
PROPUESTAS COMUNITARIAS 
PARA EL BUEN MANEJO DE LA PESCA 
EN EL CHORRO DE CÓRDOBA

Las personas y comunidades que viven a lo largo de los ríos suelen tener una fuerte 
relación con ellos y las comunidades amazónicas no son la excepción. El río es 
donde se concentran buena parte de las actividades cotidianas, por sus aguas se 
movilizan las personas y de estas se extraen peces para el consumo y para la venta.

Los peces son uno de los recursos más importantes que se obtienen del 
río. Además de tener importancia cultural y de ser la proteína más consumida en 
la zona, son una de las principales fuentes de ingresos para las comunidades del 
río. Por esta razón, es importante cuidarlos para el futuro.

El Chorro de 
Córdoba es 

visitado 
por todo tipo de 

pescadores de 
las comunida-

des locales 
para la captura 

de variedades 
de peces, 

desde pequeñas 
sardinas hasta 

grandes bagres.

Foto de Felipe Gast. 
Cortesía Archivo 

Tropenbos Colombia
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En el bajo río Caquetá la pesca  
comercial ha sido una base importante  
para la economía local. Las comunidades  
han aprovechado el recurso pesquero  
(en especial los grandes bagres) durante 
décadas, sin embargo, esto ha tenido un  
fuerte impacto sobre las poblaciones  
de peces que han disminuido drásticamente, 
afectando no solo el recurso pesquero sino  
también la economía local.

La boya era un arte  
de pesca muy común  
en los 80 y se usaba para 
capturar grandes bagres. 
En esa época se lograba 
comercializar cerca de 
150 toneladas de pescado 
anualmente.

Foto de Carlos Rodríguez. 
Cortesía Archivo  
Tropenbos Colombia

Historia de la pesca en el bajo Caquetá
La explotación comercial de la pesca en la zona de La Pedrera comenzó en la década de los 60 
con la producción de pescado seco que se vendía principalmente en Leticia. Hacia mediados de 
los años 70, se abrieron los primeros cuartos fríos y se iniciaron los vuelos hacia otras zonas del 
país, esto posibilitó mantener el pescado fresco y comercializarlo fuera de la región amazónica. 
Adicionalmente, en esta época, se empezaron a introducir técnicas de pesca como la malla rodada 
que aumentaron notablemente el volumen de captura de peces.

En los años 90 se introduce la malla de arrastre, una de las técnicas de pesca más agresivas 
con los ecosistemas acuáticos. A partir de ese momento podemos ver un declive notable del recurso 
pesquero. En la actualidad muchos de los bagres que fueron importantes en décadas pasadas son 
escasos y muy pocos pescadores pueden conseguirlos en sus jornadas de pesca.

De arriba hacia abajo 
Los secretos de la pesca y del chorro son 
 transmitidos a las nuevas generaciones a través  
de la práctica cotidiana.
Foto de Felipe Gast. Cortesía Archivo Tropenbos Colombia

La malla es una de las artes de pesca de mayor  
impacto y de mayor uso por parte de los pescadores.
Foto de Felipe Gast. Cortesía Archivo Tropenbos Colombia

En la década de los 80, una faena de pesca  
con malla rodada aportaba un alto número  
de ejemplares de grandes bagres.
Foto de Carlos Rodríguez. Cortesía Archivo Tropenbos Colombia



HACIA LA  
FORMULACIÓN DE  
ACUERDOS COMUNITARIOS 
PARA EL MANEJO  
DEL RECURSO PESQUERO

Algunos habitantes de la región, al darse cuenta de 
esta problemática, comenzaron a buscar soluciones. 
Entre las respuestas locales se destaca el proceso de 
ordenamiento pesquero local de las comunidades 
de Puerto Córdoba y Curare dirigido a darle un 
buen manejo al río y al recurso pesquero para 
así garantizar la pesca del futuro. 

En esta iniciativa se conformaron unos 
grupos de pescadores que hicieron monitoreos de 
pesca a partir de los cuales propusieron algunas 
estrategias de manejo en el área del Chorro de 
Córdoba, muy reconocida localmente por su 
importancia para la pesca. Estas propuestas 
permitieron luego llegar a importantes acuerdos  
entre las dos comunidades.

De arriba hacia abajo 
Ejercicios de cartografía social de la actividad pesquera 
desde la visión de los pescadores.
Foto de Fabiana Yepes. Cortesía Archivo Tropenbos Colombia

Mapas de registro de espacios de pesca en Puerto 
Córdoba. Elaborado por Rubiel Mendez Yepes.



Estos son los principales resultados 
de los monitoreos comunitarios:

 →  Durante los meses de junio y julio 
(época de subienda), la pesca 
se concentra únicamente en el área 
del Chorro de Córdoba y rebalses 
cercanos, en el resto del año se 
expande el área de pesca río arriba 
llegando sobre el río Caquetá hasta 
un poco más arriba del brazuelo 
del Mirití, incluyendo los 
quebradones que desembocan 
en el Caquetá y el río Mirití-Paraná.

 →  En época de subienda se registra 
el triple de la captura que en el resto 
del año por el mismo número de 
pescadores. Adicionalmente, 
es el momento en el que la mayoría 
de habitantes de la región 
se enfocan en la pesca.  →  Hoy en día la mayoría de faenas de malla enfocadas a la 

pesca de dorado y lechero no son exitosas; adicionalmente 
técnicas como cuerda, espinel y colgadero han mostrado 
tener mayor éxito para la captura de bagres de gran tamaño.

 →  El uso de mallas de arrastre  se da principalmente 
en verano. Esta técnica tiene un alto impacto porque 
al remover los sedimentos del fondo del río afecta 
muchas relaciones ecológicas que se dan allí.

 →  Los pintadillos son los bagres que más 
aportan a la captura hoy en día seguidos 
por el pejenegro. Estas dos especies 
reportan el 47% y el 60% de los individuos 
capturados por debajo de la talla mínima 
reglamentaria, lo que podría ser un 
riesgo para las poblaciones de ambas 
especies, ya que esta misma tendencia 
fue observada hace años en la captura de 
dorado y lechero, especies que registran 
hoy muy pocos individuos como resultado 
de la sobreexplotación pesquera. 

 →  Especies de escama como el sábalo 
y la sabaleta han aumentado 
considerablemente su importancia a 
nivel comercial en la región, mientras 
las capturas de gamitana han 
disminuido considerablemente.

Los pescadores 
registraron 
sus jornadas 
de pesca 
para generar 
información 
actual que 
alimentara 
las discusiones 
locales.

Foto de Felipe Gast. 
Cortesía Archivo 
Tropenbos Colombia

las capturas de gamitana han 
disminuido considerablemente.

Dibujos por Confucio 
Hernández. Cortesía Archivo 
Tropenbos Colombia



AVANCES EN EL ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS

Las comunidades de Curare y Puerto Córdoba luego de varios acercamientos y 
reuniones han decidido dar un manejo especial a la zona del Chorro de Córdoba y su 
remanso hasta la parte inferior de la isla de Córdoba. En estos espacios comunitarios 
se ha llegado al establecimiento de unos acuerdos iniciales. 

Por ejemplo, cada comunidad manejará la orilla de su resguardo de manera 
diferente; Curare en su reglamento interno tiene establecidos unos puntos donde se 
permite el uso de malla estacionaria por turnos; y Puerto Córdoba decidió no utilizar 
mallas en esta área a excepción de malla pintadillera en los meses de junio y julio.

Durante la subienda las comunidades ya contaban con un reglamento 
pesquero, el cual está orientado a hacer un buen uso del chorro y permitir 
un acceso equitativo al recurso pesquero. Estas reglas incluyen no consumir 
bebidas alcohólicas en el chorro, no tirar basura, no dejar restos de pescado 
ni vísceras en el área para que no se pudran y el cuidado de los niños por parte 
de todos para evitar accidentes. 

En lo relacionado a la pesca, establecen turnos para arponear; prohíben el 
uso de malla estacionaria en el área del chorro que no sean los puntos establecidos 
o en el caso que otra gente esté pescando en el lugar con cuerda y vara; cuando sube 
sábalo solo se permite la pesca con cuerda y vara así se da oportunidad a todos de 
aprovechar el recurso; y finalmente, se regula el uso de atarraya en ciertas áreas en los 
momentos en que otros están pescando con vara para evitar ahuyentar el pescado.

Algunos de estos acuerdos de pesca buscan además proteger a la tortuga 
charapa, por lo que las comunidades definirán una temporada entre noviembre 
y marzo donde solo se podrá pescar con cuerda y atarraya para permitir la 
reproducción exitosa de las tortugas.

¿Qué sigue?

Las comunidades quieren seguir trabajando e 
incluir nuevos actores para garantizar un manejo 
amplio del río, para esto también se están buscando 
alternativas económicas que les permitan a los 
pescadores mantener sus ingresos mientras 
cumplen los acuerdos. Más adelante se buscará 
un acercamiento con la AUNAP para que esta 
entidad reconozca el proceso de ordenamiento 
local llevado a cabo en la región. 

Fotos de Felipe Gast. 
Cortesía Archivo Tropenbos Colombia


