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RESUMEN 

 

Las comunidades de pescadores, identificadas usualmente entre las más pobres de las 

zonas rurales no solo en Colombia sino en el mundo, aparentan tener formas de 

subsistencia simples y estáticas en el tiempo. No obstante, pesquerías basadas en 

ambientes tropicales altamente cambiantes y megadiversos, parecen condicionar medios 

de vida dinámicos en los pescadores en procura de adaptarse a la oferta ambiental.   Esta 

investigación se enfoca en la comunidad de pescadores de Barú para analizar a través de 

información cuantitativa y cualitativa la diversificación de sus medios de vida como 

estrategia de su adaptación a un entorno marino cambiante, bajo condiciones de pobreza 

y vulnerabilidad presentes en este corregimiento.  Se encontró que contrario a lo que se 

supone, estas comunidades son heterogéneas y sus medios de vida cambian a lo largo del 

año. Así, el 60% de los hogares de pescadores en Barú realizaron al menos una vez al año 

actividades económicas distintas a la pesca, las cuales pueden aportar en promedio 

alrededor del 55% de los ingresos de sus hogares. Se evidencia, además, una composición 

diferenciada de actividades económicas de acuerdo con los grupos de ingreso, ubicando a 

quienes más diversifican sus medios de vida en el cuartil de ingresos más alto entre los 

hogares de pescadores de Barú, con una mayor participación en actividades como el 

turismo. Mediante información socioeconómica de los hogares en los que se realiza pesca, 

recolectada entre 2015 y 2016 en un proyecto desarrollado por el Grupo de Economía del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad de los Andes e INVEMAR, se 

estimaron modelos de regresión para datos de panel, obteniéndose una relación positiva y 

estadísticamente significativa entre los niveles de diversificación y los ingresos promedio 

de los hogares de pescadores. De acuerdo con los resultados, los hogares que menos 

diversifican están relacionados con el grupo de ingresos promedios más bajos, siendo la 

pesca su principal fuente de subsistencia. En contraste, los hogares con mayores niveles 

de diversificación se encuentran en los grupos de ingresos más altos. Si bien su principal 

actividad económica es la pesca, la participación en actividades económicas como el 

turismo y la construcción gana participación para estos cuartiles. Aunque el bienestar de 

los hogares de Barú va más allá de los ingresos, portafolios más diversificados pueden 

contribuir una mayor capacidad financiera para responder a crisis o a la variabilidad en la 

producción pesquera. Se espera que estos resultados contribuyan a la formulación de 

intervenciones que tome en consideración la composición diversa de medios de vida de las 
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comunidades de pescadores artesanales y su relación con una mayor estabilidad en los 

ingresos de los hogares.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La pesca marina artesanal y la venta de pescado emplean aproximadamente 47 millones 

de hombres y mujeres en el mundo, que pertenecen a países en desarrollo (Berkes, Mahon, 

McConney, Pollnac, & Pomeroy, 2001; Cohen et al., 2019). La pesca y las actividades 

relacionadas con ésta aportan ingresos y seguridad alimentaria a más del 10% de la 

población mundial, y son consideradas relevantes para la disminución de la pobreza y el 

mejoramiento de los medios de vida de las comunidades costeras  (Béné et al., 2015). La 

pesca artesanal o a pequeña escala se define como aquella realizada por un pescador o 

un grupo reducido de ellos, que pueden o no usar embarcaciones, y destinan sus capturas 

principalmente a la venta y/o subsistencia (Defeo & Castilla, 2005).  En Colombia, la pesca 

artesanal marina y continental, vincula directamente a cerca de 150 mil pescadores, cifra 

que se eleva a 400 mil, si se tiene en cuenta a sus hogares (Esquivel et al., 2014). En el 

Caribe colombiano, la población de pescadores artesanales activa se estima en un poco 

más de 13 mil, los cuales se encuentran asentados principalmente en los departamentos 

de Magdalena y Bolívar (Rueda et al., 2012). 

A pesar de la extensa población que depende de la pesca marina artesanal, es escasa la 

información y el conocimiento que se tiene sobre los medios de vida de los hogares de 

pescadores y los mecanismos mediante los cuales enfrentan, no solo las perturbaciones y 

cambios constantes en su entorno, sino la vulnerabilidad a la pobreza en la que se 

encuentra mayoritariamente esta población. Las investigaciones en este campo se han 

centrado principalmente en caracterizar la actividad pesquera y a los pescadores en 

términos sociodemográficos, pero poco se ha investigado sobre la economía de estos 

hogares (Moreno-Sánchez, Maldonado, et al., 2015). 

 

Aunque las comunidades de pescadores suelen percibirse como homogéneas, estudios en 

desarrollo rural han mostrado que incluso pequeñas comunidades pueden conformarse por 

diferentes grupos socioeconómicos (Béné, Mindjimba, Belal, Jolley, & Neiland, 2003). De 

acuerdo a estas investigaciones, esto puede obedecer a que los hogares desarrollan 

diversas estrategias de supervivencia según sus capacidades y recursos, obteniendo 

diferentes resultados en sus niveles de bienestar e ingresos. Bajo este contexto, 

aproximarse al entendimiento de las dinámicas socioeconómicas de las comunidades de 

pescadores y sus adaptaciones a un entorno ambiental cambiante y megadiverso requiere 

indagar más allá de la pesca.  



9 
 

El enfoque de medios de vida (MV) permite realizar este análisis desde una perspectiva 

más amplia. Este se centra en los vínculos entre los activos de los hogares (natural, físico, 

humano, financiero y social), las actividades en las que pueden participar (dados sus 

activos) y el acceso a estas (regido por instituciones formales e informales) (Allison & Ellis, 

2001). El inicio de su mayor desarrollo teórico y práctico se remonta a los años 80s y 90s, 

especialmente  bajo el liderazgo de instituciones como el IDS (Institute of Development 

Studies) y DFID (Department for International Development) , a través de investigaciones e 

intervenciones dirigidas a la reducción de la pobreza en comunidades rurales (Chambers & 

Conway, 1991). En el contexto de la pesca cobró relevancia dado que el manejo pesquero 

estaba principalmente enfocado en criterios de eficiencia, a través de equilibrios 

bioeconómicos estáticos, sin considerar las respuestas dinámicas de los pescadores a las 

fluctuaciones de los recursos (Allison & Ellis, 2001). 

En el conjunto de estrategias a las que recurren los hogares rurales se encuentra la 

diversificación de medios de vida. En la literatura se describe como el  proceso mediante el 

cual un hogar construye un portafolio diverso de actividades en el tiempo, con el fin de 

subsistir y mejorar su nivel de vida (Ellis, 1998).  Su estudio es de particular interés en el 

caso de los hogares rurales, puesto que se ha sugerido que bajo ciertas condiciones podría 

generar una mayor capacidad financiera para estabilizar su consumo, enfrentar situaciones 

adversas, reducir la presión sobre los recursos naturales e incluso salir de la pobreza (Ellis, 

2000). 

El objetivo de este estudio es analizar la diversificación de los medios de vida de los hogares 

de pescadores de Barú, a través de información cuantitativa y cualitativa, haciendo énfasis 

en sus actividades económicas y su entorno marino-costero. Las preguntas que orientan la 

investigación son: ¿Cuáles son las principales características de los medios de vida de los 

hogares de pescadores de Barú? ¿Cómo y por qué cambia en el tiempo su participación en 

actividades económicas pesqueras y no pesqueras? ¿Es relevante la diversificación de 

medios de vida para los ingresos de los hogares pescadores de Barú? 

Para responder estas preguntas se integra una aproximación cualitativa y cuantitativa. En 

el primer caso se analizó información obtenida a través de: i) información secundaria de los 

capitales de los hogares, ii) datos del monitoreo pesquero y de la encuesta a hogares 

realizada entre 2015 y 2016 y iii) información primaria de grupos focales y entrevistas 

semiestructuradas realizadas en el corregimiento de Barú.  
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En el segundo caso se utilizaron datos de panel recolectados para alrededor de 105 

hogares de pescadores del corregimiento de Barú entre abril de 2015 y diciembre de 2016. 

Un hogar es definido como el conjunto de personas que comparten el alimento y los gastos, 

por lo que en una vivienda pueden co-habitar dos o más hogares (Moreno-Sánchez, 

Maldonado, et al., 2015). Utilizando esta información se cuantificaron los niveles de 

diversificación de medios de vida, medidos a partir de la participación de los ingresos no 

pesqueros en el total de ingresos del hogar, y la relación entre la diversificación y los 

ingresos del hogar a través de un análisis de regresión en datos de panel.   

El corregimiento de Barú se encuentra ubicado en las inmediaciones del Parque Nacional 

Natural (PNN) Corales del Rosario y San Bernardo (CRSB) y el PNN Corales de 

Profundidad, en los que se protegen ecosistemas de alta productividad como manglares, 

arrecifes de coral y pastos marinos, que constituyen la principal fuente de alimento, ingresos 

e identidad de la comunidad del corregimiento de Barú y de otros corregimientos vecinos 

como Ararca, Santa Ana y Bocachica (Isla Tierra Bomba). Además de la pesca los hogares 

participan en otras actividades económicas como la comercialización de pescados y 

mariscos, venta de alimentos, elaboración y venta de artesanías, construcción, entre otras, 

muchas de las cuales están relacionadas con la dinámica del turismo, teniendo en cuenta 

que el PNN CRSB es el más visitado en el país (Trujillo, Navas, & Vargas, 2017).  

Esta investigación contribuye a un mejor entendimiento de las dinámicas de los hogares de 

pescadores de Barú desde una aproximación socio-económica. Tomando bajo 

consideración un entorno ambiental cambiante, además de un contexto de vulnerabilidad y 

pobreza, que incide no solo en su participación en actividades pesqueras y no pesqueras, 

sino en la forma de relacionamiento con los ecosistemas marino-costeros. El documento 

está organizado de la siguiente manera: la siguiente sección aborda el marco conceptual y 

el estado del arte de la diversificación de medios de vida. Posteriormente, se aborda el 

problema de investigación, los objetivos y se describe el área de estudio. Seguidamente, 

se presentan las secciones cualitativa y cuantitativa, cada una de las cuales incluye apartes 

sobre los datos, métodos, resultados y una discusión de los mismos. Finalmente, se 

presentan las conclusiones y recomendaciones.  
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2 MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 EL ENFOQUE DE MEDIOS DE VIDA 

 

El concepto de diversificación de medios de vida se deriva del enfoque de medios de vida 

sostenibles MVS (Sustainable Livelihoods Approach). La Tabla 1 describe los elementos 

principales de este enfoque. De acuerdo con Ellis (2000) un medio de vida está compuesto 

de activos (Columna A), las actividades que se desarrollan a partir de dichos activos y el 

acceso a los mismos, mediado por instituciones, organizaciones, políticas y relaciones 

sociales (Columna B), que bajo un contexto de riesgos (Columna C) del cual no tienen 

control (rupturas, tendencias, cambios, etc.) determinan las estrategias de medios de vida 

y resultados ganados por un individuo u hogar (Allison & Ellis, 2001; Alobo Loison, 2019). 

Un medio de vida es sostenible cuando permite a los hogares enfrentarse y recuperarse de 

crisis y perturbaciones, lo que está directamente relacionado con su capacidad de 

resiliencia (Allison & Ellis, 2001; Chambers & Conway, 1991). Los activos, también llamados 

capitales, son agrupados en capital natural, que corresponde a recursos naturales (tierra, 

peces, agua, árboles, etc.) y servicios ambientales; capital físico, generado a partir de la 

producción económica (maquinaria, infraestructura y herramienta); capital humano, que 

incluye principalmente educación, habilidades, recursos laborales y salud de los miembros 

de los hogares; activos financieros, representado por los ahorros, créditos y otros activos 

económicos; y capital social, derivado de la participación de los hogares en redes de apoyo 

social y asociaciones (Alobo Loison, 2019).  

 

Un concepto relevante en el enfoque de MVS es la vulnerabilidad, que es definida como el 

alto grado de exposición a riesgos, shocks o estrés (columna C). En términos generales, se 

refiere al contexto externo dentro del cual los individuos/hogares forman sus medios de vida 

y que puede tener un impacto directo sobre sus capitales y la disponibilidad de opciones 

para crear sus estrategias de medios de vida (Alobo Loison, 2017).  

 

Chambers & Conway, (1991) promovieron la discusión hacia los años ochenta acerca de la 

diferencia entre vulnerabilidad y pobreza, señalando que la vulnerabilidad no significa la 

falta o carencia, pero si la indefensión, inseguridad y exposición. Se considera que la 

vulnerabilidad tiene dos dimensiones: exposición al riesgo y susceptibilidad. La exposición 

al riesgo se refiere a los factores externos como shocks y estrés que afectan a un grupo 
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determinado. Los shocks o perturbaciones son impactos que son típicamente repentinos, 

impredecibles y traumáticos, mientras que las situaciones de estrés son usualmente 

acumulativas y predecibles, como la escasez estacional, el incremento del desempleo, el 

agotamiento de los recursos naturales, etc., (Chambers & Conway, 1991). Por otro lado, la 

susceptibilidad se define como una medida de la capacidad de enfrentarse y recuperarse 

de factores de riesgo conocidos como idiosincrásicos, que son específicos a individuos o 

hogares  (Béné, 2009). 

 

La vulnerabilidad está muy asociada a la pobreza debido a condiciones usualmente 

inherentes como baja seguridad económica y el deficiente acceso a servicios públicos 

(salud, educación, agua potable, etc.), instituciones financieras y mercados, que les dificulta 

tener las herramientas para hacer frente a situaciones de shocks y estrés (Béné, 2006; 

Kamanou & Morduch, 2002). Al respecto Chaudhuri, (2003) señala que la pobreza es una 

medida ex – post de bienestar (o falta de bienestar) de un hogar, que refleja un estado 

presente de carencia de recursos, medios o capacidad para satisfacer las necesidades 

actuales del hogar, mientras que la vulnerabilidad, puede interpretarse como una medida 

ex – ante que refleja las perspectivas futuras de bienestar (o falta de bienestar) del hogar, 

lo cual depende entre otras cosas de los riesgos.  

 

Tabla 1. Marco para el análisis de medios de vida rurales 

Activos 
(Capitales) 

Acceso ( regulado 
por 

Instituciones, 
Organizaciones, 

Políticas y 
Relaciones 
Sociales) 

Contexto de 
vulnerabilidad 

Resulta en 
estrategias de 
medios de vida 

Con efecto/resultados 
de medios de vida 

A B C D E 

Capitales 
 

Humano 
Físico 
Financiero 
Social 
Natural 
Cultural 

Instituciones 
 
Mercados  
Derechos de 
propiedad 
Reglas y 
costumbres 
Relaciones sociales 
Comunidad 
Instituciones 
públicas/privadas/ 
civiles 
 
Organizaciones 
 

Tendencias 
 
Población 
Migración 
Cambio tecnológico 
Precios relativos 
Políticas macro 
Tendencias 
económicas  
 
Perturbaciones o 
shocks 
 
Riesgos naturales 
Shocks económicos 

Actividades 
basadas en 
recursos naturales 
 
Pesca 
Agricultura 
Ganadería 
Procesamiento de 
productos agrícolas 
Otros no agrícolas 
 
 
Diversificación de 
los medios de vida 
 

Seguridad en los 
medios de vida y 
sostenibilidad 
ambiental 

 
→ Incremento y 

estabilidad en los 
ingresos 

→ Aumento del 
bienestar 

→ Mejora en 
seguridad 
alimentaria 

→ Reducción de 
vulnerabilidad 
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Asociaciones 
Gobierno local y 
nacional 
ONGs 
Privadas / 
Cooperativas 
 
Políticas  
 
Liberalización del 
mercado  
Integración regional 
Globalización 
 
Relaciones 
sociales 
Género  
Clase 
Edad 
Etnicidad 

Enfermedades 
Guerras civiles 
 
Estacionalidades 
 
Producción 
Precios 
Empleo 
Salud 

Mercado laboral rural  
(asalariado, no 
agrícola y por cuenta 
propia) 
Comercio rural 
Servicios 
Manufactura rural 
Remesas  
Transferencias 
 
Migración 
Rural 
Urbano 
Extranjero  

→ Uso sostenible de 
recursos 
naturales 

→ Conservación de 
la biodiversidad 

Fuente: Modificado de Allison & Ellis (2001) y Alobo (2017)  

 

La diversificación de los medios de vida es entendida como una estrategia a través de 

la cual las familias rurales construyen, a partir de los activos con los que cuentan, un 

portafolio diverso de actividades con el fin de asegurar su subsistencia. Está relacionada 

con las instituciones, los derechos de propiedad y los beneficios derivados de los servicios 

públicos y sociales (educación, salud, infraestructura, agua potable, entre otros) que 

promueven o limitan las condiciones de los hogares para diversificarse (Ellis, 1998). Se 

diferencia de la diversificación de ingresos, en la medida en que esta se refiere al número 

de actividades económicas en un momento dado del tiempo, mientras que la diversificación 

de medios de vida corresponde a un proceso, que implica el mantenimiento y adaptación 

continua de un portafolio diverso de actividades (agrícolas y/o no agrícolas) para asegurar 

su supervivencia y mejorar su calidad de vida. La diversificación no implica sustituir una 

ocupación por otra, sino que más bien reconoce que las familias rurales se apoyan en 

diferentes sectores económicos para alcanzar un balance óptimo entre los retornos 

esperados y la exposición a riesgos, dadas las restricciones que enfrentan (Barrett, 

Reardon, & Webb, 2001).  

En el contexto de la pesca artesanal corresponde a una estrategia de las comunidades que 

les permite adaptarse y enfrentar la incertidumbre relacionada con las fluctuaciones de los 

recursos pesqueros. Así, por ejemplo, en el caso concreto de Barú, un hogar de pescadores 

puede dedicar parte de su tiempo a la agricultura, en la medida en que posea derechos de 
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propiedad o acceso a tierras que le permitan realizar esta actividad, o en cambio podría 

dedicarse a la elaboración de artesanías, si cuenta con las habilidades para ello.  

Los estudios en desarrollo rural, han abordado ampliamente la diversificación de medios de 

vida denominando “multiactividad” o “diversidad de ocupaciones” a la participación de 

miembros de los hogares en empleos “no agrícolas”. De acuerdo con Reardon, Berdegué, 

& Escobar, (2004) a nivel mundial, se estima que más del 50% de los ingresos de las 

comunidades agrícolas rurales en países en desarrollo provienen de fuentes no agrícolas. 

En Latinoamérica, identificaron que casi el 40% de la población rural económicamente 

activa tenía un empleo fuera de la actividad agrícola primaria, donde los ingresos no 

agrícolas representaban casi la mitad de los ingresos rurales totales; sin embargo, los 

hogares más pobres carecían de acceso al empleo no agrícola mejor remunerado, 

participando en cambio en actividades rurales no agrícolas de subsistencia, las cuales se 

caracterizan por su baja productividad y remuneración, inestabilidad y poco potencial de 

crecimiento. 

Diferentes motivaciones o determinantes pueden explicar la decisión de diversificación de 

un hogar rural. Entre ellos, se encuentran factores de capacidad como su acceso a activos, 

pero también incentivos que se han categorizado en la literatura principalmente en factores 

de presión (push factors) y factores de atracción (pull factors) (Thomas Reardon, Berdegué, 

Barrett, & Stamoulis, 2006) o lo que Ellis (2000b) denominó diversificación por necesidad y 

por elección. En el primer caso, la diversificación es propiciada por impulsores negativos 

que fuerzan a los hogares a buscar fuentes adicionales de ingresos dentro o fuera del sector 

para distribuir el riesgo y reducir su vulnerabilidad, por lo que es vista como una estrategia 

de adaptación a shocks impredecibles o stress (p.ej. agotamiento de caladeros de pesca, 

limitaciones en el acceso a tierra, inundaciones y sequías, cambios ambientales, 

limitaciones en el acceso a mercados, etc.) (Alobo Loison, 2019; Barrett et al., 2001) . Los 

hogares más pobres tienen menores mecanismos de aseguramiento, como activos para 

vender o acceso al sistema financiero, por lo cual la diversificación les permitiría minimizar 

la variación en su flujo de ingresos (Alobo Loison, 2019; Barrett et al., 2001; Dimova & Sen, 

2010). De acuerdo con esta perspectiva, se espera que exista una relación inversa entre 

los ingresos y la diversificación, en la medida en que la transición hacia una mejor calidad 

de vida, implica una especialización en las estrategias de subsistencia más rentables, que 

dependen del acceso a capitales educativos, financieros, físicos, etc. (Cinner, McClanahan, 

& Wamukota, 2010). 
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El segundo caso corresponde a la llamada diversificación por oportunidad, en la cual 

factores de atracción permiten la acumulación de recursos, por lo que la diversificación es 

vista como la decisión de los hogares rurales de participar en otras actividades económicas 

con posibilidad de altos rendimientos para incrementar los ingresos del hogar, maximizar 

los retornos de sus activos y acumular capital. En general, se da gracias a que los hogares 

cuentan con oportunidades como acceso a capital,  proximidad a centros urbanos, 

infraestructura adecuada, acceso a tecnologías, entre otras (Alobo Loison, 2015). Bajo esta 

óptica, se espera que exista una relación positiva entre la diversificación de los hogares y 

sus ingresos o riqueza, puesto que es probable que los hogares más “ricos” puedan 

diversificar más que los hogares más pobres, dado que cuentan con los medios para 

hacerlo (Dimova & Sen, 2010; Mora Rivera, Cerón Monroy, & Monroy, 2015). Los grupos 

más pobres, podrían ser quienes enfrenten mayores barreras de entrada y limitaciones de 

capital para la participación en otros sectores o actividades económicas que pueda sacarlos 

de la pobreza (Barrett et al., 2001). 

Un enfoque alternativo, propuesto por Béné, Mindjimba, Belal, & Jolley, (2000) es el que 

considera que la diversificación podría no ser exclusivamente por “supervivencia” o 

“acumulación”, sino un proceso en dos etapas que puede iniciar con una estrategia de 

supervivencia y convertirse posteriormente en el medio para incrementar el acceso a 

mayores ingresos.  

La diversificación se puede dar dentro del mismo sector pesquero con la utilización de 

diferentes artes que requieren tecnologías y habilidades distintas o incluso a través de la 

acuicultura. En la presente investigación se entenderá como la participación de los 

miembros del hogar en actividades económicas distintas a la pesca como el turismo, la 

agricultura, entre otras; aunque se reconoce que la variabilidad en la pesca puede tener 

incidencia en otras labores que dependen de esta, como la venta y preparación de 

alimentos.  

Entre los principales efectos positivos de la diversificación reportados en comunidades de 

pescadores se encuentra el incremento en los ingresos de los hogares, la disminución de 

los riesgos asociados a la pesca (p.ej. fluctuaciones en el recurso, fenómenos ambientales, 

etc.),  la recuperación del stock pesquero, atribuido a la disminución en el esfuerzo y, 

dependiendo del tipo de diversificación, acumulación de activos (Allison & Ellis, 2001; 

Cinner & Pollnac, 2004; Lowe & Tejada, 2019).  
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2.2 ANTECEDENTES 

 

Si bien los resultados son diversos, existe una vasta literatura en desarrollo sobre la 

diversificación de medios de vida en hogares rurales, incluyendo sus causas así como 

recomendaciones de política, que ha sido desarrollada principalmente a partir de 

investigaciones en África y Asia (Alobo Loison, 2015; Brugère, Holvoet, & Allison, 2008; 

Dimova & Sen, 2010; Fierros & Sophie, 2017; Thomas Reardon, 1997). Entre los estudios 

más recientes en los que se utilizan paneles de datos se encuentra el de Alobo Loison, 

(2019) que analiza las dimensiones geográficas y de género de la diversificación de medios 

de vida en hogares rurales en Kenya. Alobo Loison, (2019) estimó la relación entre la 

riqueza de los hogares, a través de la tenencia de activos, y la diversificación de medios de 

vida, medida como la participación de ingresos no agrícolas en el total de ingresos del hogar 

(Barrett, Reardon, & Webb, 2001; Alobo Loison, 2019). Encontró que el índice de riqueza 

en activos estuvo positiva y significativamente asociado con los cambios en la 

diversificación de medios de vida, principalmente a nivel regional y con diferencias 

significativas en género, indicando diversificación por acumulación. Finalmente, a la luz de 

sus resultados concluye que las políticas de reducción de pobreza requieren invertir en 

diversificación tanto del sector agrícola como no agrícola para incrementar las 

oportunidades de ingresos de los hogares rurales.  

 

Otro caso es el estudio de Dimova & Sen, (2010) quienes examinaron los determinantes de 

la diversificación de ingresos a partir de un panel de datos de hogares rurales en Tanzania 

para el período 1991-1994, para determinar si fueron factores de presión o acumulación los 

que motivaron a 800 hogares a diversificar sus ingresos. Para ello, estimaron un modelo de 

efectos fijos y aleatorios utilizando variables instrumentales, tomando en consideración 

posibles problemas en la estimación relacionados con causalidad inversa desde la 

diversificación a los ingresos y sesgo por variables omitidas. Los resultados evidencian que 

la diversificación es impulsada por factores de acumulación, sugiriendo que solo los 

hogares más ricos pueden aprovechar estas ventajas. Recomiendan políticas rurales que 

incluyan inversión pública en infraestructura, así como promover el acceso a instituciones 

financieras y mercados, para que los hogares generen ingresos agrícolas, que les permita 

realizar la transición a portafolios más diversos.  

En contraste, Zhao & Barry (2014) investigaron los patrones de diversificación de hogares 

rurales en China entre el 2007 y 2008. Evidenciaron con su análisis que la diversificación, 
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tiene efectos heterogéneos entre los diferentes niveles de ingreso. Los hogares con los 

ingresos más bajos se benefician de la diversificación, mientras que los hogares con los 

ingresos más altos no lo hacen. Por lo que sugieren, promover la oferta de oportunidades 

laborales no agrícolas, fortaleciendo el establecimiento de empresas intensivas en trabajo 

en las áreas rurales, así como mejorar la calidad del trabajo rural, a través de la ampliación 

de los programas de educación y entrenamiento que faciliten el acceso de los hogares a 

actividades no agrícolas.  

En general la literatura se ha centrado en explorar los determinantes de la diversificación, 

y en cambio son escasos los estudios que abordan los efectos de la diversificación sobre 

los ingresos, riqueza, bienestar de los hogares, u otras variables de gran interés para 

entender la incidencia que puede tener la diversificación en la superación de la pobreza. 

En relación a estudios de diversificación en comunidades de pescadores, uno de los autores 

con mayor trayectoria y contribución internacional en la investigación de la pobreza, 

vulnerabilidad y medios de vida de comunidades de pescadores es Cristopher Béné (Béné, 

2006; Béné et al., 2016, 2015, 2000, 2003; Béné, Steel, Luadia, & Gordon, 2009). Entre los 

estudios puntuales en diversificación de medios de vida realizados por este autor se 

encuentra el caso de los pescadores de las llanuras inundables de Yaéré en Camerún, que 

simultánea o alternativamente son pastores y agricultores, dependiendo del ciclo de 

inundación de la laguna. Béné et al. (2000) y Béné et al., (2003) analizaron las estrategias 

de los hogares, centrándose en la diversificación de medios de vida y en el papel de la 

pesca para el desarrollo rural y la mitigación de la pobreza en esta región (Béné et al., 2000, 

2003). Encontraron que estas comunidades se componen de estratos o grupos 

socioeconómicos con distintas estrategias de medios de vida, acceso diferenciado a 

recursos y oportunidades, que en gran medida depende de sus características propias en 

composición étnica, género, propiedad de activos, conocimientos, experiencia, redes de 

apoyo, etc. Así, la asignación de tiempo y los ingresos obtenidos con cada actividad varía 

entre cada grupo. 

El comercio, por ejemplo, es una actividad preponderante para el grupo más rico, mientras 

que su importancia es decreciente para los otros grupos, al contrario, la participación en la 

pesca es más preponderante para el grupo más pobre pero su contribución decrece a 

medida que aumenta la riqueza. La diversificación también varía entre grupos de riqueza, 

en promedio el grupo más pobre participa en 2,4 actividades mientras que el grupo más 

rico en 3,4 actividades. Discuten que los hogares más pobres podrían estar impulsados por 
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factores de presión, en tanto que los más ricos podrían estar en una etapa de “acumulación” 

en la que la diversificación genera un mayor bienestar en el hogar. 

Béné (2008) también abordó el rol de la pesca como alimento y fuente de ingresos en 

hogares agrícolas que habitan en el Parque Nacional Salonga, en la República Democrática 

del Congo. El autor encontró que el 89,3% de los hogares participaron en múltiples 

actividades económicas adicionales a la agricultura, como la pesca y la cacería. La pesca 

representó en promedio el 61% de los ingresos de quienes realizaron esta actividad, con la 

ventaja de ser una fuente casi diaria de recursos y alimento, en contraste con la agricultura 

que generó ingresos únicamente durante la cosecha. 

En Colombia, una aproximación es la adelantada por Matera (2016), que identificó los 

medios de vida de los pescadores de Providencia y Santa Catalina, islas comprendidas en 

el Distrito de Manejo Integrado (DMI) del Área Marina Protegida de la Reserva de Biósfera 

Seaflower, con el fin de determinar los factores que conducen a los pescadores a aceptar 

o rechazar programas de conservación. Allí, los pescadores diversifican sus medios de vida, 

lo que de acuerdo al autor incrementa su resiliencia frente a las fluctuaciones de los 

recursos marinos. A nivel individual, el 86% de los pescadores encuestados, reportaron 

realizar labores adicionales que complementan sus ingresos de la pesca. También 

evidenció, la importancia de la pesca para la seguridad alimentaria, en la medida que un 

poco más del 90% de los hogares, consideran los recursos marinos como su principal fuente 

de proteína.  

En el área específica de la Isla de Barú, no se han desarrollado estudios específicos en 

diversificación de medios de vida. Se cuenta, sin embargo, con la investigación de (C.A. 

Rodríguez-Sánchez, Moreno-Sánchez, & Maldonado, 2016) que estimaron un índice de 

capacidad adaptativa ICA de la comunidad del corregimiento de Barú (Bolívar), frente al 

PNN Corales del Rosario y San Bernardo, basándose en una metodología desarrollada por 

(Moreno-Sánchez & Maldonado, 2012). El ICA está compuesto por tres dimensiones: 

socioeconómica, socio-ecológica e institucional cada una de las cuales comprende 

diferentes indicadores. La dimensión socioeconómica, se compone de tres indicadores: 

Nivel de Pobreza (POV), Infraestructura Pública (INF) y Características Ocupacionales 

(OCC).  

El indicador Nivel de Pobreza es medido a través de la combinación de tres subindicadores: 

Índice de Medición de Pobreza (POV1), Percepción de la Pobreza (POV2) y Estilo del 

Material de Vida (POV3). El POV1 se determina a partir de dos enfoques, el Índice de 
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Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). En 

el caso del índice NBI para la población del corregimiento de Barú, obtuvieron que el 100% 

de los hogares de la comunidad es pobre, de los cuales el 65% se encuentra en situación 

de pobreza y el 35% en condiciones de pobreza extrema. Utilizando el Índice de Pobreza 

Multidimensional- IPM obtuvieron que alrededor del 45% de los hogares viven en pobreza 

y el 24% en pobreza extrema.  

Respecto al indicador Características Ocupacionales, este se compone de dos sub-

indicadores: Diversidad Ocupacional (OCDI) y Movilidad Ocupacional (OCMO). 

Identificaron por lo menos 35 actividades económicas que representan fuentes de ingresos 

para las personas económicamente activas de Barú. Esto se ve reflejado en el valor del 

indicador OCDI que fue 91/100. Sin embargo, encontraron que la movilidad entre 

actividades económicas no es tan fácil, el indicador OCMO tuvo un resultado de 46,9 el cual 

es un valor moderado. Adicionalmente, cerca de la mitad de las actividades económicas 

tienen relación directa o indirecta con los recursos naturales, lo que de acuerdo con los 

autores genera una fuerte dependencia y vulnerabilidad para la comunidad, y una 

importante presión sobre los recursos. 

En la zona también se encuentra el estudio de Moreno-Sánchez & Maldonado, (2012) 

quienes estimaron el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) como medida de 

bienestar de comunidades del PNN Corales del Rosario y San Bernardo (CRSB). Además, 

encontraron que uno de los elementos que confiere capacidad adaptativa a las 

comunidades usuarias de recursos es el acceso a mecanismos de diversificación de riesgo. 

De acuerdo con los autores, el bienestar depende fundamentalmente de la dotación de 

capitales y de las actividades económicas que los hogares realizan, en esa medida, los 

hogares con menor dotación de capitales y dedicados a actividades relacionadas con la 

extracción de recursos presentan un mayor índice de NBI o menor bienestar.  

3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 

 

3.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Los ecosistemas marino-costeros constituyen la base de los ingresos, seguridad alimentaria 

e identidad cultural de miles de hogares rurales de pescadores artesanales en Colombia, 

que se encuentran a lo largo de la costa Pacífica y el Mar Caribe. Estas comunidades se 

encuentran entre las más pobres y vulnerables en las costas del país. 
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Son múltiples los factores que inciden en su vulnerabilidad, entre los que se encuentran la 

variabilidad propia de la pesca, un entorno ambiental cambiante, así como problemáticas 

globales y apremiantes como el cambio climático y la acelerada pérdida de ecosistemas y 

su biodiversidad. Esto ocurre además en un contexto de bajo desarrollo territorial, 

caracterizado por la deficiente prestación de servicios públicos, barreras de acceso a 

mercados y la débil gobernanza de los recursos marino-costeros.  

 

Es escasa la información socio-económica que se tiene sobre cómo los hogares de 

pescadores se adaptan y subsisten en estos entornos, y su incidencia en los recursos 

pesqueros.  Esta investigación aborda el análisis de la diversificación de medios de vida de 

los hogares de pescadores del corregimiento de Barú (Cartagena-Bolívar) como una forma 

de adaptación a dicho entorno. El concepto de medios de vida es amplio y considera 

diferentes dimensiones, como se expone en el marco teórico. Sin embargo, este estudio se 

centra en la diversificación entendida como la participación de los hogares de pescadores 

en actividades económicas no pesqueras a lo largo del tiempo. Específicamente busca 

responder las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las principales características de los 

medios de vida de hogares de pescadores de Barú? ¿Cómo y por qué cambian en el tiempo 

estos medios de vida? ¿Es relevante la diversificación de medios de vida para los ingresos 

de los hogares pescadores de Barú? 

 

La comunidad de pescadores de Barú, con una importante tradición pesquera e identidad 

cultural asociada a la misma, reúne un conjunto de características que la hacen de especial 

interés para el desarrollo de esta investigación. Entre ellas, su cercanía a ecosistemas 

marino-costeros altamente productivos y diversos, que incluye importantes formaciones 

arrecifales, manglares y pastos marinos, los cuales son objeto de conservación de las áreas 

marinas protegidas declaradas en esta región. Si bien los bienes y servicios derivados de 

estos ecosistemas dan soporte a sus principales actividades económicas, el acceso y uso 

de los mismos está regulado por las autoridades ambientales a través de los instrumentos 

de manejo de las AMP.  

 

Otro aspecto a considerar es la importante dinámica turística en esta área, que hace del 

PNN CR-SB uno de los más visitados en el país, dando lugar al desarrollo de múltiples 

actividades formales e informales relacionadas con la demanda de los turistas, como ventas 

en las playas, transporte náutico, construcción de complejos hoteleros, entre otras. 
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Asimismo, la relativa cercanía con otros corregimientos, islas y la ciudad de Cartagena, 

supone una conexión con otros mercados y con ellos la posibilidad de participar en otras 

actividades económicas. Finalmente, además de las características propias de la 

comunidad de pescadores de Barú, presentan otros aspectos que pueden similares a otras 

comunidades especialmente en la costa Caribe, haciendo posible extender el análisis a 

otras comunidades.  

 

3.2 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la diversificación de los medios de vida de los hogares de pescadores de 

Barú, a través de información cuantitativa y cualitativa, haciendo énfasis en sus 

actividades económicas y su entorno marino-costero. 

 

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar las principales características socio-económicas de los hogares de 

pescadores de Barú y sus medios de vida. 

● Analizar la diversificación de medios de vida de los hogares a partir de su 

participación en actividades económicas no pesqueras, considerando sus cambios 

a lo largo del año, en relación a su entorno ambiental. 

● Determinar la relación de la diversificación de medios de vida y características de 

los hogares, asociadas a los diferentes capitales, con sus ingresos. 

● Generar información relevante para el diseño de intervenciones dirigidas al 

desarrollo local de la comunidad de Barú y la conservación de los ecosistemas. 

 

3.4 HIPÓTESIS 

● Si bien los hogares se reconocen a sí mismos como pescadores, la composición de 

sus medios de vida varía en el tiempo y de acuerdo con su acceso a capitales.  

● Se espera que exista una relación positiva entre la diversificación de medios de vida 

y los cuartiles de ingresos de los hogares.  

● Se espera que la diversificación sea estadísticamente significativa y tenga una 

relación positiva con los ingresos promedio de los hogares.  
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4 ÁREA DE ESTUDIO 

 

La investigación se desarrolló en el corregimiento de Barú, localizado en la península 

conocida como Isla de Barú que hace parte del área rural del Distrito Turístico y Cultural de 

Cartagena de Indias en el Departamento de Bolívar, Caribe colombiano (Villamil Medrano 

et al., 2015). Barú se encuentra en la zona de influencia del Parque Nacional Natural 

Corales del Rosario y San Bernardo PNN-CRSB, área declarada como protegida en 1977, 

el PNN Corales de Profundidad y el AMP Archipiélago del Rosario y San Bernardo, así 

como del canal del dique. Cuenta con la presencia de importantes ecosistemas como 

manglares, pastos marinos y corales, cuya distribución se puede observar en la Figura 1. 

 

Figura 1. Vista general del área de estudio, ecosistemas estratégicos y área de influencia de 
pesca artesanal (INVEMAR, 2017) 

 

Barú tiene una población aproximada de 2.746 habitantes que representan cerca del 35,5% 

de la población total de la Isla y habitan en un área de 34,28 has, con un promedio de cinco 

habitantes por vivienda (Duque-Rico & Torres-Gómez, 2011).  Una importante limitación 
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para sus habitantes es el bajo desarrollo de la infraestructura pública. El corregimiento no 

cuenta con servicios de acueducto ni alcantarillado, por lo que el agua para consumo la 

obtienen a través de bongoductos, que son embarcaciones en las que se transporta agua 

proveniente de Cartagena. En consecuencia, los baruleros manifiestan con alta frecuencia 

incidencia de enfermedades gastrointestinales. El servicio de energía llega al corregimiento, 

pero es considerada por los pobladores como de mediana calidad dado que es inestable. 

El servicio de gas es reciente por lo que algunos hogares aún utilizan carbón y leña para 

cocinar. Por otro lado, el servicio de salud es prestado a través de un puesto de salud que 

atiende necesidades básicas, pero una atención de mayor complejidad requiere el traslado 

de los pacientes a Cartagena.  En relación a la educación, cuenta con una institución 

educativa que recibe alrededor de 820 estudiantes, desde el grado primero hasta once, sin 

embargo, no dispone de una oferta de educación superior (Moreno-Sánchez, Maldonado, 

et al., 2015; Villamil Medrano et al., 2015). 

Las principales actividades económicas a las que se dedica la población de Barú, son la 

pesca artesanal, el turismo, la agricultura y la venta de artesanías  (Rodriguez-Sánchez, 

2015). Según lo referido por Viloria et al., (2015), la pesca en Barú es multi-específica, lo 

que significa que se aprovechan muchas especies de acuerdo con su disponibilidad, razón 

por lo cual utilizan diferentes artes o métodos de pesca. Algunos de los más utilizados son 

la línea de mano, el buceo, las redes de enmalle (trasmallos) y las nasas.   

Los grupos de especies capturadas pueden variar por arte de pesca y sitio de desembarco; 

aunque en dos puntos representativos de pesca conocidos como Pesbarú y Tuntuneco, se 

destacan los siguientes recursos por su abundancia en la captura: grupo de pargo rojo 

(compuesto principalmente por Lutjanus buccanella, L. campechanus, L. vivanus), pargo 

palmero (Lutjanus jocu), pargo mulato (Lutjanus griseus), pargo chino (Lutjanus synagris), 

cojinúas cara prieta (Caranx crysos), pulpo (Octopus sp.), barracuda (Sphyraena 

barracuda), langosta espinosa (Panulirus argus), medregal negro (Seriola spp.) y pez león 

(Pterois volitans) (Viloria et al., 2015). Estos recursos contribuyen de manera significativa a 

los ingresos y seguridad alimentaria de los hogares de los pescadores. 
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5 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS HOGARES DE PESCADORES DE BARÚ, SU 

ENTORNO NATURAL Y SUS MEDIOS DE VIDA 

5.1 DATOS Y MÉTODOS 

Los datos fueron obtenidos de los proyectos “Análisis de la pesca marina artesanal en el 

corregimiento de Barú con enfoque participativo, Cartagena, Bolívar” (Viloria et al., 2015) y 

“Caracterización socio-económica de los hogares de pescadores en el corregimiento de 

Barú-Cartagena” (Moreno-Sánchez, Maldonado, et al., 2015; Carlos Arturo Rodríguez-

Sánchez, 2016) desarrollados por INVEMAR y GEMAR-Universidad de los Andes, con el 

apoyo financiero del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible– MADS a través del 

proyecto BPIN “Investigación básica y aplicada de los recursos naturales y renovables y del 

medio ambiente en los litorales y ecosistemas marinos y oceánicos de interés nacional”. 

En el primer proyecto se realizaron monitoreos diarios de pesca para registrar variables de 

desempeño pesquero en dos sitios de desembarco representativos, Pesbarú y Tuntuneco, 

con el apoyo de un coinvestigador quien es pescador, líder comunitario y estuvo a cargo de 

la recolección de información. El acopio y procesamiento de información fue realizado 

utilizando el Sistema de Información Pesquera del INVEMAR (SIPEIN) con lo cual Viloria et 

al., (2015) caracterizaron y analizaron la pesca artesanal en el corregimiento e identificaron 

recomendaciones de manejo. Los principales productos intelectuales derivados de este 

proyecto están representados por una base de datos del monitoreo, dos informes técnicos 

que acopian el análisis para los años 2015 y 2016 y una cartilla de divulgación de los 

resultados del proyecto (Moreno-Sánchez, Vargas-Morales, et al., 2015; Viloria et al., 2015, 

2016). 

De este primer estudio, se utilizó la base de datos producto del SIPEIN que sintetiza el 

esfuerzo y la captura por arte de pesca para los principales caladeros de pesca de Barú, 

información relacionada con la oferta pesquera asociada al capital natural. Adicionalmente, 

se realizó una salida de campo para registrar espacialmente los principales caladeros de 

pesca, su profundidad y los ecosistemas presentes en dichos caladeros, esto último a 

través de verificación con los pescadores que participaron en la salida. Posteriormente, con 

ayuda del Laboratorio de Sistemas de Información (LABSIS) se cruzó la información 

obtenida en campo con las capas de ecosistemas en el área de estudio, lo que permitió 

visibilizar a través de la generación de un mapa los principales caladeros sobre los 

ecosistemas marinos. 
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El segundo proyecto, liderado por el grupo GEMAR de la Universidad de los Andes que 

tiene una amplia trayectoria de investigación en Barú, tuvo como propósito evaluar la pesca 

artesanal marina como fuente de alimento e ingreso de las familias de pescadores. Para 

ello, el grupo GEMAR diseñó e implementó una encuesta socioeconómica a una muestra 

aleatoria de 105 hogares de pescadores de Barú (de un total de 144 censados en el año 

2015) correspondientes al 73% de la población total de hogares de pescadores, alcanzando 

un nivel de confianza del 95% (R. del P. Moreno-Sánchez, Maldonado, & Rodriguez-

Sánchez, 2015ª). La recolección de información fue realizada por tres coinvestigadores de 

la comunidad, quienes realizaron una encuesta de registro de los hogares en el primer mes 

y en los siguientes 20 meses aplicaron una encuesta de control, que incluyó apartes sobre 

las actividades productivas del hogar, ingresos, gastos, pesca, seguridad alimentaria e 

información financiera. Los principales productos desarrollados durante la vigencia de este 

proyecto fue el diseño de las encuestas con sus manuales correspondientes, bases de 

datos de la información recolectada, dos informes técnicos de resultados para los años 

2015 y 2016, así como una cartilla metodológica denominada “Entendiendo las decisiones 

de producción y consumo de los hogares de pescadores: Una aproximación a través de los 

modelos de producción de hogares” (Moreno-sánchez et al., 2015). Para efectos de la 

presente investigación se utilizó la información recolectada a partir de las encuestas de 

registro y control a hogares de pescadores y se realizaron las siguientes acciones:  

● Organización y depuración de base de datos de panel a partir de encuesta de 

registro y control. 

● Selección de variables necesarias para la caracterización socioeconómica los 

hogares y de sus medios de vida. 

● Elaboración de estadísticas descriptivas y gráficas mediante variables como tamaño 

del hogar, edad, sexo, educación, actividades económicas, entre otras, relacionadas 

principalmente con el capital humano, social, físico y financiero. 

 

Para complementar el análisis y ampliar el entendimiento del comportamiento de la 

diversificación de medios de vida de los hogares de pescadores, se recolectó información 

cualitativa a partir de grupos focales, entrevistas semi-estructuradas y la elaboración 

participativa de un calendario de medios de vida. Estos se desarrollaron en noviembre de 

2017 con los miembros de los hogares de pescadores, principalmente jefes de hogar y 

cónyuges, que permitieron incluir el conocimiento tradicional de esta comunidad sobre: i) 

los cambios ambientales en su entorno, ii) el comportamiento de los recursos pesqueros, 
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iii) los factores que influyen en su participación en la pesca y en actividades económicas no 

pesqueras, y iv) aspectos culturales que inciden en los ingresos del hogar (Ver Apéndice 

A). 

 

5.2 RESULTADOS ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

5.2.1 Capital natural en Barú  

La Isla de Barú, está rodeada por ecosistemas de alta productividad desde la línea de costa 

hacia al mar como lo son los manglares, pastos marinos y arrecifes de coral, cuyos servicios 

ecosistémicos soportan los principales medios de vida de los hogares que allí habitan (Ver 

Figura 2). 

Figura 2. Algunos ecosistemas presentes en Barú y sus servicios. 

 

a – d. El mangle rojo (Rizophora mangle) es sala-cuna de peces y otros recursos 

hidrobiológicos que encuentran protección en sus raíces y pasan allí sus primeros 

estadios de vida. 

b – c. Las playas en Barú, atraen a miles de turistas al año.  

 

La  Figura 3, muestra la distribución de los ecosistemas en el área de estudio, los cuales 

además de constituir el capital natural con el que cuentan los baruleros como uno de los 

pilares de sus medios de vida, son el hábitat de una importante biodiversidad marina. El 

  

a 

c d 

b 
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mapa también relaciona los principales caladeros de pesca en Barú, la mayoría de los 

cuales se encuentran sobre áreas cubiertas de arrecifes de coral y en algunos casos pastos 

marinos e inmediaciones de manglares. Estos ecosistemas son claves en los primeros 

ciclos de vida de muchas especies de interés comercial, además son una fuente importante 

de captura de carbono y mitigación de la erosión costera, entre otros, servicios 

ecosistémicos.  

 

 

Figura 3. Principales ecosistemas marino-costeros y caladeros de pesca en Barú. 

 

De acuerdo con la información obtenida a partir del monitoreo pesquero, llevado a cabo 

entre abril de 2015 y diciembre de 2016, se reportaron un poco más de 50 caladeros que 

se agrupan en 5 bloques o sectores donde se ejerce la pesca artesanal. En la Figura 3 se 

muestran 29 de los más relevantes, que por el nivel de captura son usualmente los más 

visitados por los pescadores. En total, durante dicho período se capturaron 23.747 Kg de 

recursos pesqueros utilizando cuatro artes de pesca: línea de mano (35%), buceo (32%), 
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trasmallo (32%) y palangre (0,31%). Los caladeros más representativos por volumen de 

captura fueron Punta Mamón (25%) asociado únicamente a trasmallo, seguido por Bajo 

Tortuga (18%), Isla del Rosario (9%) e Isla Arena (9%) en los cuales se captura con buceo 

y línea de mano. Los pescadores realizaron 2.619 faenas entre las artes de pesca 

mencionadas, siendo mayor el número de faenas con trasmallo (38%), seguida por buceo 

(34%), línea de mano (28%) y palangre (0,1%).  

En relación a las especies, la captura fue multi-diversa representada por 86 especies de 

recursos pesqueros, incluyendo alrededor de 10 especies de pargo, 6 de ronco, 3 de 

mojarra, 2 de mero, 2 de jurel, 2 de caracol, entre otras. En términos de volumen de captura 

las más relevantes fueron la cojinúa cara prieta (Caranx crysos) con 4.820 Kg (20%), 

seguida del pargo rojo (Lutjanus buccanella y Lutjanus campechanus) con 1.994 kg (8,4%), 

la langosta espinosa (Panulirus argus) con 2.120 Kg (9%), el pulpo (Octopus sp.) con 1.774 

Kg (7,5%), la barracuda (Sphyraena barracuda) con 1.534 Kg (6,5%) y el pez león (Pterois 

antennata) con 1.253 Km (5,3%), la participación del resto de recursos fue inferior al 4%.  

La disponibilidad de estos recursos pesqueros, tanto su abundancia como la diversidad de 

especies, depende en gran medida del estado y la conservación de los ecosistemas marino-

costeros. De acuerdo con Alvarado, Pizarro, & Sarmiento-Segura, (2011) las formaciones 

arrecifales del PNN CR-SB han venido presentando predominancia de algas y una baja 

cobertura de coral vivo, especialmente comparado con 1970, lo que obedece a factores 

naturales pero especialmente a factores antropogénicos, descarga de sedimentos y 

contaminantes provenientes del canal del dique,  la fuerte presión del turismo, prácticas 

inadecuadas de pesca, uso de corales para construcción, entre otros.  

5.2.2 Características socio-económicas de los hogares de pescadores de barú 

En Barú aproximadamente 144 hogares tienen como su principal actividad económica la 

pesca marina artesanal o se reconocen a sí mismos como hogares de pescadores (Moreno-

Sánchez, Maldonado, et al., 2015; Carlos Arturo Rodríguez-Sánchez, 2016). En promedio, 

los hogares de pescadores en Barú se componen de 4,5 miembros, por lo que alrededor 

de 576 personas o el 20% de la población total de este corregimiento depende directamente 

de la pesca como fuente de ingresos y/o alimento. La muestra se compone por 105 hogares 

(473 personas), de los cuales el 70% se conforma entre 3 y 6 personas, aunque existen 

hogares desde 1 (8%) hasta 13 (1%) personas (Ver Figura 4). 
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Figura 4. Personas por hogar (Porcentaje). Año 2015. 

 

La población encuestada es predominantemente joven, con una edad promedio de 30 años 

y el 60% con edad igual o inferior.  La distribución entre hombres y mujeres es muy similar 

para todos los rangos de edad, siendo el 55% hombres y 45% mujeres (Figura 5). Todos 

los jefes de hogar son hombres, adicionalmente la pesca en Barú es realizada únicamente 

por este género, tienen en promedio 44 años, con una edad mínima de 20 y máxima de 76 

años.  

 

 

Figura 5. Pirámide poblacional de hogares de pescadores de Barú 
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La educación es considerada como una forma de generar capital humano en tanto que 

posibilita a los individuos y hogares adquirir nuevas competencias y conocimientos, acceder 

a alternativas económicas y eventualmente romper con trampas de pobreza. La educación 

para los hogares pescadores y en general para la población del corregimiento de Barú, es 

limitada y tiene barreras de acceso, especialmente si se habla de educación superior. El 

15% de la población encuestada igual o mayor a 15 años es analfabeta, es decir, alrededor 

de 50 personas pertenecientes a hogares de pescadores baruleros no saben leer y/o 

escribir. Si se consideran únicamente los jefes de hogar esta cifra asciende al 26%, lo cual 

puede estar relacionado con su bajo nivel de escolaridad teniendo en cuenta que el 28% 

de ellos nunca asistió al colegio. 

Al momento de la encuesta, el 30% de los miembros de los hogares de pescadores se 

encontraba estudiando, la mayoría cursando primaria (50%) y secundaria (40%), tan solo 

el 5% técnico o tecnológico y el 1% universitario (Ver Figura 6). La Figura 7 muestra que 

quienes se encontraban estudiando estaban entre los 5 y 45 años, aunque corresponden 

principalmente a niños y jóvenes de edad igual o inferior a 20 años, sólo el 3% equivalente 

a 4 personas son mayores a 20 años. 

 

 

Figura 6. Miembros del hogar estudiando por nivel educativo. Porcentaje. n= 127 
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Figura 7. Rangos de edad miembros de hogar estudiando. Porcentaje. n=122. 

 

Ahora bien, al 70% de los miembros de los hogares que no se encontraban estudiando, con 

edades mayoritariamente entre los 21 y 30 años, se les consultó el nivel educativo más alto 

alcanzado y el último año aprobado en dicho nivel. El 19% no tenía ningún grado de 

escolaridad, lo cual coincide con la tasa de analfabetismo anteriormente mencionada. El 

37% cursaron algún grado de primaria, pero solo el 17% lo culminaron, el 44% realizó algún 

grado de secundaria, pero solo el 16% lo culminó (Figura 8 y Figura 9).  

 

 

Figura 8. Nivel educativo más alto alcanzado y finalizado por miembros de hogares de 
pescadores. Porcentaje. n= 290. 
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Figura 9. Rangos de edad miembros de hogar que no se encontraban estudiando. Porcentaje. 
n=292. 

 

En relación a la participación en el mercado laboral se tiene que el 42% de la población 

mayor a 10 años contribuía en los ingresos del hogar, con una población económicamente 

activa que ascendía a aproximadamente 153 personas, de las cuales el 80% son hombres 

y 20% mujeres. Si se tienen en cuenta a todos los miembros del hogar se tiene que en 

promedio los ingresos de un hogar de 5 personas dependían de las actividades económicas 

de 2 de sus miembros.  

En la encuesta de registro el 70% de los miembros de los hogares identificaron la pesca 

como la principal actividad económica a lo largo del año. Barú cuenta con alrededor de 105 

pescadores, de los cuales el 92% son jefes de hogar. De acuerdo con la encuesta 

socioeconómica, las artes de pesca más utilizadas son la pesca de anzuelo (52%) y el 

buceo (38%) y en menor medida la pesca con nasas (6%) y el trasmallo (4%) (Figura 10).  
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Figura 10. Artes de pesca utilizadas por pescadores de Barú. Porcentaje. n=105. 

 

Los medios de vida en Barú son muy diversos. Reportaron alrededor de 20 actividades 

económicas adicionales a la pesca con una participación inferior al 6%, de las cuales las 

más comunes fueron la preparación y venta de alimentos, los oficios varios, comerciante 

de pescados y mariscos, artesanías, guías turísticos, entre otras. Así mismo, la categoría 

“Otras” que incluye otras actividades económicas como camarera, modista, electricista, 

zapatero, entre otros (Figura 11). 

 

Figura 11. Principales actividades económicas de los miembros de los hogares de pescadores 
al inicio de la encuesta (Encuesta de registro). Porcentaje. n=151. 
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Es necesario señalar para el análisis de los resultados de las encuestas de control que la 

información recolectada en febrero de 2016 y enero de 2017 es inferior al resto de los 

meses. En el primer caso, debido al receso de un mes que tuvo el proyecto y, en el segundo 

caso, debido a que en ocasiones no se encontraba el jefe del hogar al momento de la 

encuesta, por lo que la captura de información se extendió un mes.  

La Figura 12 muestra el comportamiento de la participación de los miembros de los hogares 

en las diferentes actividades económicas a lo largo del período de la encuesta, aunque 

pudiera parecer confusa nos permite vislumbrar algunas tendencias durante el período de 

la encuesta. La pesca fue reportada como la actividad económica que más ingresos generó 

a los miembros de los hogares a lo largo de los 21 meses de la encuesta, sin embargo, su 

participación fluctuó en el tiempo y tuvo una tendencia a disminuir hacia el 2016. Después 

de la pesca, otras actividades económicas que tuvieron relevancia y una tendencia 

creciente durante el período fueron la construcción, la preparación y venta de alimentos y 

diferentes ocupaciones relacionadas con el turismo. Esta última agrupa diversas labores 

que dependen mayoritariamente de la dinámica turística a lo largo del año, como son 

elaboración y venta de artesanías, informador turístico, servicio de alojamiento/hotelería y 

masajista. La preparación y venta de alimentos al igual que la construcción se reportan 

como actividades diferenciadas, aunque pueden estar también relacionadas con la 

demanda de bienes y servicios del turismo, por ejemplo, los baruleros ofrecen comidas 

típicas en playas y puntos de interés turístico, así mismo, se demanda su mano de obra en 

proyectos de construcción o adecuación de hoteles. Destaca la importante participación de 

la categoría “Otra” en la cual se reportaron actividades como oficios varios, moto-taxi, 

ventas en la playa (tatuajes, alimentos, bebidas, etc.), empleos públicos y privados, 

carpintería, comercio de víveres, agricultura, extracción de recursos, modistería, zapatería, 

servicio de camarera, entre otros. También se resalta que en promedio el 10% de los 

encuestados no tuvieron trabajo durante el período de la encuesta (Figura 12).  
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Figura 12. Actividades económicas de miembros de hogares de pescadores. Mayo 2015-
Diciembre 2016. Porcentaje. 
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actividades económicas. En ambos casos la participación de los hogares varía mes a mes, 

pero con una tendencia a disminuir en el 2016. La participación en la pesca con trasmallo 

y con nasas representó cada una en promedio el 3% del total a lo largo de los 21 meses, 

pero se mantiene relativamente constante su participación en el tiempo (Figura 13).  
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Figura 13. Participación de miembros de hogares en la pesca por arte. 2015-2016. Porcentaje. 
n=1.164. 

 

Al considerar la destinación de tiempo, se encontró que un hogar de pescadores en Barú 

destinó en promedio 58 horas a la semana a sus actividades económicas. Si se tienen en 

cuenta solo las actividades diferentes a la pesca destinaron en promedio 62 

horas/semanales, mientras que el tiempo de dedicación a la pesca fue en promedio 33 

horas/semanales (Figura 14). 

 

Figura 14. Promedio de horas semanales trabajadas por los hogares en pesca y otras 
actividades diferentes a la pesca. 2015-2016. Número. 
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La Figura 15 muestra los ingresos promedio semanales de los hogares de pescadores y el 

salario mínimo semanal. Los ingresos fueron de alrededor de $335 mil COP en el período 

de la encuesta, $288 mil en el 2015 y $375 en el 2016. Se muestra además diferenciado el 

promedio de ingresos semanales de los hogares al considerar solo la pesca ($142.643) y 

otras actividades diferentes a la pesca ($179.207); estos son muy similares en el 2015, 150 

mil frente a 142 mil sin diferencias estadísticamente significativas (p=0,86); sin embargo, en 

el 2016 los ingresos de actividades diferentes a la pesca tienden a ser superiores con un 

promedio de $193 mil, frente a los de pesca con un promedio de $137 mil,  con diferencias 

estadísticamente significativas a lo largo de este período (p=0,0077) (Figura 15).  

 

 

Figura 15. Ingresos promedio semanales de los hogares de pescadores de Barú. 2015-2016. 
Pesos.  

 

Al contrastar, los ingresos promedio de los hogares a la semana con el salario mínimo se 

tiene que estos obtuvieron en promedio unos ingresos equivalentes a dos veces el salario 

mínimo. Ahora bien, si se consideran hogares conformados aproximadamente por cuatro 

miembros, los ingresos por persona fueron levemente superiores a la línea de pobreza 

monetaria para Bolívar estimada por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, (2021) para el período de la encuesta, evidenciando la vulnerabilidad de los 

hogares a caer en condición de pobreza monetaria (Tabla 2).  
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Tabla 2. Ingresos promedio de los hogares, salario mínimo y línea de pobreza. En paréntesis 
valor por persona. Miles de pesos. 

  

Total 
hogar 

(Valor por 
persona) 

Pesca 
Otras 

actividades 
SMLV/semana 

Línea de Pobreza 
Monetaria (por 

persona, semana) 

Total 335 142 179     

2015 288 (72) 144 141 161 259 (65) 

2016 349 (87) 138** 193** 172 279 (70) 

**p<0.05 Fuente: DANE, 2021. 
 

Finalmente, la Figura 16 muestra que el promedio de los ingresos por hora asociados a la 

pesca es mayor que el de realizar otras actividades, para la mayor parte del período, siendo 

alrededor de $4.441 en el primer caso y $2.829 en el segundo caso.  

 

Figura 16. Ingresos promedio semanales de los hogares de pescadores de Barú. 2015-2016. 
Pesos. 

 

5.2.3 Calendario de medios de vida de los hogares de pescadores de barú  

Teniendo como propósito profundizar en las relaciones entre la participación en actividades 

económicas, los ingresos y factores relevantes en los medios de vida de los hogares de 

pescadores, se recolectó información cualitativa a través de la construcción participativa de 

un calendario de medios de vida. La Figura 17 sintetiza los principales resultados que están 

basados en los talleres participativos y grupos focales. Este calendario recoge el 

conocimiento de mujeres y hombres pescadores de la comunidad. Específicamente 

comprende para cada uno de los doce meses del año su percepción sobre la variación en 

su entorno ambiental, la abundancia en sus capturas, dinámica del turismo, que es la 

 $-

 $1.000

 $2.000

 $3.000

 $4.000

 $5.000

 $6.000

 $7.000

 $8.000

 $9.000

m
ay

-1
5

ju
n

-1
5

ju
l-

1
5

ag
o

-1
5

se
p

-1
5

o
ct

-1
5

n
o

v-
1

5

d
ic

-1
5

en
e-

1
6

fe
b

-1
6

m
ar

-1
6

ab
r-

1
6

m
ay

-1
6

ju
n

-1
6

ju
l-

1
6

ag
o

-1
6

se
p

-1
6

o
ct

-1
6

n
o

v-
1

6

d
ic

-1
6

en
e-

1
7

P
e

so
s 

C
O

P

Ingresos/hora
pesca

Ingresos/hora
otras
actividades



39 
 

actividad económica más importante después de la pesca, y los ingresos del hogar. Las 

narrativas que explican estos resultados se encuentran a continuación. 

 

Figura 17. Calendario de medios de vida de los hogares de pescadores de Barú. 
  

5.2.3.1 El entorno ambiental y la pesca 

“Nosotros aquí somos pescadores, pero tenemos varios oficios y nos le medimos a 

diferentes actividades” Enrique Villamil, Líder comunitario y Pescador de Barú. 

La captura de los recursos pesqueros varía a lo largo del año. De acuerdo con los 

pescadores esto obedece a múltiples factores, entre ellos, el comportamiento biológico de 

las especies y las condiciones climáticas que afectan el entorno ambiental. Distinguen dos 
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épocas en la región, el verano que se da entre diciembre y abril, en el que predominan las 

brisas que vienen del norte y se caracterizan porque son estables y cálidas. El invierno que 

se da entre mayo y noviembre, en el que predominan los vientos que vienen del sur y a 

diferencia de las brisas pueden llegar a ser fuertes, inestables y fríos, usualmente generan 

más oleaje y pueden afectar más al pescador que la misma brisa. Además, se presenta un 

período de transición entre mayo y junio con pocas lluvias y calma en el mar  (Villamil 

Medrano et al., 2015)  

Este conocimiento de los pescadores, que es recogido también por Villamil Medrano et al., 

(2015) efectivamente coincide con los reportes científicos. De acuerdo con Carolina 

Gutiérrez-Moreno, Marrugo, Lozano-Rivera, Sierra, & Andrade, (2011) el Caribe colombiano 

tiene una fuerte influencia de las corrientes de vientos y de las oscilaciones de la Zona de 

Convergencia Intertropical – ZCIT. La variación de la ZCIT genera dos épocas climáticas 

diferenciadas, la época seca y con presencia de vientos entre diciembre y abril, y la época 

lluviosa entre agosto y noviembre. El resto de meses se presenta transición entre ambas 

épocas. Entre julio y agosto se intensifican los vientos del noreste, lo que inhibe 

temporalmente las lluvias, este período es conocido como “veranillo de San Juan”. 

Finalmente, durante la época lluviosa los vientos alisios del norte se debilitan y predominan 

los del sureste.  

Según los pescadores, con las brisas el agua se torna clara durante los tres primeros meses 

del año, esto dificulta la pesca debido a que “las especies se esconden”, por lo que señalan 

que la captura es baja. Sin embargo, el turismo se incrementa especialmente en los meses 

de enero y abril, por lo que la mayor demanda de productos pesqueros y baja oferta de los 

mismos genera un aumento en los precios que les ayuda a compensar la baja captura. 

Identifican abril como un mes de transición hacia la bonanza de la pesca, los pescadores 

coinciden en que la baja captura del recurso en los primeros meses del año permite su 

recuperación aumentando la pesca en meses posteriores. 

El mes de mayo es reconocido como el de mayor abundancia del recurso pesquero. Los 

pescadores señalan que es un mes de calma en el que se van las brisas, empiezan los 

vientos y hacia final de mes pueden iniciar lluvias esporádicas, también algunas especies 

desovan. Sin embargo, en este mes hay poco turismo por lo cual los precios de la pesca 

son bajos y, por lo tanto, los ingresos de los hogares.  

En los meses subsecuentes entre junio y agosto, la captura es buena y los precios son más 

altos que en mayo debido a la temporada turística, por lo que los ingresos de los hogares 
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se incrementan frente a los meses anteriores. Desde septiembre hasta diciembre la captura 

empieza a descender, siendo octubre según ellos el mes de menor pesca en el año, lo que 

compensan a través del turismo propiciado por la semana de receso de las instituciones 

educativas. Entre septiembre y noviembre se presenta además mar de leva y lluvias más 

fuertes.  

Como se señaló anteriormente, las artes de pesca más utilizadas en Barú son la línea de 

mano y el buceo, mientras que las nasas y el trasmallo son utilizadas en menor medida. De 

acuerdo con los pescadores la línea de mano es empleada en todas las épocas del año, 

las variaciones que se presentan en la captura obedecen más a la abundancia de las 

especies y no a la intensidad en el uso del arte de pesca.  

En el caso del buceo se presentan variaciones en el esfuerzo pesquero que obedecen 

principalmente al cambio en el clima, las corrientes y la abundancia del recurso. Así, durante 

los meses de enero y febrero se bucea intensivamente debido a la abundancia de langosta 

y pulpo que, de acuerdo a los pescadores, son llevados a las orillas por las brisas. Sin 

embargo, durante estos meses algunas veces no es posible salir a bucear porque hay 

presencia de carabelas portuguesas (Physalia physalis) conocidas típicamente como 

gallitos de mar. Los pescadores señalaron que estas se encuentran en la superficie del mar 

especialmente entre enero y febrero, pueden medir más de 3 metros de largo y sus 

picaduras son sumamente dolorosas.  

En contraste, las condiciones del mar en octubre y noviembre son poco favorables para el 

buceo por la turbidez del agua, debido a que la época invernal aumenta el caudal de agua 

dulce que desemboca en el mar cargado de sedimentos. Manifestaron que las condiciones 

para el buceo pueden ser riesgosas debido a la baja visibilidad, por ejemplo, animales como 

la barracuda pueden atacar fácilmente durante su captura. Las otras temporadas del año 

se identificaron como estables. 

En el caso de la pesca con nasas y trasmallos reconocen que las capturas son más estables 

a lo largo del año, siendo especialmente buenas entre enero-mayo y octubre- noviembre. 

Aunque es un caso excepcional, hay un pescador que tiene más de 100 nasas creadas por 

él con mejoras en el diseño de las mismas, con lo cual captura alrededor de 20 kilos de 

langosta por faena, suficiente para ofrecer un suministro constante a los hoteles. 

De acuerdo con los pescadores existen dos tipos de corrientes marinas que pueden afectar 

la pesca, las de sur a norte o positivas y de norte a sur o negativas. Consideran que la 

corriente negativa no es buena para la pesca en los caladeros o “bajos”, que están en el 
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sur pero si para los del norte. En cambio, la corriente positiva es buena para la pesca tanto 

para los caladeros que están en el sur como en el norte.   

En síntesis, las condiciones para las faenas de pesca dependen de múltiples factores que 

varían a lo largo del año, como el clima, las corrientes y los ciclos biológicos de los recursos, 

a lo cual se suma las temporadas con fenómenos del niño o niña, los efectos del 

calentamiento global y otros factores antropogénicos que afectan los ecosistemas de los 

que dependen los recursos hidrobiológicos. Una situación a destacar es que los pescadores 

que participaron en los talleres, especialmente los mayores y pertenecientes a hogares que 

dependen mayoritariamente de la pesca, se declararon orgullosos de ser pescadores y 

manifestaron que si bien complementan en ocasiones sus ingresos con otras actividades 

no estarían dispuestos a renunciar por completo a la pesca para dedicarse a otra actividad, 

aunque fuese más rentable. Ser pescador transfiere un sentido de identidad que va más 

allá de la provisión de ingresos para convertirse en un elemento de arraigo y estilo de vida, 

que genera reconocimiento en la comunidad. 

5.2.3.2 Turismo  

El turismo depende principalmente de las temporadas vacacionales en el país. Las 

actividades económicas relacionadas con el turismo que realizan los baruleros son diversas 

y en su mayoría informales, entre ellas se encuentran: informadores turísticos, careteo, 

pesca deportiva, paseo a las islas (principalmente playetas y cholón), elaboración y venta 

artesanías, venta de comidas (pescados y mariscos), ventas en las playas, servicio de 

masajes, entre otras. Otras actividades corresponden a trabajos asalariados en hoteles y 

fincas de recreo en labores de aseo, meseros, masajistas, preparación de alimentos, entre 

otras. 

Así pues, meses como enero, marzo - abril (semana santa), junio-agosto, octubre (semana 

de receso) y diciembre, son temporadas con una afluencia significativa de visitantes que 

demandan servicios de alimentación, transporte, recreación, hospedaje, entre otros, y que 

representan una de las principales fuentes de empleo formal e informal para los baruleros, 

donde los hogares de pescadores no son la excepción. Los ingresos de los hogares se ven 

favorecidos por las temporadas altas de turismo y se reducen con las temporadas bajas, 

como febrero, mayo y septiembre, sin embargo, los hogares se apoyan en la pesca durante 

esos meses. 

Algunas de las mujeres manifestaron que la vinculación formal al turismo a través de 

contratación laboral en hoteles de Barú, beneficia el hogar mediante la remuneración fija, 
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el acceso a seguridad social y las prestaciones sociales. De esta manera, manifiestan que 

su economía mejora, en tanto complementan los ingresos de la pesca y en períodos de 

baja captura, aseguran la subsistencia del hogar.    

5.2.3.3 Agricultura 

Quienes tienen la posibilidad de cultivar en tierras propias o alquiladas, siembran durante 

el verano principalmente el níspero, que se adapta a las condiciones de brisas y resequedad 

de la tierra, propias de esta época. Desde abril empiezan a preparar el terreno “cortando el 

monte” para iniciar la siembra de yuca, patilla, melón, papaya, batata, maíz, limón y caña, 

que son cosechadas algunos meses después. La producción es destinada esencialmente 

al consumo en el hogar y al comercio dentro de la comunidad. 

5.2.3.4 Otras labores 

Los jefes de hogar señalaron que también participan en actividades de construcción, de 

acuerdo a la demanda de mano de obra de proyectos de infraestructura hotelera que llegan 

a Barú, que contratan bajo modalidad formal e informal. En el caso del empleo formal, los 

pescadores reconocen (al igual que anotaron sus cónyuges en relación al trabajo formal en 

hoteles) que puede ser una importante fuente de ingresos para el hogar debido a la 

estabilidad que se genera de una remuneración fija mensual (no diaria y variable como en 

el caso de la pesca) y especialmente por los beneficios asociados a la contratación laboral, 

como son las prestaciones sociales. No es posible identificar una tendencia a lo largo del 

año, en general depende en mayor medida de factores externos que atraen inversionistas 

a la zona. El empleo en construcción depende del ciclo del proyecto, a medida que se va 

avanzando la obra se requiere menor mano de obra. En diciembre usualmente las 

construcciones se detienen puesto que parte del personal contratado proviene de otras 

regiones, por lo que durante las fiestas se otorga un período de receso. 

Entre las actividades informales a la que recurren algunos hogares para complementar los 

ingresos del hogar, especialmente cuando la captura es baja, es “picar piedras” que venden 

para su utilización en construcciones.  También es frecuente la actividad de moto-taxismo, 

en la que se vinculan muchos adolescentes al terminar su bachillerato.  

Las fuentes de empleos formales son en cambio escasas, además de las relacionadas con 

el turismo y la construcción, se encuentra el Colegio, donde se emplean profesores, 

secretarias y servicios generales de la comunidad. También la Sociedad Portuaria Puerto 

Bahía, ubicada en el extremo norte de la Isla de Barú con acceso directo al Canal del Dique, 
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donde se vincula laboralmente población de los corregimientos de Barú, Ararca y Santana, 

usualmente en actividades como la vigilancia.    

5.2.3.5 Cultura 

Entre las principales festividades en Barú se encuentran las fiestas patronales de la Santa 

Cruz (Mayo), las fiestas del pescador (Junio) y la celebración de la Virgen del Carmen 

(Julio), además de las fiestas tradicionales en Colombia, espacios en que los baruleros 

conmemoran su historia, tradición y cultura. Durante las festividades los pescadores no 

salen a sus faenas, algunos hogares manifestaron que en caso de no contar con recursos 

recurren al paga diario1, empeñan prendas o recurren a un amigo. Otras actividades 

frecuentes de esparcimiento en Barú son los encuentros en peleas de gallos, el picó y el 

dominó. 

5.2.3.6 Percepción de Bienestar 

A través de los talleres grupales y entrevistas semi-estructuradas se indagó el significado 

de bienestar para los hogares en Barú. Coinciden en que el bienestar va más allá de los 

ingresos que reciben, e incluye además la posibilidad del hogar de contar con servicios 

públicos de calidad: suministro continuo de agua potable, acceso a educación (secundaria 

y superior), servicios de salud, vivienda digna, buena alimentación, entre otros aspectos. 

Además, consideran que los hogares de pescadores pueden encontrarse en uno de estos 

tres niveles: i) hogares con mayor nivel de bienestar, ii) hogares estables y iii) hogares con 

algunas necesidades (No pobres). La Tabla 3 contiene las que consideran son las 

características predominantes de cada grupo de hogar, de acuerdo a los niveles de 

bienestar que identificaron. Es de resaltar que para quienes participaron en los grupos 

focales en Barú no hay hogares de pescadores propiamente pobres, sino que más bien 

estos pueden llegar a ser afectados por shocks (p.ej. calamidad doméstica, bajas capturas, 

imposibilidad de pescar, entre otras) y caer en situación de pobreza, pero usualmente 

cuentan con una red de soporte en la comunidad y en las organizaciones de pescadores. 

Manifiestan que, por ejemplo, si un pescador no logró captura para la alimentación de su 

familia, es muy probable que otro pescador al que le fue bien comparta de su captura con 

este hogar. Así mismo, cuando alguien se enferma y su hogar no tiene recursos para la 

atención médica, la organización de pescadores, a través del aporte de sus miembros, 

financia el combustible y gastos asociados al traslado del paciente a una unidad de mayor 

 
1 Crédito informal con intereses muy superiores al del sistema financiero. 
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complejidad en Cartagena, como estos son muchos los casos de apoyo social entre los 

hogares de pescadores. De acuerdo con ellos, las mejoras en los niveles de bienestar se 

dan principalmente por incremento en la educación, acceso a empleo formal y/o capital 

productivo.  

Tabla 3. Percepción de hombres y mujeres pertenecientes a hogares de pescadores 

acerca del nivel de bienestar en Barú. 

 
 
Grupo A. Hogares con 
mayor nivel de bienestar  

 
● Jefe de hogar pesca 
● El hogar tiene acceso a capital para la pesca: lancha, motor, 

artes de pesca, tecnologías, etc. 
● Al menos un miembro del hogar (usualmente distinto al jefe 

de hogar) tiene contrato laboral formal o un negocio propio. 

 
 
Grupo B. Hogares 
estables 
 

 
● Jefe de hogar pesca 
● El hogar puede tener acceso a capital para la pesca: lancha, 

motor, artes de pesca, tecnologías.  
● Al menos un miembro del hogar es asalariado informal, por 

ejemplo, cuidandero de propiedades, ó, 
● El jefe de hogar y/o otros miembros, diversifican en 

actividades económicas diferentes no asalariadas, p.ej. 
actividades relacionadas con el turismo, venta de alimentos, 
artesanías, entre otras.  

 
 
Grupo C. Hogares con 
más necesidades (no 
pobres) 

 
● Solo trabaja el jefe de hogar y se dedica exclusivamente a la 

pesca 
● En general corresponde a los pescadores de mayor rango de 

edad. 
● La dotación de capital productivo del hogar es baja, cuenta 

con arte de pesca y una canoa (generalmente a remo) por lo 
cual les es difícil acceder a caladeros más distantes donde 
podrían encontrar mayor abundancia frente a los caladeros 
más cercanos.  

● Afirman que no se consideran pobres pues cuentan con 
recursos para alimentarse y cubrir necesidades básicas, 
además de la red de apoyo en la comunidad. 

 

En síntesis, los resultados muestran que la participación en la pesca fue variable y con una 

leve tendencia a disminuir, pasando en promedio del 40% en 2015 a aproximadamente el 

30% en 2016. Por otro lado, las actividades no pesqueras ganaron participación durante el 

período de la encuesta, con una mayor asignación de horas que les generó mayores 

ingresos frente a la pesca, mostrando una posible adaptación a la variabilidad en la misma.  

Sin embargo, como se ha discutido anteriormente la pesca va más allá de una actividad a 

partir de la cual los hogares devengan ingresos, esta incluye beneficios no monetarios como 
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su seguridad alimentaria y estilo de vida, así como una identidad cultural y red de apoyo a 

nivel colectivo. Es por eso que aunque los hogares participen en actividades no pesqueras, 

diversificar no se trata de dejar la pesca o reemplazar la pesca por otra actividad económica, 

sino más bien si el hogar lo requiere apalancar los riesgos de un entorno cambiante. Más 

aún, aprovechar oportunidades si cuentan con el capital para hacerlo y en ocasiones hasta 

generar procesos de conservación de los ecosistemas y su biodiversidad. Ello depende de 

acuerdo a la literatura de los motivos para diversificar de los hogares.  

Las preguntas que nos llevan al siguiente capítulo son entonces, ¿existe una relación entre 

la diversificación y los ingresos de los hogares? ¿Qué otras características del hogar inciden 

en sus ingresos?  

6 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA DIVERSIFICACIÓN DE MEDIOS DE VIDA Y SU 

RELACIÓN CON LOS INGRESOS DE LOS HOGARES DE PESCADORES DE 

BARÚ 

 

El propósito de este capítulo es realizar un análisis cuantitativo de la diversificación de 

medios de vida en los hogares de pescadores de Barú, para lo cual se cuantifican 

indicadores de diversificación y se estiman modelos econométricos que permiten 

determinar la relación con los ingresos de los hogares.  

6.1 MÉTODOS 

6.1.1 Indicador de diversificación 

El indicador de diversificación más sencillo y comúnmente utilizado es la participación de 

ingresos no agrícolas en el total de ingresos del hogar (nonfarm income share), que da 

cuenta de las actividades en las cuales los activos productivos y no productivos están 

siendo asignados. El supuesto bajo este indicador es que entre mayor sea la participación 

de ingresos no agrícolas menor será la vulnerabilidad a riesgos y shocks generados sobre 

una fuente específica de ingresos (Alobo Loison, 2019; Barrett et al., 2001; Ellis, 2000ª). 

Tiene la limitación de no ponderar el número de actividades que está generando dichos 

ingresos o su productividad asociada, por lo que se debe ser cauteloso en su interpretación. 

Aunque existen medidas que incluyen otros atributos, como el índice de Herfindahl-

Hirschman, utilizado en organización industrial y que es similar al índice de Simpson en 

ecología, el índice de entropía que se asemeja al índice de Shannon para medir 

biodiversidad, entre otros, se deja para una futura investigación testear estos y otros 
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indicadores de diversificación propuestos en la literatura (Alobo Loison, 2016; Barrett et al., 

2001; Zhao & Barry, 2013). La Ecuación 1 y Ecuación 2 corresponden a la participación de 

actividades/ingresos no pesqueros en el total de actividades/ingresos del hogar. 

Ecuación 1. Indicador de diversificación de actividades económicas no pesqueras 

𝐷 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑡 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡
 

Donde 𝐷 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑡 representa la diversificación por actividades del hogar 𝑖 

en el tiempo 𝑡. Será cero (0) cuando el hogar no participe en actividades no pesqueras o 

solo pesque y será uno (1) cuando el total de sus actividades sean distintas a la pesca. 

Ecuación 2. Indicador de diversificación de ingresos no pesqueros 

𝐷 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑐𝑎𝑖𝑡
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡

 

Donde 𝐷 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑖𝑡  representa la diversificación por ingresos del hogar 𝑖 en 

el tiempo 𝑡. Será cero (0) cuando el hogar no obtenga ingresos por actividades no 

pesqueras o el total de sus ingresos provengan de la pesca y será uno (1) cuando el total 

de sus ingresos provengan de actividades distintas a la pesca. 

6.1.2 Datos y especificación del modelo de regresión 

Los datos de panel corresponden a medidas tomadas en intervalos regulares de tiempo 

sobre la misma unidad individual. Este tipo de datos recogen características individuales de 

las unidades a lo largo del tiempo que en ocasiones no se observan (Cameron & Trivedi, 

2010). En este caso, se utiliza una base de datos de panel de 105 hogares y 21 meses, 

desde abril de 2015 a enero de 2017, construida a partir de las variables socio-económicas 

de interés provenientes de las encuestas de registro y control de los proyectos 

anteriormente mencionados. El panel se encuentra desbalanceado debido a situaciones 

aleatorias en la recolección de información durante algunos meses, relacionadas 

principalmente con la no presencia del jefe de hogar al momento del diligenciamiento de la 

misma y al retiro voluntario de diez hogares, que fueron reemplazados por hogares 

seleccionados aleatoriamente.  

Los estudios de diversificación de medios de vida que utilizan datos de panel se han 

enfocado principalmente en analizar los determinantes de la diversificación y su relación 

con el bienestar de los hogares, a través de proxis como la tenencia de activos, sugiriendo 

que el cambio en los mismos puede estar relacionado con cambios en la diversificación 
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(Alobo Loison, 2016, 2019; Dimova & Sen, 2010). Si bien se ha señalado la causalidad 

reversa según la cual los ingresos del hogar están por sí mismos determinados por la 

estrategia de diversificación de los hogares esta no ha sido ampliamente explorada (Dimova 

& Sen, 2010). Es por ello que a través del siguiente modelo se busca analizar la relación 

entre los ingresos y la diversificación. La ecuación para el modelo de datos de panel está 

dada por: 

Ecuación 3. Modelo empírico de la relación entre la diversificación y los ingresos de los 

hogares 

𝐼𝑖𝑡 = α + 𝛽1𝐷1𝑖𝑡 + 𝛽2𝐷2𝑖𝑡 +  𝛽3𝐷3𝑖𝑡 +  𝛽4𝐷4𝑖𝑡+ 𝛽5𝑋𝑖𝑡 + 𝑐𝑖 + 𝑢𝑖𝑡    

𝑖 = 1,… , 105;  𝑡 = 1,… , 21 

Donde, 𝐼𝑖𝑡 representa los ingresos laborales per cápita del hogar 𝑖 en el tiempo 𝑡, los cuales 

permiten aproximarnos a su asignación de activos, así como a su capacidad para adquirir 

bienes y servicios necesarios para subsistir (DANE, 2017). No contabilizan la parte de la 

producción pesquera destinada al auto-consumo o recibida de otro hogar. 

𝐷1…4𝑖𝑡  corresponde a cuatro variables indicadoras del número de actividades distinto a la 

pesca que se realiza en un hogar 𝑖 en el tiempo 𝑡, que van desde 0 hasta 4 de acuerdo con 

la Tabla 4. Así, por ejemplo, 𝐷3𝑖𝑡 será 1 si en el hogar se realizaron en ese momento 3 

actividades económicas y 0 en caso contrario. Se excluye 𝐷0𝑖𝑡 para no generar problemas 

de multi-colinealidad. 

𝑋𝑖𝑡 representa un vector de variables exógenas que incluye diferentes tipos de capitales del 

hogar 𝑖 en el tiempo 𝑡. Específicamente incluye variables demográficas como la edad y 

edad al cuadrado del jefe de hogar, sus años de estudio, el tiempo que dedica a la semana 

a trabajar y el tamaño del hogar, que se relacionan con el capital humano. Si el hogar recibió 

o no remesas, relacionado con el capital financiero. Si el hogar tiene embarcación propia y 

si la embarcación funciona a motor o remo, que se relacionan con el capital físico. Por 

último, entre las variables asociadas al capital natural se encuentra si el hogar tiene o no 

acceso a tierra y si el arte de pesca fue línea de mano o buceo. Siguiendo la literatura 

también se incluyó un control para el tiempo que captura shocks o eventos en un mes-año 

y que pueden afectar a todos los hogares como variaciones en el clima, incremento en 

precios, shocks macroeconómicos, entre otros (Dimova & Sen, 2010). 

𝑐𝑖 corresponde a las características propias de los hogares, también denominadas 

heterogeneidad no observada o efectos individuales de los hogares, que pueden estar 
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relacionados con las habilidades propias, cultura, religión, etc. En tanto que  𝑢𝑖𝑡 es 

denominado error idiosincrático porque varía con 𝑖 y 𝑡 y puede considerarse como el error 

usual en la regresión (Wooldridge, 2010). 

El primer modelo que se estima corresponde a una regresión agrupada (Pooled OLS) por 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), el cual calcula la regresión como un corte 

transversal obteniendo promedios de las variables en el tiempo. Los estimadores de este 

modelo serán consistentes si, además de cumplir los supuestos de MCO, no hay correlación 

entre la heterogeneidad no observada y las variables independientes del modelo (Cameron 

& Trivedi, 2010). 

Sin embargo, para aprovechar la información que proveen los datos de panel se realizan 

estimaciones utilizando modelos lineales de efectos aleatorios o random effects (EA) y 

efectos fijos o fixed effect (EF), los cuales incorporan dichos efectos individuales que 

pueden ocasionar comportamientos no aleatorios en las variables y que de no considerarse 

podrían generar estimadores sesgados. 

El modelo de EA supone que cada hogar tiene un intercepto diferente y asigna la 

heterogeneidad no observada 𝑐𝑖 al término de error. Este modelo asume de manera estricta 

que 𝑐𝑖 es completamente aleatoria 𝑐𝑖~(0, 𝜎𝜇
2) e independiente de las variables explicativas 

𝑋𝑖𝑡 y del error 𝑢𝑖𝑡 (Wooldridge, 2010). Para determinar si la regresión agrupada MCO o el 

modelo de EA es el más apropiado, es necesario probar si la varianza de 𝑐𝑖 es diferente de 

0, es decir, 𝜎𝑢
2 ≠ 0, caso en el cual si hay diferencia entre ambos modelos y es preferible 

utilizar el método de efectos aleatorios. Esto se comprueba a través de la Prueba del 

Multiplicador de Lagrange para Efectos Aleatorios de Breusch y Pagan, la cual se basa en 

la hipótesis nula según la cual la varianza del término de error es cero 𝜎𝑢
2 = 0 y usa un test 

que sigue la distribución 𝜒2 (Breusch & Pagan, 1980). 

En contraste, el modelo de efectos fijos incorpora las características no observadas a través 

de variables dicotómicas para cada hogar. Este modelo adicionalmente permite que el 

efecto individual 𝑐𝑖 esté arbitrariamente correlacionado con las variables explicativas 𝑋𝑖𝑡 

(Wooldridge, 2010). Utilizando una prueba F restrictiva se puede determinar si las variables 

dummy en el modelo son conjuntamente significativas: 

𝐻0: 𝑣1 = 𝑣2 = 𝑣𝑖 = 0  (todas las variables dicotómicas son iguales a cero) 

𝐻𝑎: 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑐𝑜𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑜 
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Para contrastar las estimaciones del modelo de EA y EF se utiliza la prueba de Hausman 

(Cameron & Trivedi, 2010) cuya hipótesis nula es que los estimadores de ambos modelos 

no difieren. Si no es posible rechazar 𝐻0 , se concluye que los estimadores son similares y 

es preferible utilizar el modelo de efectos aleatorios que es más eficiente al no estimar 

tantas dummies. Si existe evidencia para rechazar 𝐻0 los estimadores si difieren y será 

mejor utilizar el modelo de efectos fijos que el de efectos aleatorios.  

Con el fin de decidir sobre el modelo más acertado es conveniente tener en cuenta 

adicionalmente dos cuestionamientos de Wooldridge (2010) respecto a las estimaciones 

con paneles de datos: i) Se puede afirmar que el efecto no observado 𝑐𝑖 no está 

correlacionado con 𝑋𝑖𝑡 para todo 𝑡?, ii) Es el supuesto de exogeneidad estricta de 𝑐𝑖 

razonable (en el contexto de la investigación)? Es importante recordar que el aspecto a 

considerar es si 𝑐𝑖 está o no correlacionado con las variables explicativas, lo cual es un 

supuesto estricto en el caso de efectos aleatorios y más flexible en el caso de efectos fijos  

(Wooldridge, 2010). 

 

6.2 RESULTADOS ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

6.2.1 Indicador de diversificación 

Como se describió anteriormente, la diversificación de medios de vida en el contexto de 

esta investigación, es entendida como la estrategia de los hogares mediante la cual 

participan en actividades económicas diferentes a la pesca a lo largo del tiempo. 

De acuerdo con la información recolectada, en los hogares de pescadores de Barú trabajan 

entre una y cinco personas. Sin embargo, durante el periodo de la encuesta en el 60% de 

los hogares trabajó en promedio solo una persona, en el 28% trabajaron dos personas y en 

promedio en el 5% de los hogares no trabajó ninguna persona (Figura 18 y Figura 19) 

(Ospina-López, 2017). Lo cual cobra relevancia en tanto que el tamaño y la estructura de 

los hogares puede estar correlacionado con la participación en actividades no agrícolas 

(Alobo Loison, 2017). 
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Figura 18. Número de personas del hogar que trabajaron mensualmente en el 2015. 
Porcentaje. 

 

 

Figura 19. Número de personas del hogar que trabajaron mensualmente en el 2016. 
Porcentaje. 

Los hogares realizaron entre 1 y 4 actividades económicas no pesqueras durante el período 

de la encuesta o bien se dedicaron solo a la pesca. La Tabla 4 indica la frecuencia de su 

participación en actividades no pesqueras. En línea con esto en el 41% de las 

observaciones los hogares estuvieron, al menos en una oportunidad, exclusivamente 

dedicados a la pesca, mientras que en el 39% reportaron realizar una sola actividad 

diferente a la pesca, en el 15% dos actividades y solo en el 4% entre tres y cuatro 

actividades.  
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Tabla 4. Actividades no pesqueras 

Actividades 
no pesqueras 

Frecuencia Porcentaje No. Hogares 

0 742 41% 82 

1 706 39% 99 

2 268 15% 53 

3 60 3% 16 

4 13 1% 5 

Total       1.789  100%   

 

La Figura 20 sintetiza la distribución del indicador de diversificación de actividades 

económicas (Ecuación 1). Se observa que la mayoría de hogares se ubican en los 

extremos, esto quiere decir que o bien se dedican solo a la pesca o a actividades no 

pesqueras, y es menor el número de hogares que simultáneamente realizan ambas 

actividades. De esta manera, un poco más del 40% de los hogares dependieron únicamente 

de la pesca al menos durante algún mes del período de la encuesta y para un poco más 

del 35% de los hogares sus actividades económicas fueron al menos durante algún mes 

distintas a la pesca, solo alrededor del 20% de los hogares alternaron la pesca con otras 

actividades económicas. Si se tiene en cuenta que en el 60% de los hogares de pescadores 

en Barú solo trabaja una persona y en el 28% trabajan dos personas, es probable que 

mayoritariamente existan hogares donde se alterna la pesca con otra actividad económica 

en el tiempo, y en menor medida hogares en los que simultáneamente se realizan 

actividades pesqueras y no pesqueras.  

Por otro lado, la Figura 21 muestra la distribución del indicador de diversificación a lo largo 

de los 21 meses para alrededor de 105 hogares, lo cual es útil para identificar visualmente 

si se presentan estacionalidades, o movimientos sistemáticos entre actividades pesqueras 

y no pesqueras a lo largo del año. Por ejemplo, nos permite visualizar incrementos de la 

participación en actividades diferentes a la pesca en meses de importancia para el turismo, 

especialmente marzo, octubre y diciembre de 2016. Recordemos que para este indicador 

un valor cercano a cero significa que en el hogar solo se pescó y un valor cercano a uno 

significa que en el hogar solo realizaron actividades no pesqueras.  



53 
 

 

 

Figura 20. Histograma indicador de diversificación de actividades económicas. 2015-2016. 
Porcentaje. 

 

 

Figura 21. Histograma indicador de diversificación de actividades económicas. Mayo 2015-
Enero 2017. Porcentaje. 
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En el caso de diversificación de ingresos los resultados muestran, de manera similar al 

primer indicador, que la distribución está concentrada en los extremos, alrededor del 50% 

de los hogares recibieron en algún mes ingresos provenientes únicamente de la pesca, y 

un poco menos del 40% de los hogares recibieron en algún mes ingresos solo de otras 

actividades diferentes a la pesca. Menos del 20% de los hogares recibieron ingresos de la 

pesca y otras actividades económicas. Este comportamiento es común para todos los 

meses de la encuesta. Es correspondiente además con el indicador de diversificación de 

actividades en los meses con mayor participación de ingresos no pesqueros en el total  de 

ingresos del hogar (Figura 22 y Figura 23).   

 

 

Figura 22. Histograma indicador de diversificación de ingresos. 2015-2016. Porcentaje. 
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Figura 23. Histograma indicador de diversificación de ingresos. Mayo 2015-Enero 2017. 
Porcentaje. 

6.2.2 Indicador de diversificación por cuartiles de ingreso 

Con el propósito de aproximarnos al comportamiento de la diversificación en relación a los 

ingresos, se agruparon los hogares por cuartiles y se obtuvo para cada cuartil el promedio 

de los ingresos y de los indicadores de diversificación. La Tabla 5 muestra que los 

indicadores de diversificación tienden a incrementarse del primer al cuarto cuartil, 

exceptuando el tercero, mostrando una relación positiva entre la diversificación y los 

ingresos del hogar. 

Tabla 5. Diversificación por grupos de ingresos 

Cuartil 
Promedio 
ingresos 

hogar/semana 

Desviación 
estándar 

Promedio 
ingresos 

hogar/semana 
pesca 

Promedio 
ingresos 

hogar/semana 
otras actividades 

Indicador 
diversificación 

actividades 

Indicador 
diversificación 

ingresos 

1 $                   93.690 $      44.026 $                62.516 $                  31.174 34% 31% 

2 $                 207.286 $      28.475 $             120.815 $                  85.882 44% 42% 

3 $                 336.460 $      45.434 $             201.352 $                135.108 43% 40% 

4 $                 683.451 $    275.760 $             210.965 $                467.898 69% 65% 
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Los hogares pertenecientes al primer cuartil (Q1) obtuvieron en promedio $93.690 en 

ingresos por semana de los cuales alrededor del 62% provenían de la pesca, con un 

indicador de diversificación de alrededor del 31%. La Figura 24 muestra las actividades 

económicas de los miembros de los hogares del Q1 en todo el período de la encuesta. La 

pesca es la actividad económica más importante, especialmente el buceo (51%) y la línea 

de mano (38%) (Figura 25), le siguen en menor medida actividades como la preparación y 

venta de alimentos y el turismo. La categoría “Otros” agrupa diferentes actividades como 

los oficios varios, ventas en la “playa” (Cholón, Playa Blanca, Playa Azul, entre otras), venta 

de minutos, transporte marítimo y terrestre, agricultura, entre otras.  

 

 

Figura 24. Actividades económicas hogares cuartil 1 (Q1). Porcentaje. 2015-2016. 
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Figura 25. Artes de pesca utilizadas por los hogares del cuartil 1 (Q1). Porcentaje. 2015-2016. 

 

Los hogares pertenecientes al cuarto cuartil obtuvieron en promedio $683.451 en ingresos 

por semana, contrario a los hogares del primer cuartil sus ingresos por pesca representaron 

alrededor del 30% de los ingresos totales, en tanto que los ingresos por otras actividades 

representaron casi el 70% (Figura 26). Las actividades económicas en las que participaron 

los miembros de los hogares del Q4 varían frente a las de Q1. Si bien se mantuvo la pesca 

como la actividad económica principal, esta desciende de un 62% en el Q1 a un 28% en el 

Q4, incrementándose levemente la participación en línea de mano (42%) y disminuyendo 

para el buceo (44%) (Figura 27).  Además, cobran relevancia otras actividades como 

construcción que pasa de 4% a 19%, turismo del 6% a 12%, preparación y venta de 

alimentos 6% a 8%, entre otras. La categoría “Otra” se mantiene casi igual en 18%, 

incluyendo actividades como oficios varios, moto-taxi, ventas en la playa, carpintería, 

empleo público y privado, entre otros. Un aspecto a resaltar es que los miembros de los 

hogares que participaron en actividades económicas en el Q4 fueron más que los del Q1 

en casi un 50% (817 del cuarto cuartil frente a 547).  
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Figura 26. Actividades económicas hogares cuartil 4 (Q4). Porcentaje. 2015-2016. 

 

 

Figura 27. Actividades económicas hogares cuartil 4 (Q4). Porcentaje. 2015-2016. 

 

Estos resultados son similares a los obtenidos por Béné et al., (2003) para las comunidades 

de pescadores de la llanura inundable de Yaéré. Particularmente en lo relacionado con la 

contribución de las actividades económicas de acuerdo al cuartil de ingresos de los 
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pobres, en este caso para el cuartil 1 (Q1) con menores ingresos la contribución de la pesca 
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resultados de Béné et al., (2003) la pesca representa el 52% de los ingresos totales para el 

grupo más pobre, por lo que son los que más dependen de este recurso para generar sus 

ingresos y el 31% para el grupo más rico. Los resultados entre ambos estudios también 

coinciden en que existe una relación positiva entre el indicador de diversificación y el nivel 

de riqueza/ingreso de los hogares, siendo los hogares más pobres los que menos 

diversifican sus medios de vida.  

6.2.3 Estimación modelo de regresión  

La Tabla 6 presenta la distribución de las variables socio-económicas asociadas a 

diferentes capitales que fueron incluidas en el modelo de regresión, siguiendo la revisión 

de literatura. 

Tabla 6. Variables socio-económicas incluidas en el modelo de regresión.  

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

Ingresos hogar 1.739    362.628      287.702  0    2.355.738  

Ingresos hogar per cápita 1.739    107.352      106.226  0    1.073.999  

Tamaño del hogar 1.789 4,3 2,1 1 13 

Edad jefe hogar 1.705 43,7 12,9 20 76 

Años estudio jefe de hogar 1.679 4,1 3,3 0 11 

Días trabajo (semana) 1.722 5,5 1,8 0 7 

Horas trabajo (día) 1.719 6,7 2,3 0 24 

Acceso a tierra 1.722 0,2 0,4 0 1 

Remesas o giros 1.787 0,1 0,3 0 1 

Embarcación propia 1.156 0,5 0,5 0 1 

Embarcación motor 1.156 0,6 0,5 0 1 

Embarcación remo 1.155 1,0 0,1 0 1 

Línea de mano 1.167 0,4 0,5 0 1 

Buceo 1.167 0,5 0,5 0 1 

 

En tanto que la Tabla 7 muestra, en la primera parte, los resultados de las estimaciones del 

modelo de efectos fijos EF, utilizando la base de datos de panel ajustada para esta 

investigación. Seguidamente, las pruebas para la elección entre el modelo de efectos fijos 

y el modelo de efectos aleatorios y, por último, se presentan las pruebas de 

heterocedasticidad y autocorrelación. Los errores estándar están agrupados (cluster 

standard errors) para los hogares, dado que el panel es corto (N>T) y estos corrigen el 

problema de heterocedasticidad detectado (Cameron & Trivedi, 2010). Los valores son 

expresados en pesos constantes (COP) de 2018. 

Para empezar, se estimó la regresión agrupada (MCO) y el modelo de EA. Al contrastar las 

estimaciones bajo la Prueba de Breusch y Pagan para efectos aleatorios, el p-value Prob > 
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𝜒2 = 0 nos indica que podemos rechazar la hipótesis nula 𝜎𝑢
2 = 0, por lo que los efectos 

aleatorios son relevantes y es preferible usar la estimación de efectos aleatorios en vez de 

la agrupada.  

Seguidamente, se estimó el modelo de EF y para identificar la relevancia de los efectos 

individuales se verificó la prueba F de significancia conjunta. En este caso se rechaza la 

hipótesis nula (Prob > F =0) indicando que al menos una variable dicotómica pertenece al 

modelo, por lo que hay características individuales de los hogares que se recogen en estas 

variables.  

Posteriormente, se realiza la Prueba de Hausman para contrastar las estimaciones de los 

modelos de EF y EA, la cual nos indica que los estimadores no difieren significativamente 

(Prob > 𝜒2 = 0,5709). Sin embargo, dado que se presentan problemas de heterocedasticidad 

y que esta prueba solo funciona con los errores estándar predeterminados, se procede a 

realizar un test de sobre-identificación de restricciones (Tests of overidentifying restrictions) 

que permite errores estándar agrupados (Wooldridge, 2010) los cuales corrigen problemas 

de heterocedasticidad. Esta prueba da como resultado un valor p=0,0370 por lo que con 

una 95% de confianza la especificación de efectos fijos es la adecuada. 

Teniendo en cuenta los resultados contrarios de las pruebas, es conveniente recordar las 

preguntas de Wooldridge, (2010) acerca del supuesto estricto de no correlación entre la 

heterogeneidad no observada y las variables explicativas que supone el modelo de efectos 

aleatorios. De esta manera, se reconoce que es probable que las características no 

observadas de los hogares como sus habilidades, entendimiento sobre su entorno 

ambiental, cultura, religión, entre otras, puedan estar relacionadas con su decisión de 

diversificación. Por esta razón, para la presente investigación se considera más 

conveniente el modelo de efectos fijos al permitir controlar por dichas características 

individuales no observadas, lo que es acorde con resultados de estudios como el de  (Alobo 

Loison, 2016).
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Tabla 7. Estimación modelo de efectos fijos para todos los hogares y los hogares por cuartiles de ingresos.  

Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo 

Efectos Fijos
Efectos Fijos 

(Q1)

Efectos 

Fijos (Q2)

Efectos 

Fijos (Q3)

Efectos 

Fijos (Q4)

Constante 61.654* 33.172         41.793* 23.406        172.362*** 41.454         200.640*** 38.586         199.397    97.659          

Diversifica (1) 22.347*** 4.686           2.157            4.491           -10.389* 6.008            10.020      8.879           14.332      16.423          

Diversifica (2) 42.794*** 10.169         8.113            9.773          11.065-        13.178         299            14.871         15.024      23.971          

Diversifica (3) 135.510*** 26.340          -22.404* 12.117        952-              23.796         5.406        24.669         128.830*** 28.123          

Diversifica (4) 48.894** 20.353         -                 (omitted) -               (omitted) -             (omitted)  -147.493** 78.974          

Tamaño del hogar  -21.883*** 4.725            -16.644*** 6.258           -21250* 4.010             -35.214*** 8.141            -43.372*** 4.676            

Edad JH -                 (omitted) -                 (omitted) -               (omitted) -             (omitted) -             (omitted)

Edad JH al cuadrado -                 (omitted) -                 (omitted) -               (omitted) -             (omitted) -             (omitted)

Años estudio JH -                 (omitted) -                 (omitted) -               (omitted) -             (omitted) -             (omitted)

Dias trabajo JH (semana) 12.212*** 1.548           3.559*** 1.174          676              1.103            538            2.182           14.538*** 5.028            

Horas trabajo JH (día) 1.118            1.431           2.431** 1.160          751              1.087            5089*** 1.834           1.330-        5.430            

Acceso a tierra -                 (omitted) -                 (omitted) -               (omitted) -             (omitted) -             (omitted)

Remesas/giros 5.484            6.875           5.076            5.347          8.873-          13.658         2.055-        9.177           12.247      31.844          

Embarcación propia 7.094            6.877           1.635-            4.236          6.720-          5.622            10.347      8.992           27.445** 13.372          

Embarcación motor 18.709** 7.852           3.304-            4.824          8.334          7.230            14.918-      11.772         79.701      47.677          

Embarcación remo 13.958-          16.595         2.250            8.726          21.340        13.999         10.954      16.921         84.263-      67.605          

Línea de mano 2.481            8.118           1.436            4.819          6.122-          10.656         22.523      18.231         72.512* 37.847          

Buceo 2.935            7.824           10.919* 6.132           -15.925* 8.541            16.800      19.583         77.518** 30.124          

Observaciones 1.072 317 271 282 202

R cuadrado 0,3014 0,4234 0,5702 0,6115 0,3885

Prueba de Breusch y Pagan (EA vs MCO) H0: σ_c^2=0  𝜒2 = 671,47 p-value Prob > 𝜒2 = 0

Prueba F de significancia conjunta H0: c1=c2=ci=0 F(94, 945) = 6,75 Prob > F =0

Prueba de Hausman (EF Vs. EA) No diferencia en coeficientes  𝜒2 (32)= 29,94 Prob > 𝜒2 = 0,5709

Test de sobre-identificación de restricciones EF Vs. EA Sarga-Hansen 23,409 Prob > 𝜒2 = 0,0370

Test de Wooldridge para paneles de datos H0: No hay autocorrelación F(1,76) =0,031 Prob > F = 0,8618

Test de heterocedasticidad modificado de Wald H0: Varianzas homocedásticas  𝜒2 (95)= 3,3e+32 Prob > 𝜒2 = 0

Notas: la regresión incluye efectos fijos de tiempo y hogar. JH: Jefe de hogar. EF: Efectos fijos con errores estándar robustos agrupados. Panel corto (N>T).

 ***p < 0,01, **p< 0,05, p* < 0,1 

Error 

Estándar R.

Error 

Estándar R.

Error 

Estándar R.

Error 

Estándar R.

Error 

Estándar R.

 𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐼𝑖𝑡
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El primer modelo de la Tabla 7 corresponde a las estimaciones de efectos fijos para todos 

los hogares. Se observa que las variables de diversificación resultan estadísticamente 

significativas y con una relación positiva con los ingresos. Además, su valor se incrementa 

progresivamente a medida que aumenta su participación en actividades diferentes a la 

pesca, en correspondencia con lo que se evidenció en la Tabla 5, con excepción de 

Diversifica (4). 

De acuerdo con los resultados, la diferencia en los ingresos per cápita promedio a la 

semana entre diversificar con una actividad (Diversifica 1) y no hacerlo (Diversifica 0, 

omitida para evitar problemas de multicolinealidad) es de $22.3472, en tanto que la 

diferencia entre diversificar con 3 actividades y dedicarse solo a la pesca es de $135.510. 

En línea con la literatura una relación positiva indica que la diversificación es utilizada 

principalmente por los hogares con mayores ingresos como una estrategia para maximizar 

los retornos de sus activos. Esto supone que entre mayor sea el acceso a activos/capital 

(humano, financiero, físico, natural, social) mayor será la posibilidad de diversificar, generar 

mayores ingresos y eventualmente acumular capital. Este  resultado coincide con estudios 

previos basados en datos de panel en los que encontraron que son los hogares más “ricos”3 

quienes recurren a la diversificación (Alobo Loison, 2016; Block & Webb, 2001; Dimova & 

Sen, 2010).   

De otro lado, también implicaría que los hogares más pobres son los que tienen la menor 

posibilidad de diversificar, dado que tienen mayores barreras de acceso a activos que les 

permita hacerlo. Puesto que en la Tabla 5 se identificó que los hogares en los dos primeros 

cuartiles también diversifican, se estimó este mismo modelo para cada uno de los cuatro 

cuartiles de ingreso y, de esta manera, realizar una aproximación diferenciada de la relación 

entre la diversificación y los ingresos.  Los resultados se muestran en la Tabla 7.  

En el caso de los hogares en el primer y segundo cuartil se observa que diversifican hasta 

con tres actividades económicas diferentes a la pesca, sin embargo, vemos que la mayoría 

de las estimaciones de diversificación tienen signo negativo, aunque solo dos resultan 

estadísticamente significativas.  Estos hogares podrían estar representados por aquellos 

que fueron identificados con mayores necesidades durante los talleres en Barú, los cuales 

son también los más vulnerables, al tener mayores limitaciones de acceso a capitales que 

 
2 Precios constantes 2018 
3 En la mayoría de los casos las comunidades son pobres pero son heterogéneas y pueden 
identificarse diferentes grupos de riqueza. 
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les permita enfrentar las crisis, por lo que para ellos usualmente la diversificación obedece 

a motivos de presión, vinculándose a actividades económicas de bajos retornos, que no les 

permite salir de la trampa de pobreza.  En el caso de los hogares en el tercer y cuarto cuartil, 

se tiene que diversifican hasta con cuatro actividades económicas. La mayoría de las 

estimaciones de las variables de diversificación en estos cuartiles de mayores ingresos 

resultan con signo positivo, aunque solo dos son estadísticamente significativas.  

Teniendo en cuenta que en el 60% de los hogares trabajó una persona, es probable que el 

jefe del hogar haya alternado entre la pesca y otras actividades económicas. Por otro lado, 

en el 28% de los hogares en los que trabajaron dos personas, usualmente fue la cónyuge 

quien participó en otras actividades económicas. Lo que podría sugerir la importante 

contribución de la mujer en los hogares de pescadores de Barú, no solo a través de los 

cuidados del hogar que es una actividad realizada principalmente por las mujeres, sino 

también aportando a la estabilidad económica de los mismos. 

En síntesis, se observan variaciones en los signos de las estimaciones dentro de un mismo 

cuartil y entre cuartiles, algunos de los cuales coinciden con otros estudios referenciados 

anteriormente que hacen uso de paneles de datos, especialmente signos negativos en los 

primeros cuartiles indicando diversificación por necesidad y signos positivos en los cuartiles 

más altos, asociado a diversificación por oportunidad. Por otro lado, es necesario señalar 

el potencial problema de endogeneidad generado por la no exogeneidad de la variable 

diversificación, puesto que es muy probable que esta esté relacionada con otras variables, 

como las habilidades propias de los hogares para diversificar. En consecuencia, este 

estudio identifica la relación entre la diversificación y los ingresos de los hogares, sin 

embargo, no se determina causalidad o el efecto de la variación en la diversificación sobre 

la variación en los ingresos de los hogares, puesto que esto requiere la aplicación de 

métodos como variables instrumentales.  

Por otro lado, el tamaño del hogar resultó estadísticamente significativo en todos los 

modelos estimados y con una relación negativa con los ingresos de los hogares. Lo que 

podría estar asociado a que, por un lado, la composición poblacional de Barú es 

relativamente joven, por lo que se espera que un miembro adicional en el hogar 

corresponda a un menor, de esta manera a mayor tamaño del hogar menores ingresos per 

cápita. Aunque se requeriría indagar con mayor profundidad este resultado, por ejemplo, 

incluyendo solo a los miembros que trabajan. 
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La edad del jefe del hogar y los años de estudio, fueron omitidos automáticamente por el 

programa estadístico puesto que la información fue capturada una única vez en la encuesta 

de registro y presenta poca variabilidad durante el período de la encuesta, por lo que genera 

colinealidad con los efectos fijos. Sin embargo, estas variables, de acuerdo a la literatura y 

la información cualitativa pueden tener incidencia en los ingresos de los hogares, puesto 

que representan el capital humano reflejado en experiencia y habilidades, lo cual influye en 

la productividad.  

Algunas de las estimaciones de las variables días y horas de trabajo resultaron significativas 

y, como es de esperarse, mostraron una relación positiva con los ingresos.   En este caso 

el incremento en un día de trabajo a la semana del jefe del hogar está relacionado con un 

incremento en los ingresos promedio per cápita del hogar de $12.212.  

Por otro lado, aunque la variable acceso a tierra, que se refiere a la posesión o acceso a 

parcelas de tierra fuera del casco urbano, fue omitida, durante los talleres algunos hogares 

manifestaron cultivar principalmente para el autoconsumo. El valor de dicha producción no 

fue cuantificado, pero se reconoce su importancia para su seguridad alimentaria e incluso 

el impacto positivo que puede tener en el bienestar de la comunidad a través del intercambio 

de alimentos con familiares y amigos. 

En relación a las remesas o giros recibidos por el hogar, además de que muy pocos hogares 

reportaron recibir este tipo de ingresos, las estimaciones no resultaron significativas y el 

signo varía entre los diferentes cuartiles de ingreso.  

Las siguientes variables se relacionan con el acceso/tenencia de los hogares de capital 

físico para el desarrollo principalmente de la pesca, aunque en algunos casos también es 

utilizado también para el turismo. Respecto a la embarcación, de acuerdo a las estadísticas 

descriptivas, aproximadamente el 50% de los pescadores de Barú salen a sus faenas en 

botes de fibra, un poco menos del 50% utiliza canoa, bote de madera o cayuco, y un 

pequeño porcentaje sale a pie sobre la costa. En el caso de los botes de fibra estos son 

propulsados principalmente por motor, en tanto que en el caso de los cayucos son 

principalmente propulsados a remo, aunque pueden también tener motor fuera de borda. 

Así, las variables motor y remo hacen referencia a la principal formas de propulsión de la 

embarcación en la que salió el pescador, que puede ser motor, remo y en contados casos 

vela.  

Tener embarcación propia resultó estadísticamente significativo y con signo positivo en el 

caso de los hogares del cuarto cuartil, representándoles un incremento en el promedio de 



65 
 

ingresos per cápita semanales de $27.445. Por otro lado, salir a faena en una embarcación 

propulsada a motor resultó estadísticamente significativo y con signo positivo en el modelo 

que incluye todos los hogares, sin embargo, no es estadísticamente significativo por 

cuartiles de ingreso y los signos varían entre cuartiles. La variable remo no resultó 

estadísticamente significativa, y es positiva para los tres primeros cuartiles de ingreso y 

negativa para el cuarto cuartil y el modelo que incluye todos los hogares. Aunque se 

determinó a través de las entrevistas que entre los pescadores más pobres se encuentran 

aquellos que no tienen acceso a una embarcación con motor, como se mencionó 

anteriormente, la embarcación propulsada con remo supone una mayor dificultad de 

alcanzar caladeros de pesca menos explotados dado que se encuentran a mayores 

distancias, por lo que podría estar asociada con una menor producción pesquera o un 

mayor tiempo en faena.  

Por último, se encuentran las artes de pesca utilizadas para la captura, representadas 

principalmente por la pesca de anzuelo o línea de mano y el buceo. En el caso de línea de 

mano resultó estadísticamente significativa para el cuarto cuartil y con signo positivo, de 

esta manera la diferencia entre utilizar línea de mano y no hacerlo para los ingresos 

promedio per cápita a la semana de este grupo de hogares es de $72.512. De manera 

consistente con la Figura 27, en la que se observó una participación similar de la pesca con 

línea de mano y buceo para los hogares en este cuartil, el buceo también resultó 

estadísticamente significativo y con signo positivo, así la diferencia para los hogares en este 

cuartil entre realizar buceo (para la pesca) y no hacerlo es de $77.518. El buceo también 

resultó estadísticamente significativo para el primer y segundo cuartil, aunque con signos 

contrarios, en el primer caso los ingresos promedio per cápita a la semana de los hogares 

se incrementaron en $10.919, en tanto que el segundo cuartil los ingresos disminuyeron en 

$15.925. De esta manera, se observa que la contribución de las artes de pesca no es 

homogénea para los hogares de pescadores y en cambio varía de acuerdo al grupo de 

ingresos. Adicionalmente, se debe considerar que al igual que en el caso del acceso a la 

tierra, este valor no recoge el impacto que la pesca tiene sobre la seguridad alimentaria de 

los hogares, especialmente para los hogares más pobres, además de su identidad cultural 

y la satisfacción de los pescadores de realizar esta actividad tradicional, lo cual fue 

evidenciado durante los grupos focales. Por último, al controlar por el tiempo se tiene que 

la mayoría de los meses resultaron significativos y con una relación positiva con los ingresos 

de los hogares, especialmente en el caso de enero, junio y diciembre, meses en los que el 

turismo es predominantemente alto.  
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7 CONCLUSIONES 

 

Es evidente el declive de las pesquerías a nivel mundial, asociado a problemáticas como 

prácticas insostenibles de pesca, degradación y pérdida de ecosistemas marino-costeros, 

cambio climático, entre otras. Bajo este contexto, las comunidades de pescadores han sido 

directamente afectadas, no solo debido a lo que representan para ellos los recursos 

pesqueros en términos de su seguridad alimentaria, ingresos e identidad cultural, sino por 

sus condiciones de vulnerabilidad a la pobreza. Lo anterior se ha conceptualizado como 

una trampa socio-ecológica en la que los ciclos de degradación del capital natural está 

acompañado del empobrecimiento de los medios de vida de las comunidades dependientes 

(Hanh & Boonstra, 2018). La comunidad de pescadores de Barú no es ajena a esta 

problemática, por lo que medidas dirigidas al manejo y protección de los ecosistemas, 

biodiversidad y recursos pesqueros son apremiantes. Al tiempo que se promueve el 

bienestar socio-económico de las comunidades.  

Las intervenciones en comunidades de pescadores artesanales han estado principalmente 

centradas en la eficiencia del esfuerzo pesquero y la generación de incentivos a los factores 

de producción (subsidios para botes, motores fuera de borda, artes de pesca, etc.) (Béné 

et al., 2000). Sin embargo, este estudio muestra a través del uso de información cualitativa 

y cuantitativa que el sustento de los hogares de pescadores de Barú depende no solo de la 

pesca sino también de un conjunto de otras actividades económicas. De hecho, casi el 60% 

de los hogares realizan a lo largo del año actividades económicas distintas a la pesca, las 

cuales contribuyen significativamente a sus ingresos, ubicando a quienes más diversifican 

sus medios de vida en el cuartil de ingresos más alto entre los hogares de pescadores de 

Barú.  

Los medios de vida de los hogares de pescadores de Barú no solo son diversos, sino que 

también son dinámicos.  La participación en actividades económicas varió durante la 

encuesta, con una tendencia a disminuir durante el segundo año en el caso de la pesca, en 

tanto que en el turismo tendió a aumentar. Una aproximación para el entendimiento de esta 

variabilidad fue el calendario de medios de vida. Este permitió identificar la percepción de 

los hogares sobre la variación en la pesca y el turismo a lo largo del año, la relación con la 

época climática, y como esto influye en sus ingresos. De esta manera, se determinó que el 

período de mayor vulnerabilidad para los hogares de caer en pobreza o pobreza extrema 

corresponde a la época de lluvias, en la que se presentan fuertes vientos y mar de leva y 
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disminuyen simultáneamente la pesca y el turismo. La combinación de fenómenos 

climáticos durante estos meses con las bajas capturas y menores ingresos, ponen en riesgo 

particularmente a los grupos de hogares pertenecientes a los cuartiles 1 y 2, quienes más 

dependen de la pesca y tienen mayores barreras de acceso a capital. 

Otro importante resultado de esta investigación es que en todos los cuartiles de ingreso se 

presentó diversificación y al menos un indicador resultó estadísticamente significativo en 

cada grupo de ingresos, con excepción del tercer cuartil. Los indicadores de diversificación 

tuvieron mayoritariamente signos negativos en los dos primeros cuartiles, los cuales se 

asocian con diversificación por motivos de necesidad o subsistencia. De acuerdo a la 

información suministrada en entrevistas, algunas características que podrían presentar 

estos grupos son una mayor edad promedio del pescador, uso predominante de 

embarcación con remo y un único miembro del hogar que genera ingresos que usualmente 

es el jefe de hogar. 

Es probable que diversificar bajo situaciones de presión o extrema necesidad lleve a los 

hogares a participar en actividades que no les permiten a los hogares superar trampas de 

pobreza. Actuar sobre barreras como el acceso a educación, servicios públicos, mercados, 

entre otras, podría significar la oportunidad de vincularse a actividades de mayores retornos 

tanto en la pesca como en actividades no pesqueras.  Aunque cabe destacar el importante 

rol de la colaboración entre los pescadores baruleros, que opera de manera informal a 

través de lazos de amistad, familiaridad o la pertenencia a una asociación de pescadores; 

bajo la cual pueden transferir diferentes tipos de apoyo, como alimento, recursos 

financieros, préstamo de embarcación, entre otros, a los hogares que lo requieran.  

En el caso del tercer y cuarto cuartil las estimaciones son mayoritariamente positivas, lo 

que está relacionado con diversificación por motivos de oportunidad o acumulación. De 

acuerdo a la información cualitativa, es posible que en estos hogares al menos un miembro 

adicional del hogar esté vinculado a un trabajo formal o como independiente, lo que 

beneficia al núcleo familiar en diferentes aspectos como una remuneración periódica que 

suaviza la alta variabilidad de los ingresos del hogar. También se observaron diferencias 

en la composición de actividades económicas entre el primer y cuarto cuartil, teniendo un 

portafolio mucho más diverso los hogares del cuarto cuartil.  

A pesar de las diferencias metodológicas, los resultados coinciden con los de Béné, (2003) 

en que la dependencia de la pesca es mayor a medida que disminuyen los ingresos/riqueza 

y en que la diversificación se incrementa con los grupos de ingresos/riqueza. En el contexto 
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de Barú los hogares de pescadores más pobres en ingresos son los que presentan menores 

niveles de diversificación y mayor dependencia de la pesca. Lo anterior no implica la no 

relevancia de la pesca o que se sugiera el traslado a otros sectores económicos, por el 

contrario, se reitera la importancia de la misma por constituir el soporte de la seguridad 

alimentaria y los ingresos de los hogares más pobres en Barú. 

De esta manera las políticas, programas y proyectos dirigidos a la comunidad de 

pescadores de Barú, deben fortalecer no solo la pesca sino proveer las condiciones para 

generar alternativas productivas complementarias, que contribuyan a la disminución de la 

vulnerabilidad a la pobreza. Tal como propone Béné, (2003) los medios de vida basados en 

la multi-actividad implican que las políticas enfocadas en el desarrollo rural, la mitigación de 

la pobreza o mejorar el bienestar de las comunidades de pescadores,  no deberían basarse 

en un único sector, al contrario se requiere una aproximación que integre los diferentes 

sectores de la economía local, así como entender la contribución de las actividades 

pesqueras en un contexto de medios de vida basados en multi-actividad.  

De lo anterior se deriva que la conservación del capital marinos-costero requiere una mirada 

basada en las dinámicas de medios de vida de los hogares de pescadores. Por ello, se 

recomienda: i) intervenciones con aproximaciones multisectoriales, que promueva el 

acceso a educación, sistema financiero, servicios públicos, conexión con mercados, etc., ii) 

promover el acceso a empleo formal y/o fomento de negocios que fortalezcan su resiliencia 

especialmente en períodos críticos (fenómenos climáticos-bajas capturas-bajo turismo), 

donde los hogares pueden experimentar mayor vulnerabilidad. Finalmente, es posible 

profundizar en los hallazgos de esta investigación, dando solución al potencial problema de 

endogeneidad con métodos como variables instrumentales para paneles que permitan 

determinar causalidad. Así mismo, explorar la relación diversificación frente a cuartiles de 

ingresos. 
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8 GLOSARIO 

 

Diversificación de los medios de vida: es definida como el proceso por el cual los hogares 

rurales construyen un portafolio diverso de actividades y activos con el fin de asegurar su 

subsistencia y mejorar su calidad de vida en el tiempo. Esta no sólo incluye los ingresos, se 

relaciona con las instituciones sociales, los derechos de propiedad, el acceso y los 

beneficios derivados de los servicios públicos y sociales: educación, salud, infraestructura, 

agua potable, entre otros (Ellis, 1998).  En el contexto de la pesca marina artesanal, la 

diversificación de los medios de vida, es una estrategia adaptativa para hacer frente a los 

shocks e incertidumbres que junto a otros factores de resiliencia como el capital y las 

instituciones adecuadas, puede reducir el riesgo económico y nutricional de los hogares, 

ante la fluctuación de los recursos pesqueros (Allison & Ellis, 2001; Marschke & Berkes, 

2006; Matera, 2016). 

Estrés: paulatino incremento en la presión, comúnmente dentro del rango normal de 

variabilidad (Allison & Ellis, 2001). 

Hogar pescador: es definido como el conjunto de personas que comparten el alimento y 

los gastos, por lo que en una vivienda pueden co-habitar dos o más hogares (Moreno-

Sánchez, Maldonado, et al., 2015). 

Medios de vida: comprende los activos o capitales (natural, físico, humano, financiero y 

social), las actividades y el acceso a estos (mediado por instituciones y relaciones sociales) 

que en conjunto determinan el sustento ganado por el individuo o el hogar (Chambers & 

Conway, 1991; Ellis, 2000ª). 

Perturbación (shock): aumento importante en la presión más allá del rango normal de 

variabilidad en el que opera el sistema (Allison & Ellis, 2001). 

Pesca artesanal: se define como aquella realizada por un pescador o un grupo reducido 

de ellos, que pueden o no usar embarcaciones, y destinan sus capturas principalmente a la 

venta y/o subsistencia (Defeo & Castilla, 2005). Se debe precisar que, de acuerdo con las 

definiciones del sistema de cuentas nacionales de Colombia del DANE y con la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de las actividades económicas, la pesca se 

encuentra en la rama de actividad “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca”, que 

corresponde a las actividades económicas derivadas de la explotación de recursos 

naturales vegetales y animales. Incluye el cultivo, cría de animales, explotación de madera, 

cosecha de plantas, cuidado de animales y captura de los mismos en su hábitat natural.  La 
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división 03 corresponde a Pesca y acuicultura, dentro de la cual se encuentra el grupo 031 

Pesca definido como las actividades de captura, extracción y recolección de organismos 

acuáticos, principalmente peces, crustáceos, moluscos y plantas, para el consumo humano, 

en aguas oceánicas, costeras e interiores, manualmente o con artes de pesca, como redes, 

sedales y nasas. La clase 0311 corresponde a pesca marítima (DANE, 2012). 

Pobreza: es una medida de las carencias o necesidades de las personas. Existen 

diferentes visiones y metodologías para su medición, sin embargo, en Colombia, 

actualmente la medición de la pobreza se realiza a través de dos indicadores oficiales y 

complementarios, el índice de pobreza monetaria, que “mide el porcentaje de la población 

con ingresos por debajo de un mínimo de ingresos mensuales definidos como necesarios 

para cubrir sus necesidades básicas”. Este nivel mínimo se define en Colombia, a partir de 

una canasta mínima de consumo per cápita que satisface las necesidades más básicas 

(Lora & Prada, 2016). La segunda aproximación corresponde al índice de pobreza 

multidimensional (IPM) que tiene como unidad de análisis el hogar, en el que se miden 15 

condiciones asociadas a 5 dimensiones básicas del bienestar, distintas a la carencia de 

ingresos: 1) condiciones educativas del hogar, 2) condiciones de la niñez y juventud, 3) 

trabajo, 4) salud y 5) servicios públicos domiciliarios y vivienda (DNP, 2015, DNP, 2012). 

Un hogar se define como pobre multidimensional cuando incumple el 33% o más de estas 

condiciones (DANE, 2017; DNP, 2012). 

Resiliencia: es un concepto que se origina en ecología pero se aplica a los sistemas 

sociales (humanos) y ecológicos (biofísicos) en interacción mutua (sistemas socio-

ecológicos) (Gallopín, 2006). Se define como “la capacidad de un sistema para absorber 

las perturbaciones y reorganizarse mientras se experimenta un cambio para conservar 

esencialmente la misma función, estructura, identidad y retroalimentación” (Walker, Holling, 

Carpenter, & Kinzig, 2004). Desde la perspectiva de SLA, la resiliencia se refiere a la 

habilidad de un sistema para recuperarse de estrés o shocks (Allison & Ellis, 2001). 

Sensibilidad: se refiere a la magnitud de respuesta de un sistema a un disturbio externo. 

Un sistema robusto de medios de vida, es uno que muestra alta resiliencia y baja 

sensibilidad (Allison & Ellis, 2001). 

Sostenibilidad en los medios de vida: es definida como la habilidad de un sistema de 

mantener productividad a pesar de un disturbio mayor, como el causado por una gran 

perturbación (Allison & Ellis, 2001). 
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Vulnerabilidad: hace referencia a un alto grado de exposición a riesgos, shocks y estrés. 

Comprende las amenazas a los medios de vida, debido a factores de riesgo como el clima, 

cambios en los mercados o un desastre repentino; y la capacidad de afrontar dichas 

perturbaciones, determinada por los activos, una red de soporte,  políticas públicas del 

gobierno, entre otros (Allison & Ellis, 2001). 
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10 APÉNDICE 

10.1 Apéndice A. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

CUALITATIVA 

 

10.1.1 Grupos focales con pescadores de barú 

Objetivo: Identificar los factores (positivos y negativos) que afectan los ingresos de los 

hogares de los pescadores a través de grupos focales con pescadores de Barú. 

Parte I – Entrevistas semi-estructuradas previas al taller 

Preguntas orientadoras: 

● ¿Cómo contribuye la pesca al bienestar del hogar? ¿Contribuye en mayor medida 

en términos de ingresos o de alimentación? 

● ¿Es la pesca la principal actividad económica del hogar a lo largo del año?  

● ¿Qué determina que un hogar tenga “buenos” ingresos en Barú? ¿se relaciona la 

actividad económica con el nivel de ingreso de los hogares? 

● ¿Cuándo considera que un hogar no está bien (ingresos, salud, activos, educación, 

etc.)? 

● ¿Cuáles son los principales factores que determinan la “riqueza” de un hogar? 

Parte II 

Dinámica:  

La actividad consta de tres momentos: 

1) Presentación propuesta de investigación por parte de Vanessa. Explicación de la 

actividad a realizar. 

2) División en tres grupos. Los facilitadores motivarán la discusión al interior de cada 

grupo alrededor de la temática propuesta. La idea es que el grupo logre priorizar al 

menos 5 factores que consideren relevantes. Se debe escribir el factor identificado 

en la cartulina y una breve explicación del por qué afecta los ingresos del hogar.  

3) Plenaria. Se organiza una mesa redonda y se socializan los resultados. Se tomará 

nota de los factores priorizados por grupo.  

Ideas para orientar la discusión sobre los factores que pueden afectar los ingresos de los 

hogares de pescadores:  

a) Condiciones ambientales 
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● Variaciones climáticas: época de brisas (entre diciembre y abril) y época de vientos 

(entre mayo y noviembre)  

● Corrientes marinas. 

¿Cómo varía la pesca de acuerdo a estas condiciones? 

b) Factores biológicos 

● ¿Afecta el ciclo de vida de las especies la pesca? 

Por ejemplo, mayo se señala como uno de los meses de mayor captura de pargo, lo que 

implicaría mayores ingresos para los pescadores que capturan este recurso, ¿sucede así 

con otros recursos pesqueros? ¿Se conoce por qué hay variaciones en la captura de una 

u otra especie? 

c) Aspectos culturales y recreativos 

● Algunas actividades en las que participan los  hogares son: gallos finos, juegos 

(dominó, cartas, billar, otro), fiestas de picó, fiestas patronales. 

Diciembre y enero son épocas de fiesta y de carnaval ¿Se pesca en estos meses? Si no 

hay pesca, ¿cómo se cubren los gastos del hogar? 

d) Condiciones del mercado 

¿Existen dificultades para la comercialización de la pesca? ¿De qué tipo (transporte, 

acceso, otros)? 

¿Cómo afectan las temporadas de turismo a la generación de ingresos en el hogar? ¿Afecta 

la pesca? 

e) Otros 

Existencia de un área marina protegida  

f) Infraestructura pública 

● Prestación de servicios públicos (calidad, ausencia, presencia) 

¿Cómo contribuye la pesca al bienestar del hogar? 

10.1.2 Taller construcción de calendario de medios de vida con hogares de 

pescadores de barú 

Objetivo: construir participativamente un calendario de medios de vida 

Dinámica:  

La actividad consta de tres momentos: 

4) Bienvenida a los asistentes (5 minutos) 
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5) Presentación la actividad a realizar (5 minutos) 

6) Se organizan los grupos que estarán orientados por facilitadores 

7) Plenaria. Se organiza una mesa redonda y se socializan los resultados 

sintetizándolos en el calendario de medios de vida general (20 minutos).  
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10.1.3 Entrevistas semi-estructuradas a hogares de pescadores 

Preguntas orientadoras: 

● ¿Cómo contribuye la pesca al bienestar del hogar? ¿Contribuye en mayor medida 

en términos de ingresos o de alimentación? 

● ¿Es la pesca la principal actividad económica del hogar a lo largo del año?  

● ¿Qué determina que un hogar tenga “buenos” ingresos en Barú? ¿Se relaciona la 

actividad económica con el nivel de ingreso de los hogares? 

● ¿Cuándo considera que un hogar no está bien (ingresos, salud, activos, educación, 

etc.)? 

● ¿Cuáles son los principales factores que determinan la “riqueza” de un hogar? 
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10.2 Apéndice B. PRUEBAS ESTADÍSTICAS PARA LA ESTIMACIÓN DE MODELO 

10.2.1 Prueba de Breusch y Pagan (1980) para modelo de efectos aleatorios vs. 

regresión agrupada 

El Cuadro 1 presenta los resultados, el valor p indica que existe evidencia para rechazar la 

hipótesis nula según la cual la varianza del término de error es cero,  por lo cual  es preferible 

usar el modelo de efectos aleatorios dado que hay diferencias significativas entre ambas 

estimaciones.  

Objetivo Hipótesis nula Resultado 

Selección Modelo de Regresión Agrupada 
Vs. Modelo de Efectos Aleatorios 

𝜎𝑢
2 = 0  𝜒2 = 671,47 

  Prob > 𝜒2 = 0 

 

10.2.2 Prueba F de significancia conjunta de los efectos fijos 

La prueba F permite evaluar si las variables dicotómicas para los hogares son 

conjuntamente significativas en el caso del modelo de efectos fijos. El valor p menor a un 

nivel de significancia del 1% nos indica que se rechaza 𝐻0, es decir, al menos una variable 

dicotómica pertenece al modelo, por lo que es preferible usar el método de efectos fijos 

frente al modelo agrupado (Pooled OLS) (Cuadro 2). 

Objetivo Hipótesis nula Resultado 

Determinar significancia conjunta de los efectos 
fijos 

𝐻0: 𝑐1 = 𝑐2 = 𝑐𝑖 = 0 F(94,945)=6,75 

        Prob > F =0 

 

10.2.3 Prueba de Hausman para efectos fijos 

Objetivo Hipótesis nula Resultado 

Contrastar EF Vs. EA 

No existe diferencia 
significativa entre los 
estimadores de EF y 

EA  

𝜒2 (32) = 29,94 

 Prob > 𝜒2 = 0,5709 

 

10.2.4 Test de sobre-identificación de restricciones 

Objetivo Resultado 

Contrastar EF Vs. EA 
Sargan-Hansen=23,409 

Prob > 𝜒2 = 0,0370 
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10.2.5 Prueba de autocorrelación 

Es necesario verificar que no existen problemas de autocorrelación serial, es decir, que los 

errores son independientes entre sí en el tiempo, para lo cual se utiliza el Test de 

Wooldridge para paneles de datos. La prueba reportada en el Cuadro 3 nos indica que con 

un nivel de significancia del 5% se rechaza 𝐻0, por lo que de acuerdo con la prueba hay 

problemas de autocorrelación. 

Cuadro 3 Test de Wooldridge 

Objetivo Hipótesis nula Resultado 

Evaluar autocorrelación mediante el test de Wooldridge 
para paneles de datos 

No hay 
autocorrelación de 

primer orden 
F(1,76) = 0,031 

 Prob > F = 0,8618 

 

10.2.6 Prueba de heterocedasticidad 

También se evalúa si la varianza de los errores de cada hogar es constante o si hay 

presencia de problemas de heterocedasticidad, para ello se utiliza la Prueba Modificada de 

Wald cuya hipótesis nula es que hay varianza constante, es decir,  𝜎𝑖
2 = 𝜎2. El valor p nos 

indica que se rechaza 𝐻0 por lo cual existe un problema de heterocedasticidad (Cuadro 4).  

Cuadro 4 Test de heterocedasticidad de Breusch-Pagan/Cook-Weisberg 

Objetivo Hipótesis nula Resultado 

Evaluar heterocedasticidad para paneles de datos 
 𝜎𝑖
2 = 𝜎2 

𝜒(95)
2 = 3,3𝑒 + 32 

 

Varianzas 
homocedásticas Prob > 𝜒2 = 0 
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10.2.7 Resultados estimación regresión agrupada y modelo de efectos aleatorios. 

 

Tabla 8. Estimación regresión agrupada y modelo de efectos aleatorios 

Modelo 1 Modelo 2

MCO EA

Constante 47.418-                      71.676                61.315-          71.125          

Diversifica (1) 23.630*** 6.918                  23.193*** 4.615             

Diversifica (2) 39.254*** 9.214                  43.417*** 9.425             

Diversifica (3) 120.321*** 28.996                134.339*** 25.150          

Diversifica (4) 121.721                    40.549                66.735          19.989          

Tamaño del hogar  -22.661*** 3.347                   -22.069*** 3.341             

Edad JH 2.403* 3.161                  3.614             2.975             

Edad JH al cuadrado 13-                              34                        27-                  32                  

Años estudio JH 4.148*** 1.825                  4.925** 1.685             

Dias trabajo JH (semana) 10.825*** 1.791                  11.897          1.510             

Horas trabajo JH (día) 3.509*** 2.000                  1.297             1.478             

Acceso a tierra 3.880-                        14.553                10.250-          13.661          

Remesas/giros 12.466                      10.633                5.881             7.277             

Embarcación propia 9.194* 8.189                  10.459* 6.015             

Embarcación motor 19.579*** 9.556                  21.862*** 6.792             

Embarcación remo 9.053-                        15.290                12.881-          15.503          

Línea de mano  -17.278** 13.093                3.057-             7.813             

Buceo 1.207-                        13.772                3.955             7.759             

Observaciones 1.072                        1.072

R cuadrado 0,3816 0,3731

EA Vs. MCO      Prueba de Breusch y Pagan p-value Prob > 𝜒2 = 0

Notas: la regresión incluye efectos fijos de tiempo y hogar. JH: Jefe de hogar

MCO: Mínimos Cuadrados Ordinarios con errores estándar agrupados

EA: Efectos aleatorios con errores estándar agrupados

 ***p < 0,01, **p< 0,05, p* < 0,1 

Error Estándar 

R.

Error 

Estándar R. 

 𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐼𝑖𝑡
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10.3 Apéndice C. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Imagen 1. Grupo focal con cónyuges de pescadores y construcción de calendario de 

medios de vida 
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Imagen 2. Grupo focal con pescadores y construcción de calendario de medios de vida 
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Imagen 3. Salida de campo para la georeferenciación de caladeros de pesca 

 

a. Muelle principal de acceso a Barú, b. Registro de profundidad y ecosistemas presentes 

en los caladeros, c. Sector Cholón, d. Isla Tesoro 

  

c d 

a b 


