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RESUMEN 

El presente trabajo denominado "Aprovechamiento y Mer-

cadeo del pescado de Bahía Solano", se adelantó par

tiendo de la cuidadosa selección del área de estudio, 

después de vaLias deliberaciónes entre los estudiantes 

y el Asesor de tésis Doctor Nizer Vergara C., Director 

del Programa Nacional de Capacitación Agropecuaria PNCA

IICA-CIRA y Consultar de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (F.A.O.), 

en Colombia. 

Es oportuno mencionar que tuvo una marcada influencia en 

su escogencia, el hecho de ser alumnos Oficiales de la 

Fuerza Aérea Colombiana, lo cual les permitió un cono

cimiento profundo de la problemática de la región, su 

análisis práctico y una visión objetiva, que puede ser

vir de punto de r~ferencia para poste~iores estudios o 

de material de consulta a entidades públicas o privadas 

cuyo interés sea el desarrollo de dicha comunidad, a 

través de uno de sus principales recursos naturales 

inexplotados: la pesca artesanal. 
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Con este enfoque se fijaron los objetivos específicos y 

a partir de la hipótesis: "La poca capacidad instalada 

de almacenamiento en frío, que existe en Bahía Solano y 

la irregularidad del servicio aéreo de carga, vienencons

tituyendo los principales obstáculos que impiden el desa

rrollo de la pesca artesanal, como fuente de riqueza en 

esta región del País", se trazó una metodología eminente

mente práctica, debido a la escasa información escrita 

xistente sobre el tema y mediante la encuesta aplicada -

personalmente por los estudiantes, en sus repetidos via

jes al área de estudio, a la vez que se puede darcanpro

bación a nuestra tésis y desarrollar cada uno de los ob

jetivos propuestos, se elaboró un diagnóstico actualiza

do, sobre la estructura de la producción pesquera de Ba

hía Solano. 

Es importante anotar el estancamiento del subsector pes

quero en la zona, lo cual se pudo comprobar mediante 

la terminación de la línea de comportamiento histórico 

de movilización por avión (único medio del cual se ha

llaron estadísticas), de pesca desde Bahía Solano. 

Finalmente se determinaron los márgenes de mercadeo de 

cuatro (4) especies de la región con el fin de desper

tar el interés sobre la factibilidad económica y el in

menso potencial que representaría una explotación rac~o

nal del recurso. 



INTRODUCCION 

El Litoral Pacífico Colombiano con una Zona Económica 

exclusiva de 295.000 kilómetros cuadrados 1 posee una 

riqueza potencial pesquera estimada en aproximadamente 

260.000 toneladas annales 2 

A pesar de la riqueza de este recurso natural, su apro -

vechamiento y el desarrollo pesquero son incipientes: 

prueba de ello es la contribución del subsector pesquero 

al Producto Interno Bruto (PIB) que para 1983, solo al

canzó el 0.7% 3 

Comparativamente con el Litoral Atlántico, el Pacífico 

Colombiano presenta una menor infraestruqtura tanto fí-

sica como institucional y comercial. Particularmente la 

región de Bahía Solano afronta dificultades de transpoote 

1Ley 10 del 4 de agosto de 1978, Zona Económica Exclusi
va de Colombia. 

2Lineamientos de política para el Fomento Pesquero D.N.P. 
2 119 UEA, Junio, 1984. 

3INDERENA. Contribución Subsector Pesquero al PIB. 
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que ha venido afectando su desarrollo, aislando esta zona 

de aquellos centros que podrían constituír mercados efec

tivos para sus productos. 

Con la presente investigación se elaboró un diagnóstico 

sobre la estructura de la producción pesquera de Bahía 

Solano, los sistemas de acopio, elaboración y comercia

lización del producto, para identificar y fijar priori

dades a la solución de los problemas que se constituyen 

actualmente como obstáculos para el creeimiento delsmr 

sector pesquero, contribuyendo así al desarrollo gene -

ral de este renglón del país. 

Se estudió como aspecto relevante las facilidades que 

ofrece el transporte aéreo como función del proceso de 

comercialización que permite colocar la producción de 

la pesca artesanal en el mercado nacional, asegurando 

una oferta regular. 
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1. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

Colombia hasta el presente ha vivido de espalda a sus 

mares, donde existe una gran riqueza potencial, queuti-

lizada racionalmente contribuiría a solucionar los gra-

ves problemas alimenticios y nutricionales que padece un 

alto porcentaje de su población. 

Colombia posee una gran extensión de costas, sin embargo 

ya se dijo, el aporte del sector pesquero al PIB solo al

canzó el 0.7% para 1983. Según informes del tallerdeSa-

. 1 PI M t d D 11 M ~t' 4 sa1ma para e an aes ro e esarro o ar1 1mo , 

(MNDM) "la importancia de la pesca para la economía co

lombiana declinó de manera notable en la década de los 

70. Mientras que en 1972, la pesca representó el 0.9% 

del producto Nacional Bruto (PNB), en 1980 dicha indus

tria representó solo el 0.5% del PNB". 

4 COLOMBIA. Plan Maestro de Desarrollo M~rítimo. Admi
nistración de los Recursos Marítimos y Costeros en 
Colombia: una evaluación. Centro de Investiga
ciones Oceanográficas e Hidrográficas. Cartagena, 
1984, P. 13. 
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El país debe volver sus ojos al mar y aprovechar racio

nalmente el recurso pesquero disponible. Esta racionali

dad estaría dada por el uso de equipos, sistemas yartes 

de pesca más eficientes, que permitirían aumentar los 

actuales niveles de productividad en las capturas y una 

reducción en los costos de operación. También deben me

jorarse las condiciones para la recepción y manejo de 

capturas, asegurar un transporte suficiente y en forma 

regular, factor éste fundamental para la distribución de 

productos perecederos. Se considera también importante 

fomentar la organización de los pescadores artesanales 

para aumentar su capacidad de negociación en el mercado 

y utilizar mejor las economías de escala, tanto en las 

faenas de pesca, como en la elaboración y manejo del ~ 

ducto. 

En esta forma, se pOdría contribuir positivamente al me

joramiento en la dieta de la población colombiana, asus

tituir el consumo de carne de res y a la generación de 

divisas para el país. 

Estableciendo un paralelo entre las costas Atlántica y 

Pacífica, como ya se dijo, se observa una desigualdad 

profunda en cuanto a la infraestructura física, indus

trial, medios de transporte y nivel socio-económico. El 

país está urgido por incorporar la Costa Pacífica a la 
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economía nacional, haciéndola partícipe del desarrollo. 

El aislamiento en que se encuentra el Litoral Pacíficono 

solo entraba el desarrollo del recurso pesquero sino las 

demás actividades económicas. Se pretende estudiar 
, 

como 

el transporte aéreo y la capacidad de almacenamiento en 

frío pueden contribuír al desarrollo de la pesca artesa -

nal. 

Lo anterior realza la importancia de un estudio que busca 

incorporar a Bahía Solano y a su área de influencia en la 

economía del país a través del fomento pesquero. 

De lo anterior se infiere que con la solución de los pro

blemas aquí planteados: Transporte Aéreo y Almacenamien-

to en Frío, se regularizará el abastecimiento y con ello 

se pOdrían ofrecer precios más bajos al consumidor. Dado 

que la actividad artesanal de la pesca abastece por lome-

nos un 70% del consumo total nacional de productos pesque-

ros, es necesario impulsar su desarrollo que es, precisa

mente, lo que se pretende con esta investigación. 

Por otro lado, la importancia de este trabajo estriba en 

que además del propósito académico para optar al título 

de economistas, las conclusiones a que se llegó servirán 

a empresas del Estado tales como el Servicio Aéreo a los 
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Territorios Nacionales (SATENA), la Empresa Colombiana 

de Productos Perecederos (EMCOPER), etc., o particula

res, cuyos objetivos sean los de prestar servicio a la 

comunidad y lograr el desarrollo de la región. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo General 

Plantear cómo lograr un mejor aprovechamiento del recurso 
pesquero en la zona de influencia del Municipio de Bahía 
Solano, en el Departamento del Chocó. 

1.1.2 Objetivos específicos 

A continuación se plantean algunos objetivos específicos 
tendientes a satisfacer y concretar el objetivo general 
anteriormente señalado: 

1.1.2.1 Comocer la estructura de la producción pesquera 
en la zona de Bahía Solano, haciendo énfasis en aquellos 
aspectos que más inciden en la comercialización del pro
ducto. 

1.1.2.3 Identificar los sistemas actualmente utilizados 
para el acopio y manipulación del producto en Bahía Sola-
no. 

1.1.2.4 Conocer las condiciones sanitarias que se dan en 
el proceso de manipulación de los productos pesqueros. 

1.1.2.5 Establecer los sistemas de transporte, volumen 
y destino de las capturas en los últimos años, 

1.1.2.6 Conocer algunos aspectos de consumo en los mer-
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cados naturales como Cali, Medellín y Bogotá. 

1.1.2.7 Determinar las variables que intervienen en la 

formación de los precios del producto e identificar los 

principales canales de mercadeo. 

1.1.2.8 Establecer las perspectivas que tendrá el desa

rrollo pesquero de la región, si se solucionan los prin

cipales problemas que lo limitan. 

1.2 METODOLOGIA 

Para el desarrollo del presente trabajo se partió de la 

siguiente hipótesis: 

1.2.1 Hipótesis de trabajo 

'~a poca capacidad instalada de almacenamiento en frío 

que existe en Bahía Siano y la irregularidad del servicio 

aéreo de carga, vienen constituyendo los principales obs

táculos que impiden el desarrollo de la pesca artesanal, 

como fuente de riqueza en esta región del país". Para 

la comprobación (o improbación) de la hipótesis anterior 

se procedió de la siguiente forma: 

1.2.2 Etapa inductiva 

Para la presente investigación se tuvieron en cuenta 

fuentes secundarias de información como las siguientes 

8 



instituciones: 

Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables 

INDERENA. Series Históricas sobre captura y movilización 

de pescado en Bah!a Solano en la década 1974 - 1984. 

Universidad Diego Luis Córdoba, Facultad de Tecnolog!a 

Pesquera UTCH. 

Potencial de pesca del área de Bah!a Solano; 

Especies existentes y volúmenes de capturas. 

Sistemas y artes de pesca utilizados. 

Sitios de pesca. 

Sistemas actualmente utilizados para el acopio y manipu

lación del producto en Bah!a Solano. 

Empresas Aéreas (SATENA - ACES) 

Destino y volumen de la producción pesquera y transporta-

da en el lapso 1974 - 1984. 

Costos del transporte por kilogramo y de vuelos "charter" 

obstáculos para la regularización del servicio de trans

porte aéreo. 

Programas de mejoramiento del servicio. 

- Empresa Comercializadora de Productos Perecederos, 

( EMCOPER). 

Sistema óptimo de manipulacion y acopio de productos pes-

queros. 

Conformación de la Red Nacional de Fr!o. 

- Corporación para el Plan de Desarrollo Integral de la 

9 Unj~rsided Au!onomo da Oc(idente 
Def)to 8ibi'~!(Q 



Costa Pacífica (PLAIDECOP). 

Planes de Infraestructura eléctrica para Bah{a Solano. 

Corporación para el Desarrollo del Chocó (CODECHOCO). 

Planes de desarrollo e inversión para el área de Bah{aSo

lano. 

Las fuentes primarias (Trabajo de Campo), con las cuales 

se contó para la elaboración de este trabajo fueron: la 

aplicación de los modelos de encuesta para comerciantes 

de pescado en Bah{a Solano (Chocó) Anexo 1; se trató de 

obtener respuesta a los siguientes interrogantes: 

Capacidad de almacenamiento en frío existente en Bah{a 

Solano. 

Volumen de toneladas transportadas 

Medio utilizado para su transporte 

Utilización real de la capacidad 

Costos de almacenamiento 

Problemas que conlleva 

Tiempo de almacenamiento 

Costo de transporte 

Empaque y embalaje de productos 

Puestos de venta, precios. 

Se aplicó la encuesta a la totalidad de comerciantes de 
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pescado de la localidad de Bahía Solano, teniendo en cuen-

ta que por lo limitado de la zona y por las condiciones 

particulares que vive la rgión, las cuales " JI' se veran mas 

adelante, se pudo cubrir todo el universo. 

1.2.3 Etapa deductiva 

Se hizo la proyección de las capturas hasta el año 1990 

con el fin de poder estimar los requerimientos de almace-

namiento en frío y de transporte para los próximos años 

pues son estos dos aspectos lo que en mayor grado pueden 

contribuir a la mejor utilización del recurso pesquero de 

la región. 

11 



2. EL SUBSECTOR PESQUERO EN LA ECONOMIA NACIONAL 

Desde la época de 1960, se ha venido estudiando en forma 

organizada, científica y técnica el mar colombianoenbus

ca de su integración al desarrollo económico del país. 

Colombia tiene una extensión de 1.138.914 kilómetros cua-

drados y un perímetro de 9.242 kilómetros; el 32% del pe-

rímetro continental está formado por los océanos Pacífico 

y Atlántico, esto es, 1.700 kilómetros en el Caribe y 

1.300 kilómetros en el Pacífico, para una extensión de 

3.000 kilómetros de costa que lo coloca como un paíspri-

vilegiado, no solo por la riqueza existente en estas zo-

nas, sino por su excelente ubicación geográfica. 

En 1978, el país establece derechos dentro de la zona 

económicamente exclusiva de 200 millas náuticas enunárea 

oceánica aproximada de 988.000 kilómetros cuadrados 5 • 

Como se puede observar en la figura 1, el 87% deláreadel 

país se conforma de aguas marinas. 

5 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION DE COLOMBIA. Plan 
de Desarrollo de las Ciencias y las Tecnologías del 
Mar en Colombia. 1981, Pg. 41. 
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Para el presente trabajo, se tuvo en cuenta el LitoralPa

cífico Colombiano, por lo tanto, se hizo enfásis sobre és

ta área. 

Además de la obtención de materias primas y alimentos en 

el mar, existen posibilidades de extracción de otros re

cursos renovables y no renovables para el desarrollo de 

múltiples actividades económicas, pero el aprovechamien

to que han tenido estos recursos ha sido muy escaso, sien 

do una apreciable fuente de riqueza que debería jugar un 

papel primordial en nuestra economía. 

Son evidentes los beneficios económicos y sociales quede 

esta región pueden obtenerse con el fortalecimiento de 

la pesca marítima, el cultivo controlado de especies, 

transporte, cabotaje, etc. 

La falta de conocimientos y de recursos humanos califica

dos y entrenados, desestimula lainversión en este campo; 

además, por el alto riesgo que tiene h actividad pesque

ra y por ser necesario realizar grandes inversiones de 

capital, este sector de la economía nacional es débil con 

relación a otros países con igual o menores posibilida

des que Colombia. 

2. 1 CXNIRIBUCIOO DE LA PESCA AL PROOOCro INl'ERID BRU'ID (pm) 

Eh 1982, el sector pesquero participó apenas en el 0.4 % 

14 



del PIB total. Desde 1950, aumentó su participación (en 

términos corrientes) hasta 1974. 

A partir de esta fecha, la tasa de crecimiento del sec

tor se redujo, su participación se ha visto afectada por 

el bajo volumen de producción tanto a nivel industrial 

como artesanal y por la competencia creciente de las im

portaciones de productos pesqueros provenientes de paí

ses del urupo Andino, especialmente del Ecuador. 

En resumen, la participación de la pesca en el r~B, en la 

pasada década, no alcanzó el 0.5% y fue apenas del 1.75% 

en el sector primario. Tabla 1 

Lo anterior señala que el sub-sector está estancado, las 

estadísticas de 1975-1983, señalan que su crecimiento ha 

sido apenas del 2.5% anual. 

2.2. LOCALIZACION y VOLUMEN DE LOS RECURSOS PESQUEROS 

DIS~ONIBLES. 

Como se puede observar en las Tablas 2 y 3, el potencial 

en el Pacífico se estima por diferentes fuentes en 

260.000 toneladas aproximadamente, clfra muy significa

tiva no solo por su volumen sino por la gran variedad de 

especies existentes, cifras que incluyen datos sobre pe

ces costeros, tiburones, atún, diversos crustáceos y mo

luscos. 

15 



TAlLA 1. P8rtlcfpeclón de la Pesca en el PIB total y en el Sec:tcr Prln.-Io 

(Millones de Pesos Ctlnshlntes de 1975) 

APIo PIB PIB Tatal Participación del PIB Sec:tcr P8rtlclpaclón PIB 
Pesca Econanfa PIB Pesca en el PIB Prlllllrlo Pesca en P lB Sec:tcr 

Tata I Prlllllrlo 

1970 994 307.496 0.32 77.893 1.27 

1971 712 325.825 0.22 78.529 0.91 

1972 1.481 350.813 0.42 84.667 1.75 

1973 1.574 374.398 0.42 86.669 1.81 

1974 1.651 395.910 0.42 91.477 1.80 
..... 

1975 1.744 405.108 0.43 96.766 1.80 

'" 1976 1.922 424.263 0.45 99.720 1.93 

1977 2.024 441.906 0.46 102.979 1.96 

1978 2.105 479.335 0.44 111.336 1.89 

1979 2.210 505.119 0.44 116.730 1.89 

1960 2.208 525.765 0.42 119.314 1.85 

1981 2.364 537.736 0.44 123.135 1.92 

1982 2.349 542.573 0.43 121.530 1.93 

1983 1.879 548.055 0.34 122.979 1.52 

1984 1.297 564.719 0.22 125.438 1.03 

Pronedlos 70 - 82 0.41 1.75 

70 - 74 0.36 1.51 e 

75 - 82 0.38 1.89 

Fuentel COLOMBIA. Departamento Nacional de Estadística (DANE) cuentasNacionales 1970 - 1982. 



TABLA 2. Potencialidad de los recursos pesqueros en el Oceano 
~acífico (Tons/año). 

1. ffiUSTAa:OS 

Aguas Scmeras 

Aguas Profundas 

2. tQ.lJSCX)S 

3. PECES 

TitT 
Tigre 

Blanco 
Rojo 
Cate 

Olupaflor 
Jorobado 
langost 1II a 

Plangua 
CaléJllar 

Atunes 
P II.JT'tJ da 
Cardtma 
SIerra 
TIburones 
Olerna 
Pargo 
Dorado 
Ivrbalú 
&-avo 
Sardlnata 

Subtatal 

2.982 (coras) 
s.d. 

1.038 (colas) 
s.d. 
s.d. 

710 
100 
571 

1.000 

1.500 
150 

43.000 
35.000 
20.000 
35.150 
34.512 

4.310 
12.538 
1.168 
2.223 

431 
981 

197.364 

Fuente: Elaborado por CPSA, Q-upo de Recursos Naturales Renovables. 
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Tabla 3. Potencial y/o !mices de abundancia del recurso pesquero 
en el Océano Pacífico. 

Especie Potencial 
(Ten. ) 

camarén langostino 1.550 

camarén tití 5.000 

camarón profwrlidad 2.650 

Peces en general 52.000 

Peces demersales y 
semipelágicos 12.500 
Cardurra 10.000 

Plurrada 35.000 

caballa 530 

Atún en general 40.000 

Atún p:itiseca 8.000 
Atún aleta amarilla 8.000 

Atún barrilete 1 2.500 

Tiburones 40.000 

Berberechos 1.500 

Jail:a 1.000 

Ama:) OCEANOS 

Sardina 70.000 
Atún 10.000-70.000 

150.000 
Bagres y afines 13.500 

* Imice de abm::Iancia 

aurarón Coliflor: 22.3 kg/hr. 
200-500 m, 310 hr. arrastre aprax. 
oostero. 
QurarÓn cabezón; 33.3 kg/hr. 
200-500 m, 31 Ohr • arrastre aprax. 
oostero • .1 

Pecas canerciales: 46.7 kg/hr 
0-50m, :lOhr. arrastre aprax. 
Isla Gargona 
Tihlrones: 18,7Kg/100, 3000 0IlZ. 

oostero y área insular 
Costero y área insular 
O:>rado:22,5 Kg/100 cnz, 3000 0IlZ. 

Pl'lJnada: 817 Kg/hr, 642 hr, arras
tre 40-100 pacifico Central. 
583 kg/hr.1360 hr.arrastre. 
Iac!fioo Central 
948 Kg/hr.321 hr. arrastre, 25-4Om 
¡rofundidad, Pacífico Central e 
Insular. 
Pequeños pelágiCOS: 76 ten/dÍa, 1-3 
l:arcos cerqueros-10 meses. Pacífico 
Slr. 

Pa:rgos:272 kg/hr.238 hr.arrastre. 
6O-150m prof. Pac!fico Sur. 
carág:Jidos: 556 Kg/hr. 145 Hr. 
Arrastre, 60-32Om prof. Pacífico Sur 
M:icarela: 304 Kg/hr. 238 hr. 
arrastre 60-15()n prof.Pac!fico Sur 
Atún ojo grame: 2,9 Kg/100 0IlZ. 

:J.OOO OIlZ. costero e insular. 

Fuente: Adaptación de INDERENA. Sul>-sector pesquero Industrial Colan
biano. 1984 (X[) 

* Expresado en kgs .de ca.ptura./hora de faena de pesca. 
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Si se compara el potencial según los datos suministrados 

~or las Tablas 2 y 3 contra las capturas de la pesca ar-

tesanal de la Tabla 4, se nota claramente el estado de 

desarrollo que ha tenido el subsector de la pesca en Co

lombia; esto quiere decir que apenas se está explotando 

un 24% de su capacidad aproximadamente. 

En los datos sobre pesca marina en la zona del Pacífico, 

a la pesca artesanal corresponde un 76% y solo el 24% a 

loa industria16 • 

Colombia tiene una fuente muy grande de recurses natura

les en los océanos, el sector está subexplotado y carece 

de tecnología adecuada. 

2.3~ PESCA INDUSTRIAL Y ARTESANAL 

Según el Banco Mundial, en la pesca Colombiana se da uno 

de los ingresos más bajos del mundo, y una de las tasas 
... 

mas altas de desempleo pues cerca de 2.000.000 de perso-

nas están en capacidad de desempeñarse en esta activi-

dad y la industria pesquera genera aproximadamente 1.800 

empleos directos y 14,000 indirectos y la pesca artesanal 

genera trabajo directo a 83.000 personas e indirecto a 

400.000, utilizándose solo el 25% de la población cap:lcitada pa-

6 DEPARl'AMENlO Tt.T7\~ONAL DE T1T 7\1I.TEACION COLOMBIA Cit L~~ r.utU'l , op. • , 
p.50. 

1 9 Unilltrsidod Autonomo da o(cidente 
Depto BlbhotefO 



TABLA 4. Capturas pesqueras en Colombia según sistema de 
producción 1970-1981 (toneladas metricas). 

Aro ACN IMN IMN Sub-total AMN 
Langostinos IMN 

1970 33.200 5.179 806 5.985 15.315 54.500 
1971 19.300 4.217 709 4.926 13.474 37.700 
1972 82.800 4.276 1.181 5.457 22.443 110.700 
1973 73.100 6.577 1.281 7.858 24.342 105.300 
1974 37.234 5.161 1.001 6.162 19.022 62.418 
1975 42.075 5.413 955 6.368 18.132 66.575 
1976 51.437 5.322 918 6.240 17.430 75.107 
1977 42.174 7.327 723 8.050 13.741 63.965 
1978 56.612 5.683 748 6.431 14.200 77 .243 
1979 48.535 3;622 562 4.184 10.674 63.393 
1980 46.903 4.652 793 5.445 15.065 67 .413 
1981 46.929 5.262 817 6.079 15.517 68.525 

Promadio 

1970/81 48.358 5.224 875 6.099 16.613 71.070 

Fuente: Anuario de Pesca FAO e INDERENA para ACN, Dfi Y total. El 
dato para Il-fl (pesca blanca. industrial) se setim5 cano un 
5% de las capturas de aguas mar!tlinas diferentes al camarón 

ACN = Pesca artesanal Ccntinental de consumo 
I~ = Pesca IrrlDStrial -Mar! tima de C:>nsumo 
~ = Pesca Artesanal Mar!tima de ccnsumo 
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7 ra la labor en este subsector • 

La pesca artesanal marítima está directamente relaciona

da con la pesca blanca de especies tales corno el róbalo, 

pargo, mero, corvina, etc., pero las capturas representan 

un bajísimo porcentaje de la disponibilidad de recursos 

existentes. Son varias limitaciones de los pescadores 

artesanales, gue les impiden aumentar sus ingresos tales 

corno las dificultades en el transporte, escasa existen -

cia de medios de conservación, ausencia de céntros de 

acopio, pocos incentivos financieros para capital de tra-

bajo y altos costos de los insumos. 

Gran número de las familias participan de esta actividad 

y se c~lcula para la Costa Pacífica en 40.000 familias 

localizadas desde Guapi hasta Bahía Solano 8 • 

La pesca artesanal cuyas características de producción 

presentan inconvenientes corno la escasa infraestructura 

de acopio, gue generalmente es de intermediarios comer

ciales, bajo nivel económico y cultural de los pescado

res e incipiente transferencia de tecnología para el de-

sarrollo de la extracción, cultivo, conservación, trans-

7 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO COLOMBIA. Instituto 
de Fomento Industrial IFI. P.1 

8 Datos estimados de la Asociación Nacional de Pescado
res Artesanales (ANPAC) 1984 
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formacióa y dificultad en el transporte hasta los centros 

de consumo. 

2.4 PERSPECTIVAS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA EN EL PAIS 

El hecho de haber extendido Colombia sus aguas patrimo

niales hasta 200 millas marinas, se apunta como un re

curso de grandes perspectivas para el futuro, siempre y 

cuando sean efectuadas inversiones conjuntas del Gobier

no y la empresa privada en una explotación racional del 

recurso pesquero. 

La necesidad latente de mejorar, a bajos costos, la die

ta alimenticia en Colombia y la preocupación que demos

tró el último Gobierno en promover el desarrollo de las 

zonas más deprimidas de nuestras fronteras, creó con-

ciencia de la importancia del sub-sector; y el empeño del 

actual Gobierno en erradicar la pobreza absoluta consti

tuyen, a no dudarlo, una de las mejores perspectivas pa

ra su desarrollo. 

Cuenta, además Bahía Solano, con un importante grupo hu

mano de pescadores artesana~es que subsisten de la rudi

mentaria explotación del recurso y representan una bue

na perspectiva para su aprovechamiento, si se les dota 

debidamente de herramientas adecuadas y se les capacita 

convenientemente. En especial, buscando inculcarles una 
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educación cooperativa que podría brindarles los medios 

para afrontar la solución a sus problemas. Esta labor 

podría ser desarrollada por la Facultad de Técnología 

Pesquera de la Universidad del Chocó, con sede en Bahía 

Solano, sin olvidar, claro está~ la destacada labor de 

preparar los tecnólogos pesqueros que habrán de impulsar 

el desarrollo de dicha actividad en el futuro inmediato. 

23 



3. GENERALIDADES SOBRE LA ZONA DE ESTUDIO 

El Litoral Pacífico Colombiano se cextiende desde la Fron-

_era con Panamá hasta el Ecuador incluyendo las islas ve-

cinas al litoral, esta zona se caracteriza por un fuerte 

régimen de lluvias debido a la influencia que ejerce la 

Cordillera Occidental sobre el área 9 • 

La Costa ha sido dividida en tres zonas: 

a. Zona Norte. Desde la frontera con Panamá hasta Cabo 

Corrie.nes, está inc1uída la Bahía de Humboldt, Go1fode 

Tibugá y Golfo de Cupica, donde está ubicada Bahía Solano 

principal polo de desarrollo en esta zona. 

b. Zona Central. Va desde Cabo Corrientes hasta Punta 

Guascama incluyendo la isla de Gorgona. Comprende a las 

Bahías de Málaga y Buenaventura, donde se encuentra el 

importante puerto que lleva su nombre. 

c. Zona Sur. Desde Punta Guascama hasta Cabo Mangla

res en la frontera con el Ecuador; incluyendo el Delta 

del río Patía, el Mira y la ensenada de Tumaco. 

9 Departamento Nacional de P1aneación. op. cit., p.46 
\ 

24 



La zona del Pac!fico se caracteriza por ser una de las re

giones más deprimidas del pa!s en cuanto a su desarrollo 

, " i economico y social. Es por tanto un area que no esta n-

tegrada al progreso del territorio nacional. Del total 

de la costa del Océano Pac!fico sobre el pa!s, aproxima

damente la mitad pertenece al Departamento del Chocó. Es-

te Litoral presenta gran influencia de vertientes hidro-

gráficas y es de las zonas más lluviosas del mundo con un 

promedio anual de 4.000 mm. 

3.1~ DELIMITACION y UBICACION 

Para el presente estudio se ha tomado el Municipio de Ba

h!a Solano, llamado también José Celestino Mutis; se en-

cuentra ubicado en el Golfo de Cupica y limita con runta 

Nabugá, hacia el norte; por~lsur, con la población del 

Valle, localizado en la enseriada ae Utr!a y por elorien

te .con la Serran!a del Baudó (Figura 2). 

El PLan de Desarrollo de las Ciencias y Tecnolog!a del 

l b ' 10 , l i ' Mar en Co om 1a ,efectuo una c asif cacion desde el 

punto de vista ecológico y geológico de la región coste-

ra del Pac!fico que es aplicable para delimitar y ubicar 

la zona de estudio, ~orte, Central y Sur, que fueron 

enunciadas anteriormente. 

10 Ibid , p.46 
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FIGURA ~ Ubicación del área de estudio 

Fuente : • Atlas Básico de Colombia. Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, Cuarta Edición, Bogotá, 1982 • 
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3.2 INFRAESTRUCTURA FISICA, INSTITUCIONAL y COMERCIAL 

DEL AREA DE ESTUDIO 

La participación del Gobierno es significativa frente a 
, , 

la ~mpresa privada en materia de pesca, como se vera mas 

adelante en las actividades que se relacionan con los di-

ferentes aspectos del mar. 

La ejecución de las pol!ticas gubernamentales son seria 

mente afectadas por el presupuesto, que para la pescage-

neralmente no son relevantes. El INDERENA fue creado en 

1938, como sección y en 1968, pasó a se Instituto con 

funciones de control, administración, investigación yfo-

mento. 

Desde el 14 de Mayo de 1969, la Comisión Colombiana de 

Oceanograf!a (CCO) ha venido trabajando en actividades 

cient!fico-técnicas marinas, cuyas funciones son las de: 

a. Estudiar y proponer planes y medidas para el fomento 

y desarrollo de los estudios oceanográficos en los lito-

rales colombianos, incluyendo proyectos concretos de in-

vestigación y técnica en ese campo. 

b. Favorecer la coordinación y la correcta orientación 

de los estudios e investigaciones oceanográficas que rea-

lizan o deben realizar los distintos organismos de Dere

cho Público o Privado, nacionales o extranjeros. 
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c. Servir de organismo asesor y consultivo del Gobierno 

en materia de oceanografía y sus diferentes disciplinas 

científicas. 

El INDERENA de acuerdo con el Decreto Ley 133 y el tecre-

to 1681 de 1978, es la entidad encargada de la adminis -

tración, manejo de recursos biológicos, marinos y conti-

nentales a nivel nacional, como complemento de las ftmcio-

nes enunciadas anteriormente desde su creación en 1938. 

Algunas corporaciones regionales tienen competencia en sus 

áreas de jurisdicción en administración, reglamentación, 

conservación, manejo y fomento de la pesca. La Comisión 

Nacional de Pesca (CONALPES) fue creada mediante Decre-
\ 

to 2647/80 con el objeto de buscar coordinación entre las 

múltiples entidades dedicadas al mismo fin11. 

Existen varios Ministerios que tienen como función direc-

ta o indirecta el control de la explotación y comerciali

zación. Ver Anexo 2. 

La Figura 3 muestra cómo está la estructura institucioBal 

para la pesca en Colombia, los encargados de la coordina

ción, programación y ejecución de proyectos en-el subsec -

tor • 

11 Ibid, P , 122 
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Los organismos encargados de la pesca son dependientes 

directamente y controlados por sus respectivos Ministe-

rios, pero existen otros que son netamente privados como 

la Asociación Nacional de Industriales ANOI, Asociación 

Nacional de Pescadores Artesanales y la Asociación de Pes-

que ros (ACOOIARPE). 

El INOERENA, como se mencionó al comienzo, es la entidad 

con mayor responsabilidad en el mane:):> del sub-sector pes-

quero en Colombia y depende en forma directa del Minist~ 

rio de Agricultura. 

He aqu! en términos generales el diagnóstico del 
marco institucional existente: 
a. Hay una gran dispersión y fragmentación de 
la responsabilidad del sector oficial en relación 
con los usos y el aprovechamiento de los recursos 
del mar. 

b. Se carece por lo tanto de una:pol!tica marina 
integral que armonice y coordine en forma el con
junto de acciones que desarrolla el sector públi
co en las diferentes áreas marinas. 
c. Atribución de una importancia secundaria en
tratamiento de las cuestiones del mar, lo cual 
se refleja en una asignación vresupuestal baja12 • 

Como consecuencia de ser diez Ministerios que 1ntervie

nen en la pol!tica pesquera, su sistema es complejo y 

por lo tanto no existe relación adecuada ae pol!ticas en 

12 Ibid 22 , p. 1 • 

30 



~os entes administrativos para permitir claridad en el 

desarrollo ya que la gestión no obedece a objetivos comu

nes en todos los organismos. 

otros de los factores que contribuye al poco desarrollo 

del sub-sector es el recurso humano en el área adminis

trativa, técnica, científica y productiva que no ha per

mitido el desarrollo masivo más allá de la pesca artesa

nal. 

Once departamentos tienen costas marítimas en Colombia 

que poseen el potencial para ser explotados, pero paradó

jicamente varios de estos departamentos son los menos de

sarrollados del país. 

El problema de la centralización administrativa en Co

lombia, de acuerdo con las secciones en que se encuentra 

geopolíticamente dividido el país, afecta notablemente 

las políticas de pesca. 

Algunos funcionarios del sector público en ocasiones to

man actitudes que afectan a 15 empresas privadas o mix

tas y es necesario acudir a un sinnúmero de entidadespa

ra obtener determinadas autorizaciones que afectan noto

riamente su normal desarrollo. 

3.3 RECURSOS NATURALES DISPONIBLES 

El recurso pesquero constituye para la población de la 
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Costa Pacífica su principal fuente de ingresos, a la vez 

que representa un alto porcentaje de su alimentación. 

En el Capítulo 4 se efectúa un análisis de la producción 

en forma detallada. 

El recurso agrícola: debido al intenso régimen de llu

vias durante todo el año (4000 mm. anuales) con escasos 

días secos, que unido a las altas temperaturas, 28 y 30 

grados centígrados, de las tierras bajas, mantiene una 

alta humedad y una exhuberante vegetación favoreciendo 

la riqueza forestal. 

Como actividad de subsistencia se cultivan con técnicas 

rudimentarias y en cercanías al mar, el plátano, que es 

uno de los cultivos más generalizados, el cual es base 

furldamental de su dieta alimenticia. Asi mismo, el maíz 

y el arroz. 

En cuanto a la ganadería, Bahía Solano es considerada 

zona libre de aftosa y por consiguiente, no se permite 

el ingreso a la regió~ de ningún tipo de semoviente, lo 

cual, unido a la carencia de vías terrestres, ha ocasio

nado la degeneración de la ganadería del lugar por con

sanguinidad. Son pues, escasos los vacunos existentes 

en la región. 
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La minería, a pesar de constituír este recurso una fuen-

te importante de ingresos para la economía del Departamen

to del Chocó, en el área no existe esta actividad. 

3.4 CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS 

Por todos es conocido que la parte central del Pacífico 

Colombiano es una zona que se ha mantenido aislada, esto 

por diversos factores entre los que se cuenta la carencia 

de infraestructura vial que permita conectarse con el in-

terior del país. " " . En esta area ocupada por el Departamen-

to del Chocó, las actividades de pesca se hallan sumamen

te limitadas por la falta de energía y sistemas de pre-

servación que permitan aprovechar y comercializar los 

productos pesqueros. Ante tal situación, es lógico su-

poner que la actividad se halle practicamente limitada a 

la fase de subsistencia. 

Según el estudio realizado por la Facultadde Tecnología 

Pesquera con sede en Bahía Solano en 1984, Tabla 5, se 

determinó que el 23% de los pescadores son analfabetas; 

aunque existen escuelas en las áreas cercanas al Munici-

pio de Bahía Solano. Un 90% de los pescadores poseen 

vivienda propia que carece dehs más elementales servi-

cios, generalmente son chozas rústicas construídas sobre 

pilones de madera, que se elevan del piso uno ó dos me

tros. Su techo está cubierto por hojas de palma, pare

des y pisos de madera a medio procesar y cuentan generalmente 
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TABIA 5. Situacién Socio- Económica de Ba.h!a Solano 

LUJar 

Chambacú 

Huina 

Mecana 

Huaca 

NabUJa 

Cupica 

TOrAL 

No. Pesca
eDres. 

34 

21 

14 

33 

21 

40 

163 

Personas Estado civil Lee y Escribe 
a cargo S e Si N:> 

6 14 7 28 6 

4 9 5 9 12 

3 17 16 12 2 

5 15 6 26 7 

5 11 -:-9 16 '3 
5 6 28 32 8 

28 92 71 125 38 

Vivienda Agua Luz Escuela 
Prop Arr. Si No Si N:> Si No 

33 1 O 34 34 O X 

20 1 9 12 O 21 X 

13 1 O 14 O 14 X 

33 O 24 9 33 O X 

20 1 ;'6 16: >O 
'1 

21 X 

38 2 40 O 40 O X 

157 1 6 78 86 121 42 

Fuente: Universidad Diego Luis córdoba. Facultad Tecnolog!a Pesquera. BalÚa. Solano, 1984. 



con uno o dos cuartos, lo cual obliga a vivir en promis-

cuidad y hacinamiento. 

, 
Las comunidades viven con los mas bajos niveles de salu-

bridad e higiene pues no alcanzan el mínimo exigido. ~n 

las comunidades existe un alto porcentaje de morbilidad, 

cuyas causas principales son: enfermedades gastrointesti

nales, bronquitis, paludismo, desnutrición y enfermedades 

de las vías respiratorias. Estas atacan principalmente 

a la población infantil y debido a la escasa infraestruc

tura médica, se convierten en las principales causales de 

mortalidad. 

En Bahía Solano existe un hospital con capacidad de 20 

camas y es atendido por tres médicos los cuales dan cober-

tura a la zona de estudio. 

El acueducto llega al 40% de las casas pero su agua no 

es potable, la otra parte de la población se abastece de 

agua lluvia, de quebradas y cascadas; las pocas casas que 

cuentan con servicio de desague iO efectúan mediante po

zo séptico, pero este sistema solo lo posee el 15% de ia 

población. 

El sistema de energía es suministrado por ia planta del 

pueblo que permanece contínuamente fuera de servicio, no 

cubriendo las necesidades más elementales del área, per-
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judicando as! notablemente la capacidad de fr!o requerida. 

Las principales fuentes de empleo son la pesca artesanal y 

los empleos públicos que no satisfacen el total de oferta 

del 
, 
area. 
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4. ASPECTOS DE PRODUCCION O CAPTURAS 

El primer factor corresponde al medio disponible para la 

explotación del recurso que para el área de estudio tie

ne características muy especiales, tales como la tempera

tura del agua que oscila ~ntre 28 y 30 grados. Laoorrien

te de Humboldt tiene gran influencia en la zona, prove

uiente del sur del continente y se ha comprobado que en 

los países del sur posee una gran riqueza ictiológica. 

Las comunidades de pescadores de la zona pOdrían contri

buír a la explotación del recurso, no obstante que el 

elemento humano es deficiente en cuanto a técnica y co

nocimientos actualizados para lograr la óptima utiliza

ción del recurso. No existe estimulación masiva en los 

sectores calificados y solamente la Universidad Diego 

Luis Córdoba, a través de la Facultad de Tecnología Pes

qqera, con sede en Bahía Solano está formando tecnólogos 

pesqueros que generalmente, luego de terminar sus estudios 

se dedican a actividades diferentes para las que fueron 

capacitados. La carencia de tecnología no es solamente 

en biología, sino también en técnica, manipulación y co-

mercialización. 
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En materia de industria y comercialización es indispensa

ble disponer de técnicas para la localización, capturas 

procesamiento y almacenamiento. Debido a la escasa pre-

paración a nivel técnico que existe en Colombia, se han 

utilizado patrones de otros pa!ses como Japón, Portugal, 

Corea, Ecuador, etc. El sector empresarial carece de re-

cursos humanos suficientes para diversificar sus activi-

dades 10 que contribúye al escaso desarrollo del sector. 

Es necesario disponer de capital suficiente para artes de 

pesca, canoas, muelles, centros de acopio y la infraes

tructura necesaria para la conservación y transporte del 

producto. 

4.1 EL RECURSO PESQUERO DE LA ZONA 

En relación con ,los estudios hidrológicos existentes en 

la Costa Pac!fica, se estima que unas 30 especies son muy 

representativas en el área, considerando la cuarta parte 

de ellas aptas para la explotación comercial, con un po

tencial de 260.000 toneladas anuales, aproximadame~te13 • 

. Como se dijo anteriormente, el 76% del total de la pro-

ducción corresponde a la pesca artesanal en toda el área 

13 COLOMBIA, Instituto de Recursos Naturales Renovables 
Organización Agricultura y Alimentación (INDERENA 
F AO). Bases para un plan de desarrollo del subsector pes
queroColanbiano. Bogotá, 1981. P. 51. 
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del Pacífico y su actividad no se efectúa técnicamente, 

factor que contribuye al estancamiento'de1 subsector. 

4.2. EVALUACION DEL RECURSO 

4.2.1 Análisis cuantitativo 

Como consecuencia del escaso desarrollo que ha tenido el 

subsector en el país, no existen estudios suficientemen

te técnicos y confiables que cuantifiquen el potencial de 

la zona. 

Las estimaciones se basan en capturas efectuadas y a1gu-

nos estudios realizados tendientes a conocer el potencial 

como los enunciados en el numeral anterior. 

Según el estudio realizado por la FAO para el área del 

Pacífico en 1978, el potencial se estima así: 14 

CARDUMA, especie importante en pes?a art~sana1 que es uti-

1izad~ principalmente como carnada, su potencial se esti-

ma en 10.000 toneladas/año. 

SIERRA, se ha determinado un potencial de, 54 tone1adas/ 

año. 

14 PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL EN 
EL LITORAL PACIFICO. Ministerio de Agricu1tura
OPSA, Bogotá, 1977. 
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ATUN, es poco frecuente en faenas artesanales, pues re

quiere de métodos especializados de captura. Se estiman 

unas 40.000 toneladas/año. 

TIBURONES, son capturados en pesca artesanal, y se calcu

lan en 40.000 toneladas/año. 

LANGOSTINO, se han calculado 1.550 toneladas/año. 

CAMARON, tití, se captura hasta cinco brazas, y se esti

ma en 5.000 toneladas/año. 

LANGOSTA, desconocida su capacidad. 

JAIBA, se estima en 1.000 toneladas/año. 

CALAMARES, su captura es ocasional, por lo tanto no se ha 

calculado su potencia. 

PIANGUA, 1.500 toneladas/año. 

4.2.2 Análisis eualitativo 

En el Litoral Pacífico Colombiano existen numerosas es

pecies que, en ~u gran mayoría, tienen valor comercial 

significativo. 

Las especies mencionadas en la Tabla 2, de acuerdo con 
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las características de la zona, para su localización se 

1 'f' ~ 15 c asl. l.can as~: 

PECES PELAGICO - COSTEROS. Presentan algunas particulari

dades como la alta fecundidad, rápido ciclo vital y poder 

de recuperación al ser sometidos a factores diversos, lo 

cual favorece su explotación intensiva. Estas especies no 

abandonan la zona de la plataforma continental, entre ellas 

se encuentran: la carduma, plumada, jurel, sierra, ojón, 

caballa y algunas clases de tiburón. 

PELAGICO - OCEANICO. Posee gran movilidad y es propensa 

a realizar migraciones de gran envergadura. En este gru-

po se encuentra la patiseca, bravo y sardinata. 

Su captura se produce en la capa superficial o en aguas 

intermedias, en cuanto a los tiburones, los pertenecien-

tes a este medio, comparativamente, con los costeros, se 

diferencian por su gran tamaño. 

PECES DE FONDOS CORALINO - ROCOSOS. Como consecuencia de 

las irregularidades que presenta la plataforma continen

tal, dan lugar a la formación de áreas rocosas, propicias 

15 Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA). 
Proyecto para el desarrollo de la pesca artesanal 
en el Litoral Pacífico Colombiano. Bogotá, 1977. 
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RRahproliferación de especies de profundidad, son re-

presentativos de esta especie, el pargo, el mero y la 

cherna. 

PECES DE FONDOS ARENOSOS - FANGOSOS. Sobre la platafor-

ma continental existen grandes extensiones cubiertas de 

arena o fango, en donde se encuentran especies como el 

bagre ñato, alguacil, canchimalo, lenguados, zafiro, pe-

lada, palometa, yanca y tiburones, los cuales a pesar de 

no pertenecer a este habitat, 10 visitan contínuamente 

para su alimentación. 

En Bahía Solano se encuentran especies comerciales de ca

rácter pelágico-costero, entre las que se destacan las 

sardinas (lagranlidos) en época de Mayo a Junio, trayeR 

do consigo pargo y tollo • 

En épocas de mediana abundancia, se encuentra el ambalú 

y bravo, para épocas de bajas, el jurel, sierra, lisa, 

merlusa~ machetajo y bonito. 

, 
Las sardinas son de tipo migratorio y aparecen en epoca 

ce verano cuando sube la salinidad del mar, se capturan 

a mediana profundidad y, generalmente, con atarraya, pa-

ra ser utilizada como carnada en especies como el tollo 

Y pargo, principalmente; los cuales tienen suhabitat en 
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profundidades de 35 brazas aproximadamente, cuya natura-

leza de fondo es generalmente rocosa coralina. Por la 

gran abundancia de la carnada y la calidad migratoria del 

pargo, se considera esta época como de alta capacidad de 

pesca. 

De similares caracterlsticas respecto a su habitat pero 

en menor abundancia aparecen en los meses posteriores el 

ambalú, bravo, merluza y chamo. La naturaleza de estas 

especies, exceptuando el bravo que se captura a mediana 

profundidad, son de carácter lodos - rocoso. 

Cuando el invierno está en pleno rigor, las,especiesbus

can la playa, presentándose la necesidad dé pescar con 

chinchorro y trasmallo, capturando especies como jurel, 

sierra, lisa, merluza, machetajo y bonito. Lógicamente 

la salinidad del agua baja y las caracterlsticas del sue

lo es arenosa y a pesar de la gran variedad de especies, 

esta época se considera como de baja productividad. 

4.3 SERIE HISTORICA SOBRE CAPTURAS 

En la Seccional del INDERENA en Bahla Solano, se tiene la 

información sobre volumen de capturas que, aunque no es 

llevado por especies, da a conocer las toneladas movili

zadas, como se muestra en la Tabla 6. El volumen de cap

turas se incrementó a partir de 1974, hasta 1977, aumen-
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TABLA 6. Movilizac~ón Vía Aérea 

~SES NI)S 

.¡::. ~ .L21..2 .l..m .1.2.ll .l.21Jl .L2Z2 .l.2flQ .l.2a1. .l.2aZ ~ ll&4 

.¡::. 
EnEll"o 586 2200 1092 1118 4236 2920 2760 2055 1610 262 262 

Feb,..ero 4750 1962 4287 2655 2536 2435 825 2645 1610 1610 8364 

~1a,..zo 2953 1181 3506 4056 1600 1381 2020 4382 2300 965 9720 

Ab,..11 1531 3100 462 1697 6001 5344 3910 6215 3480 1938 5875 

Mayo 2768 5141 10315 11118 9617 9730 6115 10813 1015 5764 19020 

Junio 1618 3761 4337 12843 4872 2200 5514 2405 630 630 13406 

Julio 4010 4850 125 7023 7592 4700 4838 3978 3130 3130 9565 

Agosto 2175 2882 1262 7465 3885 6570 1137 1540 2793 2793 11150 

Sept I entn 5943 2428 6180 5288 5750 3605 370 6914 1700 1700 

Q:tu b,.. e 2112 1186 3298 10195 4547 2115 3074 5610 3126 8457 

Noviembre 2141 4902 5535 12173 3778 2550 5194 5360 4644 9453 

Dlclemb,..e 4556 4941 5036 BCD!;; 2647 3625 6042 7494 2940 10435 

Totales 35143 38534 45435 83636 57061 47175 41799 59411 28978 47137 77362 

• » - aaL: L_== sas_ au •• 

Fuente: INDERENA. Seccional Bahía Solano, Sept~embre, 1984 



tando en casi tres veces su explotación. 

A partir de 1977, el volumen de capturas disminuye gra

dualmente hasta 1983, exceptuando a 1981 tuvo un ligero 

aumento. Cabe anotar que para 1984, el comercio se in

crementó en forma notoria, debido a la creación de una 

pesquera que movilizó un volumen relevante frente a las 

ya existentes y que se intensificaron las frecuencias de 

las rutas de aviones con QuibdÓ, Medellín y Cali, por 

vía a¡rea en vuelos "charter". 

4.4 INVENTARIO DE PESCADORES, EMBAR~CI~ Y ARTE DE P~ 
, , I 

Segun informacion obtenida de la Universidad Diego Luis 

Córdoba en el área de influencia de Bahía Solano, la po

blación de pescadores artesanales se estima en 1.200. 

Las principales comunidades de pescadores están locali

zadas en los sitios de Bahía Solano, Mecana, Uhina, Cu-

pica, Nabuga y el Valle. 

Se pudo apreciar que el arte de pesca más utilizado es 

la línea de mano debido a su bajo costo y fácil utiliza

ción puesto que, generalmente, es posible ser manipula-

do por un solo operario. 

Según la Tabla 7, el 64.5% de pescadores utilizan este 

arte, con la facilidad de ser extendida durante la no-

che y recogido en la madrugada. 
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~LA 7. Tipo de arte y aparejos pesqueros utilizados en 
el Golfo de Bah!a Solano. 

CHAMBAaJ 

HUINA 

MECANA 

HUAGA 

NABUGA 

CUPICA 

TOTAL 

% 

ESPINEL 

5 

8 

2 

3 

18 

8.3% 

1 

3 

2 

6 

2.7% 

CHItCIDRRO LINFA DE '!ROLEO 

2 

2 

4 

1.8% 

MANO 

35 

12 

12 

21 

21 

39 

140 

64.5% 

13 

4 

10 

10 

13 

49 

22.5 % 

Fuente: Universidad Diego Luis Córdoba, Facultad de Tec
nolog!a Pesquera. Bah!a Solano, 1984. 
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~ ~ El tamaño de este arte var1a entre 15 y 40 metros segun 

la resistencia del material y el tamaño del anzuelo uti-, 

lizado. Continúan en orden de utilización el troleo, es-

pinel, trasmallo y, por último, el chinchorro, que serán 

explicados posteriormente. 

Las embarcaciones son generalmente elaboradas en forma 

rudimentaria en el área y como lo demuestra la Tabla 8, 

el 54.9% son chalupas de poca capacidad, que no le per-

miten al pescador alejarse de la costa mas de siete mi-

llas. 

Algunas utilizan motor pero generalmente son de pocaci-

lindrada debido al alto costo que significa para el pes-

cador artesanal su adquisición. 

~ El Golfo de Cupica cuenta con un numero aproximado de 

182 embarcaciones distribuidas de la siguiente manera: 

CHALUPAS: 54.9% 

PANGAS con motor fuera de borda: 20.8% 

PANGAS sin motor: 24.1% 

Solo la quinta parte de los pescadores poseen embarca

ción con motor fuera de borda, entre los 5 y los 40 H.P. 
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TABLA 8. Inventario de embarcaciones 

LUGAR 

CHAMBACU 

HUINA 

MECANA 

HUAGA 

NABUGA 

CUPICA 

TOTAL 

% 

PANGA 

4 

4 

5 

15 

1 

17 

24.1% 

CHALUPA 

21 

17 

8 

21 

15 

18 

100 

45.9% 

MOTOR 

12 

6 

2 

7 

2 

9 

38 

28.8% 

Fuente: Universidad Diego Luis Córdoba, Facultad de 
Tecnolog!a Pesquera. Bah!a Solano, 1984. 
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4.5 SISTEMAS DE PESCA 

CHINCHORRO. Aparejo de pesca de uso definido en la re-

gión, específicamente, costero, opera realizando uncer

co para encerrar la "mancha" de peces y es recogido del 

mar hacia la playa que debe tener características de fon-

do arenoso. 

ESPINEL. Se utiliza para la pesca de fondo, contiene l{-

neas de nylon de multifilamento¡ los canales tienen en 

un extremo un anzuelo y en el otro está adherido una l{-

nea madre de la cual, al lanzar el aparejo, quedan vis~ 

bIes las boyas de los extremos. Si se desea, es posible 

dejar una boya en la mitad del equipo. El tiem~o de pes

ca es relativo de acuerdo con la época pero, generalmen-

te, se deja 30 minutos en el agua antes de sacarlo a la 

superficie. Para 200 metros de longitud de línea madre, 

se requieren 1ÓO anzuelos. 

EL CALABRATE. Se utiliza especialmente para la pesca 

de tiburón, difiere del anterior en la línea madre laque 

posee giradores (quita vueltas) y cadenas. 

LINEA DE MANO. Arte utilizado para la pesca profunda, 

está constituida por una línea de nylon monofilamento 

que generalmenbe, en el extremo tiene un anzuelo y en 

el otro un carretel que enrolla 'la línea. Este es el 

arte más utilizado en el área y el más sencillo de uti-
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lizar. 

TRASMALLO. Arte utilizado para la captura de peces pelá

gico - costeros, se extiende en forma de cortina quedando 

atrapados los peces por las branquias. 

Para un paño de 25 metros, tendrá los flotadores en el 

extremo. En la parte inferior posee plomos de 20 gms. 

cada uno. 

El trasmallo puede estar constru!do en uno o más paños. 
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4.6 PERSPECTIVAS DE LA ACTIVIDAD PESCJ,JERA EN LA ZONA 

Dadas las condiciones del área que se ha analizado en los 

capítulos anteriores, son inciertas las perspectivas del 

sub-sector en el área si no se mejora la infraestructura. 

Para lograr un desarrollo, es indispensable el serviciode 

energía que actualmente no existe puesto que la planta de 

suministro permanece fuera de servicio la mayor parte del 

tiempo, con los consiguientes problemas para sus habitan

tes, y la marcada reducción en la capacidad de frío por 

la carencia de este servicio elemental, que impide el de

sarro110 intensivo del recurso. 

Aunque se ha comprobado la riqueza ictiológica de la zo

na, no solo en variedad sino también en volumen, es in

dispensable intensificar el servicio de transporte aéreo 

para lograr la comercialización del producto a los gran

des centros de consumo. 

Debido al escaso nivel de educación del pescador, la idio

sincracia, ha llevado a las comunidades a trabajar para 

conseguir escasamente 10 elemental para subsistir enpre

carias condiciones, 10 que muestra un futuro incierto en 

cuanto a mano de obra dispuesta a realizar la labor con 

empeño y constancia que logre proyectar un desarrollo a 

gran escala en el área. 
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5. ASPECTOS DE COMERCIALIZACION 

Datos históricos obtenidos en el área dan a conocer que 

el comercio de pescado se realiza especialmente con Cali, 

Bogotá, Medell!n y QUibdÓ, ciudades éstas que tienen el 

servicio de transporte aéreo desde Bah!a Solano. Elmer

cado de estas ciudades, exceptuando a Quibdó, es muyarl

gente en calidad y se demanda generalmente pescado dearr

ne blanca, cuyo precio justifica el costo de transporte, 

por su excelente mercado y volumen de ventas. 

Las variedades que no son comercializadas de estas ciu

dades, son vendidas a Quibdó o consumidas localmente en 

Bahía Solano. 

Durante el presente año, la actividad de comercialización 

se encuentra prácticamente estancada por cuanto fue sus

pendido el servicio de transporte aéreo de SATENA con un 

avión Casa 212, con capacidad para 3.000 kilos, que efec

tuaba tres vuelos semanales Cali-Bah!a Solano - Cali. A 

ésto se suma el hecho de encontrarse dañada la planta de 

energ!a eléctrica de la localidad; únicamente continúan 

52 



comprando pescado dos mayoristas que disponen de plantas 

eléctricas propias y que movilizan el producto mediante 

la contratación de vuelos "charter" a Medellín y a Bo

gotá. 

Existen en la región dos pesqueras recientemente estable

cidas (Nabuga y Cupica) que movilizan el pescado por vía 

marítima hasta Buenaventura. 

En Bahía Solano, los mayoristas venden el producto a los 

pescadores, al mismo precio que pagaron a éstos anterior

mente, esto se realiza con el fin de favorecer al pesca

dor cuando por diferentes motivos no se dedique a su ac

tividad de pesca; este procedimiento opera únicamentepa

ra ellos. 

5.1 SISTEMAS DE ACOPIO 

La forma de acopio varía en relación con la capacidad de 

almacenamiento que poseen las embarcaciones utilizadas en 

el área, que son muy pequeñas. El producto se desembarca 

en la playa donde es colocado en cavas para su refrigera

ción o vendido directamente a los mayoristas que poseen 

los cuartos fríos. Las embarcaciones tienen un sistema 

de enhielado en cavas, su duración depende de la capaci

dad de la cava y oscila entre dos y cuatro días paralue

go ser sometida a refrigeración. 
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Existen en el área algunos centros de acopio y conserva-

ción del producto, que están situados en la bahía y en 

poblaciones como el Valle, Cupica, Tibuga, Nabuga y Nu-

quí; el pescado es refrigerado inicialmente antes de ser 

transportado por vía marítima a Buenaventura. 

En Bahía Solano, la Facultad de Tecnología Pesquera, po

see una planta para fabricación de hielo que se vende al 

público. Los pescadores lo utilizan para preseryar el 

producto a bordo de las embarcaciones. La capacidad de 

la planta es de 64 bloques diarios que se venden a razón 

de $200 cada uno. 

Adicional a este servicio, la Facultad posee para alqui

ler un cuarto frío con capacidad de 3000 kilogramos. Se 

cobra el almacenamiento a razón de $7.00 kilo/día. Este 

servicio, por ser el único al alcance del pescador, ha 

tenido gran acogida, como lo demuestra la Tabla 9, donde 

se aprecia su utilización a partir del mes de Julio de 

1985 16 

5.2 ~STEMA DE ELABORACION 

En la región no existe elaboración industrial, en suto-

talidad el pescado es comercializado mediante alguno de 

16 UNIVERSIDAD DIEGO LUIS CORDOBA COLOMBIA. Facultad de 
Tecnología Pesquera, Bahía Solano. Junio, 1986. 

54 



TABLA 9. Demostrativo de la utilización del cuarto frío de 
la Facultad de Tecnología Pesquera de la UTCH 

ESPECIE 7/85 8/85 9/85 10/85 11/85 12/85 1/86 2/86 3/86 

Sard i nata 1598 2372 2062 2558 7 489 200 
Pargo 2595 1257 1353 1407 948 863 243 24 709 
Sur'que 69 678 876 120 90 508 76 209 46 
Jurel 505 1756 394 54 108 221 40 
Bravo 1834 128 22 28 572 28 1369 
Ganarón 100 912 831 36 198 724 
Aguja 339 221 229 78 182 
Vela 741 80 284 183 
Cerrote 67 67 97 
Sierra 248 31 557 31 127 60 

Gallo 391 27 40 
Dorado 66 72 
Chopa 40 
Cherna 4 
ChJinuda 83 1270 12 40 
lisa 137 168 118 
Atun 1472 32 327 188 262 135 99 135 
Toyo 366 48 91 15 180 195 117 78 
Chrvina 507 63 172 
Chanpeta 188 25 25 238 
Jurel 1I lo 45 57 
OJón 24 12 12 
Panpano 88 35 
Barracuda 279 
CaJanar 17 
Patiseca 45 
Chupisa 348 
Ambalú 38 

TOTALES 10588 6763 6851 4794 3146 4286 852 1990 3961 

Fuente: Datos obtenidos por los autores de los registros de 
la Universidad Tecnológica del Chocó. 
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TABLA 10~ Capacidad de almacenamiento en frío ~n Bahía Solano 

No. Capacidad Kilogramos 

Cuartos fríos 3 21.000 

Congeladores 20 5.000 

Enhielado (cajones 15 750 

TOTAL 26.750 

Fuente: Resultados de la encuesta practicada en Bahía Solano. 1986 



el pescado entero, el cual es muy apetecido en las gran

des ciudades, especialmente para restaurantes. Este pes

cado debe cumplir unas medidas y precios promedios que lo 

hacen más cotizado en los mercados del interior, cabedes

tacar el comercio significativo que existe con el pargo 

rojo en esta modalidad, con el interior del país. 

Algunas variedades, como el tollo, son aptas para someter

lo al proceso de fileteo que lo hace muy atractivo, aun

que su precio es más elevado al corriente es muy comer

cial y común en los mercados más exclusivos del país. 
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5.3 ~NCIPALES FUNCIONES DEL MERCAD80 

5.3.1 Almacenamiento 

Partiendo de la base de que el recurso pesquero puede 

constituir una alternativa de solución al problemanutri-

cional colombiano, se debe considerar la pesca comounstib

sector integrante del sector alimenticio. 

No obstante las condiciones particulares de la pesca como 

son la naturaleza perecedera del pescado que exige su rá

pida comercialización para evitar los elevados costos de 

su conservación, unido a lo incierto de las capturas, in-

cide notoriamente en la regularidad de la oferta y por 

consiguiente reacciones en las demandas y en los p:recios. 

Por tal razón, la principal función del mercado consiste 
\ 

en servir de regulador de precios, favoreciendo a pro-

ductores, comerciantes y ante todo a los consumidores que 

obtendrán un producto de mejor calidad y a más bajo cos-

tOe 

Constituye el almacenamiento en fr!o un recurso básico 

indispensable para el mercado. En el trabajo de campo se 

pudo comprobar la 'escasa capacidad dE! fr!o existente en el 

área que, en su mayor!a pertenece al sector privad017 • 

17 Encuesta de comerciantes. 

58 



Corno es lógico, los dos mayoristas que poseen cuartos 

fr!os, fijan el precio a su acomodo, lo más bajo posible 

al pescador y a su vez, manipulan, según su conveniencia, 

la oferta en los centros de acopio, obteniendo altos !n-

dices de rentabilidad en el negocio. 

En el campo institucional, no existe ninguna participa

ción oficial en esta actividad a pesar de haberse consti

tu!do en 1973, la Empresa Comercializadora de Productos 

Perecederos S. A. EMCOPER, con el fin de desarrollarade-

cuadamente los sistemas de comercialización y mercadeo de 

productos perecederos y habérsele encomendado, corno pri

mera etapa de su desarrollo, la instalación a nivel na

cional de una red de fr!o. 

5.3.2 Transporte 

Terrestre. Bah!a Solano cuenta con una carretera de 

siete kilómetros que une a esta localidad con la pobla

ción de El Valle, y no existe ninguna otra v!a en la re-

gión, por lo tanto. es escaso el transporte y sólo se 

cuenta con 14 veh!culos que, en su mayor!a, son para el 

servicio público que prestan el transporte entre las dos 

localidades nombradas y el aeropuerto. 

Aéreo. Es servido por dos empresas: Servicio Aéreo a 

Territorios Nacionales "SATENA" y Aerol!neas Centrales 

"ACES". Satena une a Bah!a Solano con Quibdó, Guap! y 
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Cali; mientras que Aces lo hace directamente desde Mede

llín, en aviones Twin otter con capacidad de 22 personas 

y muy limitados en su capacidad de carga. 

En las Tablas 11 y 12 se da a conocer la movilizaciónvía 

aérea durante dos años y la capacidad actual de trans

porte respectivamente, donde se nota claramente la es

casa oferta en transporte para el potencial existente en 

el área. 

El aeropuerto de Bahía Solano está situado a tres kilóme

tros de la población, unidos por la carretera que conduce 

al Valle, está a 60 11 N Y 770 24'W. Lleva por nombre Jo

sé Celestino Mutis pero comunmente es llamado "Sal si ¡ue

des". Posee una elevación de 80 pies sobre el nivel del 

mar. La pista tiene una longitud de 3.936 pies cuya su-

perficie es un pavimento con una orientación de 1700 

3500 en sus cabeceras, respectivamente. 

yen 

La pista es operable para aviones cuyo peso máximo de 

despegue sea de 25.000 kilogramos, no posee iluminación, 

10 que restringe la operación nocturna. Su rampa para 

parqueo de aviones tiene un área de 5.000 metros cuadra

dos; carece de todo servicio de rampa; esto es, montacar

gas, bomberos, remolcadores, etc. No hay suministro de 

combustible para aviación. 
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TABLA 11. Movilización v!a aérea de pescado desde Bah!a 
Solano* 

AÑO MES CIUDAD KGS. 

1985 Mayo Quibdó 2600 

1985 Junio Quibdó 14870 

Medell!n 2550 

1985 Julio Quibdó 7405 
Medell{n 1040 
Bogotá 2500 

1985 Agosto Quibdó 15515 
Medell{n 2142 

1985 Octubre Quibdó 11260 
Medell{n 1930 

1985 N:>viembre Quibdó 2213 
Medell{n 231 

1986 Enero Quibdó 1240 

1986 Febrero Quibdó 2870 
Medell{n 904 

1986 Marzo Quibdó 1838 
Medell{n 3000 

1986 Abril Quibdó 4100 
Medell{n 1620 

1986 Mayo Quibdó 8350 
Medell{n 1400 
Bogotá 6100 Inició pesquera 

rueva OC-3 charter 

1986 Junio 1bgotá 2750 OC-3 charter 
Medell{n 5250 DC-3 Charter 

* 
Informacign~ obtenida el 5 de junio de 1986, en la Sec

ción de Protección Ambiental del Hospital Regional 
de Bah{a Solano (Chocó). 
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Los métodos de conservación que, a continuación se des-

criben :(Tab1a 10). 

Enhielado en cajones de madera con capacidad de 250 

kilos, utilizando plaquetas de hielo. Es el método de 

mayor riesgo por el daño que se ocasiona al producto el 

peso de los bloques de hielo. 

Congeladores con capacidad de 250 kilogramos. 

Cuartos fríos de capacidad entre cuatro y diez tone1a-

das. 

En total la capacidad de almacenamiento en frío alcanza 

los 26.750 kilogramos, según los datos obtenidos en el 

trabajo de campo. 

Los cortes periódicos de energía eléctrica dificultan la 

labor en estas instalaciones. 

Una vez _efrigerado el producto, éste se empaca para su 
, 

transporte aereo en costales de po1ieti1eno y, en el me-

jor de los casos, en canastas plásticas con capacidad de 

30 kilogramos. 

Un sistema muy común en el área es el de salado y ahuma-

dq para la conservación del producto de autoconsumQ. 

Por último, el sistema más utilizado es el de comerciar 
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, * TABLA 12. Capacidad actual de transporte aereo 

Tipo de ~illas Lapacidad * * Ciudad Citrlad o::sto CDsto l''recuencia Empresa 
Aercnave ofrecidas de carga kg origen destino pasaje cargo kg. semanal 

o--
w 

Casa 26 500 Cali cal! 7.900 50 3 Satena 
212 

Avro 48 1.500 lbgotá Ihgotá 8.600 60 1 Satena 

Twin otter 19 O M/llÚl. M/llÚl. 2 kes 

* Mmuales de Vuelo 

** Capacidad de carga su¡x>ni.endo el 100% de ocupación en cuanto a pasajeros. 



Cuenta con un servicio de torre de control que opera de 

las 08:00 hasta las 17:00 horas local. 

Suministra datos sobre información metereológica que se 

recibe de una estación situada en el aeropuerto donde se 

realizan las observaciones rutinarias. 

Posee como ayuda para la navegación aérea, un radiofaro de 

un kilovatio de potencia que funciona en 250 megahertz, 

este radiofaro es una simple ayuda para la navegación, pe

ro no acredita el aeropuerto para operar en condiciones de 

baja visibilidad para que se pueda realizar despegues y 

aterrizajes en condiciones de instrumentos. 

El terminal de pasajeros y carga tiene una extensión de 

1 .800 metros cuadrados, donde funcionan los despachos de 

las dos aerolíneas que prestan el servicio a la zona. 

Marítimo: No existe un transporte regularizado quepermi

ta una comunicación contínua con los puertos de la Costa; 

este servicio es prestado por embarcaciones ligeras de ca

pacidad que oscila entre 40 y 150 toneladas. 

La comunicación se hace con Buenaventura que es el prin

cipal centro comercial de la Costa. 

Las embarcaciones transportan hacia Bahía Solano y su 
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área, especialmente v!veres, materiales de construcción 

y los productos que son de dif!ci1 consecuión en el área. 

Como carga de compensación, a su regreso llevan pescado 
• 

enhielado y otras adecuadas para el transporte de madera. 

No existe alguna fuente que controle el volumen transpor-

tado por este medio, pues generalmente las embarcaciones 

arriban a los cuartos fr!os situados sobre la costa don-

de ninguna entidad cuantifique el volumen total movili-

zado por este medio. 

Existen Nabuga y Cupica dos cuartos fr!os con capacidad 

de 30 toneladas cada uno, que realizan el transporte por 

este medio hacia Buenaventura y de ah! hacia el interior 

del pa!s. 

5.4 TIPO DE INTERMEDIARIa; (ESl'RUCl'URA DE DISIRmOClOO) 

Teniendo en cuenta la conservación que debe tener el pro-

dueto en todo momento y los altos costos que esto implica, 

su precio se eleva continuamente dúrante el proceso de co

mercialización, logrando que la calidad no var!e, ni sus 

caracter!sticas. 

En la mayor!a de los casos, el pescador artesanal vende 

su producto al comerciante mayorista o a las plantas dedi-
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cadas al procesamiento. ~l mayorista está localizado en 

centros estratégicos de producción y desembarques y que 

acopian el pescado en gran escala para luego venderlo a 

otros mayoristas. 

En algunas regiones del país, el mayorista suministra em

barcaciones y/o artes de pesca para que le sea vendido el 

producto del trabajo del pescador artesanal. 

Existe otro tipo de comprador, que pasa directamente por 

los sitios de pesca, quienes poseen sus embarcacionespa

ra comprar al pescador el producto de sus capturas. 

Algunos de estos mayoristas venden el producto a los trans

portadores que se encargan de hacerlo llegar a las ciudcdes 

o, en su defecto, se encargan ellos mismos de realizar el 

transporte para llevar el producto a los centros de consu-

mo. 

El mayor distribuidor es aquel que abastece supermecados, 

instituciones, pescaderías, etc. y se diferencia del ma

yorista detallista en que este último vende directamente 

al consumidor, en tanto que el otro nó. 

El minorista propiamente dicho es aquel que vende el pro

ducto directamente al consumidor. 
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5.5 CANALES DE COMERCIALIZACION 

5.5.1 Identificación de las principales l!nes de flujo 

Los principales mercados encontrados como resultado de la 

investigación realizada en el área de trabajo son: Bo

gotá, Medellín y Quibdó y los canales de mercadeo se re-

presentan en la Figura 5. 

La comercialización se hace por v!a aérea, en vuelos Char-

ter, pagados por los comerciantes y pocas veces en vuelos 

de itinerarios de las compañ!as aéreas que prestan el ser-

vicio a la región pues, generalmente, no ofrecen el ser-

vicio, por baja capacidad de carga en sus aeronaves. 

~ Debido al alto costo de transporte aereo, el comercio se 

hace también v!a marítima con Buenaventura, donde es lle

vado el pescado en las embarcaciones, para ser refrigera-

do en esta localidad y de allí transportarlo en Thermoking 

a los centros de consumo. 

El producto llega al consumidor final mediante cooperati-

vas, tiendas populares, supermercados y pesqueras, y al 

consumo institucional por medio de hoteles, restaurantes 

hospitales, etc. que se abastecen de los mayoristas. 

El tiempo, la distancia y la conservación técnica que se 

requiere para el producto, son tres variables que inci-
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den notablemente en los gastos del transporte, que repre

senta uno de los rubros más significativos de esta indu~ 

tria. 

La comercialización de este producto se caracteriza por el 

gran número de operaciones que se realizan desde el pesc~ 

dor hasta el consumidor final, interviniendo (como lo 

muestra la Figura S), muchos intermediarios que encarecen 

notablemente el precio del pescado. 

En Bahía Solano no existe ninguna cooperativa de pesQado

res o de compradores que establezcan un sistema de co

mercialización adecuado como ocurre en otras localidade~ 

los sistemas de distribución son precarios y no existe en 

la zona una entidad estatal o privada que se encargue del 

control higiénico y sanitario del producto. 

5.5.2 Cuantificaciónde los canales 

En visita efectuada a Bahía Solano en Septiembre de 1985, 

por el grupo de estudio, se obtuvo en la Seccional del 

Inderena de la localidad, información estadística de am

tidades de pescado movilizado, vía aérea, de enero de 

1974 a Septiembre de 1984 (Tabla 13). 

Partiendo de dicha información, se determinó la línea de 

comportamiento histórico de movilización de pescado Ta-
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TABLA 13. Determinación de la línea de comportamiento 
nistórico de movilización por avión de pes
cado desde Bahía Solano. 

AÑO KGS(Y) x 

1974 35.143 -5 
1975 38.534 -4 
1976 45.435 -3 
1977 83.636 -2 
1978 57.061 -1 
1979 47.175 O 
1980 41.799 1 
1981 59.411 2 
1982 28.978 3 
1983 47.137 4 
1984 77.362 5 

!:>61.671 O 

y = 561.671 = 51.061 Kgs 
11 

y = y + XY X 
X2 

y = 51.061 + 
271.122 X 

110 

y = 51.061 + 2.464.74 X 

70 

X2 

25 
16 

9 
4 
1 
O 
1 
4 
9 

16 
25 

110 

XY 

-175.717 
-154.136 
-136.305 
-167.272 + 822.913 
- 57.061 - 551.791 

O 271.122 
41.799 

118.822 
86.934 

188.548 
386.810 

271.122 

Origen X - O Año de 1979 

Para pasar origen al áio de 
1974, sesustituye X por X -5 

y = 51.061 : 2.464.74 (X-5) 
y = 51. 061 : 2. 464 • 74 X-12. 323. 7 

y = 38.737.3 + 2.464.74 X 



bla 12 Y se proyectó de 1985 a 1990 la movilización es

perada de pescado desde Bah!a Solano, permaneciendo las 

condiciones de almacenamiento de frto y transporte aéreo 

constantes, estimándose una variación anual (incremento) 

de 2.465 kilogramos (Tabla 14). 

En trabajo de campo adelantados en Bah!a Solano, en Ju-

nio de 1986, por el grupo de estudio, se pudo determinar: 

1. Bah!a Solano no tiene luz eléctrica desde enero de 

1986, razón por la cual los pequeños comerciantes que re-
\ 

frigeraban el pescado en neveras y congeladores ha tenido 

que suspender las compras y despachos al interior. 

2. SATENA redujo su capacidad de carga transportada en 

1986, al suspender los vuelos del equipo Caza-212 desde 

la ciudad de Cali, en el itinerario Cali - Quibdó - Ba

h!a Solano - Quibdó - Cali. 

3. La movilización de pesc~do durante 1985, mantuvo su 

ritmo de crecimiento esperado normal, según se puede ob-

servar: 

Volumen de movilización esperada para 1985: 65.849 Kgrs. 

Volumen transportado (V a XI/85): 64.256 Kgrs. 
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TABIA 14. Movilización esperada de pescado desde Bahía Solano 

AÑ::> 

1985: Y85 38.737.3 

1986: Y86 38.737.3 

1987: Y87 38.737.3 

1988: Y88 38.737.3 

1989: Y89 38.737.3 

1980: Y90 38.737.3 

Anual 

+ 2.464.74 

+ 2.464.74 

+ 2.464.74 

+ 2.646.74 

+ 2.464.74 

+ 2.464.74 

2.465 Kgs 

X 11 = 

X 12 = 

X 13 = 

X 14 = 

X 15 = 

X 16 = 

PROYEJ:crCN EN 
KJ:LCX;RAM')S 

65.849.44 Kgs 

68.314.18 Kgs 

70.778.40 Kgs 

73.243.66 Kgs 

75.708.40 Kgs 

78.173.14 Kgs 

ArBlisis estadístioo elaborado por el Dr. Nizar Vergara. lICA-CIRA 
Instituto InteraIrericano de Ciencias AgríOOlas. 
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Es importante anotar que el INDERENA retiró la secciona1 

de Bah!a Solano desde 1985 y por 10 tanto, no se obtuvo 

información de La IV /86. 

Los datos a partir de Mayo de 1986, fueron suministrados 

por la División de Saneamiento Ambiental del Hospital Re-

giona1 de la localidad. 

4. La situación durante 1986, se ha tornado cr!tica para 

los comerciantes minoristas que necesariamente debenUU-

" 1izar el servicio de transporte aereo para movilizar el 

pescado hasta los centros de consumo. 

5.6 ESTRUCTURA DE PRECIOS Y MARGENES DE COMERCIALIZACION 

5.6.1 Estructura de precios 

Se relacionan imp1!citamente con el aumento en los pre-

cios del pescado a partir dé 1975, cuyo !ndice (1970=100) 

pasa de 1.41 a 2.93 en 1983, mientras que los del ingreao 

nacional pasan de 1.37 a 1.92 en idéntico período y el 

salario m!nimo urbano de 1.08 a 1.45 10 cual tiende aafec-

tar el consumo del pescado en la mayor!a de la población, 

cuyo consumo per-cápita es de apenas 4.5 kilogramos/año 

para los colombianos que, además de las consideracines an-

teriores obedecen a una deficiente infraestructura para 

la comercialización y ausencia de organización en la pro

ducción (Tabla 15). 
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TABLA 15. Evolución de los precios minoristas del pes
cado de mar en Colombia (12) 

AÑO CORRIENTE $ DE 1970 

1970 10.5 10.5 

1971 12.8 11 .5 

1972 9.9 7.9 

1973 13.2 8.7 

1974 22.7 12.2 

1975 29.2 12.9 

1976 34.8 12.7 

1977 58.4 16.2 

1978 108.8 25.5 

1979 128.5 24.3 

1980 145.7 22.1 

1981 223.5 26.9 

1982 267.7 25.9 

Fuente: DNP - VEA - DRNR con base en DANE. Deflectando 
por el índice de precios al consumidor. 
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Pesca en gran escala: 

Determinación costo real una libra: 

Tomando una muestra aleatoria experimental de captura 

por unidad de esfuerzo, se obtuvo el valor real de una 

libra, así: 

GASTO: Gasolina $ 900 

Aceite 150 

Comida 600 

1.650 

PRODUCTO DE LA PESCA: 71.5 kilos = 143 libras 

cm'lO LIBRA EN $ <X>IDMB. 1.650.00 = $11.54 

143 

EN UNIDADES DE PODER AIlJUISITIVO 
aNsrANTE (UPAC)* 11.54 x 100=0.012 UPACS 

VALOR VENTA LIBRA 

VALOR COSTO 

GANANCIA POR LIBRA 

PRECIO 

$ 

$ 

914.5 

40.00 

11.54 

28.46 

El cuadro de precios se realizó de acuerdo con cos

tos de procesamiento y producción, se pretende dismi

nuír el número de intermediarios. 

* EL TIEMPO, Indicadores Econiomicos. 14 III.85. P.9A 

Valor UPAC $914.5 
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Precio del Producto Mayorista Minorista 

~30 

$10 

70% 

30% 

$40 75% 

$10 25% 

$50 80% 

$10 20% 

Precio final: $60 libra. 

5.6.2 Comportamiento histórico de los precios de lasprin-

cipales especies comerciales. 

Existen algunas variables que inciden en el precio final 

del producto; cabe anotar que el más significativo es el 

de los intermediarios. 

Entre los diversos factores que afectan los pre
cios de los productos pesqueros, tanto a nivel 
nacional como regional, está el de que existen 
demasiados intermediarios desde la captura has
ta el consumidor final, por lo tanto, se consxe
ra que los canales actuales de mercadeo son ina
decuados, lo cual incide en el precio de los pro
ductos y, y por consiguiente en una restricción 
en la demanda de los mismos. Hay necesidad de 
aclarar que existen intermediarios que son indis
pensables dentro de la red de comercialización 
del pescado y, en consecuencia, no pOdrán sereli
minados de ella. Entonces el problema consisti
rá más bien en racionalizar la distribución de 
la forma en que se aprovechen todos los elementos 
existentes con un m!nimo de inversión 18 

El no existir en la mayor!a de centros de pesca y acopio 

una adecuada infraestructura que permita almacenar el pro-

18 
COLOMBIA. Ministerio de Agricultura. Bqgotá. Op. p. 

128. 
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ducto por largo tiempo, hace que la Ley de la oferta y 

la demanda tenga considerable incidencia en su precio. 

Los costos del transporte inciden notablemente en la for

mación de los precios, su transporte mar!timo debe ser par 

medio de cabas o enhielado; el terrestre debe hacerse en 

termos especiales y el aéreo se debe efectuar en formará-

pida con el debido proceso anterior de refrigeración. 

Por último, la distancia desde los centros de producción 

hasta los lugares de consumo, están en relación directa 

con los precios del producto. 

Existe un almacenamiento en fr!o como regulador de pre

cios, pues al existir suficiente capacidad, se podr!are-, 

cibir suficiente cantidad para épocas en las cuales la 

captura aumenta y as! su precio, para ser de nuevodistri

burdas en otras ~pocas para lograr una compensación en 

el precio. 

~l almacenamiento en fr!o es un factor decisivo 
en la regulación de los precios, ya que permite 
per!odos prudentes y volúmenes adecuados de re
serva, de modo que pueden regular se los ciclos 
de los precios que originan las cosechas. En 
la actualidad, hay empresas dedicadas a brindar 
fr!o bajo la modalidad de frigor!fico público, 
y quizá la más importante a nivel nacional es 
EMPCOPER, S.A. que significa Empresa de~ia
lización de Productos Perecederos, la cualofre
ce servicios de congelación rápida, almacena
miento refrigerado y congelado, salas de proce-
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so, gestión de transporte y seguro y asistencia 
técnica. Ella cuenta también con una filialFRI+ 
GOANDINA, considerada la única empresa especiali
zada en el f~ansprote terrestre de produtos re -
frigerados • 

5.6.3 Márgenes de mercadeo. 

Como resultado del trabajo de campo se elaboraron los már-

genes de mercadeo para las siguientes especies, tomando 

como punto final de venta la ciudad de Bogotá: Aguja, 

Toyo, Róbalo y Pargo Rojo, ver Anexo 4. 

, 
Se pudo determinar que la especie con mayor margen de mer-

cadeo es el Róbalo, seguido del Pargo Rojo, debido como 

es lógico a la superior calidad de dichaw~especies, lo 

que incrementa su demanda. 

Lo anterior explica la razón por la cual a la población 

de Bahía Solano, únicamente se le vende por parte de los 

intermediarios, aquellas especies de bajo índice de co~ 

mercialización como son el Toyo y la Aguja. 

19 Ibid P. 133-156 ----, 

78 



6. ESTRUCTURA DEL MERCADO 

6.1 ASPECTOS DE CONSUMO INTERNO 

La producción que se comercializa con el ~nterior del 

pa!s, en un 90% proviene de la pesca artesanal, mientras 

gue los productos de exportación son casi en un 100% pro

venientes de la pesca industrial 20 

La mayor cantidad se distribuye en expendios minoristas 

que constituyen el 97.6%. Apenas el 0.6% corresponde a 

mayoristas y el 1.8% restante a expendios mixtos. 

El consumo en el pa!s es bastante reducido exceptuando 

las costas, si se tiene en cuenta que en 1981 menos de:Ja 

quinta parte de los hogares colombianos (881.430 hoga

res) compró pescado como parte de su canasta fami1iar21 • 

El consumo aparente de pescado, per- cápita, alcanza ape-

nas 4.5 kilogramos/año, cifra muy baja comparada con el 

20 INDERENA. La Pesca en Colombia. 1975 

21 Encuesta Nacional de Alimentación, Nutrición y Vivienda 1981. 
Etapa 33. DANE-DNP-PAN. 
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promedio mundial de 13 kilogramos/año. Este consumo varia 

de acuerdo con el nivel de ingresos de las familias de la 

región. Mientras que en la zona costera se convierte en 

el principal alimento, en otras el consumo de pescadoocu-

pa un lugar secundario. En la Tabla 16, se puede observar 

esta diferencia en cuanto a la forma y en la Tabla 17 en 

cuanto a su presentación. 

La elasticidad ingreso de la demanda de pescado es estima-

da por estudios del DNP en cerca de 0.70. Se considera 

que esta cifra es mayor para los productos pesqueros en-

latados. 

Colombia ocupa el puesto 122 entre 132 naciones del mundo 

22 que disponen de registros de consumo de pescado • 

Durante la década 1970-1980, ha existido un crecimiento 

del 12.2% del gasto per-cápita en pescado. La participa

ción del pescado en el gasto de alimentos pasó del 1.3% 

en 1970 a 2.4 en 1981 (a términos constantes). Existen 

cambios en los patrones de consumo, por ejemplo, duran

te la época cuaresmal, el consumo aumenta en cuatro ve-

ces, comparado con una semana normal. Esos cambios im-

plican un manejo de productos congelados con mayor pro-

22MAGNUSSON MACIVILS y OTROS. COLOMBIA, Desarrollo y Or
denación de Pesquer!as Marinas. Bogotá Programa de 
Cooperación. FAO, 1981. 
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TABIA 16. Preferencias de Consumo en Colombia ( % ) 

Ciudad Fresco Congelado Seco Ahumado 

Bogotá 86.0 10.0 4.0 

Medell!n 58.3 16.5 25.2 

Cali 75.0 24.5 0.5 

Barranquilla 93.3 5.8 0.1 0.8 

Bucaramanga 82.5 14.8 2.6 

Fuente: Bases para un plan de desarrollo del Subsector 
pesquero Colombiano. Ministerio de Agricultu
ra. 
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TABLA 17. 
, 

Preferencia del consumidor segun el estado 
de presentación (%) 

CIUDAD 

Bogotá 

Medell!n 

Cali 

Barranquilla 

Bucaramanga 

ENTERO 

60.32 

40.46 

71.55 

76.26 

63.40 

FILETE 

16.37 

31.37 

18.78 

7.62 

7. 18 

POSTAS 

23.31 

28 .17 

9.67 

16.12 

29.42 

Fuente: "Bases para un Plan de Desarrollo del SUb-sector Pesquero 
Colanbiano". Ministerio de Agricultura. 
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cesamiento, presentándose para tal época el fenómeno de 

cuellos de botella en su transporte, empaque, ransforma

ción y distribución. 

La variación de los precios para el consumidor se muestra 

en la Tabla 18, para el período 1970-1980, notándose 

claramente la forma considerable como han aumentado el 

precio de las importaciones frente al poco aumento en las 

exportaciones; lo que hace necesario un incremento en la 

explotación interna del recurso. 

6.2 COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS PESQUEROS 

En materia de exportaciones, Colombia ha tenido poca in

fluencia en el mercado, y las exportaciones se deben a la 

industria camaronera, principalmente. Buenaventura, Gua

p! y Tumaco, contribuyen en forma considerable a las ex

portaciones de este producto; las principales compañías 

encargadas de este mercado son: 

IMPESA COPES COL 

CODELPA COPESCA 

APERSCOL INTERMAR 

~~ PESQUEROS UNIDOS DE COLOMBIA 

Para 1975, la balanza comercial de productos pesqueros es

taba muy cerca al punto de equilibrio (Tabla 19), pero a 
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TABLA 18. Variación Precios del pescado Base 1975. 100 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

1970 30.0 25.0 

1971 40.0 25.0 

1972 46.8 37.5 

1973 52.9 50.9 

1974 53.0 75.0 

1975 100.0 100.0 

1976 110.0 125.0 

1977 131 .7 225.0 

1978 186.0 1.266.7 

1979 304.9 1.800.0 

1980 531.7 2.150.0 

Fuente: COLOMBIA, DANE. Cuentas Nacionales 1970 - 1980. 
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TABLA 19. Balanza comercial de productos pesqueros 
(CIF - Miles de US$). 

AÑOS EXPORTACIONES l:MPORTACIONES BALANCE 

1970 4.828.8 5.785.9 -997.1 

1971 5.894.6 15.420.5 -9.525.9 

1972 9.950.8 7.245.2 2.705.6 

1973 10.685.8 10.350.6 335.2 

1974 12.628.1 18.170.7 -5.542.6 

1975 11.867.5 10.248.8 1.438.7 

1976 21.557.5 23.752.6 -2.195.1 

1977 21.484.4 29.617.2 -8.132.8 

1978 23.236.9 39.595.8 -~6.358.9 

1979 28.169.7 61.863.2 -33.693.5 

1980 35.348.1 61.418.5 -26.070.4 

1 981 33.353.4 81.759.5 -48.406.1 

1982 32.581.1 81.512.8 -48.931.7 

Fuente: DNP-UEA-DRNR. Con base en DANE, Anuarios de Co

mercio Exterior. 
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partir de ese año, ha sido cada vez más negativa, pues en 

1976, tenia un déficit de US$dos millones; en 1982 de 

US$48.9 millones. Las exportaciones del subsector están 

representadas como se dijo anteriormente por el camarón y 

peces ornamentales; a pesar de los mayores niveles del 

CAT que rigieron para 1983, no se vió una clara recupera

ción de las exportaciones. 

Por su parte, corno se demuestra en la Tabla 18, las impo~ 

taciones han aumentado considerablemente, en especial las 

provenientes de paises del Grupo Andino ya que éstas no 

tienen gravámen ni restricciones en volumen, pero en cam

bio, han contado (a diferencia de Colombia) con subsidios 

e incentivos para la exportación del recurso. 

Las importaciones provienene n un 63% de Ecuador, 20% de 

Chile y 17% del Perú. En la medida en que el pa!s ha 

aumentado las importaciones, esto refleja en forma inmedia 

ta y negativamente en la producción nacional. No solo en 

capturas sino también en la industria de procesamiento. 

El mayor importador de los productos pesqueros colombia

nos es Estados Unidos; en el año 1975, se comercializa

ron con este pa!s un volumen del orden del 2.983 tonela

das y, para 1980 de 4.050 toneladas. El incremento en 

la última década fue del 22%. 
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6.3 ANALISIS COMPARATIVO DEL CONSUMO DE PESCADO Y OTROS 

TIPOS DE CARNES. 

Los productos pesqueros compiten principalmente con las 

carnes de res, cerdo, pollo y huevos. 

Tal como lo muestra la Tabla 20, el pescado comparado con 

otros alimentos posee un valor prote!nico superior al de 

las otras carnes y su digestividad más fácil, lo coloca 

por encima de sus competidores; pero su precio hace que 

no pueda estar al alcanc6 de todos .los niveles de ingre-

so y por eso solo ilega a ser consumido en estratos so-

ciales de clase media alta. No hay que olvidar que el 

hombre debe consumir por lo menos 55 kilogramos de car

ne per-cápita/año 23 

Cabe anotar que el rendimiento en el consumo de carne es 

24 superior respecto alpescado • A personas de más bajos 

ingresos les resulta más económico adquirir una libraBe 

res por el valor de $350.00 /libra que una de filete de 

róbalo o corvina por $500.00, pues la carne alcanza para 

más porciones, lo que no ocurre con el pescado. 

23 Programa de Desarrollo Pesquero, Juli, Luna Múñoz, 1964. 

24 Comercialización y consumo de Productos Pesqueros en 
la ciudad de Cali, Corporación Universitaria autó
noma de Occidente. Facultad de F.conatÚa.. cali, Agosto de 
1984. 
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TABIA 20. Contenido proteínico de algunos atinentes 

ALIMENTO % DE PROTEINAS 

Carnes 

De vacuno 

De Ovinos 

De Cerdos 

De aves 

De pescado 

Otros de origen animal 

Huevos 

Leche 

Varios 

Harina de Pescado 

15.0 

12.0 

10.0 

20.0 

18.0 

12.0 

3.5 

75.0 

Fuente: Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas 
y Proyectos Especiales Francisco José de Caldas 
COLCIENCIAS. Anales del SEgundo Seminario avan
zado de Tecnología de Alimentos, Bogotá, Edito-

';, rial Guadalupe, 1975, pp. 89-90. 
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Finalmente la Tabla 21 hace la comparación del consumo per 

cápita de diferentes alimentos, notándose que el consumo de 

pescado ha aumentado en los últimos años, siempre está en 

un nivel inferior al de otros alimentos. 

89 Universidad Autonomo d& Ckci_te 
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TABLA 21.C:onsumo Final PerCápita de alimentos 

Pesos/HabI tllllte 

CcnceptoIIIIIo 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1971 1978 1919 1900 1981 1970-1978 1~1981 

Carnes \.288.1 1.390.7 1.360.7 1.377.0 1.489.4 1.529.8 \.554.6 1.579.3 1.652.0 1.776.4 1.826.4 1.887.2 2.9 3.0 

PescadO 51.2 37.4 73.0 78.2 89.2 82.9 101.6 112.6 115.2 123.5 122.1 126.4 \2.2 1.2 

leche. queso 
y lluevo 462.4 450.7 476.0 439.7 453.7 484.4 484.3 481.2 5\6.\ 534.0 5\4.3 529.6 \.3 -0.4 

Pan y cereales 559.2 592.5 616.7 666.5 680.0 710.4 735.9 774.0 837.6 820.8 802.0 8\0.3 4.7 -0.6 

AceItes y 
manteces \48.\ \4\.4 \40.9 \52.9 \62.3 \67.2 239.\ 201.0 223.0 240.7 261.7 276.9 6.8 7.0 

Azúcar 280.1 250.7 262.3 274.3 263.8 286.2 298.6 287.5 307.8 306.0 3\0.2 298.2 \.8 -1.3 -

-.o 
.0 Frutes y 

vardures 563.0 566.4 577.9 587.\ 574.4 549.2 565.7 542.\ 582.3 602.8 640.9 64\.0 -0.2 3.\ 

Papa.yuca.otros 
tubérculos 349.5 365.2 372.2 34\.5 317.7 338.\ 355.9 342.9 420.2 424.3 397.3 393.9 0.7 -3.7 

Café.té Y 
caceo 195.0 \86.3 \90.6 \91.2 \8\.2 193.3 204.3 187.\ 202.0 200.8 \99.8 203.9 0.5 0.8 

Otros 
alImentos 51.0 58.0 6\.5 67.0 6\.2 67.9 77.2 9\.8 94.8 \0\.\ \04.6 \08.\ 7.2 3.3 

Tata I 
AlImentos 3.947.8 4.039.44.131.84.175.44.266.64.4\5.84.617.24.599.4 4.95\.0 5.\30.4 5.182.8 5.275.3 2.6 \.4 

x Anual (2) 2.3 2.28 1.\ 2.18 3.49 4.6 -0.38 7.6 3.62 \.02 \.78 

Población 2\.119 2\.624 22.113 22.571 23.037 23.502 23.968 24.434 24.906 25.376 25.892 26.426 

FUEHTEI !ltP-tEA-DC- con base en lWf: -CUentas NacIonales da Colaróla 1970-19811 

(1) ())rrasponda a gestos en pasos constantes de 1915. 

(2) Proyecciones de poblacIón Iltf'-U)S. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

1. Conforme con 10 planteado en la hipótesis de trabajo, 

se pudo verificar con el estudio que, además de otros 

factores, la insuficiente capacidad de frío, motivada por 

las deficiencias en el suministro de f1u!do eléctrico y 

la irregularidad y poca capacidad de~ transporte aéreo, 

son los principales obstáculos que frenan el desarrollo 

pesquero de la región. 

2. Existen dos de los factores de producción, mano de 

obra y el recurso pesquero, que justifica plenamente la 

inversión de capital y una adecuada administración pqra 

lograr una explotación racional que permite .1a produ,cción 

suficiente, para disminuir costos y generar utilidades. 

-,! 

3. Se han adelantado estudios preliminares que permi

tan estimar en forma aproximada el potencial pesquero de 

la zona de Bah!a Solano, pero se carece, en el momento, 

de datos precisos y estadísticos exactos sobre capturas 

y especies. 
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(;4. Los sistemas utilizados para el acopio y manipulación 

del pescado en Bahía Solano son rudimentarios, al igualque 

las condiciones socio-económicas de sus habitantes, las 

artes de pesca son inadecuadas debido a los escasos recur-

sos del pescador y a su falta de conocimiento e instruc-

ción. 

!s. La totalidad de la pesca que se comercializa desdeBa

hía Solano con las ciudades de Quibdó, Medellín y Bogotá, 

se moviliza por vía aérea. 

Hace un año se instaló en Nabuga un cuarto frío con capa

cidad de 30 toneladas con el fin de despachar por vía ma-

.rítima pescado congelado para Buenaventura y Cali, desco-

r" 

nociendo el volumen movilizado. 

6. Los canales actuales de mercadeo son inadecuados si 

se tiene encuenta el alto número de intermediarios que 

intervienen en el ciclo de comercialización lo que oca-

siona el encarecimiento injustificado del producto. 

7. Los altos costos de almacenamiento en frío en Bahía 

Solano, ocasio~ados por la car~ncia de luz eléctrica en 

la localidad y el 'transporte el cual debe ser realizado 

# , í V1a aerea~ ante la carencia total de v as terrestres son 

factores determinantes en la formación del precio del 
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producto y además constituyen la principal limitante pa-

ra un mejor aprovechamiento del recurso. 

8. La región de Bahía Solano constituye un emporio de 

riqueza potencial por las condiciones naturales; la oapa-

cidad de mano de obra inexplotada, la gran variedad de 

especies comerciales, existentes ,y la cercanía a losprin-

cipales mercados de,l • interior del paí), siempre y cuando 

se oriente en forma mancomunada, la iniciativa privada 

con el auxilio del Estado para solucionar los problemas 

de higiene, salubridad, educación y servicios públicos 

que posibiliten un desarrollo integral de la comunidad, 

para lograr la integración del área al desarrollo econó

mico de la nación. 

7.2. RECOMENDACIONES 

1. Es de ~ital importancia que el Gobierno Nac~onal fi-

je como tarea prioritaria a determinado organismo 'la elec

trificación de Bahía Solano para dar solución a uno de 

los principales problemas cual es la carencia de capa

cidad de~fríos que permita el almacenamiento del pesca-

do, para su posterior transporte a ilios mercados del in-

terior del país. 

2. La Facultad de Tecnología Pesquera de la Universidad 

Diego Luis Córdoba, debe dirigir su actividad a capacitar 
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a los pescador~s artesanales y enfatizando la educación 

cooperativa que haga ver al pescador la posibilidad de 

solucionar sus problemas. Asimismo, el Departamento Ad

ministrativo de Cooperativas debe brindar asesoría para 

conformar en la zona de influencia de Bahía Solano una 

Cooperativa de Pescadores. 

3. SATENA, en cumplimiento de los objetivos de su crea

ción, debe incrementar los servicios de carga aumentando 

su capacidad para garantizar a los comerciantes de Bahía 

Solano la regularización en la prestación del servicio. 

4. Conformar una asociación de comerciantes en la región 

que les facilite el transporte de carga de compensación 

en los vuelos contratados "charter" para llevar el pes

~ado al interior del país, lo que reduciría en forma con

siderable los costos del transporte aéreo a pescadores y 

comerciantes. 

5. El INDERENA debe operar de nuevo la Seccional que 

anteriormente funcionaba en Bahía Solano, para estable

cer un control del recurso, registros estadísticos, vo

lumen de comercialización, sistemas adecuados de captu

ras y manipulación higiénica del recurso. 
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OBSERVACIONES 

1. La sección del INDERENA que expend!a las guias de 

transporte del pescado y que controlaba la explota~ión 

regional del recurso, fue retirada a comienzos de 1985, 

quedando al libre albedr!o la pesca en la región en lo 

referente a especies y tamaños de captura. 

2. Las estad!sticas de movilización quedaron bajo la ini

ciativa de la Sección de Protección Ambiental del Hospi

tal de Bah!a Solano, cuya función es la de controlar el 

estado de congelación del pescado y evitar el transpote 

de pescado descompuesto. 

3. SATENA suspendió el vuelo del avión Casa-212 desde 

el mes de Febrero dé 1986, limitando en forma relevante 

su movilización a ciudades como Cali y Bogotá. 

4. El Municipio de Bah!a Solano no cuenta con luz eléc

trica desde el mes de Febrero de 1986, por tal razón so

lo pueden almacenar pescado dos (2) "pesqueras" que 

cuentan con planta eléctrica de gasolina propia. 
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5. La Pesquera del Pacífico compra a $50.00 la libra de 

pescado a los pescadores, pero en ocasiones no les cance

la de inmediato el producto, sino hasta que lo vende en 

Medellín. 

A los habitantes de Bahía Solano les vende a $80.00 la 

libra, de las especies que menos demanda tienen en QuibdÓ 

y Medellín. En la localidad no se consigue para el consu

mo el Pargo. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA PARA COMERCIANTES DE PESCADO EN BAHIA • 
SOLANO (CHOCO) 

~ncuesta No. 

r. ASPECTOS GENERALES 

1 • Razán social del negocio _____________ _ 

2. Propietario (s) _______________ _ 

3. En que año fue establecido el negocio? _______ _ 

4. En cuanto estima ustErl actualmente las inversiones totales 
de su negocio? _________________ _ 

a. Terreno $ ______ _ b. Instalacicnes $ __ _ 

c. Equipos $ ______ _ d. otros $ _____ _ 

5. Posee ustErl embarcaciones para la pesca? Si No 

cuántas ------- de qué tipo? -----------
6. Posee ustErl equipos de pesca? Si ---- No __ 

c;).lt;; equipos posee (I1Dtores y artículos de pesca) _____ _ 

7. Cuáles sen los mej ares meses para la pesca? --------

II. EUJIroS DE FRIa DISPam3LES 

1. Qué equipos de frío tiene ustErl? 

99 Uni'lef'Sidad 4utonomo de ()(cidente 
Detlto B,bliMf'i(D 



Tipos de equipo capacidad en 
~troso pies 
OÍbicos 

capacidad de Tiempo de Ser
Almacén en Kg vicio (en ams) 

2. En qué porcentaj es estima. usted la utilizacim mensual de sus 

equipos de frío? _____ % 

3. Tiene ustErl planta propia de energía? Si __ No ____ _ 

Olé tipo de planta (narca y capacidad) 

4. Qué opina ustErl sOOre el suministro local de energía? ___ _ 

5. Qué cantidad de canrustible CCllSllIOO el negocio mensualmente? 

a qué precio lo canpra? ------------
6. En qué porcentaje estima. ustErl las pérdidas de producto por al-

ma~ento? ___________________________ _ 

7. Hasta cuánto tiempo pernanece el producto almacenado? _____ _ 

III. a:HJ.RAS DE PESCAOO 

1. De qué sitios proviene el pescado que usted canpra? ----
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2. Qué cantidad canpra Usted por especie saoana.l.nente y a qué 

¡recio? (ver hoja adjunta). 

3. Hace usted oontratos de canpra Cal los pescadores? Si ___ _ 

lb _____ _ 

IV. DESPAClIO y VENTA DEL PRODUCIO 

1 • Qué cantidad de pescado despacha usted sema.nalnente y qué 

medio o empresa de transporte utiliza? _______ _ 

cantidad despachada Empresa Aérea. Flete Destino final 

2. En el1ugar de destino a quién envía usted el producto? 

a. A un mayorista en pescado % 

b. A un hotel % 

c. A un restaurante % 

d. A un supennercado % 

d. A una. pescader!a % 

f. A un negocio propio o familiar % 

g. otro, cuál ? % 

3. Qué cantidad de pescado vende usted en el mercado local? 

Egs. __________ __ Ppr 
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4. A qué precio vende el kilograno en BalÚa Solano ? 

Especie P:r::ecio Kgs 

5. Cuáles son las especies de mayor preferencia en los mercaoos 

del interior del paÍs ? ______________ _ 

6. Cuáles son las razones por las cuales 00 canpra usted mayores 

cantidades de pescado? _______________ _ 
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ANEXO 2 

ENl'IDADES CCN AcrIVIDAIES EN EL ~ PES(lJERO 

1 • PRESIDmCIA DE lA REPUBLICA 

Departamento Nacional de Planea.ciÓn mP (Planificación, 

Presupuesto y ejecucioo). 

Departamento Administrativo de Intendencias y Canisar!as 

DAnO) (Planificación, Presupuesto y ejecucim en las In 

tendencias y Canisar!as). 

Departamento Administrativo N:icic:nal. de EstadÍstica, DANE 

(Estadística a nivel nacional). 

2. MINIS'lERIO DE AGRIaJL'IURA 

Planificación, administración, investigaciÓn biolÓgica y tee

mlÓgica, mercadeo, fanento, capacitación y asistencia técni

ca, financiamiento y crédito a la pesca. 

3. MINIS'lERIO DE DESARROLID ECXH.Itfi(l) 

Fbnento Industrial, Canercio Exterior, InvestigaciÓn tecnoló

gica, financiamiento y czédito a enpresas irrlustriales. 

4. MINIS'lERIO DE DEFENSA 

Iegislación marítima, defensa de áreas marinas e investigaciÓn 

oceanéxJrafica 

5. MINIS'lERIO DE OBRAS PUBLICAS 
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Puertos y V!as de transporte. 

6. MINISTERIO DE HACIENDA 

Aspectos arancelarios, tributarios y aduaneros. 

7. MINISTERIO DE SALUD 

l'bnnas de sanidad relacionadas cen plantas y productos pes

queros y centrol de calidad. 

8. MINISTERIO DE TRABAJO 

legislacián laboral de pesca y capacitacián a nivel mErlio 

9. MINISTERIO DE EIlJCl\.CICN 

Uliversidades 

1 O. MlNISTERIO DE RELACIONES EXmRICRES 

Cbnvenios internacionales de áreas marinas y sumartnas 

• 
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ANEXO 3 

ARTES DE PESCA 
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PESO LASTRE 8.32 kgs. ± 1.02 kgs. 

Oimenciones promedios de un ~hinchorro con una desviación estandar. 
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CONCEPTO 

ACOPIADOR 

MINORISTA 

MARGEN TOTAL MERCADEO 

PRECIO AL PESCADOR 

PRECIO AL CONSUMIDOR 

CONCEPTO 

ACOPIADOR 

MAYORI STA 

MI NORI STA 

MARGEN TOTAL MERCADEO 

PRECIO AL . PESCADOR 

PRECIO AL CONSUMIDOR 

ANEXO 4 

MARGEN DE MERCADEO DEL ROBALO 

Precio Precio' Márgen Costo Costo Venta Parcial 

60= 220= 160= 60= 
220= 445= 225= 40= 

385 100= 
60= 

445= 

PARGO ROJO 

Precio Prec jo Márgen Costo Costo Venta Parci al 

60= 180= 120= 40= 
'80= 290= 110= 30= 
290= 375= 85= 40= 

315= \lO~ 

60= 

375= 

W I 
Ut j 1 i dad a rgen I 

Re 1 at i vo l 
, 

100= 35.9 
185= 50.5 

285= 86.4 
13.6 

100% 

Ut i 1 j dad Márgen 
'Rel"'tivn 

80= 32.0 
80= 29.3 
45= 22.7 

2,05· 84.0 I 

16.0 
100% 
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CONCEPTO 

ACOP I A'DOR 

MINORISTA 

MARGEN TOTAL MERCADEO 

CON CEPTO 

ACOPIADOR 

MAYORI STA 

MINORISTA 

MARGEN DE MERCADEO DEL AGUJA 

Precio Precio Márgen Costo Costo Venta Parci a 1 

50= 180= 130= 40= 
180= 340= 160= 30= 

290= 

TOYO (FILETE DE MAR O TIBURON) 

Precio Precio Márgen Costo 
Costo Venta Parcial 

50= 170= 120= 40= 
170= 210= 40= 30= 
210= 340= 130= 30= 

290= 

Ut i 1 idad Márgen I 
Relativo 

110= 44.s-1 
130= 55.1= 

100% 

-

, 
Ut i 1 i dad Márgen 

Relativo 

80= 41.3= 
10= 

I 

13.7= ! 

100= 44.8= 
! 

100% 


