
LOS PESCADORES FORJAN 
SU PROPIO DESARROLLO 

PI 
En las inmediaciones de la 
ciudad colombiana de Santa 

J Marta, cerca de la costa 
bañada por el mar Caribe, 

viven en condiciones precarias 
alrededor de tres mil pescadores 
artesanales. 

Con el fin de mejorar las condiciones 
de vida de estos esforzados 
trabajadores del mar y, al mismo 
tiempo, aprovechar el potencial de la 
pesca artesanal para abastecer el 
mercado nacional, el Centro 
Internacional de Investigaciones para 
el Desarrollo, conjuntamente con el 
Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del 
Ambiente ONDERENA), de Colombia, 
iniciaron el Proyecto Integral de 
Investigación y Desarrollo de la Pesca 
Artesanal Marítima. 

Entre los propósitos del proyecto se 
encuentra determinar la abutidanùa y 
estacionalidad de los recursos 
pesqueros en las 21 comunidades 
seleccionadas, introduciendo 
metodologías apropiadas de manejo y 
explotación. Con este fin se está 
recopilando información entre los 
pescadores sobre el número y tipo de 
artes pesqueras y embarcaciones 
utilizadas, zonas y temporadas de 
pesca por especies. Además, se pudo 
obtener información relativa ala 
magnitud, distribución geográfica de 
los sitios pesqueros, características de 
sus unidades económicas de pesca, 
composición por tamaño, etc., todo lo 
cual ha servido para implantar por 
primera vez en el país un sistema de 
estadísticas sobre pesca artesanal que 
pudiera servir de modelo para otras 
zonas del país. Asimismo, se está 
diseñando un mapa de los recursos 
hidrobiológicos existentes, el cual, 
junto al resto de la información, se 
distribuirá entre las comunidades 
pesqueras para que puedan 
aprovechar mejor los recursos 
djsponibles. 

Juntos, pescadores e 
investigadores se hacen a la “lar 

“Llevo muchos años pescando y no 
creo que me pueda enseñar nada 
nuevo”, son palabras que se 
escuchaban al principio cuando los 
técnicos trataban de introducir nuevos 
métodos de captura o tecnologías. Sin 

embargo, estas primeras asperezas han 
desaparecido gracias a la participación 
de pescadores e investigadores en 
faenas conjuntas donde han tenido la 
oportunidad de evaluar artes de pesca 
tradicionales y de modificar algunas 
de ellas. Entre las novedades 
sometidas a prueba se encuentra el 
sistema de pesca con “redes izadas”, 
que consiste en utilizar lámparas de 
gasolina para atraer a los peces. Se 
emplearon.también palangres 
tiburoneros (líneas que contienen 
entre 20 y 1000 anzuelos) cuya 
eficacia se podría mejorara medida 
que aumente la demanda de nuevas 
especies. 

El aspecto más positivo del proyecto 
ha sido la vinculación de las mujeres a 
la actividad pesquera. Gracias a cursos 
sobre procesamiento y conservación 
de pescado, las mujeres de Pueblo 
Viejo, Taganga e Isla del Rosario han 
aprendido a salar y ahumar el pescado 
para preservarlo por más tiempo. Estos 
cursos no sólo les han enseñado a 
distinguir cuándo el pescado está 
deteriorado, sino que además les han 
permitido variar el menú del hogar, 
que ahora incluye también salchichas, 
albóndigas, pastas, croquetas y arepas, 
todas hechas a partir de pescado. 

Particularmente útil para el proceso 
de ahumado aprendido por las 
mujeres fue el método de “pila 
húmeda”, el cual consiste en salar el 
pescado en su propia agua. Se 
obtuvieron también buenos resultados 
utilizando mezclas de hielo y sal en un 
contenedor o “cava”. 

Micmempresas familiares 
El mejoramiento e introducción de 

nuevas técnicas de conservación y 
transformación dio a las mujeres el 
impulso necesario para crear dos 
micrcempresas de procesamiento y 
comercialización de productos 
pesqueros. Una mujer de Pueblo Viejo 
comentb al respecto: ‘“Después de 
haber aprendido a elaborar varios 
alimentos a partir del pescado, 
decidimos que era más rentable 
comercializar los productos 
procesados que vender el pescado 
fresco”. Integradas en grupos de tres o 
cuatro, las mujeres prepararon varias 
muestras que expusieron en ferias 
artesanales. El éxito fue rotundo. 

Lamentablemente, a pesar del éxito y 
la amplia demanda, estas 
micnxmpresas no cuentan con los 
equipos ni con la estructura necesaria 
para vender a gran escala. Con el fin 
de resolver esta situación, el grupo 
multidisciplinario del proyecto está 
asesorando a las integrantes de las 
incipienws microempresas sobre 
métodos organizativos, empresariales 
y técnicos, y sobre aspectos tales 
como la obtención de las licencias 
sanitarias y créditos necesarios. 
Asimismo, se llevan a cabo estudios de 
mercado y precios con el fin de dar a 
estas empresas un perfil competitivo. 
Kmin Zomzain, en Bogota, Colombia 
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