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1. Introducción
En Ecuador, la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno (RPFC) constituye uno de los pocos
sistemas lacustres de baja Amazonía en altitudes entre 180 y 200 msnm; por lo que fue incluida en
la Convención de Ramsar en agosto de 2017 (WWF, 2018). Esta área, además, de representatividad
de ecosistemas contiene especies emblemáticas como delfines de río (Inia geoffrensis), manatíes
(Trichechus inunguis), nutrias gigantes (Pteronura brasiliensis), caimanes (Caiman crocodilus) y
peces como el paiche o pirarucú (Arapaima gigas).
En cuanto a la ictiofauna de la RPFC, estudios del 2016 mencionan 273 especies de peces en el río
Aguarico y 307 en el Lagartococha, cuenca del Napo, concentrando la mayor riqueza íctica del
corredor Trinacional La Paya – Cuyabeno – Güeppí; entre estos dos lugares está aproximadamente
el 48% de la diversidad de piscícola del Ecuador (Barriga et al., 2016); reportada para el 2012 en 951
especies (Barriga, 2012). Con lo anterior, se sustenta el incrementar los esfuerzos de investigación,
en condiciones de altísima concentración de ictiofauna. La estructura taxonómica de los peces de la
RPFC y la Z.R. Güeppí muestra a los Characiformes (escamas y aletas blandas) como el grupo más
variado, 53% del total, y en segundo lugar a los Siluriformes (bagres), con el 27%; dominancia
característica del llano amazónico. Muchas de las especies identificadas son de amplia distribución,
ya que alcanzan cuencas hidrográficas como el Napo, Aguarico, Putumayo y Curaray, y navegan
entre Perú y Colombia, deduciéndose un gran intercambio de poblaciones.
A pesar del avance de estudios en la diversidad de ictiofauna en la RPFC (Barriga, 1986; Barriga et
al., 2016; Barriga, 2012; Galacatos et al., 1996; Hidalgo & Romero, 2008; Nugra et al., 2016; Stewart,
et al., 1987); las investigaciones de la dinámica pesquera son muy limitadas, así una referencia es el
trabajo realizado en el área vecina, Parque Nacional Natural La Paya, en Colombia (Polanco-Ochoa,
2016); que destaca la alta contribución de los peces en la alimentación cotidiana de la población
local. Para el caso de la Amazonía ecuatoriana se estima un consumo per cápita mayor a 18 kg/año
(Siren, 2005); que aún es bajo considerando otras poblaciones amazónicas (Cavole et al., 2015). Así,
el mayor uso dado a este recurso es la pesca alimenticia de subsistencia y una muy limitada pesca
artesanal comercial, actividades sin mayor control, regulación y asesoramiento (Barthem et al.,
1995; Burgos-Morán et al., 2011; Durango, 2013).
Además de la alimentación, los recursos pesqueros revisten una importancia económica en la
generación de ingresos; principalmente, a través de ventas de excedentes de captura y cierta pesca
especializada hacia el paiche o pirararucú (A. gigas), arahuana (Osteoglossum bicirrhosum),
tucunaré (Cichla monoculus) y acarahuazú (Astronotus ocellatus), abundantes en la cuenca del río
Lagartococha (Hidalgo et al., 2008). Se conoce que hay especies pequeñas altamente explotadas en
la pesquería ornamental de los géneros Hyphessobrycon, Carnegiella, Corydoras, Apistogramma y
Mesonauta; de ecosistemas acuáticos lenticos de aguas negras (lagunas, bosques inundables) que
son áreas de reproducción y alimentación de juveniles de especies como el tucunaré y el
acarahuazú; cabeceras de los ríos Lagartococha, Peneya y Güeppí que albergan especies de peces
que dependen del bosque amazónico (Barriga et al., 2016; Hidalgo et al., 2008). Según informantes
locales, muchas de estas especies son comercializadas en Perú (Hidalgo et al., 2008).
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No obstante la información recabada, aún falta mucho por hacer, entre ello, estudios de
ictioplacton, con nuevas técnicas moleculares con ADN, que brindaría mayores luces sobre áreas de
reproducción y detalles de los ciclos biológicos, según los indicios de la diversidad encontrada y del
comportamiento migratorio de los grandes bagres (Duponchelle et al., 2016; García-Dávila et al.,
2015). Estos son datos valiosos para determinar un marco político pesquero que hoy en día es
inexistente para la Amazonía ecuatoriana, lo cual debe ser complementado con herramientas
básicas de manejo como vedas, cuotas, tamaños de captura y repoblamiento, según amerite el caso.
En el contexto descrito, se desarrolla esta consultoría con el objetivo de “Fortalecer los procesos de
concertación sobre el uso y manejo (gestión compartida) de peces con énfasis en A. gigas en la RPFC,
Ecuador”. Con la información disponible mayormente enfocada a la biodiversidad, este trabajo se
propone:
i)
ii)

Identificar los tipos de pesquería en función de la normativa nacional e internacional
vigente.
Caracterizar los peces de mayor interés comercial para la RPFC.

2. Metodología
2.1.

Sitio de Estudio

La Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno (RPFC), pertenece al Sistema Nacional de Áreas
Protegidas del Ministerio del Ambiente (MAE), fue creada bajo el Acuerdo Ministerial N. 322 de julio
26 de 1979 – Registro Oficial N° 69 noviembre 20 de 1979. Comprende 603.380 has. Es compartida
entre las Provincias de Sucumbíos y Orellana, noreste de la Región amazónica de Ecuador (MAE,
2015); hace parte de un complejo sistema de humedales, que conecta los ríos Aguarico, Napo y
Lagartococha con considerables áreas de bosques inundables, como palmas de la llanura aluvial,
llanura aluvial andino-amazónica, herbazal lacustre – ripario, vegetación lacustre – riparia de aguas
negras (MAE, 2012b) (figura 1). Todas las formaciones señaladas, la hacen un sitio exclusivo con
condiciones edáficas y geológicas poco comunes, que contiene niveles altos de endemismos y
diversidad, característicos del refugio pleistocénico Napo-Putumayo (Dinerstein et al., 1995).
La asignación de Reserva de Producción de Fauna, es concedida a áreas naturales poco alteradas,
establecidas para la conservación de ecosistemas y el manejo sustentable de la fauna silvestre, con
un nivel medio de presencia humana; que en este caso se debe mayormente a las nacionalidades
indígenas Siona, Secoya, Cofán, Kichwa y Shuar (MAE, 2012a).
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Figura 1. Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno
Fuente: (MAE, 2012a)

2.2.

Sondeo indirecto para tipificación de las pesquerías en la RPF Cuyabeno

Para este estudio se consideraron los registros sobre biodiversidad de ictiofauna, con las siguientes
fuentes que contienen listas de registros:
- R. Barriga (1986)
- Stewart et al. (1987)
- Hidalgo et al. (2008)
- R. S. Barriga (2012)
- Nugra-Salazar et al. (2016)
- R. Barriga et al. (2016)
- Guzman A. (2018)
A partir de estos registros, se evaluaron rápidamente las especies extraídas identificadas con presión
de pesca de:
-

subsistencia
artesanal – comercial alimenticia
artesanal-comercial ornamental
recreativa / turística
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Datos claves como tamaño y peso de captura promedio, precios de venta, frecuencia de provisión,
frecuencia de artes de pesca y tamaño de la flota en faena, deberán ser complementados a través
un sistemas de monitoreo que deberá implementar la RPFC (Pauly, 1983).

2.3.

Sondeo indirecto para identificación de peces con interés comercial

Se realizó un reconocimiento de las especies sobre la base de registros que identifican especies que
llegan a mercados locales y son coincidentes con las reportadas en los estudios citados;
considerando, reportes pesqueros como:
-

Utreras (2010)
Burgos-Morán et al. (2011)
Utreras, et al. (2012)
Guarderas et al. (2013)
Jácome-Negrete (2013)
Burgos-Morán et al. (2017)

Sobre la base de estos estudios se identificó las especies de consumo más comunes que llegan a los
mercados Amazónicos locales.

2.4.

Análisis del marco legal vigente

Éste se lo realizó sobre la base de componentes básicos de manejo pesquero:
- Tiempos de Vedas
- Tallas Mínimas de Captura (TMC)
- Esfuerzos de Pesca
- Cuotas de Captura
Estos se valoraron considerado las legislaciones de países de la cuenca amazónica con las mismas
especies o similares como:
-

Brasil (IBAMA, 1996; S/S, 2017);
Colombia (AUNAP -Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca-, Magdalena, & Ministerio de
Agricultura, 2013);
Perú (PRODUCE, 2009); y
Venezuela (Barthem et al., 1995).

Estos datos permitirán contrastar los registros de campo, e incluir información clave como
frecuencia de captura, ritmos naturales de productividad de ecosistemas acuáticos, actividades
furtivas y pesca incidental. La zonificación para la actividad pesquera, podrá contribuir a organizar
esta información (actividad propuesta en el producto 6).
Sobre la base de un sistema de monitoreo a futuro, la consolidación de los datos a obtener, podrán
ser la base de indicadores pesqueros de performance (FPI, Fishery Performance Indicators)
(Anderson et al., 2015); como una forma de validación general que sistematice la información
obtenida de campo.
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2.5.

Mapeo de actores

Se identificaron los actores locales, gracias a las entrevistas telefónicas realizadas con personal del
MAE así como del proyecto IAPA, durante los 15 días de octubre del 2018. Así, se sondeó a los
principales intervinientes en los procesos de captura, venta, transporte, regulación, control y
asesoramiento referente a los recursos pesqueros, lo que permitió detallar sus roles. Para clasificar
los diferentes actores con relevancia de la cadena de valor/ suministro de recursos pesqueros
amazónicos, se consideró el lineamiento de la teoría de los sistemas de innovación (Canal, 2007).
Rol en el sistema
i) Marco político e institucional
Formulación y desarrollo de políticas
para el sector
ii) Investigación y formación
Desarrollo de tecnologías y capital
humano
iii) Extensión y fomento
Difusión de investigación, créditos,
asistencia técnica.
iv) Proveedores / Mercado
Insumos, servicios asociados y
mercado de venta
v) Producción
Gremio pesquero
vi) Programas de cooperación
Cooperación internacional /
Organismos de desarrollo
vii) Demandantes locales

Actores claves
Ministerio de Acuacultura y Pesca (MAP)
Ministerio del Ambiente (MAE)
Ministerio de Agricultura y ganadería
(MAG)
DIRNEA
Institutos de investigación
Universidades
Gobiernos Provinciales
Vendedores de pescado
Vendedores de insumos de pesca
Pescadores subsistencia
Pescadores artesanales
Asociación de pescadores recreativos
ONG
Instituto de Investigaciones
Comunidades
Pescadores

3. Resultados y Discusión
3.1.

Tipificación de la pesquería en la RPFC

Los pescadores fueron agrupados según la información disponible, considerando criterios de
frecuencias estimadas de pesca, intensidad y artes de captura y objetivo de extracción del recurso,
así se hizo una caracterización preliminar de la siguiente manera:
Pescadores de subsistencia, en su mayoría son los pobladores locales indígenas (Siona, Secoya,
Cofán, Kichwa y Shuar), que tienen acceso a cuerpos de agua. Suelen realizar capturas una vez por
semana, para cubrir la demanda alimenticia de su familia, existiendo períodos de mayor y menor
intensidad dependiendo de los fenómenos migratorios de los peces (Burgos-Morán et al., 2017;
Polanco-Ochoa, 2016). Suelen utilizar diferentes estrategias de captura, desde prácticas lícitas como
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anzuelos y diversos tipos de redes tradicionales como trampas e ictiotóxicos naturales como
barbasco, el empleo de artes de alto impacto como dinamita u otros no está confirmado. La cantidad
de este tipo de pescadores resulta de difícil dimensionamiento, puesto que son dispersos y su
actividad cambia según las circunstancias económicas y ambientales. En el caso de tener
embarcaciones estas suelen ser simples sin motor. Sus capturas son mayormente de peces de
escama con menor valor en el mercado.
Pescadores comerciales, en su mayoría son mestizos, con embarcaciones a motor, con entre dos y
tres tripulantes. Están situados en los mayores centros urbanos amazónicos o con acceso directo a
ellos, tienen una frecuencia de pesca de al menos una vez por semana y su pesca es especialmente
dirigida hacia animales grandes, como los bagres. Sus artes de pesca suelen ser más intensas y con
mayores volúmenes de extracción, sin embargo, debido al tipo de embarcaciones hay limitaciones
de autonomía y bodegaje, lo cual contribuye a auto restricciones de captura. Al momento no se
conoce la distribución de embarcaciones en la RPFC; por lo que un censo, indirectamente
identificará el registro de este tipo de pescadores.
Pescadores recreativos, son un grupo importante de población flotante, tanto local como de
visitantes, por tanto su cuantificación es indeterminada. En su mayoría son varones con cierto poder
adquisitivo para costear transporte y equipamiento para pesca especialmente con cañas. Su
frecuencia de pesca es muy variable desde cada fin de semana hasta solamente cada tres meses; y,
por tanto hay grandes diferencias entre los volúmenes de pesca por cada jornada.
Cuadro 1. Menciones sobre tipos de pesquería local en la RPFC

Tipo de Estudio

Fuentes
R. Barriga, (1986)
Stewart et al., (1987)
Hidalgo et al., (2008)
R. S. Barriga, (2012)
Nugra-Salazar et al., (2016)
R. Barriga et al., (2016)
Guzman A., (2018)

Distribución Osteoglossiformes
Ictiofauna Río Napo
Ictiofauna RPFC - Güeppí
Ictiofauna del Ecuador
Peces comunes Napo, Cuyabeno
Ictiofauna Trinacional
Uso de osteoglossiformes

S1
1
1
1
1
1
1
1

Tipo de Pesca
ACA2
ACO3

RT4

1

1

1

1

1
1

1

Notas: Subsistencia; Artesanal-Comercial Alimenticia; Artesanal-Comercial Ornamental; Recreativa Turística

3.1.1. Artes de pesca aplicadas
La pesca en esta área se lleva a cabo con una gran diversidad de artes y aparejos de pesca, los cuales
se han adatado a las diferentes particularidades del pescador; en este sentido se realizó una
clasificación de artes y aparejos.
Cuadro 2. Artes de pesca usadas en la Amazonia

Arte

Anzuelo

Aparejo / Insumo

Descripción

Caña simple

Anzuelo y línea suspendida de una vara simple.

Boyado (o Táparo)

Anzuelo con cebo y línea suspendida a una boya (balsa) que
desciende libre de la corriente, usada en la pesca de bagres.

Trampeo (o Espinel)

Anzuelo con cebo, atado a vegetación de la orilla
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Arpón simple

Vara con punta metálica usado para acercar las piezas de pesca
después de uso otras artes.

Arpón con cuerda
(banderilla)

Vara con punta metálica desprendible del asta, que permite herir y
marcar a un pez de gran tamaño.

Arpón enganchador

Vara con punta metálica usado para enganchar piezas grandes de
pesca.

Atarraya

Red de forma de embudo, usados en áreas rasas con poca o
ninguna vegetación

Bagrera

Usada en ambientes sin corriente ojo de malla mayor 5 cm X 5 cm

Agallera

Usada en ambientes sin corriente, atrapa a pez por las agallas.

Lisera

Usada en ambientes sin corriente ojo de malla mayor 3 cm X 3 cm

Buceo

Visores

Visor de natación o buceo para facilitar la visión bajo el agua.

Otras artes
indígenas

Flecha

Arco y flecha para el caso de captura en quebradas y cursos
menores de agua. Caso de etnias como Waoranis.

Ictiotóxicos

Barbasco

Uso del ictiotóxico derivado de la planta del barbasco.

Explosión

Dinamita

Usado para captura de peces carnada y autoconsumo, siempre
donde se encuentra vegetación ribereña.

Arponeo

Redes

Fuentes: observaciones y entrevistas de campo, 2017; validación en comparación a Barthem et. al. (1995).
Elaboración: Equipo consultor.

Esta información es orientativa en caso de procesos de gestión para manejo pesquero

3.2.

Identificación de peces con interés comercial

La pesquería continental amazónica generalmente es de tipo multiespecífica, con pesca objetivo
difusa (Barthem et al., 1995), debido a la variación estacional por migración de los bancos de peces
(Galacatos et al., 1996; Galacatos, et al, 2004; Silva & Stewart, 2017). Del análisis de la información
publicada, hay registros de capturas de hasta 102 especies para consumo humano (Polanco-Ochoa,
2016); sin embargo para este estudio se seleccionó las especies más fácilmente reconocibles en la
pesquería en la RPFC según las fuentes consultadas especificadas en la metodología. Se identifican
al menos 43 especies con mayor interés comercial; siendo 45% Characifomres, 5%
Osteoglossiformes, 2,5% Myliobatiforme, 10% Perciformes, 43% Siluriformes.
Cuadro 3. Especies con Interés Comercial en la RPF Cuyabeno.

Especie (1)

Criterios de representación de paisaje

Nombre científico

Nombre común

Characiformes
Astyanax sp
Brycon sp
Colossoma macropomum
Mylossoma aureum
Piaractus brachypomus
Prochilodus nigricans

Sardina
Sábalo
Cachama
Palometa
Paco
Bocachico

Aa

1
1
1
1
1
1

Uso (2)
O b Pc

1

1
1

1

Migración (3)
CPd
Le

1
1

CITES

Cat. UICN

(4)

(2,5)

*h
*h
CAi

1
1
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Semaprochilodus sp.
Potamorhina sp
Pygocentrus nattereri
Serrasalmus rhombus
Leporinus sp
Schizodon sp
Rhytiodus sp
Axelrodia sp
Hemigrammus sp
Hyphessobrycon sp
Bryconops sp
Moenkhausia sp
Salminus spp.
Osteoglossiformes
Arapaima gigas
Osteglossum spp
Myliobatiformes
Potamotrygon motoro
Perciformes
Aequidens sp
Cichla sp
Chrenicicla spp
Astronotus ocellatus
Siluriformes
Brachyplatystoma filamentosum
Brachyplatystoma juruense g
Brachyplatystoma platynemum g
Brachyplatystoma rousseauxii
Brachyplatystoma tigrinum g
Brachyplatystoma vaillantii g
Calophysus macropterus
Loricaria sp
Hypostomus pyrineusi
Corydoras sp
Luciopimelodus pati
Phractocephalus hemioliopterus
Pseudodoras niger
Pseudoplatysoma spp
Sorubimichthys planiceps
Zungaro zungaro
Leiarius marmoratus

Bocachico
Llambina
Catupa / piraña
Piraña
Ratón
Ratón / Lisa
Ratón
Tetra Rubí
Tetra colinegro
Tetra
Tetra
Tetra
Dorado

1
1
1
1

Paiche o pirarucú
Arawana

1
1

1
1

Raya de río

1

1

Vieja
Tucunaré
Chuti
Oscar

1
1
1
1

1
1
1
1

Bagre lechero
Bagre alianza
Bagre pato
Bagre dorado
Bagre tigrinus
Bagre manitoa
Picalon
Carachama
Carachama
Coridoras
Plateado
Bagre guacamayo
Turusuqui
Pintadillo y tigre
Acha caspi
Bagre sapote
Mota

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

*h

1

1
1

IIf

Vu
*h

IIIg

Vuj

1

1
1
1
1
1
1
1
1

Vuj
Vuj
Vuj
Vuj

1
1
1
1
1
1

Vuj

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

Vuj / *ECk
CAi
Vuj

Fuente: (1), Fuentes secundarias de la metodología; (2), (Froese & Pauly, 2018); (3), (Araujo-Lima & Ruffino, 2004); (4), (CITES,
2017); (5), (Mojica, Usma, Alvarez, & Lasso, 2012).
Notas: a, A= Alimenticio; b, O= Ornamental; c, P= Pesca recreativa; d, CP=migratorio del cauce principal; e, L= migratorio
lateral; f, Apéndice II; g, Apéndice III.; h, uno de los miembros género tiene algún grado de amenaza; i, CA= Casi Amenazado;
j, Vu= Vulnerable; k, EC= En Peligro Crítico.

Estas 43 especies son las de más fácil reconocimiento por pobladores locales amazónicos; y están
agrupadas por orden taxonómico para facilidad de análisis e interpretación; contrastando además
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referencias en cuanto al uso, hábito migratorio e inclusiones en categorías que promueven su
conservación en el CITES1 y la UICN.
Debido a la dificultad de análisis y el gran número de registros, se escogieron las especies que han
tenido mayores desembarques en puertos amazónicos donde hay control (Doria et al., 2018);
además que el ensamblaje podría ser diferente según la época del año (Galacatos et al., 1996, 2004)
y hoy en día debido a afectaciones por represamientos aguas arriba (Doria et al., 2018; Forsberg et
al., 2017; Lees et al., 2016)
En el Cuadro 3, se observa que la mayoría de especies tienen uso alimenticio, y una fracción
importante son ornamentales, 12 de ellas con uso combinado, en alguna fase de su ciclo de vida,
especialmente cuando son alevines; y 22 pueden ser objeto de pesca recreativa en otras zonas
amazónicas (Burgos-Morán et al., 2017). En cuanto a temas migratorios, se puede dividir en que los
peces de escamas (Characiformes) son mayoritariamente migradores laterales, es decir pasan del
eje principal del río a zonas inundables y viceversa, en las variaciones estacionales de vaciante y
creciente de los ríos amazónicos; y los grandes bagres o peces de cuero (Siluriformes) son
migradores de gran distancia en el cauce principal de los grandes ríos (Araujo-Lima & Ruffino, 2004;
Duponchelle et al., 2016); en el caso de Ecuador se reportan la presencia de todos estas especies
especialmente para las zonas ictiohidrográficas de Morona Santiago y Napo Pastaza (R. Barriga et
al., 2016; R. S. Barriga, 2012; Stewart et al., 1987).

3.2.1. Venta de especies amazónicas
De la información recabada en mercados amazónicos, los precios promedio de las especies que son
comercializadas comúnmente en la Amazonía ecuatoriana, varían entre las especies; para el caso
de la provincia de Sucumbios los precio fluctúan en torno a un promedio de 1,5 USD/libra para los
peces de escama; especialmente Characiformes y Perciformes; mientras, para los bagres
(Siluriformes) este valor puede subir a 3,00 USD/libra; en el caso de las rayas (Myliobatiformes), su
precio local puede ser muy bajo debido a que se trata de pesca incidental; sin embargo su precio
internacional como ornamental es ostensiblemente elevado (Burgos-Morán et al., 2017). Al
momento no se tiene valores referenciales de los peces ornamentales.

4. Análisis institucional y Legal alrededor de los recursos pesqueros amazónicos
Ecuador ha pasado por varios cambios de reforma institucional en cuanto a la administración de
recursos pesqueros; si bien la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero sólo ha sufrido reformas menores
(G. N. de la R. del Ecuador, 2002; R. del Ecuador, 2005), actualmente hay una nueva propuesta de
Ley; pero que aún no ha pasado los debates de la Asamblea Nacional; sin embargo se resalta que en
todas sus versiones hay poca mención a recursos fluviales, que son:
- Acuerdo 317 de Uso Sustentable de Recursos Bioacuáticos en la Provincia de los Ríos (MICIP,
2005); y,
- Acuerdo Interministerial 204, para el control de la captura, cría, cultivo y comercialización
de Arapaima gigas (Paiche) (MAE & MAGAP, 2016).
Por lo que se identifica debilidad en cuanto a acciones claras para el manejo de recursos acuáticos
amazónicos.
1
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La legislación ecuatoriana, emplea los siguientes instrumentos para regular el sector pesquero:
- Vedas, a través de la definición de un período de restricción de captura.
- Tallas Mínimas de Captura (TMC), limitando los tamaños adecuados de pesca para
promover la reproducción de las especies, dependiendo de la característica de la pesquería
se puede tener diferentes márgenes de tolerancia.
- Esfuerzo de Pesca, con varias estrategias como: i) regulación de artes de pesca, ii) regulación
y registro de embarcaciones, iii) cuotas de captura y desembarque, iv) instrumentos
económicos de incentivo / sanción.
Cuadro 4. Cronología de cambios legales e institucionales en el sector pesquero del Ecuador

Año
1974

Ministerio
Ministerio de Recursos
Naturales y Energéticos

1977
1986

Ministerio de Comercio
Exterior, Industrialización,
Pesca y Competitividad
(MICIP)

1995
1997
2005
2007

2017

Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y
Pesca
(MAGAP)
Ministerio de Acuacultura y
Pesca (MAP)

Instancias Operativa / Hito
Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero
Creación de la Subsecretaria de
Recursos Pesqueros (SRP)
Creación del Instituto Nacional de
Pesca (INP)
Traspaso de(G. N. de la R. del
Ecuador, 2002, 2017; R. del Ecuador,
1995) SRP al MICIP
Reforma al Instituto Nacional de
Pesca (INP)
Reforma a la SRP
Reforma a la Ley de Pesca y
Desarrollo Pesquero
Traspaso de SRP al MAGAP y
creación de la Subsecretaría de
Acuacultura (SA)
Traspaso de la Subsecretaria de
Pesca

Marco Legal
Decreto Supremo No. 178.
RO/ 497 de 19 de Febrero de
1974
Decreto Supremo No. 202 6
de diciembre 7 de 1977
- Decreto Ejecutivo No 1437
promulgado en el
Registro Oficial No. 347 de
3 de enero de 1986
Reglamento del Instituto
Nacional de Pesca
na
Ley de Pesca y Desarrollo
Pesquero 2005
Decreto Ejecutivo N° 7,
publicado en el Registro
Oficial N°36, del 8 de marzo
del 2007
Decreto Nro. 7 de 2017

Fuentes: (G. N. de la R. del Ecuador, 2002; R. del Ecuador, 1995, 2005; Pesca, 2017)

Además del marco legal expuesto que tiene relación directa con los recursos pesqueros, se deben
considerar otros instrumentos legales nacionales e internacionales, como son:
-

-

-

Constitución de la República, sobre la base del artículo 71.
Código Orgánico del Ambiental, el cual regula el acceso a la biodiversidad, contaminación
de recursos naturales, y afectaciones a la naturaleza.
Código Orgánico de Salud, relevante especialmente a la inocuidad de los alimentos.
Categorización de Especies Amenazadas de UICN; aunque Ecuador aún no tiene una “Lista
Roja de Peces”, este es un instrumento de consideración para la aplicación de medidas de
manejo y protección de especies.
Convenio Internacional de Tráfico de Especies Silvestres (CITES), en este marco se encuentra
Arapaima gigas en el apéndice II a nivel global; mientras Potamotrygon motoro en apéndice
III por pedido de Colombia. Esto significa que es posible hacer el comercio de estas especies
siempre y cuando se demuestre su manejo in situ o ex situ.
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS),
este un instrumento que debe ser considerado, pues a pesar del gran rango migratorio de
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los bagres amazónicos, estas especies aún no se encuentran reconocidas en este marco
legal.
Por último, se debe mencionar que el Código Orgánico Ambiental (COA) (Asamblea Nacional de la
República del Ecuador, 2017) sólo permite actividades extractivas de subsistencia, sin fines
comerciales; y, en caso de pesca “sin autorización administrativa” esta podrá ser sancionada (art.
318, 319 y 320). En cuanto a las actividades de pesca no declaradas o no regulada, el proyecto de
Ley de Pesca y Acuacultura (Pesca, 2017), estipula que se deberá hacer los esfuerzos necesarios para
su regulación; sin embargo también estipula multas al respecto, aunque un poco más leves que las
del COA.

4.1.

Marco legal y de referencia en la Cuenca Amazónica

Al igual que en Ecuador, han existido cambios institucionales; sin embargo, debido a factores como
tamaño territorial, presencia de conglomerados urbanos importantes en la Amazonía, demanda
extraterritorial de pescado amazónico y una dinámica de cierto aislamiento con respecto las
capitales y centros industriales de los países de la cuenca amazónica, se ha identificado una
legislación pesquera específica para recursos pesqueros amazónicos en:
-

Brasil (IBAMA, 1996; S/S, 2017),
Colombia (AUNAP - Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca-, 2015),
Perú (PRODUCE, 2009) y
Venezuela (Barthem et al., 1995).

Todas las legislaciones mencionadas ya cuentan con Listas Rojas de especies y Catálogos Pesqueros
Amazónicos que orientan sus marcos legales. Además, en el caso específico de Brasil hay una
legislación generada por el IBAMA, tendiente a la reparación constante de impactos en la ecología
fluvial y recursos pesqueros producidos por las centrales hidroeléctricas.
En general la normativa se basa sobre los principios básicos de la biología pesquera, que es la
cuantificación de las tallas medias de madurez gonadal (L50), que es la longitud en la cual el 50% de
los individuos de una población de peces está apto para reproducirse, siendo así considerados
individuos adultos (Agudelo-Cordoba et al., 2000).

5. Conclusiones
En el contexto descrito se concluye que:
-

La situación pesquera en la RPF Cuyabeno es una actividad sólo reconocida como de
subsistencia, que permite captura para suplir los medios de vida culturales de las
comunidades locales. Sin embargo, cuando los pobladores locales realizan una captura
mayor, que puede darse por varios motivos, como pescas que coincidan con las migraciones
de los peces; estas capturas son, desde el punto legal e institucional, denominadas como
“pesca no declarada y no reglamentada”. El registro de pescadores, se vuelve clave en este
sentido; pues permitirá dimensionar las capturas y contribuir a la organización de la
actividad; además se debe trabajar en lograr homologar condiciones con los países vecinos
de Perú y Colombia, quienes comparten este recurso.
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Por tanto hay una latente necesidad de establecer:
-

Un marco legal acorde con la situación amazónica ecuatoriana, que compagine las
actividades actuales de captura y brinde posibilidades de regulación e implementación de
herramientas de gestión pesquera de tipo artesanal.

-

Una red de acción institucional para monitoreo constante y profundizar sobre la
caracterización del recurso pesquero amazónico ecuatoriano para identificar, proponer y
validar acciones claves para su conservación y uso sostenible; a partir del análisis de
consumos de especies, vedas, tallas de captura, licenciamiento de pescadores y
embarcaciones, zonas de freza, prácticas de repoblamiento; y, construcción de capacidades
alrededor de este valioso recurso.
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