
   SISTEMA DE INFORMACION DE PESCA Y ACUICULTURA

El jurel aleta amarilla (C. hippos) 
es uno de los recursos pesque-
ros marino-costeros más impor-
tantes del Caribe colombiano, 
hace parte de las especies de 
interés comercial en el sector 
de Bocas de Ceniza y en gene-
ral, en casi todo el litoral Caribe 
(Figura 1). En este sector y en la 
región del gran Caribe, poco se 
ha investigado para conocer 
aspectos de su biología repro-
ductiva, dinámica poblacional 
y mucho menos sobre el posible 
impacto que le causa la pes-
quería. 

Caranx hippos es una de las 
especies pertenecientes a la 
familia Carangidae, uno de los 
grupos de peces de mayor im-
portancia económica en las 
pesquerías tropicales y subtropi-
cales del mundo (1, 3). Este gru-
po está compuesto por aproxi-
madamente 20 géneros, entre 
los que sobresalen Caranx  (co-
jinúas y júreles),  Oligoplites (sie-
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te cuero), Selene (carecaballo) 
y Trachinotus (pampanos), los 
cuales se encuentran distribui-
dos en toda el área pelágica, 
generalmente en aguas neríti-
cas de la plataforma continen-
tal del océano Atlántico Oriental 
desde Portugal (Europa) hasta 
Angola (África) y en América 
desde Nueva Escocia (Estados 
Unidos) hasta Uruguay, también 
a través del Golfo de México, 
especialmente a lo largo de la 
costa de Texas y el oeste de la 
Florida (1) (Figura 2). En la etapa 
juvenil se distribuyen formando 
grandes cardúmenes en aguas 
más someras y protegidas, y en 
algunos casos se les encuentran 
en lagunas costeras (2). 

El jurel aleta amarilla presenta 
un cuerpo oblongo u oval y mo-
deradamente alto, lateralmen-
te es muy comprimido y pue-
den llegar a medir desde 20 cm 
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El jurel aleta amarilla presenta un cuerpo oblongo u oval y moderadamente alto, 
lateralmente es muy comprimido y pueden llegar a medir desde 20 cm de longitud 
total (Lt), hasta más de 1 m (1). 
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de longitud total (Lt), hasta más 
de 1 m (1).

En el departamento del Atlánti-
co, de los desembarcos prove-
nientes de la pesca artesanal, el 
jurel es una de las especies de 
Carangidos de mayor deman-
da, siendo capturada principal-
mente con redes de enmalle y 
en algunos casos con palangre, 
anzuelos y boliche (4).
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Figura 3. Ovarios (a) y testículos (b) de C. hippos. Tomada de: Posada, et al 2007.

A pesar de esto, existe poca 
información relacionada con 
los aspectos biológicos y eco-
lógicos, haciendo parte de la 
situación general del país, que 
carece del conocimiento cien-
tífico de sus recursos; estando 
estos sometidos a una explota-
ción acelerada y destructiva 
en las últimas décadas (8). De 
ahí que surja gran interés en 
conocer acerca de la biolo-
gía reproductiva del jurel aleta 
amarilla.
 
Características reproductivas 
del jurel (C. hippos)

Los peces muestran variabili-
dad de modelos reproducti-
vos y según lo propuesto por la 
Universidad de Vigo (2004; 5), 
se determinó que C. hippos es 
una especie iterópara, ya que 
se reproduce más de una vez 

en su vida y con respecto al 
sexo es una especie gonoco-
rística por poseer sexos sepa-
rados. Presenta monomorfismo 
al no poseer ninguna diferen-
ciación externa entre géneros 
como característica sexual 
secundaria, siendo el dimorfis-
mo sexual poco común en los 
teleósteos marinos, sin embar-
go, este fenómeno es bastan-
te usual en familias de peces 
arrecifales cuyo modo de ferti-
lización es la externa (7).

Según el trabajo de Posada, 
et al en el 2007 realizado en el 
área de Bocas de Ceniza (Cari-
be colombiano), la morfología 
de los ovarios y testículos del ju-
rel corresponden a la descrip-
ción general de las gónadas 
de los teleósteos. Los ovarios 
son un órgano par, hueco y de 
forma ovalada, que consta de 

un par de lóbulos unidos en la 
parte central. Siendo el ovario 
derecho de menor tamaño y 
más irregular, y desembocan 
en la abertura urogenital (Figu-
ra 3 a).

Los testículos se encuentran 
ubicados en la parte ventral 
del pez, tienen forma de “V” 
y se sitúan con la porción más 
alargada hacia la parte dorsal 
anterior de la cavidad abdo-
minal.  Son asimétricos en los 
primeros estados de madurez y 
a medida que avanza el desa-
rrollo se pueden observar de 
una forma tubular a lobular 
(6). Ambos se unen en la re-
gión de la curvatura y desem-
bocan al exterior a través de 
la abertura urogenital; al igual 
que en las hembras, la góna-
da izquierda es mayor que la 
derecha (2) (Figura 3b).

En el departamento del Atlántico, de los desembarcos provenientes de la pesca 
artesanal, el jurel es una de las especies de Carangidos de mayor demanda, 
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Tabla 1 Registro pesquero nacional desembarcado (kg), durante julio de 2011

Tabla 2 Volúmenes desembarcados por la flota artesanal e industrial (kg), en el litoral Caribe,  durante julio de 20111

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).  

1 os reportes de colas de camarón se multiplican por el factor de conversión (1,33) para obtener la captura total.

2. ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL

LITORAL CARIBE•	

Las capturas reportadas para el Caribe durante el mes de julio alcanzaron los 161.923 kg, de los 
cuales el 73% correspondió a la pesca artesanal con 117.723 kg, el restante 27% lo generó la pesca 
industrial  con apenas 44.201 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 una motonave de atún y pesca blanca 
de Cartagena, siendo el principal recurso el atún aleta amarilla con 29.000 kg seguido del marlyn 
con 7.100 kg. Para la pesca artesanal el principal grupo de recursos lo constituyo los peces, mientras 
que las capturas de crustáceos solo alcanzó los 3.525 kg (Tabla 2).

CAPTURAS DESEMBARCADAS EN LOS PUERTOS MONITORIADOS DURANTE JULIO 2. 
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Tabla 1 Registro pesquero nacional desembarcado (kg), durante julio de 2011 

Cuenca Total (kg) Aporte % 

Pacífico 2.459.316 58,60 

Caribe 161.923 3,86 

Total pesca marina 2.621.239 62,45 

Magdalena 1.113.883 26,54 

Amazonas 332.930 7,93 

Orinoco 70.416 1,68 

Atrato 38.630 0,92 

Sinú 20.042 0,48 

Total pesca continental 1.575.901 37,55 
Total (kg) 4.197.140 100 
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Tabla 2 Volúmenes desembarcados por la flota artesanal e industrial (kg), en el litoral Caribe,  durante 
julio de 20111 

Recurso 
Pesca 

artesanal 
Aporte 

(%) 
Pesca 

industrial 
Aporte 

(%) 
Total 
(kg) 

Aporte 
(%) 

 Peces  113.480 40,58 44200 57,90 157.680 97,38 

 Crustáceos  3.525 1,26 - - 3.525 2,18 

 Moluscos  717,85 0,26 - - 717,85 0,44 

 Total  117.723 42,10 44.200 57,90 161.923 100,00 
 
Los desembarcos artesanales registrados durante este mes mostraron una 
disminución del 7% con respecto al mes anterior, cuando se registraron 158.113 kg 
(Figura 1), esta reducción se presentó para la pesca artesanal en los municipios de 
San Antero (34%), Turbo (25%), Barranquilla (14,5%), Santa Marta (14%) y Manaure 
(11%). Para los otros municipios se presentó un comportamiento muy similar entre los 
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Figura 1 Comportamiento de los desembarcos (kg) de la pesca artesanal e industrial en el litoral Caribe, para el periodo 
julio de 2010 – julio de 2011

Figura 2  Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas de la pesca artesanal en el Caribe colom-
biano, durante julio de 2011

Los desembarcos artesanales registrados durante este mes mostraron una disminución del 7% con 
respecto al mes anterior, cuando se registraron 158.113 kg (Figura 1), esta reducción se presentó 
para la pesca artesanal en los municipios de San Antero (34%), Turbo (25%), Barranquilla (14,5%), 
Santa Marta (14%) y Manaure (11%). Para los otros municipios se presentó un comportamiento muy 
similar entre los desembarcos de ambos meses. Las especies que principalmente infl uyeron en esta 
disminución fueron el machuelo, bocacolorá y dulcina.

Por otra parte la pesca industrial registró un aumento en sus capturas, pasando de 8.807 kg junio 
a 44.200 kg en julio (Figura 1). Pese a este aumento con relación al mes inmediatamente anterior, 
al parecer las comercializadoras están trabajando al mínimo de esfuerzo por las condiciones del 
mercado y la difícil consecución del recurso íctico.

En los desembarcos artesanales se registraron más de 100 especies, sin embargo cerca de 20 gene-
raron el  70% de las capturas totales, destacándose la bocacolorá, jurel aleta amarilla y machuelo 
con 11.221, 10.840 y 8.595 kg respectivamente (Figura 2).

desembarcos de ambos meses. Las especies que principalmente influyeron en esta 
disminución fueron el machuelo, bocacolorá y dulcina. 
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desembarcos de ambos meses. Las especies que principalmente influyeron en esta 
disminución fueron el machuelo, bocacolorá y dulcina. 
 

 
Figura 1 Comportamiento de los desembarcos (kg) de la pesca artesanal e industrial en el litoral  
Caribe, para el periodo julio de 2010 – julio de 2011 
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Aproximadamente el 86% de las capturas artesanales se registraron en los municipios de Santa 
Marta, Manaure, Turbo, Barranquilla, Riohacha y Cartagena, mientras que otros como Puerto Co-
lombia, Juan de Acosta y Tubará en el atlántico no superan el punto porcentual (Tabla 3).

Se puede interpretar que durante el mes de julio las capturas disminuyeron debido a los días de 
inactividad que se presentaron con motivo de las celebraciones de las festividades de la virgen 
del Carmen y de turismo de medio año. Adicionalmente, se presentaron lluvias y fuertes corrientes 
marinas. Estas condiciones hidrometereológicas en ocasiones no  permitieron el  zarpe total  de las 
embarcaciones.

Teniendo como referencia los precios promedio de primera venta (pescador) por kilogramo de las 
especies que durante el mes de julio se desembarcaron en el litoral Caribe, las capturas artesanales 
generaron divisas cercanas a los $564 millones, dentro de las especies que generaron las mayores 
divisas se encuentran la sierra carite y el jurel aleta amarilla con cerca de $55 y $52 millones res-
pectivamente. Para la primera de estas especies los mayores aportes a las divisas proceden del 
municipio de Necoclí, con cerca de $22 millones, seguido de Cartagena y Barranquilla con $10 y $7 
millones respectivamente. Para el jurel aleta amarilla los mayores aportes a las divisas se realizaron 
a través de Barranquilla, Turbo y Cartagena con $16, $9 y $7 millones respectivamente.

Tabla 3 Registro pesquero total desembarcado (kg) de la pesca artesanal e industrial en los municipios de toma de infor-
mación, en el ltoral Caribe, durante julio de 20111 

1Los reportes de colas de camarón se multiplican por el factor de conversión (1,33) para obtener la captura total.

 
 
Aproximadamente el 86% de las capturas artesanales se registraron en los 
municipios de Santa Marta, Manaure, Turbo, Barranquilla, Riohacha y Cartagena, 
mientras que otros como Puerto Colombia, Juan de Acosta y Tubará en el atlántico 
no superan 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 ltoral Caribe, durante julio de 20111 

Municipio 
Pesca 

artesanal Aporte (%) 
Pesca 

industrial Aporte (%) Total (kg) Aporte (%) 
Cartagena 11.440 7,06 44.200 27,30 55.640 26,33 
Santa Marta 26.306 16,25 

 
- 26.306 14,37 

Manaure 22.082 13,64 
 

- 22.082 10,13 
Turbo 14.995 9,26 

 
- 14.995 9,20 

Barranquilla 14.334 8,85 
 

- 14.334 8,94 
Riohacha 11.916 7,36 

 
- 11.916 7,83 

San Antero 7.319 4,52 
 

- 7.319 7,35 
Necoclí 4.243 2,62 

 
- 4.243 7,13 

Acandí 1.981 1,22 
 

- 1.981 4,06 
Tolú 1.955 1,21 

 
- 1.955 3,24 

Tubará 746 0,46 
 

- 746 1,02 
Puerto 
Colombia 247 0,15 

 
- 247 0,37 

Juan de 
Acosta 160 0,10 

 
- 160 0,02 

Total general 117.723 72,70 44.200 27,30 161.923 100,00 
 
Se puede interpretar que durante el mes de julio las capturas disminuyeron debido 
a los días de inactividad que se presentaron con motivo de las celebraciones de 
las festividades de la virgen del Carmen y de turismo de medio año. 
Adicionalmente, se presentaron lluvias y fuertes corrientes marinas. Estas 
condiciones hidrometereológicas en ocasiones no  permitieron el  zarpe total  de 
las embarcaciones. 
 
Teniendo como referencia los precios promedio de primera venta (pescador) por 
kilogramo de las especies que durante el mes de julio se desembarcaron en el 
litoral Caribe, las capturas artesanales generaron divisas cercanas a los $564 
millones, dentro de las especies que generaron las mayores divisas se encuentran la 
sierra carite y el jurel aleta amarilla con cerca de $55 y $52 millones 
respectivamente. Para la primera de estas especies los mayores aportes a las 
divisas proceden del municipio de Necoclí, con cerca de $22 millones, seguido de 
Cartagena y Barranquilla con $10 y $7 millones respectivamente. Para el jurel aleta 
amarilla los mayores aportes a las divisas se realizaron a través de Barranquilla, 
Turbo y Cartagena con $16, $9 y $7 millones respectivamente. 
 
 
 
                                                 
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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LITORAL PACÍFICO•	

En julio se desembarcaron 2.459.316 kg (Tabla 4), provenientes en un 82% de la actividad industrial 
y el 18% restante de la pesca artesanal; se observó un 9,8% menos al contrastar con el mes anterior, 
ocasionado por el descenso del 11,5% en los desembarcos industriales más específicamente de 
Buenaventura en donde se registró un 12% menos que en junio debido a la disminución del 13,73% 
en el recurso carduma, debido a que este solo se capturó durante la primera semana del mes 
como consecuencia del desplazamiento del recurso. 

El grupo de los peces representó el 92,04% (Tabla 4) un 8,24% menos en comparación con el mes 
anterior, se registraron descensos del 24% en los desembarcos de pargo lunarejo, atún albacora 
con el 38%, picuda (21%) y corvina con el 9%.  En contraste, se registraron incrementos del 58% en 
los desembarcos de corvina, 51% de pelada y 42% de cherna rosada.  Los desembarcos de los crus-
táceos aportaron el 7,09% mientras que los moluscos el 0,06%.  

La pesca industrial alcanzó los 1.990.080 kg (Tabla 4) un 11,5% menos que en junio, por la finalización 
de la pesquería de camarón rojo además de la disminución de los zarpes de las embarcaciones 
de la diferentes pesquerías que por diversos factores económicos y administrativos han ocasiona-
do descensos del 11% en los desembarcos de Buenaventura, observándose un 17,52% menos en 
el grupo de crustáceos registrándose una disminución del 82,5% en los desembarcos de camarón 
café y un 42,5% en los de coliflor. El camarón rojo incrementó un 8% en contraste con el mes ante-
rior, mientras que en junio del 2010 se observó un incremento del 42,2%. En cuanto al camarón tití se 
observaron descensos del 43,7%, en camarón blanco del 5,45% mientras que los desembarcos de 
camarón pomadilla incrementaron en un 55,3% al igual que los de camarón tigre (26,6%).

De igual manera se registraron descensos del 11,1% en el grupo de los peces como resultado de los 
bajos desembarcos de merluza (87,7%) y cachuda (87,7%), del 72,2% de guayaipe y 52,4% de marlín 
blanco y bravo con 19,4%. 

Los desembarcos de atún albacora y  patiseca incrementaron en un 99% y en un 89,5% para el atún 
barrilete. Durante este mes también incrementaron los desembarcos de pargos como el muelón 
con el 52,91%, pargo rojo con el 19,4% y el 0,2 para el pargo lunarejo; mientras que la sierra y el ñato 
en un 60% y 46,7%, respectivamente. 

Los moluscos descendieron un 54,5% en Buenaventura observándose un 66,8% menos en los des-
embarcos de calamar.

Los desembarcos en Tumaco incrementaron un 75,9%, ocasionado por el aumento del 78,4% en el 
grupo de los peces destacándose la corvina con un 99,2%, y el zafiro con el 16,6%. Se desembar-
caron 5.374 kg de atún patiseca, 5.007 kg de corvina y 2.504 kg de pargo muelón. Mientras que el 
grupo de los crustáceos descendió en un 58,44% debido a la disminución del 9,3% camarón blanco 
y a la ausencia de desembarcos  de camarón titi en la pesca industrial de Tumaco.  
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Tabla 4. Registro pesquero total desembarcado (kg) de la pesca artesanal e industrial por grupos de especies. Capturas 
realizadas en el Océano Pacifi co, durante  julio de 2011

Figura 3. Comportamiento de los desembarcos de la pesca artesanal e industrial de capturas realizadas en el Océano 
Pacifi co, para el periodo julio de 2010 a julio de 2011

Se evidenció un descenso del 9,8% en los desembarcos del Pacífi co de junio a julio observándose 
descensos del 11,5% en la pesca industrial y del 2,2% en la pesca artesanal; el pico que se observa 
en mayo lo ocasionaron los desembarcos de carduma (2.724.250 kg) y los de atún que se descar-
garon en Barranquilla que a la fecha de cierre del boletín aun no se habían registraron durante el 
mes de julio (Figura 3).

Buenaventura aportó el 99,21% y Tumaco el 0,79% a la pesca Industrial, se observaron descensos 
del 12% en Buenaventura mientras que en julio incrementaron los desembarcos en un 75,9 en Tuma-
co al comparar con el mes anterior, aunque hasta la fecha aun no se habían registrado los datos 
de atún desembarcados en este punto (Tabla 5).

La actividad artesanal alcanzó los 469.236 kg un 2,2% menos que  en junio, desembarcándose un 
60% en Buenaventura, 23,2% en Tumaco, 9,4% en Bahía Solano y 7,37% en Guapi (Tabla 5).

El grupo de los peces incrementó un 9% debido al aumento del 82,5% en los desembarcos en Bahía 
Solano (44.139 kg), del 13,5% en Guapi y del 10% en Buenaventura mientras que en Tumaco se ob-
servaron descensos en este grupo del 24%.   

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

Peces 369.650 78,78 1.893.787 95,16 2.263.437 92,04 

Crustáceos 98.882 21,07 95.460 4,80 194.342 7,90 

Moluscos 704 0,15 833 0,04 1.537 0,06 
Total (kg) 469.236 100 1.990.080 100 2.459.316 100 
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Durante julio en la pesca artesanal la sierra representó el 14%, seguida del camarón blanco y ca-
marón tití con el 9% y finalmente el atún aleta amarilla con el 4%. Por su parte en la pesca industrial 
la carduma representó el 90,3%, seguida del camarón rojo con el 36% y del atún patiseca con el 
14% (Figura 4).

Tabla 5. Registro pesquero total desembarcado (kg) de la pesca artesanal e industrial en los municipios de toma de infor-
mación, provenientes del Océano Pacifico, durante julio de 2011

Se registraron incrementos del 97% en los desembarcos de bravo en Bahía Solano, al igual que de 
dorado con el 96%, 94% de burique, jurel con el 88%, merluza, cherna y toyo con el 87%, 81% de 
veranera, 80% de pargo roquero, 79% de atún albacora y 74% de pez vela. En Buenaventura se 
observaron incrementos del 73% de merluza, 56% de cherna rosada, 53% de pelada, 37% de mero 
y 27% de zafiro. 

En Guapi los volúmenes desembarcados de berrugate incrementaron un 56%, 54% para pargo lu-
narejo, 45% para sierra, 27% para pargo jilguero y 19% de ñato. Mientras que en Tumaco se observó 
un 78% menos en los desembarcos de burique, 69% de pargo lunarejo, 60% de bagre, 59% de ca-
bezudo, 42% de corvina y zafiro; aunque durante este mes también se registraron aumentos del 75% 
de jurel al igual que de patiseca con el 74%, aguja con el 61% y pelada con el 55%.
 
Los crustáceos descendieron en un 30% en todo el litoral bajando un 52% en Tumaco básicamente 
por la disminución de los desembarcos del 78% de camarón tigre y pomadilla, del 35% de camarón 
tití y del 24% para camarón blanco. En Buenaventura se registró un 67% menos en  los desembarcos 
de camarón tigre, del 29% para camarón tití, y 27% de camarón pomadilla. Mientras que en Guapi 
no se desembarcaron camarones pues se destinaron hacia los ríos y a municipios como Satinga 
donde tienen mayor comercialización. Los desembarcos de jaiba disminuyeron en un 96% en Tuma-
co y un 47% en Guapi mientras que incrementaron en un 51% en Buenaventura. 

Los moluscos aportaron el 0,15% con un 43% menos que el mes anterior, se observaron descensos 
del 46% en los desembarcos de Tumaco con un 96% en el recurso de caracol pateburro,  87% de 
calamar pota y 6% de almeja mientras que para la piangua se registraron incrementos del 38% de 
igual manera en los desembarcos de Buenaventura con el 27% al contrastar con el mes anterior. 

Buenaventura mientras que en Tumaco se observaron descensos en este grupo del 
24%.    
 
Se registraron incrementos del 97% en los desembarcos de bravo en Bahía Solano, 
al igual que de dorado con el 96%, 94% de burique, jurel con el 88%, merluza, 
cherna y toyo con el 87%, 81% de veranera, 80% de pargo roquero, 79% de atún 
albacora y 74% de pez vela. En Buenaventura se observaron incrementos del 73% 
de merluza, 56% de cherna rosada, 53% de pelada, 37% de mero y 27% de zafiro.  
 
En Guapi los volúmenes desembarcados de berrugate incrementaron un 56%, 54% 
para pargo lunarejo, 45% para sierra, 27% para pargo jilguero y 19% de ñato. 
Mientras que en Tumaco se observó un 78% menos en los desembarcos de burique, 
69% de pargo lunarejo, 60% de bagre, 59% de cabezudo, 42% de corvina y zafiro; 
aunque durante este mes también se registraron aumentos del 75% de jurel al igual 
que de patiseca con el 74%, aguja con el 61% y pelada con el 55%. 
  
Los crustáceos descendieron en un 30% en todo el litoral bajando un 52% en 
Tumaco básicamente por la disminución de los desembarcos del 78% de camarón 
tigre y pomadilla, del 35% de camarón tití y del 24% para camarón blanco. En 
Buenaventura se registró un 67% menos en  los desembarcos de camarón tigre, del 
29% para camarón tití, y 27% de camarón pomadilla. Mientras que en Guapi no se 
desembarcaron camarones pues se destinaron hacia los ríos y a municipios como 
Satinga donde tienen mayor comercialización. Los desembarcos de jaiba 
disminuyeron en un 96% en Tumaco y un 47% en Guapi mientras que incrementaron 
en un 51% en Buenaventura.  
 
Los moluscos aportaron el 0,15% con un 43% menos que el mes anterior, se 
observaron descensos del 46% en los desembarcos de Tumaco con un 96% en el 
recurso de caracol pateburro,  87% de calamar pota y 6% de almeja mientras que 
para la piangua se registraron incrementos del 38% de igual manera en los 
desembarcos de Buenaventura con el 27% al contrastar con el mes anterior.  
 
 
Tabla 5. Registro pesquero total desembarcado (kg) de la pesca artesanal e industrial en los 
municipios de toma de información, provenientes del Océano Pacifico, durante julio de 2011 

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

Buenaventura 281.630 60,02 1.974.277 99,21 2.255.907 91,73 

Tumaco 108.881 23,20 15.803 0,79 124.684 5,07 

Bahía Solano 44.139 9,41 
  

44.139 1,79 

Guapi 34.586 7,37 
  

34.586 1,41 
Total (kg) 469.236 100 1.990.080 100 2.459.316 100 

 
 
Durante julio en la pesca artesanal la sierra representó el 14%, seguida del camarón 
blanco y camarón tití con el 9% y finalmente el atún aleta amarilla con el 4%. Por su 
parte en la pesca industrial la carduma representó el 90,3%, seguida del camarón 
rojo con el 36% y del atún patiseca con el 14% (Figura 4). 
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      PESCA CONTINENTAL

CUENCA DEL MAGDALENA•	

Para la cuenca del Magdalena, la cantidad de volumen desembarcado fue de 1.113.864 kg (Tabla 
6), con una reducción del 7,3% respecto al mes anterior (1.194.954 kg); originado por el leve aumen-
to en el nivel de las aguas; pero al comparar los reportes de julio de 2010, se presentó un incremento 
del 64,5%, lo que podría estar relacionado con los efectos de la ola invernal, ya que para este año 
han disminuido las lluvias en la zona, lo cual permitió mayor efectividad en los artes de pesca; la 
fi gura 5 representa las variaciones en capturas a lo largo del periodo anual.

Los municipios que registraron mayores capturas, corresponden a los complejos cenagosos de la 
depresión Momposina con un aporte del 45,7% del volumen total de la cuenca del Magdalena, 
seguida por los municipios de Puerto Berrío y Barrancabermeja con el 10% de participación cada 
uno.

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 julio de 2011. La gráfi ca de industrial esta sin carduma, la cual representó 
el 90,3% de los desembarcos

Tabla 6 Desembarcos pesqueros (kg) por zonas y en cada municipio a largo de la cuenca del Magdalena, durante julio 
de 2011
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Figura 4. Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas en la pesca artesanal e 
industrial, de capturas realizadas en el Océano Pacífico, durante julio de 2011. La gráfica de industrial 
esta sin carduma, la cual representó el 90,3% de los desembarcos 
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(1.194.954 kg); originado por el leve aumento en el nivel de las aguas; pero al 
comparar los reportes de julio de 2010, se presentó un incremento del 64,5%, lo que 
podría estar relacionado con los efectos de la ola invernal, ya que para este año 
han disminuido las lluvias en la zona, lo cual permitió mayor efectividad en los artes 
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2 Información secundaria

Figura 5  Figura 5. Comportamiento de los desembarcos (kg) en la cuenca del Magdalena, durante los periodos de julio 
del 2010 a julio de 2011

    Barrancabermeja 114.354 10,3  Zambrano2 25.731 2,3 

        Caucasia 22.061 2,0 

        Ayapel 32.873 3,0 

Subtotal (Kg) 38.861  Subtotal (Kg) 288.730  Subtotal (Kg) 786.273 

           Total Cuenca del Magdalena (kg) 1.113.864 100% 
 
 

 
Figura 5. Comportamiento de los desembarcos (kg) en la cuenca del Magdalena, durante los 
periodos de julio del 2010 a julio de 2011 
 
La represa de Betanía, registró un volumen desembarcado de 38.861 kg (Tabla 6) 
de los cuales el 52,8% de las capturas procedieron del municipio del Hobo. En 
relación al mes anterior (37.685 kg) los reportes aumentaron un 3%; sin embargo, en 
relación al año anterior, los reportes en las capturas disminuyeron en un 23%; 
influenciado por el control sobre la utilización de artes ilícitos que las entidades 
estatales, las asociaciones y el gremio de piscicultores vienen ejerciendo. La 
especie más representativa fue la mojarra lora (Oreochromis niloticus) en donde se 
capturó alrededor de 34.263 kg; seguida de la mojarra roja (Oreochromis spp) con 
un 6,2% de participación y el capaz (Pimelodus grosskopfii) registro el 5,6% de las 
capturas (Figura 6). 
 
El arte de pesca más empleado por los pescadores de la represa en este mes 
fueron las redes de enmalle de 10 a 12 cm de ojo de malla con un 61,5% de 
participación, contrario a las meses anteriores donde por causa del descenso en el 
nivel  de agua del río, la atarraya fue la más apropiada, en este caso ocupó el 
31,3% con un ojo de malla  de 10 cm; seguido del calandrio el 5,5% y chinchorro en 
donde tan sólo el 1,7% emplearon este arte. 
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La represa de Betanía, registró un volumen desembarcado de 38.861 kg (Tabla 6) de los cuales el 
52,8% de las capturas procedieron del municipio del Hobo. En relación al mes anterior (37.685 kg) 
los reportes aumentaron un 3%; sin embargo, en relación al año anterior, los reportes en las capturas 
disminuyeron en un 23%; infl uenciado por el control sobre la utilización de artes ilícitos que las en-
tidades estatales, las asociaciones y el gremio de piscicultores vienen ejerciendo. La especie más 
representativa fue la mojarra lora (Oreochromis niloticus) en donde se capturó alrededor de 34.263 
kg; seguida de la mojarra roja (Oreochromis spp) con un 6,2% de participación y el capaz (Pimelo-
dus grosskopfi i) registro el 5,6% de las capturas (Figura 6).

El arte de pesca más empleado por los pescadores de la represa en este mes fueron las redes de 
enmalle de 10 a 12 cm de ojo de malla con un 61,5% de participación, contrario a las meses ante-
riores donde por causa del descenso en el nivel  de agua del río, la atarraya fue la más apropiada, 
en este caso ocupó el 31,3% con un ojo de malla  de 10 cm; seguido del calandrio el 5,5% y chin-
chorro en donde tan sólo el 1,7% emplearon este arte.
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Figura 6 Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) en la Represa de Betanía (Hobo y Ya-
guará), durante julio de 2011

Tomando como referencia los precios de primera venta (pescador), la represa de Betanía generó 
este mes cerca de $134,6 millones de pesos.  La venta de mojarra lora generó aproximadamente 
$112,7 millones; el capaz con $12 millones y la mojarra roja en $ 1,9 millones.  El kilogramo de mo-
jarra lora osciló entre $3.000/kg a $5.400/kg; el capaz de $5.400/kg a $5.600/kg y la mojarra roja 
de $4.000/kg a 4.400/kg.  El 100% de la pesca llega al puerto eviscerado; el 57,4% del producto lo 
enhiela y el 42,6% restante o fresco.

El 23% y 19% de la pesca procedente de la represa se movilizó hacia las capitales de Huila e Ibagué 
respectivamente; el 18% a la ciudad de Barranquilla y Pitalito el 17%; en menores proporciones a 
ciudades tales como Cauca, la Plata, Iquirá, Gigante y Tesalia. 

El volumen desembarcado en el medio y bajo Magdalena fue de 1.075.003 kg (Tabla 10), con res-
pecto al mes anterior, en la zona del Magdalena medio, se presentó una disminución en un 23,6% 
que pueden estar relacionadas con las fuertes lluvias; caso contrario en la zona del bajo Magda-
lena aunque se mantiene alto el nivel del río no hubo  precipitaciones, de ahí que tan solo dismi-
nuyera en un 1,8%. En relación al año anterior para el mes de julio, los volúmenes desembarcados 
aumentaron un 67,8% en promedio tanto para el medio como el bajo Magdalena.

En la zona cuenca fueron  reportadas30 especies, de los cuales las cinco más representativas, en 
cuanto a volumen fueron el bocachico (Prochilodus magdalenae) reportó un total de 612.251 kg, 
seguido del bagre rayado (Pseudoplatystoma magdaleniatum) con106.870 kg, el blanquillo (Soru-
bim cuspicaudus) con 86.401 kg, la pacora (Plagioscion magdalenae) con 59.905 kg y el comelón 
(Leporinus muyscorum)  con 56.167 kg (Figura 7).
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El volumen desembarcado en el medio y bajo Magdalena fue de 1.075.003 kg 
(Tabla 10), con respecto al mes anterior, en la zona del Magdalena medio, se 
presentó una disminución en un 23,6% que pueden estar relacionadas con las 
fuertes lluvias; caso contrario en la zona del bajo Magdalena aunque se mantiene 
alto el nivel del río no hubo  precipitaciones, de ahí que tan solo disminuyera en un 
1,8%. En relación al año anterior para el mes de julio, los volúmenes 
desembarcados aumentaron un 67,8% en promedio tanto para el medio como el 
bajo Magdalena. 
 
En la zona cuenca fueron  reportadas30 especies, de los cuales las cinco más 
representativas, en cuanto a volumen fueron el bocachico (Prochilodus 
magdalenae) reportó un total de 612.251 kg, seguido del bagre rayado 
(Pseudoplatystoma magdaleniatum) con106.870 kg, el blanquillo (Sorubim 
cuspicaudus) con 86.401 kg, la pacora (Plagioscion magdalenae) con 59.905 kg y 
el comelón (Leporinus muyscorum)  con 56.167 kg (Figura 7). 
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Figura 7 Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas (kg) del medio y bajo Magdalena, durante 
julio de 2011

Respecto a los ingresos por la venta de la pesca en el medio y bajo Magdalena generaron cerca 
de $ 4.572,9 millones, de los cuales el 71% corresponde a la zona del bajo Magdalena y el 29% res-
tante a Magdalena medio. En donde el bocachico generó entradas de $ 2.468 millones, el bagre 
rayado $ 816,9 millones, el blanquillo $ 429,2 millones y la pacora $ 253,9 millones, entre los más 
representativos. Los precios más altos en el mercado lo registró el municipio de Honda donde la 
picuda, dorada y patalo alcanzaron los $15.000/kg; y en los municipios de Caucasia y Puerto Berrío 
el bocachico se comercializó hasta en $15.000/kg.

Los artes de pesca utilizados por los pescadores artesanales de la zona del Magdalena medio fue-
ron; en un 33% emplearon la atarraya, el 22% utilizaron la chinchorra, y el 21% no se pudo estable-
cer, porque era comercializado a través de acopiadores; y en menores proporciones usaron redes 
de enmalle, chinchorro, calandrio y cóngolo. El 93% de la pesca llegó al puerto eviscerado, y el 7% 
restante con víscera. La mayor parte del producto llegó fresco (70%) y tan solo el 30% lo conserva-
ron enhielado.

En la zona del bajo Magdalena la utilización de artes ilícitos fue la más alta, ya que el 73,3% de la 
población de pescadores empleó redes de enmalle, el más representativo fue el trasmallo distribui-
do tanto en ciénagas, como en los caños; alrededor del 5% emplearon calandrios, chinchorras y 
atarrayas. El 98,5% de los peces llegaron a los puertos eviscerados; el 87,9% lo conservan en cavas 
de icopor con hielo, dado que los sitios de pesca están distantes al lugar de donde se comercializa; 
el 12% llegó fresco por la cercanía a los puertos y la hora de captura y una minoría conservó salado, 
seco salado y vivo.

Respecto al destino de la pesca en la zona del Magdalena medio, el 61,7% se comercializó en los 
mercados locales, el 8,3% a la ciudad de Medellín, y el 5% hacia Ibagué, entre otros; mientras que la 
zona del bajo, el 19% se comercializó hacia Barranquilla, el 17% hacia Bogotá, el 15% para consumo 
local y el 14% para las plazas de Montería y Cartagena, entre otros.
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hacia Ibagué, entre otros; mientras que la zona del bajo, el 19% se comercializó 

Bocachico
57%

Bagre rayado
10%

Blanquillo
8%

Pacora
6%

Comelón
5%

Doncella
3%

Nicuro
2%

Capaz
2% Otras especies

7%



JULIO No.61

14

BOLETÍN MENSUAL

Tabla 7. Registro pesquero total desembarcado (kg) por municipio de toma de información en la cuenca del Atrato, 
durante julio de 2011

Figura 8. Comportamiento de los desembarcos (kg), en la cuenca del Atrato, durante el periodo julio de 2010 a julio de 
2011

ATRATO (Turbo y Quibdó)•	

La captura desembarcada en los municipios monitoreados en la cuenca del Atrato (Turbo y Quib-
dó) fue de 38.630 kg (Tabla 7). En Turbo se desembarcaron 15.919 kg durante julio, observándose un 
descenso del 36% en contraste con el mes anterior, debido especialmente  al término de la subien-
da del bocachico (Figura 8). Sin embargo, de acuerdo a lo indicado por los pescadores, el nivel del 
río empieza a mostrar niveles más bajos con lo cual se espera aumenten las capturas.

Por su parte, en Quibdó se desembarcaron 22.711 kg (Tabla 7) observándose un incremento del 
40% en contraste con el mes anterior, debido a los desembarcos del 83% de doncella, 65% de den-
tón, 60% de quicharo y 30% de bocachico. 

hacia Barranquilla, el 17% hacia Bogotá, el 15% para consumo local y el 14% para 
las plazas de Montería y Cartagena, entre otros. 
 
ATRATO (Turbo y Quibdó) 
 
La captura desembarcada en los municipios monitoreados en la cuenca del Atrato 
(Turbo y Quibdó) fue de 38.630 kg (Tabla 7). En Turbo se desembarcaron 15.919 kg 
durante julio, observándose un descenso del 36% en contraste con el mes anterior, 
debido especialmente  al término de la subienda del bocachico (Figura 8). Sin 
embargo, de acuerdo a lo indicado por los pescadores, el nivel del río empieza a 
mostrar niveles más bajos con lo cual se espera aumenten las capturas. 
 
Por su parte, en Quibdó se desembarcaron 22.711 kg (Tabla 7) observándose un 
incremento del 40% en contraste con el mes anterior, debido a los desembarcos 
del 83% de doncella, 65% de dentón, 60% de quicharo y 30% de bocachico.  
 
Tabla 7. Registro pesquero total desembarcado (kg) por municipio de toma de información en la 
cuenca del Atrato, durante julio de 2011 

Municipio Total (kg) 

Quibdó (Medio Atrato) 22.711 

Turbo (Bajo Atrato) 15.919 

Total general 38.630 

 
 

 
Figura 8. Comportamiento de los desembarcos (kg), en la cuenca del Atrato, durante el periodo julio 
de 2010 a julio de 2011 
 
El bocachico continúa siendo la principal especie de la cuenca generando cerca 
de 25.732 kg, seguido del quicharo con 6.694 kg y el camarón blanco con 2.255 kg 
(Figura 9). 
 
 
 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

J 
2010

A S O N D E 
2011

F M A M J J

De
se

m
ba

rc
os

  (
kg

)

Mes

hacia Barranquilla, el 17% hacia Bogotá, el 15% para consumo local y el 14% para 
las plazas de Montería y Cartagena, entre otros. 
 
ATRATO (Turbo y Quibdó) 
 
La captura desembarcada en los municipios monitoreados en la cuenca del Atrato 
(Turbo y Quibdó) fue de 38.630 kg (Tabla 7). En Turbo se desembarcaron 15.919 kg 
durante julio, observándose un descenso del 36% en contraste con el mes anterior, 
debido especialmente  al término de la subienda del bocachico (Figura 8). Sin 
embargo, de acuerdo a lo indicado por los pescadores, el nivel del río empieza a 
mostrar niveles más bajos con lo cual se espera aumenten las capturas. 
 
Por su parte, en Quibdó se desembarcaron 22.711 kg (Tabla 7) observándose un 
incremento del 40% en contraste con el mes anterior, debido a los desembarcos 
del 83% de doncella, 65% de dentón, 60% de quicharo y 30% de bocachico.  
 
Tabla 7. Registro pesquero total desembarcado (kg) por municipio de toma de información en la 
cuenca del Atrato, durante julio de 2011 

Municipio Total (kg) 

Quibdó (Medio Atrato) 22.711 

Turbo (Bajo Atrato) 15.919 

Total general 38.630 

 
 

 
Figura 8. Comportamiento de los desembarcos (kg), en la cuenca del Atrato, durante el periodo julio 
de 2010 a julio de 2011 
 
El bocachico continúa siendo la principal especie de la cuenca generando cerca 
de 25.732 kg, seguido del quicharo con 6.694 kg y el camarón blanco con 2.255 kg 
(Figura 9). 
 
 
 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

J 
2010

A S O N D E 
2011

F M A M J J

De
se

m
ba

rc
os

  (
kg

)

Mes



15

JULIO No.61 BOLETÍN MENSUAL

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

Tabla 8  Volúmenes desembarcados (kg) en los municipios de Lorica y Momil, durante julio de 20113

El bocachico continúa siendo la principal especie de la cuenca generando cerca de 25.732 kg, 
seguido del quicharo con 6.694 kg y el camarón blanco con 2.255 kg (Figura 9).

Teniendo como referencia los precios promedio por kilogramo de segunda venta de las especies 
desembarcadas en el municipio de Turbo durante julio se estima que se generaron divisas alre-
dedor de los $116 millones, de los cuales el bocachico aportó $58 millones, seguido del camarón 
blanco con $42 millones.

Estos resultados se le atribuyen a que los niveles del rió están bajos y que las brisas ayudan a que 
estas especies salgan de sus refugios a buscar alimento para su recuperación para el nuevo pico 
de reproducción que se debe estar reportando de mediados de diciembre.
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recuperación para el nuevo pico de reproducción que se debe estar reportando 
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CUENCA DEL SINÚ (Lorica y Momil) 
 
Las capturas registradas durante este mes alcanzaron los 20.042 kg (Tabla 8), 
mostrando una disminución global cercana al 13% con respecto al mes 
inmediatamente anterior. Esta reducción fue mayor en el municipio de Momil, 
alcanzando el 18%, mientras que en Lorica fue del 6% (Figura 10). 
 
Tabla 8  Volúmenes desembarcados (kg) en los municipios de Lorica y Momil, durante julio de 20113 

Municipio     Total (kg)     Aporte (%)   

 Momil  11.396 56,86 

 Lorica  8.645 43,14 
  Total (kg)   20.042 100,00 

                                                 
3 Al peso que fue reportado en presentación seco salado, se le aplicó el factor de conversión 1:2 (Agudelo et al., 
2006). 
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CUENCA DEL SINÚ (Lorica y Momil)•	

Las capturas registradas durante este mes alcanzaron los 20.042 kg (Tabla 8), mostrando una dis-
minución global cercana al 13% con respecto al mes inmediatamente anterior. Esta reducción fue 
mayor en el municipio de Momil, alcanzando el 18%, mientras que en Lorica fue del 6% (Figura 10).

 3Al peso que fue reportado en presentación seco salado, se le aplicó el factor de conversión 1:2 (Agudelo et al., 2006).
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Figura 10.  Comportamiento de los desembarcos (kg) en el municipio de Lorica y Momil, durante el periodo julio/2010  - 
julio/ 2011

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

El 57% de las capturas de la cuenca se desembarcó en el municipio de Momil (11.396 kg)(Tabla 
8), principalmente en los barrios el roble y el mamón donde se registraron 5.392 kg y 3.295 kg res-
pectivamente, el restante 43% corresponde al municipio de Lorica (Tabla 8), principalmente en el 
mercado, con 5.173 kg y los corregimientos de la Peinada, Cotocá abajo y Palo de Agua con 1.879 
kg, 871 kg y 722 kg respectivamente.

La disminución en las capturas globales se fundamenta principalmente en un descenso de los des-
embarcos de yalúa en cerca de 30%, pasando de 12.111 kg en junio a 9.341 kg en julio. El resto de 
especies, incluyendo el bocachico mantuvieron un comportamiento similar entre ambos periodos. 
Pese a su reducción durante el mes de julio, la yalúa continua siendo la especie que realiza los ma-
yores aportes a los desembarques de estos dos municipios, generando 47% de las capturas totales 
(Figura 11).

7 Al peso que fue reportado en presentación seco salado, se le aplicó el factor de conversión 1:2 (Agudelo et al., 2006).
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Tabla 9.  Desembarcos en los puertos monitoreados en la Amazonia en julio de 2011

Figura 12. Comportamiento de los desembarcos (kg) en los puertos monitoreados de la cuenca del Amazonas, durante 
julio de 2010 a julio de 2011

Uno de los factores que más afectó la actividad pesquera durante el mes de julio, especialmente 
en el municipio de Momil, fue la gran cantidad de malezas acuáticas fl otantes que se acumulaba 
en los puertos, impidiendo el zarpe  y llegada de embarcaciones, y en muchas zonas de pesca, 
interfi riendo en la operatividad de los artes d pesca, principalmente las redes.  En algunas ocasiones 
los pescadores se vieron obligados a desembarcar en zonas diferentes a las habituales.

Teniendo como referencia los precios promedio por kilogramos de las especies que se desembar-
caron durante el mes de julio en la cuenca, las capturas generaron divisas cercanas a los $29 mi-
llones para el municipio de Lorica, especialmente con el bocachico con $16 millones y la mojarra 
lora con $4,5 millones; mientras que para el municipio de Momil se estima se generaron alrededor 
de $19 millones, constituidos principalmente por el moncholo, el bocachico y la yalúa con $5,$4 y$4 
millones respectivamente.

CUENCA DEL AMAZONAS •	

Pesca de consumo

En el mes de julio, en los dos puertos monitoreados en la Amazonia, se reportó el desembarco de 
326.028 kg de producto pesquero de consumo (Tabla 9), con incremento del 11% con relación al 
mes anterior.  Esta  cifra estimada es inferior en un 40% a la referenciada en el mismo mes de 2010 
(Figura 12), debido a las oscilaciones en el nivel del río Amazonas que se han presentado en este 
año, y que no permiten la realización de las faenas de pesca de manera continua.  De manera 
adicional se reportó la movilización de 6.902 kg procedentes de La Pedrera.

Figura 1 Distribución porcentual de las principales especies desembarcadas en los municipios de 
Lorica y Momil, durante julio de 2011 
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Tabla 9.  Desembarcos en los puertos monitoreados en la Amazonia en julio de 2011 

Municipio Desembarcos  
(kg) 

Leticia 324.425 
Mitú 1.603 
La Pedrera 6.902 

Total (kg) 332.930 
 

 
Figura 12. Comportamiento de los desembarcos (kg) en los puertos monitoreados de la cuenca del 
Amazonas, durante julio de 2010 a julio de 2011 
 
En Leticia la captura estuvo compuesta por 36 especies, de las cuales las de mayor 
aporte fueron las del grupo de los pimelódidos (Tabla 10).  El 98% de este producto 
provino del río Amazonas en territorio brasilero, desde donde se comercializa 
congelado, teniendo como principal destino la ciudad de Bogotá.  A precios 
pagados en Leticia, el valor de este pescado se estimo en 2.025 millones de pesos. 
 
Tabla 10.  Principales especies reportadas en los desembarcos monitoreados en Leticia en julio de 
2011 

Especies Desembarco (kg) Aporte % 

Bagre rayado 53.638 17 
Mapurito 48.191 15 
Mapara 39.765 12 
Baboso 27.421 8 
Dorado 24.397 8 
Amarillo 23.725 7 
Cajaro 22.804 7 
Barbiancho 14.740 5 
Yaque 14.370 4 
Blancopobre 14,274 4 
Otras especies 41,.00 13 

Total (kg) 324.425             100 
 
En Mitú se reportaron 25 especies, de las cuales las de mayor aporte en las 
capturas desembarcadas se presentan en la Figura 13.  En este sitio el producto se 
comercializó de manera local y su valor se estimó a precio de primera venta en 
16.2 millones de pesos. 
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Tabla 10.  Principales especies reportadas en los desembarcos monitoreados en Leticia en julio de 2011

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

En Leticia la captura estuvo compuesta por 36 especies, de las cuales las de mayor aporte fueron 
las del grupo de los pimelódidos (Tabla 10).  El 98% de este producto provino del río Amazonas en 
territorio brasilero, desde donde se comercializa congelado, teniendo como principal destino la 
ciudad de Bogotá.  A precios pagados en Leticia, el valor de este pescado se estimo en 2.025 mi-
llones de pesos.

En Mitú se reportaron 25 especies, de las cuales las de mayor aporte en las capturas desembarca-
das se presentan en la Figura 13.  En este sitio el producto se comercializó de manera local y su valor 
se estimó a precio de primera venta en 16.2 millones de pesos.
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Figura 13. Composición porcentual (kg) de la captura en los puertos monitoreados del municipio de 
Mitú, cuenca del Amazonas, durante julio 2011 
 

Pesca ornamental 
 
Durante julio en Leticia, se comercializaron 237.780 peces ornamentales, cifra 31% 
más baja que la reportada en junio y 14% inferior a la que se registró para julio de 
2010 (Figura 14). 

 

 
Figura 14. Capturas (unidades) de peces ornamentales en la cuenca del Amazonas (Leticia), durante 
julio de 2010 a julio de 2011 

 
La captura estuvo compuesta por 24 especies, de las cuales la más abundante fue 
el otocinclo, como se aprecia en la figura 15.  El 60% de estos peces fue capturado 
en área peruana, el 20% en área brasilera y el otro 20% en territorio colombiano.  A 
precio pagado en Leticia, el valor de los desembarcos se estimo en 21.2 millones 
de pesos. 
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La captura estuvo compuesta por 24 especies, de las cuales la más abundante fue el otocinclo, 
como se aprecia en la fi gura 15.  El 60% de estos peces fue capturado en área peruana, el 20% en 
área brasilera y el otro 20% en territorio colombiano.  A precio pagado en Leticia, el valor de los 
desembarcos se estimo en 21.2 millones de pesos.

Figura 14. Capturas (unidades) de peces ornamentales en la cuenca del Amazonas (Leticia), durante julio de 2010 a 
julio de 2011

Figura 15.  Especies ornamentales comercializada en Leticia en julio de 2011

Pesca Ornamental

Durante julio en Leticia, se comercializaron 237.780 peces ornamentales, cifra 31% más baja que la 
reportada en junio y 14% inferior a la que se registró para julio de 2010 (Figura 14).
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Figura 15.  Especies ornamentales comercializada en Leticia en julio de 2011 

 
 
CUENCA DEL ORINOCO 

Pesca de consumo 
 
En los puertos muestreados en la región de la Orinoquia, en el mes de julio se 
reportó el desembarco de 62.507 kg de producto pesquero de consumo, el doble 
de la cantidad observada en el mes de junio, como resultado de la normalización 
de la actividad pesquera en la zona, al finalizar la temporada de veda.  Con 
relación al mismo mes del año 2010, hubo un incremento del 20% en los 
desembarcos (Figura 16).  El mayor volumen desembarcado se presentó en 
Arauca, que representó 34% del total de la región (Figura 17). 
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Figura 16 Comportamiento de los desembarcos (kg) en los puertos monitoreados de la cuenca del Orinoco, durante 
julio de 2010 a julio de 2011

Figura 17 Participación porcentual de los municipios en los desembarcos de producto pesquero registrados en el mes 
de julio  en la región de la Orinoquia
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En los puertos muestreados en la región de la Orinoquia, en el mes de julio se reportó el desembar-
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Figura 15.  Especies ornamentales comercializada en Leticia en julio de 2011 
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registrados en el mes de julio  en la región de la Orinoquia 
 
La captura comercializada estuvo compuesta por 61 especies, de las cuales las de 
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fueron el enhielado (63%) y en fresco (33%). 
 
El valor a precio de primera venta de este pescado, se estimó en 337 millones de 
pesos, teniendo como principal destino del consumo en las cabeceras municipales 
de las zonas de pesca (54%), seguido de ciudades de la región (39%); fuera de la 
Orinoquia se comercializo en Bucaramanga (7%) y Bogotá (4%) .   
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La captura comercializada estuvo compuesta por 61 especies, de las cuales las de mayor aporte 
se presentan en la tabla 11.  El 96% de este producto llego al puerto eviscerado y las dos formas de 
conservación más empleadas por los pescadores fueron el enhielado (63%) y en fresco (33%).

El valor a precio de primera venta de este pescado, se estimó en 337 millones de pesos, teniendo 
como principal destino del consumo en las cabeceras municipales de las zonas de pesca (54%), 
seguido de ciudades de la región (39%); fuera de la Orinoquia se comercializo en Bucaramanga 
(7%) y Bogotá (4%) .  

Tabla 11.  Principales especies comercializadas en los puertos muestreados en la Orinoquia en el mes de Julio de 2011
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Pesca Ornamental

En los cinco municipios donde se toma información de acopio de peces ornamentales en la Ori-
noquia, se estimo el desembarco en 1.156.939 unidades, cifra 4,6 veces superior a la reportada el 
mes anterior, por haberse dado inicio a la comercialización desde los sitios donde estuvo vedada 
la actividad pesquera ornamental en el mes de junio.  Con respecto al año anterior, se presentó un 
incremento del 22%, al aumentar los pedidos por parte de los exportadores (Figura 18).  Inírida fue la 
región donde se realizo la mayor extracción, representando el 59% del total nacional (Figura 19).
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La captura estuvo compuesta por 66 especies, de las cuales la más abundante fue cardenal, como 
se aprecia en la tabla 12.  El valor a precio de primera venta de estos peces fue de 285 millones de 
pesos (sin tener en cuenta en esta estimación el producto de Puerto Gaitán).

Figura 18. Capturas (unidades) de peces ornamentales desembarcados y comercializados en los puertos monitoreados 
de la cuenca del Orinoco, durante julio de 2010 a julio de 2011

Figura 19  Peces ornamentales desembarcados en los puertos muestreados en la Orinoquia colombiana en el mes de 
julio de 2011
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Tabla 12  Especies ornamentales comercializadas en el mes de julio de 2011, en los puertos muestreados de la Orinoquia 
colombiana

Tabla 12  Especies ornamentales comercializadas en el mes de julio de 2011, en los puertos muestreados de la Orinoquia 
colombiana

Tabla 12  Especies ornamentales comercializadas en el mes de julio de 2011, en los puertos 
muestreados de la Orinoquia colombiana 

Especies Cantidad Desembarcada 
(Unidades) 

Aporte 
 (%) 

Cardenal 471.500 41 
Neón 163.000 14 
Sapuara 138.239 12 
Escalar altum 39.942 3 
Brillante 35.360 3 
Estrigata gallo 33.890 3 
Otocinclo 30.750 3 
Rodostomo 28.300 2 
Moneda 26.650 2 
Rubí 21.250 2 
Otras especies 168.058 15 

Total (unidades) 1.156.939      100 
 
 

1. ASPECTOS BIOLOGICOS  
 

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 – julio 
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 - julio de 2011 se presentaron  coeficientes 
de determinación (R2) que oscilaron entre  0,906 y 0,989 (¡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  - julio 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           

659  
         

2,683   2,113- 2,253  1,183  1,168 - 1,197    
0,975  

Sinú Lorica, Momil E, F, M, 
A, M, 

Mojarra 
amarilla Caquetaia kraussii        

1.424  
          

1,965   1,751 - 2,179  1,154  1,139 - 1,168    
0,944  

Pacífico  Buenaventura, Tumaco 
E, F, M, 
A, Ma, 
Jn, Jl 

Pargo lunarejo Lutjanus guttatus        
1.387  

          
1,338   1,012 - 1,663  1,245  1,233 - 1,256     

0,971  

Atrato Quibdó, Turbo 
E, F, M, 
A, Ma, 
Jn, Jl 

Bocachico  Prochilodus 
magdalenae 

        
1.108  

         
3,348   2,823 - 3,873  1,102  1,081 - 1,123    

0,906  

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  - julio de 2011

E: Enero; F: Febrero; M: Marzo, A: Abril, Ma: Mayo; Jn: junio; Jl: julio      

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 
– julio 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 - julio de 2011 se presentaron  coeficientes de determina-
ción (R2) que oscilaron entre  0,906 y 0,989 (Tabla 13)

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         659        2,683  2,113- 2,253 1,183  1,168 - 1,197   0,975 

Sinú Lorica, Momil
E, F, M, A, 

M,
Mojarra amarilla Caquetaia kraussii      1.424        1,965  1,751 - 2,179 1,154  1,139 - 1,168   0,944 

Pacífico Buenaventura, Tumaco
E, F, M, A, 
Ma, Jn, Jl

Pargo lunarejo Lutjanus guttatus      1.387        1,338  1,012 - 1,663 1,245  1,233 - 1,256   0,971 

Atrato Quibdó, Turbo
E, F, M, A, 
Ma, Jn, Jl

Bocachico Prochilodus magdalenae      1.108        3,348  2,823 - 3,873 1,102  1,081 - 1,123   0,906 

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

E, F, M, A, 
Ma, Jn, Jl

Bagre rayado Pseudoplatystoma
orinocoense 2.041     3,510        3,106 - 3,914 1,089  1,082 - 1,096   0,978 

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

E, F, M, A, 
J, Jl

Bagre rayado Pseudoplatystoma
magdaleniatum 3.157     5,204        4,969 - 5438 1,087  1,083 - 1,091   0,989 

Amazonas Leticia
E, F, A, Ma,

J, Jl
Bocachico Prochilodus nigricans 427       2,189        1,508 - 2,871 1,082  1,055 - 1,109   0,934 

 E: Enero; F: Febrero; M: Marzo, A: Abril, Ma: Mayo; Jn: junio; Jl: julio      *Valor de (b) corregido, dado que (a) fue significativamente igual a cero "0".
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Tabla 14. Parámetros de crecimiento (a) y (b), con sus respectivos limites de confianza al 95%,  de la relación funcional W 
(Lt ó Le)=a*(Lt ó Le) ^ b; enero - julio de 2011

  b)  Peso – talla

Para la regresión talla peso, se presentaron coeficientes de determinación entre 0.783 y 0.977 (Tabla 
14).

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

significativamente igual a cero “0”.

4. NOTICIAS

Las investigaciones piscícolas que hoy se adelantan en el Huila con el fin de buscar alternativas para la cría y 
producción de especies acuáticas, son motivo de admiración en países como Brasil y México.

Esto se debe a que la Cadena Piscícola del Huila tiene una institución de apoyo que es el Centro de Desa-
rrollo Tecnológico Piscícola, donde se hacen investigaciones para la producción de nuevas especies y es 
apoyado por el Gobierno Departamental y los productores.

Este centro se encarga de hacer análisis, transferencia de tecnología, capacitaciones, prestar servicio de 
laboratorio y en una de esas actividades, la transferencia de tecnología,  ha ido avanzando, razón por la 
cual funcionarios de la dependencia fueron invitados al país azteca con el fin de hacer un intercambio en lo 
referente a producción de especies nativas y hablar sobre el cultivo de Tilapia, debido a que los mejicanos 
tienen conocimiento que en el Huila se tiene en esta actividad una experiencia exitosa.

“Antes de ir a México expertos del centro de desarrollo estuvieron en Brasil participando de un Congreso 
Latinoamericano de Especies Nativas. Los participantes del Huila realizaron la divulgación de los resultados 
de las investigaciones que se han hecho en producción de capaz y nicuro”, dijo Cristina Arbeláez, secretaria 
técnica de la Cadena Piscícola del Huila.

Según ella, “el sector trabaja en la necesidad de diversificar la oferta porque se trabaja actualmente solo 
con tilapia y se ha visto que hay demandas en otras regiones de más especies que son potenciales y que son 
amenazadas en temas de biodiversidad”.

EL HUILA, LÍDER EN TÉCNICAS PISCÍCOLAS

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

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

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-

Buenaventura, Tumaco E, F, M, A, 
Ma, J, Jl Pargo lunarejo2   1.266 0,04 0,034 - 0,047 2,660 2,614 - 2,707 0,907 A-

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

Atrato Turbo
M, A, Ma, J, 

Jl Bocachico2 Prochilodus
magdalenae      203 0,02 0,011 - 0,038 2,936 2,736 - 3,135 0,807 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 y San José del Guaviare

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

orinocoense   1.914 -1,830 (-1,893) - (-1,766) 2,926 2,890 - 2,963 0,928 A-

Barrancabermeja E, F Bagre rayado1        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, J, 
Jl Bagre rayado2   3.044 (-2,391) (-2,428) - (-2,353) 3,23 3,216 - 3,256 0,966 A+

E, F, M, A, 
Ma

Bocachico 1        36 (-1,147) (-2,163) - (-0,131) 2,59 1,888 - 3,300 0,809 I

E, A, J, Jl Bocachico 2        30 -0,092 (-0,607) - (-0,423) 1,748* 1,733 - 1,762 0,965 A-
1Presentación Entero; 2Presentación Eviscerado,                 E: Enero; F: Febrero; M: Marzo; A: Abril, Ma:Mayo; J: junio: Jl: julio     *Valor de (b) corregido, dado que (a) fue significativamente igual a ce

Pacífico Lutjanus guttatus

Amazonas Leticia Prochilodus nigricans

Pseudoplatystoma
magdaleniatumMagdalena
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Por eso, para que la producción de estas nuevas especies sea una realidad, desde hace tres años se adelan-
tan investigaciones con el fin de analizar su cría y alimentación.

Con el capaz ya se logró su reproducción en cautiverio y se espera que su producción sea igual como lo 
es hoy la tilapia. “También se hacen investigaciones con la doncella y el nicuro porque queremos mejorar 
nuestra oferta comercial”.

Producción

El secretario de Agricultura del Departamento, Manuel Antonio Macias Arango, sostuvo que el departamen-
to requiere mantenerse en el liderazgo nacional de producción de Tilapia Roja y que para esto se requiere 
de una innovación y de mantener un desarrollo del conocimiento nuevo, “para esto necesitamos introducir 
nuevas especies en la producción piscícola para poder ofrecer al mercado colombiano otro tipo de carnes 
de pescado como el nicuro, capaz y la doncella”.

Para el desarrollo del proyecto ya se cuenta con recursos aportados del orden nacional para el proceso de 
la producción del capaz “El paquete de reproducción del capaz ya se encuentra avanzado, ya lo tenemos 
claro y sabemos que debemos hacer”, manifestó el Secretario.

Por su parte la tutora Nacional de Acuicultura del Sena, María Rosa Angarita, manifestó que el Huila es una 
región que día a día se va consolidando en diferentes tipos de procesos, “Es uno de los departamentos líderes 
a nivel nacional en la producción de tilapia roja, que también está trabajando dentro de un rol, dentro de 
la innovación y desarrollo tecnológico, contribuyendo a la generación de nuevos paquetes que de alguna 
manera aporten a la producción de nuevos procesos de producción con especies Icticas en el país”.

Congreso de Acuicultura

En Colombia se hace cada dos años y ahora por quinta vez el Congreso nacional de Acuicultura que tendrá 
como sede Neiva.

El acto se hará en apoyo con la Universidad Surcolombiana y con la Sociedad Latinoamericana de Acuicul-
tura, quienes escogieron al Huila por ser actualmente el mayor productor de pescado.

El evento se hará el 10, 11 y 12 de noviembre. Se tratarán temas como biotecnología, nutrición, producción, 
entre otros. Previo al evento se harán dos cursos en temas de reproducción y patología.

Ya están confirmadas conferencias provenientes de España, Chile, Brasil, Ecuador y México. Además, hay un 
número de trabajos sobre piscicultura que se han realizado en el país que serán expuestos.

El congreso estará dirigido a estudiantes, profesionales, empresarios, productores piscícolas.

La pesca

Durante los últimos años, se incrementó la producción de la pesca, producción que en un alto porcentaje 
se exporta a los Estados Unidos.

En el 2010 se produjeron cerca de 20.000 toneladas de tilapia, de las cuales 13.000 toneladas se criaron en 
jaulas y 7.000 en estanques. La producción genera cerca de 7.000 empleos directos.
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Según la Secretaría de Agricultura del Huila, el departamento es el mayor productor nacional de tilapia. A 
este producto se suma la cría de trucha, cachama, sábalo y bocachico.

Estadísticas

El Huila tuvo una producción de 19.000 toneladas de tilapia roja en el año 2009, de las 44.000 que produjo el 
país.

AQUAHOY. Fecha de publicación: 17/08/2011. Disponible en: http://www.aquahoy.com/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=14318%3Ael-huila-lider-en-tecnicas-piscicolas&catid=16&Itemid=100030&lang=es. Fecha de consulta: 
17/08/2011.

EN PELIGRO EL ERIZO ROJO; PROMUEVEN SU REPOBLACIÓN

En México la población del erizo rojo (Strongylocentrotus franciscanus) ha disminuido por la intensa pesca 
que se lleva a cabo en varias localidades en Baja California. En 1972 inició esta actividad en la región y para 
1986 se reportó su máxima cifra de captura con 8 mil 500 toneladas, cantidad que ha disminuido a 2 mil en 
los últimos años.

Este invertebrado se captura con el fin de extraerle sus gónadas (órganos reproductores) que asemejan a 
gajos de naranja muy demandantes en Japón, donde se considera un manjar y se consumen como sushi o 
en arroz.

De hecho, la totalidad de la producción de México se envía al país oriental; en 1994 el valor de las exporta-
ciones de la gónada del erizo ascendió a 10 millones de dólares, pero disminuyó a sólo un millón de dólares 
en 2009, debido a la sobreexplotación de la especie.

La disminución de la población del erizo rojo fue estudiada por el Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada (CICESE) y el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca); y recomendaron me-
didas de administración para aumentar su población con la posibilidad de continuar su aprovechamiento 
comercial.

El doctor Julio Palleiro Nayar, uno de los responsables de la investigación, indicó que en la costa occidental 
de Baja California se localizan 26 lugares donde se explota de manera comercial el erizo rojo, y de ellos fue-
ron seleccionados diez.

Luego de estudiar esos diez sitios donde se captura el invertebrado, el CICESE dio a conocer que sólo la mitad 
de estos lugares eran óptimos para obtener erizo rojo; respecto al resto de zonas, recomendó su protección 
con el fin de que la especie vuelva a poblar esas áreas.

Al respecto el doctor Julio Palleiro Nayar dijo que la población del erizo rojo se encuentra en buenas condicio-
nes, de manera general, pero es necesario ejercer rotación de áreas de cosecha; dejar descansar las zonas 
no propicias para su extracción, así como respetar la talla mínima de captura de 80 milímetros de diámetro.

De acuerdo con los resultados del estudio del CICESE, integrante del Sistema de Centros Públicos de Investi-
gación Conacyt, existen diferencias significativas entre la densidad poblacional de la especie y la estructura 
de talla: en varios lugares su concentración es muy baja, como en Punta San Quintín y Punta Baja, y otras 
áreas, como Ejido Valle Tranquilo, ya no soportan la extracción comercial, debido a que hay poco inverte-
brado.
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También identificaron dos lugares en la bahía El Rosario (Isla San Jerónimo y Arrecife Sacramento), situados 
a 250 kilómetros al sur de Ensenada, que aparentemente no están afectados por la captura del erizo rojo. 
Esto podría deberse, sostuvo el doctor Palleiro Nayar, a que son sitios donde las larvas del invertebrado se 
asentaron y contaron con protección de los erizos adultos, así como de estructuras del sustrato rocoso como 
hendiduras y orificios.

Cabe recordar que los erizos pueden desovar y sus larvas dispersarse por kilómetros para colonizar otros sitios, 
por lo que el CICESE sugirió dejar áreas con densidades altas de reproductores para que las larvas puedan 
crecer y salir a repoblar otros sitios, sobre todo, aquellos que han sufrido sobreexplotación.

 “De las cinco localidades que encontramos baja densidad del erizo, la recomendación es cerrar estas áreas 
a su captura, con el fin de que la población de la especie aumente”, indicó el doctor Julio Palleiro.

Agregó el investigador que las recomendaciones pretenden contribuir a revertir el deterioro de la captura del 
erizo rojo con la aplicación de acciones a desarrollar en los bancos naturales, en su pesca y en el manejo del 
recurso con un enfoque precautorio basado en estrategias particulares para cada zona de captura.

Esta investigación fue realizada por el CICESE y el Inapesca, contó con el apoyo del Fondo Mixto Conacyt-
Gobierno de Baja California. Participaron los doctores Oscar Sosa Nishizaki y Gabriela Montaño-Moctezuma 
del CICESE y de la Universidad Autónoma de Baja California.

EL INFORMADOR.COM.MX. Fecha de publicación: 18/08/2011. Disponible en: http://www.informador.com.mx/tecnolo-
gia/2011/308043/6/en-peligro-el-erizo-rojo-promueven-su-repoblacion.htm. Fecha de consulta: 18/08/2011.

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

UK:	14	th	International	Conference	on	Shellfish	Restoration
Agosto 23 al 27 de 2011
Página web: http://www.aqua.stir.ac.uk/shellfish2011/aims-themes

Germany: 1st International Conference on Marine Resources and Beyond
Septiembre 5 al 7 de 2011 
Página web: http://www.mrb2011.org/

Colombia: Seminario Internacional Truchicultura 2011
Septiembre 6 y 7 de 2011 
Página web: www.acuagranja.com.co

Fuente: www.aquahoy.com
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