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INTRODUCCIÓN

La pesca es la principal actividad extractiva de los pobladores del Municipio de Puerto Nariño,
y la mayoría de los habitantes dependen de ella directa o indirectamente. Los peces no solo
conforman la principal fuente para la obtención de proteína, sino que son parte del sistema
social de los pobladores que habitan en las riberas de los ríos; sin embargo, a pesar de la
importancia de estos recursos, actualmente esta actividad esta sufriendo muchos cambios, los
cuales están conllevando a que el recurso íctico se vea afectado. La introducción del sistema de
mercado, el aumento poblacional, la colonización, la introducción de artes de pesca modernas,
entre otros factores estan inyectando nuevas variables a la pesca aumentando la presión sobre
los ecosistemas acuáticos.
El potencial que ofrece la región Amazónica es muy grande, sin embargo los estudios que se
han realizado en esta zona son pocos y la información es generalmente aislada y relacionada
con algunas especies de importancia comercial, lo cual dificulta definir realmente la actividad
pesquera, sus posibilidades y la problemática que la rodea actualmente.
Esta tesis se enfoca al estudio de la prácticas pesqueras de consumo o de subsistencia de los
pescadores del Municipio de Puerto Nariño, esta actividad se ha definido tradicionalmente
como el tipo de pesca que tiene como finalidad solo la alimentación del pescador y su familia,
sin embargo, actualmente el estatus de esta tipo de pesca se esta modificando y hoy es
catalogado por muchos como una actividad con características comerciales o semi-comerciales,
pues se ha convertido en una práctica que además de ser de consumo es ahora una opción que
permite acceder a recursos económicos.
Este trabajo esta dividido en nueve capítulos, en el capítulo 1 y 2 se explican cuales fueron los
objetivos desarrollados en campo y se plantea por qué la información obtenida es importante
en el contexto por el cual esta pasando la pesca actualmente
En el capítulo 3, Metodología, se explican cuales fueron los métodos que se utilizaron para la
recolección de los datos y cuál fue la forma en que se analizó la información. El siguiente
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capítulo es una revisión bibliográfica del Amazonas, se hace referencia al clima, a la hidrología,
suelos, geomorfología; de igual forma en el capítulo 5 se hace una reseña histórica de la etnia
Ticuna y se plantean los sucesos más importantes por los cuales ha pasado esta comunidad
desde el siglo XVII, cuando fueron registrados por primera vez por Cristóbal de Acuña hasta
nuestros días.
Como el trabajo de campo llevado a cabo en este estudio fue realizado en dos partes, de igual
forma se plasman los resultados en este escrito. Como se explicará en el capítulo de
Metodología, hubo una parte social, en la cual se hicieron encuestas, entrevistas y talleres y
cuyas conclusiones están compiladas en el capítulo 6, denominado Sociología Pesquera, la
información recolectada fue muy importantes para conocer y contextualizar la actividad
pesquera de la zona y como ha cambiado en los últimos años. Este capítulo precede la sección
de análisis biológicos, pues algunos de los resultados de esta primera parte permiten entender
los resultados obtenidos en la parte biológica.
El Capítulo 7 es entonces el de Biología Pesquera, en él se plasma la información relacionada
con los aspectos biológicos de las especies y también se analizan varios aspectos de las
pesquerías. Esta parte incluye información acerca de las especies importantes dentro de las
pesquerías actualmente, además de un análisis de bienestar de algunas especies, analiza otros
aspectos de carácter ecológico como la diversidad de las diferentes zonas que formaron parte
del estudio y responde a preguntas acerca de cómo varían las capturas de acuerdo a la estación
hidroclimática, a las artes de pesca utilizadas y según los sitios donde se llevan a cabo las faenas
de pesca, y aborda también la problemática de las tallas mínimas de captura para ciertas
especies y como esto puede seriamente estar afectando la renovabilidad del recurso.
El capítulo 8, es un intento de unir la información de los dos capítulos anteriores con el fin de
detectar cuales son los problemas más graves que enfrenta la actividad pesquera en el área de
influencia del Municipio de Puerto Nariño, como se están enfrentando actualmente y plantear
las posibles soluciones que puedan llevar a mitigar los efectos negativos que sobre el recursos
están teniendo las pesquerías de la zona, se propone un plan de manejo comunitario
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concertado por los pescadores y pobladores de la zona que permita que esta actividad sea
controlada y rentable a largo plazo.
Finalmente en el capítulo 9 se plantean las conclusiones más relevantes de esta tesis, tanto de
los aspectos sociales como biológicos.
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1. OBJETIVOS
1.1.

GENERAL

Evaluar las prácticas pesqueras de subsistencia de la comunidad indígena Ticuna del área de
influencia del Municipio de Puerto Nariño, desde una perspectiva biológica e histórica,
haciendo énfasis en la composición de las capturas y en el uso de artes de pesca y áreas por
parte de los pescadores en el río Loreto-yacu y los sistemas de lagos aledaños.

1.2. ESPECÍFICOS
Analizar la composición de las capturas y el uso de las artes de pesca en diferentes ambientes
acuáticos del Río Loreto-yacu.
Conocer algunos aspectos biológicos y pesqueros de las especies estudiadas y de las pesquerías
artesanales de la zona.
Determinar cuáles son las especies ícticas de importancia en la pesca artesanal de la comunidad
indígena Ticuna y si han variado con los años.
Conocer cuáles son las artes de pesca utilizadas actualmente en las faenas y cómo han
cambiado con el tiempo.
Conocer cuáles son los lugares más utilizados actualmente por las pesquerías artesanales y
cómo han variado con los años.
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2. JUSTIFICACIÓN
Hoy en día, la pesca se constituye en la actividad más importante para las comunidades que
habitan las riberas de los ríos amazónicos, pues los recursos que de ellos se obtienen no solo
conforman la base de la subsistencia física, sino que además forman parte del sistema sociocultural de las comunidades, y actualmente ha adquirido gran relevancia como recurso
económico.
La creación de centros urbanos, el crecimiento demográfico, las migraciones, la colonización,
los medios de comunicación, la introducción al sistema de mercado, entre otros, han
conllevado a una modificación del medio y a una alteración de los valores, de manera que se ha
quebrantado el equilibrio existente entre los pobladores y los recursos. La integración de las
poblaciones amazónicas al mercado impide que pueda mantenerse una relación armoniosa con
el medio ambiente, pues necesitan explotarlo para acceder a los recursos económicos,
actualmente la gente se ha volcado hacia la pesca como único medio de satisfacer sus
necesidades, razón por la cual se está al borde de una sobreexplotación, lo cual puede
ocasionar daños al medio y por consiguiente afectar a la fauna, a la flora y a las poblaciones
humanas.
En principio, la sobrepesca se presentaba sobre especies comerciales, principalmente los
grandes bagres de la familia Pimelodidae, pero actualmente la presión se está concentrando
sobre recursos que anteriormente eran considerados como especies solo de consumo y de poca
importancia comercial, pero las cuales hoy en día han adquirido importancia para la población
local debido a que el recurso íctico ha ido disminuyendo en los últimos diez años; inclusive
muchas de las especies que hoy se consumen y comercializan dentro del mercado local eran
poco capturadas y consumidas años atrás, algunas ni siquiera formaban parte del grupo de
especies consumidas por la población. Por otro lado, la incursión de artes de pesca masivas
como la malla ha generado problemas dentro de las pesquerías debido a que es un arte poco
selectivo y se esta usando de forma generalizada por los pescadores de la zona y en muchos
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casos se capturan especies en periodos de reproducción, afectando la renovabilidad de las
poblaciones de peces. Muchas especies de la ictiofauna amazónica acaban de ser catalogadas
como especies amenazadas y casi amenazadas en el Libro Rojo de los Peces Dulciacuícolas de
Colombia (2002), lo cual muestra la situación en que se encuentra este recurso actualmente, y a
pesar de la gran importancia que tienen de los peces y las pesquerías en el contexto amazónico
es muy poco el conocimiento que de ellos se tienen, de manera que el reto es profundizar en el
conocimiento de la dinámica de estos ecosistemas y sus recursos y rescatar el conocimiento
ancestral que las comunidades tienen y que han perpetuado de generación en generación y que
en hoy en día se está perdiendo.
Debido a lo anterior se hace necesario proteger a las pesquerías y a la vez minimizar los
aspectos negativos que ellas ocasionan sobre los ecosistemas y los recursos, pues ellas
representan la fuente principal para la obtención de proteína animal, y solo con investigaciones
que enfaticen la relación Hombre-Naturaleza se podrán desarrollar programas de manejo y
conservación de los recursos los cuales deben contar con la participación de las comunidades
interesadas y de esta forma generar propuestas alternativas que permitan mitigar la presión
sobre los recursos naturales, pero que a la vez sean lo suficientemente rentables para las
poblaciones humanas que de ellos dependen.
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3. METODOLOGÍA
El área de estudio donde se llevó a cabo este trabajo se ubica en el trapecio Amazónico,
específicamente en el Municipio de Puerto Nariño (70°21’W y 3°47’S) y sus ecosistemas
acuáticos aledaños, y se realizó durante el periodo comprendido entre Febrero y Agosto del
2002, lo cual incluye parte del periodo de aguas ascendentes (periodo 1), aguas altas (periodo 2)
y aguas descendentes (periodo 3).

Figura 1. Ubicación de Puerto Nariño

El trabajo de campo incluyó la evaluación de aspectos biológicos-pesqueros, sumado a una
caracterización social e histórica de las pesquerías de subsistencia de la zona, por lo cual se
contó con la participación de los pescadores durante todo el proceso de investigación.
Para la toma de lo datos en una de las áreas evaluadas (Lago Tarapoto) se contó con la
colaboración constante del joven Uriel Peña (Ver Anexo 1).
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Figura 2. Uriel Peña registrando los datos obtenidos en una faena de pesca

3.1. ASPECTOS SOCIOLÓGICOS
Para la caracterización de estos aspectos se hizo uso de varios métodos, como: encuestas,
entrevistas abiertas, observación-participante y talleres. Esta parte permitió conocer como es la
actividad pesquera en la zona, como son las jornadas de pesca, que artes y sitios se utilizan,
entre otros aspectos relacionados con esta actividad y con las personas que la realizan. La
información obtenida fue fundamental para conocer como eran las prácticas pesqueras años
atrás y trazar un paralelo con lo que se está viviendo actualmente, se generaron mapas en los
cuales se visualiza como han variado las áreas de pesca con los años, se profundizó en los
cambios sufridos en cuanto a los aparejos usados y los efectos de los mismos sobre la
ictiofauna del río y finalmente se tuvieron en cuenta los cambios culturales que la población
esta sufriendo frente al recurso pesquero y como éste aspecto afecta al recurso mismo y a la
comunidad.
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3.1.1. Encuesta
Se diseñó una encuesta de 22 preguntas enfocadas a conocer diversos aspectos de los
pescadores de la zona relacionados con las pesquerías, las cuales van desde información
personal del encuestado hasta preguntas que intentan conocer como es la relación del
individuo con la pesca, lo cual permite indagar también como han cambiado algunos aspectos
de esa relación con los años. Algunas de las preguntas están dirigidas a obtener información
cuantitativa, por ejemplo, acerca de las artes que tienen los pescadores, épocas en las que las
usan, que tipo de pescan realizan, si venden o no pescado y en donde se realiza esa venta, entre
otras. La encuesta se aplicó a 36 pescadores (Ver Anexo 2).

3.1.2. Observación Participante
Este método se basa en la participación del investigador en las situaciones que se presentan en
las comunidades a estudiar, gracias al desarrollo de relaciones con la población, a la vez que
genera espacios para la observación (Burgess 1984).
La observación-participante se llevó a cabo principalmente en las faenas de pesca y en el
puerto, pues de esta manera se podía conocer más a fondo la dinámica de las pesquerías de
consumo y su relación con el entorno social.

3.1.3. Entrevistas como conversaciones o Conversaciones con un propósito
Además de la observación participante, se contó con algunos colaboradores en la comunidad,
con los cuales se entablaron diálogos constantes que permitieron conocer acerca de las
actividades pesqueras de la zona y los cambios que se han producido en las mismas a través de
los años.
La justificación de haber elegido una entrevista abierta, o un tipo de diálogo o conversación,
radica en el hecho de no manipular los datos, es decir, no limitar la información sólo a
conceptos o ideas preconcebidas que sobre el problema se tenga, sino estar abierto a otras
opciones que surgen de los diálogos con las personas.
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Figura 3. Entrevista al señor Mauricio Laureano

3.1.4. Talleres
Se realizó un taller llamado “Lagos de Tarapoto” con varios pescadores de la zona en la
Fundación Omacha, Puerto Nariño (Ver Anexo 3), en el cual se discutieron varios puntos
relacionados con la pesca. El aspecto más importante que se indagó durante esta reunión fue
acerca de los cambios en las áreas de pesca, también se realizaron mapas donde se muestra
donde se llevaba a cabo la pesca años atrás y donde se realiza ahora principalmente. También
se elaboró un calendario de peces con ayuda de todos los asistentes, en el cual se plasman las
artes utilizadas, especies presentes y zonas explotadas de acuerdo al comportamiento
hidrológico del río Loreto-yacu a lo largo del año.
Por otro lado, se tocaron tangencialmente algunos aspectos culturales relacionados con la
pesca y como han cambiado con los años y, finalmente, se discutió sobre los problemas
pesqueros de la zona y las posibles soluciones.
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Figura 4. Pescadores presentes en el Taller “Lagos de Tarapoto”

3.2. ASPECTOS BIOLÓGICO Y PESQUEROS
El área de estudio va desde la confluencia Amazonas-Loreto-yacu hasta el Lago Tarapoto. Para
poder analizar de forma satisfactoria el uso de las zonas de pesca toda el área se dividió de
forma arbitraria en 11 zonas de la siguiente forma:
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Figura 5. Localización del Área de Estudio y de las Onces Zonas de Pesca

Zona 1. Confluencia Amazonas-Loreto-yacu
Zona 2. Río Loreto-yacu, desde la confluencia hasta el Correo
Zona 3. Lago El Zancudo.
Zona 4. Lago El Sapo. Parte inicial
Zona 5. Lago El Sapo. Parte final
Zona 6. Lago El Correo. Parte inicial
Zona 7. Lago El Correo. Parte final
Zona 8. Caño Tarapoto
Zona 9. Inicio Lago Tarapoto: Redondo y Chimbillo
Zona 10. Mitad LagoTarapoto: Soledad, Sector casa de Don Chucho y Cabecera
Zona 11. Final Lago Tarapoto: Igarapeguazú, Umaricocha, Chepeté, Cochalarga y MarianoCocha.
Durante los recorridos diarios realizados en el área de estudio, se tomaron datos de las capturas
obtenidas por los pescadores en sus faenas de pesca; en cada encuentro con ellos se tomaron
registros de las especies capturadas, anotando inicialmente el nombre común, también la
frecuencia de las mismas y datos de la longitud total y del peso de los individuos pescados, la
toma de estos dos últimos datos no se realizó en todos los individuos que habían sido
capturados por el pescador, sino que se tomaba una muestra representativa que incluyera a
todas las especies, para evitar molestar a los pescadores y quitarles mucho tiempo.
La Longitud Total (LT) fue definida como la distancia comprendida entre el extremo superior
de la boca hasta la base de la aleta caudal y para llevar a cabo esta medida se hizo uso de un
ictiómetro de madera graduado en centímetros. Para la toma del Peso (P) se tomaron algunos
individuos enteros y sin eviscerar y se determinó su peso haciendo uso de dos balanzas, una
para valores menores a un Kilo y otra para individuos cuyo peso superara un Kilo.
Teniendo estas dos medidas se calcula el factor de Condición K para las algunas de las
especies.
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3.2.1. Factor de Condición Simple (K) o Índice Ponderal (IP)
Este índice está basado en la relación existente entre la longitud total del pez y su peso y
permite conocer el grado de bienestar del pez, es decir, el estado fisiológico del individuo en
términos numéricos en un determinado momento de su vida, él cual guarda relación con el
cambio en la corpulencia del pez (Rodríguez 1992).
La ecuación utilizada fue:
K= W/LT3

IP= W/LT 3

(1)

K= Factor de Condición
IP= Índice Ponderal
W= Peso del Pez sin eviscerar (g)
LT= Longitud Total (cm)

Es posible utilizar Lb en lugar de L3, donde el valor de b corresponde a la pendiente de la
relación longitud-peso y también multiplicarlo por 100 (Ricker 1958 y Medina 1980, citado en
Rodríguez 1992).
K= W/LTb x 100

(2)

La forma de interpretar los resultados es de la siguiente manera:
< 0.25, Desnutrición
0.25-0.75, Nutrición normal
> 0.75, Sobrealimentados
Calcular este factor resulta importante pues permite comparar las variaciones del mismo a
través de todo el tiempo de muestreo y específicamente observar las diferencias entre los
meses de muestreo y analizarlo con respecto a los periodos hidroclimáticos.
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3.2.2. Relación Especies vs Periodos Hidroclimáticos, Artes y Zonas de Pesca
Se realizaron pruebas de Chi-cuadrado para analizar la existencia de diferencias entre las
especies capturadas, las artes de pesca, las zonas de pesca y los periodos hidroclimáticos, y
posteriormente se realizó un análisis multivariado de correspondencia, el cual permite observar
gráficamente las asociaciones entre variables.

3.2.3. Esfuerzo Pesquero y Capturas por Unidad de Esfuerzo
Los parámetros pesqueros son muy importantes para establecer como se lleva a cabo la
actividad de pesca en los diferentes sitios y a lo largo del tiempo de muestreo; ya en estudios
anteriores se ha definido la Unidad Económica de Pesca (UEP) (Beltrán y Camacho, 1995), la
cual esta compuesta por el pescador (o pescadores), la embarcación (generalmente una canoa)
y el arte(s) utilizado(s). En los recorridos diarios por el río, se registró el número de canoas en
las diferentes zonas y al hacer contacto con ellas se tomaban diversos datos, a saber:
•

Fecha y el respectivo periodo hidroclimático

•

Hora de inicio de la faena

•

Hora final de la faena, en varios casos no corresponde directamente a la hora en que el
pescador deja de pescar y regresa a su casa, sino a la hora en la cual se encontró al
pescador y se registró lo obtenido hasta ese momento.

•

Arte (s) utilizada(s)

•

Zona donde se realizaba la faena

•

Especies capturadas y su número

•

Longitud total y Peso de algunos individuos

Con estos datos, en primer lugar se determinó el esfuerzo de pesca, el cual es el número de
canoas en cada área durante el muestreo, también se determinó el esfuerzo por periodo
hidroclimático y finalmente la relación entre artes y zonas de pesca. Se calculó también la
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captura por unidad de esfuerzo y de igual forma se obtuvieron valores para la eficiencia de
pesca en los diferentes periodos y con las diferentes artes utilizadas por los pescadores.

3.2.4. Diversidad
Al tener datos del número total de capturas para cada especie en las diferentes zonas de
estudio, se determinó la diversidad ß de estas zonas haciendo uso de los índices de Simpson y
Shannon, con los cuales se analizó como varía este parámetro (Begon et al 1996).
El índice de Simpson (D) se calcula de la siguiente forma:

D=

1
s

∑P
i =1

(3)
2
i

y el de Shannon (H):
s

H = −∑ Pi ln P

(4)

i =1

Donde,
S= riqueza de especies
Pi= proporción para cada especie

3.2.5. Tallas
Los datos de longitud son muy importantes pues permitieron establecer cuales son los rangos
más comunes de longitud para algunas de las especies y también determinar como varía este
dato con los periodos hidroclimáticos y determinar si en ocasiones las tallas de las especies se
ven afectadas por el arte de pesca con el cual se capturan . También se estableció para algunas
especies el porcentaje de capturas por debajo de las tallas especificadas por el INPA. La
formula aplicada para calcular este porcentaje fue:
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CDTR= (ICDTR/TIC) * 100

(5)1

Donde,
CDTR= Porcentaje de capturas por debajo de las tallas reglamentarias
ICDTR= Número de individuos capturados por debajo de las tallas mínimas de captura
reglamentarias (TMCR) establecidas por el INPA
TIC= Total de individuos capturados

3.2.6. Puerto
De forma paralela a la toma de datos en el río, se recolectó información en el puerto de lo que
llegaba diariamente (en la mañana o en la tarde) para ser vendido a la gente del pueblo, estos
datos permitieron mirar la oferta del producto a lo largo del tiempo y determinar de forma
cualitativa la procedencia del mismo, para conocer que tanto proviene de los ecosistemas
circundantes al Municipio y que tanto está llegando de zonas más alejadas e incluso de países
vecinos.

Fórmula tomada de Libro: Primera Generación de Indicadores de la Línea Base de la Información Ambiental
de Colombia. Sistema de Información ambiental de Colombia –SIAC-. Captura de Peces Comerciales por
Debajo de las Tallas Reglamentarias. 2002
1
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4. AMAZONAS: ECOSISTEMAS Y SU DINÁMICA
Los ecosistemas de Bosque Tropical Húmedo están distribuidos principalmente entre el
trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer, lo cual corresponde a los 23.5° al norte y al sur
del Ecuador (Terborgh 1992), encontramos por lo tanto este tipo de ecosistema en
Centroamérica, Suramérica, África Central, en el Sudeste Asiático y en el Nororiente de
Australia y ocupan más de 9 millones de km2 en total; Suramérica es el continente con la
mayor área de Bosque Tropical Húmedo conectado espacialmente, alrededor de unos 6
millones de km2, sobre las cuencas del río Amazonas y alto Orinoco, y Colombia cuenta con
una extensión aproximada de 415.000 km2 lo cual representa alrededor de un 10% de los
Bosques Tropicales de Suramérica y entre el 6% y el 7% de los Bosques del mundo2.

Figura 6. Extensión del Bosque Húmedo Tropical
El color amarillo representa el área ocupada por estos ecosistemas en el pasado y el verde a su
distribución actual (tomado de Terborgh, 1992)

La extensión original del Bosque Tropical Húmedo para Colombia era de unos 680.000 km 2, pero actualmente y
según lo reportado en el Informe sobre el Estado de la Biodiversidad (1997) es de 415.000 km 2.
2
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El trapecio amazónico esta situado en el extremo suroriental de Colombia, específicamente
entre los 2.5 y 4 grados de latitud sur y entre los 69 y los 71 grados de longitud oeste, limita el
norte con el río Putumayo, el río Amazonas define el límite sur, por el oeste el límite es la
frontera con el Perú y por el este limita con el Brasil. La longitud aproximada de la frontera
con Brasil es de 1645 Km., definidos mediante el tratado Vásquez Cobo-Martins (24 de Abril
de 1907) y la frontera con Perú tiene una distancia de 1626 Km. definidos por medio del
tratado Lozano-Salomón (24 de Marzo de 1922) (Cifuentes 1986).

La baja elevación presente en la zona y la ubicación ecuatorial de la misma, le otorgan una
temperatura uniforme a través de todo el año3, el clima es cálido con temperaturas entre los 21
y los 28°C. Una característica muy importante en cuanto a la temperatura del trópico es que la
diferencia en la temperatura media es menor de 5°C entre el mes más frío y el mes más cálido,
mientras que este rango suele ser mayor entre el día y la noche (pueden alcanzar los 15°C), de
manera que las variaciones diarias de la temperatura son mayores que las medias mensuales.
En estas zonas la humedad relativa tiene una valor promedio de 70 a 80%, debido a la alta
precipitación y a la nubosidad (Informe Nacional sobre el estado de la Biodiversidad 1997).

Los ecosistemas fluviales del Amazonas se han clasificado como ecosistemas de pulsos, esto
debido a que están regidos por el régimen de aguas y el régimen hidrológico que sucede en la
cuenca. Hay ciclos donde los niveles del agua son altos y otros que se caracterizan por aguas
bajas (Valderrama 1989). Durante las inundaciones anuales, el nivel de agua puede alcanzar
más de trece metros, lo cual sumado a la baja topografía del área conlleva a que grandes zonas
se inunden, estás inundaciones tienen la característica de durar bastante tiempo y en promedio
pueden prolongarse de cuatro a siete meses cada año y en algunos casos pueden extenderse
hasta por once meses (Goulding 1996); Las zonas sujetas a inundaciones han sido
denominadas como “zonas de transición acuática-terrestre”, pues son ambientes que alternan
constantemente entre lo acuático y lo terrestre, hasta

el punto de que varios autores

consideran al plano de inundación y al río como una sola unidad en ciertos aspectos, como el
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agua, los sedimentos y la materia orgánica. Los bosques inundables tiene gran importancia pues
proveen hábitats para diversos organismos y el sistema de pulsos es considerado actualmente
como el motor que mayor impacto tiene sobre la fauna y flora de estás zonas (Junk 1989), pues
origina una heterogeneidad tanto temporal como espacial para las especies de la zona, cambios
en la disponibilidad de espacio y variaciones en las ofertas alimenticias, lo cual es de gran
importancia para comprender las diferentes estrategias desarrolladas por las especies que
habitan estos ecosistemas.

Teniendo en cuenta lo anterior es posible encontrar dos grandes ambientas ó tipos de bosque
en el Amazonas, a saber: la tierra firme, que se caracteriza por no estar sometida a regímenes
de inundación, aunque contiene abundantes fuentes de agua (Gragson 1992) y los bosques
inundables, que como ya se mencionó son planos afectados por el desbordamiento de fuentes
de agua, precipitación directa o aguas subterráneas (Vieco y Oyuela 1999a). Tres diferentes
clases de aguas alimentan los bosques inundables, éstas se caracterizan por presentar unas
condiciones químicas diferentes, lo cual tiene profundos efectos sobre la abundancia y
distribución de la vida tanto vegetal como animal (Goulding et al. 1996). Existen aguas claras,
negras y blancas. Las negras dan lugar al bosque inundable denominado Igapó, las aguas
blancas inundan bosques que reciben el nombre de Várzea (Terborgh 1992).

Las aguas claras son el tipo de agua más abundante a través de toda la Amazonía, se suelen
encontrar en áreas de tierra firme y se caracterizan precisamente por presentar un color
transparente entre amarillo claro y verde oliva (Gragson 1992). Estas aguas tienen su origen en
áreas que son geológicamente muy antiguas, que evolucionaron durante la era Paleozoica.
Estas aguas no son comunes en las tierras del bosque húmedo, se encuentran en tierras altas,
como es el caso de la Guyana y el escudo de Brasil Central (en éstas zonas suele encontrarse
bosque nublado). Debido a la elevación y a la tendencia de correr sobre rocas, estas aguas son

El régimen de temperatura es de tipo isomegatérmico, lo cual significa que la temperatura durante todo el año
presenta valores altos y constantes (Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad 1997)
3
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generalmente de flujo rápido, sus suelos son arcillosos y se conocen como oxisoles4. Como
estas aguas emergen de un bosque denso y bien protegido, cuyas formaciones rocosas son
antiguas, no pueden arrastrar ni lavar fácilmente los suelos, por lo tanto el agua no lleva
mucho contenido húmico, aproximadamente 2.26 mg/Litro (Prance 1979); el pH es ácido con
una tendencia a básico, tiene valores entre 4 y 7 (Castro 1989) y la transparencia puede alcanzar
los 430 cm (Gragson 1992). Debido a su claridad y contenido mineral, estas aguas soportan
abundantes plantas, las algas proliferan en el sustrato rocoso y permiten la existencia de peces
que se alimentan de ellas, como por ejemplo los bagres. No es común encontrar pirañas en
estas aguas. El río Xingú y el río Tapajós son los representantes más importantes de este tipo
de aguas (Fink & Fink 1979).

Las aguas negras predominan en la parte central y occidental de la cuenca amazónica, son en
realidad aguas transparentes cuyo color varía entre café oliva y un café rojizo, y la visibilidad en
ellas es de aproximadamente 290 cm (Gragson 1992). Esta claridad disminuye luego de las
lluvias debido a los sedimentos que se lavan de los bosques que las rodean, pero gradualmente
retornan a su color habitual. Se denominan aguas negras por la presencia de ácidos húmicos en
ellas, también por la existencia de manchas de taninos en su interior, éstas sustancias provienen
de las hojas que se caen de las plantas que habitan es este ambiente, estas hojas presentan estas
sustancias para evitar alta herbivoría, la cual podría conllevar a pérdidas excesivas de nutrientes,
aspecto que no es conveniente ya que éstos no se encuentran disponibles en altas cantidades,
debido al poco contenido mineral (sedimentos) que tienen estas aguas (Terborgh 1992). Las
cabeceras y relieves por donde corren estas aguas son tierras planas con suelos podzoles,
arenas blancas y con predominancia de vegetación de caatinga (tipo de bosque más bajo y más
abierto que el bosque húmedo, se conoce también como bosque abierto) (Castro 1989, Hames
y Vickers 1983). Estas tierras son fácilmente lavadas por la lluvia, la cual arrastra y disuelve
ácidos húmicos, el contenido promedio de éstos para estas aguas es 26.6 mg/Litro (Prance
1979). Son aguas ácidas cuyo pH en ocasiones puede ser inferior a 4, aunque generalmente
oscila entre 4.0 y 5.2 (Prance 1979).

Estos suelos tienen características físicas que son favorables para la agricultura, sin embargo son ácidas, tienen
pocos nutrientes y pueden alcanzar niveles tóxicos de Aluminio (Hecht 1981, citado en Hames y Vickers 1983)
4

20

Las áreas inundadas por estas aguas reciben el nombre de igapó. Las cadenas alimenticias de
estos ecosistemas dependen del material alóctono como frutas, hojas y flores que provienen
del bosque circundante, ya que la producción primaria autóctona es muy poca (Goulding et al
1996). El río Negro es el río de aguas negras más importante, otros ejemplos son el río Napo y
el río Loreto-yacu.

Figura 7. Bosque Inundado. Igapó

Los ríos de aguas blancas, a pesar del nombre que tienen, son aguas turbias de color amarillo
arcilloso cuya transparencia oscila entre 10 y 60 cm. (Gragson 1992). Su cabecera y relieve son
de montaña y de vertientes montañosas; provienen de la Cordillera Andina, desde donde son
llevadas año tras año a la Amazonía como resultado del derretimiento de nieve y de la lluvia.
Son aguas muy ricas en nutrientes y tienen gran cantidad de material en suspensión (llevan
arena y limo), lo cual afecta la penetración de la luz (Castro 1989). El desarrollo del
fitoplancton como fuente de producción primaria se ve impedido precisamente por el hecho
de que la luz es inadecuada y débil, y además debido a la turbulencia de las aguas (Hames y
Vickers 1983), sin embargo, estos ambientes se caracterizan por una alta productividad a nivel
de vegetación flotante. El contenido húmico de estas aguas es aproximadamente 14 mg/litro y
tienen un pH que varía entre 6.5 y 7.5 (Prance 1979).
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La várzea es un ambiente que se localiza a lo largo de ríos de aguas blancas y recibe durante las
inundaciones flujos a partir de ellas. Al igual que los igapós, las várzeas tienen una diversidad
íctica muy importantey son ecosistemas muy importantes en cuanto a adaptabilidad humana,
pues son considerados altamente productivos, la oferta de productos ícticos es en general muy
alta y permite el asentamiento de poblaciones humanas. Estos ambientes son muy importantes
a nivel local, los nativos reconocen la importancia de estos hábitats para la subsistencia no solo
de ellos sino de gran parte de la diversidad amazónica. (Vieco y Oyuela 1999a). Los suelos son
muy fértiles, ya que las inundaciones anuales depositan gran cantidad de sedimentos, sin
embargo, son difíciles de explotar. Las tecnologías modernas de agricultura son inútiles en
estos ambientes y solo los sistemas tradicionales logran obtener beneficios de estas áreas. Las
artes tradicionales de pesca son muy eficientes ya que manejan el riesgo y la variabilidad en la
distribución de las especies que se presenta en estos ecosistemas (Vieco y Oyuela 1999a).
Los ambientes acuáticos que existen en la Amazonía se han clasificado también en dos tipos,
los lóticos y los lénticos. Dentro de los primeros encontramos ríos andinenses, como es el caso
del Amazonas, el Caquetá y el Putumayo y también dentro de esta categoría encontramos
afluentes de estos ríos como por ejemplo, el Amacayacú, Cotuhé, Boia-Uazzú, Atacuari y el
Loreto yacú, río éste que conforma el área de estudio de este trabajo. Los ambientes lénticos
son denominados también lagos, los cuales están siempre asociados a algún río, como ejemplo
tenemos el lago el Correo y el lago Tarapoto, que también hacen parte de este estudio. Los
lagos son de gran relevancia para la actividad pesquera, pues suelen caracterizarse por la
presencia de microambientes, los cuales son muy importantes en cuanto a diversidad íctica.
Muchos de ellos están asociados a creencias y restricciones por parte de los indígenas, lo cual
los ubica como focos de conservación y manejo muy importantes, pues suelen no ser
sobrexplotados.

Cuenca

Lugar

Tipo de Ambiente

Paisaje

Amazonas

Río Loreto yacu

Lótico

Llanuras de inundación de aguas
oscuras (aguas negras).
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Amazonas

Lago El Correo

Léntico

Amazonas

Lago Tarapoto

Léntico

Llanuras de inundación de aguas
oscuras (aguas negras).
Llanuras de inundación de aguas
oscuras (aguas negras).

Tabla 1. Tipo de ambiente y paisaje característico de los sitios de estudio
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5. LOS TICUNA Y LA PESCA EN LA AMAZONIA
Hoy en día, el grupo indígena Ticuna habita el territorio fronterizo de Brasil, Perú y Colombia
y en términos demográficos cuenta con alrededor de cuarenta y cinco mil habitantes en estos
tres países. En Colombia, los Ticuna junto a otras etnias ocupan la región del trapecio
amazónico y se distribuyen principalmente sobre las orillas del río Amazonas y del río
Putumayo y sobre otros afluentes menores como el río Amacayacú, el río Cotuhé y el río
Loreto-yacu. En total existen treinta y dos asentamientos dispersos sobre los mencionados ríos
y en total se calcula una población de nueve mil quinientos habitantes (Vieco y Oyuela 1999b).
El nombre Ticuna según muchos autores es de origen Tupí; el término una designa lo
“negro”, mientras que la raíces tac, tec, tic, toc, tuc derivan de taco, que significa “hombre”, de
manera que esta denominación se refería a los ticunas como los “hombres pintados de negro”
(Stradelli 1929, Da Cunha 1978, Villarejo 1988, citados en Goulard 1994), debido a la
costumbre de estos indígenas de pintarse con el zumo de huito (Genipa americana), costumbre
ésta vigente hoy en día. En cuanto a la filiación de la lengua Ticuna, parece que existe
actualmente de que se trata de una lengua independiente sin relación con alguna familia
lingüística superior (Anderson 1966, citado en Goulard 1994).
Desde el siglo XVII hasta nuestros días las comunidades indígenas amazónicas se han visto
enfrentadas con diversos vectores, los cuales han tenido gran influencia en la organización que
de ellos vemos actualmente.
A la llegada de los europeos, los indígenas Ticuna se encontraban ubicados en

zonas

interfluviales, es decir, en áreas de tierra firme, mientras que otras comunidades como los
Omagua y los Yurimaguas dominaban las riberas de ríos, y fueron ellos lo que primero
tuvieron contacto con el mundo occidental. En el siglo XVIII, dos agentes externos hacían
presencia directa en la zona, por un lado se encontraban los esclavistas portugueses, los cuales
oprimían intensamente a los indígenas y también se hacían presentes las misiones jesuitas, cuyo
objetivo era evangelizar a los pueblos ribereños, y como era de esperarse el conflicto de
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intereses entre

los dos desató un enfrentamiento entre los dos imperios y una de las

consecuencias del mismo fue el genocidio de las comunidades ribereñas, y este vacío
demográfico fue el que posteriormente vinieron a ocupar los Ticuna (Ullán 2000).
A pesar de la distribución espacial de las comunidades indígenas encontrada por los
conquistadores, se plantea que los antepasados de los Ticuna fueron una comunidad ribereña,
la cual se vio obligada a buscar nuevos refugios en tierra firme, debido a enfrentamientos y
solo pudieron volver a ocupar su territorio ancestral cuando los Omagua fueron diezmados
como resultado de la esclavización y de las epidemias. Sin embargo, esta reagrupación espacial
de los grupos trajo conflictos pues en los pueblos de misión (reducciones) habitaban personas
de diversos grupos étnicos (Goulard 1994). Estudios arqueológicos de restos cerámicos, han
permitido concluir que entre los siglos I y XIII, las márgenes del río Amazonas estaban
habitadas por indígenas Prototicuna y entre el siglo X y XVI se evidencia la expansión de
grupos Tupí, los cuales son los ancestros de los Omagua y de los actuales Cocama (Rangel et al
1997). Lo interesante de esta discusión es que generalmente los Ticuna han sido llamados gente
o indios de quebrada, en contraposición con los indios de río; sin embargo, según las actuales
investigaciones, los Ticuna también fueron gente de río y actualmente también lo son
(Nimuendaju 1952).
Luego de la misiones jesuitas, le siguieron las misiones carmelitas cuyo objetivo era ante todo
económico y justificaba la explotación de los indígenas convirtiéndolos en mano de obra
disponible y de bajo costo para extraer diversos recursos forestales in situ, y es así como la
Amazonía se adentra desde este momento en la esfera socio-económica y como bien lo plantea
Goulard (1994) la dominación de los Ticuna ha operado siempre bajo un vector fuertemente
economicista.
La explotación del caucho, que va desde finales del siglo XIX hasta principios del XX conlleva
a nuevos cambios en las comunidades de la zona; para este momento los Ticuna era el grupo
que contaba con un mayor número de individuos, ya que las demás étnias se habían extinguido
o evitaban tener contacto con los blancos, de manera que fueron ellos que experimentaron más
directamente los cambios. Los Ticuna se ven obligados a cambiar su organización social para
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maximizar la explotación cauchera; son dispersados por toda la selva formando familiares
nucleares y transformaron las grandes malocas en otras más pequeñas y de constitución
uroxilocal (Ullán 2000) y nuevamente gran parte de la población fue obligada a localizarse en
las orillas de los ríos para vincularlos a la explotación (Vieco y Oyuela 1999a). Es evidente para
este momento un alto grado de aculturación material, la cual ya venía dándose desde el siglo
XVII, sobre todo la necesidad creada hacía la obtención de ciertos artículos como
herramientas, ropa, alcohol, productos como el arroz y el azúcar, entre otros, lo cual los incluía
en la economía de mercado; sin embargo no existía ningún interés por parte de la sociedad
dominante de asimilar culturalmente a los indígenas; por el contrario se seguía perpetuando la
idea del salvaje, lo cual permitía justificar fácilmente la dominación y explotación de los
indígenas cuyo fin no era otro que el de obtener beneficios económicos (Ullán 2000).
Las disputas por la tierra y la mano de obra que se crearon a raíz de la explotación cauchera,
terminó por concretarse en el conflicto Colombo-Peruano, en el año 1932; como los territorios
indígenas eran considerados baldíos no se tuvieron en cuenta para la delimitación de las
fronteras de estos países y el territorio ancestral ocupado por los indígenas fue totalmente
segmentado (Rangel et al 1997) y los indígenas se dispersaron tanto hacia el este como hacia
oeste en relación al río, debido a que hacían parte de las tropas o porque buscaban protección
(Riaño 2001).
Cuando el conflicto terminó, el Estado colombiano hizo presencia en la zona y con la iglesia se
dedicaron a agrupar a todas las familias que estaban dispersas, razón por la cual se considera
que el conflicto fue el motor que integro a la amazonía al estado colombiano, como plantea
Domínguez y Gómez (citado en Rangel et al 1997): “El conflicto con el Perú fue el catalizador
definitivo para integrar la Amazonía al Estado-nación…el Gobierno realizó grandes inversiones en la
construcción…dando lugar a un incremento notable de doblamiento y a la estructuración definitiva de la
nacionalidad colombiana en la Amazonía”.
A partir de este momento, la población Ticuna y demás etnias que habitan la zona se han visto
enfrentadas a diversos agentes externos de forma intermitente.

En primer lugar, la

comercialización de fauna silvestres, la explotación maderera y piscícola cobraron fuerza y los
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indígenas obtenían los recursos silvestres para de esta manera satisfacer a los comerciantes y
conseguir los bienes que éstos les ofrecían a cambio. Posteriormente, se promovió en la zona
el movimiento mesiánico impulsado por Juan Francisco de la Cruz, el cual promulgaba el fin
del mundo y aunque en Colombia el impacto no fue muy grande si se crearon poblados
crucistas cuyo objetivo era la salvación (Riaño 2001).
A partir de la década de los setenta y debido a la presión generada por las actividades ilegales
que se realizaban en la región amazónica (principalmente la economía de la coca, llamada
también la bonanza de la coca), nuevamente la dinámica de la zona cambió. Las personas
modificaron sus actividades y aumentó su poder adquisitivo; sin embargo, paralelamente se
estaba dando un proceso de despojo de las tierras indígenas, razón por la cual diversas
entidades nacionales se unieron para presionar al gobierno con el fin de proteger las tierras de
los grupos étnicos amazónicos y finalmente se constituyen los primeros resguardos en el área.
Arara es el primer resguardo en formarse en el año 1979 y en la década siguiente se crean la
mayor parte de los resguardos actuales, con excepción del resguardo de Puerto Nariño él cual
solo viene a constituirse en el año de 1992 y es actualmente el resguardo de mayor extensión
en la zona. Desafortunadamente, la creación de estos resguardos nunca contó con la
participación de las comunidades indígenas (Vieco 2000).
El municipio de Puerto Nariño es el segundo en importancia del departamento del Amazonas,
después de su capital Leticia; actualmente cuenta con alrededor de 3000 habitantes asentados
sobre la orilla del río Loreto-yacu. En el caso urbano cohabitan indígenas de varias étnicas,
Ticunas en su mayoría, aunque encontramos Cocamas, Yaguas y en menor proporción
Huitotos y Ocaínas; se evidencia también la presencia de población colona y por supuesto
mestiza. En el área se encuentran servicios básicos, hay colegios, centro médico, estación de
policía, entre otros. De acuerdo a estas características y a otras de carácter social y cultural,
Puerto Nariño puede clasificarse como una población cuyo patrón de asentamiento es
multiétnico o de aldeas mixtas, en contraposición a las aldeas indígenas Ticuna; según Vieco y
Oyuela (1999b) las aldeas mixtas se caracterizan por una pérdida de la relevancia de las reglas
clánicas, existe competencia entre diversas figuras institucionales, lo cual conlleva a que la
autoridad del curaca sea débil; de igual forma, existe una importancia de individuos no
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indígenas en cuanto a toma de decisiones, es decir, que son políticamente fuertes y es común
que las personas se dediquen a actividades que no son tradicionales. Lo anterior le confiere a
este tipo de aldeas un carácter muy interesante, pues son focos constantes de procesos de
cambio y de recuperación cultural.
Los medios de subsistencia de los indígenas Ticuna del Municipio de Puerto Nariño, son
principalmente la agricultura, la caza y la pesca. Esta última es la actividad más importante para
las comunidades indígenas localizadas a lo largo de los ríos (Vieco y Oyuela 1999a), la
comunidad Ticuna al ser una población ribereña depende en gran medida de la pesca en las
aguas del río Amazonas y del río Loreto-yacu, pues otras actividades como la cacería suelen ser
esporádicas y requieren preparación.
La cuenca amazónica tiene la mayor diversidad y abundancia de peces de agua dulce del
mundo y según Goulding (1996), es el grupo de los vertebrados menos estudiado
taxonómicamente. Se estima que existen alrededor de 2500 a 3000 especies y los órdenes más
representativos son los Characiformes, los Siluriformes, seguidos por los Gymnotiformes
(Castro 1992). La mayoría de las especies ícticas tiene gran importancia comercial y para la
subsistencia de los pobladores.

A pesar de la importancia de la pesca para los pobladores de la región, la investigación
ictiológica en la Amazonía solo se inició a principios de la década de los ochenta, gracias a los
estudios adelantados por la Universidad Jorge Tadeo Lozano y por la Corporación Araracuara
(actualmente SINCHI). Se cuenta entonces, con un inventario ictiológico de las familias,
géneros y especies presentes en la cuenca del río, así como un conocimiento básico de la
biología de las especies (migraciones, hábitos alimenticios, hábitats, entre otros), y también
acerca de los tipos de pesca que se observan en la región amazónica (pesca de consumo, pesca
ornamental y pesca comercial) (Castro 1992); sin embargo, los estudios sobre la relación
existente entre las comunidades locales, ya sean colonos o indígenas con el recurso pesquero es
bastante limitado. A pesar de la existencia de inventarios de especies, lo que se conoce de la
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ictiología del Amazonas es muy poco y solo hasta ahora se ésta empezando a estudiar más ese
aspecto (Prada 1989).

Existen varios tipos de pesca en la Amazonía, la comercial, la semicomercial, la ornamental y la
de subsistencia.
Pesca Comercial. Es realizada mínimo por dos personas, se requiere una infraestructura básica,
como botes grandes, motores, mallas, tener acceso a cuartos fríos y a medios de transporte, la
finalidad es la venta. Este tipo de pesca se realiza principalmente en ríos de aguas blancas,
debido su alta productividad, actualmente se realiza principalmente en los ríos Amazonas y
Putumayo. Es importante anotar que la pesca comercial enfrenta un serie de problemas en
cuanto su manejo, ya que solo se explota un reducido número de especies (algunos bagres) y
también porque no existe control sobre las tallas mínimas de captura y sobre las épocas de
restricción (Rangel et al 1997).
Pesca Semicomercial. Esta actividad tiene un carácter local y hace referencia a la venta de pescados
excedentes. Es realizada generalmente por pescadores de la zona y no requiere materiales
diferentes a los utilizados en las pesquerías de subsistencia. Según el estudio realizado para la
zonificación ambiental del eje Apaporis-Tabatinga (1997) éste tipo de pesca se realiza tanto en
aguas negras como blancas.
Pesca de Subsistencia. Este tipo de pesca se refiere a la actividad realizada por pescadores y cuya
finalidad es su propia alimentación o la de su familia. Se necesita únicamente una canoa y
contar con algún arte de pesca. La pesca de subsistencia, realizada generalmente de forma
individual, provee gran parte de la proteína animal que las poblaciones requieren para su
alimentación y actualmente ésta actividad ha dejado de ser solo para consumo, para pasar a
convertirse en una actividad comercial (semicomercial), aunque con características incipientes
(Beltrán et al 1995).
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Pesca Ornamental. Es considerada como una de las grandes riquezas de la Amazonía, éste tipo de
pesca tuvo gran auge durante la década de los setenta. Los peces se capturan vivos y los más
comercializados son las Arawanas (Osteoglossum bicirrhosum), las Corredoras (Corydoras sp), los
Discos (Symphysodon sp) y los Escalares (Pterophyllum sp); estos peces son muy codiciados por su
belleza y porque son exclusivos de ciertas zonas y se diferencias de las de otras, lo cual permite
la existencia de un mercado propio en cada sector (Castro, 1992). Este tipo de pesca se realiza
principalmente en ríos de aguas blancas y en ríos de aguas negras (Rangel et al 1997).
Existen gran variedad de artes de pesca que son utilizadas por los pescadores para explotar los
diversos ambientes a lo largo de todo el año. Algunas de las artes utilizadas por los pescadores
en la zona de estudio son: Volantín o Línea de Mano, Barandilla o Anzuelo, Arpón, Flecha o
Izana, Bico, Malla, Atarraya, Espiñel, Puita, Venenos y el Tapaje o Trampa.

30

6. SOCIOLOGIA PESQUERA
En el casco urbano del Municipio de Puerto Nariño cohabitan diversas etnias junto con
población blanca; éste hecho dificulta la tarea de definir la actividad pesquera de una forma
generalizada debido a que los intereses de ambos grupos divergen, los indígenas operan bajo
un concepto de regulación, mientras que los colonos se ven motivados principalmente por un
factor económico. Sin embargo, a pesar de las diferentes concepciones que del recurso íctico
tienen los pobladores de la zona, actualmente el factor económico esta siendo un punto de
interés común que cobra cada día más fuerza, razón por la cual las actividades de pesca se
están modificando.
La economía de subsistencia en el Amazonas se basa principalmente en la pesca y los grupos
nativos utilizan estos recursos extensivamente a largo de todo el año, simplemente ajustando
sus estrategias y sus técnicas a los cambios que se presentan en el medio y que resultan en
variaciones espaciales y temporales del recurso. Las comunidades dependen más de la pesca
que de cualquier otra actividad, pues los peces son significativamente más abundantes en un
determinado tiempo y también a lo largo del tiempo, por lo cual es una actividad de bajo riesgo
comparada con otras actividades como la cacería, la cual es esporádica y de alto riesgo, pues
existe una probabilidad más alta de que el cazador retorne sin haber conseguido el recurso
deseado, mientras que existe una baja probabilidad de que un pescador regrese de su faena sin
haber conseguido nada (Gragson 1992).
Por otro lado, teniendo en cuenta que actividades como la caza y la agricultura no permiten
acceder a recursos económicos de manera constante, la pesca ha pasado a convertirse en la
base de la economía local, pues es el recurso que permite adquirir un ingreso económico, el
cual es necesario para suplir otras necesidades que hoy por hoy han adquirido gran importancia
para las comunidades y sus habitantes, como es el caso de servicios educativos, medios de
comunicación, artículos alimenticios (arroz, aceite, azúcar, sal), ropa, entre otros.
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La comunidad de Puerto Nariño tiene una relación muy estrecha con las actividades de pesca, a
pesar de que gran parte de la población no participa directamente en las faenas de pesca, es
decir, en la consecución del recurso, si se relacionan con las actividades sociales que tienen
lugar posteriormente, ya sea en la compra y venta que se realiza en el puerto o sea en la
preparación de los pescados. Todos los días salen al río un gran número de pescadores en
busca de recursos para suplir sus necesidades, y de igual forma cada día en la mañana,
alrededor de las 6 am, y en la tarde a eso de las 5 pm, la gente del pueblo se reúne en el puerto
a esperar la llegada de las canoas y a comprar el pescado que para esa época ofrece el río.

6.1. PESCADORES
Son muchas las personas que diariamente se aventuran al río hacia diversos lugares donde
actualmente se realiza la pesca; sin embargo, de este abrumante número de llamados
pescadores, solo una mínima parte se pueden llamar realmente pescadores de profesión, es
decir, personas que han dedicado su vida solo a esta actividad y que viven de la misma. El
curaca de Puerto Ñarino, Jerónimo Laureano (com. pers.) estima que solo 45 personas en todo
el casco urbano son pescadores.
La pesca es realizada por personas de todas las edades, desde niños de aproximadamente 9
años en adelante, hasta ancianos, pasando por jóvenes y personas adultas, La pesca puede
catalogarse como una actividad netamente masculina, sin embargo, en ocasiones es posible
encontrar mujeres dedicadas a esta actividad. En la tabla 2 solo se plasma la información
recolectada en las encuestas, por esa razón no se encuentran datos para menores de edad, pero
en los recorridos por el río era común ver a niños y jóvenes en faenas de pesca.

Edad de los Pescadores

Porcentaje (%)

0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59

0
0
16.6
19.5
19.5
33.3
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60-69

11.1

Tabla 2. Edad de los Pescadores Encuestados

El grupo étnico dominante en la región son los Ticuna, sin embargo, como ya se mencionó
existen otras comunidades indígenas y gente blanca y la práctica pesquera es realizada por
individuos de todos estos grupos. En las encuestas que se realizaron y en los recorridos por el
río se encuentra una mayoría de pescadores Ticuna, seguidos por indígenas Cocama, Colonos y
en menor medida indígenas Yagua y Bora.
Grupo étnico

Porcentaje (%)

Ticuna
Cocama
Colono
Yagua
Bora

75
11.1
8.3
2.7
2.7

Tabla 3. Grupo Etnico de los Pescadores Encuestados

La mayoría de los pescadores llevan una trayectoria bastante larga de dedicación a esta
actividad y son conocedores de la dinámica del medio amazónico y como ésta afecta la
distribución tanto espacial como temporal de las especies. Por esta razón, es común encontrar
pescadores que llevan más de treinta años dedicados a la pesca, aunque también se encuentra
gente joven que esta en el proceso de aprendizaje.
Años Dedicados a la Pesca

Porcentaje (%)

0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59

2.7
22.2
25
11.1
25
13.8

Tabla 4. Años Dedicados a la Pesca por parte de los Pescadores Encuestados
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6.2. ARTES DE PESCA.
La gran variedad de ambientes acuáticos que surgen del régimen hidrológico de la cuenca
amazónica, ha conllevado al desarrollo de técnicas de pesca que puedan ser eficientes en estos
ambientes y que garantizan niveles adecuados de comida para la subsistencia de la población.
Las artes de pesca pueden describirse como clásicas o modernas. La primera categoría hace
referencia a todos aquellos aparejos que se han utilizado durante siglos por las comunidades
indígenas y que fueron desarrollados por ellos para las actividades de pesca; entre ellos
podemos mencionar, el arco y flecha, arpones, trampas, venenos, flechas; mientras que las
técnicas modernas, como su nombre lo indica, son de reciente y foránea introducción, como
es el caso de las mallas hechas de fibras sintéticas y los explosivos (Junk 1984 ).
Las artes también se clasifican de acuerdo a si son activas o pasivas. Las primeras hacen
referencia a aquellas artes que buscan al pez, como es el caso de la flecha, la barandilla y el
arpón, mientras que las segundas, se caracterizan por esperar a que el pez caiga

y

posteriormente se recoge, como por ejemplo las mallas, el espiñel y las trampas (van der
Hammen 1992).
Durante el estudio se determinó que artes como la flecha, el anzuelo y la malla son de uso
frecuentes por parte de los pescadores, mientras que artes como la atarraya, el volantín, el
arpón y el bico son de uso exclusivo en ciertas épocas del año.

6.2.1. Flecha o Izana.
Es una vara con un tridente en la punta. Esta técnica es reconocida como autóctona de la
región, la vara es fabricada a partir de caña brava (Vieco y Oyuela 1999a).
Según los datos de las encuestas y los recogidos en el río, la flecha es el arte más utilizado para
las faenas de pesca actualmente; casi todos los pescadores tienen este arte entre su repertorio
de pesca, las flechas más utilizadas son las de cuatro y tres puntas. En muchas ocasiones el
pescador mismo es quien fabrica las flechas que utiliza, por lo cual es un aparejo que implica
una baja inversión para su consecución y provee gran efectividad en ciertos ambientes y épocas
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del año. Sin embargo, el uso de la flecha requiere de experiencia y de gran habilidad por parte
del pescador, por lo cual es generalmente utilizada por personas adultas; es interesante anotar
que cuando un pescador utiliza la flecha suele ser muy fiel a ella y es poco común verlo utilizar
otra arte en sus faenas de pesca.
Según Vieco y Oyuela (1999a) esta técnica se usa principalmente de noche; sin embargo,
durante el tiempo de muestreo se determinó que es usada muy comúnmente por los
pescadores y sobre todo de día. El uso de este arte fue bajo durante el periodo de aguas
ascendentes, mientras que durante la época de inundación y de aguas descendentes su uso se
incrementó considerablemente, siendo el arte más popular en esos dos periodos.

Figura 8. Faena de Pesca con Flecha

6.2.2. Malla
Esta es una de las llamadas artes de pesca modernas, cuyo uso se ha generalizado en los
últimos años. Están fabricadas de fibras sintéticas (nylon), lo cual las hace muy resistentes y
por lo tanto se reduce el tiempo necesario para el mantenimiento; antiguamente las mallas
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estaban hechas de fibras naturales (chambira) lo cual las hacía menos resistentes a las
condiciones del medio y se requería repararlas constantemente. Según Junk (1984) la industria
pesquera ha sufrido grandes cambios en los últimos años y una de las razones es precisamente
la introducción de las mallas, ya que esto conllevó a que las pesquerías adquirieran un carácter
intensivo5.
En la pesca de subsistencia o de consumo, las mallas que se usan son cortas y se utilizan para
estacionarlas principalmente; no sobrepasan los 150 metros de largo y el ojo oscila entre 2.5 y 4
pulgadas, lo cual determina el tamaño de los pescados que se pueden capturar. Son fabricadas
con nylon de monofilamento y los flotadores que se usan son generalmente envases plásticos
vacíos o pedazos de madera y en pocas ocasiones se observan mallas con flotadores de icopor.
La utilización de las mallas no es exclusiva de ningún grupo de edad, ni de procedencia, ni de
género.
A pesar de la resistencia de las mallas sintéticas, es común que se dañen en ciertas secciones,
debido a que caen en ella peces que la pueden romper (por ejemplo, pirañas, dormilones y
chambiras) o porque los delfines, principalmente el Bufeo (Inia geoffrensis) al intentar extraer
peces también la revientan, por lo cual es necesario dedicar tiempo para arreglarlas, pues de no
hacerlo se pueden perder pedazos enteros de malla; la tarea de remendar es parte normal del
trabajo de un pescador que utilice este arte, sin embargo, es una labor ardua y varios
pescadores comentan que no es muy agradable.
Inicialmente este arte era utilizado en quebradones y lagos durante la época de aguas altas y
progresivamente se fue generalizando su uso a los demás periodos hidroclimáticos. Su uso esta
prohibido en algunos ambientes acuáticos, como es el caso de lagos y quebradones, ya que es
una técnica de poca selectividad y de gran impacto sobre las poblaciones de peces (Beltrán y
Camacho 1994). Actualmente es común que se use en sequía y en los periodos de transición, es
decir aguas ascendentes y aguas descendentes y muy poco durante los meses de inundación.

Este caracter intensivo hace referencia principalmente a que las mallas permiten pescar en los bosques
inundados, lugares éstos que anteriormente representaban áreas donde los peces estaban protegidos (Junk 1984)
5
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Durante el muestreo realizado, el uso de la malla presentó su máximo en los meses de aguas
descendentes, siendo el segundo arte más utilizado, después de la flecha.

6.2.3. Barandilla o Anzuelo
Este arte esta fabricado a partir de un palo flexible de aproximadamente 2 metros de longitud
al cual se le sujeta una cuerda de nylon, en cuyo extremo se asegura un anzuelo donde se
coloca la carnada.
Este es un arte clásico, de fácil manejo y adquisición y se puede utilizar desde la canoa o desde
una orilla, y es utilizada por hombres, mujeres y niños. A pesar de que se considera un arte
para la captura de especies pequeñas y medianas, durante el muestreo se capturaron en
repetidas ocasiones individuos de la especie Arapaima gigas (Pirarucú), los cuales miden más de
un metro de longitud.
Vieco y Oyuela (1999a) plantean que es la técnica más usada por los indígenas Ticuna, pero en
este estudio ocupa el tercer lugar.

6.2.4. Atarraya
Son fabricadas en nylon y sus dimensiones promedio son: 2.5 metros de largo, 340 a 400
puntos de vuelo y de 30 a 40 crías, es decir, las líneas donde se comienzan a tejer los puntos;
del centro se deriva una cuerda de aproximadamente 3 metros de longitud y las plomadas se
localizan al otro extremo (Beltrán y Camacho 1994).
La atarraya tiene un peso promedio de entre 6 y 8 kilos, de manera que para lanzarla se necesita
fuerza, por lo cual es común que la utilicen solo los hombres. Para la utilización de este arte el
pescador busca sitios donde haya concentración de peces y se coloca de pie en la proa de la
canoa y procede a lanzarla y finalmente con movimientos suaves contra el borde de la
embarcación la saca del agua. Es utilizada generalmente en los periodos de aguas en transición
y en aguas bajas y sobre todo en sitios lóticos, como es el caso de las confluencias.
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Al igual que la malla, la atarraya puede dañarse debido a la captura de peces que la pueden
romper, por lo cual el pescador debe darle mantenimiento.

Figura 9. Faena de Pesca con Atarraya

6.2.5. Arpón
Es una vara que suele estar fabricado de maderas resistentes (cedro, guacaropona, comoceba o
paracuúba), a la cual se le coloca una parte metálica hecha de varilla de hierro en forma
puntiaguda en la parte superior sujetándolo con una soga (Beltrán y Camacho 1994). Es más
pesada que la flecha y requiere gran habilidad y experiencia, razón por la cual no es utilizada
por todos los pescadores; generalmente es usada solo por indígenas que conocen su manejo.
Se usa casi exclusivamente para capturar especies de gran tamaño como el Pirarucú (Arapaima
gigas), la Arawana (Osteoglossum bicirrhosum) y la Gamitana (Colossoma macropomun); se utiliza
también para capturar Manatíes (Trichechus inunguis) y Caimanes.
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No es un arte que se utilice todo el tiempo, ni en todos los ambientes. Su uso se reportó
principalmente en las zonas alejadas del casco urbano, como es el caso de pozos y restingas,
lugares éstos donde hay poco ruido y la faena puede ser exitosa.

Figura 10. Pirarucú capturado con Arpón

6.2.6. Volantín o Línea de Mano
Boya a la cual se le asegura un nylon; en el extremo del nylon va unida una plomada, un
alambre y el anzuelo. El volantín es la técnica más habitual de pesca desde embarcación.
Consiste en lanzar el nylon justo debajo de la embarcación o en las proximidades y esperar a
que los peces piquen. Se reporta su uso en períodos de creciente, pero en ambientes que corren
lentamente; sirve para capturar peces que corren en los cauces profundos de los ríos
represados. La carnada usada son trozos de peces (Prada 1989).
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A lo largo del muestreo no fue común el uso de esta técnica, sin embargo, fue durante el
periodo de aguas descendentes cuando se registró el mayor número de casos y siempre sobre el
río Loreto-yacu. Este arte es de fácil consecución y también de fácil manejo, por lo cual es
común que lo utilicen los niños y en ocasiones las mujeres.

6.2.7. Espiñel
Es una cuerda (nylon) de aproximadamente dos metros atada entre dos árboles o estacas con
uno o más anzuelos, generalmente de 3 a 5; se coloca en las orillas de los ríos. Durante el
tiempo de muestreo no se observó el uso de este arte en el área de estudio, sin embargo, era
común ver numerosos espiñeles colocados uno tras otro en las orillas y barrancos del río
Amazonas.
Se usa en creciente y vaciente. La carnada son semillas (en creciente) y trozos de peces (en
vaciente); se coloca en ocasiones carnada viva para atraer a los peces. Este arte se usa
principalmente de noche, para evitar que la carnada sea robada por las pirañas y demás
pescadores. Suelen capturarse peces grandes de las familias Characidae y Pimelodidae (Prada
1989).

6.2.8. Veneno (Barbasco)
Es la utilización de plantas ictiotóxicas para las capturas; se usan principalmente las hojas y
frutos de la guaca (Clibadium asperum) y las raíces del barbasco (Lonchocarpus nicou). En
ocasiones se hace uso de las resinas de algunos árboles, como el capiruní (Clarisia sp) y la
catagua (Hura crepitans) (Prada 1989). Esta técnica de pesca ocasiona un impacto muy grande en
las zonas donde se utiliza, pues muchos peces mueren y se hunden, por consiguiente no siendo
aprovechados por los pescadores, sin embargo, actualmente este arte no es utilizado por los
pescadores de Puerto Nariño y nunca se reportó su uso en la zona.
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6.2.9. Otras técnicas
Algunas técnicas parecen no ser de uso generalizado dentro de la población. Las trampas
(tapajes) y los venenos fueron ampliamente utilizados en el pasado, pero hoy en día su uso esta
prohibido, y artes como la puita y el espiñel se usan principalmente en ríos de aguas blancas,
como el Amazonas.

Arte

Porcentaje (%)

Flecha
Malla
Barandilla
Atarraya
Arpón
Volantín
Bico
Espiñel

41.6
27
23.5
2.7
1.66
1.45
1.25
0

Tabla 5. Artes de Pesca Utilizadas en el Área de Estudio

Arte

Porcentaje (%)

Flecha
Malla
Barandilla
Atarraya
Arpón
Volantín
Bico
Espiñel

97.2
75
94.4
27.7
55.5
38.8
52.7
44.4

Tabla 6. Artes que tienen los Pescadores Encuestados
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6.3. SITIOS DE PESCA
Uno de los aspectos que más ha variado con el tiempo son los lugares donde se llevan a cabo
las faenas de pesca. Anteriormente la gente pescaba en sitios cercanos a los poblados, pues no
había necesidad de ir más lejos, ahí encontraban recursos suficientes, pescados grandes y las
especies deseadas, pero poco a poco los pescadores fueron adentrándose en zonas donde antes
no iban, zonas alejadas de los centros urbanos.

Las razones que promovieron este

descubrimiento y utilización de nuevas áreas de pesca fue principalmente un aumento
poblacional, sumado a una disminución en el recurso debido a la fuerte presión que sobre él se
generó.

Río Amazonas

Tarapoto
Caño Tarapoto

Confluencia

El Zancudo
El Sapo
El Correo

Río Loreto-yacu

1950-1970/80

1970-1990

Figura 11. Áreas de Pesca 1950-1990
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Mihua

Cocha Larga

Chepeté
Igarapeguazú

Soledad

Lago Tarapoto

Río Amazonas

1970 - 1990

1990

1996

2000

Figura 12. Áreas de Pesca 1970-2000

Alrededor de 1950, las faenas de pesca se llevaban a cabo a lo largo del río Loreto-yacú y en
los lagos cercanos al poblado, ahí los pescadores con sus artes de pesca tradicionales
conseguían el sustento para alimentar a su familia, era una pesca netamente de consumo.
Alrededor de 1970-80, la frontera que representaba el lago El Correo se rompió y la gente se
adentró por el caño Tarapoto hasta el lago del mismo nombre, descubriendo nuevas
posibilidades para la pesca, la gente actualmente utiliza mucho este lago para sus faenas. El
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lago Tarapoto fue a principios del siglo XX, un lago bravo, esto significaba que no se podía
pescar en él pues era peligroso, la creencia Ticuna plantea que en estos lugares habitaban seres
que protegían los lagos y sus criaturas, como por ejemplo la Boa o el Perro de Agua y que la
gente que se arriesgaba a pescar en estas zonas podía ser devorado por estos guardianes de los
lagos, pero a principios del siglo XIX el Lago Tarapoto fue amansado y ahora es posible pescar
en sus aguas.
Durante aproximadamente 20 años los pescadores se movilizaban entre la confluencia
Amazonas/Loreto-yacú y el lago Tarapoto y no se aventuraban más allá de la cabecera de este
lago. A partir de 1990 se observa un proceso rápido de búsqueda de nuevas zonas, alrededor
de este año se entra a Chepeté y en 1996 se introducen Cocha larga, Mata Mata y en
Igarapeguazú, y en el 2000 se adentran más por el caño Igarapeguazú hacia Mihua buscando
nuevas opciones para la actividad pesquera. Para este momento, la pesca no es solo de
consumo, es una práctica semi-comercial que busca excedentes que puedan ser vendidos y con
los cuales se adquiera dinero.

6.4. JORNADA DE PESCA
Cualquier pescador requiere de un equipo básico para poder emprender una jornada de pesca,
necesita una canoa, el arte o artes de pesca a utilizar, un machete, un remo y en ocasiones una
linterna, si la faena es nocturna. Generalmente el pescador es dueño de sus implementos y en
algunas ocasiones son prestados.

Se realiza tanto pesca diurna como nocturna, pero

actualmente existen historias acerca de peligros que acechan en la noche, razón por la cual
muchos pescadores se abstienen de salir después de que haya oscurecido y predomina la pesca
diurna.
Generalmente los pescadores salen tres veces por semana al río a pescar y los demás días los
dedican a otras actividades, como ir a la chagra, arreglar sus casas, reparar sus artes de pesca,
entre otras. Sin embargo muchos pescadores comentan que realizan faenas todos los días para
poder satisfacer sus necesidades.
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Días a la semana que pesca

Porcentaje (%)

1
2
3
4
5
6
7

2.7
25
41.6
8.3
2.7
0
19.4

Tabla 7. Días Dedicados a la Pesca por parte de los Pescadores Encuestados

A pesar de que la duración de la faena es bastante variable y esto se debe a que existen
diferentes tipos de pescadores, un hecho común es que hoy en día el periodo se ha prolongado
debido a que el pescado esta escaso y se necesita de más tiempo para conseguir una buena
cantidad del recurso. La señora Alba Lucia Coello comenta al respecto, que actualmente los
pescadores tienen que tener más paciencia que en el pasado, pues conseguir pescado requiere
más tiempo y esfuerzo.
Los pescadores de mayor experiencia y para quienes la pesca es la actividad más importante,
realizan faenas a lugares alejados del centro urbano y que duran varias horas, algunos de ellos
incluso salen un día y no regresan a sus casas sino hasta el día siguiente; ellos suelen no salir a
pescar todos los días, pero los días que lo hacen son bastantes intensos y productivos, ellos
generalmente utilizan las artes clásicas de pesca. Los pescadores jóvenes, con menos
experiencia, dedican varios días a la pesca, pero su rutina diaria no es tan intensa, es común
verlos colocar su malla y revisarla constantemente dentro de un lapso de tiempo que oscila
entre una y tres horas; generalmente no se alejan mucho del pueblo para realizar sus faenas.
Muchos pescadores de experiencia realizan la pesca de forma individual, sin embargo, en
ocasiones los pescadores no salen solos, generalmente van acompañados de una o más
personas y se pueden presentar todas las combinaciones posibles, familias nucleares, hombre y
niño, hombre y mujer, mujer y niño, dos hombres adultos, dos o más niños, aunque es poco
usual la presencia de niñas. La compañía además de ayudar en la faena de pesca, ameniza la
labor y en muchos casos la función es de aprendizaje.
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Figura 13. Adulto y Niño haciendo Uso de la Malla

Figura 14. Niño Pescando

Responsables de la Faena

Porcentaje (%)

Hombre solo

69.5
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Niños (uno ó más)
Hombre y niño
Familia (padres y niños)
Hombre y mujer
Hombre y hombre
Mujer y niño

8.5
7.6
5.1
4.2
3.4
1.7

Tabla 8. Responsables de las Faenas de Pesca en el Área de Estudio.

Antes de salir, el pescador define en que lugar va a realizar su faena y que arte va a utilizar;
esto basado en la experiencia y conocimiento que tiene del medio y sus variaciones; utilizar
artes como la flecha, el bico y el arpón implican que el pescador se mueva constantemente en
busca del recurso, mientras que la malla, al ser estacionaria, conlleva a que el pescador este
durante un tiempo en un mismo lugar mientras coloca la malla, espera a que caigan los
pescados y finalmente revisa la malla y saca lo que en ella quedó atrapado; algunos malleros
realizan toda la faena en un solo sitio, mientras que otros deciden cambiar de sitio si ven que
no ha sido satisfactorio el resultado.
Un punto interesante acerca de las jornadas de pesca actualmente es que requieren la presencia
constante del pescador, para evitar robos. Anteriormente era posible alternar la faena con otras
actividades; el pescador colocaba su espiñel o malla en un sitio y se dedicaba durante un
tiempo a otras labores y posteriormente volvía y revisaba su arte; hoy en día eso no es posible y
los pescadores tienen que estar al lado de su arte todo el tiempo.

6.5. VENTA DE PESCADO
Recuerda el señor Mauricio Laureano que desde la fundación del Internado en Puerto Nariño,
algunos pescadores de la zona empezaron a vender pescado, incluido él. Todas las semanas
tenían que entregar cierta cantidad de pescado a las monjas para que ellas alimentaran a los
estudiantes; sin embargo, la mayoría de los pescadores realizaban faenas cuya finalidad era solo
para consumo dentro de la unidad familiar.
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Pero hoy ya no funciona así, si bien es cierto que muchos pescadores llevan toda su vida
vendiendo pescado, desde hace aproximadamente 25 años la gran mayoría pesca en exceso
para poder vender y de esta manera poder acceder a dinero con el cual se satisfacen otras
necesidades; muy pocos pescadores pescan solo para consumo Diariamente, tanto en la
mañana como en la tarde llegan pescadores al puerto a vender pescado y siempre hay gente ahí
esperando su llegada ansiosamente para poder escoger los pescados de su preferencia o lo que
llegue.
Los pescadores artesanales no suelen vender pescado al cuarto frío, pues generalmente no
pescan grandes bagres, sino peces de tamaño mediano y pequeño, si embargo cuando tienen
éxito en su faena y consiguen ese tipo de peces, los llevan allá o a restaurantes y hacen el
negocio.
El comercio que tiene lugar en el puerto es principalmente de pescado fresco; los pescadores
de Puerto Nariño llevan lo que se pescó horas antes, lo que cada pescador lleva no es mucho;
generalmente de una a cinco sartas que incluyen varias especies de peces. Al puerto llegan
embarcaciones que provienen de otros poblados colombianos y también del Perú; la venta de
pescado congelado es llevada a cabo por comerciantes peruanos que los traen en grandes cajas
y se instalan en el puerto a vender, en las visitas al puerto fue común la venta de cantidades
enormes de Bocachico (Prochilodus nigricans) provenientes de Caballo-cosha. La mayoría del
pescado que llega al puerto para ser vendido es de tamaño pequeño y mediano y de escama, y
muy poco pescado de cuero.
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Figura 15. Pescados en el Puerto

Venta de Pescado

Porcentaje (%)

Si
A veces
No

66.6
27.7
5.5

Tabla 9. Venta de Pescado por Parte de los Encuestados

Años dedicados a la venta

Porcentaje(%)

1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35

14.7
11.8
8.8
14.7
14.7
11.8
2.9
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36-40
41-45
46-50

5.9
11.8
2.9

Tabla 10. Años Dedicados por los Pescadores Encuestados a la Venta de Pescado

Sitio de la Venta

Porcentaje (%)

Puerto
Cuarto Frío
Cuarto frío y Puerto
Casa Propia
Hogar de Bienestar Familiar

71.4
2.8
20
2.8
2.8

Tabla 11. Sitio de la Venta de Pescado según los Pescadores Encuestados

Figura 16. Compra y Venta de Pescado en el Puerto
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6.6. CAMBIOS CULTURALES
Uno de los factores que motivó la realización de este trabajo es que en los últimos diez años ha
habido una disminución notable en el recurso íctico en la zona de estudio, el 78% de los
pescadores encuestados son conscientes de ese hecho y consideran que el problema se puede
agravar en los próximos años. Muchas son las razones que, según ellos, podrían estar causando
esta disminución; por ejemplo, el uso de mallas, el aumento poblacional, el aumento del
número de pescadores y los motores.
Factores que han conllevado a la
disminución del recurso íctico
Uso de Mallas
Aumento Poblacional
Aumento del número de pescadores
Motores
Captura de peces con huevos

Porcentaje (%)
44.4
27.7
16.6
8.33
2.77

Tabla 12. Factores que están afectando el recurso pesquero en la región según los encuestados

La disminución de los peces, esta conllevando a cambios culturales dentro de la población
indígena Ticuna, los cuales son evidentes actualmente. Uno de aspectos que más se ha visto
afectado son las creencias que sobre el consumo de peces se tenía, la tradición Ticuna tiene
prohibiciones y restricciones de captura y consumo de ciertas especies, sin embargo muchas de
las especies que anteriormente estaban sujetas a estas creencias hoy en día no lo están. Peces
que años atrás no eran consumidos, como por ejemplo el Bacú o Cahuara (Pterodoras granulosus),
la Branquiña (Potamorhina latior), el Yabarache cascudo (Curimata spp), la Cucha (Pterygoplichthys
spp), el Temblón, hoy están siendo capturados, como consecuencia de que las especies más
apreciadas por la población casi no se consiguen. La fiesta tradicional Ticuna, conocida como
Pelazón, casi no se realiza actualmente y una de las razones es que no hay suficientes recursos
(carne de monte y pescado) para realizarla y alimentar a todas las personas que harían parte de
la celebración.

51

Otro punto interesante, es el hecho de que la visión del delfín esta siendo modificada. Los
delfines, principalmente el Delfín rosado o Bufeo, se acercan a las mallas y se roban los
pescados que en ella caen y por tal razón los pescadores han cambiado un poco el concepto
que de él tienen, y lo conciben como un competidor. Muchos de los pescadores comentan que
la disminución del pescado también esta afectando a los delfines y por esa razón es que
actualmente se acercan mas a las mallas.
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7. BIOLOGÍA PESQUERA
7.1. ESPECIES REGISTRADAS
A lo largo de todo el tiempo de muestreo que se realizó tanto en el río como en el puerto, se
registraron un total de 67 especies capturadas por las pesquerías de subsistencia, estas especies
se agrupan en 6 órdenes y en 18 familias (Tabla 13). Los órdenes de mayor representatividad
son los Characiformes y los Siluriformes, seguidos por los Perciformes.
ORDEN
OSTEOGLOSIFORMES
CLUPEIFORMES

GÉNERO Y
ESPECIE
Osteoglossum bicirrhosum
Arapaimas gigas
Pellona castelnaena
Potamorhina latior
Potamorhina spp
Curimata spp

FAMILIA
Osteoglossidae
Arapaimidae
Clupleidae
Curimatidae

Curimata spp
Prochilodus nigricans
Semaprochilodus
amazonensis
Chalceus erythrurus
Schizodon fasciatus

Prochilodontidae

CHARACIFORMES
Anastomidae

Erythrinidae
Cynodontidae
Characidae

NOMBRE
COMÚN
Arawana
Pirarucú, Paiche
Arenga
Branquiña
Branquiña tablacha
Yabarache cascudo
Yabarache pecho de
acero
Bocachico
Yaraqui

San pedro
Lisa común
Lisa negra, Lisa
Leporinus spp
negra ojo rojo, Lisa
rama de huito
Leporinus spp
Lisa de la Quebrada
Leporinus spp
Lisa caricolorada
Hoplias malabaricus
Dormilón
Hoplerythrinus unitaeniatus
Chuyo
Raphiodon vulpinus
Chambira, Perro
Hydrolicus scomberoides
Perro ancho punto
negro
Triportheus angulatus
Sardina ancha
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SILURIFORMES

Triportheus elongatus
Sardina larga
Spp 1
Sardina macho
Spp 2
Sardineta
Brycon melanopterus
Sábalo
Brycon spp
Sabaleta
Cynopotamus amazonus
Dentón
Serrasalmus nattereri
Piraña roja
Serrasalmus sp
Piraña roja plateada
Serrasalmus rhombeus
Piraña negra
Serrasalmus spp
Piraña blanca
Serrasalmidae
Serrasalmus spp
Piraña blanca larga
Spp 3
Piraña chica
Colossoma macropomun
Gamitana
Piaractus brachypomus
Paco
Mylossoma duriventris
Palometa
Oxydoras niger
Matacaimán
Doradidae
Pterodoras granulosus
Cahuara, Bacú
Brachyplatystoma vaillanti
Pirabutón
Pseudoplatystoma fasciatum
Pintadillo
Pseudoplatystoma tigrinum
Pintadillo tigre
Pseudoplatystoma spp
Pintadillo doncello
Pseudoplatystoma spp
Pintadillo zúngaro
Merodontotus tigrinus
Camiseta
Brachyplatystoma juruense
Achara
Spp
Carigato, Pintadillo
Pimelodidae
playero
Hemosorubin platyrhynchos
Brazo de moza
Paulicea lutkeni
Pacamú
Pimellodela spp
Picalón
Spp 5
Picalón de la
quebrada
Phractocephalus
Torre
hemiliopterus
Sorubim lima
Chiripira
Hypophthalmidae Hypophthalmus edentatus
Mapará
Ageneiosidae
Ageneiosus brevifilis
Bocón
Pterygoplichthys
Cucha común
multiradiatus
Hypostomus spp
Cucha sin costilla
Loricariidae
Ancistrus spp.
Cucha cascuda
Spp
Cucha de la
quebrada
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PERCIFORMES

Astronotus ocellatus
Cichla ocellaris
Cichlasoma festivum
Cichlasoma bimaculatum
Geophagus spp
Geophagus spp
Geophagus spp
Symphysodon discus
Pterophyllum scalare
Plagioscion squamosissimus
Gymnotus carapo

Cichlidae

GYMNOTIFORMES

Scianidae
Gymnotidae

Carahuasú
Tucunaré
Cará
Bujurque cascudo
Bujurque morado
Bujurque amarillo
Bujurque pechirojo
Disco
Escalar
Corvina
Macana

Tabla 13. Lista sistemática de las especies capturadas durante el muestreo

ORDEN

FAMILIAS

CHARACIFORMES

SILURIFORMES

PERCIFORMES
OSTEOGLOSIFORMES
CLUPEIFORMES
GYMNOTIFORMES

Curimatidae
Prochilodontidae
Anastomidae
Serrasalmidae
Erythrinidae
Cynodontidae
Characidae
Doradidae
Pimelodidae
Hypophthalmidae
Ageneiosidae
Loricariidae
Cichlidae
Scianidae
Osteoglossidae
Arapaimidae
Clupeidae
Gymnotidae

NÚMERO DE
GENEROS
2
2
2
4
2
2
3
2
9
1
1
3
6
1
1
1
1
1

Tabla 14. Clasificación Taxónomica de la Ictiofauna
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NÚMERO DE
ESPECIES
4
2
5
8
2
2
5
2
12
1
1
3
9
1
1
1
1
1

El orden Characiforme, es muy interesante pues a pesar de tener un origen africano, fue en
Suramérica donde se adaptó y se diversificó; actualmente en África existen solo tres familias,
mientras que en la cuenca Amazónica encontramos once familias y aproximadamente cien
especies (Valderrama 1989). Este orden incluye generalmente familias de peces pequeños y
medianos, con especializaciones tróficas, ecológicas y reproductivas muy variadas, la gran
mayoría de familias se definen de acuerdo a las estructuras de alimentación que presentan,
existen omnívoros, detritívoros, piscívoros, chupadores de barro y peces con dientes para
romper frutos (Fink & Fink 1979). Se caracterizan también porque todos poseen escamas,
dientes y carecen de barbicelos.
Las familias registradas en este trabajo pertenecientes a este orden son las siguientes:
Curimatidae, Prochilodontidae, Anastomidae, Serrasalmidae, Erythrinidae, Cynodontidae y
Characidae.
Los Siluriformes están compuestos por diecisiete familias y unas ochenta especies
aproximadamente, las características dentro de este grupo son muy variables, y los peces van
desde pequeños parásitos hasta peces que alcanzan más de de 3 metros y que llegan a pesar
más 100 kg., la gran mayoría posee barbas y pequeños dientes que les permiten tener gran
diversidad de estrategias alimenticias. Son generalmente de hábitos crepusculares y nocturnos,
lo cual es interesante pues a pesar de que ocupan nichos similares a los explotados por algunos
miembros de los Characiformes, su actividad no se yuxtapone, ya que éstos últimos son de
hábitos diurnos (Fink & Fink 1979).
De las diecisiete familias que componen este orden, en este estudio se registraron cinco, a
saber: Pimelodidae, Doradidae, Ageneiosidae, Loricaridae y Hypophthalmidae.
El orden de los Perciformes esta formado por tres familias, de las cuales se tuvieron registros
de dos familias: Cichlidae y Scianidae.
Los representantes de los Osteoglosiformes son considerados como arcaicos y en la Amazonía
se encuentran dos géneros: Arapaima, con una sola especie, A. gigas y Osteoglossum, con dos
especies, de las cuales se regitró O. bicirrhosum.
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De las 67 especies registradas, 31 fueron las más representativas en cuanto a frecuencia de
aparición durante el muestreo y fue con esas con las cuales se trabajo principalmente. La
especie que más aportó a las capturas durante los siete meses de muestreo fue la Branquiña
(Potamorhina latior) seguida por el Bocachico (Prochilodus nigricans) y en tercer lugar la Palometa
(Mylossoma duriventris); en la figura 17 se muestran las 15 especies con mayor frecuencia de
aparición durante el muestreo.
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Figura 17. Composición Total de las Capturas a lo largo del Muestreo.

7.2. FACTOR DE CONDICIÓN SIMPLE (K).
Como ya se mencionó en la parte de metodología, este índice hace referencia al grado de
bienestar del pez, el cual se relaciona con las condiciones alimenticias del mismo. Este factor
se calculó únicamente para cuatro de las especies más importantes en las pesquerías de
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consumo, debido a que la captura de las otras especies no fue constante a lo largo de los meses
y en otras ocasiones debido a que no se disponían de un buen número de datos de talla y peso
Las especies a las cuales se les determinó el factor K fueron: Branquiña (P. latior), Bocachico (P.
nigricans), Palometa (M. duriventris) y Mapará (H. edentatus) y los valores se muestran en la Figura
18.
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Figura 18. Factor de Condición K para cuatro especies de Consumo6.

En esta tabla se muestran los valores de K calculados para cuatro especies amazónicas durante los siete meses de
muestreo. Para el caso de la Palometa y el Bocachico se presentan dos series de datos, la casilla nombrada 02,
corresponde a los valores claculados según los datos obtenidos en este estudio, mientras que la casilla 95,
presenta los valores determinados en el estudio de Beltrán y Camacho (1995). La curva mostrada en la parte
superior refleja el comportamiento del Río Loreto-yacu a lo largo de los meses de muestreo; sin embargo, para los
meses de Junio, Julio y Agosto no se contaron con los datos necesarios y por tal razón solo se muestra la posible
tendencia de ese comportamiento.
6
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Los valores del Factor de Condición Simple K calculados para el Bocachico, la Branquiña, la
Palometa y el Mapará, muestran dos tendencias muy claras. La primera es la observada para la
Branquiña y el Mapará, los datos presentan valores similares a lo largo de los siete meses para
los cuales se calculó, de manera que es posible decir, que el estado alimenticio de estas dos
especies no varió de forma significativa durante el tiempo de muestreo; se podría plantear
entonces, que los cambios en el estado alimenticio de estas dos especies se presentan durante
los meses que no se muestrearon en este estudio, es decir, los correpondientes a aguas bajas y
principios del ascenso de las aguas.
Por otro lado, el caso del Bocachico y de la Palometa muestra una tendencia diferente; en estos
casos, lo que se observa es la variación en los valores de K durante el muestreo, de manera
que, en ciertas épocas los valores de K fueron más altos, por lo cual se puede plantear que hay
meses donde los individuos de estas especies estuvieron mejor alimentados que en otros.
Tres de las especies presentaron un estado de sobrealimentación durante los tres periodos
hidroclimáticos (>0.75), como se muestra en la Figura 18, sin embargo, Hypophthalmus edentatus,
conservó un estado de alimentación normal (0.25-0.75) para los cuatro meses en los cuales
hizo parte importante de las capturas de los pescadores de la zona.
El Bocachico (Prochilodus nigricans) es una especie muy importante en las pesquerías de Puerto
Nariño y los pobladores la aprecian mucho, y durante el muestreo se caracterizó por ser una
especie de aparición constante en las capturas. El factor K se calculó para los 7 meses de
muestreo y como ya se mencionó los individuos siempre presentaron un estado de
sobrealimentación; los valores más altos se registraron para los últimos cuatro meses de
muestreo, los cuales corresponden a Mayo, Junio, Julio y Agosto, mientras que durante los
meses de Febrero, Marzo y Abril los valores fueron un poco menores. En el trabajo de Beltrán
y Camacho (1995), los datos mostraron un comportamiento similar, es decir, que hacia finales
del periodo de aguas altas y durante toda la época de aguas descendentes los valores de K
aumentaron; sin embargo, se pesenta una discrepanacia en el valor obtenido para el mes de
Febrero.
Los valores obtenidos fueron altos durante los meses en los cuales la oferta de esta especie fue
mayor; durante los meses de Abril, Mayo y Junio, se presentó una migración de esta especie y
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en general fue una especie muy frecuente en las capturas de los pescadores durante la época de
aguas altas y descendentes. Es probable que los valores altos que se observan durante los
meses de aguas altas, indiquen que esta especie tiene algún tipo de dieta que se hace abundante
durante esta época del año, donde generalmente la oferta alimenticia es mayor.
La Palometa (Mylossoma duriventris) es una de las especies de mayor frecuencia de aparición en
las capturas. Los valores de K fueron bastantes altos en comparación con las otras especies, lo
cual se debe a la forma del animal. Los individuos presentaron una condición de
sobrealimentación a lo largo de los meses y esta tendencia se observó también en los datos
obtenidos por Beltrán y Camacho (1995).
Los valores más altos se observaron en los meses de Junio, Julio y Agosto, los cuales
corresponden al periodo de aguas descendentes, meses éstos donde más individuos de esta
especie se registraron en las canoas de los pescadores; Beltrán y Camacho solo calcularon el
valor de K para el mes de Agosto y corresponde al valor más alto calculado para esta especie;
de manera, que según los datos del 1995 y los del 2002, es posible plantear que el estado de
bienestar de esta especie empieza a aumentar desde finales del periodo de aguas altas y alcanza
su máximo en los meses en los cuales el agua empieza a bajar su nivel, sin embargo, es
importante anotar que el compartamiento hidrológico del río durante los meses de Junio y
Julio no fue el esperado y se observaron durante algunas semanas un ascenso en el nivel del
río, aunque con valores menores a los registrado para los meses de aguas altas.

7.3. ESPECIES VS PERIODOS
La prueba de Chi-cuadrado que se realizó entre las variables especie y periodo arrojó un valor
de X2c= 5912.44 y p=< 0.001, lo cual indica la existencia de diferencias estadísticamente
significativas entre las especies ícticas y los periodos en que fueron capturadas. El análisis de
correspondencia realizado también para ver las asociaciones entre estas dos variables dio los
siguientes valores 0.648 y 0.149, los cuales explican el 100% de la variación total. En la Figura
19 se expresan los dos primeros ejes del análisis, asociados a estos valores característicos y en
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ella se observan las relaciones de asociación entre los tres periodos hidroclimáticos y las
especies registradas.

ESPECIES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

P. latior
Curimata spp
S. amazonensis
C. erythrurus
S. fasciatus
M. duriventris
P. nigricans
P. fasciatum
Pimellodela spp
H. edentatus
Sorubim lima
Jabón
T. angulatus
P. castelnaena
S. nattereri
C. festivum

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

C. ocellaris
A. ocellatus
H. malabaricus
O. bicirrhosum
A. gigas
Pterygoplichthys spp
Hypostomus spp
O. niger
R. vulpinus
H. unitaeniatus
Chiruy
B. melanopterus
Brycon spp
P. brachypomus
C. macropomun
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2
3

Aguas Ascendentes
Aguas Altas
Aguas Descendentes

Figura 19. Análisis de Correspondencia entre Periodos Hidroclimáticos y Especies
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Figura 20. Porcentaje de Capturas por Periodo Hidroclimático

Las especies registradas se caracterizan por presentar una variación de aparición en el tiempo,
algunas son constantes a lo largo de varios diferentes periodos hidroclimáticos, mientras que
otras son representativas solo de algunos de ellos.
Durante el periodo 1, que corresponde a aguas ascendentes (Enero y Febrero) se observó un
bajo número de especies en las capturas, aunque cada una de ellas con valores altos en cuanto a
frecuencia; como se puede observar en la Figura 19, la Branquiña (Potamorhina latior) y el
Yabarache cascudo (Curimata sp) están muy relacionadas con el periodo 1; la Branquiña fue
una de las especies que estuvo presente a los largo de los tres periodos que abarcó este estudio,
sin embargo, durante el periodo 1 se constituyó en la especie que más aportó a las capturas,
alcanzando una frecuencia de 901 individuos, lo cual corresponde al 82% de las capturas de ese
periodo, mientras que en el periodo 2 (aguas altas) se contabilizaron 91 y en el periodo 3 (aguas
descendentes) 148 peces. Esta especie llamada también Llorón es una especie de hábitos
diurnos, pacífica, gregaria y detritívora.
El Yabarache cascudo (Curimata spp), a pesar de ser la segunda especie más importante durante
el periodo de aguas ascendentes, su frecuencia de aparición no fue muy alta, tan solo se
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registraron 64 individuos (correspondiente al 5.82% de las capturas), lo cual lo coloca muy por
debajo de la Branquiña. El Yabarache solo fue representativo durante el periodo de aguas
ascendentes, pues en los dos siguientes periodos su captura fue muy baja y poco representativa
con respecto a otras especies.
Durante este periodo la Sardina ancha (Triportheus angulatus) fue la tercera especie en
importancia en cuanto a frecuencia (47 individuos, 4.27% de las capturas de ese periodo), sin
embargo, fue en los siguientes periodos donde aumentó su frecuencia de aparición.
Estas tres especies, son de tamaño pequeño y han adquirido importancia a nivel de consumo
local en los últimos años.

Figura 21. Sardina ancha (Triportheus angulatus) y Branquiñas (Potamorhina latior)

En el periodo de aguas altas (periodo 2) que abarcó los meses de Marzo, Abril y Mayo, las
capturas se caracterizaron por una mayor riqueza de especies, en comparación con los dos
meses anteriores. Las especies más representativas en cuanto a frecuencia de aparición en este
periodo son las siguientes: Branquiña (Potamorhina latior), Yaraqui (Semaprochilodus amazonensis),
Palometa (Mylossoma duriventris), Bocachico (Prochilodus nigricans), Tucunaré (Cichla ocellaris),
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Cucha común (Pterogoplichthys spp), sin embargo las más asociadas a este periodo según el
análisis de correspondencia fueron el Bocachico, el Yaraqui y el Picalón (Pimelodellas spp).

Figura 22. Tucunaré (Ciclha ocellaris)

El Bocachico (Prochilodis nigricans) fue la especie más representativa en las capturas en este
periodo, alcanzando un 15.93% de la captura total de este periodo; esta es una especie
detritívora, de tamaño mediano y de hábitos migratorios muy definidos, inicialmente migra
desde los afluentes al cauce principal del río, lugar éste donde desova y posteriormente se
dirige a los bosques inundables donde encuentra alimentos, este desove tiene lugar durante el
periodo de aguas altas y da lugar al fenómeno denominado mijano, que es una migración
masiva, la cual es aprovechada por las pesquerías tanto de consumo como comerciales. De
igual forma las preferencias de aguas de una temperatura aproximada de 26°C los ubica en el
perfil superficial y subsuperficial del agua (Agudelo y Salinas 2000), por lo cual su captura
aumenta en comparación con el periodo anterior.
El Yaraqui (Semaprochilodus amazonensis) es un pez pequeño, cuya coloración es muy llamativa y
vistosa, su aleta caudal presenta bandas horizontales de color amarillo, es una especie gregaria,
detritívora y de hábitos diurnos y migratorios (Agudelo y Salinas 2000), pertenece a la misma
familia que el Bocachico y aunque su aporte a las capturas totales de este periodo no fue muy
alta (85 individuos, 4.68%), si estuvo muy relacionado con él, ya que no se reportó ningún
individuo en el periodo de aguas ascendentes y tan solo se registraron 4 en la época de aguas
descendentes. El Picalón (Pimelodella spp), al igual que el Yaraqui, a pesar de no contribuir con
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un alto porcentaje a las captura total (2.68%) su aparición si fue mayor comparada con los
otros dos periodos hidroclimáticos.
El Bocachico es una especie muy apetecida para el consumo tanto local como para exportación
a otras regiones y fue una de las especies que más se vendió en el puerto durante esta época; la
tradición Ticuna lo considera un pez limpio y bueno que puede consumirse en cualquier
ocasión y es muy utilizado para hacer dietas. El Picalón es una especie que generalmente es
usada para carnada.
La temporada de aguas altas dificulta la actividad pesquera para los pescadores que se dedican a
capturar peces de tamaño mediano y de escama , ya que al aumentar el nivel de las aguas, se
favorece la penetración de los peces a los bosques inundables y su posterior dispersión en
ellos, por lo cual las capturas se hacen muy difíciles y requieren más tiempo, sin embargo,
favorece la pesca comercial de grandes bagres, debido a que estos peces buscan aguas
profundas para poder desplazarse sin peligro (Medrano 1990).
Al disminuir poco a poco el nivel del agua, la actividad pesquera en Puerto Nariño se ve
favorecida, y las canoas regresan al puerto con buenas cantidades de pescado de diferentes
especies. Como se observa en la Figura 20, el mayor porcentaje de capturas se registró en esta
época.

Las especies que más aportaron a las capturas en este periodo fueron: Pirarucú

(Arapaima gigas) (8.26%), Palometa (Mylossoma duriventris) (6.54%), Gamitana (Colossoma
macropomun) (6.36%), Dormilón (Hoplias malabaricus) (5.60%), Chambira (Raphiodon vulpinus)
(5.36%), Mapará (Hypophthalmus edentatus) (4.91), Sardina ancha (Triportheus angulatus) (4.55%),
Lisa común (Schizodon fasciatus) (4.53%), Arawana (Osteoglossum bicirrhosum) (4.51%), Sabaleta
(Brycon spp) (4.42%), Tucunaré (Cichla ocellaris) (4.04%) y Cucha común (Pterogoplithys spp)
(4.04%), mientras que las que más se asociaron a este periodo basado en el análisis de
correspondencia fueron: Lisa común, Palometa, Mapará, Chiripira, Cucha sin costilla
(Hypostomus spp), Matacaimán (Oxydoras Níger), Chambira, Sábalo (Brycon melanopterus),
Sabaleta, Dormilón, Arawana, Pirarucú, Gamitana y Paco (Piaractus brachypomus). Es interesante
anotar que las especies de consumo de mayor tamaño están presentes en este periodo, peces
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como la Arawana, el Pirarucú, el Paco y la Gamitana hacen su aparición y en cantidad
considerable.
La Arawana (Osteoglossum bicirrhosum) y el Pirarucú (Arapaima gigas) pertenecen al orden
Osteoglosiformes. La Arawana se caracteriza por su coloración gris o amarilla metálica y por
el par de barbillones presentes en su mandíbula, es un nadador muy activo en la superficie del
agua, las capturas de esta especie son muy altas para este periodo en comparación con los
meses anteriores en los cuales se registraron muy pocos individuos; el Pirarucú por su parte es
el pez de escama más grande de agua dulce, llegando a alcanzar 3 metros de longitud y más de
200 kg. de peso (Agudelo y Salinas 2000), y fue la especie más representativa de esta época.
Ambas especies son muy importantes para los pescadores locales, la Arawana es un pez
importante dentro de la pesca ornamental, mientras que le Pirarucú es muy apetecido para
consumo.

Figura 23. Pirarucú (Arapaima gigas)
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Tres especies pertenecientes a la familia Characidae son representativas en este periodo, la
Sardina ancha (Triportheus angulatus), el Sábalo (Brycon melanopterus) y la Sabaleta (Brycon spp),
todas ellas consumidas localmente y siendo el Sábalo también importante en la pesca
comercial. Todos estos peces son gregarios y nadan generalmente cerca de la superficie del
agua, por lo cual su captura se facilita. Mientras que la Sardina estuvo presente en los tres
periodos hidroclimáticos, el Sábalo y la Sabaleta solo aumentaron en número cuando el agua
empezó a disminuir.
El Paco (Piaractus brachypomus), la Gamitana (Colossoma macropomun) y la Palometa (Mylossoma
duriventris) pertenecientes a la familia Serrasalmidae fueron importantes en cuanto a su aporte a
la captura total de este periodo. La Gamitana y el Paco son especies muy deseadas tanto por
los pobladores de la zona como para la venta en cuartos fríos y para exportación, la Gamitana
es considerada por muchos el pez más delicioso del Amazonas y aunque se plantea que
actualmente ha disminuido mucho su población y los tamaños de los ejemplares, vemos para
este periodo una cantidad importante de esta especie, los cuales provienen generalmente de
zonas alejadas del casco urbano de Puerto Nariño. Durante los cinco primeros meses del año,
estas dos especies no fueron representativas dentro de las capturas.
La Palometa es un pez de nado lento y es común que ande en bancos, es de menor tamaño que
los dos anteriores, sin embargo, también es importante dentro de la dieta de los pobladores de
la zona y su captura es más constante a lo largo del año.

Figura 24. Gamitana (Colossoma macropomun)
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Los Loricaridos suelen estar presentes a lo largo de todos los periodos, pero, en el periodo de
aguas ascendentes su frecuencia fue muy baja. Posteriormente durante las aguas altas la Cucha
común tuvo una frecuencia de aparición muy importante y durante el descenso de las aguas fue
la Cucha sin costilla la que aumentó su frecuencia en las capturas de los pescadores. Los
representantes de esta familia eran poco consumidos años atrás por los indígenas de la zona y
solo recientemente han pasado a formar parte de las especies de consumo local y hoy por hoy
se consideran especies con efectos afrodisíacos.

Figura 25. Cucha común (Pterigoplychthys multiradiatus)

El Mapará (Hypophthalmus edentatus) fue una especie muy importante en este periodo
comparado con los dos anteriores, en los cuales su frecuencia de aparición fue muy baja, los
pescadores de Puerto Nariño aprecian mucho este pez y la gente en general lo considera de
sabor agradable. La Chambira o Perro (Raphiodon vulpinus) es una especie carnívora muy
importante para el consumo local y fue durante esta época que aportó un buen porcentaje a las
capturas de las pescadores; igualmente la Lisa común (Schizodon fasciatus) aumentó su frecuencia
en este periodo, sin embargo, estuvo presente en los otros dos periodos, lo cual puede llevar a
plantear que es una especie de constante presencia en la pesca como lo afirman Beltrán y
Camacho (1994).
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En el periodo 2 y 3 se presenta una composición similar en las capturas, con algunas especies
presentes en ambas épocas y con frecuencias parecidas, estas especies son principalmente la
Piraña roja (Serrasalmus nattereri), la Sardina ancha (Triportheus angulatus), el Tucunaré (Cichla
ocellaris) y el Pintadillo (Pseudoplatystoma fasciatum).
Un aspecto importante durante la transición de aguas altas/aguas descendentes, fue que tuvo
lugar lo que se conoce localmente como un “repiquete”, esto significa, que el agua en lugar de
bajar aumentó su nivel, este fenómeno tuvo una duración aproximada de tres semanas y se
plantea que puedo haber tenido efectos sobre la ictiofauna de la zona.

7.4. ESPECIES VS ARTES DE PESCA
La prueba de Chi-cuadrado que se realizó entre las variables especie y artes de pesca arrojó un
valor de X2c= 11548.20 y p= <0.001, lo cual indica que existe una diferencia estadísticamente
significativas entre las variables analizadas.
El análisis de correspondencia realizado para ver las asociaciones entre estas dos variables dio
los siguientes valores 0.568 y 0.4326, los cuales explican el 62.99% de la variación total. En la
Figura 26 se expresan los dos primeros ejes del análisis, asociados a estos valores característicos
y en ella se observan las relaciones de asociación entre las siete artes de pesca y las especies
registradas durante el estudio.
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ESPECIES
Ver Lista de especies
en la Figura 19.

ARTES DE
PESCA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Flecha
Barandilla
Malla
Atarraya
Volantín
Arpón
Bico

Figura 26. Análisis de Correspondencia entre Artes de Pesca y Especie
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Figura 27. Porcentaje de Capturas por Arte de Pesca
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Bico

Como ya se discutió en el capítulo de Sociología pesquera, la flecha fue el arte más utilizado
por los pescadores durante el tiempo de muestreo, su uso fue mayor durante los periodos de
aguas altas y aguas descendentes y a pesar de con este arte se pescan diversas clases de peces, el
análisis de correspondencia y los datos de frecuencia permiten ver una relación fuerte entre
ciertas especies y este arte. Las especies que más se relacionaron con la flecha a lo largo del
muestreo fueron las siguientes: Lisa común (Schizodon fasciatus), Bocachico (Prochilodus nigricans),
Sábalo (Brycon melanopterus), Jabón, Pintadillo (Pseudoplatystoma fasciatum), Paco (Piaractus
brachypomus), Tucunaré (Cichla ocellaris) y Yaraqui (Semaprochilodus amazonensis).
Durante el periodo de aguas ascendentes la flecha no fue muy utilizada, sin embargo, los
pescadores que la portaban capturaron principalmente Branquiñas. Durante las aguas altas, la
flecha fue una de las artes que más formaba parte de las unidades económicas de pesca y
permitía la captura de Yaraqui, Lisa común, Bocachico y Tucunaré. Para el momento en que el
agua empezó disminuir su nivel, la flecha era utilizada para pescar Lisa común, Bocachico,
Tucunaré, Paco, Gamitana, Arawana y Palometa.
La malla es un arte muy utilizado por los pescadores hoy en día y las especies que se capturan
dependen en parte del tamaño del ojo de la malla que este usando el pescador. Con este arte se
capturan diversas clases de peces, pero las que más se pescaron fueron: Mapará
(Hypophthalmus edentatus), Cucha común (Pterogiplichthys multiradiatus), Cucha sin costilla
(Hypostomus spp) y Chiruy. Durante el periodo 1 un alto número de Branquiñas se capturaron
con este arte, a lo largo del periodo 2, la Cucha común fue la especie más representativa en las
capturas con este arte y finalmente durante el descenso de las aguas los peces más capturadas
con este arte fueron el Mapará, la Cucha común, la Cucha sin costilla y la Gamitana.
El Anzuelo es una aparejo de pesca muy importante en las faenas de los pescadores de la zona,
se pesca principalmente Sardina ancha (Triportheus angulatus), Cará (Cichlasoma festivum), Pirarucú
(Arapaima gigas) y San pedro (Chalceus erythrurus). Durante el ascenso de las aguas, este arte fue
muy poco utilizado, pero en la época de aguas altas su uso se incrementó y permitió capturar
principalmente Palometas y Sardinas, su mayor auge fue evidenciado durante la disminución
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del nivel del agua, periodo éste en donde permitió pescar San pedro, Sardina, Sabaleta,
Dormilón y Pirarucú principalmente.
La Atarraya estuvo muy relacionada con dos especies: la Branquiña (Potamorhina latior) y el
Yabarache cascudo (Curimata spp) y de igual forma esta relación se dio durante el ascenso de las
aguas, durante el periodo 2 no se reportó ningún caso de uso de atarraya en las faenas de pesca
y en el periodo 3 ocasionalmente se utilizó para la captura de Picalón (Pimelodella spp).
El Volantín fue muy poco usado durante todo el tiempo de muestreo. El análisis de
correspondencia muestra que existe poco asociación entre este arte y las especies capturadas;
en la Figura 26, se observa que el Picalón (especie 9) se asocia con este arte pero débilmente,
debido a que esta especie no fue pescada selectivamente con ningún arte y sus frecuencias de
captura se distribuyen similarmente entre artes como la flecha, el anzuelo, la atarraya, la malla y
el volantín. El volantín permitió la captura de algunos individuos de Arenga (Pellona castelnaena)
y Matacaimán (Oxydoras níger) durante el periodo de aguas descendentes y no se reportó su uso
durante los primeros meses del año.
El uso del Arpón y del Bico no fue muy alto durante el tiempo de muestreo, sin embargo, se
utilizaron para la captura de especies de tamaño mediano y grande; durante las aguas
ascendentes no se registraron capturas usando estas artes, pero en el periodo 2 se reportaron
capturas de Pirarucú (Arapaima gigas) con arpón y Gamitanas (Colossoma macropomun) con bico,
durante el tiempo de descenso de las aguas los pescadores que utilizaron arpón consiguieron
principalmente Pirarucú y los que hicieron uso del bico pescaron Pintadillo (Pseudoplatystoma
fasciatum) y Arawanas (Osteoglossum bicirrhosum) y con ambas artes se capturaron Gamitanas.
En el área de muestreo no se reportó en ninguna ocasión el uso de espiñeles por parte de los
pescadores;

aunque era común ver la utilización de este arte sobre las orillas del Río

Amazonas.
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7.5. ESPECIES VS ZONAS DE PESCA
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Figura 28. Porcentaje de Captura por Zonas de Pesca

Las zonas 10 y 11, que forman parte del Lago Tarapoto fueron las que más aportaron a la
captura total, en la Figura 28 se observa que estas dos zonas aportan casi un 70%, mientras
que las otras zonas contribuyeron con un porcentaje muy bajo.
Es importante analizar la relación existente entre los áreas de pesca y la presencia de especies
ícticas en ellas, pues es un aspecto que los pescadores tienen muy en cuenta a la hora de
prepararse para su faena. Ellos que son conocedores de la dinámica de estos ecosistemas,
comentan por ejemplo, que hay peces que solo se consiguen en ciertas zonas y en otras no,
según estas personas los peces se han “arisqueado” y por eso no se encuentran fácilmente en
esos lugares.
Para analizar esa relación se realizó una prueba de Chi-cuadrado que arrojó un valor de X2c=
11881.17 y p=< 0.001, lo cual indica la existencia de diferencias estadísticamente significativas
entre las especies y los sitios donde fueron capturadas.
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El análisis de correspondencia

realizado para ver las asociaciones entre estas dos variables dio los siguientes valores 0.639 y
0.335, los cuales explican el 60.20% de la variación total. En la gráfica 29, se expresan los dos
primeros ejes del análisis, asociados a estos valores característicos y en ella se observan las
relaciones más estrechas.

ESPECIES
Ver la lista de especies en la
Figura 19.

ZONAS DE PESCA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Confluencia
Río Loreto-yacú
El Zancudo
El Sapo (inicio)
El Sapo (final)
El Correo (inicio)
El Correo (final)
Caño Tarapoto
Tarapoto (inicio)
Tarapoto (mitad)
Tarapoto (final)

Figura 29. Análisis de Correspondencia entre Zonas de Pesca y Especies

De acuerdo a los datos obtenidos a lo largo de todo el tiempo de muestreo y cuyos resultados
se visualizan en la Figura 29, se concluye que hay zonas que congregan una mayor variedad de
especies que otras, basado ésto en lo que los pescadores obtienen de ellas en sus faenas. Los
sitios 9, 10 y 11, que se ubican en la región conocida como Tarapoto, son los que mayor
riqueza de especies provee a los pescadores de Puerto Nariño, mientras que sitios como el 1, 2,
3, 4, 5 y 6 se asocian más exclusivamente con algunas especies.
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La Confluencia (1) es un sitio muy importante para la pesca en ciertas épocas del año, debido a
que se caracteriza por ser un lugar donde hay mezcla de aguas blancas (Río Amazonas) y aguas
negras (Río Loreto-yacú), por lo tanto son muy ricas en nutrientes. Este sitio fue muy utilizado
durante el periodo de aguas ascendentes para la captura de Branquiña (Potamorhina latior) y
Yabarache cascudo (Curimata spp).
El tramo del Río Loreto-yacu que formó parte del área de estudio, y que corresponde a la
zona 2, también fue muy importante para las faenas de pesca durante el periodo 1, y según el
análisis de correspondencia se asocia directamente con la Branquiña, ya que en este sitio se
capturaron principalmente individuos de esta especie y durante esta época.
El Zancudo (zona 3) no es muy utilizada por los pescadores en ninguna época del año y las
especies y frecuencias de captura de las mismas no son representativas, sin embargo una de las
especies que se pescó ahí fue el Picalón (Pimellodela spp).
Las zonas 4 y 5 corresponden al lago El Sapo, la primera fue muy poco usada como sitio de
pesca, mientras que la zona 5 si fue uno de los sitios escogidos por los pescadores para sus
faenas principalmente durante el descenso de las aguas y la especies que más se pescaron
fueron el Mapará (Hypophthalmus edentatus), seguido por la Branquiña.
La zona 6 (parte inicial del Lago El Correo) fue muy poco usada por los pescadores, mientras
que la zona 7 (parte final del Lago El Correo) si presentaba presencia constante de pescadores.
Esta última zona fue durante las aguas altas uno de los sitios donde se encontraban personas
pescando, sin embargo, durante los otros dos periodos hubo poco movimiento. Las especies
capturadas no mostraban frecuencias de aparición muy significativas, pero según los datos lo
que más se obtuvo de esta zona fue Cucha común (Pterygoplichthys multiradiatus).
El caño Tarapoto (zona 8) es un sitio interesante pues a pesar de no aportar mucho al
porcentaje total de capturas, es un sitio en donde se encuentran 20 de las 31 especies que más
se capturaron durante todo el muestreo, lo cual lo convierte en un sitio propicio para llevar a
cabo una faena de pesca. La zona 9 no mostró asociación con ninguna especie y tan solo se
pescaron 15 de las 31 especies importantes.
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La zona 10 y 11, como ya se mencionó anteriormente aportaron un alto porcentaje a la captura
total, y son muy importantes pues en ellas encontramos un alto número de especies, en la zona
10 se capturaron 28 especies y en la zona 11 se pescaron 29 especies de las 31 más
importantes.
Zona
Especie
P. latior
Curimata spp
S. amazonensis
C. erythrurus
S. fasciatus
M. duriventris
P. nigricans
P. fasciatum
Pimellodela spp
H. edentatus
Chiripira
Jabón
T. angulatus
P. castelnaena
S. nattereri
C. festivum
C. ocellaris
A. ocellatus
H. malabaricus
O. bicirrhosum
A. gigas
P. multiradiatus
Hypostomus spp
O. Níger
R. vulpinus
H. unitaeniatus
Chiruy
B. melanopterus
Brycon spp
P. brachypomus
C. macropomun
Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

348
62
0
0
2
5
0
11
6
3
4
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
2
1
0
0
464

477
1
1
0
14
50
18
0
11
6
30
0
10
2
1
0
0
1
0
0
0
2
0
0
12
0
0
0
0
0
0
636

0
0
0
0
1
6
2
0
12
2
1
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
30

22
0
0
0
2
5
1
0
0
22
0
0
0
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
61

92
3
0
0
12
15
17
0
25
153
3
0
5
41
10
0
1
0
1
1
0
0
0
0
8
0
2
0
0
0
0
389

24
2
1
0
2
8
4
0
0
0
0
0
26
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69

15
2
0
0
10
31
23
0
0
6
0
0
48
4
26
0
0
0
0
0
0
121
0
0
10
3
0
0
0
2
0
301

2
4
2
1
26
44
26
0
11
7
1
0
5
6
15
0
0
0
1
0
0
3
1
0
5
0
0
4
2
2
0
168

0
0
20
10
0
1
46
0
0
0
0
14
2
0
23
0
60
0
0
10
0
26
1
0
40
0
0
0
13
7
23
296

94
0
10
17
94
84
290
94
10
37
7
19
214
34
38
46
19
26
59
24
0
131
42
44
107
38
40
37
131
128
93
2007

56
5
55
68
122
155
140
51
0
12
14
29
70
0
9
85
220
65
264
214
417
79
75
24
89
66
29
112
74
103
200
2902

Tabla 15. Distribución del Número de Individuos por Especie en las Zonas de Pesca
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7.6. ESFUERZO PESQUERO Y CAPTURAS POR UNIDAD DE ESFUERZO

7.6.1. Artes de Pesca vs Periodos Hidroclimáticos
Es importante establecer que artes de pesca son las más utilizadas en los diferentes periodos, a
pesar de que ya a lo largo del trabajo se ha mencionado este aspecto. El esfuerzo pesquero, es
decir, el número de canoas o unidades económicas de pesca (UEP) que durante cada periodo
emplean cierto tipo de arte, permite analizar cuales son más efectivas o simplemente las más
utilizadas durante cada periodo.
La prueba de Chi-cuadrado que se realizó entre las variables artes de pesca y periodos
hidroclimáticos arrojó un valor de X2c= 160.72 y p=<0.001, lo cual indica una diferencia
estadísticamente significativa entre las variables analizadas. El análisis de correspondencia
realizado para determinar las asociaciones entre estas dos variables dio los siguientes valores
0.313 y 0.234, los cuales explican el 100% de la variación total. En la Figura 30 se expresan los
dos primeros ejes del análisis, asociados a estos valores característicos y en ella se observan las
relaciones de asociación entre las siete artes de pesca y los tres periodos hidroclimáticos.

PERIODO
1
2
3

A. ascendentes
A. altas
A. descendentes
ARTES DE
PESCA
1
2
3
4
5
6
7

Flecha
Barandilla
Malla
Atarraya
Volantín
Arpón
Bico

Figura 30. Análisis de Correspondencia entre Artes de Pesca y Periodos Hidroclimáticos
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Artes de
Pesca
Flecha
Anzuelo
Malla
Atarraya
Volantín
Arpón
Bico

Periodo 1
Aguas Ascendentes
1
3
10
10
1
0
0

Periodo 2
Aguas Altas
67
21
26
0
1
1
1

Periodo 3
Aguas Descendentes
132
89
94
3
5
7
5

Total

Total

25

117

335

477

200
113
130
13
7
8
6

Tabla 16. Distribución de las Artes de Pesca por Periodo Hidroclimático

El arte más asociado al periodo 1, como se observa en la Figura 30 y en la tabla 16 es la
atarraya; durante el periodo 2, la flecha es el arte de pesca que suele usarse en las faenas de
pesca, debido a que cuando el río se encuentra a su máximo nivel, la mayoría de las artes se
vuelven obsoletas, principalmente las artes denominadas modernas, pues no sirven para pescar
en los planos de inundación, sitio éste donde se concentra el recurso en esa época, y la flecha
es de las pocas artes que permiten pescar en los bosques inundados.
Finalmente, el periodo 3 se caracteriza por ser la época donde más artes de pesca se utilizan en
las faenas, sin embargo, las más importantes son la malla, la flecha y el anzuelo.

Capturas por Unidad de
Esfuerzo (Kg/UEP)

Capturas por Unidad de Esfuerzo de acuerdo
al Arte Utilizado
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Flecha
Anzuelo
Malla
Atarraya

Periodo 1

Periodo 2

Periodo 3

Periodos Hidroclimáticos

Figura 31. Capturas por Unidad de Esfuerzo por Arte de Pesca y Periodo Hidroclimático
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Las capturas por unidad de esfuerzo de pesca (CPUEP) varían según las artes y según el
periodo hidroclimático. Durante el periodo de aguas ascendentes, el anzuelo permitió la
captura de aproximadamente 6 kilos por UEP, sin embargo, este valor esta sobrestimado pues
este resultado tan elevado se debió a que se registró una canoa en este época, desde la cual se
habían pescado dos especies de grandes bagres, Pacamú (Paulicea lutkeni) y Pintadillo
(Pseudoplatystoma. fasciatum) y eso elevó el valor del esfuerzo. Como ya se planteó, la atarraya fue
el arte más utilizado en este periodo y también fue con ella que se registraron las frecuencias
más altas de captura durante este periodo, sin embargo, el valor del CPUEP (1.0034 kg/UEP)
no fue muy alto debido a que con este arte solo se capturaron especies de tamaño pequeño,
como la Branquiña (P. latior) y el Yabarache cascudo (Curimata spp). La Malla fue también parte
de las UEP durante esta época y la captura por unidad de esfuerzo fue de 1.3631 Kg/UEP, él
cual es muy parecido al evidenciado por la atarraya, por las mismas razones expuestas para este
arte. La flecha fue muy poco utilizada y arrojó el valor más bajo de CPUEP, el cual fue de
0.1809 Kg/UEP.

Figura 32. Branquiñas, Yabaraches y otros Pescados Pequeños Capturados con Malla.
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Durante las aguas altas las cuatro artes de pesca principales (flecha, malla, atarraya y anzuelo)
dieron valores bajos de capturas por unida de esfuerzo, debido a que la pesca en esta época es
más complicada que durante las aguas en transición a consecuencia de la dispersión de los
peces en ambientes inundados. Artes como la atarraya y la malla no son muy utilizadas durante
este periodo pues el nivel del agua es muy alto y además no están hechas para ser utilizadas en
los bosques inundados, pues no se pueden maniobrar y se pueden dañar fácilmente, con la
malla el valor del CPUEP fue de 0.3545kg/UEP y con la atarraya fue de 0, pues no se
registraron UEP cuyos pescadores estuvieran haciendo uso de este arte.
A pesar de que la flecha fue el arte más utilizado por los pescadores en este periodo y con el
valor de CPUEP más alto (1.188 kg/UEP), este valor no estuvo muy por encima del obtenido
con otras artes, debido a que los peces conseguidos son de tamaño pequeño y mediano y
porque la pesca en este periodo no es de abundancia; por el contrario, lo que se pesca es según
los pescadores, apenas lo necesario para la comida de ese día de pesca y es evidente que la
actividad de compra y venta en el puerto disminuye drásticamente, pues los pescadores a pesar
de dedicar largas horas en sus faenas no logran conseguir grandes cantidades de peces que
permitan que parte de los recursos se vendan el puerto a la población .
Con el descenso de las aguas, la situación pesquera mejora y con todas las artes los valores
registrados de CPUEP son mayores que en los otros periodos.
El anzuelo, es el arte con el que más kilogramos se consiguen por UEP, el valor fue de 13.58
kg/UEP, este valor fue tan elevado debido a que en este periodo la captura de Pirarucú (A.
gigas) con este arte fue significativa. La malla permitió también valores altos de capturas en las
faenas, alcanzando los 5.561 Kg/UEP. La flecha fue la tercera en eficiencia en este periodo
con 1.9985 Kg/UEP y la atarraya alcanzó tan solo 0.908 Kg/UEP.
El uso de las artes de pesca de acuerdo al periodo hidroclimático no es algo azaroso, los
pescadores más que nadie tienen conocimiento del entorno que los rodea y de cómo eso afecta
la distribución y abundancia de los recursos, tampoco es un conocimiento reciente, ha sido
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recopilado durante muchas generaciones y se puede afirmar que es la forma más efectiva de
realizar la actividad pesquera a lo largo del año. Vieco y Oyuela (1999a) comentan al respecto
que la antigüedad en el uso de las técnicas se debe precisamente a su éxito y competitividad y
porque permiten manejar el riesgo, es decir, que promedian la efectividad de la captura de
acuerdo a la estación y a la variación especial de los recursos.

7.6.2. Zonas de Pesca vs Periodos Hidroclimáticos
Conocer cuales son los sitios más utilizados por los pescadores y en que épocas de año son
más visitados es muy importante pues es necesario para poder formular planes que mitiguen la
presión sobre los recursos en las diferentes zonas.
La prueba de Chi-cuadrado que se realizó entre las variables zonas de pesca y periodos
hidroclimáticos arrojó un valor de X2c= 171.76 y p=< 0.001, lo cual indica la existencia de
diferencias estadísticamente significativa entre el uso de zonas de pesca y los periodos.
El análisis de correspondencia realizado para ver las asociaciones entre estas dos variables dio
los siguientes valores 0.374 y 0.707, los cuales explican el 100% de la variación total. En la
Figura 33 se expresan los dos primeros ejes del análisis, asociados a estos valores característicos
y en ella se observan las relaciones de asociación entre las once zonas de pesca y los tres
periodos hidroclimáticos.
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PERIODOS
1 Aguas ascendentes
2 Aguas altas
3 Aguas descendentes

ZONAS DE PESCA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Confluencia
Río Loreto-yacú
El Zancudo
El Sapo (inicio)
El Sapo (final)
El Correo (inicio)
El Correo (final)
Caño Tarapoto
Tarapoto (inicio)
Tarapoto (mitad)
Tarapoto (final)

Figura 33. Análisis de Correspondencia entre Zonas de Pesca y Periodos Hidroclimáticos

Zonas de Pesca
Confluencia
Río Loreto-yacú
Zancudo
Inicio Sapo
Final Sapo
Inicio Correo
Final Correo
Caño Tarapoto
Inicio Tarapoto
Mitad Tarapoto
Final Tarapoto

Periodo 1

Periodo 2

Periodo 3

Aguas Ascendentes

Aguas Altas

Aguas Descendentes

11
4
4
2
3
2
0
0
0
0
1

0
2
0
1
6
0
5
0
10
35
13

8
8
5
5
17
2
8
10
11
101
112

Tabla 17. Distribución de las UEP en las Zonas de Pesca por Periodo Hidroclimático
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Durante el ascenso de las aguas la pesca estuvo concentrada en pocos sitios. El sitio más
asociado a este periodo fue la Confluencia, seguido por el Lago El Zancudo y del Río Loretoyacu.
Para el periodo 2, las UEP se concentraron en el Lago Tarapoto, principalmente en las
restingas y pozos que se encuentran en este lago para esta época. La inundación de áreas
laterales al canal principal permite que los peces se movilicen a éstos planos de inundación
donde se alimentan de frutos, insectos, peces, hojas, con el fin de acumular grasa y energía para
poder hacer frente a la estación seca (Gragson 1992), y es por esta razón que los pescadores
concentran sus esfuerzos en estas zonas donde pueden acceder a recursos a pesar de que se
requiere de más tiempo, ya que los recursos están dispersos.
Al descender las aguas, los peces empiezan a salir de los bosques inundados y la pesca se
concentra en los cauces principales donde es más fácil atraparlos, si embargo durante este año,
el descenso de las aguas no fue constante y se presentó durante varias semanas un aumento en
el nivel del río Loreto-yacú, conocido como “repiquete”; por esta razón la pesca siguió
concentrada en el igapó durante todo el periodo, siendo el Lago Tarapoto el sitio más
importante (principalmente las zonas 10 y 11). Al empezar a descender poco a poco el agua, el
Sapo fue una de las zonas de pesca visitadas, principalmente para la captura de Mápara (H.
edentatus) y para mediados del mes de Agosto se empezó a pescar en la Confluencia y en el Río
Loreto-yacú.
El Lago Tarapoto es el sitio más importante para la pesca actualmente y es utilizado a lo largo
de todo el año, como ya se mencionó en el capitulo de sociología pesquera, en los últimos años
este sitio ha sido explorado en busca de nuevos áreas para la pesca y es evidente que cada vez
los pescadores tienen que ir más lejos para conseguir los recursos que desean para satisfacer
sus necesidades.
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7.6.3. Zonas de Pesca vs Artes de Pesca
La prueba de Chi-cuadrado que se realizó entre las variables artes de pesca y periodos
hidroclimáticos arrojó un valor de X2c= 287.80 y p=< 0.001, lo cual permite concluir la
existencia de diferencias estadísticamente significativas entre las variables analizadas.
El análisis de correspondencia realizado para ver las asociaciones entre estas dos variables dio
los siguientes valores 0.439 y 0.249, los cuales explican el 91.40% de la variación total. En la
Figura 34 se expresan los dos primeros ejes del análisis asociados a estos valores característicos
y en ella se observan las relaciones de asociación entre las siete artes de pesca y las once zonas
de pesca.

ARTES DE PESCA
1 Flecha
2 Barandilla
3 Malla
4 Atarraya
5 Volantín
6 Arpón
7 Bico
ZONAS DE PESCA
1 Confluencia
2 Río Loreto-yacú
3 El Zancudo
4 El Sapo (inicio)
5 El Sapo (final)
6 El Correo (inicio)
7 El Correo (final)
8 Caño Tarapoto
9 Tarapoto (inicio)
10 Tarapoto (mitad)
11 Tarapoto (final)
Figura 34. Análisis de Correspondencia entre Zonas de Pesca y Artes de Pesca

Zonas de Pesca

Flecha

Anzuelo

Malla

Atarraya

Volantín

Arpón

Bico

Confluencia
Río Loreto-yacú

2
5

2
0

3
5

9
3

2
1

0
0

0
0
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Zancudo
Inicio Sapo
Final Sapo
Inicio Correo
Final Correo
Caño Tarapoto
Inicio Tarapoto
Mitad Tarapoto
Final Tarapoto

1
0
3
1
3
6
15
65
56

1
0
1
1
1
1
4
38
39

4
8
22
2
8
3
2
29
18

1
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0
7

0
0
0
0
0
0
0
2
4

Total

157

88

104

13

7

7

6

Tabla 18. Distribución de las UEP según las Artes de Pesca utilizadas por Zonas de Pesca

Según los datos, las artes de pesca no son utilizadas en todos los sitios, generalmente hay una
tendencia a ser utilizadas en ciertas zonas.
El uso de la flecha estuvo muy asociado a la zona del Lago Tarapoto, el 86% de las UEP
registradas fueron en este lago y el 14% restante se distribuyó en las otras zonas; la flecha es un
arte que requiere ciertas condiciones para que su uso sea exitoso, es importante que el cuerpo
de agua sea de características lénticas, es decir, de aguas quietas y también es necesario que
tenga buena transparencia y en lo posible que no haya mucho ruido para que los pescadores
puedan ubicar las presas y capturarlas. Lo mismo aplica para los pescadores que usan el bico y
el arpón, ya que son artes que requieren sitios de aguas tranquilas, transparentes y con poca
intervención.
Al igual que la flecha, el arpón y el bico, el uso de la barandilla en las faenas fue principalmente
en las zonas del Lago Tarapoto, porque en este sitio además de ser tranquilas las aguas hay
poco contaminación acústica y se facilita que los peces caigan en el anzuelo.
La malla y la atarraya al ser artes de pesca de un tamaño considerable requieren espacios
grandes y amplios para ser utilizadas, por esta razón su uso se da principalmente en zonas
despejadas donde no hay interferencia y la faena se pueda realizar sin problema; los ambientes
lóticos son zonas fundamentales para el uso de estas artes, no solo por ser amplios, profundos
y con corrientes, sino porque permiten la captura de volúmenes grande de peces y de grandes

85

bagres. El uso de la atarraya se dio en la confluencia y sobre el Río Loreto-yacú, mientras que
la utilización de la malla se registró principalmente en el Lago el Sapo y en el Lago Tarapoto.

En la Figura 35, que se muestra a continuación, se presenta el calendario de peces en el cual
se resume la información presentada en las secciones anteriores y corresponde a los datos de
variación de especies artes y zonas de pesca a lo largo de los tres periodos hidroclimáticos que
abarcó el muestreo.
Durante el muestreo no se recolectó información para el periodo de aguas bajas, por tal razón
en el calendario no se presenta ningún tipo de datos para esa época.
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Prochilodusnigricans
Bocachico

Hypophthalmus
edentatus
Mapará

Arapaima gigas
Pirarucú

Pterygoplichthys spp
Cucha común

Hoplias malabaricus

Mylossoma duriventris

Dormilón

Palometa

Potamorhina latior

Curimataspp

Cichla ocellaris

Branquiña

Yabarache

Tucunaré

Colosoma macropomun

Triportheus angulatus

Osteoglossumbicirrhosum
Arawana

Gamitana

Figura 35. Calendario de Peces
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Sardina ancha

7.7. DIVERSIDAD
La diversidad o biodiversidad, es una forma de describir la composición de una comunidad y
es generalmente definida como riqueza de especies, es decir, el número de especies presentes
en una unidad geográfica definida arbitrariamente, sin embargo, es importante tener en cuenta
los patrones de abundancia o biomasa (la proporción con la que cada especie contribuye al
total en la muestra) para poder calcular este parámetro (Begon et al 1996).
Haciendo uso del índice de Simpson y de Shannon se calculó la diversidad de las zonas más
importantes para la pesca de los pobladores de Puerto Nariño.
Zonas de Pesca
Confluencia
Loreto-yacú
Lago Zancudo
Lago El Sapo
Lago EL Correo
Caño Tarapoto
Lago Tarapoto

Índice de Diversidad de
Simpson
2.01
1.90
10.34
5.229
6.37
8.73
25.16

Índice de Diversidad de
Shannon
1.33
1.28
2.66
2.26
2.25
2.60
3.50

Tabla 19. Diversidad de las Zonas de Pesca

Según los resultados presentados en la tabla 19 se puede concluir que el sitio más diverso o con
mayor riqueza de especies es el correspondiente al Lago Tarapoto, esta fue el área donde se
capturaron el mayor número de especies y en mayor cantidad.
Resulta interesante observar como varía la diversidad entre las zonas de pesca definidas en el
estudio y relacionarlo con la distancia del casco urbano, como se muestra en la Figura 36
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8.73
Caño Tarapoto
Confluencia
2.01
El Zancudo
10.34
El Sapo
5.23
1.90
Loreto - yacú

25.16
Tarapoto

6.37
El Correo

Puerto Nariño

Figura 36. Valores de Diversidad para las Zonas de Pesca

Sitios cercanos a Puerto Nariño, como es el caso de la Confluencia y del Río Loreto-yacú
presentan los índices de diversidad más bajos, mientras que las zonas más lejanos del pueblo
presentan niveles altos de diversidad, a medida que uno se aleja del caso urbano hay menos
intervención humana, lo cual favorece la presencia de ictiofauna en la zona.
Tarapoto es una zona muy grande, la cual se caracteriza por estar altamente protegida por la
vegetación circundante, por la existencia de pequeños caceríos habitados por pocas familias, y
a pesar de que existe presencia de botes con motores fuera de borda, el tráfico de los mismos
no es muy alto en comparación con el casco urbano, de manera que hay poca contaminación
hídrica y acústica, de manera que todos estos factores pueden estar favoreciendo la diversidad
en la zona.
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7.8. TALLAS
Los datos de talla son muy importantes en la biología pesquera, pues se pueden relacionar con
muchos factores y sirven para establecer puntos críticos en cuanto a la captura de especies. A
continuación se presentan los rango de longitud para varias de las especies ícticas importantes
en la pesca de consumo de los pobladores del Municipio de Puerto Nariño.
Rango
(cm)
8.1-11
11.1-14
14.1-17
17.1-20
20.1-23
23.1-26
26.1-29
29.1-32
32.1-35
35.1-38
38.1-41
41.1-44
44.1-47
47.1-50
50.1-53
Total

Yabarache

Sardina

1
8
16
2

1
4
19
21
5
2

Piraña roja
10
5
12
11
6
2

Cucha
común
1
3
2
3
4
4
3
1

1
27

52

52

22

Sábalo
1
3
1
2
2
1
3
2
1
3

Lisa
común
2
2
4
2
20
18
8
12
4
2

1
20

74

Tabla 20. Distribución de Frecuencias de Talla por Especie

Rango
(cm)
11.1-14
14.1-17
17.1-20
20.1-23
23.1-26
26.1-29
29.1-32
32.1-35

Arawana
1
1
1

1

Pintadillo

1
1
1

Arenga

1
1
2
1
5
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Gamitana
2
2
3
1

Paco

Chambira

1
2
1
1
3
1
4
6

3
2
4
4
3
3

35.1-38
38.1-41
41.1-44
44.1-47
47.1-50
50.1-53
53.1-56
56.1-59
59.1-62
62.1-65
65.1-68
68.1-71
71.1-74
74.1-77
77.1-80
80.1-83
83.1-86
86.1-89
89.1-92
Total

3
2
2

1

1

1
1
2

4
4

4
5
9
6
7
3
2
5
1

2
1
1
1

1

2
2

1
2
1
1

1

5
4
2
1
1
4
7
2

2
1

1

1
1
16

19

52

16

25

46

Tabla 21. Distribución de Frecuencias de Talla por Especie

En las tablas 20 y 21 se agruparon las especies por rangos de talla y se muestra como se
distribuyen por los individuos que pudieron ser medidos durante el muestreo.
Es interesante observar como varían las tallas de ciertas especies entre los diferentes periodos
hidroclimáticos y también como varían las tallas dependiendo del arte utilizado para su captura.
Para este análisis se escogieron 4 especies, las cuales están presentes en los tres periodos.

7.8.1. Potamorhina latior (Branquiña)
RANGO
(cm)
11.1-14
14.1-17
17.1-20

PERIODO 1
Aguas Ascendentes
8

PERIODO 2
Aguas Altas
1
3
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PERIODO 3
Aguas Descendentes
3
19

TOTAL
1
3
30

20.1-23
23.1-26

32
5

5

30
1

67
6

Total

45

9

53
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Tabla 22. Distribución de las Frecuencias de Talla por Periodo Hidroclimático para la especie P. latior

Longitud (cm)

Media, Máximo y Mínimo de Longitud para
la especie P. latior
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

Media
Máximo
Mínimo

Periodo 1

Periodo 2

Periodo 3

Periodos Hidroclimáticos

Figura 37. Media, Máximo y Mínimo de Longitud por Período Hidroclimático para la especie P. latior

Según Agudelo y Salinas (2000), la Branquiña es un pez de tamaño pequeño que alcanza
longitudes entre 15 y 25 cm aproximadamente. Las medias obtenidas para cada periodo se
encuentran dentro de este rango, como podemos ver en la gráfica 13 oscilan entre 18 y 21 cm.
Durante el periodo de aguas ascendentes los valores de longitud fueron los más altos que se
registraron durante el muestreo (el máximo fue 26 cm), lo cual se explica por el hecho de que
durante esta época se encontraba esta especie en gran cantidad, principalmente en la
confluencia Amazonas-Loreto-yacú, donde se empezaban a mezclar las aguas de estos dos ríos.
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Posteriormente durante las aguas altas, no solo disminuyó el número de Branquiñas, sino
también la longitud de los individuos, registrándose la menor longitud durante el muestreo (13
cm).
Al descender las aguas las longitudes de los individuos aumentaron, sin embargo, no se registró
la misma cantidad que en el periodo 1.

RANGO
(cm)
11.1-14
14.1-17
17.1-20
20.1-23
23.1-26

PERIODO 1
Aguas Ascendentes
Flecha Malla Atarraya
1
2

1
11
3

6
19
2

PERIODO 2
Aguas Altas
Flecha
Malla
1
3
1

4

PERIODO 3
Aguas Descendentes
Flecha
Malla
2
8
7

1
11
23
1

Tabla 23. Distribución de las Frecuencias de Talla por Arte y Periodo Hidroclimático para la especie
P. latior

Es interesante analizar como varían las longitudes dependiendo del arte de pesca utilizado. En
el periodo 1, la flecha no resulta muy efectiva para la captura de esta especie y los valores de
longitudes no son los más altos registrados, la malla y la atarraya conllevaron a más capturas y a
longitudes mayores, el valor de 26 cm fue de un individuo capturado con malla. De manera
que durante el ascenso de las aguas, la malla y la atarraya son más selectivas para la captura de
esta especie que otras artes.
Como ya se mencionó anteriormente, al aumentar el nivel del río, disminuye la frecuencia de
aparición de la Branquiña en las capturas y la flecha es el arte que más posibilidades ofrece a
los pescadores, no solo para la captura de esta especie, sino de muchas otras, ya que suelen
dispersarse en el bosque inundado y la flecha es un arte muy eficaz para estos ambientes,
donde el uso de otros aparejos es en muchos casos obsoleto. Los tamaños de los peces
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disminuyen de forma radical en comparación con los otros periodos, sin embargo, el arte no
parece influir demasiado en el tamaño de los individuos que se están pescando.
En el periodo 3, la pesca se facilita debido a la retirada de las aguas y los peces empiezan a salir
y las faenas resultan muy exitosas. Los tamaños de los individuos capturados aumentan; pero
la distribución de las tallas deja ver que la malla es la que ofrece mayor eficiencia en la captura
de la Branquiña, a pesar de que la flecha es utilizada y genera resultados satisfactorios.

7.8.2. Prochilodus nigricans (Bocachico)

RANGO
(cm)
8.1-11
11.1-14
14.1-17
17.1-20
20.1-23
23.1-26
26.1-29
29.1-32
32.1-35
35.1-38
38.1-41

PERIODO 1
Aguas Ascendentes

Total

5

1
1
1
1

PERIODO 2
Aguas Altas
1

PERIODO 3
Aguas Descendentes
4

1
4

1
6
11
3

4
16
15
11
4
1

6
23
27
15
4
2

2

2

57

84

1

22

TOTAL

Tabla 24. Distribución de las Frecuencias de Talla por Periodo Hidroclimático para la especie P.
nigricans
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Longitud (cm)

Media, Máximo y Mínimo de Longitud para la especie P.
nigricans
44
41
38
35
32
29
26
23
20
17
14
11
8
5

Media
Máximo
Mínimo

Periodo 1

Periodo 2

Periodo 3

Periodos Hidroclimáticos
Figura 38. Media, Máximo y Mínimo de Longitud por Período Hidroclimático para la especie P.
nigricans

El Bocachico es una especie de tamaño mediano, muy importante dentro de la pesca de
consumo, se estima que alcanza 40 cm de longitud (Agudelo y Salinas 2000). Durante las aguas
ascendentes esta especie fue poco representativa en las capturas y no existe una relación clara
de los tamaños que tenía en este periodo, pues los datos fueron muy pocos.
La migración de esta especie empezó a mediados del periodo 2, es decir, al aumentar el nivel de
Río Loreto-yacu, entonces fue para este momento donde aumentó en las capturas y se
recolectaron muchos más datos de longitud, lo que se puede observar es que se encuentran
individuos de varios tamaños y la media esta alrededor de 22 cm, como se muestra en la Figura
38.
Para los meses de Junio, Julio y Agosto, que corresponde a la época de descenso de las aguas,
se evidenció un buen número de individuos esta especie y la media de longitud aumentó en
dos centímetros comparada con el periodo anterior.
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RANGO
(cm)
8.1-11
11.1-14
14.1-17
17.1-20
20.1-23
23.1-26
26.1-29
29.1-32
32.1-35
35.1-38
38.1-41
41.1-44

PERIODO 1
Aguas Ascendentes
Malla

1
1
1
1

PERIODO 2
Aguas Altas
Flecha
Malla
1
1
4
10
2

PERIODO 3
Aguas Descendentes
Flecha
Malla
3
4
12
10
5
3

2
1
1

1

1
4
5
6
1
1

2

Tabla 25. Distribución de las Frecuencias de Talla por Arte y Periodo Hidroclimático para la especie
P. nigricans

Según los datos que se muestran en la Tabla 25, durante el periodo 1 solo se utilizó la malla
para la captura de esta especie, pero las capturas fueron ocasionales, pues solo se registraron 5
individuos de esta especie durante el ascenso de las aguas.
El uso de la flecha durante las aguas altas y aguas descendentes evidenció una mayor captura
por talla, lo cual se relaciona con el hecho de que la flecha es un arte muy eficiente para pescar
en los periodoes en los cuales el agua se encuentra en niveles altos.

7.8.3. Mylossoma duriventris (Palometa)
RANGO
(cm)
11.1-14
14.1-17
17.1-20
20.1-23

PERIODO 1
Aguas Ascendentes
1
6
1
2

PERIODO 2
Aguas Altas
1
4
2
1
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PERIODO 3
Aguas Descendentes
9
33
25
15

TOTAL
11
43
28
18

23.1-26
26.1-29
29.1-32
32.1-35
35.1-38
Total

10

8

9
1

9
1

1

1
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Tabla 26. Distribución de las Frecuencias de Talla por Periodo Hidroclimático para la especie M.
duriventris

Longitud (cm)

Media, Máximo y Mínimo de Longitud para la
especie M. duriventris
40
37
34
31
28
25
22
19
16
13
10

Media
Máximo

Mínimo

Periodo 1

Periodo 2

Periodo 3

Periodos Hidroclimáticos

Figura 39. Media, Máximo y Mínimo de Longitud por Período Hidroclimático para la especie M.
duriventris

La Palometa fue muy abundante durante el periodo de aguas descendentes y fue durante estos
meses que se registraron los valores de talla más altos y la media fue de 18.68 cm.; durante los
otros dos periodos (aguas ascendentes y aguas altas) el comportamiento fue muy similar,
aunque, las medias obtenidas según los datos fueron menores que la media del periodo 3,
como se observa en la Figura 39.

97

RANGO
(cm)
11.1-14
14.1-17
17.1-20
20.1-23
23.1-26
26.1-29
29.1-32
32.1-35
35.1-38

PERIODO 1
Aguas Ascendentes
Anzuelo
Malla
1
3
3
1
2

PERIODO 2
Aguas Altas
Flecha
Anzuelo
1
1
3
2
1

PERIODO 3
Aguas Descendentes
Flecha Anzuelo
Malla
4
5
20
2
10
20
1
4
11
1
3
5
4
1
1

Tabla 27. Distribución de las Frecuencias de Talla por Arte y Periodo Hidroclimático para la especie
M. duriventris

El empleo de la malla en los primeros meses del año conllevó a capturas de individuos de
mayor tamaño en comparación con el anzuelo, sin embargo, para los meses de Marzo, Abril y
Mayo fue el anzuelo un poco más selectivo que la flecha, sin embargo los datos para estos dos
periodos fueron escasos.
Durante el descenso de las aguas la influencia del arte fue muy evidente, las capturas con
anzuelo estuvieron muy por debajo en cuanto a talla que los individuos capturados con malla y
flecha; a pesar de que los valores de talla fueron muy parecidos con estas dos últimas artes, la
flecha fue un poco más selectiva pues conllevó a tallas más altas (Tabla 27).

7.8.4. Hypophthalmus edentatus (Mapará)
RANGO
(cm)
29.1-32
32.1-35
35.1-38
38.1-41
41.1-44
44.1-47
47.1-50

PERIODO 1
Aguas Ascendentes
1
2
1
1

PERIODO 2
Aguas Altas
2

2
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PERIODO 3
TOTAL
Aguas Descendentes
19
22
9
11
9
10
16
16
9
11
2
3
9
9

50.1-53
53.1-56
71.1-74
Total

5

4

2
2
1

2
2
1

78
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Tabla 28. Distribución de las Frecuencias de Talla por Periodo Hidroclimático para la especie H.
edentatus

Longitud (cm)

Media, Máximo y Mínimo de Longitud para la
especie H. edentatus
76
72
68
64
60
56
52
48
44
40
36
32
28
24
20

Media
Máximo
Mínimo

Periodo 1

Periodo 2

Periodo 3

Periodos Hidroclimáticos

Figura 40. Media, Máximo y Mínimo de Longitud por Período Hidroclimático para la especie H.
edentatus

Este es un pez muy apreciado en la región, durante el periodo 1 y 2 no se capturaron muchos
ejemplares de esta especie, la media en ambos periodos fue de 37 cm. y los máximos y
mínimos fueron muy parecidos como se observa en la Figura 40. En los meses en los cuales el
agua empezó a descender (principalmente Julio y Agosto), se pescaron muchos individuos de
esta especie, la media subió a 39.34 cm y el máximo fue de 72 cm. Las tallas de captura de estos
individuos se encuentran dentro del rango estimado para esta especie, la talla de captura oscila
entre 34 y 41 cm y se encuentran individuos desde 31 hasta 75cm (Agudelo y Salinas 2000).
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RANGO
PERIODO 1
(cm)
Aguas Ascendentes
Malla
29.1-32
1
32.1-35
2
35.1-38
1
38.1-41
41.1-44
44.1-47
1
47.1-50
50.1-53
53.1-56
71.1-74

PERIODO 2
Aguas Altas
Malla
2

2

PERIODO 3
Aguas Descendentes
Flecha
Atarraya
Malla
12
3
4
3
6
9
16
9
2
9
2
2
1

Tabla 29. Distribución de las Frecuencias de Talla por Arte y Periodo Hidroclimático para la especie
H. edentatus

Esta es una de las pocas especies que durante el muestreo estuvo muy asociada con un solo
arte de pesca, la gran mayoría de individuos se capturaron con malla. Como ya se mencionó,
durante el periodo de aguas ascendentes y altas, la frecuencia de aparición de esta especie fue
muy baja y en ambos periodos se utilizó solo la malla para su captura, conllevando a valores de
longitud muy variados, posteriormente en la época de aguas descendentes se encuentran
capturas con flecha y atarraya las cuales parecen ser ocasionales, la malla sigue siendo al arte
principal para la captura de esta especie en estos meses y conlleva a valores de longitud altos.

7.8.5. Tallas Mínimas
En este estudio se trabajó con las especies que son importantes en la pesca de subsistencia del
área de influencia del Municipio de Puerto Nariño, sin olvidar que en la zona este tipo de pesca
actualmente tiene características que han llevado a catalogarla como una pesca de tipo
semicomercial; de manera que el inventario de especies incluye tanto especies comerciales
como de consumo.
Generalmente el establecimiento de tallas mínimas de pesca para las especies ícticas esta
enfocado a los peces de importancia comercial y en pocos casos a las especies que son

100

importantes a nivel de subsistencia y de consumo local en las zonas aledañas a los ríos y lagos
de donde se obtiene el recurso. Para estas especies suele darse un rango de valores entre los
cuales generalmente suelen encontrarse los individuos capturados.
En principio, todas las pesquerías son selectivas, los esfuerzos de los pescadores se dirigen
hacia la captura de los individuos de mayor tamaño de cierta especie o especies con el fin de
obtener el mayor beneficio posible; posteriormente al aumentar la presión sobre ese recurso,
aumenta la frecuencia de individuos de menor tamaño a la vez que disminuyen los de tallas
mayores, este puede conllevar a que el futuro de esa especie se vea afectado pues puede llegar a
impedir la renovación del mismo. La captura de peces por debajo de las tallas reglamentarias,
es un indicador que permite estimar la proporción de peces que están siendo capturados con
fines comerciales y que presentan longitudes inferiores al tamaño mínimo de captura
reglamentado por la legislación pesquera colombiana. Este indicador es muy importante pues
permite conocer como se esta dando la pesca en las regiones y a la vez posibilita detectar las
especies que pueden estar en peligro debido a su captura indiscriminada y permite sugerir
planes de manejo para esas especies.
El INPA (Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura) en el acuerdo 0015 de 1987 da a conocer
las tallas mínimas permitidas para algunas de las especies ícticas de la cuenca Amazónica, las
cuales son establecidas con base en el Tamaño Medio de Madurez Sexual (TMM).
El Sábalo, el Pirarucú, la Gamitana, el Pintadillo y el Tucunaré son especies muy apreciadas por
los pescadores de Puerto Nariño, ya sea para consumo local o para negocios, y han sido
pescadas durante muchos años.
Nombre Común

Nombre Científico

Tucunaré
Sábalo
Gamitana
Pintadillo
Pirarucú

Cichla ocellaris
Brycon melanopterus
Colossoma. macropomun
Pseudoplatystoma fasciatum
Arapaima gigas

Tallas Mínimas de
Captura (TMC) (cm)
25
35
51
80
150

Tabla 30. Tallas Mínimas de Captura Establecidas para Cinco Especies Amazónicas
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Con los datos de talla que se recolectaron durante el muestreo y las tallas mínimas promulgadas
por el INPA (Tabla 30), se calculó el porcentaje de capturas que se encuentra por debajo de las
tallas establecidas para las cinco especies mencionadas anteriormente y los resultados se
muestran en la Tabla 31.

Nombre
Común

Nombre Científico

Tucunaré
Sábalo
Gamitana
Pintadillo
Pirarucú

Cichla ocellaris
Brycon melanopterus
Colossoma. macropomun
Pseudoplatystoma fasciatum
Arapaima gigas

Porcentaje de Capturas
por debajo de la Talla
Mínima
50
54
76
90
35

Categoría
Medio
Alto
Muy Alto
Muy Alto
Medio

Tabla 31. Porcentaje de Capturas por Debajo de las Tallas Reglamentarias para Cinco Especies

El porcentaje más bajo de capturas debajo de las tallas establecidas es para el Pirarucú (A.
gigas), sin embargo, el 35% es un valor que es cuantificado como medio. Todos los peces de
esta especie que fueron registrados en este estudio provenían de la zona 11, es decir de áreas
muy alejadas del pueblo y que son consideraras como reservorios de esta especie y a las cuales
no llegan todos los pescadores; como ya se mencionó en la parte de Sociología pesquera el uso
de esta zona como área de pesca es muy reciente y por lo tanto no esta sujeta aún a niveles
intensos de pesca y eso podría explicar el porcentaje de capturas por debajo de 150 cm para
esta especie.
El Tucunaré (C. ocellaris) y el Sábalo (B. melanopterus) son especies cuya importancia es más a
nivel local que comercial; la primera arrojó un porcentaje de 50% y la segunda de 54% de
capturas por debajo de las tallas mínimas, lo cual los coloca respectivamente en las categorías
de Medio y Alto.
La Gamitana (C. macropumun) y el Pintadillo (P. fasciatum) son dos de las especies más apreciadas
en la región, la primera es considerada por la población local como una de las especies más
deliciosas que ofrece el río y la segunda es sin lugar a dudas uno de los peces más importantes
comercialmente. Ambas se encuentran en la categoría de muy alto, es decir que un elevado
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número de los individuos de ambas especies que se capturan están por debajo de las tallas
reglamentarias, lo cual indica que se está afectando la renovabilidad del recurso. Como ya se
mencionó, las tallas mínimas son formuladas a partir del tamaño medio de madurez sexual de
la especie, lo cual indica el riesgo que genera la pesca para la perpetuación de una especie en el
espacio y en el tiempo, tanto para la Gamitana como para el Pintadillo, la pesca esta afectando
su permanencia en el ecosistema y se hace necesario plantear soluciones para evitar que estas
especies entren en alguna de las categorías de peligro.

7.9. PUERTO
Los datos de venta de pescado que se tomaron en el puerto es un complemento interesante a
los datos obtenidos en los recorridos diarios por las diferentes zonas del Río, pues permite ver
cuales son las especies que llegan para ser vendidas, como varía la oferta y la demanda de
acuerdo a la época del año y ante todo, de donde provienen los recursos con los cuales se
comercia. Como ya se mencionó, el puerto es el sitio idóneo para analizar más a fondo la
actividad pesquera, pues la mayoría de pescadores realiza la venta de su pescado ahí y en pocas
ocasiones en los cuartos fríos que hay en el pueblo.

Porcentaje (%)

Porcentaje de Capturasque llegan el Puerto
80
70
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40
30
20
10
0
Periodo 1

Periodo 2

Periodo 3

Periodo Hidroclimático
Figura 41. Porcentaje de Capturas por Periodo Hidroclimático en el Puerto
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Durante el periodo de aguas ascendentes la oferta de pescado en el puerto no fue muy alta, sin
embargo hay que tener presente que solo se muestrearon dos meses de este periodo, que
fueron Enero y Febrero. No hubo especies que dominaran, por el contrario se observó una
variedad de peces.
A pesar de que el nivel del agua dificulta la pesca para los pescadores de la zona, por otra parte
facilita la pesca de grandes bagres y también los pescadores con redes aprovechan las
migraciones de algunas especies. Durante este periodo, la oferta de peces fue muy alta como se
observa en la Figura 41, sin embargo, la mayoría del pescado que llegaba estaba representado
principalmente por Bocachico (P .nigricans) y por Cahuara o Bacú (Pterodoras granulosus) y muy
poco por otras especies. Estas dos especies no provienen de las zonas de estudio, el Cahuara es
del Río Amazonas y aunque se encuentra Bocachico en el Río Loreto-yacú, la gran mayoría de
lo que llegó en este periodo al puerto para ser negociado provenía de otras regiones. Lo
anterior indica que efectivamente la oferta de pescado que venía de las zonas de estudio era
muy baja, lo cual concuerda con los datos tomados de las canoas. El Cahuara es un pez que no
es muy apreciado por los pobladores locales y hasta hace pocos años no era consumido,
últimamente ha pasado a formar parte de la dieta de muchas personas, como consecuencia de
la escasez de otras especies; durante este periodo el Bacú fue una especie importante para la
venta, debido a la poca variedad de pescados que llegaba en la mañana y en la tarde al puerto.

Figura 42. Puerto durante el Periodo de Aguas Altas
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Durante el descenso de las aguas, la variedad de peces que llegaba al puerto para ser vendidos
aumentó y la gran mayoría son especies apreciadas por los pobladores de la zona, se observó la
aparición de Pirañas, Palometas, Arengas, Maparás, Sábalos, Tucunarés, Lisas, Chambitas,
entre otras especies, y bajó la oferta de Bacú y Bocachico.

Figura 43. Puerto durante el Periodo de Aguas Descendentes

Muchas de las especies que se comercian en este sitio provienen del Río Amazonas, y no solo
del sector Colombiano, sino también del Peruano, pues estos últimos consideran que es
económicamente más rentable vender el pescado en pueblos colombianos. Aproximadamente
un 60% de lo que llega a puerto viene de diferentes sectores del río Amazonas y de este
porcentaje un casi un 90% provino de Caballo-cocha (Perú) y solo estuvo representado por
Bocachico (P. nigricans). Como ya se mencionó, el Bocachico fue la especie dominante durante
el periodo 2 y provenía del Perú, los pescadores peruanos pescan esta especie con redes
durante su migración y obtienen grandes cantidades, las cuales son llevadas en cajas de icopor a
poblaciones colombianos para ser vendidos, en muchas ocasiones los congelan y los
transportan; la población local de puerto Nariño prefiere el pescado fresco, pero en ocasiones
cuando no se consigue compran pescado congelado.
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Figura 44. Sarta de Bocachico (Prochilodus nigricans)

La mayoría del pescado que se comercia en el Puerto es de escama y este tipo de pescados son
los preferidos por gran parte de la población de Puerto Nariño; como ya se mencionó es muy
poco el porcentaje de pescado de cuero o liso (en especial bagres) que llegan ahí, en parte
porque las pesquerías de consumo capturan muy poco de estas especies y segundo, porque en
caso de ser así los venden al cuarto frío,
El Pintadillo (Pseudoplatystoma fasciatum), sin embargo, es una de las especies de bagre que si
tiene alta demanda por las personas de la comunidad y en algunos estudios como el de Vieco y
Oyuela (1999a) se plantea que esta especie ocupa uno de los primeros lugares en la preferencia
de los Ticuna.
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Figura 45. Pintadillos (Pseudoplatystoma fasciatum) y otros pescados en el Puerto
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8. LEGISLACIÓN Y MANEJO
Puerto Nariño es el segundo Municipio del Departamento de Amazonas, después de su capital
Leticia, cuenta actualmente con más de 3000 pobladores, entre los cuales se encuentran
indígenas de varías etnias, blancos y mestizos que viven en gran medida de la pesca y de todas
las redes sociales y económicas que se generan alrededor de esta actividad.
Gran parte de la población esta dedicada total o parcialmente a la pesca, pues es una de las
pocas formas de acceder a recursos económicos con los cuales se satisfacen otras necesidades,
los pescadores están pescando en exceso para poder utilizar el excedente para negociar, por la
tanto la actividad pesquera ha dejado de ser de subsistencia o consumo para empezar a adquirir
algunas características de pesca comercial, aunque de forma incipiente. Desde hace alrededor
de 10 años, ha aumentado significativamente el número de pescadores en la zona de estudio y
es evidente una disminución de los recursos. Lo anterior se ve agravado por el hecho de que la
reglamentación que rige la pesca en la zona es bastante imprecisa y en su mayoría esta dirigida a
la pesca comercial y muy poco a la pesca artesanal que es la que domina en la región y en el
Municipio de Puerto Nariño.
La ley 13 del 15 de Enero de 1990 es la que dicta el estatuto general de pesca que rige la
actividad pesquera en todo el territorio colombiano y tiene como objetivo principal regular el
manejo integral y la explotación racional de los recursos pesqueros con el fin de asegurar su
aprovechamiento sostenido. Los recursos pesqueros son definidos como aquella parte de los
recursos hidrobiológicos susceptible de ser extraídos o efectivamente extraídos, sin que se
afecte su capacidad de renovación, con fines de consumo, procesamiento, estudio u obtención
de cualquier otro beneficio. Desafortunadamente algunas de las especies ícticas de la región
amazónica se encuentran actualmente catalogadas como especies en peligro, en el Libro Rojo
de Peces Dulciacuícolas de Colombia (2002) y eso implica que su capacidad de renovación
puede estar en peligro, y el problema puede ser aún peor si se tiene en cuenta muchas de las
especies que no se encuentran registradas en este libro por ser de poca importancia comercial
también pueden estar siendo afectadas por las pesquerías de la zona.
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La aplicación de la legislación es complicada en la zona pues se trata de un territorio fronterizo,
debido en parte a que las leyes varían de un país a otro; en Brasil, por ejemplo, no hay leyes
que establezcan tallas mínimas de capturas para especies ícticas. Las Tallas Mínimas de
Captura se establecen principalmente para especies importantes para la pesca comercial, pues
se considera que son las que se encuentran en mayor peligro debido su extracción intensiva
para actividades de venta y exportación. En el acuerdo 0015 de 1987 se encuentran las tallas
mínimas reglamentarias para 15 especies de la cuenca amazónica; sin embargo, estás tallas no
son conocidas por los pescadores de la zona y no existe control sobre la longitud de los peces
que se capturan por parte de organismos del Estado. Cómo vimos en el capítulo de Biología
pesquera, en la sección de Diversidad, de las cinco especies analizadas para conocer el
porcentaje de capturas que están debajo de la talla mínima, tres de ellas sobrepasan el 50%;
especies como el Pintadillo (P.fasciatum) y la Gamitana (C. macropomun) se están capturando con
tallas muy por debajo de las permitidas y eso esta afectando la renovabilidad del recurso, pues
no hay que olvidar que las tallas se determinan de acuerdo a la talla mínima de madurez sexual
de las especies. Muchas de las especies importantes para la pesca de consumo o subsistencia
en Puerto Nariño no tienen talla mínima de captura y eso puede convertirse en un problema
debido a que actualmente hay muchos pescadores en la zona, lo cual sumado a la disminución
del recurso íctico, conlleva a que se estén capturando especies sin tener en cuenta su tamaño.
Otro de los factores que ha afectado el recurso en los últimos años es el uso de artes de pesca
masivas como la malla. En el área de estudio, la pesca con este arte es muy común y es
utilizado durante casi todo el año por los pescadores, el problema principal de este arte en el
caso de la pesca de subsistencia o de consumo con tendencia a semicomercial, es el tamaño del
ojo de la malla, pues de eso depende el tamaño de los peces que se capturan. El acuerdo 0015,
también establece cual es la longitud, la altura y el ojo de malla permitido en las aguas de la
cuenca amazónica tanto para mallas rodadas como para las que son estacionarias, éstas últimas
son las que nos interesan, pues son las usadas por los pescadores de la zona. El ojo de malla
mínimo para las mallas estacionarias es de 9 cm. entre nudos (aproximadamente 3.75 pulg.),
según los datos recolectados durante este trabajo, la mayoría de las mallas presentan ojos cuya
longitud entre nudos es menor que la permitida, aproximadamente el 82% de las mallas
presentan ojos entre 2 y 3.5 pulg. y tan solo un 18 % de los pescadores usan mallas cuyo ojo es
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de 4 pulg. y en ningún caso se registraron mallas cuyo longitud entre nudos fuera mayor a 4
pulg. Este hecho conlleva a que se estén pescando peces de tamaño pequeño y generalmente
por debajo de las tallas permitidas, lo cual esta afectando la reproducción de las especies
capturadas.
Como ya se mencionó, varias especies amazónicas están actualmente registradas en el Libro
Rojo de Peces Dulciacuícolas de Colombia (2002). En la siguiente Tabla, se presenta las
especies reportadas en ese libro para la Amazonia Colombiana.
Nombre Común

Nombre Científico

Categoria

Pintadillo

Pseudoplatystoma fasciatum

Amenazadas

Lechero

Pseudoplatystoma. filamentosum

Amenazadas

Dorado

Brachyplatystoma flavicans

Amenazadas

Pirabutón

Brachyplatystoma vaillantii

Amenazadas

Baboso

Goslinia platynema

Amenazadas

Pacamú

Paulicera luetkeni

Amenazadas

Pintadillo tigre

Pseudoplatystoma. tigrinum

Amenazadas

Pirarucú

Arapaima gigas

Amenazadas

Arawana

Osteoglossum bicirrhosum

Amenazadas

Gamitana

Colossoma macropomun

Casi amenazada

Tabla 32. Lista de Especies Amenazadas y Casi Amenazadas

En el Municipio de Puerto Nariño la situación de la Gamitana (Colossoma macropomun) puede
llegar a agravarse en los próximos años, debido a que a mermado en número y a que se
capturan generalmente con tamaños menores a los permitidos.
Durante el Taller Lagos de Tarapoto, realizado en el mes de Junio con varios pescadores de
Puerto Nariño, Tarapoto y San Francisco se habló sobre los problemas que para ellos son los
que más afectan la actividad pesquera en la región de estudio. Como ya se mencionó el uso de
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mallas es para ellos uno de los problemas que más afecta el recurso, pues en algunos casos se
utilizan además de las mallas estacionarias, redes y mallones; sin embargo, otros factores como
el tráfico de botes con motor fuera de borda (principalmente los de turismo) y el uso de
motosierras en las cercanías de los lagos afecta al recurso debido al ruido que se ocasiona.
Las soluciones que plantean los pescadores son a nivel local y para ser aplicadas directamente
por ellos; en primera medida se habló de crear balsas de control tanto para botes con motor
fuera de borda como para las canoas de los pescadores; la idea es que los botes de turismo
lleguen hasta esta balsa y de ahí los turistas se embarque en canoas y continúen el recorrido por
los lagos, evitando así el exceso de ruido en la zona, de igual forma se formula la existencia de
balsas que estén pendientes de las artes que usan los pescadores para sus faenas de pesca. Para
controlar mejor todo el movimiento en ciertas zonas, como el Lago Tarapoto, los pescadores
sugieren una inversión económica para conseguir un Peque-peque y un radio, lo cual les
permitiría manejar de forma más eficiente los problemas que se puedan presentar, en conjunto
con la ayuda del Resguardo. Se plantea también la posibilidad de que se expidan permisos para
las actividades de pesca y también la medida de decomisar cuando sea necesario artes como la
malla.
Un punto interesante que salió a la luz durante el Taller fue la necesidad de realizar más
investigación sobre los recursos ícticos de la zona, principalmente la realización de inventarios
de peces.
Proponer un plan de manejo para los lagos y en general para los ecosistemas acuáticos que
utilizan los pescadores de la zona, no es tarea fácil. Sarita Kendall (com.per.) comenta que el
Lago Tarapoto, por ejemplo, es utilizado por pescadores provenientes de 5 zonas, Puerto
Nariño, Tarapoto, Puerto Esperanza, 20 de Julio, San Francisco; eso implica que son muchas
las personas que derivan su sustento de este lago y también que plantear un programa de
manejo implica poner de acuerdo a muchas personas, porque de no ser así, no tendría sentido.
Un manejo íntegramente gubernamental no parece ser la solución en este caso, ya hemos visto
que las políticas de reglamentación no son respetadas en la región y que la presencia de un ente
regulador no existe; otro ejemplo, muy diciente es el de la piscicultura, hace algunos años esta
actividad fue promovida por varias instituciones presentes en la zona, sin embargo, no dio los
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frutos esperados pues no se tuvo en cuenta la situación social, ni las posibilidades y
limitaciones del medio amazónico, por lo cual no se logró un consenso en la forma de utilizar
y auto sostener los estanques, sin embargo a pesar de que los resultados no fueron efectivos, la
mayoría de los indígenas los apoya, pues implica un apoyo económico por parte de las
instituciones (Vieco y Oyuela, 1999a).
Las posibilidades para el manejo debe ser comunitario, es decir a nivel local, pero esto
involucra no solo a poblaciones indígenas sino a personas provenientes de otras regiones del
país y a mestizos, y todas estas personas deben concientizarse de los problemas futuros que
pueden ocasionarse en los ecosistemas si la pesca se sigue dando de la manera como se práctica
actualmente; pero no hay que olvidar que sea cual sea el plan que se proponga o se implante
debe ser lo suficientemente rentable para las personas que de ella dependen.
Debido a este hecho, proponer una coadministración de los recursos puede ser una buena idea,
es decir, que tanto el Estado o alguna entidad externa y las comunidades locales que dependan
de la pesca generan soluciones a corto mediano y largo plazo para la sustentabilidad de los
recursos acuáticos.
El punto a resaltar es entonces la necesidad de dejar de lado las consideraciones tecnicistas y
netamente económicas y enfocarse en procesos culturales que rigen no solo el uso de los
recursos naturales, sino del espacio amazónico y conocer los patrones de manejo tradicional
empleado por los indígenas. La colonización es actualmente un factor más dentro de la vida
amazónica, de manera que debe involucrarse también en los estudios, pues de otra forma los
resultados a nivel práctico no serán apropiados. La construcción de un desarrollo sostenible en
la zona debe indiscutiblemente tener en cuenta las diferentes sociedades que han existido y
existen y como ellas usan, manejan y explotan los recursos naturales que el medio les ofrece.
Realizar investigaciones acerca de las relaciones Hombre-Naturaleza en la región amazónica
proveerá herramientas que permitirán comprender mejor los procesos de utilización y
conservación de la vida amazónica, para de esta forma poder formular y aplicar políticas sobre
el manejo del medio ambiente que no choquen con la dinámica del bosque y de sus múltiples
habitantes.
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9. CONCLUSIONES

Actualmente, la pesca es la actividad extractiva más importante en la zona, los pobladores tanto
indígenas como colonos dependen de ella para satisfacer sus necesidades y es actualmente la
actividad económica predominante en la región.
Desafortunadamente la actividad pesquera se ha estado modificando en los últimos 20 años de
forma radical, los factores que han promovido estas modificaciones son varios, entre ellos:
aumento poblacional, la colonización, la existencia de mercados regionales y extraregionales
que requieren ser abastecidos por las pesquerías de la zona, nuevas tecnologías utilizadas en las
faenas de pesca, destrucción del hábitat y cambios culturales que han dejado el camino libre a
la sobrexplotación. Sin embargo, estas dos últimas también pueden verse como consecuencias
de los cambios en las pesquerías. Todo este contexto ha conllevado a que la actividad pesquera
de consumo o de subsistencia haya cambiado su finalidad y hoy por hoy sea una práctica con
características comerciales incipientes practicada por un alto número de personas.
Uno de los cambios más evidentes en este corto periodo de tiempo es el descubrimiento y
utilización de nuevas zonas de pesca, mientras que años atrás los pescadores solo realizaban
sus faenas en sitios cercanos a sus casas y poblados, ahora están aventurándose a zonas
alejadas, donde la pesca resulta hoy por hoy más exitosa. La introducción de las mallas de
monofilamento es el cambio más radical en cuanto a artes de pesca; éste aparejo en pocos años
cambio la forma en que se concebía y se realizaba la pesca y actualmente es utilizada por un
gran porcentaje de los pescadores, incluyendo a los indígenas; por el contrario artes como el
tapaje y le barbasco no fueron registradas.
Las actividades de pesca en Puerto Nariño están íntimamente ligadas al régimen hidrológico
que sucede en la cuenca, es decir, que se relaciona con el nivel del agua; de manera, que existe
una asociación entre especies capturadas, artes de pesca, zonas de pesca y periodos
hidroclimáticos. La flecha, es ampliamente utilizada por los pescadores a lo largo del año, sin
embargo, su uso se incrementa durante el periodo de aguas altas, debido a que la pesca se
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concentra en los bosques inundados, sitios éstos donde los peces se dispersan durante estos
meses; mientras que artes como la atarraya, el arpón y el volantín son utilizados principalmente
en ciertos periodos del ciclo anual. El uso de la malla se ha incrementado en los últimos diez
años y es común ver pescadores usándola en todos los periodos, aunque su uso es fue más
notorio durante el ascenso y descenso de las aguas.
La escogencia de los espacios de pesca se asocia también con los periodos anuales y es posible
hablar de una rotatividad de las mismas; sin embargo, sitios como el Lago Tarapoto son hoy en
día utilizados de forma constante y según los datos recolectados casi un 70% de las capturas
provienen de este lago. La Confluencia a pesar de ser un sitio muy importante debido a que en
ella ocurre la mezcla de aguas blancas con aguas negras, fue explotada por las pesquerías de
subsistencia solo durante el periodo de aguas ascendentes y descendentes. El Sapo fue
utilizado principalmente en los meses de Julio y Agosto (aguas descendentes). El Zancudo y
El Correo son las zonas menos explotadas según los datos obtenidos.
Un aspecto interesante de la forma en que se realiza la pesca en el área de estudio, es que los
diversos cuerpos de agua se explotan de forma continua, es decir, que el uso de los ecosistemas
acuáticos es generalizado y no puntual; desde la Confluencia hasta los pozos y restingas del
lago Tarapoto se evidencia la práctica de la pesca, aunque también fue evidente la preferencia
de ciertas áreas, y este es el caso de Tarapoto.
Las especies también muestran cierta asociación con los periodos, de manera que hay especies
predominantes en cada uno de los periodos. La Branquiña (Potamorhina latior) y el Yabarache
(Curimata spp) fueron las especies más capturadas durante los meses de enero y febrero;
durante las aguas altas especies como el Bocachico (Prochilodus nigricans), la Cucha común
(Pterygoplichthys spp), el Yaraqui (Semaprochilodus amazonensis), el Tucunaré (Cichla ocellaris) y la
Palometa (Mylossoma duriventris) aportaron un alto porcentaje de las capturas. Al disminuir el
nivel del río y de los lagos las especies dominantes fueron el Pirarucú (Arapaima gigas), la
Arawana (Osteoglossum bicirrhosum), Mapará

(Hypophthalmus edentatus), Palometa (Mylossoma

duriventris), Dormilón (Hoplias malabaricus), Chambira (Raphiodon vulpinus) principalmente.
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El esfuerzo pesquero y las capturas por unidad de esfuerzo son parámetros muy importantes
para definir la pesca, y además permiten observar la tendencia de esta actividad a lo largo del
tiempo y determinar que tan sustentable es, pero para esto se requiere mucho tiempo de
estudio y datos a lo largo varios ciclos anuales.
Las capturas por unidad de esfuerzo varían de acuerdo al periodo y al arte; durante el periodo
1, las artes más eficientes fueron la atarraya y la malla y su actividad se concentró en la
confluencia; mientras que para el periodo 2, la flecha fue el arte más utilizado y que más
gramos proporcionó por UEP, sin embargo, éste valor no fue muy alto; y finalmente durante el
descenso de las aguas, el anzuelo y la malla permitieron un mayor número de capturas por
unidad de esfuerzo principalmente en el lago Tarapoto y el Sapo.
El análisis de diversidad permitió concluir que el ecosistema acuático más diverso es el Lago
Tarapoto y los menos diversos fueron la Confluencia y el tramo del río Loreto-yacu. Este
hecho es muy interesante porque implica que a medida que nos alejamos del casco urbano la
diversidad aumenta, debido a que disminuye la intervención humana y la práctica de la pesca se
facilita.
Uno de los puntos más interesantes de este trabajo fue que se estableció que los individuos de
varias especies están siendo capturados con tallas muy por debajo de las permitidas y este
hecho puede estar afectando la renovabilidad del recurso. Especies como la Gamitana
(Colossoma macropomun) y el Pintadillo (Pseudoplatystoma fasciatum) arrojaron porcentajes de
captura por debajo de la talla mínima reglamentaria de 76% y 90% respectivamente, lo cual
evidencia el grave problema que enfrentan ciertas especies importantes en las pesquerías de la
región y que son de preferencia de los pobladores.
La actividad en el puerto no puede desligarse de la actividad pesquera en sí, debido a que la
comercialización del recurso se lleva acabo en esta parte del pueblo. Las redes sociales que se
tejen en el puerto y alrededor de la compra y venta de pescado son muy fuertes y tanto en la
mañana como en la tarde las personas salen al puerto a negociar. La mayoría de las especies
que se capturan, se venden y se consumen en Puerto Nariño son peces de tamaño mediano y
pequeño y en su mayoría de escama; y generalmente los peces grandes y de cuero, como es el
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caso de los bagres son vendidos al cuarto frio o a los dueños de los restaurantes. La especie de
cuero que más es comercializada en el puerto es el Pintadillo (Pseudoplatystoma fasciatum),
información ésta que coincide con lo planteado por Vieco y Oyuela (1999a), donde plantean
que este pez es uno de los favoritos de los indígenas Ticuna.
En algunas épocas del año, los pescados que llegan al puerto vienen de otras comunidades
colombianas y en muchos casos del Perú. Durante el periodo de aguas altas y descendentes,
fue evidente la llegada de grandes cantidades de Bocachico (Prochilodus nigricans) provenientes de
la comunidad peruana de Caballo-cocha para ser comercializados.
La realización de este estudio fue muy interesante debido a que permitió abordar la actividad
pesquera en sus aspectos más importantes, el social, el biológico y el cultural; con respecto a
este último, los cambios en las tradiciones y costumbres de los Ticuna son muy claros.
Desde hace aproximadamente 10 años, se ha evidenciado una disminución en el recurso
pesquero, lo cual sumado a los ya mencionados factores que actualemente dominan la
actividad pesquera, ha conllevado a modificaciones a nivel cultural, algunos de ellos son: Las
restricciones y prohibiciones de captura y consumo de peces ya no son respetadas por la
comunidad y ahora se pesca de todo; la fiesta tradicional de la Pelazón ya no se realiza debido
a que no hay suficiente alimento, la visión del Delfín (principalmente Inia geoffrensis)se esta
modificando y ahora es concebido como un competidor debido a que últimamente se acerca a
las mallas y roba el pescado que en ella ha caído.
Todos los resultados mencionados anteriormente permiten comprender de una forma integral
la actividad pesquera de la región y sin duda son importantes como base para investigaciones
futuras relacionadas con la pesca y el complejo social y cultural que se forja a su alrededor;
pero vale la pena terminar este trabajo diciendo, que la conclusión más importante es el hecho
de que la participación de los pescadores y demás personas que interactúan en estas redes
sociales son indispensables para comprender más a fondo la dinámica de la pesquerías y que el
conocimiento que ellos tienen y que han obtenido a través de varios siglos llenaría páginas
enteras. Pero, el reto ahora, es poder transmitir la información que en estudios como estos se
genera y poder retroalimentar las relaciones con estas personas, que son en últimas a las que
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más les interesa y quienes pueden generar formas de conservar y perpetuar la vida en esta
región.
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11. ANEXOS
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Anexo 1. Registro de Datos tomados por Uriel Peña.
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Anexo 2. Formato de la Encuesta realizada a los Pescadores
ENCUESTA PESCADORES
Fecha

Número de la Encuesta

1. Nombre del Pescador
2. Edad
3. Grupo Étnico
Ticuna

Yagua

Cocama

Colono

Otro

4. Cuántos años lleva dedicado a la pesca?
5. Cuántos días a la semana pesca?
1
2
3
6. Qué tipo de pesca realiza?

4
Artesanal

7. Qué artes de pesca tiene y utiliza?
Atarraya
8. Flecha

5

Espiñel

6

Comercial
Flecha

Arpón

Barandilla

Volantín

a. En qué época del año la utiliza?
b. Los delfines afectan la pesca con flecha?
c. Cómo?

9. Malla

a. En qué época del año la utiliza?
b. De qué tamaño es el ojo de la malla?
c. Los delfines afectan la pesca con malla?
d. Cómo?
e. Alguna vez ha quedado un delfín atrapado en su malla?
f. Qué hizó con el delfín?

10. Barandilla

a. En qué época del año la utiliza?
b. Los delfines afectan la pesca con barandilla?
c. Cómo?

11. Arpón

7

a. En qué época del año la utiliza?
b. Los delfines afectan la pesca con arpón?
c. Cómo?
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Bico

Malla
Otros

12. Atarraya

a. En qué época del año la utiliza?
b. Los delfines afectan la pesca con atarraya?
c. Cómo?

13. Otro

a. En qué época del año la utiliza?
b. Los delfines afectan la pesca con este arte?
c. Cómo?

14. Si los delfines se encuentran cerca de su sitio de pesca (o arte de pesca) qué hace usted?

15. Cómo aleja a los delfines?

16. De alguna forma utiliza a los delfines para detectar peces?

17. Vende pescado actualmente?
18. Dónde realiza la venta?

Si
Puerto

No
Cuarto Frío

A veces
Otro

19. Hace cuántos años empezó a vender pescado?
20. Cree usted que ha disminuido la cantidad de peces en el río en los últimos años?

21. Cuáles cree usted que son las causas?

22. Observaciones
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Anexo 3. Lista de Asistentes al Taller “Lagos de Tarapoto”
Ahué Casimiro

Gómez Angel

Peña Luis

Ahué Misael

González Marina

Peña Milciades

Ahué Pedro

Herrera Ana María

Peña Uriel

Cayetano Joaquín

Kendall Sarita

Rengifo Mario

Coello Leoncio

Laureano Mauricio

Silva Demetrio

Durrance María Luisa

Orozco Diana Luz

Silva Francisco

Fernández Faustino

Peña Jaime

Trujillo Fernando

Gómez Jeriel

Peña Jesús

Joel
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