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El aprovechamiento sostenido de los recursos pesqueros.
Fernando Cervigón

fernando cervigón marcos . Nació en1930 en Valencia, España. Venezolano. Realizó
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sus estudios de licenciatura y doctorado en Ciencias en la Universidad de Barcelona, España.
Se trasladó a Venezuela en 1960, donde ha residido ininterrumpidamente desempeñándose
como director científico de la Estación de Investigaciones Marinas de Margarita de la Fundación
La Salle (1961- 1970), y posteriormente como profesor-investigador de la Universidad de
Oriente (1970- 1980), donde ocupó el cargo de director de Instituto Oceanográfico en Cumaná
(1973- 1974) y del Centro de Investigaciones Científicas del Núcleo de Nueva Esparta hasta
1980, jubilándose como profesor titular en 1990. Actual profesor de la Universidad Monteávila,
donde fue vicerrector académico. Fue comisionado por la oficina regional de la Unesco para dictar
cursos y conferencias en varios países de Iberoamérica y consultor de FAO (1977- 1978 y 1991).
Premio Nacional de Ciencias (1988) e individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales (2002). Ha recibido numerosos reconocimientos, condecoraciones
y distinciones.
Es hijo adoptivo de los municipios Península de Macanao y Tubores del estado Nueva Esparta,
y declarado hijo ilustre del mismo estado por la Asamblea Regional en 2003. Entre sus obras
científicas es de destacar: Los peces marinos de Venezuela, publicada en cinco volúmenes entre
los años 1991 y 2000. En 1983 creó la Fundación Museo del Mar, de la que es presidente vitalicio,
inaugurándose el Museo Marino en 1994. Sinceramente compenetrado con la cultura y el sentir
margariteños, además de sus trabajos científicos ha publicado numerosas obras relacionadas con
aspectos de la naturaleza y la idiosincrasia humana de los isleños, y se ha interesado por la historia
regional y su proyección nacional. Entre estos temas merecen destacarse: Paraguachoa (1977),
La carpintería de ribera en la isla de Margarita (1988), Cubagua, 500 años (1997), Las perlas en la
historia de Venezuela (1998).
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Los recursos acuáticos renovables en los inicios del siglo xxi
1

En los albores del siglo xxi, las pesquerías a nivel mundial se encuentran en un estado
de crisis tan agudo que ha obligado, en primer lugar, a tomar decisiones drásticas de
orden político y económico para tratar de dar frente a la grave situación, y así en 2002 la
u.e. aprobó un proyecto de reforma pesquera que obliga a desguazar 8.600 embarcaciones de pesca industriales de los países miembros y reducir su capacidad de pesca en
un 40 por ciento, como la solución económica menos perjudicial para la comunidad en
razón de los altos subsidios que era necesario aportar para sostener una industria totalmente ineficiente en términos de rentabilidad, y cuya única justificación era la necesidad de abastecer la demanda de pescado.

2

En síntesis, la secuencia de los hechos es como sigue: durante los decenios de 1950 y
1960 el incremento del esfuerzo de pesca tanto por el aumento del número de barcos
como por la mayor eficacia de las artes, condujo a que el volumen de las capturas a nivel
mundial, superara a la demanda debida al crecimiento demográfico de la población, lo
cual motivó a que toda una generación de empresarios y políticos, y también científicos, creyera y divulgara que los recursos del mar eran inagotables y, por consiguiente,
que si se aumentaba el número de barcos y su capacidad de extracción se reflejaría
automáticamente en un incremento de las capturas y que el excedente no requerido
para el consumo humano podía dirigirse, sin temor, a la producción de alimentos concentrados para el engorde de animales de ganadería o granja. En 1968 fue cuando por
primera vez algún científico hizo sonar la alarma de que las estimaciones de la biomasa
disponible basadas en los cálculos de la producción primaria podían no corresponder
a la realidad.

3

El primer colapso con repercusiones mundiales se produjo en la pesquería de la
anchoveta peruana, Engraulis ringens, en el Pacífico suroriental, la cual de acuerdo a
las estadísticas oficiales pasó de 13.660.000 t en 1970 a 1.709.000 t en 1973. Posteriormente, su recuperación ha sufrido muchas fluctuaciones. El colapso se atribuyó a la
influencia de las condiciones climáticas adversas como consecuencia de la presencia
en el área pesquera de las aguas cálidas procedentes del fenómeno oceanográfico de El
Niño y que como éste era en gran parte impredecible no era necesario prestar mayor
atención al brusco descenso ya que podía considerarse una fluctuación natural.

4

La realidad fue que aunque las estadísticas oficiales señalaban el volumen de capturas
mencionado anteriormente, la cifra real estuvo en el orden de unos 18 millones de t y
que en el colapso de la pesquería había influido en forma determinante un fenómeno
de sobrepesca, es decir, que el número de barcos y su poder de captura habían incidido
en el tamaño de la población del recurso por encima de la capacidad de recuperación
en el período de su ciclo biológico normal. Por otra parte, a mediados del decenio de
1970 se inició el descenso de las capturas en el Atlántico norte, tendencia que se aceleró
en los últimos años del decenio de 1980 y los inicios de 1990, cuando la mayor parte de
las pesquerías de bacalao de Nueva Inglaterra y este del Canadá colapsaron, dando fin
a una tradición pesquera secular.
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5

En 1984 las capturas de anchoveta en el Perú apenas habían sobrepasado los 3 millones
de t, 5 veces menos que en 1970–1971.

6

A pesar de estos colapsos, la expansión del esfuerzo de pesca siguió a un ritmo ascendente con más barcos y tecnologías más sofisticadas. La gravedad de la situación indujo a que en 1990 la fao publicara un informe demostrando que el incremento de la
producción pesquera procedía de poblaciones en gran parte diezmadas o colapsadas,
es decir, en situación de «senectud» de acuerdo al lenguaje técnico de la fao. Aun así, lo
sorprendente es que las estadísticas oficiales mundiales seguían señalando un aumento de las capturas, hasta que se descubrió que este aumento no era real sino consecuencia de los falsos datos, sobreestimados, de la producción pesquera aportados por la
República Popular de China (Nature, Nº 6.898, 2002). Una vez hecha la corrección
oportuna se demostró que los desembarcos mundiales de pesca habían comenzado a
descender en forma lenta desde los últimos años del decenio de 1980 en 700 mil toneladas anuales aproximadamente.

7

El monto de los subsidios para mantener las pesquerías del Atlántico norte se elevó
hasta 2,5 millardos de dólares anualmente, lo cual exacerbó el problema relacionado
con el libre acceso a las aguas oceánicas y los conflictos en las pesquerías bajo régimen
de «propiedad comunitaria», incluyendo aquellas en las que existen antiguos derechos
de propiedad o acceso.

8

Aunque la superficie de los océanos es de 363 millones de km2 y su profundidad media
se aproxima a los 4.000 m, lo cual induce a pensar que sus recursos, o la capacidad de
su recuperación no tiene límite,la realidad es que el 90 por ciento de la producción pesquera mundial procede de la plataforma continental, hasta una profundidad de unos
200 m, cuya extensión es inferior al siete por ciento de la superficie de los océanos.

9

Es opinión mundial generalizada, apoyada por las instituciones responsables de
enfrentar esta situación, como la fao, y de las individualidades profesionales más
representativas y prestigiosas en el área de la biología pesquera, que para conseguir
orientar las pesquerías y la acuacultura hacia un rendimiento sostenido es necesario
tomar urgentemente las siguientes medidas:

10

Desde el punto de vista científico abandonar, en parte, los modelos tradicionales aplicados a la evaluación de recursos pesqueros uniespecíficos, y orientar las investigaciones con un criterio ecológico y, fundamentalmente, al estudio de las tramas tróficas, a
fin de conocer con mejor aproximación cuál es el papel que cumple cada uno de los
componentes de los diversos niveles tróficos y sus consecuencias sobre los recursos
explotables, cuando se incide en alguno de ellos.

11

Desde el punto de vista de la explotación, disminuir el esfuerzo pesquero de la pesca
industrial y eliminar gradualmente algunos de los métodos más dañinos, principalmente la pesca de arrastre y en especial la camaronera de la plataforma continental y
cercana a la costa, ya que su efecto no es el de arar por la remoción del sustrato como en
otro tiempo se creyó, haciendo una analogía con la agricultura, sino el que se obtendría
de cortar gradualmente un bosque en el curso de una cacería de venados, ya que la pro-
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ductividad de los organismos bentónicos en la base de la trama trófica que conduce a
alimentar a los peces queda seriamente afectada por la pesca de arrastre, así como la
sobrevivencia de los juveniles cuando se destruye la estructura biogénica del sustrato.
12

Desde el punto de vista de la recuperación de los espacios sobreexplotados para la planificación de una pesca de rendimiento sostenido se señala la conveniencia de crear
áreas marinas protegidas, en las que no se permita ningún tipo de pesca industrial, ni
de la que sea ecológicamente dañina, con la esperanza de que la energía que puedan
exportar estas áreas en forma de huevos, larvas o alevines sirva para reponer y eventualmente restaurar o llevar a un nivel de equilibrio las áreas que han sido diezmadas por
una sobreexplotación.

13

Es en el marco de esta situación mundial en el que debemos analizar el caso deVenezuela en su realidad actual y en sus perspectivas futuras.
El casoVenezuela

14

El enfoque de las pesquerías deVenezuela, es decir, el análisis de su situación actual y
de sus perspectivas desde el punto de vista ecológico, hay que hacerlo en función de
los grandes ambientes o ecosistemas, con características propias, que se encuentran en
los mares deVenezuela, abandonando el esquema tradicional que se ha venido utilizando de dividir las zonas pesqueras del país en áreas geográficas delimitadas por paralelos: occidental, central y oriental. En el caso de esta última, incluir en una misma
categoría, a efectos de manejo y control, el área de surgencia costera de la región nororiental y la plataforma de Guayanas controlada por la corriente de Guayanas y los
aportes de los grandes ríos, principalmente del Orinoco, es cerrar los ojos a una diversidad ecológica que requiere ser tratada bajo enfoques distintos, no solamente biológicos sino humanos, históricos y económicos.

15

En el aprovechamiento de los recursos hay que tener en cuenta todos estos factores, ya
que la naturaleza y la actividad humana que incide sobre ella no son separables.

16

La situación pesquera deVenezuela y sus perspectivas futuras en el contexto de la
situación mundial que hemos bosquejado es positiva en sus aspectos fundamentales.
De tal manera, que de tomarse las medidas oportunas, por una vez, en lugar de imitar
los modelos o modas que se nos imponen o que nosotros deliberadamente nos empeñamos en imitar de los países desarrollados, estaríamos en condiciones de ser nosotros
los que sirviéramos de modelo. Si adicionalmente tenemos en cuenta queVenezuela es,
con mucha diferencia, el primer país pesquero del área del Caribe, las medidas que se
pueden tomar tendrían una proyección internacional.

17

Consideramos, como resultado de nuestra experiencia, los siguientes grandes ambientes ecológicos como marco de referencia para la planificación de una política en relación al aprovechamiento sostenido de los recursos pesqueros.
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los grandes ambientes ecológicos del mar venezolano
La fachada atlántica
18

Que comprende el golfo de Paria y se continúa por el Atlántico hasta las costas del
Brasil. Se caracteriza por la influencia de la corriente de Guayanas y principalmente de
las aguas dulces que drenan de los grandes ríos que desembocan en las costas nororientales de Sudamérica, y crean una zona de aguas salobres cuya extensión e influencia varía, a lo largo del año en función del período seco (enero-mayo) y lluvioso
( julio-diciembre).

1

4

2

3

5

6

.  Extracción de sardinas, isla de Margarita, estado Nueva Esparta.
(1) Extracción de sardina del copo. (2 y 3) Cargando sardinas en el peñero.
(4) Descargando la sardina para su venta a los camiones cava. (5) Cargando cavas de transporte de pescado en Margarita.
(6) Reparación de trenes sardineros, Playa Valdez.
Fotografía Alfredo Gómez

El área de surgencia costera
19

De la región nororiental deVenezuela, así denominada por estar influenciada por el
acceso de aguas profundas ricas en nutrientes inorgánicos que fertilizan las capas
superiores o superficiales de las aguas, creando las condiciones favorables para una
elevada producción biológica; su extensión en el sentido - puede considerarse comprendida, aproximadamente, entre el meridiano 62° 30' , en la península de Paria,
hasta el meridiano 64 ° 30 '  ; por el norte su límite es más variable. En conjunto, la
extensión del área puede fluctuar mucho en amplitud de un año a otro de acuerdo o en
función de la constancia, intensidad y duración de los vientos alisios que soplan del . En el período seco, cuando los vientos soplan con más fuerza, generalmente entre
diciembre y mayo, el efecto de la surgencia puede extenderse hasta por encima del
paralelo 12°  y ocupar un área de unos 55.000 km2; en el período de transición, inesta-
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ble, y de calmas y lluvias, esta área fertilizada puede restringirse hasta ocupar solamente unos 18.000 km2.. Es el área de mayor producción primaria de todo el mar Caribe y
la de mayor importancia pesquera. Se caracteriza por la baja temperatura de sus aguas
en relación con su latitud, y su elevada salinidad. En el área de surgencia costera están
incluidas las islas de Margarita, Coche, Cubagua y Los Frailes, de características ecológicas-marinas muy distintas a las demás áreas insulares del país.
Las áreas oceánicas
Costas continentales
20

Se incluyen en esta área las costas continentales del litoral central comprendidas entre
cabo Codera (66º 05' ) y Puerto Cabello (68º 00' ), de unos 250 km de longitud, en
las cuales por lo estrecho de la Plataforma Continental y su abrupto descenso a grandes
profundidades, el fenómeno de surgencia costera apenas tiene influencia y las aguas,
de características oceánicas estériles, llegan prácticamente hasta la costa.
Áreas insulares

21

Entre las islas de mar afuera se consideran dos grupos: las de características oceánicas
propiamente dichas, que comprenden los archipiélagos de Aves de Barlovento y Sotavento, el Parque Nacional Archipiélago de Los Roques y La Orchila, con un desarrollo
considerable de formaciones coralinas que forman arrecifes y no estar afectadas directamente por la influencia del fenómeno de surgencia costera, ni del río Orinoco; y de
otra parte, el grupo constituido por la isla La Blanquilla, Los Morros de Los Hermanos, LaTortuga con losTortuguillos y el archipiélago de LosTestigos, que en parte y
en algunas épocas del año reciben la influencia del fenómeno de surgencia costera. Asimismo, isla La Blanquilla y LosTestigos también reciben la influencia de las aguas del
Orinoco en la época de lluvias, cuando este río alcanza su máximo caudal ( julio-agosto). En estas islas las formaciones coralinas tienen un menor desarrollo y no forman
verdaderos arrecifes, como en las citadas en primer lugar. La isla Aves del Norte, cuyo
punto geodésico en el sector norte es 15° 40' 23,7"  - 63° 36' 59,9"  y el de su sector
sur de 15° 40' 11,8"  - 63° 36' 59,2"  y está situada a una distancia de 580 km al norte
de la península de Araya con una extensión aproximada de 4,3 ha, tiene una fauna de
peces típica de arrecifes coralinos, no sometida a explotación comercial intensa; sin
embargo, desde el punto de vista biológico y conservacionista tiene un gran interés por
ser uno de los lugares de anidación más importante del mar Caribe de la tortuga verde,
Chelonia mydas; el número de reproductores de esta especie que anualmente utilizan
la isla para desovar es de 318 앐 37,33.
Las áreas estuarinas del mar Caribe

22

Se incluyen entre estas áreas, principalmente el denominado sistema de Maracaibo,
cuyo núcleo más propiamente estuarino es la bahía de El Tablazo, pero se extiende
por el norte del lago de Maracaibo y sur y suroeste del golfo deVenezuela, segunda área
en importancia pesquera del país. Son también áreas estuarinas las lagunas deTacarigua, Unare, Píritu y otras menores situadas tanto en el occidente como en la región
oriental. Especial importancia tienen las lagunas tipo albufera de aguas hipersalinas
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que funcionan como estuarios negativos y se encuentran principalmente en la región
nororiental del país. La más característica y conocida es la de La Restinga en la isla de
Margarita.

el aprovechamiento de los recursos acuáticos
Fachada atlántica
Introducción
23

En la fachada atlántica frente al delta del Orinoco e incluyendo el golfo de Paria, se pueden definir tres grandes ambientes de características ecológicas bien definidas, cada
uno de los cuales alberga unas comunidades faunísticas bien caracterizadas, entre las
que se encuentran recursos renovables que son objeto de explotación pesquera por
diversos métodos.

24

El ambiente más complejo es el constituido por la zona de mezcla de las aguas marinas
con las aguas dulces procedentes de las descargas del río Orinoco, con una dinámica
sumamente activa en la que se combinan las fluctuaciones del ritmo de las mareas, de
carácter semidiurno, que pueden alcanzar una amplitud superior a los dos metros,
provocando fuertes corrientes de marea y con ellas desplazamientos de algunos de los
recursos objeto de explotación, y las fluctuaciones anuales de mayor amplitud e intensidad como consecuencia de la alternancia de los períodos seco y lluvioso, que altera la
estructura de las comunidades bióticas, y determina cambios en las actividades de
extracción. A este respecto es imprescindible poner de manifiesto la profunda alteración producida por la construcción en 1967 del dique, situado aguas arriba de la población deTucupita, el cual al regular el flujo de aguas dulces en el caño Mánamo modifica
sustancialmente las características ecológicas de la desembocadura de dicho caño
cuando se las compara con las que predominan en los caños del sur: Macareo, Mariusa, Cocuina, etc.

25

Estas modificaciones han tenido una influencia determinante en las actividades pesqueras, justo en el área de mayor concentración poblacional: Pedernales, Capure, Isla
Misteriosa. Es preciso mencionar la mayor concentración de camarones a lo largo del
año en esta zona y, por consiguiente, la más intensa actividad pesquera en función del
alto valor que alcanza este recurso y en especial la especie que allí se encuentra, Litopenaeus schmitti, o camarón blanco.
La pesca artesanal

26

En esta zona, de muy escasa profundidad, sometida al flujo y reflujo de las mareas, solamente existe la modalidad artesanal de extracción, ejercida en forma primaria, y primitiva, por la etnia de los waraos y gradualmente evolucionada a formas más eficientes y
técnicas más avanzadas, gracias a la acción colonizadora de los margariteños durante la
primera mitad del siglo xx y el tercio final del xix.

27

La actividad pesquera o de extracción se efectúa principalmente sobre tres tipos de
recursos: los peces, los camarones y los cangrejos «de tierra».

28

La más antigua y de mayor tradición entre los indios waraos es la de peces, para la cual
además de la guaica o arpón, utilizan pequeños palangres de confección primitiva y
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redes introducidas por los margariteños. La extracción de los cangrejos de tierra se
realiza una sola vez al año cuando estos crustáceos se concentran en grandes cantidades para la reproducción. La captura se realiza a mano y tiene un cierto carácter festivoritual. Sus concentraciones tienen lugar a partir del inicio de las aguas altas en mayo y
alcanza su máximo en los meses de julio y agosto.

.  Pescadores tarrayando lebranches en el Parque Nacional
Laguna deTacarigua, estado Miranda.
Fotografía Nicola Coppola, Orinoquiaphoto

.  Tarrayando camarones en la laguna de Unare,
El Hatillo, estado Anzoátegui.
Fotografía Nicola Coppola, Orinoquiaphoto
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La pesquería se realiza en los humedales cubiertos por las grandes formaciones de
manglar. En la operación de extracción participa toda la familia, se inicia por la mañana
y puede durar hasta el mediodía. No se tiene conocimiento preciso de los volúmenes
de captura aunque se estima que superan las 300 t. La especie más importante es la
denominada «cangrejo de tierra pelúo», Ucides cordatus, con un 90% del total, el resto
lo constituye el cangrejo azul, Cardisoma guanhumi. Además de ser utilizado para
consumo local de los indígenas, una buena parte es comprada por intermediarios trinitarios, y otras se comercializan enTucupita y Barrancas.

.  Embarcando redes en playa Manzanillo, isla de Margarita,
estado Nueva Esparta.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto

.  Varando el copo en playa Manzanillo,
isla de Margarita, estado Nueva Esparta.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto
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.  Levando el tren en playa Manzanillo,
isla de Margarita, estado Nueva Esparta.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto

.  Varando el copo en playa Manzanillo,
isla de Margarita, estado Nueva Esparta.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto

.  Chinchorros sardineros,
isla de Margarita, estado Nueva Esparta.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto
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30

La pesquería artesanal camaronera de arrastre se inició oficialmente en 1977 por parte
de los trinitarios, con la firma de un acuerdo conVenezuela para este efecto, aunque de
hecho la explotación se venía realizando desde años atrás. Este acuerdo expiró en 1995
y a partir de entonces ese mismo tipo de explotación, con pequeñas embarcaciones y
redes camaroneras, fue adoptado por los venezolanos que en realidad habían comenzado ya por realizar operaciones en la década de los años 80, pero es a partir de 1993
cuando se inicia la expansión, de modo que en 1998 comprendía ya 36 peñeros con
base en Pedernales y ocho en la Isla Misteriosa. Las operaciones se realizan durante
todo el año en el área de Pedernales debido a que las condiciones ecológicas se mantienen estables como consecuencia de la construcción del dique antes mencionado. La
pesquería se encuentra en una fase de estabilización y equilibrio, y probablemente
deberá ser sometida a un control o regulación del esfuerzo de pesca (número de
embarcaciones).

31

Existe además una pesquería artesanal que se realiza a pie, con chinchorro, o trenes
camaroneros de pequeño tamaño, más conocido como jala pa’tierra, entre 15 y 25 m de
longitud. Las operaciones se realizan de noche con una duración de 3 a 5 horas. La
explotación se está realizando a una tasa moderada.

32

La pesquería artesanal de peces en el golfo de Paria y delta del Orinoco se inició hacia
la década de los años cincuenta. El número actual de embarcaciones es de unas 313, que
operan frente a la barra de Maturín, a la de Pedernales, Macareo y Mariusa en el delta,
y frente a los caños Ajíes y Guariquen en el golfo de Paria propiamente dicho y en la
zona de Macuro e Isla de Patos. Las artes de pesca son muy variadas y no difieren de las
que se utilizan en el resto del país, con redes, nasas, palangres, redes de ahorque o tendedores y atarrayas. Los desembarques oficiales de estas pesquerías han oscilado entre
8.500 y 10.500 t anuales en los últimos años.

33

En las capturas dominan, en toda el área, las especies típicas de aguas salobres o eurihalinas y entre ellas todo el grupo de las curvinas y similares de la familia Sciaenidae, y
bagres marinos, y entre las eurihalinas las lisas y el sábalo.
La pesquería de arrastre industrial

34

Ante la crisis producida por un exceso de esfuerzo de pesca en la región occidental, la
flota de arrastre camaronera comenzó a trasladarse a la región oriental. En el golfo de
Paria y región de Guayanas esta flota inició sus actividades en 1970. Los fondos, hasta
el borde del talud en Guayanas, son de sustrato blando, especialmente los más cercanos a la costa. Son aptos para el arrastre y la flota industrial no interfiere sensiblemente
con las actividades artesanales. El problema está planteado en el hecho de que los
estadios juveniles de las especies que se capturan en la pesca artesanal de arrastre
camaronera, anteriormente mencionada, son las que al alcanzar la madurez sexual se
trasladan a las zonas más profundas, donde opera la flota arrastrera industrial, la cual
en el caso de no ser camaronera exclusivamente aprovecha mejor el recurso de peces.

35

Las especies comerciales que se aprovechan son las mismas que captura la pesca artesanal en el golfo de Paria, pero que al operar en el Atlántico no existe interferencia. Sin
embargo, cuando el objetivo de la pesca de arrastre es principalmente el camarón,
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aproximadamente el 70% de la captura total se desecha por estar constituida por peces
que debido a su reducida talla no son comerciales.
36

Esta pesca industrial está regulada por la Ley Penal del Ambiente, que ha establecido
dos períodos de veda, del 15 de diciembre al 15 de enero y desde el 16 de mayo al 15 de
junio. El tamaño de la flota alcanzó un máximo en 1993 con 141 unidades para descender en 1998 a 87, cuando el volumen total de capturas fue del orden de 6.812 t, de las
cuales unas 636 de camarones; su máximo volumen se registró en 1995 con 10.654 t. La
extensión del área de pesca para esta flota, frente al delta del Orinoco hasta su límite
con el territorio Esequibo, es de unos 16.500 km2 y los puertos base Güiria, Cumaná y
Punta Aleta. En 2003, el número de embarcaciones de arrastre con base en el puerto de
Güiria era de 34. En 2006, de 11.
La pesquería de pargo-mero

37

Especial interés tiene la pesquería de pargo-mero que se desarrolla a todo lo largo de
la costa de Guayanas, desdeTrinidad hasta el Brasil, bajo acuerdos oficiales con Surinam, y de tipo bilateral entre empresas privadas con Cayena. Es la única pesquería de
altura íntegramente venezolana en todos los aspectos de su estructura, organización y
métodos de pesca, desde la construcción de barcos, expresión ejemplar y casi sorprendente de la capacidad y conocimientos de los carpinteros de ribera, capaces de construir embarcaciones de 16 hasta 30 m de eslora sin la elaboración previa de planos; de
una perfección y solidez tal que en muchos casos su vida útil ha superado los 30 años.
Esta capacidad de construcción naval, unida al tradicional y sólido espíritu marinero
del margariteño, especialmente adaptado y compenetrado con el mar, por vocación y
por necesidad, forjó esta actividad pesquera que se realiza en las proximidades del
talud continental de Guayanas entre 35 y 200 m de profundidad, utilizando artes de
anzuelo de su propia inventiva: ballestillas, coral, etc., manejadas a mano con singular
pericia hasta tal punto de que a pesar de los adelantos tecnológicos que han tenido
lugar en los métodos de extracción, hasta la fecha este tipo de actividad pesquera sigue
sin tener competencia.

38

Esta pesquería, cuyas campañas pueden tener una duración comprendida entre uno y
cuatro meses, abastece de las apreciadas especies objeto de sus capturas, pargos y
meros, a un buen número de territorios: Surinam y Cayena en el continente, y Martinica, Guadalupe y otras áreas insulares, en el mar Caribe.También se exporta a los Estados Unidos.

39

Esta actividad, que hasta la difusión de los motores se realizaba a vela y no podía alejarse excesivamente de sus puertos bases, a partir de la década de los años 40 del siglo xx
comenzó una expansión que llevó a la flota gradualmente a extender sus actividades
hacia el sur, hasta la frontera con el Brasil. En la actualidad, en virtud del convenio con
Surinam, frente a las costas de ese país operan oficialmente 60 embarcaciones y frente a
las de la Guayana francesa 40. Aunque estas cifras probablemente estén por debajo de
las reales, nos indican la magnitud e importancia de esta pesquería. Adicionalmente, al
este y sureste deTrinidad faenan no menos de 100 embarcaciones adicionales de altura
y media altura.
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Los principales puertos base de esta flota se encuentran en los pueblos de la costa sur
de la península de Macanao en la isla de Margarita: Boca del Río, Boca del Pozo y
Robledal. En Costa Firme, Morro de Puerto Santo y Güiria son también puertos base
aunque de menor importancia.

41

Como carnada para la captura se utiliza la sardina, la cual se mantiene viva en los viveros construidos al efecto en la parte inferior de las embarcaciones por donde el agua
circula.

42

Esta flota y su actividad es la expresión más evidente del espíritu marinero y de la tradición pesquera de los margariteños.Tanto por sus características como por lo disperso
y variado de su distribución, las estadísticas oficiales no reflejan, ni de lejos, la importancia de esta pesquería, y su error está por encima del 50% respecto a la realidad, por
lo cual es necesario acudir a una información directa. Sus capturas, de tendencia creciente en los últimos años, han variado entre 14.000 t en 1999 a 20.100 en 2002, con
especies de gran valor comercial: pargos, meros, dorados, carites. Es la pesquería más
interesante deVenezuela y la menos conocida. Debido a que los desembarcos se verifican en gran parte en puertos extranjeros, es dificil controlarlos, de modo que las estadísticas de captura no son confiables y dependiendo de su fuente presentan unas
diferencias que oscilan entre 2.000 a 4.000 t anuales oficialmente a más de 1.000 en la
realidad. El número de estas embarcaciones de altura es de unas 400.
El área de surgencia costera de la región nororiental
Los recursos

43

Esta área, cuya situación geográfica y extensión ya hemos mencionado, constituye una
zona especialmente privilegiada, hasta el punto de que no existe en todo el mar Caribe
otra que ni tan siquiera se le aproxime, tanto por sus características ecológicas como en
su sorprendente riqueza pesquera, dándose el caso de que en realidad, aunque situada
geográficamente en un mar tropical, por sus características ecológicas, sometidas a
fluctuaciones anuales de cierta amplitud, tanto en las variables más significativas —la
temperatura y la salinidad—, como en la abundancia y pulsos de producción estacionales de los nutrientes que fertilizan las aguas, puede considerarse que en algunos
aspectos se trata de un área que se comporta como un enclave de aguas de latitudes
templadas en el seno de un mar tropical.

44

La convergencia de estas características ecológicas: aguas relativamente frías, alta salinidad y elevada producción pesquera rodeando unas áreas insulares ocupadas desde
hace 500 años por dos grupos étnicos que se mezclaron, ambos con tradición marinera
y, además, constituyendo una entidad política, una provincia con un gobierno autónomo, es lógico que produjera un tipo humano de características e idiosincrasia singulares y propias, con expresiones culturales originales como manifestación de los
elementos que con el paso de los años definieron su personalidad: la aridez de la tierra
que los empujó al mar, cierto espíritu aventurero y contrabandista, una actitud generosa, acogedora, y deseosa de complacer sin ser servil, una nostalgia del terruño alimentada por la frecuente lejanía del mismo, una singular apariencia de despreocupada
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superficialidad que esconde sin embargo hondos y delicados sentimientos, capaces de
los mayores sacrificios como una condición natural de la vida.
45

Sólo aceptando la convergencia de estos distintos elementos: la riqueza del mar, la
insularidad, el mestizaje sin excesivos niveles de confrontación, el paisaje desértico
pero entrañable, la nostalgia de la familia y el terruño, la pobreza que nunca dejaba de
rondar el rancho lleno de niños que esperaban pacientes la llegada del «hombre», es
que podemos comprender la personalidad del estado insular de Nueva Esparta.

46

De esta área privilegiada de surgencia costera procede aproximadamente entre el 60 y
el 70% de la producción pesquera nacional, incluyendo unas 200.000 t de sardina,
Sardinella aurita, que constituye el recurso que alimenta y sostiene toda la industria
conservera nacional: un fenómeno singular en el cual una estructura empresarial capitalista es sostenida y en parte subvencionada por una estructura artesanal con la misma
organización y estructura laboral de hace 200 años. No nos puede pues extrañar que la
estructura artesanal tenga que plegarse social y económicamente a las presiones de
conveniencia que rigen inexorablemente la economía de mercado. No puede extrañar
tampoco que uno de los fenómenos socioeconómicos de mayor interés de la región
nororiental sea el choque entre dos mercados interdependientes pero situados en dos
planos tan desiguales que el diálogo se hace dificil, y el de organización empresarial
que conoce mejor cuáles son y cómo se comportan los mecanismos económicos y de
poder, consciente o inconscientemente ha impedido que el sector pesquero artesanal
se haya incorporado con voz propia a la sociedad de consumo. De aquí que el problema latente en el sector pesquero se haya radicalizado y que la Ley elaborada en 2001 y
aprobada en consejo de ministros haya sido objeto de modificaciones por parte de la
Asamblea Nacional y en la práctica hay poco empeño en cumplirla por parte de algunos sectores, tanto oficiales como privados, que se resisten a aceptar a los pescadores
artesanales en un plano de igualdad.

47

De la sardina dependen todos los demás recursos del área: 48 especies de peces se alimentan de esta especie y entre ellos, los carites, las cabañas y carachanas, y hasta los
delfines y ballenas además del hombre. Adicionalmente es la carnada insustituible
para todas las pesquerías de anzuelo: pargos, meros, y de la pesca a la viva principalmente del carite.

48

No menos de 30.000 pescadores faenan en esta área de surgencia que además del estado insular comprende el norte del estado Sucre y parte de Anzoátegui.

49

Además de la abundancia de peces, cuyo número de especies es superior a 500, tienen
también gran importancia pequeños moluscos, entre ellos la pepitona, Arca zebra, que
forma amplios placeres sobre el sustrato frente a las costas de Sucre (península de Araya principalmente), donde el banco de Chacopata es el más importante, y al sureste de
Margarita. Los ostrales de concha perla, Pinctada imbricata, únicos que existen en el
mar Caribe, excepto los que se encuentran frente a las costas desérticas de la Goajira
colombiana, con características ecológicas similares a las nororientales deVenezuela,
pero mucho más reducidos. Los bancos mejilloneros de la especie Perna perna de las
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costas de Sucre y Margarita, únicos en el mar Caribe y, periódicamente, las concentraciones de pulpos y calamares frente a las costas orientales de Margarita. Hace unos diez
años se estableció en nuestras costas una especie exótica procedente de las aguas cálidas del Indopacífico, Perna viridis, que también se está explotando comercialmente, y
se ha extendido por todas las costas del país.

Toneladas métricas

fig. 9 Desembarques del molusco pepitona o pata e’ cabra (Arca zebra).
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Fuente: SARPA -INAPESCA.
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En las extensas playas arenosas abundan el guacuco, Tivella mactroides y el chipichipe, Donax denticulatus y Donax variabilis. En las praderas de «limo»,Thalassia testudinum, abundan los erizos verdes o blancos, Lytechinus variegatus y en las rocas el
erizo negro, Tripneustes ventricosus, ambas especies son objeto de una explotación
artesanal por parte de mujeres que en largo proceso preparan las gónadas asadas que
constituyen una apreciada exquisitez gastronómica. Por fin en las raíces del mangle
colorado, Rhizophora mangle, de las lagunas de Margarita y en especial de La Restinga,
crecen y se desarrollan apretados y densos racimos de la ostra de mangle u ostión,
Crassostrea rizophorae, que con frecuencia se desprenden por el elevado número existente y las elevadas tallas que alcanzan debido a que una legislación no apoyada suficientemente en la realidad biológica de esta especie, no ha establecido un sistema de
extracción que podría ser perfectamente compatible con un rendimiento sostenido.
No obstante, a partir de 2004 los criterios de explotación han mejorado sensiblemente.
En la actualidad se han organizado dos asociaciones, de ostreras y ericeras.
La pesca artesanal

51

La pesca artesanal tiene una antigua y sólida tradición en toda la región , cuyo centro
de irradiación, desde sus inicios, ha sido la isla de Margarita, a partir de la cual los pescadores margariteños fueron extendiendo su radio de acción a casi todas las costas del
país; hasta el delta del Orinoco por el este y hasta la península de Paraguaná por el oeste, además de todas las áreas insulares. Estas pesquerías de la región nororiental han
sido repetidamente descritas en numerosas obras entre las que merece destacarse la de
Méndez-Arocha (1963), que es obligada referencia para el conocimiento de la pesca en
Venezuela por la acuciosidad de sus observaciones y lo riguroso de sus descripciones.
Desde el punto de vista gráfico, la obra de Suárez y Bethencourt (1994) ilustra con gran
realismo las distintas actividades pesqueras que se realizan en la zona.
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Así pues, nos limitaremos a reseñar brevemente las artes que se utilizan, que son las
mismas que se usan en el resto del país, y las especies que se capturan. Las artes de
redes están representadas por las de arrastre playeras, chinchorros y mandingas, que
pueden tener diversas modalidades de acuerdo a las especies que se deseen capturar,
y así existe un picuero para la captura de la picúa zorra o barracuda (Sphyraena barracuda); el caritero si es para carites, entre otros. Las redes de cerco tipo chinchorro que
se utilizan para la captura de la sardina y otras especies pelágicas; las redes de argolla o
«bolsos», que pueden cerrar la red inferiormente por la relinga de plomos. Las redes de
ahorque o tendedores con numerosas modalidades, en cuanto a su longitud, al tamaño
de la malla y a la altura. Estas redes se usan en forma muy diversa, «flotantes» fijas o a la
deriva, y de «fondo» o «fonderas», entre otras. Por fin, los filetes liseros especialmente
diseñados para la captura de lisas, y la atarraya como arte de pesca individual.

53

Como artes fijas se utilizan las trampas o nasas de tipo antillano para la captura de especies demersales o bentónicas en fondos de sustrato duro o entre formaciones rocosas o
coralinas. Como artes de anzuelo se usan los palangres, también con diversas modalidades, de superficie, de media agua o de fondo, y con características especiales de
acuerdo al tipo de especies que se desea capturar. Recientemente se ha introducido y
generalizado la utilización de la «potera» o «araña» para la captura de pulpos. Las rastras, que se utilizan para la captura de moluscos como la pepitona y la concha perla.
En algunas comunidades del estado Sucre, especialmente del norte de la península de
Araya, se ha venido practicando la pesca nocturna con luz eléctrica.

54

La embarcación más utilizada es el peñero, con una eslora de 6 a 10 m, motor fuera de
borda. Como era de esperar en un área afectada por un importante fenómeno de surgencia costera, las especies más abundantes e importantes en las capturas artesanales
son las pelágicas, y en primer lugar la sardina, Sardinella aurita, también conocida
con el nombre de arenque, especialmente los ejemplares grandes.

55

La biomasa de esta especie en la zona de surgencia costera fue estimada en las exploraciones del barco de exploraciones científicas F. Nansen en 1988, en 800.000 t, lo cual
teóricamente permitiría una extracción de 200 a 300 mil t anuales, sin embargo, como
toda especie pelágica de crecimiento rápido y vida corta, el tamaño de su población
está sujeto a grandes fluctuaciones provocadas por cambios naturales de las condiciones ambientales, a las que puede añadirse una explotación excesiva, de modo que
ambos factores combinados podrían superar su capacidad de recuperación a corto
plazo y producir una crisis de graves consecuencias. Las capturas han mantenido un
crecimiento sostenido, pasando de 57.000 t en 1990 a 153.037 t en 1995 y una cantidad
ligeramente menor en 1996. Cuando la sardina se captura con chinchorro playero de
cerco, se mantiene viva en el agua, de donde se va extrayendo gradualmente de acuerdo
a la demanda, principalmente de la industria conservera. La bibliografia sobre la biología y pesquería de esta especie es considerable. La máxima captura tuvo lugar en 1998 y
superó ligeramente las 180.000 t. Es con mucha diferencia el más importante recurso
acuático del país y de todo el mar Caribe. En 2003 la captura fue de 150.000 t, de las
cuales 100.000 en los caladeros del estado Nueva Esparta. En 2004, la producción se
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elevó a 189.700 t, pero en 2005 la captura disminuyó sensiblemente, al parecer como
consecuencia de las anormalmente elevadas temperaturas que se registraron en el área
de surgencia costera durante prácticamente todo el año. En 2006 se ha seguido manteniendo la ausencia de la sardina de sus caladeros habituales, creando una crisis tanto a
nivel de productores como de la industria conservera. Sin embargo, factores como la
exportación a Brasil han podido influir también en la carestía nacional o dificultado el
control de las capturas. No obstante su ausencia de las costas de Margarita es un hecho
bien comprobado. En 2006, la producción nacional no alcanzó las 60.000 t y en 2007
continuaba la crisis, con graves consecuencias para el consumo en fresco, como carnada y especialmente enlatada.

Toneladas métricas

fig. 10 Desembarques anuales de sardina enVenezuela.
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Fuente: SARPA -INAPESCA (2005,propios).

fig. 11 Volúmenes de exportación de sardina a Brasil, volúmenes procesados
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como enlatados y volúmenes no procesados como congelados.

Congelados.

Entre los peces, la segunda especie en importancia de esta área en la pesca artesanal es
el jurel (Caranx hippos), que se presenta a lo largo de todas las costas venezolanas entre
marzo y junio; sus capturas han oscilado entre 2.062 y 3.586 t entre 1999 y 2003 de
acuerdo a las estadísticas oficiales, con un máximo histórico de 5.118 t en 1992. Otras
especies importantes de peces pelágicos son los carites, principalmente el carite lucio
(Scomberomorus cavalla); el lebranche (Mugil liza), cuyos «avances» se presentan
generalmente entre noviembre y abril; la lamparosa (Selene setapinnis) de febrero a
junio, el cataco negro o cataco garretón (Trachurus lathami) y los pequeños túnidos de
los géneros Sarda, Euthynnus y Auxis, cabaña blanca, cabaña pintada y cabaña negra
respectivamente, que suelen ser más abundantes de septiembre a diciembre.
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Las especies demersales como pargos, meros, cunas, corocoros de distintas especies y
cachuas, cachamas, entre otras, se capturan con nasas. Pargos y meros se capturan también con artes de anzuelo y embarcaciones artesanales de media altura, «campañeras»,
que operan en el mar Caribe, en número de 900 aproximadamente, entre 10 y 15 m de
eslora.

58

Existen, además, pesquerías artesanales orientadas a la captura de una especie determinada, entre ellas las más importantes son las de los moluscos Arca zebra —conocido
vulgarmente como pata de cabra o pepitona, que es el recurso pesquero más importante después de la sardina, y que en su mayor parte se utiliza en la industria conservera—,
y la concha perla o tripa perla, Pinctada imbricata, que generalmente se comercializa
sancochada.

59

En 1951, la captura de pepitona fue de unas 287 t. A partir de esta fecha las capturas han
aumentado constantemente; ya en 1969 eran de 4.514 t, en 1995 de 34.000 t. En 2003 y
2004, las capturas ascendieron a 45.850 y 53.570 t respectivamente en las costas del
Caribe, representando el segundo rubro en volumen de capturas después de la sardina. Sin embargo, en 2006 la producción descendió a 27.000 t en parte debido a una
«marea roja» que afectó los placeres; en 2006 subió a 40.800.

60

La concha perla se explotó para la extracción de perlas hasta 1963, aunque desde los
años 50 ya estaba en decadencia por la caída de los precios. A partir de los 60, se inició
su explotación para la comercialización de la carne, la cual se expende generalmente
sancochada. Se captura como la pepitona con rastra y la producción anual ha oscilado
entre 1.589 y 3.696 t en los últimos 4 años, con un máximo histórico de 4.500 t en 1990
y un mínimo de 1.100 en 1991, para después ascender gradualmente con pequeñas fluctuaciones.

61

Los moluscos Donax denticulatus y D. variabilis, conocidos con el nombre vulgar de
chipichipe, que se encuentran enterrados en la arena en la zona intermareal, se explotan a mano, generalmente por grupos de mujeres. La producción anual es fluctuante y
oscila entre 100 y 150 t, con un máximo de 187 t en 2001. El guacuco (Tivella mactroides) vive a una profundidad algo mayor que el chipichipe, quizás hasta unos dos metros
de profundidad y se extrae también manualmente. Su producción alcanzó un máximo
de 360 t en 1994, la mayoría procedente de la región . En los últimos cuatro años la
producción osciló entre 226 y 372 t.

62

Por fin, en algunas zonas del estado Sucre, al norte de las penínsulas de Araya y Paria,
son abundantes los mejillones de la especie Perna perna en los acantilados rocosos
hasta unos 10 m de profundidad. Se extraen a mano y durante algún tiempo constituyó
la fuente más importante de obtención de semilla para los cultivos.

63

Mención aparte merece la pesquería del pulpo Octopus vulgaris que se realiza principalmente frente a las costas nororientales de la isla de Margarita, donde se concentra en
cantidades considerables entre los meses de julio a octubre y que en los últimos años se
ha mantenido alrededor de las 8.000 t, pero con un descenso en 2005 como ha sucedido con otros recursos. En los mercados de la isla de Margarita se expenden 170 espe-
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cies de peces, 20 de moluscos y unas 10 de crustáceos. Resulta evidente la dificultad de
establecer un control adecuado de las capturas y lugares de procedencia. Asimismo, la
necesidad de realizar estudios ecológico-pesqueros.
La pesca de arrastre industrial
64

La pesca de arrastre en la región  se inicio en el año 1960 con el barco Isla de Plata,
cuyo puerto base fue Guanta. Posteriormente se añadieron dos más, de modo que hasta 1966 sólo operaron tres arrastradoras.

65

La pesca industrial de arrastre comienza en la práctica a operar con cierta importancia
en 1967; en 1968 constaba de 15 barcos y en 1971 ya ascendía a 60, como consecuencia
del traslado de los arrastreros de la región del golfo deVenezuela con motivo de la disminución de los rendimientos por unidad de esfuerzo de las capturas de camarones en
esa zona. En 1972 había 53 embarcaciones en Guanta, y 73 en Cumaná, para un total de
126. En 1991 era de 142 debido a la masiva incorporación de nuevas unidades procedentes de la región occidental. El número de barcos desde la promulgación de la nueva
ley en 2001 ha seguido una tendencia descendente con 125 en el año 2000, 120 en 2001,
105 en 2002 y un ligero repunte en 2003 para un total de 115 debido a la incorporación
de 11 unidades en el puerto base de Cumaná.

66

En 1960 los desembarques totales procedentes de esta área fueron de 340 t y en 1971 de
5.400 t.Las especies más importantes fueron los camarones,los pulpos y los calamares.

67

Las capturas totales fueron en constante aumento con alguna excepción aislada como
en los años 1976 y 1977. Alcanzaron 9.391 t en 1978 y un máximo de 10.796 t en 1999,
para volver a descender entre 8.000 y 9.000 t en los últimos cuatro años.

68

Tanto para la flota de Guanta, como para la de Cumaná el porcentaje de camarones en
la captura ha mostrado una tendencia descendente a partir de 1971. En 1999 y 2000 la
captura de camarones representó menos del 20% del total: 850 t en 1999 y 831 t en
2000. El número de especies de peces de esta pesquería que se comercializan es de
unas 20, siendo las más importantes la curbinata, Macrodon ancylodon, y el roncador,
Micropogonias furnieri, ambas procedentes de la fachada atlántica.

69

A partir de 1989 y hasta 1996 la disminución de las capturas totales registradas en el
estado Anzoátegui ha sido drástica, pasando de 4.057 t a 1.233 entre los años citados
(Novoa, 1999). En el caso de algunas especies de peces los niveles de abundancia son
actualmente tres veces menores que los correspondientes al decenio de los 70: 2.250 t
en 1999 y 2.005 en el 2000. El número de barcos en Puerto La Cruz pasó de 43 en 2000
a 35 en 2003 y 39 en 2006.

70

El rendimiento entre 1990 y 1995 ha oscilado entre 255 y 321 kg/día, muy inferior a los
máximos históricos que llegaron a ser de 1.205 kg/día en la década de los 70. En 2005
había 112 rastropescas con base en el puerto de Cumaná y 39 en Guanta.
Región centro occidental: golfo Triste y áreas adyacentes

71

En esta área, tanto la pesquería artesanal como industrial de arrastre tienen muy poca
importancia.El máximo de embarcaciones de arrastre fue de 13 unidades que operaron
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entre 1972 y 1976; en 1986 sólo quedaban cuatro y en 2003, tres. La captura máxima
fue de 1.063 t en 1978, para descender a 166 en 1999 y a 225 en 2000. Las comunidades
pesqueras artesanales de sur a norte son Puerto Cabello,Tucacas, Chichiriviche y San
Juan de Los Cayos. Ninguna de ellas emplea más de 300 pescadores fijos y el número
de embarcaciones es inferior a 100.
72

En las tres comunidades la especie de mayor importancia es el lebranche. El número de
especies en las capturas comerciales es de 40.
El golfo deVenezuela y el lago de Maracaibo

73

En la región occidental deVenezuela coexisten una pesca industrial de arrastre, de
introducción relativamente reciente, y una pesquería artesanal de larga tradición.

.  Pesca artesanal en el lago de Maracaibo, estado Zulia.
Fotografía Pablo Krisch

.  Pesca artesanal en la laguna de Sinamaica, estado Zulia.
Fotografía Pablo Krisch
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.  Embarcaciones de pesca artesanal
en Punta Cardón, estado Falcón.
Fotografía Pablo Krisch

.  Tarrayando en Adícora,
península de Paraguaná, estado Falcón.
Fotografía Pablo Krisch

.  Recogiendo las redes en Boca de Aroa, estado Falcón.
Fotografía Pablo Krisch
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La pesca artesanal
74

La pesca artesanal en el occidente del país se verifica principalmente en tres áreas geográficas bien definidas, la costa occidental del golfo, el lago de Maracaibo y la costa
occidental de la península de Paraguaná.

75

En relación con la pesca del camarón, en 1967 existían 387 mandingas (chinchorros de
arrastre) permisados que aumentaron a unos 620 en 1971. La longitud de estas redes
era de unos 180 m. Las capturas se incrementaron correlativamente desde unas 200 t
hasta más de 750 t en 1970, para disminuir a unas 600 t en 1971. Otro arte ampliamente
utilizado en estas zonas someras era la atarraya, cuyo número oscilaba entre 300 y 400,
en 1962.

76

En 1969 comenzó a desarrollarse rápidamente una pesquería artesanal con trampas
para la captura de cangrejos denominados jaibas, del género Callinectes, principalmente C. sapidus y en menor cantidad C. bocourti, principalmente en los Estrechos y
en la Bahía de ElTablazo hasta Punta de Palmas y Punta Micotea. En 1970 se capturaron 276 t con 150 trampas y en 1971 463 t con 700 trampas o nasas. En 1999 la captura
fue de 4.040 t y en 2000, de 4.994.

77

El desarrollo de esta pesquería estuvo directamente relacionado con la instalación de
una industria conservera para el enlatado de carne de cangrejos con destino a la exportación. Actualmente es uno de los pocos recursos de los mares venezolanos claramente
sobreexplotados y en peligro de colapso, por lo cual, por resolución N ° 33 de 26 de
mayo de 2003 emanada del Instituto Nacional de la Pesca y Acuacultura, se prohibió su
captura al norte del puente General Rafael Urdaneta: se limitó la talla y se estableció
una veda de dos meses.
La pesca de arrastre industrial

78

La pesca de arrastre se inició a partir de los años de la década de los 50, después de que
el barco italiano San Giorgio I, realizó unas campañas exploratorias en 1949 y detectó
la presencia de poblaciones de camarones en cantidades suficientes para justificar una
explotación comercial. Las operaciones se realizaron durante los 10 primeros años con
embarcaciones arrastreras italianas del tipo utilizado en el Mediterráneo, provistas de
una sola red que se operaba por popa. La eslora oscilaba entre 5 y 35 m.

79

Casi toda la flota de barcos italianos fue transformada al tipo «Florida», con dos redes
operadas lateralmente, durante 1964, pero hacia 1972 la flota era todavía muy heterogénea, incluyendo barcos de tipo «Florida», tipo «Italiano» convertido en tipo «Florida», remolcadores modificados, entre otros (Racca y Griffiths, 1972).

80

El rendimiento de la captura por unidad de esfuerzo de camarón blanco, Litopenaeus
schmitti, en el período entre 1965 y 1971 disminuyó desde cerca de 420 a 160 kg/día. Los
rendimientos de la flota de Punto Fijo disminuyeron de 170 a 130 kg/día entre 1962 y
1971. El complejo camarón marrón se capturaba exclusivamente en el golfo.

81

La pesquería de arrastre camaronera en el golfo y lago llegó a ser tan importante que en
el año 1971 representó el 36% del valor económico de la producción pesquera marítima
de todo el país. A partir de 1972 los rendimientos comenzaron a disminuir y parte de la
flota inició la migración hacia la región nororiental.
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La broza, porción de la pesca que se desecha, conformada por peces de pequeño tamaño, en su mayoría de valor comercial cuando adultos, y otros peces no comerciales
constituía y sigue constituyendo entre el 75 y el 85% de la captura total, que se bota al
mar ya muertos.

83

Los desembarques totales de camarón entero en la zona occidental deVenezuela entre
1956 y 1971 estuvieron comprendidos aproximadamente entre 750 y 7.922 t, de las
cuales proceden de la pesca de arrastre 643 y 6.629 t respectivamente, y el resto de la
pesca artesanal. En 1971 se alcanzó el máximo de la producción en esta zona con 9.872 t
para un total nacional de 10.972 t. Los aumentos de las capturas hasta ese año estuvieron directamente relacionados con el tamaño de la flota.

84

La disminución de los rendimientos por unidad de esfuerzo en 1966, y de nuevo en
1968 y 1969, provocó el inicio de la migración de la flota hacia la región nororiental.

85

En 1990 el número de barcos de arrastre que operaban en el golfo era de 219, lo cual
representaba el 50,60% de toda la flota arrastrera del país y aportaba el 44% de la producción pesquera nacional de arrastre. Sin embargo, las capturas nunca llegaron a
alcanzar el volumen de 1971.

86

Los estudios realizados en 1989 (Novoa et al., 1993) indicaron que varias especies de
peces estaban sobreexplotadas, como el cazón, la picúa, la lamparosa, la curvina, el
roncador y la curvinata, y la mayoría de las demás especies estaban próximas al nivel de
óptima captura; solamente el calamar presentaba índices de subexplotación. Ante esta
situación se consideró que no se podía aumentar el número de embarcaciones por
encima de 220 y que había que promover una reducción, así como controlar cambios
estructurales en la flota que pudieran significar un aumento del poder de pesca de las
embarcaciones; fenómeno que se venía produciendo desde mediados de los años
ochenta.También se estableció una veda.

Número de barcos

fig. 17 Número de embarcaciones de pesca de arrastre enVenezuela.
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Desde su inicio en los 50 hasta 1990 se han podido detectar tres etapas en el desarrollo
de la pesquería del golfo:
1 de rápido crecimiento entre 1956 y 1974, al pasar de 16 a 189 unidades,
2 comprendida entre 1975 y 1980 en que la flota disminuyó a 100 embarcaciones y
3 de recuperación entre 1981 y 1990 en que el número de embarcaciones
pasó de 113 a 220. Entre 1999 y 2003 el número de barcos disminuyó de 165 a 120.
A finales de 2005 era solamente de 118.

El máximo volumen de capturas totales (peces + camarones) en el golfo ha sido de
18.000 t. La confrontación entre la pesca de arrastre y la artesanal ha sido una constante desde que aquélla se inició. Según las estadísticas oficiales la captura total de pesca
de arrastre industrial descendió a 2.951 t en 1999 y a 765 en 2000.
fig. 18 Captura de camarón silvestre por la flota industrial de arrastre.
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Fuente: FENAPESCA - Federación Nacional de Pescadores.
Cortesía FUNDATUN.

Las áreas oceánicas
Introducción
89

Desde el punto de vista de las actividades pesqueras, tanto en lo que hace referencia a la
ubicación de las comunidades de pescadores y sus puertos base, como los métodos de
captura, estructura y objetivos de las pesquerías, hay que considerar dos áreas claramente definidas: el Litoral Central continental, comprendido entre El Palito al  de la
ciudad de Puerto Cabello (68°00' ) en la parte occidental, y cabo Codera (66°05' )
como el límite oriental de la misma; cubriendo una longitud de unos 230 km de costa
y, por otra parte, las áreas insulares de aguas afuera que comprenden los archipiélagos
de Aves, de Barlovento y de Sotavento, y de Los Roques; las islas de La Orchila, La
Tortuga y La Blanquilla; y el archipiélago de LosTestigos. Los islotes de Los Monjes
también deben incluirse en esta categoría. En el Litoral Central la plataforma continental es muy estrecha y así entre Chichiriviche (estadoVargas) y PuntaTuja (estado Aragua), a 2 km de la costa se encuentran profundidades de 400 m.

90

El Litoral Central es el asiento de dos tipos de pesquerías distintas, con objetivos diferentes y en algunos casos intereses contrapuestos: la comercial y la deportiva, cuyo
aporte a la producción pesquera nacional es poco significativo; sin embargo, es oportuno mencionar la pesca deportiva de «agujas», una de las más importantes del mundo, la
cual atrae una gran cantidad de turistas y es la sede de muchas competiciones internacionales. Las especies involucradas son el pez vela (Istiophorus albicans), la aguja azul
(Makaira nigricans), aguja blanca (Tetrapturus albidus) los tres de la familia Istiophoridae, y el pez espada (Xiphias gladius) de la Xiphiidae. Por providencia administrativa
del primero de octubre de 2003 se establece una zona de protección pesquera frente al
litoral central entre los 66° 10' y 66° 30'  en la que se prohíbe la captura de las especies
mencionadas a embarcaciones pesqueras comerciales mayores de diez unidades de
arqueo bruto, y se restringe la de las artesanales de menor arqueo a las que tienen su
puerto base en el sector conocido como PlayaVerde, hasta un número máximo de 35.
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La pesca artesanal
91

La pesca artesanal en el Litoral Central se lleva a cabo bajo dos modalidades distintas:
1 la pelágica, que se realiza utilizando redes de ahorque (tendedores), flotantes («aboyaos»
derivantes), cuyo objetivo principal son las mismas especies que capturan los pescadores
deportivos, y
2 la pesca de fondo que se realiza con artes de anzuelo, cordel, o palangres y nasas para la
captura de pargos y meros principalmente, y chinchorros playeros para la captura de
especies pelágico costaneras.
Las áreas insulares

92

En todas las áreas insulares oceánicas menos en La Orchila debido a su condición de
apostadero aeronaval, están muy desarrolladas las pesquerías artesanales, a veces con
objetivos muy específicos. En el Parque Nacional Archipiélago de Los Roques los
recursos más importantes y hacia los que se dirige el interés de los pescadores son la
langosta, Panulirus argus, que se captura principalmente con nasas, y el caracol botuto, Strombus gigas, por buceo. La temporada de la pesca de langosta se extiende desde
el 1 de noviembre hasta el 30 de abril. El volumen de la captura de langostas ha oscilado
entre un máximo de unas 200 t a finales de los años 70, hasta unas 40 t en la temporada
2002–2003, descenso influido quizás en gran parte por la paralización económica que
tuvo lugar a finales de 2002.

93

Debido a la alarmante disminución de la pesquería del botuto, en 1992 se decretó una
veda total de su captura. Por otra parte, en la década de los años 90 se prohibió el uso de
todo tipo de redes en el Parque Nacional estando solamente permitida la pesca con
artes de anzuelo, palangres y cordel. Por todos estos motivos el aporte actual de la pesca
de escama en Los Roques es prácticamente insignificante en relación con el total nacional. En la década de los años 70 llegó a representar un volumen comprendido entre
1.200 y 1.500 t anuales. En la actualidad continúa manteniéndose oficialmente la veda
total del botuto, la cual en gran parte se cumple en el archipiélago de Los Roques, pero
no así en los archipiélagos de Aves de Sotavento y Barlovento y en el de LosTestigos.

94

Después de Los Roques, el archipiélago de LosTestigos es el principal productor de
langosta.

95

En la isla de LaTortuga existen numerosas rancherías de pescadores temporales, la
mayoría de ellos procedentes de la isla de Margarita.

96

Las especies más importantes por su abundancia en las capturas son la rabirrubia
(Ocyurus chrysurus) y el cataco ojón (Selar crumenophthalmus) entre las especies pelágico costaneras, y el corocoro pato (Haemulon sciurus) entre las demersales; las tres se
capturan con redes playeras o chinchorros que tienen una longitud comprendida entre
800 y 1.200 m. Es frecuente que la red no se vare en la playa sino que se cierre a corta
distancia de la misma, con lo cual se evita la mortandad de pequeños ejemplares. Las
especies mencionadas se capturan principalmente desde febrero hasta mayo o junio.
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Con nasas se capturan numerosas especies entre las cuales son importantes el pargo
cebal (Lutjanus analis) y otras típicas de zonas arrecifales como cachamas y loros.
También existen pescadores de cordel. En La Blanquilla, las especies más importantes
son el peje rata (Elagatis bipinnulata) y el cataco (Selar crumenophthalmus).También
tiene importancia la pesca con nasas, para pargos, meros y algunas especies de
corocoros.

.  Levando nasa langostera, Archipiélago Los Roques.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto

.  Nasas langosteras, Archipiélago Los Roques.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto
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La pesca de altura
98

Esta pesquería comenzó a desarrollarse enVenezuela en 1955, cuando se contrataron
los servicios de una embarcación japonesa para que efectuara operaciones de pesca
exploratoria de atunes frente a las costas del país utilizando palangres. Durante la década de los 60 ya operaban cerca de 50 embarcaciones entre las que se trajeron del Japón
y las que se construyeron enVenezuela; durante ese período, y hasta 1970, los desembarques anuales oscilaron entre 2.000 y 3.000 t, entre los que dominaba el atún aleta
amarilla, Thunnus albacares. A principios de esa década el atún se incorpora a la industria conservera nacional.

99

En 1973 se otorgó un permiso a una compañía japonesa para realizar operaciones de
pesca por el sistema de caña y cebo vivo (cañeros), y en 1974 ya había 5 embarcaciones
operando con este sistema. Con el mismo método se incorporó la explotación de otra
especie, el bonito oceánico o «listado», Euthynnus pelamys, también conocido como
barrilete.

100

Por fin, el primer ensayo experimental de explotación atunera con redes de cerco, fue
realizado en 1972 por el cerquero español M/N Albacora, de 70 m de eslora.

101

Este fue el comienzo enVenezuela de la explotación atunera por los tres sistemas y
tipos de embarcaciones: palangreras, cañeras y cerqueras.

102

Además de las dos especies mencionadas, entraron también en las capturas la albacora (Thunnus alalunga) y el atún ojo gordo (T. obesus).

103

En 1989 tenían su puerto base enVenezuela 78 embarcaciones de altura, dedicadas a la
captura del atún, de las cuales 30 cerqueras, 33 palangreras y 15 cañeras. La mayoría de
las embarcaciones cerqueras operaban en el océano Pacífico en el cual se capturaron
ese año 66.267 t contra 28.244 t en el mar Caribe y océano Atlántico, para un total de
94.511 t entre las que se incluyen otras especies además de los atunes, como agujas,
peces vela, tiburones, entre otras. En los años 1988 y 1989, las capturas de estas flotas
atuneras representaron aproximadamente el 28% de las pescas nacionales marítimas.
En 1994 las capturas decayeron a 76.385 t, correspondiendo 47.484 t al océano Atlántico y mar Caribe, debido al embargo impuesto por los Estados Unidos por el problema
de la mortandad de delfines. En 1995 se acentuó el descenso de la producción por la
reducción de la flota cerquera que operaba en el Pacífico. La pesquería volvió a recuperarse y en el año 2002 las capturas alcanzaron 140.474 t. En el año 2003, las capturas
siguieron manteniéndose altas con 133.597 t, pero en 2004 descendieron bruscamente
a 81.347, debido, en parte, según numerosas opiniones, a las elevadas temperaturas
registradas. De ese gran total, 70.795 t (86,2%) procedieron del océano Pacífico y
11.026 t al Atlántico y mar Caribe, de las cuales 7.398 (67,1% a los cerqueros, 2.812
(25,5%) a los cañeros y 816 (7,4%) a los palangreros. En total operaron 72 embarcaciones, 25 en el Pacífico, todos cerqueros, y en el Caribe, 12 cerqueros, 12 cañeros y 23
palangreros. En 2005, las capturas descendieron a 67.444 t. La especie más importante
en las descargas de la flota atunera con bandera venezolana es el atún aleta amarilla.

Toneladas métricas

fig. 21 Desembarques de la flota industrial de altura (atún).
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la pesca en las aguas continentales
En el país se pueden definir cinco grandes sistemas fluviales y fluvio-lacustres en
los que se realizan las actividades pesqueras y de acuacultura más importantes
(Novoa, 2002).
1 El río Orinoco y sus afluentes, donde se captura, aproximadamente, un 40%
del total de los desembarques de la pesca fluvial. La cuenca del Orinoco tiene una
superficie de 1.080.000 km2, de los cuales el 70% en territorio deVenezuela.
2 El río Apure y sus principales afluentes, en cuyo ámbito se registra alrededor de
un 50% de los desembarques totales de origen fluvial. En términos de área de drenaje
esta subcuenca ocupa una superficie de 145.300 km2.
3 El lago de Maracaibo y sus afluentes, cuya extensión a los efectos de la pesquería
de aguas continentales ocupa un área de unos 19.184 km2, de donde procede
un 10% de los desembarques totales. Área sometida a un serio problema de deterioro
ambiental agravado en los últimos cuatro años por la proliferación masiva de la
«lenteja de agua», Lemna oscura, que en 2004 llegó a ocupar un 15% de la superficie
total del lago.
4 Embalses, con una superficie de 700.000 ha de espejo de agua, en los que actualmente
se produce cerca de un 1% de la captura procedente de las aguas continentales.
5 Instalaciones de acuacultura de aguas cálidas y templadas con una producción
estimada para el 2003 de 8.250 t entre tilapia, cachama y trucha.
fig. 22 Desembarques de la pesca fluvial.
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Para todos los sistemas fluviales y fluvio lacustres del país, las capturas presentan una
elevada variabilidad a lo largo del año debido a las fluctuaciones del ciclo hidrológico.
Así, durante la época seca, al descender el nivel de las aguas en los ríos y lagunas los
peces son más vulnerables a la acción de los diferentes artes como consecuencia de la
mayor concentración relativa de los mismos al disponer de menor espacio, lo cual facilita su captura y por consiguiente que ésta sea la mejor época de pesca y la de mayor
volumen de desembarcos. Durante la época lluviosa, las poblaciones de peces se dispersan por un espacio mucho mayor como consecuencia de las inundaciones, disminuyendo considerablemente la efectividad de los artes debido a la mayor velocidad de
la corriente y ante la dificultad de operar en las zonas anegadas, poco accesibles.

106

Esta alternancia estacional, sumamente acusada, también favorece a las especies que
sólo se capturan temporalmente y cuyas poblaciones pueden recuperarse en poco
tiempo mientras la pesca se orienta a la captura de otras especies.

107

Esta alternabilidad entre las épocas seca y lluviosa es la clave para asegurar un aprovechamiento sostenido de los recursos pesqueros, en tanto que la actividad humana se
adapte a los ritmos naturales, es decir, mientras se mantenga una estructura artesanal.
Es indudable que la aplicación de tecnologías avanzadas de captura permitiría superar
las limitaciones impuestas por el ritmo de la naturaleza pero el fenómeno de sobrepesca se produciría en poco tiempo y el aumento experimentado sería engañoso tal y
como ha sucedido en el mar. La solución para conseguir el aumento de producción en
función de la demanda sería pasar de la pesca (caza) a la acuacultura (agricultura o
ganadería) en sus diversas modalidades según los casos.

108

Los artes de pesca más utilizados son similares para todo el ámbito de las aguas continentales: redes de ahorque o chinchorros, atarraya, palangre o «espinel» y la línea o
cordel.

109

El más difundido y popular es la red de ahorque y se utiliza principalmente en los
meses de «aguas bajas», tanto en el canal principal como en las lagunas de inundación,
sabanas y esteros. La red se utiliza bajo dos modalidades principales, fija, es decir, sujeta al sustrato durante un cierto tiempo, 12 a 24 horas, y la derivante o al garete en la cual
uno de los extremos de la red va unido a la proa de la embarcación, y ambas, red y
embarcación, son arrastradas por la corriente durante un cierto tiempo. En el río Apure y principalmente en su confluencia con el Orinoco, los pescadores utilizan esa red
de ahorque o chinchorro bajo la modalidad de arrastre en pareja.

110

En la época de aguas altas el arte más utilizado es la atarraya, especialmente durante las
ribazones de las especies migratorias como el coporo, bocachico, morocoto, palometa,
zapoara. Singular interés humano tiene la feria de la zapoara en Ciudad Bolívar, donde
se conjuga la actividad pesquera, de extraordinario atractivo como espectáculo y el
sabor festivo popular, en que todo el pueblo participa en una actividad productiva que
de este modo se estimula, y una realidad socioeconómica se integra a una diversión.

111

Los artes de línea (palangre, cordel, fiaos) se emplean principalmente en épocas de
aguas altas para la captura de especies de fondo, como los grandes bagres, la raya y la
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curvinata. Las características de este arte y su utilización son muy similares a las de las
pesquería marítimas. Los fiaos y el rameao son líneas o cordeles que se cuelgan de una
rama o estaca.
112

La flota está constituida principalmente por dos tipos de embarcaciones, la curiara y el
peñero. La curiara es la embarcación más característica de los ríos del país, construida
de madera, tripulada normalmente por una o dos personas y propulsada a remo o
canalete, o con motor fuera de borda, con una eslora hasta de ocho metros. El peñero es
la embarcación más común en el delta inferior o bajo delta y la propulsión se efectúa
con uno o dos motores fuera de borda; pueden tener una eslora hasta de 14 m cuando
se les destina para el transporte de carga, bastimento o pescado.

113

La estación lluviosa es la época de descanso del pescador con su familia y se dedica
principalmente a la preparación o reparación de los artes y de las embarcaciones para
la próxima temporada. Durante la estación seca o meses de cosecha es frecuente que el
pescador se «enranche» en diferentes lugares y venda el pescado a los intermediarios
más próximos. El comportamiento itinerante del pescador orinoquense se adapta al
ciclo natural de los ríos y al comportamiento migratorio y estacional de los peces objeto de su actividad. Entre los pescadores del Orinoco no se generan conflictos o rivalidades de ningún tipo.

.  Flota de peñeros en el delta del Orinoco,
estado Delta Amacuro .
Fotografía Pablo Krisch

.  Levando el tren con la captura,
río Portuguesa, estado Portuguesa .
Fotografía Pablo Krisch
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En el caso de Apure la situación es muy diferente, debido a que los pescadores de los
ríos del piedemonte andino como el Uribante, Caparo, Doradas, Anaro, Paguey, etc.,
muchos de ellos expertos tarrayeros, a partir de septiembre se desplazan aguas abajo,
hacia el Apure, en seguimiento de las ribazones del coporo convergiendo con los pescadores apureños, también en demanda del coporo pero con la utilización del chinchorro al arrastre en pareja, a veces apaleando el agua. Se producen constantes
conflictos y roces no solamente debido a la competencia por el mismo recurso sino
también por las diferencias culturales. Los llaneros tratan despectivamente a los andinos, distinguiéndolos claramente del pescador del alto Apure.
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De los tres grandes sistemas fluviales mencionados, los dos primeros, unidos bajo la
denominación de eje Orinoco-Apure no presentan ningún síntoma de sobrepesca o
disminución de los recursos, antes bien, los estudios realizados indican más bien una
subexplotación. Las grandes oscilaciones de los desembarques, comprendidos entre
16.169 t en 1985 hasta 59.983 diez años después, parecen ser debidas a factores coyunturales del mercado, como el aumento de las exportaciones a Colombia en 1992 y 1995
o a otros de índole ajena a la disponibilidad de los recursos. De hecho, no se aprecia
una tendencia sostenida descendente y las capturas han fluctuado entre 31.000 t en
1999 y 44.273 en 2003. Por otra parte, las deficiencias del control estadístico oficial
son tan grandes que desafian cualquier interpretación confiable de las cifras. En tanto
se mantenga el equilibrio entre la actividad pesquera y los ciclos naturales no parece
existir un peligro de crisis de carácter inmediato que por otra parte ya podría irse previniendo con el desarrollo de la piscicultura de aguas cálidas, principalmente la cachama o el híbrido, cachamoto, y los policultivos.Todo ello suponiendo que se mantenga
un nivel artesanal de explotación y no exista un procesamiento industrial de la materia
prima. Para el Orinoco y sus afluentes se estima que sólo se está aprovechando entre un
25 y un 30% del potencial pesquero. Similares porcentajes se estiman para el sistema
del Apure y sus afluentes basándose en un potencial de unas 80.000 t. No obstante
todas las estimaciones, basadas todavía en estudios parciales y sobre datos poco
confiables, no pasan de ser apreciaciones que requieren una más sólida sustentación.
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Una situación claramente distinta se presenta en el caso de las pesquerías artesanales
del lago de Maracaibo y sus afluentes, concentradas en la zona sur del lago sobre una
superficie aproximada de 19.184 km2, ya que el agudo descenso general de los desembarques de la mayoría de las especies es un indicador que recomienda cautela. Entre
los factores de este descenso, además de la pesca excesiva, hay que mencionar las actividades antrópicas que han alterado la ecología de los sistemas fluviolacustres de esta
zona, entre ellas el deterioro ambiental del lago de Maracaibo como ecosistema natural, así como la degradación de su cuenca y de los planos de inundación de los ríos.
Otros factores son los derrames petroleros en el río Catatumbo, el manejo del agua
por los ganaderos y la utilización de agroquímicos.A principios del año 2006, el número de embarcaciones artesanales operando en el lago se estimaba en tres mil, la mayoría
de fibra de vidrio y eslora de unos cinco metros, cuya actividad se orienta principalmente a la captura de cangrejos (género Callinectes) y camarón blanco ( Litopenaeus
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schmitti), cuyo volumen de captura en conjunto es de unas 13.000 t concentrada casi
totalmente en los cuatro meses comprendidos de abril a junio, denominada época de
zafra, absorbidas en su mayor parte por las 25 empresas conserveras establecidas en la
zona. La actividad de captura genera unos 6.000 empleos directos. Durante la época
de zafra las empresas generan unos 14.000 empleos, la mayoría ocupados por mujeres
de la etnia wayúu. Fuera de los meses de zafra sólo quedan trabajando unas seis empresas que mantienen alrededor de 1.000 empleos. Después de los camarones y cangrejos,
o en su ausencia, las especies más importantes son el lebranche y la corvina del lago.
Actualmente la captura de cangrejos se realiza principalmente con pequeños palagres. En el estado Zulia se estima entre 30.000 y 35.000 el número de pescadores y en
10.000 el de embarcaciones.

la acuacultura
117

El cultivo de organismos acuáticos bajo condiciones controladas, bien sea en forma
intensiva o extensiva, ha sido considerado como el sistema de producción de proteínas
de origen acuático, tanto de aguas continentales como marinas, que podría compensar,
y hasta incrementar, las limitaciones de la actividad pesquera para satisfacer la demanda creciente de pescado, incluso en el caso de que la crítica situación en que se encuentran actualmente las pesquerías fuera superada y se estabilizara un rendimiento
sostenido.

118

Aunque esta perspectiva de recuperación de las pesquerías a un nivel sustentable no es
ni mucho menos descartable, y menos aun en el caso deVenezuela; por lo menos a corto y mediano plazo el desarrollo de la acuacultura en el país es altamente deseable y
promisorio tanto desde el punto de vista económico como en el de la creación de
empleo, absorción de una porción de pescadores para evitar la presión excesiva sobre
los recursos libres, elevar su nivel educativo y su capacitación técnica que les permitiera insertarse en niveles sociales de mejor calidad de vida. No obstante, la acuacultura,
en el nivel en que hoy se desarrolla y en las condiciones en que se verifica tiene algunos
puntos negativos que es necesario tener en cuenta y superar.
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En primer lugar, el rápido crecimiento de la producción por acuacultura que muestran
las estadísticas a nivel mundial probablemente no corresponde a la realidad, debido a
una sobreestimación en los datos aportados por la República Popular China, los cuales
representan el 63% de la producción mundial por medio de la acuacultura, ya que en
otros renglones de la economía tampoco los datos se corresponden con la realidad. En
segundo lugar, la acuacultura, con el enfoque con que hoy día se practica, no da un rendimiento sustentable ya que su tasa de consumo de recursos naturales es muy elevada;
también, porque debido a su carácter intensivo es sumamente vulnerable a la contaminación y a la propagación de enfermedades que puede provocar, y en tercer lugar, a que
muchas de las especies carnívoras cultivadas de mayor producción se alimentan con
una dieta rica en carne de pescado y aceite. Desde el punto de vista comercial el cultivo
tiene sentido ya que está dirigido a sectores sociales de alto nivel de vida pero consume
más volumen de proteínas de pescado de la que producen, por lo tanto no reemplazan

472

la producción pesquera especialmente en los países que se consideran en vías de desarrollo. Este es un aspecto fundamental que debe ser considerado en el futuro.
120

En el caso deVenezuela, la acuacultura se realiza en dos vertientes muy distintas: aguas
continentales, principalmente para el cultivo de peces, y marina, orientada fundamentalmente en la actualidad al cultivo de camarones.
Cultivos marinos
Cultivo de moluscos
Cultivo de mejillones: mitilicultura

121

La denominación de mitilicultura no es apropiada para mencionar esta actividad en
Venezuela, ya que hace referencia al nombre científico del mejillón europeo, Mytilus
edulis, mientras que el mejillón venezolano corresponde a la especie Perna perna.

122

Venezuela es el único país del mar Caribe que posee grandes bancos de mejillón natural, así como las condiciones ecológicas favorables para desarrollar una industria de
cultivo de mejillones en gran escala, gracias a las características del área de surgencia
costera de la región nororiental ya mencionadas.

123

La mitilicultura tuvo sus inicios enVenezuela en 1960 por sugerencia del director del
Instituto de Investigaciones pesqueras deVigo, España, Dr. Buenaventura Andreu, y
se construyó la primera balsa flotante siguiendo el modelo y la tecnología prevalecientes en Galicia, uno de los centros de cultivo de mejillones más importantes del mundo.
La experiencia, realizada en la localidad deTurpialito, en el golfo de Cariaco, bajo el
control del Instituto Oceanográfico, fue un éxito desde el primer momento. A partir de
ese año los cultivos se incrementaron alcanzándose una producción anual de 280 t en
los años 1974 y 1975. En 1980 la producción se estimó entre 650 y 920 t, pero sólo se
comercializaron 30 por los problemas de toxicidad.

124

La especie Perna perna tiene un crecimiento muy rápido alcanzando una talla promedio anual comprendida entre 90 y 115 mm; ritmo muy superior al que se obtiene en los
principales países productores del mundo, España, Holanda y Francia.

125

Toda la semilla utilizada se extrajo de los bancos naturales del norte del estado Sucre.
En 1972 se estableció en la isla de Margarita una empresa privada, «Cultivos Marinos»,
que instaló tres grandes balsas de 16 x 22 m de emparrillado, del cual colgaban las cuerdas, en número variable hasta un máximo de 700 y en cada cuerda, de una longitud de
7 a 9 m, se sembraban unos 30 kg de semilla, es decir, mejillones de talla inferior a 4 cm,
sujetos a las cuerdas para su fijación con una malla fina biodegradable en un plazo de 3
días o menos, suficiente para que los mejillones se adhirieran a las cuerdas y pudieran
crecer libremente. A los 3 o 4 meses, cuando el mejillón alcanzaba unos 6 cm de longitud, cada cuerda se desdoblaba en dos a fin de evitar el amontonamiento excesivo, y
permitir el crecimiento con suficiente espacio. El engorde en esta nueva situación
continuaba por 4 o 6 meses más, cuando el mejillón alcanzaba una talla de 8 o 9 cm e
incluso más. Cada balsa podía producir 70 t. Las balsas se situaron en la bahía del Guamache, en la isla de Margarita, demostrándose el éxito de estos cultivos y sus excelentes perspectivas. En 1978 había también dos empresas privadas con 20 balsas situadas

Fe r n a n d o C e r v i gó n El aprovechamiento sostenido
de los recursos pesqueros

GeoVenezuela. Fundación Empresas Polar

473

en la localidad de La Chica, en el golfo de Cariaco, y siete pequeñas empresas de pescadores y técnicos en acuacultura con un total de 45 balsas situadas también en el golfo de
Cariaco.
126

La crisis de estos promisorios ensayos se presentó cuando en 1977 se produjo el lamentable fallecimiento de 11 personas por el consumo de mejillones tóxicos procedentes,
sin embargo, de los bancos naturales. La toxicidad provino de la ingestión por los mejillones de las algas microscópicas que producen el turbio o marea roja, relativamente
frecuente e impredictible en algunas áreas de la región nororiental, con preferencia en
las costas del estado Sucre. La lenta burocracia del Ministerio de Sanidad, el pánico
producido y la ausencia de criterios para enfrentar la situación racional y científicamente, provocaron el desplome de la comercialización a la que siguió la de la producción y el fracaso de esta actividad.
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Las perspectivas del desarrollo del cultivo de mejillones enVenezuela siguen siendo
excelentes. Sus bancos naturales aseguran la producción de semilla, y para ese fin
deben conservarse y controlarse. Por otra parte, las condiciones ecológicas aseguran
un alto rendimiento. Los problemas confrontados no son de índole tecnológico sino
biológico y para su solución existen los medios adecuados para prevenir la presencia
de la marea roja y de purificación, en el caso de que afecte a los mejillones cultivados,
con la instalación de plantas purificadoras, como se hace en los grandes países productores donde también se presenta periódicamente la marea roja o purga de mar, como
sucede en la ría deVigo (España).
Ostricultura

128

Los ensayos experimentales de cultivo de la ostra de mangle u ostión, Crassostrea rizophorae, se iniciaron en 1962 y se prolongaron en forma constante hasta 1973, utilizando
muy diversos tipos de materiales y artefactos para la fijación de las larvas y su posterior
crecimiento y engorde. Las instituciones que trabajaron más en esta área fueron la Universidad de Oriente y la Fundación La Salle. El primer intento de cultivo a nivel comercial se realizó en 1969 en el golfo de Cariaco, utilizando como colectores sartas de
conchas de mejillones. El intento fracasó por la competencia de la ostra extraída de los
bancos naturales, entonces todavía muy abundantes.
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En 1971, la empresa «Cultivos Marinos» hizo otro intento en la laguna de La Restinga,
donde situó tres balsas flotantes de 11 x 7 m, utilizando como colectores laminas de
asbesto protegidas con cal, arena y cemento. La producción en los años 1972–1974 fue
de 5, 12 y 8 toneladas respectivamente. El intento no tuvo éxito comercial debido a problemas de mercadeo y también biológicos. A partir de 1975 no se hicieron más ensayos
de nivel comercial, y solamente la Fundación La Salle ha mantenido una balsa experimental en la laguna de La Restinga.
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Perspectivas futuras. El crecimiento de la ostra en la región nororiental es muy rápido,
de modo que puede alcanzar tallas promedio de 7–8 cm en 6 meses, versus 3 o 4 años
en los países productores de latitudes templadas, como Francia o Canadá; sin embargo, enVenezuela, y especialmente en el área de surgencia costera, existe un grave pro-
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blema biológico muy dificil de resolver que es el de la competencia de otros organismos que se fijan en los colectores: otra especie de ostra, varias especies de balánidos,
etc., además de numerosos depredadores, lo cual no permite pronosticar niveles de
producción y el costo en horas hombre para la limpieza de colectores es muy elevado,
así como el manejo del producto que es sumamente delicado.
131

Parece mucho más lógica la explotación controlada de los bancos naturales, dada la
extraordinaria fecundidad de la ostra, que puede llegar a producir decenas de millones
de óvulos en una hembra adulta, manteniendo un buen control sobre los niveles de
explotación.
Camaronicultura

132

Esta actividad comenzó enVenezuela con mucho retraso cuando se compara con la de
otros países de Iberoamérica como Ecuador y México, debido entre otros factores a las
elevadas inversiones que requiere, una excesiva, lenta, e ineficiente burocracia, y también a la resistencia de parte de la comunidad científica a la introducción de especies
exóticas.

133

Los primeros ensayos se iniciaron en 1972 con la cría de especies autóctonas como el
camarón blanco, Litopenaeus schmitti, y rosado, L. brasiliensis, pero no comenzó a
desarrollarse definitivamente hasta 1986, cuando se importaron poslarvas de la especie
originaria del Pacífico, L. vannamei, obteniéndose el primer desove de reproductores
enVenezuela en 1987.

134

La disponibilidad de más de 6.000 km2 de superficie entre lagunas costeras, estuarios
y manglares, aptas para el desarrollo de la camaronicultura y la devaluación de la
moneda nacional fueron incentivos para la inversión en esta actividad con el objeto de
generar divisas con la exportación.
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La Ley de Pesca y Acuacultura promulgada en noviembre de 2001 que consideró la
acuacultura como una de las actividades prioritarias para aumentar la producción de
recursos de origen acuático, ha tenido un efecto muy positivo para el desarrollo de la
camaronicultura. Una consecuencia de estos cambios, que significan seguridad jurídica e incentivos fiscales, tuvo un efecto inmediato y se iniciaron ampliaciones en la superficie de las granjas operativas. Entre los años 2002 y 2003 se presentaron 35 proyectos
nuevos, de ellos 33 granjas y 6 criaderos o laboratorios de producción de larvas (nurseries) que en conjunto añadirán para el 2005 unas 10.000 hectáreas a la superficie actual
de cultivo.
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Debido a las facilidades mencionadas, muchos productores de tilapia han comenzado
a utilizar los mismos cuerpos de agua para el cultivo de camarones.
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Como resultado de este incremento, la producción de camarón cultivado representó
en el año 2002 el 67 por ciento de los cultivos acuícolas totales. De continuar este ritmo
puede proyectarse que la producción de camarones cultivados podría alcanzar 40.000
toneladas al año en el plazo de tres años, lo cual sería sumamente positivo para la economía del país. Entre los estados Zulia y Falcón existían en 2004 6.053 hectáreas en
producción, la cual en 2003 fue de 22.530 t.
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.  Vista aérea de granja camaronera, estado Zulia.
Fotografía cortesía Fernando Villamizar

.  Vista aérea de lagunas camaroneras,
estado Zulia.
Fotografía cortesía Fernando Villamizar

.  Lagunas de cultivo extensivo de camarones,
estado Zulia.
Fotografía cortesía Fernando Villamizar
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Es también digno de mencionar que la productividad de la industria camaronera venezolana expresada en kg/ha/año es superior a la alcanzada por la mayor parte de los países iberoamericanos con una mayor experiencia y tradición queVenezuela.
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En 2006 había en el país 31 granjas operativas: 17 en Zulia, 2 en Anzoátegui, 2 en Sucre,
3 en Nueva Esparta, 8 en Falcón y 9 en construcción. El número de laboratorios para la
producción de larvas era de doce con una capacidad estimada de 600 millones de poslarvas al mes, monto que quizás es aún insuficiente para abastecer las necesidades de
las granjas instaladas. Este es el motivo por el cual el Instituto Nacional de la Pesca,
Inapesca, dictó una resolución que regula la instalación de criaderos o laboratorio de
cría de larvas, para evitar la importación desde otros países, lo cual pudiera llevar con-
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sigo la introducción de enfermedades virales. En esta resolución se definen todos los
términos relacionados con las fases más importantes del ciclo biológico del camarón,
así como los relacionados con los distintos tipos de granjas y laboratorios. La resolución tiene por objeto regular la obligación que tienen las granjas de cultivo de camarón
blanco, de instalar y disponer de criaderos situados en el territorio nacional, con el fin
de que produzcan sus propias poslarvas para la siembra.
140

La producción camaronera se exporta en casi su totalidad ya que el mercado nacional
tiene muy poca demanda y podría quedar satisfecha con menos del 20 por ciento de la
producción actual.

141

Adicionalmente, el aspecto positivo que tiene el hecho del desarrollo de la camaronicultura en sí, demuestra lo superfluo que supone tratar de justificar la actividad de la
pesca industrial de arrastre camaronera en razón de la captura de camarones y su valor
comercial.

142

En resumen, la camaronicultura enVenezuela es un sector productivo en el cual las
medidas a tener en cuenta son más bien de carácter preventivo y de estímulo al desarrollo. Las consideraciones generales mencionadas en relación con los peligros y aspectos
negativos de la acuacultura en general no constituyen enVenezuela un factor que aconseje limitar a corto plazo el desarrollo de la camaronicultura.

143

Estas prometedoras proyecciones se frustraron cuando en enero de 2005 el virus del
Taura infectó algunas granjas del Zulia, propagándose con tal rapidez que en febrero
casi todas las granjas del país estaban afectadas, y en 22 de ellas paralizada por completo la producción, la cual, a nivel nacional, quedó reducida entre un 80 o 90 por ciento.
Solamente las dos granjas de Anzoátegui no fueron afectadas. Esta situación, de carácter catastrófico, obligó a importar reproductores, sanitariamente certificados, de los
Estados Unidos, cuyo primer lote, en numero ligeramente superior a 8.000, ingresó al
país en abril de ese mismo año. Superada de momento la crisis, se espera que la producción se recupere en el plazo de un año al nivel de 2004. El Instituto Nacional de las
Pesca, Inapesca, en cooperación con los productores elaboraron un conjunto de normas, providencias, para la prevención de enfermedades, la regulación de reproductores resistentes al virus delTaura, y se constituía el Consejo Consultivo de Crustáceos,
cultivados y silvestres. Debido a estas circunstancias, en 2005 la producción decayó a
unas 18.000 t, de las cuales 13.500 correspondieron a las granjas de la región occidental. En 2006 la producción fue de 21.000 t.
La piscicultura en aguas continentales
La truchicultura

144

La piscicultura se inicia enVenezuela con el cultivo de la trucha en 1937, cuando se
aprobó oficialmente la importación de huevos embrionados desde los Estados Unidos, los cuales fueron incubados en la estación truchícola del Ministerio de Agricultura y Cría La Mucuy en el estado Mérida.
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fig. 28 Producción de camarón cultivado, hectáreas de producción
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En 1941 se obtuvo la primera fecundación e incubación en el país. Se introdujeron dos
especies, la trucha de arroyo y la trucha arco iris, Onchorhynchus mykiss, que es la que
arraigó y la que actualmente se cultiva. El desarrollo de la truchicultura fue muy lento
y de hecho sólo comenzó a adquirir nivel industrial a partir de 1959, alcanzando en
1989 una producción de 420 t procedentes en su mayor parte de las principales granjas, localizadas en el estado Mérida: Moconoque,Valle Rey, Santo Domingo y El Paraíso. La entidad oficial encargada de fomentar y contribuir a desarrollar esta actividad es
el actual Ministerio de Agricultura yTierras (anteriormente Agricultura y Cría) a partir
de sus tres estaciones en Boconó, estado Trujillo, San José de Bolívar en el estado
Táchira, y La Mucuy en Mérida. Las instalaciones de truchicultura no han crecido
prácticamente desde el decenio de 1980. La producción de 2002 fue de 630 t y la de
2003 de 700 t.
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Las causas de este estancamiento son principalmente el costo del alimento y su mala
calidad, la ausencia de una organización eficaz para la producción de semilla y la
inexistencia de un plan de renovación de reproductores.
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Un aspecto positivo ha sido el inicio del cultivo de truchas en lagunas de tierra y en la
actualidad existen no menos de 32 fincas que han incorporado la truchicultura semiintensiva a otras actividades agropecuarias. En el año 2001 los truchicultores llegaron a
un acuerdo para unir esfuerzos y trabajar conjuntamente en el mejoramiento de la producción de huevos embrionados y en incrementar el valor agregado del producto.

148

Superados algunos de los problemas planteados, las perspectivas del desarrollo de la
truchicultura enVenezuela son positivas, teniendo en cuenta lo que se mencionó en las
observaciones sobre la acuacultura en general en relación al alimento, sus costos en
efectivo y sus costos ecológicos, aunque ambos se verían disminuidos al pasar de un
cultivo intensivo a uno semi-intensivo.

149

La capacidad productiva en la región de los Andes en base al volumen de agua disponible se ha estimado en 6.085 toneladas.
Piscicultura en aguas cálidas
Cachama-cachamoto

150

La piscicultura de aguas cálidas se ha orientado al cultivo de una especie autóctona, la
cachama, Colossoma macropomum, el híbrido cachamoto y la combinación de ambos
con el coporo (Prochilodus spp.). El cultivo comercial se inició en 1983 con una producción de 130 t, continuó, después de un período errático, con 40 t en 1986 y 144 en
1991. A partir de este año se inicia un crecimiento sostenido, alcanzando en 2002 una
producción de 4.000 t y de 6.400 t en 2003.
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Existen unas 1.000 hectáreas en producción, de las cuales 300 están situadas en Barinas, y el resto en otros estados del país, principalmenteTáchira, Cojedes, Portuguesa
y Guárico.
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Debido a los altos costos de los alimentos el cultivo se ha orientado a la modalidad
semi-extensiva. El cultivo de esta especie ofrece buenas perspectivas. La producción
en 2005 se estimó en 1.297 t y en 2006 en 1.900 t.
Tilapia

153

Desde la legalización de su entrada en el país, el cultivo de la tilapia mantuvo un crecimiento sostenido pasando de 203 t en 1992 a 2.150 en 1999. A partir de ese año la producción descendió drásticamente con 560 t en 2002 y 1.120 en el 2003. En 2005, la
producción fue prácticamente nula desde el punto de vista comercial; en 2006, de 49 t.
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El descenso en la producción se ha debido principalmente a dificultades en el mercadeo, entre otras causas porque el aspecto externo del híbrido utilizado no es atractivo.
Los cultivos se encuentran dispersos en multitud de haciendas por todo el interior del
país, pero Portuguesa es el principal productor con un 75% aproximadamente del total
nacional.
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Con el objeto de dar frente a esta situación, en mayo de 2003 se firmó un convenio entre
el Centro para los Servicios de Información y Asesoramiento sobre la comercialización
de los productos pesqueros para América y el Caribe (Infopesca) y el Instituto Nacional de la Pesca (Inapesca) para ejecutar el proyecto de «Desarrollo del Procesamiento y

la Comercialización de la tilapia producida en la República Bolivariana deVenezuela», para el cual se han asignado 477.080 dólares de los Estados Unidos, sin contar con
los aportes deVenezuela.
fig. 29 Producción nacional en acuicultura, 1994–2005.
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Venezuela cuenta con unas 700.000 ha de nuevos lagos como consecuencia de la construcción de represas.Todos estos cuerpos de agua tienen potencial pesquero, aunque
actualmente sólo se ha aprovechado a nivel de subsistencia y deportivo. Su producción
global está alrededor de las 500 t.
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En algunos casos, como en el embalse Pao-La Balsa, en Cojedes se han situado jaulas
flotantes para el cultivo de cachama lográndose una producción de 50 kg/ha/año en
las jaulas y 250 kg/ha/año en todo el embalse como consecuencia de los peces sembrados a partir del cultivo. Una acción similar se ha realizado en Guayana.

conclusiones
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Aunque desde el punto estrictamente económico, es decir, del aporte de fondos al
Tesoro Nacional y al pib el sector pesquero es, entre los sistemas de producción de
bienes, el de menor importancia, muy por detrás, insignificante en relación al petróleo
y muy por debajo del agrícola o ganadero, posee dos características que lo sitúan en
un plano de importancia capital para la economía del país cuando ésta no se mide
exclusivamente en dólares.
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En primer lugar, está el hecho de queVenezuela es, con mucha diferencia, el primer
productor pesquero de todo el área del mar Caribe; con un volumen que se sitúa alrededor de las 500.000 t, lo cual representa aproximadamente el 70% de toda la producción del área, y la sitúa en una posición sumamente ventajosa en cuanto a sus posibilidades, no sólo por su capacidad real de autoabastecimiento y seguridad alimentaria,
sino también por la generación de divisas por exportación. En la clasificación mundial
de productores,Venezuela ocupa el vigésimo lugar aproximadamente, pero con una
particularidad muy a tener en cuenta y es que la mayoría de los grandes países productores, exceptuando quizás Perú y Chile, obtienen sus capturas manteniendo costosísimas flotas fuera de su Zona Económica Exclusiva, en tanto queVenezuela las obtiene,
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en un 80% de su zee, como quien dice a la puerta de su casa, gracias a la parcela marítima afectada por el fenómeno de surgencia costera en la región nororiental de donde
procede entre el 60 y 70% de la producción nacional y el Golfo deVenezuela.
160

En segundo lugar, la pesquería artesanal hoy día es un método no sólo aceptado sino
ecológicamente muy respetado; es una importantísima fuente de trabajo que genera
más de 50.000 empleos directos, sustenta prácticamente toda la industria conservera
del país, cuya producción es de unos 300 millones de latas anuales y que en el caso de la
sardina constituye la principal proteína que está al alcance de las clases sociales económicamente más débiles, contribuyendo además al sostenimiento de las industrias alimenticias. Esta industria conservera se abastece básicamente de sardina y pepitona o
pata de cabra, ambas extraídas de la pesca artesanal. El atún procede de la pesca industrial de altura y en su mayor parte del océano Pacífico.

161

ComoVenezuela es uno de los pocos países que no ha sobreexplotado sus recursos sardineros gracias al carácter artesanal de su pesca, es objeto de una insistente presión
para dejar penetrar en sus aguas a flotas extranjeras, jugando con el impreciso criterio
de «excedentes» que, según la fao aconseja, deben ponerse a la disposición de otras
naciones. En el mar nadie sabe ni puede calcular, en una especie como la sardina, cuándo hay un excedente. La crisis de 2005 y 2006 lo ha puesto en evidencia.

162

Las estadísticas pesqueras expresan claramente un aumento sostenido de la producción hasta 2004 con algunas fluctuaciones en la pesca artesanal, fácilmente explicables, que se producen en algunos recursos, como la sardina, especie de crecimiento
rápido y de ciclo biológico anual o bianual, como consecuencia de la variación en algunos parámetros ambientales. Solamente la pesca industrial de arrastre ofrece un descenso sostenido a pesar de haber aumentado, hasta época reciente, el número de
barcos, es decir, el mismo fenómeno que ha conducido al colapso de gran parte de las
pesquerías más importantes del mundo. Sin embargo, hay que tener presente que las
estadísticas oficiales tienen un margen de error de un 30% por debajo de la realidad.

163

Esta era la situación que se enfrentaba cuando se decidió elaborar la nueva Ley de Pesca que sustituyera a la de 1944, la cual se mantenía entre otros motivos, porque la sanción máxima que se podía aplicar por transgresiones era de Bs. 10.000,00 y esto
permitía que la pesca industrial de arrastre operara prácticamente con completa impunidad en todas las áreas prohibidas y que todas las medidas que se trataron de poner en
práctica para penalizar estos desafueros fracasaran.

164

Así pues, técnicamente la nueva ley tenía tres objetivos fundamentales.
1 Velar por la conservación de los recursos para asegurar un rendimiento sostenido.
Para conseguir este fin era necesario y prioritario limitar la actividad de la
pesca industrial de arrastre, muy especialmente la camaronera y, simultáneamente,
evitar la confrontación e interferencia entre la pesca de arrastre y la artesanal,
esta última indefensa frente a la actividad de la primera y constantemente
perjudicada, económica y moralmente, ya que se atropellaban sus derechos con
una competencia desleal.
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2 Defender la actividad artesanal protegiendo sus asentamientos y caladeros que
desde tiempo inmemorial eran los puertos bases y las áreas explotables.
Esta providencia se plasmó en la Ley, en concordancia con el artículo 305 de la
Constitución por los siguientes motivos:
a) Las capturas de la pesca artesanal han representado entre el 63 y el 77% de
la producción pesquera nacional en el período comprendido entre 1991 y
2003, y la pesca de arrastre industrial entre el 5,09% en 1998 y el 12,31% en 1991.
b) La pesca artesanal está mucho mejor adaptada a las características
ecológicas y no produce daño en los ecosistemas, salvo contadas excepciones
fácilmente controlables.Tiene una gran versatilidad para adaptarse a los
distintos ecosistemas.
c) Era improcedente desde el punto de vista de los intereses de la nación que
se perjudicara una actividad con un nivel de 50.000 empleos.
d) En tanto se mantuviera la explotación artesanal quedaba garantizada
la seguridad alimentaria del país.
165

La protección a la pesca artesanal por los motivos expuestos no significa que dicha
actividad deba permitirse que siga manteniéndose como una actividad marginada, en
condiciones e instalaciones inadecuadas, con escaso control sanitario, y con un nivel
de calidad de vida, económica y de consideración social inaceptables. En la mente del
legislador y en el espíritu de la ley queda claro que su objeto tiene otra dimensión más
importante que la de simplemente proteger la sustentabilidad de los recursos, su objeto, inseparable del anterior, es sacar de su condición marginada a todo un sector social
productivo e incorporarlo a la sociedad con voz propia, rompiendo la invisible pero
real barrera de la discriminación social.
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La tarea prioritaria para dar a la pesca artesanal el nivel humano que le corresponde es
la educación. En primer lugar, para que adquieran los niveles de organización que les
permita el diálogo de igual a igual con los sectores que manejan la comercialización y
con las empresas de estructura capitalista que controlan los mecanismos para aumentar el valor agregado de la materia prima. La relación y el entendimiento entre una
estructura de producción artesanal y una industrial plantea situaciones de extraordinario interés cultural y sociológico que es preciso comprender, y tratar de buscar un
entendimiento, ya que en la ley no existe ninguna tendencia de tipo económico o partidista que plantee una confrontación de clases o que se oriente a perjudicar a algún sector social o empresarial.
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Además del aspecto educativo, en el plano de la organización del sector es impostergable que en la educación formal, de primaria y secundaria, se incluya en los programas
todos aquellos aspectos relacionados con la importancia que tiene el mar enVenezuela
(y en su caso los ríos) y se haga comprender que el dedicarse a la actividad productiva
pesquera es tan digno como cualquier otra labor.
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En los estados como Sucre, Nueva Esparta, Falcón, Zulia, Bolívar y Apure, la educación formal no puede estar divorciada de la geografia regional, del conocimiento de sus
recursos acuáticos y de la forma de aprovecharlos en forma sustentable. Es poco com-
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prensible que en la mayoría de los sectores económicos o comerciales: Fedecámaras,
Consecomercio y otros no se tenga apenas conocimiento del valor que tiene y lo que
significa el área de fertilidad costera nororiental, cuánto lo que aporta a la economía
nacional, y qué representa en términos de empleo y para la seguridad alimentaría del
país, probablemente debido a que por su carácter artesanal los productores pesqueros en esta modalidad no se encuentran representados en dichos organismos empresariales; sí lo están, sin embargo, los representantes de la pesca industrial de arrastre cuya
producción representa menos del 20% del total y de aquí procede la desinformación
existente y por consiguiente la falta de interés.
169

Ante la demanda creciente de productos pesqueros debido al crecimiento demográfico y la realidad comprobada de que los recursos marinos son limitados y no se puede
pensar que la producción venezolana supere en mucho las 500.000 t anuales, la ley
contempla el desarrollo de la acuacultura, tanto para aumentar la producción como
para abrir fuentes de empleo para las nuevas generaciones de pescadores que no tengan
ya cabida en las faenas de extracción. Sin embargo, hay que considerar que el desarrollo de la acuacultura requiere fuertes inversiones y una agresiva política de educación y
capacitación técnica.
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En relación al futuro aprovechamiento sostenido de los recursos acuáticos considerados en función de los distintos ecosistemas se puede establecer el siguiente esquema:
Fachada atlántica

a) Delta inferior: debe seguir aprovechándose el recurso camaronero de las aguas
estuarinas, controlando la evolución del recurso y en función de su tendencia controlar
el esfuerzo pesquero.
b) Plataforma externa: puede y debe seguir explotándose por el sistema de arrastre,
a ser posible orientado a la captura de peces vigilando la rentabilidad o el rendimiento
por unidad de esfuerzo para evitar un fenómeno de sobrepesca y una política de
subsidios. En esta área no existe pesca artesanal y por tanto tampoco confrontación
ni interferencia.
c) Talud continental: a la pesquería de pargo-mero debe prestársele especial atención
apoyando y controlando su actividad.
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Área de surgencia costera nororiental: decretarla reserva de pesca nacional explotable

exclusivamente por métodos artesanales. Eliminación de la pesca de arrastre en todo el
área por lo menos hasta los 50 m de profundidad.
172

Sistema de Maracaibo: restringir la pesca de arrastre al número de embarcaciones que

los estudios han calculado en un máximo de 220 barcos tipo «Florida» y orientarla a la
pesca de escama (peces). Control de los artes de pesca artesanales, especialmente para
restringir el exceso de esfuerzo de pesca sobre el recurso cangrejos y camarones.
173

Estas medidas para asegurar un rendimiento sostenido por medio de la pesca tienen
que ir acompañadas de un fuerte estímulo, promoción y apoyo a la acuacultura y muy
especialmente a la camaronicultura, lo cual haría disminuir el interés y la justificación
de la pesca de arrastre camaronera. También es importante, frente a la creciente
demanda, promover y apoyar la piscicultura de aguas cálidas, principalmente de la
cachama o cachamoto, en sus diferentes modalidades, intensiva en jaulas o estanques,
semi-extensiva y extensiva rural o en haciendas. Asimismo la repoblación de embalses.
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Un aspecto que requiere especial atención es el de añadir valor agregado a numerosos
recursos de excelente calidad que prácticamente se desperdician, como la concha perla, el guacuco, los erizos, las ostras.

175

La pesca de altura, fuera de la zee, orientada principalmente a la pesca de atún, queda
de por sí regulada por las disposiciones de las organizaciones internacionales creadas
al efecto, como la Comisión Interamericana del AtúnTropical.
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Con cierto nivel de fundamentación objetiva se puede decir que los únicos recursos
marinos que se encuentran en peligro de colapsar son la langosta y el caracol botuto.
Asimismo, se necesitan medidas urgentes para asegurar la conservación del cangrejo
azul o jaiba, Callinectes spp., de la cuenca del lago de Maracaibo. En 2007, la incógnita
sigue siendo la desaparición de la sardina de sus caladeros habituales, sus causas y las
posibilidades de su recuperación(*).

( *)

En Gaceta Oficial extraordinaria º 5877 del 14 de marzo de 2008, el gobierno promulgó una nueva Ley
de Pesca y Acuacultura derrogando la promulgada el 11 de noviembre de 2001 y la reforma parcial de
2003. De acuerdo con la nueva ley el sector pesquero pasará a ser por el Instituto Socialista de
Pesca y Acuacultura. Entre las reglamentaciones de la nueva ley destacá el artículo 23 por el que queda
prohibida la pesca de arrastre industrial en todo el mar territorial deVenezuela y su zona económica
exclusiva. En el sector tributario la pesca industrial deberá aportar gratuitamente al Estado al menos
el cinco por ciento del producto de sus capturas o de su cosecha en el caso de los cultivos; la pesca
de subsistencia deberá distribuir los excedentes entre las gentes necesitadas de su comunidad.
Con esta nueva ley el sector pesquero entra en un proceso de desarrollo de consecuencias y efectos
impredecibles.
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