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En el Caribe colombiano, exactamente en 
los departamentos Cesar y Magdalena, 
se encuentra el reservorio de agua dulce 
más grande del país con una extensión 
de 151212.41 ha., una de las principales 
fuentes de economía para los habitantes 
de los municipios de El Banco, Magdalena; 
Chimichagua, Tamalameque, Pailitas, 
Curumaní y Chiriguaná, Cesar.

Durante años, este cuerpo de agua se ha 
visto afectado por malas prácticas y por la 
contaminación de sus afluentes. En 2018 fue 
designado como un humedal Ramsar y un 
año después, las corporaciones autónomas 
regionales Corpocesar y Corpamag lo 
declararon como Distrito Regional de Manejo 
Integrado, esto significa que se puede hacer 
uso de los recursos naturales de forma 
sostenible, teniendo en cuenta la conservación 
del ecosistema y su biodiversidad, así como 
las economías que allí se desarrollan.

Complejo Cenagoso 
de Zapatosa



Asociaciones de pescadores en mejoramiento de prácticas de pesca 
responsable y monitoreo participativo de recursos pesqueros



404 personas en 
fortalecimiento de 

capacidades para la 
pesca responsable

5 asociaciones 
pesqueras

18 especies de 
peces de importancia 
comercial priorizadas



Para aportar a la conservación de la ciénaga y sus 
recursos pesqueros, las diversas asociaciones han 
trabajado en el fortalecimiento de sus organizaciones, 
la protección de especies amenazadas, el uso de artes 
de pesca reglamentarios, control de tallas mínimas de 
captura y cuidado del hábitat, además, de implementar 
acciones complementarias de restauración de playones.

Desde el proyecto GEF Magdalena Cauca Vive se 
ha brindado acompañamiento en cada una de estas 
acciones y, adicionalmente, se ha promovido el 
monitoreo pesquero participativo comunitario, una 
herramienta que permite conocer el estado de las 
poblaciones de las pesquerías, como insumo para la 
definición de estrategias de manejo. Este monitoreo 
participativo se hace actualmente con 26 asociaciones 
de la ciénaga de Zapatosa.

Aporte a la conservación
del medio ambiente



Peces de importancia comercial

Cachaca,  Vizcaína 
Curimata mivar t i i

Cachama
Colossoma macropomum

Capaz 
Pimelodus grosskosfi i

Chango
Cynopotamus magdalenae

Arenca
Tripor theus magdalenae

Doncel la
Ageneiosus pardal is

Bagre l iso,  Blanqui l lo 
Sorubim cuspicaudus

Bagre rayado 
Pseudoplatystoma 

magdaleniatum

Bocachico 
Prochi lodus magdalenae



Peces de importancia comercial

Moncholo 
Hopl ias malabaricus

Nicuro,  Barbul 
Pimelodus yuma

Pacora,  Róbalo 
Plagioscion magdalenae

Pincho 
Cyphocharax magdalenae

Comelón,  L iseta 
Megaleporinus muyscorum

Dorada,  Mueluda 
Brycon moorei

Mojarra amari l la 
Caquetaia kraussi i

Mojarra lora 
Oreochromis ni lot icus

Mojarra roja , 
Ti lapia roja 
Oreochromis sp



Directorio asociaciones de pescadores
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