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RESUMEN 

Este trabajo tiene el objetivo de presentar el mapa de los hoteles de selva para la 
pesca deportiva en el bajo río Branco, y la fauna silvestre que es posible observar 
ahí. El espacio de esta investigación corresponde, pues, a la zona cortada por los 
ríos Itapará, Água Boa do Univini y Xeruini y las cercanías de las comunidades de 
Santa Maria do Boiaçu, Terra Preta, Lago Grande y Canauini, que se hallan en los 
términos de los municipios de Caracaraí y Rorainópolis, pertenecientes al estado 
brasileño de Roraima. Para ello se utilizaron investigaciones bibliográfica, 
documental, descriptiva y de campo. Mediante ellas se observó que los cinco hoteles 
de selva están ubicados en lugares estratégicos para la práctica de la pesca 
deportiva y la observación de manatíes. Se constató que el acceso a estos hoteles 
se da por vía aérea, en tres pistas de aterrizaje, mientras que el transporte fluvial se 
restringe a la pesca deportiva. Se descubrió también que la pesca deportiva 
acontece en la zona del bajo río Branco desde el año de 2000 y está posibilitando 
nuevos emprendimientos en los ámbitos del ecoturismo y el turismo de pesca. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El turismo de pesca deportiva es un segmento del ecoturismo que crece en 

todo el mundo como una modalidad deportiva y de aventura. En Brasil esta actividad 
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se desarolla en la región del Pantanal (correspondiente a la cuenca del río Paraguay 

en territorio brasileño) y en la cuenca del Amazonas, donde se encuentra una 

ictiofauna variadísima. 

En la zona del curso bajo del río Branco, parte de la cuenca del Amazonas, 

destaca en esta ictiofauna especímenes de peces de gran porte, que sorprenden a 

los practicantes de esta modalidad de turismo por la voracidad con que pican el 

anzuelo y la lucha que arman para librarse de él, lo que acaba incitando en el 

pescador el sensación de poder al vencer la caza, de triunfo al fotografiar el trofeo y 

de deportismo al soltarla en su lugar. 

El objetivo de este trabajo es mapear los hoteles de selva que ofrecen esta 

actividad en el bajo río Branco. Los procedimientos metodológicos fueron la visita in 

loco para ubicarlos, la marcación de sus coordenadas de ubicación a través del 

sistema de posicionamiento global, el GPS, y el procesamiento de los datos por el 

programa informático Track Maker. Se utilizó también las investigaciones 

bibliográfica y documental. 

Como resultado se obtuvo un mapa que ubica los hoteles de selva en el bajo 

río Branco donde se realiza turismo de pesca deportiva. Por otro lado, se constató 

que esta actividad está generando emprendimientos nuevos en la zona, además de 

que proporciona a los aficionados la observación de especies animales de la fauna 

amazónica, como el manatí. 

2.  HOTELES DE SELVA Y TURISMO DE PESCA DEPORTIVA 

2.1 ECOTURISMO 

La actividad del turismo está creciendo vertiginosamente, especialmente la 

practicada en la naturaleza, que toma el ambiente natural como atracción. Su 

desarrollo implica en algunas alteraciones para implantarse estructuras adecuadas a 

la actividad turística. 

La gente viaja por el mundo por varias razones, motor de la expansión del 

mercado turístico y motivación de la necesidad de estructuración. La segmentación 

de este mercado constituye una estrategia para procederse a su planificación y 

gestión. Los segmentos del turismo se distinguen por los elementos que los 



identifican, caracterizan su oferta o resaltan su demanda. Al identificarse la demanda 

es posible definir los tipos de turismo que pueden desarrollarse en cierto territorio. 

El enfoque en la demanda posibilita determinar el segmento turístico. 

Actualmente los destinos de espacios naturales son los más concurridos, cuya 

consecuencia es el desarrollo superior del segmento del ecoturismo, el cual se 

define como: 

El segmento de la actividad turística que utiliza de forma sostenible el 
patrimonio natural y cultural, incentiva su conservación y busca la formación 
de una conciencia ambientalista a través de la interpretación del ambiente, 
promoviendo el bienestar de las poblaciones (MTUR, 1994, p. 16) 

 

Por lo tanto, es una actividad que busca el equilibrio entre la naturaleza, la 

sociedad, la cultura y la economía, promoviendo una vida más sostenible en las 

comunidades. Así, se valoran los paisajes naturales, los recursos naturales y los 

ambientes con entornos exuberantes. La posibilidad de observar la flora y fauna 

endémicas causa una sensación única e inolvidables en los habitantes de 

metrópolis. 

Según la Organización del Tratado de Cooperación Amazónico (OTCA) 

(2009), el ecoturismo crece el 5% por año. Por ello, este ente declaró el año de 2009 

como el Año Destino Amazonía, con el objetivo de difundir el potencial turístico de 

los países que forman la llamada Pan-Amazonía. La propuesta es presentar las 

prácticas turísticas buenas y provocar la concienciación del turista potencial hacia la 

importancia de la conservación y el desarrollo sostenible de la región amazónica. 

De hecho, según datos del World Travel and Tourism Council (2006), la 

actividad genera 234 millones de trabajos en todo el mundo, lo que equivale el 8,7% 

de la fuerza de trabajo. Además, corresponde al 10,3% el PIB mundial. 

2.2 PESCA DEPORTIVA 

Pocos países poseen las condiciones ambientales que favorecen la práctica y 

el desarrollo del turismo de pesca. Brasil es uno de ellos, y es donde los ingresos del 

turismo ya llegan a 3,4 billones de dólares, lo que lo confirma como una actividad 

económica relevante. Con el fin de hacer aumentar el flujo turístico hacia el país, se 



creó el Buró Brasileño de Pesca Deportiva, que está encargado de desarrollar la 

pesca deportiva y convertir el país en un destino internacional de los practicantes de 

esta modalidad de turismo. 

En los países desarrollados el turismo de pesca y la preservación ambiental 

se interpretan como actividades aliadas. En Brasil, sin embargo, hay una tendencia a 

encarar el turismo de pesca como una actividad predatoria. A esto se suma en el 

bajo río Branco el conflicto por la explotación de las áreas de pesca. Por otro lado, el 

conflicto generó la necesidad de reglamentación de la actividad por el poder público. 

Resultado de ello es, por ejemplo, la Instrucción Normativa Núm. 180/2008, que 

reglamenta la gestión del ambiente acuático del bajo río Branco, tanto en Caracaraí 

como en Rorainópolis (véase el cuadro 1). 

Cuadro 1 
 

Zona de pesca deportiva y de subsistencia en el bajo río Branco 
 

Región Zona de pesca Ubicación 

28 Río Água Boa do Univini Cauce del río desde el estirão1 de 
Mendonça hasta la desembocadura del 
río Capivara. 

29 Río Água Boa do Univini Lagos en ambas orillas del río desde el 
estirão de Mendonça hasta la 
desembocadura del río Capivara fuera de 
las unidades de conservación. 

30 Río Jufaris Lagos e igarapés en la orilla derecha del 
río: lago Tiririca, lago de Jará, igarapé 
Preto e igarapé Caicubi. 

31 Río Xeruini desde el pueblo 
de Terra Preta a montante 

Lagos Açaituba, Aruanã, Sapucara, 
Tambaqui, do Bandeira y Tatu-Quara. 

32 Igarapé Itaparazinho Lago Cabeçudo y cauce del río a lo largo 
del área de protección ambiental de 
Itaparazinho, en el término municipal de 
Rorainópolis. 

33 Río Xeruini Lagos da Cobra, Jutaisica, Urubu, do 
Piranha, União, Ozana, Peixe-Boi, Água 
Boa, Azul, Ipiranga, do Cachorro, 
Cemitério, Aicá. 

34 Cerca del pueblo de Sacaí Lagos do Limão, Carifari, Caparari, 
Tambaqui, Arrependido. 

35 Río Branco Lagos da Moça, Aia, Cabeçudinho, do 
Macuraú, Maçauzinho. 

36 Paraná Amajaú Lagos Bafuana, Supuaí 1 y 2, da Cerca, 

                                                 
1
 Tramo rectilíneo de un río, entre dos vueltas. 



do Seringa, Balão da Terra Firme, do 
Prego, Tracajá, Cachoeirinha, Comprido, 
Boiaçu, Buracão, Mirarema 1 y 2, 
Aratucuna, Cubiti y Balão. 

37 Río Branco Lagos cerca del pueblo de Panacarica y 
lagos Geraldo, do Galo, Panacarica, 
Carauaçu y Tracajá. 

Fuente: IBAMA, 2008. 

La Orden Ministerial Núm. 4, de 19 de marzo de 2009, reglamenta la pesca 

amadora, las competiciones y el registro de los entes relaciones con ella en todo el 

territorio nacional. Los emprendimientos que ofrecen el turismo de pesca deben 

observar el Art. 9, § 1, que determina que las empresas de turismo, agencias de 

viaje, estructuras de alojamiento, que organicen excursiones, programas o 

actividades de pesca con sus clientes, nacionales o extranjeros, deben cumplir las 

condiciones establecidas en la Instrucción Normativa. 

Entre las actividades que se pueden desarrollar desde los principios del 

ecoturismo está la pesca deportiva, que se define como el acto de pescar, pesar, 

fotografiar y soltar el pez conocido como catfish en su hábitat. Para acomodar a los 

turistas es necesario que el lugar disponga de una estructura hotelera adecuada. 

En este contexto surgieron los hoteles de selva en la región amazónica, que 

son emprendimientos que pueden ser fijos, en lugares seguros, o pueden tener la 

forma de un barco hotel. Suelen ofrecer espacios cómodos, habitaciones con baño 

privado, aire condicionado y minibar y servicios de restaurante. 

Según Azevedo (2007), en el estado de Amazonas hay cuarenta hoteles de 

selva, la mayoría en las cercanías de la Estación Ecológica de Anavilhanas y la 

ciudad de Manaos. Construidos con madera y paja, son cómodos, y suelen recibir 

demandas que van más allá del turismo de pesca, como observación de la flora y la 

fauna, senderismo, visita a las comunidades tradicionales y venta de artesanías. 

Pese a que se encajan perfectamente en el estándar internacional de confort, son 

construcciones que se armonizan con el medio selvático, lo que permite al turista 

una relación muy íntima con lo exótico. 

En el bajo río Branco sobresalen cuatro hoteles de selva, que ofrecen la 

actividad de la pesca deportiva. Como en Amazonas, disponen de servicio de 



traslado desde la pista de aterrizaje, habitaciones con baño privado, aire 

condicionado, TV, minibar, ventanas protegidas contra insectos, restaurante, barcos 

motorizados con un guía. 

El turismo de pesca es el segmento de pesca que se practica sin ánimo de 

lucro, es decir, como una actividad de ocio o deporte. Para ello son necesarios 

estructuras específicas, como barcos hoteles, restaurantes flotantes, motores de 

popa, guías de pesca y, evidentemente, los instrumentos de pesca. Según el 

Ministerio de Turismo (2008), es una actividad que puede generar un flujo turístico 

considerable y, consecuentemente, beneficios económicos. 

En Estados Unidos los ingresos del turismo de pesca llegan a 116 billones de 

dólares. En Brasil, según Nogueira y Ghedin (2010), aproximadamente 1 billón de 

reales, con 200 mil trabajos directos e indirectos. En el bajo río Branco la temporada 

de pesca se extiende desde el fin de octubre hasta marzo. Por lo general, se forman 

grupos de diez turistas, que permanecen por siete días. Los ingresos por cabeza 

suman 3.500 dólares, lo que totaliza 875 mil dólares por temporada en cada hotel, 

cuadro que se altera solamente cuando llueve en la temporada, ya que los peces se 

recogen. 

3. UBICACIÓN DE LOS HOTELES DE SELVA EN EL BAJO RÍO BRANCO 

Actualmente hay cuatro hoteles de selva en el bajo río Branco que ofrecen la 

actividad del turismo de pesca deportiva. Además de lo ya especificado, poseen 

salón de juegos, sala de estar con TV, Internet y teléfono por satélite, y también una 

piscina natural. Los funcionarios se alojan en habitaciones cerca de la cocina, que 

posee una nevera y un congelador para conservar alimentos adquiridos en Boa Vista 

o Manaos. También hay armarios específicos para guardar ropas, materiales de 

limpieza e higiene y otros utensilios. 

Los turistas llegan en aviones de pequeño porte desde Manaos, ya que el 

aeropuerto de Boa Vista, capital del estado de Roraima, no dispone de vuelos 

suficientes para satisfacer la demanda de turistas pescadores, casi todos 

extranjeros. La capacidad de alojamiento de estos hoteles consiste en diez personas 

por semana. 



Tal vez porque está ubicada en una zona de acceso difícil, el bajo río Branco 

estuvo en destaque en la revista Forbes (2010), que lo incluyó entre las mejores 

zonas de pesca deportiva del mundo. La revista enfoca la pesca con mosca, fly-

fishing, del bravo pavón, peacock bass (Cichla ocellaris), de franjas amarillas, 

naranja y verdes, describe el agua cristalina que permite ver los peces, la grandeza 

del río, la exuberancia del paisaje y la calidad del alojamiento. 

En el río Água Boa do Univini, en las cercanías de la Estación Ecológica de 

Niquiá, entre el pueblo de Santa Maria do Boiaçu y la ciudad de Caracaraí, se halla 

el hotel Royal Amazon Lodge (figura 1). Según Nogueira (2010), el acceso puede 

darse por vía fluvial desde Caracaraí siguiendo el curso del río Branco a una 

velocidad media de catorce kilómetros por hora, lo que totaliza doce horas de viaje. 

Por vía aérea se toma un hidroavión o un avión que aterriza en la pista del pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

El hotel Itapará Sport Fishing (figura 2) está ubicado en la orilla izquierda del 

río Branco, cerca del pueblo de Santa Maria do Boiaçu. Según Nogueira, el acceso 

puede darse en las condiciones mencionadas en parágrafo anterior. Por vía aérea, 

además de la pista del pueblo hay una pista particular del hotel. La actividad de 

pesca ocurre en el río Itapará, que, según cuentan los pescadores más 

experimentados, es el hogar de los grandes pavones, ya que ahí se capturaron 

especímenes de hasta doce kilos, por lo tanto uno de los pocos lugares donde el 

pescador puede deleitarse con la pesca de un pavón de gran porte. 

 

Figura 1: Hotel Royal Amozon Lodge 
Fuente: Elizabete Nogueira/2005 
 



 

 

 

 

 

 

Los hoteles Macaroca y Poção (figura 3) se encuentran en la desembocadura 

del río Xeruini, a treinta y cinco horas en barco desde Caracaraí. Por vía aérea el 

acceso puede darse en hidroavión o avión, que aterriza en la pista del pueblo de 

Terra Preta o en la pisca particular del hotel Poção. La particularidad de esta zona 

es la posibilidad de observar manatíes, abundantes ahí. 

 

 

 

 

 

 

 

La desembocadura del río Xeruini está formada por un paraná, es decir, un 

canal del río Amajaú, a yusente de Santa Maria do Boiaçu y Sacaí. De enero a 

marzo, cuando la sequía se hace más intensa, los bancos de arena dificultan la 

navegación de barcos de calado medio, por lo que los habitantes prefieren las 

llamadas voadeiras, embarcaciones pequeñas y rápidas. 

 

Figura 2: Apartamiento Hotel Itapará Sport Fishing 
Fuente: Roald Andretta/2005 

 

Figura 3 - Hotel Macaroca 
Fuente: Elizabete Nogueira/2005 

 



Los hoteles de selva se reglamentan por la Ley Núm. 6.505, artículo 2,  de 

1977, que define los tipos de medios de alojamiento de turismo ambiental y 

ecológicos, también llamados lodges: 

 
I – Estén ubicados en zonas de selva densa o de otras bellezas naturales 
preservadas. 
II – Estén totalmente integrados al paisaje local, sin cualquier interferencia en 
el medio ambiente. 
III – Se ubiquen en regiones distantes de centros urbanos, con ausencia o 
dificultades de acceso regular y servicios públicos básicos. 
IV – Ofrezcan a los usuarios instalaciones, equipos y servicios simplificados, 
propios o contratados, destinados al transporte al lugar, alojamiento, 
alimentación y programas dirigidos a la integración al medio ambiente y su 
aprovechamiento turístico. 

 

Por otro lado, la Deliberación Normativa Núm. 364, de 6 de agosto de 1996, 

de EMBRATUR, determina que este tipo de alojamiento debe: 

 

facilitar la circulación de portadores de minusvalía, velar por la sanidad e 
higiene del ambiente, garantizar la iluminación natural y ventilación adecuada, 
tener un sistema de suministro, tratamiento y filtraje de agua, además del 
tratamiento de residuos y otras exigencias (BRASIL, 1996) 

 

Sobre esta cuestión este trabajo se limita a estas aclaraciones, dado que su 

objetivo es mapear los lugares de pesca deportiva en el bajo río Branco. 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

El turismo de pesca deportiva en el bajo río Branco ocurre en lugares de 

acceso difícil y, por tanto, se cumple la Orden Ministerial 4, de 19 de marzo de 2009, 

Art. 2, § II, que determina que la pesca deportiva es una modalidad de pesca 

amadora en la que es obligatoria la soltura del pez. Esta actitud es sostenible, 

puesto que el pez permanece en su hábitat, y más rentable, dado que puede ser 

capturado otras veces. 

Los hoteles de selva respectan también la Instrucción Normativa Núm. 180, 

de 9 de julio de 2008, de IBAMA, que determina el uso de caña, molinete, carrete y 

sedal. Hay hoteles que permiten solo la caña, el sedal y cebos artificiales sobre 

anzuelos sin farpas. 

La pescaría en el bajo río Branco se da entre el pueblo de Vista Alegre, en el 

paralelo 44’, y la desembocadura del río Branco, en el paralelo 25’. El paisaje es 



virgen, y no hay servicios de transporte regulares, pero en la ciudad de Caracaraí ya 

se encuentran algunos operadores que ofrecen el turismo de pesca en la forma de 

barcos hoteles. 

Como resultado de este trabajo, se presenta a continuación el mapa de los 

hoteles de selva del bajo río Branco (figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4: mapa de los hoteles de selva del bajo río Branco 
Fuente: GPS Roald Andretta/2005 – Track Maker Moivan e 
Elizabete – Org. del mapa Saula Oliveira 
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