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Ficha metodológica
El mapeo del servicio ecosistémico (SE) de
provisión asociado a la pesca, se realizó a partir
de datos primarios y secundarios disponibles para
los recursos pesqueros continentales de las
principales cuencas del país. Los datos primarios
se obtuvieron de las estadísticas pesqueras12 que
registran las especies de peces capturadas por
cuenca hidrográfica, municipio donde es
capturado, municipio donde es comercializado y
volumen de pesca (toneladas). Mientras que los
datos secundarios fueron obtenidos de: i)
Catálogo de recursos pesqueros continentales de
Colombia donde se registra información biológica,
ecológica y pesquera de las principales especies
junto con sus mapas de distribución9, ii) mapas de
distribución de especies ícticas identificadas en el
proyecto IAvH-Ecopetrol, iii) mapa preliminar de
complejo de humedales de Colombia escala
1:100.000 elaborada por la Unidad ejecutora del
proyecto humedales -IAvH, iv) cartografía oficial
de cuencas, zonas y subzonas hidrográficas13 y v)
cartografía oficial de municipios de Colombia14.
Los mapas fueron elaborados usando los
programas ArcGIS® 10.2 (Esri) y QGIS15. La
representación geoespacial se realizó con base en
la metodología propuesta por (Syrbe and Walz
2012)16 con algunas modificaciones de acuerdo a
las condiciones del país e información disponible.
Para ello, se realizó la caracterización de los
servicios ecosistémicos de acuerdo a:
Áreas de riqueza del recurso íctico para
el consumo (ARI).
Definidas como la suma de los mapas de
distribución natural de las especies ícticas que
han sido identificadas como recurso pesquero
continental por Lasso et al. (2011).
Áreas de provisión del recurso íctico
para el consumo (API).
Son aquellas áreas donde el recurso pesquero ha
sido recolectado y acopiado por el pescador, ya
sea para su consumo directo (subsistencia) o para

la venta como alimento (comercialización). Estas
áreas suplen de bienes y servicios a la sociedad
en general. Para la obtención del mapa API, se
utilizó: i) Mapa de complejo de humedales escala
1:100.000 a partir de la versión preliminar
elaborada por la Unidad Ejecutora del proyecto de
humedales del IAvH, ii) Mapa de municipios
(IGAC 2012) y iii) Datos de estadísticas pesqueras
CCI & INCODER (2011), con información sobre
volumen de pesca comercializada a los
municipios, especies capturadas por municipio
(nombre científico) y volumen por especie
capturada y comercializada por municipio
(toneladas).
Se
incluyó
adicionalmente
información de volúmenes de consumo de
subsistencia de algunos municipios de la región
del Amazonas obtenida de Agudelo et al. (2011).
Adicionalmente se generó un mapa comparativo
de producción pesquera continental de especies
nativas y especies introducidas y/o trasplantadas.
Éste fue generado a partir de la información
obtenida de las estadísticas pesqueras CCI &
INCODER (2011), Catálogo de biodiversidad
acuática exótica y trasplantada en Colombia
(Gutiérrez et al., 2012), cartografía oficial de
cuencas, zonas hidrográficas (IDEAM 2012) y
cartografía oficial de municipios de Colombia
(IGAC 2012).
Áreas beneficiadas de la provisión del
recurso íctico para el consumo(ABPI)
Representa a los municipios que se benefician del
recurso pesquero en unidades de toneladas de
pescado. Son clasificados de acuerdo al acceso al
servicio en:
Áreas de beneficiarios directos (ABD)
Representa los municipios donde la población se
beneficia directamente por la actividad pesquera,
por lo que tienen acceso inmediato al recurso
como alimento (subsistencia) o para su venta
como sustento económico (comercio a través de la
venta como alimento). La obtención de éste
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beneficio está enmarcada por la exposición del
pescador a los riesgos naturales y su
vulnerabilidad en caso de disminución del recurso
por alteración ambiental o acciones antrópicas.
Áreas de beneficiarios indirectos (ABI)
Representa los municipios donde la población
tiene acceso indirecto al recurso pesquero como
alimento a través de la comercialización. La
obtención de éste beneficio presenta mediana o
baja exposición de la población a los riesgos
naturales, y son medianamente a poco afectados
por la disminución del recurso, pues éste puede
ser substituido por recurso proveniente de la
acuicultura, o cualquier otra fuente de proteína
animal.
Flujo del servicio de provisión asociado
al recurso íctico de consumo (FSI)
Se relacionan las conexiones de acceso al servicio
de provisión asociado a pesca, realizando dos
gráficas del flujo. En la primera, las conexiones se
realizan a nivel de cuencas hidrográficas con el fin
de observar cual es el aporte del servicio para la
población que habita en la misma área y el aporte
de ésta hacia la población en otras cuencas. En el
segundo gráfico, las conexiones son más
complejas pues están basadas en el volumen de
pesca comercializado desde las áreas de provisión
(APAP) hacia las áreas de beneficiarios indirectas
(ABI), siendo éstas últimas agrupadas en ciudades
capitales y departamentos debido a la complejidad
del flujo. Cada flecha representa la dirección y el
volumen de pescado comercializado; mientras que
los colores indican las capitales o departamentos
que reciben ese beneficio. Las gráficas se
realizaron a partir de la base de datos de
estadísticas pesqueras12 que contiene municipios
proveedores y beneficiarios junto con su volumen
de pesca comercializado (toneladas), al cual se le
adiciona la localización por cuenca. El flujo o
dinámica del servicio se realizó a través del
paquete Circlize16 bajo el lenguaje de
programación R17.

Estado de conservación del recurso
íctico para consumo en Colombia
Usando como base los mapas del catálogo de los
recursos pesqueros continentales de Colombia9, el
libro rojo de peces dulceacuícolas de Colombia10 y
las estadísticas pesqueras12, se generaron dos
mapas a nivel de zonas hidrográficas13 donde se
identificaron las áreas con el número de especies
con algún grado de amenaza y la proporción de
especies para cada categoría de amenaza.
Servicio de provisión del recurso íctico
para el consumo en embalses de
Colombia.
El mapeo se realizó a partir de los mapas del
catálogo de los recursos pesqueros continentales
de Colombia9 e información secundaria de los
principales embalses de Colombia que ofrecen
este servicio6, 18- 21. También se empleó la
cartografía oficial de los embalses de Colombia
(IGAC, 2012)
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