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CONTENIDO

Taganga es una población pes-
quera asentada en la bahía del 
mismo nombre a escasos 6 km 
al norte de Santa Marta (Foto 
1). Tradicionalmente su econo-
mía ha girado alrededor de la 
actividad pesquera artesanal, 
y actualmente continúa siendo 
soporte económico de gran nú-
mero de familias (Viloria,1993).
Dentro de esta actividad es de 
significativo aporte la pesca 
ejercida por las embarcacio-
nes “pargueras1”, que operan 
en los departamentos de Mag-
dalena y La Guajira (Manjarrés, 
1993), destacándose desde los 
años 70 tres zonas preferencia-
les de pesca: frente a Dibulla, 
frente a Riohacha y en el sector 
de la plataforma de gas (Chu-
chupa 1) (Arévalo et al., 2004).
En la actualidad, en este puerto 
pesquero hay solo nueve em-
barcaciones de este tipo, de las 
cuales solo cinco se encuentran 
activas, el número de pescado-

res involucrados en cada una 
de estas embarcaciones varía 
entre 5 y 6, y la duración de 
cada faena es de 7 a 10 días.

El objetivo principal lo consti-
tuyen especies de alto valor 
comercial como los pargos, 
principalmente el ojo amarillo 
(Lutjanus vivanus), el cual ge-
neró durante el periodo 2008 
- 2009 el 56% de las capturas, 
seguido del cunaro (Rhombopli-
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tes aurorubens) y rojo (Lutjanus 
purpureus), con el 12% y 10% 
respectivamente, finalmente los 
medregales, especialmente el 
Seriola dumereli que generó el 
10% de las capturas. 

De acuerdo a los desembarcos 
registrados en este puerto por 
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Foto1 Bahía de Taganga. 

Figura 1. Comportamiento de los desembarcos de las principales especies captu-
radas por la flota parguera de Taganga durante el periodo 2008 – 2009.

Fuente: Roberto Rivera M. Supervisor Regional Caribe.
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1 Embarcaciones dedicadas principalmente a la captura de pargo.
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la Corporación Colombia In-
ternacional - CCI, durante el 
2008 esta pesquería generó 
cerca de 17.360 kg, mientras 
que para el 2009 disminuyó a 
13.201 kg (Figura 2). Los pargos 
cunaro (R. aurorubens) y rojo 
(L. purpureus) fueron las espe-
cies que acentuaron esta re-
ducción en las capturas.

La tendencia mensual de las 
capturas durante ambos años 
mantuvieron una disposición 
similar, registrando los primeros 
meses de año los menores vo-
lúmenes, comparado con las 
capturas más altas que suce-
den principalmente durante 
los meses de agosto, septiem-
bre y octubre (Figura 2).

Por otra parte, aunque la com-
posición de las capturas por fa-
milias se mantuvo estable para 
ambos periodos, el porcentaje 
de aporte de cada una de es-
tas a las capturas totales varió. 
De esta manera, durante el 
2008 los Lutjanidos conforma-
ron el 90% de las capturas to-
tales de esta pesquería segui-
do de los Carangidos con el 
6%. Mientras que para el 2009, 
el aporte de los Lutjanidos dis-
minuyó hasta el 81% y el de los 
Carangidos ascendió hasta el 
16% (Figura 3).

Situación similar sucede con 
los caladeros de pesca tradi-
cionales de las pargueras, ta-
les como la plataforma, fren-

te a: Riohacha, Camarones y 
Manaure, que durante el 2008 
generaron los mayores apor-
tes; sin embargo, para el 2009 
mostraron una reducción de 
sus capturas, comparado con 
otros puertos no tradicionales 
como Palomino, Dibulla, Los 
Pasos y Puerto Bolívar los cua-
les aumentaron sus capturas 
(Figura 4).

La disminución en el uso de las 
pargueras está relacionado 
con varios factores que limitan 
la actividad de estas embarca-
ciones, uno de los principales 
lo constituye la disponibilidad 
de carnada, principalmente 
de machuelo, el cual dismi-
nuye su aparición los primeros 
meses del año (Figura 5), com-
portamiento que se relaciona 
con los bajos volúmenes de 
captura de las Pargueras.

En la figura 5 se observan ma-
yores capturas de machue-
lo durante los meses de abril, 
mayo y junio del 2009, este 
comportamiento no se reflejó 
en un aumento en las captu-
ras de las pargueras durante 
el mismo periodo (Figura 2). Sin 
embargo, la información regis-
trada también indica que du-
rante estos meses gran parte 
de la producción de machue-

Figura 2. Comportamiento mensual de las capturas de las parqueras de Tagan-
ga durante 2008 y 2009. 
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Figura 3. Composición de las capturas por familias durante el 2008 y 2009.
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lo fue destinada al consumidor 
final, comercializada a través 
de los revendedores locales, 
esta situación pone de ma-
nifiesto la inestabilidad de la 
oferta de este, lo que condu-
ce a que se presenten especu-
laciones con los precios.

Anteriormente, este recurso 
era destinado solo al abasteci-
miento de las embarcaciones 
Pargueras, en la actualidad 
también es utilizado para el 
consumo directo de muchas 
familias de Santa Marta que 
ven en ella una de las pocas 
formas de poder acceder a 
proteína animal de excelente 
calidad a bajo costo (entre 
$1000 y $1500 pesos por kg).

Finalmente, es importante re-
saltar que de acuerdo a da-
tos recopilados de diferentes 
inventarios, el número de este 
tipo de embarcaciones se ha 
reducido progresivamente, es 

así como, de 19 embarcacio-
nes que se reportaron durante 
el 2001 (Arévalo et al., 2004), 
de las cuales 2 estaban inac-
tivas para ese tiempo hoy día 
este inventario es de 9 embar-
caciones, 4 de ellas inactivas 
(personal técnico de la CCI). 
Dentro de los argumentos a 
este comportamiento, expues-

tos por los mismos propietarios, 
se encuentran la disminución 
de las capturas, los altos costos 
operacionales y de manteni-
miento, la irregular disponibili-
dad de la carnada y la dificul-
tad en la consecución de los 
repuestos requeridos para el 
correcto funcionamiento de 
las embarcaciones pesqueras.

Figura 5. Comportamiento de las capturas de machuelo en la ciudad de Santa 
Marta durante el 2008 y 2009.

Figura 4. Participación porcentual en las capturas por caladero de pesca. 
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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• 

La captura registrada en los puertos monitoreados por la corporación durante el mes de enero de 
2010 alcanzó los 119.058 kg (Tabla 1), de los cuales el 77% (91.297 kg) los generó la pesca artesanal 
y el 23% restante  la pesca industrial (27.761 kg) (Tabla 1, Figura 1). 
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Tabla 1 Volúmenes desembarcados por la flota industrial y artesanal (kg) por tipo de recurso, en el litoral Caribe, durante 

enero de 2010.

Figura 1 Comportamiento de los desembarcos (kg) de la pesca artesanal e industrial en el litoral Caribe, durante 2009 y 

enero de 2010.

Tabla 2 Comportamiento de los desembarcos (kg) de la pesca artesanal e industrial en el litoral Caribe, durante 2009 y 

enero de 2010.

La captura desembarcada de pesca industrial alcanzó los 27.761 kg (Figura 1), compuesta princi-
palmente por el recurso camarón rosado con 16.537 kg (desembarcado en su totalidad en la ciu-
dad de Cartagena). La categoría otros peces también realizó aportes importantes a esta pesquería 
con 8.604 kg. Para la pesca artesanal se registraron 91.297 kg desembarcados, reduciéndose casi 
un 30%, respecto al mes de diciembre de 2009, donde se alcanzaron los 131.539 kg (Figura 1). 

Dentro de los municipios que realizaron los mayores aportes se encuentran Cartagena, Manaure, 
Barranquilla y Santa Marta con 32.072, 17.222, 15.903 y 14.563 kg, respectivamente. Sin embargo 
solo Barranquilla registró aumento en sus capturas pasando de 12.975 en diciembre a 15.903 kg 
durante el mes de enero, el resto de municipios que constantemente realizan los mayores aportes 
a las capturas artesanales presentaron reducción durante enero (Tabla 2).

litoral Caribe, durante enero de 2010. 

Grupo Tipo pesca   

Aresanal % Industrial % Total 

Peces 87155 73,20 8604 7,23 95759 

Crustaceos 2434 2,04 18599 15,62 21033 

Moluscos 1708 1,43 558 0,47 2266 

TOTAL 91297 76,68 27761 23,32 119058 
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Artesanal Industrial

municipios de toma de información en el litoral Caribe, durante enero de 2010 

Municipio Tipo pesca Total 

Artesanal Industrial 

Cartagena 4312 27761 32072 

Manaure 17222   17222 

Barranquilla 15903   15903 

Santa Marta 14563   14563 

Turbo 11759   11759 

Riohacha 8573   8573 

San Antero 7951   7951 
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Figura 2 Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas por la flota artesanal e industrial en el litoral 

Caribe, durante enero de 2010.

Para la pesca artesanal especies como la corvina, jurel y lisa, realizaron los mayores aportes; mien-
tras que para la pesca industrial sobresalen el camarón rosado, langosta y calamar (Figura 2).  

municipios de toma de información en el litoral Caribe, durante enero de 2010 

Municipio Tipo pesca Total 

Artesanal Industrial 

 

San Antero 7951   7951 

Necoclí 3628   3628 

Tubará 2426   2426 

Uribia 1822   1822 

Tolú 1336   1336 

Acandí 1012   1012 

Juan De Acosta 542   542 

Puerto 
Colombia 

249   249 

Total 91297 27761 119058 
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LITORAL PACIFICO• 

En los puntos de toma de información del Pacífico se desembarcaron 890.428 kg (Tabla 3) durante 
enero de 2010, observándose un aumento del 40% respecto al mes anterior causado por el incre-
mento (68%) de los desembarcos de pesca industrial, debido a las capturas de dorado. 

Los peces fue el grupo más representativo con un aporte del 99%; seguido de los crustáceos  (Tabla 
3) que disminuyeron en un 99% debido a la temporada de veda de camarones de aguas someras 
y profundas (CAS y CAP) del 26 de diciembre al 31 de enero para CAS y hasta el 15 de marzo para 
CAP.

Los desembarcos industriales en los municipios de Tumaco y Buenaventura bajaron en un 96% y 8% 
respectivamente, al compararlos con el mes anterior, debido a la ausencia de los camarones y 
moluscos.
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Tabla 3 Desembarco por grupo de especies (kg) en la pesca artesanal e industrial, en el litoral Pacífico durante enero de 

20102.

Tabla 4 Volúmenes desembarcados por municipio (kg), de la pesca artesanal e industrial en el litoral Pacífico, durante 

enero de 2010.

Figura 3 Comportamiento de los desembarcos de la pesca artesanal e industrial de las capturas realizadas en el Océano 

Pacifico, durante enero de 2010.

Para la pesca artesanal se registraron 220.980 kg (Tabla 3) mostrando una disminución del 31% 
respecto al mes anterior (Figura 3), debido a los descensos en los desembarcos en Buenaventura 
(53%) y Guapi (56%), como consecuencia de la veda de camarones. El incremento del 48% en los 
desembarcos artesanales de Tumaco se debe al dorado, especie que aumento sus desembarcos 
en un 94% respecto al mes anterior (Tabla 4).

En los puntos donde la CCI toma información, los mayores volúmenes desembarcados de se re-
gistraron para el atún ojo gordo aportando el 41.99%, seguido del dorado con el 28.65% y el atún 
barrilete con el 5,34% (Figura 4).

durante enero de 2010  

RECURSO Pesca Artesanal % Pesca Industrial % TOTAL 

PECES 218.812 99,02 669.448 100 888.260 

CRUSTACEOS 1.812 0,82   1.812 

MOLUSCOS 356 0,16   356 

TOTAL 220.980 100 669.448  890.428 
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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

Pacífico, durante enero de 2010 

MUNICIPIO Pesca artesanal Pesca industrial TOTAL 

Barranquilla  449.502 449.502 

Buenaventura 99.083 194.366 293.449 

Tumaco 82.250 25.580 107.830 

Guapi 21.091  21.091 

Bahía Solano 18.556  18.556 

TOTAL 220.980 669.448 890.428 

Desembarcos por municipios en la cuenca 
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Figura 4  Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas por la flota industrial y artesanal procedentes 

del Océano Pacífico, durante enero de 2010.

Tabla 5 Desembarcos pesqueros (kg), por zona y municipios de las capturas realizadas en la cuenca del Magdalena, 

durante enero de 2010.
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Desembarcos por municipios en la cuenca 

CUENCA DEL MAGDALENA• 

En enero de 2010, se registró una captura desembarcada de 1.489.811 kg (Tabla 5), con un au-
mento del 63 % respecto al mes anterior, ocasionado por la disminución del nivel de las aguas y la 
subienda en principalmente del bagre (Figura 5), así como tambien incremento de artes de pesca 
ilegales y la mayor efectividad de las arte en aguas bajas. 

Los municipios que registraron mayores capturas fueron Magangué con el 28%, seguido de Puerto 
Berrio con 16%, El Banco 14%, Barrancabermeja 10% y Gamarra 8%.  Se observó un aporte importan-
te en las capturas en el municipio de Plato en forma consecutiva durante los meses de noviembre, 
diciembre y enero.

gdalena, durante enero de 2010 

Desembarcos por municipios en la cuenca 

del Magdalena 

Alto 

MUNICIPIO Kg 

Hobo                   23.611  

Desembarcos por municipios en la cuenca 

Yaguará                   15.624  

Subtotal                   39.235  

  Medio 

MUNICIPIO Kg 

Barrancabermeja                 151.740  

Puerto Berrío                 238.375  

Gamarra                 123.452  

La Dorada                   57.411  

Puerto Boyacá                   33.179  

Honda                   18.037  

Subtotal                 622.194  
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Figura 5 Comportamiento de los desembarcos (kg) en la cuenca del Magdalena, durante el 2009 y enero de 2010.

Se reportaron 28 especies desembarcadas, siendo el bagre rayado la más representativa con 
447.786 kg, seguido del bocachico con 291.326 kg (Figura 6). 

Se observó que las capturas de bagre rayado superaron a las de bocachico, situación poco usual 
en las capturas en  la cuenca. En la Figura 6 se observan las principales especies desembarcadas.

gdalena, durante enero de 2010 

Desembarcos por municipios en la cuenca 

del Magdalena 

Alto   Bajo 

MUNICIPIO Kg 

Magangué                 413.151  

El Banco                 208.407  

Ayapel                   63.947  

Plato                    34.485  

Caucasia                   29.419  

Nechi                   29.025  

Chimichagua                   26.290  

Zambrano                    23.659  

Subtotal                 828.383  

TOTAL             1.489.811  
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Figura 6 Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) en la cuenca del Magdalena, durante 

Enero de 2010.

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

durante enero de 20103.

Bagre Rayado

30%
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19%
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16%

Blanquillo

9%
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8%

Pacora

6%
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2%

Doncella

2%

Otros Peces

4%

Desembarcos por municipios en la 

Desembarcos por municipios en la 

cuenca del Atrato 

MUNICIPIO kg 

Quibdó 317.075 

Turbo 226.379 

TOTAL 543.454 

CUENCA DEL ATRATO• 

Las capturas registradas durante enero de 2010 en el puerto del Waffe (Turbo) alcanzaron los 226.379 
kg (Tabla 6), cifra muy superior a la registrada durante el mes de diciembre del año inmediatamen-
te anterior cuando se reportaron 84.802 kg (Figura 7). 

Por su parte, la producción desembarcada en Quibdó durante enero fue de 317.075 kg (Tabla 6), 
observándose un incremento del 94% respecto al trimestre  inmediatamente anterior (Figura 7), 
como resultado de la subienda del bocachico. 

3 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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CUENCA DEL SINÚ• 

El Complejo Cenagoso del Bajo Sinú está siendo azotado por una fuerte sequía; durante enero 
no se presentó precipitación alguna.  Gran parte de los cuerpos de agua del Sinú han disminuido 
considerablemente sus niveles, ocasionando que muchos pescadores se dediquen a otras labores 
como el comercio informal y agricultura. 

Figura 7 Comportamiento de los desembarcos (kg) en la cuenca del Atrato,  durante el 2009 y enero de 2010.

Figura 8 Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) en la cuenca del Atrato, durante enero 

de 2010
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La composición por especies se mantuvo mostrando al bocachico como la principal especie de la 
cuenca, ya que representó 93,81%, seguido del comelón  con 3,65% (Figura 8).

El descenso paulatino del río Atrato ha influenciado la actividad pesquera de la cuenca generan-
do la llamada subienda del bocachico, que durante el mes de enero mostró su pico máximo de 
capturas, sin embargo, los volúmenes fueron disminuyendo hacia finales del mes en virtud de la 
dificultad de los pescadores para trasladarse a zonas de pesca cada vez más alejadas sumado a 
los inconvenientes para la  navegación por los bajos niveles del río.

Bocachico
93,81%

Comelon
3,65%

Moncholo
1,73%Mojarra 

amarilla
0,66%

Otros peces
0,15%
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Tabla 7 Volúmenes desembarcados por municipio (kg) en los municipios de Lorica y Momil, durante enero de 20104.

Figura 9 Comportamiento de los desembarcos (kg) en el municipio de Lorica y Momil, cuenca del Sinú, durante  2009 y 

enero de 2010.

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

Las capturas estuvieron compuestas principalmente por cinco especies: yalúa, mojarra lora, mon-
cholo, liseta y mojarra amarilla (Figura 10), sin embargo la única especie que mostró aumento de 
sus capturas en enero con respecto a diciembre fue la yalua.

Los pescadores que siguen con la actividad de captura, deben desplazarse hasta zonas de pesca 
alejadas. Corregimientos como La Peinada se han visto seriamente afectados por este periodo de 
sequía, pues sus habitantes dependen exclusivamente de la ciénaga para su diario vivir. 

La captura registrada en los puertos monitoreados por la CCI durante enero de 2010 alcanzó los 
39.007 kg, presentando un aumento del 33%, respecto al diciembre de 2009 (Figura 9). De esta 
manera el municipio de Lorica pasó de 15.330 kg reportados en diciembre a 20.927 kg en enero, 
aumentando un 27%. 

Por su parte el municipio de Momil registró 10.741 kg diciembre, aumentando el 41% en enero de 
2010, con 18.079 kg desembarcados (Tabla 7, Figura 9). Los principales puertos de desembarco du-
rante el mes fueron el mercado de Lorica y los establecidos en los barrios el Mamón y el Roble en 
Momil con 14.894, 11.569 y 6.510 kg respectivamente. 

Municipio kg 

Lorica 20927 

Momil 18079 

Total 39007 
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Figura 10 Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas en los municipios de Lorica y Momil en la 

cuenca del Sinú, durante enero de 2010.

CUENCA DEL AMAZONAS  • 

Pesca de Consumo

En los dos puertos muestreados de la región amazónica (Leticia y Mitú),  se registró el desembarco 
de 573.807 kg de pescado de consumo (Tabla 8), correspondiendo el 99% a Leticia; a su vez, se 
observó una disminución del 31% con relación al mes de diciembre/09 (Figura 11), generado por la 
fluctuación del nivel de las aguas, que dificulta las faenas de pesca. Adicionalmente, se reporta-
ron 1.204 kg procedentes de La Pedrera y Solano (fuentes secundarias), presentándose un total de 
575.011 kg (Tabla 8). 

La pesca de especies como la yalua, que se captura en gran cantidad (hasta 1000 unidades por 
embarcación) se comercializan a muy bajos precios en el mercado debido a su alta oferta y poca 
demanda, llegando a costar entre $550 y $650 por kg; esto genera que el proceso de eviscerado 
y arreglo del pescado llegue a costar igual o incluso más que el producto fresco. La sequia ha 
provocado alteraciones no solo en la pesca, sino también en los puertos pesqueros, ya que se han 
presentado problemas de tipo sanitario, contaminación, propagación de plagas, entre otros, lo 
que ha influido en el retiro de vendedores y consumidores ante estas condiciones. 

Figura 11 Comportamiento de los desembarcos (kg) en los municipios de Mitú y Leticia, cuenca del Amazonas con infor-

mación secundaria de La Pedrera y Solano desde enero 2009 hasta enero de 2010.
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Pesca Ornamental

A las balsas de peces ornamentales en Leticia, en el mes de enero fueron llevados 241.600 ejempla-
res (Tabla 9), duplicando la cifra reportada para diciembre de 2009. Se registraron 12 especies en la 
captura, de las cuales Otocinclo fue la más abundante, con un aporte del 74% al total.

Tabla 8 Desembarcos pesqueros (kg) por zona y  municipios de las capturas realizadas en la cuenca del Magdalena, 

durante el mes de enero de 2010.

Figura 12 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 enero de 2010.

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

2010.

La captura estuvo compuesta por 54 especies, presentando la mayor abundancia el dorado, el 
cual aportó el 26% del total (Figura 12).

del Magdalena, durante el mes de enero de 2010 

Desembarcos por municipios en la cuenca del 
Amazonas e información secundaria 

MUNICIPIO Kg 

Leticia             569.954  

Mitú                  3.853  

Información Secundaria                  1.204  

TOTAL             575.011  

Dorado
28%

Amarillo
12%

Mapurito
12%

Blancopobre
11%

Bagre Rayado
9%

Valenton
7%

Cajaro
7%

Yaque
5%

Barbiancho
5%

Otras especies
4%

ESPECIE UNIDADES 

Otocinclo       179.000  

Corredora elegant         15.000  

Arawana negra         15.000  

Estrigata martha         14.000  

Corredora astatus         11.200  

Corredora juli           7.000  

Otras especies             400  

TOTAL       241.600  
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CUENCA DEL ORINOCO• 

Pesca de Consumo

Durante enero en los puertos muestreados (Arauca, Puerto López, San José del Guaviare, Puerto 
Gaitán, Puerto Carreño e Inírida), se desembarcaron 84.444 kg de pescado de consumo; esta cifra 
es 38% inferior a la reportada en el mes de diciembre de 2009 (Figura 13), dada la extrema transpa-
rencia y el bajo nivel de las aguas. Adicionalmente, se obtuvo información de fuentes secundarias 
de 10.571 kg de producto proveniente de los ríos Meta y Guaviare, para un total regional de 95.015 
Kg (Tabla 10). La mayor abundancia de las capturas se presentó en Puerto Inírida, aportando un 
28.6% al tota (Tabla 10). 

Figura 13  Comportamiento de los desembarcos (kg) de la cuenca del Orinoco, desde enero de  2009 hasta enero de 

2010.

Tabla 10  Desembarcos pesqueros (kg) por zona y  municipios de las capturas realizadas en la cuenca del Orinoco, du-

rante enero de 2010.
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del Orinoco, durante enero de 2010. 

Desembarcos por municipios en la cuenca del Amazonas e 
información secundaria 

MUNICIPIO kg 

Puerto Inírida                   24.186  

Puerto López                   21.941  

Arauca                   20.179  

Barrancominas                     8.389  

Puerto Carreño                     7.584  

San José Del Guaviare                     5.726  

Puerto Gaitán                     4.828  

Villavicencio                     1.652  

Remolino                         231  

Cabuyaro                         200  

San Miguel                         100  

TOTAL                   95.015  
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Pesca Ornamental

Durante el primer mes del 2010, en la región de la Orinoquia, fueron comercializados 1.298.749 pe-
ces ornamentales, con un incremento del 41% con respecto al mes de diciembre de 2009, debido 
a las buenas condiciones climáticas para la pesca ornamental. De los cinco sitios muestreados, la 
mayor abundancia de ejemplares se reportó para Puerto Inírida, con el 58% del total.  La captura 
estuvo compuesta por 84 especies, de las cuales el cardenal tuvo el mayor aporte representando 
el 49%  del total de la captura (Tabla 11).

De las 64 especies registradas, el bagre rayado fue la más significativa con un aporte del 16% (Fi-
gura 14). 

Figura 14  Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) en los municipios de la cuenca del 

Orinoco, durante enero de 2010.

Tabla 11 Capturas reportadas en unidades de peces ornamentales en la cuenca del Orinoco, durante Enero 2010.

641.800  

121.090  

56.901  

43.000  

29.500  

25.933  

25.200  

21.839  

20.935  

19.252  

18.493  

17.100  

16.260  

15.677  

Bagre Rayado

16%

Nicuro

11%

Amarillo

11%

Bocachico 

Coporo

10%

Otros Peces

7%

Bagre Tigre

7%

Cachama

5%

Yamu

4%

Palometa

4%

Cajaro

3%

Payara

2%

Bocachico 

Colirayado

2%

Otras especies

18%

ESPECIE     UNIDADES  

Cardenal         641.800  

Otocinclo         121.090  

Brillante            56.901  

Neón            43.000  

Estrigata gallo            29.500  

Cucha albina lisa            25.933  

Corredora astatus            25.200  

Loricaria            21.839  

Estrigata mármol            20.935  

Lapicero            19.252  

Corredora Meta            18.493  

Rubí            17.100  

Rojitos            16.260  

Cucha Piña            15.677  

Otras especies         225.769  

TOTAL 1.298.749 
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3. NOTICIAS

EL PESCADO, EL REY DE LA MESA EN CUARESMA

Después del jolgorio carnavalero se cierne sobre Barranquilla una serenidad con aroma a Cuaresma. 
Desde el primer viernes de esta temporada santificada por la Iglesia Católica, empieza la época de 
consumo masivo de pescado hasta Semana Santa. 

Mediante un recorrido por uno de los emporios más tradicionales de la ciudad que comercializa este 
producto animal, el mercado viejo de pescado de Barranquillita, se le tomó el pulso a esta activi-
dad. 

Algunos de los resultados de las indagaciones en los puestos del mercado, es que la pesca marítima 
ha resentido un bajón por la embestida de los vientos alisios, que hacen peligrar la vida de los pesca-
dores cuando navegan en el mar de leva; en cuanto a la pesca fluvial, el Fenómeno del Niño que 
reseca los cuerpos de agua alarmantemente, ha ocasionado que el pescado de río haya bajado su 
oferta, lo cual encarece los precios. 

Rosa Cantillo, administradora junto con su marido Félix Castillo de uno los locales más prósperos del 
mercado viejo, el ‘4/26’, dice que afortunadamente empezó la Cuaresma, porque el negocio no 
se mueve como antes. “Vea, en un día despachábamos el pescado rápidamente y ahora, a veces 
pasan dos días para obtener las mismas ganancias”, explica la comerciante.

Dependiendo del tipo de pescado, los precios han subido entre dos mil y cuatro mil pesos. El bocachi-
co, una de las variedades de río más apetecidas, la libra que costaba cuatro mil ahora cuesta seis mil 
pesos. La libra de sábalo se consigue en ocho mil; sierra, ocho mil y sierra dorada, seis mil; mientras, el 
lebranche y el jurel son dos de los más económicos, a 4 mil y 5 mil pesos la libra, respectivamente. 

Para bolsillos algo más ‘generosos’, Cantillo exhibió un soberbio ejemplar de mojarra de 10 kilos de 
peso, el cual vende entera en 80 mil pesos.

Mientras las indagaciones proseguían, el local de Jaime Viadero había despachado toda su mer-
cancía a las 11 a.m.. El comerciante, sonriente, señalaba su mostrador vacío, mientras contaba las 
ganancias del día. Sin embargo, señaló que sí existen motivos de preocupación en el futuro cercano 
acerca del comercio de pescado. 

“No llueve, hay una gran sequía y los ríos se secan. ¿Qué más se puede esperar? el pescado de río 
cada vez será más escaso, y si la cosa sigue así, los precios subirán astronómicamente”, comenta.

Uno de los grandes abastecedores del mercado viejo y en general, es la llamada Plaza del pesca-
do, en la calle 6 con carrera 42, lugar a donde llegan camiones repletos de este producto. Viadero, 
cliente habitual, indica que un día de la temporada puede comprar 500 o 600 mil pesos de pescado 
y lo vende todo, aunque se abstiene de decir sus ganancias.

Al fondo del lugar, se observan mesas que sirven platillos de pescado. El fuerte olor del mercado no 
es ningún problema para los clientes. 

Escoja un buen pescado. De acuerdo a Rosa Cantillo, quien lleva 25 años en su negocio, dice que el 
cliente puede aprender útiles pautas para seleccionar pescados: los ojos deben ser brillantes y claros; 
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si están opacos o hundidos, puede revelar deterioro en la carne, que por cierto, debe ser firme a la 
presión del dedo. Sus bordes no deben estar secos o amarillentos. Y, principalmente, debe emanar 
un olor fresco. Un efluvio a amoníaco indicará que no está en buen estado. 

Además, según recomendaciones de la Oficina de Salud Pública, la temperatura apropiada para 
mantener las condiciones organolépticas (olor, color y textura) normales del pescado fresco, oscilan 
entre los -2º y 0ºC, mientras que el congelado requiere una temperatura de -18ºC.

Pescado congelado

‘La Ballena Azul’, otra tradicional pescadería barranquillera, queda a menos de una cuadra del mer-
cado, pasando la calle 30. En ese lugar, en el cual mantienen el pescado refrigerado—recomenda-
ción que hacen los expertos para mantenerlo en buen estado— los precios son casi iguales al del 
mercado, y además, se consiguen variedades como jurel chileno y bocachico argentino.

EL HERALDO. Fecha de publicación: 19/02/2010. Disponible en: http://www.elheraldo.com.co/ELHERALDO/

BancoConocimiento/G/gelpescadoelrey/gelpescadoelrey.asp. Fecha de consulta: 25/02/2010.

Nota: La información presentada en este boletín es el resultado del convenio interadministrativo 006/10 celebrado entre 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Corporación Colombia Internacional.

Fuente: www.aquahoy.com
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