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1. RESUMEN 
 
 

El descubrimiento de las islas de San Andrés y providencia por parte de los españoles, la llegada 

de puritanos ingleses y holandeses en 1629 y el ingreso de esclavos africanos, han traído como 

consecuencia una gran mezcla cultural la cual se ve reflejada en cada uno de los isleños nativos. 

Este resulta ser uno de los motivos por los cuales el turismo en esta zona es una de las 

actividades más importantes para el desarrollo económico, pues según la gobernación del 

Archipiélago de San Andrés y Providencia, la economía de este departamento, está basada 

principalmente en el turismo y en el comercio, seguido de actividades agrícolas y de pesca, las 

cuales se han vuelto insuficientes y ha sido necesaria la importación de víveres de consumo 

cotidiano, pues la producción de alimentos como el aguacate, caña de azúcar, mango, yuca, entre 

otros, han ido decayendo debido a los daños en los suelos y urbanización de áreas que 

anteriormente eran utilizadas para el cultivo de dichos productos.  

2. INTRODUCCIÓN 
 
 

La apertura del puerto libre entre 1954 y 1979, trajo consigo grandes consecuencias para los 

isleños nativos, por un lado, la exención de impuestos para el ingreso y la salida de mercancía, la 

migración significativa, la sobre población y la imposición del clientelismo, marcaron uno de los 

 



mayores cambios a la actividad económica y social de la isla en los últimos años. La liberación 

de impuestos, atrajo comerciantes de todo el mundo interesados en importar productos y 

venderlos a precios económicos, volviendo aún más fuerte el atractivo turístico de la isla, 

también se incrementó el número de habitantes no nativos y el turismo y el comercio desplazaron 

las actividades del sector primario, reemplazando el trabajo individual e independiente por el de 

empleado-asalariado. En el año 2012, la corte internacional de justicia confirmó el fallo de  

la Haya a favor de Nicaragua, en el cual el vecino país reclamaba 75.000 kilómetros de mar, los 

cuales hasta el momento habían pertenecido a Colombia, este proceso hecho trajo grandes 

consecuencias en la pesca, una de las actividades de desarrollo económico de San Andrés y 

sustento de 1373 pescadores artesanales, muchos de ellos cabezas de familia, quienes debido a la 

perdida de este territorio ante Nicaragua, no tienen la posibilidad de continuar con sus labores 

con normalidad, La zona que perdió Colombia es una amplia zona de mares de baja profundidad, 

conocida cómo Luna Verde o la Esquina, lugar en dónde se encuentran por lo menos 117 

especies de peces, unas 35 de corales pétreos y más de 200 especies de microalgas. 

 

3. PLANTEAMIENTO PROBLEMA 
 
 
 
Uno de los espacios directamente afectados con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, 

es el de la pesca, por la dificultad de acceso a los recursos naturales que ahora pertenecen a 

Nicaragua y anteriormente eran el lugar de trabajo de más de 1.300 personas que se 

dedicaban a esta actividad en los sitios conocidos como  Luna Verde y La Esquina, 

considerados grandes bancos de pesca y despensas alimentarias de la isla. Ahora, se 

 



evidencia la escasez de cierto tipo de productos que provenían de esa área, los cuales están 

siendo llevados a Nicaragua, pues es allí donde se tienen y se  ejercen los derechos de pesca. 

Razón por la cual, empresas del sector privado dedicadas a esta actividad se han visto 

obligadas a cerrar, como fue el caso de la pesquera más grande de la isla, la compañía 

Colombiana Antillana, dedicada a la pesca, cultivo, procesamiento industrial y 

comercialización de pescados y mariscos, la cual anunció su cierre debido a las millonarias 

perdidas económicas sufridas tras el fallo de la haya, lo que a su vez trajo como consecuencia 

inmediata el incremento del desempleo en San Andrés, pues 30 familias dependían 

directamente de esta empresa  y aproximadamente 300 personas más que trabajaban de 

manera indirecta, ahora no tienen ese ingreso económico que tenían como sustento.  A partir 

del 2013 se evidencia una disminución en más de un 50% en la captura de peces a nivel 

Industrial, causando que las flotas de embarcaciones Industriales, frecuenten con más 

regularidad zonas compartidas con los pescadores Artesanales, lo que se traduce en un 

conflicto en el acceso a los recursos de estas zonas, representando una clara desventaja para 

los pescadores artesanales,  quienes ahora compiten directamente con las grandes industrias 

no solo por las fronteras marítimas de pesca, sino también por los recursos y  procesos de 

calidad del producto final. (Semillero de Investigación, 2017). Las jornadas de pesca 

empezaron a durar más tiempo, de una forma o de otra, cada una de las nuevas circunstancias 

añadía horas al tiempo que transcurría entre la captura del pescado y su consumo o 

procesamiento (por ejemplo, congelación). Este incremento en la exposición del pescado sin 

hielo a la temperatura ambiente, aunque breve (como unas 4-6 horas adicionales), cambia 

dramáticamente la situación relacionada con el deterioro del pescado y la seguridad 

 



(HUSS,1998). 

 

En esta nueva situación, el pescado permanece a temperatura ambiente por unas  horas más, 

lo cual causa deterioro, puede presentar calidad terminal, o representar un peligro para la 

salud pública, por ejemplo del desarrollo de la toxina de C. Botulinum o la formación de 

histamina (HUSS,1998), además de los aspectos relativos a la seguridad y la calidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la siguiente pregunta, como base del proceso de 

investigación: ¿Es posible nivelar la competitividad de los pescadores Artesanales por medio 

de la mejora de la calidad de sus productos? 

4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta la información anteriormente expuesta, reconociendo el turismo como la 

actividad principal de ingreso económico para San Andrés, seguido de la pesca y su reciente 

afectación debido al fallo de la haya en el año 2012, el cual trajo consecuencias inminentes 

tanto para pescadores artesanales  como para consumidores, se desarrolla este proyecto de 

investigación, con el fin de generar las herramientas pertinentes, desde el campo del  diseño 

industrial, las cuales  permitan a los pescadores artesanales competir equitativamente en 

materia de calidad, con los pescadores industriales, con el fin de incrementar sus ingresos 

económicos y se logre estabilizar el estilo de vida de los Pescadores artesanales y sus 

respectivas familias. 

 

 



OBJETIVOS 
 
 
 

6.1. Objetivo General 

Mejorar el manejo poscaptura y el transporte  en los productos que ofrecen los pescadores 

artesanales, para fortalecer su competitividad  

6.2. Objetivos Específicos 

● Fortalecer los debidos procesos para la conservación y mantenimiento del pescado, en 

el momento posterior a la captura. 

● Generar interacciones entre el sector turístico y de pesca, con el fin de fortalecer el 

comercio justo en la isla. 

● Diseñar un plan estratégico de mejora en donde el producto adquiera un valor 

agregado debido a su manipulación y calidad. 

 

 

 

5. MARCO TEÓRICO 
 

5.1. Contexto 

 
 

 



Uno de los fenómenos que se hace evidente en la isla de San Andrés, es que un significativo 

porcentaje de bienes y materiales destinados al turismo son importados, haciendo que sean muy 

altos los índices de los denominados leakages (dinero que se deja escapar de la economía), los 

cuales se estima que en esta zona del Caribe se encuentran en un 70%. Es decir que de cada dólar 

ganado en inversión extranjera, 70 centavos se pierden en importaciones. (Patullo, P. 1996). Por 

tanto es importante fortalecer los linkages que son las formas en las que el turismo utiliza los 

bienes y servicios producidos en lugar de importarlos y minimizar los leakages o escapes de 

moneda extranjera. Por otro lado, la agricultura en el Caribe, responde muy lentamente a la 

demanda de la creciente industria turística regional, dificultando que se generen lazos entre estos 

dos campos, debido a problemas específicos como los bajos volúmenes de producción, la oferta 

no constante, altos precios, estacionalidad y a veces baja calidad (Semillero,2017). Haciendo que 

los encargados de la industria turística se vean obligados a buscar proveedores externos y basar 

la mayoría de sus compras en importaciones. El sector pesquero, juega un importante rol 

económico, social y cultural en términos de seguridad alimentaria, generación de empleo e 

ingreso de divisas. En el período 2000-2009, ingresaron al país cerca de 50 millones de dólares 

de los cuales el 78% los aportó la exportación de langostas congeladas. La pesca en el 

Archipiélago se realiza de manera artesanal e industrial basada en la extracción de especies de 

arrecifes, como la langosta, el caracol pala y peces como pargos, meros,chernas, sierras, jureles, 

dorado, atunes y barracudas, entre otras. La langosta espinosa (Panulirus argus), era considerada 

el producto con mayor relevancia en el mercado de la isla, pues movilizaba en el mercado local 

más de 100 millones de pesos, con reportes de exportaciones anuales por cerca de 10 millones de 

dólares y comercio en el mercado nacional cerca de 3.000 millones de pesos. Esta ha sido la 

 



pesquera mayormente afectada con el fallo de la Corte Internacional. Según una entrevista 

realizada en el 2010 a Justo Bryant, representante legal de coopesbi por estudiantes del semillero 

de investigación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, para el desarrollo de la pesca artesanal, 

un pescador, debía invertir cerca de 600.000 pesos (de 2010) en herramientas de pesca (mallas, 

arpón, caretas, plomo, cabuyas). La actividad comienza a las 4 de la mañana y termina a las 4 de 

la tarde, en la cual pueden obtener 30 libras de productos del mar, si les va bien, cuyo costo es de 

100.000 pesos (de 2010), de los cuales deben sacar el costo del combustible que va del 65% al 

80%. El agotamiento de los recursos en los bancos cercanos los ha obligado a realizar sus faenas 

cada vez más lejos incrementando el costo de operación, que sumado a los continuos 

incrementos de los precios del combustible y los sistemas de lanchas con motores fuera de borda, 

le restan rentabilidad a la actividad, y no cambian de tecnología por falta de financiación con 

intereses bajos. También es preciso tener en cuenta que los meses de agosto y septiembre son los 

mejores para la pesca y los meses de marzo y abril son los de menor captura. 

5.2. Fallo de la haya 

 
A pesar de que, las condiciones de los pescadores no eran lo suficientemente buenas, en ese 

entonces, todo se hizo más difícil  y se sufrió un cambio negativo o deterioro del estilo de vida de 

los pescadores artesanales de San Andrés a causa del fallo del 19 de noviembre de 2012 emitido 

por la Corte Internacional de Justicia, relativo al conflicto territorial y marítimo en el cual 

Nicaragua demandó a Colombia en lo concerniente a la soberanía del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como la delimitación marítima entre los dos países y 

las otras pretensiones incluidas dentro de la demanda presentada por Nicaragua en 2001. Es 

 



importante aclarar, que la disputa territorial entre los dos países, se viene desarrollando desde la 

época de la colonia, en donde el  4 de febrero de 1980 de manera unilateral la República de 

Nicaragua declaró nulo e inválido el Tratado sobre Cuestiones Territoriales, Tratado Esguerra 

Bárcenas, resultado del complejo contexto histórico que tuvo lugar en el periodo de la 

colonización española, el cual decidió separar o segregar de la Capitanía General de Guatemala y 

hacer depender del virreinato de Santa Fe las islas de San Andrés y la Costa de Mosquitos, desde 

el Cabo Gracias a Dios hasta el río Chagres. Sin embargo, tras la desintegración de la Unión de 

Provincias de Centro América dada en 1838, Nicaragua desconoció en un primer momento la 

soberanía colombiana sobre las islas Mangle, integrantes del Archipiélago de San Andrés, y en 

segundo momento, la soberanía sobre la costa de Mosquitos otorgándose el derecho de 

arrendarlas a los Estados Unidos bajo un tratado que no fue aprobado por el Congreso 

norteamericano. (Robles Castro, 2014). En 1900, fueron establecidas las fronteras con Costa 

Rica y se le otorgó soberanía a Colombia sobre las islas Mangle y las demás formaciones del 

Archipiélago de San Andrés, lo cual fue rechazado por el gobierno nicaragüense, siendo así 

como en 1918, se sugiere firmar un Tratado que ponga fin a esta disputa, naciendo el Tratado 

Esguerra-Bárcenas. (Gaviria Liévano).  Es importante  aclarar que aunque el desconocimiento 

del Tratado Esguerra-Bárcenas se da en el año de 1980, las primeras diferencias de tipo jurídico 

entre los dos países con respecto al Archipiélago se manifestaron en  los años 1969 y 1971.  

Entre 1967 y 1968 Nicaragua autorizó una exploración petrolífera en la zona, mostrando así sus 

primeras intenciones respecto del Archipiélago, hecho que Colombia rechazó en 1969 afirmando 

que ésta atribución violaba la soberanía del país al ignorar la existencia del meridiano 82 como 

frontera marítima (Robles Castro, 2014). Evidentemente las tensiones por la soberanía territorial, 

 



incrementaron con el paso del tiempo,  y las soluciones y tratados propuestos a lo largo del 

tiempo, eran siempre acogidos de manera unilateral. Sin embargo, el 6 de diciembre de 2001, 

Nicaragua decidió dar inicio al proceso ante la corte internacional de justicia, a través de una 

demanda interpuesta contra Colombia “con respecto a una controversia consistente en un grupo 

de asuntos de orden jurídico pendientes entre los dos Estados y relacionados con el título sobre 

ciertos territorios y delimitación marítima en el Caribe Occidental”  (Archbold, 2015). En donde 

la corte internacional de justicia encontró ciertas circunstancias que obligaron modificar la línea 

provisional puesto que esta vulneraba algunos derechos de Nicaragua. Para la modificación de la 

línea, la CIJ consideró: 

 

 “La Corte sólo debe pronunciarse en el presente caso sobre los derechos colombianos 

que se superponen con las 200 millas náuticas de la plataforma continental y la zona 

económica exclusiva de Nicaragua. Ya que la costa continental de Colombia no genera 

ningún derecho en esta zona, se deduce que no puede considerarse parte de la costa 

relevante para nuestro propósito. La costa colombiana relevante se limita a las costas de las 

islas bajo soberanía colombiana. Puesto que el área de superposición de derechos 

potenciales se extiende al este de las islas colombianas, la Corte considera que es toda la 

costa de estas islas, no sólo las costas que miran al oeste, las que deben tenerse en cuenta. 

Las islas más importantes son, evidentemente, San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

[…] las longitudes de las costas relevantes son por lo tanto 531 kilómetros (Nicaragua) y 65 

kilómetros (Colombia) en una relación aproximadamente de 1:8.2 a favor de Nicaragua” 

 

 



Establecido lo anterior, la CIJ presentó finalmente la nueva delimitación del Archipiélago a 

través del siguiente mapa titulado “Trazado de Frontera marítima” 

 

Gráfico 1. Trazado de frontera marítima 
 

 

FIGURA 1. 
Fuente: CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 
 

 



 

 
En este los cayos de Quitasueño y Serrana quedaron enclavados y separados en las nuevas aguas 

territoriales de Nicaragua, ganando una gran porción de mar en el cual Colombia ejercía 

soberanía pero en donde no era clara la pertenencia. (Arévalo 2012) Con esta reconfiguración de 

la zona, Nicaragua obtuvo el derecho de explotación y exploración de los recursos que se 

encuentran en éstas aguas y trayendo grandes consecuencias para  los habitantes de San Andrés, 

quienes se vieron afectados principalmente en materia de comercio y pesca, generando un 

considerable declive en la economía del país.  

 

5.3. Pesca artesanal 

 
Para el desarrollo de esta actividad, históricamente, se  han usado principalmente embarcaciones 

pequeñas y primitivas. Aún en la actualidad, la pesca artesanal en el Mar Caribe de Colombia 

presenta bajo desarrollo tecnológico, debido al uso de embarcaciones con escasa autonomía y en 

la mayoría de los casos sin incorporación de maquinaria pesquera. Debido a los bajos ingresos de 

los pescadores artesanales y la falta de políticas crediticias que velen por el progreso de este 

sector, se ven obligados a desarrollar esta actividad en embarcaciones o cascos generalmente 

usados,  los cuales no cuentan con los criterios técnicos fundamentales para la pesca. (AUNAP, 

2014).  Según el informe presentado por la autoridad nacional de acuicultura y pesca en el 2014, 

más del 80% de las embarcaciones cuenta con mecanismos de propulsión (motores fuera de 

borda o internos), el resto utiliza remo o vela.  

 

 



5.4. Reglamentación para la pesca artesanal 

 
El ministerio de salud, de la república de Colombia, decretó una serie de parámetros que deben 

ser cumplidos en el momento de realizar esta actividad en el país, los cuales serán citados a 

continuación: 

“Las embarcaciones para pesca artesanal deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Estarán construidas de tal manera que no perjudiquen o contaminen los productos de la 

pesca  

b. Serán de fácil limpieza y desinfección 

c. Deberán tener recipientes para almacenar el producto de la pesca, los cuales estarán 

construidos en material inoxidable e inalterable, que no contamine el producto Este, no 

podrá colocarse en contacto directo con el piso de la embarcación  

d. Deberán proveerse de hielo para el almacenamiento y conservación de los productos de la 

pesca  

 

Las embarcaciones dedicadas al acopio de productos obtenidos en la pesca artesanal, deberán 

cumplir con los requisitos establecidos en este artículo. 

Inmediatamente después de descargar la captura, se deben lavar y desinfectar la embarcación, 

los recipientes y los equipos destinados a la faena de la pesca. 

Para la desinfección se utilizarán soluciones de cloro en concentraciones de 50 partes por 

millón, como mínimo.  

 



El pescador artesanal deberá proveerse del carné de manipulador de alimentos, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 30 del Decreto 2333 de 1982. 

Se prohíbe el eviscerado y escame de los productos de la pesca en las embarcaciones de la 

pesca artesanal, mercados públicos y vehículos de transporte  

El eviscerado sólo podrá hacerse en las embarcaciones industriales y los puntos de acopio de 

las zonas de pesca. 

 

Respecto a la clasificación de los productos de la pesca, el ministerio de salud aclara: 

 

“Para efectos de este decreto se entiende por producto de la pesca fresco, aquel que no es apto 

para el consumo humano y no ha sido sometido, desde el momento de su captura, hasta el de su 

venta a algún procesamiento. No se considera procesamiento al desangrado, descabezado, 

eviscerado, ni la adición preventiva de hielo o el enfriamiento por otro método.  

El estado de los productos de la pesca será determinado por sus condiciones organolépticas, 

fisicoquímicas y bacteriológicas, teniendo en cuenta las características específicas examinadas. 

Los pescados frescos deben presentar las siguientes características  

a. Rigor Monis: Cuerpo arqueado y rígido  

b. Escamas: Bien unidas entre si y fuertemente adheridas a la piel, deben conservar su lucidez y 

brillo metálico y no deben ser viscosas  

c. Piel: Húmeda, tersa, bien adherida a los tejidos subyacentes, sin arrugas ni laceraciones 

Debe conservar los colores y tejidos propios de cada especie, exceptuando las especies que se 

decoloran  

 



d. Mucosidad: En las especies que la posean, debe ser acuosa y transparente  

e. Ojos Deben ocupar toda la cavidad orbitaria, ser transparentes, brillantes y salientes. El iris 

no debe estar manchado de rojo (sufusión).  

f. Opérculo: Rígido, ofreciendo resistencia a su apertura, cara interna nacarada, vasos 

sanguíneos llenos y firmes que no deben romperse a la presión digital 

g. Branquias: Coloreadas del Rosado al rojo intenso, húmedas y brillantes, con olor suigéneris y 

suave que recuerde el olor a mar.  

h. Abdomen: Terso, inmaculado, sin diferencia externa con la línea ventral. Al corte, los tejidos 

deben ofrecer resistencia. El poro anal cerrado. Las vísceras de colores vivos y bien 

diferenciados. Las paredes interiores brillantes, vasos sanguíneos llenos y que resistan a la 

presión digital, olor suigéneris y suave.  

i. Músculos Elasticidad marcada firmemente adheridos a los huesos y que no se desprendan de 

ellos al ejercer presión con los dedos; color natural suigéneris, al primer corte, color propio con 

superficie de corte brillante. Los músculos presionados fuertemente, apenas deben trasudar 

liquido. Los vasos sanguíneos deben hallarse intactos. Al frotar los músculos triturados sobre la 

mano, no se percibirán olores anormales. 

 

Respecto a lo anterior, es importante aclarar, que existen varios parámetros, los cuales no son 

cumplidos a cabalidad por los pescadores artesanales de la isla de San Andrés, en la actualidad, 

en el momento posterior a la captura, una parte del producto es almacenado en contenedores de 

plástico y el resto queda en contacto directo con el piso, además, queda expuesto a temperatura 

ambiente durante el tiempo restante de la faena, pues las lanchas no cuentan con ningún sistema 

 



de refrigeración que permita la conservación del alimento, aumentando de esta manera el riesgo 

de actividad bacteriana y enzimática en el pescado. (Hans,1988). 

 

 

FIGURA 2.   
Actividad ezimática relativa y velocidad de crecimiento de bacterias en función a la temperatura (Hans, 1988) 
 
 

Como se evidencia en la  Figura 2. pequeños cambios en la temperatura ejercen un gran cambio 

en el crecimiento de las bacterias, es posible evidenciar como en temperaturas menores a 0ª las 

bacterias no tienen tanta capacidad de crecimiento en comparación de las temperaturas mayores, 

así mismo, los aspectos de manipulación e higiene contribuyen de manera determinante en la 

calidad del pescado: 

 

 



 

FIGURA 2.   
 
Crecimiento bacteriano  y calidad organoléptica de pescado almacenado  a OªC con alto, medio y bajo 
recuento bacteriano. 
 
 

 



 
 

FIGURA 3.   
Contenedor en donde es transportado el pescado capturado por los pescadores artesanales en San Andrés 
islas.  
Fuente: Santiago Cristancho 
 
 
 

 

5.5. Comercio Justo 

 

En el año 2003, se creó en Colombia, la coordinadora colombiana de comercio justo (CCCJ), la 

cual  tiene como objetivo principal, impulsar, apoyar y empoderar a los pequeños productores del 

país, quienes definen el comercio justo de la siguiente manera: 

 

 



“El Comercio Justo representa una relación directa y solidaria entre el consumidor y el 

productor. El modelo de Comercio Justo permite que el productor logre obtener un ingreso 

digno que refleja el valor real de su trabajo y le permite impulsar sus propios medios de 

desarrollo comunitario y comercial” 

 

También aclaran, que el comercio justo tiene como fin, apoyar a los pequeños productores a 

través de un nuevo sistema basado en la justicia y equidad en donde se generen lazos directos y 

honestos entre los tres actores: productores, consumidores e intermediarios,(CCCJ, 2015) en 

donde se dignifique el salario de los trabajadores, se asegure al consumidor calidad y sea posible 

salvaguardar las minorías étnicas, como es el caso de los pescadores artesanales de San Andrés. 

 
Este concepto de comercio justo, nació recientemente en Holanda, cuando en 1988 cayó el precio 

a nivel internacional del café, afectando gravemente a los productores, es en ese momento 

cuando se crea la primera marca de calidad “Max Haveelar” la cual nace con el objetivo de 

aumentar las ventas de los pequeños productores organizados y a su vez, generar confianza en la 

marca, de manera que los consumidores tuvieran conocimiento del producto, su calidad y a su 

vez del aporte que ellos realizaban con su compra. En la actualidad, existe la certificadora  

Fairtrade Labelling Organizations International  ( FLO) conformada por 20 iniciativas de sello 

Fairtrade o de comercio justo  y por 3 redes de productores (CLAC – Red de Productores de 

Latinoamérica y el Caribe; Fairtrade Africa y la NAP – Red de Productores de Asia).  

A continuación, serán mencionados los principios bajo los cuales se rige el comercio justo 

 

 



1. “Los productores forman parte de cooperativas u organizaciones voluntarias y funcionan 

democráticamente. 

2. Libre iniciativa y trabajo, en rechazo a los subsidios y ayudas asistenciales (de allí la frase                

del comercio justo: «Comercio, no ayuda»). 

3. Rechazo a la explotación infantil. 

4. Igualdad entre hombres y mujeres. 

5. Se trabaja con dignidad respetando los derechos humanos. 

6. El precio que se paga a los productores permite condiciones de vida dignas. 

7. Los compradores generalmente pagan por adelantado para evitar que los productores           

busquen otras formas de financiarse. 

8. Se valora la calidad y la producción sustentable. 

9. Cuidar del medio ambiente. 

10. Se busca la manera de evitar intermediarios entre productores y consumidores. 

11. Se informa a los consumidores acerca del origen del producto. 

12. El proceso debe ser voluntario, tanto la relación entre productores, distribuidores y            

consumidores.” (CCCJ, 2015) 

En Colombia, la primera asociación que logró entrar al comercio justo fué Asprocafé Ingrumá,              

la cual realizó su primera exportación a través de Expocafé, firma la cual desde que comenzó sus                 

exportaciones bajo el concepto de comercio justo, ha transferido millones de dólares a todas las               

comunidades que la utilizan como exportador. En la actualidad, se encuentran certificados bajo             

el sello de comercio justo FLO, 120 organizaciones en las cuales se encuentran productores,              

 



procesadores y exportadores, la principal categoría es el café con aproximadamente 70            

organizaciones, seguida del banano con 36 y pequeños productores de azúcar, cacao, oro y fruta. 

 

5.6. Estado del arte 

En el proceso de pesca se utilizan diversos tipos de recipientes, fabricados con varios materiales,               

para el transporte de hielo y pescado, desde canastas de juncos trenzados, bambú, cañas o               

hierbas, a recipientes de madera, metal y plástico, la elección de uno u otro tipo depende en gran                  

medida de la situación económica de la región y del tipo de pesca que se practica. 

Aunque las estimaciones varían, en algunas circunstancias una gran parte del pescado fresco             

capturado en zonas tropicales y subtropicales puede desperdiciarse; la mayor pérdida de calidad             

y valor se produce entre las operaciones de captura y la primera venta del producto en las zonas                  

de desembarque (Hanss,1988). Pero es importante mencionar que el acceso a estos recipientes es              

generalmente complicado para los pescadores artesanales, pues el costo de los recipientes            

termoaislados es elevado y el hecho de que los recipientes normalizados se fabrican             

generalmente en países industrializados implica que deben importarse. La inversión adicional           

que supone la compra de cajas de metal o plástico es, en ocasiones, suficiente para disuadir a los                  

pescadores de su uso. Éstos optan en cambio por los recipientes o cestas tradicionales de               

fabricación local que requieren una inversión menor. Al aumentar el grado de desarrollo de una               

pesquería, aumenta la importancia de la calidad del producto y el interés por comprar cajas de                

plástico o metal. 

 



En algunas zonas tropicales, como la isla de San Andrés existen otros factores limitantes como lo                

son el costo y la disponibilidad de hielo, además del costo de los recipientes termoaislados. 

 

5.6.1. Recipientes termoaislados comerciales. 

Existe una gran variedad de recipientes termoaislados en la actualidad, con diversas            

características adecuadas a las necesidades de manipulación, tamaño, eficacia aislante, modos de            

transporte, robustez, durabilidad y materiales de fabricación. Sin embargo, estos recipientes           

termoaislados son generalmente artículos importados, lo que significa que son costosos, sobre            

todo en comparación con las cajas y los recipientes para pescado tradicionales de fabricación              

local no termoaislados. La capacidad o tamaño físico de los recipientes termoaislados ha sido              

también, sin duda, un factor limitante para la introducción de estos artículos en algunos mercados               

pesqueros de países en desarrollo, pues muchos de los pescadores no disponen de infraestructura              

y equipo, como grúas y carretillas elevadoras, necesarios para la manipulación física de grandes              

cubas cuando están llenas de hielo y pescado. 

El plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) y el polietileno de alta densidad (HDPE), son                

materiales utilizados habitualmente en la fabricación de recipientes termoaislados, a menudo con            

espumas plásticas como aislante. Uno de los tipos más comunes de recipientes termoaislados             

utilizados en la industria pesquera está fabricado con HDPE de pared doble con espuma de               

poliestireno o poliuretano expandido como aislante. Estos recipientes fabrican habitualmente de           

una sola pieza, mediante un proceso de moldeo rotacional. Las paredes de HDPE tienen un               

espesores variables, de 3 a 6 mm, y el espesor total varía en función del tamaño y la capacidad                   

del recipiente termoaislado (Hass, 1988). Estos tipos de recipientes resisten una manipulación            

 



fuerte y se consideran mejores que los fabricados con otros materiales, como el PRFV, que suele                

ser más quebradizo y propenso a sufrir daños y fracturas por golpes. 

No obstante, el HDPE es un material costoso, derivado del petróleo, y su precio de mercado está                 

ligado al de esta materia prima. Si se manipulan de forma correcta, la duración previsible de los                 

recipientes termoaislados de HDPE es de cinco a siete años. Por lo general, los recipientes de                

HDPE no pueden repararse; si se rompen, habitualmente deben sustituirse. Sin embargo, los             

recipientes de polietileno de densidad media pueden repararse mediante soldadura. 

Según sus especificaciones, el HDPE puede resistir temperaturas de hasta 100 °C y de -40 °C.                

Sin embargo, a temperaturas bajas se vuelve quebradizo, motivo por el cual los recipientes de               

HDPE no son adecuados para el uso a temperaturas bajas, por ejemplo en almacenes de pescado                

congelado. Se venden recipientes de 50 a 1 100 litros de capacidad.  

5.6.2. Recipientes termoaislados locales. 

Para fabricar recipientes termoaislados se utiliza una amplia variedad de materiales, como 

madera, madera contrachapada, bambú, planchas de metal (hierro galvanizado y aleaciones de 

aluminio), nipa, hojas de palma, virutas de madera y aserrín, paja y hierba seca, corteza de coco 

y cáscara de arroz. Más recientemente, se han utilizado plásticos como espuma de poliuretano, 

poliestireno expandido, láminas de polietileno, PVC y PRFV. Poco a poco, los pescadores 

artesanales de los países en desarrollo han ido adquiriendo conciencia de las ventajas de los 

recipientes termoaislados y se han hecho intentos de diseñar recipientes adecuados utilizando 

materiales disponibles localmente. En la mayoría de las zonas tropicales, la principal innovación 

ha sido la incorporación de materiales aislantes a los diseños existentes de recipientes para 

pescado de fabricación local, ofreciendo así versiones mejoradas, pero manteniendo la 

 



característica de los recipientes tradicionales de ser una opción práctica y de bajo costo adaptada 

a las condiciones locales.  

 

FIGURA 4.   
Caja termoaislada para pescado hecha a medida (África occidental) 
 
 
 

 



 

FIGURA 5.   
Caja termoaislada para pescado con forma normalizada India) 
 

En algunas zonas tropicales, se utilizan con frecuencia recipientes moldeados de poliestireno            

expandido de fabricación local para la manipulación de pescado enfriado en pequeñas            

embarcaciones de pesca. Por ejemplo, en Filipinas, se utilizan recipientes moldeados de            

poliestireno expandido de 30 a 40 kg de capacidad (dimensiones interiores aproximadas: 51 cm              

de largo × 35 cm de ancho × 35 cm de alto) a bordo de canoas con tangones y de pequeñas                     

embarcaciones de pesca para enfriar el pescado y para transportarlo (por mar y por carretera) y                

comercializarlo. El poliestireno se protege mediante un armazón exterior de madera o planchas             

 



laterales de acero galvanizado que ayudan a sujetar y proteger el recipiente y a que resista a una                  

manipulación brusca. La Figura 6.3 muestra un diseño típico. Estos recipientes presentan las             

siguientes ventajas principales: 

● son fáciles de manipular; 

● tienen buenas propiedades aislantes; 

● son relativamente baratos; 

● son fáciles de encontrar. 

Presentan los siguientes inconvenientes principales: 

● es difícil o imposible limpiarlos adecuadamente; 

● su estructura física es poco resistente; 

● no pueden apilarse cuando están vacíos; 

● su vida útil es relativamente corta. 

Estos recipientes se utilizan mucho para el transporte por carretera de pescado y camarones              

enfriados de gran valor y se calcula que tienen una vida útil de 8 a 10 trayectos de larga distancia                    

(o dos meses) si el armazón exterior es de madera, y de 20 a 24 trayectos de larga distancia (o                    

cinco o seis meses) si los laterales son de acero galvanizado. 

 



5.6.3. Recipientes NO termoaislados locales. 

 
 
FIGURA 6.   
Caja común de espuma de estireno con tapa y estructura protectora de madera 
 

 



5.6.3. Bodegas de pescado 

 
 
 

Figura 7. 
Cajas apilables de HDPE 

 



 
 
 
 
 
 
 

6. MARCO METODOLÓGICO 
 
 

La investigación realizada para el desarrollo de este proyecto es de tipo exploratoria y 

descriptiva, pues teniendo en cuenta la información obtenida, fue posible determinar con mayor 

precisión la deficiencia en los procesos de calidad que se llevan a acabo en las faenas de pesca 

 



artesanal, en las cuales se reconocen los procesos paso a paso del momento poscaptura del 

pescado en la Isla, los cuales son fácilmente descriptibles, permitiendo de esta manera generar 

una guía de procedimientos alternos, con el fin de fortalecer las falencias detectadas. 

La metodología de esta investigación es de tipo bibliográfica y de campo, pues teniendo en 

cuenta la información anteriormente recolectada en distintos libros, tesis, folletos, artículos y 

demás material escrito, fue posible reconocer en el trabajo de campo en San Andrés Islas, los 

lugares de posible intervención, sus actores y de manera directa y presencial la realidad actual de 

los métodos de trabajo de los pescadores artesanales. Por medio de la técnica de la encuesta, se 

recolectó la información necesaria para la toma de decisiones en el desarrollo de este proyecto, 

en donde se desarrollaron dos cuestionarios con preguntas abiertas, cerradas y de selección 

múltiple, los cuales iban dirigidos uno a los pescadores artesanales nativos y  otro a los turistas 

de la isla respectivamente, de los cuales fueron seleccionados 10 personas de cada uno de los 

grupos a quienes se les se les encuestó directamente en el contexto.  

La información que se obtuvo fue concluyente en determinar que, en primer lugar, los 

pescadores artesanales locales, no cumplen con las normas establecidas por el ministerio de 

salud, debido a los altos costos de las faenas y la escasez de producto capturado en cada una de 

ellas, lo que se traduce en un problema de falta recursos económicos. Así mismo, fue posible 

determinar que en el momento del consumo de alimentos dentro de la isla, los turistas prefieren 

consumir comida local, pero desconocen los pescados propios de San Andrés, razón por la cual, 

en muchas ocasiones, el pescado de mayor consumo entre turistas es la mojarra de río (producto 

importado). 

 

 



 

7. ESTADO DEL ARTE 
 
 
 
Como objetivo principal del proyecto, se requiere un sistema de refrigeración natural, el cual 

conserve el pescado durante la faena en una temperatura menor a la del ambiente de la isla, por 

lo cual se toma como principal referente de diseño, “ECOCOOLER”, el cual es un sistema de 

aire acondicionado natural, instaurado en principalmente Bangladesh, lugar en donde las 

temperaturas pueden alcanzar hasta un máximo de 45º en verano, además de esto, en la mayor 

parte del país, no hay acceso a los servicios básicos, como son la electricidad o el agua potable, y 

las casas en donde vive gran parte de la población, son levantadas en zinc y chapa.  

Con el fin de generar mejores condiciones de vida a la población, un técnico de la filial de Grey 

Enterprises en Dhaka, propuso una alternativa para los momentos en que la temperatura sube a 

niveles exagerados, con la cual de manera 100% natural, esta bajaría hasta 5 grados celsius  sin 

necesidad de corriente eléctrica, el sistema consiste en botellas de plástico cortadas a la mitad, 

las cuales se montan en una tabla o rejilla, de manera organizada, los cuellos de la botella estan 

ubicados hacia el interior de la casa. La rejilla es instalada en alguna ventana y el sistema de 

refrigeración hará efecto de la siguiente manera: el aire caliente entra por la parte abierta de la 

botella y se comrime en el cuello, enfriando el aire, antes de que se libere dentro de la casa. 

La rentabilidad y simplicidad del invento, han catapultado el exito del mismo, pues al ser una 

solución con recursos de fácil acceso, se ha expandido por  todo el país, siendo un sistema 

integrado en más de 20 pueblos en condiciones de vulnerabilidad. Se calculan que en la 

 



actualidad existen 25.000 hogares con un “ECOCOOLER” fabricado e instalado por sus mismos 

usuarios. 

 

 

  

Figura 8. 
Sistema ECOCOOLER 

 

 

Figura 9. 
Sistema ECOCOOLER en contexto 
FOTO: cortesia: Grey group 

 



 

Figura 10. 
Comunidad aprendiendo a fabricar su propio ECOCOOLER 
FOTO: cortesia: Grey group 

 

 

8. MARCO PROPOSITIVO 
 
 
 
 

Teniendo en cuenta la información recolectada en el proceso de investigación, se plantean los 

siguientes requerimientos de diseño para el elemento físico o mediador de la propuesta: 

 

● Debe ser hecho en materiales de la isla y de fácil acceso. 

● Los materiales deben ser fácilmente manipulables por personas de la isla. 

● Los materiales deben ser de fácil limpieza y desinfección. 

● Debe ser un elemento transportable. 

 



● Debe tener la capacidad para transportar un minimo de 2kg de peso. 

● Debe tener un sistema de refrigeración o disminución de temperatura ambiente. 

● Debe ser un elemento liviano y de fácil manipulación. 

● Debe ser un elemento de bajo coste. 

 

  8.1. Proceso de Bocetación 

 

 

Se plantea en primera instancia, un contenedor de plástico, con agujeros en la zona frontal y 

posterior, con un sistema de apertura con bisagras, las cuales van a permitir, el cierre del 

contenedor cuando el producto esté en el interior, adicionalmente se proponen unas correas en 

lona, las cuales sostendrán el contenedor que cuelga en la zona lateral de la lancha y viene 

asegurada con un enganche en acero, las cuales son ajustables como se observa en la ilustración. 

 

 



  8.2. Desarrollo de Propuesta 

 
   

 

Coolfish es una certificación de calidad, la cual de la mano de la Coordinadora Colombiana de 

Comercio justo (CCCJ), se encargará de proveer a los pescadores artesanales determinadas 

herramientas para optimizar el proceso de transporte y manipulación del pescado poscaptura, de 

tal forma que se generen relaciones directas, solidarias y justas entre los tres actores: pescadores, 

intermediarios y consumidores, dignificando el trabajo de los primeros y asegurando al 

consumidor un producto de calidad local. 

 

Pensando en los materiales que son de fácil acceso en la isla, se propone un contenedor hecho 

por los mismos pescadores artesanales locales, con el fin de generarle un valor agregado a su 

producto por medio de la calidad en el transporte y conservación, el cual será ofrecido 

localmente como una línea de pescado premium, mejorando el precio de venta y así mismo sus 

ingresos económicos diarios. Los materiales para generar el contenedor son:  

 



 

 
Un botellón de agua de 20 litros de capacidad fabricado en plástico PET, Dos abrazaderas en 

hierro inoxidable con sistema de prensa para anclaje, Un metro de manguera siliconada de 6mm 

de diámetro, Un tapete en fibra de calceta de platano de 20x40cms y finalmente 15 unidades de 

amarres plásticos de mediano tamaño. 

 

Estos elementos serán entregados a los pescadores en un kit, el cual tendrá un manual, indicando 

los pasos de transformación de los materiales en un contenedor de pescado.  A continuación será 

expuesto el procedimiento que deben realizar los pescadores. 

  

 



 



 

 

 

 

  8.3. Propuesta Final 

 
 
Después de seguir el paso a paso de transformación de los elementos como se muestra en el 

punto anterior, el pescador obtiene como resultado un contenedor hecho en su totalidad con 

materiales de la isla, el cual adoptando el sistema de refrigeración ECOCOOLER, mantendrá 

fresco el pescado, pues posee orificios en la zona frontal y posterior con el fin de permitir la 

entrada constante de aire, el cual al momento de entrar por pequeños huecos en el plástico, 

inmediatamente bajará la temperatura. En esta situación, también es favorable que la corriente de 

aire será más fuerte debido a la velocidad de la lancha. En la zona base, posee también orificios, 

 



los cuales servirán como desagüe de los residuos líquidos del pescado durante la faena y el tapete 

en fibra de plátano, evitará de manera natural, que el producto quede expuesto al sol. 
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