
SISTEMA DE INFORMACION DE PESCA Y ACUICULTURA

CORPORACIÓN 
COLOMBIA
INTERNACIONAL

Sembramos a Colombia por el mundo

CONTENIDO

El pescado es un alimento esen-
cial en la dieta de los colombia-
nos, por ser una fuente de pro-
teína de alta calidad y rica en 
ácidos grasos poli insaturados. 
Este tipo de grasas constituyen 
uno de los principales com-
ponentes para la nutrición hu-
mana, ya que el organismo no 
puede sintetizarlas por sí mismo 
y tiene que tomarlas a través de 
una dieta especial.

Dentro de las especies de ma-
yor consumo a nivel nacional se 
encuentran: bocachico, bagre, 
tilapia y cachama, por lo cual 
en este artículo se analizará el 
comportamiento de los precios 
de la tilapia de cultivo durante 
el 2008.

Según la Encuesta Nacional 
Agropecuaria (ENA) de 2008 la 

piscicultura aportó el 74% del 
total de producción acuícola 
del país, de los cuales la tilapia 
representó el 58%, seguido de 
la cachama (23%) y la trucha 
(9%).

El principal productor de tilapia 
en el país es el departamento 
del Huila, el cual para el 2008 
aportó el 57% a la producción 
piscícola nacional. La proce-
dencia de este producto fue la 
represa de Betania (69%) y otros 
estanques (31%). La represa de 
Betania está ubicada en los 
municipios de Hobo, Campoa-
legre, Garzón, Gigante y Aipe. 

De igual forma los departamen-
tos del Meta y Casanare, tam-
bién son regiones importantes 
en la producción de tilapia, 
donde se destacan los munici-  
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pios de Acacías y Granada en 
Meta y Villanueva y Aguazul en 
el Casanare.

Para contextualizar la importan-
cia de la tilapia, es relevante re-
visar las estadísticas de abaste-
cimiento en el canal mayorista, 
para lo cual se tendrá en cuen-
ta la información suministrada 
por el Sistema de Monitoreo al 
Abastecimiento de Alimentos, el 
cual los volúmenes que ingresan 
en el mercado pesquero de Las 
Flores en Bogotá. En esta plaza 
mayorista se encuentran espe-
cies provenientes de la captura 
de ríos y piscicultura.

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE LA 
TILAPIA DURANTE 2008
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que según los datos del Sistema de Abastecimiento, casi el 60% del producto expendido 
proviene de esta actividad. 

Este tipo de producto en general, presenta un comportamiento estacional en su demanda, 
sube entre febrero y abril de cada año, meses entre los cuales transcurren la cuaresma y la 
Semana Santa, y se reduce entre septiembre y enero, cuando el consumo se sustituye por 
otro tipo de carnes como la de res, cerdo, pollo y pavo. 

Figura 1 Índice estacional de los precios de la tilapia
Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – CCI. 

Como se puede observar en la Figura 1, las plazas mayoristas de Centroabastos en 
Bucaramanga, Las Flores y Corabastos en Bogotá, tienen una alta integración en los precios 
de tilapia. Este mercado al depender de manera preponderante de un sólo departamento 
(Huila) tiene similar comportamiento en la oferta. El coeficiente de correlación entre estas 
centrales mayoristas es mayor a 0,8 en todos los casos. 

En los tres mercados analizados, se observa  que este producto presenta un menor precio 
más bajo en Las Flores,  al registrar una cotización promedio en el 2008 de $5.128, mientras 
en Centroabastos fue de $5.501 y Corabastos $6.177. Teniendo en cuenta los registros 
históricos, la tilapia evidenció un comportamiento atípico en el último año ya que 
diferencia de la senda de los años anteriores, durante el 2008 los precios estuvieron altos a 
lo largo de todo el año (Figura 2). 

Los motivos que explican la evolución de los precios por encima de lo normal durante este 
año son básicamente dos. En principio las fuertes precipitaciones en el departamento del 
Huila afectaron la producción de Betania y otras lagunas, debido al desprendimiento de 
tierra y crecientes en los ríos. Este fenómeno generó la reducción del oxígeno en algunos 
lagos de los municipios de Campoalegre, San Agustín, Rivera, Algeciras y Neiva. 

La otra razón para que la tilapia registrara incremento en sus precios mayoristas fue el 
desplazamiento de la oferta hacia la exportación y otros canales de venta. El aumento de 
las exportaciones a Estados Unidos y el crecimiento en los volúmenes comercializados en 
almacenes de cadena como el Éxito, Carulla, Olímpica y Carrefour, generó una reducción 
de la oferta mayorista disponible. 
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Los peces de cultivo concen-
tran el 56% del abastecimien-
to mayorista, mientras las es-
pecies de río el 44%. La tilapia 
aporta el 50% del producto pis-
cícola que ingresa a Las Flores, 
siendo Hobo (Huila) y Villanue-
va (Casanare), los principales 
proveedores de este produc-
to.

Para el 2008, la oferta de ti-
lapia en Las Flores evidenció 
buen nivel en los primeros nue-
ve meses del año, mientras 
durante el último trimestre el 
abastecimiento desde Huila y 
Casanare evidenció una fuer-
te contracción.

Como en cualquier otro pro-
ducto, el precio de los pesca-
dos está determinado por la 
interacción entre la oferta y 
la demanda. Sin embargo, los 
movimientos en la oferta va-
rían si la especie es de cultivo 
o de captura. 

Las especies capturadas en 
el río cambian su oferta de-

pendiendo de varios factores 
como los ciclos biológicos, as-
pectos migratorios, reproduc-
tivo, entre otros; en cambio el 
pescado de cultivo tiene una 
oferta estable durante todo el 
año, ya que la producción es 
controlada.

El producto proveniente de la 
piscicultura por tener unos al-
tos costos de producción, se 
le reconoce en el mercado un 
diferencial de precio, sin em-
bargo la pesca artesanal al 
depender de las condiciones 
naturales del recurso hídrico 
evidencia una mayor volati-
lidad a lo largo del año; por 
ejemplo en los meses de invier-
no con el aumento del caudal 
de los ríos la pesca se dificulta. 

El crecimiento que ha tenido la 
acuicultura durante los últimos 
años ha disminuido la depen-
dencia del mercado hacia 
producto del medio natural, 
ya que según los datos del Sis-
tema de Abastecimiento, casi 
el 60% del producto expendido 
proviene de esta actividad.

Este tipo de producto en ge-
neral, presenta un comporta-
miento estacional en su de-
manda, sube entre febrero 
y abril de cada año, meses 
entre los cuales transcurren la 
cuaresma y la Semana Santa, 
y se reduce entre septiembre y 
enero, cuando el consumo se 
sustituye por otro tipo de car-
nes como la de res, cerdo, po-
llo y pavo.

Como se puede observar en la 
Figura 1, las plazas mayoristas 
de Centroabastos en Bucara-
manga, Las Flores y Corabastos 
en Bogotá, tienen una alta in-
tegración en los precios de tila-
pia. Este mercado al depender 
de manera preponderante de 
un sólo departamento (Huila) 
tiene similar comportamiento 
en la oferta. El coeficiente de 
correlación entre estas centra-
les mayoristas es mayor a 0,8 
en todos los casos.

En los tres mercados analiza-
dos, se observa que este pro-
ducto presenta un menor pre-

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – CCIFigura 2 Precios de la tilapia. Enero a diciembre de 2008
Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – CCI 

En síntesis se puede decir que la tilapia es una de las especies de mayor producción en el 
país, siendo Huila su principal cultivador al contar con la represa de Betania. Históricamente 
los precios de la tilapia son altos a principio de año y bajos a final, no obstante en el 2008 el 
fuerte invierno y los mayores envíos hacia el mercado externo y otros canales de 
comercialización alteraron esta estacionalidad, ocasionando precios altos durante el último 
trimestre. 

2. ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL 

La metodología del levantamiento de los datos se encuentra descrita en la página web 
(http://cci.org.co/cci/cci_x/scripts/home.php?men=223&con=169&idHm=2&opc=99 )

LITORAL CARIBE 

Durante el mes de abril se reportaron 167.030 kg de producto pesquero desembarcados en 
los municipios donde se toma información (Tabla 1), observándose una disminución del 30% 
respecto al mes anterior (Figura 3)1.

La pesca artesanal reportó 149.996 kg (Tabla 1) observándose una disminución del 3% con 
respecto al mes de marzo del presente año(Figura 3), debido principalmente a la 
disminución en los desembarcos de cojinúa negra, lechero, macarela, pargo rubia, atún 
bonito y sable. 

Tabla 1 Desembarcos de la flota industrial y artesanal (kg) por grupos en el litoral Caribe colombiano, 
durante abril de 2009 

GRUPO Pesca Artesanal % Pesca Industrial % TOTAL 
Peces 143.577 86,0 5.203 3,1 148.780 
Crustáceos 5.362 3,2 10.403 6,2 15.765	
Moluscos 1.057 0,6 1.428 0,9 2.485	
TOTAL 149.996 89,8 17.034 10,2 167.030 

1 Se aclara que a la fecha de cierre del boletín no se ha ingresado la totalidad de la información correspondiente 
a la pesca industrial  de Cartagena y Tolú.  
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Figura 2 Precios de la tilapia enero a diciembre de 2008
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cio más bajo en Las Flores, al 
registrar una cotización prome-
dio en el 2008 de $5.128, mien-
tras en Centroabastos fue de 
$5.501 y Corabastos $6.177. Te-
niendo en cuenta los registros 
históricos, la tilapia evidenció 
un comportamiento atípico en 
el último año ya que diferencia 
de la senda de los años ante-
riores, durante el 2008 los pre-
cios estuvieron altos a lo largo 
de todo el año (Figura 2).

Los motivos que explican la 
evolución de los precios por 
encima de lo normal duran-
te este año son básicamente 
dos. 

En principio las fuertes precipi-

taciones en el departamento 
del Huila afectaron la produc-
ción de Betania y otras lagu-
nas, debido al desprendimien-
to de tierra y crecientes en los 
ríos. Este fenómeno generó la 
reducción del oxígeno en al-
gunos lagos de los municipios 
de Campoalegre, San Agustín, 
Rivera, Algeciras y Neiva.

La otra razón para que la tila-
pia registrara incremento en 
sus precios mayoristas fue el 
desplazamiento de la oferta 
hacia la exportación y otros 
canales de venta. El aumento 
de las exportaciones a Estados 
Unidos y el crecimiento en los 
volúmenes comercializados en 
almacenes de cadena como 

el Éxito, Carulla, Olímpica y 
Carrefour, generó una reduc-
ción de la oferta mayorista dis-
ponible.

En síntesis se puede decir que 
la tilapia es una de las espe-
cies de mayor producción en 
el país, siendo Huila su princi-
pal cultivador al contar con la 
represa de Betania. Histórica-
mente los precios de la tilapia 
son altos a principio de año y 
bajos a final, no obstante en el 
2008 el fuerte invierno y los ma-
yores envíos hacia el mercado 
externo y otros canales de co-
mercialización alteraron esta 
estacionalidad, ocasionando 
precios altos durante el último 
trimestre.

1 Se aclara que a la fecha de cierre del boletín no se ha ingresado la totalidad de la información correspondiente a la pesca industrial  de Cartagena y Tolú. 

2. ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL

La metodología del levantamiento de los datos se encuentra descrita en la página web (http://cci.
org.co/cci/cci_x/scripts/home.php?men=223&con=169&idHm=2&opc=99 ) 

LITORAL CARIBE•	

Durante el mes de abril se reportaron 167.030 kg de producto pesquero desembarcados en los mu-
nicipios donde se toma información (Tabla 1), observándose una disminución del 30% respecto al 
mes anterior (Figura 3)1. 

La pesca artesanal reportó 149.996 kg (Tabla 1) observándose una disminución del 3% con respecto 
al mes de marzo del presente año(Figura 3), debido principalmente a la disminución en los desem-
barcos de cojinúa negra, lechero, macarela, pargo rubia, atún bonito y sable.

Tabla 1 Desembarcos de la flota industrial y artesanal (kg) por grupos en el litoral Caribe colombiano, durante abril de 
2009

Figura 2 Precios de la tilapia. Enero a diciembre de 2008
Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – CCI 
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Tabla 2 Registro pesquero total desembarcado (kg) de la pesca artesanal e industrial en los municipios de toma de infor-
mación en el litoral Caribe, durante abril de 2009

Figura 3 Comportamiento de los desembarcos (t) de la pesca artesanal e industrial en el litoral Caribe, durante el 2009

El municipio que reportó el mayor volumen de captura desembarcada en la pesca artesanal fue 
Santa Marta con 44.944 kg (27%) (Tabla 2). Para el caso de la pesca industrial, se evidenció una 
disminución del 80% respecto al mes anterior, este comportamiento básicamente obedece a que 
varias de las embarcaciones están aun en faena y otras presentaron pocos días efectivos de pesca 
durante del mes. 

En total se registraron 119 especies  desembarcadas, de las cuales el machuelo fue la de mayor 
aporte (Figura 4).

Figura 3 Comportamiento de los desembarcos (t) de la pesca artesanal e industrial en el litoral Caribe, 
durante el 2009 

El municipio que reportó el mayor volumen de captura desembarcada en la pesca 
artesanal fue Santa Marta con 44.944 kg (27%) (Tabla 2). Para el caso de la pesca industrial, 
se evidenció una disminución del 80% respecto al mes anterior, este comportamiento 
básicamente obedece a que varias de las embarcaciones están aun en faena y otras 
presentaron pocos días efectivos de pesca durante del mes.  

Tabla 2 Registro pesquero total desembarcado (kg) de la pesca artesanal e industrial en los municipios 
de toma de información en el litoral Caribe, durante abril de 2009 

En total se registraron 119 especies  desembarcadas, de las cuales el machuelo fue la de 
mayor aporte (Figura 4).
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Desembarcos por municipios en el litoral Caribe 
MUNICIPIO Pesca artesanal Pesca industrial TOTAL 

 Santa Marta             44.944             44.944  
 Manaure             30.585  											30.585		
 Cartagena             13.493            10.264 											23.757		
 Riohacha             20.939             20.939  
 Tolú               3.920              6.770            10.689  
 Barranquilla             11.766             11.766  
 Turbo               7.978               7.978  
 Necoclí               7.307               7.307  
 San Antero               6.915  													6.915		
 Acandí               2.149               2.149  
 TOTAL          149.996            17.034          167.030  
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El municipio que reportó el mayor volumen de captura desembarcada en la pesca 
artesanal fue Santa Marta con 44.944 kg (27%) (Tabla 2). Para el caso de la pesca industrial, 
se evidenció una disminución del 80% respecto al mes anterior, este comportamiento 
básicamente obedece a que varias de las embarcaciones están aun en faena y otras 
presentaron pocos días efectivos de pesca durante del mes.  
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de toma de información en el litoral Caribe, durante abril de 2009 

En total se registraron 119 especies  desembarcadas, de las cuales el machuelo fue la de 
mayor aporte (Figura 4).
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Figura 4 Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) por la flota industrial y artesanal en el 
litoral Caribe, durante abril de 2009

Tabla 3 Desembarcos de la flota industrial y artesanal (kg) por grupos provenientes del Océano Pacífico, durante abril de 
20092

Figura	5	Comportamiento de los desembarcos (t) de la pesca artesanal e industrial provenientes del Océano Pacífico, 
durante el 2009

LITORAL PACIFICO•	

Para este mes se desembarcaron 675.361 kg (Tabla 3) mostrando una disminución del 75% respecto 
al mes anterior (Figura 5), situación presentada por la finalización de la temporada de dorado y al 
cese de actividades para la captura de carduma en Buenaventura, a causa del ingreso de juveni-
les con bajo peso y talla, los cuales no son rentables para la producción de la harina de pescado.

Figura 4 Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) por la flota industrial 
y artesanal en el litoral Caribe, durante abril de 2009 

LITORAL PACÍFICO

Para este mes se desembarcaron 675.361 kg (Tabla 3) mostrando una disminución del 75% 
respecto al mes anterior (

Figura 5), situación presentada por la finalización de la temporada de dorado y al cese de 
actividades para la captura de carduma en Buenaventura, a causa del ingreso de juveniles 
con bajo peso y talla, los cuales no son rentables para la producción de la harina de 
pescado.

Tabla 3 Desembarcos de la flota industrial y artesanal (kg) por grupos provenientes del Océano 
Pacífico, durante abril de 20092

GRUPO Pesca Artesanal % Pesca Industrial % TOTAL 
Peces 278.683 41,3 210.116 31,1 488.799 
Crustáceos 127.493 18,9 57.773 8,6 185.266	
Moluscos 923 0,1 373 0,1 1.296 
TOTAL	 407.099	 60,3	 268.262	 39,7	 675.361	

                                                
2 A la fecha de cierre del boletín no se habían recibido los reportes de desembarcos de atún que se realizan en el 
Caribe y que son producto de la captura del Océano Pacífico Oriental-OPO 
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Figura 4 Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) por la flota industrial 
y artesanal en el litoral Caribe, durante abril de 2009 
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GRUPO Pesca Artesanal % Pesca Industrial % TOTAL 
Peces 278.683 41,3 210.116 31,1 488.799 
Crustáceos 127.493 18,9 57.773 8,6 185.266	
Moluscos 923 0,1 373 0,1 1.296 
TOTAL	 407.099	 60,3	 268.262	 39,7	 675.361	

                                                
2 A la fecha de cierre del boletín no se habían recibido los reportes de desembarcos de atún que se realizan en el 
Caribe y que son producto de la captura del Océano Pacífico Oriental-OPO 
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Figura 4 Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) por la flota industrial 
y artesanal en el litoral Caribe, durante abril de 2009 

LITORAL PACÍFICO

Para este mes se desembarcaron 675.361 kg (Tabla 3) mostrando una disminución del 75% 
respecto al mes anterior (

Figura 5), situación presentada por la finalización de la temporada de dorado y al cese de 
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con bajo peso y talla, los cuales no son rentables para la producción de la harina de 
pescado.
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Crustáceos 127.493 18,9 57.773 8,6 185.266	
Moluscos 923 0,1 373 0,1 1.296 
TOTAL	 407.099	 60,3	 268.262	 39,7	 675.361	

                                                
2 A la fecha de cierre del boletín no se habían recibido los reportes de desembarcos de atún que se realizan en el 
Caribe y que son producto de la captura del Océano Pacífico Oriental-OPO 
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2 A la fecha de cierre del boletín no se habían recibido los reportes de desembarcos de atún que se realizan en el Caribe y que son producto de la captura del 
Océano Pacífico Oriental-OPO
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CUENCA DEL MAGDALENA•	

En el mes de abril, se registró una captura desembarcada de 808.378 kg (Tabla 5), con una disminu-
ción del 54% comparado con el mes anterior (Figura 7), debido  posiblemente por la llegada de la 
temporada invernal, la cual causó un incremento del nivel de las aguas de la cuenca. El compor-
tamiento de las capturas desembarcadas en este mes respecto al anterior se considera normal y 
dentro del patrón histórico3.  

La pesca artesanal aportó 407.099 kg (Tabla 4) observándose una disminución del 20% con respec-
to a marzo, debido principalmente al incremento en las lluvias y fuertes vientos en casi toda la zona. 
En la pesca industrial se desembarcaron 268.262 kg (Tabla 4), lo que significa una disminución del 
88% al comparar estos desembarcos con el mes anterior.

El total de capturas desembarcadas estuvo representado por 81 especies de las cuales el camarón 
tití fue el que aportó el mayor volumen (Figura 6).

Tabla 4 Registro pesquero total desembarcado (kg) de la pesca artesanal e industrial en los municipios de toma de infor-
mación, provenientes del Océano Pacífico, durante abril de 2009

Figura 6  Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) por la flota industrial y artesanal prove-
nientes del Océano Pacífico, durante abril de 2009

la finalización de la veda, sumado a la temporada de pesca de dorado. En la pesca 
industrial se desembarcaron 831.583 kg (Tabla 6), lo que significa una disminución del 50% al 
comparar estos desembarcos con el mes anterior2.

Tabla 6 Capturas desembarcadas (kg)  de la pesca artesanal e industrial provenientes del 
Océano Pacífico, durante el mes de febrero de 2009 

En el total de capturas desembarcadas registradas estuvieron conformadas por 82 especies 
de las cuales el atún barrilete fue el que aportó el mayor volumen (Figura 5).

Figura	5  Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) por la flota 
industrial y artesanal en el Océano Pacífico, durante el mes de febrero de 2009 

CUENCA DEL MAGDALENA

En el mes de febrero de 2009, se registró una captura desembarcada de 1.399.308 kg 
(Tabla 7), con una disminución del 7% comparado con el mes de enero (Figura 6). Para este 
mes se presenta un comportamiento atípico, al compararlo con el mismo mes de los años 
2007-2008, donde los volúmenes desembarcados fueron un 20% más altos que los de este 
año, debido a que las aguas de la cuenca del río Magdalena mantuvieron un nivel alto 
como consecuencia de las constantes precipitaciones registradas durante los meses de 
enero y febrero. Sin embargo, las capturas han presentado altos volúmenes comparados 
con el resto del año, indicando  que el fenómeno de subienda se presentó3.

                                                
2 A la fecha de cierre del boletín no se habían recibido los reportes de desembarcos de atún que se realizan en el 
Caribe (Cartagena) y que son producto de la captura del Océano Pacífico Oriental-OPO 
3 Al peso que fue reportado en presentación seco salado, se le aplicó el factor de conversión 1:2 (Agudelo et al., 
2006). 
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2,09%
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29.303 kg 

2,07%

Otros peces 
272.711 kg 

19,27%

Desembarcos  provenientes de Océano Pacífico por municipios  
MUNICIPIO Pesca artesanal Pesca industrial TOTAL 

Barranquilla           717.292            717.292  
Buenaventura           314.044               7.712 											321.756		
Tumaco           204.777          106.578 											311.356		
Guapi             43.110               43.110  
Bahía Solano             21.620               21.620  
 TOTAL 										583.550	 									831.583	 								1.415.132		

Figura	5	Comportamiento de los desembarcos (t) de la pesca artesanal e industrial provenientes del 
Océano Pacífico, durante el 2009

La pesca artesanal aportó 407.099 kg (Tabla 4) observándose una disminución del 20% con 
respecto a marzo, debido principalmente al incremento en las lluvias y fuertes vientos en 
casi toda la zona. En la pesca industrial se desembarcaron 268.262 kg (Tabla 4), lo que 
significa una disminución del 88% al comparar estos desembarcos con el mes anterior. 

Tabla 4 Registro pesquero total desembarcado (kg) de la pesca artesanal e industrial en los municipios 
de toma de información, provenientes del Océano Pacífico, durante abril de 2009 

El total de capturas desembarcadas estuvo representado por 81 especies de las cuales el 
camarón tití fue el que aportó el mayor volumen (Figura 6).

Figura 6  Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) por la flota industrial 
y artesanal provenientes del Océano Pacífico, durante abril de 2009 
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Camarón titi 
112.179  kg

16,6%

Carduma 
92.970 kg

13,8%

Sierra 
56.861 kg 

8,4%Tiburón 
51.803 kg 

7,7%

Camarón 
blanco 

39.260 kg 
5,8%

Merluza 
31.612 kg 

4,7%

Atún albacora 
27.631 kg 

4,1%

Alguacil 
22.492 kg 

3,3%

Atún patiseca 
18.567 kg 

2,7%

Otras especies 
221.987 kg 

32,9%

Desembarcos  provenientes de Océano Pacífico por municipios  
MUNICIPIO Pesca artesanal Pesca industrial TOTAL 

Buenaventura          193.091          164.284 									357.375		
Tumaco          147.020          103.978 									250.998		
Bahía solano            40.854  											40.854		
Guapi            26.134             26.134  
 TOTAL          407.099          268.262 									675.361		

3 Al peso que fue reportado en presentación seco salado, se le aplicó el factor de conversión 1:2 (Agudelo et al., 2006).
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En términos generales, los municipios que registraron mayores desembarcos fueron Magangué con 
el 45%, seguido de Barrancabermeja con 10%, Puerto Berrío con 9%, y Zambrano con 8%. 

Tabla	5	Registro pesquero total desembarcado (kg) en los municipios de toma de información en la cuenca del Magda-
lena, durante abril de 2009

Figura 7 Comportamiento de los desembarcos (t) en la cuenca del Magdalena, durante el 2009

CUENCA DEL MAGDALENA

En el mes de abril, se registró una captura desembarcada de 808.378 kg (Tabla 5), con una 
disminución del 54% comparado con el mes anterior (Figura 7), debido  posiblemente por la 
llegada de la temporada invernal, la cual causó un incremento del nivel de las aguas de la 
cuenca. El comportamiento de las capturas desembarcadas en este mes respecto al 
anterior se considera normal y dentro del patrón histórico3.   

En términos generales, los municipios que registraron mayores desembarcos fueron 
Magangué con el 45%, seguido de Barrancabermeja con 10%, Puerto Berrío con 9%, y 
Zambrano con 8%.  

Tabla	5 Registro pesquero total desembarcado (kg) en los municipios de toma de información en la 
cuenca del Magdalena, durante abril de 2009 

3 Al peso que fue reportado en presentación seco salado, se le aplicó el factor de conversión 1:2 (Agudelo et al., 
2006). 

Desembarcos por municipios en la 
cuenca del Magdalena

Alto  
MUNICIPIO kg 

 Yaguará             17.683 
 Hobo             17.133 
 Subtotal            34.816 

Medio 
MUNICIPIO kg 

 Barrancabermeja             84.565 
 Puerto Berrío             72.149 
 La Dorada             25.090 
 Puerto Boyacá             15.482 
 Honda             12.861 
 Subtotal          210.147 

Bajo 
MUNICIPIO kg 

 Magangué           360.002 
 Zambrano             63.666 
 Plato             32.519 
 Ayapel             26.436 
 El banco             25.587 
 Chimichagua             25.354 
 Caucasia             20.482 
 Nechí               9.372 
 Subtotal         563.416 
TOTAL 808.378 

Figura 7 Comportamiento de los desembarcos (t) en la cuenca del Magdalena, durante el 2009

Se reportaron 27 especies  desembarcadas, de las cuales el bocachico fue el que aportó el 
mayor volumen (Figura 8). 

Figura 8 Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) en la cuenca del 
Magdalena, durante abril de 2009 

CUENCA DEL ATRATO 

El reporte de las capturas desembarcadas durante éste mes fue de 314.212 kg (Tabla 6), lo 
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Se reportaron 27 especies  desembarcadas, de las cuales el bocachico fue el que aportó el mayor 
volumen (Figura 8).
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Figura 8 Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) en la cuenca del Magdalena, durante 
abril de 2009

Tabla 6 Registro pesquero total desembarcado (kg) en los municipios de toma de información en la cuenca del Atrato, 
durante abril de 20094

Figura 9 Comportamiento de los desembarcos (t) en la cuenca del Atrato,  durante el 2009

CUENCA DEL ATRATO•	

El reporte de las capturas desembarcadas durante éste mes fue de 314.212 kg (Tabla 6), lo que 
equivale a una disminución del 48% con respecto al mes anterior (Figura 9), debido a las fuertes 
lluvias que se presentaron en el bajo Atrato (Quibdó). 

4 Al peso que fue reportado en presentación seco salado, se le aplicó el factor de conversión 1:1,6 (Com. Pers Libia Santos, 2009).

Figura 7 Comportamiento de los desembarcos (t) en la cuenca del Magdalena, durante el 2009

Se reportaron 27 especies  desembarcadas, de las cuales el bocachico fue el que aportó el 
mayor volumen (Figura 8). 

Figura 8 Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) en la cuenca del 
Magdalena, durante abril de 2009 
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Figura 9), debido a las fuertes lluvias que se presentaron en el bajo Atrato (Quibdó).  

Tabla 6 Registro pesquero total desembarcado (kg) en los municipios de toma de información en la 
cuenca del Atrato, durante abril de 20094

Figura 9 Comportamiento de los desembarcos (t) en la cuenca del Atrato,  durante el 2009 

En total se reportaron 15 especies desembarcadas, siendo el bocachico la de mayor 
volumen como se observan en la Figura 10. 

4 Al peso que fue reportado en presentación seco salado, se le aplicó el factor de conversión 1:1,6 (Com. Pers Libia 
Santos, 2009). 
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Figura 9), debido a las fuertes lluvias que se presentaron en el bajo Atrato (Quibdó).  

Tabla 6 Registro pesquero total desembarcado (kg) en los municipios de toma de información en la 
cuenca del Atrato, durante abril de 20094

Figura 9 Comportamiento de los desembarcos (t) en la cuenca del Atrato,  durante el 2009 

En total se reportaron 15 especies desembarcadas, siendo el bocachico la de mayor 
volumen como se observan en la Figura 10. 

4 Al peso que fue reportado en presentación seco salado, se le aplicó el factor de conversión 1:1,6 (Com. Pers Libia 
Santos, 2009). 
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Tabla 7 Registro pesquero total desembarcado (kg) en los municipios de toma de información en la cuenca del Sinú, 
durante abril de 20095

Figura 10 Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) en la cuenca del Atrato, durante abril 
de 2009

En total se reportaron 15 especies desembarcadas, siendo el bocachico la de mayor volumen 
como se observan en la Figura 10.

5 Al peso que fue reportado en presentación seco salado, se le aplicó el factor de conversión 1:2 ((Agudelo et al., 2006).

Figura 10 Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) en la cuenca del 
Atrato, durante abril de 2009 

CUENCA DEL SINÚ 

La captura total desembarcada en los municipios de toma de información alcanzó 12.362 
kg (Tabla 7), lo que equivale a una disminución del 43% con respecto al mes anterior ( 

Figura 11), la cual estuvo representada principalmente por la disminución en los 
desembarcos de especies como la yalúa, liseta y  moncholo. 

Este comportamiento puede obedecer a la llegada de las primeras lluvias en la región, de 
esta manera se empiezan a registrar nuevamente capturas de especies reofílicas 
especialmente el bocachico (flaco y/o pequeños) en su regreso a las ciénagas en la 
llamada bajanza o migración trófica. Otro factor determinante lo constituyó la dedicación 
de muchos pescadores a la agricultura, quienes para este mes comercializaban sus cultivos 
de patilla y pepino tradicionales de la época. 

Tabla 7 Registro pesquero total desembarcado (kg) en los municipios de toma de información en la 
cuenca del Sinú, durante abril de 20095

                                                
5 Al peso que fue reportado en presentación seco salado, se le aplicó el factor de conversión 1:2 ((Agudelo et al., 
2006). 
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CUENCA DEL SINÚ•	

La captura total desembarcada en los municipios de toma de información alcanzó 12.362 kg (Ta-
bla 7), lo que equivale a una disminución del 43% con respecto al mes anterior (Figura 11), la cual 
estuvo representada principalmente por la disminución en los desembarcos de especies como la 
yalúa, liseta y  moncholo.

Este comportamiento puede obedecer a la llegada de las primeras lluvias en la región, de esta 
manera se empiezan a registrar nuevamente capturas de especies reofílicas especialmente el bo-
cachico (flaco y/o pequeños) en su regreso a las ciénagas en la llamada bajanza o migración tró-
fica. Otro factor determinante lo constituyó la dedicación de muchos pescadores a la agricultura, 
quienes para este mes comercializaban sus cultivos de patilla y pepino tradicionales de la época.

Figura 10 Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) en la cuenca del 
Atrato, durante abril de 2009 

CUENCA DEL SINÚ 

La captura total desembarcada en los municipios de toma de información alcanzó 12.362 
kg (Tabla 7), lo que equivale a una disminución del 43% con respecto al mes anterior ( 

Figura 11), la cual estuvo representada principalmente por la disminución en los 
desembarcos de especies como la yalúa, liseta y  moncholo. 

Este comportamiento puede obedecer a la llegada de las primeras lluvias en la región, de 
esta manera se empiezan a registrar nuevamente capturas de especies reofílicas 
especialmente el bocachico (flaco y/o pequeños) en su regreso a las ciénagas en la 
llamada bajanza o migración trófica. Otro factor determinante lo constituyó la dedicación 
de muchos pescadores a la agricultura, quienes para este mes comercializaban sus cultivos 
de patilla y pepino tradicionales de la época. 

Tabla 7 Registro pesquero total desembarcado (kg) en los municipios de toma de información en la 
cuenca del Sinú, durante abril de 20095

                                                
5 Al peso que fue reportado en presentación seco salado, se le aplicó el factor de conversión 1:2 ((Agudelo et al., 
2006). 
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Figura 11 Comportamiento de los desembarcos (t) en el municipio de Lorica y Momil, cuenca del Sinú, 
durante el 2009 

En la Figura 12 se observan las especies que presentaron los mayores aportes a los 
desembarcos, siendo la yalúa la especie de mayor abundancia.  

Figura 12 Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) en los municipios de 
Lorica y Momil en la cuenca del Sinú, durante abril de 2009 

CUENCA DEL AMAZONAS  

Pesca de Consumo

Se reportaron desembarcos por 607.021 kg, con un incremento del 39% con respecto al mes 
anterior (Figura 13).  A este reporte, se le suma el producto movilizado desde la Pedrera y 
Solano, valor que ascendió a  1.920 kg, para un total de 608.941 kg (Tabla 8). 
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CUENCA DEL AMAZONAS  •	
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que ascendió a  1.920 kg, para un total de 608.941 kg (Tabla 8).

En la Figura 12 se observan las especies que presentaron los mayores aportes a los desembarcos, 
siendo la yalúa la especie de mayor abundancia. 
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Figura 12 Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) en los municipios de Lorica y Momil en 
la cuenca del Sinú, durante abril de 2009
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Las capturas desembarcadas estuvieron representadas por 56 especies, de las cuales las pertene-
cientes al grupo de los grandes bagres fueron las de mayor aporte, como se puede ver en la Figura 
14.

Figura 13 Comportamiento de los desembarcos (t) en los municipios de Mitú y Leticia, cuenca del Amazonas e informa-
ción secundaria de la Pedrera y Solano, durante el 2009

Tabla 8 Registro pesquero total desembarcado (kg) en los municipios de toma de información en la cuenca del Amazo-
nas e información secundaria, durante abril de 20096

Figura 14 Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) en los municipios de la cuenca del 
Amazonas (Leticia y Mitú) y abastecimiento de La Pedrera y Solano, durante abril de 2009
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Tabla 8 Registro pesquero total desembarcado (kg) en los municipios de toma de información en la 
cuenca del Amazonas e información secundaria, durante abril de 20096
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Pesca Ornamental 

                                                
6 Al peso que fue reportado en presentación seco salado, se le aplicó el factor de conversión 1:2 (Agudelo et al., 
2006). 
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Figura	15	Comportamiento de los desembarcos (t) de la cuenca del Orinoco, durante el 2009

Tabla 9 Capturas reportadas en unidades de peces ornamentales en Leticia, cuenca del Amazonas, durante abril de 
2009

Pesca Ornamental

En Leticia, se comercializaron en las balsas 35.500 peces ornamentales, esta cifra es 58% más baja 
que la reportada en marzo, debido al alto nivel de las aguas en las zonas de pesca.  Sólo se repor-
taron cuatro especies en las capturas, de las cuales el otocinclo fue la más abundante, aportando 
el 69% al total (Tabla 9).

CUENCA DEL ORINOCO•	

Pesca de Consumo

Durante abril en los puertos muestreados, se registraron desembarcos por 89.720 kg, con un des-
censo del 22% con respecto al mes anterior (Figura 15), debido principalmente a las fuertes lluvias 
presentadas en algunos sitios de la región.  A este total muestreado se le adicionaron los reportes 
de producto movilizado desde otros sitios de la Orinoquia de 6.475 kg (Barrancominas, Cabuyaro, 
La Primavera, Remolino y San Miguel), para un total de 96.194 kg (Tabla 10).
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Tabla 10 Registro pesquero total desembarcado (kg) en los municipios de toma de información de la 
cuenca del Orinoco e información secundaria, durante abril de 20097

7 Al peso que fue reportado en presentación seco salado, se le aplicó el factor de conversión 1:2 ((Agudelo et al., 
2006). 

60

80

100

120

140

160

180

E F M A

De
se

m
ba

rc
os

 (t
)

Leticia
ESPECIE UNIDADES 

Otocinclo              24.500 
Arari                 8.000 
Corredora                 2.000 
Corredora juli                 1.000 
TOTAL	 													35.500	

Desembarcos por municipios en la 
cuenca del Orinoco e información 

secundaria
MUNICIPIO kg 

 Arauca             23.462 
 Inírida             23.366 
 Puerto López             17.330 
 San José del Guaviare             14.420 

En Leticia, se comercializaron en las balsas 35.500 peces ornamentales, esta cifra es 58% 
más baja que la reportada en marzo, debido al alto nivel de las aguas en las zonas de 
pesca.  Sólo se reportaron cuatro especies en las capturas, de las cuales el otocinclo fue la 
más abundante, aportando el 69% al total (Tabla 9). 

Tabla 9 Capturas reportadas en unidades de peces ornamentales en Leticia, cuenca del Amazonas, 
durante abril de 2009 

CUENCA DEL ORINOCO 

Pesca de Consumo 

Durante abril en los puertos muestreados, se registraron desembarcos por 89.720 kg, con un 
descenso del 22% con respecto al mes anterior (Figura 15), debido principalmente a las 
fuertes lluvias presentadas en algunos sitios de la región.  A este total muestreado se le 
adicionaron los reportes de producto movilizado desde otros sitios de la Orinoquia de 6.475 
kg (Barrancominas, Cabuyaro, La Primavera, Remolino y San Miguel), para un total de 
96.194 kg (Tabla 10). 

Figura	15 Comportamiento de los desembarcos (t) de la cuenca del Orinoco, durante el 2009 

Tabla 10 Registro pesquero total desembarcado (kg) en los municipios de toma de información de la 
cuenca del Orinoco e información secundaria, durante abril de 20097

7 Al peso que fue reportado en presentación seco salado, se le aplicó el factor de conversión 1:2 ((Agudelo et al., 
2006). 

60

80

100

120

140

160

180

E F M A

De
se

m
ba

rc
os

 (t
)

Leticia
ESPECIE UNIDADES 

Otocinclo              24.500 
Arari                 8.000 
Corredora                 2.000 
Corredora juli                 1.000 
TOTAL	 													35.500	

Desembarcos por municipios en la 
cuenca del Orinoco e información 

secundaria
MUNICIPIO kg 

 Arauca             23.462 
 Inírida             23.366 
 Puerto López             17.330 
 San José del Guaviare             14.420 



13

ABRIL No. 34
CORPORACIÓN 
COLOMBIA
INTERNACIONAL

Sembramos a Colombia por el mundo BOLETIN MENSUAL
Tabla 10 Registro pesquero total desembarcado (kg) en los municipios de toma de información de la cuenca del Orinoco 
e información secundaria, durante abril de 20097 

Figura 16 Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) en la cuenca del Orinoco, durante abril 
de 2009

Pesca Ornamental

En los centros de acopio de peces ornamentales de la Orinoquia (Arauca, Villavicencio, Puerto 
Gaitán, Puerto Carreño e Inírida), se reportó el desembarco de 1.242.749 peces ornamentales,  con 
un leve incremento del 8% con respecto al mes de marzo, al incrementarse los pedidos de estos 
peces. Inírida fue el área con mayores capturas, que representaron el 62% del total regional (Tabla 
11).

En las capturas se observaron 66 especies, de ellas las de mayor abundancia correspondieron al 
grupo de los siluriformes, el bagre rayado, el amarillo y el bagre tigre (Figura 16) cuya subienda re-
productiva se inició en este mes. 

7 Al peso que fue reportado en presentación seco salado, se le aplicó el factor de conversión 1:2 ((Agudelo et al., 2006).
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representaron el 62% del total regional (Tabla 11). 
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Cucha atabapo                 4.450 
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Tabla 11 Capturas reportadas en unidades de peces ornamentales en la cuenca del Orinoco, durante abril de 2009
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La captura estuvo compuesta por 78 especies, de ellas la más abundante fue el cardenal 
que aportó al total el 53% (Figura 17).  
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Pesca al Laboratorio Plancton Andino demostró que la industria salmonera es causante de 
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Figura 17 Porcentaje de capturas reportadas de peces ornamentales en la cuenca del Orinoco, durante abril de 2009

3. NOTICIAS

CHILE: ESTUDIO RESPONSABILIZA A SALMONERAS POR MAREAS ROJAS (Mayo 14 de 2009)

QUELLÓN.- Por primera vez un estudio científico encargado por el Servicio Nacional de Pesca al 
Laboratorio Plancton Andino demostró que la industria salmonera es causante de la presencia de 
marea roja en Quellón, al sur de Chiloé. Esto se comprobó luego que los especialistas registraran 
que las embarcaciones que trasladan salmones vivos desde la Región de Aysén al Archipiélago 
presentaron altos índices de células positivas de Alexandrium Catanella, la causante de la marea 
roja.
  
El informé detectó un promedio de 200 células Alexamdrium Catenella por litro de agua analizado. 
Este alarmante resultado ha generado el cierre de lugares de extracción de mariscos y la imposibi-
lidad de cosechar los mitílidos de varias empresas locales.

Así lo informó a Ecoceanos News, el Presidente de la Asociación de mitilicultores de Quellón, Ar-
mando Salinas, quien precisó que “la contaminación que ha provocado la industria del salmón a 
través de sus centros de acopio y los traslados de peces vivos en los buques wellboat arrojando 
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una cantidad impresionante de células de Alexamdrium Catenella en las áreas del Programa de 
Saneamiento de Moluscos Bibalbo (PSMB), tiene a los mitilicultores con un daño económico, am-
biental y social tremendo”.

Agregó que “dentro del la zona del PSMB, si a los mitilicultores nos detectan una célula de Alexa-
mdrium Catenella nos cierran el área, en cambio la industria del salmón acaba de arrojar un billón 
de célula comprobadas por el Sernapesca y no se ha toma ninguna medida de control y resguar-
do”.

Salinas explicó que “antes del 17 de marzo cuando se detecto la presencia de marea roja y se 
decretó el cierre de toda el área de Quellón, la responsabilidad de la industria salmonera era un 
supuesto, pero en la actualidad es un hecho comprobado científicamente a través de análisis de 
fitoplancton”. A juicio del dirigente gremial, estaríamos frente a un hecho de “bioterrorismo”.

El dirigente gremial denunció que “en Quellón hay 50 mil toneladas de choritos que están paraliza-
das y 4 millones de colectores. Hay dos mil personas que dependen de la mitilicultura y que hace 
tres meses se encuentran cesantes, entonces el daño económico es terrible. Son pequeños mitilicul-
tores no tienen “espalda” y la gente que trabaja en esto vive el día a día”.

Además del impacto social, Armado Salinas aseguró que es muy probable que se produzca un 
impacto ambiental, porque de no encontrar respuesta a sus demandas, “las 50 mil toneladas de 
choritos se van a ir al fondo del mar con el consiguiente desastroso resultado de materia orgánica, 
lo que produce un fenómeno de falta de oxígeno que no nos permitiría en al menos 2 a 3 años 
cultivar en los canales que hoy día estamos”. 

SERNAPESCA NO CUMPLE CON SU ROL FISCALIZADOR

Armando Salinas agregó que las autoridades son también responsables de esta catástrofe ambien-
tal, al no cumplir con su rol fiscalizador. Sernapesca es la entidad encargada de autorizar y/o fisca-
lizar las actividades de traslado de todo organismo hidrobiológico vivo, procedente de un centro 
de cultivo o de un banco natural. Así lo establece el Reglamento de Plagas Hidrobiológicas, que 
según denuncian los mitilicultores fue vulnerado en dos de sus puntos.

Dicho reglamento establece que “no se autorizará aquellos traslados con fines de reingreso al me-
dio de organismos hidrobiológicos o de estructuras de cultivo cuando el área FAN (zona o área 
donde se detecta frecuentemente la presencia de un florecimiento algal nocivo) se encuentra en 
manifiesta plaga, ello determinado por la persistencia de la especie en el área y porque su abun-
dancia relativa es superior a 2”. En este caso, llego a escala 6 siendo extremadamente abundan-
te.

Además, la norma señala que “no se autorizara el ingreso de organismos vivos en sectores o centros 
del cultivos cuya actividad está adscrita al PSMB”.

Estas dos faltas graves llevaron a que en la actualidad comunidades costeras, pescadores artesa-
nales y mitilicultores de Quellón enfrenten una de las peores crisis sanitaria, ambiental y social de su 
historia.

Para la Asociación de Mitilucultores de Quellón, el Director regional de Sernapesca, Francisco Fer-
nández, ha tenido un comportamiento negligente. “Él tiene la facultad de poder fiscalizar los well-
boat, pero él no ha hecho nada ni siquiera se ha presentado en Quellón”.
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Entre las demandas, está el establecer barreras sanitarias y no permitir el ingreso de los wellboat con 
agua contaminada con marea roja a la Décima Región.

Fuente: http://www.ecoceanos.cl 

BÉLGICA: PAÍSES DE LA UE DEBATEN UNAS REGLAS NUEVAS PARA LA ACUICULTURA ECOLÓGICA (Mayo 
15 de 2009)

BRUSELAS (EFE).- Los países de la Unión Europea (UE) han debatido hoy -en un Comité especializa-
do- sobre unas nuevas normas para regular para la piscicultura ecológica (sin productos químicos), 
informaron fuentes comunitarias.

La reglamentación ha sido examinada en el Comité Permanente sobre Producción Ecológica de 
la UE, pero los representantes de los 27 han pospuesto su votación sobre ella hasta “mediados del 
mes que viene”, según las fuentes.

La Federación Internacional que agrupa a los Productores Ecológicos (IFOAM) ha instado hoy a los 
países comunitarios a que “den una señal positiva” y decidan sobre esas reglas, según un comuni-
cado.

El IFOAM considera que por ahora “no está claro” si la propuestas de la Comisión Europea (CE) 
para esa reglamentación van a ser “diluidas” por los países comunitarios, hasta el punto de que los 
requisitos de las piscifactorías ecológicas sean similares a los exigidos a las explotaciones conven-
cionales.

El director de IFOAM, Marco Schlüter, ha manifestado que la acuicultura ecológica “debe suponer 
beneficios para el bienestar animal y el medio ambiente, porque si no los consumidores no confia-
rán en ella; no se trata de dar un lavado de cara verde a las prácticas convencionales”.

Para los productores ecológicos, uno de los aspectos más importantes es reducir al mínimo el uso 
de las harinas de pescado como piensos de las piscifactorías.

El IFOAM ha hecho otras peticiones relacionadas con el bienestar animal, tales como la limitación 
de la “ablación” de camarones hembras con fines reproductivos.

Asimismo, esta organización critica que muchos países quieren que se permitan “altas densidades” 
de animales en una piscifactoría, incluso “casi iguales en algunos casos a las explotaciones con-
vencionales”.

Por otro lado, el IFOAM reclama que en la futura regulación no se autoricen nuevas sustancias quí-
micas y se prohíba el uso del cobre en las granjas piscícolas.
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4. EVENTOS DE INTERÉS

Fuente: www.aquahoy.com

Nota: La información presentada en este boletín es el resultado del convenio interadministrativo 015/09 celebrado entre 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Corporación Colombia Internacional.

Los siguientes son algunos de los eventos que se realizarán en los próximos meses del 2009.

AUSTRALIAN SOCIETY FOR FISH BIOLOGY -8 th INDO-PACIFIC FISH CONFERENCE
Junio 1 al 5 de 2009, Fremantle, Western Australia
Información: http://www.ipfc2009asfb.com/
Contacto: info@eecw.com.au 

FORO CYTED - IBEROEKA “DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS ACUÍCOLAS
Junio 22 al 23 de 2009, Santiago, Chile
Información: http://www.cyted.org/Menu8/OGISConsul.asp 
Contacto: vmanriqu@conicyt.cl 


