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sólida y pertinente. 

Objetivos Específicos 
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Breve Descripción de la situación 



8 
 

Ficha Técnica del proyecto 

Título del 

proyecto: 

Investigación para la sostenibilidad de la pesca artesanal del 

Departamento del Chocó. 

Ficha BPIN 2018000100045 

La costa Pacífica chocoana tiene una extensión aproximada de 650 kilómetros sobre el mar 

y se divide en dos partes: la parte sur, desde el límite con el departamento del Valle del 

Cauca hasta Cabo Corrientes, y la parte norte, desde Cabo Corrientes hasta la frontera con 

Panamá. A la fecha, es bajo el conocimiento que se tiene sobre la productividad biológica 

asociada a la pesca artesanal de la zona costera del litoral chocoano, donde en los últimos 

7,5 años sólo se registran cinco (5) artículos científicos publicados en revistas indexadas y 

que están asociados con esta actividad en el departamento del Chocó. Así, las 

consecuencias en sus múltiples dimensiones son latentes, como se evidencia en las 

deficientes medidas de manejo de recursos pesqueros, la baja optimización de los recursos 

(humanos y tecnológicos) y el mayor esfuerzo e impacto ecosistémico en la zona, 

afectando de manera negativa la economía de los pescadores.  

 

Las dos causas asociadas con esta problemática son: “Escaso conocimiento de las 

características oceanográficas, biológicas y productivas, en amplia escala espacial y 

temporal, del recurso pesquero artesanal en el Pacífico chocoano”, y “Deficientes 

mecanismos de acceso a la información pesquera artesanal para las comunidades, actores 

y el territorio chocoano”, las cuales se describen con mayor detalle a continuación. 
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1. MARCO TEÓRICO Y DE REFERENCIA 

 

1.1. PRODUCTIVIDAD BIOLÓGICA  

 

1.1.1. Productividad Biológica - Peces 

 

Diferentes presiones antrópicas como la contaminación, la degradación de hábitats, la 

eutrofización y más recientemente la pesca, se han acumulado sobre los ecosistemas marinos 

al menos durante los dos últimos siglos, generando cambios estructurales y funcionales que 

afectan la seguridad alimentaria de gran parte de la población mundial (Lotze & Milewski, 

2004). En especial, la creciente actividad pesquera durante los últimos 50 años y la continua 

degradación de hábitats, tienen un amplio rango de impactos sobre los ecosistemas a nivel 

mundial, los cuales se reflejan en cambios en la abundancia, distribución espacial, 

productividad y en la estructura de las comunidades explotadas (Hall, 1999; Blaber et al., 

2000; Jackson et al., 2001; Myers & Worm, 2005; Lotze et al., 2006), evidenciando los 

síntomas de un proceso de degradación irreversible (FFLA, 2015).  

 

Para los millones de personas que habitan en las zonas costeras en América Latina, esta 

situación se traduce en una disminución de servicios ambientales y de su resiliencia, con 

consecuencias sociales, políticas, culturales, ambientales y económicas incalculables a futuro 

(FFLA, 2015). Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – 

FAO, ha revelado que el suministro per cápita de pescado comestible se incrementa año tras 

año, siendo una importante fuente de ingreso para millones de familias y de alimentos para 

cientos de millones de consumidores (FAO, 2010, 2016). Sin embargo, los recursos 

pesqueros son finitos, teniendo unos límites permisibles de extracción, que si son rebasados 

causarán sobreexplotación y agotamiento poblacional.  

 

Por ello, la extracción de recursos pesqueros debe ser regulada para garantizar, con base 

en la productividad biológica de las especies, la sostenibilidad de las poblaciones, así como 

la salud de los ecosistemas (Hall, 1999; Jackson et al., 2001). La sobrepesca, la falta de 

medidas de protección marina, así como la inadecuada aplicación de las que están 

disponibles, han llevado a una reducción de las poblaciones de peces que en algunos casos 

oscila entre el 75% y el 99% (Pauly et al., 2002; Baum et al., 2003). El problema de la 

sobrepesca y los efectos del cambio climático en las condiciones de los océanos son globales 

y son ya evidentes a escala regional y local en todos los mares del mundo (Vieira et al., 2016). 

 

Según Díaz et al. (2011), el Pacífico Este Tropical y las costas colombianas no han sido 

ajenos a estos impactos, donde, las costas del Pacífico colombiano, a pesar de ser 

consideradas en buen estado de conservación, si se las compara con zonas de mayores 

densidades poblacionales y desarrollos urbanos, también vienen sufriendo una disminución 

progresiva de sus recursos pesqueros (Vieira et al., 2016). 

 

1.1.2. Productividad Biológica - Calamar 

 

Durante las últimas décadas, se ha presentado una drástica reducción en la captura de 

especies marinas tradicionales debido a la sobreexplotación del recurso o el direccionamiento 
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del esfuerzo pesquero hacia especies menos habituales (Caddy & Rodhouse, 1998; 

Rodhouse, 2001). Este escenario ha generado que las poblaciones de peces recurrentemente 

explotadas no sean capaces de competir con el rápido crecimiento, la alta tasa de 

reproducción, los ciclos de vida cortos de las poblaciones de cefalópodos, permitiendo que 

diferentes especies de calamar ocupen los nichos ecológicos disponibles (Rodhouse, 2008). 

Ante esta situación, paulatinamente el calamar, especialmente de la familia Ommastrephidae, 

se ha convertido en un recurso pesquero de creciente importancia económica a nivel mundial, 

pasando de desembarcos alrededor de 450 toneladas en 1984 a 2,400.000 toneladas en 2010 

(Caddy & Rodhouse, 1998; Arkhipkin et al., 2015). De acuerdo con la FAO (2017), los 

desembarcos comerciales del calamar gigante (Dosidicus gigas) son uno de los más altos 

comparados con otros cefalópodos, registrando a nivel mundial desembarcos de 1.000.000 

de toneladas en el 2015.  

 

Tradicionalmente, el aprovechamiento del calamar gigante como recurso pesquero en el 

Pacífico Oriental ha estado concentrado en la zona económica exclusiva de Perú y Chile en 

la Corriente de Humboldt, en la región del Domo de Costa Rica en Centro América y dentro 

del Golfo de California en México (Waluda & Rodhouse, 2005; Rosa et al., 2013). Diferentes 

esfuerzos de investigación sugieren que la biomasa total disponible del calamar gigante se 

encuentra alrededor de 900.000 toneladas en la región de Perú (Argüelles & Tafur, 2010), 

131.000 toneladas en la región de Chile (Alarcón-Muñoz et al., 2008) y oscila entre 113.243 

y 123.097 toneladas en la región del Golfo de California (Nevárez-Martı́nez et al., 2000). Sin 

embargo, debido a la fuerte influencia de los factores ambientales sobre la dinámica de las 

poblaciones del calamar gigante, la biomasa disponible en estas zonas tiende a presentar alta 

variabilidad interanual (Rosa et al., 2013).  

 

1.1.3. Productividad Biológica – Jaiba 
 

Las jaibas o cangrejos nadadores del género Callinectes (Portunidae) habitan zonas 

costeras de regiones tropicales y templadas en el Atlántico y Pacífico (Williams, 1974), en 

donde representan un importante recurso pesquero, alternativo a los ícticos. En general, las 

jaibas realizan migraciones entre zonas estuarinas y la plataforma continental como parte de 

su ciclo de vida (Paul, 1982; DeVries et al., 1983; Tankersley et al., 1998; Medici et al., 

2006), razón por la cual su captura suele ser dirigida en zonas someras con influencia 

ribereñas, o incidental durante la pesca de arrastre de camarón en zonas más profundas y 

abiertas (Fisher & Wolff, 2006; López-Martínez et al., 2014). Debido a las condiciones 

ambientales contrastantes que experimentan las jaibas durante su ciclo de vida, los 

parámetros biológicos y pesqueros (ej., tasas de crecimiento, tamaño y talla de madurez) 

están fuertemente influenciados por los cambios en las condiciones ambientales de la 

columna de agua como la temperatura y la salinidad (Norse & Esteves, 1977; Paul, 1982). 

Por esta razón, para caracterizar las variaciones temporales del recurso es importante evaluar 

las respuestas de los organismos ante los cambios ambientales de la columna de agua.  

 

En el Pacífico oriental, las jaibas se distribuyen desde el sur de California en Estados 

Unidos hasta el Perú y están representadas por cuatro especies, C. arcuatus, C. bellicosus, C. 

exasperatus y C. toxotes (Hendrickx, 1995). Dentro de este rango de distribución, las 
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mayores pesquerías de jaiba son de tipo artesanal y representan en algunas regiones, en 

particular de México y Costa Rica, una importante fuente de empleo local (Fisher & Wolff, 

2006; Rodríguez-Domínguez et al., 2014). Las mayores pesquerías de jaiba en el Pacífico 

oriental se concentran en México, donde los desembarcos han alcanzado las 17.000 toneladas 

(Castañeda et al., 2015). Sin embargo, igual que con otros recursos pesqueros, el esfuerzo de 

captura sobre las jaibas en el Pacífico oriental inició sin regulación y sin la información 

científica mínima necesaria sobre la dinámica de las poblaciones que permita desarrollar una 

pesquería sostenible del recurso (Fisher & Wolff, 2006; Rodríguez-Domínguez et al., 2014). 

A raíz de esta situación, algunos países implementaron planes de manejo pesquero para la 

jaiba (ej., México; DO, 2014) o normas para regular la pesquería del recurso (ej., Costa Rica; 

Fisher & Wolff, 2006).  
 

1.1.4. Productividad Biológica – Ostra perlera 
 

En los países de América Latina la acuicultura se ha extendido de manera continua en 

las últimas décadas. Las iniciativas van desde el cultivo de salmón y bivalvos en Chile, 

pasando por camarones en Ecuador y ostras en México. Para el año 2005, se registró una 

producción de 130.000 toneladas de bivalvos en la región, entre los que se incluyen las ostras 

perleras (Uriarte et al., 2008). A nivel mundial los cultivos de bivalvos representan el 10% 

en cantidad y el 7% en el valor total de la producción pesquera mundial, representando la 

producción de América Latina y el Caribe el 1% del total mundial equivalentes a 432 

millones de dólares (Lovatelli et al., 2008). 

 

Una de las ventajas de este tipo de molusco es que su alimentación es por filtración de 

fitoplancton natural, lo que reduce el monto de la inversión requerida para sostener iniciativas 

de cultivo, así como su impacto ambiental en comparación con los cultivos de peces y 

crustáceos. Por otro lado, los bivalvos son una fuente de proteína animal saludable con altos 

niveles de ácidos grasos esenciales, lo que ha motivado un aumento en su consumo 

(Hernández, 1990; Fonseca et al., 2011). 

 

Entre los moluscos bivalvos, las otras perleras son de gran interés comercial debido a su 

capacidad de formar perlas, de manera natural, una de las gemas más finas que se encuentran 

en la naturaleza. Sin embargo, sólo unas cuantas familias tienen en el interior de la concha 

un nacarado de calidad que permite la formación de perlas de valor comercial, siendo las más 

importantes las especies de los géneros Pteria y Pinctada (Fassler, 1995; Saucedo-Lastra, 

1995; Monteforte-Sánchez, 2001; Landman et al., 2001; Haws, 2002; Semidey et al., 2010; 

Serna-Gallo et al., 2014). Además de ser productoras de perlas, las conchas de las ostras 

perleras pueden ser utilizadas para obtener productos derivados, como objetos de ornato o 

bases de monturas para joyería, incluso el nácar es utilizado por la industria cosmética para 

producir cremas, jabones y otros productos de belleza, así como también en la industria 

farmacéutica como biomedicamento para la reconstrucción de huesos y procesos de 

calcificación (Feinman & Nicholas, 1995; Westbroek & Marin, 1998; Espinosa et al., 2009; 

Agarwal et al., 2014). 
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1.2. CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS COSTERAS 

 

1.2.1. Condiciones ambientales y biológicas - Columna de agua 

 

Las condiciones físicas, químicas y biológicas de la columna de agua en conjunto con 

los cambios en el clima determinan la productividad en una región, por ende, la cantidad de 

materia y energía disponible para ser transferida hacia niveles tróficos superiores (Miller & 

Wheeler, 2012). Entre los principales factores que modulan la productividad primaria se 

encuentran la disponibilidad de luz y nutrientes, estos últimos en ambientes pelágicos 

dependen en gran medida del afloramiento de aguas subsuperficiales, las cuales se 

caracterizan por presentar mayor salinidad y nutrientes, así como menor temperatura y 

oxígeno disuelto (Falkowski et al., 1998). A nivel mundial, regiones con mayor 

productividad (i.e. mayor concentración de fito- y zooplancton) tienden a presentar mayor 

disponibilidad de recursos pesqueros (Pauly & Christensen, 1995). Por este motivo, evaluar 

las variaciones en las condiciones ambientales y biológicas de la columna de agua es un 

componente esencial para entender las fluctuaciones de los recursos de interés comercial 

(p.ej. Lehodey et al., 2006). 

 

Por su ubicación en la cuenca del Pacífico Oriental Tropical (POT), en el Pacífico 

colombiano el forzante atmosférico de mayor importancia en una escala intra-anual es el 

desplazamiento latitudinal de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) (Forsbergh, 

1969; Poveda, 2004; Rodríguez-Rubio et al. 2003). Este desplazamiento que ocurre entre 

1°N y 10°N modula los cambios estacionales en el campo de vientos y circulación superficial 

del mar, y define dos periodos climáticos en la región (Forsbergh, 1969; Rodríguez-Rubio et 

al., 2003; Amador et al., 2006; Devis-Morales et al., 2008). Durante la época seca (enero – 

marzo), cuando dominan los vientos alisios del noreste y la ZCIT está ubicada en su posición 

más al sur, se genera el chorro de viento de Panamá, proceso que genera mezcla en la columna 

de agua y surgencia de aguas subsuperficiales (Rodríguez-Rubio et al., 2003; Amador et al., 

2006; Devis-Morales et al., 2008). Este cambio en el patrón de circulación favorece el 

incremento de nutrientes inorgánicos disueltos en las aguas superficiales de la Ensenada de 

Panamá, región que incluye al Pacífico colombiano, reflejándose en un incremento en la 

productividad primaria y secundaria de la columna de agua, así como de peces de interés 

comercial (Forsbergh, 1969; Rodríguez-Rubio & Stuardo, 2002; Pennington et al., 2006; 

D’Croz & O’Dea, 2007; Giraldo et al., 2014). En contraste, durante la época de lluvias (abril 

– diciembre) dominan los vientos alisios del sureste y la ZCIT alcanza su posición más al 

norte (Amador et al., 2006). Durante esta época, la concentración de nutrientes en las aguas 

superficiales de la Ensenada de Panamá disminuye, reflejándose en una reducción en la 

productividad de la región (Rodríguez-Rubio & Stuardo, 2002; Pennington et al., 2006; 

D’Croz & O’Dea, 2007; Giraldo et al., 2014). 

 

1.2.2. Condiciones ambientales y biológicas - Huevos y larvas  

 

Los huevos y larvas de peces que se encuentran en el zooplancton conforman el 

ictioplancton. Por esta razón, entender las fluctuaciones en el tiempo y el espacio de este 

grupo es de gran importancia, ya que el tamaño de la población de peces adultos depende de 
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la sobrevivencia de huevos y larvas (Hjört, 1914; Houde, 2008). Diversos factores 

ambientales y biológicos influencian la sobrevivencia del ictioplancton (Houde, 2008). Entre 

los factores ambientales se destacan la temperatura del mar, cuyas fluctuaciones afectan la 

fisiología de las larvas y la disponibilidad del alimento (Pepin, 1991), así como las corrientes, 

cuyos cambios influencian las zonas de retención larval (Iles & Sinclair, 1982). Entre los 

factores biológicos que afectan la sobrevivencia del ictioplancton se destacan la depredación 

de los huevos y larvas por diferentes especies de invertebrados y peces (Bailey & Houde, 

1989), así como la disponibilidad del alimento. Este último incluye la coocurrencia en el 

tiempo y el espacio del alimento y las larvas (Cushing, 1990; Kristiansen et al., 2011), así 

como la cantidad y la calidad del mismo, es decir, la composición y el tamaño del fitoplancton 

y zooplancton (Beaugrand et al., 2003).  

 

La mayoría de la información sobre las respuestas del ictioplancton ante las fluctuaciones 

en las condiciones ambientales y de productividad en la columna de agua, así como de la 

relación ictioplancton disponible-recurso pesquero, provienen de monitoreos de más de 60 

años realizados principalmente en regiones templadas y subtropicales, como por ejemplo la 

Corriente de California (Smith & Moser, 2003) y el Mar del Norte (Beaugrand et al., 2003).  

 

1.2.3. Condiciones ambientales y biológicas – Plancton y stock pesquero  

 

Las causas de las fluctuaciones en el tiempo y el espacio de los recursos pesqueros son 

en general poco entendidas (Houde, 2008). Sin embargo, en regiones donde las condiciones 

ambientales y biológicas de la columna del agua, así como la dinámica de las poblaciones de 

los peces explotados han sido monitoreadas simultáneamente por más de 60 años (p.ej. 

Corriente de California, Atlántico Norte, Mar del Norte), es evidente que dichas fluctuaciones 

se encuentran influenciadas tanto por la sobrepesca como por los cambios en el clima 

(Beaugrand & Kirby, 2010; Lindegren et al., 2013). En estas regiones, el conocimiento sobre 

estos componentes (columna de agua, plancton y stocks pesqueros) se considera 

indispensable para lograr un aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros (Lehodey 

et al., 2006).  

 

1.3. PREDICCIÓN DE ZONAS POTENCIALES DE PESCA 

 

La predicción de Zonas Potenciales de Pesca (ZPP) involucra diferentes disciplinas. Por 

un lado, hace uso de la oceanografía pesquera operacional, la cual se ha definido como la 

rama de las ciencias marinas que proporciona rutinariamente datos observacionales y 

modelados de alta calidad para aplicaciones prácticas (Pinardi & Coppini, 2010). Estas 

aplicaciones incluyen, entre otros aspectos, la provisión de servicios que minimizan el tiempo 

de búsqueda de cardúmenes de peces, dirigiendo las embarcaciones pesqueras a áreas de 

disponibilidad óptima de especies objetivo, basándose en el conocimiento de su 

comportamiento bajo diferentes condiciones ambientales (Petit et al., 1994).  

 

Por otro lado, la predicción de ZPP, requiere de herramientas de manejo de datos 

espaciales como los Sistemas de Información Geográfica (SIG), los cuales se pueden definir 

como una colección de hardware, software, datos y personal, diseñados y/o preparados para 



14 
 

recolectar, almacenar, actualizar, manipular, analizar y mostrar información referenciada 

geográficamente (Fisher & Rahel, 2004).  

 

La fuente de datos más importante para los SIG es la teledetección (Meaden, 2009), que 

hace referencia a la obtención de información de un objeto sin estar en contacto físico con él 

(Martin, 2006). Las mediciones realizadas mediante sensores remotos o teledetección de la 

Temperatura Superficial del Mar (TSM), el color del océano (Clorofila-a), anomalías de la 

altura de la superficie del mar (SSHA por sus siglas en inglés), las corrientes y los vientos 

son el conjunto de datos más relevantes que la teledetección aporta a la oceanografía 

operacional (Saitoh et al., 2011).  

 

En las pesquerías pelágicas se destacan dos temas relacionados con la aplicación 

operativa de datos tomados por sensores remotos: (i) la identificación de ZPP, que aprovecha 

las relaciones entre las especies objetivo y los factores ambientales, y (ii) el desarrollo de 

medidas de gestión, particularmente para minimizar la captura incidental de especies en 

peligro de extinción (Saitoh et al., 2011). El modelado del hábitat de peces (Valavanis et al., 

2008) utilizando conjuntos de datos ambientales obtenidos por sensores remotos y datos de 

pesquerías, han permitido demostrar que la identificación de características oceanográficas 

como las ZPP, es factible en diferentes cuencas oceánicas, incluido el Océano Atlántico 

(Zagaglia et al., 2004), el Océano Pacífico Occidental (Zainuddin et al., 2008; Mugo et al., 

2010) y el Mar Arábigo (Solanki et al., 2010). 

 

En relación a los métodos empleados para localizar ZPP con datos satelitales, estos 

fueron desarrollados inicialmente a través de la detección de gradientes de TSM revelados 

por características oceánicas como frentes, eddies y surgencias (Saitoh et al. 2009). Sin 

embargo, el uso de la TSM permite conocer sólo la superficie de la columna de agua. En 

zonas tropicales el calentamiento superficial del agua da lugar a una fuerte estratificación de 

la columna de agua, lo que impide el transporte de las aguas frías ricas en nutrientes de las 

capas más profundas hacia la superficie. Así mismo, la TSM se ve afectada por los vientos y 

corrientes superficiales (Saitoh et al., 2011). De esta manera, el uso de la TSM no siempre es 

suficiente para la identificación de ZPP.  

 

Algunos de los métodos desarrollados y validados para la predicción de ZPP integran 

datos de concentración de clorofila y TSM, identificando gradientes comunes entre estas dos 

variables a los cuales se han asociado altas capturas (Meaden, 2009). También el uso de 

información adicional de color del océano para conocer la dinámica de estructuras 

oceanográficas como eddies, además de información de vectores de vientos, han contribuido 

a mejorar los pronósticos de ZPP (Saitoh et al., 2009). En la Figura 1 se muestra el esquema 

conceptual para la predicción de las zonas potenciales de pesca de acuerdo con Shattri et al., 

(2001). El funcionamiento de estos sistemas de predicción, según Saitoh et al. (2011), debe 

estar compuesto por tres componentes primordiales, el primero es la observación o 

adquisición de datos, el segundo es el uso de modelos numéricos y espaciales, y el tercero es 

la predicción y la difusión del producto. 

 

Existen diferentes esquemas de funcionamiento de sistemas de detección de ZPP, la 

diferencia depende del tipo de variables oceanográficas utilizadas, de los modelos 

matemáticos y de las especies de peces objetivo. En la Figura 2 se muestra el diagrama de 
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flujo de un sistema de información de ZPP para calamar en las aguas costeras del suroeste de 

Hokkaido, Japón (Saitoh et al., 2013).  

 

 

Figura 1. Principales variables en los sistemas de predicción pesquera y elaboración de mapas de ZPP. Fuente: Shattri et 
al. (2001). 

 

 

Figura 2. Diagrama de flujo del sistema de información pesquera para calamar en las aguas costeras del suroeste de 
Hokkaido, Japón. Fuente: Saitoh et al. (2013). 

 

De acuerdo a Saitoh et al., (2013), la retroalimentación brindada por los pescadores 

mostró que los mapas predictivos fueron muy útiles y han mejorado la eficiencia en la pesca. 

La cooperación de los pescadores no solo es útil para mejorar el modelo de predicción, sino 
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que también promueve el uso sostenible de los recursos marinos y ayuda a crear conciencia 

de los problemas en el sector pesquero como consecuencia de los cambios ambientales. 

 

 

El sistema expuesto por Takahashi et al., (2008) (Figura 2) contiene cuatro subsistemas: 

subsistema de recepción de datos satelitales, subsistema de base de datos, subsistema de 

análisis y subsistema de SIG (a bordo y página web). Según este autor, este sistema pretende 

apoyar la pesca en términos de economizar tiempo y esfuerzo para encontrar zonas aptas para 

la pesca facilitando el uso de datos satelitales y SIG, especialmente por pescadores y quienes 

administran la actividad. Este servicio de información pesquera promueve la pesca sostenible 

y el manejo adecuado de la pesca en la zona oceánica alrededor de Japón.  

 

Sistemas similares se utilizan para diferentes recursos pesqueros en zonas costeras en 

Japón (Figura 4) y en la India (Figura 5).  

 

Figura 3. Izquierda: diagrama de flujo del sistema de predicción de pesquerías pelágicas en Japón. Derecha: diagrama 
de flujo del sistema de transferencia de información a usuarios finales. Fuente: Takahashi et al. (2008). 
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Figura 4. Componentes de un sistema de predicción pesquera. Fuente: Saitoh et al., (2011). 

 

Figura 5. Diagrama de flujo general para elaboración de mapas de ZPP realizado por el Indian National Centre for Ocean 
Information Services (INCOIS). Fuente: http://www.incois.gov.in/MarineFisheries/PfzAdvisory 
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1.4. SISTEMAS INTEGRADOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE 

DEL RECURSO PESQUERO 

 

Las medidas de manejo y ordenamiento de recursos pesqueros precisan de bases de datos 

sólidas que brinden niveles adecuados de confiabilidad a las acciones que se basan en ellas. 

Precisamente, las deficiencias en las estadísticas pesqueras han sido un problema a nivel 

mundial, ya sea a nivel de las diferentes pesquerías que se registran en el mundo (Bonfil, 

1994; Essington et al., 2006; Branch et al., 2010) o en el análisis de tipo específico para 

especies de alto valor comercial (Baum et al., 2003). 

 

Estas deficiencias han sido motivo de grandes controversias científicas sobre el 

verdadero estado de las poblaciones de recursos marinos y los efectos que las pesquerías han 

causado sobre ellas (Baum et al., 2005; Burgess et al., 2005a, 2005b). Estas controversias se 

han extendido desde los análisis poblacionales iniciales hasta los análisis más recientes de 

perspectiva ecosistémica, donde el tema central de la discusión pasa por la confiabilidad de 

los datos utilizados y los modelos aplicados para los análisis (Pauly et al., 1998; Essington et 

al., 2006). 
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2. ANTECEDENTES  

 

En el presente capítulo se presenta de manera resumida y por grandes temáticas de 

investigación, el conocimiento disponible (materializado en artículos de investigación, libros, 

capítulos de libro, entre otros) sobre la pesca en el Pacífico colombiano y en particular en el 

departamento del Chocó. 

 

2.1. CONOCIMIENTO EN EL PACÍFICO COLOMBIANO SOBRE 

PRODUCTIVIDAD BIOLÓGICA 
 

2.1.1. Conocimiento sobre productividad biológica - Peces 

 

Considerando la historia de la investigación pesquera en Colombia, el primer registro se 

remonta a 1935 (Chooquette, 1962). En este estudio, el autor presentó un panorama detallado 

de las incipientes pesquerías colombianas, describiendo entre otros, que la flota pesquera de 

camarón consistía de 35 embarcaciones. Posteriormente, los primeros estudios de biología 

pesquera se remontan a los años 60´s y 70´s, y en los cuales se abordaron aspectos biológicos 

de especies de interés comercial (p.ej. Molano & Acero, 1967; Artunduaga, 1972; Mora-

Lara, 1973; Maldonado & Remolina, 1975; Cuestas, 1977). A partir de esta época, y dada la 

importancia socio económica de esta actividad para la seguridad alimentaria y los ingresos 

económicos de los pobladores de la región, numerosas instituciones académicas, 

gubernamentales y no gubernamentales han desarrollado investigaciones relacionadas con 

diferentes aspectos de los recursos marinos comerciales. 

 

 

 

Figura 6. Distribución temporal de los documentos relacionados con pesquerías en el Pacífico colombiano. Fuente: Mejía-
Falla et al. (2017). 

 

En un estudio reciente (Mejía-Falla et al., 2017), se recopiló y analizó toda la información 

disponible sobre pesquerías en el Pacífico colombiano. Estos autores encontraron un total de 

481 trabajos, los cuales abarcaron una ventana temporal de 55 años, entre 1962 y 2017; y 

mostraron que hasta 1975 no se tenía un avance notorio en la generación de conocimiento, 
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seguido de un crecimiento lento pero sostenido hasta el año 2008 (con una reducción entre 

2003 y 2005), para alcanzar el máximo número de documentos entre 2010 y 2015 (43,3%), 

siendo 2014 el año con mayor cantidad de información generada (11%) (Figura 6).  

 

Los documentos de los años 60´s (n=3) correspondieron a estudios generales sobre la 

pesquería en Colombia, y a partir de 1972 se documentaron estudios relacionados a algún 

recurso en particular, siendo los primeros direccionados al camarón tití (Xiphopenaeus riveti) 

y a la sierra (Scomberomorus sierra), ambas especies de importancia pesquera y comercial 

desde ese tiempo. Estos estudios correspondieron a una tesis de maestría y una tesis de 

pregrado, respectivamente. 

 

De igual forma, Mejía-Falla et al. (2017) reportaron que los documentos analizados 

correspondieron principalmente a reportes técnicos (35,5%) y a tesis de pregrado (28,2%), 

seguidos por artículos científicos (16,8%) y libros (9,5%). La producción de tesis de maestría 

y doctorado con respecto a pesquerías o biología pesquera ha sido relativamente baja para la 

zona (Figura 7). Esta distribución de los tipos de documentos, sumado a que la mayoría de 

estos son de baja circulación o de acceso restringido, ha generado que la divulgación y el uso 

de la información en la toma de medidas de manejo o planeación de rutas de investigación 

en pesquerías hayan sido casi nulas. 

 

 

Figura 7. Distribución de frecuencias de los tipos de documentos encontrados sobre pesquerías en el Pacífico colombiano. 
Fuente: Mejía-Falla et al. (2017). 

 

Otro punto importante sobre la información científica generada en el tema de pesquerías 

en el Pacífico colombiano es el relacionado con la calidad. En este sentido, Mejía-Falla et al. 

(2017) encontraron que la mayoría de los documentos (69,7%) presentaron calidad 

intermedia o baja ya que correspondieron en su mayoría a documentos sin revisión por parte 

de pares, como es el caso de informes técnicos, tesis de pregrado o resúmenes en congresos. 

16.8%

0.6%

2.5%

28.2%

35.5%

9.5%

0.8%
2.3%

0.6%

3.2%

A
rtí

cu
lo

Te
si

s 
Ph

D

Te
si

s 
M

Sc

Te
si

s 
B

Sc

R
ep

or
te

 té
cn

ic
o

Li
br

o

C
ap

ítu
lo

 li
br

o

M
an

ua
le

s

R
es

um
en

 C
on

gr
.

O
tro

s

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Fr
ec

ue
nc

ia



21 
 

De los 481 trabajos revisados por los autores, tan solo 16,8% fueron catalogados como de 

buena calidad, siendo todos estos artículos científicos (Figura 7). Este resultado tiene otra 

connotación importante y es que, en su mayoría, los estudios realizados sobre biología 

pesquera y pesquerías en el Pacífico colombiano tienen problemas de cobertura espacial y/o 

temporal para alcanzar resultados contundentes y útiles para la toma de medidas de manejo 

pesquero, y cuando cumplieron con dichos requisitos no fueron publicados (p.ej. Suárez, 

1992; Tapiero, 1997).  

 

De esta manera, Mejía-Falla et al. (2017) encontraron que sólo algunos recursos 

pesqueros cuentan con medidas de manejo específicas basadas en sus características 

biológicas (Pineda, 1992; 1995) o por lo menos publicaciones científicas sobre dichas 

características (Lasso & Zapata, 1999; Pedraza et al., 2012; Lucero-Rincón et al., 2013). Esto 

toma especial importancia si se compara con investigaciones realizadas en el Caribe 

colombiano donde se pudieron obtener sugerencias específicas de manejo para recursos 

pesqueros (Manjarrés et al., 2004) 

 

Algunos de los principales resultados de los esfuerzos de investigación en el Pacífico 

colombiano son documentos y publicaciones relacionadas con el análisis de pesquerías del 

Pacífico en los cuales se describen los tamaños y tipos de flotas, las zonas de operación y los 

volúmenes históricos de captura, entre otros. Dentro de estos estudios se encuentran las 

caracterizaciones de la pesca industrial (Baos & Zapata, 2011), la pesca de piangua (Gil-

Agudelo et al., 2011), la pesca industrial de camarón de aguas someras (Rueda et al., 2011a), 

la pesca industrial de camarón de aguas profundas (Rueda et al., 2011b), la pesca de pequeños 

pelágicos (Zapata et al., 2011a; Zapata et al., 2013) y la pesca de atún (Melo-Saldarriaga et 

al., 2011). 

 

Por otra parte, se han realizado algunos estudios de cadenas productivas del sector 

pesquero (Corpovalle, 2015) o de grupos de interés específico como los tiburones y rayas 

(Navia et al., 2008; Mejía-Falla et al., 2016), así como numerosas caracterizaciones de las 

pesquerías artesanales a lo largo de la costa Pacífica, quedándose casi todas estas en informes 

técnicos sin evaluación por pares ni divulgación (EAT, 2009, 2010; EAT & CC La Plata BM, 

2014; Zambrano & Loaiza, 2015).   

 

También se encontraron algunos estudios sobre la distribución y abundancia de recursos 

pesqueros en el Pacífico colombiano. Sin embargo, aquellos que presentaron una cobertura 

espacial y temporal amplia, fueron desarrollados hace más de 20 años, pero publicados 

recientemente (Zapata et al., 2011b). Por el contrario, las investigaciones más recientes y con 

tecnología actualizada, tienen el problema de haber sido desarrolladas en escalas temporales 

cortas, con monitoreos de uno, dos o tres meses por año (Rueda et al., 2013; Rodríguez et al., 

2015; Escobar et al., 2017).  

 

En cuanto a la biología de especies de interés pesquero, en el Pacífico colombiano se han 

registrado estudios que, al haber sido desarrollados en los años 80´s y 90´s en su mayoría, 

abordaron los aspectos de dieta, reproducción y el tipo de crecimiento desde perspectivas 

estadísticas básicas y limitadas en el análisis de datos, dejando por fuera parámetros 

importantes como la talla media de madurez y los parámetros de crecimiento de las especies. 

Estos estudios, casi en su totalidad son trabajos de grado que, aunque contaron con una 
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cobertura temporal importante, nunca fueron publicados y su antigüedad (entre 20 y 30 años) 

los hace totalmente inaplicables en medidas de manejo pesquero. Algunas de las especies 

incluidas en estos estudios son: Scomberomorus sierra (Artunduaga, 1972), Pomadasys 

panamensis (Escobar & Ortiz, 1993), Epinephelus acanthistius y E. cifuentesi (Acevedo, 

1996), Eugerres periche (Arroyave, 1998), Selene peruviana (Borrero, 1998), Pseudupeneus 

grandisquamis (Adames, 2000). 

 

En años más recientes se han desarrollado, también a través de tesis de pregrado, 

investigaciones de la biología de especies como Lutjanus peru (Caicedo, 2005), Achirus 

mazatlanus y A. klunzigeri (Caicedo-Peña, 2007), Nebris occidentalis (Carmona-Guerra, 

2010), Caranx caballus, C. sexfasciatus, Lutjanus guttatus y L. argentiventris (Correa-

Herrera, 2010) y Tylosurus crocodilus fodiator (Escobar, 2010). 

 

Por su parte, los peces cartilaginosos han recibido especial interés en las últimas dos 

décadas, derivándose en publicaciones relacionadas con la descripción de sus pesquerías 

(p.ej. Navia et al., 2009), aspectos biológicos y ecológicos (p.ej. Mejía-Falla et al., 2006, 

2007, 2012, 2014; Navia et al., 2007, 2010a, 2011, 2016), descripción de la cadena 

productiva de este recurso (Navia et al., 2008; Mejía-Falla et al., 2016), así como el Plan de 

Acción Nacional para la Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras de 

Colombia (Caldas et al., 2010), y la reciente actualización del estado de amenaza según los 

criterios de UICN para 19 especies (Chasqui et al., 2017). 

 

En cuanto al uso de la información biológica para evaluaciones de recursos pesqueros, 

se destacan los trabajos de Barreto & Borda (2011) y Puentes et al. (2014). Estos estudios 

evidenciaron para casi todas las especies analizadas (p.ej. Lobotes pacificus, Lutjanus 

guttatus, L. peru) capturas compuestas en su mayoría por juveniles. Así mismo, se encontró 

que la mayoría de las especies analizadas estaban por encima del Rendimiento Máximo 

Sostenible (RMS), lo que significa que las pesquerías evaluadas han sobrepasado los niveles 

de aprovechamiento permitido y se encuentran en sobreexplotación (Barreto & Borda, 2011; 

Puentes et al., 2014). Un aspecto muy importante que se derivó de estas evaluaciones es que 

los parámetros biológicos de una misma especie cambian de acuerdo con la ubicación 

geográfica, lo que resalta la importancia de nutrir los análisis con información biológica 

actualizada y generada directamente en la zona de interés a evaluar.  

 

En este sentido, Mejía-Falla et al. (2017) encontraron que la zona costera del Valle del 

Cauca ha sido el epicentro del mayor desarrollo pesquero del Pacífico y tiene la mayor 

presencia de instituciones enfocadas en investigación, reflejado esto en 263 documentos, 

seguido del departamento del Chocó con 124, Cauca con 131 y Nariño con 111 (Figura 8 

Mapa de Calor de la distribución de estudios). Estos autores analizaron la composición de 

los estudios por temas y encontraron que en la zona norte del Pacífico se tiene un mayor 

avance en temáticas cómo “Situación de la pesca”, “Dimensión humana” y “Revisiones de 

pesquerías” (ver Mejía-Falla et al., 2017 para más detalles) lo que sugiere un mayor 

desarrollo de trabajos que incluyen el componente humano, así como documentos enfocados 

en aspectos generales de la pesca y en iniciativas de manejo y conservación (Tabla 1). Este 

resultado es posiblemente influenciado por el proceso de establecimiento de la Zona 

Exclusiva de Pesca Artesanal (ZEPA), que desde 2010 facilitó significativamente el 

desarrollo de estos estudios. Por el contrario, en la región del Valle del Cauca las 
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investigaciones científicas sobre “Taxonomía”, “Historia de vida”, “Rol ecosistémico” y 

“Situación de la pesca” son dominantes. 

 

En cuanto a estudios pesqueros en el Departamento del Chocó, desde la creación de la 

ZEPA se ha incrementado de manera exponencial la información generada, disponiendo a la 

fecha de diagnósticos y descripciones de las pesquerías artesanales (Navia et al., 2010b; Neira 

et al., 2016), de análisis de las herramientas de manejo (Vieira et al., 2016) y de los aspectos 

económicos de la pesca (Cobos et al., 2016) entre otros. Sin embargo, a la fecha no se dispone 

de estudios con información biológica (reproducción, edad, demografía) que permitan 

análisis poblacionales de las especies explotadas comercialmente. 

 

Lo anterior refleja que, aunque el recurso pesquero en la zona norte del Pacífico es una 

importante fuente de ingresos y seguridad alimentaria, el nivel de conocimiento biológico 

sobre las especies, así como los niveles máximos de explotación a la que pueden ser 

sometidas permanecen desconocidos y sin información de línea base para ser establecidos de 

manera confiable en el corto plazo. Todo esto se refleja en la conclusión del trabajo de Mejía-

Falla et al. (2017) en donde los autores, después de presentar el más extenso y completo 

panorama de la pesca disponible en el Pacífico colombiano concluyen que con excepción del 

camarón de aguas someras y la carduma, las demás pesquerías de la región se están 

desarrollando de manera no sostenible.  

 

 

 

 

 
Figura 8. Mapa de calor de la distribución de los estudios relacionados con pesquerías y realizados en el Pacífico 
colombiano. Fuente: Mejía-Falla et al. (2017). 

 

De todo el panorama anterior, y dada la escasez de información científica sólida, a la 

fecha solo unas pocas especies cuentan con medidas de manejo basadas en sus parámetros 

biológicos, como por ejemplo los camarones, para los cuales se ha establecido una época de 
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veda reproductiva. En el caso de los peces, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – 

AUNAP, recurre al establecimiento de cuotas de captura anual, medida que, al ser estimada 

con datos estadísticos deficientes e información biológica no estimada a nivel local, ha 

demostrado ser poco eficaz para la administración sostenible de las poblaciones.  
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Chocó costero 1 3 4 3 2 0 11 1 13 1 3 1 

Chocó oceánico 2 0 4 0 2 2 3 0 0 1 2 0 

Chocó costero 3 8 25 15 8 8 45 2 38 13 11 2 

Chocó oceánico 4 0 5 0 2 3 3 0 0 0 0 0 

Chocó costero 5 10 24 15 7 9 55 4 29 13 8 1 

Chocó oceánico 6 0 3 0 2 1 4 0 0 0 0 0 

Chocó costero 7 12 28 18 8 16 58 2 28 11 9 1 

Valle-Cauca oceánico 8 2 8 2 2 6 11 0 3 1 3 1 

Valle-Cauca costero 9 22 69 28 14 50 93 6 67 17 15 1 

Cauca-Nariño costero 10 14 26 18 10 21 57 3 22 5 12 2 

Cauca-Nariño costero 11 8 28 13 10 23 54 1 18 9 9 1 

Nariño oceánico 12 4 11 7 6 6 18 1 7 1 5 0 

Nariño costero 13 9 18 14 8 10 45 3 28 11 10 2 

Malpelo 14 3 3 3 1 2 3 0 1 1 1 1 

Oceánico 15 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 

Oceánico 16 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 

Oceánico 17 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 

Oceánico 18 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 

Oceánico 19 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 

Oceánico 20 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 

Oceánico 21 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 

Todo el Pacífico 35 9 4 3 0 2 11 3 5 11 4 6 
Tabla 1. Distribución de los estudios identificados en el Pacífico colombiano, de acuerdo con el tema y la zona geográfica donde fue realizado. Fuente: Mejía-Falla et al. (2017). 
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En la más reciente evaluación de las categorías de amenaza de los peces marinos de 

Colombia, publicada en el Libro rojo de peces marinos de Colombia (Chasqui et al., 2017), 

numerosos autores hacen referencia a la escasez de información para realizar dichas 

evaluaciones, debiendo asignar las categorías basados más en la experiencia o la poca 

información disponible que en soportes científicos robustos. De las especies asociadas a la 

pesca artesanal en el Chocó y que presentaron esta situación encontramos, entre otras a 

Xiphias gladius (Caldas et al., 2017), Katsuwonus pelamis (Rojas-Archbold et al., 2017), 

Epinephelus quinquefasciatus (Castellanos et al., 2017a), Hyportodus niphobles (Castellanos 

et al., 2017b), Centropomus armatus (Castellanos-Galindo & Zapata, 2017) y Mycteroperca 

xenarcha (Zapata et al., 2017). En todos los casos, los autores recomiendan realizar estudios 

biológicos y pesqueros de estas especies pues sus verdaderos niveles de amenaza y los efectos 

de la pesca sobre sus poblaciones son desconocidos.  

 

2.1.2. Conocimiento sobre productividad biológica - Calamar 

 

En el Pacífico colombiano son dos las especies de calamar que se reportan en las 

estadísticas pesqueras: Loliolopsis diomedeae (calamar costero) y Dosidicus gigas (calamar 

gigante o pota) (De la Hoz-M & Manjarrés-Martínez, 2016). En particular, los registros de 

pesca asociados al calamar gigante se remontan a 1995, como resultado de la implementación 

del programa de pesca UE-INPA-VECEP. Este programa promovió y desarrolló entre 1995 

y 1998 cruceros de investigación pesquera sobre recursos potenciales del Pacífico 

colombiano, incluyendo el calamar gigante (Valverde et al., 1999). Durante este periodo 

inicial, los registros de captura del calamar gigante pasaron de 10 toneladas en 1995 a 295 

toneladas en 1996. Una vez finalizado este programa, la captura del calamar gigante se redujo 

paulatinamente de 182 toneladas en 1997 a 45 toneladas en 1998. En el año 2000 se presentó 

un repunte significativo en la captura de este recurso, ascendiendo a 90 toneladas; no 

obstante, a partir de este año se ha registrado un descenso continuo en los registros de captura 

del calamar gigante en el Pacífico colombiano hasta niveles menores a 1 tonelada por año 

(De la Hoz-M et al., 2013). 

 

Al comparar los registros de pesca del calamar gigante en el Pacífico colombiano con los 

registros de pesca de esta especie en otros países de Latinoamérica, es evidente que este 

recurso está subvalorado en nuestro país ya que no existe una flota dedicada al mismo, ni se 

dispone de los artes de pesca necesarios y adecuados para su explotación, por lo que los 

registros de desembarco probablemente no reflejen su abundancia en la costa Pacífica 

colombiana. Aunque el calamar tiene diferentes usos directos, en Colombia se pesca 

principalmente para usarse como carnada en las faenas pesqueras de grandes pelágicos. Es 

importante destacar que existen métodos de procesamiento industrial que permiten 

aprovechar el músculo de calamar como base para la obtención de harina, la cual tiene un 

alto valor proteico y ha sido utilizada en productos procesados destinados a las cadenas 

piscícolas, aviar, porcina e incluso humana (Sánchez-Alonso et al., 2007; Barcia et al., 2008).  

Como cualquier recurso pesquero, el uso del calamar gigante como objeto de pesca debe ser 

valorado. Considerando los antecedentes previamente descritos, es posible que exista un 

stock de recurso apropiado para ser aprovechado en aguas del Pacífico colombiano. 
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En este sentido, Valverde et al. (1999) identificaron al calamar gigante como un 

recurso pesquero con alto potencial que podría incrementar la estabilidad alimentaria de un 

gran número de familias del Pacífico colombiano. Así mismo, los autores resaltaron la 

importancia de definir una estrategia clara para su aprovechamiento. En el caso de la flota 

pesquera semi-industrial de camarón del Pacífico colombiano, el aprovechamiento del 

calamar gigante podría convertirse en una alternativa viable de sustento durante los periodos 

de veda de camarón. Considerando lo expuesto anteriormente, esta investigación pretende 

evaluar la disponibilidad y viabilidad de realizar un esfuerzo dirigido de pesca hacia el 

calamar gigante, información que permitirá estructurar una estrategia de manejo pesquero 

para este recurso en el Pacífico chocoano. Para este propósito, se realizará una evaluación 

biológica (crecimiento, estructura poblacional, aspectos reproductivos, hábitos alimentarios) 

y una valoración de la biomasa total. Adicionalmente, se describirá la distribución espacial y 

la variabilidad temporal, así como la respuesta del recurso a las condiciones ambientales 

locales (caracterización oceanográfica). 

 

2.1.3. Conocimiento sobre productividad biológica – Jaiba  
 

En el Pacífico colombiano, la captura dirigida hacia la jaiba es de tipo artesanal y se 

concentra en el sur de la costa debido a las condiciones geomorfológicas de la región, p.ej., 

zonas estuarinas con dominancia de fondos blandos y manglares (Velasco et al., 1998). Sin 

embargo, el conocimiento del estado del recurso o la biología de las poblaciones es en general 

escaso. Los primeros esfuerzos de investigación sobre las jaibas en el Pacífico colombiano 

se remontan a las décadas de los 70s y 80s (p.ej., Norse & Esteves, 1977; Freyre-Palau, 1981), 

los cuales fueron desarrollados en su mayoría hacia la zona sur de la Bahía de Buenaventura 

(Álvarez-León, 2015). Entre los estudios más recientes se destaca el realizado por Velasco 

et al. (1998), quienes establecieron que el recurso en la zona comprendida entre Buenaventura 

y el río Naya se encontraba sub-explotado. A partir de estos resultados, los autores sugirieron 

considerar a la jaiba como un recurso alternativo para diversificar las pesquerías en la región, 

aunque enfatizaron la importancia de tomar las medidas necesarias para un aprovechamiento 

racional. En contraste, hacia la zona norte de la costa Pacífica, el conocimiento sobre el estado 

actual del recurso o la biología de las poblaciones de jaiba es limitado o inexistente, a pesar 

de que también existe captura artesanal (Díaz et al., 2016). 

 

En el Pacífico colombiano, las estadísticas pesqueras relacionadas con jaibas se 

encuentran disponibles desde 1994, cuando se reportaron 33 toneladas desembarcadas 

(INPA, 2001). A partir de este primer registro, los desembarcos aumentaron hasta un máximo 

de 57 toneladas en 1995, alcanzaron un mínimo de 11 toneladas en 1999 y fueron de 24 

toneladas en 2013, periodo con el último reporte anual disponible (De la Hoz-M et al., 2013). 

La disminución del recurso durante 1999 fue atribuida a la captura incidental durante la pesca 

artesanal de arrastre de camarón, la cual ejerce mayor presión sobre los estadios juveniles de 

las jaibas (INPA, 2001). Aunque inicialmente las estadísticas pesqueras sugerían la 

explotación de seis especies de jaibas en el Pacífico colombiano (INPA, 2001), el reporte 

más reciente de la AUNAP indica que de las dos especies de Callinectes reportadas, C. 
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toxotes y C. arcuatus (Lemaitre-Vélez & Álvarez-León, 1992), C. toxotes es la especie que 

representa actualmente la mayor parte de los desembarcos (De la Hoz-M & Manjarrés-

Martínez, 2016).  

 

En Colombia, sólo para la región Caribe existen normas que regulan la pesquería de 

jaibas (Álvarez-León, 2015). En contraste, para la región Pacífica, aunque las estadísticas 

pesqueras nacionales presentan registros de los desembarcos de jaibas, aún se desconocen 

aspectos básicos de la biología de las especies y el estado actual de sus poblaciones. Esta 

información es indispensable para desarrollar una pesquería sustentable de los recursos 

marinos de la región. Con el objetivo de evaluar la jaiba como un recurso alternativo para los 

pescadores artesanales del litoral Pacífico del Departamento del Chocó, en esta propuesta de 

investigación se plantea 1) evaluar la biología de las especies de jaiba (Callinectes spp.) y 2) 

cuantificar su potencial como stock pesquero definiendo el estado actual del recurso en la 

localidad de Pizarro, Pacífico chocoano. Esta información permitirá sugerir estrategias de 

manejo y aprovechamiento sustentable que garanticen la viabilidad temporal del recurso.  

 

2.1.4. Conocimiento sobre productividad biológica – Ostra perlera 
 

Aunque en otras regiones del Pacífico americano las otras perleras son un recurso que se 

ha sobreexplotado (Saucedo et al., 2007; Southgate et al., 2008; Wright-López et al., 2009; 

Serna-Gallo et al., 2014), en el Pacífico colombiano este ha sido un recurso potencial poco 

explorado, estando direccionado el interés hacia la piangua (Anadara) principalmente (Borda 

& Cruz 2004a; Espinosa et al., 2010; Lucero-Rincón et al., 2013). Considerando el rango de 

distribución geográfico de las ostras perleras que habitan el Pacífico Americano, es altamente 

probable que Pinctada mazatlanica y Pteria sterna se encuentren en el litoral norte del 

Pacífico chocoano (Coan & Valentich-Scott, 2012).  

 

Las especies Pinctada mazatlanica y Pteria sterna pertenecen a la familia Pteriidae. 

Pinctada mazatlanica tiene un desarrollo larvario que puede durar de 23 a 25 días antes de 

fijación, el cual depende de la temperatura, salinidad, disponibilidad de alimento y substrato. 

El tamaño de su concha puede llegar hasta los 19 cm de longitud (Saucedo et al., 2005). 

Pteria sterna, presenta valvas convexas irregulares relativamente delgadas siendo su 

superficie externa rugosa, cuando no está desgastada está cubierta de densas espinas o 

escamas radiales aplanadas más largas y fuertemente imbricadas cerca del borde ventral de 

la concha (Fisher et al., 1995). Su concha es ovalada y posee una extensión en forma de ala, 

característica que le da el nombre a la especie. El color de la concha es café oscuro 

presentando ligeras variaciones, la capa de nácar es de color rosáceo a púrpura y la longitud 

máxima registrada para los adultos es de 120 mm (Fisher et al., 1995), pudiéndose observar 

la madurez sexual desde los 70 a 80 mm. Ambas especies tienen fecundación externa y 

presentan las etapas larvarias típicas de los moluscos bivalvos: trocófora, larva D, veliger, 

umbada y pediveliger (Purchon, 1978). Es en este último estadio es cuando se inicia la 

búsqueda de un substrato favorable para la fijación. 
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Los elementos técnicos para el desarrollo de una actividad económica dirigida al cultivo 

de bivalvos, entre ellos las ostras perleras, se encuentran ampliamente desarrollados, ya que 

esta es una actividad que ha tenido la atención de los seres humanos desde hace más de tres 

siglos en el continente americano (Monteforte, 1996; Iglesias, 2008; Cáceres Martínez y 

Vázquez Yeomans, 2014). Para el Caribe colombiano y venezolano, se han desarrollado 

numerosos esfuerzos de investigación direccionados a establecer la disponibilidad de semilla 

en medio natural, medios de cultivo, estados de desarrollo, disponibilidad de bancos, 

alimentación y depredadores naturales (Velasco & Borrero, 2004; Gómez-Leon et al., 2010; 

Semidey et al., 2010; Mengual et al., 2011; Retamales, 2011; Perez et al., 2016; Romero-

Ferreira et al., 2016). Lamentablemente, para el Pacífico colombiano las iniciativas de 

valoración de este recurso han sido reducidas, estando direccionadas principalmente hacia el 

uso sostenible del recurso piangua en el sector sur de esta región (Cruz & Borda 2003; Borda 

& Cruz 2004a; Borda & Cruz 2004b; Lucero et al., 2012), existiendo un vacío de información 

técnica y científica sobre la disponibilidad del recurso ostra perlera particularmente en el 

sector chocoano del litoral Pacífico colombiano. 

 

2.2. CONOCIMIENTO CIENTÍFICO SOBRE LA VARIACIÓN ESPACIO -

TEMPORAL DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS COSTERAS DEL 

PACÍFICO COLOMBIANO 

 

2.2.1. Conocimiento sobre condiciones ambientales y biológicas - Columna de agua 

 

A pesar del conocimiento general sobre las variaciones temporales y espaciales en las 

condiciones ambientales y biológicas de la columna de agua en el Pacífico colombiano, en 

el mejor de nuestro conocimiento, no existen estudios que hayan evaluado en una escala 

anual, la respuesta de los estadios de vida temprana (huevos y larvas de peces) y de los adultos 

de especies de interés comercial a las variaciones en las condiciones oceanográficas en la 

zona nerítica del Pacífico colombiano.  

 

2.2.2. Conocimiento sobre condiciones ambientales y biológicas - Huevos y larvas 

 

La información disponible sobre los aspectos generales del ictioplancton en regiones 

tropicales como el Pacífico Oriental Tropical – POT, y en particular en el litoral del Pacífico 

colombiano, es escasa o con una cobertura espacio-temporal limitada. Este vacío de 

información ocurre a pesar de que es necesario conocer los periodos críticos del ciclo de vida 

de los peces, incluyendo sus estadios de vida temprana, para establecer las políticas de 

manejo, conservación y aprovechamiento sostenible del recurso pesquero (Gaines et al., 

2010; Vázquez-Rowe et al., 2012; Avadí & Freón, 2013). 

 

En el Pacífico colombiano, las primeras investigaciones sobre la composición del 

ictioplancton se remontan a la década de los 60s, cuando algunas estaciones principalmente 

en aguas oceánicas fueron incluidas en expediciones internacionales que cubrieron gran parte 

del POT (ej., EASTROPAC; Ahlstrom, 1971, 1972). Entre los resultados de estas 
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expediciones se destaca la dominancia de larvas de mictófidos o peces linterna (> 40%), 

mientras que larvas de especies de interés comercial como los escómbridos (~ 2%, ej., atún) 

representaron una menor contribución (Ahlstrom, 1971). Asimismo, se destaca la alta 

similitud en la composición del ictioplancton entre los periodos evaluados (febrero-marzo y 

agosto-septiembre de 1967), condición que sugiere procesos reproductivos continuos en el 

trópico y que contrastan con los fuertes cambios estacionales en zonas templadas (Ahlstrom, 

1972).  

 

A nivel nacional, los primeros esfuerzos por describir los aspectos generales del 

ictioplancton como su composición, distribución y abundancia en aguas costeras (ej., 

Echeverri & Bergamin, 1982) y oceánicas del Pacífico colombiano, se remontan a los años 

80s (ej., López-Peralta, 1984; Rueda-Montenegro & Caraballo, 1984). Entre estos esfuerzos 

se destacan los estudios realizados como parte del Programa Regional de Cooperación 

técnica para la pesca y del Programa para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño - 

ERFEN, que dada la cobertura espacial (desde la frontera con Panamá hasta la frontera con 

Ecuador y desde la línea de costa hasta 40 millas náuticas) y temporal de estos programas 

(cruceros anuales del ERFEN), representan la línea base del conocimiento sobre el 

ictioplancton en el Pacífico colombiano (ej., Jiménez, 1991; Beltrán-León, 1992; Beltrán-

León et al., 1994).  

 

En particular, los estudios de Beltrán-León (1992) y Rueda-Montenegro & Beltrán-León 

(1992), quienes identificaron en el ictioplancton las familias Engraulidae y Clupeidae, y el 

estudio de Beltrán-León et al. (1994), quienes caracterizaron la distribución y abundancia de 

los huevos y larvas de Opisthonema sp. y Cetengraulis mysticetus (carduma), contribuyeron 

al conocimiento sobre los estadios de vida temprana de especies de interés comercial. Aunque 

diversos autores continuaron aportando al conocimiento general del ictioplancton en el 

Pacífico colombiano, una de las mayores contribuciones es la realizada por Beltrán-León & 

Ríos (2000). Estos autores generaron información taxonómica de las larvas de 89 familias, 

180 géneros y 236 especies, incluyendo sus diferentes estadios de desarrollo. 

 

Específicamente para el Departamento del Chocó, las variaciones temporales y 

espaciales en la abundancia total y la composición del ictioplancton han sido asociadas a los 

ciclos reproductivos de las especies y a los cambios estacionales en la productividad de la 

columna de agua (Giraldo & Valencia, 2012, 2013). En estos estudios, las familias 

Labrisomidae y Gobiidae en la Ensenada de Utría (Giraldo & Valencia, 2012) y Myctophidae 

y Labrisomidae en la zona Bahía Cupica-Cabo Marzo (Giraldo & Valencia, 2013), 

presentaron las mayores abundancias relativas. Aunque las larvas de peces de especies de 

interés comercial presentaron una menor contribución a la abundancia total del ictioplancton, 

la especie más representativa en la zona Cupica-Cabo Marzo fue Cetengraulis mysticetus 

(Giraldo & Valencia, 2013).  

 

En términos de la relación ictioplancton disponible-recurso pesquero, pocos estudios han 

evaluado simultáneamente estos dos componentes en el litoral del Pacífico chocoano. En este 

sentido, Escobar et al. (2017) destacan que la abundancia de larvas de peces de especies de 

interés comercial fue mayor dentro de la Zona Exclusiva de Pesca Artesanal – ZEPA, y hacia 

la zona norte del litoral, resultado que contrasta con la abundancia total de las larvas que 

presentó mayores valores por fuera de la ZEPA (Rodríguez et al., 2015; Escobar et al., 2017). 
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En estos estudios, la familia más representativa en el ictioplancton fue Bregmacerotidae, 

mientras que entre las especies de interés comercial las más representativas fueron Serranus 

sp. (bocón) y C. mysticetus (Rodríguez et al., 2015), así como el haemúlido curruca, y 

Oligoplites saurus (rascapalo) (Escobar et al., 2017). En general, los estudios realizados hasta 

la fecha destacan la importancia del litoral del Pacífico chocoano como un área clave para 

los ciclos de vida temprana de los peces, incluyendo el desove y reclutamiento, de los 

recursos pesqueros de la región (ej., Giraldo & Valencia, 2013; Rodríguez et al., 2015; 

Escobar et al., 2017).  

 

2.2.3. Conocimiento sobre condiciones ambientales y biológicas - Plancton y stock 

pesquero  

 

Aunque en el Pacífico colombiano y en particular en el Departamento del Chocó algunos 

estudios han evaluado simultáneamente estos componentes (ej., Rodríguez et al., 2015; 

Escobar et al., 2017), ninguno de estos esfuerzos presenta la cobertura espacio-temporal 

necesaria para caracterizar el ciclo de vida de las especies de peces de interés comercial. Por 

lo tanto, esta investigación pretende generar información que permita sugerir estrategias de 

manejo para un aprovechamiento sostenible de los recursos ícticos en el Pacífico chocoano, 

a partir de muestreos bimensuales durante 12 meses, en los cuales se caracterizarán 

simultáneamente las condiciones ambientales de la columna de agua, la estructura del 

ictioplancton y la dinámica de las poblaciones de los recursos ícticos en la región.  

 

2.3. CONOCIMIENTO SOBRE ZONAS POTENCIALES DE PESCA 

 

Los primeros pasos de los sistemas de predicción en la pesca a nivel mundial se dieron 

en Japón, en la década de 1920 cuando científicos observaron la necesidad de apoyar a los 

pescadores generando predicciones de pesca, basándose en las relaciones de las 

características y condiciones ambientales del océano con el comportamiento y los 

requerimientos de los peces como la sardina o la anchoveta, que tienen una limitada 

distribución debido a la tolerancia a la temperatura y a la disposición de alimento (Lanz, 

2003); así fue como en 1930 este país inició operaciones en el servicio de predicción de pesca 

(Yamanaka et al., 1988).  

  

Posteriormente, diferentes países empezaron a implementar dichos sistemas de 

predicción, los cuales han evolucionado con el paso del tiempo hasta utilizar datos satelitales 

para la predicción de zonas productivas. El uso de datos satelitales y la aplicación de sensores 

remotos en la pesquería se realizó por primera vez en Estados Unidos (USA) en el año de 

1971 (Laurs, 1993). Estas aplicaciones tuvieron un gran impacto en las operaciones 

pesqueras de atunes en la flota americana, reduciendo el tiempo de búsqueda entre un 25% y 

40%. Desde entonces varios estudios usan sensores remotos para modelar regiones de 

incremento de productividad primaria (Valavanis, 2002). Estos estudios incluyen el 

modelamiento de zonas de surgencia (Demarcq & Faure, 2000), frentes de temperatura 

superficial (Waluda et al., 2001) y la formación de los giros ciclónicos (Valavanis et al. 

1999).  
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Actualmente existen instituciones oficiales en diferentes países y empresas privadas que 

prestan servicios relacionados con sistemas de predicción de pesquerías. En Estados Unidos 

la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) cuenta con sistemas de 

predicción de interacción océano, tierra y atmósfera. Estas tareas son llevadas a cabo por 

varias dependencias que hacen parte de la NOAA como National Weather Service (NWS), 

National Center for Environmental Prediction (NCEP), National Marine Fisheries Service 

(NMFS), entre otras, y cuenta con la plataforma Operational Model Archive and Distribution 

System (NOMADS) la cual funciona como un servidor en tiempo real, que ofrece los datos 

operativos de NCEP y distribuye la información generada (NOAA, 2015).  

 

También existen compañías de asesoría científica en pesca marítima como ROFFS 

(Roffer´s Ocean Fishing Forecasting Services), con un amplio catálogo de productos entre 

los cuales está el “Pronóstico Oceanográfico de Pesca ROFFS™ “, que determina los lugares 

donde las aguas son más productivas. El análisis incorpora numerosos factores que incluyen: 

temperatura del agua, color del océano, datos de corrientes, frentes oceánicos históricos, 

topografía submarina, calidad biológica del agua (clorofila, plancton, materia orgánica 

disuelta, etc.) (ROFFS, 2015). De igual manera existen proveedores de productos y servicios 

de imágenes de la tierra de alta resolución como DIGITALGLOBE, que ofrecen servicios 

relacionados con pesca marina mediante SeaStar que proporciona datos de temperatura, 

corrientes, concentraciones de salinidad y plancton, estimaciones de la profundidad de la 

termoclina, un informe del tiempo y resumen del análisis oceanográfico (DigitalGlobe, 

2015).  

 

En India, Indian National Center for Ocean Information Service – INCOIS, trabaja con 

varios modelos y sistemas de predicción como: “HOOFS” (High-resolution Operational 

Ocean Forecast and reanalysis System), “HYCOM” (The HYbrid Coordinate Ocean Model), 

“INCOIS-GODAS” – (Global Ocean Data Assimilation System), “MOM” (Modular Ocean 

Model), entre otros. Uno de sus principales servicios es la estimación de “Potential Fishing 

Zone (PFZ)” o Zonas Potenciales de Pesca. Esta contiene información de la zona costera de 

la India, la cual se divide en 14 sectores y básicamente utilizan teledetección para obtener 

variables como temperatura y clorofila, las cuales son obtenidas de satélites como 

OCEANSAT-II (India) y MODIS Aqua (USA), datos de profundidad y de corrientes de 

viento. Como resultado se generan mapas para cada sector, con los puntos de desembarque 

y las PFZ. Dicha información se difunde a través de medios de comunicación como teléfono, 

fax, correo electrónico, etc. (INCOIS, 2015). 

 

En Japón existe un trabajo conjunto entre 12 institutos de investigación, dentro de los 

cuales se encuentran “Japan Sea National Fisheries Research Institute” (JSNFRI), “Fisheries 

Research Agency” (FRA), “Hokkaido National Fisheries Research Institute” (HNF), entre 

otros, que se distribuyen por la costa de Japón y desarrollan investigación en producción 

pesquera, métodos de gestión para los principales recursos marinos, evaluación de la 

productividad de los ecosistemas, entre otros. También existe “TOREDAS” (Traceable and 

Operational Resource and Environment Data Acquisition System) que proporciona la 

predicción de zonas de abundancia de peces de diferentes especies como: calamares 

(Todarodes pacificus), parpadas del Pacífico (Cololabis saira), atún patiseca (Katsuwonus 

pelamis) y atún blanco (Thunnus alalunga) (Meaden & Aguilar, 2013). TOREDAS también 
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promueve la gestión sostenible de la pesca, mediante la utilización de datos de temperatura 

superficial del mar y de clorofila para generar las áreas potenciales de pesca. 

 

En Francia el Centro Nacional de Estudios Espaciales – CNES, y el Instituto Francés de 

Investigación para la Explotación del Mar - IFREMER, crearon el Collecte Localisation 

Satellite - CLS, el cual ofrece el servicio “CATSAT-un servicio de ayuda a la pesca” que 

tiene cobertura global y sirve como herramienta para la toma de decisiones por parte de los 

pescadores de peces pelágicos. CATSAT proporciona información oceanográfica y marina 

en tiempo real, dentro de la cual ofrece altimetría, temperatura superficial y sub-superficial, 

termoclinas, salinidad, concentración de plancton, corrientes superficiales y sub-superficial, 

pronósticos meteorológicos y mapas de la zona de pesca. A parte de esto ofrecen servicio de 

asistencia técnica en línea (CATSAT, 2015). 

 

En América Latina algunos de los países que utilizan actualmente datos satelitales para 

generar información relativa a la actividad pesquera son Chile y Perú. En Chile se encuentra 

el Centro de Monitoreo Satelital para embarcaciones artesanales del Servicio Nacional de 

Pesca y Acuicultura - SERNAPESCA. Este centro trabaja en la implementación del sistema 

de monitoreo satelital de naves pesqueras, el cual tiene un esquema de funcionamiento que 

permite obtener por vía satelital información de identificación de la nave, posición geográfica 

de ésta, fecha y hora de la posición geográfica, rumbo y velocidad asociada. Este sistema 

tiene por objeto fiscalizar que las naves operen sólo dentro de la zona geográfica para la cual 

están autorizadas. En Perú, el Instituto del Mar del Perú – IMARPE, cuenta con el Sistema 

de Seguimiento Satelital de embarcaciones - SISESAT, similar al sistema chileno, con el cual 

busca implementar y desarrollar modelos de relación entre variables ambientales satelitales 

y datos de captura de especies pelágicas mayores (tiburones, atunes, pericos, pez espada, 

etc.), utilizando Sistemas de Información Geográfica, con la finalidad de conocer la 

variabilidad de los recursos altamente migratorios.  

 

En Colombia el panorama es bastante diferente con respecto a este tema. Aunque la pesca 

industrial ha tenido un mayor avance tecnológico que la pesca artesanal en las diferentes artes 

de pesca, los instrumentos de pesca, las embarcaciones y su autonomía, los sistemas de 

refrigeración e inclusive en la detección de peces, el desarrollo tecnológico en la pesca en el 

Pacífico colombiano ha sido poco (Zapata et al., 2007). Se presenta una carencia en la 

planificación de los stocks, sus rendimientos máximos sostenibles y en el esfuerzo pesquero, 

esto genera limitaciones a la hora de administrar el recurso pesquero, y como consecuencia 

ocasiona una sobreexplotación de los recursos (Zapata et al., 2007). 

 

Para la detección de peces, la pesca industrial utiliza radares como por ejemplo el uso del 

método acústico, mediante videosonda y ecosonda, en la pesca de pequeños pelágicos 

(Zapata, 2007, 2011a); mientras que los pescadores artesanales al tener baja asistencia técnica 

y baja inversión no tienen acceso a estas tecnologías, por lo tanto su trabajo es empírico y 

tradicional y el método utilizado para detectar los cardúmenes y bancos de peces es visual, 

mediante la observación de aves sobrevolando áreas de abundancia (Zapata, 2007) u 

observando las manchas oscuras en la superficie del océano (Zapata, 2011a). 

 

Con respecto a la detección de ZPP se han realizado algunas aproximaciones para ciertas 

especies de interés comercial en el Pacífico colombiano, especialmente sobre el dorado 
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(Coryphaena hippurus). Su hábitat se ha asociado con estructuras termales persistentes, 

clorofila-a y anomalías de la superficie del mar (Selvaraj et al., 2010a; Selvaraj et al., 2011, 

Selvaraj et al., 2012; Selvaraj et al., 2013). Otros resultados obtenidos en el Pacífico 

colombiano permitieron identificar y monitorear la formación de frentes térmicos en el 

período 2003-2008 para evaluar su influencia sobre la disponibilidad de dorado (Coryphaena 

hippurus), encontrándose una fuerte dependencia espacial entre la captura por unidad de 

esfuerzo y la distancia al frente térmico (Selvaraj, 2010a; Selvaraj et al., 2012). Para este 

mismo recurso pesquero se identificaron los hábitats potenciales usando series de tiempo 

(2003-2008) de TSM, clorofila-a y capturas en el Pacífico colombiano (Selvaraj et al., 

2010b).  Adicionalmente, los avances en cuanto a sistemas de predicción de pesquería en 

Colombia son bastante escasos. 
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3. DIAGNÓSTICO 

 

3.1. LA PESCA EN EL MUNDO  

 

De acuerdo con la FAO (2016), la pesca y la acuicultura siguen siendo importantes 

fuentes de alimentos, nutrición, ingresos y medios de vida para cientos de millones de 

personas en todo el mundo. En tal sentido, el presente capítulo tiene como objetivo dar a 

conocer de manera sucinta, la situación actual que se vive en el mundo, en Colombia y en 

Chocó, en lo relacionado con la actividad pesquera.  

 

Especificamente, se analiza el comportamiento de los niveles de producción de pesca por 

tipo de ambiente y por tipo de pesquería, y se profundiza en aspectos asociados con la pesca 

artesanal, entre otros, relacionados con sostenibilidad. Los datos históricos de la FAO, el 

Sistema del Servicio Estadístico Pesquero Colombiano - SEPEC, Fundación MarViva, entre 

otros, son las fuentes utilizadas para el análisis. 

 

3.1.1. Producción  

 

Según la FAO (2018), la producción mundial pesquera es liderada por China y 

ascendió a 202,22 millones de toneladas en el año 2016, es decir, 1,52% más que el año 

anterior (Figura 9). El 50,50% de este total, procede de la acuicultura, y el 45,50% restante, 

corresponde a la producción de pesca de captura (Figura 9).  

 

 

Figura 9. Producción Mundial Pesquera en millones de toneladas (Periodo 2014-2016).  Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos FAO (2018). 

 

La acuicultura registró un crecimiento promedio del 4,42% en los últimos tres años, 

mientras que la producción de la pesca, para el mismo periodo, mostró un decrecimiento 

promedio del 0,21%. Esto pone de manifiesto la creciente importancia de la acuicultura en la 

producción pesquera y en la seguridad alimentaria. Igualmente, de esta información se deriva 
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la necesidad de desarrollar políticas de manejo de los recursos pesqueros que garanticen la 

subsistencia de las poblaciones naturales en el mundo. 

 

3.1.2. Empleo  

 

Respecto al empleo, con base a la información disponible a 2014, para dicho año se 

estimó que 56,6 millones de personas trabajaron en el sector primario de la pesca de captura 

y acuicultura, de los cuales el 36% lo hizo a tiempo completo, el 23% a tiempo parcial y el 

resto de manera ocasional o sin especificar (FAO, 2016, 2018). Según la misma fuente, y 

correlacionado positivamente con los países con mayor producción, el 84% (47,54 millones) 

de esta población se encuentra ubicada en Asia, seguido en orden decreciente por África con 

un 10% (5,66 millones) y América Latina y el Caribe con el 4% (2,26 millones) (Ver Figura 

10).  

 

 

Figura 10. Empleo generado por el sector pesquero por región (Año 2014). Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
FAO (2016, 2018). 

 

3.1.3. Sostenibilidad  

 

En lo concerniente con sostenibilidad, se han hecho análisis sobre los niveles de 

sostenibilidad de la pesca marina en númerosos ecosistemas a nivel mundial. Según la FAO 

(2016), la proporción de las poblaciones de peces marinos que se mantienen dentro de los 

límites de la sostenibilidad biológica registró una tendencia descendente, pasando del 90 % 

en 1974 al 68,6 % en 2013. Actualmente se estima que el 31,4 % de las poblaciones de peces 

no se explotan en niveles sostenibles desde el punto de vista biológico y, por tanto, están 

siendo sobreexplotadas.  

 

Frente a esta situación, la FAO desarrolló el Código de Conducta para la Pesca 

Responsable (FAO, 1995), en el cual se exhorta a los gobiernos del mundo a instaurar 

prácticas de pesca responsables que permitan el desarrollo sostenible de la actividad 

pesquera. Así mismo, numerosas instituciones de carácter científico, de conservación como 

la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza (UICN) y diferentes gobiernos 
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a nivel mundial, han reconocido la importancia de tener un enfoque ecosistémico para el 

manejo de las pesquerías, especialmente las pesquerías tropicales de carácter multi-

específico (Defeo, 2015).  

 

Defeo (2015) reconoce como uno de los elementos principales del enfoque 

ecosistémico la generación de un conocimiento holístico que integre los componentes 

ambiental, biológico y pesquero y que, por tanto, permita el diseño de acciones de manejo 

para un aprovechamiento sostenible y que garantice la recuperación de los stocks de forma 

natural. De no hacerse, y continuar la tendencia, la sobrepesca pondrá en riesgo todos los 

servicios ecosistémicos asociados al ambiente marino y de los cuales depende la seguridad 

alimentaria y la subsistencia de millones de personas.   

 

 

3.2. LA PESCA EN COLOMBIA  

 

La pesca y la acuicultura en Colombia se producen a lo largo de las costas del Pacífico 

y el Atlántico, así como en las aguas interiores, especialmente en las cuencas de los 

principales ríos: Magdalena, Amazonas, Orinoco y Sinú, donde se captura el pescado para su 

consumo como alimento y para el mercado ornamental (OCDE, 2016).  

 

Puentes et al. (2014) describen cómo, durante los últimos 25 años, el sector pesquero 

y acuícola ha cambiado significativamente en el país. A comienzos de la década de los 

noventa, el sector fue predominantemente pesquero, para, paulatinamente ver el surgimiento 

de un sector acuícola que hoy lidera la producción en el país. Por su parte, y aunque el sector 

industrial mantuvo dominancia durante muchos años, presentó una fuerte reducción que lo 

llevó a que al año 2015 sólo permanecerían activas unas pocas embarcaciones de pesca de 

camarón de aguas someras -CAS-, de profundas -CAP-, y de atún.  A continuación, se 

muestra de manera sucinta, la situación actual que se vive en Colombia en lo relacionado con 

la actividad pesquera.   

 

3.2.1. Producción 

 

Según Acero & Polanco (2006), en aguas nacionales hay registros de 

aproximadamente 2.000 especies de peces de las cuales cerca de 449 se consideran especies 

de peces de importancia comercial actual o potencial (FAO, 2015). 

 

 Las estadísticas y evaluaciones de recursos disponibles, muestran que en Colombia 

se  ha venido presentado una disminución en la producción pesquera (FAO, 2015), o están 

siendo explotados de manera no sostenible (Puentes et al., 2014; Mejía-Falla et al., 2017). El 

análisis de desembarcos entre los años 1995 y 2017, muestra que la producción pesquera en 

Colombia ha decrecido significativamente en todos los ambientes monitoreados, 

especialmente en lo que tiene que ver con las capturas en el Pacífico colombiano (Figura 11). 

Esto se mantiene en concordancia con el hecho que la producción pesquera en Colombia es 

actualmente dominada por la acuicultura, donde en 2017, dicha participación alcanzó el 

52,90% del total (Figura 12).  
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La marcada reducción de la producción pesquera marina se relaciona con un 

sobrecrecimiento de la flota en los años 80s y 90s, la inclusión de artes de pesca nocivos y 

malas prácticas de pesca artesanal, tanto en el Pacífico como en el Caribe colombianos 

(Zuñiga et al., 2004; Vargas-Morales et al., 2013). A lo anterior se suman tecnologías de 

pesca antiguas que generan elevados costos de operación, la baja abundancia de la mayoría 

de las especies de alto valor comercial que limitan llegar a los puntos de equilibrio de las 

flotas, y finalmente aspectos como la caída de los precios a nivel mundial y la revaluación 

del dólar (Zuñiga et al., 2004). 

 

 

Figura 11. Producción Pesquera en Colombia (Toneladas).  Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio y SEPEC 
2018. 
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Figura 12. Producción Pesquera en toneladas, Colombia (Periodo 2014-2016). Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos FAO (2018). 
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artesanales, representando el 61% del total registrado en el año 2017 (SEPEC, 2018).  
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Figura 13. Producción por tipo de pesquería y cuenca hidrográfica. Fuente: Elaboración propia con datos SEPEC 2018. 
(Car.: Caribe, Pac.; Pacífico, Art: Artesanal, Ind: Industrial). 

 

Al analizar las estadísticas nacionales de desembarco por tonelada y tipo de pesquería 

para el periodo julio a diciembre, entre los años 2015 a 2017, se observan dos hechos 

importantes. El primero, que la producción pesquera en Colombia es principalmente 

industrial: en 2017 dicha participación alcanzó los 61 puntos porcentuales. El segundo, que 

la reducción en la producción pesquera colombiana se explica en los últimos tres años, en 

términos absolutos, principalmente por el decrecimiento de la pesca industrial, pese a que en 

términos porcentuales la pesca artesanal hubiese registrado un mayor decrecimiento.   

 

Como se puede observar en la Figura 14, la pesca artesanal pasó de 11.655,95 

toneladas en 2015 a 6.915,21 toneladas en 2017, lo cual significó una reducción del 40,7%, 
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periodo, representando una reducción del 24,3%.   
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Figura 14. Desembarco (t) registrado en Colombia durante los meses julio a diciembre (Periodo 2015-2017). Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos SEPEC (2018). 

 

Finalmente es de anotar que la reducción en la productividad pesquera del país 

también se ha reflejado en la participación decreciente de este sector en el PIB, pasando de 

0,22% en 2004 a 0,17% en el 2012 (FAO, 2015). Así mismo, las importaciones de productos 

pesqueros crecieron exponencialmente desde 2002 frente a las exportaciones, muy estables 

a través del tiempo, superándolas ampliamente a partir del año 2013 (Figura 15) 

 

 
Figura 15. Evolución importaciones y exportaciones de pesca (2004-2013). Fuente: Trade Map, ITC calculations based on 
UN Comtrade Statistics 2014. Elaboración FAO 2014 (Citado en FAO, 2015). 
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3.2.2. Empleo 

 

De acuerdo con los datos tomados de la encuesta de hogares del DANE, la población 

vinculada con el sector de la pesca y la acuicultura asciende aproximadamente a 1.439.778 

personas. De este total, el 89% son hombres (1.277.884 personas) y el 11,2% mujeres 

(161.895). Se estima que aproximadamente 150.000 de los empleos generados por este 

sector, se relacionan con la pesca artesanal, donde dos tercios operan en aguas interiores y el 

resto opera en las costas (Figura 16). 

 

 

Figura 16. Población vinculada con el sector de la pesca y la acuicultura en 2014. Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos FAO (2015a) y OCDE (2016). 

 

3.2.3. Sostenibilidad  

 

La sostenibilidad de un recurso pesquero puede ser medida de varias formas: 

determinar el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), las tasas de mortalidad por pesca, los 

análisis de población virtual (APV) o establecer el riesgo de explotación, este último parte 

de la relación entre la Talla Media de Madurez (TMM) y la Talla Media de Captura (TMC) 

entre otras (Sparre & Venema, 1995). 

 

  Con base en los métodos anteriormente mencionados (Manjarrés et al., 2004; Bent-

Hooker et al., 2014; Escobar et al., 2014; Polo et al., 2014), así como cruceros independientes 

de la pesca (INVEMAR en 2013, 2014 y 2015) y los datos de desembarcos recopilados por 

el SEPEC, la mayoría de las especies explotadas comercialmente en el país se encuentran 

sobreexplotadas, o en plena explotación, lo que indica la urgente necesidad de tomar medidas 

correctivas para su adecuado manejo y conservación. Al respecto, Puentes et al. (2014) 

concluyeron en su análisis que “La única realidad que nos asiste hoy (2014) es que hay un 

grado de incertidumbre relativamente alto sobre el potencial pesquero del país”. 

 

Por otra parte, según el Libro Rojo de Peces Marinos de Colombia (2017), de 123 

especies marinas del territorio colombiano, hay 56 especies amenazadas (distribuidas así: 

seis (6) están en Peligro Crítico, siete (7) están en Peligro, 43 son especies Vulnerables), 25 

1.439.778
150.000

150.000
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especies casi amenazadas y 17 especies de preocupación menor, esto quiere decir que en 

el 80% de las especies del territorio sus poblaciones tienen algún grado de afección.  

 

Finalmente, en cuanto a potencial pesquero, Puentes et al. (2014), concluyeron que:  

 

 “Se requiere que existan evaluaciones a nivel de stocks que construyan las bases 

para abordar las preocupaciones a nivel ecosistémico (Hilborn, 2011; Costello et 

al., 2012), con un adecuado cubrimiento de desembarcos, mejores estadísticas 

pesqueras (Worm et al., 2009; Lindop et al., 2015) y consideraciones de gestión 

y manejo de pesquerías (Ulrich et al., 2002; Lleonart et al., 2013). Por lo cual, es 

necesario repensar las vías efectivas para la implementación de una gestión 

pesquera inclusiva que responda a las necesidades reales de los usuarios (FAO, 

2015). De lo contrario se corre el riesgo que la velocidad a la que se gestionan 

adecuadamente las pesquerías sea mucho menor que la velocidad a la cual se 

agotan los recursos, con las respectivas consecuencias ambientales, económicas 

y sociales”. 

 

3.3. LA PESCA EN EL CHOCÓ  

 

La costa Pacífica chocoana tiene una extensión aproximada de 650 kilómetros y 

puede ser dividida en dos partes: la parte sur, desde el límite con el departamento del Valle 

del Cauca hasta Cabo Corrientes, y la parte norte, desde Cabo Corrientes hasta la frontera 

con Panamá (INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, 2011). En tan sólo la 

parte norte, según los registros disponibles sobre ictiofauna de las costas del Pacífico, se 

encuentran allí al menos 100 especies (Díaz et al., 2016). Por su parte, en el Complejo 

Ecorregional Chocó-Darién, se han logrado identificar aproximadamente 186 peces 

dulceacuícolas, los cuales se distribuyen en los ríos de las vertientes hídricas que desembocan 

en el Mar Caribe y el Océano Pacífico (Maldonado-Ocampo et al., 2012). 

 

Esta gran diversidad de especies, tanto marina como dulceacuícola, pone de 

manifiesto a simple vista la riqueza y el potencial que tiene el Chocó para la producción 

pesquera. En tal sentido, el presente capítulo tiene como objetivo dar a conocer de manera 

sucinta, pero con un mayor nivel de detalle, la situación actual que se vive en este 

departamento en lo relacionado con esta actividad.  

 

3.3.1. Producción  

 

Según Díaz et al. (2011), la pesca en el Pacífico se caracteriza por la coexistencia de 

la “pesca industrial” y la “pesca artesanal”, donde la primera captura en lo posible para 

exportar y la segunda comercializa sus productos para el mercado interno y para engrosar la 

producción industrial. Según estos autores, estos dos tipos de pesca cuentan con una zona 

económica exclusiva de 339.500 km2  aproximadamente, una plataforma continental y cinco 

bancos de pesca (Colombia, Tumaco, Pasacaballos, Naya y Gorgona).  

 

En el departamento del Chocó, la  gran mayoría de pobladores se beneficia de la pesca 

como fuente de ingreso económico o de alimento propio. No obstante, y desafortunadamente, 

como lo ha evidenciado la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible 
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del Chocó (CODECHOCÓ), para el 2018 en este departamento se registra una disminución 

de las capturas a pesar del aumento del esfuerzo de los pescadores. Según las estadísticas de 

desembarco del SEPEC, el decrecimiento promedia los 10 puntos porcentuales en los últimos 

tres años, pasando de 368,06 toneladas, entre los meses de julio a diciembre de 2015, a 304,59 

toneladas, entre los meses de julio a diciembre de 2017 (Figura 17).  

 

 

Figura 17. Desembarco (t) registrado en Chocó durante los meses julio a diciembre (Periodo 2015-2017). Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos SEPEC (2018). 

 

Aunque el valor neto de las toneladas desembarcadas en el Chocó ha disminuido, su 

participación porcentual en cuanto a los desembarcos totales de pesca artesanal en el Pacífico 

se ha incrementado significativamente desde 2012 a la fecha (Figura 18).  

 

368,06

502,92

304,59

0

100

200

300

400

500

600

2015 2016 2017

T
o
n

el
ad

as

Años

Captura (t)



45 
 

 

Figura 18. Pesca artesanal en el Chocó. Fuente: Elaboración propia a partir de datos SEPEC (2018). 

Al analizar las estadísticas de desembarco por tonelada y tipo de ambiente entre el 

periodo julio a diciembre, entre los años 2015 a 2017, se evidencian tres hechos importantes 

en el departamento del Chocó. El primero, que la producción pesquera en este departamento 

es principalmente marina, en 2017 la participación de este tipo de pesca en el total 

departamental alcanzó los 86,58 puntos porcentuales.  El segundo, que la reducción en la 

producción pesquera en esta zona se explica, en términos absolutos y porcentuales, por el 

decrecimiento de la pesca marina. Y tercero, a diferencia del comportamiento registrado a 

nivel país, la producción pesquera dulceacuícola registra un crecimiento promedio 

significativo, el cual asciende a los 45,2 puntos porcentuales, pero que no logra compensar 

la caída de la producción pesquera marina. 

 

 Como se puede apreciar en la Figura 19, la pesca marina pasó de 336,89 toneladas en 

2015 a 263,72 toneladas en 2017, lo cual significó una reducción del 21,72%, mientras que 

la pesca dulceacuícola pasó de 31,16 a 40,86 toneladas en el mismo periodo, representando 

un crecimiento del 31,13%.  
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Figura 19. Desembarco (t) registrado en Chocó durante los meses julio a diciembre (Periodo 2015-2017). Por tipo de 
ambiente. Fuente: Elaboración propia a partir de datos SEPEC (2018). 

 

Finalmente, en cuanto a la relevancia del Chocó para la pesca marina del Pacífico, 

además de representar volúmenes superiores al 10% desde el año 2015, se destaca la captura 

de muchas de las especies de mayor valor comercial que se registran en Colombia. En la 

Figura 20, se ilustran los precios de comercialización que generan las capturas de las 15 

especies marinas del Pacífico con mayor valor comercial, entre 2012 y 2016. De estas 

especies, se pueden identificar cinco que presentan mayores volúmenes de captura en el 

Chocó y que son el principal sustento de las pesquerías artesanales de esta región: el atún, la 

merluza, la corvina, la sierra y el pargo. 
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Figura 20. Precios de comercialización en miles de millones de pesos de las principales especies de peces desembarcadas 
en el Pacífico colombiano. Fuente: Elaboración propia a partir de datos SEPEC 2018. Color rojo: alta representación en las 
capturas artesanales del Chocó. 

 

3.3.2. Empleo  

 

Respecto al empleo, según investigaciones realizadas por USAID (2015), existen 

alrededor de 11.000 pescadores artesanales en la región del pacífico colombiano (Figura 21). 

De acuerdo con la base de datos del Programa de Monitoreo Pesquero Participativo 

desarrollado por la Fundación MarViva entre 2010 y 2014, en alianza con los Consejos 

Comunitarios Mayores y Locales y apoyado por la autoridad de pesca (Incoder y AUNAP), 

USAID, la Unión Europea, Patrimonio Natural, Parques Nacionales Naturales de Colombia 

y el INVEMAR, se estima que aproximadamente 3.000 personas se dedican a la pesca a lo 

largo de la costa chocoana principalmente en los municipios de Nuquí, Bahía Solano y 

Juradó, donde el 55.4% son propietarios de las embarcaciones (citado en Neira et al., 2016).  
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Figura 21. Población vinculada a la pesca artesanal en el Pacífico Colombiano y el Chocó. Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos USAID (2015) y Neira et al. (2016). 

 

3.3.3. Sostenibilidad 

 

En el Chocó, al igual que en las demás regiones donde se realiza pesca en el país, se ha 

detectado que las pesquerías que se están desarrollando actualmente se realizan de manera 

insostenible (Mejía-Falla et al., 2017). En este sentido, la reducción de los recursos afectará 

la seguridad alimentaria y la generación de ingresos. Esta insostenibilidad se refleja 

principalmente en los niveles de sobreexplotación de la mayoría de las especies que han sido 

analizadas hasta ahora (Puentes et al., 2014), así como en el creciente número de especies 

amenazadas (Chasqui-Velasco et al., 2017). A continuación, se presentan más detalles al 

respecto. 

 

Como se mencionó en secciones anteriores, una forma de evaluar el riesgo de explotación 

es cotejando la Talla Media de Madurez (TMM) con la Talla Media de Captura (TMC), pues 

se puede evaluar la presión por pesca a la que está sometido un recurso. Según Neira et al. 

(2016), un examen de la distribución por talla de los ejemplares desembarcados de diez 

especies importantes para la pesquería de la Unidad Ambiental Costera del Pacífico Norte 

Chocoano - UAC-PNCH, evidenció que la mayoría de las especies de alto valor comercial 

en la zona norte del Chocó se encuentran en riesgo medio-alto de explotación, debido a que 

la mayoría de las capturas se encuentran por debajo de la TMM. Específicamente, la albacora, 

el burique, la champeta, la cherna roja y el pargo rojo están en riesgo de sobrepesca porque 

más del 50 % de estos peces desembarcados tienen tallas inferiores a la TMM. Otras cuatro 

especies (bravo, jurel, pargo lunarejo y sierra castilla) están en riesgo de pesca moderado, 

donde del 25 al 50 % de ellas están por debajo de la TMM; y la merluza está catalogada con 

riesgo bajo porque menos del 20% de las tallas de capura están por debajo de la TMM (Figura 

22). 

 

 

 

 

 

11.000

3.000

3.000

Pacífico colombiano Chocó



49 
 

Albacora (Thunnus albacares) Burique (Caranx caballus) 

 
 

Champeta (Sphyraena ensis) Cherna roja (Hyporthodus acanthistius) 

 

 

 

Pargo rojo (Lutjanus peru) Jurel (Caranx caninus) 

 
 

Sierra (Scomberomorus sierra)  

 

 

  

Figura 22. Peces en riesgo medio o alto de sobre pesca en el Chocó. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Adicionalmente, según el Libro Rojo de Peces Marinos de Colombia (Chasqui-Velasco 

et al., 2017), de las seis especies amenazadas en Colombia, que se encuentran en “Peligro 

Crítico”, sólo una se encuentra en el Pacífico colombiano1 (Figura 23). De las 7 especies “En 

Peligro”, ninguna se encuentra en el Pacífico; y de las 43 “Vulnerables”, aproximadamente 

15 se encuentran en esta zona2 (Figura 24). Esto pone en evidencia la necesidad de tomar 

medidas que permitan mitigar o por lo menos controlar esta situación. 

    

 

 

 

 

 

 

 
1 Pez sierra, Guacapá, Pez sierra dientes grandes, Largetooth Sawfish.   

 
2 (Tollo tinto, Tiburón zorro, Pelagic Thresher /Tollo vieja, Sin muelas, Viuda, Brown Smoothhound / Tollo 

vieja, Tiburón violín, Sin muelas, Sicklefin Smoothhound / Tiburón sedoso, Quilludo, Tollo blanco, Silky Shark 

/ Aletinegro, Macuira, Tollo fino, Blacktip Shark / Tiburón punta blanca oceánico, Oceanic Whitetip Shark / 
Cachuda, Tiburón martillo, Cornuda, Hammerhead Shark / Raya guitarra, Guitarrilla, Whitesnout Guitarfish, 

Fiddlefish / Raya látigo, Raya bagra, Longtail Stingray / Marlín azul, Picudo, Blue Marlin / Caballito de mar 

del Pacífico, Pacific Seahorse / Atún ojo grande, Atún ojón, Atún patudo, Bigeye Tuna / Cherna verde, Olive 

Grouper / Garropa parda, Mero bacalao, Bacalao Grouper, Sailfin Grouper / Pelada, Pelada yanka, Sharpnose 

Corvina, Cachema Weakfish).  
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Pez sierra, Guacapá, Pez sierra dientes grandes, Largetooth Sawfish 

 

Figura 23. Especie presente en Chocó, amenazada en Peligro Crítico. Fuente: Elaboración Propia a partir del Libro Rojo de 
Pesca. 

 

Finalmente, sobre los peces dulceacuícolas, según Mojica et al. 2012, existen trece 

especies en situación de “Vulnerables”, cinco en estado de “Casi Amenazadas”, y dos  en 

“Preocupación menor”3 .  

 

 

Tollo tinto, Tiburón zorro, 

Pelagic Thresher 

Tollo vieja, Sin muelas, 

Viuda, Brown  

Tollo vieja, Tiburón 

violín, Sin muelas,  

   

Tiburón sedoso, Quilludo, Tollo 

blanco, Silky Shark 

Aletinegro, Macuira, 

Tollo fino,  

Tiburón punta blanca 

oceánico, Oceanic  

   

Cachuda, Tiburón martillo, 

Cornuda, Hammerhead Shark 

Raya guitarra, 

Guitarrilla,  

Raya látigo, Raya bagra, 

Longtail Stingray /  

   

Marlín azul, Picudo, Blue 

Marlin 

Caballito de mar del 

Pacífico 

Atún ojo grande, Atún 

ojón, Atún patudo,  

   

 
3 VULNERABLES (Cynopotamus atratoensis Leporinus muyscorum, Prochilodus magdalenae, Hypostomus 

hondae, Ageneiosus pardalis, Prochilodus magdalenae, Hypostomus hondae, Gymnotus henni, Hypostomus 

hondae, Gymnotus henni, Pseudocurimata patiae, Pseudocurimata patiae, Gymnotus henni, Trichomycterus 

Gorgona) CASI AMENAZADAS (Pseudopimelodus schultzi Potamotrygon magdalenae, Caquetaia 

umbrifera, Gymnotus choco, Gymnotus choco, Gymnotus choco) PREOCUPACIÓN MENOR (Saccodon 

dariensis, Saccodon dariensis).  
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Cherna verde, Olive Grouper Garropa parda, Mero 

bacalao 

Pelada, Pelada yanka, 

Sharpnose Corvina 

   

 
Figura 24. Peces en estado de amenaza en el Chocó. Fuente: Elaboración Propia a partir Chasqui-Velasco et al. (2017). 

 

3.3.4. Particularidades de la pesca artesanal en el Chocó 

 

Diferentes estudios permiten evidenciar un sin número de particularidades de este 

tipo de pesca en el departamento, entre las que sobresalen cuatro: la configuración del 

territorio para llevar a cabo la pesca y conservar los recursos, el tipo de embarcaciones 

utilizadas, las artes de pesca más características de la región, y finalmente, los desarrollos 

innovadores de productos pesqueros.  

 

3.3.4.1. Configuración del territorio  

 

La configuración del territorio para llevar a cabo la pesca y la conservación de los 

recursos pesqueros, es una de las principales particularidades del Chocó, dado que este 

departamento es uno de los pocos que cuenta con tal ordenación, en la cual se ha asignado, 

entre otras cosas, una zona especial para la pesca artesanal (Mapa 1). 

 

 

Mapa 1. Zonas de pesca en el Chocó. 

 

Fuente: Corporación Autónoma Regional 

para el Desarrollo Sostenible del Chocó - 

CODECHOCÓ (2018a).  

En total son ocho las zonas que configuran 

el territorio para llevar a cabo la pesca y 

conservar los recursos: La Unidad 

Ambiental Costera (UAC), Distritos 

Regionales de Manejo Integrado (DRMI), 

Parque Nacional Natural Utría (PNNU), 

Plan de Manejo de Manglares, Zona 

Especial de Manejo Pesquero (ZEMP), La 

Zona Exclusiva de Pesca Artesanal 

(ZEPA), los cuales se describen de manera 

sucinta a continuación.  
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La Unidad Ambiental Costera – UAC, es el área de la zona costera definida geográficamente 

para su ordenación y manejo, que contiene ecosistemas con características propias y 

distintivas, con condiciones similares y de conectividad en cuanto a sus aspectos estructurales 

y funcionales. 
 

Los Distritos Regionales de Manejo Integrado - DRMI, “son espacios geográficos…. Que se 

ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su uso sostenible, preservación, 

restauración, conocimiento y disfrute.” 

 

El Parque Nacional Natural Utría – PNNU, es la única área protegida marino-costera 

representativa del Pacífico norte de Colombia.  

 

El Plan de Manejo de Manglares, considerados como una estrategia de manejo del territorio 

que promueve la conservación a través del uso sostenible, la recuperación y la preservación 

del ecosistema. 

 

La Zona Especial de Manejo Pesquero - ZEMP, cuyo objetivo es definir mecanismos de 

control al ejercicio de la pesca industrial de atún. 

 

La Zona Exclusiva de Pesca Artesanal – ZEPA, de la costa norte del Chocó es un área 

destinada para el desarrollo de actividad pesquera artesanal que tradicionalmente han 

mantenido los pescadores y comunidades de la zona, declarada de manera permanente el 29 

de julio de 2013. 

 

 

3.3.4.2. Tipos de embarcaciones más utilizadas en la pesca artesanal del Chocó 

 

Los tipos de embarcaciones, como se había mencionado anteriormente, constituye la 

segunda particularidad. Según Cobos et al., (2016), existen diferentes tipos de embarcaciones 

utilizados para la pesca artesanal en el Chocó, las más importantes son las canoas monoxilas 

a remo o vela (49,9%), las lanchas con motor fuera de borda (48,5%) y en un nivel menor de 

importancia, las lanchas con motor interno (1,4%) y las canoas monoxila pequeñas a motor 

(0,2%) (Figura 25 y Tabla 2).  

 

Canoas monoxilas a remo Lanchas con motor fuera de borda 

  

Figura 25. Tipo de embarcaciones más utilizadas en el Chocó. Fuente: Elaboración propia. 
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Claro está, que si bien las canoas monoxilas a remo o vela representan un mayor 

porcentaje, son las lanchas a motor fuera de borda4 las que mayor participación tienen en la 

pesca desembarcada (69,5%), seguido en orden de importancia, por las canoas monoxilas a 

remo o vela (26,9%), las lanchas a motor interno (3,5%) y las canoas monoxilas pequeñas 

(0,2%) (Tabla 2).  

 

 

Tabla 2. Tipo de Embarcaciones. Fuente: Cobos et al., (2016, pág. 97). 

 

 

3.3.4.3. Tipos de artes más utilizadas en la pesca artesanal del Chocó 

 

La tercera particularidad de la pesca artesanal del Chocó lo constituyen las artes de 

pesca utilizadas. Según Cobos et al., (2016), las más representativas en el departamento son: 

la línea de mano, el espinel o palangre de deriva con 800 hasta 1.200 anzuelos (la única 

permitida en la zona ZEPA), los trasmallos o redes de enmalle en sus distintas formas y 

denominaciones (riflillo, trancador, malla 33 y cerco), el arpón, el chinchorro (prohibido en 

la Zona  ZEPA) y la atarraya (Figura 26).  

 

1. Línea de mano 2. Espinel  o palangre 

  

3. Red de enmalle 4. Arpón 

  

5. Chinchorro o red de plaza 6. Atarraya 

 
4 Cobos et al., (2016) los costos asociados con este tipo de embacasciones asciende a $986.426 
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Figura 26. Artes de pesca en el Chocó. Fuente: Adaptado de Ross Salazar (2014). 

 

 

3.3.5. Generación de conocimiento   

 

3.3.5.1. Artículos científicos y libros 

 

De acuerdo con la Base de Datos “Web of Science”, entre el año 2010 y el 2018, se 

han publicado en Colombia aproximadamente 23 artículos científicos asociados con “pesca 

artesanal”, siendo las Universidades del Valle y la Fundación Squalus quienes más 

contribuyen con la generación de conocimiento (Figura 27).  

 

 
Figura 27. Artículos científicos asociados con pesca artesanal (2010-2018). Fuente: Web of Science. 

 

Sin embargo, se evidencia que sólo tres de estos artículos tienen alguna relación con el 

departamento del Chocó, encontrando, además, dos libros sobre pesquerías que incluyen 

información de este departamento:  
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- Circle hooks: Developing better fishing practices in the artisanal longline fisheries of 

the Eastern Pacific Ocean. 

- A goby-fry fishery in the northern Colombian Pacific Ocean. 

- Biology of the guitar ray Rhinobatos leucorhynchus (Gunther, 1867) (Rajiformes: 

Rhinobatidae) in the Colombian Pacific.  

- La pesca artesanal en la costa norte del Pacífico colombiano: un horizonte 

ambivalente 

- Diagnostico de las principales pesquerías del Pacífico colombiano. 

 

 

3.3.5.2. Grupos de investigación  

 

Según Colciencias (2018), en Colombia hay aproximadamente 369 grupos de 

investigación relacionados con ciencias biológicas y con potencial para generar conocimiento 

sobre pesca. De este total, aproximadamente 57 grupos se encuentran en el pacífico: el 63,2% 

(36) en el Valle del Cauca, el 15,8% (9) en el Cauca, el 12,3% en el Chocó (7) y el 8,8% (5) 

en Nariño (Figura 28). 

 

 

Figura 28. Grupos de Investigación asociados con Ciencias biológicas. Fuente: Colciencias (2018). 
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4. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

4.1. PLANES DE DESARROLLO  
 

4.1.1. Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo  
 

Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad.” (2018-2022) 
 

− Componentes Principales 

3. Crecimiento Verde 

3.1. Conservación y uso del capital natural para nuevas oportunidades 

económicas 

3.2. Agenda sectorial para la sostenibilidad y la productividad 
 

4. Ciencia, Tecnología e Innovación 

4.1. Capital humano e infraestructura para una investigación pertinente 

4.2. Ecosistemas innovadores nacionales y regionales 
 

5. Equidad: Política Pública Moderna para la Inclusión Social y Productiva 

5.4. Grupos poblacionales: indígenas, afros, raizales, negros, Rrom y 

palenqueros 
 

6. Conectar Territorios y Fortalecer la Descentralización 

6.3. Fortalecer políticas e inversiones para el desarrollo regional 
 

8. Transformación Digital 

8.1. Entorno y masificación del acceso a las TIC 
 

− Bases Transversales 

IV.  Pacto por la Sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo 

 B. Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación. 

 D. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la 

biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales. 
 

V. Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innocación: un sistema para construir el 

conocimiento de la Colombia del futuro. 

 A. Desarrollo de sistemas nacionales y regionales de innovaciones integradas 

y eficaces. 

 B. Más ciencia, más futuro: compromiso para duplicar la inversión pública y 

privada en Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 

XII. Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos: indígenas, negros, 

afros, raizales, palenqueros y Rrom. 

 D. Territorialidad colectiva. 

 F. Conservar produciendo y producir conservando. 
 

XV. Pacto por la descentralización: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones 

A. Políticas e inversiones para el desarrollo regional. 
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E. Instrumentos e información para la toma de decisiones que promuevan 

el desarrollo regional. 
 

− Pactos Regionales 

XVI. Pacto Región Pacífico: Diversidad para la equidad, la convivencia pacífica y 

el desarrollo sostenible. 
 

XXIV. Pacto Región Océanos: Colombia potencia bioceánica. 
 

Adicionalmente, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, los Objetivos No. 12 y 

14: Producción y consumo responsable, y Vida submarina. 
 

El camino de Colombia en la OCDE: Medio ambiente y desarrollo sostenible. 

Dos de las cuatro líneas principales: (*) Desarrollo sostenible, (*) Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

 

Que se pueden sintetizar en el Objetivo dos del Pacto Región Océanos: Colombia potencia 

bioceánica:  

“Conocimiento y apropiación social de los océanos: La falta de apropiación y el 

desconocimiento del manejo del mar, han hecho que la visión y la funcionalidad de los 

océanos sean limitadas. Por eso se necesita incrementar el conocimiento, 

investigación, innovación y apropiación social para el desarrollo integral de espacios 

oceánicos, costeros e insulares. Con este fin hay que (i) impulsar las expediciones 

científicas interdisciplinarias e interinstitucionales para profundizar en el 

conocimiento de los océanos y (ii) promover la investigación de CT&I aplicada al 

conocimiento y desarrollo oceánico y de sus sistemas marinos.” 
 

Directriz con la que esta investigación está completamente alineada, siendo una 

investigación científica interdisciplinaria e interinstitucional que busca incrementar el 

conocimiento sobre nuestros ecosistemas marinos, que redunde en bienestar de la sociedad 

que lo utiliza para su sustento de una forma sostenible.  
 

4.1.2. Articulación con el Plan de Desarrollo Departamental 
 

Plan de Desarrollo Departamental del Chocó 2016-2019 “OPORTUNIDADES PARA 

TODAS LAS SUBREGIONES.” 
 

− Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial 

Eje I: Crecimiento Económico sostenible, con Empleo, Competitividad, Desarrollo 

Científico, Tecnológico e Innovador; basados en la Biodiversidad del territorio. 

Línea: Líneas Estratégicas para las Oportunidades de Todas las Regiones del 

Chocó. 

Línea de Acción: Agropecuario. 
 

4.1.3. Articulación con el Plan de Desarrollo Municipal de Bahía Solano  
 

Plan de Desarrollo Municipal de Bahía Solano 2016 – 2019 “CAMBIANDO PARA 

MEJORAR” 
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− DIMENSIONES 

− Económica. Promoción del Desarrollo. Pesca.  

− En Mesa de Concertación del Plan de Desarrollo con Representantes del Gremio 

Pesquero surgieron entre otras necesidades, la urgencia de apoyo a la construcción de 

una línea base del sector, dotación de tecnología y equipos para seguridad, 

fortalecimiento de la Red de Frio, Pesca Sostenible, Transformación del Producto en 

Zona, Plataforma para dar Valor Agregado al producto, buenas prácticas de manejo 

pesquero, artes y métodos de pesca y la construcción de un Centro Pesquero, 

realización del Festival de Pesca, Capacitación para el manejo de equipos para la 

aplicación de co2, hacer Aprovechamiento e Investigación de otras especies y la 

Protección de Manglares entre otras no menos relevantes. 

− ESTRATEGIAS 

− Línea Estraégica 2: Desarrollo Ecocómico y productivo desde el enfoque turítico y 

ambiental. 

− Sector: Promoción del Desarrollo, Empleo y Turismo. 

− Programa 7: Turismo, vocación de territorio para la productividad y competitividad. 

− Subprograma: Pesca sostenible. 
 

4.1.4. Articulación con el Plan de Desarrollo Municipal de Nuquí. 
 

Plan de Desarrollo Municipal de Nuquí 2016 – 2019 “CAMINEMOS JUNTOS POR EL 

NUQUÏ QUE QUEREMOS” 

 

 PARTE ESTRATÉGICA 

 LÍNEA 3. Caminando juntos por un desarrollo socioeconómico con Equidad. 

 Sector Productivo. Pesca 

 Meta de Resultado N° 1: incremento del nivel de ingresos de los actores del  

encadenamiento productivo de pesca. 
 

4.1.5. Articulación con el Plan de Desarrollo Municipal de Bajo Baudó - Pizarro  
 

Plan de Desarrollo Municipal de Bajo Baudó Pizarro 2016 2019 “PORQUE ESTO TIENE 

QUE CAMBIAR” 
 

DIMENSIONES Y SECTORES 

Dimensión Desarrollo Económico. 

Componente productivo 

“La intervención  de esta administración en relación a la productividad del Municipio… de 

modo que contribuyan a: la calidad de vida de la población, al reordenamiento económico, a 

la transformación productiva y a la trasnformación sociocultural de acuerdo con los 

principios de un desarrollo sustentable, autosostenido e integral, a escala humana.” 

 

4.2. PROBLEMÁTICA 

 

4.2.1. Árbol de Problema  
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Figura 29. Árbol de Problema. Fuente: Elaboración propia. 

Limitado aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros capturados 
artesanalmente en la costa Pacífica del Chocó  
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Deficiente manejo 
de los recursos 
pesqueros. 

Deficientes mecanismos de acceso a la información pesquera 
artesanal para las comunidades, actores y el territorio 
chocoano. 

Pocos estudios in 
situ para medir la 
productividad 
biológica de los 
recursos 
pesqueros 
artesanales del 
Pacífico chocoano. 

Pocos 
estudios 
oceanográfic
os en la zona 
del litoral 
Pacífico 
chocoano. 

Pocos estudios de 
identificación de 
zonas potenciales 
para la pesca 
artesanal del 
Pacífico 
chocoano. 

Pocos mecanismos 
para la Gestión 
Sostenible de la 
pesca artesanal del 
Pacífico chocoano. 

Baja divulgación de los 
resultados de las actividades de 
investigación y desarrollo hacia 
la comunidad del litoral Pacífico 
chocoano, y a la comunidad 
científica en general. 

Bajos niveles de competitividad (altos costos y 
bajos ingresos) del sector pesquero artesanal.  

Bajo aprovechamiento de los recursos 
(humanos y tecnológicos) de los que 
dispone el litoral Pacífico chocoano.  

Inadecuada 
administración de las 
áreas que tienen 
potencial de pesca. 

Mayor esfuerzo y 
bajo rendimiento de 
las faenas pesqueras.   

Baja probabilidad de garantizar la 
seguridad alimentaria en el largo plazo. 

Alto impacto 
ecosistémico. 
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4.2.2. Problema central  

 

Problema central: Limitado aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros 

capturados artesanalmente en la costa Pacífica del Chocó (Figura 29). 

 

4.2.3. Descripción de la situación existente con respecto al problema 

 

La Costa Pacífica chocoana tiene una extensión aproximada de 650 kilómetros sobre 

el mar y se divide en dos partes: la parte sur, desde el límite con el departamento del Valle 

del Cauca hasta el Cabo Corrientes, y la parte norte, desde Cabo Corrientes hasta la frontera 

con Panamá (INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, 2011). No obstante, es 

bajo el conocimiento que se tiene sobre las condiciones de pesca artesanal de la zona litoral 

chocoano -en los últimos 7,5 años sólo se registran cinco (5) artículos científicos publicados 

en revistas indexadas asociados con la pesca artesanal en el Chocó (consulta efectuada en 

Web of Science, en julio de 2018)- y las consecuencias en sus múltiples dimensiones son 

latentes: deficientes medidas de manejo de recursos pesqueros, baja optimización de los 

recursos (humanos y tecnológicos) y mayor esfuerzo e impacto ecosistémico en la zona, 

afectando de manera negativa la economía de los pescadores.  

 

Las dos causas asociadas con esta problemática son: “Escaso conocimiento de las 

características oceanográficas, biológicas y productivas, en amplia escala espacial y 

temporal, del recurso pesquero artesanal en el Pacífico chocoano” y “Deficientes 

mecanismos de acceso a la información pesquera artesanal para las comunidades, actores y 

el territorio chocoano”, las cuales se describen con mayor detalle a continuación. 

 

Escaso conocimiento de las características oceanográficas, biológicas y productivas, en 

amplia escala espacial y temporal, del recurso pesquero artesanal en el Pacífico 

chocoano 

 

Se tiene un bajo conocimiento sobre la productividad biológica de los recursos 

pesqueros artesanales del Litoral Pacífico chocoano, lo cual, impide determinar las 

características biológicas de las especies tales como sus ciclos biológicos y sus dinámicas 

poblacionales. También hay un bajo conocimiento sobre la variación espacio-temporal de las 

condiciones oceanográficas y la disponibilidad de las larvas de peces, en términos de la 

abundancia y composición, así como también, sobre la disponibilidad del alimento para las 

mismas (fitoplancton y zooplancton). Finalmente, existe un bajo conocimiento sobre las 

zonas potenciales de pesca, lo cual no permite tener una visión sinóptica de las áreas que 

tienen potencial par ello. Todo lo anterior repercute tanto en el manejo adecuado de los 

recursos pesqueros, en la sostenibilidad de las poblaciones naturales de peces, así como en el 

rendimiento de las faenas de pesca, afectando de manera negativa la economía de los 

pescadores y la seguridad alimentaria (Figura 29).  

 

 

Deficientes mecanismos de acceso a la información pesquera artesanal para las 

comunidades, actores y el territorio chocoano 
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Por último, en el litoral Pacífico chocoano se registran deficientes mecanismos de 

acceso a la información pesquera artesanal para las comunidades, actores y el territorio 

chocoano, que integren toda la información biológica, pesquera y oceanográfica para la toma 

de decisiones enmarcadas en el contexto local y basadas en la mejor información científica 

disponible. Al respecto, Mejía-Falla et al. (2017) encontraron que en la mayoría de los casos, 

la AUNAP está tomando medidas de manejo con alta incertidumbre dada la carencia de la 

información requerida por los modelos usados para ello.  

 

De otro lado, se tiene que los pescadores artesanales marinos del país tienen escaso 

acceso a asistencia técnica, información científica o capacitación que permita mejorar su 

labor. Históricamente han desarrollado esta actividad productiva con base en conocimientos 

empíricos y ancestrales, asociando a fenómenos naturales, como las fases de la luna, la 

disponibilidad del recurso. Se usan métodos visuales para la detección de cardúmenes y 

bancos de peces tales como la observación de aves sobrevolando áreas de abundancia (Zapata 

et al., 2007) u observando las manchas oscuras en la superficie del océano (Zapata et al., 

2011a). Lo anterior, también repercute en el adecuado manejo de los recursos pesqueros y el 

rendimiento de las faenas de pesca, afectando de manera negativa la economía de los 

pescadores y la seguridad alimentaria.  

 

 

4.2.4. Magnitud del problema 

 

Indicador: Número de medidas de manejo pesquero basadas en especies y/o 

pesquerías focales, disponibles o implementadas en el Pacífico chocoano: Cero 

Fuente: Puentes et al. (2014, 2018); Mejía-Falla et al. (2017).   

 

Indicador: Número de especies ícticas asociadas a las pesquerías artesanales en el 

Pacifico chocoano que se consideran sobreexplotadas o en riesgo de estarlo: 10 

Fuentes: Puentes et al. (2014); Neira et al. (2016); Chasqui et al. (2017).   

 

Indicador: Número de zonas o áreas con medidas de manejo basadas en límites y/o 

con mecanismos de manejo comunitario: Tres  

Fuente: AUNAP, Codechocó 2017 

 

Indicador: Número de artículos científicos y/o libros publicados en los últimos cinco 

años, relacionados con la pesca de la zona litoral Pacífico chocoano: cinco 

Fuente: Mejía-Falla et al. (2017); Web of Science (2019). 

 

4.2.5. Causas que generan el problema 

 

Causa directa 1: Escaso conocimiento de las características oceanográficas, 

biológicas y productivas, en amplia escala espacial y temporal, del recurso pesquero artesanal 

en el Pacífico chocoano (Figura 29).  

 

- Causas indirectas 
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- Pocos estudios in situ para medir la productividad biológica de los recursos 

pesqueros artesanales del Pacífico chocoano. 

- Pocos estudios oceanográficos en la zona del litoral Pacífico chocoano. 

- Pocos estudios de identificación de zonas potenciales para la pesca artesanal del 

Pacífico chocoano. 

 

Causa directa 2: Deficientes mecanismos de acceso a la información pesquera 

artesanal para las comunidades, actores y el territorio chocoano (Figura 29).  

 

- Causas indirectas 

 

- Pocos mecanismos para la Gestión Sostenible de la pesca artesanal del Pacífico 

chocoano. 

- Baja divulgación de los resultados de las actividades de investigación y desarrollo 

hacia la comunidad del litoral Pacífico chocoano, y a la comunidad científica en 

general. 

 

 

4.2.6. Efectos generados por el problema 

 

Directos  

 

- Deficiente manejo de los recursos pesqueros. 

- Mayor esfuerzo y bajo rendimiento de las faenas pesqueras.  

- Inadecuada administración de las áreas que tienen potencial de pesca. 

- Bajo aprovechamiento de los recursos (humanos y tecnológicos) con los que 

dispone el litoral Pacífico chocoano.  

 

Indirectos 

 

- Alto impacto ecosistémico  

- Bajos niveles de competitividad (altos costos y bajos ingresos) del sector pesquero 

artesanal.  

- Baja probabilidad de garantizar la seguridad alimentaria en el largo plazo.  

 

 

4.2.7. Pregunta de Investigación 

 

Analizando el árbol de problema concebido por el equipo de trabajo, el presente 

proyecto de investigación esta centrado en dar respuesta a la siguiente pregunta: 

 

De acuerdo con las actuales dinámicas oceanográficas, poblacionales y pesqueras de 

los recursos marinos que están siendo explotados, ¿la pesca artesanal puede considerarse 

como una actividad sostenible en el largo plazo y seguir siendo fuente importante de sustento 

y seguridad alimentaria para las comunidades del litoral Pacífico chocoano? 
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4.2.8. Hipótesis 
 

El hilo conductor que articula las diferentes actividades que se desarrollarán durante 

la ejecución de este proyecto, para dar satisfacción al Objetivo general, es nuestra hipótesis 

de trabajo: 

 

La caracterización de la variabilidad oceanográfica, la historia de vida y las dinámicas 

poblacionales, así como la determinación de las zonas con potencial pesquero artesanal de 

las principales especies de peces e invertebrados, contribuirá a la toma de decisiones bien 

informadas para el manejo pesquero, aportando así a la sostenibilidad del recurso y a la 

actividad pesquera artesanal en el largo plazo en la costa Pacífica chocoana. 
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5. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES.  

 

5.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES  

 

Actor Entidad Posición 
Intereses o 

Expectativas 
Contribución o Gestión 

Otro 
Gobernación 

del Chocó 
Cooperante 

Garantizar el 

bienestar de la 

población 

chocoana, el 

afianzamiento de 

los valores y la 

defensa de 

territorio, 

mediante la 

implementación 

de planes, 

programas y 

proyectos. 

Es el ente territorial que se 

encarga de gestionar la 

inversión de los recursos 

provenientes del Sistema 

General de Regalías y será 

responsable por la 

presentación del proyecto 

en la fase de factibilidad. 

Realizará su aporte a través 

del SGR, con un monto de  

$ 13.742.850.030 

Otro 

Fundación 

Universidad 

del Valle 

Cooperante 

Busca administrar 

eficientemente los 

recursos y 

propende por el 

buen desarrollo y 

cumplimiento del 

proyecto.  

La Fundación Universidad 

del Valle será quien 

construya el Sistema 

Integrado de Apoyo para la 

gestión sostenible del 

recurso pesquero y realizará 

un aporte de $50.000.000  

Otro  

Universidad 

Tecnológica 

del Chocó  

Cooperante 

Busca contribuir 

al desarrollo de las 

regiones desde la 

investigación. 

La Universidad 

Tecnológica del Chocó 

brindará soporte en la 

realización de los estudios: 

Oceanográfico, de 

identificación de zonas 

potenciales, y productividad 

biológica. Así mismo 

realizará un aporte de  $ 

331.962.178 

Otro 

Universidad 

Nacional de 

Colombia Sede 

Palmira 

Cooperante 

Busca contribuir 

al desarrollo de las 

regiones desde la 

investigación.  

La Universidad Nacional se 

encargará de realizar el 

estudio de identificación de 

zonas potenciales para la 

pesca artesanal del Pacífico 

chocoano. Así mismo 

realizará un aporte de                

$348.481.056 
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Actor Entidad Posición 
Intereses o 

Expectativas 
Contribución o Gestión 

Otro 
Fundación 

Squalus 
Cooperante 

Busca contribuir 

al desarrollo de las 

regiones desde la 

investigación.  

La Fundación Squalus se 

encargará de realizar el 

estudio in situ para medir la 

productividad biológica de 

los recursos pesqueros 

artesanales. Así mismo 

realizará un aporte de $ 

323.498.104 

Otro 
Universidad 

del Valle 
Cooperante 

Busca contribuir 

al desarrollo de las 

regiones desde la 

investigación. 

La Universidad del Valle se 

encargará de realizar el 

estudio oceanográfico y 

determinará la distribución 

de huevos y larvas de los 

recursos pesqueros 

artesanales del Pacífico 

chocoano. Además, 

realizará el estudio in situ 

para establecer la 

disponibilidad de recursos 

calamar, recurso ostra y 

recurso jaiba. contribuirá al 

proyecto con un aporte de $ 

274.906.094 

Otro 

Pescadores 

artesanales y 

sus familias. 

Beneficiarios 

Directos del 

Proyecto 

Derivan su 

sustento de la 

actividad 

pesquera artesanal 

La comunidad de 

pescadores participa con su 

conocimiento sobre las 

dinámicas de pesca 

artesanal en la región, y 

brinda soporte logístico a 

las actividades del proyecto. 

Otro NA 
Oponentes / 

Perjudicados 
NA 

El proyecto no contempla 

que existan actores 

oponentes o perjudicados 

con el desarrollo de este, 

dado que, su objeto 

misional propende por el 

beneficio colectivo de la 

región. 

Tabla 3. Identificación y Análisis de Participantes. Fuente: Elaboración propia. 
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GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ  

 

 La Gobernación del Chocó es el ente territorial que ha gestionado la inversión de los 

recursos provenientes del Sistema General de Regalías, adicionalmente es la entidad 

propuesta para la contratación de la Interventioría del proyecto y será responsable de 

presentar el proyecto ante el OCAD. 

 

 

Misión 

 

La Gobernación del Chocó como ente territorial tiene como Misión ser el organismo 

armonizador y coordinador de las políticas y procesos de desarrollo social, en concordancia 

con los lineamientos nacionales e internacionales, cuya función es gestionar y garantizar los 

recursos necesarios para ofrecer una mejor calidad de vida a sus habitantes. 

 

 

Visión 

 

Para el año 2020 la Gobernación del Chocó será una institución dotada de 

infraestructura moderna, con procesos y procedimientos ágiles y oportunos, que logren 

consolidar y ofrecer una información financiera, económica y social útil para la toma de 

decisiones, de sus entidades descentralizadas territorialmente o por servicio, que permita al 

Departamento convertirse en la Región de las Oportunidades, con una población educada, 

comprometida con el cambio y progreso de sus comunidades. 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 
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La Fundación Universidad del Valle, nace como una respuesta institucional a la 

necesidad de una Universidad en constante crecimiento y modernización; y de contar con 

mecanismos de gestión cada vez más agiles y eficientes. Es una ONG de carácter mixto 

regida por derecho privado con ámbito de operación a nivel nacional e internacional, con el 

respaldo académico y científico de la Universidad del Valle, ofreciendo servicios de: 

 

Consultoría, capacitación, producción y emisión de radio y televisión, outsourcing 

administrativo, prestación de servicios, dotación y suministro de equipos científicos, 

tecnológicos, didácticos y de laboratorio para entidades del sector público, privado y 

comunidad en general. Cuenta con personal competente, con principios de transparencia, 

eficiencia, responsabilidad social y con recursos físicos, técnicos y económicos necesarios 

para garantizar la satisfacción de nuestros clientes internos y externos.  

 

La Fundación de la Universidad del Valle es una entidad constituida por la 

Universidad del Valle y la Gobernación del Valle del Cauca, según ordenanza 028 de 

diciembre 30 de 1991 en la que se autoriza al gobernador del Valle del Cauca crear una 

entidad descentralizada de segundo grado. Esta entidad cuenta con un 65,4% del capital 

público, por lo cual se clasifica como una entidad pública de economía mixta, según el 

artículo segundo de la ley 80. 

 

La Fundación de la Universidad del Valle en sus estatutos, artículo quinto, parágrafo 

dos manifiesta "que para el cumplimiento de sus objetivos específicos la Fundación 

Universidad del Valle contará con la participación de la Universidad del Valle a través de sus 

facultades a institutos académicos"; materializado mediante contrato de mandato. Lo anterior 

ha llevado a que durante 21 años se hallan desarrollado proyectos en todo el territorio 

nacional con el propósito de aportar al desarrollo del país. 

 

Una de las áreas de trabajo de la Fundación Universidad del Valle es la Unidad de 

Proyectos, que ofrece a los sectores público y privado un servicio idóneo de gerencia, que 

garantiza la calidad en la ejecución de sus proyectos y la entrega oportuna de los resultados 

esperados. 

 

La Fundación Universidad del Valle a desarrollado proyectos agrícolas y agropecuarios 

como lo son el plan frutícola para el departamento del Valle del Cauca y el programa Pares, 

en estos proyectos se desarrollaron Sistemas integrados de gestión con los cuales el 

Ministerio de Agricultura y Pesca articula toda su información del departamento. 

 

En el proyecto del observatorio agrícola IP y pesquero del Valle del Cauca se desarrolló la 

metodología de observatorio en el cual se monitorean precios agrícolas siendo una iniciativa 

que pretende hacer un diagnóstico de cómo se comportan los precios de las frutas y verduras 

en los diferentes canales de distribución y en los diferentes sistemas de producción agrícola.  
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LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

 

Misión 

La Universidad del Valle tiene como misión formar en el nivel superior, mediante la 

generación, transformación, aplicación y difusión del conocimiento en los ámbitos de las 

ciencias, la técnica, la tecnología, las artes, las humanidades y la cultura en general. 

Atendiendo a su carácter de universidad estatal, autónoma y con vocación de servicio social, 

asume compromisos indelegables con el desarrollo de la región, la conservación y el respeto 

del medio ambiente y la construcción de una sociedad más justa y democrática.  

 

Visión 

Ser reconocida como una Universidad incluyente con altos estándares de calidad y 

excelencia, referente para el desarrollo regional y una de las mejores universidades de 

América Latina. 

 

  La Universidad del Valle cuenta con facultades, institutos, escuelas, departamentos, 

laboratorios, institutos de investigación, centros de investigación y grupos de investigación. 

Los grupos de investigación que estarán directamente vinculados al desarrollo de esta 

iniciativa son los grupos de investigación en Ciencias Oceanográficas y en Ecología Animal 

adscritos al Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. A 

continuación, se relacionan sus planes estratégicos, proyectos de investigación y 

publicaciones relacionadas con el tema del presente proyecto. 

 

Grupo de Investigación en Ciencias Oceanográficas 

Plan estratégico: Creado en el año 2004, El Grupo de Investigación en Ciencias 

Oceanográficas pretende en el corto plazo generar un espacio adecuado para aunar esfuerzos 

de investigación dirigidos a resolver problemas que involucren los procesos físicos, químicos 

y biológicos de nuestros océanos, permitiendo la vinculación y formación adecuada de 

futuros profesionales, así como la especialización de profesionales. En el mediano plazo, este 

grupo pretende posicionar a la Universidad del Valle, como una institución comprometida 

con los retos de investigación y conocimiento que nos impone el ambiente marino de nuestro 

país. A largo plazo, este grupo pretende llegar a formar parte estructural del sistema de 

investigación marina y oceánica de Colombia. 

 

Grupo de Investigación en Ecología Animal 

Plan estratégico: Creado en el año 2003, El Grupo de Investigación en Ecología Animal 

participa en la articulación académica y de investigación en diferentes temáticas de las 

ciencias naturales básicas que abarcan la zoología, ecología, biología de la conservación, 

ecofisiología animal y evolución. La formación académica de los participantes los califica 

para proporcionar el puente entre la academia, la investigación y la aplicación de 

herramientas conceptuales a casos específicos que deben ser abordados actualmente, como 

lo son la dinámica de la diversidad biológica, el desarrollo sostenible y la gestión de recursos 
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naturales. Este grupo aspira a convertirse en una plataforma de formación académica en la 

que converjan propuestas educativas y de investigación, que proporcionarán el contexto para 

promover la interacción científica en un ámbito regional, nacional e internacional.  

 

 

En la temática específica del proyecto, el Grupo de Investigación en Ciencias Oceanográficas 

y el Grupo de Investigación en Ecología Animal cuentan con la siguiente experiencia: 

 

Proyectos desarrollados 

Plan de ordenamiento y manejo integral de la Unidad Ambiental costera Málaga-

Buenaventura: Una propuesta interinstitucional de diagnóstico, zonificación y líneas de 

acción. CVC - Univalle 2015. 

 

Coastal habitat mapping of the Cabo Marzo and Punta Cruces (North Pacific Colombian 

Coast). Conservación Internacional Colombia - Univalle 2014. 

 

Programas de monitoreo de los valores objeto de conservación priorizados para las áreas 

protegidas Gorgona y Utría adscritas a la Dirección Territorial Pacífico. Parques Nacionales 

Naturales de Colombia - Univalle 2012-2013. 

 

Disponibilidad de larvas de peces de importancia comercial en la zona de Cabo Marzo y 

Bahía Cupica: Insumo técnico para definir un área de reserva especial. Conservación 

Internacional Colombia - Univalle 2012-2013. 

 

Monitoreo oceanográfico en el Santuario de Fauna y Flora Malpelo durante novimebre 2011, 

abril 2012, julio 2012 y diciembre 2012. Parques Nacionales Naturales de Colombia - 

Univalle 2011-2013. 

 

Condiciones oceanográficas en la ensenada de Utría y su potencial influencia sobre los 

ecosistemas marinos objetos valor de conservación del PNN Utría. Patrimonio Natural - 

Univalle 2011-2012. 

 

Vulnerabilidad de los ecosistemas marinos y costeros de Bahía Málaga (Pacífico 

colombiano): Amenazas naturales y antrópicas. COLCIENCIAS - Univalle 2011-2012. 

 

Evaluación del estado actual de los objetos de conservación faunísticos en Isla Gorgona: una 

aproximación holística a la valoración ecológica de PNN Gorgona. Conservación 

Internacional Colombia - Univalle 2010-2012. 

 

El papel de la salinidad en las asociaciones de larvas de organismos marinos de Bahía Málaga 

(Pacífico colombiano): Valoración de la importancia de esa área como sala-cuna y su 

comparación con otros estuarios en hábitats tropicales. COLCIENCIAS - Univalle 2009-

2011. 

 

Caracterización ecológica y oceanográfica de la pesquería de medianos pelágicos en la zona 

nerítica del Pacifico colombiano. INCODER - Univalle 2006-2007. 
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Respuesta local de la comunidad zooplanctónica del sistema pelágico del Pacífico 

colombiano a forzantes de gran escala. CIOH - Univalle 2006-2007. 

 

Producción Primaria, clorofila fraccionada por tamaño y composición taxonómica del 

Fitoplancton y Zooplancton del Pacífico Colombiano: una aproximación holística a la base 

del sistema pelágico. CIOH - Univalle 2004-2006. 

 

 

Publicaciones 

Silvar, P., & Giraldo, A. 2018. Mapeo del hábitat costero de bahía Aguacate y bahía Cupica, 

costa norte del Pacífico colombiano. Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras, 47: 9-

23. 

 

Calle-Bonilla, I. C., Giraldo, A. G., & Cuéllar-Chacón, A. 2017. Variación espacio temporal 

del ensamble de larvas de peces coralinos en isla Gorgona, Pacífico colombiano. Boletín de 

Investigaciones Marinas y Costeras, 46: 55-72. 

 

Jerez-Guerrero, M., Criales-Hernández, M. I., & Giraldo, A. 2017. Copépodos epipelágicos 

en Bahía Cupica, Pacífico colombiano: composición de especies, distribución y variación 

temporal. Revista de Biología Tropical, 65: 1046-1061. 

 

Navia, A. F., Cruz-Escalona, V. H., Giraldo, A., & Barausse, A. 2016. The structure of a 

marine tropical food web, and its implications for ecosystem-based fisheries management. 

Ecological Modelling, 328: 23-33. 

 

Giraldo, A., Valencia, B., Acevedo, J. D., & Rivera, M. 2014. Fitoplancton y zooplancton en 

el área marina protegida de Isla Gorgona, Colombia, y su relación con variables 

oceanográficas en estaciones lluviosa y seca. Revista de Biología Tropical, 117-132. 

 

Osorio, A. F., Peláez-Zapata, D. S., Guerrero-Gallego, J., Álvarez-Silva, O., Cano, J. D. O., 

Toro, F. M., & Giraldo, A. 2014. Hidrodinámica aplicada a la gestión y la conservación de 

ecosistemas marinos y costeros: Isla Gorgona, Océano Pacífico Colombiano. Revista de 

Biología Tropical, 133-147. 

 

Valencia, B., Lavaniegos, B., Giraldo, A., & Rodríguez-Rubio, E. 2013. Temporal and spatial 

variation of hyperiid amphipod assemblages in response to hydrographic processes in the 

Panama Bight, eastern tropical Pacific. Deep Sea Research Part I, 73: 46-61. 

 

Espinal, P., Giraldo, A., Mejía, L. M., & Londoño, M. H. 2012. Variabilidad en la abundancia 

de larvas de crustáceos y poliquetos en bahía málaga, pacífico colombiano (enero-junio de 

2010).  Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras, 41: 355-373. 

 

Valencia, B., & Giraldo, A. 2012. Structure of hyperiid amphipod assemblages on Isla 

Gorgona, eastern tropical Pacific off Colombia. Journal of the Marine Biological Association 

of the United Kingdom, 92: 1489-1499. 
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Rodríguez Rubio, E., & Giraldo, A. 2011. Características oceanográficas en isla Malpelo y 

su relación con la cuenca oceánica del Pacífico Colombiano. Boletín de Investigaciones 

Marinas y Costeras, 40: 19-32. 

 

Giraldo, A., Valencia, B., & Ramírez, D. G. 2011. Productividad planctónica y condiciones 

oceanográficas locales en Isla Gorgona durante julio 2006. Boletín de investigaciones 

Marinas y Costeras, 40: 185-201. 

 

Ramírez, D. G., & Girlado, A. 2010. Coastal phytoplankton in Cabo Marzo and Punta Cruces, 

northeastern margin of Colombian Pacific Ocean Colombia. Boletín Científico Cioh, 28: 

173-203. 

 

Martínez-Aguilar, T. I., Giraldo, A., & Rodríguez-Rubio, E. 2010. Ictioplancton en la zona 

costera del Pacífico colombiano durante la fase terminal de El Niño 2006-2007. Latin 

American Journal of Aquatic Research, 38: 151-166. 

 

Valencia, B., & Giraldo, A. (2009). Hipéridos (Crustacea: Amphipoda) en el sector norte del 

Pacífico oriental tropical colombiano. Latin American Journal of Aquatic Research, 37: 265-

273. 

 

Giraldo, A., Rodríguez-Rubio, E., & Zapata, F. 2008. Condiciones oceanográficas en isla 

Gorgona, Pacífico oriental tropical de Colombia. Latin American Journal of Aquatic 

Research, 36: 121-128. 

 

Tobón-López, A., Rubio, E. A., & Giraldo, A. 2008. Composición y análisis taxonómico de 

la ictiofauna del golfo de Tribugá, Pacífico norte de Colombia. Latin American Journal of 

Aquatic Research, 36: 93-104. 

 

Martínez, T., Giraldo, A., & Rodríguez-Rubio, E. 2007. Zooplancton en la Corriente de 

Colombia, Pacífico colombiano, durante marzo de 2006. Boletín Científico CCCP, 14: 69-

82. 

 

Murcia, M., & Giraldo, A. 2007. Condiciones oceanográficas y composición del 

mesozooplancton en la zona Oceánica del Pacífico colombiano durante septiembre-octubre 

2004. Boletín Científico CCCP, 14: 83-89. 

 

Escarria, E., Beltrán-León, B. S., Giraldo, A., & Zapata, F. 2007. Ichthyoplankton in the 

Nacional Natural Park Isla Gorgona (Pacific Ocean of Colombia) during September 2005. 

Latin American Journal of Aquatic Research, 35: 127-133. 

 

Caicedo, J. A., Rubio, E. A., Zapata, L. A., & Giraldo, A. 2006. Estimación del crecimiento 

de Lutjanus peru (Pisces: Lutjanidae) basado en capturas artesanales experimentales 

realizadas en el Parque Nacional Natural Gorgona y su área de influencia, Océano Pacífico 

colombiano. Investigaciones Marinas, 34: 163-168. 
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Mejía-Falla, P. A., Navia, A. F., & Giraldo, A. 2006. Notas biológicas de la raya ocelada 

Zapteryx xyster Jordan & Evermann, 1896 (Chondrichthyes: Rhinobatidae) en la zona central 

de pesca del Pacífico colombiano. Investigaciones Marinas, 34: 181-185. 

 

Navia, A. F., Giraldo, A., & Mejía-Falla, P. A. 2006. Notas sobre la biología y dieta del toyo 

vieja (Mustelus lunulatus) en la zona central de pesca del Pacífico colombiano. 

Investigaciones Marinas, 34: 217-222. 

 

PERMISO DE RECOLECCIÓN Y MOVILIZACIÓN 

 

La UNIVERSIDAD DEL VALLE cuenta con un Acuerdo Marco con la AUTORIDAD 

NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA – según RESOLUCIÓN N° 1070 

del 28 de agosto de 2015 en vigencia y el modificatorio RESOLUCIÓN N° 01004 de 07 de 

junio de 2019 (Ver anexos) los cuales expresan: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar a la UNIVERSIDAD DEL VALLE identificada con NIT: 

890.399.010-6, Permiso Marco de Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la 

Diversidad Biológica con Fines de Investigación Científica No Comercial. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Permiso Marco de Recolección de Especímenes de Especies 

Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de Investigación Científica No Comercial de 

Recolección ampara: 

1. La recolección y movilización de especímenes de especies silvestres de la biodiversidad 

dentro del territorio nacional, siempre y cuando sean realizadas para adelantar proyectos de 

investigación científica no comercial bajo los programas académicos, las líneas de 

investigación, los grupos de investigación y los investigadores responsables que aparecen 

relacionados en el Formato de Solicitud de Permiso Marco de Recolección, correspondiente 

al Anexo 1, el cual forma parte integral del presente acto administrativo. 

2. La recolección de especímenes para fines docentes y educativos a nivel universitario 

llevadas a cabo por profesores vinculados a la universidad y en el ámbito de alguno de los 

programas académicos autorizados. 

3. El uso de los especímenes recolectados en investigaciones científicas básicas que 

involucran actividades de sistemática molecular, ecología molecular, evolución y/o 

biogeografía molecular. 

Para el caso del proyecto “Investigación para la sostenibilidad de la pesca artesanal del 

Departamento del Chocó”, la recolección y movilización de especímenes se harán con 

propósito investigativo como se manifiesta en la carta de participación y en el modificatorio 

01004 del Acuerdo Marco se incluye el Programa académico de Biología, línea de 

investigación en Biología Ecología Animal Biodiversidad. Grupo de investigación Ecología 

Animal, código Colciencias COL0037677, descripción   
http://scienti1.colciencias.qov.co:8080/grupIac/jsp/vlsualiza/visualizag.jsp?nro=t00000000002027 

cuyo investigador principal es el Dr. Alan Giraldo. 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHOCÓ   

 

Misión 

 

Formar talento humano para el ejercicio técnico, tecnológico y científico 

profesional, desde una comprensión de nuestra diversidad natural y cultural de cara a los 

retos del mundo contemporáneo, revindicando su tradicional posición ante la nación 

colombiana aportando profesionales de alta calidad, emprendedores y comprometidos 

con su región, su nación y el mundo. 

 

Visión 

 

En el 2023 la Universidad Tecnológica del Chocó espera verse como una institución 

de la postmodernidad, apropiada de los retos que le impone el desarrollo integral de las 

personas que forma, el entorno social, las contingencias de la dinámica del cambio y la 

comprensión de la riqueza ecológica del entorno para garantizar condiciones humanas con 

un alto sentido de calidad. 

 

Es importante mencionar que entre los objetivos que tiene la Universidad está: 

“Gestión del Conocimiento y la Investigación”, es decir, generar un trabajo permanente de 

innovación y producción de conocimiento orientado a mejorar indicadores de investigación 

y conseguir mayores niveles de desarrollo económico y social, regional y nacional, 

generando una comunicación constante y creativa con la dinámica cambiante de la ciencia, 

la tecnología y las artes y cumplir con parte de las responsabilidades sociales exigidas a la 

universidad. 

 

Grupos de investigación 

 

- Grupo en Zoología-Ictiología 

- Electrónica, Telecomunicaciones e Informática con Oportinidad y Servicios Éticos 

- Energía renovable y Meteorología 

- Limnología 

 

El Grupo de investigación en Zoologia “Línea ictiológica” tiene mas de 20 años con 

experiencias significativas en campo investigativo, tine todo el conocimiento 

ictiofaunístico de la zona en el manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

y cuenta con 58 grupos de investigación registrados en la Vicerectoría de Investigaciones 

15 de cuales son reconocidos por Colciencias en la convocatoria 781 de 2017. Estos 

Grupos han participado en proyectos del SGR como: 
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• Diseño e implementación de protocolos de producción de especies icticas nativas 

de la cuenca del Atrato, Chocó. 

• Desarrollo de herramientas de Gestión para el Posicionamiento de la 

Biodiversidad como fuente de Bienestar Social y Ambiental en el Chocó, 

Occidente Colombiano “Biochocó”. 

• Centro de Energías Renovables en el Departamento del Chocó. 

• Recursos Hídricos marino-costeros del Departamento del Chocó. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA  

 

 

 

Misión 

 

Como Universidad de la Nación fomenta el acceso con equidad al sistema 

educativo colombiano, provee la mayor oferta de programas académicos, forma 

profesionales competentes y socialmente responsables. Contribuye a la elaboración y 

resignificación del proyecto de Nación, estudia y enriquece el patrimonio cultural, 

natural y ambiental del país. Como tal lo asesora en los órdenes científico, tecnológico, 

cultural y artístico con autonomía académica e investigativa. 

 

Visión 

 

La Universidad Nacional de Colombia, de acuerdo con su misión, definida en el 

Decreto Extraordinario 1210 de 1993, debe fortalecer su carácter nacional mediante la 

articulación de proyectos nacionales y regionales, que promuevan el avance en los 

campos social, científico, tecnológico, artístico y filosófico del país. En este horizonte es 

la Universidad, en su condición de entidad de educación superior y pública, la que habrá 

de permitir a todo colombiano que sea admitido en ella, llevar a cabo estudios de 

pregrado y posgrado de la más alta calidad bajo criterios de equidad, reconociendo las 

diversas orientaciones de tipo académico e ideológico, y soportada en el Sistema de 

Bienestar Universitario que es transversal a sus ejes misionales de docencia, 

investigación y extensión. 

 

Se mantendrá como la mejor Universidad del país, y habrá de constituirse en la 

primera universidad colombiana de clase mundial y una de las más importantes de 

América Latina y el Caribe, con pregrados y posgrados de alta calidad, dotados de 

infraestructura y técnicas didácticas modernas y flexibles que faciliten una rápida 

respuesta de la comunidad académica a los cambios y nuevos retos de su entorno e 
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inserción en el mundo global. La Universidad Nacional influirá también en el desarrollo 

de la educación básica, media y tecnológica de calidad y liderará, a través de sus prácticas 

docentes e investigativas, el Sistema de Educación Superior Pública del país. 

 

Grupo de Investigación Recursos Hidrobiológicos 

 

El grupo de investigación Recursos Hidrobiológicos, pertenece a la Facultad de Ingeniería y 

Administración de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Palmira. Está formado por 

un grupo interdisciplinario de profesores y estudiantes. El grupo nace de la necesidad de 

generar conocimientos científicos y tecnológicos en los temas acuáticos (aguas dulces y 

marinas), contribuyendo a insertar los recursos hidrobiológicos en la economía y en el 

desarrollo de la región y el País en forma sostenible. 

 

En la temática específica del proyecto, el Grupo de Investigación Recursos Hidrobiológicos 

cuenta con la siguiente experiencia: 

 

Proyectos desarollados: 

Efectos del cambio climático en la producción pesquera y su biodiversidad en el Pacífico 

colombiano. Financiado por: Colciencias. 2016. 

Evaluación de los cambios de las capturas de peces pelágicos y su relación con variables 

oceanográficas. Financiado por: UNAL. 2016. 

Influencia del aumento de la temperatura superficial del mar por cambio climático sobre 

zonas potenciales de pesca del dorado (coryphaena hippurus l.) en el pacífico colombiano. 

Financiado por: UNAL. 2015  

Impactos del cambio climático en la zona costera y en los hábitats potenciales de pesca del 

Pacífico colombiano. Financiado por: UNAL.  

Creación e implementación del centro de información pesquera de la costa pacífica 

colombiana. Financiado por: UNAL. 2014 

Formulación de una propuesta de investigación sobre sistemas de predicción integrada de 

pesquerías pelágicas en tiempo real. Financiado por Colciencias. 2014. 

Identificación y evaluación de nuevas áreas de pesca para grandes pelágicos en el Pacífico 

colombiano. Financiado por: Minagricultura. 2007. 

 

Publicaciones 

Selvaraj, J.J., Rajasekharan, M. & Guzmán, Á.I., (2009). Aplicaciones de los sistemas de 

información geográfica y sensores remotos al manejo de pesquerías marinas y 

desafíos para su desarrollo en Colombia. Bol. Invest. Mar. Cost. 

Selvaraj J. J., Guzmán A.I, Martínez, A. (2010a). Thermal fronts and their influence on the 

distribution of Dolphinfish (Coryphaena hippurus) in the Pacific coast of Colombia. 

199-200. In: Barale, V., J.F.R. Gower, L. Alberotanza (Eds.). Procedings "Oceans 

from Space". Venice 2010. European Commission, EUR 24324, EN. 266 p. 
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Selvaraj J. J., Guzmán A.I, Martínez, A. (2010b). Environmental preference of dolphinfish 

(Coryphaena hippurus) derived from remotely sense data the Pacific coast of 

Colombia. ICES Annual Science Conference Handbook. Nantes, France. 100 p. 

Selvaraj J. J., Guzmán A.I, Martínez, A. (2011). Guía para identificación de áreas de pesca 

para grandes pelágicos en el Pacífico colombiano. Universidad Nacional de Colombia 

y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Palmira, Colombia. 40 p. 

Selvaraj J. J., Guzmán A.I., Rueda, M. (2012). Pelagic fish aggregation and their spatial 

dependence on the termal fronts. 6th World Fisheries Congresss. Book of abstracts. 

Edinburgh, Scotland. 

Selvaraj J. J., Guzmán A.I, Martínez, A. (2013). Identificación de giros oceánicos de 

mesoescala y su relación con la pesca de dorado en el Pacífico norte colombiano. 

Libro de resúmenes XV Seminario Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar. 

Cartagena, Colombia. 59 p. 

Guzman A.I., Selvaraj J.J., Coronado K.V., Martínez A. (2018). Re-conociendo el Pacífico 

desde la Ingeniería Ambiental: innovación en el manejo y conservación de recursos 

marinos. En libro: Ingeniería ambiental. Manejo de ecosistemas, concepción de 

políticas públicas y reciclaje de materiales. Editorial UN. 38p. 

Martínez A., Selvaraj J.J., González L.O., Benavides I.F. 2019. Satellite information, 

historical data, and statistical modeling to predict potential fishing zones of the 

common dolphinfish Coryphaena hippurus L. in the Colombian Pacific Ocean. 

Fisheries Research (sometido). 

Martínez A., Selvaraj J.J. 2019. Effect of climate change on the potential areas of Dolphinfish 

(Coryphaena hippurus L.) fishing in the Colombian Pacific. The International Journal 

of Climate Change: Impacts and Responses (sometido). 

Herrera S.A., Coronado K.V., Selvaraj J.J. 2019. Predicted changes in the potential 

distribution of seerfish (Scomberomorus sierra) under multiple climate change 

scenarios in the Colombian Pacific Ocean. Ecological Informatics (sometido). 

Selvaraj J.J., Arunachalam V., Coronado K.V., Romero L.V. 2019. Time series modeling of 

fishery landing in the Colombian Pacific Ocean using ARIMA model. Regional 

Studies in Marine Science (sometido). 

 

 
FUNDACIÓN SQUALUS  

 

La Fundación SQUALUS nació como grupo de investigación en la Universidad del 

Valle en el año 2000, posteriormente, en el año 2002 adquirió personería jurídica e inició 

labores de manera independiente. Durante los 16 años de existencia, la Fundación 

SQUALUS ha desarrollado proyectos de investigación en Colombia, Ecuador y México, 
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consolidando diferentes líneas de investigación a través de las cuales se ha formado capital 

humano en niveles de pregrado y posgrado, con amplia cobertura geográfica tanto en áreas 

de trabajo como en grupos y universidades interactuantes. 

 

En términos de la producción académica, la fundación cuenta con 47 artículos 

científicos en revistas indexadas de circulación internacional, ha editado 3 libros y 20 

capítulos de libro, además de haber publicado 5 guías de identificación de especies de 

condrictios de Colombia. Así mismo nuestro trabajo ha sido divulgado en al menos 115 

presentaciones en 35 eventos académicos en países como Colombia, Estados Unidos, España, 

México, Ecuador, Panamá, Brasil y Chile, entre otros.  

 

Misión  

 

Ser una organización pionera en Colombia en el estudio de tiburones y rayas, que 

aporta conocimientos científicos y técnicos a través del desarrollo de programas de 

investigación, educación ambiental y asesoría en recursos ícticos. 

 

Visión 

 

La Fundación SQUALUS promueve la conservación de recursos ícticos, 

especialmente tiburones y rayas, aportando conocimientos científicos y técnicos a quienes 

inciden sobre estos recursos.  

 

Experiencia en la temática del proyecto  

En la temática específica del proyecto, la Fundacion Squalus cuenta con la siguiente 

experiencia. 

 

Proyectos desarrollados 

Evaluación biológico-pesquera para determinar la importancia que tiene la ZEPA como un 

área para la protección de especies ícticas de importancia comercial para las comunidades de 

pescadores artesanales. AUNAP 2017. 

 

Evaluación la distribución y abundancia de Caracol Pala en los cayos del sur del Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. AUNAP 2017. 

 

Dinámica pesquera y cadena productiva del recurso tiburón en las costas Pacífica y Caribe 

de Colombia. AUNAP 2016. 

 

Evaluación del riesgo ecológico y la vulnerabilidad de las especies de tiburones y rayas 

asociadas a las diferentes pesquerías del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina. AUNAP 2016. 

 

Diagnóstico pesquero de tiburones y rayas en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina. Gobernación de San Andrés 2016. 

 

Diversidad funcional íctica del Pacífico colombiano. ¿Están las áreas marinas protegidas 

preservando las especies clave? Conservación Internacional. 2015-2016. 
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Identificación de hábitats esenciales para el desarrollo y sostenibilidad de las poblaciones de 

tiburones y rayas en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Fase II. 

AUNAP, 2015. 

 

Caracterización de la pesca de arrastre artesanal de camarón en el Pacífico vallecaucano, Fase 

II. AUNAP, 2015.  

 

Caracterización biológica pesquera del Dorado (Coryphaena hippurus) en el Pacífico 

colombiano. AUNAP, 2015. 

 

Caracterización biológica pesquera de la pesca con ruches en el Pacífico colombiano. 

AUNAP, 2015. 

 

Identificación de hábitats esenciales para el desarrollo y sostenibilidad de las poblaciones de 

tiburones y rayas en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. AUNAP, 

2014.  

 

Caracterización de la pesca de arrastre artesanal de camarón en el Pacífico vallecaucano. 

AUNAP, 2014.  

 

Evaluación de la zona central del Pacífico colombiano como área de crianza de tiburones y 

rayas, fase III. AUNAP, 2014. 

 

Demografía de Batoideos en el Pacífico central mexicano. Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología CONACyT, México, 2014-2017. 

 

Evaluación de áreas de crianza de tiburones en el Pacífico colombiano e historia de vida de 

rayas en la Cuenca del Magdalena. Conservación Internacional-AUNAP, 2013. 

 

Sistema integral de estadísticas pesqueras de tiburones y rayas en el Pacífico colombiano, 

Fase II. Conservación Internacional, 2012. 

 

Sistema integral de estadísticas pesqueras de tiburones y rayas en el Pacífico colombiano, 

Fase I. Conservación Internacional, 2011. Finalizado 

 

Identificación de hábitats esenciales para el desarrollo y sostenibilidad de las poblaciones de 

tiburones y rayas en el Pacífico colombiano, construyendo la línea base. Conservación 

Internacional, 2011. 

 

Evaluación del estado actual de los objetos de conservación faunísticos en Isla Gorgona: Una 

aproximación holística a la valoración ecológica del PNN Gorgona. Universidad del Valle, 

Fondo Acción, Conservación Internacional 2011-2013.  

 

Hábitos alimentarios y relaciones tróficas de elasmobranquios costeros del Pacífico central 

de Colombia. COLCIENCIAS 2009-2011. 
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Aportes al conocimiento de la historia de vida de la raya eléctrica (Narcine leoparda) en el 

Pacífico colombiano. Iniciativa para especies Amenazadas. 2008 

 

Estrategias de historia de vida de la raya espinosa Urotrygon rogersi en ambientes con 

distintos niveles de presión pesquera. PADI Foundation, 2008-2010. 

 

Caracterización biológico-pesquera y socio-económica de la pesca de rayas de agua dulce en 

puerto Carreño, Orinoquía colombiana. Iniciativa para especies Amenazadas 2008. 

 

Pesquería artesanal de la Zona Norte del Pacífico Colombiano: aportando herramientas para 

su administración, Fase II. ICA 2009. 

 

Pesquería artesanal de la Zona Norte del Pacífico Colombiano: aportando herramientas para 

su co-manejo. Fase 1 Caracterización espacial de la pesquería artesanal. ICA 2009. 

 

Pesquería y cadena productiva del tiburón en la costa pacífica colombiana, análisis y 

perspectivas. Conservación Internacional 2007. 

 

Aportes al conocimiento de la biología de la raya látigo (Dasyatis longa) del Pacífico 

colombiano. Iniciativa para especies Amenazadas 2006. 

 

Caracterización de la actividad pesquera artesanal de la reserva Ecológica Manglares 

Cayapas Mataje, Pacifico ecuatoriano”. WWF Colombia 2004-2005. 

 

 

Publicaciones relacionadas con pesquerías e historia de vida 

Mejía-Falla, P.A., E R. Castro, C. Ballesteros, H. Bent-Hooker, J.P. Caldas, A. Rojas, & A.F. 

Navia. In press. Effect of a precautionary management measure on the vulnerability and 

ecological risk of elasmobranchs captured as target fisheries. Regional Studies in Marine 

Science. 

 

Torres-Palacios, K., P.A. Mejía-Falla, A.F. Navia, V.H. Cruz-Escalona, R. Félix-Uraga & C. 

Quiñonez-Velázquez. In press. Age and growth of Urotrygon aspidura in the Pacific Ocean. 

Fishery Bulletin. 

 

Ehemman, N.R., L.A. Abitia-Cárdenas, A.F. Navia, P.A. Mejía-Falla & V.H. Cruz-Escalona. 

2019. Zeros as a result in diet studies, is this really bad? Rhinoptera steindachneri as a case 

study. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. 

 

Albuquerque, F. A.F. Navia O. Crespo, T.V. Junior & F. Hazin. 2019. Trophic ecology of 

large pelagic fish in Saint Peter and Saint Paul Archipelago, Brazil. Marine and Freshwater 

Research. doi.org/10.1071/MF18352. 

 

Mejía-Falla, P.A. & A.F. Navia. 2019. Checklist of marine elasmobranchs of Colombia. 

Universitas Scientiarum. 24(1): 241-276. doi: 10.11144/Javeriana.SC24-1.come. 
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Burgos-Vázquez, M.I., A.F. Navia, V.H. Cruz-Escalona & P.A. Mejía-Falla. 2018. 

Reproductive biology of the pacific cownose ray Rhinoptera steindachneri, in the southern 

Gulf of California. Marine and Freshwater Research. 70(1): 93-106. 

doi.org/10.1071/MF18096. 

 

Ehemann, N.R., X.A. Palafox, K. Pabón-Aldana, P.A. Mejía-Falla, A.F. Navia & V.H. Cruz-

Escalona. 2017. Biological notes on the Reef Stingray, Urobatis concentricus, an endemic 

species of México. Journal of Fish Biology. 91(4):1228-1235. Doi: doi:10.1111/jfb.13398. 

 

Ehemann, N.R., X. A. Pérez-Palafox, P. Mora, M. I. Burgos-Vázquez, V. H. Crúz-Escalona, 

A.F. Navia, P.A. Mejía-Falla. 2017. Size-weight relationships of batoids captured by 

artisanal fishery in the southern Gulf of California, Mexico. Journal of Applied Ichthyology. 

33(5): 1051-1054. Doi: 10.1111/jai-13421. 

 

Amariles, D.F., A.F. Navia & A. Giraldo. 2017. Feeding ecology of the Mustelus henlei and 

M. lunulatus in the Pacific Ocean of Colombia. Environmental Biology of Fishes. 100(6): 

717-732. 

 

Bornatowski, H. A.F. Navia, R.R. Barreto. 2017. Topological redundancy and “small-world” 

patterns in a food web in a subtropical ecosystem of Brazil. Marine Ecology. 38: e12407, 

Doi: 10.1111/maec.12407. 

 

Navia, A.F., P.A. Mejía-Falla, J. López-García, A. Giraldo & V.H. Cruz. 2017. How many 

roles can play elasmobranchs in a tropical network? Marine and Freshwater Research. 68(7): 

1342-1353. 

 

Cruz-Escalona, V.H, A.F. Navia, P.A. Mejía-Falla, M.V. Morales, & J.M. Rodríguez-Barón. 

2016. Topological and biomass balance approaches to analyzing food webs of Bahia 

Magdalena, Baja California Sur, Mexico. Community Ecology. 17(2): 125-136. 

 

Moreno, X., J.S. Ramírez-Pérez, L.A. Abitia, G. Trujillo-Retana, A.F. Navia & B. Shirazago. 

2016. Variation of feeding habits of Lutjanus peru (Actinopterygii: Perciformes: Lutjanidae) 

caught in two regions of the Gulf of California, Mexico. Acta Ichthyologica and Piscatoria. 

46 (2): 97–108. Doi: 10.3750/AIP2016.46.2.05. 

 

Navia, A.F., V.H. Cruz, A. Giraldo & A. Barausse. 2016. The structure of a marine tropical 

food web, and its implications for ecosystem-based fisheries management. Ecological 

Modelling. 328: 23-33. 

 

Navia, A.F. & P.A. Mejía-Falla. 2016. Fishing effects on elasmobranchs from the Pacific 

Coast of Colombia. Universitas Scientiarum. 21(1): 9-22. 

 

Moreno-Sánchez, X.G., D.S Palácios-Salgado, L. A. Abitia-Cárdenas, J.T. Nieto-Navarro & 

A. F. Navia. 2015. Diet of the yellowfin snook, Centropomus robalito (Actinopterygii: 

Perciformes: Centropomidae), in the southwestern Gulf of California. Acta Icthyologica and 

Piscatoria. 45(1): 21-29.  
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Mejía-Falla, P.A., E. Cortés, A.F. Navia & F. Zapata. 2014. Age and growth of the round 

stingray Urotrygon rogersi, a particularly fast-growing and short-lived elasmobranch. Plos 

One. 9:4. doi: 10.1371/journal.pone.0096077. 

 

Bornatowski, H., A.F. Navia, R.R. Braga, V. Abilhoa, & M.F. Maia-Corrêa. 2014.  

Ecological importance of sharks and rays in a structural food web analysis in southern Brazil. 

ICES Journal of Marine Science. 71(7): 1586-1592.  

 

Cruz-Escalona, V.H., M.V. Morales, A.F. Navia, J.M. Rodríguez-Barón & P. del Monte 

Luna. 2013. Análisis funcional de la red trófica de Bahía Magdalena, Baja California Sur, 

México. Latin American Journal of Aquatic Research. 42(3): 519-544.  

 

Navarro, J.A., J. Bohórquez-Herrera., A.F. Navia & V.H. Cruz-Escalona. 2012. Diet 

composition of batoids on the continental shelf off Nayarit and Sinaloa, Mexico. Ciencias 

Marinas. 38(2): 347-362.  

 

López-García, J., A.F. Navia, P.A. Mejía-Falla & E.A. Rubio. 2012. Feeding habits and 

trophic ecology of Dasyatis longa (Elasmobranchii: Myliobatiformes): sexual, temporal and 

ontogenetic effects. Journal of Fish Biology. 80: 1563-1579.  

 

Mejía-Falla, P.A., A.F. Navia & E. Cortés. 2012. Reproductive variables of Urotrygon 

rogersi (Batoidea: Urotrygonidae): a species with a triannual reproductive cycle in the 

Eastern Tropical Pacific Ocean. Journal of Fish Biology. 80: 1246- 1266.  

 

Navia, A.F., A. Torres., P.A. Mejía-Falla & A. Giraldo. 2011. Sexual, ontogenetic, temporal 

and spatial effects in the feeding ecology of Urotrygon rogersi (Elasmobranchii: 

Myliobatiformes). Journal of Fish Biology. 78: 1213-1224.  

 

Mejía-Falla, P.A. y A.F. Navia. 2011. Relationship between body size and geographic range 

size of elasmobranchs from the Tropical Eastern Pacific: An initial approximation for their 

conservation. Ciencias Marinas. 37(3): 305-321.  

 

Payan, L.F., A.F. Navia., E.A. Rubio & P.A. Mejía-Falla. 2011. Biología de la raya guitarra 

Rhinobatos leucorhynchus en el Pacífico colombiano. Latin American Journal of Aquatic 

Research. 39(2): 286-296.  

 

Navia, A.F., E. Cortés & P.A. Mejía-Falla. 2010. Topological analysis of the ecological 

importance of elasmobranch fishes: A food web study on the Gulf of Tortugas, Colombia. 

Ecological Modelling 221: 2918-2926.  

 

Ramírez, A.V., A.F. Navia. & E.A. Rubio. 2008. Food habits and feeding ecology of an 

estuarine fish assemblage of northern Pacific Coast of Ecuador. Pan-American Journal of 

Aquatic Science, 3(3): 361-372.  

 

Navia, A.F., P.A. Mejía & A. Giraldo. 2007. Feeding ecology of elasmobranch fishes in 

coastal waters of the Colombian Eastern Tropical Pacific. BMC Ecology. 7:8. 

doi:10.1186/1472-6785-7-8.  
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Navia, A.F., A. Giraldo & P.A Mejía-Falla. 2006. Notas sobre la biología y dieta del tollo 

vieja (Mustelus lunulatus) de la zona central de pesca del Pacífico colombiano. 

Investigaciones Marinas, 34(2):217-222.  

 

Mejía-Falla, P.A., A.F. Navia & A. Giraldo. 2006. Notas biológicas de la raya ocelada 

(Zapteryx xyster) en la zona central de pesca del Pacífico colombiano. Investigaciones 

Marinas, 34(2):181-185. 

 

 

5.2. ANÁLISIS DE LOS PARTICIPANTES  

 

Los actores participantes del proyecto se articularán de la siguiente manera: La 

Gobernación del Chocó será el ente encargado de proveer los recursos para desarrollar el 

proyecto. La Fundación Universidad del Valle será quien realice el Sistema de Integrado de 

apoyo para la gestión sostenible del recurso pesquero, también realizará el estudio 

oceanográfico a través de la Universidad del Valle; la Universidad Nacional realizará el 

estudio de identificación de zonas potenciales para la pesca artesanal; la Fundación Squalus, 

realizará los estudios in situ para medir la productividad biológica de los recursos pesqueros 

artesanales, y la Universidad del Chocó, se encargará de brindar apoyo a los estudios. 

 

5.3. ESQUEMA DE ARTICULACIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN ACTIVIDADES  

FUNDACIÓN SQUALUS 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL 

CHOCÓ 

ACTIVIDAD 1. Determinar la 

productividad biológica de los recursos 

pesqueros artesanales del Pacífico chocoano. 
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INSTITUCIÓN ACTIVIDADES  

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL 

CHOCÓ 

ACTIVIDAD 2. Analizar las condiciones 

oceanográficas en las zonas del litoral 

Pacífico chocoano. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA SEDE PALMIRA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL 

CHOCÓ 

ACTIVIDAD 3. Identificar las zonas 

potenciales para la pesca artesanal del 

Pacífico chocoano. 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL 

VALLE 

FUNDACIÓN SQUALUS 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA SEDE PALMIRA 

ACTIVIDAD 4. Diseñar y desarrollar un 

mecanismo para la Gestión Sostenible de la 

pesca artesanal del Pacífico chocoano.  

FUNDACIÓN SQUALUS 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA SEDE PALMIRA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL 

CHOCÓ 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL 

VALLE 

ACTIVIDAD 5. Realizar cursos y eventos 

de divulgación de las actividades de 

investigación y desarrollo hacia la 

comunidad del litoral Pacífico chocoano. 

POR DEFINIR EN EL OCAD ACTIVIDAD 6. Administración. 

EJECUTOR DESIGNADO POR EL 

OCAD 
ACTIVIDAD 7. Interventoría. 

Tabla 4. Esquema de Articulación de los Participantes. Fuente: Elaboración propia. 
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6. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO  

 

6.1. POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA  

 

La población directamente afectada corresponde a la sumatoria del total de los pescadores 

artesanales del departamento, estimados en al menos 4.200 (Blanco et al. 2009; Rueda et al., 

2011c, 2013b; Díaz et al., 2016; Velandia et al., 2019) y sus familias5, en los cinco municipios 

del litoral Pacífico chocoano (Juradó, Bahía Solano, Nuquí, Bajo Baudó y San Juan), y que 

equivale a aproximadamente 14.280 personas. 

 

6.2. POBLACIÓN OBJETIVO 

 

La población objetivo del presente proyecto corresponde al total de la población dedicada 

a la pesca artesanal-marina en el Chocó y sus familias, es decir, 4.200 personas 

aproximadamente (Blanco et al. 2009; Rueda et al., 2011c, 2013b; Díaz et al., 2016; Velandia 

et al., 2019). El Sistema Integrado de Apoyo para la Gestión Sostenible del Recurso 

Pesquero, que consolidará de manera resumida y práctica el conocimiento que se genere en 

el marco del presente proyecto, será de uso público, y su acceso será garantizado a través de 

procesos de divulgación de conocimiento que se llevaran a cabo en los principales municipios 

donde los participantes se conviertan en replicadores de dicho conocimiento.  

Dado que los pescadores del departamento del chocó realizan sus faenas de pesca sin 

obedecer a criterios de diferenciación municipal, haciendo uso de las diferentes zonas 

marinas, y especialmente, de acuerdo con la dinámica de los recursos, la población objetivo 

de la intervención se distribuye en todos los municipios costeros del Pacífico chocoano. 

 

 

6.3. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

 

De acuerdo a la información disponible en Díaz et al. (2016), para las 4.200 personas que 

constituyen la población objetivo del presente proyecto (Sección anterior), el 91.8% (3.856) 

son hombres y el 8.2% restante son mujeres (344).  

 
5 Según la encuesta de Calidad de Vida realizada por el DANE, el tamaño promedio de una familia del 
Pacífico es de 3.4.  
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7. OBJETIVOS E INDICADORES  

7.1. OBJETIVO GENERAL E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

7.1.1. Árbol de Objetivos 

Figura 30. Árbol de Objetivo. Fuente: Elaboración propia. 

Establecer los parametros para un aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros capturados 
artesanalmente en la costa Pacífica del Chocó, a partir de información científica sólida y pertinente 
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Identificar las características oceanográficas, biológicas y productivas 
actuales de la pesca artesanal en el Pacífico chocoano. 
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Optimización del 
manejo de los 
recursos 
pesqueros. 

Fortalecer los mecanismos de acceso a la información pesquera 
artesanal para las comunidades y organizaciones en el territorio 
chocoano. 

Determinar la 
productividad 
biológica de los 
recursos 
pesqueros 
artesanales del 
Pacífico 
chocoano. 

Analizar las 
condiciones 
oceanográfica
s en las zonas 
del litoral 
Pacífico 
chocoano. 

Identificar las 
zonas 
potenciales 
para la pesca 
artesanal del 
Pacífico 
chocoano. 

Diseñar y desarrollar 
un mecanismo para 
la Gestión 
Sostenible de la 
pesca artesanal del 
Pacífico chocoano. 

Realizar cursos y eventos de 
divulgación de las actividades 
de investigación y desarrollo 
hacia la comunidad del litoral 
Pacífico chocoano. 

Mejores niveles de competitividad (altos costos y 
bajos ingresos) del sector pesquero artesanal. 

Mejor aprovechamiento de los 
recursos (humanos y tecnológicos) 
de los que dispone el litoral Pacífico 
chocoano.  

Adecuada 
administración de 
las áreas que tienen 
potencial de pesca. 

Reducción del esfuerzo e 
incremento del 
rendimiento de las faenas 
pesqueras. 

Mayor probabilidad de garantizar la 
seguridad alimentaria en el largo plazo. 

Reducción del impacto 
ecosistémico. 
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7.1.2. Problema Central 

 

Limitado aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros capturados 

artesanalmente en la costa Pacífica del Chocó (Figura 29).  

 

7.1.3. Objetivo General – Propósito 

 

Establecer los parametros para un aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros 

capturados artesanalmente en la costa Pacífica del Chocó, a partir de información científica 

sólida y pertinente (Figura 30). 

 

7.1.4. Indicadores para medir el objetivo general  

 

- Indicador: Número de especies ícticas asociadas a las pesquerías artesanales en el 

Pacifico chocoano y para las cuales se dispone de información biológica y pesquera 

sólida y concluyente para la toma de medidas de manejo: Cinco. 

 

- Indicador: Número de especies de invertebrados para las cuales se tiene una 

carcaterización biológico pesquera que permita determinar el potencial extractivo de 

las mismas: Tres. 

 

- Indicador: Número de medidas de manejo pesquero basadas en especies y/o 

pesquerías focales, propuestas para su implementación por parte de la autoridad 

competente en el Pacífico chocoano: Tres. 

 

- Indicador: Número de mecanismos para la gestión sostenible de las pesquerías en 

el Pacífico chocoano, así como herramientas de optimización de la actividad para 

los pescadores artesanales: Dos. 

 

- Indicador: Número de zonas potenciales de pesca identificadas, mapeadas y 

socializadas para el uso de los pescadores artesanales en el Pacífico chocoano: Dos. 

 

- Indicador: Número de artículos científicos sometidos en revistas científicas 

indexadas y de alto impacto con categorías A1, A y B: Ocho. 

 

 

7.2. RELACIÓN ENTRE CAUSA Y OBJETIVOS 

 

Causa Relacionada Objetivos específicos 

Causa Directa 1: Escaso conocimiento de las 

características oceanográficas, biológicas y 

productivas, en amplia escala espacial y temporal, del 

recurso pesquero artesanal en el Pacífico chocoano. 

Identificar las características 

oceanográficas, biológicas y 

productivas actuales de la pesca 

Causa Indirecta 1.1: 
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Causa Relacionada Objetivos específicos 

Pocos estudios in situ para medir la productividad 

biológica de los recursos pesqueros artesanales del 

Pacífico chocoano. 

artesanal en el Pacífico 

chocoano (Figura 30). 

 
Causa Indirecta 1.2: Pocos estudios oceanográficos en 

la zona del litoral Pacífico chocoano. 

Causa Indirecta 1.3: Pocos estudios de identificación 

de zonas potenciales para la pesca artesanal del Pacífico 

chocoano. 

Causa Directa 2: Deficientes mecanismos de acceso a 

la información pesquera artesanal para las 

comunidades, actores y el territorio chocoano. 

Fortalecer los mecanismos de 

acceso a la información 

pesquera artesanal para las 

comunidades y organizaciones 

en el territorio chocoano (Figura 

30). 

 

Causa Indirecta 2.1: Pocos mecanismos para la 

Gestión Sostenible de la pesca artesanal del Pacífico 

chocoano. 

Causa Indirecta 2.2: Baja divulgación de los 

resultados de las actividades de investigación y 

desarrollo hacia la comunidad del litoral Pacífico 

chocoano, y a la comunidad científica en general. 
Tabla 5. Relación entre causa y objetivos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

7.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

 

El proyecto contempló tres alternativas de solución, las cuales fueron cuidadosamente 

revisadas y discutidas, con el fin de seleccionar aquella que se consideró aportará mayores 

elementos para la solución del problema planteado.  

Alternativa 1. Creación de un Centro de Investigación para la Pesca Artesanal en el 

Departamento del Choco. 

Colciencias en la implementación de las diferentes iniciativas y programas puso a 

disposición del Sistema Nacional de CTeI y de las Entidades Territoriales, la oferta de 

creación y fortalecimiento de Centros de Investigación, con el fin de crear un conjunto de 

actividades tendientes a incrementar la capacidad de investigación y la excelencia científica 

en las áreas estratégicas declaradas por el centro, en este caso del sector de pesca artesanal 

del Pacífico Chocoano, así mismo de promover su articulación con los sectores a nivel 

nacional, su inserción en el ámbito internacional, su visibilidad y posicionamiento. 

Esta alternativa de solución sería viable, toda vez que el proyecto tuviera un componente 

específico para la creación física de un centro de investigación, sin embargo, debemos tener 

en cuenta que el costo de poder desarollar de manera eficaz ésta aternativa significaría doblar 

el que ya se tiene aprobado.  

Así mismo, la creación del centro de investigación demandaría una cantidad muy 

considerable de recursos económicos, técnicos y humanos para su consolidación inicial, lo 
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que generaría retrasos en la obtención de los resultados específicos que se necesitan para 

atacar el problema identificado. Finalmente, este tipo de iniciativas necesitan de alternativas 

de sostenibilidad en el largo plazo que garanticen su permanencia, lo que claramente, 

trasciende los límites de este proyecto. 

Alternativa 2: Fomento de la acuicultura marina y continental en el departamento del 

Chocó 

La acuicultura como actividad productiva en el departamento del Chocó ha tenido un 

desarrollo limitado. Una manera promover el aprovechamiento de los recursos pesqueros en 

el departamento, es a través del fomento de la acuicultura marina y continental. Esta iniciativa 

podría desarrollarse a través de investigaciones de ciclos de historia de vida de las especies 

de interés y un análisis multicriterio para identificar sitios aptos para acuicultura. Sin 

embargo, dada la evidencia del agotamiento del recurso, y de la urgencia de medidas para 

conservar las poblaciones explotadas, un proceso de investigación científica encaminado al 

cultivo de especies nativas no es necesariamente la mejor alternativa, pues además de los 

elevados costos que puede llegar a tener, y de la gran catidad de tiempo requerida, no existen 

garantías que los resultados sean útiles o prometedores como para reducir la presión antrópica 

sobre las poblaciones. 

Por otro lado, y tal como se ha realizado en otros países del mundo, se podría intentar la 

adaptación de paquetes tecnológicos para cultivo de ciertas especies, los cuales ya tienen 

determinados los procedimientos, citerios y parámetros a manejar. Sin embargo, esta 

alternativa no fue considerada pues plantea dos escenarios no deseables. El primero, si se 

seleccionan especies continentales o estuarinas, se debe producir un elevado deterioro de la 

cobertura de bosque de manglar para el establecimiento de las piscinas, con todos los efectos 

negativos que esto podría traer. El segundo escenario, es que como no existen paquetes 

tecnológicos para las especies nativas, se debería trabajar con especies introducidas, los cual 

es desde todo punto de vista, un elevado riesgo para la estabilidad ecosistémica.  

Finalmente, y no menos importante, el aspecto cultural reduce significativamente la 

probabilidad de éxito de estas inciativas, tal y como ya ha sucedido en otras regiones del 

Pacífico. Los pescadores son personas acostumbradas a ver resultados monetarios diarios de 

su actividad (la pesca) y no se adaptan fácilmente a una dinámica económica, que demanda 

trabajo diario, pero que solo les produce dividendos cada tres, cuatro o cinco meses cuando 

se realiza la cosecha de los peces sembrados. 

Considerando todo lo anterior, la implementación de un sistema de acuicultura marina 

y/o continental como respuesta a la problemática identificada tiene un alto riesgo de fracasar 

y con ello, de perderse los recursos invertidos e incluso de magnificar los problemas socio 

económicos de los pescadores en la región.  

Alternativa 3: Investigación para la sostenibilidad de la pesca artesanal del 

departamento del Chocó 

Nombre del Proyecto 

Investigación para la sostenibilidad de la pesca artesanal del departamento del Chocó.  
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Objetivos Específicos 

Identificar las características oceanográficas, biológicas y productivas actuales de la pesca 

artesanal en el Pacífico chocoano. 

Fortalecer los mecanismos de acceso a la información pesquera artesanal para las 

comunidades y organizaciones en el territorio chocoano. 

 

 

Tabla 6. Alternativa de la solución. Fuente: Elaboración propia. 

 

7.4. JUSTIFICACIÓN  

 

La producción de la pesca de captura ha disminuido significativamente en los últimos 

diez años, principalmente debido a la sobreexplotación de las principales especies 

capturadas, estimando que más de la mitad de las especies marinas están siendo 

sobreexplotadas, tanto a nivel nacional como a nivel mundial (Baum et al., 2003; FAO, 

2016).  

 

La gestión de la pesca y la acuicultura es una tarea particularmente difícil en el contexto 

geográfico y social de Colombia, un país tropical con un gran número de cuencas 

hidrográficas y ecosistemas diversos. Esta riqueza se traduce en uno de los más altos índices 

de biodiversidad y la mayor variedad de especies en el planeta, lo cual implica una 

abundancia relativamente baja para muchas de las especies y ecosistemas frágiles. Además, 

para las poblaciones marginadas por la pobreza, el desempleo, los conflictos y los fenómenos 

climáticos, la producción de la pesca y la acuicultura son a menudo actividades de último 

recurso o amortiguación. Esta situación hace que sea política y económicamente difícil 

restringir o regular el acceso a los recursos. 

 

A lo anterior se suma que la generación de conocimiento científico, si bien ha ido en 

aumento en los últimos 20 años, específicamente para el área de pesquería en la región 

Pacífica chocoana no ha alcanzado niveles de cobertura espacial, temporal y de historia de 

vida de las especies para poder generar modelos poblacionales confiables y que aporten 

significativamente a la toma de decisiones de manejo y ordenamiento (Mejía-Falla et al. 

2017). Aún más importante, a la fecha, la interacción entre la información oceanográfica, 

poblacional y pesquera, que debería ser fundamental en la toma de decisiones estratégicas de 

ordenamiento pesquero, y claro, políticas pesqueras, permanece casi inexistente (Selvaraj et 

al., 2009) o ignorada por las autoridades pesqueras.  

 

En su diagnóstico de la pesca en Colombia, la OCDE (2016), recomendó que el diseño 

de los planes de manejo y las políticas pesqueras de Colombia requiere que se recolecte y 

utilice mejor la información. Esto podría lograrse ampliando el alcance geográfico de la 

recopilación periódica de datos, aumentando el número de especies cubiertas y permitiendo 

que la información sobre variables socioeconómicas y la situación biológica de los recursos 

sea incorporada en el sistema de datos de la AUNAP.  

 

Por tanto, con el desarrollo de este proyecto, el cual involucra un detallado estudio de las 

interacciones ambientales, poblacionales y pesqueras de los principales recursos explotados 

en el Chocó y cómo estas interacciones determinarán la sostenibilidad y aprovechamiento de 
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los mismos a futuro; se contribuirá a solventar, al menos en la zona de estudio, una de las 

principales problemáticas del sector pesquero identificadas en la Política Integral para el 

Desarrollo de la Pesca Sostenible en Colombia (FAO-Minagricultura, 2015) y que es 

precisamente la “sostenibilidad de los recursos”. Así, el proyecto aportará información para 

determinar si la actividad pesquera artesanal es sostenible a largo plazo y en particular, si la 

disponibildad de los recursos y su productividad biológica actual permitirá que la pesca siga 

siendo una alternativa productiva de largo plazo para las comunidades o si, por el contrario, 

se deberá replantear el futuro de las actividades productivas de las comunidades costeras de 

la región.  

 

En la Política Integral para el Desarrollo de la Pesca Sostenible en Colombia (FAO-

Minagricultura, 2015) se identifica al eje “sostenibilidad de los recursos” como el de mayor 

peso en el sistema de la política de pesca pues influye sobre la mayoría de los demás ejes y 

depende poco de ellos, convirtiéndose en determinante para dinamizar la política nacional de 

pesca. El objetivo específico con el cual contribuiría este estudio es “Mejorar la 

sostenibilidad de la producción mediante la recuperación de las poblaciones de las especies 

pesqueras para su aprovechamiento responsable”.  

 

Finalmente, y en el contexto internacional, los resultados del proyecto contribuirán a que 

Colombia se acerque a algunas de las metas de los objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

ONU. En particular, esta investigación aportará a los objetivos 14.4 “reglamentar 

eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de 

gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo 

más breve posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo rendimiento 

sostenible de acuerdo con sus características biológicas” y al 14.b “Facilitar el acceso de los 

pescadores artesanales a los recursos marinos y a los mercados”.  
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8. ESTUDIO DE NECESIDADES  

 

Bien o servicio: Especies ícticas con potencial pesquero evaluado  

Medido a través de: Número. 

Descripción: Consiste en el número de especies, con respecto a las 10 más frecuentes en 

las pesquerías del Chocó, para las cuales se habrá determinado sus parámetros 

poblacionales, tasas de reclutamiento y su redimiento máximo sostenible permitiendo 

formular las respectivas medidas de aprovechamiento en las pesquerías artesanales de la 

costa del Pacífico chocoano.  

 

  

Año Oferta Demanda Déficit 

2014 0 10 -10 

2015 0 10 -10 

2016 0 10 -10 

2017 0 10 -10 

2018 0 10 -10 

 

Bien o servicio: Especies de invertebrados con caracterización biológica y pesquera  

Medido a través de: Número. 

Descripción: Consiste en el número de especies de invertebrados, asociados a las 

diferentes pesquerías en el Chocó, para las cuales se habrán determinado sus parámetros 

biológicos y se conocerá su potencial pesquero artesanal en la costa del Pacífico chocoano.  

 

Año Oferta Demanda Déficit 

2014 0 3 -3 

2015 0 3 -3 

2016 0 3 -3 

2017 0 3 -3 

2018 0 3 -3 

 

Bien o servicio: Zonas potenciales de pesca identificadas  

Medido a través de: Número. 

Descripción: Consiste en el número de zonas potenciales de pesca identificadas en la costa 

del Pacífico chocoano.  

 

Año Oferta Demanda Déficit 

2014 0 2 -2 

2015 0 2 -2 

2016 0 2 -2 

2017 0 2 -2 

2018 0 2 -2 

 

Bien o servicio: Medidas de manejo, basadas en las diferentes pesquerías artesanales en el 

departamento del Chocó 
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Medido a través de: Número. 

Descripción: Consiste en el número de medidas de manejo basadas en las diferentes 

pesquerías artesanales (no en áreas de manejo) que han sido tomadas por la autoridad 

competente para el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros, y que 

se basan en información sólida y pertinente tomada directamente en el litoral Pacífico 

chocoano.  

 

Año Oferta Demanda Déficit 

2014 0 3 -3 

2015 0 3 -3 

2016 0 3 -3 

2017 0 3 -3 

2018 0 3 -3 

 

 

9. ALTERNATIVA  
 

9.1. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA 
 

Para generar información con amplia escala espacial y temporal sobre la 

productividad biológica, la historia de vida y la dinámica poblacional de los recursos 

asociados a la pesca artesanal en el Pacífico chocoano que permita apoyar la toma de 

decisiones encaminadas a favorecer la sostenibilidad de la actividad pesquera, se han 

propuesto dos objetivos específicos y un conjunto de actividades relacionados a los mismos, 

cuyo análisis técnico se expone de manera resumida a continuación:   

 

Objetivo 1: Identificar las características oceanográficas, biológicas y productivas 

actuales de la pesca artesanal en el Pacífico chocoano.  

 

- Determinar la productividad biológica de los recursos pesqueros artesanales del Pacífico 

Chocoano. 

- Analizar las condiciones oceanográficas en las zonas del litoral Pacífico chocoano. 

- Identificar las zonas potenciales para la pesca artesanal del Pacífico chocoano. 

 

Objetivo 2: Fortalecer los mecanismos de acceso a la información pesquera artesanal 

para las comunidades y organizaciones en el territorio chocoano. 

 

- Diseñar y desarrollar un mecanismo para la Gestión Sostenible de la pesca artesanal del 

Pacífico chocoano.  

- Realizar cursos y eventos de divulgación de las actividades de investigación y desarrollo 

hacia la comunidad del litoral Pacífico chocoano. 

 

En conjunto, todas las actividades están orientadas a la generación de conocimiento 

sobre las condiciones de pesca artesanal en el Pacífico chocoano y a la difusión de dicho 



93 
 

conocimiento hacia la comunidad para su apropiación. No obstante, es importante resaltar 

como la misma generación de conocimiento, asociado con el desarrollo del Sistema Integrado 

de Apoyo para la Gestión Sostenible del Recurso Pesquero, permitirá que el conocimiento 

generado a través de las actividades asociadas con el objetivo específico uno (identificar las 

características biológicas, oceanográficas y productivas actuales de la pesca artesanal en el 

Pacífico chocoano) puedan apropiarse y divulgarse con la comunidad en general de una 

manera digerible y amigable.  

Este Sistema Integrado le posibilitará al ciudadano de a pie y quienes diseñan planes 

de manejos o políticas públicas relacionadas con la pesca, realmente beneficiarse de la 

generación de dicho conocimiento; pues será un sistema que le permitirá a los pescadores, 

entre otras cosas, conocer las zonas potenciales de pesca, de acuerdo a los meses del año y 

las condiciones oceanográficas; y a los hacedores de políticas públicas. Por su parte, conocer 

cuáles especies están en peligro, cuáles zonas deberían protegerse o cuáles zonas deberían 

ser aprovechadas, y establecer con información suficiente las cuotas de pesca por especie, y 

las tallas de captura.  

 

9.2. LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

 

El proyecto “Investigación para la sostenibilidad de la pesca artesanal del departamento 

del Chocó” será desarrollado en tres de los cinco municipios costeros del Departamento del 

Chocó, a saber: Bahía Solano, Nuquí, y Bajo Baudó, cubriendo los corregimientos de Cupica, 

Nabugá, Huina, El Valle, Tibugá, Arusí y Pizarro. A continuación, se adjunta el plano de 

localización del proyecto que estará ubicado en el Departamento del Chocó. 
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Mapa 2. Chocó Político. Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2018 con ajustes propios 
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9.3. CADENA DE VALOR DE LA ALTERNATIVA 
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Tabla 7. Cadena de valor de la alternativa. Fuente: Elaboración propia. 
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9.4. ANÁLISIS DE RIESGO DE LA ALTERNATIVA 

 

 
Tipo de 

Riesgo 

Descripción 

del Riesgo 

Probabilidad 

de Impacto 
Efectos 

Medidas de 

Mitigación 

1
- 

 

Operacion

ales 

Problemas de 

seguridad 

Pública. 

Probabilidad: 

Probable 

 

Impacto: 

Mayor 

Puede poner 

en riesgo la 

vida de los 

integrantes 

del equipo del 

proyecto. Así 

mismo, puede 

poner en 

riesgo el 

alcance de los 

objetivos 

propuesto. 

Asegurar con las 

entidades 

encargadas en los 

territorios en los 

cuales se realizará 

trabajo de campo 

que no existe 

ningún peligro. 

2
. 

C
o
m

p
o
n
en

te
 (

P
ro

d
u
ct

o
s)

 

Operacion

ales 

Pérdida de las 

muestras 

recolectadas en 

las faenas de 

campo al 

momento de 

ser trasladadas 

del Chocó a los 

laboratorios en 

Cali. 

Probabilidad: 

Probable 

 

Impacto: 

Mayor 

Retraso en el 

cronograma y 

sobrecostos. 

Asegurar la 

logística de 

desplazamiento de 

los materiales 

recolectados. 

Operacion

ales  

Que las 

muestras para 

realizar los 

análisis en 

laboratorios no 

sean 

suficientes 

para llegar a un 

tipo de 

conclusión. 

Probabilidad: 

Probable 

 

Impacto: 

Mayor 

Menor 

calidad en el 

tipo de 

conocimiento 

generado. 

Asegurar los 

tamaños 

muestrales, así 

mismo contemplar 

una cantidad 

adicional que 

permita 

contrarrestar un 

posible efecto por 

la calidad de 

alguna de las 

muestras. 

3
. 

A
ct

iv
id

ad
es

 

 

Operacion

ales 

Que la 

población no 

asista a las 

actividades de 

Probabilidad: 

Probable 

 

Impacto: 

Baja 

cobertura en 

la 

transferencia 

del 

Vincular y 

empoderar a la 

comunidad del 

proyecto desde sus 

inicios. 
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Tipo de 

Riesgo 

Descripción 

del Riesgo 

Probabilidad 

de Impacto 
Efectos 

Medidas de 

Mitigación 

divulgación de 

conocimiento. 

Mayor conocimiento 

generado. 

Financiero 

Que los precios 

de transporte 

en lancha se 

incrementen. 

Probabilidad: 

Probable 

 

Impacto: 

Mayor 

Sobrecostos 

en la 

ejecución e 

incumplimien

to de los 

alcances 

asociados con 

esta 

actividad. 

Contemplar en el 

presupuesto gastos 

de imprevistos 

asociados a 

sobrecostos por 

transporte en 

lancha acorde al 

comportamiento 

histórico del 

precio registrado 

en la región. 

 

Operacion

ales 

Que se dañen 

las lanchas en 

las cuales se 

realizará el 

trabajo de 

campo. 

Probabilidad: 

Probable 

 

Impacto: 

Mayor 

Retraso en el 

cronograma. 

Asegurar la 

disponibilidad de 

lanchas en el caso 

de que las 

contratadas no se 

encuentren 

disponibles. 

Tabla 8. Análisis de riesgo de la alternativa. Fuente: Elaboración propia. 

  

9.5. INGRESOS Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 

 

9.5.1. Método de Costos Evitados o Inducidos 

 

El método de costo evitado (Figura 31) es un método indirecto bastante utilizado y 

muy fácil de aplicar para valorar beneficios, se basa en el supuesto de que los consumidores 

otorgan una mayor ponderación al hecho de evitar un “gasto” por tiempo o desplazamientos 

para suplir o satisfacer una necesidad, incluyendo todos los costos directos de transporte, así 

como el costo de oportunidad del tiempo invertido en el viaje (DNP, 2006, pág. 15). 

 

 

Figura 31. Método de Costos evitados. Fuente: Adaptado de DNP (2006). 

Delimitación del área de estudio 
Especificación de la población 

objetivo
Procesamiento de datos
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9.5.2. Delimitación del área de estudio 

 

La población cubierta en el área de estudio está comprendida por la población 

afectada, correspondiente a los pescadores artesanales de áreas marinas y sus familias 

ubicadas en el departamento del Chocó, es decir, 14.280 personas.   

 

9.5.3. Especificación de la población objetivo 

 

La población objetivo corresponde a los 14.280 pescadores y sus familias, del litoral 

Pacífico chocoano.  

 

9.5.4. Fines y Beneficios del Proyecto 

 

El primer paso es identificar cuáles serán las causas y efectos directos e indirectos del 

proyecto: Identificación y descripción del problema o necesidad. Ahora bien, con los efectos 

en positivo se definen los fines y estos ayudan a identificar los beneficios. Con las causas y 

los efectos directos e indirectos identificados se intuyen cuáles son los costos de transacción 

que tiene que incurrir la población si el proyecto no es llevado a cabo o los ingresos implícitos 

dentro del proyecto que ésta igualmente dejaría de percibir.  En este orden de ideas, el cálculo 

se realiza con base en los costos de transacción que evitará la población o los ingresos 

indirectos que podrá obtener con la ejecución del proyecto (DNP, 2006). 

 

Fines directos e indirectos del proyecto 

 

- Fines directos:  

 

- Optimización del manejo de los recursos pesqueros. 

- Reducción del esfuerzo e incremento del rendimiento de las faenas pesqueras. 

- Adecuada administración de las áreas que tienen potencial de pesca. 

- Mejor aprovechamiento de los recursos (humanos y tecnológicos) de los que dispone 

el litoral Pacífico chocoano. 

 

- Fines indirectos:  

 

- Reducción del impacto ecosistémico. 

- Mejores niveles de competitividad (altos costos y bajos ingresos) del sector pesquero 

artesanal. 

- Mayor probabilidad de garantizar la seguridad alimentaria en el largo plazo. 

 

 

Una vez identificados los fines, el método de Costos Evitados o Inducidos permite 

intuir los ingresos indirectos que la población dejaría de percibir, o en este caso, los ingresos 

que percibiría con la ejecución del proyecto.  

 

 

BENEFICIO 1 
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Disminución de los gastos asociados al costo del combustible por desplazamiento en lancha 

en búsqueda del mejor lugar de captura.  

 

Cantidad de personas: 1.497 correspondiente a la cantidad de pescadores que utiliza lanchas 

a motor.         

 

Ahorro en la compra de combustible al año por pescador: $2.400.000 (suponemos que el 

precio se mantiene constante para los tres años asociados al cálculo del beneficio).  

 

Beneficio total acumulado en tres años de ahorro en costos de combustible: 

$10.778.400.000 

 

BENEFICIO 2 

Ingresos relacionados al incremento en la captura de peces debido al conocimiento de zonas 

potenciales de pesca, y a los efectos positivos generados por el diseño y aplicación de planes 

de manejo pesqueros acorde a las realidades y particularidades del litoral Pacífico chocoano.  

 

Cantidad de personas: 4.200        

 

Incremento en los niveles de producción: Incremento promedio en los niveles de 

producción por pescador al año: 100 kg.   

 

Precio promedio de kg de pescado: $11.000 

 

Beneficio total en un año asociado al incremento promedio en los niveles de producción: 

$4.620.000.000 

 

BENEFICIO TOTAL DEL PROYECTO: $24.638.400.000 (3 años) 

 

 

9.6. RESUMEN INDICADORES DE RESULTADO 

 

 

Bien o servicio: Especies ícticas con información biológico pesquera sólida y concluyente  

Medido a través de: Artículos científicos sometidos 

Meta: 5 

 

Bien o servicio: Especies de invertebrados con una caracterización biológica pesquera. 

Medido a través de: Artículos científicos sometidos 

Meta: 3 

 

Bien o servicio: Determinación de zonas potenciales de pesca en el departamento del Chocó. 

Medido a través de: Artículos científicos sometidos 

Meta: 3 

 

Bien o servicio: Propuestas de medidas de manejo basadas en las pesquerías artesanales del 

Chocó 
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Medido a través de: Documentos de Planeación 

Meta: 1 

 

Bien o servicio: Mecanismo para la gestión sostenible de las pesquerías en el Pacífico 

chocoano 

Medido a través de: Documentos de Planeación 

Meta: 1 

 

Bien o servicio: Servicio de apoyo para entrenamiento especializado para científicos 

investigadores 

Medido a través de: Cursos y talleres de capacitación 

Meta: 6 

 

9.7. INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Indicador Unidad Fórmula TOTAL 

Informes de interventoria revisados Número 
 

9 

TOTAL 9 
Tabla 9. Indicadores de Gestión. Fuente: Elaboración propia. 

9.8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD  
 

Como se ha mencionado reiteradamente a lo largo del documento, y como ha quedado 

evidenciado en el Certificado de Sostenibilidad, con la ejecución del presente proyecto se 

logrará incrementar el conocimiento de las condiciones de pesca artesanal de la zona litoral 

del Pacífico chocoano, y paralelamente, fortalecer las capacidades en Ciencia, Tecnología e 

Innovación en las líneas de investigación asociados con pesquería y oceanografía (Grupos de 

Investigación, Institutos de Investigación, Laboratorios e Investigadores), y así mismo, se 

fortalecerán las relaciones Universidad-Estado, las cuales permitirán la generación de 

conocimiento técnico y científico especializado para incrementar el aprovechamiento 

sostenible de los recursos pesqueros de la zona litoral del Pacífico chocoano.  

 

La aplicación de los resultados generados estará a cargo de la Gobernación del Chocó 

en compañía de las entidades participantes. El Sistema Integrado de Apoyo para la Gestión 

Sostenible del Recurso Pesquero -el cual compila el conocimiento generado sobre la 

identificación de las características biológicas, oceanográficas y productivas de la pesca 

artesanal- será la herramienta que perdurará en el tiempo de manera incluyente, garantizando 

la sostenibilidad del proyecto, dado que brindará información relevante para aquellos que 

generan las políticas  públicas relacionadas, por ejemplo, en tomar medidas en función de 

una producción pesquera sostenible; segundo, brindará información a los pescadores 

artesanales en lo relacionado con las zonas potenciales de pesca según los meses del año, las 

especies más promisorias, entre otras; tercero, servirá de insumo para que futuros 

investigadores (o quienes participarán en el proceso) continúen investigando sobre la 

temática.  
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Otro punto importante en la sostenibilidad y proyección del proyecto y sus resultados, 

es que al tomar la información pesquera y biológica basados en el protocolo nacional de 

monitoreo pesquero (Agudelo et al., 2011) y por tanto, en concordancia con las metodologías 

de muestreo utilizadas por el Servicio de Estadísticas Pesqueras de Colombia (SEPEC), todo 

la información generada en el proyecto podrá ser integrada fácilmente a las bases de datos 

nacionales de pesquerías que son administradas por la AUNAP a través del SEPEC, y que 

son la base fundamental para la evaluación nacional del estado de los recursos así cómo la 

toma de decisiones para el manejo de los recursos pesqueros.    

 

Finalmente, la sostenibilidad como se establece en la Ley 1530 de 2012 en su artículo 

23, es decir, entendida como la posibilidad de financiar la operación y funcionamiento del 

proyecto con ingresos de naturaleza permanente, está garantizada en la medida como se 

mencionó anteriormente, la Gobernación del Chocó y las entidades aliadas cuentan con los 

recursos para la ejecución del proyecto, y  estas se comprometen a que el Sistema Integrado 

permanezca funcionado por lo menos 10 años, hasta una siguiente actualización.  
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10. MÉTODOLOGÍA   
 

Firmemente convencidos de que la caracterización de la dinámica oceanográfica y de la 

historia de vida, así como la determinación de las zonas con potencial pesquero artesanal de 

las principales especies de peces e invertebrados, contribuirá a la toma de decisiones de 

manejo pesquero que aporten a la sostenibilidad del recurso y de la actividad en el largo plazo 

en la costa Pacífica chocoana, abordaremos el cumplimieto del Objetivo general mediante el 

siguiente planteamiento: 

Dos componentes estrechamente relacionados en su ejecución, donde todos apuntan a 

incrementar el conocimiento de las condiciones de pesca artesanal de la zona litoral del 

Pacífico chocoano, los cuales son: 

- “Identificar las características oceanográficas, biológicas y productivas actuales de 

la pesca artesanal en el Pacífico chocoano.”  

-  “Fortalecer los mecanismos de acceso a la información pesquera artesanal para las 

comunidades y organizaciones en el territorio chocoano.” 

 

OBJETIVO 

GENERAL 
COMPONENTES ACTIVIDADES  

 Establecer los 

parametros para 

un 

aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos 

pesqueros 

capturados 

artesanalmente 

en la costa 

Pacífica del 

Chocó, a partir de 

información 

científica sólida y 

pertinente. 

1. Identificar las 

características 

oceanográficas, 

biológicas y 

productivas 

actuales de la pesca 

artesanal en el 

Pacífico chocoano.  

ACTIVIDAD 1. Determinar la productividad 

biológica de los recursos pesqueros artesanales del 

Pacífico chocoano. 

ACTIVIDAD 2. Analizar las condiciones 

oceanográficas en las zonas del litoral Pacífico 

chocoano. 

ACTIVIDAD 3. Identificar las zonas potenciales 

para la pesca artesanal del Pacífico chocoano. 

2. Fortalecer los 

mecanismos de 

acceso a la 

información 

pesquera artesanal 

para las 

comunidades y 

organizaciones en 

el territorio 

chocoano. 

ACTIVIDAD 4. Diseñar y desarrollar un mecanismo 

para la Gestión Sostenible de la pesca artesanal del 

Pacífico chocoano.  

ACTIVIDAD 5. Realizar cursos y eventos de 

divulgación de las actividades de investigación y 

desarrollo hacia la comunidad del litoral Pacífico 

chocoano. 

1. &  2. ACTIVIDAD 6. Administración. 
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OBJETIVO 

GENERAL 
COMPONENTES ACTIVIDADES  

ACTIVIDAD 7. Interventoría. 

Tabla 10. Metodología. Fuente: Elaboración propia. 

 

La Fundación Squalus liderará la actividad 1 “Determinar la productividad biológica 

de los recursos pesqueros artesanales del Pacífico chocoano”. Para desarrollar las 

investigaciones de los cuatro componentes de esta actividad se requeire de un equipo de 

trabajo integrado por 43 investigadores discriminados así, peces (22), calamar (9), jaiba (6) 

y ostra perlera (6). Este equipo tendrá las siguientes cualificaciones académicas: tres con 

posdoctorado (investigadores Senior-Colciencias), dos con doctorado (investigador 

Asociado-Colciencias), diez con maestría, uno con especialización, once con pregrado, siete 

tecnólogos y de los cuales 13 son contrapartida de las instituciones participantes. Los grupos 

de investigación vinculados con el desarrollo de esta actividad son: Fundación Squalus 

(categoría B), Grupo de Investigación en Ecología Animal - Universidad del Valle (categoría 

A1) y el Grupo en Zoología-Ictiología – UTCH (categoría B).  Información detallada sobre 

los roles del equipo de trabajo se provee a continuación, en la Tabla 11 para peces, en la Tabla 

12 para calamar, en la Tabla 13 para jaiba, y en la Tabla 14 para ostra perlera. 

 

PERFIL ROL 
TEMAS DE 

INVESTIGACIÓN 
FUNCIONES* FUENTE 

Profesional en 

Biología con 

doctorado y 

posdoctorado 

INVESTIGADOR 

PRINCIPAL 
Todos los temas 

Responsable por el 

componente peces.  
SGR 

Profesional en 

biología con 

maestría 

INVESTIGADOR  
Reproducción de peces 

(macroscópico) 

Salidas de campo. 

Procesamiento de 

muestras 

macroscopicas. 

Analizar 

información. 

Escribir informes 

técnicos, y 

artículos 
científicos. 

SGR 

Profesional en 

biología 
INVESTIGADOR 

Reproducción de peces 

(microscópico) 

Salidas de campo. 

Procesamiento de 

muestras 

microscopicas. 

Analizar 

información. 

Escribir informes 

técnicos, y 

SGR 
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PERFIL ROL 
TEMAS DE 

INVESTIGACIÓN 
FUNCIONES* FUENTE 

artículos 

científicos. 

Profesional en 
biología con 

maestría  

INVESTIGADOR 
Reproducción de peces 

(macroscópico) 

Supervisar 

tecnólogos, 
escribir artículos 

científicos. 

 UTCH 

Profesional en 

biología con 

maestría 

INVESTIGADOR 

Edad y crecimiento de 

peces óseos y 

cartilaginosos 

Salidas de campo. 

Procesamiento de 

muestras. Analizar 

información. 

Escribir informes 

técnicos, y 

artículos 
científicos. 

SGR 

Profesional en 

biología con 

maestría 

INVESTIGADOR 

Edad y crecimiento de 

peces óseos y 

cartilaginosos 

Salidas de campo. 

Procesamiento de 

muestras. Analizar 

información. 

Escribir informes 

técnicos, y 

artículos 

científicos. 

SGR 

Profesional en 

ingeniería 

pesquera  

INVESTIGADOR 

Edad y crecimiento de 

peces óseos y 

cartilaginosos 

Supervisar 

tecnólogos, 

escribir artículos 

científicos. 

 UTCH 

Profesional en 

biología con 

maestría 

INVESTIGADOR 
Morfometría geométrica 

de peces óseos 

Salidas de campo. 

Procesamiento de 

muestras. Analizar 

información. 

Escribir informes 

técnicos, y 

artículos 

científicos. 

SGR 

Profesional en 

Biología con 

doctorado 

INVESTIGADOR 
Morfometría geométrica 

de peces óseos 

Salidas de campo. 

Procesamiento de 

muestras. Analizar 

información. 

Escribir informes 

técnicos, y 
artículos 

científicos. 

 SQUALUS 

Profesional en 

biología con 

maestría 

INVESTIGADOR 
Análisis de datos 

pesqueros 

Salidas de campo. 

Verificar datos 

digitados y 

analizar la 

información sobre 

las pequerías del 

proyecto. Escribir 

SGR 
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PERFIL ROL 
TEMAS DE 

INVESTIGACIÓN 
FUNCIONES* FUENTE 

informes técnicos, 

y artículos 
científicos. 

Profesional en 

Biología con 

doctorado 

INVESTIGADOR 
Demografía y modelos 

pesqueros 

Apoyar el diseño y 

el desarrollo 

científico del 

componente peces. 
Desarollar los 

análisis 

demográficos y la 

evaluación de 

poblacional de los 

recursos 

evaluados. 

Participar en la 

escritura de las 

publicaciones y 

divulgación de 
resultados. 

 SQUALUS 

Profesional en 
biología 

ASISTENTE DE 
LABORATORIO 

Asistente de laboratorio 
reproducción 

Procesamiento de 

muestras 
biológicas, Digitar 

informacion. 

SGR 

Profesional en 

biología 

ASISTENTE DE 

LABORATORIO 

Asistente de laboratorio 

edad y crecimiento 

Procesamiento de 

muestras 

biológicas, Digitar 

informacion. 

SGR 

Profesional en 

biología 

ASISTENTE DE 

LABORATORIO 

Asistente de laboatorio 

morfometría geométrica 

otolitos 

Procesamiento de 

muestras 

biológicas, Digitar 

informacion. 

SGR 

Profesional en 

biología 

ASISTENTE DE 

LABORATORIO 

Asistente de laboratorio 

morfometría geométrica 

escamas 

Procesamiento de 

muestras 

biológicas, Digitar 

informacion. 

SGR 

Profesional en 

biología 

ASISTENTE DE 

LABORATORIO 
 Asistente de laboratorio 

Supervisar 

tecnólogos, 

escribir artículos 

científicos. 

 UTCH 

Técnico 

pesquero 

ASISTENTE DE 

CAMPO 

Asistente de trabajo de 

campo en Bahía Solano 

Apoyo logístico 

para trabajo de 

campo. 

Monitoreos a 

bordo. Coordinar 

el envío de las 

muestras a 
Buenaventura 

SGR 
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PERFIL ROL 
TEMAS DE 

INVESTIGACIÓN 
FUNCIONES* FUENTE 

Técnico 

pesquero 

ASISTENTE DE 

CAMPO 

Asistente de trabajo de 

campo en Nuquí 

Apoyo logístico 

para trabajo de 

campo. 
Monitoreos a 

bordo.  Coordinar 

el envío de las 

muestras a 

Buenaventura 

SGR 

Técnico 

pesquero 

ASISTENTE DE 

CAMPO 

Asistente de trabajo de 

campo en Pizarro 

Apoyo logístico 

para trabajo de 

campo.  

Monitoreos a 

bordo. Coordinar 

el envío de las 

muestras a 

Buenaventura 

SGR 

Técnico 

químico 

ASISTENTE DE 

LABORATORIO 

Asistente de laboratorio 

para todos los 

componentes del 

proyecto 

Preparar y 
manipular los 

solventes 

orgánicos que se 

utilizarán en 

trabajo de campo y 

laboratorio. 

Manejar los 

desechos y 

residuos del 

proyecto.  

SGR 

Profesional en 

edición de 

documentos en 

inglés 

EDITOR DE IDIOMA 

Apoya la producción 

científica del 

componente de peces 

Editar los 

manuscritos 

científicos en 

idioma inglés 

SGR 

Profesional en 

diseño gráfico 
DISEÑADOR GRÁFICO 

Apoya todos los temas 
del componente de 

peces  

Diseñar 

presentaciones, 

documentos, 
material POP, 

material 

comunicativo, para 

el desarrollo de la 

actividad 

SGR 

Tabla 11.  Componente peces (*todos los detalles de las funciones están incluidas en el archivo de presupuesto). Fuente: 
Elaboración propia. 

 

PERFIL ROL 
TEMAS DE 

INVESTIGACIÓN 
FUNCIONES* FUENTE 

Profesional en 

biología con 

doctorado y 

posdoctorado 

INVESTIGADOR 

PRINCIPAL 

Todos los temas del 

componente Calamar 

Responsable por la 

ejecución del componente 

Calamar.  

 UNIVALLE 
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PERFIL ROL 
TEMAS DE 

INVESTIGACIÓN 
FUNCIONES* FUENTE 

Profesional en 

biología con 

maestría 

INVESTIGADOR 

ASOCIADO 

Dieta, reproducción y 

biomasa disponible de 

la población de calamar 

Salidas de campo. Análisis e 

identificación de 

invertebrados y análisis 

poblacionales y 

reproductivos de Calamar. 

Escribir informes técnicos 

parciales y participar en la 

redacción de los 

documentos técnicos, 

artículos científicos y 

procesos de divulgación 

científica 

SGR 

Profesional en 

biología con 

especialización 

en ciencias 

biológicas 

ASISTENTE DE 

INVESTIGACIÓN 

Reproducción de 

calamar  

Análisis de muestras 
biológicas en el laboratorio 

(histológia del calamar). 

Redactar informes de 

avance, colaborar en la 

redacción de artículos 

científicos y documentos de 

divulgación 

 UTCH 

Profesional 

con estudios 

en desarrollo 

sustentable 

ASISTENTE DE 

INVESTIGACIÓN 

Biomasa disponible de 

la población de calamar  

Análisis de la información 

de pesquería de Calamar. 

Redactar informes técnicos 

en el contexto de la 

sustentabilidad del recurso 

 UTCH 

Profesional en 

biología 

ASISTENTE DE 

CAMPO E 

INVESTIGACIÓN 

Todos los temas del 

proyecto  

Salidas de campo. Análisis 

de muestras biológicas en el 

laboratorio. Consolidar las 

bases de datos biológicas y 

ambientales. Escribir 

reportes de muestreo y 
apoyar la redacción de los 

documentos técnicos y 

procesos de divulgación 

científica. 

SGR 

Bachiller 
ASISTENTE DE 

LABORATORIO 

Todos los temas del 

proyecto 

Apoyar el análisis de 

muestras en el laboratorio de 

gónandas y contenidos 

estomacales de calamar 

SGR 

Práctico, 

Bachiller 

ASISTENTE DE 

CAMPO 

Asistente de campo de 

la localidad de Pizarro 

Apoyo logístico para trabajo 

campo. Monitoreos a bordo. 

Coordinar el envío de las 

muestras a Buenaventura 

SGR 

Profesional en 

edición de 

documentos en 

inglés 

EDITOR DE 

IDIOMA 

Apoya la producción 

científica del 

componente de Calamar 

Editar los manuscritos 

científicos en idioma inglés 
SGR 

Profesional en 

diseño gráfico 

DISEÑADOR 

GRÁFICO 

Apoya todos los temas 

del componente de 

Calamar 

Diseñar presentaciones, 

documentos, material POP, 

material comunicativo, para 

el desarrollo de la actividad 

SGR 
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Tabla 12. Componente Calamar (*todos los detalles de las funciones están incluidas en el archivo de presupuesto), 
Fuente: Elaboración propia. 

 

PERFIL ROL 
TEMAS DE 

INVESTIGACIÓN 
FUNCIONES* FUENTE 

Profesional 

en biología 
con 

doctorado 

INVESTIGADOR 
PRINCIPAL 

Todos los temas del 
componente Jaiba 

Responsable por la 

ejecución del componente 
Jaiba.  

 UNIVALLE 

Profesional 

en biología 

con maestría 

INVESTIGADOR 

ASOCIADO 

Dieta, reproducción y 

biología poblacional de la 

jaiba (Análisis de datos) 

Salidas de campo. Análisis 

e identificación de 

invertebrados y análisis 

poblacionales y 

reproductivos de Jaiba. 

Escribir informes técnicos 

parciales y participar en la 

redacción de los 

documentos técnicos, 

artículos científicos y 

procesos de divulgación 
científica 

SGR 

Profesional 

en biología 

ASISTENTE DE 

CAMPO E 

INVESTIGACIÓN 

Todos los temas del 

proyecto  

Salidas de campo. Análisis 

de muestras biológicas en el 

laboratorio. Consolidar las 

bases de datos biológicas y 

ambientales. Escribir 

reportes de muestreo y 

apoyar la redacción de los 

documentos técnicos y 

procesos de divulgación 

científica. 

SGR 

Profesional 

con estudios 

en 
desarrollo 

sustentable 

ASISTENTE DE 
INVESTIGACIÓN 

Biomasa disponible de la 
población de Jaiba 

Análisis de la información 

de pesquería de Jaiba. 

Redacción de informes 
técnicos en el contexto de la 

sustentabilidad del recurso 

 UTCH 

Bachiller 
ASISTENTE DE 

LABORATORIO 

Todos los temas del 

proyecto 

Apoyar el análisis en el 

laboratorio de 

granulometría y endofauna 

en las muestras de 

sedimentos  

SGR 

Práctico, 

Bachiller 

ASISTENTE DE 

CAMPO 

Asistente de campo de la 

localidad de Pizarro 

Apoyo logístico para 

trabajo campo. Monitoreos 

a bordo. Coordinar el envío 

de las muestras a 

Buenaventura 

SGR 

Profesional 

en diseño 

gráfico 

DISEÑADOR 

GRÁFICO 

Apoya todos los temas del 

componente de Jaiba 

Diseñar presentaciones, 

documentos, material POP, 

material comunicativo, para 

el desarrollo de la actividad 

SGR 

Tabla 13. Componente Jaiba (*todos los detalles de las funciones están incluidas en el archivo de presupuesto). Fuente: 
Elaboración propia. 
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PERFIL ROL 
TEMAS DE 

INVESTIGACIÓN 
FUNCIONES* FUENTE 

Profesional 

en biología 

con 
doctorado 

INVESTIGADOR 

PRINCIPAL 

Todos los temas del 

componente Ostras 

perleras 

Responsable por la 

ejecución del componente 

Ostras  

 UNIVALLE 

Profesional 
en biología 

ASISTENTE DE 
INVESTIGACIÓN 

Identificación de ostras 

perleras y análisis de 
información 

Salidas de campo. 

Análisis de muestras 

biológicas en el 

laboratorio. Consolidar las 

bases de datos biológicas. 

Escribir reportes de 
muestreo y apoyar la 

redacción de los 

documentos técnicos y 

procesos de divulgación 

científica. 

SGR 

Profesional 

en biología 

ASISTENTE DE 

INVESTIGACIÓN 

Identificación de ostras 

perleras y análisis de 

información 

Salidas de campo. 

Análisis de muestras 

biológicas en el 

laboratorio. Consolidar las 
bases de datos biológicas. 

Escribir reportes de 

muestreo y apoyar la 

redacción de los 

documentos técnicos y 

procesos de divulgación 

científica. 

SGR 

Profesional 

con estudios 
en desarrollo 

sustentable 

ASISTENTE DE 
INVESTIGACIÓN 

Cultivos de ostras perleras 
(Análisis de información) 

Apoyar el análisis de la 

información de pesquería. 

Redacción de informes 
técnicos en el contexto de 

la sustentabilidad del 

recurso 

UTCH 

Bachiller 
ASISTENTE DE 

LABORATORIO 

Todos los temas del 

proyecto 

Apoyar el análisis en el 

laboratorio de los 

recolectores de semillas 

de ostras perleras 

SGR 

Práctico, 

Bachiller 

ASISTENTE DE 

CAMPO 

Asistentes de campo de la 

localidad (x2) 

Apoyo logístico para 

trabajo campo. 

Monitoreos a bordo. 

Coordinar el envío de las 

muestras a Buenaventura 

SGR 

Profesional 

en diseño 

gráfico 

DISEÑADOR 

GRÁFICO 

Apoya todos los temas del 

componente de Ostras 

perleras 

Diseñar presentaciones, 

documentos, material 

POP, material 

comunicativo, para el 

desarrollo de la actividad 

SGR 
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Tabla 14. Componente Ostra perlera (*todos los detalles de las funciones están incluidas en el archivo de presupuesto). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La Universidad del Valle liderará la actividad 2 “Analizar las condiciones 

oceanográficas en las zonas del litoral Pacífico chocoano”. Para esta actividad, el equipo 

estará integrado por 8 investigadores, 5 asistentes y 2 profesionales con las siguientes 

cualificaciones académicas: uno con posdoctorado (investigador Senior-Colciencias), uno 

con doctorado, dos con maestría, seis con pregrado (4 asistentes, 2 profesionales para 

divulgación), dos con bachillerato y tres técnicos. Se contará con el apoyo del Instituto de 

Ciencias del Mar y Limnología – INCIMAR, de la Universidad del Valle, del Grupo de 

Investigación en Ecología Animal (categoría A1), y del Grupo de Investigación en Ciencias 

Oceanográficas de la misma universidad (categoría A1). Uno de los investigadores del equipo 

desarrollará su pasantía postdoctoral en este objetivo. Información detallada sobre los roles 

del equipo de trabajo se provee a continuación (Tabla 15). 

 

PERFIL ROL TEMAS DE INVESTIGACIÓN FUNCIONES FUENTE 

Profesional 

en biología 

con 

doctorado y 
posdoctorado 

INVESTIGADOR 

PRINCIPAL 

Todos los temas del componente 

Oceanografía 

Responsable por 

la ejecución del 

componente 
Oceanografía  

 UNIVALLE 

Profesional 

en biología 

con 

doctorado 

COINVESTIGADOR 
Ecología del plancton y relación con 

variables ambientales 

Coordinación del 

proceso de 

investigación en 

campo y en 

laboratorio. 

Escribir informes 

técnicos 

parciales y 

participar en la 

redacción de los 

documentos 
técnicos, 

artículos 

científicos y 

procesos de 

divulgación 

científica 

SGR 
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PERFIL ROL TEMAS DE INVESTIGACIÓN FUNCIONES FUENTE 

Profesional 

en biología 

con maestría 

INVESTIGADOR 

ASOCIADO 
Ecología del plancton 

Coordinar salidas 

de campo. 
Análisis e 

identificación de 

grandes grupos 

del zooplancton. 

Realizar análisis 

de clorofila-a. 

Escribir informes 

técnicos 

parciales y 

participar en la 

redacción de los 
documentos 

técnicos, 

artículos 

científicos y 

procesos de 

divulgación 

científica 

SGR 

Profesional 

en biología 

con maestría 

INVESTIGADOR 

ASOCIADO 
Ecología del ictioplancton  

Coordinar salidas 

de campo. 

Análisis e 

identificación del 

ictioplancton. 

Escribir informes 
técnicos 

parciales y 

participar en la 

redacción de los 

documentos 

técnicos, 

artículos 

científicos y 

procesos de 

divulgación 

científica 

SGR 

Profesional 

en salud 
ASISTENTE 

Diseño de plan de sostenibilidad 

ambiental del componente 

Participar en las 
salidas de campo 

para apoyar el 

proceso de 

sostenibilidad 

medioambiental 

del proyecto 

SGR 
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PERFIL ROL TEMAS DE INVESTIGACIÓN FUNCIONES FUENTE 

Profesional 

en biología 

ASISTENTE DE 

CAMPO E 

INVESTIGACIÓN 

Todos los componentes del proyecto 

(x3) 

Salidas de 

campo. Análisis 
de muestras 

biológicas en el 

laboratorio. 

Consolidar las 

bases de datos 

biológicas y 

ambientales. 

Escribir reportes 

de muestreo y 

apoyar la 

redacción de los 
documentos 

técnicos y 

procesos de 

divulgación 

científica. 

SGR 

Bachiller 
ASISTENTE DE 

LABORATORIO 
Todos los temas del proyecto (x2) 

Apoyar el 

análisis en el 

laboratorio de las 

muestras de 

zooplancton 

SGR 

Práctico, 
Bachiller 

ASISTENTE DE 
CAMPO 

Asistentes de campo en las localidades 
de Pizarro, Nuquí y Bahía Solano 

Apoyo logístico 

para trabajo 

campo. 

Monitoreos a 
bordo. Coordinar 

el envío de las 

muestras a 

Buenaventura 

SGR 

Profesional 
en edición de 

documentos 

en inglés 

EDITOR DE 

IDIOMA 

Apoya la producción científica del 

componente de Oceanografía 

Editar los 
manuscritos 

científicos en 

idioma inglés 

SGR 

Profesional 

en diseño 

gráfico 

DISEÑADOR 

GRÁFICO 

Apoya todos los temas del componente 

de Oceanografía 

Diseñar 

presentaciones, 
documentos, 

material POP, 

material 

comunicativo, 

para el desarrollo 

de la actividad 

SGR 

Tabla 15. Componente Oceanografía (*todos los detalles de las funciones están incluidas en el archivo de presupuesto). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por su parte, la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira, liderará la actividad 3 

“Identificar las zonas potenciales para la pesca artesanal del Pacífico chocoano”. Este 

equipo estará integrado por 9 investigadores con las siguientes cualificaciones académicas: 

uno con posdoctorado (investigador Senior-Colciencias), uno con doctorado, dos con 

maestría y cinco con pregrado. Se contará con el apoyo del Grupo de Investigación en 
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Recursos Hidrobiológicos de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira (categoría 

A1), el Laboratorio de Investigaciones Ambientales de la misma Universidad (categoría A1) 

y el grupo de investigación Electrónica, telecomunicaciones e informática con oportunidad 

y servicios éticos de la Universidad Tecnológica del Chocó. Información detallada sobre los 

roles del equipo de trabajo se provee en la Tabla 16. 

 

PERFIL ROL 
TEMAS DE 

INVESTIGACIÓN 
FUNCIONES FUENTE 

Ingeniero 

pesquero con 

Doctorado en 
manejo de 

Recursos 

Naturales 

INVESTIGADOR 
PRINCIPAL 

Todos los temas del 

componente de 
Sensores Remotos 

Responsable por la 

ejecución del 
componente 

Sensores Remotos 

UNAL 

Profesional 

en Ingeniería 

con maestría 

COINVESTIGADOR 
Identificación de Zonas 

Potenciales de Pesca 

Coordinación del 

componente de 

sensores remotos. 

Participar en las 

salidas de campo. 

Liderar informes 

técnicos, 

publicaciones y 
divulgación de 

resultados. 

SGR 

Profesional 

en Ingeniería 

con maestría 

COINVESTIGADOR 

Obtención de datos y 

Modelos de distribución 

de especies  

Obtención de datos, 

generación de 

mapas de ZPP.   

Preparación de 

capacitaciones y 

diseminación de 

información. 

Preparación de 

manuscritos 

científicos para 
divulgación de 

resultados 

SGR 

Profesional 

en Ingeniería  
INGENIERO 

Arquitectura de bases de 

datos y automatización 

de procesos 

Diseño y 

arquitectura del 

sistema de 

obtención de datos. 

Procesamiento de 

datos y 

diseminación de 

información. 

SGR 

Profesional INGENIERO 
Sistemas de 
Información Geográfica 

- Geovisores 

Estructuración y 

montaje del 

Geovisor de Pesca 
Chocó. Diseño del 

esquema de 

funcionamiento del 

geovisor, realizar 

SGR 
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PERFIL ROL 
TEMAS DE 

INVESTIGACIÓN 
FUNCIONES FUENTE 

pruebas y apoyar el 

mantenimiento del 
Geovisor de Pesca. 

Profesional 
MATEMÁTICO O 

ESTADÍSTICO 

Modelación predictiva 

con datos espaciales  

Predicción de las 

Zonas Potenciales 

de Pesca. 
Aplicación de 

Regional Ocean 

Modeling System 

(ROMS) para el 

pacífico Chocoano 

SGR 

Profesional 

con 

Doctorado   

ASISTENTE DE 

INVESTIGACIÓN 
Minería de datos 

Análisis de datos, 

revisión de 

informes técnicos y 

escritura de 

artículos 

científicos. 

UTCH 

Profesional 
JOVEN 

INVESTIGADOR 

Modelos de distribución 

de especies 

Pruebas de 

diferentes modelos 

de nicho para 

especies pesqueras 

de interés comerial 

en la región del 

Pacífico chocoano 

SGR 

Profesional 
JOVEN 

INVESTIGADOR 

Estrategias de 

divulgación de 

información 

Diseñar estrategias 

de divulgación de 

las predicciones de 

zonas potenciales 

de pesca  

SGR 

Tabla 16. Componente Zonas Potenciales de Pesca (*todos los detalles de las funciones están incluidas en el archivo de 
presupuesto). Fuente: Elaboración propia. 

 

La actividad 4 “Diseñar y desarrollar un mecanismo para la Gestión Sostenible de la 

pesca artesanal del Pacífico chocoano” será liderada por un investigador posdoctoral, y 

desarrollada por un equipo de trabajo de seis personas. Este incluye a los investigadores 

líderes de las actividades 1, 2 y 3 (todos con posdoctorado e investigadores Senior-

Colciencias). Los grupos de investigación involucrados son: Grupo de Investigación en 

Ecología Animal - Universidad del Valle (categoría A1), Grupo de Investigación en Ciencias 

Oceanográficas - Universidad del Valle (categoría A1), Grupo de Investigación en Recursos 

Hidrobiológicos de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira (categoría A1), 

Fundación Squalus (categoría B) y el Grupo en Zoología-Ictiología – UTCH (categoría B). 

Información detallada sobre los roles del equipo de trabajo se provee en la Tabla 17 a 

continuación.  
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PERFIL ROL 
TEMAS DE 

INVESTIGACIÓN 
FUNCIONES FUENTE 

Ingeniero 
químico con 

doctorado en 

Biología 

INVESTIGADOR 

PRINCIPAL 

Todos los relacionados 

con el mecanismo de 
Gestión Sostenible de la 

Pesca artesanal del 

Pacífico colombiano 

Responsable por la 
ejecución del 

componente 

Sistema Integrado 

SGR 

Profesional en 

Ingenieria de 

Sistemas 

PROGRAMADOR  Programación 

Desarrollo y 

ensamble de los 

módulos del 

SIAGSRP. 

SGR 

Profesional en 
diseño gráfico 

DISEÑADOR 
GRÁFICO 

Apoya todos los temas 

del mecanismo de 

Gestión Sostenible de la 
Pesca artesanal del 

Pacífico colombiano 

Diseño de las 

interfases del 

SIAGSRP, 

presentaciones, 

documentos, 
material POP, 

material 

comunicativo, para 

el desarrollo de la 

actividad 

SGR 

Ingeniero 

pesquero 
ASISTENTE 

Apoya todos los temas 

del mecanismo de 

Gestión Sostenible de la 

Pesca artesanal del 

Pacífico colombiano 

Participar en las 

salidas de campo, 

revisar informes 

técnicos. Validar 

resultados de los 

modelos pesqueros 

del SIAGSRP. 

SGR 

Técnico en 

administración 

o afines 

TÉCNICO DE 
APOYO 

DOCUMENTAL Y 

DE 

SISTEMATIZACIÓN 

Todos los componentes 
del proyecto (peces, 

calamar, jaiba, ostras, 

oceanografía y sensores 

remotos) 

Llevar el registro, 
archivo, control de 

documentos y 

sistematización de 

informes y 

resultados 

SGR 

Profesional 

con maestría 

en Geofísica, 

MsC. 

Meteorología, 

Ph. D. Física y 
Ciencias del 

Espacio 

INVESTIGADOR 

Aspectos matemáticos 

del mecanismo de 

Gestión Sostenible de la 

Pesca artesanal del 

Pacífico  

Validación y 

prueba de los 

procesos 

numéricos 

(ecuaciones) que 

sustentan el 

funcionamiento del 

SIAGSRP. Apoyar 
la integración con 

el componente del 

Geovisor. 

UTCH 

Esp. 

Mercadeo, 

MSc. 

Mercadeo, 

PhD en 

Administración 

ASISTENTE DE 

INVESTIGACIÓN 

Aplicación y 

socialización del 

mecanismo de Gestión 

Sostenible de la Pesca 

artesanal del Pacífico 

Apoyar el 

desarrollo de las 

interfaces y el 

portafolio de 

opciones de 

aplicación del 

sistema. Promover 

la integración del 

UTCH 
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PERFIL ROL 
TEMAS DE 

INVESTIGACIÓN 
FUNCIONES FUENTE 

SIAGSRP con los 

usuarios. 

Tabla 17. Componente Sistema Integrado (*todos los detalles de las funciones están incluidas en el archivo de 
presupuesto). Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente es importante mencionar que con el desarrollo de estos dos objetivos 

específicos (cinco actividades), se generarán un conjunto de productos alineados con las 

metas país de Colciencias, como: libros y/o capítulos, artículos científicos en revistas 

indexadas (sometidos), alianzas realizadas para ACTI, grupos de investigación apoyados, 

laboratorios de investigación apoyados, y posdoctores vinculados.  

 

A continuación, se explican con detalle los métodos de cada una de las actividades a 

realizar en el marco de cada uno de los dos objetivos específicos.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 1. IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS 

OCEANOGRÁFICAS, BIOLÓGICAS Y PRODUCTIVAS ACTUALES DE LA PESCA 

ARTESANAL EN EL PACÍFICO CHOCOANO. 
 

10.1. ACTIVIDAD 1. DETERMINAR LA PRODUCTIVIDAD BIOLÓGICA DE LOS 

RECURSOS PESQUEROS ARTESANALES DEL PACÍFICO CHOCOANO.  
 

Para realizar un aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros, se requiere 

conocer las dinámicas poblacionales de los mismos. Esto incluye la determinación de sus 

ciclos reproductivos, fecundidad, tasas de crecimiento y de mortalidad, sus parámetros 

poblacionales, así como el aprovechamiento pesquero entre otros (Figura 32). Toda esta 

información permitirá establecer los lineamientos de un aprovechamiento sostenible de los 

recursos estudiados (peces, calamar, jaiba, ostra perlera), así como evaluar la viabilidad de 

la pesca artesanal como principal fuente de sustento de las comunidades costeras del Pacífico 

chocoano. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

•Identificar las características
oceanográficas, biológicas y
productivas actuales de la
pesca artesanal en el Pacífico
chocoano.

ACTIVIDAD 1

•Determinar la productividad 
biológica de los recursos 
pesqueros artesanales del 
Pacífico chocoano.
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Figura 32. Metodología Actividad 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

10.1.1. Actividad 1.1. Realizar estudios in situ para medir la productividad biológica de 10 

especies de peces de interés comercial en tres zonas del litoral Pacífico chocoano. 

 

Con el fin de conocer la productividad biológica y las dinámicas poblacionales de las 

10 especies de mayor importancia comercial en la pesca artesanal del Pacífico chocoano 

(Atún aleta amarilla, Sierra, Corvina, Cherna, Merluza, Pargo rojo, Pargo Lunarejo, Gualajo, 

Machetajo, Pelada), se desarrollarán las subactividades presentadas en la Figura 33, basadas 

en un monitoreo que cubriendo una amplia escala temporal permita conocer los ciclos de 

vida de las especies, y con una amplia escala espacial, incluyendo las características 

fisiográficas más representativas del ecosistema costero del departamento, que permita 

caracterizar efectivamente a las especies de mayor importancia en la pesca artesanal del 

Chocó. 

 

Figura 33. Esquema de la Actividad 1.1. Peces. Fuente: Elaboración propia. 

Actividad 
1.1.

•Realizar estudios in situ para medir la productividad
biológica de 10 especies de peces de interés comercial
en tres zonas del litoral Pacífico chocoano.

Actividad 
1.2.

•Realizar estudios in situ para establecer las bases 
cientíificas que permitan evaluar la viabilidad de una 
pesquería dirigida al calamar gigante (Dosidicus gigas) 
en el Pacífico colombiano.

Actividad 
1.3.

•Realizar estudios in situ para establecer las bases 
científicas que permitan evaluar la viabilidad de una 
pesquería artesanal dirigida a la jaiba (Callinectes spp.) 
en la localidad de Pizarro, Pacífico chocoano.

Actividad 
1.4.

•Realizar estudios in situ para establecer las bases 
científicas que permitan evaluar la disponibilidad de 
ostras perleras como recurso alternativo para los 
pescadores artesanales del litoral Pacífico chocoano.
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1.1.1. Reprodución

1.1.2. Edad y crecimiento

1.1.3. Determinación de stocks

1.1.4. Caracterización de pesquerías

1.1.5. Demografía

1.1.6. Evaluación poblacional
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Para obtener las muestras necesarias para el desarrollo de la actividad se realizarán 

salidas de campo mensuales y simultáneas, durante 14 meses, a tres sitios de monitoreo, a 

saber: Pizarro, Nuquí y Bahía Solano. Cada una de estas salidas tendrá una duración de ocho 

días (incluyendo tiempo de ida y regreso) y se desarrollará con un equipo de nueve 

investigadores (tres por cada localidad). El sitio de monitoreo denominado Bahía Solano 

cubre la región al norte de Ciudad Mutis, hasta Cabo Marzo, pues es la zona de los caladeros 

de pesca donde desarrollan sus faenas de pesca los pescadores de Bahía Solano. 

Una vez en el sitio, y por espacio de cinco días, se desarrollarán faenas diarias de pesca, 

rentando embarcaciones de pescadores, en las cuales se tomará la siguiente información: 

 

- Datos de la embarcación: Se consignará en un formato previamente establecido, la 

información de eslora, manga y calado. Así mismo, se describirá el tipo de arte (malla, 

anzuelos) sus características (largo, alto, material, número del anzuelo, número de 

anzuelos, número de paños, tipo de carnada, entre otros. Para ello se seguirá el 

protocolo establecido por Agudelo et al. (2011). 

 

- Datos de la faena: Una vez en los caladeros de pesca, y utilizando sistemas de 

posicionamiento global (GPS, uno por localidad), se obtendrá la posición satelital 

(latitud y longitud) del mismo. De igual forma, y con ecosondas (una por localidad), 

se establecerá la profundidad precisa a la que se encuentra el arte de pesca. Este 

procedimiento se repetirá tantas veces como caladeros de pesca se visiten durante 

cada faena.  

 

- Captura: Una vez que los peces hayan sido izados a la embarcación se procederá a 

identificar cada ejemplar a nivel de especie utilizando guías especializadas para Peces 

del Pacífico Oriental Tropical (FAO, 1995; Robertson & Allen, 2018), separándolos 

por grupos. El primer dato a registrar será la cantidad de ejemplares que salen vivos 

por especie, versus los ejemplares que salen muertos. 

 

Posteriormente, con ayuda de ictiómetros (2 por cada localidad), cada ejemplar será 

medido al cm más cercano (longitud total Lt, longitud estándar Ls, longitud furcal Lf, o ancho 

del disco Ad en rayas) y pesado con dinamómetros (rangos de peso de 200 g, 500 g, 1.000 g, 

2.000 g y 5.000 g) y precisión de 0.1 g (peso total Wt, peso eviscerado We). Paso a seguir, 

utilizando equipos de disección quirúrgica (2 por cada localidad) cada ejemplar será 

disectado en su sección abdominal para extraer las vísceras de este, las cuales serán pesadas 

con los dinamómetros (peso de gónadas Wg, peso del hígado Wh, peso del estómago We).  

 

Cuando el número de individuos capturados de las especies de interés sea mayor a 30, se 

contarán, medirán y pesarán todos, pero para las muestras biológicas se tomará una 

submuestra de 30 individuos por especie. Esto se realizará en cada localidad de muestreo por 

mes. Así el número total de muestras que se espera recolectar (en el componente de peces), 

para procesar en el laboratorio será de 64.500, distribuidas de la siguiente manera: 

 

Reproducción:  

Muestras macroscópicas= 12.600 muestras de gónadas entéras 
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Muestras microscópicas= 12.600 secciones de tejido gonadal 

Edad y crecimiento:  

Otolitos de peces óseos= 12.600 pares de otolitos (sagita) 

Vértebras de tiburones y rayas= 1.500 secciones de columnas vertebrales (7 vétebras 

por cada ejemplar) 

Evaluación de Stocks:  

Otolitos de peces óseos= 12.600 muestras (las mismas de edad) 

Escamas de peces óseos=25.200 escamas dorsales  

 

10.1.1.1. Subactividad 1.1.1. Describir la biología reproductiva y estimar el esfuerzo y 

potencial reproductivo de las diez especies de peces de mayor importancia 

comercial en la pesca artesanal del Chocó. 

 

Figura 34. Subactividad 1.1.1. Reproducción de peces. Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 34 ilustra la ruta a seguir para describir la biología reproductiva y estimar el 

potencial reproductivo de las especies seleccionadas para el estudio: Las gónadas extraídas 

de cada ejemplar serán sumergidas en solución fijadora de Davidson, rotuladas (marcas de 

papel pergamino), empacadas en bolsas resellables y almacenadas en tibungos plásticos y 

enviadas en barco hasta la ciudad de Buenaventura, de donde deberán ser recogidas y 

trasladadas a Cali. Esto debido al peso total de las mismas y a que algunas de ellas se 

encontrarán inmersas en sustancias químicas no permitidas en aviones (formol, alcohol, 

buffer de fijación)  

Durante la extracción, se establecerá, con base en una escala macroscópica, el estado de 

madurez sexual de cada ejemplar, machos y hembras, siguiendo la escala de Brown-Peterson 

et al. (2011), la cual va desde 1 (fase inmadura) hasta 5 (fase de regeneración). 

La información obtenida de la inspección macroscópica será consignada en los formatos 

de campo previamente diseñados para este fin. Ya en el laboratorio, un equipo de tres 

personas (tres investigadores y un asistente de laboratorio) procesará, durante 18 meses, las 

muestras de gónadas que fueron obtenidas en campo. Este material será procesado de manera 

macroscópica y microscópica (histología).  

Para la primera aproximación se procederá a tomar, con ayuda de calibradores digitales 

(cuatro), las longitudes en cm (largo, ancho, diámetro) de cada una de las gónadas 

disponibles. Posteriormente, y usando un estereoscopio, se realizarán observaciones de los 
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1.1.1.1. Extracción de gónadas

1.1.1.2. Establecimiento del estado de madurez sexual

1.1.1.3. Procesamiento de las muestras en el laboratorio

1.1.1.4. Análisis de datos
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estados vasculares de cada una de las gónadas de machos y hembras, así como de la presencia 

o ausencia de las características sexuales en machos y hembras, para determinar el estado de 

madurez sexual de cada ejemplar, siguiendo el trabajo de Brown-Peterson et al. (2011). Las 

características sexuales, macroscópicas e histológicas, observables se describen en la Tabla 

18. 

 

Fase Características macroscópicas e histológicas 

Inmaduro (nunca ha 

desovado) 

Ovarios pequeños, a menudo claros, vasos sanguíneos no 

desarrollados. Solo presente la oogonia y oocitos PG. No atresia 

o haces musculares. Pared del ovario delgada y poco espacio 

entre los oocitos. 

En desarrollo (ovarios 

comenzando a 

desarrollarse, pero no 

listos para desovar) 

Ovarios agrandados, vasos sanguíneos más visibles. Oocitos PG, 

CA, Vtg1 y Vtg2 presentes. No hay evidencia de oocitos POFs 

oyg3. Puede presentarse un poco de atresia. Subfase de desarrollo 

temprano: solo oocitos PG y CA.  

Capaces de desove 

(los peces están 

desarrollados y 

fisiológicamente aptos 

para el desove) 

Ovarios grandes, vasos sanguíneos prominentes. Oocitos 

individuales visibles macroscópicamente. Oocitos Vtg3 presentes 

u oocitos POF en desovadores parciales. Puede presentarse 

atresia de oocitos vitelogénicos y/o hidratados. Pueden 

predentarse estados tempranos de OM.  Subfase desovador 

activo: oocitos experimentando GVM, GVBD, hidratación y 

ovulación tardía.  

Regresión (cese del 

desove) 

Ovarios flácidos y vasos sanguíneos prominentes. Atresia 

(cualquier estado) y POFs presentes. Algunos oocitos CA y/o 

vitelogénicos (Vtg1, Vtg2) presentes.  

Regeneración 

(sexualmente 

maduras, 

reproductivamente 

inactivas) 

Ovarios pequeños, vasos sanguíneos reducidos pero presentes. 

Solo oogonia y oocitos PG presentes. Haces musculares, vasos 

sanguíneos grandes, pared del ovario gruesa y/o atresia 

gama/delta o POFs viejos y degenerados presentes.     

Tabla 18. Descripción macroscópica y microscópica de las fases en el ciclo reproductivo de hambras de peces6. Fuente: 
Brown-Peterson et al. (2011). 

 Una vez finalizada la observación de las características macroscópicas, se procede a la 

contabilización de la fecundidad. Para esto, los ovarios fase 3 serán disectados y divididos 

en seis secciones, tres de las cuales serán procesadas. Utilizando una balanza digital con ± 

0.01 g de precisión, tres segmentos serán pesados. Finalmente, con ayuda de un estereoscopio 

se contarán todos los ovocitos observables de cada uno de los tres segmentos procesados.  

 

Toda la información obtenida será registrada en formatos específicos para este tema y 

posteriormente digitada en su respectiva base de datos. 

 

 
6 CA = cortical alveolar; GVBD=ruptura de la vesícula germinal; GVM= migración de la vesícula germinal; 

OM= maduración del oocito; PG = crecimiento primario; POF = complejo del folículo postovulatorio; Vtg1 = 

vitelogénico primario; Vtg2 = vitelogénico secundario; Vtg3 = vitelogénico terciario 
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Para los análisis histológicos se realizarán cortes transversales y longitudinales a las 

gónadas de tres hembras y tres machos de cada estado de desarrollo (5 estados), por cada mes 

(14 meses), por cada sitio de muestreo (3 sitios), por cada una de las especies seleccionadas 

(10 especies), para un total de 12.600 cortes a realizar en total. Los ejemplares procesados 

deberán representar cada uno de los 5 estados de desarrollo macroscópico descritos en la 

Tabla 18. 

 

Datos histológicos: 

A continuación, se describe el proceso de análisis histológico que se usará para las muestras 

reproductivas y que se basa en los trabajos de Bancroft & Cook (1988) y Prophet et al. (1994).  

 

Toma de muestras y fijación 

La gónada se recibe en un histocassete marca Leica con su respectiva etiqueta, 

completamente sumergida en el fijador (solución de Davidson). El objetivo de la fijación es 

conservar de manera permanente, una estructura, lo más semejante al estado que tenía in 

vivo. 

 

Deshidratación, aclaración e inclusión en parafina 

 

- Deshidratación: se extraerá el agua del interior de los tejidos, sustituyéndola por 

alcohol etílico de concentraciones crecientes. El incremento en concentración del 

alcohol será gradual, y no debe ser acelerado deliberadamente.  

 

- Aclaramiento: el agente aclarante retirará el alcohol absoluto de las muestras 

deshidratadas y penetrará en el tejido para permitir la infiltración de la parafina 

derretida.  

 

- Infiltración: es el proceso por el cual la parafina caliente y derretida entra a los 

tejidos sustituyendo por completo al aclarante, de tal manera que cuando se endurece, 

el tejido obtiene una consistencia firme que permite el corte en el micrótomo. La 

temperatura de las tazas con parafina debe estar entre 59 y 62º C. 

 

Estos procesos se realizarán de manera manual utilizando dos (2) canastillas para 

cassetes, veinte (20) recipientes plásticos para cada uno de los reactivos, dos (2) jarras 

metálicas para parafina y un (1) horno de laboratorio, de 30 litros a temperatura constante. 

El proceso se realizará con base en las concentraciones y tiempos presentados en la Tabla 19, 

y tomará 12 horas por cada lote a procesar:   

 

Etapa de 

procesamiento 

No. de 

vaso 

Reactivo Tiempo 

Deshidratación 1 70etOH 60 minutos 

Deshidratación 2 80etOH 60 minutos 

Deshidratación 3 90etOH I 60 minutos 

Deshidratación 4 90etOH II 60 minutos 

Deshidratación 5 100etOH I 60 minutos 

Deshidratación 6 100etOH II 60 minutos 



123 
 

Deshidratación 7 100etOH III 60 minutos 

Aclaramiento 8 100etOH / 

Citrisolv 

60 minutos 

Aclaramiento 9 Citrisolv 30 minutos 

Infiltración 10 Citrisolv / Parafina 30 minutos 

Infiltración 11 Parafina I 60 minutos 

Infiltración 12 Parafina II 120 

minutos 
Tabla 19. Características para procesos de análisis histológico. Fuente: Elaboración propia, con base en Bancroft & Cook 
(1988) y Prophet et al. (1994). 

Inclusión 

Este procedimiento se realizará para poder cortar los tejidos en secciones suficientemente 

delgadas que permitan el paso de la luz, de modo que los detalles finos puedan ser observados 

con distintos microscopios en sus diversas capas. 

 

Para la inclusión en parafina se utilizará una (1) mesa de inclusión de tejidos, diez (10) 

moldes metálicos de diferentes tamaños, diez (10) moldes plásticos de diferentes tamaños, 

doscientas (200) bolsas de parafina, tres (3) pinzas delgadas de disección y una nevera. Los 

pasos a seguir para la inclusión son: 

  

- Posterior al último paso de la deshidratación, aclaramiento e inclusión, los 

histocassetes con los tejidos infiltrados serán introducidos en el baño de cassetes 

con parafina derretida durante 30 minutos.   

- La porción de tejido se retirará de la última parafina líquida y se llevará al 

recipiente formador del bloque para realizar la inclusión definitiva. La muestra se 

sumergirá en parafina, bien orientada, centrada, adicionado parafina líquida hasta 

llenar el molde. 

- Se dejará solidificar por unos minutos y luego se pondrá en una nevera de manera 

que la parafina quede completamente firme.  

- Finalmente, se desmolda el material solidificado, y se limpian los bordes de 

exceso de parafina de manera que se facilite el corte.  

 

Microtomía o corte de los tejidos 

Proceso que tiene como finalidad la obtención de cortes muy delgados del tejido que se 

encuentra incluido en la parafina. Esta se realizará por medio de un instrumento llamado 

micrótomo rotacional. Los pasos que seguir para realizar los cortes en parafina son:  

 

- Se posicionará bloque de tejido en el micrótomo.  

- Se procederá a tomar rebanadas gruesas para retirar la parafina hasta visualizar por 

completo el tejido. Una vez que la superficie tisular entera este expuesta, se reajustarán 

las micras del corte, de acuerdo con el tipo de tejido que se esté procesando. 

- Los cortes que se obtengan se recogerán con la ayuda de un pincel, pinzas o agujas de 

disección y se pasarán al baño de flotación hasta que los cortes queden completamente 

estirados y sin burbujas. Para este proceso además del micrótomo rotacional, se 

necesitarán seis (6) cajas de cuchillas desechables, cuatro (4) pinceles y dos (2) pinzas de 

micro-disección.  
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- Baño de flotación: El baño de flotación deberá estar a una temperatura 10 grados por 

debajo del punto de fusión de la parafina. El uso de agua destilada en el baño de agua 

ayuda a eliminar burbujas de aire. Así, la cinta de tejido se colocará suavemente en el 

baño de flotación para eliminar arrugas y aire atrapado debajo. Se separarán las secciones 

individualmente y se colocarán en las láminas limpias previamente marcadas. 

 

-Las láminas se dejarán escurrir verticalmente por varios minutos antes de 

colocarlas dentro de la estufa o microondas a una temperatura entre 37°C y 40°C 

por 5 o 10 minutos (en la estufa) o 2 minutos y 30 segundos en el microondas. En 

este caso se utilizará un baño de flotación, un (1) tarro de gelatina, doscientas 

(200) cajas de portaobjetos y cien (100) cajas de cubreobjetos.  

 

- Sellado de los bloques: Una vez que las secciones deseadas se hayan cortado, se removerá 

el bloque del micrótomo y se sellará la superficie expuesta con parafina derretida. Esto 

impedirá que los tejidos se sequen y se pongan duros y quebradizos, facilitando así la 

obtención de nuevas secciones semanas, meses, y aun años más tarde. 

 

Tinción y montaje 

En términos genéricos, los tejidos de origen animal son incoloros, la finalidad de utilizar 

coloraciones en los preparados histológicos es poder contrastar y diferenciar estructuras que 

por lo general no poseen color propio. El fundamento de cualquier método de tinción radica 

en la propiedad que poseen todos los tejidos para incorporar y fijar de modo variable diversas 

sustancias coloreadas llamadas colorantes. El proceso a seguir es: 

 

- Desparafinación: Antes de proceder a realizar la coloración, los cortes de tejidos se 

encontrarán embebidos en parafina solidificada, adosados a las láminas portaobjetos 

gracias a la utilización de gelatina. Para que los colorantes Hematoxilina (disuelto en 

solución acuosa) y Eosina (disuelto en solución alcohólica) puedan penetrar en los 

tejidos, el corte deberá ser desparafinado. Para ello las láminas se someterán al siguiente 

procedimiento: 

 

- Se introducirá en un horno a 62-65°C por 30 minutos. 

- Se pasarán por tres baños rápidos en Xilol (en 3 recipientes distintos con 

el solvente), el ultimo baño deberá ser más prolongado (3-5 minutos),  

- Agitar suavemente. 

 

- Hidratación: Para que el tejido permita la entrada de los tintes, será necesario hidratarlo 

primero. Para ello las láminas se someterán al siguiente procedimiento: 

 

- Un baño en alcohol al 100% durante 5 minutos. 

- Un baño en alcohol al 95% durante 3 minutos. 

- Un baño en alcohol al 70% durante 3 minutos. 

- Finalmente, un baño en agua destilada durante 5 minutos.  

 

- Tinción: Existen múltiples variantes, según se emplee un tipo u otro de eosina y de 

hematoxilina. Por lo general, este método siempre consta de una etapa inicial, en la que 
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se colorean los núcleos celulares con la hematoxilina, y una fase ulterior de contraste 

citoplasmático y de los componentes extracelulares con la eosina. El protocolo para la 

tinción será: 

- Realizar un baño en hematoxilina por 10 minutos. 

- Un baño en agua corriente por 2 minutos. 

- Dos baños rápidos en agua acetificada al 1%. 

- Un baño en agua corriente por 1 minuto. 

- Cinco baños rápidos en bicarbonato de sodio. 

- Un baño en agua corriente por 1 minutos. 

- Un baño en eosina: sumergir la lámina porta-objetos y sacarla 

inmediatamente. 

- Un baño en alcohol al 95% por 5 minutos. 

- Un baño en alcohol al 100% por 5 minutos. 

- Un baño en alcohol al 100% por 5 minutos. 

- Un baño en Citrisolv I por 3 minutos  

- Un baño en Citrisolv II por 3 minutos  

- Un baño en Citrisolv III por 3 minutos.  

 

Para todos estos procesos de tinción se utilizará un (1) set de coloración manual, un 

horno, los reactivos (alcohol al 100%, al 95%, al 70%, xilol, agua destilada, agua acetificada, 

bicarbonato de sodio y citrisolv) y los tintes (hematoxilina, eosina). 

 

Montaje 

Al extraer el porta-objetos del último baño con Citrisolv, se colocará una gota de Cytoseal 

sobre un extremo del corte y se dejará caer suavemente la laminilla cubre-objetos, limpiando 

luego cualquier exceso. Una vez se endurezca el Cytoseal, el corte ubicado sobre la lámina 

porta-objetos será protegido de manera final con una laminilla cubre-objetos. Para este 

proceso se necesitará Cytoseal, y un punzón. Al finalizar esta etapa, los cortes estarán listos 

para ser observados, fotografiados, procesados y finalmente almacenados. 

Al igual que en el procesamiento de datos, el análisis de la información se dividirá en 

dos, información macroscópica e información microscópica. Los análisis serán realizados 

por los dos investigadores que procesaron las muestras, por espacio de dos meses. 

 

Análisis de datos 

Datos macroscópicos: La proporción de sexos para cada especie se estimará estableciendo 

la relación de machos y hembras obtenidas en los muestreos donde la proporción esperada 

1:1 se verificará mediante una prueba de χ2 de Pearson de bondad de ajuste (Mejía-Falla et 

al., 2012). La relación longitud-peso para hembras y machos de cada especie se describirá 

mediante la función 𝑊𝑡 = 𝑎𝐿𝑠𝑏 , donde Wt es el peso total (g) y Ls la longitud estándar 

(mm). a y b son coeficientes estimados mediante una regresión lineal de ln (Wt) y ln (Ls) 

(Beauchamp & Olson, 1973). Las diferencias entre machos y hembras se determinarán 

mediante una ANCOVA (Zar, 2010).  

 

Se analizará le frecuencia de individuos maduros e inmaduros por sexo para cada especie 

mediante un histograma y la talla de estos por medio de un box plot. Se comparará el 
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desarrollo de las estructuras gonadales derecha e izquierda de hembras y machos mediante 

una prueba pareada de Wilcoxon. La talla mediana de madurez sexual (Ls50) se estimará para 

machos y hembras por separado y para cada una de las especies en forma general, 

construyendo un modelo de regresión logística de datos binomiales de madurez (0, inmaduro; 

1, maduro) (Mollet et al., 2000). La ecuación es: 

𝑃 = [1 + 𝑒−𝑏(𝐿𝑠𝑖−𝐿𝑠50)]
−1

 

 

donde P es la proporción de individuos maduros a una Ls determinada, Lsi es la longitud 

estándar en la clase i y b es un parámetro modelo.  

 

Se evaluará la relación entre la longitud total y las medidas de las estructuras 

reproductivas, tanto en machos (ancho y longitud de testículos), como en hembras (ancho y 

longitud de ovarios) con miras a observar un incremento en su tamaño como indicador de 

madurez (Zar, 2010). 

 

La fecundidad máxima de una especie será estimada como el producto del número de 

huevos por gramo por el peso máximo obtenido de las gónadas de las hembras. La fecundidad 

relativa se calculará como la fecundidad total sobre el peso de cada hembra sin gónadas 

(Kartas & Quignard, 1984). 

 

Con el fin de valorar el comportamiento reproductivo de cada especie durante el año y 

definir sus temporadas de desove se calcularán y graficarán, para hembras y machos en cada 

uno de los meses para los que se obtuvieron muestras (Nikolsky, 1963), los índices 

hepatosomático y gonadosomático aplicando las fórmulas: 

 

𝐼𝐻𝑆 =  (
𝑊ℎ

𝑊𝑡
) × 100        𝐼𝐺𝑆 =  (

𝑊𝑔

𝑊𝑡
) × 100 

 

Donde Wh es el peso del hígado, Wg es el peso de la gónada y Wt es el peso total del 

individuo. Los valores se graficarán e interpretarán a partir de las medidas de tendencia 

central (media) y dispersión (error estándar) de todos los individuos de una especie agrupados 

por mes efectivo de muestreo.  

 

Todos los análisis descritos en esta sección serán realizados con los paquetes estadísticos 

R Wizard. 

 

Datos histológicos: Se realizarán las observaciones correspondientes y, se llevarán a cabo 

las descripciones de cada estadio reproductivo. Se realizará una inspección a toda la parte 

ovárica de la gónada del pez para establecer la etapa de madurez. Posterior a esto, se 

seleccionarán arbitrariamente tres áreas de cada portaobjetos para la cuantificación de 

ovocitos. Los ovocitos en todas las etapas de desarrollo se contarán utilizando un microscopio 

trinocular a 100X conectado a un computador y se estimará el porcentaje de cada etapa de 

oocitos en el campo de visión. En el caso de los machos, se examinará toda la sección 

testicular de cada individuo para determinar la clasificación de madurez para el pez. Tres 

porciones arbitrariamente seleccionadas de cada sección se examinarán a 100× para clasificar 

todas las etapas de espermatogénesis observadas. Utilizando el software analizador de 

imagen Image Pro-Plus, se realizarán mediciones de los ovocitos de hembras en diferentes 
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estadios reproductivos para estimar el tamaño promedio de los ovocitos. Las variaciones en 

las mediciones realizadas se realizarán con pruebas de t-student o U Man-Whitney según el 

comportamiento de los datos (Zar, 2010).  

 

Para los análisis de la información del componente histológico se utilizarán los paquetes 

estadísticos R-Wizard, en computadores de la Fundación Squalus (contrapartida).  

 

10.1.1.2.Subactividad 1.1.2. Estimar la edad y el crecimiento de las diez especies de mayor 

importancia comercial en la pesca artesanal del Chocó 

 

 

Figura 35. Subactividad 1.1.2. Edad y Crecimiento de peces. Fuente: Elaboración propia. 

 

En los peces óseos, y utilizando equipo de disección quirúrgica, cada ejemplar será 

disectado en la porción dorsal de la cabeza para obtener el par de otolitos tipo sagita que son 

los más adecuados para estudios de edad y crecimiento (Chilton & Beamish 1982, Green et 

al. 2009). Para extraer los otolitos sagita se hará un corte trasversal en la región ventral de la 

cabeza para separar la cámara branquial. Manualmente se extraerán las branquias para 

exponer las cápsulas óticas ubicadas en la base del neurocráneo, las cuales se reconocen por 

su forma bulbosa. Una vez ubicadas las cápsulas óticas se realizará un corte longitudinal y la 

posterior ruptura de la pared de la cápsula para exponer los otolitos, los cuales serán extraídos 

con pinzas (Leta & Kleim 1982). Los otolitos serán almacenados en bolsas resellables con el 

respectivo rótulo en papel pergamino (no se borra con el agua) y en donde se consignará la 

información necesaria del ejemplar que fue manipulado.  

 

En los elasmobranquios, una vez hayan sido eviscerados (extracción de las gónadas), se 

tomará a través de la cavidad abdominal, la porción dorsal de la columna vertebral, 

aproximadamente 7 vertebras, las cuales serán separadas del resto de la columna vertebral 

usando cuchillos (dos cuchillos por localidad). Todas las muestras serán rotuladas y 

congeladas, primero en neveras plásticas de 300 litros con hielo (una nevera por localidad). 

Ya en el laboratorio se almacenarán en congeladores a temperaturas entre -16°C y -20°C (2 

congeladores verticales y 2 horizontales) hasta su procesamiento. 
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Para esta subactividad se destinará un equipo de trabajo de tres investigadores y un 

asistente de laboratorio, los cuales invertirán 18 meses de trabajo. Una vez las muestras se 

encuentren en el laboratorio se procederá con la limpieza de estas a saber: 

 

Los otolitos (de peces óseos, Figura 36), se limpiarán utilizando un equipo de disección, 

con el fin de eliminar el exceso de tejido y se fijarán a un portaobjetos con Crystalbond. 

Luego se lijarán con una lija industrial de piedra de alto grosor y lijas de papel número 400, 

600 y 1000, dependiendo de las características particulares de cada especie. La intensidad y 

duración del lijado variará dependiendo del tamaño de la estructura y de la visibilidad de las 

bandas de crecimiento. Dependiendo de la especie, algunos otolitos deberán se cortados, 

usando para esto una cortadora de baja velocidad con sierras con cabeza de diamante. Una 

vez procesados los otolitos (limados o cortados) serán embebidos en una gota de aceite de 

inmersión con el fin de facilitar la observación de las bandas de crecimiento (Campana et al. 

2000). Las bandas se observarán en un microscopio trinocular bajo luz transmitida, se 

fotografiarán usando el equipo de procesamiento de imágenes (cámara digital para 

microscopio, Computador y software analizador de imagen), el cual permitirá, con base en 

las fotografías y las respectivas escalas del programa, calcular el ancho, el largo y el 

perímetro (mm) de cada otolito para usarlos en los análisis. El analizador de 

imagenalmacenará las medidas tomadas a cada otolito para luego exportarlas como una hoja 

de Excel con toda la información. 

 

 
Figura 36. Imagen de la cara externa del otolito de Paralonchurus petersi donde se indican las partes morfológicas 

evaluadas. Fuente: Fundación Squalus (2018). 

 

La morfología del otolito se caracterizará mediante medidas lineales (longitud, ancho), 

medidas internas (longitud del núcleo, incremento en ancho) y medidas de tamaño 

bidimensionales (perímetro) para posteriores análisis (Green et al. 2009). Además, se 

realizará la descripción de la forma externa del otolito (silueta), de sus márgenes (bordes 

dentados, lisos, aserrados e irregulares, entre otros), del perfil de la cara (si las caras interna 

y externa con cóncavas, convexas o planas) y si presenta concreciones calcáreas 

(agregaciones de carbonato de calcio localizadas en la cara externa del otolito) (Merchant et 

al. 2008, Viera, 2011). 

 

Las porciones de las columnas vertebrales de peces cartilaginosos serán limpiadas con 

equipos de disección para eliminar el exceso de músculo y tejido conectivo, y así obtener el 

centro de las vértebras (única parte calcificada). Las vértebras limpias se separarán y se 

escogerá una de las más grandes para estimar la edad. Cada una de ellas será pegada en un 

portaobjetos con Crystalbond en una placa de calentamiento. Posteriormente las vértebras 
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serán cortadas por la mitad con una cortadora de baja velocidad con sierras con cabeza de 

diamante a un grosor de 0.3, 0.4 o 0.5 mm, dependiendo de la especie (Mejía-Falla et al., 

2014), para así obtener una sección de cada vértebra llamada “corbatín”.  

 

Usando el estereoscopio, con luz transmitida y cámara, el computador y el software, se 

tomarán fotografías de las secciones previas a la tinción, humedecidos con una gota de agua 

destilada o de alcohol (dependiendo del tinte a aplicar). Posteriormente se les aplicará alguno 

de los siguientes tintes: Rojo de Alizarina, Verde Claro, Azul de Metileno, Cristal Violeta 

(afines al agua) y Fuscina Ácida, Fucsina Básica, y Marrón de Bismarck (afines al alcohol); 

a diferentes tiempos de tinción (1’, 3’, 5’, 7’, 10’, 15’, 20’ y 30’). Al finalizar las tinciones, 

cada corte teñido será fotografiado nuevamente, además se tomarán, utilizando el 

computador y el software de análisis de imagen, las siguientes medidas en cada una de las 

imágenes: Foco (F), Marca de nacimiento (MN) distancia del foco al radio (R), distancia del 

foco a la última banda formada (Rn), distancia del foco a la penúltima banda formada (Rn-1) 

(Figura 37). El analizador de imágenes almacenará las medidas tomadas a cada vértebra para 

luego exportarlas como una hoja de Excel con toda la información. 

 

Figura 37. Imagen digital de un corte tipo corbatín indicando las medidas que serán registradas para el análisis de edad7. 
Fuente: Fundación Squalus (2018). 

 

Las fotografías, tanto de otolitos como de vértebras, serán analizadas por dos lectores de 

manera conjunta con miras a unificar criterios para la identificación y conteo de los pares de 

bandas de crecimiento. Los criterios cualitativos serán los siguientes: presencia/ausencia de 

las bandas (esto es, bandas anchas o calcificadas y delgadas o poco calcificadas) y su nivel 

de observación (buena, regular, mala). El par de bandas de crecimiento consta de una banda 

ancha (oscura) y una delgada (clara). En otolitos se observa como anillos concéntricos y en 

vértebras como líneas que atraviesan toda la sección. Después, cada lector, uno de ellos con 

mayor experiencia, realizará el conteo del número de pares de bandas de crecimiento en cada 

estructura correspondiente a cada individuo. Se hará de manera independiente, y sin 

conocimiento previo del sexo ni talla de los individuos para evitar sesgos. 

 

Con el fin de evaluar los otolitos como estructuras viables para la estimación de edad, se 

evaluará la relación entre la talla del individuo (LT) y las variables ancho (AO), largo (LO) 

y peso (W) del otolito mediante un análisis de regresión (lineal, cuadrática e isométrica). Para 

 
7 F corresponde al foco o centro del corbatín; MN es la marca de nacimiento; R es el radio; Rn es longitud de 
la última banda formada y Rn-1 es la longitud de la penúltima banda formada. I es la Intermedialia, CC es el 
Corpus Calcareum y las flechas indican las bandas delgadas o claras. 

0.5 mm

MN

R

Rn

Rn-1

F
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hacer este análisis se escogerán las especies con mayor representatividad en la cantidad de 

otolitos y adecuada calidad de la observación de las bandas de crecimiento. El mejor ajuste 

de estas regresiones dentro de cada variable será definido usando el criterio de información 

de Akaike (AIC) (Akaike, 1973) y para evaluar entre variables se usará el valor de r2 arrojado 

por el análisis de regresión. 

 

Para evaluar la morfología del otolito por especie se determinará la relación entre el 

ancho y el largo de este, es decir el índice de esfericidad del otolito (Volpedo & Echeverría, 

2003), con la siguiente ecuación: 

 

𝐸 = (𝐴𝑜 𝐿𝑜⁄ ) × 100 

 

Donde E= Índice de esfericidad, Ao= Ancho del otolito (mm) Lo= Largo del otolito 

(mm). Este índice permite hacer comparaciones entre especies o familias. 

 

Precisión y sesgo de las lecturas 

 

Para estimar la edad de los peces, a partir de la lectura de bandas de crecimiento, se 

proponen varios índices para calcular la precisión y el sesgo entre los lectores para obtener 

una mayor confiabilidad en dicha estimación. Se calculará el porcentaje de otolitos o 

vértebras que pudieron ser leídas por cada especie (%VL = No. estructuras leídas/No. total 

de muestras × 100%). Los análisis e índices de precisión más utilizados son los siguientes 

(Campana, 2001; Cailliet & Goldman, 2004):  

 

El índice de porcentaje de error promedio (APE), será usado para estimar la precisión de 

las lecturas entre los dos lectores y se calculará con la siguiente fórmula: 

 

𝐴𝑃𝐸 = [
1

𝑛
× (

1

𝑅
∑

|𝑥𝑖𝑗 − 𝑥�̅�|

𝑥�̅�

𝑅

𝑖=1

)] × 100% 

 

donde: Xij es la i ésima lectura para el individuo j, Xj es el promedio del número de pares 

de bandas de crecimiento del individuo j, r es el número de lectores y n el número total de 

lecturas por tratamiento y tamaño de vértebra (Beamish & Fournier, 1981; Campana et al., 

1995). A menor error mayor precisión en la lectura de los pares de bandas de crecimiento.  

 

El coeficiente de variación (CV), es útil para medir la precisión en las lecturas (Campana, 

2001), expresado como la proporción de la desviación estándar y el promedio: 

 

𝐶𝑉 =

[
 
 
 
 
 

1

𝑛
×

(

 
 
 √∑

(𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑗)
2

𝑅𝑗

𝑅
𝑖=1

𝑥�̅�

)

 
 
 

]
 
 
 
 
 

× 100% 
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donde: CVj, es la precisión de edad estimada para el individuo j, y puede ser promediada 

con los demás individuos para estimar el coeficiente de variación promedio. Al igual que en 

el APE, xij es la i ésima edad para el individuo j, (𝑥�̅�) es la edad promedio del individuo j, R 

es el número de lectores. 

 

El porcentaje de acuerdo entre lectores (PA): será usado para evaluar la variación en la 

lectura de bandas entre los lectores, considerando diferencias de 0, ±1 y ± 2 bandas de 

crecimiento, mediante la expresión: 

 

𝑃𝐴 =  
Número de acuerdos

Número total de lecturas
× 100 

 

El gráfico de sesgo por edad (Campana et al., 1995) será realizado para evaluar el sesgo 

entre los lectores, teniendo en cuenta las bandas de crecimiento leídas por el lector 1 (eje X), 

vs. el promedio y la variación del número de pares de bandas leídas por el lector 2 (eje Y) 

para cada lectura del lector 1. Existe un menor sesgo en los gráficos que presenten valores 

promedio sobre una recta de 45°, es decir aquellas donde los lectores presenten el mismo 

número de pares de bandas contadas. 

 

La prueba de simetría de Bowker (Hoenig et al., 1995) será usada para evaluar si las 

diferencias en las lecturas del lector 1 versus el lector 2, son producto del azar o a un error 

sistemático. Mediante una prueba chi-cuadrado, se evaluará si la diferencia en la asignación 

de la edad entre los lectores es significativa; valores de p < 0.05 indican errores sistemáticos 

en las lecturas, mientras que valores de p > 0.05 indican que los errores son aleatorios. En 

este caso, los errores deben ser aleatorios para determinar que no existe sesgo entre los 

lectores. 

 

Periodicidad en la formación de los pares de bandas de crecimiento 

 

La periodicidad en la formación de los pares de bandas de crecimiento en las vértebras 

se evaluará a través de dos aproximaciones, una cualitativa, análisis de tipo de borde, y una 

cuantitativa, índice de incremento marginal (Cailliet & Goldman, 2004). Para el primer caso, 

se identificará en el margen de cada vértebra el tipo de banda (oscura o clara) y se calculará 

la distribución mensual de vértebras por tipo de borde. Para estimar el incremento marginal 

se tomarán las siguientes medidas a cada vértebra con el programa Zen Blue Lite: el radio 

(R) o la distancia desde el foco (centro de la vértebra, F) hasta el borde de la vértebra, y la 

distancia desde el foco a la última (Rn) y a la penúltima (Rn-1) banda de crecimiento 

completamente formada.  

 

𝐼𝑀 =
𝑅 − 𝑅𝑛

𝑅𝑛  −  𝑅𝑛−1
 

 

La ecuación de Hayashi (1976) evalúa la proporción del tamaño de la marca de 

crecimiento que se encontraba en formación al momento de la captura del organismo, con 

respecto al par de bandas de crecimiento anterior completamente formado. De manera que 

los valores del IM oscilan entre cero y uno, donde valores cercanos a 0 indican que la marca 
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de crecimiento está iniciando su formación y valores cercanos a 1 señalan que la marca de 

crecimiento está finalizando. El promedio del IM se graficará por mes para observar la 

tendencia de formación de las marcas. 

 

Modelos y parámetros de crecimiento 

 

El patrón del crecimiento individual será descrito mediante un enfoque multi-modelo. 

Para ello, se ajustarán seis modelos de crecimiento con base en los datos de edad y la longitud 

total (LT), ancho de disco (AD) o el peso (W) de los individuos, a saber: modelo de von 

Bertalanffy (VBGF; von Bertalanffy, 1938), modelo de Gompertz (GGM; Ricker, 1979), 

modelo logístico (LGM; Ricker, 1979) y bifásico (TPGM; Soriano et al., 1992), cada uno 

ajustado con dos y tres parámetros. Las fórmulas matemáticas se encuentran descritas en la 

Tabla 20.  

 

Modelo de 

crecimiento 

Abreviación Fórmula 

Von Bertalanffy 

(2 parámetros) 

VBGM-2 𝐴𝐷𝑡 = 𝐴𝐷∞ − (𝐴𝐷∞ − 𝐴𝐷0) × 𝑒−𝑘1𝑡1 

Von Bertalanffy 

(3 parámetros) 

VBGM-3 𝐴𝐷𝑡 = 𝐴𝐷∞ × {1 − 𝑒[−𝑘1(𝑡−𝑡1)]} 

Gompertz  

(2 parámetros) 

GGM-2 
𝐴𝐷𝑡 = 𝐴𝐷𝑜 × {𝑒

[ln(
𝐴𝐷∞
𝐴𝐷0

)×(1−𝑒(−𝑘2𝑡2))]
} 

Gompertz  

(3 parámetros) 

GGM-3 
𝐴𝐷𝑡 = 𝐴𝐷∞ × 𝑒[−𝑒(−𝑘2(𝑡−𝑡2))]

 

Logístico  

(2 parámetros) 

LGM-2 𝐴𝐷𝑡 = 𝐴𝐷∞ × {1

+ [
𝐴𝐷∞ − 𝐴𝐷0

𝐴𝐷∞
]

× (𝑒−𝑘3𝑡3)}
−1

 

Logístico  

(3 parámetros) 

LGM-3 
𝐴𝐷𝑡 =

𝐴𝐷∞

(1 + 𝑒(−𝑘3(𝑡−𝑡3)))
 

Bifásico  

(4 parámetros) 

TPGM-4 𝐴𝐷𝑡 = 𝐴𝐷∞ − (𝐴𝐷∞ − 𝐴𝐷0)

× {𝑒
[−𝑘1×𝑡×[1−(

ℎ
(𝑡−𝑡ℎ)2+1

)]]
} 

Bifásico  

(5 parámetros) 

TPGM-5 
𝐴𝐷𝑡 = 𝐴𝐷∞ × {1

− 𝑒
[−𝑘1(𝑡−𝑡0)×[1−(

ℎ
(𝑡−𝑡ℎ)2+1

)]]
} 

Tabla 20. Fórmulas matemáticas y abreviaciones de los modelos de crecimiento individual que serán ajustados a los 
datos de edad estimados para cada especie. 

Estos modelos comparten al menos dos de los siguientes parámetros de crecimiento: 

AD∞, o talla asintótica teórica, la cual representa el tamaño promedio que los individuos 
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alcanzarían si vivieran indefinidamente; y ki, o el coeficiente de crecimiento (i=1, 2, …, R), 

que representa la tasa a la cual los individuos alcanzan la talla asintótica teórica. Otros 

parámetros incluidos en los modelos son: to o la edad teórica a la talla cero; ADo o talla de 

nacimiento promedio; ADt es el ancho de disco al tiempo t; ti edad teórica cuando el ancho 

del disco es (i=1, 2, …, R); th es la edad en la cual ocurre la transición entre las dos fases de 

crecimiento (punto de inflexión); y h es la diferencia máxima entre el modelo convencional 

de von Bertalanffy y el modelo bifásico en el punto th. 

 

Los modelos serán ajustados con máxima verosimilitud, mediante el complemento 

Solver de Microsoft Excel ©. El modelo más adecuado se escogerá a partir de su relevancia 

estadística, sin embargo, se tendrá en cuenta su relevancia biológica, es decir acorde con la 

información disponible de tallas, reproducción, entre otros. Para la relevancia estadística, se 

usará el criterio de información de Akaike (AIC) y el peso (wi) de Akaike (Akaike 1973), de 

la siguiente forma: 

 

𝐴𝐼𝐶 = 2𝑙𝑛(𝐿) + 2𝑝   𝑤𝑖 =
𝑒(−1

2⁄ ∆𝑖)

∑ 𝑒(−1
2⁄ ∆𝑖)

 

 

donde p es el número de parámetros y L es la máxima verosimilitud; ∆i corresponde a la 

diferencia entre el AIC de cada modelo y el AIC más bajo de todos los modelos (esto es, ∆i= 

AICi – AICmin). Modelos con ∆i = 0 – 2 tienen un soporte significativo, con ∆i = 4 – 7 

soporte estadístico moderado y aquellos con valores ∆i > 10 no presentan soporte (Burnham 

& Anderson, 2002).  

 

10.1.1.3.Subactividad 1.1.3. Evaluar si las poblaciones de peces estudiadas pertenecen a 

una sola unidad pesquera (stock) 

 

Figura 38. Subactividad 1.1.3. Determinación de Stocks de peces. Fuente: Elaboración propia. 
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Para la determinación de stocks se utilizarán los otolitos, procedimiento anteriormente 

descrito, y se sumará la obtención de las escamas. Estas serán tomadas, en cada animal, del 

costado lateral izquierdo, en la zona protegida bajo la aleta pectoral, donde comienza la aleta 

dorsal, usando los equipos de disección quirúrgica. Esta área ha sido seleccionada porque las 

escamas encontradas en ella han mostrado los mejores resultados para propósitos de 

identificación (Ibáñez et al. 2009). Las escamas serán almacenadas secas, en bolsas de papel 

debidamente rotuladas. Como en todos los demás procedimientos, si el número de ejemplares 

disponibles por especie excede los 30 individuos, una submuestra de este valor será tomada. 

 

Al finalizar cada salida de campo en cada localidad monitoreada, todas las muestras 

obtenidas serán empacadas en tibungos plásticos y/o neveras de icopor según sea lo adecuado 

y enviadas en barco hasta la ciudad de Buenaventura, de donde deberán ser recogidas y 

trasladadas a Cali. 

Para el procesamiento de las muestras en el laboratorio se destinará un equipo de trabajo 

de dos investigadores y un asistente de laboratorio, los cuales invertirán 18 meses de trabajo. 

Una vez las muestras se encuentren en el laboratorio se procederá con la limpieza de estas a 

saber: 

 

Los otolitos (de peces óseos), se limpiarán utilizando un equipo de disección, con el fin 

de eliminar el exceso de tejido. Una vez limpios se sumergirán en una solución 1:1 de 

glicerina y alcohol, se posicionarán con el surco acústico hacia arriba y el rostrum hacia la 

izquierda (Figura 39) para ser fotografiados bajo luz reflejada. Para este procedimiento se 

necesitará de una cámara digital conectada a un estereoscopio y un computador portátil.  

 

 

Figura 39. A) Ilustración de la posición en la cual se deberán fotografiar los otolitos para obtener el contorno de estos (B). 
Fuente: Fundación Squalus (2018). 

 

Un análisis de Fourier (Younker & Ehrlich, 1977; Kuhl & Giardina, 1982; Lestrel, 1997) 

será aplicado a las proyecciones en dos dimensiones de los otolitos para extraer las 

proyecciones ortogonales o los llamados descriptores elípticos de Fourier (eFds). 

Posteriormente, utilizando el programa SHAPE (Iwata & Ukai 2002) se extraerán los 

contornos de los otolitos para así evaluar las formas basadas en los eFds. Paso a seguir se 

procesarán las imágenes de Fourier con los paquetes analíticos ChainCoder 1.2 que extrae 

los contornos de una imagen digital, almacenando la información como códigos de cadena 

para luego, utilizando Chc2nef, normalizar los coeficientes de eFd. Así, los coeficientes de 

eFd se normalizarán automáticamente en relación con el primer armónico representado por 
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un círculo de compensación (casi sin información sobre la forma del contorno) y, en 

consecuencia, se volverán invariables al tamaño, la rotación y el punto de partida. 

Finalmente, y como lo sugieren Stransky et al. (2008), se usará el 99% de varianza acumulada 

para seleccionar el número mínimo de armónicos de acuerdo con el período, que se 

establecerá graficando el porcentaje de varianza acumulada explicada por el armónico-n 

frente al número de armónicos, n. Finalizados estos análisis, se extraerán los contornos de las 

muestras de las especies estudiadas de acuerdo a las tres localidades de captura para ser 

analizados aplicando morfometría geométrica y estadística multivariada. 

 

Escamas 

En el laboratorio, las escamas se limpiarán con jabón suave y agua con la ayuda de un 

pequeño cepillo de dientes. Se secarán y fijarán entre dos portaobjetos de vidrio; y serán 

examinadas usando una cámara digital conectada a un estereoscopio y un computador 

portátil. Con este mismo equipo, y teniendo en cuanta la escala necesaria para cada especie, 

se tomarán las fotografías de todas las escamas de todas las 10 especies seleccionadas, es 

decir, 30 escamas por especie, por tres sitios de muestreo por mes, por 14 meses, para un 

total de 12.600 fotografías.  

 

De cada ejemplar se usará una sola escama para el análisis con el propósito de evaluar 

una metodología rápida de discriminación poblacional que no requiera un muestreo repetitivo 

de individuos. Las escamas regeneradas serán descartadas del análisis porque podrían 

presentar alteración de la forma durante el proceso de crecimiento. Las escamas regeneradas 

serán identificadas por un foco difuso y un patrón anormal de formación de círculos (Ibañez 

et al., 2012).  

 

Con una submuestra de cada especie (30 escamas) se realizará una evaluación visual 

preliminar para identificar los puntos de referencia potenciales en las escamas de cada una 

de las especies a analizar. Los landmarks seleccionados se ubicarán en las características 

clave que sean comunes a todas las escamas de la especie o de las variantes geográficas 

examinadas. Por ejemplo, para las escamas de Mugilidae y Lutjanidae (Figura 40) se utilizarán 

los landmarks propuestos Ibáñez et al. (2007, 2012) respectivamente, donde los puntos de 

referencia 1 y 3 son el límite entre el área anterior y el área posterior cubierta por cteni 

(ornamentaciones similares a espinas), el punto de referencia 4 está en el centro del borde 

anterior de la escama, el punto de referencia 2 es el foco y el punto de referencia 5 está 

posicionado en punta de la parte posterior de la escama.  
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Figura 40 Ubicación de los landmarks sobre una escama de Lutjanidae. Fuente: Ibañez et al. (2012). 

 

Una vez seleccionados los landmarks se procederá, con ayuda del software TPSDig2 (Rohlf, 

2006) y un computador portátil a poner los respectivos puntos sobre cada una de las fotos 

previamente tomadas. 

Las configuraciones de las coordenadas del punto de referencia se escalarán, traducirán 

y rotarán utilizando el análisis generalizado de procrustes (GPA). Paso a seguir serán 

sometidas a proyección de tangente (Dryden & Mardia, 1998) para obtener las deformaciones 

relativas que son el componente principal (PC) de las coordenadas de Procrustes 

(Mitteroecker & Gunz, 2009; Dryden & Mardia, 1998; Kent, 1994). El objetivo de este 

análisis será estudiar las posibles diferencias de forma necesarias para la clasificación de 

poblaciones desconocidas por especie, por lo que las puntuaciones de las muestras en todos 

los componentes principales se someterán a análisis discriminante canónico para calcular las 

distancias de Mahalanobis generalizadas para discriminar las funciones. Para evaluar y 

comparar la eficacia de los datos de la forma de la escama y las diferencias (forma más 

tamaño) en la identificación de especies y variantes geográficas se realizará un análisis 

discriminante cruzado (Ibáñez et al., 2012). 

 

Para evaluar si existen diferencias significativas entre los puntajes discriminantes (Ds) 

de los grupos evaluados (Bahía, Nuquí y Pizarro) se realizará un análisis de varianza 

univariado post-hoc. Para obtener la homocedasticidad de la varianza, se usarán las variables 

discriminantes que contengan la mayor parte de la varianza (Ibáñez et al., 2012). Las 

diferencias entre la forma media de las escamas y la forma representada por los extremos de 

los componentes principales serán visualizadas en las grillas de trasformación usando el 

software Morphologika2 (O’Higgins & Jones, 2007) 

 

Los aspectos de la variabilidad de la forma representados por las funciones 

discriminantes se estimarán mediante la regresión multivariada de las puntuaciones de 

componentes principales (PC) en los puntajes de la función discriminante. Las puntuaciones 

de PC predichas por los extremos de cada función Discriminante se utilizarán para recrear la 

forma de las configuraciones históricas (O'Higgins et al., 2001). Finalmente, las diferencias 

de forma entre la media y las formas mostradas por los extremos de las funciones 
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discriminantes de interés se visualizarán usando cuadrículas de transformación calculadas 

con splines de placa delgada (TPS) (Bookstein, 1989; Marcus et al., 1996; Dryden & Mardia, 

1998). 

 

Los análisis estadísticos descritos serán realizados con R Wizard, para lo cual se 

necesitará un computador portátil de alto rendimiento (procesador core i7, al menos 8 GB de 

memoria RAM, tarjeta de video independiente, disco duro de 1 TB SSD). 

 

 

10.1.1.4.Subactividad 1.1.4. Caracterizar, a partir de datos tomados a bordo, la dinámica 

espacial y temporal de las especies de peces capturadas en pesquerías artesanales 

en el Chocó 

 

 

 

Figura 41. Subactividad 1.1.4. Caracterización de Pesquerías. Fuente: Elaboración propia. 

 

La caracterización será realizada por un investigador. El primer análisis se basará en la 

captura total de peces obtenida en las faenas de pesca. Esta información será analizada con 

estadística descriptiva (medias, medianas, modas, desviación estándar y coeficiente de 

variación; Zar, 2010), para determinar los porcentajes de participación de cada una de la 

especies y familias en las capturas y las potenciales diferencias que existan entre las mismas.  

 

Posteriormente se definirá la abundancia relativa de cada especie en función de la captura 

por unidad de esfuerzo (CPUE), utilizando para ello la medida de esfuerzo que se considere 

pertinente para cada arte de pesca, por ejemplo, número de anzuelos en espinel y tiempo de 
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arte en el agua para las mallas. Por ejemplo, para artes de pesca con anzuelos se aplicará la 

fórmula de Maunder & Punt (2004) y Haimovici & Ávila Da Silva (2007): 

 

𝐶𝑃𝑈𝐸 = (
𝐶𝑖

𝑡 × 𝑎
) × 100 

 

Donde Ci es la captura en número de individuos (N), t es el tiempo promedio (h) de 

reposo del arte en el agua, el cual se medirá como el tiempo transcurrido entre el último 

anzuelo lanzado al agua y el primer anzuelo recogido, y a es el número de anzuelos 

empleados. 

 

Debido a que la CPUE puede estar afectada por la eficiencia de pesca de las 

embarcaciones, especialmente en pesquerías multiespecíficas (pesca con redes) se seguirá la 

propuesta de Gatica & Hernández (2003) para estandarizar la CPUE y utilizar Modelos 

Lineales Generalizados (GLM) como herramienta de la estandarización.  

 

Los Modelos Lineales Generalizados (MLG) actualmente constituyen el método más 

utilizado en la estandarización de la CPUE (Punt et al., 2000; Simpfendorfer et al., 2000). 

Estos modelos permiten el análisis de los efectos e interacciones entre las variables de entrada 

en la modelación de la CPUE y facilitan el ensayo de diferentes alternativas de distribución 

del error mediante la utilización de la función de máxima verosimilitud en el ajuste del 

modelo (McCullagh & Nelder, 1989). 

 

La utilización de la CPUE como índice de abundancia relativa se origina en el supuesto 

de proporcionalidad entre la CPUE obtenida por una embarcación o clase de embarcaciones 

y la abundancia promedio anual del recurso. Esta relación de proporcionalidad se expresa 

mediante la ecuación: 

 

𝐶𝑖,𝑗 = 𝑞 × 𝑓𝑖,𝑗 × 𝑁𝑖    (1) 

 

donde Ci,j representa la captura realizada por la embarcación o estrato de embarcaciones 

i en el año j; fi,j corresponde al esfuerzo de pesca, generalmente representado por el tiempo 

de búsqueda y es el coeficiente de capturabilidad. Al generalizar la relación entre la CPUE y 

en todo el período de tiempo analizado a través de la razón entre Ci,j y fi,j , se tiene que Ui, es 

equivalente a la CPUE según:  

 

𝐶𝑃𝑈𝐸𝑖 = 𝑈𝑖 =
∑ 𝐶𝑖,𝑗𝑗

∑ 𝑓𝑖,𝑗𝑗
≈ 𝑞 × 𝑁𝑖     (2) 

 

Luego, debido a que las embarcaciones pueden experimentar cambios en su eficiencia, 

definida como el poder de pesca relativo a una embarcación estándar (Hilborn & Walters, 

1992), se define la eficiencia relativa de una embarcación j en el año i con respecto a la 

embarcación estándar por: 

 

𝑒(
𝑖, 𝑗

𝑠
) =

𝑞𝑖,𝑗

𝑞𝑠
    (3) 
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Ahora, reconociendo las posibles variaciones en la eficiencia relativa de las 

embarcaciones, se debe modificar la ecuación (2) para considerar los cambios de eficiencia. 

De esta forma, la CPUE estandarizada Us
i queda representada por la siguiente expresión:  

 

𝑈𝑖
𝑠 =

∑ 𝐶𝑖,𝑗𝑗

[∑ 𝑓𝑖,𝑗 × 𝑒(
𝑖, 𝑗
𝑠 )]𝑗

≈ 𝑞𝑠 × 𝑁𝑖      (4) 

 

Esta expresión de Us
i es más consistente, debido a que considera los cambios en la 

eficiencia de cada embarcación. Luego, como el objetivo es estimar la (1) (2) (3) (4) CPUE 

estandarizada, es necesario modelar Ni y qs para obtener una estimación del parámetro Us
i 

que entrega información de la tendencia natural en la abundancia del recurso.  

 

La abundancia promedio anual puede ser expresada como: Ni = Nexp (αi), donde Ni 

corresponde a algún nivel de abundancia y αi es un parámetro a estimar (Kimura, 1981). 

Posteriormente de acuerdo con la ecuación (4), se tiene que Us
i como un índice de abundancia 

relativa del recurso en el mar, es función de variables categóricas y cuantitativas referidas a 

las unidades de pesca (embarcaciones) contenidas en qs. De esta manera, es posible 

incorporar todas las variables que afectan la CPUE en el coeficiente de capturabilidad. Por 

lo tanto qi,j queda representado por:  

 

𝑞𝑖𝑗 = 𝑞0 ∏𝑥𝑖,𝑗,ℎ
𝛽𝑘

𝑚

𝑘=1

∏exp[𝑔(𝑖, 𝑗, ℎ)𝛾ℎ

𝑛

ℎ=1

]    (5) 

 

donde q0>0 es constante; xi,j,k>0 con k=1,..., m representa las características físicas de las 

embarcaciones que pueden afectar la eficiencia y que corresponden a variables continuas; en 

g(i,j,h) h=1,...,n representa funciones indicadoras de características que pueden afectar la 

eficiencia y que sólo pueden tomar valores asociados a la presencia o ausencia y β1,..., βm, 

γ1, son coeficientes del modelo lineal a ser estimado. De esta forma, es posible generar un 

modelo que exprese la relación entre la abundancia promedio anual y la CPUE. En primer 

lugar, reemplazando en la ecuación (2) el modelo para la abundancia promedio anual Ni , que 

corresponde a Ni = Nexp (αi) se obtiene la siguiente expresión:  

 
∑ 𝐶𝑖,𝑗𝑗

∑ 𝑓𝑖,𝑗𝑗
≈ 𝑞 × 𝑁(exp(𝛼𝑖)    (6) 

 

Posteriormente, incorporando la definición del coeficiente de capturabilidad en la 

ecuación (6), se encuentra que la CPUE es equivalente a:  

 

∑ 𝐶𝑖,𝑗𝑗

∑ 𝑓𝑖,𝑗𝑗
= 𝑞0 × 𝑁(exp(𝛼𝑖)∏𝑥𝑖,𝑗,ℎ

𝛽𝑘

𝑚

𝑘=1

∏exp[𝑔(𝑖, 𝑗, ℎ)𝛾ℎ

𝑛

ℎ=1

]     (7) 

 

Este modelo multiplicativo con error aleatorio de distribución log-normal, cambia de uno 

aditivo a la forma de un MLG (McCullagh & Nelder, 1989) por medio de transformación 
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logarítmica. Mediante este procedimiento los residuales del modelo tienden a adoptar una 

distribución normal y el modelo adopta una forma aditiva:  

 

log(
𝐶𝑖,𝑗

𝑓𝑖,𝑗
) =  µ + 𝛼𝑖 + ∑ 𝛽𝑘 × log(𝑥𝑖,𝑗,𝑘) + ∑ 𝑔(𝑖, 𝑗, 𝑘)𝛾ℎ     (8)

𝑛

ℎ=1

 

𝑚

𝑘=1

 

 

En este modelo µ, α1, β1,..., βm, γ1,..., γh, corresponden a coeficientes que pueden ser 

obtenidos mediante la implementación de un ANOVA (Kimura, 1981). Una característica 

importante del MLG es que supone independencia de las observaciones. Este supuesto de 

independencia permite el análisis de los efectos mediante un modelo aditivo para las 

variables. De esta forma, es posible estimar la variable de interés correspondiente a la 

abundancia relativa del recurso en la naturaleza representada por α1. Además, esto hace 

posible analizar las interacciones entre los factores incorporados. 

 

Con respecto a la información obtenida de las pesquerías, es necesario señalar que 

generalmente los datos de captura y esfuerzo no son independientes. Por este motivo, en la 

incorporación de cada variable al modelo debe añadirse el nivel de significancia de cada 

variable y su contribución a la varianza para evitar un modelo sobre-parametrizado, en 

conjunto con análisis de los residuales una vez ajustado el modelo, para realizar las 

transformaciones necesarias sobre las variables para permitir que las pruebas de significancia 

sean válidas. La estimación de los parámetros se basa en el principio de máxima verosimilitud 

dependiente de la distribución del error (McCullagh & Nelder, 1989; Chambers & Hastie, 

1993). 

 

Con el objeto de analizar la variabilidad temporal y espacial de las tasas de captura, se 

utilizarán modelos lineales generalizados (McCullagh & Nelder, 1989) que permiten 

estandarizar la variable de respuesta a partir de una combinación lineal de variables 

explicativas. El modelo implementado se expresa de la forma: 

 

𝑔 (𝐸(𝑌𝑖𝑗𝑘𝑚)) =  𝜂 

 

𝑦 𝜂 =  µ + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝛿𝑘 + ∅𝑚 

 

donde, Y es la tasa de captura nominal, g( ) la función de enlace, η el predictor lineal, μ 

el promedio general de las tasas de capturas, αi, βj, δk, φm, representan el efecto del año, mes, 

profundidad y zona de pesca, respectivamente. Considerando que las embarcaciones 

artesanales no sufren variaciones importantes en sus características geométricas y 

tecnológicas, esta variable no será incluida en el estudio.  

 

Según Párraga et al. (2010) la distribución Gamma es la más adecuada para modelar las 

tasas de captura como variable respuesta, con una función de enlace tipo logarítmica. Para 

validar este supuesto distribucional, se seguirá la metodología de McCullagh & Nelder 

(1989) quienes señalan que este tipo de distribución puede ser usada cuando la pendiente de 

la relación logarítmica de la media-varianza es cercana a 2. Con el objetivo de establecer su 

significancia, las variables que ingresarán al modelo serán evaluadas a partir del estadístico 
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F (Allen & Punsly, 1984). El análisis de la “deviance” será utilizado para determinar el 

porcentaje de explicación de cada factor sobre la variabilidad de las tasas de capturas 

(Faraway, 2006; Zuur et al., 2007). El diagnóstico del modelo se llevará a cabo a partir del 

análisis de los residuos, explorando su capacidad de ajuste en relación a la varianza, función 

de enlace y el predictor lineal (McCullagh & Nelder, 1989). Las tasas de captura 

estandarizadas se relacionarán con las nominales, para observar la tendencia y el nivel de 

ajuste al modelo utilizado. 

 

Para determinar si existe relación entre las localidades de captura, las tallas, los meses y 

los artes de pesca, se utilizará un Análisis Permutacional de la Varianza (PERMANOVA), el 

cual permitirá definir el modelo, ya sea aditivo o multiplicativo, que mejor explique la 

relación entre las variables estudiadas. Este resultado permitirá generar escenarios de 

condiciones pesqueras “óptimas” para la captura de cada una de las especies estudiadas 

(Anderson, 2001, 2006). 

 

Para estimar la talla media de captura (TMC) de cada especie se realizarán histogramas 

desplazados promedio y los respectivos estimadores de densidad de Kernel (Salgado-Ugarte 

et al., 2005). Este análisis permitirá identificar si las capturas presentan una distribución uni 

modal o multimodal. Posteriormente, cada histograma será linealizado, y la talla media de 

captura será calculada a partir de la pendiente (b) y el intercepto de la ecuación lineal 

resultante del modelo (King, 1995; Sparre & Venema, 1995) como: 

 

𝑇𝑀𝐶 =  −
𝑎

𝑏
 

 

 

El cálculo de la mortalidad total (Z= F+M) considerará sus dos componentes: la tasa 

instantánea de mortalidad natural (M) y la mortalidad por pesca (F). Para estimar Z se 

aplicará el método de captura linealizada de Sparre & Venema (1995), y sugerido por Puentes 

et al. (2014):  

 

𝑙𝑛
𝐶(𝐿1, 𝐿2)

∆𝑡(𝐿1, 𝐿2)
= 𝑡0 −

1

𝐾
× ln (1 −

𝐿1 + 𝐿2

2𝐿∞
) 

 

Cuando dicho método no pueda ser aplicado por restricción de la información disponible, 

se utilizará el método de curva de captura acumulada de la composición por tallas, aplicando 

la ecuación de Jones & van Zalinge (1981). 

 

𝑙𝑛𝐶(𝐿, 𝐿∞) = 𝑎 +
𝑍

𝐾
× ln (𝐿∞ − 𝐿) 

 

Donde C (L, L∞), representa la captura acumulada de peces de longitud L y mayores. La 

pendiente de la línea de regresión es Z/K, de tal forma que Z = K x pendiente. 

 

Para incrementar la eficiencia del método de curva linealizada será necesario recurrir a 

la información de desembarcos que recopilan instituciones como la AUNAP y Marviva. Así, 

para la preparación de las tablas de captura en número por intervalo de clase, las frecuencias 
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de cada arte serán multiplicadas por los factores elevadores que resultan de la relación peso 

captura/peso muestra (Manjarrés et al., 2004). La composición por tallas de la captura total 

resultará de la suma de las composiciones de cada arte. 

 

Para la mortalidad natural se aplicarán los métodos indirectos de Chen & Watanabe 

(1989), el cual relaciona la mortalidad natural con los parámetros de crecimiento de la especie 

(k y t0); los métodos de Peterson & Wroblewski (1984) y Lorenzen (1996), los cuales 

relacionan M con el peso del animal; los métodos de Hoening (1983) y King (1995), los 

cuales relacionan la longevidad con la tasa instantánea de mortalidad total (Z) y con M 

respectivamente. Finalmente se aplicará el método de Pauly (1980) el cual relaciona M con 

los parámetros de crecimiento (L∞ y k) y un estimado de la temperatura promedio anual del 

lugar de captura de los ejemplares. Cuando se disponga de ecuaciones de mortalidad natural 

para grupos específicos, dicha medida será utilizada, como es el caso de los pargos y los 

meros (Ralston, 1987). Los tres primeros métodos dan valores específicos y son considerados 

los más realistas (Mejía-Falla et al., 2012). 

 

La estimación de la mortalidad por pesca (F) se realizará despejando la ecuación 

(Z=F*M), a partir de los valores previamente estimados para la mortalidad total (Z) y la 

mortalidad natural (M). Como un indicador del estado actual de las poblaciones de peces 

estudiadas se utilizará a la tasa de explotación (E), dada por la ecuación E=F/Z.  

 

Con el ánimo de comparar con las estimaciones realizadas previamente por Puentes et 

al. (2014) con información biológica de otras localidades, se calculará, para cada una de las 

especies estudiadas, la talla óptima de captura (TOC) utilizando la ecuación de Froese & 

Binohlan (2000), así: 

𝐿𝑜𝑔 𝑇𝑂𝐶 = 1.053 × log(𝑇𝑀𝑀) − 0.0565 

 

Finalmente, se estimarán los indicadores de estado propuestos por Rodríguez & Rueda 

(2015) con el fin de evaluar el estado actual de estas pesquerías. Los indicadores a trabajar 

serán: 

 

%C < TMM 
Porcentaje de captura (TMC) por debajo de la talla mediana de 

madurez (TMM):  

> 50 % C Riesgo alto de sobre pesca por crecimiento 

≥30 ≤ 50 % C Riesgo moderado de sobre pesca por crecimiento 

< 30 % C Riesgo bajo de sobre pesca por crecimiento 

FA : CO 
Relación en peso de la fauna acompañante (FA) versus captura 

objetivo (CO) 

FA : CO > 1.5 Riesgo alto sobre biodiversidad 

FA : CO ≥ 1.3 ≤ 1.5 Riesgo medio sobre biodiversidad 

FA:CO ≥ 1.1 ≤ 1.3 Riesgo bajo sobre biodiversidad 

Tabla 21. Indicadores del estado de la Pesquería. Fuente: Rodríguez & Rueda (2015). 
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Para estos análisis se empleará un computador estándar, utilizando como software de 

análisis R.  

 

10.1.1.5.Subactividad 1.1.5. Estimar los parámetros demográficos de las principales 

especies de interés comercial en la pesca artesanal en el Chocó. 

 

 

Figura 42. Subactividad 1.1.5. Demografía de peces. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los análisis demográficos serán realizados por un equipo de dos investigadores. Para el 

desarrollo de estos análisis se tomarán los parámetros de crecimiento y reproducción que 

previamente han sido descritos y que serán estimados en las actividades 1 y 2. Con esa 

información disponible se procederá a organizar las bases de datos para los análisis 

demográficos. 

 

Para estimar la mortalidad y supervivencia de las poblaciones, se usará una curva de 

captura (catch curve) obtenida a partir de la clave de edad-talla (age-length key) y el método 

de Lorenzen (1996), el cual se basa en la talla y permite obtener estimados de mortalidad (M) 

para cada edad en función del peso. La proporción de sobrevivientes al inicio de cada 

intervalo de edad (x) se obtendrá como:  

 

donde lx es el producto de todos los valores de Sy de So a Sx-1, donde Sy es la supervivencia 

de edad y a edad y+1, con S=e-Z. Varios niveles de supervivencia (aún no definidos) serán 

usados para calcular las tablas de vida.  

 

 

 

Tablas de vida y modelos matriciales 
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Para estimar los parámetros demográficos de las especies se utilizarán dos métodos a 

saber: tablas de vida y modelos matriciales estructurados por edades y estadios.  

 

Tablas de vida: Se aplicarán modelos determinísticos de las tablas de vida basados en las 

estimaciones de longevidad, edad de madurez, fecundidad y mortalidad, halladas en este 

mismo estudio (actividades 1 y 2), asumiendo que las poblaciones son aisladas (no hay 

eventos de inmigración ni emigración). Las tablas se basarán en la ecuación de Euler-Lotka 

(Caughley, 1977): 

 

∑ 𝑙𝑥𝑒
−𝑟𝑥𝑚𝑥 = 1

𝜔

𝑥=1

 

 

Donde ω es la edad máxima observada, r es la tasa instantánea de incremento 

poblacional, lx es la proporción de hembras que sobreviven en la edad x (lx=px-1 x 1x-1; 1o fue 

puesto en 1.0), y mx el número anual de hembras preñadas producido por las hembras de edad 

x, definido como el producto de la proporción de hembras reproductivas en la edad x y el 

número medio de embriones hembras por útero dividido por el periodo reproductivo, para el 

caso de los elasmobranquios (Mejía-Falla, 2012). 

 

A partir de estas tablas se calcularán los siguientes parámetros demográficos siguiendo a 

Cortés (1995) y Krebs (1985): Tiempo de generación (G, en años), Tasa neta reproductiva 

(Ro), Tasa intrínseca de incremento poblacional (r, en años-1) corregida a través de la 

ecuación de Euler, Tiempo para doblar el tamaño de la población (tx2=ln2/r, en años), Tasa 

finita o anual de incremento (λ=er), Distribución de edad estable (Cx), Esperanza media de 

vida para hembras a la edad x (ex, en años), y el Valor reproductivo para hembras a la edad 

(Vx, número de descendencia hembras que quedan por nacer a cada hembra de edad x). 

 

Modelos matriciales: La primera aproximación corresponde a las matrices estructuradas 

por edades conocidas como Matrices de Leslie (Leslie, 1945). En este tipo de aproximación 

los individuos pueden morir o sobrevivir e ingresar a la siguiente generación mientras que en 

los modelos estructurados por edad los individuos pueden morir, sobrevivir y permanecer en 

el mismo estado o sobrevivir y crecer en el siguiente estado. Las matrices estructuradas por 

edad (A) se expresan así: 

 

Donde Px representa una edad específica de supervivencia y f representa la fertilidad 

anual específica de una edad. La tasa de supervivencia máxima a la edad específica obtenida 

a partir de los modelos indirectos descritos anteriormente será utilizada en los modelos 

determinísticos para simular la respuesta denso-dependiente (Cortés, 2007). 

 

Para los modelos estructurados por edad se usarán las aproximaciones de nacimientos 

continuos (bird-flow) o nacimientos discontinuos (bird-pulse) a partir de un censo pre-
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nacimientos (Caswell, 2001). Adicionalmente, un censo pos-nacimiento será aplicado a la 

aproximación de nacimientos discontinuos. La fertilidad a la edad (fx) será determinada de 

acuerdo con Caswell (2001), como fx=Po x mx para el censo pos-nacimiento. La fertilidad de 

las hembras a la edad específica (mx) será calculada como fue definida en las tablas de vida. 

Cuatro modelos determinísticos basados en edad serán analizados: 1) Tabla de vida, 2) 

nacimientos discontinuos censo pre-nacimientos, 3) nacimientos discontinuos censo pos-

nacimientos 4) nacimientos continuos censo pre-nacimientos. 

 

La segunda aproximación de los modelos matriciales corresponde a las matrices por 

estado de desarrollo o matrices de Leftkovitch (Leftkovitch, 1965), la cual se expresa como: 

 

 

Donde Gx es la probabilidad de supervivencia y crecimiento a través de cada estado y 

Px es la probabilidad de supervivencia y de permanencia en el mismo estado de desarrollo. 

Estos valores serán calculados usando los estimados de la probabilidad que un individuo 

sobreviva (σ) y la probabilidad de que un individuo crezca hasta el siguiente estado de 

desarrollo (γx) como, Gx= σx(γx) y Px= σx(1-γx) (Caswell, 2001). Para los modelos 

estructurados por edad se usarán censos pre y pos-nacimientos para las hembras de las tres 

localidades de colecta con el fin de compararlos con otros modelos determinísticos basados 

en edad. La fertilidad a la edad (fx) será determinada de acuerdo con Caswell (2001), como 

fx= Po x mx para el censo pre-nacimiento (Ebert, 1999) y para ambos como fx= Px x mx (Mollet 

& Cailliet, 2002) y fx= Px x mx + Gx x mx+1 (Caswell, 2001; Donovan & Welden, 2002) en 

los censos posnacimiento.   

 

Para la formulación de la matriz, la tasa de crecimiento poblacional (λ) será calculada 

como el valor característico (eigenvalue) de la matriz de Leslie (A), con el logaritmo natural 

de λ determinado como la tasa intrínseca de crecimiento de la población (r). Los parámetros 

demográficos adicionales (Ro, T, µ) serán calculados para permitir comparación de 

resultados entre modelos. 

 

El valor reproductivo de cada edad o estado de desarrollo (Vx, es un indicador de la 

contribución de la clase de hembras maduras a las futuras clases del próximo año), y la edad 

estable o distribución de estados (Cx) serán calculados como los vectores característicos 

(eigenvector) izquierdo y derecho respectivamente, asociado con el valor característico de la 

matriz de Leslie (Ebert, 1999; Caswell, 2001). 

 

Los análisis de elasticidad de los elementos de la matriz (eij) serán realizados para evaluar 

la contribución proporcional de los cambios en supervivencia y reproducción a la tasa de 

crecimiento poblacional (λ), a través de la siguiente formula: 
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𝑒𝑖,𝑗 = (
𝑎𝑖,𝑗

λ
) (

𝑣𝑖𝑤𝑗

〈𝑤, 𝑣〉
) 

Donde ai,j es el elemento correspondiente a la fila i de la columna j en la matriz, vi es el 

valor de la fila i en el eigenvector izquierdo, wj es el valor de la fila j en el eigenvector derecho 

y 〈𝑤, 𝑣〉 es el producto escalar de los elementos en el v y w eigenvectors. 

 

La suma de todas las elasticidades de los elementos de la matriz es 1. Cada elemento de 

la matriz en la primera fila de la matriz de Leslie será expresado como: fx = mx*po, donde po 

es la probabilidad de supervivencia de individuos de edad 0. Así, el término fertilidad (fx) en 

la metodología de la matriz incluye supervivencia a la edad 1, tratándose entonces de un 

censo pre-reproductivo (pre-breeding census). 

 

La elasticidad de la fertilidad (EF) serán calculadas como la suma de las filas de la 

fertilidad. Los valores de elasticidad serán analizados para las celdas individuales de la matriz 

y combinados para determinar la contribución de las edades o los estados de desarrollo a la 

tasa de crecimiento de la población (Frisk et al., 2002). Para evaluar el potencial de la denso-

dependencia, la compensación, y proveer estimados de la escala de mortalidad (e.g. pesca; 

Heppell et al., 1999; Cortés, 2002; Mollet and Cailliet, 2002), se estimarán la tasa de 

elasticidad de supervivencia de adultos sobre fertilidad (EA/EF), la tasa de elasticidad de 

supervivencia de juveniles sobre fertilidad (EJ/EF) así como la tasa de supervivencia de 

adultos sobre juveniles (EA/EJ). Por ejemplo, una tasa EA/EF de 2.0 indica que una reducción 

del 10% en la supervivencia de los adultos debería ser compensada con un incremento del 

20% en la fertilidad para retornar la población a su tasa de crecimiento poblacional anual. 

 

Simulaciones (estocasticidad) 

 

La estocasticidad será incluida en los modelos basados en edad. Para esto, se variarán los 

parámetros de supervivencia y reproductivos basándose en un censo pre-reproductivo para 

las formulaciones de reproducción continua y reproducción por pulsos. La incertidumbre de 

los modelos será estimada a partir de simulaciones de Monte Carlo para generar 1.000 valores 

de los demás parámetros demográficos (r, Ro, T) (Cortés, 1999, 2002). Los percentiles 25 y 

97,5 del rango de datos de salida serán usados como intervalos de confianza de los percentiles 

aproximado para tales parámetros. 

 

Inicialmente se plantean dos escenarios para análisis a saber: 1) variación de los 

parámetros reproductivos y supervivencia constante (al valor máximo) para emular una 

respuesta denso-dependiente y poder comparar con modelos determinísticos, 2) 

estocasticidad en los parámetros reproductivos y en la supervivencia. Para permitir las 

comparaciones entre los resultados determinísticos y probabilísticos simulados en el 

escenario 2, los modelos determinísticos serán corridos también usando los valores medios 

de la supervivencia (Mejía-Falla et al., 2012). 

 

Evaluación de la vulnerabilidad 

A partir de la Fecundidad base (F), se formularán distintas opciones de manejo, 

permitiendo evaluar la vulnerabilidad de la especie, bajo diferentes escenarios de 

explotación. De esta forma se usará un modelo dinámico variando F. Así mismo, una 
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proyección determinística será realizada a 10 años, con el fin de describir la tendencia de Ro 

(tasa neta reproductiva), al mantener F constante (como estrategia de manejo).  

 

Para el desarrollo de los análisis descritos anteriormente se necesitará un computador de 

alto desempeño (procesador core i7, al menos 8 GB de memoria RAM, tarjeta de video 

independiente, disco duro de 1TB), utilizando los programas y paquetes Excel, pop-tools, 

solver, R. 

 

10.1.1.6.Subactividad 1.1.6. Evaluar, con base en los parámetros de historia de vida y los 

parámetros demográficos, los niveles de explotación pesquera máximos 

permitidos para las especies analizadas. 

 

 

Figura 43. Subactividad 1.1.6. Evaluación poblacional. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los análisis de evaluación poblacional serán realizados por un equipo de dos 

investigadores (los mismos de demografía). Con el fin de permitir comparaciones con las 

estimaciones realizadas previamente para algunas de las especies a estudiar (Puentes et al., 

2014), se trabajará con base en los modelos de Thompson & Bell y el modelo de Schaefer 

(Sparre & Venema, 1995). 

 

Para obtener los parámetros necesarios para el modelo bio-económico de Thompson & 

Bell (1934), se realizará el análisis de población virtual (APV) basado en tallas y edades. 

Este análisis aportará la información de la distribución de la mortalidad por clases de tallas o 

edad (patrón de explotación o patrón de pesca). Siguiendo la recomendación de Manjarrés et 

al. (2004), se aplicará el enfoque de “pseudocohortes” basados en el supuesto de parámetros 

constantes.  

 

Con este método se hallará el número medio anual de cada clase de talla y el promedio 

de peces en el mar con tallas superiores a L1. A partir de estos datos se estimará la biomasa 

media anual de cada grupo de tallas y la biomasa media de todas las cohortes durante un año. 

Para empezar, se deberá estimar la población terminal (Nt) de la ecuación:  
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𝑁𝑡 × 𝐶𝑡 × [
(𝑀 + 𝐹𝑡)

𝐹𝑡
]  

Donde Ct es la captura correspondiente al grupo de longitud máxima. Se estimarán 

entonces, los valores sucesivos de F resolviendo de manera iterativa la ecuación: 

 

𝐶𝑖= 𝑁𝑖 × (
𝐹

𝑍𝑖
) × [exp(𝑧𝑖 × ∆𝑡𝑖) − 1] 

 

Donde Nti se define mediante la ecuación: 

 

𝑁𝑖= 𝑁𝑖+1 × exp(𝑧𝑖) 

 

Durante el tiempo ∆t(Li, Li+1) que equivale al lapso que toma a la cohorte para crecer 

de Li a Li+1, el número de peces sobrevivientes disminuye de Nia a Ni+1. El número medio 

de sobrevivientes de ese grupo de tallas se calculará cómo: 

 

𝑁(𝐿1, 𝐿𝑖+1) × ∆𝑡(𝐿1, 𝐿𝑖+1) =
[𝑁(𝐿𝑖) − 𝑁(𝐿𝑖+1)] 

𝑍(𝐿1, 𝐿𝑖+1)
 

 

La correspondiente biomasa media multiplicada por ∆t será: 

 

�̅�(𝐿1, 𝐿𝑖+1) × ∆𝑡(𝐿1, 𝐿𝑖+1) = �̅� (𝐿1, 𝐿𝑖+1) × ∆𝑡(𝐿1, 𝐿𝑖+1) × �̅�(𝐿1, 𝐿𝑖+1) 

 

En donde el peso corporal (w medio) será deducido de la expresión: 

 

�̅� = (1/(𝐿𝑖+1 − 𝐿𝑖) × [
𝑎

𝑏 + 1
] × (𝐿𝑖+1

𝑏+1 − 𝐿𝑖
𝑏+1) 

 

Siendo a y b los parámetros de la relación talla-peso.  

 

El rendimiento anual será la suma del rendimiento de todos los grupos de tallas, a saber: 

𝑌 = ∑𝑌𝑖  

 

El estimado de la biomasa promedio durante el ciclo de vida de una cohorte, o de todas 

las cohortes durante un año será: 

 

�̅� = ∑𝐵𝑖 × ∆𝑡𝑖 

 

Adicionalmente se calculará la biomasa media anual del stock desovante, multiplicando la 

biomasa media en cada intervalo de talla por la respectiva frecuencia relativa acumulada en 

la ojiva de madurez de la especie (Arteaga et al., 2004).  

 

La mortalidad por pesca originada por cada especie arte de pesca (Fia), se evaluará con 

la expresión: 
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𝐹𝑖𝑎 = 𝐹𝑖 × (
𝐶𝑖𝑎

𝐶𝑖𝑡
) 

 

Donde Cia y Cit representan las capturas del arte y la captura total en cada clase de talla 

respectivamente (Gayanilo et al., 2005; Sparre & Venema, 1995). Derivado del APV se 

obtendrá la estimación del reclutamiento anual.  

 

Para describir el estado del stock y evaluar el efecto de modificar el nivel de mortalidad 

por pesca (esfuerzo y artes), se aplicará el modelo de Thompson & Bell basado en tallas. Se 

usará el reclutamiento y el arreglo de F estimados mediante el análisis de población virtual 

basado en tallas para predecir el rendimiento absoluto y la biomasa del stock. Como valores 

de entrada se tendrán la relación talla-peso y el precio promedio por kg de cada grupo de 

talla. Los cálculos del modelo predictivo se realizarán para un rango de valores de X (factores 

del esfuerzo actual) que impliquen diferentes magnitudes del esfuerzo de pesca.  

 

Con el modelo se construirá también la curva de biomasa y se estimarán tres puntos de 

referencia a saber, Fmax, Fmer, F0.5. Con Fmax se determinará el rendimiento máximo, con Fmer 

se determinará el máximo valor de rendimiento y con F0.5 se estimará si el stock ha sido 

reducido al 50% de la biomasa inexplotada. 

 

El análisis de Thompson & Bell se fundamenta en la aplicación de las mismas fórmulas 

del APV, pero reordenadas para realizar proyecciones a largo plazo. Adicionalmente se 

valorará el rendimiento económico mediante la ecuación: 

 

 

𝑉(𝐿𝑖, 𝐿𝑖+1) = 𝑌(𝐿𝑖, 𝐿𝑖+1) × �̅�(𝐿𝑖, 𝐿𝑖+1) 

 

Donde �̅�(𝐿𝑖, 𝐿𝑖+1) es el valor económico promedio por kg de los peces entre las tallas Li 

y Li+1. Así, el valor económico anual será la suma de los valores de todos los grupos de tallas: 

 

𝑉 = ∑𝑣𝑖 

 

Finalmente, para calcular el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) y el esfuerzo 

óptimo de la pesquería (EO), se aplicarán los modelos en equilibrio de producción excedente 

de Schaefer de 1954 (Schnute, 1989) y Fox (1970).   

 

Según del Monte-Luna et al. (2001), el modelo de Schaefer puede expresarse como una 

familia de modelos alimentados con tres variables: la captura total Ct, el esfuerzo pesquero 

Et y la captura por unidad de esfuerzo (U o Ut) al tiempo t (Schnute, 1989). Estos tres grupos 

de datos son dependientes entre sí, ya que: 

 

(1) Ct /Et = Ut.l la versión más sencilla del modelo asume una relación lineal entre E y U.  

 

(2) Ut = α-βEt, cuya restricción es que los parámetros α y β sean positivos 

independientemente de t. A partir de (1) y (2) se obtendrá C en términos de E.  
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(3) Ct = (α-βEt)Et. Derivando (3) con respecto a E e igualando a 0, se obtendrá el esfuerzo 

óptimo (EO).  

 

(4) Et = (α/2β) = EO, y para calcular la captura máxima o rendimiento máximo sostenible 

(RMS), se sustituirá (4) en (3).  

 

(5) CEO = (α2/4β) = RMS.  

 

El modelo de Fox, a diferencia del modelo de Schaefer, implica que la relación entre U 

y E es exponencial y no lineal, expresándose como:  

 

(6) Ut = a(-βEt). De manera análoga al modelo de Schaefer, C se obtendrá en términos de 

E a partir de (1) y (6) 

 

(7) Ct = α(-βEt)Et. Derivando (7) con respecto a E e igualando a 0, se obtendrá EO  

 

(8) Et = (1/β) = EO, y sustituyendo EO en (7) se calculará el RMS.  

 

(9) CEO = (α/β(1)) = RMS. Para obtener U se calcularán los parámetros α y β por mínimos 

cuadrados. En el modelo de Schaefer los parámetros se calcularán directamente de (2) y en 

el caso del modelo de Fox (6) se transformará a una relación lineal de la forma  

(10) ln(Ut) = ln α-βEt 

 

Al finalizar la fase de campo, el investigador principal del componente de peces 

realizará una pasantía de investigación de dos meses al Departamento de Recursos Marinos 

Renovables, del Instituto de Ciencias del Mar – ICM, en Barcelona, España. Durante este 

tiempo se analizarán modelos pesqueros más modernos que los descritos, los cuales estarán 

encaminados a la determinacion de los indicadores de aprovechamiento sostenible que sean 

aplicables a los datos recopilados en el proyecto pero que hasta la fecha no han sido 

implementados en Colombia, ya sea por falta de datos o de experticia de los investigadores. 

España es una de las grandes potencias pesquera del mundo, y por tanto sus estándares 

de investigación en biología pesquera y manejo de recursos marinos son muy altos. En este 

sentido, el ICM, en específico su departamento de Recursos Marinos Renovables centra sus 

investigaciones en el estudio de la biología y ecología de especies marinas explotadas (peces, 

crustáceos y moluscos) y de los ecosistemas en los cuales habitan. Los temas estudiados 

incluyen taxonomía, biodiversidad, biología de organismos (desarrollo, crecimiento y 

reproducción), dinámica de poblaciones, efectos de las variables ambientales y características 

del hábitat sobre los organismos y sus comunidades, así como el impacto antropogénico sobre 

los ecosistemas marinos. 

Esta aproximación holística a las pesquerías permitiría adquirir conocimientos 

científicos, así como el aprendizaje de herramientas de investigación novedosas que aún no 

son aplicadas en Colombia. De igual manera, se establecería un mecanismo de cooperación 

académica con un instituto de alto prestigio que en el mediano plazo fortalecería la 
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investigación pesquera de nuestro país a través de asesorías científicas, pasantías, formación 

de capital humano, así como producción científica en conjunto. 

 

10.1.2. Actividad 1.2. Realizar estudios in situ para establecer las bases científicas que 

permitan evaluar la viabilidad de una pesquería dirigida al calamar gigante 

(Dosidicus gigas) en el Pacífico colombiano. 

 

Con el fin de establecer las bases científicas que permitan evaluar la viabilidad de una 

pesquería artesanal dirigida al calamar gigante, se realizarán campañas de pesca de 

investigación con frecuencia mensual a lo largo de un año calendario enfocadas en la zona 

marino-costera de la localidad de Pizarro, Departamento del Chocó, Pacífico colombiano. 

Las campañas de pesca tendrán una duración de ochodías. El desplazamiento para la toma de 

muestras se realizará a bordo de una motonave acondicionada para desarrollar faenas de 

pesca de calamar, servicio que se contratará con la comunidad. Para acondicionar la 

motonave se instalarán sistemas de iluminación en cubierta que estarán compuestos por dos 

linternas de cuatro lámparas de 100 W (110 V, potencia de radiación lumínica de 6840 lm) 

con protector de aluminio, las cuales se ubicarán al lado de la embarcación a una altura de 3 

m sobre el nivel del mar. En total se instalarán dos sistemas de iluminación. 

 

Las actividades técnicas durante las campañas de pesca serán desarrolladas por dos 

biólogos pertenecientes al Grupo de Investigación en Ciencias Oceanográficas de la 

Universidad del Valle, quienes se desplazarán hasta la localidad. Adicionalmente, se 

requerirá el servicio de apoyo de una persona de la comunidad, quien será capacitada en la 

toma y procesamiento de muestras de calamar. 

 

Las subactividades necesarias para lograr los objetivos de esta actividad son: 

 

 
Figura 44. Esquema de la Actividad 1.2. Calamar gigante. Fuente: Elaboración propia. 
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10.1.2.1. Subactividad 1.2.1. Determinación de Stocks pesqueros (biomasa disponible) del 

calamar gigante en el Pacífico chocoano. 

 

 
Figura 45. Subactividad 1.2.1. Determinación de Stock de calamares. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para pescar el calamar se definirán 3 estaciones de muestreo y en cada estación se 

realizará una faena de pesca de 3 horas de duración. Para las faenas se utilizarán dos líneas 

de pesca que estarán asociadas a los sistemas de iluminación y en cada línea se instalarán 15 

piñas fluorescentes separadas 1 m entre sí, para un total de 30 piñas por estación. Durante las 

faenas se realizarán lances de 10 minutos cada media hora, para un total de seis lances por 

estación. Se tomará el registro de la posición geográfica al iniciar (inicio de la iluminación) 

y al finalizar cada faena de pesca, lo cual permitirá estimar la distancia de deriva recorrida 

en cada estación.  

 

Una vez transcurridas 3 horas de muestreo, los calamares capturados en cada faena serán 

sexados, medidos y pesados antes de ser congelados. La longitud se establecerá midiendo la 

longitud total del manto con una cinta métrica. El peso total de los individuos se establecerá 

utilizando un dinamómetro. Muestras representativas por sexo y talla serán preservadas en 

frío y posteriormente en tierra, los individuos serán transferidos a etanol al 90%. Estas 

muestras serán trasladadas hasta la ciudad de Cali para su posterior análisis en el laboratorio 

del Grupo de Investigación en Ciencias Oceanográficas de la Universidad del Valle.  

 

Para determinar la biomasa de la población se utilizará el método de sumatoria de áreas 

siguiendo a Pierce & Guerra (1994), estandarizando el tiempo de iluminación y el tiempo de 

pesca efectiva a 1 h. En términos generales, este método considera el peso total de la captura 

para cada una de las áreas de interés (área de las tres estaciones por localidad) y el total 

disponible equivale a la sumatoria de la biomasa parcial presente en cada una de las áreas. 

De acuerdo con Csirke (1980), para utilizar este método se debe suponer que: 1) la 

distribución del stock evaluado en cada una de las áreas es constante, por lo que el promedio 

de la densidad de la población en cualquier momento será directamente proporcional al 

tamaño del área, 2) si el stock de interés se distribuye homogéneamente en el área definida y 

se muestrea una fracción de esta área, el estimado de densidad establecido durante el 
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muestreo representa una cantidad de individuos que será equivalente al promedio de densidad 

de la población total, 3) la probabilidad de captura de cada línea de pesca utilizada durante 

las faenas es igual, por lo tanto, la unidad de muestreo será equivalente a la operación de 

todas las líneas juntas, y 4) el área de muestreo será el equivalente al área de deriva de la 

embarcación multiplicado por la profundidad de influencia de la luz en el agua. Para estimar 

la profundidad de influencia de la luz en la columna de agua se seguirá a Ben-Yami (1976) 

y Nomura & Yamazaki (1977). Finalmente, se evaluará con base en los registros de captura 

total en cada estación posibles diferencias entre localidades y épocas del año, utilizando un 

análisis de varianza de dos vías (asumiendo que el esfuerzo de muestreo es igual en todas las 

estaciones). Los análisis estadísticos se realizarán utilizando el programa computacional 

PAST®.  

 

10.1.2.2. Subactividad 1.2.2. Realizar una valoración biológica de la población del 

calamar gigante en el Pacífico chocoano. 

 

 
Figura 46. Subactividad 1.2.2. Valoración biológica de la población de Calamar gigante. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los contenidos estomacales de una muestra representativa de machos, hembras y 

juveniles serán tamizados (0.5 mm) para facilitar la separación de las presas o los restos 

parcialmente digeridos de estas. La identificación de las presas se realizará hasta el menor 

nivel taxonómico posible, utilizando un estereoscopio, y se seguirán guías taxonómicas 

representativas para cada grupo (ej., peces y moluscos). A partir de las presas identificadas 

se establecerá una colección de referencia de la dieta del calamar gigante en el Pacífico 

chocoano. 

 

Para analizar la dieta del calamar se evaluará la importancia relativa de cada presa a partir 

de la información de la composición, abundancia y frecuencia (Pinkas et al., 1971). Así 

mismo, se evaluarán posibles variaciones en la composición de la dieta entre meses, 

diferenciando entre sexos y tamaños, mediante tablas de contingencia (Zar, 2010). 

 

Su
b

ac
ti

vi
d

ad
 1

.2
.2

. V
al

o
ra

ci
ó

n
 b

io
ló

gi
ca

 
d

e
 la

 p
o

b
la

ci
ó

n
 d

e
l c

al
am

ar
 g

ig
an

te
.

1.2.2.1. Determinación de la talla y sexo de los calamares.

1.2.2.2. Recolección y análisis de contenidos estomacales.

1.2.2.3. Construcción base de datos de calamar.

1.2.2.4. Ajuste de modelos de crecimiento.



154 
 

El análisis de las muestras para establecer el estado reproductivo y dieta del calamar 

gigante serán realizados por dos profesionales y un técnico entrenado, adscritos al Grupo de 

Investigación en Ciencias Oceanográficas de la Universidad del Valle.  

 

Con el propósito de evaluar el estado reproductivo del calamar gigante e identificar los 

potenciales periodos de reproducción, se analizará el estado de desarrollo de los órganos 

reproductivos de una muestra representativa de machos y hembras mediante análisis 

histológicos. Para la clasificación de los estadios de desarrollo se seguirá el sistema propuesto 

por Nesis (1970) y Lipinski & Underhill (1995), el cual será ajustado a cuatro estadios: 

inmaduros, en maduración, maduros y post-reproductivos. Adicionalmente, se estimará la 

tasa de cópula, para lo cual se evaluará la presencia de espermatecas en los receptáculos 

bucales de las hembras.  

 

A partir de la información de análisis biológico se construirá una base de datos en la que 

se consignará todos los registros de las diferentes variables biológicas evaluadas. Esta base 

de datos se construirá en una hoja de calculo, en la que se relacionará la información biológica 

generada con la información de captura del especímen (campaña, fecha, posición geográfica 

y profundidad). Utilizando la información consignada en la base de datos de Calamar y a 

partir de los registros de captura se establecerá la relación hembras:machos y se evaluará el 

grado de desviación de una relación 1:1 esperada utilizando una prueba de bondad de ajuste 

de Chi-cuadrado. Se establecerá la relación longitud-peso considerando el sexo y el periodo 

del año. Con base en los registros de longitud del manto se construirán histogramas de 

distribución de frecuencia, considerando intervalos de tamaño de 5 cm. Estos histogramas se 

establecerán para cada periodo de estudio.  

 

Para separar las cohortes, se realizará un análisis de distribución de frecuencia del tamaño 

del manto considerando periodos mensuales y utilizando el método Bhattacharya disponible 

en el programa FISAT (Gayanilo et al., 2005). Para describir la tasa de crecimiento inicial, 

se computará los parámetros del modelo de crecimiento de von Bertalanffy. En este sentido, 

se utilizará un procedimiento de análisis de poblaciones virtuales (Darby & Flatman, 1994) 

con el propósito de establecer el tamaño inicial de la población (No), considerando un valor 

de mortalidad final por pesquería (F) de 0.3 (Hernández-Herrera et al., 1998) y un esfuerzo 

pesquero (f) correspondiente al esfuerzo establecido durante los cruceros de investigación 

pesqueros. Para realizar una proyección del crecimiento y decaimiento de la cohorte, se 

utilizará el modelo de Alverson & Carney (1975) con las modificaciones propuestas por 

Hernández-Herrera et al. (1998). Para este fin, se asumirá una tasa de mortalidad natural (M) 

de 0.202 por mes y se utilizarán los parámetros previamente establecidos de tamaño inicial 

de la población (análisis de población virtual), peso promedio individual a la máxima 

longitud (von Bertalanffy), tasa de crecimiento del modelo de von Bertalanffy y el coeficiente 

de crecimiento de la relación talla-peso.  

 

A partir del estado de desarrollo reproductivo establecido para cada sexo, se utilizará un 

análisis no paramétrico de Kruskal-Wallis para evaluar diferencias en la composición por 

tallas. Se establecerá el tamaño promedio de madurez para cada sexo utilizando un ajuste 

sigmoidal entre el tamaño del manto y el estado de madurez. El tamaño promedio de madurez 

se considerará como el intervalo de talla en la cual el 50% de los individuos estuvieron 

maduros. Se evaluarán las frecuencias de madurez sexual utilizando un estimador de máxima 
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verosimilitud para tablas de contingencia (Prueba G) estableciendo la significancia 

estadística con un análisis de Chi-cuadrado. Finalmente, se agrupará el estado de desarrollo 

reproductivo considerando el tamaño del manto en intervalos de clase de 5 cm, por sexo y 

por mes. Los análisis estadísticos se realizarán siguiendo a Zar (2010). 

 

10.1.2.3.Subactividad 1.2.3. Establecer el grado de asociación entre la dinámica 

oceanográfica local y las características biológicas y pesqueras del calamar 

gigante en el Pacífico chocoano. 

 
Figura 47. Subactividad 1.2.3. Asociación entre la dinámica oceanográfica y el calamar gigante. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

Se utilizará la información registrada durante las campañas de muestreo oceanográficas 

para caracterizar las condiciones ambientales de la columna de agua durante las faenas de 

pesca de calamar. Esta información oceanográfica será consolidada en una base de datos 

(matriz de datos abióticos) en una hoja de calculo de Excel, en la cual se considerará los 

registros de temperatura superficial, salinidad superficial, profundidad de termoclina, 

profundidad de haloclina y clorofila-a superficial. Utilizando la información consolidada en 

la base de datos de calamar (matriz biológica) y la base de datos de condiciones 

oceanográficas (matríz abiótica), se evaluará el grado de relación entre las variables 

ambientales y la disponibilidad del recurso (biomasa estimada y captura por unidad de 

esfuerzo) realizando un análisis de correlación no paramétrico de Spearman, utilizando el 

programa computacional Past®. 

 

El investigador principal del componente Calamar realizará dos pasantías de 

investigación de 30 días de duración cada una, la primera al Centro de Investigación 

Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) en Ensenada, Baja California, 

México, y la segunda al Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. S.C – CIBNOR 

en la Paz, Baja California Sur, México. En el CICESE, el investigador trabajará con el Dr. 

Luis Calderón, Investigador Titular SINA III, del grupo de investigación en ecología y 
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pesquerías en zonas costeras del departamento de Ecología Marina, y con el Dr. Oscar Sosa, 

Investigador Titular SINA III, del grupo de investigación en ecología pesquera del 

departamento de Oceanografía Biológica. Por su parte en el CIBNOR, el investigador 

trabajará con el Dr. Cesar Augusto Zavala, investigador del grupo de investigación en 

exploración, dimensionamiento y desarrollo sustentable de nuevas pesquerías. Las dos 

pasantías de investigación se realizarán al finalizar la fase de campo, con el propósito de 

realizar el análisis preliminar de los datos pesqueros bajo la orientación de expertos 

internacionales y de explorar la implementación de técnicas de análisis numéricos avanzados 

para la interpretación de la información recolectada durante el proyecto. Además, se espera 

establecer colaboraciones futuras y definir la participación de investigadores internacionales 

en los eventos de socialización y divulgación del conocimiento incluidos en el proyecto de 

investigación. 

 

El investigador principal del componente Calamar divulgará y socializará a la comunidad 

científica internacional los resultados obtenidos durante el desarrollo de este componente del 

proyecto a través de una ponencia en un congreso internacional en ciencias del mar. 

 

 

10.1.3. Actividad 1.3. Realizar estudios in situ para establecer las bases científicas que 

permitan evaluar la viabilidad de una pesquería artesanal dirigida a la jaiba 

(Callinectes spp.) en la localidad de Pizarro, Pacífico chocoano. 
 

 

Figura 48. Esquema de la Actividad 1.3. Jaiba. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

10.1.3.1. Subactividad 1.3.1. Identificar y describir los sitios de pesca de Jaiba utilizados 

por los pescadores artesanales de la localidad de Pizarro, Pacífico chocoano. 
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Figura 49. Subactividad 1.3.1. Identificación y Descripción de los sitios de pesca. Fuente: Elaboración propia. 

 

Con el propósito de establecer las bases científicas que permitan evaluar la viabilidad de 

una pesquería artesanal dirigida a la jaiba, se realizarán campañas de pesca de investigación 

con frecuencia mensual a lo largo de un año calendario en la localidad de Pizarro, 

Departamento del Chocó, Pacífico colombiano. Las campañas de pesca tendrán una duración 

de ocho días y las actividades técnicas durante las campañas serán desarrolladas por dos 

biólogos asociados al Grupo de Investigación en Ecología Animal de la Universidad del Valle 

con el apoyo directo de dos pescadores artesanales de la comunidad. El desplazamiento para 

la toma de muestras se realizará a bordo de una motonave, servicio que se contratará con los 

pescadores artesanales locales. 

• Encuestas a los pescadores 

Con el objetivo de identificar los sitios utilizados por los pescadores de la localidad 

de Pizarro para pescar jaibas se realizarán encuestas semi-estructuradas a esta comunidad 

durante la primera jornada de socialización del estudio (ver sección Divulgación). A partir 

de esta información se seleccionarán sitios potenciales donde se desarrollarán las campañas 

de investigación.  

• Características del sedimento y presas potenciales 

Para caracterizar el ambiente donde habitan las jaibas y las presas potenciales 

disponibles se recolectarán tres muestras de sedimento en cada sitio de muestreo utilizando 

una draga tipo Ekman (12 muestras por campaña). Cada muestra se fraccionará a la mitad 

para analizar la fauna en el sedimento y la composición granulométrica. Para caracterizar la 

endofauna, las muestras serán preservadas en etanol al 70% con rosa de bengala para facilitar 

la separación de los especímenes. Una vez en tierra, estas muestras serán tamizadas (500 µm) 

y la fauna retenida en el tamiz será transferida a viales con etanol al 70% para su posterior 

identificación en el laboratorio. Para caracterizar el sedimento, las muestras serán 
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preservadas en frío hasta su análisis en el laboratorio. En total se recolectarán y procesarán 

144 muestras de sedimento durante el estudio. Todas las muestras serán transportadas hasta 

el laboratorio del Grupo de Investigación en Ecología Animal (Universidad del Valle) para 

su análisis.  

• Condiciones ambientales de la columna de agua 

Se utilizará la información registrada en la localidad de Pizarro durante las campañas 

de muestreo oceanográficas para caracterizar las condiciones ambientales de la columna de 

agua durante la pesca de jaiba. 

• Características del sedimento 

Se describirá mediante un análisis de granulometría el tipo de sedimento de cada uno 

de los sitios de pesca. Para esto, las muestras de sedimento se secarán en un horno eléctrico 

(80°C, 48 h) y luego se pasarán por una serie de ocho tamices para gravas gruesas (4 mm), 

gravas (2 mm), arena gruesa (0.850 mm), arena media (0.425 mm), arena fina (0.250 mm), 

arena muy fina (0.120 mm), limos (0.060 mm) y arcillas (0.010 mm) (Bale & Kenny, 2005). 

Para establecer la importancia relativa de cada una de las fracciones, el sedimento retenido 

en los tamices se pesará en una balanza analítica.   

• Condiciones ambientales  

Se evaluará el grado de asociación entre las variables ambientales (columna de agua 

y sedimento), disponibilidad del recurso (biomasa estimada) y las características biológicas 

de la población (talla, crecimiento y hábitos alimentarios) utilizando un análisis de 

correlación no paramétrico de Spearman.  

 

10.1.3.2. Subactividad 1.3.2. Realizar una valoración biológica de la población de jaiba en 

la localidad de Pizarro. 
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Figura 50. Subactividad 1.3.2. Valoración biológica de la población. Fuente: Elaboración propia. 

 

• Biomasa disponible y valoración biológica de la población 

Para pescar las jaibas se utilizarán aros jaiberos y trampas. Los aros se construirán en 

metal y tendrán 60 cm de diámetro, mientras que las trampas se construirán en PVC y tendrán 

una dimensión de 60 cm de ancho x 60 cm de largo x 40 cm de alto. Tanto los aros como las 

trampas estarán recubiertas con malla de pesca (poro de 5 cm) y en ambos artes de pesca se 

utilizará pescado fresco como cebo para atraer a las jaibas. En las trampas se instalarán conos 

de acceso en cada uno de los lados verticales para permitir la entrada de las jaibas. Los aros 

y las trampas con las especificaciones técnicas descritas serán elaborados en Cali y luego 

serán transportados y ensamblados en Pizarro.  

Con base en la información de las encuestas se seleccionarán cuatro sitios de 

muestreo, dos estarán ubicados en zonas estuarinas o canales de marea (esteros) y los otros 

dos en la zona costera con influencia del río Baudó. En cada sitio se instalarán 10 aros y 10 

trampas en dirección perpendicular a la línea de costa y con una separación de 10 m entre sí, 

para un total de 40 aros y 40 trampas por campaña. Ambos artes de pesca se mantendrán 

sumergidos durante 1 hora, para lo cual se utilizarán lastres para asentar los artes sobre el 

fondo (1-3 m durante marea baja), una línea principal para mantenerlos unidos y boyas para 

su ubicación. Una vez transcurrida 1 hora de muestreo, los individuos capturados serán 

procesados y después los artes de pesca serán sumergidos nuevamente. Este procedimiento 

se realizará tres veces en cada sitio de muestreo para un tiempo total de pesca de 3 horas.  

Los individuos capturados serán identificados siguiendo la guía taxonómica de 

Hendrickx (1995); luego serán medidos, pesados y sexados. La longitud se establecerá 

midiendo el ancho del caparazón (AC) con un calibrador digital (precisión de 0.05 mm), 

considerando la distancia entre las puntas de las espinas laterales más largas. El peso de los 

individuos (W) se establecerá utilizando un dinamómetro (precisión de 0.1 gramos). El sexo 

se establecerá a partir de caracteres morfológicos secundarios (forma del abdomen) y los 
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individuos se clasificarán en dos estados de madurez sexual, inmaduros o maduros. Una 

muestra representativa de las jaibas capturadas en cada sitio de muestreo será preservada en 

frío y posteriormente en tierra, los individuos serán transferidos a etanol al 90%. El proceso 

correspondiente a la instalación de los artes de pesca en cada uno de los sitios, así como la 

captura y procesamiento de las jaibas se realizará durante cinco días consecutivos en cada 

campaña de muestreo. 

Los análisis de las muestras para establecer la dieta de la jaiba, así como la 

caracterización del sedimento y de la endofauna serán realizados por dos profesionales y un 

técnico entrenado adscritos al Grupo de Investigación en Ecología Animal de la Universidad 

del Valle.  

• Hábitos alimentarios 

Para facilitar la separación de las presas, las jaibas capturadas serán disectadas y los 

contenidos estomacales serán depositados en una solución de etanol al 70% con rosa de 

bengala. Las presas o restos de estas serán separadas e identificadas hasta el menor nivel 

taxonómico posible utilizando dos estereoscopios (oculares: 20X) y guías taxonómicas para 

cada grupo (ej., moluscos, poliquetos, crustáceos, plantas). Así mismo, se caracterizarán las 

presas potenciales disponibles en el sedimento a partir de la identificación y cuantificación 

de la fauna presente en las muestras recolectadas.  

Se establecerá una colección de referencia de la fauna identificada en los contenidos 

estomacales de la jaiba y en el sedimento, especímenes que serán depositados en la colección 

de referencia de invertebrados marinos de la Universidad del Valle. Adicionalmente, se 

creará un catálogo de imágenes de la fauna identificada, para lo cual se realizarán registros 

fotográficos en el laboratorio de imágenes del Departamento de Biología de la Universidad 

del Valle.  

• Diferencias entre trampas 

Se evaluará sí existen diferencias entre el tamaño, madurez y proporción de sexos de 

las jaibas capturadas con los dos artes de pesca (aros y trampas) mediante un análisis de 

varianza.  

 

• Relación biométrica, aspectos reproductivos y tasa de crecimiento 

La relación longitud – peso se establecerá para cada sexo mediante una relación 

alométrica (Y = aXb).  

Para estimar la talla media de primera madurez (𝐴𝐶𝑚) se utilizará la fórmula de 

Spearman-Karber (eq. 1). Para esto, los datos de ancho de caparazón para cada sexo serán 

agrupados en intervalos de 2 mm y en cada intervalo se registrará la proporción de 

especímenes maduros e inmaduros.  

ln 𝐴𝐶𝑚 = 𝑋𝑘 + 
𝑋

2
− 𝑋 ∑𝑃𝑖     𝑒𝑞. 1 
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donde X es el incremento de tamaño promedio, 𝑋𝑘  es el tamaño en el que todos los 

especímenes han madurado y 𝑃𝑖 es la proporción de especímenes maduros en cada clase de 

tamaño.  

La tasa de crecimiento se determinará únicamente para los machos debido a que el 

crecimiento en las hembras se limita después de su muda terminal al madurar (Fisher & 

Wolff, 2006). De esta forma, los datos mensuales del ancho del caparazón de los machos se 

agruparán en intervalos de 5 mm. Estos datos se utilizarán para estimar los parámetros de la 

función de crecimiento de von Bertalanffy que mejor se ajusten a las frecuencias de tamaño 

establecidas (eq. 2). Los parámetros de la función serán estimados mediante la rutina 

“ELEFAN I” del programa FISAT II (Gayanilo et al., 2005).  

𝐴𝐶𝑡 = 𝐴𝐶∞ (1 − 𝑒𝑥𝑝− 𝑘(𝑡− 𝑡0)   𝑒𝑞. 2 

donde 𝐴𝐶∞ es el tamaño asintótico, 𝐴𝐶𝑡 es el tamaño en el tiempo t, k es el coeficiente de 

crecimiento y 𝑡0 es la edad teórica a la longitud 0. Se utilizará un valor de 𝑡0 =  −0.18 (Dittel 

& Epifanio, 1984).  

 La producción anual pesquera (Y) de la jaiba se estimará como: 

𝑌 =  �̅� ∗ 𝑆̅ ∗  �̅� ∗  𝐶𝑃𝑈𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ∗ 365    𝑒𝑞. 3 

donde T es el promedio de trampas empleadas, S es el número promedio de veces que las 

trampas son sumergidas por día, CPUE es el número promedio de jaibas capturadas por 

trampa sumergida y W es el promedio del peso de las jaibas capturadas en las trampas.  

 

• Hábitos alimentarios 

La variación temporal y espacial en la composición de la dieta de la jaiba, así como 

entre sexos y tallas se establecerá a partir del análisis de la abundancia relativa y frecuencia 

de las presas identificadas mediante tablas de contingencia (Zar, 2010). Adicionalmente, las 

densidades de la fauna bentónica correspondientes a las presas potenciales disponibles en el 

ambiente se compararán entre meses mediante un análisis no paramétrico de Kruskal-Wallis. 

La asociación entre la abundancia de las jaibas y la densidad de la fauna en el bentos se 

establecerá mediante un análisis de correlación de Spearman. Así mismo, se utilizará el índice 

de selectividad de Ivlev (E) para evaluar preferencias en la dieta de la jaiba, para lo cual se 

comparará la abundancia relativa de los taxa presentes en el contenido estomacal de los 

individuos analizados (ri) y de los taxa identificados en el bentos (Pi) (eq. 4). 

 

𝐸 = 
𝑟𝑖 − 𝑃𝑖

𝑟𝑖 + 𝑃𝑖
    𝑒𝑞. 4 

 

El investigador principal del componente Jaiba divulgará y socializará a la comunidad 

científica nacional los resultados obtenidos durante el desarrollo de este componente del 

proyecto a través de una ponencia en un congreso nacional en ciencias del mar.  



162 
 

10.1.4. Actividad 1.4. Realizar estudios in situ para establecer las bases científicas que 

permitan evaluar la disponibilidad de ostras perleras como recurso alternativo para 

los pescadores artesanales del litoral Pacífico chocoano. 
 

 

Figura 51. Esquema de la Actividad 1.4. Ostra perlera. Fuente: Elaboración propia. 

 

10.1.4.1. Subactividad 1.4.1. Determinar la distribución y disponibilidad de semilla de 

ostra perlera en el litoral del Pacífico chocoano 

 

 

Figura 52. Subactividad 1.4.1. Distribución y disponibilidad de semilla de ostra perlera . Fuente: Elaboración propia. 
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Con el propósito de establecer bases científicas que permitan evaluar la disponibilidad 

de ostras perleras como recurso alternativo para los pescadores artesanales del norte del 

litoral Pacífico chocoano, se evaluará la disponibilidad de semilla de ostra perlera en la región 

de interés. Para esto se realizará una inspección visual de la línea costera y se identificarán 

cinco sitios piloto para el desarrollo de las actividades de prospección de semilla. Estos sitios 

serán establecidos con base en la información local sobre ubicación de concentraciones de 

ostras (buzos), complementado con las características geomorfológicas de la línea de costa 

(orientación con relación a la dirección predominante de las olas) y batimetría. Cada 

localidad será geoposicionada utilizando un GPS y para describir las condiciones ambientales 

se tomarán registros de temperatura, salinidad, transparencia y circulación instantánea 

mediante el seguimiento de un derivador.  

Se instalarán cinco sistemas de recolección de semilla (uno por cada localidad). Cada 

sistema estará compuesto por un peso muerto a fondo de 150 kg construido con llantas, varilla 

y concreto, al cual se le instalará una línea de soga de propileno, una boya de alta densidad a 

4 m del fondo, una boya de menor densidad a 3 m de la superficie y un contenedor de 

flotación en superficie. Se utilizarán grilletes galvanizados y destorcedores de ½ para evitar 

que el sistema de anclaje se enrede. A cada sistema se le adicionarán cuatro unidades de 

recolección, conformadas por sobres de malla plástica a 4, 7, 12 y 19 m de profundidad. Cada 

unidad de recolección consistirá de un sobre de malla plástica negra de 30 cm x 30 cm, con 

luz de 1 cm2, el cual tendrá un cuadro de malla plástica negra de 20 cm x 20 cm con una luz 

de 0.5 cm2 y cuatro trozos de manguera plástica rígida para evitar el colapso del sobre. El 

sobre será cerrado con cuerda alquitranada (hilo de pesca No. 18).  

Los colectores serán reemplazados cada 3 meses mediante buceo autónomo, durante 

un año calendario. Una vez recogidos, cada sobre colector será introducido en una bolsa de 

plástico sella fácil y serán transportados en frío al laboratorio, en donde se realizará mediante 

la inspección visual con estereoscopio, el conteo de semillas de ostras perleras recolectadas. 

Para confirmar la disponibilidad de las especies de interés se realizará la identificación 

taxonómica de los especímenes recolectados. 

Se establecerá el alimento disponible a partir de la cuantificación del seston total mediante 

la filtración de 2 L de agua en la zona de instalación utilizando filtros Whatman GF/F. Previo 

a la filtración, los filtros serán lavados y secados en un horno eléctrico a 100°C, quemados 

en una mufla a 450°C por 4 h para retirar toda la materia orgánica presente y pesados en una 

balanza analítica. Una vez finalizada la filtración, las muestras se secarán en un horno 

eléctrico a 60°C hasta alcanzar peso seco constante, estimando la biomasa de seston total 

disponible por diferencia de peso. Posteriormente, la muestra se someterá a combustión en 

una mufla a 450°C durante 4 h para establecer la biomasa equivalente a seston inorgánico. 

El seston orgánico o biomasa planctónica se calculará mediante diferencia de peso entre el 

seston total y el seston inorgánico. 

El investigador principal del componente Ostras realizará una pasantía de 

investigación de 60 días de duración en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. 

S.C – CIBNOR, La Paz, Baja California Sur, México. Durante la pasantía, el investigador 

trabajará con el Dr. Mario Monteforte, Investigador Titular B (ITB), del grupo de 

investigación en biología y desarrollo de tecnologías para el cultivo de moluscos del 

programa de investigación en Acuicultura. El Dr. Monteforte es experto en cultivo de 
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moluscos, ostras perleras y especies de acuario marino, así como de métodos y técnicas de 

perlicultura en moluscos conquíferos. La pasantía de investigación tiene como propósito el 

realizar el análisis preliminar de los datos biológicos obtenidos durante el proyecto bajo la 

orientación de expertos internacionales. Así mismo, se espera explorar opciones para la 

implementación de estrategias de reproducción en cautiverio y producción subsecuente de 

semilla de las especies de ostras identificadas durante la fase de campo, considerando las 

condiciones ambientales locales de la zona de estudio. Además, se realizarán visitas a zonas 

de cultivos de ostras desarrollados por comunidades organizadas de la zona del norte de la 

Península de Baja California con el objetivo de conocer estrategias de facilitación para la 

apropiación del conocimiento por parte de las comunidades locales. Igualmente, se espera 

establecer colaboraciones futuras y definir la participación de investigadores internacionales 

en los eventos de socialización y divulgación de los conocimientos incluidos en el proyecto 

de investigación. 

 

10.1.4.2. Subactividad 1.4.2. Establecer asociación entre la dinámica oceanográfica y la 

disponiblidad de semilla de ostras perleras. 
 

En cada localidad seleccionada para realizar la instalación de los colectores de semillas, se 

realizará el registro de las condiciones oceanográficas de temperatura superficial, 

temperatura a 10 m, temperatura a 20 m, salinidad superficial, salinidad a 10 m, salinidad a 

20 m, clorofila superficial, clorofila 10m, clorofila 20 m, transparencia. Para este propósito, 

se utilizará una botella niskin de 10L para obtener muestras discretas de agua a las 

profundidades establecidas, y utilizando un instrumento de registro de multiparámetros YSI 

se realizarán los registros de temperatura y salinidad. Para establecer la clorofila-a se 

utilizará un fluorómetro portátil previamente calibrado AquaFluor® y para cuantificar la 

transparencia se utilizará un disco sechi.  El registro de parámetros se realizará previo a la 

instalación de los colectores de semillas, y cada vez que se realice la recolección de los 

colectores de semillas (cada 3 meses). 

Con la información de parámetros registrada se construirá una base de datos de registro de 

condiciones ocenaográficas de cada uno de los sitios en donde se instalaron los colectores, 

consolidando una matriz de datos abióticos. Además, se utilizarán los resultados del conteo 

de abundancia de semilla para construir a partir de la estimación del promedio móvil una 

serie cronológica de variación temporal de la abundancia. A patir de estas dos bases de 

datos, se realizaron gráficas descriptivas de cada parámetro para conocer la variación en el 

tiempo y establecer de esta manera el patrón de distribución temporal y batimétrico de la 

disponibilidad de semilla y parámetros oceanográficos. Finalmente, se realizará un análisis 

de componentes principales para evaluar la relación entre la abundancia de semilla, el 

tiempo, la profundidad y las estaciones, y se complementará con un análisis discriminante 

con el propósito de indentificar la o las estaciones que presenten un mayor nivel de 

importancia. Todos los análisis estadísticos se realizarán utilizando el programa PAST®.  
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10.2. ACTIVIDAD 2. ANALIZAR LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS 

EN LAS ZONAS DEL LITORAL PACÍFICO CHOCOANO. 

 

Esta actividad consiste en establecer las condiciones ambientales de la columna de agua 

y sus posibles efectos sobre la abundancia y distribución de los huevos y larvas de peces en 

la zona marino-costera del Departamento del Chocó, Pacífico colombiano, con énfasis en la 

caracterización de los estadios de vida temprana de las especies de interés comercial en la 

región, siguiendo la ruta presentada en la Figura 53. 

 

 

 
Figura 53. Metodología Actividad 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

•Identificar las características
oceanográficas, biológicas y
productivas actuales de la
pesca artesanal en el Pacífico
chocoano.

ACTIVIDAD 2

•Analizar las condiciones 
oceanográficas en las zonas 
del litoral Pacífico chocoano.

Actividad 2.1.

•Describir la composición y abundancia
del ictioplancton en el litoral del
Pacífico chocoano.

Actividad 2.2.

•Describir las condiciones ambientales
de la columna de agua en la zona
marino costera del Pacífico chocoano.

Actividad 
2.3.

•Evaluar la asociación entre la estructura
del ensamblaje del ictioplancton y las
condiciones ambientales y biológicas de
la columna de agua en el litoral del
Pacífico chocoano.
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10.2.1. Actividad 2.1. Describir la composición y abundancia del ictioplancton en el litoral 

del Pacífico chocoano.  

 

 

Figura 54. Esquema de la Actividad 2.1. Describir la Composición y Abundancia del Ictioplancton. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

Con el fin de evaluar la variación espacio-temporal del ictioplancton en la zona marino 

costera del Departamento del Chocó, se realizarán muestreos oceanográficos bimensuales 

durante un año a lo largo del litoral Pacífico chocoano. Las campañas estarán enfocadas en 

tres localidades representativas del Pacífico chocoano, Cabo Marzo-Punta Cruces, Nuquí y 

Pizarro. En cada localidad se seguirán tres mallas compuestas por 20 estaciones distribuidas 

en cinco trayectos, para un total de 60 estaciones (Mapa 3). Los trayectos iniciarán a una 

distancia de 0,5 km de la línea de costa y estarán separados entre si 5 km. Las estaciones 

estarán separadas 2 km, cubriendo así el área de la ZEPA. Las salidas de campo tendrán una 

duración de 17 días que incluirán los días de desplazamiento hasta y desde la zona de estudio 

(Cali – Bahía Solano – Cali) y entre localidades, así como los días de muestreo por localidad. 

 

Para realizar la toma de datos y muestras en cada localidad, así como el desplazamiento 

entre localidades, se utilizará como plataforma de muestreo una lancha con motor fuera de 

borda, servicio que será contratado con la comunidad de cada localidad. Para el desarrollo de 

las actividades técnicas en campo, cuatro biólogos pertenecientes al Grupo de Investigación 

en Ciencias Oceanográficas de la Universidad del Valle se desplazarán hasta cada una de las 

localidades. Adicionalmente, en cada localidad se requerirá el servicio de apoyo de una 

persona de la comunidad, quien será capacitada en la toma de muestras y datos 

oceanográficos en campo.  
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2.1.4. Identificación de las zonas de concentración de ictioplancton.

2.1.5. Descripción de la estructura del ensamblaje del ictioplancton.

2.1.3. Construcción de una Base de Datos de ictioplancton.

2.1.2. Separación e identificación de huevos y larvas de peces.

2.1.1. Recolección de las muestras de zooplancton.
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Mapa 3. Ubicación de las estaciones de muestreo para caracterizar las condiciones ambientales y biológicas de la 
columna de agua en el Departamento del Chocó8. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para describir la variación de la biomasa y composición por grandes grupos del 

zooplancton, así como la abundancia y composición del ictioplancton, en cada estación se 

realizarán arrastres oblicuos utilizando una red bongo de 71 cm de diámetro y abertura de 

malla de 200-µm y 500-µm. A cada red se le instalarán flujómetros para cuantificar el 

volumen de agua filtrada. Los arrastres se realizarán durante diez minutos hasta 50 m de 

profundidad o cerca del fondo en estaciones someras. El zooplancton capturado se conservará 

en frascos de 250 ml en una mezcla de formol buferizado con bórax y agua de mar a una 

concentración final del 4%.  

 

Considerando todo el periodo de estudio, se recolectarán 360 muestras de zooplancton 

para cada abertura de malla, para un total de 720 muestras. Todas las muestras serán 

transportadas hasta la ciudad de Cali donde serán procesadas en el laboratorio del Grupo de 

Investigación en Ciencias Oceanográficas de la Universidad del Valle.  

 

Para caracterizar la estructura de la comunidad del zooplancton, ya en el laboratorio, las 

muestras recolectadas con la malla de 200 µm se fraccionarán a la mitad utilizando un 

fraccionador. Con una mitad de la muestra se estimará el peso seco del zooplancton; para 

esto la muestra se filtrará utilizando un sistema al vacío a través de malla (nilón, poro de 200 

µm, diámetro de 47 mm). Posteriormente, las muestras se secarán en un horno eléctrico 

 
8 Posible ubicación de los sensores para el registro continúo de la temperatura durante todo el periodo de 
estudio (12 meses). 
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(60°C, 24 h) y luego se pesarán en una balanza analítica siguiendo el protocolo de Postel et 

al. (2000). Con la segunda mitad de la muestra se cuantificarán los grandes grupos del 

zooplancton como por ejemplo copépodos, quetognatos y ostrácodos siguiendo las guías 

taxonómicas de Boltovskoy (1999).  

 

Para caracterizar la estructura del ictioplancton se utilizará la mitad de la muestra 

recolectada con la malla de 200 µm y toda la muestra recolectada con la malla de 500 µm. 

En estas muestras se contarán los huevos de peces y se separarán e identificarán las larvas de 

peces hasta el menor nivel taxonómico posible, utilizando estereoscopios y siguiendo las 

guías de ictioplancton para el Pacífico colombiano de Beltrán-León & Ríos (2000) y el atlas 

de Moser (1996). Una vez identificadas las larvas, especímenes representativos por especie 

serán depositados en la colección de referencia de larvas de peces de la Universidad del Valle. 

 

Con base en el resultado de los análisis de identificación taxonómica realizados y la 

estimación de abundancia para cada especie, se consolidará una base de datos de larvas de 

peces presentes considerando las estaciones de muestreo y la campaña de muestreo. Esta 

matriz de abundancia, se utilizará como base de análisis para la descripción de los análisis de 

composición y estructura del ensamblaje, asi como para los análisis de varición espacial y 

temporal.  

 

 

Estas actividades serán desarrolladas por personal técnico entrenado y por profesionales 

adscritos al Grupo de Investigación en Ciencias Oceanográficas de la Universidad del Valle. 

Específicamente, dos estudiantes de biología serán contratados para cuantificar la biomasa 

del zooplancton y apoyar en la separación de las larvas de peces; dos profesionales serán 

contratados para realizar el conteo de los grandes grupos del zooplancton; cuatro 

profesionales serán contratados para identificar el ictioplancton y organizar los especímenes 

en la colección de referencia.  

 

Para el análisis del ensamblaje de las larvas de peces, primero las abundancias por especie 

serán estandarizadas por el volumen de agua filtrada (ind 1.000 m-3). A partir de esta 

información, se analizará la variación espacial de la abundancia total de larvas en la zona de 

estudio mediante representaciones gráficas de su distribución (Surfer 11®), identificando de 

esta manera los sitios de agregación de larvas en función de las zonas con mayor abundancia 

de larvas. Así mismo, se establecerá la representatividad con base en el estimado esperado 

de riqueza de especies establecido con indicadores no paramétricos de Jacknife-1 utilizando 

el programa estadístico EstimateS 8.2®. Para describir la diversidad del ensamblaje se 

estimarán los indicadores ecológicos de Shannon-Wiener (H’) y riqueza (índice de 

Margalef). La estructura del ensamblaje (composición y abundancia) será analizada en el 

programa Primer 7® utilizando un análisis de agrupamiento basado en una matriz de 

similitud de Bray-Curtis. Para construir la matriz, los registros de abundancia se 

transformarán utilizando la función log10(x+1) para disminuir el efecto de las especies más 

abundantes. Para identificar y validar las posibles agrupaciones, se seguirá la rutina de perfil 

de similitud SIMPROF. 
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10.2.2. Actividad 2.2. Describir las condiciones ambientales de la columna de agua en la 

zona marino costera del Pacífico chocoano. 

 

Figura 55. Esquema de la Actividad 2.2. Descripción de las condiciones ambientales de la columna de agua. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

Con el fin de obtener un registro continuo de la temperatura in situ durante los 12 meses 

de duración del estudio, se instalarán sensores de temperatura () a 1, 10 y 20 m, mediante 

buceo autónomo en cada localidad (Figura 56). Para esto, primero se buscarán y posicionarán 

los sitios donde serán instalados sistemas de anclaje para los sensores. Cada sistema de 

anclaje constará de un peso en cemento, una varilla de acero inoxidable, una cuerda y una 

boya (Figura 56). Adicionalmente, se utilizarán varillas de acero inoxidable para estabilizar el 

sistema de anclaje al sustrato. Los pesos en cemento serán construidos en cada localidad, 

servicio que será contratado con la comunidad.  

 

Previo a su instalación, los sensores serán programados para registrar la temperatura en 

intervalos de una hora, obteniéndose 24 registros por día. Esta información permitirá evaluar 

las variaciones de alta frecuencia de la temperatura en la zona de estudio, así como validar 

los valores de temperatura obtenidos mediante análisis satelitales (ver “Análisis espacial”). 

Para tener un respaldo de la información, dos sensores se instalarán por profundidad para un 

total de 18 sensores (seis por localidad). Dos buzos certificados realizarán la instalación y 

recuperación de los sensores en cada localidad. Adicionalmente, se requerirá el apoyo de dos 

personas durante la instalación de los sistemas de anclaje, servicio que será contratado con 

la comunidad.  
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2.2.1. Registrar los parámetros físicos, químicos y biológicos 
de la columna de agua.

2.2.2. Describir la dinámica espacial y temporal de las 
condiciones oceanográficas.

2.2.3. Analizar los datos del campo local superficial de 
circulación.
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Figura 56. Esquema del sistema de anclaje que se utilizará para instalar los sensores de temperatura. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Para describir la variación espacial y temporal de las condiciones físicas y químicas de 

la columna de agua, en cada estación se efectuarán registros verticales continuos de 

temperatura y salinidad con un CTD hasta 60 m o cerca del fondo en estaciones más someras. 

Adicionalmente, se efectuarán registros discretos de la concentración del oxígeno disuelto 

utilizando una sonda multiparamétrica, a partir de muestras de agua recolectadas con una 

botella Niskin de 5 litros en cuatro profundidades estándar (1, 10, 30 y 50 m). En estas 

mismas profundidades se realizarán registros discretos de la clorofila-a in vivo con un 

fluorómetro portátil y se recolectarán submuestras de agua para establecer la concentración 

de la clorofila-a (extracción con acetona, 250 mL) y materia orgánica particulada (MOP, 1 

L). Las muestras de clorofila y MOP serán almacenadas en botellas oscuras y congeladas 

hasta el final de la jornada de muestreo. Así mismo, en estas profundidades, aunque sólo en 

tres estaciones por localidad, se recolectarán submuestras de agua para establecer la 

concentración de los nutrientes inorgánicos disueltos, para lo cual se seguirán los protocolos 

establecidos en el programa oceanográfico CalCOFI 

(http://calcofi.org/ccpublications/calcofi-methods.html). Para los nutrientes (nitratos, 

nitritos, amonio, fosfatos y silicatos) se filtrarán 50 mL de agua directamente desde la botella 

Niskin a través de filtros Whatman de policarbonato (poro de 0,8 µm, diámetro de 47 mm), 

muestras que serán recolectadas en tubos de polipropileno (previamente lavados con HCl al 

10%) y congeladas hasta su análisis en el laboratorio. En cada estación también se 

caracterizará la transparencia de la columna de agua utilizando un disco Secchi, para lo cual 

un observador sumergirá el disco y registrará la profundidad hasta donde este pueda ser 

visualizado. 

Una vez en tierra, las muestras recolectadas para el análisis de clorofila y MOP serán 

filtradas utilizando un sistema de vacío a través de filtros Whatman GF/F (poro de 0,7 µm, 

diámetro de 25 mm para clorofila y 47 mm para MOP). Luego, serán congeladas en nitrógeno 

líquido hasta su análisis en el laboratorio. Considerando todo el periodo de estudio, en total 

se recolectarán 1.440 muestras para clorofila y MOP, mientras que para nutrientes se 

recolectarán 216 muestras.  

 

Con el propósito de describir el campo instantáneo de circulación y establecer posibles 

zonas de retención larval, se registrará la velocidad y dirección del flujo superficial de la 

columna de agua mediante el seguimiento de derivadores pasivos tipo Davis, los cuales serán 
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construidos en acero inoxidable. En cada estación, al inicio del muestreo se liberarán dos 

boyas con un derivador ubicado a 1 m y 10 m. Se registrarán los cambios en la posición cada 

5 minutos durante mínimo 20 minutos utilizando un GPS. Las boyas de deriva se recuperarán 

al finalizar la toma de muestras en cada estación.  

En el laboratorio, la concentración de la clorofila se establecerá utilizando un fluorómetro 

siguiendo el protocolo establecido en el programa oceanográfico CalCOFI 

(http://calcofi.org/ccpublications/calcofi-methods.html). Para esto, los filtros con el material 

particulado se colocarán en acetona al 90% durante 24 h, lo que permitirá extraer los 

pigmentos fotosintéticos del fitoplancton (Strickland & Parsons, 1972). La concentración de 

la clorofila se reportará en micro-gramos por litro y se obtendrá comparando los valores 

obtenidos con una curva estándar de calibración, la cual será construida utilizando estándares 

comerciales para análisis de clorofila. Estos análisis serán realizados en el laboratorio del 

Grupo de Investigación en Ciencias Oceanográficas (Universidad del Valle) por dos 

profesionales adscritos al grupo.  

La concentración de los nutrientes inorgánicos disueltos en agua de mar (nitratos, nitritos, 

amonio, fosfatos y silicatos) se establecerá mediante métodos colorimétricos y será reportada 

en micro-moles por litro. Para estos análisis las muestras serán enviadas a un laboratorio 

certificado.  

 

La concentración de la MOP se obtendrá mediante diferencia de peso. Para esto, los 

filtros con el material particulado se secarán en un horno eléctrico a 60°C hasta alcanzar peso 

seco constante, correspondiente al material particulado total disponible. Posteriormente, los 

filtros se someterán a combustión en una mufla a 450°C durante 4 h para establecer el 

material particulado inorgánico. El MOP se obtendrá mediante la diferencia de peso entre el 

material particulado total y el inorgánico.  

 

Para analizar los datos de las boyas de deriva, se utilizará el método de interpolación 

“inverse distance to a power grid” del programa computacional Surfer11® para realizar la 

representación gráfica vectorial del campo de circulación superficial instantáneo y de la 

variación espacial de la abundancia de larvas de peces de especies de interés comercial. A 

partir de este análisis se identificarán zonas potenciales de agregación. 

 

Se describirá la variabilidad térmica local a partir de los registros continuos de 

temperatura obtenidos con los sensores. Se considerarán únicamente los registros nocturnos 

para calcular el promedio diario de la temperatura durante el periodo de estudio. 

 

Se realizará un análisis descriptivo de las condiciones ambientales y biológicas de la 

columna de agua en la zona costera del Pacífico chocoano utilizando el método de 

interpolación “inverse distance to a power grid” del programa computacional Surfer11®. 

Además, se realizarán perfiles verticales de las variables oceanográficas con el propósito de 

describir la estructura físico-química de la columna de agua. Se utilizará una prueba no 

paramétrica de Kruskall-Wallis con corrección de Bonferoni y una prueba Post-hoc de rangos 

de Tukey para comparar las variables oceanográficas entre localidades y entre los meses de 

estudio. 
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10.2.3. Actividad 2.3. Evaluar la asociación entre la estructura del ensamblaje del 

ictioplancton y las condiciones ambientales y biológicas de la columna de agua en 

el litoral del Pacífico chocoano. 

 

Figura 57. Esquema de la Actividad 2.3. Evaluación de la asociación Ictioplancton - Oceanografía. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

Para determinar la relación entre las condiciones ambientales y el ensamblaje de larvas 

de peces se cuantificará el grado de asociación entre la matriz de similitud biótica y la matriz 

de datos abióticos (temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, nutrientes y clorofila-a) con un 

análisis de correlación no paramétrica de Spearman utilizando la rutina Bio-Env del 

programa Primer 7®. 

 

Además, se utilizará el método de interpolación “inverse distance to a power grid” del 

programa computacional Surfer11® para realizar la representación gráfica vectorial del 

campo de circulación superficial instantáneo y de la variación espacial de la abundancia de 

larvas de peces de especies de interés comercial. Ambas capas serán sobrepuestas, para 

identificar las zonas potenciales de agregación. 

 

 

El investigador principal del componente Oceanografía divulgará y socializará a la 

comunidad científica internacional los resultados más relevantes obtenidos durante el 

desarrollo de este componente del proyecto a través de una ponencia en un congreso 

internacional en ciencias del mar. 

 

 

10.3.ACTIVIDAD 3. IDENTIFICAR LAS ZONAS POTENCIALES PARA LA PESCA 

ARTESANAL DEL PACÍFICO CHOCOANO. 
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. 2.3.1. Realizar análisis de asociación entre la estructura del 
ictioplancton y las condiciones ambientales de la columna del agua.

2.3.2. Analizar la asociación entre la distribución del ictioplancton y el 
campo de circulación.
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Se busca identificar la variación espacial y temporal de la formación de las áreas 

productivas usando datos de sensores remotos de temperatura, clorofila, anomalías del nivel 

del mar, altura del nivel del mar, corrientes geostróficas y datos de presencia y captura de 

especies de interés comercial, y entregar esta información a la comunidad de una forma clara, 

oportuna y legible. Esto se hará siguiendo la ruta presentada en la Figura 58. 

 

Iniciando el proyecto, se realizará una pasantía a Japón, país reconocido a nivel mundial 

como uno de los más avanzados en temas pesqueros, aplicando tecnologías para detección y 

monitoreo de recursos pesqueros desde hace más de 7 décadas. El viaje programado será de 

dos semanas, a la ciudad de Sapporo (Hokkaido) ya que allí se encuentra el profesor Sei-Ichi 

Saitoh director del Laboratory of Marine Bioresource and Environment Sensing y director 

del Hokkaido University’s Arctic Research Centre, con quien se ha tenido un contacto previo 

y quien tiene amplia experiencia en la detección de zonas potenciales de pesca usando 

sensores remotos. El profesor Saitoh tiene implementado un sistema denominado TOREDAS 

(Traceable and Operational Resource and Environment Data Acquisition System) cuyo fin 

es brindar información obtenida satelitalmente en tiempo real a los pescadores sobre las 

condiciones del océano que influencian la pesca, tal como temperatura, clorofila y corrientes.  

 

La realización de este viaje permitirá conocer de primera mano los alcances, avances y 

posibles dificultades que se hayan tenido con el sistema, teniendo en cuenta la complejidad 

que puede llegar a tener el mismo en la región del Pacífico chocoano. De igual manera se 

buscar evaluar elementos que puedan adaptarse a las condiciones particulares del pacífico 

Chocoano, en términos de procesos de adquisición de información, flujo de análisis, 

mecanismos de diseminación de información y formas de evaluación de efectividad del 

sistema.  

 

Adicionalmente se visitará al Profesor Masaaki Wada de la Future Hakodate University, 

quien diseño una boya denominada Ubiquitous buoy. Esta es una boya de observación de 

temperatura del agua, muy pequeña (en comparación con otras en el mercado) diseñada 

originalmente por el profesor Wada. Es de nuestro interés conocer estos desarrollos y 

explorar la viabilidad de traer esta tecnología a las costas del pacífico Chocoano ya que son 

una opción más económica y práctica para el monitoreo de las condiciones oceánicas que 

están relacionadas con las actividades pesqueras.  

 

Las actividades que serán llevadas a cabo se detallan en la Tabla 22: 

 

Día Actividad 

1 (Lunes) 

Reunión con Prof. Seichii Saitoh para presentación del proyecto en el 

Pacífico chocoano. Presentación del estado de los recursos pesqueros en 

Colombia y del uso de tecnología satelital para su manejo. 

2 (Martes) 
Presentación del Prof. Seichii Saitoh sobre el funcionamiento del sistema 

TOREDAS, éxitos y fracasos del sistema y planes a futuro. 

3 (Miércoles) Visita al Artic Research Center 
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4 (Jueves) 

Traslado a Hakodate para visitar las intalaciones del sistema TOREDAS, 

reconocimiento de equipos y procesos del sistema. Visita a usuarios del 

sistema. 

5 (Viernes) 
Análisis de gaps entre lo propuesto para el Pacífico chocoano y los 

procesos y tecnología utilizador en TOREDAS. 

8 (Lunes) 
Realización de documento con propuestas de mejora al sistema, 

elementos clave a tener en cuenta y recomendaciones 

9 (Martes) 
Visita a la Future Hakodate University. Reunión con el Prof. Masaaki 

Wada para presentación del proyecto en el Pacífico chocoano 

10 (Miercoles) 

Visita al laboratorio del Prof. Masaaki Wada donde realizan las boyas 

“Ubiquitous buoy” para conocer su funcionamiento y posible uso en el 

Pacífico chocoano, teniendo en cuenta sus condiciones oceanográficas 

11 (Jueves) 

Reunión de trabajo para evaluar la posibilidad de uso de las boyas 

“Ubiquitous buoy” en el Pacífico chocoano de acuerdo con las 

condiciones oceanográficas de la región. 

12 (Viernes) 

Consolidación de documento con propuestas de mejora al sistema, 

elementos clave a tener en cuenta y recomendaciones. Diseño de la 

distribución y uso de las boyas “Ubiquitous buoy” para el pacífico 

chocoano. 
Tabla 22. Cronograma de la visita a Japón. Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente se realizará un viaje a Estados Unidos programado para una semana, en el 

cual se visitará el Southwest Fisheries Science Center, específicamente la Fisheries 

Resources Division dirigido por el Dr. Gerard DiNardo. Este centro pertenece a la National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), allí entre otras actividades realizan la 

evaluación y predicción de los efectos de la variabilidad climática y ambiental, desde las 

escalas global a la local, que es importante para las poblaciones de peces, las especies 

protegidas, los ecosistemas marinos y las personas que dependen de ellos.  

Una actividad importante es el desarrollo de acceso basado en la web a una amplia variedad 

de datos oceanográficos y biológicos que proporcionan la interfaz más poderosa para los 

principales conjuntos de datos marinos, atmosféricos y de teledetección en la actualidad. 

Considerando lo anterior, la idea es realizar una retroalimentación del sistema que se 

implementaría en el Pacífico chocoano, hacer la revisión de las tecnologías que se usan en 

este sistema, la validación y retroalimentación por parte de los usuarios y los retos a los que 

se han enfrentado. Es de vital importancia conocer de primera mano sistemas similares y 

determinar si es posible hacer uso de datos que se usan en el Southwest Fisheries Science 

Center para mejorar los análisis a realizar.  

Las actividades que serán llevadas a cabo en este viaje se detallan en la Tabla 23: 

Día Actividad 

1 (Lunes) 

Reunión con el Dr. Gerard DiNardo para presentación del proyecto en el 

Pacífico chocoano. Presentación del estado de los recursos pesqueros en 

Colombia y del uso de tecnología satelital para su manejo. 



175 
 

2 (Martes) 

Presentación de las actividades del Southwest Fisheries Science Center 

relacionadas con el uso de información satelital para manejo de 

pesquerías.  

3 (Miércoles) Visita y recorrido del Southwest Fisheries Science Center  

4 (Jueves) 
Revisión del sistema de retroalimentación y validación de información 

de pesquerías 

5 (Viernes) 

Análisis de gaps entre lo propuesto para el Pacífico chocoano y los 

procesos y tecnología utilizados en el Southwest Fisheries Science 

Center 
Tabla 23. Cronograma de la visita a USA. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 
Figura 58. Metodología Actividad 3. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

•Identificar las características
oceanográficas, biológicas y
productivas actuales de la
pesca artesanal en el Pacífico
chocoano.

ACTIVIDAD 3 

•Identificar las zonas 
potenciales para la pesca 
artesanal del Pacífico 
chocoano.

Actividad 
3.1.

•Caracterización Espacio-Temporal.

Actividad 
3.2.

•Modelos de Distribución Espacial de
Especies.

Actividad 
3.3.

•Modelos de Predicción de Zonas
Potenciales de Pesca.

Actividad 
3.4.

•Diseminación de la Información.
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10.3.1. Actividad 3.1. Caracterización Espacio -Temporal. 

 

Figura 59. Esquema de la Actividad 3.1. Caracterización Espacio -Temporal. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para realizar la Caracterización Espacio temporal se desarrollarán acciones para la detección 

de frestes térmcos y de clorofila-a con diferentes niveles de profundidad y la detección de 

giros oceánicos (Figura 59)  

 

Adquisición y procesamiento de imágenes satelitales  

 

Para realizar esta actividad se requieren dos profesionales coinvestigdadores a tiempo 

completo (40 horas semanales) con nivel de maestría y experiencia en manejo de imágenes 

satelitales. La duración de la actividad entre descarga de imágenes, procesamiento y 

detección de frentes térmicos y de clorofila será de 6-8 meses. Esta actividad se llevará a 

cabo en la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira. 

 

Se obtendrán imágenes satelitales de temperatura superficial del mar y clorofila-a 

superficial de diferentes misiones de la NASA (Tabla 24). Imágenes de los últimos 10 años 

serán procesadas para el área de estudio (Pacífico chocoano). Se usarán las imágenes de 

mejor resolución temporal que tengan la resolución espacial más fina posible en las cuales la 

cobertura de nubes no sea mayor al 30% del área de trabajo. Esto teniendo en cuenta que las 

imágenes diarias son las que mejor resolución espacial tienen, pero las que presentan mayor 

cobertura de nubes, especialmente en el Pacífico colombiano. Se realizará un binning para 

obtener imágenes con la mejor resolución espacial posible a la menor resolución temporal. 

A
ct

iv
id

ad
 3

.1
. C

ar
ac

te
ri

za
ci

ó
n

 
Es

p
ac

io
-T

em
p

o
ra

l.

3.1.1. Detección de frentes: Térmicos y de 
Clorofila-a.

3.1.2. Caracterización a diferentes niveles 
de profundidad.

3.1.3. Detección de giros oceánicos.
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Imágenes diarias y semanales serán analizadas para identificar una tendencia y obtener mapas 

de índice de tendencia utilizando modelos matemáticos. Con esta información se realizarán 

predicciones hacia el pasado para evaluar los modelos de predicción y hacia el futuro.  

 

Satélite/Misión 
Resolución 

espacial 

Resolución 

temporal 
Variables 

NOAA VHRR 1 a 4 km 
Diaria a mensual 

(1981 a 2016) 

- Sea surface temperature 

(°C) 

Terra MODIS 0,25 a 9 km 

Diaria a anual 

(2002 hasta el 

presente 

- Sea surface chlorophyll 

concentration (mg/m3) 

- Sea surface temperature 

(°C) 

Aqua MODIS 0,25 a 9 km 

Diaria a anual 

(2002 hasta el 

presente) 

- Sea surface chlorophyll 

concentration (mg/m3) 

- Sea surface temperature 

(°C) 

NPP VIIRS V 4 a 9 km 

Diaria a anual 

(2012 hasta el 

presente) 

- Sea surface chlorophyll 

concentration (mg/m3) 

- Sea surface temperature 

(°C) 

Tabla 24. Satélites de los cuales se obtendrán imágenes de Clorofila-a y Temperatura superficial. Fuente: Elaboración 
propia con información de https://modis.gsfc.nasa.gov/, https://noaasis.noaa.gov/NOAASIS/ml/avhrr.html y 

https://ncc.nesdis.noaa.gov/VIIRS/ 

 

Con las imágenes descargadas se procederá a realizar la detección de frentes térmicos y 

frentes de clorofila-a (masas de agua con características diferentes) usando algoritmos como 

Canny (Canny, 1986) y Single Image Edge Detection (SIED) (Cayula & Cornillon, 1992). 

Canny es un algoritmo genérico ampliamente utilizado para delinear bordes entre objetos en 

imágenes digitales. El algoritmo se puede aplicar con éxito a una amplia variedad de 

problemas, incluido el problema de detectar frentes entre masas de agua (Roa-Pascuali et al., 

2015). El algoritmo SIED se diseñó para detectar frentes en imágenes de Temperatura 

Superficial del Mar (TSM) y se aplicó originalmente a los datos recopilados por el sensor 

AVHRR en el satélite NOAA-7.  

 

La detección de los frentes térmicos y frentes de clorofila-a se realizará a nivel diario, 

semanal y mensual con el fin de identificar la dinámica de dichos frentes en la zona y así 

crear un índice frontal. Para esto se utilizarán programas como ArcGIS, R, QGIS o similares. 

Se realizará la caracterización de la dinámica de los frentes térmicos y de clorofila-a en la 

zona costera y oceánica del departamento del Chocó. Haciendo seguimiento diario, semanal 

y mensual de los frentes detectados se podrá identificar la frecuencia, recurrencia y 

permanencia de los mismos.  
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Para llevar a cabo esta actividad se requieren 2 equipos de cómputo de alta gama 

(estaciones de trabajo) con las siguientes características: 

 

Procesador:  Intel Xeon E5-1620 V4 Processor (3.6 GHz) 

Sistema Operativo: Windows 10 Pro 64 

RAM:   16 GB PC4-2400 DDR4 RDIMM 2400 MHz (2 x 8 GB) 

Disco duro:  1 TB 7200 rpm 

Unidad Óptica:  DVD-RW 

Tarjeta de video:  NVIDIA_M2000_4GB 

 

Cabe resaltar que para el proceso de contratación de los profesionales SIG y la compra 

de los equipos de cómputo de alta gama se requiere el apoyo de un asistente administrativo. 

 

 

Adquisición de datos mediante boyas 

 

Esta actividad se llevará a cabo en 6 meses, y requerirá de: 1 Ingeniero de Sistemas que 

apoye la puesta en funcionamiento del sistema de almacenamiento y procesamiento de los 

datos provenientes de las boyas.  

 

Se requerirán 2 profesionales coinvestigadores, encargados de los procesos geográficos 

como la interpolación espacial y los análisis previos para la instalación de las boyas, 1 

ingeniero encargado de la arquitectura de bases de datos y automatización de procesos y 1 

asistente administrativo encargado del proceso de adquisición de las boyas y servidor, 

también estará encargado de tramitar el contrato para adquisición de tiquetes y gestionar los 

viáticos y demás logística para las salidas.  

 

Durante estos 6 meses se hará: 

- Adquisición de 10 boyas (temperatura). 

- Instalación de boyas: identificación de puntos aptos para la instalación. Conexión con 

el sistema de transmisión de datos (red de comunicación satelital Iridius-Inmarsat o GPRS) 

- Obtención de datos de boyas en tiempo casi real 

- Integración de datos de boyas en las bases de datos para identificación de ZPP 

- Almacenamiento de datos (Servidor y/o servicio en nube) 

 

Los puntos de instalación serán determinados basados en un estudio preliminar de 

accesibilidad que tendrá en cuenta las condiciones oceánicas (que serán derivadas de un 

estudio inicial de las variables que se quieren medir y como tener una representación de toda 

el área), profundidad, seguridad y conectividad. Para lo anterior se realizará una salida a 

Bahía Solano de dos personas del proyecto por un total de 6 noches, esto para apoyar la 

identificación y verificar los puntos donde se instalarán las boyas. 

 

Los sensores de las boyas tomarán datos de temperatura. Los datos se tomarán cada 

minuto y serán transmitidos mediante comunicación satelital (sistema Iridius o Inmarsat) a 

un servidor que almacenará los datos. La transmisión de datos se realizará cada hora.  
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Para el almacenamiento de datos se requerirá de un servidor con las siguientes 

características: 

 

 

Procesador:  Intel Xeon Silver 4114 85W 2,2 GHz, 10 Cores 

RAM:   16 GB RDIMM 2666 MHz 

Almacenamiento:  3.5" 2 TB 7.2 K SAS 12 GB Hot Swap 512 n 

Tarjeta de Red Dual Port 

 

Los datos de temperatura proporcionados por las boyas serán procesados mediante 

interpolación espacial teniendo en cuenta la técnica que, para los datos particulares, presente 

menor nivel de error (Inverse Distance Weighted (IDW), Kriging, Spline, entre otras). Los 

métodos de interpolación espacial permiten el cálculo de valores en puntos no muestreados, 

a partir de los valores recogidos en otra serie de puntos (Goovaerts, 1997). Los datos de las 

boyas serán integrados junto con los datos satelitales de temperatura y clorofila para realizar 

mapas de estas variables en las zonas donde están ubicadas las boyas y esta información será 

diseminada en tiempo casi real a los pescadores a través del Geovisor.  

 

Se utilizará un enfoque participativo para integrar a los pescadores en el proceso de 

identificar las zonas de pesca y los cambios estacionales en dichas zonas en el departamento 

del Chocó, esta información será, dentro de lo posible espacializada y usada como dato de 

entrada dentro de la modelación de la distribución de algunas especies de interés comercial. 

Para realizar lo anterior se llevarán a cabo 3 visitas (una a cada sitio), de 4 noches cada una, 

con 3 personas del proyecto, a 3 las localidades del área de estudio (Bahía Solano, Nuquí y 

Pizarro) para recolectar información con los pescadores sobre las zonas de pesca actuales, 

recursos capturados y cambios espacio temporales en las condiciones oceanográficas. La 

recolección de datos con los pescadores se realizará a través de una encuesta semiestructurada 

y se tendrán mapas de cada una de las zonas para ayudar a la ubicación espacial de las zonas 

de pesca. También se realizarán reuniones con las entidades encargadas del manejo pesquero 

en la zona (AUNAP, CODECHOCÓ) para tener diferentes puntos de vista del panorama 

pesquero de la región.  

 

Adquisición de datos reanalizados 

 

Para realizar la actividad se requieren dos profesionales coinvestigadores a tiempo 

completo (40 horas semanales) con nivel de maestría y experiencia en manejo de datos 

espaciales. La duración de la actividad entre descarga y procesamiento de datos será de 3 

meses. Esta actividad será llevada a cabo en la Universidad Nacional de Colombia sede 

Palmira. 

 

Se obtendrán datos de temperatura y clorofila-a mediante descarga de bases de datos 

reanalizadas. Estas bases de datos se encuentran disponibles a diferentes niveles de 

profundidad (de 0 a 5.000 m) y serán accesadas a través del portal de la Eurpoean Space 

Agency (ESA).  

 

Estos datos serán reproyectados e interpolados mediante Climate Data Operator (CDO), 

el cual se define como una colección de operadores de línea de comando para manipular y 
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analizar datos climáticos y del modelo NWP (Numerical Weather Prediction). Los formatos 

de datos admitidos son GRIB 1/2, netCDF 3/4, SERVICE, EXTRA e IEG. El CDO es 

ejecutado bajo la interfaz Cgwyn que hace referencia a una colección de herramientas de 

código abierto y GNU que proporcionan una funcionalidad similar a una distribución de 

Linux en Windows (https://www.cygwin.com/). 

 

Estos datos serán usados en los modelos de distribución de especies e identificación de 

ZPP. 

 

Para llevar a cabo esta actividad se requieren 2 equipos de cómputo de alta gama 

(estaciones de trabajo) con las siguientes características: 

 

Procesador:  Intel Xeon E5-1620 V4 Processor (3.6 GHz) 

Sistema Operativo: Windows 10 Pro 64 

RAM:   16 GB PC4-2400 DDR4 RDIMM 2400 MHz (2 x 8 GB) 

Disco duro:  1 TB 7200 rpm 

Unidad Óptica:  DVD-RW 

Tarjeta de video:  NVIDIA_M2000_4 GB 

 

Adquisición de datos de altimetría satelital 

 

Para realizar la actividad se requieren dos profesionales coinvestigadores a tiempo 

completo (40 horas semanales) con nivel de maestría y experiencia en manejo de datos 

espaciales y un asistente de investigación para minería de datos. La duración de la actividad 

entre descarga de datos, procesamiento y detección de giros oceánicos será de 5 meses. Esta 

actividad será llevada a cabo en la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira. 

 

Otra de las características oceanográficas relacionada con la pesca es la formación de 

giros oceánicos o eddies. Para identificar la formación de estas estructuras de mesoescala se 

requieren datos de altimetría satelital. En este caso se utilizarán las variables Anomalía del 

Nivel del Mar (SLA por sus siglas en inglés), Altura del Nivel del Mar (SSH por sus siglas 

en inglés) y datos de corrientes geostróficas en sus componentes U y V.  

 

Estos datos serán obtenidos de los satelites Jason 2, Poseidon 3, a través de la página web 

de AVISO Satellite Altimetry Data. También se obtendrán datos de las variables 

mencionadas de la NASA Podaac (Physical Oceanography Distributed Active Archive 

Center). 

 

Estos datos serán procesados en algún programa como QGIS, R, o ArcGIS, para realizar 

la sobreposición de los datos de SLA, SSH y corrientes con el fin de encontrar los giros 

oceánicos y determinar regiones de upwelling y downwelling. Se realizarán mapas diarios, 

semanales y mensuales de giros oceánicos como información complementaria a la 

información de frentes térmicos y de clorofila. 

 

Para llevar a cabo esta actividad se requieren 2 equipos de cómputo de alta gama 

(estaciones de trabajo) con las siguientes características: 
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Procesador:  Intel Xeon E5-1620 V4 Processor (3.6 GHz) 

Sistema Operativo: Windows 10 Pro 64 

RAM:   16 GB PC4-2400 DDR4 RDIMM 2400 MHz (2 x 8 GB) 

Disco duro:  1 TB 7200 rpm 

Unidad Óptica:  DVD-RW 

Tarjeta de video:  NVIDIA_M2000_4 GB 

 

 

10.3.2. Actividad 3.2. Modelos de distribución espacial de especies. 

 
Figura 60. Esquema de Actividad 3.2. Modelos de Distribución de Especies. Fuente: Elaboración propia. 

 

Adquisición de datos de presencia de especies pesqueras de interés comercial 

 

Para realizar esta actividad se requieren dos profesionales coinvestigadores a tiempo 

completo (40 horas semanales) con nivel de maestría y experiencia en manejo de información 

geográfica. La duración de la actividad entre descarga de datos de presencia, organización y 

conversión de los datos en los diferentes será de 2 meses. Esta actividad será llevada a cabo 

en la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira. 

 

Se obtendrán datos de presencia de especies pesqueras de interés comercial en la zona 

costera del Chocó de fuentes oficiales tales como Ocean Biogeographic Information System 

(OBIS), Sistema de Información en línea sobre peces costeros del Pacífico Oriental Tropical 

del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y del Sistema de Información 

Ambiental Marina (SiAM). Además de información propia de este proyecto, ver secciones 

1.2.1.3, y 1.2.1.4. 
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3.2.1. Adquisición de datos de presencia de 
especies.

3.2.2. Modelación de la distribución potencial bajo 
diferentes modelos.
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Los datos de presencia obtenidos serán desplegados en un programa para SIG, y se 

seleccionarán aquellos que correspondan al Pacífico chocoano, posteriormente serán 

organizados en tablas en formato *.csv y guardados en formato *.shp con el fin de utilizarlos 

en el modelamiento de las ZPP. 

 

Se integrarán datos de esfuerzo pesquero obtenidos por el componente de pesquerías, 

sección 1.2.1.4, para realizar identificación de ZPP cercanas a la costa. Además de la 

información obtenida en las encuestas a los Pescadores de las tres localidades (Bahía Solano, 

Nuquí y Pizarro) será incluida como información de presencia de las especies pesqueras de 

interés comercial 

 

Para llevar a cabo esta actividad se requieren 2 equipos de cómputo de alta gama 

(estaciones de trabajo) con las siguientes características: 

 

Procesador:  Intel Xeon E5-1620 V4 Processor (3.6 GHz) 

Sistema Operativo: Windows 10 Pro 64 

RAM:   16 GB PC4-2400 DDR4 RDIMM 2400 MHz (2 x 8 GB) 

Disco duro:  1 TB 7200 rpm 

Unidad Óptica:  DVD-RW 

Tarjeta de video:  NVIDIA_M2000_4 GB 

 

Modelación de la distribución potencial de especies de interés comercial. 

 

Para esta actividad se requieren 2 profesionales coinvestigadores, 1 Matemático y/o 

Estadístico para modelación predictiva con datos espaciales y un Joven Investigador. 

 

Para la determinación de ZPP se utilizarán métodos basados en la aplicación de Sistemas 

de Información geográfica, para lo cual se requieren como datos de entrada, los datos de 

presencia de la especie (o esfuerzo pesquero dependiendo de la interacción con los demás 

componentes), datos de temperatura y clorofila-a. El procesamiento se realizará a través de 

un análisis de sobreposición con un programa como QGIS, R, o ArcGIS, para obtener 

finalmente las zonas de mayor productividad biológica que se asocian con la presencia de las 

especies de interés.  

 

La realización de mapas predictivos y modelación de la distribución potencial de las 

especies pesqueras de interés comercial se hará utilizando diferentes metodologías como 

Modelos Aditivos Generalizados (GAM por sus siglas en inglés), (Wood, 2017) y una técnica 

de aprendizaje automático llamada modelado de máxima entropía, (programa MaxEnt o 

BioMOD o similar). Lo anterior con el fin de hallar la probabilidad de presencia en la zona 

de estudio. Esta modelación se realizará a diferentes profundidades dependiendo de la 

distribución de las especies en la columna de agua.  

 

Inicialmente los modelos se correrán con datos satelitales y posteriormente se 

incorporarán al modelo de ZPP los datos adquiridos de las boyas para evaluar el desempeño 

de los mismos con los diferentes tipos de datos y mejorar la precisión de las predicciones al 

utilizar datos in situ en tiempo casi real. 
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Se realizarán las respectivas comparaciones en el desempeño de los modelos para evaluar 

los de mejor ajuste para la zona de estudio. Se realizará la modelación predictiva de las ZPP 

con días de antelación con el ánimo de brindar a los pescadores información previa a sus 

labores de pesca cotidiana.  Se realizarán mapas de ZPP para las especies pesqueras de interés 

comercial en diferentes formatos. 

 

En el marco de esta actividad se desarrollará el trabajo de un Profesional en Investigación 

cuyo trabajo estará enfocado en ejecutar los modelos de distribución para algunas de las 

especies pesqueras de interés comercial.  

 

Estas actividades se llevarán a cabo en la Universidad Nacional de Colombia-Sede 

Palmira. 

 

 

10.3.3. Actividad 3.3. Modelos de predicción de zonas potenciales de pesca - ZPP.  

 

Figura 61. Esquema de Actividad 3.3. Modelos de Predicción de Zonas Potenciales de Pesca. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para llevar a cabo esta actividad se requieren dos profesionales coinvestigadores 1 

Matemático o Estadístico a tiempo completo (40 horas semanales) y 1 joven investigador. La 

duración de la actividad será de 6 meses. Esta actividad será llevada a cabo en la Universidad 

Nacional de Colombia sede Palmira. 
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Con el resultado obtenido de los modelos de distribución que presenten mejor desempeño 

se realizarán los mapas de distribución finales. Esta información será procesada a través de 

un análisis de superposición que se realizará en un programa como QGIS, R, o ArcGIS en el 

cual los mapas de las características oceanográficas se cruzarán con los modelos de 

distribución potencial de las especies de interés comercial.  

 

Los mapas resultantes del análisis de superposición mostrarán las zonas a las que los 

pescadores pueden desplazarse y encontrar, con un mejor nivel de probabilidad, el recurso 

pesquero de interés. Estos mapas serán puestos a disposición de los pescadores y tomadores 

de decisión mediante los diferentes mecanismos de diseminación. 

 

Conociendo la dinámica histórica de las características oceanográficas que propician la 

productividad biológica (giros oceánicos, frentes térmicos y zonas de alta clorofila) y la 

distribución potencial de las especies, se realizarán pronósticos de las zonas potenciales de 

pesca en días siguientes al momento actual. 

 

Para llevar a cabo esta actividad se requieren 3 equipos de cómputo de alta gama 

(estaciones de trabajo) con las siguientes características:  

 

Procesador:  Intel Xeon E5-1620 V4 Processor (3.6 GHz) 

Sistema Operativo: Windows 10 Pro 64 

Memoria:   16 GB PC4-2400 DDR4 RDIMM 2400 MHz (2 x 8 GB) 

Almacenamiento:  1 TB 7200 rpm 

Unidad Óptica:  DVD-RW 

Tarjeta Gráfica:  NVIDIA_M2000_4 GB. 
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10.3.4. Actividad 3.4. Diseminación de la información 

 

Figura 62. Esquema de Actividdad 3.4. Diseminación de la Información. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el desarrollo de esta actividad se requiere de un ingeniero de sistemas por un tiempo 

de 6 meses para diseñar la arquitectura del sistema y automatizar entrada, procesamiento y 

salida de datos, realización de pruebas de funcionamiento y apoyo en las capacitaciones. 

También se requiere un ingeniero para montaje y diseño de las interfaces de usuario del 

Geovisor y un Joven Investigador.  

 

Geovisor 

Se realizará el diseño y montaje de la página web/Geovisor donde se pondrá a disposición 

del público (pescadores artesanales) los resultados de la identificación de las ZPP (Figura 63), 

además de material divulgativo impreso (cartilla). Para el diseño y puesta en funcionamiento 

del Geovisor se utilizarán opciones de software y mapas base de acceso libre. 

 

Este Geovisor se elaborará como un producto interoperable, interactuará con otros 

sistemas. Funcionará bajo un entorno web (intranet/internet), lo que permitirá el acceso de 
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3.4.2. Diseño Kioskos electrónicos.
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usuarios privilegiados (e.g. funcionarios CODECHOCÓ) y la comunidad en general. Por 

medio de roles de usuario, se podrá controlar el acceso a la información y a diferentes 

interfaces de consulta. El sistema operará como un híbrido, eso quiere decir que se 

combinarán desarrollos tanto de uso propietario como de uso libre. El Geovisor se 

desarrollará utilizando software libre por lo tanto no se deberá pagar por el uso de:  

 

• Servidor WEB Apache.  

• Motor de base de datos: Postgres-PostGIS.  

• Servidor de Mapas: GeoServer  

• Lenguaje de programación PHP.  

 

Por lo tanto, la utilización de estos programas se hará respetando las políticas establecidas 

que apliquen a este tipo de licenciamiento. Será necesario un computador servidor con 

sistema operativo Linux, en el cual se instalará el servidor WEB Apache, Postgres-PostGIS, 

PHP y posteriormente la aplicación “Geovisor”. 

 

En el Geovisor se realizará la integración de los resultados de los componentes de 

pesquerías y oceanografía que sea susceptible de ser espacializada y sea de interés para la 

comunidad de pescadores y tomadores de decisión. 

 

Teniendo en cuenta el Acuerdo 45 del SGR, Anexo 18: “Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, requisitos sectoriales de viabilización”, en su apartado No. 5: 

“Proyecos que incluyan dentro de sus componentes el desarrollo y adquisiciones de 

aplicaciones, plataformas y contenido”, a continuación, se especifican los siguientes puntos: 

 

1. Generalidades. 

a. Tipo de desarrollo: Estará diseñado para funcionar en un entorno web 

(intranet/internet). Habrá integración del Geovisor y del SIAGSRP, se utilizarán 

diferentes aplicaciones y ambientes de programación, tales como Servidor Web 

Apache, Postgres-PostGIS, GeoServer, PHP, Linux, R, QGIS, Python y Java que 

son de dominio público. Y una interfaz con Excel ®, bajo licencia del Sistema de 

Universidades Públicas de Colombia. 

 

b. Pertinencia: Dando cumplimiento al objetivo específico dos: “Fortalecer los 

mecanismos de acceso a la información pesquera artesanal para las comunidades 

y organizaciones en el territorio chocoano”, estamos propendiendo por que las 

personas, tanto pescadores como autoridades y organismos de control, cuenten 

con información actualizada para la toma de sus respectivas decisiones, 

permitiendo un manejo adecuado y sostenible del recurso pesquero.  

 

c. Impacto esperado: Con la instalación del Geovisor se espera que el rendimiento 

de la pesca artesanal en el Chocó se incremente, tanto por la reducción de costos 

de desplazamiento hasta los lugares de pesca, que se hace posible por el 

conocimiento de las ZPP, como por el uso adecuado de las tallas de pesca en 

función de las dinámicas poblacionales de las especies, que permitirá el 
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mantenimiento de poblaciones explotables en la zona. Contribuyendo con la 

sostenibilidad del recurso. 

 

d. Identificación de posibles riesgos: Un posible riesgo con el sistema es la no 

actualización del mismo, una vez concluído el proyecto. Puesto que su insumo 

una vez concluído el proyecto, es la información de sensores remotos actualizada, 

y la información de las voyas oceanográficas instaladas. Sí esta información de 

entrada se suspende, el Geovisor no brindará la información actualizada. 

 

e. Proceso de selección de los beneficiarios: Siendo la idea maximizar la difusión de 

los resultados, no se limitará el acceso al sistema. Sí habrá niveles de acceso, tal 

como se especifica en la sección 10.4.1.  

En esencia, los usuarios serán todos los pescadores artesanales que deseen tener 

información sobre las ZPP y cuenten con servicio de telefonía celular y plan de 

datos, o estén en una zona con cobertura WiFi. Los docentes, estudiantes 

universitarios, e investigadores que deseen tener información sobre la dinámica 

poblacional de las 10 especies más abundantes (2019) en la pesca artesanal del 

Pacífico chocoano. Funcionarios públicos, como la AUNAP y CODECHOCÓ, y 

Personas de Organizaciones relacionadas con la pesca artesanal, que deseen tener 

información sobre los parámetros pesqueros. 

 

2. Derechos de propiedad intelectual: Los derechos de autor para el Geovisor y el 

SIAGSRP se tramitarán como se describe en la sección 10.4.4. 

 

3. Plan de apropiación y estrategias para la transferencia de conocimiento: Se harán 

capacitaciones integradas sobre el uso del Geovisor y el SIAGSRP, tal como se 

describen en la sección 10.5.3. 

 

Kioscos electrónicos 

Entendiéndose por kiosco al dispositivo computarizado conformado por una pantalla 

táctil y una CPU, que permite únicamente desarrollar actividades de consulta a través de un 

menú predefinido, en varios niveles. 

 

Se realizará la adquisición e instalación de 5 kioscos para diseminación de información 

de ZPP. Estos equipos serán instalados en lugares apropiados después de hacer un estudio 

preliminar en la zona, realizado simultáneamente con el análisis de ubicación de las boyas.  

Los kioscos hacen parte de la estrategia de divulgación de información. Estos equipos 

constan de una pantalla táctil a través de la cual los pescadores podrán acceder a información 

espacial (mapas) sobre variables oceanográficas y zonas potenciales de pesca previo a sus 

actividades de pesca. El uso y manejo de estos equipos se contempló dentro de las 

capacitaciones en el uso del sistema.   

 

Dada la necesidad de conexión a internet, los kioscos electrónicos serán instalados en las 

Alcaldías de los diferentes municipios, donde las comunidades de pescadores puedan acceder 

a la información sobre variables oceanográficas y zonas potenciales de pesca. 
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Adicionalmente se evaluará la posibilidad de instalar algunos de estos equipos en 

asociaciones de pescadores.  

 

 

Otros requerimientos  

Se requerirán dos computadores portátiles, un video beam y materiales e insumos de 

oficina. Las cuatro visitas para capacitaciones estarán dividas en: 2 salidas a Bahía Solano, 1 

salida a Nuquí y una salida a Pizarro.  

 

 
Figura 63. Esquema de implementación. Fuente: Elaboración propia. 

 

Almacenamiento, backup y procesamiento de datos (equipos): 

 

En total, para el almacenamiento y backup de los datos se requerirán 2 discos duros 

externos NAS de 32 TB cada uno, 4 x 8 TB SEAGATE ST8000VN0022 NAS/iSCSI IPSAN, 

Intel Celeron Quad-core 1.5 GHz, 4 GB RAM, 10 GbE-ready, Single PSU. 

 

Estos discos estarán conectados a un Servidor con las siguientes características:  

Procesador: Intel Xeon Silver 4114 85 W 2,2 GHz, 10 Cores 

Memoria:  16 GB RDIMM 2.666 MHz 

Tarjeta de Red Dual Port 

Disco Duro: 3.5" 2 TB 7.2 K SAS 12 GB Hot Swap 512 n 

 

Las licencias de Windows de los usuarios conectados a los discos duros y servidor serán 

provistas por la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira como parte de la 

contrapartida en especie. Las licencias del programa ArcGIS también serán puestas como 

contrapartida de la Universidad Nacional.  

 

Los computadores que estarán trabajando en el Proyecto estarán conectados al servidor 

que será instalado en el Centro de Datos de la Universidad Nacional de Colombia Sede 

Palmira vía Direct LAN o VPN. La información tendrá un respaldo dual, uno con el disco 

duro externo y dentro del servidor usando programas automatizados. El Geovisor primario 

estará corriendo desde la platafoma del servidor del proyecto y el servidor de respaldo 

conectará al servidor de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira (contrapartida 
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UNAL). Se adoptarán protocolos estrictos para la calidad de los datos, la estandarización, la 

arquitectura del sistema y el acceso a la información. 

 

Al final del proyecto, el sistema se entregaría a CODECHOCÓ / AUNAP para continuar 

con la transferencia de información y ejecución del sistema.  

 

Para el trabajo de los profesionales en SIG se requerirán 4 equipos de alta gama 

(estaciones de trabajo) con las siguientes características: 

 

Procesador:  Intel Xeon E5-1620 V4 (3.6 GHz) 

Sistema Operativo: Windows 10 Pro 64 

Memoria:   16 GB PC4-2400 DDR4 RDIMM 2.400 MHz (2 x 8 GB) 

Almacenamiento:  1 TB 7.200 rpm 

Unidad Óptica:  DVD-RW 

Tarjeta Gráfica:  NVIDIA_M2000_4 GB. 

 

Adicionalmente se requerirán, para capacitaciones, talleres y pruebas del sistema en 

campo, 2 equipos de cómputo portátiles con las siguientes características: 

 

Procesador:  Intel Core i7-7500U (up to 3.5 GHz) 

Memoria:   16 GB DDR4 2133 

Almacenamiento:  1 TB HD 5.400 rpm 

Pantalla:   14” HD (1366 x 768) 

Tarjeta Gráfica:  2 GB NVidia, Gforce 

I/O adicionales:  720 p HD Camera, MIC, Fingerprint Reader, Ethernet, Intel 

Wireless Intel 8265AC+BT 2x2, 3 Cell Lithium-Ion. 

 

 

a. Identificación de posibles mercados objetivos a los que se quisiera llegar 

b. Identificación de requerimientos técnicos nacionales e internacionales. 

c. Validación de regulaciones. 

d. Desarrollo del proceso para validación del mínimo necesario para posibles 

certificaciones. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2. FORTALECER LOS MECANISMOS DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PESQUERA ARTESANAL PARA LAS COMUNIDADES Y 

ORGANIZACIONES EN EL TERRITORIO CHOCOANO. 

 

10.4. ACTIVIDAD 4. DISEÑAR Y DESARROLLAR UN MECANISMO PARA 

LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA PESCA ARTESANAL DEL PACÍFICO 

CHOCOANO. 

 



190 
 

 

 

El Sistema Integrado de Apoyo para la Gestión Sostenible del Recurso Pesquero – 

SIAGSRP será desarrollado en lenguaje de programación de acceso libre (R), el cual se 

interconectará con una hoja electrónica de ofimática (e.g. Excel, open office, etc) para 

trabajar en equipos de cómputo de especificaciones estándar para escritorio, y sin necesidad 

de acceso a internet para su funcionamiento. Es decir, este será un sistema off-line. 

 

El propósito del Sistema Integrado de Apoyo para la Gestión Sostenible del Recurso 

Pesquero – SIAGSRP -, es que sea un elemento clave en la toma de decisiones, basado en 

dos elementos principales a saber: la información de soporte (metadatos) que se generará 

durante el proyecto y la información nueva que se genere durante el monitoreo de las 

pesquerías en tiempo paralelo o posterior al proyecto.  

 

Al comienzo del proyecto, el investigador a cargo de esta actividad, hará un viaje a Japón 

por dos semanas, en compañía del investigador a cargo de la actividad tres, tal como se 

describe al comienzo de la sección 10.3. El objetivo de esta pasantía es aprender de la 

experiencia en la implementación del sistema TOREDAS, que sea capitalizable en el diseño 

e implementación del SIAGSRP. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

•Fortalecer los mecanismos
de acceso a la información
pesquera artesanal para las
comunidades y
organizaciones en el
territorio chocoano.

ACTIVIDAD 4

•Diseñar y desarrollar un 
mecanismo para la Gestión 
Sostenible de la pesca 
artesanal del Pacífico 
chocoano.

Actividad 
4.1.

•Desarrollar el Marco
Conceptual del SIAGSRP.

Actividad 
4.2.

•Realizar pruebas al
SIAGSRP mediante
escenarios.

Actividad 4.3.

•Ajustar los parámetros del SIAGSRP,
entrenamiento y prueba.
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Para la construcción del Sistema Integrado de Apoyo para la Gestión Sostenible del 

Recurso Pesquero, se seguirán las especificaciónes de requisitos software según el estándar 

IEEE 29148-2011 (ISO/IEC/IEEE, 2011), como también las Normas Técnicas colombianas, 

NTC 5415 sobre evaluación del producto de software, y NTC 5420 sobre la calidad del 

producto de software (ICONTEC, 2006a, 2006b). Adicionalmente, el decreto Decreto N° 

1360 de 1989 obliga a registrar con derecho de autor el producto de esta actividad 

(Mingobierno, 1989). 

 

De otro lado, para el desarrollo del SIAGSRP será necesario contar con investigadores 

al nivel de doctorado, así como ingenieros de sistemas, quienes tengan las habilidades y 

competencias necesarias para programar los modelos, desarrollar el componente matemático 

de cada análisis e integrar los módulos.  

 

Así mismo se requerirán:  

 

Dos equipos de alta gama (estaciones de trabajo) con las siguientes características:  

 

Procesador:  Intel Xeon E5-1620 V4 (3.6 GHz) 

Sistema Operativo: Windows 10 Pro 64 

Memoria:   16 GB PC4-2400 DDR4 RDIMM 2.400 MHz (2 x 8 GB) 

Almacenamiento:  1 TB 7.200 rpm 

Unidad Óptica:  DVD-RW 

Tarjeta Gráfica:  NVIDIA_M2000_4 GB. 

 

Un servidor con las siguientes características:  

 

Procesador: Intel Xeon Silver 4114 85 W 2,2 GHz, 10 Cores 

Memoria:  16 GB RDIMM 2.666 MHz 

Tarjeta de Red Dual Port 

Disco Duro: 3.5" 2 TB 7.2 K SAS 12 GB Hot Swap 512 n 

 

Dos discos duros externos con las siguientes especificaciones:  

 

NAS de 32 TB cada uno, 4 x 8 TB SEAGATE ST8000VN0022 NAS/iSCSI IPSAN, Intel 

Celeron Quad-core 1.5 GHz, 4 GB RAM, 10 GbE-ready, Single PSU. 

 

Y un computador portátil con las siguientes características: 

 

Procesador:  Intel Core i7-7500U (up to 3.5 GHz) 

Memoria:   16 GB DDR4 2133 

Almacenamiento:  1 TB HD 5.400 rpm 

Pantalla:   14” HD (1366 x 768) 

Tarjeta Gráfica:  2 GB NVidia, Gforce 

I/O adicionales:  720 p HD Camera, MIC, Fingerprint Reader, Ethernet, Intel 

Wireless Intel 8265AC+BT 2x2, 3 Cell Lithium-Ion. 
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El desarrollo de este trabajo comprende tres subactividades a saber: 

 

10.4.1. Desarrollar el marco conceptual del SIAGSRP 

 

Durante los primeros ocho meses se desarrollará el marco conceptual del sistema, la 

delimitación de los alcances del mismo, la selección de las variables de estado, la selección 

de las ecuaciones y modelos a utilizar y la parametrización de los modelos. También se 

incluye el diseño de las interfaces del sistema. Para esto, el investigador coordinador de este 

componente realizará jornadas mensuales de trabajo con los líderes de los otros componentes 

del proyecto para presentar avances y recibir retroalimentación.  

 

El desarrollo del marco conceptual para el SIAGSRP estará basado en los siguientes 

elementos: 

 

NIVEL DE USUARIO: El SIAGSRP brindará servicios e información a varios tipos de 

usuarios. Cada uno de ellos con diferentes tipos de consultas según sus necesidades, u 

consecuentemente con diferentes permisos de acceso a las partes del sistema. 

 

• Usuarios nivel 1: Público general, como los pescadores. 

• Usuarios nivel 2: Autoridades ambientales. 

• Usuarios nivel 3: Administradores del sistema. 

 

METADATOS: Esta información, será la base para la estimación de los modelos 

poblacionales que sean incluidos en el SIAGSRP, y por tanto no será de acceso libre al 

usuario nivel 1 del sistema, esto debido a que cualquier modificación de estos parámetros 

afectará significativamente el resultado de los análisis.  

 

En cuanto a la información de soporte, esta incorporará, al menos, los siguientes 

elementos generados durante el proyecto, los cuales ya fueron descritos en las secciones 10.1. 

y 10.2.:  

 

1) Parámetros reproductivos (talla media de madurez, fecundidad, etc). 

2) Parámetros de edad y crecimiento (K, L∞, Edad máxima). 

3) Definición de stocks poblacionales (si son o no diferentes). 

4) Parámetros demográficos (tasa intrínseca de crecimiento poblacional, potencial de rebote, 

etc). 

5) Mortalidad natural.  

6) Variables oceanográficas (para estimar mortalidad natural). 

7) Disponibilidad larvaria. 

 

Esta información producirá un análisis del estado de la población y su respectivo 

resultado visual en lo que se denominará el tiempo 0, es decir, la línea base levantada con los 

resultados del proyecto.  
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INFORMACIÓN NUEVA: Es aquella que se irá generando con las actividades diarias 

de monitoreo pesquero que se llevan a cabo en la región, y que servirá de insumo para la 

estimación de los modelos cada que un tomador de decisiones lo considere pertinente. Así, 

los datos que normalmente se registran en las pesquerías son:  

 

1) Volúmenes de captura por especie 

2) Tallas de captura por especie 

3) Esfuerzo pesquero (este no se registra, pero será importante empezar a hacerlo) 

 

Estructura del SIAGSRP: El sistema se estructurará inicialmente en tres grandes 

componentes, donde cada uno de estos desarrolla una función específica a saber:  

 

1) Módulo de manejo de recursos: A partir de este módulo el usuario podrá seleccionar 

el tipo de recurso que desea analizar, la especie particular y la aproximación metodológica 

de su preferencia. Posteriormente podrá ingresar los datos nuevos necesarios y finalmente 

obtendrá los resultados requeridos.  

 

2) Módulo de Metadatos: Este se dividirá en dos, los metadatos propiamente dichos, los 

cuales no serán visibles al usuario fase 1 (fase oscura) por cuestiones de seguridad. Y un 

segundo módulo denominado “Fichas”, donde el usuario podrá consultar, por recurso y por 

especie, la información biológica, ecológica, pesquera, y oceanográfica que haya sido 

generada durante el proyecto.  

 

3) Módulo geovisor: En este módulo el usuario encontrará el soporte técnico de lo que 

es y para lo que sirve el Geovisor, cómo usarlo e interpretar sus resultados y un link que lo 

llevará al Geovisor en tiempo real.  

 

En la Figura 64 se presenta el esquema del SIAGSRP, sus módulos y la forma en que estos 

interactuarán.  

 

Dado que la elaboración de este tipo de herramientas ha presentado problemas de 

compatibilidad (dependiendo del sistema operativo) o de facilidad de manejo dependiendo 

del lenguaje de programación (R, Matlab, Phyton, etc), de los costos de servidor cuando se 

hospeda en la red, entre otros, se ha decidido utilizar la plataforma Excel como mecanismo 

de interacción con el usuario final del SIAGSRP. Esto permitirá que los administradores del 

recurso, muchas veces personas mayores no familiarizadas con herramientas analíticas como 

R puedan hacer uso de este sin mayores contratiempos.  

 

Detalles de los módulos y su funcionalidad: 

 

1) Módulo de manejo de recursos: Este módulo será el eje central de la interacción entre 

el usuario y el sistema, pues es el que le permitirá explorar las opciones de manejo que se 

derivan de la información disponible sobre el recurso y las pesquerías.  

En primer lugar, el usuario podrá seleccionar el tipo de recurso que desea analizar, (una 

especie particular de pez, o de invertebrado). Posteriormente podrá decidir si desea realizar 

su análisis por unidades taxonómicas (especies) o si por unidades pesqueras (stocks), en caso 
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de que estos puedan ser identificados durante el desarrollo del proyecto. En caso contrario, 

dicha opción no estará disponible.  

 

Si el usuario decide la opción de especies, se desplegará un menú en el cual podrá 

seleccionar la que sea de su interés. A continuación, el usuario podrá seleccionar el tipo de 

modelo sobre el cual desea hacer el análisis. De acuerdo con el planteamiento metodológico 

disponible hasta el momento, las opciones serán:  

 

• Aproximación demográfica 

• Aproximación por frecuencia de tallas 

• Modelos pesqueros 

 

Una vez que el usuario seleccione el tipo de aproximación, el SIAGSRP importará desde 

el módulo de metadatos (fase oscura) los respectivos parámetros biológicos, ecológicos, 

ambientales y/o pesqueros que sean necesarios. Finalizada la importación, se abrirá una 

ventana en la cual el usuario deberá proveer al sistema, información actualizada para el 

análisis. En este caso, dicha información deberá provenir de los seguimientos y monitoreos 

que realizan las instituciones gubernamentales, académicas o no gubernamentales. Las 

variables contempladas son:  

 

• Talla media de captura 

• Distribución de frecuencias de talla 

• Esfuerzo pesquero 

• Volúmenes de captura 

 

Una vez finalizado el ingreso de los datos nuevos, se podrá correr el análisis, el cual se 

realizará en fase oscura, para evitar manipulaciones del usuario. Durante esta etapa, el 

SIAGSRP generará los resultados del análisis y los contrastará contra indicadores de estado 

y con valores de referencia que serán establecidos con base en los resultados del proyecto. 

Una vez se ha finalizado este proceso de contraste, el SIAGSRP entregará al usuario los 

resultados en forma de sugerencias de manejo, las cuales estarán acompañadas de señales 

visuales que ayuden en la interpretación de las mismas, como por ejemplo una escala tipo 

semáforo.  

 

Dado que el proyecto dispondrá de información ambiental en escala temporal (un año 

contínuo) y en escala espacial (sensores remotos), los resultados del análisis para manejo 

podrán ser contextualizados en el marco de la variación ambiental, la cual es supremamente 

importante para el comportamiento de los recursos pesqueros. Por ejemplo, el modelo 

pesquero o poblacional podría arrojar el valor de RMS para la especie, el análisis de 

variabilidad ambiental mostraría los meses del año y los lugares de mayor probabilidad de 

captura. Con esta información, el administrador pesquero podría decidir si el valor de RMS 

sería adecuado o no para establecerlo como cuota de pesca o si, por el contrario, casi toda la 

población se concentra en un mismo lugar y asignar dicho valor de captura podría poner en 

riesgo la estabilidad de ese recurso.  
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2) Módulo de Metadatos: Este módulo será el centro de almacenamiento de los 

parámetros biológicos, ecológicos, poblacionales, demográficos, pesqueros y ambientales 

que fueron descritos y calculados en los diferentes componentes del proyecto. Es importante 

aclarar que esto no significa que se almacenarán las bases de datos utilizadas para calcularlos, 

pues esto haría que la herramienta fuera muy pesada y poco operativa. Por el contrario, sólo 

se consignarán resultados específicos por cada especie o por cada análisis espacio-temporal 

que se realice de las variables ambientales.  

 

Sin embargo, y dado que disponer de la información biológica, ecológica, pesquera y 

ambiental es una necesidad frecuente, en este módulo se diseñará una pestaña que llevará a 

las denominadas fichas. En esta pestaña, el usuario podrá encontrar graficados y tabulados 

los resultados del proyecto ya sea por componentes, por especies, o por lugar.  

 

3) Módulo geovisor: Este último módulo presentará la información geoespacial que se 

generará durante el proyecto, la cual se conectará con el módulo de manejo de recursos, 

específicamente en la sección de recomendaciones de manejo. Este enlace servirá para que 

el usuario le pueda dar un contexto espacio-temporal al comportamiento de las poblaciones 

y así las decisiones sean más informadas y con mejores elementos de juicio. Este aporte será 

basado en los modelos de distribución espacio-temporal que produzca el componente de 

sensores remotos. Sin embargo, y dado el tipo de herramienta a diseñar, la interacción del 

geovisor y el módulo de manejo se basará en los resultados finales del proyecto, a partir de 

allí será una interacción estática pues no se podrá actualizar de manera automática.  

 

Sin embargo, para solventar este problema técnico, y que el usuario no pierda 

información importante para su decisión final, se generará un hipervínculo al geovisor en 

línea el cual se estará actualizando en tiempo real.  

 

Operatividad: Una vez que el SIAGSRP sea diseñado y probado por el equipo de 

investigadores del proyecto, este deberá pasar a su etapa de prueba y vida útil en la realidad. 

Dado que este suele ser uno de los cuellos de botella en la implementación de este tipo de 

iniciativas, el SIAGSRP tendrá su propio Manual de Procedimientos, que estará disponible 

para acceso gratuito en la red, y que se depositará en repositorios digitales de acceso 

permanente como la biblioteca Luis Ángel Arango, entre otras.  
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Figura 64. Representación esquemática de los módulos del SIAGSRP, sus componentes y la interacción entre los mismos. Fuente: Elaboración propia.  

SIAGSRP 
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El manual de procedimientos del SIAGSRP constará de  

 

1. Marco conceptual: Incluirá todos los elementos teóricos sobre los cuales se 

fundamente el SIAGSRP y que sean importantes para la comprensión de los resultados que 

este produzca. En este componente se desarrollará el esquema final de la estructura operativa 

del sistema, dando claro desarrollo a los elementos que lo componen. El principal tema del 

marco conceptual será el manejo pesquero, sus fundamentos, principios y herramientas más 

frecuentes.  

 

2. Manual de capacitación: Será auto-explicativo para evitar dependencia de 

capacitadores o recursos en dinero para que sea funcional. Este manual incluirá los detalles 

sobre los módulos, sus elementos teóricos y prácticos y el cómo estos interactúan entre sí. 

También tendrá una sección de ecuaciones y modelos matemáticos, así como una sección 

amplia y detallada sobre los indicadores de estado y los valores de referencia que se 

determinen con el proyecto y que sean incluidos como elementos de juicio en el SIAGSRP. 

Finalmente incluirá una explicación de las posibles recomendaciones de manejo que arroje 

el sistema.  

 

Componente operacional: Se referirá al grupo de personas y procedimientos que harán 

operativo el SIAGSRP, a las tareas que se deberán realizar y el flujo de la información. Dado 

que esta herramienta depende de la información primaria que se recolecte a bordo o en puerto, 

los siguientes eslabones serán incluidos en esta sección.  

 

• Observadores 

• Digitadores 

• Verificadores 

• Analistas 

• Tomadores de decisiones 

 

Como se nota, y dado que el proceso puede llegar a ser complejo en cuanto al flujo de 

información, se diseñará un esquema operacional que permita hacer un seguimiento fácil, 

rápido y que apoye adecuadamente la toma de decisiones realizadas con el SIAGSRP. Esto 

claramente será un proceso muy importante para garantizar el éxito de la herramienta. En 

este sentido, Navia et al. (2012) propusieron un esquema general para el componente 

operacional de un sistema Integral de Estadísticas Pesqueras el cual servirá de base para los 

propósitos de este estudio.  

 

 

Manual de uso de la herramienta: Finalmente, se elaborará el manual de uso de la 

herramienta. Al igual que el manual de capacitación, este deberá ser auto-explicativo y 

permitir que cualquier usuario con el nivel de formación adecuada, pueda seguir 

adecuadamente los pasos para su uso. Este manual estará compuesto de secciones que 

detallen el funcionamiento de cada módulo y se basará en la descripción paso a paso de los 

procesos con las respectivas imágenes de muestra. Este mecanismo ha sido ampliamente 

utilizado como material de capacitación y ha demostrado ser bastante útil.  
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10.4.2. Pruebas al SIAGSRP mediante escenarios simulados  

 

Durante los siguientes cuatro meses se realizará una prueba del sistema con base en 

escenarios simulados, tanto para peces como para invertebrados. Al igual que en la fase 

anterior, se realizarán jornadas mensuales de trabajo con los líderes de todos los componentes 

del proyecto para presentar avances y recibir retroalimentación. Al finalizar esta fase el 

investigador presentará formalmente el Sistema a todos los grupos sociales, científicos, 

gubernamentales y no gubernamentales relacionados con el proyecto.  

 

 

10.4.3. Ajuste de parámetros del SIAGSRP, entrenar el sistema, y probar el sistema. 

 

Durante los siguientes 12 meses, se desarrollará el proceso de nutrir el sistema con la 

información real generada durante el proyecto y se desarrollará una etapa de prueba en campo 

con la participación de la Autoridad de pesca, la Autoridad Ambiental y los principales 

usuarios del recurso. Para ello se realizarán dos visitas de 5 días a cada una en las localidades 

principales del proyecto, es decir Bahía Solano, Nuquí y Pizarro. En estas jornadas de campo 

se probará el sistema con usuarios potenciales con el fin de identificar debilidades y fortalezas 

de este y se realizarán los ajustes necesarios. La presentación final del sistema se realizará al 

finalizar el proyecto. 

 

 

10.4.4. Derechos de autor del SIAGSRP 

 

De acuerdo con la normativa vigente (Mingobierno, 1989), se realizará el respectivo 

registro de derechos de autor para este software. Como autores quedarán registrados los 

investigadores que participarán en el desarrollo del mismo.    

 

 

10.4.5. Continuidad del SIAGSRP 

 

El proyecto garantizará que el SIAGSRP se encuentre activo por cinco años, los cuales se 

cuentan una vez finalizado el proyecto. La Gobernación del Chocó se encargará de asumir el 

mantenimiento del mismo, y garantizar los recursos para que el SIAGSRP continue 

funcionando después de los cinco años establecidos, siempre y cuando la entidad lo considere 

necesario.  

 

 

10.5. ACTIVIDAD 5.  REALIZAR CURSOS Y EVENTOS DE 

DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO HACIA LA COMUNIDAD DEL LITORAL PACÍFICO 

CHOCOANO. 
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Figura 65. Metodología Actividad 5. Fuente: Elaboración propia. 

 

10.5.1. Actividad 5.1. Socialización, Sensibilización y Divulgación a la Comunidad 

en la Zona 

 

La socialización y sensibilización sobre el proyecto se hará a través de talleres, que hacen 

referencia a las acciones antes, durante y al final del proyecto en sus diferentes fases:  

- Un taller inicial en cada una de las comunidades (Bahía Solano, Nuquí y Pizarro) con 

el fin de socializar los objetivos y la importancia del proyecto. Se espera que asistan 

50 personas en cada socialización cuya duración será de 4 horas.   

- Un taller al finalizar el trabajo de campo, en cada una de las comunidades (Bahía 

Solano, Nuquí y Pizarro), para informar de la finalización de esta fase y presentar los 

resultados parciales que se tengan hasta el momento. Se espera que asistan 50 

personas en cada socialización cuya duración será de 4 horas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

•Fortalecer los mecanismos
de acceso a la información
pesquera artesanal para las
comunidades y
organizaciones en el
territorio chocoano.

ACTIVIDAD 5

•Realizar cursos y eventos de 
divulgación de las actividades 
de investigación y desarrollo 
hacia la comunidad del litoral 
Pacífico chocoano.

Actividad 5.1.

•Talleres de Socialización a las
Comunidades de la Zona.

Actividad 5.2.

•Cursos de formación para
estudiantes e investigadores.

Actividad 5.3.

•Simposio sobre pesquerías
artesanales en la Ensenada de
Panamá.
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- Un taller al finalizar el proyecto, en cada una de las comunidades (Bahía Solano, 

Nuquí y Pizarro), para presentar los resultados finales. Se espera que asistan 50 

personas en cada socialización cuya duración será de 4 horas.  
 

 

10.5.2. Actividad 5.2. Cursos de formación para estudiante e investigadores de la 

región. 

 

Para incrementar la capacidad instalada de investigación pesquera tanto en el 

departamento del Chocó, como en la región, se desarrollarán, seis cursos de formación a 

saber:  
 

• (A) Curso-Taller: Métodos para Investigación en Biología Pesquera. 

Dictado por investigadores asociados al proyecto 

• (B) Curso-Taller: Métodos para la Evaluación de Recursos Pesqueros. 

Dictado por investigadores asociados al proyecto 

• (C) Curso-Taller: Uso de Sistemas de Información Geográfica y Sensores 

Remotos en la Pesca Marina. Dictado por investigadores asociados al 

proyecto 

• (D) Curso: Mujer, Ambiente y Desarrollo. Dictado por investigadora 

invitada 

• (E) Curso-Taller: Técnicas de Muestreo e Identificación de Huevos y 

Larvas de peces. Dictado por investigadores invitados 

• (F) Curso-Taller: Diseño de Estudios de Campo en Biología de la 

Conservación, Ecología y temas afines. Dictado por investigadores 

invitados 

 

Curso Municipio 
Cantidad de cursantes 

Duración 
Chocó  Totales 

A. 
Bahía 

Solano  
14 20 5 días / 8 hpd 

B. Quibdó 14 20 5 días / 8 hpd  

C. Quibdó 14 20 5 días / 8 hpd  

D. 
Bahía 

Solano  
14 20 5 días / 8 hpd  

E. 
Bahía 

Solano  
14 20 15 días / 8 hpd 

F. 
Ensenada 

de Utría 
25 30 

15 días / 10 

hpd 
Tabla 25. Características de los Cursos a ofrecer. Fuente: Elaboración propia. 

El número de beneficiarios fue estimado en función de la logística disponible en el 

municipio donde se dictará cada curso, el número de instructores disponibles por curso, la 
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cantidad de alumnos que pueden ser atendidos de manera adecuada en un mismo momento 

y la cantidad de instituciones que están desarollando actividades relacionadas con 

investigación pesquera en el departamento del Chocó. 

 

En la sección de anexos se encuentran los programas de cada uno de estos cursos, 

donde se especifican los puntos más relevantes como su objetivo, el perfil de los asitentes, la 

forma de convocatoria, el mecanismo de selección de los participantes, los temas a tratar, su 

método de desarrollo y el cronograma del curso. 
 

10.5.3. Actividad 5.3. Simposio sobre pesquerías artesanales en la Ensenada de 

Panamá: Chocó: ¿Cómo estamos? 

 

Organizan 

Gobernación del Departamento del Chocó 

Universidad Tecnológica del Chocó 

Universidad del Valle 

Universidad Nacional de Colombia sede Palmira 

Fundación SQUALUS 

 

Presentación 

El Simposio sobre pesquerías artesanales en la Ensenada de Panamá, Chocó: ¿cómo 

estamos? será un espacio de divulgación de conocimiento e interacción entre pobladores 

locales, investigadores y tomadores de decisiones que estén relacionados con las actividades 

de pesca artesanal en la región de la Ensenada de Panamá y sus zonas de influencia, 

incluyendo países como Panamá y Ecuador.  

 

Este evento también buscará identificar un estado del conocimiento sobre pesquerías 

de pequeña escala en la región, pero, sobre todo, determinar en qué punto se encuentran las 

pesquerías artesanales del departamento del Chocó, y cómo, con los resultados de este 

proyecto, se podrían potencializar el estado de manejo y conservación de estas, 

convirtiéndose en un punto de referencia para el conocimiento científico de esta pesquería y 

sus especies en la región.  

 

Objetivos 

Los objetivos específicos del simposio serán:  

 

1. Divulgar entre los diferentes actores nacionales e internacionales del sector pesquero 

artesanal, el conocimiento científico y tradicional que sobre esta pesquería y sus especies 

asociadas se tiene en la región. 

2. Intercambiar experiencias de manejo, ordenamiento, control y vigilancia de pesquerías 

artesanales en la región.  
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3. Identificar el estado de la pesca artesanal del departamento del Chocó con relación al 

contexto regional y mundial de esta pesquería.  

4. Promover la formulación de acciones conjuntas entre el sector científico y las 

comunidades que deriven en acciones viables de manejo y ordenamiento pequero 

5. Ofrecer un espacio para resaltar las fortalezas académicas de los grupos de investigación 

nacionales e internacionales que adelantan trabajos con pesquerías artesanales, 

facilitando así, esfuerzos de cooperación entre los mismos. 

 

Estructura del evento 

El simposio sobre pesquerías artesanales en la Ensenada de Panamá, Chocó: ¿cómo 

estamos?  tendrá una duración de tres días, los cuales se dividirán en las siguientes 

actividades:  

 

Charlas magistrales: A cargo de los conferencistas invitados 

Presentaciones orales: A cargo de los investigadores del proyecto 

Coloquios: Desarrollados por expertos nacionales e internacionales sobre temas de interés 

general 

Expocisión de poster: Carteles que serán destinados a la divulgación de los resultados 

 

Todas estas actividades tendrán un perfil 100% académico y de divulgación de 

conocimiento. Por su parte, la jornada de talleres tendrá un perfil más de carácter 

administrativo y político, pues se enfocará en desarrollar mesas de trabajo con las entidades 

gubernamentales encargadas del manejo de los recursos pesqueros en el país.  

 

En cuanto a los asistentes, el evento se dividirá entre conferencistas internacionales, 

conferencistas nacionales, ponentes (nacionales e internacionales) y asistentes (nacionales e 

internacionales).  

 

Los conferencistas internacionales seleccionados a la fecha son: 

Daniel Pauly, University of British Columbia, Canadá. 

Francisco Arreguín-Sánchez, Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, México. 

Ratana Chuenpagdee, Memorial University of Newfoundland, Canadá. 

Sei-Ichi Saitoh, Hokkaido University, Japón. 

 

Estos cuatro invitados fueron seleccionados con base en su gran experiencia y trayectoria en 

pesquerías, y cuyos aportes y retroalimentación serán fundamentales para dimensionar el 

alcance regional (países del neotropico) y mundial que pueden tener los resultados obtenidos 

en este proyecto. Daniel Pauly es uno de los investigadores de dinámica pesquera más 

importantes de la historia, lo cual se ve reflejado en sus más de 500 publicaciones científicas. 

Francisco Arreguin es un líder mundial en procesos de modelación ecosistémica enfocada en 

manejo de recursos pesqueros, especialmente tropicales. Ratana Chuenpagdee es la líder 
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mundial del proyecto “to be to ignore” el cual se enfoca en posicionar los aspectos de manejo 

de pesquerías a pequeña escala o pesquerías artesanles como se denominan en Colombia. 

Finalmente, Sei-Ichi Saitoh es un investigador líder en la aplicación de sensores remotos en 

procesos de manejo y ordenamiento pesquero.  

 

Conferencistas y/o panelistas nacionales seleccionados a la fecha: 

Dra. Lina María Saavedra, Universidad del Magdalena. 

Dra. María Claudia Diazgranados, Conservación Internacional. 

Dra. Paola Andrea Mejía-Falla, Fundación SQUALUS y WCS Colombia. 

Dr. Alan Giraldo, Universidad del Valle. 

Dr. Andrés Felipe Navia, Fundación SQUALUS. 

Dr. Francisco Javier Álvarez-Vargas, Universidad del Valle. 

Dr. John Josephraj Selvaraj, Universidad Nacional Sede Palmira. 

Dr. Luis María Manjarres, Universidad del Magdalena. 

M.Sc. Luis A. Zapata, WWF. 

M.Sc. Manuel Velandia, MarViva. 

 

Temáticas 

Pesquerías, oceanografía, ecología, biología pesquera, genética, conocimiento 

tradicional, manejo pesquero, sistemas de información geográfica.  

 

Coloquios propuestos 

1. Pesquerías artesanales del mundo, Chocó: ¿cómo estamos? 

2. Conocimiento tradicional y su importancia en la conservación 

3. Oceanográfia, cambio climático y pesquerías 

 

Comité científico 

El evento tendrá un comité científico que se encargará de evaluar las ponencias que 

sean sometidas para presentación, determinando si estas deberán ser realizadas en modalidad 

oral o poster. El comité estaría conformado, tentativamente por:  

 

Dra. Paola A. Mejía-Falla, Fundación SQUALUS. 

Dra. Bellineth Valencia, Universidad del Valle. 

Dr. Alan Giraldo, Universidad del Valle. 

Dr. Andrés Felipe Navia, Fundación SQUALUS. 

Dr. Francisco Javier Álvarez-Vargas, Universidad del Valle. 

Dr. John Josephraj Selvaraj, Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira. 

M.Sc. Karold Viviana Coronado-Franco, Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira. 

 

Libro de resúmenes 
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Se editará, en formato digital un libro con las memorias del evento, incluyendo las 

conferencias magistrales, las ponencias orales y los posters.  

 

Cronograma general del evento 

 

 Bahía Solano 

Horario Dia 1 Día 2 Día 3 

08:00-10:00 
Inauguración y Charla 
magistral 1 

Charla magistral 2 Charla magistral 3 

10:00-10:30 Refrigerio Refrigerio Refrigerio 

10:30-12:30 Presentaciones orales 1 Presentaciones orales 2 

Taller.  Pesquerías 

artesanales:  lecciones 
aprendidas. 

12:30-14:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

14:00-16:00 Coloquio 1 Coloquio 2 

Taller. Manejo de 

pesquerías artesanales 
en Colombia. ¿existe 

otro camino? 

16:00-16:30 Refrigerio Refrigerio Refrigerio 

16:30-18:00 Sesión de poster. Sesión de poster. 

Taller. Manejo de 
pesquerías artesanales 

en Colombia. ¿existe 

otro camino? 

 
 Clausura 

Tabla 26. Cronograma general del Simposio: Chocó, ¿cómo estamos? Fuente: Elaboración propia. 
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10.6.  Cronograma (Incluye, desde el trabajo de campo hasta la elaboración de los informes finales y la publicación de los resultados) 

 

COMPONENTES ACTIVIDADES  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1. Identificar las 
características 
oceanográficas, 
biológicas y 
productivas actuales de 
la pesca artesanal en el 
Pacífico chocoano.  

ACTIVIDAD 1. Determinar la 
productividad biológica de los 
recursos pesqueros artesanales del 
Pacífico chocoano. 

                                                

ACTIVIDAD 2. Analizar las 
condiciones oceanográficas en las 
zonas del litoral Pacífico chocoano. 

                                                

ACTIVIDAD 3. Identificar las 
zonas potenciales para la pesca 
artesanal del Pacífico chocoano. 

                                                

2. Fortalecer los 
mecanismos de acceso 
a la información 
pesquera artesanal para 
las comunidades y 
organizaciones en el 
territorio chocoano. 

ACTIVIDAD 4. Diseñar y 
desarrollar un mecanismo para la 
Gestión Sostenible de la pesca 
artesanal del Pacífico chocoano.                                                  

ACTIVIDAD 5. Realizar cursos y 
eventos de divulgación de las 
actividades de investigación y 
desarrollo hacia la comunidad del 
litoral Pacífico chocoano. 

                                                
Tabla 27. Cronograma. Fuente: Elaboración propia.
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10.7.  Plan Operativo  

 

 

Objetivo específico 1: Identificar las características oceanográficas, biológicas y productivas 

actuales de la pesca artesanal en el Pacífico chocoano. 

 

Paquete de 

trabajo 
Productos Indicador 

Tiempo de 

ejecución 

Determinar la 

productividad 

biológica de los 

recursos 

pesqueros 

artesanales del 

Pacífico 

chocoano 

• Medidas de manejo 

para cada recurso 
de acuerdo a su 

potencial de 

extracción. 

• Distribución 
espacial y temporal 

de capturas y sus 

volúmenes. 

• 3 medidas de manejo 

• 8 distribuciones especificadas 
24 meses 

Analizar las 

condiciones 

oceanográficas 

en las zonas del 

litoral Pacífico 

chocoano 

• Factores de 

conversión para la 
natalidad y el 

reclutamiento. 

• Áreas para priorizar 

manejo. 
• Validación de los 

modelos para ZPP. 

• 5 factores de conversión para 

natalidad y reclutamiento 

• Áreas para manejo prioritario 

evaluadas 

• Modelos para ZPP validados 
 

24 meses 

Identificar las 

zonas 

potenciales 

para la pesca 

artesanal del 

Pacífico 

chocoano 

• Zonas potenciales 

de pesca de acuerdo 

a condiciones 
ambientales. 

• ZPP definidas, en función de 

las condiciones ambientales 
24 meses 

Tabla 28. Plan Operativo para el Objetivo específico 1. Fuente: Elaboración propia. 

Objetivo específico 2: Fortalecer los mecanismos de acceso a la información pesquera 

artesanal para las comunidades y organizaciones en el territorio chocoano. 

 

Paquete 

de trabajo 
Productos Indicador 

Tiempo de 

ejecución 
Diseñar y 

desarrollar un 

mecanismo 

para la 

Gestión 

Sostenible de 

la pesca 

artesanal del 

Pacífico 

chocoano 

Sistema Integrado de 

Apoyo para la Gestión 

Sostenible del Recurso 

Pesquero, -SIAGSRP- 

• SIAGSRP implementado 24 meses 

Realizar 

cursos y 

eventos de 

divulgación de 

las actividades 

de 

investigación y 

Talleres socialización. 

Cursos de formación. 

Capacitación en el SIAGSP. 
Simposio 

• 3 talleres 

• 6 cursos 

• 5 capacitaciones 

• 1 Simposio 
 

24 meses 
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Paquete 

de trabajo 
Productos Indicador 

Tiempo de 

ejecución 
desarrollo 

hacia la 

comunidad del 

litoral Pacífico 

chocoano 

Tabla 29.Plan Operativo para el Objetivo Específico 2. Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Curso-Taller: Métodos para Investigación en Biología Pesquera. 
 

CURSO-TALLER 

MÉTODOS PARA INVESTIGACIÓN EN BIOLOGÍA PESQUERA 

 

PRESENTACIÓN 

Este curso tiene como objetivo instruir a los participantes en la aplicación de las metodologías más 
frecuentes y ampliamente utilizadas a nivel mundial en el estudio de la biología pesquera de recursos 

tropicales, abarcando temas como la dieta y ecología trófica, la reproducción y la determinación de 

la edad y el crecimiento. Esto en función que, aunque existen técnicas más modernas, no son 

aplicables al contexto de nuestras pesquerías ni a la dinámica de las especies marinas tropicales. 

Todos los temas tratados se enmarcarán en cómo los resultados de la biología pesquera pueden ser 

utilizados para las evaluaciones poblacionales de los recursos explotados comercialmente.  

El curso incluye un componente teórico, abarcando los aspectos más importantes de este tipo de 

estudios en peces, un componente práctico en el cual se desarrollará trabajo de campo y de laboratorio, 

y un componente analítico, en el cual los participantes podrán desarrollar, a manera de ejercicios, las 

diferentes pruebas estadísticas relacionadas con los estudios de biología pesquera. 

PERFIL DE LOS ASISTENTES 

El curso estará dirigido a estudiantes de posgrado o de pregrado (tesistas) de biología, ecología, 

ingeniería pesquera, pesquerías o carreas afines que estén desarrollando su trabajo de investigación 

en cualquiera de los temas que serán tratados en el curso.  

CONVOCATORIA 

El curso será divulgado a través de redes sociales (convocatoria pública) con al menos tres meses de 

anticipación a la fecha máxima de inscripción. Una vez recibidos los documentos, los instructores del 
curso dispondrán de un mes para decidir, con base en los documentos recibidos, cuáles de los 

aspirantes serán los beneficiarios de la beca. 

El aspirante que sea seleccionado recibirá una beca de transporte aéreo (Medellín-Bahía-Solano-

Medellín), alojamiento y alimentación por el tiempo de duración del curso. El curso no tendrá ningún 

costo. 

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES (Términos de referencia) 

Cada uno de los interesados deberá enviar su hoja de vida, certificado de la universidad en donde 
conste el título de la tesis y una carta de intención explicando cómo este curso le servirá para el 

desarrollo de su investigación y las proyecciones que tiene para que sus resultados sean publicados 

en el corto plazo (un año). 

 

 



240 
 

Criterio Subcriterio 
Puntaje 

máximo 

Nivel de formación 
académica 

Pregrado 20 

Maestría 15 

Doctorado 10 

Experiencia previa 

en el tema  

Experiencia laboral comprobable 10 

Experiencia académica comprobable (artículos, proyectos de 

investigación, cursos de formación) 
10 

Tesis Tema central del proyecto de grado o tesis 30 

Carta de intención Carta de intención 30 

 

TEMÁTICA DEL CURSO 

MÓDULO DE REPRODUCCIÓN. 

• Introducción a la biología reproductiva de peces 

• Estrategias reproductivas en peces teoría de la reproducción  

• Anatomía y fisiología reproductiva (machos versus hembras) 

• Ciclos Reproductivos 

• Análisis reproductivos 

 

MÓDULO DE EDAD Y CRECIMIENTO. 

• Introducción: importancia de los estudios de la edad y el crecimiento de elasmobranquios. 

• Estructuras duras: selección, preparación y tratamiento de las mismas.  

• Conteo de las bandas: punto crítico para las estimaciones de edad 

• Métodos de verificación (precisión) en estudios de edad y crecimiento en elasmobranquios 

• Métodos de validación (exactitud) en estudios de edad y crecimiento en elasmobranquios 

• Modelos de crecimiento 

• Parámetros biológicos estimados a partir de estudios de edad y crecimiento  

 

MÓDULO DE DIETA Y ECOLOGÍA TRÓFICA 

• Introducción a la dieta y la ecología trófica 

• Conceptos básicos (generalista, oportunista, nicho, competencia, etc) 

• Hábitos alimentarios de un depredador 

• Ecología trófica (amplitud y sobreposición) 

• Medición de competencia y coexistencia 

 

METODOLOGÍA 

Actividades teóricas 

Cada uno de los temas tratados en el curso tendrá un componente teórico en el cual los asistentes 

aprenderán los fundamentos básicos de cada tema, el estado del arte del mismo, su desarrollo y 

aplicaciones, así como sus limitaciones y ventajas para el estudio de los peces. 

Actividades prácticas 
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Se realizarán visitas a la pesquera de Bahía Solano para que los participantes aprendan a procesar los 

peces como sujeto de estudio. Esto incluye la identificación taxonómica de las especies, mediciones, 

pesaje, extracción de vísceras, extracción de vértebras y otolitos, identificación de estados gonadales 

en campo (macroscópicos), fijación de muestras, rotulación y almacenamiento de las muestras.  

Una vez en el laboratorio se desarrollarán ejercicios para el procesamiento de las muestras a saber: 

extracción de partes gonadales para análisis histológicos, procesamiento de gónadas, identificación 

de contenidos estomacales, procesamiento de estructuras duras y visualización de anillos y bandas de 

crecimiento. 

Actividades analíticas 

A partir de bases de datos para cada tema, suministradas durante el curso, los asistentes aprenderán 

la aplicación de las pruebas estadísticas necesarias para tener una buena interpretación de los 

resultados de sus estudios. Para ello, cada participante deberá tener a disposición un computador, con 

el Programa Excel y las aplicaciones Solver y Poptools instaladas.  

Literatura de apoyo y de consulta 

Los instructores del curso suministrarán a cada asistente algunas referencias bibliográficas clave 
relacionadas con cada uno de los temas a tratar. Esta literatura estará disponible en formato digital 

(pdf) y será enviada previamente al curso para que los asistentes puedan realizar la lectura de estos 

documentos. Así mismo, al finalizar el curso, cada asistente recibirá una carpeta con numerosos 

documentos (libros, artículos, manuales, guías de identificación, etc.), todos estos en formato pdf.  

 

CRONOGRAMA 

El curso tendrá una intensidad horaria de 40 horas presenciales, las cuales serán distribuidas de 

acuerdo con el siguiente cronograma 

 

Horario Día 1 Dia 2 Día 3 Día 4 Día 5 

06:00-08:00  
Visita a 

pesquera 

Visita a 

pesquera 
  

08:00-10:00 Teoría 

reproducción 
Laboratorio 1 Laboratorio 2 

Análisis de 

datos 2 

Análisis de 

datos 4 10:00-12:00 

12:00-14:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

14:00-16:00 
Teoría edad y 

crecimiento 

Teoría dieta y 
ecología 

trófica 

Análisis de 

datos 1 

Análisis de 

datos 3 

Análisis de 
datos 5 y 

clausura 16:00-18:00 
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Anexo 2. Curso-Taller: Métodos para la Evaluación de Recursos Pesqueros. 
 

CURSO-TALLER 

MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS 

 

PRESENTACIÓN 

La evaluación de recursos pesqueros corresponde a la cuantificación de las poblaciones marinas 

explotadas, así como a la determinación del impacto de la actividad extractiva sobre los ecosistemas. 
Este proceso se realiza con base en la integración del conocimiento biológico y poblacional de las 

especies, el conocimiento pesquero y la información ambiental con miras a estimar variables 

poblacionales que permitan comprender el estado y comportamiento poblacional de los recursos 
extraídos.  

 

No obstante, la importancia socio económica de las pesquerías y los recursos explotados, la mayoría 
de los países no han dado la relevancia necesaria al seguimiento, monitoreo y evaluación de sus 

poblaciones, presentándose en la actualidad serias deficiencias en la información disponible para las 

evaluaciones pesqueras. Esta situación se ha denominado “pesquerías con datos escasos o pesquerías 

pobres en datos” y a su alrededor se ha generado un importante campo de trabajo buscando opciones 
analíticas que permitan realizar evaluaciones poblacionales. 

 

El propósito de este curso será introducir al estudiante a los conceptos, métodos e instrumentos 
empleados en la evaluación de recursos marinos con datos pobres, y sus relaciones con el efecto 

antrópico y medioambiental. Con esto se busca desarrollar capacidades analíticas para identificar 

metodologías adecuadas a la naturaleza de la información disponible y desarrollar opinión crítica en 

cuanto a la calidad de los datos. Finalmente, en el curso se desarrollarán habilidades cuantitativas 
para el diseño, modelación y evaluación de potenciales estrategias de manejo de los recursos 

pesqueros. 

 
PERFIL DE LOS ASISTENTES 

El curso estará dirigido a profesionales, estudiantes de posgrado o de pregrado (tesistas) de biología, 

ecología, ingeniería pesquera, pesquerías o carreas afines cuyo ejercicio profesional o su trabajo de 
investigación se relacione con cualquiera de los temas que serán tratados en el curso. 

 

CONVOCATORIA 

El curso será divulgado a través de redes sociales (convocatoria pública) con al menos tres meses de 
anticipación a la fecha máxima de inscripción. Una vez recibidos los documentos, los instructores del 

curso dispondrán de un mes para decidir, con base en los documentos recibidos, cuáles de los 

aspirantes serán los beneficiarios de la beca. 
 

El aspirante que sea seleccionado recibirá una beca de transporte aéreo (Medellín-Bahía-Solano-

Medellín), alojamiento y alimentación por el tiempo de duración del curso. El curso no tendrá ningún 
costo. 

 

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES (Términos de referencia) 

Cada uno de los interesados deberá enviar su hoja de vida, certificado de la universidad en donde 
conste el título de la tesis y una carta de intención explicando cómo este curso le servirá para el 

desarrollo de su investigación y las proyecciones que tiene para que sus resultados sean publicados 

en el corto plazo (un año). 
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Criterio Subcriterio 
Puntaje 

máximo 

Nivel de formación 
académica 

Pregrado 20 

Maestría 15 

Doctorado 10 

Experiencia previa 

en el tema  

Experiencia laboral comprobable 10 

Experiencia académica comprobable (artículos, proyectos de 

investigación, cursos de formación) 
10 

Tesis Tema central del proyecto de grado o tesis 30 

Carta de intención Carta de intención 30 

 
 

TEMÁTICA DEL CURSO 

 

MÓDULO DE POBLACIONES MARINAS 

• Fundamentos de dinámica poblacional 

• Modelos de dinámica poblacional 

• Crecimiento, mortalidad, sobrevivencia, selectividad 

• Concepto de equilibrio y los puntos biológicos de referencia 

• Dinámica del reclutamiento 

 

MÓDULO DE ESTIMACIÓN 

• Datos útiles para la evaluación de poblaciones 

• Modelos de error de procesos y de observación 

• Estimación de parámetros poblacionales en modelos de evaluación 

• Inferencia estadística en modelos de dinámica poblacional 

• Diagnostico poblacional bajo condiciones de incertidumbre 

 
MÓDULO DE DECISIÓN Y RIESGO 

• Estrategias de explotación 

• Reglas de control/decisión de capturas 

• Simulación y proyección poblacional 

• Elementos de evaluación de las estrategias de manejo 

• Tablas de decisión 

 

METODOLOGÍA 

 

Actividades teóricas 

Cada uno de los temas tratados en el curso tendrá un componente teórico en el cual los asistentes 
aprenderán los fundamentos básicos de cada tema, el estado del arte del mismo, su desarrollo y 

aplicaciones, así como sus limitaciones y ventajas para el estudio de los peces. 

 

Actividades analíticas 

A partir de bases de datos para cada tema, suministradas durante el curso, los asistentes aprenderán 

la aplicación de las pruebas estadísticas necesarias para tener una buena interpretación de los 

resultados de sus estudios. Para ello, cada participante deberá tener a disposición un computador, con 
el Programa Excel, las aplicaciones Solver y Poptools, así como el software gratuito R.  
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Casos de estudio 

Una vez se hayan trabajado los temas de curso, los participantes serán divididos en grupos, donde 

cada uno de estos recibirá una base de datos que deberá ser analizada en el contexto de la evaluación 
de recursos pesqueros pobres en datos. Los resultados de este trabajo serán presentados al finalizar el 

curso en una sesión tipo coloquio 

 
Literatura de apoyo y de consulta 

Los instructores del curso suministrarán a cada asistente algunas referencias bibliográficas clave 

relacionadas con cada uno de los temas a tratar. Esta literatura estará disponible en formato digital 
(pdf) y será enviada previamente al curso para que los asistentes puedan realizar la lectura de estos 

documentos. Así mismo, al finalizar el curso, cada asistente recibirá una carpeta con numerosos 

documentos (libros, artículos, manuales, guías de identificación, etc.), todos estos en formato pdf.  

 
CRONOGRAMA 

El curso tendrá una intensidad horaria de 40 horas presenciales, las cuales serán distribuidas de 

acuerdo con el siguiente cronograma 
 

Horario Día 1 Dia 2 Día 3 Día 4 Día 5 

08:00-10:00 Teoría 

módulo 1 

Teoría 

módulo 2 

Teoría 

módulo 3 

Casos de 

estudio 

Casos de 

estudio 10:00-12:00 

12:00-14:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

14:00-16:00 Práctica 

módulo 1 

Práctica 

módulo 2 

Práctica 

módulo 3 

Casos de 

estudio 
Coloquio 

16:00-18:00 
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Anexo 3. Curso-Taller: Uso de Sistemas de Información Geográfica y Sensores 

Remotos en la Pesca Marina. 
 

CURSO-TALLER 

USO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SENSORES REMOTOS EN 

LA PESCA MARINA 

 

PRESENTACIÓN 

El objetivo de este curso es brindar a los participantes herramientas teóricas y prácticas en el uso de 
sistemas de información geográfica (SIG) y sensores remotos (SR) específicamente en el tema de la 

pesca marina. El contenido del curso tratará temas básicos sobre la definición, componentes y 

funcionamiento de los SIG, definición y uso de los SR a través de imágenes satelitales y como estas 

herramientas permiten conocer y analizar condiciones del océano que están relacionadas con la 
productividad biológica marina.  

El curso tendrá un componente teórico que se enfocará en los fundamentos de SIG y SR. Se mostrarán 

varias aplicaciones en el tema de pesquerías marinas. En el componente práctico del curso se realizará 
un ejercicio para definir zonas potenciales de pesca usando software y datos libres. Adicionalmente 

se instruirá a los asistentes en el uso del geovisor realizado en el proyecto que entrega información 

relativa a las condiciones del océano y a las zonas potenciales de pesca a pescadores en el pacífico 

Chocoano.  
 

PERFIL DE LOS ASISTENTES 

El curso estará dirigido a estudiantes de pregrado de ingeniería ambiental, ingeniería pesquera, 
biología, ecología o afines.  

 

CONVOCATORIA 

El curso será divulgado a través de redes sociales (convocatoria pública) con al menos tres meses de 

anticipación a la fecha máxima de inscripción. Una vez recibidos los documentos, los instructores del 

curso dispondrán de un mes para decidir, con base en los documentos recibidos, cuáles de los 

aspirantes serán los beneficiarios de la beca. El aspirante que sea seleccionado recibirá una beca de 
transporte aéreo (Medellín-Bahía-Solano-Medellín), alojamiento y alimentación por el tiempo de 

duración del curso. El curso no tendrá ningún costo. 

 
SELECCIÓN DE PARTICIPANTES (Términos de referencia) 

Los aspirantes a participar en el curso deberán enviar a una dirección de correo electrónico a 

designar los siguientes documentos: 

  

1. Certificado de notas (puede ser el obtenido del sistema de información de la Universidad). El 

promedio mínimo para aplicar será de 3.4. 

2. Carta de intención donde especifique la pertinencia de este curso en su formación o en su 

trabajo de grado. 

  

Los beneficiarios serán seleccionados teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
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No. Criterio Puntaje máximo 

1 

Promedio académico. Los participantes con promedio académico 

entre 3.4 y 4.0 obtendrán 30 puntos. Los participantes con un 

promedio académico entre 4.0 y 5.0 tendrán 50 puntos. 

50 

2 

Carta de intención. La carta de intención deberá exponer: 

1.      La experiencia o aproximación que el estudiante 

haya tenido en el transcurso de su carrera con los sistemas 

de información geográfica. 
2.      Especificar cuál es el aporte del curso en su carrera 

3.      Por qué le interesa el tema y como espera aplicar 

estos conocimientos a futuro. 
Se evaluará la coherencia, buena redacción e impacto percibido 

del curso en la carrera del estudiante. 

Los aspirantes cuyas cartas cumplan con todos los ítems exigidos 
tendrán 50 puntos. Cartas con al menos dos ítems recibirán 20 

puntos. Cartas con 1 de los ítems 10 puntos. 

50 

Total 100 

 

Los participantes que obtengas más de 70 puntos en la evaluación pasarán a ser elegibles y los cupos 

se asignarán en orden descendente. 

 
 

CONTENIDO DEL CURSO 

 
MÓDULO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) 

• Definición y componentes de los SIG  

• Modelos de datos ráster y vector  

• Bases de datos en SIG 

• Fuentes de datos para SIG 

• Tipos de análisis espacial en SIG 

 

MÓDULO DE SENSORES REMOTOS (SR) 

• Introducción a los SR y fundamentos de teledetección (espectro electromagnético) 

• Tipos de plataformas y sensores  

• Observación del océano desde el espacio: variables oceanográficas tomadas desde SR 

• Aplicaciones de los SIG y SR en pesca marina 
 

MÓDULO DE ZONAS POTENCIALES DE PESCA (ZPP) 

• Fundamentos de modelos de distribución espacial de especies (idoneidad de hábitat y 

modelos de nicho) 

• Frentes térmicos y clorofila: relaciones que propician la productividad biológica marina 

• Metodologías para detección de ZPP 

 
 

METODOLOGÍA 

 

Actividades teóricas 

Se realizarán jornadas de clase teórica que abordarán cada uno de los temas contemplados en el 

contenido del curso contextualizando la aplicación de estos temas en la pesca marina, permitiendo a 
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los asistentes apropiar conceptos básicos y comprender las limitaciones y ventajas del uso de estas 

herramientas para su aplicación en el pacífico colombiano. 

 
Actividades prácticas 

Se realizarán ejercicios prácticos en el uso de software SIG de acceso libre (QGIS) sobre creación de 

capas, creación y edición de tablas de atributos, manejo de datos tipo ráster y tipo vectorial, 
realización de consultas y finalmente realización de mapas para presentación de resultados.  

 

Se utilizarán softwares de procesamiento de imágenes satelitales como SEADAS y Bilko. Se realizará 
la descarga de datos de imágenes satelitales de diferentes variables oceanográficas (temperatura 

superficial del mar y concentración de clorofila) para calcular la presencia de frentes térmicos en la 

zona, cuya ubicación será comparada con los niveles de concentración de clorofila. Se descargarán 

datos de presencia de especies para modelar la distribución espacial de una especie de interés 
comercial en la pesca marina. Se realizará la modelación de la distribución espacial de la misma. 

Posteriormente se integrarán los datos obtenidos para determinar las zonas potenciales de pesca para 

las condiciones dadas.  
 

Finalmente se realizará la exposición y guía del uso del geovisor realizado dentro del proyecto en el 

cual se entrega información de las condiciones oceánicas y zonas potenciales de pesca a pescadores 
del pacífico Chocoano. 

Los participantes deberán entregar un informe reportando los resultados de los análisis realizados, los 

cuales pueden ser realizados en grupos a definir.  

 
Literatura de apoyo e información de utilidad 

Previo al inicio del curso se pondrá a disposición de los asistentes bibliografía relacionada con el 

contenido expuesto en formato digital (pdf). Adicionalmente durante el curso se les indicará a los 
asistentes las páginas de acceso a plataformas de descarga de imágenes satelitales gratuitas, enlaces 

a diferentes geovisores que muestran información útil y las guías de los ejercicios prácticos realizados 

en el laboratorio.  

 
CRONOGRAMA 

El curso tendrá una intensidad horaria de 40 horas presenciales, las cuales serán distribuidas de 

acuerdo con el siguiente cronograma 
 

Horario Día 1 Dia 2 Día 3 Día 4 Día 5 

 

08:00-

10:00 

 

Definición y 

componentes de 

los SIG  

Modelos de datos 

ráster y vector  

Bases de datos en 

SIG 

Tipos de 

plataformas y 

sensores  

Observación del 

océano desde el 

espacio  

Frentes 

térmicos y 

clorofila. 

Metodologías 

para detección 

de ZPP 

Actividad 

práctica 2: 

realización de 

consultas y 

realización de 

mapas 

Actividad 

práctica 4: 

Detección de 

frentes 

térmicos 
10:00-

12:00 

12:00-

14:00 
Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

 

 

Fuentes de datos 

para SIG 

Actividad 

práctica 1: 

creación de 

Actividad 

práctica 3: 

Descarga de 

Actividad 

práctica 5: 

Determinación 



248 
 

14:00-

16:00 

 

 

Tipos de análisis 

espacial en SIG. 

Introducción a los 

SR y 

fundamentos de 

teledetección 

 

Aplicaciones de 

los SIG y SR en 

pesca marina 

Fundamentos de 

modelos de 

distribución 

espacial de 

especies 

(idoneidad de 

hábitat y modelos 

de nicho) 

capas, creación 

y edición de 

tablas de 

atributos, 

manejo de datos 

tipo ráster y tipo 

vectorial 

imágenes 

satelitales y 

datos de 

presencia. 

Realización de 

modelo de 

distribución 

de ZPP. 

Generación de 

mapas. 

Clausura 

16:00-

18:00 
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Anexo 4. Curso-Taller: Mujer, Ambiente y Desarrollo. 
 

CURSO-TALLER 

MUJER, AMBIENTE Y DESARROLLO 

 

PRESENTACIÓN 

Descubrir y describir las actividades que desarrollan las mujeres y los hombres del Pacífico chocoano 

en su relación con el ambiente, los recursos pesqueros y la pesquería. 

 

PERFIL DE LOS ASISTENTES 

El curso estará dirigido a personas, mujeres y hombres dedicadas y dedicados a las artes de la pesca, 

a las actividades de la pesca, y a las actividades relacionadas con la pesca. 

Se busca tener equidad de género y representación tanto de jóvenes como de mayores. 

 

CONVOCATORIA 

El curso será divulgado convocando a través de las Alcaldías, los Consejos Comunitarios y a través 

de redes sociales (convocatoria pública) con al menos tres meses de anticipación a la fecha máxima 

de inscripción. Una vez recibidos los documentos, la instructora del curso dispondrá de un mes para 

decidir, con base en los documentos recibidos, cuáles de las aspirantes y de los aspirantes serán las 

beneficiarias y los beneficiarios de la beca. 

 

Las aspirantes y los aspirantes que sean seleccionados recibirán una beca de transporte marino para 

las personas de la costa pacífica chocoana, hasta Bahía Solano, y de regreso hasta su lugar de origen. 

Y para las personas de fuera de Chocó, transporte aéreo (Medellín-Bahía-Solano-Medellín). Todos 

recibirán alojamiento y alimentación por el tiempo de duración del curso. El curso no tendrá ningún 

costo. 

 

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES (Términos de referencia) 

La selección de los participantes la efectúa la conferencista con base en las hojas de inscripción 

recibidas, tomando como criterio el mayor cumplimiento de los perfiles establecidos. 

 

TEMÁTICA DEL CURSO 

¿Qué es pesca?, cosmovisión. 

¿Cuáles son las condiciones favorables para hacer una buena pesca?, ambiente. 
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¿A dónde van a pescar?, antes y ahora, ¿han cambiado los sitios de pesca?, espacio. 

¿Qué artes de pesca utilizan?, los instrumentos. 

¿Quiénes son los dueños de la barca, de los instrumentos?, el poder. 

¿Quiénes participan en las faenas?, relaciones familiares, relaciones sociales. 

¿Cómo se dividen las actividades durante las faenas de pesca?, distribución laboral. 

¿Qué es lo que se pesca, en qué cantidad, y en qué época?, ¿cómo varía en el año lo que pescan, los 

sitios?, el objeto en el espacio y en el tiempo. 

¿Qué cosas han ocurrido, que fenómeno, que suceso, ha hecho que haya habido cambios significativos 

en la forma de pescar, o en los volúmenes de pesca, o en las especies pescadas?, hitos. 

¿Cómo se reparten el producto de la pesca entre la tripulación?, ¿qué se vende, qué se reparte?, ¿a 

quién se lo entregan?, ¿a quién le venden?, socialización del trabajo. 

¿Qué enfermedades tienen relacionadas con las actividades de pesca, tanto hombres como mujeres?, 

riesgos laborales. 

¿Qué comen antes, durante, y después de las faenas de pesca?, el sostenimiento. 

¿Cuánto tiempo le dedican a la preparación de la faena de pesca?, ¿cuánto tiempo duran las faenas de 

pesca?, ¿cuánto tiempo después de llegar?, el esfuerzo pesquero. 

¿Qué hacen las mujeres cuando los hombres están en faena de pesca?, tras bambalinas. 

 

METODOLOGÍA 

Charlas y conversatorios como abrebocas, para luego hacer talleres grupales de desarrollo de la 

temática, y realización de cartografía social. 

 

CRONOGRAMA 

El curso tendrá una intensidad horaria de 40 horas presenciales, las cuales serán distribuidas de 

acuerdo con el siguiente cronograma 

 

Horario Día 1 Dia 2 Día 3 Día 4 Día 5 

08:00-

10:00 Cosmovisión 

Ambiente 

El poder 

Relaciones 

familiares 

El objeto en el 

espacio y en el 

tiempo 

Riesgos 

laborales 

El 

sostenimiento 

El esfuerzo 

pesquero 

Tras 

bambalinas 

10:00-

12:00 

12:00-

14:00 
Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 
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14:00-

16:00 Espacio 

Instrumentos 

Relaciones 

sociales 

Distribución 

laboral 

Hitos 

Socialización 

del trabajo 

Actividad 

comunitaria 

Actividad 

comunitaria 

Cierre. 
16:00-

18:00 
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Anexo 5. Curso-Taller: Técnicas de Muestreo e Identificación de Huevos y Larvas 

de Peces. 
 

CURSO-TALLER 

TÉCNICAS DE MUESTREO E IDENTIFICACIÓN  

DE HUEVOS Y LARVAS DE PECES 

 

 

PRESENTACIÓN 

Este curso ofrece una visión general sobre técnicas de muestreo e identificación de los primeros 

estadios de vida de los peces marinos, así como de aspectos básicos a considerar en el diseño de 

estudios ecológicos del ictioplancton y de evaluación de recursos pesqueros a partir de métodos 
indirectos como son el estudio de los huevos y larvas de peces. El ictioplancton incluye los estadios 

pelágicos de los peces (huevos y larvas), que son componentes frecuentes muy importantes en los 

sistemas acuáticos. Debido a su pequeño tamaño y al esfuerzo que representa su captura e 

identificación, el estudio del ictioplancton se ha enfocado principalmente a especies de interés 
comercial, particularmente en áreas de importancia pesquera de países desarrollados. Si bien el 

número de estudios ictioplanctónicos se ha incrementado en la última década, el desarrollo histórico 

de esta línea de investigación ha llevado a un escaso progreso en el reconocimiento y descripción de 
huevos y larvas de peces de especies distintas a las de los fines pesqueros, pero que sin duda tienen 

un papel ecológico preponderante en el ecosistema marino, particularmente en zonas subtropicales y 

tropicales. En la década anterior se estimaba que de las 28 000 especies reconocidas en todo el mundo 
apenas se habían descrito un 10% de las larvas y un 4% de los huevos de este grupo taxonómico. 

Actualmente esta cifra no ha cambiado significativamente.  

El contenido de este curso incluye: Descripción de los métodos de muestreo y diseño de 

investigaciones sobre ictioplancton, descripción de métodos para identificación de huevos y larvas de 

peces, preparación de datos para análisis de distribución, abundancia y evaluación del recurso, 

identificación de huevos y larvas de peces a través de prácticas dirigidas en laboratorio. 

 

PERFIL DE LOS ASISTENTES 

El curso estará dirigido profesionales, profesores y estudiantes de posgrado o de pregrado (tesistas) 

de biología, ecología, ingeniería pesquera, pesquerías o carreas afines que estén interesados en 

fortalecer sus capacidades y conocimientos sobre las larvas de peces. 

 

CONVOCATORIA 

El curso será divulgado a través de redes sociales (convocatoria pública) con al menos tres meses de 

anticipación a la fecha máxima de inscripción. Una vez recibidos los documentos, los instructores del 
curso dispondrán de un mes para decidir, con base en los documentos recibidos, cuáles de los 

aspirantes serán los beneficiarios de la beca. El aspirante que sea seleccionado recibirá una beca de 

transporte aéreo (Medellín-Bahía-Solano-Medellín), alojamiento y alimentación por el tiempo de 

duración del curso. El curso no tendrá ningún costo. 



253 
 

 

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES (Términos de referencia) 

Cada uno de los interesados deberá enviar su hoja de vida (con soportes) y una carta de intención en 

la que manifieste cómo este curso fortalecerá su capacidad de investigación en el tema de la ecología 

y taxonomía de larvas de peces, y las proyecciones que tiene para utilizar esta capacitación en el corto 

plazo para abordar problemas de investigación en el tema para el departamento del Chocó. 

 

Criterio Subcriterio 
Puntaje 

máximo 

Nivel de 

formación 

académica 

Pregrado (30 puntos)  

Maestría (25 puntos) 30 

Doctorado (20 puntos)  

Experiencia 
previa en el 

tema  

Experiencia de investigación (10 puntos por año hasta 20 puntos) 20 

Experiencia académica comprobable: (5 puntos por artículo o 

participación en proyecto de investigación hasta 20 puntos) 
20 

Carta de 

intención 
Carta de intención 30 

 

 

TEMÁTICA DEL CURSO 

MÓDULO DE MÉTODOS DE MUESTREO 

• Introducción al ictioplancton 

• Técnicas de muestreo y registro de huevos y larvas de peces 

• Diseño de planes de muestreo para estudios de ictioplancton 

• Actividades de crucero 

• Registro de datos, preservación, etiquetado de muestras y almacenamiento de organismos 

• Registro de datos suplementarios (metadatos) y complementarios (oceanográficos) 

• Estandarización de datos 

 

MÓDULO DE ECOLOGÍA DEL ICTIOPLANCTON 

• Historia de vida temprana 

• Estrategias reproductivas 

• Factores ambientales que determinan la distribución del ictioplancton 

• Variabilidad intra e inter anual  

• Ecología trófica 

• Microestructura de otolitos y su aplicación en ecología larval 

• Estimaciones de edad y crecimiento poblacional 

• Índices de condición basado en crecimiento reciente 

• Retro-cálculo de fechas de eclosión, periodicidad lunar y estadística circular  
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• Mortalidad larval 

 

MÓDULO DE IDENTIFICACIÓN 

Morfología general de huevos y larvas de:  

• Anguiliformes  

• Clupeiformes, Salmoniformes y Argentiniformes 

• Stomiiformes y Aulopiformes Myctophiformes y Gadiformes 

• Ophidiiformes, Mugiliformes, Beloniformes, Scorpaeniformes 

• Perciformes (I) 

• Perciformes (II) 

• Gobiiformes y Pleuronectiformes 

 
METODOLOGÍA 

 

Actividades teóricas 

Cada uno de los temas tratados en el curso tendrá un componente teórico en el cual los asistentes 

aprenderán los fundamentos básicos de cada tema, el estado del arte del mismo, así como sus 

limitaciones y ventajas para el estudio del ictioplancton. 
 

Actividades prácticas 

Se realizarán prácticas de laboratorio donde los participantes aprenderán a procesar muestras de 

zooplancton y a separar huevos y larvas de peces de las muestras de zooplancton. Así mismo, los 

participantes aprenderán la morfología básica de las larvas y los huevos de peces, así como a 
reconocer los principales caracteres necesarios para la identificación morfológica a nivel de orden de 

las larvas de peces.    

Actividades analíticas 

A partir de bases de datos de conteos de ictioplancton suministradas durante el curso, los asistentes 
aprenderán a analizar los datos necesarios para tener una buena interpretación de resultados. Para ello, 

cada participante deberá tener a disposición un computador con el programa Excel.  

 

Literatura de apoyo y de consulta 
Los instructores del curso suministrarán a cada asistente algunas referencias bibliográficas clave 

relacionadas con cada uno de los temas a tratar. Esta literatura estará disponible en formato digital 

(pdf) y será enviada previamente al curso para que los asistentes puedan realizar la lectura de estos 
documentos.  

 

 

CRONOGRAMA 

El curso tendrá una intensidad horaria de 120 horas presenciales, las cuales serán distribuidas de 

acuerdo con el siguiente cronograma 

Horario Día 1 Dia 2 Día 3 Día 4 Día 5 

08:00-10:00 Teoría 

módulo 1 

Teoría 

módulo 2 

Teoría 

módulo 2 

Teoría 

módulo 3 

Teoría 

módulo 3 10:00-12:00 

12:00-14:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

14:00-16:00 Práctica 
módulo 1 

Teoría 
módulo 2 

Práctica 
módulo 2 

Práctica 
módulo 3 

Práctica 
módulo 3 16:00-18:00 
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Horario Día 6 Dia 7 Día 8 Día 9 Día 10 

08:00-10:00 Teoría 

módulo 3 

Teoría 

módulo 3 

Teoría 

módulo 3 

Teoría 

módulo 3 

Teoría 

módulo 3 10:00-12:00 

12:00-14:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

14:00-16:00 Práctica 

módulo 3 

Práctica 

módulo 3 

Práctica 

módulo 3 

Práctica 

módulo 3 

Práctica 

módulo 3 16:00-18:00 

 

Horario Día 11 Dia 12 Día 13 Día 14 Día 15 

08:00-10:00 Teoría 

módulo 3 

Teoría 

módulo 3 

Teoría 

módulo 3 

Casos de 

estudio 

Casos de 

estudio 10:00-12:00 

12:00-14:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

14:00-16:00 Práctica 

módulo 3 

Práctica 

módulo 3 

Práctica 

módulo 3 

Casos de 

estudio 
Coloquio 

16:00-18:00 
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Anexo 6. Curso-Taller: Diseño de Estudios de Campo en Biología de la 

Conservación, Ecología y Temas Afines. 
 

CURSO-TALLER 

LA INDAGACIÓN PROPIA COMO HERRAMIENTA PARA REALIZAR ESTUDIOS 

PARTICULARES DE BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN Y MANEJAR OTROS 

ELEMENTOS DEL ENTORNO DE LA COMUNIDAD 

 

 

PRESENTACIÓN 

El curso – taller “La indagación propia como herramienta para realizar estudios particulares de 

Biología de la Conservación y manejar otros elementos del entorno de la comunidad” les brindará a 
los participantes la herramienta poderosa de la indagación (investigación) propia o “de primera mano” 

como una manera de formular y responder preguntas que surgen de las inquietudes, preocupaciones 

y deseos con respecto al manejo del entorno y la comunidad, luego reflexionando sobre los hallazgos 

y aplicándolos a la toma de decisiones. 

Las metas de este curso taller son que al finalizar el curso los participantes sean capaces de iniciar, 

realizar y aplicar estudios completos y fuertes de indagación que respondan a sus inquietudes, sin 

necesidad del apoyo de especialistas técnicos ajenos a la comunidad y sin equipo sofisticado, los 

cuales son innecesarios y a veces contraproducentes. Que las propuestas de indagación sean concretas 
y diseñadas por ellos mismos según las realidades locales y listas para implementarse. Que salgan del 

taller seguros de sí mismos, así como humildes ante la gran complejidad de la historia natural de su 

entorno y la riqueza de la cultura local. Que a largo plazo muchos aspectos del manejo y 
aprovechamiento racional del entorno local, en el sentido más amplio, estén en las manos de la gente 

local aplicando cuidadosa, pero también imaginativamente, “el Ciclo de Indagación Aplicada” para 

responder a sus inquietudes y preguntas. 

La base de este curso-taller es el proceso de la indagación comunera, proceso donde al comienzo los 
compañeros de la comunidad local proponen y redactan sus inquietudes sobre el manejo del entorno 

local en todo sentido, por ejemplo inquietudes sobre los cultivos, los bichos plaga, la pesca, el agua 

potable, los animales, el uso de las plantas y otros recursos del monte y del mar, y hasta unos aspectos 

de la salud. Según la secuencia explícita de observación, concepto de fondo e inquietud particular se 
plantea la Pregunta de trabajo según cinco pautas universales y se diseña aquella indagación que 

mejor contestará la pregunta y que tendrá posibilidades de dar la mejor base para la toma de decisiones 

después. Luego se realiza la indagación sea de un día o sea de veinte años. Al terminar el estudio en 
sí, el investigador comunero o el equipo de ellos reflexiona sobre todos los hallazgos, y en base de 

las reflexiones toma su decisión de cómo aplicar lo aprendido.  A menudo la decisión es implementar 

con mucho cuidado unas “pautas de manejo”.   

 

PERFIL DE LOS ASISTENTES 

El curso estará dirigido a líderes ambientales de la comunidad, profesores y estudiantes interesados 

en el tema de conservación ambiental. 
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CONVOCATORIA 

El curso será divulgado a través de redes sociales (convocatoria pública) con al menos tres meses de 

anticipación a la fecha máxima de inscripción y directamente en los centros educativos de la región. 

Una vez recibidos el formato de inscripción y los documentos soporte, los instructores del curso 
dispondrán de un mes para seleccionar a los aspirantes que serán beneficiarios del curso. Los 

aspirantes que sea seleccionados recibirán una beca de transporte marítimo hacia la ciudad de Bahía 

Solano, alojamiento y alimentación por el tiempo de duración del curso. El curso no tendrá ningún 

costo para el participante. 

 

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES (Términos de referencia) 

 

Cada uno de los interesados deberá enviar el formato de inscripción al curso, anexando su hoja de 

vida con soportes y una carta de intención explicando porqué desea realizar el curso-taller y cómo 

considera que su participación le servirá para el desarrollo de sus intereses de indagación y los 

intereses de la comunidad.  

 

Criterio Subcriterio 
Puntaje 

máximo 

Perfil del aspirante 

Líder ambiental (40 puntos)  

Profesor institución educativa (40 puntos) 

Estudiante bachillerato (30 puntos) 
40 

Estudiante Universitario pregrado (20 puntos) 

Estudiante Universitario postgrado (20 puntos) 
 

Experiencia previa en 

el tema  

Experiencia en temas ambientales (5 puntos por año 

hasta 30 puntos) 
20 

  

Carta de intención Carta de intención 40 

 

 

TEMÁTICA DEL CURSO 

• El inicio de todo: observar y preguntarse 

• Y ¿cómo contestar las preguntas?  La indagación científica, es decir lo que los participantes 

ya están haciendo … 

• El ciclo de indagación 

• Los tres pasos previos a la pregunta de trabajo y las cinco pautas con que debe cumplir para 
que conduzca a un ciclo completo 

• El ciclo de indagación aplicada 

• Y después de la Pregunta, ¿qué? Hacia la indagación completa 

• Y ¿cómo pasamos de la pregunta a la mejor forma de recolectar la información a fin de 

contestarla?  Los conceptos de censo, muestreo y diseño 
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• Ejemplo de los principios de diseño: las yucas (o papas) azules y coloradas del compañero 

Manuel Quinchiuango  

• El esquema ordenado de diseño, en 10 pasos + 1 + 1 

• Revisión de la indagación de Manuel y las realizadas por los participantes, según el esquema 

de diseño 

• El tema de “la indagación comunera” en vivo 

• Presentación de lo que han hecho los compañeros de las comunidades rurales de este país y 
otros 

• Plantear inquietudes sobre los temas locales que más les interesan o inquietan, formular las 

preguntas y diseñar las indagaciones completas 

• Y ¿ahora qué? Planificación (en equipo) de cómo poner en marcha las indagaciones 

• Los papeles imprescindibles del compañerismo, el trabajo en equipo, la comunicación y el 

respaldo/acompañamiento a toda escala 

 

METODOLOGÍA 

 

Actividades teóricas 

Cada uno de los temas tratados en el curso tendrá un componente magistral en el cual los asistentes 

aprenderán los fundamentos básicos de cada tema, el estado del arte del mismo, así como sus 
limitaciones y ventajas, a través de viviencias directas, experiencias dirigidas, trabajo en grupo y 

actividades lideradas por los instructores. 

 

Casos de estudio 

A medida que se trabajen las diferentes temáticas del curso, los participantes recibirán información 

sobre casos de estudio, que servirán de base para el análisis estructural de las temáticas. 

Posteriormente trabajarán en grupos, para consolidar un análisis integrador de los temas. Los 
resultados de este trabajo serán presentados al finalizar la sesión en forma de coloquio. 

 

Literatura de apoyo y de consulta 

Los instructores del curso suministrarán a cada asistente algunas referencias bibliográficas clave 
relacionadas con cada uno de los temas a tratar y los materiales de lectura que se desarrollarán a lo 

largo del curso. Esta literatura estará disponible en formato impreso y digital (pdf) y será enviada 

previamente a los asistentes para que puedan realizar la lectura de estos documentos.  
 

 

CRONOGRAMA 

El curso tendrá una intensidad horaria de 120 horas presenciales, las cuales serán distribuidas de 

acuerdo con el siguiente cronograma 

Horario Día 1 Dia 2 Día 3 Día 4 Día 5 

08:00-10:00 Introducción 

Observar y 

preguntarse 

El ciclo de 
indagación 

El ciclo de 
indagación 

Censo, 

muestreo y 

diseño 

Censo, 

muestreo y 

diseño 
10:00-12:00 

12:00-14:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

14:00-16:00 
La indagación 
científica 

El ciclo de 
indagación 

El ciclo de 
indagación 

Censo, 

muestreo y 

diseño 

Censo, 

muestreo y 

diseño 
16:00-18:00 
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Horario Día 6 Dia 7 Día 8 Día 9 Día 10 

08:00-10:00 
Inquietudes 

sobre los 

temas locales 

Inquietudes 

sobre los 

temas locales 

Inquietudes 

sobre los 

temas locales 

Planificación 

y puesta en 
marcha la 

indagación 

Planificación 

y puesta en 
marcha la 

indagación 
10:00-12:00 

12:00-14:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

14:00-16:00 
Inquietudes 

sobre los 
temas locales 

Inquietudes 

sobre los 
temas locales 

Inquietudes 

sobre los 
temas locales 

Planificación 
y puesta en 

marcha la 

indagación 

Planificación 
y puesta en 

marcha la 

indagación 
16:00-18:00 

 

Horario Día 11 Dia 12 Día 13 Día 14 Día 15 

08:00-10:00 Planificación 
y puesta en 

marcha la 

indagación 

Planificación 
y puesta en 

marcha la 

indagación 

Casos de 

estudio 

Casos de 

estudio 
Coloquio 

10:00-12:00 

12:00-14:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

14:00-16:00 Planificación 

y puesta en 

marcha la 
indagación 

Planificación 

y puesta en 

marcha la 
indagación 

Casos de 

estudio 

Casos de 

estudio 
Coloquio 

16:00-18:00 
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Anexo 7. Simposio sobre Pesquerías Artesanales en la Ensenada de Panamá: Chocó: 

¿Cómo estamos? 
 

SIMPOSIO SOBRE PESQUERÍAS ARTESANALES EN LA ENSENADA DE PANAMÁ. 

CHOCÓ: ¿CÓMO ESTAMOS? 

 

Organizan 

Gobernación del Departamento del Chocó 

Universidad Tecnológica del Chocó 

Universidad del Valle 

Universidad Nacional de Colombia 

Fundación SQUALUS 

 

Presentación 

El simposio sobre pesquerías artesanales en la Ensenada de Panamá, Chocó: ¿cómo 

estamos? será un espacio de divulgación de conocimiento e interacción entre pobladores 

locales, investigadores y tomadores de decisiones que estén relacionados con las actividades 

de pesca artesanal en la región de la Ensenada de Panamá y sus zonas de influencia, 

incluyendo países como Honduras, Costa Rica, Panamá y Ecuador.   

 

Este evento también buscará identificar un estado del conocimiento sobre pesquerías de 

pequeña escala en la región, pero, sobre todo, determinar en que punto se encuentran las 

pesquerías artesanales del departamento del Chocó, y cómo, con los resultados de este 

proyecto se podrían potencializar el estado de manejo y conservación de estas, convirtiéndose 

en un punto de referencia para el conocimiento científico de esta pesquería y sus especies en 

la región.  

 

Objetivos 

Los objetivos específicos del simposio serán: 

 

1. Divulgar entre los diferentes actores nacionales e internacionales del sector pesquero 

artesanal, el conocimiento científico y tradicional que sobre esta pesquería y sus 

especies asociadas se tiene en la región. 

2. Intercambiar experiencias de manejo, ordenamiento, control y vigilancia de 

pesquerías artesanales en la región.  

3. Identificar el estado de la pesca artesanal del departamento del chocó con relación al 

contexto regional y mundial de esta pesquería.  
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4. Promover la formulación de acciones conjuntas entre el sector científico y las 

comunidades que deriven en acciones viables de manejo y ordenamiento pequero 

5. Ofrecer un espacio para resaltar las fortalezas académicas de los grupos de 

investigación nacionales e internacionales que adelantan trabajos con pesquerías 

artesanales, facilitando así, esfuerzos de cooperación entre los mismos. 

 

Estructura del evento 

El simposio sobre pesquerías artesanales en la Ensenada de Panamá, Chocó: ¿cómo 

estamos?  tendrá una duración de tres días, los cuales se dividirán en las siguientes 

actividades: 

 

Charlas magistrales: A cargo de los conferencistas invitados 

Presentaciones orales: A cargo de los investigadores del proyecto 

Coloquios: Desarrollados por expertos nacionales e internacionales sobre temas de interés 

general 

Expocisión de poster: Carteles que serán destinados a la divulgación de los resultados 

 

Todas estas actividades tendrán un perfil 100% académico y de divulgación de conocimiento. 

Por su parte, la jornada de talleres tendrá un perfil más de carácter administrativo y político, 

pues se enfocará en desarrollar mesas de trabajo con las entidades gubernamentales 

encargadas del manejo de los recursos pesqueros en el país.  

 

En cuanto a los asistentes, el evento se dividirá entre, conferencistas internacionales, 

conferencistas nacionales, ponentes (nacionales e internacionales) y asistentes (nacionales e 

internacionales). 

 

Los conferencistas internacionales seleccionados a la fecha son: 

 

Dra. Ratana Chuenpagdee 

Memorial University of Newfoundland 

Canadá 

 

Dr. Daniel Pauly 

University of British Columbia 

Canadá 

 

Dr. Francisco Arreguín-Sánchez 

Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas 

México 
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Conferencistas y/o panelistas nacionales seleccionados a la fecha: 

 

Dra. Lina María Saavedra 

Universidad del Magdalena 

 

Dra. María Claudia Diazgranados 

Conservación Internacional 

 

Dra. Paola Andrea Mejía-Falla 

Fundación SQUALUS y WCS Colombia 

 

Dr. Alan Giraldo 

Universidad del Valle 

 

Dr. Andrés Felipe Navia 

Fundación SQUALUS 

 

Dr. Francisco Javier Álvarez-Vargas 

Universidad del Valle 

 

Dr. John Selvaraj 

Universidad Nacional 

 

Dr. Luis María Manjarrez 

Universidad del Magdalena 

 

M.Sc. Luis A. Zapata 

WWF 

 

M.Sc. Manuel Velandia 

MarViva 

 

Temáticas 

Pesquerías, oceanografía, ecología, biología pesquera, genética, conocimiento tradicional, 

manejo pesquero, sistemas de información geográfica,  

 

Coloquios propuestos 

1. Pesquerías artesanales del mundo, Choco: ¿cómo estamos? 
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2. Conocimiento tradicional y su importancia en la conservación 

3. Oceanográfia, cambio climático y pesquerías 

 

Comité científico 

El evento tendrá un comité científico que se encargará de evaluar las ponencias que sean 

sometidas para presentación, determinando si estas deberán ser realizadas en modalidad oral 

o poster. El comité estaría conformado, tentativamente por: 

 

Dra. Bellineth Valencia 

Universidad del Valle 

 

Dra. Paola A. Mejía-Falla 

Fundación SQUALUS 

 

Dr. Alan Giraldo 

Universidad del Valle 

 

Dr. Andrés Felipe Navia 

Fundación SQUALUS 

 

Dr. Francisco Javier Álvarez-Vargas 

Universidad del Valle 

 

Dr. John Selvaraj 

Universidad Nacional 

 

M.Sc. Karol Coronado 

Universidad Nacional 

 

Libro de resúmenes 

Se editará, en formato digital un libro con las memorias del evento, incluyendo las 

conferencias magistrales, las ponencias orales y los posters.  

 

Cronograma general del evento 

 

 Bahía Solano 

Horario Dia 1 Día 2 Día 3 

08:00-10:00 

Inauguración y 

Charla magistral 

1 

Charla magistral 2 

Taller.  Pesquerías 

artesanales:  lecciones 

aprendidas. 
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10:00-10:30 Refrigerio Refrigerio Refrigerio 

10:30-12:30 
Presentaciones 

orales 1 

Presentaciones 

orales 2 

Taller.  Pesquerías 

artesanales:  lecciones 

aprendidas. 

12:30-14:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

14:00-16:00 Coloquio 1 Coloquio 2 

Taller. Manejo de 

pesquerías artesanales en 

Colombia. ¿existe otro 

camino? 

16:00-16:30 Refrigerio Refrigerio Refrigerio 

16:30-18:00 Sesión de poster. Sesión de poster. 

Taller. Manejo de 

pesquerías artesanales en 

Colombia. ¿existe otro 

camino? 

 

 Clausura 

 


