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OBJETO  
Mejorar la calidad de vida de los pescadores, contribuir al progreso de la zona, 
estableciendo el fomento y la comercialización de productos pesqueros amazónicos, 
alcanzando una demanda de mercado en Bogotá 
 



LOCALIZACION GEOGRAFICA  



ZONAS DE PESCA RIO AMAZONAS 

 

Santa Rosa 

La Milagrosa 

Ronda San José 



 

Las faenas duran en promedio 45 
minutos en aguas  altas y una (1) hora en 
aguas  bajas. 
 

Las mallas rodada se extienden  en el 
centro de río para la captura de grandes 
bagres  y su ojo de malla oscila entre los 
20 a 22 cm.  
 

La  mallas rodadas orillera tienen 16 cm 
de ojo de malla, con ella se capturan 
pequeños bagres. 
 



* Bagres que realizan grandes 
migraciones: El dorado, 
(Brachyplatystoma  roseauxii). 
 

* Bagres de migraciones cortas: el  
valentón (Brachyplatystoma 

filmentosum). 
 

*  Bagres de migraciones 
laterales: el pacamu (Zungaro) y el 
cajaro ó músico (Phractocephalus 

hemiliopterus). 

 





PESCA CON MALLA ORILLERA 

Por lo general se capturan siluridos  de especies pequeñas y en ocasiones  un 
gran bagre:  El pintadillo. Generalmente son especies migratorias, una en 
espceial , el  pirabutón (brachyplatystoma vaillantíi) 



ASOCIACIÓN DE PESCADORES DEL AMAZONAS – ASOPESCAM 

ESPECIE CAPTURADAS / MES  MAYO JUNIO JULIO 
 PRECIO ACTUAL EN 

LETICIA  
 PRECIO ACTUAL EN 

BOGOTÁ  

APUY - SIETE BABAS 86           12  $                      3.200   $                         11.200  

BABOSO - FLEMOSO 11 190 5  $                      6.500   $                         11.600  

BARBACHATA 258 115    $                      3.500   $                           3.800  

BOCACHICO 151 250 200  $                      5.000   $                           5.600  

BOCON 1 300 1  $                      2.800   $                           6.400  

CACHARRO 462 292 125     

CAJARO - PIRARARA - MUSICO     130  $                      5.000   $                         10.000  

CAPACETA - MOTA   240    $                      3.500   $                           7.600  

DORADO 648 623 120  $                    10.000   $                         14.400  

MAPARA 100   130  $                      3.000   $                           6.160  

PACAMU - AMARILLO 
597 617 148  $                      6.000   $                         10.000  

PINTADILLO TIGRE   350 130  $                      6.800   $                         11.600  

PINTADILLO ZUNGARO 51      $                      6.200   $                         12.000  

PIRABUTÓN – BLANCOPOBRE 47 120 80  $                      3.200   $                           7.200  

PIRAHIBA - VALENTON - LECHERO 
148 69    $                      4.800   $                         11.600  

YAQUE 9 120 50    -  

TOTAL 2569 3386 1131     



DIFICULTADES DURANTE EL MONTAJE 



INUNDACION 





DIFICULTADES EN LA TOMA DE INFORMACION ESTADISTICA 

Las distancias de las zonas de pesca a los centros de acopio y sitio de vivienda de 
los pescadores es una dificultad para obtener información sobre las capturas.  
 
Se requiere capacitarlos para motivarlos en la importancia de suministrar los 
datos sobre las faenas. 
 
Ver  cuadro 



CAPACITACIONES 



CONVOCATORIA INCODER 



METAS POR ALCANZAR 
 

  
• Mejorar las condiciones físicas de la sede. 

 

• Conservar la cadena de frio, mantener  el pescado y evitar pérdidas de 
     más del 30% en cada producción. 

 

• Obtener una póliza que asegure la planta de hielo y cuarto de 
proceso. 

 

• Dotar el cuarto de proceso  para obtener valor agregado  
 

• Consolidar comercialización directa a Bogotá 
 

• Obtener  permiso de movilización de productos pesqueros del 
INCODER. 

 

• Instalar tanque adicional de reserva que asegurar producciones de 
hielo.  

 

• Construcción de un pozo artesiano.  
 
 

• Adjudicación del terreno. 


