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ARTÍCULO 
 

 
LA PESCA EN ÉPOCA DE SUBIENDA EN EL MUNICIPIO DE 

PUERTO BOYACÁ Y SU PROBLEMÁTICA SOCIAL 
 
El municipio de 
Puerto Boyacá 
se encuentra 
localizado sobre 
la margen 
derecha del río 
Magdalena a 
130 metros sobre 
el nivel del mar y 
pertenece al 

Magdalena 
Medio 

boyacense. Se 
encuentra ubicado alrededor de los 
departamentos de Santander, Caldas, 
Antioquia, Cundinamarca y Boyacá; 
posee una extensión total de 147.091 
kilómetros cuadrados, de los cuales el 
99,7% corresponden al área rural y el 
restante al área urbana. Al norte limita 
con Bolívar (Santander), al sur con los 
municipios de Puerto Salgar y Yacopí en 
el departamento de Cundinamarca, al 
oriente con el municipio de Otanche 
(Boyacá) en las estribaciones de la 
serranía de las Quinchas y al occidente 
con Puerto Naré, Puerto triunfo, Puerto 
Berrío y Sonsón (Antioquia), divididos por 
el río Magdalena. 
 
De acuerdo con su distribución 
geográfica, la principal actividad 
económica del municipio es la 
ganadería doble propósito: ceba para 
la producción de carne y cría para la 
producción de leche; dentro de la 
misma se destacan 170.527 ejemplares 
de ganado bovino, 5.962 de equino, 

1.906 de porcino, 1.444 de bubalino, 
985 de bovino y 194 de caprino, para 
un total de 181.018 reces1. De igual 
forma, dentro de las principales 
actividades económicas se encuentran 
la agricultura tradicional, la pesca 
artesanal, el aprovechamiento de las 
maderas y la explotación de aves de 
corral para el autoconsumo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Toma aérea del municipio de Puerto 
Boyacá. Fuente: http://www.puertoboyaca-
boyaca.gov.co/sitio.shtml Fecha de consulta: 
06/05/2009 
 
En este municipio, la pesca artesanal se 
realiza todo el año; las principales artes 
empleadas en esta actividad son el 
canalete, trasmallo, chinchorra, 
atarraya, anzuelo y arpón. De esta 
dependen aproximadamente 200 
familias    de    pescadores        del     río  
                                            
1 De acuerdo con datos suministrados por la 
alcaldía de Puerto Boyacá (Boyacá), disponibles 
en: http://www.puertoboyaca-
boyaca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1
d1--&m=f, Fecha de consulta:  06/05/2009 
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Magdalena, Guaguaqui, Negro y 
Ermitaño, los cuales se distribuyen desde 
el casco urbano hasta el corregimiento 
de Puerto Serviez2; otro número 
importante de personas se dedican a la 
pesca solamente durante el período de  
subienda, la cual en el 2007 y 2008 se 
dio en los meses de enero y febrero 
principalmente, donde las capturas 
desembarcadas aumentaron 
ostensiblemente. 
 
Entre el 2007 y 2008, las capturas 
desembarcadas durante el periodo de 
subienda en Puerto Boyacá crecieron el 
26% al pasar de 174 t en el 2007 a 219 t 
en 2008. Durante este último año, la 
especie más capturada fue el 
bocachico, el cual representó el  38% 
del volumen total desembarcado en el 
municipio, seguido del nicuro (24%), 
bagre rayado (15%), capaz (13%), 
blanquillo (9%) y otros peces (1%).  
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Gráfica 1. Desembarco pesquero total (t) en 
Puerto Boyacá durante el 2007 - 2008. Fuente: 
Pesca, MADR-CCI. 
 
Para el 2007 las capturas 
desembarcadas de las especies 
respecto al total fue similar al 2008, sin 
embargo, el blanquillo ocupó  el  cuarto  
 
 

                                            
2 Fuente: Pesca, –MADR-CCI 

 
puesto con el 15%, mientras el capaz el 
quinto con el 10%  (Gráfica 1). 
 
Por su parte, los desembarcos realizados 
en los puertos pesqueros donde la CCI 
tomó información en el Magdalena 
Medio durante el 2008, se consolidaron 
en 3.691 t presentando un incremento 
del 9% respecto al año anterior, cuando 
las capturas registradas se consolidaron 
en 3.379 t. De esta forma, las capturas 
desembarcadas en Puerto Boyacá 
representaron el 6% y 5% del total del 
Magdalena Medio en el 2007 y 2008, 
ocupando el cuarto lugar en 
representatividad durante estos años, 
luego de Barrancabermeja, Puerto 
Berrío y La Dorada. 
  
Como se mencionó anteriormente, en la 
época de subienda un número 
importante de pobladores de la zona se 
dedican a la pesca, convirtiéndola en 
su fuente de ingreso. La subienda se da 
en la época seca del año 
(regularmente entre diciembre y 
febrero), y se caracteriza por el 
aumento en la temperatura del agua 
de las ciénagas, disminución del nivel 
del agua en los ríos y descenso en los 
niveles de concentración de oxígeno 
disuelto en el agua que fluye de las 
cordilleras en la parte central y sur-
occidental del país3. Este proceso 
genera que algunas especies de peces 
como el bocachico, nicuro, bagre 
rayado y blanquillo que se encuentran 
en las ciénagas inicien su migración 
tendiente al desove en las partes altas 
del canal principal del río, facilitando su 
captura. 
 

                                            
3 “Pesca y Acuicultura Colombia 2006” 
Corporación Colombia Internacional (CCI) 
Página 56. 
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En Puerto Boyacá, las cifras muestran 
que para el 2007 y 2008 durante la 
temporada de subienda se 
desembarcaron el 45% y 39% del total 
anual respectivamente, ya que entre 
enero y febrero se registraron 78 t (2007) 
y 86 t (2008), es decir, se presentó un 
incremento del 10% en dicho período 
(Gráfica 2). Es importante resaltar, que 
las capturas durante dicha temporada 
fueron jalonadas especialmente por la 
captura de bocachico, del cual para 
2007 se desembarcaron 32 t y en 2008 
27 t (en enero y febrero), lo cual 
representó el 19% y 12% del total de 
desembarcos para dichos años (enero – 
diciembre) respectivamente. 
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Gráfica 2. Volumen de captura desembarcada 
(t) mensualmente en Puerto Boyacá durante 
2007 y 2008. Fuente: Pesca, MADR-CCI. 
 
Dadas las características de los 
desembarcos registrados durante el 
periodo de subienda, la actividad 
pesquera se reactiva y es motor 
generador de empleo e ingreso para 
gran parte de la población del 
municipio. De esta forma, un gran 
número de  individuos  que  se  dedican     
 

 
normalmente a actividades como la 
albañilería, recolección de materiales 
de construcción, recolección  en 
cultivos, entre otras no calificadas,  
transfieren su mano de obra hacia la 
pesca. Como se evidenció para los dos 
años analizados, la subienda presenta  
un crecimiento importante en el número 
de especies capturadas, dado que 
cada año aumenta el número de 
personas que se dedican a la pesca 
durante la temporada, permitiendo la 
mayor dependencia económica de la 
actividad dentro de la región. 
 
A pesar de lo anterior, muchos de los 
“nuevos” y antiguos pescadores, no 
tienen en cuenta la legislación nacional 
vigente de los artes de pesca permitidos 
y tallas mínimas de captura establecidas 
para las especies de la cuenca, lo cual 
ha llevado a que se continúe con la 
tendencia de extinción paulatina de 
algunas de estas en las cuencas y ríos 
del país. 
 
De otro lado, la contaminación 
orgánica de las aguas del río, el 
taponamiento de ciénagas, las 
capturas en tiempo de veda y la falta 
de conciencia ambiental de la 
población, han generado un deterioro  
constante de los recursos hídricos, sobre 
los cuales aumentan cada vez más su 
dependencia económica y social de la 
población del municipio, especialmente 
de aquellos pescadores que se dedican 
a esta actividad en la época de 
subienda.  
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GENERALIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICIA NACIONAL 
 

VEDA PARA PECES ORNAMENTALES, DE CONSUMO Y BAGRE PINTADO O RAYADO 
 

• El mantenimiento de los peces ornamentales para exportación depende 
de una veda efectiva.  

• Los peces de consumo, bagre, bocachico, cachama, entre otros, se 
destinan en su gran mayoría para el comercio local y nacional.    

• Los pescadores que infrinjan la norma serán sancionados hasta por mil 
salarios mínimos legales diarios vigentes.  

 

A partir del 1 de mayo y hasta el próximo 30 de junio se prohíbe pescar en los 
departamentos de Vichada y Guainía peces de consumo y peces 
ornamentales. De la misma manera, desde el 1 hasta el próximo 30 de mayo se 
restringe la captura de bagre pintado o rayado, proveniente de la Cuenca del 
Río Magdalena. 
 
 El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, anunció que sólo hasta el primero 
de julio se podrán reiniciar las actividades de pesca, acopio y comercialización 
de 23 especies de consumo, como bocachico, cachama, dorado, sierra entre 
otros y peces ornamentales, dentro de las cuales son comunes las cuchas, 
cardenales, coridoras, otocinclos, monedas, rayas y escalares. 
 
 La entidad ejercerá las acciones de control y vigilancia necesarias para dar 
cumplimiento a esta medida, para lo cual se realizarán visitas de inspección 
con el propósito de levantar el inventario de peces de consumo y 
ornamentales en los centros de comercialización y bodegas, con el fin de 
verificar que este inventario no se incremente, al tiempo que reforzará la 
vigilancia a la movilización por las carreteras del país. 
 
El gerente del ICA, Luis Fernando Caicedo Lince, aseguró que “la veda busca 
garantizar que el recurso pesquero de la Orinoquía  colombiana y del bagre 
rayado que se pesca en los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, sea 
sostenible, evitando la captura de individuos ovados, lo que limita posibilidad 
de reproducción de las especies”. 

 
Pasa pág. 5>> 
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<<Viene pág. 4 
 
En lo que tiene que ver con el bagre rayado la disminución de la especie es 
bastante preocupante, ya que de las 15.960 toneladas que se extraían en 1977, 
se reportan en el año 2008 sólo 839 toneladas, situación ocasionada por la 
sobrepesca y el deterioro ambiental evidente que sufren hábitats en la cuenca 
del río Magdalena. 
  
En cuanto a los peces de consumo de la Orinoquía colombiana, se tiene 
reporte de unas 1.000 toneladas anuales de extracción de las especies Grandes 
Bagres (Dorado, Amarillo, Valenton, yaque), Payara, Yamu, Cachama, 
Bocachico, Palometa, entre otros. 
  
Los productores y comercializadores que incumplan estas disposiciones serán 
 acreedores a una o más de las siguientes sanciones: conminación por escrito, 
multa (de hasta por mil salarios mínimos legales diarios vigentes), suspensión 
temporal del permiso, revocatoria del permiso y cierre temporal o clausura 
definitiva del establecimiento. 
  
Datos de Interés 
  

• Colombia produce anualmente 29 millones de peces ornamentales, de 
los cuales un 90 por ciento es destinado a las exportaciones.  

• De acuerdo con el Ica, en el primer trimestre de 2009 se han exportado 
más de 4.200.000 unidades de peces ornamentales, principalmente a Japón 
y Alemania.  
 

ICA. Fecha de publicación: 30/04/2009. Disponible en: http://www.ica.gov.co/Noticias/Pesca-y-
Acuicultura/2009/Veda-para-peces-ornamentales,-de-consumo-y-bagre-p.aspx Fecha de 
consulta: 05/05/2009. 

 

NOTICIA INTERNACIONAL 
 

CUBA, RODEADA DE MAR, OBLIGADA  A CULTIVAR PECES EN AGUA DULCE 
 

Rodeada de mar, Cuba, sin embargo, no produce suficientes pescados y apuesta 
ahora al "cultivo" de especies de agua dulce para sustituir las costosas 
importaciones y garantizar alimento a su población.  

Pasa pág. 6>> 
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<<Viene pág. 5 
 

Con sus 17 hectáreas, el Centro de Preparación Acuícola "Mamposton", 
ubicado en la localidad de San José de las Lajas, a unos 30 kilómetros de la 
capital, se convirtió en estos años en referencia para la investigación, la 
capacitación y la producción (filetes, alimentos para peces, etc.) a partir del 
cultivo de especies, especialmente tilapia y claria. 
 
"Este centro produce unas 300 toneladas anuales de pescado", indicó 
orgullosa Mirtha Vinjoy, subdirectora del organismo, el mayor de 26 centros de 
cultivo de peces con los que cuenta la isla. 
 
Vinjoy aseguró que su trabajo contribuirá a ahorrarle al país muchos recursos, 
un llamado que hace eco al reiterado pedido del presidente Raúl Castro, 
quien priorizó la alicaída generación de alimentos muy costosos para Cuba. 
 
¿Por qué cultivar estos peces de agua dulce en embalses y estanques, 
cuando unos 6.000 kilómetros de costa rodean la isla? 
 
Parecería una paradoja, pero, por el contrario, "es parte de una estrategia", 
aseguró a la AP Julio Baisre, experto y consultor ministerial. 
 
"En Cuba las costas son impresionantes desde el punto de vista de su belleza 
pero tienen poco alimento... Es muy costoso reproducir peces tropicales y 
engordarlos hasta una talla comercial a precios que sean competitivos", 
agregó Baisre. 
 
Según las últimas cifras oficiales disponibles en 2008, el volumen de captura 
bruta del sector fue de 60.900 toneladas, incluyendo peces (agua dulce y 
plataforma marina) y mariscos. De ello la acuicultura tanto en su versión 
intensiva (en estanques) como extensiva (con alevines plantados en los 
embalses) aportó unas 30.500 toneladas. 
 

"La gran producción de los océanos está en áreas muy específicas, en aguas 
templadas o bien en cuatro zonas que producen afloramientos (sur de 
América, sur de Africa, Mediterráneo y costas de California), que representan 
más de 50% de la producciones de pescado mundial", lamentó Baisre, para 
quien Cuba tiene que comprar en el mercado internacional 30.000 toneladas 
de productos marinos para satisfacer a su población. 
 

Pasa pág. 6>> 
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Las autoridades indicaron que en 2007 se gastaron unos 48 millones de dólares 
en adquirir pescados y sus productos en el exterior, la mayor parte destinado 
a la mesa de los cubanos o los centros sociales como hospitales. 
 
Un reporte de la FAO dio cuenta de los retos de Cuba: para el organismo la 
isla "no ha experimentado crecimientos" en los últimos años en su pesquería 
de plataforma, ni se prevé un desarrollo de la de alta mar debido al "al alto 
costo operacional y por no poseer zonas de pesca". 
 
Las dificultades fueron reconocidas el año pasado por el gobierno, sus 
suscribió un acuerdo para crear una empresa pesquera mixta con Venezuela 
con el objetivo "retomar" la captura en alta mar y resolver "la insuficiente 
oferta" de este producto en la mesa de los cubanos. 
 
Con estaS perspectivas "la acuicultura es su principal línea de desarrollo 
futuro", comentó el reporte de la FAO. Existe "la suficiente estructura y personal 
calificado" en Cuba para trabajar tanto en el cultivo de peces de agua dulce 
y como en la camaronicultura, manifestó. 
 
"El primer caso (acuicultura de agua dulce) está dirigido a satisfacer las 
necesidades de la población" mientras la camaronicultura constituye "una vía 
muy favorable para incrementar la entrada de divisas por su exportación", 
agregó el informe. 
 
Cuba exporta unos 81 millones de dólares en productos de la pesca, 
especialmente langosta y camarones --la captura de esta especie cultivada 
es de 3.600 toneladas-- con destino a Europa. 
 
Y según la FAO la acuicultura de agua dulce podría crecer a un 8% anual 
hasta el 2010, un indicador positivo si se observa que tras la crisis económica 
de los 90, recién en esta década de logró recuperar este rubro, tanto en la 
forma de cultivo intensivo (en estanques especiales) como extensivo (en 
embalses). 
 
Otro tema en el tapete para las autoridades cubanas es el reclamo de los 
grupos ambientalistas, que protestan por la introducción de la claria en el 
ambiente cubano. 
 

Pasa pág. 8>> 
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<<Viene pág. 6 
 

También llamado pez gato por sus notorios bigotes, este bagre llegó a la isla 
en 1999, cuando los expertos cubanos se entusiasmaron por su alto 
rendimiento y su capacidad de alimentarse con toda clase de desperdicios. 
 
Sin embargo, poco después los pobladores de algunas localidades --sobre 
todo en la Ciénaga de Zapata-- reportaron que el pez se reproducía tan 
voraz y exitosamente que ponía en peligro las especies locales gracias a su 
capacidad de moverse fuera del agua --arrastrarse--, pues en caso de 
necesidad y sin control, la claria es capaz de comerse entre sí o a pequeños 
animales como ranas y aves, así como a las crías de tortugas. 
 
"Ninguna especie animal o vegetal de la que el hombre se alimente se 
convierte en una plaga", opinó el experto Baisre, quien reconoció que 
precisamente esta especie es base en el programa de acuicultura nacional. 
 
Se trata de criterios "sensacionalistas", aseguró Baisre, para quien tanto la 
acuicultura como la claria llegaron para quedarse. 
 
Y la realidad parece demostrarlo pues la captura de este bagre dio un salto 
de 659 toneladas anuales en 2002 a 4.400 toneladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AQUAHOY. Fecha de publicación: 05/05/2009. Disponible en: 
http://www.aquahoy.com/content/view/7516/1/lang,es/ Fecha de consulta: 05/05/2009. 
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REPORTE CLIMATOLÓGICO

 
 

 LITORAL CARIBE 
 
 

Se esperan precipitaciones ligeras a moderadas durante todo el litoral Caribe 
colombiano. 

 
Zona costera 
 
Se prevé tiempo seco con posibilidades de lluvias en algunos sectores de la región. 
 
Zona marítima 
 
Se pronostica cielo parcialmente nublado, con posibles lluvias en el occidente del área 
marítima nacional. 
 
Informe hidrometeorológico 
Intensidad del viento: 5 - 20 nudos, en horas de la noche se incrementará el valor hasta 
cerca de 30 nudos en el oriente de la zona marítima, aguas adentro. 
Dirección del viento: En casi toda el área predominará del nordeste, salvo en el sector 
comprendido por Sucre, Córdoba, Urabá y zonas marítimas donde tenderá ser 
variable. 
Altura del oleaje: En gran parte del área variará entre 0.5 - 1.5 metros, salvo en el 
centro y oriente, mar adentro, donde por la noche, sobrepasará 2.0 metros. 
Dirección del oleaje: En proximidades a la costa tenderá hacia el suroeste, en alta mar 
y en el occidente se dirigirá al oeste. 
 
Observaciones 
Se esperan incrementos en la velocidad del viento y en la altura del oleaje en el 
oriente de la zona marítima (aguas adentro). Se recomienda a pescadores  y usuarios 
de pequeñas embarcaciones consultar a las Capitanías de puerto. 
 

 LITORAL PACIFICO 
 
 

Se prevé tiempo seco, con cielo parcialmente nublado y condiciones estables dentro 
del litoral. 
 
Zona costera  
 
Se pronostica cielo parcialmente cubierto con lluvias en amplios sectores de la zona 
costera. 
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Zona oceánica 
 
Predominará el tiempo seco, excepto en la zona norte donde no se descartan algunas 
precipitaciones. 
 
 
Informe hidrometeorológico 
Intensidad del viento: 5 – 10 nudos. 
Dirección del viento: En gran parte del área predominará del suroeste, salvo en el norte 
donde se mantendrá variable. 
Altura del oleaje: 0.5 – 3.0 metros, alcanzando la altura más representativa en el centro 
y sur de la zona marítima nacional, aguas adentro. 
 
Observaciones 
En el centro y sur de la zona marítima nacional, se espera que el oleaje en alta mar 
mantenga valores por encima de los normales, se recomienda a pescadores y usuarios 
de pequeñas embarcaciones consultar a las Capitanías de puerto. 
 
 

 CUENCA DEL RÍO MAGDALENA 
 
Se esperan moderadas fluctuaciones en la parte media de la cuenca; en la parte baja 
se prevé una tendencia moderada al ascenso. 
 

 CUENCA DEL RÍO CAUCA 
 
Se espera descenso en el río Palo a la altura de Puerto Tejada. Se prevén  inundaciones 
moderadas en la parte baja de la cuenca. 
  

 CUENCA DEL RÍO SAN JORGE 
 
Se pronostica  descenso en los niveles del río San Jorge. 
 

 CUENCA DEL RÍO ATRATO 
 
Se espera descenso en el río Atrato a la altura de Quibdó.    
 

 CUENCA DEL RÍO SINÚ 
 
Se pronostica n niveles estables en el rango de valores medios para la cuenca. 
 

 CUENCA DEL RÍO AMAZONAS 
 
Se  esperan incrementos moderados en el río Amazonas a la altura de Leticia. 
 
 

- IDEAM [en línea] [fecha de consulta 08/05/2009] Disponible en  http://www.ideam.gov.co 
- CIOH [en línea] [fecha de consulta 08/05/2009] Disponible en http://www.cioh.org.co 
- CENTRO DE CONTROL DE CONTAMINACIÓN DEL PÁCIFICO  [en línea] [fecha de consulta 08/05/2009] Disponible 

en  http://www.cccp.org.co 
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COMPORTAMIENTO CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 
LOS QUE MAS SUBIERON LOS QUE MAS BAJARON 

PRODUCTOR 
 

 
 

• Bocachico criollo fresco en Barrancabermeja. 

MAYORISTA 
• Bocachico criollo congelado en Villavicencio 

(CAV). 
• Tilapia roja entera fresca en Sincelejo. 

 

 

• Bocachico criollo fresco en Barrancabermeja. 
 

MINORISTA 
 

• Chipi-chipi en Cartagena. 
• Langosta entera grande en Barranquilla (Las 

Flores). 
• Pescadilla entera en Cali. 
• Sábalo de mar entero fresco en Barranquilla 

(Barranquillita). 

 

 

SUPERMERCADO 
• Sardinas Van Camps en Cartagena. • Salmón filete congelado en Medellín. 

NOTA: Los productos reportados tuvieron una variación superior al 20% 
 

 
COMPORTAMIENTO CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 
 

CANAL PRODUCTOR 
 
 

Santa Marta 
 
Se observó estabilidad en los precios de venta de los productos que se ofrecen dentro 
del canal. Se destacó la tendencia a la baja en las cotizaciones del atún bonito entero 
fresco y la picuda entera fresca consecuencia de la caída en su demanda durante la 
semana; Por otra parte se registró aumento en los volúmenes de  captura de machuelo 
y atún albacora. 
 
Barranquilla-Las Flores 
 
Durante la semana se observó total normalidad en las faenas de pesca y volúmenes 
de captura de las diferentes especies. Se destacó la captura de sábalo entero fresco, 
sierra entera, catire y bagre de mar entero. 
 
Puerto Velero (Atlántico) 
 
Para esta semana no se registraron variaciones importantes en los precios de los 
productos comercializados en las localidades de Puerto Velero y Caño Dulce.  Las 
faenas de pesca se realizaron  con normalidad, arrojando resultados positivos en los 
volúmenes de captura. 
 



 

 

IS
SN

 2
01

1 
- 8

12
0 

12 

 

BBoolleettíínn  sseemmaannaall      NNoo..  1188    --  VVooll..55  

 
Cartagena 
 
Se observó total normalidad en las faenas de pesca y volúmenes de captura durante 
la semana; los precios de los productos pesqueros de igual forma se mantuvieron 
estables. 
 
Barracabermeja 
 
Durante la semana se presentó un aumento en las lluvias, ocasionando incrementos en 
el nivel del agua de las ciénagas de Chucurí, Barbacoa, Boquete y Sardinatas, motivo 
por el cual un gran número de ejemplares de bocachico se escaparon de las jaulas en 
las cuales se cultivan, remontando así el río; esta situación  provocó incremento en el 
volumen de captura influyendo directamente en los precios ya que se registró una 
disminución en la cotización por encima del 20%. 
 
Tumaco 
 
Se reportó una disminución en las capturas desembarcadas de las diferentes especies 
que se ofrecen en el canal, motivo por el cual especies como la merluza nacional en 
filete se comercializó a un precio superior entre el 5% y 10%. 
 

PRECIOS DE COMERCIALIZACIÓN EN PUNTOS DE PESCA ARTESANAL ($/kg) 
 
  PRODUCTO/MDO MED VAR     PRODUCTO/MDO MED VAR   PRODUCTO/MDO MED VAR

Alguacil entero Calamar blanco entero fresco Corvina entera fresca 
Buenaventura 4.000 = Buenaventura 4.250 = Barranquilla 2.500 n.d 
Tumaco 3.667 = Buenaventura 6.000 = 

Calamar morado entero cong. Tumaco 6.500 = 
Atún Barrilete Buenaventura 10.000 = 

Tumaco 1.000 = Gualajo entero 
Camarón blanco crudo Buenaventura 5.700 = 

Atún Burique Buenaventura 20.000 = 
Buenaventura 3.600 - Jaiba fresca 

Camarón tigre crudo Buenaventura 4.250 = 
Atún bonito entero fresco Buenaventura 13.500 = 

Santa Marta 5.000 - Tumaco 12.000 = Jurel entero fresco 
Barranquilla 2.500 n.d 

Atún entero Camarón tití crudo Cartagena 6.000 = 
Buenaventura 1.050 - Buenaventura 6.500 = Buenaventura 1.650 = 

Tumaco 4.000 = Tumaco 1.600 n.d 
Bagre de mar entero fresco 

Barranquilla 2.667 n.d Caracol copey Langosta entera grande 
Tumaco 4.400 = Buenaventura 10.000 = Buenaventura 21.500 = 

Blanquillo entero fresco Cherna entero fresco Langostino nacional 
Barrancabermeja 6.000 + Buenaventura 6.000 = Buenaventura 18.000 = 

Tumaco 7.500 = Tumaco 19.500 = 

Bocachico criollo fresco Cojinúa entero cong. Lebranche entero fresco 
Barrancabermeja 3.175 --- Cartagena 6.167 + Cartagena 4.000 -- 
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  PRODUCTO/MDO MED VAR     PRODUCTO/MDO MED VAR   PRODUCTO/MDO MED VAR

Lenguado entero fresco Pelada entera Sierra entera fresca 
Buenaventura 3.000 = Buenaventura 5.500 = Barranquilla 8.000 n.d 

Tumaco 4.767 = Cartagena 9.000 + 
Merluza entera nacional Buenaventura 5.000 = 

Buenaventura 6.500 = Tumaco 5.100 = 
Pescadilla entera 

Buenaventura 2.550 = Sábalo de mar entero fresco 
Merluza filete nacional Tumaco 2.400 = Barranquilla 5.000 n.d 

Tumaco 10.750 = 
Toyo blanco entero fresco 

Barranquilla 2.500 n.d 
Mero entero fresco Picuda entera fresca Buenaventura 3.600 = 

Buenaventura 8.500 + Santa Marta 6.250 - 
Buenaventura 3.200 = Vizcaína entera fresca 
Tumaco 3.733 = Barrancabermeja 700 -- 

Pargo rojo platero 
Barranquilla 8.000 n.d Ñato 
Santa Marta 12.000 = Róbalo entero fresco Buenaventura 2.950 = 
Buenaventura 10.500 = Barranquilla 8.000 n.d Tumaco 2.567 = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20%10%5%0%-5%-10%-20%

(+++) Variación m ayor a l 20%

(+ + ) Variación e ntre 1 0% y  2 0%

(+) Variación e ntre 5  y  1 0 %

( = ) Variación e ntre -  5  y  5 %

(-) V ariación entre el - 5 y - 10 %

(- - ) V ariación entre -  10% y  -  2 0%

(- -  - ) Variación m ayor a l - 20%
nd: No determ inado) V

) V
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CANAL MAYORISTA 
 
 

Santa Marta 
 
Se presentó estabilidad en la comercialización de productos pesqueros para esta 
semana. Los productos que se ofrecieron dentro del canal provinieron especialmente 
del departamento de la Guajira. De otro lado, se destacó el aumento en las ventas de 
boca colora. 
 
Barranquilla- Barranquillita 
 
Para esta semana se registraron leves alzas en los precios del Bocachico criollo fresco y 
la Mojarra lora dado que solo fueron ofrecidos en tallas mayores por los comerciantes 
mayoristas; los productos ingresaron principalmente de Magangué (Bolívar) y El Banco 
(Magdalena). Situación similar se presentó con El Lebranche entero fresco y las lizas 
enteras frescas (procedentes de Venezuela), los cuales registraron leves alzas debido a 
la escasez de los mismos dentro del canal. 
 
Barranquilla – Las Flores 
 
Esta semana se caracterizó por la reactivación del mercado mayorista de Las Flores, 
principalmente por el aumento en los volúmenes de captura de catire; sin embargo,  
su cotización se mantuvo estable, a pesar de ser el único producto ofrecido durante la 
semana. 
 
Cartagena 
 
La semana estuvo caracterizada por la estabilidad en la oferta, demanda y precios de 
los productos que se distribuyen dentro del canal. 
 
Sincelejo 
 
De acuerdo con los comerciantes del canal, durante la semana las faenas de pesca  
no arrojaron los resultados esperados, por ende las cotizaciones de especies como 
bocachico criollo fresco aumentaron entre el 10% y 20%. Se destacó el aumento en la 
demanda de la tilapia roja entera fresca, la cual escaseó en la semana, razón por la 
cual fue ofrecida a un precio superior al 20%. Los productos pesqueros llegaron 
principalmente desde Magangué (Bolívar), Plato (Magdalena), San Benito Abad, 
Santiago Apóstol y Sincelejo (Sucre). 
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Barrancabermeja 
 
Se observó un aumento significativo dentro de los volúmenes ofrecidos de bocachico 
criollo fresco, motivo por el cual su precio de comercialización se redujo en más del 
20%. La semana estuvo caracterizada por la estabilidad en las cotizaciones de los 
diferentes productos pesqueros. 
 
Bucaramanga 
 
Se reportó para esta semana escasez en los productos pesqueros de río  como el 
bagre rayado entero fresco, bocachico criollo fresco y blanquillo entero fresco, cuya 
cotización siguió presentando una tendencia alcista, dado que aumentaron entre el 
5% y 10%. Las especies de cultivo de la misma forma escasearon dentro del canal, 
dado que los productores de la región están enviando un gran porcentaje de la 
producción al centro del país, especialmente a Bogotá, razón por la cual la cotización 
de la tilapia roja entera fresca aumentó entre el 5% y 10%. 
 
Cúcuta 
 
Para esta semana la central mayorista La Nueva Sexta se reactivó el comercio de 
especies de mar y dulceacuícolas, sin embargo, se contó con un bajo volumen de 
producto proveniente de los ríos Magdalena, Orinoco y Arauca. 
 
Medellín 
 
Durante la semana se observó escasez de productos como la trucha corte mariposa y 
la tilapia en todas sus presentaciones, sin embargo, su cotización se mantuvo estable. 
Se reportó estabilidad en las cotizaciones de los productos pesqueros que se ofrecen 
en la ciudad. 
 
Cali 
 
Se observó total normalidad en la comercialización de los productos que se ofrecen 
dentro del canal, razón por la cual las cotizaciones de los mismos se mantuvieron 
estables. 
 
Buenaventura 
 
Se reportó estabilidad en los precios de los productos que se comercializan en el canal. 
Se destacó el ingreso de grandes volúmenes de alguacil, merluza nacional en filete, 
camarón tití y pargo rojo. 
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Honda 
 
Para esta semana el mercado mayorista del municipio de Honda reportó estabilidad 
en la mayoría de las cotizaciones de los productos pesqueros. Se destacó la escasez 
de bagre rayado el cual se encuentra en temporada de veda, lo que provocó el 
aumento en su cotización entre el 10% y 20%. 
 
Bogotá- Las Flores 
 
En los principales centros pesqueros de rio y cultivo, Las Flores y Coopminduagro, se 
observó un leve aumento en la cotización de la tilapia roja entera fresca proveniente 
de los municipios de Villanueva (Casanare), Güamal, Restrepo, Puertos López, 
Villavicencio, (Meta), Gigante y Hobo (Huila), resultado del aumento en su demanda 
dentro del canal. Se observó una caída en la oferta de la sierra entera, almejas con 
concha, merluza filete importado y trucha deshuesada (proveniente de los 
departamentos de Cundinamarca y Boyacá).  

 
 
 

PRECIOS DE COMERCIALIZACIÓN EN LOS MERCADOS MAYORISTAS ($/kg) 
 
  PRODUCTO/MDO MED VAR     PRODUCTO/MDO MED VAR   PRODUCTO/MDO MED VAR

Alguacil entero Atún Vancamps Bagre de mar postas cong. 
Buenaventura 5.267 + Medellín CM Itagüí 2.743 - Cali Santa Elena 9.300 + 
Cali Santa Elena 6.550 = Btá Corabastos 2.757 + Cali.G Alameda 12.533 = 
Cali.G Alameda 8.000 = Ibagué 3.014 = MedellínOtr 10.333 = 

Bquilla Bquillita 2.938 - 
Almejas con concha Bquilla Granabastos 2.904 - Bagre rayado entero cong. 

Medellín CM Itagüí 4.700 = Cartagena Bazurto 2.865 - Medellín CM Itagüí 12.067 - 
Btá Corabastos 3.800 = Armenia Mercar 3.123 - Btá Las Flores 10.400 = 
Cali Santa Elena 4.000 = Manizales Galeria 2.950 + Ibagué 14.000 - 
Cali.G Alameda 4.167 = Bmanga Ctroabastos 2.920 = Armenia Mercar 15.000 = 
MedellínOtr 4.067 = Cúcuta Cenabastos 2.958 - MedellínOtr 11.583 = 

Tuluá 2.940 = 
Montería M.del sur 2.900 = Bagre rayado entero fresco 

Almejas sin concha Neiva Sur Abastos 3.250 + Btá Las Flores 10.200 - 
Medellín CM Itagüí 15.783 = Pamplona 2.944 - Honda 11.750 ++ 
Btá Corabastos 10.458 - V/cencio CAV 3.200 + Manizales Galeria 17.000 = 
Cali Santa Elena 9.333 = Vupar M.Nuevo 2.813 - Bmanga Ctroabastos 9.900 - 
Cali.G Alameda 12.200 = Cúcuta 11.000 = 
MedellínOtr 11.500 = Bmanga M.Centro 15.500 + 

Atún entero Montería M.del sur 6.000 - 
Buenaventura 2.000 - Pereira CM.La 41 16.750 = 

Atún en lata Cali Santa Elena 3.200 = Vupar M.Nuevo 10.000 - 
Bquilla Bquillita 1.555 + Cali.G Alameda 6.000 = 
Cartagena Bazurto 1.406 = Bagre rayado postas cong. 
Bmanga 
Centroabastos 1.660 = Bagre de mar entero cong. Medellín CM Itagüí 14.483 + 
Cartago 2.250 - Buenaventura 7.167 n.d Btá Corabastos 14.800 + 
Cali P.La Floresta 2.700 - Cali Santa Elena 8.250 = Bmanga Ctroabastos 18.000 = 
Cali. Siloe 2.642 + Cali.G Alameda 10.600 = MedellínOtr 13.333 = 
Cali.G Alameda 2.732 = MedellínOtr 10.500 = 
Neiva Sur Abastos 2.292 - Bocachico criollo cong. 
Pereira.Mercasa 2.955 = Bagre de mar entero fresco Manizales Galeria 6.000 - 
V/cencio CAV 2.193 - Santa Marta 5.000 n.d Pereira CM.La 41 6.250 - 
Vupar M.Nuevo 1.575 + Vupar M.Nuevo 12.000 + V/cencio CAV 9.667 +++ 
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  PRODUCTO/MDO MED VAR     PRODUCTO/MDO MED VAR   PRODUCTO/MDO MED VAR

Blanquillo entero fresco Calamar morado entero cong. Cherna filete cong. 
Barrancabermeja 7.238 ++ Medellín CM Itagüí 5.150 = Medellín CM Itagüí 15.000 = 
Bquilla Bquillita 4.800 n.d Btá Corabastos 6.667 - Cali.G Alameda 24.000 = 
Bmanga Ctroabastos 7.000 + Cali Santa Elena 6.500 = MedellínOtr 14.950 = 
Cúcuta 6.000 = Cali.G Alameda 8.400 = 
Bmanga M.Centro 8.000 = MedellínOtr 6.600 = Chipi-chipi 
Montería M.del sur 6.000 - Btá Corabastos 5.900 - 
Vupar M.Nuevo 7.000 + Camarón crudo Cali.G Alameda 10.000 = 

Cartagena Bazurto 10.000 n.d 
Bocachico criollo fresco Armenia Mercar 13.333 - Congrio filete cong. 

Barrancabermeja 3.588 --- Medellín CM Itagüí 10.217 = 
Btá Las Flores 6.200 + Camarón precocido Cali Santa Elena 4.750 = 
Honda 5.500 = Armenia Mercar 13.500 + Cali.G Alameda 21.000 = 
Bquilla Bquillita 5.883 + Manizales Galeria 24.000 = MedellínOtr 12.000 = 
Santa Marta 6.500 = Cali Santa Elena 17.700 = 
Sincelejo 10.875 ++ Cali.G Alameda 18.900 = Corvina entera cong. 
La Dorada 7.000 - Buenaventura 7.833 + 
Bmanga Ctroabastos 10.400 + Camarón tigre crudo Cali Santa Elena 9.400 = 
Cúcuta 6.000 = Bmanga Ctroabastos 26.000 + Cali.G Alameda 11.267 = 
Montería M.del sur 7.500 = Buenaventura 18.000 = 
Vupar M.Nuevo 9.000 = Cali Santa Elena 21.500 = Corvina filete cong. nacional 

Cali.G Alameda 24.000 = Medellín CM Itagüí 13.550 = 
Bocachico imp. cong. Argentino Buenaventura 16.500 - 

Medellín CM Itagüí 5.871 = Camarón tigre precocido seco Cali Santa Elena 15.500 = 
Bmanga Ctroabastos 5.667 - Medellín CM Itagüí 29.000 = Cali.G Alameda 21.333 - 
MedellínOtr 5.017 = Btá Corabastos 21.000 = MedellínOtr 22.000 = 

MedellínOtr 23.750 = 
Bocachico importado cong. Dorado de mar entero cong. 

Btá Las Flores 5.200 = Camarón tití crudo Cali Santa Elena 5.350 = 
Armenia Mercar 6.000 - Buenaventura 13.833 + Cali.G Alameda 8.733 = 
Cali Santa Elena 5.550 - Cali Santa Elena 11.600 = 
Cali.G Alameda 6.800 + Cali.G Alameda 17.800 = 
Montería M.del sur 6.400 = Dorado de mar filete cong. 

Camarón tití precocido seco Medellín CM Itagüí 10.200 = 
Cachama cong. Medellín CM Itagüí 24.000 = Cali Santa Elena 8.367 + 

Medellín CM Itagüí 5.733 = Btá Corabastos 18.500 - Cali.G Alameda 11.800 = 
Cali Santa Elena 5.267 = MedellínOtr 20.500 = MedellínOtr 9.875 = 
Cali.G Alameda 6.000 = 
MedellínOtr 5.000 = Capaz Magdalena fresco 
Vupar M.Nuevo 7.000 = Honda 10.750 + Filete de róbalo importado 

La Dorada 8.609 - Medellín CM Itagüí 11.250 = 
Cachama de cultivo fresca Cúcuta 6.500 + Cali Santa Elena 16.000 = 

Btá Las Flores 5.244 - Cali.G Alameda 13.000 = 
Bmanga Ctroabastos 5.800 - Caracol copey MedellínOtr 11.800 = 
Cúcuta 6.000 = Medellín CM Itagüí 12.233 = 
Bmanga M.Centro 8.000 = Cali Santa Elena 14.000 = Filete de toyo 
Montería M.del sur 4.800 = Cali.G Alameda 13.600 = Medellín CM Itagüí 7.500 = 
V/cencio CAV 6.000 -- MedellínOtr 11.667 = Cali Santa Elena 7.600 = 
Vupar M.Nuevo 7.000 = Pasto 10.000 -- 

Cazuela de mariscos coca barro MedellínOtr 8.717 = 
Calamar anillos Medellín CM Itagüí 12.800 = 

Medellín CM Itagüí 6.167 = Cali Santa Elena 10.000 = Gualajo entero 
Cali Santa Elena 7.667 = MedellínOtr 11.433 = Buenaventura 7.500 - 
Cali.G Alameda 12.000 = Cali Santa Elena 7.400 = 
MedellínOtr 6.000 = Cazuela mariscos paquete Cali.G Alameda 9.333 = 

Btá Corabastos 9.833 - 
Calamar blanco entero cong. Armenia Mercar 11.400 - Jaiba cong. 

Medellín CM Itagüí 4.300 + Medellín CM Itagüí 23.067 = 
Btá Corabastos 4.067 + Cherna entero cong. Cali Santa Elena 20.000 = 
Buenaventura 4.167 n.d Buenaventura 6.667 -- Cali.G Alameda 20.000 = 
MedellínOtr 4.092 = Cali.G Alameda 16.000 = MedellínOtr 23.000 = 
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  PRODUCTO/MDO MED VAR     PRODUCTO/MDO MED VAR   PRODUCTO/MDO MED VAR

Jurel entero cong. Mero filete cong. Pescado seco bagre 
Cartagena Bazurto 6.500 n.d Cali.G Alameda 21.933 = Medellín CM Itagüí 20.050 = 
Cali Santa Elena 4.000 = MedellínOtr 16.000 = MedellínOtr 18.750 = 
MedellínOtr 4.000 = Sta Barbara (Ant.) 6.500 = 

Mojarra lora entera fresca 
Langosta colas grande Bquilla Bquillita 5.083 + Picuda entera cong. 

Medellín CM Itagüí 76.000 = Cartagena Bazurto 5.500 n.d Cartagena Bazurto 6.000 n.d 
Cali.G Alameda 74.100 = Santa Marta 5.000 = Cali Santa Elena 5.150 = 
MedellínOtr 67.000 = Sincelejo 2.500 + 

Montería M.del sur 4.800 = Picuda entera fresca 
Langostino 16-20 Vupar M.Nuevo 7.000 n.d Santa Marta 6.500 n.d 

Medellín CM Itagüí 37.783 = Buenaventura 6.167 - 
Btá Corabastos 32.667 = Nicuro fresco 
Buenaventura 29.000 + Btá Las Flores 3.467 + Pulpo entero cong. 
Cali Santa Elena 28.700 + Honda 3.250 - Medellín CM Itagüí 17.417 = 
Cali.G Alameda 40.000 = Santa Marta 3.000 n.d Cali.G Alameda 24.000 = 
MedellínOtr 37.375 = MedellínOtr 18.333 = 

Palmitos de mar 
Langostino U12 Medellín CM Itagüí 11.800 = Róbalo entero cong. 

Medellín CM Itagüí 55.000 = Btá Corabastos 10.000 = Medellín CM Itagüí 8.850 = 
Buenaventura 40.000 + MedellínOtr 10.500 = Buenaventura 7.667 + 
Cali Santa Elena 44.600 = Cali Santa Elena 10.000 = 
Cali.G Alameda 54.333 = Pargo rojo entero cong. Cali.G Alameda 9.200 = 
MedellínOtr 57.000 = Medellín CM Itagüí 10.733 = MedellínOtr 9.000 = 

Btá Corabastos 17.000 + 
Langostino U15 Buenaventura 8.167 - Róbalo entero fresco 

Medellín CM Itagüí 50.000 = Cali Santa Elena 8.875 = Bquilla Bquillita 8.000 = 
Btá Corabastos 36.000 = Cali.G Alameda 11.000 = Santa Marta 8.000 n.d 
Buenaventura 30.000 = MedellínOtr 9.750 = Bmanga Ctroabastos 6.133 - 
Cali.G Alameda 50.000 = 
MedellínOtr 48.000 = Pargo rojo platero Róbalo filete cong. 

Medellín CM Itagüí 12.450 = Medellín CM Itagüí 11.275 = 
Lebranche entero fresco Btá Corabastos 16.667 = Btá Corabastos 17.250 - 

Bquilla Bquillita 8.000 + Cartagena Bazurto 12.000 n.d Cali Santa Elena 8.400 = 
Santa Marta 5.000 = Santa Marta 13.000 n.d Cali.G Alameda 20.500 = 

Buenaventura 12.500 - MedellínOtr 12.333 = 
Lenguado entero cong. Cali Santa Elena 9.800 = 

Cali Santa Elena 5.850 = Cali.G Alameda 14.800 = Sardinas enlatadas 
Cali.G Alameda 7.400 = MedellínOtr 12.625 = Medellín CM Itagüí 2.243 - 
MedellínOtr 6.000 = Btá Corabastos 2.292 - 

Pargo rojo posta cong. Ibagué 2.229 = 
Manteco entero Cali Santa Elena 10.000 = Bquilla Bquillita 2.281 n.d 

Cali Santa Elena 5.225 = Cali.G Alameda 12.600 = Bquilla Granabastos 2.246 - 
Cali.G Alameda 5.300 = Cartagena Bazurto 2.063 - 
MedellínOtr 4.333 = Pelada entera Armenia Mercar 2.427 - 

Buenaventura 7.000 - Manizales Galeria 2.350 - 
Merluza filete importado Cali Santa Elena 7.333 = Cúcuta Cenabastos 2.333 - 

Medellín CM Itagüí 6.167 = Cali.G Alameda 9.133 + Cartago 2.226 + 
Btá Corabastos 8.750 - Tuluá 2.396 = 
Cali Santa Elena 7.667 = Cali P.La Floresta 2.664 - 
Cali.G Alameda 8.333 = Pescadilla entera Cali. Siloe 2.748 + 
MedellínOtr 9.225 = Buenaventura 3.500 - Cali.G Alameda 2.567 = 

Cali Santa Elena 4.367 = Montería M.del sur 2.208 + 
Merluza filete nacional Neiva Sur Abastos 2.292 - 

Cali Santa Elena 18.000 = Pamplona 2.306 n.d 
Cali.G Alameda 17.200 = Pescado cabezas Pereira.Mercasa 1.700 = 
MedellínOtr 15.125 = Btá Corabastos 6.000 = Vupar M.Nuevo 2.229 - 

Bmanga Ctroabastos 6.000 = 
Merluza lomitos Buenaventura 2.250 = Salmón ahumado 

Medellín CM Itagüí 5.933 = Cali Santa Elena 4.000 = Medellín CM Itagüí 62.500 = 
MedellínOtr 6.075 = MedellínOtr 5.400 = MedellínOtr 60.000 = 
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  PRODUCTO/MDO MED VAR     PRODUCTO/MDO MED VAR   PRODUCTO/MDO MED VAR

Salmón filete cong. Tilapia lomitos Toyo tinto filete cong. 
Medellín CM Itagüí 18.200 = Btá Corabastos 3.900 = Cali Santa Elena 6.350 - 
Btá Corabastos 19.750 = Bmanga Ctroabastos 4.500 - Cali.G Alameda 9.600 = 
Cali Santa Elena 21.600 = Cali.G Alameda 4.000 - 
Cali.G Alameda 24.900 = MedellínOtr 3.700 = 
MedellínOtr 19.167 = Trucha corte mariposa 

Medellín CM Itagüí 9.417 = 
Sardinas vancamps Tilapia roja entera cong. Btá Corabastos 9.575 + 

Medellín CM Itagüí 3.129 - Medellín CM Itagüí 6.250 = Cali Santa Elena 11.100 = 
Btá Corabastos 3.208 - Btá Corabastos 7.050 = Cali.G Alameda 11.900 = 
Ibagué 2.906 = Armenia Mercar 8.000 + MedellínOtr 9.917 = 
Bquilla Granabastos 3.246 - Manizales Galeria 7.750 + 
Tuluá 3.225 = MedellínOtr 7.150 = Trucha entera cong. 
Neiva Sur Abastos 3.250 + Pereira CM.La 41 7.625 = Manizales Galeria 10.750 = 

Cali.G Alameda 12.000 = 
Sierra entera cong. Tilapia roja entera fresca Pereira CM.La 41 10.625 = 

Medellín CM Itagüí 8.383 = Btá Corabastos 7.050 = 
Btá Corabastos 9.067 + Btá Las Flores 6.711 + 
Armenia Mercar 9.000 + Honda 7.250 + Trucha entera fresca 
Buenaventura 5.833 - Sincelejo 3.875 +++ Btá Corabastos 9.533 - 
Cali Santa Elena 7.600 = Bmanga Ctroabastos 7.600 + Armenia Mercar 11.000 + 
Cali.G Alameda 8.600 = Cúcuta 7.500 - Pasto 10.000 - 
MedellínOtr 8.750 = Neiva Sur Abastos 5.800 = Neiva Sur Abastos 9.500 - 

V/cencio CAV 7.200 - 
Tilapia filete cong. Vizcaína entera fresca 

Medellín CM Itagüí 12.000 = Toyo blanco filete cong. Barrancabermeja 900 - 
Cali Santa Elena 7.800 = Btá Corabastos 8.125 = Santa Marta 2.000 = 
Cali.G Alameda 17.900 = Cali Santa Elena 8.233 = 

Ñato 
Tilapia roja entera sin escama Toyo tinto entero cong. Buenaventura 4.667 + 

Medellín CM Itagüí 6.800 - Buenaventura 3.900 + Cali Santa Elena 5.625 = 
MedellínOtr 8.167 = Cali Santa Elena 4.800 = Cali.G Alameda 6.800 + 
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BBoolleettíínn  sseemmaannaall      NNoo..  1188    --  VVooll..55  

 

CANAL MINORISTA 
 
 
Santa Marta 
 
Se observó una reducción significativa en la demanda de los productos pesqueros, 
provocando la reducción en las cotizaciones de especies como la cojinúa entera 
fresca y el pargo rojo platero entre el 5% y 10%. 
 
Barranquilla 
 
Se registró escasez en algunos productos pesqueros, especialmente en el sábalo de 
mar entero fresco y el chipi-chipi, razón por la cual sus cotizaciones aumentaron en 
más del 20% y entre el 10% y 20% respectivamente. En las plazas y mesas la afluencia 
de compradores fue baja, sin embargo, los precios se mantuvieron estables en términos 
generales. 
 
Barranquilla - Las Flores  
 
Se reportó estabilidad en las cotizaciones de los productos ofrecidos en el canal 
minorista de Las Flores; por otro lado, la semana se caracterizó por la gran variedad de 
productos que ingresaron al canal y el aumento en la afluencia de compradores, lo 
cual presionó el alza en la cotización de la langosta entera grande por encima del 
20%. 
 
Cartagena 
 
En los mercados minoristas de la ciudad se reportó escasez de chipi-chipi razón por la 
cual su cotización sufrió un alza superior al 20%. Por su parte, el camarón crudo fue 
vendido en tallas mayores a un precio superior entre el 10% y 20% en comparación con 
semana pasada; todo lo contrario ocurrió con la sierra entera fresca, dado que fue 
ofrecida en tallas menores por lo cual su precio descendió entre un 10% y 20%. 

 
Cali 
 
Durante la semana se observó un aumento significativo (superior al 20%) en la 
cotización de la pescadilla entera, ya que los volúmenes que ingresaron al canal del 
fueron bajos, hecho que fue aprovechado por los comerciantes para aumentar el 
precio de venta. 
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BBoolleettíínn  sseemmaannaall      NNoo..  1188    --  VVooll..55  

 
PRECIOS DE COMERCIALIZACIÓN EN LOS MERCADOS MINORISTAS ($/kg)  

 

  PRODUCTO/MDO MED VAR     PRODUCTO/MDO MED VAR   PRODUCTO/MDO MED VAR

Alguacil entero Bocachico imp. cong. Argentino (cont.) Cherna filete cong. 
Cali 7.800 - Barranquilla 6.200 = Medellín 20.000 = 

Santa Marta 5.250 = 
Almejas con concha Chipi-chipi 

Medellín 4.000 = Bocachico importado cong. Barranquilla 5.250 ++ 
Cartagena 2.500 n.d Cali 6.200 - Cartagena 9.050 +++ 

Almejas sin concha Cachama cong. Cojinúa entero fresco 
Medellín 13.000 = Medellín 5.900 = Cartagena 7.500 + 
Barranquilla 10.000 n.d Cali 7.000 - Santa Marta 6.750 - 
Cartagena 11.300 n.d 
Santa Marta 10.000 n.d Calamar anillos Congrio filete cong. 
Cali 12.000 + Medellín 6.000 = Medellín 10.000 = 

Barranquilla 11.333 = 
Atún bonito entero cong. Cartagena 5.900 n.d Corvina entera cong. 

Barranquilla 3.200 = Cartagena 7.500 n.d 
Cartagena 3.000 - Calamar blanco entero cong. Santa Marta 8.500 = 

Medellín 4.500 - Cali 9.600 - 
Atún bonito entero fresco Barranquilla 4.467 = 

Santa Marta 6.750 = Corvina entera fresca 
Calamar blanco entero fresco Barranquilla 7.333 = 

Atún entero Barranquilla Flores 10.000 = Barranquilla Flores 7.000 n.d 
Cali 3.400 - 

Calamar morado entero cong. 
Bagre de mar entero cong. Medellín 7.000 = Corvina filete cong. nacional 

Barranquilla 7.200 = Barranquilla 5.933 n.d Medellín 20.000 = 
Cali 9.800 + Cali 7.400 - Barranquilla 14.000 n.d 

Cartagena 15.500 n.d 
Bagre de mar entero fresco Camarón crudo 

Barranquilla 9.000 = Cartagena 12.000 ++ Corvina filete fresco 
Barranquilla Flores 6.000 = Barranquilla 10.333 = 

Camarón precocido Barranquilla Flores 7.667 = 
Bagre de mar postas cong. Barranquilla 19.500 - 

Medellín 10.500 = Santa Marta 16.000 = Dorado de mar entero cong. 
Barranquilla 9.000 n.d Barranquilla Flores 25.000 + Cali 7.200 + 

Bagre de mar postas fresco Camarón tigre crudo Dorado de mar filete cong. 
Barranquilla 10.000 = Cali 20.000 = Medellín 11.000 = 

Cartagena 12.000 n.d 
Bagre rayado entero cong. Camarón tigre precocido seco Cali 9.700 + 

Medellín 12.417 = Medellín 26.750 = 
Cartagena 10.500 n.d 

Camarón tití crudo Filete de róbalo importado 
Bagre rayado entero fresco Cali 19.900 - Medellín 12.750 = 

Barranquilla 8.667 = Barranquilla 13.500 = 
Camarón tití precocido seco Cali 11.900 - 

Bagre rayado postas cong. Medellín 19.500 = Barranquilla Flores 20.000 n.d 
Medellín 15.000 = 

Caracol copey Filete de toyo 
Blanquillo entero fresco Medellín 11.000 = Medellín 10.000 + 

Barranquilla 6.750 n.d Barranquilla 15.333 = Cartagena 4.500 n.d 
Cartagena 8.125 - 

Bocachico criollo cong. Santa Marta 13.250 + Jaiba cong. 
Cartagena 6.125 + Medellín 22.000 = 

Cazuela de mariscos coca barro 
Bocachico criollo fresco Medellín 9.000 = Jurel entero cong. 

Barranquilla 7.625 = Medellín 3.300 = 
Cazuela mariscos paquete Barranquilla 4.667 = 

Bocachico imp. cong. Argentino Barranquilla 13.000 = Cartagena 5.250 n.d 
Medellín 5.475 = Barranquilla Flores 20.000 = Santa Marta 6.000 = 
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BBoolleettíínn  sseemmaannaall      NNoo..  1188    --  VVooll..55  

 
  PRODUCTO/MDO MED VAR     PRODUCTO/MDO MED VAR   PRODUCTO/MDO MED VAR

Jurel entero fresco Mojarra de mar entera Róbalo entero fresco 
Santa Marta 7.500 = Medellín 5.500 = Barranquilla 14.500 + 

Santa Marta 10.000 n.d 
Langosta colas grande Mojarra lora entera fresca Barranquilla Flores 14.500 + 

Medellín 70.000 = Barranquilla 6.333 = 
Cartagena 5.500 n.d Róbalo filete cong. 

Langosta entera grande Medellín 14.000 = 
Santa Marta 30.000 n.d Palmitos de mar Barranquilla 20.000 = 
Barranquilla Flores 31.000 +++ Medellín 11.750 = Cartagena 14.000 n.d 

Barranquilla 13.667 = Cali 12.000 = 
Langostino 16-20 

Medellín 42.000 = Pargo rojo entero cong. Róbalo filete fresco 
Barranquilla 38.000 = Medellín 10.000 = Barranquilla Flores 22.000 - 

Cartagena 10.250 - 
Langostino U12 Santa Marta 14.000 - Salmón filete cong. 

Medellín 53.000 = Cali 10.933 - Medellín 19.667 = 
Barranquilla 22.667 = 

Langostino U15 Pargo rojo platero Cartagena 23.000 n.d 
Medellín 50.000 = Medellín 13.500 = 
Barranquilla 43.333 = Barranquilla 16.000 - Sierra entera cong. 
Santa Marta 24.000 n.d Cartagena 15.150 n.d Medellín 8.833 = 

Santa Marta 15.200 - Cartagena 9.833 = 
Lebranche entero cong. Barranquilla Flores 16.667 - Cali 8.533 = 

Cartagena 4.750 = 
Santa Marta 7.000 = Pargo rojo posta cong. Sierra entera fresca 

Cali 9.767 - Cartagena 8.500 -- 
Lebranche entero fresco Barranquilla Flores 15.000 = 

Barranquilla 8.500 = Pelada entera 
Cali 8.267 - Sábalo de mar entero cong. 

Lenguado entero cong. Barranquilla 12.000 n.d 
Medellín 5.000 = Pescadilla entera 
Cali 7.300 + Cali 5.000 +++ Sábalo de mar entero fresco 

Barranquilla 12.000 +++ 
Manteco entero Barranquilla Flores 14.000 n.d 

Medellín 5.133 = Pescado cabezas 
Cali 5.100 - Medellín 5.375 = Tilapia lomitos 

Cali 3.533 - Medellín 3.933 = 
Barranquilla 4.633 = 

Merluza entera nacional Pescado seco bagre 
Cartagena 6.000 n.d Medellín 20.000 = Tilapia roja entera cong. 

Medellín 6.200 = 
Merluza filete importado Picuda entera cong. Barranquilla 7.500 - 

Medellín 7.225 = Santa Marta 7.500 + Cartagena 7.500 n.d 
Cali 8.100 - Cali 7.233 = Santa Marta 6.000 = 

Cali 7.000 n.d 
Merluza filete nacional Picuda entera fresca 

Medellín 17.500 = Cartagena 7.000 = Tilapia roja entera sin escama 
Cartagena 10.000 n.d Medellín 7.417 + 

Merluza lomitos Pulpo entero cong. Toyo blanco entero fresco 
Medellín 5.200 = Medellín 19.000 = Santa Marta 7.000 = 

Barranquilla 14.000 = Barranquilla Flores 6.000 = 
Mero entero cong. Cartagena 16.000 n.d 

Barranquilla 12.000 n.d Toyo tinto filete cong. 
Cartagena 13.000 n.d Pulpo entero fresco Cali 7.200 + 

Barranquilla Flores 10.000 n.d 
Mero entero fresco Trucha corte mariposa 

Barranquilla Flores 15.000 n.d Medellín 9.833 = 
Róbalo entero cong. Cali 10.267 = 

Mero filete cong. Medellín 8.133 = 
Medellín 13.000 = Cartagena 12.500 ++ Ñato 
Cartagena 15.500 n.d Santa Marta 8.500 = Cali 5.933 = 
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CANAL SUPERMERCADO 
 
 
Cartagena 
 
Se destacó el aumento en la cotización en más del 20% de las sardinas Van Camps 
resultado del crecimiento de su demanda a lo largo de la semana en los almacenes 
de cadena de la ciudad. 
 
Barraquilla 
 
Para esta semana en los almacenes de cadena no se registraron variaciones 
significativas en los precios de los productos ofrecidos, consecuencia de la gran 
variedad de marcas disponibles.  
 
Santa Marta 
 
Se observó estabilidad en la comercialización y precios de los productos pesqueros 
dentro de los almacenes de cadena.  
 
Medellín 
 
Se presentó un descenso en la cotización del salmón filete congelado superior al 20%,  
el cual se ha venido dando luego de finalizada la Semana Santa. Para las próximas 
semanas se espera un aumento significativo en el precio del bagre rayado, dada la 
actual temporada de veda. 
 
Bucaramanga 
 
Durante la semana se observó un aumento moderado en los precios de venta de 
productos como el langostino 16-20, salmón filete fresco y  tilapia lomitos (los cuales 
aumentaron entre el 5% y 10%) y langostino nacional (el cual aumentó entre el 10% y 
20%), resultado de la oferta de unidades de mejor calidad en los almacenes de 
cadena de la ciudad. Por su parte, el atún Van Camps escaseó a lo largo de la 
semana por lo cual su precio fue mayor. 
 
Cali 
 
Se reportó estabilidad en los precios de comercialización de los productos pesqueros y 
acuícolas que ofrecen los almacenes de cadena en la ciudad. 
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BBoolleettíínn  sseemmaannaall      NNoo..  1188    --  VVooll..55  

 

PRECIOS DE COMERCIALIZACIÓN EN LOS ALMACENES DE CADENA ($/kg)  
 

  PRODUCTO/MDO MED VAR     PRODUCTO/MDO MED VAR   PRODUCTO/MDO MED VAR

Alguacil entero Camarón tigre crudo Filete de róbalo importado 
Cali 14.980 n.d Bucaramanga 40.787 - Cali 35.737 - 

Cali 43.600 - 
Almejas con concha Filete de toyo 

Bucaramanga 5.708 = Camarón tigre precocido seco Medellín 20.618 + 
Barranquilla 53.850 n.d Bucaramanga 15.320 = 

Almejas sin concha Cartagena 64.000 = 
Bucaramanga 17.446 -- Langosta colas grande 

Camarón tití crudo Barranquilla 166.862 + 
Atún Vancamps Bucaramanga 32.013 - Santa Marta 160.000 = 

Barranquilla 3.805 = 
Cartagena 18.650 - Camarón tití precocido seco Langostino 16-20 
Santa Marta 3.687 - Medellín 32.996 - Santa Marta 96.032 + 
Bucaramanga 3.350 + Barranquilla 39.680 + Bucaramanga 65.885 + 

Cartagena 24.000 + 
Atún en lata Langostino 20-30 

Barranquilla 3.133 - Caracol copey Bucaramanga 56.560 = 
Santa Marta 2.880 - Barranquilla 34.027 n.d 
Bucaramanga 2.810 + Langostino U15 

Cazuela de mariscos coca barro Santa Marta 78.300 = 
Atún filete cong. Medellín 18.070 - 

Barranquilla 20.073 = Barranquilla 28.290 n.d Langostino nacional 
Bucaramanga 43.208 ++ 

Bagre de mar entero fresco Cazuela mariscos paquete 
Cali 19.000 = Medellín 15.263 + Lebranche entero cong. 

Barranquilla 17.190 + Cartagena 9.800 = 
Bagre rayado entero fresco Santa Marta 17.336 + 

Bucaramanga 23.933 = Bucaramanga 16.080 = Lebranche entero fresco 
Cartagena 7.000 n.d 

Bagre rayado postas cong. Chipi-chipi 
Bucaramanga 26.170 + Barranquilla 9.950 = Merluza filete importado 

Cartagena 11.800 n.d Medellín 14.133 - 
Bocachico criollo fresco Bucaramanga 9.720 n.d Santa Marta 21.120 = 

Barranquilla 9.175 n.d Cali 15.933 + 

Bocachico imp. cong. Argentino Cojinúa entero fresco Merluza filete nacional 
Barranquilla 7.250 = Cartagena 7.667 n.d Santa Marta 16.095 + 
Santa Marta 8.165 = Bucaramanga 18.360 = 
Cali 7.667 = Congrio filete cong. 

Medellín 20.404 - 
Cachama cong. Santa Marta 20.585 + Merluza lomitos 

Cartagena 7.625 = Cali 20.783 = Medellín 10.625 + 
Cartagena 7.150 n.d 

Cachama de cultivo fresca Santa Marta 12.077 = 
Barranquilla 7.625 = Corvina entera fresca Bucaramanga 12.420 - 
Bucaramanga 6.900 n.d Medellín 21.250 = 
Cali 7.000 n.d Santa Marta 17.800 = Mero filete cong. 

Cali 20.900 n.d Medellín 30.645 = 
Calamar anillos Santa Marta 32.274 = 

Medellín 42.083 -- Corvina filete cong. nacional 
Barranquilla 38.046 + Medellín 26.532 - Mojarra lora entera fresca 
Santa Marta 43.660 - Barranquilla 29.067 = Barranquilla 6.450 - 
Bucaramanga 21.770 = Santa Marta 28.145 = Santa Marta 6.450 = 
Cali 19.500 - 

Dorado de mar entero cong. Palmitos de mar 
Calamar morado entero fresco Cartagena 11.150 n.d Medellín 23.113 ++ 

Barranquilla 8.500 = Barranquilla 19.407 = 
Santa Marta 12.500 = Dorado de mar filete cong. Cartagena 25.000 n.d 
Cali 12.500 = Barranquilla 22.750 = Bucaramanga 12.784 = 
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  PRODUCTO/MDO MED VAR     PRODUCTO/MDO MED VAR   PRODUCTO/MDO MED VAR

Pargo rojo entero cong. Salmón filete cong. Tilapia lomitos (cont.) 
Medellín 26.358 = Medellín 25.560 --- Cali 8.600 = 
Cartagena 26.130 = Santa Marta 37.070 = 

Cali 38.333 = Tilapia roja entera cong. 
Pargo rojo platero Medellín 12.002 + 

Santa Marta 21.390 ++ Cartagena 8.700 + 
Cali 7.890 n.d Salmón filete fresco Cali 10.700 = 

Medellín 31.980 = 
Perla entera cong. Bucaramanga 32.390 + 

Santa Marta 6.360 = Cali 33.980 n.d Tilapia roja entera fresca 
Barranquilla 8.800 n.d 

Pescado cabezas Santa Marta 8.550 = 
Medellín 4.550 = Salmón importado Bucaramanga 8.600 = 
Bucaramanga 8.000 = Medellín 34.777 - Cali 8.195 - 
Cali 6.000 = 

Sardinas enlatadas 
Pescado seco bagre Barranquilla 3.740 = Tilapia roja entera sin escama 

Medellín 34.000 n.d Cartagena 3.920 n.d Cali 15.500 = 
Santa Marta 23.980 = Santa Marta 4.020 - 

Toyo blanco entero fresco 
Pulpo entero fresco Santa Marta 12.600 = 

Medellín 23.900 = Sardinas vancamps 
Santa Marta 23.900 = Cartagena 9.800 +++ Toyo blanco filete cong. 
Bucaramanga 25.900 = Santa Marta 4.340 = Barranquilla 19.335 - 
Cali 23.900 = Bucaramanga 10.033 + 

Trucha corte mariposa 
Pulpo trozos cocidos Sierra entera cong. Medellín 16.208 - 

Barranquilla 66.743 = Medellín 13.945 = Barranquilla 18.833 = 
Cartagena 12.250 - Santa Marta 19.041 = 

Róbalo entero fresco Bucaramanga 15.420 + 
Cartagena 12.000 n.d Tilapia filete cong. Cali 16.730 - 

Medellín 27.258 + 
Róbalo filete cong. Santa Marta 22.917 - Trucha entera cong. 

Medellín 29.588 - Cali 26.800 = Medellín 18.650 = 
Santa Marta 35.877 = 

Tilapia filete fresco Trucha entera fresca 
Salmón ahumado Santa Marta 21.650 n.d Barranquilla 12.683 + 

Barranquilla 124.505 n.d 
Tilapia lomitos Trucha filete cong. 

Salmón entero fresco Barranquilla 8.786 n.d Medellín 23.580 n.d 
Medellín 22.980 = Santa Marta 9.412 = Santa Marta 40.910 = 
Cali 25.980 n.d Bucaramanga 8.923 + Bucaramanga 20.740 - 
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