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RESUMEN 

El presente trabajo que se pone a consideración de las autoridades 

académicas de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, co 

mo requisito parcial para la obtención del título de Economista, pre 

tende constituirse en un aporte importante para comprender e identi 

ficar alternativas reales para el mejoramiento de la situación tanto 

económica como social del grupo humano que conforman los pescadores 

del río Cauca, en la zona geográfica comprendida entre el corregi 

miento de Suárez en el Departamento del Cauca y el Municipio de Carta 

go en el Valle del Cauca. 

El documento está estructurado en cuatro partes: la primera corres pon 

de a las características de tipo económico y social de los grupos hu 

manos de pescadores localizados en el área mencionada; la segunda par 

te corresponde al análisis comparativo entre los grupos humanos de los 

núcleos Suárez, Navarro, Guabas, Mediacanoa, Río FrÍo, La Victoria y 

Cartago; en la tercera parte se estudian los diferentes grados de oxi 

genación que presenta el río en su trayecto Suárez Cartago y se obser 

va su incidencia en la actividad pesquera. La cuarta y última parte, 

corresponde a un inventario de pautas generales a nivel de recomenda 

ciones para mejorar el nivel de estas poblaciones. 
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INTRODUCCION 

El propósito de este trabajo es caracterizar desde el punto de vista 

socieconómico los grupos humanos dedicados a la actividad pesquera en 

el área geográfica, comprendida entre el corregimiento de Suarez al 

suroccidente del Departamento del Cauca y el municipio de Cartago al 

norte del Departamento del Valle del Cauca, presentando un resultado 

global de la población pesquera a la vez que las semejanzas o diferen

cias de cada nucleo poblacional, analizando variables tales como pro

ducción, ingresos, mercadeo-, modo de vida, grados de contaminación del 

río, etc. Igualmente se pretende identificar alternativas de mejora

miento del nivel de vida de los pescadores actuales y si es posible 

para que esta actividad se constituya en una verdadera posibiHdad de 

generación de empleo. 

Este trabajo se ha realizado debido a que el desarrollo de la pesca, 

puede contribuir de alguna forma a solucionar el problema del desem

p 1 eo a muchas famil i as, que son potenci a 1 es emi grantes haci a 1 as ci u ... 

dades con mayor desarrollo relativo. Por otra parte la pesca es una 

actividad muy sencilla que no requiere de mayor inversión ni de títu

lo de propiedad sobre el río, significando que el fomento de esta ac-
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tividad puede ser fuente de empleo, además de ser un gran potencial 

de proteinas dentro de una sociedad deftciente de las mismas. 

Dada la dispersión geográfica y la naturaleza de los pescadores, quie

nes carecen de información y recursos necesarios para un desarrollo 

más eficiente de su actividad, se hace necesario identificar su impor

tancia dentro de la economÍ'a regional y proponer soluciones a los or

ganismos que promueven el desarrollo regional y nacional, como la 

C.V.C., El Sena, el lnderena, la Secretaría de Agricultura y Fomento 

y otros a cuyo cargo están la conservaciBn, mejoramiento, administra~ 

ci6n y reglamentaci6n de los recursos renovables, así' como tambi€n 

la capacitación, promoción y organización de la comunidad. 

Cada dia se hace más evidente la necesidad de investigaci6n y análi

sis de los recursos de los pueblos, puesto que la insuficiencia de 

información estadi'stica básica y de aná1i'sis objetivo de la problemá

tica social y económica, en es'te caso de los pescadores, es la base 

para la toma de decisiones relacionados con el desarrollo regional. 

Los objetivos del presente trabajo se dhiden en: 

Objetivos Generales: 

- Identiftcar las princi'pa1es caracterilsti'cas de tipo económico y so

cial de los grupos humanos dedicados' a la pesca en el do Cauca, 10,.. 

cali.zados en el área geográfi'ca comprendida desde Suarez hasta Car

tagQ. 
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- Efectuar un análisis socioecon6mico comparativo entre los grupos hu-

manos de los nGcleos, Su~rez, Navarro, Guabas, Mediacanoa, Río Frlo, 

Huasanó y Cartago. 

- Determinar las §reas más contaminadas que presenta el río en su tra

yecto Suárez Carta~o y observar su incidencia en la actividad pes-

quera. 

Identificar páutas generales a nivel de recomendaci6n para mejorar 

el nivel de vida de esta.poblaci9n. 

Objetivos Específicos: 

- Determinar la población pesquera de Su§rez, a Cartago. 

- Identificar las principales características sociales de los pesca-

dores, en 10 que se refiere a: 

Educación.- Conocer su grado de alfabetismo, estableciendo niveles 

educativos . 

. Servicios de infraestructura 

. Comunicaciones.- Obtener informaci6n sobre los principales medios 

utilizados internamente, ya sean acuáticos o terrestres, especifi-

cando en cada uno de el~os la importancia para cada regi6n. 

- Identificar las principales características económicas de los grupos 

pescadores, así: 
Ocupación 

~ Mercadeo.- Cómo opera la compra y venta del pescado (condiciones, 
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transporte, sitios de localización del mercado, intermediarios) . 

. Establecer los volúmenes aproximados de pesca producida en la re

gión. 

Determinar la estructura de ingresos, de acuerdo a su origen en la 

pesca y en otras actividades. 

Metodología: 

Después de haber realizado una investigación explorativa, como punto 

partida tomó como hipótesis los pesaadores del <# Cauca, han se que rlO 

sufrido un proceso de deterioro en su economía y un estancamiento en 

desarrollo socia 1 , debido por una parte a la contaminación del río y 

de 

su 

por otra a la falta de planes de desarrollo para el fortalecimiento de 

dicha actividad. 

Teniendo en cuenta lo anterior el trabajo se desarrolló en cuatro eta-

pas a saber: 

Primera etapa: Recolección de información y exploración de campo. 

Inicialmente se visitaron entidades como C.V.C., Inderena, Secreta-

ría de Fomento y Agricultura, Anadena y Bibliotecas cerno las de la 

Cámara de Comercio, Banco de la República, Universidad del Valle, 

Cencoa; en busca de información estadística y otro tipo de antece-

dentes relacionados con la pesca en el río Cauca. No se encontrar-on 

trabajos actualizados que integraran el área objeto de estudio ni 

tampoco producción pesquera en ei río Cauca, puesto que los estu-

dios más recientes -cor.responden a los años de 
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1982* Y 198Jk*y no hacen un manejo integral de la zona objeto. 

- Segunda etapa: Diseño y organización de la investigación. 

* 

Por la escasa información y absoluta carencia de datos estadísticos 

necesarios para obtener una muestra representativa en el estudio pro 

puesto, fué oportuno la ayuda del doctor Carlos Castellaf*~ quien 

planteó la siguiente fórmula, aplicada a 684 pescadores, tomados 

como Universo en razón a que el estudio de Mayo de 1983, hecho por 

Daniel Rizo es el más actualizado. 

n = N x K2 x P x O 

K2 xP x~ + N X E2 

donde: 

n = Tamaño de muestra 
• N = Universo del sector 

K = Es el nivel de significación de confianza y equivale al cocien 

te entre la distancia del extremo del intervalo del orígen y 

la desviación estandar. Se trabajó con un nivel de confianza 

del 95%, el valor equivalente de K para dicho nivel es 2. 

E = Margen de error 

D = Parámetro supuesto en la estimación (proporción de elementos 

LOPEZ, Blanca Irene, NIETO, José Fernando, QUIROZ, Liliana. Estudio 
socioeconómico de los pescadores del río Cauca. rSuárez, Vijes) 
Tesis de Grado en Economía. Cali. Corporación Universitaria 
Autónoma de Occidente, 1982. 115p. 

** RIZO, Daniel. El sector pesquero continental en el área jurisdiccio 
nal de la C.V.C. Análisis Sectorial. Cali, Mayo 1983. Cuadro 2. 

*** KOSIH, Korel. Dialéctica de lo Concreto. Colección Teoría y Praxis. 
México, Grijalbo, 1976. p.120. 

5 



con las caracterfsticas). Una de las herramientas principales 

del pescador para desempeñar su labor es la canoa, se supuso 

que de todo el universo el 50% posee dicho elemento. 

Q = 1-P Producción de elementos sin las características. 

Los valores de las variables son: 

N = 684 

K = 95% entonces K = 2 

P = Proporción (0.5) 

E = 0.08 (8%) 

Q = 1-P = 0.5 

El resultado es 127, que son el número de encuestas que se realiza~ . 

ron en este trabajo, y se di'stri'buyeron en la siguiente forma: 5.51% 

para Suarez , 8.66% Navarro, 9.4% Guabas, 15.74% para Mediacanoa, 

Rio Frío 39.37%, 11.81% para la Victoria y 9.44% para Cartago, este 

porcentaje se obtuvo teniendo en cuenta la importancia de cada nú

cleo. 

- Tercera Etapa: Trabajo de Campo. 

En el trabajo de campo las pri.meras encuestas fueron probadas en 

los nOcleos de Río Frío y Guabas, dichas encuestas fueron sometidas 

a los ajustes necesarios para finalmente diseñar dos encuestas; una 

di rí gi da a los pescadores y otra a los Mayori stas (Anexos 1 y 2). 

Pri."rnero se selecci.onaron seis núcleos de poblaciones de pescadores, 
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ubicándolos en los centros de mayor concentracidn e importancia pes-

quera, una vez se empezaron a realizar dichas encuesta~, y por haber 

encontrado en la Victoria una población de pescadores debidamente 

organizados hubo necesidad de escoger dicho núcleo, conformándose 

siete núcleos (Tabla 1). 

- Cuarta Etapa: Análisis de resultados y elaboración de informes. 

Una vez realizadas las encuestas, se procedió a la critica de las 

mismas, cuyos resultados y comparaciones se presentan en este traba

jo, utilizando para ello, la información y los conceptos económicos 

a nivel Regional y Nacional, que aparecen en el Dane, Plan Valle 

2000, Revistas de la Andi', Revistas de la Asociación Nacional de In-

dustriales, etc. 

Una vez cumplido lo anterior se procedi6 a hacer las comparaciones 

en cada núcleo en cuanto a forma de vida, producci6n, ingresos y 

mercadeo, utilizando los gráficos y parámetros correspondientes, dán

dole a cada núcleo su ubicaci6n en orden ascendente de acuerdo a su 

importancia y así responder al segundo objetivo. 

El tercer objetivo que se refiere a la contaminación, se cumplió, 

utiltzando los conceptos expuestos, por C.V.C~ y OSCAR SALAZAR*~ 

* ·C.V.C. Reglamento para el control de la contaminación de los recur
sos hfdrtcos para vertimentos domªsticos e Industriales. Acuerdo 
14 de Noviembre 13 de 1972. pp. 1-2. 

**SALAZAR H. Oskar .. Estudi'o de la contaminación hídrica del do Cauca. 
Ecología y contaminaci6n. Cali, Imprenta Departamental. Octubre 
1984. pp.9-114. 
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TABLA l. Conformación de los Nacleos 

NUCLEO No. POBLACIONES No. PESCADORES 
APROXIMADAMENTE 

1 Suárez 35 

2 Navarro 25 
Hormi'guero 

3 Guabas 20 

4 Mediacanoa 35 
Porvenir 

5 Ri'o Frio 160 
Los es trechos 
Puerto Viejo 
Bocas de Tuluá 
Huasanó 

6 La Victoria 150 
Zarzal 
La Untón 
Oóando 

7 Cartago 70 
Anserma 
Anacaro 
El Guanábano 
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1. GENERALIDADES 

En Colombia se pueden distinguir dos formas de pesca: La Artesanal y 

la Industrial, localizadas en diferentes zonas del país, con caracte-

rí s ti cas económi cas di s ti ntas .* 

1.1 LA PESCA ARTESANAL. 

La pesca artesanal es aquella que se realiza en lugares protegidos, 

como bahías, ensenadas y golfos, por pescadores que trabajan en grupo 

familiar, dentro de una comunidad reducida. Esta modalidad de la acti-

vidad pesquera, además de generar empleo, mejora los ingresos del grupo 

familiar y es fuente de proteinas de alto valor nutritivo a bajo cos

to, lo cual representa una soluci6n práctica a los proólemas nutricio

nales, que afrontan las clases menos favorecidas del pais. 

El pescador artesanal en la actualidad opera en condiciones totalmen

te desfavorables, ante el medio en que trabaja las embarcaciones, ca-

*EL IFI Y EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA PESQUERA COLOMBIANA. Educar 
y Textos. Noyiemóre de 1,981. 

Ü'UVitlliod Autonoma • Oaifat. 
. SItn6n ~ib~ltfeq 



tes y demás ayudas necesarias para la extracc1ón del producto, así co

mo los medios de conservación, transformación y el mercado son 1nade

cuados y no dan garantía necesaria, para efectuar ningOn trabajo efi

ciente. 

Colombia por contar con dos costas marítimas, selvas, llanos extensos, 

llanuras, valles, montañas, tiene una fauna y flora variada, además es 

cruzada de sur a norte por innumerables ríos, tres cadenas de montañas 

y por 10 tanto tiene una variedad de climas, desde los costeros, hasta 

los páramos. Esta riqueza no ha sido suficientemente bien cuidaday se 

han cometido abusos en su flora y fauna, como tambi~n se han contami

nado muchos r~os. 

La Costa Pacifica, altamente deprimida, mucho más que la del Caribe, 

con dificultades de transporte, infraestructura de servicios públicos 

y sociales, aporta una buena proporción de pesca al mercado, ~ero su 

calidad es baja y seguramente su producción no ha aumentado, debido 

a que el pescador saca 10 que puede consumir y vender en el reducido 

mercado que lo rodea. 

La pesca artesanal, est~ localizada principalmente en aguas continen

tales y en zonas marítimas cercanas a la costa. La pesca continental 

está concentrada en los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge, Meta, La 

CiSnaga Grande de Santa Marta. En todo 10 largo de los ríos de las 

zonas costeras, la actividad pesquera artesanal, tiene una baja in

tensidad en el uso del capital. En pesca continental se utilizan ca-
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noas de eSCaso desplazamiento, anzuelos, trampas primitivas u otros 

artes playeros. Al igual que la pesca conttnenta1 la aplicación de tec

nologías más adelantadas permHid~n ampliar sustanci'a1mente la pro

ducción, 

De acuerdo con 10 anterior, qued~ manifi'esto que el anSlists de los 

grupos humanos del río Cauca, en el presente estudi'o se refiere a la 

pesca artesanal. 

1.2 PESCA INDUSTRIAL. 

La pesca industrial se lleva a cabo en los ocªanos generalmente a pro

fundidades superiores a los 50 brazos (1.8 metros). La pesca indus

trial alcanza un 24% de la producci'ón marítima controlada y está cons

tituída básicamente por la pesca del camarón, ya que la pesca blanca 

es una actividad marginal. 
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2. EL RIO CAUCA y EL DEPARTAMENTO DEL VALLE 

2.1. LOCALIZACION DEL VALLE DEL CAUCA EN EL TERRITORIO NACIONAL 

El Departamento del Valle del Cauca*, creado en 1970, está localizado 

al occidente de Colombia, tiene una extensión de 22.140 kilómetros 

cuadrados, que representa el 1.95% aproximadamente de la superficie 

del país. 

El 47% de su territorio pertenece al piso térmico cálido; el 34% al 

medio, el 14% al frío y el 5% al páramo. Las cordilleras Occidental 

y Central, penetran en su territorio por el sur y 10 atraviesan en to 

da su extensión, en su recorrido hacia el norte. 

Entre estas dos cordilleras y surcados por el río Cauca, se asienta 

uno de los más ricos y feraces valles de Colombia. El valle del Alto 

Cauca, tiene una extensión de 429.000 hectáreas planas, de las cuales 

327.000 pertenecen a la división política del Departamento del Valle 

*ECONOMIA REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. Revista Andi 
Medel1ín, Publicación bimestral, N° 4, 1978. p.9. 



del Cauca. La diversidad de clim~s, los abundantes recursQs naturales, 

las facilidades para el transporte y l~ calidad y cantidad del elemen

to humano disponible, conbi'buyen a hacer de este departamento una re

gi6n privilegiada, de un futuro promisorio (Figura 1.). 

2.2 EL RIO CAUCA. 

El rio Cauca, recorre una longitud de 386 ki'16metros en el territorio 

del Valle del Cauca, recibiendo a su paso corrientes de varios rfos 

a margen derecha y mapgen izquierda (Tabla 2); este do es el princi

pal afluente del río Magdalena y después de él el más largo, con una 

extensi6n de 1.350 ki'16metros, nace en la depresi6n la Josefina, al 

Sudeste del Valle del Paletará en el Macizo Colombiano a 3.280 metros 

de altura sobre la cordillera central. 

La pesca en el rfo Cauca, y en general en todos los rfos se ha car.ac

terizado por su forma artesanal, significando esto escasez de técnicas 

y estado incipiente de"las mismas. Es por ello necesario tener un es

tudi.o a nivel regional que no solo permita conocer la situaci6n real 

de los grupos humanos dedicados a la actividad de la pesca, sino que 

presente alternati.vas de mejoramiento, para incorporatl'las a la acti

vidad econ6mica de la regi6n. 

El do Cauca, al igual que sus afluentes, conforman un medio de in

calculable ri'queza, fo'rmando un ecosistema cuyos desequilibrios se 

reflejan en el comportamiento de las es'pecies fcticas y en la produc-
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TABLA 2. El río Cauca y sus Afluentes. 

AFLUENTES MARGEN IZQUIERDA 

Timba 

Río Claro 

Meléndez 

Cañaveralejo 

Jamundí 

Lili 

Cali 

Arroyohondo 

Vijes 

Mediacanoa 

Piedras 

Rio Frío 

Pescador 

AFLUENTES MARGEN DERECHA 

Desbaratado 

Fraile 

Párraga 

Amaime 

Zabaletas 

Guabas 

Sonso 

Guadalajara 

Tuluá 

Mora les 

Bugalagrande 

La Pai la 

La Vi eja 

FUENTE; Anuario estadístico del Valle del Cauca. CODEo 1985. p.26. 
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ción. En este sector tuvo el rro Cquca, navegación por vapores, hoy 

desaparecida. Estas aguas superficiales son utilizadas para generación 

eléctrica, acueductos, riegos, etc. 

La zona motivo de este estudio (Tabla 1), corresponde a siete nGcleos 

escogidos por sus condiciones especrficas y que serán descritas más 

adelante. 
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3. MARCO TEORICO 

Existen una serie de estudios e intentos de instituciones referentes 

a la problemática de la producción pesquera en agua dulce y salada, 

como también de los aspectos socioeconómicos de los grupos humanos in

volucrados. En los últimos años han aparecido una serie de institucio

nes que han empezado a investigar los distintos desarrollos biológi

cos a nivel de monocultivos y po1icu1tivos de pesca blanca y camarón 

como es el caso de Cenipacífico, las que promocionan el cultivo de 

pescado como la C.V.C., y las que promueven la comercialización de 

pescado y sub-productos como Proexpo. 

Es importante destacar el sector social de los pescadores, es decir, 

la población que vive total o parcialmente de la actividad pesquera, 

ésta ha permanecido estacionaria en relación a las técnicas y recur

sos que utiliza para la pesca el río Cauca, no se ha operado nunca el 

paso de los sectores de producción tradicional u artesanal a los que 

utilizan técnicas y métodos modernos. Miguel Urrutia plantea que: 

Si el propósito principal del desarrollo económico es mejo
jar el nivel de ingresos a la mayoría de la población y 
en particular a los grupos más pobres, parece claro, en
tonces que una política de desarrollo debería enfocarse 



hacia el paso del sector tradicional al moderno. Una polí
tica de este tipo sería la"única que podría garantizar el 
aumento real a corto plazo en el nivel de la mayoría de 
los Colombianos.* 

Si el mejoramiento productivo y de las condiciones socieconómicas só-

lo se pueden lograr en base al paso de la actividad artesanal a la 

moderna, este hecho explica la evidente evolución crítica del subsec-

tor pesquero, su escasa productividad y las precarias condiciones so

cieconómicas en que viven los pescadores y sus familias. 

El Bid, considera por su parte que: 

Los pesqueros conocidos como artesanales, tienen una gran im
portancia en el ámbito no sólo latinoamericano, sino mundial, 
por su repercusión en la generación de empleo y contribución 
al desarrollo Regional y Nacional; por otra parte es una 
fuente de proteinas de bajo costo cuyos volúmenes represen
tan una buena alternativa para la solución de problemas nu
tricionales en los distintos niveles sociales y en especial 
de la población de bajos ingresos. Así mismo las inversiones 
requeridas para el desarrollo, comparándolas con otras acti
vidades del subsector, son menores y con una alta producti
vidad. 2 ' 

La población Colombiana, enseña una tendencia a concentrarse cada vez 

más en las áreas urbanas tal como lo indican las cifras censales de 

1.951, 1964, 1973 Y recientemente los datos preliminares de 1.985. 

1URRUTIA, Miguel. El sector Artesanal en el Desarrollo Colombiano, 
en el libro 50 años del desarrollo económico Colombiano. Edito
rial Carreta. Medellín. 1979. p.224 

2810 . MINISTERIO DE AGRICULTURA. Proyecto para el desarrollo de la 
pesca artesanal en el Litoral Pacífico Colombiano. Febrero 21 
de 1.977. p.1 
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Con respecto al Valle del Cauca, esta inclinación es aún mayor si se 

observan los datos suministrados en los últimos censos realizados en 

el pais. En 1951 el 50% de la población del Departamento del Valle era 

rural y para 1985, ese porcentaje se redujo al 17.8% (Tabla 3). 

Según los datos del censo de 1973, (Tabla 4), la población económica

mente activa, de 10 años y más, empleada en la agricultura representa

ba el 19.2% de la población económicamente activa, total del Valle del 

Cauca. Se observa una disminución con respecto a la registrada en el 

censo de 1964, cuando el porcentaje era del 32%. Esto sugiere un mejo

ramiento de la productividad de la mano de obra, lo cual traduce a la 

larga en una nigración del campo a la ciudad. Es de supoher que gran 

parte de los desplazados del campo a la ciudad por estos fenómenos mi-

gratorios engrosan las filas de los desocupados al no encontrar sufi-

cientes oportunidades de empleo en la ciudad. 

Incrementando el consumo de pescado, también se contribuirá a dismi-

nuir el hambre y la desnutrición, pero para esto se necesita aumentar 

los suministros y promover hábitos nuevos en la alimentación. La mayo-

ría de los paises en desarrollo, están por debajo del consumo mundial 

promedio de proteinas de pescado percápita, sin embargo muchos de los 

países en desarrollo más pequeños tienen dificultades técnicas y admi

nistrativas que impiden la explotación adecuada de este recurso. En 

Colombia el consumo percápita de pescado, según el Dane,* es de 3.5 

* OANE. Divulgación Pesquera. Diagnóstico pesca continental. Direc
ción general de pesca. Diagnóstico pesquero. Bogotá, D.E. NO.1 
pp. 15-16. 
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TABLA 3. Evolución de la población del Valle del Cauca. 

POBLACION TOTAL URBANA Y RURAL (Miles de Personas) 
AÑO Total Urbano % Rural 

1951 

1964 

1973 

1976* 

1985** 

1.106.9 

1.733.1 

2.204.7 

2.380.6 

2.833.9 

550.5 

1.219.9 

1.703.1 

1. 904.3 

2.329.1 

49.7 

70.4 

77.3 

79.7 

82.2 

556.4 

513.2 

501.1 

434.3 

504.8 

50.3 

29.6 

22.7 

20.3 

17.8 

FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Censo 
Nacional de Población. Dane, Colombia, Editograftcos Ltda. 
1951, 1964, 1976 Y 1985. 

* Proyección realizada de acuerdo a la tasa histórica de crecimiento 

** Resultados preliminares. 
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TABLA 4. Valle del Cauca:- Pob1aci'6n de 10 años y más ocupada por rama 
de actividad econ8mica~ 

ACTIVIDAD POBLACION 
ECONOMICA
MENTE 
ACTIVA. 

a. Activi dades, no 'bien espécifi cadas 20.050 

b. Agricultura. Caza, silvicultura y pesca 110.825 

c. Exp10taci6n de minas y canteras 3.025 

d. Industria manufacturera 118,425 

e. Electricidad, gas yagua 3.675 

f. Construcción 27.975 

g. Comerci'o al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 86.400 

h. Transporte almacenamiento y comisiones 22.750 

;. Establecimientos financieros, seguros, 
bienes inmuebles y servicios prestados 
a las empresas 10.125 

j. Servtcios comerciales, sociales y per-
sonales. 105.450 

k. Stn información 75.975 

% 

3.4 

19.2 

0.5 

20.6 

0.6 

4.8 

15.0 

3.9 

1.7 

18.3 

13.2 

FUENTE: Programa de i'ndicadores Económicos y Sociales para el Valle 
(PIESVALLE). Elaborado segOn los tabulados del Censo de Po
b1aci6n y Vivienda de 1973. 
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kilogramos, cantidad bastante baja. 

El proceso migratorio campo-ci'udad está i:nfluyendo en el deterioro nu

tricional del Valle en cuanto el si~nifica un desarraigo de la pobla

ci6n de su h8bitat tradicional y la necesidad de adaptarse a otro ge

neralmente en condiciones inferiores. 

En 1960, la cuarta parte de la producción pesquera del país provenía 

del Valle del Cauca. En la actualidad el aporte del departamento a la 

produccion nacional se encuentra cerca del 3%. 

Además de estos a,spectos estructurales y económicos que determinan 

la situación del subsector pesquero, existen otros que influyen en 

su evolución. Concretamente en el caso del río Cauca, la relaci6n en

tre economía y ecología es muy estrecha, puesto que el río Cauca es el 

eje del ecosistema del Valle del Cauca; entre este y el tipo de econo

mía que se desarrolla en la región se han establec.ido s6lidos vfnculos 

que se pueden resumir en que la economía regional le asigne al río 

Cauca, un papel prioritario como complemento de las industrias y el 

desarrollo demográfico, haciéndolo un canal de desague y también pro

veedor de agua para el acueducto y actividades agropecuarias, etc. 

Tales aspectos prioritarios lo han conducido a un estado de contami

nación, desequilibrio eco16gico, que pese a la existencia de leyes y 

disposiciones prohibitivas se sigue utilizando como receptor de toda 

clase de desperdicios y desechos químicos. 
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El agua de un río se puede calificar como contami'nada cuando las con

centraciones de oxígeno di,suelto desci'enden por debajo de 5 ppm (5 par

tes por millón}, y en la actualidad el rro Cauca, padece de una zona 

anaeróbica de río muerto superior a 100 kilómetros como se analizará 

en el capítulo correspondiente. 

La preservación de las Madre Viejas, como habitat acuático, para peces 

y aves, depende de un buen sistema de comunicación entre ésta y el río, 

porque como ecosistema constituyen receptáculos naturales de desfogue 

de agua, desbordados del rro durante crecientes periódicas, son aguas 

que conservan mejor calidad que las del río y sirven de refugio de la 

población pesquera. La Laguna de Sonso tiene mucha importancia por ser 

un medio ecológico, donde encuentran protección y hábitat, algunas es-

pecies de fauna y flora tropicales del Valle del Cauca. Desde el pun

to de vista económico juega un papel importante en la producción de pe

ces puesto que además de ser un medio de sustento para las familias son 

una fuente de ingreso a los pescadores comerciales. 

La C.V.C~ ,en su proyecto de Salvajina, tiene como objetivos princi-

pales, evitar el desbordamiento del río y de sus principales tributarios 

para la frecuencia de una vez en diez años, construyendo una presa ya 

en funcionamiento y diques en sus márgenes y la de sus tributarios 

principales. Desde la Balsa hasta la Virginia, se constrúir~n canales 

*-·C.V.C. Proyecto de regulación del do Cauca. Informe Técnico. Fondo 
Nacional de Proyectos de Desarrollo Fonade, Bogotá, Enero 1975. 
pp.1-2. 
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de drenaje pri'marios y estaci,ones de bombeo. Se propone di:smi,nui,r el 

grado de contaminación mediante la utilizaciafl de 250 metros cabi,cos 

de agua, que se almacenar~n en el embalse para ser liberados en los 

perfodos secos. En cuanto a la ictiofauna del rio, la presa de Salva

jina-*, constituira un obstáculo a la migraci6n natural y en la repro-

ducción de peces. La tªcnica de construcción de escaleras, para la 

subida de los peces, no se puede recomendar para Salvajina, porque se 

desconoce la di.námica de poblaci6n del do Cauca. Observaciones reali

zadas sobre el punto SalvaJina, lugar donde se construyó la represa, 

han demostrado que los peces del do Cauca, en épocas de migración o 

subiendo" remontaban este sitio, Lo único que se puede prever en es-

te momento es la instalaci6n de un puesto piscfcola al pié de la re

presa, para transpasar los peces del área de embalse y continuén su 

migración. Tanto la actividad artesanal como la industrial, presen

tan grandes retrasos en cuanto a la investigación del recurso exis

tente, la captura actual frente al recurso potencial, organizaci6n em

presarial, posi:bilidades de. acceso al crédito, suministro de equipo y 

servicios del estado, capacitación del recurso humano y facilidades 

de comercialización. 

Las estadí:sti.cas del sector caza y pesca del Valle del Cauca (Tabla 

5}, muestran que creció a una tasa media del 3.5% durante el periodo, 

pero no presentó ninguna tendencia de expansión. Este sector nunca ha 

*-C.V.C. Resumen plan de Desarrollo Piscicola para el Valle del Cauca. 
Enero 1976 p.13. 
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TABLA 5. Crecimi'ento del Sector Caza y pesca. 

Tasa de Creci
mi ento anual 
promedio en el 
período 1.960-
1. 980. 

3.5 

Contribución del 
sector al creci
miento economico 
del Valle. 1960-
1. 980. 

0.2 

FUENTE: Cálculos Cidse p.96 

Participación 
% del sector 
en el PIS del 
Valle del Cau
ca. 1960-1980 

.38 

Coeficiente del 
crecimiento sec
torial del Valle 
del Cauca con 
respecto al PIB 
total del Valle. 

.68 

Cálculos' hechos en base a la i'nformaci6n de cuentas regiona':' 
les presentada en el anexo estadístico. 
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llegado a representar más del Q.7% del producto de la regidn, aDn en . . 

sus años de relativo auge, como 10 fueron 1969. a 1976, En promedio su 

participación en el producto regional fué sólo de 0.38% y su contri.bu

ción al crecimiento económico un escaso 0.2%. En la actualidad el apor

te del departamento a la producción nacional, se incrementa cerca 

al 3%. 

En cuanto a la producción pesquera naci'onal (Tablas 6 y 7), se obser

va que la pesca en aguas continentales es superior en un 99%, con res

pecto a la pesca marftima. Sólo en 1981, la pesca mari tima muestra un 

mayor incremento, pero aún asÍ', la pesca en aguas continentales en ese 

mismo año fuª superior en un 22%. 

A nivel de referencia más aproximada a la temática de la presente in

vestigaci6n, se encuentra una tªsis elaborada por estudiantes dela Uni

versidad Autónoma de ~ccidente con el objeto de obtener el título de 
*-

Economi.stas. correspondi'ente a la parte Sur Suárez-Vijes, considera 

que la pesca en el rfo Cauca, no ha tenido evolución alguna comparada 

con otros sectores, tales como la ganadería, avicultura y otros, su 

forma de vida es igualmente prtmi,'tiva. Ese es.tudio determina que el 

volumen de producci,ón es poco representativa en producción de alimen

tos y m1nima en su participación en el PIB de la región. El aspecto 

soci.a 1 de los pescadores es infrahumano, el índi'ce de ana 1 fabeti smo 

* LOPEZ, Blanca Irene Op. Ci,'t. pp.74-75 

26 



TABLA 6. Producción Pesquera Nacional. 

AÑO PESCA MARITIMA AGUAS CONTINENTALES TOTAL 

1975 24.500 42.210.1 66.710.1 

1976 23.600 51.601.3 75.271.3 

1977 21. 791 42.390.9 64.181.9 

1978 22.966 56.957.7 79.923.7 

1979 14.858 48.805.5 63.663.5 

1980 29.254 47.120.1 76.364.1 

1981 46.971 48.004.0 94.975.6 

1982 22.386 49.000.0 71. 386.0 

1983 12.212 45.343.0 57.556.0 

* 1984 25.2Q5 50.146.0 75.351.0 

FUENTE: Estadísticas Inderena - Fao. Elaboro Recursos Naturales 
renovables Menagricultura. p.124. 

* Se refiere a la pesca centrolada, la no controlada se estima por el 
Inderena en un 30%, incluidos crustáceos y moluscos, siendo el prin
cipal los camarones. 
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TABLA 7. Producctón Pesquera Nacional. 1984. 

TIPO DE PESCA 

Pesca Industrtal marftima 

Pesca artesanal marftima 

Pesca artesanal continental 

Producctón acutcultura conttnental 

Producción acui.cultura marrtima 

TOTAL 

TONELADAS 

15.181.0 

10.024.0 

50.146.0 

620.0 

914.0 

76.885.0 

FUENTE: Inderena, Sugerencia de pesca y fauna terrestre. División de 
Acuicultura. 

Elaboró: Recursos Naturales Renovables - Minagricultura. 
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era del 12%, sólo el 27.4% de los ~ogares ten~an agua potable, el ha

cinamiento era de 4 per.sonas por cuarto y el 5Q% te,nía los' pisos de 

su vivienda en tierra, El subsector pesquero en el Brea Suarez-Vijes 

no generaba empleo, y se aftrmaba que la pesca mantendda la mi'sma 

tendencia negati'va mfentras no se hagan variar 10s elementos que i'n

crementan la producción. Al no incr.ementarse la producc,~ón el tngre

so y su distribución serán cada vez más desfavorables para el pesca

dor. 

Jorge Eliecer Rivera Franco afirmó: 

La producción vacuna en 1 a cuenca Magda H~ni ca es de 73 k5-
logramos por hect§rea por afio, con un rendimiento de 1540 
pesos en oposición a los 3.50Q pesos que arroja la pesca, 
por la producción de 190 kilogramos. Por tanto, es 360 ve
ces más rentable utilizar esta tierra en peces que en ga
nado, pues de esta manera una hectarea de Ciénaga sobrepa
sa en ese mismo porcentaje la utilidad del terreno de la 
ganaderla y en 240 pesos la ganancia económica bruta. Los 
ingresos son del 18% anual en contraste con el 19 al 54% 
producido por la ganaderÍ'a. Dice ademas que: Sé exporta 
carne vacuna y se muestra un marcado desinterªs por crear 
una infraestructura adecuada a la produccion, a la conser
vación y al mercado del producto, en un país con relativa 
riqueza ictiológica y con graves problemas de desnutrición, 
causa principal de la mortalidad infantil, que se eleva al 
41% en los primeros 5 años de edad. Algunos observadores 
han llamado este fenómeno el despilfarro de los pobres y 
Rivera califica de imprevisión en el manejo de los propios 
recurs os, pues se obs erva el ti po de fomento planteado por 
el Estado y los miles de pescadores existentes, quienes se 
hallan en condiciones infrahumanas de vida, pese a generar 
el 80% de los productos pesqueros consumidos en el país,3· 

,~ TRIVERA F. Jorge Eliecer. Coordinador Nacional de la Asociación 
/ Nacional de pescadores artesanales. Informe Económico No.87 

Mede11;n. Colombia. Febrero 3 de 1.981. El Mundo, Sección 3. 
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Es decir, el aprovechamiento de los recursos ictiológicos y el bene

ficio social de las áreas marginadas donde se asienta su explQtación, 

debe ser objeto de especial interªs, para el desarrollo de dicha ac

tividad. 
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4. CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS 

Determinar las características socieconómicas de un país o de una re

gión es labor que requiere cierta profundidad y extensión. Las tenden

cias que se observarán no sólo muestran la variación cuantitativa, que 

necesariamente debe crecer con el desarrollo económico de la región, 

sino qui.zás 10 más importante, su variación cualitativa. 

Las condiciones que con c~rácter general han sido tratadas en esta ta

rea, constituyen una i.nqutetud sobre algunos aspectos básicos en el 

análisis de la problem~ti:ca de los pescadores y aspirar como aporte 

a delimi'tar algunQs tópi'cos de i'nterés para la formulación de pautas 

adecuada~ al desarrollo en el departamento del Valle del Cauca, de 

un importante sector como la pesca. 

4.1 CARACTERISTICAS SOCIALES 

4.1.1 Demografía 

Según los resultados preliminares del último censo, el Dane, reporta 

una población total del departamento del Valle en 1985 de 2.833.940 



habitantes, representando cerca del 11% del total nacional (Tabla 8). 

La evolución en la composición urbano rural, tanto para el país como 

para los pescadores, es fácilmente observable en la Tabla 9., donde 

se destaca la rápida concentración de la población en las ciudades 

del Valle, en los últimos 47 años de un 43.8% de población en el á

rea urbana en 1938 a 82.2% en 1985 y de 56.1% en el área rural a 

17.8% durante el mismo periodo, lo cual expresado en fases de creci

miento, significa que durante el periodo observado, el sector urbano 

creció a una velocidad de 4.0% promedio anual frente al sector rural, 

el cual registró un 0.7% como tasa de crecimiento durante el mismo 

periodo. En términos absolutos la población urbana en el departamen

to, ha pasado en el periodo señalado de 268.788 habitantes a más de 

21800.000, lo que significa un incremento de más de 21 000.000 de per

sonas para la zona, frente a uno de 160.380 habitantes en la parte 

rural. Puede observarse que mientras la población urbana del país, 

entre los cuatro últimos censos aumentó en más de 16 millones de ha

bitantes, la rural alcanzó a incrementarse sólo en 1.7 millones. 

Las proporciones en la distribución de la población, en las áreas ur

banas y rural, colocan al Valle del Cauca, en tercer lugar en el país 

después de Atlántico y Distrito Especial. 

En relación con la población total de pescadores en el río Cauca. 

(Tabla 10), se observa como esta población tiende a desaparecer si no 

experimenta el desarrollo necesario. 
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TABLA 8. Participación de la Población en el total del País. 

según censos 1951, 1973, 1985. 

AÑO 

1951 

1964 

1973 

1985 

COLOMBIA 

11. 548.172 

17 .484. 508 

22.862.118 

26.525.670 

VALLE 

1.106.927 

1.733.053 

2.392.7l5 

2.833.940 

PARTICIPACION 

9.59 

9.91 

10.47 

10.68 

FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. DANE 
Censo nacional de población y vivienda. Colombia, Editográ 
fica Ltda. 1951, 1964, 1973 Y 1985. 
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TABLA 9. Comparación Urbano Rural. Colombia y Valle del Cauca. 
Composición Urbano rural 1938-1985 

COLOMBIA VALLE DEL CAUCA 
CENSOS Ur6ano % Rural % Urbano % Rural ---- % 

* 1.938 2.502.000 28.8 6.200.000 71.3 268.788 43.8 455.442 56.1 

1.951 4.365.686 38.9 6.862.823 61.1 554.599 50.1 552.328 49.9 

1.964 9.239.626 52.8 8.244.882 47.2 1.236.440 71. 3 499.613 28.7 

1.973** 13.719.330 61.0 8.780.670 39.0 1.703.626 77 .3 501. 095 22.7 

1.985*** 18.532.061 70.0 7.993.609 30.0 2.329.118 82.2 504.822 17.8 

Fuentes: 1.938, 1.951, 1.964, 1973 Censos Nacionales respectivos. 
Colombia Dane. Colombia estadísticas Valle Dane B.M.C. No.279 y 38 1.974, 1985 datos preli
minares. 

* Dane B.M.E. No. 300 p.138 Tabla 13 (elaborado en base a datos de la Cepal) 
** Se ha tomado cabeceras por urbano y resto del municipio por rural 

*** Datos preliminares Censo 1.985. Dane. 
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TABLA 10. Evolución de la Poblaci.ón Pesquera en el Ri.o Cauca. 

AÑO 

1972 

1974 

1983 

1986 

POBLACION 

1.200 

900 

684 

495 

Fuente: 1972. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Sena.). Diag
nóstico Regional. El sector de pesca en el Valle del 
Cauca. Cali, Septiembre 1976. p.24 

1974 Noreña ,Joel. Situación socieconómica de los pesca
dores del rfo Cauca. Informe C.V.C. No. 73-74 p.21. 

1983 RIZO, Daniel. El sector pesquero continental en el 
area juri.'sdicctonal de la C.V.C. Análisis sectorial 
Ca, H, Mayo de 1983. 

1986 Informe de campo obtenida en el presente trabajo. 
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En este estudio y tomando como informaci6n aproximada la recibida di

rectamente por las personas encuestadas, la población total de pesca

dores en el rfo Cauca, actualmente es de aproximadamente 495 personas, 

es decir, de acuerdo con la población calculada en 1972, esta pobla

ción se ha reducido en un 58.8% .. 

Tomando como base el total de la población rural, en el departamento 

del Valle del Cauca, que en 1973, era de 501.095 habitantes en el área 

rural y compar8ndola con la población de pescadores existentes en 1972* 

esta representa el 0.24%. Actualmente y tomando el dato preliminar del 

censo de 1985, el total de la población rural es de 504.822 habitantes~ 

donde la poblaci5n de pescadores representa el 0.098%. 

4.1.2 Salud. 

La información sobre atención de la salud para la población pesquera 

hecha por las entidades respecti,vas no ampHa este objetivo pues sólo 

se encuentra información en cuanto a los servicios asistenciales para 

el Valle, así: 

El oficial, atendido por el sistema nacional de salud; el Instituto 

de Seguros Sociales, de carácter descentralizado, dedicado al servi

cio de los trabajadores vinculados a un empleador o patrono, finan

ciado por ellos y por el sector privado, y entidades ° personas par-

* Suponiendo constante la población pesquera en ese año. 
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ticulares con Fundaciones Privadas. 

Respecto a los pescadores, ellos dicen no padecer enfermedades graves, 

el 59% padecen gripes, el 31% gastroenteritis, el 9.5% dolores de ca

beza y en los huesos, en casos de extrema gravedad, acuden a centros 

de salud y hospitales cercanos. 

4.1.3 Servicios PQblicos. 

- Comunicación. 

Existen cami.nos veredales' que comuni,'can los sitios entre sf, donde 

la mayoria de las vias son en terreno destapado. La frecuencia del 

servi.cio de buses intermunicipales estS limttada. El transporte por 

el río lo hacen en tramos cortos, llevando el producto y/o recogien

do provisiones. 

- Acueducto. 

En el Departamento del Valle del Cauca, la población rural que cuen

ta con servicios de acueducto en el año de 1982, segan información 

obtenida de el Plan Valle 2.000~ , era del 57.3%. La población pes

quera encuestada, contaba con servicios de acueducto el 29.93%, la 

mayor parte de dicha población utilizan el rfo (32.51%);aljibes el 

el 27.56%. 

* DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DEL VALLE. Plan Valle 
2000. Cali, Marzo 1983. p.65. 
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- Alcantarillado. 

Por ser los pesc~dore5 una población asentada en las margenes de 

los rÍ'Os y apartados del conjunto urba,no, el 49 .. 61% de esta pobla

ción usa letrina, el 33.86% utiliza el campo y sólo el 16.53% usa 

el servicio de inodoro. 

- Energía. 

Casi la totalidad de energra del Valle del Cauca, se genera hidráu

licamente. El crecimiento del sistema eléctrico del Valle del Cauca, 

ha sido bastante grande, la C.V.C. emprendid el proceso de electri

fi'cación del departamento en el año de 1956 y durante los últimos 

10 años, el número de usuarios del servicio el~ctrico se ha duplica

do siendo el aumento promedio del 7.4% anual. 

El programa de electrl'ficación rural i'niciada por la C.V.C. en 

1.969 cuenta en la actuali.'dad con electrificación de 350 corregi

mientos y veredas del Valle del Cauca, 650 conexiones construidas 

a particulares en las zona,s rurales . A pesar de lo anterior la 

poblaci.ón de pescadores en un 45.66% utilizan velas para el a1um

b rado y hoguera o fogones para 1 a coce; ón de s.us al i mentos. 

- Educación. 

La población mayor de 5 años, de acuerdo a los tres últimos censos, 

permiten ana,1i:zar globalmente la evo1uci6n del nivel educativo de 

los habi'tantes del departamento entre 1951 y 1973. Se destaca entre 

otros aspectos COI1)O la población si.n educación en las áreas urbana 
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(cabeceras municipales) y rural (resto del municipio), representaba 

el 22 Y 50% respectivamente en 1964, habiendo descendido a niveles 

del 16% y 30% en 1973. Igualmente es relevante el aumento de la po 

blación rural, con algún grado de educación secundaria entre 1964 y 

1973, al pasar de 1.8% al 5.3% en dicho lapso. 

En la población de pescadores el analfabetismo, es del 10.24%, el 

37% cursó entre l° y 2° de primaria, el 34.65% cursó 3° y 4° de 

primaria, el 14.97% terminó el 5° de primaria y el 3.14% ha llegado 

a l° de bachillerato. (Figura 2). 

- Ocupación. 

El 80% de los pescadores Colombianos viven de la subienda * , duran 

te los 7 meses restantes a ésta, se convierten en desempleados, 

jornaleros agrícolas o se enrolan en otras actividades esporádicas, 

los meses de inactividad son insalvables, puesto que no cuentan con 

equipos que le permitan pescar en aguas llenas o altas. En Japón 

por ejemplo, no se da este problema, porque se dispone de artes de 

pesca que contribuyen a la captura de los peces durante cualquier 

período. 

El problema del desempleo puede ser analizado, desde muchos puntos 

de vista, siendo uno de los más frecuentes el desempleo generado 

por migrantes rurales. 

* CASTAÑO, Martha Lucía. Informe Económico. El Mundo, N° 85. Me 
dellín-Colombia, Febrero 3 de 1981, Sección 3. 
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37% 14.97% 

1 Y 2 Primaria 

34.65% 

3 Y 4 Primaria 

FIGURA 2. Gráfico de Educación. Datos procesados por el grupo de 
trabajo. 
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Eñ el Valle del Cauca, la pOblaci'ón económicamente activa según da

tos ajustados, de los censos de población (Tabla 11}, muestran el 

namero de personas de 499,922 a 658.082, esto significa una tasa de 

crecimiento total del orden del 31.6%. El coeficiente de crecimien

to de empleo con respecto al crecimiento del producto regional fué 

del .63%, lo cual es indicativo del pobre desempeño de la economía 

en cuanto a generación de empleo se refiere. 

Para Cali-Yumbo, en el Boletín de estadística del Dane, Avance de 

Enero de 1986, indica una tasa de desempleo del 13.8, denotando una 

tendencia preocupante pues el problema se ha intensificado y la crea

ción de nuevos puestos es relativamente menor. 

Los pescadores menores de 20 años son un número reducido por el poco 

interés hacia la actividad y de los pescadores encuestados éstos só

lo representaban el 1.58%, lo que ratifica, como la pesca ha ido per

diendo la peculiaridad de tradición. En épocas anteriores el padre 

enseñaba su oficio a sus hijos y estos a la vez iban heredando la 

tradición, por generación. 

Actualmente el 70.07% de los pescadores tienen edad que oscila entre 

30 y 50 años (figura 3} y sólamente el 1.58% es de menos de 20 años, 

pescadores mayores de 65 años no hay, 

El crecimiento de la oferta de trabajo (según Plan Valle 2000 p.16) 

previ,sta, tenderá a reduci rse permanentemente pasando de un 2.9% 
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TABLA 11. Número de Empleados, Población Económica Activa y Tasa 
de Desempleo abierto del Valle del Cauca. 

POBLACION 1964 1973 1980 

No. de personas ocupadas 499.952 658.092 940.833 

Población económi'camente 
Activa 529.544 752.561 1.015.216 

No. de Desempleados 29.592 99.469 74.373 

Tasa de Desempleo abierto 5.6 13.1 7.3 

FUENTE: Tendencias del Desarrollo Económico del Valle del Cauca. 
Plan Valle 2000. 1960 - 1980. Documento de Trabajo. Cali. 
Octubre 1983. P.l11. 
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35.43% 34.64% 

J 

14.18% 14.17% 

[ 1.58% 

menos de 20 30 40 50 65 ó más 

FIGURA 3. Distribución de los Pescadores por Edad. Datos procesados 
por el grupo de trabajo. 
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anual de 1983 a 1988, a 1.5% entre 1999 - 2003. Esto significa que las 

exigenci'as de empleo serán continuamente menores, posibilitándose el 

logro de un mayor empleo de lq fuerza de trabajo. (Tabla 12). 

4.2 CARACTERrSTICAS ECONOMICAS 

4.2.1 Mercadeo 

El mercado origi'nal del pescado, lo mismo que el nacional, presentan 

inconvenientes. Los canales de comercialización son inadecuados, fal

tan centros de acopio, hay i'nsufi'ciencia de cuartos frios, existen pro

blemas en la distri'bución mayorista-minorista, escaso transporte refri

gerado, baja calidad y presentación del producto, inestabilidad del 

precio, deficiencia estadística y falta de proyección al mercado pes

quero. 

La distribución como consecuencia de la falta de infraestructura res

tringen la oferta de los productos pesqueros, haciéndose a través de 

pescadores, puestos en plazas de mercado, ventas ambulantes, ventas 

en camión y otros. La mayor cantidad de distribuidores se encuentran 

a nivel de plazas de mercado, donde el 98% de los vendedores son mi

noristas. Los precios más bajos y los mayores volúmenes de venta al 

por mayor y al detal, se hacen en los cami'ones provenientes de las zo

nas de pesca. 

Ultimamente en Cali, Palmira y Candelaria, hay mayoristas que compran 
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TABLA 12. Valle del Cauca. Oferta de Trabajo y su Crecimiento 

AÑO OFERTA TASA DE CRECIMIENTO 

1983 1.133.349 -0-

1988 1. 310.314 0,0290 

1993· 1.477 .063 0,0239 

1998 1.627.636 0,0194 

2003 1.754.642 0,0150 

Fuente: Tendencias demográficas del Valle del Cauca. Plan Valle 2000 
Departamento Administrativo de Planeación del Valle. Cali 
Marzo 1983. p.17. 
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el pescado a los camioneros, para revender en esos mercados. 

En cuanto a los canales de comercialización de la pesca continental 

el ciclo Se inicia en las áreas de captura, que venden el producto 

a mayoristas de mayoristas, los comisionistas. Los comisionistas le 

venden a los propietarios de camiones o a veces a los mayoristas. Es

tos venden la producción a los mayoristas detallistas y a los mayoris

tas distribuidores que pueden ser locales o de otras regiones. El ma

yorista distribui'dor abastece a los supermercados, instituciones y pes

caderías, en cambio-el mayorista detallista vende directamente al con

sumidor. Los minoristas ubicados en plazas, puestos de carnicería o 

ambulantes venden directamente al consumidor (Figura 4). 

En el rí:o Cauca, los pescadores entregan el producto al mayorista al 

pié del ríQ en época de pesca abundante, cuando la pesca es baja los 

pescadores entregan el producto directamente al consumi'dor. 

La uni'dad de medida para la venta es la sarta, constituida por 3 a 6 

pescados que equtva1en a 4 libras aproximadamente, a un precio de 

$250.00 sarta. 

4.2.2 Producci.ón. 

La pesca con chinchorro y con atarraya en canoas son las modalidades 

predominantes en la pesca de la zona de los ríos Cauca en el Valle 

y San Jorge en el Departamento de Bolfvar. Al igual que en el río 
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1 CAMIONES ] 

ZONA DE CAPTURA 
PESCADOR 

MAYORISTA DE MAYORIST~ 

~~ 
MAYORISTA 

rAYORISTAS DI~~~IBUIDORES "l f MAYORISTAS DETALLISTAS I 

,SUPERMERCADOS~PESCADERIAS 1 

CONSUf4IDOR 

FIGURA 4. Flujograma del Mercadeo del Producto 
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Magdalena la producción en el río Cauca, es estacional, caracterizada 

por variaciones cíclicas de alta y baja producción durante el año. 

La producción pesquera en el río Cauca, estaba compuesta por una gran 

variedad de fauna íctica (Tabla 13), de la cual quedan en la actua

lidad, por orden de importancia: El bocachico, especie representativa 

de la zona, bagre, barbudo y muy poco Nicuro y Pácora. 

La información estadística de producción (Tabla 13), indican que la 

producción pesquera, en aguas continentales se comportó de manera con

sistentemente representativa y que sin estar sufi'cientemente desarro

llada y atendida, arroja volúmenes muy importantes de producción, como 

solución a las necesidades alime-nticias de la población Colombiana. 

El aporte del sUDsector pesquero en el producto interno bruto (Tabla 

14), no alcanza el 0.5% en pasada década el sector se encuentra en es

tancamiento, puesto que el crecimiento del 75% al 83% es de apenas 2.5% 

anual, entre tanto el período 80-84%, presenta un descenso en la extrac

ción del orden del 17.9% anual. 

El vo1úmen aproximado de pesca en el presente trabajo (Tabla 15), se 

toma con una población de 495 pescadores que corresponde a cifra ló

gicamente sujeta a verificación puesto que es tomada al tanteo, por 

las informaciones recibidas en los núcleos señalados. 

La producción obtenida en el año de 1.985, correspondió a 137.986.2 kilos 
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TABLA 13. Producción pesquera agUq dulce por zona de extracción y por 
especies. Año 1970. Río Cauca. 

ESPECIE KILOGRAMO 

Bocachico 3.309.473 

Nicuro 625.974 

Capaz 8.864 

Bagre 993.354 

Dorada 18.746 

Barbudo 13.298 

Bl anqui 11 o 41.970 

Cochama 4.000 

Doncella 3.698 

Pácora 3.104 

Picuda 84 

Sábalo 126 

Sardinata 200 

Otras Es peci es 159.102 

FUENTE: Plan Indicativo del sector pesquero industrial. Tomo l. Depar
tamento Nacional de Planeaci8n. O.E.A. Bogotá, Julio 1979. 
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TABLA 14. Participación del PIB de la Pesca y Caza en el PIB total 
(Millones de pesos constantes 1.975). 

AÑO PIB PESCA PIB TOTAL PARTICIPACION DEL PIB 
PESCA EN EL PI'B TOTAL 

1970 994 307.496 0.32 
1971 712 325.825 0.22 
1972 1.481 350.813 0.42 
1973 1.574 374.398 0.42 
1974 1.651 395.910 0.42 
1975 1.744 405.108 0.43 
1976 1.922 424.263 0.45 
1977 2.024 441. 906 0.45 
1978 2.105 479.335 0.44 
1979 2.210 505.119 0.44 
1980 2.208 525.765 0.42 
1981 2.364 537.736 0.44 
1982 2.349 542.836 0.43 
1983 2.400 548.055 0.44 

FUENTE: Dane. Cuentas Nacionales 1970-1983. Instituto Nacional de Re
cursos Naturales renovables y del ambiente. Subsector pesquero 
industria Colombiana. Bogotá, Octubre 1.985. 
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TABLA 15. Volúmen de pesca aproximada, r~o Cauca Suárez CartagQ, 1986. 

DESCRIPCION 

Número tota-l de pescadores 

Número de sartas mensuales 

Producción año [Kilos 

Valor Produéción/mes pescador 

Valor Producción laño pescador 

Precio Promedio sarta 

Valor de la producción año 1986 

Fuente: Datos procesados por el grupo de trabajo. 
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CANTIDADES 

495 

22.997.7 

275.972.4 

$ 11. 615. 00 

$139.480.00 

$. 250.00 

$68~993.100. 



por un valor aproxi'mado a precio de mercado de $68,993.100 represen

tando un valor año pescador de $139.38Q es decir un valor de produc

ción mensual de $11. .615.00 pescador, ci'frq esta por debajo del sala

rio mínimo para obreros que corresponde a $16.811.42 (desde Enero de 

1. 986) • 

4.2.3. Ingresos por Pesca. 

En 1986, el salario mínimo para trabajadores en la zona rural, corres

ponde a $16.811.42. El 100% de los trabajadores, dedicados a la pesca, 

perciben salarios por debajo de este. (Tabla 16), sólo el 2.36% perci

ben salado de $16.002.00 a 0.5% por debajo del salario mínimo, el 

46.5% perciben ingresos de $9.002.00, el 34.5% perci.ben ingresos por 

$11.002.00, el 22,6% ingresos por $13.002.00, el 10.8% perciben in

gresos por $15.002.00 al mes. 

Los pocos incenti,'vos económicos de los pescadores, obligan a estos a 

cambiar de actividad y no apoyan a sus hijos para que sigan su cami

no. Es por ello que se observa como el porcentaje de pescadores que 

quedan en el río es cada vez más bajo. 

4.2.4 Ingresos por otra actividad. 

Debido a los bajos ingresos por pesca y a que la actividad es estacio

naria, los pescadores se ven obligados a combinar su actividad con 

otras generalmente agr1colas como se observa en la Figura 5. 
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TABLA 16. Comparac; 6n de ingresos de los pescadores con respecto al 

salario mÍ'nimo $16.811.42 

% PESCADORES INGRESO PROMEDIO % POR DEBAJO DEL 
MENSUAL SALARIO ~.nNIMO. 

7.88 $9.002.00 46.5 

27.56 11.002.00 34.5 

41.73 13.002.00 22.6 

20.47 15.002.00 10.8 

2.36 16.002.00 0.5 

FUENTE: Datos procesados por el grupo de trabajo. 
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INGRESOS 
POR PESCJ 
SOLAMEN-
TE 

30.70% 
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10.24% 
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Y TRABA- PESCA 
JO INDE- Y 
PENDIENT OTROS 

FIGURA 5. Estructura de la actividad económica de los pescadores. 
Datos procesados por el grupo de trabajo. 
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El 48.82% de los pecadores, combinan su actividad. 

Los pescadores que combinan su actividad en trabajos agrícolas son 

el 30.70%; el 10.24% en trabajos independientes, como vendedores de 

dulces, albañiles, etc. El otro 28.8% como ayudantes de carnicería 

y demás. 
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5. ANALISIS COMPARATIVO ENTRE LOS GRUPOS HUMANOS DE SUAREZ, 
NAVARRO, GUASAS, ~1EDIACANOA, RIO FRIO, LA VICTORIA Y 
CARTAGO. 

En el presente capftulo se señalan aspectos b8sicos, tales como ubi

cación geográfica, forma de vida de los pescadores en cada nOcleo, su 

producción, ingresos y mercadeo de sus productos, i'dentificándose di

ferencias y similitudes, para que sirvan de término de referencia a 

la presentación de alternativas para el mejoramiento del bienestar de 

estos grupos humanos. (Figura 3). 

5.1 NUCLEO DE SUAREZ. 

Este núcleo está ubicado en jurisdicción del municipio de Buenos Aires, 

al sur occidente del Departamento del Cauca. La poblaci'ón de este muni~ 

cipio es de 8.481 habitantes donde el 90.9% es pOblación rural. 

En este núcleo predomina la raza negra, su desarrollo económico es es

caso, su vida es precaria, se dedjcan en su mayorfa a la miner1a, pues

to que este territorio es rico en oro y también a la pesca. En su ju~ 

risdicción se localiza la represa de Salvajina. 



La mayor parte de la población pesquera en este nOcleo, está entre 

los 31 a 40 años de edad, correspondiendo un 43% aproximadamente, la 

población con edad entre los 41 a 50 años es el 29% aproximadamente. 

Generalmente viven en unión libre (86%), el analfabetismo representa 

el 14% Y tienen en promedio de 4 a 6 hijos. 

No comparten la vivienda y viven en invasión el 43% de la población de 

pescadores, en casas construidas en bahareque carentes de muebles y 

comodidades, sin servicios sanitarios, utilizan letrina ~1 57% de los 

pescadores y sólo el 29% disfrutan de servios de acueducto. 

El 43% de la población de pescadores perciben ingresos entre $3501.00 

y $4.000.00 semanales,s6[~0 el 14% perci'ben ingresos entre $2.501.00 

y $3.000.00 semanales; en éste núcleo es donde mejor precio presenta 

la sarta de pescado cuyo valor está entre $400.00 y $450.00. 

Actualmente la C.V.C~ , se propone la cri'anza de 500.000 peces, para 

reponer el ecosistema que existió antes en la zona, y ya han sembrado 

especies nativas, tales como bocachico, bagre, zaba1eta, entre otros 

y especies introducidas como carchama, tilapia hervíbora, mojarra ni

lótica, carpa espejo y tucunare. La C.V.C., ejercerá un estricto con

trol a la activtdad de la pesca sobre todo aguas abajo de la presa en 

* C.V.C. Salvajina, una soluci6n energética y alimenticia. El País. 
Cali, Domingo 18 de Mayo de 1.986. 
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las épocas de subienda, puesto que los peces seran &lmacenados p&r& 

su oportuna reproducci8n pero a la vez se fomentar8 la creación de 

grupos de pescadores a los cuales se asesorará para una correcta co

mercialización del producto. Un año después de la siembra se podrán 

hacer las primeras capturas de peces en el embalse Salvajina. 

Una capacidad teórica de 2.000 toneladas anuales de carne de pescado 

previsto en el embalse, estarán supliendo las necesidades proteínicas 

de habitantes de Buenos Aires, Suirez, Inguito, San Francisco, Sdn 

Pablo, Pandeazúcar y Timba, puesto que el embalse no sólo sirve para 

la generación de energía, sino también para incentivar el desarrollo 

agrfcola, pecuario, pisclcola y de infraestructura física. 

5.2 NAVARRO 

Este corregimiento pertenece al municipio de Cali, capital del Depar

tamento del Valle, que tiene una población de 1.347.810 habitantes 

donde el 2.0% es rural. Este corregimiento al igual que el corregi

miento de Hormiguero, se comunica con el municipio a travªs de carre

tera destapada a 1/2 hora de camino, su vida administrativa la dirige 

la Junta de Acción Comunal y tienen escuelas muy bien dotadas y un " 

buen servicio de energfa. 

Su ingreso lo derivan fundamentalmente de la agricultura y de la ex

tracción "de arena. La distribución de la tierra está dada en parcelas, 

sembradas de árboles frutales y maíz, sus construcciones son en baha-
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reque en un 63% y son muy pocos los que poseen muebles y algunas como

didades. El analfabetismo es del 10%, pero los ni,ños van a la escuela, 

mal vestidos y descalzos. 

Los pescadores en este sector son pocos, el 63% combinan la pesca con 

la extracción de arena, puesto que en este lugar estS una de las más 

grandes seleccionadoras de materiales y les genera ingresos fijos. 

Los ingresos por pesca en este núcleo están entre $3.501.00 y $4.000.00 

semanales para el 55% de los pescadores. El precio de venta de la sar

ta está entre $350.00 y $400.00 la sarta. 

5.3 t1EDIACANOA. 

Mediacanoa está ubi'cada en el municipio de Yotoco, el cual cuenta con 

una poblact8n aproximada de 12.000 habitantes, el comercio y el merca

deo de pescado lo hacen directamente entre el pescador, el mayorista 

y el consumidor final debido a que este núcleo de pescadores está a 

sólo 200 metros de la carretera central del municipio de Buga. 

La población pesquera en este núcleo, sufre di'rectamente las conse

cuencias de la contaminación del r'o, puesto que es la zona más afec

tada. El 50% aproximadamente de la población de pescadores obtienen 

ingresos entre $2.501.00 y $3.00Q.oo semanales, el 40% aproximadamen

te perciben ingresos entre $2.001.00 y $2,500.00 y el 10% obtienen 

ingreso~ e,ntre $3.00~.oo y $3,500.00 semanales • . ' 

U,IMiMO AutoaOIDl ... 0aiIIeIf. 
Secd6n ~ .... 
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Viven en uni6n libre el 70% de la poblaci6n de pescadores, la propie

dad en i'nvasiBn corresponde al 55% de los pescadores, su construcci6n 

es en bahareque en un 60%, stn ninguna comodidad, s610 poseen servi

cio de acueducto el 30% y servicios sanitarios el 15%, algunos po

seen licencias como pescadores pero desconocen todo tipo de asocia

ción. 

El analfabetismo es del 15%, el mayor porcentaje de la población pes

quera est§ entre los 41 a 50 años de edad representando el 40% del 

total. 

El precio de la sarta es de $200.00 

5.4. GUASAS. 

Está situado en el municipio de Guacar~, con una población de 24.210 

habitantes donde el 48.8% es rural, en este corregimiento hay un gru

po de pescadores, debidamente ergantzados, vinculados a la Asociaci6n 

Nacional de pescadores Artesanales ANPAC. 

El río en este sector está muy contaminado, la existencia de la madre

vieja Videles, les aporta la subsistencia. El mercadeo 10 realizan 

generalmente por i'ntermediarios que compran la producción al pié del 

rlo después de la jornada de trabajo. 

Los ingresos en este núcleo son bajos, el 50% perciben ingresos en

tre $2.501.00 y $3.QOO.oo semanales, por esta raz6n tienen que com-
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binar su actividad con otra, princtpalmente con la agricultura el 83% 

de los pescadores. 

El caserio cuenta con servicios de alcantarillado, electricidad y el 

agua no es tratada, pero llega por tubos. Existe una planta eléctrica. 

El mayor número de pescadores está entre 31 a 40 años, en un 42%, vi

ven en uni6n libre el 75% de la población de pescadores y tienen de 4 

a 6 hijos. 

El precio de la sarta es de $200.00 

5.5. RIO FRlO. 

Este es uno de los principales núcleos de pescadores. Tiene 14.724 ha

bitantes siendo el 77.9% de población ubicada en el área rural. Por su 

cercanía a Tulua que es un sitio de concentración del comercio del cen

tro del departamento, es por ello que el Sena y la C.V.C. a través de 

sus programas respectivos, decidieron coordinar apoyo a los grupos ri

bereños del río Cauca, e iniciaron la capacitaci6n y orientación para 

la organización de los pescadores, puesto que el desamparo total, la . 

inseguridad, la falta de orientación técnica, los bajos precios de la 

venta del pescado y la individualidad, generan la necesidad de crear 

conciencia y motivación para la asociación entre ellos. De allf nació 

el grupo precoperativo, que ha unido el grupo y a través de la aseso

ría del Sena y la C.V.C. han obtenido logros, tales como el ahorro y 

la parttctpaci6n en las decisi,ones econ8mtcas. 
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Los pescadores en este nDcleo en su maYOr parte tienen la actividad 

como una tradición de más de 15 años, al que cQrresponde una PQbl~~ 

ción del 14% entre 51 a 65 años, el 38% para la población entre 41 

a 50 años de edad, menores de 20 años s610 corresponde el 2% de la po

blación de pescadores, el analfabetismo llega al 12%; el 46% han cur

sado entre lo. y 20. de primaria. 

Viven a invasi6n el 58% de la poblaci6n pesquera, en casas construi

das en bahareque, sin comodidades, ni servicios sanitarios, usan le

trina; y utilizan el río para el agua de beber y del aseo. La familia 

la constituyen de 4 a 6 hijos en un 50%. 

Su ingreso por pesca está entre $3.000:00 a $3.500.00 semanales en un 

58%, sólo el 36% combinan su actividad de pescadores con otras. 

El precio por sarta está entre $250.00 y $300.00. 

5.6 LA VICTORIA. 

En este núcleo la actividad principal de sus h~bitantes está en la 

agricultura y la ganadería, cuenta con una población de 14.570 habi

tantes de los cuales el 42% están en el area rural. 

El grupo de pescadores en este núcleo, está debidamente organizadQ, 

poseen li'cencia de pescadores y están recibiendo entrenamiento del 

Sena y la C,V.C, 
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El 53% de los pescadores lleVqn más de 10 años en la pesca, los pes

cadores entre 41 a 65 años de edqd son el 47% menores de 20 qños el 

7%. El analfabetismo es del 7%. 

Muchos de los pescadores han ubicado sus familias en la cabecera del 

municipio y ellos se han quedado viviendo al pié del río en cambuches, 

sin ninguna comodidad ni servicios sanitarios suficientes. 

Por estar el rfo menos contaminado, la pesca es buena y sus ingresos 

están entre $3.001.00 y $3.500.00 semanales para el 46% de los pesca

dores. 

La sarta tiene un precio de $200.00. 

5.7 CARTAGO. 

Ciudad situada bien al norte del departamento del Valle del Cauca, con 

96.865 habitantes de los cuales el 48% estan en el área rural, su im

portancia se defi'ne por ser un centro de convergencia de la cultura 

antioqueña y vallecaucana, su localización la ha convertido en centro 

tudstico para ciúdades como Manizalez, Armenia y Pereira. 

Los pescadores en este núcleo, gozan de un rio poco contaminado, lo 

que se refleja en la producción que es buena y cuyos ingresos van de 

$3.501.00 q $4.000.00 semanales pqra el 8%, y $3.001.00 a $3.500.00 

para el 5Q%. 
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Estos pescadores, combinan su actividad de pesca con otra. 

En un 58%, no comparten la vivienda; el 59% tienen la propiedad debi

damente legalizada, la construcción de su vivienda es en ladrillo en 

un 66% y poseen servicios sanitarios el 33% de la población de pesca

dores. 

El 58% de los pescadores lleva más de 10 años en la actividad y el 50% 

ha cursado de 30. a 40. de primaria. 

Poseen li:cenci a como pescadores y pretenden orgañi zarse en grupo para 

encontrar alternativas de solución a sus problemas. 

El precio por sarta en esta región es de $200.00 en promedio. 

5.8 ANALIS 1 S CONPARTI VO ENTRE LOS NUCLEOS. 

5.8.1 Producción. 

La información que se muestra en los siete núcleos, respecto a la 

producci,ón, corresponde a la muestra tomada en cada núcleo ,.La infor

mación por sartas diarias de cada uno de los núcleos se aprecia en 

la Tabla 17. 

La producción diaria en los núcleos de Suárcz, Hormiguero, Mediacanoa 

y Guabas, está por debajo del promedio total ya que en estos núcleos 
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TABLA 17. Producción Promedio por Pescador en cada nacleo. 

SIno No. Pescadores No.de Sartas Promedio Promedio Promedio sarta por Total 
% Pescador % 

Suarez 5 1-2 71. 41;6 
2 3-4 29 

Navarro 7 1-2 63 
4 3-4 37 44.8 

Mediacanoa 15 1-2 75 40 
5 3-4 25 

Guabas 8 1-2 67 43 
4 3-4 33 

Ri o Frío 29 1-2 58 
19 3-4 38 43 
2 5-6 4 

La Victoria 8 1-2 53 
7 3-4 47 48.8 

Cartago 5 1-2 41 60.62 
6 3-4 50 57.2 37.0 
1 5-6 9 2.36 

FUENTE: D~tos procesados por el grupo de trabajo. 
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se extrae de 1 a 2 sartas diarias y son muy pocos los pescadores que 

dijeron sacar más de 2 sartas diarias. En el norte se ve una situa

ción un poco más ventajosa, pues aumenta el porcentaje de pescadores 

que extraen más de dos sartas diarias, como se observa en la Tabla. 

En Rto Frío, la Victoria y Cartago, el 38.47% y 50% respectivamente 

extraen de 3 a 4 sartas diarias. Lo que hace pensar que el aumento 

de la producción se deóe a que el rÍ'o desde RÍ'o Frío hacia el norte 

presenta mejor calidad de agua. La producción de sarta mensual para 

cada pescador se hizo considerando un mes de 20 dfas hábiles. 

La produccion promedio de sarta mensual por pescador es de 46.4 sarta 

por mes, destacándose los nOcleos de Rfo Frío, La Victoria y Cartago, 

que tienen un promedio por encima del promedio total, como es el caso 

de Cartago que tiene un promedio de 57.2 sarta/mensual por pescador. 

La producción más baja es la de Mediacanoa que es de 40 sartas mensua

les por pescador. Guabas a pesar de encontrarse dentro de la zona de 

mayor contaminación del río, su producción es mejor que la de Mediaca

noa, pues esta gente cuenta con la Madrevieja Videles, que es importan

te fuente de pesca para numerosas familias de esta zona, ya que en las 

crecientes del río, se facilita la entrada de huevos o larvas de boca

chico especie para la cual las madreviejas son habitat de alimentación 

y refugio. 
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5.8.2 Ingresos. 

Las caractedsticas ambientales y bio18g;cas que determinan el nivel 

de la población tiende¡n a cambiar con el tiempo y a producir varia

ciones estacionales en la producción. Estas variaciones estacionales 

en la producci6n inducen a fluctuaciones en el nivel de ingresos de 

los pescadores, por lo tanto los ingresos de estas familias varían du

rante todo el año, teniendo períodos de bonanza como también días en 

que salo obtienen para subsistir. En la siguiente Tabla (Tabla 18), 

aparecen los ingresos promedios semanales por nucleo comparado con 

los ingresos promedios semanales de toda la zona. 

Como se puede observa los núcleos de Guabas y Mediacanoa, presentan 

los ingresos más bajos de toda la zona, el ingreso semanal oscila en

tre $2.000.00 y $3.500.00, en razón a que la producción es tambi~n la 

más baja, lo mismo que el precio que es de $200.00 sarta, no sucede 

igual con Suárez y Navarro, donde la producci8n a pesar de ser baja sus 

ingresos son los más altos de la zona, puesto que el precio de la sar

ta es el más alto $400.00, debido a que el pescado es de mayor tamaño. 

En la zona norte, de Río Frío, a Cartago, los ingresos de los pescado

res están por encima del promedio total, de la zona, pero por debajo 

de los ingresos de la parte sur, porque el precio de la sarta está en 

entre $200.00 y $300.00 pesos. 
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TABLA 18. Ingreso Semanal por Núcleo. 

RANGO DE INGRESO SUAREZ NAVARRO GUABAS MEDIACANOA RIO FRIO LA VICTORIA CARTAGO TOTAL 

2001-2500 17% 40% 7~88% 

2501-3000 14% 9% 50% 50% 24% 20% 16% 27.56% 

3001-3500 29 27 33 10 58 46 60 41. 73 

3501-4000 43 55 18 33 25 20.47 

4000-más 8 2.36% 

INGRESO PROMEDIO 
MENSUAL $14,002 $13 .192 $11. 322 $10.402 $12.882 $13.131 $13.291 $12.746.23 

FUENTE: Datos procesados por el grupo de trabajo. 
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5.8.3 Ingresos por Otra Actividad. 

Debido a las varfacfones estacionales de la producción y por ende del 

nivel de ingresos, las familias de"los pescadores se han visto en la 

necesidad de combinar esta actividad con otras como son los trabajos 

agrícolas, trabajos independientes y otros como areneros, especial-

mente en Su§rez, Navarro y la Victoria. 

El 48.82% de los pescadores encuestados, combinan la actividad de la 

pesca con otras, el 33% hace menos de 5 años, el 15.8% desde hace más 

de 5 años, siendo la activi.dad agrlcola la fuente de empleo más aco

gida por ellos con un 30.70%. 

En el núcleo de Mediacanoa, son pocos los que combinan su actividad en 

razón a que el 60% son pescadores de 45 a 65 años, muy antiguos en la 

pesca y que además no están acostumbrados a realizar otra actividad. 

Guabas es el núcleo que presenta el mSs alto porcentaje en pescadores 

que combi'nan su actividad y corresponde al 83% si'endo la más importan

te la agrlcola, por la facilidad de vi'ncularse a ella en tiempos de 

cosecha y porque los ingresos que perctben por pesca son muy bajos. 

Río Frío, presenta un bajo porcentaje salo el 26% combinan su activi

dad, porque en este núcleo los que tienen mejoras, poseen huertas fa

miliares, donde sustraen su sustento en ~pocas malas. 
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En cuanto a la Victoria y Cartago, combinan la actividad en raz6n a 

la facilidad de obtener ingresos por trabajos temporales, como se 

puede ver en la Tabla 19' . 

Los d€ftcit mas próminentes de infraestructura sanitaria del Va~le 

del Cauca, se encuentran en el área rural, en el área urbana la pobla

ción factible de dotarle de servicios de alcantarillado y acueducto es

tá cubierta, sin embargo el 19% no dispone de adecuados sistemas de 

tratamiento de agua servida y en el área rural el 98%. 

Según la Encuesta realizada por la C.V.C. entre 1979 y 1980, en 12 

cuencas hidrográficas superiores del departamento que en total englo

ban 594.700 hectáreasyuna población rural de 160.456 personas cerca 

de la mitad de dicha población manifestó tener difícil acceso a un 

puesto de salud o a un médico, el 65% a una enfermera graduada y al

rededor del 75% a una partera o a una promotora social. 

El anterior informe está recogido del Plan Valle 2000, documento de 

trabajo. 

La población de pescadores en el río Cauca, tienen sus viviendas cons

truidas en bahareque en un 58.25% (Figura 6); el 49.61% usa letrina y 

s610 el 16.53% de los pescadores encuestados goza del servicio de ino

doro, el agua no tratada la consumen el 42.51% y sólo tiene acueducto 

el 29.93% de la población de pescadores. Tienen acceso a centros de 

salud y hospitales, por la cercanfa a las poblaciones. 
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TABLA 19. Relación de pescadores que combinan la pesca con otra actividad en cada uno de los núcleos. 

OTRA ACTIVIDAD SUAREZ NAVARRO GUABAS MEDIACANOA 

Jornal Agrícola 43% 36% 50% 35% 

Independiente 14 9 33.3 10 

Otro 18 

TOTAL 57% 63% 83.3% 45% 

FUENTE: Datos procesados por el grupo de trabajo. 
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En lo relacionado con actividades deportivas y recreativas la totalidad 

de los pescadores dedican sus fines de semana a libar bebidas alcohó

licas, que combinan con el baile, juego de gallos y otros, muy pocos 

juegan fútbol u otros. 

Los pescadores fabrican sus propios implementos de trabajo, 10 que los 

ubica en el campo de la artesanía, puesto que 1a elaboraci8n de una 

atarraya o un chinchorro,es labor manual de precision, cuidado y tiem

po, hay uno que otro pescador que también fabrica las canoas. 

Su vida familiar está bien constituida aunque el 65.35% vive en unión 

libre. No están interesados en vinculcarle la vida de pescadores a sus 

hijos y es así como muchos que tienen la oportunidad, ubican sus fami

lias en el municipio mas cercano para apartarlos de dicha actividad. 

Los pescadores poseen su vivienda en invasión el 44.88%, el 29.92% 

tienen su propiedad debidamente legalizada, el 14.96% viven en arrien

do y en casas de familiares viven el 10.24% (Figura 7). 

El núcleo de pescadores de Río Frío, ocupa el primer lugar en cuanto 

a perspectivas de desarrollo y comercialización del pescado, logrado 

por las orientaciones de los funcionarios del Sena y la e.v.e., a tra

vés del grupo precooperativo de pescadores. 

En cuanto a organización y a Asociación, el grupo de pescadores de 

Guabas, ocupa el segundo lugar, ellos están asociados a la Asociación 
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Nacional de pescadores ANPAC. [os núcleos de la Victoria y Cartago, 

apenas empiezan a formarse, en cuanto a los otros nacleos de Mediaca

noa y Suárez, no tienen conocimiento de asociaci8n. 
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6. CONTAMINACION 

El río exige oxígeno disuelto para que sus peces y bacterias igualmen

te tengan salud y movilidad dentro de sus aguas. 

El nivel mínimo de oxígeno disuelto debería ser al menos de 5 ppm (5 

partes por millón), el cual varía con la temperatura y ,altitud. El 

agua de un río se puede calificar como contaminada cuando las concen

traciones de oxígeno disuelto descqenden por debajo de oeste nivel, 

tan necesario para mantener la vida de las especies animales y vegeta

les que naturalmente viven en las aguas de los ríos. Esta caida o 

pérdida del oxígeno en las aguas de un río como el Cauca es el resul

tado de la presencia de sustancias que requier.en de oxígeno de manera 

voraz, la que al final lleva al agotamiento del oxígeno en su cauce. 

Las sustancias que dejan sin respiración a un río son por regla gene

ral, compuestos orgánicos, tales como desperdicios de la pulpa de pa

pel, aguas vinagres, como subproductos de la fabricación de alcohol 

y vino, basuras, aguas de alcantarillado domésticos urbanos, etc. 



El Decreto 3120 de 1968* , asignó a la e.v.c. las funciones atribuidas 

al Inderena en el Artículo 23 del Decreto Ley 2420 de 1968, entre los 

cuales se encuentran la reglamentación, ~clministración, conservación y 

fomento de los recursos naturales en los aspectos de pesca fluvial y 

lacustre, aguas superficiales y subterráneas, suelos, bosques, fauna y 

flora silvestre, así como la protección de las aguas contra la conta-

minación. 

Los estudios efectuados por la: Corporación le permiten adoptar las me-

didas indispensables para el efieaz control de vertimientos lo cual 

constituye una necesidad imperiosa e inaplazable. La C.V.C. tiene a 

su cargo el otorgamiento de permisos de descarga de aguas residuales, 

la aprobación de los proyectos de instalaciones de control a fin de 

que se cumplan los requisitos de calidad. Además efectúa el mostreo 

constante de aquas de uso público de las cuencas. 

6.1 CONTAMINACION DEL RIO CAUCA 

El río Cauca padece en los actuales momentos de una zona anaeróbica 

, -
* e.v.c. Reglamento para el control de la contaminación de los recur

sos hídricos para vertimentos domésticos e industriales. Acuer
do N2 14 del 23 de Noviembre de 1976. pp.1-2 
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de rio muerto superior a los 100 ki:1ómetros entre Yumbo y Rfo Frfo 

zona negra para la vida ecológica del río. (Ver Figura 8) 

Enfrentada a esta crftica situación, mediante su Acuerdo 
No. 14, de 1976,la C.V.C. estableci6 normas crfticas so
bre vertimentos a los cursos de agua en su zona jurisdic
é~ona] Entre otras disposiciones, dichas normas estable
cén qQe las industrias con "vertimento de desechos deben 
registrarse ante ella, presentar proyectos para controlar 
la contaminación ocasionada y ejecutar las obras corres
pondientes a ese control. Las industrias instaladas debe
rían construir los sistemas de tratamiento en tres eta
pas: tratamiento preliminar a 1981; tnatamiento primario 
a 1985 y tratamiento secunqario a 1990. Las industrias 
nuevas que se establezcan deberán iniciar operaciones con 
pleno funcionamiento de sus respectivos sistemas de con
trol de contaminaci6n. Como resultado de las acciones pre
liminares cumplidas, los valores medios de oxtgeno di
suelto en el tramo más contaminado del río Cauca durante 
~pocas de verano, que habian sido nulos en 1968, con cau
dales de 130m3/segundo, fu3ron empero, de 0.4 mg/1 en 
1981 para un caudal de 80m /seg. Este es un avance impre
sionante y seria deseable llegar a metas de 1.5 mg/l en 
1985 y de 2,0 mg/l en 1990.4 " 

6.2 LA CONTAMINACIQN y EL PESCADO. 

Los peces morirán no solamente por la acumulación de sedimentos micros

cópicos en las agallas, sino tambi~n que al derribar los bosques se 

produce la descomposición de la madera y de ahf sale una serie de ma

terias que se diluyen en el agua y van a darle un colo oscuro que im

pide (con las substanci'as alH albergadasl la vida normal de los peces. 

·.fpOSADA, Antonio Jos~, CASTRO Posada, Beatriz. Bases para un desa
rrollo arm6nico del Departamento del Val1e. Cali, Septiembre 
15 de 1.982 pp.11-12. 
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FIGURA 8 Contaminación del Río Cauca 

FUENTE: SALAZAR H. Osear, Ecología y contaminación, estu 
dios de la contaminación'hidrica del Río Cauca, 
Cali, Imprenta Dptal;'Gobernación del Valle del 
Cauca, Octubre 1984. Pág. 40. 
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Las cadenas alimentícias de los peces bajan de las cuencas de recep

ción cuando ªstas no han si.do afectadas, pero si. hay un proceso de 

desmonte, vienen las arenas y el logo y el pez no puede consumir sus 

alimentos, lógicamente el animal se debilita y muere. 

6.3 INCIDENCIA DE LA CONTAMINACION DEL PESCADO Y DEL AGUA EN LA SA
LUD. 

Disminución del agua potab1e, ya que el rfo Cauca, es fuente natural 

de aprovisionamiento de agua potable en todo el Valle. 

Pªrdida total de la calidad del agua, puesto que las substancias con

taminantes, ejercen una intensa acctan fisica y sobre la calidad del 

agua, modificando su color, sabor, olor, transparencia, viscosidad, 

alterando completamente su gusto natural y haci'ªndola impropia para 

el uso humano, La pesca se ve afectada por hongos y parásitos que los 

asimila el cuerpo humano al consumir el pescado. 

6.4 ANALISIS CORRELATIVO DE CONTAMINACION y PRODUCCION DE PESCADO. 

En la Figura 9, se puede observar como las curvas de producci6n men

s ua 1 pescador y predo promedi o sarta, se ven afectadas por 1 a conta

minaci6n, es así como en los nOcleos de Guabas y Mediacanoa que est8n 

dentro de la zona anaeróbica del rlo, donde la curva de nivel de oxi

genación presenta 0,5 mg/lt. la produccidn baja a 80 kg. al mes por 

pescador, el precio a $200.00 sarta. 
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De Río Frío en adelante el do empteza a recuperarse y va aumentando 

su nivel de oxigenaciéln, la producción ya qumentqndQ de 96,8 kg a 

113.33 kg. al mes por pescador, hasta Cartago. En los nOcleos de la 

Victoria y Cartago a pesar de tener el pescado una buena calidad el 

precio es bajo, por exceso de la oferta debido a la entrada de pesca

do del Magdalena. 

Es de anotar que en la medida en que la calidad de las aguas mejore, 

mejorare¡ su empleo, puesto que la buena caltdad de las aguas da como 

resultado una abundante productivi'dad y una mejor salud para los con

sumidores. 
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CONCLUSIONES 

Con el presente estudio se identifica claramente que los pescadores 

en el río Cauca han sufrido un proceso de deterioro en su economía, 

que la pesca que realiza es artesanal y está enfrentada a muchas ca

rencias a nivel de soluciones básicas, hecho que se debe fundamental

mente a la falta de planes efectivos de apoyo para el desarrollo de 

los núcleos pesqueros, la contaminación del río y los atractivos de 

centros poblados que aceleran la imigración de la zona rural a la ur

bana, confirmándose las hipótesis planteadas al comienzo de la investi

gación. 

La población de pescadores es cada vez menor a consecuencia de la con

taminación del rio, puesto que cada vez la producción es menor, por 

ende sus ingresos se ven afectados y deben dejar la actividad pesquera 

o combinarla por actividades como la agricultura, albañilería y otras. 

Los ingresos de los pescadores están generalmente por debajo del salario 

mínimo. 

El sistema de distribución no cuenta con los elementos para la conser

vación del pescado ni el transporte necesario para el acop~o del pro

ducto. 



La capacitación no llega a toda la población de pescadores, el Sena 

y la CVC colabora:'en este aspecto y actualmente sólo hay dos núcleos 

recibiendo este beneficio. 

Aunque los pescadores oicen no padecer enfermedades graves, no tienen 

acceso a un médico, ni servicios asistenciales adecuados. 

El mayor número de pescadores viven en casas construidas en bahareque 

tomadas en invasión, con ninguna comodidad y sin servicios sanitarios 

adecuados. 

El gobierno nacional por medio del Decreto 3120 de 1968 asignó a la 

C.V.C. las funciones de reglamentación, administración, conservación 

y fomento de los recursos naturales en los aspectos de pesca fluvial 

y lacustre, así como la protección de las aguas contra la contamina

ción. 

La C.V.C. ha llevado a cabo los estudios sobre la calidad de las aguas 

bajo su jurisdicción y estos le permiten adoptar las medidas indispen

sables para el eficaz control. Y a través del acuerdo 14 de Noviembre 

1976 se dictan las normas sobre control de la contaminación de las 

aguas en la cuenca del río Cauca dent~o del territorio de la C.V.C. 
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-----------

RECOMENDACIONES 

Si se tiene en cuenta que la demanda de productos alimenticios de al 

to poder nutritivo como el pescado, es creciente tanto a nivel nacio 

nal como internacional, su desarrollo debe ser una urgencia regional 

y nacional. Según la ANDI: 

"Colombia afronta un défitic de proteínas en la alimenta 
ción que se calcula en un 20%, pero que realmente puede 
ser mayor que las alternativas propuestas para cubrir ese 
déficit han sido entre otras; elaborar productos a base 
de harina de soya, cuyo cultivo se ha incrementado nota 
blemente; utilizar proteínas de célula única derivadas 
del petróleo; importar alimentos con alto contenido pro 
teínico, afectando la balanza cambiaria del país. O se 
puede extraer de nuestros ríos y mares de una manera ra 
cional, induciendo inversiones, creando fuentes de traba 
jo y lo Que es más importante dando alimento a los Colom 
bianos. 5 -

Los autores comparten completamente esta afirmación y por tanto se 

reitera su recomendación. 

5ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES. Desarrollo Pesquero en Colom 
bia. Colección Andi, Medellín, N@ 363, Mayo 1972. p.2. 



Conforme al conocimiento adquirido en la realización del presente es

tudio, se sugiere a nivel de recomendación: 

- Control y concientización para descontaminación. 

Organismos como la C.V.C, el Sena y el Ministerio de Salud Pública 

intensifiquen campañas y establezcan controles tanto a las fábricas 

como a las entidades públicas de la necesidad de purificación del 

río, en aras de lograr una mejor y más sana proliferación de las 

especies, que más tarde se constituirán en el potencial alimenticio 

de estas regiones. 

- Educación y concientización del pescador para asociarse. 

El Sena y la C.V.C. deben continuar apoyando y fomentando la crea

ción de más grupos organizados de pescadores, para que a través de 

ellos, los pescadores que permanecen aislados, se integren a concen

trar esfuerzos en procura del bienestar general. 

- Educación y concientización para que la comunidad colabore en la re

forestación. 

La sección de arborización y parques de la Secretaría de Fomento y 
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Desarrollo, deben desarrollar campañas y sUll);-nistrar los med;-os, para 

poblar las riberas del río, con árboles a ffn de aumentar el caudal 

y de esta manera alcanzar la adecuación propia para el aumento de 

peces. 

- Recursos para mejoramiento de medios de producci6n y comercializa

ci6n con formaci6n mi'croempresarial. 

A travis de los grupos organi'zados y asesor1a adecuada, pueden fun

darse microempresas y conseguir la formaci6n de centros de acopio 

de sus productos, con elementos como cuartos frios, básculas, bolsas 

de polietileno, etc., para garantizar el abastecimiento del mercado 

todo el tiempo y el establecimiento de un precio justo. 

- Promoci6n para el consumo de pescado. 

Educar a la poblaci'ón sobre las normas de la buena nutrici6n y al 

pescador en el papel tan importante que el producto de su trabajo 

desempeña, en la vida del hombre, a ffn de que conozca todo lo re

lacionado y procure mantener el alimento en las mejores condiciones. 

- Promoción de Servicios Sociales. 

Propender por garantías de salud, ingresos y medios de un mejor ni

vel de vida que constituya sus prestaciones sociales y estabilidad 

en su trabajo. 

- A través de la e.v.e., se debe continuar con el fortalecimiento de 

las madreviejas y el fomento de lagos y estanques, puesto que se 

~segura una producción para el consumo familiar y la venta con des

tino al consumo comercial. 
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GLOSARIO 

ATARRAYA: Red arrojadiza de 5-7 metros, tejida en punto 3 a 4, forma 

un circulo de 10-14 metros de di&metro. Se utiliza en cualquier 

ªpoca del año, se suele usar en parejas para 10 cual se complemen

tan con el uso de una canoa. Su costo es de aproximadamente 

$9.754.70 y su duración es de 2 a 3 años. 

CANOA: Tiene capacidad para 10 personas, pero en sus faenas la utili

zan 2 ó 4 personas (dos pescadores y un remero), esta hecha en ma-

dera, como medio comino, cedro abarco y otros. Su precio es de 

$40.QOO.oo y puede tener una duraci6n entre 6 y 10 años. 

CHINCHORRO: Red de 30 a 90 metros de largo y 3 de ancho, tejida en 

punto de 3 a 4, se usa sólo en verano para hacer fácil el arrastre, 

donde se requieren de 2 a 3 pescadores. Su costo es de aproximada

mente $31.000.00 

SARTA: Unidad de medida usada por los pescadores, que consiste en co

locar 3 6 4 pescados de aproximadamente 4 libras en un bejuco (ex

traido de la cepa de la mata de plátano), para su facilidad en car

garlos. 

UniftlSidod Autonoma de Otodente 
~e(('iiln lib~\otem 
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ANEXOS 



ANEXO 1. Encuesta para determimar cqractedsti:cas soci,econ8mi,cas 
de los pescadores del río Cauca zona suárez Cartago. 

FORMULARIO No. 

LUGAR DE LA ENTREV IS TA'--____ _ 

1. NO~1BRE-__________ _ 

2. EDAD (en años cumplidos). 

1. Menor de 20 años 4. 41 a 50 años ---- -------
2. 21 a 30 años 5. 51 a 60 años ----- -------
3. 31 a 40 años ----- 6. Mayo,r de 60 años ------

3. LUGAR DE NACINIENTO _____ DEPARTAMENTO _______ _ 

4. ESTADO CIVIL 

1. Sol tero 2. Casado 3. U. Libre 4. Viudo 

5. NUMERO DE HIJOS 

1. Mayor de 18 años ____ _ 

2. Menores de 18 años ----

6. EDUCACION 

1. Primari a, años cursados 

2. Secundaria, años cursados 

3. Otros 

4. Ninguna 

7. GRADO DE EDUCACiON DE LOS HIJOS 

1. Primaria 3. Otros 

2. Secundari a 4. Ninguno 

NOmero de años cursados. ----
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8. LUGAR DE RESIDENCIA PERMANENTE _________ RESERVADO 

9. COMPARTE SU VIVIENDA CON ALGUIEN 

Si Quienes -----------------------------------
No ----

10. TENENCIA DE LA VIVIENDA ACTUAL 

1. En propiedad 

2. En arriendo $-----

3. De familiares 

4. La está pagando $--------

5. Otros. 

11. EN CASO DE SER PROPIA LA VIVIENDA, ESTA LEGALIZADA 

Si No Qué documento 
------------~ -------- ------------

12. CUANTAS PERSONAS CONTRIBUYEN AL SOSTENHUENTO DE SU FAMILIA 

1. Padre 3. Hijos 
OFICIO 

2. Esposa 4. Otros 

13. INGRESO TOTAL POR PESCA 

(nota calcular de acuerdo a consumo en hoja separada, puesto que 

es diffci 1 obtener un informe cierto). 

1. $1.500.00 a $2.000.00 

2. $2.001.00 a $2.500.00 

3. $2.501.00 a $3.000.00 

Semana 1 -----------------
14. TIEMPO COMO PESCADOR 

4.$3.001.00 a $3.500.00 

5.$3.501.00 a $4.000.00 

6.$4.001.00 en adelante. 

1. Años 2. Meses ----------------- -------------------
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15. INGRESO POR OTRA ACTIVIDAD (Item nota pregunta 13). 

1. Salario 2. Trabajo independiente 

3. Finca 4. Otro Cuantia$ 

16. TIEMPO EN OTRA ACTIVIDAD 

Cual 

17. FRECUENCIA ·DE PESCA. 

lo Diaria 

2. Semanal Horas 

3. Mensual Olas 

18. CUALES SON LOS MEJORES MESES PARA PESCAR 

19. SITIOS DE PESCA --------------------------------------
20, LUGAR DONDE GUARDA EL PESCADO ----------------------------
21. METODOS QUE UTILIZA PARA PESCAR ___________ _ 

22, IMPLEMENTOS QUE UTILIZA PARA PESCAR, __________ _ 

1. Atarraya 

3. Chi.'nchorro 

5. Otros 

2. Canoa 

3. Jaula 

Cuáles. ----------------------
23. COMO OBTIENE ESTOS IMPLEMENTOS. 

1 ~ Los fab ri' ca us ted 

2. Los presta 

24. SITIOS DONDE VENDE EL PESCADO. 

2. Los Compr a 

5. Otros 

1. En el río 2. En la galería 
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3. Los Al quil a. 

3. Otros 



25. PERSONAS A QUIEN VENDE EL PESCADO 

1. Mayorista 2. Intermedi~rio 

26. COMO TRANSPORTA SUS IMPLEMENTOS DE PESCA 

1. Cami8n 2. Canoa 

27. POSEE COMO PESCADOR 

3. Consumi.dor 
final ---

3. Otro ----

1. Licenci'as 2. Permisos 3. Certificados 

en caso afirmativo que entidad 10 expidi6 --------------

28. CLASES DE PESCADO QUE EXTRAEN CON MAS FRECUENCIA 

1. Bocachico 2. Tilapia 3. Barbudo 4. Bagre. 

29. PESCA EN OTROS RIOS 

SI NO'-

30. A CUANTO ASCIENDEN SUS INGRESOS CUANDO PESCA EN OTROS RIOS ---

31. CUAL ES LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LA VENTA 

1. Libra 2. Sarta 

32. CANTIDAD DE SARTAS QUE EXTRAEN EN EL DIA 

1. de 1 a 2 sartas 3. de 5 a 6 sartas 

2. de 3 a 4 sartas 4. de 7 a más sartas 

33. PRECIOS DE VENTA 

1. 100 3. 150 - 200 

2. 101 a 150 4. mas de 200 

34. CONSIDERA USTED QUE LA CANTIDAD DE PESCADO OBTENIDA EN EL ULTIMO 

AÑO CON RELACION A AÑOS ANTERIORES. 

1. Aumenta 2. Disminuy6 3. Sigue. i gua 1 

Cu8nto Por qué ------------- --------
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35. DONDE Cor'E y DUERf4E DURANTE LAS JORNADAS LARGAS DE TRABAJO __ _ 

l. Cambuches 2. Casé\ 3. Otros 

36. CUAL DE LOS SIGUIENTES ~1EDIOS DE COMUNICACION UTILIZA 

1. Radi'o 

37. TIENEN ALGUN LIDER 

SI NO. 

2. Prensa 3. Televisión 4. Otro, 

38. EN LO REFERENTE A SALUD CUALES SON LAS ENFE~EDADES MAS FRECUENTES 

EN LA REGION 

1. Intestinales 3. Dolores 

2. Reumáticas 4. Otros 

39. CUALES SON LAS ENFERMEDADES QUE AFECTAN A SUS HIJOS 

40. A QUE CENTROS DE AS ISTENCIA MEDICA ACUDEN 

1. Hospital 

4. Otro 

41. SU VIVIENDA TIENE 

2. Centros de Salud 3. Cruz Roja 

l. Sala 2. Comedor 3. Coci'na No. de Cua rtos 

42. ESTADO SANITARIO 

1. Campo 

4. Lavamanos 

43. SERVICIOS PUBLICaS 

1. Agua 

2. Río 

3, Aljibe 

2. Letrina 

5. Lavadero 
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3. Inodoro 

ALUMBRADO 

l. Lampara gasolina 

2. Velas 

3, Red eléctrica 

--



44. CONOCE USTED ACERCA DE 

lo Cooperativas 

2. Agremiaci ones 

3. Cursos de capacitaci8n 

4. Entidades de mercadeo 

5, Otros 

45. ALGUNA ENTIDAD DEL GOBIERNO O PARTICULAR HA MOSTRADO INTERES POR 

AYUDARLOS. 

SI NO 

CUAL _________ DE QUE MANERA _________ _ 

OBS ERVAC IONES ----------------------------------
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ANEXO 2, ENCUESTA PARA COMPRADORES- VENDEDORES MAYORISTAS 

N~RE. ___________ _ 

D IREce ION, ________ _ 

CIUDAD __________ _ 

1. CUANTO HACE QUE TRABAJA EN ESTA ACTIVIDAD: 

Años Meses 
-------------~ ------------

2. CUANTO TIEMPO HACE QUE COMPRA PESCADO DEL RIO CAUCA: 

Años Meses -------------' 

3. QUE CANTIDAD COMPRA ___________ Sartas7ki 10 _____ _ 

4. CON QUE FRECUENCIA COMPRA: 

Diario Semanal Quincena. Mensual ------ -- ---.; -------

5. De qué otros ríos o sitios compra pescado: 

1. ____________ .2 , ______ 3 • ________ _ 

6. APROXIMADAMENTE, DEL TOTAL DE PESCADO QUE VENDE (O COMPRA), QUE POR

CENTAJE CORRESPONDE A PESCADO DEL RIO CAUCA? 

- 1Q% 

entre el 15-35% 

entre el 45-55% 

10% entre 31 15 - 25% 

entre el 35-45% 

más del 55% 

7 ~ EL PESCADO DEL RIO CAUCA A QUIEN SE LO COMPRA~ _______ _ 

Di rectamente al pescador ________________ _ 

Intermediarios -----------------------
Otro. cuá 1 ----------------
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