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Anexo 1. Descripción de la información contenida en la base de datos anonimizada de la 

operación estadística “Estimación de volúmenes artesanales desembarcados en sitios 

pesqueros” (EVADSP).1 

Archivo de datos de 
la operación 
estadística 
“EVADSP” 

Este archivo de datos contiene la información relacionada con las variables que 

conforman la base de datos anonimizada de la operación estadística “Estimación de 

volúmenes artesanales desembarcados en sitios pesqueros”. Las variables de la 

operación estadística que no están incluidas en este archivo de datos corresponden 

a información considerada no publicable, dado que ponen en riesgo la 

confidencialidad de la fuente o no tienen relevancia para el usuario. 

 

Nombre del 
archivo 

Descripción del archivo Variable 
Descripción de 
la variable 

Dominio o lista de 
valores 

Actividad_aaaa 

Almacena los datos que 
permiten calcular el 
porcentaje de actividad 
por sitito, mes y método 
de pesca 

Activas 

Cantidad de UEP 
que salieron a 
faenar durante 
cada día 
muestreado, por 
sitio y método de 
pesca.  

Números enteros 
positivos. 

Actividad_aaaa 

Almacena la información 
de localización de cada 
uno de los registros de 
captura y esfuerzo 

Código 
DIVIPOLA 
Dpto. 

Código del 
departamento 
donde ocurre el 
desembarco. 
Conserva lo 
definido en 
DIVIPOLA. 

05, 08, 13, 20, 23,  27, 
41, 44, 47, 68, 70 y 73. 

Actividad_aaaa 

Almacena los datos que 
permiten calcular el 
porcentaje de actividad 
por sitito, mes y método 
de pesca 

Codigo_act 

Identificador de 
cada registro de 
actividad diaria. 
Cadena 
alfanumérica 
conformada por 

Valores crecientes 
comprendidos desde 
ACTI2020011 

 
1 Nota: la variable "Código", es la llave que permite relacionar las tablas "Esfuerzo_aaaa", "Desembarco_aaaa" y "Costos 

operacionales_aaaa". Por otra parte, la tabla "Días efectivos_aaaa" se relaciona con las tablas "Esfuerzo_aaaa" y 

"Desembarco_aaaa" mediante la concatenación de las variables "año", "mes", "sitio de desembarco" y "método de pesca", 

en tanto que la tabla de "Actividad_aaaa" se relaciona con las tablas de "Esfuerzo_aaaa" y "Desembarco_aaaa" mediante 

la concatenación de las variables anteriores más la variable "fechadedesembarco". 

http://www.aunap.gov.co/


FT-GD-012 

V1 

06/02/2020 

                                                                                                            

 
                                                                                                              
 

 

                                                           
                                                           

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) - Sede Central 
 

Servicio al Ciudadano: atencionalciudadano@aunap.gov.co 
Calle 40A N° 13-09 Pisos 6, 14 y 15 Edificio UGI - Teléfonos (57 1) 3770500 

Bogotá, D.C., - Colombia 
www.aunap.gov.co 

 

 

 

Nombre del 
archivo 

Descripción del archivo Variable 
Descripción de 
la variable 

Dominio o lista de 
valores 

la sigla ACTI 
seguida del año y 
mes respectivos y 
una numeración 
consecutiva de 
enteros positivos 

Actividad_aaaa 

Almacena los datos que 
permiten calcular el 
porcentaje de actividad 
por sitito, mes y método 
de pesca 

Fecha 

Fecha del día 
correspondiente 
al registro de la 
actividad 

Fecha válida del 
calendario 

Actividad_aaaa 

Almacena los datos que 
permiten calcular el 
porcentaje de actividad 
por sitito, mes y método 
de pesca 

Inactivas 

Cantidad de UEP 
que no salieron a 
faenar durante 
cada día 
muestreado, por 
sitio y método de 
pesca.  

Números enteros 
positivos. 

Actividad_aaaa 

Almacena los datos que 
permiten calcular el 
porcentaje de actividad 
por sitito, mes y método 
de pesca 

Muestreadas 

Cantidad de UEP 
encuestadas 
durante cada día 
muestreado, por 
sitio y método de 
pesca.  

Números enteros 
positivos. 

Actividad_aaaa 

Almacena los datos que 
permiten calcular el 
porcentaje de actividad 
por sitito, mes y método 
de pesca 

NR 

Cantidad de UEP 
por sitio y 
método de pesca 
seleccionadas 
aleatoriamente 
durante cada día 
muestreado, pero 
que por alguna 
circunstancia no 
pudieron ser 
encuestadas. 

Números enteros 
positivos. 
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Nombre del 
archivo 

Descripción del archivo Variable 
Descripción de 
la variable 

Dominio o lista de 
valores 

Desembarco_aaaa 

Almacena la información 
de las capturas de cada 
una de las especies 
desembarcadas en una 
faena determinada 

Categoría 
comercial 

Categorización de 
los desembarcos 
siguiendo 
criterios de 
calidad, tamaño y 
valor comercial. 

Extragrande, Grande, 
Invertebrado comercial, 
Langostino, Mediano, 
Pequeño, Pescado 
especial, Pescado 
grueso, Pescado 
menudo, Pescado pesa, 
Platero (para pargos), 
Revuelto, Cacharro 

Desembarco_aaaa 

Almacena la información 
de las capturas de cada 
una de las especies 
desembarcadas en una 
faena determinada 

Especie 

Denominación 
científica del 
grupo de 
organismos que 
pueden 
reproducirse y 
producir 
descendencia 
fértil, 
desembarcados 
por la flota 
pesquera 
artesanal 

Unidad taxonómica 
básica para la 
identificación de peces, 
crustáceos y moluscos, 
circunscritos a recursos 
pesqueros. La 
nomenclatura científica 
empleada en la 
operación estadística 
para identificar las 
especies de los recursos 
pesqueros se rige por 
los lineamientos de la 
Comisión Internacional 
de Nomenclatura 
Zoológica (ICZN por 
sus iniciales en idioma 
inglés) 
(https://www.iczn.org). 
Para la clasificación de 
las especies se siguen 
los estándares 
establecidos 
internacionalmente 
para el efecto. como es 
el caso del Catálogo de 
Peces de Eschmeyer 
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Nombre del 
archivo 

Descripción del archivo Variable 
Descripción de 
la variable 

Dominio o lista de 
valores 

(Academia de Ciencias 
de California). 

Desembarco_aaaa 

Almacena la información 
de las capturas de cada 
una de las especies 
desembarcadas en una 
faena determinada 

Forma de 
presentación 

Transformación 
o tipo de 
conservación que 
ha experimentado 
el producto 
pesquero 
desembarcado. 

Carne, Colas, 
Descabezado, Entero, 
Entero Enhielado, 
Entero Fresco, 
Eviscerado, Filete, 
Eviscerado Enhielado, 
Eviscerado sin gónada, 
Tronco, Trozos. 
Agregar las otras 
categorías existentes en 
la base. 

Desembarco_aaaa 

Almacena la información 
de las capturas de cada 
una de las especies 
desembarcadas en una 
faena determinada 

Nombre 
localizado 
especie 

Denominación 
vernacular 
asignada por los 
pescadores de 
cada localidad a 
cada una de las 
especies 
capturadas. 

Denominación 
vernacular usadas por 
los pescadores 
artesanales de cada sitio 
de desembarco para 
referenciar cada una de 
las especies capturadas. 

Desembarco_aaaa 

Almacena la información 
de las capturas de cada 
una de las especies 
desembarcadas en una 
faena determinada 

Nombre más 
común especie 

Denominación 
vernacular más 
frecuentemente 
asignada por los 
pescadores 
artesanales de la 
cuenca o litoral a 
cada una de las 

Denominaciones 
vernaculares usadas por 
los pescadores 
industriales de la 
cuenca o litoral a cada 
una de las especies 
capturadas. 
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Nombre del 
archivo 

Descripción del archivo Variable 
Descripción de 
la variable 

Dominio o lista de 
valores 

especies 
capturadas. 

Desembarco_aaaa 

Almacena la información 
de las capturas de cada 
una de las especies 
desembarcadas en una 
faena determinada 

Número de 
ejemplares 

Cantidad de 
ejemplares de la 
especie 
desembarcada 

Números enteros 
positivos desde 1 

Desembarco_aaaa 

Almacena la información 
de las capturas de cada 
una de las especies 
desembarcadas en una 
faena determinada 

Peso (kg) 

Medida utilizada 
para determinar 
la biomasa 
extraída de cada 
especie 
desembarcada  

Números reales 
positivos con una 
precisión de 0.01 kg. 

Desembarco_aaaa 

Almacena la información 
de las capturas de cada 
una de las especies 
desembarcadas en una 
faena determinada 

Valor 
desembarco ($) 

Valor comercial 
del desembarco 
de la especie en la 
primera venta 
(COP) 

Números enteros 
positivos. 

Costos 
operacionales_aaaa 

Almacena los costos 
asociados a cada 
desembarco 

Alquiler arte 

Costo de alquiler 
de la herramienta 
o dispositivo 
utilizado en las 
faenas de pesca 
para la extracción 
de los recursos 
pesqueros, en el 
caso de que los 
pescadores a 
bordo tengan que 
asumir dicho 
costo 

Números enteros 
positivos. 
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Nombre del 
archivo 

Descripción del archivo Variable 
Descripción de 
la variable 

Dominio o lista de 
valores 

Costos 
operacionales_aaaa 

Almacena los costos 
asociados a cada 
desembarco 

Alquiler 
embarcación 

Costo de alquiler 
de la 
embarcación 
usada para la 
realización de la 
faena de pesca, 
en el caso de que 
los pescadores a 
bordo tengan que 
asumir dicho 
costo 

Números enteros 
positivos. 

Costos 
operacionales_aaaa 

Almacena los costos 
asociados a cada 
desembarco 

Avituallamiento 

Costo de los 
víveres 
adquiridos para 
su consumo 
durante la faena 
de pesca 

Números enteros 
positivos. 

Costos 
operacionales_aaaa 

Almacena los costos 
asociados a cada 
desembarco 

Carnada 

Costo de los 
organismos 
(peces, crustáceos 
o de otro tipo) 
adquiridos para 
ser utilizados 
como cebo o 
carnada durante 
la ejecución de la 
faena de pesca 

Números enteros 
positivos. 

Costos 
operacionales_aaaa 

Almacena los costos 
asociados a cada 
desembarco 

Combustible 

Costo del 
combustible 
efectivamente 
consumido 
durante la faena 
de pesca, en el 
caso de 
embarcaciones 
motorizadas. 

Números enteros 
positivos. 
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Nombre del 
archivo 

Descripción del archivo Variable 
Descripción de 
la variable 

Dominio o lista de 
valores 

Costos 
operacionales_aaaa 

Almacena los costos 
asociados a cada 
desembarco 

Hielo 

Costo del hielo 
utilizado para la 
conservación del 
producto 
capturado y 
desembarcado en 
la faena de pesca 

Números enteros 
positivos. 

Costos 
operacionales_aaaa 

Almacena los costos 
asociados a cada 
desembarco 

Otros 

Costos asumidos 
para la realización 
de la faena de 
pesca 
propiamente 
dicha, por 
conceptos 
diferentes a los 
antes señalados. 

Números enteros 
positivos. 

Días 
efectivos_aaaa 

Almacena el número de 
días efectivos de pesca por 
sitio de desembarco, mes 
y método de pesca 

Codigo_dep 

Identificador de 
cada registro de 
días efectivos de 
pesca. Cadena 
alfanumérica 
conformada por 
la sigla DEP 
seguida del año y 
mes respectivos y 
una numeración 
consecutiva de 
enteros positivos 

Valores crecientes 
comprendidos desde 
DEP2020011 

Días 
efectivos_aaaa 

Almacena el número de 
días efectivos de pesca por 
sitio de desembarco, mes 
y método de pesca 

Dias efectivos 
de pesca 

Número de días 
en que se registró 
actividad 
extractiva, por 
sitio, mes y 
método de pesca. 

Números enteros 
positivos 

http://www.aunap.gov.co/


FT-GD-012 

V1 

06/02/2020 

                                                                                                            

 
                                                                                                              
 

 

                                                           
                                                           

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) - Sede Central 
 

Servicio al Ciudadano: atencionalciudadano@aunap.gov.co 
Calle 40A N° 13-09 Pisos 6, 14 y 15 Edificio UGI - Teléfonos (57 1) 3770500 

Bogotá, D.C., - Colombia 
www.aunap.gov.co 

 

 

 

Nombre del 
archivo 

Descripción del archivo Variable 
Descripción de 
la variable 

Dominio o lista de 
valores 

Esfuerzo_aaaa 

Almacena la información 
de localización de cada 
uno de los registros de 
captura y esfuerzo 

Año 
Año en que 
ocurre el 
desembarco. 

Valores crecientes 
comprendidos desde el 
2012 

Esfuerzo_aaaa 

Almacena la información 
de localización de cada 
uno de los registros de 
captura y esfuerzo 

Código 

Identificador del 
registro de cada 
desembarco. 
Cadena 
alfanumérica 
conformada por 
la sigla DACE 
seguida del año y 
mes respectivos y 
una numeración 
consecutiva de 
enteros positivos. 
DACE: 
Desembarco 
Artesanal Captura 
y Esfuerzo. 

Valores crecientes 
comprendidos desde 
DACE2020011 

Esfuerzo_aaaa 

Almacena la información 
de localización de cada 
uno de los registros de 
captura y esfuerzo 

Código 
DIVIPOLA 
municipio 

Código del 
municipio donde 
ocurre el 
desembarco. 
Conserva lo 
definido en 
DIVIPOLA. 

Códigos contenidos en 
la tabla de referencia 
departamentos (campo 
id) 

Esfuerzo_aaaa 

Almacena la información 
de localización de cada 
uno de los registros de 
captura y esfuerzo 

Código UEP 

Código de 
referenciación de 
la unidad de 
pesca. 

Valores enteros 
positivos crecientes 
desde 1 

Esfuerzo_aaaa 

Almacena la información 
de localización de cada 
uno de los registros de 
captura y esfuerzo 

Cuenca/Litoral 

Costa marina o 
cuenca 
hidrográfica de 
Colombia donde 
ocurre el 
desembarco. 

Caribe, Pacífico. 
Orinoquía, Amazonía, 
Atrato, Sinú, 
Magdalena. 
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Nombre del 
archivo 

Descripción del archivo Variable 
Descripción de 
la variable 

Dominio o lista de 
valores 

Esfuerzo_aaaa 

Almacena la información 
de localización de cada 
uno de los registros de 
captura y esfuerzo 

Departamento 

Nombre del 
departamento 
donde ocurre el 
desembarco. 

Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Cesar, 
Córdoba, Chocó, Huila, 
La Guajira, Magdalena, 
Santander, Sucre y 
Tolima. 

Esfuerzo_aaaa 

Almacena la información 
de localización de cada 
uno de los registros de 
captura y esfuerzo 

Fecha de 
llegada  

Fecha de llegada 
de la unidad 
económica de 
pesca (uep) al 
sitio de 
desembarco 

Fecha válida del 
calendario 

Esfuerzo_aaaa 

Almacena la información 
de localización de cada 
uno de los registros de 
captura y esfuerzo 

Fecha de salida 
Fecha de salida 
de la UEP a 
realizar la faena 

Fecha válida del 
calendario 

Esfuerzo_aaaa 

Almacena la información 
de localización de cada 
uno de los registros de 
captura y esfuerzo 

Hora de llegada 
Hora de llegada 
de la UEP al sitio 
de desembarco 

Rango 00:00 a 23:59 

Esfuerzo_aaaa 

Almacena la información 
de localización de cada 
uno de los registros de 
captura y esfuerzo 

Hora de salida 
Hora de salida de 
la UEP a realizar 
su faena 

Rango 00:00 a 23:59 

Esfuerzo_aaaa 

Almacena la información 
de localización de cada 
uno de los registros de 
captura y esfuerzo 

Mes de 
desembarco 

Mes en que 
ocurre el 
desembarco. 

Valores entre 1 y 12 

Esfuerzo_aaaa 

Almacena la información 
de localización de cada 
uno de los registros de 
captura y esfuerzo 

Método de 
pesca 

Herramienta o 
dispositivo 
utilizado en las 
faenas de pesca 
para la extracción 
de los recursos 
pesqueros. 
Involucra la 
forma de 

Nombres contenidos 
en la tabla de referencia 
método de pesca 
(Anexo 1.2) 
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Nombre del 
archivo 

Descripción del archivo Variable 
Descripción de 
la variable 

Dominio o lista de 
valores 

operación de 
dicha 
herramienta. 

Esfuerzo_aaaa 

Almacena la información 
de localización de cada 
uno de los registros de 
captura y esfuerzo 

Método de 
propulsión 

Se refiere a la 
modalidad o 
mecanismo 
utilizado para el 
desplazamiento 
de la 
embarcación 

Remo, Vela y Remo, 
Motor interno, Motor 
fuera de borda, Remo y 
Palanca, No aplica (Sin 
embarcación) 

Esfuerzo_aaaa 

Almacena la información 
de localización de cada 
uno de los registros de 
captura y esfuerzo 

Municipio 

Nombre del 
municipio en el 
que ocurre el 
desembarco, 
según la 
cobertura 
geográfica 
definida para la 
operación 
estadística. 

Nombres contenidos 
en la tabla de referencia 
municipios (campo 
Municipio) (Anexo 1.1) 

Esfuerzo_aaaa 

Almacena la información 
de localización de cada 
uno de los registros de 
captura y esfuerzo 

Número de 
pescadores 

Cantidad de 
personas a bordo 
de la 
embarcación 
durante la faena 
de pesca o 
número de 
personas que 
intervienen en la 
operación del arte 
de pesca (en el 
caso de los 
chinchorros, 
particularmente) 

Números enteros 
positivos desde 1 hasta 
50. 
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Nombre del 
archivo 

Descripción del archivo Variable 
Descripción de 
la variable 

Dominio o lista de 
valores 

Esfuerzo_aaaa 

Almacena la información 
de localización de cada 
uno de los registros de 
captura y esfuerzo 

Profundidad 
(m) 

Distancia desde la 
superficie (del 
mar, río o 
ciénaga) hasta el 
beril de la 
columna de agua 
en que se cala el 
arte de pesca 
durante la faena  

Números enteros 
positivos desde 1 hasta 
500 m. 

Esfuerzo_aaaa 

Almacena la información 
de localización de cada 
uno de los registros de 
captura y esfuerzo 

Sitio de 
desembarco 

Hace referencia al 
lugar o sitio 
pesquero donde 
se toma la 
información 

Códigos contenidos en 
la tabla de referencia 
sitiodesembarco 
(campo id) 

Esfuerzo_aaaa 

Almacena la información 
de localización de cada 
uno de los registros de 
captura y esfuerzo 

Tipo de 
embarcación 

Tipología de la 
construcción 
capaz de flotar, 
de ser dirigida 
por el hombre y 
propulsada por 
diferentes 
procedimientos, 
caracterizada por 
su tamaño, forma 
y material. 

Boquera, Lancha, 
Canoa, Parguera, 
Bongo de madera, 
Bongo de lámina, 
Cayuco, Unidad Menor, 
Bote de Madera, Bote 
fibra de vidrio, Bote en 
lamina metálica, Sin 
embarcación. 

Esfuerzo_aaaa 

Almacena la información 
de localización de cada 
uno de los registros de 
captura y esfuerzo 

Latitud 

Coordenada 
geográfica que 
consiste en la 
distancia en 
grados, minutos y 
segundos entre el 
sitio de 
desembarco y el 
paralelo 0° (el 
Ecuador).  

Desde los 4º 13´ 30" de 
latitud sur, hasta los 12º 
27´46" de latitud norte. 

http://www.aunap.gov.co/
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Nombre del 
archivo 

Descripción del archivo Variable 
Descripción de 
la variable 

Dominio o lista de 
valores 

Esfuerzo_aaaa 

Almacena la información 
de localización de cada 
uno de los registros de 
captura y esfuerzo 

Longitud 

Coordenada 
geográfica que 
consiste en la 
distancia en 
grados, minutos y 
segundos entre el 
sitio de 
desembarco y el 
meridiano 0° 
(Greenwhich).  

Desde los 66º 50´54" al 
occidente del meridiano 
de Greenwich por el 
oriente, hasta los 79º 
0´23" del mismo 
meridiano, por el 
occidente. 

     

Fuente: AUNAP. Elaboración propia. 
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