Cooperación Amazónica, en 
concordancia con los objetivos y metas del Tratado, promovió la realización de este estudio que pudo 
materializarse gracias a la cooperación técnica no reembolsable del Programa FAO/Gobiernos, con 
fondos del reino Unido de los Países Bajos. 

Este diagnóstico constituye un instrumento básico para la formulación de políticas de manejo sostenible 
de los recursos hidrobiológicos y para la identificación de los futuros proyectos que las partes del tratado 
decidan ejecutar con el propósito de contribuir a mejorar la cálida de vida de las poblaciones 
amazónicas. 

Jorge Voto Bernales 

Secretario Pro Tempore 
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BRASIL 

1. PRESENTACION 

Antes de la llegada de los europeos al continente americano, personas denominadas indios, 
descendientes de los pueblos asiáticos y agrupados en diferentes grupos étnicos, habitaban la floresta 
amazónica en aldeas grandes y densamente pobladas. Estas se encontraban en las márgenes de los 
ríos y sus habitantes vivían en forma muy sencilla, en comparación con los grupos aztecas, mayas e 
incas de las regiones centroamericana y andina, respectivamente (Oliveira 1983). Existe controversia 
respecto al número de los indios en esa época, estimándose que la cuenca amazónica contaba con una 
densidad que oscilaba entre 28 y 170 habitantes por Km2, nivel comparable a la densidad de la 
población europea del siglo XVI (Ribeiro 1990). Los viajeros narraban la abundancia de los animales 
silvestres que eran cazados y pescados regularmente por los habitantes, entre los que citaban a la 
tortuga, manatí, diversos pescados, aves y monos (Oliveira 1983). Esos relatos proporcionaron una 
señal clara en el sentido que el recurso natural renovable de esa época se encontraba pujante, a pesar 
que la población humana era numerosa y mantenía una explotación ininterrumpida sobre los animales 
de caza y el pescado. 

Excluyendo las esporádicas incursiones que se dieron en los siglos XV y XVI, la ocupación de la 
amazonía brasileña fue intensificada por los portugueses a partir del siglo XVII, con el establecimiento 
de haciendas de caña de azúcar y extracción de las llamadas "drogas del sertão", que eran el cacao, la 
salsa-parrilla, el urucu, el clavo, la canela, el añil, las semillas oleaginosas, las raíces aromáticas, el 
puxuri, la vainilla y maderas diversas. Durante este período, los portugueses organizaron, entre otras 
cosas, las aldeas para indios conocidas como "pesqueros reales", destinadas a proveer al estado de 
productos provenientes del manatí, tortugas y pescado en general que, después de procesados, servían 
inclusive para el pago de los militares religiosos y funcionarios del servicio público. 

Las especies explotadas eran varias siendo el manatí y la tortuga la más importantes, principalmente el 
primero que era cazado para que su carne fuese exportada a Europa en forma de longaniza, salada o en 
tocino (Verissimo 1985; Ribeiro 1990). Este comercio fue intenso en el siglo XVII enviándose 
anualmente, desde la ciudad de Grupa, más de 20 navíos de carne de manatí. Sin embargo, en el siglo 
XVIII, este comercio decayó al punto que la producción anual no consiguió llenar un barco con esa carga 
(Best 1992). El establecimiento de los "pesqueros reales" tal vez haya sido la primera estrategia de 
manejo del recurso acuático en la región, ya que limitaba la explotación prohibiendo el acceso de 
exploradores particulares en el área, y, con ello, reducía la explotación del manatí y de la tortuga. 

El inicio del ciclo de caucho en la Amazonía se presenta en las primeras décadas del siglo XIX. Las 
gomas clásicas adquirieron importancia en la industria de los neumáticos y aislantes, atrayendo 
personas para trabajar en la explotación y fabricación del látex. Consecuentemente, el caucho comienza 
a necesitar un gran numero de mano de obra atrayendo, al final del siglo XIX, cerca de 300 mil 
nordestinos que emigran para la región con el fin de extraer este producto Ribeiro 1990). Esta nueva ola 
inmigratoria coincide con los relatos de la rápida disminución del manatí y tortuga. Verissimo (1895) 
narra la desaparición del manatí en la bahía de Marajo o bajo Tocantins y sobre la sensible disminución 
de tortugas de tierra y de agua dulce. La carne de estas últimas era muy buscada y, al igual que el 
pirarucu, eran considerados el "ganado de la Amazonía". Además de la carne de los quelonios, los 
indígenas recolectaban los huevos que eran empleado como alimento y en la fabricación de mantequilla, 
sirviendo como combustible para lámparas o condimento. 
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El declino de la economía del caucho se presento a mediados de siglo comenzando inmediatamente una 
nueva expansión. Esta frente nueva tuvo como conductor a la pecuaria y a los incentivos fiscales del 
gobierno federal, que favorecieron el establecimiento de diversas haciendas a lo largo de la nueva 
carretera Belém-Brasilia (BR-010, figura1), concluida en 1966. Al inicio de los años 70 es lanzado el 
Programa de Integración Nacional (PIN), mediante el DL Nº 1.106 del 16 de Junio de 1970, cuyo objetivo 
era integrar la región amazónica al resto del país (Ribeiro 1990). Como consecuencia, se registra un 
crecimiento vertiginoso de la población urbana en los Estados de Pará y Amazonas durante las décadas 
de los 60 y 70 (Recker 1992). Con centro urbanos en expansión, la explotación del recurso natural 
comienza a descontrolarse y hay necesidad de establecer limites para tal actividad. 

La elaboración del DL Nº 5.197 del 3 de enero de 1967, que prohibe la caza profesional y limita el uso 
del recurso, fue un marco en la legislación brasileña para el control del recurso natural. Más tarde, otras 
medidas legales fueron tomadas, como el DL Nº 54 del 17 de Noviembre de 1975, que reglamenta la 
comercialización de la flora y fauna silvestre. 

Con la prohibición de la caza, el pescado y la creación de animales domésticos pasan a ser la principal 
fuente de proteína para la población, que se torna cada vez más urbana. El aumento de la demanda de 
alimento en las ciudades hace que la pesca se profesionalice y aumente la presión sobre las reservas 
pesqueras. Este fenómeno es más reciente y ha ocasionado una serie de conflictos entre pescadores 
profesionales y habitantes de lagos (Junk 1983; Melo 1985; Loureiro 1985; Hartmann 1989; McagRATH 
1983). Nuevamente se percibe una coincidencia entre el aumento de la población y la disminución de 
oro recurso natural, ahora el pescado. 

Establecer una relación entre la disminución de los recursos naturales con el aumento de la población 
humana es una meta difícil de alcanzar, pues son raros los registros estadísticos de explotación así 
como los censos de la población humana. Pero es bastante razonable admitir que en diferentes frentes 
de expansión colonialista o desarrollista hubo una sensible disminución de determinados recursos 
naturales en áreas explotadas comercialmente. Estos hechos fueron citados en relatos de historiadores 
que describían la disminución de la captura del manatí y tortuga. Esta relación parece presentarse en la 
actualidad con la disminución de la abundancia del pescado, como sugiere el conflicto entre pescadores. 

Sin embargo, las reservas existentes de pescado parecen constituir un recurso a ser explotado 
comercialmente. Bayley (1981) estimo que el potencial pesquero del medio y alto amazonas se situaba 
en torno de 217 mil ton, anuales, lo que represento cerca del 23% de la producción brasileña de 
pescado en 1984 (Días Neto e Mesquita 1988). Teniendo en cuenta que para el mismo período Byley 
(1981a) estimo el desembarque anual en 85.200 toneladas, dedúcese entonces que las reservas se 
encontraban sub-explotadas, permitiendo entonces el registro de un aumento en el esfuerzo de pesca 
por lo menos en dos veces en relación al período considerado. (Bayley & Petrere 1989). Estas 
estimaciones indicaban la posibilidad de poder ampliar la actividad pesquera en la Amazonía, a fin de 
mantener el abastecimiento de pescado de los principales centros urbanos de la región y generar 
empleos para la población urbana y rural. Este aumento del esfuerzo de la pesca puede ser percibido 
por el aumento del numero de los frigoríficos instalados a lo largo del río Solimoes Amazonas. 

La actual política desarrollista en la Amazonía tiene la sensibilidad de incluir en su programa la 
preservación del medio ambiente. Sin embargo, la sociedad trae en su haber una cultura altamente 
tecnológica, con una grande capacidad productiva, pero sin un concepto claro que limite su crecimiento 
otorgándole un objetivo social. Ello nos conduce a la siguiente situación: la Amazonía posee recursos 
naturales, que pueden ser explotados comercialmente por un largo período, si son manejados 
apropiadamente; sin embargo, el aumento de la población humana, el rápido desarrollo de nuevas 
técnicas de explotación, la desigualdad social asociada a la fuerte crisis económica y la precariedad o la 
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inadecuación de la legislación vigente, son ingredientes que pueden acelerar la disminución de tal o cual 
recurso y causar un colapso en la recuperación de las reservas naturales. 

Como la población local vive básicamente de las actividades extrativistas, la desestabilización de las 
actuales actividades exploratorias llevarían a la región a un futuro bastante trágico, reduciendo las 
posibilidades de una vida digna para sus habitantes y, hasta inviabilizando los programas de 
preservación de la biodiversidad que están siendo apoyados en la actualidad. 

El presente articulo analiza la pesca en la Amazonía brasileña, basándose en las informaciones 
disponibles sobre los peces, los pescadores, los mercados de pesca y de los peces ornamentales, los 
acuicultores, la legislación actual y la investigación. Se procuro presentar un panorama actualizado de la 
pesca en la Amazonía brasileña que pueda servir de base para una polémica amplia, incluyendo los 
diferentes estados brasileño y países vecinos. 
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2. DIAGNOSTICO REGIONAL SOBRE LA PESCA AMAZÓNICA 

a. El sistema hídrico amazónico y su oferta íctica 

El río Amazonas nace con los ríos Ucayali, Urubamba y Vilcanota, en los helados de Yarupa de los 
andes peruanos, a aproximadamente 5.000 metros de altura. Recorre 5.193 Km hasta llegar al mar, 
siendo 2.272 en territorio peruano y 2.291 Km en territorio brasileño (Barbosa 1962; Salati et al 1983)> 
Durante su recorrido, recibe más de mil afluentes teniendo algunos de ellos más de dos mil kilómetros 
de extensión como los ríos Madeira, Purus, Juruá, Tapajos y Xingú. 

La cuenca amazónica abarca un área de 6.112.000 Km2 de los cuales 3.900.000 Km2 están ubicados 
en el Brasil. Si se suma con la cuenca del Río Tocantins, el área resultante alcanza a los 6.869.000 Km2 
9COBRAPHI 1984) que representa cerca de una vez y media la segunda mayor cuenca del planeta, la 
del Río Zaire en Africa (Marlier 1973) Y cerca de 1/3 de América del Sur. La distribución geopolítica de 
toda la cuenca es la siguiente: 58% esta en territorio brasileño, 16% en territorio peruano, 10% en 
territorio boliviano, y el restante 16% se encuentra en Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Suriname 
y Guyana Francesa. 

a Amazonía legal en Brasil está distribuida en los siguientes Estados: Acre, Amapá, Amazonas, 
Marañón, Mato Grosso, Rondonia, Roraima, Para y Tocatins (Figura 1). La superficie de estos estados 
representa cerca del 60% de todo el territorio y su población cerca del 12% de la población brasileña 
(Tabla N.1) 

TABLA I 

COMPOSICION DE LOS ESTADOS QUE FORMAN LA AMAZONÍA LEGAL EN AREA Y HAB 
ITANTES 

ESTADO SIGLA AREA 
AREA % 
KM2 

HABITANTES 
1991 

POBLACIÓN 
URBANA % 

DENSIDAD 
HAB/KM2 

       

Acre AC 152589 1,80 417.166 61,80 2,73 

Amapá AP 140276 1,65 290.690 81,00 0,80 

Amazonas AM 1564445 18,38 2.512.991 58,90 1,60 

Marañón MA 328663 3,86 4.922.339 31,40 12,16 

M.Grosso MT 881001 10,35 2.022.524 73,20 2,29 

Pará PA 1248042 14,66 5.181.570 50,30 4,15 

Rondonia RO 243044 2,86 1.130.874 58,20 4,65 

Roraima RR 230104 2,70 215.950 64,50 0,93 

Tocantins TO 286706 3,36 920.116 57,60 3,20 

BRASIL BR 8511965 100,00 146.917.459 74,00 17,50 

La precipitación media anual es de 2.127 mm/año, pero en las faldas de los Andes llega a valores de 
hasta 8.00 mm/año (Day & Davies 1986). Las descarga media del río Amazonas anulada a la del río 
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Tocantins es de 213.300 m3/s o 6.726 Km3/año (COBRAPHI 1984) que equivale a casi cinco veces la 
descarga del Río Zaire, el segundo en descargo del mundo, y el 20% de toda el agua dulce que llega a 
los océanos del planeta de todos los ríos (Milliman & Meade 1983). La descarga de sedimento que se 
echa al mar es alrededor de 0.82 a 0.93x10 toneladas cúbicas por año (Meade et al 1979), lo que 
representa la tercera mayor descarga de sedimentos de los ríos del mundo. (Milliman & Meade 1983). 

La cuenca amazónica presenta tres características básicas resaltadas por Marlier (1967), que son de 
suma importancia para la biota acuática: 1) La calidad química del agua está íntimamente asociada con 
la geología del terreno y es responsable por la división de los tipos de agua negra, clara y blanca (Sioli & 
Klinge 1965); 2) La región central de la cuenca presenta una inclinación suave de 1 a 2 cm/km, lo que 
permite la formación de un complejo sistema de ríos meándricos y áreas periódicamente inundadas; 3) 
Por ultimo, la ausencia total de viejos y típicos lagos y la presencia de recientes lagos de "várzea" 
combinadas con áreas inundables y "lagos de Cuenca" de ríos de agua clara (Junk 1980; Sioli 1967). El 
ambiente que se forma a lo largo del río Solimoes y bajo Amazonas presenta áreas peculiares que 
pueden ser clasificadas de la siguiente forma: "igapó", "lago de várzea", campo inundable, floresta de 
galería, lagos formados en islas aluviales o por meandros abandonados, canales secundarios (Paraná) y 
el canal principal (Sioli 1975). El área de "várzea", que es toda el área periódicamente inundable y que 
se ubica al margen del río Amazonas desde los Andes hasta el océano, tiene una extensión media de 20 
a 100 Km y un área total estimada de 180.360 Km2 (Bayley & Petrere 1989). Este ambiente es muy 
importante pues es la principal fuente trófica que sustenta la biota acuática (Goulding 1980). 

La producción del fitoplacton en los ríos de la amazonía es en general baja por diversos factores. Los 
ríos que poseen una concentración alta de nutrientes son muy turbios, por lo que son denominados de 
agua blanca poseyendo una faja eufótica muy estrecha. La turbulencia causada por la corriente de estos 
ríos impide que el fitoplacton se exponga a un mínimo tiempo de luz en la superficie, restringiendo el 
crecimiento de su población. En las áreas donde el agua es en general más lenta y donde se presenta la 
decantación del sedimento, la superficie esta comúnmente sombreada por macrofitas acuáticas y por la 
"floresta de igapo", lo que limita el crecimiento del fitoplacton. De otro lado, los ríos de agua clara y negra 
presentan una faja eufótica mayor, pero con baja concentración de nutrientes, los que también limitan su 
productividad (Junk 1980). Las áreas donde la producción de fitoplacton se da en cantidades 
importantes son los "lagos de várzea", cuando ocurre la decadencia de aguas ricas en nutrientes (Fisher 
1979) y las cuencas de ríos de agua clara (Mouth bays), que a pesar de la pobreza en nutrientes 
presenta una larga camada eufótica (Schmidt 1982). 

La diversidad de peces es acorde con la dimensión de la cuenca amazónica, Roberts (1972) estima que 
el número de especies de peces supera los 1.300, un número superior al encontrado en las demás 
bahías del mundo. Bohlke et al (1978) considera que el actual estado de conocimiento de la ictiofauna 
de América del Sur se equipará a la de los Estados Unidos y Canadá, de un siglo atrás, y que por lo 
menos 40% de especies de pescado no fueron descritas, hecho que elevaría este número a 1.820 
especies. La composición de esta fauna se basa solamente en un grupo taxonómico: la Super Orden 
Ostariophysi. Esta representa cerca del 85% de las especies amazónicas de las cuales 43% son el 
"characoids". 39% son "siluroids"(catfish) y 3% "gimnotoids" (electric fish). Las demás especies 
pertenecen a otras 14 familias (Lowe-McConell 1987). 

La taxomanía básica todavía es poco conocida; algunas especies explotadas comercialmente están 
incluidas en el grupo de especies aún no descritas o confusas taxonómicamente principalmente aquellas 
de las familias de Pimelodidae (Siluriformes) de gran tamaño (cerca de 55cm) (Britski 1981), lo que 
ejemplifica el atraso del conocimiento actual sobre la ictiofauna amazónica, aun en especies conocidas 
por los pescadores de la región. Un estimado razonable del número de especies explotadas 
comercialmente, incluidas las especies de delta, sobrepasaría las 234 especies. Algunas se destacan 
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por su gran importancia económica, tales como el "piracucu" (Arapaima gigas), "tambaqui", (Colossoma 
macropomum), "jaraqui" (Semaprochilodus 3 spcs), "curimatá" (Prochilodus nigricans), "tucunaré" 
(Cichia 2 o más spcs), "piramutaba", "dorada" y "piraiba" (Brachyplatysona spp), "surubim" y "caparari" 
(Seudoplatystoma spp), "pirarara" (Practocephalus hemiliopterus), pescado amarillo (Cinoscion spp), 
"tainha" (Mugli spp) y "gurijuba" (Arius parkeri). Dentro de estas, las especies migratorias son las que 
dominan el desembarque de los pescados en la mayoría de los puertos de la Amazonía. El 
desembarque en Belém, en las próximas del delta, esta basado principalmente en la captura de 
Brachyplatystoma spp.; el de Manaos esta basado en la captura del Colossoma macropomum y 
Prochilodus nigricans, Considerando que la población amazónica consume más de 200 especies de 
peces (Barthem 1992), podemos aceptar que el potencial pesquero amazónico esta compuesto por más 
del 10% de todas las especies de esta cuenca. 

La principal fuente trótica que sustenta la biota acuática en la cuenca amazónica son las áreas 
periódicamente inundadas por agua blanca, denominadas "várzeas" o humedales. Estas bordean el río 
Amazonas desde Pucallpa, en el Perú, hasta su desembocadura. La "varzea" abastece frutas, semillas, 
hojas, artrópodos terrestres, entre otros, que son utilizados como alimentos para los peces. La red trófica 
es extremadamente compleja, debido a la diversidad de items que caen en el sistema acuático como 
también por la diversidad de ictiofauna y por el amplio espectro alimentario que en general cada especie 
presenta (Knoppel 1970); Saint-Paul & Bayley 1979 y 1980; Bayley 1982, Junk et al 1989). Las especies 
predadoras ocupan una parte considerable de biomasa de peces (Goulding 1979; Barthem 1981) y 
algunas alcanzan longitudes mayores a los 2 metros, como el "filhote-piraiba" (Brachyplatystoma 
filamentosum) y el "pirarucu" (Arapaimagigas). 

En términos de producción pesquera, podemos diferenciar la Amazonía en: 1) Estuario amazónico; 2) 
Delta interno del estuario amazónico; 3) el sistema Amazonas-Solimoes-Ucayali; 4) el sistema Madeira-
Beni-Mamoré; y 5) el sistema Araguaia-Tocatins (Barthem 1992). 

Estuario Amazónico 

La zona pesquera clasificada aquí como "Estuario Amazónico" comprende la parte externa de la 
desembocadura de los ríos Amazonas y Pará y la costa a lo largo del Nordeste de América del Sur, 
desde la bahía de San Marcos, en el Marañón, hasta la catarata del río Oiapoque, en el extremo Norte 
del Estado de Amapá. La actual producción de esa región representa cerca del 17% de la producción 
total de la costa brasileña, o 155.140 toneladas en 1984. El estuario amazónico es la única región donde 
actúan dos flotas pesqueras tan distintas, tanto tecnológica como económica: la industrial y la artesanal. 

Delta Interno del Estuario Amazónico o Región de los Huecos 

La región interna del estuario es como el delta interno del río Amazonas debido a las infinidades de islas 
ahí existentes como Marajó, Mexiana y Gurupá, conocida también como microregión los Huecos, siendo 
esta una terminología adoptada por la población. El ambiente que ahí se forma esta caracterizado por 
sus aguas que se mantienen dulces todo el año, la corriente del río invierte diariamente en casi toda su 
extensión y el nivel oscila conforme a la marea. Semejante al delta interno del río Orinoco, no hay 
ninguna flota pesquera propiamente dicha actuando en esta región y sí una infinidad de pequeña canoas 
movidas a remo, que pertenecen a los habitantes de los diversos "huecos" e islas que explotan el 
camarón de agua dulce Macrobrachium spp. 
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Río Amazonas-Solimoes-Ucayali 

De la formación del río Ucayali, en la conjunción del los ríos Tambo y Urubamba en el Perú, hasta la 
desembocadura del río Xingú en Brasil, el río Amazonas es bordeado casi en forma continua y a lo largo 
de aproximadamente 5.000 km. por una extensa área inundable de margen indefinido, de ancho 
irregular y de vegetación periódicamente inundable, bastante similar, denominada de várzea y/o igapó. 
La floresta inundable es la principal fuente alimenticia de la biota acuática y responsable por el gran 
potencial pesquero de la cuenca. Considerando las flotas que ahí actúan, las fronteras estaduales y 
nacionales, podemos dividir la región en: 

1) Medio y bajo Amazonas y sus afluentes; 

2) Alto Amazonas, medio y bajo solimoes y sus afluentes; 

3) Alto Solimoes y Amazonía Colombiana; y d) Amazonía Peruana. 

a.1) Medio y bajo Amazonas y sus afluentes 

Se considera aquí como región del medio y bajo Amazonas aquella que se extiende a lo largo del río 
Amazonas desde la desembocadura del río Madeira hasta la desembocadura del río Xingú. En esta, no 
hay inversión de corriente, sin embargo la marea ejerce una pequeña influencia en el nivel de agua 
hasta la desembocadura del río Tapajós. La diferencia de nivel entre la seca y la época de lluvia es de 7 
metros en Oblidos y de 2.5 metros en Puerto de Moz. La pesca es realizada por los pescadores de las 
principales ciudades de esa región, como Santaren, Obidos y Monte Alegre, Alenquer, Prahinha y 
Almeirin y por los pescadores de Manaos, río arriba, y Belén, Macapá y Abaetetuba, río abajo. Esa 
diversidad y frecuencia de los pescadores que pescan en la región condujo al surgimiento de conflictos 
entre las diferentes clases y los pueblos comunitarios. Los lagos de várzea son innumerables y se 
extienden en las dos márgenes desde el municipio de prainha hasta la isla de Tupinambá, en la 
desembocadura del río Madeira. Debido al proceso histórico de colonización, ésta es una de las áreas 
de várzea más desmatada de toda la Amazonía. 
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a.2) Alto Amazonas, medio y bajo Solimoes y sus afluentes 

Las principales características de esta región son la gran oscilación del nivel del agua, alrededor de 10 
metros., el predominio de la actuación de la flota que desemparta el pescado en la ciudad de Manaos y 
la dimensión del área inundada, estimada en 101.403 Km2. El desembarque de pescado en Manaos 
proveniente de esa región fue alrededor de 30.244 t. en 1976, 21.562 t. en 1977 y 22.431 t. en 1978, 
pero se estima que la producción total de todo el Estado incluyendo el pescado que no llega a Manaos, 
se ubique alrededor de 91.255 t/año. Cerca de 34 especies o grupos de especies de pescados son 
desembarcados en Manaos. Reuniendo los trechos inferiores de afluentes en el sistema Amazonas-
Solimoes y sus afluentes, esta región pesquera puede ser dividida en 4 áreas: 1) Amazonas y sus 
afluentes, 2) Solimoes y sus afluentes, 3) Purus y 4) Juruá. El río Branco aportó apenas el 0.07% del 
pescado desembarcado en Manaos entre 1976-1978, lo que consiguientemente no lo caracteriza como 
una importante área pesquera para la región que justifica su exclusión de estas categorías. 

a.3) Alto Solimoes y Amazonía Colombiana 

Esta es una región compleja que comprende la zona de frontera entre Brasil, Colombia y el Perú. Los 
principales centros de desembarque de pescado son las ciudades de Leticia en Colombia, y Tabatinga 
en Brasil que son vecinas. La estimativa de desembarque de pescado en la ciudad de Tabatinga fue 
alrededor de 8.500 t. en el año 1987 y la ciudad de Leticia, al otro lado de la frontera, se situó en 
alrededor de 3.200 t/año (1977-1982). La Piraíba es la especie más importante para el desembarque 
colombiano siendo responsable del 86% de la captura. Las flotas pesqueras transitan probablemente 
entre las fronteras de modo que el desembarque en cada puerto está más relacionado con el precio del 
pescado en cada lado de la frontera de que con el lado en que el pescado fue capturado.  

a.4) Amazonía Peruana 

Esta región comprende toda la cuenca del alto río Amazonas que se encuentra en territorio peruano, 
cuya pesca se da principalmente en el Departamento de Loreto y Ucayali. En esta región, el nivel del 
agua oscila alrededor de 7 m., el territorio puede ser inundable en una faja de hasta 15 km. y se estima 
que la producción total de pescado sea de 60.777 toneladas al año. 

Sistema Madeira-Beni-Mamore 

La cuenca del río Madeira es la mayor área de drenaje (1.3106 km2) y la segunda en descarga 
(0.992x1012 m3). Esta región abarca los ríos medio y alto Madeira, Mamoré, Guaporé, Madre de Dios y 
Beni, que se extienden por los territorios de Brasil, Perú y Colombia. Considerando las flotas pesqueras 
ahí existentes y las características ambientales, podemos dividir esta región en dos áreas pesqueras: 1) 
Río Madeira y 2) Bahía del río Mamoré-Guaporé. 
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Sistema Araguaia-Tocatins 

La construcción de la represa hidroeléctrica de Tucuruí en el río Tocatins produjo probablemente la más 
profunda modificación ambiental causada por el hombre en los ríos de la cuenca Amazónica. El área 
inundable por la represa mide 2.380 km2, tiene una extensión de 130 km. y un perímetro de 6.400 km. El 
lago formado es el área pesquera más reciente del estado de Pará que aunada con el bajo Tocatins 
(trecho entre la represa y la desembocadura del río) y el medio Tocatins (tramo encima de la influencia 
del lago hasta Puerto Nacional), hacen 2.500 km. de extensión y una producción estimada en 4.500 
toneladas anuales. Esta estimativa se equipara a la producción entre Cametá (bajo) y Marabá (medio) 
antes del cierre de la represa que era de 4.252 toneladas en 400 km. de extensión.  

b. Análisis históricos hasta la fecha sobre aumentos de capturas por país 

Durante el desarrollo económico de la Amazonía, no se tomó ningún cuidado para mantener un control 
estadístico del producto comercializado; si existió, éste no fue debidamente preservado. Veríssimo 
(1895) observó al final del siglo pasado que nuestra "estadística no sale de su nivel de infancia: es 
pobre, deficiente y mal hecha", lo que compromete sobremanera la administración de cualquier recurso. 

Algunos archivos sueltos sobre la comercialización del pescado nos dan alguna idea del monto de 
captura de la época. Tomando como ejemplo el pirarucú seco comercializado en Belém, Verissimo 
(1895) observó que entre 1885 y 1893 la producción media anual fue de 1.283 toneladas o 
aproximadamente 2.500 ton. de Pirarucú fresco. En el mismo puerto, Mendes (1938), afirma que entre 
1933 y 1936 la producción media anual del Pirarucú seco fue de 563 toneladas o cerca de 1.130 
toneladas de Pirarucú (n=6 y n=4; P<0.01) lo que indicaría una disminución de su población. Sin 
embargo, debemos tener ciertos cuidados al analizar datos sobre el desembarque, sobre todo en 
períodos tan diferentes. En esta época Belém era el Centro Comercial de la Amazonía y recibía la 
producción de Pirarucú de toda la región, inclusive la del Estado de Amazonas. Puede suponerse que en 
un período de 50 años, otros puertos pudieron haber asumido esa función (como Manaos) u otros 
núcleos urbanos, formados en la época del ciclo del caucho, pueda haber surgido como consumidores 
del Pirarucú, desviando la demanda de Belén. Si datos como estos se hubieran presentado la 
información disponible ofrece entonces serios defectos que impiden su uso para su análisis más certero 
sobre la captura del Pirarucú en ese período. Los análisis sobre el Estado explotación de las reservas 
solamente pudieron realizarse más tarde, cuando las muestras de desembarque comenzaron a ser 
padronizadas y recolectadas regularmente. 

Las estadísticas de pescado en el Brasil comenzaron a tener un padrón regular a partir de 1959, cuando 
la Oficina de estadística del Ministerio de Agricultura pasó a recoger y procesar los datos de 
desembarque de todo Brasil. Las estadísticas disponibles de 1959 a 1968 presenta la producción anual 
como un todo sin separar la producción de Brasil en cada Estado. Solamente a partir de 1969 es que la 
producción de pescado pasó a ser divulgada según los Estados de la Unión. 

La SUDEPE, Superintendencia de Desarrollo de la Pesca, fue creada por el Decreto Ley n. 10, del 11 de 
Octubre de 1962, con el fin de ordenar y administrar la pesca en el Brasil. Las estadísticas del 
desembarque de pescado pasaron a ser una de sus actividades y en 1970, sus datos se convirtieron en 
estadística oficial de la pesca en el Brasil. 

En la Amazonía del primer centro de desembarque desarrollado con mayor esmero fue realizado por la 
Coordinación Regional de SUDEPE de Pará, al implementar el sistema de control de desembarque de 
Piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii). Esto tuvo como objetivo básico el ordenamiento de la pesca 
ejercida por el complejo de industrias pesqueras que se establecieron en Belém en 1968. 
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 La estadística de desembarque de Piramutaba fue dividida en pesca artesanal y pesca industrial y el 
sistema de recolección de datos de ambos fueron implantados en la región en 1972, todavía en forma 
precaria. La recolección de datos se perfeccionó a partir de 1976, cuando el control paso a 15 
municipios de los Estados de Pará y Amapá. Desgraciadamente, en los últimos años, el control de 
estadística de desembarque fue fuertemente reducido y/o desactivado comprometiendo el 
acompañamiento histórico de la administración pesquera. 

En la Amazonía occidental el primer sistema de recolección de estadística y desembarque de pescado 
fue montado en Manaos por el Dr. M. Petrere Jr. con el apoyo del Instituto Nacional de Investigación de 
la Amazonía (INPA). El INPA mantuvo regularmente el registro de estadísticas de la captura de la flota 
que desembarcaba en Manaos a partir de diciembre de 1975. Este sistema tenía como objetivo 
abastecer informaciones sobre el proceso de pesca en los ríos del Estado de Amazonas sometidos a 
explotación en escala comercial (Petrere 1978). Análisis de esos datos cubren hasta el año 1986, a 
partir del cual el sistema, infelizmente, fue gradualmente desactivado. 

La Cordinación Regional de SDEPE del Estado de Amazonas implanto en 1979 un sistema de 
recolección de datos de producción de pescado en 9 municipio. inclusive en Manaos. Este sistema fue 
realizado por los funcionarios de SUDEPE, distribuidos en los Municipios que registraban diariamente el 
desembarque de 19 tipos de pescado. En los informes de la SUDEPE no se hace mención a los datos 
recogidos por el INPA y, nuevamente, el sistema fue desarticulado después de 1988. 

Adicionalmente a los sistemas de recolección arriba mencionados, otras estadísticas de desembarque 
fueron llevadas en diversos lugares de la Amazonía cubriendo períodos más cortos. Estas estadísticas 
fueron fruto de proyectos de investigaciones que no tenían la pesca como tema básico, pero que 
necesitaban de informaciones de desembarque de pescado de la flota comercial y/o artesanal con el fin 
de estudiar la ecología de los peces o evaluar impactos ambientales. Goulding (1979) estudio la pesca y 
la ecología de peces del río Madeira para lo cual estableció en Puerto Velho-RO un sistema de 
recolección de datos de desembarque de pescado en 1978. La ELETRONORTE y el INPA mantuvieron 
un sistema de recolección de datos en el área de influencia en la Unidad Hidroeléctrica de Tucuruí en el 
río Tocatins, con el fin de evaluar el impacto de esta construcción entre noviembre de 1980 a Julio de 
1982, antes del cierre de las compuertas y entre setiembre de 1984 a noviembre de 1987 durante el 
acopio del agua, Santos (1987) presenta las estadísticas de desembarque de las ciudades de Porto-
Velho, Guajara-mirim y Pimenteira en Rondonia, para los años de 1981 a 1984, Barthem (1990), 
estudiando la pesca y la migración de la piramutaba, llevo un control del desembarque del pescado en el 
mercado municipal de Belém en 1984 y 1985. Ribeiro, Petrere y Juras (en preparación) controlaron el 
desembarque del río Tocatins en el tramo arriba de la represa, en la ciudad de Emperatriz, en el estado 
de Marañón. 

La década de los 90 se inicio con proyectos, siendo ejecutados en diferentes ciudades a lo largo del río 
Silimoes-Amazonas, que mantuvo un sistema de recolección de datos en ,los mercados locales. El 
Proyecto Mamirauá implantó en octubre de 1991, en la ciudad de Tefé-AM, un sistema de recolección de 
datos con el fin de monitorear la pesca que estaba siendo ejercida en la Estación ecológica Mamirauá, 
del Estado de Amazonas. El proyecto IARA montó en 1991 en Santarém-PA un sistema de recolección 
de datos en mercados y frigoríficos para obtener informaciones que darán subsidios a la política del 
manejo de la pesca regional. El museo Goeldi inició en mayo de 1993 la recolección de datos de 
desembarque de la flota pesquera que desembarca en el puerto municipal, conocido como Ver-O-Peso, 
en Belém-PA. Por último, la Universidad del Amazonas montó en Manaos un sistema de recolección de 
datos de desembarque de la flota comercial en Manaos y de los pescadores artesanales en las 
comunidades cercanas a la capital. 
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c. Especies más explotadas artesanalmente y comercialmente.  

La composición por especie del pescado desembarcado se debe, básicamente, a los siguientes cuatro 
factores: la abundancia de la especie; la disponibilidad de tecnología para la conservación del pescado; 
la disponibilidad de instrumentos y técnicas adecuadas para la pesca y, por último, a la demanda para el 
tipo de pescado. Estos cuatro factores difieren para las cuatro regiones y han sido modificados a lo largo 
de los años. Especies muy consumidas en una región eran hasta hace poco tiempo un tabú alimenticio 
para la población de las otras regiones como los bagres (especies de Siluriformes) que en Belém se 
consumen bastante y son un tabú alimenticio para la cultura de la Amazonía central. Con el aumento de 
la población humana, el creciente comercio de exportación del pescado desembarcado se ha modificado 
con mucha rapidez, determinando un secuencia de cambio desde el siglo pasado hasta el presente ,de 
las especies consideradas como las "más explotadas". 

La pesca en la amazonía, desde fines del siglo pasado., fue descrita por Veríssimo (1985) como 
"grande" y "pequeña" pesca. La pesca grande era aquella que abastecía una industria local y ayudaba a 
aumentar la riqueza publica regional. La pesca pequeña era hecha para suplir la demanda local del 
pescado. Las especies explotadas por la pesca grande eran: pirarucú (Arapaima gigas), tortuga 
(Pocdonemis spp.) manatí (Trichechus inungis), gurijuba (Arius parkerí) y algunas especies de tainha 
(Mugil spp). y la de la pequeña pesca eran muy diversas. La explotación económica descrita por 
Menendes (1938) en el inicio del presente siglo defiere un poco de Verissimo. El manatí desapareció de 
las aguas de la Bahía de Marajó y de la desembocadura del río Tocatins; la población de quelonios se 
reduciría sensiblemente en el mismo tramo. El pez pasa a ser pescado con mayor valor económico 
siendo la pesca de pirarucú todavía una de las actividades más importantes. El autor destaca la 
abundancia del tambaquí, cuya recolección es tan grande que sugiere una industrialización del mismo. 

Con la llegada del hielo o de nuevos aparejos de pesca, los pescadores comenzaron a profesionalizarse 
y a explotar un número mayor de especies. La "pesca grande", no quedó restringida solamente a la 
selectiva comercialización de pescado seco y salado. Otras especies pasaron a ser explotadas por la 
pesca comercial aumentándose la captura a fin de abastecer a la población en franca expansión. Así, los 
mercados locales pasan a comercializar un pescado cuya composición es resultante de la abundancia 
de las especies en la región y de la cultura local. 

Belém - PA 

La pesca en Belén se realiza básicamente en la desembocadura amazónica donde existe fuerte 
influencia de agua dulce y dominio de peces amazónicos. Al final de la década del 60, el gobierno 
Federal estimuló la ampliación y equipamiento de la flota pesquera e instauración de frigoríficos locales 
(Britto et al. 1975). A partir de 1968, empresas frigoríficas comenzaron a instalarse en el municipio de 
Belém, con el propósito de comprar, beneficiar o hacer reservas de pescado para el comercio nacional e 
internacional. Los frigoríficos se interesaron por la compra de grandes cantidades de piramutaba para la 
exportación, pues ella presentaba una carne de buena calidad de conservación, además de ser 
abundante en el estuario y tener un bajo valor en el comercio regional. A partir de entonces, la 
piramutaba se convirtió en la especie más importante para el Estado de Pará, cuya producción llegó a 
alcanzar más de 28.000 toneladas en el año 1977 (Días Neto et al 1985), ocupó el noveno item en la 
lista de productos de exportación del Estado de Pará en 1980, con la cifra de US $13 millones (CACEX-
BANCO DO BRASIL 1980) y fue el tercer principal pescado exportado por Brasil en 1986 y 1987, 
ubicándose debajo de las exportaciones de atún entero o descabezado y del pargo en trozos o fileteado 
(Revista CACEX, 1988). Actualmente, la pesca de piramutaba en Belém no llega a poseer la importancia 
tenida en la década pasada, la cifra en dólares cayó sensiblemente soportando en poco a los 3 millones 
y el tamaño del pez disminuyó notoriamente. 
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Manaos-AM 

Las estadísticas realizadas en Manaos, en 1976, registraron 7 grupos de especie que representaron el 
89% del desembarque total, siendo ellas el tambaquí (45%); jaraquí (17%); curimata (12%); pacu (5%); 
matrincha (4%) y tucunaré (3%). El perfil de la pesca de modificaba conforme a la distancia del 
desembarque. Las capturas que se venían realizando hasta una distancia de 500 Km. de Manaos 
representaron el 60.8% del total del desembarque en 1978. En esta el jaraquí fue la especie más 
capturada (34.7%), seguida del tambaquí (23.8%) y del curimata (10.35%). Más allá de los limites de 500 
Km. la pesca se basó principalmente en el tambaquí (56.5%) jaraquí 917.7%) y la pirapitinga (8.4%) 
(Petrere 1985). La composición también se modificó con los instrumentos de pesca y las estaciones, 
factores bastante relacionados. La red de lanza (redinha) es el aparejo más productivo en casi todo el 
año, a excepto de los dos meses de creciente cuando el pez se esconde en la floresta inundada y la 
malla se convierte entonces en el utensilio más productivo(Petrere 1978). El pirarucú represento 
solamente el 0.5% de la captura local o 115.2 toneladas en 1976, lo que caracteriza la disminución de 
pirarucu citada por Verismo y Mendes. 

La serie anual de datos en Manaos permitió de la composición del pescado desembarcado (Figura 1.) 
Entre 1976 y 1986, cuatro especies fueron responsables por cerca del 73.7% del desembarque total de 
Manaos, siendo ellas el tambaquí (24.54%), jaraquí (30.11%), curimata (10.83%) y pacú (8.16%). El 
tambaquí fue en 1976 la especie más capturada, pero a partir de 1980 su captura cayó notoriamente y el 
jaraquí pasó a ser la especie más importante desembarcada en Manaos. 

 

Figura (1) Composición del Pescado Desembarcado por la Flota Comercial de Manaos, en el 
Puerto Municipal Adolfo Lisboa, entre 1976 y 1986 

No existen estadísticas elaboradas para la década del 90; sin embargo ya se puede percibir una 
modificación en la comercialización del pescado adquirido por los frigoríficos. Desde 1991 existe un 
comercio de explotación de Bagres que ha estimulado la captura de piramutaba (Brachyplatystoma 
vaillantii), dorada (Brachyplatystoma flavicans), mapará (Hypophthalmus spp.) entre otros bagres. La 
exportación de piramutaba quedó establecida en el año 1993, cuando se obtuvo más de 1.500 toneladas 
de piramutaba para la exportación. el comercio de exportación de pescado ha aumentado la presión de 
la pesca sobre las reservas pesqueras, todavía no explotadas en el Amazonas, como es el caso de la 
piracatinga (Callophysus macropterus) cuyo consumo difícilmente aceptado por la población de la 
amazonía central - está siendo pescado para el abastecimiento de los frigoríficos. 

Porto Velho-RO 

Las estadísticas disponibles en Rondonia se refieren al período de 1977 (Goulding 1979) y al de 1981 a 
1984 (Santos 1987). Los grandes bagres migratorios eran las especies más importantes para le pesca 
comercial, que eran comercializados con los estados del sur de Brasil (Goulding 1979). La dorada fue la 
especie más importante en 1977, habiendo sido capturada en 280.9 toneladas equivalentes al 28.5% de 
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toda la captura del río Madeira; el filhote quedó en segundo, con un total de 9.3% (Goulding 1979). La 
composición de la captura también cambió con el ambiente siendo la captura de la dorada y del filhote 
cerca del 82% de la producción pesquera de Cachoeira de Tetonio en Porto Velho. La pesca se igapó en 
el Alto río Madeira estaba concentrada en los tambaquí y pacus (71%) y en várzea de Cuniá - margen 
izquierdo del río Madeira - el tunaré y el tambaquí representaban 55% de la captura total. 

Santos (1987) observa una composición bastante diferente de la constatada por Goulding. Los bagres 
migratorios dejan de ser las especies más capturadas entre 1980 y 1984, siendo sustituidas por el 
tambaquí, curimata, jatuarana (Brycon sp.) y jaraquí. En el río Guaporé la situación fue un poco 
diferente, habiendo sido el surubim (Psedoplatystoma spp.) (41.25%), la corvina (Plagioscion spp.) 
(18.8%), la pirarara (phractocephalus  

hemiliopterus) (12.3%) y el tucunaré (Chichla spp.) (10.7%) las especies más importantes en 1984. 

Santarém-PA 

La ciudad de Satarém es la segunda en habitantes del estado de Pará y el principal centro urbano del 
bajo Amazonas. El desembarque de pescado en 1992 fue de 3.700 toneladas y estaba compuesto por 
más de 70 especies de peces. sin embargo, la captura de solamente 10 especies representó 75% del 
desembarque total. De estas, la dorada fue la más importante (14.9%), seguida de mapará (13.8%), 
curimata (11.5%), pescada (8.5%) surubim (7.2%), tambaquí (5.6%), pacu (3.8%), acarí-bodó (3.3%) y 
piramutaba (3.1%) El desembarque ocurre tanto en los mercados municipales como en los frigoríficos 
privados. Las especies más comercializadas en los mercados son curimata, tambaquí, pacú y pescada. 
En los frigoríficos el desembarque es compuesto principalmente de dorada, filhote, piramutaba, mapará, 
surubim y pirarara (Rifino e Isaac 1993). 

Unidad Hidroeléctrica de Tucurí-PA 

La represa formada por la hidroeléctrica del Tucurí es actualmente una importante área pesquera del 
estado de Pará. Entre 1987 y 1988 fueron capturados 1.424 toneladas de pescado en el lago artificial de 
los cuales 56.7% estaba compuesto por tucunaré y el 21% por pescada, distribuyéndose el porcentaje 
restan entre otras 47 especies (petrere 1991). 

d) Ubicación gráfica de porcentajes de captura por especies según los principales puertos de la 
zona. 

Considerando los datos disponibles en el Apéndice I y II la producción pesquera entre 1969 y 1987 doblo 
en Pará y triplico en el estado de Amazonas. La década de los 70 presento una gran fluctuación en total 
desembarcado lo cual se debió más a problemas de recolección de datos que al desembarque 
propiamente dicho. Para los años 80, se registra una visible estabilidad de desembarque de pescado en 
Pará, con una producción de alrededor de 70,000 toneladas anuales. El desembarque en el estado de 
Amazonas y los años 80 fluctúan de 33,000 a 63,000 toneladas por año. (figura 2). 

El desembarque total aparentemente acompaña el crecimiento de la población humana la figura 3 
muestra el crecimiento poblacional de los años 1970-1991, indicando la flecha la tendencia del 
crecimiento demográfico. El visible aumento de desembarque el Pará a partir de 1974 es básicamente 
debido a las exportaciones de pescado, cuya producción llegó a ocupar el quinto item de la lista de las 
exportaciones del Estado. La producción de pescado en el Estado de Amazonas esta prácticamente 
destinada al consumo interno y, a pesar de su oscilación, hay un aparente tendencia al aumento de la 
producción. 
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Figura (2) Desembarque Total de Pescado para los Estados de Amazonas y Pará (1969 -1988) 

 

Figura (3) Compocisión del Pescado Desembarcado por la Flota Comercial de Manaos, en el 
Puerto Municipal Adolfo Lisboa, entre 1976 y 1986  

e) Peces ornamentales, volúmenes de exportación por especies y país y generación de divisas 
anuales. 

La explotación de peces ornamentales para la exportación genera para los Estados de la Amazonía una 
cantidad de alrededor de US $ 2 millones al año y emplea un contingente de cerca de 10,000 personas 
(chao 1993). El Estado de Amazonas es el principal responsable por esa exportación, generando el 90% 
de toda la producción, siendo complementado por el Estado de Pará que genera los otros 10%. Esta 
actividad fue iniciada por Benjamín Constant en 1959, en la frontera de Brasil con Perú, siendo 
posteriormente ampliada para todo el estado de Amazonas (Leite y Zuanon 1991). La exportación de 
peces ornamentales y en Manaos alcanzó su nivel más alto en 1979 cuando se exporto 20 millones de 
peces; en 1982 y 1983 la exportación cayo por lo menos a 13 millones de peces; y al final de la década 
de los 80 la exportación osciló alrededor de 17 millones de peces (Figura 4). El capital generado con 
esta exportación es cada vez más importante para el Estado de Amazonas. En 1982 este item genero 
un monto cercano a US $ 600,000 (SUDAM 1985) y en 1993 aumento a US $ 1.500,000 (CODEAMA 
1993). 

El crecimiento de las exportaciones esta convirtiendo la pesca ornamental en una alternativa económica 
viable para diversas áreas de la Amazonía, principalmente donde hay pocos medios de subsistencias. 
Río Negro es conocido por la poca oferta de pescado para consumo, sin embargo es en el que la pesca 
ornamental se ha desarrollado más intensamente siendo el principal abastecedor de pescado para la 
exportación y empleando entre 60 y 75% de todos los pobladores del Estado de Amazonas que se 
dedican a esta actividad (chao 1993) algunas ciudades dejaron de ejercer otras actividades se están 
dedicando a la pesca ornamental como es el caso de Barcelos, en el mismo Río Negro que explotaba 
madera y ahora es la "capital del pez ornamental", o Altamira en el Río Xingu, donde los "garimpos" de 
oro se extinguieron y los ex buscadores ilegales de oro "garimpeiros se comenzaron a dedicar a la 
explotación de los peces ornamentales. En esta última ciudad los exgarimpeiros están buceando con su 
precari equipo para bombear aire, que era utilizado para dragar el fondo del río en busca de oro, y van a 
pescar con las manos los pequeños Loricariidae o Galichthydae que se esconden en las piedras en los 
tramos más profundos de la corriente (información personal del señor Jaime R. Carvalho Jr. Director del 
Centro joven de Acuarismo-Belém-PA). 
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La pesca ornamental no es significativa en el cuadro de exportación del Estado de Pará, no estando 
discriminado dentro de la lista de los items exportados (SUDAM 1985). Entre 1986 y 1990 su exportación 
anual fue alrededor de US $200,000 las áreas más explotadas son la isla de Marajó, los ríos cercanos a 
Belém, como el Guamá y el Capim y el río Xingu, así como en los alrededores de la ciudad de Altamira. 

El Estado de Amazonas domina el comercio de los peces ornamentales de manera que las especies 
más vendidas de la Amazonía son las más vendidas por este Estado. El Cardenal (Paracheirodon 
Axeirodi) y los discos (Symphysodon spp) son los más buscados por el mercado internacional, siendo el 
primero responsable por el 80% del total de explotación del Amazonas. Las especies más exportadas 
por Pará son itui cavalo (Apteronotus albitrons) y la arraia potamotrygon motoro) el precio individual de 
algunas especies son: Piranha-US$ 3 A 12, itui cavalo-US$ 1,transparentes- US$ 0.8, zebra-UU$ 8 a 15 
tamanco-US$ 15 A 20 Y arraia-US$ 10 a 50. 

La legislación brasileña elaboró dispositivos para limitar la explotación de los peces ornamentales. El 
dispositivo 477 de IBAMA del 14 de Marzo de 1990, fue la primera en ser elaborada y limitaba en 86 el 
numero de especies que podían ser exportadas. Ese numero fue modificado en 1992, cuando se 
retiraron algunas especies y se acrecentaron otras, resultando en 177 las especies permitidas para la 
exportación. Como la legislación vigente fue elaborada teniendo en cuenta el comercio del estado de 
Amazona, habiendo sido incluidas las especies comercializadas por este, se dejo de lado las principales 
especies exportación. Como la legislación vigente fue elaborada teniendo en cuenta el comercio del 
estado de Amazonas, habiendo sido incluidas las especies comercializadas por este, se dejo de lado las 
principales especies exportadas por el Estado de Pará. Esto demuestra que el ordenamiento de la pesca 
ornamental todavía es incipiente pues aun se sabe muy poco sobre la biología de esas especies que, en 
general, son de pequeño porte y de difícil identificación. 

Otro punto que es confuso en la exportación de las especies ornamentales es la identificación de las 
mismas. A pesar de ser necesaria la utilización del nombre científico de las especies a ser exportadas, 
para recibir la licencia de exportación, el nombre popular es el que es usado con mayor frecuencia, para 
identificar el producto. Sin embargo los 252 nombres populares encontrados con licencia de exportación 
entre 1986 y 1987, solamente 164 se refieren a un único nombre científico. Diversos nombres vulgares 
son dados a más de un nombre científico, llegando a tal punto que un nombre vulgar comprende 16 
nombres científicos. La verdad exceptuando las especies exportadas en grandes cantidades, que son 
bastante conocidas, la fiscalización de IBAMA no tiene condiciones de diferenciar las demás especies, 
siendo difícil garantizar lo que esta siendo exportado. 

 

Figura (4) Exportación de Peces Ornamentalesdel Puerto de Manaos y de Todo el Brasil (Chao 
1993) 



DIAGNOSTICO DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS DEL AMAZONAS 

- 19 - 

f) Mercados locales, regionales, nacionales e internacionales según pesca artesanal, comercial 
(según usos, alimentación, ornamental etc) por país. 

La pesca en la Amazonía mueve por año una cantidad estimada en US $ 200 millones, sin ningún 
subsidio del Gobierno Federal o Estadual, si consideramos que la captura se sitúa sobre las 200,000 
toneladas y el precio del pescado alrededor de US $ 1 el kilo (Petrere 1992). Esta genera más de 
200.000 empleos directos (Fisher et al 1992), y abastece la principal fuente proteica que es consumida 
por la población amazónica (Shrimpton y Giugliano 1979, Jesus et al 1991). Su importancia económica 
ha crecido con la venida de las autopistas, donde parte de la producción de pescado es escogida para el 
mercado del sur del Brasil (Goulding 1979 y McGrath et al 1993). Adicionalmente, el incentivo 
gubernamental que se presento en la década del 70, estimulo la exportación del pescado para el 
mercado exterior (Barthem 1990), como Estados Unidos, Alemania, Japón, Nigeria y otros, tornando al 
pescado uno de los artículos más importantes de pauta de exportación del Estado de Pará. La pesca 
ornamental también ha participado activamente en la economía regional, a través de la exportación de 
especies amazónicas para Alemania, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Gran Bretaña, 
Italia, Japón, Portugal y Estados Unidos. 

De manera general, la pesca se desarrollo más en los estados de Amapá, Amazonas, Pará y Rondonia, 
donde hay una mayor cantidad de pescado. Sin embargo, solamente los estados de Pará, y Amazonas 
se han dedicado oficialmente a la exportación de peces ornamentales y de pescados. La exportación de 
peces ornamentales y pescados esta destacando cada vez más en las listas de exportación de esos 
estados, mereciendo la atención de los gobiernos locales (tabla 2). Adicionalmente, estas actividades 
han impulsado el refinamiento de técnicas de crianza de peces y conservación de pescado para 
garantizar la calidad del producto exportado y consecuentemente estimular el desarrollo de la mano de 
obra especializada en la región. 

TABLA 2 

EXPORTACION EN US $ 1.000 DE LOS PRINCIPALES ESTADOS QUE EXPLOTAN 

LA PESCA EN LA AMAZONÍA BRASILERA (* NO HAY ESTADISTICA). 

     

ESTADO AMAPÁ AMAZONAS PARÁ RONDONIA 

TOTAL 1985 39.721 52.842 414.014 31.997 

Exportación de peces ornamentales en 1985 * 656 * * 

Exporlación de pescado en 1985 * * 39.116 * 

Exporlación de peces ornamentales     

(1993 estimado) * 1.500 200.000 * 

Exportación de pescado     

(1993 estimado} * 1.500 40.000 * 

     

g) Sistemas tradicionales de pesca, acopio, procesamiento, conservación y transporte e 
identificación de los puntos de estrangulamiento del proceso por país. 
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La pesca en la Amazonía fue desarrollada por una clase de pescadores semi-artesanales, que se 
profesionalizó recientemente al regularizarse el abastecimiento del mercado de peces de las principales 
ciudades de la región. Además de ello. la introducción de nuevos equipos, como la malla rastrera y la 
red (Ribeiro & Petrere 1990), y la sustitución de la vieja practica de salar el pez por la conservación del 
pescado en el hielo (Meschkat 1958) fueron factores que aceleraron el desarrollo de la pesca en la 
región. Estos hechos culminaron en la exportación nacional e internacional del pescado y determinaron 
los actuales actores envueltos en la pesca, que son: los pescadores, las pescaderías (aparejos de pesca 
+ embarcación) y la conservación y el comercio del pescado. 

Barthem et al (en preparación) define las reservas pesqueras, los pescadores y la pesca a fin de facilitar 
programas de manejo para la región. La categorización de las especies de peces esta hecha conforme 
los hábitos que estas presentan en relación al comportamiento migratorio, o sea: las que realizan 
extensas migraciones, las que emigran moderadamente y las que se dispersan entre los diferentes 
hábitats acuáticos, porque no necesitan emigrar para completar su ciclo biológico. Los pescadores 
pueden ser catalogados conforme a su residencia: urbano, del interior, indígena, deportivo y ornamental. 
De estos solamente los tres primeros tienen importancia para la pesca que abastece a la población local. 
La clasificación de la pesca comprende un conjunto de factores unidos, que se resumen en la dimensión 
del barco y del tipo de aparejos de pesca. Existen dos flotas de barcos de pesca que actúan en las 
aguas amazónicas, la flota industrial y la artesanal. Los barcos que trabajan en la flota industrial poseen 
en su mayoría cascos de acero, una largura que varia de 17 a 27 metros, tonelaje liquido entre 20 a 105 
toneladas y una potencia de motor entre 165 y 565 hp (Castillo 1978, Días neto et al 1982). Estos salen 
de dos en dos o en trio del puerto industrial de Belém e intentan pescar en la zona de agua dulce como 
salada. Las empresas invierten elevadas cantidades en instrumentos de pesca y las embarcaciónes y la 
eficiencia de este equipamiento es la base de la producción y del retorno económico de la pesca, donde 
el costo de cada viaje es alto en relación al de la pesca artesanal. La pesca artesanal en la Amazonía es 
aquella que no esta clasificada como pesca industrial. Sus características son bastante diversificadas, 
tanto en relación a los hábitats donde actúan como en las reservas que explotan. Básicamente podemos 
clasificar la pesca artesanal en comercial y difusa. La pesca artesanal comercial es hecha por 
pescadores urbanos o del interior que poseen una embarcación con caja de hielo apropiada para 
congelar y conservar el pescado por varias semanas. Las embarcaciónes de pesca artesanal comercial 
pueden ser agrupadas en tres categorías: barco pescador, barco pescador/comprador. La pesca 
artesanal difusa o de subsistencia esta formada en su gran mayoría por pescadores del interior o 
indígenas, pero puede también estar formada por pescadores urbanos. 

La combinación de los tres factores (peces , pescadores y pesca ), produce una compleja red de 
interacciones que es la base del comercio del pescado. McGrath et al (1993) categoriza a los actores de 
la pesca comercial en el bajo - Amazonas , además de los pescadores , en : banqueros , hieleros y 
frigoríficos . Todos estos actúan como intermedios en la compra y venta de pescado y son responsables 
por el financiamiento de la pesca y el abastecimiento del hielo para los barcos pesqueros. 

La financiación de la pesca se da de diversas formas. Los banqueros permanecen en los puertos de 
origen de los puertos y financian los gastos de la pesca, que es cubierta con la venta del producto en el 
mercado local (Mc Grath et al 1993) . Los hieleros van hasta las áreas de pesca y desde allá apoyan a 
los pescadores, proporcionándoles alimentos, redes de pesca, combustible y hielo, cuyos gastos son 
cubiertos por la compra del pescado (Barthem 1990, Mc Grath et al 1993). Entre el pescador y el 
consumidor hay una red de intermediarios que puede tener diferentes niveles de complejidad, conforme 
a la organización local y la cantidad de pescado comercializado. El pescado es comercializado por el 
pescador o por alguien a su servicio en las ciudades pequeñas como Tefé , en el estado de Amazonas, 
no habiendo ningún intermediario. En ciudades que registran un comercio de pescado más intenso , 
como Vigia en el estado de Pará, existe la figura del "marrateiro" o intermediario o el " talhista" o el 
vendedor de mercado. 
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Figura (5) Red de Comercialización del Pescado en los Municipios de Bragança y Vigia (IDESP 
1989) 

La ciudad de Belém presenta un tejido comercial más complejo, pues tiene más intermediarios que 
abastece a un numero mayor de consumidores. En este mercado se presenta la figura del "balanceiro" 
que puede intermediar en la venta o simplemente pesar el pescado desembarcado para su venta. 
Actualmente existen 70 balanceiros en el puerto de desembarque de peces en Belém, que reciben una 
comisión de 4 a 8% del producto comercializado. El mayorista también es un personaje que existe 
solamente donde se desembarca un gran volumen de pescado, pues su producto se destina a los 
mercados de otros estados (IDESP 1989). La figura 6 ilustra la red comercial en la ciudad de Belém. 

Los frigoríficos son actores más recientes en la financiación de la pesca amazónica y esto se presenta 
cuando están interesados en la producción de un determinado tipo de pescado, como los bagres. Las 
fabricas de hielo fueron el primer paso para la implementación de cámaras frigorificas, pues 
invariablemente los frigoríficos fabrican hielo para complementar sus ingresos y garantizar el 
abastecimiento de hielo para los bancos de pesca. La implantación de los mismo en la región se dio más 
intensivamente a partir del final de la década de los 60, cuando fue introducida la compra del pescado al 
por mayor. En la década de los 80 algunos gobiernos estaduales incentivaron la implantación de más 
frigoríficos en diferentes puntos. Pero recientemente varios de estos frigoríficos se modernizaron y otros 
están siendo construidos para explorar las reservas amazónicas con el fin de exportar el pescado, 

 

Figura (6) Red de Comercialización del Pescado en la Ciudad de Belém 

La comercialización del pescado en los frigoríficos es muy simple y ha sido un fuerte atractivo para los 
pescadores que intentaban descargar rápidamente su producto. Sin embargo el precio pagado por los 
frigoríficos es en general menor que el del mercado, de forma que cuando se registra una oferta muy 
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grande de pescado en el mercado es que el pescador procura con más frecuencia vender su producto a 
los frigoríficos. De otro lado algunos frigoríficos necesitan garantizar su producción y con eso financiar la 
pesca de las especies de su interés, como es el caso de Santarém, en el bajo Amazonas (McGrath et al 
1993) y de Vibia en el estuario. 

La flota pesquera amazónica generalmente conserva el pescado fresco mezclándolo con el hielo y 
manteniéndolo en unas urnas selladas y asiladas térmicamente. Estas urnas no son construidas 
adecuadamente y el calor tropical derrite el hielo rápidamente, comprometiendo el lucro del pescador. La 
calidad del pescado que se ofrece al consumidor también es comprometida por el modo como este es 
distribuido en las ferias y mercados. El pescado sale de una caja de hielo, para por la caja de transporte, 
es desembarcado en el camión, viaja hasta el mercado, es transportado para el banco y, cuando no es 
vendido en el día es guardado en una caja de hielo. La oscilación de la temperatura en este trayecto 
oscila entre -1 a 22 grados C e inviabiliza la calidad de la carne del pescado por más de dos días (Jesus 
et al 1991). Otros métodos de conservación del pescado, como echarle sal y secarlo y la harina de 
pescado (el piracauí), es importante para los consumidores que viven en áreas donde no es accesible la 
refrigeración del pescado, pero tienen una demanda limitada pues el consumidor potencial es 
principalmente urbano. 

La oferta del pescado es limitada por la abundancia o disponibilidad de peces en la naturaleza por la 
tecnología de la pesca, por la tecnología de la conservación, por la eficiencia de comercialización y 
distribución del pescado y por la aceptación del consumidor de una diversidad mayor de especies. 
Hasta, ahora, el pescado todavía es abundante y la flota pesquera utiliza instrumentos apropiados para 
capturar las especies más consumidas por la población. Sin embargo, la perdida por la mala 
conservación de hasta 30% del pescado capturado (Jesus et al 1991) y la existencia de un gran numero 
de intermediarios, que controlan el precio del pescado en el mercado (IDESP 1989), sugieren que es 
principalmente en tierra donde se da el estrangulamiento del flujo del pescado al consumidor. Las 
condiciones de los puertos donde se realiza el desembarque es en general inadecuada, con pocas 
construcciones que faciliten el transporte y la comercialización del pescado. 

h) Especies amenazadas o en vía de extinción por país 

No existe información confiable sobre la desaparición o la extinción de especies de peces en la 
Amazonía brasileña. Lo que ha ocurrido con razonable frecuencia es la disminución o extinción local de 
las especies, que puede deberse a una intensa explotación comercial o a la alteración ambiental, tal 
como el desmatamiento, la mineralización o la construcción de represas. La diversidad de peces en la 
bahía esta siendo estudiada y las investigaciones se han concentrado en la varzea, un hábitat que se 
extiende del estuario a los Andes. Ambientes más particulares, como las corredeiras, pequeños igarapés 
del plan alto de las Guianas o del planalto brasileño, pueden contener formas de especies endémicas, 
las cuales han estado sometidas con mayor frecuencia a los impactos ambientales más severos, como 
el garimpo y el desmatamiento en sus cabeceras. La mineracion del oro y de otros metales que son 
realizados en pequeños igarapés alteran el mismo y eliminan una micro-bahía cuya fauna, en la mayoría 
de veces, es desconocida por la ciencia. Lo mismo sucede en las áreas desmatadas del sur de Pará, 
Norte de Mato Grosso y prácticamente en todo el estado de Rondónia. La eliminación de la floresta 
compromete la fauna de los igarapés y causa el asoreamiento de sus lechos y la disminución del 
escurrimiento superficial de las aguas de lluvia (Silva & Silva 1993). 
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La introducción de especies exóticas en la Amazonía ha ocurrido a través de piscicultores particulares 
de órganos públicos. La introducción de especies de otros continentes, como carpas y tilapias, y de otras 
bahías, como pacu-caranha (Piaractus mesopotamicus) y curimatá-pacu (Prochilodus margravil) puede 
representar una amenaza al equilibrio de la fauna ictiológica (Guimaraes 1993). Sin embargo, ninguna 
de esas especies son normalmente encontradas en la naturaleza lo que indica que estas todavía no 
consiguieron establecerse en la bahía. 

i Política, legislación y reglamentación pesquera por país (períodos de veda, tallas mínimas, 
lugares de pesca permitidos, técnicas, mallas y redes permitidas). 

La pesca en las aguas interiores brasileras ha sido relegada a un segundo plano por los órganos 
gubernamentales, a pesar de la importancia socio-económica de esta actividad (Fischer et al 1992). En 
consecuencia, no se desarrollo una política pesquera para el manejo de los recursos renovables en 
aguas interiores, cuya creación es reclamada para orientar los planos del manejo de las reservas 
pesqueras (Barthem 1992); Isaac et al en preparación; Barthem et al en preparación) y para administrar 
los conflictos entre diferentes grupos de pescadores y moradores de los lagos, que se han presentado 
desde la década de los 70 (Salati et al 1983; Hartmann 1989). 

La legislación relativa a la pesca de las aguas interiores en la historia reciente del Brasil tiene inicio en 
1912, prosigue con la elaboración del código de pesca en 1938 y es revisado después de la creación de 
SUDEPE, por la ley delegada nº 10, del 11 de octubre de 1962 cuando se publica el decreto ley nº 221, 
en 1967 (Fischer et al 1992). La legislación vigente esta basada en decreto ley 221, de 1967, y en el 
decreto ley 7670 de 1988, que tiene vigencia para aguas interiores mar territorial, zonas de altamar, 
zona contigua y plataforma brasileña (Isaac et al en preparación). El decreto ley 221 es bastante amplio, 
dispone sobre la protección y estímulos a la pesca en general y de las siguientes disposiciones: 

1) Prohibe la pesca : con explosivos, en áreas que causen problemas a la navegación y a menos de 500 
mts de la salida de los desagües;  

2) determina que la SUDEPE : establezca la relación de especies que deben ser protegida en cuanto a 
su tamaño mínimo de captura y las épocas de desogue, reglamenta y controla los instrumentos de 
pesca y la importación y exportación de las especies; 

3) define tres tipos de pescadores : comercial, deportivo y científico 

El decreto ley 7670 es más reciente y especifico, pues es conocido como la ley de la piracema, que 
prohibe la pesca en los cursos de agua, aguas estancadas, o mar territorial durante los períodos de 
desova o reproducción de la fauna. En base a estos dos Decretos leyes, innumerables dispositivos 
fueron elaborados para reglamentar el ejercicio de la pesca en el Brasil. Isaac et al (en preparación) 
evalúan, teniendo como base la pesca en el medio Amazonas, los decretos leyes arriba mencionados y 
las portarias 466/72, 745/89, 1583/89, 002/89, 039/87, 200/90, 480/91 y 014/93, que reglamentan el 
tamaño mínimo de la captura, tipos de los aparejos de pesca y el tamaño mínimo de las mallas y áreas 
prohibidas, concluyendo que existen una serie de problemas tanto en la definición teóricas como en la 
aplicación practica de las mismas. 
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Uno de los primeros aspectos abordados por Isaac et al es la no definición de los pescadores ribereños 
o de la pesca de subsistencia, de forma que parte considerable de la producción pesquera amazónica 
no esta reglamentada por el órgano gubernamental responsable o tratada como pesca amadoristica. Las 
leyes 466/72 y 002/89 reglamentan la selectividad de las redes definiendo el tamaño mínimo de las 
mismas (ángulos opuestos) de las redes para enmallar en 70 mm para todo el territorio nacional y en 80 
mm, a nivel regional. Sin embargo, es muy difícil aplicar esta reglamentación en la pesca multiespecifica, 
donde una red que captura tambaquis adultos, también captura pirarucus jóvenes, por ejemplo.  

Los tamaños mínimos de capturas están basados en el tamaño medio de la primera maduración sexual 
(tabla 3). Actualmente, parte considerable de la captura de diversas especies esta basada en individuos 
de tamaño inferior a las permitidas por la ley. Estos pescados son básicamente consumidos por la 
población de bajos recursos; por ello, el estricto cumplimiento de estos dispositivos seria hecho con un 
elevado costo social.  

Isaac et al plantean que el período de desfogue debe ser definido regionalmente, pues los diversos 
Estado han adoptados varias prohibiciones y favoreciendo el mercado negro, en perjuicio de los 
pescadores regulares. Lo que han ocurrido es que las especies prohibidas en un estado es 
desembarcada como si hubiese sido pescada en otro estado , carreando conflictos entre pescadores de 
diferentes Estados y perturbando el cumplimiento de los dispositivos. 

El rápido desarrollo de la pesca a lo largo del río Amazonas ha generado una serie de conflictos entre 
diferentes clases de pescadores (Penner 1980; Melo 1985 & 1989; Loureiro 1985; Hartmann 1989). El 
conflicto coloca en posiciones antagónicas a la población rural, que consume el pez directamente del río 
y a la población de los centros urbanos que compra el pescado del pescador profesional. Como no 
existe suficiente conocimiento sobre la productividad de la pesca o la ecología de las comunidades de 
los peces de la várzea ninguna decisión en firme ha sido tomada. Con ello, los moradores del avarzea 
se sienten perjudicados al punto de organizarse para tomar sus propias decisiones sobre el manejo de la 
pesca en esos lagos, que invariablemente ha sido la de prohibir o limitar la pesca comercial dentro de 
los mismos ( Hartmann 1989). El saneamiento de la pesca parece ser una forma para evitar conflictos 
entre diversos grupos de pescadores. En el estuario la ley 007/76 de la SUDEPE, prohibe la actuación 
de la flota pesquera industrial al sur del paralelo 00º 05'N y al oeste del meridiano 48º 00'W para 
minimizar los conflictos existentes entre las flotas industrial y artesanal. La ley 200/90 dividió el Lago 
Grande de Monte Alegre en dos partes, siendo una para ser explotada por la pesca comercial estando la 
otra reservada para la pesca de subsistencia de las comunidades ribereñas. El problema para la 
zonificación de estas actividades consiste en cómo fiscalizar el paso de los pescadores para un área no 
permitida. En los casos presentados, no existen un accidente geográfico que ayude a la distinción de 
cuerpos de agua, y, si lo hubiese, no habrá fiscales para esta tarea. 
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TABLA 3 

TAMAÑO MINIMO DE CAPTURA PERMITIDOS POR IBAMA (ISAAC ET AL EN PREPARACIÓN). 

    

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO TAMAÑO MINIMO (CM) VALIDEZ 

Aruaná blanca Osteoglossum bicirrhosum 44 Cuenca Amazónica 

Aruaná negra Osteoglossum ferreirai 44 Cuenca Amazónica 

Dorada Brachyplatystoma flavicans 50 Pará, Amapá 

Jaraquí escama fina Semaprochilodus taeniurus 20-25 Cuenca Amazónica/ 

   Pará, Amapá 

Jaraqui escama gruesa Semaprochilod  Semaprochilod 

Mapará Hypophthalmus spp. 29 Pará, Amapá 

Matrinchá Brycon melanopterus 22 Cuenca Amazónica 

Pacu Milossoma spp. 30 Pará, Amapá 

Piraiba Brachyplatystoma filamentosum 100 Pará, Amapá 

Pirarara Phractocephalus hemiliopetrus 50 Pará, Amapá 

Pirarucu Arapaimagigas 150 Bahía Amazónica 

Surubim Pseudoplatystoma fasciatum 50 Pará, Amapá 

Tambaqui Colossoma macropomum 55-65 Cuenca Amazónica/ 

   Pará, Amapá 

Tamoatá Hoplostemum littorale 15 Pará, Amapá 

Tucunaré Cihla spp 25 Cuenca Amazónica 

La definición de las épocas de desfogue ha sido con más énfasis para el pirarucu (Arapaima gigas). La 
Portaria 480/91 prohibe la pesca de pirarucu en la bahía Amazónica por 6 meses, del 1º de diciembre al 
31 de mayo. Isaac et al recuerda que existe poca información sobre la biología de esta especie y 
recomienda que la restricción de la pesca debe extenderse hasta julio. 

j. Estacionalidad 

Las estaciones en la cuenca Amazónica están marcadas por la lluviosidad y por la alteración del nivel 
del río. 

La precipitación en la bahía no es homogénea, tanto en relación al período del año cuanto en las 
diferentes localidades de la Amazonía. La lluvia esta condicionada a la posición del sol durante el año y, 
como le bahía amazónica comprende los dos hemisferios, presenta en esa región dos períodos distintos 
de lluvia intensa; en el verano austral, cuando las lluvias intensas inundan las cabeceras de los ríos del 
sur; y en el verano boreal, cuando inundan las cabeceras de los ríos del norte (IBGE 1977). La 
estacionalidad de la lluvia provoca la oscilación del nivel de agua en los ríos, que varia conforme al 
período y al lugar que es observado. El padrón general de oscilación es unimodal al año, pero e algunas 
regiones de los andes esta tiende a ser bimodal (Marlier 1973). La oscilación media anual de nivel de 
agua varia también con la localidad, siendo en Manaos la media al rededor de 10m, en Parintins 5m y en 
Iquitos (IBGE 1977). 
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La inundación ocurre cuando el volumen del agua aumenta en tal forma que el área del canal no es 
suficiente para asimilar la cantidad. La amplitud de las inundaciones en la Amazonía parece estar más 
ligada al fenómeno "del Niño", siendo los períodos de mayor seca del estado de Amazonas asociado a 
las anomalías climáticas del Pacífico tropical (Richey et al 1989). El ciclo hidrológico del río oscila igual a 
pulsos, los cales inundan las áreas marginales y puede ser considerada como la principal fuerza 
controladora de la biota (Junk et al 1989). Las áreas inundables se pueden definir como "las áreas que 
son periódicamente inundable por el trasbordamiento lateral de los ríos o de los lagos y/o por la 
precipitación directas de fuentes de agua subterraneas; teniendo como consecuencia la formación de un 
ambiente con características físico-químicas propias, que provocan respuestas adaptivas morfológicas, 
anatómicas, fisiológicas, fenológicas y/o etológicas en la biota; moldeando la estructura de la 
comunidad. 

La lluvia y el ciclo hidrológico del río actúan como sincronizador de un ritmo endógeno fisiológico 
(Schwassmann 1978). Las especies se adaptan para almacenar energía en su cuerpo, en forma de 
grasa, cuando hay una mayor oferta alimenticia y ha desovar cuando hay un cambio en el ambiente que 
favorezca la sobrevivencia de la prole. Hay una tendencia en las especies de peces amazónicos a 
realizar una única desova al año. Esto sucede durante las subidas de las aguas cuando los huevos y las 
larvas son acarreados ara las áreas inundadas y en ellas encuentran protección y alimento. Otras 
especies pueden hacer desovas parcelas, como es el caso de los Cichlidae y Sciaenidae. 

La pesca acompaña atentamente la oscilación del nivel de las aguas, pues la mayor parte de la 
producción de pesca comercial esta basada en los cardumenes migratorios, los cuales emigran 
conforme al régimen de las aguas. Los jaraquís en el Río Negro emigran para reproducirse y alimentarse 
conforme a la oscilación del nivel del agua también realizan una emigración denominada "emigración de 
dispersión" a lo largo del eje Silimoes-Amazonas (Ribeiro 983). La alteración de la producción total y de 
la composición especifica del pescado desembarcado a lo largo del año también esta relacionado con el 
nivel del agua. Petrere (1978) demuestra que la malla es más productiva durante la época de llena, 
cuando el pez esta en las áreas inundables y la red de cerco (arrastron o pequeña red) es más 
productiva en el descenso de las aguas, cuando el pez sale de las áreas inundadas y emigra siguiendo 
los márgenes del río. 

k. Análisis institucional de los potenciales participantes. 

La superintendencia del desarrollo de la pesca (SUDEPE) fue creada por la ley Nº 10, del 11 de octubre 
de 1962, cuando se definió como una autarquia federal, subordinada al Ministerio de Agricultura, y se le 
confió la tarea de elaborar el plano nacional de desarrollo de pesca (PNDP) y promover su ejecución; 
prestar asistencia técnica y financiera a los proyectos pesqueros; realizar estudios de carácter 
permanente, que apunten la actuación de las leyes aplicables a la pesca y a los recursos pesqueros, 
previendo las providencia del caso; aplicar, en lo que fuese pertinente, el código de pesca y la 
legislación de actividades ligadas a la pesca y a los recursos pesqueros; pronunciarse sobre pedidos de 
financiamiento destinados a la pesca formulado a entidades oficiales de crédito; coordinar programas de 
asistencia técnica nacional o extranjera; asistir a los pescadores en la soluciones de sus problemas 
económicos - sociales. 

La SUDEPE fue extinguida en febrero de 1989, juntamente con otros órganos como el Instituto Brasileño 
de Defensa Forestal (IBDF) y la Secretaria de Medio Ambiente (SEMA). La ley Nº 7.735 extinguió estos 
y unió estos órganos en el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de Recursos Renovables (IBAMA). 
Este por lo tanto quedo encargado de la política del medio ambiente y, en lo que se refiere a la pesa, a 
todas las actividades que antes eran ejercidas por la SUDEPE (Fischer et al 1992). Con ello, la pesca 
salió del Ministerio de Agricultura y paso a ser administrada por el Ministerio de Medio Ambiente, órgano 
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con menos atribución para aumentar la producción y orientando a mantener la conservación ambiental. 
El IBAMA tiene como objetivo el de "desarrollar y administrar la actividad pesqueras de aguas interiores, 
respetando las condiciones culturales, ecológicas, sociales y económicas existentes, buscando 
integrarlas a las diferentes variedades actuantes sobre el recurso pesquero, de forma de viabilizar el 
desarrollo sustentado" (Fischer et al 1992).  

Las investigaciones realizadas con la pesca, acuacultura y tecnología de pescado son hechas por 
diversas Instituciones de la Amazonía. El Instituto Nacional de Investigación de la Amazonía (IMPA), con 
sede en Manaos, desarrolla estudios sobre la biología de animales acuáticos, acuacultura, biología 
pesquera, tecnología del pescado y limnología. La Universidad de Amazonas lleva acabo 
investigaciones de tecnología de pescado y estadísticas pesqueras en el puerto de Manaos y 
comunidades aledañas. El museo de Pará Emilio Goeldi (MPEG), desarrolla investigaciones sobre 
aspectos sociales y antropológicas de pesca, biología y estadística pesquera en Belém. La empresa 
Brasileña de Investigaciones Agropecuarias (EMBRAPA) desarrolla investigaciones en acuacultura 
intensiva y extensiva. Lo mismo realiza la Facultad de Ciencias Agrarias (FCAP) que desarrolla 
experimentos en psicicultura. 

Las actividades de IBAMA, entre otras, se orientan a la regularización, fiscalización e investigación 
pesquera y además de los puestos de fiscalización extendidos por la Amazonía el IBAMA actúa 
realizando estudios de investigación en dos áreas amazónicas. El gerenciamiento de la pesca del 
piramutaba y del camarón en la desembocadura del Amazonas, que tuvo inicios a mediados del 70 
produjo una serie de artículos sobre la pesca de esos pescados, incluyendo la dinámica de la población, 
crecimiento, selectividad para la red de arrastre y análisis económico de pesca. En la Amazonía con 
base en la ciudad de Santarém PA, esta siendo desarrollado el proyecto IARA, que es un proyecto de 
Cooperación Técnica entre los gobiernos de la República Federal Alemania y de Brasil, cuya 
Cordinación la lleva IBAMA. El proyecto IARA es realizado por investigadores de IBAMA, INPA, MPEG, 
FCAP, UFPa, además de los contratos específicamente por el proyecto, y actúa en el área de la biología 
y estadística pesquera, socio-económica, educación ambiental, tecnología de pescado y extensionismo. 

Dos proyectos realizados por organizaciones No Gubernamentales, también se dedican a investigar la 
pesca en la Amazonía. La Sociedad Civil Mamiraua (SCM), juntamente con investigadores de la UFPa, 
INPA, CNPq, están desarrollando investigaciones sobre biología y estadística pesquera en Tefe, 
Amazonas. El Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonía (IMAZOM) e investigadores del 
Núcleo de Altos Estudios Amazónicos (INAEPA-UFPa), estudian el manejo de la pesca en los lagos de 
várzea por los ribereños del bajo Amazonas. 
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PERU, ECUADOR y BOLIVIA 

 

1. EL SISTEMA HÍDRICO AMAZÓNICO Y SU OFERTA NATURAL ÍCTICA  

El sistema fluvial del Amazonas, el mayor del mundo, con más de 5'800,000 Km2 (Kalliola y Puhakka, 
1993)_y drenada por un sin numero de ríos, riachuelos y lagunas de diferentes tamaños; se origina en la 
montañas que conforman la cordillera de los Andes Peruano; por un lado, de los deshielos de la 
cordillera central hacia el río Marañon, y por el otro lado, de los deshielos de la cordillera sur nace el río 
Apurimac que origina el río Ucayali, que al unirse con el río Marañon en las coordenadas 73º 35' LW y 
40º 49' latitud sur, forman el caudaloso río Amazonas (Figura 1) 

El río Amazonas representa la última parte de un canal principal al que Bayle (1985) propone como río 
Apurimac - Ene - Tambo - Ucayali - Amazonas. Tiene una longitud de 2,922/Km. en la parte peruana 
(figura 2). A este, según la clasificación de Welcome (1980), se considera como río de primer orden, 
siendo los de segundo orden los ríos Napo, Nanay, Marañon, Tapiche, Pacaya, Palcazu, Pachitea y 
Urubamba y los del tercer orden los ríos Tigre, Huallaga, Morona, Pastaza, Santiago y Samiria (figura 7). 

La planicie inundable en la Amazonía peruana ha sido estimada en 62,100 Km2 por Salo et. al. (1986), 
citado en Kalliola, et al (1993); en tanto que Bayley (1981), estimo el área de inundación activa en 
41,600 Km2 para el Amazonas (Tabla1), que muestra que existe gran disponibilidad de áreas para la 
dispercion, protección, alimentación, y reproducción de los peces. 

En base a los niveles del río Amazonas en Iquitos, se ha determinado cuatro períodos hidrológicos: 
creciente (marzo a mayo), media variante (junio a julio), vaciante (agosto a octubre) y media creciente 
(noviembre a febrero)(Azabache et al, 1981). (figura 3). 

Haciendo un análisis de la información existente sobre niveles del río Amazonas en distintos puntos : 
Pucallpa e Iquitos, en Perú (Ortega et al, 1987 y Maco et al, 1989); Manaus, Itacoatiara, Santaren y 
Xingú (Smith, 1979 y Sioli, 1975a en Guerra et al 1990), se ha determinado que las fluctuaciones 
decrecen a medida que el río se aproxima a su desembocadura en el Océano Atlántico; así mismo, se 
observa que los períodos hidrológicos se retrasan en el mismo sentido (figura 4). 

Además, se observa que en los ríos de agua blanca existe relación directa entre la carga de sedimentos 
y el nivel del río (Guerra op. cit), esta característica también fue observada por Smith (1982) y Meade et 
al (1979) para el río Amazonas, sector Brasileño. Para el caso de los ríos de agua negra, las 
características sedimentarías es inversa. 
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Figura (1) Red Hidrográfica del río Amazonas 

 

Figura (2) Areas Hidrológicas del Tramo Apurimac-Ene-Ucayali-Amazonas 
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TABLA I 

PARÁMETROS HIDROLÓGICOS DE LA CUENCA AMAZÓNICA (FUENTE: BAYLEY, 1981) 

      

DESCRIPCIÓN DE LA 
CUENCA 

NOMBRE 
AREA DE 
LA 

AREA DE 
COCHAS 

AREA DE 
INUNDACIÓN 

LONGITUD 

 
DE LA 
CUENCA 

CUENCA 
(KM2) 

Y CANALES 
(KM2) 

ACTIVA (KM2) 
DEL RIO 
(KM) 

      

Cuenca del Rio 
Amazonas 

     

hasta Leticia Amazonas 857.000 1.730 33.250 586 

Hasta Puerto Socorro Putumayo 106.000 156 4.100 1.252 

Hasta Benjamín 
Constant 

Yavarí 95.000 65 2.020 956 

Hasta Puerto Heath Madre de Dios 87.000 48 2.210 837 

Sub-cuencas del 
Amazonas 

Ucayali 344.000 897 16.500 1.538 

 Marañón 341.000 434 7.900 1.391 

 Napo 109.000 102 2.040 838 

 Nanay 15.600 17 330 375 

Sub-cuencas del 
Ucayali 

Pacoya 3900 33 750 289 

 Tapiche 21.500 22 700 424 

 
Apurimac-Ene-
Tambo 

117.000  160  

 Urubamba 61.000  250 688 

Sub-cuencas del 
Marañón 

Samiria 8.400 56 1.200 280 

 Tigre 43.900 13 380 522 

 Huallaga 76.200 48 980 827 

 Pastaza 37.700 80 500 573 

 Morona 10.800 7 490 438 

 Santiago 30.200 5 400 279 
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Figura (3) Ciclo Hidrológico del Río Amazonas 

Existen estudios sobre la caraterizacion de los ambientes acuáticos de la Amazonía peruana realizado 
primero por el Instituto del Mar del Perú - IMARPE y luego por el Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana _- IIAPE. Los resultados de dichos estudios se resumen en la tabla 2. Se puede 
diferenciar la existencia de tres tipos de agua : "aguas blancas", que reúnen las mejores condiciones 
para la vida acuática y son de color marrón y altamente productivas, tienen su origen en los Andes; 
"aguas negras", que se originan dentro de la floresta húmeda y son de baja productividad; y "aguas 
claras", que son de color amarillento y de mediana productividad.  

 

Figura (4) Fluctuaciones del Río Amazonas de Acuerdo a la Distancia del Origen (Tomado de 
Guerra et. al. 1990)  
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TABLA 2 

CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS DE LOS AMIENTES HIDRICOS DE LA AMAZONÍA PERUANA (MACO,J. 1993) 

          

AMBIENTE 
HlDRICO 

TEMPERAT. COLOR TRANSPAR. CONDUCT OXÍGENO ALCAL, DUREZA PH VELOCIDAD 

 DEL AGUA  CM. ELÉCTRICA DISUELTO TOTAL TOTAL   

 ºC   UMHOS/CM. MG/L MG/L MG/L  M/S 

RIO AMAZONAS 24-32 Marrón 8-41 104-210 2.4-8.5 30-100 49-120 5.7-
8.4 

0,76-1.4 

Cocha Aguajal 26.5-37 Verde- 
marrón 

15-130 133-218 1.3-11.6 68-90 70-82 5.4-
8.8 

 

Río Tahuayo 26-28.5 Negro 25-80  0.7-4.6 26-70 14-64 6.4-
6.8 

 

Río Itaya 24.5-27.8 Negro 32-67 11 3.8-6.5 20-40 2-60 5.0-
6.5 

0.25-0.34 

Río Nanay 24.6-29.0 Negro 43-123 9 4.0-6.3 15-116 2-15.5 4.8-
6.5 

0.50-0.59 

Río Napo 24.5-27.2 Marrón  25-120 2.0-10.0 54 42 5.5-
7.7 

1.73-2.75 

Río Curaray 26.5-28.5   32.45 5-12   6.5-
7.0 

1.58 

Río Aguarico 25.5   92 4   6.5-
7.0 

1.48 

Río Yasuní 25.0   25 4   6.2 0.72 

Río Manití 26 Negro 70  2.8 20 20 6.8  

RIO UCAYALI 24.5-32 Marrón 4-32 194-379 3.3-7.5 66-142 83-138 5.6-
9.1 

1.04 

Cocha 
Carocurahuayle 

24.9-32 Verde 15-160 160-258 0.1-17.0 54-116 70-100 6.3-
9.6 

 

Cocha Supay 25.5-29.3 Marrón 
negruzco 

50 60-170 0.2-4.8 10  6.7-
7.2 

 

Tipishca 
Montebello 

26.3-32.5 Verde oscuro 32 492-586 0.3-10.9 300 238 9  

Cocha Estero 29.8 Verde 36 192-203 2.9-4.1 70  7.2-
7.5 

 

Cocha Yarina 29.5-31 Verde 96 191-205 0.4-5.7 70  6.7-
7.5 

 

Cocha Esperanza 27.8-32 Marrón 
amarillento 

19 228-234 2.2-6.6 70 7.7-8.2   

CochaTipishca 29.2-30.6 Verde 27 241.278 2.1-4.8 80  7.4-
7.6 

 

Canal de 
Puinahua 

24.5-32 Marrón 4-32 194-379 3.3-7.5 50-142 90-138 5.6-
9.1 

 

Cocha Ramón 27.5 Negro 80 264 2 160 100 7.8  

Cocha Tipishca 26.5-30 Verde 120 232-263 0.2-7.9 130 104 8.9-
9.6 

 

Cocha Maropa 30-30.5 Verde 70 264-270 0.5-4.9  140 6.9-
7.2 
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Cocha Rompeo 27.5-30.5 Verde 34 159-174 1.4-6.1 140 140 8-8.1  

Cocha Urarinas 29 -30.5 Verde 40 168-247 1.3-8.8 60  8.2-
8.6 

 

Quebrada 
Zapoteyacu 

27.5-29 Marrón 30 140-250 0.4-3.8 80 6.9-7.2   

Qda. Yanayacu 
Grande 

26.9 Negro 55  1.3-1.7 100  6  

Cocha Atún 24.5-32.1 Negro 34-104 49-203 0.1-9.9 20-120 20-120 4.2-
7.2 

 

Canal de 
Puinahua 

         

Río Pacaya 25.6-33.5 Negruzco 25-240 75-307 0.7-4.7 26-174 35-260 5.6-
8.5 

 

Cañón Huangana 26 Negro 80 98 4.7 60 45 6.2-
7.4 

 

Cañón Alfaro 28 Negro 70 264 2.3-2.5 140 120 7.7-
8.5 

 

Cocha Vainilla 25-31 Verde 
negruzco 

38 81-158 0.2-14 40 30   

Tipishca Santa 
Cruz 

27.5-29 Marrón 80 140-168 0.2-2.1 100 70   

Cocha Zapote 27-36.5 Negro 
verdoso 

27-204 78-88 1.2-13.5 66-88 37-84 5.4-
10.1 

 

Cocha Yarina 24-32 Negro 66-225 104-196 0.1-12.4 27-92 47-120 4.8-
7.7 

 

Cocha Tamara 28 Negro 60 217-247 1.9-5.5 140 94   

Río Tapiche 26-28.7 Negro 30-78 47-116 0.8-6.1 30-94 29-90 5.8-
6.8 

0.36 

RIO MARAÑON 22.5-31.5 Marrón 5-30 102-70 2.8-7.5 42-98 36-80 5.4-
7.5 

1.24 

San Pablo 
Tipishca 

23.8-35 Verde 25-98 119-472 0.1 - 16.6 40- 170 40-130 5.7-
10.0 

 

Río Pastaza 22.8-27 Marrón 20-27 135 5.3-6.3 36-40 23-60 5.6-
6.4 

1.06-1.63 

Río Huallaga  Marrón 10  7.5-7.6 150 110 6  

Río Nucuray 22.4-25.1 Negro 70.87 35-36.5 4.3-4.6 17 16 6.7-
6.9 

 

Río Urituyacu 22.2-25.7 Negro 60-105 32.5-63 3.3-6.5 14-40 12-31 6.3-
6.9 

 

Río Chambira 22.7-26.5 Negro 112-133 27-54 0.9-5.2 17-20 10-23 6.1-
6.8 

 

Río Tigre 23.5-27.5 Marrón 
amarillento 

19-55 19-119 4.6-7.8 7-100 6-100 5.2-
6.9 

0.70-1.48 

Río Corrientes 23.0-27.5 Marrón 
amarillento 

15-60 45-310 2-10 5-40 2-40 5.2-
6.5 

0.70-1.48 

Cocha Estación 
Bombas 

25.1 30.5 Verde pardo 65-71 70-170 5-8 10-20 2-40 5-6.5  

Río Macusari 24-25.5 Marrón 43-72 26.5-55 9 20 20,00 5.2  

Río Samiria 22.5-30 Negro 34-82 58-90 0.3-12.5 20-110 16-80 4.9-
6.9 

0.24-0.75 
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Cocha Pasto 25-33.6 Negro 30-60 50-52 2-8 15-60 20-40 4.7-
5.6 

 

Quebrada 
Yuracyacu 

24-34 Marrón 25-44 87.5 3.5-6.5 15-60 18-50 4.5-
6.0 

 

Cañón Inglés  Negro 58  5-5.1 700 36 6  

Wistococha 24-30.8 Negro 48-60 51-94 0.3-5.0 24-38 25-40 6.4-
6.9 

 

* Qda. Yanayacu 
Grande 

         

Se observa así mismo la existencia de dos tipos de lagunas: "lagunas de Várzea", que presentan 
coloraciones desde el negruzco al verde, son las más productivas; y "lagunas de aguas negra", que 
durante la mayor parte del año son de color negro y durante la vaciante se tornan verduzcas son de 
productividad baja (Azabache et al, 1981; Hanek et al 1982; Maco et al 1989; Guerra et al 1990). 

La Amazonía Boliviana, con su 723,000 Km3 representa el 66% del territorio (según Lauzannen et al, 
1990). 

El sistema hídrico de esta área esta formada, entre otros, por los ríos Beni, Madre de Dios, Mamoré e 
Itenez, los cuales se unen para formar el río Madeira, unos de los mayores afluentes del río Amazonas. 
En esta Cuenca se contaron 145 ríos y 37 lagos (Arteaga, 1991)(figura 5). 

 

Figura (5) Sistema Hídrico de la Cuenca Amazónica 

La cuenca del río Mamore cubre una superficie de 222,000 Km2 (26% de la Cuenca del Alto Madeira). 
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Según Roche y Fernandez Jáuregui (1988), citados por Lauzannen et al (1990), las características del 
Mamoré, antes de su confluencia con el Itenez, son : 

Descarga total: 158.9 X 109m3 

Caudal medio: 5,033 m3/s 

Conductividad media: 115 us/cm. 

Salinidad media: 82.5 mg/l 

pH medio: 6.9 

Transparencia media: 10 cm 

Temperatura media: 26.1ºC 

El Mamore es un río de tipo tropical con período de estiage entre setiembre a Octubre y un piqueo de 
crecida entre febrero a marzo. 

Según la clasificación de Sioli (1964, 1968), es de agua blanca pero sus pequeños afluentes tienen agua 
negra poco mineralizadas, asidas y más transparentes (Corbin et al 1988, en Lauzanne et al 1991). 

La característica más importante de la cuenca del río Mamoré y de su afluente mayor, del río Itenez, es 
que una gran parte se inunda periódicamente, estimándose entre 100,000 y 150,000km2 de áreas 
inundadas en el período de creciente (Roche y Fernandez Jáuregui, 1988; en Lauzanne et al 1990), 
formando un medio muy favorable para la producción íctica. 

En relación a la región Amazónica Ecuatoriana, esta abarca 131,137 km2, correspondiendo al 50.3% del 
territorio nacional y 1.6% de la Amazonía Continental. El sistema hidrográfico Amazónico nace en los 
andes y esta formado principalmente por las cuencas del Putumayo, Aguarico, Napo, Curaray, Pastaza, 
Morona y Santiago (Figura 6), los que generan el 65% del escurrimiento superficial Ecuatoriano, con un 
área colectora de 133,000 km2, con un caudal de 6,400 m3/s, con una incidencia de pluviocidad de 50 
it/seg/km2 (Consulta de Expertos Sobre Planificación de los Recursos Vivos Acuáticos de la Cuenca 
Amazónica, Informe del Ecuador. Lima. Peru. 1991). 
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COLOMBIA 

I. DIAGNOSTICO REGIONAL 

a. El sistema hídrico y su oferta natural íctica 

En Colombia, el territorio amazónico posee una superficie de 399183 km2 , lo que representa el 35.4% 
del país y el 5.9% del total de la cuenca Amazónica en general (Figura ,1 , Tabla 1). 

 

Figura (1) Cuenca Amazónica por Países (%)  

TABLA 1 

LA CUENCA AMAZONICA, SUPERFICIE POR PAISES 

 

SUPERFICIE (KM2) PAIS % 

   

5003000 BRASIL 70,61 

770000 PERU 10,87 

724000 BOLIVIA 10,22 

399183 COLOMBIA 5,63 

133000 ECUADOR 1,88 

56000 VENEZUELA 0,79 

160000 GUYANA * 

124500 SURINAME * 

7085183 Cuenca 100 

   

Fuente: TCA (1991), Rojas y Castano (1990) 

* No se incluyen en la Amazonía hidrográfica, pero hacen parte de la Amazonía biogeográfica. 
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En el Mapa 1 se presentan los principales sistemas fluviales. Entre ellos se destacan por su longitud y 
por su pesca, los ríos de aguas blancas de drenan o discurren desde la cordillera de los Andes, tales 
como el río Caquetá o Japurá (2200 km, de los cuales 1200 km recorren territorio colombiano 0, el 
Putumayo o Ica ( aproximadamente 1300 km en Colombia , de un total 1800 km) y el río Amazonas o 
Solimoes (120 km colombianos). 

 

Mapa (1) La Amazonía Colombiana, y Ubicación de los Principales Centros de Producción 
Pesquera y de Infraestructura la Pisicultura 

Los ríos Caquetá y Putumayo desembocan en el río Amazonas o Solimoes, en territorio del Brasil. 

Otros ríos de importancia son los llamados de aguas negras o ríos que nacen en la selva . Ellos son el 
Guainía ( 2000 km de longitud total, de los cuales 642 km recorren territorio colombiano) con su afluente 
el río Vaupés ( 1000 km, y 677 km de colombianos). Estos dos ríos, al confluir o unirse, forman el gran 
río Negro que va a desembocar al río Solimoes o Amazonas cerca de Manaos en Brasil. 

Importantes áreas inundables posee la región colombiana de la cuenca del Amazonas y aunque no han 
sido cuantificadas, diversos lagos o cochas, o zonas de varzea que son planicies inundables asociadas 
a los ríos de aguas blancas y bosques periódicamente inundables o igapó, poseen un gran valor 
relacionado con el recurso de peces y la actividad pesquera. 

Con referencia a la riqueza de la ictiofauna, o de los peces o piscícola , se considera que en la 
Amazonía colombiana pueden existir más de 500 especies de peces ( de más de 2 000 especies 



DIAGNOSTICO DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS DEL AMAZONAS 

- 38 - 

consideradas para la gran región Amazónica). Sin embargo, únicamente se han reportado 241 especies 
para el río Caquetá o Japurá (Castro y Arboleda 1988) y más de 100 para el río Putumayo o Ica ( Castro 
1990). Esto demuestra que aún son preliminares los inventarios ícticos en la región colombiana de la 
Amazonía. 

En la tabla 2 se presentan algunas especies reportadas para la Amazonía colombiana. 

TABLA 2 

ALGUNAS ESPECIES REPORTADAS PARA LA AMAZONÍA COLOMBIANA 

 

FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

   

Charocidae sabalo Brycon spp. 

 omimás cheo Leporinus sp., Schysodon sp. 

 polometas Mylossoma spp. 

 gamitana Colossoma macropomum 

 paco Piaractus brachipomus 

 apistograma Apislograma agassizi 

 brillante Hemigramus armstrongi 

 cardenal Cheirodon axelrodi 

 moneda Melynnis sp. 

 neon Hyphessobrycon inessi 

Pimelodidae pirahiba, lechero, valenton Brachyplatystoma filomentosum 

 dorado, plateado Brachyplatystoma flavicans 

 cajaro, pirarara, guacamayo Practocephalus hemiliopterus 

 peje negro, chontaduro, pacamu Paulicea luetkeni 

 baboso, saliboro Goslinea platynema 

 pirabuton Brachyplatystoma vaillanti 

 pintado, rayado, pintadillo Pseudoplatystoma filamentosum 

 bagre tigre Pseudoplatystoma tigrinum 

 siete babas Brachyplatystoma juruensi 

 capaz Platynematichthys notatus 

 cabo de hacha, peje leno Sorimimichthys planiceps 

 simi, mota Callophysus mocropterus 

 pimelodella Pimelodella spp. 

 tigrito Pimelodus pictus 

Hypophthalmidae mapara Hypopthalmus sp. 

Prochilodontidae bocachico Prochilodus nigricans 
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 sapuara Semaprochilodus sp. 

Lebiasinidae lapiz Nannostomus sp. 

Doradidae sierra, matacaiman Oxidoras sp. Megolodoras sp. 

 dora Acanthodora sp. 

Cynodonthidae payara, denton real Hydrolycus spp. 

 machete Raphiodon vulpinus 

Gasteropelecidae estrigata Carnegiella sp. 

Loricariidae cucha royal Panaque negrolineatus 

 cucha Pterigoplichthys punctatus 

 hipostomo Hypostomos sp. 

 Ioricaria Loricaria spp. 

 otocinclus Otocinclus sp. 

Aspredinidae catalina Bunocephalus sp. 

Sternopygidae cuchillo Eigenmannia virescens 

Electrophoridae temblon Electrophorus electricus 

Cichlidae disco Symphysodon spp. 

 escalar Pterophyllum spp. 

 tucunare Cichla ocellaris 

 falso disco Cichlassoma severum 

 oscar Astronotus ocellatus 

Sciaenidae curvina, curvinata Plagioscion surinamensis 

 curvina Plagioscion squamossisimus 

Nandidae pez hoja Monocirrhus polyacanthus 

Osteoglossidae arawana Osteoglossum bicirrhossum 

Arapaimidae pirarucu Arapaima gigas 

Lepidosirenidae pez pulmon Lepidosiren paradoxa 

Tetraodontidae tamborero Colomessus pscitattus 

Se puede afirmar hasta el momento que los grupos más representativos en especies en la zona 
colombiana los conforman los ejemplares de los órdenes Characiformes y Siluformes . El primero 
compuesto por 11 familias que agrupan más de 100 especies de peces, todos conocidos como peces de 
escama. Al grupo de Siluriformes, llamado como el de los bagres o peces de cuero, pertenecen 17 
familias y más de 80 especies. 

Entre los Characiformes se destacan familias como la Characidae, con especies de consumo como la 
gamitana, el paco y el sábalo; y especies ornamentales como los neones y cardenales. La familia 
Gasteropelecidae , con las pechoncitas o estrigatas. Los perros, payaras o machetes de la familia 
Cynodontidae. Los dormilones de la familia Erythrinidae. El bocachico o curimata, Prochilodontidae. Los 
chillones, Curimatidae. Las omimás o lisas, Anostomidae. Los chilodos, hemiodos, agujones y lápices o 
copeinas perteneciente a las familias Chilodontidae, Hemiodidae, Ctenoluciidae y Lebiasinide 
respectivamente. 
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Dentro del orden de los Siluriformes , o grupo de los bagres, se encuentran valiosísimás especies para la 
pesca de consumo. De ellas merecen destacarse los grandes bagres de la familia Pimelodidae: el 
dorado o plateado , el pirahiba o lechero o valentón, el pacamú o pejenegro o chontadoro, el sietebabas, 
el baboso, el pirabutón y muchos otros más. También para el consumo son importantes los chancletos 
de la familia Ageneiosdidae. El simí o mota , Callophysidae. Las cuchas , de la familia Loricariidae. 
Finalmente, el mapará y los bocones, pertenecientes a las familias Hypophthalmidae y Auchenipteridae 
respectivamente. 

Pero también los Siluriformes poseen relevancia como recurso de peces ornamentales Se destacan los 
cuchillos (Apteronotidae, Ramphichthyidae e Hypopomidae), las doras o riqui-raques (Doradidae), las 
corredoras (Callichthydae), y las catalinas (Asprenidae). Además, los hay como peces parásitos , como 
los peces carneros o piojos (Trichomycteridae y Cetopsidae), y de gran valor ecológico como los peces 
eléctricos, como el temblón (Electrophoridae). 

Después de estos dos grandes grupos, los Characiformes y Siluriformes, se destacan los Perciformes, 
con 3 familias. Dos de ellas con gran valor ornamental: los peces hoja o Nandidae; y los mojarras, discos 
y escaleras , pertenecientes a la familia Cichlidae. La tercera familia, Sciaenidae, posee especies con 
interés para el consumo, tales como la pescada o curvinata. 

Otros grupos importantes, pero menos diversos son los Osteroglossiformes, con dos familias , la 
Osteoglossidae a la cual pertenecen las arawanas , y la Arapaimidae con el pirarucú o paiche. 
Igualmente los tetraodontiformes, con el tamboreo de la familia Tetraodontidae. Las anguilas o 
Synbranchidae del orden Synbranchyformes . El pez pulmoneado , perteneciente a la familia 
Lepidosirenidae, y al grupo Dipnoi. Los lenguados o medio pez, de la familia Soleidae y del orden 
Pleuronectiformes. Entre los Atherinifromes encontramos a los agujones (Belonnidae) y rivúlidos 
(Rivulidae). Para terminar, otro grupo interesante es el de las rayas , con especies de la familia 
Potamotrygonidae. 

Este diverso recurso íctico, o de especies peces, se distribuye en los diferentes ambientes acuáticos 
dependiendo de su características bioecológicos. Unas especies habitan las planicies inundables 
(várzeas), otras de las gamitanas, sábalos y sapuaras. Otras especies, en cambio moran 
preferencialmente en los grandes ríos y realizan largas migraciones tróficas (de alimentación) o de 
reproducción , como lo hacen los bagres lecheros y los dorados. Además , existen especies que 
desarrollan sus ciclos de vida en los lagos o pequeños quebradores, sin presentar migraciones largas 
teniendo comportamientos muy localizados. Es el ejemplo de los escalares y discos, o de las mejores 
mojarras o curvinatas. 

b. Análisis Historico de las Capturas 

Las capturas comerciales de peces de consumo en el año 1992 alcanzaron las 4087 ton, y las de peces 
ornamentales se acercan a los 3 millones de ejemplares (ver Tabla 3). Sin embargo, solamente el puerto 
de Leticia posee una información histórica relativamente continua, la cual nos permite deducir algunas 
conclusiones respecto al patrón de los volúmenes de capturas . 
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TABLA 3 

CAPTURAS GLOBALES EN LA REGION COLOMBIANA DE LA AMAZONÍA, PARA EL AÑO 1992 

  CAPTURAS COMERCIALES 

SISTEMA CENTRO DE ACOPIO CONSUMO ORNAMENTAL 

  (TON) (Nº INDIVIDUOS) 

    

Amazonas- Solimoes Leticia 3608 2227032 

Putumayo Puerto Leguizamo 185 463064 

 Puerto Asis 64 0 

Caquetá La Pedrera 112 322411 

 Araracuara 118 0 

TOTAL  4087 3012507 

    

* Para La Pedrera, las cifras de peces omamentales son del año 1991 

Fuente: CAP (1993), INPA (1993), Munoz (1993) 

En Leticia el volumen de pescado de consumo comercializado has registrado cifras de hasta 5843 ton. 
en el año 1990, pero ya en 1992 se ha reducido el volumen a 3608 ton. lo que significa una disminución 
de cerca del 40%. En cuanto a la pesca de especies ornamentales , también se ha identificado un 
decremento en las capturas comercializadas. En 1997 se movilizaron 4.7 millones de ejemplares, y en 
1991 esta cifra se ha reducido en cerca del 50% con apenas 2.2 millones. 

El producto pesquero de consumo que es comercializado desde Leticia proviene como mínimo en un 
80% del Brasil. Aparentemente la zona de pesca se extiende hasta más abajo de Manaos, desde donde 
es transportado y almacenado por comerciantes colombianos en Leticia. 

En la tabla 4 se observan varios períodos donde se presentan las capturas comerciales en el Puerto de 
Leticia y aunque han existido ciclos de variación, se evidencia la reciente tendencia a la disminución de 
las capturas, tanto de peces de consumo como ornamentales. Esto , sin lugar a dudas, está mostrado 
que los principales recursos están presentando signos de disminución en su abundancia, lo que podría 
indicar posibles índices de sobrepesca. Sin embargo, es necesario realizar estudios sobre la dinámica 
de estas poblaciones , para poder determinar sus verdaderos estados de explotación, y de esta manera 
tomar las medidas de ordenación más apropiadas. 
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TABLA 4 

CAPTURAS COMERCIALIZADAS A TRAVES DEL PUERTO DE LETICIA, 

SOBRE EL SECTOR COLOMBIANO DEL RÍO AMAZONAS. 

 

AÑO PECES DE CONSUMO PECES ORNAMENTALES 

 (TON.) (Nº DE INDIVIDUOS) 

1977 4198 4785974 

1978 3355 3055196 

1980 2275 1193922 

1981 2871 1210250 

1982 2087 s.d. 

1990 5843 3136847 

1991 5496 2227032 

1992 3608 792554* 

   

* preliminar 

Fuente: INDERENA (1991), INPA (1993) 

c. Especies más Explotadas 

En cuanto a su aprovechamiento , más de 50 especies son utilizados por la pesca de consumo, y más 
de 100 son capturadas como peces ornamentales. En la Tabla 2 se aprecia un listado donde se 
encuentran, entre otras, algunas especies utilizadas tanto por la pesca de consumo como ornamental. 

Sin embargo , hay 20 especies de consumo y 15 especies ornamentales que poseen gran importancia 
para la pesca en la región colombiana de la Amazonía. 
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d. Pescado de Consumo 

FAMILIA PIMELODIDAE 

1) Género : Brachyplatystoma 

Especie : flavicans (Figura a) 

Nombre Común : dorado, plateado 

2) Género : Brachyplatystoma 

Especie : filamentosum (Figura b) 

Nombre Común : lechero, pirahiba, valenton 

3) Género : Paulicea 

Especie : lüetkeni (Figura c) 

Nombre Común : pacamú, peje sapo, chontaduro 

4) Género : Phractocephalus 

Especie : hemiliopterus (figura d) 

Nombre Común : pirarara, guacamayo 

5) Género : Pseudoplatystoma 

Especie : fasciatum (Figura e) 

Nombre Común : pintadillo, bagre pintado 

6) Género : Pseudoplatystoma 

Especie : tigrinun (Figura f) 

Nombre Común : bagre tigre 

7) Género : Goslinea 

Especie : platynema (Figura g) 

Nombre Común : baboso, saliboro 

8) Género : Sorubimichthys 
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Especie : planiceps (Figura h) 

Nombre Común : peje leña 

9) Género : Pimelodus 

Especie : blochii (Figura i) 

Nombre Común : picalón, nicuro 

FAMILIA CALLOPHYSIDAE 

10) Género : Callophysus 

Especie : macropterus (Figura j) 

FAMILIA PROCHILODONTIDAE 

11) Género : Prochilodus 

Especie : nigricans (Figura k) 

Nombre Común : bocachico 

FAMILIA CHARACIDAE 

12) Género : Colossoma 

Especie : macropomum (Figura l) 

Nombre Común : gambitana, gamitana, cachama 

13) Género : Piaractus 

Especie : brachypomus (Figura m) 

Nombre Común : paco 

14) Género : Mylossoma 

Especie : duriventre (Figura n) 

Nombre Común : palometa 

15) Género : Brycon 

Especie : melanopterus (Figura o) 
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Nombre Común : sábalo 

FAMILIA CURIMATIDAE 

16) Género : Curimatella  

Especie : alburna (Figura p) 

Nombre Común : chillón 

FAMILIA ARAPAIMIDAE 

17) Género : Arapaima 

Especie : gigas (Figura q) 

Nombre Común : pirarucú, paiche 

FAMILIA CYNODONTIDAE 

18) Género : Hydrolycus 

Especie : scomberoides (Figura r) 

Nombre Común : dentón real, payara 

FAMILIA SCIAENIDAE 

19) Género : Plagioscion 

Especie : spp. (Figura s) 

Nombre Común : curvinata, corvina 

FAMILIA ANOSTOMIDAE 

20) Género : Schizodon 

Especie : fasciatum (Figura t) 
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PESCA ORNAMENTAL 

FAMILIA CALLICHTHYDAE 

1) Género : Corydoras 

Especie : spp. (Figura a’) 

Nombre Común : corredora 

FAMILIA OSTEOGLOSSIDAE 

2) Género : Osteoglossum  

Especie : bicirrhossum (Figura b’) 

Nombre Común :  

FAMILIA GASTEROPELECIDAE 

3) Género : Carnegiella 

Especie : estrigata (Figura c’) 

Nombre Común : estrigata 

FAMILIA CHICHLIDAE 

4) Género : Pterophyllum 

Especie : escalare (Figura d’) 

Nombre Común :  

5) Género : Symphysodon 

Especie : spp. (Figura e’) 

Nombre Común : disco 

6) Género : Cichlassoma 

Especie : severum (Figura f’) 

Nombre Común : falso disco 

FAMILIA LORICARIIDAE 
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7) Género : Otocinclus 

Especie : sp. (Figura g’) 

Nombre Común : oticinclo 

8) Género : Panaque 

Especie : negrolineatus (Figura h’) 

Nombre Común : cucha royal 

FAMILIA CHARACIDAE 

9) Género : Hyphessobrycon 

Especie : inessi (Figura i’) 

Nombre Común : neón 

10) Género : Abramites 

Especie : sp. (Figura j’) 

Nombre Común : abramite 

11) Género : Aphyocharax 

Especie : sp. (Figura k’) 

Nombre Común : ararí 

FAMILIA CTENOLUCIIDAE 

12) Género : Boulengerella 

Especie : sp. (Figura l’) 

Nombre Común : agujón 

FAMILIA DORADIDAE 

13) Género : Acanthodoras 

Especie : sp. (Figura m’) 

Nombre Común : dora 
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FAMILIA ASPRENIDAE 

14) Género : Bunocephalus 

Especie : coracoideus (Figura n’) 

Nombre Común : catalina 

FAMILIA TETRADONTIDAE 

15) Género : Colomesus 

Especie : psittacus (Figura o’) 

Nombre Común : tamborero 
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e. Capturas por Puertos o Centros de Acopio 

Los principales centros de acopio de la Amazonía colombiana son Leticia sobre el río Amazonas, Puerto 
Asís sobre el río Putumayo, y La Pedrera y Araracuara ubicados en el río Caquetá. (Ver mapa 1). 

En las Tablas 3, 5 y 6 se presentan las capturas comercializadas en los principales centro de acopio, y la 
composición de estas capturas por especies, tanto para pesca de consumo como ornamental, 
respectivamente. 

TABLA 5 

COMPOSICION DE LA CAPTURA DE CONSUMO, POR ESPECIES Y CENTROS DE ACOPIO, EN 
PORCENTAJE(%)  

 

 COMPOSICION DE LA CAPTURA DE CONSUMO (%) 

 LETICIA LA PEDRERA ARARACUARA P.LEGUIZAMO P. ASIS 

ESPECIES (1992) (1992) (1992) (1992) (1990) 

bagres en general - - - - 45 

dorado, plateado 57 46 43 9 55 

pintadillo 13 * 4 7 5 

pacamu, chontaduro, 
pejesapo 

4 3 7 ** 15 

pirahiba, lechero 2 30 44 ** * 

pirarara, guacamayo 1 2 * ** * 

baboso * 3 * ** * 

bocachico * * * 8 10 

sabalo * * * 8 * 

chillon * * - * 5 

otras 23 16 2 23 10 

 100 100 100 100 100 

      

Fuente: INPA (1992), MUNOZ (1993), CAP (1993) 

* incluído en otros 
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TABLA 6 

COMPOSICION DE LA CAPTURA COMERCIALIZADA DE PECES ORNAMENTALES, POR CENTRO 
DE ACOPIO Y ESPECIES. 

 

LETICIA (1991)  LEGUIZAMO (1992)  LA PEDREPA (1991)  

ESPECIE (%) ESPECIE (%) ESPECIE (%) 

      

corredoras 33 tigrito 76,7 arawana 97,8 

arawana 27 cucha royal 22,9 disco 1 

otocinclo 19 falso disco 0,3 tamborera 1 

estrigata 5 corredora 0,1 escalar <1 

escalar 1   otros <1 

otras 15     

 100  100  100 

 

Fuente: INPA (1993), CAP (1993), Munoz (1993) 

El puerto más importante para la pesca de consumo es Leticia, desde donde se comercializa el 88% de 
los desembarques nacionales. Le siguen a continuación Puerto Leguízamo (4%) , Araracuara y La 
Pedrera (3% cada uno ) y Puerto Asís (2%). 

Para la pesca ornamental , en Leticia se comercializa el 74% de los desembarques, en Puerto 
Leguízamo el 15% y en La Pedrera el 11%. 

En Leticia, las principales especies comercializadas son el dorado (57%) y el pintadillo (13%), tal como 
se aprecia en la Figura 2. Además , un 20% de las capturas es comercializado como pescado seco 
(INPA 1993). En la pesca ornamental, como se muestra en la figura 3, las corredoras con por lo menos 5 
especies de gran valor, representan el 33% , seguidas de la arawana (27%) y el otocinclo (19%). 

En el centro de acopio de Puerto Leguízamo, los bagres o pescado de cuero en general son las 
especies más importantes (ver figura 5), destacándose el dorado y el pintadillo. En 1992, el 37% de las 
capturas comercializadas lo fueron hechas como pescado seco (CAP 1993). En cuanto a peces 
ornamentales, como se observa en la Figura 6, el tigrito (76.7%) y la cucha royal (22.9%) son las 
especies más relevantes. 

En el puerto de Asís, el dorado representa más de la mitad de las capturas comercializadas, con un 55% 
(ver Figura 7). Le sigue en importancia el Chontaduro (15%) y aparecen especies de escamo como el 
bocachico (10%) y el chillón (5%). En 1992, el 73% de estas capturas fueron vendidas como pescado 
seco (CAP 1993). 

En Araracuara y La Pedrera, como se observa en las Figuras 8 y 9 , el dorado y el lechero son las 
especies más abundantes en las capturas comerciales. Estas especies representaron el 87% y 76% 
respectivamente. 
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En general, se puede deducir que en la Amazonía de Colombia la pesca comercial de consumo se dirige 
hacia la captura de especies de cuero o grandes bagres. Ellas son las que poseen la mayor demanda en 
el interior del país. Pocas especies de escama son comercializadas hacia esos mercados (gamitana, 
bocachico , y sábalo entre otras), y en cambio sí poseen demanda en los mercados locales de los 
diferentes puertos. El pescado de escama es muy apetecido por la población local. 

 

Figura (2) Composición Consumo (%), Leticia 
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Figura (3) Composición Ornamentales (%), Leticia 

 

Figura (4) Composición Consumo (%), La Pradera 

 

Figura (5) Composición Consumo (%), P. Leguizamo 
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Figura (6) Composición Ornamentales (%), P. Leguizamo 

 

Figura (7) Composición Consumo (%), Puerto Asís 
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Figura (8) Composición Consumo (%), Araracuara 

 

Figura (9) Composición Consumo (%), La Pedrera 
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Figura (10) Composición Ornamentales (%), La Pedrera 

f. Exportación de Peces Ornamentales 

Aunque no existen datos exactos de las exportaciones de ornamentales provenientes de la Amazonía 
colombiana, se estima que un 30% de las exportaciones nacionales de peces de acuario provienen de 
esta región. En 1992 alcanzaron aproximadamente 3 millones de ejemplares, con un valor cercano a los 
US$ 600.000. 

Como el comercio de peces ornamentales está en Colombia dirigido en casi su totalidad hacia la 
exportación , se puede asumir que las especies de corredoras, la arawana, el tigrito y el otocinclo son las 
especies más exportadas (Ver Tabla 6 y Figuras 3 y 6). 

g. Mercados 

Los mercados locales se ubican en los puertos de Leticia (río Amazonas); La Pedrera, Araracuara y 
Florencia sobre el río Caquetá sobre ; Puerto Leguízamo, Puerto Asís y Mocoa en la cuenca del río 
Putumayo; y Mifú sobre el río Vaupés. 

A nivel nacional, el producto proveniente de la Amazonía colombiana se comercializa principalmente en 
la capital Bogotá. Desde allí se distribuye a otros grandes centros de consumo como Medellín. Algún 
producto proveniente de Puerto Asís es transportado hacia ciudades como Neiva al sur del país. 

Al mercado internacional solamente se distribuyen peces ornamentales. Los principales mercados son 
los Estados Unidos y Europa (Alemania, Inglaterra y Holanda). 

h. Sistemas Tradicionales de Pesca , Acopio , Proceso, Transformación y Transporte 

Los principales artes de pesca son las mallas (rodadas, de profundidad o honderas o de arrastre, y 
guindadas o estacionarias), atarrayas , cuerdas o táparos , espineles, calandrios, arpones, trampas, 
chinchorros , nasas y arcos y flechas (Rodríguez 1991, Valderrama 1982). El barbasco es un método 
utilizado principalmente por la cultura indígena. 
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La pesca se ejerce tanto en ríos como caños , y lagos y planicies inundables de várzea y áreas de 
bosque inundable o igapó. 

El pescado de buen tamaño, generalmente de cuero es comercializado en los mercados del interior del 
país, a diferencia del de escama que es en su mayoría comercializado en estado fresco en los mercados 
locales de la región. 

El pescado de cuero de buen tamaño es evicerado y descabezado, para luego pasar a los cuartos fríos 
donde permanece hasta su traslado al interior del país. 

El producto congelado es el de mayor comercialización hacia el interior. Existen 16 cuartos fríos en 
Leticia, 3 en La Pedrera, 2 en Araracuara y alguna pequeña cantidad de frío instalada en Puerto 
Leguízano. La capacidad total de frío en la región es de 800 ton. aproximadamente, de la cual el 95% se 
localiza en Leticia. Sin embargo , se comercializa una valiosa proporción con pescado seco-salado. En 
Leticia el pescado seco representó el 20% de las capturas comercializadas en 1992 (INPA 1993), en 
Puerto Leguízamo este porcentaje alcanzó el 37% , y en Puerto Asís fue del 73% (CAP 1993). 

El transporte del producto pesquero se realiza por vía aérea, a través de vuelos charter o contratados 
desde Leticia, La Pedrera, Araracuara y Puerto Leguízamo. Solamente y en muy poca proporción, el 
pescado se distribuye por tierra desde Puerto Asís. Esta característica de distribución por vía aérea es 
debida a que prácticamente no existe redes de carreteras en la región, lo cual se traduce en un aumento 
significativo de los costos de transporte. 

El producto de la pesca ornamental es acopiado en bodegas de almacenamiento (tanques y acuario) en 
Leticia, Puerto Leguízamo y La Pedrera. Luego es despachado hacia Bogotá, donde es almacenado en 
bodegas, para luego ser empacado en bolsas plásticas con oxígeno, y colocado en cajas isotérmicas de 
icopor para ser despachado vía aérea hacia los mercados internacionales. 

La tecnología de manejo y de control de enfermedades es precaria. En las áreas de captura y en los 
centros de acopio primarios se presenta una elevada mortalidad, lo cual refunda en una alta pérdida 
biológica y económica en la actividad. 

i. Especies Amenazadas 

El pirarucú (Arapima gigas) como recurso de consumo, presenta una situación de disminución de 
capturas posiblemente debido a sobrepesca (Valderrama 1982). 

En cuanto a la pesca ornamental, la arawana (Osteoglossum bicirrhossum) ha venido declinando en sus 
capturas y especialmente por la modalidad de pesca (que captura a los padres para obtener larvas), se 
considera que podría estar en un estado peligroso para su renovabilidad (Valderrama et.al., 1993). 

Otro recurso en peligro es el pez hoja (Monocirrhus polyacuanthus. Se ha demostrado que su probalción 
posee problemas en el río Guanía (Castro 1991), debido a la intensidad de su pesca que ha disminuido 
su abundancia de manera significativa. 

j. Política , Legislación y Reglamentación 

Con referencia al pesca de consumo, la actividad se ha reglamentado a través del Acuerdo 
015/INDERENA / 1987, Resolución 89/Min. AGRICULTURA / 1987, y el Acuerdo 075/INDERENA/1989. 
Un resumen de esta reglamentación se presenta a continuación: 
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1) Restricción en áreas de pesca; 

- Se prohibe la pesca con mallas en el Chorro de Araracuara y el Chorro de Córdoba , ambos sobre el 
río Caquetá e igualmente en todos los lagos y planicies inundables asociados a los ríos Cahuinarí y 
Apaporis. 

- Se autoriza el uso de mallas rodadas en las siguientes zonas del canal principal del río Caquetá: 

. Boca quebradón del Engaño hasta boca del Metá 

. Isla de las Palmás hasta Isla de los Micos. 

. Puerto de Caimán hasta bocas del río Mirití. 

. Isla del Remanso de Córdoba hasta frontera con Brasil. 

2) Areas de Reserva: 

- Se establecieron como áreas de reserva para pesca de subsistencia las lagunas y quebradones que se 
encuentran en territorios de reserva y/o resguardos indígenas. 

3) Reglamentación de artes de pesca: 

- Las medidas autorizadas para las mallas son las siguientes: 

 malla rodada malla estacionaria 

   

longitud máxima 200m 40m 

altura máxima 8m 6m 

ojo de malla mínima 10cm 9cm 

(entre nudos)   

- Para el uso de la malla rodada se establece un período de restricción comprendido entre el 1 de 
diciembre y el 15 de abril de cada año. 

- Se permite la pesca con cordel, arpón y la atarraya. 

- Se prohibe la pesca con chichorro en el río Caquetá. 

- Se prohibe el uso de tóxicos y explosivos. 

- No está permitido el uso de tapajes o taponamientos en las bocas de las quebradas y quebradones. 

4) Vedas de pesca: 

- Se veda la pesca de pirarucú Arapaima gigas durante el período comprendido entre el 1 de octubre y el 
15 de marzo de cada año, en toda la Amazonía colombiana. 
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5) En materia de comercialización: 

- Para la ubicación de centros de acopio flotantes y rancherías transitorias en riberas que pertenezcan a 
zonas de reserva o resguardo indígena , deberá informarse previamente al Capitán o representante de 
la comunidad respectiva. 

6) Tallas mínimas: 

Las siguientes son los tamaños de captura establecidos en la Amazonía colombiana. 

ESPECIE TALLA MINIMA LS 

  

ararú, oscar 20cm 

lechero, pirahiba  

100cm  

dorado, plateado 85cm 

bagresapo, pejenegro, pacamú 80cm 

baboso, saliboro  

70cm  

cachama, gamitana 51cm 

músico, guacamayo , pirara 70cm 

pintadillo 80cm 

sábalo 35cm 

pejeleño cm 

barbachato, barbudo 40cm 

simí 32cm 

pavón, tucunaré 25cm 

pirarucú, paiche 150cm 

sapuara  

15cm  

Con referencia a peces ornamentales , el Acuerdo 008/INDERENA/1972, la Resolución 
1297/INDERENA/1973M, y la Resolución 08/INPA/1991 han establecido las normás que regulan la 
pesca ornamental y su comercialización. En resumen, se establecieron las especies que son 
susceptibles de aprovechamiento como peces ornamentales, y otras que no admiten tal 
aprovechamiento por ser aptas para el consumo humano, o por poseer importancia ecológicas, o porque 
su transplante o otras áreas pueden generar riesgos ecológicos. 
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Figura (11). Desembarques (%) de la Pesca de Consumo 

k. Estacionalidad 

La estacionalidad de la pesca está directamente relacionada con los niveles de los ríos. En las Figuras 
11 y 12 se observa como el comportamiento de la captura varía tanto para la pesca de consumo como 
ornamental , e igualmente varía entre los sistemas fluviales con régimen hidrológico del hemisferio Norte 
(Putumayo) y del sur (Amazonas). 

La pesca de consumo aumenta durante los períodos de vaciante y aguas bajas: agosto - noviembre en 
el Amazonas, y diciembre - marzo en el Putumayo. Y con referencia a la pesca ornamental, en Leticia 
ésta e más importante durante los últimos meses de aguas altas y comienzo de la disminución de 
niveles del río Amazonas (julio-octubre). En Puerto Leguízamo , la pesca ornamental se incrementa al 
comienzo de la vaciante e inicio de las aguas del río Putumayo (diciembre - enero y mayo - junio). 

 

Figura (12). Desembarques mes de Pesca Ornamental 

l. Problemática y Analisis general 
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1) Investigación: 

En la actualidad se conocen algunos diagnósticos de la pesca y otros pocos estudios generales. Sin 
embargo se requiere de un mayor esfuerzo para aumentar el grado de conocimiento sobre los recursos 
pesqueros y sus potenciales. 

Es de vital importancia realizar investigaciones dirigidas principalmente a aumentar el inventario 
ictiológico de la región, desarrollar estudios de dinámica de poblaciones de los principales recursos bajo 
aprovechamiento, ejecutar evaluaciones de tecnologías tradicionales de captura, e igualmente realizar 
acciones orientadas al conocimiento socio-económico de las comunidades de pescadores. 

2) Fomento: 

Es de imperiosa necesidad de ejecutar programas de fomento de la pesca artesanal, a través de la 
capacitación y transferencia de tecnología en las áreas de captura y postcaptura (manejo y proceso). 
Además se requiere desarrollar tareas de estímulo a la organización y participación comunitaria y 
desarrollo empresarial. 

De igual forma, es necesario establecer programas que contribuyan a la diversificación de las capturas. 
Cinco especies dominan las capturas comerciales, y es conveniente estimular el aprovechamiento de 
otras y numerosas especies susceptibles de incrementar sus aportes a las capturas. 

3) Reglamentación: 

El uso de artes y métodos de pesca, competencia por áreas de pesca, conflictos inter-étnicos, poco 
respeto por las tallas mínimas de captura, y la dificultad en la funcionabilidad de un programa de 
seguimiento y control de la pesca son los aspectos que han generado algunos problemas en la 
Amazonía colombiana. 

La reglamentación de la pesca en la actualidad muy general, y es insuficiente para resolver los conflictos 
de uso y manejo el recurso que se presentan entre comunidades indígenas y colonos y entre las 
comunidades asentadas en áreas fronterizas y las similares de los países vecinos. Además, la ausencia 
de una normatividad homógenea para la región y el hecho de existencia de grandes zonas de reguardo 
o reservas indígenas y de parques naturales, amerita una reglamentación acorde con esta situación. 

Estos hechos evidencian la necesidad de emprender tareas conjuntas con las diferentes 
representaciones de los pobladores de la región, lo mismo que con las entidades respectivas los otros 
países que ejecutan acciones en materia de reglamentación pesquera. 

4) Concertación interinstitucional: 

Diversas instituciones desarrollan tareas en materia de recursos pesqueros en la Amazonía colombiana. 
Entre ellas el INPA, INDERENA, La Corporación Autónoma del Putumayo CAP, La Corporación de la 
Amazonía COA, El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, las Secretarías Departamentales de 
Agricultura y algunas organizaciones no gubernamentales como NATURA, Fundación Puerto Rastrojo y 
OMACHA. 

La necesidad de encausar todas las acciones que en materia de pesca desarrollan las diferentes 
entidades de la región, con el fin de establecer líneas de acción coordinales sin duplicidad de los 
mismos, es una de las prioridades a establecer para la Amazonía. 
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5) Estadísticas: 

No existe en la región un programa de colecta de estadísticas confiables y oportunas. Además, para las 
pocas estadísticas que se obtienen en la región , no existe una metodología uniforme, lo que impide en 
muchos casos la comparación valedera de las mismas. 
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2. CONCEPTO DE CAPTURA MAXIMA SUSTENTABLE 

 

a) Sobrepesca: Usuarios y Consecuencias 

Existen tres tipos de sobrepesca cuando se trata de recursos pesqueros: sobrepesca pro crecimiento , 
por reclutamiento y sobrepesca en términos ecológicos. 

La sobrepesca por crecimiento es aquella que se identifica por la periódica disminución de los tamaños o 
tallas de los individuos de una especie de captura. Esto es normal dentro del desarrollo de una 
pesquería. Primero son capturados los individuos más grandes de una especie, y a medida que su 
pesca se intensifica, éstos disminuyen y se inicia la aparición de peces menores en las capturas. Como 
se mencionó , ésto es normal que acontezca, pero se debe permitir hasta cierto punto, porque sino la 
especie desaparecería de las capturas. Por ello, la ordenación de las pesquerías pretende limitar este 
hecho , buscando que no se afecte la renovabilidad del recurso y sus rendimientos a largo plazo. 

Para entender la sobrepesca por reclutamiento , debemos conocer lo que significa este último término. 
El reclutamiento, en el sentido que nos interesa, es el ingreso de individuos jóvenes a la zona donde 
habitan ejemplares adultos de su misma especie. Pero si los adultos o peces grandes son pescados 
hasta un punto que disminuyen tanto que cuando se reproduzcan no van a generar la abundancia 
necesaria de jóvenes ,llegará un momento que el recurso colapsa. 

La sobrepesca en términos ecológicos está referida al hecho de que las especies de peces poseen 
relaciones ecológicas entre si. Por ejemplo, unas compiten pro alimento (relación trófica) y otras por 
espacio. Pero si sobrepescamos una , de hecho la otra se ve afectada. Para bien o para mal, pero se ve 
alterada su ecología. Por ejemplo, si capturamos en exceso una especie que es el alimento o presa de 
la otra, entonces también podremos afectar negativamente a la especie predadora. 

Las consecuencias de la sobrepesca de un recurso ictico son muy graves. disminución de plobaciones 
naturales y de la riqueza ictiofaunistica, decremento de la biodiversidad en casos extremos, lo mismo 
que inversiones cesantes, desempleo, desnutrición y malestar social en general son las consecuencias 
de un mal manejo de un recurso pesquero. Solamente la ordenación efectiva y oportuna de un recurso 
pesquero garantiza que ésto no ocurra. De allí la importancia de la ordenación, y más cuando ella se 
ejecuta sobre un recurso que posee la categoría de bien común, o sea que es de propiedad de todos. 

b) Tamaño Mínimo de las Poblacionesm y la Desaparición de Especies 

Una población de una especie con aprovechamiento pesquero, o con potencial para serlo, posee un 
tamaño mínimo que se relaciona con el concepto de rendimiento máximo sostenible, y más 
recientemente como rendimiento máximo bioeconómico. 

Todos los anteriores términos hacen referencia a que un recurso puede ser pescado hasta un límite en 
el cual no se pone en peligro la renovabilidad de la especie ni la actividad económica que de él se 
deriva. Y no sólo se consideran los efectos ecológicos ocurridos por la disminución de tamaño de una 
población, sino por los efectos sociales y económicos que de ello se derivan. Una especie puede 
desaparecer de las capturas, lo cual quiere decir que hubo extinción biológica, sino más bien extinción 
económica para la pesca. Ello conduce a que una actividad rentable deje de serlo, y a que un número de 
pescadores queden desamparados en su actividad productiva tradicional. 
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c) Significado del Concepto de Sustentabilidad  

Lo primero que es conveniente tener muy en claro para entender lo que significa la sustentabilidad de 
los recursos pesqueros, es que ellos son recursos renovables y finitos. Esto quiere decir que son 
limitados y que se autogeneran biologicamente. En otras palabras, no son inagotables y pueden 
desaparecer. 

Sustentabilidad entonces significa que un recurso debe tener continuidad en el tiempo como ente 
biológico y productivo, y más allá cuando hablamos de pesca, que preste beneficios continuados tanto a 
nivel económico como social. Los recursos pesqueros al ser finitos requieren de un manejo que 
garantiza que su aprovechamiento puede ser sostenible o sustentado a lo largo del tiempo. 

No de otra manera se puede hablar de conservación de recursos pesqueros, sin tener en cuenta su 
sustentabilidad. Para conducir a ello, existen diversas herramientas y acciones de manejo que se 
orientan hacía determinación de uno límites para su aprovechamiento. De allí se derivan los conceptos 
de captura máxima sustentable o rendimiento máximo sostenido. 

En sentido más amplio, se entiende por desarrollo sustentable al proceso armonioso que integra el 
aprovechamiento racional de los recursos, el sentido de la inversiones, la orientación del desarrollo 
tecnológico y las acciones institucionales que satisfagan las necesidades y aspiraciones de las 
comunidades involucradas en la actividades pesquera. 

d) Aspectos con Relación al Uso de Mallas de Pesca 

Los aparejos utilizados en la pesca poseen características propias que les confieren diversos poderes de 
pesca asociados al factor selectividad o de selección sobre el recurso. Las medidas de un arte de pesca 
(por ejemplo, el ancho del ojo de una malla o su longitud) de hecho establecen hacia que fracción del 
recurso van dirigidos los esfuerzos de la pesca. Una red con un ojo de malla mayor, captura peces 
adultos o especies de mayor tamaño. 

Diversos tipos de mallas y redes son utilizadas en la Amazonía Colombiana. Sin embargo , dadas las 
características morfológicas de los ríos no se usan grandes redes para pesca másivas, como sí ocurre 
en otros países de la región. Las mallas de deriva y las de fondo están diseñadas para la pesca 
comercial de especies mayores, en general grandes bagres. Su uso ha sido reglamentado y en algunos 
casos se ha limitado su rango geográfico de operación . Con estas medidas se pretende proteger el 
recurso pesquero, y además disminuir algunos conflictos que se han presentado en áreas de reservas 
indígenas por la competencia y superposición de zonas de pesca. 

En Colombia, el uso de estas artes de pesca son adecuadas siempre y cuando se mantengan las 
medidas que las han reglamentados, y también es necesario tener en cuenta que a medida que las 
investigaciones sobre los recursos se vayan adelantando , se podrán tomar algunas decisiones de 
manejo diferentes. 

El uso de la red hondera ( o malla de pesca de fondo), en el momento está generando conflictos en el 
sector del La Pedrera en el río Caqueta. La falta de investigación ha impedido tomar medidas más 
acertadas en las que existen en la actualidad. Es conveniente que se establezcan programas 
específicos de investigación en tal sentido, como única forma de poseer la información mínima y básica 
como sustento para la ordenación de estas pesquerías. 
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e) Ciclos Reproductivos de las Principales Especies y Recuperación de sus Poblaciones 

Los estudios en Colombia sobre ciclos reproductivos de las principales especies comerciales son muy 
escasos, y los que se han realizado son muy generales. Arboleda (1989) , Baptiste (1988) y Medrano 
(1990) han presentado aportes preliminares. En especial para las especies de grandes bagres no se ha 
podido precisar épocas definidas de reproducción , debido a que se encuentran a lo largo de todo el año 
individuos maduros, lo cual podría estar indicando la existencia de stocks diferentes con 
comportamientos reproductivos diferenciados en el tiempo. 

Sin lugar a dudas, la protección de los períodos reproductivos de las principales especies es una de las 
acciones de manejo que se deben implementar en la cuenca amazónica. En el país solamente la 
población de pirarucú (Arapaima gigas) está siendo protegida con una veda durante su período de 
reproducción (octubre- marzo). 

Para la recuperación de las poblaciones en estado de sobreexplotación, la protección de su período de 
reproducción debe estar asociado también con el establecimiento de otras medidas de ordenación, 
especialmente la participación de las comunidades de pescadores en las acciones pertinentes 
relacionadas con este objetivo 

f) Pesquerías Multiespecíficas 

La pesca de múltiples especies pretende el pleno aprovechamiento de la productividad biológica de un 
ambiente acuático. En la Amazonía, con su gran riqueza ictiofunística se han desarrollado pesquerías 
que buscan cumplir este cometido. Sin embargo, el manejo de este tipo de pesquerías es difícil debido a 
la existencia de múltiples factores que están involucrados en las mismas, que son entre otros: 
multiplicidad de especies, complejidad en las relaciones ecológicas ente ellas, diversidad de aparejos de 
pesca, variabilidad de áreas de pesca en el espacio y en el tiempo, dispersión de las comunidades de 
pescadores, mercados diferentes para cada recurso, e intereses económicos diferentes. 

Los modelos existentes para establecer rendimientos máximos sustentables, o óptimos rendimientos 
económicos para las pesquerías de múltiples especies, son complejos teóricamente, y requieren de una 
base de información científica que en la mayoría de los casos no esta disponible en Colombia. Este 
hecho conduce a que en los mejor de los casos es conveniente orientar los esfuerzos hacia un mejor 
conocimiento de la biología de las especies, y hacia un apropiado entendimiento de la actividad 
pesquera (zonas de pesca, rendimientos , selectividad de aparejos, composición de la captura y 
conocimientos de sus características básicas como mallas y su distribución). 

El manejo adaptativo es una necesidad imperiosa para las pesquerías multiespecíficas en la Amazonía 
Colombiana. Quiere decir esto que únicamente la evaluación permanente de las mismas podrá ir 
nutriendo la base de técnica indispensable para la toma de decisiones de ordenación. El dinamismo de 
la ordenación pesquera se va más acentuado en este tipo de pesquerías de multiples especies, que en 
las que se dirigen a la pesca de una sola especie. 

g) Programas de Investigacion que se Desarrollan en Colombia 

Con el objeto de propender por la ordenación y desarrollo de los recursos pesqueros y acuícolas 
amazónicos en Colombia y se han formulado para el año 1994 las siguientes acciones : 

- Biología de especies menores y caracterización preliminar de la socioeconomía de la pesca artesanal 
en el Trapecio Amazónico. 
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Especies estudiadas : sábalo Brycon sp., bocachico Prochilodus nigricans, palometa Mylossoma 
duriventre, lisas Schizodon fasciatum y Leporinus trifasciatum, y cuchas Pterygoplichthys punctatus. 

- Seguimiento biológico - pesquero y socioeconómico de la pesquería de arawa Osteoglossum 
bicirrhossum. 

Areas de estudio: Leticia , Puerto Nariño , Tarapacá, Puerto Leguízamo, La Chorrera y Santa Fe de 
Bogotá (se ha realizado u prediagnóstico en 1993). 

- Conformación y fortalecimiento de un programa de estadísticas pesqueras. 

A traves del Servicio Nacional de Estadísticas Pesqueras del Instituto Nacional de Pesca INPA, y con la 
participación de diferentes entidades consolidar la obtención e intercambio de información estadística en 
los principales centros de acopio regionales. 

- Estudios bioecológicos y posibilidades de cultivo del tucunaré Cihla ocoellaris. 

Area de estudio: sector colombiano del río Amazonas. 

- Evaluación de la pesca en el río Putumayo 

Area de estudio: sector alto del río Putumayo, entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís. 

- Investigación biológico - pesquera de las principales especies objeto de pesca comercial en el río 
Caqueta. 

Area de estudio: Sector Araracuara 

- Estudio sobre la pesca artesanal en el Bajo Caqueta colombiano. 

Area de estudio: Sector La Pedrera 

- Estudio sobre la pesca de grandes bagres en el sector colombiano del río Amazonas. 

Especies : Familia Pimelodidae 



DIAGNOSTICO DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS DEL AMAZONAS 

- 72 - 

3. IMPACTOS EN LA PRODUCCION PESQUERA POR CONTAMINANTES Y MAL USO DE OTROS 
RECURSOS 

a) Explotacion Aurifera 

La actividad de extracción de oro en la Amazonía se realiza en tres áreas: en la parte alta de la cuenca 
del río Putumayo, donde se explota oro de aluvión, en La serranía del Naquén situada en la cuenca el 
río Guainía y en la Serranía de Taraira localizada en la cuenca del río Caquetá (ver mapa 1) 

Las dos últimas áreas de explotación son las de mayor longitud y son también las que han creado una 
mayor problemática ambiental. El puerto pesquero de la Pedrera se convirtió en la base logística de 
apoyo a los mineros que explotan la Serranía el Traira, lo que ocasionó un crecimiento desordenado y la 
ocupación de planicies inundables, alterando en gran parte del sistema tradicional de pesca. Sin 
embargo, en la Serranía del Naquén, por su amplitud (el area e influencia ocupa más de 1000km2) ha 
presentado una mayor problemática ambiental. 

El conocimiento detallado de los efectos derivados de estas explotaciones es casi insignificante en el 
país. Pero según Valderrama (1991) la problemática ambiental está referida a la contaminación derivada 
por los vertimientos de mercurio, la destrucción de la cobertura vegetal, la sedimentación de cauces, el 
aprovechamiento indiscriminado de los recursos naturales de la población migrante de mineros 
artesanales, y el vertimiento de desechos sólidos , escapes de combustible y aceite quemado, los cual 
está contribuyendo a la desaparición de la fauna acuática en los río y caños productores del metal. 

b) Explotación Petrolera 

La explotación de hidrocarburos se realiza en el alto del río Putumayo, en áreas cercanas a los puertos 
pesqueros de Puerto de Asís y Puerto Leguízamo (ver mapa 1). La problemática más grave deriva de la 
exploración y extracción de petróleo es la colonización desordenada que ésta ocasiono. Gran parte de la 
convertura vegetal de la zona del Alto Putumayo fue destruída , con sus efectos sobre los sistemas 
acuáticos. 

c) Deforestacion 

En 1989 el estado de la deforestación en la Amazonía Colombiana era de 39 500 km2 de área 
intervenida y 19 170 km2 efectivamente desforestados (Etter 1991) . Estas cifras indican que menos del 
4% de la Amazonía Colombiana ha sido desforestada. Sin embargo, los efectos sobre las poblaciones 
de peces han sido graves y en especial en las partes más altas de los ríos Caquetá donde se han 
desforestado 12 400 km2 y en el Putumayo 1 450 km2. 

Desafortunadamente no existen estudios que cuantifiquen sus efectos sobre la fauna acuática. Pero la 
disminución de las poblaciones naturales es un hecho relatado por los habitantes . La alteración de 
nichos ecológicos , la modificación de regímenes hidrológicos , la modificación de la productividad 
natural y la sedimentación de cauces (como ya se ha mencionado) sin lugar a dudas conducido al 
empobrecimiento de la fauna íctica. 

d) Uso de Tóxicos como Método de Pesca 

El barbasco es un producto de origen vegetal. Actúa como vaso constrictor en el sistema de 
respiratórico, provocando la asfixia de los peces. Este producto es utilizado por las comunidades 
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indígenas dentro de sus tradiciones culturales de pesca, y como tal aceptado. Desafortunadamente , 
algunos pescadores colonos lo utilizan indiscriminadamente. 

Aún cuando el barbasco no genera contaminación química en los ambientes acuáticos , su uso es letal 
para cualquier población de peces. 
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4. LA ACUICULTURA 

 

4.1 ACUICULTURA DE PECES DE CONSUMO 

a) Métodos Tradiconales de Manejo e Infraestructura de Apoyo  

La acuicultura en la Amazonía Colombiana es una actividad que se inició en la década de los años 80 , 
con el desarrollo de actividades de cultivo extensivo y semiintensivo, especialmente en comunidades 
rurales del piedemonte amazónico. Recientemente se ha dado paso a las actividades de acuicultura 
intensiva, pero hasta ahora en muy pequeña escala. 

Varias entidades del orden nacional desarrollan programas de fomento de la acuicultura en 
comunidades rurales e indígenas. Estos programas son ejecturados en algunas zonas de las regiones 
del Putumayo, Caquetá y Amazonas. 

En la actualidad existen 4 estaciones piscícolas para investigación y/o fomento de la acuicultura (ver 
Mapa 1). 

- Estación Piscícolas de Mocoa (cuenca del río Putumayo). Manejada por la corporación regional el 
Putumayo CAP y desarrolla labores de investigación y fomento. 

- Estación Piscícola de Florencia, Manejada por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales y del 
Ambiente INDERENA, y ejecuta tareas de fomento. 

- Estación Piscícola de Leticia. Manejada por INDIRENA y realiza acciones de investigación y apoyo al 
fomento. 

- Estación de investigaciones en Acuicultura en Araracuara . Dirigida por la Corporación de la Amazonía 
COA, y desarrollada labores de investigación. 

b) Especies Cultivadas 

Las especies objeto de cultivo y fomento son la cachama o paco Piaractur brachypomus, la gamitana 
Colossoma macropomum, la mojarra plateada Oreochromis niloticus y la carpa Cyprinus carpio. Las dos 
primeras se distribuyen en los ríos amazónicos, mientras las dos restantes son especies exóticas 
(originarias de otros continentes), y son cultivadas en el área de piedemonte amazónico. 

Estas especies , dad su rusticidad y la existencia de paquetes tecnológicos validados para su cultivo, se 
han convertido en alternativas de producción en la región. 

En cuanto a especies promisorias para la acuicultura están: el bochachico Prochilodus nigricans, el 
sábalo Brycon spp., y los tucunarés Cichla ocellaris y C. temensis. 
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c) Investigaciones en Especies Nativas 

En el país se ha evidenciado la urgencia de estudiar, determinar y validar la tecnología de manejo en 
cautiverio y/o cultivo de especies nativas. Los principales programas de investigación están 
concentrados en : 

- Estudio sobre la reproducción inducida del bocachico en condiciones de la Amazonía (Castro et. al. 
1994 ) , en la estación de Araracuara, y se van a desarrollar programas semejantes en la estación de 
Mocoa. 

- Mejora de técnicas de reproducción y cría de gamitana en la estación de Mocoa. 

Recientemente se ha programado que la estación de Leticia, las cual ha sido propuesta como Centro 
Subregional de Acuicultura, se convierta en una unidad que realice prioritariamente estudios e 
investigación en especies nativas, a todos los niveles: reproducción , levante, determinación de dietas 
alimenticias y ajuste y validación de tecnología. 

d) Sistemas de Cultivo 

Los cultivos extensivos se han realizado con las especies de carpa y mojarra plateada o tilapia del Nilo. 
Se realizan con densidades no mayores de 1 ejemplar/m2 , y se aporta alimento ocasional producido por 
desechos domésticos principalmente. 

Los cultivos semiintensivos e intensivos se realizan principalmente con mojarra plateada a densidades 
de siembra de 1 a 1.5 animales/m2. Se alimenta con productos suplementarios y acepta alimentos 
concentrados. Se alimenta con productos suplementarios y acepta alimentos concentrados . Se 
aconseja sembrar sólo machos que alcanzan rendimientos de hasta 300 gr. en 6 meses. 

Otra especie utilizada en cultivos semiintensivos e intensivos es la gamitana o cachama negra. Se 
alimenta con producto concentrado y alimentos naturales como frutas y hojas y residuos domésticos. Su 
conversión alimenticia es de 2:1 y se usan densidades de siembra de 1 ejemplar/m2. 

Recientemente se ha dado inicio a programas de policultivo en bochachico, con densidades de siembra 
de 1 ejemplar /10-20 m2. Para esta especie , no se le ofrece alimentación suplementaria. 

e) Monocultivos y Policultivos 

Los Monocultivos , o cultivo de una sola especie, son desarrollados en especial dentro de las actividades 
intensivas. Sin embargo, la siembra de dos o más especies en un mismo estanque presenta múltiples 
ventajas. De acuerdo a las recomendaciones de la CAP (1993), se esta estimulando el sistema de 
policultivo en la Amazonía Colombiana con estas opciones: 

- cachama y mojarra 

- cachama y bocachico 

- mojarra y bocachico 

- cachama, mojarra y bocachico 
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Las ventajas que posee el policultivo son las siguientes: 

- Se aprovecha el mejor espacio y el alimento utilizado 

- Se logran producciones superiores. Es decir, más kilos de pescado en un mismo estanque. 

- Se optimizan los rendimientos económicos de la actividad, al aprovechar mejor las inversiones. 

f) Proyecciones y Limitaciones 

- Investigación: 

La investigación con especies nativas promisorias , con el fin de desarrollar tecnologías para su cultivo y 
producción, es una tarea que debe reforzarse a nivel regional. La acuicultura presenta amplias 
perspectivas como alternativa de producción, enmarcada dentro de las políticas de manejo y uso de los 
recursos naturales renovables amazónicos. 

Como medida dirigida hacia la disminución de la presión de pesca, especialmente de especies 
ornamentales, se presentan como una posibilidad con grandes perspectivas. 

La investigación dirigida hacia la disminución de costos de producción, a través de la utilización de 
productos y subproductos de la región, es una actividad que requiere desarrollarse en la amazonía. 

- Fomento: 

El desarrollo de programas de acuicultura extensiva con comunidades indígenas, el estímulo a la 
producción acuícola local con fines económicos y/o de producción en épocas de baja oferta natural, son 
programas que se requieren reforzar o implementar en la región. 

Sin embargo, la principal limitación para los programas de fomento es la consecución de la semilla 
necesaria para su distribución y oferta. Con excepción de la mojarra, para las otras especies, en la 
actualidad es difícil obtener semilla producida en la región. Se espera que con el funcionamiento de la 
estación de Mocoa y la futura implementación adecuada de la estación de Leticia, se pueda superar este 
limitante. 

- Concertación interinstuticional: 

Las principales entidades que realizan acciones en el área de acuicultura deben coordinar esfuerzos 
técnicos y presupuestales con el fin de identificar prioridades y ejecutar los programas pertinentes. Es 
necesario formular un plan de desarrollo de la acuicultura en la amazonía, a partir de un diagnóstico que 
deberá ser elaborado con participación de toda las entidades. 
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4.2 LA ACUICULTURA DE PECES ORNAMENTALES 

a) Experiencias y Analisis. 

Las experiencias con peces ornamentales se han reducido a algunos trabajos preliminares con la 
arawana Osteoglossum bicirrhosum. Castro et. al., (1994) realizaron un estudio sobre el desarrollo de 
esta especie a diferentes densidades de siembra. Ellos encontraron que la mejor densidad en el 
experimento fue de 3 individuos/m2, a lo largo de 130 días de estudio. La sobrevivencia encontrada ufe 
del 46%, lo que indica una alta mortalidad. 

También Castro y Santamaría (1994) realizaron una experiencia con arawana a lo largo de 410 días, 
obteniendo crecimientos de 0.35 mm/día en longitud, y 0.15 g/día de peso. Durante la experiencia fue 
suministrado alimento concentrado. 

En general, se puede concluir que con excepción de la arawana, no se han realizado mayores 
experiencias para el cultivo de peces ornamentales en la región. 

b) Especies Promisorias y Programas de Investigacion 

Las dos primeras podrían eventualmente servir también como promisorias para la agricultura de 
consumo. 

Referido a los programas de investigación, solamente la CAP en su estación de Mocoa ha programado 
la realización de estudios que buscan darle continuidad a las experiencias con arawana. La cría y 
manejo en cautiverio de esta especie son los objetivos que pretende este programa. 
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5. FORMAS DE ASOCIACION DE PESCADORES 

a) Ventajas en la Formacion de Centros Comunitarios de Pesca 

El estímulo a la creación de centros comunitarios de pesca, o a la información y consolidación de 
unidades para la producción, tales como cooperativas o grupos asociativos, es quizá una de las 
importantes acciones que se deben desarrollar en la cuenca. Los objetivos que se pretenden alcanzar 
son los e que estas asociaciones sean la base receptiva de los programas de desarrollo pesquero a 
implementarse, y además, que se conviertan en entes que contribuyan eficazmente con la ejecución de 
programas de ordenación pesquera. 

Sin la participación y vinculación de las asociaciones de pescadores en los programas institucionales de 
protección y desarrollo de los recursos pesqueros, no se podrán alcanzar metas que estos programas 
pretenden lograr. 

También se considera que solamente a través de una organización sólida de las comunidades de 
pescadores, éstas podrán desarrollar programas e iniciativa propia a nivel de gestión empresarial para la 
producción. 

Finalmente, uno de los aspectos relacionados con la pesca artesanal es la dificultad en aplicar las 
normás que existen en materia de legislación y reglamentación pesquera. Sin embargo, la única solución 
es la búsqueda de estrategias para que las comunidades de pescadores sean partícipes en los procesos 
de formulación y aplicación de estas normás. 

b) Experiencias Exitosas y Logros Alcanzados 

En la región amazónica Colombiana, la más importante organización de pescadores artesanales se 
encuentra en Leticia: la Asociación de Pescadores de la cuenca del río Amazonas APOPESCAM, y 
cuenta aproximadamente con 50 asociados. Existen otras asociaciones con diferente grado de 
organización, como la de Puerto Leguízamo, la Cooperativa de Pescadores de Leguízamo COPESCAL, 
que cuenta con 32 socios. en La Pedrera, está la Asociación de Pescadores de la Pedrera ASOPESPE y 
la Cooperativa de Pescadores Indígenas de la Pedrera COOMPEIPA. Y en Araracuara, se encuentra la 
Asociación de Pescadores de Puerto Santander ASOPERSAN. 

La asociación que cuenta con mayor grado de organización , es ASOPESCAM en Leticia. Posee sede 
propia, construida con los esfuerzos de los mismos pescadores, cuenta con un programa deventa y 
suministro de combustibles, y en asocio con comerciantes de pescado están dando los primero pasos 
para la comercialización propia del producto pesquero. En sus planes se contempla la instalación de 
cuartos fríos para el almacenamiento de este producto. 

En el año 1994, ASOPESCAN y el Instituto Nacional de Pesca INPA van a desarrollar un programa 
conjunto de comercialización propia del productos pesquero. En sus planes se contemplan la instalación 
de cuartos fríos para el almacenamiento de este producto. 

En el año 1994, ASOPESCAN y el Instituto Nacional de Pesca INPA van a desarrollar un programa de 
comercialización de pescado, el cual busca abrir las oportunidades de compra y recolección en 
comunidades distantes de Leticia. 

Las otras asociaciones aún están en la fase de consolidación, pero a mediano plazo espera que estén 
operando plenamente. 
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c) Creacion de una Red Amazonica de Orgnanizaciones de Pescadores. 

Debido a que la mayoría de los recursos pesqueros en la Amazonía son compartidos, a que los 
programas de ordenación pesquera tocan temas y acciones similares, y a que los proyectos de 
desarrollo poseen en líneas generales objetivos semejantes, la creación de una red de asociaciones de 
pescadores en la Amazonía es de gran importancia para la región. 

No sólo se podrán compartir experiencias , sino que las asociaciones podrán realizar tareas conjuntas, 
no sólo en materia de armonización de conflictos (por ejemplo, por competencia de aéreas de pesca), 
sino que podrán sugerir normás de manejo local de las pesca de una manera integrada, o algo más 
avanzado, como el desarrollo de acciones empresariales conjuntas. 

d) Directorio de Asociaciones o Centros Comunitarios de Pesca 

- Asociación de Pescadores del río Amazonas ASOPESCAM 

Sr. Elías Polo Presidente 

A.A. 127 Leticia 

- Asociación de Pescadores de Leguízamo COPESCAL 

Sr. Jorge Melo - Presidente 

Puerto Leguízamo - Departamento del Putumayo 

- Asociación de Pescadores de la Pedrera ASOPESPE 

Sr. Alberto Buitrago - Presidente 

La Pedrera - Departamento del Amazonas 

- Cooperativa de pescadores Indígenas de la Pedrera CCMPEIA 

La Pedrera - Departamento del Amazonas 

- Asociación de Pescadores de Puerto Santander ASOPESAN 

Puerto Santander - Departamento de Caquetá. 
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6. CRITERIOS PARA UNA POLITICA REGIONAL DE LAS PESQUERIAS Y LA ACUICULTURA 
AMAZONICAS 

 

Una vez identificada la problemática pesquera regional y considerando la importancia de la Amazonía 
desde el punto de vista ambiental y biodibversidad , y acogiendo la propuesta formulada por la Comisión 
Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, las estrategias que se recomiendan establecer deben apuntar 
al desarrollo sustentable de los recursos pesqueros. 

Esta estrategia deberá actuar selectivamente en aquellos "puntos focales" que tienen mayor relevancia 
regional y que nos apartan del concepto del desarrollo sustentable. Ello conlleva a formular diferentes 
líneas de acción. 

a) Ordenación de los recursos pesqueros. 

Las estrategias a aplicarse deberán contemplar diversas opciones de acuerdo a los tipos de pesquerías, 
al estado de explotación de los recursos, y al estado de desarrollo de pesca y de organización de las 
comunidades de pescadores en cada zona de la cuenca. Las principales alternativas son las siguientes: 

- conservación de la diversidad en las capturas, en zonas de alta presión de pesca. 

- mantener máximás capturas en zonas de baja presión de pesca 

- zonificación para el desarrollo de la pesca comercial 

- propender por el establecimiento de rendimientos máximos sostenibles en recursos susceptibles ello. 

- no interferencia o de status quo,  

Las acciones de manejo que propendan por la ejecución de las cuatro primeras estratégicas podrán se 
las siguientes: 

- limitación de la pesca comercial al zonificar áreas para la realización de sus actividades. 

- establecimiento y control de talla mínimas de captura de las especies en peligro de sobrexplotación. 

- reglamentación de aparejos de pesca. 

- implementación de vedas. 

- establecimientos de áreas de protección y reserva de pesca. 

- determinación de cuotas permisibles de captura de recursos a los cuales se les pueda determinar los 
rendimientos máximos sustentables. 

- limitación a la capacidad de almacenamiento y conservación del producto (prohibición de instalar 
nuevos cuartos fríso). 



DIAGNOSTICO DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS DEL AMAZONAS 

- 81 - 

- delegación de manejo autónomo a comunidades indígenas. 

- Concesiones de ambientes acuáticos a comunidades de pescadores organizadas. 

Para cumplir este cometido, los programas de investigación deberá contar con el apoyo efectivo de cada 
uno de los países y del ámbito internacional. La ordenación no se puede alcanzar sin la información que 
provee la investigación. 

b) Organización y participación comunitaria 

Se pretende estimular y fortalecer la participación activa de las comunidades indígenas y colonias, con la 
finalidad de propender por un adecuado manejo de los recursos pesqueros y acuícolas, además de 
conformar núcleos receptivos funcionales a los programas de fomento y desarrollo de la pesca. 

La conformación de una red de asociaciones de pescadores en la cuenca es una tarea de vital 
importancia para contribuir con estos objetivos .  

c) Fomento para el desarrollo pesquero y de la acuicultura 

A traves de la capacitación , asistencia técnica, y transferencia de tecnología , se pretende alcanzar el 
desarrollo socio-económico, pesquero y acuícola, de conformidad con los factores etno-culturales que 
caracterizan la región asociados a una oferta ambiental amazónica. 

La validación ajuste y transferencia de la tecnología de cultivo de especies nativas (ornamentales y de 
consumo) es una acción prioritaria para el desarrollo de la acuicutura. La creación de centro 
subregionales para tal fin debe ser una medida de política a establecer en la amazonía. 

d) Conformación de una red de información de pesca y acuicultura 

Se debe crear una red de comunicación entre todos los países. Esta red podría tener las finalidades 
siguientes: 

- intercambiar información estadística 

- coordinar la ejecución de programas de investigación 

- armonizar las medidas de manejo (legislación y reglamentación) especialmente en áreas fronterizas. 

- coordinar la solución de necesidades y requerimientos de semillas e insumos para la acuicultura. 

- armonizar los programas de transferencia de tecnología. 

- establecer mecanismos y canales para le ejecución de programas conjuntos en materia de ordenación 
y desarrollo. 

- finalización de encuentros internacionales con fines de actualización y Coordinación. 
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GUYANA 

1. DIAGNOSTICO REGIONAL  

a) El sistema hídrico y su oferta natural 

Hidrograficamente la Amazonía no esta representada en Guyana. Sin embargo, en términos ecológicos 
se considera que la cobertura de la Amazonía se amplia hasta una gran parte del territorio Guyanes. De 
acuerdo a Rojas y Castaño (1990) el area Amazonica en Guyana alcanza 160.000 km2, lo que 
representa el 74% del territorio nacional. 

El area Amazonica limita por el norte con el rió Burro-Burro, con las montañas kanaku al sur, con la 
cuenca del rió Essequibu al este, y con el rió Ireng al oeste. 

El área es principalmente de savana, donde fluyen a través de ella los ríos Rupununi y Rewa. 

Aunque no se conoce información de la diversidad íctica en la región Amazónica de Guyana, se reporta 
una abundancia de Arapaima gigas. 

b) Analisis histórico de las capturas. 

No se conoce información de captura de pesca en la región. La pesca es practicada para el consumo de 
subsistencia por los pobladores nativos. De acuerdo a FAO (1990) las capturas nominales provenientes 
de la pesca continental en Guyana son de cerca de 800 ton/año, pero esta cifra probablemente no 
incluye información sobre el producto Amazónico. 

c) Especies más explotadas. 

El Arapaima Arapaima gigas parece ser la especie más explotada. No se cuenta con mayor información 
a respecto de la composición de las capturas. 

d) Sistemas tradicionales de pesca 

Se desconoce información sobre sistema de pesca. La tecnología es tradicional adaptada a las 
condiciones de pesca de subsistencia. En la pesca de aguas dulces de Guyana se reporta el uso de 
atarrayas, chinchorros y uso de líneas de mano. 

e) Especies amenazadas. 

Se ha reportado que para algunas especies se presenta una seria reducción de sus poblaciones. TCA 
(1991) indica que la anteiormente abundante población de arapaima Arapaima gigas, está en estado de 
sobrexplotación. 

f) Exportación de peces ornamentales. 

En la costa Guyanesa existen 6 comerciantes que exportan peces ornamentales o de acuario. Sin 
embargo no se cuenta con volúmenes, y se desconoce se su procedencia es de la región Amazónica. 
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2. IMPACTOS EN LA PRODUCCION PESQUERA POR CONTAMINANTES Y MAL USO DE OTROS 
RECURSOS. 

 

a. Explotación petrolera. 

La única información disponible es que en la cuenca del río Takatu se están llevando a cabo programas 
de exploración de petróleo. 

b. Otros impactos. 

Las principales actividades en la región son las de cría de ganado y agricultura en pequeña escala. La 
población indígena amerindia realiza actividades de caza, pesca y agricultura de subsistencia. No se 
cuenta con información disponible sobre los impactos de estas actividades en la región. 

 

3. PROGRAMAS DE INVESTIGACION. 

 

El Gobierno de Guyana y la Comunidad Británica han formulado un proyecto para el estudio de la 
utilización del bosque amazónico, sobre bases de sustentabilidad y de conservación de las especies. 

Enmarcado en lo anterior, el proyecto desarrollará actividades tendientes a evaluar la fauna acuática, y 
cuenta con los siguientes objetivos: 

- Estudios limnológicos de los ambientes acuáticos. 

- Inventario de la fauna acuática. 

- Proveer indicaciones o estimaciones de potencial de los recursos acuáticos y de su explotación 
sustentable. 
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 SURINAM 

1.DIAGNOSTICO REGIONAL. 

a) El sistema hídrico y su oferta natural íctica. 

La Amazonía en Surinam, al igual que en Guyana no hace parte del sistema hidrográfico amazonense, 
pero se incluye en esta región considerando aspectos ecológicos. La superficie amazónica alcanza 
124.500 km2, lo que representa el 76.2% del territorio del país (Rojas y Castaño 1990). 

No se cuenta con información disponible sobre la riqueza ictiofaunística de la región. 

b) Capturas. 

No existen registros específicos de capturas pesqueras en la región. Para Surinam se reportan 150 
ton/año (FAO 1990), pero su origen es principalmente las partes bajas de los ríos, cerca de la costa, en 
sus desembocaduras. 

c) Problemática ambiental. 

De acuerdo a TCA (1991), los principales problemas ambientales se derivan del uso de pesticidas en la 
agricultura. La mayoría de los vertimientos del riego ingresan a los sistemas fluviales. 
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VENEZUELA 

1. DIAGNOSTICO REGIONAL. 

 

a) El Sistema Hídrico y su Oferta Natural Íctica. 

La Amazonía venezolana posee una superficie de 52055 km2 (Ministerio del Ambiente y recursos 
Naturales, 1983). Los principales ríos que la componen hacen parte de la subcuenca Guainía Negro, 
siendo los más importantes el río Casiquiare con 280 km de longitud, con sus afluentes el río Siapa-
Matapire (409 km) y el río Pasimoni-Yatuá (179 km), y el río Guainía-Negro (320 km) que recibe las 
aguas del Casiquiare. (ver Mapa 1). 

 

Mapa (1) Sistema del Río Casiquare, Amazonas Venezolano 

Los registros de la fauna íctica son aún preliminares. No obstante se han reportado 84 especies en la 
subcuenca del río Casiquiare (Mago 1971). Entre aquellas (ver tabla 1), se destacan por su abundancia 
el grupo de los Characiformes con 11 familias y 50 especies de peces. 
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TABLA 1 

ALGUNAS ESPECIES REPORTADAS PARA L A AMAZONÍA VENEZOLANA 

   

FAMILIA NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICA 

   

Characidae cara de perro Acestrorhyynchus minimus 

 palambra Brycon falcatus 

 palometa Myloplus rhomboidalis 

 palometa Myloplus schommburgkii 

 caribe Serrasalmus aureus 

Anostomidae mije Leporinus brunneus 

 cabeza de mantec Leporinus fasciatus 

Erytrhridinae guabina Hoplias malabaricus 

Ctenoluciidae agujeta Boulengerella maculata 

Lebiasinidae pez lápiz Nannostomus sp. 

Gasteropelecidae pechona Carnegiella marthae 

Prochilodontidae coporo Procgilodus mariae 

Curimatidae curimata Curimata sp. 

Chilodontidae cabeza pa' bajo Chilodus punctatus 

Gymnotidae carapo Gymnotus carapo 

Electrophoridae temblador Electrophorus electricus 

Sternopygidae cuchillo Eigenmania virescens 

Dorididae sierra Acanthodoras cataphractus 

Aspredinidae guitarrita Bunocephalus gronovii 

Pimelodidae carajo Phractocephalus hemiliopter 

 bagre Pseudopimelodus raninus 

 valentón Brachyplatystoma sp. 

Loricariidae corroncho Pterygoplichthys multiradiatu 

Belodinae aguja Potamorrhaphis guianensis 

Symbranchidae ánguila de río Synbranchus marmoratus 

Nandidae pez hoja Monocirrhus polyconthus 

Chichlidae mochoroca Aequidens sp. 

 pavón Cichla ocellaris 

 pavón Cichla temensis 

 mataguaro Crenicichla lenticulata 

 escalar Pterophyllum altum 

Potamotrygonyda raya de río Potamotrygon motoro 

   

   

Fuenle: Mago (1971)   
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Los Characiformes son conocidos como carácidos. Todos poseen escamás, lo cual los caracteriza. 
Muchas especies se destacan por su valor para la pesca de consumo y ornamental. Dentro de ellas se 
mencionan las palometas, la palambra y el caribe, pertenecientes a la familia Characidae. La guabina 
(Erythrinidae), las agujetas (Ctenoluciidae), los peces lápiz (Lebiasinidae), las pechonas 
(Gasteropelecidae), el coporo (Prochilodontidae), la curimata (Curimatidae), el mije (Anostomidae), y el 
cabeza-pa’bajo (Chilodontidae). 

El grupo de los Siluriformes está representado por 5 familias. Algunas especies son las sierras 
pertenecientes a la familia Doradidae, las guitarritas (Aspredinidae), el cajaro y el bagre (Pimelodidae), y 
corronchos (Loricariidae). 

Otros grupos son menos diversos. Los Gymnotiformes poseen 3 familias, y cuentan con especies como 
el temblador (Electrophoridae), el carapo (Gymnotidae), y los cuchillos (Sternopygidae). A los 
Perciformes pertenecen 4 familias, destacándose el pez hoja (Nandidae), y los pavones, el mataguaro y 
el escalar (Cichlidae). El grupo del orden Atheriniformes posee 1 familia, a la cual pertenecen las 
agujetas (Belonidae). Y finalmente un último grupo, los Synbranchiformes, cuentas con la anguila de río 
(Synbranchidae). 

b) Capturas. 

No existen registros de capturas comerciales en la región. La población índigena y local realizan 
capturas de subsistencia. El recurso se considera que está subexplotado (Ministerio de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente 1983). 

Con referencia a los peces ornamentales, se considera que existe un potencial para la pesca de este 
tipo de especies. 

c) Especies Explotadas Artesanalmente. 

Las especies más aprovechadas como fuente de alimento para la subsistencia, o comercio local, son las 
siguientes: 

FAMILIA CHARACIDAE 

Género : Brycon 

Especie : spp. (Figura a) 

Nombre común : palambra 

Género : Serrasalmus 

Especie : sp. (Figura b) 

Nombre común : caribe 

FAMILIA PROCHILODONTIDAE 

Género : Prochilodus 
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Especie : mariae (Figura c) 

Nombre común : coporo 

FAMILIA ANOSTOMIDAE 

Género : Leporinus 

Especie : fasciatus (Figura d) 

Nombre común : cabeza de manteco 

Género : Leporinus 

Especie : sp. (Figura e) 

Nombre común : mije 

FAMILIA PIMELODIDAE 

Género : Brachyplatystoma 

Especie : sp. (Figura f) 

Nombre común : valentón 

Género : Phractocephalus 

Especie : hemiliopterus (Figura g) 

Nombre común : cajaro 

FAMILIA CICHLIDE 

Género : Cichla 

Especie : ocellaris (Figura h) 

Nombre común : pavón 
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d) Mercados. 

San carlos de río Negro es el único mercado local, para la pesca de consumo. 

e) Sistemas Tradionales de Pesca. 

La atarraya, el arco y la flecha, la red de ahorque y los cordeles son las artes de pesca más comunes. El 
pescado es consumido en estado fresco o ahumado. En algunas comunidades se seca para luego hacer 
harina de pescado. 

Para la pesca de peces ornamentales, los artes de pesca más utilizados son los chinchorros y redes de 
malla fina, las redes de mano o nasas, y el curare o trampas (Royero 1993). Para la amazonía 
venezolana la pesca de ornamentales no está reportada. Si la llegare a haber, sería eventual. 

f) Legislacion y Reglamentacion Pesquera. 

Las norma y reglamentaciones que se presentan a continuación, fueron obtenidas del documento de la 
Dirección Sectorial de Pesca y Acuicultura, del Misnisterio de Agricultura y Cría MAC (1990). 

f.1) Vedas de pesca: 

- Se prohibe la pesca del pavón (Cichla ocellaris y C. temensis) con fines comerciales durante todo el 
año. Resolución MAC-123 (17/05/72). 

- Se prohibe la pesca de la sepuara (Semaprochilodus laticeps) entre el 1 de octubre y el 30 de junio. 
Resolución MAC-178 (24/04/89). 

- Se prohibe la captura de especies ornamentales durante el período comprendido entre el 15 de mayo y 
15 de julio de cada año. 
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f.2) Tallas mínimas de captura: 

La Resolución MAC-291/MARN-168 (01/08/88), y la Resolución MAC-178 (24/04/89) para la sapuara, 
establecieron las siguientes tallas mínimas: 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO TALLA(cm) 

   

bagre rayado Pseudoplatystoma fasciatum 60 

bagre cogotero Pimelodus spp. 20 

cachama Colossoma sp. 45 

cajaro Phractocephalus hemiliopterus 60 

caribe Serrasalmus spp. 18 

curbinata Plagioscion spp. 30 

doncella Ageneiosus sp. 50 

dorada Salminus hilarii 20 

dorado Brachyplatistoma vaillantii 80 

guabina Hoplias spp. 25 

mataguaro Crenicichla spp. 15 

mije Leporinus spp. 25 

morocoto Piaractus brachipomus 40 

palambre Brycon spp. 5 

palometa Myloplus sp., Mylossoma spp. 20 

pavón Cichla spp. 30 

payara Hydrolycus spp. 40 

picúa Acestrorhynchus spp. 30 

raya Potamotrygon sp. 25 

sapuara Semaprochilodus laticeps 40 

sardinata Pellona sp. 30 

valentón Brachyplatystoma filamentosum 80 
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f.3) Artes de pesca: 

- Los artes de pesca de consumo autorizados por la Resolución Mac-178 (24/04789) para el Territorio 
federal del Amazonas son los siguientes: chinchorros o red de ahorque, palangre, atarraya, anzuelo, y 
cualquier otra de uso tradicional. Además, está prohibida la pesca con el uso de tapas de cualquier 
material y la pesca de arrastre mediante ayuda de embarcación a motor. 

- Los artes de pesca autorizados para la pesca de arrastre ornamentales son las redes, mallas, 
chinchorros, atarrayas, nasas, y trampas. (Resolución MAC-218 (22/06/1989). 

f.4) Otras normás generales: 

- Para el transporte de peces ornamentales se requiere de una guía de movilización expedida por el 
Ministerio de Agricultura y Pesca MAC. 

- Está prohibida la liberación de peces ornamentales vivos en áreas diferentes al sitio de captura. 

- Se prohibe pescar con dinamita o tóxicos. 

- Se prohibe desviar los cauces. 

- Se prohibe auyentar los peces apaleando las aguas, produciendo sonidos y arrojando objetos. 
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2. IMPACTOS EN LA PRODUCCION PESQUERA POR CONTAMINANTES Y MAL MANEJO DE 
OTROS RECURSOS. 

 

a) Explotacion Aurifera y de Petróleo. 

En la Amazonía venezolana no existe explotación de hidrocarburos ni aprovechamiento minero 
(Ministerio de Recursos y del Ambiente (1983). 

Sin embargo, la extracción del oro en el alto Orinoco está generando efectos sobre la fauna acuática a 
través de las altas tasas de sedimentación y la contaminación mercuarial en algunos ríos (TAC 1991). 
Esta problemática podría alacanzar la Amazonía a través del brazo Casiquiare. 

b) Desforestacion. 

Boadas (1983) menciona para el territorio Amazonas venezolano, como la densificación de la población 
regional y la concomitante explotación indiscriminada de los recursos naturales son los factores más 
inmediatos que podrían conducir al deterioro ambiental de la región. 

Por ello, el principal efecto con referencia a la problemática ambiental está referido a la asociada a los 
procesos de ocupación territorial. No obstante no se cuentan con datos sobre el área deforestada, ni las 
tendencias futuras de la ocupación. 

Igualmente, no se poseen registros que infieran relaciones de disminución de las poblaciones ícticas con 
relación a la problemática ambiental. 

c) Investigaciones. 

Aunque no se cuenta con investigaciones que evalúen la problemática de la contaminación y 
deforestación sobre los ambientes acuáticos de la cuenca venezolana del Amazonas, sí se está 
implementando un gran programa de investigaciones. De acuerdo a Franco (1993) se ha creado el 
Centro Amazónico de Investigaciones Ambientales "Alexander von Humbolt" CAIAH. 

El CAIAH, en su marco global de acción posee entre otros objetivos el de promover, planificar y 
coordinar los programas de investigación necesarios para el conocimiento y conservación del 
Amazonas, y su desarrollo sustentable. Además, pretende promover la integración y coordinación de 
esfuerzos nacionales e internacionales en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica. 

d) Uso de Tóxicos como Métodos de Pesca. 

Con excepción del barbasco, usado por las poblaciones indígenas, el uso de tóxicos como método de 
pesca es inexistente en la Amazonía venezolana. Está, además, prohibido por ley. 
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3. LA ACUICULTURA. 

 

a) Acuicultura de Consumo. 

No existe actividad de acuicultura en la región venezolana del Amazonas. Sin embargo, se cuenta con la 
Estación Experimental del Amazonas en Puerto Ayacucho, que ha contemplado realizar programas de 
investigación en especies nativas y fomento de la acuicultura (FONAIAP 1993). Esta estación está 
adscrita al Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias FONAIAP. 

La especie más promisoria para realizar acciones de fomento en la Amazonía podría ser la cachama 
Colossoma macropomum, la cual posee tecnología validada. El MAC (1993) menciona como las 
tendencias para el desarrollo de la acuicultura en Venezuela están en la categoría de "muy altas". 

b) Acuicultura de Peces Ornamentales. 

Se conoce que existen granjas que están criando escalares Pterophyllum spp. (MAC 1991). Y aunque 
están localizadas en otros Estados venezolanos, la especie es amazónica y podría representar buenas 
posibilidades de desarrollo. 

No se cuenta con más información sobre investigaciones para la acuicultura de peces ornamentales 
amazónicos. 
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3. CONCEPTOS DE CAPTURA MÁXIMA SUSTENTABLE 

a. Sustentabilidad del recurso pesquero ¿que significa? 

El concepto de captura máxima sustentable (el tema más conocido por la sigla MSY, que en inglés 
significa Maximun Sustainable Yield) representa la captura máxima que se puede retirar continuamente 
de una reserva, bajo determinadas condiciones ambientales, sin comprender la captura futura. Esa 
captura de una reserva, bajo determinadas condiciones ambientales, sin comprometer la captura futura. 
Esa captura esta relacionada con el esfuerzo con la pesca y el punto de MSY es observado cuando al 
aumentar o disminuir el esfuerzo, la captura siempre disminuye. La administración de la pesca intenta 
mantener siempre la explotación al nivel del MSY o de la captura máxima desde un punto de vista 
económico (MEY, del inglés Maximum Economic Yield). Con este fin, es necesario obtener una larga 
serie de datos confiables de las reservas a través de dos fuentes básicas de informaciones: la pesca 
comercial es una pesca experimental (Pope 1988). 

En adhesión al hecho debe no existir estadísticas regulares de la pesca en la Amazonía, los modelos 
clásicos de evaluación de las reservas esta basados en una única especie, como el del rendimiento por 
recruta, y descuida las interacciones biológicas con las demás especies exploradas (Clark 1976), lo que 
hace de la pesca multiespecífica de la Amazonía un verdadero desafió para los biólogos pesqueros. 

Hasta ahora, dos especies fueron estudiadas en base al modelo de rendimiento por recruta: el tambaqui 
y el piramutaba, Petrere (1983) no observo señales  

de sobre pesca para el tabaqui en la época en la época que obtuvo los datos, entre 1977 y 1978, pero 
no es conocido el estado actual de estas reservas. Barthem y Petrere (1992) observaron la sobrepesca 
por crecimiento para el caso de piramutaba en el estuario amazónico y la relacionaron con la 
disminución de la captura total de esta especie. La disminución de la captura del pirarucu y del tambaqui 
reclamada por todos los envueltos con la actual pesca Amazonía (pescadores, pobladores, IBAMA e 
Investigadores en general) puede ser un reflejo de la llamada tragedia de los comunes, ósea el fracaso 
de la administración de un bien común (Hardin 1968, Chapman 1989). Sin embargo, desgraciadamente, 
se conoce muy poco sobre todo el estado de la explotación de las reservas amazónica y sobre todo 
cuantas reservas de cada especie son explotadas por la pesca comercial de la región. 

b. Sobrepesca según usuarios y sus consecuencias 

La discusión sobre la disminución de los recursos es bastante reciente y ello se debe a la baja de 
algunas reservas, como la piramutaba, el tambaqui y el pirarucu. A pesar que el concepto de sobrepesca 
ya existe desde 1854 (Smith 1988). la idea que ha venido acompañando la colonización de la Amazonía 
se ha basado en la expectativa que sus recursos son sub o inexplorados (Gouding 1979), con la 
creencia que después de las crecidas anuales el sistema regrese a lo que era antes. Esta idea esta 
cambiando y obligando a los participantes en la pesca de la Amazonía a cuestionar una política de 
ordenamiento pesquero. El conflicto de pescadores es un señal evidente de interferencia humana sobre 
el recurso pesquero y está dando un fuerte impulso para acelerar las conversaciones sobre manejo de 
las reservas. Sin embargo, la competición de las distintas clases de pescadores se han constituido en la 
base para la discusión del problema de sobrepesca en la Amazonía, lo que difunde erróneamente el 
concepto de sobrepesca. El potencial pesquero de la bahía amazónica se sitúa en torno a las 425 a 
1.500 toneladas/año Petrere et al 1992) y el actual nivel de explotación se encuentra muy por debajo de 
este, indicando que la presión pesquera puede ser ampliada. Mientras tanto, la comercialización del 
pescado se basa en las especies y el conflicto entre pescadores comerciales, de origen urbano, y los 
pobladores locales se da cuando ambos explotan con fines comerciales las mismas especies (Mc Grath 
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et al 1993). Así, se registra una competición entre pescadores más especializados, actualizados con las 
renovacones tecnológica y con condiciones de capturar más volumen de pescado, y los pescadores 
ribereños, que son menos especializados, pues estos ejercen otras actividades como la agricultura, 
estracción de madera o agropecuaria (Barthem 1992; Mc. Grath et al 1993). Teniendo en cuenta que la 
cantidad de pescado en un Lago de várzea es limitado, cuanto más personas estén pescando en este 
lago, menor será las captura de cada pescador; así este o no la captura total en el MSY. 

De esta forma, el concepto de sobrepesca no será útil al discutirse el conflicto entre pescadores. Los 
usuarios están más preocupados con su captura por unidad de esfuerzo de pesca, lo \que es 
plenamente coherente con la subsistencia de su actividad. Estudios sobre el esfuerzo de pesca, que es 
ejercicio sobre esos lagos, sobre de captura total extraída de los mismo, sobre la relación de los lagos 
con las áreas inundadas, el río y los lagos vecinos y sobre la influencia de fluctuación anual del nivel del 
agua sobre la biología de las especies, son básicos para la aplicación del concepto de sobrepesca en la 
región. Como no será posible obtener esas informaciones a corto plazo, el manejo de la pesca esta 
siendo basado en el poco conocimiento de la ecología de las especies del pez y del perfil de la flota 
pesquera que actúa en la Amazonía. 

La consecuencia más inmediata de la sobre pesca de un stock es la disminución del esfuerzo de pesca 
sobre este y la búsqueda de otras reservas para explotar. Un ejemplo de esto sucedió con la pesca de 
pirarucu, cuya abundancia en el cambio de siglo volvió a esa especie la base de la exportación de 
pescado de la región (Veríssimo 1895) no siendo actualmente la especie objeto de búsqueda de parte 
de los pescadores comerciales. Lo mismo sucedió con el tambaquí que en la década de los 70 era la 
especie más buscada (Petrere 1983) habiendo sido sustituida en la actualidad por el jaraquí (Merona & 
Bittencourt no prelo). 

c. Tamaño mínimo de las poblaciones y la desaparición de las especies. 

El tamaño de una población puede ser estimulado por medio de cuatro métodos: marcación y recaptura, 
método de Leslie, método de área "barrida" y usando datos de captura y mortalidad por pesca (Pauly 
1984). Datos sobre la captura y mortalidad son disponibles para el tambaquí (Petrere 193 y la 
piramutaba (Barthem 1990); los demás métodos no fueron aplicados con éxito en la Amazonía. 

Welcomme (1985) presenta una curva de sucesión de especies que desaparecieron la explotación de la 
pesca. Esta curva muestra que las especies de mayor tamaño son las primeras en sufrir con el aumento 
de la pesca. En la Amazonía, las especies que pueden ilustrar esta curva teórica son la pirarucú y el 
tambaquí, siendo el primero el mayor pez de escama y el segundo el mayor pez frugivoró. Ambos están 
sufriendo la baja de su población como ya fue mencionado. Sin embargo, los grandes Silurifrmes no se 
encajan en esta teoría pues hasta el momento no hay indicios de sobrepesca de Piraíba, surubim, 
dorada, pirata y Jacú, entre otras. Probablemente esto se debe al tabú alimentar sobre esas especies 
que perduró hasta hace poco. Los habitantes de la Amazonía central consideraban que ingerir carne de 
bagres podría causarle problemas de salud (Veríssima 1895). 

El actual conocimiento sobre la ecología de los peces amazónicos contiene muchos puntos 
desconocidos sobre lo que seria el cuidado de cada especie. La migración de especies siempre en una 
misma dirección, río arriba, pueda sugerir que la reservas puedan ocupar toda la várzea, del bajo 
Amazonas al alto Solimoes. Algunas especies presentan evidencias que es la misma población que 
ocupa toda la calha amazónica y el estuario, como es el caso de la piramutaba y dorada (Barthem et al 
1991). En esas condiciones el efecto de un alto esfuerzo de pesca en algunas áreas puede ser 
bloqueadas por el esfuerzo de pesca menor en otras áreas. Así, las consecuencias de la pesca pueden 
ser encubiertas y de difícil constatación, lo que vuelve extremadamente complejo su manejo. Una de las 
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formas sugeridas para el manejo de una pesca multiespecificas con multi-instrumentos es la restricción 
al uso de las áreas, ósea a la implantación de reservas (Barthem et al, en preparación). Como las 
mayorías de las especies explotadas comercialmente son migratorias, se espera que la disminución de 
la mortalidad por la pesca en un área determinada contribuya a la disminución de la mortalidad por la 
pesca para la reserva. O sea, espérase que el beneficio generado por la protección de un área sea 
diluido para la región como un todo a través de la migración anual de los peces 

d. Tamaño de las mallas y diseños de redes para capturas másivas sus ventajas y desventajas. 

La pesca en la Amazonía es hecha con una gran diversidad de aparejos de pesca, cada cual adaptado a 
una determinada condición ambiental y más eficiente para un conjunto de especies objeto. 

La pesca comercial en la Amazonía central utiliza por lo menos 15 clases de aparatos de pesca: 

a) tarrafa (castnet)-utilizada en áreas rasas con poca o nula vegetación; 

b) mallas (gillnet)-ampliamente utilizadas en ambientes sin corrientes, principalmente en áreas 
inundadas; 

c) arpón (harpoon) - aparato especializado para el pirarucú, pudiendo capturar también otros animales 
de gran tamaño como el manatí. 

d) línea de mano (handline baited)-una línea larga con un anzuelo mediano, utilizado para la pesca de 
bagres (catfish); 

e) poita estiradeira (longline with several hooks baited)-una línea larga con varias anzuelos grandes que 
lanzada en el canal del río y amarrada a la orilla, es también utilizada para pesca de bagres (catfish); 

g) espinhel (logline with one hook baited)-tiene importancia durante la época de la seca en la captura de 
las peces pequeños, como sardinas (triportheus spp.) y matrincha (Brycon spp.) 

i) pinauaca (stick, line and hooke unbited)-canico con un paño rojo para atraer al pez. El pescador 
mueve el anzuelo con la vara y el movimiento del paño atrae al tucunaré (Cichla spp.) u otro ciclide como 
la acara azul (astronotus ocellatus); 

j) currico (Handline and unbaited)-línea de mano con una punta metálica en el anzuelo (colher). El brillo 
metálico atrae al tucunaré en cuanto el barco se mueve. 

k) zagaia (trident)-una vara con un trinche en la punta utilizado para las pescas nocturnas y con linterna, 
pudiendo capturar diversos peces como los de la familia Cichlidae, aruana (Osteoglossum bicirosum), 
entre otros. 

l) flecha/flechaso (arrow wich or without bow)-un palo oco con un arpón o trinche en la punta lanzado por 
un arco o también con la mano. Captura peces diversos. 

m) arrastradera (beach seine)-red en playas y orillas limpias de ramass. 

n) redinha (purse seine)-red de cerco utilizada en aguas profundas o áreas donde el fondo este libre de 
obstáculos; 
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ñ) red enmallada (gillnet + beach seine)-una mezcla de malla y arrastradera utilizada en la pesca de 
bagres (catfish). 

Después del descanso de la producción del tambaquí, la arrastradera y la red pasaron a ser los 
instrumentos más productivos por ser eficientes en la captura de: jaraquí (Semaprochilodus spp.), 
branquinha (Curimata spp.), matricha (Brycon spp.), curimatá (Prochilodus nigricans), pirapitinga 
(Piaractus brachyomus) y tambaquí. Estas redes capturan los cardumenes en las márgenes de los ríos, 
cuando estos están realizando su migración durante la subida y la bajada de las aguas. Estas especies 
representan cerca del 80% de la captura de manaos. 

e. Ciclo reproductivo de las principales especies comerciales y la recuperación de sus 
poblaciones 

f. Pesca multiespecies. 

La pesca en la Amazonía esta basada en la explotación de la reservas de muchas especies 
(multiespecifico) empleando diversos aparejos de pesca (multi-instrumentos). A pesar de la comunidad 
de especies y aparatos, la pesca actual puede ser definida en base a la explotación de tres grandes 
grupos de pescados. La separación de estos grupos esta basada en el comportamiento migratorio y 
reproductivo de las especies, que serían; las que realizan extensas migraciones, las que emigran 
moderadamente, y las que se dividen entre los diferentes hábitats acuáticos, no necesitando emigrar, sin 
embargo , para completar su ciclo biológico. 

Las especies que realizan extensas migraciones son aquellas que recorren largos trechos de la calha 
del río y que poseen grandes relaciones con el estuario. Las especies que pertenecen a ese grupo son 
comúnmente del orden de los Siluriformes, entre los cuales los más conocidos son del genero 
Brachyplatystoma, como la piramutaba y la dorada. El ciclo reproductivo de las mismas todavía es 
desconocido, datos recientes sugieren que esas especies dominan prácticamente toda la calha 
amazónica. Estas utilizan el estuario como un área de reproducción y el alto Amazonas como área de 
desove (Barthem et al 1991). 

Las especies que realizan migraciones moderadas son aquellas que utilizan la calha para moverse río 
arriba de una várzea o afluente para otra várzea o afluente. Las especies que comúnmente realizan 
estas migraciones pertenecen a la orden Characiformes, como tambaquí (Colossoma macropomum), 
pacu (Mylossoma spp.), jaraquí (Semaprochilodus spp.), curimatá (Prochilodus nigricans), entre otras. 
Teniendo como base el comportamiento migratorio del jaraquí (Goulding 1979), han sido definido tres 
tipos de movimientos migratorios: trófico, reproducción y disperción. 

Durante el período de crecida estas especies permanecen en las áreas inundadas alimentándose de 
productos de los bosques. Tan pronto el nivel del río empieza a bajar, ella inicia una emigración 
dispersiva que se presenta durante el período de la seca y en el río principal, seguido siempre en forma 
ascendente. Los cardúmenes paran de moverse y esperan el período de inicio de la subida del río. 
Cuando esto ocurre, los cardúmenes reproductores emigran para el área de desove realizando la 
migración reproductiva. Después del desove los cardúmenes siguen para las áreas inundadas 
realizando entonces la migración trofica. 

Las especies que no realizan migraciones para completar su ciclo biológico son aquellas típicamente de 
várzea, como las de las familias Osteoglossidae (pirarucu y aruaná). Cichlidae (tucunarés y acarás en 
general) y Sciaenidae (pescada en general), entre otras. La reproducción de esas especies puede ser 
anual o bianual y no necesitan emigrar para completar su ciclo de vida. 
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4. IMPACTOS EN LA PRODUCCIÓN PESQUERA POR CONTAMINACIÓN 

a. Minería; localizar por país los lugares y zonas de influencia de explotación aurífera en la 
relación con los principales centros pesqueros. 

La explotación mineral en la Amazonía comienza a tener una destacada actuación en la década de los 
60, con el inicio de la explotación del manganeso, en la Sierra del Navio (Amapa); de cassiterita en 
Rondónia; y del oro en los centros de explotación del río Tapajós. El proceso se intensificó en la década 
del 70, cuando el gobierno brasileño invirtió en el levantamiento y en la proyección mineral a través del 
programa del Proyecto Radar de la Amazonía (RADAM), la Compañía de Investigación de Recursos 
Minerales (CPRM) y la de Río Doce Geología y Mineralogía (DOCEGEO) (Dall" Anol 1992). La década 
de los 80 se caracterizo por una baja de la explotación de cassiterita en Rondónia y las implantaciones 
de las explotaciones de bauxita en el río Trombetas, de magnesio en Marabá, de cassiterita en el 
Amazonas, de fierro y manganeso en Carajás, y Caulim, en Amapá (Berbert 1989, Dall Agnol 1992). La 
extracción ilegal del oro también es un fenómeno destacado en la década de los 80: la fiebre del oro se 
esparció a partir de la bahía de Tapajós y de Serra Pelada, en el sur de Pará, para grandes extensiones 
de Rondonia, norte de Mato Grosso y, posteriormente a Roraima (Dall Agnol 1992) (Figura 1). 

De todas las actividades mineras en la Amazonía, la extracción ilegal del oro es una de las más 
preocupantes en términos de la preservación del medio ambiente, debido básicamente al uso de 
mercurio para la extracción del mineral. La secuencia histórica de la contaminación por metilmercurio en 
el mundo no es pequeña. Los más famosos fueron en Minamata y Niigata, en Japón, donde más de 
1,200 personas fueron contaminadas; y en Irak, donde más de 500 personas se desarrolla sin control 
por parte del gobierno federal o estadual, la perspectiva de una contaminación sin precedentes en la 
Amazonía ha generado un temor generalizado. Sin embargo, a ese temor no han seguido medidas 
coercitivas o de investigaciones prospectivas, de modo que es más fácil que el garimpo se mude de 
región antes que se pueda alcanzar algún resultado. 

b. Investigaciones realizadas y efectos conocidos de la contaminación aurífera en las 
poblaciones ícticas. 

El mercurio se encuentra en diferentes estados de oxidación: mercurio elemental (HgO), ión mercurio 
(Hg2+) e inestable ión mercuroso (Hg2+2). El mercurio puede contaminar el organismo a través de su 
inhalacion o de su ingestión. La inhalacion de gases que contienen mercurio es más especifico para los 
garimpeiros o personas que purifican el mercurio. Para el consumidor de pescado, la contaminación por 
mercurio se daría por la ingestión de un pescado contaminado. El potencial tóxico del mercurio es 
controlado por su interacción con el material de partículas, orgánico u inorgánico, cuya química es 
extremadamente compleja y poco conocida. Uno de los compuestos resultantes de esta química 
compleja es el metilmercurio (CH3Hg+) que es extremadamente tóxico (Jardim 1988). El limite de 
metilmercurio en alimentos para consumo humano, establecido por la OMS, es de 0.5 ppm; por ello, la 
preocupación de contaminación por el mercurio esta basado en la posibilidad de tener un proceso 
continuo de producción de metilmercurio en el agua. Esto ocurriera a través de su compleja interacción 
con el sedimento cuya fijación por los organismos vivos, a través del proceso poco conocido en bacterias 
y hongos, lo introduciría en la cadena trófica donde seria biomagnificado. De esta forma, el mercurio 
podría representar un proceso lento y sin control de envenenamiento de todo el sistema. 

El análisis de mercurio en pescados cercados cercanos a las áreas de garimpo del río Maderira, muestra 
que especies predadoras presentan porcentajes mayores de mercurio que l as no predadoras (Mal et al 
1990. Martinelli et al 1988), representando un riesgo serio para la salud de las poblaciones humanas de 
la región. Felizmente, a pesar del potencial peligro todavía no hubo en la Amazonía caso de 
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contaminación en másas, semejantes a los habidos en Minamata y Nigata, en el Japón. Una de las 
explicaciones puede ser la alta concentración de sedimentos de agua garimpadas que absorben el 
mercurio disminuyendo su disponibilidad a la solubilidad. También la elevada descarga de los ríos 
amazónicos que llevan el sedimento para el mar con mayor velocidad, reduce el tiempo de vida de esa 
sustancia en la bahía, disminuyendo las posibilidades de ser introducidas en la cadena trofica. Además 
de ello, la elevada productividad biológica esta en los márgenes del río y no en su lecho, lo que aparta la 
cadena trófica del riesgo de contaminación. Hasta ahora, el problema de contaminación por mercurio 
parece estar restringido a las áreas próximas al garimpo. 

c. Petróleo: localizar por país los lugares y zonas de influencia de explotación petrolera con los 
principales centros pesqueros. 

La extracción comercial de petróleo en la Amazonía brasileña esta básicamente restringida a la región 
del río Urucu, afluente del río Coari. El petróleo es extraído en la tierra firma bombeado para las 
márgenes del río Tefé. En estas balsas pequeñas se revezam para transportar el producto hasta el río 
Solimoes, a través del estrecho y sinuoso río Tefé. Una grande embarcación permanece anclada en el 
río Solimoes almacenado el petróleo para después transportarlo a la refinería de Manaos. 

La pesca en esta área no existe y como la base de explotación queda en tierra firme, existe poca 
influencia directa sobre los principales ríos piscosos. El transporte de petróleo es actualmente el principal 
problema en términos ambientales. Derramamientos en el río Solimoes, por motivo accidental o en 
operaciones de rutina de bombeamiento del petróleo de una balsa a otra, y destrucción de las orillas 
inundadas por las balsas inundadas de petróleo, cuando estas hacen curvas en los meandros de los 
ríos, han sido los principales problemas relacionados a la actual explotación de petróleo en la Amazonía 
brasileña. Algunos pescadores de Tefé han reclamado que los cardúmenes no migran más por el lado 
del Solimoes donde anclan las grandes embarcaciónes que almacenan el petróleo. pero, hasta ahora, 
nada se conoce sobre la polución que causa el petróleo en el río Solimoes-Amazonas. 

El proyecto del transporte del petróleo y del gas licuado para Manaos incluyo la construcción de ductos 
hasta Coarí, por tierra firme; y de Coari hasta Manaos, atravesando el río Solimoes y afluentes, además 
del transporte fluvial hasta Manaos. El transporte regular de petróleo aumentara el riesgo de los 
derramamientos, incendios, explosiones y el rompimiento de ductos que cruzaran el río Solimoes y sus 
afluentes. 

d. Deforestación y disminución de los recursos ícticos 

El desmatamiento de las áreas inundadas debe afectar la composición especifica y la biomasa de los 
pescados debido a que la floresta es la base de la cadena trófica y el principal abrigo para los mismos. 
Las mejores informaciones sobre la respuesta de la comunidad íctica, debido a la modificación del 
hábitat, son aquellas provenientes del represamiento del río por represas hidroeléctricas, sin embargo, 
ahí todavía no se registra un desmatamiento expresivo en las márgenes de los ríos amazónicos que 
permita relacionarlo a la disminución de la pesca o a la modificación de la composición especifica del 
pescado capturado. La región donde hay un desmatamiento expresivo es en el bajo Amazonas, donde 
los hacendados y agricultores se instalaron hace varias décadas (McGrath et al 1993). Pescadores de 
esta región afirman que el pescado esta disminuyendo más cada año que pasa. Sin embargo, como no 
hay archivos previos de pesca en la región, la información de los pescadores puede ser una 
consecuencia del mayor numero de personas pescando y no por la disminución de la abundancia del 
pescado. 
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e. Uso de tóxicos como métodos de pesca y sus consecuencias, otros métodos. 

El uso de venenos en el agua es más usado por los indios que viven en ríos estrechos y poco poblados 
de peces, de que por la pesca comercial. El uso de timbó por los indios Desanas en el río Negro, es un 
ejemplo de esa pesca en afluentes amazónicos pobres en pescado (Ribeiro 1992). En la várzea del 
Solimoes Amazonas hay una pesca con tóxicos vegetales realizada por los ribereños que en general no 
poseen equipos adecuados de pesca ni aptitudes necesarias para pescar. Estos utilizan la savia 
extraída del árbol assacu (hura crepitans Euphorbiaceae) como veneno para los peces de la várzea. 
Esta actividad no es muy difundida por los ribereños puesto que la savia de assacu incómoda al 
pescador irritando sus ojos y causando nauseas. El efecto dañino de este veneno para quien lo usa, 
hace que este veneno sea muy poco utilizado en la pesca. 
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5. ORDENAMIENTO DE LA PESCA AMAZÓNICA 

5.1. La acuacultura 

La disponibilidad de agua sin elementos poluentes, la existencia de especies endémicas de alto valor 
comercial, que pueden ser criadas en cautiverio; la oferta de terrenos a bajo costo, para la implantación 
de tanques o represas; y el aumento de demanda del pescado en la región son factores que hace varias 
décadas han estimulado el interés por la acuacultura en la Amazonía (Mendes 1938). Estas 
características asociadas a las recientes investigaciones en la acuacultura que han hecho su tecnología 
cada vez más accesible al criador regional, completan las prerrogativas para el desarrollo de un amplio 
programa de crianza de peces. A pesar de ellos, la acuacultura parece una actividad incipiente, no 
habiendo conseguido ser difundida en la región, y las pocas actividades que existen no pasan del nivel 
artesanal (Graef 1993). Las explicaciones para ello son las más diversas entre las cuales se destacan la 
topografía de la región, que aumenta el costo de la construcción de tanques (Pereira Filho et al 1991), y 
la abundancia natural de la ictiofauna, cuya producción disminuye el precio del pescado (Graef 1993). 

a. Métodos tradicionales de manejo de especies usados por pobladores locales en diferentes 
lugares de la cuenca. 

Solamente la truticultura (crianza de truchas) y la carcinocultura de agua dulce presentan alguna 
expresión en la acuacultura brasileña (CESP 1990), y ninguna de estas crianzas son realizadas en la 
Amazonía brasileña. Las actividades de cultivo acuático que podrían ser consideradas como 
tradicionales serían aquellas relacionadas con abate de quelonios. En las safras de quelonios, cuando 
se capturaban grandes cantidades de estos especímenes, estos eran mantenidos en cautiverio para ser 
destruidos posteriormente. Cautiverios de quelonios fueron construidos en regiones donde tal actividad 
fue muy intensa y en algunos criaderos se llego a producir decentes. Sin embargo, como la manutencion 
de esos animales en cautiverio era y todavía esta prohibida por la legislación brasileña, las 
informaciones sobre tal clutivo son poco difundidas. 

b. Programas de investigación en acuacultura sobre especies nativas por país; extensión, estado 
actual, proyecciones y limitaciones. 

Los estudios sobre crianza de especies amazónicas datan desde 1939, cuando fue obtenida la 
producción de pirarucu en tanques del Museo Paraense Emilio Goledi (Oliveira 1944). Las 
investigaciones sobre cultivos de especies amazónicas proseguirían en las reservas de Ceará, cuando 
en 1942 se introducieron pirarucus y tucunarés en el Puesto de Piscicultura Lima (Fontenele 1948). El 
INPA inicio sus investigaciones en piscicultura en 1976 y ha desarrollado investigaciones con 
monocultivo, policultivo, cultivo consorciado de peces con otros animales, habiendo diagnosticado y 
tratado las enfermedades de peces (Graef 19930. Las especies más estudiadas son el matrinchá 
(Brycon spp), el tambaqui (Colossoma macropomum), los jaraquis (Semaprochilodus insignis y S. 
taeniurus), el curimatá (Prochilodus nigricans) y el pirarucu (Arapaima gigas) (Bard e Imbiriba 1986, 
Graef 1993). 

La política que ha orientado el desarrollo de l acuacultura en la Amazonía es la de aumentar la 
producción del pescado a través del cultivo de peces en cautiverio y así contribuir en forma significativa 
en el aumento de la oferta de proteína para la población (Pereira Filho et al 1991.Cuimaraes 1993). Este 
punto de vista ha orientado la elección de las especies a ser estudiadas, cuya opción se baso en las 
especies más consumidas por la población. Tal vez se puede entender el nudo que estaba trabando el 
desarrollo de la acuacultura en la Amazonía brasileña si comparamos el precio y la oferta del pescado 
en el mercado regional y con el costo resultante de la crianza del pescado. 
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La pesca es una actividad que explota un bien común en sociedad; las reservas pesqueras, y su 
desempeño esta basado en la generación de lucro por viaje. La piscicultura es una actividad relacionada 
con la propiedad, donde hay cultivo y su desarrollo esta basado en el lucro por área. Para la pesca no 
tiene importancia capturar una cantidad grande de pescado de bajo valor o una cantidad menor de 
peces de alto valor, con tal que haya ganancia. Un pensamiento parecido debe gerenciar a la 
acuacultura, o sea, no importa criar una cantidad mayor de peces de bajo valor o una menor de alto 
valor comercial, con tal que la producción sea lucrativa,. El lucro debe ser un pensamiento siempre 
presente en la política que pretende desarrollar la acuacultura y no solamente el del aumento 
indiscriminado de la producción de pescado. Esta última es una meta bastante razonable para una 
región pobre en recursos naturales, pero no adaptable a una región donde las reservas pesqueras están 
de una manera general, siendo sub-exploradas. Desarrollar investigaciones para que particulares tengan 
lucro es un poco diferente de desarrollar investigaciones para alimentar a la población. La acuacultura 
puede ser encarada tanto como una forma de producción secundaria de una actividad agropecuaria, en 
áreas distantes de las áreas pesqueras, o para producir un alimento sofisticado, que procure abastecer 
un mercado selectivo nacional o internacional. Estas metas no invalidan los objetivos gubernamentales 
actuales que es el desarrollar la región económicamente en armonía con el ambiente. 

c. Especies que han sido cultivadas exitosamente gracias a la introducción de tecnologías 
innovadoras 

d. Cultivos intensivos, semi intensivos y extensivos; descripción de técnicas, métodos y 
practicas. 

e. Monocultivos y policultivos; sus ventajas y desventajas. 

El Gobierno ha estimulado el desarrollo de la acuacultura en la Amazonía a través de financiamientos 
subsidiados. Este estimulo permitió la difusión de instalaciones para la acuacultura en toda la Amazonía, 
principalmente en el Estado de Pará donde se establecieron cerca de 129 criadores de peces, con un 
área de cultivo de 1.869.930 m2; 10 criadores de camarón de agua dulce, con un área de 276.000 m2; y 
4 estaciones estaduales de piscicultura. Sin embargo, solamente 9.3% de los criados de peces están 
comercializando su producto; no existe información sobre los carcinicultores; y las estaciones de 
piscicultura tuvieron que importar alevinos para abastecer a los criadores de la región (SAGRI 1991). 

A pesar de la precariedad de la acuacultura en la Amazonía, los propietarios de las haciendas de la 
región están cada vez más interesados en comprar alevinos de pescados para poblar sus acudes. Este 
interés se puede constatar por la adquisición de alevinos de tambaqui de parte de los criadores de 
Ceará y de otras regiones del Brasil, teniendo en cuenta que los productores de alevinos locales no 
consiguieron atender tal demanda (Pereira Filho et al 1991). Esta demanda tiene su origen en el éxito de 
criaderos de tambaqui realizados en Ceará, cuyos experimentos demostraron la viabilidad de su 
monocultura. El tambaqui llega a 1.496 g después de 12 meses con un tamaño inicial de 25 g en una 
densidad de 5.000/ha. Experimentos con policultivo, incluyendo el tambaqui híbrido de tilápia 
(oreochromis hornorum x.0 niloticus) y la carpa espejo (Cyprinius carpio), también alcanzaron resultados 
satisfactorios, con una producción de 13.3 t/ha/año (Silva et al 1984). 

Los experimentos de cultivo de pirarucu por la DNOCS fueron hechos en tanques y reservorios. Los 
priarucus criados en tanques demoraron 5 años para producir y su largura no pasaba de 1.70 . en 
cuanto que los de los reservorios, ya con 3 años, atingian tamaños mayores a los dos metros. 
Experimentos realizados en EMBRAPA en Belém demostraron que, con el tamaño inicial de 25 g., el 
individuo atinge 3 kg. en 6 meses y puede alcanzar una producción de 14.2 t/ha/año Bard & Imbiriba 
1986). 
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Si las instalaciones para la acuacultura existentes en Para estuviesen creando pirarucu o tambaqui en 
las mismas condiciones de los experimentos hechos por Bard & Imbiriba (1986) y Silva et al (1984), la 
producción anual de los criadores podrían ser de 2.655 t/año de pirarucú o de 2.847 t/año de tambaqui 
híbrido de tilapia y carpa. A pesar de que los niveles de esta producción son pequeños frente a la 
producción de la pesca comercial, se debe considerar que esas especies (pirarucu) son las de mayor 
valor para el comercio local y podrían abastecer el mercado en los períodos de lluvias, cuando el 
pescado resulte escaso, o en los períodos desove. De esta forma, las haciendas acuáticas que 
estuviesen direccionado su producción para el lucro, no solo estarían generando empleos en la 
Amazonía, sino también estarían aliviando la presión pesquera sobre el pirarucu y el tambaqui. 

El principal obstáculo para el desarrollo de esta actividad es una mayor integración entre piscicultores, 
estaciones de piscicultura del estado e investigadores, pues la técnica todavía no esta dominada y 
muchos problemas locales, que ocurren durante el cultivo, aun son de difícil solución para los criadores. 

f. Atención de Material genético 

La manipulación de información genérica de los peces tiene el objetivo de promover modificaciones 
fisiológicas en el individuo a fin de obtener una característica deseada. Hay cuatro formas de 
manipulación genética en los peces; la manipulación del numero de cromosomás, la hibridizacion, el 
trasplante del núcleo celular y la inserción de nuevos genes (Tsukamoto e Rigolino 1993). La 
manipulación genética que obtuvo éxito en especies endémicas de América del Sur fue la hibridizacion 
de las especies tambaqui (Colossoma macropomum) de la bahía amazónica con el pacú de pantanal 
(Piaractus mesopotamicus). 

5.2 Peces Ornamentales 

a. Experiencias exitosas y fracasos por país. 

b. Otras especies potenciales e investigaciones realizadas sobre su cultivo. 

El cultivo de especies ornamentales no es una actividad difundida. Acuariofilistas consiguen la 
reproducción en cautiverio de algunas especies, en cuanto que la facilidad de obtener grandes 
cantidades de peces en la naturaleza abarata la pesca y encamina la piscicultura de especies 
ornamentales. 
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6. FORMAS DE ASOCIACIÓN DE PESCADORES Y CREACIÓN DE REDES 

 

Se puede decir que la organización de la pesca en la Amazonía existe desde la implantación de los 
"pesqueros reales" en el siglo XII. Pero, hasta el siglo pasado, la adopción de medidas gubernamentales 
estaban relacionadas con la organización de la explotación que en general envolvía particulares, y las 
decisiones eran tomadas en la esfera municipal o regional. Solamente es a partir de 1919 que el 
gobierno federal tuvo una participación más marcada en la organización de la pesca, al crear la 
Dirección de Pesca y Saneamiento del Litoral Brasileño y delegar poderes al Ministerio de Marina, para 
ejercer jurisdicción sobre la costa brasileña y sus puertos. Esa iniciativa resulto en la misión del Capitán 
de Corveta Federico Villar en catalogar y describir la situación general de los pescadores en el litoral 
brasileño. A partir de esta misión, el gobierno federal paso a reglamentar la pesca y a organizar las 
Colonias de Pescadores (Furtado 1981). 

Las colonias de pescadores fueron creadas con una función más asistencialistas que apuntaba a 
construir escuelas, establecer puestos de saneamiento, ofrecer tierras y prestar asistencia médica a los 
pescadores. Cada colonia estaría conformidad como una administración compuesta de un presidente, 
un secretario y un tesorero, que serían elegidos por el voto directo de los pescadores (Furtado 1981). 

Actualmente, teniendo como base la Portaria n. 471, del 26 de diciembre de 1973 del Ministerio de 
Agricultura, las colonias de pescadores fueron confirmadas como asociaciones civiles, con por lo menos 
300 pescadores, y con un registro en la Federación Nacional de Pescadores (Furtado 1981). La Colonia 
de Pesca asume parte del proceso de legalización del pescador profesional, que precisa tener el registro 
de la colonia, el registro de SUDEPE-IBAMA y la matricula en la Capitanía de Puertos, para finalmente 
conseguir el carnet del pescador. Con ello, el pescador tiene derecho de ejercer la actividad de pesca en 
las aguas brasileras y también acceso a la atención médica y dental, jubilación, pensión para los 
familiares y gastos de funeral (Loureiro 1985). 

a. Ventajas de la formación de Centros Comunitarios de Pesca 

De cierta manera, la formación de la Colonia de Pesca estableció un foro de discusión con legisladores 
de la pesca, con órganos gubernamentales que prestan asistencia social, y con agentes financiadores 
que apoyan la expansión de la pesca y el aumento de su productividad. Estos últimos han apoyado, con 
financiamiento a intereses bajos, la expansión de la flota pesquera, a través de adquisición de nuevos 
barcos, motores y aparatos e implementos de pesca, tanto para la pesca artesanal como para la 
industrial. 

La flota actual de la bahía amazónica llega a producir de 100.000 a 200.000 toneladas de pescado/año y 
mueve un monto que oscila entre los US $ 100 a 200 millones. Esta suma es generada por una flota 
comercial que, aparentemente, esta adecuada a la economía local. Tal vez necesite perfeccionar 
algunos aspectos de su actividad, pero no se puede sugerir grandes inversiones, par la implementación 
de una flota o adquisición de numerosos aparejos de pesca, a no ser lo necesario para el mantenimiento 
y el arreglo de los barcos y equipamiento ya existentes. La comercialización y el transporte del pescado 
esta lejos de ser satisfactorio, comenzando desde el puerto, donde las condiciones de higiene de los 
servicios a las embarcaciónes son precarias.  

El desembarque y la comercialización de pescado en los puertos amazónicos son hechos en 
condiciones poco satisfactorios para la conservación del pescado, además de favorecer la 
intermediación del producto hasta el consumidor, toranadolo más caro. En las ciudades pequeñas, como 
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Tefé, donde no hay intermediarios y tampoco exportación de pescado por la carretera, el puerto, así se a 
en condiciones precarias, es satisfactorio. Esto se debe a la rapidez de la distribución del pescado que 
es vendido a pocas horas del desembarque. Además de eso el precio es controlado por la Municipalidad 
que desestimula la especulación. Sin embargo, en las ciudades mayores y/o en las que poseen 
carreteras que permiten la salida del producto para otras regiones, el puerto se convierte en un local de 
desembarque y negociación del pescado, sin ofrecer condiciones adecuadas para estos fines. La 
discusión de los precios oscila conforme a la fuerza que se presenta entre el interés del intermediario y 
la capacidad de los depósitos de hielo del pescador para mantener el pescado congelado por más 
tiempo. Adicionalmente, el desembarque es generalmente hecho sobre el suelo y sin proceso de 
congelación contribuyendo a la descomposición o al desperdicio del pescado. 

Los frigoríficos particulares han permitido al pescador evitar la precariedad de los puertos municipales. 
La compra es por mayor y el precio es fijo, siendo en general menor que el que es negociado en los 
puertos municipales. Este pescado es conservado en mejores condiciones, porque se destina al 
mercado extra regional. 

b. Experiencias exitosas y logros alcanzados por Centros Comunitarios de Pesca 

Las Cooperativas de pescadores, en general apoyadas o administradas por la Colonia de Pesca o por la 
Prefectura o por la Municipalidad, han surgido muy esporádicamente y sin éxito. El caso de la fabrica de 
hielo de Tefé, creada para abastecer a los pescadores de este Municipio y ser administrado por la 
Colonia de Pesca, es un ejemplo de mala administración de un bien colectivo. Las propias fabricas de 
hielo de particulares, construidas con subsidio de los gobiernos estadual o federal, no siempre han 
alcanzado el éxito puesto que ha sido inevitable la interferencia de los intereses locales al escoger a los 
beneficiarios de los incentivos, los cuales no siempre tienen la mejor calificación para tal fin. 

La forma de organización con mayor éxito en la pesca amazónica se refiere al control de la explotación, 
que ha ocurrido en la forma de prohibición de determinadas áreas de pesca, y que son aplicadas por 
una comunidad o clase de pescadores, a fin de evitar la entrada de los pescadores mejor equipados, 
Esa organización ha tenido un relativo éxito en la protección de lagos del bajo Amazonas (McGrath et al 
1993) y a lo largo del río Solimoes. 

c. Importancia de la creación de una red único de pesquería 

A pesar de la extensa área explotada por la pesca en la bahía amazónica, muchos problemas 
relacionados a su manejo presentan características comunes a todas las regiones. La desorganización 
de los pescadores, la legislación precaria y la falta de una estadística continua de pescado 
desembarcado son hechos que se requieren en casi todas las ciudades donde la pesca es activa. 
Actualmente, la implementación de una estrategia de manejo de pesca en la Amazonía solamente podrá 
ser aplicada a un nivel muy regional. Las migraciones de los peces amazónicos nos impiden definir los 
limites de las reservas, a punto que no conocemos si la interferencia de la pesca en un País puede 
causar consecuencias en la pesca de otro país vecino. La red amazónica de pesca puede actuar dentro 
de este espectro de problemas y producir soluciones genéricas que, a pesar de las peculiaridades de 
cada región, pueden facilitar la administración de la pesca en las diversas áreas. Dentro de los 
innumerables temas a ser abordados. los principales son los relativos a la organización de la pesca 
cuyos temas pueden ser resumidos en los siguientes puntos. 

I) legislación: la legislación referente a la pesca es en gran parte inadecuada o de poca eficiencia para el 
manejo del recurso pesquero. De otro lado, esta no ordena la pesca y ni siquiera incluye a los 
pescadores artesanales, haciéndose difícil la administración, reglamentación y su fiscalización. 
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II) organización de los pescadores: a pesar de que la Colonia de pesca asume la representación de los 
pescadores, esta no incluye a los pescadores de subsistencia y también no consigue efectivamente 
hacer participar a los pescadores profesionales en una clase más organizada. 

III) estadística de desembarque: registros sobre la captura total, áreas de pesca, composición del 
pescado, implementos empleados y embarcaciónes activas deben estar disponibles en una red 
amazónica de pesca. 

IV) puerto: las actuales condiciones portuarias no favorecen la conservación, la comercialización y 
mucho menos el registro estadístico del pescado a desembarcar. 

V) comercialización: el elevado numero de intermediarios aumenta el costo del producto y perjudica la 
conservación del pescado. 

VI) renovación tecnológica: la implementación de nuevas técnicas de pesca o de conservación del 
pescado esbarram en la desorganización de los pescadores y de los órganos extencionistas 
gubernamentales. 

VII) financiamiento: con la organización de la actividad pesquera se vuelve más viable el interés de 
agencias financiadoras con el fin de invertir o subsidiar esta actividad productora. 

d. Directorio que incluye centros, asociaciones de pescadores por país y personas de contacto 
en cada país 

Los integrantes del escenario de la pesca en la Amazonía van desde el aislado ribereño hasta altas 
autoridades gubernamentales o empresas privadas. Estos disponen de diversas formas para ser 
representadas ante las siguientes entidades: 

. IBAMA; 

. Federación Nacional de Pescadores - Colonia de Pesca; 

. Secretarías Estaduales 

. Institutos de Investigación - universidades; 

. Organizaciones no gubernamentales; 

. Empresas relacionadas con la pesca y los frigoríficos 

. Agencias financiadoras. 
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7. CRITERIOS PARA UNA POLÍTICA REGIONAL DE PESCA AMAZÓNICA 

La pesca en la Amazonía es importante para la subsistencia de las poblaciones locales y para la 
actividad económica con miras a exportar los recursos naturales de la región. Su potencial se encuentra 
en la actualidad subexplotado; sin embargo las reservas de algunas especies han ido bajando, 
principalmente los de mayor valor económico, provocando conflictos entre los pescadores quienes 
disputan los pescados más rentables. Adicionalmente, el ambiente acuático ha sido alterado por la 
construcción de represas, desmantelamiento de áreas periódicamente inundadas y por las actividades 
de los buscadores ilegales de oro, pudiendo comprometer la recuperación de las poblaciones explotadas 
regularmente por la pesca comercial y artesanal. 

Barthem et al (en preparación) propone que la pesca debe ser manejada básicamente en los siguientes 
aspecto: 

1. Social: que garantice la proteina y fuente de renta para la población que vive en la región; 

2. Económico: que garantice la pesca como una actividad económica rentable, manteniendo una alta 
productividad económica (MSE, MSY) y contribuya al desenvolvimiento de la sociedad local; y. 

3. Ecológico: que preserve la biodiversidad y funcionamiento del sistema ecológico actual. Sin embargo, 
elaborar metas basándose solamente en una de las facetas de la pesca puede resultar un fracaso. Por 
ejemplo: como garantizar pescado para una población cuyo crecimiento es desconocido, sabiendo que 
la producción pesquera tiene un limite; como establecer una pesca basada en la productividad 
económica, cuando existe una matriz de clases sociales distintas con matices económicos muy diversos. 
Preservar la biodiversidad y el sistema natural solamente será posible cuando no se afecte la 
supervivencia de la población; con el crecimiento de una población pobre dentro de una sociedad 
desordenada, esta será una meta difícil de ser alcanzada. Finalmente, al establecerse metas 
desarrollistas para delinear la política pesquera, se debe considerar que se conoce poco sobre; 
diversidad, reservas pesqueras, dinámica de población de las especies comerciales, comportamiento 
migratorio, reproducción, reclutamiento y factores relacionados a la fluctuación anual de la población. Se 
deben tomar cuidados al establecerse una política pesquera para la región pues la base científica actual 
puede equivocarse al respaldar las decisiones que deberían ordenar o limitar la pesca en la región. 

El desarrollo sustentable de la región puede ser una de las metas para definir una política de pesca en la 
amazonía. Sin embargo, se debe hacer una diferencia, se debe hacer una diferencia entre el crecimiento 
económico sustentado, basado en elevado consumismo y altas tasas de polución, y el desarrollo 
sustentable basado en el gerenciamiento más racional del recurso y teniendo en cuenta la cultura, la 
política y la sociedad. El desarrollo sustentable es ejecutable a largo plazo y envuelve una serie de 
iniciativas de diversas instituciones y actores de toda la esfera de la sociedad (Hoyos 1992). Esta 
discusión parece interminable, pero es necesario para delinear que tipo de desarrollo se espera para la 
región. La política desarrollista fue basada en la explotación de los recursos naturales con el fin de 
abastecer a demandas ya existentes del mercado externo. ¿será que eso debe ser mantenido? Los 
conflictos actuales son básicamente causados por pescadores que pescan para el consumo local y los 
que pescan para el consumo de otras regiones. La política pesquera deberá delinear que tipo de 
desarrollo se espera para esa actividad; que tipo de infraestructura es necesaria para tal desarrollo; cual 
es el recurso humano necesario para ejecutar tal empresa; que tipo de comercio será desarrollado. 
Estas definiciones se concentran en cinco preguntas simples pero de difícil respuesta: 

¿Que pescar?, ¿Canto pescar?, ¿Donde pescar?, ¿Quien pescara? y ¿Quien fiscalizara?  
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APENDICE 1 

ESTADISTICA DE LA PRODUCCION DE PESCADO EN BRASIL 1959-1984 

   

AÑO BRASIL  

1959 211.116 1 

1960 217.550 1 

1961 233.903 1 

1962 329.508 1 

1963 364.581 1 

1964 283.927 1 

1965 318.009 1 

1966 368.367 1 

1967 361.688 1 

1968 414.529 1 

1969 418.541 1 

1970 449.332 1 

1971 449.281 1 

1972   

1973 600.417 1 

1974 650.654 1 

1975 680.014 1 

 759.792 4 

1976 658.847 4 

1977 752.607 4 

1978 806.328 4 

1979 858.183 4 

1980 822.679 4 

1981 833.165 4 

1982 833.939 4 

1983 880.696 4 

1984 958.908 4 

   

(1- IBGE, 4 SUDEPE-IBAMA) 
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APENDICE II 

ESTADISTICA DE LA PRODUCCION DE PESCADO EN BRASIL 1969-1988 

               

AÑO BRASIL  AMAZONAS  PARÁ  ACRE  AMAPÁ  RORAIMA  RONDONIA  

               

1969 418.541 1 20.854 1 38017 1 274 1 608 1 107 1 443  

1970 449.332 1 20.420 1 25347 1 358 1 638 1 120 1 490  

   21.591 3           

1971 449.281 1 18.919 1 30651 1 295 1 710 1 96 1 603  

   18.304 3           

1972   18.392 3 26985 2         

1973 600.417 1 19.426 1 31603 1 377 1 744 1 139 1 951 1 

   18.775 3           

1974 650.654 1 48.493 1 51355 1 455 1 741 1 171 1 1.146 1 

   22.563 3           

1975 680.014 1 59.767 1 58202 1 595 1 815 1 139 1 1.223 1 

 759.792 4             

1976 658.847 4   33.987 2         

     30.244 5         

1977 752.607 4 36.877 1 76905 1 731 1 1.178 1 192 1 1.309 1 

     48.776 2       977 6 

     21.652 5         

1978 806.328 4 15.144 1 78036 1 1.172 1 1.153 1 98 1 1.108 1 

     42.984 2         

     22.431 5         

1979 858.183 4 14.451 1 58131 1 787 1 1.905 1 164 1 2.227 1 

     41.423 2         

1980 822.679 4 33.017 3           

1981 833.165 4 43.898 3 85.591 2         

1982 833.939 4 49.135 3 75.913 2         

1983 880.696 4 38.213 3 88.396 2         

1984 958.908 4 56.076 3 74.236 2         

1985   46.077 3 72.664 2         

1986   45.644 3 74.031 2         

1987   63.507 3 75.835 2         

1988     69.456 2         

               

(1- IBGE, 2- IDESP, 3-CODEAMA, 4- SUDEPE-IBAMA) 
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 2. OFERTA ÍCTICA 

 

La aparente homogeneidad de la Amazonía, contrasta con la diversidad de ambientes acuáticos, en la 
que se desarrolla una no menos diversificada ictiofauna que sustenta una importante actividad 
económica como es la pesca. 

Es conocida la categoría de los países de la cuenca como poseedores de territorios de megadiversidad, 
tal el caso de Brasil, Colombia, Ecuador y Peru que junto a México, Madagascar, Indonesia y Zaire, 
constituyen los países con esta categoría. 

 

Figura (6) Sistema Hídrico de la Cuenca Amazónica Ecuatoriana 

El conocimiento de la ictiofauna de la región es aun incompleta, extiendo muchas especies sin 
descripción formal, que hace que se incluyan, en forma erróneo bajo una denominación común, a 
muchas especies biológicas, géneros y aun familias y así aparecen en las estadísticas disponibles, lo 
que por otro lado es común donde la pesca se sustenta en multiespecies. A pesar de todo, estos son 
útiles, en la medida que sirva como indicación para grandes grupos y así permite inferir, entre otras, la 
composición de las comunidades ícticas y tal vez el nivel de explotación de los recursos, si se excluye 
otras características.  

Las estimativas más optimistas citan la existencia de 2,500 a 3,000 especies (Goulding, 1980). Ortega y 
Vary, (1986), listan 736 especies continentales para el Peru, correspondiendo el 85% a la parte 
Amazónica. Existen, sin embargo, trabajos en progreso que adicionan nuevos registro a la lista citada.  

En Bolivia, por su parte, se cita al trabajo de la ORSTOM (Lauzzanne y Loubens, 1985), que describen 
86 especies de 280 que tiene en colección de la eitiofauna del río Mamoré. 
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Para el Ecuador, Ovchynnyk (1971), describe 276 especies de agua dulce, pero en años sucesivos el 
mismo autor adiciona nuevas descripciones llegando a 306 especies (Barriga, 1991). Este mismo autor 
lista 708 especies distribuidas en 307 géneros, 61 familias de peces continentales para este país, 
numero que confirma favorablemente su diversidad íctica. 

 

 

Figura (7) Sistema Hídrico de la Cuenca Amazónica Peruana 

Por otro lado, Bustamante (1991), cita el estudio de sistemática y distribución de peces del sistema del 
río Napo, en que se determinan 473 especies, que excede largamente a los reportados para cualquier 
otro sistema hidrográfico de tamaño similar en el mundo. 

Los mecanismos de la bioproduccion de las aguas Amazónicas están íntimamente ligadas al régimen de 
crecida de las mismás y son estos ríos con fluctuaciones del nivel de sus aguas, las que sustentan las 
pesquerías continentales más importantes (Welcome, 1980). 

Se hicieron intentos para determinar la potencialidad de los recursos pesqueros; así en Iquitos, para el 
Amazonas peruano se calculo indices de ictiomása a través del método de la remoción total con 
rotenona para ambientes lenticos de aguas blancas y negras, variando de 67.1 a 150.7 kg/ha y 31.4 a 
147.6 kg/ha, respectivamente (Guerra et al 1990) (tabla 3). También en Cooperación con la Academia 
de Ciencias de la U.R.S.S., se estimo indices de ictiomása, mediante métodos acústicos, observándose 
variación de 160.3 a 939 kg/ha (Guerra et al 1990) (Tabla 4). 
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TABLA 3 

INDICES DE ICTIOMÁSA DETERMINADO POR EL MÉTODO DE ROTENONA (KG/HA) 

(TOMADO DE GUERRA ET. AL., 1990) 

   

AÑO AGUAS NEGRAS AGUAS BLANCAS 

1982 89.16  

1983 67.06  

1984 150.74 170.98 

1985   

1986 117.78 33.48 

1987 96.5 31.4 

1988 113.8 48.0 

TABLA 4 

INDICE DE LA ICTIOMÁSA POR CLASE DE LONGITUD EN DIFERENTES AMBIENTES ACUÁTICOS 
DE LA CUENCA DEL AMAZONAS PERUANO DETERMINADO POR MÉTODOS ACÚSTICOS 
(TOMADO DE GERRA ET. AL., 1990) 

 

CUERPO 
DE AGUA 

HORA 
Mar.-
15 

 15-22  22-31  31-44  TOTAL  BIO- 

  Nº Kg/Ha Nº Kg/Ha Nº Kg/Ha Nº Kg/Ha Nº Kg/Ha MÁSA 

            
TOTAL 
T 

Cocha 
Aguajal 

Día 292 2,9 1.642 107 1592 88 6 2,5 3.522 200,4 52,5 

262 HA Noche 980 16,70 1.732 134,9 48 3,1 14 5,6 2.774 160,3  

Río Samiria Día 313 9,10 630 33,4 1628 228 18 7,9 2.589 278,4 78,5 

283 HA Noche 90 2,60 273 14,5 2306 323 2 1 2.671 341,1  

Tipishca del 
Samiria 

Día 428 11,90 442 14,6 3578 518,4   4.448 544,9 626,5 

1,150 HA Noche 69 21,60 1.085 35,8 3930 479,5   5.708 496,9  

Tipischa de 
Atún Cocha 

Día 84 1,60 382 46 1992 199,3 128 32 2.586 278,9 166,6 

597 HA             

San Pablo 
Tipishca 

Día 382 46 1.065 1.605 3598 514,5 374 225 5.571 854,4 286 

1505 HA             

Yarina             
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Cocha 

1471 HA             

Setiembre 
87 

- 3.283 85 574 47 825 191 1.338 535 6.020 858 1262 

Febrero 88 - 445 12  . 238 552 908 363 1.591 927 1038 

Marzo 88 - 1.406 37  . 563 131 466 186 2.435 354 521 

Julio 88 - 2.714 71 570 47 1.063 247 146 574 5.783 939 1364 

Por otro lado, las estimaciones utilizando datos de superficie anegada y los valores de producción 
normal para sistemas fluviales tropicales de 40-60 kg/ha. (Welcome, 1980), 7-144 kg/ha (Bayley, 1992), 
resultan riesgosas; desde el calculo del área inundada hasta la definición más o menos aceptable de la 
producción. 
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3. PESQUERÍA 

 

De acuerdo al uso y destino de los productos derivados de la pesca, se puede diferenciar: (i) pesquería 
de consumo humano y (ii) pesquería ornamental; distinguiéndose a las pesquerías comerciales y de 
sostenimiento dentro de la primera (Guerra et al 1990). 

La pesquería comercial tiene como base de operaciones las ciudades más grandes de la región, en 
donde también se vende el pescado. Las embarcaciónes que operan son relativamente grandes, 
construidas de madera, existiendo unas pocas de fierro; están equipadas con cámara frigorifica o con 
cajas isotermicas en donde se conserva el pescado con hielo picado. 

Los aparejos de pesca que se usan están diseñadas para capturas másivas, citándose a las redes 
hondera, arrastradora y agallera (cortina o trampa); esta última recibe denominaciones especificas, 
según la especie a la que va destinada, como paichitera, gamitanera o menudera con tamaño de malla 
estirada, en promedio, de 12", 8" y 4", respectivamente. Es obvio que las mismás pueden ser efectivas 
para otros peces de tamaño similar. 

La pesquería de sostenimiento o de subsistencia se caracteriza por su gran dispercion, abastece con 
pescado a los caseríos esparcidos en toda la cuenca; los pocos excedentes se pueden conservar como 
producto seco-salado que es vendido a comerciantes ambulantes "regatones", también puede venderse 
a la flota comercial, si coincide con la presencia de un "bote congelador", o existe un contrato previo. 

Las embarcaciónes son pequeñas propulsadas a remo, lo que limita su área de acción a lugares de 
pesca cercanos al cacerio de origen. Las artes que usan son simples, que se operan individualmente, 
citamos el anzuelo, flecha, farpa, arpon, atarraya; artes mayores como trampas y arrastradoras pueden 
usarse, pero el mercado limita el esfuerzo a lo necesario para el consumo local. 

Otros métodos de pesca, como los prohibidos tóxicos y explosivos, son usados sea para matar a los 
peces directamente o para asustarlos hacia lugares donde sean más vulnerables a los aparejos de 
pesca convencionales (Guerra et al 1981; Moro, 1964). 

Esta pesquería, representa el 75% de producción total de la Amazonía Peruana (Hanek, 1982), por su 
naturaleza no es registrada en las estadísticas del Ministerio de Pesquería. 

c.1) Análisis histórico de la pesquería 

Estadísticas de las capturas comerciales que se registraron en Iquitos y Pucallpa durante los 13 y 12 
últimos años, respectivamente (Tabla 5 y 6), nos permite establecer que la composición por especies 
vario muy poco, con un amplio predominio de las especies de rápido crecimiento, vida corta y de 
régimen alimenticio iliofago, lo que ciertamente caracteriza a las pesquerías de los grandes sistemas 
hidrográficos de América Neotropia, tal el caso del Paraná en que Prochilodus Platensis representan 
más del 50% (Bonetto, 1981). 
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TABLA 5 

DESEMBARQUE DE PESCADO PARA CONSUMO HUMANO POR ESPECIES EN EL DPTO. DE LORETO (T.) 
              

ESPECIES 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
              
Astronotus ocelatus 0,5 25,4 33,2 116,6 99,7 77,1 89,3 93,3 127,2 141,2 262,6 279,1 101,4 
Osteoglossum bicirrhosum 2,3 42,3 48,6 148,9 182,4 156,4 213,1 162,1 233,8 174,7 178,5 284,3 151,9 

Prchilodus nigricans 109,3 101,1 856,6 176,8 455,7 4759,2 6940,8 7489,2 5362,6 3315,8 2632,4 2947,3 805,2 
Cichlidae 1,0 10,8 7,7 64,7 22,2 19,5 18,0 12,2 58,1 45,6 62,0 149,4 100,4 
Pterygophlychlys 
multirradiatus 

43,9 123,5 81,5 172,3 156,7 334,6 130,6 119,0 301,7 227,6 294,4 354,2 17,2 

Plagoscion 
squamosissimus 

3,1 90,1 45,9 133,7 178,8 135,7 151,6 232,4 335,2 229,6 415,5 377,4 245,1 

Rhanphiodon vulpinus - 18,6 14,4 46,6 26,2 9,7 24,7 34,8 131,2 55,4 72,5 188,5 24,4 
Pseudoplatystoma 
fasciatum 

- 157,4 80,7 142,1 145,7 129,3 271,8 44,1 422,4 326,8 308,5 327,1 165,2 

Brachyplatistoma flavicans 1,0 173,8 47,5 267,2 249,4 198,3 292,8 229,3 584,7 358,2 210,1 346,4 278,1 
Hoplias malabaricus - 16,6 20,2 114,8 107,0 159,1 58,1 120,4 155,7 130,9 287,0 340,6 15,3 
Colossoma macropomum 20,2 220,9 107,5 249,2 306,5 225,4 352,8 431,6 338,1 336,1 247,3 507,7 240,5 

Schisodon sp. 48,0 74,1 - 179,6 34,2 209,7 176,3 288,2 177,4 785,4 111,9 388,3 85,3 
Hipophthalmus edentatus 59,9 115,4 78,2 119,1 186,1 356,9 295,9 366,8 374,1 278,6 451,4 538,0 271,8 
Piaractus brachypomus 4,8 110,3 36,8 116,9 187,5 132,6 124,8 173,9 182,8 177,9 147,5 349,5 103,9 
Arapaima gigas 32,5 219,7 307,5 569,6 548,3 386,6 407,7 439,9 542,7 392,9 191,0 288,9 146,0 

Mylossoma duriventris 3,5 111,8 106,2 184,7 300,8 316,1 410,7 550,3 475,2 366,5 279,3 707,2 304,5 
Serrasalmus sp. - - - - 2,4 3,6 0,6 1,6 - - 1,9 160,6 147,5 
Brycon erypterum - 136,6 135,3 91,8 116,5 29,1 225,9 304,0 144,4 126,3 39,0 238,5 56,8 
Curimata sp. 148,1 180,2 162,9 200,1 335,4 481,1 437,7 308,0 689,7 759,7 997,2 1299,0 1557,2 

Brachyplatystoma 
filamentosum 

0,8 - - - - - - - 21,8 71,9 25,3 181,4 148,9 

Triportheus sp. 2,3 53,6 26,7 66,1 84,1 40,6 91,0 125,1 100,0 194,2 117,6 344,2 156,5 

Cichla monoculus 1,3 18,6 20,0 141,5 131,4 154,0 95,1 97,5 165,2 160,3 201,9 237,5 114,1 
Oxydoras niger - 19,7 20,1 42,8 30,9 24,8 54,0 74,2 65,8 83,9 182,9 271,8 82,6 
Potamorrhina sp. 251,4 377,3 306,9 414,3 797,0 1137,8 1152,9 1057,7 1195,0 971,8 1375,6 1725,6 2822,6 
Semaprochilodus sp. 2,2 - - - -  - - - - 9,1 118,7 151,2 

Anodus - 90,4 127,7 124,3 174,5 266,6 252,3 308,5 237,0 469,8 559,7 492,0 424,0 
Paulicea lutkeni 43,5 - - - 114,0 94,8 155,9 123,5 138,4 73,2 61,2 215,6 152,6 
Otros 103,4 84,8 484,7 153,8 190,4 353,0 471,6 174,1 334,1 84,9 91,1 504,5 291,6 
              

TOTAL 2251,5 4233,4 2895,8 5629,2 9591,4 10052,4 12998,1 13776,1 12916,5 9870,6 9814,2 14163,2 9454,2 

Es probable que esta composición fue la misma desde mucho tiempo atras y responde a las 
preferencias del consumidor Amazónico que se inclina por los peces medianos de escamás, antes que 
los grandes peces de cuero que tradicionalmente merecieron poca demanda por la creencia popular de 
que producen enfermedades a la piel. 

Tratariase entonces de una composición orientada por el mercado, antes que de oferta ecológica a 
causa de una modificación de la estructura de la comunidad en una fase de explotación intensa. 

Puede anotarse, sin embargo, que algún tipo de pesca selectiva a existido sobre aquellas especies muy 
preciadas como Colossoma macropomo y Arapaima gigas, entre otras, cuya ocurrencia en el mercado a 
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disminuido fuertemente, fundamentalmente esta ultima, que se extrae con cierta economía de la 
Reserva Nacional Pacaya-Samiria, hoy formalmente cerrada para la pesca del paiche; que furtivamente 
explotan los pescadores de las localidades colindantes a la reserva. 

Entre los años 1971-1976, una empresa del estado exploto fuertemente el recurso paiche, cambiando el 
arte tradicional por la red agallera de 12" de malla, llevándola a niveles tan bajos que tuvo que vedarse 
formalmente su pesca. 

TABLA 6 

DESEMBARQUE TOTAL DE PESCADO POR ESPECIES EN LA REGION UCAYALI (T.) 

 

ESPECIE 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
TOTAt 

 % 

Prochilodus 
nigricans 

448,9 804,1 1126,1 1293,2 1309,2 1079,7 1023,1 951,3 3129,2 1727,3 275,6 1451,0 14618,9 32,20 

Potamorhina 
altamazonica 

235,7 89,0 77,6 75,0 284,7 413,6 825,4 161,8 640,8 543,8 451,4 378,7 4177,2 9,20 

Brachyplatystoma 
flavicans 

315,2 297,7 529,8 594,6 303,0 418,5 280,2 175,2 633,4 355,3 75,9 155,4 4134,2 9,11 

Mylossoma 
duriventris 

13,3 47,8 163,2 100,5 245,2 317,6 112,2 204,6 430,3 141,7 32,1 309,9 2128,3 4,69 

Psudoplatystoma 
fasciatus 

37,6 48,6 107,0 114,2 23,7 36,1 104,0 197,6 656,8 398,9 82,5 268,8 2075,9 4,57 

Hypophtalmus 
edentaus 

70,8 98,5 107,4 153,3 122,8 144,4 125,0 101,6 332,5 137,1 159,5 169,8 1723,3 3,80 

Arapaima gigas 20,2 25,0 175,7 56,7 100,0 39,0 27,0 48,0 397,7 559,3 50,9 101,4 1600,8 3,53 

Pimelodus spp. 1,5 32,6 104,6 30,4 232,1 0,0   279,6 310,6 15,1 276,7 1283,1 2,83 

Colossoma 
macropomum 

29,1 14,1 49,1 64,9 74,9 64,8 72,8 164,6 289,6 264,2 54,1 109,6 1251,0 2,76 

Plagioscion 
squamosissimus 

20,5 39,0 124,3 119,2 47,5 100,0 72,8 73,5 267,3 195,8 60,7 59,8 1180,2 2,60 

Curimata 
rutiloides 

85,2 42,8 29,2 41,4 25,7 27,0 54,0 9,0 268,4 218,7 149,7 206,9 1157,9 2,55 

Triportheus spp. 26,9 38,2 62,1 40,1 53,3 67,8 35,0 94,6 261,5  39,5 241,9 961,1 2,12 

Brachyplatystoma 
filamentosum 

139,7 113,1 37,0 45,7 46,8 99,0 40,0 15,0 84,3 285,6 21,1 20,5 947,7 2,09 

Pterygoplichthys 
multiradiatus 

53,5 26,1 44,3 27,4 35,3 95,5 21,0 102,8 206,5 120,6 40,4 120,6 894,4 1,97 

Anodus 
elongatus 

69,7 18,3 22,1 31,4 45,0 99,5 54,8 74,2 167,1 35,7 56,9 122,4 796,9 1,76 

Schizodon 
fasciatus 

1,7 0,5 44,2 16,8 92,4 68,8 23,9 28,8 194,7 112,0 10,0 164,9 763,1 1,68 

Paulicea lutkeni 103,6  27,1   0,0 220,7 109,9 149,9 35,1 26,7 58,8 731,8 1,61 

Piaractus 
prachypomus 

6,6 10,6 28,6 19,2 41,2 24,8 30,4 21,0 73,0 9,9 9,2 87,8 362,3 0,80 

Osteoglossum 
bicirrhosue 

20,6 4,4 2,4 1,2 15,3 7,2 2,2 1,4 152,5 87,3 20,9 26,8 242,1 0,75 

Cichla monoculus 3,1 1,9 6,7 11,6 13,3 6,8 0,5 1,4 221,7 23,7 2,0 13,4 305,9 0,67 
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Potamorhina 
latior 

73,1 23,1 41,3 48,3 47,9 24,8 16,8 9,4 11,0 3,7   299,3 0,66 

Brachyplatystoma 
vaillanti 

11,5 47,5 33,6 8,9 69,4 0,0    130,0   290.9  0,64 

Rhaphiodon 
vulpinus 

3,7 4,5 6,1 3,8 4,2 16,2 5,9 22,1 101,0 64,5 7,1 35,1 274,2 0,60 

Psectrogaster 
amazonica 

 1,8  1,0 13,4 35,0   84,8 28,2 38,3 20,7 223,2 0,49 

Astronotus 
ocellatus 

2,0 0,5 10,5 2,7 1,3 3,2 1,3 2,1 107,2 28,6 14,1 41,4 214,9 0,47 

"Leguia" 5,5 0,6 5,1 61,9 10,8 0,0   71,5 20,8 17,0 19,8 213,0 0,47 

Brycon spp. 2,7 8,1 31,1 1,3 13,8 30,8 5,6 6,1 63,7 2,6 4,5 21,9 196,1 0,43 

Oxidoras niger 12,9 4,9 0,1  0,8 20,4 0,8 2,3 88,1 26,7 11,8 13,9 182,7 0,40 

Phractocephalus 
hemioliopterus 

1,2 1,8 1,8 1,6 6,2 21,0   71,7 18,3 7,1 4,8 135,4 0,30 

Sorubim lima  0,3 0,3  11,1 0,0   72,3  7,9 8,9 100,7 0,22 

Serrasalmus 
naltereri 

1,6 5,2  0,5 4,2 0,0   21,1 39,5 24,3 2,0 98,3 0,22 

Varios 7,7 7,4 6,2 8,3 122,1 793,6 378,6 299,1 42,7 28,5 16,8 18,6 1729,7 3,81 

               

TOTAL 1815,2 1862,4 3004,6 2984,9 3415,6 4055,0 3538,9 2877,4 9571,7 5954,0 1783,1 4532,2 45395,1 100,00 

Los registros estadísticos de Pucallpa, importante puerto en elrio Ucayali, muestra un cuadro parecido, 
con prochilodus nigrians y potamorhina spp, representando un 41.4% para el período 1980-1991, pero 
ubicados en tercer y quinto lugar dos grandes bagres Brachyplatystoma Flavicans y Pseudoplatystoma 
Fasciatus. Igualmente, las capturas mantienen una tendencia general ascendente con un fuerte pico en 
el año 1988 y con una mínima captura en 1990 (Figura 8). Desafortunadamente no existe una mínima 
referencia de alguna medida de esfuerzo pesquero en el mismo período. En el caso de Iquitos, la 
tendencia de desembarques entre 1980-1992, también es ascendente en términos generales (Figura 9). 

La producción nacional de pescado en Bolivia se estimo en los años '80, en 4,040t (Lauzanne et al, 
1990) proveniente de las cuencas del plata 48%, del Amazonas 38% y del Titicaca 14%; que se 
aproxima, para el caso de la cuenca de Amazonas, al calculado en base a las estadísticas pesqueras de 
1980-1992 (39.2%) (Tabla 7). 
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Figura (8) Desembarque Total de Pescado en la Región Loreto 1981 -1982 (t) 

 

Figura (9) Desembarque Total de Pescado en la Región Ucayali 1980 -1982 (t) 

En el mismo período se observa una tendencia ascendente de la producción nacional, así como de la 
cuenca amazónica ( Figura 10 ), en donde la composición de las capturas es altamente selectiva hacia 
las especias mayores como : Pseudoplaytystoma tigrinum, P. fasciatum, Colossoma macroponum, 
piaractus brahypomus ( lauzame et. al., 1990) 
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TABLA 7 

PRODUCCION NACIONAL DE PESCADO EN BOLIVIA SEGÚN CUENCAS ENTRE 1980-l992(T.). 

FUENTE: CENTRO DE DESARROLLO PESQUERO. 1990 Y 1993 

 

AÑO AMAZONAS PILCOMAYO (PLATA) TITICACA TOTAL 

 VOLUMEN % VOLUMEN % VOLUMEN % VOLUMEN 

1980 1.075 34,40 875 28,00 1.175 37.ó 3.125 

1981 1.145 34,40 881 26,50 1.300 39,10 3.326 

1982 1.044 29,00 935 28,00 1.620 45,00 3.599 

1983 1.308 34,00 847 22,00 1.697 44,00 3.852 

1984 1.527 37,00 909 22,00 1.695 41,00 4.131 

1985 1.846 42,50 883 20,00 1.655 37,50 4.414 

1986 1.800 34,90 1.440 27,90 1.921 37,20 5.161 

1987 2.457 43,20 1.275 22,40 1.950 34,30 5.682 

1988 2.492 42,40 1.072 18,20 2.320 34,90 5.884 

1989 2.684 44,50 1.028 15,50 2.914 44,00 6.626 

1991 1.791 33,40 521 9,70 3.055 56,90 5.367 

1992 2.729 53,30 430 8,40 1.653 32,30 4.812 

 21.928 39,20 11.096 19,80 22.955 41,00 55.979 

 

Figura (10) Producción de Pescado en la Amazonia Boliviana y Total Nacional de 1980 a1982 (t) 
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Es obvio pensar que tratándose de una pesquería subexplotada (Lauzane et. al., 1990), el ligero 
incremento de la producción pesquera se debe a la misma tendencia de crecimiento de la población , 
pues el consumo por cápita tiene una tendencia decreciente dentro de un nivel muy bajo, de 1.69 kg. de 
CPC en 1980 hasta 0.80 kg. en el año 1988 ( Centro de Desarrollo Pesquero, 1990). 

De igual manera no hay una tradición pesquera en la región , pero podemos diferenciar : (i) pesca de 
subsistencia, que lo practican con anzuelos y tarrafas , y las especies que se capturan son: Serrasalmus 
natereri, Hoplias malabaricus, Callophysus macropterus, Hoplosterum littorale y (ii) pesca comercial, que 
usan redes agalleras de superficie con tamaño de malla mayores de 100 mm. de nudo a nudo ( 200 mm. 
malla estirada), usa embarcaciónes con motor fuera de borda y el pescado se conserva en cajones 
térmicos de construcción local donde se coloca 1,000 kg. de pescado por 750 kg. de hielo ( Coutts y 
Zuna, 1981, citado Lauzamme et. al, 19900. 

Para el caso de la Amazonía ecuatoriana que es recorrida de NW a SE por las partes altas de los ríos, 
Santiago, Morona, Pastaza, Curaray, Napo, Aguarico, entre otros , la pesquería tiene poca relevancia 
como lo refleja la expresión de Vaca (1991), "no se puede mencionar de un sector pesquero 
directamente productivo en la cuenca del Napo, por que no existe". Confirme esta apreciación el hecho 
de que en la estadísticas pesqueras de Ecuador de los años 1990 y 1991 no aparece ningún recurso 
continental , excepto para la pesca ornamental que produjo USA $ 29,240 y 21,250 para los años 
mencionados, respectivamente. Esto puede deberse a la falta de tradición en el consumo de pescado, 
baja densidad poblacional 2.84 habitantes/km2, o simplemente la oferta ecológica podría ser baja por 
tratarse de las partes altas de la cuenca con pocas áreas inundadas. 

c.2) Composición de las capturas 

Las pesquerías de sostenimiento y comercial explotan los mismos recursos sobre todo cuando la pesca 
no es selectiva como el caso en la Amazonía peruana. 

TABLA 8 

PRINCIPALES ESPECIES PRESENTES EN LAS CAPTURAS EN EL AMAZONAS PERUANO, 
BOLIVIANO Y ECUATORIANO. 

 

NOMBRE ClENTIFICO NOMBRE VULGAR FAMIUA 

CHARACIFORMES   

Prochilodus nigricans Boquichico Prochilodontidae 

Semaprochilodus amazonense Yaraquí Prochilodontidae 

Potamorhina latior Yahuarachi Curimatidae 

Potamorhina altAmazonía Yahuarachi Curimatidae Llambina 

Psectrogaster amozonica Ractacara Curimatidae 

Curimata spp. Ractacara Curimatidae 

Anodus elongatus Yulilla Hemiodontidae 

Brycon erythropterum Sábalo cola roja Characidae 

Colossoma macropomum Gamitana Serrasalmidae 

Piaractus brachypomus Paco Serrasalmidae 
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Mylossoma duriventris Palometa Serrasalmidae 

Mileus rubripinis Palometa Serrasalmidae 

Melynnis spp. Palometa Serrasalmidae 

Serrasalmus nattereri Paña, piraña Serrasalmidae 

Serrasalmus rhombeus Paña, piraña Serrasalmidae 

Triportheus angulatus Sardina Characidae 

Triportheus elongatus Sardina Characidae 

Rhaphiodon vulpinus Chambira Cynodontidae 

Hoplias malabaricus Fasaco Erylhrinidae 

Schizodon fasciatus Lisa Anostomidae 

Leporinus trifasciatus Lisa Anostomidae 

Pellona castelnaeana Sardina Clupeidae 

Brachyplatystoma flavicans Dorado Pimelodidae 

Brachyplatystoma filamentosum Saltón Pimelodidae 

Phractocephalus hemiliopterus Pez torre Pimelodidae general 

Pseudoplotystoma fasciatum Doncella Pimelodidae 

Pseudoplotystoma tigrinum Tigre zúngaro Pimelodidae 

Paulicea lutkeni Cunchi mama Pimelodidae 

Hypophthalmus edentatus Maparate Hypophthalmidae 

Hypophthalmus marginatus Maparate Hypophthalmidae 

Pterygoplichthys multiradiatus Carochoma Loricariidae 

Oxydoras niger Turushuqui Doradidae 

Hoplosternum sp. Shirui Callichthydae 

PERCIFORMES   

Plagioscion squamosissimus Corvina Sciaenidae 

Astronotus ocelatus Acarahuazú Cichlidae 

Cichla monoculus Tucunaré Cichlidae 

Cichlasoma temporale Bufurqui Cichlidae 

Satanoperca jurupari Bufurqui Cichlidae 

OSTEOGLOSSIFORMES   

Arapaima gigas Paiche Arapaimidae 

Osteoglossum bicirrhosum Arahuana Osleoglossidae 

Las Caraciformes predominan en los desembarques con 75.7% , sobre todo los peces iliófagos de 
rápido crecimiento como Potachilodus nigricans, Potamorhina altamazonica, Portamorhina latior, 
Curimata spp., etc seguido por los Siluiformes con 13.0%. En el Mamoré, los Siluiformes predominan 
con 45% seguido por los Caraciformes con el 39%, pero en este caso no están representados por los 
iliófagos de rápido crecimiento que caracteriza a las pesquerías peruanas, sino por peces grandes como 
Colossoma macroponum y Piaractus brahypomus (Lauzanne et. al., 1990). 
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TABLA 9 

COMPOSICION RELATIVA DE LAS CAPTURAS POR ORDENES TAXONOMICAS EN PRINCIPALES 
PUERTOS DE PERÚ Y BOLIVIA 

 

LOCALIDAD CHARACIFORMES SILURIFORMES OSTEOGLOSIFORMES PERCIFORMES PERIODO 

      

Iquitos (Río 
Amazonas) 

75,7 13,0 5,8 5,5 
1980-
1992 

Pucallpa 
(Río 
Ucayali) 

62,5 9,1 4,4 3,9 
1980-
1991 

El Estrecho 
(Río 
Putumato) 

51,8 24,7 15,4 8,0 1992 

Trinidad 
(Río 
Mamore) 

39,0 45,0    

Ratifica el caso peruano, la composición de los desembarques en Pucallpa (río Ucayali ) donde los 
Characiformes representan el 62.5% , los Siluriformes el 23.1% seguidos de lejor por los 
Osteoglosiformes y Perciformes con el 4.4% y 3.9% , respectivamente (Saavedra y colaboradores, 
1992). Un cuadro parecido se observa en El Estrecho (río Putumayo) en que los Caraciformes, 
Siluriformes, Osteoglossiformes y Perciformes representan 51.8%, 24.7% y 8.0% , respectivamente 
(Guerra , 1993). 

Por otro lado, los Caracidos iliófagos, componentes mayores de las pesquerías muy explotadas, 
representan cerca del 40%, esto no debe entenderse como el cambio en la composición de las especies 
en la comunidad íctica, como resultado de una sobre explotación (Welcomme y Henderson , 1976; 
Bayley, 1981 b; citados por Bayle 1992); sino como una orientación por los patrones de consumo. Se 
ratifica esta afirmación cuando para la cuenca, del Putumayo, en Puerto Leguízamo (Colombia), las 
especies más comericializadas y con mayor presencia son las Siluriformes que se exportan de la cuenca 
al mercado de Bogotá (Guerra , 1993). 
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TABLA 10 

DESEMBARQUE DE PESCADO FRESCO DE CONSUMO HUMANO EN IQUITOS, SEGÚN ZONA DE 
PESCA. (FUENTE: DlREPE-LORETO) 

 

 AÑOS 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

              

              

ZONAS              

Río 
Ucayali 

 3415,6 260,05 4560,4 4090,9 2921,6 4716,5 5354,4 5363,9 6560,5 5406,9 7767,1 6163,4

Río 
Marañón 

 425,2 59,5 380,1 425,1 636,1 1775,3 685,3 816,5 1087,4 97,2 2650,9 1169,3

Río 
Amazonas 

 149,7 13,0 155,8 220,3 533,1 1167,5 1793,3 1215,7 884,6 1386,8 1953,5 1021,4

Río Tigre  43,6  - 27,9 201,1 51,3 50,2 - 58,0 475,3 811,2 197,2 

Río Napo  132,0 - 309,9 38,2 125,4 - 150,8 273,3 68,0 443,9 465,9 471,4 

Río 
Putumayo 

 5,0  8,8 - 44,8 - - - - - - 12.ó 

Río Yavari  62,4 4,5 34,8 - 567,3 - - - - - -  

Río 
Puinahua 

 - - - - - - - - 1035,9 931,9 410,1 48,9 

En la Amazonía boliviana, la pesca es selectiva hacia las especies mayores y aquí si notamos una 
diferencial composición de las capturas según se trate de la pesquería de subsistencia: Serrasalmus 
matteri, Hoplias malbaricus , Callophysus macropterus, Hoplosternum littorale, Prochilodus spp, etc; o de 
la pesquería comercial : Pseudoplatystoma flavicans, B. filamantosum, Phractocephalus hemiliopeterus, 
Paulicea lutkeni (Centro de Desarrollo Pesquero, 1990 ). 
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4. PESQUERÍA ORNAMENTAL 

Tradicionalmente en la Amazonía peruana ha venido desarrollándose una importante actividad 
relacionada con pequeños peces, que aparentemente carecen de valor alimenticios y por su vistuosidad 
son utilizados como adorno en los países desarrollados, fundamentalmente; aunque juveniles de peces 
comestibles también se usaron y se siguen usando con fines decorativos. 

Según Hanek (1982) comercialmente se las puede agrupar en cuatro grupos: 

I Grupo del "Neon tetra" , que involucra a Paracheirodon innesi, ocupando el primer lugar en número de 
exportación hasta el año 1977. 

II Grupo de los shiruis, carachamás y doras, involucra a los genéricamente llamados: "cat fish", con 
varias familias: Callichthydae, Lorycariidae, Doradiidae, Bunocephalidae, Piemlodidae. 

III Grupo de variedades, involucra a varios peces escamados ubicados en las familias: Characidae, 
Anostomidae, Chilodidae, Gasteropelecidae, Hemiodontidae, Cichlidae. 

IV Grupo de peces de alta cotización como : Symphysodon discus, , Peterophyllum sacalare, Meytis sp, 
Myloplus sp., Osteoglosum bicirrhosum, Phractocephalus hemiliopterus, etc. 

Más de cien especies son utilizadas como ornamentales (Tabla 11). 

TABLA 11 

PECES QUE SE EXPORTAN COMO ORNAMENTALES DESDE IQUITOS(TOMADO DE TELLO Y 
CÁNEPA, 1991). 

 

FAMILIA/NOMBRE 
PRELIMINAR 

NOMBRE 
COMERCIAL 

FAMILIA/NOMBRE 
PRELIMINAR 

NOMBRE 
COMERCIAL 

POTAMOTRYGONIDAE  PROCHILODONTIDAE  

1. Potamotrygon ssp Stinger ray 36. Semaprochilodus  

  amozonensis Yaraquí 

LEPIDOSIRENIDAE    

2. Lepidosiren paradoxa Lungfish CURIMATIDAE  

  37. Curimata vittata Ractafogón 

OSTEOGLOSSIDAE    

3. Osleoglossum bicirrhosum Arahuana ANOSTOMIDAE  

  38. Abramites hypelonotus Abramites 

CHARACIDAE  39. Anostomus anostomus Anostomus 

4. Acestrorhynchus ssp Cachorro 40. Leporinus friderici Leporinus friderici 

5. Aphyocharax Cola roja 41. Leporinus fasciatus Leporinus fasciatus 

6. Boehkea fredcochui Tetra azuí   

7. Chalceus ssp  CHILODONTIDAE  
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8. Characidium fasciatus Characidium 42. Chilodus punctatus Chilodus 

9. Hemigramus ocellifer    

10. Hemigromus pulcher Hemigramus GYMNOTIDAEE  

11. Hemigramus sp Rodostromus 43. Eigenmannia sp. Green knife fish 

12. Hyphessobrycon 
loretoensis 

Tetra loreto   

13. Hyphessobrycon bentoni Rosaceus ELECTROPHORIDAE  

14. Hyphessobrycon 
erythostigma 

Bleeding heart 44. Electrophorus electrius Electric eel 

15. Hyphessobrycon sp. Black ulrey   

16. Melynnis hypsauchen Melynnis STERNOPYGIDAE  

17. Hyphessobrycon sp. Roberty tetra 45. Sternophygus macrurus Ghost knife fish 

18. Myleus rubripinnis Red hook   

19. Moenchausia oligolopis Moenkhausia HYPOPOMIDAE  

20. Moenkhausia lepidura Argentino tetra 46. Hypopomus spp. Spoted knife fish 

21. Paraheirodon innesi Neon tetra   

22. Prianobrama filigera Boodfin amazon RHAMPHICHTHYDAE  

23. Serrasalmus spp Piraña 47. Rhamphichthys rostratus Elephant nose 

24. Thayeria obliqua Oblicua   

25. Triporlteus rotundatus Catalina DORADIDAE  

  48. Agamyxis pectinifrons Rafael spotted 

GASTEROPELECIDAE  49. Amblydoras honcockii Spinosissimus 

26. Carnegiella strigata Hachet strigata 50. Hassar spp. Bufeo cunshi 

27. Carnegiella marthae Hachet marthae 51. Megalodoras irwini Zuntario hurero 

28. Torococharax stellatus 
Hachet 
toracocharax 

52. Oxydoras niger Oxidoras niger 

  53. Platydoras costatus Rafael stripped 

HEMIODONTIDAE    

29. Hemiodus sp.  AUCHENIPTERIDAE  

  
54. Auchenipterichltys 
thoracatus 

Zamora cunchi 

CTENOLUCIDAE  55. Parauchenipterus goliatus Novia cunchi 

30. Boulengerella maculata Beedle fish   

  ASPRENDINIDAE  

LEBIADINIDAE  56. Bunocephalus spp. Banjo cat 

31. Copeina guttata Copeina gutata   

32. Copella spp. Copeina auratus PlMELODIDAE  

33. Nannostomus spp. Copeina auratus 
57. Brachiplatystoma 
filomentosum 

Zúngaro dorado 
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34. Nannostomus trifasciatus Trifasciatus 58. Brachiplatystoma juruense Zúngaro alianza 

  59. Brachiplatystoma sp. Zúngaro saltón 

PARADONTIDAE  60. Callopphysus macropterus Zúngaro mota 

35. Apareidon pongoensis Pongo pongo 61. Duopalatinus sp. Cunshi blanco 

62. Hemisorubim 
platyrhinchos 

Toa 89. Loricaria spp. Loricaria 

63. Leiarius mammoratus Achara 90. Otoinclus spp. Otocinclus 

64. Microglanis sp. Bumple bee cat 91. Hypostomus sp. Plecostomus 

65. Phratocephalus  92. Chaetostomus spp. Xenocara 

hemioliopterus 
Red tailled cat 
(torre) 

  

66. Pimelodus pictus 
Pimalodella 
angelica 

RUBULIDAE  

67. Pimelodus spp. Pimelodella común 93. Pterolevias peruensis Rivolus peruensi 

68. Pinirampus pirinampus Long finned rat 94. Rivolus spp. Rivulus común 

69. Paltystoma matichthys 
sturio 

Zúngaro toa   

70. Platysilurus barbatus Zungarito barbatus SYNBRANCHIDAE  

71. Pseudoplatystoma 
fasciatum 

Zúngaro doncella 9S. Synbranchus marmoratus Atinga, Marbled Eal 

72. Pseudoplatystoma tigrinus Zúngaro tigre   

73. Sorubim lima 
Shovelnose 
(shiripira) 

NANDlDA  

74. Sorubimichthys planiceps Acha cubo 96. Monoirrhus polyacanthus Leaft fish 

    

CALLICHTHYDAE  CICHLIDAE  

75. Brachis splendens Cory green cat 97. Aequidens spp. Aequidens moroni 

76. Corydoras arcuatus Cory aruatus 98. Apistogramma agazzizi Apistograma 

77. Corydoras agassizi Cory agassizi 99. Apistogramma spp. Apistograma 

78. Corydoras elegans Cory elegans 100. Crenicichla spp. Añashúa 

79. Corydoras hastatus Cory hastatus 101. Heros severum Severum 

80. Corydoras julii Cory julii 102. Mesonauta festivus Festivum 

81. Corydoras punctatus Cory puntatus 103. Pterophylum scalare Scalare 

82. Corydoras rabauti Cory rabauti 104. Satanoperca jurupari Jurupari 

83. Corydoras melanistus Cory melanistius 
105. Symphysodon 
aeguifasciatus 

Discus 

84. Corydoras sp. Cory San Juan   

85. Corydoras sp. Cory orange cat SOLEIDAE  

86. Dyanema longibarbis Porthol corriente 106. Achirus achirus Sun fish 
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87. Dianema urostriata Porthol rayado   

  TETRADONTIDAE  

LORICARIDAE  107. Colomesus osellus Ppuffers 

88. Farlowella spp. Farlowella   

La pesquería ornamental constituye una importante actividad económica que involucra al pescador, al 
acuario exportador y al importador en el exterior; ocupa en el país directa e indirectamente a más de 
3,000 personas(Hanek, 1982). 

En la tabla 12, se presentan los volúmenes de exportación de las principales especies (o grupos) con 
indicación de las divisas que generan, entre 1975 a 1992, observando que Corydoras punctatus fue la 
especie que más divisas generó en dicho período junto C. julii Hiphessobrycon erhthostgma. 
Paracheirodon el principal mercado, U.S.A., comienza a importar esta especie desde el Japón , con 
evidentes ventajas de un menor precio y mejor calidad del producto, donde se reproduce másivamente. 

En el rubro "otros" de la tabla 12 son consideradas las restantes especies de las más de cien que se 
exportan, involucrando a aquellas de mayor precio como los bagres, anguila eléctrica , raya , a las que 
se adicionan especies prohibidas, que salen con otra denominación. 

La evolución de la pesquería ornamental desde 1954 , año en que se comienza a registrar oficialmente 
las exportaciones, muestra un incremento consistente hasta 1976, en que se reporta el máximo volumen 
de exportación con 20 000,000 unidades de peces, ingresando al país US $ 926,000 ( Hanek, 1982). A 
partir de entonces comienza a declinar el número de peces y obviamente las divisas, llegando a niveles 
más bajos en 1986 con cerca de 4 000,000 unidades y U.S. $ 352,000 de divisas. En los años 
subsiguientes se observa una tímida recuperación en número , pero una fuerte subida en las divisas, 
ocasionada probablemente en la comercialización de especies más valiosas agrupadas en el rubro de 
otros (Figura 11). 

TABLA 12 
EXPORTACIÓN DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE PECES ORNAMENTALES DESDE IQUITOS-PERÚ Y GENERACIÓN DE DIVISAS. 1975 - 1992 
(FUENTE: TELLO Y CÁNEPA, 1991 Y DIREPE- 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

1.762.220 2.723.150 2.544.640 2.431.577 2.037.080 819.769 1.118.415 1.112.390 1.428.0601.075.180 708.020 395.570 751.750 747.240 501.280 86.280 403.073 917.750 

  152.674 145.384 122.225 19.186 67.105 66.743 85.684 64.511 42.481 23.734 45.105 44.834 27.976 18.330 23.845 55.042 

 1.069.520 1.429.036 923.829 894.430 604.280 774.335 506.100 820.570 477.555 411.356 239.830 771.300 845.950 474.985 474.930 690.715 939.730 

  85.742 55.430 53.666 36.252 46.460 30.366 49.254 28.656 24.681 14.390 46.278 50.757 26.873 26.505 39.299 54.521 

1.511.665 2.084.462 1.585.130 1.763.220 1.516.536 405.200 684.240 779.215 617.560 373.790 297.950 196.470 343.005 365.805 368.030 25.140 499.425 614.630 

  126.810 141.058 121.323 24.312 54.739 62.337 49.405 29.903 23.836 15.718 27.440 29.264 26.503 14.968 37.869 45.878 

5.968.420 6.016.220 4.244.850 2.018.180 909.400 638.730 765.368 403.100 243.600 174.100 66.200 284.050 482.700 64.500 386.950 106.900 353.952 327.450 

  159.182 75.682 34.112 25.640 28.364 15.116 9.135 6.529 2.482 10.652 18.101 2.419 9.378 3.869 8.369 8.398 

713.380 1.010.950 1.087.420 944.960 861.400 518.760 592.210 469.450 527.050 349.100 290.450 99.250 250.800 415.055 267.095 151.040 544.195 1.142.085 

  38.060 33.074 30.149 18.157 20.727 16.431 18.447 12.218 10.167 3.474 8.778 14.527 7.964 12.389 16.782 39.983 

137.260 362.270 409.259 444.805 465.515 407.190 253.850 391.630 332.580 363.750 288.000 467.405 366.630 348.930 176.950 20.070 136.450 225.795 

  32.741 35.584 37.241 32.575 20.308 31.334 26.608 29.100 23.040 37.392 29.330 27.914 13.302 12.300 10.261 17.519 

338.280 801.420 1.044.480 598.920 406.400 390.300 518.311 267.055 339.700 2.961.110 127.650 66.630 158.450 199.165 158.660 61.920 143.140 298.945 

  41.779 29.957 16.256 15.613 20.732 10.692 18.588 11.944 5.106 2.665 6.338 7.967 6.729 5.025 6.020 14.124 

283.920 611.648 704.755 689.800 477.880 324.854 322.650 168.850 240.750 166.930 222.160 159.680 280.488 169.851 160.925 68.850 266.525 467.395 

  35.228 231.498 27.390 16.243 15.132 9.541 12.875 9.345 11.108 3.980 1.324 8.492 3.957 7.695 13.331 24.127 

4.908.201 5.472.300 6.571.969 5.081.677 5.092.205 4.133.242 3.590.534 2.924.589 2.631.2342.018.348 2.362.536 1.937.7132.478.3952.783.275 2.241.1003.060.440 2.477.246 3.382.960 

  505.795 303.491 436.143 382.022 359.433 522.549 374.836 374.836 236.100 235.989 405.606 483.826 358.667 275.919 557.682 357.548 

                  

15.523.34620.151.940 19.581.539 14.236.96812.661.4868.242.325 9.589.913 7.022.432 7.221.1446.286.363 4.774.322 3.846.5185.863.5185.939.771 4.753.9714.055.570 5.514.471 8.306.634 

  878.004 851.140 875.000 600.000 672.400 764.000 638.995 565.943 379.800 351.984 588.300 670.000 483.345 377.000 713.454 1.117.347 
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Figura (11) Exportación de Peces Ornamentales y Divisas Generadas, 1960 - 1992 (Fuente Hanek 
1982 y DIREPE - Loreto) 

La declinación del volumen de exportación , asociada al incremento de empresas exportadoras en 
Iquitos (Tabla 13) , podría significar el deterioro del recurso; sin embargo no debe dejar de anotarse que 
las esssstadisticas más engañosas se generan cuando se tiene que registrar producciones sujetas a 
control para el cobro de alguna carga tributaria, como es el caso de los peces ornamentales. 

En la Figura 12, se observa la declinación de un índice grueso de abundancia, "número de peces sobre 
número de empresas", en la década del 80, que podría deberse al deterioro del recurso o quizás, como 
se anotó, a las estadísticas engañosas a cuasa de la subvaloración de los volúmenes de explotación; de 
otra forma no se explicaría que en los últimos años se haya incrementado el número de empresas 
exportadoras. 

En Bolivia, la exportación de peces ornamentales, es una actividad identificada como que hay que 
desarrollarla, como alternativa de generar ingresos, empleo y divisas en un marco de conservación del 
ecosistema amazónico. Algunas acciones se hicieron, por iniciativa privada, desde 1988, basados en los 
estudios de la misión ORSTOM, misión británica, el proyecto recursos hidrobiológicos y otros realizados 
en la década del 80 en el área de influencia de Trinidad - Beni . De ese modo entre el 89 y 91 se 
exportaron 1 500 cajas a Estados Unidos y al Perú, a este últimos probablemente en tránsito hacia otro 
mercado, con 210 , 000 unidades , lo que dio ocupación a 23 personas , lo que requirió un inversión de 
U.S. $ 68, 000.00. 
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TABLA 13 

COMERCIALIZACION DE PECES ORNAMENTALES DESDE IQUITOS Y SU RELACIÓN CON EL 
NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS - 1980-1989 

NUMERO DE PECES COMERCIALI7ADOS 

AÑO Nº EMPRESAS EXTERIOR % A LIMA % TOTAL 
Nº PECES 
EMPRESA 

1980 17 8.188.692 95,1 422.940 4,9 8.611.632 506.566 

1981 13 8.594.913 97,3 239.091 2,1 8.834.004 679.538 

1982 12 7.040.432 83,3 1.406.710 16,6 8.447.142 703.928 

1983 15 7.221.144 92,2 569.722 7,3 7.990.866 519.391 

1984 14 5.477.381 96,7 187.742 3,3 5.664.978 404.641 

1985 14 4.774.381 98,2 87.038 1,8 4.861.419 347.244 

1986 16 3.846.518 96,8 127.397 3,2 3.973.915 248.369 

1987 16 5.863.513 96,0 248.291 4,0 6.111.804 381.987 

1988 25 5.943.175 88,1 804.964 11,9 6.748.139 269.925 

1989 26 4.753.971 78,8 1.281.675 21,2 6.035.646 232.140 

TOTAL  61.703.975 92,0 5.375.570 8,0 67.079.545  

 

Figura (12) relación entre el Número de Peces Ornamentales y el Número de Empresas 
Comerciales en Iquitos, Perú  

Actualmente, un empresa , ZOO - MUNDO, establecida en Trinidad - Beni, está franco proceso de 
desarrollo, tiene equipamiento y tecnología apropiada, para optimizar el acopio, selección, alimentación 
y sanidad, superando etapas de mortalidad durante el proceso de alimentación. 

Con la finalidad de desarrollar esta actividad, el gobierno aprobó el "reglamento para la extracción y 
comercialización de peces ornamentales en Bolivia " , con carácter provisional en tanto se realicen y 
concluyan los estudios de investigación y desarrollo sostenible de estos recursos. 
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Del Ecuador, por su parte, sólo se tiene referencia de las divisas que ingresaron al país los años 1990 y 
1991 , de 29,240 y 21,250 dólares americanos, respectivamente. Se desconoce las reales perspectivas, 
pero es de suponer que se trataría de recursos vírgenes, pues diversidad genética existe ( ovchinnik, 
1971 ; Albuja , et. a., s\f Barriga 1991) , faltaría prospectar oferta ambiental. 

e) Lugares de pesca y mercado 

Como se observa en la Tabla 10, el río Ucayali y cuerpos de agua conexos, es el que mayormente se 
explota y surte con pescado a los mercados de Iquitos y Pucallpa, tratándose de la pesca comercial; en 
tanto que la pesca de subsistencia se consume en los poblados de toda la cuenca. Su aporte al mercado 
de Iquitos representa hasta el 85% en el año 1984, con su más baja participación en 1991 con 55%. 

El río Marañón abastece al mercado de Iquitos, fundamentalmente, con porcentajes que varían del 1 al 
25%. El Huallaga, importante tributario del Marañón, abastece a la ciudad de Yurimaguas. 

El río Amazonas desde su inicio en la unión del Ucayali con el Marañón hasta Leticia, abastece según la 
distancia del lugar de pesca a Iquitos, siendo el mayor aporte del Napo de 5.7% en el año 1993. 

En adición a los mercados citados, ubicados en el llano amazónico, se distribuye también el pescado de 
ciudades de selva alta como Tarapoto, Moyobamba, Juanjui, Chachapoyas, etc., en donde la oferta 
natural es escasa o nula , en estado fresco o seco salado. En estos estados de conservación también se 
comercializan hacia Lima. 

Con referencia a la Amzonía boliviana, la producción de Puerto Grether y Puerto Villaroel, sobre el Ichilo, 
se destina principalmente a Santa Cruz y Cochabamba por carretera; en tanto que la producción de 
Riveralta ( río Beni ) y de Guayaramerín (río Mamore) se direccionan hacia el Brasil donde existe una 
buena demanda de pescado ( Goulding 1979, citado por Lauzanne et. al., 1990). 

En el caso de Trinidad ( río Mamore ), el pescado producido se dirige al consumo interno un parte y otra 
se desatinaba a Santa Cruz por vía aérea. 

Como es obvio, la pesca de subsistencia abastece con pescado a las poblaciones locales, distribuidas lo 
ancho y amplio de la Amazonía. La pesca comercial, se reitera , se comercializa en las ciudades 
mayores de la cuenca o se exportan fuera de ella. 

Para el caso de Bolivia; La Paz , Cochabamba y Santa Cruz, constituyen los principales mercados 
donde se expenden productos hidrobiológicos , provenientes de las cuencas del Amazonas, de la Plata y 
del Titicaca, así como procedentes de importación de otros países como Chile, Brasil y Perú. La Paz 
absorbe cerca del 50% , pero mayormente proveniente de la cuenca del Titicaca. Cochabamba se 
comercializa el 26% de total recibe pescado proveniente de la cuenca del Amazonas, llegando al 53% 
aproximadamente de total comercializado en el mismo período 1986 - 1989. 

Un importante mercado para los peces de cuero, pescado en el Amazonas, entre la desembocadura del 
río Napo y la frontera con Colombia se comercializa en Leticia, a donde confluyen pescadores brasileros, 
colombianos y peruanos, porque encuentran un mejor precio y la demanda es permanente , 
disminuyendo el riesgo de pérdida del producto. 

Para el caso de los peces ornamentales , Iquitos es el principal centro de acopio y distribución en tanto 
que Estados Unidos es el principal importador con 88.5% ( Hanek , 1982); sin embargo , al igual que 
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para el caso de la pesca de consumo, Leticia acopia los peces ornamentales que se extraen cerca a 
esta ciudad. 

Par el caso ecuatoriano, al parecer, la importante industria camaronera enmáscara a cualquier otra 
producción como la de la cuenca amazónica ; o simplemente industria camaronera enmáscara a 
cualquier otra producción, como la de la cuenca amazónica; o simplemente no es significativo. Por la 
baja densidad de poblaciones ( 2.84 habitantes por km 2) (Garcés y Restrefo, 1992) y la baja tradición 
de consumo de pescado que no presionan sobre el recurso. 

f) Estacionalidad de la pesca 

Las variaciones del caudal de los grandes ríos a través del año, están acondicionando fuertemente la 
estrategia de pervivencia de las poblaciones asentadas en ellas, las mismás que a su vez generan 
importantes actividades económicas, siendo la pesca una de ellas. 

Por otro lado, en los sistemas fluviales de crecida deben distinguirse dos componentes: el lecho del río y 
la zona de inundación, que interactúan permanentemente y cualquier clasificación es artificial, por lo que 
deben tratarse juntas y no separadas ( Welcome , 1980 ); pues muchos de sus componentes como es el 
caso de los nutrientes se originan en la zona que se anega anualmente, de los que dependen las formás 
productivas del sistema, así como sus comportamiento. 

Tratase entonces pues, que el comportamiento y fisiología de los peces están influenciados por los 
ciclos hidrológicos, así Welcomme (1990), según las adaptaciones a las adversidades estacionales del 
ambiente, divide a las comunidades de peces en tres categorías : (i) Peces que migran en el canal 
principal del río; (ii) Peces que no migran y (iii) Peces que migran entre el área inundada y el cauce. 

Las migraciones de los peces están asociadas a la oscilación del nivel de las aguas y el patrón consiste 
en el uso a través del año de diversas fuentes alimenticias de acuerdo al desarrollo del pez. Así como 
obedece a una estrategia reproductiva de que los pequeños peces se encuentran en la floresta inundada 
alimento y abrigo. 

El comportamiento migratorio de los peces se asocia a la pesca, de ahí que los pescadores conocen 
ancestralmente los ciclos de migración, que les permite obtener mejores rendimiento; así por ejemplo, el 
80% de la producción pesquera del río Cuiabá, se sustenta esencialmente en peces migradores que 
depende de las fluctuaciones del nivel del río y de la formación periódica de grandes planos inundables, 
citándose a Pseudoplatystoma corrusccans, P. fasciatum y Prochilodus lineatus ( Ferra de Lima , 1987 ). 

Es obvio, pues, esperar que las capturas se relacionen con el régimen hidrológico de las aguas por las 
razones anotadas así como por la mayor vulnerabilidad del os peces durante las aguas bajas que los 
concentra en el cauce principal, incrementándose las capturas, como se observa en la figura 14. 

Los niveles de las aguas en los ríos amazónicos están sometidos a grandes oscilaciones que modifican 
significativamente las condiciones ecológicas y de disponibilidad de peces. Según Junk (1984), estas 
fluctuaciones tienen una amplitud que varía progresivamente entre 5 - 20 m por año. Por esa razón, en 
la llanura amazónica ocurren anualmente grandes inundaciones lo que le confiere características 
especiales al ecosistema. 

Montreuil, et. al (1989) expresan que la pesquería en la Amzonía peruana se sustenta desde hace años 
en un reducido número de especies de ciclo corto, rápido crecimiento y elevada capacidad reproductiva. 
Estos resultados concuerdan con Novoa (1982), COPESCAL (1984), según los cuales la actividad 
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pesquera intensiva origina cambios en la composición específica de la captura, propiciando la 
preponderancia de las especies mencionadas en detrimento de otras de vida larga, baja fecundidad y 
con hábitos alimenticios de tipo carnívoro. 

Los autores concluyen que esta características es uno de los factores más importantes que han 
permitido una intensificación de la captura a un recurso multiespesificos sin causar mayores 
alteraciones. 

Otros de los factores que han influido positivamente en el mantenimiento de una explotación constante 
es la veda natural originada por la creciente de las aguas, las que al inundar la floresta permita los peces 
disponer de mayores áreas de protección, alimentación y retribución, haciéndose menos vulnerables a 
las capturas que como consecuencia de ellos una adecuada recuperación de las poblaciones. 

Del análisis de la información obtenida por la misión británica, en Bolivia (Mauder, 1987; Reyne, 1987; 
citados por Lauzanne et. al., 1990), sobre desembarques entre enero de 1986 y marzo de 1987, se 
reafirma que la producción total es inversamente proporcional al nivel del rió Mamore (Figura 13A). La 
producción es muy alta en aguas bajas débil a niveles altos y buena durante los períodos trancisionales. 
En este rió se observa por otro lado , la variación recíproca de dos grupos: Pseudoplatystoma predomina 
en niveles bajos del rió y contrariamente, Colossoma-Piaractus, predomina en niveles altos del rió; esto 
debido a que los pecadores frecuentan en aguas altas lugares anegados con buena oferta de frutos que 
son alimentos del grupo Colossoma-Piaractus (Figura 13B).  

 

Figura (13) Comercialización de Pescado por la Misión Británica en Trinidad; Enero 86 - Marzo 87. 
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Figura (14) Evolución Mensual del Desembarque de la Flota Comercial dde Iquitos -1993 
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5. RENDIMIENTO MÁXIMO SOSTENIBLE - CONCEPTOS. 

Las técnicas tradicionales de evaluación y el estudio de la dinámica de las poblaciones ícticas 
explotadas, se elaboraron en los países desarrollados con pesquerías marinas avanzadas, como es el 
caso de las aguas templadas del Atlántico norte. La mayoría de estos modelos matemáticos se 
diseñaron para conocer la dinámica de una sola especie en explotación, como es el caso de arenque, 
atún de aleta amarilla, etc. 

En la Amazonía la situación es diferente y mucho más compleja, debido a que se capturan varias 
especies sin estar la pesca dirigida a una de ellas en particular, de allí el nombre de pesquería 
multiespecificas. La complejidad esta en determinar los efectos que se derivan de las interacciones entre 
especies y la forma de incorporar estos a los modelos de manejo aplicables a pesquerías 
monoespecificas.  

Los métodos de evaluación se utilizan para varios propósitos uno de ellos e determinar la cantidad de 
peces o biomasa que debe ser extraída cada año y la forma como debe hacerse, con el fin de encontrar 
el máximo rendimiento sostenidos. 

Predecir la abundancia de peces y las capturas es muy importante para los administradores pesqueros 
para ellos se han desarrollado nuevas técnicas de predicción, una más compleja, como los modelos 
analíticos que requieran muchas variables (tasa de crecimiento, mortalidad, reclutamiento, etc.) y otros 
más sencillos que requieren solo datos de captura y esfuerzo.  

Chapman (1979), opinan que es imposible desarrollar modelos mecanizados / analíticos en un medio 
ambiente de inundación tropical. El único modelo practico es la captura por unidad de esfuerzo o el 
método del rendimiento excedente de Schaefer, que permite determinar las capturas máximás que 
puedan obtenerse en un determinado lugar en forma continua, sin afectar el recurso. 

El método consiste en plotear una serie de puntos con datos empíricos anuales de esfuerzos y 
producción para formar una curva de la relación de estos parámetros. 

Este modelo asume que: (i) con cero esfuerzo no habrá cosecha (ii) a niveles de esfuerzo 
extremadamente altos, la producción declinara hacia la sobre pesca y (iii) a niveles intermedios, la 
producción tendera hacia el máximo, conforme la población más vieja y menos productiva es removida 
del stock y es promovida por poblaciones más jóvenes y de crecimiento rápido. Si los datos obtenidos de 
la evaluación de la captura caen al lado izquierdo del modelo, uno puede suponer que hay sub 
explotación y comenzar a tomar estrategias para aumentar el esfuerzo y la eficiencia. Si caen al lado 
derecho uno debe evitar la expansión de la pesquería, podría deberse a una sobre pesca. 

Resumiendo, para proteger y conservar los recursos pesqueros en la Amazonía, es necesario y 
conveniente llevar a cabo la evaluación de las poblaciones ícticas actualmente explotadas, lo que 
permitirá determinar niveles de explotación, rendimiento potenciales y métodos para maximizar esos 
rendimiento. El monitoreo de la captura y el esfuerzo de pesca es una técnica útil para medir la densidad 
de la población y determinar su abundancia. 

El primer trabajo sobre el rendimiento máximo en la Amazonía Peruana fue realizado por Sánchez 
(1961), al analizar la pesca de paiche (A.gigas) en la zona reservada de los ríos pacaya y samiria. Este 
autor considera posible estimar la población de peces mediante la captura por unidad de esfuerzo -cpue- 
desde que, bajo ciertas condiciones las fluctuaciones en la abundancia de la población se reflejan en las 
fluctuaciones en la cpue. 
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Las condiciones supuestas para la "pesca por día de actividad" son; 

1. La mortalidad por pesca a permanecido constante en promedio, a los diferentes niveles de intensidad 
de pesca. 

2. Durante la temporada de pesca (Julio-Octubre) coinsidente con la época de vaciante de los ríos, los 
peces se concentran en áreas de fácil acceso y la dispersión es mínima. 

3. El paiche se pesca solo con arpón y el pescador no distrae su tiempo en buscar otras especies. 

4. Los pescadores durante la fase de observación han sido prácticamente los mismo, por lo que se 
considera a la eficiencia aleatoriamente. 

5. Las embarcaciónes (canoas) utilizadas para la pesca son del mismo tipo y su capacidad no varia 
significativamente. 

Para el análisis, Sánchez tomo una unidad de esfuerzo de la pesca promedio por día de actividad y los 
valores del rendimiento máximo sostenible obtenidos para el pacaya y samiria fueron de 85,938 t. 
(1956), 83.5 t. (1958) y 47,000 Kg. (1956), 53,317 kg. (1957) respectivamente. 

De acuerdo a los resultados, se puede decir que en el rió Pacaya se puede haber alcanzado el nivel de 
pesca que corresponde al máximo rendimiento de equilibrio que estaria al rededor de 85 t., al igual que 
en el samiria estaria bordeando los 50 t. y recomienda explotar otras especies o crear nuevas zonas 
reservadas. 

Así mismo, Montreuil et. al (1989) presentan un trabajo sobre la pesquería comercial en el Departamento 
de Loreto, utilizando información recopilada por la Dirección Regional de Pesquería, durante 5 años 
(1984-1988), llegando a resultados que se anotan. 

Se han desembarcado pescado en las tres modalidades de conservación: fresco, salpreso y secosalado. 
Todo convertido a fresco se alcanza a un promedio anual de 12,226 t.  

En la composición de la captura en estos años, Prochilodus nigricans "boquichico" ocupa el primer lugar, 
con el 28.4% en total desembarcado; seguido de Potamorhina latior "yahuarachi" con el 16%; Curimata 
rutiloides "ractacara", con el 7.1% milossoma sp., con el 6.7%, Brachyplatystoma flavicans dorado con el 
5.9% del total capturados y otros. 

Considerando el nombre vulgar de los peces, 17 especies representan el 92.3% de los desembarques, 
de los cuales el 81.3% son especies de rápido crecimiento, ciclo corto y alto poder reproductivo. 

El rendimiento máximo sostenido, determinado para las embarcaciónes de la flota pesquera comercial 
llamadas congeladores, por tener abordo cajas isotermicas que les permite conservar fresco el pescado, 
utilizando hielo en barras fue de 5,000 t/año, con esfuerzo de pesca de 1,500 viajes. Al comparar esta 
cifra con la captura de 5,103 t. obtenida el ultimo año, (1988), los autores recomiendan mantener 
invariable el tamaño de la flota, evitándose el otorgamiento de nuevas licencias de operación, ya que se 
podría afectar la capacidad del recurso de soportar una explotación en forma sostenida. 

Este ultimo análisis corresponde a un nivel de las pesquerías existente en la Amazonía peruana que 
representa el 25% aproximadamente del volumen total de pescado extraído en el área (Bayley y Petrere, 
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1989; Hanek, 1982). El resto de la producción corresponde a la pesquería de sostenimiento o 
subsistencia. 

Guerra et. al. (1990), al comentar el trabajo anterior, opinan que el numero de viajes tomado como 
unidad de esfuerzo no es el más aparente debido a la gran variación del tamaño de las embarcaciónes y 
consideran más apropiado introducir un indice capacidad de bodega-viaje, resultante del producto de la 
capacidad media de bodega por el de bodega por el numero de viajes, y así establecer para la década 
del "80, que la captura tiene una tendencia ascendente hasta 1985 para caer ligeramente en 1986, 
observándose una tenue recuperación entre el 1987 a 1989, pero a costa de un gran incremento del 
esfuerzo en los últimos años trayendo obviamente, como consecuencia la caída de la captura por unidad 
de esfuerzo (Figura 15). 

 

Figura (15) Captura, Esfuerzo y Captura por Unidad de Esfuerzo de la Flota Comercial con Base 
en Iquitos, 1980 - 1989 (Tomado de Guerra et. al. 1990)  

Otro análisis efectuado por Bayley (1992), compara rendimiento de la pesca multiespecidica calculados, 
para áreas tropicales, de 150 kg/ha/año, con una densidad de 18 pescadores/km2 con rendimiento 
totales por áreas de planicie de inundación determinados para la Amazonía en 1981, cuyos valores 
fueron de 18.3 kg/ha, con una densidad de 2.4 pescadores/km2. Asumiendo un incremento en la 
población humana de 3.1%/año un consumo por cápita de pescado similar e iguales proporciones 
exportadas del área, el rendimiento en 1991 seria alrededor de 80,000 t. (24.1kg/ha) y en 2,001, 
alrededor 109,000 t. (32.7/kg/ha). En base a estos cálculos, concluye el autor, y la pesca en la Amazonía 
Peruana es capas de abastecer con proteína animal durante muchos años más. 

b) Tamaño de las mallas y diseños de redes para capturas másivas: 

ventajas y desventajas. 

En la Amazonía Peruana se pesca con los métodos clásicos y los modernos. Los primeros, son 
utilizados con frecuencia por los ribereños y entre los más importantes tenemos: flecha, arpón, anzuelo, 
líneas de mano, trampas como el Pari y el Tapaje, redes confeccionadas con fibra de Chambira 
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(astrocarym Chambira) y tóxicos como barbasco (lonchocarpus nicou) y catahua (Hura crepitans) entre 
otras. 

Dentro de los métodos modernos, podemos citar a las redes, arrastradora de playa, hondera, agallera y 
la prohibida dinamita. Estos aparejos son utilizados con frecuencia en la pesca comercial en la cual ha 
sufrido fundamentales modificaciones en los 30 últimos años debido a: (i) la importación y producción de 
fibra sintética que ha permitido la fabricación de grandes redes, (ii) la introducción de redes agalleras ha 
originado una pesca intensiva en la planicie inundada, (iii) la producción másiva de hielo en la década 
del 60, incremento el radio de acción de las embarcaciónes pesqueras y (iv) el aumento de la población 
en las ciudades incremento la demanda de pescado. 

A continuación, se presenta la característica de las redes empleadas para capturas másivas, sus 
ventajas y desventajas. 

La atarraya o otarrafa, es un arte de pesca en forma circular, operada por una sola persona desde una 
embarcación o desde tierra. Posee diámetros de abertura que fluctúan entre tres y cinco metros, con 
una altura de dos a cuatro metros. El peso varia con el tamaño y este a su vez depende de la capacidad 
y habilidad del pescados. La selectividad de este aparejo esta dada por el tamaño de malla estirada que 
varia desde 1" a 2 1/2". Es de uso común en la Amazonía peruana. Como ventajas se citan a que es 
relativamente barato, efectivo y de fácil construcción. No produce efectos negativos en las poblaciones 
de peces. La disminución de su eficiencia en época de aguas altas es su principal desventaja. 

La hondera es una red de cerco de 80-150 metros de largo por 8 a 30 metros de altura, con tamaños de 
malla estirada que varían de 1 1/2" a 2 1/2". Son aparejos que se utilizan para realizar pescas másivas 
en áreas profundas, con poca corriente, como es el caso de los lagos, lagunas y remansos de los ríos. 

Tiene una relinga superior de flotadores, mayormente de material sintético y otra inferior con plomos 
utilizados de lastre y calones de madera en ambos extremos, de donde salen los cabos par jalar la red. 
por el tamaño y peso es operada por cuatro personas en dos canoas y las capturas se llevan a cabo con 
frecuencia encerrando los cardúmenes que se encuentran en movimiento. Es un arte de pesca muy 
efectivo preferido por los pescadores comerciales porque les permite capturas másivas; sin embargo, su 
alto costo restringe su uso. 

La red agallera, porque se capturan a los peces por las agallas o branquias, tiene entre 30 a 100 metros 
de largo por 2 a 6 metros de altura. La parte superior consta de una religa de flotación. En algunos casos 
no llevan flotadores ni plomos y se utilizan como cortina sumergida a 20-30 cm. de la superficie del agua, 
para evitar el robo del aparejo. 

El tamaño de malla estirada varia desde 1 1/2" para capturar ejemplares pequeños pasando por la de 6" 
para Arahuana y Dorado, para terminar con la malla de 12" para la pesca de paiche y zúngaros. 

La agallera puede ser operada por uno o dos personas, quienes se encargan de extenderla y revisarla 
cada 4 o 6 horas, dependiendo de la abundancia de peces y/o presencia de pirañas, que comen a los 
peces capturados y con ellos destrozan a la red. Es una red selectiva y efectiva, de fácil manejo, bajo 
costo y construcción sencilla. En creciente puede ser operada con eficiencia en la planicie inundada. al 
igual que en vaciante. 

La arrastradora de playa, es una red parecida al chinchorro, con la diferencia de no llevar el copo o 
bolsa. Tiene 60-120 metros de largo por 1.50-3 metros de altura. El tamaño de malla varia de 1 1/2" a 3" 
y consta de una relinga superior con flotadores de material sintética, una relinga inferior con plomos que 
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sirven de lastre y colones de madera en cada extremo, de donde salen los cabos para jalar la red. Se 
opera dejando uno de los extremos en la playa y se va soltando poco a poco desde una canoa, 
encerrando un área en forma de media luna determinada por su extensión. Cuando se termina de soltar, 
se jalan los dos extremos y se capturan los peces en la orilla. Se utilizan en lugares someros de los 
ambientes acuáticos donde se presume no hay palos que traben la red. Es operado por lo menos con 4 
pescadores. 

Es una aparejo muy efectivo pero de alto costo y solo puede utilizarse en época de vaciante, de allí su 
carácter estacional. 

c) Ciclo reproductivo de las principales especies comerciales y la recuperación de sus 
poblaciones. 

Numerosos autores han escrito sobre la bioecología de los peces en la Amazonía peruana, como 
Sánchez y Ancieta (1946) y Sánchez (1960), quienes describen el comportamiento, hábitat y 
alimentación de arapaima gigas "paiche". Al estudiar esta especie, Berger (1972) y Guerra (1980) 
determinan el factor de condición y su desarrollo sexual, respectivamente. Benites (1977), presentan un 
estudio sobre la bioecología de Hoplias malabaricus "fasaco" y Guevara (1974) y Canepa (1982) realizan 
investigaciones sobre el ciclo bioecologico, ecología, etología y crianza experimental de Brycon sp 
"sábalo". Año después Alacantara y Guerra (1988), reportan observaciones bioecológicas de Cichla 
monoculus "tucunare", luego, Alcantara (1990), realiza observaciones sobre el comportamiento 
reproductivo de arapaima gigas y Tello et. al. (1992) presentan un estudio sobre la bioecológicas de 
peces de importancia económica.  

En la Amazonía peruana la existencia de dos épocas importantes en el proceso reproductivo de las 
especies. Ambas coinciden con el inicio de la temporada de lluvias y el aumento del nivel del río ( Figura 
16 y 17) . Este mismo comportamiento ha sido reportado por Welcomme (1977), Novoa y Ramos (1982), 
Carter y Beadle (1930 - 1932), Lowe - Mc Connel (1964 ; 1975), Basile - Martis (1975), citado por Tello 
et. al. (1992) para los ríos tropicales. Las épocas de reproducción de la mayoría de especies coincide 
con las etapas iniciales de la inundación , existiendo otras especies que extienden su período a lo largo 
del año. 

Los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre son considerados como la temporada reproductiva más 
importante de las principales especies comerciales, como son los integrantes de la familia Characidae, 
Arapaimidae, Osteoglossidae y Sciaenidae, principalmente.  
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Figura (16) Maduración Sexual por Epoca del Año Ríos Maranñón y Ucayali 

 

Figura (17) Maduración Sexual por Epoca del Año Ríos Maranñón y Ucayali 

En el caso de la familia Cichlidae, la mayor frecuencia reproductiva ocurre en los meses de Marzo-Abril. 

Para el caso del río Mamoré, las épocas reproductivas se determinaron, a través del año, observando la 
evolución de los estadíos de maduración y de índice gonadosomático (figuraa 18) . 

Se llegó a distinguir trs grupos en cuanto a la estrategia reproductiva.  
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Figura (18) Epocas de Reproducción de las Especies Principales, en Relación con el Nivel del 
Mamoré (NM) Cerca de Trinidad 

El Grupo I: Pellona castelnaeana Plagioscion squamosissimus. La época reproductiva es muy extensa 
durante todo el año, pero se observa mayor desove entre Septiembre y Febrero.  

El Grupo II: Con Colossoma macropomun y Piaractus brachypomus tiene seis a siete meses de 
descanso sexual; la maduración comienza en Agosto o Septiembre y el desove ocurre al inicio de la 
crecida (Octubre y Noviembre). Su comportamiento de hacer cardúmenes en Agosto y Septiembre, las 
hace muy vulnerables por el nivel aún bajo del agua. 

El Grupo III: Con Prochilodus nigricans, Pterodoras granulosus, Pseudoplatystoma fasciatum y P. 
tigrinum, tienen un período de desove corto en la segunda parte de la crecida (Enero y Febrero), 
también forman cardúmenes durante la actividad sexual. 

Como puede observarse, la estrategia reproductiva durante las aguas altas da a los pequeños peces 
abrigo y buena oferta de alimentos en la zona recientemente inundada (Lauzanne, et. al. 1990). 

d) Aspectos socio-económico de la pesqueria  

Aspectos socio-económicos importantes de la pesquería en la Amazonía peruana fue realizado por un 
grupo de investigadores del IMARPE, compilado por Hanek y publicado por la FAO en 1982. De ese 
trabajo se presentan algunos resultados: 

En la Amazonía es posible distinguir tres tipos de pesquerías: 1) De sostenimiento, 2) Comercial y 3) 
Ornamental. 
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La primera como se vio, se caracteriza por su gran dispersión, uso de pequeñas embarcaciónes y 
aparejos de pesca bastante sencillos. 

La pesquería comercial tiene como base de operaciones las ciudades de Iquitos, Pucalpa y Yurimaguas. 
Operan con embarcaciónes grandes que les permite mayores desplazamientos. Utilizan redes para 
capturas másivas y cajas isotérmicas para conservar el pescado fresco por medio de planchas de hielo. 
Abastecen a las ciudades antes mencionadas. 

La pesquería ornamental es altamente especializada y se caracteriza por los continuos cambios 
originados por el mercado. 

El ribereño es considerado como pescador a tiempo parcial, debido a que combina esta actividad con la 
agricultura. Pesca lo suficiente para sus necesidades y el excedente lo comercializa en el mercado local. 
La combibación de las actividades agrícolas-pesqueras se grafica en la Figura 19 y varían de acuerdo al 
ciclo hidrológico, bioecología de los peces y necesidades estacionales de los productos agrícolas. 

 

Figura (19) Actividades del Pescador en Relación al Ciclo Hidrológico (Tomado de Hanek - 1982) 

El pescador de subsistencia posee un bajo nivel de escolaridad, reducudo poder adquisitivo, bajo nivel 
tecnológico, deficientes condiciones de vivienda y salubridad que inciden en una alta tasa de natalidad. 
Cada pescador mantiene en promedio a siete personas. 

En la pesquería de subsistencia se hizo un intento para valorizarla tomando en cuenta los diferentes 
tipos de unidad económica pequera -uep- (Tabla 14). Como resultado se ha obtenido un valor calculado 
en USA $ 16 millones. Del mismo modo, el valor de las UEP de la pesquería comercial calculado fue de 
aproximadamente USA $ 5.1 millones. 
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TABLA 14 

PESQUERÍA DE SUBSISTENCIA - COMPOSICIÓN DE LA UEP Y ESTIMACION DE SU VALOR EN 
U.S. $ 

EN LA AMAZONÍA PERUANA 

 

TIPO 
DE 

COMPOSICION DE UEP 
Nº 
ESTIMADO 
DE UEP 

VALOR 
ESTIMADO 
POR UEP 
(EN US$) 

VALOR 
ESTIMADO 
POR TIPO 
DE UEP 
($'000) 

 
embarcación 
PRINCIPAL 

embarcación 
AUXILIAR 

TIPO Y 
NUMERO DE 
PARAJEO DE 
PESCA 

Nº 
ESTIM. 
DE 
PESC. 

   

 

A 1 canoa - 1 anzueloy/o 1 23070 158 3645 

 
(o desde 
tierra) 

 
1-2 Rechas 
y/o 

    

   1 farpa y/o     

   1 arpón     

B 1 canoa - 1 atarraya 2 21535 342 7365 

C 1 canoa o       

 1 bote - 1 agallera 2 3836 667 2559 

D 1 bote - 1 arrastradora 4 256 782 200 

   de playa     

E 1 bole 1 canoa 1 arrastradora 4 147 815 120 

   de fondo     

F 1 bote 1 conoa 1 hondera 3 1080 1988 2147 

TOTAL       16036 

Teniendo en cuenta el rendimiento total de 80.000 t. calculado para la pesquería en la Amazonía 
peruana para 1991 (Bayley, 1992), una determinación aproximada del valor total de la captura estaría 
bordeando los 80 millones de dólares. 
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6. IMPACTOS EN LA PRODUCCION PESQUERA POR CONTAMINACION 

 

El desarrollo de las actividades antropogénicas en la Amazonía trae consigo impactos negativos sobre 
los ecosistemas y sus recursos naturales. Uno de esos impactos es la contaminación, la que se produce 
por la adición de compuestos químicos o fenómenos físicos al ecosistema amazónico en cantidades que 
sobrepasan los niveles de absorción o depuración del mismo, produciendo un daño estructural. 

Las principales fuentes de contaminación y que representa un serio impacto en el hombre amazónico, 
están determinados por la explotación minera (oro), explotación petrolera, la actividad urbano e 
industrial, el cultivo y procesamiento de la coca. 

a) Minería 

En Bolivia se detectaron contenidos de plomo en las aguas del río Chané (Departamento de santa Cruz); 
también los desechos de un ingenio azucarero en el mismo departamento causó mortalidad de peces, 
por reducción del oxígeno disuelto. El río Beni está siendo afectado por el uso de mercurio en las 
actividades auríferas. En el río Paraguay se ha observado indicios de biomagnificación de mercurio en 
los surubíes (Pseudoplatystoma spp). (FAO-CEPAL, 1990). 

La actividad minera en la baja Amazonía del Perú es aún incipiente y está destinada a la explotación del 
oro, sal gema, zinc y plomo. 

Las zonas de explotación de oro están concentradas en la cuenca del río Madre de Dios y en el río 
Marañón. Asimismo , existen yacimientos auríferos en los ríos Santiago, Morona, Tigre y Napo. 

Existen escasos estudios referentes a la contaminación por actividades mineras. Un estudio realizado 
por la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales - ONERN , en 1986, para el caso peruano, 
menciona que la intensidad de la explotación minera en la Amazonía es mucho menor que en la zona 
andina. La cuenca Amazónica , sin embargo, recibe cantidades importantes de relaves provenientes de 
61 plantas de beneficio que procesan alrededor de 11 970, 000 t/día de mineral. Sólo el río Marañón 
recibe una descarga de relaves de 5 287 , 500 metros cúbicos al año ( ONERN, 1986). 

La explotación aurífera está centralizada en Madre de Dios y remueve millones de metros cúbicos de 
tierra, arena y grava ribera y lechos del río, así como áreas boscosas (deforestación), hasta 
profundidades de 3 a 6 metros (ONERN, 1986). 

Según la revista Medio Ambiente No 56 (1993), actualmente existen 110 cargadores frontales, 
pertenecientes a la mediana minería, que remueven 26 millones de toneladas de materiales diversos, 
como cascajo de playa y áreas forestales , al año. Suponiendo que dichas máquinas realicen cortes de 6 
metros de altura, significaría aproximadamente un depredación de 14o km2 de área al año, como 
mínimo. Todo esto se suma a la depredación ocasionada por la pequeña minería que ocupa a 15,000 
personas en forma permanente y que realizan un explotación prácticamente idéntica a la mediana 
minería, ocasionando perturbaciones en los ecosistemas y a los organismos que allí moran. Se adiciona 
a esto el uso del mercurio metálico para juntar el oro, por cada gramo de este mineral precioso se 
necesita un gramo de mercurio. 
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Un aproximación del impacto se observa , si consideramos que cada cargador frontal (existen 110) de la 
mediana minería extrae 90 gramos de oro por día, 32,85 kg. al año, dando un total de 3,614 kg. de oro, 
arrojándose al río en consecuencia una cantidad semejante de mercurio. 

Otro tanto de mercurio es arrojado por la pequeña minería, calculando que se extrae un gramo de oro 
por día por persona. En total son más de seis toneladas de mercurio por año que se están arrojando al 
río, significado 24 kilos de mercurio por kilómetro cuadrado de río (Medio Ambiente No 56, 1993), 

Esta gran cantidad de mercurio ingresa a la cadena trófica y llega hasta al hombre, vía los peces o 
simplemente a través de agua. 

El mercurio es el contaminante ambiental más grave , pues sus efectos tóxicos y genéticos son 
permanentes, puede matar a la víctima o inutilizarla de por vida. El envenenamiento en gran escala, más 
desastroso que conoce sobrevino en Minamata, Kyushu, Japón, hacia fines de la década del 50, cuando 
se envenenaron 111 personas que habían comido pescado o marisco extraídos de la Bahía de 
Minamata , de los cuales 41 finalmente murieron. 

Se han hallado concentraciones de mercurio excepcionales en peces y aún en humanos en la Amazonía 
brasileña, en especial en la cuenca del Madeira, a la que corresponde el río Madre de Dios (Cousteau y 
Richards, 1985 ). En la Amazonía peruana no hay estudios que verifiquen y cuantifiquen este tipo de 
contaminación. 

b) Petróleo 

Actualmente, los países amazónicos han tomado conciencia del problema de la contaminación y es así 
existen las leyes que reglamentan la actividad de explotación de hidrocarburos en materia ambiental, 
teniendo por objeto establecer las normás y disposiciones para las actividades de exploración, 
explotación, transformación, transporte, comercialización, almacenamiento y conexos en el 
aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos, en condiciones que no originen un impacto 
ambiental que sobrepase límites permisibles ; así se regula; 

1. Distancias mínimás permitidas para puntos de disparo, explosivos o no explosivos. 

2. En las descargas líquidas. 

2.1 Límites permisibles de descarga de fluidos y aguas de formación. 

2.2 Límites permisibles de descargas líquidas de aguas negras y grises. 

2.3 Límites permisibles de descargas líquidas de aguas de procesos industriales. 

2.4 Límites permisibles de descargas líquidas y aguas residuales para todas las actividades. 

2.5 Concentración máxima aceptable de contaminantes en el área. 

2.6 Calidad del agua de descarga de refinería. 

2.7 Disposición de lodos y fangos de desperdicios de perforación. 
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En el Perú, la producción de petróleo es de 25,800 barriles/día, vertiéndose el agua uno 600,000 barriles 
de agua salada por día, conteniendo sulfatos , bicarbonatos, cloruros asociados a cationes , tales como 
sodio, calcio, manganeso, además de metales pesados (mercurio, cadmio, cromo, plomo y arsénico) y 
materiales no iónicos (aceites , compuestos orgánicos y gases en disolución) (Gaviria, 1991). 

En 1986 y 1987, en el río Corrientes, se encontró elevadas concentraciones de metales pesados (Cr+6 , 
Hg, Pb y Zn ) e hidrocarburos solubles en el agua. Asimismo, se encontraron elevadas concentraciones 
de Hg, Cd y Cu en especies ícticas del río Corrientes (Maco , 1993). 

Como consecuencia de un derrame accidental de crudo de petróleo en 1992, en la cuenca del río Napo, 
zona ecuatoriana, el IIAP realizó los análisis de las aguas del mencionado río en la parte peruana y de 
peces en él capturados , con los resultados que aparecen en las Tablas 15 y 16. 

 

 

TABLA 15 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-OUÍMICAS DEL RÍO NAPO Y AFLUENTES 

FECHA: 
18.08/06.09.92 

 HORA: 06.00-15.00 PM     Nº ESTACIONES Y 
MUESTREOS: 24 

        

                         
PARAMETROS  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24

                         
T° Ambiente  22,00 24,20 26,00  26,50 28,50 26,50 23,00  25,50 26,90 27,00 28,80 24,80 24,60 30,50 24,80 28,90 25,00 25,50  25,00 24,50 29,50
Conduct. elec. 
(Uchos) 

 42,00 230,00 56,00  120,00 63,00 35,00 25,00  25,00 30,00 45,00 108,00 102,00 80,00 90,00 72,00 92,00 90,00 75,00  90,00 25,00 32,00

Oxíg. disuelt 
(ppm) 

 6,00 5,50 9,00  10,00 6,00 4,00 6,00  3,00 6,00 5,00  2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00  4,00 4,00 12,00

pH (ppml  6,50 6,00 5,50  6,50 6,80 6,50 6,75  6,80 6,50 7,00 6,80 7,00 6,70 6,80 6,50 6,50 6,00 6,50 7,00 7,00 6,20 6,50
Fe+2 (ppm)  0,00 0,00 0,25 0,005 0,00 0,10 0,10 0,12 0,10 0,30 0,00 0,38 0,00 0,28 0,00 0,36 0,00 0,18 0,24 0,00 0,34 0,41 0,38 0,56
Cu+2 (ppm)  0,00 0,00 0,25 0,005 0,00 0,10 0,10 0,12 0,10 0,30 0,00 0,38 0,00 0,28 0,00 0,36 0,00 0,18 0,24 0,00 0,25 0,00 0,25 0,36
Cd+2 (ppm)  0,058 0,016 0,043 0,033 0,012 0,024 0,011 0,043 0,010 0,065 0,009 0,024 0,016 0,000 0,054 0,008 0,006 0,031 0,012 0,052 0,016 0,043 0,033 0,031
Hg+2 (ppml  0,091 0,030 0,070 0,084 0,010 0,063 0,052 0,070 0,009 0,070 0,021 0,028 0,009 0,011 0,070 0,072 0,036 0,042 0,000 0,053 0,002 0,053 0,014 0,022
pB+2 (ppm)  0,176 0,163 0,116 0,108 0,0095 0,113 0,002 0,066 0,008 0,116 0,050 0,036 0,104 0,042 0.055 0,019 0,081 0,061 0,039 0,042 0,026 0,047 0,043 0,012
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TABLA 16 

CONCENTRACIÓN (ppm) DE METALES PESADOS EN PECES DEL RÍO NAPO 

       

FECHA: 18.06/06.09.92 HORA: 17:00 PM Nº MUESTRAS: 06 

       

PARAMETROS P1 P2 P3 P4 P5 Pó 

       

Cd+2 0,0135 0,0067 0,0067 0,0018 0,0052 0,0060 

Cu+2 0,6800 0,6000 0,2800 - - 0,1500 

Hg+2 0,0100 0,0100 0,0100 0,0206 0,0030 0,0050 

Mn+2 3,4000 2,2000 0,2200 - - 1,2000 

pb+2 0,0083 0,0093 0,0414 0,0249 0,0800 0,1240 

Fe+2 0,9000 0,9800 0,2600 - - 0,3600 

       

LEYENDA       

       

P1: Boquichico P4: Corvina      

P2: Lisa P5: Zúngaro      

P3: Chambira P6: Puca pollera      

e) Deforestación. 

Frente al gran crecimiento de la población mundial , la que en las últimas cuatro décadas se ha 
duplicado, llegando en 1990 a 5,400 millones de habitantes (Bernex, 1992), se ubica la paultatina 
destrucción de los bosques tropicales, los cuales constituyen el 42% de la biomasa terrestre. 

La Amazonía constituye una parte importante de los bosques tropicales (Tabla 17) y viene sufriendo un 
proceso continuo de deforestación y degradación a un ritmo de 2.5 millones de hectáreas anuales, 
paralelamente a la desaparición de más de 100,000 km2 de bosques entre 1970 a 1990 (Tabla 18) (FAO 
, 1991; en Bernex , 1992). 
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TABLA 17 

SUPERFICIE CON VEGETACIÓN LEÑOSA EN 1980 (MILES DE HA.) 

FUENTE: FAO, BANCO DE DATOS FORESTALES 

 

     
SUPERFICIE 
FORESTAL 

OTRAS TIERRAS CON 

VEGETACION LEÑOSA 
  

 SUPERFICIE BOSQUE 
DENSO 

 BOSQUES 
ABIERTOS 

    SUPERFICIE  

 

  
LATIFO 
LIADAS 

CONI 
FERAS  TOTAL 

% DE LA 
SUPERFICIE 
TOTAL 

MATORRALES BARCECHO  
PLAN 
TACIO 
NES 

           

Bolivia 108.439 44.010 - 22.750 66.760 62 9.000 3.050 78.810 26 

Colombia 103.870 46.400 - 5.300 51.700 50 5.500 8.900 66.100 95 

Ecuador 27.684 14.230 20 480 14.730 53 1.050 2.420 18.200 43 

Perú 128.000 69.310 370 960 70.640 55 3.150 5.510 79.300 84 

Venezuela 88.205 31.870 - 2.000 23.870 38 2.120 11.950 47.940 120 

América 
Latina 
Tropical 

456.198 205.820 390 31.490 237.700 52 20.820 31.830 290.350 368 

Brasil 845.651 356.280 1.200 157.000 514.480 61 61.200 100.620 676.300 3.855 

TABLA 18 

CAMBIOS ANUALES DE LA SUPERFICIE FORESTAL 1980 (MILES DE HA.) 

CAMBIOS ANUALES 

 

 
BOSQUE DENSO 
LATIFOLIADAS 

CONIFERAS 
BOSQUE 
ABIERTO 

TOTAL 
PORCENTAJE DEL AREA 
FORESTAL 
DEFORESTADA\ 

PLANTA 
CIONES 

       

Bolivia -87  -30 -117 -0,2 1,4 

Colombia -820  -70 -890 -1,6 8,5 

Ecuador -340 * * -340 -2,1 4,5 

Perú -260 -10 * * -270 -0,4 6,4 

Venezuela -125  -120 -245 -0,7 18,0 

América 
Latina 

      

Tropical -1632 -10 -220 -1862 -0,7 38,8 

Brasil -1360 -120 -843 -2323 -0,4 448,6 

       

* 
Insignificante 

** entre 50 y 80 miles de ha.     
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La Amazonía peruana posee aproximadamente 77.6 millones de hectáreas de bosques tropicales (ceja 
de selva , selvas alta y baja); sin embargo, este potencial biótico viene siendo degradado a un ritmo de 
300,000 hectáreas anuales (INADE-APODEJA, 1990), 350,000 hectáreas anuales, desforestadas , 
según Bernex (1992), confirman Gutiérrez-Quiroz et. al., 1989 citado por Rojas y Castaño (1990) que el 
ritmo de deforestación por causas de colonización con fines agropecuarios es de 250,000 ha/año. El 
área crítica de deforestación es en selva alta donde ya se ha destruido 5 000,000 ha. de bosque, 
calculándose para el año 2000 llegar a los 7 000,000. 

En Bolivia se estima que la superficie desforestada es de 4 428,152 ha., a causa del aprovechamiento 
maderero, colonización con fines agrícolas y pecuarios y titulación de propiedades mediante reforma 
agraria (Baldiviezo, 1989; citado por Rojas y Castaño, 1990). 

Para el caso del Ecuador no se tienen datos totales de deforestación de su región amazónica. Según 
información sectorial de 1987, se estimó en 3 277,630 de área desforestada distribuía, en ganadería , en 
ganadería (adjudicando a favor de colonos e indígenas), conseción petrolera, agricultura y palma 
africana . Se reporta asimismo, la explotación de 16,320 ha. anuales para obtener madera , construcción 
de vías, principalmente por el emplazamiento del oleoducto transecuatoriano. (Dirección Nacional 
Forestal, 1989). 

No es el punto detallar sobre los efectos de la deforestación, tal vez anotar la influencia sobre el clima 
que a su vez repercute en el sistema hídrico, particularmente en el caudal de los ríos, al que se suma el 
incremento de la erosión como resultado de la remoción de la cobertura vegetal, presentando mayor 
carga de sedimentos en los ríos que origina inundaciones más acentuadas en la época lluviosa y niveles 
bajos más pronunciados en época seca,, así como aumento de la turbidez del agua y cambios 
geomorfológicos de los ríos afectando ecosistemas acuáticos y terrestres y consecuentemente 
perturbando a sus poblaciones. 

Las causas de las deforestación de la Amazonía peruana quizás en los otros países de la región, son 
complejas , pobreza rural, crecimiento de la población financiamiento y organización inadecuados de 
organismos forestales, colonización, cultivo migratorio , pastizales , corte demásiado frecuente de 
lena/carbón vegetal, cultivos vedados, etc. 

La destrucción progresiva del bosque , no sólo afecta la diversidad vegetal, sino que también afecta a la 
diversidad animal en lo concerniente a la fauna terrestre y acuática que ven amenazada su existencia, 
puesto que la deforestación disminuye la disponibilidad de mayores áreas de dispersión, protección, 
alimentación y desove. 

Algunas especies de peces se alimentan de los frutos y semillas de especies vegetales , como "huito" 
Cenipa americana , "cetico" Ceoropia sp, "leche huayo" Couma macrocarpa, "shiringa" Hevea sp, 
"aguaje" Mauritia flexuosa, "ojé" Ficus sp, "ñejilla" Bactris sp, "camu camu" Myrciaria dubia, "_uaba" Inga 
edulis, "huasai" Euterpe precatoria , "anonilla" Herraina sp, "renaco" Ficus sp, "chontilla" Bactris cilicata, 
y otros (Tello et. al., 1992). 

Los mencionados alimentos se encuentran disponibles en el período de aguas altas (media creciente, 
creciente, media vaciante). Asimismo, las estadísticas de captura de peces son menores durante el 
período de creciente, debido a que los peces encuentran refugio en el bosque inundado , haciéndose 
menos vulnerable a las artes de la pesca (Guerra et. al.,1990). 
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d) Usos de tóxicos como método de pesca y sus consecuencias. 

Otros métodos. 

Desde mucho tiempo atrás, los nativos amazónicos han venido utilizando tóxicos para realizar sus 
pescas, lo suficiente para su subsistencia. Actualmente, es frecuente escuchar quejas de los pobladores 
adyacentes a las lagunas y pequeños ríos con respecto al empleo de tóxicos por parte de pescadores 
artesanales y comerciales, produciendo gran mortandad de peces. 

Los tóxicos de mayor uso en la región son de rotenono, principio activos del "barbasco" Lonchocarpus 
nicou , resina de "catahua" Hura crepitan insecticidas comúnmente usados en el control de plagas de 
cultivo agrícolas. 

En 1981 ONERN (1986) realizó un diagnóstico de la pesquería continental de los departamentos de San 
Martín y Amazonas , reporta que la pesca con ictiotóxicos está ampliamente difundida principalmente 
entre la población nativa , donde se encuentra profundamente arraigada esta práctica. Utilizan el 
"barbasco" Lonchocarpus sp., las hojas del "bassú" Clibadium sp. o Phyllantus sp. También suele 
emplearse la "ampihuasca" Cansiana sp. y el "bakkein" Hura crepitans, que tiene efecto selectivo. Este 
método se practica principalmente en la época de estiaje , en pozas poco profundas, cerrando un brazo 
del río o la boca de una quebrada, utilizando cercos. Asimismo , en esta misma región, los colonos 
practican la pesca con dinamita en remansos de ríos y pozos . Estas prácticas son muy nocivas, puesto 
que mata todo tipo de peces, grandes y pequeños que se encuentran en el radio de acción de estos 
tóxicos. 

La aplicación de pesticidad al agua, para obtener recursos hidrobiológicos son un potencial peligroso 
para los consumidores. 

También se tiene conocimiento que en la Amazonía ecuatoriana se usa el "barbasco" y la dinamita para 
realizar pesca (Vaca, 1991 , inédito). 

Según Arteaga (1991), el uso de métodos depredatorios de sustancias y elementos tóxicos (barbasco, 
ochoó, dinamita, etc.), provoca la destrucción del hábitat natural y son fuentes de contaminación en los 
cuerpos de agua de la cuenca amazónica boliviana. 

e) Cultivo y procesamiento de coca 

La coca pertenece al género Erythroxylon; que tiene cerca de 250 especies, de las cuales una 200 
corresponden al trópico americano. En el Perú, se cultivan sólo dos especies, E. coca (Lam) y E. 
novogranatense (Monio), la primera de ellas se cultiva en la Amazonía peruana con sus dos variedades 
E. coca var. coca y E. coca var. ipadu. La segunda, que también presenta dos variedades , E. 
novogranatense var. truxillense, que se cultive en la costa peruana; E. novogranatense var. 
novogranotense, que se cultiva en Colombia. 

La alta rentabilidad del cultivo de coca ha permitido un constante incremento de sus tierras para su 
cultivo, sobrepasando ostensiblemente los indicados en las estadísticas oficiales, concentrándose en los 
departamentos de Huánuco y San Martín y no sólo en el Cuzco, como sucedía antes (Daurojeanni, 
19890. El mismo autor señala que en 1964 existía 16,360 ha. cultivadas con coca, de las cuales casi el 
60% se encontraba en el Valle de la Convención, en el Cuzco. En ese entonces, el departamento de 
San Martín no figuraba en las estadísticas; y a partir de entonces se produce un crecimiento contínuo de 
cultivo de coca, especialmente en los Departamentos de Huánuco y San Martín. 
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Dourojeanni (1989), reporta que el área cultivada de coca se encontró arriba de las 200,000 hectáreas , 
dato que parece coincidir con el resultado mínimo del ejercicio de evaluar la superficie en función de los 
estimados de producción a partir del comercio lícito e ilícito de los productos. Esto significaría que el 
cultivo ilegal de la coca es casi 10 veces más extensos que el legal y se encuentra mayormente en la 
Amazonía peruana. Asimismo , el cultivo ilegal de coca significaría aproximadamente el 30% de los 
cultivos de la selva, en 1984, ascendiente a 666,668 hectáreas de cultivos permanentes, transitorios , 
pastos y reforestación (Maletta, Eresue, Gómez de Zea, 1984). 

Se estima en 1992 eran 257, 000 las hectáreas de sembrío de coca, de las cuales cerca de 18,000 
corresponden a cultivos legales y poco más de 239,000 a cultivos ilegales. Entre 1980 a 1992 , la tasa 
de crecimiento de los cultivos de coca asciende a 6.4% (Tabla 19). 

TABLA 19 

CULTIVO Y PRODUCCIÓN DE COCA EN EL PERÚ DURANTE 1980 - 1992 

 

AÑO SUPERFICIE CULTIVADA (ha) PRODUCCION (e) 

   

   

1980 121.853 146.224 

1981 127.129 152.479 

1982 132.899 159.479 

1983 128.721 154.479 

1984 137.780 165.336 

1985 148.932 178.027 

1986 150.075 190.137 

1987 145.606 216.374 

1988 142.895 267.707 

1989 166.051 314.536 

1990 207.504 406.156 

1991 242.333 423.826 

1992 257.518 435.522 

   

Fuente : CUANTO S.A. 

Elaboración : "El Peruano" 10.01.94 

Es preocupante la deforestación de miles de hectáreas a causa de la actividad cocalera en el Perú, que 
en su mayor parte se realiza sobre tierras sin aptitud agrícola. Aparte de las tierras actualmente 
cultivadas con coca (más de 200,000 ha. ) , se produce deforestación para cultivos de pan llevar (yuca, 
plátano, maíz y otros), para el sustento de los cultivadores de coca, así como las tierras que abandonan 
por agotamiento de la fertilidad, las tierras que desforestan los campesinos que se alejan de las zonas 
denominadas por narcotraficantes y terroristas asociados, las tierras que desforestan los cultivadores de 
coca son esparcidos por represión policial y la deforestación debido a la construcción de pistas de 
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aterrizaje (que sobrepasan el centenar) y de laboratorios y campamentos. Todo ello hace suponer que la 
deforestación ligada directa e indirectamente al cultivo de coca es de aproximadamente 700,000 ha., a 
partir de la expansión cocalera de comienzos de los 70 (Dourogeanni, 1989). 

Ello significa que la coca es responsable del 10% de la deforestación total acumulada en este siglo en la 
Amazonía Peruana y que se estima en siete millones de hectáreas (Malleux, 1975; Dancé, 1981 y 
Dourojeanni, 1979, 1986), en Dourojeanni, 1989. 

La repercusión de la acelerada deforestación debido al cultivo de coca, es grande. En lo concerniente al 
recurso pesquero, se manifiesta con alteraciones del régimen hidrológico y frecuentes inundaciones, 
reducción de las opciones de navegación fluvial, reducción del potencial de los recursos hidrobiológicos 
y otros. 

El carácter altamente erosivo de la coca es debido a las zonas ecológicas donde se planta y a algunas 
características de su cultivo. Se prefiere cultivar en regiones donde predominan terrenos accidentados, 
con pendientes fuertes hasta 45 o más, con suelo arenoso de buen drenaje y vegetación recién 
desmontada y quemada, o sea, descubiertos de toda vegetación protectora (Bues, 1911, 19 35; Martín, 
1952, Pacheco, 1937; en Dourojeanni, 1989). Todo esto se suma al hecho de que el cultivo requiere 
constantes deshierbos y labranzas entre 3 a 6 veces al año, por este fenómeno se remueve el suelo 
hasta 15 cm. de profundidad (Paéz, 1937). Durante la cosecha , la que realiza mediante la defoliación de 
la planta, se expone al suelo al impacto de las gotas de lluvia o a la erosión eólica en la estación seca 
(Dourejeanni, 1989). 

En suma, el cultivo de la coca es el más peligroso del Perú, desde el punto de vista ambiental (Tabla 
20). 

TABLA 20 

CARACTERISTICAS DEL CULTIVO DE LA COCA Y SU IMPLICANCIA AMBIENTAL 
TOMADO DE: DOUROHEANNI, 1989. 

FACTOR O CARACTERISTICA IMPLICAC ION 

- Ecosistemas: Ceja de Selva y Selva Alta - Ecológicamnete las más frágiles de la selva. 

- Altitud: 700- 2 000 m.s.n.m - Suelos muy erosionables. 

- Topografía muy accidentada  - Suelos muy erosionables. 

- Precipitación: 1000 - 4200 mm/año X=2000 mm/año - A más lluvia mayor erosionabilidad. 

- Plantación en pendiente de 450 - A mayor pendiente mayor erosionabilidad 

- Preferencia por suelos arcillo-arenosos. 
- Más erosionables en pendientes que son 
arcillosos 

- Suelos recién desforestados y vegetación quemada. - La quema favorece la erosión. 

- Plantación sin terrazas, en pozas poco profundas y 
en sen- 

- Favorece la erosión. 

tido de la pendiente.  

- Eliminación de malezas 4-6 veces al año, con 
raspado de 

- Impacto directo de lluvia y sin obstáculo a la 
erosión. 

suelo.  



DIAGNOSTICO DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS DEL AMAZONAS 

- 165 - 

- Defoliación (cosecha) 4-6 veces por año. - Impacto directo de lluvia. 

- Eliminación de maleza y defoliación simultánea. - Sinergización de factores anteriores. 

- Abandono del uso de árboles de sombra. - Impacto directo de lluvia. 

- Remosión del suelo a lampa en la capa superficial. - Tierra suelta, fácilmente erosionable. 

f. Efectos Contaminantes del Cultivo de la Coca y la Producción de pbc. 

El cultivo de la coca se ve amenazada por las malezas y el ataque de diversas plagas y enfermedades, 
para lo cual se requiere del empleo de biocidas como herbicidas, pesticidas o fungicidas, que un grado u 
otro son nocivos para el ambiente. 

Con la finalidad de elevar la producción, se aplican agroquímicos en elevadas cantidades. Asimismo, 
para el control de las malezas se utilizan herbicidas que son a base de clorofenoxiacetatos que son muy 
letales par la fauna hidrobiológica (Medina, Curial, Wahrahfting y Merlin , 1987; en Dourojeanni, 1989). 

El asunto es más grave cuando se trate de la elaboración de pasta básica de cocaína, en cuyo proceso 
se produce la contaminación del aire, del suelo y del agua. La primera se produce en forma de humo, 
cuando se seca la hoja de coca en hornos que funcionan a leña. El suelo soporta el arrojo de los 
desperdicios del procesamiento de PBC , que luego van a parar a los ambientes acuáticos. 

Según Marcelo (1987), el procesamiento de PBC implica dos pasos: maceración y lavado/planchado. La 
maceración de 120 kg. de hoja de coca implica el uso de 18lt. de kerosene, 10lt. de ácido sulfúrico, 5kg. 
de cal viva, 1kg. de carburo y 5kg. de papel higiénico. Para el lavado se utilizan 11 lt. de acetona y 1lt. 
de tolueno por cada kilogramo de PBC. 

El mismo autor , calculó que en 1986 han llegado a los ríos 57 millones de litros de kerosene, 32 
millones de litros de ácido sulfúrico, 16,000 t. de cal viva, 3,200 t. de carburo, 16, 000 t. de papel 
higiénico, 6 400,000 litros de acetona y otro tanto de tolueno. También el autor manifiesta que, como 
producto de ello, la mortalidad de peces pequeños es evidente, al igual que los crustáceos, anfibios y 
hasta plantas ribereñas; asimismo, señala la ploriferación inusitada de algas "sorrapa" (Cladophora), que 
pese, a ser alimento de peces, puede en este caso, disminuir la disponibilidad de oxígeno para otras 
especies. 

Según CUANTO S.A. (El Peruano, 10.01.94), en 1992 se han arrojado a los ríos de la selva alta peruana 
22.9 millones de galones de kerosene, 4.4 millones de litros de ácido sulfúrico, 1.1 millones de litros de 
amoníaco, 1.7 millones de litros de insecticidas, 1.1 millones de litros de herbicidas y 728 mil kilos de 
permanganato de potasio. A esta actividad se dedican 290 mil personas. 

García et. al., 1991, manifiestan que el máximo nivel de tolerancia para la supervivencia de peces es de 
0.08 ml. fr H2SO4/lt de agua. 

Se han realizado intentos para corregir y recuperar suelos degradados por coca. Vivanco (1991), realizó 
ensayos en áreas degradadas e improductivas causadas por cultivo de coca durante 1983-1989, 
logrando recuperarlas tratándolas con dolomitas; se superó los 3.0 t/ha. de maíz en comparación a los 
0.2 lt/ha. obtenidos en tecnología tradicional. El A13+ bajó de 1.44 (645 de saturación allumínica) a 0.60 
mg/100 g. (18% de saturación alumínica), la materia orgánica subió de 1.52 a 2.69%. 
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7. LA ACUICULTURA 

 

La acuicultura es una actividad relativamente nueva (Peldini, 1984) y aún se encuentra en un nivel poco 
desarrollado (Arteaga , 1991). 

En la región altiplánica (3,600 m.s.n.m.), se ha establecido la trucha, Salmo gairdneri, especie exótica 
que se la encuentra en forma salvaje, poblando muchos ríos y lagos de la región. 

Los métodos de cultivo de práctica corriente a cargo de las comunidades, son de tipo extensivo 
mayormente. Sin embargo, se practican también cultivos intensos en el lago Titicaca, a cargo de J.I.C.A. 
Los cultivos se realizan en jaulas-red de 4 X 4 X 4 m. 4 X 4 X 1 m. y 11 X 11 X 2 m. 

En el Titicaca se producen 1 000,000 de ovas por año, que se distribuyen en el altiplano. 

En la región tropical correspondiente a la cuenca del Amazonas la práctica acuícola es incipiente , se 
cultivan preferentemente especies exóticas, como tilapia del Nilo, Oreochromis niloticus y carpa común 
Cyprinus carpio. Aunque es necesario señalar que durante los últimos cinco años, se vienen realizando 
esfuerzos a cargo de las universidades por desarrollar el cultivo de especies nativas de la cuenca del 
Amazonas , tales como Colossoma macropomum y Piaractus brachypomus. 

Los cultivos de tilapia del Nilo y de carpa común se realizan mayormente a nivel extensivo , a cargo de 
comunidades campesinas, La característica común es el escaso conocimiento tecnológico, lo que 
repercute en resultados modestos . La producción se consume localmente en las comunidades 
campesinas, en un nivel de oferta menor a la demanda. 

En Santa Cruz se cuenta con tres módulos acuícolas: 

- En la localidad de San Ignacio de Velasco "El Guapono" 

- En la localidad de Comarapa 

- La estación piscícola "El Prado" construída en los mediosdel a Universidad Autónoma "Gabriel René 
Moreno", con el apoyo de Corporación de Desarrollo de Santa Cruz. 

Las primeras experiencias permitieron demostrar, que la psicultura es factible y por su carácter 
multidisciplinario se integra con otros ramos productivos, que permiten dar bases sólidas al desarrollo 
rural, ya que contribuye a mejorar el abastecimiento de proteínas , generar empleos e ingresos, 
controlando el éxodo rural. 

En adición a las especies exóticas como carpas y tilapias, de más largas, se promueve la difusión de la 
crianza de Colossoma macropomum, Piaractus brahypomus, Astronotus ocellatus y Cichla monoculus. 

En el departamento de Santa Cruz, la psicultura comercial, cuenta aproximadamente 45 ha. de 
estanques y se vienen intensificando los estudios para resolver problemas de abastecimiento de 
alevinos (Centro de Desarrollo Pesquero, 1993). 
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La acuicultura en el Ecuador es también relativamente reciente (Alvarez , 1984, en Pedini, 1984). En la 
década del setenta ha recibido un gran impulso, en base al cultivo del "camarón blanco". Penaeus 
vannamei y p. stylirostris, alcanzándose a una producción anual de 70,000 t. en 100,000 ha. de 
estanques , ubicando a este país en el líder del hemisferios occidental y segundo a nivel mundial 
después de China (Van Houtt et. al., 1991). Es probablemente esta situación la que no permitió que se 
abran nueva fuentes con especies amazónicas. 

Las especies que se están cultivando son tanto exóticas como nativas, ya sea de aguas frías o cálidas 
(Tabla 21), se puede notar también la ausencia de cultivos en el área amazónica. 

TABLA 21 

ESPECIES BIOACUÁTICAS QUE SE CULTIVAN EN ECUADOR 

 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO PROCEDENCIA AREA DE CULTIVO 

    

PECES:    

Trucha Salmo gairdneri Exótica 
Aguas frías de lagos y ríos de la Cordillera 
de los Andes 

Tilapia Orechromis niloticus Exótica 
Agua dulce y cálida de la costa y valles 
interandinos 

Carpa común Cyprinus carpio Exótica 
Agua dulce y cálida de la costa y valles 
interandinos 

Carpa cabezona Aristichthys nobilis Exótica 
Agua dulce y cálida de la costa y valles 
interandinos 

Carpa herbívoro 
Ctenopharingodon 
idella 

Exótica 
Agua dulce y cálida de la costa y valles 
interandinos 

Lisa Mugil curema Nativa Golfo de Guayaquil. Agua dulce y salobre. 

Chame Dormitator latifrons Negativa Agua dulce y cálida de la costa 

    

CRUSTÁCEOS:    

Guingara o coca Macrobrachium sp. Nativa Agua dulce y cálida. 

Camarón Malayo M. rosenbergii Exótica Agua dulce y cálida. 

Camarón blanco Penaeus vannamei Nativa Agua salobre cálida 

 P. stylirostris   

Cangrejo rojo Ucides occidentalis Nativa Agua salobre cálida 

    

MOLUSCOS:    

Ostión 
Crassostresz 
columbiensis 

Nativa Agua salada cálida. 
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La acuicultura en el Perú también es una actividad relativamente reciente. Si bien las primeras acciones 
se remontan a 1925 en que se produjo la introducción de 50,000 ovas embrionadas de "trucha arco iris, 
Salmo gairdneri (Vega, 1984), su mayor desarrollo se está dando en las dos últimas décadas, 
cultivándose varias especies (tabla 22). 

El cultivo más difundido en la sierra es el de trucha "arco iris" , Salmo gairdneri (Vera; en Pedini, 1984). 
Este cultivo se practicó inicialmente en un nivel extensivo con siembra esporádicas de ríos y lagunas 
andinas. Posteriormente, en la década de los setenta recibió un gran impulso mediante programas de 
fomento a cargo del Ministerio de Pesquería (Melgar , en Mayta, 1985), en que contó , inclusive , con 
apoyo de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID). En esta época se establecieron 152 
piscigranjas en Pasco y Junín las que recibieron alevinos y alimento. En la década del ochenta sólo 
quedaban 11 piscigranjas operativas, de las cuales 2 eran piscifactorías, situación que se mantiene a la 
fecha. 

Otra especie introducida en el Perú, es el "pejerrey argentino" o "pejerrey de río", Basilichthys 
bonariensis. Esta especie se sembró en un lago natural cerca de Oruro, en Bolivia y de allí migró hacia 
el lago Titicaca y otros ríos y lagos de la cuenca, logrando establecerse. 

Más reciente desarrollo de la acuicultura en la región de la costa a nivel comercial. Destaca en este 
sentido, el cultivo de langostino, camarón blanco en Ecuador, Penaeus vannamei y P stylirostris, en el 
que se incursionó en la década del sesenta, para desarrollarse rápidamente en la década siguiente, 
hasta ocupar un área próxima a las 8,866 hectáreas correspondiente a 86 empresas (Viacava en Mayta, 
1984), con una capacidad efectiva próxima al 25% del área total. 

En la costa central y sur del país se cultivan también algunas especies de camarón de agua dulce tales 
el Cryphiops caementarius y varias especies del género Macrobrachium incluso M. rosembergii, especie 
introducida de la que se producen por larvas en Trujillo y Lima. 

TABLA 22 

ESPECIES EMPLEADAS EN LA ACUICULTURA EN PERÚ 

 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO PROCEDENCIA AREA DE CULTIVO 

    

PECES:    

Trucha Sa!mo gairdneri Exótica Agua fría. Cordillera de los Andes. 

 S. trutta Exótica  

 Salvelinus fontinalis Exótica  

Lisa Mugil cephalus Nativa Agua cálida. Costa peruana. 

 M. curema Nativa  

Tilopia Sarotherodon niloticus Exótica Agua cálida. Costa y región amazónica. 

 S. hornorum Exótica  

 S. mossambicus Exótica  

 T. rendalli Exótica  

Carpa común Cyprinus carpio Exótica Agua cálida. Costa y región amazónica. 
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Paiche Aropaima gigas Nativa Agua cálida amazónica y costa norte. 

Sábalo Brycon erythropterum Nativa Agua cálida amazónica. 

Gamitana Colossoma macropomum Nativa Agua cálida amazónica. 

Paco Piaractus brachypomus Nativa Agua cálida amazónica. 

Boquichico Prochilodus nigricans Nativa Agua cálida amazónica. 

    

CRUSTÁCEOS:    

Langostino Pennaeus vannamei Nativa Agua cálida. Costa norte. 

 P. stylirostris Nativa  

Camarón Cryphiops caementarius Nativa Agua templada. Costa central y sur. 

    

MOLUSCOS:    

Ostra Aulacomya ater Nativa Agua templada. Costa central y sur. 

 Argopecten purpuratus Nativa  

 Crassostrea columbiensis Nativa  

 C cortiziensis Nativa  

Algas Scenedesmus acutus Nativa Costa norte. 

En la región amazónica del Perú, área que compete a este documento , se están cultivando tanto 
especies nativas como exóticas (Tabla 22). Entre las nativas se tiene: Colossoma macropomum, 
Piaractus brachypomus, Brycon erythropterum, Prochilodus nigrians, Leporinus trifasciatus; y entre las 
exóticas están varias especies. 

Como ya se ha reportado (Alcántara 1990, 1991), si bien la pisicultura en la Amazonía peruana están en 
proceso de desarrollo, su crecimiento es aún desordenado y caracterizado por una serie de limitantes, 
tales como: 

a) Escasez de semilla de especies nativas en toda la Amazonía, con buena disponibilidad de alevinos 
procedentes de la reproducción inducida o del medio natural. 

b) Bajo nivel tecnológico para la producción en el sector privado. En este sentido, predominan los 
cultivos extensivos, y semi intensivos, a nivel familiar; se suministran insumos alimenticios para los 
peces en forma empírica; se utilizan tasas inadecuadas de carga; entre otros. 

Desde 1992 diversos organismos no gubernamentales están promoviendo el desarrollo de la actividad, 
estableciendo "unidades piloto" , que reciben apoyo tecnológico, con el fin de mejorar la situación, pero 
los resultados aún deben evaluarse. 

c) Se carece de plantas productoras de alimento para peces. 

d) Limitada generación o adecuación de tecnología de cultivo, por las instituciones de investigación de la 
Amazonía peruana. Esto se debe fundamentalmente a la limitada infraestructura destinada a la 
investigación, así como a la escasez de personal y bajos niveles remunerativos, que dificultan la 
captación y retención de personal calificado. 
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e) Programas de fomento a cargo del Estado inadecuados, orientados fundamentalmente al incremento 
de la capacidad instalada, descuidando el manejo tecnológico de los cultivos. 

f) Limitada coordinación entre las instituciones relacionadas con el desarrollo de la actividad, sean de 
investigación, fomento o financieras. 

g) Carencia de planes nacionales y regionales de desarrollo de la actividad. 

La disponibilidad de semilla de la Amazonía peruana, ha determinado la especialización en los cultivos. 
Así por ejemplo, en el área de Iquitos, donde existe disponibilidad de semilla de especies nativas 
procedente del medio natural y de producción controlada, se cultivan principalmente especies nativas; 
en tanto que en Tarapoto y Pucallpa, en donde la disponibilidad de semilla de especies nativas es 
escasa, se cultivan principalmente, especies exóticas y entre ellas está más difundido el cultivo de 
tilapia. 

En Diciembre de 1991, el Gobierno emitió un Decreto Supremo, prohibiendo el cultivo de la tilapia en la 
región Amazónica, por los riesgos ecológicos potenciales que representa su cultivo, se está 
extendiendo. Entre las razones determinantes para esta situación están , la escasa disponibilidad de 
semilla de especies nativas y la facilidad de reproducción de la tilapia. En la medida en que se 
incremente la disponibilidad de semilla de las primeras, se considera que el desplazamiento de las 
exóticas será un proceso natural, debido más que nada a la tradición de consumo del poblador 
amazónico, que prefiere las especies nativas y entre ellas, a la gamitina, el sábalo, al paco y al 
boquichico. 

En la producción de semilla de especies nativas, en condiciones controladas existe ya experiencia en 
Iquitos, como en Tarapoto. En este sentido, se preparan lotes de reproductores, de gamitana y paco y 
anualmente se realizan campañas de producción de alevinos. Los inductores son diversos, usándose 
extractos de pituitaria tanto homoplásticos, como heteroplásticos, procedentes de glándula hipófisis de 
carpa, Cypirus carpio, paiche, Arapaima gigas (Alcántara, 1989); gonadotropina coriónica humana 
(Saldaña y Ascón, 1986; Campoverde , et. al., 1987); Prengnyl, Primogonil y Coneptal (Ascón 1988). 

Generalmente se emplean dos dosis de 10 y 90 % de la dosis total que es de 5 mg/kg. de peso corporal 
para las hembras y de 1 mg./kg. para los machos. 

En la fecundación se alcanzan niveles de 94% y en eclosión los porcentajes son variables entre 30 y 
50%. 

Las larvas son separadas y sembradas en jaulas o "hapas" que se localizan en la zona litoral de los 
estanques previamente fertilizados con 1,000 kg/ha. de cla; 1,000 kg/ha. de gallinaza y 500 a 1,000 
kg/ha de hierba verde; con lo que se consigue una elevada producción planctónica compuesta 
principalmente por Moina sp. en un nivel de 30,000 organismo por litro. 

La sobrevivencia en la fase larva-alevino en Iquitos es el orden de 40% , con lo que , desde 1985 se 
producen en orden creciente, alevinos para el fomento de la actividad. 

La Dirección Regional de Pesquería de Iquitos provee también alevinos que captura con su personal en 
el río Amazonas, en las inmediaciones de Iquitos. 

Adicionalmente , en Iquitos operan numerosos pescadores particulares e inclusive, algunos piscicultores 
salen al río a pescar sus propios alevinos. 
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Los alevinos de gamitana y paco de 4.0 cm. a 7.0 cm. se venden en Iquitos a razón de US$ 100 el millar. 

Es una evaluación realizada en 1990 se observó una capacidad instalada de 417 estanques equivalente 
a 203 hectáreas, ubicándose al Departamento de San Martín con 114.7 ha. (56.5%), seguido de Ucayali 
53.6 (26.4%) y finalmente Loreto con 34.8 ha. (17.1%) (Alcántara, 1991). Esta distribución se explica 
debido a la escasa o nula oferta natural de pescado en selva alta (San Martín). 

Las modalidades de cultivo predominante son la extensiva y semi extensiva. En menor grado se 
practican cultivos intensivos con provisión de alimento artificial para alcanzar producciones con miras al 
mercado local. 

Las tasas de siembra son variables , sobre todo en los niveles extensivo y semi intensivo, detectándose ; 
con frecuencia, errores de densidad de carga excesiva, que repercuten en bajos rendimiento, por el 
escaso o nulo crecimiento de las especies; en el mejor de los casos, se alcanzan producciones del 
orden de 1 a 3 toneladas por hectárea. En el nivel intensivo se han sembrado gamitana y paco, en 
policultivo con tilapia, a razón de un pez por metro cuadrado. En este caso, las producciones que se han 
alcanzado son de orden de 9 a 11 toneladas por hectárea por año (Ramos, H. 1990, com pers.) 

Se están desarrollando también cultivos asociados a la crías de animales , tales como cerdos peces, 
pero a un nivel limitado. Las producciones que se están alcanzando en esta modalidad son variable, en 
torno a 3 ha/año. 

El cultivos de tilapia en San Martín y Pucallpa es mayormente de tipo extensivo y semi intensivo. En 
algunos casos se han practicando cultivos asociados a la cría de cerdos, con resultados aparentemente 
buenos, desconociéndose los rendimiento. 

La talla de mercadeo en gaminata y paco de cultivo en Iquitos, es desde los 250 gr. de peso individual y 
en tilapia, desde 100 a 120 gr. en Tarapoto, comericalizándose a US$ 2.32 el kg. de paco y gamitana y 
de US$ 1.39 de tilapia. 

Las investigaciones para el desarrollo de la pisicultura en la región amazónica peruana están a cargo de 
instituciones del Estado, tales como: Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP y la 
universidades ubicadas en la región, como Universidad Nacional de la Amazonía Peruana - UNAP , 
Universidad de Ucayali - UNU . Participan además , algunas universidades de Lima, como la Universidad 
Nacional de San Marcos - UNMSM y la Universidad Nacional Agraria La Molina. 

El grado de coordinación entre estas instituciones es escaso y por tanto, con frecuencia se observa 
repetición de investigaciones, con la consiguiente dispersión de recursos. 

El avance en la generación de tecnología para el desarrollo de la actividad, en general es escaso e 
incipiente y si bien se cuenta ya con tecnología de producción de semilla de gamitana y paco. En 
tecnología de cultivo se han observado también algunos avances, pero estos son aún preliminares y 
requieren mayor estudio (Alcántara , 1991). 

En adición a lo señalado , se observa en general, escasez de estudios socioeconómicos de la actividad, 
con excepción de los estudios de producción de semillas realizados en Iquitos , que arrojaron una 
rentabilidad económica del orden del 73% ( con un nivel de sobrevivencia de 30%, que ya ha sido 
superado), los demás estudios carecen de análisis económico, debiendo enfatizarse en esta línea, a fin 
de demostrar la viabilidad económica del cultivo de las especies. en esta zona. 
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El manejo de los cultivos, en general , a nivel privado, se caracteriza por su escasa tecnología. Se 
desconoce, en la mayoría de los casos, los aspectos de calidad de agua, fertilización, tasas de carga, 
alimentación, etc. 

La producción de pescado de cultivo, tiene dos estrategias: En el llano amazónico la producción es 
anual. Los alevinos entre los meses de noviembre a febrero y la cosecha se efectúa entre los meses de 
marzo a abril, época en que la oferta de pescado del medio natural es escasa, por la expansión del 
ambiente acuático que dificulta la captura. En la selva alta, sin embargo, tanto la siembra como la 
cosecha se efectúan en cualquier época del año, asimismo, el mercado para el producto es permanente, 
a través de todo el año. 

En cuanto a crustáceos, se han realizado intentos de cultivo del camarón gigante de Malasia, 
Macrobrachium rosenbergii, en base a post larvas producidas en condiciones controladas en Lima y 
Trujillo, como ya se ha señalado. Al momento , se desconocen los rendimiento, pero al parecer, la 
actividad se está extendiendo cada vez más en la zona de San Martín. 

Entre las perspectivas de la actividad, se considera que se producirá a corto plazo un incremento de la 
capacidad instalada, a la par que se incrementarán los rendimiento , en base , principalmente, a la 
transferencia de tecnología que vienen aportando el IIAP, la Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana y la Universidad Nacional de San Martín, además de los Organismos no Gubernamentales , 
con localización en la zona. 

Un aspecto crítico lo constituye la falta de una institución financiera que administre créditos 
promocionales. En este sentido, el Gobierno Regional de Loreto, viene apoyando con fondos a través de 
la ONG "Cáritas del Perú" , para la adquisición de semilla, tratando de suplir , en parte esta deficiencia. 

En general , la actividad es aún desordenada, requiriéndose del esfuerzo mancomunado de los sectores 
estatal y privado , para impulsar el desarrollo de la actividad hasta alcanzar niveles de rentabilidad 
económica. 
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8. OTROS ASPECTOS 

 

No por menos importantes, se agrupan en este rubro, aspectos determinantes para la planificación de la 
ordenación de la pesca; se debe a que la información disponible es escasa y podríase obviar o 
privilegiar involuntariamente ciertos puntos. 

La base legal que orienta la actividad pesquera en la región, según los países, tienen distintos niveles 
formales ; sin embargo, coinciden respecto a su contenido y al enfoque que consideran a los recursos 
vivos del agua, como propiedad común y por tanto corresponde al estado de administración a través de 
planes de ordenamiento que responda a políticas de sostenibilidad, en armonía con la conservación del 
ecosistema amazónico. 

Privilegian, asimismo , a la investigación ,sobre todo de aquellos recursos conducentes a su 
aprovechamiento y la generación de empleo productivo. Privilegian, asimismo, a la investigación sobre 
todo aquélla que tiende descubrir nuevos recursos, conducentes a su aprovechamiento, a la generación 
de empleo productivo. Habilitan a organismos de menor jerarquía, a reglamentar casos particulares por 
delegación , en aquellos aspectos no tocados en la reglamentación general que se alude. 

Para el caso de Bolivia, existe reglamento de pesca y acuicultura de data de 1990, constituyendo el 
principio fundamental de estructuración de una legislación pesquera que por primera vez se implementa 
en ese país. 

Potencia al Centro de Desarrollo Pesquero , cuya creación data de 1984, dependiente del Ministerio de 
Asuntos Campesinos y Agropecuarios como una entidad pública de servicios especializados, que realiza 
esfuerzos de promover e impulsar el desarrollo sostenible de los recursos pesqueros. 

Establece la creación de consejos regionales y sub regionales de pesca y acuicultura con 
representantes de instituciones regionales involucradas , incluyendo a las organizaciones de 
pescadores. Constituyen estos consejos regionales, mecanismos de participación , concertación y 
coordinación de acciones entre entes públicos, sociales y privados para el logro de objetivos referidos a 
la planificación, desarrollo y ordenamiento pesqueros. 

Actualmente se han organizado consejos regionales en Trinidad y sub-regionales en Riveralta, 
Guayaramerín y Cochabamba. 

En el Ecuador, la ley de pesca y desarrollo pesquero, establece la estructura del sector, así como los 
lineamientos básicos para operar en armonía. Asimismo , dada la importancia de la producción de la 
acuicultura por el cultivo del camarón blanco, Pennaeus vannaemi y P. stylirostris desde la década del 

60 se privilegió a esta rama con el reglamento para la cría y cultivo de especies bioacuáticas , en donde 
siempre han existido conflictos derivados, fundamentalmente, por el uso de las áreas intermareales que 
ciertamente son de usufructo público. 

Con referencia a las reglamentaciones por países, aparte de la proscrita pesca con tóxicos y explosivos 
que es general para los países , no se tiene referencias de otras restricciones, como épocas de veda, 
tallas mínimas de captura, prohibiciones de pesca en ciertos lugares, etc. , excepto para que el paiche 
en el Perú, en que se fija 1.60m como su talla mínima de captura y se prohíbe su pesca entre octubre y 
febrero, para proteger su reproducción; sin embargo este punto de revisarse a la luz de una mejor 



DIAGNOSTICO DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS DEL AMAZONAS 

- 174 - 

comprensión de como las fluctuaciones del nivel influyen en las pesquerías; así en aguas altas se torna 
menos vulnerable por la mayor área de dispersión y la inaccesibilidad de los aparejos en la floresta 
inundada, que hace que quede sin justificación la veda aludida, pues la propia naturaleza se encarga de 
hacerlo; por el contrario, peces que han de madurar en la temporada correspondiente no llegarán a 
hacerlo por haber sido pescados en la época de aguas bajas en que los peces son más vulnerables. 

Por otro lado, para la pesquería ornamental, algún tipo de restricción "convencional" ha existido, como la 
de prohibir la exportación de peces de consumo que en sus primeras fases de vida tienen condiciones 
apropiadas como ornamentales. Así se prohíbe a: Astronotus ocellatus, Prochilodus nigricans, 
Colossoma macropomum, Piaractus brachypomus, Arapaima gigas, Brycon erythropterum, Brycon 
melanopterum, Mylossoma spp, Cichla ocellaris; en cambio se libera de la prohibición a Osteoglossum 
bicirrhosum, especie que tradicionalmente tuvo una alta demanda y buen precio en el mercado 
americano. 

La base institucional en Bolivia, Ecuador y Perú para participar en el Proyecto "Manejo de las pesquerías 
en la Cuenca Amazónica" en el marco de la Comisión de Medio Ambiente del Tratado de Cooperación 
Amazónica, se encuentra instalado en sus respectivos territorios amazónicos. Para Bolivia en Trinidad - 
Beni, Cochabamba y Santa Cruz, se ubican universidades locales, filiales del Centro de Desarrollo 
Pesquero, respectivas corporaciones de desarrollo; así como los consejos regionales y subregionales de 
pesca y acuicultura. 

En el Ecuador se cita al Instituto Nacional de Pesca y Sub-Secretaría de Recursos Pesqueros, Empresa 
Nacional de Pesca, así como a Organismos no Gubernamentales. 

En el Perú por su parte , en las regiones de Loreto, Ucayali y San Martín , y sub región de Madre de 
Dios, se encuentran ubicadas las siguientes instituciones : Dirección Regional del Ministerio de 
Pesquería, Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana , universidades locales, Gobiernos 
Regionales y Organismos Gubernamentales . Cada cual con atribuciones que le competen y que en 
mayor o menor grado involucra pesquerías. 

La red Cooperación Técnica sobre recursos hidrobiológicos del CEMAA - TCA , según la Consulta de 
Expertos sobre Planificación de los Recursos Vivos Acuáticos de la Cuenca Amazónica (Lima, Perú 23-
25/05/91) queda constituída: 

PERU: Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP - Coordinación. 

BOLIVIA: Centro de desarrollo Pesquero del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. 

BRASIL: Instituto Brasileiro del Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables - IBAMA 

COLOMBIA: Instituto Nacional de Recursos Naturales y Renovables del Medio Ambiente - IDERENA 

ECUADOR: Instituto Nacional de Pesca - INP 

GUYANA: Ministery of Agriculture, Fisheries Department. 

SURINAME: Ministery of Agriculture, Animal Husbandy and Fishery Department. 

VENEZUELA:Estación Experimental del Amazonas - FONAIAP 
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Posterior a esta definición , en Colombia se creó el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, dicho país 
debe definir la institución que lo represente. 

A modo de conclusión se reafirma que el manejo de la pesca en la cuenca debe obedecer a criterios 
más amplios que la pesca misma, dentro de un marco multilateral, potenciando los acuerdos bilaterales. 

Los lineamientos básicos para una política de ordenamiento de los recursos vivos acuáticos se 
definieron en la Consulta de Expertos que se aludió y que nos permitimos incluir a continuación en las 
partes que competen y que glosamos a continuación: 

a. Estrategia y Planificacion 

Dada la dispersión y la escasez de información sobre prácticamente todos los aspectos de la pesca en 
la cuenca amazónica y dada también la diversidad de situaciones entre países y entre zonas específicas 
dentro de los países , antes de formular acciones individuales para fomentar el desarrollo o para la 
ordenación de las pesquerías de la región, resulta necesario realizar un diagnóstico de la situación de 
dichas pesquerías. 

El diagnostico debe revelar el nivel de conocimiento existente, las lagunas de información , el grado de 
explotación de los recursos, las potencialidades para el desarrollo de la producción, así como las 
limitaciones y las situaciones puntuales que requieren intervención urgente. 

El diagnóstico del sector pesquero en la región amazónica debe realizarse paralelamente en todos los 
países que explotan los mismos recursos e integrarse posteriormente en un documento general único. 

Una vez elaborado el diagnóstico, basado en sus resultados, se elaborará una estrategia general de 
desarrollo y ordenación de los recursos pesqueros, su utilización , desglosada en estrategias, programas 
, planes, proyectos y acciones específicas, encamindadas a remediar las limitaciones que entorpecen el 
desarrollo y la ordenación de la pesca en la región, aprovechar las oportunidades que brindan 
potenciales no utilizados e itercambiar información , transferir tecnologías y prestarse ayuda mutua entre 
los países de la región interesados. 

La elaboración del diagnóstico y la proyección de acciones para el desarrollo y la ordenación de la pesca 
en la región deben realizarse en un marco de estrecha coordinación entre los países interesados a fin de 
utilizar metodologías compatibles y de entrenar a especialistas de disciplinas diversas en los métodos de 
diagnóstico y planificación. 

b. Manejo de las Pesquerías 

El manejo clásico de las pesquería basado en la evaluación del stock es inapropiado para las 
condiciones de la Amazonía. Podría funcionar en el caso de una pesquería mono específica tal como de 
la "piramutaba" , Brachyplatystoma vaillantii, siendo muy difícil aplicarla en situaciones de multi-especies 
donde las estrategias de manejo para una especie pueden interactuar con muchas otras especies. 
Dentro de este contexto , el manejo de modelo de múltiples especies sería más real, sin embargo, su 
aplicación ha sido siempre problemática debido a la complejidad teórica de los modelos. Aún cuando 
tales modelos fueran practicados, el traducir tales predicciones a la acción se torna extremadamente 
difícil. No sólo la legislación es compleja sino que también la capacidad de los países amazónicos que la 
aplicarían sería limitada. En una eventualidad, las decisiones políticas, relacionadas a la pesca se toman 
principalmente sobre la base de criterios económicos y sociales más que sobre modelos de la ecología 
de los stocks de peces. Sin embargo, no ha habido aún intentos de modelar los factores bio-económicos 
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de las pesquerías amazónicas aún cuando se encuentre disponible para las especies más significativas 
de la cuenca. Una aproximación alternativa para un manejo de control adaptable podría examinarse 
como una posibilidad sería para un futuro manejo de la pesquería amazónica ya que esto requiere 
lineamientos extensos de parámetros biológicos del stock y se basan principalmente en la experiencia 
más que en el manejo mismo. 

El almacenaje y las tecnologías aplicadas al manejo de las capturas de peces ornamentales son 
deficientes y carecen de los requerimientos necesarios para garantizar una adecuada sobrevivencia, lo 
cual disminuye la capacidad de producción de los pescadores de peces ornamentales. 

c. Necesidades de Apoyo Técnico 

d. Para el Manejo de la Pesquería 

Cualquiera que sea la estrategia que se adopte, seguirá necesitándose constantemente el acopio de 
información estadística para controlar las capturas y delinear tendencias. 

La evaluación del éxito o fracaso de la ordenación entraña también la definición de algunos criterios 
firmes con los que permitan juzgar la pesquería lo que a su vez presume contar con algún modelo de la 
comunidad íctica y su evaluación bajo la presión de la explotación. Desgraciadamente, faltan datos de 
los últimos años, que han sido particularmente cruciales ya que han constituído un período sin 
precedentes de crecimiento en las pesquerías de la cuenca y por consiguiente, un período de ajuste 
rápido de las poblaciones ícticas. El acopio de este conjunto de datos biológicos y ecológicos , es 
necesario para conocer la dinámica de las comunidades ícticas que se están recuperando de la pesca 
excesiva, o para predecir las repercuciones en la comunidad íctica de los cambios producidos por otros 
usuarios del ecosistema acuáticos. 

Cualquiera que sean las desiciones que se tomen respecto a la ordenación de la pesca en el Amazonas 
es necesario un programa complementario de educación. Las estrategias de ordenación más logradas 
en que reconocen las características culturales de las comunidades de pescadores e intensifican su 
preocupación natural por la protección del recurso del que dependen. 

Debido a que muchas de las especies pesqueras de la Amazonía son migratorias y traspasan las 
fronteras, lo mismo que los pescadores y por la naturaleza común del recurso , existe una necesidad de 
colaboración entre los países de la Cuenca Amazónica en el manejo de las pesquerías de los ríos y sus 
tributarios. 

Esto no significa que se usen idénticas estrategias en todas las zonas del río , pero deberán tener una 
aproximación comprensible para la colección e interpretación de datos y un mecanismo para el 
intercambio de información pesquera dentro de la cuenca. 

e. Acuicultura 

Existen zonas en la cuenca con escasa producción de peces en el medio natural , que no satisfacen la 
demanda de la población. En este sentido , la acuicultura se presenta como una alternativa de 
producción para compensar y atenuar esa demanda insatisfecha. Adicionalmente, esta actividad 
productiva ofrece la posibilidad de efectuar repoblamiento de áreas explotadas y agotadas . De otro lado 
, la acuicultura ofrece la posibilidad de elevar los rendimientos económicos del poblador regional, a 
través de la integración de otras actividades agropecuarias. 
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f. Tecnología Pesquera 

La comercialización de los productos pesqueros, se realiza fundamentalmente el estado freso, 
conservados en hielo y en pocos casos, con especies de mayor valor económicos , congelados. El 
excedente, en países como Brasil y Perú, se comercializa el estado seco-salado . No obstante , se tiene 
referencias que ocurren pérdidas significativas de la captura pro deficiente tecnología de conservación, 
llegando a niveles del 13% en Brasil y 20% en Bolivia. 

g. Objetivos 

Este proyecto enfocado a orientar sostenible de las pesquerías de la cuenca amazónica dentro del 
Programa, formulado en la Consulta de Expertos sobre Recursos Hidrobiológicos (Lima, Perú 23-
25/05/91), aprobado por la VI Reunión de la COPESCAL (Lima, Perú 27-31/05/91). 

Promover la conservación y uso racional de los recursos acuáticos vivos de la Cuenca Amazónica. 

i) Mejorar el conocimiento básico para la formulación de estrategias de manejo para las pesquerías de la 
cuenca. 

ii) Mejorar la capacidad de gestión nacional para monitorear la elevación de la pesquería bajo regímenes 
individuales. 

iii) Establecer una base para colaboración entre los países miembros para el intercambio de información 
bajo status de la pesquería amazónica y las técnicas para su manejo. 

iv) Vincular a los pescadores en los procesos de ordenación. 

v) Mejorar las técnicas de conservación, procesamiento y comercialización de pescado. 

vi) Fomentar el establecimiento de sistemas de cultivo. 
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