
 

 
EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA GENERADA 
EN EL MAR CARIBE COLOMBIANO: UN ANÁLISIS TEMÁTICO, ESPACIAL Y 

TEMPORAL A PARTIR DEL ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
ANDRÉS ERNESTO TICORA ALTURO 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 
FACULTAD DE CIENCIAS, PROGRAMA DE BIOLOGÍA MARINA 

BOGOTÁ 
2008  



 

 
EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA GENERADA 
EN EL MAR CARIBE COLOMBIANO: UN ANÁLISIS TEMÁTICO, ESPACIAL Y 

TEMPORAL A PARTIR DEL ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 
 

 
 

ANDRÉS ERNESTO TICORA ALTURO 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de Biólogo Marino 

 
 

 

Director 
CAMILO BERNARDO GARCÍA 

 Biólogo Marino, Dr. Rer. Nat. 
Prof. Asoc. Inst. Cienc. Nat. 

Universidad Nacional de Colombia 
 
 

Asesores  
LUÍS ORLANDO DUARTE CASARES 
Biólogo Marino, Ph. D. Oceanografía 

Director GIEEP  
Universidad del Magdalena 

 
 

JUAN PABLO CALDAS ARISTIZÁBAL 
Biólogo Marino 

Docente Universidad Jorge Tadeo Lozano 
 

 

 
 UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE CIENCIAS, PROGRAMA DE BIOLOGÍA MARINA BOGOTÁ 
2008 



 iii

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

 
 
 
 
 

__________________________________ 
PRESIDENTE DEL JURADO 

 
 
 

__________________________________ 
JURADO 

 
 
 

__________________________________ 
JURADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ, D. C 



 iv

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mis padres, hermanas y familia  
por su apoyo en el 

 transcurrir de esta etapa de mi vida 



 v

 
AGRADECIMIENTOS 

 
 
A mi familia y a Dios, quienes con su apoyo y compañía me dieron la fortaleza 

para culminar este trabajo de grado y porque seguramente, seguirán siendo esa 

guía en cada paso de mi vida. 

 

A la Universidad Nacional de Colombia, que mediante el proyecto INCOFISH me 

permitió vincularme para realizar este trabajo de grado, igualmente a mi director 

Dr. Camilo García por su colaboración durante el transcurso del proyecto, 

igualmente a mi asesor Juan Pablo Caldas, por los aportes y correcciones 

brindados en el desarrolló de la tesis al igual que su amistad y al Dr. Luis O. 

Duarte por su inmensa orientación y asesoría en el manejo de la base de datos. 

 

A la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sede Bogotá y Santa Marta por la 

formación profesional ofrecida durante estos cinco años. Igualmente a su personal 

docente y administrativo quienes con su orientación, disposición y ejemplo hicieron 

parte fundamental de este proceso. 

 

A cada una de los funcionarios que hacen parte de todos los centros de 

documentación visitados en Santa Marta y Bogotá, por su inmensa colaboración 

en la compilación de la información solicitada. 

 

A mis compañeros de estudio, Betty Toons, el viejo Vlacho, Jennysita y todas 

aquellas personas que con su compañía y experiencias vividas pudimos crear una 

gran amistad. A mi ktik por su apoyo incondicional y cariño en todos los momentos 

que necesitaba de su compañía. 

 

Y finalmente a todas y cada una de las personas que hicieron de este trabajo una 

realidad. 



 vi

 
TABLA DE CONTENIDO 

 
pág. 

 
1. INTRODUCCIÓN JUSTIFICADA ..................................................................... 1 

 
2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE .................................................... 6 

 
2.1 DEFINICIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL .............................................. 6 

2.2 HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN BIOLOGICA Y PESQUERA EN 

COLOMBIA .......................................................................................................... 7 

2.3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS E IMPORTANCIA DE GENERAR UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA PESQUERA ......................... 15 

 
3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ............................................................... 18 

 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................... 19 

 
5. HIPÓTESIS .................................................................................................... 20 

 
6. METODOLOGIÁ ............................................................................................ 22 

 
6.1 ÁREA DE ESTUDIO ............................................................................... 22 

6.2 FASE I: BÚSQUEDA, SELECCIÓN, RECOPILACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

DE LA INFORMACION EXISTENTE ................................................................. 25 

6.2.1 Búsqueda y revisión de la información ............................................ 26 

6.2.2 Selección de la información ............................................................. 27 

6.2.3 Recopilación y almacenamiento ...................................................... 28 

6.2.4 Organización de la información........................................................ 30 

6.3 FASE II: ANÁLISIS DE LAS VARIABLES ............................................... 38 

6.3.1 Temático .......................................................................................... 39 

6.3.2 Espacial ........................................................................................... 40 

6.3.3 Temporal .......................................................................................... 40 



 vii

 
7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ...................................................................... 41 

7.1 ESTADO DEL CONOCIMIENTO SEGÚN SU COMPONENTE 

TEMÁTICO ........................................................................................................ 41 

7.1.1 Temáticas Básicas ........................................................................... 41 

7.1.2 Temática Aplicada: .......................................................................... 45 

7.1.3 Grupo Taxonómico .......................................................................... 58 

7.2 ESTADO DEL CONOCIMIENTO SEGÚN SU COMPONENTE 

ESPACIAL: ........................................................................................................ 66 

7.2.1 Por Zonas ........................................................................................ 66 

7.2.2 Por Ecorregiones ............................................................................. 68 

7.3 PARTICULARIDADES O CARACTERISTICAS DE LA INFORMACIÓN 79 

7.3.1 Según el tipo de documento ............................................................ 79 

7.3.2 Según el Idioma ............................................................................... 82 

7.3.3 Según la ubicación del documento .................................................. 82 

7.3.4 Según el tipo de medio .................................................................... 84 

 
8. CONCLUSIONES .......................................................................................... 85 

 
9. RECOMENDACIONES .................................................................................. 88 

 
10. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................. 89 

 
11. ANEXO ........................................................................................................ 101 



 viii

 
LISTA DE FIGURAS 

 
pág. 

 
Figura 1. Ecorregiones Naturales Marinas y Costeras establecidas por el 
INVEMAR para el estudio del litoral Caribe colombiano  ...................................... 25 
 
Figura 2. Arquitectura general del Sistema de Información Evaluación y Ecología 
Pesquera – SIEEP. ............................................................................................... 29 
 
Figura 3. Interfase del Catálogo Anotado de Documentos que permite adicionar y 
consultar la información bibliográfica.. .................................................................. 31 
 
Figura 4. Formulario para ingreso de información bibliográfica del módulo catálogo 
anotado de documentos. ....................................................................................... 32 
 
Figura 5. Distribución del número de documentos encontrados con información 
biológica y pesquera por temáticas básicas desde 1956 hasta la actualidad en el 
Caribe colombiano. (Pe) Pesquería (Ec) Ecología (Bi) Biología (Ta) Taxonomía 
(Oc) Oceanografía. ................................................................................................ 42 
 
Figura 6. Distribución en número de documentos encontrados en el área de la 
Biología y entre sus respectivos subtemás en el Caribe colombiano. (Bg) Biología 
General (Bd) Dieta, (Br) Reproducción (Bc) Crecimiento (Ba) Abundancia (Bm) 
Mortalidad.............................................................................................................. 46 
 
Figura 7. Distribución en número de documentos encontrados en el área de la 
Ecología y entre sus respectivos subtemás en el Caribe colombiano. (Ea) Análisis 
de Comunidades (Ed) Dinámica poblacional (Et) Trofica (Ev) Variables 
Ambientales (Em) Modelos Ecologicos. ................................................................ 47 
 
Figura 8. Distribución en número de documentos encontrados en el área de la 
Oceanografía y entre sus respectivos subtemás en el Caribe colombiano. (Og) 
Oceanografía General (Of) Oceanografía física (Ob) Oceanografía biológica (Oe) 
Oceanografía geológica (Oq) Oceanografía química. ........................................... 49 
 
Figura 9. Distribución en número de documentos encontrados en el área de la 
Pesquería y entre sus respectivos subtemás en el Caribe colombiano. (Pc) 
Capturas (Pm) Manejo Pesquero (Pev) Evaluación de Stock (Part) Pesca 
Artesanal (Pec) Economía Pesquera (Pa) Artes de pesca (Pcom) Comunidades de 
Pescadores (Pef) Efecto de Pesquería. ................................................................ 52 
 



 ix

Figura 10. Distribución en número de documentos encontrados en el área de la 
Taxonomía y entre sus respectivos subtemás en el Caribe colombiano. (Tl) Listado 
de especies (Ts) Sistematica. ............................................................................... 57 
 
Figura 11. Distribución en número de documentos con información Biológica y 
pesquera en el Caribe colombiano según el grupo funcional y taxonómico 
estudiado, desde 1956 al 2006. (PIS) Peces (ART) Crustáceos (MOL) Moluscos 
(CNI) Corales (PAS) Algas y pastos marinos (ECH) Equinodermos (ZOO) 
Zooplancton (FIT) Fitoplancton (OT) Otros invertebrados (ICT) Ictioplancton....... 59 
 
Figura 12. Distribución del número de documentos específicos en cada una de las 
temáticas básicas que tenían que ver específicamente con el grupo de los peces. 
(B) Biología (T) Taxonomía (E) Ecología (O) Oceanografía (P) Pesquería. .......... 61 
 
Figura 13. Distribución del número de documentos en cada una de las 
subtemáticas que hacen parte de las áreas temáticas de biología (a) y pesquería 
(b) que tenían que ver específicamente con el grupo de los peces. (Bg) Biología 
General (Bd) Dieta, (Br) Reproducción (Bc) Crecimiento (Ba) Abundancia (Bm) 
Mortalidad (Pc) Capturas (Pm) Manejo Pesquero (Pev) Evaluación de Stock (Part) 
Pesca Artesanal (Pec) Economía Pesquera (Pa) Artes de pesca (Pcom) 
Comunidades de Pescadores (Pef) Efecto de Pesquería. .................................... 63 
 
Figura 14. Distribución del número de documentos específicos en cada una de las 
temáticas básicas que tenían que ver específicamente con el grupo de los 
Crustáceos. (B) Biología (T) Taxonomía (E) Ecología (P) Pesquería. .................. 64 
 
Figura 15. Distribución del número de documentos en cada una de las 
subtemáticas que hacen parte de las áreas temáticas de biología (a) y pesquería 
(b) que tenían que ver específicamente con el grupo de los crustáceos. (Bg) 
Biología General (Bd) Dieta, (Br) Reproducción (Bc) Crecimiento (Ba) Abundancia 
(Bm) Mortalidad (Pc) Capturas (Pm) Manejo Pesquero (Pev) Evaluación de Stock 
(Pec) Economía Pesquera (Pa) Artes de pesca  (Pef) Efecto de Pesquería. ........ 66 
 
Figura 16. Distribución de la cantidad de documentos producidos con información 
biológica y pesquera en las zonas sur y norte del caribe Colombiano según la 
temática básica objeto de estudio. (Bi) Biología (Ta) Taxonomía (Ec) Ecología (Pe) 
Pesquería (Oc) Oceanografía. .............................................................................. 67 
 
Figura 17. Distribución de la cantidad de documentos producidos con información 
biológica y pesquera en el Caribe colombiano entre las ecorregiones naturales 
marinas y costeras. (GUA) Guajira (PAL) Palomino (MAG) Magdalena (TAY) 
Tayrona (COC) Caribe Oceánico (SAN) Archipiélago de San Andrés y Providencia 
(MOR) Golfo de Morrosquillo (ARCO) Archipiélagos Coralinos (DAR) Darién. ..... 69 
 



 x

Figura 18. Distribución del número de documentos encontrados por temáticas 
básicas entre las ecorregiones naturales marinas y costeras. (GUA) Guajira (PAL) 
Palomino (MAG) Magdalena (TAY) Tayrona (COC) Caribe Oceánico (SAN) 
Archipiélago de San Andrés y Providencia (MOR) Golfo de Morrosquillo (ARCO) 
Archipiélagos Coralinos (DAR) Darién. (Bi) Biología (Ta) Taxonomía (Ec) Ecología 
(Pe) Pesquería (Oc) Oceanografía. ....................................................................... 72 
 
Figura 19. Porcentaje de documentos con información biológica y pesquera en el 
Caribe colombiano según el tipo de documento.................................................... 80 
 
Figura 20. Porcentaje de documentos con información biológica y pesquera en el 
Caribe colombiano según el idioma en el cual fue escrito. .................................... 82 
 
Figura 21. Distribución porcentual de la cantidad de documentos con información 
biológica y pesquera según la ubicación donde se encuentra el documento. ....... 83 
 
Figura 22. Distribución porcentual de la cantidad de documentos con información 
biológica y pesquera según el documento. ........................................................... 84 

 



 xi

 
LISTA DE TABLAS 

 
pág. 

 
Tabla 1. Indicadores utilizados en la base de datos bibliográfica para el estado del 
conocimiento de la información biológica y pesquera generada en el mar Caribe 
colombiano. ........................................................................................................... 26 
 
Tabla 2. Temáticas y Subtemáticas tenidas en cuenta para la inclusión de los 
documentos con los cuales se integro el Sistema de Información bibliográfico. ... 28 
 
Tabla 3. Tipo de publicación en el que se halla escrito el documento con 
información biológica y pesquera en el Caribe colombiano................................... 33 
 
Tabla 4.Temás de las publicaciones en las que se ha encontrado en su contenido 
información biológica y pesquera en el Caribe colombiano................................... 34 
 
Tabla 5.Subtemáticas de las publicaciones en las que se ha desarrollado en su 
contenido información biológica y pesquera en el Caribe colombiano. ................. 35 
 
Tabla 6.Grupos funcionales y taxonómicos tenidos en cuenta para la entrada de 
documentos al sistema de información bibliográfico. ............................................ 36 
 
Tabla 7. Ecorregiones o Subecorregiones Naturales Marinas y Costeras en las 
cuales se realizó el documento. ............................................................................ 37 
 
Tabla 8.Tipo de medio del documento registrado con información biológica y 
pesquera en el Caribe colombiano. ....................................................................... 37 
 
Tabla 9.Idioma en el que se halla escrito el documento con información biológica y 
pesquera del mar Caribe Colombiano. .................................................................. 38 
 
Tabla 10.Ubicación del documento encontrado con información biológica y 
pesquera en el Caribe colombiano. ....................................................................... 38 
 
Tabla 11.Resumen de la información bibliográfica recopilada y catalogada en el 
SIEEP. ................................................................................................................... 41 
 
Tabla 12.Número y tipo de trabajos compilados para cada taxa en el Caribe 
colombiano. ........................................................................................................... 60 

 



 xii

 
LISTA DE ANEXOS 

 
pág. 

 
Anexo A. Priorización de investigación Biológica y Pesquera detectado por 
ecorregiones naturales con base a su componente temático y subtemático. ..... 101 



 xiii

 
RESUMEN 

 
La importancia de analizar y evaluar información biológica y pesquera permite 

entre otras, tener una perspectiva holística en el manejo de los recursos 

pesqueros de un país a partir del conocimiento histórico acumulativo del 

ecosistema. En miras de consolidar y obtener una visión más completa del 

conocimiento a nivel biológico y pesquero alcanzado hasta la actualidad, se 

generó un sistema de almacenamiento bibliográfico digital que agrupo temática, 

espacial y temporalmente las investigaciones generadas desde 1956 en el mar 

Caribe colombiano. De la búsqueda, organización y compilación de documentos 

en diferentes entidades que a nivel local poseen referencias bibliográficas 

relacionadas con el tema de interés, se obtuvo una base de datos documental con 

un total de 1438 títulos en su mayoría literatura gris, categorizados bajo 5 ejes 

temáticos y distribuidos espacialmente en 159 descriptores geográficos asignados 

entre las 9 ecorregiones marinas y costeras propuestas por el INVEMAR. Si bien, 

el mayor número de documentos lo cubrió la temática pesquera la información de 

línea base y estadística disponible evidenció irregularidades y discontinuidad. Se 

detectó una ausencia a producir investigaciones biológicas puntuales orientadas a 

entender el ciclo de vida de especies potencialmente explotables, así como un 

aumento de estudios de tipo taxonómico. El periodo de mayor producción 

científica pesquera se detectó hacia la década de los 90 en las ecorregiones que 

componen la zona norte del Caribe colombiano (GUA, PAL, MAG, TAY), siendo 

los peces el grupo taxonómico más estudiado, respecto a los crustáceos y 

moluscos. En conclusión, el cubrimiento temático, espacial y temporal de las 

investigaciones biológicas y pesqueras muestra avances representativos, sin 

embargo es imperante seguir consolidando la información científica así como un 

reordenamiento espacial de las futuras investigaciones. 

 

Palabras Claves: Estado Actual, Conocimiento, Información, Biológica y 
Pesquera, Caribe colombiano. 
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ABSTRACT 

 
The importance of analyzing and evaluating biological and fishing information let to 

have an holistic perspective to manage the fishing resources, in a country since the 

historical joint knowledge of ecosystem. To consolidate and get a more complete 

view of knowledge on a biological and fishing level gotten until now, a digital 

bibliographical system of storage, that grouped thematically, spatially, and 

temporally all the research done since 1956 in the colombian Caribbean sea, was 

generated. From searching, organizing and compiling documents in different 

organizations that, on a local level have bibliographical references related with this 

topic, a 1438 title documental database was gotten, with most gray literature, 

classified under 5 thematically axes and distributed spatially on 159 geographical 

describers assigned to the 9 marine - coast ecoregions proposed by INVEMAR. It 

is true that most documents included fishing thematic, but irregularities and 

discontinuity in information and available records were found. None biological 

research orientated to understand the cycle of life of possible species to be 

exploited was detected but an increase of taxonomic studies .Most scientifically 

research activity was detected in the 90´s in north Caribbean colombian 

ecoregions (GUA, PAL, MAG,TAY), being fish the taxonomical more studied group 

compared with crustaceans and mollusks. In Conclusion, the thematically, special 

and temporal develop in biological and fishing research show representative 

progress; however, it is mandatory to continue consolidating the scientifically 

information and a spatial reorganization in the future research. 
 
Key words: Current situation, Knowledge, biological and fishing information, 
colombian Caribbean. 
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1. INTRODUCCION JUSTIFICADA 

 
Colombia cuenta con una amplia jurisdicción en el área marina sin embargo, es 

quizá, uno de los países de América del Sur con litorales en el mar que tienen la 

tradición marítima y vocación más pobre. Esto no sólo produce un 

desconocimiento del estado de los recursos marinos en la economía nacional y el 

reducido desarrolló de la zona costera, sino también un bajo nivel de conocimiento 

de la información biológica y pesquera así como también de la biodiversidad 

marina y disponibilidad reducida de los rasgos oceanográficos, geológicos, 

ecológicos y biológicos del ambiente marino colombiano (Díaz & Acero, 2003). Por 

consiguiente es necesario estudiar a fondo los recursos y dirigir la atención a 

superar ciertos obstáculos que han conducido a que exista un bajo desarrolló 

pesquero en el Caribe colombiano y total preocupación en la conservación de los 

recursos pesqueros (PLANIPES et al., 1986). Para lograr un desarrolló pesquero 

sostenido, recuperación y administración de los recursos, se hace necesario 

diversificar y ampliar las posibilidades de explotación del recurso; teniendo como 

herramienta la investigación científica basada en la información biológica de las 

especies económicamente utilizables del mar Caribe colombiano con el fin de que 

exista una transferencia de información entre científicos y de éstos hacia el público 

y los encargados en la toma de decisiones. Sin ese conocimiento la sociedad 

tendrá únicamente la capacidad de tomar decisiones de fondo fundamentadas en 

el conocimiento tradicional, en la intuición o en el azar (INVEMAR, 2000). 

 

El déficit de conocimiento sobre la biodiversidad costera y aspectos biológicos de 

las especies marinas, ha seguido afectando la conservación y limitando los 

beneficios que los recursos biológicos del mar pueden proporcionar al país. No 

obstante, como lo señala la Estrategia Global para la Biodiversidad (WRI, UICN & 

PNUMA, 1992), promover la investigación de la biodiversidad significa no sólo 

establecer programas de investigación, sino más aún mejorar las aptitudes y la 

capacidad institucional, incluyendo un aumento de las actividades en el ámbito de 
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las ciencias sociales y naturales; a la vez, debe incrementarse el interés público en 

los derechos de la población local y las responsabilidades de los investigadores. 

 

Aunque en el Caribe colombiano se han realizado durante muchos años, un 

considerable número de investigaciones pesqueras relacionadas con los recursos 

marítimos extraídos comercialmente en esta área; dichos estudios se enmarcan 

en un amplio contexto de resultados, desde pequeños informes técnicos hasta 

evaluaciones de amplio cubrimiento espacial y temporal; por consiguiente, la 

información generada en el transcurso de los años se encuentra dispersa en 

diferentes instituciones y no permite ver claramente el nivel de conocimiento 

alcanzado. Consecuentemente, se hace necesario consolidar la información 

generada que permita vislumbrar las temáticas más y menos estudiadas, e 

identificar aquellas zonas donde se ha generado un mayor esfuerzo investigativo y 

aquellas que lo carecen; logrando priorizar temas y lugares que requieran en un 

periodo más corto de tiempo la atención de la comunidad científica.  

 

La importancia de analizar y evaluar información biológica y pesquera permite 

entre otras, tener una perspectiva holística en el manejo de los recursos por dos 

razones: la evidencia de que los recursos naturales vivos están en decadencia, es 

decir, que las poblaciones de diversas especies han sido reducidas a niveles que 

incluso amenazan con su extinción por sobreexplotación y el conocimiento cada 

vez más afianzado, donde las fluctuaciones de las abundancias de las especies de 

interés son dependientes de factores medioambientales y biológicos (Manjarrés et 

al., 2003). Es así como ha adquirido mayor fuerza el enfoque de manejo 

sustentable de los recursos vivos acuáticos a partir de un conocimiento histórico 

acumulativo del ecosistema, en términos de su estructura y dinámica y de factores 

como fuerza de las interacciones, reciclaje, dependencias entre sus componentes, 

sin que esto signifique el abandono del estudio particular de las especies (Pitcher, 

1998). Entre tanto, una forma de explorar estrategias de manejo integrado del 
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ecosistema es crear un modelo estático de simulación que capture los cambios en 

los diferentes componentes biológicos a fin de generar realizaciones posibles 

frente a cambios en el régimen de pesca (Christensen & Pauly, 1992; Walters, 

1997). Para lo cual se debe incorporar la información publicada e inédita de todos 

los estudios realizados en el área analizada (Cruceros de evaluación y 

prospecciones de recursos, series de tiempo de desembarcos y esfuerzo 

pesquero, estudios biológicos-pesqueros, metabólicos y oceanográficos, y 

estimaciones de productividad primaria) (Manjarrés et al., 2003). 

 

Aunque en el país se han asignado recursos financieros a la investigación y se 

cuenta con centros de capacitación a nivel profesional, técnico y de postgrado, la 

dedicación especializada a labores de investigación ha sido insuficiente. Esto ha 

conducido a que las acciones adelantadas sean discontinuas y que por lo tanto su 

impacto real sobre el sector sea reducido. Este hecho se hace evidente al 

observar que, en los últimos años, se han realizado estudios importantes, pero sus 

resultados debido a la discontinuidad en la acción, la duplicidad, el tratamiento 

demorado y no complementario entre estudios, así como la poca divulgación y 

deficiente transferencia, no ofrecen las garantías necesarias para motivar la 

inversión nacional y extranjera (PLANIPES et al., 1986). 

 

Ante esto, se ha reconocido la necesidad de aplicar herramientas y técnicas 

conceptuales globalizadoras para integrar el conocimiento acumulado y establecer 

estrategias de uso responsable (Mangel et al., 1996). La tendencia actual en 

estudio de los recursos, es el desarrolló de aproximaciones que empleen grandes 

escalas para obtener márgenes de predicción en la dinámica de los componentes 

biológicos; es decir, que consideren una variabilidad temporal de gran amplitud y 

baja frecuencia (Duarte et al., 1992; Durand et al., 1998; McGowan et al., 1998; 

Bakun, 2001) y una dimensión espacial que integra las interacciones bióticas y 

abióticas (Sherman et al., 1990; Longhurst, 1998; Platt & Sathyendranath, 1999). 
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Surge la necesidad de contar con un proyecto orientado a generar un sistema de 

información o base de datos que permita agrupar la información histórica biológica 

y pesquera generada en el mar Caribe colombiano que se encuentre dispersa 

actualmente y que sea considerada de interés por la comunidad científica para la 

evaluación de la dinámica de los ecosistemas a través del tiempo (COLCIENCIAS, 

1999) y a su vez ofrezca las mejores condiciones para estudios integrales en el 

país, teniendo en consideración el conocimiento acumulado (Manjarrés et al., 

2003). Un paso fundamental para realizar un esfuerzo de carácter sistemático que 

involucre todos los componentes del ecosistema que generen esquemas 

coherentes para la compilación, estandarización, validación y almacenamiento de 

la información biótica y abiótica con una perspectiva histórica de manera, que se 

constituya en la base cuantitativa que posibilite análisis integrados (Duarte et al., 

2005). 

 

En este contexto, la presente investigación, solicitada como requisito parcial para 

la obtención del titulo de Biólogo Marino en la Fundación Universidad de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano, tiene como propósito llevar a cabo una compilación de 

bibliografía secundaria correspondiente a la información biológica y pesquera 

generada en el mar Caribe colombiano; evaluando el estado actual del 

conocimiento generando un documento base que permita determinar el 

cubrimiento temático, geográfico y temporal de las investigaciones identificadas. 

Se encuentra perfilado dentro de las líneas de investigación propuestas por el 

programa Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar y su plan estratégico 1999-

2004 entre las que se incluye la generación de información en proyectos o 

programas orientados hacia la generación y/o sistematización de información en 

forma de bases de datos (COLCIENCIAS, 1999). Así mismo, se incluye dentro del 

sexto componente temático (Sistemas de Información) propuesto en el Plan 

Nacional de Investigación en Biodiversidad Marina (PNIBM) del INVEMAR (2000), 
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el cual esta orientado al diseño, desarrolló y articulación de un sistema de 

información descentralizado y escalable sobre la diversidad marina y costera. 

 

Este trabajo se encuentra enmarcado dentro del proyecto “Integración de Múltiples 

Demandas en Zonas Costeras: Ecosistemas Acuáticos y Pesquerías-INCOFISH” 

siendo una iniciativa multinacional que tiene como propósito evaluar e integrar la 

base informativa, así como, las herramientas y conceptos adecuados para 

contribuir con la recuperación de los ecosistemas marinos costeros, bajo el 

contexto del manejo integrado de zonas costeras. Cuenta con la participación de 

la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá y la Unión Europea, en lo 

referente a la temática de línea base móvil (Shifting Baseline) que pretende 

documentar la representación histórica de ecosistemas de acuerdo al síndrome de 

bases de datos, para proveer puntos de referencia en la restauración de los 

recursos. 
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2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL 

 
Como investigación biológica y pesquera se entiende a todo el conjunto de 

métodos que generen conocimiento del recurso marino como los peces, las algas, 

las ostras y los camarones. Se realiza con el fin de conocer de que manera 

cambian estos recursos en su distribución y composición debido a variaciones en 

su ambiente, puesto que los efectos de esos cambios se manifiestan 

notablemente en las capturas; es muy conveniente contar con información 

periódica sobre ellos y, si es posible llegar a predecirlos (Cifuentes et al., 1995). La 

toma de decisiones a la hora de gestionar los recursos pesqueros debe considerar, 

entre otros aspectos relevantes, los resultados de los análisis científicos. Para que 

sean de utilidad, es necesario que dichos análisis científicos sean realizados a 

través de investigaciones multidisciplinares que tengan en cuenta los aspectos 

biológicos pero también, y sobre todo, las interacciones de los recursos con el 

medioambiente (Cervantes, 2004). 

 

Con base a este razonamiento, la investigación pesquera también llamada “ciencia 

pesquera” se debe considerar con un sistema total y una ciencia multidisciplinaria, 

en el cual intervienen, los organismos acuáticos, como el recurso natural que se 

explota; las características biológicas y ecológicas de estos recursos, las 

propiedades fisicoquímicas y geológicas del medio ambiente donde se desarrollan 

(Cifuentes et al., 1995). También se toman en cuenta todas las actividades 

relacionadas con las técnicas que se emplean para la captura, la elaboración y el 

almacenamiento de los productos así como los procesos económicos y sociales 

que se generen con motivo del aprovechamiento integral del recurso, además de 

las políticas pesqueras que tenga el país para normar los procedimientos de las 

instituciones que dirijan la mencionada actividad pesquera. Tal es el caso de la 
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promulgación de la ley 13 de 1990, la cual determina que la investigación 

pesquera tendrá como finalidad obtener y compilar la información que permita 

identificar, cuantificar, aprovechar, administrar, procesar y desarrollar los recursos 

pesqueros.  

 

Por lo tanto las ciencias pesqueras combinan, además de las ciencias 

relacionadas con el propio recurso, ciencias específicas que hacen parte de la 

biología marina y de las cuales se tuvo como marco para el análisis de la presente 

investigación. Entre ellas esta la biología como ciencia dedicada a identificar los 

recursos, su abundancia y su ciclo de vida; la ecología pesquera que estudia las 

relaciones que establecen el recurso con el entorno (Caddy & Sharp, 1988), la 

pesquería que hace referencia a la suma de todas las actividades de pesca de un 

determinado recurso (Bonzon & Cochrane, 1999), la oceanografía pesquera como 

ciencia que estudia las propiedades fisicoquímicas y biológicos del medio 

ambiente donde se desarrolla los organismos y la taxonomía como rama que 

ayuda a clasificar y ordenar tal recurso pesquero. 

 

Bajo este marco conceptual se propone a la investigación pesquera como una 

ciencia interdisciplinaria en la cual intervienen una serie de disciplinas como las 

descritas anteriormente y que para el presente trabajo en conjunto se tuvieron en 

cuenta para dar un acercamiento al estado actual de la información biológica y 

pesquera generada en el Caribe colombiano. 

 

2.2 HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN BIOLOGICA Y PESQUERA EN 
COLOMBIA 

 
En Colombia, la investigación marina es joven, ya que no sobrepasa los 30 años. 

Lo poco que se conocía acerca de los datos biológicos y pesqueros de las 

especies de nuestro país hasta comienzos de la década de los 70, era producto de 
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la esporádica actividad investigativa realizada por científicos extranjeros visitantes 

y por expediciones oceanográficas emprendidas por instituciones extranjeras en 

aguas colombianas (Steer et al., 1997). Se destacan las publicaciones de listados 

y descripciones de varias especies realizadas a partir de los cruceros 

oceanográficos y las faenas de colecta de material biológico efectuadas por las 

embarcaciones ‘Argo’ (1875), ‘Chazalie’ (1886), ‘Velero III’ (1939), ‘Pillsbury’ 

(1966-67) y ‘Oregon’ (1969) en aguas del Caribe colombiano; sin embargo, la 

participación de científicos colombianos en tales actividades fue prácticamente 

nula (Díaz & Acero, 2003). 

 

Con motivo del Año Geofísico Internacional (1958), que resaltó la importancia y el 

potencial de los recursos del mar, se iniciaron tímidamente algunos esfuerzos para 

la estructuración de instituciones y programas que orientaran las actividades 

relacionadas con el conocimiento de las potencialidades del mar y de los recursos 

en general, a fin de integrar esos conocimientos en forma efectiva al desarrolló del 

país.  

 

Las investigaciones biológica y pesquera en Colombia se inician a partir del año 

1968, con la ejecución del “Proyecto para el desarrolló de la Pesca Marítima en 

Colombia INDERENA/FAO/ PNUD” (1969-1972), el cual tuvo como uno de los 

objetivos principales, la exploración y evaluación de los recursos pesqueros de 

Colombia. El mayor esfuerzo investigativo estuvo dirigido al reconocimiento de 

áreas pesqueras por el método de arrastre sobre especies demersales de la 

plataforma y el análisis de los desembarques. Con este proyecto se obtuvieron 

datos importantes sobre las poblaciones de camarón, langostas, cangrejos, ostras, 

peces demersales y pelágicos (Hernández, 1986).  

 

No fue sino hasta ya entrada la década de los años setenta, cuando se iniciaron 

realmente las actividades tendientes a planificar el desarrolló de las ciencias del 
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mar en el país, con la creación de la Facultad de Ciencias del Mar de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano, el Centro de Investigaciones Oceanográficas e 

Hidrográficas de la Armada Nacional–CIOH-, COLCIENCIAS y de la Comisión 

Colombiana de Oceanografía (CCO) que provocó el interés de los jóvenes por 

estas ciencias. Estas instituciones vinculadas con los asuntos del mar prepararon 

las primeras propuestas para la organización de la investigación en los campos de 

la biología marina, la oceanografía y la contaminación, entre otros, las cuales se 

plasmaron en un documento de programación publicado por COLCIENCIAS en 

1972. 

 

El gobierno Colombiano en ese entonces creo pequeños laboratorios para estudiar 

los recursos pesqueros; a partir de1978 se firmó un convenio con el programa de 

desarrolló de las naciones unidas y la FAO para realizar un proyecto de evaluación 

y fomento pesquero, siendo este realmente el momento donde se dio inicio a un 

proceso investigativo y de formación que constituyó la base del conocimiento 

científico autóctono sobre la fauna, flora, recursos pesqueros y ecosistemas 

marinos costeros en Colombia. 

 

Mediante la oficina de planeamiento del sector Agropecuario OPSA del Ministerio 

de Agricultura, Hernández (1976) realiza una compilación bibliográfica sobre el 

subsector pesquero, como aporte a los interesados en conocer las publicaciones 

existentes y las bibliotecas donde se encuentran; cubriendo los centros de 

información especializados en documentos relacionados con el recurso pesquero 

de la ciudad de Bogotá. Hasta ese entonces se encuentra una marcada tendencia 

en las investigaciones a la elaboración de algunos inventarios taxonómicos y 

descripciones ecológicas cualitativas de carácter muy local, siendo mínimos, por 

no decir que ausentes, los trabajos que cubrieran temáticas tales como la biología 

de las especies, encontrándose hasta ese momento 60 referencias bibliográficas 

que cubrían el tema biológico pesquero y 99 de pesquerías en general. En gran 
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parte, estos documentos fueron hechos en trabajos de grado de estudiantes de 

biología y biología marina, y la mayoría de los cuales no trascendieron en forma 

de publicaciones científicas. 

 

La década de los setentas puede ser calificada como la fase de infancia de la 

investigación marina colombiana, no sólo en materia de biodiversidad, sino en la 

gran mayoría de las disciplinas que hacen parte de las ciencias del mar. Ello se 

refleja en la cantidad y calidad de los trabajos científicos presentados en los 

primeros tres Seminarios Nacionales de Ciencias del Mar (1975, 1977, 1978), 

cuyas memorias estuvieron acaparadas por documentos de índole política y de 

planificación más que científicos (INVEMAR, 2000). Dentro del compendio 

realizado por COLCIENCIAS, Pereira & Herazo (1978), evalúan la situación actual 

y necesidades futuras de investigación en biología pesquera en Colombia, en la 

cual se elabora una descripción histórica en esta área concluyendo que la 

investigación pesquera afronta problemas difíciles ya que no existe el presupuesto 

necesario para realizarla y la falta de continuidad. 

 

Así mismo, resume hasta ese entonces, las investigaciones realizadas 

encontrando que en un principio los estudios se dirigían al conocimiento de las 

especies de aguas continentales y marinas siendo, casi exclusivamente de tipo 

taxonómico, como era de esperarse, dado el deficiente conocimiento de la fauna 

acuática. Se detectan las primeras investigaciones de los recursos pesqueros en 

la costa Caribe dirigiéndose principalmente hacia las poblaciones que en esos 

momentos recibían de una u otra forma esfuerzos pesqueros tales como: 

camarones, langostas, ostras, cangrejo azul, calamar y otros invertebrados. El 

conocimiento obtenido sobre las poblaciones antes mencionadas fue preliminar 

recibiendo más atención las relacionadas con el camarón, por existir industrias ya 

instaladas. Por último cita las investigaciones biológicas y pesqueras en desarrolló 
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y por realizarse, dividiendo las áreas prioritarias de trabajo en categorías tales 

como: investigación básica, pesquerías y acuacultura. 

 

En la década de los ochenta, el desarrolló de la investigación estuvo marcado por 

la ejecución de proyectos con carácter cada vez más ecológico y los relacionados 

con la camaronicultura, así como el abandono paulatino de las disciplinas 

descriptivas, entre ellas la taxonomía que en todo caso significaron un aumento 

considerable en el conocimiento de la biodiversidad marina colombiana 

(INVEMAR, 2000). En 1987, el “Plan de Desarrolló de Economía Social” (DNP) 

previó el aprovechamiento racional de los recursos del mar mediante el 

fortalecimiento técnico de la Comisión Colombiana de Oceanografía y en el mismo 

marco se dio a conocer la “Política Nacional de Ciencia y Tecnología 1988-1992”, 

que propuso aumentar la capacidad en ciencia y tecnología marina de la base de 

trabajos biológicos y pesqueros de las especies, con el fin de integrar los recursos 

del mar y el espacio oceánico al desarrolló económico y social del país. 

  

Ya en la década de los noventa se determina un nuevo grupo de acciones de las 

ciencias del mar, donde se le da prioridad a la problemática ambiental de las 

zonas costeras y se empieza activamente a trabajar temás biológicos y pesqueros 

de las especies potencialmente explotables, al ver la preocupación por la escasez 

de los recursos pesqueros en zonas costeras del mar Caribe colombiano. Sale a la 

luz pública un primer y notable esfuerzo por establecer un diagnóstico de los 

estudios sistemáticos en el país, concertando una agenda de investigación 

elaborada participativamente a través de la coalición entre la Asociación 

Colombiana de Herbarios, la Universidad Nacional de Colombia-Instituto de 

Ciencias Naturales - Facultad de Ciencias, COLCIENCIAS y el Ministerio de Medio 

Ambiente (Alvarado, 1998). En este documento se analiza el estado actual del 

conocimiento de la sistemática biológica en Colombia mediante el análisis de la 

información alcanzada hasta este entonces de macroalgas marinas, moluscos, 
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anémonas y esponjas del Caribe colombiano. Además, se establece un plan de 

acción para los próximos 25 años en cuanto a la descripción e inventario de la 

diversidad biológica y fortalecimiento de la capacidad para hacer investigación y 

de la comunidad científica en sistemática biológica. 

 

La discontinuidad de los programas y proyectos institucionales y el desbalance 

notorio en la intensidad de la actividad investigativa en la región Caribe, hacen que 

los esfuerzos durante esta corta historia sean mínimos en relación a la extensión 

de las áreas marítimas y diversidad ambiental y biológica del país (Steer et al., 

1997). Aunque es innegable que ha existido un progreso considerable en el estado 

del conocimiento de las especies en la ultima década según lo manifiesta el 

INVEMAR (2000) en su PNIBM 2001-2010, se está muy lejos de disponer de una 

visión general e integral de la composición de los mares y de los patrones espacio-

temporales que la determinan. Por eso es de prioridad y útil realización, establecer 

el nivel de conocimiento alcanzado para con los recursos hasta hoy y evaluar la 

información biológica y pesquera existente; identificando temáticas que ayuden a 

darle un uso racional a los mares del país. 

 

Una aproximación a esto lo realiza Díaz & Acero (2003), evaluando el estado 

actual del conocimiento y desafíos futuros de la biodiversidad marina en Colombia. 

Se realiza un análisis histórico de la investigación marina en Colombia y se 

presenta un número de documentos relacionados con los aspectos de la 

biodiversidad marina en el país aparecidos entre las décadas de 1940 y 1990 

incluyendo los libros publicados como no publicados denominada literatura gris 

(tesis, reportes técnicos y monografías). También se define un conjunto de 

prioridades de investigación en biodiversidad marina que a su vez se encuentran 

contempladas en el mandato de Yakarta y el convenio sobre diversidad biológica 

como lo es la existencia de sistemas de información y conocimiento  de las 

investigaciones en biodiversidad realizadas a través del tiempo en el país. 
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Y es que la información científica histórica más que una herramienta para la 

generación de conocimiento, es indispensable que se utilice para determinar y 

detectar cambios a través del tiempo que sirvan como un proceso de toma de 

decisiones y ayude al desarrolló de las áreas costeras (Steer et al., 1997). De igual 

forma sirva como un instrumento para caracterizar o describir la biodiversidad de 

una zona. Arboleda (2002), presenta un análisis detallado del estado actual del 

conocimiento y diversidad de peces, crustáceos decápodos, moluscos, 

equinodermos y corales escleractinios del océano Pacífico colombiano 

sectorizando este en nueve ecorregiones trabajando con base en la información 

acumulada de 267 trabajos y el estudio de algunos lotes de peces. Se hace un 

acercamiento hacia el nivel de conocimiento de cada grupo taxonómico, 

interpretando e identificando las regiones de mayor o menor esfuerzo investigativo, 

así como las de mejor representatividad biológica. Del trabajo se destacan las 

ecorregiones Gorgona y Buenaventura como las de mayor representatividad de 

especies así como las mejor estudiadas en cuanto a cantidad y variedad de 

investigaciones, entre los taxa mejor investigados para la zona Pacífico se 

encuentran corales, peces y crustáceos.  

 

Igualmente Villa (2005) mediante el análisis de la información histórica generada 

en el Golfo de Urabá (Antioquia), presenta el conocimiento actual de la biota 

marina del golfo a partir de una completa descripción al medio físico y 

hidrobiológico. Se muestra un completo inventario de la fauna y flora del lugar a 

partir de la síntesis y análisis de los trabajos e investigaciones identificadas para la 

zona objeto de estudio. Caldas & Santos-Martínez (2005), mediante la compilación 

y análisis de bibliografía secundaria encontrada en diferentes instituciones a nivel 

nacional sobre el tema pesquero, evalúa el estado actual y tendencias históricas 

de las pesquerías en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

Se presentan una serie de conclusiones sobre el estado actual del conocimiento 
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de los aspectos pesqueros; igualmente, se hacen propuestas y recomendaciones 

para el desarrolló y organización de la pesca en el Archipiélago, y temás 

prioritarios a trabajar. 

 

Por otro lado, la obtención de conocimiento histórico puede ser un criterio 

importante para la selección de áreas marinas protegidas (AMP) y costeras, 

teniendo en cuenta los objetivos de las áreas temáticas del mandato de Yakarta; 

facilitando las actividades de investigación y monitoreo relacionadas con la 

valoración y los efectos de las AMP y costeras o áreas similares de manejo 

restringido en el uso sostenible de los recursos vivos marinos y costeros 

(INVEMAR, 2000). Dado este interés Gutiérrez (2006), lleva a cabo un diseño de 

un AMP para Bahía Portete (Guajira) mediante la evaluación de criterios 

ecológicos, biológicos, económicos y socioculturales, teniendo como apoyo el 

análisis de la información histórica existente del lugar con el fin de conservar la 

biodiversidad presente y mantener el uso sostenible de los recursos marino 

costeros manteniendo la representatividad ecosistémica para la bahía bajo un 

contexto de AMP.  

 

Corredor-Bobadilla (2006), mediante usos de sistemas de información presenta el 

estado actual del conocimiento y caracterización general de la franja marino- 

costera del Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT). De la reunión total de 

información secundaria del parque se presenta un detallado panorama 

investigativo de esta zona como también la elaboración de una base de datos 

documental con 721 títulos de la misma. Por último, Santos-Martínez et al. (2006), 

realizan una base de datos digital donde compilan documentos de la pesca 

blanca, langosta espinosa, caracol pala y aspectos socioeconómicos en la 

Reserva de biosfera Seaflower, Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, Caribe colombiano. Se presentan más de 110 documentos en formato 
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PDF separados en cada uno de lo temás listados provenientes de diferentes 

fuentes de documentación. 

2.3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS E IMPORTANCIA DE GENERAR UN 
SISTEMA DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA PESQUERA  

 

El proceso de acumulación de conocimientos con miras al desarrolló de 

estrategias de manejo, ha cambiado en la última década. Debido a los colapsos en 

muchas de las pesquerías más importantes del mundo, se ha desarrollado la 

posición de que los científicos deben abandonar el enfoque monoespecífico y 

adoptar una perspectiva de todo el ecosistema (Schiermeyer, 2002). Es por esto 

que estudios alrededor del mundo han demostrado la importancia de cuantificar 

los procesos ecológicos y oceanográficos en relación a la pesquería (Link, 2002). 

Algunos países de la región están usando sistemas de base de datos 

personalizados o sistemas de información, a fin de administrar y analizar datos de 

captura y esfuerzo de las pesquerías artesanales, o para el registro de las 

licencias de pesca y los permisos de los pescadores. Estos sistemas 

generalmente incluyen la producción de reportes estandarizados en los que la 

captura total y el esfuerzo es computado por los segmentos de flota y unidades de 

tiempo estándar (mes, trimestre, año) (FAO/OSPESCA, 2006). 

 

La idea de construir un sistema de información bibliográfico que sirva para tener 

representaciones actualizadas de la investigación científica y de sus dinámicas, ha 

estado presente desde ya hace más de una década en la agenda de la política 

nacional (Colciencias, 1995). Un Sistema de información bibliográfica es un objeto 

socialmente construido que opera integrando informaciones de distintas fuentes, 

representándolas como datos (altamente estructurados) y poniéndolos disponibles 

para potenciales usuarios o producción de informes sobre el estado de situaciones 

particulares (Sharum & Usgame, 2006). 
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La utilidad de una base informativa esta supeditada al desarrolló de un esquema 

eficiente de almacenamiento y recuperación de los datos. Access siendo un 

potente sistema de administración de información relacional divide la información 

por parcelas de objetos especializados. La organización de la información en un 

sistema de gestión de base de datos, tiene los siguientes componentes (García, 

1985): 

 

• Un sistema de entrada de datos que facilita la creación de la base de datos 

y su actualización.  

• Un sistema de almacenamiento de datos debe almacenar de forma 

organizada los datos de entrada, pero además incluir o calcular otros datos 

auxiliares que ayuden a la posterior localización y recuperación de aquellos. 

• Los sistemas de recuperación de los datos que facilitan la localización de la 

información deseada operando sobre los datos auxiliares. Una vez 

localizada la información se la hace patente al usuario. 

 

Las bases de datos como la utilizada en este trabajo, se encuentran diagramadas 

con interfases gráficas de fácil acceso para el usuario permitiendo ingresar nueva 

información, explorar la información existente, efectuar consultas o generar 

informes que pueden ser visualizados en pantalla, exportados en diversos 

formatos digitales o impresos (Duarte et al., 2005). Se hace importante con bases 

de datos bibliográficas muy extensas como esta, disponer de herramientas que 

permitan localizar rápidamente datos específicos o conjuntos de estos dentro de 

todo el volumen e información disponible. A menudo interesa filtrar los datos de 

una tabla para dejar a la vista sólo aquellos que satisfacen determinados criterios.  

 

En la estructura jerárquica de las cuales se nutre este sistema de información se 

incluyen el catálogo anotado de documentos. Los catálogos son listas ordenadas 

sistemáticamente de una colección de materiales bibliográficos, que además 
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darán la ubicación de los mismos, siendo su misión doble, identificar los 

documentos por los datos consignados en su descripción y localizar su ubicación 

en la biblioteca; normalmente por medio de una clave o signatura topográfica. Este 

segundo aspecto será lo que lo diferenciará de las bibliografías, haciendo que el 

catálogo proporcione la información más completa de todo el fondo bibliográfico. 

(Fernández et al., 2002).  

 

Para el Caribe colombiano son muy pocos los antecedentes en sistemas de 

información pesquera y casi ausentes los que consoliden documentación 

especifica de biología y pesca. Tal es el caso del sistema de información pesquera 

del INVEMAR (SIPEIN) un producto desarrollado desde 1993 por miembros del 

grupo de Investigación de Ecología Pesquera del instituto. Aunque en su 

estructura no contempla un catalogo anotado de documentos referentes al tema 

pesquero como el que lleva a cabo el presente estudio, colecta datos sobre 

captura y esfuerzo de pesca, además de la composición de la captura por especie 

y por tallas, entre otras variables pesqueras que han permitido obtener indicadores 

pesqueros como: la talla media de captura, los ingresos económicos, la renta y el 

número de empleos generados por la pesca y la distribución espacial de sus 

principales recursos, para mostrar en mapas el desempeño de la pesquería .  
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En el Caribe colombiano se han realizado durante muchos años, un considerable 

número de investigaciones relacionadas con los recursos biológicos y pesqueros, 

y dichos estudios se enmarcan en un amplio contexto de resultados, desde 

pequeños informes técnicos hasta evaluaciones de amplio cubrimiento espacial y 

temporal; por lo tanto la información generada en el transcurso de los años se 

encuentra dispersa en diferentes instituciones e instancias que no permite ver 

claramente el nivel de conocimiento alcanzado en el país. Consecuentemente, se 

hizo necesario la creación de un sistema de información bibliográfico que 

consolidara la información generada permitiendo así, vislumbrar las temáticas más 

y menos estudiadas, e identificar aquellas zonas donde se ha generado un mayor 

esfuerzo investigativo y aquellas que lo carecen a través del tiempo; como 

priorizar temás y lugares que requieran en un periodo más corto de tiempo la 

atención de la comunidad científica. 

 

Es por esto que este estudio realizó una aproximación y evaluación al estado 

actual de la información biológica y pesquera que se ha generado en el mar 

Caribe colombiano, examinando el nivel temático, geográfico y temporal de las 

investigaciones identificadas hasta la fecha; con el fin de reconocer el desarrolló y 

comportamiento del conocimiento en el tiempo, con relación al recurso pesquero y 

biológico involucrado. 
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar y compilar la información biológica y pesquera existente del 

Caribe colombiano para poder incorporarla a un sistema de 

almacenamiento digital diseñado para tal propósito. 

 

• Determinar espacialmente y temporalmente el comportamiento de las 

investigaciones biológicas y pesqueras del país permitiendo detectar cuales 

son las zonas del Caribe colombiano donde se ha generado un mayor y 

menor esfuerzo investigativo a través del tiempo con el fin de priorizar 

lugares que requieran en un periodo más corto la atención de la comunidad 

científica y así como vacíos de información. 

 

• Establecer las áreas temáticas que han sido más o menos exploradas a 

nivel biológico y pesquero en el mar Caribe colombiano, partiendo de los 

esfuerzos investigativos realizados para cada temática específica. 

 

• Obtener un diagnóstico general que deje en evidencia los logros y vacíos 

que han tenido las investigaciones biológicas y pesquera en el mar Caribe 

colombiano a través del tiempo, a pesar de la existencia de líneas de 

investigación estipuladas en el plan estratégico del programa Nacional de 

Ciencias y Tecnologías del Mar dispuestos para su ejecución y 

cumplimiento. 
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5. HIPÓTESIS 

 
El presente tipo de investigación puede ser considerada como un diagnóstico, una 

evaluación o un acercamiento descriptivo. Este tipo de trabajo surge con la 

necesidad y el interés de una aproximación global con fines de aplicación de 

estrategias puntuales, que pueden divergir del tipo de investigación tradicional que 

se ha venido trabajando a nivel académico, lo cual ocasionara que sus resultados 

sean de alguna forma diferente. Bajo este esquema, las hipótesis aquí planteadas 

no deben tomarse en todo su significado, ni entender que se esperan verificar 

como resultado al terminar el trabajo, sino como unas preguntas guías a lo que se 

pueda esperar tener con  la culminación del análisis.  

 

• Las ecorregiones que presentan un mayor esfuerzo investigativo en 

términos de variedad y cantidad de trabajos de tipo biológico y pesquero 

son Guajira (GUA) y Magdalena (MAG). 

 

• Las ecorregiones que presentan un menor esfuerzo investigativo en 

términos de variedad y cantidad de trabajos de tipo biológico y pesquero 

son Darién (DAR) y Caribe oceánico (COC). 

 

• La mayoría de las investigaciones y trabajos biológicos pesqueros hechos 

hasta el momento se han realizado en el sector norte del mar Caribe 

colombiano. 

 

• Los mayores esfuerzos investigativos y de conocimiento de las especies de 

marinas, han sido exclusivamente en temás de tipo taxonómico. 

 

• El mayor esfuerzo investigativo ha sido realizado en la década de 1980 a 

1990. 



EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA GENERADA EN EL MAR CARIBE COLOMBIANO 

 

Ticora-Alturo, 2008 
 

21

 

• En el país hay una ausencia o inexistencia de sistemas de información 

bibliográficas específicas sobre temás biológicos y pesqueros que permitan 

tener un diagnóstico de estas investigaciones para el Caribe colombiano. 

 

• No existe una clara organización espacial y temática de las investigaciones 

biológicas y pesqueras realizadas en el país que orienten los esfuerzos 

investigativos de los centros, para el cumplimiento de su misión 

Institucional. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1 ÁREA DE ESTUDIO 

 
El trabajo cubrió la zona marítima del Caribe colombiano localizada en la zona 

norecuatorial del mar caribe Suroccidental; limita en su extremo norte con Jamaica, 

Haití y República Dominicana; al noroeste con Nicaragua y Costa Rica, al oeste 

con la frontera panameña, en la zona de Cabo Tiburón (18º4’ latitud Norte y 77º 

19’ longitud oeste) y en su extremo oriental con Venezuela en la zona de 

Castilletes (11º50’ latitud Norte y 71º18’ longitud oeste). Tiene una longitud de 

línea de costa de 1.642 Km, un área terrestre aproximada de 194.513 km2, una 

zona económica de 524.981 km2, y ocupa un 11% de la superficie del país (Steer 

et al., 1997; INVEMAR et al., 2002). 

 

De acuerdo con las pautas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente 

(Minambiente, 2000) se establecieron como ecorregiones estratégicas de 

importancia nacional, a un conjunto de zonas que abarcaran los espacios 

oceánicos con el fin de ordenar y priorizar las acciones tendientes a generar 

conocimiento en el ambiente marino y costero. Como parte de ese compromiso y 

como herramienta para organizar y compilar la información se utilizaron las nueve 

ecorregiones Naturales Marinas y Costeras establecidas por el INVEMAR para el 

estudio del litoral Caribe colombiano con base a criterios políticos, ambientales, 

sociales y particularidades oceanográficas, geomorfológicas y ecológicas, propios 

de cada una (Figura 1). 

 

A continuación se realiza una breve descripción de la extensión para cada 

ecorregión establecida por INVEMAR 2000:  
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• Ecorregión Guajira (GUA): Corresponde al sector más septentrional a lo 

largo de la costa continental colombiana. Se extiende entre los límites 

fronterizos con Venezuela (Castilletes) y la ciudad de Riohacha y entre la 

línea de costa y los 200 m de profundidad.  

 

• Ecorregión Palomino (PAL): Corresponde al área aledaña a la 

desembocadura del río Palomino. Se extiende desde la ciudad de Riohacha 

hacia el W hasta la desembocadura del río Piedras y entre la línea de costa 

y la isóbata de 200 m. 

 

• Ecorregión Tayrona (TAY): Se extiende desde la desembocadura del río 

Piedras hacia el oeste hasta el Cabo de La Aguja y de ahí hacia el sur 

hasta Punta Gloria, en inmediaciones del balneario de El Rodadero. 

 

• Ecorregión Magdalena (MAG): Compuesta de tres subecorregiones: Golfo 

de Salamanca (sal), desde Punta Gloria hasta Bocas de Ceniza, abarcando 

el área marina frente a la Isla de Salamanca (Golfo de Salamanca), 

Ciénaga Grande de Santa Marta (cgsm), sistema de lagunas, pantanos y 

caños que conforman parte del delta exterior del río Magdalena con un área 

aproximada de 1218 km
2
, incluyendo caños y zonas inundables, representa 

el ambiente laguno-estuario más grande del Caribe colombiano y por último 

Galerazamba (gal), sector comprendido entre Bocas de Ceniza hasta 

inclusive la Bahía de Cartagena y entre la costa y el límite exterior de la 

plataforma continental. 

 

• Ecorregión Golfo de Morrosquillo (MOR): Abarca la franja litoral que se 

extiende desde Punta Barú hasta la desembocadura actual del río Sinú 

(Tinajones) y hacia mar adentro aproximadamente hasta la primera isóbata 

de 40 m que se encuentra frente a la costa.  
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• Ecorregión Archipiélagos Coralinos (ARCO): Se extiende paralelamente 

a la ecorregión MOR hacia mar afuera, a partir de la primera isóbata de 40 

m que se encuentra frente a la costa hasta el límite externo de la plataforma 

continental. No obstante, incluye también las áreas de costa continental de 

naturaleza rocosa (parte exterior de la Isla de Tierrabomba y costa norte de 

la Península de Barú), además de las islas, archipiélagos y bajos coralinos 

de la plataforma continental hasta la isóbata de 200 m. 

 

• Darién (DAR): Abarca desde la desembocadura del río Sinú, hacia el 

suroeste hasta Cabo Tiburón, que demarca el límite entre Colombia y 

Panamá, e incluye el Golfo de Urabá. Comprende tres subecorregiones: 

Arboletes (arb), comprendida entre la desembocadura del río Sinú y Punta 

Arenas (Antioquia), Atrato (atr), comprende toda la parte interna del Golfo 

de Urabá, desde Punta Arenas hasta la población de Acandí (Chocó) y 

Capurganá (cap), sector restringido a la costa noroeste Golfo de Urabá, 

entre Acandí y Cabo Tiburón. 

 

• Archipiélago de San Andrés y Providencia (SAN): Comprende el 

conjunto de islas, cayos, bancos coralinos y atolones del Caribe occidental 

que hacen parte del archipiélago de San Andrés y Providencia. 

 

• Caribe Oceánico (COC): Representada por todas las áreas marinas 

jurisdiccionales de Colombia en el mar Caribe a partir de la isóbata de 200 

m, límite convencional de la plataforma continental o insular. 
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Figura 1. Ecorregiones Naturales Marinas y Costeras establecidas por el INVEMAR para el estudio 
del litoral Caribe colombiano (Tomado de INVEMAR, 2000) 
 

6.2 FASE I: BÚSQUEDA, SELECCIÓN, RECOPILACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE 

 

Para este estudio de carácter descriptivo, se empleó la información secundaria 

disponible sobre temáticas afines al tema biológico y pesquero que contuvieran el 

conjunto de indicadores utilizados (Tabla 1) a partir de dos tipos de fuentes: 

bibliografía especializada y bibliografía gris. La primera se refiere a artículos o 

publicaciones, colecciones de universidad, bibliotecas generales e instituciones 

relacionadas. La segunda abarca aquellas investigaciones que no se publican, es 

decir, que no salen a la luz de la comunidad científica, más específicamente tesis, 

monografías, memorias, informes y reportes. Al respecto, Solís-Marín et al. (1997) 

afirman que este tipo de fuentes debe tener un cuidado especial debido a la falta 

de validación de los datos por parte de árbitros calificados, sin llegar a cuestionar 

su utilización en este tipo de trabajos. 
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Tabla 1. Indicadores utilizados en la base de datos bibliográfica para el estado del conocimiento de 
la información biológica y pesquera generada en el mar Caribe colombiano. 

ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

INDICADORES 

Descripción temática 

Ubicación Geográfica 

Temporalidad 

Existencia y localización de la información 

 

6.2.1 Búsqueda y revisión de la información 

La búsqueda de documentos se desarrolló en las diferentes entidades que a nivel 

local poseen información biológica y pesquera generada en el Caribe colombiano. 

Los centros de documentación visitados fueron: el centro de documentación “Iván 

Enrique Caicedo Lara” del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, 

INVEMAR, el de la Universidad Jorge Tadeo Lozano sede Santa Marta, centro de 

documentación del grupo de investigación evaluación y ecología pesquera 

tropicales de la Universidad del Magdalena, GIEEP, centros de documentación el 

Instituto Colombiano de desarrolló Rural, INCODER sede Bogotá y Santa Marta , 

biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá y San Andrés y la 

biblioteca de la Corporación Regional de desarrolló de Urabá – CORPOURABÁ- . 

 

Igualmente se hizo la consulta de las bases de datos bibliográfica del Centro de 

Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de la Armada (CIOH) y de otras 

entidades universitarias en Bogotá que adelantan investigación biológica y 

pesquera en el mar Caribe colombiano como lo son la Universidad Javeriana y la 

Universidad de los Andes como también de la Biblioteca Luís Ángel Arango. Se 

incluyeron referencias bibliográficas recogidas por el GIEEP de proyectos previos 

de la Universidad de Oriente de Venezuela dentro de las cuales se pudo encontrar 

una gran cantidad de investigación pesquera que se desarrolló en el área marítima 

territorial del Caribe Norte de Colombia y fue importante incluir para el presente 

estudio. 
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En cada uno de los lugares donde se realizaron las visitas, se consultaron 

diferentes fuentes tales como libros, publicaciones seriadas, anteproyectos y tesis 

de grado, postgrado y doctorado, folletos, memorias, manuscritos, informes 

técnicos, artículos y bases de datos magnéticas, de las cuales la mayoría hace 

parte de la literatura gris que es desconocida pero muy valiosa para la presente 

investigación. 

 

6.2.2 Selección de la información 

A partir de la búsqueda y revisión de la información se seleccionaron referencias la 

cuales desarrollaran en su contenido temáticas y subtemáticas afines para la 

investigación biológica y pesquera, como también referencias de utilidad en otras 

áreas alternas que hacen parte de las ciencias pesqueras.  

 

La selección de la información se orientó hacia un enfoque de uso sostenible de 

los recursos vivos marinos y costeros. Área que en la actualidad hace parte de las 

cinco áreas temáticas del Mandato de Yakarta (1995), con el fin de abarcar de 

manera más completa y didáctica posible la implementación del programa de 

trabajo en biodiversidad marina. El cual tiene como objetivo general alcanzar la 

conservación y uso sostenible a largo plazo de los recursos vivos marinos basado 

en la investigación de línea base que se ha generado y de los procesos y 

funciones de los ecosistemas resultantes de dicho estudios que considere la 

dimensión espacial de esos procesos (INVEMAR, 2000). 

 

De acuerdo al marco temático resultante de la compilación bibliográfica fue 

necesario tanto para el tema Oceanografía y Biología, contar con una subtemática 

denominada “general” (Tabla 2) evidenciada en la gran cantidad de documentos 

que desarrollaban en sus contenidos aspectos globales y siendo muy pocos los 

específicos. 
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Tabla 2. Temáticas y Subtemáticas tenidas en cuenta para la inclusión de los documentos con los 
cuales se integró el Sistema de Información bibliográfico.  

TEMA SUBTEMA 

OCEANOGRAFÍA 

General 

Biológica 

Química 

Física 

Geológica 

TAXONOMÍA 
Listados de especies 

Sistemática 

ECOLOGIA 

Análisis de Comunidades 

Modelos Ecológicos 

Ecología Trófica 

Dinámica Poblacional 

Variables Ambientales 

BIOLOGÍA 

General 

Crecimiento 

Mortalidad 

Abundancia 

Dieta 

Reproducción 

PESQUERIAS 

Pesca Artesanal 

Manejo Pesquero 

Evaluación de Stock 

Comunidades de Pescadores 
Capturas 

 

6.2.3 Recopilación y almacenamiento 

La información se compiló en una base de datos digital de tipo relacionante, 

diseñada en Microsoft Access 2002 para plataforma Microsoft Windows la cual 

lleva por nombre el Sistema de Información Evaluación y Ecología Pesquera 

(SIEEP). Esta base de datos fue generada por el Grupo de Investigación 

Evaluación y Ecología Pesquera de la Universidad del Magdalena y otros grupos 
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nacionales durante proyectos previos supeditada al desarrolló de un esquema 

eficiente de almacenamiento y recuperación de los datos (Duarte et al., 2005), y 

retomado, por el proyecto INCOFISH, dentro del cual se enmarca este trabajo y de 

la cual se hicieron modificaciones en su estructura seguida de la alimentación por 

un volumen importante de registros motivo de la investigación presente.  

 

El SIEEP contó con interfases gráficas que permitían ingresar nueva información, 

explorar la información existente, efectuar consultas o generar informes que 

podían ser visualizados en pantalla, exportados en diversos formatos digitales o 

impresos. Poseía una estructura jerárquica para el almacenamiento de la 

información conformado por tres componentes temáticos generales (Figura 2) los 

cuales a su vez incluyen varios módulos de información: (1) Catálogo anotado de 

documentos (componente ejecutor del presente trabajo), (2) Información abiótica y 

(3) Información biótica. 

 

Figura 2. Arquitectura general del Sistema de Información Evaluación y Ecología Pesquera – 
SIEEP.  
 

El proceso de recopilación implico la digitación, organización y sistematización de 

un volumen importante de metadatos, es decir, datos con referenciación 

geográfica y con información de contexto, calidad, estructura y accesibilidad de un 

conjunto de datos (Michener et al., 1997). Posteriormente la información fue 

evaluada, validada y estandarizada detalladamente. La base de datos albergó 

SIEEP

COMPONENTES
ABIÓTICOS

CATÁLOGO DE
DOCUMENTOS
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-Por taxa

Plancton Bentos Recursos
Pesqueros
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información de utilidad en varias áreas temáticas de importancia en las ciencias 

pesqueras como lo son estudios biológicos, ecológicos, oceanográficos, 

pesqueros, entre otros.  

 

El diseño y alimentación del SIEEP se constituyó en una herramienta útil para 

preservar los datos generados en las investigaciones y al mismo tiempo asegurar 

que los esfuerzos y el costo de otros trabajos de investigación sean considerados 

al momento de analizar en escalas espaciales y temporales grandes la dinámica 

de los recursos pesqueros (Duarte et al., 2005). 

 

6.2.4 Organización de la información 

Dentro de los componentes de los cuales se nutrió la base de datos la 

organización se llevó a cabo mediante el catalogo anotado de documentos el cual 

se despliega de una de las interfases de las cual se compone la base de datos 

(Figura 3). Este componente fue diseñado para tener una guía bibliográfica 

especializada de los temás relacionados con ciencias pesqueras en general y 

evaluación ecología pesquera en particular. Permitió acceder de manera eficiente 

a una serie de documentos de consulta obligada para la revisión de la literatura y 

contextualización de las investigaciones, informes y artículos que se efectuarán. 
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Figura 3. Interfase del Catálogo Anotado de Documentos que permite adicionar y consultar la 
información bibliográfica (Tomado de Duarte et al., 2005). 
 

Información que era relacionada con la ubicación de los documentos fue incluida 

ampliamente, como lo son: título de la publicación, autores, tipo de publicación, 

fuente, volumen, editor, editorial, año, páginas, resúmenes del documento cuando 

existía, tema y subtema en el cual se encontraba enmarcado el estudio (Tabla 2), 

descriptores temáticos, grupo taxonómico, descriptores geográficos, localización 

en los cuales se encuentra cada referencia, tipo de medio, origen, idioma, entre 

otros (Figura 4). 

 

Adicionalmente, la base de datos contó con un sistema de descriptores temáticos, 

geográficos y taxonómicos que optimizaron el proceso de consulta y recuperación 

de las publicaciones en el centro de documentación respectivo, además de un 

sistema que permitió generar una serie de informes globales para revisiones 

exhaustivas de las referencias incluidas. 
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Figura 4. Formulario para ingreso de información bibliográfica del módulo catálogo anotado de 
documentos (Tomado de Duarte et al., 2005). 
 

6.2.4.1 Codificación y estandarización 

Para la base de datos documental y los resultados se trabajo con los atributos y 

las tablas que se refieren al diccionario de códigos utilizados en la base de datos 

para sistematizarla y estandarizarla para ser más versátil el manejo de esta: 

 

• Publicación: Identificador único de cada registro. 

• Título: Título del documento 

• Autor(es): Nombre del Autor o autores que realizaron el documento 

• Tipo de Publicación: Formato del documento (Tabla 3) 

• Fuente: Nombre de la revista, memoria, universidad o instituto donde se 

realizó el documento. 
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• Volumen: Número consecutivo que identifican aquellos documentos que 

presentan una publicación seriada. 

• Editor: Persona(s), instituto o firmas encargadas de la edición del 

documento. 

 
Tabla 3. Tipo de publicación en el que se halla escrito el documento con información biológica y 
pesquera en el Caribe colombiano. 

Código Tipo de Publicación 

A Articulo de Revista Nacional o Internacional 

F Folletos 

I Informe de proyectos y tálleres 

L Libros publicados 

M Manuscrito 

Me Memorias 

T- Pre Tesis Pregrado 

T- Ma Tesis Maestría 

T- Doc Tesis Doctorado 

 

• Editorial: Imprenta la cual que se encarga de la publicación y distribución 

del escrito. 

• Año de Publicación: Año en que fue publicado el documento. 

• Páginas: Número de hojas que posee el documento 

• Resumen de la publicación: Síntesis corta donde se redacta de manera 

precisa y concisa aspectos relevantes del trabajo, objetivos, metodología, 

conclusiones y ofrece los aportes esenciales del resultado de la 

investigación. Se incluyo en los casos donde se tenia acceso a el. 

• Tema de la publicación: Incluye las temáticas del que era objetivo el 

presente trabajo bases para la investigación biológica y pesquera (Tabla 4). 
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Tabla 4.Temás de las publicaciones en las que se ha encontrado en su contenido información  
biológica y pesquera en el Caribe colombiano.  

Código Tema 

Oc Oceanografía 

Ta Taxonómica 

Ec Ecología 

Bi Biología 

Pe Pesquerías 

 

• Subtema de la publicación: Se refiere a los subtemás directamente 

asociado con las temáticas anteriormente mencionadas. Abren áreas 

específicas al tema base (Tabla 5). 

• Descriptores temáticos de la publicación: Muestra atributos o categorías 
secundarias claves de la publicación al tema base. 

 
• Grupo Funcional y Taxonómico: Se refiere al grupo al que pertenecen los 

individuos en que se centra el trabajo (Tabla 6). 
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Tabla 5. Subtemáticas de las publicaciones en las que se ha desarrollado en su contenido 
información biológica y pesquera en el Caribe colombiano.  

Código Subtemática 

Og General 

Ob Biológica 

Oq Química 

Of Física 

Oe Geológica 

Tl Listados de Especies 

Ts Sistemática 

Ea Análisis de Comunidades 

Em Modelos Ecológicos 

Et Ecología Trófica 

Ed Dinámica Poblacional 

Ev Variables Ambientales 

Bg General 

Bc Crecimiento 

Bm Mortalidad 

Ba Abundancia 

Bd Dieta 

Br Reproducción 

Pc Capturas 

Pef Efecto de Pesquerías 

Pec Economía Pesquera 

Pa Artes de Pesca 

Part Pesca Artesanal  

Pm Manejo Pesquero 

Pev Evaluación de Stock 

Pcom Comunidades de Pescadores 
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Tabla 6. Grupos funcionales y taxonómicos tenidos en cuenta para la entrada de documentos al 
sistema de información bibliográfico.  

Grupo Phylum Funcional 

CNI Cnidaria Corales  

ART Arthropoda Crustáceos 

ECH Echinodermata Equinodermos 

MOL Mollusca Moluscos 

PIS Chordata Peces 

PAS  Algas y Pastos Marinos 

FIT  Fitoplancton 

ZOO  Zooplancton 

ICT  Ictioplancton 

OT  Otros Invertebrados 

 

• Descriptores Geográficos: Lugar donde se realizó el estudio. En este 

caso se empleo uno o más sitios puntuales donde se desarrolló dado el 

caso donde podría tenerlos de acuerdo a su localidad o cubrimiento, para 

luego ubicarlos dentro la ecorregión natural marina y costera del Caribe 

colombiano a la cual corresponde e inclusive la subecorregión de acuerdo 

al caso. (Tabla 7)  
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Tabla 7. Ecorregiones o Subecorregiones naturales marinas y costeras en las cuales se realizó el 
documento.  

Ecorregión Subecorregión Código 

Guajira  GUA 

Palomino  PAL 

Tayrona  TAY 

Magdalena 

Golfo de salamanca MAGsal 

Cienaga Grande de Santa Marta MAGcgsm 

Galerazamba MAGgal 

Golfo de Morrosquillo  MOR 

Archipiélagos Coralinos  ARCO 

Darién Arboletes DARarb 

 Atrato DARatr 

 Capurganá DARcap 

Archipiélago de San Andrés y Providencia  SAN 

Caribe Oceánico  COC 

 

• Tipo de medio: Medio en que se presenta el documento (Tabla 8) 

 
Tabla 8. Tipo de medio del documento registrado con información biológica y pesquera en el 
Caribe colombiano.  

Código Tipo de Medio 

P Papel 

D Digital 

P-D Papel y Digital 

V Video 

 

• Origen de la publicación: Ciudad donde se encuentra situado el 

documento. 

• Idioma de la publicación: Idioma en el que se encuentra el documento 

(Tabla 9) 
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Tabla 9. Idioma en el que se halla escrito el documento con información biológica y pesquera del 
mar Caribe Colombiano. 

Código Idioma 

A Alemán 

E Español 

F Francés 

I Ingles 

O Otros 

 

• Ubicación de la publicación: Instituto, entidad o biblioteca donde está 

localizado el documento (Tabla 10). 

 
Tabla 10. Ubicación del documento encontrado con información biológica y pesquera en el Caribe 
colombiano. 

Código Entidad 

IV 
Centro de documentación “Iván Enrique Caicedo Lara” del Instituto de 

Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives D´Andreis” INVEMAR 

UT 
Centro de documentación de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano – Sede Santa Marta 

UM 
Centro de documentación del Grupo de Investigación Evaluación y Ecología 

Pesquera Tropicales de la Universidad del Magdalena, GIEEP. 

IC 
Centro de documentación Instituto Colombiano de desarrolló Rural, INCODER.  

Sede Bogotá y Santa Marta 

UN 
Centro de documentación de la Universidad Nacional de Colombia  Sede 

Bogotá y San ANDRÉS. 

UR 
Centro de documentación Corporación Regional de desarrolló de Urabá 

CORPOURABÁ. 

OT Otras fuentes 

 

6.3 FASE II: ANÁLISIS DE LAS VARIABLES 

 

Dado que la finalidad o objetivo de esta investigación tiende a confundirse con un 

trabajo netamente computacional o de sistemas de información se quiere dejar 
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claro que este se utilizó solo como una herramienta o instrumento útil para 

preservar los datos generados en las investigaciones y que al mismo tiempo 

aseguren los esfuerzos y el costo de otros trabajos de investigación que puedan 

ser considerados al momento de analizar en escalas espaciales y temporales 

grandes la dinámica de los recursos pesqueros.  

 

El análisis de las variables evaluadas se fundamento en los resultados obtenidos 

de la compilación y diagnóstico, teniendo en cuenta que por un lado han sido uno 

de los pocos obtenidos para esta finalidad y por la aparición de un análisis no 

existente antes que permita detectar el nivel de conocimiento alcanzado a nivel 

temático, espacial y temporal de manera que se constituya en la base que 

posibilite análisis biológicos y pesqueros integrados y valiosos para la 

investigación marina. 

 

Con el propósito fundamental de efectuar un análisis retrospectivo de los registros 

acopiados, se utilizó como herramienta estadística descriptiva en base a gráficas 

que involucrara las variables tema, espacio, tiempo y sus respectivas 

combinaciones. La información fue extraída de tablas relacionadas entre sí 

mediante campos indicadores de las  variables requeridas y estructuras de las 

relaciones jerárquicas para el almacenamiento, validación y recuperación de los 

datos desde Microsoft® Access hacia Microsoft® Excel para luego su manejo bajo 

tablas dinámicas creando un informe interactivo que permitió combinar y comparar 

rápidamente el compendio de metadatos generados y obtener los resultados 

deseados según el modo especifico de búsqueda en la base de datos. 

6.3.1 Temático 

Esta variable permitió mediante temáticas y subtemáticas básicas de las ciencias 

pesquera (biología, ecología, pesquerías, oceanografía, taxonomía) asignar para 

cada documento tratado el nivel analítico y cubrimiento temático del que se 

compone.  
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6.3.2 Espacial 

Variable que permitió ubicar geográficamente los estudios compilados por 

ecorregiones detectando donde se generó un mayor y menor esfuerzo 

investigativo priorizando acciones tendientes a generar conocimiento en el ámbito 

marino y costero. También fue utilizada como herramienta para recopilar la 

información de manera ordenada con base en criterios propios para cada 

ecorregión. 

6.3.3 Temporal 

Componente el cual situó temporalmente los registros compilados por cada lustro 

a partir del año 1956 evidenciando tendencias de investigación como vacíos de 

información en el tiempo. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A partir de la revisión bibliográfica, compilación, organización, homologación y 

validación de datos con información biológica y pesquera generados en el Caribe 

colombiano se obtuvo un sistema de información con una base de datos 

documental con un total de 1438 títulos categorizados bajo 5 ejes temáticos, 25 

subtemáticas y 237 descriptores temáticos distribuidos espacialmente en 159 

descriptores geográficos asignados a las 9 ecorregiones naturales marinas y 

costeras propuestas por el INVEMAR. El número total de autores, al final de la 

recopilación fue de 1240 representados en un 75% por autores nacionales y el 

25% de extranjeros (Tabla 11). 
 

Tabla 11.Resumen de la información bibliográfica recopilada y catalogada en el SIEEP. 
 

Catálogo Anotado de Documentos 

No. De documentos 1438 

Autores 1240 

Descriptores temáticos  237 

Descriptores geográficos  159 

Temás  5 

Subtemás 25 

Taxas 22 

Tipos de publicaciones 12 

 

7.1 ESTADO DEL CONOCIMIENTO SEGÚN SU COMPONENTE TEMÁTICO 

 

7.1.1 Temáticas Básicas 

De la compilación se obtuvo que el mayor número de documentos correspondió al 

tema pesquerías con 472 títulos, seguido de ecología, biología, taxonomía y 

oceanografía con un total de 302, 286, 247 y 131 títulos respectivamente. Al 
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observar el número de documentos producidos por temáticas básicas en cada 

lustro desde 1956 (Figura 5), se ve claramente una tendencia al aumento en la 

aparición de títulos en todos los temás, siendo igualmente superiores los 

documentos relacionados al tema pesquero. Esto puede deberse dentro de las 

diferentes áreas del conocimiento biológico que la investigación pesquera es la 

que más destacada por su papel en el desarrolló de la economía del país y se 

retribuye más lucrativamente por su investigación (Cervantes, 2004). 
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Figura 5. Distribución del número de documentos encontrados con información biológica y 
pesquera por temáticas básicas desde 1956 hasta la actualidad en el Caribe colombiano. (Pe) 
Pesquería (Ec) Ecología (Bi) Biología (Ta) Taxonomía (Oc) Oceanografía.  
 

Así mismo esta preferencia ha permitido dirigir los intereses investigativos hacia 

un enfoque por los recursos actualmente aprovechados por el subsector pesquero. 

Por lo tanto, se cree que la investigación en los océanos colombianos hasta el 

momento ha sido utilizada la mayoría de las veces para optimizar la extracción de 

los productos alimentarios, desconociendo el efecto generado al ecosistema 

(Arboleda, 2002), lo que igualmente implica una notable baja en el número de 

estudios en otras áreas del conocimiento que dirigen sus estudios a mitigar el 

impacto producido al mar.  
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Por otro lado, como lo determina el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 

del Mar (PNCTM) 1999-2004 en su informe, la investigación en evaluación de 

recursos pesqueros aprovechables ha sido fuertemente impulsada y promovida 

por los institutos INPA e INVEMAR durante el periodo tales como 1991-1998, 

viéndose un aumento en el número de proyectos sobre evaluación de recursos 

pesqueros de año a año obteniendo un 16 y un 25 % de los recursos invertidos 

(Colciencias + Contrapartida) hacia la evaluación de los recursos marítimos y 

investigación sobre sistemas de acuacultura, respectivamente, actividades que 

tienen importancia crucial para el racional y ordenado aprovechamiento de los 

recursos pesqueros (COLCIENCIAS, 1999).  

 

También se logró detectar un pico en el incremento equitativo de la cantidad de 

documentos que desarrollaron dentro de sus investigaciones temáticas tales como 

pesquería, biología y ecología hacia la segunda mitad de la década de los años 

noventa (Figura 5), hecho que probablemente pudo surgir de la mayor demanda 

de proyectos presentados al PNCTM en la historia durante el año 1991 hasta las 

últimas recepciones programadas para el año 1996. Igualmente este aumento en 

número de títulos en dichas temáticas entre los años 1996 y 2000 coincide con la 

mayor disponibilidad de recursos que se tuvo a partir del préstamo 

COLCIENCIAS–BID III. El número de proyectos presentados correspondió a un 

monto solicitado a Colciencias cercano a los 460 millones de pesos en 1991 

contra más de 2400 y 1500 millones solicitados entre 1996 y 1997, 

respectivamente (COLCIENCIAS, 1999).  

 

Para el tema pesquero se encontró que fue una de las primeras áreas de la 

investigación de la cual se generaron los primeros esfuerzos investigativos, hecho 

que generó desde los primeros años de la década de los cincuenta un aumento 

paulatino y gradual en sus investigaciones en los mares colombianos. Los 

primeros años de la década de los ochenta los esfuerzos se dirigieron en otras 
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áreas del conocimiento tales como la ecología, la cual aunque en menos 

proporción con respecto a la pesquería fue un área que mostró un crecimiento 

exponencial en número de títulos hasta el año 2000. 

 

Aunque los títulos afines a la biología tuvieron una importante significancia en la 

escala temporal, se detectó una tendencia a disminuir hacia la segunda mitad de 

la década de los años 70 para darle paso a estudios de tipo taxonómico, temática 

que en su contexto siempre se complementa con los estudios biológicos de las 

especies pero que también mostró una ausencia en número de estudios desde 

principios del año 2000. La ausencia de investigaciones en taxonomía y 

sistemática en este periodo se da probablemente como consecuencia de la 

tendencia temporal, nacional y mundial a no considerar estos estudios como 

relevantes o prioritarios (COLCIENCIAS, 1999). 

 

Aunque hubo un incremento en número de títulos entre los temás tratados, la 

oceanografía no siguió este patrón. La discontinuidad en la ejecución de proyectos 

que involucraran dicha temática a través del tiempo, hizo que el gran esfuerzo 

investigativo se ejerciera en la década de los años sesenta y setenta con las 

expediciones y cruceros oceanográficos, disminuyera hacia la década de los 

ochenta con el desarrolló de expediciones que ya no tenían un fin oceanográfico 

sino la caracterizaron de la fauna y flora de los mares colombianos. Sin embargo, 

en la primera década de los noventa se vio un leve incremento en número de 

documentos, que se limitaron a la descripción, recolección y correlación de datos 

previos.  

 

Dado que se detectó un descenso ligero en número de títulos generados en todos 

los temás a partir del año 2001 se cree que este se pudo haber presentado por un 

lado, por el poco esfuerzo de difusión y acceso de los nuevos productos científicos 

y por otro a la gran fracción que esta en ejecución o sin terminar. 
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7.1.2 Temática Aplicada: 

7.1.2.1 Área de la biología 

Dentro de las subtemáticas asignadas para esta área el mayor número de 

documentos obtenidos correspondió a aspectos generales de la biología con 80 

registros, mientras que la menor representatividad, con 13 títulos, la consiguió la 

subtemática mortalidad; así mismo, se encontraron para la subtemática dieta, 

reproducción, crecimiento y abundancia, con un total de 70, 44, 41 y 38 

documentos respectivamente. 

 

Estos resultados se confrontan con la necesidad manifestada de poseer este tipo 

de estudios de las poblaciones animales que se constituyan hoy en día en el 

centro de la biología y la ecología debido al gran número de incógnitas que 

generan investigación científica (Begon et al., 1999; Smith & Smith, 2001). 

 

Se determinó que hacia la mitad de la década de los noventa hasta el año 2000, 

hubo un aumento significativo en número de publicaciones en 4 de las 6 

subtemáticas asignadas para el área de la biología, representados en 88 

documentos producidos (Figura 6), mientras que la segunda mitad de la década 

de los años setenta, fue donde se evidenció una reducida producción en número 

de trabajos hacia temáticas aplicadas al área de la biología con 11 trabajos. 
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Figura 6. Distribución en número de documentos encontrados en el área de la Biología y entre sus 
respectivos subtemás en el Caribe Colombiano. (Bg) Biología General (Bd) Dieta, (Br) 
Reproducción (Bc) Crecimiento (Ba) Abundancia (Bm) Mortalidad. 
 

Aunque no se ve una tendencia en el tiempo al aumento de documentos en una 

subtemática especifica si se alcanza a percibir agrupación entre los subtemás. Tal 

es el caso de los documentos que trabajaban en su contexto aspectos de la 

biología general de los individuos y su dieta, complementados con aspectos de su 

reproducción, abundancia y en menor proporción crecimiento. Cosa diferente se 

observó para trabajos que en su contexto contemplan contenidos aplicados a la 

mortalidad de las especies, que en el tiempo fue la que recibió menor esfuerzo 

investigativo.  

 

Tal como se observa en la Figura 6 es notorio detectar la ausencia parcial casi que 

total de documentos hacia la década de los años sesenta en subtemáticas afines a 

la biología. Reflejo esto de la incipiente capacidad logística y la carencia de 

recursos humanos de mediano y alto nivel en investigación marina por aquel 

entonces y hasta bien entrada la década de los años setenta  donde se limitó a la 

elaboración de algunos inventarios taxonómicos y descripciones ecológicas 

cualitativas(INVEMAR, 2000). 
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7.1.2.2 Área de la Ecología 

Dentro de las subtemáticas propuestas para el área de la ecología se obtuvo que 

la más estudiada, fue la que contenía en sus estudios el análisis de comunidades 

con un total de 115 documentos, mientras que la de menor representatividad con 

16 títulos la ocupo la subtemática modelos ecológicos. Igualmente se encontró 

para las subtemáticas dinámica poblacional, trófica y variables ambientales un 

total de 74,72 y 25 títulos asignados respectivamente. 
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Figura 7. Distribución en número de documentos encontrados en el área de la Ecología y entre sus 
respectivos subtemás en el Caribe colombiano. (Ea) Análisis de Comunidades (Ed) Dinámica 
poblacional (Et) Trofica (Ev) Variables Ambientales (Em) Modelos Ecológicos. 
 

Como se observa en la Figura 7, se encontró un aumento gradual en el tiempo del 

número de títulos que contempló en su contenido análisis de comunidades y 

aspectos de su dinámica poblacional. Áreas que en conjunto describen los 

ecosistemas a través de variables particulares de ella como talla, peso, tasa de 

crecimiento o de supervivencia y, de manera general, tópicos propios de la 

dinámica de poblaciones que incluyen también clases de edad, proporción de 

sexos o épocas de reproducción (Ramírez, 2006). 

 

Es así como algunas de las muchas temáticas aplicadas al área de la ecología 

han seguido temporalmente un avance dirigido a caracterizar los ecosistemas, las 
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interacciones entre organismos y condiciones ambientales. Botero & Gómez 

(1997) afirman que pocos trabajos se adentran en el entendimiento de los 

procesos y mecanismos que están controlando estas correlaciones y que casi 

ninguno efectúa manipulaciones experimentales para el entendimiento o 

cuantificación de los mismos.  

 

Evidencia de esto se observó en el reducido desarrolló de estudios que 

manejaban en su contexto la modelación ecológica, apareciendo solo hasta los 

primeros años noventa con unos pocos títulos, a juzgar por las propuestas 

presentadas por el sistema nacional de ciencia y tecnología (SNCT) al enfocar el 

tema de la modelación, particularmente en la Ciénaga de Santa Marta, jugando un 

papel importante en la generación de conocimiento integral de esta y en el 

entendimiento de su comportamiento. Además desde 1996, Colciencias ha 

apoyado el estudio de la modelación numérica y la circulación costera del Caribe 

colombiano, como también el aporte al entendimiento de los procesos de trasporte 

de contaminantes. 

 

A pesar del creciente interés de la opinión pública respecto a los problemas del 

medio ambiente de unos años para acá; esto no se reflejó en un incremento en 

número de estudios que contuvieran investigaciones al medio marino de este tipo, 

probablemente por la visión limitada que tiene la comunidad científica por 

investigar el impacto ambiental que se esta generando únicamente al área 

terrestre.  

 

Es entendible que la preocupación por esos problemas debió haber estado 

asociada a los sistemas terrestres, pero obviamente este punto de vista ya no 

sigue vigente, al menos por parte de la población educada y consciente, que 

requiere con urgencia mediciones y pronósticos de los cambios en la biodiversidad 

para evaluar las actividades humanas que la afectan. (INVEMAR, 2000). 
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7.1.2.3  Área de la Oceanografía 

El mayor número de documentos correspondió a la subtemática que tocaba en su 

contenido aspectos de la oceanografía general con 49 títulos, seguido de 

oceanografía física, biológica, geológica y química con un total de 41, 18, 12 y 11 

títulos respectivamente. 

 

Al observar temporalmente la distribución de los documentos (Figura 8) se detectó 

una ausencia de los mismos desde los años 1956 hasta inicios de la segunda 

mitad de la década de los sesenta, donde empezaron a surgir las investigaciones 

en oceanografía general (7 documentos) junto con otros pocos pero significativos 

estudios para la época sobre oceanografía física (8 documentos), y de las cuales 

según Díaz-Merlano (2002), fueron producto de la esporádica actividad 

investigativa realizada por científicos foráneos y de la primera expedición 

oceanográfica que desarrolló el primer crucero oceanográfico llamado OCÉANO I, 

que tuvo lugar en el Caribe colombiano y recolectó información sobre la 

condiciones físicas de nuestros mares. 
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Figura 8. Distribución en número de documentos encontrados en el área de la Oceanografía y 
entre sus respectivos subtemás en el Caribe colombiano. (Og) Oceanografía General (Of) 
Oceanografía física (Ob) Oceanografía biológica (Oe) Oceanografía geológica (Oq) Oceanografía 
química. 
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Así mismo, se mantuvo constante en todos los lustros un predominio en los 

estudios que contemplaban en su contenido aspectos generales y físicos de la 

oceanografía con respecto a los otros subtemás notándose aun más esta 

diferencia en la primera mitad de la década de los noventa donde aumentaron los 

esfuerzos investigativos en dichas temáticas que se tradujeron en número de 

documentos (18 y 12 respectivamente). Según Gómez-Canchong et al., (2004), se 

cree que esta actividad investigativa oceanográfica se logró por la ejecución a 

partir de 1991 por parte de la Comisión Colombiana del Océano (CCO) de 

cruceros oceanográficos, tales como el ARC “Malpelo”, ARC “Quindío” y ARC 

“Providencia” con capacidad para realizar investigación biológica básica, trabajos 

hidrográficos y de geología marina respectivamente. Igualmente hacia tiempos 

más recientes (1994-1996) se realizaron tres cruceros de evaluación de peces 

demersales por parte del programa de pesca INPA-VECEP/UE que contempló 

líneas de investigación dirigidas a la oceanografía (Manjarrés et al., 1995; 1996a y 

1996b). 

 

Dichas líneas han sido enfocados los estudios oceanográficos a fenómenos físicos 

como el de surgencia (19 documentos), presentes en el mar Caribe norte, 

específicamente hacia sectores costeros de los departamentos de la Guajira y del 

Magdalena (Ramírez, 1983 y 1990) y por otro lado, pronósticos meteorológicos 

diarios dirigidos a las entidades estatales dedicadas a las actividades marítimas y 

pronósticos del comportamiento oceanográfico (vientos, corrientes, temperaturas, 

interfase, mareas, etc.) para establecer los fenómenos climatológicos respectivos 

que describen las variaciones espaciales y temporales (Malaver, 1994).  

 

Ahora bien, las temáticas afines a la oceanografía geológica y química, fueron las 

que tuvieron un menor desarrolló representado en un total de títulos que no superó 

los 23 documentos para las dos subtemáticas en el tiempo contemplado. 

Probablemente debido al alto costo que genera la investigación de las mismas y al 
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bajo número de investigadores de alto nivel académico y experiencia en estas 

materias (Botero & Gómez; 1997). 

 

Ante lo mencionado, se hace importante reforzar los estudios geológicos en la 

franja costera en función de poder generar conocimiento de las causas que están 

ocasionando la erosión costera y así mismo, dar las soluciones pertinentes para el 

manejo de la franja litoral (Garnham, 2005). Igualmente un incremento de 

laboratorios oceanográficos interdisciplinarios, que generen una capacidad de 

exploración científica mayor en el área de la oceanografía química el cual pueda 

ayudar a aplicar nuevas técnicas de investigación que optimicen el control de 

contaminación al mar. 

 

A pesar de que se obtuvo de la compilación un poco desarrolló de publicaciones 

dentro de las  cuales tocaba aspectos de su contenido temás afines oceanografía 

biológica (18 documentos), en el Caribe colombiano a través del tiempo, se han 

podido encontrar una serie de cruceros oceanográficos “OCÉANO” en donde se 

ha hecho énfasis en el conocimiento de las principales especies planctónicas 

características de las diferentes masas de agua allí presentes. Hecho que da 

como resultado un gran número de investigaciones que han sido dirigidas por 

científicos del CIOH (Malaver, 1994). 

 

7.1.2.4 Área de la Pesquería 

Para esta área se obtuvo un volumen importante de documentos para cada una de 

las subtemáticas asignadas para esta. El mayor número de documentos obtenidos 

correspondieron a la que manejo en su contenido aspectos generales de las 

capturas pesqueras con 120 documentos, mientras que la de menor 

representatividad  con 19 títulos la consiguió la subtemática que focalizara su 

estudio al efecto causado de la pesca; así mismo, se encontró para las 

subtemáticas manejo pesquero, evaluación de stock, pesca artesanal, economía 
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pesquera, artes de pesca, comunidades de pescadores, un total de 116, 71, 54, 

42, 30 y 20 documentos respectivamente. 

 

Como se observa en la Figura 9, fue a mediados de la década de los años 

cincuenta donde se dio a la aparición de los primeros títulos que contenían alguna 

caracterización de las capturas pesqueras (11 documentos) y de las cuales según 

Rubio (1994) fueron producto del conocimiento empírico sin asimilar en forma 

técnica las observaciones. Fue así que se llegó a dar inicio de la primera etapa de 

aparición y expansión de la industria pesquera logrando un crecimiento continuo 

en la explotación al recurso durante un periodo de casi 10 años. 

 

Solo a partir de los mediados de los años sesenta y casi principios de los años 

setenta fue donde se evidenció el desarrolló de algunos títulos que trabajaron 

otras áreas específicas de la pesquería, tales como manejo pesquero, evaluación 

de stock, economía pesquera y artes de pesca con un bajo número de 

publicaciones. 

0

5

10

15

20

25

30

35

19
56

-1
96

0

19
61

-1
96

5

19
66

-1
97

0

19
71

-1
97

5

19
76

-1
98

0

19
81

-1
98

5

19
86

-1
99

0

19
91

-1
99

5

19
96

-2
00

0

20
01

-2
00

6

LUSTROS

N
U

M
E

R
O

 D
E

 D
O

C
U

M
E

N
TO

S

Pc
Pm
Pev
Part
Pec
Pa
Pcom
Pef

 
Figura 9. Distribución en número de documentos encontrados en el área de la Pesquería y entre 
sus respectivos subtemás en el Caribe colombiano. (Pc) Capturas (Pm) Manejo Pesquero (Pev) 
Evaluación de Stock (Part) Pesca Artesanal (Pec) Economía Pesquera (Pa) Artes de pesca (Pcom) 
Comunidades de Pescadores (Pef) Efecto de Pesquería. 
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Fue hasta inicios de la década de los ochenta, donde se redujo el número de 

títulos que caracterizaban las capturas, para aumentar los productos científicos 

que contemplaban subtematicas referentes al manejo pesquero. Hecho que se 

mantuvo constante hasta la segunda mitad de la década de los noventa donde su 

esfuerzo investigativo se intensifico, representándose en un número importante de 

publicaciones (32 documentos).  

 

Este cambio en la dirección de las investigaciones según Rubio (1994), se pudo 

haber dado por dos factores que empezaban a incidir en las características vitales 

de los ecosistemas pesqueros. En primera instancia esta el aprovechamiento 

desordenado del espacio y sus recursos, y en segundo lugar, la falta de cuidado 

con los ecosistemas en la planificación y obras de infraestructura en la zona 

costera. 

 

Dada que la investigación científica y tecnológica se define como la investigación 

intelectual y experimental dirigida a desarrollar nuevas teorías, leyes y técnicas 

(Valderrama, 1997). En recursos pesqueros se han definido cuatro tipos de 

investigación: básica que aporta conocimiento, estratégica que resuelve 

problemas específicos, aplicada que crea nuevas tecnologías y adaptativa que 

valida tecnologías ya desarrolladas (World Bank, 1992). 

 

Bajo este marco se detectó que la investigación básica en pesquería, en pocos 

casos se ha dirigido a contribuir al conocimiento holístico, en el que, como dice 

Gómez-Canchong et al. (2004), se involucren todos los componentes del 

ecosistema (peces demersales y pelágicos, invertebrados y otros eslabones de la 

cadena trófica) y que totalice la experiencia investigativa en torno al mismo, para 

que puedan generar, modelos de funcionamiento que sean contrastados con la 

realidad; lo cual es indispensable para el desarrolló de herramientas de manejo de 

los recursos vivos, que es en últimas la motivación formal del trabajo científico. 



EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA GENERADA EN EL MAR CARIBE COLOMBIANO 

 

Ticora-Alturo, 2008 
 

54

Para el país en general se deben dirigir la investigación hacia el conocimiento de 

los ciclos biológicos de la especies, con mayor importancia tanto para la pesca de 

consumo como la ornamental y conocimiento en sistemática de organismos 

hidrobiológicos en áreas poco evaluadas (Valderrama et al., 1997). 

 

En cuanto a la investigación estratégica, en recursos pesqueros se encontró un 

reducido aumento de su investigación. Tal es el caso de la subtemática evaluación 

de stock que aunque se encontró un número importante de títulos en el tiempo (71 

documentos), se hace necesario profundizar en la dinámica de las poblaciones de 

cada especie que componen los recursos. Igualmente la obtención de información 

continuada sobre índices de abundancia del stock (Biomasa de reclutas y 

desovantes, y estudios de ictioplancton para la cuantificación de huevos y larvas) 

es de vital importancia, en especial en el medio marino (Barreto & Mosquera, 

2001). 

 

Aunque la pesca artesanal como investigación estrategia presentó un esfuerzo 

investigativo relevante a lo largo del tiempo (54 documentos) no se hace 

suficiente. Es de importante prioridad contar con programas que conlleven a la 

identificación y valoración de nuevas áreas de pesca y de nuevos recursos. Los 

pescadores artesanales no tienen otra posibilidad que la de acceder a nuevas 

áreas de pesca las cuales se encuentran en la actualidad en plena explotación 

(FAO, 1999). 

 

La investigación pesquera estratégica, tiene la necesidad de ordenar y manejar los 

recursos que están bajo presión de pesca. Esta investigación como lo dice 

Valderrama (1997), se puede desarrollar mediante dos enfoques metodológicos 

diferentes: uno en la cual se pueda colectar información científica a través de 

programas independientes de pesca y otro en los cuales se puedan relacionar con 

la fuente de información directa proveniente de la pesquería, específicamente 
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sobre los recursos principales bajo aprovechamiento. Por otro lado, la aplicación 

de modelos bioeconómicos en las principales pesquerías, es una tarea requerida 

que permite activar la investigación dirigida a la economía pesquera. A pesar de 

que se encontró una presencia de documentos de este tipo entre la década de los 

ochenta hasta hoy (33 documentos) no se evidencia un esfuerzo dirigido hacia 

este tópico, tal vez por el escaso personal calificado para el área de la 

bioeconomía lo que ha conducido a que esta línea sea poco desarrollada.  

 

De igual modo, se detectó que la investigación pesquera aplicada y adaptativa en 

pocos casos se ha dirigido a resolver limitantes del sector productivo, tanto para la 

pesca artesanal como industrial en el Caribe colombiano. Limitante que en general 

se reflejo en la poca investigación aplicada a la subtemáticas tales como artes de 

pesca (30 documentos), lo cual implica un esfuerzo que conduzca a la 

experimentación de nuevas tecnologías, tanto de captura como de postcaptura, 

que redunden en un eficiente uso de los artes de pesca utilizados para la 

extracción del recurso pesquero.  

 

El anterior resultado es corroborado por lo dicho por Ustate (2002) en su informe 

sobre la cadena productiva pesquera en Colombia categorizando como demanda 

tipo I el factor tecnológico en el desarrolló pesquero de Colombia, que entre otras 

limitaciones, esta se centraliza en el desarrolló de las técnicas pesqueras, 

formación del capital humano y la transferencia de conocimientos e investigación y 

desarrolló que mejoren significativamente la cadena productiva. Así mismo, 

categorizó el factor infraestructura como demanda tipo III afirmando que las 

condiciones para desarrollar la actividad pesquera en el país no son las más 

adecuadas, en especial en la pesca artesanal, por restricciones en cuanto a vías 

de acceso, infraestructura en puertos de acopio, almacenaje y trasporte cuya 

solución podría darse a mediano plazo. 
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Por último se evidenció claramente que sobre las comunidades de pescadores no 

se ha hecho mucha investigación aplicada, ya que, sólo hasta finales de los años 

ochenta fue donde se empezó a dar la aparición de sus primeros títulos (20 

documentos). Lo mismo ocurrió con los documentos que trabajaran el efecto de la 

pesquería, que dentro de las otras subtemáticas evaluadas fue la que menos 

representatividad tuvo en número de publicaciones (19 documentos), detectando 

una ausencia casi total de títulos para las décadas de los 50, 60 y 70, a pesar de 

la profunda importancia que en la actualidad tiene esta actividad investigativa.  

 

7.1.2.5 Área de la Taxonomía 

Del análisis de la información compilada hasta el presente sobre taxonomía se 

encontró que el mayor número de documentos obtenidos correspondieron a los 

que restringieron en su contenido a presentar exclusivamente listado de 

inventarios de especies, con 153 documentos, mientras que los que enfocaron en 

su contenido al estudio de su sistemática obtuvieron un total de 94 documentos.  

 

Aunque se encontró un crecimiento uniforme en número de publicaciones por 

cada lustro (Figura 10) en estas dos subtemáticas, así mismo, se observó la 

disminución de investigaciones hacia principios de la década de los noventa. 

Hecho que coincide a la total ausencia de proyectos aprobados y recursos 

invertidos por el SNCT entre 1991 y 1996 en investigación en taxonomía, 

probablemente como consecuencia de la tendencia temporal, nacional y mundial, 

al no considerar estos estudios como relevantes o prioritarios (Botero & Gómez; 

1997).  
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Figura 10. Distribución en número de documentos encontrados en el área de la taxonomía y entre 
sus respectivos subtemás en el Caribe colombiano. (Tl) Listado de especies (Ts) Sistemática.  
 

La disposición a ir disminuyendo el conocimiento taxonómico de la diversidad 

marina colombiana se hace más evidente y apremiante, teniendo en cuenta el 

nuevo marco legal internacional, en particular al Convenio de Diversidad Biológica, 

y la convención sobre el comercio Internacional de Especies amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestre del cual hace parte Colombia. El Convenio de Diversidad 

Biológica mediante la ley 165 de 1994, sentencia que disponer de información 

objetiva, veraz y oportuna sobre el patrimonio biológico de un país, es una 

prioridad estratégica para el futuro; por lo cual los países miembros se 

comprometen a la elaboración del inventario nacional de biodiversidad.  

 

Por otro lado, como se muestra en la Figura 10, siempre fue visible un predominio 

en los estudios que presentaron listados e inventarios de especies sobre los de 

sistemática, deduciendo que esta prominencia puede variar en función de la visión 

que se quiera en relación con los métodos y fines de la biología y al conocimiento 

e infraestructura científica que se disponga. Los listados e inventarios de especies 

se conciben como criterios de clasificación donde se agrupan objetos (individuos, 
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especies o grupos de especies) exceptuando sus aspectos evolutivos. Es una 

forma de organizar la información biológica, eminentemente empírica y descriptiva 

que acumula fenómenos, hechos, objetos y a partir de dicha acumulación genera 

las primera hipótesis explicativas (De Haro & Melic, 1998). 

 

Mientras que la sistemática es una ciencia que implica un esfuerzo investigativo 

más complejo sobre la diversidad, es decir, una disposición y organización del 

conjunto total del conocimiento sobre los organismos donde se incluye la 

información filogenética, taxonómica, ecológica y paleontológica. Es una disciplina 

de síntesis, de abstracción de conceptos, y de enunciado de teorías explicativas 

de los fenómenos observados. Por lo tanto, tiene en si, un trasfondo teórico que 

supera al de la taxonomía básica y una vocación predictiva. (De Haro & Melic, 

1998). 

 

7.1.3 Grupo Taxonómico 

Cabe explicar que el enfoque del presente trabajo fue hacia el grupo taxonómico 

de los peces, del cual se obtuvo en los resultados una gran representatividad en 

número de registros con respecto a los otros grupos siendo del 50,1% (720 

documentos) de la documentación total, seguido del grupo de los crustáceos con 

un 20,7% (298 documentos) y los moluscos con 9,3% (134 documentos).  

 

En cuanto a la distribución temporal de los escritos producidos en cada taxa 

(Figura 11), se encontró para cada lustro un mayor predomino de títulos referentes 

al grupo de los peces con respecto a los demás. Seguidamente se detectó que la 

mayoría de los documentos fueron producidos en la década de los noventas, 

mientras que para la segunda mitad de los cincuentas y principios de los sesentas 

la cantidad de documentos fue menor. Además, se evidenció una tendencia a abrir 

el campo de la investigación hacia grupos taxonómicos poco conocidos tales como 

algas y pastos marinos, equinodermos y zooplancton, a partir de la década de los 
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setentas, siendo estos pocos estudios el punto de partida para el inicio de nuevas 

líneas de investigación. 
 

 
Figura 11.Distribución en número de documentos con información Biológica y pesquera en el 
Caribe colombiano según el grupo funcional y taxonómico estudiado, desde 1956 al 2006. (PIS) 
Peces (ART) Crustáceos (MOL) Moluscos (CNI) Corales (PAS) Algas y pastos marinos (ECH) 
Equinodermos (ZOO) Zooplancton (FIT) Fitoplancton (OT) Otros invertebrados (ICT) Ictioplancton.  
 

Por otro parte, como se observa en la Tabla 12, los peces como grupo fue donde 

se ha ejercido el mayor esfuerzo investigativo en número y tipo de documentos. 

Más del 40% de trabajos de pregrado como 51% de informes encontrados 

estuvieron enfocados hacia los recursos actualmente aprovechados por el 

subsector pesquero, exactamente en estudios biológico-pesqueros, lo que permite 

inferir que los intereses investigativos se enfocan principalmente en el sector 

productivo, dejando a un lado otros recursos potencialmente utilizables en 
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diferentes renglones de la economía al igual que la investigación básica y aplicada 

de este grupo (Arboleda, 2002). Incluso la Contraloría General de la Republica 

(2001), en su informe anual afirma que la biodiversidad de los océanos 

colombianos hasta el momento ha sido utilizada para la extracción de productos 

alimentarios, desconociendo la explotación de otros recursos alternos como los 

químicos, lo que implica una notable baja en el número de estudios que pueden 

recaer sobre dichas alternativas. 

 
Tabla 12.Número y tipo de trabajos compilados para cada taxa en el Caribe colombiano. 

 PIS ART MOL CNI ECH Varios* 

Artículos 480 124 74 43 18 82 

Tesis Pregrado 193 86 66 20 11 82 

Tesis Postgrado 48 12 9 4 -o- 21 

Informes 248 89 62 15 9 39 

Libros 135 8 2 10 2 6 

Otros** 68 11 7 1 -o- 16 

*Indica trabajos sobre otros grupos taxonómicos tales como algas, pastos marinos, fitoplancton y 
zooplancton, como trabajos donde se incluyen varios taxa. 
**Incluye anteproyectos, folletos, manuscritos y memorias de seminarios. 
 

Es así como los peces ocupan el primer renglón motivo de la investigación, 

seguido cercanamente por los crustáceos y terminando con los moluscos, 

cnidarios y equinodermos. Sin embargo, es importante tener en cuenta la cantidad 

de publicaciones con la que contó el grupo de los crustáceos, ya que si bien no 

son tan abundantes como los de los peces sobresale la afinidad de los 

investigadores por este grupo. Son tal vez los crustáceos en conjunto con los 

moluscos y corales, el grupo que más publicaciones científicas de tipo ecológico y 

taxonómico cuentan actualmente. 

 

Aunque hubo un gran número de publicaciones científicas (821), existió un 

elevado número de tesis de pregrado que abarcan los diferentes grupos (458 en 
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total). Hecho que demuestra que mucha información no se ha publicado o en 

algunos casos nunca llega a publicarse, lo cual es muy importante para el 

intercambio de conocimiento con la comunidad científica. 

 

7.1.3.1 Peces 

Al observar la Figura 12, se encontró que el mayor número de documentos que 

dentro de las temáticas básicas tocaba en su contenido específicamente al grupo 

de los peces, fue de tipo taxonómico con el 37% (264 documentos) de la 

documentación total, seguido muy cerca del tema pesquero con el 31% (227), 

biológico con el 21% (152), ecológico con el 7% (51), y oceanográfico con el 4% 

(27) de la documentación restante. 

P
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Figura 12. Distribución del número de documentos específicos en cada una de las temáticas 
básicas que tenían que ver específicamente con el grupo de los peces. (B) Biología (T) Taxonomía 
(E) Ecología (O) Oceanografía (P) Pesquería. 
 

Es así como se evidencia los esfuerzos investigativos alcanzados por medio de la 

producción de una gran cantidad de documentos de inventarios taxonómicos y 

caracterizaciones de las comunidades del grupo de los peces. Resultado que 

redunda en los compromisos adquiridos por Colombia en el marco del Convenio 

sobre Diversidad Biológica (Ley 165 de 1994), específicamente del Mandato de 
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Yakarta de 1995 que permitió concebir líneas de acción destinadas a aumentar el 

conocimiento mediante la ejecución de investigación de componentes de la 

diversidad bajo criterios y métodos homologados con el fin de consolidar el 

inventario nacional de biodiversidad marina (INVEMAR, 2000). De la misma 

manera el INVEMAR con su programa de Biodiversidad y ecosistemas marinos 

(BEM) y su línea de investigación, Inventarios y taxonomía de la Biodiversidad ha 

abarcado gran parte de las investigaciones que contemplan todos aquellos 

estudios taxonómicos y sistemáticos de la fauna íctica marina para ayudar a definir 

con claridad las diferencias y las relaciones entre las especies y grupos de 

especies (INVEMAR, 2006). 

 

Por otro lado, se encontraron que las temáticas pesqueras y biológicas ocuparon 

el segundo y tercer renglón en número de títulos producidos dentro de la 

investigación básica dirigida a las comunidades ícticas. Investigaciones que según 

el Código de la Conducta para la pesca responsable se harán importantes en la 

medida que se dirijan a desarrollar aspectos necesarios en el proceso de la 

ordenación pesquera la cual pueda impulsar el mantenimiento, la calidad, la 

diversidad y la disponibilidad de los recursos pesqueros en una cantidad 

suficiente. Igualmente como lo señala la FAO (2007) en su informe anual, la 

disponibilidad de información científica biológica pesquera limitada, social y 

económica pertinente, y la poca accesibilidad de ésta para las partes interesadas 

podrán inhibir la aplicación de este código. Situación que puede contribuir a 

producir el bajo nivel de investigación científica pesquera y otras investigaciones 

relacionadas, que es una consideración básica de cara a la aplicación.  

 

Para abordar estos inconvenientes, se deben dar prioridad a las investigaciones 

que contemplen líneas dirigidas al área de la biología y la pesquería de las 

especies ícticas. Dentro de las subtemáticas evaluadas para el área de la biología 

(Figura 13a) se encontró una distribución porcentual equitativa de documentos que 
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desarrollaron en su contenido aspectos de la historia de vida de los peces tales 

como su dieta (29 documentos), reproducción (29), abundancia (24), y crecimiento 

(23); mientras que para el área de la pesquería (Figura 13b), más del 50 % del 

total de la documentación registrada recayó en subtemáticas tales como capturas 

(82) y manejo pesquero (45); así mismo, en menor representatividad se obtuvieron 

documentos sobre economía pesquera (20), pesca artesanal (27), artes de pesca 

(20) y evaluación de stocks (25) concernientes al grupo de los peces. 

 

 
 

 

Figura 13. Distribución del número de documentos en cada una de las subtemáticas que hacen 
parte de las áreas temáticas de biología (a) y pesquería (b) que tenían que ver específicamente 
con el grupo de los peces. (Bg) Biología General (Bd) Dieta, (Br) Reproducción (Bc) Crecimiento 
(Ba) Abundancia (Bm) Mortalidad (Pc) Capturas (Pm) Manejo Pesquero (Pev) Evaluación de Stock 
(Part) Pesca Artesanal (Pec) Economía Pesquera (Pa) Artes de pesca (Pcom) Comunidades de 
Pescadores (Pef) Efecto de Pesquería. 
 
 

Es de notar que la gran parte de los estudios han sido dirigidos a mejorar y utilizar 

los recursos ícticos, limitando esta investigación a la ordenación de los principales 

recursos bajo aprovechamiento actual. Para contribuir al ordenamiento de la 

pesquería es necesario información que fundamente la conservación de los 

recursos pesqueros, de tal manera que se garanticen su sostenibilidad y lo 

beneficios económicos y sociales derivados de su aprovechamiento (Valderrama, 

1997). 
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7.1.3.2 Crustáceos 

Dado que como grupo taxonómico de gran relevancia pesquera y biológica 

después de los peces se encuentra si duda el de los crustáceos, y por lo cual fue 

necesario tenerlo en cuenta para un análisis retrospectivo de sus investigaciones 

encontradas en el Caribe colombiano. Según la Figura 14, se encontró que el 

mayor número de documentos que dentro de las temáticas básicas tocaba en su 

contenido específicamente al grupo de los crustáceos, fue el de tipo pesquero con 

el 44% (131 documentos) de la documentación total, seguido de la taxonomía con 

el 25% (75), y muy cerca el tema biológico con el 17% (51) y ecológico con el 14% 

(42), de la documentación restante. Cabe anotar que de la compilación resultante 

de este estudio no se encontraron documentos que manejaron en su contenido 

aspectos oceanográficos aplicados a este grupo.  
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Figura 14. Distribución del número de documentos específicos en cada una de las temáticas 
básicas que tenían que ver específicamente con el grupo de los Crustáceos. (B) Biología (T) 
Taxonomía (E) Ecología (P) Pesquería. 
  
 

Al encontrarse un gran número de documentos que tocaron en su contenido 

aspectos pesqueros de este grupo; se entiende que este avance investigativo, 

contrario a lo que se piensa, se ha podido dar por el aumento de productos 

científicos que se han dirigido a lograr un manejo y ordenamiento pesquero 
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sostenible de este recurso, dada la explotación pesquera que se ha impactado a 

través del tiempo. La investigación científica de este tipo según Estrada et al. 

(2000), es una herramienta básica para el desarrolló del proceso de ordenamiento 

pesquero contribuyendo al desarrolló sostenible de la actividad y su incorporación 

de una manera decidida a la economía del país, garantizando la explotación y 

aprovechamiento racional de este recurso. 

 

Igualmente sigue predominando en este grupo como en el de los peces, una gran 

cantidad de documentos que han llevado a cabo inventarios taxonómicos. 

Trabajos que en su mayoría son destinados a realizar inventarios de especies 

presentes, expresando su representación por medio de la abundancia o la 

distribución y que bajo estos términos se han  abordado bajo los siguientes dos 

tópicos: Inventarios o reportes de organismos de un nivel taxonómico determinado 

con notas ecológicas y/o biológicas de las especies, y estudios de descripción y 

diagnóstico y sistemática de las especies, incluyendo claves taxonómicas y los 

nuevos registros para el Caribe colombiano. 

 

En cuanto a las subtemáticas evaluadas para el área de la biología (Figura 15a) se 

encontró que el 54% de la documentación registrada, se compuso de documentos 

que desarrollaron en su contenido aspectos generales de la historia de vida de los 

crustáceos (28 documentos). Muy pocos se enfocaron en líneas especificas su 

biología tales como abundancia (8), reproducción (6), mortalidad (6) crecimiento 

(3) y dieta (2). Ahora bien, para el área de la pesquería (Figura 15b) recayó la 

distribución de los documentos sobre  dos subtemáticas específicas tales como 

capturas (55) y evaluaciones de stock que junto al manejo pesquero agruparon un 

número importante de documentos (51). En menor representatividad se obtuvieron 

documentos sobre el efecto de las pesquerías a este recurso (13), economía 

pesquera (8) y artes de pesca (4). Es importante mencionar de la compilación 

realizada la ausencia de documentos que llevaran a cabo en su contenido 
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aspectos específicos sobre pesca artesanal sobre los crustáceos, como también 

de aspectos sociales de las comunidades de pescadores que trabajan extrayendo 

este recurso en el Caribe colombiano. 

 

 
Figura 15. Distribución del número de documentos en cada una de las subtemáticas que hacen 
parte de las áreas temáticas de biología (a) y pesquería (b) que tenían que ver específicamente 
con el grupo de los crustáceos. (Bg) Biología General (Bd) Dieta, (Br) Reproducción (Bc) 
Crecimiento (Ba) Abundancia (Bm) Mortalidad (Pc) Capturas (Pm) Manejo Pesquero (Pev) 
Evaluación de Stock (Pec) Economía Pesquera (Pa) Artes de pesca  (Pef) Efecto de Pesquería. 
 

7.2 ESTADO DEL CONOCIMIENTO SEGÚN SU COMPONENTE ESPACIAL 

7.2.1  Por Zonas  

Del total de documentos registrados en la base de datos el 65% de documentos 

correspondió a trabajos realizados exclusivamente en la zona norte del Caribe 

colombiano (939 documentos), el 30% a trabajos dentro de la zona sur (428 

documentos) y sólo el 5% de los documentos correspondió a investigación que se 

desarrolló en ambas zonas (71 documentos). 

 

Ello es válido tanto para las temáticas básicas como para las subtemáticas 

evaluadas y es reflejo de la desigualdad en el esfuerzo investigativo realizado en 

estas zonas, a causa del desequilibrio que siempre ha existido en cuanto la 

capacidad e infraestructura para investigación en la zona norte del Caribe 
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colombiano con respecto a la sur (Figura 16), así mismo, es esta región donde se 

concentra preferencialmente los mayores centros de alto desarrolló urbano y 

tecnológico como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta mientras que en regiones 

como Urabá, de un inmenso potencial económico para el país, se mantiene en 

cierta forma aislada de las actividades de investigación (COLCIENCIAS & CCO, 

1989). La concentración de la población alrededor de los centros urbanos se 

refleja en la atención que el país le presta a las diferentes zonas de su geografía. 

Por eso son en las principales ciudades donde se ubican las universidades e 

instituciones de investigación, que adelantan estudios en el medio marino, lo cual 

sin duda incide en la distribución geográfica de los trabajos que se desarrollan 

(COLCIENCIAS, 1999). 
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Figura 16. Distribución de la cantidad de documentos producidos con información biológica y 
pesquera en las zonas sur y norte del Caribe colombiano según la temática básica objeto de 
estudio. (Bi) Biología (Ta) Taxonomía (Ec) Ecología (Pe) Pesquería (Oc) Oceanografía. 
  
 

Según el DNP en su documento Visión Colombia II centenario para el 2007 se 

planteo una estrategia de la educación en todos sus niveles para el caso 

específico de los espacios de los territorios marino–costeros, donde dicho 

mejoramiento debe tener en cuenta las particularidades y el potencial de estas dos 
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zonas marítimas. Así, en competencias se debe dar prelación a la formación 

profesional en actividades relacionadas con la pesca (incluida la acuicultura) y en 

ciencias del mar, entre otras. 

 

No obstante, la desigualdad en la distribución geográfica de los estudios no se 

evidencia solamente en la relación entre ambas zonas sino que es bastante 

pronunciada incluso entre cada una de ellas. A continuación se muestra como está 

distribuida por ecorregiones naturales marinas y costeras la cantidad de 

información existente. 

 

7.2.2 Por Ecorregiones 

De los trabajos encontrados para cada ecorregión se encontró que estos han sido 

variados pero preferenciales en su ubicación. Tal como se observa en la Figura 

17, se nota claramente como las ecorregiones que componen la zona norte (GUA, 

PAL, MAG, TAY) son las que concentran la mayor cantidad de información, 

encontrando una tendencia a la homogeneidad entre las demás ecorregiones que 

componen la zona sur (MOR, ARCO, DAR) igualmente representada en un 

número menor de trabajos. De igual manera se presentó una uniformidad en 

número de trabajos realizados entre las ecorregiones COC y SAN. 

 

Se observa, como las ecorregiones MAG y TAY reúnen fuertemente la información 

biológica y pesquera equivalente al 31% de la documentación total (440 

documentos), mientras que las de menor representatividad fueron ARCO y MOR 

con el 16% de la documentación total (230 documentos). Así mismo, se encontró 

para las ecorregiones GUA, PAL, COC, SAN y DAR un total de 179,161, 153,150 

y 125 documentos respectivamente.  
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Figura 17. Distribución de la cantidad de documentos producidos con información biológica y 
pesquera en el Caribe colombiano entre las ecorregiones naturales marinas y costeras. (GUA) 
Guajira (PAL) Palomino (MAG) Magdalena (TAY) Tayrona (COC) Caribe Oceánico (SAN) 
Archipiélago de San Andrés y Providencia (MOR) Golfo de Morrosquillo (ARCO) Archipiélagos 
Coralinos (DAR) Darién. 
 

La tendencia a encontrar la mayor cantidad de documentos producidos entre las 

ecorregiones TAY y MAG se debió a que estas poseen los principales escenarios 

para la actividad investigativa y así mismo es allí donde se encuentran las 

instituciones con mayor trayectoria en el ámbito de la investigación marina como el 

caso del INVEMAR, universidades como la Jorge Tadeo Lozano, Magdalena, 

Nacional de Colombia, sede Santa Marta y el CIOH en Cartagena, lo cual explica 

tal desbalance (INVEMAR, 2000).  

 

Ahora bien, al hacer una aproximación del estado actual del conocimiento se hace 

indispensable tener en cuenta los factores que llegan o pueden llegar a limitarlo. 

Es así como la limitada disponibilidad de personal formado en las distintas 

disciplinas, de falencias en la capacidad logística para la investigación para 

acceder a zonas remotas de la geografía, y de la concentración de la 

infraestructura de apoyo y de las instituciones académicas y de investigación 
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marina en unos pocos centros urbanos, especialmente en la costa del Caribe 

norte. Igualmente aparecen elementos sociales, políticos y económicos que salen 

a relucir. La región sur del Caribe colombiano se ha caracterizado por la dificultad 

en los sistema de transportes terrestres y la poca demanda de transporte aéreo 

hacia los principales centros urbanos (Arboletes, Necoclí, Turbo, Apartadó); no 

obstante, a su cercanía geográfica con importantes ciudades de la región andina 

(Contraloría General de la Republica, 2001).  

 

La carencia de centros urbanos estratégicos a lo largo de la costa Caribe no solo 

dificulta la ejecución logística de un proyecto de investigación en un momento 

dado, sino que eleva considerablemente los costos. Autores como Reyes (2000) y 

Arias (1998) afirman justamente que uno de las principales dificultades para 

desarrollar investigación marina en Colombia son los costos que esta conlleva, en 

comparación con la investigación en el ámbito terrestre. Aseguran que la 

necesidad de contar con personal e instrumentos más sofisticados y mayores 

facilidades de transporte eleva los gastos a tal punto que, en gran parte, explica la 

relativa juventud de las investigaciones marinas en Colombia y los escasos 

esfuerzos para generar investigación biológica y pesquera. 

 

Otro renglón que influye notablemente en el desarrolló de actividades 

investigativas es sin duda el apoyo económico, acompañado de directrices 

institucionales. Actualmente, de acuerdo a la legislación colombiana, contrario a lo 

que se puede pensar, la jurisdicción sobre la zona marítima no recae sobre las 

Corporaciones Regionales como autoridades ambientales locales, sino que es de 

entera y única competencia del estado, haciendo excepción clara de la 

Corporación para el desarrolló Sostenible del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina – CORALINA, en la región insular del Caribe. Esto 

igualmente se complica si se tiene en cuenta que el dinero otorgado por parte del 

estado para la realización de investigación representa menos del 2% de las divisas 
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generadas para el país por parte del subsector pesquero (Contraloría General de 

la Republica, 2001), además, como lo señala el DNP (2007) a este año, la 

inversión publica y privada total en ciencia y tecnología e innovación solo ha 

alcanzado el 0,37% del PIB. Así mismo, en su propuesta para concretar la visión 

del territorio marino–costero al año 2019 se plantea la meta que para año 2010 el 

país logre incrementar el 1% de PIB de la inversión pública y privada en ciencia, 

tecnología e investigación y que al menos el 5% de este total se destine a 

proyectos para el aprovechamiento y conservación de los recursos marinos-

costeros. 

 

Algo importante de mencionar es que entre los nueve departamentos que hacen 

parte del Caribe colombiano solo cinco poseen la agendas sectoriales de ciencia, 

tecnología y investigación (Guajira, Atlántico, Bolívar, Choco, San Andrés), de los 

cuatro restantes, dos se encuentran en proceso de formulación (Córdoba y 

Magdalena), Sucre aun no ha iniciado el proceso de formulación y Antioquia no 

tiene en cuenta su carácter marítimo; hecho que se hace importante en la medida 

que garanticen la incorporación de los asuntos marinos y costeros y se conozcan 

las prioridades y potencialidades  científicas en torno al medio marino. 

 

Con respecto a la cantidad de documentos obtenidos en cada una de las 

temáticas básicas motivo del estudio entre ecorregiones (Figura 18), se encontró 

una alta representación de investigaciones que ha contemplado en su contenido  

la temática pesquera con respecto a las otras, haciéndose constante este hecho 

para seis de las nueve ecorregiones (GUA, PAL, MAG, COC, MOR Y DAR). El 

área de la taxonomía como segunda en orden de importancia mostró valores 

importantes en número de títulos en ecorregiones tales como MAG, TAY, MOR y  

ARCO, seguidamente se encontró para el tema de la biología valores importantes 

en TAY, SAN y ARCO. De la misma manera para la ecología se encontraron las 

mayores investigaciones en estas mismas ecorregiones. Por último para la 
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oceanografía sus mayores investigaciones estuvieron presentes en la ecorregión 

COC, las demás ecorregiones no tuvieron una buena representación en número 

de documentos. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

GUA PAL MAG TAY COC SAN MOR ARCO DAR

N
U

M
E

R
O

 D
E

 D
O

C
U

M
E

N
TO

S

Pe 
Ta  
Bi
Ec
Oc 

 
Figura 18. Distribución del número de documentos encontrados por temáticas básicas entre las 
ecorregiones naturales marinas y costeras. (GUA) Guajira (PAL) Palomino (MAG) Magdalena (TAY) 
Tayrona (COC) Caribe Oceánico (SAN) Archipiélago de San Andrés y Providencia (MOR) Golfo de 
Morrosquillo (ARCO) Archipiélagos Coralinos (DAR) Darién. (Bi) Biología (Ta) Taxonomía (Ec) 
Ecología (Pe) Pesquería (Oc) Oceanografía. 
 
 

Como se evidencia, solo en algunos casos han sido realmente bien estudiadas en 

cada ecorregión todas las temáticas. Tal es el caso de TAY y ARCO, debiéndose 

esto seguramente, entre otras cosas, a sus particularidades geográficas, el hecho 

de ser un conocido destino (turístico e investigativo) que presenta una 

infraestructura adecuada y a su baja cobertura por unidad de área que permite 

hacer estudios exhaustivos y particulares (Arboleda, 2002). 

 

Con respecto a la ecorregión MAG, las razones pudieron ser igualmente 

relacionadas con la facilidad de estar ubicada dentro de un centro urbano y sin 

duda como antes se mencionaba, a la elevada participación de entidades que en 

el ámbito científico marino tienen esta zona como un laboratorio académico y 
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científico, del cual se extrae información constantemente. Es de resaltar también 

que esta ecorregión esta caracterizada por concentrar sus esfuerzos en 

importantes localidades geográficas, (Cienaga Grande de Santa Marta, Golfo de 

Salamanca y Bahía de Santa Marta) lo que en este caso no implica un 

desconocimiento del área. Entre las subecorregiones de las cuales se componen 

la ecorregión MAG, estas presentan una prioridad media a sus necesidades de 

conocimiento (Anexo A), siendo la subecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta 

(Cgsm) la que ha alcanzado el mayor nivel de conocimiento en aspectos como 

atributos naturales, estado ambiental, y grado de intervención. Sin embargo, para 

la temática pesquera en esta subecorregión se detectó un vacío en investigación 

que desarrollara evaluaciones de las poblaciones de peces y otros organismos 

amenazados en el sistema estuario de la Cienaga Grande de Santa Marta. 

Igualmente se encontró ausencias en estudios taxonómicos y ecológicos 

encaminados a caracterizar las especies y ecosistemas de los fondos de la 

plataforma continental de los subsectores Golfo de Salamanca (sal) y 

Galerazamba (gal) que pudieran descubrir su grado de amenaza.  

 

En concordancia para las ecorregiones GUA y PAL, se encontró una priorización 

alta de estudios ecológicos específicos; como por ejemplo, la caracterización y 

análisis de los ecosistemas marinos que puedan determinar el grado de amenaza 

de las especies endémicas y/o estratégica de la zona (Anexo A). En cuanto al 

punto de vista oceanográfico se localizó un bajo número de títulos relacionados 

con el fenómeno de surgencia, específicamente en aguas sub-superficiales en la 

Ecorregión GUA, que podría haber arrojado información valiosa, como dinámica 

espacio temporal, productividad biológica, composición de especies y valoración 

del potencial de aprovechamiento sostenible de los bienes derivados. Si bien en 

GUA y PAL la temática pesquera fue la que tuvo el mayor esfuerzo investigativo, 

fue muy escasa la información que divulgara el conocimiento tradicional de la 

comunidades de los pescadores de la zona costera. 
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Aunque para ecorregiones como MOR y ARCO las investigaciones estuvieron por 

debajo de las encontradas en GUA, PAL, MAG Y TAY, tuvo una representatividad 

en variedad de investigaciones hecho que concuerda con el PNIBM que 

categoriza estas dos ecorregiones con una prioridad temática media con base a 

sus atributos naturales, estado ambiental actual y necesidades de conocimiento. 

Sin embargo se propone fortalecer la infraestructura para la investigación en la 

región centro sur del Caribe colombiano, específicamente en la Bahía de Cispatá, 

con el fin de convertirla en un centro de servicios para la investigación y la 

capacitación y formación en temás relacionados con el manejo integrado de las 

zonas costeras y la pesquería en el sector. Si bien el tema pesquero fue 

representado en un número de documentos apreciable para la ecorregión MOR 

(Figura 18), mostró un mínimo aporte al conocimiento sobre el impacto generado 

sobre la especies y la comunidad biológica que se asocia a los fondos de la 

plataforma continental, por la actividad pesquera con redes de arrastre dirigida a la 

captura de camarón y pesca blanca situación que se evidenció igualmente para 

las ecorregiones GUA y DAR ( Sub-ecorregión arboletes).  

 

Debido a que la temática oceanográfica tuvo una reducida cifra de títulos 

científicos para todas las ecorregiones, se noto igualmente una ausencia total de 

estudios oceanográficos geológicos y químicos. Se hace indispensable focalizar 

estudios ambientales de calidad de las aguas y de los efectos de los 

contaminantes provenientes de las descargas del rió Grande de la Magdalena, a 

través de la desembocadura principal y del canal del dique (INVEMAR, 2000); 

problema que contempla igualmente a la ecorregión MAG, subecorregiones sal y 

gal, el Sinú ecorregión MOR e inclusive el Atrato. 

 

Dado el hecho que se encontró para ARCO cerca de la misma cantidad de 

documentos de tipo biológico, ecológico y taxonómico (Figura 18), hace ver un 
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esfuerzo investigativo equitativo para cada temática, no obstante el hecho de que 

esta ecorregión presenta una gran variedad de ecosistemas, como islas, 

archipiélagos, bajos coralinos, pradera de pastos y manglares, ha permitido 

realizar gran cantidad de estudios exhaustivos y particulares (Díaz & Acero, 2003). 

De la información encontrada para esta ecorregión así como para TAY y SAN, se 

hace importante que se dirigida la investigación a la bioprospección de especies la 

cual se concibe en la actualidad como herramienta a la aplicación de temáticas y 

trabajos colectivos orientados a la búsqueda, conocimiento y selección de 

organismos o productos derivados, con uso actual o potencial, y este sea dirigido 

a su aprovechamiento sostenible en procesos productivos a escala industrial o 

artesanal (Melgarejo et al., 2002). 

 

En el proceso de aprovechamiento de un recurso natural, hay varias preguntas 

importantes de las cuales se relacionan con la forma de aprovechamiento y con el 

conocimiento sobre los organismos a aprovechar. En relación con el conocimiento 

sobre los organismos de interés en ecorregiones como ARCO, TAY y SAN, es 

necesario tener en cuenta que para desarrollar una tecnología destinada a 

producir en gran escala animales o microorganismos es importante conocer con 

profundidad y amplitud aspectos de la historia vida, hábitos alimenticios, 

reproducción, condiciones de crecimiento, enemigos naturales, adaptaciones entre 

otros aspectos. Por lo anterior se observa que la bioprospección puede ser un 

elemento que subyace a los asuntos relacionados con la diversidad biológica y se 

apoya por completo de la investigación biológica disponible. 

 

 Aunque para ecorregiones como ARCO y SAN se hallaron en concordancia un 

número apreciable de documentos, como por ejemplo, en poblaciones de caracol 

pala (Strombus gigas), se entiende que estos trabajos han sido promovidos 

básicamente por la vulnerabilidad declarada de la especie, ante la 

sobreexplotación en todo el Caribe colombiano (Gómez, 2005). Se observó que 
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este esfuerzo investigativo recayó sobre aspectos biológicos de esta especie, así 

como estudios que involucran las características del hábitat y su población. Sin 

embargo fue ausente en la compilación un enfoque investigativo a desarrollar 

monitoreos sobre esta especie en lo que se refiere a las técnicas y volúmenes de 

captura por parte de las pesquerías artesanales e industriales en el área como 

Islas de San Bernardo, Bajo Tortugas, Islas del Rosario (ARCO) y el Archipiélago 

de San Andrés y Providencia (SAN). 

 

Con respecto a la ecorregión DAR, se encontró una dirección marcada al avance 

de estudios de carácter pesquero y taxonómico a través del tiempo. Sin embargo, 

fue evidente una disminución en investigación biológica, ecológica y oceanográfica 

del Golfo de Urabá siendo una de las regiones del Atlántico colombiano menos 

conocidas en relación a sus recursos naturales y biodiversidad, no obstante influye 

su situación relativamente aislada, en el extremo Oeste del país (Montoya, 1978; 

Villa, 2005).  

 

Por otro lado se detectó que entre la subecorregiones que hacen parte de la 

ecorregión DAR, la más estudiada entre sus atributos naturales y conocimiento 

pesquero actual  fue Atrato (atr) con un total de 62 documentos, seguido de 

Arboletes (arb) y Capurganá (cap)  con 42 y 23 documentos respectivamente, 

valor que en realidad es muy bajo respecto a la riqueza y dimensión geográfica de 

esta región (Montoya, 1978). Confrontando este resultado con lo encontrado en el 

PNIBM en su plan de acción 2001-2010, se le da una prioridad alta a la 

investigación sobre estas subecorregiones, y se propone a su vez que se 

complementen los inventarios, la caracterización de las especies y ecosistemas de 

los fondos así como de la columna de agua de la plataforma continental (Anexo 

A). 
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En cuanto al tema pesquero se encontraron vacíos de información que divulgaran 

el conocimiento tradicional de las comunidades de pescadores en esta ecorregión. 

Es mínimo la presencia de investigación dirigida a la tecnificación de la pesca 

artesanal y eficiencia de artes de pesca, influyendo esta ausencia de estudios para 

los pescadores de los municipios de Turbo, Necocli, Arboletes y San Juan de 

Urabá, como una fuente de ingresos no muy representativa dados lo métodos de 

producción tan rudimentarios (UDEA, 2000). Igualmente fue raro encontrar 

conocimiento sobre capturas, aspectos biológicos y reproductivos de muchas 

especies que se están explotando en el sector. Tal es el caso de la captura que se 

está realizando sobre peces pelágicos como la sierra y el róbalo en esta área, 

donde aproximadamente 85% de la captura total corresponde a machos en estado 

gonadal de madurez 2 y 3, y el 15% restante para hembras en estado gonadal de 

madurez IV, demostrando la desmesurada explotación que se esta ejerciendo 

sobre estas especie de mayor valor comercial en la zona de Urabá (Moncaleano et 

al., 1982; Rivera, 1997). 

 

Es importante mencionar que dentro de la agenda de Ciencia, Tecnología e 

Investigación de COLCIENCIAS propuestas para los departamentos costeros del 

Caribe colombiano, Antioquia no ha tenido en cuenta su carácter marítimo (DNP, 

2007), hecho que posiblemente ha sido motivo de una reducción significativa de 

dineros destinados a promover proyectos de investigación dirigida al sector 

marítimo pesquero, tan importante en la economía de la ecorregión DAR. 

 

Dado que para la ecorregión COC, la única información hallada en el presente 

estudio fue de la que se ha generado por la realización de algunos cruceros 

exploratorios desarrollados en el mar Caribe colombiano (FAO/INDERENA/PNUD, 

PNUD/FAO/GLO/82/001, JICA-INDERENA, INPA-VECEP/UE), esta se ha limitado 

a la generación de metodologías para la extracción del recurso (Arrastres 

camaroneros, palangres de fondo, etc.), así como evaluación de los productos 
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demersales, y en otros pocos casos al estudio de variables oceanográficas. En 

consecuencia se encuentra una insuficiencia en el conocimiento sobre la 

estructura, composición y productividad de muchas otras especies de los fondos 

de la plataforma continental Colombiana (INVEMAR, 2001). La importancia, 

conocimiento, conservación y manejo de este ecosistema es de gran interés, ya 

que muchos de los organismos que lo componen son de valor comercial o ejercen 

efecto directo sobre los ciclos de vida de especies comerciales, que constituyen un 

recurso importante en la economía (CORPES, 1992). 

 

Por último, del total de documentos encontrados para el Archipiélago de San 

Andrés y Providencia (SAN), se encontró que los documentos se distribuyeron en 

temáticas tales como la pesquería y biología representando en conjunto un 52% 

de la información total. Sin embargo, los estudios ecológicos con un 23% 

ocuparon igualmente una porción importante de la investigación. Para la temática 

pesquera es importante mencionar que las capturas es el esquema más trabajado 

en la ecorregión junto a la pesca artesanal. Este resultado es ratificado por lo 

encontrado por Caldas & Santos-Martínez (2005), donde coloca estos aspectos 

como los más evaluados en la isla de San Andrés. Otros estudios tales como 

evaluación del stock pesquero y de manejo pesquero tuvieron una menor 

representación de títulos.  

 

Los peces es el recurso más relacionado en los documentos anteriormente 

mencionados, correspondiendo un 48% de estos respecto a un 23% de 

información sobre el caracol pala (Strombus gigas), un 18% a la langosta espinosa 

(Panulirus argus) y un 16% restante a escritos referentes a generalidades de los 

tres recursos. Los peces han sido mejor estudiados a nivel artesanal, relacionando 

un mayor porcentaje en la información producida respecto a la pesca industrial 

(Caldas & Santos-Martínez, 2005). A pesar que este recurso no es el mejor 

conocido para esta ecorregión, debido a que la información generada en este 
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aspecto se encuentra constituida en gran parte por inventarios faunísticos y 

descripciones de la actividad. Igualmente se evidencia que las investigaciones 

científicas en esta región no se encuentran articuladas entre sí, sino encaminadas 

en algunos casos a desarrollar estudios biológicos pesqueros de ciertas especies 

y descripciones de desembarcos en pocos puntos de recolección, en periodos 

cortos y no continuos en el tiempo. 

  

Finalmente, además del análisis general presentado en esta sección, en el Anexo 

A se resumen las prioridades de investigación (Alto, Medio, Bajo) detectadas para 

cada una de las ecorregiones naturales con base al número de documentos 

encontrados sobre los componentes temáticos tenidos en cuenta para el análisis. 

  

7.3 PARTICULARIDADES O CARACTERISTICAS DE LA INFORMACIÓN 

7.3.1 Según el tipo de documento  

Del total de documentos registrados, el tipo de documento que obtuvo el mayor 

número fueron los artículos científicos con un 38% (560 documentos) de la 

información total, de los cuales, 393 han sido publicaciones en revistas nacionales 

y 167 en revistas internacionales. Entre tanto, los de menor representatividad lo 

tuvieron las tesis de postgrado (maestría o doctorado) con un 5% (65 documentos) 

acompañado de otros documentos como lo son anteproyectos, folletos, 

manuscritos y memorias de seminarios igualmente con el 5% (67 documentos). 

Los informes técnicos, como segundo en cantidad de documentos ocuparon un 

23% (325 documentos), seguido muy cerca de las tesis de pregrado con el 21% 

de la documentación (304 documentos). Finalmente los libros publicados (117 

documentos) obtuvieron el 8% de la información total (Figura 19).  



EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA GENERADA EN EL MAR CARIBE COLOMBIANO 

 

Ticora-Alturo, 2008 
 

80

23%

38%

5% 21%

5%

8%

Tesis de Pregrado Tesis de Postgrado Libros Articulos Informes Otros
 

Figura 19. Porcentaje de documentos con información biológica y pesquera en el Caribe 
Colombiano según el tipo de documento. 
 

Dado que más del 54% de la información total compilada se compuso de la 

llamada literatura gris, se evidencia que esta tiene una gran importancia como 

herramienta de aporte a la investigación biológica; sin embargo, como lo dice 

Solís-Marín et al. (1997), es necesario una cuidadosa utilización de esta 

información debido a la falta de validación de los datos por árbitros calificados. 

 

También es de mencionar, como consecuencia de lo anterior, una gran cantidad 

de trabajos de investigación realizados por los investigadores, recurren al apoyo 

de personal aún en formación, generalmente a través de tesis de grado de 

estudiantes, lo cual, si bien demuestra una deseable combinación docencia-

capacitación-investigación, en muchos casos la delegación de la responsabilidad 

resulta exagerada, lo que a veces le resta calidad y proyección a los resultados 

(INVEMAR, 2000). 

 

Aunque en valor de importancia de los artículos científicos fue el mayor tipo de 

documento encontrado, es importante destacar el bajo número de estos con 

respecto a otros países. Una de las formas de medir la productividad científica, en 
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relación a la cantidad y calidad del conocimiento que se genera y que es validado 

por los pares, es a través de la publicación de artículos científicos, tanto en 

revistas de circulación internacional como nacional (CONA, 2005). 

 

Si bien el número de artículos publicados por investigadores colombianos en 

revistas nacionales continua siendo mucho mayor al publicado en revistas 

internacionales, este último ha presentado una tendencia a crecer, lo que estaría 

posiblemente ocurriendo, sería la mejor evaluación académica derivada de 

publicar en revistas internacionales y la exigencia de algunos fondos de 

financiación, de que las publicaciones asociadas a los proyectos sean en revistas 

de tipo internacional (CONA, 2005). Entre otros motivos de carácter menor pero 

importante, se tiene que las revistas nacionales tienen una baja periodicidad y por 

tratarse de publicaciones en español han limitado su circulación a nivel mundial. 

 

Por parte de las tesis e informes técnicos se evidencia claramente que este tipo de 

documentación ha venido aumentando al pasar de los años, entre otras 

consecuencias, posiblemente se deba al aumento en demanda de estudiantes y 

profesionales en áreas afines al entorno marítimo (PDCTM, 1990), originando un 

importante número de títulos científicos con información de este tipo. Sin embargo, 

esta producción presenta limitaciones donde en muy pocos casos esta pueda 

llegar a ser publicada científicamente, presentándose en algunos casos la perdida 

total de esta valiosa información o en la acumulación en distintos centros de 

documentación, como se evidenció en este trabajo. Para esto, en la actualidad se 

ha llevado a cabo una iniciativa por algunas universidades y proyectos de 

investigación a que todos los trabajos de grado adelantados por estudiantes de 

pregrado, estén acompañados de un artículo científico y este como mínimo sea 

publicado en una revista científica biológica de circulación nacional.  
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7.3.2 Según el Idioma 

De la compilación de los documentos se encontró que la mayoría de la literatura 

se presentó en idioma español, con el 76% (1093 documentos), seguido del inglés 

con un 18% (259 documentos), en menor cantidad se encontraron títulos en 

portugués con el 3% (43 documentos), alemán con el 2% (29 documentos) y por 

último se halló un 1% (14 documentos) correspondientes al idioma francés (Figura 

20).  

 

76%

18%

1% 2% 3%

Español Ingles Francés Alemán Portugués
 

Figura 20. Porcentaje de documentos con información biológica y pesquera en el Caribe 
Colombiano según el idioma en el cual fue escrito. 
 

7.3.3 Según la ubicación del documento 

De los centros de documentación visitados el que albergo la mayor cantidad de 

documentos de tipo biológico y pesquero fue el centro de documentación” Iván 

Enrique Caicedo Lara” del INVEMAR con el 42% (618 documentos), mientras que 

el que obtuvo la menor cantidad fue el centro de documentación de la Corporación 

Regional de desarrolló de Urabá CORPOURABÁ con el 2% (34 documentos) de 

los títulos. Así mismo, se encontró en segundo orden de importancia el centro de 

documentación el Instituto Colombiano de desarrolló Rural, INCODER el cual 
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deposito el 27% (389 documentos) de la investigaciones. En una menor cantidad 

de documentos las entidades universitarias tales como Universidad Jorge Tadeo 

Lozano sede Santa marta, el grupo de investigación evaluación y ecología 

pesquera tropicales de la Universidad del Magdalena GIEEP y la Universidad 

Nacional sede Bogotá y San Andrés compartieron el 17 % de la información 

registrada (79, 84 y 76 documentos respectivamente). Por último el centro de 

investigaciones Oceanográficas y Hidrográficas CIOH, alcanzó el 9% de la 

información con 126 documentos (Figura 21).  
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Figura 21. Distribución porcentual de la cantidad de documentos con información biológica y 
pesquera según la ubicación donde se encuentra el documento. 
 

Se evidencia que el INVEMAR como centro de documentación de importante 

trayectoria en el ámbito científico marino, es el que ha acumulado la mayoría de la 

información biológica y pesquera. Diferente a lo que se pensaba, en donde la 

mayoría de la  información pesquera la podría haber presentado el centro de 

documentación del INCODER. Infiriendo esta baja de documentos debido a la 

nueva reorganización que se presento al liquidar el INPA y la creación de una 

nueva entidad INCODER, que según lo manifestado por empleados propios de la 

institución en su acople generó una pérdida de un volumen importante de 

información de este tipo en los diferentes centros de documentación del país. Uno 
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de ellos fue el centro de documentación de CORPOURABÁ, donde mucha 

información fue extraviada y otra parte se desintegró por falta de sitios propios 

para su almacenamiento y organización. 

 

La cantidad de documentos presentadas por los centros universitarios muestran 

que, aunque con una representatividad menor que el deseado, se han aumentado 

los esfuerzos por consolidar la fuente bibliográfica, como factor de vital 

importancia para el proceso de capacitación del estudiante. 

 

7.3.4 Según el tipo de medio 

De la revisión de los 1438 documentos biológicos y pesqueros, los documentos en 

formato papel fueron el mejor representado con un 92% de la documentación 

(1323 documentos). Un 5% de los documentos se presentaron tanto en papel 

como digital, mientras que solo un 3% en formato digital (Figura 22). 

92%

3% 5%

Papel Digital Papel y Digital
 

Figura 22. Distribución porcentual de la cantidad de documentos con información biológica y 
pesquera según la el documento. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Se deja en evidencia un aumento paulatino de títulos que contemplan la 

investigación biológica y pesquera en el mar Caribe colombiano, sin embargo, la 

baja producción científica de línea base de información manifiesta la necesidad de 

fortalecer y consolidar el componente investigativo con relación al tema pesquero. 

 

Desde los primeros años de la década de los cincuenta hasta principios de los 

ochenta se detectó un interés por realizar investigación específica concerniente al 

tema pesquero. Por lo que se cree que la investigación pesquera en sus inicios 

dirigió sus intereses hacia un enfoque que optimizara la extracción de los recursos 

pesqueros lo que implicó una notable baja de estudios en otras áreas del 

conocimiento. 

  

Si bien las investigaciones biológicas mostraron un importante cubrimiento 

temático a escala global, se detectó una ausencia a producir investigaciones 

puntuales orientadas a entender el ciclo de vida (reproducción, dieta, crecimiento y 

mortalidad) de especies potencialmente explotables que puedan calcular los 

niveles de captura de cada stock prediciendo cambios en la disponibilidad del 

recurso. 

 

Aunque los títulos afines a la biología tuvieron una importante significancia en la 

escala temporal, se detectó una tendencia a disminuir hacia la segunda mitad de 

la década de los años 70 dando  paso a estudios de tipo taxonómico. Ciencia que 

en su contexto siempre se complemento con los estudios biológicos de las 

especies pero que también mostró una ausencia en número de estudios 

taxonómicos desde principios del año 2000, sugiriendo que este declive podría 

darse como consecuencia de la tendencia temporal, nacional y mundial a no 

considerar estos estudios como relevantes o prioritarios.  
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A partir del número de títulos obtenidos para cada grupo taxonómico en cuestión, 

se observa un especial énfasis investigativo en número y tipo de trabajos, sobre el 

grupo de los peces ocupando el primer renglón, seguido muy cercanamente por 

los crustáceos y los moluscos. No obstante, son los peces, en conjunto con los 

crustáceos, los grupos que más publicaciones científicas de tipo pesquero y 

taxonómico reportan. 

 

Se nota claramente como las ecorregiones que componen la zona norte del Caribe 

colombiano (GUA, PAL, MAG Y TAY) son las que concentran la mayor cantidad 

de información biológica y pesquera, encontrando una tendencia a la 

homogeneidad entre las demás ecorregiones (MOR, ARCO, DAR, COC, SAN) que 

presentan un número menor de investigaciones. Así mismo, se destaca a MAG y 

TAY como las ecorregiones que han producido el mayor número de 

investigaciones en ciencias pesqueras mientras que ARCO y MOR como las de 

menor número de documentos. 

 

Se encontró en común para ecorregiones como TAY Y ARCO, un esfuerzo por 

cubrir todas las áreas temáticas motivo del estudio, debiéndose esto seguramente, 

a sus particularidades geográficas, el hecho de ser un conocido destino 

investigativo y que presenta una baja cobertura por unidad de área que permite 

hacer estudios exhaustivos y particulares.  

 

Dado que más del 50% de la información total compilada se compuso de la 

llamada literatura gris, se evidencia que esta tiene una gran importancia como 

herramienta de aporte a la investigación marina. Sin embargo, esta producción 

presenta limitaciones, donde en muy pocos casos esta pueda llegar a ser 

publicada científicamente, presentándose en algunos casos la pérdida total de 
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esta valiosa información o en la acumulación en distintos centros de 

documentación, como se evidenció en este trabajo. 

 

A pesar de que el número de artículos publicados por investigadores Colombianos 

en revistas nacionales continúa siendo mayor al publicado en revistas 

Internacionales, se revela una tendencia creciente de este último en la actualidad. 

Lo que estaría ocurriendo, fundamentalmente, se debe a la mejor evaluación 

académica derivada de publicar en revistas y la exigencia de algunos fondos de 

financiamiento de que las publicaciones asociadas a los proyectos sean en 

revistas de tipo internacional. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Hay una necesidad prioritaria de seguir consolidando la información científica que 

se ha venido desarrollando sobre el sector pesquero en Colombia, con el fin de 

que se promueva y fortalezca la creación de nuevos sistemas de información o 

medios secundarios de diseminación de información, tales como Índices o 

Abstracts y bases de datos referenciales, de manera que contribuya 

eficientemente y con suficiente veracidad a la definición de acciones y decisiones 

dentro del sector.  

 

Se hace necesario la identificación clara, con base en sus competencias, de los 

actores que están realizando investigación pesquera (Entidades 

Gubernamentales, Sector Académico, Sector Productivo, ONGs) en el Caribe 

colombiano, que permita de esta manera clarificar roles orientados a la obtención 

de información y la  divulgación de conocimiento sobre los componentes de la 

pesca de Colombia, de acuerdo a las prioridades temáticas y geográficas 

identificadas, para la adopción de acciones tendientes a su conservación y uso 

sostenible. 

 

Es imperativo realizar un reordenamiento espacial de las futuras investigaciones 

biológicas y pesqueras, no sobre la línea costera, sino sobre la plataforma 

continental del mar Caribe colombiano, si se tiene en cuenta que a mayor área 

investigada no solo aumenta las posibilidades de elevar el conocimiento sobre 

otros  recursos aún no explotados sino que se contaría con fundamentos de línea 

base suficientes para planear y ejecutar estudios en estos ecosistemas en el 

futuro. 
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11. ANEXO 

Anexo A. Priorización de investigación Biológica y Pesquera detectado por ecorregiones naturales con base a su componente temático y 
subtemático. 

 PESQUERÍA BIOLOGÍA ECOLOGÍA OCENOGRAFÍA TAXONOMÍA 

Ecorregión Pa Pc Pcom Pec Pef Pev Pm Part Ba Bc Bd Bm Br Ea Ed Em Et Ev Ob Of Oe Oq Tl Ts 

GUA M B A M A M M M M A A A M A M A A A M A A A M A 

PAL M B A M A M M M M A A A M A M A A A A M A A M A 

TAY M B A A A B M M B M M A M B B A B M M B A A B B 

MAG 

Cgsm B B M B M M B B M M M A B B B M B M M A A M B B 

Sal M M A A A M M M A M B A M M B A M B B M A A M M 

Gal M M A M A A B M A A A A M M M A A A A M A A M A 

ARCO A M A A A A M A A A A A A M M A A A A M A A B M 

MOR A M A A A A M M A A A A A B M A A A A M A A M A 

DAR 

Atr A M A A A M B B M M A A M M M A A A A M A M M A 

Arb A A A A A A M M A A M A M M A A A A A M A M A A 

Cap A M A A A A A M A A A A A A M A A A A M A A A A 

COC A B A M A M A A M A A A A A A A A M M B A A M A 

SAN M B M M A A M B M A M A M B B A M M A M A A B M 

A. Prioridad Alta M. Prioridad Media B. Prioridad Baja 
Componentes Temáticos: PESQUERIA: (Pa) Artes de Pesca, (Pc) Capturas, (Pcom) Comunidades de pescadores, (Pec) Economía Pesquera, (Pef) Efecto de las Pesquerías, 
(Pev) Evaluación de stock, (Pm) Manejo Pesquero, (Part) Pesca Artesanal, BIOLOGÍA: (Ba) Abundancia, (Bc) Crecimiento, (Bd) Dieta, (Bm) Mortalidad, (Br) Reproducción, 
ECOLOGIA: (Ea) Análisis de Comunidades, (Ed) Dinámica Poblacional, (Em) Modelación Ecológica,(Et) Trófica, (Ev)Variables Ambientales, OCEANOGRAFIA: (Ob) Biológica, 
(Of) Física,(Oe) Geológica, (Oq) Química, TAXONOMÍA: (Tl) Listado de especies, (Ts) Sistemática. 


