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RESUMEN
La bahía de Pozos Colorados se caracteriza por tener una pesca netamente artesanal,
contando con embarcaciones de pequeño calado y artes de pesca fabricados por los
propios pescadores. En el presente informe se realizó una caracterización tecnológica
de los artes y embarcaciones de pesca artesanales utilizadas en la bahía de Pozos
Colorados y zonas aledañas. Entre marzo y julio de 2021, se realizaron salidas de campo
para recolección de información de las artes y embarcaciones de pesca Se recabó
información que fue debidamente estandarizada en bases de datos almacenadas en
hojas de cálculo de Excel. Se realizaron los planos técnicos de cada arte de pesca
siguiendo la normatividad adoptada por la FAO. Las comunidades pesqueras
muestreadas fueron: Punta Gloria, Plenomar, Playa Caribe, Bello Horizonte y
Aeropuerto, se registraron cinco (5) sitio de desembarco y se muestrearon 65 unidades
económicas de pesca (UEPs), de las cuales el 83% se encontraron activas y el 17%
inactivas. El arte de pesca más común resultó ser la línea de mano, que representó el
60% de las UEPs muestreadas, seguido por la red de enmalle que alcanzó el 15%. Los
artes con menor participación fueron el chinchorro (12%), palangre de fondo (10%) y
atarraya (4%). La actividad de pesca en el área se realiza principalmente en
embarcaciones tipo lancha, con casco en fibra de vidrio y esloras que oscilan entre 5 y 9
m, siendo el rango de 7 m el más frecuente. El tamaño de malla más común en las redes
es de 3,5 pulgadas, pero aún persisten configuraciones de 2,5 pulgadas, lo cual hace que
el arte de pesca sea menos selectivo. El arte de pesca línea de mano requiere poca
inversión, por tanto, es el arte de pesca más accesible y el que produce la mayor renta
operativa.
Palabras claves: pesca artesanal, artes de pesca, embarcaciones, UEPs, planos técnicos, Pozos
Colorados,
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ABSTRACT
The bay of Pozos Colorados is characterized by having a purely artisanal fishing, with
small draft boats and fishing gear manufactured by the fishermen themselves. In this
report, a technological characterization of the artisanal fishing gear and vessels used in
the bay of Pozos Colorados and surrounding areas was carried out. Between March and
July 2021, field trips were made to collect information on fishing gear and vessels.
Information was collected that was duly standardized in databases stored in Excel
spreadsheets. The technical plans of each fishing gear were made following the
regulations adopted by the FAO. The fishing communities sampled were: Punta Gloria,
Plenomar, Playa Caribe, Bello Horizonte and Aeropuerto, five (5) landing sites were
registered and 65 economic fishing units (PEUs) were sampled, of which 83% were
active and 17% inactive. The most common fishing gear turned out to be the hand line,
which represented 60% of the PEUs sampled, followed by the gillnet which reached
15%. The gears with the lowest participation were the chinchorro (12%), bottom
longline (10%) and cast net (4%). The fishing activity in the area is carried out mainly in
boat-type boats, with fiberglass hulls and lengths that range between 5 and 9 m, with
the 7 m range being the most frequent. The most common mesh size for nets is 3.5
inches, but 2.5-inch settings still persist, making the gear less selective. Hand line
fishing requires little investment, therefore, it is the most accessible fishing gear and the
one that produces the highest operating income.
Keywords: artisanal fishing, fishing gear, boats, UEPs, technical plans, Pozos Colorados,
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1. INTRODUCCIÓN
La actividad pesquera es una fuente importante de sustento y de alimento, para los
países en vía de desarrollo, particularmente para las familias que viven en las zonas
rurales cuyos ingresos económicos suelen ser bajos. La contribución de la actividad en
función alimentaria es significativa. (Pineda y Soria, 2008), siendo que la pesca artesanal
genera más de la mitad de la producción mundial pesquera (Agüero y Claverí, 2007).
Asimismo, produce más de la tercera parte de la captura que es destinada al consumo
humano (Berkes et al., 2001). Sin embargo, en los últimos años a nivel global se ha
evidenciado una disminución de las capturas marinas (FAO, 2020), situación que
también ha sido reportada en lo relacionado a la disminución de abundancias de
recursos demersales en el Caribe colombiano (García et al., 2006).
En Colombia la pesca está dividida en dos grandes sectores: industrial y artesanal. En el
caso de la pesca artesanal, esta actividad productiva se realiza con embarcaciones
pequeñas de limitada autonomía. Las operaciones de pesca se realizan de manera
manual, involucrando un gran esfuerzo físico y poca eficiencia en sus operaciones. Esta
actividad la ejercen grupos poblacionales dispersos y de bajo nivel socioeconómico, de
forma individual u organizada. En la pesca marítima, la mayoría de los pescadores
artesanales realizan sus faenas en la franja costera, la cual esta soportada por la
extracción de recursos pesqueros tales como: pequeños pelágicos, pesca blanca y
camarón de aguas somera (AUNAP-Unimagdalena, 2014).
En el Caribe colombiano, la pesquería artesanal ha llegado a producir más de la mitad
de la captura total anual generando hasta 4 mil empleos directos e indirectos en la zona
(Barros y Manjarrés, 2004). Recientemente, una encuesta estructural revelos las mayores
variaciones en los desembarcos del litoral Caribe. Coincidente con lo anotado
previamente para otras cuencas, resulta notoria la reducción en la producción pesquera
de la región en el año 2020 respecto a los años anteriores, asociada con la disminución
en el esfuerzo pesquero por las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia
12

(AUNAP, 2020), pero también puede tener influencia del evento de El Niño observado
durante el primer semestre del año (Null, 2020), en los últimos años ha venido
experimentando cambios tanto en la composición de especies como en el volumen de
desembarcos (Pardo, 2011). Esta pesquería, que se desarrolla de manera multiespecífica,
está soportada en la explotación de alrededor de 200 especies, entre demersales y
pelágicas (Párraga-Velandia, 2009).
La caracterización de la pesca artesanal permite un estudio detallado de los aspectos
concernientes a esta actividad, en este caso se realizara, describiendo los artes de pesca
empleados, listando las especies extraídas y la captura por unidad de esfuerzo. La
información obtenida durante una caracterización servirá de base para posteriores
diagnósticos que generen propuestas, con el objetivo de optimizar el uso y lograr una
sustentabilidad en el aprovechamiento de las especies extraídas por la pesca en el
municipio (Chaparro, 2015).
La capacidad de captura es el producto del esfuerzo de pesca y la eficiencia combinada
de los artes de pesca y de la embarcación pesquera (ej., capacidad de carga, potencia del
motor, capacidad de alcance, equipo de localización de cardúmenes y de navegación, así
como la pericia de la tripulación.
El término "embarcaciones pesqueras" empleado en este documento comprende los
objetos móviles flotantes de cualquier tipo y tamaño que, en aguas dulces, salobres o
marinas, se utilizan para la captura, transporte, desembarque, conservación o
elaboración de pescado, mariscos u otros animales acuáticos (excepto las ballenas), o de
residuos y plantas. Se incluyen también las embarcaciones que realizan funciones
relacionadas con la pesca, como abastecimiento, protección, prestación de ayuda,
investigación o instrucción.
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El término "embarcación de pesca" se utiliza para designar a las embarcaciones que en
una pesquería se dedican a las operaciones de captura. Las restantes embarcaciones
pesqueras quedan englobadas en el término "embarcaciones que no pescan". De
conformidad con la práctica generalmente aceptada, se ha utilizado como criterio
básico para la clasificación de las embarcaciones pesqueras el tipo de arte utilizado para
la captura de peces o de otros organismos acuáticos, u otra función relacionada con la
pesca (FAO, 1986).
La pesquería artesanal en el golfo de Salamanca y su zona costera, se caracteriza por la
utilización de artes de pesca en embarcaciones pequeñas que normalmente son
fabricadas de forma artesanal y ocasionalmente impulsadas por motores de baja
potencia para su mayor operatividad. No obstante, es muy poca la información
documentada acerca de los parámetros constructivos y operativos de las artes y
embarcaciones utilizadas en estas zonas. Por lo anterior, el presente trabajo tiene como
objetivo principal caracterizar artes y embarcaciones de pesca artesanales que operan en
la bahía de Pozos Colorados y zonas aledañas. Para así, suplir vacíos de información
referente a estos temas, y en dado caso, sirva como soporte técnico en la toma de
decisiones para la renovación o creación de un ordenamiento pesquero enfocado en el
uso sostenible.
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2. OBJETIVOS

2.1. General
 Caracterizar las artes y embarcaciones de pesca artesanales utilizadas en la bahía
de Pozos Colorados y zonas aledañas.
2.2.

Específicos

 Identificar y describir tecnológicamente las principales artes y embarcaciones de
pesca artesanales que operan en la bahía de Pozos Colorados y zonas aledañas.
 Construir planos o representaciones gráficas de artes y embarcaciones de pesca
artesanales empleadas en el área de estudio.
 Realizar un análisis crítico de las características técnicas de los artes y
embarcaciones de pesca en la bahía de Pozos Colorados y zonas aledañas.
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3. MARCO TEÓRICO
3.1. Pesca artesanal
Según la FAO la pesca artesanal se define como: "Pesquerías tradicionales que
involucran familias de pescadores, utilizando una cantidad relativamente pequeña de
capital y energía, usando pequeños barcos de pesca, haciendo viajes de pesca cortos,
cerca de la costa, principalmente para el consumo local”. (FAO, 2005). Esta puede ser
de subsistencia o comercial, pero en general esta pesca es el sustento alimenticio de la
población y una de las principales fuentes de ingresos económicos en muchas regiones.
Este tipo de pesca implica con bajos costos de funcionamiento y utilizan artes de pesca
más pasivos que los de la pesca industrial, como palangres, redes de enmalle, nasas,
líneas de mano, chinchorros, entre otros (FAO, 2005).
A nivel mundial, millones de personas realizan actividad pesquera artesanal o también
conocida como pesca a pequeña escala. Este arte ha existido desde hace miles de años,
y su continuidad en muchos lugares no ha supuesto grandes cambios en sus procederes.
Una de las condiciones que caracteriza la actividad pesquera artesanal es la utilización
de lo que se denomina el arte de pesca o las artes manuales; entre las que se destacan
los instrumentos, herramientas, técnicas, métodos y tipo de embarcación (León et al.,
2017).
3.2. Arte de pesca
El arte de pesca ha sido un conjunto de técnicas y métodos utilizado por las
comunidades pesqueras para lograr la colecta de varias especies. Las artes que son
mayormente utilizadas en zonas del litoral cercanas a la costa se denominaban artes
menores o artesanales. Los artes de pesca generalmente se clasifican en dos categorías
principales: pasivas y activas. Esta clasificación se basa en el comportamiento relativo
de la especie objeto de la pesca y el arte de pesca.
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Activas: Son artes que se desplazan en el medio acuático, de forma que va al encuentro
de la especie objetivo. Ejemplo: redes de arrastre.
Pasivas: Son artes carentes de movimiento. Una vez caladas permanecen fijas en su
posición hasta que son removidas, siendo las especies objetivo las que van en su
encuentro. Ejemplos: nasas, red de enmalle, palangres.
Según su estructura y funcionamiento:
De malla (redes): Son artes que se construyen entrelazando o anudando entre sí hilos,
cabos o alambres para formar rombos o cuadrados, llamados mallas. La forma y
tamaño de la malla depende del tipo de red o del lugar que ésta ocupe en el arte (Figura
1).

Figura 1. Red de enmalle de superficie típica utilizada en Punta Gloria, Santa Marta.
De anzuelo: Son artes que emplean uno o más anzuelos. En general se traza de líneas
denominadas “madres”, a las que se fijan él o los anzuelos cebados para atraer a los
peces. Pueden calarse en el fondo o en superficie. Este arte de pesca se denomina
comúnmente “de pincho”. Ejemplos: palangre o espinel, línea de mano, curricán o
correteo, entre otros (Figura 2).
17

Figura 2. Líneas de mano utilizadas en el sector del Aeropuerto, Santa Marta.
Trampas: Es un tipo de arte fijo consistente en una estructura de armazón rígida,
diseñada para permitir el ingreso, pero no la salida del animal. En general, como
atractivo puede llevar carnada o luz (en caso de capturar camarones). El ejemplo más
utilizado de esta categoría son las nasas para la captura de peces.
Al margen de las anteriores definiciones, en pesquerías se podría decir que el arte de
pesca ideal no existe, ya que ninguno cumple con la lista completa de criterios y
propiedades deseados. Sin embargo, en el proceso de avanzar hacia un ordenamiento
pesquero sostenible, los distintos artes de pesca con sus propiedades específicas y el
potencial de ser mejorados representan un elemento importante en la gestión de los
recursos pesqueros (Bjordal, 2005).
3.3. Embarcación
La información histórica muestra que los pescadores artesanales usaban principalmente
embarcaciones pequeñas y primitivas (cayucos, chalupas o botes). Aún en la actualidad,
la pesca artesanal marítima llevada a cabo en el Mar Caribe de Colombia presenta un
bajo desarrollo debido a la carencia de embarcaciones adecuadas y a la escasa
autonomía de las mismas. Por lo anterior, la gran mayoría de los pescadores artesanales
18

marítimos son costeros, pues el aprovechamiento de sus caladeros está supeditado a la
visualización de referencias geográficas terrestres y a la baja autonomía de sus
embarcaciones.
El bajo poder adquisitivo de los pescadores artesanales les obliga a adquirir
embarcaciones o cascos generalmente usados, muchos de ellos de la flota artesanal de
bajura, los cuales son originalmente construidos para realizar actividades de turismo o
cualquier otro oficio sin tener en cuenta criterios técnicos para las labores de pesca
(Gómez-Canchong et al., 2004).
Actualmente, en la flota de bajura predominan los cascos de fibra de vidrio y de madera
(usualmente recubiertos en fibra de vidrio) y menos del 20% corresponden a cascos de
aluminio. Por otro lado, más del 80% de las embarcaciones cuenta con mecanismos de
propulsión (motores fuera de borda o internos), el resto utiliza remo o vela. Los
motores fuera de borda utilizan gasolina como combustible y las potencias de los
motores oscilan entre 15 y 75 HP, siendo los de 40 HP los más comunes (Figura 3). A
pesar del elevado precio de la gasolina y de las ventajas en cuanto a la eficiencia en tasas
de consumo, el motor fuera de borda diésel no es utilizado en las costas del Caribe y
Pacifico (Gómez-Canchong et al., 2004; Salazar et al., 2020).

Figura 3. Motor fuera de borda de 40 HP frecuentemente utilizado en el sector del
Aeropuerto.
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4. METODOLOGÍA
4.1. Área de estudios
La bahía de Pozos Colorados (1106’- 1109’ N y 7414’ - 7416’ W) está ubicada
en las costas del departamento del Magdalena. Hace parte de la ecorregión natural
marina y costera Magdalena (MAG), y se encuentra en el noroccidente de la subecorregión golfo de Salamanca (Díaz y Gómez, 2000); tiene una extensión de playa
de 6,7 kilómetros, desde el sector de punta Gloria al norte hasta punta La Loma en
el sur (Figura 4).

Figura 4. Mapa del área de estudio que muestra la bahía de Pozos Colorados con los
veriles de 10 y 20 m.
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4.2.

Obtención y procesamiento de los datos

A partir de salidas de campo y mediante observación directa se realizó una
caracterización detallada de los principales artes de pesca y las embarcaciones
pesqueras artesanales que operan en la bahía de Pozos Colorados. La obtención de
esta información se fundamentó en el levantamiento técnico de planos, realizando
in-situ el dimensionamiento de los artes de pesca, con el fin de registrar
características de las artes de pesca empleadas. Igualmente se describió la unidad de
pesca, registrando material de la embarcación, medidas, tipo de motor y número de
pescadores por faena, entre otros datos adjuntos en el Anexo 1. Con la Información
recabada y debidamente estandarizada en bases de datos desarrolladas en hojas de
cálculo de Excel se realizaron posteriormente los planos técnicos de cada arte de
pesca siguiendo la normatividad adoptada por la FAO (Nédélec y Prado, 1990).
Entre marzo y julio de 2021, se realizaron salidas de campo para recolección de
información de la artes y embarcaciones de pesca. Las comunidades pesqueras
visitadas fueron: Punta Gloria, Plenomar, Playa Caribe, Bello Horizonte y el sector
del Aeropuerto. Asimismo, las embarcaciones se registraron para cada uno de los
sitios seleccionados, junto con sus respectivos artes y/o métodos primarios de pesca
y pescadores, en relación con lo que se denomina Unidades Económicas de Pesca
(UEP) mayores o usuales (FAO, 1982).
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5. RESULTADOS
5.1. Información general del Censo de UEPs
Los resultados del censo indican que, en los cinco sitios de desembarco muestreados en
Pozos Colorados y zonas aledaña, el arte de pesca principal más común resultó ser la
línea de mano, las cuales representaron el 60 % de las UEPs muestreadas, seguido por
la red de enmalle que alcanzó el 15 %. Los artes con menor participación fueron el
chinchorro, palangre de fondo y atarraya (Figura 5). La actividad se realiza
principalmente en embarcaciones tipo lancha con casco fibra de vidrio y esloras que
oscilan entre 5 y 9 m, siendo el rango de 7 m el que evidenció la mayor frecuencia.

4%

10%

12%

Chinchorro
15%

Red de enmalle
Linea de mano
Atarraya
Palangre

60%

Figura 5. Composición porcentual de las UEPs censadas en la bahía de Pozos
Colorados, Santa Marta, durante el periodo marzo-julio de 2021.
5.2.

Información del censo de UEPs en Pozos Colorados y zona
aledaña
En la bahía de Pozos Colorados y zonas aledañas se registraron cinco sitios de
desembarco en los cuales se muestrearon 65 UEPs, de los cuales el 83 % se
encontraron activas y el 17 % estaban inactivas (Figura 6). La cuantificación de UEPs
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para esta zona es presentada por sitio de desembarco Tabla 1 y una composición que
representa la distribución de UEPs por arte de pesca.
Tabla 1. Unidades Económicas de Pesca (UEPs) censadas en Pozos Colorados y zona
aledaña durante el periodo marzo a julio de 2021.
Arte de pesca
Sitio de desembarco
Total
Red de Línea de
Chinchorro
Atarraya Palangre Turismo* Inactiva
enmalle mano
Punta Gloria
1
2
3
1
1
8
Plenamar

3

Bello Horizonte

1

4

6
8

Playa Caribe

2

Aeropuerto

1

Total general

6

1

1

1

1

15

1

6

18

1

4

2

20

11

65

1
13

8

4

31

2

5

2

* Esporadicamente utilizadas para atividades de pesca

29%

30%
25%
21%
20%
15%

17%
11%

10%

10%
5%

UEPs activa 83%
5%

2%

2%

2%

3%

UEPs inactiva 17%

0%

Figura 6. Composición porcentual de las UEPs activas e inactivas discriminadas por sitios de
desembarco, que fueron muestreadas en Pozos Colorados y zona aledaña durante el periodo de
marzo a julio de 2021.
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5.3.

Tipos de artes de pesca

5.3.1.
Redes de enmalle
En la mayoría de los casos el principio de captura de las redes de enmalle se realiza en
forma pasiva, a excepción de aquellas que se utilizan para algún tipo de encierro,
bolicheo o lanceo, donde pasaría a ser una pesca activa. Este arte de pesca también se
conoce como “manta”; además, culturalmente ha sido erróneamente llamado
“trasmallo” que realmente es una red constituida por tres paños con dos tamaños de
malla diferentes (Gómez-Canchong et al., 2004).
La red de enmalle es uno de los artes de pesca artesanal más comunes en el Caribe de
Colombia. Este arte consta de un paño o la unión de varios paños de poliamida (PA)
monofilamento, cuyas dimensiones varían de acuerdo al objetivo de pesca y
disponibilidad de los materiales para su construcción. La longitud de las redes de
enmalle varían entre 500 y 2100 m, con 40 a 100 mallas de caída, tamaños de ojo de
malla entre 50,8 y 88,9 mm, longitud de angola o entralle de 80 a 110 mm y coeficiente
de armado o encabalgadura (E) de 0,65 a 0,78. La relinga superior es de polipropileno
(PP), con flotadores que pueden ser de diferentes materiales de reciclaje, es muy común
el uso de etil vinil acetato (EVA), los cuales son recortados en forma cilíndrica. La
relinga inferior tiene lastres de plomo (Pb) de forma cilíndrica, con un peso que varía
entre 100 y 125 g cada uno. Tanto las distancias entre flotadores como las distancias
entre plomos varían entre 1,8 y 2,7 m. Para la señalización y ubicación de la red de
enmalle se utilizan recipientes plásticos con capacidad de 4 a 6 galones que hacen las
veces de boyas y se utilizan al inicio y al final de cada paño.
Las redes de enmalle operan fijas en el fondo por un periodo de 5 a 6 horas, son
revisadas a intervalos de 1 a 2 horas, para extraer las capturas. En cada faena de pesca
intervienen de 3 a 5 pescadores, este número depende de la capacidad de las
embarcaciones, las cuales tienen casco de fibra de vidrio o de madera recubierta con
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fibra de vidrio, esloras de 5 a 8 m, mangas de 1 a 2 m y motores fuera de borda cuya
potencia varía entre 15 y 75 HP (Marrugo et al., 2015).
Una configuración para red enmalle estudiada por Altamar et al. (2016) indicaron que
un enfoque precautorio para una medida de manejo apuntaría a un tamaño de 4
pulgadas, pero uno más realístico y probablemente exitoso para iniciar un plan de
manejo sería de 3,5 pulgadas. Las pesquerías artesanales con redes de enmalle son
multiespecíficas y usan distintos tamaños de malla de acuerdo al objetivo de captura y a
la época del año. Actualmente un alto porcentaje de las redes de enmalle (86,3 %)
utilizan un tamaño de malla de 2 a 2,5” dimensiones inferiores a las indicadas en este
estudio (3,5 pulgadas) propiciando que el arte de pesca sea menos selectivo.
5.3.2.
Linea de mano
Este es un arte ampliamente utilizado, por cuanto requiere de una inversión
relativamente baja. Consta de un cordel de nylon monofilamento de 6 a 120 lb,
anzuelos desde el No. 24 hasta el No. 2 y de 1 a 5 anzuelos por línea (Manjarrés et al.,
1993). No obstante, los más utilizados son los anzuelos tipo Mustad entre el No 10 y 6,
con cordeles entre 40 y 150 lb.
Existen tres modalidades de pesca con líneas de mano 1) con la embarcación anclada;
2) a la deriva o “a la capa” (con el motor en mínimo, se alterna el uso del embrague y el
acelerador, para mantenerse en un sitio fijo o para desplazarse lentamente, probando
los fondos adyacentes); y 3) “correteo”. Con los dos primeros métodos las especies
objetivo están generalmente asociadas al fondo, es decir, son en su mayoría demersales,
a excepción de la pesca nocturna con luces practicada intensivamente en la zona de
Santa Marta, donde se captura principalmente ojo gordo (Selar crumenophthalmus) una
especie pelágica pequeña (Barros y Manjarrés, 2002).
En estudio resiente que estimó de la renta económica de las UEPs en la bahía de Pozos
Colorados indica que aquellas UEPs que utilizan como arte de pesca la línea de mano
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fija obtuvieron los mayores ingresos durante gran parte del periodo de estudio
(Fonseca, 2019). De hecho, la UEP que opera con línea de mano, produce mayor
captura en el centro y el occidente del banco de la animas. (Fonseca, 2019).
5.3.3.
Chinchorro
Son redes de tiro que se pueden describir como una combinación de arrastre y cerco y
están compuestos por un bolso o copo, similar a los de arrastre, con tamaño de malla
que oscila entre 1 ½ a 2,0 pulgadas, construido con material de mayor grosor para
resistir la abrasión y lateralmente presenta unas alas o mangas, conformadas por 15
paños de mayor tamaño de malla y menor grosor. Estas alas producen un efecto de
espantamiento durante la operación de pesca, que propicia el desplazamiento de los
peces hacía el copo. A todo lo largo de la parte superior de las alas, pasando por la boca
del copo, está la relinga de flotadores o línea de flotadores, generalmente de madera
(balso); en la parte inferior se encuentra la relinga de plomos. Las relingas son de
polipropileno o polietileno, de 8 a 12 mm de diámetro. En el Caribe colombiano,
existen dos tipos de chinchorros: 1) el de ancón (denominado chinchorro “velao”) y el
de playa o de jala, conocido en La Guajira como chinchorro de arrastre (AUNAPUnimagdalena, 2014).
5.3.4.
Palangre
Es un aparejo constituido por un cordel principal o línea madre, a la cual van unidas
líneas secundarias denominadas reinales, a distancias regulares, en cuyos extremos van
unidos anzuelos, cuyo tamaño depende del recurso objetivo.
En las pesquerías artesanales de la región Caribe sólo se usan los palangres horizontales,
es decir, aquellos en los cuales la línea madre opera paralela a la superficie del mar y se
distinguen variaciones en cuanto al material constructivo, así por ejemplo en la región
de Taganga, la flota “parguera” utiliza palangres hechos de monofilamento orientados a
la pesca de demersales como: pargos, medregales y meros entre otros, estos aparejos
son de fondo y la línea madre es de monofilamento cuyo diámetro oscila entre 1,8 y 2,0
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mm, para los reinales utilizan monofilamento con calibres entre 0,6 y 0,8 mm con 1,0 m
de longitud y separación de 2 brazas, la cantidad de anzuelos está en el rango de 500
hasta 3000 anzuelos, marca Mustad con tamaños No. 7 y 8, y el cable de fondeo
denominado “orinque” que puede ser cabo de polietileno de 1/8 de diámetro,
normalmente de 100 brazas de largo, va prendido, en su parte superior, de una boya
“pimpina” que a su vez va conectada a un boyarín de señalización y en su extremo
inferior va lastrado con un plomo de 2 kg, o en su defecto una piedra (AUNAPUnimagdalena, 2014).
5.4. Caracterización técnica de los artes de pesca
Para la preparación de los planos, aparejamiento y operación, se tomaron medidas
respectivas para redes de enmalle, numero de mallas, por paño (longitud y altura),
longitud de angolas, longitud entre flotadores y pesos, numero de flotadores y plomos,
altura de trabajo, coeficiente de entralle, materiales y modo de operación, los cuales
fueron utilizados para la realización de los cálculos, identificación y determinación
técnica del diseño del arte. Se consideraron las normas y formas técnicas de
representación utilizando a nomenclatura adoptada internacionalmente por la FAO,
incluyendo en cada uno de ellos, las especificaciones, abreviaturas y símbolos.
Para líneas de manos se determinó las dimensiones de los anzuelos, el material y
resistencia a la ruptura de las líneas principal y bajantes o reinales, separación entre
bajantes, características del lastre y detalles de los anzuelos y derivación de reinales.

5.4.1.
Red de enmalle
La red típica está conformada por la unión de 4 paños de red de 180 m de PA
monofilamento ø 0,50, para una longitud total de 300 m., cuyos tamaños de malla son:
2,5” y 3,5” de acuerdo con la especie objetivo, en este sentido la altura es de 200 mallas
de caída. La red está aparejada con relingas superior e inferior de PE ø 6 y está armada
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con un coeficiente de abertura horizontal E= (0,50). Los flotadores son EVA ø 80 L 30
y van separados en la relinga superior cada 1800 mm y cada angola va separada por
entralles libres de 90 mm de longitud c/u. El encabalgado es de dos mallas por angolas
con calibre de hilo de ø 0,50. Los plomos de la relinga inferior van colocados con
separación de 1000 mm y pesan 74,5 g. Para la operación se utilizan lanchas de fibra de
vidrio con eslora de 5,5 m propulsadas con motor fuera de borda de 15 HP de donde
va prendida la red. Las especies que se capturan son: cojinoa, pargo, sábalo entre otros
(Figura 7).
5.4.2.
Palangre
Este arte de pesca está construido por reinales de PA monofilamento ø 0,80 mm con
0,50 m de longitud y separación de 2 a 3 m, la cantidad de anzuelos está en el rango de
500 hasta 1,000 anzuelos, tipo jota (J) con tamaños No. 7 y 8, el cable de fondeo
denominado “orinque” es de PP ø 4 de 180 m de largo, va prendido en su parte
superior de una boya que a su vez va conectada a un boyarín de señalización y en su
extremo inferior va lastrado con un ancla. Para la operación se utilizan lanchas de fibra
de vidrio con eslora de 7 m propulsadas con motor fuera de borda de 40 HP. Las
especies que se capturan son: pargos, medregales, entre otros (Figura 8).
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Figura 7. Plano técnico de una red de enmalle típica de la bahía de Pozos Colorados.
29

Figura 8. Plano técnico de un palangre de fondoque opera en la bahía de Pozos Colorados.
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5.4.3.
Línea de mano de fondo
Este arte pesca está construido por una línea madre de PA monofilamento de ø 1,2
mm, tienen tres líneas segundarias o reinales del mismo calibre de la línea principal,
tienen 40 cm largo y con una separación de 45 cm entre ellos. A cada línea se le anuda
un anzuelo tipo jota con tamaños No. 5 y 10, al extremo de la línea principal, en la
parte inferior, se lastra con un plomo de 1 lb. Para la operación se utilizan lanchas de
fibra de vidrio con eslora de 7 m propulsadas con motor fuera de borda de 40 HP. Las
especies que se capturan son: medregal y pargo (Figura 9). Algunas UEPs realizan
faenas en el centro y occidente del golfo de Salamanca,cerca del banco de las Ánimas.
5.4.4.
Línea de mano con ballestilla
Este arte de pesca está construido por una línea principal de PA monofilamento ø 2,0
mm en cuyo extremo inferior tiene un girador que en su extremo inferior tiene un
balancín construido con de una varilla de cobre calibre No. 6 de 0,30 m de largo, de
cuyos extremos se desprenden dos tramos de 0,30 m de monofilamento de ø 0,4 mm
en forma de tirantes triangulares que soportan en su parte inferior un plomo de 2 lb y
en uno de sus extremos tiene un girador. En su parte inferior tiene una línea de
monofilamento de ø 1,5 mm denominado rabo o cabezal, que tiene 3 m de largo, esta
línea posee cuatro reinales de 0,30 m separados a 0,50 m entre ellos. En la parte inferior
de cada reinal se anudan un anzuelo tipo J No. 5. Para la operación utilizan lanchas de
fibra de vidrio con eslora de 7 m, propulsadas con motor fuera de borda de 40 H.P. Las
especies que se capturan son: medregal y pargos (Figura 10).
5.4.5.
Línea de mano de superficie
Este arte de pesca está construido por una línea madre o principal de PA
monofilamento ø 0,50 mm seguido de un girador en la mitad de la línea tiene un plomo
de 100 g seguido de un girador y en su parte inferior tiene una línea de 5 m de PA
monofilamento de ø 0,40 y en su parte inferior tiene un anzuelo tipo jota No. 10. Para
la operación se utilizan lanchas de fibra de vidrio con eslora de 7 m propulsadas con
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motor fuera de borda de 40 HP. Las especies que se capturan son: cojinoa y salmón
(Figura 11).

Figura 9. Plano técnico de una línea mano de fondo.
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Figura 10. Plano técnico de una línea mano de fondo tipo ballestilla.
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Figura 11. Plano técnico de una línea mano de superficie.
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5.4.6.
Línea de mano mosca (para carnada)
Este arte de pesca es operado con el objetivo de capturar especies que son utilizadas
para carnada. Este arte está construido por una línea de principal de PA monofilamento
ø 0,20 seguido de un girador y en parte inferior, tienen tres línea segundaria o reinales
de ø 0,2 mm de 0,15 m largo y con una separación de 0,70 m entre ellos. Cada línea se
le anuda un anzuelo tipo J con tamaño No. 13 y 14 en su extremo de la línea principal,
en el inferior se lastra con un plomo de 50 g. Para la operación se utilizan lanchas de
fibra de vidrio con eslora de 7 m propulsadas con motor fuera de borda de 40 HP. Las
especies que se capturan son: machuelo y sardinas, principalmente (Figura 12).
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Figura 12. Plano técnico de una línea mano mosca (para carnada).
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5.5.

Clasificación de embarcaciones

En muchas zonas del mundo, es cada vez más complicado encontrar el tipo de leño
necesario para construir un bote de madera de buena calidad. Por lo tanto, muchos
astilleros, desde hace décadas, este tipo de barcos utilizan más frecuentemente el
plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Sin embargo, en algunas regiones no
cuentan con la experticia para trabajar con este material. Entre otras circunstancias
debido a que el laminado de PRFV no es transparente. (FAO, 2011) o no se conocen
las técnicas para el correcto uso de los reactivos.
Actualmente no existe una norma internacional para la clasificación de las
embarcaciones pesqueras artesanales, lo cual, si está definido para el caso de las
embarcaciones de pesca industrial, cuya caracterización está determinada por el tipo de
pesquería a la cual está dedicada (FAO, 1986).
5.5.1.
Bote
Embarcación pequeña y sin cubierta, generalmente propulsada a remo o vela, con casco
plano o en V de madera o fibra de vidrio, cruzado de tablones que sirven de asiento a
quienes reman (Figura 13).

5.5.2.
Cayucos
Un cayuco es una embarcación de una pieza, construida por el vaciado de un tronco de
árbol, normalmente de madera blanda como la Ceiba, con el fondo plano y sin quilla,
que se gobierna y mueve con un canalete (Figura 14). En algunas ocasiones le adaptan
motores fuera de borda de baja potencia.
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Figura 13. Botes típicos para la pesca costera. a) casco en madera y b) casco en fibra de vidrio.

Figura 14. Embarcaciones artesanales de madera cayuco.

38

5.5.3.
Lancha
Embarcación muy común para la pesca en el Caribe, es abierta sin cubierta, con casco
de madera, fibra de vidrio o madera recubierta en fibra de vidrio, comúnmente
propulsada con motor fuera de borda (Figura 15).

Figura 15. Embarcaciones tipo lancha. a) abierta con casco en fibra de vidrio, b) con casco en
madera y recubierta en fibra de vidrio
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6. CONCLUSIONES
Los tamaños de malla más comunes en las redes enmalle son de 3,5 pulgadas y un
coeficiente de armado de 0,5, pero aún persisten configuraciones con redes de 2,5
pulgadas, lo cual hace que el arte de pesca sea menos selectivo, impactando las
estructuras de tamaños de las principales especies capturadas, por ejemplo, cojinoa
(Caranx crysos) y carite (Scomberomorus brasiliensis).
El arte de pesca línea mano de fondo está conformado por 3 a 4 anzuelos (No. 5-10),
en esencia es una configuración sencilla que requiere poca inversión y debido a la
eficiencia de sus tasas de captura es el arte de pesca que produce mayor renta operativa.
La mayoría de las embarcaciones utilizadas en la bahía de Pozos Colorados son casco
de fibra de vidrio que utilizan como propulsión motores fuera de borda y en menor
proporción botes de madera que utilizan remo, no se detectó mecanización en las
operaciones de pesca del área de estudio.
La pesca artesanal que se realiza en la bahía de Pozos Colorados es netamente costera, a
excepción de algunas UEPs que realizan faenas en el centro y occidente del golfo de
Salamanca, en inmediaciones del banco de las Ánimas.

40

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Agüero, M. y M. Claverí. 2007. Capacidad de pesca y manejo pesquero en América
Latina: una síntesis de estudios de casos. Páginas 61 – 71 en: M. Agüero (ed.).
Capacidad de Pesca y Manejo Pesquero en América Latina y el Caribe. FAO
Documento Técnico de Pesca, Volumen 461. Roma, Italia.
Aunap-Unimagdalena, 2014. Caracterización de los principales arte de pesca de
Colombia y reporte del consolidados del tipo y numero de artes, embarcaciones y
UEP’s empleadas por los pescadores vinculados a la actividad pesquera. Contrato de
Prestación de Servicios No. 190, suscrito entre la Autoridad Nacional de Acuicultura y
Pesca y la Universidad del Magdalena. Santa Marta y Bogotá. 72 p.
Barros, M. y L. Manjarrés. 2004. Inventario y caracterización general de la flota
pesquera artesanal del sector norte del departamento del Magdalena (Taganga-La
Jorará). Páginas 12-23 en: L. Manjarrés (ed.) Pesquerías Demersales del Área Norte del
Mar Caribe de Colombia y Parámetros Biológico-pesqueros y Poblacionales del
Recurso Pargo. Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia.
Berkes, F., R. Mahon y P. McConney. 2001. Managing Small-scale Fisheries: Alternative
Directions and Methods. International Development Research Centre, Ottowa,
Canada. 308 p.
Bjordal, A. (2005). Uso de medidas técnicas en la pesca responsable: regulación de artes
de pesca. En: Cochrane K.L., Guía del administrador pesquero. Medidas de ordenación
y su aplicación. Documento Técnico de Pesca No. 424, FAO. 239 p.
Chaparro D. 2015. Caracterización de la pesca artesanal marina en el municipio de
dibulla, la guajira entre los meses de marzo y abril. 53 p.
De la Hoz-M, Javier & Castillo-Navarro. 2020, FishBio: An R-tool for estimation of
41ishing biological parameters, COMING.
Díaz, J y D, Gómez. 2000. Programa Nacional de Investigación en Biodiversidad
Marina y Costera PNIBM. Plan de Acción 2001 – 2010. Invemar, FONADE, MMA.
Santa Marta. 83 p.
Duarte, L.O. y L. Manjarrés–Martínez. (En prep.). Parámetros biológico-pesqueros
obtenidos a partir de la información colectada en las diferentes cuencas y litorales del
41

país durante el período julio-diciembre de 2019. Informe técnico. Autoridad Nacional
de Acuicultura y Pesca (AUNAP), Universidad del Magdalena.
Duarte L.O., C. Cuervo, O. Vargas, B. Gil-Manrique, F. Cuello, G. De León, E. Isaza,
K. Tejeda, L. Manjarrés–Martínez y H. Reyes-Ardila. 2020. Estadísticas de desembarco
y esfuerzo de las pesquerías artesanales de Colombia 2020. Informe técnico. Autoridad
Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), Universidad del Magdalena, Santa Marta,
154 p.
FAO. 1982. The collection of catch and effort statistics. FAO Fisheries Circular (730).
63 p.
FAO. 1986. Definición y clasificación de las embarcaciones pesqueras. FAO
Documento Técnico de Pesca No. 267. Roma. 70 p.
FAO. 2005. Fisheries and Aquaculture topics. Small-scale and artisanal fisheries. Topics
Fact Sheets. Text by Jan Johnson. In: FAO Fisheries and Aquaculture Department
[online]. Rome. Updated 27 May 2005.
FAO. 2011. Construcción de embarcaciones pesqueras: 4. Construcción de una
embarcación sin cubierta de plástico reforzado con fibra de vidrio. FAO Documento
técnico de pesca y acuicultura. Núm. 507. Roma. 70 p.
FAO. 1995. Guía FAO para la identificación de especies para los fines de la pesca.
Pacifico centro – oriental. Volumen III Vertebrados -. Parte 2. Roma. FAO. 1995. Vol.
III. 1201 – 1813 p.
Fonseca, S. 2019.Estimación de la renta operacional de las unidades económicas de
pesca artesanales utilizadas en la bahía de Pozos Colorados, Caribe colombiano.
Informe de pasantía de investigación. Universidad del Magdalena, Santa Marta, 40
p.
García, C. B., Duarte, L. O., Altamar, J., & Manjarrés, L. M. (2007). Demersal fish
density in the upwelling ecosystem off Colombia, Caribbean Sea: Historic
outlook. Fisheries Research, 85(1-2), 68-73 p.
Gómez-Canchong P; L Manjarrés; LO Duarte y J Altamar. 2004. Atlas pesquero del
área norte del Mar Caribe de Colombia. Universidad del Magdalena, Santa Marta, 230 p.

42

Guillot-Illidge, L., J. Altamar y Manjarrés–Martinez, L. 2018. Informe componente
monitoreo a bordo (período julio-diciembre de 2018). Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca (AUNAP), Bogotá, 23 p.
Ludwig, D., R. Hilborn and C. Walters. 1993. Uncertainty, resource exploitation, and
conservation: lessons from history. Science 260: 17, 36 p.
Marrugo, C., Altamar, j., & Duarte, l. o. (2015). Caracterización tecnológica e índices de
captura de elasmobranquios, con redes de enmalle que incorporan anzuelos, utilizadas
en el golfo de salamanca (Caribe Colombiano). Intropica, 10(1), 84–92 p.
Marrugo, C., Altamar, j., & Duarte, l. o. (2016). Tamaño Óptimo de Malla para la
Captura Artesanal de Cojinoa Negra Caranx crysos con redes de Enmalle Optimal
Mesh Size to the Artisanal Capture of Blue Runner Caranx crysos With Gillnets
Grandeur Optimal De L’ouverture du Filet D’en Maille pour la Capture Artisanal de
Carangue Coubali Caranx crysos. In Proceedings of the Gulf and Caribbean Fisheries
Institute. Vol. 68, 501 p.
Narváez Barandica, Juan & De La Hoz, Javier & BLANCO, J. & BOLÍVAR, F. &
RIVERA, R. & ALVAREZ, T. & MORA, A. & RIASCOS, O. (2013). Tallas mínimas
de captura para el aprovechamiento sostenible de las principales especies de peces
comerciales de Colombia.
Palacios J, Vargas M. 2000. Longitud a la primera madurez,ciclo reproductivo y
crecimiento del camarón blanco(Penaeus occidentalis, DECAPODA: PENAEIDAE)
en laparte interna del golfo de Nicoya, Costa Rica. UNICIENCIA 17:13-19 p.
Párraga-Velandia, D.P. 2009. Análisis espacio-temporal de la captura por unidad de
esfuerzo de dos especies de importancia comercial de la pesquería artesanal del
departamento del Magdalena, Caribe colombiano. M
Pauly, D. 1983. Algunos métodos simples para la evaluación de recursos pesqueros
tropicales. FAO Doc. Téc., 234: 49 p.
Pérez-Lozano, Alfredo, & Aniello, Barbarino. (2013). Parámetros poblacionales de los
principales recursos pesqueros de la cuenca del río Apure, Venezuela (2000-2003). Latin
american journal of aquatic research, 41(3), 447-458 p.
Pinedo et al., 2008. Pinedo, D., Soria, C. El manejo de las pesquerías en los ríos
tropicales de Sudamérica. Instituto del Bien Común. Mayol Ediciones, Bogotá.
43

Sarabia-Méndez, M., Gallardo-Cabello, M., Espino-Barr, E., & Anislado-Tolentino, V.
(2010). Características de la dinámica poblacional de Lutjanus guttatus (Pisces:
Lutjanidae) en Bahía Bufadero, Michoacán, México. Hidrobiológica, 20(2), 147-157 p.

44

ANEXOS

45

46

