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RESUMEN

Colombia, a pesar de ocupar un lugar privilegiado por estar rodeado de dos

océanos, y en especial Buenaventura por su inmensa riqueza en fauna

marina se encuentra subexplotada en comparación con otros países

tercermundistas como Ecuador y Perú, de los cuales importamos productos

pesqueros a gran escala, ya que estos son favorecidos por políticas de

subsidios para el sector pesquero.

La pesca artesanal, fuente de empleo y recursos permite el incremento en el

ingreso beneficiando al pescador y a toda la población, lo que redunda en el

desarrollo de la región y el crecimiento de la economía nacional.

En este trabajo se presenta un análisis económico de los diferentes aspectos

de la producción, conseryación y comercialización del producto pesquero en

el casco urbano de la Ciudad de Buenaventura, donde repunta la pesca



blanca y artesanal, y que por Su apreciable desarrollo se considera

actividad con muy buenas perspectivas para la economía regional.

Se establecieron los siguientes puntos:

* Aspectos generales sobre la pesca artesanal en Buenaventura.

* Formas de asociación del pescador artesanal.

* Carac{erísticas de la captura, transformación y comercializacián del

producto pesquero.

* Nivel de vida del pescador artesanal y su familia.

* lmpacto socioeconómico.

En lo que a Buenaventura se refiere, se encuentra dividido en 2 sectores; de

una parte las industrias que cuentan con infraestructura apropiada

compuesta por muelles, cuartos fríos, salas de proceso, etc. que destinan la

mayoría de su producción a la exportación. El otro sector pesquero se

dedica a apoyar y financiar la captura artesanal, la captura directa y la

comercialización de la pesca, cuya producción está destinada en su mayoría

al consumo local.

La pobreza es el común denominador de la población que se dedica a esta

actividad a nivel artesanal. Está estancado y visiblemente olvidado a nivel



nacional, practica la pesca con técnicas inadecuadas que afectan el recurso,

y lo gue recoge cae en manos de los intermediarios, y para suplir la falta de

ahono, recurre al crédito cuyo destino es desviado de su propósito inicial.

El estudio muestra una tendencia a la proliferación y mayor tecnificación de

la producción en la zona como resultado de los niveles de rentabilidad

obtenidos, especialmente a nivel de las empresas dedicadas a la captura del

camarón y el atún, que poseen mejores técnicas.

La carencia de infraestructura constituye una grave limitación para los

procesos de acopio, conseryación, procesamiento, comercialización interna

y explotación de la población pesquera.

El pescador artesanal esta arraigado a sus costumbres, realizan la actividad

como una economía de subsistencia, es socialmente disperso y difícil de

asociar, lo que hace que integrarlos para buscar una solución colectiva a sus

problemas sea cada día una tarea más difícil

Las políticas gubernamentales están mal encaminadas porque desconocen

la cultura del pescador artesanal además, la diversidad de instituciones

encargadas de favorecer al pescador artesanal se desvían de los objetivos

iniciales y promueven pugnas de imagen entre las mismas.

xvlll



Aprovechando la disponibilidad del gobierno frente a este secto¡ se propone

la conformación de una entidad capitalista mixta donde aporte tanto el

gobiemo como la comunidad en busca de:

a) Capacitación administrativa y empresarial para los pescadores

artesanales con el fin de lograr su participación activa y representación

dentro de la misma, respetando su cultura.

b) Participación inicial del Estado como ente motivador y aglutinador

c) Intervención de entidades de fomento para la consecución de oéditos y

de capacitación como el SENA.

d) Canalizar las necesidades del pescador artesanal y su familia con el fin

de mejorar sus condiciones de vida.

e) Disminuir los trámites burocráticos.

f) Canalizar los diferentes procesos en cuanto a: captura, acopio y

transporte, comercializaciín, acuicultura y control de calidad.

g) Proyectar a la aciividad pesquera artesanal a niveles óptimos.

h) Atacar la economía de subsistencia y proyectar a la ac'tividad pesquera

artesanal a niveles óptimos.

Unircrsio;c Autónorn? de Occidontc

sEccl0f{ BlELl0T ECA

xlx



O. INTRODUCCION

La participación del Sector Agrícola en el Producto Interno Bruto y la cantidad

de población que deriva el sustento de esta actividad permite dimensional la

importancia de las políticas que a nivel gubemamental se trazan para el

desanollo y fortalecimiento del sector.(Ver tabla 1)

La contribución del sector pesquero al PIB del sector agrope@ario no ha

superado el 2.5o/o durante los últimos 18 años. De manera análoga, el

subsector ha aportado un 0.43% al PIB nacional durar¡te el mismo periodo. (Ver

tabla 1.)

Conjuntamente con las estrategias para fortalecer el mercado de aquellos

productos de exportación (camarón, atún, tiburón, etc.), se ha venido

impulsando la diversificación de la producción a nivel intemo para aprovecfrar la

variedad de fauna de las distintas regiones del país en especial de zona del

pacífico y pa'a crear condiciones favorables a través de mecanisrnos como la
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acr¡íq¡ltura que reducen el impacto en la economía de una eventual escasez del

recurso.

En la tarea de diversiflcación se ericuentran comprometidas todas las entidades

y organismos oficiales y privados que de una u otra forma tienen que ver con el

sector pesquero: Ministerio de Agrianltura, Instituto Nacional de Pesca y

Acuícultura (INPA), Armada Nacional (Batallón de Infantería de Marina,

Dirección General Marítima y Capitanías del Puerto), Pescadores Mesanales,

Industriales Pesqueros, etc.

La investigación de carácter técnico llevan a la utilización de mejores equipos de

pesca y cultivo de peces , los estudios y análisis de carácter socioeconómico

fijan las pautas para la puesta en marcha de proyectos específi@s, ya sea a

gran escala o a nivel de pequeños o medianos productores.

Conscientes de la necesidad de intenelación entre disciplinas técnicas y

socioeconómicas, se ha elaborado un trabajo que aportará luces en uno y otro

sentido, acarcándonos un poco al campo de acción de la economía agrícola en

especial a la actividad pesquera. A nivel de Buenaventura una gran proporción

de los ingresos de la actividad agrop€cuaria se generan en la explotación del

reGlrso pesquero.
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Exísten además un buen número de pequeños y medianos propietarios

dedicados especialmente a la captura de pe@s, cuyas condiciones de

producción y comercialización siguen siendo especialmente muy difíciles, aun

q¡ando se intensifiquen la asesoría técnica y las políticas sectoriales que

tienden a mejorar su situación. Por lo que se considera importante todo

esfuezo y apoyo que se preste a los pequeños productores.

El presente trabajo busca determinar las condiciones en que se desanolla la

actividad pesquera artesanal en el casco urbano de la ciudad de Buenaventura,

sus costos y rendimientos obtenidos, lo mismo que sus efectos

socioeconómicos.

La inquietud por desanollar un estudio de una actividad agropeo.raria mmo la

pesca y en especial en el casco urbano de la ciudad de Buenaventura, se

justiflca porque mostrando las riquezas de fauna con que cuenta el Océano

Pacífico y siendo éste el primer puerto sobre la zona, sigue siendo un producto

con una demanda bastante limitada, debido al poco conocimiento que tienen los

consumidores sobre las ventajas nutricionales de este producfo, y que la

población que realiza esta actividad, lo hace a manera de subsistencia, a pesar

de esto se perfila como una fuente de ingresos estable para pequeños

productores por ser una actividad de carácter permanente.



)

A diferencia de otros alimentos como la came vacuna, el pescado no constituye

un producio único pues existe una amplia gama de especies de diferentes

tamaños y formas, igualmente, variado es el tipo de consumidores, quienes a su

vez son exigentes en la calidad propia de su mercancía preferida. Por lo tanto

la calidad del pescado adquiere una especial importancia.

Los produdos marinos poseen grandes cualidades gustativas y por tanto es

muy apetecido. lgualmente tiene ct¡alidades nutritivas que no son muy

conocidas. (Ver anexo 1 ).

La actividad pesquera en Colombia se divide en pesca y acuícultura. La pesca

se cfasifica por razón del lugar donde se realiza en: pesca de la Costa Atlántica,

pesca de la Costa Pacífica y pesca continental la cual puede ser flwial o

lacustre. A partir del año 1985 la actividad act¡ícola entra a participar con un

alto porcentaje de crecimiento en los últimos años (ver tabla 2).

Las importaciones de productos pesqueros realizadas en los últimos años

muestran que son volúmenes significativos los que han entrado al país,

situación favorecida por los menores precios de los productos importados y que

actualmente las plantas procesadoras colombianas no alcanzan a satisfacer la

demanda del mercado en el país (ver tabla 3 y figura 1)
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TABLA 3. lmportación de Productos Pesqueros 1985 - 1994

US $000 Precios Constates de 1979

PERIODO

TASA DE

TOTAL CRECIMIENTO
o/o

1 985

1 986

1987

1988

1989

1 990

1 991

1992

1993
1994

Fuente: INPA. Boletín Estadístico Pesquero

Figura 1. lmportación de Productos Pesqueros 1985 - 1994

FUENTE . INPA. Boletín Estadístico Pesquero 1994.
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A mediados del siglo, las exportaciones agnícolas estaban representadas

principalmente por café, banano y tabaco. En los úttimos años el país ha con

venido desanollando una agricultura omercial que se proyecta con éxito hacia

las exportaciones, gracias aldinamismo de fa producción.

Algunas ciffas a@rca de exportaciones dan cr¡entia que la calidad de los

productos pesqueroe que se obtienen en Colombia es aoeptado a nivel de otros

mercados como Alemania Omidental, España, Estados Unidos, ltalia y Panamá.

(vertabfa 4yfigura 2)

Ac{ualmente la exportación del producfo pesquero es más significativa Qr.¡e las

importaciones, lrecho que se puede observar en el comportmriento de la

balarza comercial pesguera (ver tabla 5).

La adividad pesquera en los últimos años se ha ampliado y diversifido en

forma significativa acÍualmente comprende todo lo relacionado oon la elilracción

de los recuñ¡os del mar, su procesamiento, transporte y distribución.

A nivel l,lacional las cifras de producción nos ¡nd¡,ctrt una terdencia al

crecimiento, en especial en la zona del Pacífico y en la act¡ícultura, es decir

que la oferta se amplia cada vez más (ver figura 3).



TABLA 4: Exportación de Productos Pesqueros 1985-1994

(US $00) Precios Constantes de 1979

PERIODO TOTAL TASA DE

CRECIMIENTO
o/o

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993
1994

43.148

58.241

59.768

63.190

92.484

101.431

127.335

200.082

228.738
134.005

35

3

6

46

10

26

57

14

-41

Fuente: INPA. Boletín Estadístico Pesquero 1994

Figura 2. Exportación de Productos Pesqueros 1985 - 1994

Fuente: INPA. Boletín Estadístico Pesquero 19gl
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FIGURA 3. Producción Pesquera y Aucuícola Océano Pacífico

FUENTE: DANE. Anuario Estadístico Agropecuario 1985 - 1994
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Por otro lado aún cr.¡ando no se tienen cifras concretas a cerca de la demanda,

se puede asegurar que el consumo de los productos pesqueros han aumentado

considerablemente en los últimos años, especialmente por parte de la industria,

como resultado del despegue de esta área económica y la diversificación de la

misma, en especial a la explotación del atún. Esto lo conoboran las

estadísticas que indican que para 1989 se capturaban entre 10 mil y 15 mil

toneladas de atún al año; actualmente se ha llegado hasta las 50 mil

toneladas, con mayor producción en la Costa Pacífica. (ver tabla 6).

Precisamente por ser la Costa Pacífica la que presenta mayor producción del

recurso pesquero, el estudio se ubica en el Casco Urbano de la Ciudad de

Buenaventura.

Para el desanollo del presente trabajo se trazaron los siguientes objetivos:

A nivel general:

Se realizó un diagnóstico del sector pesquero con énfasis en la Costa Pacífica.

En forma específica:

1. Se evaluó el proceso de Asociación de los pescadores Artesanales.
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TABI-A 6. Producción de atún 1985-1994

1985 - 1994 TONEI-ADAS

zoNA 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Costa Pacífica 789 1926 1962 16695 29904 4W75 4r'.286 €/.201 49560 2mg7
Costa Atlántica 971 677 917 802 1221 U1 61 3422 5009 4587

Total 1760 2603 2879 17497 31125 49816 44347 87623 54569 27284

Fuente: INPA Boletín Estadístico Pesquero 1994
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2. Se precisaron los factores que intervienen en el proceso de producción en

términos de condiciones físicas mínimas, recursos necesarios, mano de obra y

táyricas utilizadas,

3. Se evaluaron las condiciones de vida del pescador artesanal y su familia.

4. Se midió el impacto socioeconómico de esta adividad en la economía, tanto

a nivel regional como a nivelnacional.

5. Se analizaron los impulsos dirigidos al sector por parte del gobiemo como de

entidades privadas que favorecen las condiciones para su desanollo

económico.



I. DESCRIPCION DEL PROYECTO

En este capítulo se describe el proyecto desarrollado a través de la

definición de sus antecedentes, objetivos, justificación, delimitación y diseño

metodológico, con el fin de dar a conocer los parámetros que se

establecieron para su ejecución.

1.I ANTECEDENTES

La pesca artesanal constituye un medio importante de subsistencia para un

buen número de familias colombianas, pero se encuentra notablemente

subexplotada como consecuencia de la falta de medios y requerimientos que

exige su práctica, y las dificultades en la canalización de la producción. (1)

En cuanto a la organización de las comunidades pesqueras, €s

desestimulante ver que no existe un marco organizacional indicado que

garantice el éxito técnico, adminÍstrativo y económico, ya que su

(1)MINISTERIO DE AGRICULTUM, Estudio Preliminar sobre la Construcción de una
Empresa Regional de Pesca Artesanal en el Litoral Pacífico. Bogotá, 1g76
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producción está destinada principalmente a satisfacer el consumo interno,

además en épocas de subienda el pescador artesanal no presenta

dificultades económicas, pero la falta de previsión por parte del artesano

hace que en épocas de escasezviva una situación difícil, su idiosincrasia no

le permite tener una visión de ahorro, ni de trabajo en equipo que permitan

la compensación de estas dificultades.

La contaminación del agua y desecación de las ciénagas por parte de las

fábricas y de la misma comunidad, contribuyen a la escasez del recurso y a

la baja calidad del producto.

En cuestión de seguridad social, que es un tema del Estado, la comunidad

pesquera está olvidada ya que los servicios comunitarios de que dispone

son precarios, salud, educación, el techo, los servicios públicos, lo que no

permite mejorar las condiciones de vida del pescador artesanal (2)

La pesca artesanal en Buenaventura es extremadamente rudimentaria y

simple. Los métodos de captura utilizados en la pesca artesanal son los

anzuelos, trampas primitivas o las artes pesqueras. Las embarcaciones con

las que cuentan, generalmente son cayucos o canoas de muy poco

desplazamiento, lo que no permite aprovechar una mejor explotación del

(2) Mendoza Alberto, La seguridad social del Pescedor artesanal. ANpAc , 1991, p 5
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recurso pesquero. Los métodos de conservación son el salado, secado

y escasamente ahumado, aunque también se utiliza el er¡friamiento, pero

en muy pocos casos, ya que es costoso para ellos. La comercialización de

las capturas es por lo general deficiente, porque no se cuenta con las

mínimas facilidades ni de infraestructura, ni de distribución; esto hace que el

producto se venda a cualquier precio, viéndose afectado el artesano y

beneficiado el intermediario.

En general, los niveles de desarrollo de las comunidades pesqueras es bajo,

porque sus organizaciones se han generado con las expectativas de

programas que adelantan las instituciones para obtener créditos, asistencia

en programas de vivienda, dotación de infraestructura y alguna asistencia

ylo capacitación técnica que se han quedado en el plano teórico,

absorbiendo solamente recursos. (3)

Los esfuerzos de entidades tanto oficiales como privadas en este sentido,

han sido realizados aisladamente y se caracterizan por su improvisación y la

equivocada conducción de los programas. (4)

(3) DRl, CODECHOCO, CRC, CVC, Estudio de Factibilidad para el Montaje de Centros de
Servicios a la Pesca Artesanal o de Pequeña Escala - CESPAS-. Bogotá , 1990. p
EE

(4) MINISTERIO DE AGRICULTURA, Estudio Preliminar sobre la Construcción de una
Empresa Regionalde Pesca Artesanalen el Litoral Pacífico. p 14
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Los organismos con alguna presencia institucional en esta actividad son:

ANPAC, CODECHOCO, INCORA, SENA, PROGRAMA INDERENA.

PEC y Convenio CVC - CEE.

Programas de difusión tecnológica coherentes, y asistencia técnica

continuada no han existido, sólo se hacen inversiones aisladas que no

satisfacen necesidades reales.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General. Proponer las estrategias necesarias para proyeciar

a la actividad pesquera artesanal a niveles óptimos y así, dar solución a

los más graves problemas sociales y económicos que afronta la

comunidad de pescadores artesanales del casco urbano de la ciudad de

Buenaventura.

1.2.2 Objetivos Específicos.

- Evaluar las condiciones operativas en que se desempeñan los pescadores

artesanales marítimos en el casco urbano de la ciudad de Buenaventura.

- Estimar la población de pescadores artesanales marítimos aciivos.
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- Establecer y evaluar las condiciones de vida de los pescadores

artesanales marítimos y sus familias.

- Establecer los niveles culturales y de capacitación de los pescadores

artesanales marítimos.

- Determinar los volúmenes y características de las capturas.

- Estudiar las estrategias que se han propuesto y llevado a cabo orientadas

a mejorar las condiciones de vida de los pescadores artesanales.

- Proponer mecanismos integrales dirigidos a mejorar las condiciones

operativas, de mercadeo y del nivel de vida de los pescadores artesanales.

1.3 JUST|F|CAC|ON

El sector agropecuario tiene una gran importancia en países

subdesarrollados, tanto por su participación en la economía, como en la

gran cantidad de población que deriva su sustento de esta actividad,

determinando en buena parte sus condiciones de vida.

Por lo tanto, se trata de que el gobiemo a través de políticas sectoriales ,

busque:

lhlrr¡sid¡d A¡tónom¡ de 0ccidcntc
sEccl0fl BTSLT0TECA
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- La planeación e implementación de proyectos que estimulen el sector,

mediante inversión tecnológica y educativa, haciéndolo más eficiente y

competitivo, ya que la especialización del personal y el conocimiento técnico

incrementan la productividad y encaminan la producción a una escala

industrial.

- El sostén de la actividad Agropecuaria que proporciona cantidades

crecientes de productos alimentarios y genera puestos de trabajo

contribuyendo así al desarrollo económico del país transformándolo en un

sector productivo con grandes perspectivas.

Una mejora en las condiciones de trabajo del sector agropecuario, mediante

la aplicación de técnicas apropiadas que aseguren la eficiencia y racional

utilización de los medios físicos, humanos y técnicos, generará un mayor

grado de desarrollo y bienestar en el nivel de vida de la población,

aumentando la oferta de alimentos, reduciendo costos por unidad e

incrementando la productividad.

La reducción de los costos de elaboración, al poner en manos de los

produclores insumos más baratos, redunda en una mayor oferta y precios

favorables al consumidor final, que se ve limitado por su capacidad

adquisitiva. Estos precios no reflejan las condiciones y costos del productor,
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ya que el mercadeo de alimentos tiene dificultades de transporte y una

variedad de distribuidores que los encarece.

El desarrollo socio-económico puede promoverse a través de políticas

gubemamentales y la iniciativa privada. Logro que depende también, de la

actitud general de la población respecto al desarrollo y a las medidas

gubernamentales, y de la calidad del aparato administrativo.

El crecimiento económico es parte del proceso de desarrollo. Para que halla

lugar a un crecimiento continuado, la economía debe poseer ciertas

características básicas como seguridad y estabilidad. Se necesita la

actuación del gobierno mediante instrumentos de política económica que

prevengan un mínimo de seguridad social y rectifiquen las desigualdades en

el ingreso.

Una de las posibilidades de buscar el progreso en países subdesanollados,

está en la organización y cooperación de las grandes masas de los pueblos.

"sin organizaciones de cooperación ha de contarse con que tos

impulsos deearrollistas no tienen mayor efecto, ya que son retenidos

por la competencia adormecida de los pequeños productores o por el

comportamiento monopólico de las grandes empresas "(S).

(5) BENECKE, Dieter w. cooperación y Desanollo. santiago de chile 1.973. p 15
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La cooperativa es un instrumento para la forja de una nación, la

redistribución del ingreso y el desarrollo comunitario. Busca regularmente

solucionar los problemas de pobreza rural.

" La raz6n de ser del hecho cooperativo es la necesidad de ayuda

mutua para superar límites de otra manera infranqueables para el

desarrollo de la actividad deseada. Es el medio que perrnite lograr

resultados más allá de los alcances del esfuerzo aislado" (6). Estas

organizaciones promocionan al individuo en el campo económico, social y

cultural.

La existencia de programas del gobierno en asocio con el sector privado,

deben garantizar el éxito de las cooperativas, por la función social que

cumplen.

Las modalidades asociativas traen ventajas para las personas que las

conforman, porque contribuyen a mejorar sus condiciones técnicas de

recolección, conservación y comercialización, aumentar el nivel de

producción, incrementar el ingreso de los productores, reducir precios de los

productos que se traducen en un aumento de la demanda y elevar así la

rentabilidad.

(6) ROSEMBUJ, Tulio. La Empresa Cooperativa. España 1.982. p 87
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La rentabilídad en la empresa evita las pérdidas y permite obtener un

excedente por encima de los gastos, lo cual caracteriza la eficiencia

económica del trabajo que se realiza. Además se constituye en una

condición importante para ampliar la producción y satisfacer de manera más

completa las necesidades de toda la sociedad.

La comercialización al operar con precios fijos y al planificar con anticipación

el volumen de las operaciones, favorece el desarrollo de la producción y

contribuye a elevar e[ bienestar de los trabajadores, lo que se refleja en el

progreso de la economía nacional, alterando el nivel y la distribución del

ingreso, haciendo posible aumentar la cantidad de produc{os obtenidos en

una nación.

La pesca artesanal marítima, tiene amplias perspectivas para desanollarse,

si se le proporciona el estímulo necesario, debido a su enorme incidencia

social y económica, que permite mejorar la nutrición de la población y el

nivel de vida del pescador artesanal.

El progreso de esta actividad, fuente de empleo y de recursos, permite el

incremento en el ingreso, beneficiando al pescador y a toda la población, lo

que redunda en el desarrollo de la región y el crecimiento de la economía

nacional.
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1.4 DELIMITACION

1.4.1 Geográfico. Casco Urbano de la Ciudad de Buenaventura en la zona

Continental e Insular.

La ciudad de Buenaventura, territorio de mayor extensión en el

departamento del Valle del Cauca, comprende desde las orillas del Océano

Pacífico hasta las cumbres de la Cordillera Occidental en el sector de los

Farallones de Cali. Sus límites generales son: por el Norte con el

departamento del Chocó, por el oriente con los municipios de Calima

(Darién), Dagua y Jamundí, por el Sur con el departamento del Cauca y por

el occidente con el océano Pacífico. La zona costera de la ciudad de

Buenaventura abarca desde la desembocadura del río San Juan hasta el

nacimiento del río Naya en los límites con el departamento del Cauca. La

zona Lacustre de Buenaventura está constituida por 19 banios en total,

ubicados en el sector lsla y en el sector Continental.

Para esto cada zona se divide en cinco sectores, los cuales están

conformados por los siguientes barrios:

Zona Continental

Sector 1: Antonio Nariño

Sector 2: Olímpico y Bellavista

Sector 3: Jardín, Miraflorez y Oriente
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Sector 4: Eucarístico, Juan XXlll y San Luis

Sector 5: El Piñal, Santa Cruzy Punta Leste

Zona Insular

Sector 1: Muro Justy

Sector 2: Viento Libre

Sector 3: Playita

Sec{or 4: Alberto Lleras y Alfonso López

Sector 5: Palo Seco.

1.4.2 Cronológico. Se realizó un análisis puntual durante los años 1994 y

1995 de las condiciones de los pescadores artesanales marítimos y sus

familias, sus técnicas de captura, conservación y comercialización,

capacidad de pesca, sus organizaciones, al igual que las políticas trazadas

por el gobierno tendientes a promover este subsector a través de asistencia

técnica y económica.

1.4.3 Temático

1.4.3.1 Pescador Artesanal. se trabajó con personas dedicadas a la

captura de peces, en forma individual u organizados en empresas,

cooperativas u otras asociaciones, con su trabajo personal independiente,
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con aparejos propios de una actividad productiva a pequeña escala y

mediante sistemas, artes y métodos menores de pesca.

1.4.3.2 Pesca Marítima. Se trabajó con la pesca que se realiza en el mar, la

costera: que se efectúa a una distancia no menor de una milla náutica de la

costa, y de bajura o aguas someras: que se realiza con embarcaciones a

una distancia no menor de una milla ni mayor de doce (12) millas náuticas

de la costa.

Adicionalmente se trabajó con entidades y empresas que tienen que ver de

uno u otro modo con la pesca artesanal.

1.4.4 Institucional. El estudio se realizó en conjunto con la Corporación

Autónoma Regional del Cauca - CVC - División Centros de Servicios a la

Pesca Artesanal o de Pequeña Escala - CESPAS -.

El CESPA nació como política gubemamental para el desanollo del sector

pesquero, cuyo objetivo principal es el mejoramiento de la situación socio-

estructural del sector y su integración a la economía regional y del país. Su

implementación se hizo a través del Fondo de Desarrollo Rural Integrado

DRl, la Corporación para la Reconstrucción y el Desarrollo del Cauca CRC,
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la Corporación Nacional para el Desarrollo del Choco' coDEcHoCo y la

Corporación Autónoma Regional del Cauca, CVC.

1.5 D|SEÑO METODOLOGICO

1.5.1 Etapas Metodológicas.

1.5.1.1 Recolección de información. Para obtener la información se utilizó

revisión biblíográfica, se realizaron visitas a instituciones que coordinan y

desarrollan las políticas del gobierno encaminadas al progreso de este

sec{or con el fin de analizar su efectividad. Se hizo trabajo de campo a

través de una encuesta dirigida a una muestra de pescadores artesanales

diseñada para obtener la identificación de las formas de producción de la

zona y de las comunidades pesqueras, e información general de la pesca

artesanal; información que se complementó con entrevistas a personas

conocedoras del tema y acopio de estadísticas disponibles.

1.5.1.2 Procesamiento de la información. Una vez obtenidos los datos

primarios, de forma manual se procedió' a su tabulación, previos ajustes

necesarios, y de acuerdo a esto se elaboraron las tablas con sus respectivos

gráficos.
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1.5.1.3 Análisis de la información. A través de los análisis de tendencias,

análisis estadísticos y conceptuales, se evaluó el comportamiento de los

diferentes parámetros que se involucran en el estudio de la pesca artesanal

marítima y se obtuvieron las conclusiones respec{ivas.

1.5.2 Técnicas.

- Muestreo.

- Entrevistas.

- Encuestas.

- Análisis de tendencias.

- Análisis conceptual.



2. ASPECTOS GENERALES SOBRE I..A PESCA ARTESANAL EN

BUENAVENTURA

2.1 ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

2.1.1 Aspectos Ambientales. Los principales nichos ambientales del Litoral

son los de la costa, del bosque y de los pantanos de manglares.

El clima de la costa es tropical, con temperaturas elevadas, aire húmedo y

una pluviosidad que figura entre las más altas del Continente Suramericano.

El promedio anual de la temperatura es de 21"C y 30"C con promedios de

cerca de 28'C y variaciones muy bajas. La humedad relativa es

constantemente alta, llegando a promedios de 87o/o en Buenaventura.

Las precipitaciones anuales tienen un promedio de 5.000/10.000 mm. Al

efremo Norte del Litoral disminuyen entre enero y abril, y en el extremo Sur

entre junio y diciembre. Se registra un promedio de 238 días de lluvia en

Ueivrnid¡d Autónom¡ de Occid¿ntc
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Buenaventura. El ritmo de la lluvia es constante con puntas máximas en las

horas nocturnas y en la mañana.

2.1.2 Aspecto Histórico. Hasta 1920 cuando el Puerto de Buenaventura

comienza a adquirir importancia debido a la apertura del Canal de Panamá y

af empalme fenoviario con laZona Andina productora de café, la población

se encuentra dispersa en el territorio circundante o reunida en pequeños

pueblos.

La construcción del Ferrocarril del Pacífico y la instalación portuaria de

1920, obras para las que se necesita reclutar mano de obra, señalan el

comienzo del desarrollo demográfico de la ciudad de Buenaventura, polo de

atracción de la población costeña.

En el periodo de 1930 a 1960 parte del área del seclor era inundable y los

terrenos de baja mar eran amplios, lo que facilitó la construcción de la

vivienda lacustre, Las notables extensiones de dichas construcciones se

explican por el bajo o nulo costo del terreno, los reducidos ingresos de la

población y la proximidad de los tenenos inundables a las fuentes de

empleo.
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La conformación de los barrios lacustres comenzó en la década de los años

1920 a raiz del desarrollo pecuario y del incremento de la infraestructura de

la ciudad. El factor laboral determina el patrón residencial de los

inmigrantes del Litoral, quienes escogen, como lugar para construir sus

viviendas el mar: un asentamiento de tipo lacustre por su cercanía al centro

def puerto y lafuerza de trabajo que ofrece el terminal.

Durante los años 40 y 50, el desarrollo de los Centros Urbanos refuerza las

corrientes migratorias de tipo rural-urbano. La mayoría de los emigrantes

son jóvenes que dejan sus asientos en la Costa. Una segunda corriente de

emigración, que también está constituida por jóvenes afroamericanos

asentados en la Costa se dirige hacia las regiones agrícolas.

A partir de 1970, el incremento de la industria forestal alcanza ritmos muy

elevados bajo el estímulo de la industria de la construcción y debido a la

aceleración del proceso de urbanización de la Zona Andina. También la

actividad de aprovechamiento de la pesca recibe un fuerte impulso,

satisfacer la demanda de los mercados tanto intemos como extemos.

Buenaventura comienza así a desempeñar también la función de centro de

distribución de la madera y de los recursos p€squeros hacia el interior del

país y de bienes de consumo hacia las poblaciones del litoral, modificando

de tal manera, en parte, sus anteriores propiedades de enclave comercial.
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Buenaventura acentúa sus características de polo de atracción de las

corrientes migratorias, tanto como en lugares de asentamiento definitivo, que

como etapas para movimientos migratorios sucesivos hacia el interior.

Las corrientes de emigración están constituidas en gran parte por

poblaciones jóvenes, escasamente instruidas y calificadas, determinando de

tal manera la aparición de graves problemas de desempleo debido tanto al

fuerte aumento de la población económicamente activa, frente a la falta de

correspondencia del aumento de las oportunidades de empleo, como al

género de calificación que se solventa y que a menudo tiende a favorecer a

personal proveníente de otras regiones del país.

La zona lacustre de Buenaventura podría ser considerada como una zona de

tugurios, sin embargo este hábitat constituye un modelo de adaptación

urbana; nace del agua un urbanismo anfibio con sus caminos sobre pilotes,

su transporte intemo en lanchas, su alcantarillado natural, todo ello muy bien

adaptado al doble ritmo tenestre y acuático. Siguiendo a campo urbano,

podríamos e.araderizarlo como la transferencia y persistencia de hábitos,

costumbres y tradiciones del medio rural a un medio urbano, con un

desarrollo de vida suburbana.

A nivel económico, las familias residentes en la baja mar obtienen sus

ingresos a través de la pesca, el corte de la madera, en er sector de
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servicios, como obreros en las empresas del puerto, en oficinas, como

también en actividades informales. Tanto en el río como en el nuevo hábitat

son trabajadores independientes. Frecuentemente efectúan sus tareas en

asociaciones naturales, con una repartición económica de las ganancias.

La zona lacustre de Buenaventura está constituida por 19 barrios en total.

Diez barrios se ubican en el sector isla y responden a los nombres de

Pueblo Nuevo, Muro Yusty, Viento Libre, La Playita, Alfonso López, Alberto

Lleras y Pascual de Andagoya o Palo Seco. En el sec-tor continental

encontramos Santa Cruz, Punta del Este, Antonio Nariño, Olímpico,

Bellavista, Oriente, San Luis., Miraflores, Jardín Eucarístico, Juan XXlll y E!

Piñal.

2.1.3 Aspectos Socio-culturales. En el Litoral, de las tienas bajas las

relaciones mas fuertes se dan entre parientes consanguíneos y por afinidad

por línea materna. El parentesco ritual, es decir las alianzas que se

efectúan por medio del compadrazgo alcanza en las comunidades una

extensión considerable.

Otro sistema de parentesco fundamental está representado por la familia,

compuesta por padres e hijos que de ellos dependen (familia nuclear), o por
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padres e hUos y procreación de estos (familia extensa) o por madre e hijos

(familia incompleta).

La organizacián familiar determinante se acerca a un tipo de organización

matriarcal, reforzada por las uniones de tacto que predominan en el grupo

negro. Las emociones de tacto se determinan por uniones tibres y

esporádicas en las que un hombre y una mujer comparten por un tiempo una

misma habitación y se separan una vez que las circunstancias peculiares

que dieron origen a la unión desaparecen.

2.2 PESGADOR ARTESANAL

2.2.1 Perfil del Pescador Artesanal. El pescador artesanal representa en su

fisonomía, maneras, apariencia, al colombiano pobre: es trabajador,

madruga, trasnocha, conoce al mar, pesca, pero languidece en la estrecha

economía de supervivencia.

El pescador está marginado, estancado, visiblemente olvidado a nivel

nacional e internacional, practica la cacería silvestre de peces con técnicas

de la era de la recolección, lo que recoge cae en manos de los

intermediarios. Para suplir la falta de ahono o para ayudarse recune al
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crédito por lo cual vive endeudado, a veces embargado por instituciones

oficiales de crédito, por ejemplo, la Caja Agraria.

"El pescador artesanal es socialmente disperso, individualista, difícil de

asociar sujeto a egoísmos y envidias. El pescador muestra un

comportamiento asocial." Los servicios comunitarios de que disponen son

precarios, escuelas, puestos de salud, agua, electricidad, etc. Ocupado en

sobrevivir el pescador, sujeto a la estreches económica lo asedia en

limitaciones culturales; se extrovierte en crudeza moral y en el bajo nivel de

su existencia física y espiritual (7)

Entre sus principales características están:

- Campesino sin tiena y sin agua.

- Recolector primario.

- Depende de su esfuerzo físico .

- Sus jornales son producto del "azat''.

- No planifica su trabajo.

- En época de cosecha pesquera, se vuelve nómada.

- Su oficio no es fijo durante el año.

- Alterna la pesca con otras actividades para sobrevivir.

- tiene los ingresos más bajos de la sociedad.

CD MENDOA, op cit , p 4
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- Es individualista.

- Compite con otros trabajadores en vez de organizarse.

- Sus condiciones de vida son precarias.

- No tiene ninguna seguridad social ni laboral.

- Vive en asentamientos pobres urbanos, suburbanos y rurales.

- Puede ser indígena, negro o mestizo.

2.2.2 Formas de Asociación. Tradicional y culturalmente se ha considerado

al pescador artesanal como una persona perezosa, difícil de asociar, egoísta

y en caso extremo, un ser primitivo que solo necesita introducirse en el mar

para conseguir alimento. Es por esta razón que el tratar de integrarlos para

buscar una solución colectiva a sus problemas, se hace cada día una tarea

mas difícil.

La pesca artesanal, fuente de trabajo es una de las actividades mas

fructíferas de la región y al no necesitar mano de obra calificada se convierte

en la opción que adoptan los inmigrantes y las clases marginales (negros).

De este modo, y para brindar unas mejores condiciones de trabajo y sobre

todo, una remuneración mas adecuada a este, se creo la Asociación

Nacional de Pescadores Artesanales de Colombia (ANPAC).
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ANPAC es la organización gremial de los pescadores. Fué fundada el 28 de

abrif de 1977 , declarado día nacional del pescador Artesanal.

Como gremio, ANPAC es parte de la nación, por ende su progreso depende

del desanollo de la misma. Dentro de ANPAC el pescador luchará por crear

una nación social, económica y políticamente sana.

Objetivos de la ANPAC:

- Promover la organización gremial de los pescadores artesanales de

Colombia.

- Velar por la preservación de los recursos naturales del país, en especial

del recurso pesquero, marítimo y continental.

- Velar por el mejoramiento integral del pescador de su familia y de su

comunidad.

- Procurar la comercialización directa de los productos pesqueros.

- Recolec{ar información básica sobre los aspectos que interesan al gremio.

- Propiciar innovaciones tecnológicas que incrementen la produc{ividad de la

pesca Artesanal.

Estructura de la ANPAC: Se plantea estrucluralmente como una

organización planetaria, descentralizada, y la cual el poder decisorio esta en

los pescadores comunítariamente organizados en comités en sus

respectivas localídades.
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Veredas, banios, aldeas, caseríos son la base de la organización. Allí los

pescadores se autodeterminan y ejercen su autonomía y libertad al adoptar

soberanamente sus propias decisiones.

2.3 PESCA ARTESANAL

2.3.1. Situación Actual. La pesca marítima representa una de las

actividades productivas mas importantes de la Costa Pacífica y, al mismo

tiempo, es una de las fuentes permanentes de alimentación de una parte

considerable de la población de la región. La capacidad potencial pesquera

de fa región se estima entre 127.OOO y 156.000 toneladas por año, pero la

captura actual no supera las 17.000 toneladas por año.

La pesca artesanal constituye un medio importante de subsistencia de

muchas familias, la fuente principal de la pesca marítima del mercado

colombiano proviene de los pescadores artesanales de la Costa Pacífica y

del Caribe.

El INDERENA ha localizado 69 comunidades de pescadores a lo largo del

litoral, algunas organizadas en cooperativas o en sociedades colectivas.

Las tecnologías de pesca empleadas son muy simples y la producción está

destinada principalmente a satisfacer las necesidades de la familia del
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pescador ', de las comunidades locales y en segunda instancia, al mercado

nacÍonal.

2.3.2. Entorno Legal. Con el fin de lograr el ordenamiento legal y ra

reestrucluración institucional del sec'tor pesquero, fue creado el Instituto

Nacional de Pesca y Acuicultura - INPA - , mediante la ley 13 del 1s de

enero de 1990 , como un organismo autónomo adscrito al Ministerio de

Agricultura y Desarrollo Rural y con jurisdicción en todo el tenitorio nacional.

(veranexo 1)

Su objetivo fundamental es propender por un desarrollo sostenido de la

actividad pesquera y acuícola, incorporándola de manera decidida a la

economía del país. Es por ello que el gobiemo, a través del INPA, viene

adelantando una política de fomento pesquero , que busca el mejoramiento

de fa competitividad productiva, la sostenibilidad a largo plazo de los

procesos de crecimiento , desarrollo y la equidad social. (8)

Otra de las funciones del INPA, es preservar el recurso pesquero a través

del sistema de vedas que permite asegurar el aprovechamiento sostenido de

las diferentes especies; labor a la que se vinculan diferentes organismos,

Urlvrrsid¿d Autónoma de Occidontc
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(8) Instituto Nacional de Pesca y Acuícultura. Ley Generalde pesca. tNpA, 1990.
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instituciones y asociaciones como son: Ministerio de Agricultura,

Armada Nacional (Batallones de Infantería de Marina, Dirección General

Marítima y Capitanías de Puerto), policía Nacional, Corporaciones

Regionales, Inderena, Universidades de la región, Pescadores Artesanales,

Industriales pesqueros, Alcaldías, Inspecciones de policía.

2.3.3 Zonas de Pesca. Las áreas de pesca para todas las comunidades son

cercanas, no sobrepasando las dos horas a motor fuera de borda y en

muchas el esfuerzo pesquero se hace a canalete.

Las áreas accesibles a la pesca artesanal se pueden clasificar en tres

zonas características:

a) zona costera propiamente dicha : la constituyen una cadena de

accidentes geográficos (bocanas, ensenadas, bahías, golfos y cabos)

caraclerísticas de la franja costera del pacífico, en su mayor parte, se trata

de un ambiente que tiene como margen el ecosistema manglar y que se

encuentra sometido a las fluctuaciones de las mareas y al tributo de

numerosos ríos.
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b) Zona pelágica : área prácticamente virgen, con notable incidencia de una

gran cantidad de especies entre los cuales sobresalen algunas migratorias

de gran importancia, como el atún.

c) Bancos ictios : son concentraciones de peces que habitan sitios rocosos

y que prpsentan temporadas de abundancia plenamente conocidas;

generalmente son especies finas, tales como pargo, chema, mero, etc.

Aleatoriamente, debe considerarse que, de acuerdo a las condiciones

topográficas, en algunos sitios la naturaleza de los fondos exige el empleo

necesario de métodos y equipos propios de las pesquerías menores. Este es

el caso de la mayor parte de la costa norte del Pacífico, en donde el abrupto,

profundo y rocoso relieve no permiten la operación con redes de arrastre y

otra clase de aparejos mayores.

2.3.4 Las Artes y Métodos de Pesca. Las artes y métodos de pesca se

conocen como los instrumentos o aparejos que se utilizan para la extracción

del recurso pesquero. Están relacionados en orden de importancia.

2.3.4.1 La Atarraya

- Descripción: es una red circular, manejada por un solo pescador, cuyos

diámetros de apertura fluctúan entre tres y cinco metros, con un alto total de
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aproximadamente cuatro a cinco metros. El ojo de la malla utilizado es de

2" aproximadamente, y la calidad del hilo utilizado es Nylon multifilamento.

Sus tamaños dependen de la capacidad individual de maniobra, la cual es

lanzada abierta al agua, siendo llevada al fondo por el peso de los plomos

marginales. La mayoría de las veces, los paños de atarraya son tejidos por

los pescadores mismos.

- Forma de uso: este aparejo es usado en canoa, la cual es manejada por

otro pescador, o puede ser usada en forma estática en las orillas de los

mares o ríos.

- Distribución Geográfie,a: la atarraya es el arte más usado a nivel nacional,

siendo el aparejo de captura más importante en la pesca continental. Se

usa más ampliamente en ciénagas o cuerpos de agua lénticos, y en las

orillas de los ríos, en menor proporción, durante los bajos nivetes de agua

principalmente.

- Efeclividad y Selectividad: su efectividad está medida por su capacidad de

captura diaria, siendo su rango de captura de 1.87-51.S kg. Su selec{ividad

está dada de acuerdo con su ojo de malla, la cual está reglamentado en

cuatro cms. de malla estirada, específica para capturar bocachico de 25 cms.

de talla mínima. Sin embargo, dada la diversidad de especies según la

época, los ojos de malla varían de dos a seis cms.
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- Especies que captura: la atarraya se emprea para coger camadas y

también está destinado a los pee€s para autoconsumo especialmente:

bocachico, pacora, moncholo, arenca y nicuro.

- Efectos del Arte sobre los Recursos y el Ambiente. no se han detectado

efectos negativos sobre el recurso pesquero ni en el ambiente, con la

utilización de la atarraya, siempre y cuando se use en forma normal.

cuando se usa en caños de conexión entre las ciénagas y el río,

taponándolos, no permiten que las especies migratorias salgan del río a

cumplir su función reproductora.

- ventajas del Arte: es un arte relativamente efec{ivo, barato y de

construcción local. No produce estados de sobrepesca por el detrimento al

recurso y es de la preferencia de la mayoria de los pescadores, por

acomodarlo a la pesca de varias especies.

- Desventajas del Arte: su efeclividad decrece con el aumento progresivo

de las aguas, siendo muy bajas sus capturas en los periodos de máximo

nivel (octubrediciembre).

- Reglamentación del Arte: está reglamentado a nivel nacional de acuerdo

con las medidas ya mencionadas.



2.3.4.2 El Chinchorro.

- Descripción: el Chinchorro es una red de arrastre de 60-100 metros de

largo por 1.50-1.80 metros de ancho, con un ojo de malla aproximado de

cinco cms. entre nudo y nudo continuo, una relinga superior de flotadores de

balso, lato o plástico, una relinga inferior de lastre (plomos) y timones de

madera a cada extremo de la red, de donde salen las líneas de cobrado.

En general, el ojo de malla del chinchorro es pequeño. En mangas que son

largas, se utilizan los paños de ojo de malla de 2" a 3", y en bolsa que es

corta, se utilizan los paños de ojo de malla de 1" a 1T2".

- Efectividad y Selectividad: es un arte no muy selectivo a la talla,

capturando generalmente tallas mayores de varias especies, generalmente

bagres. Por sus especificaciones físicas captura hasta los peces

desaprovechados como las especies de pequeños tamaños. Su efectividad

depende en gran parte de los niveles de agua, siendo menor a medida que

aumentan los flujos, acorde con el ciclo hidrológico. Su uso se restringe

grandemente entre septiembre y diciembre por este motivo.

- Especies que captura: este arte captura en mayor grado bagres y en

menor grado bocachico y pacoras.

- Efectos del Arte sobre los Recursos y el Ambiente: bien utilizado, el arte

no ha demostrado ser perjudicial para el recurso o el medio ambiente. Si
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bien las poblaciones de bagre han disminuido aparentemente por

sobrepesca, se debe mas al criterio de poca selectividad en la talla de las

especies.

- Ventajas del Arte: es un arte efec{ivo y con tendencias más selectivas al

típo de especie (bagres).

- Desventajas del Arte: es de carácter estacional, dependiendo de los

niveles de agua. Su costo es relativamente alto y las mayores ganancias las

obtiene el dueño del arte y equipo anexo.

- Reglamentación del Arte. la reglamentación limita su uso entre julio y

marzo de cada año, manteniendo algunas zonas restringidas para su uso.

2.3.4.3 El Trasmallo o Mallas.

- Descripción: esta red recibe también el nombre de red "agallera" o

"agalladera" porque el pez queda capturado por las agallas o branquias.

También se denomina "cortina".

Su parte superior consta de una relinga de flotación y en la parte inferior una

relinga con plomos. Así se evita que la red se enrolle, manteniéndose

extendida longitudinal y verticalmente.
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Algunas veces la red se ata a la canoa, a un árbol o boya, y otras se deja

flotando a la deriva.

Para el paño de la red se emplea nylon monofilamento y multifilamento, este

último por ser de un bajo costo. El ojo de malla utilizada es de 2" a 9". El

de 2" a 4" es utilizado con el objeto de capturar los peces de mediano

tamaño (pargo rojo, pargo lunarejo, chopa, siena, burique, ojón, etc.). El

de 6" a 8" es utilizado para capturar los peces de tamaño grande (tiburón,

toyo, pez vela, etc.). El trasmallo flotante con este tipo de paño se llama

"trancado/'.

Puede tener entre 2OO y 400 metros de largo por dos o tres metros de ancho.

- Forma de Uso: esta red puede ser maniobrada por uno o dos pescadores,

quienes la extienden y revisan cada cuatro o seis horas. No requiere un

gran esfuerzo. Generalmente se usa en las ciénagas.

- Efectividad y Seleclividad: son aparejos efectivos y selectivos a la talla con

algunas especies. Su selectividad depende del ojo de malla, limitándolo a

las tallas mínimas de reproducción de las especies.

- Especies que captura: generalmente captura bocachico, pacora y

moncholo



47

- Efectos del Arte sobre los Recursos y el Ambiente. se ha detectado, que

por ser un arte muy selectivo a la talla y por la falta de control e

irresponsabilidad de los pescadores, contrariando las medidas y forma de

uso recomendadas, viene deteriorando los potenciales de pesca en las

ciénagas. Se extraen talla mínima y se taponan los caños de migración,

inhibiéndose los cicfos reproductivos de las especies.

- Ventajas del Arte: es un arte seleclivo y efectivo, de fácil manejo y de poco

esfuerzo en su uso. No es muy costoso y lo fabrican los mismos

pescadores. Puede ser usado en todas las épocas del año,

independientemente de las fluctuaciones del nivel de agua.

Desventajas del Arte: al no ser bien usado, puede crear disminución de los

potenciales de pesca.

- Reglamentación del Arte: las características mas apropiadas para su

utilización son:

. Longitud máxima 200 metros.

. ojo mínimo de malla estirada 10 cms. (cinco cms entre nudo y nudo

inmediato).

o Altura máxima cuatro metros.

. Epoca entre el 1' de abril y el 15 de noviembre.
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. No puede usarse en caños o cerca de ellos.

2.3.4.4 Atajada (tranca).

- Descripción: es una clase de red que se utiliza en los esteros. Se coloca

cuando la marea está alta y se recoge cuando está seca.

En este aparejo se pueden utilizar paños de red usada, por lo que resulta

muy económico.

2.3.4.5 Barredor oara Camarón Titi:

- Descripción: es una red de arrastre para capturar camarones: camarón titi,

langostino, camarón blanco, etc. En el paño de este aparejo se utiliza el ojo

de malla de media a una pulgada. Se arrastra en la orilla como media braza

de profundidad entre dos personas.

2.3.4.6 Pesca con otros Aparejos.

- Nasa Langostera: conocida también como trampas pueden ser fabricadas

con alambre, malla o madera, y la variedad de formas la relacionan con su

efectividad. Dentro de ella se coloca una pieza de coral como camada para

atraer las langostas.
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- Catanga: dentro de los esteros, se emplea una clase de nasa de material

natural. La catanga sirve para coger peces, camarones y jaibas.

- Chayo (copón): el chayo está destinado a la jaiba. La estructura de éste,

es muy sencilla pues se pueden emplear paños de red usada y las cosas de

segunda mano, por lo que resulta económico. Muy pocos pescadores se

dedican completamente a la pesca de jaiba debido a que esta no tiene

mucho valor mercantil, por eso esta labor es exclusivamente de los niños.

2.3.4.7 Pesca con Anzuelo.

- Línea de Mano (volantín, boya): las especies capturadas por este aparejo

son extensas; desde pequeños peces: burique, ojón, etc., hasta peces

grandes: bravo, pargo rojo, cherna, atún, etc.

Este aparejo tiene dos formas de operación: una es que se manejan varios

por un sólo pescador y otra es que se maneja uno sólo por pescador. La

primera se emplea comúnmente con el objeto de coger peces grandes con

carnada viva. En este caso la bobina sirve también como flotador, por lo

tanto se le puede llamar una clase de pesca a la deriva. La segunda, es

para coger peces pequeños y es también empleada por la noche con

mechón.

r@
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- Currican (estela), cebo artificial (plumita): el cunican se emplea para

capturar los peces pelágicos: atún, patiseca, pez vela, dorado, sierra, etc.

Necesariamente se requiere una lancha con motor, por lo tanto esta práctica

no es muy útil para el pescador artesanal.

El cebo artificial (plumita) se emplea para capturar los peces pequeños los

cuales se utilizan para carnada de la línea de mano con el objeto de pescar

los más grandes.

- Piña para Calamar: la pesca de calamar se emplea con piña de plástico.

En general se colocan una o dos piñas en una rínea y se operan por la

noche con mechón.

- Espinel de Fondo. está destinado a los peces bentónicos de carne blanca:

pargo rojo, merluza, mero, cherna, amburú, etc. Esta práctica es poco

utilizada por los pescadores artesanales puesto que se necesita una lancha

con motor y además anzuelos número del 6 al 9 con nylon multifilamento.

- Espinel Flotante: está destinado principalmente a los peces róbalo,

coryina, sierra, etc. En una parte de los espineles flotantes se utiliza nylon

monofilamento en consideración a la vista de los peces. También se

necesita de lancha.
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- Calabrote: es una clase de espinel de fondo con el objeto de capturar los

peces de tamaño grande: tiburón, toyo, chema, etc. La estructura del

calabrote tiene cada parte de los aparejos reforzada contra los peces. Se

emplea polietileno y polipropileno para la línea madre y para los reinales se

aplica nylon multifilamento reforzado y alambre para que no se corten las

líneas. La faena de pesca con calabrote se realiza en el día y en la noche.

Normalmente después de colocarlo deja el equipo unas doce horas y se

levanta al otro día.

2.3.5 Métodos Artesanales de Conservación del Producto. Los pescadores

acostumbran a conservar sus capturas de tres formas principales que son:

cavas, salado y secado, y ahumado.

2.3.5.1 Cavas. Son contenedores, imitando a una nevera, construida en el

piso, con medidas variables de 2 metros de lado por 1.50 de profundidad.

Sus paredes son recubiertas con hojas de plátano o bijao, depositando

adentro los peces mezclando hielo y cascarilla de arroz.

Dependiendo de la cantidad de hielo se pueden conservar hasta una

tonelada de pescado.
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2.3.5.2 secado y salado. Este sistema es uno de los más comunes y

consiste en abrir los pescados en forma de pliegues, impregnándolos de

mucha sal (generalmente se emplea medio kilo de sal por cada kilo de

pescado). Luego son expuestos al sol para dejarlos secar, tratando de

deshidratarlos al máximo.

Después de seis horas de haber sido salado, el pescado es puesto al sol

sobre tablas construidas especialmente para esta labor.

La pérdida de peso, debido al procedimiento descrito es de To a goo/o,

mientras que el tiempo de conservación del producto varía entre los 30 y 60

días.

2.3.5.3 El Ahumado. Consiste en la deshidratación de las capturas por

medio del ahumado, usando las propiedades químicas del humo como

agente preservativo. Generalmente este procedimiento se efectúa

directamente en la canoa, durante el transporte del producto.

Es un sistema práctico, ya que permite el almacenamiento del pescado a

temperatura ambiente. El pescado tratado en esta forma generalmente se

utiliza para el consumo local, pues su aspecto, calidad y sabor lo vuelven

poco apetitoso para el consumidor externo.



3. DISEÑO METODOLOGICO

En esta parte del trabajo se define la metodología llevada a cabo mediante

la realización de encuestas a los pescadores artesanales que efectuán

diferentes modalidades dentro de la ac{ividad pesquera, complementándose

con entrevistas dirigidas tanto a las organizaciones gubernamentales como

no gubernamentales.

3.1 ENCUESTA

El interés por averiguar a cerca del pescador artesanal marítimo

especialmente en cuanto a sus estrategias asociativas y las probabilidades

económicas de la actividad pesquera, hizo que se diseñara una encuesta

dirigida a un grupo de pescadores del casco urbano de la ciudad de

Buenaventura, para obtener información en lo referente a sus condiciones

de vida y condiciones operativas y formas de asociación.
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3.1.1 Objetivos:

- Determinar la existencia de grupos de pescadores artesanales marítimos

en el casco urbano de la ciudad de Buenaventura.

- Evaluar el nivel técnico y operativo con el que realmente cuenta el

pescador artesanal marítimo de la ciudad de Buenaventura.

- Conocer tanto los volúmenes como las características de las capturas.

- Establecer y evaluar las condiciones de vida del pescador artesanal

marítimo, así como las de su familia.

- ldentÍficar los niveles culturales y de capacitación de los pescadores

artesanales maríti mos.

- Conocer la ayuda institucional que se le ha brindado al sector pesquero

artesanal marítimo de la ciudad de Buenaventura.

3.1.2 Tamaño Muestral. La zona analizada en el casco urbano de la ciudad

de Buenaventura, especialmente en los barrios lacustres, donde se

concentran la mayor parte de los pescadores artesanales.

En el estudio de la población se utilizó muestreo estratificado puesto que

esta requería ser dividida en subpoblaciones debido a que los pescadores

realizan diferentes modalidades dentro de la actividad pesquera.
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La muestra representativa de la población es de 100 pescadores,

garantizando un nivel de confianza del97o/o y margen de error del 1oo/o.

Sin embargo dadas las limitaciones de tiempo, la muestra de la presente

investigación es de 30 pescadores encuestados.

3.1.3 Diseño. El diligenciamiento de los cuestionarios busca que el

pescador artesanal suministre información sobre formas de vinculación a

grupos u organizaciones, la aclividad productiva y las condiciones de vida

de él y de su familia. (ver anexo 4)

- La primera fase se diseñó para obtener información sobre la existencia de

organizaciones de pescadores artesanales y su participación dentro de las

mismas

- La segunda fase se diseñó para obtener la información técnica y operativa

de los medios de producción con que cuenta el pescador artesanal para

realizar las diferentes modalidades dentro de la actividad pesquera, así

como volumen de producción, costos e ingresos operativos.

- La tercera fase se diseño para establecer las condiciones de vida del

pescador artesanal y su familia, teniendo en cuenta el nivel cuttural,
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participación en el ahorro y establecer la presencia de ayuda institucional e

identificar los problemas que se les presenta en el desanollo de la ac'tividad.

3.1.4 Tabulación. Una vez obtenidos los datos de la encuesta, se procedió

a su tabulación previos ajustes necesarios y la conversión a las unidades de

medidas, en que se expresaron los resultados finales.

De acuerdo a lo anterior se elaboraron las diferentes tablas con sus

respectivos gráficos.

La información primaria de las encuestas se cruzó con datos obtenidos a

través de entidades que manejan estadísticas a nivel secforial, regional y

nacional rcmo el Instituto Nacional de Pesca Artesanal -INPA-, los Gentros

de Servicios al Pescador Artesanal -CESPAS- y el DANE; lo que permite

fundamentar los resultados y exponer conclusiones para presentar

recomendaciones específi cas.

3.2 ENTREVISTA

Con el fin de complementar la información suministrada por el pescador

artesanal se realizaron entrevistas estructuradas e informales en entidades
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tanto gubernamentales como no gubernamentales que de una forma u otra

intervienen en el desarrollo de la actividad pesquera y por ende la del

pescador y su familia.

3.2.1 Objetivos

- Establecer los programas dirigidos a la pesca artesanal.

- Establecer y evaluar los objetivos, la metodología y los resultados de los

programas.

- Conocer el alcance de los programas.

g.2.2 Tamaño Muestral. De acuerdo a la rev¡s¡on bibliográfica e

investigaciones anteriores se logró establecer una población aproximada de

10 organizaciones que trabajan o trabajaron a favor del pescador artesanal.

Para determinar el tamaño de la muestra se trabajó con la fórmula

establecida para las poblaciones finitas, con un margen de error del 3% y un

grado de confiabilidad del 97o/o dando como resultado una muestra de seis

organizaciones.
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3.2.3 Diseño. La entrevista realizada a las diferentes instituciones busca

que las mismas suministren información sobre los distintos programas

encaminados a favorecer y mejorar las condiciones del desarrollo de la

actividad pesquera y por ende al pescador artesanal.

3.3 ANAUSIS DE LOS RESULTADOS

3.3.1 organización o grupo de pescadores artesanales. según los

resultados obtenidos a través de las encuestas se dedujo que el 90% de los

pescadores están organizados por grupos distribuidos así: asociación

13.33o/o, otra 76.67% (cEsPA 36.66%, platoneras 16.66%, ahumadoras

6.66%, familiar 16.660/o). El 1Oo/o restante no se encuentran vinculados a

ningún tipo de organización o grupo. (ver figura 4)

Los diferentes grupos a los que pertenece el pescador artesanal tienen un

alto rango de permanencia representada con un7O.3To/o.

El pescador artesanal en su afán de mejorar las condiciones de vida

depositan sus esperanzas en las diferentes asociaciones a las cuales se

vinculan. Los principales motivos que los llevan a unirse son: por la ayuda

que le pueden brindar con un 18.52o/o; esperando resultados positivos, los
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Figura 4. Organización o grupos a los que pertenece el Pescador
Artesanal del Casco Urbano de la Giudad de
Buenaventura 1995.

t¡¡r{t¿ ¡orunomlJlGjñ
sEcctoil ElBrt0TEcA
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ganas de salir adelante y pensando en que la unión hace latuerza, cada uno

con una participación del 14.81o/o.

Su participación dentro de las directivas de los diferentes grupos a los que

pertenece es reducida, representada con un 3.70o/o. El pescador desconoce

la existencia de otros grupos distintos a los que se encuentra vinculado.

3.3,2 Desarrollo de la actividad pesquera. El 77o/o de los pescadores

artesanales encuestados realizan la actividad de manera permanente; el otro

23o/o realizan actividades alternas a la pesca como son: La agricultura, la

explotación forestal, la minería, carpintería y capacitación. (Ver figura 5)

En la ac-tividad pesquera se realizan diferentes modalidades, dentro de las

cuales los encuestados tienen la siguiente participación : captura 66.67016,

transformacién 43.337o, comercialización 907o, acuícultura 13.33%, lo que

permite esteblecer que el pescador artesanal altema las diferentes

modalidades dentro de esta actividad. (Ver figura 6)
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Figura 5. Actividades Altcrnas del pescador Artesanal.
CGco Urbano de la Ciudad de Buenavenü¡re lgg5.
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3.3.3 Aspectos Técnicos y operativos.

3.3.3.1. Captura. El pescador no tiene una zona de pesca determinada para

realizar su acrtividad, pero los sitios que prefieren son : Punta Soldado con

un 25o/o, la Barra con un 2oo/o: Papayal, Charambirá y mar abierto con 1soó

cada uno; La Plata con un 1oo/o y el Choncho, los Negros y el Sur con un 5olo

cada uno. (Ver tabla 7)

El Tipo de arte o aparejo utilizado en mayor cantidad es el Trasmallo

representado por un 7oVo, seguido de la Atarraya con un 25o/o y el Espinel

con un 15oá; además de estos también son utilizados otros instrumentos,

como el volantín de nylon, caretos, boyas, cabo de anzuelo, red de nylon,

representando un total del 30o/a. (Ver figura 7)

El pescador para su desplazamiento a la zona de pesca utiliza en su

mayoría la lancha con motores en regular estado. Estos medios no siempre

son propiedad de los pescadores que los utilizan sino que son prestados a

cambio de la mayor parte del producto recogido durante la faena, creándose

así el fenómeno de dependencia. Según datos recogidos en las encuestas,

el 75oÁ de los pescadores utilizan este tipo de embarcaciones, el 25o/o

restante utiliza la canoa (1oo/o con motor y un 15olo sin motor) lo que hace
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TABI-A 7. Zona de Gaptura del pescador artesanal del Casco Urbano de

la ciudad de Buenaventura 1995.

CANTIDAD

Charambirá
El Choncho
La Bana
La Plata
Los Negros
MarAbierto
Papayal
Punta Soldado
Sur

Figura 7. Artes o aparejos ufflizados por er pescador artesanal

Casco Urbano de la Ciudad de Buenavenfura igg5.

(o/o)*

15
5

20
10
5
15
15
25
5

7Wo

6096

- 50'oó

I
tlrnott
É 30%
É.

o'?ff6

l0%

0%
Esphel Atarraya

ARITEOAPARE'O
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que ef pescador no salga de la bahía y se vea fozado a realizar su actividad

en un área más reducida. (Ver figura 8)

La variedad de especies existentes en la costa Pacífica permite la captura

de diferentes productos; pero las especies de mayor producción son:

Pelada, Pargo, Siena, Corvina y ñato.

Parala conservac¡órt del producto se utiliza en un 85o/o las cavas de hielo, y

el 15o/o restante sólo cubren el producto.

El pescador para realizar su actividad se organiza en grupos y la más

utilizada es la familiar con un 30016 seguida de amigos, dependencia y

famifiares con un 2oo/o eada uno. Finalmente se dan los grupos de CESpAS

con un 10oÁ únicamente. (Verfigura 9)

Estos grupos están conformados en un 35oó de tres personas; con un 3oo/o,

de cuatro personas; un25o/o de dos personas y un 10oÁ de cinco personas.

(Ver tabla 8)

El tiempo que utiliza el pescador para realizar la captura se denomina faena
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Figura 8. Embarcaciones utilizadas por el pescador artesanal

del Gasco Urbano de la ciudad de Buenaventura

1995.
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Figura9. orgnnización de pescadores artesanales porfaen¿

Casco Urbano de la ciudad de Buenaventura lggS
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TABLA 8. organización de pescadores aÉesanales por faena. Gasco

Urbano de la ciudad de Buenaventura lgg5.

PESCADORES FAMILIAR AMIGOS DEPEN. CESPA FliarY
AMIGOS

TOTAL
POR FAENA DENCIA

No. olo No. o/o No. o/o No. o/o No. o/o No. o/o*

2r021A15
3 15 15
151515210

1515
TOTAL 63042042021042020

Nota: El porcentaje se obtiene de acuerdo con el número de encuestadores

25
35

5
3 15 7
156

2

2
3
4
5

30
10

100
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y su duración es un día el 600/o, dos días el 1oo/o, tres y cuatro días el 5%

cada uno, y cinco días el 20o/o. (Ver tabla g)

Los costos comprenden la cantidad de insumos utilizados para la

conservación del produclo, el transporte y la alimentación artesanal. El

costo promedio diario es de ocho mil cien pesos ($8.100) por pescador.

Para lo cual se tomó el costo por faena y se dividió en el número de días

utilizados por el grupo. Se presenta un comportamiento uniforme en cuanto

a costos de hielo y alimentación del pescador; pero difiere el costo del

combustible en los pescadores que utilizan lancha con motor y de acuerdo al

número de pescadores por faena. (Ver tabla 10)

En la distribución del producto resultado de su actividad el mayor porcentaje

se lo lleva el dueño de los medios de producción (motor y equipo) ya que el

porcentaje que le toca al grupo se reduce cuando se reparte a cada uno de

los pescadores que participan en la faena. (Ver tabla 11)

Las zonas de desembargue utilizados por el pescador son: Pueblo Nuevo

con un 7oo/o; el Piñal con un 25o/o; y Bella Vista y Olímpico con un So/o eada

uno.

Urlwnidrd A¡tónom¡ de Occllrnte
sEcctoN BlEttOTtcA
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TABI-A 9. Duración de la faena de pesca.

15
No. olo No. oh

12
No. oA No.

DIAS
3

olo No. %

PESCADORES

420 15
42015210
420 15 15

1515

2
3
4
5

TOTAL 12

Nota: El porcentaje se obtiene de acuerdo con el número de encuestados

que realizan la modalidad captura dentro de la actividad pesquera.

Tabla 10. Costo de producción diaria del pescador artesanal.

Modalidad captura. Gasco Urbano de la ciudad de Buenaventura.

1060

COSTOS
No. DE DIAS EN FAENA

12345TOTA(o/o)'
L

2000 - 4000
4001 - 6000
6001 - 8000
8001 - 10000

10001 - 12000
12001 - 14000
14001 - 16000

Nota: El porcentaje se obtiene de acuerdo con el número de encuestados

que realizan la modalidad captura dentro de la actividad pesquera.

12525
2210

1 3 15
735
210

15

2

2
52
2

1

10020
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TABLA 11. Distribución del producto del trabajo artesanal en la

modalidad captura. casco urbano de la ciudad de Buenaventura.

No.
ENCUESTADOS (o/o)*

DISTR]BUCION PORCENTUAL
MOTOR EQUIPO GRUPO

(Yo) (%)
60
50
80
60
50
60
90
50
20
100

(vo)

40
50

30
25
35

80

6
4
2
2
1

1

1

1

1

1

20
10
25
5

10
50

30
20
10
10
5
5
5
5
5
5

Nota. El porcentaje se obtiene de acuerdo con el número de encuestados

que realizan la modalidad captura dentro de la actividad pesquera.
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desviscerado y congelado. Otros pescadores realizan un tipo diferente de

transformación, son los ahumadores que agregan el proceso de ahumado al

produclo, pero solamente el 15.38o/o realiza esta ac{ividad.

3.3.3.3. Comercialización: Los pescadores que realizan ta modalidad de

captura tienen de alguna forma que vender el producto aunque su fuerte no

sea la comercialización, estos pescadores venden su produclo a la persona

que mejor les pague, utilizando en mayor porcentaje a las platoneras para lo

que es la pesca blanca y a las pesqueras para el camarón.

Para la comercializaciín del producto no se utiliza ninguna clase de

empaque. La forma de expender el producto que más se utiliza es el kilo

representado en un 40.74o/o. seguido de canastas con un 29.630/o; libras con

un 18.41% y sartas con un 3.7Oo/o.

El sitio donde más se comercializa el pescado es el piñal, con un 55.55%;

Seguido de Pueblo Nuevo con un 44.44o/o.

Para la cancelación del producto se utilizan diferentes formas de pago tales

como: De contado con un 96.300/o, de crédito o mediante vínculos de

dependencia representados con un 7.40o/o cada uno.
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El primer caso se da a través del crédito. Este funciona cr.¡ando el comprador

le suministra al pescador artesanal produc{os que por falta de recursos

económicos no está en condiciones de pagar. De esta manera se establece

un convenio verbal en el que el pescador se compromete a pagar la deuda

con el producto de su trabajo, a los precios establecidos por el comprador.

El segundo caso se presenta cuando el pescador artesanal no cuenta con

los medios de producción para explotar el recurso pesquero viéndose así

obligado a aceptar el ofrecimiento de quien cuenta con esos medios y por lo

tanto el producto de su trabajo debe ser vendido a éste, a los precios que él

mismo establece. Creándose así el vínculo de dependencia.

Estas dos formas establecen

artesanal y el comprador.

especie de contrato entre el pescador

Las platoneras que se dedican exclusivamente a comercializar el produclo lo

venden por sartas, kilos o libras y la forma de mostrarlo es a través de

platones cubiertos con hojas de plátano. El sitio de venta utilizado por ellos

es el Puente del Piñal o en Pueblo Nuevo donde los compradores en su

mayoría es gente del pueblo.

una
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3.3.3.4 Acuícultura: es una aclividad que desde hace varios años viene

adquiriendo fuerza, pero no logra aún llamar la atención a los pescadores de

este sector, sólo se encuentra representado por un 13.330Á; ac{ividad que se

realiza en los esteros a través de estanques utilizando en un 100% la Tilapia

o Mojarra.

El Sena ha logrado incorporar esta modalidad pesquera en Buenaventura a

través de los diferentes cursos que vienen dictando, no solo en el casco

urbano sino también en comunidades pesqueras a lo largo de la bahía.

3.3.4 Condiciones de vida

3.3.4.1 Familia. El grupo familiar del pescador artesanal se caracteriza por

estar conformado por un gran número de integrantes, las encuestas

mostraron que el 50olo de las familias de pescadores están cor¡formadas por

más de seis personas; y el 1oo/o por cuatro personas; el 16.670/o por cinco

personas; el 1oo/o por tres personas; y solo un 3.33olo esta conformado solo

por dos personas.

Las enfermedades que más afectan a la familia del pescador son: La gripa

con 76.670/o;la fiebre 33.660/o; y la diarrea con un 4oo/o en los niños. En los
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adultos el dolor de cabeza 46.670/o; la gripa 33.33olo; y la malaria con un

26.67o/o.

Las instituciones de salud a las cuales acude el pescador artesanal y su

familia son: El hospital 9oo/o; y los centros de salud un 36.670/o.

Dependiendo del estado de salud, los pescadores acuden a un centro

especializado, pero la población que acude a estos son una minoría puesto

que los habitantes desconocen la existencia de los mismos.

A pesar de los esfuerzos hechos por el gobierno a través de campañas de

vacunación 96.670/o; odontología 1oo/o; y medicina general 13.37o/o; no

alcanzan a cubrir el total de la población y son campañas que se brindan

como pañitos de agua tibia pero no enseñan a la comunidad a cuidarse y

mejorar las armas para tener buena salud.

El pescador artesanal y su familia llevan una dieta balanceada normal,

basada princípalmente en el pescado debido a las condiciones geográficas.

(Ver tablal2)

Ef acueducto tiene cubrimiento de casi el l}Oo/o de la población pero hay

familias que adicionalmente obtienen el agua de las lluvias, la mayoría de
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TABLA 12. Alimentos consumidos por el

Urbano de la ciudad de Buenaventura.

ALIMENTOS

pescador artesanal. Gasco

CANTIDAD (vo)

Anoz
Came
Grano
Pescado
Plátano
Pollo
TutÉrculos
Verduras

23
18
10
30
19
2
12
3

76,67
60

33,33
100

63,33
6,67
40
t0
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las familias no consumen agua hervida lo que presenta mayor riesgo para

que la población desarrolle diversas enfermedades.

Los diferentes sitios utilizados por la familia del pescador artesanal para el

depósito de la basura son: la marea 43.33%; las entierran un 4oo/o; las

arrojan al monte un 16.670/o; y el resto utilizan el carro de la basura.

Factores que influyen en la contaminación de las aguas afec{ando así la

calidad y la cantidad del recurso pesquero.

El7Oo/o de las familias poseen animales domésticos dentro de la vivienda lo

que influye a que se adquieran enfermedades transmitidas por estos.

La vivienda del pescador artesanal está constituida en su mayoría por

material de madera a excepción del techo donde se utiliza tejadit.

3.3.4.2 Capacitación. El nivel educativo del pescador artesanat es bajo ya

que la gran mayoría han hecho la primaria con una participación del 63.33%,

seguido de sin estudios en 2oo/o, luego secundaria con un 13.3s% y por

último estudios superiores con una participación del 3.34o/o; mostrando así

un alto grado de analfabetismo (Ver figura 10)
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Figura 10. Nivel educativo del pescador artesanal. Casco Urbano

de la ciudad de Buenaventura 1995.
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La población muestra interés en adquirir mayor capacitacién, pero no cuenta

con suficiente apoyo para lograr esto, ya que el gobierno sólo se ha

vinculado con el programa de alfabetización; a nivel técnico el SENA ha

ofrecido una gran campaña, pero no son muchos los que se benefician de

éste, ya sea por falta de conocimiento der mismo y que a ta hora de

realizarla el pescador no tiene tiempo disponible o se ocupa en otras

actividades que no tienen suficiente importancia, lo que hace que el esfuerzo

de estas entidades no tenga la cobertura deseada.

El 90% de la población realizan algún deporte, que influye de mariera

positiva en su bienestar, pero son los hijos de los pescadores lo que en su

mayoría ejecutan estas actividades, las personas mayores son sedentarias.

3.3.4.3 Ingreso. El ingreso promedio mensual del pescador artesanal es de

ciento cuarenta y tres mil trescientos pesos ($143.300,oo) lo que nos indica

que el pescador devenga un sueldo mínimo como promedio mensual, pero

se puede observar que el 26.670/o se encuentra por debajo del mínimo; el

33.33% alcanza el mínimo; y un 40% devenga más del mínimo. (ver figura

11)

lrdY.Fid¡d Auttnoma de Oeidcnh
stcctoN BtBi..r0TtcA
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3.3.4.4 Gastos. El gasto promedio mensual es de ciento doce mil

setecientos pesos ($112.700), pero se puede observar que el 50% se gasta

menos del mínimo; el 30% alcanza el mínimo y un 20% gasta más del

mínimo. (Ver figura 12)

3.3.4.5 Participación en el Ahono. El pescador artesanal no acostumbra a

ahorrar. El 54.330Á no ahona; el 46.67% ahorra; y sólo para tener con que

eubrir las eventualidades. La mayorfa utilizan las corporaciones para

ahorrar; seguido de bancos; y en último lugar utilizan las corporaciones.

(Ver figura 13)

3.3.4.6 Ayuda institucional. Las entidades que mayores programas han

puesto en manos de los pescadores son: La C.v.C. con 63.33%; Seguido del

pfan Padrinos con un 43.33o/o; y del SENA con un 33.33%; otras

instituciones pero con menor presencia son: La Alcaldía, Fundelpa, In@ra,

Inderena, INPA y Matia Mulumba, ANPAC, coDEcHoco e rNcoRA pero

los esquemas de organización y capacitación comunitaria que promueven

estas instituciones, se han quedado en el plano teórico, absorbiendo

solamente recursos.
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13,21%

Figura 13. Participación del Pescador Artesanal en el Ahorro.

Gasco Urbano de la ciudad de Buenaventura lgg5.
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Además, los programas y las políticas de pesca en Colombia han ofrecido

pocos incentivos para estimular y ayudar a los empresarios colombianos a

nivel artesanal; entre ellos se señalan los escasos créditos para la

construcción de embarcaciones eficientes y modernas y para la compra de

herramientas para la pesca , la falta de centros para la conservación y

comercialización del pescado, etc.

Las instituciones que han apoyado al pescador artesanal han fracasado

debido a que los programas, los proyectos y las líneas de crédito, tuvieron

problemas de descordinación interinstitucional, administración y diseño

defec{uosas debido a la falta de continuidad y seguimiento de los mismos.

3.4 ANALISIS EJECUCION "CESPA:

Los Centros de Servicio a la Pesca a Pequeña Escala o Artesanal -CESpA-,

constituyen una estrategia para responder a las necesidades de los

pescadores de ríos, ciénagas y mares.

En el caso de los CESPAS, se trata de atender en forma integral, idónea y

continua, a los pescadores de una región, en procura de resolver sus

necesidades en el campo de la producción, la comercializactín y la

capacitación.
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La AsociaciÓn Nacional de Pescadores Artesanales de Colombia, sometió a

consideración de la Comisión Nacional de pesca "coNALpES", esta

Estrategia, en el mes de Diciembre de 1gg5, consiguiendo su aprobación en

forma unánime el 4 de febrero de 1986. A partir de esta fecha se procedió a

buscar la institucionalización de la misma, lo cual se consiguió en el mes de

agosto de 1988, cuando se publicó la Versión Oficial de la Estrategia, bajo la

coordinación de la Unidad de Recursos Naturales del Ministerio de

Agricultura.

El Fondo De Desarrollo Rural Integrado DRl, ha sido encargado por el

Gobierno, de Ejecutar la Estrategia CESpA en todo el país, con el apoyo de

todos los organismos Públicos der orden Nacional, Regional y Local.

Para la ejecución del estudio se contó con apoyo financiero del Fondo de

Desarrollo Rural -DRl-, de la corporación para la Reconstrucción y el

Desarrollo del Departamento del Cauca -CRC-. El estudio tuvo duración de

cinco meses, contando con apoyo logístico de las comunidades de

pescadores, ANPAC, coDEcHoco, convenio cvc-cEE, INDERENA -

PEc, lNcoRA, SENA, UN|VERS|DAD TEcNoLoGtcA DEL cHoco y del

fondo DRl.



- Objetivos del CESPA: objetivo básico,

estruclural del sector pesquero artesanal

regional y del país.
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mejorar la situación social y

integrándolo a la economía

Los objetivos generales son:

a). Canalizar la productividad pesquera de los productores primarios

(pescadores), al interior del CESPA.

b) Racionalizar la vinculación de los pescadores al mercado a través del

cEsPA, mediante precios de sustentación y conquista de los valores

agregados para el pescador y el CESPA, aportando prestación de servicios

a través de infraestructura de acopio, conservación , procesamiento y

transporte.

c) Generar condiciones adecuadas para lograr transformación ylo

adecuación tecnológíca de la Pesca Artesanal, en artes, dedicadas a stock

sobre los cuales no se ha ejercido mayor presión y formación - capacitacíón

del recurso humano.

d) Orientar los sistemas de crédito, acompañándolos con asistencia técnica

y seguimiento, orientándolos no a la solución temporal, sino a la mejora de la
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productividad y a la capacitación en manejo de recursos financieros

institucionales.

e) Generación de experiencias de capacitación, formación, entrenamiento,

medíante prácticas en los campos de tecnología pesquera, procesamiento y.

manejo empresarial a través de las necesidades de operación del cESpA.

3'4.1 Instrumentos para fortalecer la cultura asociativa. CESPA teniendo en

cuenta sus objetivos realizó díferentes actividades para la atención del

pescador artesanal y una de ellas es la organización y participación

comunitaria que busca fortalecer las tradiciones organizativas de los

pescadores a pequeña escala, a través de sus grupos produc{ivos, juntas y

mingas.

Durante los años 1992,1993 y 1994 se resaltan las siguientes aciívidades:

- Elaboración de diagnósticos participativos y monografías de cada

comunidad,

- Planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de la ac{ividad

produc-tiva por parte de los pescadores participantes por medio de

asambleas que se realizan cada mes.
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- Promocionó y motivó el conocimiento y participación ac{iva de los

pescadores en el proceso y desarrollo del CESPA tanto en la zona rural

como en lo urbano, actividad que se realizí en coordinación con la

Asociación Nacional de Pescadores Artesanales,

- organizaron y reglamentaron los grupos productivos, sus formas de

organización y operación a través de los medios de producción y

capacitación que el CESPA - C.V.C ubicó en cada comunidad.

- Desarrollo de talleres en aspectos organizativos, relaciones humanas y de

comunicación comunitaria al personal del CESPA y de la organización

gremialANPAC.

Para el año de 1995 se constituyó un comité técnico para fortalecer y apoyar

la pesca artesanal de la zona de Buenaventura. Se continuó con la

metodología de participación y apropiación con trabajo directo de los

pescadores y se promueve la organización producliva, el fortalecimiento

gremial, el mejoramiento productivo, la construcción y el establecimiento de

red de servicios de apoyo a los pescadores artesanales.

Con el fin de darle continuidad a las aclividades que venía desanollando, la

estrategia Cesas realizó un convenio entre el lNpA - C.V.C que durante el

año de 1995 adelanto actividades como la Organización comunitaria y

productiva.
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El convenio INPA - c.v.c en el programa de apoyo a la pesca artesanal,

teniendo como objetivo el fortalecimiento del proceso de organización

comunitaria, productiva y gremial de los pescadores artesanales de

Buenaventura, con el apoyo y gestión de los propios grupos de pescadores,

de la Federación Colombiana de Pescadores -FECOLPA-, regional pacífico,

de la Fundación para el Desanoilo cooperativo -FUNDEcop- se

desarrollaron las siguientes acciones:

a) Taller de capacitación sobre el proceso de organización formal (¡urídica)

de los grupos productivos de pescadores, constituyéndose de acuerdo a su

grado de desarrollo organizativo y empresarial. En ta zona urbana se trabajó

únicamente con la empresa asociativa de trabajo de Antonio Nariño (el

progreso) donde se elaboraron estatutos, reglamentos internos de trabajo,

se desarrollaron asambleas y elección de directivas y se tramitaron

documentaciones de personería jurídica ante el DANCoop, la cámara de

Comercio y el Ministerio de Trabajo.

b) Con la vinculación direc-ta y mediante contrato con FECOLPA - PACIFICO

se promocionó la organización gremial de los pescadores buscando que

esta federación tenga conocimiento, respaldo, representatividad y

fortalecimiento entre los pescadores.

UdYrníd¿d A¡tónoma de 0ccidentc
SECCION BIBIIOTECA
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c) Desarrollo de ejercicios de autogestión con cada comunidad de

pescadores en las actividades de toma de decisiones y concertaciones en la

pesca y en acciones de desarrollo comunitario.

- Organización comunitaria con el rescate de tradiciones culturales como la

minga y juntas de trabajo en la ejecución de obras.

- Organización productiva de los pescadores hacia la construcción de su

infraestruclura de apoyo, evaluación de nuevos equipos y artes de pesca,

negociación de su producto y establecimiento de mejores. canales de

comercialización y manejo del dinero.

d) Desarrollo de jornadas de evaluación, coordínación, concertaciones y

planificación de la aclividad de cada grupo de pescadores, frente a éstas,

frente a otras y a sus intermediarios y al secior industrial.

e) Desarrollo de talleres sobre capacidad de organización y actitudes

positivas frente a la autogestión empresarial y administrativa de sus

organizaciones, gestiones y centros de acopio, que se están construyendo

dentro del convenio INPA - C.V.C.
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f) Establecimiento de canales de comunicación entre las comunidades de

pescadores, especialmente con las del norte, dada su mayor produc{ividad y

actitud a la organización.

3.4.2 Análisis financiero de la ejecución CESPA. El gobierno responsabilizó

al Fondo de Desarrollo Rural -DRl- de coordinar la ejecución de la estrategia

CESPA y para ello le asigna un presupuesto anual y lo autorizó paratramitar

recursos en el exterior, estrategia que se desanollo hasta diciembre de

1 994.

De otra parte el gobierno a través de la Caja Agraria ha estado estudiando

nuevas líneas de crédito para el pescador, sorteando los problemas de

garantías, montos, tasas de interés. etc.

A partir del año 1995 se crea el convenio lNpA-C.v.C. que retoma las

actividades realizadas de la estrategia CESpA.

De acuerdo a esto, el convenio INPA-C.V.C. durante el período lgg5 ejecutó

un presupuesto equivalente a $3i0 millones de la siguiente forma: gastos de

personaf un 19.4o/o; gastos generales un 15.g%; asistencia técnica 7.oo/o,
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inversión en equipo un 31.2o/o; y en construcciones e infraestructura un

26.60/o. (Ver tabla 13)
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TABLA 13 Ejecuciones Convenio lNpA - C.V.C. 1gg5

SINTESIS VALOR o/o

GASTOS PERSONAL
-servicios técnicos de capacitación, Asesoría y coordinación social
Técnica, Comercial y Empresarial

GASTOS GENERALES
-Combustibles
-Papelería y Fotocopias
-Mantenimiento y Dotación Campamentos
-Mantenimiento motores y lanchas
-Mantenimiento Veh ículo
-Gastos preoperativos embarcación doble vía
-Adecuación Pesquera 29
-Mantenimiento Computadoras
-Gastos financieros
-Apoyo organización gremial y contabte
-Gastos operativos INPA
TOTAL GASTOS GENERALES

ASISTENCIA TECNICA
-Elementos para construcción de artes aparejos de pesca para
Capacitación, Diversificación y Mejoramiento productivo

INVERSIONES
En equipos de frío y Conservación motor barco doble vía y su
dotación

CONSTRUCCIONES - INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS AL
PESCADOR
- Centro de Acopio Togoramá (2da. etapa)
- Caseta Punta Soldado
- Centro de Acopio - Charambirá (Ierminación)
- Bodega INPA - Buenaventura
- Centro de Acopio La Bana (Cerco)
- Centro de Acopio Juanchaco
TOTAL INVERSIONES

TOTAL COMPROMETIDO Y EJECUTADO

$60'139.000 19.4o/o

$16'533.202 5.3o/o

$ 1'193.140 0.4o/o
$ 3'270.341 1.1o/o

912'164.720 3.9o/o

$ 2'596.722 O.8o/o

$ 6'678.310 2.3o/o
$ 2'605.265 0.80/o
$ 792.900 O.2o/o

$ 80.000 0.02o/o

$ 2'750.000 0.880/6
$ 419.29E 0.1o/o
$49'0E4.398 15.8o/o

$21'581.568 7o/o

$96'853.950 31.2o/o

$33'319.088 10.70/o

$ 8'811.610 2.90/0
$ 6'824.040 2.2o/o
$ 3'262.015 1.0%
$ 516.885 0.2o/o
$29'607.540 9.60Á
$82'341.178 26.60/o

$310'000.000 100%

FUENTE: Informe Final Convenio lNpA - CVC. CESPA 1995



4. ANAL|S|S ECONOMTCO

4.1 GENERALIDADES

Colombia no ha desarrollado hasta ahora una política en el sector de la

pesca, en grado de valorizar totalmente sus enormes riquezas pesqueras y

las capacidades potenciales de producción de los trabajadores del sector.

Puede que esto haya sucedido también porque, sofocada por la

competencia del Perú, colombia no ha logrado alcanzar un nivel

competitivo en el mercado internacional aunque, hacia mediados de los

años 60, el aumento de la producción y el consumo de pescado había sido

índicado como alternativa económica válida para la alimentación basada en

proteínas animales ingeribles de carnes vacunas cada vez más destinadas

a la exportación.
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Recientemente, en los planes de desarrollo del país se han introducido

políticas de sostén de la actividad pesquera, con el objeto de transformarla

en un sector productivo con grandes perspectivas que puedan proporcionar

cantidades crecientes de producÍos alimenticios y generar puestos de

trabajo, contribuyendo de tal forma al desarrollo económico general del

país.

La equivocada concepción de la actividad pesquera como fuente de

destrucción del medio ambiente, es otra de las causas que han provocado

la limitación que en materia de desarrollo se vive en el país, además,

dispersión y automatización de responsabilídades, falta de liderazgo y

deficiencias en la concentración entre las entidades púbficas y privadas, a

lo cual se le ha sumado un esquema institucional desordenado, bajo nivel

jerárquico y deficiente capacidad de gestión de los entes ejecutores.

Entre las limitaciones a las cuales se ha tenido que acoger el subsector

pesquero se destacan la escasa educación para el consumo de pescados,

lo cual no ha posibilitado el cambio de aclitud de desconfianzapor parte del

consumidor hacia los productos pesgueros, asumida con mayor énfasis

después de la infortunada presencia del cólera y el hecho de que el

subsector sea considerado de alto riesgo para la inversión por el empi¡smo

con que se ha manejado su desarrollo.
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La industria pesquera alc.anza niveles de desarrollo considerables. debido

a:

- El mal enfoque del sector dentro del contexto económico nacional, la

razón tiene que ver con el hecho de que colombia ha limitado la

explotación de su economía casi que exclusivamente a recursos como el

café, fa caña de azúcar, el banano y en últimos años a productos cítricos,

en los cuales se ha basado la aclividad agrícola del país. Por lo tanto la

pesca ha tenido hasta ahora una evolución bastante lenta.

- La atención al sector pesquero que apenas hace cinco años se decidió la

conformación del instituto que ahora tiene a su cargo el ejecutar la política

pesquera del gobierno nacional, y contribuir al desarrollo de la misma.

Anteriormente esta actividad estaba a cargo de entidades dependientes a

otros organismos que por la complejidad de sus estructura no podían

responsabilizarse de una manera decidida de todo lo que requiere una

empresa con visiones futuristas.

La creación y organización interna del INPA le ha dado a la ac{ividad

pesquera preponderancia dentro del sec{or agropecuario y ha sido

copartícipe activo del proceso de apertura económica que emprendió el

gobierno nacional.
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Así las cosas, y ante la presión de los empresarios colombianos con

grandes capacidades de proyección se planteó la necesidad de darle un

mejor manejo a un seclor realmente desfavorecido se puso entonces en

funcionamiento una nueva metodología para hacer de la pesca una

industria con las bases necesarias. Ahora hay más claridad y se fomenta

aprovechando las intenciones de inversión para hacer de esta actividad

una perspectiva de desarrollo económico efectivo.

4.1.1 Pesca artesanal. Las tecnorogías de pesca empleadas son muy

simples y la producción esta destinada principalmente a satisfacer las

necesidades de la familia del pescador y de las comunidades locales y, en

segunda instancia al mercado nacional.

La escasa productividad de la actividad cumplída a escala artesanal parece

estar en contradicción con una creciente demanda interna, señalada por el

incremento anual de las importaciones de ciertos productos como, por

ejemplo, el atún, la harina y el aceite de pescado.

Existen varias razones que explican esta situación:

a) La escasa importancia que se concede al consumo de pescado en la

dieta tradicional de la población colombiana.
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b) Los programas y las políticas de pesca en Colombia que han ofrecido

pocos incentivos para estimular y ayudar a los empresarios colombianos; a

nivel artesanal: se señalan los escasos créditos para la construcción de

embarcaciones eficientes y modernas y para la compra de herramientas

para la pesca, la falta de centros para la conservación y para la

comercial ización del pescado.

c) La carencia de infraestructuras físicas (vías de comunicación, estructuras

portuarias, energía ), que constituye un grave límite para la recolección, la

conservación y la comercialización interna, así como para el

aprovechamiento de la producción pesquera de la región.

d) La falta de personal especializado en todos los niveles que es tal vez la

deficiencia mayor para poder encauzar la producción a una escala

industrial y el escaso conocimiento de técnicas eficientes que limita

sensiblemente la productividad del pescador artesanal.

4.1.2 La pesca industrial. El objetivo principal de la pesca industrial es el

aprovechamiento de camarones y, sólo en segundo lugar, la captura del

atún y del pez blanco, así como la producción de conservas y de harina de

pescado.
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En la zona pueden encontrarse fácilmente embarcaciones extranjeras de

altura (con una autonomía de viaje de un mes o más) para la pesca de

camarones. Estas embarcaciones aprovechan los escasos controles y

violan las fronteras de las aguas territoriales colombianas.

La pesca industrial no determina ventajas económicas para los pescadores

artesanales más allá de los puestos de trabajo creados por las

institucionales para la transformación der produc{o. se orienta casi

exclusivamente al aprovechamiento de camarones con tecnologías de

pesca muy modernas y su producción está dirigida al mercado nacional e

internacional. se sabe de casos en que ras embarcaciones de altura

destruyen las redes de los pescadores artesanales al pescar de arrastre

costa a costa.

La extracción a escala industrial surte efec{os limitados tanto en el tiempo

como lo que respecta al orden dimensional del tejido socioeconómico, el

empleo de un número no alto de obreros, algunas infraestructuras

construidas al rededor de los campos principales, la introducción de nuevos

bienes de consumo. Más evidentes son los efec{os desde el punto de vista

ambiental, sobre todo en consideración del empleo intensivo de dragas.

Uaivrsid¿d Autónorna de Occ¡dcntc
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La falta de apoyo a nivel gubernamental y empresariat ha incidido

notoriamente en el poco desarrollo de la industria pesquera en Colombia, la

situación en el Pacífico ha sido más crítica.

El aporte que surja de la participación de la ac{ividad pesquera contribuye a

consolidar y ajustar el proceso de modernización de nuestra economia y a

lograr un apoyo más efectivo por parte der gobiemo, éste conoce algunos

factores que han influido en el poco desarrollo de la industria pesquera

como son:

- Ausencia de una verdadera y estable voluntad política para impulsar al

subsector.

- Desconocimiento del medio acuático y de los recursos que en él se

contienen.

- Ausencia de una conciencia marítima.

- Comercialización ineficaz y desorganizada, entre otros.

4.1.3 Acuícultura. Este cultivo de plantas y animales útiles en ambientes

controlados, se práclica en Colombia con especies como camarón y la

trucha en clima frío, la tilapia y cachama en temperatura cálidas.
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En el sector agropecuario esta actividad se ha constituído en una

alternativa productiva de muchos campesinos y parceleros.

4.1.4 características de la actividad pesquera en la Costa pacifica.

a) La abundancia de cursos de agua, lagunas y lagos intemos y el largo

trecho de costa disponible, proporcionan a los habitantes de la Costa

Pacífica una abundante fauna pesquera.

b) La pesca es llevada a cabo sobre todo como ac{ividad de subsistencia.

Constituye una aclividad de complemento para los agricultores y para

muchos otros habitantes de la costa. Son pocos quienes la asumen como

actividad principal.

c) El pescado proporciona proteínas animales, esenciales en una dieta

compuesta sobre todo de amiliáceos.

d) La población negra ha tomado de la población indígena la tradición de la

pesca y la mayor parte de las técnicas que están relacionadas con ella.



102

e) La disminución constante de la fauna pesquera de agua dulce entre la

segunda mitad del siglo pasado y la primera mitad de este siglo, ha

producido un aumento de la pesca marítima costera como actividad

integrativa y de la pesca en aguas internas.

El sector pesquero del pacífico colombiano ha sido generador de desarrollo

de divisas, de empleo y con su aporte muchas zonas del litoral han tenido

la oportunidad de participar en el proceso del mismo.

El balance del INPA respecto al desarrollo de la industria pesquera en el

Pacífico es positivo porque se ha experimentado una consolidación en el

despegue de esta área económica y la diversificación de la mísma, lo cual

ha permitido con mayor espacio que la explotación del atún haya tenido

gran incidencia luego del desaprovechamiento que en este aspec{o había.

La industria pesquera en el Pacífico es entonces una industria naciente

mmo tal, pero con las mejores perspec{ivas nacionales e internacionales,

que en estos momentos comienza a demostrar su interés de competencia y

su ánimo de servir de complemento a un área económica que se perfila

entre las más importantes dentro del contexto mundial en los próximos

tiempos.
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El proceso de harina de aceite de pescado es otra de las actividades

importantes dentro de la industria transformadora local, toda vez que

cuenta con ventajas comparativas y se convierte en una respuesta efeciiva

de la empresa privada, hacia un verdadero desarrollo pesquero en el lítoral

Pacífico colombiano.

4.2 TMPACTO SOCTO ECONOMTCO

según el último censo Nacional de población efectuado

Buenaventura registró un total de 268.386 de habitantes. (Tabla

en

No.

1993,

14)

Un estudio realizado por la Asociación Nacional de Pescadores Artesanales

ANPAC, arrojó un total de 821 habitantes del casco urbano de la ciudad de

Buenaventura que se dedican a la actividad pesquera a nivel artesanal.

(Ver tabla No. 15)

Del total de pescadores del casco urbano el 60.17o/o realiza la aclividad de

manera permanente y un 39.33% la realizan de manera eventual.

Del total de la población existente en la ciudad de Buenaventura. sólo el

O.3o/o se dedican a realizar la actividad pesquera.
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TABLA 14. Población Municipio de Buenaventura

BUENAVENTURA CABECERA RESTO TOTAL

1 993
o/o

223.719
83.36

44.ffi7
16.64

268.386
r00

FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.

TABI-A 15. Población Pesquera Artesanal en el casco urbano de la

ciudad de Buenaventura. 1994.

ZONA ZONA TOTAL
PESCADORES INSULAR CONTINENT CANTIDAD PORCENTAJE

ACTIVOS 359 135 494 60.17
EVENTUALES 112 215 327 39.33
TOTAL 471 350 821 1oO

FUENTE: Asociación Nacional de Pescadores Artesanales. ANpAC

AL
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Por otra parte, de la población en edad de trabajar, la población pesquera

es el 0.45%; el O.27o/o se dedican a esta aclividad de manera permanente y

ef 0.1 8o/o de manera eventual.

La participación de la población pesquera dentro de la población

económicamente activa es del 0.77o/o; el 0.460/o se dedican a esta actividad

de manera permanente mientras que el 0.31o/o la realizan de manera

eventual. (Ver tabla No. 1G)

Dentro de la población pesquera se localizaron tres categorías productlvas.

- Los pescadores familiares son los que usan exclusivamente instrumentos

de pesca muy elementales y que, generalmente, participan en la actividad

de la pesca recurriendo sólo a su propiafuerza de trabajo. Una evaluación

de su importancia cuantitativa puede hacerse considerando las unidades

típicas de pesca (80% del total de los pescadores) que cuentan con una

tripulación de cinco miembros que son justamente los "pescadores

familiares" y el patrón de los instrumentos de trabajo y del barco,

generalmente de motor.

- Los pescadores individuales son los que poseen solamente alguna red y

embarcaciones primitivas a remo o a vela. esta categoría representa cerca

del20o/o del total de los pescadores
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TABLA 16. Fuerza de trabajo Municipio de Buenaventura 1994

PESCADORES
P.E.T. P.E.A. ACTIVOS EVENTUALES

179.324 102.826 494 327

PARTICIP. PESCADORES ACTIVOS 0,27o/o O,41o/o
PARTICIP. PESC. EVENTUALES 0,18% 0,31O/O

FUENTE: Unidad de Información Administrativo de Planeación . Anuario

Estadístico del Valle 1994
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- Los pescadores empresarios son los que poseen los mejores instrumentos

de pes€ y las embarcaciones más grandes, más acabadas y más

funcionales, con motores muy potentes. Son una minoría y tienden

generalmente a transformarse en produc{ores al por mayor ylo a comprar

una cámara frigorífica para la conservación del pescado que

comercialozan.

Dentro de la Pesca Artesanal han surgido nuevas categorías el -"pescador

¡"r¡¡¡¿¡"- y el -"pescador empresario"- y que otras se han modificado

(mientras que antes la "Unidad Típica de Pesca" se fundaba en et vínculo

familiar, ac{ualmente se asemeja cada vez más a una relación de

prestación de obra).

El INPA le ha brindado especial atención a la estrategia CESpAS hoy

convenio INPA-C.V.C. porque considera que a través de este mecanismo

se le puede proporcionar una adecuada atención a lafrarya más importante

de los pescadores del país: los artesanales. Sin lugar a dudas la solución a

sus problemas básicos cotidianos redundará en beneficio del proceso de

generación masiva de empleo y como es de suponer contribuirá a la
pacificación de algunas zonas con graves situaciones sociales.
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4.3 PRODUCTO PESQUERO

4.3.1 Recurso Pesquero. Colombia se ha carac{erizado en el ámbito

universal por su preocupación acerca de la conservación de los rect¡rsos

naturales renovables y del ambiente y, a pesar de sus múltiples dificultades

económicas, ha sido uno de los primeros países en poner en práctica un

Código en este sentido y de establecer convenios multinacionales para

evitar la destrucción de la fauna silvestre.

colombia es un país que a pesar de tener dos costas, dos mares no

reflejan lo que los interesados en esta industria esperan del desanollo

pesquero que debería tener el país, aseveran los especialistas al indicar

que esta es una zona del trópico, razón por la cr.¡al sus recursos marítimos

no son de gran producción pero si de bastante diversidad. Es decir, hay

muchos tipos de especies, pero en bajos volúmenes. Así pues es natural

que los países ubicados en el sur de esta parte de América tengan una

mayor producción pesquera que Colombia. Por ejemplo en Perú y Chile se

habla de millones de toneladas al año pero en una o dos especies

únicamente. Mientras que en los países tropicales sucede al contrario.

uno de los objetivos que además ya comenzó a implantarse, es llegar a

crear mecanismos de captura que permitan manejar los produc{os
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pesqueros con procedimientos técnicos que conduzcan a lo que en biología

marina se denomina rendimientos máximos sostenidos. Es decir lograr un

completo aprovechamiento de los recursos que no son propios pero sin

causar daños biológicos a los mismos. En los próximos años se persigue

llegar a las 300 ó 400 mil toneladas de captura/año. Las metas están fijadas

en medio millón de toneladas al año para las dos costas.

Existen en colombia 136 especies de pesca de altura altamente

explotables de las cuales g6 deben ser utilizadas en fresco, 24 pueden ser

convertibles en harina, de las cuales corresponden 18 al océano pacífico y

seis al Atlántico. 13 son aprovechables para productos enlatados,

localizando 11 especies en el Pacífico y dos en el Ailántico. 52 especies

susceptibles de congelar en ambos oéanos. De 26 especies se obtienen

subproductos como aceites, huevos, pieles y vitaminas, siendo actualmente

más amplio el horizonte para cualquiera de las técnicas de proceso (ver

tabla 17).

En el Pacífico la industria del camarón entro en crisis desde mediados de la

década anterior, lo cual ha hecho que sus volúmenes se reduzcan

considerablemente y que la pesca a nivel industriat no sea rentable

económicamente, de acuerdo a lo anotado textualmente por el Instituto

U¡ivcrsid¡d Autónom¡ de Oeciacnta
SECCION BIBLIOTECA



TABLA 17. Potencial

Pesqueros 1994

Estimado para el Océano

ll0

Pacífico en Recursos

ESPECIES
TONELADAS
METRICAS

Ambulo
Atún (en general)
Atún Aleta Amarilla
Atún Banilete
Atún Patiseco
Bravo
Bagres
Caballa
Calamar
Cama¡ún Langostino
Camarón de Profundidad
Camarón Tití
Cardume
Chema
Doredo
Jaibas
Langosta
Moluscos (Pianguas)
Plumuda
Pargo Rojo y Roncos
Pargos
Sardinata
Siena
Tiburones

2.700
40.000 - 48.000

8.000
12.500
8.000
1.250

52.000
6.000

15*
1.550
2.650
5.000

r0.000-20.000
14.300
2.000
1.000

2*
1.900

35.000
2.450
12.500
1.800

35.000
40.000

TOTAL 295.617 -313617

" Extracciones acfuales. No se conocen estimas.

Fuente: CESPA- 1994
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Nacional de Pesca en sus informes sobre las vedas realizadas como

consecuencia de esta situación.

A continuación se registra la producción pesquera industrial y artesanal

de especies tales como langostas, langostino, camarón tití y tigre, entre

otras en el pacífico durante los últimos ocho años para constatar

la disminución experimentada en estos crustáceos en lo que esta zona del

país se refiere. (Ver tabla 18)

La veda del camarón del Pacífico colombiano prohibe su extracción,

proceso y comercialización, con el fin de lograr la recuperación de las

poblaciones que actualmente se encuentran sobre explotadas.

La veda, mecanismo utilizado por el INPA permite favorecer al req¡rso

pesquero, pero no impide que el pescador ejerza su aclividad de manera

normal.

Las opciones que da el INPA para la época de veda son:

- Capturar peces y otras especies permitidas

-. Utilizar red de enmalle número 4" multifilamento que no cale al fondo y

dejarla a media agua.
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TABLA 18. Producción pesquera Industrial y Arteeanal de camarón y

Langosta Océano Pacffico colombiano

TONELADAS (PER|ODO 1 985-1 994)

rgas i9B6 1987 19sB 1989 1990 tffi
I-ANGOSTA 13661513e6
I-ANGOSTTNO 951 1273 10s8 1257 1ss8 920 468 579 549 759
CAMARON TITI
YTfGRE 1189 19E1 1917 2607 s7g5 1702 1426 686 1932 1835
CAMARONES
vARfos a23 402 1705 458 1171 e64 2W 640 113 224

Fuente: INPA Boletín Estadístico pesguero 1gg4
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-. Cultivar peces, crustáceos y moluscos o realizar actividades agrícolas.

-. Reparar y dar mantenimiento a las embarcaciones y equipos de pesca.

-. Capacitarse.

-. organizarse comunitariamente para recibir los beneficios de la tey.

Durante la veda se ejercen controles a:

-. Barcos arrastreros, cardúmeros y de pesca blanca.

- Redes agalleras y aparejos pesqueros, artesanales que capturen

camarón.

- Las plantas pesqueras de procesamiento y acopio.

- La comercialización y movilización de los productos pesqueros.

Las sanciones aplicadas son:

- Decomiso definitivo de aparejos que sirvan para la extracción de especies

vedadas.

- Decomiso definitivo de productos pesqueros.

- Multas.

- cancelación temporal o definitiva de los pern'tisos de pesca.

- Aplicación del codigo penal.
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- Otras a que haya lugar según la ley. (Ver anexos 2 y 3)

La crisis del camarón abrió las puertas a otras pesquerías como la pesca

blanca. Las especies que más importancia comercial están adquiriendo son

la cherna, El Dorado, Tiburón, pargro y Mero sobre las que se adelantan

estudios, mediante el convenio del lNpA con Conciencias y la empresa

privada para conocer sus hábitos alimenticios, ciclos de vida y demás

características que conllevan a su adecuada explotación.

Para 1990 se capturaba entre 10.000 y ls.0@ toneladas de atún al año;

actualmente se ha llegado a cifras que ascienden hasta las s0 mil

toneladas. Este incremento se ha alcanzado porque se logró estimular al

inversionista para que así se vinculara a la pesca paralelamente con las

políticas establecidas por el gobierno.

Respec{o a otras especies como la pesca blanca, años atrás los volúmenes

de captura eran cerca de 2.000 o 5.000 toneladas. Hoy es mucfro mayor, la

captura anual asciende a las 10.000 toneladas.

4.3.2 Producción. Realmente la producción pesquera colombiana siempre

en términos generales ha tratado de ligarse a sus dos costas. sin embargo
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la pesca continental y la acuícultura también revierten grandes intereses a

la economía nacional. Es decir la que se efectúa en los principales ríos,

lagos, lagunas y embalses interiores que tiene el país. Infortunadamente en

los últimos tiempos se ha percibido un decrecimiento preocr¡pante dado el

desanollo poblacional cerca de los ríos, la cual lleva mayores márgenes de

contaminación y también a problemas de orden público. Lo que ha

permitido que la ac{ividad acuícola se fortalezca en los últimos años. (Ver

figura 14 y tabla 19 )

En los últimos diez años de acuerdo con los datos del INPA, la producción

en Colombia se ha venido incrementando. (Ver tabla2O)

La Costa Pacífica, región con mayor porcentaje de participación dentro de

la producción total registra el mayor aporte por parte del sector industrial

con un 74.4o/o; seguido de la acuícultura con un 14.jo/o y por último la pesca

artesanal con un 11.3%.(Ver tabla 21)

La participación de la Costa Pacífica a excepción de Tumaco en el total es

de un 74.60/o así: un 58% en la parte industrial; un 14.3o/o en acuícr¡ltura y

de un 2.3o/o en la pesca artesanal. (Ver tabla 2l )
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TABLA 19. Prcducción Acufcola en Colombia.

PERIODO 1985 -199{ TONEI.ADAS

1985 1986 1987 1988 1989 19S) 1991 1992 1993 1994
LANGosTlNo 12, 250 535 1282 2973 6000 6717 %32 7gz7 Bg¿t4.32
TRUCHA 3(n 400 550 700 8(Xl 120/J tAX' i300 ?l0lZB t4s¡[.rc
T|I-APIA 100 300 600 700 1000 2u0 30¡10 fi0s0 ti04t¡ 11094.i7
CACHAMA 50 300 600 700 E(xl 1100 1290 21w 35@ 4020.06
OTROS 6 10 r0 50 60 80 s0 60 98.81

TOTA\L 572 1258 2295 3392 *23 101A0 nZ37 29932 2g9F1 2fi42$

Fuente: INPA Boletín Estadístico Pesquero 1994.

TABI-A 20. Producción Pesquera Industrial y Arteeanal en Golombia.

PERIODO 1985. 199T TONELADAS

19E5 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
cosTA PACIFICA 12.411 17.U3 13.U1 27.W 47.653 75.167 72.082 92.U9 E3.379 53.461
CoSTAAT|-ANTICA 10.623 10364 9740 10564 8980 8356 9651 14r¡5F_- 9881 9621
CoNTINENTAL 47.6# 54.876 60.18E 48.693 #.O27 33.935 19.431 33.759 30.538 34.98tÍ¡
ACVICULTURA 572 12ft 2295 3392 fi23 10/¡00 12237 23932 23%1 2#42

Fuente: Boletín Estadístico Pesquero 1994.
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TABLA 2I.

t9g4

Producción Pecquera en la Costa Pacíftca Colombiana

TONELADAS

ACTIVIDAD
TOTAL

CANTIDAD

TOTAL E(GEPTO TUIIAGO
APORTE

(%) CANT|DAD (%) AL
TOTAL

Artesanal
Indus-trial

Aq¡icr¡ltura

Total

7059,17

&07,82
9935,7

62396,69

ll,3 1410,40
71,4 36193,94
14,3 8935,7

100 46540,1

g 2,3
77,8 5g
19,2 14,3

100 71,6

Fuente: INPA. Bofetfn EstadÍstim Pesquero 1994.
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En la participación de la producción pesquera artesanal de la costa

Pacífica el mayor aporte es el de la zona de Turnao con un total de

w2.7 tonelada, mientras que er resto de la zona pacífica sofo aportó

141}.#toneladas para el periodo 1994. (Verfigrt¡ra iS).

La producción a nivel artesanal en la Costa Pacífica es diversa en q.¡anto a

especies, pero las más representativas son: pargo, pargo rojo y camarón.

(Ver tabla No. 22)

Como la comercialización del recurso pesquero artesanal se hace en forma

directa, y adernás de esto el pescador artesanal no cr¡srta oon medios para

transfomar el producto en sus derivados, la prdr¡cción sólo se da a nivel

de captura.

4.3.2.1. Pargos. Los pargos representan una buena posibilidad dentro del

mercado de producfe pesqt¡eros ya que facilita su conrerc¡alización deb¡do

a la gran aceptacién que tiene dentro delmercado.

Su comportamiento ha sido más bien típico durante los últimos diez años,

mostrando una marcada tendencia los primeros meses donde zu captura es

thfus¡ld¿d A¡t&rome de 0aidcntr
SECCION BtBLIOTICA
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PAC. SIN TUMACO

TUMACO

Figura 15. Producción Pesquera Artesanal océano paclfico

Golombiano.

Fuente: Boletín Estadístico Pesquero 1994.
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TABIA 22. Productos Provenientes de la Pesca Artesanal lgg
Océano PacÍfico Excepto Tumaco.

TONELADAS

PECES TOTAL
AGUJA
ALBACORA
ALGUACIL
ATUN
ATUN PATISECA
BAGRE
BARBETA
BARBINCHE
BARRILETE
BERRUGATE
BOCON
BONITO
BRAVO
BURIQUE
CABEZUDO
CHERNA
COLINEGRO
CORVINA
DORADO
GUALAJO
GUAYAIPE
JUREL
LENGUADO
LISA
MACHETAJO
MARLIN
MEDREGAL
MERITO
MERLUZA
MERO
ñnro
OTROS
PAMPANO
PARGO

1,20
15,89
8,57

29,77
4,77

26,31
18,00
15,44
1,22

17,25
0,go
2,ffi

%,47
15,73
10,m

144,18
2,98

47,90
8,15

16,34
0,66

25,96
1,32
1,17
8,26
1,25
6,23
1,73

25,U
6,71
7,40

25,56
4,72

Fuente: INPA. Boletín Estadístico Pesquero 1994.

71.70
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(CONTfNUA) TABLA 22. Productos Provenientes de la Pesca Artesanal

1994

Océano Faclfico Excepto Tumaco.

TONETADAS

PECES TOTAL
PARGO ROJO
PEI3DA
PESCADILIá
PEZ GALLO
PEZ REY
PEZ VELA
PICUDA
PLUMUDA
ROBALO
SARDINA
SARDINATA
SIERRA
TOYO
ZAFIRO
TOTAL PECES

CRUSTACEOS
CATvIARON BIáNCO
CAT\,IARON
CAMARON CAFE
CANíARON TIGRE
CAMARON TITI
CATúARON POMADA
JAIBA
LANGOSTA
TOTAL CRUSTACEOS

tt4OLUSCOS
CALAMAR
CARACOL
TOTAL MOLUSCOS

4,ffi
56,67

9,04
o,41
0,09

15,05
17,U
1,74
2,U
0,59

15,01
lffi,52
50,15

7,45
993,55

163,00
5,77
0,03

22,47
213,36
125,00
787,W

0,04
413,77

2,59
0,9
3,13

GRAN TO.TAL I.4IO,4E

Fuente: INPA. Boletín Estadístico Pesquero 1994.
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mayor, particulannente en 1994 el segundo semestre fue sensiblemente

menor que el primero.

La producción comparativa con el año anterior muestra una tendencia

positiva representada en un crecimiento del uoÁ, to cr¡al es muy

significativo ya que en los dos años anteriores no se habían mostrado

variaciones significativas, posiblemente se esté dando un incremento en la

tecnología de pesca artesanal que permita ser más eficiente. (Ver figura

16)

4.3.2.2 Pargo Rojo. Debido a la importancia gue se ha suscitado con la

pesca de estos recursos se presenta un análisis sobre la produeión de

pargo rojo, el cual no se había realizado en años anteriores.

El comportamiento del recurso presenta una produeión rnayor en el primer

semestre y declina para el segundo, especialmente en julio, agosto y

septiembre.

La mayor producción estuvo en mayo con 15 toneladas, su producción total

para 1994 fue de 63 toneladas.
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FIGURA 16. Producción Artesanal de Pargoe. Paclfieo lgg4.

Fuente: INPA. Boletín Estadístico Pesquero 1gg4.
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Debido a su gran importancia dentro de la industria pesquera y por ser este

un recurso relativamente déb¡|, es re@mendable mantener una estricta

vigilancia para mantener un sano nivel de aprovechamiento. (Verfigura 17)

4.3,2.3 Camarón Tití: El recurso de camarón tití es de gran importancia

para la pesca porque permite ayudar a la economía del pescador artesanal

ya que su a@eso es relativamente fácil y su producción es rápida de

comercializar.

El comportamiento de las capturas se ajusta a los patrones establecidos en

el año de 1993, o sea, un primer semestre con altas producciones y un

segundo semestre bajo.

En relación a lo reportado en 1993, en el presente año las capturas

disminuyeron un 13o/o, explicable debido a que con la crisis del camarón

blanco paulatinamente se ha venido sustituyendo este recurso por el de tití

lo que ha provocado un incremento en la presión de pesca originando la

situación actualde bajones en la producción y disminución en la capacidad

de soporte del recurso. (Ver figura18)
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FIGURA 17. Producción Artesanal de Pargo Rojo. pacffico l9g4

Fuente: INPA. Boletín Estadístico Pesquero 1994.
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FIGURA 18. Producción Artesanal de camarón Titf. pacrfico l9g4

Fuente: INPA Boletín Estadístico Pesquero 1gg4
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4.3.3 Produc{o Intemo Bruto. La participación de la pesca y la acuícultura

en el PIB ha venido aumentando desde mediados de la década de los 80

gracias a la producción de atún entero y en lomos, así como del camarón

de cultivo para el mercado externo.

En 1991 se aprecia una sensible disminución en la producción, pero ello no

significa realmente un verdadero decremento sino que posiblemente se

explica por sesgos en la información primaria suministrada al INPA, pues

este fue el año de ajuste interno del Instituto ya que la administración de los

recursos pesqueros se transfirió del Inderena al INPA.

En 1992 se registró la mayor producción de atún debido al incremento de la

flota dedicada a este recurso; ello se nota en un crecimiento del 52% con

respecto al año anterior. Por el contrario en 1993 se redujeron estas

capturas en un 19o/o ? causa de los embargos impuestos por el gobierno de

los Estados Unidos de América sobre las exportaciones de atún aleta

amarilla.

En 1994 la producción total se redujo en un 20.45o/o debido básicamente a

la disminución de las capturas de atún en el Pacífico, ocasionada por la

implementación de la política internacional "Dolphin save" para ra

protección de los delfines. (ver figura 14)



129

Ahora bien, dentro del sector agropecuario, la pesca ha comenzado a

participar con índices comparativos de crecimiento interesantes.

Por lo tanto, hemos dejado de ser una expectativa nacional y nos hemos

convertido en una interesante alternativa económica.

A nivel del Valle la importancia relativa de los diversos sectores en la

generación del producto total de la economía es variable, reflejando el

grado de desanollo económico alcanzado, la íntima relación existente entre

desanollo e industrialización se traduce en la creciente importancia de las

actividad secundaria y terciaria, dejando al sector primario un modesto

papel en la generación del producto global. (Ver tabla 23)

La actividad pesquera del Valle tiene una participación alta con relación al

sector a nivel nacional, índice que se viene incrementando en los últimos

años, del 43.8o/o en el año 1992 pasó al 50.3olo en el 93 y al 65.20/o en el

año 1994.

El aporte del sec,tor pesquero del departamento al Producto Intemo Bruto

def sector primario es del 1.06% en los años 1992 y 1993, y el 1 .O7o/o en el

año 1994, y al PIB Nacional es del Q.23o/o en el año 1992, el 0.22o/o en el

año 1993y elO.21o/oénel año 1991. (Vertabla24)
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TABLA 23. Resultados contabilidad Económica valle del Gauca

MILLONES DE $ CONSTANTES DE 1975

1992p 1993e 1994e 1995e

Valor del producto intemo bruto
Valor agregado secior Primario
Valor agregado sector secundario
Valor agregado sedor terciario

Distribución oA del PIB por ramas de
aciividad
Agrícola
Pecuario
Silvicultura, tala y corta.
Pesca
Minería
I ndustria manufac{urera
Electricidad, gas y agua
Gonstrucción y obras públicas
Comercio
Transporte
Comunicaciones
Bancos, seg. y serv. a las Empresas
Alquileres de vivienda
Servicios personales
Servicios delgobiemo
Servicios domésticos
Menos: servicios bancarios imputados

Participación 0,6 del Valle en la Nación

Producio intemo bruto
Sector primario
Sector secundario
Sector Terciario

P I B/habÍtantes (precios constantes)

Nación
Valle del Cauca

117.432
10.527
47.202
59.703

100.00
5.85
1.48
0.16
1.23
0.25
37.36
1.06
2.U
13.93
4.57
1.75
8.4E
9.49
6.78
5.23
0.39
(0.8s)

123.550
'1o.677
49.349
63.524

100.00
5.62
1.45
0.15
1.19
0.24
37.07
1.01
2.88
14.24
4.30
1.81
8.80
9.89
6.65
5.12
0.38
(0.80)

130.085
10.830
51.594
67.661

100.00
s.40
1.42
0.14
1.14
0.23
36.75
0.98
2.92
14.55
4.U
1.87
9.12
10.31
6.52
5.00
0.37
(0.75)

137.070
10.987
53.944
72.139

100.00
5.18
1.38
0.13
f .10
0.22
36.40
0.94
2.95
14.85
3.80
1.94
9.45
10.73
6.39
4.88
0.36
(0.70)

15.66
5.35
24.63
16.51

21.370
33.148

15.95
s.24
25.03
r6.99

21.590
34.186

16.26
5.14
25.42
17.50

21.812
3533€

16.58
5.04
25.80
18.08

22.036
36.613

Fuente: URPA. Ministerio de Agricultura y Desarrolro Rurar 1ggs.
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Tabla 24. Producto Interno Bruto Sector Pesquero valle del Cauca

1992-1994

(MTLLONES DE PESOS CONSTANTES DE 1975)

NACIONAL VALLE DEL CAUCA #
PIB SECTOR PIB PESQ.

AGRICOI-A YACUICOI.A

PIB PESQ. APORTE AL APORTE AL APORTE PIB

YACUICOI.A PIB NAC. PIB AGRIC. PESQUERO

lgp
lSp
lsztpr

778.7@

ü9.Tn
866.4*f

163.825

168.248

171.837

3.S'
3.561'

2.83cr

1.738

1.791

1.U7

O,B
o,2
o,21

1,(F

1,6
1,O7

4t,8
f),3
6,2

1992 - Dato. provisional. 1993 y 1994 - Dato preliminar

* BELTRAN c. Datos estimados con base en la producción pesquera
(Fuente: INPA) y la metodología para calcular índice de volumen del DANE

* Datos estimados Tesis Estrategias Asociativas de la Pesca Artesanal.

Fuente: DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadística
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4.3.4 Control de calidad. El concepto de calidad aplicado al pescado es

deliberadamente muy amplio incluyendo así todas aquellas carac{erísticas

que tanto el consumidor como el comprador consideren que podrían estar

presentes. Por tanto, tal definición puede incluir composición intrínseca,

grado de contaminación con sustancias indeseables, valor nutritivo, grado

de descomposición, daño, deterioro durante el procesamiento,

almacenamiento, distribución, venta y presentación al consumidor, riesgos

para la salud, satisfacción para la compra y el consumo, consideraciones

estéticas, rendimiento y aprovechamiento por parte del pescador y del

intermediario.

Todos esos factores deben tenerse en cuenta para el diseño de los

procesos de inspección y control o cuando se quiera cambiar o mejorar los

sistemas de manipulación y procesamiento de los productos pesqueros.

Por lo tanto, la calidad de estos productos pesqueros podría definirse como

la combinación de todas sus características relacionadas con sanidad,

integridad y frescura.

La sanidad como tal, hace referencia a que el pescador o producto

pesquero esta apto para consumir y no esta sucio o contaminado y ha sido

empacado y almacenado en condiciones sanitarias adecuadas.
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De igual manera, la sanidad se refiere a que el producto no le causara

ningún trastomo o enfermedad al consumidor.

La integridad por su parte, significa que el producto es lo que el proveedor

expresa en términos de peso neto, cantidad, especies, ingredientes, origen,

etc.

De otro lado, la frescura es el más subjetivo de los componentes de la

calidad ya que depende de la percepción de los sentidos humanos; la

frescura significa por lo tanto que la apariencia del pescado o del producÍo,

su olor, sabor y textura, son las caraclerísticas de la especie la cual ha sido

capturada, colocada a bordo, procesada y almacenada mediante

adecuadas prácticas de manipulación y constituye, por lo tanto un producto

apto para el comprador.

La calidad del pescado en cuanto a tamaño , difiere de acuerdo al aparejo o

técnica utilizada. Se reconoce que algunos pescadores están abusando del

recurso pesquero, con implementos prohibidos que debido a las

condiciones económicas no le permiten adquirir medios de producción no

perjudiciales para los peces, los pescadores también recono@n que no

siempre se respetan las tallas mínimas establecidas por el lNpA, ya que los

pescadores más necesitados tratan de aprovechar todo lo que capturan.
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En junio de 1993 la Secretaría de Salud del valle del Cauca y el lNpA,

suscribieron oficialmente un convenio para establecer el laboratorio de

controf para la calidad de los produc{os pesqueros que se capturan,

procesan y comercializan desde Buenaventura.

El funcionamiento del laboratorio se dispuso en las instalaciones de la

Unidad Ejecutora de saneamiento, donde profesionales de la Secretaría de

Salud se encargaran de operar los equipos de que se dispone ac-tualmente

y otros elementos que aporta el lNpA, valorados en $70 millones, y así,

garantizar entre otras cosas que la cria y levante de alevinos y mariscos en

todas sus variedades se lleven a cabo adecuadamente.

El Servicio de Inspec{oría de la Industria Pesquera de Buenaventura,

compromiso entre las dos entidades tiene una duración de diez años.

En cuanto a equipos se refiere por ahora se cuenta con los necesarios para

efectuar la determinación de aspectos tales como la humedad, grasas,

toxinas, contaminantes, nivel de sal y demás circunstancias que deben ser

controladas de acuerdo a los requerimientos planteados. Sin embargo con

estos implementos, aún no se concreta la debida adecuación del servicio

de Buenaventura. Faltan varios que se precisan para evaluaciones muy

especializadas exigidas intemacionalmente, los cuales se esperan
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consegu¡r a través de aportes integrados por gobiernos de otros países

como el Japón que ya ha mostrado un interés de apoyo.

El método, sistema que se implementará con este nuevo modelo es el

denominado Análisis de Riesgos y Determinación de Puntos Críticos de

controf ( Haccp Hazard Analysis Critical Control point), que permitirá

prevenir problemas y errores desde el momento en que el pescador inicia

actividades hasta que el comprador final adquiera el producto.

Hay que tener en cuenta que cuando se habla de control de calidad nos

referimos a una serie de análisis no solo a nivel de laboratorios sino de

inspecciones en plantas, muelles, puntos de ventas y medios de transporte

en general.

Un gran aporte es entonces el Servicio de Inspectoría y Gontrol para la

Industria Pesquera Colombiana, teniendo en cr¡enta que cuando por

descuido, falta de verificación o desconocimiento de las normas exigidas,

determinada empresa exporta productos de mala calidad el mercado

restringe las negociaciones con todo el país tal como sucedió en el

Ecuador.
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4.3.5 oferta. No existe un mercado establecido, propiamente dicho, para

los productos marítimos. La regra general en el país es hacer

negociaciones directas entre productores y comerciantes al por menor.

Productores de conservas y comerciantes de pescados refrigerados. Esto

se debe a que no se siente la necesidad de formar un mercado debido a la

poca cantidad de produc{os que se suministran para satisfacer la demanda

domestica, con excepción de los langostinos, que sí se exportan. Además

los mismos fabricantes son vendedores, administran la pesca y tienen

relaciones comerciales direclas con los pescadores a base de acuerdos o

contratos de compra. En realidad no existe un mercado sistematizado. por

esta misma raz6n, la circulación de los productos marítimos no se halla

sistematizada y la producción y la circulación no tienen relación entre sí.

(Ver tabla 25)

El estado ac{ual de esta situación, ante un aumento de consumo, obliga a

los proveedores a vender los pescados a precios bajos a los procesadores

debido a que desconocen la manera de venderlos o a desecharlos, debido

a la dificultad en salir de ellos.

Aunque la mayoría de la población está distribuida en las ciudades más

grandes, no hay medios para transportar los productos marítimos para

abastecerlas, con excepción de las ciudades cercanas a la costa.
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TABI,A 25. Tipo de Productos Eje de Influencia Buenaventura 1gg4

ENTERO
FINO

ENTERO
POPUI.AR

CONSUMO
LOCAL

FILETE

Albacora
Alguacil
Atún
Bagre
Bemrgate
Burique
Corvina
Chema
Dorado
Gualajo
Lenguado

Marlín
Merluza
Mero
Ñato
Pargo
Pelada
Róbalo
Sardinata
Sierra
Toyo

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

Fuente: CESPA. 1994
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4.3.6 Demanda. La producción pesquera esta tan descuidada en Colombia

que, teniendo largas fajas costaneras en dos oéanos y un enorme caudal

de aguas en el interior, la mayor parte del pescado enlatado y de produc{os

procesados que se venden en el mercado nacional procede de Venezuela,

Ecuador y Peru, países que gozan de beneficios como subsidios que

abaratan los productos entrando así a competir con los precios de los

productos nacionales esta escasa demanda de consumo interno se debe a

diferentes factores como son:

- La topografía que incide en las vías de comunicación.

- La falta de incentivos a la industria pesquera.

- La competencia con bienes sustitutos como el pollo que tiene

posicionamiento en el mercado.

- El incremento del precio final al recurso pesquero y sus subproduc{os, por

parte del intermediario. (Ver tabla 26)

El colombiano ante el inalcanzable precio de la came roja y las bondades

nutricionales del pescado ha empezado a romper el mito del miedo de

consumir produc{os marinos a creer en su calidad, en la responsabilidad de

los comerciantes y en el controlado transporte refrigerado para dar paso en

su dieta regular al pescado.
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El estímulo al consumo de pescado debe ser otro de los objetivos que se

debe abocar a la mayor brevedad. colombia puede generar una demanda

importante que podrá utilizarse en la medida que los mercados

internacionales ofrezcan resistencia ar ingreso de nuestros produc{os.

Así pues, ante la amenaza de un bloque comercial, los países de América

Latina se ven obligados a cumplir con los requerimientos de los países

desanollados respecto a sus consideraciones ambientales y de

preservaciones de especies, en cumplimiento de una simple ley de oferta

y demanda: pese a las dificultades que se presenten el cliente siempre

tiene larazón y lo que el cliente exige, hay que dárselo.

Se le debe prestar especial interés a las empresas que fabrican harina y

aceite de pescado, ya que en el país existe gran demanda de estos dos

productos para las faenas de levante de ganados y aves. Así mismo el

aceite de pescado es empleado en la industria de grasas y jabones

4.4 RELACIONES ECONOTIICAS EXTERNAS

La productividad de la ac{ividad pesquera en Colombia medida en términos

de índice de extracción es inferior a la de países como Ecuador, perú y
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Chile' Aun así, el país está en condiciones de ofrecer el producto pesquero

a precios relativamente competitivos intemacionalmente .

4.4.1 Exportaciones. Durante 1992, la exportación de productos

pesqueros alcanzo su más alto nivel de la historia. Se destacan la del atún

entero con 53 millones de kilos por un valor de 56 millones de dólares. Se

exportaron I millones de kilos de fomo de atún por un valor de 25 millones

de dólares.

De otra parte el camarón de cultivo ha sido uno de los productos de mayor

importancia como generador de divisas dentro del subsector y su cría y

levante se muestra como una de las industrias que podría llegar a

constituirse en un importante renglón económico. Para 1gg2 se exportaron,

por el Puerto de cartagena, cerca de g millones de kilos que

correspondieron a 46.5 millones de dólares.

En términos generales Colombia exportó 174.s millones de dólares que

representan un aumento del 19% en comparación a las exportaciones de

1991.
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En 1994 la exportación de productos pesqueros disminuyó con respecto a

los años anteriores, pero se sigue destacando la exportación de atún con

un total de 3l mil toneladas por un valor de 40 millones de dótares. A esto

se le agrega que el camarón de cultivo disminuyó en las exportaciones,

aunque sin perder su carácter de vital importancia para la obtención de

divisas, pues siempre se colocó en primer nivel de esta actividad .

El total de exportaciones para el año 1994 fue de 4976 toneladas por un

valor de 33 millones de dólares.

En términos generales Colombia exportó US $105.110.456 lo gue significa

una disminución del 41o/o afi comparación a las exportaciones de 1992.

(Ver tabla2T)

Además es importante anotar que entre los dos puertos que envían

productos al extranjero (Buenaventura y Cartagena), este último es el que

más volúmenes de exportación movió, posiblemente debido a que esta

ciudad tiene más y mejores vías de comunicación e infraestructura de frío

que las que se puedan encontrar en el pacífico. (ver tabla 2g)
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TABLA 27. Exportación de

Buenaventura. 1994

Productos Pesqueroe en el Puerto de

ESPECIE PROMEDIO PROMEDIO
DOIáRES TONEI..ADAS

ATUN
ATUN A. AMARILLO
CAMARON COLIFLOR
CAMARON BTANCO
CAMARON BI.ANCO
CAMARON CABEZON
CAMARON ROJO EXP
CAMARON CAFE
CAMARON TITI
CHERNA
DORADO
MERLUZA
OTROS

670.308,22
122.355.28
361.900,88
23.835,88
65./+62,88
20.024.65

143.183,34
373,88

6.257,29
11.825,33
s.097.75
630,00

1.',t77.%

673,72
107,12

15,52
2,41
5,71
8,52

29,47
0,13
1,19
2,76
1,23
0,11
0,05

TIBURON 216312,44 2,50

Fuente: INPA. Boletín Estadístico Pesquero 1994
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TABLA 28. comercialización de productos pesqueros 1994.

PUERTO ESPECIE oA ORIGEN DESTINO

BUENAVENTURA CAM. COLIFLOR 21,472
0,E30
3,456
E,201
12,242
38,565
1,724
2,062
0,182
1,715
3,961
1,767
0,151
0,024
0,049
3,12

0,051
0,16
0,268

exrn¡ccló¡¡
CULTIVO
exrn¡cclótt
exrnncclót'¡
exrR¡cclót¡
exrRncclóru
EXTRACCION
EXTRACCION
EXTRACCION
EXTRACCION
EXTRACCION
EXTRACCION
EXTRACCION
EXTRACCION
EXTRACCION
EXTRACCION
EXTRACCION
EXTRACCION

ESP
FRANCIA
USA
USA

CAM. COLIFLOR
CAM. BLANCO
CAM. BLANCO
CAM, CABEZON
CAM. ROJO EXP
CAM. ROJO EXP
CAM. ROJO EXP
CAMARON CAFE
CAMARON TITI
CHERNA
DORADO
MERLUZA
OTROS
OTROS
TIBURON
TIBURON
TIBURON
TIBURON

COREA DEL SUR
espnñn
FRANCIA
USA
USA
USA
USA
USA
espRñn
HONG KONG
HONG KONG
HONG KONG
HONG KONG
HONG KONG
HONG KONG

Fuente: INPA. Boletín Estadístico pesquero 1994.
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4.4.2 lmportaciones. 1992 fue un año activo en cuanto a la importación de

productos pesqueros y se destacó principalmente la importación de

sardinas que alcanzaron una cifra de 33.7 millones de dólares y

representan el 49o/o del total de las importaciones. Por el contrario el año

1994 no fue activo corno los dos anteriores; igualmente la importación de

materia prima como la harina de pescado no fue tan alta ya que se tuvo una

cifra de 60.303 toneladas que representan el 57oA del total de los productos

pesqueros importados. El total de importación fue de 1O4.663 toneladas.

Las sardinas y similares presentaron una cifra de 18.218 toneladas que

representan el 17o/o del total; este hecho se debe a que en nuestro país no

se producen grandes cantidades de sardinas del medio natural, y por lo

tanto la oferta nacional de enlatados de este tipo no es apreciable, lo que

obliga a su importación.

Otro recurso destacable entre las importaciones fue el de los atunes, el cual

alcanzó un valor de 6.508 toneladas que coresponden al total importado;

es interesante observar que este mismo producto es el más importante en

nuestras exportaciones y por lo tanto tal comportamiento puede deberse a

los compromisos existentes en el Pacto Andino y además a la

internacionalización de la economía colombiana. De otra parte, los

subsidios que favore@n en algunas oportunidades a los exportadores de
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otros países como Ecuador y perú, colocan trascendentalmente en

desventaja a los productos colombianos.

Actualmente las tres plantas procesadoras colombianas no alcanzan a

satisfacer la demanda del mercado en el país. por este motivo y con el

"aperturismo" que vivimos el gobierno colombiano esta incentivando las

importaciones desde Perú y Ecuador, ofreciendo reducciones arancelarias

que lesionan a la oferta local. (Ver tabla 29)

4.4.3 Balanza Comercial Pesquera. La balanza comercial de los productos

pesqueros fue casi siempre deficitaria hasta lgg7 pero, a partir de ese año,

pasó a ser positiva, gracias a la restauración del subsector emprendida por

la anterior y actual administración. (Ver figura 19 y tabla 30 )
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TABLA29. lmportación de Productos Pesqueros en colombia lgg4

ESPECIE
PESO

US $ TONELADAS

ACEITES DE HIGADO DE PESCADO Y DEMAS
ALBACORAS Y ATUNES BLANCOS
ALMEJAS LOCOS Y MANCHAS
ANCHOAS Y DEMAS
ANCHOAS Y DEfTIAS
ATUNES LISTADOS Y BONITOS
BACAI.AO
BOGAVANTES
CAMARONES DE CULTIVO
CAMARONES QUISQUILI.AS Y GAMBAS
CAMARONES Y IáNGOSTINOS QUISQUILLAS Y GAMBAS
CANGREJOS DE MAR Y DEMAS SIN CONGEI.AR
CAVIAR Y SUS SUCEDANEOS
CRUSTACEOS MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS
ACUATICOS PREPARADOS O CONSERVADOS
DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO
FILETES CONGEI-ADOS
FILETES DE PESCADO SECOS SAI.ADOS DE BACAI.AO
FILETES Y DEMAS CARNES DE PESCADO PICADO
REFRIGFRESC
HARINAS POLVOS Y PELLETS DE PESCADO APTAS
PARA ALIMENTACION HUMANA
HARINAS POLVOS Y PELLETS IMPROPIOS PARA
H]GADOS HUEVAS Y LECHAS
HIGADOS HUEVAS Y LECHAS SECAS SAI.ADAS
I.ANGOSTAS
LENGUADOS
LISTADOS BON¡TOS DE VIENTRE RAYADO
LOS DEMAS PESCADOS SECOS
LOS DEMAS TIPO SARDINA
MERLUZA
MOLUSCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS
OSTRAS Y MEJILLONES
PARA REPRODUCCION O CR]A INDUSTR¡AL
PECES VIVOS PARA REPRODUCCION O CRIA INDUSTR.
PESCADO AHUMADO INCLUIDOS FILETES
PESCADO CONGEI.ADO CON EXCLUSION DE FILETES
PESCADO FRESCO REFRIGERADO
PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO Y DEMAS
SALMONES YAREQUES
SALMONES
SALMONES DE ATLANT. PCO. DANUBIO
SALMONES DEL PACIFICO
SALMONES Y DEMAS
SARDINAS SARDINELES Y ESPINELES
SARDINAS Y ESPADINES
TRUCHAS
TOTAL

1445003
200

I 58014
39s697
1229f31

65ss292
193

24722
9207E0

1454650
10034
12510
6883

16E313

5143313
3364961

3E66

7619

14907
2203s605

720
3681
1421
633

5751
12924r'-
32285
31894

4E3080
9865€

124/,035
9705

62028
207372

5229603

127628
5/.3517
709013

5214
61440

20725764
1077fi

736
71622512

4.275,75
0,03

340,19
217,09

7,17
6.50E,06

0,05
18,13

121,70
217,22
29,00

8,0E
0,40

22,71
0,00

3.623,05
3.404,29

0,61

1,31

1,03
60.303,78

0,04
o,22
0,M
0,1E
1,68

132,E7
28,93
78,10

356,62. 97,04
103,77

3,53
5,30

201,5
5.327,E1

30,9E
183,09
764,19

1,10
21,8

1E.218,ffi
0,03
0,06
100

FUENTE: BOLETIN ESTADISTICO PESQUERO 1994
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TABLA 30. valor de las negociaciones del producto pesquero

Colombiano con el Grupo Andino.

(US $) Precios Gonstantes de 1989

PAIS IMPORTACIONES EXPORTACIONES BAI.ANZA COMERCIAL
1990 1 991 1990 1991 1990 1 991

Venezuela
Perú
Ecuador
Bolivia

Totales

7690s8 303065
73365 41415

344500

604225 137672

6291

610516 1370672

6M225 137672
-76905E -3030E5
-73365 -41415

6291

-231907 1026172

Fuente: DANE. Anuario Estadístico Agropecuario 1992.



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Hablar de la industria pesquera en Colombia, es hablar de una industria que

comienza a desanollarse y es que pese a que este es un país privilegiado con

dos mares, y además es considerado el cuarto en el mundo en q¡anto a

recursos hídricos se refiere, sólo hasta hoy, el gobiemo, los empresarios y

representantes de esta actividad han decidido darle el impulso y atención

necesarios para hacer de la pesca una industria realmente pujante y competitiva

y sifuarla en un lugar merecido dentro de la economía nmional.

El gobiemo en su "Plan para el Desanollo Agropecuario del Valle det Cauca

199S1997' propone en su política para el desanollo, promover las condiciones

de equidad social, competitividad económica y desanollo sostenido.

Para esto el Gobiemo Departamental planea, promover la modemtzación de la

sociedad rural y la actividad agropeanaria y pesquera, bajo un marco de
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economía internacional y perfeccionando henamientas de defensa de la

producción regional frente a mercados extemos.

Para lograr estos objetivos, propone realizar concertaciones entré el gobiemo

nacional y el secfor privado Vallecaucano mediante mecanismos de aq¡erdo

sectorial.

Para mejorar la calidad de vida y los ingresos de la población rural y modernizar

las técnicas de producción campesina, el gobierno orientará sus acciones a

facilitar el acceso de dicha población a los fadores productivos y a los servicios

públicos sociales. Respecto al desarrollo agropeomrio planea dedicar especial

atención a la agriorltura empresarial, al desanollo de la pesca y la aanío.tltura, y

en general a la modemización delagro.

La agroindustria vallecaucana en un fi.¡turo tendrá un vigoroso incremento en las

acÍividades relacionadas con los produdos pesqueros. Este secfor de la

economía requiere de apoyo y respaldo por parte de los entes públicos

regionales, que le permita fortalecer la defensa en los sistemas de producción y

en el libre mercado. Respedo al desanollo de la pesca y la aanío.tltura, el

potencial que existe en el pacífico son recursos que en pocos años deberán

formar parte de la economía regional, con proyectos sostenibles de producción,

para incrementar la productividad es necesario utilizar intensivamente el q¡ltivo
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en estanques acrJícolas y tambiár interesar a los pescadores artesanales para

que aprendan este tipo de actividad y así pas€¡r de recolectores a productores

de pescado.

Para fortalecer la modemización del agro, se deben fortalecer los centros de

investigación y transferencia de tecnología existentes en la región; esto es una

prioridad para mantener una producfividad competitiva se deben de asignar

mayores recurs¡os a estos centros investigativos.

El Gobiemo Departamental mediante fomento agropeanario, liderará el

fortalecimiento de gremios y asociaciones del sector y conannirá en los

proyectos dirigidos a mejorar la competitividad de los producfos y los

mecanismos tendientes a proteger a los productores de la región sobre todo de

ta competencia desleal y subsidiada. Con rubros importantes del sector

agropecr,.rario departamental, se dará especial atención a los principales

productos dentro de los cr.¡ales se q¡enta la pesca y la aanícultura. Mediante el

Instituto Nacional de Pesca y Aarícultura, INPA y el sector privado se procurará

consolidar a Buenaventura como el centro nacional pesquero del país.

Se promoverá la conformación de grandes cooperativas de pescadofes, que

hagan más eficientes las actividades extractivas Y que aseguren la

permanencia del sector marino.
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La aa¡ícultura continental recíbírá el apoyo del Gobiemo Departamental, en lo

relacionado con la investigación, mejoramiento de la infraesfuctura y los

sistemas de comercialización, procurando su consolidación como un nuevo e

importante renglón de la economía vallecaucana para fa exportación.

Según los datos recogidos en las encuestas, los pescadores artesanales

identifican como sus principales problemas: la escasez def recurso pesquero, la

fafta de dinero para conseguir los rnedios de producción, la variación en los

precios del producto, los altos costos de los insumos y la falta de un sitio donde

se pueda realizar la comercialización.

En un segundo plano sitúan el abandono del gobiemo, la contaminación, la

escasez de vivienda y programas de salud, los barcos pesqueros que arasan

con las redes y el recurso pesquero y fa falta de organizactón debido a la

mentalidad de la población, donde su patrón cultural se convierte en un tropiezo

para ef desanollo.

Por lo anterior, se propone la conformación de una entidad capitalista mixta, una

sociedad de microempresarios que respete a sus asociados y a las tasas de

ganancia que obtenga durante su funcionamiento.
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La creación de la entidad mixta, donde hacen sus aportes tanto el Estado como

la comunidad, es un medio de concertación económica y social para los

pescadores artesanales de la ciudad de Buenaventura. Cabe aclarar que, por

experiencias anteriores es necesario que el pescador participe en las diredivas

de dicha entidad para que se concientice en el manejo de sus intereses y el de

los demás asociados. En las asociaciones creadas anteriormente no se dio en

ningún momento participación a los pescadores en las direcfivas, esto hizo que

el pescador tomara una posición apática ante los programas adelantados y

prefiriera seguir trabajando solo.

La entidad creada tendría el carácfer de mixta durante los primeros años de su

constitución y despegue con un plazo aproximado de 4 a 5 años. Su junta

direcfiva debería estar conformada por representantes del Estado

colombiano, por entidades de fomento y capacitación como el SEl,,lA, por

representantes de los empresarios y por representantes direcios de los

pescadores artesanales. Se espera que transcunido este plazo,los pescadores

puedan dirigir su propia empresa.

Inicialmente se requiere la participación direcia del Estado como ente

aglutinador y motivador en esta región del país debido a la idiosincrasia de la

población nativa de Buenaventura; debe @menzarse con una capacitación de

caráder administrativo empresarial a los pescadores artesanales, en donde se
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les enseñe a manejar todos y cada uno de los aspedos relacionados con la

entidad; esto con el fin de que estén en capacidad de tomar decisiones en

busca de sus beneficios tanto económlcos cotno sociales. Debe inculcarse el

sentido de pertenencia de la entidad dentro de la comunidad bonaverense.

La intervención de entidades de fomento y capacitación son indispensables

para la consecución de créditos necesarios para la puesta en marcha de la

organización. El Sena tendría la función de capacitar y educar a los socios en

d iferentes aspectos oJturales, tecnolog icos y adm i nistrativos.

Se debe tener en cuenta que los pescadores tienen su propia cultura. Cultura

que ha sido perturbada por parte de personas que vienen a manejar los

proyectos, sin @nocer que cada región tiene su propia idiosincrasia,

imponiendo sistemas que el pescador no logra asimilar.

Al pescador no se le puede sacar del patrón cultural, hay que educarlo y

orientarlo dentro de su mismo medio para que se asocie y forme su propia

empresa, aprovechando su capacidad de trabajo.

Sí a la gente se le educa en el sentido de producir, renovar los recursos y

protegerlos, en un ftfuro no tendremos los problemas que actualmente se dan
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con especies como el camarón, y, así obtener una mayor producfividad dentro

de la actividad pesquera.

Los pescadores de Buenaventura y los de lazona del Pacifico en general tienen

un tipo de economía de subsistencia: lo que pesc€¡ lo vende, compra comida y

lo que le queda lo gasta en licor.

A la población de pescadores artesanales no hay que imponerles cosas que no

están acostumbrados a tener, hay que hacerles ver que la presente propuesta

es una oportunidad de desanollo tanto para él como para su familia, y que

trabajando unidos hay mayores posibilidades de salir adelante, fortalecer sus

condiciones de vida en lo que respecfa a'. salud, educación, vivienda y

recreación. Se le debe concientizar de que el compromiso es por é1, para él y

por los suyos.

Todos y cada uno de los miembros de la Junta Directiva deben anmplir con una

misión fiscalizadora con el fin de que tanto los dineros asignados por et

gobierno y los otorgados a través de cráJitos, se€¡n destinados conectamente y

cumplan con los proyectos programados por la entidad y evitar así la burocracia

tan acostumbrada en nuestro país.
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El proyecto debe hacerse con personal capacitado a nivel tecnologico gon una

vocación de desanollo social que trabajen desde la base, sin enredarse en

papeles burocráticos que hacen fracasar cualquier proyecto.

Se pretende con la conformación de esta entidad, ampliar y diversificar la

actividad pesquera en los siguientes aspectos:

. Captura:

Mucfros de los pescadores artesanales no cuentan con los medios de

producción necesarios para realizar la modalidad captura; en la mayoría de los

casos porfalta de recursos económicos para adquirirlos.

Se pretende la creación de una flota pesquera con capacidad suficiente de

acopio, cuyo objetivo sea mejorar el manejo tecnolfuico y empresarial de los

pescadores artesanales buscando su eficiencia y rentabilidad en el mediano y

fargo plazo.

Para lograr estos objetivos, debe darse la participación de varios grupos de

pescadores, seleccionados con base en sus intereses y en su erperiencia, y

tecnolfuicos pesqueros que cumplan una función de controladores y

supervisores. Además se debe capacitar tá:nicamente al personal que
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trabajará en cada una de estas embarcaciones. Capacitación que se logra con

el apoyo de entidades como el Sena.

. Acopio Ruraly Transporte:

Creación de establecimientos de servicio de acopio y transporte del producfo

pesquero, con el fin de brindar al pescador una altemativa de costos razonables

del producto desde las comunidades ribereñas a Buenaventura. Funcionará

como centro de Acopio para el pescado producido; y como centro de auto

abastecimiento de insumos necesarios para el desanollo de la adividad

pesquera. Lo que redunda en beneficios al pescador artesanal en lo referente a

la distribución del ingreso.

La creación de este centro de acopio y hansporte se ve justificada por el hecho

de que los pescadores artesanales son explotados por la mayoría de los

intermediarios rurales y los comerciantes de pescado de la ciudad de

Buenaventura.

Mediante la creación de la flota pesquera, se puede recoger el produdo

pesquero en las comunidades ubicadas en la zona rural, en donde funcionan

pequeños centros de acopio gracias a la adect¡ación de cavas isotérmicas por

parte de entidades gubemamentales debido al problema que presentaba el

pescador artesanal de no tener los medios para desplazarse hasta la ciudad de
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Buenaventura. Así los pescadores tendrán la posibilidad de aumentar sus

ingresos; este hecho justifica cualquier esft.lezo que se haga.

. Comerctalización

En la mayoría de los casos, el pescador artesanal se ve obligado a vender al

produdo de su trabajo a precios b4os que establecen los intermediarios y

pequeños empresarios, y para no perder el día de faena ni el producto, acceden

a ello.

El establecimiento del un servicio de comercialización de pescado tiene como

objetivo establecer y ofrecer una alternativa justa de comercialización a los

pescadores artesanales del litoral PacÍfico haciéndolos partícipes def precio final

de su producto. De otra parte se busca sentar las bases para las futuras

instalaciones de acopio y producción de ftío, y su funcionamiento rentable.

En este aspecto deberán buscarse ofertas que puedan ser consolidadas en

otras áreas aledañas y compañías que estén en condiciones de brindar el

servicio de comercializaciín al interior mediante el cobro de un porcentaje

razonable del precio final.

Uoiw¡sid¡C Aulónoma de G¡¿cnte
SEilC,0f{ BtBLI0TICA
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o Capacitación:

Los pescadores son personas que a pes¿¡r de ver que tienen recesidades, no

buscan la manera de ir progresando, se limitan a vivir al día.

Con la contratación de personal tá:nico para el área rural se busca que el

técnico capacite a los pescadores artesanales en todas las fuentes: captura, etc.

y así concientizarlos de que esta acfividad puede orfrecerles un ñluro más

seguro para ellos y por ende para los suyos, pero para esto hay que fijarse que

el técnico sepa de la cultura de los pescadores para que no fracase el proyedo

como otras veces a sucedido.

o Acr.¡ícultura:

Es de gran importancia fomentar el q.¡ltivo de peces en los pescadores

artesanales, para que en época de escasez o veda, la cantidad del produdo

offecido en el mercado no varíe y su ingreso no se vea afecfado.

La producción pesquera en ríos, lagos, lagunas y mares ha venido

disminuyendo debido a varios facfores tales como la pesca de anastre por parte

de las industrias p€squeras y el uso de instrumentos no autorizados, de

especificaciones no permitidas o en sitios prohibidos. A esto puede dársele

solución con el desanollo de estaciones de acuíct¡ltura, donde se cultiven las

especies de la región en donde se establecen las fuentes de producción y así

organizar programas de repoblamiento.
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Esta práctica es conveniente porque:

- La pesca marítima y en ríos es ocasional y escasa debido a la destrucción de

los criaderos, a la contaminación de las aguas y ala p€sca excesiva mediante

métodos ilícitos.

- La cría de peces en estanques permite la utilización de tenenos no propios

para la agricultura, como son los esteros.

- Al iniciar un proyecto de aqríq¡ltura, no es ne@saria la inversión de grandes

capitales en equipos costosos ni en materiales extraños al medio rural, porque

con el q.¡ltivo de peces se puede diversif¡car o aprovecl'rar mejor el estero.

- La came de pescado fesca es muy nutritiva y reemplaza con ventajas a la de

res o cerdo.

- El buen manejo de la acr¡ícr¡ltura puede mejorar mucho el presupuesto de las

familias dedicadas a esta adividad creando así empleo permanente.

- Mediante la aq.¡íq.¡ltura la familia campesina puede crear y desanollar mejores

tecnologías y condudas para el manejo adecr.¡ado de aguas, suelos, vegetación

y animales.
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La cría y levante de peces trae beneficios económicos y oportunidades para

ampliar y enriquecer las relaciones entre personas dedicadas a esta actividad.

Se ha comprobado que un estanque presenta mayor rendimiento en producción

de came (pescado), que la que produciría en came de res si ese mismo

estanque se deseara para convertirse en un potrero de ganadería.

. Controlde Calidad:

Frente a los retos de apertura económica que exige una mejor disposición de la

pesca colombiana frente al mundo, los inversionistas son conscientes de las

facilidades que esta orfteciendo el gobiemo con base a la Ley por la cr.¡al se

estableció el Estatuto General de Pesca. Pero también son conscientes de la

necesidad del desanollo en tiena en cuanto a infraestrudura se refiere, el cr¡al

permita procesamiento de los produdos con un control de calidad avanzado

para que sean aceptadas en el exterior.

En estos momentos uno de los retos que tiene la industria pesquera es

consolidarse en el mercado europeo, y en el de Estados Unidos, y por esta

raz6n es que los sectores pesqueros colombianos se han convencido de que

se debe trabajar pensando dentro de los parámetros delimitados de calidad,

para lo cual hay que replantear los procedimientos y reconvertirse

industrialmente.
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Así, acatando estos lineamientos la producción pesquera nacional ha de ser

reconocida como de alta calidad, para lo cual hay que replantear su

producción y así los empresarios de este país lograran un mercado estable

que le dará un desarrollo y contínuidad a la pesca colombiana.

Hasta ahora el control de calidad de las compañías pesqueras han obedecido a

los caprichos independientes de los compradores. Nunca antes se utilizó un

mismo sistema que permitiera evaluaciones homogéneas. Por esta condición

el más afectado fue el consumidor nacional, pues el mercado internacional exíge

más cafidad, razón por la cual lo mejor de la producción se destina a la

exportación, mientras que para el interior del país se dejan los productos menos

garantizados.

Con la creación del Laboratorio de Control de Calidad para los producfos

pesqueros que se capturan, procesan y comercializan desde Buenaventura, se

ejercerá igual ontroltanto al producto que se exporta como al que se deja en el

país para consumo intemo, cumpliendo con las normas higiénicas y sanitarias

requeridas.

Se busca que el apoyo del Gobiemo y el esfr.¡ezo de los industriales pesqueros

de la zona, garanticen el funcionamiento del laboratorio y su continuidad, para



t&

que colombia se prepare a responder a las exigencias impuestas, y así

demostrar la calidad de sus produc{os aquí y donde el mundo lo demande.



GLOSARIO

BENTONICO: Que vive bn contacto con el fondo del mar.

cAYUcos: Embarcación pequeña que se mueve con remo corto de pala

ancha y ovalada.

COMPADRAZGo: Parentesca que contrae con los padres, el padrino de

una criatura.

DESECACION: Secar algo.

lDloslNcRAclA: El comportamiento propio, por el cual se distingue uno de

los demás

LAcusrRE: Aldeas prehistóricas edificadas sobre pilotes en los lagos.

MANGLAR: sitio poblado de argustos cuyas ramas echan renuevos que

caen hasta el suelo y arraingan luego en é1.

MONOFILAMENTO: Formado de un solo lilo conductor incandescente.

MULTIFILAMENTo: Formado de mucho lilo conductor incandescente.

PlLorES: Madera puntiaguda que se apoya en tiena para consolidar una

obra da albañilería.
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PLUVIOSIDAD: cantidad de lluvia en tiempo determinado.

RELfNGA: cabo que se pone para reforzar la orilla de una vela, de una red

barredera.

vEDA: Prohibir parcial o permanentemente una actividad en una zona

determinada.
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ANExo A. contenido de proteínas y de Grasas en algunos

tipos de Pescados

PESCADO PROTEINA GRASAS
(qr.) (or.)

ARENQUE
ANGUII-A
ATUN
BACAI.AO
CARPA
MERLUZA
SALMON
SARDINA
TENCA
TRUCHA

16-18
12-15
20-23
16-19
16-20
15-20
20-22
17-20
17-20
17-20

1G.16
25-29
1$18

0.$0.E
69

0.6-1
1+16

4-7
0.5-1
2-3

Fuente: Colombia Pesquera. ACODIARPE 1994.



ANExo B. Estatuto General de pesca. Ley 13 de Enero 1s de l9go.

TITULO l: DISFOSICIONES GENERALES.

CAPITULO I

DE LAS NORMAS BASICAS.

ARTIGULo f: La presente ley tiene por objeto regular el manejo integral y la

explotación racional de los recursos pesqueros con el fin de asegurar su

aprovechamiento sostenido.

ARTICULO 2: Pertenecen al dominio público del Estado los recursos

hidrobiológicos contenidos en el mar tenitorial, en la zona económica

exclusiva y en las aguas continentales. En consecuencia, compete al Estado

administrar, fomentar y controlar la actividad pesquera.
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ARTICULO 3: Declárase la actividad pesquera de utilidad pública e interés

social. Entiéndese por actividad pesquera el proceso que comprende la

investigación, erctracción, cultivo, procesamiento y comercialización de los

recursos pesqueros.

ARTICULO 4: El Estado propiciará la mayor participación de los

colombianos en la actividad pesquera determinando los límites y formas en

que los extranjeros pueden ejercerla.

ARTICULO 5: El Estado procurará el mantenimiento y la protección de los

cuerpos de agua. El Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, INPA, gue se

crea con la presente ley, velará por el mantenimiento de las condiciones

óptimas del medio acuático en el cual se desenvuelve la actividad pesguera

informando a la entidad o entidades competentes, de las anomalías

encontradas para la oportuna recuperación del medio afec{ado.

ARTICULO 6: El monto de las sanciones pecuniarias, así como el valor de

las tasas y derechos aplicables al ejercicio de la actividad pesquera, se

establecerán tomando como valor de referencia el salario mínimo legal de un

día equivale a la treintava parte del salario mínimo legal mensual vigente en
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el momento de la imposición de la sanción pecuniaria o de la liquidación de

las tasas y derechos.

CAPITULO 2

DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS Y PESQUEROS Y DE LA

CI-ASIFICACION DE LA PESCA.

ARTICULO 7: Considéranse recursos hidrobiológicos todos los organismos

pertenecientes a los del reino animal y vegetal que tienen su ciclo de vida

total dentro del medio acuático.

Entiéndese por recursos pesqueros aquelta parte de los recursos

hidrobiológicos susceptibles de ser extraída o efectivamente extraída sin que

se afecte su capacidad de renovación con fines de consumo, procesamiento,

estudio u obtención de cualquier otro beneficio.

El Inderena y el INPA definirán conjuntamente las especies y los volúmenes

susceptibles de ser aprovechados. Una vez definidos, la administración y

manejo integral de tales recursos pesqueros será de competencia exclusiva

del INPA.
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ARTICULO 8: La pesca se clasifica:

1. Por razón del lugar donde se realiza, en :

a) Pesca Continental, que podrá ser fluvial o lacustre; y

b) Pesca Marina, que podrá ser costera, de bajura o de altura.

2. Por su finalidad la pesca podrá ser :

a) De subsistencia;

b) De investigación;

c) Deportiva;

d) Comercial, que podrá ser industrial y artesanal.

El ámbito y alcance de cada una de las modalidades de la pesca a que se

refiere el presente artículo se establecerá mediante reglamento que para el

efecto expida el gobiemo nacional en desarrollo de la presente ley.

TlruLo ll: DE LA coNFoRMAcloN DEL suBsEcroR pEseuERo

ARTICULO 9. El subsector pesquero estará conformado por:

1. Un organismo rector.

2. Un organismo ejecutor.

3. Un organismo financiero
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4. Un organismo asesor y consultivo del gobierno nacional.

ARTICULO 10. Dentro del marco de la política económica definida por el

CONPES, el Ministerio de Agricultura es el organismo rector encargado de

formular y adoptar la Pofítica Nacional y elaborar el Plan Nacional de

Desarrollo Pesquero.

ARTICULO 11. Créase el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura -lNpA-

como establecimiento público del orden nacional, dotado de personería

jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al

Ministerio de Agricultura.

El INPA tendrá duración indefinida y jurisdicción en todo el territorio

nacional. Su sede principal será la ciudad de Bogotá tendrá por lo menos

dos unidades regionales que se ubicarán teniendo en cuenta la

equidistancia geográfica de las zonas con mayor potencial pesquero, la

disponibilidad de servicios de apoyo y ra capacidad instalada para la

transformación y comercialización de los recursos pesqueros.
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El INPA establecerá una unidad regionat en el litoral Pacífico y otra en el

Atlántico. De acuerdo con sus necesidades, podrá establecer otras unidades

en el territorio nacional, previa aprobación del Ministerio de Agricultura.

ARTICULO 12. El INPA tendrá como objetivo contribuir al desanollo

sostenido de la aclividad pesquera dentro del plan Nacional de Desarrollo

Pesquero, con el fin de incorporarla de manera decidida a la economía del

país, garantizando la explotación racional de los recursos pesqueros.

ARTICULO 13. El INPA cumplirá las siguientes funciones:

1. Ejecutar la política pesquera del gobierno Nacional

2. Contribuir en la formación de la política pesquera nacional, así como en la

ejecución del Plan Nacional de Desarrollo pesquero.

3. Representar al gobierno nacional en la ejecución de convenios o

proyectos relacionados con la activídad pesquera.
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4. Adelantar las investigaciones que permitan identificar y cuantificar los

recursos pesqueros, así como aquellas dirigidas a perfeccionar los procesos

tecnológicos en las fases de extracción, procesamiento y comercialización.

5' Administrar, fomentar y controlar la actividad pesquera y acuícola, expedir

las normas para su ejercicio y establecer los trámites y requisitos para el

otorgamiento de autorizaciones, permisos, patentes, concesiones y

salvoconduc{os.

6. otorgar autorizaciones, permisos, patentes, concesiones y

salvoconductos para la investigación , extracción, procesamiento y

comercializaciín de los recursos pesqueros, así como para el ejercicio de la

acuicultura.

7 ' Fiiar y recaudar el monto de las tasas y derechos que deben cobrarse por

concepto del ejercicio de la actividad pesquera, en concordancia con las

orientaciones establecidas por el Ministerio de Agricultura.

8. Organizar sistemas adecuados de control y vigílancia para asegurara el

cumpfimiento de fas normas que regulan las activídades de pesca e imponer

las sanciones @rrespondientes. En materia de control y vigilancia de la

pesca marína, actuará en coordinación con la Armada Nacional.
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9. Realizar dírectamente actividades pesqueras o por asociación, previa

autorización del Ministerio de Agricultura con empresas, comunidades,

cooperativas y otras entidades o personas nacionales o extranjeras.

10. Promover y constituir en otras personas jurídicas de derecho público o

privado, sociedades o compañías para el ejercicio de la actividad pesquera y

participar en ellas como socio, previa autorización del Ministerio de

Agricultura.

11. Proponer a la entidad estatal competente, el establecimiento de vedas,

prohibiciones y áreas de reserva para asegurar el rendimiento sostenido del

recurso pesqlJero. Así mismo, delimitar las áreas que, con exclusividad se

destinen a la pesca artesanal.

12. Fijar periódicamente el número, tamaño, y tipo de embarcacíones

pesqueras con elfin de no exceder la captura permisible.

13. Determinar, conjuntamente con la entidad estatal competente la

magnitud de los recursos pesqueros susceptibles de extracción, incluyendo

su volumen de captura y talfa mínima permitidos.

Urlv.rsldad Autónoma de Occidcotc
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14. Promover la actividad pesquera artesanal con miras a elevar el nivel

socio- económico del pescador.

15. Estimular, regular, supervisar y controlar las actividades de acuicultura.

16. Desarrollar programas de capacitación del personal vinculado a las

diferentes fases de la ac{ividad pesquera, en forma directa o en coordinación

con el SENA u otros organismos especializados.

17. Promover la industrialización y la comercialización de los produc{os

pesqueros y fomentar su consumo interno, en coordinación con otras

entidades competentes.

18. Propugnar por el estimulo a la exportación de productos pesqueros,

identificando mercados y oportunidades para su colocación.

19. Las demás que le sean asignadas por la ley o mediante reglamento que

expida el gobierno nacional en desarrollo de la presente ley.

El INPA podrá delegar en otras entidades de derecho público una o más de

sus funciones, para lo cual deberá de obtener autorización previa del

Ministerio de Agricultura.
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Parágrafo: Las funciones de que tratan los numerales 5, 6, 7, 8, 13 y 15 del

presente artículo, se ejereerán en coordinación con las entidades

competentes para la administración y manejo de los recursos naturales

renovables y el medio ambiente.

ART|CULO 14. El INPA será dirigido y administrado por una junta direc{iva y

un Gerente que será su representante legal.

ARTICULO 15. La Junta Directiva del INPA estará integrada por :

1. El Ministro de Agricultura o su delegado, quien la presidirá.

2. El Ministro de Desarrollo o su delegado.

3. El Jefe del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.

4. El Director General Marítimo y Portuario.

5. El Director del Fondo de Promoción de exportaciones, pRoEXpo.
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6. El Gerente del Inderena o de la entidad que haga sus veces.

7. Tres delegados del Presidente de la Repúblíca ,escogidos de temas

enviadas por las organizaciones gremíales de industriales, artesanales y

acuicultores.

ARTICULO 16. El patrimonio del lNpA estará formado por:

1. Las sumas que se le apropien en el presupuesto nacional.

2. El valor de las tasas y derechos que recaude por el ejercicio de la

actividad pesquera.

3. El valor de la venta de los productos pesqueros obtenidos durante las

operaciones de pesca que realice con fines de investigación, regulación o

fomento.

4- Los bienes transferidos por el Instituto Nacional de los Recursos

Naturales Renovables y del Medio Ambiente, Inderena.
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5. La suma de cien millones gue será aportada por el Instituto de Fomento

f ndustrial, lFl, de la cual el 60% se pagara' en 1990 y el4ooÁ en 1991.

6. El valor que recaude por concepto de los servicios técnicos que preste.

7. El producto de los empréstitos extemos o intemos que el gobiemo

nacional o el instituto contraten para el desarrollo pesquero.

8. El valor de las multas que imponga y recaude.

9. Los recursos provenientes de la cooperación técnica nacional o

internacional.

10. Los rendimientos financieros que deriven de los recursos propios.

11. Las utilidades que obtenga de las inversiones que realice.

12. Los bienes que adquiera a cualquier título.

ARTfCULO 17. La Junta Directiva del INPA expedirá los estatutos del

organismo, los cuales requieren aprobación del Ministerio de Agricultura.
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Dentro de ellos se establecerán las funciones de la Junta Directiva y se

especificarán aquellas que requieren concepto previo de dicho Ministerio.

ARTICULO 18. Autorízace a la nación y a las entidades descentralizadas del

orden nacional, departamental y municipal, cuyo objeto se relacione con la

actividad pesquera, definida en el artículo tercero de la presente ley, para

constituir una sociedad anónima que se denominará Corporación Financiera

de Fomento Pesquero, corfipesca, con el objeto de financiar programas y

proyectos de inversión propios de la actividad pesquera.

ART|CULO 19. La sociedad cuya constitución se autoriza por la presente

ley, estará vinculada al Ministerio de Agricultura y en desanollo de su objeto

social podrá adelantar las siguientes actividades:

a) Promover la capitalización, la inversión y otorgar créditos para el

desarrollo de la actividad pesquera..

b) Captar ahono intemo mediante la emisión de títulos y la suscripción de

otros documentos, celebrar contratos de crédito interno, los cuales sólo

requerirán para su celebración y validez de la autorización de la Junta
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Directiva y del previo concepto favorable de la Junta Monetaria sobre sus

condiciones financieras sin sujeción a ningún otro trámite de aprobación de

crédito para la realización de sus operaciones;

c) Celebrar operaciones de crédito extemo, previo el cumplimiento de las

disposiciones legales que regulan este tipo de endeudamiento para las

entidades de derecho público;

d) Administrar directamente las emisiones de títulos, los recursos que se le

asignen, las ayudas económicas internacionales que reciba el subsector

pesquero y celebrar los contac{os de fideicomiso, garantía, agencia o pago a

que hubiere lugar en cumplimiento de su objeto social;

e) Colocar, mediante el cobro de la respectiva comisión, acciones y bonos

emitidos por empresas dedicadas a la actividad pesquera, previa

autorización de su Junta Direc{iva y previo concepto favorable de la Junta

Monetaria;

f) Utilizar y eanalizar los cupos de redescuento a las líneas de crédito

existentes en el Banco de la República, proexpo, tFl y la Caja de Crédito

Agrario Industrial y Minero, que estas entidades y otras similares destinen a

la financiación de la actividad pesquera;
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g) Otorgar certificados de garantía, cuando ello fuere necesario, a favor de

los intermediarios financieros por los créditos que concedan a personas

naturales o jurídicas dedicadas a la actividad pesquera;

h) Estimular y apoyar económicamente la

otras formas asociativas, con el fin de

productividad en el subsector pesquero y

pescadores;

constitución de cooperativas y

lograr niveles más altos de

mejorar el ingreso real de los

i) Administrar el fondo de asistencia técnica para pequeños produciores, en

coordinación con el INPA.

Todas las operaciones de crédíto de Corfipesca, se efectuarán directamente

o por conducto de establecimiento de créditos o con garantía bancaria.

ARTfCULO 20. Autorízase al Gobierno Nacional para emitir títulos o bonos

de Fomento Pesquero cuyo producto se destinará a la financiación de las

diferentes operaciones de crédito que adelante Corfipesca.

ARTlcuLo 21. El capital de corfipesca, estará constituído por :
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a) Los aportes de sus accionistas de derecho público o privado.

b) las utilidades que liquide provenientes de sus operaciones y que la

Asamblea de Accionistas ordene capitalizar.

ARTlcuLo 23. créase el consejo Nacional de Pesca, coNALpES, como

organismo asesor y consultivo del Gobiemo Nacional en materia de política

pesquera, conformado por:

- El Ministro de Agricultura o su delegado, quien lo presidirá.

- El Ministro de Salud o su delegado

- El Ministro de Desarrollo o su delegado.

- El Jefe del Departamento Nacional de Planeación o su deregado.

- El Direclor General Marítimo y Portuario.

- El Director del DRl.

- El Gerente del Inderena.

- El Director del Sena.

- El secretario General de la comisión colombiana de oceanografía.

- Un representante de la Universidad Colombiana con careras afines al

subsector pesquero, designado por el Ministerio de Educación Nacional. .

- El Presidente de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI.
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- El Presidente de la Asociación Nacional de Pesqueros Artesanales,

ANPAC.

- El Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Acuicultores de

Colombia, Acuanal.

- El Presidente de la Asociación de Biólogos Marinos.

ARTICULO 25. Son funciones del Conalpes las siguientes:

1. Asesorar al Gobierno Nacional en aspectos relacionados con el desarrollo

del subsector pesquero y sugerirle objetivos de política y estrategias para

lograrlo.

2. Actuar como mecanismos de concertación e intercambio de opiniones

entre el sector público y el privado con miras a buscar soluciones que

beneficien el subsector pesquero.

3. Proponer al gobierno nacional alternativas que favorezean la actividad

pesquera en sus diferentes fases de investigación, extracción, cultivo,

procesamiento y comercial ización.
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4. Desempeñarse como el más alto foro nacional de discusión sobre el tema

de la pesca y la acuicultura, recomendar al gobierno acciones y fórmulas

dirigidas a fomentar la aclividad pesquera y a dar cumplimiento a los

compromisos internacionales vigentes o que aspire a suscribir.

5. Recomendar al Gobierno las reformas de las disposiciones legales y

reglamentarias y la reorganización de la estruc{ura institucional pesquera,

cuando lo considere apropiado para dar mayor agilidad y operatividad al

subsector.

TITULO III. DE LA ACTIVIDAD PESQUERA

CAPITULO I.

DE LA INVESTIGACION.

ARTICULO 26. La investigación pesquera deberá orientarse a la producción

en particular a la de alimentos para consumo humano directo y tendrá como

finalidad obtener la información que permite identificar, cuantificar,

aprovechar, administrar, procesar y desarrollar los recursos pesqueros.

Uaf rrnjdarl ¡o t¡norffi lañb
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CAPITULO II.

DE I-A EXTRACCION.

ARTICULO 29. La extracción es la fase de la actividad pesquera que tiene

por objeto la aprehensión de los recursos pesqueros. Sólo podrá efectuarse

utilizando artes, técnicas y embarcaciones permitidas. Su administración,

control y fomento corresponden al lNpA.

CAPITULO III.

DEL PROCESAMIENTO.

ARTfcuLo 33. Ef procesamiento es la fase de la actividad pesquera

encaminada a la transformación de los recursos pesqueros de su estado

natural, en productos de características diferentes, con el fin de adecuarlos

para el consumo humano directo o indirecto.

ARTICULO 34. El procesamiento de los recursos pesqueros deberá hacerse

en plantas fijas instaladas en tierra. Excepcionalmente cuando no se cuente

con la capacidad de proceso suficiente en territorio colombiano, el lNpA
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podrá autotizar, en coordinación con DIMAR el uso de plantas procesadoras

flotantes, siempre y cuando operen permanentemente unidas a la tiena.

El alcance y los reguisitos de esta modalidad, se precisarán en

reglamento que al efecto expida el gobierno nacional en desarrollo de

presente ley.

ARTICULO 35. Las personas naturales y jurídicas que adelanten actividades

de procesamiento, se sujetarán a las normas de sanidad, calidad e

inspección sobre la materia. Los productos no aptos para consumo humano,

serán retirados del mercado por el organismo competente y se destinarán a

otros usos o se desecharán definitivamente.

CAPITULO IV.

DE LA COMERCIALIZAGION.

ARTICULO 36. La comercialización es la fase de fa actividad pesquera que

consiste en la transferencia de los productos pesqueros, con el objeto de

hacerlos llegar a los mercados interno y externos.

el

la
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ARTlcuLo 37. El INPA en coordinación con las demás entidades

competentes, adoptara' las medidas para poner en funcionamiento un

sístema ágil y eficiente de comercialización que se denominará Red

Nacional de Comercialización de Recursos Pesqueros en concordancia con

las políticas que para tal efec{o señale el Ministerio de Agricultura.

ARTICULO 38. Las empresas pesqueras están obligadas a cumplir con las

cuotas del producto de la que estableze el INPA para el mercado nacional.

ARTICULO 39. Las entidades del sec{or público, dentro del ámbito de su

competencia y jurisdicción, promoverán el crecimiento de la infraestructura

de comercialización. El INPA, establecerá las condiciones específicas y los

requisitos que deberán cumplir las empresas que transportan o

comercial izan recursos pesqueros.

ARTlcuLo 40. Toda exportación o importación de recursos pesqueros

requerirá autorización previa del Ministerio de Agricultura, de acuerdo con

las políticas nacionales de comercío exterior. El Ministerio podrá delegar

esta función en el INPA.
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CAPITULO V.

DE LA ACUICULTURA.

ARTlcuLo 41. Se entiende por acuicultura el cultivo de especies

hidrobiológicas mediante técnicas apropiadas en ambientes naturales o

artificiales y, generalmente, bajo control.

ARTICULO U. De la Acuicultura se clasifica así:

a) Según el medio, en:

1. Acuicultura Marina o Maricultura: la que se realiza en ambientes marinos.

2. Acuicultura Continental: la que se realiza en los rÍos, lagos, lagunas,

pozos artificiales y otras masas de agua no marinas.

b) Según su manejo y cuidado en:

1. Repoblación: la siembra de especies hidrobiológicas en ambientes

acuáticos naturales o artificiales sin ningún manejo posterior.
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2. Acuicultura Extensiva: la siembra de especies hidrobiológicas en

ambientes acuáticos naturales o artificiales con algún tipo de

acondicionamiento para su mantenimiento.

3. Acuicultura Semi-Extensiva: la siembra en la que se proporciona

alimentación suplementaria, además del alimento natural, con mayor nivel de

manejo y acondicionamiento del medio ambiente.

4. Acuicultura intensiva: la siembra en la que se proporciona alimentación

suplementaria, y se utiliza la tecnología avanzada, que permite altas

densidades de las especies en cultivo.

c) Según las fases del ciclo de vida de las especies:

1. De ciclo completo o cultivo integral: el que abarca el desanollo de todas

las fases del ciclo de vida de las especies en cultivo.

2. De ciclo incompleto o cultivo parcial: el que comprende solamente parte

del ciclo de vida de la especie en cultivo.
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TITULO IV. DE LOS MODOS DE ADQUIRIR DERECHO PARA EJERCER

LA ACTIVIDAD PESQUERA Y DE LAS TASAS Y DERECHOS.

CAPITULO I.

DE LOS MODOS DE ADQUIRIR DERECHO PARA EJERCER LA

ACTIVIDAD PESQUERA

ARTfCULO 47. El derecho a ejercer la actividad pesquera se puede obtener.

1. Por Ministerio de la ley: si se trata de la pesca de subsistencia,

definiéndose ésta como la que se realiza sin ánimo de lucro para

proporcionar alimento al pescador y a su familia. La pesca de subsistencia

es libre en todo el tenitorio nacional.

2. Mediante permiso: Si se trata de la investigación, extracción, cultivo,

procesamiento y comercialización de recursos pesqueros.

3. Mediante patentes: si se trata del uso de embarcaciones para el ejercicio

de la pesca.

4. Por asociación: cuando el INPA se asocia mediante la celebración de

contratos comerciales, con personas naturales o jurídicas, nacionales o
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extranjeras paa realizar operaciones conjuntas propias de la actividad

pesquera.

5. Por concesión: cuando se trata de aquellos casos de pesca artesanal y

acuicultura que señale el reglamento que al efecto expida el Gobiemo

Nacional en desarrollo de la presente ley.

6. Mediante autorización: si se trata de la importación o exportación de

recursos y productos pesqueros, de conformidad con la política nacional de

comercio exterior.

En materia de comercialización interna, el INPA podrá establecer la

obligación de obtener salvoconducto para la movilización de los recursos y

produc{os pesqueros.

CAPITULO II.

DE LAS TASAS Y DERECHOS.

ARTICULO 48. El ejercicio de la ac{ividad pesquera estará sujeto al pago de

tasas y derechos.



197

Para la fijación del valor de las tasas y derechos, el INPA deberá considerar:

1. La clase de pesquería en concordancia con lo previsto en el artículo

octavo de la presente ley.

2. El valor del producto pesquero teniendo en cuenta la especie de que se

trate.

3. La cuota de pesca, de acuerdo con el volumen del recurso.

4. El tipo de embarcación que se utilice, en consideración a su tonelaje de

registro neto.

5. El destino de los productos pesqueros, ya sea para el consumo intemo o

para la exportación.

6. El costo de la administración de la ac'tividad pesquera.

ARTlcuLo 49. El Gobierno Nacional, mediante reglamento que para el

efec{o expida en desanollo de la presente ley, establecerán los conceptos

que den lugar a la aplicación de las tasas y derechos. El INPA, por conducto

de su Junta Direcliva, determinará las respectivas cuantías de conformidad



198

con lo previsto en el artículo sexto de la presente ley y la forma de su

recaudo, en concordancia con la política establecida al respecto por el

Ministerio de Agricultura.

ARTICULO 50. Con miras a favorecer el desanollo de la pesca artesanal o

la de investigación. El INPA establecerá tasas y derechos preferenciales.

TITULO V. DE LAS VEDAS Y AREAS DE RESERVA.

ARTICULO 51. Con el fin de asegurar el desarrollo sostenido del recurso

pesquero, corresponde al INPA:

1. Proponer a la entidad estatal competente, el establecimiento de vedas.

2. Proponer a la entidad estatal competente, la delimitación de áreas de

reserva para la protección de determinadas especies.

3. Delimitar las áreas que, con exclusividad, se destinen para la pesca

artesanal.
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ARTICULO 52. Gozarán de preferente protección estatal las especies

hidrobiológicas declaradas amenazadas y aquellas en peligro de extinción.

La entidad estatal competente adoptara' las medidas necesarias para evitar

su extinción en concordancia con los convenios intemacionales.

TITULO VI. DE I-AS INFRACCIONES, PROHIBICIONES Y SANCIONES.

CAPITULO I.

DE I-AS INFRACCIONES.

ARTlcuLo 53. Se tipifica como infracción toda acción u omisión que

constituya violación de las normas contenidas en la presente ley y en todas

las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.

CAPITULO II.

DE LAS PROHIBICIONES.

Ur¡y.rsid¡d Autónoma de 0cciaütr
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ARTICULO 54. Esta prohibido:
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1. Realizar actividades pesqueras sin permiso, patente, autorización ni

concepción o contravíniendo las disposiciones que las regulan.

2. Obstaculizar, impedir o perturbar injustificadamente ef ejercicio de la

pesca legalmente autorizada.

3. Extraer recursos declarados en veda o de áreas reservadas.

4. Desecar, taponar, desviar el curso o bajar el nivel de los ríos, lagunas,

esteros, ciénagas, caños o cualquier otro cuerpo de agua, sin permiso de la

autoridad competente.

5. Pescar con métodos ilícitos tales como el empleo de materiales tóxicos,

explosivos y otros cuya naturaleza entrañe peligro para la vida humana o los

recursos pesqueros, así como llevar a bordo tales materiales.

6. Abandonar en las playas y riberas o arrojar al agua desperdicios

sustancias contaminantes u otros objetos, que constituyan peligro para la

navegación, la circulación o la vida.

7. Llevar a bordo o emplear aparejos o sistemas de pesca diferentes a los

permitidos.
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L Utilizar las embarcaciones pesqueras para fines no autorizados, excepto

en circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.

9. Vender o transbordar a embarcaciones no autorizadas parte o la totalidad

de la pesca. La venta del producto de la pesca se hará en puerto

colombiano.

10. Transferir, bajo cualquier circunstancia los derechos derivados del

permiso, autorización, concesión o patente otorgados por el INPA.

11. Suministrar al INPA información incorrecta o incompleta o negarle

acceso a los documentos que éste exija.

12. Las demás conductas que señala el reglamento que al efecto expida el

Gobierno Nacional en desarrollo de la presente ley.

GAP|TULO ilt.

DE LAS SANCIONES.

ARTlcuLo 55. Las personas naturales o jurídicas que infrinjan las

disposiciones establecidas en la presente ley y demás normas legales y
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reglamentarias sobre la materia, se harán acreedores, según la gravedad de

la infracción a una o más de las siguientes sanciones que aplicará el INPA

sin perjuicio de las sanciones penales y demás a que hubiere lugar:

1. Conminación por escrito.

2. Multa.

3. suspención temporal del permiso, autorización, concesión o patente

según sea el caso.

4. Revocatoria del permiso, autorización, concesión o patente.

5. Decomiso de embarcaciones, equipos o productos.

6. Ciene temporal o clausura definitiva del establecimiento.

Las multas que se impongan por infracciones a las disposiciones sobre

pesca continental tendrán un valor comprendido al equivalente al salario

mínimo legal de un día y el equivalente al salario mínimo legal de mil días,

en concordancia con lo previsto en el artículo sexto de la presente ley.
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Las multas que se impongan por infracciones a las disposiciones sobre

pesca marina, tendrán un valor comprendido entre el equivalente al salario

mínimo legal de un día y el equivalente al salario mínimo legal de cien mil

días, en concordancia con lo previsto en el artículo sexto de la presente ley.

Las multas podrán ser sucesivas.

El capitán de la nave, el armador y los titulares del permiso de pesca serán

responsables solidarios de las sanciones económicas que se impusieren.

El f NPA comunicará a la dirección general marítima y portuaria, DIMAR, las

infracciones en que incunan los capitanes de las embarcaciones pesqueras

para que éste les imponga las demás sanciones que sean de su

competencia.

TITULO VII. DEL REGISTRO GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA Y

DE LA ESTADISTICA PESQUERA

CAPITULO I.

DEL REGISTRO GENERAL DE LA PESCA Y ACUICULTURA.

ARTfcuLo 56. El INPA organizará y llevará el registro general de pesca y

acuicultura en el cual se inscribirán :
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1. Los permisos, autorizaciones, concesiones y patentes de pesca y

acuicultura.

2. Las embarcaciones pesqueras.

3. Los establecímientos y plantas procesadoras.

4. Los titulares de derechos pesqueros.

5. Los pescadores que presten servicios en embarcaciones de Desca

comercial.

6. Las comercializadoras de productos pesqueros.

7. Los cultivos de recursos pesqueros.

ARTICULO 57. El registro general de pesca y acuicultura tiene carácter

administrativo. Los actos de inscripción son obligatorios y su omisión será

sancionada conforme lo determine el reglamento que al efecto expida el

Gobierno Nacional en el desarrollo de la presente ley.
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CAPITULO II.

DE LA ESTADISTICA PESQUERA.

ARTICULO 58. El INPA tendrá a su cargo el Servicio Estadístico Pesquero

Colombiano, SEPEC que comprenderá los procesos de recolección,

ordenamiento, análisis y difusión de la información estadística.

Este servicio se integrará al Servicio Nacional de Información teniendo como

finalidad el ordenamiento y la planificación de la actividad pesquera

nacional.

TITULO VIII. DE LOS PESCADORES.

ARTICULO 59. Se considera pescador a toda persona que habitualmente se

dedique a la extracción de recursos pesqueros cualesquiera que sean los

métodos lícitos o empleados para tal fin. El INPA establecerá la clasificación

de los pescadores así como los requisitos, derechos y obligaciones que les

corresponden.
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ARTICULO 60. En concordancia con los artículos previstos 51 y siguientes

def Código sustantivo del trabajo, la paralización de labores ocasionada por

una veda decretada por la autoridad competente, suspende al contrato de

trabajo del personal que forma parte de la tripulación de las embarcaciones

pesqueras, pero no lo extingue, en virtud de que el trabajo pesquero se

caracteriza por ser una actividad permanente pero discontinua.

ARTICULO 61. De la totalidad de la tripulación de las embarcaciones

pesqueras de bandera autorizadas para ejercer su ac{ividad en Colombia, no

menos del 2o% será colombiana, porcentaje que se uá incrementando

progresivamente en la forma que señale el reglamento que al efeclo expida

el Gobierno Nacional en desarrollo de la presente ley.

ARTfGULO 62. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social, establecerá un sistema de seguridad social para los

pescadores artesanales.

ARTlcuLo 63. El Servicio Nacionar de Aprendizaje, SENA, ampliará sus

programas de capacitación de personal dedicados a las actividades
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pesqueras, adecuándolos a lo establecido en el Plan Nacional de Desanollo

Pesquero.

TITULO IX. DE LA CORDINACION INTERINSTITUCIONAL.

ARTICULO 64. Se entiende por coordinación interinstitucional la

interrelación armónica de las acciones y disposiciones que competen al

INPA y a las demás entidades del Estado que tengan vinculación direc-ta o

indirec{a con el subsec{or pesquero.

ARTICULO 65. El INPA, en su condición de organismo ejecutor de la política

pesquera Nacional, establecerá los mecanismos de coordinación a los que

se sujetarán las demás entidades del Estado que desanollen funciones

propias del ámbito pesquero.

ARTICULO 66. Las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de

Agricultura ejecutarán, dentro del marco de sus competencias, las acciones

necesarias para impulsar el desarrollo de la ac-tividad pesquera.
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TITULO X. DE LOS INCENTMOS A LA ACTIVIDAD PESQUERA.

ARTlcuLo 67. Los siguientes insumos y equipos para desanollar la

actividad pesquera estarán exentos del pago de aranceles y demás

derechos de importación por un periodo de diez años contados a partir de la

sanción de la presente ley:

a) Embarcaciones, motores, repuestos, accesorios, artes, redes, equipos

elec{rónicos de navegación para la extracción de los recursos pesqueros.

b) Equipos y enseres de refrigeración destinados ar transporte,

procesamiento, cultivo, conservación y almacenamiento de los produc-tos

pesqueros.

c) ovas embrionadas y larvas de especies hidrobiológicas y equipos y

accesorios para el desarrollo de la acuicultura.

d) Equipos de laboratorio y demás accesorios necesarios para el desarrollo

de la investigación pesquera.
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dee) Maquinaria y equipos para astílleros dedicados a la reparación

embarcaciones pesqueras.

f) La materia prima requerida parala fabricación de envases para productos

de origen pesquero y acuícola.

ARTICULO 68. En el reglamento que al efecto expida el Gobiemo Nacional

en desarrollo de la presente ley, se establecerá un porcentaje mínimo de

recursos que el Fondo Nacional de Proyectos de Desanollo, FONADE,

otorgará para la financiación de estudios de investigación, prefactibilidad,

factibilidad, diseño y preinversión de proyectos relacionados con la actividad

pesquera.

ARTICULO 70. La Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero reestructurará

sus líneas de crédito de manera que pueda prestar sus servicios con la

mayor cobertura posible a los pescadores artesanales y cooperativas

pesqueras, tomando en consideración las circunstancias especiales propias

del desanollo de sus actividades. Con este propósito, coordinará sus

acciones con el INPA, en los aspeclos técnicos y, e,on el Fondo Nacional de

Garantías en lo relacionado con el otorgamiento de avales.

lfdvrnid¡d Antónoma de Occijcntc
sEccr0f¡ BtEr tOTEcA



ANExo G. Estatuto General de Pesca, Decreto Reglamentario 2zsí de

Octubre 4 de 1991

CAPITULO I

DE I-AS NORMAS BASICAS

ART|CULO. 2 - La administración y manejo de los recursos pesqueros de

que trata el art. 7 dela ley 13 de 1990, corresponde al Instituto Nacional de

Pesca y Acuicultura - INPA- y a las entidades en que éste delegue algunas

de sus funciones. A ellos les corresponde cumplir las disposiciones

contenidas en la ley 13 de 1990, en este decreto y en las demás normas

aplicables, de conformidad con la Política Pesquera Nacional y el Plan

Nacional de Desanollo Pesquero. La administración de la totalidad de los

recursos pesqueros marinos estará exclusivamente a cargo del INPA, con el

fin de asegurar su manejo integral.
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ARTICULO.4 - Para los efectos del ejercicio de la aciividad pesquera en

aguas jurisdiccionales, los colombíanos gozan de opción preferencial frente

a los extranjeros, de conformidad con lo establecido en el art. 4 de la ley 13

de 1990.

CAPITULO II

DEL PROCEDIMIENTO PARA DIFERENCIAR LOS RECURSOS

PESQUEROS DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y DE LA

CTASIFICAC|ÓN DE I-A PESCA

ARTICULO. 5 - Se crea el comité ejecutivo para la pesca integrado por el

subdirector de produrción pesquera del Ministerio de Agricultura , quien lo

presidirá el gerente del INPA y el gerente del INDERENA . El comité se dará

su propio reglamento, el cual debe ser aprobado por el Ministerio de

Agricultura.

ARTICULO 6 - El comité ejecutivo para la pesca se reunirá en la primera

semana del mes de agosto de cada año , con el fin de identificar las
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especies y volúmenes susceptibles de aprovechamiento, y cuando fuere

pertinente , las tallas mínimas permitidas.

ARTICULO 7 - El comité procederá con base en las mejores evidencias

científicas y teniendo en cuenta la observación y datos estadísticos

confiables que posean las entidades públicas y privadas vinculadas a la

actividad pesquera

ARTICULO 10 - La junta directiva del INPA , mediante acto administrativo,

distribuirá a más tardar el l0 de septiembre de cada año la cuota global de

pesca establecida por el Ministerio de Agricultura , señalando el porcentaje

de la misma que se destinara' a la pesca artesanal, a la pesca industrial y a

una reserva con destino a nuevos usuarios, cuando la magnitud del recurso

lo permita.

ARTICULO 12 - La pesca se clasifica :

1. Por raz6n del lugar donde se realiza en :

1.1 Pesca continental, que puede ser :
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1.1.1 Fluvial : si se realiza en las corrientes de agua dulce.

1.1.2 Lacustre : si se ejerce en depósitos de aguas naturales o artificiales,

sean éstas dulces o salobres .

1.2 Pesca Marina, que puede ser :

1.2.1 Costera. cuando se efectúa a una distancia no mayor de una milla

náutica de la costa,

1.2.2 De Bajura : la que se realiza con embarcaciones a una distancia no

menor de una milla ni mayor de 12 millas náuticas de la costa.

2. Por su finalidad, en :

2.1 - Pesca de subsistencia : la gue se realiza sin ánimo de lucro , para

proporcionar alimentos al pescador y a su familia.

2.4 - Pesca comercial : La que se lleva a cabo para obtener beneficio

económico y que puede ser:

2.4.1 - Artesanal : La que realizan pescadores en forma individual u

organizados en empresas, cooperativas u otras asociaciones , con su trabajo

personal independiente , con aparejos propios de una actividad producliva

de pequeña escala y mediante sistemas, artes y métodos menores de pesca.

TITULO II. DE LA CONFORMACIÓN DEL SUBSECTOR PESQUERO

ARTICULO 15 - El INPA tendrá jurisdicción en todo el tenitorio nacional.
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ARTICULO 18 - Los tres delegados del presidente de la república

provendrán de organizaciones gremiales de pescadores industriales, de

pescadores artesanales y de acuicultores, respectivamente, y se escogerán

de ternas enviadas al Ministerio de Agricultura por tales organizaciones

siempre que se acrediten personería jurídica.

TITULO III. DE LA ACTIVIDAD PESQUERA

CAP¡TULO II

DE I-A EXTRACCION

ARTICULO 25 - La extracción está sujeta a las disposiciones de la ley 13 de

1990 y a las del presente decreto, cuando se efectúa:

1. En aguas continentales de Colombianas.

2. En aguas marinas jurisdiccionales Colombianas, de conformidad

con la ley 10 de 1978.

3. En aguas marinas no jurisdiccionales, cuando se empleen embarcaciones

autorizadas por el INPA.



2t5

ARTICULO 26 - El INPA, con base en las ev¡denc¡as científicas disponibles

y teniendo en cuenta la información y datos estadísticos confiables que

posean las entidades públicas y privadas vinculadas a la aclividad pesquera,

así como factores socioeconómicos , determinará y autonzará

periódicamente, mediante acuerdo de su junta directiva para cada tipo de

pesquería , las temporadas, las zonas y los sistemas de pesca, y fijara' el

tamaño y tipo de las embarcaciones, artes y aparejos, con el fin de no

exceder las cuotas de captura permisible que establezcan.

ARTICULO 27 - La extracción artesanal estará orientada de preferencia ,

pero no exclusivamente, a la pesca de consumo humano direclo y sólo

podrán ejercerla los colombianos . La extracción de peces omamentales

debe real izarse, preferentemente, por pescadores artesanales.

ARTfCULO 30 - Los titulares de permiso destinarán para el mercado interno

el porcentaje de sus capturas que determine la Junta Directiva del INPA . Si

demuestran no haber podido vender en el mercado interno el porcentaje

fijado, el INPA aprobará de manera inmediata la solicitud que presenten para

exportar los excedentes.
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CAPITULO III

DEL PROCESAMIENTO

ARTICULO 3l - El INPA promoverá el establecimiento de normas técnicas

referentes a los procesos y operaciones unitarias de diversas actividades

industriales pesqueras que contribuyan a mejorar la eficiencia de las plantas

de procesamiento de produc'tos pesqueros.

ARTICULO 32 - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 33 de la ley 13

de 1990 y para los efectos de este decreto, no se consideran actividades de

procesamiento la simple conservación de un produclo pesquero , ni los actos

encaminados a mantenerlo o preservarlo antes de ser procesado o

consumido, sin modificar en forma aparente sus características originales.

En consecuencia, tampoco se consideran actividades de procesamiento la

simple conservación en frío o en hielo y el congelamiento de los produc-tos

pesqueros.

ARTICULO 35 - La operación o funcionamiento de las factorías

procesamiento de productos pesqueros y acuícolas y las condiciones

procesamiento, deben de cumplir las disposiciones sanitarias vigentes.

de

de
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CAPITULO IV

DE LA COMERCIALIZACION

ARTICULO 37 - En coordinación con las demás entidades competentes,

corresponde al INPA promover la comercialización de los productos

pesqueros y adoptar las medidas para poner en funcionamiento la Red

Nacional de Comercialización de Recursos Pesqueros.

ARTICULO 38 - Para la organización y funcionamiento de la Red Nacional

de Comercialización de Recursos Pesqueros el INPA deberá:

1. ldentificar las entidades que tienen relación con la comercialización de los

recursos pesqueros .

2. Coordinar las acciones de dichas entidades para lograr un proceso de

comercialización que responda a las necesidades y proyecciones de los

mercados interno y externo.

3. Establecer las normas y procedimientos para el adecuado funcionamiento

de la red.

4. Celebrar con las entidades, tanto públicas como privadas, los convenios y

contratos de derecho privado que se consideren necesarios para llevar a

cabo las acciones conducentes al establecimiento, desarrollo y ampliación

de la red.
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ARTICULO 41 - De conformidad con lo previsto en la ley 13 de 1990, los

productos obtenidos de las faenas de pesca marina deben descargarse en

puertos colombianos para su procesamiento o comercialización. Sólo en

casos excepcionales debidamente justificados, el INPA podrá' autorizar el

transbordo en puertos de los produc{os con destino a la exportación, bajo

inspección de funcionarios de la Dirección General de Aduanas del

Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

TITULO IV. DE I.A ACUICULTURA

ART|CULO 4 - Para los efec{os del artículo 46 de la ley 13 de 1990, se

considerará zona con vocación para la acuicultura, aquella que reúne las

condiciones científicas, ecológicas y técnicas para el cultivo de las especies

subacuáticas.

El INPA identificará las zonas con vocación para la acuicultura en atención a

las necesidades del desarrollo acuícola nacional y propondrá' al Ministerio

de Agricultura su incorporación a los planes de ordenamiento territorial que

establezca el gobiemo nacional.
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ARTICULO 45 - Las áreas de uso público definidas por el Ministerio de

Agricultura como la vocación para la acuicultura continental, se

aprovecharán preferentemente por los pescadores artesana les juríd icamente

organizados, independientemente o asociados con el INPA.

ARTICULO 46 - Se podrán cultivar todas las especies nativas y las

foráneas introducidas o aquellas cuya introducción acuerden conjuntamente

con el INDERENA.

ARTICULO 47 - La recolección de semillas y la extracción de reproductores

del medio nacional será autorizada por el INPA . AsÍ mismo el INPA

establecerá el estado de desarrollo, cantidad, modalidad y periodos de

recolección, con base en las evidencias científicas disponibles, en la

necesidad de conservación del recurso y en los requerimientos de la

actividad acuícola.

ARTICULO 48 - Los pescadores artesanales, individualmente u

organizados en empresas, cooperativas o en otras modalidades asociativas,

tendrán prelación para obtener semillas de bancos naturales.

hh¡nid¡¿ Aotónom. de occiafitr
STCCIOI'I BIBLIOIECA
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TITULO V. DE LOS MODOS DE ADQUIRIR DERECHO PARA EJERCER

LA ACTIVIDAD PESQUERA.

CAPITULO I

EJERCICIO DE LA PESCA POR MINISTERIO DE LA LEY.

ARTICULO 52 - La pesca de subsistencia es libre en todo el tenitorio

nacional y, en consecuencia, no requiere permiso. En ningún caso los

diferentes permisos, patentes o autorizaciones que se otorguen conferirán a

sus titulares derechos que impidan u obstaculicen el ejercicio de la pesca de

subsistencia.

El INPA podrá delimitar áreas en las cuales sólo se podrá ejercer la pesca

de subsistencia.

CAPITULO II

DE LOS PERMISOS PARA EJERCER LA ACTIVIDAD PESQUERA

ARTICULO 53 - Toda persona natural y las jurídicas colombianas podrán

solicitar permiso para ejercer la ac{ividad pesquera, mediante la
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presentación de solicítud que contenga los datos y requisitos que, para cada

caso, establezca la junta directiva del INPA . Si el solicitante fuere persona

natural extranjera, deberá acreditar su calidad de residente en el país, salvo

los casos de pesca de investigación y pesca deportiva que señala este

decreto.

sEcc|oN r

PERMISO DE PESCA COiiERCIAL ARTESANAL

ART¡CULO 62 - Podrán obtener permiso de pesca comercial artesanal las

personas naturales, las empresas pesqueras artesanales y las asociaciones

de pescadores artesanales, para lo cual deberán de presentar solicitud con

los requisitos que establezca !a junta directiva del INPA .

El INPA podrá ofrecer asesoría técnica gratuita a estas personas y

organizaciones para facilitar el cumplimiento de los requisitos exigidos.

ARTICULO 63 - Tratándose de cooperativas, empresas y asociaciones de

pescadores artesanales, el INPA otorgará el permiso de pesca comercial
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artesanal hasta por cinco años, mediante acto administrativo que deberá

contener lo siguiente :

1. ldentificación de los afiliados.

2. Obf igación de ametizar a los miembros de la respectiva organización.

3. Obligación de ejercer control para que la pesca artesanal se efectúe

solamente por los asociados portadores del respectivo camé.

4. Determinación de las fases de la actividad pesquera que se autoriza a

realizar.

5. Obligación de presentar informes periódicos sobre la ac'tividad pesquera

en la forma y con el contenido que establezca el INPA , mediante acto

administrativo de la junta direc{iva.

El permiso de pesca comercial artesanal para personas naturales se

otorgará mediante la expedición de un camé que identifique al pescador y

que deberá contener la información que el INPA considere necesaria. El

término de duración de este permiso podrá ser hasta de cinco años .

La comercialización de los productos pesqueros quedará amparada con el

mismo permiso de pesca comercial artesanal.
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ARTICULO 64 - El INPA , podrá reservar áreas para el ejercicio exclusivo

de la pesca comercial artesanal, cuando los pescadores beneficiarios

demuestren su capacidad para aprovechar efeclivamente los recursos

pesqueros existentes en dichas áreas, en forma racional.

En las mencionadas áreas no podrán otorgarse permisos de pesca

diferentes a la comercial artesanal y su ejercicio de hecho, será sancionado

como pesca ilegal.

El INPA podrá levantar la reserva cuando compruebe que los pescadores

beneficiarios no aprovechan efectivamente los recursos pesqueros del área.

ARTfcuLo 65 - La delimitación de un área para la pesca comercial

artesanal no significa que los pescadores artesanales de la región deban

restringir sólo a ellas sus actividades.

ARTICULO 66 - El aprovechamiento de los recursos pesqueros existentes

en fas lagunas, ciénagas, meandros y embalses se realizará,

preferencialmente, por pescadores artesanales jurídicamente organizados,

en forma independiente o asociados con el INPA.
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CAPITULO III

DE LA PATENTE DE PESCA Y LAS EMBARCACIONES PESQUERAS

ARTICULO 94 - Para realtzar faenas de pesca, toda embarcación mayor de

tres toneladas de registro neto debe estar amparada por la correspondiente

patente de pesca que se expedirá únicamente a los titulares de permiso de

pesca vigente y a los asociados del INPA.

Las embarcaciones menores de tres toneladas de registro neto no requieren

patente, pero deberán registrarse ante el INPA.

CAPITULO V

DE LA CONCESóN

ARTICULO 106 - El INPA podrá otorgar concesiones a los pescadores

artesanales jurídicamente organizados para el aprovechamiento comercial,

en aguas continentales, de tos recursos pesqueros existentes en un área

determinada, cuando por razones de interés social se justifique.
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TITULO VI DE LAS TASAS Y DERECHOS

ARTfCULO 112 - El ejercicio de la ac{ividad pesquera está sujeto al pago

de tasas y derechos.

ARilCULO 114 - El ejercicio de la acuicultura , que comprende las

actividades de levante, engorde, recolección , procesamiento y

comercialización , no esta sujeto al pago de tasas y derechos.

La extracción de semillas y reproductores del medio natural con destino a la

acuicuftura pagará las tasas que se establezcan para la ac'tividad extrac'tora.

TITULO VII DE LAS ARTES Y APAREJOS DE PESCA

ARTICULO 118 - Las artes y aparejos de pesca constituyen los

instrumentos manuales o mecanizados destinados a la extracción de los

recursos pesqueros.
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ARTICULO 119 - El INPA determinará y autorizará periódicamente el uso

de artes, aparejos y sistemas de pesca que garanticen la explotación

racional de los recursos pesqueros, especificando sus características en

función de las especies a capturar y de las zonas de pesca.

TITULO VIII DE LAS VEDAS Y AREAS DE RESERVA

ARTfCULO 120 - Se denomina veda a la restricción total y temporal de la

explotación de una o mas especies en un área determinada.

lgualmente, se denomina área de reserva la zona geográfica seleccionada y

delimitada en la cual se prohibe o se condiciona la explotación de

determinadas especies.

Corresponde al INPA delimitar y reservar las áreas que se destinen a esta

finalidad.

ARTICULO 121 - Corresponde al INPA proponer a la entidad estatal

competente el establecimiento de vedas y la delimitación de áreas de

reserva para los recursos pesqueros.
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ARTfCULO 122 - El establecimiento de vedas y la delimitación de áreas de

reserva, se efectuaran como resultado de estudios e investigaciones que se

adelanten sobre los recursos pesqueros.

Las vedas deberán evaluarse periódicamente para verificar los resultados

obtenidos con ellas.

NTULO IX DE I.A ASISTENCIA TECNICA PESQUERA Y ACUICOI.A.

ART|CULO 123 - La asistencia técnica pesquera tiene como objetivo lograr

el aumento de la producción de los recursos pesqueros, mediante la

aplicación de técnicas apropiadas e integrales que aseguren la eficiente y

racional utilización de los medios físicos, humanos y financieros. La

asistencia técnica servirá como medio de comunicación especializada y

permanente entre el usuario y el INPA.

ARTIGULO 124 - Corresponde al INPA transferir a los usuarios

intermediarios, la tecnología pesqueru y acuícola que genere, valide, o

ajuste, sin perjuicio de prestar directamente a los usuarios finales el servicio

de asistencia técnica en sus áreas especializadas.
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ARTICULO 125 - El servicio de asistencia técnica a pescadores artesanales

localizados en áreas de economía campesina, es un servicio público,

gratuito, cuya prestación esta a cargo del Municipio y del Distrito Especial de

Bogotá, directamente o por medio de entidades públicas o privadas

especializadas, contratadas para el efecto, estará sujeto a las normas del

sistema nacional de transferencia de tecnología agropecuaria, y se

desarrollará dentro del marco general de políticas que para el sector

agropecuario establezcan et Ministerio de Agricultura y los programas

sectoriales de desarrollo económico y social, de conformidad con las

disposiciones del Decreto 1946 de 1989 y normas concordantes.

ART|CULO 128 - Los titulares de permisos y concesiones para el ejercicio

de la actividad pesquera y de la acuicultura, requieren de asistencia técnica

pesquera para los siguientes fines :

1. Elaboración de los planes y actividades, en todos los casos que sean

exigidos por el INPA .

2. Elaboración de los informes periódicos que sobre investigación,

extracción , procesamiento, comercialización y cultivo, requiera el INPA de

las empresas pesqueras y acuícolas para obtener información básica y

bioestadística que permita el manejo del recurso.



ANEXO D Encuesta al Pescador Arteeanal

MUNICIPIO: BUENAVENTURA

TEMA: ESTRATEGIAS ASOCIATIVAS DE LA PESCA ARTESANAL EN EL

CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE BUENAVENTURA.

SEGTOR:

BARRIO:

I. INFORMACION GENERAL

1 Nombre del entrevistado

2. Esta vinculado con algún grupo?

Cooperativa

Empresa comunitaria

Independiente Por que no se ha asociado?

Asociación

Otra

(Sigue en la 10)

3. Nombre de la organización o grupo?

4.

Si

No

Esta constituido legalmente?

En tramite

Por que?
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5. Cuánto tiempo tiene de constituido el grupo?

6. Es permanente?

Si

No

7. Qué le motivo a asociarse?

8. Hace parte de algún órgano de dirección de su organización o grupo?

Si

No

9. Cuántas personas componen el grupo?

Hombres

Mujeres

10. Conoce otros grupos del sector?

No

Si

Cuáles?

11. Es pescador permanente?

Si _ ( Sigue en la 13)

No

12. Qué otra actividadrealiza?

Agricultura _ Explotación forestal

Minería Otra

13. Qué modalidad realiza en el sector de la pesca?

Captura

Transformación (Sigue en la 15)

Comercialización (Sigue en la 16)

Acuícultura (Sigue en la 17)
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II. INFORMACION TECNICA Y OPERATIVA

14. CAPTURA

a) Cuál es la zona de pesca?

b) Tipo de arte o aparejo?

APAREJO MATERIAL DIAMETRO ESTADO CANTIDAD

BMR
- Trasmallo

- Espinel

No. anzuelos

- Chinchono

- Línea de mano

- Atarraya

c) Tipo de embarcación?

NOMBRE MATERIAL ESTADO DIMENSION CANT¡DAD

BMR E M P

- Lancha

- Barco

- Canoa
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d) Motor

No

Sí

ESTADO No. CABALI.AJE CANTIDAD

BMR

e) Tipo de conservación a bordo?

f) Especies capturadas

ESPECIE VOLUMEN

g) Como se organizan para realizar la faena de pesca?

Familiar

Amigos

Dependencia

Por qué?

VALOR

h) Número de pescadores por faena?

i) Número de días en faena?
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j) Promedio de pesca por faena?

Toneladas

Kilos

Canastas

Otros

k) Costos de producción?

CANTIDAD VALOR

Combustible

Hielo

Alimentación

Total

l) Quién es el dueño de los medios de producción?

m) Cómo distribuye el producto de su trabajo?

Motor

Equipo

Grupo

Otro

n) Zona de desembarque

15. TRANSFORMACION

a) Tipo de proceso

b) Equipos

c) Condiciones técnicas del sitio de proceso (Agua, Frío, Condiciones de los

equipos)
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d) Materia Prima

e) Condiciones de la materia prima

0 Sitios de abastecimiento de materia prima

16. COMERCTALTZACTON

a) Forma de expender el producto

b) Tipo de empaque

c) Sitios de venta

d) A quién le vende y por qué?

e) Forma de pago:

- Crédito

- Contado

Otro

f) Volumen de venta

" La pregunta á continuación se realiza si el pescador captura y

comercializa

g) Porcentaje de venta da acuerdo a lo capturado

Si el porcentaje es menor del lOOoÁ, qué hacen con el resto de la

producción?

f 7. ACUICULTURA

a) Tipo de acuícultura

b) Especie utilizada

c) Sitio de trabajo

d) Capacitación

e) Institución
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III. INFORMACION CONDICIONES DE VIDA

18. Cómo esta conformado su grupo familiar:?

19. Cuáles son las enfermedades mas comunes?

En los niños

En los adultos

20. Cuando se enferman a donde acuden?

Hospital

Centro de salud

Promotora

Partera

SEM

Curandero

Enfermera

Medico particular

Remedios caseros

Otros

21. En su barrio existen centros de asistencia medica?

No

Si _ Cuales?

stro DOTACION ESTADO

BRM
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22. Se han adelantado campañas de salud en su comunidad?

No

Si _ Cuáles?

CAMPAÑA ENTIDAD

23. Cuáles son los alimentos mas comunes que consume diariamente?

24. De donde obtienen el agua para los alimentos?

Acueducto

Lluvias

25. Hierven el agua?

S¡

No

Por qué?

26. Existe algún sistema de alcantarillado?

Si

No

27. Poseen servicios sanitarios dentro de la vivienda?

si

No _ Donde realizan las necesidades fisiológicas?

28. En caso de existir letrinas comunales cuántas hay y cómo es su estado?
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29. Dónde depositan las basuras?

30. Tienen animales domésticos?

No

S¡ Cuáles y dónde los mantienen?

31. Describa brevemente como es su vivienda?

(Distribución de los espacios y sus usos)

32. Materiales mas comunes utilizados en su construcción?

- Los pilotes u horcones

- Las vigas

- Los pisos

- Las paredes

- Los techos

- La cocina

33. Diga cuáles escuelas, colegios u otros establecimientos funcionan en su

comunidad?

NOMBRE CURSOS QUE No. AUI-AS B R M
SE DICTAN

Prim. Sec.

Observaciones
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34. Es frecuente que los estudiantes se retiren del centro educativo antes de

terminar?

No

Si _ porqué?

35. Cual es su nivel educativo?

Primaria

12345
No estudio? _Por qué?

Secundaria

123456

36. Le gustaría capacitarse mas?

Si_ De qué manera

No _ Porqué?

37. Se han emprendido campañas educativas en su comunidad?

No

Si Cuáles?

CAMPAÑA ENTIDAD

38. Qué deportes practican?

39. Con qué espacios deportivos cuentan?

40. Cuál es su ingreso promedio mensual?
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41. Cuánto gasta mensualmente en:

Alimentación Vestuario

Educación

Transporte

Medicamentos

Elementos

Vivienda

42. De sus ingresos mensuales destina parte al ahorro?

Si

No

Por qué?

(Si la respuesta es negativa sigue en la 45)

43. Qué espera de ese ahorro?

44. D6nde ahona?

45. Diga qué entidades han trabajado o están trabajando en el sector y a

favor de la pesca artesanal?

ENTIDAD PROGRAMA RESULTADOS POR QUE?

BM
Alcaldía

c.v.c.

Corfas

Fundelpa

lncora

lnderena

Inpa

Matia Mulumba

Sena

Plan Padrinos

Otros

llürrrsidad Autonom¡ de Oaitrnlr
SECCION SIBLIOTECA
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46. Qué problemas tiene el pescador artesanal?

47. Cuáles serían las posibles soluciones?


