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Resumen  

 

Desde el 2008 hasta la fecha el pez león ha afectado fuertemente los ecosistemas marinos, las 

especies endémicas las cuales son el sustento económico del 75% de los pescadores de la Bahía 

de Taganga, además de ser considerado una amenaza para el mar caribe. Durante el proceso de 

investigación y el trabajo de campo en contacto directo con las comunidades se evidenciaron 

problemáticas en las dinámicas sociales de la población frente a la presencia del pez, 

principalmente el rechazo a su pesca por poca remuneración económica frente al alto riesgo que 

presenta, herramientas poco eficaces y dificultad en el proceso de búsqueda de la especie, debido 

a sus condiciones físicas los tiempos de inmersión son cortos y agotan al pescador; por lo cual  se 

busca desarrollar un arpón de uso exclusivo para la caza del pez león el cual mejore la técnica de 

pesca, proporcionando efectividad, protección al pescador y facilitando el transporte del mismo; 

con el fin de incentivar la caza de la especie, controlando su propagación y ofreciendo mejores 

condiciones en el proceso para los pescadores y estabilización del ecosistema marino.  

Palabras clave: Pez león, arpón, pesca, pesca selectiva, pescador
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1. Introducción 

El diseño industrial es una disciplina estratégica enfocada en convertir aquellos problemas en 

oportunidades a través de mediadores, usando herramientas como la innovación dentro de 

una realidad ambiental, social, económica, cultural y tecnológica, brindando solución a las 

necesidades de las personas; las cuales pueden abordarse desde diferentes perspectivas. 

Actualmente, se plantean varias metodologías y enfoques para el desarrollo de proyectos 

apostando a un diseño incluyente, donde el usuario sea el foco central, como lo plantea el 

Human center design.  

Actualmente, el Caribe colombiano presenta una problemática que afecta fuertemente los 

ecosistemas marinos de la región, más claramente una especie invasora. Las soluciones 

planteadas hasta el momento no se han enfocado en la mejora del proceso de pesca, ni 

brindan soluciones al usuario.   

Es importante trabajar esta problemática desde el diseño, ya que no solo se coopera con el 

desarrollo de una herramienta que mejore las condiciones laborales del usuario (pescador), 

sino que pretende abordar problemáticas ambientales, informativas, sociales y económicas 

contribuyendo a la solución de las mismas conforme a lo mencionado anteriormente “usuario 

como foco central”.  

El texto en primer lugar contiene la problemática a tratar teniendo en cuenta los 

requerimientos del usuario, seguidamente objetivos que dan alcance al proyecto. Con 

intención de dar claridad al mismo, se procede a estipular una revisión bibliográfica que da 

una visión más concreta en términos, metodologías y antecedentes. Seguidamente, se evalúa 
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el perfil del usuario, desarrollo del proyecto incluyendo tres propuestas que en conjunto 

llevan a la propuesta final para planteamiento del desarrollo de un dispositivo que responda a 

la problemática planteada.   

 

2. Justificación  

El pez león es una especie originaria de Estados Unidos la cual en el año 1992 emprende una 

expansión masiva por todo el mar Caribe, debido al daño accidental de un acuario del sur de 

Florida por el huracán Andrew. Desde esta época se ha generado una invasión en diferentes 

ecosistemas afectando severamente la fauna marina, la salud de pescadores y buceadores que 

tienen contacto con él, ya que  posee aletas tóxicas, las picaduras en seres humanos son 

dolorosas y puede provocar parálisis en extremidades de manera temporal (BBC Mundo, 

2009).  

Esta especie llega a Colombia en el año 2009, desde entonces afecta los peces, corales, 

crustáceos, entre otros; que habitan el Caribe Colombiano (Isla providencia, Guajira y 

Magdalena), la economía de la región y el ecosistema marítimo; además su presencia es 

considerada una emergencia ambiental (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible., 2012). 

La llegada del pez león en territorio colombiano genera alerta por parte de autoridades 

ambientales y entidades educativas (ministerio de ambiente, Coralina, Cormagdalena, parques 

Nacionales Naturales, Mundo Marino, alcaldía de Santa Marta, entre otros), los cuales han 

manejado diferentes estrategias de control que no han sido totalmente eficaces. 

Su captura en territorio colombiano se realiza de forma artesanal, con instrumentos que no 

generan la seguridad necesaria para el pescador, además no se considera un proceso rentable 

teniendo en cuenta la relación riesgo, tiempo y remuneración económica para el usuario. 
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Considerando que el único depredador de la especie es el humano, la falta de interés por parte 

de los pescadores de la región por su pesca y comercialización, la poca remuneración y el alto 

riesgo que conlleva, surge la necesidad de mejorar las condiciones del proceso, para generar 

solución a las diferentes problemáticas que se presentan en la invasión de la especie.  

A partir de lo anterior y considerando que todos los procesos  de control han girado en torno a 

la investigación y comportamiento de la especie, y no a la extracción de la misma, la cual es la 

fase de control más importante, y en donde se presentan un gran número de dificultades, se 

propone el diseño de una herramienta de uso exclusivo en búsqueda de mejorar las condiciones 

en la pesca selectiva, siendo uno de los grandes desafíos para llevar a cabo este propósito la 

dificultad de crear un dispositivo bajo costo, fácil acceso, práctico y sencillo para los 

pescadores de la región.  

 

3. Pregunta de investigación 

 

¿Cómo contribuir en la mejora de las condiciones de la pesca selectiva de los pescadores de 

la bahía de Taganga, mediante un objeto que facilite he incentive la captura del pez león?  

De acuerdo al trabajo de campo realizado con los pescadores de la Bahía de Taganga, en la 

fase de investigación del proyecto, se evidencia la necesidad de desarrollar un objeto el cual 

mejore las condiciones del proceso facilitando la pesca del pez león, dicho objeto debe ser de 

fácil manejo, transporte y económico.  Además de esto, en la revisión bibliográfica realizada 

es evidente la necesidad de controlar la alta propagación de la especie, ya que viene afectado 

negativamente el ecosistema marítimo de la región, por ende, la pesca y comercialización del 

mismo puede ser una forma de combatirla.  
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4. Objetivos  

Objetivo principal  

Proponer el diseño de un arpón de uso exclusivo para la caza del pez león, el cual mejore 

las condiciones en la técnica de pesca selectiva de los pescadores de la Bahía de Taganga. 

Objetivo específico  

- Determinar un rango de distanciamiento máximo y mínimo, para la creación de la 

estructura base, que proporcione protección y efectividad al pescador en la caza del pez 

león.  

- Plantear una mejora en las condiciones de la fase de ataque y caza, mediante el desarrollo 

del sistema de accionamiento y punta del arpón, que genere el menor impacto y daño 

posible en el lomo de la presa. 

- Explorar el diseño de una estructura ajustable y de fácil ensamble, con el fin sea facilitar 

el transporte del arpón, para evitar accidentes en los pescadores, mientras se trasladan al 

punto de desarrollo de la actividad en la embarcación.  
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5. Marcos del proyecto 

5.1.Marco teórico  

5.1.1. Human center design  

Diseño centrado en el ser humano, ofrece a los diseñadores la oportunidad de diseñar con las 

comunidades, identificar profundamente a la población que se quiere servir y crear nuevas 

soluciones innovadoras basadas en las necesidades reales de las personas. Este tipo de diseño 

requiere adoptar todo tipo de problemas, incluso aquellos como pobreza, igualdad de género 

y calidad del agua, que son considerados por el autor “aparentemente intratables”.  

(Introduction to Human-Centered Design, n.d.)  

Según la guía Field guide human centered design, este diseño, no se caracteriza por ser 

lineal, cada proyecto es específico y posee sus contornos y carácter, pero siempre se 

desarrolla por medio de tres fases: inspiración, ideación e implementación; lo cual genera 

empatía con poblaciones e individuos, de la misma manera aprender y trasladar este 

aprendizaje a oportunidades de diseño. ( 1390 ,سعید ).  

 

5.2.Marco conceptual  

 

Denominado un enigmático depredador, por la revista The conversation, el pez león (Pterois 

antennata) es visto por primera vez en Florida en 1985 y 11 años después (2001), se había 

expandido a lo largo de la costa este de Estados Unidos con densidades de más de 100 

ejemplares por hectárea. No hay datos concretos de la expansión de la especie en otras aguas, 

y solo posee un depredador en su hábitat natural, por ende, su reproducción en otras aguas es 

acelerada. Su estómago puede expandirse hasta 30 veces su tamaño, lo cual hace que al llegar 
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a otras aguas acabe vorazmente las especies autóctonas, siendo el único posible depredador el 

humano. Entre las zonas invadidas por el pez león se encuentra el sureste de EE. UU, el mar 

Caribe y el mar Mediterráneo. (The Conversation, 2019).  

 

Gráfico 1. Infografía pez león. Tomada de:  (El Espectador, 2012) 

De la misma manera, la revista la vanguardia, en su sección de especies invasoras, confirma 

el peligro para el ecosistema Mediterráneo, ya que en esta zona tampoco presenta un 

depredador natural y afirman “la proliferación de esta especie supone la destrucción del 

hábitat y la extinción de especies, además de un riesgo para los humanos” (PALOU, 2019), 

conjuntamente Jason Hall Spencer (biólogo marino de la Universidad de Plymouth), 

manifiesta como dicha especie por su alta capacidad de adaptación se reproduce rápidamente 

en varios entornos marinos y genera tasas récord, adicional a esto, el pez presenta una aleta 

dorsal equipada con glándulas venenosas (PALOU, 2019).  Por otro lado, Montana Airey, 
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estudiante de la Universidad de Columbia, afirma que el triunfo de la naturaleza destructiva 

de la invasión del pez león se debe a su éxito reproductivo, ya que pueden producir miles de 

huevos cada semana, además, presentan preferencia por aguas cálidas cuya característica se 

evidencia en el golfo de México, el Caribe y el Atlántico. (La Invasión Del Colorido Pez 

León, n.d.). 

En todas las regiones donde se ha demostrado presencia del pez león se cataloga como una 

amenaza para el ecosistema y la vida humana. De este último, el artículo científico Pez león 

(Pterois volitans) y su impacto en la salud humana, afirma el alza creciente de las 

intoxicaciones accidentales por picaduras y exposiciones al pez león, causando un intenso 

dolor, posee una sintomatología muy variada y exacerbada (Laguna Cruz et al., 2019). Otro 

estudio Colombiano, evidencia dos riesgos para la salud humana provenientes del pez león, 

por un lado, se encuentra la intoxicación por la incorrecta manipulación del mismo ya que en 

sus espinas dorsales, anales y pélvicas, existe una toxina que puede producir una 

manifestación neurotóxica, y dependiendo del individuo, puede causar desde dolor leve, 

hasta parálisis temporal(Instituto nacional de salud, 2015).  Así mismo, se evidencian más 

estudios que corroboran la toxicidad del pez, por un lado, en el artículo de toxicología 

publicado por Stephen J. Vetrano et al, donde lo califican como un pez tóxico, y sus 

envenenamientos se dan principalmente en las extremidades superiores, además, se propone 

tratar la parte lesionada con agua tibia (45°C), lo cual alivia el dolor y en ocasiones inactiva 

el veneno. (Envenenamiento de Pez León - ScienceDirect, n.d.). En otro artículo, el autor 

Mario A. Moreira, describe como el proceso de intoxicación con el pez se produce por el 

contacto con el mismo ejerciendo presión sobre las espinas y penetrando la piel; la toxina que 

es liberada causa dolor intenso, fiebre, parálisis respiratoria humana e insuficiencia 
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circulatoria y su tratamiento consiste en termolabilidad de la proteína presente en el veneno, 

lo cual bloquea la respuesta inflamatoria (Moreira, 2012).  En este mismo contexto, James A. 

Morris en su guía el pez león invasor: guía para su control y manejo, evidencia el 

procedimiento a realizar por los funcionarios de la salud en el registro de intoxicaciones por 

picaduras de pez, i. Ubicación, fecha y hora de la picadura tóxica, ii. Actividad que el sujeto 

realizaba en el momento del accidente, iii. Información demográfica, iv. Síntomas, v. 

seguimiento del caso para detectar efectos a largo plazo y vi. Costo del tratamiento; además, 

en la sección de la guia dedicada a intoxicación y primeros auxilios por el pez, se refleja 

como la administración de primeros auxilios es eficaz para disminuir el dolor y reducir otros 

efectos, de la misma manera, coincide con autores y artículos citados anteriormente donde su 

tratamiento consiste en suministrar calor intenso para la desnaturalización de la proteína   

(Green, 2013).  

En cuanto a la estructura morfológica  y la mecánica de la picadura del pez león, posee 13 

espinas dorsales, 3 anales y 2 pélvicas que pueden causar envenamiento, su veneno se 

tranfiere a la víctima cuando existe una penetración del tejido dérmico, todo esto plasmado 

de forma ilustrativa en el Gráfico 2 (Green, 2013). 
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Gráfico 2. Descripción de la morfología y la mecánica de la picadura del pez león. Tomada de: 

(Morris J. A., 2009).  

 

Según  las consecuencias negativas evidenciadas anteriormente, es necesario plantear 

estrategias de control para esta especie, Green et al, en su guía para el control y manejo del 

pez león, propone una extracción física humana a falta de un mecanismo natural de 

contol, su detección puede facilitarse en horarios cercanos al amanecer y anochecer. Además 

propone herramientas para su extracción, entre los cuales encontramos i) marcadores, 
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permiten identificar la presencia masiva del pez ya que este muestra gran apego por su lugar 

de residencia, ayudando a reducir al mínimo el tiempo de busqueda, han sido abandonados ya 

que perjudican el medio ambiente y por ende la vida marina; ii) redes, este método es más 

eficiente en la captura de peces pequeños, además de ser una opción el zonas donde la pesca 

con arpón es restringida; iii) arpones, se considera el método mas eficaz para extraer una 

cantidad considerable de pez león en poco tiempo, se considera sedentario por lo cual el 

buceador puede aproximarse facilmente, aunque al sentir amenaza reacciona agilmente, por 

ende el buceador debe estar atento, ademas es necesaria la capacitación de los mismo para 

garantizar una debida manipulación del pez; iv) recipientes, otro metodo utilizado en la pesca 

submaria, donde el buceador debe garantizar la calidad del recipienta ya que si este es 

perforado por algunas de las aletas del pez proporciona un riesgo para el individuo que 

realice la acción. Los recipientes mas usados son bolsas de plastico, tubos con tapas 

perforadas. v) nasas, se considera un método pasivo, se considera a futuro desarrollar un 

diseño de nasas especificas para este pez, vi)anzuelo y sedal, es una práctica muy escasa, ya 

que esta especie no acostumbra a comer animales muertos. Para complemetar la información 

registrada anteriormente, en la Tabla 1 (Green, 2013).  
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Tabla 1. Ventajas y desventajas de los distintos artes de pesca usados para la captura del 

pez león. Tomada de: (Green, 2013).  

 

En la anterior tabla, el usuario más repetitivo en los diferentes tipos de pesca es el buceador, 

pero, bajo inmersión el cuerpo experimenta varios riesgos, entre los cuales se encuentra i) 

síndrome de descompresión: reducción de presión, a mayor tiempo e inmersión, la 

acumulación de nitrógeno el cual debe ser eliminado por el cuerpo en las 24 horas siguientes; 

ii) barotraumatismo: diferencia de presión entre en el exterior causando dolor de cabeza, 

hemorragias nasales, dolor intenso de oído, desmayo, dolor de pecho, esculpir sangre, entre 

otros; iii) accidentes bioquímicos: narcosis, envenenamiento por oxígeno y el monóxido de 

carbono, dificultad para respirar; iv) debilidad física: hipotermia, presencia de calambres y 

dificultad para respirar (Spot my Dive, 2017).    
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La organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la Alimentación, denomina 

pesca selectiva a la actividad de captura de peces en función de: tamaño y especie, al 

encontrarse con organismos marinos que no son objeto de pesca son dejados en libertad. Se 

considera la selectividad en la pesca una herramienta que contribuye al aprovechamiento 

óptimo de los recursos marinos. En cuanto a la responsabilidad en la pesca selectiva es 

necesaria la recopilación de datos para identificar la necesidad de elegibilidad en las 

diferentes regiones, así como el desarrollo de nuevos sistemas de pesca e identificar los 

sistemas más apropiados para garantizar una sostenibilidad. Conjuntamente, se encuentra la 

necesidad de incorporar medidas de pesca selectiva evitando la perdida de diferentes 

especies. Actualmente, no existe aún medidas para este tipo de pesca en las regiones, pero de 

ser incorporado legalmente es necesario tener en cuenta el contexto socioeconómico de la 

región, garantizando a mediano y largo plazo ingresos económicos estables (Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1994). 

La pesca selectiva contribuye a operaciones de pesca responsable, teniendo en cuenta tanto 

su compatibilidad con los requisitos mínimos de reproducción de la especie objetivo como la 

del ecosistema, haciendo necesaria la introducción de normas de control y directrices 

específicas para proteger especies en peligro y controlar especies invasoras (Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1994).  

5.3.Marco contextual   

Bahía de Taganga, es un corregimiento de la ciudad de Santa Marta en Magdalena 

(Colombia). Según el censo realizado por el DANE en el año 2017, la ciudad de Santa Marta 

cuenta con 499.400 habitantes, de los cuales 3.000 hacen parte del corregimiento (DANE, 

2018). Está situada en la costa norte de Colombia, con una extensión de 15 kilómetros  



 
 

13 
 
 

cuadrados, hace parte de la gran región del Caribe con una temperatura superior a los 24°C 

(Vasquez, 2015).  

La actividad económica de la región proviene principalmente del turismo y la pesca 

artesanal; en este último se diferencian tipos como: la practicada por medio de chinchorros, 

trasmallo e inmersión o buceo. El oficio de la pesca artesanal se heredado en generaciones y 

se convierte en el principal sustento de las familias.  En los últimos años esta actividad se ha 

visto afectada por diferentes factores sociales, además de la invasión de especies al 

ecosistema que disminuyen la biodiversidad marítima (Vasquez, 2015). 

Al ubicarse en la región del Caribe, el corregimiento de Taganga se ha visto afectado 

principalmente por la especie invasora denominada pez león (Ver gráfico 3), esta especie es 

vista por primera vez en Colombia en el año 2008, como se evidencia en la Tabla 2. 

Extensión geográfica de la invasión acuática del pez león en el Atlántico Norte occidental y 

en el mar Caribe, la cual nos da una visión cronológica de la expansión de dicha especie.  

La llegada del pez león a la bahía de Taganga generó la percepción de una disminución en la 

pesca, creyendo que la principal causa es la aparición del mismo en el ecosistema (Merlano 

Cera & Garcia-Uruena, 2018). 
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Tabla 2. Extensión geográfica de la invasión acuática del pez león en el Atlántico Norte 

occidental y en el mar Caribe. Tomada de: (Moreira, 2012).  

Año  Ubicación  

1985 Dania, Florida, primer registro confirmado en E.U.A. muestra tomada por un bote 

langostero (Morris and Akins In Press). 

1992 Un acuario al lado del mar en el sur Florida, fue dañado por el huracán Andrew, días 

después se observaron ejemplares vivos en la Bahía de Biscayne, Lake Worth, Palm 

Beach, Boca Ratón (Courtenay 1995). 

2000  Florida, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Isla Bermuda (Whitfield et al 2002) 

2001 Florida, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, y Nueva York; en Belice hubo un 

reporte no confirmado, el primer reporte confirmado en Belice fue en 2008.  

2004 Isla Providencia en Nassau, Bahamas.  

2005  Islas Ábaco, Andros, Eluthera, Exuma y San Salvador. También un buceador vio a un 

pez león en la costa atlántica de Cuba tras el paso del huracán Katrina, pero el informe 

nunca fue confirmado. Los primeros informes confirmados fueron hasta agosto de 2007. 

2006 Islas Turcas y Caicos.  

2008 Islas Caimán, Jamaica, Republica Dominicana, Puerto Rico, Haití, Islas Vírgenes, Isla de 

Santo Tomas, Colombia.  

2009 Los Cayos de Florida, México, Honduras, Costa Rica, Panamá. 

  

 

Gráfico 3. Registros de la presencia del pez león, hasta Junio de 2012.Tomada de: (Morris J. A., 

2009).  
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Finalmente, en la bahía de Taganga se evidencia como la presencia del pez león se ha 

convertido en un problema tanto económico como ambiental, además que los instrumentos 

para pesca no son los más adecuados, generando la necesidad de buscar una solución que 

aborde el control de la especie, incrementar los ingresos económicos para los pescadores de 

la región, además de buscar las condiciones de pesca seguras. (Vasquez, 2015). 

El pez león en Colombia se encuentra en las costas del parque Tayrona, San Andrés y 

Providencia hace 17 años. El profesor Arturo Acero de la Universidad Nacional de Colombia 

indica que las costas más afectadas en el momento es el Parque Tayrona (Agencia de 

Noticias De La Universidad Nacional, 2009), por lo mencionado anteriormente, se elige la 

bahía de Taganga como zona de estudio ya que esta es la Bahía que da inicio a dicho parque, 

además de tener un valor patrimonial por considerarse el pueblo pesquero más antiguo de 

Colombia.  

5.4.Marco referencial  

Como estrategias para la disminución de la especie invasora pez león, las diferentes regiones 

donde se evidencia la presencia del mismo han innovado con métodos para incentivar el 

control del mismo, entre esos encontramos: cazando al cazador, el “lionfish Terminator 

(Robot exterminador)” es un proyecto en desarrollo que busca incentivar la pesca selectiva, 

el robot captura el pez y lo dispone para el consumo humano (The Conversation, 2019); con 

el mismo fin, se desarrollan proyectos más incluyentes como torneos de pesca del pez león en 

Costa Rica, en los cuales participan buzos de España, Panamá, Bélgica, Italia, entre otras 

regiones que se ven afectadas por su presencia, las especies capturadas fueron dispuestas a 

investigación (Universidad de Costa Rica, 2015);. por otro lado, en Florida se promueve un 

programa de premios, en el cual los participantes deben eliminar medio centenar de peces 
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león en 4 meses (Comisión para la conservación de la fauna y la pesca (FWC), 2019); de la 

misma manera, en el estado mexicano de Yucatán, buscan combatir la especie con un estudio 

integral de la misma, incluyendo i)análisis nutrimental de la carne, donde se desataca su alto 

nivel de proteínas y ácidos grasos, estas características lo hacen atractivo para cubrir el 

requerimiento nutricional de pacientes con enfermedades degenerativas y ii)desarrollo de un 

robot autónomo submarino el cual cuantificaría la población (Rivera, 2017).  

En Colombia la organización Colombiana parques Nacionales Naturales (PNN) desarrolla 

torneos en la región, el cual consiste en la captura, extracción y preparación de la especie 

invasora, con varias entidades vinculadas en el evento se logró la captura de 118 peses en 12 

inmersiones, se premiaron dos disciplinas: la inmersión-extracción y la preparación del pez 

(Parques Nacionales Naturales, 2016); en Santa Marta, Colombia, biólogos de la Universidad 

de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, hacen del pez león materia prima para bisutería artesanal 

(aretes, collares y pulseras) usando las aletas pectorales y la cola las cuales no son venenosas 

(Mongabay Latam, 2018); como beneficios en la salud, la Universidad Nacional de Colombia 

identifica como en veneno del pez disminuye el número de células cancerígenas, excepto el 

cáncer de próstata (Universidad Nacional de Colombia, 2018); así mismo, el grupo de 

investigación “Alimentación, Gestión de Procesos y Servicios de la universidad de la 

Sabana”, propone aplicaciones gastronómicas de la especie tales como: hamburguesas, snack 

y salsa para acompañar los alimentos (Sotelo et al., 2019).  

Adicionalmente, en el estudio realizado en la fase de investigación del proyecto en la Bahía 

de Taganga, se evidencia como los pescadores construyen arpones artesanales (ver gráfico 4. 

Arpones artesanales realizados por los pescadores de la Bahía de Taganga) o mejor 

conocidos por la población como armas hechizas, las cuales son fabricadas con materiales 
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reciclados como: tubos de PVC, sondas desechadas por los hospitales, barillas metálicas, 

neumáticos de bicicletas, entre otros; lo cual hace de estos dispositivos herramientas pesadas, 

gran tamaño, difícil manipulación  y transporte, además de exponerse a infecciones tanto el 

pescador como la presa que será dispuesta a consumo humano.  Los dispositivos utilizados 

son poco eficientes al no tener un control en el accionamiento, provocando el fallo continuo 

en el proceso de caza y a la vez maltratando el lomo del animal, puesto que la punta del 

implemento no tiene un tamaño e impacto adecuado para evitar el mayor daño posible, 

perdiendo calidad, dificultando su venta en las faenas populares.  De la misma manera, en el 

gráfico 5. Contenedores utilizados por los pescadores de la Bahía de Taganga para 

transportar sus presas, se observa la utilización de envases plásticos cuya función es el 

transporte de combustibles que son modificados en la parte superior para el ingreso del pez, 

sin embargo es un objeto pesado, de gran tamaño que dificulta el proceso de inmersión y 

transporte, además puede existir una contaminación en caso de que el pez sea usado para 

consumo humano por las condiciones higiénicas que el dispositivo presenta.   

 

Gráfico 4. Arpones artesanales realizados por los pescadores de la Bahía de Taganga. 
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Gráfico 5. Contenedores utilizados por los pescadores de la Bahía de Taganga para 

transportar sus presas. 

 

Finalmente, en la búsqueda bibliográfica realizada, no se evidencia un objeto cuya función 

sea específicamente la pesca selectiva del pez león, además de esto se encuentran diferentes 

estrategias para su control, pero ninguna enfocada en el mejoramiento del proceso y 

condiciones de caza del mismo. Por lo cual crece la necesidad de diseñar un objeto que 

permita la fácil captura del pez, mejorando el proceso y las condiciones de seguridad en la 

pesca por inmersión; contribuyendo al control de la especie con una caza del pez y 

seguidamente una comercialización para su consumo; respondiendo a la sugerencia del 

profesor de la Universidad Nacional Arturo Acero y la revista The Conversation de EE.UU., 

de encontrarse como único depredador de la especie el ser humano.  

6. Perfil de usuario: enfocado en comunidades anfibias   

Denominados comunidades anfibias por permanecer más del 45% día en el agua, los 

pescadores se encuentran entre los 16 y 50 años de edad, la mayoría con niveles de estudio 
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hasta octavo grado de educación básica. Conforman familias numerosas residentes en la 

periferia de la bahía en condiciones de vulnerabilidad. Sus conocimientos y habilidades son 

adquiridos empíricamente y transmitidos de generación en generación. Sus horas de actividad 

en el oficio de la pesca están en los crepúsculos del día (amanecer 4-8 am y atardecer 4-7 

pm). La pesca en Taganga es un oficio que no cuenta con una estructura de orden para su 

ejecución, por esta razón nuestro usuario no tiene un apoyo por parte de entidades privadas, 

como cooperativas, asociaciones, programas de planeación entre otros; que controlen las 

dinámicas de la actividad, lo cual genera conflictos sociales entre los usuarios.  

Para conocer más a fondo las preferencias y formas de desarrollo de la pesca en los usuarios, 

se realizó una encuesta a 35 pescadores de la región durante la fase de investigación y trabajo 

de campo. La encuesta estaba compuesta de nueve preguntas cerradas, cuyo fin fue la 

recolección de datos para evaluar que tan informados se encontraban respecto a la especie 

invasora y las posibles soluciones para su control.  

 

Gráfico 6.Resultados de la encuesta: métodos de 

pesca practicados por los pescadores de la 

Bahía de Taganga. 

 

 

  

15%

9%
9%

67%

¿QUÉ MÉTODOS DE 

PESCA PRACTICA? 

Nylon Arpón artesanal

Nasas Chinchorro

Tabla 3. Resultados encuesta: Porcentaje de: 

captura del pez y objetivo 
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De las nueve preguntas presentes en la encuesta, se seleccionaron cinco para conocer y analizar 

las preferencias de los usuarios en el oficio de la pesca, con el fin de identificar sus opiniones 

y tener una perspectiva de la posible solución, lo cual pone a nuestro usuario en el centro del 

desarrollo del proyecto.  

En el gráfico 6, se evidencia el poco interés por la pesca con arpón artesanal, por ser una 

técnica de caza selectiva es poco rentable y demanda mayor tiempo, de la misma manera se 

observa una fuerte inclinación por la pesca con chinchorro, ya que el 67% de los usuarios 

encuestados coinciden en este resultado; este método permite la pesca de especies como: 

pargo pluma, pargo, barracuda y sierra; especies con mayor demanda en la oferta del 

mercado. Este resultado se soporta en el gráfico 7, donde las preferencias de pesca se ven 

inclinadas a las especies nombradas anteriormente, las cuales generan mayor rentabilidad 

económica, pues es el método más utilizado.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3, se detalla el bajo interés de los usuarios por pescar el pez león, evidenciado en 

un 5%, ya sea por la dificultad o la falta de herramientas para la caza. De este porcentaje la 

Tabla 4. Resultados de la encuesta: Soluciones por parte de los pescadores de la región para 

controlar la especie. 
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mayoría de usuarios solo pretenden pescarlo, sin tener una disposición final del producto, ya 

que por su bajo costo no es viable económicamente. 

Finalmente, los usuarios coinciden en que la solución para controlar la propagación de la 

especie está en cazarlos y comerlos; lo cual contribuye al objetivo del proyecto dejando claro 

las necesidades y posibles soluciones manifestadas por los usuarios, como se corrobora en la 

tabla 4.   

 

 

Gráfico 7. Resultados de la encuesta: intereses de las especies por parte de los pescadores de la 

Bahía de Taganga. 
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7. Proceso de desarrollo  

 

Preservadores del Caribe, a la caza del pez león, nace a partir de la investigación realizada en 

el trabajo de campo desarrollado en la Bahía de Taganga. Es un proyecto construido bajo el 

marco del Human center design en el cual se pretende plantear el diseño de una herramienta de 

uso exclusivo para la caza de pez león, contribuyendo a mejorar las condiciones de pesca 

selectiva de los pescadores de la región, en búsqueda de dar solución a las problemáticas 

identificadas en la comunidad.  

7.1.Determinantes y requerimientos  

Tabla 5. Requerimientos y determinantes de uso arpón. 

 REQUERIMIENTOS DE USO   DETERMINANTES DE USO  

ARPÓN Practicidad y manipulación  Funcionalidad y relación producto usuario.  

 Seguridad: debe permitir el 

distanciamiento mínimo requerido 

entre pez y pescador  

  Analizar rangos de distancia mínimo y máximo, para 

el desarrollo para definir el tamaño y forma del 

dispositivo.  

 Antropometría y ergonomía: facilitar su 

sistema de agarre y accionamiento.  

 Se debe tener en cuenta el percentil 50 para el 

desarrollo del diseño y otras variables.  

 

Tabla 6. Requerimientos y determinantes de función arpón. 

 REQUERIMIENTOS DE FUNCIÓN  DETERMINANTES DE FUNCIÓN 

ARPÓN Mecanismo: Permite su fácil 

transporte, manipulación y 

mantenimiento  

El dispositivo debe contar con un accesorio protector para la 

punta del arpón mientras no esté en uso. 

La estructura debe ser de rápido ensamble  

  

 Resistencia: Evitar el mayor daño 

posible del lomo de la presa.  

El mecanismo de accionamiento y diseño de la punta de 

impacto deben ejercer la fuerza adecuada que permita la 

captura del pez.  

  

 Acabado: Los materiales usados 

deben cumplir con estándares de 

higiene en la caza de animales 

marítimos específicamente pez león.   

Los materiales utilizados para la construcción del dispositivo 

deben ser resistentes al impacto, livianos, resistentes a la 

corrosión por el pH marino.  
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A partir de de las caracteristicas y pautas que se exige en los determinantes y requerimientos para 

el desarrrollo del producto, teniendo en cuenta el rumbo que quiere tomar el desarrollo del 

proyecto y el alcance trazado, se realiza una fase de bocetación, en donde se exploran formas y 

mecanismos que respondan a los requerimientos mencionados anteriormente.  

7.2.Fase de ideación  

7.3.Iteración 1  

 

 

Gráfico 8. Análisis formal de la estructura. Propuesta 1.  

 

Tomando como referencia aquellos animales cuyo instinto se inclina a la caza especies acuáticas, 

se trae apelación formas de depredación animal como el águila considerado un animal ágil en el 
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uso de sus potentes garras para el dominio de sus presas (Ver gráfico 8). A partir de esto, se 

realiza un análisis morfológico y de movimiento de la garra del animal, haciendo una abstracción 

geométrica y depuración, la cual sirve de inspiración para el desarrollo de la punta. De la misma 

forma, se hacen los primeros acercamientos a la exploración de una estructura plegable y con un 

sistema de accionamiento práctico como lo demuestra el gráfico 9, en donde se plantea en 

primera instancia el accionamiento por gatillo para dar cierre a la punta propuesta.  

 

Gráfico 9.Fase de bocetación. Propuesta 1.  

 

Sin embargo, en esta primera propuesta presentada a los estudiantes de décimo semestre y 

profesores del programa de biología marina de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (biólogos 

evaluadores) y con base a sus puntos de vista se concluye:  

- Debido a la irregularidad y variación de tamaños solo permite la caza del pez desde dos 

perspectivas (superior y lateral).  

- La extracción del pez con vida permite libertad en su movimiento como mecanismo de 

defensa, poniendo en riesgo a nuestro usuario.  
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- Se requiere un estudio de presión justo que no permita ni la liberación ni la laceración 

mayor del lomo del animal.  

- Es necesaria la implementación de texturas en los extremos de la pinza que eviten la 

liberación del pez.  

- No se requiere una extracción del pez vivo si la disipación final del mismo será su 

consumo.  

Con lo mencionado anteriormente, se procede realizar la exploración del diseño de la punta 

evidenciada en el gráfico 10, con el fin de brindar solución a las observaciones generadas por 

los estudiantes del programa de biología.   

 

Gráfico 10. Exploración para el desarrollo de la forma de la punta.  
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7.4.Iteración 2  

 

 

Gráfico 11. Fase de bocetación propuesta 2.  

 

 

Gráfico 12. Renders propuesta 2. 
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En el desarrollo de la propuesta 2, se analizan formas de accionamiento, agarres, y se continua 

con la evolución de la estructura base.  

Con las conclusiones anteriores se da paso al análisis de nuevas formas de accionamiento y 

agarre con el fin de evolucionar y mejorar la propuesta, evaluando: un grip de agarre, un sistema 

de accionamiento por sonda tubular y un componente de encaje; brindando propulsión a la barilla 

de ataque.  

Esta barilla debe tener características de estructura retráctil o de fácil doblado para seguir 

cumpliendo con los requerimientos y determinantes planteados. También se evidencia la 

exploración de nuevas formas de agarre y accionamiento. Sin embargo, el desarrollo de la 

propuesta 2, fue puesto a criterio de los biólogos evaluadores, los cuales la consideraron 

insuficiente por:  

- No hay control en la salida de la estructura base (barilla), ya que al accionarse y salir del 

grip de agarre puede tener un alto grado de falla en la fase de ataque.  

- La propuesta condiciona la libertad de movimiento del pescador, ya que para su uso 

requiere de las dos extremidades superiores.  

- La propuesta no brinda protección en la punta de impacto, lo cual puede causar 

accidentes en su manipulación.  

- Se requiere de la toma de medidas de las extremidades superiores de los usuarios para 

determinar los diámetros del agarre planteado.   
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7.5.Iteración 3  

A partir de los comentarios realizados por los biólogos y el estudio de referentes, se descarta 

el desarrollo de la propuesta 2; se procede a realizar un nuevo enfoque en el diseño de la 

estructura base el cual sea sencillo y práctico, pero a su vez cumpla con las funciones que se 

exponen. En esta propuesta (ver gráfico 13) se hace un estudio de estructuras de ensamble 

retráctil o telescópico, estructuras plegables y de fácil doblado, además de un acercamiento 

más riguroso a las posibles mejoras en el agarre de la herramienta dejando como conclusión 

la selección del desarrollo de una estructura plegable, ya que, por cuestiones de producción y 

de adquisición puede ser la más viable.  

 

Gráfico 13. Análisis de la estructura (cuerpo base). 

 

A partir de la selección de la estructura plegable, se buscan formas de ajuste que contribuyan con 

el seguro y bloqueo de la estructura, por consiguiente, se exploran sistemas de bloqueo por 

solapa, roscado, presión, y seguro telescópico (ver gráfico 14);  sin embargo, la utilización de 

alguna de estas propuestas, repercute en los costos de producción, en la vida útil y calidad de la 
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herramienta, puesto que este sistema (ajuste por solapa y por botón telescópico) requiere de 

materiales específicos, los cuales en contacto con el agua varían sus propiedades. Por tal motivo, 

se elige el sistema de ajuste por presión, que al ser combinado con una estructura plegable nos 

da el resultado para el planteamiento de la propuesta final.  

 

Gráfico 14. Análisis de ajuste del sistema de la estructura. 

 

7.6.Propuesta final  

 

Diseño de un arpón de uso exclusivo para la caza selectiva del pez león (ver gráfico 15), el cual 

toma atributos de estético-formales del análisis de la morfología y mecánica de las aletas del pez. 

Consta de 4 piezas que pliegan en Z para facilitar su transporte mientras los pescadores se 

desplazan a su zona de actividad. Está mecanizado por un componente interno para unirse y 
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ajustarse a la perfección. Se propone elaborar esta herramienta con aluminio 7075 y remates de 

pintura electrostática que evitan la corrosión por el pH del agua. De esta manera se busca 

contribuir a la eficiencia del oficio de la pesca selectiva. 

 

 

 

Gráfico 15. Propuesta final de arpón para caza selectiva de pez león. Render 1.  
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Gráfico 16.Propuesta final de arpón para caza selectiva de pez león. Forma de plegado. 

 

 

 El sistema de ajuste se da a través de un componente interno (elastómero) el cual al desplegar el 

arpón contiene una tensión que facilita su armado en pocos pasos, esto se debe a la diferencia 

entre los diámetros internos que culminan los extremos de cada sección, su tamaño en la forma 

plegable es de 30 centímetros, permitiendo su fácil transporte.     

El arpón permite la caza del pez desde cualquier perspectiva, su tamaño es de 130 cm de manera 

extendida (ver gráfico 17) la cual mantiene una distancia considerable entre el usuario y el pez, 

evitando el contacto directo, lo cual reduce el riesgo por picadura. 
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Gráfico 17. Propuesta final de arpón para caza selectiva de pez león. Perspectiva de caza. 

 

 

 

Gráfico 18. Propuesta final del arpón para caza selectiva de pez león. Punta tridente. 

 

 

Punta tridente en forma de abanico que toma el lenguaje del extremo de las espinas dorsales del 

pez, más corta y sin acabado en gancho (ver gráfico 18), la cual pretende mejorar las condiciones 

de la fase de ataque, generando el menor impacto y daño posible en el lomo de la presa. Su 
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proceso de ensamble es por roscado. Además, cuenta con una carcasa protectora que evita la 

exposición de la punta cuando el producto no está en uso. Está fabricada en fundición de 

aluminio.  

 

 

Gráfico 19. Propuesta final del arpón para caza selectiva de pez león.  Sistema de 

accionamiento. 

 

El sistema de accionamiento está constituido por un componente interno que facilita el ensamble 

del producto, cuenta con un grip que mejora su empuñadura, su desarrollo tiene en cuenta un 

percentil 50 de agarre de pulgar contra la punta del índice (ver gráfico 19). La fase de ataque la 

realiza el usuario a través de la activación de una banda elastómera ubicada en el extremo de 
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contacto directo con el mismo, generando el impacto correcto que permite la captura del pez, de 

esta manera se evita el mayor daño posible a la presa.  

Mantiene el lenguaje del diseño artesanal utilizado por los pescadores, con el fin de hacer más 

práctico su uso y manipulación.  

 

7.7.Análisis de materiales  

 

Tabla 7. Análisis de materiales. 

PARTES DEL 

ARPÓN (Producto 

final)  

Materiales   Características del material 

Cuerpo 

(estructura base) 

Aluminio 7075 

(Al) 

Resistente a la corrosión, liviano, resistente a la tensión y al impacto.  

Grip (Agarre) EVA peletizado Flexible, elástico y liviano.  

Punta  Aluminio  Resistente a la corrosión, liviano, resistente a la tensión y al impacto.  

Banda de 

accionamiento  

Elastómero plano Banda de resistencia 1,5 libras, ligera, resistente a la fatiga por el 

constante estiramiento.  

Tope Poliuretano  Resistencia estructural, estabilidad térmica y resistencia a la humedad. 

 

 

En la tabla 7, se evidencian los materiales para la posible fabricación del dispositivo, su 

selección se llevó a cabo considerando las propiedades físicas y químicas, para garantizar su 

calidad y funcionamiento, entre las características requeridas se busca: materiales livianos, 

resistentes a la tensión, resistentes a la corrosión por el pH marino, económicos y de fácil 

adquisición.  
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7.8.Planos técnicos  
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7.9.Planteamiento hipotético de línea de producción  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

MATERIA 
PRIMA: 
Tubos de 
aluminio

12 horas de 
HORNEADO.  

Permite templar el 
Alumunio

Presión por 
rodillos. 

Enderezar el 
material. 

Calentamiento por 
fricción. Dilatar puntas 

de eje ensamble. 

Patrón de 
roscado por 

torno. 

Corte de piezas 
para ensamble. 

Lijado Pintado

Sumergir en 
solución ácida. 

Evitar 
oxidación del 

material. 

MATERIA 
PRIMA: EVA 

peletizado
Inyección

Fase de enfriado.  
Temperatura 

ambiente.
ENSAMBLE

MATERIA PRIMA: 
Tubos  aluminio

Fundición Moldeo

PRODUCTO 

FINAL    
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7.10. Costos de producción  

 

Tabla 8. Costos de producción. 

COSTOS DE PRODUCCIÓN ARPÓN  

  Lote  1000 Unidades Días de producción (Jornada de 8 h) * 10 

  Materia 

prima  

Unidades 

de compra  

Características Precio 

unidad 

(US) 

Precio total 

(US) 

Observacione

s  

Proveedor  

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
  

Aluminio 

tubular 

7075 

20

0 

tubos  Tubo 6 m 5 1000 Por unidad de 

6m se 

obtienen 5 

estructuras 

base de arpón  

Disponible 

en:(Alibaba, n.d.) 
Espesor de pared 0,3 

mm  

Aluminio 

7075 

10

0 

kg  Para fundición 17,1 1710 Aluminio 

reciclado 

Disponible en: 

(Supraciclaje, 

n.d.) 

EVA 

peletizado 

20

0 

kg  Para inyección y 

extrusión 

0,58 116 Recuperado 

peletizado 

Disponible en: 

(Ecoindustria, 

n.d.) 

Elastómero 

plano  

1 Rollo  Rollo 25 m  12,66 12,66   Disponible en: 

(GoodFellow, 

n.d.) 

Elastano  1 Rollo  Rollo 25 m  190 190   Disponible en: 

(Telas, n.d.) 

Poliuretano  34 kg  Precio por kg  0,3 10,2 Recuperado Disponible en: 

(GoodFellow, 

n.d.) 

  VALOR TOTAL ARPÓN 1000 UNIDADES (US) $ 3.039 Valor sin costos de producción  

  

  VALOR TOTAL ARPÓN UNIDAD(US) $ 3 Valor sin costos de producción  

  

  VALOR TOTAL ARPÓN 1000 UNIDADES (COP) $ 

11.851.554 

Valor sin costos de producción  

  

  VALOR TOTAL ARPÓN UNIDAD(COP) $ 11.852 Valor sin costos de producción  

  

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 
Número de 

operarios  

Días de 

producción 

* 

Precio día laboral 

(SMDLV) COP 

Total días laborados  Manufactura  Observaciones  

2 10 29260 585200 2000000 10 días de 

producción y 

alquiler de 

bodega para el 

proceso de 

producción y 

ensamble.  

COSTOS DE PRODUCCIÓN LOTE 1000 UNIDADES COP $ 14.436.754 Costos de 

producción sin 

margen de 

ganancia  
COSTOS DE PRODUCCIÓN UNIDAD COP $ 14.437 

 

 



 
 

38 
 
 

Para evaluar los costos de producción se realiza una cotización de materiales básicos necesarios para 

la fabricación del dispositivo, se asume para su producción un lote de 1000 unidades, 10 días 

laborales, el alquiler de una bodega por esos 10 días y dos operarios. Se obtiene como resultado, 

cuya información se encuentra más detallada en la tabla 7, un costo de fabricación del lote de 1000 

arpones por un total de $14.436.754 y por unidad de $14.500 pesos colombianos. Cabe aclarar que 

esos costos son hipotéticos y están sujetos a modificaciones por la intervención de mediadores, 

movilidad, ganancias, entre otros.  

8. Valor pedagógico de la propuesta 

Diseño para la conservación, “cazando una amenaza silenciosa” 

A la caza del pez león, es un proyecto que contribuye al mejoramiento de la técnica de caza 

selectiva de pez león (método artesanal); siendo esta una especie que no hace parte de nuestro 

ecosistema marino, ha impactado negativamente en las aguas del caribe colombiano y la 

economía de los pescadores de la región. Siendo más específicos, por cada pez león que se caza y 

se cocina, se salvan 34.134 peces, 6.132 crustáceos y 3.256 de otras especies según la 

investigación de estrategia y control para el pez león de la universidad nacional realizada en 2017. 

Se considera una amenaza del mar caribe ya que es un depredador que se come los peces de 

sustento económico de la población samaria y las larvas que tienen como función limpiar los 

arrecifes de los corales de estas playas.   

 Sin embargo, la falta de interés por pescar la especie debido a los altos riegos que representa, su 

bajo costo en el mercado, el uso de herramientas poco eficaces para la realización de la actividad y 

dificultad en el proceso de búsqueda de la especie (condiciones físicas en el proceso de inmersión), 

han permitido que la especie se propague de manera acelerada.  
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El valor pedagógico de este proyecto está estructurado en tres componentes: conocimiento: que 

necesita saber la comunidad, actitud: cómo debe interpretar la comunidad la presencia del pez 

león; actuar, cómo debe proceder la comunidad frente al manejo de la especie invasora.  

A la caza del pez león, está construido bajo el marco de referencia Human Center Design, el cual 

radica en el análisis de las interacciones con las comunidades pesqueras en la fase de trabajo de 

campo e investigación. Por esta razón, se quiere fomentar mayor importancia en la comunidad 

Samaria en la problemática generada debido a la presencia de la especie invasora, permitiendo 

reconocer el impacto en los ecosistemas y los efectos en la salud pública, así como las medidas a 

implementar.  

De esta manera, el proyecto pretende hacer más eficiente y más optimo el proceso de pesca 

selectiva. Proponiendo a largo plazo una familia de objetos, para que nuestro usuario mejore las 

condiciones de captura, incentive a la práctica, mitigue la propagación, concientice a la 

comunidad, y mejore su calidad de vida.  
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9. Conclusiones 

 

- El proyecto pretende hacer más eficiente y más optimo el proceso de pesca selectiva 

proponiendo a futuro una familia de objetos interdependientes compuesto por un arpón, un 

contenedor y un sistema de respiración temporal; para que nuestro usuario mejore las 

condiciones de captura, incentive a la práctica, mitigue la propagación, concientice a la 

comunidad, y mejore su calidad de vida.  

- El proyecto puede desarrollarse bajo el apoyo del programa de control y manejo del pez 

león del ministerio de ambiente, el cual busca generar instrumentos de gestión para el 

manejo y control del incremento de la especie en el caribe colombiano.  

- El desarrollo del proyecto se encuentra actualmente en la fase de diseño, puede 

contemplarse la posibilidad de desarrollar protocolos de comprobación, fabricación y 

producción que validen la efectividad del diseño del arpón planteado.  

- Actualmente se han realizado estudios y programas para el control y manejo de la especie 

invasora, sin embargo, ninguna de estas investigaciones brinda solución a la pesca 

selectiva, siendo esta la fase principal para la mitigación de la especie.  

- A través de las interacciones con la comunidad anfibia, se evidencia una falta de 

conocimiento y actuación frente a la especie invasora por parte de los pescadores de la 

Bahía de Taganga, por lo cual es necesario: brindar conocimiento a la comunidad, 

seguidamente incentivarlos a tomar el control y valor de su territorio.  
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10.  Cronograma de actividades 
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