
del estado del río, los cambios 
que ha tenido y en la forma en 
que estos cambios los afectan. 
La comunidad pescadora del 
barrio Punta de Laja así como de 
otros barrios de Puerto Carreño 
y de otros sectores asociados al 
río Bita, concretaron algunas de 
sus necesidades y propuestas en 
varios puntos. En este NotiBita 
quisimos resaltar algunos. 

en el río y que en los últimos años 
ha cobrado gran relevancia.
Desde el proyecto Bita, río 
protegido, quisimos recoger las 
percepciones de pescadores: 
ornamentales, de consumo y 
deportivos, recopiladas a través 
de talleres, encuestas y entrevis-
tas realizadas durante los últimos 
meses y que se han centrado 
en indagar sobre su percepción 

Foto: Isaí Victorino
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La captura y comercialización 
de pescado es una de las 
actividades económicas más 

importantes en la región del Bita. 
Además, el pescado es un com-
ponente fundamental de la dieta 
de la población, tanto por su valor 
nutricional como por su relevancia 
en la cocina tradicional. Esta doble 
condición hace de la pesca una de 
las actividades que más se practica 

Dato Bita
Las rayas son peces cartilaginosos que 
en su medio natural se alimentan de 
lombrices, pequeños peces y larvas 
de insectos. Esta especie se encuentra 
altamente amenzada debido a que 
los especímenes recién nacidos son 
capturados como peces ornamentales.

Del Pavón, la sapuara y la arawana azul: Saberes del río
Pescador del Río Bita,

Vichada, Colombia
Foto: Felipe Villegas



1)  Los pescadores insisten en la 
urgente necesidad de revisar los 
periodos de veda de la Sapuara 
(Semaprochilodus laticeps). 
Proponen que durante todo el 
año se limite la pesca y comer-
cialización de los individuos 
adultos y la de los alevinos, des-
tinados al mercado ornamental, 
esté restringida únicamente 
durante los meses de abril y mayo.

2)  Sobre la Arawana Azul 
(Osteoglossum ferreirai) uno de 
los peces ornamentales de mayor 
valor comercial, proponen hacer 
un estudio poblacional de la 
especie, que incorpore el cono-
cimiento de los pescadores de la 
región. Este estudio debe servir 
para evaluar la afectividad que 
la veda total ha tenido sobre su 
conservación o incluso, proponer 
alternativas de manejo que 
permitan su aprovechamiento con 
fines comerciales sin comprome-
ter su sobrevivencia.

Algunos de los encuentros con 
los pescadores contaron con la 
presencia de la autoridad nacional 
de pesca, AUNAP, que manifestó 
su disposición para impulsar 
una propuesta de ordenamiento 
pesquero, concebida desde 
el conocimiento local, técnico 
y científico. Además, propuso 

“Hoy es por la protección del río Bita, pero debemos 
proteger todos los ríos y lagunas de la región, 

ya que la pesca no solo se hace en el Bita y somos 
muchos los que dependemos de esta actividad”

William Rivera, Pescador Barrio 
Punta de Laja, Puerto Carreño

Manchitas
Edwin Dayan Osorio Corredor
8 años

Nuestra 
propuesta: 
Pesca y 
libera

apoyar, mediante el mecanismo 
de convocatorias, a las organi-
zaciones de pescadores para que 
accedan a recursos estatales que 
permitan financiar sus iniciativas.

Por otro lado, la Fundación 
Orinoquía, que hace parte del 
equipo del proyecto, ha trabajado 
de manera directa con los pesca-
dores, con el objetivo de fomentar 
el conocimiento y la apropiación 
tecnológica que permita una 
actividad pesquera sostenible. 
De esta forma y tras más de 
un año de investigaciones, ha 
logrado avances en la reproduc-
ción en cautiverio de especies 
de alto interés de conservación 
y comercial como el Pavón, la 
Arawana Azul, las Rayas y el Oscar. 
Con este resultado, está consoli-
dando protocolos de manejo y 
reproducción de éstas especies 
que espera compartir con los 
los pescadores y pobladores 
locales con el fin de consolidar 
un modelo de reproducción 
sostenible y viable para ellos.



y jóvenes de Carreño, además 
de algunos de los pescadores 
y operadores turísticos que se 
encuentran en el municipio. Así, 
las instalaciones del laboratorio 
de la Fundación Orinoquía se 
han transformado en aulas vivas, 
donde se pueden conocer de 
primera mano algunas de las 
especies de peces que están 
presentes en la región.

Mensaje sobre el Pavón
Para mi es una especie que 

está maltratada o amenazada 
porque los pescadores lo 

capturan mucho para comer, 
para tenerlo en pozos con 

agua, para que lo vea toda la 
gente, y el pavón necesita del 

río, de su ambiente natural 
para vivir o si no se muere 

por falta de oxígeno.
 

Álvaro Saúl Novoa
10 añosAna sofía Castro Bustos

14 años

Nuestra 
propuesta: 
Pesca y 
libera

La pesca deportiva es muy 
popular en el Bita, muchas 
personas vienen de toda 

Colombia e incluso del exterior 
a conocer y disfrutar las playas 
que se forman en verano y a vivir 
la experiencia de pescar en el 
río. Sin duda, la visita de estos 
turistas trae muchos beneficios 
para la región; entre los que se 
encuentran el fortalecimiento de 
organizaciones de operadores 
turísticos, la oferta hotelera, y la 
necesidad de organizar campañas 
que informen sobre prácticas 
responsables al momento 

de pescar. Por esa razón, la 
Fundación Orinoquía ha trabajado 
de manera conjunta con la Policía 
Nacional, la Oficina de Turismo 
de la Gobernación, la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca-
AUNAP, los pescadores locales 
y los turistas que practican la 
pesca deportiva, con el objetivo 
de adoptar la filosofía del buen 
pescador: pesca y libera.

Una de las primeras acciones 
que se han llevado a cabo para 
lograr este objetivo es el acom-
pañamiento y formación de niños 

Camila Lacera
14 años



El proyecto Bita, río protegido, 
es una iniciativa de la Alianza 
por el Bita, financiada por la 
Gobernación de Vichada y 
liderada por el Instituto de 
Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von 

Humboldt.

La Alianza por el Bita está 
conformada por:

Operador

COnveniO 650-14, firMAdO entre lA GObernACión de viChAdA y el inStitutO huMbOldt

redACCión y textOS: Fundación Orinoquía y Andrea Victorino R. de IAvH. 
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Gestor

Aliados

Navegando por el río Bita
¿En qué vamos? 

“Lo que viene para el río Bita es darle continuidad a la 
iniciativa de protegerlo y la AUNAP será parte del proceso para 

la ordenación, vamos a ajustarlo y complementarlo. 
En junio nos reunimos en Bogotá con la Fundación Orinoquía 
y el Instituto Humboldt para ver cómo vamos y hemos avanzado, 

y el proyecto no muere acá, la AUNAP se suma y vamos a seguir 
trabajando porque la ordenación de las pesquerías en la zona 

y que el proyecto Bita siga avanzando”. Manifestado por 
Raúl Pardo Boada funcionario AUNAP, julio 8 de 2016. 

Uno de los aspectos más 
importantes para lograr 
que el Bita sea el primer 

río protegido de Colombia, 
es la ordenación pesquera, un 
proceso en el que todas las 
personas y actores asociadas 
a la pesca se sientan a discutir, 
analizar, investigar y reflexionar 
sobre el estado de los recursos 
pesqueros. De esta forma se 
logran tomar decisiones, de 
forma concertada, en pro del 
mantenimiento o sostenibili-
dad del recurso pesquero y del 
bienestar económico y social de 
la comunidad de pescadores. 

Para el caso del río Bita, este 
proceso se inicio con la discusión 
alrededor de la situación de la 
comunidad de pescadores y del 
recurso en general, en espacios 
que han contando con el apoyo 
de instituciones de la zona y de la 
alianza por el Bita. Este proceso 
de ordenación pesquera ya dio 
sus primeros pasos y seguramente 
faltan varios, pero con el apoyo de 
todos los actores e instituciones 
de la región, lograremos alcanzar 
consolidarlo y así sumar esfuerzos 
para lograr el primer río Protegido 
de Colombia. El río Bita.

Contáctenos:
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt
Calle 72 Nº 12 - 65 Piso 7

PBX: (+57 1) 320 2767 Ext. 1212
proyectobita@humboldt.org.co

Bogotá, D.C., Colombia


