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Pesca y migración de los Peces 



Las especies migratorias  
son muy importantes para  
la pesca comercial 



Manejo en escala de la Cuenca Amazónica:  
Bagres Migratorios de larga distancia 

A. Piramutaba/Piramutón 
C. Babão/Mota Flemosa 

B. Dourada/Dorado 
D. Zebra 
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Marco para la Conservación de  
Bagres Migratorios de larga  
distancia. 
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Mapa de pesca de peces migratorios de  
escama: ejemplo do Yaraquí 
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Áreas importantes para peces migratorios  
de escama (30+ especies) 



Desafíos para el manejo de la pesca	  	  

Los principales problemas relacionados con el manejo de la pesca  
en la Amazonía pueden ser resumidos en los siguientes puntos: 
1)  La producción total de la pesca es ignorada 

•  Estadística precaria 
•  Flota comercial con control precario 

2) La pesca sustenta a la población. Economía muy heterogénea. 
•  Pesca de subsistencia àà población a la orilla del río 
•  Pesca comercial àà población urbana + exportación 

3) Extensa área de pesca con ambiente y productividad distintos 
•  Áreas importantes para la pesca 
•  Áreas importantes para el ciclo de vida de los peces 

4) Gran variedad de flota, equipaje y especies de peces 
•  Pesca de multi-aparejos 
•  Pesca multiespecífica 



Gestión de la pesca: 
Falta continuidad e integración 

País  Institución  Periodo  Principal manejo: 
Restricción 

Brasil SUDEPE 1962-1989 Equipajes/Talla/Esfuerzo* 
IBAMA 1989-2003 Veda/Manejo local 
MPA/ MMA 2003-actualidad 

Colombia INDERENA 1968-1991 Equipajes/Talla 
INPA 1991-2003 
INCODER 2003-2007 
ICA 2007-2009 
INCODER 2009-actualidad 

Perú Ministerio Pesquería ?-2002 Manejo local/Talla 
Ministerio Producción 2002-actualidad 
DIREPRO (regional) 2002-actualidad 

*Pesca de arrastre en el estuario 



Iniciativa Decisión administrativa 
No hacer  
nada 

(i)  Considerarlo innecesario. 
(ii)  No hay conocimiento suficiente. 
(iii)  No hay recursos destinados a la ejecución del manejo. 

Estimular (i)  Subsidiar la pesca y la infraestructura (cuartos fríos).  
(ii)  Traer pescadores de otras regiones/países. 
(iii)  Identificar nuevos recursos pesqueros. 

Restringir (i)  Talla de peces. 
(ii)  Zonificación de las áreas pesqueras. 
(iii)  Tipos de equipajes de pesca o talla de mallas.  
(iv)  Definir vedas. 
(v)  Cuotas de captura y permiso de barcos de pesca. 
(vi)  Manejo local: Zonificación + Equipajes de pesca + Esfuerzo de  

pesca. 

Perfeccionar Desarrollar técnicas de pesca menos impactantes. 

Conservar (i)  Rutas migratorias.  
(ii)  Pulso de inundación. 
(iii)  Áreas de alimentación, reproducción y criaderos. 

Opciones para el manejo de la pesca 



Propuesta de manejo de pesca 
Especies Grandes Bagres Migratorias: Dorado, Manitoa... 
Condición 

 
Conocer 

Rutas migratorias (áreas reproducción, alimentación y criadero) 
Áreas de pesca 
Flota pesquera 

Integrar Acciones de órganos gestores de pesca de diferentes países/  
estados 

Acción 
 

Restringir 

Esfuerzo (estuario) 
Veda (estuario) 
Equipaje (estuario) 
Zonificación (Andes) 

Conservar Áreas de reproducción (Andes) 
Rutas migratorias 



Pesca Industrial 

Estuario  
Amazónico 
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ÁREA DE DESOVE ANDINA 
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Propuesta de manejo de pesca 

Especies Migratorias que utilizan, según la temporada, la llanura  
de inundación: Boquichico, Gamitana, Yaraquí, Palometa... 
Condición 

 
Conocer 

Áreas inundadas (humedales) donde la pesca comercial actúa. 

Rutas migratorias (áreas alimentación, reproducción y criaderos) 

Flota pesquera 

Integrar Acciones de gestores de la pesca de diferentes estados 

Acción 
Conservar Áreas de alimentación, reproducción y criaderos 

Restringir Veda (periodo y local de reproducción) 

Zonificación (reservas y manejo de lagos) 



PROTEGER CRIADEROS 
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Propuesta de manejo de pesca 
Especies Sedentarias: Paiche, Tucunaré, Carachama ... 

Condición 
Conocer Lagos comunitarios y áreas de conflictos mapeadas 

Acción 
Conservar Áreas de alimentación, reproducción y criaderos 

 
Restringir 

Veda (periodo y local de reproducción) 
Zonificación (reservas y manejo de lagos) 
Manejo local 



Gracias  
Obrigado 

barthem@superig.com.br 

Conozca más sobre Aguas Amazónicas: 
www.aguasamazonicas.org 
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