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RESUMEN
En Colombia, la pesca industrial de arrastre de camarón, se realiza desde 1958 en la costa del Pacífico y desde 1969 en el
Caribe, generando ingresos, divisas, alimento y empleo al sector pesquero, pero con un costo ambiental alto. Con el fin de evaluar en
el tiempo el impacto de esta pesquería para ambas costas, se comparó la relación fauna acompañante/captura objetivo (FA/CO) de
las flotas de camarón de aguas someras (CAS) y camarón de aguas profundas (CAP), con base en monitoreos a bordo y desembarques durante los últimos 4 años. En el Caribe, las diferencias en el poder de pesca de las dos flotas existentes en aguas someras,
hicieron que la relación fluctuara entre 3,4 a 12,4 por año. En el Pacífico los mayores valores se presentaron en el CAS (hasta 40,4)
y los menores en el CAP (1); mientras la fauna acompañante de las pesquerías del CAS posee un mayor número de taxones (109 a
168) que las del CAP (61 a 126), sin embargo en todos los casos el descarte es superior a la captura incidental. Los invertebrados
tienen mayor representatividad en el Caribe (15% de la FA) que en el Pacífico (< 5%) y en general, fracciones considerables de los
descartes pertenecen a juveniles de peces que en estado adulto son captura objetivo de pesquerías artesanales, generándose
externalidades tecno-ecológicas. Los resultados evidencian un alto impacto acumulado de pesca de arrastre de Colombia sobre la
biodiversidad marina, lo cual implica la implementación de medidas de control de la selectividad del arte de pesca ya evaluadas en
diferentes investigaciones, sumadas a vedas espacio-temporales.
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INTRODUCCIÓN
La pesca del camarón genera importantes beneficios económicos, en especial para los países en desarrollo (FAO 2012),
ya que estos crustáceos figuran entre los productos con mayor volumen de comercio a nivel mundial, equivalente al 16% del
total de las exportaciones pesqueras. En Colombia, la pesca industrial de arrastre de camarón se realiza desde hace 40 años
en el Caribe y 55 años en el Pacífico, generando ingresos, divisas, alimento y empleo al sector pesquero, pero con un costo
ambiental alto.
La pesca industrial de arrastre de camarón en el Caribe colombiano, se ha desarrollado básicamente en dos puertos de
desembarque: en Cartagena desde 1969 y en Tolú desde 1981. Más del 70% de los barcos de Cartagena ejercen actividades
entre Cartagena y el Golfo de Urabá, mientras el restante esfuerzo se ejerce entre Cartagena y La Guajira al norte de
Colombia. Las embarcaciones que tienen su puerto base en Tolú, son unidades menores de baja autonomía, cuya área de
pesca está en zona aledaña del Golfo del Morrosquillo. En el Pacífico colombiano, existen dos tipos de flotas: la de camarón
de aguas someras (CAS), que faena desde la línea de costa hasta 40 m de profundidad y la de camarón de aguas profundas
(CAP) que tiene lugar entre los 40 y 400 m de profundidad.
La pesquería de CAS en el Caribe colombiano, tiene como captura objetivo las siguientes especies: Farfantepenaeus
notialis (Pérez Farfante, 1967) o camarón rosado, Farfantepenaeus brasiliensis (Latreille, 1817) o camarón rojo o rosado
con manchas, Farfantepenaeus subtilis (Pérez Farfante, 1967) o camarón café y Litopenaeus schmitii (Burkenroad, 1936) o
camarón blanco (García y Le Reste 1981, Viaña et al. 2004, Páramo et al. 2006). Las principales especies de CAS en el
Pacífico son Litopenaeus occidentalis (Street, 1871) o camarón blanco y Xiphopenaeus riveti (Bouvier, 1907) o camarón
tití. En el caso del CAP del Pacífico, las principales especies objetivo son Farfantepenaeus brevirostris (Kingsley 1978) o
camarón pink y Solenocera agassizi (Faxon 1893) o camarón coliflor (Díaz et al. 2011).
La industria camaronera de Colombia no escapa a la problemática mundial: signos de sobrexplotación, elevados
descartes, amenazas a la biodiversidad y bajo desempeño social y económico. En el caso del CAS (Caribe y Pacífico), estos
factores combinados con los altos costos de combustible y la caída de los precios en los mercados internacionales (De la
Pava y Mosquera 2001, INVEMAR 2012), han ocasionado una reducción significativa del esfuerzo (Rueda et al. 2006).
Teniendo en cuenta la importancia económica, social y ecológica de este recurso, la presente investigación pretende evaluar
el impacto de las pesquerías industriales de arrastre de camarón sobre la biodiversidad marina de Colombia.
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METODOLOGÍA
Para ambas costas, se realizaron monitoreos a bordo de
las flotas en embarcaciones representativas de cada puerto
de desembarco. El rango de profundidades de los lances de
pesca monitoreados estuvo entre 18 m y 52 m para el CAS
del Caribe; entre 4 m y 80 m para el CAS del Pacífico y
entre 80 m y 238 m para el CAP del Pacífico. Se analizaron
en total 72 lances para la flota de CAS del Caribe: 23
lances en 2010, 24 en 2011 y 25 en 2012. Para la flota de
CAS en el Pacífico, se analizaron 175 lances de pesca 45
lances en 2008, 51 en 2009, 45 en 2010 y 34 en 2011;
mientras en el caso del CAP se muestrearon 184 lances (38
en 2007, 45 en 2008, 44 en 2009, 11 en 2010 y 46 en
2011).
Para cada lance la captura en cubierta se clasificó en
camarón o captura objetivo (CO) y fauna acompañante
(FA). Para esta última categoría la captura se separó en
especies de peces e invertebrados con valor económico
(captura incidental; CI) y en la captura devuelta al mar
(descarte; D). Se cuantificó la CO total y de una muestra de
aproximada de 2,5 kg, se determinó su composición
específica y se midieron las longitudes totales. De la CI se
determinó su composición específica y pesos por especie
sobre toda la captura obtenida. El descarte se pesó en su
totalidad y se tomó una muestra equivalente al 20% del
total, la cual fue almacenada en frío para posterior
identificación taxonómica y pesaje en laboratorio. La
identificación del material biológico se realizó hasta el
nivel taxonómico más bajo posible siguiendo a Bussing y
López (1953), Fischer et al. (1995) y Robertson y Allen
(2002).
Se determinó la magnitud y composición de la CO, CI
y D para cada lance y se estimó el cociente fauna acompañante/captura objetivo (FA/CO) por zonas de pesca,
mediante el método del estimador de la proporción
(Schaeffer et al. 1990, Levy y Lemeshow 1991), siguiendo
los criterios sugeridos por Ye (2002).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El monitoreo evidenció un alto impacto sobre la
biodiversidad en ambas costas dados los valores de
diversidad y el alto porcentaje de captura descartada. Así
mismo, la fauna incidental fue importante en las comunidades locales, ya que constituye una fuente importante de
proteína animal, situación que plantea una encrucijada
entre reducir el nivel de fauna acompañante y el bienestar
socioeconómico de las comunidades. En el Caribe
colombiano el continuo descenso en las capturas de
camarón y por tanto en los ingresos percibidos por su
venta, redundó en un aprovechamiento económico
importante de la captura incidental (INVEMAR 2012). A
pesar de esto, la CI está compuesta por especies que
tradicionalmente tienen bajo valor comercial (Tabla 1) y
los porcentajes de descarte son muy elevados para toda el
área. Lo anterior, conlleva a que el desempeño de la
actividad, desde el punto de vista económico, sea bajo. El
cociente FA/CO no refleja tendencias temporales o
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espaciales (Figura 1), sin embargo es muy común que
tenga valores altos, que indican a su vez fuerte impacto
sobre la biodiversidad (entre 85 y 119 taxones componen la
fauna acompañante).
Tabla 1. Taxones más representativos en las capturas de la
pesca industrial de arrastre de camarón de aguas someras
(CAS) en el Caribe de Colombia.

CI

CO

D

Taxones
Lutjanus synagris
Bagre marinus
Eucinostomus argenteus
Diapterus rhombeus
Lepophidium profundorum
Farfantepenaeus notialis
Farfantepenaeus subtilis
Litopenaeus schmitti
Farfantepenaeus brasilien
Diapterus rhombeus
Brachiuros
Dasyatis guttata
Synodus foetens
Pomadasys corvinaeformis

% peso
6.13%
5.00%
4.48%
3.99%
3.37%
4.13%
0.25%
0.05%
0.01%
8.68%
3.31%
2.97%
2.25%
1.78%

En el Pacífico colombiano, los lances monitoreados de
la flota del CAP se ubicaron desde el centro de la zona
costera del país hacia el Chocó en el norte; mientras que la
flota de CAS se ubicó desde el centro de la costa hacía el
sur (Figura 2). Se observó que las capturas de camarón han
disminuido (principalmente las de CAS) y que los ingresos
de la actividad provienen de capturas incidentales, aunque
una gran proporción de individuos son descartados. El cociente FA/CO presenta los mayores valores en el CAS
(hasta 40,4) y los menores en el CAP (1). La FA de la pesquería del CAS generalmente está compuesta por un mayor
número de taxones (109 a 168), respecto a la del CAP (61
a 126), reflejando el impacto sobre la biodiversidad marina
(Rueda et al. 2010 y Girón et al. 2010). La captura incidental (Tabla 2) se constituye en parte importante para cubrir
los elevados costos de operación de la flota, principalmente en el CAS, donde los ingresos por este grupo de especies
llegan a ser más del 50% de los ingresos totales de una
faena (INVEMAR 2012).
La alta variabilidad del impacto ambiental acumulado
de la pesquería industrial de arrastre en Colombia, deja en
evidencia la necesidad de continuar el monitoreo de la misma a fin de evaluar el efecto de medidas operacionales de
manejo ya propuestas con base en investigaciones recientes: I) Control de la selectividad de redes de arrastre mediante introducción de dispositivos reductores de fauna
acompañante (Rueda et al. 2006, Manjarrés et al. 2006) y
cambios en tamaños de malla (Rodríguez et al. 2012); y II)
tallas mínimas legales, vedas espacio-temporales y áreas
arrastrables (INVEMAR 2012, Rodríguez et al. 2012, Páramo et al. 2006). Lo anterior sobre la base que medidas de
manejo adecuadas y efectivas, minimicen el efecto ambiental de estas pesquerías y mantengan su función económica y social con principios de la pesca responsable y el
enfoque ecosistémico.
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Figura 1. Pesca industrial de arrastre de camarón de
aguas someras (CAS) en el Caribe de Colombia. Los círculos muestran la composición de acuerdo al tipo de captura:
Captura objetivo (CO; representada por color amarillo);
Captura incidental (CI; color negro) y descarte (D; color
rojo). Los valores en negro corresponden al índice de diversidad de Shannon aplicado a la composición de las capturas, mientras que los valores en rojo indican la relación
fauna acompañante/captura objetivo (FA/CO).
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Figura 2. Pesca industrial de arrastre de camarón en la
costa del Pacífico colombiano. Los círculos muestran la
composición de acuerdo al tipo de captura: Captura objetivo (CO) que su vez puede ser camarón de aguas someras
(CAS; color amarillo) o camarón de aguas profundas (CAP;
color verde); Captura incidental (CI; color negro) y descarte
(D; color rojo). Los valores en negro corresponden al índice
de diversidad de Shannon aplicado a la composición de las
capturas, mientras que los valores en rojo indican la relación fauna acompañante/captura objetivo (FA/CO).
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