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En el Pacífico colombiano la 
pesca de chernas tiene gran 
importancia comercial, siendo 
objeto de aprovechamiento y 
sustento de muchos pescado-
res. Estos peces hacen parte de 
los recursos demersales consi-
derados como  organismos que 
viven en o cerca del fondo de 
las zonas litoral, eulitoral y pla-
taforma continental, llegando 
hasta profundidades aproxima-
das de 300 metros, asociados al 
fondo marino, somero o profun-
do, constituyéndolo su hábitat 
permanente o temporal para 
fines reproductivos o de alimen-
tación (Rojas et al., 2003).

Las chernas también conocidas 
como serranos, garropas y ba-
quetas hacen parte de la fami-
lia Serranidae, caracterizadas  
por poseer un cuerpo robusto y 
comprimido, dientes delgados 
y presentan el extremo posterior 
del maxilar expuesto y ubicado 
detrás del ojo; estos serranidos 
tienen en el borde posterior del 
opérculo 3 espinas cubiertas 
por piel o escamas, poseen una 
sola aleta dorsal generalmente 
con VII a XI espinas y 11 a 21 ra-
dios, y en la aleta anal III espinas 
y 6 a 13 radios. La línea lateral 
se extiende hasta la base de la 
aleta caudal. La coloración es 
variable con tonalidades unifor-
mes y otras con diseños oscuros 
o claros. Son de hábitos seden-

tarios, depredadores de crustá-
ceos y peces (FAO, 1995).

Estas especies alcanzan hasta 
los 2 m de longitud total, con 
pesos hasta 400 kg. Habitan bá-
sicamente en sustratos duros de 
la plataforma, en arrecifes ro-
cosos, zonas arenosas costeras 
y también se pueden hallar en 
sustratos blandos; se ubi-
can principalmente en 
aguas cálidas tropicales 
(INPA, 2000). 

Captura y comercializa-
ción

La principal especie 
para la pesca industrial 
es la cherna café, Epine-
phelus cifuentesi, y para 
la pesca artesanal el colorado 
E. acanthistius  y en menor pro-
porción la Mycteroperca sp. En 
los bancos de Tumaco, Pasa-
caballos, Colombia, Naya y Pi-
zarro, es capturada la cherna 
café (Foto 1) a profundidades 
que van desde los 90 a los 450 
metros sobre sustrato rocoso, y 
en los municipios de Charambi-
rá, Juradó y Mallorquín, se cap-
tura el colorado en profundida-
des superiores a los 45 metros 
(Barreto et al., 2002). 

Las chernas se capturan sobre 
los fondos rocosos utilizando 
palangres o líneas de anzuelos 
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de profundidad de uno o va-
rios cordeles, en cuyo extre-
mo se localizan anzuelos No. 
6-8,12/0, 13/0, 14/0 con la res-
pectiva carnada. Así mismo, 
pueden ser capturados con 
trampas, trasmallos, redes de 
enmalle , redes de arrastre de 
fondo y arpón en aguas coste-
ras  (INPA, 2000).
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COMERCIALIZACIÓN DE LAS CHERNAS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO

Foto1. Ilustración de Epinephelus cifuentesis, cherna 
café. Tomada de: Robertson And Allen, 2002 
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Para el palangre de fondo in-
dustrial se utiliza una línea ma-
dre de 1 a 3 millas, elaborada 
en acero inoxidable de 3,5 mm 
de diámetro, debido a que se 
lanza en áreas rocosas donde 
se puede dañar. Los reinales 
son elaborados en poliamida 
de 200 lb, con una longitud de 
hasta 70 cm cada uno, éste 
se adhiere a una línea madre, 
por medio de un gancho co-
nector con abertura de 3/16 
pulgadas y quita vuelta No. 
8/10. Los anzuelos que se utili-
zan son los denominados cur-
vos 12/0, 13/0, 14/0 y están se-
parados cada 2 a 3 brazas. Así 
mismo, se usan banderines de 
aluminio que tienen reflectores 
de radar y luces intermitentes 
al iniciar y al finalizar la línea 
para facilitar la señalización y 
ubicación. 

Para el palangre artesanal de 
fondo, la fabricación de la lí-
nea madre o de los reinales o 
bajantes, es en nylon negro de 
50 cm aproximadamente, que 
se amarran a la línea donde 
están los anzuelos comunes 
(hasta 600 unidades), separa-
dos de 1 a 2 brazas; para se-
ñalizar, se colocan banderines 
elaborados en madera con 
banderas de plástico (INPA, 
2000). 

Por otra parte, la comerciali-
zación de la cherna dentro de 
los municipios en que actual-
mente la Corporación Colom-
bia Internacional - CCI regis-
tra información, se concentra 
principalmente en las pesque-
ras de Guapi, Pueblo Nuevo y 

El Piñal en Buenaventura, en la 
calle del comercio en Tumaco 
y en las comercializadoras de 
Bahía Solano. El procesamien-
to del producto eviscerado, 
enhielado o congelado, va 
desde la recepción, lavado y 
empacado en presentaciones 
entero (con cabeza), trozos (sin 
cabeza) y filete, siendo este úl-
timo el menos comercializado. 
Los precios en el canal pro-
ductor por kg en presentación 
entero o trozos están entre los 
$5.500 y $6.000, y la venta al 
público entre $ 8.000 entero y  
de $8.000 a $11.000 en filete. 
La producción se transporta 
en un 95% desde Guapi hasta 
el mercado de Buenaventura; 
la producción de Bahía solano 
se dirige principalmente a Me-
dellín y Quibdó, mientras que 
la de Tumaco va dirigida a 
Cali, Pasto y Bogotá, y los des-
embarcos de Buenaventura se 
dirigen a Cali, Palmira, Eje Ca-
fetero y Bogotá.

Según la información reco-
lectada por la CCI en conve-
nio con el  Ministerio de Agri-

cultura y Desarrollo Rural, en 
los puertos de toma de datos 
del Pacífico colombiano, los 
desembarcos de chernas en 
el año 2009 fueron de 82,1 t, 
registrándose un incremento 
del 11% en comparación con 
el año 2008 (72,3 t) que a su 
vez había aumentado un 25% 
en comparación con el 2007 
(61,1t) (Figura 1) (MADR-CCI, 
2008, 2009 y 2010).

Para el 2009, los mayores des-
embarcos se registraron en 
los meses de febrero a marzo 
y de septiembre a noviem-
bre, después de las vedas a 
la pesquería de camarón (del 
26 de diciembre del 2008 al 31 
de enero del 2009, y del 15 de 
septiembre al 25 de octubre 
del 2009), lo que habría influido 
los incrementos de los desem-
barcos de chernas, ya que las 
capturas se enfocaron en el 
grupo de los peces, tanto de 
demersales como de pesca 
blanca (Figura 2)( MADR-CCI, 
2008, 2009 y 2010).

Figura 1. Desembarcos (t) anuales de pesca industrial y artesanal de cher-
nas capturadas en el Pacífico colombiano para los años de 2007 a 2009. 
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Figura 2. Desembarcos (t) mensuales de pesca industrial y artesanal de chernas capturadas en el Pacífico colombiano 
durante los años 2007 a 2009. 

2. ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL

Tabla 1 Volúmenes desembarcados por la flota industrial y artesanal (kg) por tipo de recurso, en el litoral Caribe, durante 

abril de 2010.

         2.1    LITORAL CARIBE

La captura registrada durante el mes de abril en los puertos monitoreados por la CCI  alcanzó los 
270.926 kg, de los cuales el 53% estuvo representado por la actividad artesanal, principalmente por 
el grupo de los peces (Tabla 1).

Por su parte, la pesca industrial registró durante el mes de febrero de 2010 el ingreso al puerto de 
Cartagena de un importante número de motonaves que se encontraban faenando, siendo estas 
principalmente atuneras.

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
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2007 2008 2009

Grupo Tipo de pesca  

Artesanal % Industrial % Total 

Peces 139.166 51,37 124.830 46,08 263.996 

Crustáceos 4.588 1,69 1.342 0,50 5.930 

Moluscos 1.000 0,37 0 0,00 1.000 

Total 144.754 53,43 126.172 46,57 270.926 
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Figura 1 Comportamiento de los desembarcos (kg) de la pesca artesanal e industrial en el litoral Caribe, durante abril de 

2010.

Tabla 2 Volúmenes desembarcados por municipio (kg) de la pesca artesanal e industrial en los municipios de toma de 

información en el litoral Caribe, durante abril de 2010.

Los desembarques registrados en el mes de abril  presentaron un aumento global cercano al 40%, 
respecto a marzo, ya que se alcanzaron 162.571 kg. La actividad industrial presentó un mayor au-
mento (77%) pasando de 29.395 kg a 126.172 kg, mientras que la pesca artesanal pasó de 133.176 
kg a 144.754 kg (Figura 1).

Dentro de los municipios que realizaron mayores aportes en la pesca artesanal, se encuentran Rio-
hacha (21%), Santa Marta (19%) y Turbo (15%)(Tabla 2). El primero de estos fundamentó sus capturas 
principalmente en el atún bonito con 10.538 kg, seguido de la bocacolora con 6.151 kg. En Santa 
Marta fue importante el recurso machuelo, el cual alcanzó 14.423 kg y en el municipio de Turbo la 
lisa, anchoa y machetajo, fueron las principales especies con 6.219 y 4.591 kg respectivamente.

(industrial y artesanal) 

 ENERO FEBRERO MARZO 

Industrial 27.761 202.833 29.395

Total industrial 27.761 202.833 29.395

Artesanal 17.222 42.151 20.448

14.563 21.748 26.005

8.573 28.416 20.447

15.903 18.963 12.180

11.759 15.895 15.848

4.312 13.741 13.401

7.951 8.138 7.729

3.628 4.653 4.490

1.822 108 5.665

542 4.230 1.558

1.012 2.188 1.951

2.426 611 1.291

1.336 870 1.164

249 439 501

Total artesanal 91.297 162.152 132.678

119.058 364.985 162.073

Industrial Artesanal
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Artesanal Industrial

Municipio Tipo de pesca  Total 

Artesanal  Industrial 

Cartagena 14.681 126.172 140.853 

Riohacha 30.524  30.524 

Santa Marta 27.721  27.721 

Turbo 21.082  20.665 

Manaure 14.651  14.651 

Barranquilla 11.484  11.484 

San Antero 10.307  10.307 

Necocli 6.890  6.890 

Tolu 2.244  2.244 

Tubara 1.948  1.948 
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Los volúmenes reportados en la pesca industrial se desembarcaron en su totalidad en la ciudad de 
Cartagena (Tabla 2), la cual estuvo compuesta principalmente por el recurso tiburón con 82.580 
kg, seguido del grupo otros peces y dorado con 30.800 y 4.360 kg respectivamente. Por su parte la 
pesca artesanal presentó altos desembarcos de recursos como el machuelo, el atún bonito, boca-
colora, lisa anchoa y jurel aleta amarilla, principalmente (Figura 2).

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

Caribe, durante abril de 2010

*Adicionalmente en Uribia se reportaron1.326 kg 

(Información secundaria)

Municipio Tipo de pesca  Total 

Artesanal  Industrial 

Juan de 
Acosta 

1.777  1.777 

Acandi 1.398  1.398 

Puerto 
Colombia 

47  47 

Total  144.754 126.172 270.509 

           *Adicionalmente en Uribia se reportaron1.326 kg (Información secundaria) 
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 2.2 LITORAL PACÍFICO

En los puntos de toma de información del Pacífico, se desembarcaron 1.327.818 kg, observándose 
un descenso del 46.5% con respecto al mes anterior debido a la disminución del 54.5% en el grupo 
de los peces, ocasionada por la ausencia de faenas en la pesquería de carduma, sumado al des-
censo en un 96.8% en los desembarcos de dorado, como resultado de finalización de la tempora-
da de altas capturas de la especie la cual va de diciembre a abril (Lasso and Zapata 1999). Por el 
contrario, los crustáceos incrementaron en un 8.2% al igual que los moluscos con un 23%. (Tabla 3).
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Tabla 3. Registro pesquero total desembarcado (kg) de la pesca artesanal e industrial (kg) por grupos de 

especies. Capturas en el Océano Pacifico, durante abril de 2010

Figura 3. Comportamiento de los desembarcos de la pesca artesanal e industrial de capturas en el Océano Pacifico, 

durante abril de 2010

Tabla 4. Registro pesquero total desembarcado (kg) de la pesca artesanal e industrial (kg) en los municipios 

de toma de información, provenientes del Océano Pacifico, durante Abril de 2010

de especies. Capturas realizadas en el Océano Pacifico, durante abril de 2010 

RECURSO Pesca artesanal % Pesca industrial % TOTAL (kg) 

Peces 213.489 62,82 949.716 96,13 1.163.205 

Crustáceos 122.787 36,13 37.762 3,82 160.549 

Moluscos 3.576 1,05 488 0,05 4.064 

TOTAL (kg) 339.851 100 987.966 100 1.327.818 

Se desembarcaron 987.966 kg en la pesca industrial que representaron el 74% incrementando en 
un 69.7% en contraste con el mes anterior, ocasionado por los aportes de atún aleta amarilla y atún 
barrilete desembarcados en Barranquilla y Tumaco. En contraste, los crustáceos bajaron en un 40% 
debido al descenso del 33% de los desembarcos de camarón tití. Por su parte, la pesca artesanal 
aportó el 26% de la producción total, disminuyendo en un 17% en comparación con el mes anterior, 
debido a los descensos en los desembarcos de camarón blanco y pomadilla (Figura 3).

Los mayores desembarcos se observaron en Tumaco con un aporte del 44,57% al total de la pro-
ducción, seguido de Barranquilla (26,16%), Buenaventura (25,26%), Guapi y Bahía Solano (Tabla 4). 

Las especies más representativas para la pesca artesanal fueron el camarón blanco con 14,6%, 
seguido del camarón tití (11,6%) y camarón pomadilla (8,9%), el mero fue la especie que presentó 
el menor aporte a los desembarcos con el 3,5%. Por su parte, en la pesca industrial el atún barrilete 
(71,2), atún aleta amarilla (9,03) y atún patiseca (5,2%) fueron las especies más representativas (Fi-
gura 4).
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municipios de toma de información, provenientes del Océano Pacifico, durante Abril de 2010 

MUNICIPIO Pesca artesanal Pesca industrial TOTAL (kg) APORTE  % 

Tumaco 70.188 521.650 591.838 44,57 

Barranquilla  347.394 347.394 26,16 

Buenaventura 216.503 118.922 335.425 25,26 

Guapi 32.542  32.542 2,45 

Bahía Solano  20.618  20.618 1,55 

TOTAL (kg) 339.851 987.966 1.327.818 100 
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Figura 4. Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas por la flota industrial y artesanal del Oceano 

Pacifico durante abril de 2010

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

2010.

Figura 4. 
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            2.3     CUENCA DEL MAGDALENA

En el mes de Abril/10, se registró una captura desembarcada de 531.535 kg (Tabla 5), reportándose 
una disminución del 26.79 % comparado con el mes de marzo (Figura 5), generada probablemente 
por el inicio de la temporada de lluvias en toda la cuenca, que disminuye la efectividad de las artes 
de pesca, afectándose en primer orden el canal principal del río.  

Por su parte, los municipios que registraron mayores capturas para el mes de abril fueron Magangué 
con el 31%, seguido de Barrancabermeja con 16 %, Hobo y Puerto Berrio con un 9%, y Ayapel 6%. 
Adicionalmente, se observó un aumento en los aportes de Hobo, municipio donde generalmente 
no se reportan producciones significativas, causado posiblemente por la presencia de fugas de 
peces de los jaulones que se encuentran en la represa de Betania. 

Desembarcos por municipios en la 
cuenca del Magdalena 

ALTO!

Municipio kg 

Hobo                47.198 

Yaguará                24.434 

Subtotal                71.631 

MEDIO

Barrancabermeja                86.732 

Puerto Berrío                45.912 

La Dorada                17.045 

Puerto Boyacá                13.398 

Gamarra                  4.919 
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Figura 5.  Comportamiento de los desembarcos (Kg) en la cuenca del Magdalena, durante abril de 2010.

De forma general se reportaron 26 especies desembarcadas para la cuenca, siendo el bagre ra-
yado la más representativa con 120.619 kg, seguido del bocachico con 111.795  kg. Se observó 
durante el periodo capturas de bagre rayado superiores a las de bocachico, situación poco usual. 
Las principales especies desembarcadas en la cuenca del Magdalena se observan en la figura 6.

Honda                  3.297 

Subtotal              171.303 

BAJO

Magangue              167.633  

Ayapel                31.187  

El Banco                27.063  

Zambrano                14.927  

Caucasia                13.077  

Plato                 12.790  

Chimichagua                11.535  

Nechí                10.390  

Subtotal              288.601  
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Figura 6 Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) en la cuenca del Magdalena, durante 

Abril de 2010.

Figura 7. Comportamientos de los desembarcos (kg) en la cuenca del Atrato, durante el periodo enero – abril de 2010

Los desembarcos en los puntos de toma de información del Atrato (Turbo y Quibdó), fueron de 
177.202 kg, disminuyendo en un 71% respecto al mes anterior (Figura 7). En Turbo se desembarcaron 
112.410 kg observándose un descenso del 49% respecto al mes inmediatamente anterior (Tabla 6). 
Por su parte, el municipio de Quibdó aportó 64.797 kg (Tabla 6), mostrando una disminución del 
84.2% al confrontar con el mes inmediatamente anterior; esta situación pudo haberse presentado 
por la finalización de la subienda, ya que para marzo se  registraron 409.510 kg. 
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           2.4   ATRATO (Turbo y Quibdó)
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Tabla 6. Registro pesquero total desembarcado (kg) por municipio de toma de información en la cuenca del Atrato, 

durante abril de 2010

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

de 2010

Tabla 7. Volúmenes desembarcados por municipio (kg) en los municipios de Lorica y Momil, durante abril de 20101 .

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

cuenca del Atrato, durante abril de 2010 

MUNICIPIO TOTAL (kg) 

Turbo (Bajo Atrato) 112.410 

Quibdó (Medio Atrato) 64.797 

TOTAL (kg) 177.207 

La composición por especies sigue mostrando al bocachico como la principal especie de la cuen-
ca, generando el 93,5% de las capturas del mes con 165.802 kg, seguido del moncholo con 7.467 
kg, finalmente el grupo de otras especies alcanzando en conjunto 652 kg (Figura 8).

Bocachico

93,5%

Moncholo
4,2%

Mojarra amarilla

1,5%Comelon
0,33%

Otras especies
0,36%

Municipio Kg 

Lorica 8.903 

Momil 8.726 

Total 17.629 

           2.5 CUENCA DEL SINÚ (Lorica y Momil)

La captura registrada en los puertos monitoreados por la CCI durante abril de 2010, alcanzó los 
17.629 kg (Tabla 7), presentándose una disminución de aproximadamente el 44%, respecto al mes 
anterior. El municipio de Lorica presentó una mayor reducción en los desembarcos registrados (cer-
cana al 53%), pasando de 19.066 a 8.903 kg, mientras que la disminución en  Momil estuvo alrede-
dor del 31%, pasando de 12.648 kg a 8.726 kg (Figura 9).
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Figura 9 Comportamiento de los desembarcos (kg) en el municipio de Lorica y Momil, durante abril de 2010.

El descenso en los volúmenes desembarcados puede estar relacionado con el aumento en los 
niveles del agua de la Ciénaga, lo que dificulta la captura de lso peces. La especie más represen-
tativa en las capturas es la Yalúa (Figura 10), debido a que la gran mayoría de pescadores están 
pescando con atarrayas y redes de enmalle con ojo de malla pequeños, ideal para atrapar esta 
especie.

Figura 10. Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas en los municipios de Lorica y Momil, durante 

abril de 2010.
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           2.6 CUENCA DEL AMAZONAS 

                      4.6.1 Pesca de Consumo
 
En la Amazonía, se tienen reportes de desembarcos en Leticia y Mitú de 207.571 kg, reflejando una 
disminución del 82% en el mes de abril/10  con relación al mes de marzo (Figura 11), debido prin-
cipalmente a dos factores, el descenso en la demanda y al incremento en el nivel freático de los 
cuerpos de agua donde se lleva a cabo la explotación pesquera. Adicional a los registros de des-
embarcos, se registra información secundaria de 1.550 kg movilizados desde Araracuara (Tabla 8).

Yalua
75%

Comelón
11%

Mojarra lora
5%
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Otras especies
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Figura 11. Comportamiento de los desembarcos (kg) en los municipios de Mitú y Leticia, cuenca del Amazonas con 

información secundaria de Araracuara, abril de 2010.

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

durante abril  de 2010.
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Desembarcos por municipios en la cuenca del 
Amazonas e información secundaria 

MUNICIPIO Kg 

Leticia 205.208 

Mitú 2.363 

Información secundaria 1.550 

Total 209.121 

Teniendo en cuenta que el tipo de pesquería que se desarrolla en Leticia es diferente al de Mitú, se 
analiza la composición de especies por separado.  Así en Leticia se comercializaron 37 especies de 
13 familias de las cuales la mejor representada fue la Pimelodidae con 16 especies; a este grupo 
pertenecen las 10 especies con mayores volúmenes comercializados los cuales aportaron el  94 % 
del pescado comercializado en ese municipio (Figura 12).  
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Figura 12 Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) en los municipios de la cuenca del 

Amazonas (Leticia), durante abril de 2010.

Figura 13 Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) en los municipios de la cuenca del 

Amazonas (Mitú), durante abril de 2010.

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

2010.

En el municipio de Mitú,  se registraron  24 especies de 11 familias, siendo la más representativa la 
characidae con 5 especies, reportándose la guabina como la especie con mayores capturas des-
embarcadas (figura 13).

Mapara
27%

Cajaro
22%

Mapurito
10%

Dorado
10%

Bagre 
Rayado

8%

Baboso
7%

Amarillo
3%

Yaque
3% Paleton

2%

Otras 
especies

8%

Guabina

29%

Guaracu
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15%
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10%

Caloche

5%

Bagre Tigre
3%

Otros peces

15%

Leticia 

ESPECIE UNIDADES 

Arawana plateada            60.520  

Otocinclo              8.750  

                 4.6.2 Pesca Ornamental

En Leticia en el mes de abril/10 se desembarcaron 81.230 peces (Tabla 9), observándose un des-
censo del 51% con relación a los registros del mes anterior, debido a la disminución en la captura 
de arawanas por incremento del nivel de los cuerpos de agua.
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Figura 14. Comportamiento de los desembarcos (kg) de la cuenca del Orinoco, abril de 2010

En este mes, las capturas comercializadas estuvieron compuestas por nueve  especies distribuidas 
en seis familias, de las cuales la más representativa fue la arawana plateada que representó el 75% 
del total de ese sitio, comportamiento similar al observado en el mes de marzo.  

Tigrito, Tigre               3.830  

Corredora puntatus               3.810  

Apistograma agazizi              3.180  

Estrigata martha                  500  

Cucha xenocara                   430  

Corredora astatus                  120  

Otras especies               90 

Total general            81.230  

Leticia 

           2.7 CUENCA DEL ORINOCO 

                      2.7.2 Pesca de Consumo
 
En los puertos muestreados en la Orinoquia (Arauca, Puerto López, Puerto Gaitán, Puerto Carre-
ño, San José del Guaviare e Inírida), se reportaron 89.225 kg  (Tabla 10) de producto pesquero de 
consumo desembarcado, con una disminución del 11% con respecto al mes de marzo (Figura 14), 
debido a dos factores, disminución de la comercialización del pescado seco por la finalización del 
periodo de cuaresma y el aumento en el nivel de los ríos. A su vez a estos reportes de desembarco, 
se adiciona información secundaria de 11.022 kg,  movilizados desde Barrancominas, Cabuyaro, 
San Miguel, La Macarena y Mapiripan, para un estimativo regional de 100.246 kg.
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Tabla 10.  Desembarcos pesqueros (kg) por zona y  municipios de las capturas realizadas en la cuenca del Orinoco, 

durante abril de 2010.

Figura 15  Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) en los municipios de la cuenca del 

Orinoco, durante abril de 2010

De los sitios muestreados, los mayores desembarcos se presentaron en San José del Guaviare y 
Puerto López (Tabla 10) que representaron el 27% y  24% respectivamente, causado principalmente 
al inicio de las subiendas de especies de las familias Pimelodidae (bagre rayado, nicuro y amarillo)  
y Characidae que  migran a reproducirse en las partes altas de los ríos Guaviare y Meta.

Se aprovecharon 62 especies, pertenecientes a 13 familias de las cuales las mejores representadas 
fueron  Pimelodidae con 21 especies y  Characidae con 13 especies. Dentro de las cinco especies  
más significativos, las cuatro primeras corresponden a  los pimelódidos  (Figura 15); grupo que en 
general aportó el 66% de las capturas.  

Desembarcos por municipios en la 

cuenca del Orinoco 

MUNICIPIO kg 

 San Jose del Guaviare         23.458  

 Puerto López         21.454  

 Arauca         17.148  

 Puerto Inírida         14.535  

 Puerto Carreño            9.285 

 Puerto Gaitán            3.345 

 Información secundaria         11.022  

Total      100.246  
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Tabla 11. Capturas reportadas en unidades de peces ornamentales en la cuenca del Orinoco, durante abril  

2010.

Las mayores capturas se reportan en el sector de Inírida, que representó el 53 % del total, represen-
tatividad similar a la del mes anterior; así mismo, se incrementó el aporte del sector de Arauca que 
pasó del 19 al  22 % del total desembarcado en esta cuenca, principalmente por las capturas de 
otocinclo en una nueva zona de pesca, el sector del Cravo Norte.

Se aprovecharon 72 especies de 19 familias, de las cuales la mejor representada fue la Loricariidae 
con 25 especies y con presencia en todos los sectores.  La especie más abundante fue cardenal 
con un aporte del 49% del total de peces comercializados de la región, comportamiento similar al 
del mes de marzo; la segunda especie fue el otocinclo, que pasó su representación del 8% al 22% 
en este mes, triplicando la cantidad comercializada, debido a las altas capturas en el sector de 
Arauca.

           
                      4.5.2 Pesca Ornamental
 
En la región de la Orinoquia los reportes de desembarcos para el mes de abril/10 de peces orna-
mentales en las bodegas de Arauca, Villavicencio, Puerto Gaitán, Puerto Carreño e Inírida, alcan-
zan la suma de 1.010.675 ejemplares (Tabla 11), con un leve incremento (2%) con respecto el mes 
de marzo.

ESPECIE  UNIDADES  

Cardenal        498.350  

Otocinclo        231.070  

Cucha albina lisa          29.368  

Estrigata gallo          23.790  

Estrigata marmol          12.151  

Cucha hipostomo          10.447  

Cucha piña          10.234  

Corredora puntatus          10.000  

Corredora meta            9.261  

Estrigata plateada            9.000  

Rojitos            8.906  

Brillante            8.693  

Lapicero            8.586  

Moneda            8.462  

Pencil            7.985  

Corredora melanisto            7.850  

Cucha albina punto            7.465  

Corredora decker            7.271  

Otras especies        101.786  

Total    1.010.675  
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Tabla 12.  Parámetros (a) y (b), con sus respectivos limites de confianza al 95%,  de la relación lineal de tallas (Lt=a+b*Ls), 

enero - abril de 2010.

Tabla 13.  Parámetros de crecimiento (a) y (b), con sus respectivos limites de confianza al 95%,  de la relación funcional 

W (Lt)=a*Lt^b, enero - abril de 2010.

 a)   Longitud total – longitud estándar 

En la regresión lineal (Lt=a+b*Ls), se calcularon los parámetros a y b con sus respectivos límites de 
confianza y coeficientes de determinación (R2). Para las especies analizadas, los coeficientes R2 
estuvieron por encima de 0,950, excepto para el bocachico del Atrato (Prochilodus magdalenae) 
que presentó un coeficiente de determinación de 0,880 (Tabla 12). 

 b) Peso – talla

El coeficiente de determinación en la regresión potencial talla - peso (Lt ó Ls – Wt), señala que el 
peso explica en más de un 71% a la variable talla en la mayoría de los casos (Tabla 13).

          3.   ASPECTOS BIOLOGICOS 

                      3.1Relaciones morfométricas 

Se hizo una regresión lineal (longitud estándar (Ls) – longitud total (Lt)) y una potencial  para la re-
lación talla – peso (W). Para esta última se utilizaron los datos de longitud total para las especies 
marinas y para las dulceacuícolas la longitud estándar. Es importante resaltar que la información 
presentada corresponde al periodo enero – abril de  2010.

Tabla 12  Parámetros (a) y (b), con sus respectivos limites de confianza al 95%,  de la relación lineal de tallas (Lt=a+b*Ls), enero - abril de 2010. 

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

b Lim. de conf. b 
(95%)

R^2 

Caribe (B/quilla, C/gena, 
Necoclí) 

e, f, m, 
a

Sierra carite Scomberomorus regalis 273 5,190 4,27 - 6,10 1,13 1,11 - 1,15 0,980 

Sinú (Momil) f, m, a Mojarra amarilla  Caquetaia kraussii 309 2,772 2,385 - 3,160 1,08 1,057 - 1,110 0,950 

Pacífico (Bahía Solano, 
B/ventura y Túmaco) 

e, f, m, 
a

Pargo lunarejo Lutjanus guttatus 1141 -0,14 0,453 - 0,169 1,26 1,251 - 1,271 0,980 

Atrato (Quibdo) e, f, m, 
a

Bocachico Prochilodus magdalenae 237 5,372 4,199 - 6,545 1 0,954 - 1,049 0,880 

Orinoco  e, f, m, 
a

Bagre rayado Pseudoplatystoma orinocoense 1710 -5,19 -5,745 – (-4,624) 0,94 0,945 - 0,932 0,978 

Magdalena  e, f m, a Bagre rayado Pseudoplatystoma 
magdaleniatum 

396 -
2,645 

-4,055 – (-1,235) 0,91 0,892 - 0,929 0,958 

Amazonas (Leticia) e, f, m, 
a

Bocachico  Prochilodus nigricans 117 0,638 -0,175 - 1,451 1,130 1,095 - 1,166 0,972 

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) 

e, f, m, a Sierra carite Scomberomorus regalis 211 0,019 0,010 - 
0,037 

2,642 2,477 - 
2,806 

0,827 A- 

Sinú (Momil) f, m, a Mojarra amarilla  Caquetaia kraussii 307 0,129 0,082 - 
0,205 

2,532 2,360 - 
2,704 

0,733 A- 

Pacífico (Bahía Solano 
y Tumaco) 

f, a Pargo lunarejo Lutjanus guttatus 61 0,082 0,050 - 
0,137 

2,44 2,276 - 
2,604 

0,938 A- 

Atrato (Quibdo) f, m, a Bocachico Prochilodus 
magdalenae 

175 0,058 0,025 - 
0,132 

2,739 2,479 - 
2,998 

0,715 A- 

Orinoco  e, f, m, a Bagre rayado Pseudoplatystoma 
orinocoense 

353 6,105 5,209 - 
7,155 

0,292 0,242 - 
0,312 

0,706 A- 

Magdalena  e, f, m, a Bagre rayado Pseudoplatystoma 
magdaleniatum 

164 4,749 3,819 - 
5,905 

0,319 0,292 - 
0,346 

0,769 A- 

Amazonas (Leticia) f, a Bocachico  Prochilodus nigricans 13    
3,776 

 0,820 - 
0,920  

   
0,501 

 0,437 - 
0,563  0,962 

A- 
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4. NOTICIAS

COLOMBIA: “PESCADORES Y ACUICULTORES DEBEN CONTAR CON LOS RESPECTIVOS PERMISOS

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, dio a conocer a todas las personas naturales y jurídicas 

que desarrollan alguna actividad relacionada con la Pesca y Acuicultura, para que se acerquen al INCODER 

Caquetá, a tramitar los respectivos permisos.

De acuerdo con Giovanni Rosas Sánchez, estos son los requisitos de otorgamiento que se han venido infor-

mando en diferentes operativos y eventos de capacitación en Florencia y en otros municipios del departa-

mento, como son la solicitud del carnet a pescadores artesanales y de pesca deportiva; permiso de cultivo 

y comercialización, para el caso de los piscicultores y vendedores de pescado.

Rosas Sánchez, explicó que las personas que están comercializando esta clase de productos, incumpliendo 

las normas de tallas mínimas o sin los respectivos permisos, se les decomisará del producto.

Aquahoy. Fecha de publicación: 13/05/2010. Disponible en: http://www.aquahoy.com/index.php?option=com_conten

t&view=article&id=10524%3Acolombia-pescadores-y-acuicultores-deben-contar-con-los-respectivos-permisos-giovanni-

rosas-sanchez&catid=16&Itemid=100001&lang=es

COLOMBIA: RECONOCIMIENTO A ESTUDIO EN DIETAS ALTERNATIVAS PARA ARAWANA

El uso de materias primas como plátano y yuca para la alimentación de arawana plateada le mereció a 

Marcela Moreno el segundo lugar en el Premio Alltech Young Scientist.

A pesar de que estos peces son considerados carnívoros, respondieron bien a la dieta desarrollada, pese a 

estar compuesta por carbohidratos. “Ya con los resultados definitivos del proyecto se hicieron unos talleres 

con los campesinos, que respondieron muy bien y se sorprendieron de ver el uso que se les puede dar a estas 

materias primas”, dijo Moreno.

En total se caracterizaron 50 materias primas, de las que se seleccionaron 12, por su valor nutricional, para 

continuar el estudio. Entre los componentes empleados hay especies vegetales, frutas y pescados propios 

de lugares como el Amazonas.

Para la investigadora es un orgullo recibir este galardón como reconocimiento al trabajo investigativo que 

emprendió en su pregrado en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, y que espera 

continuar en sus estudios de posgrado.

Marcela Moreno ya había sido galardonada por este mismo trabajo en el Congreso Mundial de Acuicultura, 

celebrado en México a finales del 2009.

Fuente: Universidad Nacional de Colombia.

Aquahoy. Fecha de publicación: 12/05/2010. Disponible en: http://www.aquahoy.com/index.php?option=com_content

&view=article&id=10513%3Acolombia-reconocimiento-a-estudio-en-dietas-alternativas-para-arawana&catid=17&Itemid

=100001&lang=es
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BRASIL: PROYECTO DE PIRARUCÚ HA RECIBIDO R$1,2 MILLONES DE INVERSIÓN

El Ministro de Pesca y Acuicultura, Altemir Gregolin, se sorprendió con el desarrollo del trabajo en el Centro 

de Investigación para la Acuicultura (CPAq) del Departamento Nacional de Obras contra la Sequía -DNOCS, 

en Pentecostés. La visita técnica se realizó para conocer el Proyecto pirarucu, pero el ministro aprovechó la 

oportunidad para visitar las demás instalaciones del Centro de Investigación y anunciar mejoras en la estruc-

tura física del edificio y, especialmente, en la investigación, siempre que haya un proyecto de financiación.

Gregolin también señaló que desde el inicio del proyecto pirarucú, en octubre de 2004, invirtió R$1.2 millones 

(reales), inicialmente orientado para la identificación de pirarucú (macho o hembra), y para hacer que el 

animal se alimente de raciones, y que puedan ser criados y reproducidos en cautiverio. “Todas las investiga-

ciones con el pirarucú sirven para Brasil”, dijo el ministro, resaltando que las investigaciones sirven para me-

jorar los ingresos, mejorar la nutrición de los brasileños, y también lograr calidad internacional, haciendo que 

otros países importen la especie, como ya sucede con Japón.

Para el director del DNOCS, Elías Fernández, la visita del ministro es un hito para el proyecto pirarucú, por el 

interés del gobierno en los resultados y la investigación en curso, así como examinar formas de mejorar y fo-

mentar la investigación en este ámbito. “El Centro de Investigación DNOCS muestra el punto culminante de 

esta actividad para el escenario económico nacional. Tenemos el potencial para expandir las investigacio-

nes. Esto es sólo una visita, pero sin duda es una manera de consolidar aún más la relación entre DNOCS y el 

Ministerio con el objetivo de conseguir más recursos para el proyecto “, dice Fernandez.

Según el director de DNOCS, el Centro de Investigación de Acuicultura no solo es responsable únicamente de 

los estudios sino que está directamente relacionado con la producción de 100 millones de alevines al año.

Por su parte, el coordinador del Departamento de Pesca y Acuicultura, Pedro Eymard Mezquita, menciona 

que la investigación sobre los peces se hace con alto nivel de eficiencia,  integrando el paquete tecnológi-

co para su transferencia a los piscicultores, con el objetivo de restaurar la especie en las diversas estaciones 

del DNOCS en el noreste. Además, el coordinador señaló que la investigación es necesaria para ofrecer al 

mercado regional un producto sano y de alto contenido proteico. “Hemos traído este pez de la Amazonía 

para sembrarlo en las presas. Esa es nuestra perspectiva cuando enseñemos a los peces a comer una ración 

industrial para ser criado en cautiverio”, dijo el coordinador.

Así, la búsqueda cambia de los hábitos de alimentación de los peces para que la especie tenga condiciones 

de reproducirse en cautiverio. “Con tan sólo 15 días, el pez pasa a ser alimentado con raciones y comienza 

a acostumbrarse a este alimento. Se trata de hacer un entrenamiento con el pirarucú,” destaca Eymard 

Mezquita.

Aparte de la investigación para criar peces en cautiverio, Eymard subraya que los resultados también traen 

una muestra de costo-beneficio de esta gestión. “Dos kilos de piensos sirven para alimentar un kilogramo de 

pescado. El sistema de cautiverio tiene un costo más bajo. Cada kilo de pescado se vende a R$5,00”, dijo. 

Así, se hace posible fomentar la comercialización de peces entre los pequeños piscicultores del estado.

Más información:

Departamento Nacional de Obras Contra la Sequía – DNOCS Av. Duque de Caxias - Fortaleza - CE

(85) 3288.5100 / www.dnocs.gov.br

Aquahoy. Fecha de publicación: 11/05/2010. Disponible en: http://www.aquahoy.com/index.php?option=com_conten

t&view=article&id=10497%3Abrasil-proyecto-de-pirarucu-proyecto-ha-recibido-r12-millones-de-inversion&catid=17&Itemi

d=100001&lang=es
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5. EVENTOS DE INTERÉS

Los siguientes son algunos de los eventos que se realizarán en los próximos meses del 2010.

AUSTRALASIAN AQUACULTURE 2010
Mayo 23 al 26 de  2010, Hobart, Tasmania.
Información: http://www.australian-aquacultureportal.com/  

CURSO DE CULTIVO DE TILAPIA
Junio 10 al 12 de 2010, México.
Información: www.acuaponia.com

Fuente:www.aquahoy.com
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