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La importancia de la ciénaga como un recurso

de acceso comunitario

La ciénaga constituye un espacio de uso común
que brinda alimento y aporta a la economía de los
pobladores rurales que habitan en ecosistemas
acuáticos dulceacuícolas, pero estos recursos
usualmente se comparten en comunidad y
generan rivalidad por su acceso (Ostrom, 2000;
Castillo, 2008).
Debido a la cercanía a los diferentes cuerpos de
agua que hay en la región, se destaca la
importancia de la pesca artesanal en el
municipio. Siendo Puerto Santander uno de los
barrios del área urbana con mayor cantidad de
pobladores que se dedican a la pesca
Los habitantes del Puerto dependen de la
pescan de dos formas:
-Pesca artesanal
-Piscicultura

Directa: pesca y compra del producto para
venderlo
Indirecta: compra para consumo en los hogares

La

ciénaga

y sus lugares de pesca

El complejo cenagoso del Canal del Dique está
localizado en el plano de inundación del río
Magdalena. Se destaca la ciénaga de María la Baja
con 3.300 hectáreas en espejo de agua. Esta ubicada
al norte del municipio, a 3 km de la cabecera
municipal, vía Puerto Santander con complejo
cenagoso que baña a los corregimientos de San
Pablo, Correa, Flamenco, Ñanguma y el barrio
Puerto Santander (POT, 2001).
Se identifican 31 lugares en total, donde
dependiendo si es verano o invierno se pesca de
manera diferenciada.
En verano los lugares donde más pescan son:
Punta Gorda
El Bajo
Los Hoyos
El Placée
Carabalí
Boca del caño grande

Los hombres de la pesca

Hombres: Pescadores
Pescan en toda la ciénaga
¿Porque lo hacen?
ü Práctica cultural generacional (padres
y abuelos)
ü Gusto a la actividad
ü Sustento económico y alimentario
diario

Ganancia del pescador
$12.000 - $ 35.000 diarios
Individual / acompañado (Compañía del
piloto de la canoa)
Descontando el alquiler de la canoa para
quien no tenga una propia
• $2.000 de madera
• $3.000 de fibra

Las mujeres de la pesca

Ganancia de la pescadora
Mujeres: Pescadoras
Comercialización del producto
¿Porque lo hacen?
ü Cercanía a puerto de pesquería
ü Arte que se adquirió con el
tiempo
ü Gusto a la actividad y al trabajo
independiente
ü Sustento económico y
alimentario diario

$15.000 - $30.000 diarios
Individual
$ 500 - $2.000 por 100 o
300 peces (<15cm),
arencas, peñas, lisas y
cachonas
$2.000 - $5.000 por cada
pescado (>20 cm) tilapia
plateada, corvinata y
blanquillo
La mayoría de las familias
de las pescadoras gastan el
dinero ese mismo día en
alimentación, y en gastos
generales de la casa.

Los peces de La Ciénaga María la Baja
Las tallas de los peces mostradas a continuación hace referencia a:
Longitud Estándar (Ls): que hace referencia a la distancia en donde comienza la boca hasta el final de cuerpo e inicio
de la aleta caudal
Longitud Total (Lt): que hace referencia a la distancia en donde comienza la boca hasta el final de la aleta caudal
Como se muestra en la imagen a continuación el número 1 hace referencia a la Lt y el número 2 a la Ls

Fuente: Maldonado- Ocampo, et al. 2005

Los peces mostrados a continuación son los más capturados y más comercializados en la época de verano (Febrero – Mar
Arenca
Triportheus magdalenae

Corvinata, Corvina, Choncha
Plagioscion magdalenae
Tallas registradas: 21 - 65 cm
Tallas reportadas: Ls max: 65 cm
(MADR/CCI, 2008). Talla de madurez
reproductiva: 37 cm (Ls) (Ortega – Lara,
et al. 2011)

La talla máx es la que tiene como la máx estándar (Ls), se respeta
la talla de madurez, en atarraya y no se respeta con trasmallo.

Tilapia plateada
Oreochromis niloticus

http://fl.biology.usgs.gov/projects/tila
pia_salinity.html

Tallas registradas: 20 – 39 cm
Tallas reportadas : Ls de madurez
sexual 18,6 cm (Gutiérrez, et al. 2012)

Se están capturando los individuos más grandes y maduros
sexualmente
Arte de pesca: atarraya

Tallas registradas: 10 – 14 cm
Tallas reportadas : Ls max: 20 cm
(Malarba, 2004). Talla primera maduración
sexual: 11.5 cm (Moreno, 2005)

Arenca

No se respeta totalmente la talla de maduración, la mayoría
de los individuos capturados son juveniles, individuos
maduros son más frecuentes ríos y quebradas (Moreno, 2005)
Arte de pesca: trasmallo

Peña - Mojarra Amarilla
Caquetaia kraussii
Tallas registradas: 12 – 14 cm
Tallas reportadas : long máx para Colombia:
30 cm (Lt) , Cuenca Magdalena, talla de
captura: 15,95 cm Ls (Maldonado Ocampo, et
al. 2005. Talla madurez sexual: 15 cm (Ls)
(Jaramillo – Villa, 2005)

Debajo de longitud total, no se respeta, la talla min de maduración, se
están capturando individuos juveniles (INCODER – CCI, 2006)
Arte de pesca: trasmallo

Barbul
Pimelodus blochii

Lisa
Mugil curema

Tallas registradas: 10 – 13cm
Tallas reportadas : talla mínima de
captura: 18 cm (Ls ) (Usma, et al.
2009). La talla mín de madurez
sexual: 14 cm (Villa – Navarro, 2011).
Talla mín de captura no respetada, se están capturando
individuos juveniles, están por debajo de la talla mín de la
primera madurez sexual
Arte de pesca: trasmallo

Tallas registradas: 17 – 23 cm
Tallas reportadas: Tamaño máx. 35.5 a 36
cm (Ls), talla reproductiva:18 cm machos /
20.8 hembras (Aguirre – Caballero, 2004)
Les fólto crecer más para alcanzar su long máx. y estuvieron al
comienzo de su edad reproductiva al momento de ser capturadas
Arte de pesca: trasmallo

Cachona
Trachycorystes insignis
Tallas registradas: 7 – 8 cm
Tallas reportadas : long máx de 20 cm
(Fishbase, 2015), no se encontró más
información
Fishbase.org

Especie sin interés comercial, se comercializa por escases de otras
especies. Poca información de la especie en base de datos actuales.
Arte de pesca: trasmallo

Tallas Mínimas Legales de Captura (TML)
(AUNAP, 2013)

Estas tallas se implementaron para evitar que se capturen peces que aún no se han
desarrollado sexualmente y así colapsen o desaparezcan las pesquerías de aguas
continentales (agua dulce)

Especies pesqueras explotadas
en la Cuenca Magdalena
Arenca (T. magdalenae)
Corvinata (P. magdalenae)
Lisa (M. curema)
Peña (C. kraussii)
Barbul (P. blochii)

Las capturas reportadas de estos individuos en
la ciénaga están por debajo de las tallas
reglamentarias.
Excepto la Corvinata (P. magdalenae)
que se respeta la talla con atarraya pero
no con trasmallo

El recurso pesquero en la ciénaga está en mal
estado porque se están capturando los peces más
pequeños.

Fuente: AUNAP,
2013

Organización comunitaria en torno al recurso pesquero
Gobernanza:

procesos e instituciones
(reglas) a través de las cuales se define y
determina como ejerce el poder un país para
desarrollar sus recursos económicos y
sociales (Banco Mundial, 2005)
Este concepto debe complementarse con la
participación de actores en los procesos de
tomas de decisiones.

Gobernanza Multinivel: este tipo de
gobernanza facilita el aprendizaje y la
adaptación de la comunidad que accede al
recurso y a los sistemas socio ecológicos (en
este caso la ciénaga). Esta adaptación debe
basarse en una gestión a nivel regional hasta
nacional, en donde el intercambio de
conocimientos e información tradicionales
sea articulado con las leyes y normas
estipuladas por el país para llegar a acuerdos
en conjunto (Armitage, 2008)

Gobernanza Ambiental:
Combinación de la investigación
socio ambiental que conecta cambio
social
y
ambiental
con
la
investigación de la gobernanza que
aborda el concepto de desarrollo
(Lemos & Agrawal, 2006).

Es
importante
reconocer
que
actualmente todos los y las habitantes
del planeta se enfrentan a grandes
amenazas respecto a las capacidades
y posibilidades de decisión y control
autónomo sobre sus vidas así como
sobre las formas y recursos
necesarios que requieren para
sostener a sus culturas, preservar sus
tradiciones productivas, saberes y
territorios (Morales et al, 2015)

¿Como se organizan los pescadores en Puerto Santander, María la Baja?

El siguiente diagrama muestra la
organización y la toma de
decisiones de la comunidad
respecto al acceso del recurso
pesquero

¿Que ha pasado con la organización comunitaria actual por parte de los pescadores de
puerto Santander ?
Desde que el trasmallo entró a la
ciénaga de María la Baja, se
comenzó a debilitar el sistema de
gobernanza de los pescadores del
Puerto,
generando
el
rompimiento
de
acuerdos
colectivos por lo que se hizo más
frecuente el acceso al recurso de
forma individual por parte de los
pescadores artesanales.
Debe tenerse en cuenta que a
pesar de estas prácticas se
centran en el individualismo de la
extracción de recurso, existe unos
acuerdos entre la comunidad a
los que los pescadores están
recurriendo diariamente en su
labor, aún cuando no se
reconozcan
como
formas
institucionales.

De estos acuerdos que no se
reconocen
como
formas
institucionales, deriva un conjunto
de regulaciones no reconocidas
por la comunidad, prácticas
cotidianas en el uso del recurso,
no están escritas, no hacen parte
de ningún reglamento pero
existen; por ejemplo que los
pescadores accedan a las canoas
de manera organizada con
antelación, además estos se
distribuyen en la ciénaga de tal
manera que todos puedan pescar,
entre otras. Con este escenario es
viable que con sus propuestas y
firmes intenciones de proteger el
recurso pesquero puedan junto
con la AUNAP o de manera
autónoma, fortalecer su sistema
de gobernanza y regular el

Propuesta de la comunidad, para el manejo del recurso en la ciénaga
Ojos de malla grandes y adecuados para el trasmallo

COMUNIDAD

No al trasmallo en las bocas de los caños / No pesca en las bocas de los caños
+
Propuesta de Veda (épocas y especies para vedas, para darles tiempo a los peces
para crecer y reproducirse y así capturar individuos más grandes).

AUNAP

Que se puede recomendar para mejorar

la gobernanza en torno al recurso pesquero

en la ciénaga
Es importante tener presente a las mujeres pescadoras para la toma de decisiones frente a la
conservación de especies pesqueras específicas, porque son ellas quienes se encargan de
comprar el producto a los pescadores, y son las que deciden que especies se pescan y cuáles no.

Es importante tener este tipo de investigación para los corregimientos circundantes a la ciénaga de
María la Baja como Correa, Flamenco y San Pablo, para saber cómo son las prácticas de manejo
del recurso pesquero por parte de ellos. Además, para obtener su opinión y evaluar su
participación para trabajar en conjunto.
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