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PRESENTACIÓN

La región del Pacífico Este Tropical es una provincia biogeográfica con una alta biodiversidad y 
uno de los mayores índices de endemismo del mundo. Es un área de alta interconexión ecológica y 
características oceanográficas complejas por la convergencia de corrientes marinas que facilitan  la 
dispersión de larvas de corales, crustáceos, equinodermos, moluscos y peces, entre otros, así como la 
migración de muchas especies de importancia regional y global como atunes, tiburones, tortugas, 
ballenas y aves marinas. 

El Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR) es una iniciativa de apoyo regional para la 
cooperación y uso sostenible de la diversidad biológica de la región, el cual fue conformado por 
Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica. Lejos de pretender ser una gran área marina protegida con 
restricciones a las actividades productivas, promueve el aprovechamiento sostenible y el buen manejo 
de los recursos para que la región siga ofreciendo beneficios a los múltiples usuarios  que viven y se 
usufructúan de ella. 

Varias especies migratorias de alto valor económico recorren el CMAR, en donde las flotas 
pesqueras de los diferentes países acceden según han desarrollado sus pesquerías, y dado que el 
aprovechamiento de esas especies es compartido, se hace necesario desarrollar mecanismos de 
manejo pesquero regional para que estas sigan siendo sostenibles en el tiempo y se garantice la 
conservación de los ecosistemas. La cooperación mutua y concertada entre quienes aprovechan estos 
recursos, redunda en beneficios para el sector pesquero de la región; el fortalecimiento de procesos de 
pesca responsable y ambientalmente sostenibles mejorará sin duda el acceso de estos productos a 
mercados más exigentes, pero también con mayores rangos de rentabilidad.  Un buen manejo y 
control de las diferentes pesquerías a través de las acciones coordinadas y medidas homologadas 
entre los países combatirá la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y la sobrepesca que hoy por 
hoy, son una de las mayores amenazas a los recursos pesqueros en el mundo. 

Tengo el gusto de presentarles los resultados de la gestión del proyecto “Sistema de Gestión 
Regional para el Uso Sostenible de los Recursos Pesqueros del CMAR” en Colombia, que espero 
pueda ser de utilidad para el país y para la región. Es gratificante ver el trabajo que se pudo realizar, 
gracias al importante apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, Parques Nacionales 
Naturales, Fundación Malpelo, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Subgerencia de Pesca 
y Acuicultura de INCODER (autoridad pesquera nacional) y de todos aquellos que aportaron a la 
realización exitosa de estos trabajos. 

Sandra Bessudo Lion
Directora General 
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia 
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El Corredor Marino del Pacifico Este Tropical -CMAR-  tiene como áreas núcleo de desarrollo las 
Islas Galápagos (Ecuador), las islas Gorgona y Malpelo (Colombia), la isla de Coiba (Panamá) y la Isla 
de Cocos (Costa Rica). Esta iniciativa internacional incluye actividades en turismo, áreas protegidas y 
pesca. Gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo  -BID- y de los puntos focales del 
CMAR en Colombia, Panamá y Costa Rica, se comenzó a desarrollar en Marzo de 2009 el proyecto de 
cooperación “Sistema de Gestión Regional para el Uso Sostenible de los Recursos Pesqueros del 
CMAR”, el cual llamamos también “PROYECTO DE PESCA BID-CMAR”, en el que participaron 
autoridades ambientales y pesqueras de los tres países: el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
de Costa Rica – SINAC y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura - INCOPESCA; la 
Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá – ANAM y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de 
Panamá - ARAP; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia - UAESPNN y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER.

El Proyecto de Pesca BID-CMAR desarrolló cuatro componentes, a partir de los cuales se propuso 
un modelo de gestión regional a través de la generación y fortalecimiento de alianzas estratégicas, se 
recopiló información biológico-pesquera, socio-económica, ambiental y normativa existente, se 
realizaron estudios socio-económicos, biológicos y ecológicos,  se elaboró e implementó una 
plataforma de información pesquera regional que funciona como biblioteca virtual a través de 
internet y se generaron recomendaciones sobre lineamientos de ordenamiento pesquero regional. El 
proyecto se estructuró con un Director, una administradora y un facilitador del proyecto en cada país, 
asistentes locales que recopilaron la información requerida y consultores que desarrollaron los 
diferentes estudios. El mecanismo de supervisión del Proyecto estuvo a cargo de un Comité Directivo, 
integrado por los directores de las instituciones nacionales encargadas de las áreas de conservación, 
los directores de las autoridades pesqueras, la Secretaría Técnica Pro-Tempore del CMAR y un 
representante de la Agencia Ejecutora. En cada país se designó además un Coordinador Institucional 
como punto de contacto entre el personal del Proyecto y las instituciones.

En este sentido, se desarrollaron estudios sobre cadenas de comercialización y trazabilidad de 
productos pesqueros en los tres países y estudios sobre bases para el establecimiento de un programa 
de observadores en Colombia y Panamá. En Colombia se abordaron análisis integrales de las 
pesquerías de Dorado y aquellas que acceden a Tiburones, la caracterización preliminar de las 
capturas incidentales de la pesquería de Atún por la flota mediana  y pequeña que opera en aguas 
colombianas y un documental sobre la pesca del Pacifico en el contexto del CMAR. En esta 
publicación se presentan los resultados de los principales estudios y actividades realizadas en 
Colombia, los cuales esperamos sean de utilidad para las autoridades pesqueras, ambientales, 
académicas, comunidad científica, las ONG y el público en general, quienes están comprometidos en 
la ardua pero importante misión de promover el uso sostenible de los recursos pesqueros de nuestro 
Pacífico, fuente de riqueza económica, biológica y ecológica, así como promotores de la seguridad 
alimentaria de importancia estratégica vital para la socio-economía de nuestros países.   

Julián Botero Arango
Director Proyecto de Pesca BID- CMAR
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La FAO reportó en el 2010 que la producción marina mundial entre 2006 y 2008 se mantuvo estable, 
pero que algunas zonas pesqueras mostraron tendencias marcadas en cuanto a las capturas, donde  
Indonesia y la India sobrepasaron a países potencia pesquera como Estados Unidos de América y 
Chile, cuyas capturas totales disminuyeron un 10 % y 15 %, respectivamente. FAO tampoco reportó 
grandes cambios en el aprovechamiento de los recursos del Pacífico Centro-Este de manera general, 
sin embargo si hay indicios de que algunas poblaciones de recursos pesqueros están ya en pleno estado 
de aprovechamiento o sobreexplotados en el Océano Pacífico Este Tropical. Por esto es importante la 
labor de las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROP) que se han consolidado en 
la región, tal como la Comisión Interamericana del Atún Tropical –CIAT- que ha ratificado desde el 
2010 la nueva Convención que la fortalece, conocida como la “Convención de Antigua” y la nueva  
Convención para la Conservación y Ordenación de los Recursos Pesqueros de Alta Mar del Océano 
Pacífico Sur  (OROP Pacífico Sur) que ya comenzó su proceso de ratificación para entrar en vigor, en 
donde Colombia fue sede de la segunda conferencia preparatoria en Enero de 2011. 

Siguiendo los esfuerzos de cooperación internacional, los países del Corredor Marino del Pacífico 
Este Tropical, en  especial  Costa Rica, Panamá y Colombia, en evidencia de la sobrepesca como una de 
las principales amenazas para la integridad ambiental y productiva de esta región, desarrollaron el 
proyecto “Sistema de Gestión Regional para el Uso Sostenible de los Recursos Pesqueros del Corredor 
Marino del Pacífico Este Tropical -CMAR” (Proyecto de Pesca BID-CMAR), cuyo objetivo general fue 
desarrollar un sistema de gestión regional consensuado con los diferentes actores locales, nacionales y 
regionales para el desarrollo sostenible de las actividades pesqueras en el Corredor, tendiendo en 
cuenta que son las áreas de interconexión del CMAR donde hay que fortalecer alianzas 
interinstitucionales e intergubernamentales que permitan una gestión integral para el ordenamiento 
de los recursos pesqueros. 

A través de este Proyecto, se desarrollaron diferentes actividades y estudios de acuerdo a las 
necesidades  de Colombia. En este contexto nacional, el proyecto aunó esfuerzos con el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a través de la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia – UAESPNN-, El Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural a través de la Dirección de Pesca y Acuicultura, la autoridad pesquera nacional, el 
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER a través de la Subgerencia de Pesca y 
Acuicultura,  y la Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos como la entidad encargada de la 
administración de los recursos financieros aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo –BID- 

El presente documento presenta los resultados de la gestión del proyecto para Colombia, en donde 
se pudieron hacer trabajos en cuanto a la comercialización y trazabilidad de los productos pesqueros, 
apoyo al establecimiento e implementación de un Programa de Observadores, análisis integral del 
aprovechamiento sostenible de tiburones y de Dorado (Coryphaena hippurus) y caracterización de las 
capturas incidentales de la flota atunera mediana y pequeña que opera en aguas jurisdiccionales 
colombianas. También se apoyó desde Colombia la estructuración de una Plataforma de Información 
relacionada con la pesca y el ambiente que permitiera consolidar información inicial para comenzar 
diversos procesos, se elaboró un audiovisual sobre la actividad pesquera y se participó y apoyó 
diferentes eventos en el país relacionados con los objetivos del proyecto.  Se espera entonces que toda 
esta información pueda ser útil para los procesos nacionales y sirva de referencia también para 
procesos de orden regional que puedan adelantarse en el futuro. 
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RESUMEN

ABSTRACT

The main products offered are processed fillets, smoked fish, dried shark fins, fish flour and oil.  The 
gross profit percentage margin between links identified was similar, with an average of 22%, while net 
income ranged between 5 and 10%, showing that the margin decreases as one moves along the chain, 
according to which the first link (initial capture) has the highest net profit percentage. In general it was 
observed little promotion and advertising of traditional and innovative products like fish sausage, 
which are little traded and relatively low demand, in general the seafood market is weak and limited to 
a few large retailers. The analysis showed the following critical points of the marketing chain: (1) trend 
toward individualism and low competitiveness of the sector, (2) lack of coordination between 
different actors and links in the chain, lack of association to represent them and few actions oriented 
improving the same, (3) weakness of business strategies in establishments engaged in the activity, (4) 
low business organization and low recognition of the marketing sector to the government, (5) the 
ignorance of the financial dynamics of the business generates productive inefficiency and (6) the 
informal economy in general, but especially in small producers and little retailers.Mechanisms were 
identified for a fair and equitable sharing of benefits and opportunities to improve profitability and 
sustainability of the activity, optimizing based chain the association, corporate training development 
and proposals to improve the efficiency of marketing channels.

Se caracterizó la cadena de comercialización de los productos pesqueros de especies pelágicas del 
Pacífico colombiano, identificando y analizando los diferentes eslabones de la misma; los principales 
actores identificados fueron Productores artesanales, Armadores, Mayoristas, Minoristas, 
Procesadores y Exportadores; la oferta se compone principalmente de pescado congelado sin mayor 
transformación (eviscerado, entero o trozado) y el mayor valor agregado está en el acopio y 
distribución del producto. Los principales productos procesados que se ofertan son filetes, pescado 
ahumado, aletas secas de tiburón, harina y aceite de pescado. El margen porcentual de utilidad bruta 
entre eslabones identificados fue similar, con un promedio del 22%; mientras que la utilidad neta varió 
entre el 5 y 10% mostrando que el margen decrece a medida que se avanza en la cadena, según lo cual el 
primer eslabón (captura inicial) tiene el mayor porcentaje de utilidad neta. En general se observó poca 
promoción y publicidad de productos tradicionales y novedosos como los embutidos de pescado, que 
son poco comercializados y de relativo bajo nivel de demanda; en general el mercado de productos 
pesqueros  es débil y limitado a pocos negocios minoristas grandes. El análisis muestra los siguientes 
puntos críticos de la cadena de comercialización: (1) tendencia hacia el individualismo y poca 
competitividad sectorial, (2) desarticulación entre actores y diferentes eslabones de la cadena 
productiva, ausencia de agremiación que los represente y pocas acciones orientadas al mejoramiento 
de la misma, (3) debilidad de las estrategias comerciales en los establecimientos dedicados a la 
actividad, (4) poca organización empresarial y escaso reconocimiento del sector comercializador ante 
el gobierno, (5) desconocimiento de la dinámica financiera del negocio generando ineficiencia 
productiva e (6) Informalidad general, pero especialmente en los productores y pequeños minoristas. 
Se identificaron mecanismos para una distribución equitativa de los beneficios y oportunidades para 
mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de la actividad, con base en la agremiación, desarrollo de la 
formación empresarial y propuestas que mejoren la eficiencia de los canales de comercialización. Se 
identificaron mecanismos tales como agremiación, desarrollo empresarial y otras propuestas 
orientadas a mejorar la eficiencia de los canales de comercialización, que garantizan una distribución 
más equitativa de los beneficios y oportunidades y por lo tanto una mejora en la rentabilidad y 
sostenibilidad de la actividad.
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La pesca y la acuicultura se consideran una importante fuente de empleo y de ingresos a nivel 
mundial, FAO (2010) estimó que por cada persona en la pesca y la acuicultura puede haber cuatro 
puestos de trabajo en actividades posteriores a la captura y cosecha de productos pesqueros. FAO 
(2010) reportó que cerca del 81% de la producción mundial de pescado se destinó al consumo; de esto, 
el 39,7% se comercializó fresco y el 41,2% se congeló, se curó o se procesó. En muchos países tropicales 
en desarrollo, la calidad del pescado no es buena por deficiencias en la cadena de frío y por pobre 
infraestructura, entre otros, lo que hace que el pescado sea consumido fresco, ahumado fermentado, 
pero ya se nota en muchos de estos países una tendencia hacia productos elaborados con valor 
agregado, reflejando la creciente globalización en la comercialización de productos pesqueros.

La pesca marina en Colombia se caracteriza por el tamaño comparativamente pequeño de stocks 
comercialmente importantes en sus aguas jurisdiccionales, que contrasta con una alta diversidad de 
especies típica de zonas tropicales. Además, la gestión en el manejo, la administración y el fomento de 
la pesca se ha limitado en los últimos 10 años por cambios frecuentes en la institucionalidad del sector, 
que ha llevado a poca representatividad del sector, poco control de la actividad y una deficiente 
recopilación de información estadística pesquera y acuícola. Wielgus et al. (2010), reportaron que entre 
1950 y 2006 las capturas de la pesca marítima colombiana pudieron haber sido casi el doble de los 
desembarques registrados por la FAO en nombre del país (2,8 veces mayor en el Atlántico, 1.3 veces 
mayor en el Pacífico). Barreto et al. (2010) reportaron una producción pesquera de aproximadamente  
62 mil toneladas en 2009, siendo el más bajo reportado desde 1990 y mostrando en general que las 
pesquerías no se recuperan, pues se reportan tallas promedio de captura por debajo de la primera 
madurez sexual, poco volumen capturado y cerca de un 90% de los recursos pesqueros en pleno 
aprovechamiento o por encima del rendimiento máximo sostenible. Sin embargo, según la Asociación 
Nacional de Promotores de la Pesca – APROPESCA – (Londoño, A. Com. Pers., 2011), en Colombia se 
ha notado una demanda creciente de productos pesqueros. El consumo per cápita se incrementó de 3,4 
kg/año en 1975 a 6,5 kg/año en 1997; en 2006 el consumo per cápita fue de 5,9 kg/año (Avdalov& 
Pereira, 2008) y en 2010 se restableció a 6,5 Kg/año, lo cual está muy por debajo del consumo per cápita 
mundial  y de Latinoamérica.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), reconoce en el sector acuícola las cadenas 
productivas de camarón de cultivo, piscicultura y peces ornamentales y en el sector pesquero la 
cadena de pesca y atún. Es sin embargo la industria atunera la que constituye el principal renglón 
productivo pesquero en Colombia, representando el 37% del total nacional (Departamento Nacional 
de Planeación, 2004; Espinal et al., 2005).En el Pacífico colombiano, el acopio, proceso y distribución de 
los productos pesqueros se concentra principalmente en Buenaventura, Tumaco, Guapi y Bahía 
Solano. Buenaventura posee la flota pesquera más importante de camarón, pequeños pelágicos 
(cardume) y pesquerías de especies pelágicas y demersales (pescado). Desde allí se mueven los 
mayores volúmenes de productos pesqueros frescos y congelados a las principales ciudades del país y 
al mercado internacional. El presente trabajo caracterizó la cadena de comercialización de especies 
pelágicas comercializadas del Pacífico colombiano, en el marco del Corredor Marino del Pacífico Este 
Tropical.
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El trabajo se llevó a cabo en las ciudades de Tumaco, Buenaventura, Cali, Medellín y Bogotá en 
donde se identificaron diferentes actividades relacionadas con la comercialización de productos 
pesqueros. El diagnóstico se hizo con base en los métodos utilizados por Gómes de Castro (2003),  Van 
der Heyden y Camacho (2006) para el análisis de Cadenas Productivas, con cuatro ejes temáticos 
(Figura 1). Se identificaron los eslabones y actores de las cadenas productivas encontradas, teniendo en 
cuenta que un eslabón se diferencia de otro cuando existe un traslado de propiedad de producto 
(exceptuando el consumidor final) y los actores se definen como un grupo homogéneo por sus 
características. 

METODOLOGÍA

Figura 1 . Metodología Gómes de Castro (2003) y Van der Heyden y Camacho (2006).

El proceso de implementación de la metodología incluye la revisión de información secundaria y 
entrevistas semiestructurada a los actores directos en cada uno de los eslabones productivos 
(productores, procesadores y comercializadores) para llegar a propuestas. Las entrevistas incluyeron 
aspectos como: a) información general de la actividad productiva (tipo de actividad, antigüedad, 
capacitación, etc.), b) Condiciones en que se desarrolla la actividad (acceso a créditos, infraestructura, 
procesos) c) Producto de venta y mercado (especies, productos ofertados, mercado objetivo, 
temporadas) d) Estado de resultados simplificado que en la medida de lo posible, utilizo los elemento 
de la Tabla 1.
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Tabla 1 . Estructura para el análisis de aspectos económicos de los diferentes actores en la cadena productiva, basada y adaptada 
del Plan Único de Cuentas (PUC) para Colombia.



Especies Pelágicas del Pacífico colombiano

Según Barreto et al. (2010), en el Pacífico colombiano los tiburones se encuentran plenamente 
explotados con indicios de sobreexplotación, presentan disminución de biomasa con respecto a 1991. 
Aunque este grupo comprende varias especies como Carcharhinus falciformis, C. limbatus, C. porosus, 
Rhizoprionodon longurio, Galeocerdo cuvieri, Sphyrna lewini y Alopias pelagicus, en el mercado nacional 
sólo se pudieron idenficar: A. pelagicus (tollo tinto), S. lewini (cachuda), C. limbatus (aletinegro) y 
especies de la familia Triakidae (tollo latigo). Se comercializa la carne y las aletas principalmente, pero 
localmente puede haber una comercialización de aceite de hígado como medicina y mandíbulas o 
dientes como artesanías y accesorios (collares, etc.). 

Los grandes pelágicos más comunes son el pez vela (Istiophorus platypterus) y espada  
(Xiphiasgladius), también se encuentra especies como el atún aleta amarilla, atún albacora, pez espada, 
marlín azul, marlín rayado, marlín trompa corta y marlín negro (Matsumoto y Bayliff, 2008). Estas 
especies se comercializan principalmente enteros congelados y/o en filetes; algunos pueden ser 
usados para fabricación de embutidos de pescado. En pelágicos medianos encontramos los jureles, 
sierras, caballas y macarelas, el Dorado (Coryphaena hippurus), el Bravo (Seriola rivoliana) y el Jurel 
(Caranxcaninus). Se comercializan principalmente enteros frescos o congelados y en filetes congelados. 
También se usan para la fabricación de embutidos de pescado.Los pequeños pelágicos incluyen la 
CardumaCetengraulis mysticetus y la sardina Ophistonema libertate (Plumuda).Se usan principalmente 
para la producción de harina y aceite semirefinado como materia prima en la elaboración de 
concentrados para animales.

Información sobre cadenas productivas y Agremiaciones

La información secundaria recopilada muestra que uno de los primeros diagnósticos de los que se 
tiene conocimiento, es el de la cadena de camarón (De La Pava y Mosquera, 2001), el cual identificó 
diferentes problemas y necesidades desde la perspectiva del recurso, del manejo y de la 
administración del mismo, así como aspectos comerciales que incluyeron la disminución de aranceles 
para importar equipos adecuados.  En el marco del proyecto regional para el Pacífico suramericano 
(OPTI, 2002), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó un estudio de prospectiva para la 
cadena productiva pesquera en Colombia, principalmente para camarón, atún y peces de cultivo 
(Ustate  Duarte, 2002). La cadena del atún (Espinal et al.,2005) es uno de los trabajos más completos, en 
el que  se hizo un análisis de la estructura, competitividad y oportunidades de mercado de este 
recurso; el estudio de la cadena piscícola (Espinal et al., 2005 b) caracterizó la cadena e identificó 
bondades y necesidades en la producción y comercialización. El Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (MADR) reconoce hoy en día las cadenas productivas mencionadas, incluyendo 
también la de peces ornamentales y de la pesca en general. Navia et al. (2008) caracterizaron la cadena 
productiva del tiburón en el Pacífico colombiano. 

Se identificaron agremiaciones relacionadas con las principales cadenas productivas que 
representan actores específicos de la misma, sin que haya una agremiación vertical que represente 
toda la cadena productiva que vele por los intereses de todos sus componentes y les posibilite 
competir como cadena frente a otras cadenas.  Las agremiaciones identificadas son: 

1. Cámara de Industriales de la Pesca – Asociación Nacional de Industriales – ANDI (1994): 
representa las empresas atuneras que no tienen barcos de bandera nacional. 
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2. Cámara de Armadores Pesqueros - Asociación Nacional de Industriales – ANDI :      
representa una empresa atunera que tiene barcos atuneros de bandera nacional.

3. Asociación Nacional de Promotores de la Pesca – APROPESCA – (1991):
fomenta el aprovechamiento sostenible y la comercialización de productos pesqueros. 

4. Asociación Colombiana de Industriales y Armadores Pesqueros – ACODIARPE- (1975):  
reúne a los industriales de Buenaventura y propende por su bienestar. 

5. Asociación de Procesadores y Comercializadores de la Pesca Artesanal – ACOPAR- (2007): 
agrupa empresas de este tipo situadas en su mayoría en el sector de Pueblo Nuevo 
(Buenaventura) y procura por el bienestar de sus afiliados. 

6. Asociación Nacional de Comercio Exterior – ANALDEX –: opera un comité de pesca que 
trabaja con los asociados que tienen que ver con el sector. 

Entrevistas realizadas

Se realizaron un total de 95 entrevistas a pescadores, comercializadores, procesadores, prestadores 
de servicio y agremiaciones (Tabla 2). 

Tabla 2 .   Entrevistas realizadas para la caracterización de la cadena de comercialización.

                                                      
1“Otros” incluye: exportadores, integradas, agremiaciones, transportadores y otros prestadores de servicio.  

Caracterización de las principales Cadenas Productivas

Según el tipo de recurso, producto de comercialización y cliente, se identificaron tres diferentes 
cadenas productivas: (1) harina y aceite de pescado, (2) aletas de tiburón y (3) carne de pescado.

Cadena de Harina y Aceite de Pescado: Esta cadena tiene la particularidad de estar constituida por 
dos empresas verticalmente integradas (Fig. 2) que no tienen competencia a nivel nacional y cuya 
oferta no alcanza a suplir toda la demanda. El aceite y la harina de pescado se procesan a partir de la 
captura de pequeños pelágicos y fauna acompañante. Los aceites tienen diferentes usos como la 
fabricación de pinturas y jabones, y sus ácidos grasos son eficientes en curtiembres. Los aceites 
semirrefinados y la producción de harina tienen como destino principal las procesadoras de alimentos 
concentrados.

Cadena de Aletas de tiburón: Esta Cadena (Fig. 3) es una cadena de poca complejidad, conformada 
sólo por dos eslabones previos a llegar al mercado internacional (a países asiáticos): el productor y el 
exportador que las exporta generalmente a Hong Kong. El primero vende las aletas húmedas y el 
segundo es el encargado de secarlas, empacarlas y venderlas. Las aletas se comercializan 
independientemente de la carne y el hígado. Al ser una cadena productiva tan corta carece de 
intermediarios y permite amplios márgenes de utilidad (además de ser una cadena relativamente 
pequeña en cuanto al tamaño de sus eslabones, especialmente el de los exportadores). El aceite de 
tiburón un subproducto que se procesa a escala artesanal: quienes lo procesan son los mismos que lo 
comercializan. En términos generales, los agentes que intervienen en esta variante productiva no 
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Figura 3.   Cadena de aletas de tiburón.

Figura 2.   Cadena de la harina y aceite de pescado.
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Figura 4.   Cadena de carne de pescado.

comprenden la dinámica económica de su negocio, es decir, no saben que volúmenes de materia prima 
transforman, con qué frecuencia, cuáles son sus costos en ($), cuánto venden o cuál puede ser su 
rentabilidad. Por lo tanto, no hay ningún tipo de planeación ni control de las operaciones relacionadas 
con este negocio.

Cadena de carne de pescado: Esta es la cadena de mayor complejidad (Fig. 4) en la que intervienen 
productores (pescadores), mayoristas, minoristas y procesadores. Algunos pocos hacen filetes y un 
porcentaje muy pequeño hace ahumado y seco salado; la mayor parte del pescado se comercializa 
entero congelado y/o trozado. En términos generales, la manipulación de pescado tiene una gran 
deficiencia en el cumplimiento de las normas sanitarias a lo largo de la cadena.  La trazabilidad en la 
cadena productiva de la pesca (según plantea que, a pesar de que existen los 
requerimientos legales, no hay una supervisión efectiva por parte de la autoridad competente que 
haga cumplir dichas leyes y la población tiene una alta tolerancia a prácticas poco higiénicas e incluso 
insalubres.

Pavolini G. , 2012) 
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Eslabones identificados en la Cadena

La figura 5 muestra la composición porcentual de cada uno de los eslabones donde se muestra que 
en el eslabón 1 están únicamente los productores (pescadores artesanales e industriales); en el eslabón 



Figura 5. Configuración de eslabones y porcentajes de ganancia de los actores por cada 
eslabón.

Se caracterizaron los diferentes actores identificados, los cuales no necesariamente son exclusivos 
de un eslabón en la cadena: productores: pescadores artesanales y armadores (Tabla 3), mayoristas, 
minoristas y procesadores (Tabla 4). El consumidor final se identificó como un actor de la cadena 
presente en varios eslabones, dependiendo del proveedor al que le compre. En este estudio se 
consolidaron en un grupo final que no interviene en la cadena misma o agregando valor al producto, 
exceptuando su disponibilidad a pagar un precio más alto o más bajo en determinadas temporadas. 
En general, se observó que el consumidor no exige Buenas Prácticas de Manejo (BPM) y trazabilidad 
de los productos pesqueros, no tienen interés por la sostenibilidad de los recursos pesqueros y el 
consumo es ocasional por tradición religiosa o por precio más competitivo de otras carnes. 

El acopio, procesamiento y distribución de productos pesqueros se concentra en Buenaventura, 
Tumaco, Guapi, y Bahía Solano, siendo Buenaventura el principal. El producto se vende 
principalmente fresco o congelado hacia las ciudades como Pereira, Manizales, Bogotá, Medellín y 
Cali. Los productos más exportados son el atún entero y en lomos, camarón (de cultivo y de pesca), 
caracol, langosta, jaiba, trucha arco iris, pargo, peces ornamentales, semilla de camarón y de peces 
para la acuicultura. Las aletas de tiburón y otros pescados (principalmente pez espada) ocupan 
renglones muy bajos de exportación (no más del 0,008%). Los principales mercados de Colombia son 
Estados Unidos, Japón, Italia, España, Francia, Alemania, Bélgica, Inglaterra, Portugal,  México, 
Panamá, Costa Rica, El Salvador y Puerto Rico (CCI, 2009).
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2, aunque hay diferentes tipos de actores que compran directamente a los productores, priman los 
mayoristas (ubicados en los puertos) que se abastecen directamente de los pescadores; en el eslabón 3 
se encuentran los mayoristas de ciudades del interior (pero en mayor proporción los minoristas); en el 
eslabón 4 se encuentran únicamente pequeños minoristas.  Estos últimos aparecen desde el eslabón 2 
hasta el 4. Los del eslabón 2 compran a pescadores y venden al por menor en las plazas de mercado y los 
del eslabón 3 compran a mayoristas en los puertos y venden al por menor en los mismos puertos o en 
ciudades del interior, y los del eslabón 4 son pequeños comercializadores que compran a los 
mayoristas del eslabón 3. Los mayores niveles de informalidad de la cadena se encontraron en los 
eslabones 1 y 4 y decrece en el 3.
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Tabla 3.    Productores Artesanales y Productores Industriales o Armadores.
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Continuación Tabla 3.   Productores Artesanales y Productores Industriales o Armadores.
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Tabla 4.    Distribuidor mayorista, minorista y Procesadores.



Continuación Tabla 4.    Distribuidor mayorista, minorista y Procesadores.
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Continuación Tabla 4.    Distribuidor mayorista, minorista y Procesadores.
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Pavolini et. al 2012 Pavolini et. al 2012

Pavolini et. al 2012



Los principales factores que determinan la oferta de productos pesqueros en los diferentes 
niveles de valor agregado se encuentran en la (Tabla 5).

Tabla 5.   Factores que determinan el comportamiento de la oferta a diferentes niveles de valor agregado.
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Continuación Tabla 4.    Distribuidor mayorista, minorista y Procesadores.



Tabla 6.   Factores que determinan el comportamiento de la demanda a diferentes niveles de valor agregado.

Los factores que determinan la demanda  se encuentran en la (Tabla 6):

La determinación de precios se hizo para tiburones y medianos pelágicos del Pacífico colombiano 
identificando los siguientes productos (Tabla 7). 

Tabla 7.    Listado de nombres comunes de las especies que se ofrecen en el mercado.
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Según el SENA (2005)  las importaciones se centran principalmente en harina de pescado (30-40%), 
crustáceos y moluscos de un significativo valor agregado para la población de mayor poder 
adquisitivo, siendo Ecuador, Perú, Venezuela, Chile, Estados Unidos, España y Puerto Rico, los 
principales proveedores. Según la CCI (2009), las principales importaciones corresponden a 
principalmente a “conservas de atunes”, pescados congelados y “camarones de cultivo”. Aunque no 
ha sido cuantificado se pudo constatar que una parte importante de carne de tiburón se importa desde 
Ecuador.

La distribución de productos a nivel nacional es particular en cada uno de los eslabones: al ser un 
mercado halado por los compradores, la distribución tiende a ser un solo transporte de mercancía 
desde un proveedor a un cliente específico como fruto de una transacción determinada, y no un 
sistema organizado de distribución con rutas, frecuencias, etc.



Tiburones (Tollos)

La Figura 6 muestra los márgenes entre los precios de compra y venta de tollo entre los diferentes 
2eslabones de la cadena, donde se muestra el precio de transacción , por lo cual el precio de compra en el 

eslabón 1 (productores) es cero.

En algunos casos, se observa que los precios de venta en un eslabón, no corresponden a los precios 
de compra en el eslabón siguiente, lo que se explica con la no simultaneidad en la captura de 
información y principalmente, por que los actores entrevistados no necesariamente efectúan 
transacciones entre ellos, existiendo variaciones en los precios de las transacciones.

El precio de venta de tollo por actor (Fig. 7) muestra que la variación más grande ocurre entre los 
minoristas, debido a la transversalidad de los eslabones (dado que un tipo de actor no es exclusivo de 
un eslabón en la cadena) y a la disparidad en el tipo de producto ofrecido (carne cruda y carne 
ahumada).

El tollo se comercializa en troncos congelados entre los tres primeros eslabones, mientras que en el 
cuarto eslabón (al que pertenecen los pequeños minoristas) se comercializa ahumado. Considerando 
la diferencia del precio de venta del último eslabón (minoristas) y el precio de compra del primer 
eslabón ($0 en el caso de los pescadores), se puede decir que el proceso realizado por los minoristas es 
responsable del 50% de la diferencia en precio en toda la cadena, seguido por la captura, que es 
responsable del 30%de dicha diferencia.
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Figura 6.    Análisis de los precios de compra y venta de tollo.

El precio de transacción se refiere a la cantidad de dinero pagada por un bien en el momento de su compra-venta. En la tabla se muestra que para los 
pescadores el precio de transacción es $0 ya que ellos no compran el pescado. Esto no quiere decir que no tengan gastos de operación, como se observará más 
adelante

2



Figura 7.   Análisis de precio de venta por actor para tollos

Medianos Pelágicos

Este grupo generalmente sólo llega hasta el tercer eslabón. La mayoría de especies en este grupo 
son de bajo valor y se comercializan sin mayores procesos de transformación, lo cual se refleja en la 
reducida diferencia de los márgenes de precios de compra y venta, entre un eslabón y otro (Figura 8). 

Figura 8.   Análisis de precios de compra y venta de medianos pelágicos
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El análisis por actor (Figura 9) revela la preponderancia de la cadena comercial local, representada 
por productores, mayoristas y minoristas, con una variación mínima en sus márgenes de compra y 
venta. La gran variabilidad observada en los precios de compra y venta de los exportadores es 
dependiente, principalmente, de los precios de dorado que aunque esta en esta categoría de 
exportador, es comercializado en el mercado local. La variación en el caso de las procesadoras está 
relacionado con el proceso de fileteo de corvinas y dorado.

Oferta, Demanda, Comercialización  y Mercadeo 

Los medianos pelágicos son generalmente de baja demanda a nivel nacional en comparación con 
otras especies demersales (pargos, merluzas y chernas, corvinas), exceptuando el dorado, cuyo precio 
está limitado por la demanda. En el caso de las aletas secas de tiburón, la gran demanda del mercado 
internacional hace que el precio no sea determinado por el oferente. Factores externos e internos 
(temporadas de pesca,  fenómenos naturales, fiestas religiosas, etc.) influyen en los precios del 
mercado y hace que el mercado no funcione con una dinámica tradicional. Se observó como la mayoría 
de los establecimientos de comercio no tienen definida una estrategia comercial específica que 
predetermine la naturaleza de sus decisiones, sino que son las condiciones del entorno las que obligan 
un rumbo específico con algunas excepciones. 

En general, el mercadeo de productos de pesca es débil y está prácticamente limitado a unos pocos 
negocios minoristas grandes en el eslabón 3. A nivel de la cadena general, hay muy poca promoción y 
publicidad de productos; el análisis de mercadeo por actor muestra que muy pocos  nichos de 
mercadeo están determinados por consumidores sensibles a la calidad y presentación del producto: 
sólo los minoristas responden a estos mercados objetivos. La cadena de la pesca es poco competitiva 
frente a otras cadenas proveedoras de proteína (lácteos, huevos, avícola, porcícola, ganadera). Aunque 
hay competencia entre establecimientos del mismo tipo, no se observaron estrategias comerciales 
orientadas a la competencia. En general no hay una estrategia de transporte organizado de los 
productos y se da por la relación proveedor-cliente. La caracterización de cada uno de los eslabones 
está dada de la siguiente manera:

Figura 9.   Análisis de precios de compra y venta por actor para medianos pelágicos.



Productores: Los pescadores (artesanales e industriales) tienen un mercado natural definido por la 
dinámica existente. Se detectó un solo pescador artesanal con un objetivo diferente al mercado natural 
vendiendo directamente a un supermercado de gran superficie que actúa como minorista de sus 
productos. En casos donde el productor le vende a otro que no sea mayorista, es generalmente 
resultado de la iniciativa del comprador, y no fruto del esfuerzo de mercadeo del productor. No hay 
creación ni desarrollo de nuevos mercados ni publicidad de sus productos. El transporte es del sitio de 
captura a los sitios de acopio donde venden el producto en el muelle casi siempre. 

Mayoristas: Tienen también un mercado natural. No hay nichos de mercado y el mercado objetivo está 
determinado por la forma de pago, con una gran cantidad de establecimientos orientada hacia los 
minoristas que se consideran buenos pagadores. No hay creación ni desarrollo de nuevos mercados, la 
publicidad se reduce a los avisos del establecimiento,  la competencia se desestimula con la fijación de 
precios de compra y el mercado se da por el precio y por la forma de pago. El transporte desde los 
muelles hasta las instalaciones de los acopiadores es responsabilidad del comprador; aunque puede 
ser en vehículos refrigerados, Pavolini et al. (2012) reportaron la utilización de vehículos inadecuados. 
En transporte se debe diferenciar entre empresas de la costa y del interior, algunos tienen transporte 
propio pero puede ser ofrecido por particulares, los cuales consolidan carga de diferentes 
establecimientos a determinadas rutas cuyo flete se cobra por kilogramo transportado y depende de la 
ruta.

Minoristas: Se observó una orientación hacia nichos específicos de mercado, especialmente en las 
ciudades del interior, donde varios establecimientos mostraron cierta especificidad con un tipo 
particular de consumidor, generalmente en función de la calidad y la presentación del producto 
(Mercado Premium-MP). Hay un tímido desarrollo de productos, principalmente embutidos, 
orientados hacia mercados con bajo poder adquisitivo.  En  lugares orientados al MP, el desarrollo se 
da por las formas de preparación, ya que varios tienen restaurantes asociados. Tienen mayor contacto 
con el consumidor final por lo que hay mayor nivel de promoción y ofrecimiento directo del producto 
y publicidad. Aunque el mercado es competido, las estrategias de competencia son pocas.
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Aunque la pesca y la acuicultura siguen siendo actividades de bajo impacto en el sector 
agropecuario, la actividad pesquera tiene gran trascendencia en las zonas donde se desarrolla y es tal 
vez la actividad que más aporta a la seguridad alimentaria del país. Según Raddar (2006), un 
colombiano promedio destinó mensualmente alrededor de un 0,5% para pescado fresco, congelado o 
salado, con un gasto aproximado para alimentos en general del 30% de sus ingresos. Aunque el 
mercado está concentrado en la clase media lo que puede restringir su crecimiento, el consumo de 
productos pesqueros y acuícolas ha aumentado paulatinamente en los últimos años, tanto de 
productos nacionales como importados. Según APROPESCA (Londoño, A. Com. Pers. 2010), el 
consumo per-cápita de productos pesqueros para 1975 era de 3,4 kg/año, en 2001 era de 4,1 kg/año y 
para 2010 fue de 6,5 kg/año, que puede ser comparado con el promedio de consumo de Nicaragua y 
Paraguay entre 1999 y 2001 (4,1 y 4,8 kg/año respectivamente), los cuales están muy por debajo del 
consumo per cápita Latinoamericano (9 kg/año; FAO, 2009).

Ustate Duarte (2002) reportó que las zonas de mayor consumo de pescado están en las poblaciones 
costeras y en las principales ciudades del interior (Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, 
Bucaramanga y Villavicencio) y que en el resto del país el consumo es bajo, debido a la escasa oferta, su 
alto precio con respecto a otros cárnicos y pocas campañas de promoción de consumo. Pavolini et al. 

DISCUSIÓN



(2012) reportaron que el entorno en el que se desarrollan las actividades de acopio, procesamiento y 
comercialización de productos pesqueros, son las plazas de mercado donde con frecuencia no se 
cumplen normas de higiene mínimas. De otro lado el consumidor es en general ampliamente tolerante 
a prácticas que podrían representar un riesgo para la salud (no exige Buenas Prácticas de 
Manipulación –BPM- ni trazabilidad de los productos), aunque menos en grandes ciudades (Bogotá, 
Medellín); es indiferente con respecto a la sostenibilidad de los recursos pesqueros y tiene una fuerte 
tradición religiosa (durante la cuaresma y semana santa, donde se vende el 20-30% de la producción 
anual). Los estratos medio y alto prefieren filetes, pescado fresco, mariscos y productos importados de 
alto valor agregado, mientras que el estrato bajo se inclina por los pescados de río, pescado seco salado, 
sardinas enlatadas y en menor proporción, pescado de cultivo. 

La información secundaria recopilada ha permitido establecer que el estudio de cadenas de 
comercialización se ha realizado principalmente en aquellas especies con algún potencial de 
desarrollo en el país y que son reconocidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

El trabajo de Navia et al. (2008) ha caracterizando la comercialización de tiburones, especialmente 
de sus aletas y, junto con el presente trabajo, tienen en cuenta especies que antes no habían sido 
consideradas para la caracterización y análisis de la cadenas de comercialización en el Pacífico 
colombiano. Si bien no incluyó los productores y comerciantes de Bahía Solano, el trabajo realizado 
abarcó un análisis que permitió identificar las rutas de comercialización de los principales lugares de 
producción y comercialización.

Las agremiaciones existentes representan los intereses de la industria atunera (ANDI), promueven 
la comercialización de cualquier producto pesquero o acuícola (APROPESCA), la exportación de 
dichos productos pesqueros (ANALDEX) o representan comerciantes e industriales de una zona 
específica de Colombia (ACODIARPE). Cada organización propende por el bienestar de sus afiliados 
sin que se haya identificado una conexión o interrelación entre ellos que establezca una posición 
unificada de todos respecto a los problemas o situaciones de la comercialización de los productos 
pesqueros en Colombia. Si bien este análisis se hizo solo para el Pacífico colombiano, permite ver que 
se hace necesario tener una agremiación vertical de la cadenas de comercialización que vele por los 
intereses de todos sus componentes y posibilite competir con otras cadenas proveedoras de proteína 
animal como las de otros cárnicos, productos lácteos, huevos y otros productos agrícolas incluso.

La cadena de aceite y harina de pescado tiene un mercado asegurado pues no  tiene competencia. 
Sin embargo no alcanza a satisfacer la demanda que existe de los productos en el mercado nacional, 
por lo cual algunos de ellos se importan, especialmente la harina de pescado, para preparación de 
alimentos concentrados para otros sectores agropecuarios, incluyendo la acuicultura. La cadena de 
aletas de tiburón es corta y sencilla. El carne de tiburón se aprovecha de manera artesanal para 
consumo local y las aletas van a intermediarios para el comercio internacional (Navia et al., 2009): se ha 
identificado además que un 72% de las pesqueras de Tumaco, el 66,67% de las de bahía Solano y el 50% 
de las de Guapi y Juanchaco, comercializan algún producto de tiburón (Ramírez et al., 2008; Navia et al., 
2008). No hay ninguna regulación o interrelación entre el estado de las poblaciones de tiburón en 
Colombia y la comercialización de sus productos a nivel nacional o internacional. Regulación que se 
hace necesaria, dada las características de historia de vida que los hacen altamente vulnerables: una 
sobre explotación. Las especies pelágicas no son las más comercializadas en la cadena de carne de 
pescado del Pacífico colombiano, excepto por el dorado durante su temporada de pesca (finales de año 
y principios del siguiente); el fuerte sigue siendo el mercado de camarón, langostino, pescado de río o 
de cultivo.
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Tradicionalmente se han definido los eslabones de la cadena de comercialización en función de la 
naturaleza de la actividad desarrollada permitiendo intercambiar indistintamente el término eslabón 
con el de actor; en este análisis se propuso considerar para el término “eslabón” el valor agregado 
implícito en cada transacción que se va trasladando de un eslabón a otro a medida que se avanza en la 
cadena. Desde esta perspectiva, el análisis arroja que hay un valor agregado significativo en el primer 
eslabón  de la cadena, pero es necesario anotar que no se toma en cuenta el costo de producción para la 
captura. Para la pesca industrial los altos costos de combustible y bajos precios en el mercado pueden 
ser un factor significativo de disminución del margen de ganancia. En la pesca artesanal, algunos 
pescadores viven en un sistema de endeudamiento para salir a pescar, de manera que el comerciante al 
que suelen venderle el producto les proporciona los insumos necesarios para las faenas de pesca, y en 
algunos casos hasta la misma embarcación y artes de pesca. En algunas comunidades cercanas a 
Buenaventura, pescan hasta tener una cantidad transportable a vender a Buenaventura donde 
consiguen la gasolina para volver a pescar, solo cuando ya se van terminando las ganancias. Estos son 
factores que delimitan la oferta, junto con otros que deben tomarse en cuenta para tener producto de 
calidad disponible al consumidor (Tabla 4). Se puede observar que el margen de valor agregado en los 
siguientes eslabones se concentra en los minoristas y mayoristas y la demanda está determinada 
principalmente por el poder adquisitivo, la disponibilidad de la oferta, la capacidad de acopio y el 
precio de los productos, entre otros. 

El precio es también en esta cadena un factor influyente en la dinámica del mercado; el volumen de 
comercialización de los productos pesqueros puede depender de los precios de mercado. Así por 
ejemplo, en temporada de alta demanda, como semana santa, la presión de los consumidores que 
revelan su disponibilidad a pagar por el pescado, hace que el precio se incremente, aumentando 
también el número de comerciantes y productores dispuestos a ofrecer una mayor cantidad de este 
bien. Cuando esto ocurre, los determinantes operativos anteriormente mencionados tendrán menor 
peso en la determinación de las cantidades producidas y el valor agregado (expresado en su precio), 
dependerá básicamente de la interacción entre la oferta y la demanda. Sin embargo, el análisis permitió 
ver que un aspecto importante de las variaciones entre los precios de compra y venta de producto, es la 
relación de “poder” que tiene cada eslabón en la fijación de los precios; el eslabón con mayor “poder de 
negociación” fija las condiciones y muestra una menor variabilidad, en comparación con el eslabón 
“subordinado”. Esto se observa especialmente en dos transacciones de la cadena: (1) en la compra de 
mayoristas a pescadores, donde los primeros fijan el precio de compra, en algunos casos acudiendo a 
prácticas oligopsónicas,(un grupo reducido tiene poder sobre el mercado), especialmente en pequeñas 
poblaciones de la costa, en donde hay control alguno, y (2) en el precio de compra del eslabón 4, que es 
generalmente afectado por el hecho de que minoristas del eslabón 3 hacen venta directa al consumidor 
y presionan la estandarización del precio.

El individualismo que prima entre los actores de la cadena no permite un manejo integral de la 
competitividad sectorial, pues cada actor trabaja sólo para sí mismo con una visión cortoplacista, 
procurando mejorar sus ganancias a costa del deterioro de otro actor dentro de la cadena, lo que se 
traduce en relaciones de poca confianza, desarticulación con otros actores de la cadena y una 
capacidad limitada para asumir iniciativas estratégicas conjuntas, exceptuando las agremiaciones ya 
mencionadas, que sin embargo acogen un porcentaje bajo del subsector pesquero con actores 
específicos. Los actores de la cadena tienen un enfoque de producción y comercialización de sus 
productos; saben producir y vender sus productos pero no mercadearlos, entendiendo esto último 
como la búsqueda de ventajas competitivas como la diferenciación del producto, la segmentación del 
mercado y el desarrollo de nichos específicos. En general no se visualizan como una cadena de valor y 
son en su mayoría débiles en términos empresariales (manejo financiero) con duplicación de esfuerzos 
en unas áreas y vacíos en otras, con un nivel significativo de informalidad basada en la palabra de 
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vendedor y comprador, en la que se carece de registros de la actividad; a veces se lleva una facturación 
para efectos contables pero en muchos casos se omite información relevante. Se identificaron también 
otros factores externos que pueden afectar la cadena, tales como la piratería en alta mar, extorsiones 
(vacunas) y empresas fachada para lavado de activos. 

Para optimizar la cadena de comercialización de productos pesqueros se propone una estructura 
de incentivos dados por la transparencia de la información para todos los actores que intervienen en la 
cadena, que permita una retribución proporcional al riesgo asumido en cada inversión. El análisis 
permitió retomar algunas propuestas hechas en otros estudios y plantear estrategias prácticas de 
implementación. Aunque es necesario que la optimización incluya la reducción o eliminación de los 
factores que limitan la oferta y demanda de los productos (Tabla 5 y Tabla 6), estos factores se 
consideran externos a la cadena y poco controlables en el largo plazo. Entre las propuestas más 
relevantes para mejorar la cadena de comercialización se encuentran: 

•Mejoramiento y desarrollo tecnológico de la flota pesquera: Se ha propuesto 
tradicionalmente, pero implica un alto costo de implementación y es muy posible que no 
genere un mejoramiento en la relación al impacto/costo, teniendo en cuenta que una mayor 
eficiencia puede afectar más a recursos que ya pueden estar por en o por encima del 
rendimiento máximo sostenible (Barreto et al., 2011), la voluntad de la industria de hacer las 
modificaciones y la disponibilidad financiera del Estado para poder hacerla. 

•Créditos: Se ha propuesto ya en estudios anteriores. En el sector pesquero, la viabilidad de las 
propuestas se hace difícil cuando el emprendedor no está en condiciones de cumplir los 
requerimientos, que son altos debido al riesgo de la inversión que los bancos compensan con 
altas tasas de interés. Si son créditos “blandos”, debe evitarse que se entiendan como dádivas al 
emprendedor que termina siendo insostenible económicamente. Se propone utilizar esta 
modalidad inicialmente a aquellos negocios exitosos ya existentes.

•Agremiación Vertical: Es necesario coordinar las diferentes agremiaciones horizontales, en 
una gran agremiación de toda la cadena, que vele por los intereses de todos sus componentes 
(actores) y les posibilite competir frente a otras cadenas proveedoras de proteína. La cadena 
debería estar dirigida a una mayor equidad en la distribución del ingreso dentro del sistema 
que  disminuya la incertidumbre en el precio entre mercados y  la especulación en lo posible.

•Desarrollo de la formación empresarial: Se propone un curso de formación empresarial a los 
actores de la cadena de comercialización en todos sus eslabones liderado por el Servicio 
Nacional de Aprendizaje -SENA- con un enfoque de mercadeo, más que de producción. El 
curso puede incluir, entre otros temas, el desarrollo de estrategias comerciales, creación y 
desarrollo de nuevos mercados y productos, estrategias de promoción, publicidad, 
competitividad, venta, administración, control, contabilidad, análisis financiero y talento 
humano, CSM (Calidad, Seguridad y Medio Ambiente), HACCP, buenas prácticas de 
manufactura, seguridad industrial, gestión ambiental, manejo de residuos y vertimientos, 
aspectos legales y tributarios.

•Mejoramiento de canales de Comercialización: Aunque debe ser el principal foco, no sólo debe 
trabajarse sobre la cadena como un conjunto, sino también desarrollando cada uno de los 
eslabones a nivel tecnológico, crediticio y financiero, gerencial y de asociación.
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La percepción general en todos lugares y actores de cada uno de los eslabones es que no hay una 
política pesquera y acuícola clara que respalde no solo la producción, sino también la comercialización 
de los productos del subsector; se ha mencionado desde tiempo atrás (Red de Pesca y Acuacultura de 
Colombia, 2002), que a pesar de todas las iniciativas por sacar adelante al subsector, ninguno de los 
modelos institucionales y organizacionales aplicados ha funcionado eficientemente. Se espera sin 
embargo que con la nueva institucionalidad pesquera creada en noviembre de 2011, se pueda atender 
de mejor manera a la pesca y la acuicultura. El presente análisis permite ver que es necesario migrar de 
una cadena productiva hacia una cadena de valor, la cual consiste en la colaboración estratégica de los 
actores con el propósito de satisfacer objetivos específicos de mercado en el largo plazo y lograr 
beneficios mutuos para todos los eslabones de la cadena, en donde paralelamente se fortalezca el 
ordenamiento pesquero y la investigación aplicada al manejo integral de las pesquerías, considerando 
aspectos sociales, económicos, políticos, biológicos y pesqueros que contribuyan a prevenir la 
sobrepesca. 
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Un sistema de Preservación de Identidad y Trazabilidad (PIT) es requisito importante en la gestión 
de la industria de alimentos para consumo humano y/o piensos,  la cual requiere procedimientos 
documentados orientados a la identificación de todo producto que se encuentre bajo su 
responsabilidad. La información recopilada en los registros de la empresa debe relacionar: el producto 
con sus ingredientes, proceso al que fue sometido, línea de producción y cualquier otro aspecto que 
pueda influir en el resultado final del producto. Este estudio permitió identificar y analizar los 
requerimientos y la situación actual del sistema PIT y de inocuidad de productos pesqueros de 
especies pelágicas originados en el Pacífico colombiano en cada uno de los eslabones de la cadena; se 
encontró que en los sistemas actuales el PIT presenta fallas, ya que algunos eslabones no registran o 
documentan las variables de proceso necesarias para garantizar la adecuada preservación de 
identidad y/o trazabilidad del producto. En  inocuidad las fallas son ocasionadas por incumplimiento 
de normas básicas de higiene y control de proceso, las cuales están asociadas a instalaciones y procesos 
inadecuados con principal origen en conductas culturales.  La  legislación vigente es suficiente para 
establecer estos sistemas de manera funcional y adecuada, de manera que para resolver la situación 
existente y alcanzar las condiciones de operación y estándares óptimos es necesario adelantar 
campañas de educación y sensibilización al consumidor, además de entrenar, asesorar y vigilar a los 
diferentes actores de la cadena en el desarrollo de sistemas PIT  y de inocuidad, entre otros. Se estima 
que la implementación completa de estos procesos puede tomar  de 10 a 15 años.

47

Resultados de Gestión PROYECTO DE PESCA BID-CMAR Colombia

RESUMEN

A Traceability and Identity Preservation System (TIP) is an important requisite for the food 
processing industry, whether human or animal. It requires documented procedures aimed at 
identifying every product that is under its responsibility. Information recorded by companies must 
reflect the product's ingredients, processing conditions, production line used and any other aspect 
that could influence the final quality of the product delivered to consumers. This study allowed us to 
identify and analyze the requirements and actual situation of TIP and food-safety systems of fishing 
products, originated in the Colombian Pacific; it was found that actual TIP systems have failures, for 
some of the links do not record or keep adequate documentation necessary to guarantee product 
identity and traceability preservation. Regarding product safety, the shortcomings are caused by non-
compliance of basic hygiene and process control norms, mostly associated to poor facilities and 
inadequate processes, all of them based on cultural behaviors. Actual legislation is considered enough 
to establish TIP systems to be functional and adequate, but it is needed to enforce those laws, as well as 
to execute education campaignsaimed at consumers, besides training, assisting and controlling 
different actors of the supply chain to help them develop TIP and safety systems. It is estimated that 
the complete implementation of these processes could take from ten to fifteen years.

ABSTRACT
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Los sistemas de trazabilidad son utilizados para la identificación precisa y oportuna de productos, 
de sus orígenes, ubicación dentro de la cadena de suministros y reposición eficiente. También ayudan 
a determinar el origen de un problema de seguridad alimentaria, cumpliendo con las exigencias 
legales y las expectativas de los consumidores acerca de la calidad de los productos comprados. Los 
sistemas PIT (Preservación de Identidad y Trazabilidad) se consideran una solución sistémica a  
necesidades de mercado. Según Bennet (2009) la Preservación de Identidad está fundamentada en la 
noción de que un producto dado tiene un valor que es deseable mantener para el consumidor, por lo 
que es necesario implementar sistemas que permitan preservar atributos particulares del producto 
(Ej. la especie de la cual proviene un producto pesquero); para que un sistema PIT funcione debe  ser 
rentable de manera que los valores agregados de un producto en su precio equilibre el costo por la 
implementación del sistema. La trazabilidad se puede utilizar para generar capacidad de hacer 
logística inversa en la cadena de abastecimiento para resolver o prevenir problemas de seguridad 
alimentaria, identificar puntos críticos y productos defectuosos, formular políticas de salubridad y 
calidad, y revolver problemas con productos afectados y detectar fuentes de contaminación.

El proceso de trazabilidad de productos pesqueros se dio a nivel mundial por iniciativas de la 
Unión Europea  (Tracefish, norma EAN/UCC Traceability of FishGuidelines 2002)  y documentos 
elaborados en Estados Unidos (Vrignaud, 2010); el objetivo era establecer puntos de acuerdo con 
relación a qué datos deberían acompañar un producto pesquero a lo largo de la cadena hasta el 
consumidor. La cadena de pescado fresco de Dinamarca desarrolló un sistema de trazabilidad que 
demostró  que la trazabilidad es lograble y es necesario considerar los costos, así como la promoción 
de la eficiencia a través del desarrollo funcional y práctico de las interfaces de captura y transmisión de 
información (Bennet, 2009). Los principales mercados de importación de productos pesqueros (Unión 
Europea, Estados Unidos y Japón),  han hecho más rigurosos sus reglamentos de importación, siendo 
los sistemas PIT y HACCP requerimientos obligatorios de aplicación. 

El Codex Alimentarius(1997) estableció los lineamientos de legislación y regulación en el que los 
sistemas de gestión de la inocuidad  incluyen Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), condiciones 
básicas de higiene para la fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento, transporte, 
distribución y comercialización de alimentos, el sistema HACCP (Hazzard Analysis and Critical Control 
Points - Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos), a través del cual se planifican las diferentes 
etapas del procesamiento de alimentos a partir de la identificación de peligros y valoración de riesgos, 
y las normas ISO 22000:2005, PAS 220 (Publicly Available Specification), BRC (British Retail Consortium), 
IFS (International Food Standard) y FSSC 22000 (Food Safety SystemCertification). Las tres últimas normas 
son de origen extranjero, cuya aplicación se ha dado debido al amplio número de compañías 
exportadoras de productos alimenticios (Rincón 2009). Colombia estableció  en 2007 una normativa 
para la aplicación de un sistema de trazabilidad para los productos pesqueros y acuícolas en las 
actividades de pesca y comercialización a pequeña escala y adoptó en 2008 el sistema de trazabilidad 
para la industria alimentaria en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en la cual 
se reglamentaron procedimientos y estándares internacionales para garantizar la trazabilidad de las 
materias primas y los alimentos para consumo humano, cuya aplicación y certificación es voluntaria y 
depende de las condiciones o necesidades de los clientes y consumidores. 

El presente trabajo caracteriza y analiza los sistemas de trazabilidad actuales de productos 
pesqueros de especies pelágicas del Pacífico colombiano, que aplica el sector industrial y artesanal 
para la exportación y/o comercialización nacional, y propone arreglos al sistema actual  para mejorar 
su implementación o nuevos sistemas de trazabilidad que pueden ser aplicados en la región. 



Se evaluaron sistemas de trazabilidad existentes en cada eslabón y niveles de trazabilidad 
requeridos según marco legal vigente para los productos de especies pelágicas del Pacífico 
colombiano en términos de aplicación de fundamentos de trazabilidad (Lote e identificación de lote), 
componente técnico (registros, métodos, procesos) y componente gerencial (responsabilidad, 
capacidad gerencial y financiera, definición de procesos). Desde la perspectiva del manejo de 
producto con relación a la preservación de la inocuidad, se evaluó la aplicación de Buenas Prácticas de 
Manejo (BPM), Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) y Buenas Prácticas de Documentación 
(BPD). 

Para la evaluación anterior hicieron visitas de campo a actores  sociales identificados 
cuantitativamente en los  diferentes eslabones (Tabla 1).
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Tabla 1.   Actores sociales identificados en las visitas de campo.

La caracterización de los eslabones de la cadena de la pesca en cuanto a inocuidad y trazabilidad se 
ajustó una clasificación de 5 niveles (Tabla 2) según la metodología Kobayashi (1995) de acuerdo al 
nivel de desarrollo de cada compañía. 

Tabla 2.   Clasificación por niveles del desarrollo de las compañías (Kobayashi, 1995).

Se utilizó un sistema de calificación para evaluar niveles de inocuidad en manipulación de pescado 
en cada eslabón,  adaptado de Cadbury Schweppes (2005; Tabla 3). Para poder calificar el 
cumplimiento ponderando por nivel, se asignó un calificador inversamente proporcional al nivel, de 
tal manera que el cumplimiento de los requisitos mínimos otorgara una mayor calificación. 



Tabla 3.   Requisitos de inocuidad evaluados para cada eslabón de la cadena.
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Continuación Tabla 3.   Requisitos de inocuidad evaluados para cada eslabón de la cadena.
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RESULTADOS

Los tiburones se comercializan principalmente en tronco fresco o congelado, las aletas se 
comercializan secas para mercados en el exterior (principalmente a Hong Kong), Los filetes de carne  
se comercializan en mercados del interior del país y también se encuentra ahumado en porciones en 
las plazas de mercado. Las especies pelágicas grandes se comercializan principalmente enteras 
congeladas y en filetes;  el Marlín es usado también para embutidos de pescado. Las especies pelágicas 
medianas se comercializan principalmente enteras  en fresco,  congeladas y en filetes congelados. 
También se usan para embutidos de pescado (chorizos y hamburguesas). Las especies pelágicas 
pequeñas se usan principalmente para fabricar harina de pescado como materia prima de 
concentrados de alimentos para animales.

Entre las instituciones más relevantes relacionadas con la trazabilidad y la inocuidad de productos 
pesqueros están el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA- que es 
la entidad nacional que garantiza la inocuidad de los alimentos y el cumplimiento de las normas  
legales de los actores de las cadenas productivas de alimentos y medicamentos. El programa 
NOREXPORT patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) trabaja en la 
normalización técnica de las micro y pequeñas empresas en Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia; en este 
ultimo lanzó la Norma Técnica NTC 6001 para la gestión de  Micro y Pequeñas Empresas (MYPES), la 
cual permite desarrollar una estructura sólida en las MYPES con altos estándares de calidad. La 
autoridad pesquera Nacional apoya la elaboración de proyectos a pescadores, promueve procesos de 
capacitación a comunidades y ejerce el manejo y la administración de la pesca en el país. La normativa 
nacional e internacional para la trazabilidad e inocuidad de productos pesqueros se presentan en la 
Tabla 4.

Tabla 4.  Normativa Nacional e internacional para la trazabilidad e inocuidad de alimentos, incluyendo los productos pesqueros y 
acuícolas. 

Los sistemas de trazabilidad implican a toda la cadena,  desde la captura del producto hasta la 
puesta a disposición del consumidor. Es la herramienta que permite conocer cómo, quién, cuándo y 
dónde se llevan a cabo transformaciones de materias primas hasta convertirse en producto terminado 
(cuando esto aplica), lo que permite conocer rápidamente información del alimento, ofreciendo una 
mayor garantía de calidad al combinarlo con el sistema HACCP. En la industria pesquera se 
identificaron varias etapas que pueden comprender todas o solo una:

üTRAZABILIDAD EN LA CAPTURA: Para generar la información que relaciona el producto 
de la pesca con la embarcación, fecha y sitio de captura.
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üTRAZABILIDAD EN LA RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS:  Identifica la información 
que relaciona los productos con los diferentes eslabones de la cadena para poder seguir el 
rastro en los diferentes eslabones de la cadena.

üTRAZABILIDAD EN EL PROCESO: Genera la información para relacionar las materias 
primas con las operaciones y/o líneas de proceso.

üTRAZABILIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN Y EXPEDICIÓN:  Identifica la información que 
relaciona los productos con los diferentes eslabones de la cadena para poder seguir el rastro en 
los diferentes eslabones de la cadena.

Los sistemas de inocuidad son la garantía de que los alimentos no causarán perjuicios a la salud del 
consumidor cuando sean preparados o ingeridos, los cuales están basados en estándares mínimos  en 
5 componentes (edificios e instalaciones, utensilios y equipos, personal y entrenamiento, trazabilidad, 
proceso, transporte y distribución), los cuales están relacionados con regulaciones vigentes de 
INVIMA sobre  BPM, BPA, BPD en Colombia. 

El análisis de los sistemas de trazabilidad en los diferentes actores de los diferentes eslabones de la 
cadena permitió encontrar lo siguiente en cada uno de ellos: 

PESCADORES ARTESANALES: Tienen poca capacidad de almacenamiento del producto a bordo de 
la embarcación, generalmente cuentan con una cava dónde se dispone el producto a granel enhielado 
a medida que lo van sacando del agua; en caso de ser una faena de varios días no tienen ninguna 
identificación o registro de los datos del producto. No se lleva ningún registro de la procedencia del 
producto o a quien se le vende cuando se hace a pequeños intermediarios; si hay registros cuando se 
vende a una comercializadora o procesadora mediana o grande, las cuales generalmente llevan un 
registro de compra y venta a través de facturación. No hay controles  ni conocimiento del concepto de 
trazabilidad aplicados en esta etapa de la actividad pesquera.

PESCADORES INDUSTRIALES: Se llevan registros dónde se puede verificar datos de pesca como 
lugar, fecha, hora y cantidad de la captura; algunos son armadores independientes y otras 
embarcaciones pertenecen a empresas procesadoras y/o comercializadoras a las que les entregan toda 
su producción. 

COMERCIALIZADORAS Y PROCESADORAS: Hay una tendencia creciente a implementar 
procesos de registro, etiquetado o identificación de algunos productos de manera formal y adecuada 
(especialmente mariscos y alimentos procesados), de empresas medianas o grandes que exportan 
algunos productos por las exigencias de países importadores. La mayoría de ellas tienen 
implementados sistemas de gestión o están en proceso de implementarlos, lo que les permite un 
registro adecuado de lo que sucede con el producto y un mejor cumplimiento de las BPM. No hay sin 
embargo sistemas de gestión de alerta y retirada del producto, ni presupuesto para esto, pero reciben 
el producto de los clientes que por algún motivo lo rechazan, asumiendo ese costo como un gasto.

La Tabla 5 muestra los requisitos de trazabilidad según las normas legales vigentes en cada una de 
las etapas, para los diferentes eslabones que intervienen en la cadena de la pesca y lo encontrado en el 
análisis realizado en este trabajo.
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Tabla 5.   Requisitos para la trazabilidad en el sector pesquero y la situación encontrada.
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El análisis realizado sobre la inocuidad encontró un mínimo cumplimiento de las BPM en cuanto a 
inocuidad se refiere (Fig. 1, A y  B), especialmente en los primeros eslabones de la cadena. Pese a que la 
mayoría de los involucrados, desde la captura hasta la comercialización, tienen conocimientos en 
manipulación de alimentos, la aplicación en la práctica no es adecuada.

La Figura 2 muestra la calificación obtenida por cada tipo de actor, de acuerdo a las especificaciones 
descritas en la Tabla 5, y la compara con la calculada para la industria pesquera en general. Excepto por 
el caso de los pescadores industriales, las bajas calificaciones están en los eslabones de la cadena con 
mayores niveles de informalidad. Las calificaciones más altas están en las empresas con mayores 
niveles de vigilancia (procesadoras y exportadoras) y en comercializadoras grandes, aunque en estas 
últimas se observa una mayor dispersión de datos.

Figura 1.   Condiciones alrededores de comercializadora (A), Almacenamiento inadecuado, fuente de contaminación (B)
Giovanni Pavolini © 

Figura 2.   Comparativo de calificación en inocuidad por actor.

El análisis hecho para cada uno de los actores de la cadena tipificados en este estudio se basó en el 
procesamiento de datos recopilados de inocuidad, que es presentado en dos formas para análisis :      
(i) Tabla de cumplimiento y gráficos radiales que permiten observar la calificación porcentual 
obtenida por cada actor en cada área macro relacionada con inocuidad; se considera que un puntaje 
por encima de 75% de cumplimiento (en el cuarto cuartil) es aceptable, por encima de 90% bueno y 
sobre 95% clase mundial(Cadbury Schweppes, 2005); (ii) Gráficos de comparativo con la industria: 
puede observarse la distribución por cuartiles de cada eslabón comparado con la industria. Permite 
identificar aquellos eslabones en los que es posible generar un mayor impacto positivo en la cadena, 
moviendo calificaciones a los cuartiles superiores.
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Figura 3:   Prácticas inadecuadas de almacenamiento (A) y fuentes potenciales de contaminación (B),  Giovanni Pavolini © 

PESCADORES ARTESANALES: Lo más importante es la conservación de la cadena de frío 
descuidando con frecuencia otras fuentes potenciales de contaminación o deterioro del producto. 
Aunque la implementación de un ambiente y proceso totalmente inocuos para este eslabón no es 
viable en la actualidad, es posible hacer ajustes mínimos que garanticen un nivel mayor de protección 
del producto, no sólo durante las faenas de pesca, sino también en los procesos de desembarque          
(Fig. 6, A y B).

Los pescadores artesanales evaluados tienen una calificación global por debajo de la media de la 
industria. Las calificaciones porcentuales por área macro (Tabla 6, Fig. 4) son relativamente parejas y 
todas por debajo del 50% del cumplimiento en requerimientos mínimos de inocuidad. Se observa 
incumplimiento en equipos y utensilios y es necesario adecuar condiciones para que éstos sean de fácil 
limpieza con superficies atóxicas (es frecuente la utilización de herramientas de acero al carbono y 
madera) que no generen riesgo de contaminación (química/mecánica en el caso del óxido o 
biológica/mecánica en el caso de la madera).

Tabla 6. Cumplimiento de requerimientos de inocuidad para 
pescadores artesanales.

Figura 7. Calificación de inocuidad por áreas macro - 
pescadores artesanales.

En cuanto a la distribución, el análisis para este grupo  mostró que no alcanza el nivel de aceptable. 
El trabajo con este grupo debe ir orientado a todas las áreas, con un énfasis especial en utensilios, 
equipos, en trazabilidad y proceso.
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Tabla 7. Cumplimiento de requerimientos de inocuidad para 
Pescadores industriales.

Figura 5. Calificación de inocuidad por áreas
macro - pescadores industriales.

PESCADORES INDUSTRIALES: El resultado del análisis para este grupo no es 
significativamente distinto del obtenido para los pescadores artesanales (Tabla 7). Se nota sin embargo 
la incidencia del área de instalaciones con una calificación de 34% (principalmente impactada por la 
capacidad de limpieza de las instalaciones y la facilidad con la que permiten segregar sustancias 
potencialmente peligrosas como residuos o combustibles). 

A pesar de ser la calificación porcentual más alta (51%; Fig. 5) se observa la importante incidencia 
que tiene el bajo desarrollo de trazabilidad (especialmente en temas relacionados con control de 
variables de proceso).

En cuanto a la distribución, todos los pescadores industriales encuestados obtuvieron 
calificaciones entre el 25% y el 50%, alejándose de la distribución de la industria, que tiende a 
acomodarse principalmente entre el 50% y el 100%.

COMERCIALIZADORAS  PEQUEÑAS: Las condiciones de higiene son de muy bajo nivel  debido a la 
cantidad de basura (con frecuencia orgánica) acumulada en los alrededores de estas 
comercializadoras, lo que parece estar asociado a practicas culturalmente aceptadas,  pues consideran 
en general  ese entorno como “condiciones normales de operación”. En la figura 6 A y B se observa un 
ejemplo de descargue, almacenamiento y manipulación del pescado en condiciones no adecuadas de 
higiene. Es frecuente que pescadores artesanales y platoneras descarguen el pescado directamente 
sobre el suelo para realizar la clasificación del mismo y utilicen agua para lavarlo del mismo sitio de 
desembarque en la que se ha observado trazas de combustible y aceite. Las condiciones de higiene de 
los puntos de venta minorista en plazas de mercado no son adecuadas; muchos están a la intemperie y 
evidenciaron prácticas como maquillar el pescado con sangre bovina para aparentar frescura. Los 
puestos de venta dentro de las plazas tampoco reúnen condiciones sanitarias necesarias para la 
manipulación del producto. No hay trazabilidad y cuando hay registros, son  como control de cuentas 
por pagar o control de inventarios.

La Tabla 8 muestra las calificaciones porcentuales por área macro de este grupo, en donde se 
evidencia el impacto de los altos niveles de informalidad encontrados en este eslabón. El mayor 
impacto se deriva de las bajas calificaciones en trazabilidad y proceso (el comercio minorista 
frecuentemente encontrado en este eslabón dificulta la trazabilidad; y por otro lado el control de 
proceso que se hace durante el almacenamiento, exhibición y venta es mínimo). Aunque 
porcentualmente no es tan baja, la figura 7 muestra la brecha existente en el área de edificios e 
instalaciones, impactado por las condiciones de locales minoristas al interior y en los alrededores de 
las plazas de mercado.
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Figura 6. Bodega de almacenamiento con contaminación cruzada (A), y evidencia de poca protección contra plagas (B) 
Giovanni Pavolini © 

En la distribución, cerca del 60% de los encuestados está por debajo del 50%, con la incidencia más 
alta de entrevistados (36%) con calificaciones por debajo del 25%. Aunque el 43% de estas 
comercializadoras tiene calificaciones entre el 50% y el 75%,  el análisis muestra que la mayoría de estos 
establecimientos están por debajo de 60% en sus calificaciones.

Tabla 8. Cumplimiento de requerimientos de inocuidad por área 
macro para Platoneras y Comercializadoras Pequeñas.

Figura 7. Calificación de inocuidad por áreas 
macro - Comercializadoras pequeñas.

COMERCIALIZADORAS MEDIANAS Y GRANDES: Se encontró mayor cumplimiento de BPM, 
muchas de ellas cuentan con sistemas de gestión de calidad implementados o en proceso de 
implementación (Fig. 8 A y B) lo que hace que tengan más estandarizadas y normalizadas sus 
operaciones y procesos, y que lleven registros adecuados de los productos. Estas empresas tienen un 
sistema de trazabilidad funcionando “hacia adelante”, pero no es completa pues generalmente sus 
proveedores son comercializadoras pequeñas o intermediarios que compran a pescadores artesanales 
donde hay  trazabilidad del producto.

Este eslabón se encuentra en un nivel más alto de formalización, con algunas de las 
comercializadoras más grandes en proceso de implementación de sistemas de calidad y HACCP. 
Aunque menos marcado que en los eslabones anteriores, las calificaciones más bajas están en el área de 
trazabilidad y proceso (Tabla 9), resultado de ausencia de programas de control de variables de 
proceso, manipulación y disposición de desechos y de procedimientos escritos. La figura 9 muestra 
una mayor concordancia entre los puntajes máximo y promedio obtenidos, con desviaciones 
relativamente menores en trazabilidad, proceso, edificios e instalaciones. En cuanto a este último 
punto, algunas empresas han comenzado a migrar a instalaciones que cumplen con las normas de 
BPM.
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Aunque hay una mínima parte de los encuestados con calificaciones por debajo del 50%, más de la 
mitad de los encuestados en este segmento tiene calificaciones aceptables en inocuidad (superiores al 
75%), y se observa una tendencia de migración hacia mejores calificaciones.

Tabla 9. Cumplimiento de requerimientos de inocuidad por 
área macro para Comercializadoras medianas y grandes.

Figura 9. Calificación de inocuidad por áreas macro 
- comercializadoras medianas y grandes.

PROCESADORAS: Junto con las exportadoras son probablemente el eslabón más controlado por 
entidades del gobierno en cuanto a inocuidad, y en el que con frecuencia se encuentra personal 
especializado (ingenieros, tecnólogos de alimentos, industriales y de calidad), lo cual se refleja en el 
análisis realizado (Tabla 10), especialmente en las áreas de equipos y utensilios, pues hay un marcado 
enfoque en la seguridad de producto para prevenir contaminación mecánica, química o biológica, y de 
personal y entrenamiento. Se observó un relativo bajo nivel en  el área de edificios e instalaciones, 
frecuentemente afectado por los alrededores de estas empresas, la mayoría de las cuales está 
localizada cerca a plazas de mercado, o con problemas de mantenimiento de edificios; Las brechas más 
amplias se observan en trazabilidad y proceso y edificios e instalaciones (Fig. 10).

Figura 8. Condiciones adecuadas de diseño comercializadoras grandes (A), y Avances en implementación de sistemas de 
gestión de calidad (B).  Giovanni Pavolini © 
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Aproximadamente 70% de los encuestados en este segmento obtuvo calificaciones aceptables o 
mayores.

EXPORTADORAS: Este tipo de compañías, además de los niveles de escrutinio de las procesadoras, 
tienen que cumplir con requerimientos de los países a los que exportan, por lo que reportan el más alto 
nivel encontrado en este estudio, y la mejor distribución en los rangos de calificación (Fig. 11). Para este 
eslabón se obtienen cumplimientos más que aceptables en todas las áreas macro (Tabla 11). Las 
principales oportunidades de mejora en este eslabón están relacionadas con trazabilidad y proceso.
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Tabla 11. Cumplimiento de requerimientos de inocuidad por área 
macro para Exportadores.

Figura 11. Calificación de inocuidad por áreas macro 
– Exportadoras.

TRANSPORTADORAS:  Se encontró una situación similar a la del consolidado de la industria        
(Tabla 12), aunque con variaciones marcadas entre áreas. Puede decirse que los transportadores de 
productos pesqueros son especializados en su tarea puntual, pero comparten poco de los esfuerzos 
mancomunados de preservación de la seguridad de producto ejercidos por los demás miembros de la 
cadena, especialmente en términos de trazabilidad. Las mayores brechas están en las áreas de 
trazabilidad y proceso (principalmente por insuficiente control de proceso) y en equipos e 
instalaciones, con algunos furgones de difícil limpieza(Fig.12).

Tabla 10. Cumplimiento de requerimientos de inocuidad por área 
macro para procesadoras.

Figura 10. Calificación de inocuidad por áreas macro 
–procesadoras.



DISCUSIÓN

Aspectos generales 
La creciente demanda de productos pesqueros y la amplia variedad de productos que se ofrecen al 

consumidor, han generado una mayor presión sobre los productores pesqueros en relación a los 
requisitos de calidad e inocuidad, lo cual repercute en el sector pesquero y acuícola de los países en 
desarrollo, principalmente en los sectores de la pesca artesanal, que ven restringido el acceso de sus 
productos a los mercados (OLDEPESCA,2010). Los principales objetivos de implementar un sistema 
de trazabilidad es poder garantizar la seguridad alimentaria, facilitar a las autoridades sanitarias la 
inspección, vigilancia y control a procesadores y comercializadores, y detectar oportunidades de 
mejora en términos de eficiencia y productividad. La trazabilidad no se puede desligar totalmente de 
la inocuidad, pues no tiene sentido implementar trazabilidad sin cumplir normas mínimas de BPM 
que garanticen la inocuidad del producto a lo largo de la cadena;  las crisis alimentarias ocurridas en 
los últimos años, la globalización y el crecimiento de enfermedades causadas por alimentos, han 
acrecentado la importancia de la trazabilidad como herramienta de la seguridad alimentaria y 
elemento de control en las empresas.

Trazabilidad e inocuidad en Colombia
En Colombia la manipulación de alimentos tiene una gran deficiencia en el cumplimiento de las 

normas sanitarias y de trazabilidad por parte de quienes intervienen en las diferentes cadenas 
productivas. A pesar de que existe legislación vigente, la aplicación en la práctica y el cumplimiento de 
las normas no es el adecuado. Esto obedece en parte a que culturalmente la población no percibe el 
riesgo que pueden causar las malas prácticas presentando alta tolerancia a las mismas y que el entorno 
en el que se desarrollan las actividades de acopio, procesamiento y comercialización son plazas de 
mercado, en donde con frecuencia no se cumplen normas de higiene y sanidad mínimas. En términos 
de trazabilidad,  la mayoría de actores no está familiarizado con el tema, por lo que en la mayoría de los 
casos esta se reduce a la existencia de documentos (generalmente contables o tributarios) que vinculan 
a un proveedor con un producto, con eventuales problemas. La naturaleza de este tipo de documentos 
permite devolverse un eslabón en la cadena, pero impide la identificación de lotes, fechas y 
condiciones de proceso asociadas al producto.
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Figura 12. Calificación de inocuidad por áreas macro – 
transportadoras.

Tabla 12. Cumplimiento de requerimientos de inocuidad por área 
macro para Transportadores.

La totalidad de los encuestados en este segmento obtuvo calificaciones inferiores a 75%, 
ligeramente por debajo de la calificación mínima necesaria para ser aceptable.



Una de las características del sector pesquero colombiano es la informalidad de la actividad, en los 
primeros eslabones de la cadena; pescadores artesanales, platoneras, intermediarios y algunos 
pequeños comercializadores llevan a cabo la actividad sin guardar registros o documentación y en el 
mejor de los casos, llevan facturación para efectos contables pero omiten generalmente información 
relevante. Esta informalidad hace que los actores no perciban la importancia de las BPM y el 
cumplimiento a los requisitos legales vigentes que obligan a tener un sistema de trazabilidad; muchos 
actores basan su actividad en la experiencia y perciben el riesgo únicamente en relación con el 
mantenimiento del frío en el proceso, aunque sean frecuentes prácticas como descongelar el producto 
para porcionarlo y volverlo a congelar o exhibir el pescado en platones o mesones sin refrigeración. 
Mantener la cadena de frío es uno de los factores más importantes para la conservación de la inocuidad 
y calidad del producto, ya que cuando la temperatura del pescado sube por encima de los 0°C, la 
actividad de las enzimas y el crecimiento microbiano aumentan de manera significativa, haciendo que 
el deterioro del pescado sea elevado. Las malas prácticas de higiene o incumplimiento de BPM pueden 
causar riesgos a la salud del consumidor ya que favorecen el incremento en el número de las bacterias 
que se presentan originalmente en el pescado recién capturado y por lo tanto incrementa la velocidad 
de deterioro y pérdida de calidad en el mismo. Aunque las empresas medianas y grandes tienen 
sistemas de calidad, cumplen con BPM y trazabilidad interna (o están en proceso de implementarlos), 
no se puede garantizar la inocuidad ni trazabilidad del producto, ya que en los primeros eslabones de 
la cadena no se cumplen las condiciones mínimas para ello.

El sistema de trazabilidad en Colombia
Un sistema de trazabilidad para productos pesqueros en Colombia requiere un alto esfuerzo por 

parte de las autoridades responsables de su cumplimiento y vigilancia, puesto que los consumidores 
no lo exigen ni valoran, como si pasa en otras partes del mundo. El consumidor colombiano se 
preocupa en general más por el precio y aspecto del producto. Los costos de implementación de 
sistemas PIT y de inocuidad están asociados a un esfuerzo necesario para documentar y conservar la 
documentación, entrenar el personal que ejecuta los sistemas y adecuar instalaciones, utensilios, 
equipos y procesos para que cumplan con los requerimientos de ambos sistemas. El éxito en su 
implementación en la cadena productiva, es derivado de la aplicación simultánea y gradual de las 
regulaciones vigentes (cumplimiento legal) y de la sensibilización de todos los actores del proceso, el 
cual debería iniciarse por los consumidores, quienes tienen el poder de estimular o desincentivar a los 
productores y comercializadores a que cumplan o no los requerimientos de mercado.

Como todo proceso cultural, la implementación completa de un sistema de trazabilidad puede 
demorar varios años realizando un trabajo constante en educación y concientización de los 
consumidores y de los involucrados en la cadena productiva, teniendo en cuenta que el impacto 
económico de bienestar que tiene el manejo de la inocuidad y la trazabilidad es difícil de cuantificar si 
culturalmente la población no está acostumbrada a reportar desviaciones, y así diferenciar los casos 
esporádicos de los que muestran patrones de consistencia. Aunque diversos autores (FAO, 2009; 
Clarke, 2009) sugieren el uso de sistemas PIT en cadenas productivas de pesca con fines de 
ordenamiento (vedas, cuotas, Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada, etc.), hay una serie de 
factores que hacen que esta alternativa sea difícil de implementar, si no hay interés por parte de los 
consumidores, pues la trazabilidad ha nacido tradicionalmente de un requerimiento, explícito o tácito, 
del consumidor para  tener información sobre orígenes y condiciones de transformación de un 
producto; esto tiene un importante impacto en la cadena, en tanto que al valorar esa característica, el 
cliente está dispuesto a pagar por ella. Es importante notar que los sistemas PIT están basados en la 
confianza y en la buena fe con la que obran cada uno de los actores involucrados, de tal forma que es 
necesario, para la sostenibilidad del proceso, evitar aquellos ítems que se convierten en destructores 
de confianza. Es necesario precisar que las leyes exigen la documentación de características de 
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trazabilidad, pero no obligan a los actores de la cadena a difundirla o desclasificarla, a menos que 
exista evidencia de riesgo inminente a la seguridad alimentaria.

Para lograr implementar el sistema de manera eficiente y sostenible en el tiempo lo más 
recomendable es iniciar el trabajo de adelante hacia atrás; es decir, primero en almacenes de cadena, 
distribuidores, procesadoras y comercializadoras medianas y grandes, de manera que estas vayan 
creando la necesidad de implementar el sistema en sus proveedores como una exigencia para la 
actividad o intercambio comercial. Se tiene la ventaja que gran parte de estas empresas tienen 
implementados sistemas de calidad o están en proceso, lo cual permite que sea más fácil adoptar el 
sistema de registros necesarios para la trazabilidad. Esta primera etapa puede tomar entre 5 y 10 años, 
para garantizar que el sistema funcione de manera correcta y sea sostenible en el tiempo. Debe hacerse 
un acompañamiento formal y continuo para hacer correcciones y modificaciones necesarias al sistema 
para adaptarlo a las necesidades de cada empresa, y de un seguimiento de la autoridad competente 
que  tenga la capacidad de regulación y exigencia necesaria a los actores de la cadena. Una vez 
implementado el sistema en esta sección de la cadena, se procedería a la implementación en los 
pequeños comercializadores e intermediarios, acompañado de un proceso fuerte y continuo de 
educación, como requisito indispensable para la comercialización del producto. Esta etapa puede 
demorarse alrededor de unos 3 años o más. Por último se deberá realizar la implementación en la parte 
de la captura industrial y artesanal, con un acompañamiento continuo, que verifique que las acciones 
implementadas están siendo efectivas.

Propuesta de implementación del sistema de trazabilidad
El análisis mostro que es necesario establecer un sistema que abarque toda la cadena en todos sus 

eslabones, en donde el producto sea registrado adecuadamente y pueda ser identificado en cualquiera 
de los eslabones de la misma, de manera que se garantice un vínculo entre las materias primas, el 
proceso de transformación o empaque y configuraciones de transporte/almacenamiento. El sistema 
otorgará la responsabilidad a cada eslabón de la cadena administrar los vínculos o registros entre lo 
que les es suministrado por sus proveedores, los procesos de transformación de productos y lo que 
ellos envían a sus clientes.  Se propone como referencia, los  siguientes criterios basados en la guía de 
AESAN para productos agroalimentarios, los cuales se considera que pueden orientar la 
implementación de un sistema de trazabilidad en la cadena de pesca, en donde se identificaron 
dificultades y alternativas de solución en el proceso de implementación.

•Revisión de archivo y registros: La empresa o actor debe implementar o ajustar los procedimientos de 
registro de información que cumplan con el objetivo de trazabilidad. Se deberá establecer la 
capacidad para archivar ordenadamente información de adquisición, proceso y disposición por 
un período mas largo (al menos seis meses) con respecto a la vida útil del producto. Puede haber 
resistencia (incluso gremial) a registrar la información para la trazabilidad del producto sin darle la 
importancia requerida, pues la percepción de algunos es que el sistema se puede orientar a 
prácticas restrictivas o punitivas; los primeros eslabones tienen además una limitante física ya que 
no hay establecimientos de operación. Se requiere entonces un manejo, seguimiento, 
comunicación, capacitación y evaluación del sistema en todos los eslabones, teniendo en cuenta 
que el objetivo es mejorar las condiciones para el consumidor,  y adecuar instalaciones donde sea 
necesario.

•Revisión y consulta con proveedores y clientes: Es importante la orientación en el registro de 
proveedores y clientes para implementar el sistema adecuadamente. Para esto hay que apoyarse 
en consultores, auditores y sobretodo en autoridades y entidades competentes (INVIMA, 
secretaría de salud pública, SENA). Puede haber resistencia a recurrir a entes externos, pues se 
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percibe que revelar su información es un riesgo para su  actividad. Por eso el acompañamiento  
debe ser continuo, orientado al asesoramiento y capacitación para mejorar y no como fiscalización 
de la actividad.

•Ámbito de aplicación: El sistema que se implemente en cada eslabón debe mantener la trazabilidad 
en toda la cadena de productos pesqueros. Teniendo como referencia las comercializadoras 
(punto medio relativo de la cadena), el sistema puede requerir trazabilidad hacia atrás (productos 
que ingresan y proveedores de los mismos), trazabilidad de proceso(trazabilidad dentro de la 
empresa) y trazabilidad hacia adelante (trazabilidad de los productos preparados para expendio y 
del cliente al que se entregan), los cuales se desarrollan a continuación. 

Trazabilidad hacia atrás: Recepción de productos. Los registros son la clave necesaria para que 
pueda seguirse el movimiento de los productos en cualquier punto hacia su origen. Se propone que la 
información incluya: (i) De quién se reciben los productos: origen, nombre de proveedor, dirección y 
teléfono, (ii) Qué se recibe: número de lote, especie, cantidad, fecha de vencimiento, entre otros,       
(iii) Cuándo: fecha en que se recibió el producto, y (iv) Destino: registrar que se hizo con el producto 
recibido. El proceso de implementación deberá incluir personal entrenado en la recepción del 
producto y enfrentar dificultades como obtener información de proveedores, identificar 
separadamente pequeñas cantidades de producto, localización de sitios de pesca, estandarización de 
nombres vernaculares, y vencer temores de que el proceso sirva para el ordenamiento de los recursos.  
Es necesario entonces un permanente contacto con sus proveedores y se genere confianza entre ellos, 
y garantizar que el sistema se implementa con fines de seguridad alimentaria en sus primeras fases.

Trazabilidad de proceso: Relaciona los productos recibidos con los procesos que han seguido dentro 
de la empresa (almacenamiento, fileteado, cocción, empaque, etc.) y los productos finales que salen.  
Se propone que la información incluya: (i) Registros que relacionen divisiones, cambios o mezclas, 
cuando aplique, (ii) Identificar productos intermedios (mezclas, etc.) y el producto final  para el 
cliente con número de lote o código, (iii) Descripción de Piensos, alimentos, sustancias y todo 
producto incorporado con que se crean materias primas, (iv) Cómo se crea: Cuáles son las operaciones 
(transformación, elaboración, almacenaje, división, etc.), y (v) Cuándo: Registrar fecha, hora en la que 
la modificación se produjo. El proceso de implementación puede tener dificultades como no tener un 
proceso continuo sin interrupciones, mezcla de lotes de producto terminado con materias primas, 
almacenamiento de productos intermedios y finales en un mismo sitio que puedan generar 
confusiones por deficiente identificación, grandes volúmenes de información con producto 
(especialmente pescado congelado) que puede pasar varios meses en cuarto frío lo que requiere 
registro diario de condiciones de almacenamiento.  Es necesario entonces garantizar el registro 
completo del proceso, delimitar áreas de manera que se evite la mezcla de productos.

Trazabilidad hacia adelante: Qué y a quién se entregan los productos. A partir de este punto los 
productos quedan fuera del control de la empresa y los registros deben servir como vínculo con el 
sistema de los clientes, lo cual es indispensable para que el sistema no se desarticule. Se propone que la 
información incluya: (i) A quién se entrega: Empresa o responsable de la recepción física del producto; 
registrar datos del contrato y  cliente (dirección, teléfono, correo, persona que recibe), (ii) Qué se 
vendió: Número de lote y/o identificación de productos, documentos de acompañamiento y orden de 
compra de clientes, (iii) Información sobre el contenido remitidas a los destinatarios (datos  del 
número de cajas, referencias, etc.), (iv) Cuándo: Registro de fecha en la que los productos se 
entregaron, y (v) Medio de transporte: Datos del transporte (transportador, matrícula del vehículo o 
contenedor, etc.). En la implementación, se encontrarán dificultades cuando la producción de la pesca 
artesanal sea vendida directamente a minoristas, ya que el proceso es llevado a cabo en muelle de 
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desembarque, dentro de la embarcación, de manera rápida y a muchos clientes simultáneamente,  y el 
registro de datos puede ser visto como una demora innecesaria y las entregas al detal requerirían una 
gran base de datos de clientes. Se sugiere que para la pesca artesanal se implementen “fichas de 
intercambio” que cada comprador tiene preparadas con anterioridad para entregar a su proveedor en 
el caso de entregas múltiples simultáneas, y en el caso de que una empresa entregue productos 
directamente al consumidor final, no será necesario de registros detallados de cada uno de los clientes 
individuales, pero si de un registro de los movimientos de la mercancía que se recibe, y cuándo se  
vende .

•Definición de criterios para  asignar lotes: El actor de la cadena debe agrupar las unidades que produce, 
fabrica, empaca o maneja y esta agrupación debe ser identificada. La asignación de lotes puede 
basarse en los siguientes criterios: (i) Período de tiempo: fecha, hora, semana, turno, (ii) Línea de 
producción y (iii) Lugar y fecha de captura. Se pueden utilizar sistemas como el etiquetado manual, 
el código de barras y el chip de radio frecuencia. Aunque el costo de delimitar el lote puede ser visto 
como una desventaja, se debe buscar un equilibrio la relación costo-beneficio de esta 
implementación. 

•Establecimiento de registros y documentación: La documentación del sistema debe incluir: ámbito de 
aplicación del sistema, descripción y características, registros de operaciones efectuadas y 
procedimiento de revisión y actualización del sistema. La información del producto necesaria para 
la trazabilidad puede registrarse en hojas de datos sobre papel que acompañan a cada lote a lo largo 
de todos los procesos con carácter interno dentro de una misma empresa, mediante tecnologías de 
información, que tienen gran capacidad de archivo y que pueden incluir recogida automática de 
datos y equipamiento (impresoras de etiquetas, lectores de códigos de barras. La documentación y 
registros deben ser guardados un período mínimo del tiempo de vida útil del producto más seis 
meses. Se encontrará un gran reto en el cambio de proceder de los primeros eslabones por la 
informalidad que se maneja y limitaciones por el nivel de escolaridad de algunos pescadores y 
comerciantes. La capacitación y el acompañamiento continuo son necesarios nuevamente para 
poder superar  estas limitaciones de la implementación del sistema. 

•Establecimiento de mecanismos de verificación interna: El sistema debe ser revisado periódicamente 
para comprobar que funciona de forma efectiva. Se sugiere hacer simulacros de demanda de la 
información sobre trazabilidad en los que participen actores de la cadena para comprobar que la 
información de trazabilidad puede recogerse de forma confiable y rápida.  Los actores perciben la 
auditoría externa como un ejercicio con fines punitivos cuando es realizada por el Estado y como 
espionaje cuando es por parte de pares de la industria, por lo que es necesario fortalecer el concepto 
de auditoría interna y en la imagen de cooperación ofrecida por las instituciones involucradas 
(INVIMA, INCODER, etc.).

•Establecimiento de mecanismos de comunicación entre empresas: Es responsabilidad de cada actor evitar 
que se desarticule el sistema de trazabilidad en el eslabón que representa, porque pueden verse 
perjudicados los que si estén cumpliendo con el mismo en su establecimiento. Se sugiere establecer 
mecanismos comunes sobre cómo compartir la identificación y la información, de manera que se 
lleguen a acuerdos entre proveedores y clientes sobre qué información es crítica y compartida.  Sin 
embargo esto es un gran reto, pues el individualismo prima en el sector, lo que  puede generar 
resistencia a la agrupación y generación de acciones comunes a sus competidores, por lo que el 
fortalecimiento, fomento e involucramiento de las agremiaciones es importante.
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•Establecimiento de procedimiento para localización y retirada del producto: En caso de presentarse un 
incidente de seguridad alimentaria, los actores de la cadena productiva deben actuar rápidamente 
para conocer la naturaleza del incidente, tomar medidas correctivas necesarias para proteger la 
salud de los consumidores, eliminar la causa del incidente y evitar que se repita. Sin embargo, 
retirar un producto es un ejercicio de alto costo, de manera que es necesaria la intervención del 
Estado. Se sugiere diseñar pólizas de seguro que cubran este tipo de eventualidades que podrían 
tomarse de manera gremial si es posible, definir niveles de responsabilidad gerencial frente a este 
tipo de situaciones.

Se puede considerar que el mercado potencial, en el corto plazo, para productos cuyo 
procesamiento ha contado con un adecuado control de inocuidad y trazabilidad, está en la exportación 
o en mercados nacionales con capacidad de alto desembolso. El presente estudio encontró que los 
estándares más altos de trazabilidad e inocuidad fueron encontrados en compañías que tienen como 
principal nicho de mercado los estratos 5 y 6, donde se asigna mayor valor a otras características de 
producto diferentes al precio. Sin embargo, se encontró que las especies pelágicas no son altamente 
consumidas en estos estratos. De  otro lado, aunque los mercados de exportación son más exigentes y 
están dispuestos a pagar una diferencia en precio por un producto trazado, de las especies pelágicas 
del Pacífico colombiano, las únicas especies que pueden tener un fin de exportación son los tiburones 
(aletas), cuyo destino es principalmente Hong Kong y otros lugares de China; en este  país la cultura de 
trazabilidad está apenas en desarrollo, por lo que la trazabilidad no es un factor determinante en el 
precio, ni aún en las regulaciones para importación .

Se considera que la implementación de estos sistemas para la cadena de pesca tiene que tener dos 
componentes fundamentales: cambio en la cultura del consumidor y medidas de cumplimiento de ley. 
Para lograr lo primero es necesaria la participación de asociaciones que impulsen el consumo de 
pescado, orientando a que el consumidor exija características de calidad del producto pesquero  
(inocuidad y trazabilidad). El acompañamiento institucional del Gobierno debe estar armonizado 
entre el apoyo a la implementación adecuada de los sistemas de trazabilidad e inocuidad, y a velar por 
el cumplimiento de la ley, puesto que la legislación existente es suficiente para garantizar el adecuado 
funcionamiento de la cadena productiva. El sistema falla en el cumplimiento de lo establecido y/o en 
el desconocimiento de la normativa, por lo que es necesario dirigir esfuerzos hacia la reducción 
máxima posible de la informalidad del sector (especialmente en los primeros eslabones), ya que 
muchos de los problemas de cumplimiento van asociados a ella. 

El principal incentivo para la implementación de un sistema PIT debe ser dado por la disposición, 
libre y voluntaria, de los consumidores de adquirir el producto de un determinado proveedor. 
Permitir que el mercado sea quien regule este requerimiento es la única alternativa sostenible, eficiente 
y auto-controlada de lograr la implementación de sistemas PIT.  El sistema de inocuidad debe 
preceder al de trazabilidad. Sin embargo, en la práctica estas implementaciones deben ir en forma 
paralela para garantizar que el sistema se ajuste a requerimientos legales y de mercado con la celeridad 
necesaria. Por lo tanto, se sugiere enfocarse en los actores que están por debajo del nivel promedio de la 
industria pesquera, con entrenamiento, asesoría y vigilancia, iniciando por aquellas áreas macro con 
niveles bajos en trazabilidad e inocuidad. Es necesario trabajar en la formalización, entrenamiento, 
asesoría y vigilancia de pescadores artesanales, industriales y comercializadores pequeños, en las 
áreas de trazabilidad, proceso, edificios e instalaciones, lo cual tendrá gran impacto sobre la cadena, 
puesto que es en estos actores  y eslabones donde se rompe la cadena de preservación de identidad y 
trazabilidad (PIT), y donde existen los mayores riesgos de contaminación del producto. Este tipo de 
estrategias deben ser participativas para que sean sostenibles a largo plazo. La adecuación física de 
instalaciones de comercio (plazas de mercado) y procesos tales como recolección de desechos en zonas 
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comunes son emprendimientos que superan la capacidad del sector comercial por lo que se debe 
contar con el respaldo de instituciones públicas y privadas a nivel local, departamental y nacional.

Por ultimo, pero no menos importante, las campañas de sensibilización y educación ciudadana, no 
sólo frente a los posibles efectos negativos de un inadecuado control de seguridad alimentaria sino 
también frente al rol que cada uno de los actores cumple dentro de la cadena, son clave para lograr que 
la iniciativa sea sostenible. Poco se logra si los consumidores no están interesados en hacer exigible la 
inocuidad de los alimentos, o si no contribuyen al mantenimiento de las instalaciones en las que se 
realiza el comercio.
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RESUMEN

Uno de los recursos que está siendo aprovechado en el Pacífico Este Tropical es el Dorado 
Coryphaena hippurus, especie de interés para la región. El desarrollo de metodologías aplicadas 
permitió recopilar información sobre el recurso a nivel secundario y en campo que caracterizó la 
pesquería, su nivel de aprovechamiento actual, impacto social, económico y su comercialización, entre 
otros. Se entrevistaron a 28 personas relacionadas directa e indirectamente con la pesquería, 
pertenecientes a  diferentes sectores;  se establecieron 16 variables importantes para el recurso, de las 
cuales 4 se identificaron como las más importantes enmarcadas en un ámbito político-institucional y 
biológico. Para cada variable se establecieron indicadores que pueden servir de referencia para 
seguimiento, manejo y administración de la pesquería. Se identificaron los principales actores 
estratégicos involucrados en la misma y su nivel de influencia en la pesca de Dorado y un análisis de 
las últimas 4 temporadas de pesca que permitieron estimar preliminarmente un índice de desarrollo 
sostenible que establece un estado inestable de la pesquería por las variaciones en el patrón migratorio, 
poca estabilidad laboral y gobernabilidad de las autoridades competentes, a pesar de los buenos 
rendimientos para los que acceden al recurso. Al ser un recurso migratorio, se hace necesario una 
coordinación y cooperación interinstitucional e intergubernamental entre los países de la región. Se 
proponen lineamientos de manejo y administración pesquera desde la perspectiva ambiental 
sostenible que fortalezcan la estructura interna del sector pesquero, expida normativa de nivel 
nacional para el recurso que sea consecuente con la existente a nivel internacional, y establezca el 
conocimiento adquirido sobre el recurso como base para la toma de decisiones.   

ABSTRACT

One of the fisheries resources with regional interest in the Eastern Tropical Pacific is the Mahi-Mahi 
Coryphaena hippurus. The development of applied methods allowed compiling field and secondary 
information to characterize the fishery, its current situation in terms of social, economic, and trade 
issues. 28 people related direct or indirectly with the fishery belonging to different sectors were 
interviewed; 16 variables were established, from which 4 were identified as the most important ones 
for  the fishery, in the frame of political-institutional and biological aspects. Indexes were established 
for each variable identified to be able to follow the performance and management of the Mahi Mahi 
fishery. Strategic stakeholders were also identified together with their level of influence on the fishery; 
the sustainable development index was preliminary estimated based on the last 4 Dorado fishery 
seasons, showing an unstable fishery due to the change of the migratory patterns, low working 
stability and low management institution stability, in contrast with the good revenues for those ones 
in the fishery. Since the Mahi Mahi is a migratory fishery resource, cooperation among countries with 
the same fishery is needed. Management guidelines are proposed from the environmental and 
sustainable perspective to improve the institutional structure, management measures coherent in 
both national and international frames, and based on the scientific knowledge of the resource and 
fishery. 
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Una de las áreas más productivas dentro del Océano Pacífico es la región Este Tropical del mismo, 
ya que presenta una interconexión ecológica y unas características oceanográficas complejas por sus 
múltiples corrientes marinas, que generan afectación de migraciones y distribución de gran variedad 
de especies de vital importancia (Secretaría Técnica Pro Tempore-CMAR, en línea). En Colombia, este 
océano presenta una variedad de recursos hidrobiológicos que reúne casi todos los ambientes y 
ecosistemas marinos del Pacífico Oriental Tropical, siendo  una de las áreas de mayor diversidad del 
Pacífico Americano y generando una actividad pesquera de gran importancia social y económica 
(Equipocolombiapacifico.com, en línea).

Uno de los recursos que está siendo aprovechado en el Pacífico colombiano es el Dorado 
(Coryphaena hippurus Linnaeus, 1758), el cual es una especie migratoria de gran interés (Barreto y 
Borda, 2008). Algunos trabajos  y reportes han sido realizados sobre el Dorado en Colombia desde el 
punto de vista biológico y pesquero (Puentes, 1995; Lasso y Zapata, 1999; Grupo técnico proyectos 
Colciencias-INPA/VECEP, 2000; Caicedo et al., 2009; CCI, 2009), sin que hasta el momento se haya 
hecho un análisis que involucre otros aspectos de esta pesquería. Este trabajo hace un análisis integral 
que incluye aspectos biológicos, pesqueros, sociales, económicos y políticos de la pesquería, con base 
en el cual se proponen lineamientos de manejo y administración teniendo en cuenta algunos aspectos 
de orden regional por ser un recurso compartido por los países del Pacífico Este Tropical.

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

El desarrollo metodológico (Fig. 1) se adaptó para este estudio de lo propuesto por Mojica (2005). Se 
realizó una revisión bibliográfica de fuentes primarias y secundarias (libros, bases de datos, revistas, 
consultas en internet, visitas a bibliotecas públicas y de instituciones educativas, entre otros), 
empleando herramientas que permitieron analizar antecedentes históricos en un contexto nacional, 
seguido de visitas en campo a la ciudad de Buenaventura (zona donde más se pesca Dorado) para el 
reconocimiento directo de la actividad pesquera. Se estructuró un panel de expertos, los cuales fueron 
entrevistados según la metodología de Mojica 2005  y de los cuales se recopilaron experiencias y 
conocimientos  de personas que han estado directa o indirectamente involucrados con la pesquería. 
Con la información obtenida, se estructura un panorama general de la pesquería de Dorado mediante 
el diagrama FMPEIR (fuerza motriz-presión-estado-impacto-respuesta), marco analítico de la 
metodología Evaluación Ambiental Integral -EAI- (PNUMA e IIDS, 2007),  que permite evaluar y 
analizar el estado del  recurso a partir de la forma en la que se ve afectado por las fuerzas de la 
naturaleza, las actividades humanas y las políticas públicas; esta evaluación determina las fuerzas 
motrices del recurso y sus consecuentes presiones que al conjugarse con diferentes procesos, afectan el 
estado y las tendencias del mismo.

Con base en lo anterior, se identificaron variables en los diferentes componentes a analizar  (social, 
político, institucional y biológico-pesquero), las cuales, se calificaron de manera cuantitativa teniendo 
en cuenta el grado de influencia que tiene cada una de ellas sobre las demás (motricidad) y la 
repercusión de las demás sobre cada una (dependencia), según la metodología de Mojica 2005, lo 
anterior, permitió graficarlos en cuatro zonas ya establecidas según la metodología: 1) zona de poder: 
se ubican variables que influyen mucho sobre las demás y a su vez son poco afectadas por ellas; 2)zona 
de conflicto: variables muy influyentes y al mismo tiempo muy influidas; 3)zona de salida: factores 
más dependientes que influyentes y por último 4)zona de variables autónomas: presentan baja 
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Figura 1.    Desarrollo metodológico. Adaptado de Mojica (2005).

influencia y baja dependencia, con lo anterior se priorizaron las de mayor relevancia sobre las cuales se 
debe trabajar principalmente. Se procedió a la identificación del ajedrez de actores, siendo este un 
instrumento de análisis que se elaboró teniendo en cuenta la realidad actual, determinando el papel 
real de cada uno de los actores presentes y sus roles, competencias y alcances en el desarrollo de la 
pesquería de Dorado,  herramienta de la metodología Prospectiva (Mojica, 2005).

Se generaron indicadores para las variables identificadas como base de referencia para hacer el 
seguimiento a la pesquería de manera cualitativa (representación gráfica/telaraña) y cuantitativa 
(Índice de Desarrollo Sostenible -S3-) según la metodología del Biograma (Sepúlveda, 2008), que 
permite generar un “estado de la situación actual” de la unidad estudiada y permite realizar un 
análisis comparativo del sistema analizándolo en diversos momentos de su historia, que en este caso se 
utilizó para mostrar el comportamiento histórico de las últimas cuatro temporadas de pesca con base 
en información recopilada. Esta metodología utiliza colores para caracterizar el estado de desarrollo 
sostenible de la unidad de análisis. Cuando el S3 está por debajo de 0.2,  (rojo) denota un estado con alta 
probabilidad de colapso, entre 0.2 y 0.4 (anaranjado) denota un estado crítico, de 0.4 a 0.6 (amarillo) 
denota un sistema inestable, de 0.6 a 0.8 (azul), denota un sistema estable, finalmente de 0.8 a 1 (verde)  
considera una situación óptima del sistema. 

La información recopilada y el análisis realizado permitieron formular lineamientos de manejo y 
administración, así como recomendaciones a partir de las variables más influyentes identificadas para 
la pesquería, que pueden servir de referencia para desarrollar un  aprovechamiento sostenible de este 
recurso en Colombia.

RESULTADOS

Aspectos generales
El Dorado  (Fig. 2) es una de las especies de peces pelágicos oceánicos con dimorfismo sexual de las 

zonas tropicales y subtropicales del mundo a un rango de profundidad en el mar de 0 a 85 metros 
(comúnmente 5-10 metros) y una temperatura que oscila entre los 21ºC - 30ºC. Su distribución parece 
estar limitada por la isoterma de 20°C y se encuentra distribuido entre los 47° N y 38° S, 180° W y 180° E  



(FAO-FIGIS, 2001; Peralta, 2008). Es conocido también como Delfín, Chimbilo (Colombia), Perico 
(Perú), Llampuga  (España) y Mahi-Mahi (Hawaii, Islas del Pacifico), posee una importancia 
económica a lo largo de toda su distribución (Herrera et al., 2008) que va desde San Diego, California 
(EEUU) hasta Antofagasta (Chile) (Patterson y Martínez, 1991; Campos et al., 1993); son altamente 
migratorios con movimientos latitudinales de hasta 400 Km. (Beltrán y Herrera, 2000), con altas tasas 
de crecimiento, madurez temprana, una vida corta, una dieta variada y de gran interés para pesca 
recreativa y comercial en el Pacífico Este Tropical(Oxenford, 1999).  En  el Pacífico Occidental lo 
captura la flota japonesa ''shiira-zuke'' (Icaza, 2009), en el Pacífico mexicano es una especie reservada 
para la pesca deportiva (Zúñiga, 2002), en Perú se aprovecha desde hace mucho tiempo y llegado a 
tener las mayores capturas  (Pastor por FAO en Hall et al., 2009) incursionando en subproductos como 
la piel, escamas y huesos,  donde la piel ha probado ser muy resistente siendo utilizada en artículos de 
empresas como Puma, Kelme y Skin London (Escalante, 2008). 

En Colombia el Dorado está catalogado como una de las 64 especies de peces marinos con 
comportamientos migratorios (Caicedo et al., 2009). Tiene presencia estacional a fines y comienzos del 
año con desoves entre enero y abril, siendo su presencia en aguas colombianas relacionada con una 
posible migración reproductiva (INPA/VECEP, 2000); se captura industrial y artesanalmente en el 
Pacífico colombiano durante el período de diciembre a abril, con mayor abundancia en febrero y 
marzo (Lasso y Zapata, 1999), y aunque no hay una flota especializada para esta pesquería, existen 
diferentes embarcaciones que lo capturan como pesca alternativa durante la temporada de mayor 
abundancia (CCI, 2009).

Son depredadores de superficie que capturan principalmente calamares gigantes (Dosidicus gigas), 
peces voladores, caballitos de mar (Signathidae), isópodos, argonautas, pulpos, peces loro, tiburones 
cocodrilo, rémoras, macarelas, tamboreros (Icaza, 2009), pez puerco, langostilla, atún (Bernabé et al., 
1998), Sardinas (Clupeidae), Carduma(Engraulidae), ''Nautilus'' (cefalópodos con concha) y una 
variedad de crustáceo decápodo (cangrejo pequeño)(Puentes, 1995). Sus predadores principales son 
tiburones y peces vela de la familia Istiophoridae. También es devorado por la albacora Thunnus 
alalunga, atún aleta amarilla T. albacares, Marlín azul, Makaira mazara y Marlín negro, Makaira indica 
(Solano et al., 2008). La especie presenta gran potencial para la acuicultura ya que tiene rápido 
crecimiento, buena eficiencia en la conversión de comida, alta fecundidad en desoves naturales en 
cautiverio, alto precio en el mercado y resistente a cambios bruscos de salinidad (Kraul, 1990, en 
Puentes, 1995). 

Recolección de información 
La gran mayoría de información se basa en la pesca semi-industrial desarrollada principalmente 

en el sector de Buenaventura; aunque también se pudo conocer que existe en el sector del Pacífico 

Figura 2.    Dorado (Coryphaena  hippurus).
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Norte (Bahía Solano y Choco) y en Tumaco una pesquería artesanal de este recurso. Valverde et 
al.(1999) reportó que la pesca de esta especie se centra en las subáreas I y II al norte de Buenaventura, 
donde tradicionalmente se presentan mayores resultados de capturas y  menor tráfico de motonaves 
de cabotaje; en el sur, las capturas se alejan de la costa, al contrario del litoral Pacífico  norte, ya que la 
profundidad es menor en la zona sur a causa de una plataforma continental más amplia que en la zona 
norte donde ésta es más inclinada y profunda, con mayor ingreso y cercana a aguas oceánicas. Según 
Fernández et al. (2003) toda la costa Pacífica colombiana puede ser considerada como zona de captura 
de Dorado, lo que de cierta manera confirman Selvaraj et al.(2011), los cuales establecieron áreas 
productivas para la pesca de Dorado en el Pacifico colombiano a partir de imágenes satelitales, 
identificando las concentraciones de fitoplancton, temperaturas superficiales y como circulan las 
corrientes en las áreas productivas identificadas.   

Los principales artes de pesca para la captura de Dorado son el Palangre de superficie o long line 
(Fig. 3) y la red de enmalle o mallador (INPA/VECEP, 2000), de igual manera se conoció que la 
carnada selecta para la pesca de este recurso es el calamar gigante (Dosidiscus gigas) (Armadores 
Pesqueros de Buenaventura, Com. Pers. 2010).

Los registros históricos oficiales de capturas de Dorado en el Pacífico Colombiano (Tabla 1) en el 
período comprendido entre los años 1991 y 2008, muestran que los años de mayores capturas fueron 
1997, 2001 (el más alto) y 2002, y las más bajas en 1999 y 2004.

En las visitas de campo se pudo conocer y analizar la situación del sector pesquero con una visión 
integral donde la pesca industrial es la dedicada a la pesca de Dorado en su temporada. Aunque no es 
un gran número de pescadores  (armadores) los que se dedican a esta pesquería en Buenaventura, se 
pudo evidenciar que sí es representativa a nivel social por la generación de empleo y por los ingresos 
que produce. Algunos son camaroneros, quienes aprovechan la época de veda que coincide con la 
aparición del recurso para realizar reconversión de su flota y salir en su búsqueda, según su permiso 
de pesca. La información recopilada permitió ver que la flota existente puede ser poco eficiente por su 
baja capacidad, desarrollo tecnológico y altos costos del combustible. En una de estas visitas se realizó 
el Taller Nacional de Recursos Pelágicos en el Océano Pacífico colombiano (Octubre 6 y 7 de 2011) el 
cual contribuyó a establecer la situación actual  (2010-2011) de estas pesquerías  (Fig.  4) desde lo 
pesquero, ambiental, social, cultural y económico e identificar variables e indicadores para la 
pesquería.  

Figura  3. Disposición del palangre de superficie en el agua.  
Tomado de Valverde et al. (1999).

Tabla 1. Registros históricos de capturas de Dorado en 
el Pacífico colombiano.
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Figura 4. Mesas de Trabajo en el Taller Nacional de Recursos Pelágicos en el Océano 
Pacífico Colombiano B/tura-Colombia. Diana E. Gómez © 

Se participó en desembarques con Dorado, se realizaron entrevistas a diferentes empresas, 
comercializadoras y armadores dedicados a la pesca de Dorado, a través de las cuales se pudo detallar 
la temporada de pesca 2010-2011. Según esta información, se  observó que el Dorado ha modificado 
sus hábitos migratorios en sus últimas temporadas, generando variaciones de tiempo y abundancia; 
en el mes de noviembre de 2010 algunas embarcaciones salieron en busca del recurso y no lo 
encontraron donde tradicionalmente se captura, regresando a puerto a pérdida del viaje de pesca.  En 
enero  y febrero de 2011, comenzaron a tener capturas. La información recopilada permitió ver que no 
hubo una producción abundante (pocos barcos y relativo pocas capturas) y al parecer esto favoreció la 
estabilidad del precio, ya que no se observó una saturación del mercado por sobreoferta, teniendo en 
cuenta que ya había llegado producto importado de Ecuador y Perú.

Se caracterizó el proceso actual de captura y comercialización de Dorado en el Pacífico colombiano 
(Fig. 5) llevada a cabo por las embarcaciones industriales y semi-industriales.  El proceso de captura se 
caracterizó de manera general con las modificaciones respectivas según el capitán, la empresa y el tipo 
de embarcación, entre otros. El proceso inicia con el zarpe de barcos a viajes de pesca, donde en la 
noche captura calamar para carnada y se alista el palangre para el lance que se hace entre 5 y 8 a.m. Se 
comienza a recoger desde las 11-12 a.m. y este proceso dura hasta las hasta las 4-6 p.m., la captura 
puede ser  introducida en tinas de hielo o no, se eviscera y se almacena en bodega con hielo, por lo 
general. Después de un viaje de 20-25 días (aprox.) regresa a puerto. El desembarco se hace según la 
empresa y exigencias que el cliente o los parámetros que la empresa tenga; generalmente se 
comercializa como entero o en filete congelado y se distribuye por tierra al interior del país.

A partir la información obtenida en la revisión bibliográfica, la visita de campo y la entrevista a 28 
personas relacionadas directa e indirectamente con la pesquería de diferentes instituciones y gremios, 
tales como la autoridad pesquera, autoridad ambiental, instituciones de investigación, organizaciones 
no gubernamentales, sector industrial, sector artesanal y expertos en pesca nacionales, se elaboró el 
diagrama fuerza motriz-presión-estado-impacto-respuesta FMPEIR- (Fig. 6), analizando los 
componentes social, político, biológico y económico relacionados con el recurso. La figura 6 se 
interpreta a partir de la fuerza motriz, seguido de las presiones que generan un estado actual y 
producen un impacto; finalmente se proponen respuestas que orienten hacia la solución de la situación 
encontrada. 
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Figura 5. Proceso de Captura y Comercialización de Dorado en el 
Pacífico colombiano.

Figura 6. Diagrama fuerza motriz-presión-estado-impacto-respuesta FMPEIR- que 
caracteriza integralmente la pesquería de Dorado en el Pacífico colombiano. 
Adaptado de PNUMA - IIDS, 2007.
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Los análisis anteriores permitieron identificar 16 variables (Tabla 2), de las cuales 4 fueron del 
componente biológico, 4 en el componente político-institucional, 5 del componente económico y  3 del 
componente social. La priorización de las variables se hizo teniendo en cuenta la capacidad que tiene 
cada una para incidir en las demás (motricidad) y la capacidad que tienen las demás variables para 
incidir sobre una determinada (dependencia). La figura 7 muestra la distribución (análisis 
cuantitativo) de las variables por zonas (Mojica, 2005).

Tabla 2.  Variables identificadas  para la pesquería de Dorado 
en el Pacífico colombiano según la metodología 
adaptada de Mojica (2005).

Figura 7. Distribución de las variables según zonas de poder. 
1. Zona de Poder; 2. Zona de Conflicto; 3. Zona de Salida;   
4. Zona Autónoma, y 5. Zona de poca definición. Adaptado 
de Mojica (2005).

Los actores sociales relacionados con la pesquería de Dorado (Tabla 3) se caracterizaron  bajo el 
símil del poder de las fichas de ajedrez (Tabla 4). 

Tabla 3. Actores sociales en la pesquería de Dorado en el 
Pacífico colombiano. 

Tabla 4. Grado de poder de los actores sociales de la 
pesquería de Dorado en el Pacífico 
colombiano. Adaptado de Mojica (2005).
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Se generaron indicadores (Tabla 5) para cada variable como referencia para su seguimiento.  
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Tabla 5.  Indicadores identificados para la pesquería de Dorado en el Pacífico colombiano.

* La gobernabilidad se mide en términos de la capacidad de la autoridad pesquera nacional para  hacer cumplir la normativa pesquera 
vigente en coordinación con otras entidades del Estado.

** La gobernanza se mide por los procesos participativos que la autoridad pesquera nacional adelante de manera coordinada con otras 
autoridades y/o entidades   competentes del gobierno y/o con los usuarios.  

***  Si la investigación no ha terminado pero ya ha comenzado, se puede contar como realizada.
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La aplicación de la metodología de Biograma se hizo con base en la información obtenida para cada 
variable de dos de los armadores pesqueros más representativos de esta pesquería (entre el 28 y el 33.6 
% de los desembarques en 2008 y 2009 según INCODER), desarrollando cuando fue posible los 
indicadores para las últimas cuatro temporadas de pesca (2007-2011). No se pudieron aplicar todos los 
indicadores propuestos por falta de información disponible, por lo que se utilizaron solo algunos de 
ellos que sirven como visión inicial de la pesquería y de base para futuros análisis. Con base en lo 
anterior, para la dimensión biológica se encontró un comportamiento inestable del recurso, en la 
dimensión político-institucional se observó un estado de colapso, en la dimensión económica se 
obtuvo un nivel óptimo, y en la dimensión social se definió como crítica.

El índice de desarrollo sostenible consolidó los resultados del  análisis de la situación general de la 
pesquería para la representatividad analizada en los últimos cuatro años de pesca (Tabla 6; Fig. 8), el 
cual muestra que la situación de desarrollo sostenible se encuentra en un estado inestable. 

Tabla 6.    Índice integrado de desarrollo sostenible S3.

Figura 8. Biograma integrado para el índice de 
desarrollo sostenible.  Adaptado de 
Sepúlveda  (2008). 

DISCUSIÓN

El Dorado es una especie que ha sido ampliamente estudiada a nivel biológico y pesquero 
alrededor del mundo, pero en Colombia los estudios en el Pacífico se han limitado a caracterizar su 
pesquería  (Puentes, 1995; Zapata y Lasso, 1999; Valverde et al, 1999;  INPA/VECEP, 2000) y ubicar 
lugares de pesca (Selvarajet al., 2011); se sabe que es la quinta especie en importancia en capturas en el 
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el Caribe  Colombiano (Castro, E. 
Secretaria de Agricultura y Pesca, Com. Pers. 2010).  

Los reportes de captura oficiales muestran que en general estos oscilan entre 260 y 820 toneladas 
anuales aproximadamente, con unos picos altos de reportes en 1997 y entre 2000 y 2002, y unos muy 
bajos en 1999 y 2004. Los picos altos reportados pueden estar asociados a condiciones ambientales 
favorables para el recurso por lo que fue más abundante en esas temporadas que junto pudo haberse 
combinado con alguna variación en el patrón de migración el cual obtuvo que el Dorado haya llegado 
a Colombia más cercano a la costa y por tanto más accesible a rango más amplio de pescadores 
(incluyendo a los artesanales).Collette et al. (2011) reportaron capturas abundantes de Dorado 
después del Fenómeno del Niño en Perú en 1998. El análisis de la temporada 2010-2011 y las 
entrevistas realizadas mostraron que es muy posible que el recurso este experimentando un cambio 
en su patrón migratorio a su paso por Colombia pero en sentido contrario (más tarde en el tiempo y 
más alejado de la costa).Estos picos también pudieron haberse dado por un mayor esfuerzo en la 
recopilación estadística de capturas para esos años; esto se contrasta con los picos más bajos que muy 
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seguramente fueron por un bajo esfuerzo en la recopilación de información por problemas o ajustes 
internos de la entidad encargada. De otro lado, Wielgus et al. (2010), reportaron que de 1950 a 2006 las 
capturas de la pesca marítima en el Pacífico colombiano pudieron ser 1.3 veces mayor que lo registrado 
por FAO en nombre del país, lo que sugiere que hay una tendencia a que la información reportada está 
por debajo de las capturas reales. El presente estudio pudo constatar que Colombia ha importado 
Dorado desde Ecuador y Perú, lo que quiere decir que las capturas de la flota nacional (incluyendo las 
del Caribe) no alcanzan a abastecer el mercado nacional. Rojas et al. (2012) tiene información adicional 
sobre la comercialización de Dorado en Colombia. 

El diagrama FMPEIR permitió caracterizar la pesquería de Dorado en el Pacífico colombiano. Se 
tomó como fuerza motriz el aprovechamiento de este recurso, en donde se pudo encontrar que no hay 
reglamentaciones específicas para el ordenamiento de la pesquería, tales como talla mínima de 
captura, vedas, tamaño de anzuelo, entre otros. Las presiones-estado e impactos relacionados con esta 
fuerza motriz fueron por componentes así: 

•Biológico-pesquero: Si bien algo se sabe de la especie en Colombia, todavía no se tiene un 
conocimiento aceptable de ésta a su paso por Colombia, lo que se ha caracterizado como una de las 
presiones. La pesquería se ha desarrollado sin ordenamiento de la misma y de acuerdo con las 
iniciativas de la empresa privada (armadores), sin un desarrollo planificado por parte del Estado. 
La carnada es otra de las presiones que puede llegar a limitar el éxito de la pesquería, pues la mejor 
para Dorado es el Calamar gigante del cual se sabe poco, y parece ser también un recurso estacional 
y aparentemente migratorio, el cual a su vez podría ser un recurso potencial de aprovechamiento. 
Otra presión es la abundancia del recurso, ya que además de presentar variabilidad en su patrón 
migratorio, los pescadores reportan que hay menores capturas que  generan también efectos en los 
ingresos y rentabilidad obtenida.

• Político-institucional: La carencia de una política pesquera clara que incluya esta y todas las 
pesquerías del país, la baja gobernabilidad de la autoridad pesquera por la estructura que tuvo 
hasta noviembre de 2011, el poco presupuesto que se le ha asignado en los últimos años y el 
fomento nulo, entre otras, han hecho que la actividad de pesca de Dorado no cuente con una 
planificación de su desarrollo y sus respectivas medidas de manejo y administración. El Dorado se 
captura como una actividad alternativa para aquellos armadores que tienen la capacidad de 
cambiar artes de pesca y dirigir su esfuerzo a este recurso. 

• Económico: Los altos costos de producción (artes, insumos, combustible) se presentan como 
presiones, pues no hay tendencia a su regulación y sí hacia su aumento. Esto impide un sistema que 
apoye mejores condiciones salariales y márgenes de ganancia para  pescadores, armadores y  
comercializadores. No hay una infraestructura adecuada en puerto y a bordo de embarcaciones; 
existe un temor a invertir en el desarrollo de la pesquería, ya que no hay seguridad en una buena 
rentabilidad de la misma, que sin embargo al paso de los años, ha mostrado generar buenos 
ingresos a los productores y comercializadores del producto, aunque recientemente se ha 
observado una disminución en el esfuerzo de pesca, los ingresos siguen siendo representativos 
para los pocos pescadores que la ejercen.

•Social: Aunque hay un incremento de empleos en la temporada de la pesquería, no hay una 
estabilidad laboral por esta condición de estacionalidad del recurso, lo que podría considerarse 
como presión. No hay incentivos ni inversión social en el desarrollo de la pesquería por parte del 
Estado, lo que ha llevado a la pérdida de credibilidad de los actores estratégicos hacia las 
instituciones del Gobierno.
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Como respuestas esperadas a las presiones enunciadas se consideró expedición de medidas de 
manejo y administración congruentes con medidas para este recurso migratorio en países del Pacífico 
Este Tropical, fortalecer la nueva institucionalidad pesquera colombiana con personal y presupuesto 
adecuados que le permita ejercer gobernabilidad y procesos de gobernanza con los usuarios del 
mismo, generar programas integrales involucrando los diferentes componentes, y fomentar las 
alianzas estratégicas que apropien inversión pública, privada y mixta en la generación de 
conocimiento del recurso y el mejoramiento de la infraestructura.

El presente estudio es el primer intento de evaluar integralmente la pesquería de Dorado, 
estableciendo variables objetivas  e indicadores que estructuran un marco de referencia para la misma 
en Colombia. Estas variables e indicadores permiten identificar aspectos que requieren mayor o 
menor esfuerzo para el desarrollo y manejo sostenible de la misma. Las variables del componente 
biológico relacionan al ambiente como fundamento de desarrollo en la vida y la forma como la 
naturaleza afecta el recurso; las variables del componente político-institucional involucran la toma de 
decisiones por parte del Estado en la administración y manejo del recurso, teniendo como prioridad la 
gobernabilidad y la participación ciudadana; las variables del componente económico relacionan la 
capacidad productiva y el potencial económico del recurso para generar bienes y riquezas necesarias 
para el presente y el futuro de quienes se dedican a esta pesquería, las variables  del componente social 
incluye al ser humano, su relación con el ambiente y con el recurso Dorado.

El análisis permitió identificar unas variables principales (zona de poder), las cuales son 
estratégicas ya que tienen alta influencia sobre las demás y poca afectación de las otras; estas variables 
se enmarcaron en el componente político-institucional y biológico-pesquero, situaciones que ya se 
explicaron. La institucionalidad, la normativa pesquera nacional e internacional, las medidas 
regulatorias específicas para Dorado y la abundancia del recurso son las variables que deben 
priorizarse para estructurar el ordenamiento adecuado de la pesquería.

Desde la perspectiva de los actores relacionados con la pesquería, el sector pesquero industrial se 
encuentra como el de más alto poder, pues es el que tradicionalmente accede al recurso de manera que 
es este quien tiene la oportunidad de desarrollar una pesquería sostenible, junto con la autoridad 
pesquera que se encuentra en segundo lugar, por ser el ente regulador de la actividad. El análisis 
determinó que las organizaciones no gubernamentales e instituciones de investigación tienen un 
poder moderado; esto puede deberse a su iniciativa en el desarrollo de proyectos en pro del recurso, su 
contacto directo con los usuarios del recurso en región y por la misma ausencia de la autoridad 
pesquera en la interlocución con los actores relacionados. El sector pesquero artesanal se muestra 
como actor de bajo poder, pues tiene un acceso limitado al recurso, exceptuando a los pescadores 
artesanales de Tumaco que a pesar de su condición, se las arreglan para llegar a los caladeros de pesca. 
La autoridad ambiental se presentó como un actor de muy bajo poder, pues no ha estado 
tradicionalmente involucrado en la pesquería por su competencia, a pesar de que si se tiene una 
competencia en la conservación y manejo sostenible del ecosistema marino y en aquellas especies 
capturadas incidentalmente que no son pesqueras (Puentes, 2011). Los expertos nacionales son 
personas que tienen toda la historia institucional y del desarrollo del aprovechamiento de los recursos 
pesqueros del país, y que en repetidos espacios han mencionado los aciertos y errores del manejo y 
administración de los mismos, pero que no tienen una incidencia directa sobre su manejo actual, por lo 
que también fueron categorizados como de muy bajo poder. 

La metodología de biogramas mostro una dimensión biológica inestable, que puede deberse a los 
aparentes cambios en el patrón de migración del recurso a su paso por Colombia, y/o a un sobre 
esfuerzo de otras flotas (Ecuador, Panamá o Costa Rica) en la captura del recurso en una temporada, 
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que ocasiona una disminución de la biomasa desovante del stock compartido que produce una 
disminución del tamaño de las nuevas cohortes que entran en la siguiente temporada. Puentes (1995) 
encontró hembras en avanzado estado de desarrollo gonadal e INPA/VECEP (2000) mencionaron 
una posible migración reproductiva. Si bien el Dorado es una especie de crecimiento rápido y alta 
fecundidad, es posible que la población que pasa por el Pacifico Este Tropical se beneficie del relativo 
poco aprovechamiento que se hace del recurso a su paso por Colombia, en comparación con el de 
países vecinos. La dimensión político institucional en colapso, corrobora la débil institucionalidad 
pesquera del país, que se espera  fortalecer con la nueva Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
–AUNAP-. La dimensión económica en estado óptimo se explica porque los indicadores utilizados 
muestran que la actividad es rentable y se ha mantenido estable en el tiempo; es importante anotar que 
el porcentaje de representatividad analizado (aprox. 30%) ha contado con la capacidad para  
desarrollar la actividad y obtener buenos ingresos. Es necesario sin embargo contar con apoyo 
continuo y trabajo mancomunado entre pescadores y Estado que permitan desarrollar gradualmente 
una pesquería sostenible y económicamente rentable para los usuarios del recurso, en donde se limite 
el acceso una vez se alcance un rendimiento óptimo biológico y económico. La dimensión social es 
crítica, pues a pesar de una relativa buena condición en la generación de empleo en temporada, dentro 
del sistema esta situación se ve opacada por la poca relación del Estado y los pescadores, y la 
inexistencia de programas de educación, capacitación y sensibilización que aborden asuntos 
pesqueros y ambientales del desarrollo de la actividad. El índice de desarrollo sostenible genera una 
aproximación general al estado de la pesquería, la cual con base en la información analizada, se 
considera inestable. Esto puede haberse generado por un aprovechamiento desarticulado del recurso, 
con pocas interacciones entre usuarios y Estado, y sin una integración sectorial que coadyuve al 
desarrollo adecuado de la pesquería.

El Dorado es una especie migratoria cuyo aprovechamiento es compartido por varios países del 
Pacífico Este Tropical que tienen diferentes maneras (o no tienen ninguna) de aproximarse al manejo y 
administración del recurso. Aunque todavía no hay estudios que demuestren que el stock 
aprovechado por estos países es el mismo, el comportamiento estacional del recurso pareciera indicar 
que se trata de una población que es compartida por todos estos países. Perú,  Ecuador  y Costa Rica 
hacen un importante aprovechamiento de Dorado, mientras que Colombia y Panamá no tanto, en 
comparación con los anteriores. Ecuador es el único país que tiene un Plan de Acción Nacional para 
Dorado (SRP et al., 2011) y un proceso de eco-certificación de la pesquería (Suarez, A. M. Com. Pers. 
2010), lo que denota la importancia del recurso para este país y ha establecido una temporada de veda 
para el mismo. Sin embargo, los esfuerzos de un solo país no son suficientes para ordenar la pesquería 
sobre un recurso compartido y es necesario comenzar a buscar alternativas que homologuen o 
establezcan medidas de manejo y administración entre todos los que acceden al mismo, que sean 
consecuentes con la dinámica poblacional del recurso y su aprovechamiento en cada lugar, teniendo 
en cuenta no estos aspectos, sino también el social, económico, político e institucional. En este sentido 
se considera importante que las autoridades pesqueras de estos países comiencen un proceso 
interinstitucional e intergubernamental, involucrando a los sectores ambientales cuando se considere 
pertinente, y en el marco de las competencias de cada uno. El Seminario “Marco Institucional y 
lineamientos de política para la pesca y la acuicultura sostenible en América Latina'' realizado en Bogotá en 
Noviembre de 2011, es una iniciativa importante para que los países hayan conocido la realidad 
pesquera actual de cada uno, y podido conectar con homólogos de otros países para empezar procesos 
de manejo y administración de recursos compartidos. Se considera que procesos de cooperación 
técnica con organizaciones internacionales como la Comisión Permanente del Pacífico Sur –CPPS- , el 
Corredor Marino del Pacífico Este Tropical -CMAR- y/o de integración pesquera como OSPESCA 
podrían ser aliados estratégicos y facilitadores de este tipo de procesos. El Dorado puede ser entonces 
una de las especies en las que los países podrían trabajar, y no se comenzaría de cero, pues ya Ecuador 
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ha adelantado acciones con CPPS para la eco-certificación de esta pesquería. Precisamente Ecuador 
podría liderar un acercamiento con otros países (Perú, Colombia, Panamá y Costa Rica) para 
establecer medidas de manejo homologadas, en el marco de un Plan de Acción Regional (teniendo 
como base lo que ya está en el Plan de Acción Nacional de Ecuador), que se ajuste a la realidad 
pesquera de todos los países que acceden a esta pesquería. Es muy importante que se genere una 
voluntad política  que gestione la comunicación y cooperación técnica entre instituciones como base 
para llegar a un manejo sostenible de este recurso en el Pacífico Este Tropical.

Como resultado de todos los análisis realizados se proponen lineamientos de manejo y 
administración pesquera desde una perspectiva ambiental sostenible y con una visión holística e 
integral así: 

•Estructurar de una política pesquera clara y concisa que tenga en cuenta la realidad de cada pesquería en 
el país (incluyendo el Dorado), y fortalecer la nueva Autoridad Pesquera Nacional (Autoridad Nacional 
de Acuicultura y Pesca –AUNAP-) que  ejecute esa política en el contexto nacional e internacional 
procurando el aprovechamiento sostenible (biológico y económico) de recursos propios y compartidos.

•Crear de normativa nacional (talla mínima de captura, regulaciones de artes y métodos de pesca, número 
y tamaño de anzuelos y mallas, áreas de pesca, vedas temporales y/o espaciales, observadores a bordo), así 
como estrategias participativas que sean específicas para el manejo, administración y fomento de la 
pesquería del Dorado consecuentes y coordinadas con normativa de otros países con los que se comparte 
el recurso.

•Establecer líneas de investigación nacional y regional para el Dorado en donde la generación de ese 
conocimiento sirva de base técnica para establecer medidas de manejo y administración del recurso en 
estos ámbitos.

El primero propone un ajuste interno a nivel nacional que le permita al país reestructurar el sector y 
la visión del mismo dándole el nivel que este tiene, siendo que la pesca es la actividad productiva que 
más aporta a la seguridad alimentaria del país; el segundo aporta elementos de manejo y 
administración pesquera para el recurso en el contexto nacional e internacional y el tercero propone la 
generación del conocimiento como la base para la toma de decisiones, no solamente desde la 
perspectiva de la dinámica biológico pesquera del recurso, sino también desde el ámbito social, 
económico y político de las pesquerías a nivel nacional e internacional. 

Por último, es importante hacer notar que la integración de herramientas metodológicas de la 
evaluación ambiental integral, prospectiva y Biograma son válidas, útiles y eficaces para ser aplicadas 
en el diagnóstico  y evaluación situacional de una pesquería (en este caso el Dorado), las cuales 
permiten en un marco lógico establecer lineamientos de manejo y administración pesquera con 
criterios ambientales de sostenibilidad. 
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RESUMEN

ABSTRACT

La pesca de tiburones y rayas en el Océano Pacífico colombiano comprende una actividad de gran 
importancia para la economía, la cultura y la seguridad alimentaria de las comunidades de la región; 
por lo que es importante que estos recursos sean administrados bajo un modelo de sostenibilidad.  A 
través de metodologías de evaluación integral ambiental y prospectiva, aplicadas con base en 
información secundaria y visitas de campo, se caracterizaron pesquerías que capturan entre otros 
recursos tiburones y rayas. Se identificaron once variables de las cuales se priorizaron cuatro (Una de 
orden económico, dos de orden biológico pesquero y una de orden político). Se propusieron 
indicadores para cada variable identificada para su respectivo seguimiento, se identificaron y 
jerarquizaron los principales actores estratégicos que se relacionan con el aprovechamiento de 
tiburones y rayas; siendo los pescadores artesanales, el actor más importante. Se estimó 
preliminarmente como inestable el índice de desarrollo sostenible. Se establecieron consideraciones 
para una pesca sostenible y se propusieron lineamientos integrales de manejo que incluyen mejorar la 
rentabilidad de las pesquerías, evaluar el estado de las poblaciones más importantes de tiburones y 
rayas, establecer áreas marinas de pesca responsable, mejorar el monitoreo a través de un programa de 
observadores y fortalecer la autoridad pesquera nacional. Se evidenció que a pesar de varios 
instrumentos nacionales y regionales para el manejo sostenible de estas especies, (Planes de Acción 
Nacional y Regional) no hay mecanismos de coordinación intersectorial e intergubernamental.  

Shark and rays fishery is an important activity that involves economic, culture and food security 
issues for the fishermen communities in the Colombian Pacific Ocean; therefore it is important that 
these resources are managed under a model of sustainability. Taking environmental integral 
assessment, prospective methodologies, secondary information and field trips, fisheries that include 
sharks and rays were characterized. 11 variables were established, from which 4 were prioritized (1 
from an economic perspective, 2 from the fisheries biology perspective, and 1 from the political 
perspective). Indexes were proposed for each variable to be able to follow up fisheries including 
sharks and rays. Stakeholders were identified and categorized according to their level of influence, 
where the artisanal fishermen were the most important ones. The sustainable development index was 
preliminary estimated as an unstable fishery. Considerations and integral fishery management 
guidelines were proposed; it is important to improve the fisheries profit, assess the current situation of 
shark and rays populations, establish marine areas for responsible fisheries, improve the fisheries 
monitoring through an observers program, and to strengthen the new national fisheries authority. 
Although there are several national and international management tools for sharks and rays (National 
and regional plans of action), there is no coordination intersectoral and intergovernmental 
mechanisms.   
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METODOLOGÍA

INTRODUCCIÓN

En el Pacífico colombiano, los ecosistemas marinos y los recursos pesqueros tienen gran 
importancia debido a la interacción social, económica, biológica, y cultural que en ellos se despliega. 
La pesca en la zona costera es generalmente de tipo artesanal; aunque sus volúmenes pueden llegar a 
ser considerables dependiendo de la pesquería, la pesca industrial es costera solo si se trata de 
camarones o pequeños pelágicos y el resto es de aguas oceánicas; siendo la principal el atún. La 
situación de los recursos pesqueros no es la mejor actualmente; según Barreto y Borda (2008), el 90% de 
los recursos pesqueros esta en pleno estado de explotación o sobrexplotados. Esta situación y la 
dinámica del mercado están poniendo en riesgo la sostenibilidad de varios recursos pequeros y  de 
ecosistemas marinos en donde los peces cartilaginosos - Tiburones y Rayas - no son la excepción 
(Barreto et al., 2011) ya que estos pueden ser captura dirigida, incidental, parte de una pesquería 
multiespecífica e inclusive - en menor proporción - parte de la pesca deportiva. 

Si bien se ha hecho una buena recopilación sobre la información de Tiburones y Rayas en el Pacífico 
Colombiano (Navia et al., 2009),  el presente trabajo realiza un análisis integral que articula el 
desarrollo social, económico y cultural de la región, con la historia de vida de los tiburones y rayas, en 
el que se incluyen procesos  que se dirigen no solo a proteger las especies de tiburones y rayas, sino 
también de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras. Este documento pretende analizar la pesquería de tiburones y rayas para  
proponer lineamientos integrales de manejo de estos recursos en el Pacífico colombiano a  partir de 
herramientas que se han aplicado recientemente en la administración ambiental. 

El presente análisis se fundamentó en la Evaluación Integral Ambiental (PNUMA- IIDS, 2007) y la 
metodología prospectiva (Mojica, 2005); basados en esta última metodología se estructuró un diseño 
metodológico (Fig. 1)que integra tres etapas. La primera etapa donde se  recopiló información 
primaria y secundaria como base para la determinación del estado actual del recurso, dicha 
información incluyó biología, pesca, consumo, comercialización y trasformación de tiburones y rayas; 
se realizó trabajo de campo en donde se asistió a los principales centros de desembarque, acopio y 
comercialización de estas especies en la ciudad de Buenaventura, y se participó en talleres a nivel 
nacional; con el fin de recopilar información nacional e internacional sobre la pesca de estas especies. 
Además, se desarrollaron entrevistas a un panel de expertos conformado por miembros de las 
instituciones gubernamentales, institutos de investigación y academia más representativas a nivel 
nacional relacionadas con la pesca de estas especies.

Como herramienta de análisis se aplicó el  diagrama de Fuerzas Motrices-Presiones-Estado-
Impactos-Respuestas (FMPEIR) de la Evaluación Integral Ambiental, (PNUMA - IIDS, 2007) cuyo fin 
es analizar los conceptos generales y/o específicos que generen el desarrollo de una actividad,  
mediante el cual se analizó la situación actual e histórica de la pesca de tiburones y rayas en el Pacífico 
colombiano. Se identificaron las variables más relevantes para el manejo y aprovechamiento de estas 
especies que influyen en la sostenibilidad del recurso, las cuales fueron priorizadas teniendo en cuenta 
el grado de influencia que tiene cada una de ellas sobre las demás (motricidad) y la repercusión de las 
demás sobre cada una (dependencia), empleando la matriz de dependencia y motricidad; lo anterior, 
permitió graficarlos en zonas (Mojica,2005) de la siguiente forma: 1) Zona de poder:  Se ubican 
variables que influyen mucho sobre las demás y a su vez son poco afectadas por ellas; 2) Zona de 
conflicto: Variables muy influyentes y al mismo tiempo muy influidas; 3)  Zona de salida: factores más 
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Figura 1.   Diseño metodológico (adaptado de Mojica, 2005).

Se constató que el desembarco de tiburones en Buenaventura se hace en troncos (Fig. 2) o entero, 
cuando los animales capturados son pequeños.   

Figura 2:   Troncos desembarcados de Tiburón Zorro - Alopiaspelagicus. Diana E. Gómez © 

RESULTADOS

dependientes que influyentes y 4) Zona de variables autónomas: presentan baja influencia y baja 
dependencia. A partir de lo anterior se priorizaron las zonas de mayor relevancia sobre las cuales se 
debe trabajar principalmente. Se propusieron indicadores para las variables identificadas, y se intento 
con la información recopilada estimar el índice de desarrollo sostenible de manera preliminar con base 
en la metodología de Biograma (Sepúlveda, 2008). Con el fin de determinar el poder de cada uno de los 
actores estratégicos que participan en la pesca, conservación, administración y comercialización de 
estos recursos se desarrolló un ajedrez de actores  (Mojica, 2005), y a partir de todo este análisis se 
determinaron los lineamientos integrales de manejo para esta pesquería.
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Tabla 1.   Registro de las principales especies desembarcadas de tiburones y rayas en Buenaventura, Colombia. 

Fuente:   Fundación Malpelo

Acevedo (1996) y Tapiero (1997) hicieron los trabajos más completos sobre tiburones del Pacífico 
colombiano hasta el momento. El primero incluyo varias especies pero se enfatizó por la especies más 
abundante en la época; el Tiburón Sedoso (C. falciformis), y el segundo trabajo en el Tiburón Martillo (S. 
lewini); estos trabajos se hicieron en la pesquería multiespecífica del “mallador” o red de deriva y el 
área de pesca más significativa estuvo hacia la frontera con Panamá en el Pacífico Norte. Zapata (2006) 
y Navia et al. (2008) abordaron la cadena productiva y de comercialización del tiburón en el Pacífico,  
Payan et al. (2008) caracterizaron esta pesquería, Navia et al. (2009) incluyeron estos y otros trabajos en 
la revisión que se hizo sobre la información de tiburones y rayas del Pacífico colombiano, que sirvió 
como base para el establecimiento del Plan de Acción Nacional para la Conservación y Manejo de 
Tiburones, Rayas y Quimeras de Colombia -PAN-Tiburones Colombia), guía para la gestión en el 
aprovechamiento sostenible de estos recursos (Caldas et al., 2010).  El aporte más reciente es el 
Protocolo de  Captura de Información  Pesquera, Biológica y Socio Económica de Colombia, el cual 
incluye la toma de información de tiburones y rayas en campo (Agudelo et al., 2011).

El análisis de la información de desembarcos recopilada por la Fundación Malpelo y Parques 
Nacionales entre 2006 y 2009 en algunos puertos de la ciudad de Buenaventura permitió a partir de un 
total de 9913 datos recopilados sobre tiburones desembarcados, de los cuales se pudieron identificar 
las principales especies  desembarcadas, las cuales fueron el Tiburón Sedoso –Carcharhinus 
falciformis, el Tiburón Martillo - Sphyrna lewini,  el Tiburón Zorro - Alopias pelagicus,  y la Raya -Dasyatis  
longa. La tabla 1 muestra las especies, numero de registros total por especie y datos completos de los 
cuales se pudo obtener un porcentaje de hembras y machos por especie. 

En general se puede apreciar una dominancia de hembras en las capturas, donde el Tiburón Sedoso 
parece ser la especie menos capturada, en contraste con lo encontrado por Acevedo (1996) y el Tiburón 
Zorro la más capturada. Aunque hubo cierta discontinuidad en la información, y datos incompletos 
por espécimen, está fue útil para caracterizar preliminarmente los desembarcos de tiburones en este 
puerto. 

La información recopilada permitió conocer que el tiburón se comercializa en las presentaciones de 
i) “Entero fresco”: tronco entero, ii) “Entero congelado”: tronco entero congelado, y iii) “filete”, donde 
el filete es el que ha mostrado los mayores precios entre 2004 y 2010 (CCI, En línea).Veintitrés (23) de 
las treinta (30) comercializadoras de uno de los principales lugares de acopio de pescado en 
Buenaventura que proviene de pescadores artesanales, venden tiburones y/o rayas. 



Fuente: Corporación Colombia Internacional 
- CCI (2007; 2009)

Tabla 2. Registros oficiales de desembarco de 
tiburones y rayas en los litorales 
Pacífico y Caribe.
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No se encontró evidencia de que haya una pesquería dirigida a tiburones en el Pacífico colombiano, 
pero si se pudo constatar que los tiburones y rayas hacen parte de pesquerías multiespecíficas como la 
de red de deriva (Acevedo, 1996; Tapiero, 1997), de palangre de superficie o demersal (Puentes, 1995; 
Obs. Pers.), o son captura incidental de otras pesquerías como la de camarones de aguas someras 
(Zarrate et al., 2008), camarón de aguas profundas (Puentes et al., 2007) y en otras artes como trasmallos 
(redes puestas a superficie, media agua o en el fondo) y changas (redes artesanales de arrastre) 
(Bustamante, 2007; Navia et al., 2009). Se pudo obtener información de desembarque a partir de 
registros de una empresa que accede a la pesquería estacional de Dorado (Coryphaena hippurus) con 
palangre. Entre 1998 y 2010 se reportó captura incidental de tiburones del 1% en esta pesquería. Se ha 
reportado también la captura incidental de tiburones en la pesca de atún del Pacífico colombiano 
(Lara, 2004; Jiménez et al., 2012) con tallas pequeñas a medianas en su mayoría y una incidentalidad 
relativamente baja. 

Los principales puertos de desembarco en el Pacífico colombiano de tiburones y rayas son Tumaco 
en el sur de la costa, Buenaventura hacia el centro y Bahía Solano en el norte; sin embargo a nivel 
artesanal se desembarcan en ciudades y poblaciones pequeñas a lo largo de toda la costa (Guapi, 
Bazán, Naya, Charambirá, Pizarro, Golfo de Tribugá, Bahía Cupica, Juradó, entre otros) (Obs. Pers.). 
Buenaventura es el principal y más grande puerto pesquero de la Costa Pacífica colombiana, desde 
donde se comercializa y distribuye una buena parte de los productos pesqueros de la costa a nivel local 
y nacional, incluyendo tiburones y rayas. 

Los datos oficiales de desembarco de tiburones y rayas del Pacífico se muestra en la Tabla 2, en la 
cual se hace una comparación con la información de desembarcos del Caribe, donde se aprecia que la 
tendencia es que el Pacífico es más productivo de manera general que el Caribe.  Según está 
información, el 87% de los tiburones y rayas son capturados en el Pacífico y el resto (13%) en el Caribe. 

A partir de la información recopilada, las visitas de campo y la entrevista a 23 personas de 
diferentes instituciones y gremios relacionadas directa e indirectamente con la pesquería,  se elaboró el 
diagrama fuerza motriz-presión-estado-impacto-respuesta FMPEIR- (Fig. 3), a partir del análisis de la 



Figura 3. Diagrama fuerza motriz-presión-estado-impacto-respuesta FMPEIR- que caracteriza integralmente la 
pesquería de tiburones y rayas en el Pacífico colombiano. Adaptado de PNUMA- IIDS (2007).

Tabla 3. Variables identificadas  para tiburones y 
rayas en el Pacífico colombiano según la 
metodología adaptada de Mojica (2005).

V1 Dinámica de mercado  

V2 Margen de Rentabilidad 

V3 Cultura pesquera 

V4 
Generación de empleo y seguridad 

alimentaria 
V5 Responsabilidad social 

V6 Aspectos Reproductivos 

V7 Estadísticas pesqueras 
V8 Esfuerzo pesquero 

V9 Gobernabilidad e institucionalidad 

V10 Investigación 
V11 Ordenamiento pesquero 
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información social, política, biológica y económica relacionada con el recurso. Dicho diagrama se 
interpreta a partir de la fuerza motriz, seguido de las presiones que generan un estado actual y 
producen un impacto y finalmente se proponen respuestas que orienten hacia la solución de la 
situación encontrada.

El análisis realizado permitió identificar 11 variables (Tabla 3), de las cuales 2 pertenecen al 
componente económico, 3 al componente social, 3 al componente biológico pesquero y 3 al 
componente político. La priorización de las variables se hizo teniendo en cuenta la capacidad que tiene 
cada una para incidir en las demás (motricidad) y la capacidad que tienen las demás variables para 
incidir sobre una determinada (dependencia). 



Se generaron indicadores correspondientes que complementan cada variable (Tabla 4) y se 
identificaron los actores que participan y que tienen mayor influencia en la pesquería de tiburones y 
rayas. 

Figura 4. Distribución de las variables según las zonas identificadas. 
Adaptado de Mojica (2005).                                  .

Los actores sociales relacionados con la pesquería de tiburones y rayas (Tabla 5) se 
caracterizaron según su influencia en la pesquería, con base en el símil del poder de las fichas de 
ajedrez (Tabla 6).

Tabla 5.   Actores sociales en la pesquería de tiburones y rayas  en el Pacífico colombiano.
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La figura 4 muestra la distribución de las variables teniendo como base la metodología de Mojica 
(2005). Las variables determinadas anteriormente se calificaron de tal manera que se pudiera observar 
la incidencia de cada una de ellas con respecto a las otras por medio de una matriz de motricidad y 
dependencia. El proceso de la matriz priorizó ciertas variables sobre las otras (Zona de Poder; Fig. 4), 
en donde se ubicaron las variables Margen de Rentabilidad (V2) (componente económico), 
Estadísticas pesqueras (V7) y Aspectos Reproductivos (V6) (componente biológico- pesquero), y el 
ordenamiento pesquero (V11) (componente político). 



Tabla 4.   Indicadores identificados para la pesquería de tiburones y rayas en el Pacífico colombiano.
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Tabla 7.  Índice Integrado de desarrollo sostenible para la pesquería de 
tiburones y rayas en el Pacífico colombiano.

DISCUSIÓN

Tabla 6. Grado de poder de los actores sociales de la pesquería de tiburones y rayas en el Pacífico colombiano. Adaptado de 
Mojica (2005).
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Se intentó estimar el índice de desarrollo sostenible a partir de la metodología del Biograma  
(Sepúlveda, 2008). Esta metodología plantea que se evalúe cada uno de los indicadores propuestos 
para cada variable, de manera que se puedan comparar estas últimas, y así establecer el índice de 
desarrollo sostenible. Al intentar implementar los indicadores propuestos se evidenció que no había 
mucha de esta información disponible.  Por lo anterior se contactó a un panel de 5 expertos para que 
calificaran las variables establecidas según su experticia y experiencia en la pesquería. Es importante 
anotar que los resultados de este ejercicio son entonces preliminares, pero pueden dar una idea del 
estado actual de la pesquería. En este sentido, el índice integrado de desarrollo sostenible(Tabla 7) se 
estimó como inestable para la pesquería de tiburones y rayas en el Pacífico colombiano. 

Los condrictios presentan características biológicas singulares y se ubican mayoritariamente en el 
nivel más alto de la red trófica del ecosistema marino; presentan un crecimiento lento, son longevos, 
tienen maduración sexual en edad avanzada con tallas comerciales cuando no han llegado a ella, baja 
tasa de natalidad y por consiguiente abundancia relativamente baja comparada con otros grupos. 
Estas características, sumados los cambios ambientales, la degradación de hábitats y el esfuerzo 
pesquero  al que son sometidos mundialmente, las hacen más vulnerables que otros recursos; 
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especialmente por la presión pesquera que los hace más susceptibles a ser sobrexplotados (adaptado 
de Bonfil, 1994). En el Pacífico colombiano, son parte de la captura en pesquerías multiespecíficas 
(redes de deriva, trasmallos), en su mayoría artesanales o “semi-industriales”,  o parte de la captura 
incidental en otras pesquerías industriales o artesanales con objetivo de captura diferente (atún, 
camarones, palangre); está pesquería abastece de carne a las comunidades de pesca artesanal del 
Pacífico, el cual también se vende ahumado localmente; se comercializa además de las tres formas 
encontradas en este trabajo para el consumo humano -entero fresco, entero congelado y filete- (Watts y 
Wu, 2005; Obs. Pers.). El análisis de la información permitió evidenciar que ha habido un cambio en la 
especie más capturada en el Pacífico colombiano. En la década de los 90, la especie más capturada fue 
el Tiburón Sedoso C. falciformis (Acevedo, 1996), mientras que en la década del 2000,  Mejía-Falla y 
Navia (2006) y la información de la Fundación Malpelo permite ver que la especie más capturada fue el 
Tiburón Zorro A. pelagicus; esto se observó también en las capturas de tiburón en Ecuador (Martínez, J. 
Com.Pers. 2011). Las razones de este cambio no se tienen claras todavía, para lo cual es necesario hacer 
y/o continuar investigaciones sobre estas especies. Por lo pronto la Comisión Interamericana del Atún 
Tropical –CIAT- esta haciendo análisis sobre el Tiburón Sedoso en el Océano Pacífico Oriental 
(Reuniones técnicas sobre tiburones 2010 y 2011- http://www.iattc.org/) y el PAN-Tiburones 
Colombia tiene al  Tiburón Zorro como la primera especie en prioridad (Caldas et al., 2010).

La información preliminar analizada y la observación en las visitas de campo permiten ver que las 
tallas capturadas en el Pacífico colombiano son relativamente pequeñas en general en pesquerías 
artesanales e industriales, y que para las 4 especies más desembarcadas (Tabla 1), las hembras 
predominan sobre los machos. Las tallas medias de captura estuvieron generalmente por debajo de las 
tallas medias de madurez sexual. Para el Tiburón Ssedoso C. falciformis esta talla se encontró entre 145 y 
150 cm a una edad entre 6-7 años (Oshitani et al., 2003). Sin embargo en el Océano Pacífico Oriental 
(Ecuador) esta talla se encontró para machos en 184,12 cm y para  hembras en 205 cm longitud total 
(Martínez-Ortiz et al.,2011); para el Tiburón Martillo S. lewini, los machos y hembras alcanzan talla de 
primera madurez a los 170 y 207 cm LT respectivamente en baja California (Torres- Huertas et al., 
2008), mientras que Carrera- Fernández et al. (2007) estimaron esta talla  en 215 cm LT para machos y 
240 cm LT para hembras en Ecuador; para el Tiburón Zorro A. pelagicus la talla se determinó entre282 y 
292cm para hembras y entre 267y 276 cm para machos en el Pacífico noroccidental (Liu, 1999), y de 140 
cm Longitud precaudal (LP) para machos y  144 cm LP para hembras en Ecuador (Romero-Caicedo y 
Martínez-Ortiz, 2007). Para la raya Dasyatis longa, la talla de primera madurez se estimó en 120 cm de 
ancho de disco para hembras y 92 cm para machos (López-García et al., 2010). El hecho de que las tallas 
comerciales actuales (talla medias de captura) estén por debajo de las tallas medias de madurez sexual 
es ya un signo de que las poblaciones de estas especies están teniendo una presión por pesca,  que por 
su vulnerabilidad las puede estar llevando hacia un estado de sobrepesca. 

La información oficial de desembarcos muestra que el Pacífico es más productivo que el Caribe en 
cuanto a la captura de tiburones se refiere.  Sin embargo en conversaciones durante las entrevistas con 
expertos se observó que las capturas son mayores a las reportadas oficialmente. Wielgus et al. (2010) 
reportaron que las capturas de la pesca en el Pacífico colombiano pudieron ser 1.3 veces mayor entre 
1950 y 2006, que lo registrado por FAO en nombre del país, lo que sugiere una tendencia hacia el sub-
reporte de las capturas.  Al analizar la información de la tabla 2, se puede ver que la dinámica de 
reportes de captura  de tiburón hace poco posible que en1996 se hayan capturado solo 75 toneladas; los 
reportes de 2002 y 2003 son antagónicos y hacen ver una sobrestimación de las capturas en el 2002 y 
una subestimación en el 2003. No se consiguió información que sustentará el aumento dramático en el 
2002,  pero si se pudo observar que entre 2002 y 2003 fue la transición de INPA a INCODER y muy 
seguramente la recopilación estadística no fue la mejor en 2003.  El proceso de recopilación de 
información de la estadística pesquera por CCI se dio entre 2005 y 2006 y esto pudo ocasionar también 
un bajo esfuerzo en la recopilación estadística. Aún a pesar de esto, la información existente permite 
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estimar unas capturas promedio entre las 300 y 500 toneladas para el Pacífico colombiano, y 
asumiendo inconsistencias en los reportes oficiales, se podría pensar que las capturas de tiburones 
pueden estar  entre 700 y 1200 toneladas al año. Las visitas de campo realizadas permitieron 
corroborar que los pescadores y comercializadores se muestran reacios a brindar información o hablar 
sobre tiburones, sobretodo después de la expedición de la Resolución 1633 de 2007 del INCODER que 
prohíbe la practica del aleteo, aludiendo que la captura de tiburones es incidental, que el 
aprovechamiento de las capturas es integral (todo el animal) y que es en el Caribe donde más se 
aprovecha este recurso. Varios entrevistados aseguraron que anteriormente la captura de tiburones se 
hacía en los alrededores de la Isla Malpelo, pero ante la declaratoria del área protegida, las capturas 
descendieron significativamente. Sin embargo la información estadística disponible,  entrevistas con 
expertos y trabajos realizados por INPA (Acevedo, 1996, Tapiero, 1997) pudieron constatar que si bien 
Malpelo fue un lugar de pesca de tiburones, también había otros lugares más importantes. De otro 
lado, en Buenaventura no es posible entrar a la totalidad de lugares de desembarco en la actualidad 
(2011) (Obs. Pers.; Navia et al., 2012), por lo que es necesario confirmar la totalidad de lugares de 
desembarco de tiburones y rayas para establecer aproximaciones de las capturas totales por mes, y así 
dar alcance estadístico y representatividad ala información que si se pudo recopilar. Se sugiere 
restructurar el monitoreo de desembarcos mediante la recopilación de datos completos de los 
especímenes procesados, establecer factores de conversión cuando se trata de una muestra procesada 
que pueda después extrapolarse a la captura total, y un estimativo de los volúmenes desembarcados 
en puertos no accesibles. Es importante no duplicar reportes de desembarco, si estos se hacen en 
lugares que por su dinámica de comercialización, llevan el producto a Buenaventura. Es 
imprescindible además lograr que la información se tome a nivel de especie, y no se agrupe todo en 
una sola categoría “tiburones” como actualmente se hace (Barreto et al., 2011).  Además siendo las 
rayas un producto tradicional, se sugiere que las estadísticas oficiales incluyan reportes sobre este 
grupo de elasmobranquios también. En la actualidad (2011) solo se toma información oficial de 
tiburones, y lo poco que hay sobre rayas, lo han registrado las ONG y otras instituciones. Las rayas son 
un recurso importante en el Pacífico colombiano y están categorizadas como de prioridad ALTA en el 
PAN- Tiburones Colombia (Caldas et al., 2010). 

Se estableció como fuerza motriz del diagrama FMPIER (Fig. 3) el aprovechamiento de los 
tiburones y rayas en el Pacífico colombiano, a partir de lo cual se desarrollan las presiones, el estado y 
los impactos causados por el desarrollo de esta actividad; están dados por la variabilidad de los precios 
de los productos y subproductos de tiburones y rayas, los altos costos de extracción, la infraestructura 
inadecuada de embarcaciones, artes de pesca, bodegas de almacenamiento y conservación del recurso 
que producen inestabilidad en la rentabilidad producto de la comercialización del mismo. El único 
producto relativamente estable y rentable (casi siempre para el intermediario) es la aleta de tiburón 
por sus buenos precios en el mercado internacional de oriente.

En la parte social, pescadores y comerciantes reclaman no ser incluidos como actores válidos en 
procesos de investigación y ordenamiento en donde las medidas llegan impuestas sin ninguna 
socialización; por lo que terminan rechazándose e/o incumpliéndose; en ocasiones simplemente no 
son socializadas y por lo tanto se desconocen los procesos para haber llegado a tomar dichas medidas. 
Los pescadores y comercializadores entrevistados aseguraron que la generación de empleo presentó 
una reducción significativa  en esta pesquería desde el año 2007; con ocasión de la expedición de la 
Resolución 1633 del INCODER, lo que generó miedo y reservas para desarrollar la pesquería. Aunque 
no se encontraron evidencias de esta tendencia, si se conoce que medidas regulatorias pueden 
impactar en un principio desde el punto de vista social, máxime cuando la idiosincrasia y forma de 
vida del pescador es del día a día, pero que a mediano y largo plazo las medidas terminan redundando 
en el beneficio de todos los usuarios del recurso, si son cumplidas adecuadamente. 
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Es necesario conocer más sobre la Biología básica de muchas de las especies de tiburones y rayas 
que habitan en el Pacífico colombiano. Los trabajos en aspectos reproductivos hechos en las especies 
más desembarcadas (Tabla 1) se han hecho en otros países en su mayoría, exceptuando el de rayas.  
Falta esclarecer aspectos sobre reproducción, crecimiento, migraciones, hábitos alimenticios, 
estructura de poblaciones, dinámica de la actividad pesquera, entre otros, para aguas colombianas. 
Pero sobre todo, lo que urge es que el conocimiento que se genere esté a la mano de los tomadores de 
decisiones y que estos a su vez tomen dichas decisiones de manejo y administración del recurso, 
teniendo en cuenta dicho conocimiento. El análisis muestra que los requerimientos para que esta 
pesquería se desarrolle de manera sostenible se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:   

üEstablecimiento de medidas regulatorias específicas para pesquerías que incluyan tiburones y 
rayas (vedas temporales y/o espaciales o ambas según temporada y lugar, artes de pesca), 
regulaciones específicas a ciertas especies según la pesquería (tallas mínimas de captura) y 
regulaciones al comercio de productos y subproductos de tiburones y rayas (carne, piel, 
mandíbulas, hígado, dientes, aletas). 

üGeneración de estrategias que mantengan un consumo y aprovechamiento integral 
responsable y por ende sostenible de estos recursos.

üAlianzas en el sector público y privado  con el fin de generar la toma de información más 
precisa que permita que la información sea homogénea y confiable.

üArticulación de autoridades pesqueras y ambientales  (según sus competencias) para realizar 
el seguimiento y control a las medidas de ordenamiento y conservación de estas especies.

Se priorizaron 4 variables de las 11 identificadas. La variable Margen de Rentabilidad (V2) 
representa el beneficio o ganancia que reciben los pescadores y comercializadores por la 
comercialización de productos y subproductos de tiburones y rayas. Si bien las pesquerías de especies 
pelágicas no representan la mayor rentabilidad en la pesca del Pacífico colombiano, pues también 
están afectadas por los altos costos de producción que se reflejan en el costo del combustible, artes de 
pesca y motonaves poco eficientes (motores viejos con altos consumos, capacidad limitada de bodega 
y refrigeración, etc.), entre otros. El único subproducto que puede llegar a generar una diferencia es la  
aleta de tiburón, la cual tiene  un valor significativamente mayor y cuyo mercado esta regido por la 
demanda internacional. La variable esta orientada hacia el seguimiento de la rentabilidad que deja la 
actividad, teniendo en cuenta que el análisis debe hacerse desde la perspectiva de la pesquería en 
donde el tiburón es uno de los recursos capturados o es captura incidental de determinada pesquería. 
Esta variable esta estrechamente relacionada con la variable Dinámica de Mercado (V1) la cual 
describe el comportamiento comercial de los productos y subproductos de tiburones y rayas. 

El análisis prioriza la variable Aspectos Reproductivos (V6), pues es la biología reproductiva 
(madurez tardía- tardan años en llegar a la primera madurez sexual, largos periodos de gestación y 
pocas crías en algunas especies) de estas especies que en contraste con sus tallas comerciales, lo que 
contribuye principalmente a que los condrictios sean especialmente vulnerables a la sobrepesca. 
Como ejemplo para las especies más capturadas en el Pacífico colombiano, el Tiburón Zorro A. 
pelagicus tiene solo dos crías (Liu, 1999) y la raya D. longa hasta 3 (López-García et al., 2010); ambas 
especies alcanzan tallas comerciales antes de llegar a la primera madurez sexual. En Colombia es 
todavía poca la información sobre aspectos reproductivos por lo que se sugiere generar este tipo de 
información que es relevante para el manejo de estos recursos.  Lo importante  y prioritario entonces 
es mantener una “biomasa reproductora” (individuos adultos que se reproduzcan exitosamente) que 
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permita una sucesión generacional en las poblaciones y a su vez permita cierto esfuerzo pesquero 
regulado en áreas donde el impacto por pesca no sea tan significativo. En este sentido, es importante 
ubicar épocas y lugares de apareamiento, nacimiento de crías y reclutamiento de especímenes 
pequeños en las pesquerías. La información recopilada y la observada en campo, muestra que es muy 
posible que estas áreas estén cerca a la costa, por las capturas de especímenes pequeños de la pesca 
artesanal, la asociación que se pueda tener con el ecosistema de manglar, e inclusive en zonas más 
retiradas de la costa (Jiménez et al., 2012). Sin embargo, existe un gran reto en establecer áreas 
protegidas espacio temporalmente y a su vez permitir capturas que contribuyan a la seguridad 
alimentaria de las comunidades de pescadores artesanales. Bonfil (1999) propuso Áreas Marinas 
Protegidas como una herramienta de manejo pesquero para tiburones; este tipo de figura ya se ha 
propuesto para Colombia en el Caribe (Paramo et al., 2009), igualmente la autoridad pesquera 
colombiana (INCODER) promueve los Acuerdos de Pesca Responsable y en Costa Rica se 
establecieron ya las Áreas Marinas para la Pesca Responsable por parte de la autoridad Pesquera de 
ese país (INCOPESCA) (OSPESCA, En línea). Cualquiera que sea la figura, deberá tener participación 
comunitaria y del sector pesquero, así como aportes desde el sector ambiental, en el marco de sus 
competencias; deberá además diferenciase de un área protegida del Sistema de Parques Nacionales, 
en donde ya de por si, está prohibida la pesca con fines comerciales. 

La variable estadísticas pesqueras (V7) consiste en la recolección de información relevante de 
volúmenes de desembarco industriales y artesanales (en lo posible), otra información que se considere 
relevante. Los resultados permitieron ver que la información estadística pesquera oficial de tiburones 
y rayas no es la mejor; como ya se discutió anteriormente. La adecuada recopilación estadística 
permitirá ver la participación de estos en todas las pesquerías del Pacífico desde sus diferentes 
perspectivas, y a su vez comparar con los registros estadísticos de países vecinos. La variable de 
Ordenamiento Pesquero (V11) consiste en las medidas de administración y manejo que son llevadas a 
cabo por la autoridad pesquera, en coordinación con otras entidades competentes cuando aplique 
(autoridad ambiental, autoridad marítima). En 2010 se declararon los tiburones y rayas como recursos 
pesqueros de acuerdo con las decisiones tomadas en el marco del Comité Ejecutivo para la pesca 
(Decreto Reglamentario 2256 de 1991). Se sabe que hay dos actos administrativos en proceso, uno que 
modifica o deroga la Resolución 1633 de 2007 sobre prohibición del aleteo ; permitiendo los cortes 
parciales y otro que prohíbe el uso de guayas de acero, que evita la captura dirigida a tiburones en los 
palangres, los cuales se espera sean expedidos por la nueva Autoridad Pesquera Nacional, Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca -AUNAP. 

Este estudio no estuvo diseñado para comprobar si en la costa Pacífica se presenta el aleteo o no, sin 
embargo es normal que troncos se desembarquen sin cabeza por lo general y sin algunas de sus aletas 
en ocasiones; la Resolución C-05-03 de 2005 (numeral 4) de la Comisión Interamericana del Atún 
Tropical - CIAT, permite en cierta manera un porcentaje de aleteo a bordo de los buques atuneros del 
registro regional de buques de esa organización y algunos de estos pescan actualmente en aguas 
colombianas. Se sugiere la expedición de un acto administrativo que obligue a desembarcar tiburones 
con sus aletas naturalmente adheridas, las cuales podrían llevar un corte parcial para facilidad de 
estibaje en bodega, para lo cual se pueden hacer los ensayos y comprobaciones pertinentes en 
Colombia. Este procedimiento ya se hace en Costa Rica con resultados exitosos (Obs. Pers; Fig.5). De 
ser factible la adopción de este mecanismo, se hace necesario que el monitoreo de desembarco 
certifique que las aletas están llegando naturalmente adheridas al cuerpo del animal.



Figura 5. Desembarco de tiburón en Punta Arenas (Costa Rica) donde se observan 
aletas naturalmente adheridas al tronco del tiburón, con cortes parciales en 
la aleta dorsal y el pedúnculo caudal. Vladimir Puentes © 
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Desde el punto de vista del ordenamiento, se pudo ver que el presupuesto de la autoridad 
pesquera nacional es limitado, lo que hace presumir que la destinación de recursos financieros a 
control y vigilancia lo es mucho más.  Es por esto que es necesario mejorar significativamente la 
gobernabilidad de la autoridad pesquera  y de las autoridades policivas y ambientales para este y 
todos los recursos, en donde se sugieren estrategias de gobernanza y corresponsabilidad en el manejo 
(comanejo), atendiendo sin embargo a las particularidades de cada pesquería, y sistematizar todo lo 
referente a la administración pesquera y acuícola (expedición de permisos, patentes, etc.); así como 
mejorar la articulación interinstitucional con la Autoridad Marítima –DIMAR, el Ministerio de 
Comercio, la Armada Nacional, etc. Sumado lo anterior, se sugiere no incentivar una pesquería 
dirigida a tiburones y rayas ni promocionar la comercialización de sus productos y subproductos, por 
las características de historia de vida de los condrictios (Bonfil, 1994) y la situación actual de algunas 
poblaciones migratorias, aunque esto se haya hecho en un pasado ya lejano en un proyecto de 
PROEXPO de los años 70 (Salazar, 1978).

Para cada variable se proponen de manera preliminar varios indicadores con los que se le puede 
hacer seguimiento a la variable en cuestión. La experiencia muestra que entre menos indicadores, es 
más fácil de hacer el seguimiento. Este trabajo propone varios indicadores en cada variable como base 
inicial para continuar un proceso de depuración de indicadores que permitan hacer el seguimiento y 
evaluar el estado de la pesquería y/o recursos según aplique. Este ejercicio sirvió sin embargo para 
evidenciar que no existen datos con los que se puedan estimar estos indicadores, por lo que es preciso 
iniciar la de dicha información.  

La tabla 6 muestra el grado de poder de cada uno de los actores estratégicos identificados, en donde 
los pescadores artesanales tienen el grado más alto. Esto reside en que el mayor número de pescadores 
que acceden a las diferentes pesquerías que capturan tiburones y rayas, son pescadores artesanales, 
los cuales se encuentran a lo largo de toda la costa pacífica colombiana, lo que también puede indicar 
que los recursos capturados por ellos son de consumo local en buena parte, sobre todo rayas y tollos 
(tiburones pequeños). Esto indica que el manejo de la pesca artesanal influye significativamente en la 
sostenibilidad de estos recursos y de las pesquerías que acceden a ellos. El mismo resultado se obtuvo 
para el análisis integral de camarón de aguas someras (Moncaleano et al., 2010) donde la pesca 
artesanal fue la de mayor influencia en la pesquería. Los pescadores dedicados a las pesquerías 
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industriales y “semi-industriales” siguen en el grado de poder, pues si bien; recalcan que no hay 
captura dirigida a tiburones pues sus pesquerías son multiespecíficas, son las que aportan los mayores 
volúmenes de captura y también las que más aportan al comercio internacional de aletas de tiburón. 
Un actor estratégico con cierta influencia fueron las instituciones de investigación y las organizaciones 
no gubernamentales, pues son estas entidades las que más contacto directo tienen con las 
comunidades pesqueras, especialmente la artesanal y “semi-industrial”. Son estas instituciones las 
que han mostrado un gran interés en generar conocimiento y aportar información a las instituciones 
de gobierno para establecer medidas de administración y manejo.  Debido a la poca gobernabilidad 
que actualmente tiene la autoridad pesquera se identificó como un actor estratégico de baja influencia 
en las pesquerías que acceden a tiburones y rayas; lo anterior debido a la inestabilidad institucional, el 
limitado presupuesto asignado por el Gobierno; lo cual  es reflejo de la poca importancia que se le da a 
la pesca en el país, y la limitada capacidad de gestión haciendo que la institucionalidad pesquera y 
acuícola sea débil. La autoridad ambiental por su lado tiene limitado margen de influencia, a pesar de 
haber aportado significativamente en la elaboración del PAN Tiburones-Colombia y que desde el 
punto de vista ecosistémico, los condrictios jueguen un importante papel ecológico en los sistemas 
que habitan (Stevens et al., 2000; Myers et al., 2007; Caldas et al., 2010). Las empresas comercializadoras 
parecen tener la más baja influencia, pues ellas dependen de la oferta y la demanda, así como de las 
regulaciones  a las que se someten, sin embargo pueden llegar a manejar ciertos precios de compra.  
Rojas et al. (2012) muestra en detalle la cadena de comercialización del tiburón. 

Si bien el índice de desarrollo sostenible es solo una aproximación según los resultados de 
entrevistas a expertos,  se puede tomar como referencia de lo que esta sucediendo con los tiburones y 
rayas en el Océano Pacífico colombiano. Existen varios elementos que inducen a pensar que los 
recursos muestran cierta inestabilidad desde varios puntos de vista: poca gobernabilidad de 
autoridades competentes, tallas medias de captura por debajo de tallas medias de madurez sexual, 
estadísticas pesqueras deficientes, pocas medida de manejo para estas especies y sobre las pocas que 
hay no existen eficaces medidas de control y vigilancia, entre otras. 

El análisis realizado permite entonces proponer lineamientos de manejo  y administración 
pesquera que abarquen diferentes ángulos de las pesquerías que acceden a tiburones y rayas en el 
Pacífico colombiano así:  

•Establecer estrategias y mecanismos para disminuir los costos de producción en las pesquerías de 
especies pelágicas, donde la rentabilidad disminuye significativamente por los costos del combustible, 
artes de pesca, motores poco eficientes, entre otros.

•Hacer evaluaciones integrales del estado de las poblaciones de las principales especies capturadas           
(A. pelagicus, C. falciformis, S. lewini y D. longa) que incluyan aspectos reproductivos, 
migraciones, estimaciones de parámetros pesqueros (tasas de mortalidad total, natural y por pesca, tasa 
de explotación, Rendimiento Máximo Sostenible), y dinámica espacio-temporal de la actividad 
pesquera, entre otros.

•Identificar y establecer áreas marinas de pesca responsable con medidas especiales de manejo espacio-
temporales que protejan temporadas de apareamiento y nacimiento, levante y reclutamiento de especies 
de tiburones y rayas.

•Mejorar el sistema de monitoreo biológico y pesquero atendiendo las particularidades de las pesquerías 
artesanales, semi-industriales e industriales que acceden a tiburones y rayas, implementando un 
programa de observadores científicos que permita recopilar información biológica, pesquera y estadística 
a la vez, que permita desarrollar indicadores de seguimiento para las variables identificadas.
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•Fortalecer la nueva autoridad pesquera nacional de Acuicultura y Pesca –AUNAP- con un presupuesto 
que le permita recuperar la gobernabilidad que alguna vez tuvo, con procesos ágiles y sistematizados para 
la administración pesquera,  y  a través de procesos de gobernanza y comanejo (acuerdos de pesca 
responsable), coordinación interinstitucional, intersectorial e intergubernamentalque permitan ordenar 
pesquerías de todo tipo (artesanal e industrial) a nivel nacional y /o internacional, según el caso.  

Estos lineamientos proponen mejorar las condiciones del pescador y la situación frente al 
desarrollo de su actividad, conocer mejor los recursos para aprovecharlos sosteniblemente, 
implementar nuevas figuras de manejo pesquero para recursos altamente vulnerables como los 
tiburones y rayas, y fortalecer el sector pesquero de gobierno para darle el nivel que se merece, siendo 
que la pesca puede llegar a ser una de las actividades productivas agropecuarias que más aporta a la 
seguridad alimentaria del país, entendiéndose por esto, que suple de alimento directo a una 
importante población, aunque esto no se vea reflejado en indicadores económicos como el Producto 
Interno Bruto –PIB-, por la informalidad y el carácter artesanal de la mayoría de pescadores en 
Colombia. 

Es importante anotar que los tiburones de hábitos pelágicos, pueden llegar a ser altamente 
migratorios, tal como lo comprobaron Bessudo y Soler (2008) para S. lewini en aguas del Pacífico Este 
Tropical a partir de especímenes marcados en aguas colombianas. Aunque los países de esta región 
tienen ya sus planes de acción nacionales de tiburones (Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador), y 
también existen ya los Planes de Acción Regionales de tiburones de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur –CPPS- (2009) y de OSPESCA (2011), no hay todavía mecanismos implementados que 
permitan homologar medidas de manejo y administración para tiburones, rayas y quimeras en el 
Pacífico Este Tropical. A pesar de ser países vecinos, las pesquerías que acceden a tiburones y rayas en 
estos países son diferentes entre si a pesar de capturar las mismas especies (Obs.  Pers.). Se espera que 
Colombia acepte la invitación para un Memorando de Entendimiento (MdE)con OSPESCA,  en el 
marco del cual, el país podría ser el eje articulador de los PAR tiburón de CPPS y OSPESCA, y mitigar 
eventuales problemas como incursiones de barcos de bandera extranjera en áreas protegidas 
colombianas. Por lo pronto, Colombia participa en el PAR Tiburones de CPPS y firmó recientemente 
(2011) la Alianza Global por los Tiburones que lideran los presidentes de Palau y Honduras; también 
participó en la formulación del MdE para la conservación de los tiburones migratorios de la 
Convención de especies migratorias –CMS-, de la cual no hace parte pero podría suscribirlo, tal y 
como lo han hecho países como Estados Unidos, en la misma situación. 
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Los Programas de Observadores son uno de los instrumentos más importantes para la obtención 
de información científica de calidad, además de ser una de las actividades claves en el manejo 
sostenible y ordenamiento de las pesquerías en todo el mundo; son contemplados en el Código de 
Conducta para la Pesca Responsable (FAO, 1995) y facilitan el seguimiento de las actividades 
Pesqueras dentro de las que se incluye el monitoreo de desembarcos, toma de información detallada 
sobre especies objetivo, capturas incidentales y esfuerzo pesquero entre otros aspectos de interés que 
coadyuven al establecimiento de lineamientos y decisiones de ordenamiento pesquero con un enfoque 
ecosistémico. Este trabajo brinda un panorama general para la estructuración de un Programa de 
Observadores para pesquerías pelágicas en el Océano Pacífico colombiano a partir de la recopilación 
de información sobre programas de Observadores dentro y fuera del país. Para ello se estudiaron 
experiencias nacionales e internacionales, a partir de las cuales se propone una estructura general para 
la administración del Programa de Observadores Científicos, especificando requerimientos en la 
elección del personal, el tipo de convocatoria a realizarse, perfil de los profesionales y funciones. Se 
propone además el  establecimiento de un programa de capacitación para observadores y una hoja de 
Cálculo de alta confiabilidad  que facilita consignar y consolidar la información biológico-pesquera de 
manera apropiada minimizando el porcentaje de error y agilizando el análisis en los datos. Este trabajo 
incluye también un protocolo de capacitación de observadores a partir de módulos, formatos de 
colecta a bordo y en puerto, la logística del programa y posibles instituciones de apoyo y articulación 
de diferentes sectores como la academia (Universidades), organizaciones no gubernamentales  
–ONG-, Institutos de capacitación (Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-), e Institutos de 
investigación que pueden aportar a la capacitación estructurada, así como la operación técnica y 
administrativa del programa. Aunque el programa se estructuró para pesquerías pelágicas (picudos, 
tiburones, medianos y pequeños pelágicos), es aplicable a otras pesquerías, haciendo los ajustes 
respectivos.

RESUMEN

ABSTRACT

Observer programs are an important tool to obtain valuable and good quality scientific 
information and a key activity for the fisheries sustainable management around the world. These 
programs are included in the Code of Conduct for Responsible Fisheries (FAO, 1995), facilitate a 
follow up of the fisheries activity including fisheries monitoring, landings, detailed information 
gathering of target species, bycatch and fishing effort among other information useful for the fisheries 
management with an ecosystem approach.  This work shows a general view of an observers program 
for the pelagic fisheries in the Colombian Pacific Ocean, based on information gathered of Observers 
programs in and out of the country. National and international experiences were analyzed and based 
on that, an administrative structure of an observers program is proposed, as well as ways to choose the 
staff, profiles and duties. A training course is also proposed and a high reliable spreadsheet to input all 
data gathered by observers, that allows to compile all information and minimize the input error 
percentage. The training course include the basic content, propose data collection formats, logistics 
and possible institutions that may help to do the training for observers.  Although the observer 
program was designed for pelagic fisheries, it may apply to other fisheries with proper adjustments.       



INTRODUCCIÓN

En países en desarrollo como Colombia, los presupuestos y la mano de obra para el sector pesquero 
son limitados; esto se debe al grado de prioridad que los gobiernos dan a la pesca en comparación con 
otros sectores de la economía debido a que ésta se mide solo en términos de su aporte al Producto 
Interno Bruto (PIB) y no al impacto social que ésta tiene sobre un amplio margen de población costera 
marina y fluvial. Esto ha llevado a que ante el número de pesquerías, tamaño del país y falta de 
presupuesto, se haya hecho necesario aunar esfuerzos entre organizaciones no gubernamentales, 
academia, pescadores artesanales e industriales para desarrollar programas de monitoreo y toma de 
datos estandarizados, que permitan recopilar información valiosa de especies comerciales e 
incidentales de interés para el país, tratando de abarcar series de tiempo confiables. El monitoreo 
pesquero y biológico es hoy en día unos de los aspectos más débiles de la estructura pesquera 
colombiana, y como alternativa para solucionar esta falencia se ha considerado la estructuración e 
implementación de un Programa de Observadores, a través del cual se pueda recopilar información 
biológico-pesquera, monitorear desembarcos de aquellas pesquerías en la que este sistema pueda 
aplicar, teniendo en cuenta tanto las especies objeto de la pesquería como las capturas incidentales, con 
el fin de apoyar los procesos de ordenamiento y prospección pesquera, así como de la conservación de 
ecosistemas y recursos marinos.

En el marco de la formulación del Programa de Observadores Científicos de Colombia – POCC – 
que la autoridad pesquera nacional (Subgerencia de Pesca y Acuicultura del INCODER) y la autoridad 
ambiental nacional (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT) han 
trabajado de manera conjunta en los últimos 2 años;  y del trabajo de la autoridad pesquera con 
programas piloto de observadores, el Proyecto BID-CMAR apoyó el presente trabajo para estructurar 
las bases para el establecimiento e implementación de un Programa de Observadores. En el caso del 
Océano Pacífico colombiano, se priorizaron las especies pelágicas comerciales (grandes y medianos 
pelágicos) de las pesquerías existentes, como base para estructurar un programa de observadores para 
la pesca artesanal o industrial de estas especies, proponiendo un marco conceptual y un protocolo de 
capacitación que pueden ser aplicables a otras pesquerías de la región. 

 

METODOLOGÍA

Con el objetivo de conocer las distintas experiencias Nacionales e Internacionales en la 
implementación y Operación de los Programas de Observadores de pesca y sistemas de monitoreo se 
estableció un proceso metodológico (Fig. 1). En este sentido, se realizó una solicitud formal de 
Información a las Instituciones que cuentan o desarrollan este tipo de Programas. Una vez recibidos o 
encontrados los documentos, se hizo revisión exhaustiva de los elementos básicos (estructura) que 
pudieran servir para desarrollar un marco conceptual para el programa de observadores en el Pacífico 
colombiano. La información revisada y extractada fue adaptada a las condiciones particulares de esta 
región, en lo referente a flota pesquera, geografía y las especies pelágicas a las que se oriento el trabajo. 

Durante la revisión de la información se tuvieron en cuenta elementos comunes tales como: 
objetivos, procedimientos para la toma de información pesquera, biológica y socioeconómica, 
protocolos y formatos, entre otros. Se dió un especial interés a la descripción de marcos conceptuales y 
legales, el perfil del observador, funciones y  responsabilidades, así como evolución y ajustes del 
programa, en el caso de programas que llevan varios años en ejecución. De este proceso de revisión, 
surgieron dos grandes componentes aplicables en nuestro país: la Estructura general para la 
administración del Programa, en donde se tuvo en cuenta no solo la información consultada, sino 
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Figura 1. Desarrollo metodológico para la estructuración de bases de un 
programa de observadores en el Océano Pacífico colombiano. 

también la experiencia de expertos internacionales y locales y el Programa de capacitación para 
observadores del Océano Pacífico Colombiano, a manera de manual que contiene criterios unificados 
de protocolos utilizados.

Finalmente se homogenizó el tipo de información biológico pesquera que debe recopilarse y se 
propuso la utilización de una hoja de cálculo de alta confiabilidad, que cuenta con condicionales, 
listas desplegables que interconectan algunas columnas entre sí y que ayudan a detectar 
inconsistencias en la digitación de la  información, como por ejemplo los nombres científicos de las 
especies trabajadas. 

Recopilación de Información
Se realizaron 17 solicitudes formales a 11 instituciones nacionales y a 6 internacionales. La tabla 1 

relaciona las instituciones contactadas y los documentos recibidos y solicitados. Se recibieron 14 
documentos (6 de las instituciones nacionales y 8 de las internacionales) de distintas temáticas. Entre 
los documentos recibidos se encontraron formatos en Microsoft Excel© para el análisis y registro de 
datos, informes sobre programa de observadores, publicaciones científicas, memorias de talleres, el 
protocolo de  captura de información  pesquera, biológica y socio económica en Colombia (Agudelo et 
al., 2011), entre otros. Se revisaron además dos tesis de grado, y dos programas de observadores. 
Adicionalmente a la información recibida, se hizo una revisión de documentos de la Fundación 
SQUALUS  y consultas a través de internet. 

RESULTADOS
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Tabla 1.   Instituciones que se contactaron, documento solicitado y documento recibido.
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Entre los documentos consultados en internet estuvieron:

•Manual del Observador Científico (Instrucciones para la Observación y Referencias) de la 
Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA)  
igualmente, 

•Programa de Observadores a Bordo de la Provincia del Chubut (Argentina). 

•Manual del observador científico para las pesquerías de descarte de condrictios. Bustamante et al., 
2009. Programa de Conservación de Tiburones.

•Manual del Observador Científico Internacional. Comisión para la conservación de los recursos 
vivos marinos Antárticos. 

•Pelagic Observer Program, NOAA (Estados Unidos).

•National Observer Programa, NOAA (Estados Unidos),

•West African Observer Resources (SurAfrica), 

•Observer Program Operations Manual, FAO.

Hoja de Cálculo de Alta Confiabilidad
Una de las herramientas propuestas de este estudio y de gran importancia para facilitar el proceso 

de análisis de la información es una aplicación en hoja de cálculo (Microsoft Excel ©) de alta 
confiabilidad que permite que el analista digite la información de forma correcta, y como 
consecuencia, el análisis de los datos y los resultados serán de mayor precisión y confiabilidad. Para la 
elaboración de la hoja se recurrió al uso de condicionales y listas de desplegables que interconectan 
algunas columnas entre sí y detectan posibles inconsistencias en la digitación. Así mismo, el uso de 
estas herramientas permitió predeterminar la información que es redundante a la mayoría de los 
monitoreos, haciendo que las columnas con esas variables estén digitadas correctamente. Esta 
aplicación consta de tres hojas de cálculo que son equivalentes a los formatos de trabajo en donde 
muchas de las celdas están predeterminadas para evitar errores en variables esenciales para el análisis 
estadístico tales como nombre científico de la especie, fecha, arte de pesca, entre otros. La aplicación 
dispone también de una función automatizada que crea un número consecutivo de digitación de los 
formatos (con base en el código del observador y la fecha de monitoreo), permitiendo al coordinador 
mantener un mecanismo de control entre la fuente de la información y los datos de la hoja de cálculo. 
Esta base de datos estará protegida por una contraseña, y de acuerdo al esquema propuesto para el 
programa de observadores deberá ser manejado por el coordinador del mismo, para lo cual se 
denominó Base de datos del coordinador. El manual de capacitación incluye un aparte que instruye 
sobre el uso de esta base de datos en detalle. 

Estructura del Programa de Observadores 
Se sugiere una estructura sencilla para el programa de observadores que opere en el Océano 

Pacífico colombiano. Autoridades pesqueras y ambientales de nivel nacional han venido 
estructurando un Programa de Observadores Científicos de Colombia –POCC- a nivel nacional desde 
el 2009, en el que muy seguramente se tiene una estructura general que incluye a la región del Pacífico 
colombiano. Se propone como base para la implementación una coordinación y comunicación 
estrecha con el nivel central; se sugiere que el director a nivel nacional del POCC y los coordinadores 
en región sean profesionales con nivel mínimo de maestría, y/o experiencia profesional en pesquerías 
o temas afines y capacidad demostrada en análisis estadísticos de datos pesqueros, así como suficiente 
capacidad administrativa y de gestión. En región, el programa puede ser operado por entidades que 
tengan experiencia en el monitoreo biológico pesquero. Esta entidad ejecutora estará a cargo de la 

•Informe de campaña, formatos para todas las pesquerías del programa de la CCRVMA, código de 
especies, manual en español e inglés, guías de identificación, y cartel sobre el descarte de rayas en 
varios idiomas.
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coordinación del programa en región y se encargará de los observadores, así como del proceso de 
información para ser compartido con el nivel central del mismo, bajo los estándares y protocolos que 
sean estipulados para esto. Este estudio sugiere que el programa de observadores del Pacífico 
colombiano sea operado por una institución no gubernamental ya que hay muchas instituciones que 
tienen el perfil y la experiencia en monitoreo pesquero en puerto y a bordo; en el Pacífico colombiano 
existen varias instituciones que pueden calificar para operar el programa, tales como la Universidad 
del Valle, la Universidad del Pacífico, el INVEMAR sede Pacífico, el Instituto de Investigaciones del 
Pacífico, Fundación Malpelo, Fundación SQUALUS, Fundemar, WWF Colombia y Conservación 
Internacional e inclusive asociaciones o agremiaciones del sector pesquero como los Nodos de Pesca 
de Buenaventura, Tumaco o Bahía Solano. En cualquier caso, las instituciones que deseen participar en 
la operación del programa deberán cumplir ciertos requisitos para poder hacerlo. Esta figura puede 
aplicar inclusive para otras regiones del país.

Siendo este el esquema, el manejo, análisis y flujo de la información recopilada a través de 
observadores deberá cumplir también ciertos requisitos y protocolos para que garanticen los 
estándares de calidad, imparcialidad y legitimidad de la misma frente a cualquier sector que así la 
requiera. En todos los casos la información deberá  pertenecer al Estado (Programa de Observadores a 
nivel nacional), pero dado que las organizaciones que pueden operar el programa en la región podrían 
tener un interés en la misma y aportar recursos para operar el programa, será necesario hacer los 
respectivos convenios de cooperación técnica y científica o de asociación entre las instituciones 
participantes.  

El financiamiento del programa dependerá del carácter de la pesquería (industrial o artesanal), en 
donde las pesquerías industriales financiaran los observadores, tal y como sucede la mayoría de las 
partes del mundo incluyendo países latinoamericanos, y las pesquerías artesanales podrán encontrar 
una financiación parcial por el Estado y otra, según las alianzas estratégicas que se hagan con 
instituciones ejecutoras o de apoyo al programa, o a través de la cooperación internacional. Vale la 
pena anotar que el Estado deberá financiar la parte básica administrativa y logística de 
funcionamiento del Programa como tal.  

La entidad operadora del programa en el Pacífico se encargará de la coordinación de los 
embarques en las diferentes pesquerías (industrial y artesanal), la selección del personal, aspectos de 
contratación de los observadores (seguridad, aportes de ley, etc), gestión de la capacitación, digitación 
de datos (aplicativo de la hoja de calculo), entrega de informes y las demás que sean necesarias para la 
gestión y administración del Programa de Observadores del Pacífico, en coordinación con el nivel 
central; según los convenios que se suscriban, se podrán incluir otras funciones de orden técnico y 
científico. La parte esencial de la estructura del Programa de Observadores son de hecho los 
Observadores, quienes serán capacitados de acuerdo con las necesidades encontradas y tipos de 
pesquería a bordo o en puerto. Se propone un observador con un perfil de tecnólogo pesquero o de 
capacitación afín al sector pesquero o biológico ajustado a las condiciones del personal en el Pacífico 
colombiano, con habilidades en natación, capacidad de trabajar con tripulaciones a bordo de 
embarcaciones en un ambiente de cooperación y sin interferir en el normal desempeño de las labores, 
al tiempo de poseer habilidades para enfrentar situaciones difíciles. Tener independencia e integridad, 
actitud cordial y propositiva, de escucha, ser transparente, ético en las relaciones interpersonales y en 
la toma de la información. Se sugiere que sean personas de la misma zona y que conozcan la 
idiosincrasia de capitanes, tripulaciones y pescadores artesanales. 

Capacitación de los observadores
El trabajo y formulación del Programa de Observadores Científicos de Colombia –POCC- (nivel 

nacional) parece indicar por los talleres (nacional e internacional) realizados, que en Colombia la 
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institución que puede liderar la capacitación de los observadores es el Servicio Nacional de 
Aprendizaje –SENA- pues es una institución que se encuentra en todo el país y esta diseñada para 
estructurar y capacitar técnicamente en diferentes áreas.  Ya existe una experiencia donde el SENA ha 
capacitado observadores en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (E. Castro, 
Secretaria de Agricultura y Pesca, Com. Pers. 2011). Sin embargo se considera que el SENA no tiene 
todo el conocimiento requerido para la capacitación integral de los observadores, por lo que se 
presenta aquí una gran oportunidad de aunar esfuerzos con otras entidades gubernamentales y no 
gubernamentales del país, en donde la academia, los institutos de investigación, autoridades 
ambientales regionales y las ONG se integren al Equipo de capacitación del programa de 
Observadores según su experticia. La tabla 2 relaciona instituciones que pueden apoyar la capacitación 
de los observadores. 

Tabla 2.   Entidades que pueden apoyar la Capacitación de observadores en el Pacífico colombiano.
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Los aspectos más relevantes de cada módulo se mencionan  a continuación:  

Módulo de Introducción 
El módulo describe normas de acceso y utilización de la información, confidencialidad de la 

misma. También describe las funciones de los observadores, las cuales se adaptaron del Programa de 
Obsevadores a Bordo de la Provincia de Chubut (2009) y consisten de manera general en monitorear la 
actividad pesquera, así como  observar y registrar la información. Se propone además que los 
observadores no ejerzan labores de fiscalización de la actividad pesquera. Las funciones y tareas 
aplican para observadores a bordo de embarcaciones industriales o artesanales así como para 
monitoreo de desembarcos. Los conceptos más comunes manejados para un observador se definen en 
la tabla 3. 



La figura 2 expone la propuesta de módulos de capacitación del Programa de Observadores.

Figura 2: Propuesta de Módulos de Capacitación para el programa de observadores del Pacífico 
colombiano.   
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Módulo de Trabajo de campo
Se enfoca en las actividades durante los embarques (industriales o artesanales) o el monitoreo en 

puerto. Los formatos estructurados son la herramienta básica (Fig. 3) para que los observadores 
cumplan sus tareas; sus funciones generales se resumen así: 

•Registrar los detalles de la operación de la embarcación (tiempo dedicado a la búsqueda, pesca, 
navegación, detalles de los lances, etc.).

•Tomar muestras de las capturas para analizar las características biológicas.

•Registrar datos biológicos de las especies capturadas.

•Registrar la captura de especies incidentales (retenidas y/o descartadas), cantidad e 
información biológica.

•Anotar el método utilizado para estimar el peso de la captura declarada.

•Preparar informes de sus observaciones.  

•Recopilar datos sobre pérdida de aparejos de pesca, manejo de residuos, y otras que se 
considere pertinente. 



Tabla 3.   Conceptos más comunes que deben manejar los observadores científicos para el Pacífico colombiano.
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Figura 3.   Propuesta de formatos estructurados de acuerdo con su objetivo.

El análisis realizado permitió identificar los principales criterios e información que debe tener el 
formato de operación (Tabla 4). El observador deberá completar este formato una vez por embarcación 
para cada viaje de pesca (industrial o artesanal), o en puerto, por lo que se debe diferenciar si es un viaje 
o un monitoreo en puerto. 



Tabla 4.   Criterios e información propuestos para el Formato de Operación de Observadores a Bordo y en Puerto.
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Los criterios e información propuestos para el Formato de captura y desembarco se encuentran en 
la Tabla 5. El observador deberá completarlo en cada lance observado indicando si el monitoreo se 
desarrolló a bordo o en puerto y si fue en flota industrial o artesanal. 



Tabla 5.   Criterios e información propuestos para el Formato de Captura y desembarco a bordo y en puerto.

Para el caso del Formato de muestreo, los criterios e información propuestos  se encuentran en la 
Tabla 6. El observador debe completar un formato por cada lance observado, que en el caso de las 
pesquerías pelágicas serian picudos, tiburones y medianos pelágicos, en donde especificará también 
si es a bordo o en puerto, embarcación industrial o artesanal. Este formato puede aplicar a especies de 
la captura incidental que se prioricen para análisis biológico pesqueros. Es importante manejar una 
sola unidad de medida para la longitud de los peces. Se sugiere que sean medidos con Ictiómetro o 
cintas métricas (por debajo del animal) al centímetro más cercano con la cabeza hacia la izquierda, en 
posición lateral. En el caso de partes especificas del espécimen que requieran medida (Ej. claspers en 
machos de tiburón) deben ser medidas en centímetros. Tanto el  peso de los organismos como el peso 
de los órganos o estructuras internas  se medirán en gramos  

En todos los formatos, “datos observados” se refiere a los datos recopilados personalmente por el 
observador. La información obtenida de los pescadores o tripulación se consignará en la bitácora de 
campo. De otro lado, los monitoreos a bordo (industrial y artesanal) y en puerto requieren de equipos 
y materiales de trabajo necesarios para que el observador tenga un adecuado desempeño en sus 
actividades y pueda registrar información de buena calidad. Por esta razón, se debe incluir una lista de 
chequeo que permita al observador inspeccionar antes y después todo lo necesario para su trabajo. Se 
considera que los equipos y materiales básicos para monitoreo a bordo (industrial y artesanal) y en 
puerto son: 
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Tabla 6.    Criterios e información propuestos para el Formato de Muestreo.

•Cámara fotográfica (de batería y no de pilas, más una batería de repuesto) y su cargador

•Posicionador por Satélite (GPS)

•Memorias de alta capacidad (mínimo 8 GB) 

•Guías de identificación de especies

•Bitácora de campo

•Formatos de campo

•Tabla de acrílico 

•Lápices, rapidógrafos (tintas indelebles) 

•Ictiómetro, cinta métrica 

•Dinamómetros de diferentes capacidades (100g, 500g, 1000g, 5000g, 15Kg, etc.), balanza 
romana. 

•Equipo de lluvia 

•Vestuario apropiado (botas, overoles, gorra, guantes)

•Bolsas plásticas de diferentes tamaños 

•Equipo básico de disección (bisturí, cuchillas, pinzas)

•Reactivos para preservación de muestras biológicas

•Recipientes para almacenar y rótulos para marcar las muestras biológicas

•Caja plástica para transportar los materiales de trabajo
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Debido a que en un viaje de pesca industrial o artesanal, o en un desembarco se presentan muchas 
actividades al tiempo, es probable que el observador no pueda registrar detalladamente todas las que 
se requieren. Por eso se han establecido tres niveles de prioridad (alta, media, baja) con base en el 
número mínimo de lances a monitorear (a bordo), las especies objetivo, el número de individuos a 
monitorear, medidas a tomar, entre otros aspectos (Tabla 7). 

Tabla 7.   Definición de prioridades según la embarcación, especies e información biológica.
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Módulo de Marinería
Este módulo contempla la información básica sobre aspectos de marinería que debe conocer un 

observador a bordo, tanto para pesca industrial como artesanal e incluso aquellos que toman 
información en puerto. En la figura 4 se describen aspectos importantes de la pesca a nivel artesanal e 
industrial que deben ser tenidos en cuenta por un observador a bordo o en puerto.  

Figura 4. Aspectos de la pesca que deben ser tenidos en cuenta en el programa de observadores.

Módulo de Seguridad
Este modulo es muy importante  y también de los más difíciles de aplicar adecuadamente.  Incluye 

un manual de seguridad que contiene una lista de contactos de emergencia, historia médica del 
observador, salud básica e higiene, formato de registro de accidentes, instrucciones sobre cómo 
determinar si una embarcación cumple con los requisitos de seguridad, tablas de enfermedades 
ocupacionales relacionadas con la actividad, cómo se transmiten, síntomas y cómo se pueden 
combatir; información general sobre infecciones con estafilococo, bacterias, etc. Incluye también todo 
lo referente al entrenamiento mínimo que debe recibir el observador antes de embarcarse por primera 
vez y el chequeo de seguridad del barco antes de la salida.  

Módulo de Muestreo (a bordo y en puerto)
Incluye una breve introducción a la taxonomía e identificación de las especies (objetivo o 

incidentales); un protocolo de registro de las mismas  y todo lo referente a talla, peso, sexo, etc., que se 
registra según la especie. También capacita al observador en el protocolo para la toma, preservación y 
rotulación de muestras 

Para registrar todo lo referente a estados macroscópicos gonadales y aspectos reproductivos se 
recomienda seguir lo propuesto por Agudelo et al. (2011) en el protocolo de captura de información 
pesquera, biológica y socioeconómica en Colombia. En cuanto a la toma de muestras biológicas a 
bordo o en puerto, se indica el objetivo de dichas muestras y sus modos de preservación (Fig. 5), el 
cuidado a tener con las sustancias de preservación y la técnica para preservar animales enteros 
(grandes y pequeños). 
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Figura 5.   Objetivo y protocolo básico para recolección de muestras.

Se capacita en la correcta rotulación de las muestras, pues esto permite concatenar los datos de cada 
ejemplar (peso, longitud, sexo, lugar y fecha de colecta, profundidad, arte de pesca con resultados de 
contenidos estomacales, gónadas, etc. 

Logística del Programa 
Se propone que la sede operativa del Programa de Observadores del Pacífico Colombiano se 

encuentre ubicada en la ciudad sede de la Institución que sea seleccionada como operadora del mismo. 
Esto no quiere decir que no puedan haber otras sedes del Programa en el Pacífico, solo que se deben 
abrir en la medida de las necesidades y dinámica del Programa. A la fecha ya existe un programa 
piloto que funciona desde Tumaco, y podría haber otras sedes en localidades como Guapi, Pizarro, 
Nuqui o Bahía Solano, según los requerimientos. 

Se propone que por las facilidades de logística e infraestructura los procesos de capacitación y 
selección de los observadores  sean realizados en Buenaventura, y en los cuales podrán participar 
tanto habitantes de la región Pacífico como foráneos siempre y cuando cumplan con los requisitos 
mínimos establecidos.

DISCUSIÓN

En el proceso de recopilación de la información sobre programas de observadores en Colombia, se 
contactaron diferentes organizaciones (gubernamentales y no gubernamentales) detectándose dos 
situaciones para ese momento: i) Dentro de las instituciones del Estado no hubo claridad en cuanto a 
quien tenía la información sobre programas de observadores o una iniciativa similar; ii) Algunas ONG 
tuvieron cierta sorpresa sobre este estudio en particular, pues ya venían participando en el proceso de 
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elaboración del Programa a nivel nacional. Sin embargo, se pudo  constatar después que en la 
autoridad ambiental nacional, el tema lo venia manejando la Dirección de Ecosistemas (hoy Dirección 
de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible). En la autoridad pesquera nacional,  los programas piloto de observadores están a cargo de 
la subgerencia de pesca y acuicultura.  

Algunas ONG no tienen claro todavía el proceso del proyecto de Pesca del CMAR y el papel del 
mismo CMAR, por lo que se presentó confusión con algunos de los procesos oficiales. Vale la pena 
aclarar que el proyecto trabajó con especies pelágicas pues estas son las que se comparten por su 
carácter migratorio con los países integrantes de CMAR; este trabajo hace parte además del apoyo del 
proyecto de Pesca CMAR a las actividades de 2010 y 2011 de la autoridad pesquera nacional 
(INCODER) en el tema del programa de observadores. 

Si bien se pudo recopilar información muy importante con la cual se logró establecer las bases de un 
programa de observadores para las especies pelágicas del Pacífico colombiano, hubo instituciones que 
no respondieron oficialmente.  Se sabe que INVEMAR ha establecido proyectos que monitorean los 
camarones aguas someras y profundas a bordo por trabajos que reportan capturas incidentales 
(Puentes, 2011). WWF Colombia tiene un programa de anzuelos circulares en el cual han capacitado a 
observadores a bordo en una pequeña flota artesanal (Zapata, L. A. Com. Pers. 2010), lo que se 
considera un gran avance y experiencia que demuestra que es posible establecer el programa en 
pesquerías artesanales. Se pudo conocer que MarViva Colombia tiene un programa de monitoreo 
pesquero en el golfo de Tribugá que trabaja desde tierra esperando la producción de la pesca artesanal 
(Villa, A., Melo, G. Com. Pers. 2010) y que esta experiencia podría enriquecer también la formulación 
de un programa de observadores para la región. La Fundación Malpelo por su parte ha apoyado en 
coordinación con Parques Nacionales, el monitoreo de desembarcos de tiburones en Buenaventura y 
la Fundación SQUALUS también ha trabajado en el monitoreo de pesquerías en el Pacífico 
colombiano.

La autoridad pesquera nacional no hace monitoreos pesqueros actualmente (2011), función que se 
le encargó a la Corporación Colombia Internacional (CCI) la cual recopila la información estadística 
pesquera en lugares estratégicos del Pacífico colombiano. Esto permite ver que las ONG están 
haciendo un esfuerzo por recopilar información biológico-pesquera y que para la creación de un 
programa de observadores, deberían tenerse en cuenta como eventuales operadoras, teniendo como 
base la estrecha coordinación y aval de la autoridad pesquera nacional. Aunque algunas instituciones 
internacionales no respondieron, el taller internacional sobre programas de observadores en el 
continente americano permitió conocer la estructura y funcionamiento de los programas de 
observadores de Uruguay, Chile, Argentina, Estados Unidos y CIAT.    

En el caso colombiano, se presentan dos opciones para establecer un programa de observadores:    
i) Elegir una Institución por licitación pública que lo administre y gestione con toda la logística y 
actividades particulares del mismo, basándose en el actual esquema de vinculación que se tiene con 
CCI.. Para garantizar que la entidad ganadora entregue productos útiles y acordes a las necesidades y 
monto de la inversión es necesario establecer unos términos de convenio o contrato muy específicos en 
los que autoridades pesqueras y ambientales participen; ii) Crear el programa de observadores como 
una organización independiente de carácter mixto, con un presupuesto básico del Estado y capacidad 
de gestionar recursos adicionales por cooperación internacional, venta de servicios, fondos 
patrimoniales, etc. Esta figura sería muy parecida a la que utilizan los institutos de investigación 
adscritos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  De cualquier manera, este estudio pudo 
establecer que se requiere un director que tenga la  experiencia suficiente en temas relacionados con la 
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pesca (monitoreo, estadística pesquera, gestión y administración de proyectos, entre otros) en la 
institución que tenga a su cargo el programa de observadores. A su vez, la institución que opere el 
programa en región debe dedicar el tiempo requerido al programa y lo debe establecer como una 
actividad fija e importante.  

El presente trabajo propone criterios e información detallada que debe ser recopilada a través del 
programa de observadores y consignada en los formatos de operación, captura y muestreo; se elaboró 
además una propuesta de aplicativo en una hoja de cálculo que permite el proceso y análisis de dicha 
información. Es importante pensar sin embargo cuando el programa evolucione y el volumen de 
información crezca, si el aplicativo se pueda ajustar o encontrar nuevos métodos de procesamiento de 
información que puedan importar datos ya digitados en Excel. 

El análisis realizado pudo identificar varios aspectos y requerimientos para observadores así como 
para el programa como tal. El buen desempeño en el trabajo de campo se considera muy importante, 
pues a partir de este trabajo es que el programa y los observadores podrán ser aceptados por el sector 
como parte integral del desarrollo normal de la actividad pesquera. Se sabe que no será fácil al 
principio, pero experiencias anteriores con el antiguo Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura 
–INPA- con su programa VECEP, demostró que es posible tener observadores a bordo en diferentes 
pesquerías y que esa información puede ser útil y confiable para hacer un manejo sostenible de los 
recursos. De esa experiencia (Ej.  Puentes y Madrid, 1994; Puentes, 1995, Acevedo, 1996; Tapiero, 1997) 
y de las experiencias mas recientes ya mencionadas de las ONG, se ha podido determinar que la 
relación del observador con los armadores pesqueros, tripulaciones, capitanes y pescadores 
artesanales es fundamental para un buen desempeño del trabajo, por lo que se propone que entre las 
funciones del observador se incluya el proceso de planeación del embarque, contacto con el armador y 
capitán, con miras a entablar un contacto directo que formalice y asegure claridad y transparencia 
entre las partes, los cuales deben estar respaldados por acuerdos formales entre las partes. Es por esto 
que la capacitación de los observadores es fundamental en el desarrollo del programa; esto sin 
embargo tiene un trabajo y organización previa para que los actores estratégicos involucrados en la 
capacitación preparen todo lo necesario para la misma; este trabajo ofrece por lo pronto una base de 
referencia general que puede utilizarse en este proceso. 

Es importante aclarar que el trabajo en puerto que se propone es solamente cuando por alguna 
razón el observador no logra embarcarse, por lo cual éste deberá esperar la embarcación en la cual se 
tenía programado el embarque para hacer el monitoreo respectivo de la misma, de manera que esto no 
interfiere con el trabajo que desempeña actualmente la CCI. En este sentido también se puede esperar 
que los datos recopilados durante las operaciones de embarque puedan variar entre los observadores 
a bordo y aquellos que realizan su trabajo en puerto; sin embargo, estos últimos podrán obtener la 
mayoría de los datos mencionados en los formatos si hacen las preguntas adecuadas, a las personas 
adecuadas mientras se desarrolla el desembarco. 

Otro factor que es importante estructurar para el programa es la cobertura del mismo de acuerdo 
con la pesquería que se pretende trabajar así como la dinámica y lugares de desembarcos, tanto en la 
pesca industrial como en la artesanal. El establecimiento de un programa de observadores no quiere 
decir que va a haber un observador por cada embarcación existente en una pesquería, y que el 
monitoreo de desembarcos será de todos los barcos que arriben a puerto después de un viaje de pesca. 
Aunque existen programas que abarcan un 100% de viajes de las embarcaciones más relevantes en 
una determinada pesquería (Ej. Programa de Observadores de la CIAT), existen muchos programas 
de observadores que han demostrado que una cobertura ideal puede ser del 10% y que muchos 
incluso operan con coberturas menores - entre el 2 y el 8% (6º Conferencia Internacional de 
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Observadores y Monitoreo Pesquero, Julio 20 a 24, 2009; Portland, Maine, EE.UU.). De otro lado, el 
presente trabajo pudo constatar que la gran mayoría de los desembarcos de la pesquería de especies 
pelágicas en Buenaventura se están realizando en muelles o comercializadoras que se encuentran en 
áreas de difícil acceso donde no ha sido posible la entrada de investigadores o funcionarios. En este  
contexto, se deben diseñar estrategias para evitar la pérdida de información, así como cualquier riesgo 
asociado a la integridad de los observadores; si el acceso no es posible, la estrategia también debe 
dirigirse hacia la estimación del porcentaje de la captura que  puede ser  monitoreada con respecto a la 
captura total que se está desembarcando. 

Por último, vale la pena mencionar que la implementación de un programa de observadores tanto 
a nivel industrial como artesanal tiene que pasar por diferentes fases de aceptación del mismo, de 
manera que poco a poco los diferentes componentes del sector pesquero vean los beneficios que  se 
obtendrán a través de este programa. Por eso el programa de observadores debe atender y escuchar 
constantemente a los usuarios del recurso, pues su orientación y experiencia es crucial en el desarrollo 
y manejo de las pesquerías. 

130

Bases para el establecimiento de un Programa de Observadores Científicos 

en pesquerías pelágicas del Océano Pacífico colombiano

AGRADECIMIENTOS

Agradecimientos a Johanna Gutiérrez y Pilar Amaya por la corrección de Estilo.



BIBLIOGRAFÍA

Acevedo, G, J. 1996. Contribución al Estudio de la Biología y la Dinámica Poblacional de los Tiburones 
de la Familia Carcharhinidae (CONDRICHTRYES : LAMNIFORMES) en la Ensenada de Panamá. 
Universidad del Valle. Cali. 154 p.

Agudelo, E., Ajiaco, R. E., Álvarez, L. E., Barreto, C. G., Borda, C. A., Bustamente, C. C., Caldas, J. P., 
De la Hoz, J., Diazgranados, M. C., Melo, G., Perucho, E., Puentes, V., Ramírez, A., Rueda, M., 
Salinas, J. C., y Zapata, L. A. 2011. Protocolo de  captura de información  pesquera, biológica y socio 
económica en Colombia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Dirección de Pesca y 
Acuicultura, Subgerencia de Pesca y Acuicultura INCODER., Conservación Internacional. 80p.

Bustamante, C., Flores, H., Saldivia, R., Alarcón, M. A. y Lamilla, J. 2009. Manual del observador 
científico para las pesquerías de descarte de condrictios. Programa de Conservación de Tiburones: 
Subsecretaría de Pesca y Universidad Austral de Chile, 37 p. circulares y mejores prácticas en 
pesquerías artesanales de palangre. 2009-2010. WWF   Colombia, 51p.

Domingo A., Abreu, M, Forselledo, R.,  Jiménez, S.,  Miller, P., y Maite Pons. 2010. Disminución del 
impacto de captura incidental de tortugas marinas con el uso de anzuelos
Programa de Observadores en el Palangre Pelágico de Uruguay: Cuándo, Dónde y Qué. 12 p.

FAO 1995. Código de Conducta para la pesca responsable

Manual del Observador Científico (Instrucciones para la Observación y Referencias) de la 
Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) Disponible 
en http://www.ccamlr.org/pu/s/sc/obs/logbooks.htm. En éste enlace también se puede encontrar: 
informe de campaña, formatos para todas las pesquerías del programa de la CCRVMA, código de 
especies, manual en español e inglés, guías de identificación, y cartel sobre el descarte de rayas en 
varios idiomas.

Manual del Observador Científico Internacional. Comisión para la conservación de los recursos 
vivos marinos Antárticos. 

N a t i o n a l  O b s e r v e r  P r o g r a m a ,  N O A A  ( E s t a d o s  U n i d o s ) ,  D i s p o n i b l e  e n  
http://www.st.nmfs.noaa.gov/st4/nop/

Memorias del Taller Nacional para Estructuración Participativa del Programa de Observadores 
Científicos de Colombia –POCC. 29 y 30 de abril de 2010. Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo, INCODER, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 31p. 

Memorias del Taller Internacional sobre Experiencias en la Creación e Implementación de 
Programas de Observadores en el Continente Americano. 8 y 9 de julio de 2010. Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo, INCODER. 43p.

Mora, O. y A. Domingo., 2006. Informe sobre el Programa de Observadores a Bordo de la Flota 
Atunera Uruguaya (1998-2004). Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT, 59(2): 599-607 pp.
Observer Program Operations Manual, FAO. Disponible en 
http://www.fao.org/DOCREP/003/S8480E/S8480E00.HTM

131

Resultados de Gestión PROYECTO DE PESCA BID-CMAR Colombia



P e l a g i c  O b s e r v e r  P r o g r a m ,  N O A A  ( E s t a d o s  U n i d o s ) .  D i s p o n i b l e  e n  
http://www.sefsc.noaa.gov/fisheries/observers/forms.htm

Programa de Observadores A Bordo de la Provincia del Chubut (Argentina). Disponible en 
http://organismos.chubut.gov.ar/pesca/2009/12/04/programa-de-observadores-a-bordo-de-
chubut y http://www.slideshare.net/mgarcia/observadores-a-bordo-119389
West African Observer Resources (SurAfrica), Disponible en 
http://www.st.nmfs.noaa.gov/st4/nop/West_African_Observer.html

Protocolo de Colecta de Datos de los Desembarques y Muestreo Biológico en la Pesca Artesanal e 
Industrial de Tiburones y Rayas en América Central. 2009. Grupo de Trabajo Regional de Tiburones 
–GTRT–, 36 p.

Puentes, V. y Madrid, N. 1994. Evaluación del Camarón de Aguas Profundas del Pacifico 
Colombiano. Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura –INPA- Informe 
final de Proyecto. Buenaventura, Colombia. 74p (mas anexos). 

Puentes, V. 1995. Evaluación de la Cherna Café Epinephelus cifuentesi Lavanberg y Grove 1990 
(Pisces: Serranidae) en el Pacífico Colombiano y datos preliminares sobre su fauna acompañante y 
alternativa temporal de pesca. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto Nacional de 
Pesca y Acuicultura- INPA. Informe Final. Buenaventura,  Colombia. 106p (más anexos). 

Puentes, V. 2011. Revisión y análisis de la fauna y flora silvestre afectada por las capturas incidentales: 
Hacia la aplicación del enfoque ecosistémico para el manejo sostenible de las pesquerías de Colombia. 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Bogotá D.C., Colombia. 60p.

Tapiero, J. L. 1997. Estudio preliminar  sobre la biología y dinámica poblacional de Sphyrna lewini 
(Pisces: Sphyrnidae) en el Pacifico Colombiano. Universidad del Valle, Cali. 105p. 

132

Bases para el establecimiento de un Programa de Observadores Científicos 

en pesquerías pelágicas del Océano Pacífico colombiano



CAPÍTULO VI

CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR DE LA CAPTURA 
INCIDENTAL DE LA FLOTA ATUNERA MEDIANA 

Y PEQUEÑA QUE OPERA EN AGUAS 
JURISDICCIONALES COLOMBIANAS 

1SERGIO I. JIMENEZ
2WELLINGTON GUAGUA
3LUISA FERNANDA MALDONADO
4VLADIMIR PUENTES

1. Consultor principal Proyecto de Pesca BID-CMAR serivanji@gmail.com 

4. Facilitador Colombia Proyecto de Pesca BID-CMAR zanclus0715@gmail.com 

1. Subgerencia de Pesca y Acuicultura – Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER- Tumaco
2. Subgerencia de Pesca y Acuicultura – Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER-  Bogotá

Sergio Jiménez © 





La captura incidental de la pesquería de atún de la flota mediana y pequeña que opera en aguas 
colombianas se caracterizó de manera preliminar a  través de la información recopilada por 
observadores a bordo entre julio de 2009 y julio de 2010. En este período 15 barcos hicieron viajes de 
pesca con un promedio de 18.7 días/viaje y 895 lances de los cuales 801 fueron a atunes escuelas no 
asociadas –Brisas- y 94 asociados a objetos flotantes. La captura incidental reportada estuvo liderada 
por el Dorado, seguida por la Sierra Wahoo, Tiburones y Picudos. También se registraron otros peces 
como Berrugate, Salmonete, Chopa, Pez Loro, Jurel, Pez Puerco y  otros peces no identificados; por 
último y en un bajo porcentaje se registraron tortugas marinas.  El Dorado registró sus mayores 
capturas por fuera de la temporada tradicional  de Dorado en el Pacifico Colombiano con animales 
grandes; Sierras y Picudos fueron animales grandes y medianos, siendo el Marlín aguja negra el más 
representativo de los picudos (6 especies reportadas). Los tiburones fueron más abundantes en el 2010 
y en solo dos lances se capturó el 57% de los individuos reportados con tallas pequeñas y medianas en 
su mayoría; se identificaron 5 especies y predominó el tiburón sedoso. La diferencia en composición de 
capturas incidentales de las flotas grandes, medianas o pequeñas atuneras parece ser en la captura de 
otros peces, pues las principales especies incidentales son las mismas. Se requiere continuar con los 
análisis para terminar de caracterizar las capturas incidentales de esta pesquería.  

Bycatch of the middle and small tuna fleet fishing in Colombian waters was preliminary 
characterized based on observers compiled information from July 2009 to July 2010. 15 vessels fished 
during this time with 18.7 days/fishing trip in average and 895 sets assessed (801 school sets and 94 
Log sets). Bycatch was headed by Mahi-Mahi and followed by wahoo, sharks and billfishes. Other 
fishes were reported such as tripletail, rainbow runner, blue-bronze sea chub, parrot fish, bigeye 
trevally, ocean triggerfish and other non-identified fish bycatch. Sea turtles were also reported in a low 
percentage. Mahi-Mahi reported higher values of capture of big individuals out of the traditional 
fishing season for the species in Colombian waters; wahoo and billfishes were big to medium size 
individuals and black marlin was the most representative species of billfishes (6 species reported). 
Sharks were more abundant in 2010 and 57% of all sharks reported were captured in two sets; silky 
shark was the most captured one out of 5 species identified. Differences in bycatch composition 
among big, medium and small size vessels seems to be in the different small fishes captured, since the 
main bycatch species are the same. Further analyses are required to fully characterized bycatch of this 
fishery.    
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METODOLOGÍA

El área de estudio corresponde a las actividades de pesca industrial atunera en el Océano Pacífico 
Colombiano, especialmente en entre los 01º 27' y los 03º 59' Latitud Norte y entre los 79º y 85º Longitud 
Oeste que corresponde a la zona económica exclusiva (ZEE). Se hizo un análisis de la información 
recolectada por los Observadores Pesqueros del Programa Piloto del INCODER. El programa piloto de 
observadores tomó como base los formatos diseñados por la CIAT (Atún, Tiburones, Fauna Marina, 
Picudos, Tortugas Marinas), donde los observadores anotan cada una de las actividades durante los 
viajes de pesca que se acompañaron, a bordo de barcos similares al de la figura 1. La captura incidental 
reportada en dichos formatos, se digitó en una base de datos (Microsoft Excel ®) en siete fichas que 
consolidaron la información correspondiente a las faenas. Se revisaron las actas de desembarque 
elaboradas por funcionarios la autoridad pesquera, una vez la embarcación arribaba al puerto de 
Tumaco, después de un viaje de pesca. La información preliminar analizada es de un año (julio de 2009 
a julio de 2010). Aunque el trabajo incluye la recolección de muestras biológicas, a la terminación del 
presente trabajo no se tenían resultados preliminares de dichos análisis. 
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INTRODUCCION

El análisis de la captura incidental en el mundo ha demostrado como este ha sido un tema que se 
debe poner atención, si se quiere manejar las pesquerías desde un enfoque ecosistémico. La revisión 
hecha por la FAO (Alverson et al., 1994) estima entre 17.9 y 39.5 millones de toneladas capturadas en las 
diferentes pesquerías comerciales son descartadas cada año; estimaciones  mas recientes reportan que 
estos descartes pueden estar alrededor de los 7.3 millones de toneladas en las pesquerías marinas 
(Kelleher, 2005) en donde la pesca de arrastre (camarón) es la que arroja el más fuerte impacto sobre los 
organismos marinos por el volumen de descartes que produce (Eayrs, 2005) y destrucción de hábitat 
(Jennings y Kaiser, 1998). 

La Comisión Interamericana del Atún Tropical –CIAT- y el Acuerdo Programa internacional para 
la Conservación de Delfines –APICD- han trabajado el tema; Hall y Williams (2000) reportaron peces 
vela, peces espada, dorado, sierra, tiburones y rayas como captura incidental de la pesquería de atún 
en el Océano Pacifico Oriental (OPO). La autoridad pesquera nacional de Colombia otorgó 
recientemente autorizaciones de pesca a barcos ecuatorianos y panameños de clases 1 a 4 en su 
mayoría (según clasificación CIAT) para operar en aguas jurisdiccionales colombianas. Como 
requerimiento para dicha autorización, es necesaria la presencia de un observador a bordo del 
programa piloto de observadores que comenzó a operar desde el puerto de Tumaco, operado por la  
autoridad pesquera nacional. Dado que esta pesquería es de especies pelágicas migratorias 
compartidas por los países del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, se pretende caracterizar las 
capturas incidentales de la pesquería de Atún en aguas jurisdiccionales colombianas.

En Colombia se hizo una revisión y análisis de las capturas incidentales en todas las pesquerías del 
país (Puentes, 2011) en la que se mencionan trabajos sobre  el tema en la pesquería de atún en 
Colombia. El presente trabajo pretende analizar de manera preliminar los primeros resultados de la 
recopilación de información realizada por el programa piloto de observadores que opera en Tumaco.   



Quince (15) barcos realizaron 63 viajes de pesca durante el tiempo analizado en el presente trabajo. 
Los barcos realizaron entre 1 y 8 viajes de pesca; solo dos (2) realizaron hasta 8 viajes de pesca y 2 
hicieron un solo viaje. El tiempo de duración por faena estimado es de 18.7 días/viaje.  Se capturó un 
total de 7.683,69 toneladas de las cuales el 2.6% correspondió a capturas incidentales representadas en 
Tiburones, Dorados, Sierra Wahoo, Picudos y otras especies menores, en 1184 días acumulados de 
pesca y se estimó una captura incidental de 0,16 toneladas/día. La tabla 1 muestra información general 
sobre los viajes de pesca de los diferentes barcos y otros datos sobre la captura de atún y capturas 
incidentales. Durante el año analizado se efectuaron un total de 895 lances, de los cuales fueron 
registrados 801 como lances de tipo A (lances a grupos de atún no asociadas a ningún objeto flotante – 
LANATUN o BRISA) y 94 lances de tipo P (Lances a grupos de atunes asociados a objetos flotantes 
naturales o artificiales (LANPALO u OBJETO). De la totalidad de lances registrados, 807 (90.2%) 
fueron realizados en aguas jurisdiccionales colombianas, de los cuales 780 (87.5%) fueron en la zona 
Sur del Pacífico Colombiano y solo 27 (3%) en la parte Norte, (considerando el norte a partir de los 4º de 
latitud norte).  479 lances (53.5%) presentaron algún volumen de captura y 416 lances (46,5%) no 
registraron captura alguna; estos últimos son clasificados como lances sin captura o lances en cero 
(“0”).

RESULTADOS
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Figura 1.  Barco pesquero atunero que ha realizado actividades en aguas jurisdiccionales colombianas. 
Sergio Jiménez ©.



Tabla 2.  Volúmenes de captura  y número de individuos capturados consolidados de todos 
los lances para el período evaluado.

La información permitió analizar cada uno de los grupos de especies de la captura incidental.

Dorado (Coryphaena hippurus): 
El Dorado (DOL) es la especie más capturada incidentalmente durante el período analizado; la 

figura 2 muestra Dorados capturados en un lance de pesca y la tabla 3 muestra los lances y porcentajes 
con captura de Dorado donde se observa que fueron capturados en lances tipo A en aguas nacionales 
principalmente, y que los individuos capturados fueron entre medianos y grandes. 
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La tabla 2 muestra las capturas de manera discriminada durante el periodo analizado. Se observa 
que la captura incidental  corresponde a 50.015 individuos de los cuales el grupo de “Otros Peces” 
(Salmonete, Berrugate, Chopa, Pez Loro, Jurel y Pez Puerco) fue el 54,3% (27.152 individuos), Dorado 
el 24,3% (12.152 individuos), Sierra Wahoo el 19.8% (9.891 individuos), Tiburones el 1,2% (616 
individuos) y Picudos el 0,4% (204 individuos).

El peso de la captura incidental desembarcada obtenida a partir de los registros de desembarque 
muestra un total de 111 toneladas.

Tabla 1.   Características de las capturas realizadas por la flota atunera pequeña y 
mediana que opera en aguas colombianas.



Tabla 3. Información sobre la captura incidental de Dorado.

Del análisis de los reportes para el período de estudio se pudo establecer que los meses de julio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2009 presentaron los mayores reportes de 
captura de Dorado, mientras que en enero, febrero, marzo y abril del 2010 los reportes fueron bajos 
(Fig. 3). 
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Figura 2: Dorado grande capturado a bordo de embarcaciones atuneras que opera en aguas 
jurisdiccionales colombianas.  Daniel Salas ©  



Sierra Wahoo (Acanthocybium solandri):
La segunda especie más capturada incidentalmente es la Sierra Wahoo (WAH). La figura 4 muestra 

una sierra capturada en un lance de pesca en un barco atunero y la tabla 4 muestra los lances y 
porcentajes con captura de Sierra donde se observa que se capturó en aproximadamente un 11% de los 
lances de tipo A en su mayoría, y en aguas nacionales principalmente; los individuos capturados 
fueron más que todo grandes y medianos, con sólo un 14% aproximadamente de animales pequeños.  

Figura 4: Sierra Wahoo grande capturada en un lance de pesca de embarcaciones 
atuneras que opera en aguas jurisdiccionales colombianas.  Daniel Salas ©  
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Figura 3: Distribución mensual de los reportes de captura incidental de Dorado.

La sierra wahoo fue reportada principalmente durante los meses de agosto, septiembre y octubre. 
Durante tres meses no hubo reporte de este grupo de peces y en dos meses su presencia fue escasa (Fig. 
5).
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Tabla 4.   Información sobre la captura incidental de Sierra Wahoo

Figura 5:   Distribución mensual de los reportes de captura incidental de Sierra Wahoo.

Tiburones:
Los tiburones fueron un grupo representativo de la captura incidental también, aunque no como el 

Dorado o la Sierra Wahoo. La figura 6 muestra tiburones capturados en un lance de pesca y la tabla 5 
muestra los lances y porcentajes con captura de tiburones, donde se muestra cómo fueron incidentales 
en aproximadamente el 8% de los lances analizados principalmente en lances de tipo A, siendo 
capturados en aguas nacionales en su mayoría. Se nota sin embargo que de los 68 lances reportados con 
tiburones, 2 de ellos reportaron  un total de 130 individuos (57% de los reportes) con 60 y 70 individuos 
capturados respectivamente en junio  y julio de 2010, mientras que el resto reportó entre 1 y 8 
individuos por lance.  Aunque no hubo una diferenciación por especies, se registraron un poco más de 
hembras que de machos y un porcentaje significativo de no sexados (21%). Los reportes mostraron en 
general animales medianos, muy pocos grandes y un porcentaje considerable de pequeños (aprox. 
31%).  



Tabla 5.   Información sobre la captura incidental de Tiburones.
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Figura 6: Tiburones medianos (C. falciformis) capturados durante un lance 
de Pesca de la flota atunera que opera en aguas jurisdiccionales 
colombianas. Sergio Jiménez  ©  

La tabla 6 muestra las diferentes especies de tiburones reportados e información sobre nombres 
comunes y datos de capturas. De las especies de tiburones reportadas se encontró que Carcharhinus 
falcimormis, (FAL) predominó en un 40,4% (249 individuos) con un rango de tallas entre 40 y 210 cm; 
Sphyrna lewini (SPL) fue un 10,7% (66 individuos) de las capturas de tiburones y tallas entre 80 cm y 245 
cm, Carcharhinus leucas (CCE) fue de un 10% (62 individuos) y tallas entre 70 cm y 160 cm; Charcharhinus 
limbatus (CCL) fue de 3,4% (21 individuos) y tallas entre 76 cm y 211 cm; Alopias pelagicus (PTH) fue de 
2,4% (15 individuos) con tallas entre 30 cm y 310 cm. Se presentaron además dos grupos de tiburones 
uno denominados OTIB (probablemente Rhizoprionodon longurio) que fueron un 10,9% (67 individuos) 
con tallas entre de 50 y 131 cm; por último se reportaron un  22,07%  (136 individuos) de tiburones No 
Identificados (NID) con tallas entre 98 y 105 cm.



La información analizada  (Fig. 7) pudo establecer que los meses de marzo, abril, junio y julio de 
2010 presentaron las mayores cantidades de individuos capturados incidentalmente; el mes de Enero 
no presentó reporte, y haciendo esa excepción, se capturaron un promedio de 51 tiburones por mes.  

Figura 7.   Distribución mensual de los reportes de captura incidental de tiburones.

Picudos: 
Estos grandes pelágicos fueron también parte de la captura incidental. La figura 8 muestra un pez 

espada subiéndose a bordo  y la tabla 7 muestra los lances y porcentajes con captura de Picudos en 
donde se observa que por lo pronto fueron pocos los lances donde aparecieron capturándose 
principalmente en lances tipo A principalmente en aguas nacionales con una variación de entre 1 y 4 
individuos capturados por lance. La mayoría de individuos fueron grandes, pero hubo un porcentaje 
importante de individuos medianos (aprox. 21%).  
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Tabla 6.  Especies de tiburones reportados como captura incidental y datos reportados de 
su captura. 



Tabla 7.   Información sobre la captura incidental de picudos. 
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Figura 8: Picudo capturado incidentalmente en un lance de pesca de flota atunera  que opera en 
aguas jurisdiccionales colombianas. Wilson Quiñones ©    

Los mayores valores de captura incidental de Picudos se reportaron para los meses de agosto, 
octubre y noviembre del año 2009, y junio y julio del 2010; durante el resto del tiempo las capturas 
fueron escasas (Fig. 9).  



La tabla 8 muestra las 6 especies de picudos reportadas como captura incidental; la talla promedio 
de todos los picudos fue de 265 cm y se encontró que Makaira indica (BLM) - (Marlín Aguja Negra) 
predominó con un 43,1% ( 88 individuos); Tetrapturus angustirostris (SSP) - (Marlin Trompa Corta) 
tuvo un 32,8% (67 individuos) de representación en las capturas; Makaira negricans (BUM) – (Marlin 
Aguja Azul) tuvo 13,7% (28 individuos); Tetrapturus audax (MLS) – (Marlin Rayado) tuvo un 5,9% (12 
individuos), Istiophorus platypterus (SFA) (Pez Vela) un 2,5% (5 individuos) y Xiphias gladius (SWO)  
(Pez Espada) un 2% (4 individuos).

Tabla 8. Especies de picudos reportados como captura incidental y datos reportados de su captura.
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Figura 9.   Distribución mensual de captura incidental de picudos.

Otros Peces:
La tabla 9 muestra los lances y porcentajes con captura de otros peces pequeños capturados 
incidentalmente, los cuales solo aparecieron en el 5% de los lances analizados (45 lances), en donde la 
mitad se capturó en lances tipo A y la otra mitad en lances tipo P, la mayoría en aguas jurisdiccionales 
colombianas y predominantemente pequeños.

Los registros analizados (tabla 10) muestran un total de 9 especies de peces pequeños y un grupo de 
otras especies de peces no identificadas. El mayor porcentaje correspondió al grupo de otras especies 
(OTPP) con 44,3%, seguido de Sectator osyurus (ECO) - Chopa Gris- (31,3%), Scarus rubroviolaceus -Pez 
Loro- (12,5%) como las más representativas; las demás especies presentaron porcentajes muy bajos. Se 
pudo conocer que especies como Lobotes sp –Berrugate- (Fig. 10), Caranx sp –jurel- y Elegatis sp 
–Salmonete- fueron utilizadas por la tripulación para su consumo.  Canthidermis sp (Pez puerco) fue 
descartado al mar en su mayoría y una manta raya (Mobula sp) fue liberada viva. 



Tabla 9.    Información sobre la captura incidental de otros peces. 

Tabla 10. Especies de otros peces reportados como captura incidental y datos reportados de su 
captura.
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Tortugas marinas:
Los reportes de captura incidental de tortugas se comenzaron a tomar a partir de 2010 (Enero 

–Julio). La tabla 11 muestra los lances y porcentajes con captura de tortugas capturadas 
incidentalmente en donde se observa que sólo el 3.2% (17 lances) de 534 analizados reportaron 
tortugas, los cuales fueron en su mayoría de tipo A y en aguas nacionales. No se reportaron tamaños 
debido a que las tortugas fueron libradas inmediatamente al mar.
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La pesquería de atún por red de cerco tiene diferentes métodos de pesca. En el Océano Pacifico 
Oriental (OPO) se accede al recurso en asociación con delfines, en asociación a objetos flotantes 
naturales (Ej. troncos, palos agrupados), objetos flotantes artificiales o Dispositivos agregadores de 
peces -DAP- (o FAD por sus siglas en inglés), y escuelas libres de peces comúnmente llamadas 
“brisas”. La flota atunera de bandera extranjera que pesca en aguas jurisdiccionales colombianas 
captura atún con red de cerco en las brisas (no asociados) y a través de objetos naturales flotantes o los 
DAP. Los viajes de pesca son cortos  (no más de 20 días en promedio para el período de estudio) en 
donde los barcos arriban al puerto de Tumaco para tramitar su respectivo zarpe y regresan allí mismo 
para reportar y/o desembarcar toda o parte de la captura incidental, según el caso. El análisis realizado 
refleja que cuando estos barcos hacen los trámites para zarpar en viaje de pesca desde Tumaco, su área 
de pesca se circunscribe a aguas jurisdiccionales colombianas principalmente en la parte sur.   

Los reportes de captura incidental en la pesquería de atún en Colombia fueron compilados por 
Puentes (2011) en donde se mencionan los trabajos de Gutiérrez (1991), Vélez (1995), Ramírez (1996) y 
Lara (2004), la mayoría de los cuales reportan tiburones como captura incidental en esta pesquería. El 
presente análisis reporta otras especies además de tiburones como captura incidental en la pesca de 
atún para aguas jurisdiccionales colombianas en donde al menos preliminarmente se puede observar 
que las capturas incidentales son un porcentaje muy bajo (2.6%) de capturas con respecto a la captura 
objetivo. Barreto et al. (2011) reportaron capturas incidentales para esta pesquería en el 2010 en donde 
se reportaron Dorado (42.5%; 13,6 toneladas), Sierra Wahoo (23.2%;7.4 toneladas), Tiburones  (19.7%; 
6,3 toneladas)  y Picudos (14.7%; 4.7 toneladas), sin tener una proporción de otros peces que en el 
presente trabajo demostró tener un porcentaje (23.2%) que vale la pena tener en cuenta par futuros 
análisis. Al menos la composición de especies concuerda en buena parte con lo reportado por Hall y 
Williams (2000) para la pesca de atún en barcos de clase 6 según la clasificación de CIAT. El reporte de 
Barreto et al. (2011) y el presente trabajo son los primeros reportes sobre la captura incidental de una 
flota atunera mediana y pequeña para aguas jurisdiccionales colombianas, los cuales permiten ver, al 
menos preliminarmente, que la composición de la captura de la pesquería de barcos grandes, 
medianos o pequeños atuneros no tiene variaciones en sus principales especies (Dorado, Sierra 
Wahoo, Tiburones y Picudos), y que de haber algunas diferencias, estas estarían en esa categoría de 
“otros peces” pues los barcos atuneros medianos y pequeños pescan en aguas relativamente costeras, 
mientras que los grandes lo hacen en la parte oceánica del OPO.  Todas las especies reportadas fueron 
observadas en lances tipo A y P pero principalmente en lances tipo A (no asociadas a ningún objeto 
flotante), exceptuando la categoría de otros peces (Berrugate, Jurel, Salmonete, Chopa, Pez Loro, Pez 
Puerco, otros) donde predominaron en lances tipo P (asociados a objetos flotantes naturales o DAP) 

DISCUSIÓN

Tabla 12.   Especies de tortugas marinas reportadas como captura incidental y datos reportados de su captura.



con animales pequeños; esto indica  preliminarmente que en aguas colombianas, la mayor captura 
incidental esta asociada a los lances sobre objetos flotantes. Esto concuerda con lo reportado por 
Kondel y Raisin (2007) e ISSF (2009), los cuales reportan altos valores de captura incidental asociada  a 
los DAP. 

La distribución mensual de captura incidental de Dorados, Sierra  y Picudos muestra una 
disminución de la presencia de estos individuos en los lances efectuados en los meses que van desde 
diciembre a abril y las mayores capturas entre julio y diciembre de 2009; esto contrasta con las 
temporadas de pesca de este recurso que se ha reportado para el Pacifico Colombiano, entre diciembre 
y abril (Lasso y Zapata, 1999; Gutiérrez et al., 2012), lo cual puede estar asociado a los lugares de pesca 
que muy seguramente no son los mismos comparando este trabajo con reportes anteriores o bien a un 
cambio en el patrón de migración del Dorado (Gutiérrez et al., 2012). Los Dorados capturados son sin 
embargo individuos medianos y grandes lo que sugiere una población sana. Se sugiere comenzar a 
reportar este especie por sexo, pues este se puede observar fácilmente. La Sierra Wahoo también 
reportó individuos grandes a medianos por lo que al menos preliminarmente su población parece 
estar bien. 

Para tiburones las mayores capturas se dieron entre marzo y julio de 2010 (con excepción de mayo) 
y pocas capturas entre diciembre y febrero. El patrón de distribución en los reportes de captura 
permite ver una intermitencia de capturas altas y bajas; esto puede deberse al lugar de captura, 
temporada del año y al mismo azar, donde en dos lances hubo una captura significativa (60-70 
individuos; 57% del reporte total) pero en la mayoría pocos tiburones (1 a 8 por lance). Las capturas sin 
embargo están compuestas principalmente por individuos pequeños y medianos con tallas en las que 
al parecer no han alcanzado la primera madurez sexual. En el caso del tiburón sedoso C. falciformis  la 
talla promedio encontrada fue de 114,4 cm y para esta especie Martínez-Ortiz et al. (2011) reportaron la 
primera madurez de esta especie para machos en 184,12 cm y para  hembras en 205 cm longitud total. 
En principio esta pesquería parece estar aportando también a una disminución de las poblaciones de 
esta especie, que alguna vez la más representativa en capturas en Ecuador (Martínez, J. Com. Pers. 
2011) y Colombia (Acevedo, 1996; Navia, A. F. Com. Pers. 2011) en otras pesquerías. De otro lado, el 
área parece ser una zona de reclutamiento de especies de tiburones ya que  los rangos de tallas 
reportados muestran individuos juveniles y adultos.   

Los picudos son relativamente poco capturados y se reportaron individuos medianos y grandes 
principalmente. Es interesante observar sin embargo que se reportaron para aguas colombianas 6 
especies, de las cuales las menos comunes (I. platypterus y X. gladius) en esta pesquería, son las más 
mencionadas en otras pesquerías. En cuanto a las especies aparentemente identificadas, se considera 
que debe revisarse la identificación taxonómica de las mismas. El Pez Loro (S. rubroviolaceus) está 
asociado principalmente a arrecifes coralinos  y fondos rocosos y en principio parece extraño que se 
reporte en una pesquería pelágica como la de atún, donde la especie se ha reportado para Ecuador en 
la plataforma continental (Béarez, 1996) y muy seguramente en las Islas Galápagos; para Colombia se 
reportó en la Isla Malpelo (McCosker y Rosenblatt, 1975). El Berrugate (Lobotes sp.) es muy posible que 
sea L. surinamensis y/o L. pacificus que en el Pacifico colombiano se han reportado como peces 
demersales asociados a la plataforma continental en bahías, esteros (Rubio, 2007),  bocanas de ríos y 
áreas costeras (Obs. Pers.), pero que también es posible encontrarlo asociado a objetos flotantes aguas 
afuera (Fishbase, 2011), de manera que no es raro que se haya encontrado como captura incidental en 
lances tipo P.  El Pez Puerco (Canthidermis sp.) es posible que sea Canthidermis maculata, una especie 
circunglobal y asociada también a objetos flotantes en aguas afuera (Fishbase, 2011). Las demás 
especies son pelágicas por lo cual es posible que se encuentren como captura incidental en esta 
pesquería. Se sugiere entonces que en próximos análisis se especifique más en la categoría OTPP de 
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“otras especies” para poder caracterizar completamente la captura incidental de esta pesquería, pues 
el presente análisis muestra que el porcentaje de la misma es alto (44.3%) dentro de la categoría de 
“otros peces”; si bien puede que no sea significativo en volumen de captura discriminadas cada una 
de esas especies, el numero de individuos reportado en esta categoría sí fue significativo con las otras 
categorías o especies reportadas. Las tortugas son una captura incidental poco frecuente según la 
información preliminarmente analizada y la principal especie es la caguama (Careta careta). (29 de 36 
individuos reportados). Análisis posteriores seguramente podrán determinar especies y meses en las 
que se captura, para relacionarlo con rutas de migración, áreas de alimentación o eventuales 
temporadas de anidamiento en las playas identificadas del Pacífico colombiano. La información hasta 
el momento analizada sólo menciona a los peces puerco, las tortugas y la manta raya como los 
descartados en su totalidad. Es importante sin embargo registrar si hay algunas otras especies que 
también son descartadas y el estado en que se descartan (vivos o muertos). 

A pesar de que el programa de observadores requiere ajustes en varios aspectos, ha demostrado ser 
una herramienta muy útil para caracterizar capturas incidentales y para hacer un seguimiento a la 
pesquería misma. Se espera que este trabajo sea el inicio de trabajos posteriores con la captura 
incidental, en donde se puedan examinar aspectos de la biología de las principales especies, tales 
como hábitos alimenticios, edad, crecimiento y aspectos reproductivos, y se continúe en la 
caracterización de la misma. 

Especial agradecimiento al grupo de Observadores que hacen parte del Programa Piloto de 
Observadores del INCODER por la toma de información a bordo en las diferentes embarcaciones, a los 
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El desconocimiento de la realidad social, económica y del diario vivir de una región, así como la 
situación ambiental y en este caso pesquera, que inciden sobre ecosistemas, recursos y pescadores, 
pudieron evidenciar la necesidad de ampliar  el conocimiento y la conciencia del público en general e 
inclusive de personas relacionadas directa o indirectamente con el medio. El audiovisual se identificó 
como una de las herramientas importantes de divulgación que también es hoy en día uno de los 
principales medios generadores de opinión pública. En el marco el trabajo del proyecto de Pesca del 
Corredor Marino del Pacífico Este Tropical –CMAR- se elaboró un audiovisual divulgativo sobre la 
pesca en el Pacífico Colombiano; este pretende reflejar la situación de la pesca artesanal e industrial de 
la región en donde se reconoce la necesidad de abordar temas de orden social que han influido en la 
dinámica del pescador y la pesca,  y de contribuir a fomentar una cultura de mar que propenda por la 
conservación y desarrollo sostenible del Océano Pacífico Colombiano que lo consolide como un factor 
preponderante que aporte a la seguridad alimentaria de los pueblos costeros, junto con el 
fortalecimiento de la institucionalidad del sector pesquero.   

RESUMEN

ABSTRACT

The lack of knowledge of the social and economic reality, and the daily living of a region, as well as 
the environmental and fishery situation that influences on ecosystems, resources and fishermen, 
allow to see the need of a broaden knowledge and conscience of the general public and in deed, of the 
people related directly or indirectly with the area. The video documentary was identified as one of the 
most useful tools to spread out information that generates public opinion. In the frame of the fishery 
project of the Eastern Tropical Pacific Marine Corridor -ETPC-, a documentary about the Colombian 
Pacific fishery was developed; the video pretends to reflect the situation of the artisanal and industrial 
fishery in which it is recognized the need to look at social issues that have been influenced the 
fishermen and the fishery, the need to promote a sea culture that contributes to the conservation and 
sustainable development that consolidates de Colombian Pacific Ocean as source of food security of 
coastal villages, together with the strengthen of the fishery institutions.  
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El documental no manejo una metodología específica, este se construyó de manera orgánica  a 
medida que avanzaba el proceso de investigación y realización. Cuando los consultores se iban 
encontrando con los personajes, las escenas y los conflictos que existen en la vida real, poco a poco el 
carácter del documental se iba develando. Se realizó una aproximación al tema desde diferentes 
puntos de vista; el ecosistémico, el del gremio industrial, el de los pescadores artesanales e  industriales 
del pacífico  y los casos de las pesquerías atuneras y  camaroneras. Se realizaron tomas en campo en las 
ciudades de Buenaventura y Guapi y en conjunto con actores colaboradores del CMAR se gestionaron 
imágenes que complementaron el audiovisual. 

METODOLOGÍA
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INTRODUCCIÓN

Aunque hoy en día se ha divulgado a través de comunidades científicas y medios de comunicación 
que la diversidad y la abundancia de los recursos marinos está “en peligro'', con toda esa información 
de los últimos 50 años, en donde se menciona que el 90 % de los grandes peces han sido 
sobreexplotados, cerca de la mitad de los bancos coralinos han desaparecido, existen misteriosas bajas 
de oxígeno, el mar se calienta y se acidifica, manchas colosales de basura plástica crecen en altamar, y  
que la pesca ha arrasado los fondos marinos un  área mayor a la que se han talado bosques en toda la  
historia de la humanidad, es necesario evidenciar que también hay una realidad del pescador social y 
económica que no es bien conocida, y existe una necesidad imperante de que el aprovechamiento de 
los recursos del mar se haga de una manera racional y sostenible propendiendo por la conservación y 
desarrollo de los pueblos.  

Por eso afrontar estas situaciones es un reto enorme que requiere ser visto desde diferentes 
perspectivas; es necesario entender la dinámica y flujos de los sistemas marinos en su contexto integral 
ambiental y científico, se requiere abordar el mar desde un enfoque jurídico y legislativo que 
establezcan normas que preponderen al océano como un recurso compartido por toda la humanidad y 
que no solamente requiere un manejo en las aguas jurisdiccionales de cada país, sino también un 
manejo integrado entre las naciones. El océano debe ser visto también desde el ángulo de la economía 
y el comercio, cada día más globalizado y que requiere evolucionar hacia estándares que incluyan la 
conservación y manejo sostenible, teniendo en cuenta el verdadero costo de los hábitos de consumo de 
la humanidad.  Todo esto es posible, sólo si el hombre comienza a ampliar su conciencia y la relación 
natural que tiene con su entorno, generando un sentido de apropiación hacia el mar, necesario para 
poderlo conservar y aprovechar sosteniblemente. 

La intención de este trabajo fue hacer un documental fundamentado en la investigación exhaustiva 
que condujo a una reflexión acerca del valor de los recursos pesqueros de la región, teniendo como 
premisa que los audiovisuales son una herramienta que permite  divulgar información de una linda 
zona del país que a pesar de ser muy mencionada es realmente poco conocida, y  en un puente para 
que las comunidades, instituciones  y público en general localicen puntos de encuentro para ese 
desarrollo y conservación que la región requiere. 



El gremio industrial pesquero
El gremio industrial persigue el desarrollo y aprovechamiento eficiente de los recursos marinos, 

demandando incentivos para desarrollar la actividad pesquera y generar trabajo y beneficios a la 
población. Una institucionalidad pesquera débil y de poca gobernabilidad  y el limitado apoyo al 
desarrollo de la pesca refleja la relativa poca importancia que la pesca tiene a nivel nacional. Los 
armadores industriales demandan mayor participación en la planificación y conceptualización del 
manejo de la pesca, y mayor información de proyectos internacionales como el de CMAR. El sistema 
laboral y la dinámica de la pesca tienen en muchas ocasiones grandes diferencias que hacen necesario 
abordarlas conociendo la idiosincrasia de la población, pero también el derecho a que la actividad de 
pescador sea una profesión digna que tenga los beneficios  y deberes que cualquier otra actividad 
laboral tiene.  

Los pescadores artesanales 
El trabajo en campo en el Pacífico Colombiano hizo percibir que existe una brecha en la 

comunicación entre los pescadores y el Estado. Los pescadores se sienten excluídos, ya que las 
decisiones referentes a la regulación de las pesquerías se toman de manera centralizada en Bogotá, sin 
tomar en cuenta la opinión de las comunidades en la región. Se percibe al CMAR como una iniciativa 
que va dirigida al establecimiento de una gran área protegida en el Pacífico, que pone en riesgo el 
sustento tradicional de los pescadores y sus familias, pues lo vinculan con el establecimiento de áreas 
protegidas como la isla de Malpelo y Sanquianga, donde anteriormente podían ir a pescar, pero que 
ahora estas áreas están restringidas para la pesca y se está incentivando principalmente el turismo. Se 
comenta que los extranjeros o gente del interior tienen más facilidad para ir a recrearse en áreas donde 
los nativos antes pescaban y que los beneficios de las actividades turísticas no son percibidos por los 
locales sin  brindar alternativas laborales, ocasionando el  aumento de la pobreza y la violencia. Los 
pescadores son conscientes de que el recurso pesquero ha disminuído y que se debe proteger y  
manejar, considerándose los más interesados en la conservación del mismo, pues dependen de una 
pesquería saludable para su estabilidad económica y alimentaria; no se trata de rechazar estrategias de 
conservación y manejo sostenible sino también de proporcionar  alternativas eficaces para vivir 
dignamente, si se les van a restringir sus actividades de subsistencia. Es necesario tener en cuenta que 
la pesca es la actividad agropecuaria que más aporta a la seguridad alimentaria del país, sobretodo en 
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RESULTADO Y DISCUSIÓN

El proyecto de pesca del CMAR busca proponer lineamientos regionales de gestión para las 
actividades pesqueras en el Corredor, que fortalezcan alianzas interinstitucionales e 
intergubernamentales para la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros, 
en especial aquellos compartidos por los diferentes países que lo conforman. Por eso el documental se 
direccionó hacia el análisis de diferentes temas.  

El enfoque ecosistémico 
El componente de historia natural en el documental fue fundamental, pues la función ecológica de 

las áreas marinas protegidas y de las que las interconectan son importantes, ya que estas permiten a los 
recursos marinos  mantener generacionalmente sus poblaciones, asegurando zonas de alimentación, 
reproducción, reclutamiento y migración; la mayoría de las personas desconocen la función  de los 
corredores marinos como un sistema ecológico integrado que no reconoce fronteras políticas entre 
países, sino que obedece a los procesos naturales de una región en particular. Para los colombianos por 
ejemplo es importante comprender que en nuestras aguas territoriales tenemos ecosistemas que están 
conectados con sitios tan diversos y relevantes en la historia del estudio de la evolución como las islas 
Galápagos, y que también pueden tener relación con islas como Coiba (Panamá) y Cocos (Costa Rica). 



la pesca artesanal, pero que esta no se ve representada en los indicadores económicos del país como el 
Producto Interno Bruto –PIB-, porque es muy difícil de cuantificar hasta el momento. 

El camarón de aguas someras 
Es una pesquería que fue prolífera en su momento y lideró la actividad pesquera industrial en el 

país; hoy en día es una pesquería sobrexplotada que pasó de tener mas de 170 barcos en los 70 a contar 
con aproximadamente 30 barcos activos actualmente,  Si bien es una de las pesquerías que más  
impacta al ecosistema marino, el colapso de la misma también ha afectado la seguridad alimentaria de 
miles de pobladores, entre pescadores, comercializadores y mujeres que trabajaban en las plantas 
procesadoras. Hoy en día (2011) la flota camaronera artesanal ha superado a la industrial en 
volúmenes de captura con el agravante de que el camarón es capturado en esteros y bocanas de ríos sin 
que este pueda cumplir su ciclo natural de vida. Aun así, el camarón sigue siendo un recurso 
importante para la población pesquera en el centro y sur del Pacífico Colombiano. La situación y 
experiencia con el camarón debe ser un referente de lo que no se debe hacer en el manejo de una 
pesquería. La pesquería del camarón se desarrolla en la plataforma continental, fuera del área de 
manejo considerada para el CMAR, sin embargo se encontró que el recurso camarón es uno de los más 
importantes para la población: cerca del 60 % de los habitantes con actividad económica activa 
dependían de esta pesca y si hay algo que se deba contar con respecto a las pesquerías del pacifico 
colombiano, es precisamente lo acontecido con el camarón, y la generación de conocimiento y 
aplicación del mismo en su manejo debe ser una premisa en el desarrollo sostenible de cualquier 
pesquería.  

El atún 
Es la pesquería más desarrollada del país, que cuenta con la capacidad y tecnología de punta para 
capturar los más altos volúmenes reportados en la pesca de colombia hoy en día (2011), así como la  
más rentable. Consta de una flota pesquera de 14 barcos, la mayoría de clase 6 en la escala de la 
Comisión Interamericana del Atún Tropical –CIAT- (los más grandes) que pescan comúnmente el atún 
aleta amarilla en asociación con delfines.  Esto sin embargo es poco comparado con el impacto de la 
pesquería de atún en Ecuador, quien cuenta con aproximadamente 98 embarcaciones atuneras y el 
puerto atunero más grande de Latinoamérica en la ciudad de Manta. 

 Si bien esta pesquería es la más  rentable en el país y de las más importantes a nivel mundial, se 
podría decir que el impacto de esta actividad  en la cultura pesquera  de los colombianos no es grande, 
pues a pesar de pescar en el Pacífico, la flota de bandera colombiana  desembarca y procesa en 
Cartagena (Caribe Colombiano), o en Ecuador (con excepciones) cuando la flota es de bandera 
extranjera.  Los tripulantes que laboran en estas embarcaciones industriales atuneras coinciden al 
afirmar que el recurso ha mermado y que las mareas o faenas de pesca son mucho más largas ahora que 
hace tan solo seis o siete años; un barco de 1200 toneladas se llenaba en un mes o a veces menos y 
actualmente (2011), se dan casos en que el barco permanece cuatro y hasta seis meses en altamar sin 
llenar sus bodegas, haciendo que el  ánimo de los tripulantes  decaiga por estar tanto tiempo alejados 
de los suyos, sin compartir con sus parejas  o poder ver crecer a sus hijos. 

A pesar de la disminución en las capturas de atún  que manifiestan los pescadores, la CIAT afirma 
que las principales tres especies (Barrilete, Patudo y Aleta Amarilla) están en su rendimiento máximo 
sostenible. La evaluación de estas poblaciones tiene sin embargo todavía algunas asunciones y 
resultados que estiman un amplio margen de variabilidad. Si bien la captura incidental no es tan 
diversa (Jiménez et al., 2012) como en  el caso de los camaroneros (Zarrate et al., 2008) y se han 
establecido el Acuerdo Programa Internacional para la Conservación de Delfines –APICD-,  que opera 
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para el método de red de cerco asociado a Delfines, aún  se pueden ver descartes, a veces cientos de 
toneladas, de atún pequeño que aparentemente no es rentable.   

Grandes y medianos pelágicos
Los peces vela, Marlín, peces espada, Dorado, Pámpanos, Jureles y Tiburones hacen parte de los 

grandes y medianos pelágicos  que se capturan de manera artesanal (o como captura incidental) en el 
Pacífico colombiano. El Dorado tiene cierta estacionalidad entre noviembre y abril (Gutiérrez et al., 
2012) y junto con las otras especies pueden ser capturadas con redes de deriva, anzuelos o trasmallos. 
Si bien no es una pesca representativa en volúmenes de pesca sí aportan a la subsistencia y economía 
locales de la región. 

El documental toca entonces la pesca del Pacífico colombiano desde diferentes perspectivas que no 
solo se circunscriben al ámbito nacional, sino que también abordan temáticas de orden regional que 
incluyen varios países, que pueden apreciar este trabajo desde la perspectiva que les interesa. El 
mensaje que se pretende dejar es entonces que los recursos pesqueros que se encuentran en el Pacifico 
Este Tropical son valiosos y que es necesario abordar la conservación, manejo y administración de los 
mismos desde la particularidad nacional, pero con un enfoque regional cuando estos son compartidos.
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Fisheries information use to be dispersed in different institutions within a country, which makes 
difficult to start a process of information gathering as a background of a certain fisheries issue or 
related with it, and the information exchange among countries has been very few or none. The BID-
CMAR fisheries project started a process of fisheries and fisheries related information compilation in 
Colombia, Panama and Costa Rica, with the aim of building an “information platform” with as much 
open access as possible for a wide range of public, as a kind of virtual library, so that people could start 
logical research process with the appropriate information. Information were compiled in each 
country with the support of fisheries and environmental authorities, academic and research 
institutions, as well as NGOs. Information were revised and classified in four main components i) 
Fisheries biology, ii) Environment, iii) socio-economics, and iv) legislation and regulations. 
Information was organized in a digital matrix including the document´s reference, abstract, place 
where there is a hardcopy or ways to look for a digital copy. All information was downloaded to the 
WINISIS ® software, adapting all information to the software´s requirements, having 2314 documents 
registered. The Luis Angel Arango library was found as a proper institution to implement the 
information platform, which is an expert in information management and impartial to different 
sectors interested in such information. It has different offices in Colombia, international agreements 
with similar institutions in the world and an internet platform where the virtual library may work 
with the best standards. The virtual library related with fisheries information should be working for 
the general public in the first trimester of 2012. 
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La información  pesquera y relacionada con la pesca ha estado dispersa en muchas instituciones al 
interior de un país lo que hace que sea difícil iniciar un proceso de recopilación de antecedentes e 
información general sobre un tema de la pesca o relacionada con ella; el intercambio  de información y 
comunicación entre países ha sido poco funcional o nulo. El proyecto de Pesca BID-CMAR comenzó 
entonces un proceso de recopilación de información pesquera y relacionada con ella en Colombia, 
Panamá y Costa Rica y Panamá y con ella, estructurar una “Plataforma de Información” que pudiera 
ser accesible a un amplio rango de público que necesitase de ella, a manera de una biblioteca virtual y 
pudiera de esta manera comenzar procesos lógicos de investigación con la información adecuada. En 
cada país se recopiló información con el apoyo de autoridades ambientales, pesqueras, 
institucionesacadémicas, de investigación y las ONG, entre otras, la cual se revisó, clasificó en 4 
componentes básicos: i) Biológico-pesquero,ii) Ambiental, iii) Socio-económico y, iv) Jurídico y 
normativo. La información se dispuso en una matriz previamente estructurada con las referencias 
bibliográficas, resumen y ubicación (o maneras de ubicarlo) de cada uno de los documentos. Esta 
información se montó en un aplicativo del tipo WINISIS®, haciendo las adaptaciones pertinentes, en 
donde se pudieron registrar 2314 registros. Paralelamente se buscó una institución que pudiera 
albergar la plataforma de información y  la pudiera alimentar a futuro con nueva información, para lo 
cual se gestionó un convenio con la  Biblioteca Luis Ángel Arango (BLAA), la cual es una institución 
estatal imparcial a todos los sectores con diferentes sedes en Colombia y con una plataforma virtual 
con los mejores estándares a la que se puede acceder desde cualquier parte del mundo. Se pretende 
que la información este montada en la plataforma de la BLAA en l primer trimestre de 2012. 
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Una adecuada administración de los recursos pesqueros a nivel nacional y regional depende de la 
información con que se cuente para el establecimiento de medidas de ordenamiento de los mismos. 
Uno de los cuellos de botella para autoridades pesqueras y ambientales ha sido poder tener 
información disponible que ya se ha producido para tenerla como base de decisiones de orden 
nacional y como soporte de comparación para gestionar medidas de orden regional. En países del 
Pacífico Este Tropical, el acceso se ha dificultado por falta de comunicación entre las instituciones de 
diferentes sectores, que a pesar de producir buena información, esta no es compartida con otros 
sectores para que se tenga en cuenta en la toma de decisiones; en otros casos, las autoridades pesqueras 
son  nuevas, están en proceso de consolidación o bien, cambian de una institución a otra en relativo 
poco tiempo. Esto ocasiona procesos lentos de recopilación de información, pérdida de la misma, 
ubicada en instituciones que no la utilizan ni divulgan que la tienen, abandonada en bodegas, 
destruida por desconocimiento o inclusive en bibliotecas personales donde tampoco es aprovechada 
de la mejor manera, exceptuando al dueño de la misma.

En este sentido, se estructuró un mecanismo que pudiera recopilar la información que estaba 
dispersa en los países integrantes del Proyecto de Pesca BID-CMAR, así como un aplicativo flexible 
ampliamente conocido y que fuera fácil para acceder a la información en un sistema tipo biblioteca 
virtual que permita a un amplio rango y tipo de usuarios acceder a la información existente en 
Colombia, Costa Rica y Panamá, sobre temas pesqueros y relacionados con la pesca, esperando que la 
información sirva a quien la requiera para sus diferentes actividades, pero sobretodo a las autoridades 
pesqueras y ambientales en el proceso de toma de decisiones con la mejor información disponible. 

La Figura 1. muestra el proceso de recopilación y organización de la información realizado en los 
tres países, desde la identificación de las entidades hasta la estructuración de la plataforma de 
información (Puentes et al., 2011). El proceso inició identificando las instituciones que pudieran tener 
información relacionada con la pesca  en cada país, tales como  autoridades pesqueras, ambientales y 
marítimas, universidades, institutos de investigación, organizaciones no gubernamentales, empresas 
del sector pesquero, bibliotecas; y terminó con la información recopilada, organizada y adaptada a un 
sistema de búsqueda virtual en una biblioteca pública de fácil acceso a cualquier público en general.  

Se establecieron 4  componentes para clasificar la información (Figura 2), atendiendo la dinámica e 
interacción en la que se desenvuelve la actividad pesquera, brindando la base de la clasificación 
documental. Cada componente específico tiene particularidades en la matriz respecto a los datos 
requeridos para organizar la información.



Figura 1. Proceso metodológico para la recopilación y organización de la 
información recopilada y estructuración de la plataforma. 

Figura 2.   Clasificación de Información por componentes.
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Tabla 1.    Matriz de criterios unificados para la recopilación de información.

RESULTADOS

Figura 3.   Total de información recopilada en los tres países.
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La Tabla 1. muestra los criterios unificados para la recopilación de información que incluye la 
referencia bibliográfica, un resumen general de la publicación e información sobre la ubicación de los 
documentos en físico (lugar donde reposa el original o copia del documento) y cuando fue posible 
correos electrónicos de al menos uno de los autores (generalmente el principal), y/o vínculos en 
internet donde se puede acceder a los documentos completos. 

Una vez recopilada, organizada, revisada y ajustada la información, esta se incorporó al aplicativo 
WINISIS® que maneja bases de datos en texto y fue desarrollado por la UNESCO. Se elaboró 
paralelamente un sistema de clasificación de la información de acuerdo con los requerimientos de la 
Biblioteca Luis Ángel Arango (BLAA), para desarrollar motores de búsqueda  eficientes en los 
aplicativos virtuales de la misma. Este ejercicio fue acompañado con expertos en los temas de cada uno 
de los componentes. Toda la información fue homologada en fichas de formato Word  y se entregó a la 
BLAA quien se encarga de adaptarla al software utilizado por ellos. 

En general se recopilaron 2314 documentos, de los cuales 110 fueron de Costa Rica, 501 de Panamá y 
1703 fueron de Colombia. Se identificaron, visitaron y/o consultaron 65 instituciones en los tres países. 
Las instituciones visitadas se identificaron teniendo en cuenta a la experiencia y la relevancia que 
brindan al tema pesquero, eligiendo aquellas que en su misión contemplaban el desarrollo de 
proyectos marino-costeros, así como proyectos socioeconómicos y ambientales en el área de estudio. 
Estas Instituciones son entes gubernamentales para la investigación, control y regulación de los 
recursos, entre las que hay autoridades pesqueras  y ambientales, institutos de investigación, bancos 
de proyectos, ONG, asociaciones, empresas del sector pesquero, e instituciones académicas 
principalmente Universidades.
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Figura 4. Porcentaje de información recopilada por componentes a nivel 
general.

La información biológico pesquera se ha concentrado en aspectos como los hábitos alimenticios, 
reproducción, ecología trófica, distribución, hábitats, comportamientos, migraciones, tallas, capturas 
incidentales y evaluación de los recursos, con un total de 933 referencias bibliográficas procesadas. La 
información socioeconómica incluye estudios acerca de la cultura, idiosincrasia, cosmovisión de las 
comunidades del Pacífico Este Tropical con un total de 259 referencias bibliográficas. En cuanto a la 
información ambiental se identificaron documentos sobre aspectos ecológicos de los ecosistemas que 
conforman la costa (Ej. acantilados, playas, manglares); también se encontraron trabajos sobre 
oceanografía y climatología como el Fenómeno de El Niño y La Niña, estudios sobre contaminación 
marina por aguas residuales, actividades mineras, derrame de hidrocarburos, aguas de lastre, entre 
otros, con 399 fuentes procesadas. A nivel de normativa y aspectos jurídicos se referenciaron 
documentos sobre convenios internacionales, políticas nacionales con incidencia sobre los recursos 
del Pacífico, Leyes, Decretos, Resoluciones y Acuerdos vigentes, así como estudios políticos que 
analizan la coherencia política de las diferentes normas y como se articulan entre los diferentes 
niveles, con 723 referencias. Vale la pena resaltar que la recopilación de información incluyó lo que 
comúnmente se llama “literatura gris” (generalmente tesis pregrado e informes técnicos), la cual por 
lo general es de muy buena calidad pero que no llegó a publicarse, y que reposa en bibliotecas e 
instituciones con un muy bajo índice de consulta. 

Colombia
En Colombia se identificaron, visitaron y/o consultaron  por internet 37 instituciones en Bogotá, 

Cali, Medellín, Ibagué, Quibdó, Buenaventura y Tumaco y se pudieron recopilar un total de 1.703 
documentos en el país; La figura 4 muestra el porcentaje de documentos recopilados por componente. 
Para el componente Biológico-Pesquero se  registraron 664 y para el componente Ambiental se 
registraron 325; para el componente Socio-Económico fueron 132 documentos y para el Jurídico 
normativo se registró un total de 582 documentos. De este último componente, el 97% de las normas 
(texto completo formato PDF) podrá accederse a  través de la BLAA, por ser de aplicación y utilización 
pública, siendo este el país con mayor información recopilada, marcó la tendencia de dominancia de 
los componentes a nivel general mencionada anteriormente.
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Figura 5.   Información recopilada en Colombia por componentes (%).

Figura 6.   Información recopilada en Costa Rica por componentes (%).

Costa Rica
El este país se registraron un total de 110 documentos; La figura 4 muestra el porcentaje de 

documentos recopilados por componente, en donde se observaron 44 documentos para el 
componente Bbiológico-Pesquero; 35 documentos para el componente Ambiental; 17 documentos 
para el Socio-Económico, y 14 documentos para el Normativo  Jurídico. 

Panamá
En Panamá se identificaron, visitaron y/o consultaron 25 instituciones y se recopilaron un total de 

501 documentos.  La figura 6 muestra el porcentaje de documentos recopilados por componente para 
este país, en donde 225 documentos fueron del componente Biológico-Pesquero, 39 del componente 
Ambiental, 110 del componente Socio-Económico y 127 del componente Normativo Jurídico.

Figura 7. Información recopilada en Panamá por componente (%).



Figura 8.   Ejemplo de clasificación de Información por taxonomía.
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DISCUSIÓN

El sistema de clasificación de la información elaborado permitió extractar palabras claves teniendo 
en cuenta el resumen de cada documento. La agrupación se hizo según el análisis de criterios que se 
pre establecieron para cada caso. La figura 7 muestra un  ejemplo de cómo se generó la clasificación, la 
cual  conforma una bibliografía independiente, para cada documento de un tema específico con los 
sub niveles posibles. Se estructuraron entonces un total de 851 archivos que permiten un vínculo con 
todas las palabras claves de los documentos de la plataforma.

A pesar de que algunos procesos no pudieron realizarse en la cronología ideal para ellos, la 
recopilación de informaciónpermitió ver que en efecto hay una gran dispersión de información que 
puede ser útil a diferentes sectores (especialmente el pesquero y el ambiental) y que es difícil de 
acceder a ella. En el caso de Colombia, la dispersión de la información pesquera se debe a los varios 
cambios institucionales de la autoridad pesquera nacional, la cual en la época del Instituto Nacional de 
Pesca y Acuicultura –INPA- (1990-2002) pudo no solamente recopilar una muy buena información 
relacionada con la pesca, sino también producir gran cantidad de documentos técnicos y publicaciones 
en Seminarios, Congresos y en la misma revista científica que el INPA editó y manejó en su momento. 
Sin embargo el cambio de INPA a INCODER, después ICA, de regreso a INCODER y ahora  a la nueva 
autoridad nacional de acuicultura y pesca –AUNAP- han ocasionado la pérdida (Zapata, L. A. Com. 
Pers. 2010) y almacenamiento de información en bodegas o centros de documentación de manera 
inadecuada (Obs. Pers.). También se ha generado mucha información importante por parte de 
universidades en tesis de grado o postgrado que no se han publicado y han quedado en lo que 
tradicionalmente se llama “literatura gris” que usualmente es excelente información que no es de fácil 
de acceso o no se conoce que existe, por lo que no se utiliza. Las autoridades ambientales regionales, 
institutos de investigación y las ONG también tienen muy buena información, que acumulan en sus 



170

Proceso de recopilación de información pesquera y relacionada con la pesca, 

y estructuración de una plataforma de información de fácil acceso.

respectivos centros de documentación, pero que sólo está al servicio de cada una de ellas, y que puede 
ser bien importante en procesos lógicos del desarrollo de investigación  (Puentes et al., 2011) en un 
tema específico o como base para tomar decisiones de orden local o nacional. Esta plataforma recopiló 
además una muy buena información sobre la legislación pesquera colombiana que no solo abarcó 
normas del litoral Pacífico, sino varias del litoral Atlántico, aguas continentales y acuicultura.

En Costa Rica, la recopilación de información solo abarcó lo relacionado con las especies 
priorizadas en el Proyecto de Pesca BID-CMAR por lo que el número de documentos recopilados fue 
relativamente poco. Se sabe sin embargo que INCOPESCA y otras instituciones en Costa Rica tienen 
una muy importante información que podría incluirse en esta biblioteca virtual en el futuro.  En 
Panamá la información se recopiló en un grupo más amplio de instituciones de diferentes sectores, 
evidenciando también la dispersión de la información.

El análisis realizado permitió observar que la mayor cantidad de información se encuentra en el 
componente biológico pesquero, y que a pesar de las limitaciones para la investigación, se ha podido 
generar conocimiento respecto a diferentes especies en el Pacifico Este Tropical. Se pudo observar 
también que Colombia es el país con la mayor cantidad de información en la parte normativa y 
jurídica, y que muchos de estos actos administrativos tienen ya varios años y se hace necesario 
actualizarlos, o bien derogarlos y expedir unos nuevos acordes con la realidad pesquera del momento, 
para cada una de las pesquerías. La información ambiental es relativamente poca y esto se puede 
deber a que pudieron faltar documentos por recopilar o que en el análisis de la información sólo  se 
tomó lo que estrictamente hacía referencia al uso de los recursos. Es muy posible que documentos de 
orden ambiental realizados sobre especies, comunidades o ecosistemas puedan ser también de 
referencia para trabajos y decisiones de orden pesquero, por lo que se sugiere continuar en esta 
búsqueda e inclusión de esta información en el sistema. En cuanto a lo socio económico, se pudo ver 
como es lo más escaso en cuanto información. Sin embargo la búsqueda de información social y 
económica es muy importante de manera que esta se pueda articular con toda la generación de 
conocimiento biológico pesquero, ambiental y normativo, en el proceso de toma de decisiones.   

Si bien se hizo un trabajo exhaustivo en la recopilación y ubicación de información en los tres 
países, no se puede afirmar que se obtuvo toda, por lo que hay todavía un trabajo que hacer siguiendo 
el proceso con la información restante. Sin embargo sí se puede decir que esta plataforma de 
información es el inicio que cada país puede continuar; la elección de una institución como la BLAA 
asegura la ubicación de la plataforma en una institución imparcial y experta en el manejo de la misma, 
que la pone al servicio de quien así la necesita. De esta manera, las instituciones que produzcan o 
tengan información pesquera o relacionada con la pesca tendrán la confianza de poder enviar y 
retroalimentar la plataforma, pues la BLAA asegura el buen tratamiento a la información, un 
cubrimiento virtual total, convenios con otras instituciones homólogas en otros países, de 
establecimientos   al interior de Colombia que permite el flujo de información en físico en caso de 
haberla, y una imparcialidad que no se tiene en ninguna otra institución ligada a cualquiera de los 
sectores activos relacionados con el tema. En algunos casos se pudo ver que hay personas que tienen o 
tuvieron bibliotecas personales con información importante que alguna vez donaron o podrían pensar 
en donar, y la BLAA es una institución que asegura la protección de la información y a su vez la 
difusión de la misma a través de su plataforma virtual, por lo que el donante se puede sentir seguro de 
que esa información está en buenas manos y protegida de la dinámica institucional en la estructura de 
los gobiernos. 

En este sentido, esta plataforma puede llegar a constituirse en una importante herramienta que 
ofrece al usuario un inicio para la búsqueda de información en el tema de su interés, que después el 
mismo usuario podrá continuar sabiendo qué documentos hay, su ubicación y de qué se trata, para 
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acceder al documento completo por sus propios medios, si así lo requiere. La plataforma no ofrece los 
documentos completos al usuario, porque hay legislación con respecto a derechos de autor que limita 
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científica disponible.
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TALLERES, SEMINARIOS 
Y PARTICIPACIONES 
DEL PROYECTO DE 
PESCA BID-CMAR





Con el objetivo de recopilar información pertinente, acorde a los objetivos de la creación de la 
Plataforma de Información y, paralelamente con interés de aunar esfuerzos encaminados al fomento 
de actividades para la generación de información científica, que permita tomar decisiones 
encaminadas a la ordenación de la actividad pesquera en el país bajo principios de sostenibilidad. El 
Proyecto de Pesca BID-CMAR estuvo presente en Congresos, Encuentros, Talleres y Reuniones, 
directamente relacionados con temas de interés  del sector ambiental y pesquero del país. 

A continuación se referencian algunos de los eventos en las cuales participó el Proyecto de Pesca 
BID-CMAR:

TALLER NACIONAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN 
PARTICIPATIVA DEL PROGRAMA DE OBSERVADORES 

CIENTÍFICOS DE COLOMBIA -POCC-

Este taller contó con la asistencia de numerosas instituciones y organizaciones nacionales que 
trabajan en programas de observadores de pesca y monitoreo asociados a sus actividades. Las 
presentaciones estuvieron a cargo de Instituciones como SENA-Secretaría de pesca/Gobernación de 
San Andrés, WWF Colombia, INVEMAR, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad del 
Magdalena, Fundación ECOSFERA, Fundación Pesca Limpia, Instituto SINCHI, Fundación 
Tropenbos Colombia y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial.

Dentro  de los temas de las exposiciones se compartieron experiencias acerca del “Proyecto Piloto de 
Observadores a Bordo en Embarcaciones Pesqueras Industriales de la Reserva de Biosfera Seaflower: 
“Seawatchers” Secretaría de Agricultura y Pesca, Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, cuyos objetivos se enmarcan en el fortalecimiento del monitoreo, la prevención y 
disminución de la pesca ilegal, el apoyo de proyectos específicos de investigación y el programa de 
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La subgerencia de Pesca y Acuicultura de INCODER 
(autoridad pesquera) y el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (autoridad ambiental) 
contado con el apoyo de la NOAA – Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos – 
y Conservación Internacional Colombia, trabajaron 
conjuntamente en la generación de las bases para la 
creación de un Programa de Observadores Científicos 
de Colombia -POCC, a partir de la recopilación de 
información de las diferentes regiones del país en torno al 
tema. Con el apoyo logístico del Proyecto de Pesca BID-
CMAR se realizó el taller nacional de expertos 
(Ilustración 1) que permitió conocer las diferentes 
particularidades y criterios básicos generales (estructurales, 
administrativos y metodológicos) a tener en cuenta en la 
formulación de este Programa de Observadores. El 
POCC se plantea como una herramienta para la 
implementación del Plan de Acción contra la Pesca Ilegal, 
No Declarada y No Reglamentada y para buenas 
prácticas en actividades del sector minero energético y de 
investigación.

Ilustración 1. Memorias del Taller Nacional para la 
estructuración participativa del POCC.



jóvenes emprendedores de la isla-Empresa prestadora de servicios ambientales. El “Programa de 
Monitoreo a Bordo – Pesquería de Pequeños Pelágicos” en el Pacífico Colombiano de la WWF, compartió 
experiencias en la evaluación de recursos demersales capturados con línea de anzuelo mediante el 
programa Bycatch de WWF. El trabajo de pequeños pelágicos (Carduma), se hizo en coordinación con 
la empresa Harinas y Aceites de Pescado de Mar -HARIMAR S. A., la Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales –UAESPNN-, la Universidad del Valle, el INCODER y 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

El INVEMAR describió el “Sistema de Información Pesquera del Invemar” – SIPEIN teniendo en 
cuenta su estructura, su funcionamiento en términos del flujo de la información desde su colecta en 
campo hasta el reporte de resultados y los indicadores pesqueros producidos. Este sistema a través 
del monitoreo pesquero en campo, almacena y procesa información con fines de evaluación, manejo y 
conservación de poblaciones pesqueras. El SIPEIN se basa en teorías de diseño de muestreo con fines 
de obtener muestras representativas de variables bioeconómicas y sociales pesqueras (p.e. captura, 
composición por especies, pesca incidental, descartes, esfuerzo, tallas, abundancia relativa, 
selectividad de artes de pesca, número de pescadores, costos de operación, precios por especie, sitios 
de pesca, etc.), que permiten estimar variables de desempeño pesquero y seleccionar indicadores 
según tipo de pesquería. 

La Universidad del Magdalena con su proyecto “Aportes desde la Academia para el Manejo 
Responsable de los Recursos Pesqueros del Mar Caribe de Colombia” presentó la información que 
históricamente ha registrado el grupo de investigación con referencia a los métodos de muestreo 
sugeridos para ello. Los métodos de investigación empleados por el GIEEP en el Caribe de Colombia 
incluyen un muestreo de desembarcos (captura, esfuerzo, parámetros biológico-pesqueros), un 
muestreo a bordo (pesca acompañante de camarón principalmente), muestreos independientes 
(evaluación de recursos en cuanto a biomasa e información ecológica como demografía, crecimiento y 
dietas) y conocimiento ecológico local (con pescadores artesanales de la región).

En cuanto a los programas de observadores que operan actualmente en el país, se hicieron 
acotaciones frente al Programa nacional de observadores de PESCA LIMPIA, el cual, hace parte del 
“Programa de Observadores del Acuerdo Programa Internacional para la Conservación de Delfines” que opera 
la Comisión Interamericana del Atún Tropical –CIAT-, de la cual Colombia es miembro.  Este 
programa en particular genera una base de datos,  desarrolla la evaluación y análisis de la 
información para la toma de decisiones, prepara los documentos que debe entregar al programa 
regional de la CIAT y capacita la gente para desarrollar la labor, no solo de la toma la información sino 
de su procesamiento. 

La Fundación ECOSFERA, presentó dos proyectos  que se llevan a cabo en la media Guajira, uno 
de ellos titulado “Proyecto Fortalecimiento Integral de la Pesca Artesanal de las Comunidades de Pescadores 
Wayuu del Área de Influencia de Manaure y Riohacha” (2006-2009) y el otro “Valoración Biológico-Pesquera 
de las Principales Especies Comerciales y Promisorias de la Plataforma Continental Asociados a Sustratos 
Naturales y Artificiales como Fuentes Alternas para el Mejoramiento de las Condiciones Socioeconómicas de los 
Indígenas Wayuu en la Media Guajira” (2009-2011). Este tipo de proyectos basan sus métodos de trabajo 
en una intervención social en donde se realiza un fortalecimiento de la actividad pesquera, haciendo 
que las comunidades sean partícipes y elijan sus promotores pesqueros, se realizan seguimientos 
mensuales en campo, registros de desembarcos mínimo cuatro días por semana, un registro diario de 
número de embarcaciones activas por arte de pesca y la digitalización de la información.

En el taller Nacional también se mostraron resultados de  proyectos de monitoreo en pesca 
continental en Amazonas y Putumayo realizados por el Instituto Amazónico de Investigaciones 
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Científicas – SINCHI-. Estos monitoreos  se sustentan en los desembarcos comerciales, tomando 
información sobre aspectos biológicos (especie, longitudes, peso, contenidos estomacales, sexo, 
madurez gonadal, genética y parámetros poblacionales), pesqueros (descripción de artes y métodos 
de pesca, volúmenes de comercialización, captura, esfuerzo pesquero, áreas de pesca e 
infraestructura) y socioeconómicos (encuestas) (Memorias Taller Nal. POCC  2010). La información es 
útil para conocer épocas de reproducción, fecundidad, tipo de desove, zonas de desove, tallas de 
medida de madurez sexual, tallas de medida de captura, crecimiento y parámetros de captura, así 
como diversidad y dispersión de las poblaciones. 

La Fundación TROPENBOS Internacional Colombia, realizo aportes en el taller nacional con el 
proyecto “Si Todos Usamos, Todos Participamos: Monitoreo de Recursos Naturales desde lo Local” en donde 
mostró un sistema innovador de trabajo con comunidades indígenas, donde las familias involucradas 
tienen su propia forma para realizar los registros de pesca, colectando información como: nombre de la 
especie, idioma (nombre del pez en dialecto local), peso (gramos), longitud, sexo, lugar, técnica de 
pesca, contenido estomacal y carnada. También mostró como Tropenbos ha apoyado esta labor y les 
ha facilitado la adquisición de básculas para que cada familia lleve el registro correspondiente de la 
pesca realizada. A su vez presentan el registro propio de peces dibujados por los miembros de esta 
comunidad, con sus respectivas características y lugar de pesca, lo que les permite tener una 
organización de la información colectada. 

El programa de Observadores a Bordo de Fauna Marina, presentado por el MAVDT, dio a conocer 
los objetivos de la observación  en diferentes actividades antrópicas como: Sísmica marina, minería, 
exploración y explotación de hidrocarburos, dragados, investigación y proyectos de construcción y 
desarrollo marino y costero en las poblaciones de mamíferos marinos principalmente. Se explican los 
procedimientos y funciones del observador tales como, reporte y confirmación de especies de 
mamíferos marinos en aguas colombianas, información de distribución y comportamiento, desarrollo 
de opciones laborales para colombianos, compromiso ambiental de las empresas y verificación del 
cumplimiento de buenas prácticas ambientales para minimizar los efectos del ruido sobre los 
diferentes organismos. (Memorias Taller Nal.  POCC  2010).

TALLER DE CAPACITACIÓN: “ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS 
ESTADÍSTICAS PESQUERAS DE LOS PAÍSES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO 

DE PESCA DEL CORREDOR MARINO DEL PACÍFICO ESTE TROPICAL”

El taller “Análisis e Interpretación de las Estadísticas Pesqueras de los Países que participan en el Proyecto 
de Pesca del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical” (Ilustración 2), se realizó en el marco del Proyecto 
“Sistema de Gestión Regional para el Uso Sostenible de los Recursos Pesqueros del Corredor Marino del Pacífico 
Este Tropical'' y con la colabaracion de la Subgerencia de Pesca y Acuicultura de INCODER 
(Colombia) quien aportó los instructores de este taller. Este contó con la presencia de profesionales de 
los tres países entre miembros del Proyecto de Pesca  BID-CMAR y demás profesionales de 
Instituciones pesqueras y ambientales. El taller permitió reforzar los conocimientos básicos en el 
manejo de las pesquerías multiespecíficas de Colombia, Costa Rica y Panamá, a través del manejo de 
programas desarrollados por la FAO (FISAT y MATSIM), utilizados como herramientas para el 
análisis e interpretación de datos pesqueros, que incluyen parámetros como crecimiento, mortalidad 
y madurez sexual, y adicionan el factor económico en el análisis. 
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El taller superó las expectativas que se tenían inicialmente y 
de forma unánime los participantes recomendaron realizar 
una segunda parte, con el objetivo de profundizar algunos 
conceptos, análisis y modelos que pueden ser aplicados en las 
dependencias de pesca de cada uno de los países en el corto y 
mediano plazo.

Ilustración 3. Presentación del Análisis e 
Interpretación de Estadísticas 
Pesqueras de Países del CMAR.

Ilustración 2. Memorias del Taller de Análisis 
e Interpretación de Estadísticas 
Pesqueras de  Países del CMAR.

La recopilación de datos es importante pues le permite a 
los encargados de administrar estos recursos conocer 
cuánto se está pescando, dónde y en qué épocas, además, de 
recopilar los volúmenes de pesca se deben tener datos sobre 
tallas, esfuerzo, descartes y otros, para luego hacer análisis 
más profundos que permitan la toma de decisiones basados 
en la mejor evidencia científica útil para todo el sector 
pesquero y planes de ordenación eficaces. 

Con el apoyo logístico del proyecto de Pesca BID-CMAR y estudiantes pasantes del Ministerio de 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se realizó el ''Taller Internacional sobre Experiencias 
en la Creación e Implementación de Programas de Observadores en el Continente Americano'', donde 
se presentaron las experiencias en Programas de Observadores de países del Continente Americano 
como Estados Unidos, Chile, Argentina, Uruguay, y  la Comision Interamericana del Atún Tropical 
–CIAT-, con el acompañamiento de expertos en el tema. El taller se desarrolló con ponencias 
magistrales y mesas temáticas basadas en la experiencia de otros países y organizaciones, como 
referente para la formulación e implementación del Programa de Observadores Científicos de 
Colombia (Ilustración 4). 

Entre los resultados obtenidos, se destacan la definición de una línea base con objetivos y metas 
claras del programa, elaboración de manuales y procedimientos de campo según la pesquería o 

La capacitación  acerca del manejo de estadísticas es de 
gran importancia porque facilita a los profesionales 
fortalecer sus conocimientos, intercambiar experiencias 
sobre cómo se recopilan, analizan e interpretan los datos de 
las pesquerías en sus países,  además, de interpretar la 
realidad de la actividad pesquera, su evolución probable y 
las repercusiones de la adopción (o no adopción) de 
determinadas medidas a medio plazo, tanto en el ámbito 
biológico como en el social y económico. (BID-CMAR,2010) 
(Ilustración 3). 
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TALLER INTERNACIONAL SOBRE EXPERIENCIAS 
EN LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS 
DE OBSERVACIONES EN EL CONTINENTE AMERICANO



actividad, el establecimiento  de un mapa de procesos 
en el cual se determinen claramente las funciones del 
personal del programa en cada una de sus fases 
(recolección, corrección y validación, consolidación y 
análisis), el establecimiento de programas de 
capacitación con permanente actualización, fuentes de 
financiación mixtas, así como autonomía financiera 
para funcionar de manera ágil y continua.

 Se sugiere que sea el Estado quien designe las 
entidades responsables del manejo de la información 
básica de captura y esfuerzo pesquero, la cual, se 
articule con la información recopilada por el programa 
de observadores. Se considera que la formalización y 
soporte legal del programa son muy importantes como 
base del funcionamiento y establecimiento de las 
alianzas estratégicas necesarias; además, las 
autoridades pesqueras y ambientales, la academia y los 
institutos de investigación deben dedicar sus esfuerzos 
para establecer convenios para el desarrollo del 
programa. La base de datos e información producto del 
trabajo del programa de observadores debe 
considerarse de alta importancia y mantenerse bajo 
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Ilustración 4. Memorias del Taller Internacional 
sobre Experiencias en la Creación en 
Implementación de POC en el 
Continente  Americano.

protocolos estrictos de seguridad y confidencialidad. Dicha información será una de las bases para la 
toma de decisiones y/o parte de investigaciones básicas o aplicadas  (INCODER,CI 2010).

Para Colombia, el programa de observadores debe incluir no solamente capturas objetivo y 
capturas incidentales de pesquerías, sino también fauna acuática marina y dulceacuícola en el marco 
de otras actividades diferentes a la pesca; y en la parte continental debe apoyar las labores que se 
realizan en puerto actualmente.

Dentro de las experiencias  compartidas por los demás países se destacan las experiencias del 
Programa de Observadores de Estados Unidos liderado por la Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica (NOAA), que desde su Servicio Nacional de Pesquerías Marinas; maneja personal 
altamente calificado que recopila información, datos de captura y bycatch a bordo de embarcaciones 
comerciales de pesca y procesadoras de 42 pesquerías  en el país. Esta misma división coordina el 
manejo del programa de observadores a través de su Oficina de Ciencia y Tecnología/Programa 
Nacional de Observadores (NOP, por sus siglas en inglés). También realiza el  mejoramiento en la 
obtención de datos, la capacitación de los observadores, y la integración de los datos de los 
observadores con otras investigaciones. 

En Uruguay, el Programa de Observadores de la Flota Atunera  (PNOFA) es liderado por la 
Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) cuyo principal objetivo es obtener la 
información necesaria para contribuir al conocimiento de la biología y distribución de las especies 
capturadas por la flota atunera uruguaya; y complementar otras fuentes de información a los efectos 
del seguimiento de la pesquería. Los observadores a bordo son capacitados por la DINARA, la 
mayoría de los cuales son egresados o estudiantes universitarios de Biología Marina. Estos 
observadores recopilan información abiótica relacionada a maniobras de pesca, registros de las 
características del arte de pesca, tipo y tamaño de la carnada, toda la captura del arte por tramos y 
especies y el destino de la captura (retenido, descartado vivo, descartado muerto, perdido). 



El Subprograma ''Observadores a Bordo y Muestreo de Desembarque de Argentina'', se desarrolla en el 
marco del Sistema de Información Oceanográfico-Pesquera (SIOP) del Instituto Nacional de 
Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); su misión es asistir al Programa de Información 
Oceanográfico-Pesquera, su objetivo principal es realizar el seguimiento de la actividad de los buques 
pesqueros con el objeto de obtener información de buena calidad en cuanto a capturas y bycatch, 
descarte, datos de talla y edad, etc., indispensable para la evaluación y administración del sistema 
ecológico en explotación, que permita desarrollar una pesca responsable. 

Para el caso de Chile, el Programa de Observadores Científicos del Instituto de Fomento Pesquero 
(IFOP) funciona como una iniciativa entre entidades estatales, empresas privadas y la FAO. En la 
actualidad presta servicio de recopilación de datos a los siguientes monitoreos de las pesquerías 
nacionales: pelágicos zona norte, pelágicos centro sur, demersales y aguas profundas, crustáceos 
demersales, peces altamente migratorios y recursos bentónicos, y crustáceos bentónicos. Se cuenta con 
152 observadores de pesquerías: 78 para recopilación de datos en tierra y 74 observadores de 
pesquerías. (Taller Inter POCC 2011).

La Comisión Interamericana Del Atún Tropical –CIAT presentó su Programa de Observadores del 
Acuerdo Programa Internacional para la Conservación de Delfines –APICD- con el que han logrado 
reducir exitosamente la mortalidad de delfines en las pesquerías de atún con red de cerco del Pacífico 
Oriental manteniendo su productividad. Este programa cuenta con observadores capacitados para 
diagnosticar las causas de mortalidad de la especie y un programa de educación para pescadores  
donde se busca soluciones a problemas identificados con la adopción extendida de redes y 
procedimientos mejorados. La CIAT trabaja directamente en acuerdos internacionales que permitan la 
reducción de la pesca incidental. Por tal motivo, asesora al Gobierno del Ecuador en un  programa para 
reducir la pesca incidental de tortugas en embarcaciones pesqueras de atún y mahi-mahi con palangre. 
Este programa, fue desarrollado con el apoyo técnico de la NOAA y la OFCF de Japón, en cooperación 
con WWF, cooperativas de pesca artesanales, grupos de exportadores, agencias nacionales de pesca y 
grupos de conservación locales e internacionales y sus procesos actuales en la mayoría de los países de 
la costa Pacífica de América, desde Perú hasta México. 

Dentro de las principales recomendaciones se insiste en la calidad de los datos, entrenamiento 
constante del personal, la importancia de un manual de campo, evaluación de trabajo en campo y en las 
centrales de información, requerimientos de viajes por año, monitoreo, deberes y responsabilidades 
definidas tanto para el observador como para la tripulación. De esta manera se resalta la importancia de 
realizar una buena selección de los candidatos a observadores, buscando preferiblemente 
profesionales en biología y carreras afines. También se presentan las normas de capacitación 
establecidas para los observadores que incluyen métodos y procedimientos de pesca, identificación de 
especies marinas y protocolos para completar los formularios. (Taller Inter POCC 2011)
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La importancia que ha adquirido en nuestro país el aprovechamiento racional y sostenible de los 
tiburones y las rayas,  se ve reflejado en el Plan de Acción Nacional para la conservación y manejo de  
tiburones, rayas y quimeras de Colombia (PAN-Tiburones). Este documento enmarca  el interés del 
gremio pesquero, académico y gubernamental por los recursos ícticos marinos y dulceacuícolas, y la  
permanencia  de  dichos  recursos en el tiempo, a partir de un adecuado manejo de los mismos 
(SQUALUS, 2008).  

II ENCUENTRO COLOMBIANO SOBRE CONDRICTIOS



Con miras al fomento de la investigación sobre la 
biología, ecología, pesquería y comercialización de 
Tiburones y rayas, se realizo el II  Encuentro Colombiano 
sobre Condrictios (Ilustración 5) que contó con el apoyo 
económico del Proyecto de Pesca BID-CMAR y otras 
entidades,  en el cual participaron países como Estados 
Unidos,  México,  Brasil ,  Panamá, Venezuela y 
Organizaciones Pesqueras de Centroamérica, entre otros; 
convirtiéndose   en uno de  los eventos de gran importancia 
en el continente para dar a conocer las últimas 
investigaciones acerca de peces cartilaginosos. Este espacio  
facilita recopilar y socializar los  estudios científicos 
realizados por los investigadores nacionales  e 
internacionales en el tema, con el fin de conocer las 
experiencias y avances en sus  países (SQUALUS, 2008).

En el II Encuentro Colombiano sobre Condrictios, 
organizado por la Fundación colombiana para la 
investigación y conservación de tiburones y rayas 
SQUALUS,  se presentaron ponencias referentes a la 
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Ilustración 5. P o s t e r  O f i c i a l  d e l  I I  
Encuentro Colombiano de 
Condrictios.

biología reproductiva de rayas y tiburones, el análisis topológico de la importancia ecológica de 
elasmobranquios en una red trófica marina tropical,  los tiburones en el contexto de las organizaciones 
regionales de pesca y las organizaciones internacionales. Así mismo, se dio a conocer información 
acerca del avistamiento de elasmobranquios en aguas colombianas, el gradiente latitudinal de riqueza 
de especies de tiburones del Océano Atlántico Occidental y evaluación de la regla de Rapoport por 
diferentes métodos,  la distribución geográfica y las rutas de migración de los elasmobranquios, 
estudios de comportamiento y migración en el tiburón blanco (Carcharodoncarcharias) en Sudáfrica, 
Nueva Zelanda y México a través de marcaje satelital. El estado del arte en el estudio de la edad y 
crecimiento de elasmobranquios: la realidad en América latina, entre otros.

Durante el encuentro se contactaron algunos expertos e investigadores en el tema de tiburones y 
dorado (Coryphaenahippurus), quienes facilitaron información digital acerca de estos recursos, de vital 
importancia para el desarrollo de los trabajos de grado desarrollados en el marco del proyecto. 
También durante el evento se socializo con directivos de las instituciones, los objetivos y avances del 
proyecto de pesca BID-CMAR.

El Proyecto de Pesca BID-CMAR estuvo también presente en curso pre-encuentro denominado 
“Técnicas Cuantitativas para el Análisis de Poblaciones de peces Explotados Comercialmente”, durante el cual, 
se desarrollaron ejercicios de análisis estadísticos para evaluar la estructura de edades de las especies 
comercialmente explotadas. Se estudiaron modelos para la determinación de biomasa y estructura de 
edades como: Von Bertalanfy, Beverton-Holt y Schaefer, para la determinación del Rendimiento 
Máximo Sostenible. La aplicación de estos modelos se vio complementada con el uso adecuado con 
herramientas como Excel, Solver, y Pop tools.



La dinámica permitió recopilar elementos y criterios que 
podrán servir para ajustar líneas de acción en el manejo y la 
administración de estos recursos y conocer las problemáticas 
más importantes de estas pesquerías. Algunas de las 
conclusiones más relevantes de este taller hablan acerca de la 
implementación de técnicas de agregación de valor a los 
productos pesqueros,  lo que les permitirá ser competitivos 
para ingresar a nuevos mercados; generando mayor 
rentabilidad para los pescadores y comercializadores. En este 
orden de ideas, también se afirmó la importancia de identificar 
los vacios de información, para fomentar la investigación hacia 
temas específicos y actualizar estudios ya realizados, como 
base para el aprovechamiento sostenible de los recursos y 
promover procesos de vigilancia compartida que permitan un 
trabajo mancomunado entre pescadores y autoridades 
competentes, para lograr la protección, conservación y uso 
sostenible de los recursos que son aprovechados, 
retroalimentando los conocimientos que tenga cada una de las 
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partes en pro de una mejora para el sector (Proyecto de Pesca BID-CMAR, INCODER, 2010)

La revisión y relevancia de los estudios de investigación desarrollados en la Costa Pacífica 
Colombiana  debe ser la principal herramienta para la toma de decisiones, ya que es un aporte al 
conocimiento Biológico-pesquero de las especies pelágicas aprovechadas; la socialización de estos 
estudios con los usuarios del recurso y la autoridad pesquera es fundamental para que se validen 
como soporte técnico en la toma de decisiones y diseño e implementación de medidas de 
ordenamiento . 

Ilustración 6. M e m o r i a s  d e l  T a l l e r  
Nacional  de Recursos 
Pelágicos en el Océano 
Pacífico Colombiano.

TALLER NACIONAL DE RECURSOS PELÁGICOS
 EN EL OCÉANO PACÍFICO COLOMBIANO

Con el fin de tener una aproximación actualizada al conocimiento de la situación de la pesquería de 
peces pelágicos (Carduma, Dorado, Tiburones, Picudos) en el Océano Pacífico Colombiano y de 
socializar el Plan de Acción Nacional para el manejo y Conservación de Tiburones, Rayas y Quimeras 
de Colombia, se realizó el Taller Nacional sobre Pesca de Recursos Pelágicos en el Océano Pacífico 
Colombiano (Ilustración 6), en el cual, se presentaron los resultados de los trabajos realizados en años 
recientes y se generó un espacio de análisis y discusión sobre la situación de esta pesquería en la región 
(Proyecto de Pesca BID-CMAR, INCODER, 2010).

Para esto se invitaron expertos en el tema, actores estratégicos de la pesca artesanal, industrial y 
autoridades competentes, y se presentaron temas relacionados con identificación y evaluación de 
nuevas áreas de pesca para grandes pelágicos, estado actual del conocimiento de tiburones y rayas, 
antecedentes y perspectivas del recurso medianos pelágicos, evaluación del estado actual de la 
pesquería de pequeños pelágicos y los  antecedentes y situación actual del recurso dorado 
(Coryphaenahippurus), todos estos temas enmarcados en el contexto del Pacífico colombiano. Las 
temáticas  tratadas en el taller fueron basadas en el conocimiento y diagnóstico actual de la pesquería, 
analizando artes de pesca, relaciones interinstitucionales, dinámica y producción pesquera, 
rentabilidad de pesca e Infraestructura pesquera.



Uno de los eventos más importantes en ciencias marinas 
del país es el Seminario de Ciencias  y Tecnologías de Mar 
(Ilustración 7), a través del cual se integra la comunidad 
nacional e internacional que trabaja en el campo de las ciencias 
marinas, a un ambiente de discusión científica y académica de 
alto nivel, para divulgar los avances científicos y tecnológicos 
en los campos de la oceanología y climatología, la 
biodiversidad, la calidad ambiental, la valoración y el 
aprovechamiento de los recursos marinos y costeros. 

Igualmente, busca ampliar los conocimientos en las áreas de la 
cultura y educación marina, en las políticas de gestión y 
legislación costera, así como también conocer y evaluar el 
desarrollo que han tenido las ingenierías y tecnologías 
aplicadas, para que en conjunto permitan establecer la visión y    
fortalecimiento de las ciencias marinas en nuestro país 
(Comisión Colombiana del Océano, Conservación 
Internacional, Universidad Jorge Tadeo Lozano, ACIMAR, 
2010).
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XIV SEMINARIO NACIONAL DE CIENCIAS 
Y TECNOLOGÍA DEL MAR 2010

Ilustración 7.   Libro de resúmenes del XIV  
Seminario  Nacional de 
C i e n c i a s  y  T e c n o l o g í a s  
del Mar –SENALMAR- 2010.

Es necesario unificar criterios para el monitoreo y control de las especies pelágicas aprovechadas en 
la Costa Pacífica Colombiana, que permita identificar su impacto sobre las otras pesquerías por la 
captura incidental de especies. Para optimizar la rentabilidad en la pesca de los recursos pelágicos, es 
necesario promover programas que incentiven y apoyen la reconversión de la flota pesquera, ya que 
esta fue diseñada en su gran mayoría específicamente para pesca de camarón, lo que la hace deficiente 
y costosa para otras pesquerías. 

La pesca del recurso dorado, se presenta como una opción viable para disminuir la presión sobre 
otros recursos, sin embargo se hace necesario evaluar una efectiva planificación para la misma, ya que 
por las condiciones del recurso no todas las embarcaciones son aptas para realizarla y en algunas 
temporadas se hace necesaria una mayor inversión y tecnificación, que les permita el 
aprovechamiento del mismo. 

Existen vacíos de información en el conocimiento de los recursos pelágicos aprovechables en el 
Océano Pacífico Colombiano, afirmación apoyada en la exposición de Zapata (2010), quien plantea 
que no existen estudios concretos sobre el potencial de los pelágicos, pero se tiene certidumbre de 
condiciones y características importantes en especies como: sierra (Scomberomorus sierra), macarela 
(Scomberjaponicus), jurel (Caranxhippos), burique (C.caballus) y ojón (Selarcrumenophthalmus). 
Situación similar que se presenta con el grupo de especies conocidos como picudos, sobre las cuales no 
existe regulación en el aprovechamiento artesanal e industrial.



XI CONGRESO COLOMBIANO DE ICTIOLOGÍA y II 
ENCUENTRO SURAMERICANO DE ICTIÓLOGOS

Este evento (Ilustración 8) contó con la participación  de 
docentes e investigadores dedicados al estudio de los peces 
en el país y  el continente  americano, provenientes de 
Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil y 
Colombia, quienes desarrollaron cursos pre congreso y 
conferencias magistrales sobre diferentes temáticas de la 
Ictiología.

Durante el congreso, el Proyecto de Pesca BID-CMAR 
presentó la ponencia denominada “El proyecto de pesca del 
Corredor Marino del Pacífico Este Tropical -CMAR- en la 
ordenación de las pesquerías pelágicas del Pacífico colombiano”, 
donde se dio a conocer las objetivo del Proyecto  y se 
socializó el proceso de estructuración de la Plataforma de 
Información y la posibilidad de facilitar a todo público la 
información producida. Así mismo, se habló de los Estudios 
realizados en el marco de corredor referente a las especies de 
Tiburones y Dorado y la importancia de estos como 
evidencia científica para el establecimiento de políticas 
nacionales que permitan el aprovechamiento racional y 
sostenible de estas  especies.
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Ilustración 8.   Poster  del XI Congreso 
Colombiano de Ictiología y el 
II Encuentro Suramericano de 
Ictiólogos.

La participación en este seminario permitió recopilar información biológico-pesquera, 
socioeconómica, ambiental y jurídica, además de generar identidad y compromiso con los objetivos 
del proyecto y conocer la situación actual de los recursos marinos y costeros,  los principales impactos 
de la erosión costera, las nuevas técnicas de monitoreo en los océanos, el estado de los arrecifes 
coralinos en las áreas protegidas, y las estrategias innovadoras de empoderamiento de las 
comunidades locales en la conservación de los recursos marinos y sus ecosistemas.

Durante el Seminario también se realizó una ponencia por parte de la asistentes del proyecto 
denominada “Lineamientos de Administración Ambiental para el manejo sostenible de los recursos 
hidrobiológicos de la costa Pacífica colombiana, caso camarón de aguas someras'', la cual, presentó un análisis 
con visión holística y transdisciplinar de esta pesquería del Pacífico colombiano y permitió dar a 
conocer el desarrollo de las dos consultorías del proyecto de pesca BID-CMAR en dorado y tiburones y 
rayas, los cuales emplean la metodología socializada en el evento. 

Con un aporte de 256 resultados de investigación (exposiciones orales y posters), y el trabajo de 
coordinación de un comité organizador, un comité financiero y un comité científico conformados por 
cerca de 18 instituciones nacionales, del gobierno y ONG, se  logró una actualización en el país en los 
avances logrados hasta el momento en campo de las ciencias marinas (Comisión Colombiana del 
Océano, Conservación Internacional, Universidad Jorge Tadeo Lozano, ACIMAR, 2010).




