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(Chapman, 2008). Los ecosis-
temas tienen umbrales que, 
cuando son excedidos, pueden 
causar importantes cambios 
estructurales del sistema, los 
que pueden llegar a ser irre-
versibles. Los modelos basados 
en la idea de equilibrio no 
funcionan, no sólo por falta de 
datos, sino porque los ecosiste-
mas son intrínseca y funda-
mentalmente impredecibles 
(Charles, 2001).

Cada vez más, se abandona 
la idea de que los ecosistemas 
son estados de equilibrios di-
námicos, y muchos investiga-
dores han adoptado el concep-
to de ‘sistemas de equilibrios 
múltiples’, alternando de un 
estado a otro (Levin, 1999). 
Según esta noción, nuestra 
capacidad de predecir escena-
rios de sistemas complejos con 
múltiples equilibrios, es limita-

da. La idea de asumir la com-
plejidad de la naturaleza y 
aprender a vivir con la incerti-
dumbre está reemplazando 
lentamente el enfoque de ma-
nejo tradicional (Berkes y Fo-
lke, 1998).

Las ideas recientes sobre 
manejo de pesquerías reflejan 
la importancia de reconocer a 
los recursos pesqueros como 
sistemas adaptativos complejos 
y no como modelos de evalua-
ción de stocks uniespecíficos. 
El manejo adaptativo, por 
ejemplo, es la versión científi-
ca contemporánea del viejo 
concepto de aprendizaje por 
ensayo y error; empieza con el 
supuesto de la existencia de 
información incompleta y para 
su retroalimentación continua 
depende del aprendizaje, en el 
que las políticas son tratadas 
como experimentos de los cua-

Silvestre y Acuática UNEL-
LEZ, Venezuela. Investigador, 
Estación Experimental Apure, 
Instituto Nacional de Investi-
gaciones Agrícolas, Venezuela. 
e-mail: abarbarino@inia.gob.ve

Otto castillo. Biólogo y M.Sc. 
en Zoología, Universidad Cen-
tral de Venezuela. Profesor, 

les hay que aprender (Walters, 
1986; Walters y Johnson, 1991; 
Caddy, 1999).

Básicamente, los sistemas 
adaptativos complejos están 
caracterizados por la no linea-
lidad, la incertidumbre, la es-
cala y la autoorganización. La 
resiliencia es una de las pro-
piedades que surgen de tales 
sistemas y se refiere a la capa-
cidad de los sistemas comple-
jos de absorber las crisis, au-
toorganizarse, aprender y 
adaptarse al cambio (Peterson 
y Pritchard, 2002; Chapman, 
2008).

Las pesquerías de pequeña 
escala se basan a menudo en 
sistemas multiespecíficos de 
especies y stocks, y en el man-
tenimiento de una diversidad 
de otras actividades producti-
vas tales como la comerciali-
zación de productos pesqueros, 
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ResumeN

el objetivo de este trabajo es recomendar acciones para el 
ordenamiento de los recursos pesqueros en los Llanos Occi-
dentales de Venezuela, procurando su desarrollo sustentable, a 
través de nuevos enfoques (precautorio, adaptativo, ecosistémi-
co y manejo participativo), ajustando los intereses económicos 
sociales y culturales de la sociedad, con el uso de los recursos 
hidrobiológicos, a través de proyectos pilotos puntuales a dife-
rentes escalas. en Venezuela, a pesar de tener una considerable 
trayectoria pesquera, escasamente se han implementado herra-
mientas ecológicas, económicas o pesqueras, para el manejo 
de las pesquerías continentales. Por tanto, un plan de manejo 
pesquero para la cuenca del río Apure, debe comprender un 

conjunto de estrategias y tácticas para su implementación, a 
fin de garantizar la protección, conservación y propagación de 
los recursos pesqueros, residentes o migratorios. en tal sentido, 
se propone un conjunto de directrices a considerar en la im-
plementación de un manejo pesquero híbrido en la Apuroquia, 
que reúna en un plan las bondades del manejo adaptativo y del 
co-manejo participativo, basado en un manejo sincrónico. Lo 
interesante, es que el marco jurídico e institucional ya existe, 
solo falta la voluntad política del estado, en definir las acciones 
mancomunadas con los pescadores, gestores, políticos y cientí-
ficos, para el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos de 
la Apuroquia.

introducción 

La historia del manejo de 
los recursos pesqueros está 
estrechamente asociada con la 
transformación de las personas 
y la naturaleza en mercancías 
al servicio de una explotación 
eficiente y a menudo rapaz 
para la industrialización, el 
capitalismo y el colonialismo 
(Chapman, 2008).

La filosofía dominante sobre 
el manejo de los recursos na-
turales ha estado, y en gran 
medida sigue estando, basada 
en una tradición positivista 
que asume que el mundo es 
predecible y controlable. Pero 
nuestro pensamiento acerca del 
manejo ecosistémico indica 
que estos supuestos a menudo 
no se sostienen. La capacidad 
real de predecir la conducta de 
un ecosistema es limitada 
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ResumO

The goal of this study was to make recommendations to the 
fishery resource management in western savannas of Venezuela. 
We propose a new approach for sustainable development of hy-
drobiology resources, using precautionary, adaptive, ecosystem 
and co-management ideas adjusted to current economic, social, 
and cultural traditions, and put them into action through pilot 
projects at different scales. In Venezuela, although fisheries have 
a considerable history, ecology, fishery and economic fisheries 
management tools have seldom been applied to tools of inland 
fisheries management. Any fisheries management plan for the 
Apure River drainage, must have a set of strategies and tactics 

O objetivo deste trabalho é recomendar ações para a or-
denação dos recursos pesqueiros nas Planícies Ocidentais da 
Venezuela, procurando seu desenvolvimento sustentável, a tra-
vés de novos enfoques (precautório, adaptativo, ecossistêmico 
e manejo participativo), ajustando os interesses econômicos 
sociais e culturais da sociedade, com o uso dos recursos hi-
drobiológicos mediante projetos pilotos pontuais em diferentes 
escalas. Na Venezuela, a pesar de ter uma considerável tra-
jetória pesqueira, escassamente tem sido utilizadas ferramen-
tas ecológicas, econômicas ou pesqueiras, para o manejo das 
pesqueiras continentais. Portanto, um planejamento do manejo 
pesqueiro para a bacia do rio Apure, deve compreender um 

for implementation, to guarantee the protection, conservation, 
and propagation of the fisheries resources, for both migratory 
or non-migratory fishes. To that end we suggest a set of direc-
tives needed to implement a hybrid fisheries management system 
in the Apure Basin that incorporates the advantages of adaptive 
management and participatory co-management using synchronic 
management. In Venezuela the institutional and legal framework 
already exists to implement effective fisheries management, but 
political will to is lacking too bring fishermen, managers and re-
search scientists together to make sustainable fisheries manage-
ment a reality in the Apure Basin.

conjunto de estratégias e tácticas para sua implementação, a 
fim de garantir a proteção, conservação e propagação dos re-
cursos pesqueiros, residentes ou migratórios. em tal sentido, 
é proposto um conjunto de diretrizes a considerar na imple-
mentação de um manejo pesqueiro híbrido na Apuróquia, que 
reúna em um plano as bondades do manejo adaptativo e do 
co-manejo participativo, baseado em um manejo sincrônico. O 
interessante, é que o marco jurídico e institucional já existe, 
somente falta vontade política do estado, para definir as ações 
mancomunadas com os pescadores, gestores, políticos e cien-
tíficos, para o uso sustentável dos recursos hidrobiológicos da 
Apuróquia.

fabricación de hielo, talleres 
navales, etc. (Grant et al., 
2007; Berkes, 2008). Esta di-
versidad confiere resiliencia, y 
el conocimiento local y/o tra-
dicional de los pescadores y su 
capacidad de aprender de los 
resultados del manejo también 
generan resiliencia.

La ciencia del manejo con-
vencional de las pesquerías no 
posee el instrumental para 
abordar estas complejidades 
(f luctuaciones ambientales, 
economía globalizada, entre 
otros). Lo que se necesita es 
un tipo de manejo que permita 
a los pescadores organizarse y 
manejarse a sí mismos, de ma-
nera que aprendan, se adapten 
y respondan a cambios (Ber-
kes et al. 2006).

Sin embargo, para el gestor 
de los recursos pesqueros, el 
dilema consiste en optimizar 
el rendimiento de unas cuan-

tas especies de peces gran-
des, haciendo a la pesquería 
más rentable pero con menor 
producción de proteína; o 
incrementar el rendimiento 
total a expensas de especies 
más valiosas para el merca-
do, pero no necesariamente 
las más rentables (Bayley, 
2008).

Al mismo tiempo se ha de-
mostrado que es imposible 
manejar económica, social y 
técnicamente una pesquería 
multiespecífica, para pocas 
especies de gran tamaño, en la 
mayoría de los países en desa-
rrollo (Bayley, 2008). Por eso, 
el clásico gestor de recursos 
pesqueros, que implementa 
regulaciones (tamaño mínimo 
de mallas y talla mínima de 
captura) dif íciles de hacer 
cumplir, causa dificultades a 
los pescadores y limita a la 
población humana de una 

fuente sostenida de proteína 
(Bayley, 2008).

nuevos paradigmas

En la actualidad, existen cin-
co enfoques en el manejo pes-
quero para el desarrollo de una 
determinada política pesquera: 
reactivo, adaptativo, co-manejo, 
precautorio y ecosistémico 
(Caddy y Mahon, 1995).

En el caso del manejo reac-
tivo, el Estado es el adminis-
trador del recurso y actúa 
cuando un evento (ambiental, 
económico o político) toma 
lugar, forzándolo a actuar. Lo 
hace bajo reglas más o menos 
invariables, implementando 
medidas adicionales o modifi-
cando aquellas ya existentes, 
sin conducir un análisis sobre 
las causas del problema, por lo 
que trata de acompañar (gene-
ralmente sin éxito) la repuesta 

del ecosistema y del mecanis-
mo bioeconómico que generó 
ese evento.

El manejo adaptativo (Wal-
ters, 1986; Caddy, 1999) está 
basado en un proceso de re-
troalimentación que envuelve 
la actualización de los datos, 
la evaluación y el análisis, así 
como la generación de nuevas 
estrategias. La agencia admi-
nistradora definirá las accio-
nes en función del diálogo 
entre los principales actores 
(pescadores, políticos y cien-
tíficos). Esta perspectiva per-
mite aprender del sistema y 
su reacción a las diferentes 
medidas de manejo, o adaptar 
el manejo a esas necesidades 
(Walters, 1986; Walters y 
John son, 1991).

El co-manejo es definido 
como “el proceso de colabora-
ción y participación en la toma 
de decisiones entre grupos de 
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usuarios representativos, agen-
cias gubernamentales y 
ONGs” (Jentoft et al., 1998). 
Hace que las agencias guber-
namentales y los pescadores 
compartan la autoridad y la 
responsabilidad en las funcio-
nes de manejo de los recursos. 
De modo que facilita la des-
centralización de las responsa-
bilidades de manejo de los re-
cursos para los grupos de 
usuarios, proporcionándole 
cierto nivel de autonomía den-
tro del marco legal institucio-
nal (Baird, 1994).

El manejo precautorio con-
siste en aplicar un conjunto de 
criterios y medidas conserva-
doras para minimizar el riesgo 
de colapso de los recursos pes-
queros (García, 1994, 1996; 
García et al., 2000), especial-
mente cuando el conocimiento 
científico es muy limitado y 
asumiendo que las prediccio-
nes tendrían un alto grado de 
incertidumbre (Caddy, 1999).

El manejo del ecosistema y 
otros enfoques participativos 
son esenciales para el manejo 
ecosistémico (McConney et 
al., 2003; Defeo y Castilla, 
2005). Ese tipo de manejo 
busca proteger el potencial 
productivo del ecosistema de 
manera holística, el cual inclu-
ye la conservación de la diver-
sidad de las especies y de los 
hábitats. La conservación de la 
biodiversidad es consistente 
con las actividades de sustento 
de los pescadores de pequeña 
escala y la necesidad de man-
tener la diversidad de los re-
cursos de los cuales dependen 
(Pitcher y Pauly, 1998).

Independientemente de la 
perspectiva utilizada para la 
ordenación de las pesquerías, 
es importante definir las estra-
tegias en función de los obje-
tivos de manejo, para enfrentar 
el fenómeno de la sobrepesca 
en la mayoría de los stocks 
pesqueros alrededor del mun-
do, tanto marinos como dul-
ceacuícolas (García, 1994; 
Caddy y Mahon, 1995).

directrices para el 
ordenamiento pesquero

El análisis de las directrices 
de una política pesquera es el 
medio por el cual los gestores 

del recurso deciden (o revisan) 
un objetivo de manejo, siendo 
las estrategias los medios para 
alcanzarlo (Blackwell et al., 
2000). En este sentido, para la 
implementación de un progra-
ma de manejo pesquero, la 
primera actividad a realizar es 
la definición de los objetivos a 
mediano y largo plazo, ya que 
existe un conjunto de objeti-
vos que no siempre son com-
patibles, como por ejemplo: 
evitar el colapso del recurso 
pesquero y maximizar la pro-
ducción pesquera, o conservar 
biodiversidad íctica y generar 
empleos, así como minimizar 
las fluctuaciones de la abun-
dancia del recurso y maximi-
zar el lucro.

las pesquerías continentales 
de venezuela

En Venezuela, la pesca co-
mercial tiene gran tradición y 
constituye una actividad de 
importancia social y económi-
ca relevante (Novoa, 2002). Ya 
en la mitad del siglo XX, la 
producción pesquera venezola-
na representaba 0,31% de la 
pesca mundial y 20,5% de la 
América del Sur (MAC, 1959). 
Históricamente, los datos de la 
pesca continental en el país, 
durante el período entre 1959-
1970, oscilaron entre 3,3 y 
10,6% del total de la produc-
ción pesquera, presentando al-
tas variaciones sin una tenden-
cia definida (Canestri, 1972).

En ese sentido, Venezuela 
mantiene un perfil de país pes-
quero de importancia media en 
el continente americano, y esa 
posición ha aumentado en los 
años recientes (posición 31), 
cuando los desembarques tota-
les en 1996 sobrepasaron las 
500.000 toneladas (SARPA, 
1996), registrando un aumento 
superior al 25% con relación a 
1993.

En Venezuela se estima la 
existencia de alrededor de 
1200 especies de peces de 
agua dulce con tendencia a 
aumentar (Taphorn, 1992; Las-
so et al., 2003). De las 500 
especies de peces descritas 
para los Llanos Occidentales 
(Taphorn, et al., 1997), más de 
150 especies tienen interés 
comercial, tanto para consumo 

como ornamental (Machado-
Allison, 1987; Royero, 1992; 
Novoa 2002). Sin embargo, 
apenas un pequeño grupo (±52 
especies), se usa para consumo 
humano. Entre estas especies 
destacan en los desembarques 
comerciales procedentes del 
río Apure: los bagres rayados 
(Pseudoplatystoma orinocoen-
se y P. metaense), el coporo 
(Prochilodus mariae), la ca-
chama (Colossoma macropo-
mum), el morocoto (Piaractus 
brachypomus), la curbinata 
(Plagioscion squamosissimus) 
y el curito (Hoplosternum 
littorale), entre otros. Las esta-
dísticas oficiales indican que el 
porcentaje de estas especies 
puede variar de una región a 
otra.

las pesquerías en el río 
apure

El manejo reactivo y buro-
crático de las pesquerías con-
tinentales venezolanas es tan 
poco efectivo, que se considera 
una “virtual ausencia de ma-
nejo” (Lovejoy, 1985; Novoa, 
2002). Las explicaciones sobre 
la falta de manejo efectivo en 
la Apuroquia incluyen:
i. Conocimiento ecológico in-
adecuado. Hay considerables 
dificultades técnicas para ma-
nejar sistemas biológicos tan 
complejos como la Orinoquia, 
implícitas por el poco conoci-
miento de los ciclos de vida 
de las 500 especies de peces 
que habitan en la cuenca (Las-
so et al., 2003). Incluso con la 
información adecuada, es muy 
difícil lograr un manejo soste-
nible de una pesquería que se 
caracteriza por una alta diver-
sidad de especies (Welcomme, 
1979).
ii. escasez de fondos. El finan-
ciamiento de programas de 
manejo de recursos y el diseño 
de políticas pesqueras conti-
nentales es inadecuado. El Ins-
tituto Socialista de la Pesca y 
Acuicultura de Venezuela (IN-
SOPESCA) presenta una seve-
ra carencia de personal técnico 
y de recursos económicos. 
Esto dificulta la implementa-
ción en la región de la legisla-
ción vigente (Novoa, 2002). 
Por ejemplo, en los mercados 

del bajo llano, es común ob-
servar un gran porcentaje de 
especies con tallas menores al 
tamaño mínimo legal incluso 
en la época de veda.

iii. Ignorancia. Los altos fun-
cionarios gubernamentales pa-
recen desconocer las bases 
ecológicas del manejo del ren-
dimiento máximo sostenible 
(RMS). Inclusive, este enfoque 
aplicado de forma efectiva es 
inadecuado, porque no logran 
revelar la raíz de su ineficien-
cia, provocando una situación 
de no manejo, ya presente en 
la cuenca del río Apure.

iv. Voluntad política. Aunque la 
falta de financiamiento pueda 
parecer una explicación sufi-
ciente del manejo inadecuado 
de las pesquerías, a menudo no 
se debe a carencia alguna de 
fondos, porque las industrias 
básicas y de minería o de ener-
gía no sufren de escasez de 
fondos (Bunker, 1980; Fearnsi-
de, 1985). Lo que falta es la 
voluntad política para financiar 
programas o planes de conser-
vación de los recursos vivos 
acuáticos. Esto lleva a pensar 
que más se trata de un proble-
ma político, que de uno ecoló-
gico (Schmink, 1982).

v. Visión de los administrado-
res en pesquerías. Los altos 
gerentes gubernamentales se 
ven apenas afectados directa-
mente por el agotamiento de 
los recursos pesqueros, más sí 
por el desconocimiento de la 
base ecológica del manejo sus-
tentable, debido a su estatus 
socioeconómico relativamente 
alto (Mahar, 1979). Esta capa-
cidad de no reconocer los cos-
tos del agotamiento de recur-
sos pesqueros explica también 
porqué en diversas partes del 
mundo, los funcionarios públi-
cos que administran recursos 
pesqueros, a diferencia del 
público en general, no conside-
ran importante el problema del 
agotamiento de recursos ícti-
cos (Rees, 1985).

En función de las informa-
ciones compiladas en este tra-
bajo para la cuenca del río 
Apure, se propone un conjunto 
de estrategias, a través de una 
propuesta de ordenación pes-
quera integral.
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facilitando la comunicación 
entre los diferentes grupos de 
usuarios y el Estado.

Alcance geográfico

El ámbito geográfico de esta 
propuesta es la cuenca del río 
Apure (Apuroquia), abarcando 
los estados: Táchira, Apure, 
Barinas, Portuguesa Cojedes y 
Guárico (Figura 1).

Proyectos pilotos

Con la implementación de 
proyectos pilotos es posible 
combinar varios tipos de ma-
nejo pesquero (Boutet, 1996). 
Estos proyectos permiten desa-
rrollar acciones de manejo a 
corto y mediano plazo desde 
el punto de vista biológico, 
económico y social, especial-
mente en un área relativamen-
te pequeña (<10000km2) en la 
que sea posible monitorear re-
puestas a las herramientas de 
manejo, tanto las que manipu-
lan el ambiente como las que 
manipulan a la pesca.

En las pesquerías del río 
Apure, el enfoque precautorio 
debe ser considerado debido a 
que: a) la actividad pesquera 
se ha incrementado y la infor-
mación científica continua es-
casa; b) las estadísticas pes-
queras son limitadas y poco 
confiables; c) no existe un pro-
cedimiento de manejo que per-

mita aprender con 
el sistema explota-
do; y d) el manejo 
pesquero actual 
está basado en un 
conjunto de reglas 
con escaso funda-
mento científico y 
la mayoría de las 
medidas no son 
cumplidas por fal-
ta de una fiscali-
zación eficiente.

Diseño de 
estrategias de 
manejo

El Plan de Ma-
nejo para la Cuen-
ca del río Apure, 
debería compren-
der un conjunto 
de estrategias para 

su implementación, así como 
la regulación en la utilización 
de los espacios acuáticos (Ta-
blas I y II), para garantizar la 
protección, conservación y 
propagación de los recursos 
pesqueros, bien sean residentes 
o migratorios.

evaluación de los recursos

Dada la dispersión de lagos, 
lagunas y ríos dentro de la 
cuenca del río Apure, es difícil 
establecer un sistema de mues-
treo estadísticamente confiable, 
que abarque toda la producción 
pesquera, lo cual no es econó-
mico ni viable. Por tanto, debe 
crearse un sistema de monito-
reo biológico pesquero, ideal-
mente dirigido por un consor-
cio interinstitucional para su 
financiamiento y el manteni-
miento del sistema de colecta 
de datos a través de tiempo.

Control espacial de la pesca

Aplicando la teoría de la 
biología de la conservación 
para prevenir la pérdida de la 
biodiversidad, a través de la 
planificación de unidades de 
preservación (Wilcox y Mur-
phy, 1985; Wilson, 1992), se 
debe considerar el estableci-
miento de una red de áreas de 
preservación, dependiendo del 
patrón de distribución de las 
especies y del acceso de la 
pesca en determinados am-

bientes acuáticos, considerando 
al pescador como un depreda-
dor con limitaciones para cap-
turar presas.

La mortalidad ocasionada 
por la pesca puede ser modifi-
cada, restringiendo la activi-
dad pesquera y limitando la 
pesca en determinadas áreas. 
Estas medidas pueden ser apli-
cadas para reducir la tasa de 
mortalidad de especies en las 
etapas más vulnerables de su 
ciclo de vida.

Por otro lado, al proponer 
áreas de preservación en el 
Alto y Bajo Apure, estas áreas 
de preservación protegerían los 
hábitats críticos en el ciclo de 
vida de las especies, restrin-
giendo la actividad pesquera. 
Estas áreas también podrían 
proteger a las especies seden-
tarias, permitiendo que parte 
de la población se mantenga 
liberada de los efectos genéti-
cos selectivos de la pesca y 
funcione como refugio para la 
acumulación de biomasa y re-
cuperación de las áreas de 
pesca circundantes, bien sea 
por migración o por dispersión 
de juveniles.

Las áreas de preservación 
propuestas, en el río Sarare y 
en el delta interno del río 
Apure fueron seleccionadas en 
función de garantizar que los 
procesos biológicos de las es-
pecies sean mantenidos fuera 
del alcance de la intervención 
humana.

En el Alto Llano, el río Sa-
rare (Figura 2) constituye un 
área de reproducción para los 
peces que poseen grupos eta-
rios mayores (megadesovado-
res), con baja intervención hu-
mana. Además, es de los po-
cos tributarios prístinos de la 
cuenca, y por tanto es preciso 
protegerlo.

En el Bajo Llano es necesa-
rio preservar las áreas de cría 
y alimentación. El caño Guari-
tico y los Esteros de Cama-
guán (Figura 2) son áreas ya 
protegidas por ley, pero no son 
suficientes, por lo que se re-
quiere un área mayor, como el 
delta interno del río Apure, 
periódicamente inundable, sin 
vocación agrícola y con limita-
do desarrollo pecuario, para 
que funcione como reserva de 
pesca.

Propuesta de Plan de 
Manejo Pesquero integral 
en la cuenca del río apure

Objetivo general

Recomendar acciones de 
ordenamiento de los recursos 
pesqueros en los Llanos Occi-
dentales de Venezuela (Alto y 
Bajo Llano), buscando su desa-
rrollo sustentable, empleando 
el enfoque precautorio adapta-
tivo y el co-manejo participati-
vo para compatibilizar los in-
tereses de la sociedad con el 
ambiente.

Objetivo específico

Aplicar líneas maestras para 
la implantación de proyectos 
pilotos que permita:

a) Implementar estrategias de 
manejo pesquero basadas en el 
enfoque precautorio, para la 
conservación del stock que 
desova en el Alto Llano, y 
para la conservación de las 
áreas de cría de las principales 
especies comerciales en el 
Bajo Llano.

b) Implantar un sistema de 
administración pesquera híbri-
do en el Bajo Llano que con-
temple un manejo adaptativo a 
gran escala y co-manejo a mi-
cro escala, incluyendo la in-
certidumbre y la participación 
de los diferentes actores, y 

Figura 1. Mapa esquemático del sistema hidrográfico del río Apure, mostrando los tri-
butarios y los embalses, así como los posibles proyectos pilotos (tratamientos), dos en 
el Alto Llano (1: Sarare, y 2: Sistema Tucupido-Masparro y Portuguesa) y uno en el 
Bajo Llano (3: Arichuna).
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TABLA I
PROPUESTA DE GESTIóN DE LOS RECURSOS PESqUEROS PARA EL ALTO LLANO EN LA CUENCA DEL RíO APURE

Abordaje Objetivos de manejo Estrategias de manejo Actividades Indicadores Proyecto piloto
Manejo 
precautorio

Conservación 
(medio plazo)

Recuperación de los stocks   
de los grandes bagres 
pimelódidos

- Pesqueras
Aumento de tallas medias    

de captura

- Ecológicas
Protección del período 

reproductivo

Protección de las áreas de 
reproducción 

- Económicas
Fomento de la práctica del 

river rafting

Aumentar selectividad     
de redes

Establecer veda 

Establecer reservas de 
pesca

Fomento de competencias 
deportivas

Estimación de L50

índice de potencial 
reproductivo

% infracciones a la ley

# de eventos deportivos 
realizados

Alto Llano

Control:       
Río Paguey

Tratamientos: 
Río Caparo 

Réplicas:      
Río Sarare

Protección 
(largo plazo)

Recuperación de los hábitats 
acuáticos de los tributarios  
del río Apure.

- Pesqueras
Restricción de los aparejos    

de pesca no selectivos

- Ecológicas 
Mantener una caudal   

mínimo en el "verano"

Recuperación forestal de las 
márgenes de los ríos

- Económicas
Fomento de la pesca  

deportiva

Fiscalización coordenada

Coordinación 
interministerial

Programa de reforestación

Fomento de torneos de 
pesca deportiva

% infracciones a la ley 

Caudal m3·s-1

STD 

% área recuperada de 
bosque

# de eventos deportivos 
realizados

Alto Llano
Control: Río 

Portuguesa

Tratamientos: 
Río Guanare 

Réplicas:     
Río Boconó

TABLA II
PROPUESTA DE GESTIóN DE LOS RECURSOS PESqUEROS PARA EL BAJO LLANO EN LA CUENCA DEL RíO APURE

Abordaje Objetivos de manejo Estrategias de manejo Actividades Indicadores Proyecto piloto

Manejo 
adaptativo

Fomento 
(corto plazo)

Maximizar producción de 
especies r-estrategistas.

- Pesqueras:
Protección de recursos pesqueros 

de planicies inundables

- Ecológicas:
Conservación del patrón de 

escorrentías de las aguas en   
las sabanas inundables

- Económicas:
Subsidios a los pescadores  

durante el ‘invierno’

Prohibición de pesca 
en sabanas 
inundables

Inventario de áreas 
críticas 

Pago de tres salarios 
mínimos

% de caños destapados 

% infracciones la ley

% embarcaciones 
pescando

Bajo Llano

Control: Río 
Apure

Tratamientos: 
Río Chirere

Réplicas: Río 
Boquerones

Conservación 
(mediano plazo)

Recuperación de los stocks de 
especies K-estrategistas

- Pesqueras:
Estabilizar el tamaño de la flota 

pesquera

- Ecológicas:
Establecer reservas de pesca

- Económicas:
Fomento de rutas de eco-turístico

Negar nuevas   
licencias

Monitoreo de la 
comunidad íctica

Mejorar la 
infraestructura de  
los servicios

% de pesqueras operando 
sin  matrícula

Biomasa media de 
captura

% de operadoras de 
turismo 

Bajo Llano

Control: Yagual

Tratamientos: 
Paso Arauca

Réplicas:      
San Rafael 
Atamaica

Manejo 
Comunitario 

(Co-manejo) 

Fomento
(mediano plazo)

Mantener la sobrepesca de 
crecimiento de las especies 
sedentarias.

- Pesqueras:
Vedas temporales

Prohibir la captura de juveniles

- Ecológicas:
Prohibir la quema y tala
Implementar Reservas de pesca

- Económicas:
Establecer derechos de la 

propiedad del recurso

Organizar comités de 
vigilancia 

Monitoreo de la 
producción

Organizar comités de 
vigilancia 

Ajustar el marco  
jurídico actual

% infracciones la ley

Estimación de Lr en los 
Pts de desembarque

% infracciones la ley
CPUE/área 
Biomasa

Nº resoluciones del 
INSOPESCA

Bajo Llano
Control: 

Arichuna

Tratamientos: 
Isla Apurito 
Norte

Réplicas: Isla 
Apurito Sur
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Control temporal de la 
pesca

Considerando que las 
áreas de reproducción de 
la mayoría de los grandes 
pimelódidos y macro-cará-
cidos, se encuentran en las 
cabeceras de los principa-
les tributarios del río Apu-
re, como medida precauto-
ria se debe definir un pe-
ríodo de veda en el Alto 
Llano, para garantizar la 
realización del proceso 
reproductivo, ya que el 
periodo de reproducción 
comienza al final de la 
estación seca y durante el 
periodo de subida de las 
aguas (marzo-junio). Por 
otra parte, en el Bajo Lla-
no el aumento de los es-
pacios acuáticos durante 
esa época limita la pesca 
comercial, lo que es consi-
derado como una veda 
natural. Por ello sería más 
importante proteger el 
stock desovante en las ca-
beceras en el período de 
mayor vulnerabilidad a la 
pesca, es decir al final del 
periodo seco, cuando la 
reducción de los espacios 
acuáticos es máxima (Fi-
gura 3).

Recuperación de la 
integridad biótica

La preservación del hábitat 
de las especies comerciales es 
un aspecto clave. Es preciso 
que los responsables de la or-
denación adopten medidas des-
tinadas a evitar los daños al 
hábitat y a repararlos cuando 
éstos se hayan producidos. En-
tre las medidas necesarias para 
reducir el deterioro del hábitat 
cabe señalar la regeneración del 
hábitat. Cuando se haya dete-
riorado o destruido el hábitat, 
se deberán aplicar programas 
de rehabilitación, pero única-
mente cuando se hayan aborda-
do adecuadamente las causas 
de los daños.

Factores antrópicos como las 
construcciones de diques para 
el control de las aguas en las 
sabanas, están afectando la in-
tegridad de los recursos vivos 
acuáticos del Bajo Llano. Es 
preciso restablecer la comuni-

cación lateral de los ríos con 
sus planicies inundables. La 
separación de las planicies de 
inundación laterales del canal 
principal del río, provocada por 
la construcción de los diques 
para el saneamiento de tierras 
con limitada vocación agríco-
las, sumado además a la cons-
trucción de represas en las ca-
beceras de los ríos, que reduce 
el periodo y la intensidad de la 
subida de aguas en cada año, y 
el aumento de la sedimenta-
ción, generan una fuerte res-
tricción al reclutamiento pes-
quero, debido a la pérdida de 
estas áreas para la cría de los 
alevines en las planicies de 
inundación (Figura 4).

Igualmente, en el Alto Llano 
es necesario un plan de recupe-
ración, con alta prioridad, de 
los hábitats acuáticos ubicados 
en las márgenes de los ríos, 

debido al avanzado estado de 
degradación de éstos por la 
deforestación, sedimentación, 
remoción del lecho rocoso, en-
tre otros. En este sentido, se 
recomienda iniciar un proyecto 
piloto de restauración de los 
hábitats acuáticos en ríos críti-
cos, tomando como referencia a 
los ríos Santo Domingo, Boco-
nó y Guanare.

conclusiones

Tradicionalmente, las estrate-
gias de manejo pesquero en la 
cuenca del río Apure no han 
sido evaluadas o apropiadamen-
te monitoreadas. Esto explica, 
en gran parte, porqué la mayo-
ría de las acciones de manejo 
en el pasado no han tenido 
éxito.

Un enfoque más integrador 
entre el monitoreo, manejo e 

investigación son necesa-
rios. El monitoreo y los 
resultados de las estrate-
gias de manejo pueden 
indicar cuáles áreas re-
quieren mayores estudios, 
cuyos resultados pueden 
mejorar los métodos de 
manejo o monitoreo.

Es necesario, contar con 
un sistema de evaluación 
que permita la retroali-
mentación con los objeti-
vos de manejo inicialmen-
te propuestos. Además, la 
dimensión espacial y los 
múltiples usos del sistema 
hidrográfico deben ser 
considerados, así como las 
limitaciones biológicas, 
políticas, sociales, econó-
micas y culturales han de 
ser reconocidas, para que 
la implementación del 
plan de manejo pesquero 
basado en el enfoque 
adaptatívo, tenga éxito en 
el corto plazo (Walters y 
Johnson, 1999).

La aplicación de un 
sistema de manejo pes-
quero basado en el enfo-
que adaptativo permitiría 
el manejo experimental, 
promoviendo una base 
científica para el manejo 
pesquero, sin requerir que 
una acción dependa de 
estudios extensivos. Por 
otro lado, los planificado-
res y altos gerentes gu-

bernamentales podrían ver 
cómo una opción política tra-
baja, al ser comparada con 
otras estrategias de manejo 
(Walters, 1986). En el manejo 
adaptativo, a diferencia del 
reactivo, se debe probar dife-
rentes estrategias; es decir, 
debe existir un reconocimiento 
deliberado en aprender de la 
experiencia (Oliver et al., 
1992).

Por otro lado, se requiere un 
soporte institucional que per-
mita y promueva estudios ex-
perimentales a largo plazo, 
que supere la esperanza de 
vida de sus proponentes, y 
evitar una excesiva burocrati-
zación de los programas expe-
rimentales. Paradójicamente, 
esto ya esta contemplado en la 
Constitución y en la Ley de 
Pesca y Acuicultura. Solo falta 
su implementación.

Figura 2. Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) propuestas y 
existentes para el establecimiento de una red de reservas de pesca en la Cuenca del 
Río Apure.

Figura 3. Localización  y duración del período de veda propuesto en el Alto y Bajo 
Llano, en la Cuenca del Río Apure. 
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manejando la 
Incertidumbre

En el manejo de una 
pesquería, es necesario 
estar preparado para la 
incertidumbre y la sorpre-
sa. La enorme incertidum-
bre asociada al cambio 
climático global, y la posi-
bilidad de cruzar un um-
bral sin retorno, es muy 
importante para cualquier 
plan estratégico en la or-
denación de las pesquerías 
continentales, con miras 
de aumentar la resiliencia 
del ecosistema (Walker et 
al., 2002). La capacidad 
de un sistema de ajustarse 
a los cambios y de conti-
nuar desarrollándose en el futu-
ro será determinante.

Al mismo tiempo, se debe 
recordar que los ecosistemas 
acuáticos neotropicales están 
asociados a sistemas sociales 
dinámicos. Por ello, un buen 
plan de manejo debe incluir el 
aprendizaje social, para mejorar 
el entendimiento con los usua-
rios acerca de la dinámica de 
los ecosistemas acuáticos. Por 
tanto, los políticos necesitan 
asegurarse que exista una co-
nexión entre los usuarios y los 
manejadores del recurso a dife-
rentes niveles (nacional, regio-
nal, municipal y comunal), a 
fin de lograr respuestas efecti-
vas en los cambios ecológicos, 
económicos y sociales que pu-
dieran generarse (Smith, 1985).

Flexibilidad en el co-manejo 
participativo y manejo 
adaptativo

Bajo situaciones controlables 
pero con incertidumbres, el 
manejo pesquero debe ser flexi-
ble, es decir: considerar las es-
trategias de manejo como expe-
rimentos y ser visto como pro-
cesos de aprendizaje continuo, 
beneficiándose de la participa-
ción de las comunidades (Pe-
terson et al., 2003; Schluster et 
al., 2003; Folke et al., 2005; 
Bohensky et al., 2006). Por 
tanto, en la Apuroquia, se debe 
considerar la implementación 
de un manejo pesquero híbrido, 
que reúna en un solo plan las 
bondades del manejo adaptativo 
y del co-manejo participativo, o 

en todo caso un manejo dife-
renciado: manejo adaptativo (en 
el Alto Llano) y co-manejo 
participativo (en el Bajo Llano).

Al final, el éxito del co-ma-
nejo o del manejo adaptativo 
dependerá de la organización 
entre el binomio pueblo-gobier-
no, haciéndose flexibles y adap-
tables al entorno e incremen-
tando el conocimiento de la 
dinámica de los ecosistemas 
acuáticos de la Apuroquia.

consideraciones Finales

En Venezuela, escasamente 
se han implementado herra-
mientas ecológicas, económicas 
o pesqueras para el manejo de 
los recursos pesqueros conti-
nentales. Las que han sido apli-
cadas son de limitada utilidad, 
debido a su origen no biológico 
y por tanto con efectos opues-
tos a los objetivos propuestos 
en el plan de manejo pesquero.

En el ámbito gubernamental, 
en el sub-sector pesquero a 
través del Ministerio del Poder 
Popular de Agricultura y Tie-
rras, existe la concepción de 
que la pesca continental presen-
ta una explotación (crecimiento) 
sustentable, a pesar de no exis-
tir bases para esta afirmación. 
Se considera que los recursos 
pesqueros no han colapsado, 
aunque varias especies abun-
dantes en décadas pasadas aho-
ra están ausentes de los regis-
tros estadísticos, y que las cap-
turas son más o menos esta-
bles. Sin embargo, esto no pasa 
de ser un espejismo, ya que el 

Figura 4. Tributarios críticos (área sombreada) para la recuperación de los hábitats en 
el alto Llano en la Cuenca del Río Apure. 

incremento de la mortalidad 
por pesca hace decrecer la bio-
masa de una especie, en cuanto 
que otras aumentan, pudiendo 
llevar la captura total a una 
‘meseta’ constante por un de-
terminado período, mostrando 
una aparente estabilidad de la 
producción pesquera. Lamenta-
blemente, no hay series históri-
cas de datos pesqueros confia-
bles para demostrar la existen-
cia o no de una explotación 
sustentable en la cuenca del río 
Apure.

Por tanto, es crucial detectar 
patrones de cambios a gran 
escala, coordinar las medidas 
de mitigación y proporcionar 
respuestas rápidas a dichos 
cambios, antes de cruzar la lí-
nea de no retorno, bien sea 
cambiando las opciones de ma-
nejo en función de las variacio-
nes de las épocas de sequía o 
de lluvias, o estableciendo es-
trategias para diversificar la 
economía local, de manera de 
reducir la sobreexplotación de 
los recursos pesqueros.
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