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En el litoral Pacifi co colombiano se-
gún la resolución No. 003766 expe-
dida por el ICA, el 28 de diciembre 
de 2007 fue aplazada la veda de 
Camarón de Aguas Someras – CAS 
y Camarón de Aguas Profundas – 
CAP, adicionalmente el 25 de julio 
de este año se publicó la Ley 1152, 
mediante la cual todas las funcio-
nes de la Subgerencia de Pesca 
del INCODER pasaron al ICA (Ins-
tituto Colombiano Agropecuario) 
quien se encargará de las activida-
des de regulación, administración, 
fomento y control  de la actividad 
pesquera y acuícola, presentán-
dose así un cambio institucional en 
el sector pesquero.

Por lo anterior la resolución No. 2418 
del 30 de noviembre del 2006 ex-
pedida por el INCODER en la cual 
se establece el periodo de veda a 
la captura, comercialización, aco-
pio, distribución y transporte de 
Camarón de Aguas Someras (en-
tre el 1 de enero y 28 de febrero) y 
Camarón de Aguas Profundas (del 
1 de enero al 15 de febrero) que-
da derogada. La nueva resolución 
propone como medida alternativa 
que se realice la veda en el segun-
do semestre del año; en espera del 
proceso de transición y empalme 
entre las instituciones. La veda es 
un tiempo que permite la conser-
vación del recurso , ya que con 
esta se protege el periodo repro-
ductivo y se asegura una explota-
ción sostenible del recurso de CAS 
(camarón blanco o langostino (Pe-

naeus occidentalis, P. vannamei, P. 
stylirostris), tití (Xiphopenaeus riveti), 
tigre (Trachypenaeus spp.) y po-
mada (Protrachypene precipua)) 
y los de CAP (camarón colifl or (So-
lenocera agassizii), camarón ro-
sado o rojo (Penaeus brevirostris), 
camarón café (P. californiensis), 
camarón cabezón (Heterocarpus 
vicarius, H. affi nis, H. hostiles).

Aunque en el INDERENA se realizó 
en el año de 1989 veda para CAS, 
fue el Instituto Nacional de Pesca y 
Acuicultura  (INPA), en uso de sus 
facultades legales, en especial las 
que le concedió la Ley 13 de 1990 y 
el Decreto Reglamentario 2256 del 
1991, quien aprobó la veda total 
para la pesca de camarones en el 
Océano Pacífi co colombiano, en-
tre el 20 de diciembre y el 20 de fe-
brero de cada año; posteriormente 
en las resoluciones No. 00138  del 3 

Fuente: Archivos Corporacion Colombia Internacional.
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DICIEMBREBOLETIN MENSUAL
VEDA DE CAMARÓN DE AGUAS SOMERAS - CAS Y CAMARÓN DE 

AGUAS PROFUNDAS – CAP EN EL PACIFICO COLOMBIANO

de marzo de 1992 y No.  000628 del 
9 de septiembre de 1992, expedi-
das por el mismo instituto se deter-
minaron las especies de CAS y CAP 
en el Pacífi co colombiano. 
Lo anterior confi rma que la continui-
dad de la medida se debe seguir 
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1. ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL

aplicando al igual que los moni-
toreos de investigación (toma de 
tallas y peso, análisis de gonadas 
y toma de capturas en lugares de 
desembarco de manera constan-
te) las cuales permitan evaluar y 
dar un estimativo para  el estable-
cimiento de normas de manejo y 
control.

Al comparar los resultados obteni-
dos por el INPA y el INCODER has-

ta el año 2005, y los registrados 
en el 2006 por la CCI se aprecia 
que del 2004 al 2006 se ha evi-
denciado un incremento en las 
capturas anuales de las especies 
tití, tigre, colifl or y blanco, pero si 
se observa los datos del año 2000 
se refl eja que se debe continuar 
y cumplir con la norma porque el 
recurso va en descenso.  No se 
compararon las otras especies de 

camarón porque lastimosamente 
con los cambios y empalmes de 
las instituciones encargadas del 
sector pesquero se detuvo en cor-
tos períodos la estadística y no fue 
posible recuperar datos de otras 
especies. 

LITORAL CARIBE• 

ESPECIES
INPA INCODER CCI

2000
t/año

2001
t/año

2002
t/año

2003
t/año

2004 t/
año

2005 t/
año

2006 t/
año

Camarón tití y tigre 2.538,66 715,62 560,95 845,51 462,63 349,94 770,06
Colifl or 685,83 521,53 0,94 687,59 208,44 0,24 432,33
Camarón blanco 1.218,73 979,39 560,95 845,51 546,57 349,94 493,38

Se reportaron 173.529 kg, ob-
servándose un leve aumento 
del 7% con respecto al periodo 
anterior, la presencia de luna 
clara,  fuertes brisas y oleaje 
intenso marcaron el periodo 
climático en la zona

La composición de los desem-
barcos la constituyeron prin-
cipalmente especies como 
el sable, cojinúa negra y lisa, 
especies que debido a su 
abundancia disminuyeron sus 
precios. Comportamiento con-
trario se presentó en especies 
como pargos, sierras y róbalos, 
que debido a su alta deman-
da por  la temporada turística 
subieron sus precios.

El municipio que presentó ma-
yor producción artesanal fue 
Santa Marta con 55.008 kg 
e industrial Cartagena con 
34.501 kg.

Tabla 1. Desembarcos por grupos de las capturas (kg) artesana-
les e industriales en el litoral Caribe, durante el mes de diciembre 
del 2007

GRUPOS kg Capturados % Captura Total
PECES 134.285 77,39
CRUSTÁCEOS 37.298 21,49
MOLUSCOS 1.946 1,12
EQUINODERMOS 0 0
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Figura 1. Comportamiento de la pesca artesanal e industrial en el 
litoral Caribe (enero-diciembre de 2007)
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Figura 2. Distribución porcentual de las capturas y desembarcos de peces, en la pesca artesanal e 
industrial en el litoral Caribe, durante el mes de diciembre del 2007
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Principales capturas y desembarcados 
de peces en el  litoral Caribe

ESPECIE kg
 Cojinúa 54.316
 Lisa 7.957
 Sable 7.098
 Sierra 6.902
 Róbalo 6.799
 Bocacolora 5.738
 Corvina 4.522
 Bagre de mar 4.070
 Macarela 3.857
 Otros peces 33.026
 TOTAL 134.285

Tabla 2. Capturas y desembarcos por municipios en la pesca artesanal e industrial en el litoral Cari-
be, durante el mes de diciembre del 2007

Desembarcos y capturas en el litoral 
Caribe

Localidad kg
 Cartagena 55.878
 Santa marta 55.008
 Turbo 17.198
 Riohacha 13.521
 Necoclí 8.586
 Acandí 7.140
 Barranquilla 5.259
 Manaure 4.553
 San Antero 4.254
 Tolú 1.120
 Tubara 576
 Puerto colombia 436
 TOTAL 173.529

Tabla 3. Distribución porcentual de los principales crustáceos y moluscos capturados en la pesca 
artesanal e industrial en el litoral Caribe, durante el mes de diciembre del 2007

Crustáceos capturados en el  litoral 
Caribe

ESPECIE kg
 Camarón blanco 31.119
 Langosta 5.088
 Camarón 895
 Camarón tití 175
 Jaiba 21
 TOTAL 37.298

Moluscos capturados en el  litoral 
Caribe

ESPECIE kg

 Calamar                 
1.414

 Chipi chipi                   
296

 Caracol copey                   
138

 Ostra de mangle                    64
 Caracol pala                    32
 Pulpo                      1
 TOTAL        1.946
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PACÍFICO• 
El reporte de desembarcos de 1.511.013 kg, representó una reducción del 29% con respecto a 
noviembre, a causa de los fuertes vientos y oleaje, también se suma a ésto las festividades decem-
brinas, las cuales hacen que la actividad no se realice de manera constante presentando un desa-
bastecimiento de productos e incremento de los precios de venta. La pesca de carduma continúa 
parada por la restricción de captura de hembras ovadas desde el mes de septiembre. 

En la parte industrial en Cartagena se desembarcaron 1.250.000 kg , lo que representa el 93% del 
total reportado por la parte industrial y el 83% del total de los desembarcos (artesanal e industrial) 
durante este periodo. Cartagena reportó el 100% de Atún capturado en el Océano Pacifi co Orien-
tal – OPO.

El municipio que presentó mayor actividad industrial y artesanal fue Buenaventura con 173.787 kg, 
lo que representa una reducción 32% con respecto al periodo anterior.

Tabla 4. Desembarcos por grupos de la pesca, artesanal e industrial en el Océano Pacifi co, durante 
el mes de diciembre del 2007

GRUPOS kg  % Captura Total
PECES 1.415.808 93,70

CRUSTÁCEOS 93.323 6,18
MOLUSCOS 1.885 0,12

Figura 3. Comportamiento de las capturas de pesca artesanal e industrial en el Océano Pacifi co 
(enero-diciembre de 2007)
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Figura 4. Distribución porcentual de las capturas y desembarcos de peces de la pesca artesanal e 
industrial (sin incluir Atún aleta amarilla y barrilete), durante el mes de diciembre del 2007
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Capturas y desembarcados de 
peces en el  litoral Pacifi co 

ESPECIE  kg
 Atún barrilete 778.000
 Atún aleta amarilla 259.628
 Atún ojo gordo 215.000
 Sierra 25.870
 Pargo lunarejo 15.061
 Merluza 12.639
 Lenguado 11.605
 Tiburón 10.166
 Otros peces 87.840
 TOTAL 1.415.808

Moluscos capturados en el  litoral 
Pacifi co

ESPECIE kg
 Caracol 690
 Piangua 628
 Caracol pateburro 292
 Calamar 248
 Calamar pota 27
 TOTAL 1.885

Crustáceos capturados en el  litoral 
Pacifi co 

ESPECIE kg
 Camarón tití 35.466
 Camarón colifl or 33.522
 Camarón blanco 21.233
 Camarón tigre 1.598
 Jaiba 599
 Camarón rojo 494
 Camarón café 365
 Langosta 46
 TOTAL 93.323

Tabla 5. Reporte de capturas y desembarcos por municipios provenientes del Océano Pacifi co 
(pesca industrial y artesanal), durante el mes de diciembre del 2007

Desembarcos y capturas en el litoral 
Pacifi co

Localidad kg
 *Cartagena 1.250.000
 Buenaventura 173.786
 Tumaco 31.780
 Guapi 30.587
 Bahía Solano 24.860
 TOTAL 1.511.013

*Cartagena: atún capturado en el Océano Pacifi co Oriental-OPO y desembarcado en esta ciudad



DICIEMBRE No.18

6

CORPORACIÓN 
COLOMBIA
INTERNACIONAL

Sembramos a Colombia por el mundoBOLETIN MENSUAL
CUENCA DEL MAGDALENA• 

Durante el mes de diciembre se registró una captura de 962.985 kg, observándose una disminución 
en la capturas del 11% con respecto al mes anterior. Dicho comportamiento se explica por la dismi-
nución de las precipitaciones en la cuenca lo cual afectó la actividad pesquera. Es importante ano-
tar que aunque diminuyeron las lluvias éstas continuaron favoreciendo el proceso migratorio y de 
captura de las especies reófi las como el bocachico el cual aporta el 65% del total de la cuenca. 

Los mayores desembarcos se presentaron en Magangue con 48%, Barrancabermeja 14%, y Puerto 
Berrio con 9%.

Figura 5. Porcentaje de los principales Peces capturados en la cuenca del Magdalena (sin incluir 
bocachico), durante el mes de diciembre del 2007
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Principales peces capturados en  
la cuenca del Magdalena 

ESPECIE kg
 Bocachico 622.609
 Nicuro 70.080
 Bagre rayado 59.055
 Blanquillo 50.777
 Comelón 44.422
 Mojarra lora 27.010
 Pacora 16.034
 Arenca 13.305
 Capaz 12.753
 Otros peces 46.940
 TOTAL 962.985

Figura 6. Aporte por municipios del alto y medio Magdalena, durante el mes de diciembre del 
2007
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Aporte por municipios en el alto 
y medio Magdalena incluido 

Betania
Municipio kg

 Barrancabermeja 136.201
 Puerto Berrio 87.892
 La Dorada 24.126
 Hobo 15.951
 Puerto Boyacá 15.724
 Yaguara 10.425
 Honda 8.091
TOTAL 298.410
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Figura 7. Aporte por municipios del bajo Magdalena, durante el mes de diciembre del 2007
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Aporte por municipios en la 
parte baja de la cuenca 

Magdalena 
Municipio kg

 Magangue 462.476
 Chimichagua 44.343
 Ayapel 31.971
 Zambrano 28.947
 Caucasia 26.784
 Nechi 26.099
 El Banco 25.843
 Plato 18.113
 TOTAL 664.575

Figura 8. Comportamiento de las capturas de la cuenca del Magdalena (enero-diciembre de 2007)
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CUENCA DEL ATRATO• 
Se desembarcaron 63.855 kg, lo que equivale a un incremento del 96% en las capturas con respec-
to al periodo anterior, este incremento se debe al inicio del periodo de subienda, el bocachico 
(Prochilodus magdalenae) es la especie mas capturada con un 86% del total de las capturas. 

Quibdó reportó 39.332 kg, mientras que en el bajo Atrato que en su mayoría desembarca en Turbo, 
se reportaron 24.623 kg.
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Figura 9. Porcentaje de los principales Peces capturados en la cuenca del Atrato (sin incluir boca-
chico), durante el mes de diciembre del 2007
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Principales peces captura-
dos en al cuenca del Atrato

ESPECIE kg
 Bocachico 54.160
 Moncholo 4.497
 Comelón 2.666
 Mojarra amarilla 771
 Doncella 377
 Nicuro 271
 Barbudo 213
 Pincho 195
 Otros peces 705
 TOTAL 63.855

Figura 10. Comportamiento de las capturas en la cuenca del Atrato (enero-diciembre de 2007)
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CUENCA DEL AMAZONAS (Consumo)• 
En el mes de noviembre se comenzó a tomar información en el municipio de Leticia, durante ese 
mes se registraron 19.718 kg desembarcados, mientras que en el mes de diciembre se observa una 
marcada disminución del 63%, ya que durante este periodo se reportaron 17.846 kg, éste descenso 
se debe al incremento en el nivel del río, al iniciar el período de lluvias en la región.
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Figura 11. Porcentaje de los principales peces capturados en la cuenca del Amazonas (Mitú y Leti-
cia), durante el mes de diciembre del 2007

Principales peces de consumo 
capturados en al cuenca del 

Amazonas (Mitú)
ESPECIE kg

 Blancopobre 1.695
 Dorado 1.589
 Bagre tigre 1.589
 Bocachico 1.479
 Cachama 1.216
 Cachama negra 892
 Pavón 874
 Sardinata 777
 Palometa 734
 Otros peces 8.873
 TOTAL 19.718
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Figura 12. Comportamiento de capturas en la ciudad de Mitú, cuenca del Amazonas (enero-di-
ciembre de 2007)
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CUENCA DEL SINÚ• 
Este año sólo se toma información en el municipio de Lorica, el cual reporto para este periodo 
10.228 kg, mostrando así un comportamiento similar con respecto al periodo anterior. Se observa 
un aumento en los volúmenes de captura de bocachico especialmente en las ciénagas de la 
margen izquierda. Mientras que en los corregimientos de la Peinada y Ciénaga Grande de Lorica 
los volúmenes de captura de bocachico fueron menores a los presentados en las ciénagas de la 
margen izquierda, situación que ha causado un descenso en el esfuerzo pesquero, ya que muchos 
pescadores se dedican entonces por estos días a las labores agrícolas como jornaleros en fi ncas 
que requieren mano de obra.

A pesar de las considerables capturas de bocachico en Lorica, en el municipio vecino de Momil, 
fue más representativa la captura de moncholo, además  los pescadores manifi estan estar a la 
espera de que llegue la temporada fuerte de tilapia negra en el mes de enero.
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Figura 13. Porcentaje de los principales peces capturados en la cuenca del Sinú, durante el mes de 
diciembre del 2007

 

 Bocachico
63%

 Moncholo
14%

 Pincho
8%

 Mojarra lora
7%

 Comelon
4%

O.E
0,46%

 Mojarra amarilla
4%

Principales peces capturados en 
Lórica

ESPECIE kg
 Bocachico 6.340
 Moncholo 1.451
 Pincho 821
 Mojarra lora 763
 Comelón 442
 Mojarra amarilla 364
 Blanquillo 30
 Sábalo 14
 Nicuro 3
 TOTAL 10.228

CUENCA DEL ORINOCO • 
  Peces de Consumo

Durante diciembre en los sitios de muestreo de la Orinoquía, se registró una captura de 273.864 kg, 
mostrado de esta manera un incremento del 150% con respecto a noviembre.  El incremento en las 
capturas se debe al bajo nivel de las aguas en todos los ríos, lo cual facilitó las faenas de pesca, las 
que se intensifi caron en toda la región.

Figura 14. Porcentaje de capturas de peces de consumo por municipios de la cuenca del Orinoco, 
durante el mes de diciembre del 2007
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Capturas de Peces de consumo 
por municipios de la cuenca del 

Orinoco
ESPECIE kg

 Arauca 161.152
 Inírida 58.009
 San José del Gua-
viare 20.619
 Puerto Gaitán 16.645
 Puerto Carreño 10.396
 Puerto Lopez 7.193
 TOTAL 274.014

Se observa una diferencia de 150 kg, los cuales corresponden a datos de cachama de cultivo en 
Arauca, la cual no se tiene en cuenta para las capturas pero si para los datos de la zona.
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Figura 15. Porcentaje de las capturas de peces de consumo en la cuenca del Orinoco, durante el 
mes de diciembre del 2007
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Principales especies de peces de 
consumo capturadas en la cuenca 

del Orinoco
ESPECIE kg

 Bocachico coporo 104.526
 Bagre tigre 35.554
 Bagre rayado 33.597
 Amarillo 14.859
 Cajaro 14.411
 Blancopobre 9.726
 Baboso 6.834
 Valentón 5.218
 Bocachico colirayado 4.358
 Otros peces 44.782
  TOTAL 273.864

Figura 16. Comportamiento de las capturas de la cuenca del Orinoco (enero-diciembre de 2007)
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Peces Ornamentales

Se presenta la información de los principales centros de acopio de peces ornamentales de la Orino-
quía colombiana, Arauca (Arauca), Villavicencio donde se comercializan las capturas del piede-
monte aledaño a Villavicencio y Acacias, Puerto Gaitán (Meta) donde se concentran las capturas 
de la zona de Sabana del departamento del Meta, Puerto Carreño (Vichada) e Inírida (Guainía). 
Para este periodo se capturaron y comercializaron 1.442.240 unidades, lo que representa una dis-
minución del 9% en las capturas; reportándose de esta manera 148.000 unidades menos que en 
noviembre, está disminución se debe a la disminución de pedidos de los exportadores a partir del 
16 de diciembre, dado que muchas de estas empresas cerraron por el periodo de vacaciones.
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Tabla 6. Capturas reportadas en unidades de peces ornamentales en la cuenca del Orinoco, du-
rante el mes de diciembre del 2007

Inírida
ESPECIE UNIDADES

Cardenal 586.000
Neón 47.000
Estrigata plateada 35.800
Estrigata marmol 24.800
Cucha verde 22.020
Hemiodo tijero negro 11.008
Pencil 10.200
Corredora melanisto 9.200
Otros peces 31.447
TOTAL 777.475

Villavicencio
ESPECIE UNIDADES

cucha hipostomo 32.570
cucha albina lisa 29.708
otocinclo 25.940
brillante 20.110
lapicero 9.561
cucha piña 8.423
catalina 8.094
corredora meta 7.776
otros peces 47.256
TOTAL 189.438

Puerto Gaitán
ESPECIE UNIDADES

Rubí 16.900
Rojitos 13.770
Brillante 12.880
Rodostomo 6.100
Estrigata mármol 4.240
Cardenal 4.200
Corredora decker 4.200
Otros peces 12.910
TOTAL 75.200

Arauca
ESPECIE UNIDADES

Otocinclo 180.500
Estrigata gallo 88.000
Corredora astatus 81.100
Dora de punto 13.800
Catalina 13.000
Loricaria 1.800
Pacamu 1.700
Dora de raya 1.300
Caballo 383
TOTAL 381.583

Puerto Carreño
ESPECIE UNIDADES

Tigrito 15.850
Sapuara 1.100
Leporino 1.000
Arawana azul 394
Arari 200
TOTAL 18.544

Figura 17. Porcentaje de capturas reportadas de peces ornamentales en la cuenca del Orinoco 
(sin incluir cardenal), durante el mes de diciembre del 2007
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Total capturas peces ornamen-
tales en la cuenca del Orinoco

ESPECIE UNIDADES
Cardenal 590.200
Otocinclo 206.440
Estrigata gallo 88.000
Corredora astatus 81.100
Neón 47.000
Estrigata plateada 35.800
Brillante 32.990
Cucha hipostomo 32.570
Cucha albina lisa 29.708
Otros peces 298.432
TOTAL 1.442.240
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2. PRECIOS Y MERCADOS

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS EN EL MES DE DICIEMBRE• 
El comportamiento de los precios de los productos pesqueros durante el mes de diciembre se vio 
afectado principalmente por la temporada vacacional, en donde el comercio de éstos se estimuló 
en ciudades turísticas, principalmente en la Costa Atlántica.

Así mismo, en el interior del país las preferencias de los consumidores se inclinaron hacia otro tipo de 
productos cárnicos como el pavo, las carnes frías, ahumadas, el pollo, el lomo y el pernil de cerdo, 
pues se presentó un cambio en las costumbres alimenticias para la preparación de platos tradicio-
nales de la época de navidad y fi n de año.

En cuanto al pescado procedente de Venezuela, el ingreso se mantuvo, pero según los comer-
ciantes, las ventas fueron muy bajas y el producto estuvo por un periodo mayor en los camiones, 
prolongando el tiempo de venta y deteriorando la calidad del mismo. Situación que se explica por 
el bajo ingreso de compradores, pues algunas personas del interior del país se desplazaron hacia 
las costas, incrementando el consumo de pescados y mariscos en esas zonas y deprimiéndolo en 
ciudades como Cúcuta y Bucaramanga, en donde la demanda por producto venezolano normal-
mente es alto.

En Santander, por ejemplo, esta situación incentivó, en los supermercados de grandes superfi cies, 
la reducción de los precios a través de ofertas especiales para algunos productos congelados de 
mar y de río, con el fi n de promover en el consumidor la compra de estos productos.

Por otro lado, la oferta a partir de los canales productores disminuyó, presionando aún más el 
incremento en los precios de productos como el pargo y la sierra. Esta disminución obedeció a 
la decisión de algunos pescadores costeros, tanto del Pacifi co como del Caribe, de utilizar las 
embarcaciones para el transporte de turistas aprovechando la temporada de vacaciones; dicha 
actividad fue más rentable para ellos durante esos días, pues en muchas ocasiones las condiciones 
climáticas, vientos, mareas y precipitaciones difi cultaron la realización de  las faenas de pesca.

Otro de los aspectos que ocasionó la baja oferta de los principales productos de río, como el bo-
cachico criollo, el bagre rayado y el blanquillo, entre otros, fue la presencia de precipitaciones en 
la cuenca del río Magdalena, los niveles del río y las ciénagas adyacentes se mantuvieron altos, 
postergando el periodo de subienda y disminuyendo con ello el abastecimiento de estas especies 
en los principales mercados del país. A pesar de esta disminución, los precios de dichas especies 
descendieron en los mercados mayoristas de Cartagena, Santa Marta, La Dorada y Paloquemao, 
debido a que se redujo el volumen y la talla de captura de los individuos en el río Magdalena, 
como se observa en la Figura 18. 
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Figura 18. Comportamiento de los precios del bocachico criollo fresco en tres mercados diferentes, 
durante el mes de diciembre del 2007
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3. NOTICIAS 
CHILE: “EN JAQUE PRODUCCIÓN SALMONERA DEL 2008”• 

La industria anticipa uno de sus años más difíciles. El virus Anemia Infecciosa del Salmón, más cono-
cido como ISA, por sus siglas en ingles, fue detectado en Chile hace siete meses, afectando grave-
mente la producción de las empresas del rubro.

Hasta el momento, la crisis se concentra en la isla Lemuy, en Chiloé, aunque se teme que pueda 
esparcirse a otras áreas. Además los productores están preocupados por otras amenazas que po-
drían frenar el desarrollo de la tercera industria más grande del país.

"En algunas especies los precios están bajos, el precio del petróleo alto, alto el precio de la harina 
de pescado y aceite de pescado, alto el precio del aceite y harina vegetal, lo que signifi ca que 
por otro lado valore el precio del dólar bajísimo y el tipo de cambio no nos favorece", agregó el 
gerente de Salmón Chile, Carlos Oberdret.

Sólo en el caso de la empresa Marine Harvest ya han cerrado trece centros y han sido despedidos 
100 trabajadores. La gente todos los días cuando visitan los centros de cultivos o las plantas de pro-
cesos les preguntan qué es lo que realmente se maneja en relación a la información. 

Si bien el virus ISA no es considerado una zoonosis, sus consecuencias en la producción han afec-
tado gravemente a países como Noruega, Escocia y Canadá. Chile espera frenar esta amenaza 
contra la industria salmonera que produce dos mil 200 millones de dólares cada año.

Fuente: http://noticias.123.cl
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GUATEMALA – “LA GRANJA PISCÍCOLA QUE REGAL SPRINGS TIENE EN HONDURAS HA • 
LOGRADO CERRAR EL CICLO INDUSTRIAL. ES AUTOSUFICIENTE EN MATERIA ENERGÉTICA, 
PRODUCE SU PROPIO COMBUSTIBLE”

Todos los ve hí cu los de Saint Peter Fish por tan una cal co ma nía con la le yen da “Ti la pia Po wer”, la 
cual signifi ca que to do en la fi n ca se mue ve gra cias al acei te de ti la pia. 

Ade más de ser el pro duc tor de ti la pias más gran de de Hon du ras, Saint Pe ter Fish posee una plan ta 
de bio dié sel que produce 10 mil ga lo nes al día, a par tir de las par tes de ti la pia que no con su men 
los hu ma nos: es pi na zo, co la y ca be za.

“Producimos 300 mil ga lo nes al año, que va le U$1 me nos que los com bus ti bles fó si les”, co men tó 
Is rael Snir, ge ren te ge ne ral de Saint Pe ter Fish. Uno de los ca sos más exi to sos es el de la Aqua fi n ca 
Saint Pe ter Fish, la fi nca pertenece al gru po sue co Re gal Springs, prin ci pal pro duc tor de ti la pia “lim-
pia” del mundo. Los pe ces son cul ti va dos en jau las fl o tan tes en 9 de las 9 mil hec tá reas del em bal se 
de la hi droe léc tri ca El Ca jón; y en 1,7 hec tá reas de las 1.500 que po see el La go de Yo joa.  "Ex por ta-
mos, dia ria men te, dos avio nes con 44 mil li bras de fi  le te fres co a EE.UU. Es te año es pe ra mos ex por tar 
16 mi llo nes de li bras”, pre ci só Snir.

La fi nca no desperdicia nada. La ca be za, la piel y el es pi na zo del pez se prensan a fi n de se pa rar 
los só li dos del acei te. Lue go, al acei te pu ro se le agre ga me ta nol, y luego so da cáus ti ca, a fi n de 
se pa rar la gli ce ri na del bio dié sel. Una vez se pa ra dos, el biodié sel es pu ri fi  ca do con ma ge ne sol pa ra 
ha cer lo ap to pa ra los mo to res; mien tras que la gli ce ri na es em pa ca da y ven di da a las in dus trias de 
be lle za. Los de más res tos son con ver ti dos en ha ri na pa ra ali men tar po llos, cer dos, pe rros y ca ma-
ro nes.

Fuente: El periódico de Guatemala

PERÚ – “DIVERSOS FACTORES HAN GOLPEADO A LA INDUSTRIA DEL CAMARÓN EN LOS • 
ÚLTIMOS AÑOS, COMO EL ALZA EN LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS BALANCEADOS, QUE 
SUBIERON A CONSECUENCIA DEL INCREMENTO DE LAS COTIZACIONES DE SUS INSUMOS, 
COMO LA HARINA DE PESCADO, EL TRIGO, LA SOYA Y OTROS COMMODITIES EN GENE-
RAL”

En este contexto de la industria camaronera mundial, la marca peruana de alimentos para la acui-
cultura, Nicovita de Alicorp facturó en el 2007 un 30 por ciento más que en el año 2006.
 
“Dicho resultado se logró tras un año de trabajo intenso, de continua inversión en investigación y 
desarrollo que agregue valor a los productos, así como la ejecución de programas de asistencia 
técnica a favor de sus clientes”, señaló un ejecutiva de la compañía.
 
Precisó que, en el exterior, Nicovita está presente en Colombia, Ecuador, Venezuela, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Belice.
 
“Su próximo objetivo de internacionalización comprende los mercados de México y Cuba, así como 
la expansión a países de otros continentes, como del Asia”, reveló.
 
Para cubrir esta creciente demanda, agregó, Nicovita amplió en el 2007 la capacidad de produc-
ción de su planta ubicada en Trujillo (La Libertad) a 150.000 toneladas anuales, con una inversión 
cercana a los 6 millones de dólares.
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 Finalmente, a efecto de mejorar la situación de la industria camaronera, Alicorp está buscando 
soluciones innovadoras, asumiendo entre sus compromisos el de optimizar y personalizar cada una 
de sus formulaciones para así contribuir con el crecimiento y la sostenibilidad de la industria.
 
Fuente: RPP Noticias

4. EVENTOS DE INTERÉS
Los siguientes son algunos de los eventos que se realizarán en los próximos meses del 2007.

59TH PACIFIC FISHERIES TECHNOLOGISTS CONFERENCE 
Fecha: 3 al 6 de Febrero del 2008,  San Francisco - California (USA) 
Lugar: Hotel Whitcomb

AQUACULTURE AMERICA 2008
Fecha: 9 al 12 de Febrero del 2008, Lake Buena Vista – Florida (USA) 
Lugar: Disney’s Coronado Springs Resort
Mayor información: www.was.org

CURSO “MORFOLOGÍA FUNCIONAL DE LA REPRODUCCIÓN Y EL CRECIMIENTO EN CRUSTÁCEOS DE-
CÁPODOS”
Fecha: 17 de marzo al 1 de abril del 2008, Buenos Aires (Argentina)
Lugar: Universidad de Buenos Aires
Mayor información: Dra. Laura Lopez Greco, laura@bg.fcen.uba.ar 

AQUA SUR - FERIA INTERNACIONAL DE ACUICULTURA 2008
Fecha: 26 y 27 de marzo, Puerto Montt – Chile
Lugar: Club de Deportes Náuticos Reloncaví, camino a Chinquihue Km. 7
Mayor Información: Matilde Salamanca Providencia, Santiago Tel. (56-2) 756-5400 Fax (56-2) 756-
5450 ferias@technopress.cl

Fuente: www.aquahoy.com

Nota: La información presentada en este boletín es el resultado del convenio interadministrativo 
011/07 celebrado entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Corporación Colombia 
Internacional.

La metodología del levantamiento de los datos se encuentra en www.cci.org.co


