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INTROIUCCION

Segúrn datos estadlsticos de la década del 60 y prineros años de la

década del 70, el Rio Cauca presentaba un gran potencial en cuanto al

recurso pesquero, ubicándose en el segurdo lugar a nivel l,lacicrnal des-

prés del Río lvhgdalena, con 13.756.849 kilos anuales, (segúm datos

del INDEREITTA - Estadística Actividad Pesquera de Colcrnbia-l973) can-

tidad que proporcionaba un busr abastecimiento a los nercados de los

Centros llrbanos próximos al Rlo y por consiguiente, representaba in-

gresos para la población clue se bmeficiaba de éste recurso.

Lhn erplotación inadecuada y sin control del Río Cauca, zu utiliza-

ción cono canal para el desalojo de los desechos industriales, la

complejidad de la vida moderna y la carencia de rm criterio ecol6gi-

co fueron, entre otros, factores que redujeron el potencial producti-

vo, causando con esto r:na sitr:aci6n crltica para el pescador de esta

región, quien debi6 cambiar de actividad o nnrginarse por no tener

otro camtr)o de acci6n.

En la actualidad y como consecuencia de 1o anterior, los Centros Llrba-

nos para abastecer su mercado se nutren de otras regiones distantes,

factor éste que ha encarecido el producto.



El desconocimiento de la ubicacidn, la potencialidad y las caracte -

rfsticas anbientales que rodean el recurso pesquero, retardan af¡n más

el desarrollo de este subsector, cuya contrih¡ción a la econqnla re-

gional cada dla es nás baja. uno de 1os nayores problernas 1o consti-

tuye el desinterés o la poca atenci6n que Ie han prestado institucio-
nes que estando obligadas a canalízar recursos hacia esta potenciali-

dad en agotaniento, han perrnanecido incoherentes y sin directrices

claras ante la situación, 1o cual da pié a considerar qLre ha existi-
do imprevisión y desgano en el nanejo de los propios recursos en un

pafs con relativa riqueza ictiológica y con graves problemas de des-

nutricidn en su poblaci6n. Cono caso de excepci6n se reconoce el es-

fuerzo ffsico y econ6mico que la corporacidn Aut6nona Regional del

cauca -cvc- dedica a la conservación y vigilancia del Rfo cauca.

Por 1as razones expuestas y teniendo sr consideración que la economla

es una ciencia fi¡ndanentalmente hr¡nana y que su objeto es 1a uida ece

n6mica de los hombres, se considerd de vital inportancía reaLizar un

diagndstico social y econórnico del recurso hunano, en este caso, los

pescadores en pequeña escala, actividad ésta que requ:iere de un traba
jo intensivo corp el que realizan pescadores artesa¡ros cltyos niveles

de ingresos, mecanizaciín, cantidad de producci6n, limitación de1 área

de erplotación, influencia política, posibilidad de nercadeo, orpleo,

rpvilidad social y dependencia financiera, los nantienen subordinados

a las decisiones econ&nicas y operacionales impuestas por parte de

quieres corpran su producción.



En este estudio no se pretende agotar un terna tan vasto y releyante

que ofrece tanta perspectiva a institr¡ciones que pueden dedicar re.

cursos hacia aspectos netaÍrente cientfficos o sociales. El objetivo

del presente estudio fué reaLízar, como se dijo anteriormente, un

diagn6stico actualizado de 1a poblaci6n que se dedica parcial o to-

taLrpnte a la actividad pesquera en un sector del Rio c-auca, de los

medios con que disponen, de las técnicas que utilizan y de su situa-

ci6n socio-económica.

La investigación presenta corno marco geográfico la regi6n aledaña al
R[o Cauca, conprendida entre Suárez en el Departanento del Cauca has-

ta Vijes en eI Departanento del Valle, con una extensidn aproxfunada
)

de 2,600 lsn' (ver anexo 4). Recorrido que se reaLiz1 parte por vfa

terrestre y parte por vla flt¡vial en visitas de reconocimiento de la

zona y con-r¡na encuesta efectiva en 22 sitios, la cual fué realizada

directamente por los autores entre los meses de Julio de 1981 y Febre

ro de 1982, teniendo de esta manera r.lna vinculaci6n real con la zorLa

y t]II contacto directo con los pescadores, para presentar una infonra-

ción con e1 nnyor grado de confiabilidad posible.

I¿ investigación se condujo por el nétodo de censo, mediante r¡n for-

nulario o encuesta honngénea y tabulable, la cual fué diseñada con

preguntas y cruce de éstas que se ajustaron a los objetivos del estu-

dio (ver anexo 1.).

E1 proceso de accplarniento y clasificacidn de resultados fué obtenido



graci¿rs a 1a colaboracidn del Centro de Cálculo de la Universidad de1

Valle, al perrnitir el acceso al prograun MINITAB, programa especiali-

zado en análisis de encuestas.

En este esttdio se presentan indicadores, 1o cual permite cuantificar

el estado actual del aspecto social y econ&nico de Ios pescadores erl

la región delimitada y de esta nanera, se hacen recornendaciones ins-

titucionales para prestar asistencia planeada en fo:ma efectiva aT

srüsector en extinción.



1. I{ARCO TEORICO

1.1 . IMPORTANCIA DEL ESTIIDIO

El Va1le del Cauca es considerado corno una de las regiones de

rn¿ryor importancia dentro cle la actividad agropecuaria Nacional,

1o cual se 1e adjudica en parte por la siüraci6n geográficsrpor

la bondad de su clfurs y por la abt¡ndancia de los recursos natrr-

rales. Importancia que es obtenida por 1a co,mbinacidn dptfuna

de los anteriores recursos y por 1a participaci6n del valioso

elemento hunano, elqnento que dá lugar a la elaboración de es-

te diagn6stico involrrcrándolo en el desarrollo de1 subsector

pesquero, subsector que al desarrollarse debidarrente, ocr4laría

posiciones de importancia dentro del sector agrícola regional y

arcojará r¡n incremento en el porcentaje de participaci6n en el

PIB Nacional.

El objetivo básico de este estudio fué elaborar un diagnóstico

socio-econ6rnico actualizado de la poblaci6n ql¡e practica la pes

ca, cono actividad comercial, en la regi6n delimitada inicial-

rnente en la Introdrrcción. Es de conocimiento qtre este elernento

de productividad se encuentra en estado de aba¡dono y que s61o



ha sido rx¡tivo de tn esttrdio a nivel regional, el cual fué rea.

Iizado por IOREñA1, €tr 1973, en el cual se hace r:n análisis de

la siü.ración de los pescadores en el Valle del Cauca. Dicho

trabajo se elabor6 con base en una encuesta de 288 pescadores

que desarrollaban su actividad en las riveras del Rfo Cawa.

Y en fonna nás general en el informe especial de CASTAÑOZ, se

[l.restra cono con un gran potencial para el incre,rnento de su pro-

ducci6n, la actividad pesquera presenta, de acuerdo con estuilios

realizados por e1 Ba¡rco lvf.ndialr uto de los nedios percápita

nás bajo del mmdo y wla de las tasas de desenrpleo nás altarpues

un gran núnero de personas está en capacidad de desonpalarse en

ella.

De esta población se desconoce su ubicaci6n, su modo de vida,

los aspectos infraestnrcturales, eI volfunen de su produccidn

tanto flsica como su valor, las fornns de rprcadeo y comercia-

lización. Este estudio al presentar indicadores reales de su

situación (tanto económica conn social) busca que siwan de ba-

se a instituciones que pueden promover prograülas de vigilancia,

recuperaci6n y desarrollo de la pesca.

1 IOREñA, Joel. Siüraci6n socio-econúnica

merciales del Val1e del Cauca, fnforme

1974. 21 pp.

de 1os pescadores co-

CVC Ne. 73-74. Cali,



1.2 YISIIALIZACION INSTITT]CIOML

A diferencia de otros estudios que generalnente son terminales,

el presente es una investigaci6n básica y prirnaria que se espe-

ra sirva de apoyo a otros proyectos o trabajos que puedan rea-

Lizar empresas o instiü-rciones tales ccÍno:

- La Secretaría de furicultura y Fornento del Valle, en desarro-

11o de las fr¡rciones asignadas y que puede adecr¡ar a las

exigencias de las prioridades de polftica econórnica y so-

cial de la región de influencia.

- l,a Federación l.tracional de Cafeteros, en aplicaciones flsicas

con su prograna de Extensi6n y Diversificaci6n, aunque es-

to no aLcanza a llegar al Departamento del Cauca, pero sí

a una parte de la zona de influencia del estuilio cono Vi-

jes y Yotoco.

SEM, entidad que ha dedicado gran cantidad de recufsos en

el desarrollo pesquero del Litoral Paclfico y que además

cuenta con instnrctores en la elaboraci6n de implementos

-81

2 CASTAñO, lulartha Lucfa. El pafs denanda r.ma coherente

ca pesquera. l,ledellln, Periddico El lvl.mdo, informe

mico. Ne. 87. Febrero 3 de 1981. p. 4-5.

polfti-

econ6-



de Pesca y la extensidn del prograna lr4cvil Rr.ral hacia lc
pescadores artesanos de1 Rlo Cauca, y ad;enás la aplicaci&r

de la Itbtodología de capacidad Enpresarial Canpesina en la

comtmidad pesquera.

CINDER - Centro Integrado de Desarrollo R.rra1, anexo a la

Universidad del Va1le y que actualmente está trabajardo

en área de Villa Paz, Robles, Rrerto Tejada, zonas incluf-

das en e1 esürdio.

I.C.B.F. - Instiürto Colonbiano de Bienestar Familiar, enti-

dad que puede extender su Progrann lü¡tricional a la zona

aledaña al Rlo Carra.

C.V.C. - Corporación Ar¡tónoma Regional del C,auca, entidad que

pronueve el desarrollo integral, econúnico y social del Va

l1e del Carrca.

El presente estudio es de vital inportancia para esta ú1-

tina entidad, en raz6n a que el1a tiene compronetidos sus

esfuerzos en el Proyecto de Regulaci6n del Rfo Cauca, pro-

yecto mrltipropósito ctryo objeto fimdamental es contribuir

al desarrollo económico y social de 1a regi6n, rnediante la

incorporaci6n de zonas de producción a la economla nacio-

nal, generar energía eléctrica con una capacidad firtal de

270.000 krr,t. y regular sus aguas. Este proyecto se desarro-

lla sobre el área de influencia del esürdio, región donde

tienen asentamiento un nfunero representativo de pescadores.



Er infornes publicados por la CVC, relacionados con la

construcci6n de la represa en e1 sitio de Salvajina y el

inpacto que ésta puede causar sobre el recurso pesquero,

plantea dudas que es necesario que la misnn Entidad r€-

suelva apoyándose en e1 contenido estadfstico sobre los

aspectos socio-econ6micos e infraestrtrcürrales del presen-

te estudio.

Los informes a que se hace referencia y c{ue discrepan en-

tre sf, son los siguientes:

En el informe RESUIvÍEN: PIAN DE DESARROLI,O PISCICOLA PARA

EL VALI,E DEL CAUCA, presentado en enero de 1976 por Joel

Noreña, se dice:

En cuanto a 1a ictiofarma del Rlo Cauca, la represa de
Salvajina constituirá r¡r obstáculo a la rnigracidn natural
y en la reproducción de peces. La técnica de construccidn
de escaleras para la subienda de peces no se puede recomen-
dar para Salvajina, porque se desconoce la dinánica de po-
blación del Río C,auca, podorns citar qt¡e en Sao PablorBra-
sil, se construyeron 32 escaleras y solo r¡na de 3.5 nts.
de altura y 5 gradas construldas en 1942 está fi.¡ncionando.
En Suecia la constrrrcci6n de presas disni¡nryd el núunero de
Salnronidos y fueron entonces constmfdas estaciones de pis-
cicultr¡ra con corrientes artificiales que prodrrcen hasta
dos nillones de ejerplares por año.

Obsen¡aciones realíz-adas sobre el punto Salvajina, lugar
donde se construirá Ia represa, han demostrado que los pe-
ces del Rlo Cauca en épocas de nigraci6n o subienda tras-
pasan yremontan este sitio.
Lo frrico que se puede preveer en es b nxtrpnto cu,ando se
construya Salvajina, es la instalacidn de trn puesto de
pisciculttrra al pié de la represa para traspasar los pe-
ces de1 área de1 enbalse y continúen su rnigracidn (p.13).

Uniwsi¿o¿ auhnomo de ftddr¡tr

Oepto Brbirotero



y s¡ al gunos apartes del estudio: L.AS I\flDREVIEIAS EN EL RIO

CAUCA, elaborado para 1a CVC por Anfbal patiño y José "Antonio

Sierra en octubre de 1979, se dice:

La pre_sa a constnrirse en el sitio de Salvajina, no
pertwbará la pesca er¡itando la ttsubiendail del boca-
chico y de jettrdo por el Rfo Cauca, interfirierdo
así su ciclo reproductivo.

De acuerdo con estudios preliminares hechos en la
región de Sr.rárez y nÉs arriba, se esti¡na que las pur-
tas de pescado que efectúan su nigraci6n por este
tranp son muy esc¿sas (p. 21-22).

1.3 ASPECIOS ffiNERAtES

Después de tenninar el recorrido iniciado en la poblacidn de

suárez (Departanento del cauca), censando todas y cada urn de

las localidades pesqueras situadas a una y ot::a nargen del Rfo

c-arra y entrevistando el mayor nfunero posible de éstos pescado-

res, se llegó hasta la población de Vijes.

En la zona esttdiada se encontró que la nayorfa de los pescado-

res tienen su asentamiento en las orillas del Rio y su nayor

concentraci6n (10.2e") está en zonas prdximas a las rnadreviejas.

Tienen su vivienda en estado lanentable y en su nayorla (a5.s%)

sin tltulo de propiedad, aulque asegur¿m ser los dueños del si-
tio. l.tro cuentan con sen¡icios púlicos de acueducto y alcanta-

rillado, notándose sf, que una nayorla (63.2%) cuenta con fiul-
do eléctrico. Las vías son deficientes y las que existen se en-

cuentran en nual estado, 1o cual dificulta el desplazaniento y

10



e1 transporte del prodtrcto.

Itt¡chos de 1os pescadores se dedican parcialmente a otras acti-

vidades tales ccmo extracción de arena y labores agrfcolas.

De todas las personas que se dedican a esta actividad, se pue-

de apreciar la preocLpación por el creciente deteriorio del

Río y por ende disminucidn del prodtrcto, 1o cr¡al es debido al

increnento de los elernentos contarninantes y al uso de elenpntos

destnrctores de la pesca. Adcnás "acusan a las institrrciones

encargadas de la vigilancia del Rlo, por no tomar las nedidas

necesarias y 1a no destinacidn de suficiente recurso hrlrano y

de nedios de control y vigilancia penmnenter'. Presentan que-

jas por la irvasidn de personas que en los fines de sernana, se

desplazan desde los centros problados hacia los sitios de pes-

ca sin contar con los furplernentos apropiadosrni licencia para

la práctica de esta actividad como de¡nrte y sin el nás nlni¡no

respeto a las normas legales.

lb existen grupos o asociaciones, ni cooperativas que les pue-

dan brindar algúur tipo de crédito o financiacidn, no cuentan

con sistema algwro para 1a conservaci6n de1 pescado y nunca

han recibido algfrr tipo de asistencia técnica para el desarro-

11o de su actividad pesquera.

La uridad de vent¿ de1 producto es La zarta (aproximadanerrte

11



1.4

dos kilos), 1a entrega de1 prodtrcto por 1o general 1o hacen

directamente al consr¡nidor final a pié de carretera aunque

tanbién 1o llevan a las plazas de rrercado de poblacidnes cer-

canas 6 1o venden a mayoristas.

Es de ¿ulotar el esplritu de aceptaci6n y progreso que dernres-

tra Ia conmidad y fué así conn, y gracias a la colaboraci6n

que m-rchos prestaron, al facilitar sus canoas, se ptrlo llegar

a sitios donde su acceso s61o es posible por vfa fluvial.

HIPOTESIS DEL ESTTJDIO

Se aclara que en el diseño del presente trabajo no se planted

urn hipótesisrsiúo que se ha partido del siguiente supuesto:

" Actualrnente existe una población asentada a 1o largo

del Río Catrca, que necesita percibir ingresos para sub-

sistir y que obtiene parte de ellos explotando e1 recur-

so pesquero de1 Rlo ".

1.5 OB.]ETN¡]S

Los objetivos de este esü¡dio fueron 1os siguientes:

1.s.1 uBrcACrON DE LA POBLACTON PESQTTERA
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Conocer la situaci6n de 1os pescadores en 1a región aleda-

ña al Rfo Cauca, desde Suárez en e1 Departamento del Cau-

ca, hasta Vijes en el Departanento del Valle. Determinar

los lugares de rrnyor asentarniento, grado de migracidn.

Distribrción de 1a población por grypos de edad, estado

civil y conposición familiar.

1 .5.2 DETERI\,trMCION DE IAS CAMCTERISTICAS SOCIALES

1.5.2.1 Educación: Conocer su grado de alfabetisno, estableciendo

niveles eúrcativos.

1.5.2.2 Salud: Detenninar las enfermedades endánicas y los recur-

sos de atencidn nédica y hospitalaria.

1.5.2.3 Servicios Públicos: Conocer la disponibilidad y el estado

del acueú¡cto, alcantarillado y electrificacidn.

1.5.2.4 Vivienda: Evaluar el estado y los elementos que 1a compo-

nen.

1,5.2.5 Conurricaciones: Conocer 1os principales medios para su des-

plazamiento, variable que determina el grado de aislanien-

to.

1 .5.3 mlnCII\,fIENI0 Y EVALIIACI0N DE l,OS ASPECIOS ECOIü{ICOS

13



1.5.3.1 La Pesca: Descripci6n de 1as zonas, rnétodos de pesca, es-

pecies de extracci6n.

1.5.3.2 La producci6n: Determi¡lar el volfunen aproxirnado, periodi-

cidad de extracción y si se puede considerar Lrr subsector

representatir¡o cono productor o abastecedor de alimentos.

1.5.3.3 Ingreso: Cuantificarlo respecto a 1os provenientes de la

pesca como de otras actividades. Indagar sobre 1a conpo-

sición del ingreso faniliar y La frecr:encia del misrnorpa-

ra coÍparar su sia¡ación con la de salarios nlnimos de-

cretados para el sector rural.

1.5.3.4 0cupaci6n: Detenninar el porcentaje de dedicaci6n a la

pesca con respecto a otras actividades.

1.5.3.5 Comercio: Detectar las caracterlsticas de los canales de

distribución, sitios de ventartmidad de nedida y venta y

medios de transporte.

1 .5.4 ASISTENICIA TECNICA

Se busca conocer el tipo de instrucción que han recibido

en cuanto al cultivo de especies, tipo de pesca y disposi-

ciones legales.

14



1 .5.5 REMUENDACIONES INSTITUCIOMLES

Finalnente presentar en forrm detallada a cada institrri6n
1as recomendaciones que sean pertinentes a sus firnciones y

que tengan aplicabilidad en el subsector, en tal forma que

puedan elaborar progr¿unas conjurtos en beneficio de este

núc1eo poblacional.
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Z. METOMI,OGIA

El esqr,rema metodológico que se sigui6 en el desarrollo de 1a investi-

gacidn fué el siguiente:

2.1 AREA DE ESTI]DIO

EI Río Cauca en su parte alta conprende desde Sr¡árez (Cauca)

hasta Cartago (Va11e). Dada su gran extensidn, la regidn se ha

dividido en dos zonas:

- Zona Sur : Suárez - Vijes

- Zona Nlorte: Vijes - Cartago

Se escogií La Tnna Srr en base a las necesidades de la regidn y

sus características. En efecto es considerada conp r¡na de las

nás afectadas por 1a contaminacidn y cono consecuencia presenta

una continr.ra baja en la produccidn. Por otra parte las poblacio-

nes que están en esta zona son de escasos recursos y presentan

t¡ra deficiente infraestructr:ra ffsica, sobre todo 1as que están

ubicadas en el Departanento del Cauca.
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2.2 SETXCCION DE IA MLÍESTRA REPRESENIANTIVA

Para \a detenninaci6n del tanaño de rruestra no se contaba con

estadfsticas suficientes y actualizadas y s61o se tenfa corp

referencia el estudio que realizd Joel Noreña3 p"t" la cvc en

1973. Dicho estudio 1o efecttr6 en el Rlo carrca, desde Robles

hasta cartago, determinando un universo aproxinndo de g00 a

900 pescadores y en su metodología consider6 cono muestra re-

presentativa 288 pescadores.

como el presente estudio corresponde al 50% del área estr¡dia-

da por Noreña, se asunid que el t¡niverso anteriormente deter-

ninado permanecía constante y se estin6 que la muestra debe-

ría ser tanbién el 50% de la del citado estr_rdio. pero, al

efectuar el recorrido preliminar de reconocimiento se encon-

tró que e1 verdadero tniverso no eran rnás de 1i0 pescadores,

taz6n por la cual se considerd que no era adecuado tonar r:na

nuestra, sino 1a realizaci6n de r¡r cENSo poblacional del to-

tal de los pescadores de1 área en estudio, encontrándose un

tmiverso actual de 117 pescadores.

3 lbid, p. 6

17



2.3 DESARROLIO DE LA ENCUESIA

Para el desarrollo total del trabajo, 1a informacidn requerida

fué obtenida de fuentes prirnarias, por rnedio del empleo de en-

trevistas directas a los pescadores y sr¡s farLilias (ver fig. 1)

para conseguir el diligenciarniento de trna encrresta (Ver anexo

1) que suninistr6 1os datos necesarios para la elaboraci6n del

presente informe.
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FIG[,]RA Ir{¡nento en el cual un grqpo de pescadores

contesta las preguntas de la encuesta.

Foto: los autores

Uniru¡i&d luhnomo & Octdrnh

0efto E¡ü|¡ohro19



El cuestionario se diseñ6 en base a cinco errcuestas que se reali'

zaron en esü¡dios srcio-econúnicos en la lhriversidad del Valle
4'5'6'7'8' s" nodificaron y adaptaron consolidando una sola en-

cuesta que 11en6 las necesidades del presente doct¡nento. l¿ en-

cuesta inicial se probó previamente en dos ocasiones haciéndole

luego 1as modificaciones que dennndaba.

En el formrlario, se consignaron aspectos sociales y econdmicos

tales cono: Llbicación geográfica, estado civil, composicidn fa-

4 CENTRO DE IN¡ESTIGACIONES Y DOCIIvÍENIACION SOCIO-ECOI\OMICA

(crDSE)

Estructura social y rnercadeo de trabajo en una zona cafe-

tera en el norte del Valle. Cali, Llniversidad del Valle.

1980.2 v.

Irbrcados regionales de fuerza de trabajo. Formulario a

Llniversidad del Va1le, 1979. 3 p.p.recolectores. Cali,

I'lercados regionales de fuerza de trabajo. Formulario a

fincas. Cali, Llriversidad del Valle. 1979. 4 p.p.

Encuesta a los trabajadores de La caña de az(tcar. Cali

lfrriversidad del Valle. 1978. 7 p.p.

Ir,brcados regionales de fuerza de trabajo. Formrlario a

Valle. 1979. 6 p.p.hogares. Cali. [hriversidad de1
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miliar, tenencia de 1a vivienda, corposicidn naterial de 1a vi-

vienda y estado sanitarior sewicios públicos, asistencia n6di-

ca, nedios de comnicacidn. Ingresos, natr.raleza de los ingre-

sos, frectrencia de elIos, métodos que utiliza T,ara la pesca,

prod.rccidn y comercializaci6n.

2.4 PROCESO DE AMLISIS

Se elaboró wr nnnual de códigos para hacer la codificacidn y

tabulación. Posteriormente se 11ev6 al Centro de Cálcu1o de

la [Iniversidad del Valle, en donde nediante los pasos requeri-

dos, como la perforacidn de tarjetas y la utilizaci6n del pro-

grama I{INITAB, se obtuvo 1a información con frecuencias abso-

lutas, relativas y acr'uruladas para cada pregtrnta. Con esta in-

fornración global y rnediante cruces que se consideraron conve-

nientes se logró proftndizar y presentar los datos que a con-

tinuación se detallan con su análisis respectivo.

21



3. ASPECIOS DEX\OGMFICOS Y SOCIALES

5. 1 DISTRIBUCION TERRITORIAT

la población pesquera se encuentra distribulda a 1o largo de la

zona estudiada en forrna bastante irregular, presentando rrnyor

concentración o asentarniento en sitios pr6ximos a Las zonas de

pesca 2 y 3 (ver anexo 2) las cuales Ítarcan un importante grado

de preferencia.

Dentro de estas dos zonas se encuentran las localidades del Hor-

niguero, la Balsa , Quinanayó, Paso de la Bolsa, l¿ Venürra, Vi-

lla Rica, Cabezón y Agua Azu1, sitios altamente receptivos del

factor poblacional.

El Hormiguero es el sitio que acoge e1 nayor núnero de pescado-

res; allí tiene asentamiento trn 10.2e0 del total. En posici6n se-

crndaria se enclrentra La Balsa, Qrinanay6 y El Paso de 1a Bo1-

sa, cada una con un 9.4eo. l,Ít 8.5% se concentra en cada una de

las localidades de 1a Ventura y Vil1a Rica, sitios que presen-

tan r¡n porcentaje relativamente alto ya que ofrecen un atracti-

vo adicional corm es 1a ocupacidn en labores agrícolas: en é¡n-
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cas de cosecha de arroz y otros cultivos, alternan la actividad

agrlcola con 1a pesca. En la l,fadrevieja El cabez1n y Agua Azul

se encuentra tll 7.6% respectivarnente.

cono se pr:ede observar la población pesquera tiene una nayor

concentración en la parte sur del área estudiada. A rnedida que

se sigue el curso del Río y se avanza hacia el norte, el nlurero

de pescadores es menor, encontrárxlose sitios con tan s61o un

4.3% conp son lrlavarro, (ver fig. 2), Rrerto lvbllarino y Vijes y

afrr otros extrenps como el Paso de 1a Torre, Juan rgnacio y can-

tarito, donde se tiene sólo el 0.9%. se puede establecer clara-

mente que tal sitr¡ación se debe al incremento de los elementos

contaminantes que hacen inposible la vida actrática, de esto de-

pende el poco asentamiento y 1a gran rnovilidad en busca del re-

curso pesquero.

Los porcentajes antes mencionados se consigrran en la Tabla 1.
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TABLA 1: Distribucidn de la población por sitios de resider¡cia

Lugar
Mimero de

Pescadores
Porcentaje
Individual

Hormiguero
La Balsa
Quinaunyd
Paso de 1a Bolsa
La ventrra
Villarica
Cabez6n
Agua Azul
Navarro
Puerto lvtallarino
Vijes
StÉrez
Puerto Tejada
Asnazfi
Bocas del Palo
Robles
San FRancisco
Tinajas
Juart Ignacio
Cantarito
Cali
l¿ Torre

TOTAL

12
11
11

11

10
10

9
9
5
5
5
5
2
2
2

2
1

1

1

1

1

1

1't7

10.2
9.4
9.4
9.4
8.5
8.5
7.6
7.6
4.3
4.3
4.3
4.3
1.7
1.7
1.7
1.7
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9

100 .0
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FIGI.JRA 2z Asentaniento tfpico de 1os pescadores (l,üavarro)

en rnl sitio de baja concentraci6n poblacional.

Foto: los autores
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3.2 IvtrGRACION

la figwa 3 registra la ir¡formacidn a través de la cual se de-

tecta el origen, la migraci6n y la movilidad en el área pesque-

ra, proveniente no solo de los diferentes nnrnicipios del Valle

sino de otras divisiones territoriales del país.

De su análisis se concltrye que un 47.9% de la poblacidn es oriun

da de la regi6n estudiada y que sierpre ha perrmnecido en el mis

no sitio dqnostrando con esto poca \¡ocaci6n nigratoria.

30.8% es poblaci6n nativa pero que presenta urn caracterfsti-

especial y es su nrovilidad dentro de la regi6n.

Lln 11.9% 1o coilponen personas que se han desplazado de regiones

r-rr poco alejadas del Río, no incluídas en e1 estudio pero rela-

tivamente cercanas aL área esü¡diada y que pertenecen a los de-

partanentos del Valle y Cauca, principafunente.

El 9.4% restante de la población, proviene de otras regiones del

país, principalnente del Chocó, C\.ndinanarca, Ffuila y Risaralda,

tonsndo como sitios de asentamiento a Suárez con L[l 4.2eo, ].lava-

rro con 3.5eo y Asnazú con'l.7eo.

lln

ca
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3.3 DISTRIBUCION POR ED\D

La Figura 4 i¡dica el couponente de 1a poblaci6n segfrr su edad

y sexo. t¿ distribuci6n es bastante irregular pues existe nayor

porcentaje de participaci6n del sexo nasculino en la actividad

pesquera (con rrr 94.9%). La vinculacidn de la rnrjer es Ín-ry es-

casa y solo se nanifiesta en un 5.1eo; la poblaci6n es bastante

joven y el 19.6% de las personas encuestadas tienen entre 20 y

25 años, pero la edad promedio de estos pescadores es de 54.4

años, cifra inferior al pronedio del sector *t"19Qu" "r, el

Departarnento del Valle es de 42.4 años.

El hecho de que la población femeni¡n sea escasa, se explica en

virhld de que ésta actividad requiere de r.rl gran esfuerzo ffsico

que dennnda jornadas de varios dlas, 1o que las alejaría de los

menesteres del hogar.

Es de anot¿r que tanrbién se encontraron 15 personas cuyas edades

pasan de los 50 años, cifra relativar¡ente baja que tanbién po-

dría elplicarse por la exigencia del fuerte e intensivo trabajo

físico, de allí qtre la poblaci6n que se dedica a esta actividad

sea joven y por tanto potencialnrente productiva.

9 C\rc - Ingresos y C,astos de los

ven en la ciud¿d - Informe

trabajadores agrícolas que ui-

75-26. Cali 79 pp. dic. 1975.
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En la figura 4 se pr:ede observar adernás que a nedida que se

increnenta la edad se reduce el núuner'o de personas que prac-

tican esta actividad.

Vale la pena indicar que r¡r 39.3% de la poblaci6n se inici6

en la actividad de la pesca entre 8 y 15 años.

En cr:anto a la estabilidad del pescador dentro de ésta activi-

dad, los resultados se han resr¡nido en la tabla 2, Lo cual de-

nLrestra como la gran ÍByorla de la poblacidn censada (59.8%)

lleva nás de 18 años pescando 1o que denota gran estabilidad

en el oficio. Es importante resaltar que wI 5.1% se lruede con-

siderar conn pescadores de toda 1a vida, ya que llevan nÉs de

45 años en dicha actividad.

Ih aspecto de resaltar, es que la actividad pesquera se consi-

dera conrc tradici6n en las fanilias. Donde pesca el padre, tam-

bién sigue pescando el hijo.
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F U ENTE I Encucrlo¡ y cólculor dr lo¡ outorar.
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TABLA 2: Tierpo que llevan

qrlera

los pescadores en la actividad pes-

Ne. de Personas Años de Pesca

17

z0

18

19

20

12

5

6

De 3a7años

De 8a13años

De 14 a 18 años

I)e 19 a 24 aios

De 25 a 29 años

De 30 a 35 años

De 36 a 41 años

De 43 a 65 años

Fuente: Encuestas y cálculos de 1os autorés'.
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3.4 ESTAM CIWL Y CO¡4POSICION FA}ÍILIAR:

El censo arroj6 1os siguientes resultados de la poblaci6n pes-

quera de la zona de estrdio:

Lh 53.0% se encuentran bajo unión libre, siguiéndole en orden

descendente los solteros con un 25.7e0 y mostrándose poco re-

presentativa la cifra porcentual de los hogares constiürfdos

legalrnente cl¡e solo tiene un 16.2eo; el resto de la poblaci6n

(ur 5.1%) son separados.

De 1o anterior se deú.rce que sus hogares se constiüryen con

gran facilidad, adquiriéndose este corproniso a terprana edad,

1o que se nota comparando porcentajes entre solteros y quienes

ya tienen r:n hogar constitr¡fdo.

De acuerdo al estado civil de la poblaci6n se desprende la si-
guiente composición faniliar :

- Con la conpañera e hijos

- Con la conpaiera, hijos y fanilares

- Con la esposa e hijos

- Con anigos

- Solo

- Con hermanos

- Otros (con padres, abuelos, tlos)

49.6e0

3.4e0

'l6.zeo

6.0%

3.4eo

1 .7eo

"l9.7eo
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5.5 EDITÁ,CION

Los diferentes grados de educaci6n de la poblacidn censada, han

sido representados en la Figura 5 la cual mrestra 1a distribu-

ci6n de los diferentes niveles educativos. Se ne.nifiesta ttr ba-

jo nivel ya que eL 12.0% de las personas esürdiadas son analfa-

betas. El 79.4eo bart recibido enseñanza a nivel de escuela pri-

rnaria pero solo tm pequeño grqpo (ur 14.5% del total) había crrr

sado los cinco años prinarios reglanentarios; del resto, tm 6.8?

había cursado solo el priner año, el 16.2e" el segurdo, eI 26.5%

el tercero y el 15.40o hasta cuarto año.

Del gran total de la poblaci6n encuestada, eI 8.6% había logra-

do seguir algtrros estr¡ilios de bachillerato descomponiéndose asf:

6.0% había cursado primer año, e1 1.7% segurdo año y un 0.9%

tercer año.

Este bajo fudice educacional (ver figura 5) debe ser tenido en

cuenta ctrando se trate de instaurar progranas de extensidn o

capacitaci6n pesquera, ya que ello limita el grado de recepti-

vidad.
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PRIMARIA COMPI.ETA
(17 personos)

FIG. 5. IND]CE EDUCACIONAL

FUENTE I Encueglos y cdlculor rcolizodoc por los oubrcs
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3.6 ,A,SPECIOS DE SAII.IBRIDAD

3.6.'l En-fennedades

Sin disponer ni de Est¿dfsticas ni de estudios l'f6dicosr s€

pudo observar que la gran mayoría de 1a poblaci6n de Ia zona

de1 estt¡dio, presentaba un aparente y relativo buen estado

de salud ya que 1a poblaci6n adulta no report6 enfennedades

que se puedan considerar de tipo endánico. Sin enibargo, se

obsewó, sobre todo en la población infantil que ésta presen-

taba marcades nnrestras de desnutrici6n e i¡rcidencia de pará-

sitos intestinales. l¿ Figura 6 muestra 1as precarias condi-

ciones de la vivienda para la poblaci6n infantil y carerrcia

absoluta de las nonnas níni¡nas de higiene.

E1 censo indic6 que la enfennedad más frecuente era 1a gripe

(61.3%). Corp segurda enfermedad nás confrr entre las personas

censadas, se reportaron las gastroi¡testinales (38.4%). 0tras

enfernedades de menor incidencia ftreron consideradas los dolo-

res de cabeza y el ofdo

La frectlencia de enfermedades intestinales se eriplica por el

consuno de agtra sin ningúm trataniento, ta1 contc se ha dicho

anteriormente, eI 36.8% tona e1 agr:a de los rfos.
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FIGt]RA Las precarias condiciones de la viviqrda se re-

flejan en la serie de enfermedades que afectan

la poblacidn irrfa¡rtil, en la zona estr¡iliada.

Foto: Los autores
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3.6.2 Atenci6n l'l&lica y Fbspitalaria

Este es uno de los factores que nrás incide en pro del desa-

rro11o arm6nico de r¡ra coru¡ridad. A1 respecto, del total

de la poblaci6n censada, el 30.8% informd que no tiene fá-

cil acceso a ningfrr puesto de salud; el 56.4% se dirige a

centros de salud 6 droguerfas en donde el rnédico generalmen-

te realiza corsulta una vez por senana. Es necesario a¡ptar

que en general La zona dispone de enfemeros en forma perrrn-

nente. El 12.8% restante se encuentra ubicado en sitios pr6-

xfurps a centros urbanos en donde hay hospital al cual aqden

en caso de necesidad.
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3.7 SERVICIG PI]BLICOS

3.7.1 ACIIEDUflO

El abastecirniento de agua a los hogares constituye r:no de

los problernas nás serios de la zona pesquera estudiada. Tan

s61o ur 27.4eo de los hogares se encuentra abastecido por

agua conducida por tuberla que proviene de acueductos rura-

les.

El otro 72.6eo de los hogares de la regi6n se prove de agua

por distintos nedios: e1 36.8% tona el agua contaminada del

río y el 35.8 restante se abastece o bien por nedio de alji-
bes o recogiendo aguas lltryias.

3.7.2 AICAIIIARILIAD - Sen¡icio Sanitario

l^a disponibilidad, tipos, lrsos y ubicación del servicio sa-

nitario constittrye otro de los problorns crfticos de los

hogares de los pescadores.

Lo que nrás debe destacarse por su gravedad es que un 47.0s0

de los hogares, carece de cualquier tipo de sen¡icio sani-

tario.

De igual rnanera, wt 42.7eo de los hogares, dis¡lone de letri-
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na y s61o el 10,3% dispone de un seryicio sanitario interno

[Inodoro).

3.7.3 ALü\4BMDO

El swLinistro de flufdo eléctrico es el tet:cero de los ser-

vicios púlicos analizados. Se encontró que el 36.8eo de los

hogares de los pescadores de la regi6n esüdiada viven a

oscuras y se alunbran con lánparas de gasolina o petr6leo

el 4.3% nientras que eL 32.5% 1o hace con velas. llna gran

proporción, o sea el 63.2?, dispone de fluído elécürico.

El hecho de ser wn región tan extensa y en la que 1a pobla-

ci6n se halla extreradanente dispersa, puede justificar en

parte el hecho de que se presenta tal proporcidn de carencia

de conexión a los tres seryicios públicos esenciales.

E1 siguiente res¡nen muestra en fonua conjrmta y porcentual

la situaci6n en cuanto a la participación de los sen¡icios

pfiblicos:

ACIIEDIJCTO

TUberla
Río
Aljibes y Aguas lluvias

9o

27 .4
56.8
35.8

tlninr¡&d lutonomo dl úkrift¡h
Ospto B¡btlora.o
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AIXAI\ilARILLADO

Serrricio Sanitario
Letrina
Sin Senricio

AII]MBRAM

F.luído Eléctrico
@solina 6 Petrdleo
Velas

10.5
42.7
47 .0

63.2
4.3

32.5
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3.8 IINIDADES DE VIVIENDA

3.8.1 TIPO DE VIVIENDA

Dentro de t¡n estudio socio-econdnico, la calidad de la vi-
vienda es un indicativo de suna importarrcia para tipificar
un conglomerado bajo estr.¡dio. En este sentido, puede de-

cirse que en general la vivienda de los pescadores es de

pésfuna calidad, (ta1 corno se puede observar en la Figtna

7 y como se rnostr6 en la Figura 6) no tanto por la vivien-

da en sl misna sino por su ubicación, en nedio de condi-

ciones definitivarnente infra-hunanas .

[In porcentaje bajo de 1os pescadores posee viviendas de

una calidad aceptable, tal como se podrá ver en la Figura

8 cr:ando se analicen otros aspectos.

Seguidanente se presenta información detallada sobre la

calidad de los elsnentos de la vivienda de los pescadores

en la zona estudiadar

3.8. 1 .1 Paredes :

El estado de 1as paredes no es acorde con el exigido para

r¡ra buena habitacidn, pues s61o r¡n 17.1eo presenta raterial
de calidad aceptable (utilizando ladrillo cono podrá obsen
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FIG-IJRA

-"'!,-i-i':a{-=ñ"

Vivienda tfpica de los pescadores. Obsen¡ese

las pésimas condiciones que la rodean.
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varse en la Figura 8), el 74,4eo ha levantado sus paredes

en bahareque; el 7.7eo ha utilizado solo la esterilla de

guadtra y un 0.8e" ha utilizado rnaterial de cartdn (v6ase

la Figura 7).

3.8.1.2 Techos:

3.8.1.3 Pisos:

En contraste con 1o anterior, se verific6 que en m 83.8%

de las viviendas han utilizado buenos materiales en los

techos; el 82.0% teja de barro y el 1.8% lftninas de eter-

nit y/o de zinc. Asl nisnrc se encontró que wt 16.2% han

utilizado nnteriales no ap¡opiados y de poca duraci6n

(un 12.8"0 presentan gubiertas ilprovisadas de cart6n y

rrt 3.4eo paja u hojas de palma).

Aírr es nÉs contrastante la situaci6n de 1os pisos ya que

el 50.4eo de las vivierdas presenta todavfa pisos de tie-

rra; el 42.7eo de csnento y el 6.9% rest¿nte tiene coÍro

material de base u¡ra conbinación de esterilla de grradua

y tablas de madera.

E1 siguiente re$¡nen Íruestra en fornn porcentual los ele-

mentos que participan en la estrucü¡ra de las viviendas:
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I,laterial de 1os Techos

Teja de balro

Eternit y zinc

Cart6n

Paja o Pafuna

bhterial de las Paredes

l¿dri11o

Bahareque

Esterilla de guaúla

Cart6n

l'faterial de los Pisos

Tierra

Csnento

Esterilla de guadua y nadera

% de Participaci6n

82.0

1.8

12.8

3.4

17 .1

74.3

77

0.9

50.4

42.7

6.9

3.8.2 NUr,lgRO DE CIIARTOS EN LA VIVIENDA

El nfsnero de cuartos por vivienda y el nfunero de personas

en el1a, es una nedida del grado de hacinaniento o promis-

cuidad en el cual habitan.

Def análisis se obtr¡yo la inforrnaci6n que Íruestra la dis-

ponibilidad de cuartos con que cuenta la poblacidn pesque-

ra para su albergue.
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E1 16.2e0 de 1as viÉendas cuenta tan s61o con un cuarto;

el 60.7% corsta de dos cuartos; el 17.2e0 de tres crrartos

y el 5.9% de tres a cuatro suartos,

41 presentar un cálculo se puede precisar c{ue se tiene

aproxfurndanente 252 cuartos para dar cabida a 852 perso-

nas (ver tabla 5), 1o que indica que se tiene tm proÍp-

dio de 3.4 personas por cuarto.

ün aspecto furportante es que el 12.0eo de las vivierdas

no cuenta con un cuarto dedicado o de uso exclusirro pa-

ra cocina, mientras que el 88.0% de las viviendas pre-

senta ul cuarto definido cqrp tal.

3.8.3 TENENCIA DE LA VIVIENDA

De los datos obtenidos en el censo se encontr6 qte un

90.6% es propietario de su vivienda pero que eran ocarpa-

das bajo las siguientes formas de tenencia: Iln 54.0% con

título de propiedad; e1 45.5% en posesi6n; el 11.% nad-

festó que sus viviendas fueron recibidas en usufructo,

rpdalidad ésta que se presenta a nivel de farnilia.

E1 9.4% restante de la poblaci6n, corresponde a la catego-

rfa de arrendatarios, cuyos cánones mensuales están en-

tre $200.oo y $gOO.oo tal como puede apreciarse a conti-
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nuaci6n:

Valoi Pagado

$ 200.oo

400. oo

500.oo

600. oo

800. oo

N9. de PerSon¿s

27.2

36.4

18.2

9.1

9.1

100 .0 11
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FIGI]RA Tipo de vivienda de calidad aceptable, en la

poblacidn de Suárez.

Observese el tipo de rnaterial utilizado.
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TABLA 5: Distribuci6n de la poblaci6n por vivienda

lüunero de
Viviendas

l,lúmero de Personas
por Vivienda

Total
Personas

3
14
30
64
85
78
91

104
45

110
55

132
26
15

1

2
3
4
5
6
1

8
9

10
11

12
13
15

J

10
16
17
13
13
13

5
11

r)
11

z
1

8s2*. = 7.3117

FIIENTE: Ércr.restas y cálculos de los Autores.
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3.9 CCh,ITJNICACIONES

La ubicaci6n geográfica y zu dispersidn a 1o largo de la zona

del estudio, dificulta r:n poco las comunicaciones y su despla-

zarniento. Las poblaciones presentan vlas de acceso en mal es-

tado que son las que les permite su vinculaci6n con centros

uÉs poblados. l¿ frecuencia del sen¡icio de buses intermunici-

pales está limitada a 1a donanda del nisno o al volfunen de

afluencia poblacional .

El sen¡icio de telecomtrticaciones es bastante restringido en

los sitios menos poblados I tttát distantes y s61o un 10.9% de

la población puede utilizar éste sewicio.

La vía fluvial es poco utilizada para e1 transporte (r¡n 4.5%)

y sólo 1o hacen de r:na orilla a otra o a sitios poco distanfes,

llevando el prodrrto y/o recogiendo provisiones.

Sin ernbargo no se puede considerar una zona en estado de aisla-

miento ya que presenta los rnedios posibles para su desplazamien-

to hacia 1os grandes centros.
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4. .A,SPECTOS ECOI\rc${ICOS

4,1 LA PESCA

4.1.1 DESCRIPCION DE IAS ZOMS DE PESCA

Durante el desarrollo de1 trabajo de campo se obsewó que

los pescadores tienen sitios de preferencia para la prác-

tica de est¿ actividad, lugares éstos que presentan carac-

terlsticas especiales que úieron pautas para agruparlos

en seis zonas, así:

ZO}.IA 1 : Confornrada por Suárez, Asnazú, San Francisco, Ro-

bles, Timba, la Balsa, }brales y Villa Paz.

Todas las poblaciones antes nencionadas se encuen-

tran dentro de r.rr área redtrcida, caracterfsttca

que hace que los pescadores tengan rrás novilidad

dentro de la regi6n. Es una de las zonas de rmyor

actividad pesquera dado que el rlo presenta aguas

claras, con iltenor grado de contaminaci6n . Ocrpa

el tercer lugar de preferencia (con rm 51.6%) con
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ZOI\IA Z

zo}.IA 3

zoI\¡A 4

zoI\IA s

51

respecto al resto de 1as zonas.

Bn esta zona se incluyen los siguientes sitios:

Bocas de1 Palo, Zanjdn Oscuro, Caryo Alegre, Fbr-

miguero, La Barca y Quinarnay6. Zona escogida por

pescadores con rÉs recursos econúnicos ya que exi

ge una nayor novilidad. Esta zona ocr4)a e1 segtur-

do lugar de prefererrcia con rtrl 32.5eo.

7-ona de pesca bastante inportante y ooqpa el pri-
mer lugar de preferencia con t¡n 43.6eo y está in-

tegrada por las poblaciones de: El Paso de la Bol

sa, Villa Rica, La Venüna, Mvarro. Sitios cuyas

distancias entre sí son cortas y su ubicacidn es

estratégica por estar próximos a 1a vfa Pananeri-

cana, 1o que les facilita la venta del producto a

pié de carretera.

Incluye: Puerto ltlallarino, Juanchito, Puerto Isaac,

Paso de 1a Torre, Vidal, Vijes , Zona bastante afec-

tada por la contaninación, 1o que hace que ésta re
gi6n sea pobre en cuanto a la producci6n y de poca

predilecci6n por parte de los pescadores ya que o-

crrpa el quinto lugar con 7 .7eo.

Conformada por: Cachirnbalito, G.nchinte, Tortrrga,



La Quebrada, Playa Amarilla, la Avispa. Estos son

sitios aislados, no existen poblaciones grandes

cercanas y los pescadores van esporádicanente

siendo una zona poco atractiva, ya qr:e s61o un

2.6eo La frecrrenta.

ZO}IIA 6 : Conformada por las Irbdreviejas que se encuentran

en el área de estr¡dio y son: E1 Cabez6n, San Jor-

ge, Guarin6, Chuchal y Truecerurevo, sitios que se

encuentran en buen estado y en continr:a prodrrcci6n;

ocupan el cuarto lugar con tm Z1.6so de participa-

ci6rn, posición ésta que conparte con la Zona 1

(ver Figua 9).

Lha agrtpación sin6ptica de 1os sitios que conforman las zonas

se encuentra en el anexo 2. su clara ubicacidn geográfica se en-

cuentra en los anexos 4, 5, 6, 7, 8, 9.
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4.1.2 MET'OMS DE PESCA

se calcrrla que r¡n 87 .Zeo de los pescadores regionales en-

plean La atátraya conn principal furylenento para la erylo-
tación del recurso pesquero del rfo. por toda la zotta ra-
custre de1 RÍo cauca, sw tributarios y nadreviejas, ra

actividad se ejerce por 1o general en canoas, en cada una

de 1as cuales trabajan dos horÍbres, quienes se denominan:

patrón o boga, quien se encarga de rernar y dirigir el bote

y el atarrayero quien se encarga de la captura de los pe-

ces. (Véase la Figr-ra 10).

Awrque la nayoría de Ia poblacidn utiliza ra atarraya,exis-

te r¡n 51.3% de estos pescadores que en 1as horas de la no-

che anmn r.m calandro, el cual es recogido en la nañana del

día siguiente.

Del total de los pescadores en estudio, tan s61o r¡r 5.1%

de ellos, utiliza e1 chinchorro y el 11.1% se desplaza a

1as mafueviejas y las recorren en su parte baja utilizando

el cop6n, faena para la cual se surrl¿ul nás de 6 personas, ú-

nica actividad donde sí participa la rnrjer Cvéase las Fi-
guras 11 y 12).
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FIGIIJRA 10: Pescador lanzando la atarraya. Atrás el

Boga.

Es tal vez el aparejo nás usado, tiene

la ventaja de que los peces se sacan vi-

vos y pueden ser seleccionados por taxna-

ños sin car¡satles daño.

55

Foto: los autores



-FIGUM 11: De acuerdo con 1a especie que se desea ex-

traer y el sitio donde se desea pescar, u-

tilizan diferentes métodos y variados apa-

rejos.

La foto rn¡estra dos pescadores armando el

copdn en Ia l'ladrevieja San Jorge.
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FIGIJRA 12: Cn¡po de pescadores en pleno uso del

cop6n.
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4.1.3 ESPECIES QUE SE EICTMEN

A 1o largo de las seis zonas de preferencia para la prác-

tica de la pesca, se encuentran gran r¡ariedad de especies

que siwen de sustento para la poblacidn que se dedica a

la extracción de este recurso.

Según la informaci6n obtenida a través de las encuestas,

la especie que rnás se capttna y que tiene tm,a buena dennn-

da en los diferentes mercados es el bocachico (87.2e"); en

un seg-rrdo lugar se encuentra e1 barbudo que se presenta

con un 83.7eo; en un tercer puesto se encuentra el bagre

(74.4e"), especie ésta que ha disminuido nrrcho debido a la

captura con redes de arrastre. En posiciones de menor im-

portancia vale la pena resaltar 1a sardinata (5.1e") la mo-

jarra (6.8%); otras especies que tanbién se extraen en up-

nor cantidad está el rnohino, el rollizo y el jetudo (ver

Figura 13).

los precios tanbién varfan de acuerdo a la especie, es así

cono una zatta de bocachico tiene tm valor promedio de

$ZS0.oo; el barbudo y el bagre tienen r:n precio prornedio

de $Z+0.oo; 1as otras especies que son capürradas en menor

porcentaje presentan precios qpre oscilan entre $200.oo y

$150.oo pesos por zarta.
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lha información rurrcho rnás detallada de las especies que

se extraen, se consigna en el anexo 10.

4.2 PRODT]CCION

Los 117 pescadores que tienen coup actividad productiva la ex-

traccidn de peces, reportaron que cada r¡ro de ellos puede obte-

ner un pronedio de 17 zartas mensuales, 1o que equivale a d.ecir

que los 117 pescadores pueden producir aproxinndalnente '1.989

zaTtas por mes.

Producci6n anual - 1.989 zartas x 12 meses, 1o que dá una pro-

ducci6n de 23.868, aproxinadanente 23.900

zattas.

Peso promedio de zarta : 4 libras (Z kilos).

23.900 zartas x 2 kilos/zarta - aprox. 47.900

kilos anuales.

47.800 kilos r 1.000 = 47.8 toneladas /aio.

Esta proürcción en la zona de esürdio, desde suárez hasta vijes,
es obtenida por los 117 pescadores, de los cuales el 90% pescan

diariarente; el 7.3e0 ro hacen semanaLnente y eL 2.7% s61o pescan

ocasionalmente.

El cons¡rp t'per capitatt de carne de ganado vacuno en el val1e

del Cauca, durante eI año de 1979, fué de 19.4 ki1os10.

10 DANE - Boletln lr4ensr:al de Estadlstica Ne. 34g Julio de 19g0.
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Con la proürcci6n de 47.8 toneladas de carne de pescado anual-

nente y con rm consqno per capita igual al de la carne de res

[19.4 kilos) s61o se le sr¡ninistra igual proporci6n de pescado

a 2.464 personas.

Para sr¡ministrar 19.4 kilos de pescado por persona y presentar

este producto como sustituto de la carne y atender toda la po-

blaci6n de1 Valle que se ha estimado para 1980 de 3.008.90011

habitantes, se necesitarían 58.373 toneladas en e1 año.

Esta cifra actual de pro&rccidn (49.8 toneladas) es poco signi-

ficativa en cuanto a su participaci6n en e1 PIB de la regi6n en

donde el renglón de caza y pesca aLcanza solo al 0.6% -

($+00.400.000) de participaci6n en el PIB regional y que fué del

g.6eo ($0g.987.400.000) con respecto a1 nacionall' ,^tt el año de

1977 .

la proúrccidn en esta zona de estudio no es posible incrementar-

la, nientras no se recupere el rlo de su alto fndice de contani-

nacidn y por otra parte se concientice a la poblaci6n del no uso

de dinanita en las faenas de pesca.

11 DAl.lE - Series estadlsticas socio-econ6micas por departamentos,

1970 en adelante.

12 C{C - El Valle en la Econornfa },tracional - Informe 79-18 Cali,

dicisnbre de 1979.

61



FIGLIRA 14: [a foto unrestra un tr¿uno de1 Rfo Cauca a la

altura de Vijes, su color es ttrrbio y arras-

tra en su coniente desperdicios industria-

les, latas, plásticos y aguas negras.

6Z

Foto: Ios autores



4.3 OCTJPACION

Del total de pescadores estudiados, e1 36.5% s61o tiene corno ac-

tivid¿d la pesca. l¿s otras actividades tabuladas de acuerdo a

su ocupaci6n o tipo de trabajo, nnrestran que de los 117 pescado-

res, que reportaron rn alto lndice de dedicacidn o permanencia

en la actividad en estudio, tanbién (y en forma adicional) se

desenpeñaban en otras actividades, entre las que cabe destacar

la extracción de arena, a la que se dedica r.ln 49.5% del total de

la población.

Es r¡n actividad qtre consideran econ6micamente rentable ya q-re

el precio de carga por volqtreta (con una capacidad de 3 n3¡ es

de $SOO.oo. EI 6.9% se dedica al jornaleo en e1 agro y eL 7.1eo

se dedica a otras actividades, tales conto la venta de comesti-

bles, yerbateros, radiotécnicos y tenderos.

Es de anotar que estas otras actividades las realizan en épocas

de poca pesca, tanbién corno un recurso alterno para su sosteni-

miento.
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4.4 INGRESOS

De acuerdo al estado ciVil y su corlposicidn faniliar, se detectd

que existe tn 65% de los hogares qr.re reciben s61o ur ingreso Íten'

sual para su sr¡Ilewivencia; tm 20.5% recibe dos ingresos y un

14.5 recibe hasta tres ingresos nnnsuales. De acuerdo con La ta-

bla 3, donde se encuentra la distribuci6n de la poblacidn por vi-

vienda y donde se registran que 852 personas confornen la pobla-

ción de pescadores y sus fanilias, se puede sintetizar que tal

nf¡nero de personas dependen de 172 ingresos, 1o que dá nás o ne-

nos 5 personas por ingreso.

4.4.1 MTIIRAIEZA DE LOS II.IGRESOS

Los ingresos según su naturaleza se pueden Elasificar en

forma porcentual de la siguiente forrs: (ver Figura 15)

N9. Personas

Pesca finicanente

Trabajo indep. y pesca

Salario y pesca

Trabajo independiente

52

45

19

1

44.3

38.6

16.2

0.9

[¿s anteriores clasificaciones muestran que la gran ÍElyo-

ría de la población vive sólo de la actividad pesquera y

recibiendo poco ingreso de otras actividades.
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El total de 1a poblacidn pesqlrera percibe r.rr ingreso aproxirnado de

$542.400.00 nensuales, proveniente de toda su actividad y de 1os cua-

les $431.000.oo s61o de la actividad pesquera. Ia diferencia de

$11.400.000 proviene de otras actividades tal corp se indica:

Ingresos totales

Ingresos solo de pesca

Otras acitivdades

49.5eo extracci6n de arena

7 .1eo otras actividades

6.9% jornaleo en el agro

$s42.400

431 .000

1 11 .400

87 .340

1 2.050

1 2 .010

Ingreso promedio por pescador. Los $542.400 dividido por 117 pescado-

res arrojaría tn ingreso pronedio de $4.636 mensuales, cifra inferior

en un 34eo corL relación al salario nínimo, decretado para el sector ru-
17ral '' que es de $7.020/rnes.

Br la Figrra 16 se puede obsewar la distribución del ingreso de acuer-

do a la actividad que se realiza y se pueden apreciar que la gran nnyo-

ria (23 pescadores) reciben $4.000 rnensuales por la actividad pesquera;

en segundo lugar se encuentran 20 pescadores que reciben $2.000 por

concepto de pesca; posteriormente se encuentran 17 pescadores que s61o

reciben $1.000 mensuales en desarrollo de la nisma actividad.

13 Decreto Ley 3687 de dicierbre 24 de 1981.

66



Tanüién se puede obselar que s61o 34 pescadores, un 29e" deL total

sobrepasan el salario mfnimo, cifras obtenidas de varias actividades

y sólo dos pescadores alcanzan $12.000 obtenidos frricarnente de pesca.
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INGRESOS MENSUALES
(miles de Pesos)

RG.16. INGRESOS MENSUALES POR PESCA Y OTRAS ACTIVIDADES

Ingresos de olros oclividodes S ¡¡l.4OOa

I lngresos solo de pesco

lngresos Totoles

S 431.O@,/mes

s 542.400

FUENTE: Cen¡o y cdlculor rcoli¡odo¡
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4.5 C0lvlERCIO

Respecto a los canales de distribtrcidn, los autores pudiercnr ob-

sen¡ar 1o siguiente:

No se presenta el intermediario en ningún sitio del área estu-

diada ya que el producto va directamente a1 consr¡nidor fi¡ral.

los pescadores en las horas de la tarde van a ofrecerlo a 1os

centros de mercado nás próxi:nros tales conc son Ca1i, Janurdf,

Santander de Quilich,ao, R;erto Tejada y Suárez; en ciertos ca-

sos utilizan el bus o salen a las carreteras a verderlo y en

otros los constunidores van en busca del producto hasta la rnis-

na vivienda del pescador.

Vale la pena anotar que a pesar de haber rtrra "casa especializa-

da en venta de pescado" de Palmira, ésta es abastecida princi-

palmente por el producto extraldo del norte del Valle.

La r.nidad de medida y venta promedio está dada asf :

I\4edida Precio # Pescadores

Zarta

Libra

lrtro contestan

la nedida para

102

14

1

$ 220.

70,

-0-

87.3

11 .9

0.8

zarta utilizadala venta más generalizada es 1a

Uninnidad 4utonomo d¡ ftd&ntr
0egtu Bibiiotxo69



por el 87,3eo del total de los pescadores; el nfunero de peces en

esta nedida es nuy relativa ya que una zarta se compone de 2 ki-

los aproxfurndamente.

Le sigue cono r¡ridad de venta la libra utilizada por 14 pescado-

res que corresponden a1 11.9e0 del total, 1os cuales se encuent:un

localizados entre Ho:miguero y Villarica.

E1 frrico rnedio de transporte utilizado por los pescadores es el

bus, sin enrbargo se destaca el hecho de haber sitios corp la

Avispa, Tinajas, Cantarito y furn kú, que no alcanzan a bene-

ficiarse de este seryicio de transporte masivo.
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F'IGURA 17: La entrega a1 consr.runidor se hace en los merca-

dos tfpicos, sin ningfur control sanitarior ex-

puesto a los agentes contaminantes propios de

estos lugares.
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5. ASISTENCIA TESIICA

Este stüsector de la economfa desconoce 1o que pudiese ser considera-

do corno apoyo institrrional.

Se nota casi wn at¡sencia total de capacitación de personal. 561o rna

(1) persona recibió instnrcci6n del SEI'IA en cuanto hace referencia a

la elaboracidn de redes y rnétodos técnicos de pesca.

lrlrnca han recibido visitas de mejoradoras de hogar que les ofuezca a-

sistencia sobre aspectos de1 hogar enfocados a mejorar sus condiciones

de salud, vivienda y nutrici6n. Deéconocen los prograrms del ICBF; no

han recibido ningúm beneficio del PAIrl, ni de los prograrnas DR[.

A pesar de ser trn poblacidn bastante receptiva y potencialnente pro-

órctiva, no ha tenido la suerte de recibir instnrcci6n sobre valores

nutritivos, medios de comercializacíín, protecci6n y cultivo de espe-

cies, nétodos adecr.¡ados de captura y consewaci6n del pescado, difu-

sión de programas que proÍruevan la organizaci6n de asociaciones o coo-

perativas con criterio comrnal.

:Siendo este r¡r sr¡bsector extremadamente pobre, no recibe la nás nfni-
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ma oferta de financiacidn para la nejora de sr¡s viuiendas (el Insti-

tuto Colonbiano de Crédito Territorial no ha elaborado ningfn plan

que beneficie esta poblaci6n), conpra o reparacidn de sus equipos.

En todos 1os aspectos se nanifiesta r¡n abandono total del subsector

pesquero.
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6. CONCTUSIONES

Teniendo en cuenta las condiciones bajo 1as cuales se realizd e1 es-

ttrüio, se ptrede inferir que la pesca en e1 Rlo Cauca es considerada

coÍp una de las actividades que se han realizado desde épocas primi-

tivas y que hoy día se consewa en condiciones sirnilares. Su evolu-

ci6n es poco representativa y nula en comparaci6n con otras áreas del

sector agropecuario (conro la ganadería o la aviculttrra, p. ej.).

l¿ más furportante conclusión que se desprende de 1os resultados de es-

ta investigacidn, eS que el subsector pesquero Se encuentra en estado

de abandono.

l¿s obseryaciones realizadas y cifras obtenidas, en cananto a los as-

pectos sociales, ÍIuestran 1as formas casi infrahunanas en que Se en-

cuentra este grupo de pescadores; cabe resaltar aspectos tales colllf,

el de Ia edrrcacidn, en donde se encuentra un lndice de a¡,alfabetismo

de 12eo; solo wt 27.4qo de los hogares se encuentran abastecidos de

agua potable; Lur 50.4% tiene los pisos de sus viviendas en tierra;

se destaca rn alto hacinaniento, alcanzarldo un nfmero prolledio de

cuatro personas por cuarto.
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Br general su infraestructura ffsica se configura bajo fndices QU€ llüirf-

can un permanente esta¡caniento.

Referente a la actividad econdnica no se rm:estra naúa positivo. La

producción cada dla es menor, debido al continuo incrernento de los

elernentos contanina¡rtes que reú.rcen la vida acuática y adeuÉs no Se

presenta ningfrr tipo de fi¡anciaci6n que haga posible la utilización

de nétodos de produccidn urás eficientes.

El volfunen de proó.rcci6n eS poco representativo en cua¡tto a 1a pro-

&rcción de alimentos y su participaci6n esnínima en el PIB de la re-

gión.

Tal conp se presenta La situaci6n, el sr-rbsector pesquero en el área

Suárez-Vijes no genera ernpleo. La pesca nantendrá la nisna tendencia

negativa, nientras no se hagan variar los elernentos que i¡crementan

la producción.

A1 no incrementarse 1a prodrcci6n, el ingreso y su distribución serán

cada vez rnás desfavorables para el pescador.

De continuar el descenso en la prodtrción este subsector se vuelve ca-

da día menos atractivo en cuanto a la vinculaci6n de rnrevo personal o

sea corm se dijo anteriormente, no generará enpleo y puede darse el

éxodo de esta poblaci6n pesquera hacia los centros industrializados.
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En el nivel de 1a tecnologla hay nn¡cho por hacer ya que afrr se utili-

zan nÉtodos que tradicionaLrpnte se han erpleado y no reciben algwta

a¡da técnica que los pueda gu.iar a la utilizaciín de métodos más

eficientes.

Se sugiere r¡n apoyo institucional en ténninos de asistencia técnica,

crediticia, rnejora de su infraestnrctura física, capacitacidn que

ofrezc¿ un panor¿rrna positivo de continuado desarr.ollo econ6mico y so-

cial.

Seguidanente se presentan algtur,as reconendaciones institucionales que

pueden seryir de base para la formulacidn de r:n plan de desarrollo

pesquero en e1 Río Cauca.
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7. REO¡,ÍENDACIONES INSTITUCIOMLES

con base en e1 anterior diagndstico y de acrrerdo a las necesidades

y reqrerimientos de la zona del estudio, se plantean una serie de

recomendaciones dirigidas a aquellas instituciones que pueden ela-

borar y desarrollar prograilIas en este subsector, logicamente coor-

dinando su participacidn por áreas de responsabilidad, evitando asl

qne se presente el caso de &rplicidad de esfuerzos flsicos y/o eco-

nómicos.

- mRPORACTON AUTOhrcnfA REGIOML DEL CAIJCA (CVC)

Entidad que tiene por rnisidn propiciar la elevaci6n del nivel de

vida de 1a poblaci6n nediante el desarrollo arm6nico de los recur-

sos natr.rales en el área d.e su jurisdicci6n, estableciendo condi-

ciones propicias para extender y hacer nás fnrctlfera la iniciati-
va de las gentes de la regi6n.

Si bien las limitaciones con que la CVC ha atendido el subsector

se pueden adjudicar principaLnente a consideraciones financieras

y no por dificultades de orden técnico o administrativo, también

es cierto c1ue a través del tie4o ha desarrollado una organizaciín
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que la capacita para realizar cualquier clase de progratra,

Sin qnbargo la I'jragenil de la Entidad no es la rnejor entre los ha.

bitantes de la zona. Se requiere que antes de iniciar una acci6n

especffica se d.esarrollen canparias de diwlgaci6n y extensidn que

nejoren la concepci6n de la Entidad.

Se hace indispensable y trgente que dentro de su prograrts de nane-

jo y conservaci6n de cuencas hidrográficas, sean incluldas las ac-

tividades que se consideran básicas para el desarrollo y bienestar

de la cqrn¡nidad pesquera en la regi6n del estudio, tales corp:

- Asistencia de Itbjoradoras de Hogar:

Artesanías, nutrici6n, higiene, huertas caseras.

- Control de Contaninaci6n:

Cono necesid¿d inapLazable debe extender sus progranas de control

de contaminaci6n hasta La zona del estudio. El rfo se acaba poco

a poco y se deben inplantar mecanisrnos para sa1varlo.

- Control y Vigilancia:

Anpliar la vigilancia en La zorw, control a pescadores deportivos,

control de rnétodos de pesca, carnetizacidn de los pescadores, di-

fusi6n de canpañas que concienticen la poblaci6n sobre el uso ra-
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cional del rectrrso.

- Desarrollo Piscfcola:

Construir estanques en sitios estratégicos en Ia zol del estr¡dio

para la crla de alevinos y posterior siernbra en 1as rnadrwiejas,

con el adecuado control y asistencia técnica.

- SEMICIO }\IACIOhü\L DE APRENDIZAJE (SENA)

Instiürto con una vasta experiencia en el fornento de la pesca ar-

tesanal marftima. Es esta la oportunidad para dirigir parte de sus

esfurerzos hacia Ta zona continental y en especial sobre el Rlo Cau-

ca en Ia zona deli¡nitada por este estudio, por medio de acciones

tales cono:

- Asesorla Técnica

Dirigida a capacitar la mano

de rnétodos nás eficientes de

miento de los implernentos de

- Cooperativas

de obra en cuanto a la utilizacidn

pesca, a la elaboraci6n y manteni-

pesca y conserr¡aci6n del pescado.

Difr¡si6n de campañas tendientes a 1a formaci6n de pequeñas en-

presas comnitarias por zonas con la correspondiente asesorla

para su creaci6n, organizacidn y ftmcionaúento.
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* Itlercadeo

Ejecutar estudios de nercadeo y reconendar 1os sitios adecuados

de distribucidn, fijando ur precio de venta adecuado y sin con-

petencia entre la com¡n-idad pesquera.

- PTAN IIII\CIOhIAL DE ALIMENIACION Y NUTRICION (PA].T)

cuyo objeto primordial es el de lograr un progresivo bienestar ali-
nenticio de 1as clases socioecon6micas menos favorecidas, a través

de tn abastecimiento adecuado de alimentos nutritivos que, conjrn-

tamente con el apoyo de prograrnas de distribrci6n directa de cier-

tos complementos nutricionales, contribuya al rnejoraniento deI es-

tado de salud de esta población especialmente de la poblaci6n in-

fantil.

- Bienestar alimenticio, salud y eú.rcaci6n

Poner en marcha un prograna de divulgacidn y apoyo para lograr

que los habitantes de la zona dispongan de una dieta adecuada

que tendrá inrpacto benéfico sobre la salud de la poblaci6n in-

fantil y las redres, disminuyendo la imrersi6n en e1 sector sa-

lud al tianpo que se atunentará la prodrrctividad en eó.rcaci6n por

cuanto no solo se mejorará La capacidad de estudio sino qr:e tan-

bién reduce las altas tasas de desercidn escolar.

- Fomento Pesquero
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Extender hasta La zona de1 esürdio sus progfarnas de edrraci6n

piscfcola que incluye instn¡cciones sobre e1 beneficlo del re.

curso, al tiempo que otorgarfa créditos adecuados para la ad.

quisici6n de implernentos de pesca.

- II\STITUTO MCIOI{AL DE SAtllD (IMS)

Entidad que ejecuta prograrnas de saneaÍúento básico rural, a nivel

departanental, acentr:ando sus esfuerzos en poblaciones menores de

2.500 habitantes, dotándolos de los servicios básicos esenciales.

- Seryicios esenciales

Dada la dispersión de la ubicación de las viviendas no resulta

adecuado dotar la regi6n de redes extensas de acueducto y alcan-

tarillado pero si se deben ofrecer solwiones primarias en cuan-

to al tratamiento de aguas (filtros caseros o de arena) y siste-

rnas de eliminaci6n de excretas y desechos (letrinas, pozos sep-

ticos).

- FACTJLTADES DE MEDICIM DE T"{S TJNIVERS]DADES REGIOMLES.

Establecer prácticas de cursos avanzados, desplazando brigadas

de estudiantes hacia Ia zona que diagnostiquen mediearent€rcll¡€

recomienden 1as drogas apropiadas y las carpaias de vacunaci6n

necesarias, l6gicanente asesoradas por profesionales en la rana.
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A1 
"jecutar 

este tipo de campa¡1as se obtendrfa un doble beneficio¡

por una parte la práctica y Ta experiencfa que adquieren los futu.

ros profesionales y por otra el beneficio que recibe directarnente

la poblacidn a1 nejorar sus condiciones de salud.

Por último se hace ur llanado a instituciones que se dedican a la

irnrestigacidn y desarrollo del sector agropecuario, tales corp la

Secretarla de Agriculflrra y Fomento de1 Valle, igualmente a 1a del

Departanento del Cauca; a1 ICA; EEDECAFE, y dernás estanentos que

puedan enfocar sus progranas y la destinaci6n de recursos tanto

flsicos como econúnicos en pro de reclrperar el subsector pesquero

que se está extinguiendo a pasos agigantados.
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GT,OSARIO

ATARRAYA: Red circular que va atada a la mano del pescador; éste 1a

Lanza abierta al agua y eI peso de los plomos la cierra, captu-

rando así los peces. El tanaño y el peso de la atarraya asl co-

no el peso de los ploros depende de las condiciones de1 rlo o

ciénaga donde se esté haciendo 1a pesca . La nedida de los ojos

de las rnallas de la atarraya entre nudos es de 3.5 sn.

CAIAI.IDRO: Son lfneas de nylon u otro naterial de la cr:a1 penden va-

rios anzuelos. Son aparejos que tienen boyas o flotadores para

evitar que se vay¿m al fondo; aderÉs utilizan lastres qre los

rnantienen err su sitio.

COPON: Red annada en forma de copa, cuyo diánetro es de rÉs o menos

3 metros. Se sostiene por nedio de dos soportes de nndera, €1

cual es introú¡cido a las lagrrnas y rnadreviejas donde se instala

y es sujetado en 1os extrenos por algunos de 1os pescadores; lue

go el resto del grupo se introduce al agua y arrea los peces pa-

ra que caigan en la tranpa.

GIII{CFIORRO: Es r-rn red de 50 a 60 metros de largo por 1.50 a 1.80
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de ancho, con rtrr ojo de ralla de 5 centlnetros entre mrdo y nu.

do continuo, con una relinga superior de flotadores de balso,

lato o plástico y rma relinga inferior de peso o lastre (plonos)

y tinnnes de madera en cada extrern de 1a red. Este implernento

debe ser nanejado por un pequeño grupo de pescadores, su costo

es considerablernente a1to.

ICTIOIOGIA: Parte de las ciencias naturales y particularÍente de

1a zoología curyo objeto es el estudio de 1os peces.

MADREVIEIA: Cuerpos de aguas lénticas que se han forrnado en la pla-

nicie del Val1e como resultado del corte hecho por el río en al-

gunos de sus rneandros o cut:vas cerradas. El tramo del cauce que

queda separado de la corriente posee generalmente la forma de he'

rrad¡rra o nedia h.rra y es alimentado periddicalrente por el rlo

durante sus crecientesanuales.
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ANEXO 1

CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS DE LOS PESCADORES EN LA REGION

SUR DEL VALLE DEL CAUCA.

1 NUMERO DE ORDEN DE LA

2 LUGAR DE LA ENTREVIST

3 EDAD ( En años cumpl i d

1. -Menor de 15 año

2.-De 15.1 a 20 añ

3.-De 20.1 a 25 añ

4.-De 25.L a 30 añ

5.-De 30.1 a 35 añ

6. -De 35.1 a 40 añ

4 SEXO.

1 . -Mascul i no .

2. -Femeni no.
5 ESTADO CIVIL.

1. -Sol tero
2.-Casado
3.-Viudo
4. -Uni ón I i bre.
5. -Separado.

6 CUAL ES SU OCUPACION

7 . OTRAS OCUPACIONES:

8 ESCOLARI DAD:

1..-No asistió a la escuela.
2.-Primaria i ncompl eta.
3.-Primaria comp'l eta.
4. -Bachi l I erato i ncomp'l eto.
5. -Bachi I I erato compl eto.
6.-0tros. Explique

9 NUMERO DE AÑOS CURSADOS:

10. LUGAR DE NACIMIENTO:

11. LUGAR DE RESIDENCIA PERMANENTE:

45 años.
50 años.
55 años.
60 años.
65 años.

n adel ante.

)

7. -De 40.1 a

. 8.-De 45.1 a

. 9. -De 50.1 a

. 10.-De 55.1 a

. 11.-De 60.1 a

. 12.-De 65.1 e

E

os

s

OS

os

OS

os

os

NCUESTA

PRI NCi PAL

llniwsifud Aulonomc d¡ kciduttñ
g*r Siliüfiú
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12. RESIDENCIA ANTERIOR A LA ACTUAL:

13. TIEMPO QUE LLEVA EN LA RESIDENCIA ACTUAL:

1. -Menos de un añ0. 5. -De 10.1 a 15 años.

2. -De 1 a 3 años. 6. -De 15.1 en adel ante.
3. -De 3.1 a 6 años . 7. -Toda I a vi da.

4. -De 6.1 a 10 años.

14. TOTAL DE PERSONAS QUE RESIDEN EN LA VIVIENDA

PERMANENTE:

15. TENENCIA DE LA VI VI ENDA ACTUAL:

1 . -En propi edad.

2.-En arri endo.
3.-De fam'iliares.
4. -En usufructo.
5. -La está pagando.

16. ESTADO DE LA VIVI ENDA ACTUAL :

1. -Buena.
2.-Regular.
3.-Mala.

77, COSTO DE LOS ARRENDAMIENTOS: $

18. COMPOSICION DE LA UNIDAD DE REPRODUCCION.

1.-Con la compañera

2.-Con la compañera y los hiios.
3.-Con la compañera hiios y familiares.
4. -Con ami gos .

5.-Con Ia compañera hiios familiares y amigos.
6.-Solo.
7.-0tro. Expl'ique

19. INGRESOS QUE CONTRIBUYEN AL SOSTENIMIENTO DEL NUCLEO

FAMILIAR DEL PESCADOR.

1.-Ingresos del pescador.
2. -Dos i ngresos.
3. -Tres i ngresos.
4. -Cuatro i ngresos o MAS.

5. -No contri buye.
6.-No aplica.
7.-No da respuesta. 90
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20. It'iGRES0S MENSUALES P0R C0MP0SICI0N FAMILIAR:$

2T. PROMEDIO DE LOS INGRESOS TOTALES DEL PESCADOR.

1. -Por semana $

2.-Por mes $

22. PROMEDIO DE LOS INGRESOS POR PARTE DE LA PESCA:

1. -Por semana $

2. -Por mes $

23. NATURALEZA DE LOS INGRESOS DEL PESCADOR DURANTE EL

AÑO:
1. -De sal ari o

2.-De jornal .

3. -De sal ari o y pesca .

4. -De fi nca.
5. -Trabajo i ndependi ente .

6. -De pesca soI amente.
7 . -Otro Expl i que

24. EDAD EN LA CUAL EMPEZO A PESCAR: anos.

25. TIEMPO EN AÑOS QUE LLEVA EN LA ACTIVIDAD DE LA PESCA:

Años.

26. FRECUENCIA EN LA ACTIVIDAD DE LA PESCA:

1.-Diaria
2.-Semanal
3. -Mens ual .

4. -0cas ional rnente.
27. METODOS QUE UTILIZA PARA PESCAR:

-->l

Re s er.va do

1.
2.

3.
4.
5.

28. SITIOS EN LOS CUALES SUELE PESCAR:

1.
2.

3.
4.
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29, SITIOS DONDE VENDE SU FESCADO:

1.

2.

J.

4.

30. MEDIOS DE TRANSPORTE DEL PRODUCTO DESDE EL SITIO DE PES-

CA HACIA CENTROS DE MIRCADO.

1.

2.

3.
31. EL COMERCIO SE REALIZA POR:

1. -Intermediario.
2.-Mayorista.
3 . -Consumi dor fi nal .

4 . -0tro Expl i que

32, RECIBE ASISTENCIA TECNICA?

1.- Si

2.- No (Pase,a la pregunta 34)
33. ENTIDADES QUE LA SUMINISTRAN:

34. CLASES DE pESCADO QUE pESCA 0 EXTRAE CoN MAS FRECUENCIA

1.

2.
3.

1.

2.
3.

4.
5.

35. NUMERO PROMEDIO DE PECES QUE EXTRAE EN EL DIA

36. CUAL ES LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LA VENTA?

37. PRECIO APROXIMA.DO DE LA UNIDAD DE VENTA? $
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38. CONSIDERA USTED QUE LA CANTIDAD DE PESCADO OBTENIDA EN

EL ULTIMO AÑO CON RELACION A AÑOS ANTERIORES:

1. -Aumentó.
2.-Dismuyó.
3.-Sigue igual .

39. CUALES SON LAS POSIBLES CAUSAS DE LA DISMINUCION:

1.
2.

3.

4.
40. SU ViVIENDA TIENE:

Sala
Comedo r
Coc i na

41. NUMERO DE CUARTOS EN LA VIVIENDA:

42. MATERIAL DE L0S TECH0S¡

1. -Pa ja
2.-Teja
3.-Eternit
4.-7inc
5.-Cartón

43. MATERIAL DE LOS PISOS:

l.-Esterilla
2. -Cemento

3. -Madera
4.-Ladrillo
5. -Adobe

6. -Ti erra
44. MATERIAL DE LAS PAREDES:

1. -Bareque
2.-Ladrillo
3.-Esterilla
4 . -Ado be

5. -Cartón
6. -Madera

NO

6. -Pl ancha de concreto
7. -Paja y zi nc

8.-Paja y teja
9.-Teja y zinc

SI
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.. 45. ESTADO SANITARIO:

1. - Campo

2.- Letri na

3.- Inodoro
4. - Lavamanos

5. - Lavadero
46. SERVICIOS PUBLICOS:

AGUA:

1. -Acueducto
2. -Río
3. -Pozo profundo
4.-Aljibe
5. -0tros

ALUMBRADO:

1. -Red el éctrica
2. -Lámpara gasol i na

3. -Lámpara petról eo

4. -Vel as

5. -0tros.
47. CUALES SON LAS ENFERMEDADES MAS COMUNES DE LA REGION

1.
2.

3.
4.

48. CUALES SON LOS SITIOS DE ASISTENCIA MEDICA QUE USTED

c0N0cE?

1.
?.

3.
4.

49, A QUIEN ACUDE EN CASO DE ENFERMEDAD?

50. CUALES S0N L0S MEDT0S DE C0MUNTCACI0N QUE MAS UTTLIZA?

1 . -Tel éfono
2. -Tel ecom

3.-Radio-teléfono
4. -Canoa
5.-Lancha
6. -0tro Expl i que
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51. PERTENECE USTED A UN GRUPO DE PESCADORES COMERCIALES?

1.-Si
2.-No

52. SEÑALE EL NOMBRE DEL GRUPO O ASOCIACION:

53. LUGAR DE REUNIONES O SEDE PERMANENTE:

OBSERVACIONES:
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zo]\JA 1

f s.,ar"t
I Asnazú
I San Francisco
I Robtes

Itmt'
ll^a Balsa
llr4lrales
l.Villa Paz

AI{EXO 2

MNFORMACION DE IAS ZOI\{AS DE PESCA

zOl.IA 4

Vidal
Vijes

Bocas del Palo
7.an16n Oscuro
Honniguero
Campo Alegre
I¿ Barca
Quinanayó

zo}.IA 5

fuerto lt'bllari¡o
Juanchito
hrerto Isaac
Paso de 1a Tone

Cachimbalito
Guachinte
Tortuga
la Quebrada
PLaya Anarilla
Avispa

zOI\lA 2

fnaso de 1a Bolsa
lVilla Rica
lLa Ventura
[].lavarro

fr',rnongrru¡,rns:
I

| - Cabezón
ZO}IIA6 I - SanJorge

| - Guarin6
I - Ghwhal
l. - Truecenuevo

zoI\IA 3
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ATIEXO 3

DISTRIBUCIO}J DE tA POBT"ACION

POR EDAD Y SEXO

Ne. de % Mrieres HombresGrupo _ personas Total ffi---5- IriT--T--

15.1 a 20

20.1 a 25 arlos

25.1 a 30 años

30.1 a 35 años

55.1 a 40 años

40.1 a 45 años

45.1 a 50 años

4

23

'14

17

20

14

10

3.4

19.7

12.0

14.5

17 .0

'12.0

8.5

4.3

4.3

1.7

2.6

1 00.0%

33.2

16.7

16.7

16.7

16.7

3.6

18.9

1't .7

1 5.3

17 .1

12.6

8.1

3.6

4.5

1.9

?7

4

21

"13

17

19

14

9

4

5

2

3

50.1 a 55 años 5

55.1 a 60 años 5

60.1 a ó5 años 2

lvfás de 65 años 3

TCrIALES 117 5 .1e" 1"11 g4.geo
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AI{DO 10

A continr¡ación se dá a conocer 1a far¡rra ictioldgica que con

nás frecuencia se extrae en el Río Cauca.

l¿ inforrnación tanto gráfica corno texüral fi¡é extralda del

estudio tos PECES DEL IüRTE DE C0L{¡4BIA - de George DAHL -

Inderena. Bogotá, 1971, y de la Enciclopedia k¡ra1 Colcnbia-

na, I.A PESCA, Publicación del Corrúté l,lacional de Comtnica-

ciones del Sector Agropecuario - lvtinisterio de Agriculhrra.

Bogotá.

a
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, I\${BRES VULGARES : 'Bagre" en el va1le y en otros sitos de colorbia:

'Bagre Sapof'r ttSa¡)or'r "pejesatrnr'r ilSiete GJeros",
ttPejetr.

¡f,tvlBRE CIENIIFIO: Pseudopimelodus bufonius

.dlgunas veces a].canza una longitr¡d de un metr! o nÉs. En tiempos pas¿L

dos esta especie et:a de poca aceptación. Acü¡almente ha disminufdo mr

cho debido a Ia pesca con redes de arrastre. Ahora, secos y salados,

se venden corn bagre pintado.
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I\rcI\'IBRES vt LGARES : 'tsarbr¡ilo l'regro" en el valIe y en otros sitios d.e

Colonbia; "G¡abinattr ttlisa"r'f,apitánt'r'Lisor'.

¡UvlBRE CIENTIFIC0: Rha¡ndia sebae

Especie que alcanzapor 1o general hasta rmos ss c¡ns. de longiürd. su

aspecto es basta¡rte singular al del rWicuro'pero se reconoce fáci1-

rpnte por su cráneo liso (no rugoso), su aleta adiposa nás larga. se

le psca fácilnente con anzuelo. su carne es bastante apetecida.
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,¡OtvlBRES VLJLGARES : 'Bocachico"; en el Va11e tanbién se Le llana: '?es-

cado", I'CtLico de Boca".

lü,lBRE CIENTIFICO: hocilo&¡s reticulaü.rs magdalenae

Es el pez de agua dulce de mayor importancia econ&rica en Colqrüia.

Efectfra anr;alnBnte dos rnigtaciones largas: la "st¡bienda" desde las

ciénagas grandes hasta las estribaciones de los A¡des. AL1í' en los

pozos mefios tr¡rbulentos $farlreviejas) penumece desde su llegada has-

ta qr.¡e los rfos comienzan a crecer.

E[ ciclo de vida del bocachico a todas luces es de cuatro afos. A es-

ta edad tienen r.ura longitud de 25 sns. o algo nÉs. Especie que más

ha sufrido debido a los nétodos violentos de captura empleados por

los pescadores.
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I\rch{BRES vtltGARES : 'Trbhino" en el va1le y en ot¡os sitios de colombia:

"Dient6n"r "Comi16nt'r ttCcf,neldnrtr ttCl¡atlo ojosf',
tT,iso cr¡atro ojosttr tl&rnaburrar'r'rliseta".

I\UvÍBRE CIEITIFICO : Leparinus Ír¡yscorun.

Alcanza ocasionalmente hasta r¡nos 45 crns. Ar.rnque esta especie es poco

apreciada corno alirento huna¡ro, se utiliza mlctras veces cqno carnada.

con su boca pequeña adaptada para roer, a rnenudo roba la carnada con

1os anzuelos de los pescadores y en ocasiones d.aña a los peces atrapa

dos en redes.
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i{FaRES \ruLGARES : 'tbjarra Anzuelera" y tarnbi6n: 'Tr,bjara Amarilla".

I\ü,IBRE CIENIIFIO: Petenia lraussii

Auql.e a veces aranza, rnos 30 cus. de longitrd, su tanaño es peqtreño;

su carne es rm¡y fina y apetecida. se presta para el cultivo en pozos,

es neces¿rrio li¡nitar su nfuero y controlat La poblacidn en e1Los con

fiecuencia.

Posee cierta importancia econfolica, la oral @rá a¡nentar con culti-
vos bien dirigidos.

Univanidod duronomo & Otcdryrtr
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¡ft'lBREs vLlLGAREs : '?icr¡da" en el val1e y en otros sitios de colornbia;
ttRlbiat'r tRrbiot'r tDoradatt.

¡EtifBRE CIENTIFICO: Salminr:s affinis

Es cosrf,¡r en las aguas claras y rápidas, si bien se er¡cuentra ocasio-

nalnente en las ciÉnagas grandes y en las partes bajas de los ríos,
siolpre y cuando el agua sea conpletanente dr¡lce.

I'i¡erde fácilnente las carnadas artificales. fu came es excelente y

con ella se puede preparar t¡t gran nfunero de platos. Es trn pez de gran

furportancia econúnica y una atracci6n turfstica de primer orden.
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-t{S,lBRE VLJLGAR : "Rollizo" en el Valle

hU\,fBRE CIENTIFICO: Parodon caliense

Oonfinado al Alto Cauca. Alcanza apenas rrra longitrd de r¡¡os 13 cns.

ar¡nque se han encontrado ejenplares de unos 70 a 90 cms. e:erpo alar-
Eab, fi¡ertemente comprirnido en sentido lateral detrás de la i¡rserción

de las aletas pélvicas. r¿ boca es pequerla. E1 perfil dorsal de la ca-

beza y del cuerpo forna una llnea casi convexa y el perfil ventral r¡na

lfnea aproxfunadarrente recta.
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'lü,fnnE VLJLGAR : "Sardirata',, ta¡nbién "Sabaleta',.

I\EIi{BRE CIENTIFICO: Bricon rubricarda

Alcanza tnr tanaño de unos 35 c¡ns. o algo urás. Excelente pez deportiyo,
qtE se puede capü-rar con señuelos peqr:eños y ncscas artificiales. Sr.l

carne es de nnry buena calidad. AdeÍás de su inportancia para la pesca

do¡néstica, es una atracci6n tr,rística y nerece proteccidn.
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}S,IBRE WI.GAR "Tilapi¿rr en el Va11e,S,'jarra,, en la zona cafete-
ra,

I\n\tsRE cIENtrFrc0: Tilapia nossanibica - Tilapia relanople.ra.

Es uno de los pocos peces prefererrcialmente hervfvoros que existen en
todo el nur¡do. una de las especies nás ecor6rnic"s de cultir¡ar, ¡ror ra
facilidad y bajo costo de su ali¡pntacidn.

cultivar técnica¡rente este pez constiürye wra alternatir¡a factible de
contribuir a 1a soluci6n del problema de sustiülir ecorúmicanrente 1a
carne de r¡acrnos entre la gente de escasos recursos, posee gran capa-
cidad para transformar desectros vegetares (hojas dó yuca, rafcesretc.)
en carne.

Este pez fué introducido a coloubia hace r:nos 20 años y ha sido Ia ba-
se de las carpañas de diversificaci6n de FEDECAFE, fonentarulo er pro_
gr¿una de estanques nrales.
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I{I\,IBRES \ruL,GARES : 'Viringo" en el Valle y en otros sitios de Colcm-

bia; 'Tvta¡.patr, rPez Ratónrt, 'Ratónt',, t'Chuchot',

tYtuibilottr'Yalibiltt, frAnguilattr t'Calochettr ttlam-

preat'.

(
r

I{E{BRE CIENTIFICO: Sternopygus Í¡acrun¡s

Crece ocasionalilpnte hasta nás de r¡r uptro. La carne es cffpstible

fina, pero en ntr.has partes poco apetecida, debido prirnipalnente

1a cantidad de pequeíras espinas que contiene y en parte a las diver-

sas supersticiones relacionadas con la apariencia extra¡1a del pez.
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Lilffi
IJNIVERSIDAD
AUTONOMA
DE OCCIDENTE

Cali, Diciembre 11 de 1981

'DE. -206

Señores
Liliana Quiros T.
Blanca Irene López
José Fernando Nieto E.
Estudiantes Programa Economía
Presente

Est'imados Señores:

De la manera mas atenta, me permito comunicarles que el Consejo Acadé-
mico de la División de Ciencias Económicas y Sociales, en su sesión
del 10 de Diciembre del año en curso, previa sustentación por parte de
ustedes, acordó las siguientes recomendaciones sobre el anteproyecto
de Grado "ESTUDIO S0CI0EC0N0MIC0 DE LOS PESCAD0RES EN EL RIO CAUCA
(Suarez - Vijes)" :

"Con los resultados obtenidos a travez del diagnóstico de ese subsector
en'la región estudiada, se deben identificar las posibles causas de los
problemas que estan afectando a 1a poblaci6n de pescadores y que han r
originado la disminución de la producción, y plantear las posibles al-
ternativas de solución y ubicar qué entidades públicas o privadas pue
den adelantar programas y/o estrategias que entren a solucionar los :
prob'lemas identificados

El Consejo Académico, con la unanimidad de los Miembros asistentes, fe-
licita a los estudiantes por la forma altamente académica como fue sus-
tentado el proyecto y por el trabajo que han adelantado hasta el momento".
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