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APUNTES ECONOMICOS DE PESCA
EN COLOMBIA I

sarrollo apropecuario
tá. p. 64. 1985.
Carta Fedegan N? 9.

Ignacio Conde Castro

*

INTRODUCCION

La piscicultura pertenece al sector agrícola. Una pesquería se
establece comúnmente sobre bases comerciales y de subsisten
cia y tiene una continuidad por lo menos estacional.
La característica principal que distingue a la pesca de las otras
industrias, tanto manufactureras como extractivas, es su naturale
za comunal; es decir, la propiedad común del recurso.
Sus problemas económicos no están limitados sólo a evitar el
agotamiento de las zonas pesqueras; sino además, cómo utilizar
incluso los recursos que no son propiedad privada para su mejor
aprovechamiento.

1. LA ECONOMIA PESQUERA ... "SlIEI\IO y VICISITUD"

Hay que desarrollar cada una de las etapas siguientes en la
búsqueda del logro de los objetivos, como son: evitar el agotamien
to de las zonas pesqueras y utilizar los recursos que no son pro
piedad privada. Indicar las zonas pesqueras reales y potenciales.
Detectar los factores que determinan el uso de los recursos; és

*

Profesor del Departamento de Economía de la Universidad Nacional, Seco
cional Medellín.
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tos pueden ser de naturaleza biologiea. de earacter Mcnieo, de or
den eeon6mico y legal. En general, los factores economieos y le
gales estan intimamente ligados.
En las etapas ante rio res deben tenerse en cuenta los aspec
tos tecnieos para aprovechar al maximo el recurso pesquero; ellos
son entre. otros; a) Capacidad depesca estimada. en .las zonas
pesqueras -reales 0 potenciales-. b) Periodo de maniobra de la
captura, porque sabre este influye la condieion biologica del pes
cado. para efectos de manipulacion. c) Capacidad de pesca uti
lizada. estrechamente relaeionada con la economia, ya que una
sub 0 sobreutilizacion de esta. influye en la demanda real de la
espeeie 0 especies que se pesquen y. d) EI potencial de captura;
al igual que el literal anterior pro,duee conseeueneias que se refle
jan en la economia. porque se constituye en un indicativo que a
partir de la vida uti! estimada del recurso, permitira derivar otras
actividades economicamente asociadas· con la pesca.
1.1 .

dy

r

J

Capacidad potencial de pesca y carga

I

.;

La eapacidad potencial de pesca y carga referentes a la ido
neidad de equipos, instrumentos de trabajo y tecnologla. no son
ajenos a los factores economico-Iegales porque si la pesca inten
siva excede su eficacia, depreda las especies en ereeimiento y
disminuye la vida util natural del recurso pesquero. Cuando se uti
lizan instrumentos -embareaeiones. teenolgfas, cuartos frios y sis
temas de conservacion- inadeeuadamente explotados, se estaria
incurriendo en una situaeion negativa respecto a la capacidad po
tencial de pesca. porqlle se subutiliza.
Si la pesca es extensiva -artesanal 0 de subsistencia-, el
senuelo que tienen ciertos grupos humanos migrantes de asegurar
las condiciones mfnimas de vida, particularmente en pesca conti
nental, haee que alrededor de ciertos sitios con reeursos pesqueros
limitados se ubiquen estos grupos. Con el asentamiento trans ito
rio, produeiran impaetos negativos, que al medirse en sus coefi
cientes correspondientes, revelan indicadores tendientes al rapido
agotamiento del recurso. y a agudizar el problema de la subsisten
cia alii donde antes se via la soluci6n. Esto puede suceder por des
conocimiento 0 por infraccion de las normas econ6micas y legales
basicas. requeridas para garantizar el suministro de alimentos eco
nomicamente costeables. que enfrenten y derroten al problema del
hambre, de graves consecuencias entre los estratos de poblaei6n.
oscilantes entre la pobreza y la indigencia.

86

f
t
t

'\ teenieo, de or
6mieos y le
a los aspec
squero; ellos
n las zonas
aniobra de la
ica del pes~
e pesca uti~
ya que una
a real de la
de captura;
ue se refle
ativo que a
erivar otras

Alii. donde existen los recursos naturales requeridos y las con
diciones econ6mieas y sociales estan determinadas por el impera
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Para el caso eolombiano, la materializaci6n de modelos de in~
dustria pesquera regionales, es tarea no comenzada aun porque se
afirma que falta un inventario real del potencial ietiologieo del
pafs (1).
Ello no signifiea que la imposibilidad sea de earacter absoluto
para el desarrollo de la pesea artesanal, comereial e industrial.
Motivos de especial optimismo para emprender el desarrollo
pesquero naciona!. con la esperanza de aleanzar el exito, pueden
ser:
Suministrar mas y mejor alimentaci6n a la poblaeion eolom
biana.
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Busear que tengan ingresos constantes aquellos peseadores
que los eneuentran ocasionales. dada la situacion de la deno
minada "subienda",
Segun el INDERENA, la pesea continental en Colombia es to
talmente artesanal, y su desarrollo no trasciende el limite de la
subsistencia y la mediana 0 baja comereializaeion, porque los pes
cadores estan sometidos a la estacionalidad de la captura debido
al regimen hidrol6gico en las cuencas. estableciendose as! un
comportamiento laboral alterno entre la pesca, la pecuaria y la
agricultura.
Hay que organizer la pesea artesanal. porque actual mente en
el pais, esta aetividad carece de un esquema de racionalizacion.
Como en la mayoria de los palses en desarrollo, uno de los gran
des obstaculos y punto de estrangu/amiento al adelanto de la pes
ca destinada al consumo humano, esta en la comereializaci6n. Apre
mia la soluci6n de este problema porque Colombia afronta un de
ficit ,de proteinas mayor del 20%. Y el pais puede extraer este fal
tante de sus rlOS y mares induciendo inversiones y ereando fuen
tes de empleo.

PALACIO HERNANDEZ, Jairo. "En Colombia. la pesca todavia esta
en pafiales", En: El Mundo Economico. Medellin, (19. febrero, 1985);
p. 1.
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En Colombia la pesca artesanal, considerada la marina y la
continental, ocupa mas de 70 mil pescadores y cerca de 500 mil
personas dependen directamente de ella. Su produccion pesque
ra constituye el 95% del total nacional, cifra que refleja la magni
tud e importancia de este subsector en la socioeconomfa del pais,
para alcanzar los objetivos sociales y nutricionales.
Las condiciones socioeconomicas de la pesca artesanal, ma
rina y continental, son desfavorables, si se consideran los bajos
ingresos de los pescadores; segun el INOERENA, esto se debe
muchas veces al bajo indice de captura y general mente a las con
diciones adversas de comercializacion de los productos, porque en
esta etapa es el intermediario quien obtiene las mayores ganancias.
Agreguese a estas, la inadecuada infraestructura de pesca, la de
ficiencia en los puertos de desembarco, el encarecimiento de los
insumos, la carencia de equipos y servicios en general.
En el ano 1972. la contribucion de todo eJ subsector pesquero
al PIB fue del 0.9%, en 1973 de 0.7% y en 1980 apenas alcanzo al
0.5%.
Estos datos porcentuales, indican el retroceso de la actividad
pesquera en la industria nacional; si ademas de los indicadores
anteriores se considera que lIego a representar el 1 % del valor de
la produccion de alimentos procesados a comienzo de los anos 70,
y en 1980 a duras penas alcanzo a participar con el 0.4%, vemos
que en una decada descendio mas del 50%, ocupando el ultimo
lugar en la industria de alimentos del pais.
Por ello y de acuerdo con el panorama que nos revela el INOE
RENA en su "Oiagnostico de la situacion pesquera en Colombia" (2),
es pertinente senalar un tercer motivo para el desarrollo de la pes
ca nacional, cual seria: mejorar las ganancias de aquellos trabaja
dores que viven de la pesca; acompanado de un firme proposito
que se materia lice en una clara filosofia y politica de preservacion
de la actividad pesquera y de sus recursos correspondientes.
Oiffcil Ie resulta a quien reflexiona acerca de 10 que ha sido,
y sera la pesca como actividad economica. no incurrir en la pre
gunta por la historia de esta situacion. Escasisimos son mis cono
cimientos, por no decir nulos, de historia de la pesca. Tal vacfo 10
sL'plo transitoriamente, transcribiendo textualmente la apreciacion
de uil estudioso, considerado como una de las autoridades en tal
materia: "Los tayronas asentados en Taganga y en esa infinidad de
e~l

2. REVISTA Nueva Frontera.
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627. Bogota (6·12, abril, 1987); p 42.

bellas ensenadas al oriente de Santa Marta, dejaron hue lias ar
queologicas de sus faenas de pesca: dientes de tiburon perforados
.l?grl3 colIt::lre.!?ypiEigra~tatJadaspar~ pl(tmaJJa!Lde red~s nos. inJU-.

r

J

t

En Colombia la pesca artesanal, considerada la marina y la
continental, ocupa mas de 70 mil pescadores y cerca de 500 mil
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bellas ensenadas al oriente de Santa Marta, dejaron hue lias ar
queol6gicas de sus faenas de pesca: dientes de tibur6n perforados
para collares y piedras talladas para plomadas de redes nos indi
can que existi6 una gran actividad pesquera y asf qued6 consigna
do en cr6nicas de Juan de Castellanos y Fernandez de Oviedo. Las
diferentes tribus del norte de Colombia mantuvieron un eficaz in
tercambio; los indfgenas agricultores de las serranfas cambiaban a
los pescadores del litoral alimentos de la tierra por peces salados
y conchas para su poporo.
En los frios valles de Boyaca se han halla-do collares tayronas.
EI oro de Antioquia sirvi6 a los indios del Sinu para elaborar bellas
orejeras. La pieza de oro mas grande hallada en America fue en
contrada por los soldados de Pedro de Heredia en un pequeno po
blado indigena en cercanias de Galerazamba, una region donde no
existen yacimientos auriferos. Este armonico sistema de comercio
fue destruido por las torpes matanzas de los conquistadores.
Pero volvamos a la pesca: la mayoria de los espanoles veni
dos en la conquista no eran pescadores ni marineros, anoraban las
tierras altas y frias; nacidos en el interior de Espana, desconocian
las artes de la pesca; solo asi se explica que Nicuesa dejara mo
rir de hambre a sus gentes en las costas del Darien y Panama. En
esa epoca los peces, langostas y cangrejos en las orillas del mar
deberian ser enormes y nadie entiende como 1.000 hombres mu
rieron por falta de alimento. Llego a ser tan terrible la situacion de
algunos de estos, que se presentaron casos de antropofagia, trage
dias estas a pocos metros de una formidable riqueza de alimentos
marinos.
Habiendo pues la conquista destruido la organizaci6n pesque
ra de los pueblos nativos del litoral y no siendo los espanoles de
esa epoca pescadores amantes del mar, 10 natural es que los co
lombianos a traves de estos 460 anos nos hayamos alejado del
oceano.
Las actividades pesqueras de los colombianos hoy en dia en
el mar son simi lares a las de otros paises del mundo, solo que nos
mantenemos en los ultimos lugares, si nos situamos en el ambito
internacional. Tanto la navegacion, la pesca industrial, la artesa
nal, la explotaci6n del petroleo 0 de minerales, como los estudios
de las ciencias del mar, en los deportes marinos y en la vigilancia
de nuestros mares por los cuerpos arm ados (3).
3. OSPINA NAVIA, Francisco. "Actividad marinera: nos alejamos del
mar". En: Ei Tiempo -Lecturas Dominicales-. Bogota (9, noviembre,
1986); p. 3.
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1.2.

Desarrollo de la industria pesquera en Colombia

Agregarfa tambien que nos alejamos de nuestros rlos, clena~
gas y lagunas. Recientemente y solo en los ultimos 30 anos vie
nen adelantandose algunos esfuerzos que no incurrirfa en exage
racion al calificarlos de modestos, con miras a desarrollar la in~
dustria pesquera en Colombia. cuyo primer perfodo va desde 1950
hasta 1970. A mediados de los anos 50 se inicia la pesca del ca
maron; entre 1961 y 1968 el pais vio crecer el valor de la produc
cion pesquera. particularmente la maritima. a una tasa aproximada
de 9.7% anual; siendo la apoca de mayor auge pesquero que he
mos tenido.
La segunda etapa de la pesca industrial, se inicia a fines de
1970 cuando Colombia suscribe el Acuerdo de Cartagena. dando
una serie de concesiones a Ecuador, Peru y Chile en cuestiones
de pesca, cediendo as! sus mercados a dichos parses y dejando a
la incipiente industria colombiana desprotegida y sin elementos
para competir con esas producciones; en pocas palabras: no s610
descuidados con los recursos pesqueros, tambien generosos con
10 poco que queda de ellos, para que los usufructUen con escasa 0
ninguna contraprestacion algunos paises extranjeros. De 1970
hacia aca, se gesto un perfodo de decadencia de la industria en
latadora que habra logrado establecerse en los anos 60, presentan
dose hoy un estancamiento general y una sensacion de abandono
En 1969 comenzaron a sentirse los signos negativos de la in
dustria pesquera procesadora, cuando el IDEMA inicia la importa
cion de productos pesqueros enlatados en Ecuador, con grave per
juicio para la tambaleante industria colombiana; ademas del auge
del contrabando desde allf y Venezuela.
En vez de hacer una campana para fomentar el consumo del
producto nac/onal, se dedica a importar; y ello, can la entrada en
vigencia del Pacto Subregional Andino. termino con las enlatadorat~
de pescado en Colombia. Solo quedaban dos en el pafs en el ano
1974; habran desaparecido 11 empresas en el transcurso de cua·
tro anos, sobreviviendo unicamente aquellas dedicadas a la extrac
cion de camaron para exportacion.
De la sobreviviente industria pesquera, si es que alguna vez
existio, la explotacion del camaron representa mas del 80% de la
pesca del subsector que se incluiria en la industria. Fehaciente de'
mostracion del estado de postracion, dependencia, desarrollo tar
dio. subdesarrollo: caracterrsticas de economfas como la colom
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bTana; donde al pareGer solo les permiten practicar las activlda
des extractivas, pero sin ninguna posibilidad cercana a la transforc
macr6n aunque sea en minima parte de estos recursos para satis
facer algunas de sus necesidades internas, que social, economica
y tecnologicamente podrfa comenzar a desarrollar. De acuerdo con
el espfritu de la letra de algunas entidades internacionales, credi
ticias y aSistenciales.
La investigacion de los recursos pesqueros es tarea que debe
contar con la difusion suficiente y la financiacion requerida por par
te del Estado; el compromiso es de todas las instituciones sean
estas publicas 0 privadas, tengan que ver 0 no directamente can
los recursos ictiologicos.
EI Estado debe hacer inversiones en pesca, dandoles el trata
miento de inversiones en servicios publicos. como 10 sugiere la
Asociacion Nacional de Industriales (4). Entre sus preocupaciones
debe estar la capacitaci6n de los pescadores, para que estos, as;
milando un programa de educaci6n continuada, entiendan que la de
fensa y conservaci6n de los recursos naturales no es s610 para
desarrollar la contemplaci6n frente al paisaje. Sino basicamente,
con el prop6sito de asegurar las condiciones exigidas para repro
ciucir la vida de los peces que les suministrarian recursos alimen
tarios. Unlcamente con informaci6n sobre normas de captura y
adecuada manipulaci6n de los recursos ecol6gicos, sin el Estado
presente entre las poblaciones de pescadores, sera imposible de
tener el deterioro en los rios; y 10 mas urgente aun: la hambruna
entre los pescadores que viven de una activldad a medias, LA
PESCA; actividad que ocasionalmente hace olvidar a estos pobla
dores el sistematico crecimiento de su indigencia, cuando lIega
la subienda y disfraza sus angustias; particularmente en la pesca
continental que se practica en las aguas de nuestros principales
rlos.
La prensa nacional no cesa en denunciar, los abusos que a
diario se cometen con nuestros recursos naturales. Casos como la
extinci6n del bagre, uno de los pescados de mayor consumo nacio
nal denunciado por los propios pescadores de Bolivar, no es para
asumir una actitud tranquila en las esferas estatales. La sobrepes
ca ha limltado la talla de los peces que apenas alcanzan a 50 y 60
centimetros, en el Alto Magdalena los primeros y en el Bajo los
segundos. Practicamente esta amenaza con la extinci6n de la espe
cie, cuya importancia en la Vida alimentaria del pais puede califl
4. AND!. Desarrollo pesqueru en Colombia.
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16. Colombia (marzo, 1973).
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carse como fundamental. especial mente en las zonas de la Costa
Atlantica (5).
EI Ministerio de Agricultura respondi6 a esta denuncia con la
resolucion 57, vedando temporalmente la pesca en los rios Magda
lena, Cauca y San Jorge. porque entre mayo y junio se presenta la
apoca conocida como la "bajanza" y es la mas favorable para pro
teger la poblaci6n de esa especie que queda luego de la "subienda",
Es pertinente que este ministerio no legisle la veda estable
ciendo ciclos cronologicamente fijos; porque la "bajanza" esta en
funci6n de la epoca de Iluvias, y puede anticiparse 0 retardarse
respecto al intervalo de referencia, -mayo, junio,

EI mayor interes no esta en proteger a los peces que queda
ron luego de la "subienda", sino en particular a las crias como las
del bagre pintado 0 rayado; que 10 estan pescando para venderlo
en sartas como capaz 0 nicurio.
Ante las urgentes necesidades que acosan al pescador y a su
familia, como puede este esperar a que crezcan los peces y alcan
cen la talla mfnima legal de captura. si s610 tiene esta alternativa:
ser respetuoso de las recomendaciones y de la legislacion de los
recursos naturales y morir por fisica hambre, 0 poner en peligro de
extinci6n a la especie, para prolongar su existencia y la de su fa
milia, alimentando la esperanza de que un dla sera el mejor; pero el
no sabe cual sera. ni el Estado aun, tampoco,
EI deterioro de los peces no se presenta unicamente en su ha
bitat natural, el rio; al dirigir la mirada a las redes de distribucion.
canales de comercializaci6n y centros de mercadeo, la situacion
parece ser la misma, salvo las diferencias propias de las fases.

EI nicuro y el bocachico, los peces mas abundantes en la "su
bienda". son pagados a bajfsimos precios al pescador de oficio. Sin
embargo, al acercarse el consumidor al restaurante. comprueba
que el precio de este alimento no es asequible a la gran mayorfa
de poblacion. tan urgida en consumir alimentos nutritivos.
En los sitios de pesca se pueden conseguir yuntas de seis bo
cachicos grandes por $ 500.00 (capacidad adquisitiva de 1987); e
igualmente encontrar a precios elevados el capaz, pescado prefe
rido por los turistas. EI mercado es un problema complejo entre
otras razones, por el rapido desplazamiento de los compradores
por donde se va diciendo que vienen las puntas. Es diffcil se
5. La Republica, (11, abril, 1987); p. 3B.
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nalar pautas ya que el mercado de la subienda tiene una dinamica
propia; su regulaci6n va desde la cantidad de productos que saquen
los pescadores, hasta el precio del hielo y del numero de com
pradores que se desplacen (6).
Los tres meses del ana mas esperados por miles de campe
sinos y desempleados del Alto Magdalena, cicio comprendido en
tre el 15 de diciembre y el 20 de marzo, marcan un periodo en el
cual aproximadamente 30.000 hombres esperan a la poblacion mi
grante de peces con sus atarrayas, congolas y nasas para extraer
el 54% del rendimiento anual de la cuenca del Magdalena, unas
42.000 toneladas de pescado. Antes de la temporada el tiempo es
de esperanzas y penalidades.
Son 9 meses de angustia y de agotamiento de los ahorros que
pudo haber permitido la ultima bonanza pesquera. Durante este
tiempo el pescador se dedica a las labores del campo, marcha a
donde necesiten cosecheros, se convierte en vendedor ambulante
o vaga por las ciudades.
"Es que el pescador es como las aves de paso que va cam
biando de rumbo buscando la comida", segun expreso un pesca
dor an6nimo a EI Tiempo, declaraci6n publicada en marzo 15 de
1987 (7).
EI pars no se ha preocupado real mente por conservar los re
cursos hidricos y s610 piensa en tapar can os para urbanizar, 0 en
pescar hoy y no dejar para manana.
EI rro Magdalena en el ano 76 tenra un potencial de pesca de
120 mil tone ladas, de las cuales s610 fueron aprovechables 80 mil
debido a la contaminacion y a metodos nocivos; en el ano 80 se
recogieron 40 mil, y en el ana 84 escasamente lIeg6 a las 30 mil
toneladas. Sin mencionar 10 que pasa 0 puede estar pasando en
otros rlOS 0 cuencas.

1.3.

Zonas pesqueras de reserv& artesanal

Las zonas pesqueras de reserva artesanal son el Golfo de Ura
ba, el de Morrosquillo, la zona de influencia de Cartagena, Cienaga
6. ROJAS PEREZ, Guillermo. "Oleadas de bocachico y nicuro". En: El
Espectador. Bogota (I, marzo 1987); p. 12A.
7. LOZADA MORENO, Ubaldo. "Subienda: loteria y esperanza de pobres".
En: El Tiempo. Bogota (15, marzo, 1987); p. IB.
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Grande, San Andres y Providencia, Bahia Tumaco y Bahia Malaga
en el Pacifico, estas dos ultimas, tienen un factor comun: el poco
cUidado que ha prestado a elias el sector oficial.
Los pescadores artesanales aportan una cuarta parte del co
mercio mundial y el 35% del pescado que se destina al consumo
humano directo. EI II\IDERENA calcula que en Colombia el 95% del
pescado de origen nacional que se consume en el pais. es extrafdo
por los pescadores artesanales; aproximadamente 71 mil tonela
das al ano, que en terminos econ6micos pueden significar mas de
14 mil millones de pesos anuales, a precio de consumidor final.
Observando la especialidad de los peces ornamentales, se en
cuentran identificadas 180 especies nativas diferentes. EI aprove
chamiento de estas hay que considerarlo como un proceso integra
do de extracci6n y exportaci6n, ya que cerca del 85% se dedica
al mercado internacional. La extracci6n de especies nativas se con
centra en la Orinoquia y la Amazonia, regiones de donde proviene
mas del 95% de la movilizaci6n nacional. Parece que el area apro
vechada es muy pequena ya que, a pesar de los extensos siste
mas de aguas, se explotan unicamente las localizadas cerca a los
conglomerados humanos.
Esta pesca es extensiva a mano de obra, alcanzando el 80%
de los costos totales de extracci6n; es la principal fuente de ingre
sos para los habitantes de estas regiones debido a la baja calidad
de los suelos, a los factores climaticos y a la inexistencia de infra
estructura ffsica, que alii se constituyen en limitantes para el de
sarrollo agricola y pecuario, 10 que viene a justificarla como atrac
tiva para generaci6n de empleos nuevos con estas actividades.
La Orinoquia y la Amazonia estan entre los sitios indicados en
el pais, para iniciar el montaje de un modelo de industria pesque
ra regional.
Estas especies nativas de peces ornamentales adolecen de
multiples problemas en la comercializacion nacional, destacando
entre otros, las altas perdidas fisicas en sus diferentes etapas y
los altos margenes de precios. Se argumentan como causas funda
mentales de estas. la baja capacitacion del pescador. la insuficien
te infraestructura para el manejo en las fases de acopio, el defi
ciente sistema de transporte aereo y el establecimiento de mer
cados "imperfectos".
Por las condiciones poco tecnicas de captura, mantenimiento
y transporte hasta los centros de acopio regionales, en esta fase
de la comercializaci6n se presentan las mayores perdidas flsicas.
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Para el trans porte a Bogota aunque los peces se empacan mejor.
los cambios de temperatura y las largas distancias implican una
mortalidad aproximada al 7% en esta fase. En Bogota, los peces
son tratados con diversas drogas, en las bodegas, para la expor
tacion; sin embargo. la mortalidad oscila entre un 3 y un 5%.
Tienen que hallarse soluciones a la escasa capacidad de car
ga de los aviones. al incumplimiento de los itinerarios. a los altos
fletes para que el transporte aereo a los centros de acopio mas
alejados -Puerto Carreno, Puerto Infrida y La Pradera entre otros-,
deje de ser un limitante para el desarrollo de la actividad en estas
regiones. La red de comercializacion para las especies exotlcas
cultivadas es mas organizada y eficiente; estas son exportadas di
re:ctamente por el criadero, bajo condiciones tecnicas de empaque
y transporte. Las perdidas fisicas son pequenas, sin exceder del
3% del total movilizado.
Procedente de los Llanos Orientales se calculan 25.000.570
peces movilizados entre 1982 y 1984 por este sector del pais. Se
estima que desde Puerto Inirida se movilizaron 9.070.418, de Villa
vicencio 10.592.616 y desde Puerto Gaitan 5.005.000 peces entre
1983 y 1984.
Para 1985 los datos de exportacion segun las declaraciones de
embarque, ascienden a 4.779.179, por un valor total de US$
2.534.579. Para Leticia los datos preliminares arrojan un total de
529.952 peces movilizados.
Las exportaciones entre 1983-1985. inclusive, indican que se
realizaron por un valor promedio de US$ 1.439.962, durante estos
tres ultimos anos.
Estas cifras, indicativas de cierto grado de participacion de la
pesca nacional en los mercados extranjeros, cotizando en precios
internacionales, deben incitar a la ejecucion de un plan de accion
centralizado, que logre el mejoramiento de la infraestructura y de
las practicas del manejo del pescado. Cuidando la calidad desde
el momento de la captura hasta cuando lIega al consumidor, estu
diando y adaptando las normas internacionales que regulan la ex
portaci6n de estos productos.
Igual que las otras actividades y oficios especificos de la pes
ca artesanal, el desarrollo de la pesca ornamental tanto nativa co
mo exotica tiene los obstaculos siguientes: 1. Carencia de un
sistema permanente de informaCion. 2. Problemas de credito. 3.
Debi Iidad en la coordinaci6n interinstitucional. 4. Confl ictos en
tre pescadores. 5, Falta de tecnologias para capturas y procesos
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de elaboraci6n. 6. Contaminaci6n del medio acuatico. 7. Agota
miento de los recursos. 8. Limitaciones de infraestructura portua
ria y 9. Falta de centros de acopio y canales de comercializaci6n
adecuados.

1.4.

Estadisticas de pesca en Colombia

Colombia carece de estadisticas organizadas, racionales y sis
tematicas que permitan correlacionar el volumen anual de extrac
ci6n de peces, con la tasa de crecimiento de la poblaci6n nacio
nal. No tiene el pais indicadores de consumo per capita de protei
nas de pescado, y los escasos registros por volumenes de extrac
ci6n no estan desagregados por especies y procedencia.
Tampoco cuenta con registros que permitan hacer estudios con
un seguimiento parametrico mas 0 menos riguroso de la capacidad
anual, maxima y normal, de producci6n de peces en un medio bio
16gicamente equilibrado; no tenemos datos especificados para ca
da uno de nuestros rios que indiquen la producci6n de estos, en
ki los por ki 16metro y ano, ni tam poco en ki los por hectarea y ano
para lagunas y cienagas.
Se estan realizando algunos estudios bromatol6gicos en los
Llanos Orientales, para inventariar la alimentaci6n vegetal del pez
y asf poder iniciar una actividad concreta de defensa, fomento y
conservaci6n de los elementos naturales, que en el medio acuatico
sirven de alimento a este, para fomentarlos y poder racionalizar el
paquete tecnol6gico natural.

EI INDERENA esta haciendo inventarios y registros de los re
cursos naturales; entre otras razones, para hacer mas pedag6gicos
sus mensajes y normas publicitarias, referentes a la conservaci6n
de los recursos del medio ambiente. Lleva algunos datos ordena
dos, como puntos ,de referencia para establecer unos criterios de
estudio, seguimiento y anal isis desde la estadistica hist6rica, a
cada uno de los recursos naturales que Ie estan levantando datos.
En cuesti6n de peces, podemos observar cual ha sido el com
portamiento productivo del pais, aunque sea en breve intervalo
as!:
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Este cuadro carece de algunas informaciones; por ejemplo,
que en el ano 75, las capturas pesqueras en Colombia ascendieron
a 66.488 toneladas metricas y ocho anos mas tarde, -registro con
tenido en el cuadro- en 1983 a 57.537 toneJadas metricas. Pos;
blemente el descenso no haya sido en terminos absolutos sino re
Jativos, entre otras causas por el aumento de la poblacion colom
biana. segun las estadisticas oficiales y tambien, debido al im
pacto negativo de la contaminacion de las aguas.
Estas magnitudes contrastan con la pobreza de los datos eco
nomicos referentes a la pesca. Con un potencial de extraccion de
los mares de 530.100 toneladas, apenas se producen 56.188. EI pais
padece una balanza comercial deficitaria en estos productos, por
que importa mas de 10 que exporta. En el ano 85 se importaron US$
48.400.000 Y se exportaron solo US$ 33.635.000, para un deficit de
US$ 14.765.000; sin estar en estos registros las cantidades de con
trabando de enlatados que provienen especialmente de Venezuela
y Ecuador, por razones obvias.
Colombia muestra uno de los promedios mas bajos de consu
mo de pescado; 4.5 kilogramos al ano por persona, uno de los mas
bajos del mundo respecto al promedio mundial. entre 13 y 16 ki
logramos anuales. Consumimos menos pescado que el resto del
mundo; 14 veces menos que Japon, cuyo consumo lIega a 70 kilo
gramos per capita. EI pais ocupa el puesto 12 entre 132 naciones
del mundo que disponen de registro de consumo.
De los 114 millones que abarca el territorio nacional, hay 3.6
millones de hectareas cubiertas por rios, lagos y cienagas; alii Ja
boran los pescadares artesanales al sol y a la lIuvia. No tienen
seguridad social. carecen de credito y apenas comienzan a organi
zarse sin apoyo del Estado. Pero a pesar de su desproteccion y de
su abandono, a ellos debemos la produccion del 95% de las 70 mil
toneladas anuales de pescado que consumimos.
No solo han vivido en medio de la pobreza y sin apoyo; de
unos arios a esta parte, han vista amenazadas sus pasibilidades de
trabajo por los problemas hidrologicos, ambientales y sociales, que
afectan a sus comunidades y aguas. La Cienaga Grande de Santa
Marta, otrora enorme reserva biologica, ha perdido sus riquezas
ictiol6gicas por el desastre que caus6 en sus aguas el cierre de
los canales que la unian al mar. Las cienagas de Cartagena han su
frido inmensos perjuicios en sus recursos pesqueros, por danos
parecidos. Los pescadores de la Cienaga de [os Negros, en Cala
mar (Bolivar), ven desecar sus aguas y se han enfrentado a los
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campesinos que ocupan las areas desecadas. En las cienagas de
La Raya, en el municipio de Achi (Bolivar), la apertura de un ca
nal artificial perjudic6 a los pescadores, porque produjo un drena
je exagerado de extensiones que antes eran aguas de pesca.
En el Bajo Cauca antioqueiio el INDERENA ve alarmado la des
trucci6n del lecho del rio p~r la extracci6n de oro y la intoxicaci6n
de las aguas con el mercurio residual de los procesos de amalga
maci6n de este metal. En Sanguianga (Nariiio), campesinos y pes
cadores han sido retirados de sus tierras de labranza y de sus aguas
de pesca, para convertirlas en un parque nacional. La laguna de
Sonso, frente a Buga, donde en otro tiempo se podfa pescar, ha
visto emigrar a sus antiguos pescadores porque la laguna perdi6
la boca que la unia al rio Cauca. A la laguna de Simitf (Bolivar), Ie
ha ocurrido algo parecido con el Magdalena; esM perdiendo su ri
queza pesquera y los pescadores emigran.
La pesca de agua dulce es una de las pocas actividades que
hay en el pais. cuya producci6n puede duplicarse en pocos aiios
si se cuenta con el apoyo adecuado. como afirma Gabriel Poveda
Ramos (8).
EI numero de personas cuyo regimen alimenticio se halla por
debajo de los niveles considerados criticamente insuficientes no ha
disminufdo. p~r el contrario. ha aumentado peligrosamente.
Hay quienes afirman que cerca de 500 millones de seres hu
manos. hoy en dia estan mal alimentados y se encuentran desnu
tridos. Calculos recientemente hechos demuestran que la cifra de
desnutrici6n aumentara. en vez de disminuir; en los aiios venide
ros la situaci6n seguira siendo critica, a menos que se produzcan
cambios en la situaci6n reinante.
En muchos parses la producci6n de alimentos no ha aumentado
al ritmo -de su crecimiento demografico. Si bien la producci6n de
estos en los parses en vias de desarrollo aument6 a raz6n de 3%
al aiio entre 1980 y 1983 los aumentos de poblacion practicamente
contrarrestaron los incrementos de esa produccion.
La tasa anual promedio de crecimiento en la produccion de
alimentos per capita disminuyo en los parses en vras de desarro
llo; apenas fue del 0.3%. En los parses economicamente mas po
bres la produce ion disminuyo.
8. POVEDA RAMOS, Gabriel. "Aguas y pesca". En: EI Mundo. Medellin
(26, abril, 1987); p. 2.
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Aquellos parses cuyas economfas estan en la etapa por algu
nos lIamada de despegue, han tenido que aumentar considerable
mente la importaci6n de alimentos. Colombia no esta catalogada
entre los que padecen de este deficit; y aun asi, en algunos anos
ha importado productos comestibles hasta por 1.200 millones de
d6lares.
Las expectativas sobre evolucion de la demanda de alimentos
indican que anualmente, de aqur al ano dos mil, hay que aumentar
la produccion a un ritmo de 3.7% anual; estas exigen a [os paises
en desarrollo incrementar la produccion, por [0 menos, en un 75%
durante los pr6ximos 20 anos.
EI espectro del hambre obliga a todos los organismos nacio
nales e internacionales a emprender una gran campana de desarro
llo sectorial. La pesca tiene que estar entre los subsectores eco
nomicos que van a desarrollarse, para contribuir a la generacion
de empleos directos e indirectos. Igualmente. a la consecucion de
la meta de produccion de alimentos que el pars requiere.
"Tanto como una verdadera reforma agraria necesitamos tam
bien una reforma acuaria que garantice la funcion social de las
aguas nacionales".
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