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RESUMEN

En el presente trabajo se hace una revisión de los recursos pesqueros, marinos y con-
tinentales, en el Pacífico, Caribe colombiano y en las cuencas de los ríos Magdalena,

Sinú, Atrato y Orinoco. Los análisis realizados fueron a partir de las bases de datos his-
tóricos de la Subgerencia de Pesca y Acuicultura del Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA), así como también de los compilados por la Corporación Colombia Internacional
(CCI) entre los años 2006 y 2007. Se evaluaron los datos de captura y esfuerzo, talla, peso,
madurez sexual y sexo, con el fin de calcular los parámetros de entrada en los modelos
de producción excedentaria, analíticos y predictivos que sustentaron el cálculo de las pro-
puestas cuotas de pesca. En la cuenca del Pacífico se proponen las siguientes cuotas y
recomendaciones: berrugate (entre 118 y 145 ton, con un nivel precautorio de 100 ton),
pargo lunajero (500 ton, activar los artes de pesca de anzuelo curvos para la protección
de tortugas y estabilizar el esfuerzo de pesca), pargo rojo (entre 199 y 250 ton), pelada
(117 ton), sierra (462 ton), camarón blanco (1 100 ton y 55 barcos), camarón titi (1 200
ton), carduma (26 116 ton), piangua (4 566 ton), jurel (400 ton) y el camarón de aguas
profundas (930 ton).

En la región del Caribe se proponen las siguientes cuotas de pesca: ojo gordo (447 ton),
pargo chino o rayado (19 ton), langosta del Caribe (30 ton), lisa (117 ton), jurel aleta ama-
rilla (455 ton), róbalo (84 ton), sable (37.2 ton), pargo rojo (82 ton), sierra (647 ton) y el
camarón rosado (140 ton).

En la cuenca del río Magdalena se proponen las siguientes cuotas: bagre rayado (300 ton),
capaz (100 ton), bocachico (4 100 ton) y nicuro (611 ton). En la cuenca del río Sinú: bo-
cachico (431 ton) y en la cuenca del río Atrato: bocachico (1 200 ton) y mojarra amarilla
(17.9 ton). En la región de la Orinoquia con una producción de 4 937 en el año 1997, se
proponen las siguientes cuotas: amarillo (48 ton), bagre rayado (163 ton), bagre tigre (96
ton) y bocachico (408 ton).

El aprovechamiento de peces ornamentales se inició hace aproximadamente 35 años, captu-
rándose cerca de 29 millones de ejemplares y aportando alrededor de 5 millones de dólares
anuales a la economía nacional; para regular el número de individuos capturados se proponen
las siguientes cuotas de ejemplares vivos por familias, con límite inferior y superior: Loricarii-
dae: 6 212 592 (2 206 350 -19 025 075), Ariidae: 737 931 (225 306 - 2 918 349), Calíicthidae:
290 191 (112 Olí - 776 556), Characidae: 13 387 787 (6 692 478 - 26 917 131), Gasteropelici-
dae: 979 956 (403 558 - 2 391 504), Pimelodidae: 577 855 (241 222 -1 402 914} y Cichlidae:
290 191 (112 Olí y 776 556) y de Arawanas (500 000 ejemplares). Es imprescindible reevaluar
la pesquería con una frecuencia anual, ¡mplementar un programa nacional de los recursos
pesqueros con el objetivo de garantizar periódicamente eí monitoreo biológico y pesquero
de las especies explotadas, que permitan ordenar, evaluar, regular, controlar y recuperar las
poblaciones colapsadas.


