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Pseudocurimata boulengeri   
(Dica) 

Hembra 

Macho 



Pseudocurimata boulengeri  (Dica) 

Red de enmalle: La red de enmalle registró longitudes entre 300 y 600 m, de 3 a 4 
m de altura, y de 2½ a 3 pulgadas de ojo de malla , construida de material Poliamida 
monofilamento (PA) y operada por un pescador a bordo de una embarcación . 
 
•  Esta especie  es capturada principalmente con red de enmalle. 
• Talla media de captura de Dica > 23 cm de LT. 

  



Brycon alburnus (Dama) 

Hembra 

Macho 



Brycon alburnus (Dama) 

Red de enmalle: La red de enmalle registró longitudes entre 300 y 600 m, de 3 a 4 m de 
altura, y de 2½ a 3 pulgadas de ojo de malla , construida de material Poliamida 
monofilamento (PA) y operada por un pescador a bordo de una embarcación . 
 
• Esta especie es capturada principalmente con red de enmalle. 
• Talla media de captura de Dama > 28 cm de LT. 

  



Oreochromis spp (Tilapia) 

Hembra 

Macho 



Oreochromis spp (Tilapia) 

 

Red de encierro: La red de cerco playero fes construida de material Poliamida 
(PA) multifilamento, registró longitudes entre 200 y 400 m, 8 a 12 m de altura y 
de 3 a 4 pulgadas de ojo de malla. Este arte es utilizado en áreas de pesca 
localizadas cerca de las orillas (patas) y fuera de ellas (galleras), con la 
participación de dos a cinco pescadores, dependiendo de la modalidad de pesca. 
 
• Esta especie es capturada principalmente con red de encierro. 
• Talla media de captura de tilapia > 30 cm de LT. 



Andinoacora rivulatus (Vieja azul) 

Hembra 

Macho 



Andinoacora rivulatus (Vieja azul) 

Red de encierro: La red de cerco playero fes construida de material Poliamida 
(PA) multifilamento, registró longitudes entre 200 y 400 m, 8 a 12 m de altura y 
de 3 a 4 pulgadas de ojo de malla. Este arte es utilizado en áreas de pesca 
localizadas cerca de las orillas (patas) y fuera de ellas (galleras), con la 
participación de dos a cinco pescadores, dependiendo de la modalidad de pesca. 
 
• Esta especie es capturada principalmente con red de encierro. 
• Talla media de captura de Vieja azul > 16 cm de LT. 

 



Hoplias microlepis (Guanchiche) 

Hembra 

Macho 



Hoplias microlepis (Guanchiche) 

Red de enmalle: La red de enmalle registró longitudes entre 300 y 600 m, de 3 a 4 m 
de altura, y de 2½ a 3 pulgadas de ojo de malla , construida de material Poliamida 
monofilamento (PA) y operada por un pescador a bordo de una embarcación . 
 
• Esta especie es capturada principalmente con red de enmalle. 
• Talla media de captura de Guanchiche > 28 cm de LT. 

  



Cherax quadricarinatus (Langosta de agua 
dulce) 

Hembra 

Macho 



Cherax quadricarinatus (Langosta de agua 
dulce) 

Trampas o catangas: Las trampas o catangas son empleadas para la captura de langosta 
son artes de pesca pasivos, poseen 65 cm de longitud, 25 cm de altura y seis cm de 
diámetro en el cono dentado. Están construidas con armazón de madera recubierta de 
caña de guadua y malla plástica.  Un pescador tiene entre 20 a 60 trampas, las cuales 
son manipuladas a bordo de una embarcación. 
 
• Esta especie es capturada principalmente con  trampas o catangas. 
• Talla media de captura de Guanchiche > 11.5 cm de LT. 
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