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1. ARTÍCULO 

EL IMPACTO DE LA PESCA SOBRE EL RECURSO LANGOSTA ESPINOSA 

La  langosta espinosa, muy apetecida para el consumo humano (Foto 1), es 
considerada como importante fuente de ingresos para varias comunidades de 
pescadores artesanales en el Caribe colombiano. La especie, con fuertes niveles 
de explotación (FAO, 2003), es catalogada como vulnerable dentro del grupo de 
especies amenazadas del país (Ardila, et al., 2002). En el departamento de La 
Guajira, inicialmente en los 50 se capturaban langostas de gran tamaño por medio 
del buceo a pulmón en áreas cercanas a la costa (Herazo, 1971; Jaimes et al,
2002); posteriormente inició el uso de llantas (refugios artificiales) para su captura, al 
mismo tiempo que empezaron a escasear los individuos grandes en las zonas 
someras, por lo que la pesca empezó a dirigirse hacia los juveniles (Jaimes et al,
2002; Puga, 1997). El uso de los refugios artificiales, tipo casita cubana, desde 1999 
(Puga, 1999 y Correa, 1999), ha tenido un impacto negativo en la pesca, debido a 
la falta de un adecuado control; los pescadores en la actualidad continúan 
introduciendo de manera excedida este tipo de artefactos (o sus variantes), factor 
que influye notablemente en la sobreexplotación del recurso. 

Foto 1. Langosta espinosa  de La Guajira (Panulirus argus). Fuente: Sandra Nieto, Profesional Proyecto 
de Pesca. 

Las faenas de pesca son diurnas y su duración no excede las 24 horas. Las 
embarcaciones utilizadas son de motor interno o fuera de borda con esloras entre 
los 5 y 10 m, y mangas entre los 1,5 y 3 m. El principal método de pesca utilizado 
para la captura de esta especie es el buceo (entre los 2 y 16 m de profundidad), 
para lo cual se utiliza aletas, careta y se captura la especie con la mano o arpón 
(Foto 2).  
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tre los 5 y 10 m, y mangas entre 
los 1,5 y 3 m. El principal método 
de pesca utilizado para la cap-
tura de esta especie es el bu-
ceo (entre los 2 y 16 m de pro-
fundidad), para lo cual se utiliza 
aletas, careta y se captura la 
especie con la mano o arpón 
(Foto 2).

Aunque, como se mencionó 
anteriormente para la pesca 
de esta especie, el uso de re-
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plotable pero no la total del 
recurso (Cruz, 2004) (Figura 1).

Existen varias normas que regu-
lan la pesquería de la langos-
ta en el Caribe colombiano, 
dentro de ellas se encuentra la 
resolución 535 de 1995 (INPA, 
1995), donde se prohíbe para 
el género Panulirus, la extrac-
ción de individuos por deba-
jo de los 210 mm de longitud 
total y la captura de hembras 
ovadas. Dado el método de 
pesca de mayor uso (buceo), 
y la profundidad en la cual se 
utiliza éste (zonas someras), es 
significativo el impacto que 
tiene, ya que la sobrepesca al 
crecimiento o sobrepesca de 
juveniles, que se extraen tan-
to de refugios artificiales como 
naturales, es alto. En la figura 2 
se encuentran los histogramas 
de frecuencias anuales para el 
periodo 2006 - 2008, en donde 
se observa el alto porcentaje 
de ejemplares capturados por 
debajo de la talla mínima le-

Figura 1. Refugio artificial tipo “casita cubana”. Fuente: Cruz, 2004

fugios artificiales tipo casitas 
cubanas, hacen más eficiente 
la actividad pesquera, gene-
rando mayores capturas con 
un menor esfuerzo de pesca, 
ya que las langostas, dado su 
comportamiento gregario, se 
agrupan bajos estos sustratos 
aumentando la biomasa ex-

gal (TML) (a la izquierda de la 
línea punteada). Para el 2006, 
el 55% de los ejemplares fue-
ron capturados por debajo de 
la talla reglamentaria, ya para 
2007 este valor descendió al 
48%, llegando en el 2008 a 37% 
(Figura 2).

Aunque es necesario realizar 
estudios sobre la especie, que 
permitan actualizar la norma-
tividad existente, es tambien 
importante realizar un trabajo 
de manejo concertado con la 
comunidad. La anterior con la 
intensión de acordar entre to-
dos los actores relacionados 
con el recurso, la aplicación 
de la legislación vigente, lo 
que conllevaría a un mejor uso 
en beneficio de todos pera no 
seguir incurriendo en una so-
brexplotación de la langosta. 
Es primordial hacer énfasis en 
el uso de los refugios artificiales 
y el método de pesca de bu-
ceo en aguas someras.  

Foto 2. Pescador con su equipo de buceo saliendo del agua. Fuente: Sandra Nieto, Profesional 
proyecto de pesca 
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Figura 2. Histogramas de frecuencias anuales para el periodo 2006-2008, mostrando la porción 
de ejemplares capturados por debajo de la talla mínima legal de captura (fuente MADR-CCI).

debajo de la talla reglamentaria, ya para 2007 este valor descendió al 48%, 
llegando en el 2008 a 37% (figura 3).   

Figura 2. Histogramas de frecuencias anuales para el periodo 2006-2008, mostrando la porción de 
ejemplares capturados por debajo de la talla mínima legal de captura (fuente MADR-CCI). 

Aunque es necesario realizar estudios sobre la especie que permitan actualizar la 
normatividad existente, es así mismo importante realizar un trabajo de manejo 
concertado con la comunidad, en busca de acordar entre todos los actores 
relacionados con el recurso la aplicación de la legislación vigente, lo que 
conllevaría a un mejor uso en beneficio de todos, con la intención de no seguir 
incurriendo en una sobrexplotación de la langosta. Es primordial hacer énfasis en el 
uso de los refugios artificiales y el método de pesca de buceo en aguas someras.    
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Tabla 1. Volúmenes desembarcados por la flota artesanal (kg) por tipo de recurso, en el litoral Caribe, durante octubre 
de 2010 1.

Figura 1. Comportamiento de los desembarcos (kg) de la pesca artesanal en el litoral Caribe, para el periodo enero Oc-
tubre de 2010

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). A la fecha de cierra del boletín no se ha ingresado la totali-
dad de la información correspondiente a pesca industrial de los dos litorales y alguna información secundaria para la 
pesca artesanal.  

1 Los reportes de colas de camarón se multiplican por el factor de conversión (1,33) para obtener la captura total.
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Las capturas reportadas para la pesca artesanal durante este mes alcanzaron los 115.542 kg (Ta-
bla 1). A la fecha de emisión de este informe no se habían recibido los registros administrativos de 
la pesca industrial en Barranquilla (Atún) y Tolú (Camarón); en Cartagena la mayor parte de las 
embarcaciones industriales estaban en faena y solo registrarán desembarcos hasta el mes de no-
viembre.

Los desembarcos  registrados durante el mes mostraron un leve aumento global (cuenca) cercano 
al 4% con respecto al mes anterior, cuando se registraron cerca de 11.328 kg (Figura 1), el aumento 
obedece principalmente a los aportes de Riohacha (65%) y Santa Marta (44%), sin embargo, en 
otros municipios como Turbo, Barranquilla, San Antero y Tolú se registró una disminución con respec-
to a septiembre.
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El 80% de las capturas artesanales se registraron en los municipios de Manaure con 25.155 kg, Rioha-
cha con 20.369 kg, Santa Marta con 16.878 kg, Cartagena con 14.649 kg y Turbo con 13.382 (Tabla 
2).

En el mes de octubre de 2010 se presentó una disminución cercana al 80% con respecto a este 
mismo mes de 2009, a excepción de Cartagena, en donde se reportó un leve aumento. La reduc-
ción estuvo influenciada principalmente por especies como el camarón tití, cachorreta, jurel aleta 
amarilla y bocacolorá.

Pese a la gran variedad de especies registradas en los desembarcos artesanales (más de 100), 
hubo un grupo que generó cerca del 50% de las capturas totales, dentro de estas se destacan la 
bocacolorá que alcanzó los 11.371kg, el jurel aleta amarilla con 10.372 kg, la lisa con 9.466 kg, el 
atún bonito con 7.912 kg y la dulcina con 7.764 kg (Figura 2).

Figura 2. Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas de la pesca artesanal en el Caribe colom-
biano, durante octubre de 20102 .

Tabla 2. Registro pesquero total desembarcado (kg) de la pesca artesanal en los municipios de toma de información en 
el Litoral Caribe durante octubre de 2010 

2 Los reportes de colas de camarón se multiplican por el factor de conversión (1,33) para obtener la captura total.
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con 7.764 kg (Figura 2). 
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El 80% de las capturas artesanales se registraron en los municipios de Manaure con 
25.155 kg, Riohacha con 20.369 kg, Santa Marta con 16.878 kg, Cartagena con 
14.649 kg y Turbo con 13.382 (Tabla 2). 
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 Riohacha       20.369       17,63 

 Santa Marta       16.878       14,61 

 Cartagena       14.649       12,68 

 Turbo       13.382       11,58 

 Barranquilla         8.213         7,11 

 San Antero         8.082         7,00 

 Acandí         2.801         2,42 

 Necoclí         2.225         1,93 

2 Los reportes de colas de camarón se multiplican por el factor de conversión (1,33) para obtener la captura total.
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Durante el mes en referencia, las condiciones climáticas y meteorológicas fueron determinantes 
para la ejecución de las faenas pesqueras, durante la primera semana del periodo gran parte de 
la región se vio afectada por un fuerte mar de leva con fuertes brisas y corrientes, lo cual causó una 
significativa disminución de la actividad pesquera y bajos volúmenes de captura para aquellos que 
se arriesgaron a faenar con las adversas condiciones oceanográficas. Posteriormente, se presentó 
un  periodo en el que la actividad pesquera se normalizó debido al mejoramiento de las condicio-
nes climatológicas, aumentándose no solo el esfuerzo pesquero, sino también los volúmenes de 
pesca. Sin embargo, al finalizar el mes las capturas fueron muy bajas como resultado del cese casi 
total de las embarcaciones en algunos municipios como Manaure, Riohacha, Santa Marta y Tolú, 
entre otros, debido a la presencia en la zona de una depresión tropical y un frente frio.

Teniendo como referencia los precios promedio de primera venta (pescador) por kilogramo de las 
especies que durante el mes de octubre se desembarcaron en el litoral Caribe, las capturas gene-
raron divisas cercanas a los $531.381.630, dentro de las especies que generaron las mayores divisas 
se encuentran el jurel aleta amarilla, lisa,  atún bonito y bocacolorá. A nivel de municipios, estas di-
visas se concentran principalmente en Santa Marta (18%), Cartagena (17%), Riohacha (14%), Turbo 
(14%) y Manaure (13%).

Tabla 3. Registro pesquero total desembarcado (kg) de la pesca artesanal e industrial por grupos de especies. Capturas 
realizadas en el Océano Pacífico, durante octubre de 20103. 

3 Los reportes de colas de camarón se multiplican por el factor de conversión (1,33) para obtener el peso entero

 Tolú         1.550         1,34 

 Uribia         1.190         1,03 

 Tubará            829         0,72 

 Juan de Acosta            156         0,13 

 Puerto Colombia              62        0,05 

 Total    115.542    100,00  

Durante el mes en referencia, las condiciones climáticas y meteorológicas fueron 
determinantes para la ejecución de las faenas pesqueras, durante la primera 
semana del periodo gran parte de la región se vio afectada por un fuerte mar de 
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actividad pesquera y bajos volúmenes de captura para aquellos que se 
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se presentó un  periodo en el que la actividad pesquera se normalizó debido al 
mejoramiento de las condiciones climatológicas, aumentándose no solo el esfuerzo 
pesquero, sino también los volúmenes de pesca. Sin embargo, al finalizar el mes las 
capturas fueron muy bajas como resultado del cese casi total de las 
embarcaciones en algunos municipios como Manaure, Riohacha, Santa Marta y 
Tolú, entre otros, debido a la presencia en la zona de una depresión tropical y un 
frente frio. 

Teniendo como referencia los precios promedio de primera venta (pescador) por 
kilogramo de las especies que durante el mes de octubre se desembarcaron en el 
litoral Caribe, las capturas generaron divisas cercanas a los $531.381.630, dentro de 
las especies que generaron las mayores divisas se encuentran el jurel aleta amarilla, 
lisa,  atún bonito y bocacolorá. A nivel de municipios, estas divisas se concentran 
principalmente en Santa Marta (18%), Cartagena (17%), Riohacha (14%), Turbo 
(14%) y Manaure (13%). 

LITORAL PACÍFICO 

En octubre se desembarcaron 907.919 kg (Tabla 3), de los cuales el 51,38% 
corresponden a la pesca artesanal mientras que el 48,62% fueron registrados por la 
pesca industrial; se observó un descenso del 37,90% al comparar con el mes 
anterior, debido a la reducción del 56,93% presentado en la pesca industrial. 

El grupo de los peces, tanto en la pesca artesanal e industrial, fue el más 
representativo, aportando el 86,99% a la producción total, no obstante, se observó 
una reducción del 41% al comparar con el mes anterior; en segundo lugar se 
encuentran los crustáceos con el 12,82% y finalmente los moluscos con el 0.19 %. 

Tabla 3 Registro pesquero total desembarcado (kg) de la pesca artesanal e industrial por grupos de 
especies. Capturas realizadas en el Océano Pacifico, durante octubre de 20103

Recurso Pesca artesanal Aporte % Pesca industrial Aporte % Total (kg) Aporte % 

Peces 377.671 80,97 412.129 93,36 789.800 86,99

Crustáceos 87.587 18,78 28.836 6,53 116.423 12,82

3 Los reportes de colas de camarón se multiplican por el factor de conversión (1,33) para obtener el peso entero 
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(14%) y Manaure (13%). 
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En octubre se desembarcaron 907.919 kg (Tabla 3), de los cuales el 51,38% 
corresponden a la pesca artesanal mientras que el 48,62% fueron registrados por la 
pesca industrial; se observó un descenso del 37,90% al comparar con el mes 
anterior, debido a la reducción del 56,93% presentado en la pesca industrial. 

El grupo de los peces, tanto en la pesca artesanal e industrial, fue el más 
representativo, aportando el 86,99% a la producción total, no obstante, se observó 
una reducción del 41% al comparar con el mes anterior; en segundo lugar se 
encuentran los crustáceos con el 12,82% y finalmente los moluscos con el 0.19 %. 

Tabla 3 Registro pesquero total desembarcado (kg) de la pesca artesanal e industrial por grupos de 
especies. Capturas realizadas en el Océano Pacifico, durante octubre de 20103

Recurso Pesca artesanal Aporte % Pesca industrial Aporte % Total (kg) Aporte % 

Peces 377.671 80,97 412.129 93,36 789.800 86,99

Crustáceos 87.587 18,78 28.836 6,53 116.423 12,82

3 Los reportes de colas de camarón se multiplican por el factor de conversión (1,33) para obtener el peso entero 

Moluscos 1.200 0,26 497 0,11 1.697 0,19
Total	(kg)	 466.457	 100 441.462 100 907.919	 100

En la pesca industrial, se registró un descenso del 56,92% respecto a septiembre 
(Figura 3), y un 48,27% con relación al mismo periodo del 2009. Los peces aportaron 
el 93,36%, disminuyendo un 58,80% respecto al mes anterior,  posiblemente por el 
descenso en los desembarcos de atún patiseca (53%), atún aleta amarilla (32,2%) y 
atún barrilete (9,6%), sumado al cese de actividades por parte de los empresarios 
en la pesquería de la carduma en septiembre. En contraste, hubo recursos que 
incrementaron sus desembarcos, tal es el caso del bravo con un 12%, lenguado 
11%, pargo lunarejo 8,8% y dorado con el 3,6%, el cual empieza a incrementar sus 
desembarcos en todo el litoral. 

Los crustáceos contribuyeron en un 6,53% presentándose un incremento del 18,56% 
con relación al mes anterior, mientras que para el mismo periodo del 2009 se 
registro un 51,9% menos.  Durante este mes incrementaron los desembarcos de 
camarón tití con el 62,3%, blanco con el 27,7% y rojo con el 0,9%. 

Por su parte, en la pesca artesanal se observó un incremento del  6% en contraste 
con septiembre (438.146 kg; Figura 3), debido al aumento del 35% y 13,6% en la 
comercialización en Tumaco y Guapi, respectivamente. El grupo de los peces 
aportó el 80,97% observándose incrementos del 10,1% al contrastar con el mes 
anterior y del 24% con lo registrado en octubre de 2009, mientras que los 
desembarcos de crustáceos representaron el 18,78% descendiendo un 10,6% 
respecto a septiembre. 

Figura 3 Comportamiento de los desembarcos de la pesca artesanal e industrial de capturas 
realizadas en el Océano Pacifico, durante el mes de octubre de 2010 

Los peces que incrementaron sus desembarcos respecto a septiembre, fueron el 
atún albacora (72,6%), merluza (8,1%) pargo lunarejo (20,2%) y corvina (8,4%) en 
contraste, descendieron el alguacil (28%,4) y la sierra (11,8%). 

El camarón tití incrementó sus desembarcos un 4,4% mientras que el camarón 
blanco disminuyó un 42% debido a que los pescadores no faenaron con total 
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Los peces que incrementaron sus desembarcos respecto a septiembre, fueron el atún albacora 
(72,6%), merluza (8,1%) pargo lunarejo (20,2%) y corvina (8,4%) en contraste, descendieron el algua-
cil (28%,4) y la sierra (11,8%).

El camarón tití incrementó sus desembarcos un 4,4% mientras que el camarón blanco disminuyó 
un 42% debido a que los pescadores no faenaron con total normalidad debido al mal tiempo. En 
cuanto al grupo de los moluscos, se observó un incremento del 28% respecto a septiembre. Cabe 
resaltar que a  la fecha de cierre de boletín, no se contaba con la información completa de pian-
gua, debido a problemas de orden público en los barrios de Tumaco donde se toma la informa-
ción.

En la pesca industrial, se registró un descenso del 56,92% respecto a septiembre (Figura 3), y un 
48,27% con relación al mismo periodo del 2009. Los peces aportaron el 93,36%, disminuyendo un 
58,80% respecto al mes anterior,  posiblemente por el descenso en los desembarcos de atún pati-
seca (53%), atún aleta amarilla (32,2%) y atún barrilete (9,6%), sumado al cese de actividades por 
parte de los empresarios en la pesquería de la carduma en septiembre. En contraste, hubo recursos 
que incrementaron sus desembarcos, tal es el caso del bravo con un 12%, lenguado 11%, pargo 
lunarejo 8,8% y dorado con el 3,6%, el cual empieza a incrementar sus desembarcos en todo el 
litoral.

Los crustáceos contribuyeron en un 6,53% presentándose un incremento del 18,56% con relación 
al mes anterior, mientras que para el mismo periodo del 2009 se registro un 51,9% menos.  Durante 
este mes incrementaron los desembarcos de camarón tití con el 62,3%, blanco con el 27,7% y rojo 
con el 0,9%.

Por su parte, en la pesca artesanal se observó un incremento del  6% en contraste con septiembre 
(438.146 kg; Figura 3), debido al aumento del 35% y 13,6% en la comercialización en Tumaco y Gua-
pi, respectivamente. El grupo de los peces aportó el 80,97% observándose incrementos del 10,1% al 
contrastar con el mes anterior y del 24% con lo registrado en octubre de 2009, mientras que los des-
embarcos de crustáceos representaron el 18,78% descendiendo un 10,6% respecto a septiembre.

Figura 3. Comportamiento de los desembarcos (kg) de la pesca artesanal e industrial de capturas realizadas en el Océa-
no Pacífico, durante el mes de octubre de 2010

Moluscos 1.200 0,26 497 0,11 1.697 0,19
Total	(kg)	 466.457	 100 441.462 100 907.919	 100
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atún barrilete (9,6%), sumado al cese de actividades por parte de los empresarios 
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11%, pargo lunarejo 8,8% y dorado con el 3,6%, el cual empieza a incrementar sus 
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Los crustáceos contribuyeron en un 6,53% presentándose un incremento del 18,56% 
con relación al mes anterior, mientras que para el mismo periodo del 2009 se 
registro un 51,9% menos.  Durante este mes incrementaron los desembarcos de 
camarón tití con el 62,3%, blanco con el 27,7% y rojo con el 0,9%. 

Por su parte, en la pesca artesanal se observó un incremento del  6% en contraste 
con septiembre (438.146 kg; Figura 3), debido al aumento del 35% y 13,6% en la 
comercialización en Tumaco y Guapi, respectivamente. El grupo de los peces 
aportó el 80,97% observándose incrementos del 10,1% al contrastar con el mes 
anterior y del 24% con lo registrado en octubre de 2009, mientras que los 
desembarcos de crustáceos representaron el 18,78% descendiendo un 10,6% 
respecto a septiembre. 

Figura 3 Comportamiento de los desembarcos de la pesca artesanal e industrial de capturas 
realizadas en el Océano Pacifico, durante el mes de octubre de 2010 
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Tabla 4. Registro pesquero total desembarcado (kg) de la pesca artesanal e industrial en los municipios de toma de infor-
mación, procedentes del Océano Pacífico, durante octubre de 2010

Figura 4. Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas en la pesca artesanal e industrial de captu-
ras realizadas e n el Océano Pacífico, durante octubre de 2010

En la pesca artesanal los mayores desembarcos se observaron en Buenaventura seguido de Tuma-
co, Guapi  y Bahía Solano. El fuerte clima y las mareas altas afectaron la normalidad de las faenas 
en Buenaventura y Bahía Solano, reduciendo los desembarcos en un 13,4% y 8,3% respectivamente 
(Tabla 4). 

Las especies más representativas en la pesca artesanal fueron el atún albacora con el 16%, cama-
rón tití con el 13%, sierra con el 9%, merluza con el 7% y finalmente la pelada con el 3%. En los des-
embarcos industriales el atún barrilete fue la especie más representativa aportando el 25%, seguida 
del atún patiseca y el camarón tití con el 9% y 3% respectivamente (Figura 4).
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normalidad debido al mal tiempo. En cuanto al grupo de los moluscos, se observó 
un incremento del 28% respecto a septiembre. Cabe resaltar que a  la fecha de 
cierre de boletín, no se contaba con la información completa de piangua, debido 
a problemas de orden público en los barrios de Tumaco donde se toma la 
información. 

En la pesca artesanal los mayores desembarcos se observaron en Buenaventura 
seguido de Tumaco, Guapi  y Bahía Solano. El fuerte clima y las mareas altas 
afectaron la normalidad de las faenas en Buenaventura y Bahía Solano, 
reduciendo los desembarcos en un 13,4% y 8,3% respectivamente (Tabla 4).  

Tabla 4 Registro pesquero total desembarcado (kg) de la pesca artesanal e industrial en los municipios 
de toma de información, procedentes del Océano Pacífico, durante octubre de 2010 

Municipio Pesca artesanal Pesca industrial Total (kg) Aporte % 

Tumaco 161.772 352.293 514.066 56,62 

Buenaventura 228.318 89.169 317.487 34,97 
Guapi 61.770 61.770 6,80 
Bahía Solano 14.597 14.597 1,61 

Total	(kg)	 466.457 441.462 907.919 100 

Las especies más representativas en la pesca artesanal fueron el atún albacora 
con el 16%, camarón tití con el 13%, sierra con el 9%, merluza con el 7% y finalmente 
la pelada con el 3%. En los desembarcos industriales el atún barrilete fue la especie 
más representativa aportando el 25%, seguida del atún patiseca y el camarón tití 
con el 9% y 3% respectivamente (Figura 4). 

Figura 4 Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas en la pesca artesanal e 
industrial de capturas realizadas e n el Océano Pacífico, durante octubre de 2010 
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normalidad debido al mal tiempo. En cuanto al grupo de los moluscos, se observó 
un incremento del 28% respecto a septiembre. Cabe resaltar que a  la fecha de 
cierre de boletín, no se contaba con la información completa de piangua, debido 
a problemas de orden público en los barrios de Tumaco donde se toma la 
información. 
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de toma de información, procedentes del Océano Pacífico, durante octubre de 2010 

Municipio Pesca artesanal Pesca industrial Total (kg) Aporte % 

Tumaco 161.772 352.293 514.066 56,62 

Buenaventura 228.318 89.169 317.487 34,97 
Guapi 61.770 61.770 6,80 
Bahía Solano 14.597 14.597 1,61 

Total	(kg)	 466.457 441.462 907.919 100 

Las especies más representativas en la pesca artesanal fueron el atún albacora 
con el 16%, camarón tití con el 13%, sierra con el 9%, merluza con el 7% y finalmente 
la pelada con el 3%. En los desembarcos industriales el atún barrilete fue la especie 
más representativa aportando el 25%, seguida del atún patiseca y el camarón tití 
con el 9% y 3% respectivamente (Figura 4). 

Figura 4 Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas en la pesca artesanal e 
industrial de capturas realizadas e n el Océano Pacífico, durante octubre de 2010 

CUENCA DEL MAGDALENA 
CUENCA DEL MAGDALENA•	

En el mes de Octubre/10, se registró una captura desembarcada de 692.432 kg (Tabla 5), registrando 
un aumento del 17% comparado con el mes anterior y una disminución del 5% con respecto al mismo 
mes del 2009. Dicha variación pudo estar influenciada básicamente por el período de desove de 
bocachico, especie que aumentó un 43% sus capturas con respecto al mes anterior (Figura 5), a 
pesar del alto nivel de las aguas en la cuenca.

Los municipios que registraron mayores capturas fueron Magangué con el 50%, seguido de Barran-
cabermeja 10%, Zambrano y Plato con el 7% y El Banco 5%. Algunos municipios que presentan altos 
desembarcos como Puerto Berrío, fueron afectados por la ola invernal que atraviesa la cuenca del 
río Magdalena. 
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Tabla 5 Capturas (kg) totales desembarcadas por municipios en la cuenca del Magdalena, durante el mes de octubre 
de 2010 4.

En el mes de Octubre/10, se registró una captura desembarcada de 692.432 kg 
(Tabla 5), registrando un aumento del 17% comparado con el mes anterior y una 
disminución del 5% con respecto al mismo mes del 2009. Dicha variación pudo 
estar influenciada básicamente por el período de desove de bocachico, especie 
que aumentó un 43% sus capturas con respecto al mes anterior (Figura 5), a pesar 
del alto nivel de las aguas en la cuenca. 

Los municipios que registraron mayores capturas fueron Magangué con el 50%, 
seguido de Barrancabermeja 10%, Zambrano y Plato con el 7% y El Banco 5%. 
Algunos municipios que presentan altos desembarcos como Puerto Berrío, fueron 
afectados por la ola invernal que atraviesa la cuenca del río Magdalena.  

Tabla 5 Capturas (kg) totales desembarcadas por municipios en la cuenca del Magdalena, durante 
el mes de octubre de 20104.

Desembarcos por municipios en la 
cuenca del Magdalena 

MUNICIPIO kg 

ALTO

Hobo 17.622 

Yaguará 19.222 

Subtotal 36844 

MEDIO5

Barrancabermeja 71.223 

Puerto Berrío 28.312 

Puerto Boyacá 8.597 

La Dorada 6.952 

Honda 4.966 

Subtotal 120.049 

BAJO

Magangué 344.490 

El Banco 36.345 

Plato 48.653 

Ayapel 19.091 

Nechí 1.854 

Chimichagua 16.678 

Caucasia 13.694 

Zambrano 54.735 

Subtotal 535.539 

TOTAL 692.432 

4 Al peso que fue reportado en presentación seco salado, se le aplicó el factor de conversión 1:2 (Agudelo et al., 
2006) 
5 A la fecha de cierre de boletín no se ha ingresado la totalidad de la información secundaria (Gamarra)

  4  Al peso que fue reportado en presentación seco salado, se le aplicó el factor de conversión 1:2 (Agudelo et al., 2006)
  5 A la fecha de cierre de boletín no se ha ingresado la totalidad de la información secundaria (Gamarra)
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Figura 5. Comportamiento de los desembarcos (Kg) en la cuenca del Magdalena, durante enero  a octubre de 2010.

Figura 6. Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) en la cuenca del Magdalena, durante 
octubre de 2010 6 .

En la cuenca del Magdalena para el mes de octubre se reportaron 24 especies desembarcadas, 
siendo el bocachico la más representativa con 391.096 kg,  seguido del bagre rayado con 59.076 
kg (Figura 6). Se observó un aumento de las capturas de comelón con 47.605 kg y continuaron los 
altos desembarcos de cachama negra, con 25.519 kg, provenientes de Magangué, Plato, y Zam-
brano. 

Los puertos donde se presentaron mayores desembarcos fueron Puerto Yuca, en Magangué 
(311.900 kg), Zambrano (54.700 kg), Puerto El Llanito en Barrancabermeja (33.480 kg), Barrio Sur en 
Magangué con 32.600 kg y Puerto de Canoas y Embarque en el municipio de Puerto Berrío 28.300 
kg. 

Por otro lado, los destinos donde se envió mayor producto pesquero durante este mes, fueron 
Barranquilla con 163.00 kg, seguido de Cartagena 96.700 kg, Montería 87.00 kg, Barrancabermeja 
71.200  kg y Bogotá 38.000 kg. 

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

Figura 5 Comportamiento de los desembarcos (t) en la cuenca del Magdalena, durante enero  a 
octubre de 2010. 

En la cuenca del Magdalena para el mes de octubre se reportaron 24 especies 
desembarcadas, siendo el bocachico la más representativa con 391.096 kg,  
seguido del bagre rayado con 59.076 kg (Figura 6). Se observó un aumento de las 
capturas de comelón con 47.605 kg y continuaron los altos desembarcos de 
cachama negra, con 25.519 kg, provenientes de Magangué, Plato, y Zambrano.  

Figura 6. Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) en la cuenca del 
Magdalena, durante octubre de 20106.

Los puertos donde se presentaron mayores desembarcos fueron Puerto Yuca, en 
Magangué (311.900 kg), Zambrano (54.700 kg), Puerto El Llanito en 
Barrancabermeja (33.480 kg), Barrio Sur en Magangué con 32.600 kg y Puerto de 
Canoas y Embarque en el municipio de Puerto Berrío 28.300 kg.  

                                                
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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En la cuenca del Magdalena para el mes de octubre se reportaron 24 especies 
desembarcadas, siendo el bocachico la más representativa con 391.096 kg,  
seguido del bagre rayado con 59.076 kg (Figura 6). Se observó un aumento de las 
capturas de comelón con 47.605 kg y continuaron los altos desembarcos de 
cachama negra, con 25.519 kg, provenientes de Magangué, Plato, y Zambrano.  

Figura 6. Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) en la cuenca del 
Magdalena, durante octubre de 20106.

Los puertos donde se presentaron mayores desembarcos fueron Puerto Yuca, en 
Magangué (311.900 kg), Zambrano (54.700 kg), Puerto El Llanito en 
Barrancabermeja (33.480 kg), Barrio Sur en Magangué con 32.600 kg y Puerto de 
Canoas y Embarque en el municipio de Puerto Berrío 28.300 kg.  

                                                
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	7. Composición porcentual de los ingresos ($) por especie de las principales especies desembarcadas en la cuen-
ca del Magdalena, durante octubre de 2010.

Figura 8. Composición porcentual de los ingresos ($) por municipio de las principales especies desembarcadas en la 
cuenca del Magdalena, durante octubre de 2010.

Por su parte, los ingresos obtenidos en el canal minorista (pescador), fueron de $3.178.710.503 pe-
sos, de los cuales $1.925.478.103 corresponden a bocachico, $308.780.330 a blanquillo y para bagre 
rayado $265.750.500. A pesar que el comelón presentó un 7% de las capturas, su precio se mantuvo 
bajo y solo representó $115.650.080 pesos (Figura 7). 

Los municipios que mayor aporte realizaron a las ventas fueron Magangué con $1.570.184.900, Ba-
rrancabermeja ($407.587.753), y Puerto Berrío ($214.443.840); (Figura 8) este último mantuvo altos  los 
precios del producto pesquero, a pesar de la disminución de los desembarcos en este mes.

Por otro lado, los destinos donde se envió mayor producto pesquero durante este 
mes, fueron Barranquilla con 163.00 kg, seguido de Cartagena 96.700 kg, Montería 
87.00 kg, Barrancabermeja 71.200  kg y Bogotá 38.000 kg.  

Por su parte, los ingresos obtenidos en el canal minorista (pescador), fueron de 
$3.178.710.503 pesos, de los cuales $1.925.478.103 corresponden a bocachico, 
$308.780.330 a blanquillo y para bagre rayado $265.750.500. A pesar que el 
comelón presentó un 7% de las capturas, su precio se mantuvo bajo y solo 
representó $115.650.080 pesos (Figura 7).  

Figura	 7. Composición porcentual de los ingresos ($) por especie de las principales especies 
desembarcadas en la cuenca del Magdalena, durante octubre de 2010. 

Los municipios que mayor aporte realizaron a las ventas fueron Magangué con 
$1.570.184.900, Barrancabermeja ($407.587.753), y Puerto Berrío ($214.443.840); 
(Figura 8) este último mantuvo altos  los precios del producto pesquero, a pesar de 
la disminución de los desembarcos en este mes. 

Bocachico
$ 1.925.478.103 

Blanquillo
$ 308.780.330 

Bagre Rayado
$ 265.750.500 

Comelón
$ 115.650.080 Mojarra Lora

$ 106.921.850 

Pacora
$ 87.162.750 

Doncella
$ 87.073.850 

Cachama Negra
$ 78.354.750 

Nicuro
$ 69.773.110 

Otros Peces
$ 133.765.180 

Figura 8. Composición porcentual de los ingresos ($) por municipio de las principales especies 
desembarcadas en la cuenca del Magdalena, durante octubre de 2010. 

ATRATO (Turbo y Quibdó) 

Las capturas provenientes de la cuenca del Atrato y desembarcadas en el 
municipio de Turbo (Antioquia) durante octubre alcanzaron los 12.437 kg (Tabla 6), 
mostrando un aumento del 14% con relación al mes anterior cuando se registraron 
10.667 kg (Figura 7).  Las capturas han estado muy bajas, lo que conlleva a que el 
100% de estas se comercialice en el mismo casco urbano de Turbo, así como en los 
corregimientos cercanos y en el municipio de Apartadó (Antioquia); en este 
sentido, es evidente que la oferta no alcanza a cubrir la demanda que 
anteriormente se destinaba a otras regiones como Montería y Momil. 

De manera general y teniendo como referencia el precio promedio por kilogramo 
de segunda venta de las especies desembarcadas en octubre, sin discriminar 
tallas, las capturas generaron divisas cercanas a los $66.000.000. El bocachico 
genero el 83% de divisas del periodo. Se utiliza el precio de segunda venta, debido 
a que Turbo es un lugar de comercialización, ya que el producto es adquirido 
previamente por los acopiadores, quienes son los que finalmente lo comercializan. 

Por su parte, en Quibdó se desembarcaron 3.872 kg durante octubre (Tabla 6), 
observándose un descenso del 88% al comparar con el mes anterior (Figura 9) 
debido a la temporada invernal que ocasionó la disminución de las faenas de 
pesca y por consiguiente de los desembarcos. En cuanto al precio de primera 
venta de las diferentes especies comercializadas no ha presentado variaciones, a 
pesar de la disminución en la oferta, debido a que como el producto proviene de 
las ciénagas la coloración de su carne es oscura dificultando su comercialización. 
La forma de presentación predominante durante este mes fue el eviscerado 
enhielado con  excepción del bagre sapo que casi siempre llega vivo o entero 
fresco. 

Magangué
$ 1.570.184.900 
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$ 407.587.753 

Pto Berrio
$ 214.443.840 

El Banco
$ 161.999.800 Zambrano

$ 152.582.500 
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$ 73.390.100 

Otros Municipios
$ 272.280.410 
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Figura 9. Comportamiento de los desembarcos (kg), en la cuenca del Atrato, durante el periodo enero – octubre de 
2010

Tabla 6 Registro pesquero total desembarcado (kg) por municipio de toma de información en la cuenca del Atrato du-
rante octubre de 2010

ATRATO (Turbo y Quibdó)•	

Las capturas provenientes de la cuenca del Atrato y desembarcadas en el municipio de Turbo 
(Antioquia) durante octubre alcanzaron los 12.437 kg (Tabla 6), mostrando un aumento del 14% 
con relación al mes anterior cuando se registraron 10.667 kg (Figura 7).  Las capturas han estado 
muy bajas, lo que conlleva a que el 100% de estas se comercialice en el mismo casco urbano de 
Turbo, así como en los corregimientos cercanos y en el municipio de Apartadó (Antioquia); en este 
sentido, es evidente que la oferta no alcanza a cubrir la demanda que anteriormente se destinaba 
a otras regiones como Montería y Momil.

De manera general y teniendo como referencia el precio promedio por kilogramo de segunda 
venta de las especies desembarcadas en octubre, sin discriminar tallas, las capturas generaron 
divisas cercanas a los $66.000.000. El bocachico genero el 83% de divisas del periodo. Se utiliza el 
precio de segunda venta, debido a que Turbo es un lugar de comercialización, ya que el producto 
es adquirido previamente por los acopiadores, quienes son los que finalmente lo comercializan.

Por su parte, en Quibdó se desembarcaron 3.872 kg durante octubre (Tabla 6), observándose un 
descenso del 88% al comparar con el mes anterior (Figura 9) debido a la temporada invernal que 
ocasionó la disminución de las faenas de pesca y por consiguiente de los desembarcos. En cuanto 
al precio de primera venta de las diferentes especies comercializadas no ha presentado variacio-
nes, a pesar de la disminución en la oferta, debido a que como el producto proviene de las ciéna-
gas la coloración de su carne es oscura dificultando su comercialización. La forma de presentación 
predominante durante este mes fue el eviscerado enhielado con  excepción del bagre sapo que 
casi siempre llega vivo o entero fresco.

Tabla 6 Registro pesquero total desembarcado (kg) por municipio de toma de información en la 
cuenca del Atrato durante octubre de 2010 

Municipio Total (kg)

Turbo (Bajo Atrato) 12.437

Quibdó (Medio Atrato) 3.872
Total (kg) 16.309

Figura 9 Comportamiento de los desembarcos (kg), en la cuenca del Atrato, durante el periodo enero 
– octubre de 2010 

La distribución por especies mostró al bocachico como la especie más 
representativa aportando el 78%, seguido del quicharro con  el 10% y la mojarra 
amarilla con el 6% (Figura 10), esta última especie tubo un incremento del 61% 
debido a que en esta época los pescadores utilizaron artes más selectivas como el 
ahorro y la tola para capturarla. 

Figura 10 Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas en la cuenca del atrato 
durante octubre de 2010 
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Tabla 6 Registro pesquero total desembarcado (kg) por municipio de toma de información en la 
cuenca del Atrato durante octubre de 2010 

Municipio Total (kg)

Turbo (Bajo Atrato) 12.437

Quibdó (Medio Atrato) 3.872
Total (kg) 16.309

Figura 9 Comportamiento de los desembarcos (kg), en la cuenca del Atrato, durante el periodo enero 
– octubre de 2010 
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Tabla	7.	Volúmenes desembarcados (kg) en los municipios de Lórica y Momil, durante octubre de 2010 .

Figura 10. Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas en la cuenca del Atrato durante octubre 
de 2010

Para octubre, la principal especie continuó siendo el bocachico, que a pesar de haber mostrado 
un aumento en los desembarcos con respecto a septiembre, sus capturas aún se encuentran den-
tro de los valores más bajos debido al ciclo biológico de la especie. Así mismo, los altos niveles del 
río Atrato, presentados a lo largo del año y que aún persisten, han sido otro factor fundamental en 
la disminución de las capturas, ya que el recurso al encontrarse más disperso es menos vulnerable 
a los artes de pesca. 

La distribución por especies mostró al bocachico como la especie más representativa aportando 
el 78%, seguido del quicharro con  el 10% y la mojarra amarilla con el 6% (Figura 10), esta última es-
pecie tuvo un incremento del 61% debido a que en esta época los pescadores utilizaron artes más 
selectivas como el ahorro y la tola para capturarla.

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

Tabla 6 Registro pesquero total desembarcado (kg) por municipio de toma de información en la 
cuenca del Atrato durante octubre de 2010 

Municipio Total (kg)

Turbo (Bajo Atrato) 12.437

Quibdó (Medio Atrato) 3.872
Total (kg) 16.309

Figura 9 Comportamiento de los desembarcos (kg), en la cuenca del Atrato, durante el periodo enero 
– octubre de 2010 
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CUENCA DEL SINÚ (Lorica y Momil)•	

En la cuenca, el 56% de las capturas de la cuenca durante el mes de octubre se desembarcó a 
través de los puertos del municipio de Lorica, principalmente en el mercado donde se registraron 
4.894 kg, el restante 44% de la cuenca se desembarcó en el municipio de Momil, especialmente en 
el barrio el Mamon con 4.320 kg (Tabla 7).

Para octubre, la principal especie sigue siendo el bocachico, que a pesar de 
haber mostrado un aumento en los desembarcos con respecto a septiembre, sus 
capturas aún se encuentran dentro de los valores más bajos debido al ciclo 
biológico de la especie. Así mismo, los altos niveles del río Atrato, presentados a lo 
largo del año y que aún persisten, han sido otro factor fundamental en la 
disminución de las capturas, ya que el recurso al encontrarse más disperso es 
menos vulnerable a los artes de pesca.  

CUENCA DEL SINÚ (Lórica y Momil) 

En la cuenca, el 56% de las capturas de la cuenca durante el mes de octubre se 
desembarcó a través de los puertos del municipio de Lorica, principalmente en el 
mercado donde se registraron 4.894 kg, el restante 44% de la cuenca se 
desembarcó en el municipio de Momil, especialmente en el barrio el Mamon con 
4.320 kg (Tabla 7). 

Tabla	 7 Volúmenes desembarcados (kg) en los municipios de Lorica y Momil, durante octubre de 
20107.

Municipio  Total   %  
 Lorica       9.913            56 
 Momil       7.765            44 
 Total      17.678         100  

A partir de la segunda semana del mes de octubre las inundaciones en los  
Municipios de Lorica y Momil fueron disminuyendo lentamente comenzando a 
restablecerse poco a poco las actividades en los puertos pesqueros. Las capturas 
registradas durante este mes alcanzaron los 17.678 kg, mostrando un leve aumento 
cercano al 3% con respecto al mes inmediatamente anterior cuando se registraron 
17.197 kg (Figura 11). El aumento se presentó principalmente en las capturas de 
Lorica (26%), mientras que en Momil se presentó una disminución cercana al 27%. 

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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Figura 11. Comportamiento de los desembarcos (kg) en el municipio de Lorica y Momil, durante el periodo enero – octu-
bre de 2010.

Figura 12. Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas en los municipios de Lorica y Momil, durante 
octubre de 2010

A partir de la segunda semana del mes de octubre las inundaciones en los  Municipios de Lorica y 
Momil fueron disminuyendo lentamente comenzando a restablecerse poco a poco las actividades 
en los puertos pesqueros. Las capturas registradas durante este mes alcanzaron los 17.678 kg, mos-
trando un leve aumento cercano al 3% con respecto al mes inmediatamente anterior cuando se 
registraron 17.197 kg (Figura 11). El aumento se presentó principalmente en las capturas de Lorica 
(26%), mientras que en Momil se presentó una disminución cercana al 27%.

En el mes de octubre se presentaron mayores desembarcos de bocachico, ésto pudo ser ocasio-
nado por el incremento de las lluvias, principalmente durante la primera semana de octubre, las 
cuales causaron el desbordamiento de muchas represas o jagueyes que son utilizados en la región 
como bebederos de ganado en verano y que actualmente son sembrados con bocachico. Otra 
importante especie durante el mes fue el moncholo, que desde hace varios meses presentaba 
capturas muy bajas (Figura 12). Pese a esta situación, los desembarcos del mes resultaron inferiores 
a los registrados durante octubre de 2009, especialmente en el municipio de Momil donde los des-
embarcos durante ese mes alcanzaron los 13.191 kg, equivalentes a una reducción cercana al 70%, 
mientras que en Lorica se desembarcaron 13.291 kg, representando una reducción del 34%.
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Tabla 8. Desembarcos pesqueros (kg) por municipios de las capturas realizadas en la cuenca del Amazonas durante 
octubre de 20108.

La totalidad de las capturas desembarcadas en el municipio de Lorica durante este mes fueron 
comercializadas a través de minoristas, que compran constantemente pequeños volúmenes para 
venderlos directamente al consumidor final. En el municipio de Momil cerca del 72% de las capturas 
se destinaron para abastecer al municipio de Tuchín, otra fracción importante de las capturas (7%) 
se comercializó en el municipio de Purísima y el restante 21% se comercializó localmente en Momil.

Teniendo como referencia los precios promedio por kilogramo de las especies que se desem-
barcaron durante el mes de octubre en la cuenca, las capturas generaron divisas cercanas a 
los $56.000.000, el 90% de este valor lo constituyeron cinco especies principales: El bocachico 
(57%), mojarra lora (11%), moncholo y yalua con el 8% y el blanquillo con el 6% de los aportes.

Este producto tuvo un valor a precio de primera venta de 4.148 millones de pesos en Leticia y de 
27,9 millones de pesos en Mitú; que equivalen a 165.958 y 1.116 jornales diarios respectivamente, 
estimando el precio del jornal a $ 25.000.

En Mitú, en los desembarcos se observaron 26 especies, de las cuales la más abundante fue el 
guaracu (Figura 13), que representó el 26% del total. En Leticia, se comercializaron peces de 55 es-
pecies, de las cuales el grupo más importante fue el de la familia Pimelodidae (Figura 14).

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

CUENCA DEL AMAZONAS  •	

Pesca de consumo

En el mes de octubre/10, en los dos puertos muestreados de la Amazonia (Leticia y Mitú), se reportó 
el desembarco de 731.718 kg de producto pesquero (Tabla 8), cifra 6% inferior a la registrada el 
mes anterior. A esto se adicionan 2.186 kg procedentes de La Pedrera, dato obtenido por fuentes 
secundarias.

final. En el municipio de Momil cerca del 72% de las capturas se destinaron para 
abastecer al municipio de Tuchín, otra fracción importante de las capturas (7%) se 
comercializó en el municipio de Purísima y el restante 21% se comercializó 
localmente en Momil. 

Teniendo como referencia los precios promedio por kilogramo de las especies que 
se desembarcaron durante el mes de octubre en la cuenca, las capturas 
generaron divisas cercanas a los $56.000.000, el 90% de este valor lo constituyeron 
cinco especies principales: El bocachico (57%), mojarra lora (11%), moncholo y 
yalua con el 8% y el blanquillo con el 6% de los aportes. 

CUENCA DEL AMAZONAS  

Pesca de consumo 

En el mes de octubre/10, en los dos puertos muestreados de la Orinoquia (Leticia y 
Mitú), se reportó el desembarco de 731.718 kg de producto pesquero (Tabla 8), 
cifra 6% inferior a la registrada el mes anterior. A esto se adicionan 2.186 kg 
procedentes de La Pedrera, dato obtenido por fuentes secundarias. 

Tabla 8 Desembarcos pesqueros (kg) por municipios de las capturas realizadas en la cuenca del 
Amazonas durante octubre de 20108.

Municipio Kg 

Leticia            728.926 

Mitú                2.792 

La Pedrera                2.186 

TOTAL            733.904 

Este producto tuvo un valor a precio de primera venta de 4.148 millones de pesos 
en Leticia y de 27,9 millones de pesos en Mitú; que equivalen a 165.958 y 1.116 
jornales diarios respectivamente, estimando el precio del jornal a $ 25.000. 

En Mitú, en los desembarcos se observaron 26 especies, de las cuales la más 
abundante fue el guaracu (Figura 13), que representó el 26% del total. En Leticia, se 
comercializaron peces de 55 especies, de las cuales el grupo más importante fue el 
de la familia Pimelodidae (Figura 14). 

8 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 13. Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) en el municipio de Mitú, en la cuenca 
del Amazonas, durante octubre de 2010.

Figura 14. Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) en el municipio de Leticia, en la cuen-
ca del Amazonas, durante octubre de 2010.

Pesca Ornamental

En el puerto de Leticia, se reportaron capturas comercializadas de 141.615 peces ornamentales, 
con disminución del 3% con relación al mes anterior. La captura estuvo compuesta por 15 especies, 
de las cuales la más abundante fue el otocinclo, una especie de la familia Loricariidae que aportó 
al total el 63%; el segundo grupo en importancia fue el de las corredoras con seis especies, que en 
total representaron el 26% (Tabla 9).

El destino de las capturas en Leticia fue para la ciudad de Bogotá en un 98%, y las capturas desem-
barcadas en Mitú fueron comercializadas en un 100% a nivel local.

Continua
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otocinclo, una especie de la familia Loricariidae que aportó al total el 63%; el 
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Tabla 9. Capturas reportadas en unidades de peces ornamentales en la cuenca del Amazonas (Leticia), durante octubre 
2010.

Tabla 10. Desembarcos pesqueros (kg) por municipios de las capturas realizadas en la cuenca del Orinoco, durante oc-
tubre de 2010 9 .

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

Tabla 9 Capturas reportadas en unidades de peces ornamentales en la cuenca del Amazonas 
(Leticia), durante octubre 2010.

Especie Unidades

Otocinclo 90.000 

Corredora astatus 15.700 

Corredora puntatus 11.430 

Apistograma agazizi 8.400 

Corredora rabauty 3.884 

Corredora juli 3.480 

Corredora elegant 1.503 

Estrigata martha 1.500 

Disco 1.304 

Otros peces 4.414 

Total 141.615 

CUENCA DEL ORINOCO 

Pesca de consumo 

En el mes de octubre, se desembarcaron 64.462 kg de producto pesquero de 
consumo (Tabla 10) en los puertos monitoreados en la región de la Orinoquia 
(Arauca, Puerto López, Puerto Gaitán, Puerto Carreño, San José del Guaviare e 
Inírida). Esta cifra es un 7% inferior a la reportada en el mes de septiembre, 
atribuible al riesgo e incertidumbre de la actividad pesquera. A esa cifra se 
adicionan 3.144 kg procedentes de Cabuyaro, Barrancominas y La Primavera, 
información obtenida de fuentes secundarias. 

Tabla 10 Desembarcos pesqueros (kg) por municipios de las capturas realizadas en la cuenca del 
Orinoco, durante octubre de 20109.

Municipio Total (kg) 

Arauca            16.980 

Inírida            16.612 

Puerto López            10.822 

Puerto Carreño              9.299 

San José del Guaviare              6.843 

Puerto Gaitán              3.906 

Información secundaria              3.144 

Total	 67.606	

9 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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Los mayores desembarcos se registraron en Arauca e Inírida, sitios que aportaron el 26% al total 
cada uno, comportamiento normal para la temporada de descenso de los niveles del agua.

El valor de estos desembarcos, alcanzó los 352,1 millones de pesos, que equivalen a 14.086 jornales 
diarios, estimado el valor del jornal en $ 25.000, de acuerdo con información tomada del proyecto 
Insumos de la CCI y de INCODER (Tabla 11).

De las 59 especies reportadas en la captura comercializada, las más importantes fueron bocachi-
co, bagre rayado y baboso, comportamiento similar al del mes anterior, procediendo la mayor 
parte del bocachico de Arauca (Figura 15). 

El 53% del producto se comercializó a nivel local en las cabeceras de los municipios donde se cap-
turó, el 18% se envío al mercado de Bogotá y el 12% a Villavicencio; otros destinos fueron Bucara-
manga hacia donde se dirigió parte del bocachico comercializado en Arauca, Yopal y Granada.

Tabla 11. Valor y equivalencia en jornales diarios, de los desembarcos reportados en los puertos monitoreados.

Figura 15. Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) en los municipios de la cuenca del 
Orinoco, durante Octubre 2010.

Los mayores desembarcos se registraron en Arauca e Inírida, sitios que aportaron el 
26% al total cada uno, comportamiento normal para la temporada de descenso 
de los niveles del agua. 

El valor de estos desembarcos, alcanzó los 352,1 millones de pesos, que equivalen a 
14.086 jornales diarios, estimado el valor del jornal en $ 25.000, de acuerdo con 
información tomada del proyecto Insumos de la CCI y de INCODER (Tabla 11). 

Tabla 11. Valor y equivalencia en jornales diarios, de los desembarcos reportados en los puertos 
monitoreados. 

Municipio Valor de los 
Desembarcos ($) 

Equivalencia en No. de 
Jornales

Arauca 82.226.000 3.289 

Inírida 73.015.000 2.921 

Puerto López 80.329.168 3.213 

Puerto Carreño 36.992.360 1.480 

San José del Guaviare 54.844.024 2.194 

Puerto Gaitán 24.744.370 990 

Total 352.150.922 14.086 

De las 59 especies reportadas en la captura comercializada, las más importantes 
fueron bocachico, bagre rayado y baboso, comportamiento similar al del mes 
anterior, procediendo la mayor parte del bocachico de Arauca (Figura 15).  

Figura 15. Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) en los municipios 
de la cuenca del Orinoco, durante julio 2010. 

El 53% del producto se comercializó a nivel local en las cabeceras de los municipios 
donde se capturó, el 18% se envío al mercado de Bogotá y el 12% a Villavicencio; 
otros destinos fueron Bucaramanga hacia donde se dirigió parte del bocachico 
comercializado en Arauca, Yopal y Granada. 
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Los mayores desembarcos se registraron en Arauca e Inírida, sitios que aportaron el 
26% al total cada uno, comportamiento normal para la temporada de descenso 
de los niveles del agua. 

El valor de estos desembarcos, alcanzó los 352,1 millones de pesos, que equivalen a 
14.086 jornales diarios, estimado el valor del jornal en $ 25.000, de acuerdo con 
información tomada del proyecto Insumos de la CCI y de INCODER (Tabla 11). 
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De las zonas de acopio, el mayor volumen registrado fue Inírida, que representó el 67% del total 
(Figura 16). Los peces de mayor valor se reportaron en Villavicencio y Puerto Carreño. 

La captura estuvo compuesta por 78 especies, teniendo como más importante el cardenal, el 
cual aportó al total el 61% (Figura 17); sin embargo, esta no fue la especie más representativa del 
mercado, ya que el valor de las capturas de escalar (16,9 millones de pesos), representó el 15% del 
total; hay que tener en cuenta que las dos especies se extraen en el sector de Inírida.  De Arauca 
no se reportaron estrigatas dado que la cuota de esa especie ya se agotó, y solo hasta el próximo 
año se puede volver a comercializar.

Tabla 12 Capturas reportadas en unidades de peces ornamentales en la cuenca del Orinoco, durante octubre 2010. 

Figura 16. Participación en número de ejemplares y valor comercial de los municipios de la Orinoquia, en el mercado 
de peces ornamentales en el mes de octubre de 2010.

Pesca Ornamental

En el mes de octubre, se comercializaron en los centros de acopio de la Orinoquia (Arauca, Villavi-
cencio, Puerto Gaitán, Puerto Carreño e Inírida) un total de 1.528.542 unidades (Tabla 12), con un 
descenso del 7% con relación al mes anterior. El valor de estas capturas, a precio de primera venta, 
sin incluir a Puerto Gaitán, fue de 111,7 millones de pesos.

Pesca ornamental 

En el mes de octubre, se comercializaron en los centros de acopio de la Orinoquia 
(Arauca, Villavicencio, Puerto Gaitán, Puerto Carreño e Inírida) un total de 
1.528.542 unidades (Tabla 12), con un descenso del 7% con relación al mes anterior. 
El valor de estas capturas, a precio de primera venta, sin incluir a Puerto Gaitán, fue 
de 111,7 millones de pesos. 

Tabla 12 Capturas reportadas en unidades de peces ornamentales en la cuenca del Orinoco, 
durante octubre 2010. 

Municipio Unidad 

Inírida 1.037.284

Villavicencio 247.184

Puerto Gaitán 109.463

Puerto Carreño 95.631

Arauca 38.980

Total 1.528.542

De las zonas de acopio, el mayor volumen registrado fue Inírida, que representó el 
67% del total (Figura 16). Los peces de mayor valor se reportaron en Villavicencio y 
Puerto Carreño.  

Figura 16 Participación en número de ejemplares y valor comercial de los municipios de la Orinoquia, 
en el mercado de peces ornamentales en el mes de octubre de 2010. 

La captura estuvo compuesta por 78 especies, teniendo como más importante el 
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En el mes de octubre, se comercializaron en los centros de acopio de la Orinoquia 
(Arauca, Villavicencio, Puerto Gaitán, Puerto Carreño e Inírida) un total de 
1.528.542 unidades (Tabla 12), con un descenso del 7% con relación al mes anterior. 
El valor de estas capturas, a precio de primera venta, sin incluir a Puerto Gaitán, fue 
de 111,7 millones de pesos. 

Tabla 12 Capturas reportadas en unidades de peces ornamentales en la cuenca del Orinoco, 
durante octubre 2010. 

Municipio Unidad 

Inírida 1.037.284

Villavicencio 247.184

Puerto Gaitán 109.463

Puerto Carreño 95.631

Arauca 38.980

Total 1.528.542

De las zonas de acopio, el mayor volumen registrado fue Inírida, que representó el 
67% del total (Figura 16). Los peces de mayor valor se reportaron en Villavicencio y 
Puerto Carreño.  

Figura 16 Participación en número de ejemplares y valor comercial de los municipios de la Orinoquia, 
en el mercado de peces ornamentales en el mes de octubre de 2010. 
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Figura	17. Participación en número de ejemplares y valor comercial de los municipios de la Orinoquia, en el mercado 
de peces ornamentales en el mes de octubre de 2010

e: enero, f: febrero, m: marzo, a:abril, ma:mayo, jn:junio, j: julio, ag: agosto, s: septiembre, o: octubre

Tabla 13. Parámetros (a) y (b), con sus respectivos limites de confianza al 95%,  de la relación lineal de tallas (Lt=a+b*Le), 
enero -  octubre de 2010.

escalar (16,9 millones de pesos), representó el 15% del total; hay que tener en 
cuenta que las dos especies se extraen en el sector de Inírida.  De Arauca no se 
reportaron estrigatas dado que la cuota de esa especie ya se agotó, y solo hasta 
el próximo año se puede volver a comercializar. 
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esta última se utilizaron los datos de longitud total para las especies marinas y para 
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Para  la regresión lineal , se calcularon los parámetros a y b con su los 
límites de confianza y coeficientes de determinación (R2) correspondientes.  

Para el periodo correspondiente a enero -  octubre de 2010 se presentaron  
coeficientes de determinaci´pn (R2) que oscilaron entre entre 0,907 y 0,988 (¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.3). 
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Caribe (B/quilla, 
C/gena, Necoclí, 
Riohacha y Sta. 
Marta) 

e - o Sierra carite Scomberomorus regalis 808 2,786 2,205 - 3,367 1,194 1,18 0,971 

Sinú (Momil) e - o Mojarra amarilla  Caquetaia kraussii 2021 1,026 0,886 - 1,167 1,222 1,212 - 1,232 0,968 
Pacífico (Bahía 
Solano, B/ventura, 
Guapi y Túmaco) 

e - o Pargo lunarejo Lutjanus guttatus 2802 1,642 1,448 - 1,835 1,2 1,194 - 1,207 0,979 

Atrato (Quibdó) e - o Bocachico Prochilodus magdalenae 645 6,022 5,451 - 6,593 0,991 0,967 - 1,016 0,907 

Orinoco  e, f, m, a, m, 
jn, j, ag Bagre rayado Pseudoplatystoma 

orinocoense 1013 3,090 2,641 - 3,539 1,092 1,084 - 1,0997 0,988 

Magdalena  e, f m, a, jn, 
j, ag Bagre rayado Pseudoplatystoma 

magdaleniatum 2.289 5,674 5,183 - 6,165 1,066 1,060 - 1,073 0,978 

Amazonas (Leticia) e, f, m, a, 
ma, j, a, s, o Bocachico  Prochilodus nigricans 306 0,845 0,003 - 1,687 1,123 1,087 - 1,158 0,927 

e: enero, f: febrero, m: marzo, a:abril, ma:mayo, jn:junio, j: julio, ag: agosto, s: septiembre, o: octubre 

b) Peso – talla 

Para la regresión talla peso, se presentaron coeficientes de determinación entre 
0.716 y 0.953, (Tabla 14). 
    
Tabla 14 Parámetros de crecimiento (a) y (b), con sus respectivos limites de confianza al 95%,  de la 
relación funcional W (Lt ó Le)=a*(Lt ó Le) ^ b. Enero - octubre de 2010.

Lugar	 Mes	 Nombre	común	 Nombre	científico	 n	 a	 Lim.	de	conf.	
a (95%) b Lim.	de	conf.	

b (95%) R^2 Crecimiento 

Caribe (B/quilla, 
C/gena, 
Necoclí, Sta 
Marta) 

e - o Sierra carite Scomberomorus regalis 537 0,08 0,050 - 0,119 2,31 2,199 - 2,420 0,76 A- 

Pacífico (Bahía 
Solano, 
Buenaventura, 
Tumaco) 

a, ma, jn, j, ag, 
s, o Pargo lunarejo Lutjanus guttatus 581 0,06 0,053 - 0,074 2,52 2,477 - 2,569 0,95 A- 

Sinú (Momil) e - o Mojarra amarilla  Caquetaia kraussii 1565 0,04 0,038 - 0,050 2,93 2,880 - 2,981 0,89 A- 

Atrato (Quibdó) f, m, a, m, j, ag Bocachico Prochilodus 
magdalenae 276 0,11 0,062 - 0,182 2,54 2,374 - 2,715 0,76 A- 

Orinoco  e, f, a, ma, ag Bagre rayado Pseudoplatystoma 
orinocoense 898 0,010 0,008 - 0,012 3,02 2,965 - 3,069 0,94 I 

Magdalena  e, f, m, jn Bagre rayado Pseudoplatystoma 
magdaleniatum 218 0,444 0,209 - 0,941 2,17 1,984 - 2,349 0,72 A- 

Amazonas 
(Leticia) f, a Bocachico  Prochilodus nigricans 59 0,021 0,004 - 0,101 2,98 2,486 - 3,472 0,72 I 

e: enero, f: febrero, m: marzo, a:abril, ma:mayo, jn:junio, j: julio, ag: agosto, s: septiembre, o: octubre 

4. NOTICIAS 

El invierno convirtió al municipio de Sucre en la 'Venecia' colombiana 

Sucre (Sucre). La cancha de baloncesto del colegio Las Mercedes es una pecera 
gigante, donde decenas de bocachicos plateados, mojarras rojas y hasta una 
nutria nadan todo el día, mientras los niños reciben clases, arrumados, en el 
segundo piso.  
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Tabla 14. Parámetros de crecimiento (a) y (b), con sus respectivos limites de confianza al 95%,  de la relación funcional 
W (Lt ó Le)=a*(Lt ó Le) ^ b. Enero - octubre de 2010.
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4. NOTICIAS
El invierno convirtió al municipio de Sucre en la ‘Venecia’ colombiana

Sucre (Sucre). La cancha de baloncesto del colegio Las Mercedes es una pecera gigante, donde decenas 
de bocachicos plateados, mojarras rojas y hasta una nutria nadan todo el día, mientras los niños reciben cla-
ses, arrumados, en el segundo piso. 

El profesor de filosofía, Isidro Álvarez, mira desde el techo del plantel cómo naufraga su pueblo, Sucre (en el 
departamento del mismo nombre) y sentencia: “No hay duda: esto es Macondo”. El maestro, que lleva pues-
to un collar marcado con la leyenda ‘pata de agua’, como les dicen a los nativos de este municipio, cuenta 
que las inundaciones comenzaron el pasado 7 de agosto, cuando cayó un diluvio y el río Cauca, crecido, se 
metió por el caño La Mojana. 

Todo quedó entre el agua, la escuela, la alcaldía, la policía, el hospital, la iglesia, el restaurante Alfredosky, 
el hotel Venecia y las 5.000 casas nadan en el Cauca, que no sólo inundó el casco urbano, sino también los 
36 corregimientos, 27 veredas y dos caseríos. Hoy, no hay una calle de este pueblo, donde el Nobel de Lite-
ratura Gabriel García Márquez pasó parte de su adolescencia con sus padres- por donde no naden peces 
de colores.

Casi la mitad de los 33.994 damnificados abandonaron sus viviendas y se refugiaron en Barranquilla, Magan-
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gué y Sincelejo. La otra mitad armó unas tarimas de maderas en sus casas, que llaman tambos, y siguió la 
vida al ritmo de las canoas, que ahora sirven para llevar a los niños al colegio y los muertos, al cementerio. 

Del ‘mototaxi’ a la ‘motocanoa’ 

Desde bien temprano, en la calle Junín, al frente de un pequeño puerto a donde llegan los viajeros de la 
región, se ve a decenas de ‘mototaxistas’ que cambiaron sus motos por canoas. “Aquí tenemos ‘motoca-
noas’, nos inventamos esta ‘película’ porque podemos hacer lo mismo que con las motos: llevar a la gente al 
hospital, a los sitios del pueblo, por 1.000 ó 2.000 pesos”, explica Heriberto. El sacerdote Eduardo Arce confiesa 
que la situación es muy extraña: “Jamás había visto peces nadando dentro de una iglesia”. 

La parroquia está cerrada. Las bancas yacen apiladas unas encima de otras. Las misas se realizan en la Casa 
del Adulto Mayor y las puertas sólo se abren cuando alguien muere. Los curas, para no mojarse, no se ponen 
sotana sino jean y botas pantaneras. El camposanto es una piscina cubierta de plantas acuáticas que tapan 
las bóvedas más bajas. Las familias les rezan a sus muertos desde las canoas.

A unos remos de allí está el colegio Las Mercedes, que funciona a medias. La mayoría de los niños que esta-
ban en primaria dejaron de ir a clases desde finales de julio. En los salones de preescolar, primero y segundo, 
el agua les llegaba a las rodillas. En cuarto y quinto era igual. En esa institución estudiaron varios hermanos de 
García Márquez, afirma el profesor Álvarez antes de subrayar que en estas mismas calles, ahora inundadas, 
los hermanos Chica Salas asesinaron hace casi 60 años al joven Cayetano Gentile, el personaje en el que se 
basó ‘Gabo’ para escribir Crónica de una muerte anunciada. 

Aguas abajo, en el hospital, el jefe de recursos humanos, Rafael Salas, dice que debido al invierno se han 
presentado brotes de fiebre, enfermedades cutáneas y distintos males virales, por lo que han enviado a Sin-
celejo a más de 270 pacientes. 
Cuando las lluvias arrecian, las canoas alcanzan a entrar al hospital y a dejar a los enfermos en la sala de 
espera. En maternidad tuvieron que montar unas camas sobre otras para poder atender a las parturientas sin 
que se mojaran.

“En el área de urgencias, una niña se cayó de la camilla y terminó en el agua, pero no pasó a mayores”, 
recuerda Salas. En la alcaldía trasladaron las oficinas de la Personería del primero al segundo piso y ahora 
comparten un cuarto con el Concejo. Y en los pasillos de la misma planta se instalaron las secretarías de Pla-
neación y Educación. “La Alcaldesa se fue para Sincelejo y sólo viene los jueves”, informó un empleado de 
la administración.

Para otros, la vida sigue normal, las mujeres con sus sombrillas de siempre van de compras en las ‘motoca-
noas’, mientras algunos caminan por improvisados andenes de tablas.

El peluquero hace sus cortes entre el agua, el café Internet está levantado en un tambo y atiende hasta la 
noche y en el Alfredosky los comensales se sientan con el agua a las rodillas y les arrojan la comida que les 
sobra a las arencas (peces pequeños, como sardinas) que velan como perros. 

Los niños tampoco se han dejado ganar de la inundación, ni del tedio que produce no tener un sitio seco 
para jugar un partido de fútbol o a las escondidas. Cuando acaban las clases, Luis Alfredo se dedica al juego 
de moda: pescar en la cancha de baloncesto. Amarra un hilo a un anzuelo con “un animalito” y espera a 
que pique una mojarra, un bocachico o un moncholo.

La inundación del pueblo es un tema de todos los días. Pedro Sampayo, director de Emergencias de Sucre, 
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dice que las crecientes ocurren todos los años, entre octubre y diciembre, pero antes sólo llegaban hasta la 
periferia. 

El funcionario añade que el desastre es consecuencia de la sedimentación del río Cauca. Otros señalan al 
INVÍAS por obras de infraestructura que habrían quedado mal hechas. 

Andrés Artencia, dueño del hotel Venecia, donde está el único inodoro que funciona en todo el pueblo 
(usarlo cuesta 500 pesos), cuenta que la mayoría de los pescadores creen que si a la luna se le ve una ‘línea’ 
delgada a un costado es que se viene la lluvia. “Acá la gente cree más en la luna que en el IDEAM.

Ya casi nadie sale de noche

La tarde termina y las canoas hacen sus últimos recorridos, por las calles inundadas se ve a policías patrullan-
do en una. Uno de los uniformados de apellido Arroyo, confiesa que fue difícil aprender a manejar el nuevo 
transporte: “Para ir a cualquier lugar toca coger la canoa y aquí la mayoría de los policías somos de otra par-
te. Lo más difícil era llevarla derechita; al principio me iba para los lados y ‘me reventaba’ contra las puertas 
de los negocios”.

Según Víctor, pocos se animan a salir en la oscuridad. Los bebedores se quedan, a lo mucho, hasta las 9 ó 
10 de la noche en el par de bares que tienen las mesas entre el agua, y en la calle “ya casi no se ven pela-
ditas”. 

Ríos tienen en jaque al país

Las crecientes en casi todos los ríos del país tienen en alerta roja a sus poblaciones ribereñas. El Cauca ha 
provocado inundaciones desde La Virginia (Risaralda), pasando por Venecia hasta La Mojana sucreña, en 
la parte baja. El Magdalena provoca inundaciones desde Honda hasta Puerto Wilches (Santander) y Canta-
gallo, en el sur de Bolívar. 

Hay alertas en otros ríos más pequeños como en el San Juan (Chocó); el Negro (Cundinamarca); Nare (An-
tioquia); Sogamoso y Carare (Santander), y Gualí y Guarinó (Tolima). 

Fuente: ELTIEMPO.COM
http://www.eltiempo.com/colombia/caribe/el-invierno-convirtio-al-municipio-de-sucre-en-la-venecia-colombia-
na_8359664-4. Revisado el 19 de septiembre 2010

Japón reclama mayor control para evitar la pesca ilegal de atún rojo

PARÍS- Japón, el mayor consumidor mundial de atún rojo, del cual se lleva el 80% de la pesca en el Medite-
rráneo, reclamó este viernes en París ante la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, 
controles más severos para evitar la pesca ilegal y el mercado negro.

“Hemos presentado una propuesta para reforzar la gestión de la pesca industrial y de las actividades de los 
criaderos en el Mediterráneo con la firme esperanza de que nos apoyen otros miembros”, indicó Masanori 
Moyahara, jefe de la delegación nipona que asiste a la reunión de la citada comisión (CICAA en español o 
ICCAT en inglés) reunida desde el miércoles en París.

En su discurso de apertura de la sesión plenaria, el responsable japonés explicó que su país “rechazó la en-
trega, en una vez, de más de 3.000 toneladas de atún rojo” pues carecía de las garantías legales necesarias, 
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según una copia de su discurso obtenida por AFP.

En la reunión que se prolongará hasta el 27 de noviembre, la CICAA debería fijar las cuotas de captura de 
atún rojo para 2011.

Las reservas de atún rojo cayeron en un 85% en los últimos 30 años debido a una pesca industrial masiva. La 
adopción de medidas de control de su pesca, en particular la industrial, permitió restablecer un poco los 
bancos de atún rojo.

Japón se felicitó por las medidas adoptadas y propuso a la CICAA que invierta su lógica de análisis y ponga 
el acento en la prevención de fraudes y no en controles posteriores.

“Antes que comience la pesca, cada país debería presentar la prueba de su capacidad para respetar las 
reglas y de un plan específico en ese sentido para la temporada de pesca 2011”, sugirió Miyahara.

En el caso de que esos planes sean insuficientes o no fueran aprobados por el comité de control de la Comi-
sión, “los países concernidos no podrán pescar en 2011”, agregó.

Interrogado por AFP al margen de la reunión, Miyahara estimó que los datos científicos disponibles en la ac-
tualidad no exigen clausurar la pesca de atún rojo para que las reservas puedan reconstituirse.

“Si ello fuera necesario en el futuro, estaríamos preparados”, agregó.
Según Charles Braine, especialista de pesca en el seno de la organización WWF-Francia, la posición de Tokio 
debe ser examinada atentamente.

“Sabemos que los congeladores en Tokio tienen para dos o tres años de consumo interno de atún rojo”, su-
brayó Braine, antes de opinar que los japoneses quieren cambiar la imagen poco agradable que se tiene de 
su país en estas negociaciones.

Fuente: AFP
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iPdODXrlgNvGNMD8gashGcKPPx8w?docId=CNG.d820456c-
d8470e4b59403aa6059f2053.441. Revisado el 19 de noviembre de 2010

5. EVENTOS DE INTERÉS
Los siguientes son algunos de los eventos que se realizarán próximamente:

Taller de Buenas Prácticas Acuícolas de Manejo de Cultivo de Langostino
Noviembre 26 2010
Asociación Langostinera Peruana (ALPE) - Perú
Información: telefonos *278327 / 523867, direccion Av. Arica 342 - Tumbes (At. Sra Nelly Guevara).

4th	International	Conference	on	Aquatic	Resources	(ICAR	2010)	:	Preservation	and	Protection	
Diciembre 07 al 09 de 2010
NIOF - Alexandria, Egypt
Información: niof@hotmail.com,  niof@niof.sci.eg 
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