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1. ARTÍCULO 
 

GESTIÓN, ESTRATEGIAS Y SITUACIÓN ACTUAL DE LOS HUMEDALES Y LA PESCA 
ARTESANAL DEL MAGDALENA MEDIO  

 
INTRODUCCIÓN 
 
La preocupación por la conservación de los recursos naturales ha despertado en 
los últimos años el interés de los entes de control y la comunidad en general, 
debido al progresivo desequilibrio ambiental y en especial el de los cuerpos de 
agua como los humedales. Es así, como en la cuenca del río Magdalena y sus 
tributarios se ha visto afectado, no solo el contexto social y económico de las 
comunidades pesqueras, sino también la perdurabilidad de los recursos pesqueros. 
Actualmente, Colombia posee cerca de 20.252.500 ha de humedales (17,48% del 
territorio continental) entre los cuales el 52% son ciénagas. 
 
 

 
Figura 1. Cuenca del río Magdalena. Fuente: www.google.com.co/ hidrografía colombiana 
 
Las ciénagas son hábitats temporales y/o permanentes para el desarrollo y cría de 
larvas y juveniles de muchas especies ícticas; en la cuenca del río Magdalena se 
tienen identificadas 223 especies de peces (Maldonado et al. 2008), 42 son propias 
de complejos cenagosos (Valderrama & Zárate 1989); es decir, cerca del 20% de la 
ictiofauna del río Magdalena depende principalmente de la conservación y 
protección de estos ambientes. Las especies que la conforman son de gran 
importancia social y económica, como el bagre rayado (Pseudoplatystoma 
magdalenae), bocachico (Prochilodus magdalenae), blanquillo (Sorubim 
cuspicaudus), entre otros (Hurtado 1972, Jiménez-Segura et al. 2009). 
 
De acuerdo con la información tomada por la Corporación Colombia 
Internacional - CCI en convenio con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – 
MADR (2010), la pesca en aguas continentales aportó el 35% al total de la 
producción pesquera del país.  La cuenca del Magdalena contribuyó con el 43,3% 
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INTRODUCCIÓN:

La preocupación por la con-
servación de los recursos natu-
rales ha despertado en los últi-
mos años el interés de los entes 
de control y la comunidad en 
general, debido al progresivo 
desequilibrio ambiental y en 
especial el de los cuerpos de 
agua como los humedales. Es 
así, como en la cuenca del río 
Magdalena y sus tributarios se 

ha visto afectado, no solo el 
contexto social y económico 
de las comunidades pesque-
ras, sino también la perdurabili-
dad de los recursos pesqueros. 
Actualmente, Colombia posee 
cerca de 20.252.500 ha de hu-
medales (17,48% del territorio 
continental) entre los cuales el 
52% son ciénagas. 

Las ciénagas son hábitats tem-
porales y/o permanentes para 
el desarrollo y cría de larvas y 
juveniles de muchas especies 
ícticas; en la cuenca del río 
Magdalena se tienen identifi-
cadas 223 especies de peces 
(Maldonado et al. 2008), 42 son 
propias de complejos cenago-
sos (Valderrama & Zárate 1989); 
es decir, cerca del 20% de la 
ictiofauna del río Magdalena 
depende principalmente de la 
conservación y protección de 
estos ambientes. Las especies 
que la conforman son de gran 
importancia social y econó-
mica, como el bagre rayado 
(Pseudoplatystoma magdale-
nae), bocachico (Prochilodus 
magdalenae), blanquillo (Soru-
bim cuspicaudus), entre otros 
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(Hurtado 1972, Jiménez-Segura 
et al. 2009).

De acuerdo con la información 
tomada por la Corporación 
Colombia Internacional - CCI 
en convenio con el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral – MADR (2010), la pesca en 
aguas continentales aportó el 
35% al total de la producción 
pesquera del país. 
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La cuenca del Magdalena 
contribuyó con el 43,3% de la 
biomasa íctica capturada en 
las aguas continentales; y den-
tro de ésta, la zona del Magda-
lena Medio aportó el 31,8%; las 
mayores capturas se realizan 
en las ciénagas y en los ríos al 
momento de su migración. 

IMPORTANCIA DE LOS 
COMPLEJOS CENAGOSOS

Las ciénagas y los humedales 
cumplen diversas funciones, 
entre ellas ser zonas de alta 
productividad debido a la de-
posición de los nutrientes du-
rante las épocas de altos nive-
les de agua; refugio transitorios 
o permanente de aves migra-
torias; zonas de reproducción, 
alimentación y crecimiento de 
poblaciones de peces y de-
más fauna acuática. La vege-
tación acuática (macrófitas) 

juega un papel importante 
en la absorción de sustancias 
químicas y tóxicas; además, 
las ciénagas regulan el ciclo 
hídrico superficial y de acuí-
feros; son fuentes de recursos 
hidrobiológicos y soporte de 
acuicultura, de explotación fo-
restal; y también proveen ser-

vicios como abastecimiento 
de agua; energía; recreación, 
investigación científica y edu-
cación (Humboldt, 1988).

PROBLEMÁTICA

En la actualidad los humeda-
les son los ecosistemas más 
amenazados, en donde la in-
tervención del hombre ha sido 
el principal causante del ace-
lerado deterioro de los mismos, 
entre los que se destacan: la 
apropiación ilegal de sus con-
tornos para asentamientos ur-

banos, expansión de la frontera 
agrícola y pecuaria, desarrollo 
agroindustrial y minero; cons-
trucción de infraestructura 
vial, generadores de energía, 
construcciones de diques y 
terraplenes alterando y obstru-
yendo la dinámica hidrobioló-
gica, la contaminación de los 
cuerpos de agua producto de 
las descargas domesticas e in-
dustriales y la deforestación.

La Asociación de Pescadores 
del Magdalena Medio - ASO-
PESAMM estima que aproxi-
madamente 15.000 familias 
derivan su sustento exclusiva-
mente de la pesca desde La 
Dorada (Caldas) hasta Regi-
dor (Sur de Bolívar); generán-
dose una alta presión sobre 
este recurso, además, del uso 
de métodos de pesca ilegales 
como el palizado, zangarreo, 
barredera, capturas en los ca-
ños en épocas reproductivas 
y capturas por debajo de las 
tallas mínimas; así como el em-
pleo de artes de pesca ilega-
les como el trasmallo (desliza-
do), mayón, chinchorra, entre 
otros .

Sumado a lo anterior, se evi-
dencia la desarticulación, 
poca presencia y operatividad 
de las instituciones; ausencia 
de programas de desarrollo 
económico, social y ambiental 
sostenibles y la falta de sentido 
de pertenencia tanto por par-

de la biomasa íctica capturada en las aguas continentales; y dentro de ésta, la 
zona del Magdalena Medio aportó el 31,8%; las mayores capturas se realizan en las 
ciénagas y en los ríos al momento de su migración. 
 

 
Figura 2. Panorámica ciénaga San Rafael de Chucuri (Santander). Fuente: Carlos A. Leal 
 
IMPORTANCIA DE LOS COMPLEJOS CENAGOSOS 
 
Las ciénagas y los humedales cumplen diversas funciones, entre ellas ser zonas de 
alta productividad debido a la deposición de los nutrientes durante las épocas de 
altos niveles de agua; refugio transitorios o permanente de aves migratorias; zonas 
de reproducción, alimentación y crecimiento de poblaciones de peces y demás 
fauna acuática. La vegetación acuática (macrófitas) juega un papel importante 
en la absorción de sustancias químicas y tóxicas; además, las ciénagas regulan el 
ciclo hídrico superficial y de acuíferos; son fuentes de recursos hidrobiológicos y 
soporte de acuicultura, de explotación forestal; y también proveen servicios como 
abastecimiento de agua; energía; recreación, investigación científica y educación 
(Humboldt, 1988). 
 
PROBLEMÁTICA 
 
En la actualidad los humedales son los ecosistemas más amenazados, en donde la 
intervención del hombre ha sido el principal causante del acelerado deterioro de 
los mismos, entre los que se destacan: la apropiación ilegal de sus contornos para 
asentamientos urbanos, expansión de la frontera agrícola y pecuaria, desarrollo 
agroindustrial y minero; construcción de infraestructura vial, generadores de 
energía, construcciones de diques y terraplenes alterando y obstruyendo la 
dinámica hidrobiológica, la contaminación de los cuerpos de agua producto de 
las descargas domesticas e industriales y la deforestación. 
 
La Asociación de Pescadores del Magdalena Medio - ASOPESAMM estima que 
aproximadamente 15.000 familias derivan su sustento exclusivamente de la pesca 
desde La Dorada (Caldas) hasta Regidor (Sur de Bolívar); generándose una alta 
presión sobre este recurso, además, del uso de métodos de pesca ilegales como el 
palizado, zangarreo, barredera, capturas en los caños en épocas reproductivas y 
capturas por debajo de las tallas mínimas; así como el empleo de artes de pesca 
ilegales como el trasmallo (deslizado), mayón, chinchorra, entre otros . 
Sumado a lo anterior, se evidencia la desarticulación, poca presencia y 
operatividad de las instituciones; ausencia de programas de desarrollo económico, 
social y ambiental sostenibles y la falta de sentido de pertenencia tanto por parte 
de las comunidades como de las instituciones. El diagnóstico anterior fue 

Figura 2. Panorámica ciénaga San Rafael de Chucuri (Santander). Fuente: Car-
los A. Leal
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te de las comunidades como 
de las instituciones. El diagnós-
tico anterior fue construido y 
debatido en el marco del Sis-
tema Regional para los Hume-
dales del Magdalena Medio 
SIREPAHMM, en donde la CCI 
aportó la línea base.

AVANCES EN LA PERSPECTIVA 
DE PROYECTOS

La Empresa Colombiana de 
Petróleos - ECOPETROL, La Cor-
poración Autónoma Regional 
del Río Grande de la Magda-
lena - CORMAGDALENA, la 
Gobernación de Santander, 
las Alcaldías de los Municipios 
de Barrancabermeja, Sabana 
de Torres, Puerto Wilches, Puer-
to Parra y el Instituto Universi-
tario de la Paz - UNIPAZ, finan-
ciaron el proyecto, “MANEJO 
INTEGRAL DE CIENAGAS Y RES-
TAURACION DE LA OFERTA IC-
TIOLOGICA EN EL MAGDALENA 
MEDIO”. Periodo 1999 a 2001.

El objetivo de esa propuesta 
fue el fortalecimiento de la 
participación comunitaria en 
el manejo y gestión de estos 
humedales para su uso sosteni-
ble; la reforestación de la ron-
da hídrica en donde se sem-
braron alrededor de 89.124 
plántulas compuestas por 36 
especies nativas protectoras 
y algunos maderables y fruta-
les, establecidas en 83,5 ha y 

la recuperación de espejos 
de agua y caños mediante 
actividades de remoción de 
material vegetal flotante y el 
cierre de boquetes artificiales, 
realizados en las ciénagas de 
Opón, San Silvestre, El Llanito, 
Chucurí, Miramar y Paredes 
(Contreras, et al, 2005); sin des-
conocer además, de los va-
liosos estudios y esfuerzos que 
han realizado las diferentes 
autoridades ambientales.

Para mitigar los impactos cau-
sados por la deforestación y 
recuperación de suelos entre 
los años 1996 y 2007, Cormag-
dalena ha recuperado 10.087 
ha, con el establecimiento de 
plantaciones protectoras en 
las microcuencas veredales 
y municipales; generándose 
cerca de 544.476 jornales.

Como alternativa a la recupe-
ración de la oferta ictiológica 
se han realizado una serie de 
repoblamientos para reducir el 
impacto causado por los pes-
cadores al capturar ejempla-
res en su época reproductiva. 
Durante el periodo compren-
dido entre 2006 y 2009 se efec-
tuó la siembra de 12.561.120 de 
alevinos de bocachico en las 
ciénagas de los municipios de 
Puerto Berrío, Ayapel, El Banco, 
Plato, Represa Betania y otros 
cuerpos de agua del Magdale-
na medio, donde intervinieron 

las Alcaldías locales, Goberna-
ciones, ECOPETROL, la Estación 
Piscícola de Barrancabermeja, 
Cormagdalena, Asopesamm, 
Fundación para el Desarrollo 
del Magdalena Medio - FUN-
DESMAG, y las Corporaciones 
Autónomas Regionales (SIPA, 
2009).

ESTRATEGIAS

A través de las gestiones y 
conversatorios adelantados 
por el Sistema Regional de Pes-
ca Artesanal y los Humedales 
del Magdalena Medio – SIRE-
PAHMM junto con los Nodos 
de Pesca, se han establecido 
una serie de estrategias para 
la recuperación de los hume-
dales y por ende la oferta ic-
tiológica dentro de las cuales 
se destacan:  

Aspectos Sociales:

Dentro de los aspectos a desta-
car se encuentra la facilitación 
de la coordinación interinstitu-
cional para construir estrate-
gias políticas de recuperación 
de los humedales y de la pesca 
artesanal, así como establecer 
acuerdos de co-manejo, con-
servación y preservación de 
humedales a través del esta-
blecimiento de servidumbres 
ecológicas1, incentivos, conve-
nios o concesiones. Así mismo, 
fortalecimiento gremial de las 

1 La servidumbre ecológica es una herramienta jurídica que permite la protección de los recursos naturales. Es un acuerdo legal voluntario 
entre dos o más propietarios,  un predio dominante y un predio sirviente, que restringe la cantidad y forma  de desarrollo que puede reali-
zarse en la propiedad sirviente. 
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comunidades de pescadores 
que generen políticas de lide-
razgo, que permitan la toma 
de decisiones participativas, la 
implementación de proyectos 
productivos que favorezcan 
los negocios alternos a la pes-
ca y mejore las condiciones de 
vida de los pobladores con el 
aditamento de implementos 
de pesca apropiados para 
fortalecer la comercialización; 
desarrollar eventos regionales 
que permitan evidenciar los 
avances, experiencias, tecno-
logías y estrategias adelanta-

das entre los entes territoriales 
y las comunidades.

Aspectos Ambientales:

El manejo apropiado de los 
residuos sólidos y vertimientos. 
Mediante cartografía y un sis-
tema de información geográfi-
co delimitar las rondas hídricas 
que permitan implementar 
programas de restauración y 
reforestación. La implemen-
tación de vedas concertadas 
con la comunidad que permi-
ta proteger las especies du-

rante las épocas de desove; 
incentivar los programas de 
rescate de peces juveniles de 
los medios naturales y repo-
blamiento en los cuerpos de 
agua. Implementar proyectos 
comunitarios para la remoción 
de material vegetal y la recu-
peración de los cauces natu-
rales; y finalmente establecer 
programas de control y vigilan-
cia para el uso apropiado de 
artes y zonas de pesca (Bárce-
nas et al. 2011).
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Tabla 1 Registro pesquero nacional desembarcado (kg), durante mayo de 2011

Tabla 2 Volúmenes desembarcados por la fl ota artesanal e industrial (kg), en el litoral Caribe,  durante mayo de 20112

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 (Tabla 1).  

  2Los reportes de colas de camarón se multiplicaron por el factor de conversión (1,33), para obtener el peso total
  3Al peso que fue reportado en presentación seco salado, se le aplicó el factor de conversión 1:2 (Agudelo et al, 2006)
  4Al peso que fue reportado en presentación seco salado, se le aplicó el factor de conversión 1:1,6 (Com. Pers. Libia Santos, 2009)

2. ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL

LITORAL CARIBE•	

Las capturas reportadas para el Caribe durante el mes de mayo alcanzaron los 176.006 kg, de los 
cuales el 90% correspondió a la pesca artesanal con 158.113 kg, el restante 10% lo generó la pesca 
artesanal con apenas 17.893 kg (Tabla 2). A la fecha de la emisión de este informe solo se había re-
cibido los registros administrativos de la pesca industrial de Tolú (Camarón) y de dos desembarques 
de camarón de empresas de Cartagena.

Para la pesca artesanal el principal grupo de recursos lo constituyo los peces, mientras que las cap-
turas de crustáceos, particularmente el camarón rosado  representó la totalidad de las capturas de 
la  pesca industrial (Tabla 2). 

CAPTURAS DESEMBARCADAS EN LOS PUERTOS MONITORIADOS DURANTE MAYO     2. 
DE 2011
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2. CAPTURAS DESEMBARCADAS EN LOS PUERTOS MONITORIADOS DURANTE MAYO 

DE 2011 
 
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 totalidad de la información correspondiente a pesca industrial 
de los dos litorales y alguna información secundaria para la pesca artesanal (Tabla 1).   
 
Tabla 1 Registro pesquero nacional desembarcado (kg), durante mayo de 2011 
 

Cuenca / Litoral Total (kg) Aporte %  

Pacífico 5.039.852 75,31 

Caribe 176.006 2,63 

Total pesca marina2 5.215.858 77,94 

Magdalena3 1.038.849 15,52 

Amazonas3 308.108 4,60 

Atrato4 76.922 1,15 

Orinoco3 31.184 0,47 

Sinú 20.897 0,31 
                                                 
2 Los reportes de colas de camarón se multiplicaron por el factor de conversión (1,33), para obtener el peso total 
3 Al peso que fue reportado en presentación seco salado, se le aplicó el factor de conversión 1:2 (Agudelo et al, 2006) 
4 Al peso que fue reportado en presentación seco salado, se le aplicó el factor de conversión 1:1,6 (Com. Pers. Libia Santos, 2009) 

Total pesca continental 1.475.960 22,06 

Total (kg) 6.691.818 100 
 
 
LITORAL CARIBE 
 
Las capturas reportadas para el Caribe durante el mes de mayo alcanzaron los 
176.006 kg, de los cuales el 90% correspondió a la pesca artesanal con 158.113 kg, 
el restante 10% lo generó la pesca artesanal con apenas 17.893 kg (Tabla 2). A la 
fecha de la emisión de este informe solo se había recibido los registros 
administrativos de la pesca industrial de Tolú (Camarón) y de dos desembarques 
de camarón de empresas de Cartagena. 
 
Para la pesca artesanal el principal grupo de recursos lo constituyo los peces, 
mientras que las capturas de crustáceos, particularmente el camarón rosado  
representó la totalidad de las capturas de la  pesca industrial (Tabla 2).  
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 Peces  143.880 81,90 - - 143.880 81,75 
 Crustáceos  13.238 7,54 17.893 10,00 31.131 17,69 

 Moluscos  996 0,57 - - 996 0,57 

 Total  158.113 90,00 17.893 10,00 176.006 100,00 
 
 
Los desembarcos artesanales registrados durante este mes mostraron una 
disminución del 14% con respecto al mes anterior, cuando se registraron 183.098 kg 
(Figura 1), esta reducción se presento principalmente en los municipios de Manaure 
y Riohacha en el departamento de La Guajira; mientras que en el resto de 
municipios de presentó aumento de las capturas, especialmente en Santa Marta, 
San Antero, Barranquilla y Necoclí, donde el aumento generado alcanzó los 24%, 
32%, 36% y 54%, respectivamente. Las especies que principalmente influyeron en 
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Los desembarcos artesanales registrados durante este mes mostraron una disminución del 14% con 
respecto al mes anterior, cuando se registraron 183.098 kg (Figura 1), esta reducción se presento 
principalmente en los municipios de Manaure y Riohacha en el departamento de La Guajira; mien-
tras que en el resto de municipios de presentó aumento de las capturas, especialmente en Santa 
Marta, San Antero, Barranquilla y Necoclí, donde el aumento generado alcanzó los 24%, 32%, 36% 
y 54%, respectivamente. Las especies que principalmente infl uyeron en esta disminución fueron la 
bocacolora, dulcina, cojinoa negra y sable.

De igual manera la pesca industrial también registró una disminución en sus capturas, pasando de 
542.807 kg en abril a 17.893 en mayo (Figura 1) . Se estima que gran parte de esta reducción se 
debe muchas de las motonaves se encuentran en faena.

También de forma global las capturas registradas durante mayo de 2011 fueron inferiores en cerca 
de un 6% con respecto a mayo de 2010 cuando se registraron cerca de 167.568 kg. Los municipios 
que registraron reducción en sus capturas fueron Riohacha, Manaure, Juan de Acosta y Turbo en 
el departamento de Antioquia. Mientras que los mayores aumentos entre los se evidenciaron en 
Necoclí, Acandí, Santa Marta y Barranquilla.

En los desembarcos de la pesca artesanal se registraron aproximadamente 115 especies, sin em-
bargo cerca de 16 generaron más del 70% de las capturas totales, destacándose el machuelo, el 
jurel aleta amarilla, la sierra carite y la bocacolorá con 20.252, 19.312, 10.868 y 10.423 kg respecti-
vamente (Figura 2).

Figura 1 Comportamiento de los desembarcos (kg) de la pesca artesanal e industrial en el litoral  Caribe, para el periodo 
mayo de 2010 – mayo de 2011
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Aproximadamente el 80% de las capturas artesanales se registraron en los municipios de Santa Mar-
ta, San Antero, Cartagena, Riohacha, Barranquilla y Turbo, mientras que otros como Puerto Colom-
bia, Juan de Acosta y Tubará  en el atlántico no alcanzaron el punto porcentual (Tabla 3).

Figura 1 Comportamiento de los desembarcos (kg) de la pesca artesanal e industrial en el litoral  
Caribe, para el periodo mayo de 2010 – mayo de 2011 
 
De igual manera la pesca industrial también registró una disminución en sus 
capturas, pasando de 542.807 kg en abril a 17.893 en mayo (Figura 1) . Se estima 
que gran parte de esta reducción se debe muchas de las motonaves se 
encuentran en faena. 
 
También de forma global las capturas registradas durante mayo de 2011 fueron 
inferiores en cerca de un 6% con respecto a mayo de 2010 cuando se registraron 
cerca de 167.568 kg. Los municipios que registraron reducción en sus capturas 
fueron Riohacha, Manaure, Juan de Acosta y Turbo en el departamento de 
Antioquia. Mientras que los mayores aumentos entre los se evidenciaron en 
Necoclí, Acandí, Santa Marta y Barranquilla. 
 
En los desembarcos de la pesca artesanal se registraron aproximadamente 115 
especies, sin embargo cerca de 16 generaron más del 70% de las capturas totales, 
destacándose el machuelo, el jurel aleta amarilla, la sierra carite y la bocacolorá 
con 20.252, 19.312, 10.868 y 10.423 kg respectivamente (Figura 2). 
 

 
 

Figura 2  Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas de la pesca artesanal e 
industrial en el Caribe colombiano, durante mayo de 2011 
 
Aproximadamente el 80% de las capturas artesanales se registraron en los 
municipios de Santa Marta, San Antero, Cartagena, Riohacha, Barranquilla y Turbo, 
mientras que otros como Puerto Colombia, Juan de Acosta y Tubará  en el 
atlántico no alcanzaron el punto porcentual (Tabla 3). 
 
Tabla 3 Registro pesquero total desembarcado (kg) de la pesca artesanal e industrial en los municipios 
de toma de información, en el Litoral Caribe, durante mayo de 20115 

                                                 
5 Los reportes de colas de camarón se multiplican por el factor de conversión (1,33) para obtener la captura total. 
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Figura 2  Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas de la pesca artesanal e industrial en el Cari-
be colombiano, durante mayo de 2011

Tabla 3 Registro pesquero total desembarcado (kg) de la pesca artesanal e industrial en los municipios de toma de infor-
mación, en el Litoral Caribe, durante mayo de 20115 

5 Los reportes de colas de camarón se multiplican por el factor de conversión (1,33) para obtener la captura total.
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Tabla 3 Registro pesquero total desembarcado (kg) de la pesca artesanal e industrial en los municipios 
de toma de información, en el Litoral Caribe, durante mayo de 20111

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

Santa Marta 46.342 26,38 - - 46.342 26,33

Cartagena 17.598 10,02 7700 4,30 25.298 14,37
San Antero 17.822 10,14 - - 17.822 10,13
Riohacha 16.190,30 9,22 - - 16.190,30 9,20
Barranquilla 15.740 8,96 - - 15.740,29 8,94
Turbo 13.784,40 7,85 - - 13.784,40 7,83

Tolú 2.748,90 1,56 10193,1 5,70 12.942,00 7,35
Necoclí 12.547,09 7,14 - - 12.547,09 7,13
Manaure 7.151,00 4,07 - - 7.151,00 4,06

Acandí 5.699,50 3,24 - - 5.699,50 3,24

Tubará 1.802,25 1,03 - - 1.802,25 1,02

Juan de Acosta 644,43 0,37 - - 644,43 0,37

Puerto Colombia 42,75 0,02 - - 42,75 0,02

Total general 158.113 90,00 17.893 10,00 176.006 100,00

bia Internacional -CCI.

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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Tabla 4. Volúmenes desembarcados por la flota industrial y artesanal (kg) por recurso, en el Litoral Pacífico, durante mayo 
de 2011

Los desembarcos de pesca industrial (4.522.215 kg) incrementaron en un 85,18% (Figura 3), al com-
parar con el mes anterior, observándose igualmente un aumento del 16,09% en contraste con los 
registros de mayo del 2010,  principalmente por los desembarcos de carduma, recurso que no se 
capturó durante abril. Seguido de la carduma están el atún aleta amarilla que aportó el 2,76%  en 
los desembarcos de Barranquilla (125.007 kg) y el 0,20% en Tumaco (9.000 kg); el atún barrilete con 
el 17,53% en  Barranquilla (792.692 kg) y el 16,61% en Tumaco (751.000 kg).  Otras especies como 
el pargo muelón incrementaron un 94,80%, aportando a la producción un 0,28% en Tumaco y un 

En algunos días del mes la actividad normal de pesca se vio afectada por las fuertes corrientes, he-
cho que se hizo evidente especialmente para finales de mes, donde los pescadores suspendieron 
las actividades. También hacia finales de mes, las autoridades marítimas del Atlántico suspendieron 
temporalmente el zarpe de embarcaciones menores, debido a las actividades de rescate de dos 
barcos encallados en el canal de acceso al puerto de Barranquilla. De esta manera la prohibición 
para navegar en el río Magdalena  también ocasionó el traslado del puerto de desembarque tradi-
cional de las Flores, ya que algunas embarcaciones  se vieron obligadas a desembarcar el recurso 
pesquero en otras playas, acarreando mayor tiempo y dinero en el traslado de los productos a las 
pesqueras.

Teniendo como referencia los precios promedio de primera venta (pescador) por kilogramo de las 
especies que durante el mes de mayo se desembarcaron en el litoral Caribe, las capturas genera-
ron divisas cercanas a los $731 millones, dentro de las especies que generaron las mayores divisas 
se encuentran las sierras carite y común que en conjunto generaron alrededor de $130 millones, 
seguidos por  el jurel aleta amarilla y el róbalo con $88 y $57 millones respectivamente.

LITORAL PACÍFICO•	

Se registraron 5.039.852 kg (Tabla 4) para mayo, los cuales se desembarcaron en un 20,3% en Ba-
rranquilla (capturas provenientes del Pacifico), siendo el 100% del producto atún, el 79,7% restante 
se desembarco en los demás puertos monitoreados en el Pacífico. La pesca industrial contribuyó 
con el 90%, mientras que el 10% restante fue aportado por la actividad artesanal. Se observó en los 
volúmenes desembarcados un incremento del 76,9% al comparar con el mes inmediatamente an-
terior, de igual manera, al contrastar con el mismo periodo de 2010 los desembarcos aumentaron 
en un 16,14%, debido al incremento del 16,09% de la actividad industrial, por la reactivación de la 
pesca de carduma.

Los peces aportaron el 96,5% a la producción total, seguido del grupo de los crustáceos con el 
3,47%. En  la pesca industrial los peces representaron el 98,6% y en la pesca artesanal el 78%, mien-
tras que los crustáceos registraron en los desembarcos artesanales el 22% y el 1,3% para la pesca 
industrial (Tabla 4). 

Los peces aportaron el 96,5% a la producción total, seguido del grupo de los 
crustáceos con el 3,47%. En  la pesca industrial los peces representaron el 98,6% y 
en la pesca artesanal el 78%, mientras que los crustáceos registraron en los 
desembarcos artesanales el 22% y el 1,3% para la pesca industrial (Tabla 4).  
 
Tabla 4. Volúmenes desembarcados por la flota industrial y artesanal (kg) por recurso, en el Litoral 
Pacífico, durante mayo de 2011 

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

Peces 403.665 77,98 4.458.807 98,60 4.862.472 96,48 

Crustáceos 113.799 21,98 60.903 1,35 174.702 3,47 

Moluscos 173 0,03 2.505 0,06 2.678 0,05 
Total (kg) 517.637 100 4.522.215 100 5.039.852 100 

 
 
 
Los desembarcos de pesca industrial (4.522.215 kg) incrementaron en un 85,18% 
(Figura 3), al comparar con el mes anterior, observándose igualmente un aumento 
del 16,09% en contraste con los registros de mayo del 2010,  principalmente por los 
desembarcos de carduma, recurso que no se capturó durante abril. Seguido de la 
carduma están el atún aleta amarilla que aportó el 2,76%  en los desembarcos de 
Barranquilla (125.007 kg) y el 0,20% en Tumaco (9.000 kg); el atún barrilete con el 
17,53% en  Barranquilla (792.692 kg) y el 16,61% en Tumaco (751.000 kg).  Otras 
especies como el pargo muelón incrementaron un 94,80%, aportando a la 
producción un 0,28% en Tumaco y un 0,01% en Buenaventura y el  pargo lunarejo 
con un 3,3% más. Las artes más representativas para este grupo fueron en un 80,5% 
red de cerco, 17,13% boliche y 0,41% red de arrastre.   
 
Los registros para los crustáceos incrementaron un 5,56% debido al aumento del 
83,14% de los desembarcos de camarón café y de camarón tití (19,35%). Los 
moluscos aportaron el 0,05% incrementando en un 58,43% los desembarcos de 
calamar. Se observaron descensos del 44% en el recurso camarón blanco. 
 
Los desembarcos artesanales (517.637 kg) registraron descensos del 16,61% en 
contraste al mismo periodo evaluado en el 2010, debido a los descensos en los 
desembarques de Guapi del 34,91%, 28,73% en Tumaco y 10,72% en Buenaventura, 
debido a los incrementos graduales de gasolina y el ingreso de camarones de otros 
países, situaciones que afectan la comercialización para los pescadores 
artesanales. Mientras que al comparar con el mes anterior se observó un 
incremento del 4,57%, debido a que el grupo de los peces registró un incremento 
del 17,39% representados en el atún aleta amarilla que aumentó un 77,7%, 
aportando el 5,60% a la producción de Tumaco, el 4,82% en Bahía Solano, el 0,46% 
en Buenaventura y el 0,13% Guapi; por su parte el pargo lunarejo aportó un 3,91% a 
los desembarcos en Buenaventura, 0,62% en Tumaco, 0,38% en Guapi y 0,07 en 
Bahía Solano. En contraste, se registraron descensos del 64,49% de merluza, pelada 
(46,8%) y alguacil (14,25%). 
 
Se registró un descenso del 28,85% en el volumen desembarcado en el grupo de 
los crustáceos, debido a la disminución del 37,80% de camarón tití, del 21,77% de 
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Figura 3. Comportamiento de los desembarcos de la pesca artesanal e industrial de capturas realizadas en el Océano 
Pacifi co, para el periodo mayo 2010 – mayo 2011

0,01% en Buenaventura y el  pargo lunarejo con un 3,3% más. Las artes más representativas para 
este grupo fueron en un 80,5% red de cerco, 17,13% boliche y 0,41% red de arrastre.  

Los registros para los crustáceos incrementaron un 5,56% debido al aumento del 83,14% de los des-
embarcos de camarón café y de camarón tití (19,35%). Los moluscos aportaron el 0,05% incremen-
tando en un 58,43% los desembarcos de calamar. Se observaron descensos del 44% en el recurso 
camarón blanco.

Los desembarcos artesanales (517.637 kg) registraron descensos del 16,61% en contraste al mismo 
periodo evaluado en el 2010, debido a los descensos en los desembarques de Guapi del 34,91%, 
28,73% en Tumaco y 10,72% en Buenaventura, debido a los incrementos graduales de gasolina 
y el ingreso de camarones de otros países, situaciones que afectan la comercialización para los 
pescadores artesanales. Mientras que al comparar con el mes anterior se observó un incremento 
del 4,57%, debido a que el grupo de los peces registró un incremento del 17,39% representados en 
el atún aleta amarilla que aumentó un 77,7%, aportando el 5,60% a la producción de Tumaco, el 
4,82% en Bahía Solano, el 0,46% en Buenaventura y el 0,13% Guapi; por su parte el pargo lunarejo 
aportó un 3,91% a los desembarcos en Buenaventura, 0,62% en Tumaco, 0,38% en Guapi y 0,07 en 
Bahía Solano. En contraste, se registraron descensos del 64,49% de merluza, pelada (46,8%) y algua-
cil (14,25%).

Se registró un descenso del 28,85% en el volumen desembarcado en el grupo de los crustáceos, 
debido a la disminución del 37,80% de camarón tití, del 21,77% de camarón pomadilla y del 20,81% 
de camarón blanco (20,81%). Se desembarcaron 1.637 kg de camarón tigre y 1.297 kg de  jaiba  

Los moluscos aportaron el 173 kg siendo los más representativos  la piangua con 96,5 kg con la pre-
sentación en carne y almeja con 46 kg.
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Figura 3. Comportamiento de los desembarcos de la pesca artesanal e industrial de capturas 
realizadas en el Océano Pacifico, para el periodo mayo 2010 – mayo 2011 
 
Los mayores desembarcos se registraron en Buenaventura con un 62,1%, 
Barranquilla con un 18,2% con descargues de atún provenientes del océano 
Pacifico, Tumaco con el 18,1%, seguidos de Bahía Solano con el 0,8% y Guapi con 
el  0,76% (Tabla 5). 
 
Tabla 5. 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 2011 

Municipio Pesca artesanal Pesca industrial Total (kg) Aporte % 

Buenaventura 303.019 2.826.116 3.129.135 62,09 

Barranquilla6 
 

917.699 917.699 18,21 

Tumaco 135.611 778.400 914.010 18,14 

Bahía Solano 40.929 
 

40.929 0,81 

Guapi 38.079 
 

38.079 0,76 
Total (kg) 517.637 4.522.215 5.039.852 100 

 
 
Para la pesca industrial el recurso carduma se capturó en un 60,24%, seguido del 
atún barrilete (34,14%), atún aleta amarilla (2,96%) y camarón titi (1,09%). En cuanto 
a la pesca artesanal las especies desembarcadas más representativas fueron en 
un 12% el camarón blanco y sierra, atún aleta amarilla con el 11%, y camarón tití  
con el 7% (Figura 4). 
                                                 
6 Capturas realizadas en el Océano Pacífico, pero desembarcadas en el Atlántico 
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Tabla 5. Registro pesquero total desembarcado (kg) de la pesca artesanal e industrial (kg) en los municipios de toma de 
información, provenientes del Océano Pacifi co, durante mayo de 2011

Figura 4. Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas en la pesca artesanal e industrial de captu-
ras realizadas en el Océano Pacífi co, durante mayo de 2011. La gráfi ca de industrial esta sin carduma, la cual representó 
el 62%, de la captura total

Los mayores desembarcos se registraron en Buenaventura con un 62,1%, Barranquilla con un 18,2% 
con descargues de atún provenientes del océano Pacifi co, Tumaco con el 18,1%, seguidos de Ba-
hía Solano con el 0,8% y Guapi con el  0,76% (Tabla 5).

Para la pesca industrial el recurso carduma se capturó en un 60,24%, seguido del atún barrilete 
(34,14%), atún aleta amarilla (2,96%) y camarón titi (1,09%). En cuanto a la pesca artesanal las espe-
cies desembarcadas más representativas fueron en un 12% el camarón blanco y sierra, atún aleta 
amarilla con el 11%, y camarón tití  con el 7% (Figura 4).

camarón pomadilla y del 20,81% de camarón blanco (20,81%). Se desembarcaron 
1.637 kg de camarón tigre y 1.297 kg de  jaiba   
 
Los moluscos aportaron el 173 kg siendo los más representativos  la piangua con 
96,5 kg con la presentación en carne y almeja con 46 kg. 
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municipios de toma de información, provenientes del Océano Pacifico, durante mayo de 2011 

Municipio Pesca artesanal Pesca industrial Total (kg) Aporte % 
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Barranquilla6 
 

917.699 917.699 18,21 

Tumaco 135.611 778.400 914.010 18,14 

Bahía Solano 40.929 
 

40.929 0,81 

Guapi 38.079 
 

38.079 0,76 
Total (kg) 517.637 4.522.215 5.039.852 100 

 
 
Para la pesca industrial el recurso carduma se capturó en un 60,24%, seguido del 
atún barrilete (34,14%), atún aleta amarilla (2,96%) y camarón titi (1,09%). En cuanto 
a la pesca artesanal las especies desembarcadas más representativas fueron en 
un 12% el camarón blanco y sierra, atún aleta amarilla con el 11%, y camarón tití  
con el 7% (Figura 4). 
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CUENCA DEL MAGDALENA 
 
Los registros de volúmenes captura para mayo 2011, en la cuenca del Magdalena 
alcanzaron los 1.038.849 kg (Tabla 6), con una reducción mínima del 6.3% respecto 
al mes anterior (1.104.731 kg); ocasionado por la temporada de lluvia y los altos 
niveles en los ríos.  Sin embargo, en relación al reporte presentado en mayo de 
2010, la zona del represa de Betanía y el Magdalena medio no presentaron 
variaciones significativas; contrario a la zona del bajo Magdalena donde 
posiblemente se presentaron fugas o migraciones del río hacia los complejos 
cenagosos, por lo que las capturas aumentaron en un 74% (Figura 5). 
 
Tabla 6 Desembarcos pesqueros (kg), por zona y municipios, de las capturas realizadas en los puntos 
donde la CCI toma información, durante el mayo de 2011 

Desembarcos (kg) por municipios en la cuenca del Magdalena 

           Represa de Betanía 
 

Medio Magdalena 
 

Bajo Magdalena 

Municipio Kg % Aporte 
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Hobo 21.269 2,05 
 

Barrancabermeja 62.676 6,03 
 

Magangué 478.624 46,07 

Yaguará 16.983 1,63 
 

Puerto Berrío 54.335 5,23 
 

El Banco 171.507 16,51 

    
La Dorada 20.135 1,94 

 
Chimichagua 63.802 6,14 

    
Honda 9.454 0,91 

 
Plato 44.195 4,25 

   
Puerto Boyacá 7.340 0,71 

 
Ayapel 43.993 4,23 

        
Zambrano 37.990 3,66 

        
Caucasia 6.548 0,63 

Subtotal (kg) 38.251 3,68 
 

Subtotal (kg) 153.940 14,82 
 

Subtotal (kg) 846.658 81,50 

           Total Cuenca del Magdalena (kg)           1,038,849              100% 
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Tabla 6 Desembarcos pesqueros (kg), por zona y municipios, de las capturas realizadas en los puntos donde la CCI toma 
información, durante el mayo de 2011

Figura 5  Comportamiento de los desembarcos (kg) en la cuenca del Magdalena, durante los periodos de mayo de 2010 
a mayo 2011
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Figura 5  Comportamiento de los desembarcos (kg) en la cuenca del Magdalena, durante los 
periodos de mayo de 2010 a mayo 2011 
 
La represa de Betanía registró un volumen desembarcado de 38.251 kg (Tabla 6) 
de los cuales el 55.6% de las capturas procedieron del municipio del Hobo y el 
44.4% restante de Yaguará. En relación con el mes anterior (35.381kg) los registros 
aumentaron en un 7.5%, como consecuencia del empleo de artes de pesca más 
selectivos; el 41% de los pescadores emplearon atarrayas, seguido de redes de 
enmalle como trasmallos con un 37% de participación y el 22% restante emplearon 
chinchorro y calandria en iguales proporcines.  
 
En la represa la especie predominante es la mojarra lora (Oreochromis niloticus) 
que mantuvó el mismo porcentaje de captura que el mes anterior del 88%; 
mientras que el capaz (Pimelodus grosskopfii) y la mojarra roja (Oreochromis spp) 
ocupan el 12% (Figura 6). 
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Figura 6 Distribución porcentual de las especies desembarcadas en la Represa de Betanía (Hobo y Yaguará) durante 
mayo de 2011

La represa de Betanía registró un volumen desembarcado de 38.251 kg (Tabla 6) de los cuales el 
55.6% de las capturas procedieron del municipio del Hobo y el 44.4% restante de Yaguará. En rela-
ción con el mes anterior (35.381kg) los registros aumentaron en un 7.5%, como consecuencia del 
empleo de artes de pesca más selectivos; el 41% de los pescadores emplearon atarrayas, seguido 
de redes de enmalle como trasmallos con un 37% de participación y el 22% restante emplearon 
chinchorro y calandria en iguales proporciones. 

En la represa la especie predominante es la mojarra lora (Oreochromis niloticus) que mantuvó el 
mismo porcentaje de captura que el mes anterior del 88%; mientras que el capaz (Pimelodus gros-
skopfi i) y la mojarra roja (Oreochromis spp) ocupan el 12% (Figura 6).

Tomando como referencia los precios de primera venta (pescador), se estimó que la represa de 
Betanía generó cerca de $113.5 millones de pesos, de los cuales los mayores ingresos lo obtuvo la 
mojarra lora con $92.5 millones, de capaz con $11.5 millones y la mojarra roja con $ 9.5 millones. 

Durante este mes los precios no presentaron variaciones, como lo ocurrido en la semana santa; el 
kilo de mojarra lora oscilo entre $2.000/kg a $3.800/kg; el capaz de $4.800/kg a $5.000/kg y la moja-
rra roja de $4.000/kg a 4.800/kg.

El 26.4% y 24.2% de la pesca procedentes de la represa se destinaron hacia las capitales de Huila 
e Ibagué respectivamente; el 17% a la ciudad de Pitalito y en menores proporciones a ciudades 
como Cauca, Barranquilla, Iquirá, la Plata, Gigante, Tesalia y Bogotá. El 60% de estos productos 
llegan a los puertos eviscerados enhielados y el 40% restante eviscerado fresco.

Con respecto a las capturas efectuadas en la zona del Magdalena medio  disminuyó en un 6.3% 
en relación al mes anterior, ya que de 163.632 Kg pasó a 153.940 kg, caso contrario a lo ocurrido en 
mayo de 2010 donde aumento en un 7% de 143.014 kg a 153.040 kg. En la zona del Magdalena bajo 
las capturas obtenidas fueron 846.658 kg (Tabla 6), en relación al mes anterior presentó igualmente 
una disminución del 7%, pero aumento drásticamente los registros obtenidos en años anteriores 
para esta misma temporada en un 74%.
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Figura 7 Distribución porcentual de las principales especies ícticas desembarcadas en la zona del medio y bajo Magda-
lena, durante mayo de 2011.

La región de la Depresión Momposina se ha caracterizado por poseer los altos desembarcos con un 
aporte del 46.1% (478.624 kg) del total de la pesca artesanal en la cuenca del Magdalena; seguido 
del complejo cenagoso de Zapatosa donde el municipio de El Banco aportó el 16.5% (171.507kg) 
de la pesca y Chimichagua el 6.1% (63.802 kg).

De la zona del Magdalena medio, se destacaron los municipios de Barrancabermeja con un aporte 
del 6% (62.676 kg) y Puerto Berrío con un 5.2% (54.335 kg), entre otros.

Las especies más representativas en cuanto a los volúmenes de captura en las zonas del medio y 
bajo Magdalena, fueron el bocachico (Prochilodus magdalenae) quien ocupó el 57% del volumen 
total de la pesca; el blanquillo (Sorubim cuspicaudus) con un 10%; seguido del comelón (Leporinus 
muyscorum) con un 7% y por último la doncella (Ageneiosus pardalis) y el nicuro (Pimelodus blochii) 
con un 5% respectivamente (Figura 7). 

El mes anterior la mojarra roja ocupo el segundo lugar de importancia pesquera, pero para este 
mes tan solo ocupó el 0.3%, indicando probablemente que esta especie se movilizó hacia las zonas 
inundadas, de difícil acceso para su captura. Por su parte, a pesar de la veda para la pesca de 
bagre rayado se registró un desembarco de 18.333 kg de esta especie (Figura 7). 

Con respecto a los ingresos obtenidos por la pesca en la zona del Magdalena medio genera-
ron cerca de $790,6 millones y en la zona del bajo Magdalena $2.425,6 millones para un total de 
$3.216,2 millones; de los cuales el bocachico generó entradas de $1.821,6 millones, el blanquillo 
$394 millones, la doncella $181,9 millones, el capaz $169 millones y el bagre rayado $134,4 millones, 
entre los más representativos. 

La variación en los precios fl uctuó ampliamente dependiendo de la oferta en el medio y el lugar 
de procedencia, pero en este caso, la variación que presentó el bagre rayado fue considerable ya 
que los precios más bajos fueron registrados en los municipios de Plato, Ayapel, Chimichagua y El 
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El mes anterior la mojarra roja ocupo el segundo lugar de importancia pesquera, 
pero para este mes tan solo ocupó el 0.3%, indicando probablemente que esta 
especie se movilizó hacia las zonas inundadas, de difícil acceso para su captura. 
Por su parte, a pesar de la veda para la pesca de bagre rayado se registró un 
desembarco de 18.333 kg de esta especie (Figura 7).  
 
Con respecto a los ingresos obtenidos por la pesca en la zona del Magdalena 
medio generaron cerca de $790,6 millones y en la zona del bajo Magdalena 
$2.425,6 millones para un total de $3.216,2 millones; de los cuales el bocachico 
generó entradas de $1.821,6 millones, el blanquillo $394 millones, la doncella $181,9 
millones, el capaz $169 millones y el bagre rayado $134,4 millones, entre los más 
representativos.  
 
La variación en los precios fluctuó ampliamente dependiendo de la oferta en el 
medio y el lugar de procedencia, pero en este caso, la variación que presentó el 
bagre rayado fue considerable ya que los precios más bajos fueron registrados en 
los municipios de Plato, Ayapel, Chimichagua y El Banco alcanzando los $2.000/kg 
y $2.800/kg, mientras que en los municipios de Honda y La Dorada el precio oscilo 
entre $10.000/kg y $14.000/kg. 
 
Los artes de pesca empleados por los pescadores artesanales de la zona del 
Magdalena medio fueron la atarraya con un 61%, el 17% de las capturas no se 
pudo definir, dado que el producto es comercializado a través de intermediarios, el 
5% emplearon el congolo, el 4,4% utilizaron la chinchorra y red de enmalles y en 
menores proporciones están chinchorro, el calandrio o palangre, la línea de mano 
y la nasa. 
 
En la zona del bajo Magdalena predominan las redes de enmalles ocupando el 
71%, la chinchorra el 9,2%, la atarraya y el calandrio o palangre emplearon un 4,6% 
y en menores proporciones no definido, chinchorro, línea de mano y nasa. 
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Tabla 7. Registro pesquero total desembarcado (kg) por municipio de toma de información en la cuenca del Atrato, 
durante mayo de 2011

ATRATO (Turbo y Quibdó)•	

La captura desembarcada en los municipios monitoreados en la cuenca del Atrato (Turbo y Quib-
dó) fue de 76.922 kg (Tabla 7). En Quibdó se desembarcaron 41.042 kg durante mayo, observán-
dose un descenso del 72,94% en contraste con el mes anterior, debido al término de la subienda 
del bocachico, las lluvias presentadas, sumado a los inconvenientes de orden publico ocurridos a 
mediados del mes (Figura 8). 

Por su parte las capturas registradas durante mayo en el municipio de Turbo alcanzaron los 35.881 
kg (Tabla 7), mostrando una disminución superior al 300% respecto al mes anterior cuando se regis-
traron 146.360 kg (Figura 8). Esta reducción se debe a que la especie principal de esta cuenca que 
es el  bocachico por esta época ya  ha culminado su época de subienda, pese a esto la principal 
especie durante este mes sigue siendo el bocachico. Debido a la disminución de las capturas por 
esta época, la totalidad de estas se comercializaron en la misma región, especialmente el munici-
pio de Apartado.

Banco alcanzando los $2.000/kg y $2.800/kg, mientras que en los municipios de Honda y La Dorada 
el precio oscilo entre $10.000/kg y $14.000/kg.

Los artes de pesca empleados por los pescadores artesanales de la zona del Magdalena medio 
fueron la atarraya con un 61%, el 17% de las capturas no se pudo definir, dado que el producto es 
comercializado a través de intermediarios, el 5% emplearon el congolo, el 4,4% utilizaron la chin-
chorra y red de enmalles y en menores proporciones están chinchorro, el calandrio o palangre, la 
línea de mano y la nasa.

En la zona del bajo Magdalena predominan las redes de enmalles ocupando el 71%, la chinchorra 
el 9,2%, la atarraya y el calandrio o palangre emplearon un 4,6% y en menores proporciones no 
definido, chinchorro, línea de mano y nasa.

El 69% del producto de la pesca artesanal en la zona del Magdalena medio se destinó para el 
consumo de cada localidad; el 10% se comercializó hacia la ciudad de Medellín y el 8% a Bogotá 
principalmente; mientras que en la zona del bajo Magdalena el 14% de la pesca fue destinada 
para consumo local, el 24% del producto se dirigió hacia Barranquilla, el 14% a Cartagena, y el 10% 
hacia Bogotá y Montería principalmente. El 95% de la pesca de presenta entero – eviscerado, y su 
forma de conservación fue enhilado, fresco y salado.

El 69% del producto de la pesca artesanal en la zona del Magdalena medio se 
destinó para el consumo de cada localidad; el 10% se comercializó hacia la 
ciudad de Medellín y el 8% a Bogotá principalmente; mientras que en la zona del 
bajo Magdalena el 14% de la pesca fue destinada para consumo local, el 24% del 
producto se dirigió hacia Barranquilla, el 14% a Cartagena, y el 10% hacia Bogotá y 
Montería principalmente. El 95% de la pesca de presenta entero – eviscerado, y su 
forma de conservación fue enhilado, fresco y salado. 
 
ATRATO (Turbo y Quibdó) 
 
La captura desembarcada en los municipios monitoreados en la cuenca del Atrato 
(Turbo y Quibdó) fue de 76.922 kg (Tabla 7). En Quibdó se desembarcaron 41.042 
kg durante mayo, observándose un descenso del 72,94% en contraste con el mes 
anterior, debido al término de la subienda del bocachico, las lluvias presentadas, 
sumado a los inconvenientes de orden publico ocurridos a mediados del mes 
(Figura 7).  
 
Por su parte las capturas registradas durante mayo en el municipio de Turbo 
alcanzaron los 35.881 kg (Tabla 7), mostrando una disminución superior al 300% 
respecto al mes anterior cuando se registraron 146.360 kg (Figura 7). Esta reducción 
se debe a que la especie principal de esta cuenca que es el  bocachico por esta 
época ya  ha culminado su época de subienda, pese a esto la principal especie 
durante este mes sigue siendo el bocachico. Debido a la disminución de las 
capturas por esta época, la totalidad de estas se comercializaron en la misma 
región, especialmente el municipio de Apartado. 
 
Tabla 7. Registro pesquero total desembarcado (kg) por municipio de toma de información en la 
cuenca del Atrato, durante mayo de 2011 

Municipio Total (kg) 

Quibdó (Medio Atrato) 41.042 

Turbo (Bajo Atrato) 35.881 

Total (kg) 76.922 
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Figura 8. Comportamientos de los desembarcos (kg), en los municipios monitoreados en la cuenca del Atrato, durante 
el periodo mayo 2010 – mayo 2011

Figura 9. Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas en la cuenca del Atrato, durante mayo de 
2011

Pese al termino de la subienda del bocachico, esta especie continúa registrando los mayores des-
embarcos (56.751 kg) con el 74%, seguido del  quicharo con el 16%, dentón con el 5% y la mojarra 
amarilla con el 2% (Figura 9).
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Tabla 8  Volúmenes desembarcados (kg) en los municipios de Lorica y Momil, durante mayo de 20117

Figura 10.  Comportamiento de los desembarcos (kg) en el municipio de Lorica y Momil, durante el periodo mayo/2010  
- mayo/ 2011

El 56% de las capturas de la cuenca se desembarcó en el municipio de Momil (11.634 kg)(Tabla 8), 
especialmente en los barrios el roble y el mamón donde se registraron 6.647 kg y 4.987 kg respec-
tivamente, el restante 44% equivalentes a 9.263 kg, se registró en el municipio de Lorica (Tabla 8), 
principalmente en el mercado, con 6.244 kg y los corregimientos de la Peinada, Cotocá abajo y 
Palo de agua con 1.231 kg, 900 kg y 881 kg respectivamente. 

Teniendo como referencia los precios promedio por kilogramo de segunda venta de las especies 
desembarcadas en mayo, se estima que se generaron divisas alrededor de los $202 millones, de los 
cuales el bocachico aportó $152 millones, seguido del moncholo con  $23 millones.

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

CUENCA DEL SINÚ (Lorica y Momil)•	

Las capturas registradas durante este mes alcanzaron los 20.897kg (Tabla 8), mostrando una dismi-
nución global cercana al 41% con respecto al mes inmediatamente anterior. Esta reducción fue 
más fuerte en el municipio de Momil, alcanzando el 57%, mientras que en Lorica fue del 20% (Figura 
10). 
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La disminución en las capturas se da principalmente por especies como la yalúa 
(61%), mojarra lora  (116%) y moncholo (14%). Por el contrario especies como el 
bocachico y la mojarra amarilla, registraron un aumento de sus capturas con 
respecto a abril correspondiente a un 37% y 13%, respectivamente. Pese a su 
reducción durante el mes de mayo, la yalúa continua siendo la especie que realiza 

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

-
5.000 

10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
35.000 
40.000 
45.000 

M 
2010

J J A S O N D E F M A M 
2011

De
se

m
ba

rc
os

 (k
g)

Mes

CUENCA DEL SINÚ (Lórica y Momil) 
 
Las capturas registradas durante este mes alcanzaron los 20.897kg (Tabla 8), 
mostrando una disminución global cercana al 41% con respecto al mes 
inmediatamente anterior. Esta reducción fue más fuerte en el municipio de Momil, 
alcanzando el 57%, mientras que en Lorica fue del 20% (Figura 10).  
 
Tabla 8  Volúmenes desembarcados (kg) en los municipios de Lorica y Momil, durante mayo de 20117 

Municipio     Total (kg)     Aporte (%)   

 Momil  11.634 55,67 

 Lorica  9.263 44,33 
  Total (kg)   20.897 100,00 

 
El 56% de las capturas de la cuenca se desembarcó en el municipio de Momil 
(11.634 kg)(Tabla 8), especialmente en los barrios el roble y el mamón donde se 
registraron 6.647 kg y 4.987 kg respectivamente, el restante 44% equivalentes a 
9.263 kg, se registró en el municipio de Lorica (Tabla 8), principalmente en el 
mercado, con 6.244 kg y los corregimientos de la Peinada, Cotocá abajo y Palo de 
agua con 1.231 kg, 900 kg y 881 kg respectivamente.  
 

 
Figura 10.  Comportamiento de los desembarcos (kg) en el municipio de Lorica y Momil, durante el 
periodo mayo/2010  - mayo/ 2011 
 
La disminución en las capturas se da principalmente por especies como la yalúa 
(61%), mojarra lora  (116%) y moncholo (14%). Por el contrario especies como el 
bocachico y la mojarra amarilla, registraron un aumento de sus capturas con 
respecto a abril correspondiente a un 37% y 13%, respectivamente. Pese a su 
reducción durante el mes de mayo, la yalúa continua siendo la especie que realiza 

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

-
5.000 

10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
35.000 
40.000 
45.000 

M 
2010

J J A S O N D E F M A M 
2011

De
se

m
ba

rc
os

 (k
g)

Mes



17

MAYO No. 59 BOLETÍN MENSUAL

Pese a la disminución de las capturas durante mayo de 2011 respecto al mes anterior, las capturas 
de mayo de este año, resultan superiores en un 25% a las generadas  durante este mismo mes de 
2010, cuando se registraron 15.754 kg., de esta manera solo la especie comelón registra actualmen-
te una disminución de sus capturas.

Uno de los hechos más importantes para mayo es la captura de bocachico, la cual ha sido repre-
sentativa, si se tiene en cuenta que para mayo del año pasado la producción de bocachico fue 
tan solo de 144 kg, debido tal vez a los problemas climáticos que existieron el año pasado como el 
fenómeno del niño, que hizo más extenso el periodo de verano y sequias. 

Las primeras lluvias de 2011 en la zona empezaron a mediados del mes de abril, lluvias leves que 
propiciaron la entrada de bocachicos desovados “corocos” a la ciénaga, sin embargo la presión 
pesquera ejercida sobre esta especie es también muy fuerte, incrementándose para esos días el 
uso de las redes de enmalle para su captura, ejemplares en su gran mayoría de talla pequeña.

Es importante resaltar que para este mes se presentó una leve recuperación en las capturas de 
mojarra amarilla y moncholo, las cuales durante el largo periodo de sequia al inicio del 2010 ha-
bían escaseado en la zona. Durante este mes también se presentaron  días con bajas capturas, ya 
que algunas comunidades conmemoraron fechas religiosas y culturales propias del mes de mayo. 
Adicionalmente después de semana santa, la comercialización de pescado fue baja, debido a la 
disminución en las capturas. Algunas especies como la tilapia negra incrementaron su valor comer-
cial.

Figura 11. Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas en los municipios de Lorica y Momil, durante 
mayo de 2011

La disminución en las capturas se da principalmente por especies como la yalúa (61%), mojarra 
lora  (116%) y moncholo (14%). Por el contrario especies como el bocachico y la mojarra amarilla, 
registraron un aumento de sus capturas con respecto a abril correspondiente a un 37% y 13%, res-
pectivamente. Pese a su reducción durante el mes de mayo, la yalúa continua siendo la especie 
que realiza los mayores aportes a lso desembarques de estos dos municipios, generando 12.135 kg, 
equivalentes al 58% del total (Figura 11).
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Figura 12. Comportamiento de los desembarcos (kg) en los Leticia y Mitú, e información secundaria, en los puertos moni-
toreados de la cuenca del Amazonas durante mayo/10 a mayo/11

Tabla 9 Volúmenes desembarcados (kg) en los municipios Leticia y Mitú (puertos monitoreados) e información secundaria 
de la cuenca del Amazonas, durante mayo 2011

Teniendo como referencia los precios promedio por kilogramos de las especies que se desembar-
caron durante el mes de mayo en la cuenca, las capturas generaron divisas cercanas a los $30 
millones para el municipio de Lorica y 12 millones para Momil, dentro de las especies que mayores 
divisas aportaron, se encuentra el bocachico con $18 millones y la yalúa con $11 millones. Pese 
a no haber realizado los mayores aportes a las capturas totales de mayo, el municipio de Lorica 
presenta mayores divisas que Momil, esto en virtud a que en Lorica cuenta con el bocachico y la 
mojarra lora como unos de sus principales recursos, y estos presentan un mayor valor comercial que 
especies como la yalúa, el moncholo y la mojarra amarilla que son las principales especies de las 
capturas de Momil.

CUENCA DEL AMAZONAS •	

Pesca de consumo

En mayo se reportó el desembarco de 308.108 kg  de producto pesquero  (Tabla 9) de consumo, 
en los dos puertos muestreados de la región amazónica (Leticia y Mitú), cifra inferior en un 64% con 
relación al mes anterior (Figura 12), debido a que las crecientes del río Amazonas están difi cultando 
las faenas de pesca, ya que traen palizadas que impiden el normal funcionamiento de las mallas 
rodadas, principal arte de pesca de la zona.  
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Total 308.108               100          
 

-

200.000 

400.000 

600.000 

800.000 

1.000.000 

1.200.000 

1.400.000 

M 
2010

J J A S O N D E 
2011

F M A M

De
se

m
ba

rc
os

 (k
g)

Mes

Teniendo como referencia los precios promedio por kilogramos de las especies que 
se desembarcaron durante el mes de mayo en la cuenca, las capturas generaron 
divisas cercanas a los $30 millones para el municipio de Lorica y 12 millones para 
Momil, dentro de las especies que mayores divisas aportaron, se encuentra el 
bocachico con $18 millones y la yalúa con $11 millones. Pese a no haber realizado 
los mayores aportes a las capturas totales de mayo, el municipio de Lorica 
presenta mayores divisas que Momil, esto en virtud a que en Lorica cuenta con el 
bocachico y la mojarra lora como unos de sus principales recursos, y estos 
presentan un mayor valor comercial que especies como la yalúa, el moncholo y la 
mojarra amarilla que son las principales especies de las capturas de Momil. 
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En  Mitú, se reportaron en la captura 26 especies, siendo una de la Familia Pimelodidae la  más 
importante, como se aprecia en la Figura  13.  El valor de estos desembarcos se estimo en 19,5 
millones de pesos, con base en los precios pagados a pescador.

Tabla 10  Especies desembarcadas (kg) en el municipio de Leticia (puertos monitoreados) de la cuenca del Amazonas, 
durante mayo 2011

Figura 13. Composición porcentual (kg) de la captura en el municipio de Mitú (puertos monitoreados), cuenca del 
Amazonas, durante mayo 2011

En Leticia, la captura estuvo compuesta por 36 especies, de las cuales los bagres representaron el 
95% del total muestreado, como se aprecia en la tabla 10.  A precio de primera venta esta captura 
fue valorada en 1.921 millones de pesos.

En Leticia, la captura estuvo compuesta por 36 especies, de las cuales los bagres 
representaron el 95% del total muestreado, como se aprecia en la tabla 10.  A 
precio de primera venta esta captura fue valorada en 1.921 millones de pesos. 
 
Tabla 10  Especies desembarcadas (kg) en el municipio de Leticia (puertos monitoreados) de la 
cuenca del Amazonas, durante mayo 2011 

Especie Desembarco(kg) Aporte (%) 

Mapurito                      68.207  22 

Mapara                      32.380  11 

Baboso                      30.754  10 

Dorado                      26.021  8 

Bagre rayado                      25.598  8 

Amarillo                      20.182  7 

Cajaro                      19.420  6 

Barbiancho                      14.347  5 

Bagre tigre                      13.570  4 

Blancopobre                      10.897  4 

Otras especies  44,814.0  15 

Total  306,190.00  100 
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En la captura desembarcada, se reportaron siete (7) especies, de las cuales una sola (otocinclo), 
representó el 91% del total (Figura 15)

Figura 14.  Capturas (Unidades) de peces ornamentales en la cuenca del Amazonas (Leticia), de mayo  del  2010 a 
mayo 2011

Figura 15.  Composición de las capturas desembarcadas de peces ornamentales en Leticia en el mes de mayo

Pesca Ornamental

Durante el mes de mayo/11, en Leticia se desembarcaron 307.007 peces ornamentales, aproxima-
damente el doble de la cantidad registrada en el mes de abril. Esta cifra es cinco veces superior a 
la observada en el mismo mes del año 2010 (Figura 14).

Pesca ornamental 
 
Durante el mes de mayo/11, en Leticia se desembarcaron 307.007 peces 
ornamentales, aproximadamente el doble de la cantidad registrada en el mes de 
abril. Esta cifra es cinco veces superior a la observada en el mismo mes del año 
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Figura 14  Capturas (Unidades) de peces ornamentales en la cuenca del Amazonas (Leticia),  de 
mayo  del  2010 a mayo 2011 
 
En la captura desembarcada, se reportaron siete (7) especies, de las cuales una 
sola (otocinclo), representó el 91% del total (Figura 15) 
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Se reportó como información secundaria solo una movilización de 39 kg procedentes de Cabuyaro 
(Meta),  como consecuencia de la prohibición antes mencionada.  

De la región, el mayor volumen se reportó en Puerto López (Figura 17), localidad en la que se 
consume todo el producto que se captura dado la alta población fl otante del mismo.  La cantidad 
comercializada en San José del Guaviare fue la que más descendió de todos los municipios 
reportados, debido a la disminución del esfuerzo de pesca, ya que el río Guaviare inundo la 
población y los pescadores estuvieron ocupados tratando de resguardar sus pertenencias. 

Durante el mes de mayo/11, en los puertos monitoreados en la Orinoquia 
colombiana, se registró el desembarco de 33.145 kg de producto pesquero de 
consumo, cifra 76% inferior a la reportada en el mes anterior, debido a que en este 
mes inició la temporada de veda en la región, en la que solo se permite el 
comercio local de los productos pesqueros, ya que está prohibido el acopio y 
transporte de los mismos.   
 
Con relación al mismo mes del 2010, se observó un incremento del 26% (Figura 16), 
sin embargo dadas las condiciones este incremente se pudo estar relacionado a 
una mejor oferta del peces en el medio natural o a menos control por parte de las 
autoridades pesqueras.   
 

 

 
Figura 16 Comportamiento de los desembarcos (kg) en los puertos monitoreados de la cuenca del 
Orinoco, durante mayo/10 a mayo /11 
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Durante el mes de mayo/11, en los puertos monitoreados en la Orinoquia colombiana, se registró 
el desembarco de 33.145 kg de producto pesquero de consumo, cifra 76% inferior a la reportada 
en el mes anterior, debido a que en este mes inició la temporada de veda en la región, en la que 
solo se permite el comercio local de los productos pesqueros, ya que está prohibido el acopio y 
transporte de los mismos.  

Con relación al mismo mes del 2010, se observó un incremento del 26% (Figura 16), sin embargo 
dadas las condiciones este incremente se pudo estar relacionado a una mejor oferta del peces en 
el medio natural o a menos control por parte de las autoridades pesqueras.  
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La captura estuvo compuesta por 58 especies, de las cuales el bagre rayado fue la más abundante 
(Tabla 19), dado que en esta temporada se  presenta la ribazón reproductiva de la especie, y la 
población parental se concentra en el canal principal del río en especial en las partes altas de las 
cuencas, como Puerto López.

En esta temporada, todo el producto monitoreado se dedico al consumo y fue valorado en 168 
millones de pesos, a precio de primera venta. 

Tabla 10.  Especies más importantes en la captura comercializada en los centros de acopio monitoreados en la Orino-
quia en el mes de mayo/11

Figura 17. Composición porcentual (kg) de las principales especies desembarcadas (kg) en los puertos monitoreados de 
la cuenca del Orinoco, durante mayo 2011  
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Pesca Ornamental

Durante el mes de mayo/11, en la región de la Orinoquia, solo se reportaron desembarcos de pe-
ces ornamentales en los municipios de Villavicencio y Puerto Gaitán  (Meta),  debido a que durante 
este mes y hasta el 30 de junio estará prohibido el acopio, transporte y comercialización de peces 
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Durante el mes de mayo/11, en la región de la Orinoquia, solo se reportaron 
desembarcos de peces ornamentales en los municipios de Villavicencio y Puerto 
Gaitán  (Meta),  debido a que durante este mes y hasta el 30 de junio estará 
prohibido el acopio, transporte y comercialización de peces ornamentales en 
Arauca y en las áreas de influencia de Puerto Carreño e Inírida.  Como 
consecuencia de esta medida, la cantidad registrada de 279.736 unidades (Tabla 
11), fue un 77% inferior a la reportada en el mes de abril, encontrando que el 61% 
de estos ejemplares se capturaron en los alrededores de Villavicencio y el restante 
corresponde a los cuerpos de agua de Puerto Gaitán.  Con relación al mismo mes 
del año 2010, hay un incremento del 6,5% (Figura 19). 

 
 

 
 

 
Figura 19  Capturas (Unidades) de peces ornamentales  desembarcados y comercializados en 
Villavicencio y Puerto Gaitán, durante mayo del 2010 a mayo del 2011 
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Otocinclo 71.891 26 
Rubi 28.500 10 
Sapuara 25.397 9 
Rojito pristela 17.960 6 
Cucha albina lisa 15.920 6 
Cucha piña 15.302 5 
Brillante 12.850 5 
Cucha albina Punto 10.125 4 
Rojito 8.900 3 
Lapicero 8.195 3 
Otras especies 64.696 23 
Total (Unid.) 279.736 100 
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mes de mayo de 2011
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Las capturas comercializadas estuvieron compuestas por 41 especies, de la región del piedemonte 
el otocinclo fue la especies más abundante (Tabla 11), en tanto que de la zona se Sabana 
(Villavicencio), el rubí y sapuara fueron las de mayor aporte a las capturas.

ornamentales en Arauca y en las áreas de infl uencia de Puerto Carreño e Inírida.  Como conse-
cuencia de esta medida, la cantidad registrada de 279.736 unidades (Tabla 11), fue un 77% inferior 
a la reportada en el mes de abril, encontrando que el 61% de estos ejemplares se capturaron en 
los alrededores de Villavicencio y el restante corresponde a los cuerpos de agua de Puerto Gaitán.  
Con relación al mismo mes del año 2010, hay un incremento del 6,5% (Figura 19).
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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*Le), 
enero  - mayo de 2011

E: Enero; F: Febrero; M: Marzo, A: Abril, Ma: Mayo      

3. ASPECTOS BIOLÓGICOS
Relaciones morfométricas

Para las realización de las relaciones morfométricas se utilizaron dos tipos de regresiones, una lineal 
para la longitud estándar (Le) – longitud total (Lt) y una potencial  para la relación talla  (Le ó Lt) – 
peso (W). Para esta última se utilizaron los datos de longitud total para las especies marinas y para 
las dulceacuícolas la longitud estándar. La información presentada corresponde al periodo enero 
– mayo de 2011.

  a)  Longitud total – longitud estándar

Para  la regresión lineal Lt=a+b*Le, 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 - mayo de 2011 se presentaron  coeficientes de determi-
nación (R2) que oscilaron entre  0,925 y 0,992 (Tabla 12).

Las capturas comercializadas estuvieron compuestas por 41 especies, de la región 
del piedemonte el otocinclo fue la especies más abundante (Tabla 11), en tanto 
que de la zona se Sabana (Villavicencio), el rubí y sapuara fueron las de mayor 
aporte a las capturas 
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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 - mayo de 2011 se presentaron  
coeficientes de determinación (R2) que oscilaron entre  0,925 y 0,992 (¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.3). 
  
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  - mayo de 2011 

Cuenca / 
Litoral Municipio Mes Nombre 

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

b (95%) R2 

Caribe  Santa Marta, Barranquilla, Juan de 
AcostaCartagena, Tolú, Necoclí,  E, F, M, A Sierra carite Scomberomorus regalis       

502  
         

2,906   2,034 - 3,778         
1,17   1,152 - 1,196    

0,956  

Sinú Lorica, Momil E, F, M, 
A, M, 

Mojarra 
amarilla Caquetaia kraussii        

913  
         

2,842   2,621 - 3,063        
1,09   1,071 - 1,102    

0,954  

Pacífico  Buenaventura, Tumaco E, F, M, 
A, Ma Pargo lunarejo Lutjanus guttatus      

1.129  
          

1,209   0,870 - 1,548        
1,25   1,237 - 1,261    

0,974  

Atrato Quibdó E, F Moncholo Hoplias malabaricus       
204  

         
5,846   4,558 - 7,135        

1,04   0,994 - 1,076    
0,925  

Orinoco Arauca, Inírida, P. Carreño, P. López 
P. Gaitán y San José del Guaviare 

E, F, M, 
A, Ma Bagre rayado Pseudoplatystoma 

orinocoense 
    

1.785  
         

3,538   3,107 - 3,969     
1,089   1,081 - 1,096    

0,979  

Magdalena 

Ayapel, Barrancabermeja, 
Caucasia, Chimichagua, El Banco, 
Plato, Magangué, P. Berrío, P. 
Boyacá 

E, F, M, A Bagre rayado Pseudoplatystoma 
magdaleniatum 

    
1.909  

         
4,922   4,663 - 5,181        

1,09   1,086 - 1,094    
0,992  

Amazonas Leticia E, F, A, 
Ma Bocachico  Prochilodus nigricans        

312  
          

2,610   1,835 - 3,386        
1,07   1,042 - 1,103    

0,938  
E: Enero; F: Febrero; M: Marzo, A: Abril, Ma: Mayo      *Valor de (b) corregido, dado que (a) fue significativamente igual a cero "0". 
 

b) Peso – talla 
 
Para la regresión talla peso, se presentaron coeficientes de determinación entre 
0.783 y 0.979 (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 - mayo de 2011 

Cuenca / 
Litoral Municipio Mes Nombre común Nombre científico n a Lim. de conf. 

a (95%) b Lim. de conf. 
b (95%) R2 Crecimiento 



25

MAYO No. 59 BOLETÍN MENSUAL

Tabla 13. 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 - mayo de 2011

  b)  Peso – talla

Para la regresión talla peso, se presentaron coeficientes de determinación entre 0.783 y 0.979 (Tabla 
13).

Las capturas comercializadas estuvieron compuestas por 41 especies, de la región 
del piedemonte el otocinclo fue la especies más abundante (Tabla 11), en tanto 
que de la zona se Sabana (Villavicencio), el rubí y sapuara fueron las de mayor 
aporte a las capturas 
 
 
3. ASPECTOS BIOLÓGICOS 
 
Relaciones morfométricas  
 
Para las realización de las relaciones morfométricas se utilizaron dos tipos de 
regresiones, una lineal para la longitud estándar (Le) – longitud total (Lt) y una 
potencial  para la relación talla  (Le ó Lt) – peso (W). Para esta última se utilizaron 
los datos de longitud total para las especies marinas y para las dulceacuícolas la 
longitud estándar. La información presentada corresponde al periodo enero – 
mayo de 2011. 
 

a) Longitud total – longitud estándar  
 
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 - mayo de 2011 se presentaron  
coeficientes de determinación (R2) que oscilaron entre  0,925 y 0,992 (¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.3). 
  
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  - mayo de 2011 

Cuenca / 
Litoral Municipio Mes Nombre 

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

b (95%) R2 

Caribe  Santa Marta, Barranquilla, Juan de 
AcostaCartagena, Tolú, Necoclí,  E, F, M, A Sierra carite Scomberomorus regalis       

502  
         

2,906   2,034 - 3,778         
1,17   1,152 - 1,196    

0,956  

Sinú Lorica, Momil E, F, M, 
A, M, 

Mojarra 
amarilla Caquetaia kraussii        

913  
         

2,842   2,621 - 3,063        
1,09   1,071 - 1,102    

0,954  

Pacífico  Buenaventura, Tumaco E, F, M, 
A, Ma Pargo lunarejo Lutjanus guttatus      

1.129  
          

1,209   0,870 - 1,548        
1,25   1,237 - 1,261    

0,974  

Atrato Quibdó E, F Moncholo Hoplias malabaricus       
204  

         
5,846   4,558 - 7,135        

1,04   0,994 - 1,076    
0,925  

Orinoco Arauca, Inírida, P. Carreño, P. López 
P. Gaitán y San José del Guaviare 

E, F, M, 
A, Ma Bagre rayado Pseudoplatystoma 

orinocoense 
    

1.785  
         

3,538   3,107 - 3,969     
1,089   1,081 - 1,096    

0,979  

Magdalena 

Ayapel, Barrancabermeja, 
Caucasia, Chimichagua, El Banco, 
Plato, Magangué, P. Berrío, P. 
Boyacá 

E, F, M, A Bagre rayado Pseudoplatystoma 
magdaleniatum 

    
1.909  

         
4,922   4,663 - 5,181        

1,09   1,086 - 1,094    
0,992  

Amazonas Leticia E, F, A, 
Ma Bocachico  Prochilodus nigricans        

312  
          

2,610   1,835 - 3,386        
1,07   1,042 - 1,103    

0,938  
E: Enero; F: Febrero; M: Marzo, A: Abril, Ma: Mayo      *Valor de (b) corregido, dado que (a) fue significativamente igual a cero "0". 
 

b) Peso – talla 
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4. NOTICIAS 
 

COLOMBIA: EVALUACIÓN DE BACTERIAS PROBIÓTICAS SOBRE LA EXPRESIÓN DE 
GENES DE DEFENSA, RESISTENCIA A INFECCIONES E INCREMENTO EN PESO DE TILAPIA 

NILÓTICA 
 

En el cultivo de tilapia las enfermedades son consideradas actualmente como el 
principal factor causante de pérdidas económicas (Lin, 1995; Lightner, 1996; 
Moriarty, 1999), siendo bacterias, parásitos y virus los agentes patógenos más 
frecuentes (Paillard et al., 2004) y que usualmente son combatidos con antibióticos 
de amplio espectro, que generan efectos negativos en los ecosistemas, en los 
peces cultivados como y en el consumidor (Gatesoupe, 2008). 
 
Por esta razón, y ante la inminente necesidad de dar alternativas a los cultivadores, 
se ha integrado el uso de probióticos en el cultivo de peces y camarones. Las 
bacterias probióticas son microorganismos vivos que han sido empleados en el 
cultivo de aves, ganado porcino y bovino por los efectos benéficos que generan 
en quienes los consumen, como la modificación de la microbiota asociada al 
tracto gastrointestinal, el aumento a la resistencia a enfermedades generalmente 
asociado a una modulación del sistema inmune y a la mejor asimilación, y 
aprovechamiento de los alimentos. 
 
Aunque la evaluación de probióticos en acuicultura se ha abordado en diferentes 
artículos científicos y también están disponibles en el mercado productos 
comerciales, el concepto de "probiótico" y su eficacia en acuicultura sigue siendo 
poco conocido y controvertido, en cierta manera, porque relativamente pocos 
estudios han abordado los mecanismos de acción de la cepas probióticas 
seleccionadas utilizando condiciones estandarizadas y reproducibles (Atlas, 1999). 
 
Los principales microorganismos usados como probióticos son bacterias del ácido 
láctico (LAB), y distintas especies del género Bacillus y otras de origen acuático 
(Ringø, 1999; Robertson et al., 2000). Se cree que los modos de acción de éstos en 
el hospedero son la competencia por nutrientes y sitios de fijación en el intestino, la 

Caribe  Santa Marta, Barranquilla, Juan de 
Acosta,Cartagena, Tolú, Necoclí 

E, F, M, A, 
M Sierra carite2 Scomberomorus 

regalis 247 0,002 0,001 - 0,003 2,393 2,269 - 2,516 0,813 A- 

Pacífico  
Buenaventura, Tumaco E, F, M, A, 

Ma Pargo lunarejo2 
Lutjanus guttatus 

982 0,027 0,024 - 0,031 2,762 2,729 - 2,795 0,964 A- 

Buenaventura  M Pargo lunarejo1 59 0,02 0,011 - 0,034 2,865 2,688 - 3,043 0,948 I 

Sinú Lorica, Momil E, F, M, 
A,M 

Mojarra 
amarilla1 Caquetaia kraussii 885 0,022 0,014 - 0,037 2,360 2,278 - 2,442 0,783 A- 

Orinoco 
Arauca, Inírida, P. Carreño, P. 
Gaitán, P. López, San José del 
Guaviare 

E, F, M, A, 
Ma Bagre rayado2 Pseudoplatystoma 

orinocoense 1704 -1,783 (-1,849) - (-
1,717) 2,902 2,864 - 2,940 0,929 A- 

Magdalena 

Barrancabermeja E, F Bagre rayado1 

Pseudoplatystoma 
magdaleniatum 

27 0,005 0,002 - 0,012 3,17 2,972 - 3,364 0,977 A+ 
Ayapel, Barrancabermeja, 
Caucasia, Chimichagua, el 
Banco, Plato, Magangué, P. 
Berrío, P. Boyacá 

E, F, M, A Bagre rayado2 1838 0,003 0,003 - 0,004 3,25 3,221 - 3,280 0,979 A+ 

Amazonas Leticia 

E, F, M, A, 
Ma Bocachico 1 

Prochilodus 
nigricans 

71 (-
0,544) 

(-0,894) - (-
0,194) 2,16 1,908 - 2,411 0,809 A- 

E, A Bocachico 2 19 -0,088 (-0,741)- (-
0,564) 1,74* 1,665 - 1,825 0,832 A- 

1 Presentación Entero; 2Presentación Eviscerado,     E: Enero; F: Febrero; M: Marzo; A: Abril, Ma:Mayo     *Valor de (b) corregido, dado que (a) fue significati-

vamente igual a cero “0”.

4. NOTICIAS

En el cultivo de tilapia las enfermedades son consideradas actualmente como el principal factor causante 
de pérdidas económicas (Lin, 1995; Lightner, 1996; Moriarty, 1999), siendo bacterias, parásitos y virus los agen-
tes patógenos más frecuentes (Paillard et al., 2004) y que usualmente son combatidos con antibióticos de 
amplio espectro, que generan efectos negativos en los ecosistemas, en los peces cultivados como y en el 
consumidor (Gatesoupe, 2008).

Por esta razón, y ante la inminente necesidad de dar alternativas a los cultivadores, se ha integrado el uso de 
probióticos en el cultivo de peces y camarones. Las bacterias probióticas son microorganismos vivos que han 
sido empleados en el cultivo de aves, ganado porcino y bovino por los efectos benéficos que generan en 
quienes los consumen, como la modificación de la microbiota asociada al tracto gastrointestinal, el aumento 
a la resistencia a enfermedades generalmente asociado a una modulación del sistema inmune y a la mejor 
asimilación, y aprovechamiento de los alimentos.

Aunque la evaluación de probióticos en acuicultura se ha abordado en diferentes artículos científicos y 
también están disponibles en el mercado productos comerciales, el concepto de “probiótico” y su eficacia 
en acuicultura sigue siendo poco conocido y controvertido, en cierta manera, porque relativamente pocos 
estudios han abordado los mecanismos de acción de la cepas probióticas seleccionadas utilizando condi-
ciones estandarizadas y reproducibles (Atlas, 1999).
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Los principales microorganismos usados como probióticos son bacterias del ácido láctico (LAB), y distintas 
especies del género Bacillus y otras de origen acuático (Ringø, 1999; Robertson et al., 2000). Se cree que los 
modos de acción de éstos en el hospedero son la competencia por nutrientes y sitios de fijación en el intesti-
no, la modulación de la respuesta inmunitaria no específica, la producción de compuestos antimicrobianos, 
entre otros.

Sin embargo, es necesario aceptar que la eficacia de un probiótico seleccionado simplemente con base 
en su actividad antibiótica, puede cambiar cuando se administra al pez como suplemento dietético ya que 
es influida por factores más complejos como la edad del pez, otros microorganismos competidores, calidad 
del agua, factores nutricionales y ambientales –e.g temperatura- entre otros (Irianto y Austin, 2002; Balcazar 
et al., 2006; Gatesoupe 2008).

En este proyecto, se evaluó la capacidad probiótica de cuatro bacterias Bacillus sp., B. pumillus, Lactobaci-
llus casei y L. acidophilus, teniendo en cuenta la actividad antibacteriana de los productos extracelulares in 
vitro, y el efecto sobre el crecimiento de alevinos y juveniles de tilapia nilótica Oreochromis niloticus durante 
un periodo de 15 días de alimentación con suplemento probiótico (1x106 UFC/g). Se determinó también 
el grado de protección conferido por los tratamientos probióticos frente a infecciones experimentales con 
bacterias que generan pérdidas en los cultivos de tilapia roja en Colombia (Aeromonas hydrophila y Strepto-
coccus agalactacidae).

Los resultados obtenidos indicaron que los peces tratados con el suplemento de Bacillus sp., y B. pumillus, pre-
sentaron mayor incremento en peso y asimilación del alimento. De igual manera, se encontró que las bac-
terias L. casei y L. acidophillus, tienen actividad antibacteriana in vitro y además, generan un aumento en la 
supervivencia de peces infectados  experimentalmente con A. hydrophila, aunque no contra S. agalactiae.

Además, pudo establecerse que el  incremento en la supervivencia de las tilapias tratadas con L. acidophilus, 
está estrechamente relacionado con la modulación de las respuestas en el sistema inmune y específicamen-
te con la disminución del hierro disponible, la cual se pudo determinar por el incremento de la expresión de 
la Transferrina, así como el control de bacterias oportunistas mediante respuestas inflamatorias mediadas por 
la acción de genes inducidos como Interleukina IL-1β y el factor de necrosis tumoral alfa TNF-α.

Estos resultados demuestran que las cuatro bacterias utilizadas en el presente proyecto son excelentes can-
didatos a probióticos, el género Bacillus siendo mejor como promotor de crecimiento y Lactobacillus como 
potenciador de las funciones del sistema inmune. Sin embargo, es necesario continuar con el estudio de la 
expresión de genes asociados a la defensa inmune de los peces y también evaluar bacterias propias del 
tracto gastrointestinal de tilapias en cultivo como posibles probióticos.

Investigadores: Luisa Villamil, Adolfo Sanjuan, María Angélica Martínez, Amparo Ospina y Carolina Reyes

AQUAHOY. Fecha de publicación 24/05/2011. Disponible en: http://www.aquahoy.com/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=13655%3Acolombia-evaluacion-de-bacterias-probioticas-sobre-la-expresion-de-genes-de-defensa-
resistencia-a-infecciones-e-incremento-en-peso-de-tilapia-nilotica&catid=17&Itemid=100031&lang=es. Fecha de consul-
ta: 20/06/2011.
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LA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE – UCN DE CHILE CONVOCA A UN CURSO DE ACUIPONÍA BÁSICA

Los días 24 y 25 de junio se realizará en la Universidad Católica del Norte un curso de acuiponía básica, que 
será impartido por especialistas de esa casa de estudios y por el experto Carlos Leon, gerente del centro de 
transferencia tecnológica BOFISH, de México.  

Aun poco conocida en Chile, la acuiponía es un sistema relativamente nuevo de producción simultánea de 
peces y plantas, que con un enfoque sustentable, permite que ambos se beneficien compartiendo el mismo 
sistema de recirculación de agua. Más información e inscripciones: Ing. Helda Jeraldo G., Fono (51) 209970, 
email hjeraldo@ucn.cl.

El interés por la acuiponía, que combina la acuicultura y la hidroponía (cultivo de plantas sin sustrato), res-
ponde a que constituye una técnica productiva muy eficiente. Básicamente, las aguas ricas en nutrientes 
provenientes del cultivo de recursos acuícolas, por ejemplo peces, son la fuente natural de fertilizantes para 
el cultivo de las plantas. Así, a medida que los vegetales consumen los nutrientes, ayudan a purificar el agua 
que será retornada al cultivo acuícola. Un proceso adicional microbiológico mantiene tanto a peces o crus-
táceos, y a plantas en condiciones saludables y en un ambiente sustentable.

Más antecedentes acerca de este tipo de cultivo, esencialmente de tipo orgánico, serán entregados duran-
te el primer curso de acuiponía básica organizado por la UCN. Las clases proveerán a los asistentes la opor-
tunidad de aprender acerca de los sistemas acuipónicos en términos de diseño, metodología y operaciones 
diarias, con énfasis en un apropiado control ambiental.

El curso está dirigido a aquellas personas interesadas en aprender los principios básicos de operación y diseño 
de un sistema de producción, donde los desechos de los peces son filtrados por plantas cultivadas con hidro-
ponía, lo que permite reducir los requerimientos de cantidad de agua y obtener subproductos de calidad.

AQUAHOY. Fecha de publicación: 09/06/2011. Disponible en: http://www.aquahoy.com/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=13776%3Achile-ucn-convoca-a-curso-de-acuiponia-basica&catid=16&Itemid=100030&lang=es. Fe-
cha de consulta: 14/06/2011.
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Nota: La información presentada en este boletín es el resultado del convenio interadministrativo 063/11 celebrado entre 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR y la Corporación Colombia Internacional -CCI.

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

Puerto Rico: Curso corto de acuicultura del Pangasius 
11 al 15 de julio de 2011
www.caribefish.com
mvmcgee@caribefish.com 

Brasil: III Conferencia Latinoamericana sobre cultivos de peces nativos  
13 al 15 de julio de 2011
http://www.nucleoestudo.ufla.br/naqua/peixesnativos2011/ 

Fuente: www.aquahoy.com


