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Resumen 

Para determinar los aspectos biológicos, económicos y ambientales que influencian la pesquería 

de jaiba azul (Callinectes sapidus) en la Ciénaga Grande de Santamarta (CGSM), con el fin de 

proponer medidas de gestión para la sostenibilidad de la especie. Se realizaron 2346 capturas en 

la zona nororiental de la CGSM y encuestas a 25 pescadores en sectores de los corregimientos 

Islas del Rosario y Tasajera del municipio de Pueblo Viejo. A partir de los especímenes 

recolectados de jaiba azul en 2018 (julio a diciembre) y 2021(agosto), se llevaron a cabo 

biometrías en las que se analizaron la estructura de tallas, peso y madurez sexual, para estimar el 

grado de aprovechamiento; este indicó un riesgo moderado de explotación, presentando un 47% 

de las capturas por debajo de la talla media de madurez (TMM) establecida según la resolución 

623 de 2004. Entre los meses de septiembre a diciembre (2018) se presentaron incrementos en 

las capturas con una proporción 9:2 (hembras: machos); mientras que en el mes de agosto se 

registró el mayor Abel (9,55 cm), Lca (5,74 cm) y peso (106 gr). Al determinar los aspectos 

socioeconómicos utilizando las encuestas, se encontró que el 44% de los pescadores utilizan para 

la captura de jaiba la nasa y la relera y el método de propulsión es el remo (36%), además 

comparten la zona incluso con más de trece embarcaciones; adicionalmente, se analizaron los 

costos de operación siendo los más relevantes la alimentación, la carnada, las reparaciones de la 

canoa y el ingreso económico diario ($34111 COP/kg). De acuerdo con la información 

recopilada, se sugirieron medidas de manejo pesquero, como artes de pesca selectivos, 

concientización ambiental, mejora de los sistemas de control, actualización de tallas mínimas, 

entre otras. Que integren a las personas teniendo en cuenta la situación actual y perspectivas, que 

impulsen la sostenibilidad ambiental de la jaiba azul en la CGSM y que sirvan como base y 

apoyo en los procesos de ordenación pesquera. 
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Abstract 

To determine the biological, economic, and environmental aspects that influence the blue crab 

fishery (Callinectes sapidus) in the Ciénaga Grande de Santamarta (CGSM), in order to propose 

management measures for the sustainability of the species. 2346 catches were made in the north-

eastern part of the CGSM and 25 fishermen were surveyed in sectors of the Rosario and Tasajera 

districts of the municipality of Pueblo Viejo. From the specimens collected from blue crab in 

2018 (July to December) and 2021 (August), biometrics were carried out in which the size 

structure, weight and sexual maturity were analyzed, to estimate the degree of utilization; This 

indicated a moderate operating risk, with 47% of the catches below the average maturity size 

(BMR) established in resolution 623 of 2004. Between the months of September and December 

(2018) there were increases in catches with a ratio of 9:2 (females: males); while in the month of 

August the largest Abel (9,55 cm), Lca (5,74 cm) and weight (106 gr) were recorded. In 

determining the socioeconomic aspects using the surveys, it was found that 44% of the fishermen 

used to catch crab the nasa and the relera and the propulsion method is the oar (36%), in addition 

they share the area even with more than thirteen boats; In addition, the operating costs were 

analyzed, the most relevant being the feeding, the bait, the repairs of the canoe and the daily 

economic income ($34111 COP/kg). According to the information collected, fishing 

management measures were suggested, such as selective fishing gears, environmental awareness, 

improvement of control systems, updating of minimum sizes, among others. To integrate people 

considering the current situation and perspectives, to promote the environmental sustainability of 

blue crab in the CGSM and to serve as a basis and support in fisheries management processes. 

Keywords: blue crab, Callinectes sapidus, Fishermen, Ciénaga Grande de Santa Marta,  
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sustainability measures
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Introducción 

La humanidad ha recurrido al arte de la pesca desde tiempos inmemoriales (Era 

Paleolítica Inferior, hace aproximadamente 380.000 años) (Zugarramurdi et al., 1998), siendo 

parte fundamental de la historia y el desarrollo socioeconómico de las distintas comunidades 

costeras del mundo. Con el paso de los años, la pesca ha evolucionado de forma constante, con el 

fin de satisfacer la alta demanda alimentaria generada por el desarrollo en la industria, el 

crecimiento en la población y las necesidades económicas de las personas dedicadas a esta 

actividad; por lo que es importante utilizar estos recursos de manera responsable, priorizando el 

avance del ODS número 14 (Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y 

los recursos marinos para  el desarrollo sostenible) creado en 2015 (La Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2020).  

En la actualidad, la industria pesquera colombiana ha impulsado notablemente la 

economía del país, tal y como fue registrado por el DANE (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística) durante el primer trimestre del año 2020, cuando se presentó un 

crecimiento general del 6,8% dentro del sector agropecuario, debido al aporte del 31, 5% del 

sector dedicado a la pesca (Navarro, 2020). En las tres últimas décadas la industria pesquera 

colombiana, ha presentado un crecimiento exponencial en la demanda y el valor comercial de 

especies tales como camarones y crustáceos (Valencia, 2019).  

En algunas regiones del país se desarrolla la pesca artesanal (Pacífico y Caribe), la cual 

implementa diferentes técnicas tradicionales que han sido trasmitidas por generaciones, así 

mismo, representando para Colombia una actividad de gran importancia socioeconómica, 

fundamentalmente por su papel en la soberanía alimentaria en las comunidades (Tavares, 2018). 
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El 29,5% de los desembarcos pesqueros en el país se realizan a través de este modelo de pesca 

por lo que para 2017 en el periodo de marzo-diciembre representó un valor aproximado de 310 

millones de pesos (World Wild Fund for Nature [WWF] Colombia, 2019).   

En las diferentes fuentes hídricas colombianas se da aprovechamiento de especies con 

alta abundancia y valor comercial. Entre estas se encuentra el género Callinectes, dentro de este 

C. sapidus se destaca por ser una de las especies más importantes a nivel comercial en el sector 

del pacifico y el caribe (Rueda, 2018), por lo que genera numerosas fuentes de empleo. Por esta 

razón, suele ser una de las especies mayormente explotada en la CGSM, ya que se constituye 

como uno de los principales recursos de la zona (Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 

[INVEMAR], 2020).  

El municipio de Pueblo Viejo cuenta con una extensión de 41700 ha de la CGSM, siendo 

la principal fuente básica de abastecimiento de las comunidades, por lo que estas fundamentan 

principalmente su economía hacia la actividad pesquera (Hernández et al., 1992). Los 

habitantes que realizan extracciones dentro de la zona tienen la facilidad de negociar los 

desembarcos de Jaibas Azules (C. sapidus) de forma directa con las empresas dedicadas al 

procesamiento de este tipo de alimentos o de manera indirecta por medio de intermediarios, 

aumentando su margen de ganancia y la posibilidad de obtener recursos que faciliten su día a día.   

La explotación de los recursos naturales junto con la falta de sistemas de control en la 

zona demuestra la carencia de una ordenación pesquera, que busca según WWF Colombia 

(2020) “atender los conflictos de uso de este recurso, que resultan en la disminución en los 

volúmenes de captura y en las tallas de madurez de las especies, la degradación de los 

ecosistemas, entre otros, y que impactan la seguridad alimentaria de la comunidad de 

pescadores” (p.41). La alteración de factores como la abundancia que inciden sobre la actividad 
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pesquera, sumado a las condiciones de vulnerabilidad y pobreza moderada o extrema en la que 

vive la población de Pueblo Viejo; siendo el índice de pobreza absoluta para en la cabecera del 

municipio de 71,24% y en los corregimientos 76,57%, genera un problema (Rodríguez, 2015). 

Una de las limitaciones que en Colombia genera baja productividad y rentabilidad en la 

pesca, es que en las regiones no se presenta o se encuentra muy somera la integración de esta 

actividad en los planes de ordenamiento territorial y demás instrumentos de planificación 

(Valencia, 2019). El municipio de Pueblo Viejo no es la excepción hacia esta condición debido, a 

que no contribuye en la implementación de procesos necesarios para llevar a cabo una correcta 

ordenación pesquera de la que debe ser partícipe.    

La falta de vinculación por parte de las comunidades pesqueras de la CGSM, incluyendo 

la ubicada en Pueblo Viejo, respecto a las medidas de control y cuidado establecidas, tales como 

las épocas de reproducción y las tallas mínimas de capturas establecidas por la AUNAP 

(Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca) y el gobierno Nacional de Colombia, conlleva a 

una debilidad en los conocimientos integrales para la correcta administración de la zona, 

ocasionado problemas como la sobrepesca en la CGSM (Camacho, 2018), colocando así en 

riesgo la preservación de las especies en el Caribe Colombiano, entre las que se encuentra C. 

sapidus. Por esta razón, es crucial la búsqueda y desarrollo de medidas y estrategias que, en 

conjunto con la investigación y las normativas ambientales, permitan garantizar el 

aprovechamiento responsable y la sostenibilidad ambiental de la Jaiba Azul (C. sapidus) en la 

CGSM. 



MEDIDAS DE GESTION PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL                      17 

Descripción del problema 

Las especies del género Callinectes han sido estudiadas profundamente, investigando a lo 

largo del tiempo a escala local, nacional e internacional, temas relacionados con el análisis de 

biodiversidad, morfometría y alimentación (Gómez et al., 2008), determinación de estructura de 

tallas y crecimiento (Hernández & Arreola, 2006). Valencia (1994), elaboró uno de los primeros 

y más completos estudios de los aspectos en la dinámica poblacional de jaibas en dos de las 

especies C. sapidus y C. bocourti en la CGSM, con el fin de conocer el grado de 

aprovechamiento. 

La pesquería de jaiba tiene implicaciones socioeconómicas importantes en la CGSM, 

pues su extracción es efectuada por pescadores artesanales, con sistemas sencillos (nasas) y 

mediante el uso de canoas (de madera y aproximadamente 6 m de largo), representan junto con 

los camarones el 83% del total de especies de invertebrados capturados en el periodo 1999-2009 

(Aguilera, 2011). Pero el proceso para el aprovechamiento de la carne de jaiba es de tipo 

industrial, ajustado a la normativa nacional e internacional para el procesamiento de productos de 

la pesca. Hoy en día la industria jaibera ha tomado fuerza, esto se debe a la operación de las 

plantas MARES DE COLOMBIA Y MAR ADENTRO desde la década de las 90, las cuales han 

tenido como principal fuente de abastecimiento la CGSM, para posteriormente distribuir a 

ciudades vecinas como Santa Marta y Barranquilla, aprovechando mayormente las especies de C. 

sapidus y C. bocourti. Estas empresas realizan su operación mediante la compra a pescadores 

artesanales, por lo tanto, la pesquería de C. sapidus en la CGSM, está ligada a su desarrollo 

social y económico. Este ecosistema representa el principal sustento de alimentación e ingresos 

para cerca de 3.000 pescadores provenientes de los catorce municipios que la circundan, 
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generando ingresos promedios mensuales entre 778 y 1509 millones de pesos; entre las 

principales especies de mayor interés comercial se encuentra C. sapidus (Gómez et al., 2019). 

Es necesario profundizar la información acerca de la actividad pesquera, de tal forma que 

permita a las entidades reguladoras la adopción de medidas para administrar la pesquería y 

garantizar el aprovechamiento sostenible de poblacionales de C. sapidus y C. bocourti. Si bien, 

INVEMAR (Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras) reporta anualmente informes 

técnicos de “Monitoreo de las condiciones ambientales y los cambios estructurales y funcionales 

de las comunidades vegetales y de los recursos pesqueros durante la rehabilitación de la Ciénaga 

Grande de Santa Marta” en los que se incluye las TMM (talla media de madurez sexual) y las 

TMC (Talla Media De Captura) de C. sapidus, y, aunque son clave para AUNAP (Autoridad 

Nacional de Acuicultura y Pesca) para fijar las cuotas de pesca para cada año, con el fin de 

garantizar una pesca sostenible, basados en el concepto precautorio de la pesca y en 

concordancia con los principios del Código de Conducta para la Pesca Responsable (FAO, 

1993), generando alternativas como la resolución por la cual se establece la CUOTA GLOBAL 

DE PESCA; esta información no ha sido suficiente para delinear una política pesquera que se 

refleje en el ordenamiento de la pesca de jaiba en la CGSM, con lo que se garantizaría el 

aprovechamiento sostenible del recurso, por parte de las comunidades que dependen de este 

ecosistema y esta especie. Ejemplo de esta dinámica podemos considerar el caso del Pacífico 

Mexicano que convocó investigadores de Centros Regionales de investigación Pesquera (CRIP) 

del Pacífico y de las facultades de las universidades a fin de aportar conocimientos y proponer 

soluciones para la regulación y administración de la pesquería de jaiba (Ramírez et al., 2003).   

 Con relación a las tallas mínimas reglamentadas por las diferentes instituciones que han 

tenido funciones de pesca y acuicultura, se encuentra que el Instituto Nacional de Pesca y 
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Acuicultura -INPA- mediante resolución No. 0520 de 2002 por la cual se reglamenta 

provisionalmente la talla mínima de las especies C. sapidus y C. bocourti (Jaiba) en la Costa 

Atlántica colombiana, estableció que la talla mínima de extracción y comercialización de las dos 

especies de jaiba es de 9,0 centímetros de ancho estándar y prohibió la extracción y 

comercialización de hembras ovadas. Posteriormente, el Instituto Colombiano de Desarrollo 

Rural - INCODER-, en el año 2004, emitió la resolución No. 0623 de 2004, en la que reglamentó 

las tallas mínimas de estas especies, fijando en 9,0 cm de ancho estándar para la extracción y 

comercialización (Ancho estándar es la distancia entre las bases de las espinas laterales (ABEL) 

o novena espina anterolateral). Sin embargo, esta reglamentación no se aplica y las plantas 

procesadoras reciben las jaibas con una medida de 8,5 cm de Abel y con un porcentaje de 65% 

de individuos capturados por debajo de la talla media de madurez sexual (AUNAP-

UNIMAGDALENA, 2013). Esto indica que un porcentaje de las unidades capturadas de las 

jaibas está por debajo de su etapa de desarrollo reproductivo, por lo cual no se permite la 

reproducción, afectando a mediano o largo plazo la sostenibilidad de la jaiba como recurso 

pesquero.  

A pesar de que la FAO elaboró el Programa de Pesca y Acuicultura en Colombia para el 

año 2014, en el que determinó que la problemática del sector de la pesca está centrada en la 

sostenibilidad de los recursos pesqueros, continúa presentándose falta de planificación, deficiente 

gobernanza participativa y escasas competencias laborales y profesionales, esto no abre espacio 

para la investigación enfocada hacia ordenamiento pesquero (Ardila et al., 2002; Campos et al., 

2015). Causando que Colombia presente serias dificultades en el sector pesquero, que se reflejan 

en la baja productividad, rentabilidad y competitividad (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
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Rural, 2019), debido a la falta de ordenamiento pesquero, que cuente con alta participación de la 

comunidad.  

Algunas áreas del Caribe y del Pacífico se ven afectadas por la sobrepesca, por la 

contaminación de las aguas, sedimentos costeros, carencias en el control y manejo ambiental de 

las zonas costeras (Aguilera, 2011), situación que en ocasiones puede resultar en la amenaza y 

desequilibrio de la biodiversidad. Un claro ejemplo es la CGSM, que actualmente viene 

presentando una notable disminución en materia de recursos vivos, a pesar de ser catalogada 

como un área con gran potencial para la actividad pesquera, de la que dependen vital y 

económicamente poblaciones humanas. Según INVEMAR (2016, 2019), la abundancia de peces 

en la CGSM, establecida por CPUE (captura por unidad de esfuerzo) tiene una ligera tendencia 

al descenso para últimos los años. La extracción de la especie por medio de nasas, el arte de 

pesca artesanal más usado para su captura, indican que el recurso mantiene una tendencia 

significativa hacia el decrecimiento desde 2012 a 2016, mejorando un poco entre 2017-2019. 

Por otra parte, existen algunos factores ambientales naturales estudiados que afectan la 

abundancia y distribución de la especie, como la disponibilidad de alimento (Gómez et al., 

2008), comportamientos hídricos, salinidad, entre otros factores (Gaitán, 2003). Así mismo, 

también se han mencionado algunos tensores antrópicos que generan la disminución de la 

población de este recurso en la CGSM, como es caso de la sobrepesca, evidenciado en un 

descenso del 27.4% en el año 2015 respecto al año 2014, originada por las capturas de individuos 

por debajo de la TMM, lo que reduce considerablemente su capacidad reproductiva (Rueda et al., 

2016). A su vez, pueden encontrarse otros impactos directos e indirectos, causados por el 

crecimiento de asentamientos poblacionales y la realización de actividades socioeconómicas, 

como son las descarga de aguas residuales domésticas, escorrentía de contaminantes procedentes 
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de la agricultura (Plaguicidas y pesticidas), vertimientos por parte de industria manufacturera, 

comercio y servicios, residuos sólidos, manejo de hidrocarburos, taponamiento de caños por 

sedimentación y demás actividades marítimas y terrestres (Vivas et al., 2013; Rueda et al., 2016), 

también se incluyen procesos como la construcción de infraestructura vial e hidráulica como es 

la carretera Ciénaga–Barranquilla (periodo 1956–1960), la desecación de ciénagas menores y la 

construcción de canales a lo largo del Río Magdalena y sus tributarios de la Sierra Nevada de 

Santa Marta (SNSM) (Rodriguez-Chila et al ., 2009). 

Diversos autores han catalogado las áreas marinas costeras como los sistemas más 

productivos del planeta, producto de su alta biodiversidad (Agardy, 1994; Eichbaum et al., 

1996), en el que no solo aporta como servicio ecosistémico y de regulación, sino también de 

aprovisionamiento en beneficio de la misma comunidad (Rueda et al., 2016). Por ello, la 

implementación de medidas de gestión son una necesidad, pues su aplicación implica la 

protección y el cuidado de recursos naturales como la jaiba de la cual dependen las comunidades 

del sector.  Partiendo de este principio se plantea la siguiente pregunta de investigación:    

  ¿Cómo influye la participación comunitaria, en los aspectos socioeconómicos, 

biológicos y ambientales relacionados con la pesquería de jaiba azul (Callinectes sapidus), para 

la mejora en los procesos de ordenación pesquera?
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Justificación 

El género taxonómico Callinectes es considerado de interés comercial y científico. De 

todas las especies del género, la jaiba azul (C. sapidus) es una de las más abundantes y 

estudiadas en el Caribe y en el pacífico colombiano, por su adaptabilidad al entorno, ya que se ha 

reportado en ambientes marinos, estuarios y dulceacuícolas; por lo que, el estudio de la  

dinámica poblacional e información biológica se debe considerar importante ya que las jaibas 

aportan un papel significativo en la industria pesquera colombiana en el litoral Pacífico y  el 

Caribe continental colombiano (Perilla et al., 2017). Además, tiene un papel ecológico dentro de 

los ecosistemas al construir madrigueras, para protegerse de los depredadores, lo cual sirven para 

airear los suelos circundantes a los cuerpos de agua; Además, juega un papel importante en la 

cadena trófica por ser presa para diversas especies y a su vez, son voraces depredadoras (Celis-

Sánchez et al., 2014).  

C. sapidus una de las especies más comunes y abundantes en varias zonas del caribe 

colombiano, desde las costas de la Guajira, en donde se reporta la especie en zonas aledañas al 

Río Ranchería (Arteta, 2009) hasta el golfo de Urabá (Lozano & De León, 2008).  Su 

aprovechamiento se realiza mediante la pesca artesanal. Las empresas dedicadas a la industria 

pesquería y aprovechamiento industrial de jaiba, han centrado su principal área de acción en la 

CGSM y las plantas se encuentran instaladas en las ciudades de Ciénaga (Magdalena) y 

Barranquilla (Atlántico), por su cercanía con la CGSM (Álvarez, 2015). Por esto, es necesario 

mantener como principio de la ordenación pesquera la adaptación de las investigaciones con 

enfoque ecosistémico, que requieren la integración de aspectos biológicos, ecológicos, 

socioeconómicos e institucionales; que en determinado momento afectan a los pescadores y a la 

pesquería de jaiba (FAO, 2015). De esta manera, lograr la utilización de los recursos pesqueros 
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con sentido de sostenibilidad, partiendo de la investigación sobre poblaciones naturales, permite 

tomar decisiones relacionadas con la ordenación pesquera (FAO, 1999).  

Por estas razones, el conocimiento de la estructura de tallas y del crecimiento de los 

individuos es relevante, porque proporciona información de la estructura poblacional, 

posibilitando establecer tallas de captura, que garanticen que la pesca se ejerce sobre adultos en 

estados reproductivos y post reproductivos para permitir que los jóvenes puedan llegar a la edad 

reproductiva y después integrarse al stock aprovechable (Hernández & Arreola, 2006).  De esta 

manera, se consideran el análisis de los dos indicadores biológicos correspondientes a la TMC y 

la TMM, los cuales resultan de gran importancia y de interés para el control pesquero y 

poblacional de la especie, para que el aprovechamiento productivo no afecte su funcionalidad 

dentro del área comercial, del que un gran número de personas se beneficia en especial 

pescadores de la CGSM, personal vinculado a las plantas de proceso y comercializadores de 

productos pesqueros.  

 Debido a la necesidad de priorizar las temáticas ecosistémicas dentro de los ámbitos de 

la pesca, la FAO empezó a trabajar tras la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) (FAO, 2018), especialmente en las estrategias de Enfoque 

Ecosistémico de la Pesca (EEP) y el Enfoque Ecosistémico de la Acuicultura (EEA), donde la 

organización ha ayudado a contribuir al desarrollo de proyectos en el cual no solo se mire la 

pesca sostenible, sino que se tengan en cuenta varios factores en los sistemas ambientales, 

sociales y económicos.  

 Los EEP y EEA son estrategias elaboradas por la FAO que buscan cambios en los 

sectores de la acuicultura y la pesca, pero hasta 2001 en la conferencia de Reykjavik, se tomó en 

serio la incorporación, se deciden publicar las directrices para el funcionamiento y la aplicación 
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de estas. Desde entonces, la organización ha promovido el  desarrollo de proyectos para una 

pesca responsable en el ecosistema marino, y, dentro de las principales características, se busca 

la conservación  y  gestión social y económica (FAO, 2018) para el fortalecimiento de  

componentes  claves en el sistema de pesca y acuicultura a través de evaluación y gestión de 

riesgos, ya que los sistemas ricos en biodiversidad y bien ordenados pueden ser menos sensibles 

al cambio que los sistemas sobreexplotados y con escasa biodiversidad (FAO, 2018).  

 Es de esperarse que los resultados de esta investigación faciliten la adopción de 

estrategias y reglamentos para un mejor aprovechamiento sostenible de la especie por parte de la 

comunidad pesquera en la Ciénaga Grande de Santa Marta.
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Objetivos 

    Objetivo general 

Proponer medidas para la sostenibilidad ambiental de la jaiba azul Callinectes sapidus a 

partir de información biológica, pesquera y socioeconómica de la comunidad pesquera de la 

Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), Colombia. 

     Objetivos específicos 

Determinar las características socioeconómicas y pesqueras de la comunidad de 

pescadores dedicados a la extracción y aprovechamiento de jaiba. 

Determinar el grado de aprovechamiento del recurso natural con base en el monitoreo de 

tallas y madurez sexual de los ejemplares de jaibas capturados. 

Sugerir medidas de gestión dirigidas a la comunidad de la CGSM para el 

aprovechamiento responsable y la conservación de la jaiba azul.    
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Marco teórico 

Conceptos generales del género Callinectes  

El género Callinectes, es uno de los recursos pesqueros más importantes y estudiado por 

su valor nutricional en el ámbito alimentario (D´achiardi, 2012) y por su valor económico. En 

América, el género Callinectes se encuentra distribuido desde New Jersey (USA) hasta Uruguay 

sobre el Océano Atlántico y Mar Caribe, y desde el sur de California hasta el noroeste del Perú, 

en el Pacífico (Rathbun, 1930; Provenzano, 1961; Taissoun, 1972, 1973a/b; Williams, 1974; 

Norse, 1977); este grupo de crustáceos generalmente se ubica en ambientes tropicales y 

subtemplados del Atlántico Occidental (Gómez et al., 2008).  

El género Callinectes poseen alta tolerancia a niveles de salinidad, pero prefieren 

ubicarse en aguas dulces debido a que facilitan su proceso de muda, a excepción de las hembras 

de la especie C. sapidus que prefieren cuerpos de agua con mayor salinidad puesto que allí 

depositan sus larvas para que inicien el proceso de su desarrollo reproductivo (D´achiardi & 

Álvarez, 2012).  

Callinectes sapidus 

Figura 1 

Espécimen de Callinectes sapidus  
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Nota. Representa a la especie C. sapidus, específicamente una hembra. Por S. Blanco, 2017. 

Características taxonómicas de Callinectes sapidus. 

C. sapidus, pertenece al phylum artrópoda, ubicado en el género Callinectes (Tabla 1) y 

son organismos de orden decápodo, es decir, que poseen 5 pares de patas que le ayudan a 

desplazarse. Estos especímenes posen laminillas branquiales resguardadas en cámaras 

branquiales bien definidas y poseen un exoesqueleto que recubre el cuerpo suave.  

Tabla 1 

Taxonómica de C. sapidus 

 

Nota. Clasificación de C. sapidus en una jerarquía biológica Velazquez et al., 2012 
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Morfología de C. sapidus. 

Callinectes sapidus posee un cuerpo recubierto de un exoesqueleto verde oscuro llamado 

cefalotórax, nombrado así por encontrarse la cabeza y segmentos torácicos fusionados; bajo de 

este se encuentra la cavidad bucal. Puede crecer hasta una longitud de alrededor de 9 cm en 

machos y 7,5 cm en las hembras y llegar a un peso corporal de un kilogramo, además, cuenta con 

un caparazón que puede crecer hasta un ancho de 23 cm, en conjunto con dos dientes frontales, 

anchos, triangulares, subagudos y un par mediano de dentículos en la parte interna y oblicua de 

estos dientes, con las extremidades casi rectangulares (Campos et al., 2018). La espina lateral en 

los machos es de 3 a 4 veces la longitud de los ocho dientes antero-laterales. La región de la 

cabeza y el tórax es llamada carapacho, esta recubre y protege, con ayuda de gránulos pequeños 

la zona cardíaca, branquiales internas y otras menos visibles y esparcidas en la mitad interna del 

caparazón.  Los ojos están montados encima de un tallo móvil llamado pedúnculo, ubicado 

enfrente del carapacho, y pueden ocultarse en momento de peligro. Las antenas y anténulas están 

localizadas entre los ojos, estos órganos sensoriales están designados a recibir estímulos 

químicos y físicos (Blanco, 2017). 

Esta especie posee cinco pares de patas, entrando en el grupo de los decápodos; en su 

primer par tiene 2 pinzas llamadas quelas, estas le sirven para defenderse y alimentarse. Los tres 

pares siguientes, son usados para reptar y el ultimo reciben el nombre de patas natatorias debido 

a que lleva un “remo” llamado dáctilo que le permite moverse con facilidad en el agua para 

atrapar a sus presas o escapar de sus depredadores y en muchos casos para enterrarse en el fango 

(Figura 2). Estas extremidades se encuentran internamente divididas por estructuras que semejan 

huesos, a su vez, presentan gránulos pequeños y casi invisibles (Campos et al., 2018).  
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Figura 2 

Morfología de C. sapidus.  

 

Nota. Ubicación de cada una de las partes que conforman la estructura corporal de la especie C. sapidus. Cervigón et 

al., 1992 

C. sapidus es llamada jaiba azul, por la coloración azulada de su caparazón que puede 

variar a tonos más oscuros o claros según el sexo o el grado de madurez (estado de madurez 

gonadal). Los apéndices sexuales del macho alcanzan la extremidad del abdomen, 

aproximadamente en su mitad basal con una ligera curva hacia afuera, la porción distal 

ampliamente divergente, excepto en las puntas, además, tienen una coloración gris azulado con 

variados tintes de blanco grisáceo o blanco crema. El abdomen de la hembra adulta es muy 

ancho, con los márgenes del tercer, cuarto y quinto segmento separadamente convexos; el último 

segmento más largo que ancho (Figura 3). Su pigmentación es de color naranja oscuro que se 

extiende hacia las piernas y articulaciones y en el abdomen, a veces de tonos amarillo o rosa, 

además, tiene un diente interno grande, puntiagudo y ligeramente dividido. Esta especie tiene 
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fisuras orbitarias superiores, más cortas por fuera que por dentro, ambas cerradas excepto en el 

extremo anterior, donde tienen una abertura en forma de V (Rathbun, 1896). 

Reproducción de C. sapidus 

Las hembras de la jaiba azul presentan un abdomen en forma triangular en la juventud 

(Figura 3) y al llegar a la madurez este cambia a un aspecto semicircular, mientras que los 

machos la forma abdominal es una característica T invertida (Soler, 2017; Olivert, 2018). 

En esta especie las hembras solo se aparean una vez en la vida y ocurre entre la muda 

puberal o después de la última muda, llamada muda de reproducción (Soler, 2017; Olivert, 

2018). Mientras que los machos se pueden reproducir más de una vez, después de tres o cuatro 

mudas a los 12 o 18 meses de edad (Cisneros et al., 2014), estos quedan en aguas menos saladas 

como aguas estuarinas. Pocos días antes la hembra libera feromonas parar atraer el macho el cual 

inicia un baile de cortejo con las pinzas compitiendo entre sí por la aceptación de la hembra, si 

ella acepta, este inmediatamente procede el apareamiento cargando con ella en una posición en la 

que se coloca detrás y la sostiene con las muelas y patas ambulatorias durante unos días hasta 

que su exoesqueleto endurece después de una ecdisis (Soler, 2017; Cisneros et al., 2014).  

La hembra fecundan los huevos en la espermoteca (receptáculo seminal) y pueden llegar 

a ser entre 700 mil a 2 millones de huevos de color naranja aferrados a su abdomen, la hembra en 

este estado recibe el nombre de “Hembra ovígera” luego esta bolsa de huevos toma un tono 

marrón indicando que pronto van a salir, por ello ésta se dirige a zonas más salinas generalmente 

en zonas de alta mar para comenzar el desove de las larvas las cuales requieren de una alta 

salinidad para eclosionar (Soler, 2017).  

 



MEDIDAS DE GESTION PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL                      31 

Figura 3 

Dimorfismo sexual C. sapidus. 

 

Nota: Vista de las características físicas de la región ventral de C. sapidus según el sexo al que pertenecen. Tomado 

de Rathbun, (1896).  

Alimentación de C. sapidus. 

Los cangrejos a lo largo de su ciclo de vida tienen varios tipos de alimentación desde 

pequeños sustratos cuando larvas hasta adultos donde consumen cantidad de especies como 

bivalvos, anfípodos, peces vivos o muertos, camarones entre otros. En su estado de larvas suele 

consumir algas, fitoplancton, y zooplancton (ZinskiNet, 2019) pero a medida que crecen se 

vuelven consumidores omnívoros y carroñeros, comienzan a alimentarse con una dieta de hasta 

35% de bivalvos, el resto de su dieta abarca otros crustáceos, materia vegetal, gasterópodos y 

pequeños peces y anélidos (Manjarres, 2019). 

En su vida adulta su tipo de alimentación es carnívora, al consumir macroinvertebrados 

como larvas de insectos, oligoquetos, moluscos y gasterópodos, detritívoros y omnívoros al 

obtener su alimento por algas (ZinskiNet, 2019), también se han encontrado en su dieta granos 
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de arena, sedimentos y MAD al estudiar el contenido estomacal de estos crustáceos (Gómez et 

al., 2008). 

En especial los cangrejos portunidos se caracterizan por ser especies voraces y con una 

dieta amplia. Su función como predador puede afectarse por la abundancia y disponibilidad de 

alimento y del espacio en el que se encuentren, esto les puede volver importantes en la cadena 

trófica al controlar especie como bivalvos o ser peligrosos si se convierten en especie invasora 

(Gómez et al., 2008). 

Unidades económicas de pesca de la jaiba 

La pesquería de jaiba tiene implicaciones socioeconómicas importantes, pues su 

extracción en la CGSM es efectuada por pescadores artesanales, con sistemas sencillos en su 

mayoría nasas, y mediante el uso de canoas, pero el proceso para el aprovechamiento de la carne 

de jaiba es de tipo industrial, ajustado a la normativa nacional e internacional para el 

procesamiento de productos de la pesca (INVEMAR, 2021; Lozano Beltrán, 2008). La nasa es 

un arte pasivo que el pescador encarna con pescado fresco (generalmente juveniles de lisa, Mugil 

sp.) capturado por el mismo con atarraya, luego se lanza al agua para que en ella ingrese la jaiba 

y se realice la captura. En la CGSM, cada UEP (Unidad económica de pesca) está constituida por 

la embarcación, un pescador y entre 40 y 50 nasas (Lozano-Beltran et al 2021; D´ achiardi et al 

2021). La faena se desarrolla de 5:00 pm a 7:00 am, luego de terminado el calado de las nasas, el 

pescador se dedica a capturar la carnada y regresa a revisar las nasas con una frecuencia de tres 

horas, saca la captura y repone la carnada.  El pescador deposita el arte de pesca en horas de la 

noche y regresa temprano en la mañana para revisar lo capturado (Lozano-Béltran et al. 2021). 
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Proceso de la jaiba 

El proceso de la jaiba en las plantas es de tipo industrial, con los más altos niveles de 

tecnificación, con todos los elementos y sistemas de procesamiento y aseguramiento de la 

calidad para garantizar la calidad que los productos obtenidos cumplen con los requisitos 

exigidos por la Food and Drug Administration (FDA), para los alimentos que ingresan a Estados 

Unidos. Por ejemplo, las empresas cuentan con el registro del Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos -INVIMA-, han implementado el Plan HACCP (Hazard Analysis 

and Critical Control Points - Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) (Resolución 2674 

de 2013) ,y cumplen con la norma Icontec (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación ) NTC 3434 - 2018 que especifica los requisitos de calidad que deben cumplirse 

para los cangrejos y cangrejos en todos los estados (vivo congelado, cocido pasteurizado y 

cocido en el refrigerador y / o congelado), así como  métodos de prueba específicos para evaluar 

(ICONTEC, 2018).  

Productos derivados de la jaiba 

La jaiba se comercializa en varias presentaciones las cuales pueden ser distribuidas a 

nivel local, regional, nacional y también para exportaciones principalmente en USA. 

La variabilidad de sus presentaciones comerciales es dirigida únicamente al consumo 

humano y puede ser entera fresca congelada, cocida en pulpa, entera fresca enhielada, entera 

cocida congelada y entera fresca. En algunos casos como en México, la jaiba es depositada en 

contenedores y enviado a plantas de empacado para luego ser enlatados en todas las 

presentaciones, pasteurizados y almacenados para enviar a exportación (Huato-Soberanis et al., 

2006). 
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Por otra parte, según el manual de producción de jaiba blanda o suave, una vez 

procesadas, éstas se clasifican de acuerdo con la talla: medium (8,9-10,2 cm), hotel (10,3-11,4 

cm), prime (11,5-12,7), jumbo (1,0-14,0), whale (1,0-14,1) (Lozano-Beltran et al, 2017).  

Estructura de tallas 

Corresponde a la medición de variables morfométricas de las jaibas donde el Abel es el 

ancho a la base de las espinas laterales del caparazón (mm o cm). El Lca es la longitud caparazón 

se mide desde la parte media de los dientes frontales hasta la parte posterior media del caparazón 

(mm o cm) como se muestra en la figura 4, y el Peso: Peso total del individuo, con aproximación 

al gramo (Agudelo et al., 2011). 

Figura 4 

Medidas morfométricas 

 

Nota: Representación de las medidas morfométricas para las jaibas establecidas por normatividad pesquera. 

Agudelo et al., 2011 

Grado de aprovechamiento 

El grado de aprovechamiento pesquero es un aspecto importante en la industria, puesto a 

que se asocia con la regulación, a través de normativas, decretos o artículos que permitan la 

conservación y de la biodiversidad en la fauna acuática. Para ello es necesario determinar 

algunos indicadores biológicos que sirvan como base para la formulación de medidas de gestión 
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pesquera.  Además, es indispensable obtener la base de datos de las muestras obtenidas en los 

sitios donde se va a realizar el estudio para el análisis y estado del aprovechamiento pesquero; 

obteniendo la distribución de tallas por sexo y los diferentes estados de madurez gonadal 

(AUNAP-UNIMAGDALENA, 2013). 

A partir de esta información, se estiman los dos principales indicadores biológicos dando 

como resultado la talla mínima de captura exigida para cada grupo de especie; esta corresponde a 

la relación entre: TMM (Talla Media de Madurez) que es la talla a la cual la mitad de los 

individuos de una población se reproduce por primera vez y TMC que es la talla promedio en 

que los peces son capturados por los pescadores (AUNAP-UNIMAGDALENA, 2013).   

Los grados de aprovechamiento se estiman observando si la mayoría de los especímenes 

capturados se encuentra por encima de los indicadores biológicos TMC y TMM.  Determinando 

si dicha especie se encuentra en estado de sobreexplotación (AUNAP-UNIMAGDALENA, 

2013). 

Arte de pesca 

Nasa   

Es un armazón metálico forrado con una malla plástica o metálica de gallinero, que puede 

tener figura rectangular o cilíndrica dependiendo de la necesidad y la especie que se quiera 

capturar, por esta razón actualmente su diseño y construcción varía, así pues, existen nasas para 

camarones, pesca blanca, jaiba, langostas, entre otras especies. Este tipo de trampa es fabricado 

de alambre o fibra vegetal y contiene un lastro para fijarla al fondo del rio, laguna o estuario; En 

esta estructura, los peces ingresan a través de una boca generalmente cónica, que queda atrapada 

cuando no pueden encontrar una salida (AUNAP-UNIMAGDALENA, 2014).  
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Las nasas usadas para jaibas tienen una abertura que permite la entrada de los individuos 

atraídos por carnadas puestas en el centro del aro. Por lo general tiene dimensiones que oscilan 

entre 1 y 1 ½ m de largo, 0,8 y 1 m de ancho y 0,5 m de alto. Algunas nasas contienen un aro de 

salida abierto para la salida de los especímenes capturados que se encuentran por debajo de la 

talla mínima de captura declarada en cada normativa por especie (Altamar et al., 2015).   

Figura 5 

Típica nasa jaibera colombiana. 

 

Nota: Estructura física de la nasa jaibera utilizada por los pecadores en la CGSM, tomado de Lozano-Beltrán et al. 

(2021). 

Relera  

Es una técnica similar a la atarraya común, pero de mayores dimensiones 

(aproximadamente 3 veces más), basándose en una estructura de malla a manera de copo, la cual 

combina la red de arrastre de fondo con la función de cercar y rescatar los restos del naufragio 

(Arias, 1988). Generalmente posee un radio promedio de 7.4 m y ojo de malla de 15 cm y se 

construye utilizando como materia prima nylon mono o multifilamento, cuya línea se entrelaza 

por medio de nudos formando rombos que constituyen el tejido de la red circular; es efectiva 

para aguas bajas y de transición de niveles. El tipo de Relera utilizada con frecuencia por 
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habitantes CGSM posee una abertura sostenida por dos varas de mangle de una longitud de 3m y 

un copo de 6m de largo; que se mantienen abierta por aros situados cada 1.5 m (Figura 6). Este, 

método es empleado principalmente para la captura del camarón blanco, sin embargo, las jaibas 

resultan como pesca incidental (D´achiardi et al., 2012). Durante la faena participan de 2 a 3 

pescadores que sostienen la red la cual se deposita en forma de cortina, colgada a lo largo de la 

canoa, la cual después de un trayecto se suelta y se extrae de la misma manera que una atarraya, 

la duración de este proceso depende del éxito de las capturas (Puentes et al., 2014).   

Figura 6 

Relera  

 

Nota: Representación de la Relera utilizada de manera artesanal por parte de los pescadores, además posee una vista 

de las dimensiones de este tipo de arte. Por Lozano-Beltrán et al. (2021) 

Aro o arito. 

Este tipo de arte pertenece a las redes de izada portátiles (LNP) que consiste en un aro 

metálico o vegetal, del cual pende una red horizontal en forma de cono con la apertura hacia 

arriba atado de tres lados a una cuerda principal que llega hasta la superficie amarrada a una 

boya (Figura 5); en el que se utiliza restos de pescado como cebo amarrado al centro para atraer a 
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las jaibas, quedando retenidas cuando el agua se escurre (Puentes et al., 2014; D´achiardi et al., 

2012). Estos se elaboran con varilla de hierro de 8 mm de espesor, con el que se hace una pieza 

circular de 1.2 m de diámetro que sostiene una red de ojo de malla de 0,04 m. Su utilización 

consiste en sumergir a la profundidad y en el lugar deseado y posteriormente sacar a mano o bien 

halar mecánicamente. La unidad productiva de pesca esta constituida por un pescador por bote 

con 4 aros los cuales son revisados cada 30 minutos (D´achiardi et al., 2012). 

Figura 7 

Arito 

 

Nota: red de izada portátiles (arito), semejante a las utilizadas por los pescadores provenientes de Pueblo Viejo y 

tasajeras en la CGSM. Por Brito (2018).
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Estado del arte 

Investigaciones a nivel internacional 

Callinectes es un género ampliamente distribuido en ambientes tropicales y subtemplados 

del Atlántico Occidental (Gómez et al., 2008). Estas especies dulceacuícolas han sido estudiadas 

en varias partes del mundo como en México, Cuba, Brasil, Colombia, entre otros países, al 

convertirse en un valioso recurso económico por lo que el análisis de sus estructuras 

morfométricas y fases reproductivas han sido elementos importantes para la comprensión de 

dichas dinámicas poblacionales. 

En México se han publicado varios artículos que abarcan la investigación en la estructura 

de tallas y crecimiento de los cangrejos Callinectes como el publicado por Hernández & Arreola, 

2006 centrado a los cangrejos C. arcuatus y C. bellicosus (Decapoda: Portunidae) en la laguna 

costera las Guásimas, México. Los objetivos del estudio fueron determinar la estructura de tallas, 

la relación ancho-peso de las especies y los parámetros de crecimiento para las especies C. 

arcuatus y C. bellicosus en la laguna costera las Guásimas. Tomaron muestras durante un 

periodo de dos años en seis estaciones, realizaron medidas del ancho de caparazón y peso de 

cada individuo, determinando la frecuencia de tallas y relación de ancho-peso en ambas especies 

para luego determinar los diferentes parámetros de crecimiento estimados por el modelo de Von 

Bertalanffy. A partir de dicho análisis se pudo determinar los parámetros de crecimiento y que 

ambas especies no presentaron disminución de la tasa de crecimiento durante el periodo de 

muestreo, a su vez, que había más abundancia de individuos de la especie C. bellicosus, 

finalmente, los machos para C. bellicosus y C. arcuatus tienden a crecer más que las hembras, y 

que estos individuos presentan tendencia en crecimiento isométrico.  
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De igual forma, Sforza et al., 2010 estudiaron la distribución y estructura poblacional de 

C. danae (Decapoda: Portunidae) en un estuario tropical de Brasil, el objetivo de evaluar la 

distribución espacial y temporal, determinar el tamaño y proporción sexual de estados de 

madurez para la mejora de la gestión pesquera de la población, en este caso el noroeste de la 

bahía de Vitória, Brasil.  Determinaron que el ancho medio del caparazón es mayor en macho 

que en hembras, la proporción de sexos entre hembra y macho fue de 1.89:1, las hembras adultas 

se encontraban en la bahía. Mientras, que las hembras ovadas eran capturadas en áreas profundas 

y saladas. Por otra parte, los machos adultos y juveniles de sexo masculino y femenino se 

presentaron principalmente en el estuario en áreas internas, en los ríos más cercanos y 

registrando mayor cantidad de muestras capturadas en el mes de noviembre. En los resultados se 

pudo observar que la desproporción en hembras y machos es producto de una posible población 

sobreexplotada de jaibas.  

Perdomo et al., 2013 estudiaron los aspectos de la dinámica poblacional de C. sapidus, en 

el Puerto La Ceiba, estado Trujillo, Venezuela, evaluando la dinámica poblacional de C. sapidus. 

Esta investigación se realizó con la recolección de información de muestras en un periodo desde 

los años 2003 a 2006 determinando en cada espécimen el peso, la longitud y el ancho 

estableciendo la relación longitud-peso de los ejemplares y posteriormente elaborar una matriz 

de efecto del mes, conteniendo la cantidad de individuos, abundancia porcentual por mes, año y 

sexo, para finalmente aplicar estadística y analizar la variabilidad en la distribución de tallas por 

proporción de sexos. Los resultados arrojaron la detección de mayor incidencia de individuos 

machos, esto probablemente por el bajo grado de salinidad contenida en las lagunas, y un 
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crecimiento alométrico en la zona La Ceiba, lo que indica una relación de crecimiento mayor en 

talla que en peso a partir de la ecuación biométrica.  

Por otra parte, Rodríguez, Ramírez & Velázquez, (2014), evaluaron los parámetros de 

crecimiento de C. sapidus utilizando diferentes métodos ELEFAN, PROJMAT y SLCA, 

tomando como punto de partida las tallas de frecuencias de una muestra de trece localidades 

distribuidas en cuatro lagunas, utilizando a su vez la técnica jackknife para establecer el sesgo de 

estimación en cada uno de estos métodos.  Obtuvieron variaciones en los resultados de 

parámetros de crecimientos para los tres métodos, pero mediante las estimaciones realizadas con 

la técnica jackknife empleada, se detectaron que eran las diferencias significativas entre cada uno 

de ellos, mientras ELEFAN arrojaba valores altos en los estimadores de precisión, tanto 

PROJMAT y SLCA resultaron ser más adecuados para la estimación de parámetros de 

crecimiento de la especie estudiada.  

También se han publicado artículos e informes sobre el estado de pesca de la especie C. 

sapidus, entre estos se encuentra el de Gonzalo et al. (2012) en el cual se estudia el ciclo 

biológico, se detalla la frecuencia por sexo y estado de madurez, a través de la recolección de 

información sobre los volúmenes de captura en varios muestreos durante el periodo comprendido 

entre los meses febrero y junio del año 2009 en la Laguna Madre en Tamaulipas.  

Comparando la información nacional recogida y los resultados obtenidos en el muestreo 

de las capturas, los autores sugieren que se aumente el tamaño de la talla mínima, y así rescatar 

al menos más del 95% de las jaibas juveniles para incrementar la capacidad de reproducción y 

evitar el agotamiento. También se presenta como solución que durante la faena se usen trampas 

jaiberas ecológicas con cierre biodegradable para evitar la captura de jaibas durante largos 

periodos. 
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Molina y Mejías (2019) evaluaron los efectos del mal manejo de este recurso natural en 

el lago Maracaibo, como base para aportar medidas correctivas que mejoraran el 

aprovechamiento de la jaiba en Venezuela. 

La revisión y análisis de los volúmenes históricos de captura recopilados, estadísticas de 

captura y tipo de faena y finalmente la determinación del crecimiento de la jaiba por relaciones 

biométricas y por sexo reflejaron el grado de sobreexplotación en que se encontraba la especie en 

esta zona por lo que se debía recurrir inmediatamente a la adaptación de medidas y legislaciones 

que contrarresten el daño generado a la especie como el incremento en la talla mínima de captura 

legalmente permitida. 

 Investigaciones a nivel nacional 

Se pueden encontrar algunas investigaciones a escala nacional, como el trabajo destacado 

de Gaitán (2003) quien investigó la  composición y abundancia de jaibas (Portunidae) y 

caracterización de algunos aspectos biológicos de C. sapidus y C. bocourti en el sistema 

estuarino Navío Quebrado (Guajira: Caribe Colombiano);  identificando las especies de 

portúnidos presentes en la laguna, su abundancia y su variación espacial en el periodo de mayor 

actividad biológica para cada una de ellas a partir del estadio de crecimiento y la distribución de 

tallas de los ejemplares. Los resultados más relevantes precisaron que el comportamiento de la 

laguna influía directamente sobre el comportamiento en las poblaciones de las jaibas, lo mismo 

sucede con el efecto de las condiciones de disponibilidad de alimento, proximidad a las zonas 

manglares y en las áreas de conexión agua dulce-salada en el PABM (período de actividad 

biológica). Esto permitió comprobar que dichas causas permiten una distribución diferenciada 

según el sexo y estado gonadal mayormente en las especies C. sapidus y C. bocourti. 
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Por otro lado, también hay pocos estudios de medidas de gestión para la sostenibilidad de 

la jaiba en Colombia, uno de ellos fue el de Aguilar, (2019) quien formuló medidas de manejo 

comunitario para la conservación y aprovechamiento sostenible de recursos no ícticos como la 

piangua, cangrejo azul y jaiba en Cabo Manglares, Nariño (Pacífico Colombiano). La 

metodología consistió en elaborar el diagnostico de varios aspectos de las especies (biológicos, 

ecológicos, pesqueros etc), luego elaboró encuestas a los pescadores, líderes comunitarios y 

diferentes autoridades como AUNAP y Corponariño para conocer el estado actual de los 

recursos desde la comunidad. Con la información obtenida, se propuso medidas de manejo 

adecuadas desde una perspectiva científica y apoyadas por el conocimiento propio de las 

comunidades asociadas a los servicios ecosistémicos del manglar para generar un mejor 

aprovechamiento sobre el uso de estos recursos. 

Investigaciones a nivel local  

De las principales investigaciones históricas elaboradas para el análisis o determinación 

de estructuras de tallas, se resalta el trabajo de Lozano y De León (2008), quienes presentaron 

información biológica y pesquera sobre dos especies de jaiba: C. bocourti y C. sapidus en la 

CGSM que permitieran la adopción de medidas en la industria pesquera del sector y lograr una 

pesca sostenible en beneficio social y económico. Realizaron recolección de las muestras (jaibas) 

de desembarco a la planta de La Pesquera LAROSA Del Mar en los meses de septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2008. Luego de tomar información biométrica, analizaron 

estadísticamente la proporción de sexos de ambas especies por mes (distribución sexual), la 

frecuencia de distribución de tallas por sexo, las tallas medias de madurez sexual y finalmente las 

relaciones morfométricas en C. sapidus y C. bocourti.   
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Los resultados concluyeron que en proporción de sexos hay mayor predominancia de 

machos para ambas especies en casi todos los meses, que estos mismos tendían a tener mayor 

frecuencia en rangos de tallas, y que, en relación morfométrica, C. sapidus a diferencia de C. 

bocourti presenta una tendencia en crecimiento alométrico.  

INVEMAR (2019) reportó en la sección de recursos pesqueros la dinámica de 

explotación de grupos de especies entre ellos las de mayor producción y captura como son C. 

sapidus y C. bocourtis; y analizaron las tallas de madurez sexual y el cálculo de la talla media de 

captura. La metodología aplicada se basó en la captura en distintos puntos de desembarco, 

tomando las respectivas medidas biométricas para la información de frecuencias de longitudes 

por especies, relacionando la variación anual con la composición de la captura por tallas para 

finalmente elaborar la comparación de dichas variables y la TMM (talla de madurez) como 

indicador biológico de los impactos pesqueros en la jaiba aplicable. En lo resultados se evidenció 

disminución en los volúmenes capturados respecto a los otros años y se determinó que la TMM 

de la integración de los individuos analizados se estimó en 95 mm y se presentó una disminución 

en comparación a la talla reportada por Correa en el año 2002.    

En la CGSM aún no se han llevado a cabo investigaciones que ofrezcan medidas de 

manejo para la especie C. sapidus en específico, fuera de las ya reglamentadas como la talla 

mínima de captura. Sin embargo, si se han abordado propuestas que aporten a una mejor gestión 

sostenible para este recurso como la planteada por Asencio et al., (2018) para la incorporación de 

ventanas de escape en nasas jaiberas para la salida de especímenes capturados con una talla 

menor a la indicada en normativa nacional. 

Para ello, los autores utilizaron videograbaciones para estudiar el comportamiento del 

animal dentro de la nasa usando algunas nasas con ventanas y nasas sin ventanas, luego se 
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tomaron las medidas de la jaiba para hacer las relaciones morfométricas, importante para la 

dimensión de la ventana, y la captura por unidad de esfuerzo. Finalmente, con las evidencias 

recogidas y con análisis estadístico, se concluyó que la incorporación de cuatro ventanas de 

escape (35 x 67 mm) si era una opción viable para aminorar la fuerza que tiene la actividad 

pesquera sobre el C. sapidus sin que desgaste este recurso natural de la ciénaga grande de Santa 

Sarta, Colombia. 

A partir de los antecedentes encontrados y estudiados se puede observar que, el género 

Callinectes es ampliamente investigado, a escala internacional. Sin embargo, aunque se 

encuentran artículos e informes a nivel nacional y local sobre el análisis de la dinámica 

poblacional y de las estructuras de tallas de la especie, hay pocas investigaciones enfocadas en el 

planteamiento de medidas orientadas al manejo sostenible de la especie C. sapidus en especial en 

la zona de la Ciénaga Grande de Santa Marta.
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Diseño metodológico 

Área de estudio 

La CGSM es una ecorregión ubicada en el departamento de Magdalena al norte de 

Colombia, donde confluyen las aguas del Río Magdalena, las desembocaduras de varios ríos de la 

Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) y limita con el mar Caribe. Esta ecorregión compone un 

sistema de humedales costeros extenso y se ha vuelto muy importante para hábitat en biodiversidad 

de plantas y animales en especial aves (Mazuera, 2017). 

Debido a su importancia ecológica, la CGSM es uno de los ecosistemas más significativos 

del país por lo que se declaró Santuario De Flora y Fauna en 1977, y en 1978 se declaró humedal 

RAMSAR a nivel mundial. Por lo que en este complejo ecológico permite actividades de 

conservación, recuperación, investigación y educación. 

Descripción zonas de captura  

El proceso de captura se llevó a cabo en áreas pesqueras del sector nor-oriental de la 

Ciénaga Grande de Santa Marta, hacia el municipio de Pueblo Viejo, en los corregimientos de 

Tasajera y Palmira y cerca al balneario Islas del Rosario (Figura 8). El arte de pesca seleccionado 

para la captura de las jaibas fueron las nasas, estas se calan cerca de las raíces del mangle rojo, 

sitios donde la jaiba es abundante y espacialmente desarrollan buena parte de su vida en interacción 

con el ecosistema manglar de la CGSM.   

Se capturaron 2346 ejemplares de C. sapidus en un periodo de 6 meses (julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre) durante el año 2018 y durante el mes de agosto del 
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año 2021 con una frecuencia promedio de 7-8; días por cada mes utilizando un muestreo simple 

aleatorio con el fin de tomar una porción de muestras significativa para el estudio de tallas.  

Figura 8  

Mapa del área de muestreo en zona nor-oriental y zonas de mangle. 

 

Nota. Vista geográfica de la zona nororiental de la CGSM, ubicando las poblaciones que la conforman (Tasajeras, 

Palmira, Isla del Rosario y Pueblo viejo) y las áreas con cobertura manglar, tomado de INVEMAR, 2020.  
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Aspectos Ambientales  

El ecosistema lagunar de CGSM contiene el agua dulce proveniente del sistema de tres de 

los principales ríos de la SNSM y el rio Magdalena a través de los caños que los conectan. Este se 

ha vuelto muy importante debido a sus aportes como reguladora de regímenes de lluvias y 

evapotranspiración (Aguilera, 2011). 

La ecorregión alberga innumerables especies de flora y fauna comenzando por un extenso 

complejo de manglar característico de la reserva que proporciona alimento, hábitat y protección a 

muchas especies animales, siendo un componente importante de la productividad pesquera, debido 

a que su follaje al descomponerse forma fitoplancton, el alimento principal de peces, mariscos y 

camarones, y sirve como un sumidero de carbono beneficioso para regulación climática (Aguilera, 

2011). 

Se encuentran aproximadamente 276 especies de vegetales terrestres, 12 de vegetales acuáticos, 

tres de mangle, 300 tipos de algas fitoplantónicas, 144 especies de peces, 102 de moluscos, 26 de 

reptiles, 19 de mamíferos y cerca de 199 de aves. De estas, 35 especies de aves migratorias 

utilizan los humedales del complejo de lagunas CGSM para alimentarse y reproducirse 

(Corporación Autónoma Regional del Magdalena [CORPAMAG], 2008). 

Gracias a sus aportes e importante significancia para diversas especies en cuestión de 

hábitat, alimentación, punto de migración de muchas especies de aves foráneas o endémicas para 

su alimentación y reproducción, diversidad ecosistémica, y productividad biológica de nutrientes 

necesarios para el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos, por los ríos que bajan de la Sierra 

Nevada, del Río Magdalena y del Mar Caribe, fue el primer sitio de Colombia en ser incluido en 

la Convención Ramsar en el año 1997 (Aguilera, 2011). 
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Sin embargo, este complejo lagunar se ha visto gravemente afectado principalmente por 

actividades antrópicas que  iniciaron entre los años 1956 y 1960 con la construcción de la carretera 

Barranquilla-Ciénaga y las canalizaciones para los cultivos de banano desencadenando la 

disminución de los caudales de los ríos de SNSM y bocanas naturales de intercambios de agua 

salada y dulce de la CGSM  (Dilger et al., 1998) y afectando el relieve, la microtopografía y el 

drenaje de los bosques cercanos a los caños Clarín y Mendegua (INVEMAR, 2019).  Más tarde, 

por el levantamiento de puentes, carreteras y diques, y el abuso de las comunidades aledañas hacia 

los recursos naturales, se afectarían gravemente el balance hídrico ocasionando la elevación de 

niveles de salinidad que perjudicarían la conservación de gran porcentaje del bosque de manglar, 

el régimen hídrico del ecosistema, la sostenibilidad pesquera y la supervivencia de especies 

endémicas (INVEMAR, 2019). 

Aspectos Sociales 

Movimientos de la población en la zona. La población de la Ciénaga Grande se comenzó 

a asentar aproximadamente hacia el año 362 d.C, principalmente por residentes indígenas. Estos 

según Reichel-Dolmatoff cambiaban sal y pecado por oro y mantas con los indios de la Sierra 

(Taironas).  Durante las conquistas ocurridas en los siglos XVI y XVIII, la corona negoció 

acuerdos con las comunidades indígenas de Ciénaga Grande y así se le asignaron entonces 

derechos sobre la explotación de la sal y la pesca. Con el pasar los años la CGSM ha sido lugar 

para numerosos desplazamientos y movilizaciones; un claro ejemplo es el caso a inicios de la 

república, las comunidades mestizas con el interés de crear zonas productivas con cultivos 

comerciales ocasionaron un gran despojo poblacional de los pueblos residentes (Ariza et al., 2016).   
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El conflicto armado es un problema que ha tenido gran impactado negativo en la zona, 

debido a su privilegiada posición geográfica (con costas en el Mar caribe) la han hecho atractiva 

para el narcotráfico, por lo tanto, ha sido campo acción para muchos grupos paramilitares y grupos 

guerrilleros como las FARC, teniendo su aparición en la zona en la década de los 80, extendida 

hacia los 90; periodo en el que se vio afectada la zona bananera y se registraron un gran número 

de asesinatos, masacres, quemas a inmuebles y desmovilizaciones. Actualmente no hay presencia 

de este tipo de grupos en el área (Trejos et al., 2018).  

Pobreza. La pobreza se determina de acuerdo con el indicador de necesidades básicas 

insatisfechas (NBI), que toma en cuenta la carencia de vivienda, educación y empleo. Según el 

DANE (2018) el municipio de Pueblo Viejo en general registra un 44,65% de personas con NBI; 

encontrando en su cabecera un 72,24% y en los centros poblados y rural disperso un 31,38%. Otro 

aspecto para tener en cuenta en la pobreza multidimensional que estima la calidad de vida de las 

personas según cifras del DANE la mayoría de las manzanas en Pueblo Viejo poseen un IPM 

Índice de Pobreza Multidimensional- IPM del 58%.  

Acceso a servicios básicos. La ubicación entre la CGSM y el mar Caribe que presenta el 

municipio de Pueblo Viejo hace que sea difícil avanzar en el tema de cobertura de servicios 

públicos. El Plan de Desarrollo Municipal (PDT) 2020-2023 y el Censo de población y vivienda 

(CNPV) del año 2018 muestran la situación en la que se encuentran los diferentes aspectos del 

sector relacionados con esta temática.  

Acueducto, alcantarillado y aseo.  De acuerdo con el Censo realizado en el año 2018 por 

el DANE la cobertura de acueducto para el municipio de Pueblo Viejo es de12,4 % frente al 72,3 

% que posee el departamento del Magdalena, constituyéndose como el peor municipio en este 

aspecto. Para el caso del sistema de alcantarillado la situación es mucho peor siendo la cobertura 
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de tan solo 1,8%, frente al 52,6% del nivel Departamental, por lo que algunos habitantes han 

optado por construir pozas sépticas, enviar las aguas residuales a las calles o arrojar sus desechos 

a la Ciénaga (PDT, 2020-2023). 

Actualmente el servicio de acueducto, aseo y alcantarillado está a cargo de la Cooperativa 

de Servicios públicos de Pueblo viejo “SERVIPUEBLO APC LTDA”. Sin embargo, la calidad del 

servicio es deficiente al no brindar cobertura total a la población, siendo el sistema de recolección 

de basura de un 46,64%, esto sumado a la falta de una buena planeación de las frecuencias crean 

un descontento en las personas.  

Energía eléctrica. La cobertura en el servicio de energía eléctrica es de un 98,54% sin 

embargo, este no es permanente presentándose interrupciones a diario y prolongados cortes del 

fluido eléctrico.  

Gas natural e internet. La cobertura de gas natural es del 73,78%, el restante de la 

población utiliza leña, carbón o pipetas de gas propano para la preparación de sus alimentos. Para 

el caso del servicio de internet en las viviendas la cobertura es de 2,11% esto se debe a la limitación 

del territorio por las dificultades geográficas y económicas.  

Educación. Para el año 2018 en el municipio de Pueblo Viejo se observa una tasa de 

cobertura bruta en básica primaria de 91,79% es decir, el municipio tiene la capacidad para atender 

a la población para este nivel educativo esto se relaciona con la cantidad de alumnos matriculados, 

resultando ser relativamente alta en comparación con los demás niveles, siendo la cobertura neta 

de 63,96%. Sin embargo, para el caso de la educación secundaria y media estos valores son bajos, 

siendo en la tasa de cobertura bruta de 72,51% y 50,9% respectivamente.  La tasa de cobertura 

neta es de 41,76% y 23,52%; esto se debe a la falta de infraestructura educativa en el municipio, 
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ocasionando un déficit de aulas, por lo que muchos estudiantes se ven obligados a trasladarse al 

municipio de Ciénaga o la cabecera municipal de Pueblo Viejo para poder culminar estos niveles, 

la situación de pobreza en la que viven los habitantes del territorio afecta especialmente a los 

jóvenes que se ven obligados a desertar del sistema educativo por costos de transporte. Los 

recursos para la educación en esta zona representan un problema al ser insuficientes dificultan el 

avance del sistema, por lo que el número de profesores asignados es muy limitado (PDT, 2020-

2023).  

Transporte y vías de acceso. El acceso al municipio de Pueblo Viejo se hace 

principalmente por vía terrestre. Sin embargo, presenta un gran deterioro en sus vías urbanas y 

rurales y gran parte de sus calles se encuentran sin pavimentar o adoquinar, otro medio 

movilización frecuentemente utilizado es el fluvial. Tiene como vía principal la troncal del caribe 

que conecta a los municipios de la región Caribe y gran parte de los centros poblados que 

componen el territorio. Es posible llegar al sur del municipio atravesando la Ciénaga Grande de 

Santa Marta por medio de canoas, los cuales son operados de manera manual o con motores fuera 

de borda, la opción terrestre sería atravesando los municipios de Ciénaga y Zona Bananera a través 

de una vía que se encuentra completamente destapada, aquí se puede acceder a los corregimientos 

de San juan de Palos Prietos, Tierra Nueva, caserío Isla de Cataquita, El triunfo, El Callejón y 

demás veredas. La problemática del transporte sobre este municipio se da cuando llega la época 

de invierno en la que muchas vías quedan intransitables y se suspende el traslado (PDT, 2020-

2023). 
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Aspectos Demográficos 

La zona nororiental de la CGSM está conformada principalmente por la extensión del 

municipio de Pueblo Viejo con una población total de 33.080 habitantes y con una densidad 

poblacional de 48,72 hab/km², este se divide en siete sectores correspondiente a los corregimientos 

(Tasajera, La Isla, Tierra Nueva, Bocas de Aracataca, Palos Prietos, Palmira y Nueva Frontera) 

más la cabecera municipal (Gonzalez, 2020).  

Según la proyección poblacional del DANE para el 2020 el municipio de Pueblo Viejo 

cuenta con una población de 33.720 habitantes del cual el 42,9% a la cabecera urbana y 57% al 

resto del municipio (sectores rurales) en relación con la población de habitantes del departamento 

de Magdalena con aproximadamente 1.326.525 habitantes, Pueblo Viejo tiene una participación 

de 2,54% en este para el 2020 (DANE, 2020). 

El último censo de población y vivienda realizado en Colombia en el año 2018 presentó en 

el boletín del perfil municipal de Pueblo Viejo una población de 29824 personas, compuesta en un 

51,14% (13510) de hombres y un 48,86% (12909) de mujeres. En esta comunidad el hombre 

comúnmente es el cabeza de hogar y se encarga de llevar el sustento a la casa por medio de la 

actividad pesquera por esta razón, la jefatura de este género es de un 64% en el municipio, mientras 

que para la mujer es de un 36%, ya que esta es la encarda de cuidar de los hijos en casa (Manjarres, 

2019).  

Aspectos Económicos 

El municipio de Pueblo Viejo posee como fuente básica de abastecimiento y principal 

actividad económica la pesca sobre la CGSM, teniendo un papel fundamental en su estructura 
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productiva. También se desarrollan en la zona actividades agrícolas, pecuarias, industriales, 

comerciales, turísticas y Mineras (PDT, 2020-2023).  

Agricultura y actividades pecuarias. La superficie continental del municipio es de 289,3 

km2 de los cuales 87,4 son de pastizal y 32,6 se encuentran dedicados a la agricultura, está junto a 

la ganadería son desarrolladas en la zona sur del municipio. Algunos de los cultivos más 

tradicionales son el del maíz, el arroz, la yuca y el más importante que se realiza permanente en el 

sector es el de Palma Africana; este ofrece un amplio mercado a nivel nacional como internacional. 

Sin embargo, los altos costos de producción, la necesidad de asesoría técnica y tecnología sumado 

a la falta de apoyo institucional y gubernamental impiden la aplicación de buenas prácticas agrícola 

y el aprovechamiento de la totalidad de la tierra disponible. También es necesario la inversión en 

vías que permitan trasladar los productos agrícolas desde la zona rural hasta el casco urbano 

especialmente en época de invierno, esto permitirá impulsar este tipo de economía en la zona.  

Pesca y piscicultura. La pesca artesanal es la principal actividad económica que se 

desarrolla en el municipio de Pueblo Viejo, su estratégica ubicación entre el Mar Caribe y la 

CGSM, hacen que cerca del 70% de sus habitantes subsistan de las especies acuáticas que proveen 

estas fuentes hídricas. La extracción de peces, crustáceos y moluscos no solo favorece a la 

población del municipio, sino que también proveen a los municipios aledaños como Ciénaga y 

permite el comercio con los distritos de Santa Marta y Barranquilla (PDT, 2020-2023); parte del 

volumen total de pescado es comercializado en el mercado y puerto del corregimiento de Tasajeras 

y otra parte es comercializada de forma individual por cada pescador. La fuente básica de 

abastecimiento de los pobladores es la CGSM con 41.700 has, por lo que permite suplir la demanda 

de alimentos que requieren y obtener ingresos. Por lo general la flota pesquera está constituida por 

pequeñas embarcaciones fabricadas de forma artesanal con diferentes tipos de madera e 
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impulsadas de forma manual, mediante velas o por motor, además son utilizan técnicas de pesca 

tradicional que van desde atarrayas, redes de cerco (trasmallo), trampas y recolección manual, sin 

embargo, la utilización de artes inadecuados como son el chinchorro, la chincorra, las redes de 

enmalle fija, zangarreo, etc que incentivan la sobre explotación.  

Proceso de captura de la jaiba azul  

Primeramente, se realizó un estudio de las características físicas y taxonómicas de los 

especímenes de C.sapidus en el laboratorio de la Universidad Simón Bolívar, utilizando como guía 

las investigaciones de Rodríguez et al. (1982), Fischer et al. (1995) y Arteta (2009), con el fin de 

realizar una correcta identificación de la especie. Luego de realizar la captura de los ejemplares en 

el área de estudio, se llevó a cabo el transporte a la planta procesadora, este proceso estuvo a cargo 

del grupo de investigación Bio-Organizaciones (CCRG- 0012453 Categoría A, MINCIENCIAS ) 

de dicha universidad, para el desarrollo del macroproyecto "Análisis de aspectos biológicos, 

pesqueros y socioeconómicos de la pesquería comercial de espinosa (Panulirus argus) y de las 

jaibas roja (C. bocourti) y azul (C. sapidus) en el Caribe Colombiano", bajo la supervisión del 

docente German Lozano-Beltrán, quien coordinó cada una de las actividades con el apoyo de una 

ingeniera pesquera y una técnica producción acuícola durante las mediciones biométricas. Estos 

resultados serían utilizados como base principal para el desarrollo del análisis estadístico referente 

a los aspectos y relaciones biométricas, maduración sexual y grado de aprovechamiento de este 

proyecto.  

Arte de pesca  

Se realizó la captura de 2346 ejemplares a estudiar de la especie jaiba azul con la 

participación de los pescadores artesanales del sector; este proceso se llevó a cabo a través de la 
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elección de zonas aleatorias de la CGSM en el sector nor-oriental específicamente en la 

jurisdicción del municipio Pueblo Viejo. La captura se efectuó en aguas poco profundas utilizando 

nasas jaiberas de malla metálica ancladas a boyas.  

La mayoría de las nasas utilizadas por los pescadores presentaron dimensiones de 

aproximadamente 40 cm de largo, 20 cm de alto y 40 cm de ancho (Asencio et al., 2018), los cuales 

solo tenían una entrada para la captura de la jaiba. A su vez, había pescadores con nasas de dos 

entradas, una a cada lado, teniendo en la parte interna el compartimiento con la carnada y la entrada 

con puntas de alambre hacia adentro para impedir la salida de la jaiba atrapada. Mientras, la otra 

es una ventanilla usada para la salida de la jaiba con talla menor a la Talla mínima de 

captura.  Finalmente, la nasa se sumerge y se capturan los ejemplares donde está ubicada la 

señalización de captura.  

Variables ambientales de la zona de captura durante los meses de muestreo  

El género Callinectes se encuentra afectado por la incidencia parámetros ambientales, pese 

a ser una especie con alta resistencia a los cambios en el medio; los cuales pueden determinar su 

distribución, es decir, a su diferenciación zonal por sexo, ubicándose las hembras en zonas de 

mayor salinidad y machos en menor (Ortiz-León et al., 2006). Siendo opuesto para el caso de la 

temperatura (Siam et al., 2016); en algunos estudios es relacionado este parámetro con la 

abundancia de C. sapidus, dando como resultado que, para los meses de invierno, se obtuvieron 

los máximos de CPUE (Captura por unidad de esfuerzo expresado kg/días pesca), lo que pudiera 

estar en sintonía con la estrategia de pesca en función de esta temporada (Siam et al., 2016). Sin 

embargo, la variabilidad de temperatura y la salinidad en las zonas estuarinas ocasionan que 

difieran los resultados conforme a la abundancia de esta especie, esto podría exhibir fuertes 
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diferencias espaciales y estacionales, por lo que en la actualidad muchos estudios mantienen 

posiciones diferentes sobre su impacto real.  Por esta razón, es importante tener en cuenta los 

resultados algunos parámetros fisicoquímicos como los utilizados por Chávez et al., (2019) que 

podrían incidir en el comportamiento de la especie en la zona, para esto se utilizó la información 

contenida en los informes técnicos de INVEMAR 2018 y 2019.  

Tabla 2 

Variables ambientales para el segundo semestre del año 2018. 

 

Nota: Parámetros ambientales con mayor relevancia monitoreados en la CGSM por INVEMAR durante los meses en 

los que llevó a cabo la colecta de datos, contenidos en el informe técnico final; que se inciden sobre las especies que 

habitan en el ecosistema.  INVEMAR (2018) INVEMAR (2019).  

Características socioeconómicas de la comunidad pesquera. 

Diseño y aplicación de encuestas a comunidad pesquera 

Para determinar las características socioeconómicas, se aplicaron 25 encuestas dirigidas a 

la comunidad pesquera de la Ciénaga Grande de Santa Marta ubicada en el municipio de Pueblo 

Viejo; se tomaron en cuenta aspectos como la información básica sobre el encuestado, los horarios 
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y zona de pesca, distribución de zonas con otros pescadores, tallas mínimas de captura, 

información económica sobre la venta y compra de la jaiba azul en la CGSM y los aspectos 

ambientales que afecten la actividad pesquera de la jaiba azul (Ver formato de encuesta en Anexo 

1). Posteriormente se utilizó el programa Excel para tabular y organizar las preguntas con sus 

respectivas respuestas, para luego categorizar y unificar en grupos las de mayor relación.  

Para recopilar información de los ingresos económicos de los pescadores de la zona de 

estudio, se calculará los ingresos del producto (Ecuación 1) además se tomaron en cuenta los costos 

de operación durante la faena (Ver formato de encuesta en Anexo 1) para representar la diferencia 

entre ambos aspectos y crear una imagen de la rentabilidad de la pesca de esta especie para la 

población de esta zona de la CGSM.  

IT = p*C  

Ecuación 1    

Donde:  

p= promedio precio venta del kg de la especie.  

c= promedio de la captura total de especies al día en kg. 

Grado de aprovechamiento del recurso natural con base en el monitoreo de tallas y 

madurez sexual de los ejemplares de jaiba capturados 

Información Biométrica  

Los ejemplares capturados durante el periodo de muestreo 2018-2021, se transportaron en 

camiones refrigerados aislados y dirigidos a la planta de proceso. 
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En la planta de proceso se lavaron las jaibas capturadas y se procedió a tomar las medidas 

biométricas correspondientes a cada ejemplar anotándolo en la ficha de datos que debe contener:  

Abel: longitud del ancho a la base de las espinas laterales en centímetros con aproximación 

al milímetro medido con un calibrador o pie de rey.  

Lca: longitud del caparazón en centímetros con aproximación al milímetro medida con un 

calibrador.  

Peso: peso total del individuo, con aproximación al gramo pesada con una 

balanza (Agudelo et al., 2011). 

Proporción de sexos y estados de madurez gonadal 

Para cada ejemplar se determinó el sexo y el estado de madurez gonadal, ambos a partir de 

la forma del abdomen teniendo en cuenta el protocolo de captura de información pesquera, 

biológica y socioeconómica en Colombia (Agudelo et al., 2011):  

Hembras juveniles: abdomen triangular y adherido al tórax.   

Hembras adultas: abdomen semicircular y despegado del tórax.   

Machos juveniles: abdomen en forma de “T” invertida y pegado al tórax.   

Machos adultos: abdomen en forma de T y libre del tórax.  

Mientras que, el estado macroscópico de madurez gonadal en las hembras se determinó de 

la siguiente forma:  

 I Inmadura: Abdomen de forma triangular y adherido fuertemente al cefalotórax.  

II Madurando: El abdomen es más redondeado, pero continúa adherido fuertemente.  
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III Madura: El abdomen es móvil con forma de cúpula y los pleópodos están bien 

desarrollados.  

IV Ovada: Presencia de la “esponja” o masa de huevos de color naranja a café.  

Análisis Estadístico  

Para determinar las relaciones biométricas y la maduración sexual de C. sapidus, se aplicó 

estadística descriptiva, utilizando el programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). En este se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para determinar la distribución de 

los datos, es decir, si se presentan de manera paramétrica o no paramétrica, y así determinar la 

dependencia entre variables.  Además, se utilizó Excel para en el análisis de la base de datos para 

determinar la frecuencia y porcentajes a cada variable (sexo, Lca, Abel, maduración). 

Se elaboraron gráficas de regresión ABEL-peso con las medidas morfométricas tomadas, 

y se realizaron tablas de frecuencia para tallas de cada sexo y relación machos-hembras, con el fin 

de conocer las estructuras de tallas. 

Para establecer el grado de aprovechamiento pesquero a partir de TMM y TMC se utilizó 

el programa estadístico anteriormente mencionado y a partir de las tablas de frecuencias de la 

población de ejemplares muestreados con las estructuras de tallas correspondiente al Abel. Se 

elaboró el gráfico de histograma con la frecuencia de las tallas capturadas junto a las tallas vigentes 

actualizadas utilizadas para el control pesquero de la especie y también la sugerida en el estudio 

de INVEMAR tomando como referencia las TMM y la TMC. 

Para calcular la TMC se tomó como base de datos el valor de la talla promedio en que las 

jaibas fueron capturados por los pescadores de la zona responsables de la faena, y luego se procede 
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a estimar el porcentaje de especímenes capturados por debajo de la talla establecida, determinando 

si la condición pesquera del recurso tiene un porcentaje alto o bajo de explotación en la CGSM. 

Sugerir mecanismos de manejo participativo para la administración y gestión sostenible del 

recurso jaiba azul para la comunidad pesquera en la CGSM. 

Medidas de gestión pesquera sostenible 

Para organizar y analizar la información de la encuesta se utilizó Excel y se aplicó 

estadística descriptiva. 

 A partir de los resultados obtenidos en la encuesta, se desarrollaron propuestas que 

contribuyan a la gestión sostenible de la jaiba azul en la Ciénaga Grande de Santa Marta desde el 

ámbito social, ambiental y económico. 
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Resultados y análisis 

Caracterización de las condiciones socioeconómicas y pesquera 

Con el fin de conocer las características socioeconómicas de la población dedicada a la 

pesca de jaiba, se realizó una encuesta de caracterización socioeconómica y biológica a un total 

de 25 pescadores de jaiba azul (Callinectes sapidus) en la Ciénaga Grande de Santa Marta 

(CGSM) Caribe Colombiano en Colombia 

Generalidades de la vida de pescador 

Dentro de la población estudiada que se dedica a la pesca de jaiba, se observó que el 

género más predominante fue el masculino en un 92% a diferencia del femenino que tuvo un 8% 

(Figura 9), posiblemente debido a la cultura de la población que se enfoca en mantener a los 

hombres ocupados en sus faenas y a la mujer es en la mayoría de los casos encargadas de las 

relaciones sociales y económicas, producto de la venta de la pesca; además, de las actividades 

propias de la vivienda y la crianza de los hijos (PDT, 2020-2023).  

Entre las edades de 27 a 35 años y de 36 a 44 años se ubicó el mayor número de 

pescadores. Por lo que es posible inferir que, en edades superiores, la cantidad de personas que 

se dedica a la pesca disminuye. Esta situación se relaciona con la estructura poblacional del 

municipio y su distribución en rangos de edades, es posible observar que a medida que aumenta 

la edad la cantidad de población disminuye (DANE, 2018). Según el DANE (2018) se estima 

que en el municipio de Pueblo Viejo solo se encuentran 1.603 adultos mayores de 65 años y la 

mayoría se encuentran viviendo en condiciones de pobreza, bajo nivel de saneamiento básico y 

se les brinda poca atención institucional por lo que se reduce su salud física y disminuye su etapa 
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productiva, lo que en efecto se observa, pues en los resultados de la encuesta solo se encontraron 

cuatro hombres de edad entre los 63-71 y más.  

La mayoría de las personas encuestadas residen en isla del Rosario y el resto se 

encuentran en Tasajera (Figura 10). Estas comunidades se caracterizan por tener un amplio 

número de individuos habitando en una misma vivienda. Según datos extraídos del PDT (2020-

2023) de Pueblo Viejo el 57,4% de los hogares del municipio está en déficit cuantitativo, razón 

principal de este déficit es debido a la cohabitación (otros hogares dentro de la vivienda). Por lo 

tanto, se le puede atribuir a este motivo que los pescadores tengan a su cargo de 2 a 3 y de 4 a 5 

personas (Figura 11). Además, que se registren individuos en la muestra que tengan una mayor 

cantidad de personas a su cargo. 

Figura 9  

Relación entre el sexo y la edad de los 

pescadores 

 

Figura 10 

Lugar de residencia de los encuestados  
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Figura 11 

Número de personas tienen a su cargo cada pescador.

 

La prolongación de la pesca en la zona  

La pesca artesanal representa una actividad básica en Pueblo Viejo, en el cual la forma de 

captura y el modo de ejercerla han representado una tradición por muchas décadas (López & 

Rojas, 2019), por lo que se encontró que el 26% de los pescadores tienen entre 50 y 59 años 

(Figura 13). El considerable número de años que las personas de esta zona han utilizado este 

modelo de economía hace que se presente como una actividad tradicional en gran parte de los 

encuestados (Figura 12), por esta razón el 32% de la muestra tiene o han tenido a sus abuelos, 

hermanos, padres e hijos ejerciendo la pesca como actividad principal. La falta de alternativas 

para desempeñarse en actividades económicas diferentes a la pesca se podría asociar con el gran 

tradicionalismo presente en la zona. La situación de pobreza en que se encuentra la zona y la 

carencia de mejores niveles de formación, especialmente para educación media que se 
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profesión aumente. En la Figura 13 se puede observar que el 20% de las personas encuestadas 

iniciaron recientemente a ejercer este oficio, teniendo solo de 5 a 14 años de ejercer esta 

actividad.   

La transmisión de conocimientos prácticos otorgados por cada uno de sus familiares es 

algo muy frecuente en la población de la zona, por lo que el 36% de personas respondió que sus 

padres, hermanos y abuelos practican o han practicado esta actividad. La posibilidad de que ésta 

continúe siendo la fuente principal de ingresos en el futuro es una realidad debido a que muchas 

de las personas tienen hijos (Figura 14) que se dedican a la actividad. Además, actualmente hay 

personas jóvenes que han empezado a ejercer esta ocupación, como se evidencia la Figura 9 en 

donde se encuentran 2 jóvenes (17 y 26 años) que ejercen esta actividad.    

Figura 12 

Tradicionalismo de la pesca en la zona. 

 

Figura 13 

Tiempo que han desempeñado la pesca.  

Figura 14 

Parientes que han desempeñado la actividad pesquera. 
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Caracterización zonas de pesca y embarcaciones 

La Ciénaga Grande Santa Marta abarca un área de aproximadamente 4280 km2 donde se 

realiza la actividad de pesca. De acuerdo con los resultados de las entrevistas realizadas, el 92% 

de los pescadores (Figura 15) deben compartir las zonas de pesca, con aproximadamente 5mil 

personas que efectúan esta actividad (Aguilera, 2011), entre los cuales hay pescadores de 

camarón, pesca blanca y los que aprovechan la jaiba. Teniendo en cuenta esta realidad, es 

entendible que la mayor parte de los encuestados (46%) afirme tener que compartir con más de 

13 embarcaciones y otros entre 5 y 8 (25%) en las distintas zonas (Figura 16), principalmente en 

lugares como Puerto Caimán y Tasajera que abarcan un 40% de los encuestados (Figura 17); 

siendo los lugares de pesca más frecuentados gracias a la abundancia de la jaiba azul, debido a su 

cercanía a la conexión laguna-mar, incrementando el valor de la salinidad, factor relacionado con 

la distribución especial de la especie, la cual tiene preferencia hacia zonas más salinas 

generalmente en las bocas de los ríos o en las bahías (Ortiz et al., 2006).  
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Figura 15 

Pescadores que comparten la zona de pesca 

con otros pescadores 

 

Figura 16 

Cantidad de embarcaciones con las que 

comparte zona de pesca 

Figura 17 

Zonas de pesca de Jaiba azul en la CGSM 
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Artes de pesca y medios de desarrollo de las faenas 

En la Figura 18 se evidencia que el 46% de los pescadores encuestados utilizan los dos 

aparejos, nasa y relera demostrando que son los más usados para la captura de jaiba, puesto que 

el primero se enfoca solamente en la captura jaibas y pequeños peces y el segundo se especializa 

en sistema de arrastre para atrapar camarones y langostinos, se observó que ninguno de los 

encuestados utiliza el aro o arito a pesar de ser uno de los más conocidos en esta zona. Este 

aparejo, de acuerdo con lo manifestado por los encuestados es poco usado debido a que la 

captura por unidad de esfuerzo es más baja en comparación con la nasa, pues la dificultad es 

mayor y su rentabilidad menor. Por otro lado, el momento más selectivo para realizar la faena es 

en la noche, representando un 52%, cuando el pescador cala las nasas y la recoge en horas de la 

mañana, seguido de la mañana y tarde con un 20% de la población (Figura 19).  

En lo que respecta al método de propulsión, se identificó que el más usado entre la 

comunidad de pescadores es el canalete o remo (36%), un 20% usa tanto remo y vela, mientras 

otro 20% posee motores internos (Figura 20), el uso de estos instrumentos tradicionales como el 

remo y la vela reflejan en parte las condiciones en las que muchos de los pescadores llevan a 

cabo su actividad, puesto que implica mayor esfuerzo para su desplazamiento. En la mayoría de 

los casos se les ha dificultado la adquisición de este tipo de motor interno, la cual también 

implica un gasto extra en mantenimiento y consumo en combustible. Por otro lado, al momento 

de la faena el 73% de las personas expresaron preferir trabajar solos y el otro 18% de los 

pescadores se dirigen a realizar la actividad en pareja (Figura 21).
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Figura 18 

Tipo de arte de pesca usado por los 

pescadores en la zona nor-oriental de la 

CGSM.  

 

Figura 19 

Momento en el día que los pescadores 

realizan la pesca de jaiba azul 

 

Figura 20 

Método de propulsión utilizado por los 

pescadores 

 

Figura 21 

Número de personas que asisten por faena 
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Ingresos y comercialización de la jaiba azul 

La comunidad de Pescadores dedicada al aprovechamiento de la jaiba azul cuenta con 

diversas formas de comercialización, tal como se puede ver representado en la figura 22, en 

donde los procesos de venta indirectas o concretadas a través de intermediarios corresponden a 

un 60% del total de la actividad económica del sector, seguido del 36% asociado a las ventas 

directas o formalizadas con las comercializadoras presentes en el mercado, para así finalizar con 

el 4% dedicado a otro tipo de sistema de mercadeo. En este sentido, cabe mencionar que las 

mujeres encuestadas (8%) no se encargan del esfuerzo de faena, se encargan de comercializar la 

cantidad recibida. Los precios de venta de jaiba azul oscilan entre los $1.200 y los $2.000 cómo 

es posible observar en la figura 23 y, dependiendo de la forma como comercialice, el mayor 

porcentaje de pescadores (33%) presentan precios de venta entre los $1.200 y $1.600.  

Por otro lado, el peso total capturado diariamente, se sitúa desde los 4 kg hasta los 45 kg, 

fluctuando según el número de pescadores que conforman el equipo (Figura 24) donde el 26% de 

los pescadores afirmó capturar entre 4-10 kg de jaiba diaria. Rivera & Cuello, (2020) 

evidenciaron que las capturas obtenidas por nasa eran variables, desde lo que la comunidad 

determina niveles de captura malas y normales (5,47 kg/faena y 27,39 kg/faena), y las buenas 

(70,08 kg/faena). Las razones de esta variación pueden ser atribuidas a la vulnerabilidad del 

ecosistema frente al cambio climático, factores biológicos como temporadas de mudas, 

migración de la especie, la distribución en los lugares de pesca factores antrópicos como la 

sobreexplotación y el cambio climático disminuyendo así la productividad de la laguna costera.
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Figura 22 

Formas de comercialización de jaiba azul. 

 

Figura 23 

Precios de comercialización de la Jaiba azul 

por kilogramo  

 

Figura 24 

Captura diaria de jaiba azul en kilogramos realizada por los pescadores 
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de los pescadores asegura que no realiza periodos de veda de jaiba. Mientras, que el otro 36% no 

realiza ningún tipo de medida de este estilo con alguna especie (Figura 25). 

Por otro lado, la mayoría de los pescadores encuestados (92%) manifiesta estar dispuesto 

a acatar este tipo de medida para la sostenibilidad de la especie (Figura 26), y solo un 8% está en 

total desacuerdo con la implementación de este tipo de medida para la actividad argumentando 

que solo estarían dispuestos si encontraban apoyo por parte de los gobiernos local o regional, ya 

que incide directamente sobre ingresos generados con la actividad de la pesca.

Figura 25 

Porcentaje de personas que realizan 

periodos de veda
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Figura 26 
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En la CGSM existen diversos factores ambientales de origen natural o antrópicos que 

afectan en la pesca de jaiba y por ende a la comunidad que depende de esta actividad. Entre los 

factores más influyentes se encuentra el desvió de cauces (Figura 27), lo cual, según Camacho 

(2018) se relaciona con el incremento de la agricultura, especialmente cultivos de banano 

desarrollados desde el siglo XX y de la ganadería en la zona nororiental, generando la necesidad 

de construir distritos de riego o diques que provocan la disminución de los aportes de agua dulce 

al sistema. Estas actividades económicas que se relacionan con la deforestación en distintas 

zonas de la montaña aumentando la carga sólidos que ocasionan la sedimentación en distintos 

sectores de la ciénaga, esto sumado a los fenómenos climáticos globales como es el evento de El 

Niño que provoca sequías prolongadas y altas temperaturas por lo que influye en la calidad del 

agua de la CGSM al disminuir el volumen de descarga de los tributarios en el complejo lagunar, 

alterando el régimen hidrológico y generando variaciones en parámetros (INVEMAR, 2019). 

La disminución del recurso pesca que se presenta en la CGSM, puede tener origen en uno 

o en la conjunción de factores que se pueden presentar en determinado momento. Uno de esos 

factores, puede ser la pesca no selectiva por parte de las comunidades que efectúan actividades 

extractivas. De igual manera, puede haber relación con los cambios en las dinámicas hídricas, 

ocasionando el aumento de la presión sobre las distintas especies de alta demanda entre las que 

se encuentra C. sapidus, situándolas en riesgo de sobrexplotación (INVEMAR, 2020; Vilardy, 

2009). 

La modificación de los artes de pesca para mejorar su rendimiento como mecanismo de 

adaptación y la captura fuera de los parámetros establecidos (TMM) son agentes que contribuyen 

al incremento de la problemática. Sin embargo, pese a que algunas de las medidas pueden en 

determinado caso afectar su ingreso, varios de los pescadores entrevistados (84%) manifestaron 
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su compromiso para mantener la estabilidad de los recursos mediante el retorno de las hembras 

ovadas al medio (Figura 28), siendo esto de suma importancia debido a que el reclutamiento 

depende del ingreso de un número suficiente de organismos que permitan repoblar el espacio por 

aquellos muertos (Csirke,1989). 

Figura 27 

Tensores que afectan la pesca de jaiba 

 

Nota: Principales tensores estudiados que pueden afectar en la pesca de C.sapidus. 

Figura 28 

Acción de pescadores ante las hembras ovadas de C.sapidus. 
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Ingresos económicos del producto  

Tomando la ecuación 1 

IT = $1485,71 * 22.96kg  

IT = 34111,90 Pesos ($) /kg 

Los ingresos económicos calculados a partir del promedio de la cantidad de ejemplares 

capturados en kilogramo durante una faena y del precio de venta asignado para los pescadores 

encuestados en lo que respecta a la jaiba azul; se encuentran en $34.111 por kg totales obtenidos 

en un día de pesca.  Si calculamos el valor al mes obtenemos un monto de $1.023.357 superando 

a el SMMLV (salario mínimo mensual legal vigente) para 2021 correspondiente a $908.526 

(Decreto 1785, 2020). Sin embargo, los incrementos en las capturas dependen principalmente de 

los meses del año en los que existe mayor abundancia (temporada), desove de las hembras, 

condiciones ambientales y competencia con otros organismos. En el estudio de Rivera et al., 

(2007) mencionan que entre los meses de octubre a enero fueron los más relevantes en capturas 

de jaiba azul representando un 54,9%. Por lo tanto, serían los meses en los que se podría asociar 

la mayor abundancia la cual se ve reflejada en la ganancia.  

Para el corregimiento de Tasajeras los ingresos económicos en el estudio Zamora et al., 

(2007), durante el periodo de 1994 a 2003 se pudo observar sufrieron cambios en corto plazo, 

por lo que se evidencia una inestabilidad económica en la pesquería la cual decrece para el año 

2003 con ingresos aproximados 300 $US (858.300 COP en esa época), teniendo los valores más 

altos en el año 2000 con ingresos aproximados 900 $US (2.574.900 COP). Esto concuerda con la 

investigación Herrera, (2011) en la que se pudo apreciar una variabilidad del DT (desembarco 

total) y DPUE (desembarco por unidad de esfuerzo) entre dos o más meses, pese a que el EP 
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(esfuerzo pesquero) fue exactamente el mismo, demostrado que no siempre se van a obtener 

desembarcos significativos si se incrementa el EP. Por la tanto, la pesca de jaiba azul no brinda 

estabilidad económica permanente a las personas que depende de ella. Además, la falta de 

organización y análisis de las ganancias que tienen los pescadores, solo les permite fijarse 

únicamente en la remuneración diaria y la recuperación de la inversión al momento, por lo que 

no emplean una correcta planificación, para tener posibilidades de mejora en el futuro o en 

épocas de escasez (Riquett, 2017).  

Costos de operación para los diferentes artes de pesca.  

Para el desarrollo de esta sección de la investigación no se tomó en cuenta el arte de 

pesca arito, esto se debe a la razón mencionada con anterioridad.  

Los costos de operación de cualquier actividad comparado con las ganancias que se 

obtienen después o durante su desarrollo, definen su rentabilidad. Para el año 2017 según datos 

del SEPEC (Servicio Estadístico Pesquero Colombiano) el valor monetario (millones de pesos) 

de los desembarcos artesanales de C. sapidus de marzo a diciembre en el litoral Caribe para el 

grupo de los crustáceos fue aproximadamente de 12 millones de pesos, representando un 0,7% 

del aporte total de este grupo (De la Hoz et al., 2017), a este valor se le deben atribuir diversos 

costos que tienen los pescadores para lograr obtener la cantidad de especímenes presentes en los 

desembarcos (Tabla 3). Los ingresos recibidos por la actividad pesquera van de acuerdo a los 

artes utilizados, el tiempo de la faena y la especie a capturar; en el caso de la Nasa utilizada para 

la captura de jaiba azul (C. sapidus), los costos que mayor tienen significancia, tomando en 

cuenta el valor y el porcentaje de personas que expresaron tenerlo, fueron: la alimentación con 

un 26% esto corresponde a las meriendas o almuerzos que llevan los pescadores durante la faena, 
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gastando en promedio $221.250 al mes ya que los horarios de pesca van desde la mañana hasta la 

tarde para el 20% de los pescadores (Figura 19), el otro es la carnada para el 25% de las personas 

encuestadas teniendo un promedio de gasto al mes de $216.000.  

Para el caso de la relera los valores con mayor significancia fueron la alimentación siendo 

para el 16% de las personas en promedio $174.545 mensuales y las reparaciones que los 

pescadores realizan en la canoa llevándose $126.900 mensual en el 17% de ellos. Las baterías es 

algo que muchos de los pescadores utilizan (19%) y se relaciona con el horario nocturno en que 

se desarrolla la pesca. En la figura 19 se evidencia que el 52% de los pescadores manifestaron 

realizar su faena en horas de la noche.  

Lo costos de operación pueden variar según los artes de pesca aplicados y el tiempo de 

duración de la faena. Según el estudio de Zamora, (2007) “los rubros que mayor tuvieron 

significancia serian el combustible (si la UEP lo requiere), la alimentación, hielo para conservar 

el producto pesquero, el alquiler del arte y/o canoa, esto es asociado a la ausencia de propiedad 

de los medios de producción y la reparación o reposición de algunos insumos” (p.39). Estas 

variables se encuentran entre las tomadas cuenta en la tabla 3, por lo tanto, muchos de los 

resultados coincidieron entre ambas investigaciones en lo que respecta a significancia de costos.  

En la tabla 3 se pudo observar que entre los costos más elevados se encuentra la gasolina 

mostrando una gran cantidad dinero para ambos métodos de pesca, pero pocas personas 

manifiestan tener este gasto, debido a que solo el 20% utilizan motores internos y 4% alternan 

con vela (Figura 20). En lo que respecta a los artes de pesca generalmente son propios de los 

pescadores, siendo las nasas entregadas por la empresa comercializadora (mares de Colombia y 

mar adentro) y la relera armada por ellos, por lo que pocas personas manifestaron no tener este 

gasto. Muchos de los pescadores encuestados poseen canoa (transporte acuático) propia teniendo 
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gastos de reparaciones (20% y 17%), sin embargo, parte de ellos prefieren alquilar la canoa (13% 

y 14%), debido a que pocos tienen los recursos monetarios para armar y mantener (costos de 

reparación para ambos artes) estos artefactos por lo que prefieren pagar el alquiler diario a 

personas que tengan sus propias canoas.  

Tabla 3 

Valor monetario para cada uno de los costos generados en cada uno de los artes. 

  

Fuente propia 

 

Comparando ambos métodos, respecto al promedio total de gastos, se puede decir que, la 

utilización de la relera es ligeramente menos rentable que la de la nasa (Tabla 4); los pescadores 

deben disponer una mayor cantidad de dinero de sus ganancias para utilizar este método pesca. 

De acuerdo con estudios de INVEMAR (2020), para estos artes de pesca (Nasa y relera) se 
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deben tener en cuenta los costos de operación en el indicador de renta económica en términos 

generales estos artes no superaron de manera relevante el SMMLV en un periodo de estudio del 

2000 a 2020. Sin embargo, se puede observar como la utilización de nasas en Isla del Rosario 

para el período 2006-2008 superaron este monto, pero en los años posteriores esta situación no se 

dio, lo cual se asocia con la abundancia de jaiba durante este periodo. Para el método de la relera 

se comienza a dar un crecimiento de la renta del pescador sobre el SMMLV a partir del 2019 en 

Isla del Rosario y en otros sectores de la ciénaga como es caño Clarín en el periodo de 2014-

2019, lo que se puede asociar con el incremento de la captura del recurso camarón, debido a que 

no es arte específico para la jaiba como se presentó anteriormente en el apartado artes de pesca. 

Bajo esta condición la rentabilidad de cualquier método depende principalmente de la 

abundancia de la especie (C. sapidus).  

Tabla 4 

Valor monetario del gasto total de un pescador al mes   

 

Fuente propia 

Información biométrica y estado de aprovechamiento de la jaiba azul 

Determinación de los aspectos biométricos y estados de maduración sexual 

Durante el año 2018 se realizaron muestreos donde se encontró que la mayor cantidad de 

ejemplares con máximos valores en las medidas morfométricas (Abel y Lca) y el peso estaban en 
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los meses agosto, julio, noviembre y diciembre; siendo el más relevante el mes de agosto 

pudiéndose registrar un mayor número de especímenes de jaibas azul con elevadas dimensiones, 

en el que su Abel generalmente era 9,55 situándose sobre los valores de tallas mínimas de 

captura (Tabla 5), con una media en Lca de 5,74 cm y media en peso de 106 g, esta situación la 

comparten los datos obtenidos durante el muestreo de agosto de 2021. Sin embargo, se observa 

un aumento en el tamaño promedio de los especímenes siendo su Abel de 9,80 cm, Lca 5,80 y 

peso de 106 g, esto se relaciona con la investigación de D´archadi et al. (2012) que expresa que 

en boca de la barra se registraron especímenes adultos y juveniles de jaiba azul con tallas 

máximas, respecto a las registrados para la toda la CGSM. El promedio de hembras con mayores 

tallas en Abel puede estar vinculado con los periodos de desove o muda y su incidencia en el 

crecimiento (Chavez et al. 2019; Rosas et al. 2008). Además, según Ortiz-Leon et al., (2006); las 

jaibas grandes pueden elegir áreas más deseables en términos de parámetros abióticos y 

suministros alimenticios; en el estudio de Perdomo et al., (2013) se puede observar como el 

aumento del peso en las jaibas se relaciona con por la proliferación de Lemna sp agente 

participante de su dieta, por lo que esta alta disponibilidad alimentaria aportó mejores 

condiciones nutricionales para el desarrollo de C. sapidus.  

Diversos autores relacionan la división de hábitat por sexo, donde la proporción de sexos 

de los organismos adultos de C. sapidus difiere espacial y temporalmente respecto al pico de 

apareamiento y migración de la especie (Siam, 2016). Luego de realizar la inseminación o cópula 

las hembras se ubican en aguas más profundas y de mayor influencia marina (euhalinas) donde la 

salinidad es alta y estable cerca de la boca de los estuarios para facilitar procesos reproductivos, 

específicamente favorecer el desove, mientras que los machos por lo general se distribuyen al 

azar y migran a aguas de bajas salinidades y de poca profundidad en búsqueda del alimento 
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(Ortiz-León et al. 2016; Chavez et al.,2019). Para esta zona de la CGSM, se observa una mayor 

presencia de las hembras sobre los machos (Tabla 5), con una proporción sexual 9:2; lo cual, 

puede deberse a las condiciones salinas del ecosistema que favorecen la estancia de hembras 

antes de realizar el proceso de migración, esto concuerda con el estudio por Valencia et al., 

(1994) dónde registran la mayor proporción de hembras encontradas en la Boca de La Barra 

atribuyendo esto debido a la alta salinidad que se da durante todo el año, mientras que los 

machos se encuentran distribuidos en diferentes lugares de la CGSM. Para Rosas et al., (2008), 

la proporción sexual era 18:1 superior en los machos esto se relacionó con las bajas salinidades 

en la bahía de Chetumal y en el estudio de Ramos (2008) justifica la presencia de una gran 

proporción de hembras para la especie de Callinectes arcuatus en el sistema lagunar La Joya 

Buenavista – Buenavista (Chiapas, México) con los periodos de reflujo mareal y su influencia en 

el proceso migratorio con fines reproductivos.  

Los meses en que son más relevantes las capturas, siendo principalmente hembras 

maduras serían en julio, seguido por el mes de septiembre y decreciendo hasta diciembre (Tabla 

5). Esto podría estar relacionado con la salinidad de la zona encontrada en la tabla 2, que durante 

el periodo de julio presenta valores elevados especialmente en Isla de Rosario, esto se da por la 

disminución de los flujos de agua dulce que ingresan al sistema lagunar, por lo que el agua en el 

sector se clasifica como tipo marina. Esto se relaciona con los resultados de Ortiz-Leon (2006) 

en que la abundancia de C. sapidus se incrementa durante la temporada de secas con una 

tendencia a disminuir al final de la temporada de lluvias. Durante los periodos invérnales el agua 

se mantiene tipo salobre por la interacción constante de esta zona con el mar, la alta presencia de 

hembras se le atribuye a la temporada de desove de las jaibas (Figura 30). Estos resultados son 
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similares a los obtenidos por Valencia et al., (1994) en los que se observó el predominio de las 

hembras para los últimos meses del año.  

Tabla 5    

Aspectos biométricos y de maduración para C. sapidus durante los meses de muestreo de 2018 y 

2021. 

 

Fuente propia 

Los meses de mayor captura de jaiba azul según el criterio de los pescadores en la zona 

nor-oriental teniendo en cuenta los resultados de la encuesta serían septiembre, niveles máximos 

en octubre y noviembre, para disminuir en diciembre (Figura 29). Estos resultados concuerdan 

con el estudio de Campos et al., (2018) y el análisis temporal de Rivera et al., (2020) indicando 

que para el periodo de septiembre a diciembre se registraron las mayores capturas; atribuyendo 

este comportamiento con el periodo de lluvias en Colombia y la llegada de estas aguas a través 

del río Magdalena a la ciénaga, lo cual provoca cambios fisicoquímicos en la CGSM. Cabe 

resaltar que esta especie depende de las variaciones climáticas por lo que las épocas de muda y 

madurez cambian a lo largo de los años y estos procesos biológicos afectan el peso de la captura, 
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por lo que en otros estudios como el de Valencia et al., (1994), las mayores capturas de C. 

sapidus se presentaron en los meses de diciembre y enero, mientras que las menores se dieron 

entre los meses mayo y septiembre; se debe considerar que esta investigación se realizó hace 

varios años por lo que la dinámica poblacional y de la misma CGSM, puede haber cambiado, 

también debido posiblemente a una diferencia entre los métodos usados, tiempo requerido  y 

esfuerzo de muestreo,  incidiendo sobre la población de jaiba.  

Figura 29 

Meses de mayores capturas por los pescadores en el año 2021.

 

Fuente propia 

En la tabla 6 se muestran los resultados de las etapas de maduración (inmaduro, 

madurando, madura, ovada) en hembras (1980 especímenes) y machos (366 especímenes) 

registrados durante el muestreo del año 2018 y 2021. Se capturaron en total 3 especímenes en 

estado inmaduro, 405 en estado madurando, 1924 hembras maduras, 14 hembras ovadas (tabla 

5). 
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El mayor número de hembras en estado maduro se encontró durante los meses de julio, 

septiembre y octubre (Tabla 5), posiblemente por las características salinas de la zona que las 

tiende a favorecer, por lo presentado anteriormente; situación que coincide con los resultados de 

investigación adelantados por Ortiz-Leon et al., (2006), Siam et al., (2016), Gómez et al., (2008), 

Mientras, que los juveniles tienden a establecerse en zonas de agua someras, baja salinidad y 

abundante disponibilidad de alimento (Escobar, 1993). Las salinidades elevadas son necesarias 

para la eclosión de los huevos de la jaiba y el desarrollo de las larvas permitiéndole bajar (en 

forma de megalopa) y adquirir la condición de organismos bentónico; otros parámetros 

ambientales que influyen en la distribución y maduración de C. sapaidus son la temperatura y el 

oxígeno disuelto, además de factores hidrodinámicos (Campos et al., 2018), una alteración en la 

combinación de estos agente podría provocar que las tasas metabólicas de las jaibas disminuyan 

a un nivel que las hace más susceptibles a enfermedades generadas por bacterias y virus 

causando mortalidad masiva (Sharmila et al., 2012). Los meses más cálidos con índices 

sumamente altos en la temperatura puede estar asociado con la disminución de CPUE 

“temporada de escasez”, ya que la especie se retira hacia zonas interiores o se entierra en el 

fango abandonado los sitios usuales de pesca (Siam et al., 2016).  La temperatura necesaria para 

realizar el desove y mantener la supervivencia de estos es de 19 a 29ªC (Navarro, 2021). 

Según los pescadores de la zona, la época de desove en el sector está comprendida entre 

los meses de septiembre a diciembre (Figura 30), por esta razón se pudieron encontrar mayor 

cantidad de hembras en estado en el mes de septiembre (Tabla 5), esto se relaciona con los 

resultados de Ramos (2008) estableciendo que en septiembre, finales de octubre y principios de 

noviembre y diciembre la mayoría de las hembras se encontraba con masa ovígera en avanzado 

desarrollo de maduración; esto concuerda con los resultados del estudio de INVEMAR (2019) en 
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el que se destaca la presencia de hembras en estado de desove para los meses de septiembre, 

octubre y noviembre, lo que podría indicar pico reproductivo. 

Tabla 6 

Estados de madurez encontrados de jaiba azul en CGSM. 

 

Nota: Tabla con los distintos estados de madurez de la jaiba azul registrados durante el muestreo en la CGSM 

Figura 30 

Meses en los que se presenta mayor número de hembras ovadas en el año 2021 
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Fuente propia 

Análisis de correlaciones y regresiones.  

Los datos de los valores de la relación Abel-peso (p<0,05) presentaron una relación en su 

crecimiento, indicando una correlación fuerte positiva entre Abel y el peso (0,932) como se 

observa en la figura 31 de regresiones morfométricas. 

Las relaciones ancho-peso son de tipo potencial, donde el intercepto b demuestra el 

crecimiento alométrico negativo (b≠3) para ambos sexos con valores en machos b= 2,911 y en 

hembras b= 2,8575. Es decir, en ambos sexos su crecimiento tiende a ser más en ancho que en 

peso, coincidiendo con los resultados de Lozano 2008 donde estudia la biología de las especies 

C. sapidus y C. bocourti.  

En las hembras el crecimiento tiende a ser isométrico y después de mudar presenta un 

crecimiento de tipo alométrico debido a la interrupción de su crecimiento asociado a la energía 

que esta destina para el proceso reproductivo, mientras que los machos tienen un mayor 

crecimiento ya que al alcanzar la madurez estos deben tener mayor talla en el para poder cargar 
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con la hembra durante la copula y protegerla de depredadores mientras se les regenera el 

exoesqueleto (Sastry, 1983) siendo un comportamiento característico en los braquiuros. 

Figura 31 

Regresión para hembras y machos de Jaiba Azul en la CGSM 

 

Nota: Regresión de la relación Abel-Peso. a) Regresión en machos b) Regresión en hembras 

Estado de aprovechamiento 

La relación entre los indicadores biológicos como la talla de madurez y la talla media de 

captura nos permite aclarar el estado de aprovechamiento que lleva actualmente la jaiba azul (C. 

sapidus). 

Para el caso de las jaibas azules en la CGSM, se realizaron muestreos donde se 

capturaron 2,346 especímenes, con resultados de 9,1 (Unidades) en la media de valores, indicado 

como la talla media de captura por los pescadores (TMC). Respecto a la talla media de madurez 

(TMM) se tomaron los valores provistos por la resolución oficial expedida en el 2004, y el 

último dato sugerido por INVEMAR en el informe de 2020, para comparar entre ambos el grado 

de explotación de la especie en la zona según los datos mencionados anteriormente. 
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La resolución 623 de 2004 establece una talla mínima de captura y de comercio de 9,0 

cm de Abel, en tanto que INVEMAR en el desarrollo de su informe anual del 2020 sugiere una 

actualización de esta misma a 9,5 cm, la cual se toma como referencia para una talla mínima de 

captura en esta especie. Sin embargo, la AUNAP admite tallas de captura por encima de 8,5 cm 

de Abel, lo cual es aceptado por las empresas, que han fijado este valor como límite para el 

ingreso de ejemplares para proceso en planta. 

De esta forma, se permitió establecer el porcentaje de capturas por debajo de la talla 

media de madurez comparando ambos documentos oficiales como se puede observar en la 

Figura 32, donde las jaibas registraron un 47% de ejemplares capturados (1109) por debajo de la 

talla establecida por el INCODER (Figura 32a) indicando un riesgo moderado de explotación, un  

20% (479) correspondiente al porcentaje de especímenes capturados por debajo de la TC (Talla 

de captura) que admite la AUNAP en planta (Figura 32b), lo que no representaría ningún riesgo 

en su aprovechamiento, mientras que bajo la última actualización del INVEMAR, la jaiba 

presenta una cifra con un 71% (1683 especímenes capturados) como se puede observar en la 

Figura 32c, presentando un  riesgo alto en la composición de la captura por tallas. 

Figura 32 

Histograma de aprovechamiento de la Jaiba Azul según talla mínima  
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 Fuente propia 

 

a) 

b) 

c) 
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Nota: Grafico de histograma de captura de la jaiba azul tomando como referencia las distintas TMM. a) porcentaje 

de captura por debajo de la TMM establecida en Res 623 de 2004 b) porcentaje de captura por debajo de la TMM 

sugerida en informe de INVEMAR (2020) c) porcentaje de captura por debajo de la talla admitida por la AUNAP 

Las medidas de Tallas mínimas de captura del C. sapidus en la Costa Atlántica 

Colombiana mostradas de los principales documentos e informes (Tabla 7), presentan un cuadro 

comparativo que muestran porcentajes altos de captura por debajo de la primera madurez 

gonádica (L50) a partir de la talla sugerida en ellos. Los resultados con valores más elevados 

correspondiente a la talla sugerida del SEPEC y el último informe actualizado por INVEMAR en 

los monitoreos de la CGSM, muestran un porcentaje de 88 y 71% respectivamente en 

comparación al porcentaje de sobrepesca alcanzado partiendo de la Res 263 (47%) y de la TC 

admitida por la AUNAP (20%) siendo los porcentajes de captura más bajos. Estos resultados 

justifican la importancia de la participación de los entes nacionales y regionales que velen en 

conjunto por el establecimiento y seguimiento de las tallas mínimas de captura. 

Tabla 7 

Tallas mínimas establecidas para captura de jaiba azul en Costa Atlántica y CGSM 

Nota:  Comparación entre la resolución y los principales artículos que sugieren la Talla Mínima de Captura y su 

porcentaje de captura por debajo de la talla a partir del muestreo. 
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La brecha entre el porcentaje de especímenes capturados por debajo de la TMM tomando 

como referencia dichas tallas mínimas, denota una necesidad en la actualización de las 

normativas legales sobre sostenibilidad para este recurso pesquero a partir de estudios de la 

información biológica de la especie en la CGSM que facilite la determinación de las medidas 

ideales para el aprovechamiento sostenible y conservación de la especie. Esta situación se refleja 

en las respuestas de los pescadores ante la interrogante sobre las tallas mínimas de pesca, del 

cual el 68% (17 pescadores) de los encuestados tenían conocimiento sobre la existencia de la 

medida exigida por el Gobierno para la preservación de la especie (Figura 33a), un 32% 

desconocía la talla indicada en la Res 623 de 2004  para la captura y comercialización de la 

especie, otro 32% aseguró que era menor a 8,5 cm (Figura 33b), mientras que solo el 36% afirmó 

que corresponde a 9,0 cm por lo que no resulta inusual que más del 75% de la comunidad 

pesquera no implemente un arte selectivo (Figura 34) para contribuir a la reducción de la pesca 

de la especie por debajo de su stock maduro.  

Figura 33 

Respuestas de pescadores sobre conocimiento de las tallas mínimas 

 

Nota: Respuesta de los pescadores encuestados sobre su conocimiento acerca de las medidas de gestión de las tallas 

mínimas a) Porcentaje de personas que tienen conocimiento de las tallas mínimas como medida de gestión b) 

Porcentaje de personas que identifican las tallas mínimas de captura.  
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Figura 34 

Personas que implementan arte selectivo durante la faena 

 

Nota: Número de personas que utilizan algún tipo de arte de pesca selectivo durante la actividad de pesca de la jaiba.  

Medidas de gestión de sostenibilidad ambiental   

Los planes de ordenación pesquera propenden una serie de estrategias que vincula de 

forma sistemática aspectos ambientales, económicos y sociales para la sostenibilidad de los 

recursos y obtener su máximo potencial, beneficiando a la sociedad y al medio ambiente.  

En Colombia, los conocimientos ecológicos locales tienden a ser subvalorados y 

poco aceptados en los proyectos de ordenación (Cuello, 2009), esto sumado al hecho de la 

intensa explotación de los recursos naturales debido a la dependencia económica de los 

pescadores (FAO, 2005) genera problema. Por esta razón se proponen medidas de sostenibilidad 

que sirvan como apoyo para el desarrollo de un plan pesquero que impulse la ordenación para el 

beneficio del ecosistema estuarino y la comunidad perteneciente a la CGSM.  
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Medidas Socioeconómicas 

Los subsidios otorgados por los gobiernos a la actividad pesquera incentivan el desarrollo 

económico, dinamizan las exportaciones, generar nuevo empleo e inclusive el mantenimiento de 

actividades económicas tradicionales. En la investigación de Prieto (2009) para la pesca artesanal 

del atún se propone un subsidio para el precio del combustible el cual es creado y distribuido por 

estado ecuatoriano, específicamente para este sector, por otro lado, Valenzuela et al. (2016) 

propone el uso de embarcaciones de mayor autonomía que permita la modificación del arte de 

pesca y la incorporación de nuevos métodos de captura para mejorar los ingresos. El efecto de 

las ayudas pesqueras depende de las condiciones en las que son otorgados, de la efectividad del 

sistema de administración y del estado de las condiciones bio-económicas, por lo que estos 

podrían representar un beneficio o afectar el recurso marino y el comercio los productos Prieto 

(2009). La gobernación del Magdalena (2015) aplica un plan de compensación para los 

pescadores que son afectados por la prohibición de realizar pesca artesanal en áreas protegidas 

dentro del PNNT (Parque Nacional Natural Tayrona), entre las propuestas a financiar que se 

destacan en los programas, encontramos la adecuación de embarcaciones y motores fuera de 

borda para incentivar la pesca en otras zonas, el impulso del turismo y la generación de otras 

alternativas económicas.  

DESARROLLAR PROGRAMAS DE APOYO ECONÓMICO DIRIGIDOS A LA 

COMUNIDAD PESQUERA 

OBJETIVO 

Apoyar económicamente a los pescadores artesanales a solventar los 

costos que se dan durante la actividad pesquera.  
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DESARROLLO 

•  Proponer un incentivo monetario anual que permita a los pescadores 

adquirir mejores tecnologías e implementos básicos, o en su defecto 

reparar los existentes. 

META 

Promover un mejor desarrollo de la actividad entre los usuarios de la 

CGSM para la obtención de mejores ingresos. 

RESPONSABLE 

AUNAP, gobierno municipal y regional y MADR (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural) 

  

Pueblo Viejo es un municipio rico en recursos naturales del cual se beneficia la 

población, principalmente por la obtención del recurso pesquero y del que 

subsisten aproximadamente 1346 pescadores registrados en el Plan de Desarrollo 

municipal (Alcaldía de Pueblo Viejo, 2016). Sin embargo, el documento municipal reporta 

algunos problemas, por ejemplo, la actividad de la pesca está disminuyendo cada vez más, las 

mujeres cabezas de hogar no tienen participación en procesos productivos y a un aumento del 

desempleo. Por lo que la promoción de otras alternativas económicas como en el sector 

microempresarial y de turismo suelen ser viables como generadores de ingresos para la 

comunidad.   

Hernandez (2012) asegura que la inmensa riqueza natural del municipio y que no ha sido 

explotada correctamente, puede ser impulsada hacia el sector turístico generando oportunidades 

de empleos; pasando por el crecimiento y desarrollo económico de la región, lo que conlleva a 

una serie de propuestas para impulsar la economía en el que se tenga en cuenta la promoción del 

ocio, la recreación y el entretenimiento partiendo del aprovechamiento de sus recursos.  
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ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS Y ECONÓMICAS 

OBJETIVO 

Promover alternativas productivas para generar ingresos económicos 

en la comunidad pesquera de la CGSM 

DESARROLLO 

•  Incentivar la pesca de otras especies potencialmente aprovechables 

durante sus periodos de abundancia. 

•  Promover el valor agregado a la producción pesquera de la zona 

(filetes de pescados, elaboración de galletas de jaiba o de pescados, 

conservación de productos ahumados)  

• Incrementar el desarrollo turístico de la zona por medio de 

programas que articulen el entorno ambiental propuestas en el Plan de 

Desarrollo Municipal de Pueblo Viejo, Ciénaga y otros municipios de 

la CGSM 

•  Cursos de formación a pescadores y comunidad de la CGSM para 

fomentar la generación de empresas, o apoyo para incorporación 

de clusters en rutas turísticas incluidas en el PDM. 

META 

Evitar la sobreexplotación de la jaiba azul en periodos de baja 

abundancia. 

RESPONSABLE 

Gobernación de Magdalena, Alcaldía Municipal de Pueblo Viejo, 

Alcaldía Municipal de Ciénaga, CORPAMAG. 
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La educación ha comprobado ser un complemento indispensable para solución de las 

problemáticas de responsabilidad ambiental. Valdez-Pineda (2006) en su trabajo expone:  

Las estrategias o programa educativos, al incorporar la dimensión ambiental, deben 

procurar que quienes participan en él, recuperen sus prácticas y reflexionen sobre las formas de 

relación que establecen los seres humanos con la naturaleza: emotiva (vinculada con el goce 

estético, lo lúdico); productiva (la naturaleza como fuente de recursos); y cognitiva (elaboración 

de conocimientos para comprender y explicar la naturaleza) (Valdez, 2006, pp 87).  

En Colombia existen algunos estudios como los de Cultid et al., (2019) en la localidad de 

Bazán Bocana, Buenaventura y Diaz et al., (2020) en las comunidades pesqueras de Tubará, 

Atlántico; enfocados en la propuesta de la Educación Ambiental como 

principal estrategia para la solución de problemáticas ambientales y conservación de los 

ecosistemas relacionados a partir de diagnósticos socioeconómicos y ambientales en las 

respectivas áreas estudiadas  

Por ello, la vinculación de las comunidades a estos aspectos pedagógicos son un 

instrumento para la organización y mejora en los programas propuestos de cuidado ambiental 

logrando cambios en las conductas y actitudes de los involucrados, en este caso los 

pescadores (Ibarra, 2002).  

FORMACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CONCIENTIZACIÓN 

COMUNITARIA 
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OBJETIVO 

 Crear programas de concientización ambiental enfocados hacia la 

importancia de los ecosistemas en la CGSM y el cuidado de las principales 

especies aprovechables.  

DESARROLLO 

• Articulación de asignaturas en la educación formal que abarque temas de 

educación ambiental dirigido a la población estudiantil en jóvenes y 

adultos de la comunidad. 

• Programas de educación no formal enfocadas en el aprendizaje de 

técnicas de pesca sostenible y demás prácticas ambientales durante las 

faenas para la conservación de los recursos 

• Realizar charlas enfocadas hacia temáticas ambientales que informen el 

estado de aprovechamiento o el riesgo en que se encuentran las principales 

especies mayormente pescadas en la zona. 

• Comunicar como interviene la comunidad dedicada a la pesca artesanal 

en la conservación de los recursos naturales, ecosistemas de la CGSM y 

las principales especies aprovechables para lograr incentivar la aplicación 

de hábitos sostenibles en la actividad. 

• Charlas para incentivar la no captura de la jaiba azul por debajo de las 

tallas media de madurez y de hembras ovadas. 

META 

Reducir los impactos ambientales como la pérdida de biodiversidad y la 

generación de residuos a partir del aprendizaje de buenas prácticas 

ambientales. 
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RESPONSABLE 

Gobernación de Magdalena, Alcaldía Municipal de Pueblo Viejo, 

CORPAMAG, AUNAP, INVEMAR, Asociaciones pesqueras. 

Medidas Ambientales 

 Las cuotas de pesca enmarcado como medidas de gestión internacional para 

la ordenación pesquera en el marco de las OROP (Organismo Regional de Ordenación 

Pesquera) (FAO, 2020) también usadas en otros países de Latinoamérica como Perú y 

Chile, que se asignan con el fin de mantener la disponibilidad de la especie distribuida entre los 

usuarios beneficiarios, principalmente entre las empresas procesadoras, por lo que su 

cooperación es conveniente para la verificación de una correcta gestión pesquera regional como 

en el caso de la CGSM.  

MEDIDA MONITOREO EN PLANTA PARA ESTIMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE 

LA CUOTA DE PESCA ANUAL 

OBJETIVO 

Garantizar la gestión en el cumplimiento de la cuota de pesca anual 

establecida para la captura de jaiba azul (Callinectes sapidus) 

DESARROLLO 

•  Apoyo voluntario por parte de las empresas procesadoras para el 

registro de las capturas de jaiba azul recibidas en planta 

•  Llevar un inventario de capturas por parte de las entidades encargadas 

para la estimación real del estado de la cifra de cuota de pesca de jaiba 

azul 
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•  Socialización acerca de la importancia de la cuota de pesca 

como mecanismo de control pesquero, dirigido a todos los usuarios 

involucrados en la pesca y comercialización de jaiba azul. 

META Aprovechamiento óptimo de la especie para asegurar su sostenibilidad 

RESPONSABLE AUNAP, SEPEC, empresas procesadoras 

  

MEJORAR LOS SISTEMAS DE CONTROL POR PARTE DE LAS AUTORIDADES 

PESQUERAS Y AMBIENTALES 

OBJETIVO 

Garantizar el cumplimiento de la talla mínima de captura de la 

especie C. sapidus según la normativa ambiental establecida 

DESARROLLO 

•  Elabora un registro que incluya a los pescadores artesanales que 

ejercen esta actividad en la CGSM además de impulsar la subscripción 

al Registro General de Pesca y Acuicultura. 

•  Fomentar la suscripción en las asociaciones de pescadores en la 

comunidad de la zona, con el fin de acceder con mayor facilidad a la 

información. 

•  Fortalecer el monitoreo y vigilancia de los lugares de desembarque 

(plantas procesadoras) a través de recolectores de 

datos gubernamentales. 

• Mantener un registro del número de embarcaciones y sus propietarios. 
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Adelantar trabajos en la comunidad para impulsar la vigilancia a nivel 

local. 

•  Difundir la información referente a los mecanismos de control 

para desalentar y eliminar la pesca INDNR que aplican al sector (Pesca 

ilegal, no declarada y no reglamentada). 

META 

Contribuir a la ordenación pesquera de la zona y a la sostenibilidad de la 

especie. 

RESPONSABLE 

AUNAP, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), Unidad 

de parques nacionales, Corporación autónoma regional del Magdalena 

(CORPAMAG) 

Nota: las actividades a desarrollar establecieron teniendo en cuenta el PAN-INDNR (plan de acción 

nacional de Colombia para prevenir, desmantelar y eliminar la pesca INDNR), (2005).   

Para volver más sostenibles los artes pescas mayormente utilizados en la zona, siendo la 

nasa y relera. Se tomó en cuenta la información suministrada por Asencio (2018) en el que se 

incluyen ventanas de escape en las nasas (67 mm de ancho por 35 mm de alto), para la 

disminución de la captura de ejemplares juveniles.   

La pesca con relera se enfoca específicamente a la extracción del camarón por lo que la 

captura de jaiba se da de manera incidental, por esta razón no se cuenta con mecanismos 

que permitan la salida de los ejemplares durante el arrastre, solo se puede separar por selección 

manual a esto se le llama fauna de descarte, sin embargo, en el estudio de Martinez et al., 

(2014) se propone algunos métodos para disminuir la captura incidental, como son: el ojo de 
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pescado (OP) la sección radial de escape (SRE), la ventana de malla cuadrada (VMC) siendo este 

el más efectivo.  

Teniendo en cuenta los resultados de los costos de operación anteriormente expuestos, 

la relera se caracteriza por tener mayor rentabilidad que la nasa. Además, se 

pueden extraer diferentes tipos de especies (fauna acompañante), por lo que 

se obtienen mayores capturas por unidad de esfuerzo (CPUE). Sin embargo, no se puede 

proponer una medida que incentive el uso de este aparejo debido a que no es arte selectivo para 

la captura de jaiba (C.sapidus) y contribuyen a la captura de especímenes juveniles con menores 

tallas de Abel; situación presentada en los resultados de los estudios de Hernández et 

al., (2007) y Keunecke at al. (2008). Mientras que la selección efectuada por el tamaño 

de la malla de la nasa permite o impide el paso a través de la abertura obteniendo individuos de 

mayor tamaño, esto se puede observar en los tamaños resultantes en los estudios de Castillo et 

al., (2011), Ramos et al., (2008) y Salazar et al., (2002).   

ARTES DE PESCA SELECTIVOS 

OBJETIVO Determinar la selectividad de los aparejos de pesca  

DESARROLLO 

•  Incluir ventanas de escape en las nasas para la disminución de las 

capturas de individuos inmaduros. 

•  Realizar investigaciones para adaptar métodos o dispositivos que 

impidan el ingreso de fauna acompañante o pesca incidental durante las 

faenas utilizando relera. 
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•  Construir los aparejos de pesca con materiales biodegradables o 

reciclables para reducir los aportes negativos hacia medio ambiente. 

META 

Disminuir las capturas de ejemplares con menor talla mínima 

y contribuir a la sostenibilidad de esta pesquería. 

RESPONSABLE AUNAP y pescadores artesanales de la zona. 

  

El cultivo de especies en centros acuícolas es un método efectivo para el sostenimiento de 

múltiples especies de peces y moluscos que son altamente aprovechables y a éstos se podría 

incluir la jaiba C.sapidus y C. bocourti que se caracteriza por adaptarse a condiciones de cultivo 

con una supervivencia de un 87% (Aguilar, 2019). La producción de especímenes 

de jaiba suave utilizando C.sapidus y C. bocourti,  se adelanta en países como EEUU, Japón 

y México, tenido en cuenta estos lineamientos ha sido posible elaborar una línea base y adaptar a 

diversas especies encontradas en el Pacífico, por lo que realizar investigaciones para 

adaptar CGSM y disminuir la presión sobre esta especie es una opción que se puede 

desarrollar (Vega, 2006).   

 La producción de jaiba debe tener en cuenta múltiples aspectos que garanticen el 

desarrollo óptimo de los especímenes, entre los que podemos resaltar la condiciones para el 

manejo de las jaibas, parámetros fisicoquímicos y el conocimiento de aspectos 

biológicos específicos de la especie (alimentación, fases de maduración, etc). Estos se tienen en 

cuenta en el estudio Bacab et al., (2002) y en el manual técnico para para la producción de jaiba 

suave en el Pacífico mexicano elaborado por Vega (2006) y el manual propuesto por Lozano 

Beltrán (2017); los cuales podrían utilizarse como línea base.    
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Para llevar a cabo el desarrollo de esta alternativa se deben tener en 

cuenta previamente estudios del capital de inversión, costos operación e ingresos para el 

mantenimiento a futuro; en la investigación realizada por Samaniego et al., (2019) se lleva a 

cabo un estudio de factibilidad para una empresa dedicada al cultivo, faenamiento y embalaje de 

jaiba, dando resultados óptimos para la ubicación y el ingreso al mercado, por lo que aplicar 

estas metodologías de gestión e proyectos permitirá tener una perspectiva de los requerimientos 

de un centro acuícola.   

 

PROPONER LA ELABORACIÓN DE UN CENTRO ACUÍCOLA 

OBJETIVO 

Impulsar la investigación de los procesos reproductivos y los ciclos de 

vida de la especie Callinectes sapidus y C. bocourti para llevar a cabo 

programas de repoblación 

DESARROLLO 

•  Determinar si las condiciones de la zona cuenta con las características 

necesarias para el cultivo de C.sapidus y C. bocourti. 

•  Elaborar estudios enfocados hacia la determinación de procedimientos 

y condiciones óptimas para llevar a cabo el cultivo de C.sapidus y C. 

bocourti en la CGSM. 

•  Identificar la factibilidad de implementar un centro acuícola en el 

sector. 

META 

Impulsar procesos de repoblación y garantizar la presencia futura de la 

especie. 
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RESPONSABLE 

AUNAP, SENA, Alcaldía municipal de Pueblo Viejo, Alcaldía 

Municipal de Ciénaga, universidades, MADS (Ministerio de medio 

ambiente y desarrollo sostenible), centros de investigación, Unidad 

administrativa especial de parque naturales. 

  

 

 

ACTUALIZACIÓN TALLAS MÍNIMAS DE CAPTURA 

OBJETIVO 

Actualizar la normatividad nacional de Tallas Mínimas De Captura de 

Jaiba azul (C. sapidus) en la CGSM 

DESARROLLO 

• Continuar los monitoreos de los aspectos biológicos, reproductivos y 

pesqueros de la jaiba azul. 

•  Determinar anualmente los principales indicadores biológicos (TMM 

y TMC) a tener en cuenta para el establecimiento de la Talla Mínima de 

Captura ideal para la especie teniendo en cuenta los estudios previos. 

• Reglamentar la talla mínima de la especie para su extracción y 

comercialización por los usuarios 

META Aprovechamiento sustentable del recurso 

RESPONSABLE 

INVEMAR, CORPAMAG, AUNAP, SEPEC, Universidades, centros de 

Investigación 
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La información suministrada en los diversos estudios de C.sapidus referente a las épocas 

de reproducción y actividades biológicas, no es única, cambiando incluso a nivel local por lo que 

ese de suma importancia seguir con los estudios sobre la CGSM, para 

determinar específicamente cuáles son esas épocas y las zonas fundamentales en los procesos de 

reproducción, que justifique la implementación de la veda.   

 

IMPLEMENTAR VEDAS   

OBJETIVO Proteger a las poblaciones en las épocas de desove. 

DESARROLLO 

•  Establecer una veda durante las épocas de desove y reproducción 

de C.sapidus. 

•  Determinar las zonas específicas de desove en la CGSM a través de las 

investigaciones. 

META 

Garantizar el aprovechamiento sustentable del recurso pesquero y su 

permanencia en el futuro. 

RESPONSABLE AUNAP 

  

 

ZONIFICAR ÁREAS DE PESCA APROVECHABLES 
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OBJETIVO 

Organización de las zonas de pesca entre usuarios dedicados a la pesca 

artesanal 

DESARROLLO 

•  Estudiar la dinámica poblacional de la especie c. sapidus 

 

•  Sectorizar y organizar las zonas de pesca entre los 

usuarios pescadores de acuerdo con la distribución espacial y temporal 

de la jaiba azul. 

META 

Evitar la sobreexplotación de la especie en zonas de menor presencia de 

jaiba azul 

RESPONSABLE 

INVEMAR, CORPAMAG, AUNAP, Alcaldía de Pueblo Viejo, 

Alcaldía de Ciénaga, Asociaciones Pesqueras, Universidades y Centros 

de Investigación. 

  

Diversos autores (Ortiz-Leon et al., 2006; Buchanan y Stoner, 1988) han determinado 

que la incidencia de factores físicos y parámetros ambientales como la temperatura salinidad y 

oxígeno disuelto pueden incidir en la distribución espacial y temporal de la jaiba azul. Esta 

distribución espacial se ve relacionado a otras características como el hábitat, el sedimento en el 

entorno, extensión del estuario y la cercanía a los manglares.  

Así mismo, algunos trabajos de investigación de los aspectos biológicos y pesqueros de 

los portunidae Callinectes sapidus y Callinectes bocourti en el Caribe Colombiano, se 

fundamentan en los monitoreos realizados a los factores biológicos y fisicoquímicos que limitan 
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la distribución ecológica de los Portúnidos demersales (D´achiardi & Álvarez, 2012) incluyendo 

las variaciones en los parámetros de profundidad, temperatura y principalmente salinidad, Gaitán 

(2003).   

MONITOREO AMBIENTAL 

OBJETIVO 

Monitorear los parámetros ambientales y factores antrópicos que 

influyen en la dinámica poblacional de la jaiba azul. 

DESARROLLO 

Continuar con los monitoreos y seguimientos de las condiciones 

ambientales y elementos antrópicos que influyen directamente sobre la 

dinámica poblacional de C. sapidus y por ende su pesquería en la zona 

de la CGSM. 

META 

Identificar los factores ambientales y antrópicos que afectan en la 

pesquería de jaiba azul. 

RESPONSABLE 

INVEMAR, CORPAMAG, y Universidades públicas y privadas, Unidad 

de Parques 
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Conclusión 

Se proponen diversas medidas para la sostenibilidad ambiental de las poblaciones 

naturales de C. sapidus que tienen en cuenta los aspectos socioeconómico, biológico y pesquero 

para la comunidad del sector nororiental de la CGSM, del municipio de Pueblo Viejo.  

La población de Pueblo Viejo está dedicada exclusivamente a la pesca, siendo el 

aprovechamiento de la jaiba azul una de las principales actividades económicas y tradicionales 

en la zona, con un patrón familiar en la mayoría. Gran parte de los pescadores han dedicado un 

extenso periodo de su vida a desempeñar esta actividad y deben compartir los sectores de pesca 

con una considerable cantidad de compañeros, por lo que una distribución zonal equitativa es 

esencial.  

Las condiciones de pobreza y los bajos niveles de educación que se presentan entre los 

habitantes de la zona, dificultan y retrasan la aceptación y aplicación de programas enfocados 

hacia la sostenibilidad ambiental de los recursos, por lo que la integración de temáticas 

ambientales en niveles educativos básico y medio es de suma importancia como complemento de 

un proceso de ordenamiento pesquero. Aunque actualmente existe una disposición hacia el 

cuidado de los recursos pesqueros, no existen mecanismos para aplicar restricciones, ni es 

posible la imposición del uso de artes de pesca selectivos que garanticen la sostenibilidad de la 

especie. Adicionalmente, la temporalidad de la jaiba a lo largo del año incide de manera directa 

en la inestabilidad de los ingresos de los pescadores, a lo que se debe añadir, lo atinente a sus 

necesidades, el hecho de que los pescadores tienen un gran número de personas a su cargo por lo 

que lo que requieren recursos monetarios de manera continua, lo que conduce a que ejerzan, de 

manera permanente presión sobre la especie.  
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Los artes de pesca que mayormente son utilizados para la captura de jaiba en la CGSM 

por parte de los pobladores son la Nasa y la Relera, siendo esta última más rentable. Sin 

embargo, al no ser selectiva para la extracción de jaiba y atribuírsele la captura de especímenes 

juveniles, su utilización debe ser objeto de reglamentación específica. 

La faena de pesca de jaiba presenta diversos costos operativos, los cuales dependen de las 

metodologías y aparejos empleados. Entre los costos que más inciden en las utilidades diarias del 

pescador, se encuentra el precio de la gasolina. Sin embargo, por a la condición económica que 

limita el acceso a tecnologías o insumos de alto costo, es normal observar que el transporte más 

usual sea el realizado con velas y remo. 

Para C. sapidus en la CGSM el periodo de mayor número de capturas se presenta en el 

mes de julio seguido por el periodo comprendido entre septiembre y diciembre, lo cual podría 

estar relacionado con los periodos de precipitación característicos de la zona.  

En la zona nor-oriental de la CGSM se observó una mayor presencia de ejemplares 

hembras que de machos. Esto podría estar relacionado con la distribución espacio temporal de la 

jaiba y a la preferencia de las hembras hacia las zonas con mayor salinidad.  Los periodos de 

desove en este sector para C. sapidus tienen lugar entre los meses de septiembre y diciembre y, 

de igual forma, la proporción de hembras maduras fue más elevada en estos meses. Además, para 

el mes de agosto se obtuvieron las jaibas de mayor tamaño teniendo Abel y peso relativamente 

altos para los dos muestreos en años distintos.  

El análisis del monitoreo de las tallas permitió establecer que existe un riesgo de 

explotación (sobrepesca) en distintos porcentajes para la especie C. sapidus en la zona, teniendo 
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en cuenta la normatividad y distintas propuestas relacionadas con la TMM, lo que puede 

ocasionar una desinformación entre los pescadores respecto a las tallas mínima de captura.  

Pese a que las entidades gubernamentales crean alternativas para mejorar la 

sostenibilidad de las principales especies aprovechables, aún no se establece un ordenamiento 

pesquero para esta actividad, por lo que en este trabajo de investigación se hacen sugerencias 

para un manejo responsable de la pesquería de jaiba a partir de análisis de los aspectos 

socioeconómico, biológico y pesquero y sugerir medidas que puedan ser parte de las soluciones a 

los problemas que en distintos aspectos incidan en la estabilidad del recurso de jaiba azul (C. 

sapidus) en la CGSM.  

Resulta importante resaltar que, para desarrollar un programa de ordenación pesquera, es 

esencial integrar a la comunidad, teniendo en cuenta sus perspectivas y requerimientos, en la 

participación y el desarrollo de cada una de las actividades propuestas en los diferentes 

programas. Entre las medidas de sostenibilidad propuestas se encuentran: la implementación de 

artes de pesca selectivos, la actualización de sus tallas mínimas, la formación en educación 

ambiental, mejorar sistemas de control, entre otras.
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Anexos 

 

Anexo 1   

Modelo de encuesta para la población de Pueblo Viejo. 

  
  

  
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL Y SOCIECONÓMICA DE 

COMUNIDADES DE PESCADORES DE JAIBA AZUL (CALLINECTES 
SAPIDUS) EN LA CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA (CGSM), 

COLOMBIA  

 

NOMBRE  Asociación a la que pertenece:  

EDAD   SEXO           Lugar de residencia:  

Personas a su cargo  Cuantas están vinculadas a la actividad 
pesquera  

¿La actividad pesquera ha sido 
tradicional en su 
familia?            
SI             NO   

¿Quiénes de su familia son o han sido 
pescadores?  

Abuelos  Papás   

Hermanos  Hijos  

TIPO DE PESCADOR  Permanente  Ocasional  Estacional  

¿Hace cuánto tiempo eres 
pescador?                       
   

¿Desarrollas otra actividad?     SI           NO   
¿Cuál?   
   

ZONA DE PESCA Y DISTRIBUCIÓN  
   

Lugar de pesca:  

¿Comparte la zona con demás pescadores?:        
 SI                  NO  

¿Aproximadamente con cuantas embarcaciones 
comparte zona?      Entre 1 y 4         Entre 5 y 
8        Entre 9 y 12        
Más de 13    

No. de pescadores por faena  
(      )  

Momento del día preseleccionado para la faena  
M (mañana)               T (tarde)                 N (noche)  

¿De qué manera selecciona las zonas de pesca?:   
   

   
¿Realiza vedas?          SI                 NO  

En caso de que se creen medidas de sostenibilidad 
como vedas, ¿estaría dispuesto a 
acatarlas?     SI                 NO    
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APAREJOS Y TALLAS MINIMAS   

ARTE DE PESCA USADO  

NASA  RELERA  ARITO  

Dimensiones:  Dimensiones:  Dimensiones:  

Método de propulsión usado:  

Motores fuera de borda o internos  Remo                Vela  Otros  

No. ejemplares capturados por aparejo:   

¿Tiene conocimiento de la talla mínima de captura establecida para la jaiba azul?           
  SI                 NO  
¿Cuál?   
  

¿Utiliza un arte de pesca selectivo para la talla mínima?                      SI                 NO  

En caso de encontrar hembras ovadas en el 
aparejo, ¿qué hace con ellas?  

Las comercializa  Las consume   Las devuelve   

¿Qué otro tipo de especie se captura con frecuencia durante la faena?  
   
  

Señale principales tensores en la pesca de la 
jaiba azul:   

Sobrepesca:      Expansión urbana:   

extracción especímenes 
juveniles:   

vertimientos 
líquidos:   

Desvío de cauces:   pesca fantasma (aparejos 
perdidos):   

cambio climático:   residuos 
sólidos:   

desforestación (tala o 
quema):   

Sedimentación:   

INGRESOS Y COMERCIALIZACIÓN  

Cantidad aproximada en kg de captura de jaiba al día:  

Precio de venta/kg de especímenes de jaiba ($):  

Forma de Comercializar su pesca:       Intermediarios/ venta indirecta:     

 Mercado local:  Venta directa/ comercializadora:     Otros:  

COSTOS DE OPERACIÓN SEGÚN EL ARTE DE PESCA DE JAIBA  

Valor en precio de cada uno de los costos $, si no lo posee coloque 0 y explique.    

NASA  RELERA  ARITO  

Alquiler de canoa:  
  

Valor de las 
reparaciones 
mensuales:  

Alquiler de 
canoa:  

Valor de las 
reparaciones 
mensuales:  

Alquiler de 
canoa:   

Valor de las 
reparaciones 
mensuales:  

Insumos para pesca:   
  
Hielo:   

Insumos para pesca:  
  
Hielo:  

Insumos para pesca:  
  
Hielo:  

Alquiler del arte:   Alquiler del arte:  Alquiler del arte:  

Carnada:   Carnada:  Carnada:  
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Diligencie otros costos:   Diligencie otros:   Diligencie otros:   

Meses de mayores capturas por los pescadores.   
Enero        Febrero       Marzo        Abril        Mayo      Junio       Julio       Agosto        Septiembre         Octu
bre         Noviembre       Diciembre   
  

Meses en los que se presenta un mayor número de hembras ovadas.  
Enero        Febrero       Marzo        Abril        Mayo      Junio       Julio       Agosto        Septiembre         Octu
bre         Noviembre       Diciembre   
  

 

Anexo 2  

Registros fotográficos.  

Imagen 1   

Aplicación de la encuesta a la comunidad pesquera de jaiba en Isla del Rosario.  
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Imagen 2   

Aplicación de la encuesta a la comunidad pesquera de jaiba en Tasajeras.  

  

 

Imagen 3   

Capturas de C.sapidus por los pescadores de tasajeras   
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Imagen 4   

Espécimen de C.sapidus    

 
 

Imagen 5 

Medición  

 

Imagen 6 

Pesaje de la jaiba azul en planta 
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Imagen 7   

Nasa utilizada por la comunidad pesquera de jaiba.   

  

 

Imagen 8 

Nasa utilizada por la comunidad pesquera de jaiba.  
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Imagen 9  

Relera utilizada por la comunidad pesquera de jaiba.   
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