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La elaboración de embutidos 
a partir de la carne de pesca-
do, en ocasiones es un eslabón 
en la cadena procesamiento, 
que permite generar un valor 
agregado al producto pesque-
ro. Para tal efecto, es necesa-
rio que el sistema tecnológico 
de producción se desarrolle y 
estructure, con base en los re-
querimientos que la población 
de pescadores demanda para 
realizar esta actividad, permi-
tiéndoles mejorar de esta forma 
su calidad de vida.  

La situación durante los últimos 
años de esta actividad está 
marcada principalmente por 
dos factores: el interés por la 
actividad (transformación de 
carne de pescado) y el bajo 
impulso que ha tenido la pesca 
como actividad económica re-
presentativa para el país (Mena 
y Caballero, 2007).

PROBLEMÁTICA

Las actividades del subsector 
pesquero artesanal presentan 
bajos niveles de desarrollo, de-
bido a la carencia de infraes-
tructura, equipos, sistemas de 
conservación, vehículos ade-
cuados de distribución de pro-
ductos, e insuficiencia de cen-
tros de acopio, lo que genera 
desvalorización del producto, 
ya que lo deben vender antes 
de su descomposición, hecho 

que el intermediario aprovecha 
para condicionar el precio de 
venta hacía su favor.

A su vez, la parte aprovecha-
ble que se obtiene del pescado 
para la alimentación, es aproxi-
madamente el 62% de su peso 
total, ya que no se utilizan la ca-
beza, esqueleto, vísceras, esca-
mas y aletas.

IMPORTANCIA

La industria de los subproductos 
tiene gran importancia, dado 
que permite generar beneficios 
económicos, creando una gran 
variedad de productos como 
los embutidos, harinas, aceites, 
productos farmacéuticos, abo-
nos, gelatinas y pieles, entre 
otros, que permiten establecer-
la como una empresa lucrati-
va.

Los embutidos de pescado po-
seen una ventaja desde el pun-
to de vista higiénico - sanitario y 
nutricional, ya que comparado 
con otros productos cárnicos 
no se corre el riesgo de proce-
sar carne contaminada como 
la encefalopatía espongiforme 
bovina (E.E.B.) y la fiebre aftosa 
para el caso del ganado vacu-
no, así como el moquillo en el 
caso del pollo, o las contrain-
dicaciones que tiene la carne 
de cerdo en cuanto al conteni-
do de colesterol y los parásitos, 
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especialmente el cisticerco. 
Entretanto, las especies pro-
cedentes de la pesca artesa-
nal que se utilizan en la elabo-
ración de subproductos, son 
principalmente aquellas que 
presentan baja aceptación en 
el mercado tradicional, ya sea 
por su aspecto, tamaño o sa-
bor.

RESEÑA HISTORICA NACIONAL

En Colombia, la Universidad 
del Magdalena fue pionera en 
el proceso de transformación 
de carne de pescado, con la 
puesta en marcha en 1994 de 
la “Planta Piloto Pesquera” en 
el municipio de Taganga. 
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En ella, se formularon las técni-
cas de elaboración de salchi-
chas de pescado, jamón de 
atún en la línea de semiconser-
vas, pescado ahumado como 
producto curado y productos 
congelados como filetes, y 
pastas, completando cuatro 
frentes de producción.

Posteriormente, el Servicio Na-
cional de Aprendizaje (SENA) 
del departamento del Mag-
dalena (Centro Acuícola y 
Agroindustrial de Gaira), reali-
zó otros procesos de extensión 
y desarrollo tecnológico en 
esta área, utilizando especies 
como el macabí (Elops saurus). 
Adicionalmente, la seccional 
Valle del SENA puso en mar-
cha un programa de diversifi-
cación alimenticia y construyó 
una planta piloto de procesa-
miento y almacenamiento de 
productos marinos, en el Cen-
tro Náutico Pesquero de Bue-
naventura. 

El programa forma parte de un 
paquete de planes de coope-
ración técnica entre Colombia 
y Japón, que a través del SENA 
y la Agencia de Cooperación 
Técnica Internacional (JICA), 
han pretendido fomentar el 
consumo de pescado y con-
tribuir con la tecnificación y 
desarrollo económico de los 
pescadores artesanales, apro-
vechando el recurso en su to-
talidad para la fabricación de 
embutidos y nuevas formas 
de presentación de alimentos 
marinos.

A su vez, el centro industrial y 
de desarrollo tecnológico de 
Barrancabermeja realizó en 
2009 un proceso de capacita-

ción para tres grupos: el prime-
ro conformado por 16 mujeres 
esposas e hijas de pescadores 
de la Asociación de Pescado-
res y Acuicultores del Llanito 
(APALL); el segundo con siete 
emprendedores de la Asocia-
ción de Desplazados de Ba-
rrancabermeja - APROCOB y 
el último grupo con mujeres de 
Barrancabermeja. 

La finalidad de este proyecto 
es la producción de alimento 
de origen animal con la utiliza-
ción mínima de aditivos, utili-
zando peces de bajo valor co-
mercial (moncholo y vizcaína) 
para elaborar salchicha, carne 
para hamburguesa, butifarra, 
chorizo y jamón (Foto 1). 

Por su parte, el Centro de For-
mación Agroindustrial del Hui-
la, presentó una ponencia 
sobre innovación, transforma-
ción y valor agregado en pro-
ductos de tilapia durante el I 
Foro Nacional Piscícola, reali-
zado en Villavicencio en 2007. 
En este centro se llevó a cabo 
la transferencia del proyecto: 

“Desarrollo e innovación de los 
productos funcionales y em-
paques a partir de la carne 
de tilapia”, que ha pretendido 
contribuir al impulso del sector 
piscícola del departamento, 
con una alianza entre el SENA, 
el instituto nacional de tecno-
logía alimentaria - INTAL y la 
Universidad Corhuila. 

En Barrancabermeja, el Institu-
to Universitario de la Paz (UNI-
PAZ), a través de la Escuela de 
Ingeniería Agroindustrial viene 
realizando desde el 2000, con-
venios con instituciones como 
ECOPETROL, la Alcaldía Mu-
nicipal de Barrancabermeja, 
UMATA (Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agrope-

cuaria) y el Ministerio de Edu-
cación, para aportar al fortale-
cimiento de las comunidades, 
entorno a la implementación 
de proyectos productivos, ca-
pacitación y asesoría, contri-
buyendo al desarrollo socio-
económico de la región del 
Magdalena medio.

Proceso de elaboración de productos elaborados por el grupo de la asociación de Foto1. Proceso de elaboración de productos elaborados por el grupo de la asociación 
de pescadores y Acuicultores del Llanito (APALL). Fuente: Gala Sofía Sánchez. Instructor 
SENA.
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En este sentido se creó el pro-
grama de asistencia técnica 
en desarrollo agroindustrial a 
microempresarios, que con-
templó los siguientes produc-
tos:

1.Formación en elaboración 
de productos (chorizos, ham-
burguesas, salchichones y sal-
chichas) a partir de especies 
como bagre, pacora, mon-
cholo, doncella, dorada y 
blanquillo, y productos deriva-
dos de la pesca artesanal, a la 
asociación de mujeres trabaja-
doras del Llanito (ASMUTRALL).

2.Constitución de la empresa 
Cárnicos El Llanito. 

3.Diseño de empaques, etique-
tas y portafolio de servicios. 

4.Participación en eventos 
empresariales (ferias, giras téc-
nicas).
 
En 2004, UNIPAZ en Convenio 
con el Ministerio de Educación 
Nacional, realizó un proyecto 
de investigación en tecnolo-
gías emergentes (Ultrasonido) 
y aprovechamiento agroindus-
trial de la Pacora (Plagioscion 
magdalenae), obteniendo Su-
rimi y Kamaboko, además de 
la estandarización del proceso 
de ahumado. Otro resultado 
importante fue la caracteriza-
ción fisicoquímica y microbio-
lógica del músculo de pacora 
crudo y ahumado a diferentes 
temperaturas.

Actualmente se está desarro-
llando el proyecto de investi-
gación titulado: “Evaluación 
del tratamiento de ahumado 
en el músculo de bagre sapo 
(Rhamdia sapo) que permitiría 

ampliar las especies utilizables 
para estas empresas”.

Entre el 2008 y 2009 se ejecutó 
el proyecto derivado del con-
venio marco SENA -IICA. “Desa-
rrollo de nuevos productos en 
la pesquera La Magdalena en 
el municipio de Barrancaber-
meja, a partir de bagre pinta-
do (Pseudoplatystoma fascia-
tum) y bocachico (Prochilodus 
magdalenae) mediante la 
aplicación y evaluación de 
métodos de conservación (se-
co-salado, congelado, marina-
do, ahumado y empacado al 
vacio) en la línea innovación y 
desarrollo tecnológico, tenien-
do como beneficiarios la em-
presa pesquera La Magdalena 
y pescadores de los municipios 
de Barrancabermeja y San Pa-
blo (sur de Bolívar).  

Dentro de los resultados repor-
tados se encuentraron:

1.Capacitación en Buenas 
Prácticas de Manofactura-
B.P.M, conservación y proce-
samiento de pescado, em-
paques línea pescadería y 
desarrollo de productos con 
valor agregado a personal de 
la pesquera La Magdalena 
en Barrancabermeja y la pes-
quera El Chino en San Pablo, 
Bolívar, y a un grupo piloto de 
pescadores, intermediarios y 
expendedores de bagre y bo-
cachico en Barrancabermeja.
  
2.Determinación de las carac-
terísticas fisicoquímicas, micro-
biológicas y sensoriales en la 
etapa de recepción del boca-
chico y el bagre pintado en la 
pesquera La Magdalena.

3.Implementación de las B.P.M 

en la Pesquera La Magdale-
na.

4.Determinación el grado de 
salubridad del método de con-
servación pescado seco-sala-
do en condiciones artesanales 
e industriales del bocachico y 
bagre pintado mediante aná-
lisis fisicoquímicos y microbioló-
gicos.

5.Determinación del empaque 
adecuado, mediante análisis 
fisicoquímicos y microbiológi-
cos, para filetes de bagre pin-
tado y bocachico, eviscerado 
congelados, permitiendo una 
vida útil mayor.

6.Desarrollo de cuatro nuevos 
productos: bocachico marina-
do, filete de bagre marinado, 
bocachico ahumado y filete 
de bagre ahumado; adicio-
nalmente se evaluaron estas 
presentaciones con sus res-
pectivos empaques y tiempos 
de vida útil, durante 120 días 
en almacenamiento congela-
do a -10ºC.

7.Elaboración de materiales 
de divulgación.

8.Realización de la transferen-
cia tecnológica con la parti-
cipación de instructores del 
SENA, estudiantes de pregrado 
y beneficiarios del proyecto.

Finalmente, la perspectiva de 
oportunidad de negocio para 
este subsector es alta, siendo 
atractivo para la población en 
general, pero es necesario es-
tablecer nuevos mercados, así 
como nuevos productos con 
altos contenidos nutricionales, 
que permitan ubicar este pro-
ducto en la dieta diaria.
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Figura 1 Comportamiento de los desembarcos (kg) de la pesca artesanal e industrial en el litoral Caribe, para el periodo 
enero - mayo de 20101.

Los desembarques registrados en el mes de mayo presentaron una disminución global cercana al 
39%, respecto al mes anterior, cuando se alcanzaron en total 270.926 kg, debido a que no se contó 
con información de pesca industrial. Sin embargo, de manera particular la pesca artesanal presen-
tó un aumento cercano al 14% pasando de 144.754 kg en abril a 165.693 kg (Figura 1).

2. ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL

         2.1    LITORAL CARIBE

La captura registrada durante el mes de mayo en los puertos monitoreados por la corporación  
alcanzó los 165.693 kg, en esta ocasión representado en un 100% por la actividad artesanal, princi-
palmente por el grupo de los peces (Tabla 1), debido a que a la fecha de cierre de boletín aún no 
se habían reportado información correspondiente a desembarcos de pesca industrial en el litoral.

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 ) 

Tabla 1 Volúmenes desembarcados por la flota artesanal (kg) por tipo de recurso, en el litoral Caribe, durante mayo de 
20101 .

Grupo Artesanal % 

Peces 148.070 89,36 

Crustáceos 16.973 10,24 

Moluscos 651 0,39 

Total 165.693 100,00 

 1Al momento del cierre del boletín aún no había ingresado la información correspondiente a los desembarcos de pesca industrial.
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Figura 2 Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas por la flota artesanal en el litoral Caribe, du-
rante mayo de 2010.

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

en el litoral Caribe, durante mayo de 20102.

La pesca artesanal presentó capturas importantes de recursos como el jurel aleta amarilla, boca-
colora camarón tití y machuelo (Figura 2).

Dentro de los municipios que realizaron mayores aportes en la pesca artesanal, se encuentran San-
ta Marta (20%), Riohacha (16%) y Manaure (15%)(Tabla 2). El primero fundamentó sus capturas en 
los recursos jurel aleta amarilla con 17.341 kilogramos y  machuelo con 7.546 kilogramos. En Rioha-
cha fueron importantes las capturas de mojarra sargo y bocacolora con 6.293 y 6.164 kg respecti-
vamente, mientras que en Manaure la bocacolora con 6.462 kilogramos, seguida del chucho con 
4.089 kilogramos se constituyeron en las principales especies.

Cabe resaltar los importantes volúmenes de Camarón tití que durante este corto periodo de lluvias, 
especialmente durante mayo, se desembarcaron en el municipio de San Antero (Córdoba) alcan-
zando los 11.441 kilogramos.

 2Al momento del cierre del boletín aún no había ingresado la información correspondiente a los desembarcos de pesca industrial.
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Municipio Total pesca artesanal 

Santa Marta 33.038 

Riohacha 26.493 

Manaure 24.485 

Turbo 19.008 

San Antero 18.888 

Cartagena 17.811 

Barranquilla 13.342 

Necoclí 5.225 

Acandí 3.440 

DTolú 2.397 

Juan de Acosta 792 

Tubará 433 

Puerto Colombia 343 

Total 165.693 
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Los desembarcos de pesca industrial y pesca artesanal incrementaron respecto al mes anterior en 
un 59% y 36% respectivamente (Figura 3). El mismo comportamiento se observó en la producción 
desembarcada en todo litoral, en donde para Buenaventura incrementó la producción desem-
barcada en  36.2%, Tumaco 32.8%, Guapi 44.4% y Bahía Solano 36.7%. La pesca artesanal aportó 
534.990 kg. Los mayores desembarcos presentaron el mismo orden antes descrito (Tabla 4). 

Tabla 3 Registro pesquero total desembarcado (kg) de la pesca artesanal e industrial (kg) por grupos de especies. 

Capturas realizadas en el Océano Pacifico, durante mayo de 2010.

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

Pacífico, durante  mayo de 2010

 2.2 LITORAL PACÍFICO

En los puntos de toma de información del Pacífico se desembarcaron 2.974.385 kg, registrándose 
un aumento del 55% de abril a mayo, debido al incremento del 58% en el grupo de los peces ge-
nerados por el aumento en los desembarcos  de carduma, la cual estuvo ausente el mes pasado; 
a esto  se le suma el incremento del atún albacora (83%) y aleta amarilla (20%) desembarcados en 
Tumaco por la flota industrial registrada; esta última especie también se desembarco en la pesca 
artesanal en Bahía Solano. 

La pesca industrial aportó un 82,01% mientras que la pesca artesanal el 17,98%; los peces aportaron 
el 81.34% para la pesca artesanal y el 95.50% para la pesca industrial observándose un aumento del 
52% en el pargo lunarejo. Por su parte, los crustáceos incrementaron un 23% aportando el 18.52% 
para la pesca artesanal y el 4.46% para la pesca industrial;  se resalta el ingreso de los desembarcos 
de camarón rojo durante mayo con aportes del 2.9% en la producción total, además del incremen-
to del 32% de camarón tití (Tabla 3).

de especies. Capturas realizadas en el Océano Pacifico, durante mayo de 2010.
Recurso Pesca artesanal Aporte % Pesca industrial Aporte % Total(kg) 

Peces 435.140 81,34 2.329.673 95,50 2.764.812 

Crustáceos 99.067 18,52 108.734 4,46 207.801 

Moluscos 784 0,15 988 0,04 1.772 

TOTAL (kg) 534.990 100 2.439.394 100 2.974.385 
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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 mayo de 2010

Figura 4 Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas por la flota industrial y artesanal del Océano 

Pacífico, durante  mayo de 2010.

Dentro de las especies más representativas para la pesca artesanal se resalta el incremento del 
73% en los desembarcos de alguacil; desembarcándose en mayor proporción en Buenaventura y 
Guapi; el camarón blanco aportó el 8.5%, seguido de la sierra que aumentó en un 50%, camarón tití 
9%, pargo lunarejo 57% y 64% la corvina en los puntos de desembarco de Buenaventura, Tumaco y 
Guapi. Para la pesca industrial, la carduma fue una de las especies más importantes con el 79.2% 
seguida del los atunes albacora y barrilete con el 4.1%(Figura 4)

municipios de toma de información, provenientes del Océano Pacifico, durante mayo de 2010 
MUNICIPIO Pesca artesanal Aporte % Pesca industrial Aporte % TOTAL (kg) APORTE % 

Buenaventura 339.403 63,44 2.121.815 86,98 2.461.218 82,75 

Tumaco 104.518 19,54 317.579 13,02 422.097 14,19 

Guapi 58.506 10,94   58.506 1,97 

Bahía Solano 32.563 6,09   32.563 1,09 

TOTAL (kg) 534.990 100 2.439.394 100 2.974.385 100 
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7,5%
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6,0%Barbinche

3,5%
Zafiro
3,5%

Berrugate
3,4%

Atún aleta amarilla
3,4%

Otras especies
38,6%

Artesanal

            2.3     CUENCA DEL MAGDALENA

En el mes de mayo/10, se registró una captura desembarcada de 382.431 kg (Tabla 5), con una dis-
minución del 28% comparado con el mes anterior (Figura 5). Éste periodo estuvo influenciado por la 
intensificación de la temporada invernal en la cuenca del Magdalena, lo cual generó disminución 
en la efectividad de los artes de pesca.  

Los municipios que registraron mayores capturas fueron Magangué con el 28%, seguido de Barran-
cabermeja con 23%, Puerto Berrío 10%, Hobo 7%, y El Banco 6%. Continuaron los importantes apor-
tes por parte del  municipio de Hobo, causado básicamente por fugas de tilapia de los jaulones 
instalados en la represa de Betania.
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Tabla 5. Capturas (kg) totales desembarcadas por municipios en la cuenca del Magdalena, durante el mes de mayo de 

2010.

Desembarcos por municipios 
en la cuenca del Magdalena 

MUNICIPIO kg 

ALTO

 Hobo       25.538 

 Yaguara       20.537 

Subtotal      46.074 

MEDIO

 Barrancabermeja       89.216  

 Puerto Berrío       39.196  

 La Dorada          5.994  

 Puerto Boyacá          5.572  

 Honda          3.037  

Subtotal    143.014  

BAJO  

 Magangue     105.934 

 El Banco       23.631 

 Plato       16.567 

 Chimichagua       14.220 

 Ayapel       12.738 

 Zambrano           9.970 

 Caucasia          7.216 

 Nechi          3.068 

Subtotal    193.343 

TOTAL   382.431  
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Figura 5 Comportamiento de los desembarcos (t) en la cuenca del Magdalena, durante los meses de enero a mayo de 

2010.

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

Mayo de 2010.

Se reportaron 27 especies desembarcadas, siendo el bocachico la más representativa con 124.879 
kg, seguido de la mojarra lora con 59.079  kg, aportados principalmente por los municipios de Hobo, 
Yaguará y Magangué. Se observó una disminución en las capturas de bagre rayado dado el perio-
do de veda de esta especie. El aporte porcentual por especie  se observa en la Figura 6.
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Tabla 7 Registro pesquero total desembarcado (kg) en Quibdó y Turbo, puntos de toma de información en la cuenca del 

Atrato, durante mayo de 20103.

 3Al peso que fue reportado en presentación seco salado, se le aplicó el factor de conversión 1:1,6 (Com-pers Libia Santos,2006).

La composición por especies de las capturas desembarcadas para la cuenca del Atrato, sigue 
mostrando al bocachico como la principal especie, con desembarcos de 47.396 kg, seguido del 
moncholo con 4.556 kg y la mojarra amarilla con 1.712 kilogramos (Figura 8).

Figura 7 Comportamiento de los desembarcos de la pesca artesanal e industrial de capturas realizadas en el Océano 

Pacifico, durante  el periodo enero - mayo de 2010.

Figura 8  Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) en los de la pesca artesanal e industrial 

de capturas realizadas en el Océano Pacifico, durante  el periodo enero - mayo de 2010

En el punto de desembarco de Quibdó se desembarcaron 14.887 kg durante mayo, observándose 
un descenso del 77,02% al comparar con el mes inmediatamente anterior (64.797 kg), debido al 
termino de la subienda del bocachico y a las lluvias presentadas que dificultaban las labores de 
pesca. Por su parte, en Turbo se desembarcaron 39.517 kg, observándose un descenso cercano al 
64,71% respecto al mes inmediatamente anterior cuando se registró para este municipio una cap-
tura de 111.993 kg (Tabla 7). Los desembarcos totales en los dos puntos de toma de información, 
descendieron un 68,92% respecto a los de abril (Figura 7).

           2.4   ATRATO (Turbo y Quibdó)

información en la cuenca del Atrato, durante mayo de 2010.

MUNICIPIO TOTAL (kg) 

Turbo (Bajo Atrato) 39.517 

Quibdó (Medio Atrato) 14.887 

TOTAL (kg) 54.404 
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Tabla 8 Volúmenes desembarcados por municipio (kg) en los municipios de Lorica y Momil, durante mayo de 20104 .

Figura 9 Comportamiento de los desembarcos (kg) en el municipio de Lorica y Momil, durante mayo de 2010.

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

mayo de 2010.

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

Las capturas de la cuenca muestran a la yalua como la principal especie, alcanzando durante 
el mes de mayo los 11.234 kilogramos, seguido por el comelón y la mojarra lora con 1.689 y 1.025 
kilogramos respectivamente (Figura 10). El bocachico solo genero aproximadamente el 1% de la 
captura de esta zona de la cuenca con 144 kg. 

           2.5 CUENCA DEL SINÚ (Lorica y Momil)

La captura registrada en los puertos monitoreados por la CCI durante mayo de 2010, alcanzó los 
15.754 kg (Tabla 8), mostrando una disminución global respecto al mes anterior, y que aunque fue 
menor a la presentada entre marzo y abril, alcanzó el 11% (Figura 9), esta reducción se da princi-
palmente por la Yalúa. El municipio de Lorica presentó una mayor reducción en las capturas regis-
tradas cercana al 13%, pasando de 8.903 a 7.710 kg, mientras que la disminución en  Momil estuvo 
alrededor del 8%, pasando de 8.726 kg a 8.044 kg.

Municipio Kg 

Lorica 7.710 

Momil 8.044 

Total  15.754 
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Figura 11 Desembarcos pesqueros (kg) por municipios de las capturas realizadas en la cuenca del Amazonas durante 

mayo de 2010.

Tabla 9 Desembarcos pesqueros (kg) por municipios de las capturas realizadas en la cuenca del Amazonas durante mayo 

de 2010.

La captura estuvo compuesta por 53 especies, de 15 familias, de estas la Pimelodidae presentó el 
mayor número de especies (15), y aportó el 71% del total. Como se puede apreciar en la Figura 11, 
las cinco especies más abundantes pertenecen a dicha familia.

           2.6 CUENCA DEL AMAZONAS 

                      2.6.1 Pesca de Consumo
 
En los puertos de desembarco de Leticia y Mitú, en el mes de mayo se reportó la comercialización 
de 412.845 kg de producto pesquero de consumo (Tabla 9), con disminución del 65% con relación 
al mes anterior (Figura 11).

Amazonas durante mayo de 2010.
MUNICIPIO kg 

Leticia            410.337  

Mitú                 2.508  

TOTAL            412.845  

Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) en los municipios 
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Tabla 10 Capturas reportadas en unidades de peces ornamentales en la cuenca del Amazonas, durante mayo  2010.

                 2.6.2 Pesca Ornamental

A las balsas pesqueras de Leticia llegaron 52.385 peces ornamentales, cifra  35% inferior a la repor-
tada en el mes anterior (Tabla 10). 

ESPECIE UNIDADES 

Arawana Plateada                             28.800  

Otocinclo                             21.840  

Escalar Altum                                   700 

Disco                                    400 

Otras especies                                   645 

TOTAL                             52.135 
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Figura 12 Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) en los municipios de la cuenca del 

Amazonas, durante mayo de 2010.

Tabla 11 Desembarcos pesqueros (kg) por municipios de las capturas realizadas en la cuenca del Orinoco durante mayo 

de 2010.

Se aprovecharon 57 especies pertenecientes a 12 familias, de las cuales la más representativa fue 
la Pimelodidae con 15 especies, ya que aportaron el 44% del total regional; de estas la más abun-
dante fue el bagre rayado el cual alcanzó el 21% del total (Figura 13)

La captura estuvo compuesta por 10 especies de cinco familias, de las cuales la más abundante 
fue la arawana (Figura 12), de la familia Osteoglossidae, la cual representó el 55% de los peces co-
mercializados en ese sector.
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           2.7 CUENCA DEL ORINOCO 

                      2.7.1 Pesca de Consumo
 
Durante el mes de mayo/10, se desembarcó en los puertos muestreados en la Orinoquia 22.898  kg 
de producto pesquero de consumo (Tabla 11), cifra casi cinco veces inferior a la reportada en el 
mes de abril, debido al inicio de la época de veda en la región el 01 mayo, con autorización sólo 
para la comercialización local.

Orinoco durante mayo de 2010.
Municipio Kg 

Puerto López           6.793 

Puerto Inírida           6.045 

Puerto Carreño           3.885 

Arauca           2.991 

San José Del Guaviare           1.693 

Puerto Gaitán           1.490 

TOTAL         22.898 
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Tabla 12 Desembarcos pesqueros (kg) por zona y  municipios de las capturas realizadas en la cuenca del Orinoco, 

durante mayo de 2010.

Figura 14 Comportamiento de las unidades de peces ornamentales del Orinoco, enero a mayo 2010.

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

Orinoco, durante mayo de 2010.
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del Orinoco, durante mayo de 2010.
Municipio Unidades 

Puerto Gaitán            58.503  

Villavicencio         203.932  

TOTAL         262.435  

           
                      2.7.2 Pesca Ornamental
 
En el mes de mayo/10 en la región de la Orinoquia, solo se comercializaron peces ornamentales 
procedentes del departamento del Meta, dado que para los otros departamentos el primero de 
mayo inició la temporada de veda. Debido a lo anterior solo se tienen reportes de capturas comer-
cializadas de Villavicencio y Puerto Gaitán, de  262.435 ejemplares (Tabla 12), con una disminución 
del 26%, con respecto al mes anterior (Figura 14). Las capturas en Villavicencio representaron el 78% 
del total del departamento.
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Tabla 13 Capturas reportadas en unidades de peces ornamentales en la cuenca del Orinoco, durante mayo  2010.

Se comercializaron 49 especies pertenecientes a 14 familias, siendo más representada la Loricarii-
dae con 15 especies que representaron el 50% del total regional (Tabla 13). La mayor abundancia 
se presentó en otocinclo (Otocinclus sp.), un loricárido de pequeño porte, con alta demanda en el 
comercio internacional. 

ESPECIE UNIDADES 

Otocinclo             28.650 

Estrigata Gallo             26.218 

Cucha Albina Lisa             24.055 

Cucha Piña             18.499 

Sapuara             16.863 

Cucha hipostomo            14.729 

Moneda             10.791 

Lapicero            10.670 

Cucha Negra              9.175 

Brillante              8.780 

Otras especies            94.005 

TOTAL         262.435  

          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 – mayo 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 0,90 (Tabla 14) Indicando que la Lt esta explicada en más de un 90% por 
la Ls.

UNIDADES
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Tabla 15 Parámetros de crecimiento (a) y (b), con sus respectivos limites de confianza al 95%,  de la relación funcional W 

(Lt ó Ls)=a*(Lt ó Ls) ^ b. Enero - mayo de 2010.

Tabla 14 Parámetros (a) y (b), con sus respectivos limites de confianza al 95%,  de la relación lineal de tallas (Lt=a+b*Ls), 

enero -  mayo de 2010.

 b) Peso – talla

Para la sierra carite, mojarra, amarilla, bocachico, bagre rayado (Pseudoplatystoma magdalenia-
tum) y bagre rayado (P. orinocoense) del Orinoco el tipo de crecimiento obtenido fue A-, lo cual 
puede indicar que el incremento en talla es más rápido que el incremento en peso. En contraste, el 
bocachico del Amazonas fue el único que tuvo un tipo de crecimiento isométrico, lo que significa 
que el peso y la talla se desarrollan a una misma velocidad (Tabla 15). 

Por su parte, los valores de coeficientes de determinación calculados (sobre 0.70) indican que el 
peso esta explicado en más de un 70% por la talla

Lugar Mes Nombre común Nombre científico n a

Caribe (B/quilla, C/gena, Necoclí) e, f, m, a Sierra carite Scomberomorus regalis 273 0,012

Sinú (Momil) f, m, a Mojarra amarilla Caquetaia kraussii 465 0,114

Atrato (Quibdo) f, m, a, m Bocachico Prochilodus magdalenae 218 0,065

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

orinocoense

400 0,107

Magdalena e, f, m, a Bagre rayado Pseudoplatystoma

magdaleniatum

164 0,148

Amazonas (Leticia) f, a Bocachico Prochilodus nigricans 22 0,012

Lim. de conf. a 
(95%)

b Lim. de conf. b 
(95%)

R^2 Crecimiento

0,007 - 0,020 2,761 2,634 - 2,888 0,871 A-

0,088 - 0,148 2,574 2,476 - 2,671 0,853 A-

0,033 - 0,126 2,702 2,492 - 2,911 0,750 A-

0,059 - 0,195 2,466 2,322 - 2,611 0,739 A-

0,063 - 0,343 2,411 2,207 - 2,615 0,770 A-

0,005 - 0,032 3,218 2,904 - 3,532 0,958 I

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

b (95%)
R^2

e, f, m, a Sierra carite Scomberomorus regalis 335 5,238 4,482 - 5,993 1,131 1,113 - 1,149 0,979

f, m, a Mojarra amarilla Caquetaia kraussii 467 3,095 2,872 - 3,319 1,062 1,047 - 1,078 0,974

e, f, m, a, m Pargo lunarejo Lutjanus guttatus 1448 1,132 0,869 - 1,394 1,215 1,207 - 1,224 0,981

e, f, m, a, m Bocachico Prochilodus magdalenae 315 6,299 5,452 - 7,145 0,967 0,932 - 1,003 0,903

e, f, m, a Bagre rayado Pseudoplatystoma orinocoense 445 5,386 4,133 - 6,640 1,059 1,041 - 1,078 0,966

e, f m, a Bagre rayado
Pseudoplatystoma

magdaleniatum
1710 7,212 6,666 - 7,759 1,042 1,034 - 1,049 0,978

e, f, m, a Bocachico Prochilodus nigricans 124 0,423 (-0,993) - 1,840 *1,162 1,170 - 1,154 0,919

*Valor de b recalculado, ya que a fue significativamente igual a cero

Magdalena

Amazonas (Leticia)

Lugar

Caribe (B/quilla, C/gena,

Necoclí)
Sinú (Momil)
Pacífico (Bahía Solano, 

B/ventura y Túmaco)
Atrato (Quibdo)

Orinoco
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4. NOTICIAS

AGONIZAN LOS RECURSOS PESQUEROS DE COLOMBIA

En Colombia, la gobernabilidad marítima para cumplir con la política pesquera parece salirse de las manos, 
coinciden expertos en el tema. En parte se debe a la falta de continuidad institucional. 
El total de aguas que tiene el país es de 928.660 km2, sumando las del Pacífico y las del Atlántico, lo que re-
presenta casi el mismo tamaño de Venezuela y cuatro veces el del Reino Unido. 
La incapacidad para controlar los mares, un incipiente conocimiento de la biodiversidad y la irregular auto-
ridad pesquera, son algunos de los factores que han hecho que el país solo mantenga el 30% de la riqueza 
pesquera que existía hace 40 años. 

La investigadora de la UN (Universidad Nacional) en el Caribe, Adriana Santos, experta en recursos pesqueros, 
opina que la actual política pesquera no es adecuada, porque desconoce los recursos y la producción, así 
como los métodos de pesca selectivos que no arrasan con todo. “Las políticas de protección poco se cum-
plen, por cuenta del bajo número de funcionarios y la falta de una propuesta seria de control y vigilancia”. 
Camilo García, especialista en Océanos de la UN de Colombia, indica que la actividad pesquera se reducirá 
en términos de lo que aporta al Producto Interno Bruto (PIB), y la competencia entre las empresas pesqueras 
y las comunidades será más intensa. Quizá, lo más grave es que el aporte del mar a la seguridad alimentaria 
irá en declive. 

La situación ya se evidencia en la isla de San Andrés. Un estudio de la Sede Caribe de la UN determinó que, si 
un habitante quiere comer pescado, debe invertir en promedio cerca del 3,3% de sus ingresos de la canasta 
familiar, mientras que para pollo y carne, cerca de 2,6%, lo cual resulta más económico. 
Si bien la pesca industrial ejerce una gran presión, la artesanal no se queda atrás. “En los países tropicales 
el mar es un recurso abierto todo el año. La lógica es que si un pescador no captura lo que puede cuando 
puede, viene otro y lo hace. La norma se queda corta en estos casos”, destaca García. 
Para Adriana Santos es ahí donde viene el problema de la sobrepesca, pues afecta las cadenas alimenticias 
entre especies. Además, no solo se captura a los ejemplares adultos, sino también a los juveniles, que son los 
que garantizan la supervivencia de las especies. 

“Se supone que el acceso a la pesca industrial es restringido y se basa en el sistema de cuotas asignadas a 
empresas o dueños de barcos, pero se llega, en muchos casos, a capturar más de lo permitido. Otras veces 
no se tiene el conocimiento actualizado de los rendimientos máximos sostenibles de las poblaciones pesque-
ras para saber cuál es la captura que se podría distribuir en cuotas”, detalla la investigadora. 
En cuanto a la pesca ilegal, Elizabeth Taylor Jay, directora de Coralina (autoridad ambiental en el Archipié-
lago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina), manifiesta que aún no existe una cuantificación econó-
mica que pueda dar un mejor indicador sobre el fenómeno. 

“Los dos recursos más importantes y que son objeto de exportación en la región sufren por la pesca ilegal, 
principalmente internacional. Se trata del caracol pala, extraído por personas de Honduras y República Do-
minicana, y la langosta espinosa, por embarcaciones de Honduras y Nicaragua. Para hacer pesca blanca 
llegan desde Jamaica, Venezuela e incluso se han observado embarcaciones de Vietnam”, precisa Taylor. 
La funcionaria expresa que la gran debilidad de la política pesquera es el carácter centralizado que aún po-
see y que no permite que regiones con capacidad técnica y científica, como el Archipiélago de San Andrés, 
manejen temas sensibles como las cuotas pesqueras. 
“En la actualidad somos modelo para otros procesos en el mundo, dado el carácter participativo de las 
comunidades que han entrado a ser cogestoras de las acciones de manejo de los recursos”, recalcó la Di-
rectora de Coralina. 

La oficina que coordina la política, o sea la Dirección de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, se 
creó apenas en enero del 2008. El jefe del despacho, Carlos Robles, asegura que a pesar de los vaivenes se 
mantiene una coordinación pesquera en términos de planes de acción, ejecución presupuestal y de todos 
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los procedimientos para atender la actividad. 

“El fortalecimiento y la articulación institucional no es solo desde el punto de vista público, sino también con 
las organizaciones del sector privado. Hay una debilidad en la organización de los pescadores y de los gre-
mios. Trabajamos para fortalecer la institucionalidad a nivel regional y local”, declara Robles. 
Si en algo coinciden las académicos es que Colombia es privilegiada: tiene mares inmensos y ricos en recur-
sos; sin embargo, el experto de la Universidad Nacional, Camilo García, observa un mar en agonía, cree que 
los esfuerzos por conservar su biodiversidad son débiles y descoordinados. 

Adriana Santos dice que la academia es fundamental para ayudar a conservar la riqueza del mar, como lo 
ha demostrado la UN con los aportes para el eficiente manejo de la Reserva de Biosfera Seaflower, en San 
Andrés Islas.

Agencia de noticias UN. Fecha de publicación 17 de Junio 2010. Disponible en www.agenciadenoticias.unal.edu.co/nc/
detalle/article/agonizan-los-recursos-pesqueros-de-colombia-1/

SOSTENIBILIDAD DE LOS OCÉANOS, EN RIESGO

-“Los mares están en crisis”- Es la advertencia que hacen los académicos frente a la fuerte presión por el con-
sumo humano. Se estima que hoy solo queda cerca del 30% de los recursos que había hace 40 años. 

Así lo asegura el profesor de la Universidad Nacional de Colombia Camilo García, experto en océanos, quien 
junto con un grupo de estudiantes de Biología Marina han visto cómo la pesca industrial indiscriminada, así 
como la artesanal, está volviendo estériles los fondos marinos. La alerta se dio justo que día que se celebra el 
Día Internacional de los Océanos (08 de Junio).

“Hoy en Colombia, por ejemplo, la pesca industrial de camarones está parada porque en este momento hay 
muy pocos barcos que estén haciendo rastros para esa pesca industrial. En términos artesanales, claramente 
los pescadores tienen que hacer mucho más esfuerzo en horas día para pescar, tienen que alejarse mucho 
más de la costa de lo acostumbrado para sacar lo mínimo”, dice el biólogo.

Él asegura que la gobernabilidad en términos del manejo de los recursos pesqueros colombianos es muy 
baja. Explica que la gobernabilidad debe entenderse como la capacidad del Estado de lograr que las nor-
mas se cumplan.

“Para rescatar los ecosistemas marinos y sus especies, por ejemplo los pargos o los meros, existen varias ini-
ciativas. A nivel mundial está la promulgación de áreas marinas protegidas. En Colombia tenemos parques 
marinos, pero paradójicamente en esos lugares la pesca sigue igual. La gente se esconde tras un inciso que 
dice que la pesca de subsistencia es permitida, pero la verdad es que los pescadores venden lo que pescan, 
pero una verdadera área protegida sería un área donde nadie, por ninguna razón o motivo, saque nada”, 
manifiesta García.

Adriana Santos, bióloga marina de la UN en Caribe, destaca que son varios los aportes que puede entregar 
la academia a la sociedad para el mejor manejo de los recursos de los océanos.

Asegura que para el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Sede Caribe ha 
hecho recomendaciones y aportes que han sido tenidos en cuenta y han contribuido al modelo de manejo 
de la reserva de biosfera oceánica Seaflower.

Sobre la situación crítica de los mares en Colombia, Santos sostiene que los responsables son todos los actores 
sociales, desde el mismo Gobierno, que tiene la responsabilidad de proteger y manejar los recursos, hasta las 
comunidades.
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En aspectos como la seguridad alimentaria también hay serías críticas que se hacen desde la sociedad civil. 
Adriana Santos asegura: “seguimos mandado producto fresco de alta calidad e importando enlatados y 
procesados”.

De otro lado, la experta en pesca indica que según la Ley, los pescadores artesanales y los industriales no 
deberían competir, ya que según la clasificación oficial cada uno debe pescar en un área distinta, con 
embarcaciones distintas y equipos distintos. Pero en la práctica “sí existe competencia entre varias de las 
pesquerías artesanales e industriales, no solo por pescar el mismo recurso, sino por el impacto de una pesca 
industrial intensiva que afecta la pesca artesanal y viceversa”.

Quizá el tema más crítico tiene que ver con la preservación de la biodiversidad de los mares. El panorama es 
negro en este aspecto, debido a que cada vez más las redes se acercan a los lechos marinos, haciendo que 
se pesque lo que antes no se pescaba. “Esto no solo acaba con las cadenas tróficas (alimenticias) naturales, 
sino con los ecosistemas mismos”, advierto el profesor Camilo García.

Agencia de noticias UN. Fecha de publicación 08 de Junio 2010. Disponible en www.agenciadenoticias.unal.edu.co/nc/
detalle/article/sostenibilidad-de-los-oceanos-en-riesgo/

COLOMBIA: SEIS PROYECTOS PISCÍCOLAS LIDERADOS POR EL CREPIC FUERON APROBADOS EN CONVO-
CATORIA NACIONAL DEL INCODER

POPAYÁN.- La convocatoria para el apoyo a proyectos de fomento a la acuicultura 2010 del Instituto Colom-
biano de Desarrollo Rural – INCODER-  deja como resultado seis proyectos piscícolas aprobados para finan-
ciación en el departamento del Cauca, liderados por el Centro Regional de Productividad e Innovación de 
Cauca –CREPIC-.

De  21 propuestas que se presentaron en el Departamento, solo seis consiguieron el apoyo del INCODER, 
siendo los proyectos que presentó la Cadena Piscícola del Cauca con las siguientes asociaciones de pro-
ductores piscícolas:

• Asociación Agropecuaria e Industrial Forjadores de Progreso del municipio de Santander de Quilichao.
• Asociación de Piscicultores de Salvajina del municipio de Morales.
• Asociación de Piscicultores Mindalá –ASOPIN, del municipio de  Suárez. 
• Asociación de Cabildos Indígenas de Toribio Tacueyó y San Francisco, de la Piscícola Juan Tama.
• Asociación la Paya (Asociación de Productores de Trucha Arcoíris) del municipio de Salvajina. 
• Asociación de Piscicultores de la vereda El Hogar municipio de Popayán.

En los proyectos presentados el CREPIC participó en el proceso de acompañamiento, visita técnica, levanta-
miento de requisitos y evaluación de necesidades tanto de la parte productiva como empresarial. El equipo 
humano del CREPIC, que participó en la formulación de éstas iniciativas estuvo conformado por el Magister 
en recursos hidrobiológicos Álvaro Cajas, experto en temas piscícolas, y las Administradoras de Empresas 
Diana Guauña y Sandra Rebolledo quienes participan en el  fortalecimiento socioempresarial de la Cadena 
Pisícola del Cauca.

Con la implementación de estos proyectos se busca fortelecer el desarrollo del sector piscícola de la región, 
mejorando la productividad y calidad del producto.

Aquahoy. Fecha de publicación: 22 de Junio 2010. Disponible en: http://www.aquahoy.com/index.php?option=com_c

ontent&view=article&id=10930%3Acolombia-seis-proyectos-piscicolas-liderados-por-el-crepic-fueron-aprobados-en-con-

vocatoria-nacional-del-incoder&catid=16&Itemid=100030&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.

PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA VETERINARIA APLICADA A LA ACUICULTU-
RA.
Junio 30 a 01 de Julio 2010. Chile
Información: http://www.uss.cl

NOVENO CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA BIOLOGÍA DE LOS PECES
Julio 05 a 09 del 2010. España
Información: http://sidciencies.uab.es/9FishBiologyCongress/

FISH AND CLIMATE CHANGE
Julio 25 al 30 del 2010. Irlanda
Información: http://www.fsbi.org.uk/

Fuente: www.aquahoy.com
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