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

operación estadística: “Desembarcos de las pesquerías industriales en municipios donde existen 

puertos pesqueros industriales” 

 

Archivo de datos de 

la operación 

estadística DI 

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

conforman la base de datos anonimizada de la operación estadística Desembarcos 

Industriales.  

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. 

 

 

Variable Descripción Dominio 

Código 

Identificador del registro de cada 

desembarco. Cadena alfanumérica 

conformada la sigla DI seguida del año y 

mes respectivos y una numeración 

consecutiva de enteros positivos. 

Valores crecientes comprendidos 

desde DI202021  

Año Año en que ocurre el desembarco. 
Valores crecientes comprendidos 

desde el 2020 

Mes de desembarco Mes en que ocurre el desembarco. Valores entre 1 y 12 

Litoral 
Costa marina de Colombia donde ocurre el 

desembarco. 

Caribe  

Pacífico 

Código DANE Dpto. 

Código del departamento donde ocurre el 

desembarco. Conserva lo definido en 

DIVIPOLA. 

08, 13, 52, 70 y 76 

Departamento 
Nombre del departamento donde ocurre el 

desembarco. 

Atlántico, 

Bolívar, 

Nariño, 

Sucre y 

Valle del Cauca 

Código DANE 

municipio 

Código del municipio donde ocurre el 

desembarco. Conserva lo definido en 

DIVIPOLA. 

13001, 15109, 52835, 70820 y 08001 
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Variable Descripción Dominio 

Municipio 
Nombre del municipio donde ocurre el 

desembarco. 

Barranquilla,  

Buenaventura,  

Cartagena De Indias,  

San Andrés De Tumaco y Santiago 

De Tolú 

Tipo de pesquería 

Categorización de la actividad extractiva 

industrial que viene definida por la 

combinación del recurso objetivo y el tipo 

de arte o método pesca utilizado. 

Atún industrial, 

Camarón de aguas profundas (CAP),  

Camarón de aguas someras (CAS) 

industrial y 

Pesca blanca 

Método de pesca 

Herramienta o dispositivo utilizado en las 

faenas de pesca para la extracción de los 

recursos específicos. Involucra la forma de 

operación de dicha herramienta. 

Boliche, 

Longline, 

Red de arrastre, 

Red de cerco y 

Ruche 

Área de operación 

Espacio geográfico donde se realiza la faena 

de pesca, de conformidad con la 

codificación y delimitación establecida por 

la FAO. 

Mar Caribe  

Océano Pacífico Oriental (OPO) 

Zona de pesca 
Área específica referenciada por el pescador 

en calidad de caladero de pesca. 

Conjunto de nombres asignados por 

cada capitán a las áreas específicas 

donde efectúa sus faenas de pesca. 

Cantidad de 

tripulantes 

Número de personas a bordo de la 

embarcación durante la faena de pesca. 

Números enteros positivos mayores o 

igual a 1. 

Días fuera de puerto 
Número de días transcurridos entre la fecha 

de zarpe y la fecha de regreso a puerto. 

Números enteros positivos mayores o 

igual a 1. 

Cantidad de lances 

diarios 

Números de veces que el arte se cala y se 

iza durante el día. 
Entero desde 1 hasta 9. 

Especie desembarcada 

Grupo de organismos que pueden 

reproducirse y producir descendencia fértil, 

desembarcados por la flota pesquera 

industrial.  

Unidad taxonómica básica para la 

identificación de peces, crustáceos y 

moluscos, circunscritos a recursos 

pesqueros. La nomenclatura científica 
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Variable Descripción Dominio 

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 (Academia de Ciencias 

de California). 

Nombre común 

Denominación vernacular asignada por los 

pescadores de cada localidad a las especies 

capturadas. 

Denominaciones vernaculares usadas 

por los pescadores industriales de las 

diferentes pesquerías para referenciar 

las especies capturadas. 

Tipo de captura 

Clasificación general de las especies 

capturadas, de acuerdo con el propósito de 

las faenas de pesca. 

Objetivo 

Incidental 

Categoría comercial 

Categorización de las capturas 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) 
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Variable Descripción Dominio 

Revuelto 

Sierrilla P 

Forma de presentación 
Transformación que ha experimentado el 

producto pesquero desembarcado. 

Aleta 

Carne 

Colas 

Colas congeladas 

Descabezado 

Entero 

Entero congelado 

Entero Enhielado 

Entero Fresco 

Eviscerado 

Eviscerado Enhielado 

Eviscerado sin gónada 

Tronco 

Trozos 

Peso (kg) 
Medida utilizada para determinar la biomasa 

extraída de los recursos pesqueros. 

Números reales positivos con una 

precisión de 0.01 kg. 

Precio ($/kg) 
Valor comercial de la especie en la primera 

venta (COP/kg). 
Números enteros positivos. 

(Lugar de destino) 

Destino del producto 

Referencia geográfica que indica si el 

producto es comercializado a nivel nacional 

o internacional. 

Internacional 

Nacional 

No definido 
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Variable Descripción Dominio 

Anotaciones 

Campo usado para describir situaciones 

atípicas o anómalas presentadas durante el 

desarrollo de la faena. 

Variable de texto abierta con máximo 

100 caracteres. 

Fuente: AUNAP. Elaboración propia. 
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