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Por su diversidad de ecosistemas, amplitud de cosías y cultura de consumo, México es
un país de grandes potencialidades en el sector acuícola. Ante la creciente demanda de
productos de granja y los problemas que enfrenta la industria de captura referentes a
estándares de calidad y de sobreexplotación, es indispensable el análisis de las
posibilidades reales que, como país, México tiene en el entorno mundial.

El presente compendio constituye una extracción del trabajo "Acuacultura 2000: una
oportunidad para el nuevo siglo", cuyo contenido analiza las condiciones de mercado,
competitividad internacional y tecnología de producción del sector acuícola en México.
Igualmente diagnóstica la problemática y genera las estrategias idóneas y necesarias que
como actividad comercial la acuacultura requiere para su despegue. Mientras que el
proyecto completo comprende el estudio de las potencialidades comerciales de varias
especies acuícolas en México, este compendio analiza, únicamente, los aspectos
relevantes de los tópicos anteriores relacionados con el cultivo de camarón.

Pretende dar información condensada y precisa sobre los puntos críticos que deben
analizarse para la implantación de empresas del ramo, la promoción de infraestructura de
apoyo, las políticas financieras y las adecuaciones tecnológicas, entre otras.
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ANÁLISIS DEL MERCADO DEL CAMARÓN

Se determinó para esta especie, de acuerdo con la MPD, que los mercados de interés son Estados
Unidos, Canadá, la Unión Europea y Japón, para ios cuales, exceptuando Japón, se presenta la
información relevante, según el alcance de este estudio.

Estados Unidos

Fracciones seleccionadas

Para este mercado fueron seleccionadas 11 fracciones (cuadro 11.7.0.), de acuerdo a los criterios de
la MPD.

Cuadro II.7.0. Fracciones de camarón seleccionadas para el mercado de EUA

No. Fracción
i oio6noo40

2 0306130015

3 0306130012

4 0306130006

5 0306130003

6 0306130009

7 0305130018

8 0306130027

9 0306130021

10 0306130020

11 0306130024

Camarones v Lansrostinos. ociados, conectados
Camarones y Langostinos, con cascara, de talla (peso
cocidos al vapor o hervidos en agua, congelados
Camarones y Langostinos, con cascara, de talla (peso
cocidos al vapor o hervidos en agua, conpelados
Camarones y Langostinos, con cascara, de talla (peso
cocidos al vapor o hervidos en asua, congelados
Camarones y Langostinos, con cascara, de talla (peso
cocidos a! vapor o hervidos en agua, congelados
Camarones y Langostinos, con cascara, de talla (peso
cocidos al vapor o hervidos en agua, congelados
Camarones y Langostinos, con cascara, de talla (peso
cocidos al vapor o hervidos en agua, congelados
Camarones y Langostinos, con cascara, de talla {peso

Camarones y Langostinos, con cascara, de falla (peso
cocidos al vapor o hervidos en agua, congelados
Camarones y Langostinos, con cascara, de talla (peso
cocidos al vapor o hervidos en agua, congelados
Camarones y Langostinos, con cascara, de lalla (peso
cocidos al vapor o hervidos en agua, conaelados

sin cabeza) de 67-88 por kg (3 1 -40s) incluyendo

sin cabeza) de 56-66 por kg (26-30s) incluyendo

sin cabeza) de 33-45 por kg (1 5-20s) incluyendo

sin cabeza) de menos de 33 por kg (15s) incluyendo

sin cabeza) de 46-55 por kg (21-25s) incluyendo

sin cabeza) de 89- 1 10 por kg (41 -50s) incluyendo

sin cabeza) de más de 154 por kg (70s) incluyendo

sin cabeza) de 111-132 por kg (51-60s) incluyendo

sin cabeza) de 89-1 10 por kg (41-50s) incluyendo

sin cabeza) de 133-154 por kg (61-70s) incluyendo

Principales países proveedores de camarón a Estados Unidos

Para el camarón de mayor tamaño se puede observar que México ha logrado colocarse como el más



__________________________//. Análisis de ¡lis Mercados Meta_________________________

importante proveedor para Estados Unidos en los ú l t imos dos años, seguido muy de cerca de
Tailandia, con una participación igualmente importante.

Panamá ocupa el tercer lugar y Ecuador, c! cuarto, con 14 y 8 %, respectivamente, tal como se
observa en el cuadro 11.7.1.

Cuadro II.7.1. Porcentaje de participación do diferentes países en las
importaciones de camarón congelado con cascara de Estados Unidos
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La segunda talla de camarón tiene como principales proveedores a Tailandia, México y Bangladesh.
En esta ocasión Tailandia sobrepasa en participación a México, con una diferencia considerable (42
% de Tailandia frente a 17 % de México); esta diferencia ha mostrado una tendencia creciente en los
tres últimos años.

Cuadro II.7.2. Porcentaje de participación de diferentes países en las
importaciones de camarón congelado con cascara de Estados Unidos

OWI*
OJWt
0,00%
W»*
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INDONESIA
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BANOLADESH
CHINA MBWD,

DJ»ft

La siguiente talla de camarón (46-55 por Kg) vuelve a tener como principales proveedores a
Tailandia y México. Es significativamente más importante la participación de Tailandia comparada



con la de México (55 % vs. 12 %).

Tailandia aumentó su participación de 32 a 55 % en el período, mientras que México se mantuvo en
menos de 15 % (cuadro II.7.3).

Cuadro II.7.3. Porcentaje de participación de diferentes países en las
importaciones de camarón congelado con cascara de Estados Unidos

«'.—•' «<«
USTKALIA 0.00%

ANÜLADESH 000%

'IRKINA 110(3%
URMA Ü.00«

CANADÁ ^ K

<-̂ - s?,{*¿
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FILIPINAS 64()ft

PANAMÁ 1.9!»

HONDURAS 1.61%

INDONESIA IIW»

ECUADOR 6 . 1 1 %
BANGIADESH 3,40%

CHINA MERin. 1,64%
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Los camarones de talla 56-66 por Kg tienen como principales proveedores, de acuerdo con el valor
de las importaciones deEU, a Tailandia, con porcentajes de hasta 43; a Ecuador, con hasta 13 %;y
a China, con 12 %.

Cabe resaltar que México bajó de posición en el período: habiéndose encontrado en segundo lugar
en 1990, descendió a tercer lugar en 1991, después al quinto y cuarto lugar en los últimos dos
años. Su participación descendió de casi 16 % hasta 8 % en el 1992.

La talla de camarón de 67-88 por Kg ha sido importada en ios últimos años principalmente de
Ecuador, China meridional y Tailandia. Ecuador ha sido el más sobresaliente con porcentajes de un
promedio de 33.

México ha ocupado terceros y cuartos lugares en lo que corresponde a esta talla con porcentajes
que van del 7 hasta el 16.



Cuadro II.7.4. Porcentaje de participación de diferentes países en las
importaciones de camarón congelado con cascara de Estados Unidos

Cuadro II.7.5. Porcentaje de participación de diferentes países en las
importaciones de camarón congelado con cascara de Estados Unidos

; Competí*™ Touü (ufe)

EM1R.ARABES 0,110*

AUSTUAUA 0.1»%
BBUCE n.0fl%
BANGUDESH n,M*
BRASIL 000%
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Los camarones de talla de 89-1 10 por Kg son importados de Ecuador y China meridional; ambos
han participado con cerca del 60 % del valor de las importaciones de este producto en EU. Sin
embargo, China meridional bajó en gran proporción su participación en 1993, y Tailandia se colocó

; Jín segundo lugar.

ocupó el tercer lugar por dos años con participaciones de 14 y 8 %, pero en 1992 bajó a
recuperar algo de esa participación y colocarse en tercer lugar en 1993 con 8 %.

La/Sigüiente fracción se refiere a los camarones con cascara en general; esta fracción estuvo
vigente hasta 1990, año en el que surgieron las fracciones que desglosan a las diferentes tallas de
camarón. En el cuadro II.7.7. puede notarse que a partir de 199 1 los porcentajes de participación
son cero para todos los países, ya que ios productos fueron reclasificados en las fracciones que
consideran la talla del producto.



Cuadro H.7.6. Porcentaje de participación de diferentes países en las
importaciones de camarón congelado con cascara de Estados Unidos

Cuadro II.7.7. Porcentaje de participación de diferentes países en las
importaciones de camarón congelado con cascara de Estados Unidos
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Continuando con las fracciones de camarones de talla menor, la que incluye a los de 111-132 por
Kg tiene como principales proveedores, a partir de 1990, a China-Taiwán y España que, en
conjunto, participan con más dei 60 % del valor importado por Estados Unidos en los últimos 4
años analizados. Venezuela figura también con una participación menor, pero en general muestra
un incremento en ella desde 1991 con 5.51 %, hasta 13.87 % en 1993,3o cual lo colocó en tercer
lugar.

Los camarones de talla 133-154 por Kg muestran como principales proveedores a Ecuador, China
meridional y México.

Los dos primeros países abarcan juntos más del 50 % de las importaciones durante todo el

período, mientras que México como máximo participa con un 11 %, aunque históricamente
aumenta su participación de 4.47 % hasta el 11 % en !993.



Cuadro II.7.8. Porcentaje de participación de diferentes paísescn las
importaciones de camarón congelado con cascara de Estados Unidos

Cuadro II.7.9. Porcentaje de participación de diferentes países en las
importaciones de camarón congelado con cascara de Estados Unidos

Comptlidijrcs

Ü.1XW,
0.00*
OJ»»

Los camarones clasificados de menor talla (más de 154 piezas por Kg) tienen de nuevo como
principales proveedores a Ecuador, China meridional y México, que en esta ocasión se coloca en
segundo lugar durante los últimos dos años.

Cuadro II.7.10. Porcentaje de participación de diferentes países en las
importaciones de camarón congelado con cascara de Estados Unidos
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DINA MERfl
RAStt.

HONDURAS
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La siguiente fracción agrupa a los camarones pelados congelados en general, no por tallas. De
estos productos, Estados Unidos importa principalmente de Tailandia, China meridional y Ecuador.
Tailandia ha mostrado una creciente participación en el valor de las importaciones estadounidenses;
Ecuador, por su parte, ha reducido ligeramente su participación; China

meridional se ha mostrado creciente y decreciente en el período.

México contaha con e] 16 % del valor de tas importaciones en 1989 (segundo lugar), pero se
redujo considerablemente a partir de 1990; con ello se colocó en quinto lugar con sólo 5,8 % para
Í993.

Cuadro II.7.11. Porcentaje de participación de diferentes países en las
importaciones de camarón pelado y congelado de Estados Unidos

0306130040 CAMARONES Y LANGOSTINOS PELADOS Y CONGELADOS

Toíal (dls.)
2S9.644.026

16,60%
13,05%
12,43%
4,04%

3,39%

2,97%
2.25%
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CompelidorcsToUXI (lili. i

'CHINA MERID. 21,45%
TAll-ANDIA 11,96%
INDIA 11,84*
MÉXICO 9.70%
ECUADOR 8,85%
PAKISTÁN 4,12%
SINGAPUR 3,41%
GUATEMALA 2,83%
INDONESIA 2.45%
1RASIL 2.11%

Competidores Total (dls.)
———————————— 572 K40.646

ECUADOR 14^66%
CHINA MERID. 14,38%
INDIA 9.93%
MÉXICO 7,58%
INDONESIA 5,93%
COLOMBIA 3,70%
PAKISTÁN 2,61%
PANAMÁ 2,32%
GUATEMALA 2.M*

CompelidoresTotal [dls.)

TAILANDIA 22,87%
CHINA MERiD. 1 80%
ECUADOR 1 ,49%

INDONESIA '22%
MÉXICO . 3%

COLOMBIA ', 5%
HONDURAS 2 2%
to™ ______ LJÍ.

Con^o^o^r

TAILANDIA 29,69%

ECUADOR 11.23%
INDIA 1-96%
MÉXICO 5,80%
INDONESIA 3.46%
COLOMBIA 2,84%
GUATEMALA 2,46%
HONDURAS 2,33%
PANAMÁ ——————————— Z£*l

Perfil del mercado

Características del mercado

El camarón ocupa el segundo lugar, en orden de preferencia, dentro de la lista de las 10 especies
más consumidas en Estados unidos (ver Apéndice 14.6.).

Es conocido el gran incremento en consumo que ha presentado el camarón comparado con otras
especies, hasta llegar a ser en la actualidad de aproximadamente 2.5 Ibs/año percápita. Es
importante señalar que el 50 % del camarón importado a los Estados Unidos proviene de la
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acuacuitura. Este país es el consumidor de camarón más grande del mundo. Otra característica
importante de este mercado es que puede calificarse de mercado homogéneo, ya que ei camarón es
consumido en todo el país y no regionalmente, como ocurre con otras especies.

Se cree que los productos derivados del camarón tienen un excelente potencial de crecimiento para

la siguiente década, aunque actualmente el mercadeo del camarón en general enfrenta tres
problemas principales;

1. El consumidor tiene una percepción negativa del precio, comparado con otros productos
proteicos.

2. Hay fluctuaciones en las condiciones de abasto en el futuro cercano, mismas que
empeoraron el problema del precio.

3. Existe un mal entendido en relación af contenido dei colesterol en el camarón, lo que hace
que las personas lo rechacen por este hecho. En realidad, se ha comprobado científicamente
que el nivel de colesterol en este crustáceo es más bajo que el de las carnes de res, puerco y
poilo; además, la estructura molecular del colesterol del camarón posee ciertas características
que lo hacen más asimilable para el organismo, comparado con el colesterol de Jas otras
fuentes de proteína enunciadas.

Estos tres problemas son reales, pero tienen solución, de acuerdo con la opinión de algunos
expertos. La industria norteamericana deberá hacer un mejor trabajo en lo referente a la
planificación de los ciclos de producción, así como en la comunicación con los clientes y los
consumidores.

Además, es sabido que la calidad del camarón mexicano y la proximidad de sus centros de
producción son reconocidas y apreciadas por los compradores norteamericanos, lo que propiciará
que a largo plazo este país sea el mercado más importante para México.

Este mercado se ha expandido de manera importante durante la última década, debido al incremento
de sus importaciones de camarón de acuacuitura proveniente de China, Ecuador y México,
principalmente; esto ha ocasionado que los patrones de consumo se adapten a la oferta,
aumentando el consumo per cápita y el número de consumidores.
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Las condiciones más importantes para producir con alta calidad y con una buena competitividad en
el mercado son la utilización de técnicas culturales adecuadas, la limpieza en los estanques, el buen
manejo de la cosecha y poscosecha, así como ia iransporlación adecuada para poder preservar la
frescura del producto crudo y procesado.

Los deterioros más comunes que puede sufrir el camarón en cualquiera de las fases de producción,
transporte y comercialización son las siguientes:
a). Descomposición del producto

b). Deshidratación

c). Manchas negras

d). Áreas oscuras en la cascara

e). Presencia de olores y sabores anormales

O- Presencia de materia extraña (suciedad).

Esto se debe evitar mediante un supervisión adecuada de los productos en todas las fases antes
citadas.

Los parámetros de calidad en cuanto a talla, empaquetado y congelado se basan en procesos
comerciaies adecuados y en la realización de un buen manejo para mantener la temperatura mínima
requerida.

Existen los siguientes grados de acuerdo con la calidad:
!.• Grado A o "Fancy": camarón congelado, crudo y sin cabeza, de muy buen sabor y olor,

además de un color uniforme.

2. Grado B o "Bueno": camarón congelado, crudo y sin cabeza, con buen sabor y olor.

3. . Grado C o "Comercial": camarón congelado, crudo y sin cabeza, con sabor y olor
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4. Abajo del estándar: camarón congelado, crudo y sin cabeza, que no clasifica en los grados
B y C .

Nota: Se considera sabor y olor muy buenos a los característicos de esta especie que pueden
describirse como sabor y olor a mar; puede notarse una escala de sabor y oíor que va desde el muy
bueno (o característico "a mar") hasta el malo o sabor y olor a humedad o fango.

Principales presentaciones

El camarón se comercializa en gran cantidad de presentaciones. Es muy importante conocer
aquellas en las que se comercializa a nivel exportador-importador. A continuación se listan los ocho
tipos de presentación del camarón y su abreviatura:

1. Entero con cabeza: ENTERO

2. Sin cabeza con cascara: S/CAB, C/ CASCARA

3. Pelado: PELADO

4. Pelado, no desvenado, con cola: PUD, C/COLA

5. Pelado y desvenado: P-f-D

6. Cocido, pelado y desvenado: C, P+D

7. Cocido y pelado: C-t-P

De las presentaciones anteriores, las que más presencia han tenido en el mercado en los últimos 4
afios han sido el camarón ENTERO y el camarón S/CAB o C/CASCARA, en su modalidad de
congelado; dichas presentaciones representan el 55 % del total de las exportaciones a Estados
Unidos.

Las presentaciones también varían por talla (tamaño) y cantidad de piezas por libra (Lb).

Las presentaciones por tallas más comunes son éstas:



U/15, 16/20,20/25,26/30,31/35, 36/40,41/50, 5Í/60, 61/70

El par de números se refiere ai rango de piezas que hay por cada libra de peso; por ejemplo, 16/20
contiene de 16 a 20 camarones por íibra. En el caso de U/15 se refiere a un rango de I a 15
camarones por libra.

Generalmente, el camarón se vende por tallas, y ¡o más común es que entre más grande sea la pieza
mayor resulte el precio de venta. Para ia venta de camarón congelado se utilizan cajas de cartón
encerado en las que se índica el peso neto en libras o kilogramos y la talla del camarón.

El camarón congelado se encuentra generalmente en marquetas de distintos pesos, que son bloques
de hielo con cierta cantidad de producto congelado dentro. Otra opción es el camarón congelado
individualmente, conocido en e! mercado como IQF. El camarón empanizado, crudo congelado es
otra de las formas en que se presenta el producto al consumidor.

Principales consumidores

Actualmente, existe un mercado potencial para el camarón, el cual se encuentra en los
consumidores de comida rápida, por lo que la industria está entrando fuertemente a restaurantes de
esa línea (McDonald's, Wendy's y Kentucky Fried Chicken),

Se observó que ei camarón más consumido en 1994 es el camarón pelado, seguido por el crudo
descabezado y, por diurno, el empanizado. El incremento del consumo en tos meses de verano no
fue tan significativo debido a la baja de importaciones, a los precios altos y al estancamiento de la
economía norteamericana. Un 50 % del camarón que importa Estados Unidos es crudo,
descabezado, con cascara y congelado, mientras que otro 37 % es crudo, pelado y congelado.

En los restaurantes premium son utilizadas preferentemente las tallas más grandes, de la U/15 a la
21/25, empleados en la preparación de platillos, ensaladas y cocteles. Para los restaurantes
familiares las tallas más solicitadas son de la 16/20 a la 41/50, congeladas, usando IQF, en la
modalidad de camarón pelado y desvenado; los camarones empanizados son también muy
solicitados en estos restaurantes, pero hasta el momento se sabe que la mayor parte de este
producto se elabora en el mismo restaurante o supermercado y que contratan, incluso, chefs
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especiales para dar este valor agregado al producto.

Tendencias del mercado

Actualmente, la producción de camarón cultivado en el mundo continúa en crecimiento. En los
grandes países exportadores las industrias camaroneras están en expansión.

Debido a la recesión en los Estados Unidos, que provoca que los consumidores busquen

productos más baratos corno pollo, pavo y carne, y a la propaganda negativa acerca del consumo
continuo de mariscos, los exportadores e importadores han comenzado a entrar en el mercado con
fuerte publicidad. Resaltan las ventajas del camarón para la salud humana, lo promocionan en
periódicos, platillos especiales en los menúes de restaurantes casuales, estands de productos en
supermercados, productos con valor agregado en clubes de membresía (productos selectos), así
como la venta al detalle.

Aunado a lo anterior, se han desarrollado nuevas presentaciones de empaque que facilitan el
manejo del producto y el uso fácil y rápido de éste en casa. La acción que Estados Unidos está
tomando en ¡a industria camaronícola es la de crear una necesidad en el segmento medio, como son
las casas de comida rápida y restaurantes de estilo casual, que ofrecen a los consumidores un valor
agregado en estos productos.

Las compañías están promoviendo agresivamente el consumo de pescado y camarón a través del
uso de la televisión, cupones en periódicos y especialidades en menúes. Desafortunadamente, en la
industria del camarón dar valor agregado y promociones al producto tiene como requerimiento que
el productor cuente con costos de producción bajos. Entonces para crecer en el segmento del último
consumidor, la industria debe ser más competitiva con los productos que está ofreciendo.

No hay que olvidar que la industria camaronícola es relativamente nueva; en Estados Unidos el
consumopercápita de carne de res es de 63.3 Lb; de pollo, 51.7 Lb; de cerdo, 46.9 Lb; de pavo,
15 Lb; y de camarón, 2.5 Lb. A medida que los productores sigan promoviendo el producto y los
consumidores sigan incrementando su consumo de camarón, se generarán años de crecimiento
positivo.

El mercado de Estados Unidos parece ser de un crecimiento lento, según los indicadores
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económicos. Este crecimiento será leve, pero sostenido durante 3994 y 1995. Esta tendencia
deberá tener un efecto positivo en !a confianza del consumidor.

Para tener éxito como exportadores a! mercado estadounidense, ias empresas deben combinar las
siguientes técnicas de comercialización:

a). Continuo abastecimiento

b). Variación de presentaciones y tamaños

c). Valor agregado a la mercancía comerciable

d). Acuerdo en la calidad de los productos

e). Precios competitivos

f). Información confiable acerca de los mercados y el abastecimiento de recursos.

El éxito de algunas de las compañías productoras de camarón doméstico a través de la historia se ha
debido a varios factores; entre ellos está la integración vertical de productores, los procesos
exportadores y la experiencia vivida por oirás industrias, especialmente manufactureras.

Precio

El comportamiento de los precios en el mercado fluctúa según la ley de la oferta y la demanda; éstas
se ven afectadas por el déficit o el superávit de producción de los productos. Además, el
comportamiento de los precios cambia a través del tiempo, dependiendo de las épocas de
producción, cantidad, calidad, tallas y valor agregado del producto.

En los últimos años la escasez de camarón ha provocado que se afecte el precio del mismo y que
sufra fluctuaciones (Ocean Carden Products, 1994).

El comportamiento de los precios promedio de camarón se ilustra en el cuadro 11,7.12., en el que
se distinguen tres grandes clasificaciones de productos.
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Cuadro 11.7.12. Precios promedio del camarón de 1991 a 1993

PRESENTACIÓN

Camarón Congelado ( I )

Camarón Fresco (2)
Camarón Preparado (3)

PRECIOS
(Dls/Lh)

iyyi
3,42

2,72
3,97

1992

3,37

2,68
3,96

iyy¿
3,60

2,58
4,26

(1) En su mayoría en bloques de 5 Ibs., IQP, piezas peladas en bolsas de 1 kg.
(2) En su mayoría camarón entero con o sin cascara, refrigerado o cnhielado
(3) Camarón enlatado, empanizado o prcparadc
Nota: Precios obtenidos a partir de los valores de importación anuales entre la cantidad importada.
Fuente: Aqiiaculturc, 1994.

Conclusiones

La variedad de productos demandada por el mercado de EU expuesta en este apartado se
comprueba con la cantidad de fracciones elegidas por la MPD, en la que prácticamente se
encuentran como productos importantes los camarones de todos los tamaños.

Debe hacerse notar que la fracción con mayor atractividad fue la de los camarones pelados
congelados, en la que no se especifica el tamaño, pero es de esperarse que en eüa se abarque a
varias tallas. Esto apoya io expuesto en cuanto que el mercado está requiriendo productos con valor
agregado.

Se presenta un resumen en el cuadro II.7.13. de los principales factores que intervienen en el
mercado de camarón en Estados Unidos.



Cuadro II.7.I3. Resumen de los principales aspectos del mercado
de camarón en Estados Unidos

PRINCIPALES
TALLAS

PRESENTACIONES

GRADOS DE CALIDAD

CARACTERÍSTICAS
DEL MERCADO

RECOMENDACIONES
PARA EL MERCADO

U/15, 16/20, 20/25, 26/30, 31/35, 36/40, 41/50. 51/60, 61/70

ENTRKO, S/CAB, C/CASCARA. PIÍLADO, Pul) C7COLA. P+D, C P+D
MARQUETAS, JQF, EMPANIZADOS

C+P,

A= Rincy, B= Bueno, C= Comercial y D= Abajo del estándar

- Homogéneo porque se consume camarón prácl i cántente en iodo el país
-Clienies principales: restaurantes, supermercados, tiendas de conveniencia y rner

insütucionai
cáelo

-Contrarrestar propaganda negativa de efectos a la salud
-Dur valor agregado a los productos y variabilidad
-Combatir la percepción de que el camarón es un producto caro

Ventanas estacionales

La ventana estacional del camarón 0306130040 es en los meses de octubre, noviembre y
diciembre, como puede observarse en la figura II.7.1. En general, las importaciones mensuales
realizadas en los diferentes años de análisis de 1990 a 1993 se dan en una banda cercana a las
importaciones del promedio esperado, salvo en los casos de agosto del 1991 y septiembre de 1992,
en que cayeron a cero dólares. Además se puede observar que ias importaciones mensuales se han
ido incrementando en forma paralela con los años, fenómeno favorable para ios pafses
exportadores de esta fracción de camarón.

Octubre, noviembre y diciembre son los meses que conforman la ventana estacional de la fracción
de camarón 0306130015, como se muestra en la figura 11.1.1. Se puede observar que las
importaciones mensuales realizadas en los diferentes años tienen tendencias similares, pero a
distintos montos en dólares, excepto por ios primeros meses de 1990 en que EU no realizó
importaciones hasta el mes de julio. Es precisamente este hecho lo que provoca que no se haya
abierto una ventana para los primeros meses del año. También se pueden observar incrementos en
las importaciones mensuales conforme pasan los años.



Figura II.7.1. Comportamiento de las importaciones de lili
mostrando la ventana estacional del camarón 0306130040

Fuente: Elaborado oflhcCcnsus, ¡990-1993.

Figura 11.7.2. Comportamiento de las importaciones de EU
mostrando la ventana estacional del camarón 0306T30015

Fuente: Elaborado con d

La ventana de mercado de la fracción de camarón Ü3061300Í2 se presenta en la figura Ií.7.3. y
señala a los meses de octubre, noviembre y diciembre como los de mayor demanda de
importaciones. En 1990, las importaciones son escasas, pero conforme han pasado los años, las
importaciones se han ido incrementando. Se puede observar que las importaciones mensuales de
los diferentes años tienen un comportamiento similar y se mueven en una franja estrecha, excepto
por el año de 1990 y la ausencia de importaciones en el mes de agosto de 199 i.



Figura II.7.3. Comportamiento tle las importaciones de KU
mostrando la ventana estacional del camarón 0306Í30012

La ventana estacional de la fracción de camarón 0306130006 comprende los meses de septiembre,
octubre, noviembre y diciembre. En la figura ¡1.7.4. se observa que las importaciones mensuales
siguen una misma tendencia a través de los años y se mueven en un rango cercano, a diferencia de
las importaciones realizadas en 1990 en que sólo se importó a partir de la segunda mitad del año.

La ventana estacional de la fracción 0306130003 se muestra en la figura II.7.5. y ios meses que la
integran son octubre, noviembre y diciembre. La ventana es pequeña, ya que las importaciones
realizadas en estos meses están muy próximas al nivel promedio esperado. El año de 1993 presenta
poca actividad de importación y el efecto es que reduce e! promedio esperado. Las importaciones
mensuales en el resto de los años se mueve sobre una misma tendencia, pero tas importaciones se
han disminuido año con año aunque no en forma significativa.

La figura ÍI.7.6. señala que la ventana estacional para la fracción 0306130009 se presenta en los
meses de octubre, noviembre y diciembre. Las importaciones mensuales siguen una misma
tendencia año tras año, excepto las importaciones realizadas en 1990, en el que sólo se importa en
¡os meses de julio y agosto además de ios meses de la ventana estacional. Así mismo, se puede
apreciar que en el año de 1993 se dio un crecimiento pequeño de las importaciones mensuales.
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Figura H.7.4. Comportamiento de las importaciones de EU
mostrando la ventana estacional del camarón 0306130006

°U H ct oj ?;
2 u < -
S B. S

Figura II.7.5. Comportamiento de las importaciones de EU
mostrando la ventana estacional del camarón 0306130003

Fuente: Elaborado con datos de US Bi



Figura H.7.6. Comportamiento de las imporiíidofu's de l i l i
mostrando la ventana estacional do! camarón U30íí 130009

w o
vi O

Fueme: Elaborado con dato:

La figura II.7.7. permite observar que ios meses que integran la ventana estacional de la fracción
0306130018 son los meses de octubre, noviembre y diciembre. Las importaciones mensuales
siguen una tendencia similar en el período de análisis de 1990 a 1993 y oscilan en un rango
estrecho. Los casos que no obedecen a este comportamiento se dan en el año de 1990 en que casi
no hay exportaciones hasta la segunda mitad del año y el descenso en el mes de agosto durante el
año de 1991.

Para la fracción 0306130027, ios meses de noviembre y diciembre tienen una ventana de mercado,
como se muestra en la figura II.7.8. El comportamiento que siguen las importaciones mensuales
.presenta una tendencia similar, excepto el comportamiento del año 1990. También se observa un
ligero incremento de las importaciones en algunos de los meses a través de los años.

La ventana estacional de la fracción 0306130021 se muestra para los meses de octubre, noviembre
y diciembre en la figura H.7.9. Las importaciones mensuales siguen una misma tendencia. La falta
de importaciones en 1990 ocasiona que el promedio observado quede por debajo del promedio
esperado. A medida que pasan los años se ha incrementado la actividad de importación de EU para
esta fracción.
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Figura II.7.9. Comportamiento de las importaciones de EU
mostrando la ventana estacional del camarón 0306130021

Fucnic: Elaborado con dalos de US Rureaa of lite Censí

La ventana estacional de la fracción 0306130020 se da en ios meses de enero a junio (figura
11.7.10.). Hay que considerar que durante los años de 1991 y 1993 no se efectuaron importaciones
por parte de EU, y que en 1990 y 1992 se realizaron importaciones precisamente en los meses de la
ventana estacional. El año de 1990 fue el año que contribuyó a que se generara la ventana
estacional; sin embargo, esto sucedió hace cuatro años.

Figura II.7.IO. Comportamiento de las importaciones de EU
mostrando la ventana estacional del camarón 0306130020

120,000,000,.

^ 100,000,000

§ 80,000.000
'G
a 6o.ooo.ooa
a 40,000,000

** 20,000,000

/"" \/ \
/ ^̂ ",

~— * \

Si^í__ i!I^IIi\l_J__4_^_w1^4

———— 90

—«——91

— . —— Prom.Observado

— * —— Prom.Esperado

Uí ffl (S? « >T 2 j O" i H >' rj§ e ¡ ^ | 5 3 ? l 8 i o
Fuente: Elaborado con dalos de USBureauoflhe Censas, i990-1993.



La ventana de mercado para la fracción 0306130024 está dada para los meses de octubre,
noviembre y diciembre (figura 11.7.11.). El comportamiento de las importaciones mensuales sigue
movimientos similares a través de los años, pero en 1990 no se efectúan importaciones sino hasta
la segunda mitad del año, y en 1991 no se realizan importaciones en eí mes de agosto. También se
puede observar eí efecto que durante los primeros meses del año las importaciones mensuales
crecen ligeramente con los años, pero en los meses de la segunda mitad sucede los contrario.

Figura II.7.11. Comportamiento de las importaciones de KIJ
mostrando la ventana estacional del camarón 0306130024

i: Elaborado con dalos de US Bureauofthe Censta, 1990-1993.

Principales puertos de entrada y clientes potenciales

A pesar de la diversidad de presentaciones que tienen los productos de camarón y de haberse
obtenido 10 fracciones importantes de esta especie para el mercado de norteamericano según la
MPD, los puertos de entrada son bastante comunes; destaca la ciudad de Nogales, en Arizona,
Nueva York y Los Angeles como las de mayor porcentaje de valor de importaciones en 1993. Otras
como Laredo TX, Tampa y Miami, en Florida, y Savannah, en Georgia, tienen menor
participación, pero también fueron importantes en ese año.

La única fracción escogida por la MPD que no clasifica al camarón por tallas se refiere a camarón
pelado y congelado. Para esta fracción el puerto de entrada más importante fue la ciudad de
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El camarón de talla 33-45 piezas por Lh fue importado en un 36 % por Nogales, 12 % por Nueva
York y otro !2 % por Tampa.

La .siguiente talla de camarón de eslc tipo (46-55 piezas por Lh) entró en un 33 % del valor por
Nogales, ] 5 % por Nueva York y 11 % por Boston,

Los primeros puertos de entrada para ci camarón de 56-66 piezas por Lb también fueron Nueva
York y Nogales, esta vez con un 2] y 20 % cada uno. Los Angeles participó con el 18 % y Miami
con un 10 %.

La tafia de camarones de 67-88 por Lb registró el mayor porcentaje de valor de importaciones en
Nogales con 34 %; en Savannah, con un 1! %; y Miami junto con Nueva York, con un 9 % cada
una.

El 29 % de los camarones de taila 89-110 por Lb entró por Nueva York, el 17 % por Nogales y el
í 3 %por Savannah.

Para la talla de 1! 1-132 camarones por Lb e! puerto de mayor movimiento en cuanto a valor de
mercancía fue el de Miami, con un 45 % del total; Savannah, con un 13 %; y Nogales, con 12 %.
La talla de camarón de 133-154 por Lb fue mayormente importada por Nogales, con un 25 %;
después per-Nueva York, con un 20 %; y por Savannah, con un i3 % del valor total importado de
este producto.

Los camarones más pequeños, de más de 154 por Lb, entraron principalmente por Nogales (31%),
después por Savannah (16 %) y por Boston (12 %). . , , .



Lo anterior reafirma lo enunciado en el apartado 7.1.1. que habla del perfil de mercado de Estados
Unidos para cí camarón, y señala la uniformidad de este mercado refiriéndose a que esta especie es
prácticamente consumida en toda ¡a Unión Americana; en esta sección puede verse que eí camarón
se importa por casi todos los puntos de ese país, excepo por el noroeste.

Al sureste de EU se registra una actividad comercial de camarón importante en Laredo, Tarnpa y
Miami; al suroeste, en Nogales y Los Angeles; y al noreste, en Nueva York, Savannah y Boston.

En la figura II.7.12. se muestran !os principales puertos de entrada para el camarón en ia Unión
Americana

Figura II.7.12. Puertos de entrada dei camarón a Estados Unidos

Nota; Lu tabla di



¡I.

6.1. Resumen de oportunidades de mercado para el camarón en K.st;ido

Unidos
,.STA1K)S UNIDOS __________________________________ ______ _____ ______________________

DESCRIPCIÓN
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6.1. Resumen de oportunidades de mercado para el camarón en Estados Unido;
(Cont.)



Canadá

Fracciones seleccionadas.

De acuerdo a los criterios de la MPD, las fracciones de camarón más sobresalientes en este
mercado son las mostradas en el cuadro siguiente.

No.

1

2
3

4
5

6

7

8

9

¡0
] 1
12
13

Fracción

0306130013

0306130015
1605200092

0306130014
0306130090

030613001 1

0306 1 3001 y

0306130017

0306130016

0306130018
1605200099
0306130000
0306230020

Camarones y langostinos,
pie/as por ks.
Carne de camarón o lango
Camarones y langostinos.

Camarones y langostinos

ñor kfi.
Camarones y langostinos,
154 piezas por kg.
Camarones y langostinos,
piezas por fcg.
Camarones y langostinos,
piezas por kg.
Camarones y langostinos,
por kg.
Camarones y Langostinos.
Camarones y langostinos.
Camarones y langostino*

Descripción
congelados, ,on ciscar., m.luytndo coudw,

congelados, con ciscara, incluyendo cocidos

stino, cocida al vapor o hervida, congelada.
congelados, con cascara, incluyendo cocidos

congelados, pelados.

congelados, con cascara, incluyendo cocidos,

congelados, con cascara, incluyendo cocidos

congelados, con cascara, incluyendo cocidos

congelados, cascara, incluyendo cocidos, de

preparados o en conserva, no clasificados
con o sin cascara, incluyendo cocidos con cá
pelados, sin congelar.

de (alia 67 - N8

de latía 56 - 66

de talla de más de

de talla 1 1 1 - 132

de lalla 89 - 110

alia 133 - 154 piezas

scara.

Principales países proveedores de camarón a Canadá

Al igual que sucede con las fraeciones que clasifican al camarón por talla en Estados Unidos, para
el mercado de Canadá también se empezaron a registrar recientemente las importaciones bajo la
nueva clasificación, por lo que los dalos a analizar por talla sólo se muestran para 1992 y 1993.

Los camarones más grandes (menos de 33 por Kg) son surtidos principalmente por Tailandia,
Ecuador, Estados Unidos y Cuba en 1992; sobresale Tailandia con casi 22 % de la participación.
Para 1993, de nuevo Tailandia vuelve a ser el principal proveedor, porque aumenta su participación
hasta 36 % del valor de la importaciones; en segundo lugar se coloca Estados Unidos y ahora, en
tercero, Vietnam.



Cuadro H.7.14. Porcentaje de participación de diferentes países en las
importaciones de camarón congelado con cascara, incluyendo hervidos de Canuda

Las siguientes tallas de camarón vuelven a tener como principales proveedores a Tailandia y
Estados Unidos. Las participaciones de Tailandia van desde un 40 hasta un 66 % del total del valor
de las importaciones de las diferentes tallas. Estados Unidos se coloca, en los tres casos, en
segundo tugar, con participaciones que van del 10 al 30 %.

Cuadro II.7.15. Porcentaje de participación de diferentes países en las
importaciones de camarón congelado con cascara, incluyendo hervidos de Canadá



Cuadro II.7.16. Porcentaje de participación de diferentes países en las
importaciones de camarón congelado con casca ni, incluyendo hervidos cíe Canadá

Cuadro H.7.17, Porcentaje de participación de diferentes países en las
importaciones de camarón congelado con cascara, incluyendo hervidos de Canadá

Para los camarones de talla 67-88 por Kg se observa la participación de un tercer país con un
porcentaje significativo dentro de ¡os proveedores de este producto: Ecuador. Esta nación se coloca
en tercero y segundo lugar con porcentajes de 17 y 11 % de las importaciones canadienses.

Los de talla 89-110 y ! 11-132 por Kg también muestran a Ecuador como proveedor importante y
aparece China, además de lo principales proveedores que continúan siendo Estados Unidos y
Tailandia.
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Cuadro II.7.18. Porcentaje de participación de diferentes países en las
importaciones de camarón congelado con cascara, incluyendo hervidos de Canadá

Cuadro H.7.19. Porcentaje de participación de diferentes países en las
importaciones de camarón congelado con cascara, incluyendo hervidos de Canadá

Cuadro II.7.20. Porcentaje de participación de diferentes países en las
importaciones de camarón congelado con cascara, incluyendo hervidos de Canadá

a,.̂ ,,., T,;~u
Brasil 0,(H1%

Chin, oW
auak* 0.00%

índnniKia 0.00%

c™ .̂™».,1™ c..».:,» T,Z,,

Brdsil a,im

China o'(IÍ%
Ecrador 11.00%

InJid 0,00%

4.537.1(12

tcffiskjt 29.52%

Tailandia 5.93*

Singapu. 2,409

BrJIíl O.JT'Ü

— „,:: .,
TíiLmJia n-15'5i

Ecuador 11-»

£lrf 2.0*

Mvaiim» !.12*

Para las tallas más pequeñas vuelven a aparecer como proveedores importantes Estados Unidos,
Ecuador, Tailandia y Cuba; con participaciones de menos de 12 % está China (cuadro II.7.21 y
II.7.22).



Cuadro II.7.2I. Porcentaje de participación de diferentes países en his
importaciones de camarón congelado con cascara, incluyendo hervidos de Canadá

Cuadro 11,7.22. Porcentaje de participación de diferentes países en las
importaciones de camarón congelado con cascara, incluyendo hervidos de Canadá

En cuanto a los camarones pelados y congelados, Estados Unidos, Tailandia, China y Ecuador
vuelven a aparecer como ios más importantes proveedores con casi eí 70 % del valor de las
importaciones entre los cuatro para 1992 y 1993 {cuadro II.7.23.)-



Cuadro II.7.23. Porcentaje de participación de diferentes países en las
importaciones de camarón pelado y congelado de Canadá

Para los camarones en conserva, Estados Unidos sobresale con una gran parte de las participación
en este mercado (más de 80 %) en los años analizados; las participaciones de los demás países son
muy pequeñas comparadas con ésta (cuadro II.7.24.).

Cuadro II.7.24. Porcentaje de participación de diferentes países en las
importaciones de camarón preparados y en conserva de Canadá

E3 siguiente cuadro muestra al camarón con la antigua clasificación que a partir de 1991 fue
sustituida por las clasificaciones por talla.

Observando esta fracción se comprueba la importancia de la participación de Estados Unidos.
Tailandia y Ecuador como principales proveedores de la mayor parte de las fracciones que
ciasifican al producto por tallas (cuadro II.7.25).



Cuadro 11.7.25. Porcentaje de participación de diferentes países en las
importaciones de camarón congelado con cascara, incluyendo cocidos de Canadá

¡racen*.. (I.WM.t *W

IWI

1 57.215. W 101 S14 1 11»

licuad.* 10 .37'*

Siilppur .1.46*

Filipina* i.7H<«

'""

;5S S

1,

:»I|!«a 0.00*

(•«miMSur o.no*

¡yfti

«
Alj-enunj D.OQ*
Auütfllia (!.(»*

BjnjlailiiJi .00*
nuigia tws.

0,ma RK.I n,<M*

En las fracciones de la clasificación de camarones pelados, no congelados, y de la carne de
camarón cocida congelada que se muestran en et cuadro 11,7.26 y 11.7.27, continúan siendo los
principales proveedores Estados Unidos, Tailandia, China y Ecuador, pero destacan por el
porcentaje de participación sólo ios dos primeros, mismos que aportan un promedio de 80 % del
valor de las importaciones de ambos productos.

Cuadro II.7.26. Porcentaje de participación de diferentes países en las
importaciones de camarón pelado, no congelado de Canadá

o— *-• «•;»;;

ST" "í£
Punan! 2.11»
Malasia 1,111%
Chinj 2,17-í

lióos Kong o,fiT«
Tai-*. O.ÍS*

ÍWO

wS" aso*

(.-nnilKliJott* T.Atík)

ÍST '1;̂ :
'̂ w |-̂ *

E1 ¡¡'i™

,̂¡™(J,,''m

Tallaría 2(1.249

Indoncsij 0.85*

££ olS

i.701.096

Tálanlia JS.33%
Tai*an 2,39*

Nicaragua 1 .41%
China 1.42*

Hung Kong 0,38%
Rlimnas . ..SJ3»
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Cuadro 11.7.27. Porcentaje de participación de diferentes países en las
importaciones de carne de camarón cocida, congelada de Cunada

Ventanas estacionales

La fracción de camarón 0306130013 tiene su ventana estacional en los meses de julio, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre (figura II.7.13.)- Las ventanas se generaron a partir del
comportamiento de los años 1992 y 1993, en donde las importaciones mensuales siguen una
trayectoria similar, aunque con diferentes niveles de valor de importaciones. De 1992 a 1993 se
observa un crecimiento en todos los meses del años, excepto para el mes de agosto.

Figura 11,7.13. Comportamiento de las importaciones de Canadá
mostrando la ventana estacional del camarón 0306130013

ral Trade División, 1989-1993.

La fracción de camarón 0306130015 sóio tiene ventana estacional para el mes de noviembre (figura
II.7.14.). Las importaciones mensuales son registradas para 1992 y 1993, únicamente. Se puede
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Figura 11.7.15. Comportamiento de las importaciones de Canadá
mostrando la ventana estacional del camarón 1605200092

F-'uenlc: Elaborado con datos du lni<

La venlana estacional de la fracción 0306130014 se presenta únicamente en el mes de noviembre
(figura II.7.16.}- Las importaciones de esta fracción se realizaron para los años de 1992 y 1993; se
redujo el promedio esperado de importaciones. En estos dos años, las importaciones siguieron
movimientos ascendentes y descendentes similares. 1993 sufrió un incremento en el nivel de
importaciones en lodos los meses con respecto de 1992.

El mes de noviembre es el único que compone la venta estacional de la fracción de camarón
0306130011 (figura II.7.17.), Las importaciones son registradas para 1992 y 1993; el
comportamiento de ¡as importaciones mensuales es dispar entre estos dos años. En los primeros
meses de 1993 las importaciones realizadas fueron menores; en cambio, las importaciones del
mismo año en el segundo semestre estuvieron por encima de las de 1992.
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Figura 11.7 J 9. Comportamiento de las importaciones de Canadá
mostrando la ventana estacional del camarón 030613001

Fuenie: Elaborado con dalos de tntemmional Trade División, 1989-1993.

Los meses de mayo, junio, julio y octubre integran la ventana estacional de la fracción de camarón
0306130019 (figura 11.7.20.). No se registraron importaciones para los años de 1989 a 199!, y la
ventana está influenciada por e! desempeño de los años 1992 y 1993. El comportamiento de las
importaciones mensuales a través de ios años sigui<5 una tendencia similar. Las importaciones
realizadas en 1993 se incrementaron con respecto de 1992, aunque durante los primeros meses del
año se mantuvo un valor de importaciones muy parecido.

La figura Ií.7.21. muestra que la ventana estacional para ía fracción 0306130017 se compone de
los meses de mayo, junio, julio y noviembre. Las importaciones se realizaron para los años 1992 y
1993. Las importaciones mensuales siguieron una tendencia similar .para ambos años, pero en
1993 las importaciones se incrementaron en relación a 1992.

Como se muestra en la figura II.7.22., la ventana estacional de la fracción de camarón 0306130016
está integrada por los meses de junio y noviembre. Los años de 1992 y 1993 son lo que influyen
en el comportamiento de la ventana y, aunque las importaciones mensuales muestran una tendencia
similar a las importaciones de 1993, éstas sufrieron un incremento en relación con 1992,
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Figura 11.7.22. Comportamiento de las importaciones de Canadá
mostrando la ventana estacional del camarón 0306130016

Fuente: Elaborado c

La fracción de camarón 0306130018 tiene una ventana estaciona! en los meses de marzo, julio y
noviembre (figura 11.7.23.)- Las importaciones se registran para los años de 1992 y 1993, y no se
muestra ninguna relación en el comportamiento de ambos años. Sin embargo, en 1993 las
importaciones se incrementaron visiblementente en relación con las importaciones de 1992.

La ventana estacional de la fracción 1605200099 está conformada por ios meses de abril, octubre y
noviembre (figura II.7.24.). En general, las importaciones mensuales siguieron una misma
tendencia de comportamiento; la dispersión de las importaciones año con año es baja, por
encontrarse muy próximas.

La:venía de mercado para la fracción 0306130000 se muestra en la figura 0.7.25. y aparece en los
meses de septiembre, octubre y noviembre. Esta fracción registra importaciones para ios años de
1989 a 1991 y se comporta en forma heterogénea.



Figura 11.7.23. Comportamiento de las importaciones de Canadá
mostrando la ventana estacional del camarón 0306130018

Figura II.7.24. Comportamiento de las importaciones de Canadá
mostrando la ventana estacional del camarón 1605200099

fe-lá e
'.. Elaborado con datos de Intemaíhiwl Trade Diví,



Figura II.7.25. Comportamiento de las importaciones de Canadá
mostrando la ventana estacional del camarón 0306130000
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La ventana estacional de la fracción 0306230020 se muestra para los meses de marzo, abril, mayo,
octubre y diciembre {figura II.7.26.). Las importaciones muestran un comportamiento variable a
través de los años, pero se mueve dentro de un rango relativamente estrecho de valores de
importación. Los últimos años muestran crecimiento con respecto de los años anteriores.

Figura 11.7.26. Comportamiento de las importaciones de Canadá
mostrando la ventana estacional del camarón 0306230020

Fuente: Elaborado con dalos de luí



Principales puertos de entrada

Las fracciones de camarón para Canadá se refieren a cinco tipos de producios:

1. Congelados con cascara, hervidos y clasificados por tamaños

2. Carne de camarón congelada y cocida

3. Camarones pelados no congelados

4. Camarones pelados congelados

5. Camarones preparados o en conserva

Dentro del primer tipo de productos se observó que las provincias de Ontario, British Columbia y
Quebec son fas más importan tes,porque ocupan, en la gran mayoría de los casos, los tres primeros
lugares de importancia en las importaciones de estos camarones.

Ontario destaca sobre todo porque muestra siempre porcentajes de valor de importaciones mayores
a 60 %; alcanza el 79 % cuando se trata del camarón de talla de más de 154 piezas por Kg.

Quebec muestra participaciones que van desde 10 % hasta 18 % y comúnmente se coloca en el
segundo lugar de importancia.

British Columbia es otra provincia que también aparece en los tres primeros lugares y destaca sobre
Quebec en algunas fracciones, como la de los camarones de mayor talla (más de 33 por Lb y en los
de 33-45 por Lb) y en los de 89-110 piezas por Lb. Sus participaciones son desde 6 % hasta 23 %.

Para el segundo tipo de productos de camarón, la carne congelada y cocida, Ontario ocupa ci
primer lugar con un 63 %, British Columbia el segundo con un 18 % y Quebec el tercero con 16%.

Dentro de las fracciones para los camarones pelados, no congelados, o tercer tipo, destaca por
única ocasión British Columbia, con un 48 % del total del valor de importaciones; seguida por
Ontario, con 47 %; y Quebec, que en esta ocasión participa con sólo 4 %.



La quinta y última clase de producios de camarón importados por Canadá y que son de interés para
este estudio segdn la MPD son los camarones preparados o en conserva, para ios que Ontario
vuelve a ser el principal puerto de entrada con un 54 % , Briiish Colombia aparece con un 15 %, y
Quebec figura con un 10 %.

En la figura 11.7,27. pueden apreciarse los puertos de entrada del camarón a Canadá.

Figura II.7.27. Puertos de entrada del camarón a Canadá

Fuente; Elaborado por e! Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.



//. Análisis de los Mercados Meta

6.1. Resumen de oportunidades de mercado para el camarón en Canadá

> langostino, cocida a! vr

Unión Europea

Fracciones seleccionadas

De acuerdo a los criterios de !a MPD se obtuvieron tres fracciones importantes de camarón tropical
(blanco) en el mercado de la Unión Europea.

N o .
1
2
3

Fracción
03061390
16052000
03062390

Descripción
Camarones y
Camarones y
Camarones y

angostillos , excuyendo ¡a familia Pandalidae y el género Cran
angosiinos, preparados o en conserva.
angostillos, excluyendo 0306.23-10 al 0306.23-39 y congeladcs.

Principales países proveedores de camarón a la Unión Europea

El mercado de las importaciones de la Unión Europea se encuentra bastante repartido entre varios
países proveedores en el mundo.
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Para los camarones congelados Kcuador y Tailandia son ios más sobresalientes cu cuanto u
participación en el valor de las importaciones de inda la L u í ; pero sus porcentajes de participación
no rebasan el 17 % del total. Otros proveedores que se encuentran entre los primeros cinco lugares
desde Í991 son Argentina y la India, con participaciones de menos de 10 % (cuadro II.7.28.)-

Cuadro 11,7.28. Porcentaje de participación de diferentes países
en las importaciones de camarón congelado de la Unión Europea
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Otros productos importantes según la MPD para este mercado son ios camarones preparados o en
conserva, mismos que son surtidos primordialmcnte por países de clima frío como Groenlandia,
íslandia y Noruega. Tailandia ocupa el tercero y cuarto lugar en el período.

En esta fracción no se clasifica al camarón tropical y al de clima frío, por lo que cabe notar que
puede asumirse que sólo el proveniente de Tailandia sea de las especies de interés en este estudio.

Cuadro II.7.29. Porcentaje de participación de diferentes países en las
importaciones de camarón preparado o en conserva de la Unión Europea



Los camarones no congelados de nuevo vuelven a tener como proveedor importante a Tailandia,
cjuc esta vez se encuentra seguida por Tunisia y países como Marruecos, China y Sencgal. Es
importante resaltar que a partir de 1990 Tailandia empieza a colocarse en el primer lugar por una
diferencia considerable con los demás países, excepto en el ú l t imo año, en el que Tunisia casi lo
iguala en participación en las importaciones de la UE.

Cuadro II.7.30. Porcentaje de participación de diferentes países tin las
importaciones de camarón no congelado de la Unión Europea

Ventanas estacionales

La ventana estacional de la fracción de camarón 03061390 está comprendida por los meses de
junio, julio, octubre, noviembre y diciembre (figura II.7.28.)- Las importaciones mensuales se
comportaron en forma similar a lo largo de los años de análisis 1990 a 1993- Se observa que ei
valor de las importaciones mensuales para los años 1992 y 1993 fueron mayores a ias de los años
1990 y 1991.



Figura II.7.28. Comportamiento de las importaciones de la Unión Europea
mostrando la ventana estaciona) dol camarón 03061390

datos (!<_• Slatíxlical Office af ihr Pampean Communit,

La fracción 16052000 tiene una ventana estacional para los meses de junio, julio, agosto,
septiembre, octubre y noviembre (figura 11.7.29.)- A través de los años, las importaciones a nivel
mensual siguieron una tendencia en la misma dirección, pero no se ha mantenido un
comportamiento de crecimiento de dichas importaciones año tras año. En general, se observa que a
lo largo de los meses la tendencia es hacia arriba, aunque en el mes de diciembre se muestra un
decrecimiento en todos ios años analizados.



//. Análisis de ¡os Mercados Meta

Figura 11.7,29. Comportamiento de las importaciones de ia Unión Kuropea
mostrando la ventana estacional del camarón 16052000

Figura ÍI.7.30. Comportamiento de las importaciones de la Unión Europea
mostrando la ventana estacional del camarón 03062390

Fuente: Elaborado con datos de Síatisticai Office of /lie Ewopean Con



Principales puertos de entrada

Figura II.7.31. Puertos de entrada del camarón a la Unión Europea



Japón

Fracciones seleccionadas

Para el mercado japonés fueron seleccionadas cuatro fracciones que se rcfeiercn al camarón, de
acuerod a los criterios de la MPD.

No
1
2
3

4

Fracción
030613000
¡6052001 1
160520029
160520019

Ca
Ca
Oír
Ca

narones y langosiin
Harones y langoslin
os producios de catr

narones y crustáceo

os congelad
s hervidos c
arón y laug

ahumados.

n agua o en salmuera, enhieíados, congelados
stiüo cu conserva

salados o secos

Principales países proveedores de camarón

Para Japón los principales proveedores son Tailandia, Indonesia y China, en todas las fracciones
seleccionadas de camarón en este país.

Los camarones congelados muestran participaciones de varios países con porcentajes pequeños. En
este caso aparece Indonesia en primer lugar, durante los tres años, pero con un máximo de 20 % de
participación en el período. Tailandia muestra un caso parecido y China un máximo de 10 •%
(cuadro II.7.31).

Para los camarones hervidos, congelados o enhielados, Tailandia participa con una gran mayoría
del valor de las importaciones en el período (más del 50 %) de los tres años; Indonesia y China,
por su parte, se colocan variablemente en segundo y tercer lugar con participaciones de mercado
menores al 30 % (cuadro II.7.32),



Cuadro 11.7.31. Porcentaje de participación de diferentes países
en las importaciones de camarón hervido, enhiclado o congelado de Japón

30613000 CAMARONES Y LANGOSTINOS CONGB.APOS.

COÍTÍ pe líderes

INDONESIA
TAILANDIA
CHINA
INDIA
FILIPINAS
GROENLANDIA
AUSTRALIA
VIETNAM
TA1WAN
NORUEGA

199!
Tola! (dls.)
3.496.531

20,21%
19,65%
1 i ,80%
9,88%
8,79%
4,51%
4,08%
3,21%
2,61%
1,54%

Compctidorcs

INDONESIA
TAilANDIA
CÍÍINA
INDIA
FILIPINAS
VIETNAM
ÍÍKOfíNIANDIA
AUSTRALIA
TAIWAN
RUSIA

1992
Total (dls.)
6.213.629

10,84%
10,66%
5,58%
4,77%
3,70%
2,12%
1 ,93%
1,62%
i , 25%
0,84%

Competidores

INDONESIA
TAILANDIA
INDIA
CHINA
FILIPINAS
VÍETNAM
GROENLANDIA
AUSTRALIA
RUSIA
TAIWAN

1993
Total (dls.)
6.449.326

1 1,13%
1 0,72%

5,44%
4,11%
3,26%
2,47%
2,087o
1,92%
0,93%
0,73%

Cuadro II.7.32, Porcentaje de participación de diferentes países en las
importaciones de camarón hervido, enhielado o congelado de Japón

160520011 CAMARONES Y LANGOSTINOS HERVIDOS EN AGUA O SALMUERA.
ENMIELADOS O CONGELADOS

Competidores

TAILANDIA
CHINA -
INDONESIA
FILIPINAS
HONG KONG
GROENLANDIA
NORUEGA
INDIA
VIETNAM
TATWAN

1991
Tola] (din.)

58.253
55,67%
17.84%
11,80%
7,62%
1 ,93%
1,53%
1,17%
¡,05%
0,68%
0,59%

Competidores

TAILANDIA
INDONESIA
CHINA
FILIPINAS
GROENLANDIA
VIETNAM
TAIWAN
INDIA
NORUEGA
SUECIA

1992
Total (dls.)

71.938
58,92%
16,91%
11.19%
7,56%
2,96%
0,99%
0,62%
0,36%
0,19%
0,1!%

Competidores

TAILANDIA
INDONESIA
CHINA
FILIPINAS
GROENLANDIA
INDIA
NORUEGA
MALASIA
EUA
BÉLGICA

1993
Total (dls.)

80.115
53,16%
26,33%
10,47%
7,03%
1.60%
0,85%
0,28%
0,14%
0,05%
0,04%

Nota: Los valores están dados en dólares corrientes.
Los productos de camarón en conserva muestran un gran porcentaje de participación de Tailandia,
que casi posee un 90 % del valor de lo importado por Japón en los tres años analizados.



Cuadro II.7.33. Porcentaje de participación de diferentes países en las
importaciones de camarón en conserva de Japón

Fracción: 160520029 OTROS PRODUCTOS DE CAMARÓN Y LANGOSTINO EN CONSERVA.

Competidores

TAILANDIA
FILIPINAS
CHINA
TAIWAN
INDONESIA
MALASIA
NORUEGA
HONG KONG
SINGAPUR
FRANCIA
Nota: Los valores

1991
Total (dls.)

25.099
89,02%
5,54%
2,77%
1,21%
0,95%
0,16%
0,12%
0,10%
0,07%
0,03%

Competidores

TAILANDIA
CHINA
FILIPINAS
TAIWAN
HONG KONG
INDONESIA
NORUEGA
VIETNAM
MALASIA
SINGAPUR

1 992
Total (dls.)

35.746
86,17%

6,20%
5,60%
1 .46%
0,17%
0,09%
0,09%
0,08%
0,06%
0,06%

Competidores

TAILANDIA
FILIPINAS
CHINA
TAIWAN
VIETNAM
HONG KONG
EUA
INDONESIA
FRANCIA

1993
Tola! (dls.)

48.017
86.08%

6.00%
5,34%
0.92%
0,80%
0,7 1 %
0,09%
0,037o
0,02%

La última fracción seleccionada que abarca a los camarones ahumados, salados y secos, muestra
como principales proveedores a China, Tailandia y Taiwán con la mayor parte del mercado de las
importaciones de estos productos.

Cuadro 11.7,34. Porcentaje de participación de diferentes países en las
importaciones de camarón ahumado, salado o seco de Japón

Fracción: 160520019 CAMARONES Y CRUSTÁCEOS AHUMADOS, SALADOS O SECOS.

Competidores

TAILANDIA
TAIWAN
CHINA
MALASIA
HONG KONG
FILIPINAS
SINGAPUR

1991
Tola! (dls.)

5.881
56,58%
2!, 28%
16,50%
2,18%
1,80%
1,61%
0,05%

Competidores

CHINA
TAILANDIA
TAIWAN
MALASIA
FILIPINAS
VÍETNAM
INDIA
INDONESIA

1992
Total (dls.)

4.994
40,01%
39,55%
11,29%
3,25%
2,79%
1,56%
1 ,06%
0,48%

Competidores

CHINA
TAILANDIA
VIETNAM
MALASIA
TAÍWAN
FILIPINAS
INDONESIA

1993
Total (dls.)

5.520
58,35%
31,05%
4,80%
2,40%
1 ,72%
1 ,40%

0,29%

Nota: Los valores están dados en dólares corrientes.
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL COMPETITIVO DE MÉXICO Y SUS
COMPETIDORES

Cuadro HI.3.1 Benchmark del camarón

HENCHMARDK DEL CAMARÓN

Infraeslructura de upoyo

Calidad alcanzada

Comercialización y distribución

Mercadeo doméstico vs. extranjero!) .603

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.

En el Benchmark del cuadro III.3.1, se muestran los criterios y subcriterios con su resultado, el
cual se basa en la información obtenida a través de paneles, encuestas y entrevistas con expertos
del área de acuacultura y en información recopilada de literatura revisada.

Puede observarse que el número más bajo significa mejor posición competitiva, y el número más
alto, una posición competitiva desfavorable. Al final de cada criterio se realiza la sumatoria de los
subcriterios, para obtener un total en el cual ta suma menor de puntos estará en una mejor posición
competitiva.
Los países involucrados en el Benchmark para e! camarón son Tailandia, China, Ecuador y
México.



A continuación se aprecian los criterios estudiados.

Acuerdos internacionales

Este criterio es importante debido a que e! tener un acuerdo comercial con alguno de los mercados
meta a estudiar proporciona una ventaja especial, a la vez que permite tener intercambio de bienes y
servicios en términos del acuerdo, que regularmente son favorables para ambas partes. Además
proporciona intercambio de tecnología, material intelectual, investigación y desarrollo
(transferencia de tecnología), mayor disposición de información y otras ventajas.

En las figuras III.3.1., III.3.2. y 111.3.3. se muesira la situación de los acuerdos comerciales de
México en cada uno de los mercados meta, en comparación con sus principales competidores
estudiados, El análisis de los mercados meta se hace por separado debido a que los acuerdos
comerciales varían entre ellos. Los mercados a estudiar son Estados Unidos, Canadá, la
Comunidad Europea y Japón. Se ha tomado a Estados Unidos y Canadá como un mismo bloque
(figura III.3.1.).

Para el caso del mercado meta de Norteamérica, México (iene una mejor posición competitiva en
comparación con sus competidores (figura III.3.1.). Esto se debe a que actualmente México tiene
un Tratado Trilátera! de Libre Comercio1 con Estados Unidos y Canadá, lo cual le otorga mayores
ventajas en relación a los otros tres.

En un segundo lugar se encuentra Tailandia, que pertenece al Acuerdo Comercial de la Cuenca del
Pacífico y al GATT'; además se encuentra en la lista de los países con Sistema Generalizado de
Preferencias (SGP1).

En el tercer sitio se ubica Ecuador, país que pertenece al GATT y también se encuentra en el SGP;
estos dos son los únicos acuerdos que posee con Norteamérica. Con una posición competitiva baja
se encuentra China, la cual no pertenece al GATT, pero sí se encuentra en el Acuerdo Comercial de
la Cuenca del Pacífico1*.

En los apéndices se puede encontrar una breve descripción.
aEn los apéndices se puede encontrar una breve descripción.

En los apéndices se puede enconfrar una breve descripción.
^ _^EnJos apéndices se puede encontrar una breve descripción.



Estudio de Coi,

Figura III.3.1. Diagrama de comparación en acuerdos internacionales.
Mercado meta: Norteamérica

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.

Para ¡a Comunidad Europea el diagrama de comparación en acuerdos internacionales (figura
III.3.2.) queda de la siguiente manera: se aprecia que México tiene una posición competitiva
superior con los mercados estudiados, debido a que pertenece a la OCDE; además de tener el
Acuerdo Macro de Cooperación con la CE5 y pertenecer al GATT.

Figura III.3.2. Diagrama de comparación en acuerdos comerciales.
Mercado meta: Comunidad Europea

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.

En un segundo sitio se encuentran Tailandia y Ecuador, con una posición competitiva intermedia,
ya que ambos se encuentran en el GATT y también están en el SGP; entre tanto, China se coloca en
una posición competitiva baja, debido a que no se encuentra en el GATT ni en el SGP.

En los apéndices se puede encontrar una breve descripción.



Con una posición competitiva menor se encuentran Ecuador y China. Este último país es
nuevamente superado, ya que el SGP ¡e da un mejor trato arancelario a los países en vías de
desarrollo (Ecuador) y China solamente se encuentra en el Acuerdo Comercial de la Cuenca del
Pacífico (ACCP).

Figura IIÍ.3.3. Diagrama de comparación en acuerdos comerciales.
Mercado meta: Japón

ile: Elaborado por el Cen ición Agropecuar

Es importante aclarar que este criterio no interacciona directamente en el sector acuícola, sino que lo
afecta indirectamente por las razones ya antes mencionadas. Por lo tanto, no logra tener la misma
jerarquía que tienen los demás criterios.

En otras palabras, tener un acuerdo comercial no implica una mejora directa para e! sector de
acuacultura; sin embargo, proporciona ventajas para un mejor intercambio comercial, y da
preferencias a los países en acuerdo, en contraposición con los que no poseen acuerdos
comerciales.

Un acuerdo no solamente trae ventajas de tipo sectorial, por aranceles y trato meramente de
comercio, sino que trae consigo intercambios de tipo intelectual, de tecnología, de inversión y
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otros, que en conjunto afectan a lodos los sectores comerciales directamente en un seguimiento de
mejora tanto en el servicio como en los productos, formando antecedentes para lograr los mejores
tratos comerciales entre países, lo que trae beneficios para ambas partes del acuerdo.

Infraestructura de apoyo

Según ia información del cuadro IIT.3.1., el diagrama de posición competitiva queda corno se
muestra en la figura I1I.3.4., en la que se pone de relieve que China ¡unto con Tailandia son los
países que tienen mejor posición competitiva en infraestructura de apoyo; en un nivel inferior se
encuentran México y Ecuador.

Figura III.3.4. Diagrama de comparación
en infraestructura de apoyo

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.

La infraestructura de apoyo se fundamenta en cuatro subcriterios evaluados que se observan en el
Cuadro III.3.2. Los resultados ahí reflejados se derivan de la siguiente información: China tiene un
mayor número de hectáreas destinadas a la producción de camarón (140 mil), lo cual lo sitúa en
primera posición; Ecuador cuenta con un total de 90 mil hectáreas en producción; después, en
tercer sitio se ubica Tailandia, con 60 mil hectáreas; y con la ponderación más alta que equivale a
una posición competitiva baja se encuentra México, con sólo 8 mil hectáreas en producción (fuente:
Acuaculture Digest, 1993).

El número de granjas en cada país competidor en 1993 era de 14 mil para Tailandia, 3 mil 500 para
China, mil 250 para Ecuador y 140 para México. Por su parte, el número de criaderos de camarón
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en 1993 era de mil 200 para Tailandia, 800 para China, 200 para Rcuador y 12 para México
(fuente: Aquacullure Digest, 1993).

Cuadro III.3.2. Resultado de la comparación
de ios subcriterios en infraestructura de apoyo

Infraestructura de apoyo

Fuente: Elaborado por el Ccniro de Plan

2. Número de granjas
3. Número de criadm>s

China
1

y

tcu<«lor

3

10

México

1

Tailandia
'1

fi

En relación a las asociaciones y organizaciones, Tailandia cuenta con asociaciones privadas
involucradas en el desarroüo de tecnología, así como apoyo suficiente para extender transferencia
de tecnología. Tiene también un excelente sistema de información a través de gobierno y del sector
privado. El sector se encuentra muy bien organizado y muestra un liderazgo en comparación con
todos los países.

En lo que se refiere a Ecuador, este país cuenta con una buena organización y asociación entre los
productores de camarón; tienen servicios e industrias bien desarrolladas para esta actividad, así
como plantas procesadoras y construcción de criaderos de postlarvas. Sin embargo, comparado
con Tailandia, presentan la desventaja de que los productores carecen de laboratorios propios.

México, por su parte, tiene una regular organización y asociación entre productores; es poco
funciona!, pero cuenta con suficientes plantas de alimentos balanceados en relación al bajo volumen
de producción. Además no se produce alimento de muy buena calidad. Se cuenta con escuelas
especializadas para capacitación en el área, aunque éstas no generan técnicos de acuerdo con los
requerimientos de los productores.

Para China, este punto representa una debilidad, ya que carece de organización y asociaciones.
Esto fe acarrea muchas consecuencias como la limitación para poder resolver problemas
patológicos y la contaminación; actualmente estos problemas están ocasionando la baja en !a
producción de muchas granjas extensivas en este país.

Recursos naturales

Este criterio muestra los puntos críticos naturales con los que cuenta cada país competidor. Su
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En la figura III.3.5. se encuentra el diagrama de comparación para este criterio entre los países
estudiados. Partiendo de la información del cuadro III.3.3., se obtiene la posición generada por el
valor de los cuatro sílbentenos seleccionados (longitud de costa, calidad del agua (contaminación),
enfermedades y disponibilidad de scmiiia silvestre).

Cuadro IH.3.3. Resultado de la comparación
de los subcriterios en recursos naturales

Recursos naturales 1. Longitud de costa
2. Calidad del agua (contaminación)
3. Enfermedades
4. Disponibilidad semilla silvestre

China
2
4
3
3

1 2

Ecuador
3
3
2
2

10

México
i
1
1
1
4

Tailandia
3
2
I
4

10
Fuente: Elaborado por el Centro de Plai

En ¡a figura III.3.5. se observa que México tiene una mejor posición compeüliva en comparación
con los principaies competidores de camarón a nivel mundial.

Figura TU.3.5. Diagrama de comparación de recursos naturales

:: Elaborado po¡ •o de Planeación Agropecuaria. 1994.

La longitud de costa se expone en el cuadro III.3.4.; en él se ve la superioridad de México en este
subcriterio de recursos naturales. Le sigue en un segundo término China y en un tercer nivel
Tailandia y Ecuador.
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Cuadro III.3.4. Longitud costera de los países en comparación

TaílaiKlia
Ecuador

La longitud costera de México tiene posibilidades de desarrollo en camarón, claro está que afectan
aquí otros factores como lo son las cuestiones geográficas. Por esto, técnicamente el desarrollo
acuícola es más recomendable desde el estado de Sinaloa hasta Chiapas (en la parte del Océano
Pacífico), y desde la Laguna Madre de Tarnaulipas hasta la Laguna de Términos en Tabasco (en la
parte del Golfo de México).

Puede apreciarse que la mayoría de la costa mexicana es susceptible de producir y desarrollar en
esta área. Sin embargo, !as áreas que no son tomadas en cuenta no suponen que no se pueda
desarrollar la actividad; más bien en estas zonas existe un potencia! que exige una mayor inversión
en infraestructura de apoyo, por lo que son menos recomendables que las áreas antes mencionadas.

En relación a la calidad del agua, especialmente contaminación de la misma, China se encuentra en
una posición desfavorable sí se compara con los otros tres países, debido a que tiene una gran
contaminación ocasionada por industrias, desperdicios domésticos, agroquímicos y las mismas
granjas de camarón; esto en conjunto ha ocasionado un gran deterioro del agua, factor que ha
provocado que su producción de camarón disminuya de 65 a SO %, según el Acuaculture Digest
de 1993 y el Globe Fish del mismo año. Hay un segundo factor que se abordará en lo referente a
enfermedades o sanidad acuícola, con los comentarios de ¡os expertos que dudan sobre la
recuperación de este país en el corto plazo, y más bien vaticinan que dicho problema se agudizará.

En una posición mejor que la de China, pero por debajo de la de Tailandia y México, se encuentra
Ecuador. Este país presenta también serios problemas de contaminación de¡ agua, factor que ha
mermado su producción en un 40 % en 1993 (Acuaculture Digest, 1993. Globe Fish, 1993). Esta
contaminación ha sido causada por el uso de agroquímicos en los cultivos del banano, cuyos
residuos llegan al mar; también ha sido ocasionada por la falta de control sobre el uso de la tierra
del mangle. Un claro ejemplo de la contaminación en el Ecuador es el síndrome de Taura6, causado
por fungicidas utilizados en banano y pesticidas empleados en arroz; ios dos son considerados
contaminantes ambientales.

8 Síndrome íjue provoca que el c .e y aumente considerablemente



Tailandia se encuentra en una posición competitiva mejor que la de lidiador y China, peio inferior a
la de México. Esto es porque a pesar de que se han presentado problemas de contaminación,
producidos también por pesticidas, desperdicios domésticos y contaminantes industriales, éstos
han sido superados gracias a una fuerte campaña del país en contra del deterioro en la calidad del
agua. Para ello se han desarrollado sistemas de limpieza ambiental en las granjas, a fin de prevenir
contaminaciones peligrosas.

Con ia mejor posición competitiva con respecto de la calidad del agua se encuentra México, ya que
íiene un bajo nivel de contaminación en sus costas. También goza de una buena calidad de agua y
no se han reportado problemas en la producción del camarón ocasionados por contaminación.

La evaluación del subcriterio de enfermedades del camarón presenta resultados con una gran
similitud a los de calidad del agua. China resulta ser ei más bajo en competitividad debido a que
actualmente tiene problemas patológicos muy serios que causan una fuerte reducción en la
producción; aún no se encuentran soluciones a este problema. Incluso ha llegado a perder gran
parte de su inventario de semillas para los próximos años por !as enfermedades causadas por virus
y bacterias presentes en sus granjas.

En una posición competitiva mejor que China, pero por debajo de Tailandia y México, se encuentra
Ecuador, país en el que se han presentado problemas como el del síndrome de la gavióla, superado
gracias al efecto del fenómeno conocido como "el niño".

En la mejor posición competitiva están México, que no presenta problemas considerables de
enfermedades, y Tailandia, cuyos problemas patológicos han sido superados por medio de la
investigación y el desarrollo realizados.

Para eí subcriterio de disponibilidad de la semilla silvestre, México posee una posición competitiva
más favorable que sus demás competidores; sumado a la gran disponibilidad de semilla silvestre,
está el bajo precio y los mayores volúmenes en temporadas más largas.

En una segunda posición competitiva se encuentra Ecuador, con buena disponibilidad de semilla y
naupilos; sin embargo, debido a los problemas de sanidad y contaminación ya antes mencionados,
se prevé una deficiencia en la producción de semilla para los próximos años.



Por último se encuentra Tailandia, que recolecta muy poca semilla silvestre (aproximadamente el
10%).

Esta información fue obíenida de publicaciones como Camarón de Acuacultura (Booz-Alien &
Mamilton e INFOTEC, 1987), Aquaculture Digest {World Shrimp Farming, 1993), Globefish
(ONU para la Agricultura y la Alimentación. Dirección de industrias pesqueras. Roma, Italia,
1993) y de los paneles, entrevistas y encuestas con expertos en el área.

Costo de producción promedio

Para este criterio se utilizaron dalos cuantitativos (cuadro III,3.5.) proporcionados en entrevistas y
encuestas a los expertos; en el diagrama de la figura 111,3.6. son representados ios costos de
producción promedio.

A pesar de que no se cuenta con el dato promedio de los costos de producción en China, de
acuerdo con la opinión de expertos entrevistados, este país tiene los costos más bajos de
producción de camarón, debido al tipo de producción, en mayor grado de tipo extensivo.

Figura HI.3.6. Diagrama de comparación
de costo de producción promedio

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.



Cuadro III.3.5, Costo de producción promedio del camarón
de los países en estudio

País
Tailandia
Ecuador
México

Costo de producción promedio
$3.5 dólares por Kg
$ 4.9 a $5.6 dólares por Kg
$7 a $ 8 dólares por Kg

La principa] diferencia entre Tailandia y México, que hace que Tailandia tenga costos más bajos, es
ia tecnología, o bien la productividad. En Tailandia tienen rendimientos de hasta 16 fondadas por
hectárea, con un promedio de 2.6, mientras que en México, los mejores rendimientos son de
alrededor de 1.6 toneladas por hectárea con un promedio de i. 1.

En Tailandia se utiliza un sistema de producción intensivo de desdoblamientos, por lo que al
producir mayores cantidades se reducen costos. Así mismo, tienen un buen factor de conversión de
alimento a producto: por cada 1.6 Kg de alimento suministrado obtienen 1 Kg de camarón
producto; el alimento es de alta calidad y alto precio (aproximadamente de 1.76 dólares el
kilogramo). El costo de mano de obra también es bajo (6 dólares por día) y ut i l izan
aproximadamente una persona en 140 días para producir 5 toneladas de camarón.

La principa! causa por la que Ecuador tiene menores costos que México en la producción de
camarón es el costo del alimento y la utilización de sistemas extensivos. En Ecuador cuesta 0.19
dólares et kg (0.64 nuevos pesos por kg), aproximadamente, y no tiene tan buena calidad como el
de Tailandia. El factor de conversión en Ecuador en sus granjas extensivas es de 4 Kg de alimento
por i Kg de camarón; otros factores que influyen en los costos, pero no tan importantes son, entre
otros: ía mano de obra y el costo de la postlarva.

En México el costo del alimento es aproximadamente de 1.80 nuevos pesos el kilogramo de purina
y de 3 a 4 en CP Acuaculture.

Otro punto importante que afecta a los acuacultores mexicanos es el costo financiero. En Tailandia
tienen una tasa de interés de la Banca Oficial de 7 a 9 %, y en la Banca Comercial de 10 a 15 %,
con un plazo de 10 años y un período de gracia de 3 años. Por otro iado, tienen devolución de
impuestos en la que por cada dólar exportado se les acredita un 1.5 % y tienen un arancel de O %
en insumos y equipo.



En Ecuador no existe una tasa preferencia] de interés para los acuacukores: éstos pagan la tasa de
interés normal, aproximadamente del 50 %, y se tiene una inflación del 26 % anual . Los
acuacultores tampoco gozan de beneficios en su tasa impositiva; pagan el 25 % de la base
impuesta.

Por otro lado, México tiene una tasa de interés de CPP+6 en Nacional Financiera, con un plazo de
12 años y un período de gracia de 3 años. En Bancomext se tiene una tasa de interés de LIBOR+7
con un plazo de 9 años y un período de gracia de 3 años. FIRA tiene una tasa de interés de 105 %
de CETES con plazos de 15 años y un período de gracia de 3 años. Y la Banca Comercial tiene una
tasa de interés de 30 a 35 %,con plazos de 5 a 7 años, con un período de gracia de 2 años (fuente:
DIGEAC: Acuerdo Nacional para !a Modernización en la Acuacultura, 1993).

Por otro lado, México tiene una reducción de¡ 50 % en impuestos sobre la renta para personas
físicas o morales, devolución de IVA, y una depreciación acelerada o deducción inmediata hasta del
62 % de la inversión inicial.

Dominio de tecnología

Para este criterio se tomaron como subcriterios los puntos críticos relacionados con la tecnología
(cuadro III.3.6.).

En la figura ITI.3.7. se muestra el diagrama de la comparación de ia posición competitiva de cada
país, tomando a este criterio en general, esto es, con la suma de todos los subcriterios. Este
diagrama se obtuvo de la sumatoria de !a ponderación dada a los subcriterios, que pueden
reconocerse en el cuadro antes referido.

Cuadro III.3.6. Resultado de la comparación
de los subcriterios en dominio de tecnología

Dominio de tecnología NiJmKtoik cnaiteros
2. Porcentaje de tscala de criaderos
í. Kg /peso vivo producido por heeiárea

. Tipo úe granja
Procedencia de tecnología
Nivel de capacitación de persona!

, Sistema úe conversión
< . DewroHartransFetencia de tecnología
0. Investigación en patología

China

2

Ecuador
1

3

3
2
3

2
2
3

25

México
a

4

2
2
2

1
2

24

Tailandia

1

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria. 1994.



Figura III.3.7. Diagrama de comparación de dominio de tecnología

Fuemei Elaborado por

Cuadro III.3.7. Número de criaderos de los países
competidores en el mercado meta

País
Tailandia
China
Ecuador
México

Número de criaderos
1.20O

8OO
2OO

12
Fuente: Aquacutiure Diges! World Shrimp Farming, 1993.

La ponderación del subcriterio llamado porcentaje de escala de criaderos se refiere a cuál de los
países tiene mayor número de criaderos de mayor escala. Existen tres clasificaciones en la escala de
los criaderos; mayor, menor y pequeña, en donde un criadero de mayor escala es aquel que tiene
tanques de producción de crías por encima de 500 toneladas y uno de mediana escala, de 50 a 500
toneladas; por último, el de pequeña escala posee tanques que van de O a 50 toneladas.

Con estos límites se presenta el cuadro III.3.8.



Cuadro 111,3.8, Escala de criaderos por países
competidores en los mercados meta

China
Tailandia
Ecuador
México

70
10
10
10

CRIADEROS

15
I I )
25
45

15
80
65
45

China es ei país que tiene más criaderos de mayor escala, lo que lo sitúa en la mejor posición
competitiva. En la segunda posición se encuentra Tailandia, debido a que cuenta con mil 200
criaderos, de los cuales el 10 % es de gran escaia. A pesar de que Ecuador cuenta con un 10 % de
criaderos de gran escala y con un 25 % de mediana escala, sigue siendo superado por Tailandia, ya
que este país posee mil criaderos menos. Este situación es similar a la que se da entre Ecuador y
México, pues éste, a pesar de que en porcentaje sus criaderos van de mediana a mayor escala,
posee muy pocos criaderos: únicamente 12. Ecuador, por su parte, cuenta con 200.

El subcriterio rendimiento (kilogramo de peso vivo producido por hectárea) es también un dato
cuantitativo que refleja la eficiencia de la producción de camarón por hectárea.

Como puede observarse en el cuadro IÍI.3.9., hay una diferencia considerable en el rendimiento
entre Tailandia y el resto de los países, por lo que este país se coloca en la mejor posición
competitiva para este subcriterio.

Cuadro II1.3.9. Rendimiento por hectárea en la producción
de camarón en los diferentes países competidores

Producción por heclárea
País
Tailandia
México
Ecuador
China

Kg/Ha de peso vivo
2.583
1,125
1,000

357
Fuenie: Acuaqutture Digesi, 1993

México y Ecuador presentan rendimientos similares, lo que los ubica en la segunda posición.
China, por su parte, se coloca en la posición menos competitiva, pues su rendimiento es muy bajo
sí se compara con el de los otros países.



Los rendimientos de México y Ecuador son similares debido a que tienden, en su mayoría, a tener
granjas semüntensivas. Por otro lado, Tailandia tiene la mayor producción por hectárea porque su
cultivo es principalmente intensivo. Realiza desdobles en su proceso, esto es, coloca una gran
cantidad de camarón por hectárea y a un determinado tiempo saca la mitad, dejando en la granja la
otra mitad. A este método se ie llama desdoblamiento y se efectúa varias veces, lo que permite
ganar talla en el camarón y ai mismo tiempo volumen en kilogramo de producción por hectárea.
China, en cambio, tiene los rendimientos más bajos por hectárea, pues su producción es
meramente extensiva y tiene problemas fuertes de sanidad.

El subcrilerio denominado tipo de granja se refiere a la clase o sistema de cultivo predominante en
el país, ya sea intensiva, semiintensiva o extensiva.

La granja de tipo intensivo requiere de niveles tecnológicos más altos. Una granja extensiva, por su
parte, opera con densidades de inventario desde O hasta 25 mil juveniles por hectárea.
Regularmente no proporcionan alimento balanceado, pues fertilizan los estanques y tienen
rendimientos anuales de 50 a 500 kilogramos por hectárea de camarón con cabeza. Por otro lado la
granja semiintensiva maneja densidades o tasas de inventario desde 25 mil hasta 200 mil juveniles
por hectárea. Este tipo de granja incurre en costos de construcción y de tecnología inedia, y logra
obtener rendimientos por hectárea al año de 500 a 5 mil kilogramos de camarón con cabeza.

La granja intensiva tiene densidades de inventario de más de 200 mil juveniles por hectárea. Utiiiza
sofisticada tecnología de producción y cosecha y tiene producción todo el año. Su rendimiento por
hectárea a la cosecha va de 5 mií a 10 mil kilogramos de camarón con cabeza por año.

El tipo de granja de camarón en Tailandia, de acuerdo con el promedio dei rendimiento por hectárea
por año que reporta el Acuaculture Digest para 1993, es de 2 mil 583, lo que cataloga a sus granjas
como semüntensivas; sin embargo, desde el punto de vista de los expertos entrevistados, las
granjas tailandesas son predominantemente intensivas.

Por otro fado, México y Ecuador cuentan con sistemas semiintensivos, con rendimientos de mil
Kg/Ha por año en el caso de Ecuador, y de mil 125 Kg/Ha por año para México. En México el
sistema de cultivo predominante es el semüniensivo, mientras que en Ecuador es el extensivo,
además México cuenta con algunas granjas intensivas (5 % en 1993, según el Acuaculture Digest),
mientras que en Ecuador, hasta 1993, no existían granjas intensivas.



De lo anterior se deriva que Tailandia ocupa el mejor nivel competitivo en el subcntcno de tipo de
granja, México se ubiea en la segunda posición, Ecuador en la tercera y China en la posición más
desfavorable, por ser un país en el que predominan las granjas extensivas, situación que se refleja
en bajos rendimientos por hectárea (35? Kg/Ha por año en 1993, según Ja misma fuente
mencionada).

En el subcriterio denominado procedencia de tecnología, Tailandia y China se ubican en la mejor
posición competitiva. Tailandia desarrolla su propia tecnología tanto para la producción como para
el procesado del producto, e investiga en el desarrollo de nuevos productos (tácticas de proceso
para atacar diferentes mercados). Por su parte, China también desarrolla su propia tecnología, sin
ser tan sofisticada como la de Tailandia. Se dedica a desarrollar tecnología extensiva
principalmente, y no requiere importar otro tipo de tecnología, ya que sus sistemas de producción
tiene un enfoque extensivo.

Los dos países, Ecuador y México, importan tecnología principalmente de Estados Unidos y la
adaptan a sus condiciones. Es por lo anterior que se les ubica con el mismo potencial competitivo
para el subcriterio de procedencia de tecnología, por debajo de Tailandia y China.

Con respecto de la integración vertical, Tailandia ocupa la mejor posición competitiva porque en e¡
proceso de producción de camarón sus productores están completamente integrados. Los
productores tailandeses llevan a cabo todas las etapas de producción, desde la producción de
camarón, siembra, engorda de juveniles, preengorda de juveniles, desarrollo de larvas y
producción de naupilos, hasta la engorda y venta. Además, gran parte de los productores
tailandeses producen su propio alimento balanceado para camarón o hacen alianzas estratégicas con
productores de alimentos; cuentan también con sus propios criaderos bien desarrollados.

Ecuador y China se ubican en el segundo nivel de posición competitiva en este subcriterio; ambos
se encuentran en condiciones similares en relación a su integración vertical. Este subcriterio va en
función del tipo de producción o tipo de cultivo, sin importar si se es semiintensivo o extensivo.
China está bien integrada gracias a que ios productores fertilizan sus estanques para producir su
alimento y además se autoabastecen de semillas. Los productores chinos, al igual que los
ecuatorianos, realizan las mismas etapas de cultivo: siembra, preengorda, obtención de juveniles y
desarrollo de larvas. En el caso específico de Ecuador, sus productores poseen plantas
procesadoras, y llevan a cabo las etapas de cultivo antes mencionadas.

México se encuentra en una desventaja para este subcriterio. A pesar de que los productores



E! subcriterio llamado sistema de conversión de alimento muestra que tan productiva es una granja,
esto es, cuántos kilogramos de camarón son obtenidos por cada kilogramo de alimento
suministrado. Esta relación es conocida también como conversión alimenticia y es un factor que
reneja la tecnología utilizada y el dominio de ella, entre otros aspectos críticos, como son el tipo de
alimento utilizado, las variedades de camarón desarrolladas, el tipo de cultivo desarrollado.

De acuerdo con los paneles de expertos y con información secundaria se determinó que Tailandia y
México tienen los mejores sistemas de conversión. En el caso de Tailandia, por cada 1.6
kilogramos de alimento obtiene un kilogramo de producto; México, por su parte, por cada 2
kilogramos de alimento obtiene un kilogramo de producto; ésta es una diferencia pequeña por lo
que se ubican en la mejor posición para este subcriterio. Ecuador tiene un sistema de conversión de
4 kilogramos de alimento por un kilogramo de producto, situación que lo coloca en la segunda
posición.

En China eí principal tipo de cultivo, como antes se ha mencionado, es el extensivo y ¡a
alimentación se hace por fertilización (tipo de alimentación más rudimentaria), por esta razón China
ocupa la tercera posición.

En eí subcriterio de desarrollo y transferencia de tecnología, Tailandia ocupa el primer lugar
competitivo debido a lo siguiente:

- Existe una gran cantidad de organizaciones privadas involucradas en el desarrollo de
tecnología.
- Hay suficiente apoyo por parte del gobierno y de industrias privadas para extender y
transferir tecnología.
- Desarrolla mejora continua en técnicas de producción líder.
- Tiene un excelente sistema de información a través del gobierno y del sector privado.
- Desarrolla y trabaja en tipos de limpieza ambiental en granjas de camarón.
- Tienen una eficiente transferencia de tecnología doméstica y extranjera tanto para ía cría
como para la producción de alimentos.

En segunda posición se encuentra México y Ecuador, esto porque las condiciones de desarrollo y
transferencia de tecnología son similares. En el caso de México, de acuerdo con los expertos
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consultados, se está desarrollando el concepto de parque acuícola, el cual trae un buen impacto
ambiental; además se tiene tecnología importada disponible en Estados Unidos y cuenta también
con una infraestructura educativa en la que potencialmenle se puede realizar investigación y
desarrollo, además de capacitar personal y transferir tecnología.

Ecuador, por su parte, tiene el mismo acceso a la obtención de tecnología que México, proveniente
de Estados Unidos, para el desarrollo de plantas procesadoras y criaderos de postlarvas. Lo más
importante en ambos casos es el acceso a obtener la tecnología de la Unión Americana.

China es el país que menos desarrollo de tecnología realiza debido a que su producción, como ya
se ha mencionado anteriormente, se basa en sistemas extensivos. Consecuencias de esta situación
son los malos sistemas de conversión, ios problemas de contaminación, y otros más. No se ha
hecho suficiente investigación y desarrollo para mejorar esto.

Por último, el subcriterio de investigación en patología resulta importante por ser una de las
características que debe poseer un sistema de cultivo de camarón para mantener su sustentabilidad,
ya que estos cultivos son muy susceptibles a problemas patológicos.

Tailandia ocupa de nuevo la mejor posición competitiva para este subcriterio, pues tiene un fuerte
desarrollo e investigación en patología. De esto ha obteniendo beneficios, como la solución de la
enfermedad de] camarón llamada "cabeza-amarilla".

México queda en una segunda posición competitiva, pues en la actualidad casi no presenta.
problemas patológicos; y además tiene fácil acceso a expertos patólogos de-los Estados Unidos.

Por otro lado, México cuenta con el Programa Nacional de Sanidad Acuícola (PNSA), el cual ha
cobrado importancia dada la necesidad de optimar recursos y evitar pérdidas masivas, como ha
podido visualizarse en otros países. El PNSA se enfoca al conocimiento de Jos agentes causales de
enfermedades de los organismos acuáticos cultivados en las diversas granjas que operan en nuestro
país, así como a la formación de recursos humanos en el área de diagnóstico, control y
enfermedades de éstos.

£1 PNSA cuenta con cuatro unidades o centros de diagnóstico, ubicados/estratégicamente,, así
como un centro rector en la Universidad Autónoma de Nuevo León. La información refereníe a los J-.'
cuatro centros es como sigue: , ,v -.... ..-,,..,,:',,,. . , > . - . i;



1. Centro de Ciencias de Sinaloa, localizado en Culiacán, Sinaloa. Tiene capacidad para
atender las necesidades relacionadas con el diagnóstico y prevención de enfermedades de
organismos acuáticos en los estados de Baja California Norte y Sur, Chihuahua, Durango,
Sinaloa y Sonora.

2. Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene capacidad para atender a los estados de
Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Zacatecas.

3. Universidad Autónoma dei Estado de México. Tiene capacidad para atender los estados de
Chiapas, Guerrero, Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla, Queréíaro y Tlaxcala.

4. Universidad Autónoma de Tamaulipas. Atiende a las necesidades de los estados de
Campeche, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

E! centro rector en la Universidad Autónoma de Nuevo León cuenta con mil 5(K) metros cuadrados,
en donde se tienen diferentes laboratorios y se ofrece formación de recursos humanos. Hay
investigación y se evalúan nuevas técnicas de diagnóstico, tratamiento y control. Se ofrece también
a los acuacultores asistencia técnica y diagnóstico.

Los objetivos del PNSA son los siguientes7:

1. Monitorear permanentemente los agentes patógenos en organismos acuáticos procedentes
de diversas granjas que operan en e! país, y del medio natura!.

2. Desarrollar nuevas tecnologías en el diagnóstico de enfermedades y en la búsqueda de
nuevos tratamientos.

3. Consolidar un Centro de Sanidad Acuícoia para investigar y evaluar nuevas técnicas de
diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades.

4. Constituir un sistema en red de diagnóstico y prevención de enfermedades de organismos
acuáticos a nivel nacional, para la modernización de la acuacultura.

5. Formar recursos humanos por medio de cursos de capacitación, a fin de homologar
criterios en técnicas de diagnóstico.

' Programa Nacional de Sanidad Acuícoia de la UANL.
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6. Elaborar manuales que expongan la prevención, diagnóstico y control de enfermedades.

7. Contar con un servicio gratuito de asistencia técnica a los aeuacullores.

8. Intervenir en la investigación especializada .sobre enfermedades de difícil diagnóstico o la
presencia de nuevas enfermedades.

Ecuador y China, por su parte, se encuentran en una desventaja o baja posición competitiva debido
a que han presentado problemas patóiogico.s muy serios y no han podido resolverlos. Además, no
tienen suficiente desarrollo e investigación para atacar estos problemas.

Calidad alcanzada

La ponderación de este criterio se sometió a juicio de los expertos y se obtuvo el diagrama de la
figura HI.3.8.

Figura III.3.8. Diagrama de la comparación de la calidad
alcanzada por los países competidores

A ""r~i fo";

o ™

Fuente: Elaborado por el Ccniro de planeación Agropecuaria, 1994.

De acuerdo con la ponderación de ios expertos, México presenta la mejor calidad en el camarón,
seguido por Ecuador y posteriormente Tailandia; en última posición se encuentra China. La calidad
alcanzada está en relación al producto que exporta cada país competidor con respecto de las
características deseadas en los mercados meta.



Comercialización y distribución

El resultado final de este criterio se observa en el diagrama de la figura III.3.9., generado por la
suma de los valores de cada uno de los subcritcrios escogidos para esta área; estos subcriterios se
desglosan en el cuadro III.3.10.

Cuadro III.3.IO. Resultado de la comparación de los subcriterios
de la comercialización y distribución

Conicrdalizacmii y dislribución l .BspcritMiciatn mercados
2. Oa-rta
3. Especies, comercializadas

5. Estraiegias Je mercado

7. Tipo de clientes

China
3
3
!

1 25
]
2

Fruaíkir
1
2
2

]

i,

México
4
4
2

2

4

Tailandia
2
1

2

|

1

) lití planeación Agropecuaria, 1994.

Como se observa en el diagrama, a nivel general de comercialización y distribución Tailandia es el
que mejor posición competitiva tiene; en una segunda posición se ubica Ecuador, seguido por
China; México présenla una baja posición competitiva con respecto a la comercialización y
distribución.

Figura III.3.9. Diagrama de la comparación del sistema
de comercialización y distribución de los países competidores

Fuenfe: Elaborado por e] Centro de planeación Agropecuaria, 1994.



En la determinación del subcriterio experiencia en mercados, lidiador tiene la mejor posición
competitiva, por su gran experiencia en ia exportación, especialmente a los Estados Unidos.
Además, los productores se encuentran bien colocados en el mercado y algunos de ellos han
llegado a establecer propias compañías importadoras en la Unión Americana; también exportan
camarón a los mercados de Canadá y de la Comunidad Europea

En un segundo sitio se ubica a Tailandia, con una exportación diversificada y ubicándose dentro de
los primero cuatro proveedores en los mercados de importación de RÚA, Japón, Comunidad
Europea y Canadá.

China ha entrado en la internacionalización de mercados al cambiar a una economía de mercado
abierto. Ha superando a México en tiempo en los mercados y en las di versificación en los
mercados meta.

México tiene una baja posición competitiva por su poca experiencia en exportaciones de camarón;
prácticamente su único mercado es Estados Unidos, y en él es superado por los demás países.

El subcriierio de oferta se analizó a partir de ia información proporcionada por Acuacuiture Digest,
1993, de donde se extrae el cuadro III.3.11. En él se puede observar la producción de cada país.

Cuadro III.3.11. Producción total de camarón
por algunos países en 1993

País
Tailandia
Ecuador
China
México

Producción total de camarón
155,000 Toneladas
90,000 Toneladas
50,000 Toneladas
9,000 Toneladas

Para el subcriterio de especies comercializadas se encontró con una mejor posición competí
China, ya que este país comercializa fuertemente tres diferentes especies de camarón:

a). P, chinensís, con un 75 % de producción
b). P. monodon, con un 15 % de producción
c). P. penicillatus, con un 10 % de producción



En una segunda posición se ubica Ecuador, Tailandia y México; cada uno de estos países
comercializa dos especies.

Ecuador produce las siguientes:

a). Vannamei, con un 90 % de producción
b). P. stylirostris, con un 10 % de producción

Tailandia produce las siguientes:

a)- P. monodon, con un 85 % de producción
b). M. rosenbergii, con un 5 % de producción

México produce las siguientes:

a). P. vannamei, con un 80 % de producción
b). P. stylirostris, con un !5 % de producción

Ecuador, Tailandia y México se encuentran en un mismo nivel competitivo para el subcriterio de
diversidad de especies comercializadas.

Para valorar el subcriterio de participación de mercado, se sumaron los totales de las importaciones
de camarón en los cuatro mercados, lo que representa el 100 % del mercado objetivo; después se
calcularon las exportaciones hechas por cada uno de los países competidores a este mercado
objetivo. Por último, se determinaron los porcentajes de participación de los países competidores
en el mercado global de las importaciones de los mercados meta. La participación de cada país
competidor en el mercado de interés se encuentra en el cuadro III.3.12.

La participación general fue calculada con base en volumen, es decir, toneladas, y no en valor,
debido a la dinámica del tipo de cambio que existe entre monedas a través del tiempo, lo cual hace
difícil precisar el valor exacto. Además, se utilizó la surnatoria de la información obtenida en los
años mencionados de las tablas en el punto 1.1 de este estudio. Ya que para fines del mismo nos
globaüza el comportamiento de los competidores a través de un tiempo determinado.

En el cuadro III.3.12., se observa que Tailandia tiene la mayor participación en los mercados en
conjunto, ubicándose en una mejor posición competitiva; en ía segunda posición se encuentra
China, le sigue Ecuador y por último México, con el nivel más bajo.



Cuadro III.3.12. Participación de los países
competidores en el mercado global de interés

Participación global de mercado

Importaciones generales
(4 mercados)
Tailandia

Ecuador
México

Volumen en toneladas
2,485,242

437.714
33H.272
238,592

98,216
Fuentes: US Imports History, 1989-1992. KumwnfCf

Porcentaje de participación
100%

17,61%
13.61%
9.60%
3.95%

US Impnrm of Mfrcluirulin
Canadian Mercharulise Trtule Siaitínidi, Comiiicrce (.

KUKOSTA '/: !•/;(:. i-.
Jopan Turiff Axsoriation, ln/a>

Para el subcriterio denominado estrategias de mercado, los expertos consideran que Tailandia y
Ecuador se encuentran en una mejor posición competitiva en comparación con México y China.
Esta clasificación se justifica a continuación, a través de algunos de los elementos que integran las
estrategias de mercado para cada país competidor.

Caso Tailandia;

a). Tiene un gran desarrollo en relación al proceso de comercialización; esto significa que está
desarrollando nuevos productos para atacar nichos de mercado rnás específicos.

b), Hay una gran tendencia a dar un mayor valor agregado y mayor procesamiento al camarón.
c), Comercializa con marca del comprador, esto es, se enfoca al producto como un

"comodity".

Caso Ecuador:

a). Realiza un esfuerzo de mercadotecnia en sus mercados de exportación para lograr obtener
clientes leales.

b). Promueve una integración vertical en la cadena comercial: ios productores ecuatorianos
están comercializando su producto en mercados meta. Esta estrategia íes ha dado muy
buenos resultados en los Estados Unidos.

c). Además de crear compañías propias de importación de camarón en los Estados Unidos,
está comprando las competidoras.

d). Destina la producción principalmente a la exportación.



c). Actualmente comercializa el camarón con marca propia.

México se encuentra en una posición inferior con respecto de Tailandia y Ecuador; esto porque no
cuenta con un enfoque para realizar estrategias de mercado como las de estos países. Sin embargo,
se realizan actividades importantes como las siguientes:

a). Produce !a especie más apreciada en el mercado.
b). Existen especies alternativas de producción y venta.
c). Una empresa mexicana muy bien consolidada en el mercado de los Estados Unidos (Ocean

Carden).
d). Comercializa con marca del comprador: se enfoca ai producto como un "comodity".

Para e! caso de China, se le otorgó el promedio de las ponderaciones, pues hay escasez de
información en esta área determinada. Para no perjudicar al país en la comparación o beneficiarlo,
se le otorgó el promedio de los otros tres países.

En el subcriferio de organización en la comercialización, Ecuador tiene mejor posición competitiva;
le sigue Tailandia y quedan con una baja posición competitiva China y México.

Ecuador se encuentra en la posición mencionada debido a que ios acuacultores tienen una buena
organización con enfoque a la comercialización; están bien integrados verticalmente hacia adelante y
enfocados a la cadena de comercialización. También están organizados a lo largo de la cadena
completa del proceso (desde la granja hasta el cliente). Sus ventas las realizan a mayoristas y
tiendas de autoservicio, principalmente. De esta manera logran posicionarse en el mercado y a
través de la integración buscan obtener mayores márgenes de contribución.

Tailandia está en segunda posición ya al cubrir la gran proporción del mercado, se puede inferir su
buena organización, además los productores reciben de sus asociaciones y organismos
gubernamentales apoyos en información y fomento para la comercialización en el extranjero. La
desventaja de Tailandia con respecto de Ecuador en este subcriterio es que no está tan diversificado
en sus distribuidores de cada mercado nieta, pues coloca la mayoría de su camarón a través de
"brokers".

China y México quedan en la más baja posición competitiva en organización en la comercialización.
En el caso particular de México, se debe a que su enfoque es sólo hacia el mercado de Estados
Unidos y tiene una deficiente organización de los productores y de la industria comaronícola. Se



///. Estudio de Competitividad ___________

encuentra bien organizado hacia ese mercado meta gracias a la comercializadora Ocean Ganlen, la
más importante en Estados Unidos. Sin embargo, eslu no es suficiente para justificar la bueníi
organización de los mexicanos en comercialización global. China, por su parte, se maneja
únicamente a través de "brokem", y tiene una deficiente organización en la comercialización global.

Mercado doméstico vs. mercado extranjero

Lo que muestra este criterio es la comparación entre la atractividad del mercado doméstico y la del
mercado de exportación. SÍ el mercado doméstico es sumamente atractivo, resulta una limitante
para la exportación.

En la figura III.3.10., si un país se encuentra en la posición más alta, significa que depende de las
exportaciones o necesita más de ellas, debido a que su mercado doméstico no es suficientemente
atractivo, y viceversa, si un país se coloca en una posición más baja, significa que tiene un
mercado doméstico muy importante, lo que limita sus exportaciones.

En la figura III.3.IO. se observa que México tiene un mercado doméstico muy atractivo para el
camarón; en segundo término, China; Tailandia y Ecuador tienen un mercado doméstico no muy
atractivo.

Este diagrama se obtuvo como resultado de la evaluación de los dos subcriterios que se muestran el
el cuadro IH.3.13.

La evaluación del subcriterio denominado precio doméstico vs. precio de exportación se obtuvo de
la información proporcionada por las entrevistas a los expertos, que revela lo siguiente:

a). Tailandia tiene un precio de exportación mayor que el precio del mercado doméstico.

b). Ecuador tiene un precio de exportación mayor que el precio del mercado doméstico.

c). En China, el precio de exportación es bajo debido a la mala calidad que tienen.

d). En México, el precio de exportación en ocasiones es mayor que el precio de
mercado doméstico y viceversa.
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Figura HI.3.10. Diagrama de la comparación del mercado doméstico
vs. mercado de ex portación de los países competidores

Cuadro III.3.13. Resultado de la comparación de los subcríterios
del mercado doméstico vs. el mercado extranjero

Mercado doméstico vs.
extranjero

1 . Precio domiÍMico vs. exportación
China

2
2

4

Ecuador
1

2

México
3

6

Tailandia

1

2

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.

El subcriterio importancia del mercado de exportación se relaciona mucho con el anterior, en el
sentido de que si es más débil el mercado doméstico, mayor será la necesidad o importancia de la
exportación. Depende mucho del tamaño del mercado doméstico; si éste es muy pequeño, la
necesidad de exportar aumenta. Esto se ejemplifica en el caso de Ecuador y Tailandia, mercados
muy pequeños debido a su baja población y a sus hábitos de consumo; tiene una mayor
importancia su mercado de exportación que para el caso de México, en donde existe una mayor
población y diferentes hábitos de consumo. Para el caso de China, su mercado doméstico está en
crecimiento, además tiene una gran población, por lo que su consumo doméstico de camarón es
mayor que en Ecuador o Tailandia.



BALANCE DE FUERZAS Y DEBILIDADES

El balance de Fuerzas y Debilidades de cada competidor consiste en comparar la información
generada en ios Benchmarks realizados para cada especie. En el cuadros UI.5.1. se condensan las
fuerzas y debilidades de cada competidor.

Es importante destacar que cada fuerza y debilidad se determina en función del desempeño que
tiene un país con respecto al de sus competidores en un mismo mercado. Es decir, cuando se
determina que un país tiene una fuerza, se debe a que sus competidores tienen un menor
desempeño (debilidades) para el mismo aspecto.

La información que se presenta en estos cuadros no pretende sustituir la información analizada en
los Benchmarks, sino únicamente servir de guía rápida y general para conocer los factores críticos
de los sistemas productivos.

El estudio de estos cuadros permite identificar de una manera lógica y rápida los puntos en donde
se debe enfocar una mayor atención, de manera que sea en ellos en donde se enfoquen esfuerzos
para satisfacer sus requerimientos mediante la implementación de estrategias. Lo anterior tiene
como finalidad convertir cada debilidad en un área de oportunidad que una vez resuelta se
transforme en fortaleza.

La información que se deriva de este estudio de competitividad es sumamente relevante, ya que en
conjunto con la determinación de la problemática del sector, que se analiza en el capítulo V,
fundamentan el diseño de las estrategias para elevar el nivel competitivo del sector.
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Cuadro IH.4.1. Balance de fuerzas y debilidades para el camarón

País

China

Ecuador

México

CAMARÓN
Fuerzas

- Número de especies comercializadas

• Estrategias de mercado

• Porcentaje alio de ciraderos de gran escala
•Piocedcnciade tecnología (nacional)

• Costo!, promedio de producción

Experiencia en mercados

Estrategias de mercados
Organización en la comercialización

Sistema de conversión (productividad)

Calidad del agua (contaminación)

Buena disponibilidad de semilla silvestre

Calidad del producto
Acuerdos internacionales

Debilidades

• Organización en la comercialización
• Rendimiento por hectárea

• Nivel de capacitación de personal
• Sistema Je conversión de kilogramo de alimento

• Investigación en patología

• Calidad del agua (contaminación)
• Precencia de enfcrmeilades

• Asociaciones y organizaciones
• Calidad de producto y servicio

• Acuerdos internacionales
-Tipo de cultivo

• Longuilud de costa

• Baja experiencia en mercados

• Baja oferta de producto
Baja participación de mercado

Pota diversidad de clientes

Número de criaderos insuficiente
Baja escala de criaderos

Poco desarrollo de tecnología
Número de especies comercializadas (sólo2>

Baja integración vertical (procesos de producción)
Alto cosió promedio de producción

Pocas hectáreas destinadas a la producción
Pocas granjas en producción

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994



Cuadro IIL4.1, Balance de fuer/as y debilidades para el camarón (Contit

C A M A K O N

Diversidad de clientes
Número de enterro

Tipo de cultivo
Desarrollo de tecnología

Nivel de capacitación tic personal

Sistemas de conversión (productividad)
Transferencia (¡e tecnología
Investigación en patología
incidencia de tnfamcíiades

Numero de granjas
Número de criadems

Fuente: Elaborado p •o de Planeación Agropccua.
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SUPRASISTKMA DE PRODUCCIÓN

En este primer apartado y en el siguiente se analizan los factores que componen el suprasistema y
sistema de producción para cada especie atractiva. Por sistema de producción se entiende una
granja o grupo de granjas de engorda acuícola que mantienen una interrelación con diferentes
factores externos, mismos que afectan sus actividades operativas y administrativas; todo ello
conforma el suprasistema.

Los factores que componen un suprasistema acuícola se esquematizan en la figura IV. 1.1.

Figura IV.1.1. Factores que componen el suprasistema de producción
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Fuente; Elaborado por el Cenlro de Planeación Agropecuaria, 1994.

A continuación se puntualizan cada uno de ios componentes y las partes que los conforman:

1. Investigación, desarrollo y consultaría
- Centros de investigación
- Universidades e Institutos Tecnológicos (incluyendo escuelas técnicas)
- Consultorfa integral *

i



Proveedores de insumos
- Proveedores de crías, semillas o postlarvas *
- Fabricantes y distribuidores de alimento balanceado *
- Fabricantes y distribuidores de fertilizantes y productos químicos
- Fabricantes y distribuidores de medicamentos
- Distribuidores de combustibles y lubricantes *
Normatividad, concesiones e incentivos
- Ley de Pesca
- Ley Agraria
- Ley de Aguas Nacionales
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
- Ley del Impuesto Sobre la Renta
- Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica
- Secretarías, delegaciones y oficinas del gobierno federal y estatales
Características socioeconómicas
- Disponibilidad de mano de obra, costo y capacitación *
- Población
- Ingreso per cápita
- Educación
- Actividades primarías, secundarias y terciarias
Proveedores de equipo
- Equipo para medición de parámetros *
- Equipo para muestreo y cosecha *
- Equipo para proceso y almacenamiento
Comercialización y servicios
- Plantas de proceso
- Fábricas de hielo *
- Transportación especializada
- Mercado *
Infraestructura
- Caminos de acceso *
- Red ferroviaria
- Red de telecomunicaciones
- Energía eléctrica



Fuentes de financiamiento *
- Banca comercial y sus sucursales
- Banca de fomento y sus oficinas
- inversionistas privados
- Aseguradoras y sus oficinas
- Componentes y subcttmponenlcs
engorda acalcóla.

Lo anterior se puede visualizar desde dos perspectivas: a nivel particular, como granja acuícola, o a
n i v e l organizacional, que abarca a todas las empresas productoras de un pafs que pueden
conformar asociaciones o federaciones según la especie. Como granja acuícola, ésta se tendrá que
adaptar al suprasisiema existente, por lo que se verá afectada por aquellos componentes o
subcomponcnles que no funcionen debidamente, y como sistema acufcola tendrá oportunidad de
influir para que el suprasislema funcione de una forma más enciente.

Cada uno de los componentes tiene un peso específico que en algunos casos es d i f í c i l de
cuanliñcar, pues de ser limitada o nula su aportación, afecta el buen funcionamiento de la granja o
sistema acuícola. La interacción armónica de los componentes del suprasistcma debe ,ser
considerada dentro de un pian global que permita el desarrollo sano de la acuacultura.

Como se mencionó anteriormente, la figura IV. 1 .1 esquematiza los ocho componentes críticos del
suprasisíema de un sistema de producción, que a su vez están formados por 34 su be o mpo nenies.
De entre elio.s, ios componentes y subcomponentes imprescindibles o críticos para la operación de
un granja acuícola son mencionados y descritos brevemente a continuación; cabe agregar que sin la
participación de alguno de ellos no sería posible desarrollar adecuadamente un proyecto de
acuacultura.

Consultoría integral

La consultaría integra! abarca la selección de la especie, la localización adecuada de la granja, la
ingeniería cié proyecto, el abasto de insurnos y muchos otros aspectos: todo ello debe ser planeado
lo mejor posible. Es recomendable visitar empresas en operación para observar y analizar los
problemas que han sorteado, así como conseguir información actualizada de técnicas de cultivo,
mercadeo, equipo, transporte.-., para Ío cual conviene acudir, llegado el caso, a congresos y
reuniones que año con año se realizan en varias partes del mundo.



Proveedores de postlarvas

Estos proveedores deben ser identificados plenamente e incluso es recomendable conocer sus
instalaciones para verificar la buena calidad de sus posílarvas. Hn la adquisición de postlarva
silvestre de camarón se requiere corroborar que se traía de la especie buscada, esto con el fin de
evitar gastos innecesarios y asegurar el buen desarrollo de la misma en el estanque. Asimismo, los
proveedores deben contar con disponibilidad continua de abasto, según ia época de reproducción
de cada especie, para esíar en condiciones de programar la siembra y el escalonamicnto de la
producción.

Fabricantes y distribuidores de alimento balanceado

El alimento balanceado es el eje central de la operación de una granja acuícola, pues representa casi
el 50 % del costo de operación de ¡a misma y en ocasiones más. Es por ello que ha de contarse con
un abasto constante y oportuno, así como una calidad excelente, que permita contar con
conversiones alimenticias eficientes.

El mercado del alimento balanceado para acuacultura en México se ha incrementado en los últimos
4 años debido, básicamente, a las granjas camaroneras de Sinaloa. Este estado es abastecido por
compañías grandes como Ralston Purina y Anderson Clayton. Otras compañías extranjeras corno
la Rangen de Estados Unidos y C. P. Aquaculture de Tailandia están intentando penetrar e incluso
promover tecnologías de cultivo para vender su producto.

Es posible afirmar que la calidad del alimento balanceado para acuaculíura ofrecido por los
fabricantes es de buena a excelente, resultado de adecuadas conversiones alimenticias,

Distribuidores de combustibles y lubricantes

El abasto de combustibles y lubricantes es un aspecto básico en una granja acuícola, no sólo por
los vehículos de transporte o la maquinaria, sino por el equipo de bombeo y las plantas de energía
eléctrica o de emergencia. Existen granjas que están alejadas de red de energía eléctrica, y por lo
mismo se ven seriamente afectadas cuando los expendios de combustibles cercanos sufren escasez.



Disponibilidad de mano de obra, costo y capacitación

La elaboración de un estudio socioeconómico de la zuna auxi l ia en la determinación de la
disponibilidad de mano de obra, así como en su selección. Como ya se ha mencionado, el personal
debe ser capacitado y es importante evitar la rotación constante del mismo.

En el estado fronterizo de Tamauíipas, por ejemplo, las maquiladoras han encarecido la mano de
obra rural, por lo que en algunas granjas laboran trabajadores provenientes del norte de Vcracruz o
del csíe de San Luis Potosí.

Equipo para medición de parámetros
Equipo para muestreo y cosecha

Para e! control diario de parámetros como pH, oxígeno disueko. temperatura, transparencia,
salinidad y otros es de vi ta l importancia contar con el equipo adecuado (oxímetro, salinómetro,
disco secchi, etc.), pues de esto dependen decisiones técnicas de rulina o emergencia que pueden
reflejarse en mortalidades altas, en caso de no llevarse a cabo los monitorees respectivos. El equipo
de muestreo consiste generalmente en redes de arrastre, cucharas de malla, báscula de pesaje y una
regla para medir el largo de los organismos; esto se realiza periódicamente con el objeto de
controlar ei crecimiento de los mismos y adecuar las raciones de alimento diarias.

Ei equipo de redes de muestreo puede ser utilizado en la cosecha y complementado con hicieras
adaptadas a un vehículo de transporte, mismo que trasladará el producto al mercado o a la
procesadora, según sea el caso. Para el camarón, por ejemplo, se utiliza una cosechadora especial
adaptada a ¡a compuerta de salida de los estanques, con lo que no se daña el producto. En el
siguiente apartado se amplía la explicación de este equipo.

Fábricas de hielo

El hielo es un insumo importante principalmente en la cosecha, pues permite el manejo correcto de
los productos y que éstos lleguen en excelentes condiciones a su destino, ya sea la planta de
procesamiento, la empacadora, el restaurante o, incluso, el consumidor final.



Mercado

El conocimiento del mercado en donde se lienc contemplado vender el producto es lan importante
como la producción misma, pues de ello depende el finjo de efectivo para cubrir los costos de
operación y, en su caso, el costo financiero de los préstamos, lis importante por esto reali/.ar un
estudio de mercado para determinar el nicho a atacar, pues se debe considerar que los producios de
acuacultura son diferentes a Jos tradicionales silvestres y es necesario hacer énfasis en e f l o a!
promoverlos.

Por ejemplo, en Estados Unidos el consumo del bagre lia sido alentado por una publicidad agresiva
en 3a que se enfatizan las bondades y características del producido en granja, así como su dist inción
de !as especies silvestres; eslo lo ha convenido en uno de los plat i l los favoritos en ese país,
principalmente en ios estados de Mississ ippi , Missouri, Arkansas, Alabama y Louisiana.
Actualmente, las grandes empresas que producen, procesan y comercializan bagre en ese país
cuentan con un programa publicitario constante. En el caso del camarón el mercado en ese país está
muy bien establecido y cuenta con una demanda constante, aunque depende fuertemente de la
oferta de los países asiáticos y Ecuador.

Caminos de acceso

La granja debe contar con camino de acceso en buen estado todo el año y que no se vea afectado
fuertemente en la temporada de lluvias, de tal modo que se garantice el abasto de insumos,
materiales, combustibles..., así como la transportación ágil de los productos resultantes hacia su
mercado.

Fuentes de financiamiento

Las fuentes de financiamiento pueden ser diversas: desde capital propio hasta el crédito bancario
nacional o extranjero. Para esto debe ser considerado que un proyecto acuícola madura casi en su
totalidad en un período de 3 a 5 años, tiempo en el cual debe adaptarse la tecnología de cultivo al
lugar seleccionado para operar la granja; capacitar al personal, que por lo regular es difícii encontrar
con experiencia en acuaculíura; y solucionar imprevistos que se presenten en la consecución del
proyecto. Asimismo, los inversionistas tienen que contar con recursos propios para enfrentar los
cargos por intereses en ios años de gracia considerados en el estudio de crédito, en los que los
ingresos de la granja no sean suficientes para amortizarlos totai o parciaimente.



Un subcomponente que actualmente está empezando a implcmcniarsc es el relativo a!
aseguramiento. AGRO-ASHMEX cuenta con un programa estructurado pr inc ipalmente para
camarón, que contempla muerte por enfermedades parasitarias, bacterianas y fungosas, así como
accidentes ocasionados por fenómenos meteorológicos extremos. Es importante señalar que los
seguros acuícolas son imprescindibles para minimizar los riesgos imprevistos de toda granja, y
aplicarse en la agricultura en cada ciclo de producción.

Normatividad, concesiones e incentivos

Aunque este factor del suprasistema acuícola no has sido señalado (*) como los anteriores, cabe
aclarar que está implícito como un aspecto imprescindible para la operación de una granja acuícola.
De hecho es requisito indispensable solicitado por ios bancos al otorgar un f inanciamiento a la
actividad, que se cuente con concesión de cultivo (SEPESCA), concesión del uso del agua
(SARH) y estudio de impacto ambiental (SEDESOL).

FACTORES QUE COMPONEN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN

Camarón

El sistema de producción para esta especie en particular se divide en los siguientes factores:

Especie a cultivar
Características de cultivo
Paquete tecnológico

Lacalización de la granja
Ingeniería del proyecto
Sistemas de cultivo
Sistemas de cosecha

Costos de producción
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Figura ÍV.2.1. Factores que componen el sistema de producción

Kspecic a cultivar

Camarón blanco (Penaeus vannamei )
Las especies de camarón que presentan una mayor posibilidad de desarrollo acuícoia en el mundo
son el camarón blanco del Pacifico (Penaeus vannamei), el camarón azul (Penaeus stylirostris), el
camarón japones (Penaeus japonicua ) y el camarón tigre (Penaeus tnonodon.),

Los camarones que pueden cultivarse en México son, para el Golfo de México, los siguientes:
Penaeus setíferas, Pemie.m aitccus subtilis y Penaeus duorarum duoramm.. Todos estos, aunque
con posibilidades de cultivo, no han resultado rentables por presentar un crecimiento muy lento;
además no se tiene controlado todo su ciclo biológico bajo condiciones de cultivo. En lo que
respecta a !as especies del Pacífico, se liene a la especie Penaeus stylirostris, o camarón azul, que
presentaba muy buenas perspectivas para su cultivo; no obstante, el problema de mortalidad
causado en etapas larvar ias por e! v i rus IHHN (Necrosis Infecciosa Hipodermal y
Hematopoyética) ha ¡imitado su desarrollo. Otro camarón cultivable en el Pacífico es el Penaeus
vannamei, conocido como camarón blanco; es el de mayor éxito comercial en México y América
Latina, La distribución del camarón blanco en México abarca toda la costa del Pacífico y Golfo de
California, y se ubica como un organismo de regiones subtropicales y tropicales.

El ciclo de vida del camarón blanco se desarrolla en tres diferentes áreas: los adultos se mantienen
en los fondos de las aguas abiertas, cercanas a ia costa; las larvas son planctónicas oceánicas; y ios
juveniles se ubican en lagunas costeras, bahías cerradas y sistemas estuarinos (conjuntos de



ül que se les encuentre en su estado j u v e n i l en los sistemas protegidos costeros permite la
recolección de estos organismos con cierta facilidad; esto se aprovecha en México como la principal
fuente para el abasto de organismos para el cultivo. La producción de semilla en laboratorio está
comenzando a cobrar tuerza en México, sin embargo, aún es incipiente y no cubre la demanda de
las granjas, por lo que se ha llegado a importar larva de otros países.

La alimentación en el medio natural como juveni les y adultos se encuentra compuesta por
organismos de origen vegetal y animal, incluyendo detritos que se encuentran en el fondo, liste
lipo de hábitos favorece su adaptación a la alimentación inducida por e! hombre, mediante pellets o
alimento fresco (como pescado o calamar).

Características de cultivo

Las características de su cult ivo se resumen en el cuadro IV.2.1. El camarón blanco del Pacífico
(Peuaeus vannamei), como se mencionó anteriormente, presenta grandes cualidades que favorecen
su cultivo; entre las más importantes se encuentran las siguientes: alia tolerancia a los cambios de
salinidad (puede resistir fluctuaciones entre las 5 y 37 o/oo partes por mil); buen crecimiento en un
rango amplio de temperatura entre los 15 y 33°C; y resistencia al ataque viral del IHHN, io cual ha
marcado la pauta para la propagación de su cultivo.

En cuanto a las características del agua, ésta debe tener un pH entre 6 y 7.8, mientras que el
oxígeno disuello debe ser mayor a 3 ppm (partes por millón) y mantenerse en un óptimo de 6 ppm.
El abasto de agua puede ser de esteros (mediante construcción de canales de tierra), directamente
del mar (tuberías instaladas en ¡a costa cercana a la granja) o de pozos costeros (del manto freático);
para los tres casos es necesario bombear e inclusive rebornbear hacia e! canal distribuidor.
Asimismo, el máximo rango de temperatura de agua que soporta esta especie es entre 15 y 33° C,
por lo que se debe procurar localizar un lugar en donde la temperatura, de preferencia, no baje de
20° C, a fin de minimizar riesgos de mortalidades.



Cuadro IV.2.1. Características básicas de cu l t ivo
para el camarón blanco del Pacífico (Penaeus vannamei )

¡ NOMBRÍ; CIENTÍFICO Pmiwus vannamei
\ NOMBRE COMÚN Camarón blanco
I REGIONES DE CULTIVO
¡OBTENCIÓN DI; CRIA. SEMILLA
! O POSTLARVA
SISTEMA DE CULTIVO
ABASTECIMIENTO DE AGUA

\ ALIMIíNTO
; SUELO Arcillo-Ltrcmiso
i OXIGENO DISURLTO > 3 ppm, óptimo 6 ppin (2)
¡TKMP DE ENGORDA IS3W ópliina 28-32°C
J P H (i-fi.íí
j RANGO DE SALINIDAD 15-35 o/oo (3)
: ALCALINIDAD ]()()-140 mg/litro

Fuentes: Camaronicuhura Í..R. Marti'nc/ Córdoba, 1993.
1) El sistema se desarrolla en estanques rústico;, o de ticira de manera semí
2) lixprüsado en poru-s por m i l l ó n .
3) Expresada tu panes por mil

Para cultivar el camarón, se requiere estanquen';! de tierra, la cual debe ser de tipo arcillosa,
preferentemente, ya que si es arenosa el agua se f i l t r a y surge la necesidad de corregir este
problema mediante la implementación de recubrimientos de tierra o lonas plásticas, con el
consecuente encarecimiento de los costos de producción. El suelo de los estanques no debe ser
ácido, ni rico en materia orgánica; esto provoca problemas e incluso mortalidades en los
organismos en el momento de introducirlos al estanque. Esto se debe a que el agua adquiere ia
acidez de la tierra en el primer caso, mientras que en el segundo se producen reacciones entre la
materia orgánica y el agua; el ambiente se torna venenoso para los organismos a causa de tos
sulfuras de hidrógeno que se generan.

Paquete tecnológico

En la figura IV.2.2. se aprecian las áreas que componen un paquete tecnológico camaronícola.



Figura IV.2.2 Áreas en las que se divide un paquete tecnológico acuícola

Localizador) de la granja

El primer punto a considerar en el establecimiento de un granja acuícola es su localizador). Para
realizar la elección del sitio adecuado, es necesario lomar en cuenta cuatro factores básicos:
ubicación geográfica, abasto de agua, tipo de suelo e impacto ecológico. Si se logra una adecuada
localizador! de la granja, las siguientes fases del cultivo serán más fácilmente desarrolladas.

Ubicación geográfica

El primer factor determinante en la ubicación de una empresa de camarón blanco es que, por lo
menos seis meses del año, debe mantener un promedio de temperatura mayor a los 23" C. Dicha
temperatura es la mínima que requiere el camarón para mantener un ritmo de crecimiento adecuado;
de este modo se obtendrá por lo menos una cosecha al año y se podrá realizar come re i al mente el
cultivo

Asimismo, se recomienda localizar la granja en sitios donde los eventos ciimatoiógicos como
huracanes y ciclones no sean muy frecuentes. Esto resulta difícil, pues la mayor parte de las
regiones con temperaturas mayores a 23° C en México, coincide con las de este tipo de fenómenos



Hay que buscar que los fiérrenos donde se construya la granja se encuentren alejados de industrias
pesadas (petroquímicas, alimentarias, farmacéuticas, mineras...), debido a que sus desechos
pueden ocasionar contaminación de aguas y terrenos a usar. Es muy importante no subestimar este
factor, pues varios de los terrenos que por su tipo de suelo son adecuados para estanquería se
encuentran en las desembocaduras de ríos, lo que los vuelve, por lo regular, receptores de
contaminantes industriales. De la misma forma deben considerarse los desagües agrícolas, que
acarrean diversos compuestos químicos (fertilizantes, fungicidas, herbicidas..), pues pueden
encontrarse en el agua a ut i l i /ar o estar depositados en la tierra donde se encontrarán los estanques.

El terreno seleccionado debe contar con un acceso fácil y continuo. En época de lluvias se dificulta
grandemente la realización de maniobras y el transporte de las larvas o de la cosecha, lo que afecta
la productividad de la granja. Dentro de esle mismo factor es necesario procurar ubicarse lo más
cercano que sea posible a una carretera pavimentada, a fin de facilitar la obtención de los insumes
necesarios en un menor tiempo y costo, así como una más ágil comercialización del producto
cosechado.

También es preferible elegir un terreno cuya ubicación esté cercana a poblados, ciudades o áreas de
influencia de megalópolis (conjunto de ciudades que mantienen un flujo comercial elevado y que
cuentan con infraestructura de soporte adecuado). Esto facilita la contratación de mano de obra y la
adquisición de insumos o equipo, a la vez que permite reducir los costos de producción.

Otro aspecto importante es la cercanía a líneas de energía eléctrica, lo que facilita el empleo de
equipos eléctricos sofisticados que resultan menos costosos y más fáciles de manejar (de cualquier
modo, siempre es necesario contar con una planta generadora de energía eléctrica a diesel, para
casos de emergencia),

Las regiones de manglares no son las más aptas para el cultivo de¡ camarón, pues su suelo posee
gran cantidad de materia orgánica que, al descomponerse, produce sulfuro de hidrógeno, que
impide su desarrollo óptimo, (cualquier cantidad de sulfuro de hidrógeno mensurable resulta tóxica
para el camarón).

Finalmente, es necesario considerar la ubicación de la granja en un lugar con buen acceso al
mercado, para disminuir los costos de comercialización y facilitar el transporte y manejó de la



Abasto de agua

En el caso del camarón, el abasto de agua debe ser salobre, misma que puede obtenerse de tres
fuentes principales: directamente del mar, mediante la implementado!! de sistemas de bombas y
tuberías ubicadas en las costas; de pozos perforados, para obtener el agua del manto freático
mediante bombeo; y de estuarios o sistemas lagunares, mediante la construcción de un cana! de
comunicación hasta donde se encuentren las bombas de la granja.

El tipo de sistema se elige de acuerdo con la exisíencia o no de estuarios n lagunas costeras en la
cercanía del terreno, el volumen de agua presente en el manto freático, y el costo que implique
realizar el bombeo. El sistema más empleado en México, por ser el más económico, es eí de
comunicación de los cuerpos de agua (esteros, sistemas lagunares...) con la granja.

Otra parte importante en el abasto del agua es la calidad de la misma. Varias granjas han dejado de
operar por causa de una mala calidad del agua, a pesar de no tener deficiencia en volumen. Por lo
tanto, es necesario realizar pruebas de laboratorio para verificar que la fuente de agua reúna las
cualidades de pH, salinidad, oxígeno disuelto y alcalinidad, así como de contaminantes (pesticidas,
fungicidas, herbicidas...). Estas pruebas las pueden realizar laboratorios químicos o algunas
compañías de consuitoría especializadas en eí cultivo de camarón, así como instituciones de
investigación y educación relacionadas con la acuacultura.

Una vez que se sabe que el agua reúne las características idóneas desde un punto de vista
flsicoquímico, es conveniente determinar la productividad del agua que se está empleando (cantidad
de organismos planctónicos, animales y plantas microscópicas existentes en el agua). Entre más
organismos presentes, más productiva será el agua y de mejor adaptación para el cultivo, ya que el
camarón completa su alimentación con ellos y requiere de aguas obscura. En caso de presentar una
baja productividad (pocos organismos presentes), será posible solucionar esta deficiencia mediante
la fertilización de los estanques. Esta actividad será abordada más adelante en la parte de técnicas de
cultivo.



_________IV. Estudio de microlocalizacióa, técnicas de producción y de poslconecha__________

Tipo de suelu

El tipo de suelo es un factor básico en el cultivo de camarón, pues se realiza en estanques de tierra.
Es necesario seleccionar un terreno con sucio arcilloso, poco ácido y bajo en materia orgánica. El
que sea arcilloso es con el fin de que retenga c¡ agua y no se filtre demasiada, ¡o cual ocasionaría
gastos extras de bombeo o la necesidad de recubrir los estanques. Los suelos ácidos y con alto
contenido de materia orgánica al mezclarse con el agua provocan la producción de sulfuro de
hidrógeno, el cual, como ya se dijo, es altamente tóxico para los camarones.

Por lo anterior, y con base en la clasificación de suelos de la UNESCO, los tipos de suelos más
viables para la construcción con fines acuícolas en general son estos: Solonetz, Andosol,
Solonchak, Feozem, Verlisol, Gleysol y Cambiso!. Esta clasificación se puede emplear como pauta
general, pero siempre será conveniente realizar pruebas específicas en el terreno que se esté
seleccionando. Un parámetro para determinar si el tipo de suelo tiene filtración excesiva es el de 25
litros/segundo/hectárea; si es mayor, lo más probable es que el suelo no resulte económicamente
redituable.

La dinámica de la costa es el movimiento que presenta el suelo a causa del viento, corrientes
costeras y mareas, y es otro aspecto importante para ia localtzación de ias granjas. Este punto,
aunque no es una limitante técnica dei cultivo, es rnuy relevante, ya que en las épocas de huracanes
y ciclones, la estanquería y las instalaciones auxiliares (casetas y casas) de granjas camaroneras
pueden sufrir serios daños al encontrarse expuestas a los efectos de la dinámica costera. Si no se
subestima este factor, se evitarán incidentes, con la consecuente minimización de riesgos y
pérdidas.

Por último, la topografía resulta básica en la selección del terreno, pues si ésta es muy irregular
resultará más costosa la construcción de ia estanquería; por otra pane, si es ílana pero sin declives,
se tendrán problemas con el llenado y drenado de los estanques. Por ello, deben procurarse
terrenos con topografía Uaná-inclinada, con una pendiente suave (1 %) que permita la construcción
de una estanquería eficiente,

Impacto ecológico

Es necesario seguir las reglamentaciones que disponga el Gobierno Federal y/o Estatal en materia



de reglamentación ecológica (como la Ley General del Equilibrio Ficológico y Protección al Medio
Ambiente), ya que el cumplirlas significa la sustentabi l idad dei negocio y la producción óptima de
las granjas. Es importante considerar, durante el diseño de ia granja, hacia qué sitio se dirigirá ei
agua de desecho, así como la calidad de la misma, para no ocasionar contaminación en otras
granjas, en el ecosistema o en el propio sistema de producción.

Ingeniería del proyecto

El mal diseño o la ejecución errónea de estos puntos se reflejará en ci retraso de los ciclos de
producción, en los rendimientos, en la mala calidad del producto y, en consecuencia, en los estados
financieros de la granja. También es necesario considerar desde un principio las futuras
ampliaciones, de manera que se no se tenga la necesidad de alterar significativamente la
infraestructura original al momento con el crecimiento de la granja.

Diseño de estanquería

Canales de llamada (estructuras por las cuaies se conduce el agua de los esteros o lagunas
costeras hacia la granja)
Drenaje (estructura por donde .se desaloja el agua que se empleó en la granja)

c). Distribuidor (estructura para distribuir el agua del cárcamo de bombeo hacia la estanquería)
d). Cárcamo de bombeo {estructura donde se encuentran ubicadas las bombas)
e). Líneas eléctricas necesarias para el equipo que se instalará en los estanques

Ya que el estanque de tierra es una cavidad artificial, construida para contener un volumen de agua
determinado, de forma tal que éste pueda vaciarse o llenarse con pleno control, debe construirse
con ciertas especificaciones.



Su forma y sus dimensiones deben optimar espacio y facilitar el manejo. En e! caso de! cult ivo dcí
camarón, los estanques rectangulares son los de mejor manejo y control en lo que respecta al
llenado, drenado, manejo de aireadores, al imentación, control de temperatura, muestreo de
organismos, distribución espacial y construcción.

Figura IV.2.3. Factores que intervienen en el diseño de ingeniería
en una granja de camarón

CONSTRUCCIÓN DE LA GRANJA

Fuente: Elaborado por el Centro tic Planeación Agropecuaria, 1994.

De acuerdo con ia opinión de expertos, las dimensiones de superficie recomendadas oscilan entre
las 0.5 y 20 hectáreas.

En cuanto a la profundidad, es necesario considerar que el camarón blanco es un organismo que
complementa la dieta formulada (sobre todo al inicio de la engorda) con organismos provenientes



del plancton. Esto, aunado a la necesidad de obscuridad del camarón, demanda un equilibrio entre
turbidcz e i luminación. Un exceso de uirbide/, y f a l t a de i l uminac ión favorece la proliíeíación de
microorganismos anaeróbicos que pueden causar la muerte a los camarones. La profundidad debe
ir de menor a mayor, ya que para drenar el estanque se necesita tener una pendiente de por lo
menos 1 a 200 ó 1 a 300. Por tanto, la profundidad del estanque debe fluctuar entre los Ü.6 y 3 ni,
considerando la pendiente indicada.(í'ig. IV.2.4.)-

Figura IV.2.4. Elementos de un estanque rústico para engorda de camarón

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria, 1994.

Los bordos de los estanques (muros de contención) deben ser en forma de trapecio isósceles, con
una pendiente de talud de 1:2 al interior y de 1:5 al exterior. La base menor o corona debe disponer
de una anchura de 1 a 3 m para permitir el tránsito de tractores y vehículos. Las orillas internas se
recubrirán con algún material que evite la erosión de las olas sobre de ellos, Con este mismo fin, la
orientación se deberá hacer, preferencialmente, con la parte más ancha del estanque hacia la



dirección que soplen los vientos dominantes, a fin de que sea menor la fuerza de las olas que se
formen por efecto del viento.

Cada estanque necesita una compuerta de enirada y otra de salida (figura IV.2.4.). Su ubicación
dentro del estanque debe ser opuesta, para permitir ¡a formación de una corriente que arrastre más
efectivamente ios desechos del estanque. Ambas estructuras han de ser de concreto. Su función es
permitir el control de los flujos de agua en el estanque. Sus dimensiones tendrán la capacidad de
mantener un recambio constante de un 10 % a un 60 % en 24 horas; mínimos y máximos
necesarios en los cullivos semiintensivos e intensivos de camarón.

El fíujo deseado se controla mediante tablas de distinto ancho, que se remueven para modificar la
altura y, por lo tanto, ia cantidad de agua que entra o sale. Adicionalmente a las tablas, se debe
manejar en las compuertas mailas de entrada y salida, las cuales evitarán el paso de organismos no
deseados hacia el estanque, así como la salida de Jos camarones del mismo. Para colocar las mailas
y las tablas se requiere que existan ranuras en las compuertas, de preferencia cuatro, para poder
utilizar dos juegos de tablas, una malla y otra para realizar cambios o movimientos. La compuerta
de salida debe contar adícionalmente con una fosa de cosecha, es decir, con un espacio de concreto
donde se pueda realizar la maniobra de cosecha, la cual deberá coincidir con el nivel del drenaje
(figura IV.2.4.)-

Las compuertas de salida de los estanques de la granja deben desembocar en el canal de drenaje.
Dicho canal requiere ubicarse, como norma principal para su construcción, en el nivel más bajo de
la granja; si es posible a unos 50 centímetros o más sobre el nivel del mar o, en su defecto, al
mismo nivel. De esta forma se asegurará un drenaje efectivo y sin estancamientos dei mismo canal.
Las dimensiones serán tales que permitan la recepción de las descargas de todos los estanques sin
desbordarse. A lo largo o al ñnal de este canal de drenaje, se recomienda la implantación de algún
sistema de filtración biológica, que permita a las aguas de desecho reunir características adecuadas
para su reintegración al medio, y de esta forma no causar trastornos al ecosistema.

Por su parte, las compuertas de entrada se encontrarán comunicadas con el canal de abasto. Esta
estructura es la que recibe la descarga de las bombas. Sus dimensiones deberán permitir el
abastecimiento de agua a todos los estanques, así como la realización del 10 al 60 % o más de
recambio por día (dependiendo el sistema). Además, se construirá en un nivel superior de todos los
estanques, para aprovechar la fuerza de gravedad. Su fondo estará al mismo nivel que la parte más
baja de las compuertas de entrada, Al principio del canal, en donde recibirá el agua proveniente de



las bombas, se tendrá que construir una estructura de concreto, con ci fin de evitar la erosión que
resultaría de la caída del agua, además de que pcrniiiirá conocer el nivel de agua que contiene. Al
final del canal se construirá una compuerta de purga, la cual se conectará al canal de drenaje para,
en caso necesario, drenar el cana! sin necesidad de verter verter el agua a los estanques. Todo el
canal deberá presentar una pendiente del I %, aproximadamente, para que eí agua llegue sin
dificultad a todos los estanques.

La estructura que sostiene al equipo de bombeo y que está unida con el canal de distribución es
conocida como "cárcamo de bombeo". Esta construcción debe estar fuertemente cimentada y ha de
ser eí punto más alto de todo el sistema hidráulico de la granja, para que el agua llegue por
gravedad a ios estanques. Las dimensiones y estructura de) cárcamo dependerán del equipo de
bombeo a utilizar y del espacio que éste ocupe, lo cual variará en cada granja.

Las bombas deberán tomar el agua del canal de llamada, ya que su función es permitir al equipo de
bombeo tomar el volumen necesario para llenar el canal de llamada y los estanques. El canal podrá
ser de tierra abierto, hasta de concreto, con o sin compuerta que regule el flujo de entrada.

En la figura IV.2.5. se muestra el plano de una granja ideal de camarón, donde se muestran las
estructuras anteriormente descritas.



Figura IV.2.5. Distribución de las principales instalaciones
de una granja camarón/cola

a) Almacén de
alimento

b) Laboratortio de
monitoreo

c) Casa de técnicos
y trabajadores

d) Fuente de agua

e) Canal de
Ñamada

f) Cárcamao de
bombeo

g) Canal
distribuidor

h) Preengorda

¡) Engorda

j) Canal de drenaje

;: Elaborado por el Centro tJe Planeación Agropecuar



Selección de equipos

Equipo de bombeo
La aireación tiene la función de proporcionar energía cinética al agua empleada en la granja.
En este caso, el equipo deberá ser capaz de bombear agua de tipo salado o salobre,
proveniente de pozos o de cuerpos de agua a nivel del mar. Las bombas centrífugas y
rotativas presentan posibilidades de cubrir estos requerimientos. Si se va a extraer el agua
de pozos, se recomiendan ias bombas centrífugas de turbina para pozo profundo; si el agua
se extraerá directamente del mar o de sistemas lagunares, se recomiendan las bombas
rotativas de hélice'o de turbina re generativa.
Los tipos de bombas mencionados anteriormente se encuentran en diferentes modalidades
en el mercado, según el fabricante. Se recomienda optar por bombas con baleros protegidos
para evitar la contaminación del agua por aceite o derivados del petróleo, empleados para
lubricarles. Asimismo, se recomienda que las bombas proporcionen la cantidad de agua
requerida para efectuar el recambio de todos los estanques en 24 horas, más un 10 % extra
para emergencias. Lo anterior debe ir balanceado con el menor consumo de energía eléctrica
posible. Además, debe tenerse en cuenta que es necesario contar con una bomba de
emergencia, la cual se empleará en caso de averías, mantenimiento cíe las bombas o
necesidad de bombeos extras.
Los equipos accesorios de las bombas en una granja de camarón son principalmente los
motores y las tuberías de descarga. Los primeros pueden ser a diese! o funcionar con
energía eléctrica, por lo cua¡, si se eucnta con energía eléctrica directa, será conveniente
comprar el modelo eléctrico y contar con una planta generadora a diese! con capacidad de
hacerle funcionar. Si, por el contrario, se trabaja con un motor a diesel, se necesitará contar
con otro de repuesto, para prevenir descomposturas. En e¡ caso de las tuberías, éstas deben
estar hechas de materiales resistentes a la corrosión efectuada por las aguas marinas.
Es necesario enfatizar que la calidad del equipo de bombeo es de gran importancia, ya que
la regulación del agua en los estanques es un aspecto vital en el manejo de una granja
camaronícola.
Los generadores eléctricos que se mencionan anteriormente como alternativa para el
funcionamiento de las bombas eléctricas, se utilizan también para proporcionar la energía
empleada por los aireadores. Es decir, si se cuenta con un suministro eléctrico de línea, se
emplearán como emergentes; si se utilizan normalmente como la única fuente de energía, se



deberá contar con uno extra de emergencia. Los generadores han de cubrir el vol ta je
requerido por el equipo, y ser capaces de mantener los aircadorcs y/o bombas funcionando
según sea el caso. También se debe contar con refacciones de Jas partes más importantes
para poder repararles con prontitud y no poner en riesgo el cul t ivo por falta de oxígeno o
agua debido a! desabasto eléctrico.
Es preferible que los aireadorcs sean de paletas para evitar la erosión del fondo de los
estanques, aunque también pueden ser de chorro, siempre y cuando no se erosione el
fondo. Por lo regular, dos aireadores de dos HP/Ha (caballos de fuerza por hectárea) son
.suficientes para un cultivo scmiintensivo, mientras que para un sistema intensivo son
necesarios cuatro aireadores del mismo caballaje por hectárea. Aunque el número podrá
variar según las condiciones de oxígeno del agua que se emplee y el número y tamaño de
los organismos sembrados.

b) Equipo de alimentación
Este equipo consiste en lanchas pequeñas con motores fuera de borda o en cañones de aire.
Las primeras son las más empleadas, por permitir una mejor distribución del alimento en
los estanques, al arrojarse de forma manual. Las lanchas deben contar con motores
pequeños (máximo 5 HP) que no causen demasiado estrés a los camarones y ser eléctricos,
de preferencia, para evitar contaminaciones por gasolina. Es muy conveniente que las
lanchas sean ligeras, de unos 8 pies de eslora, para moverlas de un estanque a otro sin
dificultad.
Por lo que respecta a los cañones de aire, se dividen en dos tipos: los que se pueden acoplar
con tractores y los que poseen su medio propulsor. Los cañones expulsan el alimento por
medio de aire comprimido, de manera que se puede distribuir el alimento recorriendo el
perímetro de los estanques. Presentan la desventaja de que el alimento no se distribuye
homogéneamente y de ser poco prácticos cuando el alimento se compone de partículas
pequeñas, como io es el alimento para juveniles.

Diseño de instalaciones de soporte

Este último factor ha sido poco estudiado en los diseños de las granjas de camarón en México. Sin
embargo, es básico para el buen desarrollo de las mismas. En él se incluyen las construcciones y
equipos auxiliares tales como los almacenes de alimento y de equipo, el laboratorio, las casas para
ios trabajadores y las casetas de vigilancia (figura ÍV.2.5.).

El almacén de alimento es la instalación auxiliar de gran relevancia, ya que de él depende la vida útil



del alimento. Si se cuenta con una bodega con mayor capacidad o un distribuidor de alimento
cercanos a Ui granja, es recomendable construir un almacén que, como mínimo, aloje ¡a cantidad de
alimento a emplear por una semana. En caso contrario, la bodega deberá tener capacidad de
almacenamiento para un mes aproximadamente, tiempo máximo recomendado para la rotación de
alimento para camarón. Los materiales de construcción y el diseño del almacén deberán mantener
una temperatura constante dentro del almacén y evitar al máximo la humedad. Para facilitar esto, e.s
recomendable instalar ventiladores en las partes altas de las paredes.

El laboratorio debe ser una estructura en la cual se puedan realizar las mediciones requeridas para
mantener los rangos óptimos, las condiciones en e! agua de los estanques, así como las biometrías
o análisis de los camarones que se estén cultivando.

Las casas habitación para los trabajadores, técnicos y administradores de la granja son
fundamentales para el buen desarrollo de ésía, ya que en los cultivos de camarón es necesario que
exisla personal laborando las 24 horas, por períodos que van desde una semana hasta seis meses.
Por !o cual es necesario cubrir las necesidades de éstos en lo referente salud, descanso,
alimentación y recreación. Está demostrado que las condiciones básicas para la calidad de vida en el
trabajo son determinantes para la productividad y la calidad de la empresa.

Finalmente, se debe contar con casetas de vigilancia que permitan a los veladores ubicarse en
puntos desde ios cuales puedan observar toda la granja, y evitar el daño de predadores silvestres y
humanos. Dichas instalaciones deberán contar con una fuente de energía (batería o línea de luz)
para soportar una lámpara de halógeno con potencia suficiente para vigilar los estanques. El
número de casetas dependerá del tamaño de la granja. Debe instalarse una cásela para el cárcamo de
bombeo, en la cual se encontrará un responsable de la operación de las bombas, así como del
equipo de mantenimiento de las mismas.

Sistemas de cultivo



estanques. Sin embargo, también es posible realizar el cult ivo in tensivo, el cual, con un buen
manejo, proporciona un margen mayor de ganancias. El único inconveniente de este tipo de cultivo
es que el fondo de los estanques sufre un desgaste mucho más rápido por los altos recambios de
agua y el movimiento de sedimentos por aireadores.

Para el control de ambos sistemas es necesario controlar las condiciones del estanque (pH,
salinidad, oxígeno disuelto, productividad...), para lo cual se deben revisar los parámetros por lo
menos cuatro veces durante el día, a intervalos constantes. De esla forma se podrán realizar los
ajustes de bombeo, drenaje o aireación a tiempo y sin peligro de exponer a condiciones extremas a
los camarones.

Sistema scmiinlensivos

a). Acondicionamiento y preparación del fondo del estanque
Esta es la primera actividad del proceso operativo. La preparación consiste en dejar correr
agua por los estanques, de forma que se limpie el canal de distribución así como los
estanques; este procedimiento no se efectuará sino hasla que el agua que corra por el canal
de distribución presente poca suspensión de sedimentos removidos.
Posteriormente, se dejará de suministrar agua para que el fondo se seque poco a poco, la
materia orgánica comience a consumirse por el efecto de la humedad y Sos microorganismos
presentes. Este procedimiento se puede auxiliar con la aplicación de cal viva o cal agrícola
sobre el estanque en una dosis de 2 mil Kg/Ha. Esta práctica se realiza en caso de que el pH
sea menor a 7; éste se eleva para prevenir la proliferación de microorganismos.
Posteriormente, se remueven los primeros 5 cm del fondo con un rastrillo agrícola, con eí
fin de oxidar las zonas que la costra seca superficial no permite sean oxidadas. Ya removido
el fondo del estanque, se fertiliza con gallinaza en una proporción que puede ir de los 500 a
los mi! Kg/Ha, de acuerdo con la productividad natural del agua que se emplee (a mayor
productividad, menor cantidad de gallinaza). Posteriormente, se puede proceder a eliminar
organismos no deseados que se podrían haber establecido en los charcos del fondo, como
competidores y/o depredadores, mediante el uso de productos químicos tales corno
rotenona (1-4 mg/1), hidróxido de calcio (100-200 mg/1), óxido de calcio (50-ÍOO mg/1) e
hipocloríto de calcio en soluciones concentradas (65 % cloro activo). Si se han realizado
cosechas con anterioridad en los estanques, es probable que sea necesario aplicar alguno de
estos tratamientos.
El proceso de preparación de los estanques tarda aproximadamente 10 días en total;
posterior a esto se procede al llenado de los estanques.



Figura IV.2.6. Cultivo semünten.sivo del camarón blanco (/'. vannamei)
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Figura IV.2.7. Cultivo intensivo del camarón Illanco (f. vannamei)
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¡: Elaborado por i o de Planeación Agropecuaria. 1994.

Llenado y Fertilización de los estanques
Eí llenado se realiza una vez colocadas las mallas de filtración en las compuertas de entrada,
con el fin de no permitir la entrada al estanque de organismos no deseados. Las compuertas
de salida deben mantenerse cerradas.
Al tiempo del llenado del estanque, se fertiliza de nueva cuenta, ya sea colocando el
fertilizante en el chorro de entrada de la compuerta o distribuyéndolo en costales



"cebolleros" en estacas alrededor del estanque. Los fert i l izantes a emplear en esta ocasión
serán de t ipo inorgánico, usándose por lo regular 40-60 Kg/Ila di; urea (4d % nitrógeno) y
3 K./Ha de superfosfato triple (47 % P2O5). Una vez que se ha llenado el estanque a su
nivel máximo, se le deja .sin intercambio de agua durante un período de 11 a 15 días, en los
cuales se deberá l levar un control sobre la productividad en el agua, para que en el
momento que la turbidez del agua alcance entre 20 y 30 ctn de disco de Sccehi (instrumento
circular que mediante el reflejo de su superficie, permite determinar la íurbidez del agua),
con una productividad de 80 mil a ¡00 mil ccl/ml (células por mililitro), se proceda a la
siembra.

Selección de las larvas
Es en extremo importante para el cultivo de camarón asegurarse de que las larvas que se
están sembrando son sanas y realmente son organismos de la especie de camarón blanco
Penacus vannamei (especie deseada para el cult ivo), ya que de eso dependerá en gran
medida el rendimiento de la cosecha.
La única forma de reconocer si se trata de la especie deseada es recurriendo a las claves de
identificación y, sobre todo, a la experiencia. Por lo cual es muy importante acudir con
personas de reconocido prestigio que certifique ia calidad de la larva. La identificación de la
especie es necesaria cuando se recurre a la larva silvestre. Cuando se trata de larva
procedente de laboratorio, se debe contar con la garantía por parte del laboratorio de que se
trata exclusivamente de camarón blanco.
Para saber qué tan sanas son las larvas se debe realizar una prueba de resistencia, también
conocida en inglés como "stress test". Existen varias, la más empleada consiste en tomar
una muestra aleatoria y representativa del lote que se va a comprar, a la cual se le expone a
condiciones extremas de salinidad (5 partes por mil) y temperatura (20° C) por una hora. Si
la sobrevivencia es baja (<70 %), quiere decir que ei lote no es bueno; en cambio, si es alta
(>89 %), quiere decir que se trata de un lote de buena calidad.
También es conveniente realizar observaciones de los organismos al microscopio, para
verificar que no presenten señales de enfermedades o malformaciones. Además debe
verificarse que la actividad de las larvas sea consistente. El aletargamiento es un indicio de
debilidad.
Las larvas nunca deben transferirse directamente de los transportadores a los estanques. Es
necesario realizar un proceso de aclimatación antes de pasarlas a los estanques. Es
recomendable hacerlo de noche, dado que las temperaturas son más fáciles de igualar en un
menor tiempo. El sistema más simple consiste en recambiar paulatinamente el agua de los
transportadores hasta lograr el recambio total del agua, en un tiempo no mayor a tres horas.



/ V, Estudia de microlocalizaciún,

Siembra de preengorda y de engorda
Los pasos mencionados se realizan exactamente igual y en las mismas proporciones para
los estanques de preengorda y los de engorda. La elección entre manejar estanques de
engorda o únicamente de preengorda depende de las condiciones climáticas de la granja. Si
ésta presenta condiciones muy extremas, es recomendable utilizar la preengorda; de caso
contrario es preferible realizar siembra directa.
Debe procurarse que el transportador (vehículo en el cual se transportan las larvas del
laboratorio o al sitio de colecta a la granja) cuente con condiciones similares a las del
estanque en lo referente a temperatura y salinidad, para evitar una alta mortalidad al realizar
la siembra. Se recomienda realizar esta maniobra durante la noche para que el sol no
sobrecaliente el transportador y sea más fácil el control de estas condiciones. SÍ es
necesario, debe agregarse agua del estanque al transportador, hasta lograr una igualdad cíe
condiciones; este procedimiento debe hacerse lentamente.
Si se manejan estanques de preengorda, éstos deben sembrarse aproximadamente con
postlarvas de ocho a diez días (PL8-PL 1 0), en una densidad de 1 50 organismos por metro
cuadrado. Estos se alimentan principalmente de la producción biótica del estanque, sin
embargo, en el sistema semiintensivo se puede suplementar con pequeñas cantidades de
alimento con un contenido bajo de proteína, una o dos veces ai día. Esto úitimo dependerá
de la marca de alimento que se emplee, ya que cada compañía maneja diferentes
proporciones nutricionales. En el cuadro IV.2.2. se muestra, a manera de referencia, la
tabla de alimentación recomendada por la empresa Ralston Purina para el alimento que
producen; el ajuste de las raciones se realiza diariamente mediante el uso de charolas o
testigos, las cuales son cuadros de 80 cm. por lado, con un marco rígido de varilla de 3/8",
al cual se cose tela de mosquitero ligeramente holgada y de cada esquina del marco se
amarra un cabo de polipropileno de 3-4 mm de grosor. Estos cuatro cabos, de
aproximadamente 40 cm. de largo, se unen al centro a otro cabo, que a su vez se amarra a
un flotador para localizar más fácilmente la charola en el estanque.
Las postlarvas se mantendrán en el estanque de preengorda durante un tiempo que va de los
30 a 45 días, con lo cual se espera que los organismos obtengan una talla de 0.5 gr. a 1 gr.
Al pasar este tiempo o alcanzar la talla, se procederá a realizar la transferencia a los
estanques de engorda, siguiendo los mismos principios mencionados de selección,
aclimatación y alimentación.



Hn gorda
Ya sea que se realice la siembra directa en PL8-PL10 o mediante estanques de preengorda.
la densidad lia de ser de 6 a 12 organismos por rnelro cuadrado.
Dos días antes de la siembra, estando los estanques a su máxima capacidad, se drenan
20cm. Veinticuatro horas después de la siembra, se comienza a dar un f l u j o de agua de 3 a
4 centímetros por día hasta alcanzar los 20 centímetros drenados originalmente y los cuales
se mantendrán en recambio diario a partir de ese momento. Durante este período han de
realizarse ajustes conforme a las condiciones de oxígeno disuelto y salinidad. El nivel de
recambio del estanque no ha de ser mayor al 10 %, salvo que se presenten condiciones
extremas que demanden un recambio mayor. Dicho recambio se podrá realizar con la ayuda
de equipo de bombeo (ésle es más recomendable) o con el cambio de mareas, de acuerdo
con el diseño de ¡a granja.
Es necesario que el alimento contenga entre 30 y 40 % de protcína. El volumen de alimento
ha de ser del 2 al 3 % del peso del camarón por día. variando según la marea de alimento
empleada y las condiciones de la granja, tal y como se mencionó en el apartado de
preengorda. También es aplicable e! uso de charolas para ajustar las raciones diarias
correspondientes, para lo que Purina sugiere un mínimo de una charola por hectárea para
sistemas scmiintcnsivos. Es de importancia reiterar que la tabla de alimentación (cuadro
IV.2.2.) debe considerarse como guía solamente.

Cuadro IV.2.2. Tabla de alimentación para camarón

ETAPA

POSTLARVA
POSTLARVA
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL

PROMEDIO
PESO

Pf.10 A 1 gr.
P L I O a 1 gr.
1 gr. hasta 4 gr.
i gr. hasta 4 gr.
4 gr. hasta !4gr,
4gr. hasta I4gr.
4 gr. hasta 14 gr
4gr . i i Cosecha

DENSIDAD

menor a 250/m2
mayor a 250/m2
menor u 25/m2
mayora25/m2
de 20 a 3ü/m2
mayor a 40/m2
cíe 20 a 4()/m2
menor a 20/m2

%PBSO
I'ROM/DIA

25a 14
25a 14
I 6 a 7
I 6 a 7
7 a 3
7 a 3
7 a 2.6
7 a 2. 6

FRECUENCIA

4-ó/clía
4-6/día
4/día
4/dfa
3-4/día
más de 4
4-5/día
2-3/día



adecuada,y de acuerdo con las especificaciones anteriore
Kg/Ha, con unas tallas entre los 12 y 16 gramos.

Sistema Intensivo

a). Acondicionamiento y preparación del fondo del estanque
Se realizan los mismos pasos que en cultivos semiintensivos.

b) Llenado y fertilización de los estanques
Se realizan los mismos pasos que en cultivos semiintensivos.

c) Selección de las larvas
Se realizan los mismos pasos que en cultivos semiintensivos.

d) Siembra de preengorda y de engorda
La densidad de siembra en este lipo de sistema es de 70 organismos por metro cuadrado.
La alimentación se realiza cuatro veces al día, manejando un volumen de alimento igual al 1
a 2 % del peso corporal por día. Purina recomienda de 2 a 4 charolas para el control de las
raciones diarias por hectárea, distribuidas espaciad amenté en el estanque tanto para
preengorda como para engorda. El recambio ha de ser del 8 al 10 % durante un período de
35 a 45 días para alcanzar una talla de 0.5 a 1.5 gramos, al término de los cuales se
procederá a la siembra en los estanques de engorda.

e) Engorda
Los organismos para engorda en un sistema intensivo se siembran a una densidad de 20 a
40 organismos por metro cuadrado. El alimento equivale a un 3 a 12 % del peso corporal
por día, dosificado en cuatro a ocho raciones por día (24 horas). Se maneja hasta un 40 %
de recambio diario. En este tipo de cultivos, el intercambio no es suficiente para mantener
un óptimo nivel de oxígeno para los camarones, por lo cual es necesario el uso de
aireadores, a razón de cuatro por hectárea, con una capacidad de 2 HP. Los aireadores se
utilizan principalmente durante la noche, cundo los niveles de oxígeno disminuyen; en
ocasiones, como es el caso de días nublados, es necesario emplearlos para mantener el
nivel deseado. Lo anterior se debe al efecto de la fotosíntesis, que provoca que durante el
día haya producción de oxígeno, mientras que por la noche se consuma este vital elemento.
Otra ventaja de los aireadores es que facilitan la remoción de la materia orgánica acumulada



en e! fondo.
Si las condiciones fueron controladas adecuadamente, so puede esperar una producción de
3 a !6 toneladas por hectárea, con tallas entre los 12 y 16 gramos, en un período de cuatro
a cinco meses.

Sistemas de Cosecha

2. En planta. En esle caso el productor transporta el camarón a la planta o al mercado destino.

Independientemente de cuai tipo de venta le convenga nías al productor, es responsabilidad de éste
realizar ia cosecha.

La cosecha comienza con el vaciado del estanque desde la tarde anterior a la venta, de forma tal que
Üegue a un 45 % de su volumen total para ht madrugada siguiente (dos horas antes de que salga el
sol). Es importante evitar al máximo realizar esta labor durante las horas calurosas del día, ya que
una elevada temperatura del agua puede causar una altu mortalidad del camarón, razón por la cual
no se podrá cosechar o se obtendrá un camarón de muy mala calidad. Asimismo, una alta
temperatura provocaría un mayor consumo de hielo para la conservación del camarón ya
cosechado.

Antes de desalojar el 55 % del volumen de agua, se debe instalar en la compuerta de salida una red
para cosechar, denominada comúnmente "calcetín". Esta red es un cilindro con dos extremos, uno
de los cuales se coloca en la compuerta de salida y el otro se mantiene amarrado. También existen
cosechadoras semiautomaücas que se colocan en la compuerta de salida para recibir el camarón.



Si se emplea ei "calcetín", se deberá verificar que no existan orificios por los cuales se pueda
escapar el camarón. Una vez revisado, se aumenta el flujo de salida del estanque y se quila la malla
de la compuerta, de forma que los camarones comiencen a salir y a ser recibidos por el "calcetín" o
por medio de la cosechadora.

El camarón colectado se coloca en jabas o taras de plástico, que se sumergirán en agua a menos de
2°C, con la finaJidad de sacrificar al camarón con un cambio brusco de temperatura y mantener una
buena consistencia muscular. Posteriormente se escurrirán y se limpiarán de cualquier organismo
que no sea camarón (peces, otros crustáceos, jaibas...) para que, con la menor cantidad de agua, se
realice el pesado en la báscula. Posteriormente, se colocará el camarón en jabas plásticas sin
orificios, las cuales tendrán una cama de hielo abajo y arriba de la capa de camarón, de manera que
se forme un "emparedado" con el hielo.

Cuando la venta se realiza a pie del estanque, al tiempo que se pesa el producto, se llevan a cabo
muestreos para determinar la talla promedio del camarón y, de esta forma, asignarle un precio al
producto. Sin embargo, esta práctica perjudica al productor, por lo cual se recomienda, en la
medida de lo posible, seleccionar las tailas en el momento de la cosecha. Cuando la venta se realiza
a plantas de proceso, ésta se encarga de la separación de tallas.

Por lo regular, gran cantidad de camarón se enücrra al momento de la cosecha, para lo cual se
pueden utilizar redes atarrayeras a fin de obtener parte del camarón enterrado. Aun así, siempre
queda un poco de camarón en el fondo del estanque que se tendrá que colee tai" de forma manual.

Finalmente, las jabas se colocarán en los camiones que trasportarán el producto, ya sea al mercado
destino o la planta de procesamiento.

Costos de producción

En el cuadro IV2.3. se comparan los ingresos y costos por kilogramo de camarón vivo de dos
granjas con estanques rústicos, tanto en sistema semiintensivo como intensivo. Ambas cuentan con
30 hectáreas totales de cultivo. La extensión de los estanques va de 5 a 10 hectáreas en el sistema
semiintensivo, a 1 a 3 en el sistema intensivo. El costo de construcción de los mismos es de 30 mil
nuevos pesos por hectárea y 70 mil nuevos pesos por hectárea, respectivamente.

La información de este cuadro debe considerarse como una referencia relativa, dado que los costos,
ingresos y rentabilidad de cada sistema productivo dependerán de sus propias condiciones



ecológicas, tecnológicas, financieras y de mercado.

Cuadro IV.2.3. Resumen de ingresos y costos uniíanus de una granja
de engorda de camarón, bajo dos sistemas de cult ivo (1)

Cabe señalai" que la información cíe este cuadro es la correspondiente al tercer año de la proyección
de ingresos de una granja, en e! cual se estima que empezará a estabilizar su producción a partir del
tercer año. De igual manera, en el cálculo del punto de equil ibrio se consideran las amortizaciones
de un crÉdíto refaccionario que cubre el 80 % de la inversión f i j a total, contemplando una lasa de
interés de 16.75 % anual sobre saldos insolutos.

TECNOLOGÍAS DE PROCESAMIENTO POSTCOSECHA

Los organismos de procedencia acuática, dentro de los cuales se encuentran los de acuacultura,
necesitan de un gran cuidado en su manejo después de cosecharse, debido a su misma naturaleza.
Los organismos de procedencia acuática, como el camarón, son susceptibles de descomponerse
más rápidamente que aquellos de procedencia (erresire; esto por los efectos enzimáticos,
microbianos así corno por exposición al oxígeno. Los microbios pueden contaminar al organismo,
ya sea en el habitat en que se encuentra durante su cul t ivo o, más comúnmente, durante cualquiera,
de ¡os pasos aplicados a su procesamiento y preparación para ser consumido.Todas las tecnologías
de procesamiento están basadas en la aplicación de los principios que inhiben la actividad de las
enzimas, evitan o retardan la proliferación de ios microorganismos, y protegen al alimento de la
acción del medio ambiente.
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Las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo l;i producción de alimentos por técnicas de
acuacullura son mucho más controladas y pueden favorecer el control de la sanidad de los
productos, aunque también hay factores que requieren de mayor cuidado y vigilancia. Por ejemplo,
en el cultivo de camarón suelen utilizarse fertilizantes orgánicos que a veces contienen poblaciones
elevadas de salmoncía, lo cual indudablemente se refleja en un mayor riesgo de contaminación en el
producto final. Otro problema derivado dci control de enfermedades en sistemas de producción
acuícola es el relacionado con el uso de antibióticos u otros agentes químicos que pueden aparecer
como residuos tóxicos en el producto final, y requieren de monitoreo cuidadoso con técnicas
analíticas adecuadas.

El camarón consumido por eí ser humano involucra en cualquiera de los puntos de su manejo, ia
aplicación de técnicas para mantenerlos disponibles en las mejores condiciones, hasta el momento
de su consumo. Para asegurar que la calidad de los productos sea óptima y el consumidor los
reciba en condiciones satisfactorias, debe mantenerse un estricto control en el manejo y proceso
postcosecha. El transporte es una fase muy importante en la que puede ejercerse un buen control
sobre las variables que afectan la calidad del producto (temperatura, manejo...) o bien, puede ser ia
fase donde dé inicio el deterioro acelerado del producto; aquí las pérdidas de calidad son
irreversibles.

El presente se enfoca al análisis de las tecnologías postcosecha más utilizadas a nivel mundial y en
México, de aquellas especies seleccionadas. Esto es con el propósito de marcar los lineamientos
básicos a seguir para ofrecer producios que mantengan su calidad después de producidos, y
asegurar un mejor precio y lugar dentro de los mercados que se pretenda cubrir.

Cosecha

Las técnicas de cosecha aplicadas a los organismos de acuacultura involucran el manejo de los
mismos en condiciones altamente tecnificadas (uso de aspiradores) o bien muy rudimentarias
(redes y canastos); por io tanto los efectos resultan vanados en extremo en cuanto a calidad se
refiere. Dentro del apartado tecnologías de cultivo se ha tratado ese tópico; ahora viene la referencia
aí tratamiento del producto una vez obtenido de los cuerpos de agua o estanques.



Sacrificio, transporte y selección

Sacrificio

En la mayoría de los procesos el paso inmediato a la cosecha de camarón es provocar la muerte de
los animales; posteriormente viene e! transporte y la selección por tamaños y especies. Para
sacrificar camarón se pueden utilizar choques eléctricos o choques térmicos. El choque térmico,
además de sacrificar al animal, permite obtener un producto de mejor calidad, pues la mayor parle
de la sangre se ubica en la cabeza de los organismos y el músculo se deja libre de ella.

Existe la opción de descabezar a! camarón directamente después de darle muerte a pie de estanque;
sin embargo, es recomendable que este proceso se realice en la plañía piocesadora para asegurar
mejores condiciones de higiene. Ahora bien, si el traslado a la plañía es muy lento, lo mejor es
destripar y/o descabezar a pie de estanque a fin de ev i t a r hi descomposición prematura del
producto.

En todos los casos en los que e! producto se sacrifica, independientemente de la especie de que se
trate, debe lavarse con agua helada, escurrirse, colocarse en jabas o taras de plástico sobre canias
de hielo (picado o en hojuelas), cubrírsele con otra capa de hielo, de forma que el producio quede
atrapado entre ambas capas. Las jabas se colocan dentro de los vehículos de transporte.

Oirá técnica empleada también en México consiste en colocar las camas de hieio y producto en el
vehículo transportador, pero sin jabas, es decir, manejando el producto a granel. Como es de
suponerse, este procedimiento da como resultado baja calidad por las altas posibilidades de
contaminación y maltrato físico del producto. Es importante recalcar que el producto, siempre que
se maneje en hieio, debe guardar una proporción de 1:2, esto es, por cada kilogramo de producto,
dos de hielo. Esta es ia forma más efectiva de mantener la temperatura menor o igual a 0° C.

Transporte

Los vehículos en los cuales se realiza el transporte del producto pueden ser de varias capacidades,
desde 3.5 hasta 7 toneladas. Estos camiones pueden ser simplemente contenedores térmicos (cajas
aisladas), o bien pueden contar además con un sistema de enfriamienlo conocido como "Thermo
king". La ventaja de este último es que permite mantener la temperatura de la caja según las
necesidades del producto, de modo que puede transportarse durante períodos prolongados. Por su
parte, en los vehículos que sólo presentan contenedores térmicos la temperatura aumenta al



Si el producto no fue sacrificado y es vendido vivo, el transpone se realiza en contenedores con
rompeolas, para permitir una mayor estabilidad del vehículo (a causa del volumen de agua
manejado) y con un sistema de aireación combinado con oxígeno, a fin de mantener ios niveles de
oxígeno durante todo el trayecto. Asimismo, debe ser un contenedor aislado térmicamente y que
permita controlar la temperatura del agua; esto mantiene a los organismos aletargados y evita al
máximo el estrés.

Siguiendo estas recomendaciones, es posible mantener vivos a los organismos durante 24 horas en
una densidad de 0.5 Kg a 4 K. por cada 4 litros de agua. Siempre que se transporte a los
organismos vivos, será necesario haberlos dejado sin alimentar antes de colocarlos dentro del
transportador, de forma que los intestinos se encuentren "limpios". Con esto se evita que en la
transportación las heces fecales causen contaminaciones microbianas del producto; sin embargo, es
necesario ser precavidos, ya que una inanición prolongada, combinada con el estrés, puede causar
pérdida en el peso de los organismos y hasta la muerte.

Selección

El sistema de selección por taila depende de la tecnología utilizada, ya que se puede realizar por el
tradicional método manual o con el uso de equipo graduador. La decisión depende principalmente
del volumen de producción y de la capacidad financiera de la empresa.

El proceso de selección aplicado depende del tipo de animal; de acuerdo con sus características, la
calidad y presentación de los artículos que se desee producir marcan las directrices de su
industrialización.

Las seleccionadoras más comunes son las que utilizan el peso y el tamaño para operar; sin
embargo, los países avanzados aplican técnicas novedosas para la selección y graduación de los
productos que procesan, tales como rayos infrarrojos, sistemas electromagnéticos y aún otros más
sofisticados de espectrofotometrúi (color).

En México, las (écnicas comunes para la selección son, en su mayoría, manuales y a nivel
artesanaí. Sólo con productos de alto valor comercial (como eí camarón) se utilizan seleccionadoras



Características generales de una planta procesaclora

En lo referente al equipo, es importante que cuente con tanques para recibir al organismo vivo o
muerto (dependiendo de la línea de producto que maneje), mesas de corte, agua fría y caliente,
hielo picado o en hojuelas, área especial para desechos, eficiente sistema de limpieza, área de asco
para Jos trabajadores, cámaras refrigeradas para guardar el producto fresco y congelado, básculas
certificadas cotí capacidad para manejar el producto en volúmenes grandes y pequeños, y almacén
para el material empleado (cuchillos, jabas, tablas...}.

Dentro de la planta debe existir una presión de aire positiva: el aire que entre debe ser limpio de
forma constante y la salida del aire ya viciado debe forzarse mediante el uso de ventiladores y
extractores de aire, los cuales tienen que contener fihro de entrada y salida para mantener constante
¡a calidad del aire dentro y fuera de la planta.

La planta necesita mantenerse limpia y libre de organismos patógenos, para lo cual, al término de
un turno de trabajo, se realizará una labor completa de limpieza y de asepsia, a fin de cumplir con
dichos requerimientos. Es imprescindible que lodo el personal que labore se encuentre aseado y
utilice ropa que evite, en lo posible, el contacto de su piel con el producto, así como gorras o cofias
que no permitan cabellos sueltos en los productos. También la ropa ha de proporcionar seguridad
en ei manejo del producto (heridas de distintos tipos).

El equipo específico restante depende del tipo de proceso en e! cual se especialice la planta; más
adelante será descrito.

Procesos

Los principales procesos a nivel internacional para camarón se presentan en el cuadro IV.3.2. Se
puede apreciar que la mayor automatización de proceso se lleva a cabo en países como Estados
Unidos y Tailandia. Algunos países fuertes en producción de acuacultivos como Ecuador presentan



procesos postcosecha en su mayoría manuales y l imitados a la refrigeración o congelación, Esío
obedece a la capacidad técnica industrial de las diferentes naciones y a las características de los
mercados meta. La extensión de vida de anaquel de los productos pesqueros puede tener un efecto
significativo en los mercados de camarón fresco.

En México el desarrollo de tecnologías de procesamiento hasta hoy ha sido prácticamente nulo, y
las que emplea son, en su mayoría, de importación. Esto es porque las exigencias del mercado
interno, mercado meta hasta fechas recientes, no contemplaban la modificación o la introducción de
nuevos métodos para transformar alimentos.

Cuadro IV.3.2, Principales tecnologías postcosecha para camarón
en algunos países competidores de México en productos ¡ic u ico las

País Procesamiento postcosecha
EUA Descabezado, pelado, desvenado y separación por ta l las en equipos

Entero
Descabezado, pelado y des
Empanizado
Pelado y cocido
Congelación por placas
IQF y envasado al vacio
Enlatado

Descabezado y pelado
Crudo
Cocido artcsanal
Congelado en marquetas



La globalización reciente ha traído consigo la necesidad de buscar nuevas técnicas y procesos para
poder competir con los productos extranjeros que presentan más diversidad y atracúviciad para el
consumidor nacional; lo cual habla de que éste está aprendiendo a exigir mejor calidad en los
productos que consume. Los procesos típicos utili/ados en México para los producios acuícolas de
camarón, se presentan en forma generaü/ada en la f igura IV.3.1. Fs necesaria punlual izar que
todas las tecnologías clásicas postcosecha utilizadas en otras panes del mundo son también
uli l i /adas en México, que están bien estandarizadas y que eslc país lienc la capacidad técnica para
implementarlas a cualquier nivel.

Técnicas

Como se mencionó al principio de este apartado, la calidad del producto depende de la proliferación
de microorganismos, de la actividad en/.imálica, y del oxígeno présenle en los músculos y (ejidos
del animal. Estos tres factores se verán aumentados o disminuidos por efectos de temperatura,
agentes químicos, agentes de contaminación, exposición al ambiente, golpes, abrasión... La
extensión de la vida de anaquel de los productos procesados depende en gran medida del control
que se tenga de los factores mencionados.

Eviscerado, descabezado, desvenado-pelado y desangrado

El primer paso para controlar los factores de descomposición en el proceso es descabezar y/o
des venar-pe lar a los camarones; esto reduce la acción en/imática sobre sus músculos; dicho
proceso se efectúa de forma manual arrancando con los dedos cabeza, "cascara" (cutícula
queraünosa) y venas.

En algunos casos, dependiendo del mercado, únicamente se descabeza o inclusive se cnmarquela
completo.



Figura IV.3.1. Diagrama general de tecnología pos (.cosecha
de camarón en México

:: SEPCSCA. 1992.



Cortes

Para el camarón, después del pelado-desvenado se ie reali/.an distintos corles al músculo, de forma
que que queden en mariposa, en cruz o rebanados. Por lo regular, cuando al camarón se le lian
reali/.ado corles es para darle algún otro proceso, por lo menos el de congelado o cocido.
El tipo de corle que se realice estará en función de los requerimientos del mercado, de la
presentación final que se desee dar al producto y de la capacidad de la planta.

Métodos químicos

E! uso de antibióticos puede retardar la descomposición del camarón, pero esta práctica no es
común y no es recomendable. La presencia cont inua de antibióticos en la dieta puede causar
cambios en la flora intestinal del consumidor y se puede desarrollar una selección de cepas de
microorganismos resistentes a los tratamientos químicos. Los resultados son muy controvcrsialcs y
en la actualidad esie tipo de procesos no son bien vistos por los industrializadores de alimentos.

Algunos ejemplos de este tipo de aditivos son ant ibiót icos , ben/.oatos, nitratos y nitritos,
propionatos, sorbatos y sulfitos. El uso de conservadores estandarizados como el sórbalo de
potasio y el benzoato de sodio ocasiona que el plí de los productos tratados disminuya, aunque
retrasa la descomposición de las proteínas, afecta la palatibilidad, lo que puede ocasional'
respuestas de recha/.o del consumidor ante cambios en el producto. Los químicos más comúnmente
usados en la preservación de pescados y mariscos se presentan en el cuadro IV.3.4.

Cuadro IV.3.4. Principales químicos conservadores utilizados
en la industria norteamericana de procesado de pescados y mariscos

PRESERVATIVOS ESTÁNDAR
Benzoato de Sodio
Sorhato de Potasio
Benraato de Sodio + Acido Fumarico
Polifbsfato 4- Acido Cílrico + Sórbalo de Potasio
Polifosfato + Acido Ascúrbico 4- Sal

Fuente: Regestein y Regestein, 1991.



La Food and Drugs Adminisiraiion (FDA) de Kstadns Unidos, ha establecido las Prácticas de
Buena Manufactura ("GoodManujarturiug Pmcticc"), que establecen las cantidades necesarias de
químicos a aplicar para obtener la calidad necesaria en la conservación de alimentos pesqueros.
Este tipo de estándares están establecidos a nivel internacional para la importación de productos.

Métodos de irradiación

El método de irradiación ocupa rayos gama en e] tratamiento de alimentos. En adición ai proceso de
irradiación, debe mantenerse un empaque y un control de temperatura adecuados para la
conservación óptima del producto. El proceso de radiación puede ocasionar cambios
organolépticos en el producto, no deseados por los consumidores. Dicho proceso no es muy usado
en ia actualidad.

Congelado

Una de las presentaciones más uti l izadas es el de bloques de hielo; la congelación es, por
excelencia, el método más tradicional de conservación de productos pesqueros. Si bien la calidad
del producto varía con la congelación, se desconoce si el problema es causado por la congelación
en sí o por la fluctuación de temperaturas cerca del punto de congelación asociado con la eficiencia
de! proceso de refrigeración mecánica, al permitir la formación de cristales de hielo en el tejido, lo
que provoca un decrcmento en la calidad del mismo.

El congelado rápido IQF, por sus siglas en ingiés, otorga muy buena conservación y presentación
del producto, y es una práctica que se ha difundido ampliamente en todos ios mercados de
mariscos en el mundo. Cada porción de carne o fuete es pasada por túneles de congelamiento
donde se expande el gas (nitrógeno, dióxido de carbono), o bien, se pasa por una corriente de aire
frío (-40° C). El proceso general para enmarquetado o IQF es muy similar y consta principalmente
de limpieza del producto, seleccionado por tamaños, puesto en recipientes con número o peso
exacto, glaceado y congelado. La conservación de productos congelados se puede prolongar hasta
6 y 12 meses, siempre y cuando se mantengan temperaturas de -20 a -40° C.

Congelado parcial

El sistema de congelación parcial a -2° C permite conservar el producto en muy buen estado, ya que
congela rápidamente la parte externa del producto. Se han obtenido excelentes resultados, aun en
comparación con sistemas como el de hielo líquido. Se utilizan por lo general congeladores de



Atmósferas modificadas

El empaque al vacío permite la conservación de productos cárnicos por largos períodos de tiempo,
y ha probado ser económicamente viable. Sin embargo, puede traer problemas con bacterias
anacróbicas. El crear atmósferas modificadas involucra también la adición de cienos gases como el
nitrógeno, que siendo un gas inerte provoca el mismo efecto que el obtenido con el empaque al
vacío pues permitir el crecimiento de microorganismos. Otros gases usados son el dióxido de
carbono (no recomendable para procesado de camarón), el monóxido de carbono y el dióxido de
a/.ufre, que presenlan problemas con reglamentaciones ante la FDA.

Enlatado

El enlatado involucra tratamiento térmico, diseñado para proporcionar esterilidad comercial a los
productos, y permite mantener al producto por largos períodos, siempre y cuando se mantenga
almacenado a temperaturas bajas (15 a 25° C) y en ambiente seco.

Tradicional mente las latas usadas en empaque de producios pesqueros consistían en tres piezas:
dos tapas y el cuerpo mismo de la lata donde ¡a costura de ía lata era soldada frecuentemente con
plomo. En años recientes otros materiales han sido usados para soldar y el uso de latas de dos
piezas se ha difundido. La lata de dos piezas consta de una tapa y un cuerpo que comprende las
paredes y ei fondo de ía lata. El sellado de la (s) tapa (s) al cuerpo de la lata implica rizar dos
laminas de metal juntas; algunas de ¡as ¡alas nuevas de dos piezas, sobre todo aquellas utilizadas
para manejar productos de tamaño pequeño como sardinas y ostiones, poseen lapas de aluminio
que permiten abrirlas con un simple movimiento de ida y vuelta, sin la necesidad de usar una llave
o abrelatas.

Ahumado

El ahumado es un método tradicional de conservación de alimentos y se realiza principalmente en la
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IV. Estudio de

Ei primer paso en el ahumado es el salado del producto con soluciones al 60-70 % de sal. El
ahumado en sí se realiza en cámaras cerradas donde el producto es colocado a temperaturas entre
100 y 150" C durante unas cuantas horas. El ahumado en frío, por su parte, utiliza temperaturas
mucho más bajas (30° C) y ei proceso, por lanío, larda hasta seis días. El ahumado se considera
terminado cuando la pieza de carne ha perdido cerca del 40 % de su peso y ha quedado impregnada
de los productos de la combustión de la madera. Cabe señalar que para el camarón ek ahumado es
un proceso poco utilizado.

Deshidratado

El uso de este método de conservación está muy difundido en varios países de! mundo. La
deshidratación se lleva a cabo en forma tradicional ia mayoría de las veces, mediante la exposición
del producto a la acción directa del sol y el aire. La calidad del producto es cuestionable sobre todo
cuando se realiza en países con climas tropicales y subtropicales. El uso de cámaras de
deshidratación que utilizan a! sol como fuente de calor y que son suplementarias con sopladores,
produce camarón seco de alta calidad; en los países nórdicos se utilizan métodos combinados para
el secado de bacalao, es decir, al sol y en cámaras con aire caliente.

La calidad del producto final exige un control muy crítico de los parámetros de secado. Es
importante mencionar que este método se utiliza como último recurso, ya que los productos
resultantes son relativamente de escaso valor comercial. Para la acuacultura, que tiene la ventaja de
programar las cosechas y por lo tanto su producción, el método de deshidratación o secado se
utiliza muy poco.

Salado

Ei método de salación para conservación es muy antiguo y generalmente es seguido por el
ahumado o deshidratado. Los procesos de salado pueden ser secos o húmedos. El inéiodo seco
implica el uso directo de sal sólida en proporción de 1:8 en relación al producto a salar. El método
de salado húmedo usa soluciones con 12 % de sal y se apiica por inmersiones del producto en la
salmuera. Los mismos comentarios que para deshidratación pueden ser aplicados para salado de
productos de acuacultura.



Encurtido

El proceso de encurtido es muy simiiar al salado, sólo que en este se usa vinagre en lugar de
soluciones saladas para la preservación del producto. Hl sabor f ina l está determinado por la
composición actual del medio de encurtido (sal, azúcar, especias...). El producto es consumido
crudo, reblandecido por la acción del vinagre.

Otros tratamientos

El ozono en el agua de lavado es utilizado, ya que puede eliminar la mayoría de los patógenos
presentes en el agua. Es mayormente usado en el tratamiento de productos de agua salada. El
blanqueado es un equivalente a la pasteurización de la leche. Se sumerge el producto en agua
calentada a 90° C durante 2 segundos antes de ser congelado.

Envase

Independientemente de la tecnología utilizada durante el proceso, el consumidor tiene sus propios
parámetros de evaluación de calidad. Un factor importante en la aceptación del consumidor es la
naturaleza del envase utilizado. Para manejo de porciones individuales en mercado internacional se
usa un empaque moldeable, impermeable a gases y resistente a la aplicación de microondas; esta
presentación permite a los productos con estas características competir en el nicho de mercado de
"comidas rápidas".

Un envase para camarón fresco debe poseer las siguientes características:

a) Contribuir a reducir la oxidación de grasas
b). Reducir ¡a deshidratación
c). Eliminar goteos y escurrimientos
d). Evitar la penetración de olores
e). Proteger contra contaminación bacteriana y química.

En Estados Unidos el envase más popular para pescado fresco refrigerado consiste en una charola
de poca profundidad, cubierta por un filme transparente de cloruro de polivinilo y empacado al alto



vacío. En el manejo de productos congelados un factor a considerar es el de escurrimicntos; sin
embargo, los factores principales que afectan la calidad de productos pesqueros congelados son
éstos: pérdida de humedad, oxidación, rancidez, cambios en color y olor, pérdida de sabores
volátiles, actividad enzimáüca y pérdida de vitaminas.

El envase al vacío de productos congelados no se hace generalmente a causa de los costos exiras de
operación y manejo; algunas veces el pescado es refrigerado, envasado al vacío y luego congelado.
El envase adecuado para productos congelados es esencial y los materiales más aptos deben
mantener una excelente barrera contra el oxígeno.

Embalaje

Cuando se manejan altos volúmenes de camarón y se tiene la necesidad de comercializarlos
frescos, se recurre al uso de contenedores de diferentes materiales. El uso de cajas de cartón
corrugado encerado está muy difundido, pero las cajas de cartón forradas con capas plásticas
presentan mejor resistencia a escurrimienlos por entre sus los pliegues. Los tamaños y número de
piezas por contenedor están estandarizados a nivel internacional y, saivo en muy contados casos,
hay diferencias significativas por las que no se pueden comercializar internacionalmcntc.

Por lo menos para aquellos productos típicos como el camarón, las características de pesos y
tamaños de los envases y contenedores están perfectamente definidos para cada uno de los países
consumidores. El uso de cajas enceradas es común en varios países del mundo para el manejo de
camarón enhielado o congelados. El desarrollo de nuevos productos como ei cartón forrado de
polietiieno ofrece mayor flexibilidad y mejor protección contra la humedad. En la actualidad, casi
todos los cartones usados para embalaje están cubiertos con mezclas de cera-resina (mezclas
calientes),

Se ha difundido el uso de otros materiales como el plástico y la madera en el manejo de productos
pesqueros, io que permite la reutilización de los contenedores una vez desocupados. Una de las
características principales que debe mantener los contenedores es permitir la salida del agua hacia
un depósito controlado o asegurar que el agua se mantenga en su lugar de origen, para evitar
escurrimientos.



Tecnologías posteóse cha

Panorama internacional

Los países importadores cuino los de la Comunidad Económica Europea. Estados Unidos y Japón,
al desarrollar sus tecnologías de procesamiento y los controles sanitarios de sus plantas, han
establecido estándares de aceptación cada ve/ más elevados, que los países exportadores deben
llenar para poder seguir siendo competitivos. Tailandia, Taiwán y Ecuador, como países
exportadores, han hecho esfuer/os signif icat ivos y los resultados no se han hecho esperar.

Estados Unidos es el único país que ha establecido como of ic ia l el sistema Hauurd Articmffd
ÍHACCP) para el aseguramiento de la calidad de los productos derivados de la pesca y la
acuaeultura. Sin embargo, el hecho de que este país ahora requiera que ¡os productos de
importación estén garantizados por un sistema HACCP ya está impactando a lodos los demás.
Francia y España se tendrán que regir por el ISO-9(X)0, mientras que Canadá desarrolla un sistema
muy similar al HACCP; lambién Tailandia, Ecuador e indonesia muy probablemente establezcan
sus propios HACCP. Japón tiene un sistema muy estricto de aseguramiento de la calidad y siempre
ha actuado muy al margen de reglamentaciones o programas de otros países.

Panorama mexicano

Si se toma la industria alimentaria mexicana en su totalidad, la relacionada con el procesamiento de
productos acuáticos es ¡a que menos se ha desarrollado en los últimos años y aún menos si se
compara con los avances en todos los aspectos (técnicos, sanitación, control...) que ha tenido ia
misma actividad a nivel mundial.

Camarón

En México no se ha cambiado la manera de procesar el camarón en ios últimos 25 años: congelado
en bloque de 5 Lb, congelado en bloque de 2 Kg y congelado individual.

En el cuadro IV.3.5. se observan los ingresos, costos y utilidad de una planta congelador» de
camarón, que procesa 1,063.4 toneladas al año y requiere una inversión de aproximadamente 2
millones 39Imil nuevos pesos.



Cuadro IV.3.5. Resumen de ingresos y vw
de una planta congeladora de camarón

| CONCEPTOS PARÁMETROS
¡Precio de maquila N$ 3.60/kg
¡Producción 1,063.4 ton
¡Ingreso (miles) N$ 3,860.2
i Costos (miles) N$ 3,041.8
Uliüdad (miles) N$ 818.4 ;

i TIR 29%

Tuentc: FlRA-rOPIiSCA, 1W4.

Plantas procesadoras y control de calidad

En cuanto a procesos y di versificación, México presenta un atraso evidente con respecto de los
países importadores, y relativamente atrasado con respecto de los países exportadores
competidores suyos. Uno de los principales problemas que se presenta en las plantas procesadoras
es el mal diseño, el diseño obsoleto o inapropiado; otro gran problema es la obsolescencia del
equipo. Esíos dos factores afectan la sanidad de los productos que se procesan en ias diferentes
plantas mexicanas.

Hay otros factores que deben mencionarse, como son la calidad del agua, la falta de sistemas de
limpieza y desinfección adecuados, ía falla de organización o eslruclura adecuada que promueva el
aseguramiento de la calidad, la insuficiencia de recursos económicos para la implementación de
estos programas, la falta de conocimiento o interés por parte de los industriales acerca de la
importancia del control de calidad.

Generalmente exisie en el medio mexicano un buen control organoléptico, pero muy poco
Seguimiento mícrobiológico o de deterioro ftsicoquímico. Es necesario enfatizar la necesidad de las
pruebas microbiológicas periódicamente y complementarlas con algunos índices fisicoquímicos.

Los métodos de transporte utilizados en México varían mucho en cuanto a! impacto que podrían



Por lo que loca a los productos marinos y de acuacoltura, México t iene un largo camino que
recorrer; esto no se refiere únicamente a idear nuevos productos, sino a diseñar productos nuevos y
competitivos a nivel internacional . Se requiere además de insumos periféricos importantes y no
siempre disponibles a nivel nacional; por ejemplo, para llegar al mercado eon una nueva
presentación de camarón es necesario conseguir el envase primario adecuado (película plástica,
laminado, cíe.), el envase secundario adecuado y el embalaje, transpone y almacenamiento
adecuados. Se lian generado muchas ideas, pero muy pocas han sido competi t ivas, debido a los
insumos requeridos que hasla el momento han sido difíciles de conseguir.

Aunque no se hace diferenciación entre los productos de captura y los productos de acuaeultura,
enseguida se presenta el cuadro IV.3.6., que indica claros decrementos en la producción general de
procesados de recursos pesqueros, provocados por la disminución en la caplura total de los últimos
años. El sector más afectado ha sido el de la reducción, ya que el volumen procesado se redujo 38
% de 1991 a 1992. La industr ia de congelado sufrió una disminución mínima (1 %), y enlatado
presentó un aumento del 1 % en relación al mismo período.

Cuadro ÍV.3.6, Disponibilidad de productos pesqueros
según especie y presentación

De acuerdo eon al cuadro 1V.3.7., las principales presentaciones de productos pesqueros a nivel
nacional son ei fresco (67 %) y congelado (15 %), seguidos de la reducción (13 %), otros
procesos (4 %), enlatado (.7 %) y productos secos y salados, con sólo el .3 % del total.



Cuadro ÍV.3.7.Industria pesquera por proceso
según Entidad Federativa (1992)

TOTAL |Cap. Inst. : CONGELADO! Cap inst.! ENLATADO | Ca|

47 362.9

B.C.S.

39 134.5
SONORA:

í 52 i 201.3
ISINALOA
i 106 : 141.4
|TAMPS.¡

21 i
CAMP. ¡

42 i
YUC.

; 20
| TOTAL

| 327 •

12.9

3! . I

10.9

895

REDUCCIÓN Cap. Inst.

No. de piantaslons./hr

9 222.9

4 ' 60

15 1 10.1

11 40.4

6 2

45 • 435.4

Oíros (1)

No. de planta

4

4

3

1

1

13

Fuente: SEPESCA, 1993.

El mayor rubro está representado por las plantas congeladores (69 %); le siguen Jas plantas de
reducción (14 %), las plantas de enlatado (13.5 %) y, por último, las plantas de reducción (3.5%).

Existen varios aspectos generales en el cul t ivo, procesamiento y comercialización de peces,
moluscos y crustáceos que han sido diagnosticados por la FAO para Latinoamérica y México como
necesarios de considerar al momento de iniciar cualquier programa de acuacultura, si se que se
desea generar una actividad productiva; éslos son los siguientes:

1. Tecnología postcosecha. Se observa la carencia de la infraestructura básica y de personal



capacitado para realizar los primeros pasos de la preservación y mane
cultivados; de todo ello hay que dotar a los programas de acuaculmr
calidad higiénica-sanitariay sensorial de los productos.

2. Diversificación de los procesamientos para incrementar producción. La costumbre de
consumir ciertos productos en tai o cual presentación provoca la existencia de mercados
cautivos para artícuios ya identificados. Generalmente las empresas de acuacultura basan la
selección de la especie a cultivar en la existencia de mercados ya establecidos, lo que limita
su espectro de venta al sector de la población que consume dichos producios, ya sea por
valor nutricional, costumbre regional, o hábitos de consumo.
La saturación de mercados por aumento de producción ocasiona la disminución de precios
al existir una sobreoferta; esle efecto se observó en la producción de bagre de canal
(Ictalurus punctatus) en Esíados Unidos durante la década de los años ochenta y se
observa actualmente con la introducción de escalopas chinas al mercado norteamericano.

3. Intensificación de los vínculo.s entre la tecnología del cult ivo y la tecnología postcosccha.
Esto es necesario para cubrir ias exigencias del consumidor, por ejemplo, es conocido que
el gusto por la carne de trucha se debe mucho a la coloración rosada de la carne. Si el
acuacultor se encarga de proporcionar a los animales dietas ricas en colorantes para acentuar
el color en el músculo, está cumpliendo con su parte en el compromiso con el consumidor.
El lecnólogo en alimentos debe encargarse del procesado y presentación del producto de
modo que realce aún más la característica de color en el filete de la trucha y de esta forma
cierre eí círculo alrededor de las expectativas del consumidor final.

4. Acercamiento de las empresas a los centros de investigación. El trabajo conjunto en el
desarrollo de ideas estratégicas y tecnológicamente viables es indispensable..

5. Inversión en programas de aseguramiento de la calidad.

6. Intensificación de los programas gubernamentales para promover, facilitar, auspiciar,
patrocinar y desarrollar aquellas actividades que de alguna manera inciden sobre la
acuacultura.

7. Refrigeración. Ya sea por sistemas mecánicos o por e! uso directo de hielo, la refrigeración
es un elemento básico en el buen manejo y conservación de los productos de acuacultura.
La adquisición o renta de equipo de refrigeración es costoso y, en algunos casos, el precio



def servicio y transporte- refrigerado no puede ser cubierto adecuadamcnie en relación al
precio y volumen del producto conservado.

8. Infraestructura mínima para facil i tar las actividades del proceso postcosecha. La
disponibilidad de hielo es Ja principal causa de un mal manejo y conservación de los
productos pesqueros. La ubicación de la granja, la infraestructura aledaña, y los servicios
con los que cuente la misma son de relevante importancia sobre todo si se pretende realizar
algún proceso postcosecha in sita. Consideraciones como disponibilidad de agua potable,
servicio eléctrico y vías de comunicación y comerciali?ación expeditas loman especial
importancia en la decisión de ubicación del centro de procesado postcosccha.

9. Fortalecimiento del vínculo entre las tecnologías de producción, procesado y
comercialización de recursos de acuacultura. Los avances en genética y cultivo ayudan a
obtener organismos con características deseables para el consumidor, como lo son el color
y tamaño, que se complementan durante el procesado del producto al proporcionarle un
valor agregado atractivo para el consumidor final, corno lo sería el ofrecerle un fílete sin
espinas y empanizado. Como último paso, ai comercializado!' a través de campañas
publicitarias u otros medios de comunicación debe presentarse el producto ai consumidor
final como la opción más atractiva.

10. Desarrollo de programas más ambiciosos en lo que a procesos postcosecha se refiere. Se
pueden ir implementando paralelamente con el fin de aumentar la productividad con la
creación de nuevos mercados y consumidores.

11. Persona] capacitado. Es necesario que en ios programas de acuacultura se involucre a
personal con conocimientos técnicos de procedimientos postcosecha para indicar y
controlar condiciones básicas de manipuleo y procesamiento que permitan mantener la
frescura, calidad y sanidad adecuada de dichos productos.

12. Capacitación del personal que labore en las actividades acuícolas en lo que se refiere a
técnicas de proceso, sanitación y manejo de productos acuícolas, así como la adquisición
de equipo básico de procesado son consideraciones que se deben tomar en cuenta durante el
diseño de proyectos acuícolas.

13. Nivel de complejidad del proceso poslcosecha recomendado. Este depende en mucho del
desarrollo tecnológico de la región donde se piense instalar la planta procesadora, pues se



14. Para capacitación de personal y .selección del proceso posicosccha a uüli/.ar se deben
evaluar la capacidad de producción, los recursos financieros existentes, los hábitos
alimentarios de los consumidores potenciales y, principalmente, la actividad económica e
industria] de la región.

i 5. Deberán ser incluidos en los proyectos de acuacullura los equipos básicos indispensables
para llevar a cabo correctamente las prácticas higicnico-sanitarias y de control de calidad,
como lo son las instalaciones adecuadas, los sistemas de refrigeración, la clorinaeión del
agua, el uso de contenedores adecuados en el transporte, el uso de envases y embalajes
adecuados en la presentación de los productos y otros menores que cambien el panorama
actúa! de manejo postcosccha de los productos de acuacuítura.

16. La diversifícación de tecnología postcosccha es necesaria en el procesamiento de peces y
mariscos. Esto permite nuevas alternativas en presentaciones de productos que pueden
formar nuevos nichos de mercado, alcanzar a nuevos consumidores, aumentar la demanda,
y facilitar c¡ mercadeo y comercialización del producto acuícola. La creación exitosa de
nuevas líneas de productos aumenta el volumen de ventas e incrementa el volumen de
producción; esto a su vez provoca generación de empieos y mano de obra, fomentando la
participación del sector industrial y ocasionando la creación y generación de nuevas
actividades económicas.

17. Los mejores mercados extranjeros para productos pesqueros son EU, Japón y la CEE,
donde existen rigurosos controles sanitarios para importaciones de productos. Si México
quiere entrar exitosamente en esos mercados y mantenerse, es necesario estandarizar la
calidad de su mercancía ofertada a los requerimientos exigidos por los países importadores.
Un adecuado manejo y procesamiento del camarón desde la cosecha hasta el empaque ¡mal
y envío es la clave para lograr los objetivos de comercialización deseados.
Esta situación está presente en todos los acuacultivos y atendiéndola se abrirá un abanico
de oportunidades para el desarrollo de nuevas posibilidades de comercialización y
mercadeo, que se traducirá en una mayor demanda de productos con mayor valor
agregado, una mayor producción y, en consecuencia, una actividad más lucrativa,
fortaleciendo la posición de la acuacuítura como una actividad económica y social bien
establecida.



MICROLOCALIZACION DE ÁREAS SUSCEPTIBLES DE CULTIVO

Al realizar un análisis para la microlocaiizacion de las zonas con potencial acuícola en México se
observó que el país es un mosaico estructurado por muy distintos componentes, los cuales se
pueden dividir en dos grandes grupos: los biofísicos y ios socioeconómicos. Estos componentes al
entremezclarse van definiendo perfiles muy particulares para cada una de las regiones que
componen este país.

El grado de complejidad que va adquiriendo este mosaico al ir observándolo más de cerca, a
niveles de estados, municipios y llegando hasta poblados, es sumamente alto; se encuentra,
inciusio, que algunas poblaciones, a pesar de estar separadas entre sí tan sólo por pocos
kilómetros, presentan características biofísicas y socioeconómicas totalmente dispares.

Lo anterior define los niveles para la ¿unificación de México por regiones con potencial acuícola
El primero y más general es el que se encuentra dado únicamente por las condiciones biofísicas del
país y marca las zonas en las que se pueden cultivar especies de regiones tropicales, templadas y
frías (en aguas continentales o costeras). El segundo, también influenciado por las condiciones
biofísicas, pero restringido aún más por las condiciones socioeconómicas, define los municipios,
por ser estos la unidad estructural socioeconómica del país, dentro de los cuales se pueden cultivar
las especies ya seleccionadas según las condiciones biofísicas, Y finalmente, el tercer nivci permite
ubicar puntualmente las áreas en las cuales es factible ubicar una granja para una especie
determinada con un sistema de cultivo dado.

En el presente estudio, al realizar la ubicación de las zonas con mayor potencia! acuícola se buscó
obtener el segundo nivel de resolución, ya que el primer nivel es sumamente general y no
proporciona información suficiente para un inversionista; e! tercer nivel, por su parte, es sólo
aplicable en estudios para proyectos específicos. El segundo nivel,entonces, es el más adecuado
para brindarle una herramienta útü a aquellas personas interesadas en realizar o evaluar inversiones
en proyectos de acuactiltura, pero que principian en la selección del lugar más adecuado para
establecer el proyecto.

Dicho nivel es el que se desarrolla en esla investigación y se definió a nivel de los municipios que
contienen áreas con potencial acuícola desde los puntos de vista biofísicos y socioeconómicos, para
las especies de camarón, tilapia, trucha, bagre, abulon y escalopa.



Los municipios se seleccionaron considerando las condiciones biofísica y socioeconómicas tic
cada estado, seleccionándose únicamente aquellos que presentan las cnnitinom-s ó | > i i i n a s pa i ; i caJa
una de las especies seleccionadas.

Los cuadros del présenle capítulo son los, ¡¡ue or ig inalmente corresponden ai Anexo 17 del
estudio global. "Aeuacullura 2000 Una Oportunidad Para Este Nuevo Siglo". Fistos cuadros se
encuentran agrupados por estado para el camarón (I'c.mu'.ti.t vctnnauít'i), de ¡"orina que se puedan
consultar los municipios en donde cxisle potencial de cul t ivo para este crustáceo. Los cuadros son
complementados por un grupo de doce mapas, donde se muestran los mismos municipos
seleccionados con mayor potencial de desarrollo acuitóla



ANEXOS



Anexo 1.1. Conceptos de inversión de una granja de engorda de camarón en $isterna intensivo

CONCEPTOS DE INVERSIÓN
1- CONSTRUCCIONES

-Módulo de 30 hectáreas de estanques rústicos de 1 a
3 has, e/u que incluye canales de entrada y drenaje :

-Construcción de bodega para almacenar alimento y
materiales, oficina, casa-habilación, laboratorio

2- EQUIPO DE BOMBEO
-Instalación de bomba eléctrica de 60h.p. con capa-
cidad de 125 Lt/seg

3-EQUIPO DE LABORATORIO, MEDICIÓN Y AIREACIÓN \
-Equipo para medición de oxígeno, pH, temperatura, '
equipo para laboratorio, equipo de aireación :

4-EQUIPO DE TRANSPORTE
-Camioneta pick-up para transportar diesel, hielo.
a]imesto,etc.; transportador de posilarvas

5-EQUIPO DE OFICINA.
-Escritorios, sillas, archiveros, computadora, ele,

6-GASTOS PREOPERATIVOS
-Asesoría, literatura, viajes, concesión, etc.

7-IMPREV1STOS

TOTAL CONCEPTOS DE INVERSIÓN

COSTO(NS) DEPREC. Y AMORT. (%>.DEPREC.

2,100,000 '0%

¡50.000 5*

80,000' 20%

40,000' 20%

100,000 20%

50,000' 20%

50.000 1 0%
257,000 7%

2,827,000

t" AMORT. (NS)

210,000

7,500

16,000

8,000

20,000

10,000

5,000
17,990

294,490



Anexo 1.2. Base de cálculo de costos para una granja de engorda de camarón en sistema intensivo

CONCEPTO_S
Superficie del espejo de agua
Capacidad de engorda

ProducciÓT^real
Rendimiento por hectárea/año

Talla comercial _
Mortalida<i_eii_]a engorda
Densidad de siembra/ciclo
Duración del ciclo
Co



lí

II



Anexcrt.4. Flujo de efectivo anual de una granja de engorda de camarón en sistema tntensiv



Anexo 2.1. Conceptos de inversión de una granja de engorda de camarón en sistema intensivo

CONCEPTOS DE INVERSIÓN ! COSTO (N$) j DEPREC. Y AMORT. (%) DEPREC. Y AMORT. (N$)
1 - CONSTRUCCIONES \

-MMuío de 30 hectáreas de estanques rústicos de 5 a !
10 has, c/u que incluye canales de entrada y drenaje :

-Construcción de bodega para almacenar alimento y '•
materiales, oficina, casa-hab ilación, laboratorio ;

2- EQUIPO DEBOMBEO |
-Instalación de bomba eléctrica de 60 h.p. con capa- '.
cidadde 125 It./seg.

3-BQU1PO DE LABORATORIO. MEDICIÓN Y AIREACIÓN '
-Equipo para medición de oxígeno, pH. temperatura,
equipo para laboratorio, equipo de aireación.

4-EQU1PO DE TRANSPORTE
-Camioneta pick-up para transportar diesel, hielo.

alimento.etc.; transportador de postlarvas
5-EQUIPO DE ORCINA ;

-Escritorios, sillas, archiveros, computadora.etc. i
6-GASTOS PREOPERAT1VOS

-Asesoría, literatura, viajes, concesión, etc.
7-1MPREVISTOS

TOTAL CONCEPTOS DE INVERSIÓN

900,000, 10%

lOO.OOOi 5%

------ - --- -- ----

80.000 20%

10.000 20%

----- - - - - - - - - - -- -

100.000 20%'

20,000 20%

50,000. 10%
126.000 1%

1,386,000

90.000

5.000

16.000

2,000

20.000

4.000

5.000
8.820

150.820



Anexo 2.2. Base de cálculo de costos para una granja de engorda de camarón en sistema
semiintensivo

CONCEPTOS
Superficie del espejo de agua
Capacidad de engorda

Produceiónreal
Rendimiento por hectárea/año

Talla comercial
Mortalidad en la engorda
Densidad de siembra/ciclo

_Duración_deU¡clo_ _
Conversión alimenticia
Cosíos de producción

Adquisición de postlarvas (núm.)
Aümenio balanceado
Mano de obra
Combustibles y lubricantes

Vehículo:
Gasoüna
Aceite

Bombeo (diesel)
Plañía de luz (diesel)

Fertilización

_ __Man_tenim¡ento operativo
Diversos
Administración y supervisión

Producción
Oficina

Gastos de oficina
Seguros
Manten i mientojeneral

30 has.

90,720 Kg./año

3,024 Kg
I4gr./camarón

35%
332,000 postlarvas/ha.

6 meses
2kg de a l im: lKg de camarón

9,960,000/año
181,440 ton.Mo
4 pcrs_onas/iurn_o _

400 ll./mes
1 cambio/mes

300 It./día
50 lt./día

600 kg. de CaO/ha./aíio
300 kg. de urca/na./año

2 ton./ha./año

5% de costos variables

1 técnico
1 secretaria

6% de los costos variables
2% de la inversión fija

PRECIO O COSTO/UNIDAD
N$ 30,000/ha.

N$ 14.00/kg.

N3. 0.02/p.l.

N$ 1 .XO/kg.

NS 0.25/unidad
N$ 1,800/ton.
N$ 19.14/di'a

N$ 1.25/lt.
N$70/ cambio

N$ 1 .05/11.

N$ 1 .05/11.
N$0.2()/kg
N$ 0.8/kg.
N$0.10/kg.

N$ 2,700/año

N$3,190/mcs
N$ 1,021 /mes
N$ 1,000/mes



Anexo 2.4. Flujo de efectivo anual de una granja de engorda de camarón en sistema semünlensívo

; ANOOiNS)! AÑO I(NS)

50.000, 21,825; 24.433 ¡ _4_5.997
635.040. 952,560¡ 1.270,080' U7Q.OSO

JTOTAL DE INGRESOS_________¡______O' 685.040; 974,385: i.294.513. 1,316,077 1.323.592Í 1,325.292' 1,324,453!
2-COSTOS DE OPERACIÓN _ _ _ } _ _ _ __ • _ 493J85J ?'4-?28; 926,235 926.215 926.235: 926,235.
3-UTILIDAD O PERDIDA (1-2) ¡ O' I SI,255: 260.157'___368,278 389,842 397.357; 399,057
t- NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO ¡

i- FINANCIAMIENTO

____
._.._327,200;

1,436,000

'- AMORTIZACIONES

_ Principal __ ____

50,000
S-I.S^YJR.U.'T _ _ _ j_ __ _

ALDO (E-9) _ _ _ _ _ _ 50,000'

Ij^SALDO FIN AL (10-11)





ANEXO 8

Camarón blanco (Penaeus vannamei)

Canal de entrada de una granja camaronera.



ANEXO 9

Aireador de paletas. Este tipo de aireador es el más utilizado en la acuacultura

Cosechadora de camarón.



ANEXO 10

Tractor equipado con soplador de alimento balanceado.



ANEXO 17

Anexo 17.1. Municipios con potencial de cultivo para camarón en el estado de
Baja California Sur, ordenados en base al porcentaje de la extensión de tierras

ej¡dales existentes en cada municipio

MUNICIPIO ;̂....

003 La Paz
008 Los Cabos
001 Cornondú •

SUPERF. (Ha.):SUPERF. EJ1DAL (Ha.).%EJIDO-MP10.

2027498.
345152

1685830

329704. 96i
117552.97!

2331749.3,

16.3%.

34 .1%l

138.3%
I

Anexo 17.2. Municipios con potencial de cultivo para camarón en el estado de
Campeche, ordenados en base al porcentaje de la extensión de tierras ej ¡dales

existentes en cada municipio

MUNICIPIOS . . . . . SUPERF. (Ha.):SUPERF. EJIDAL (Ha.>%EJIDO-MPIO. |

003 Carmen . ; 1645482, 385201.76: 2 3 . 4 % :

Anexó 17.3. Municipios con potencial de cultivo para camarón en el estado de
Colima, ordenados en base al porcentaje de la extensión de tierras e j ¡dales

existentes en cada municipio

MUNICIPIOS SUPERF. (Ha.);SUPERF. EJIDAL (Ha.>%EJ|DO-MPIO.

P,p9,..T6CÓfriáin . . . . . . . . . . ,. :.. 76412.5; .36.277; 47.5%
001 Armería • 40933; 27344; 66 .8%
007 Manzanillo ! 131400; 99574; 75 .8%



Anexo 17.4. Municipios con potencial de cultivo para camarón en el estado de
Tamaulipas, ordenados en base al porcentaje de la extensión de tierras ejidales

existentes en cada municipio

MUNICIPIOS

022 Matamoros 335196 70009.5 20.9%|
035 San Fernando 609638 196520.42 32 .2%i

Anexo 17.5. Municipios con potencial de cultivo para camarón en el estado de
Guerrero, ordenados en base al porcentaje de la extensión de tierras ejidales

existentes en cada municipio

¡MUNICIPIOS SUPERF. (Ha.) SUPERF. EJIDAL (Ka.)%EJIDO-MPiO.*¡

023 Cuajuniculapa ND 48193 ND j

Anexo 17.6. Municipios con potencial de cultivo para camarón en el estado de
Jalisco, ordenados en base al porcentaje de la extensión de tierras ejidales

existentes en cada municipio

MUNICIPIOS

020 Cabo Corrientes
022 Cihuallán
043 U Huerta
100 Tomatlán

SUPEHF. (Ha.) SUPERF. EJIDAL (Ha,) %EJIDO-MPIO.

153457.1.
50031. 7r

199257.6
391594.9

141023.67

51597.5
1 47376.
188761

91.9%
103.1%
74.0%
48.2%

Anexo 17.7. Municipios con potencial de cultivo para camarón en el estado de
Michoacán, ordenados en base al porcentaje de la extensión de tierras ejidales

existentes en cada municipio

MUNICIPIOS SUPERF. (Ha.);.SUPERF. EJIDAL {Ha.)%EJIpO-MPIp.]

014 Coahuayana .. 36234, ..' ' . 16657. .... .46 .



Anexo 17.8. Municipios con potencial de cultivo para camarón en el estado de
Nayarit, ordenados en base al porcentaje de la extensión de tierras ejidales

existentes en cada municipio

MUNICIPIOS

004 Cornposíela
015 Santiago Ixcuintla
p16.Tecu.aia,..,.

;SUPERF. (Ha.) SUPERF. EJIDAL (Ha.) %EJIDO-MPIO.

261999.21.

188615.09

121217,

124239
140084.87

79445.23

47.4%

74.3%

65.5%



Anexo 17.9. Municipios con potencial de cultivo para camarón en el estado de
Oaxaca, ordenados en base al porcentaje de la extensión de tierras ej ida tes

existentes en cada municipio

¡MUNICIPIOS ÍSUPERF. (Ha.) SUPERF. EJIDAL (Ha.)%EJiDO-MPio.|

¡005 Asunción Ixtaltepec ND
'010 Barrio de la Soledad ND
¡014 Ciudad Ixtepec ; ND
¡025 Chahuites . ND
¡030 El Espinal '. ND
036 Cuevea de Humboldt | ND
052 Magdalena Tequisistlan ; ND
053 Magdalena Tlacotepec : ND
057 Matías Romero ND
062 Natividad ; ND

¡066 Santigo Niltepec ; ND
¡070 Pinotepa de Don Luis : ND
1075 Reforma de Pineda ; ND
J079 Salina Cruz ; ND
1090 San Andrés Huaxpaltepec ¡ND
111 San Antonio Tepetlapa ]ND
124 San Blas Atempa | ND
130 San Dionisio del Mar I MD
141,, San Francisco del Mar ;ND
143 San Francisco ixhuatan JND
168 SAn José Estancia Grande j ND
180 San Juan Bautista Lo de SotóND
185 San Juan Cacahuatepec , ND
188 San Juan Colorado „ ! ND
198 San Juan Guichícoyi i MD
225 San Lorenzo \ ̂ D
248 San Mateo del Mar ÍND
265.San.Mjgtiel Chimalpa ¡.ND
282 San Miguel Tenango ;ND
285 San Miguel Tlacamama \ ND
312 San Pedro Jícayan ,. i.ND

42622 ND
31792 ND

29137.07 ND
5367 ND

ND
22045 ND
42029 ND

15100.7 ND

95892.64 ND
ND

51339 ND
6050 ND
6847 ND
7356 ND

8740 ND
7848 :ND

16837.45 ND
18223 ND
56375 ND

6698: ND
5230, ND

6651.96 ND
15621.2; NO

11031 ND
69906,23 ND

5759.6 ND
9565.5..ND
136800 ND
23400 ND

9316.1 ND
7370 ND



Anexo 17.9. (Continuación) Municipios con potencial de cultivo para camarón
el estado de Oaxaca, ordenados en base al porcentaje de la extensión de tierra

ejiílaies existentes en cada municipio

SUPERF. (Ha.) SUPERF. EJIDAL (Ha.) %E JIDO-MPIO.MUNICIPIOS

M3327 San Pedro Tapanalepec
!345 San Sebastian ¡xcapa M3
!367 Santa Catarina Mechonean ND
402 Santa María Cortijo ND
407 Santa María Chimalapa ND

.412 Santa María Guienagati ND
414 Santa María Huazolotitlan ND

¡418 Santa María Jalapa del Marc ND
¡421 Santa María Mixtequilla ND
¡427 Santa María Petapa
I440 Santa María Totolapilla
^ 441 Santa María Xadani
'453 Santiago Astata
466 Santiago Ix tayut la
467 Santiago Jamiltepec

,470 Santiago Lachiguiri
J472 Santiago Laollaga
¡482 Santiago Pinotepa Nacional
!485 Santiago Tapextia

|489 Santiago Tetepec
505 Santo Domingo ingenio
507 Santo Domingo Armonía ND
508 Santo Domingo Chihuitan ND
513 Santo Domingo Petapa N3
515 Santo Domingo Tehuantepec N3
525 Santo Domingo Zanatepec ND

-557 Unión Hidalgo ND

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND

22342 ND
11206.85 ND

4940 ND
8621 ND

424155 ND
44782 .12 ND

26736 ND
64442.37 ND
23288.88 ND

17958 ND
1 6 2 4 1 N D

ND
18842 ND

41235.77 ND
62508 ND

59090.55 ND
19777.3 ND

63873.36 ND
12029.12 ND

23677.4 ND
17913.1 ND

10017 ND
7147.2 ND

47759-62 ND
96205.1 ND

37440.85 ND
ND



Anexo 17.10. Municipios con potencial de cultivo para camarón en el estado de
Sinaloa, ordenados en base al porcentaje de la extensión de tierras e.¡¡dales

existentes en cada municipio

MUNICIPIOS

018 Navolato
002 Angostura
001 Ahorne
009 Escuinapa
012 Mazatlán
011 Guasave
014 El Rosario
016 San Ignacio
008 .Elpta

SUPERF. (Ha.) SUPERF. EJIDAL (Ha.) %EJIDO-MPIO. [

228500
144734

434289
163322

306848

346440
272328

465097

; 151815

95672.3

63301
199254.5

77834
149787.2

173353.55
155845.5

324973

142540

41

43
45

47
48

50

57

69

93

9%Í

7%;

9%|
7%!

8%
0%

2%!

9%
9%!

__.¡

Anexo 17.11. Municipios con potencial de cultivo para camarón en el estado de
Sonora, ordenados en base al porcentaje de la extensión de tierras ejidales

existentes en cada municipio

MUNICIPIOS

012 Bacum
025 Empalme
026 ...Bchpjpa. ;;. .
029 Guaymas
030 Hermosillo. . . . .
055 San Luis Río Colorado

i SUPERF. (Ha.) SUPERF. EJIDAL (Ha.) %EJ!DO-MP|O.

ND 42184. 68:ND
•ND 46744,, ND
:rC 57202. 93: ND.
^D 763660.93 ND

^ND . . 144626.96 ND
M) ,410557.72 N.P...



Anexo 17.12. Municipios con potencial de cultivo para camarón en el estado de
Tabasco, ordenados en base al porcentaje de la extensión de tierras ejidales

existentes en cada municipio

MUNICIPIOS SUPERF. (Ha.);SUPERF. EJIDAL (Ha.) %EJIDO-MPIO.|

014 Paraíso 57755 11644 20 .2%
008 Huímanguillo 358798 172098.34 4S.p%|
002 Cárdenas 197032; 124468.75 63.2%
005 Comalcalco 42678 30713.5 72.0%!

Anexo 17.13. Municipios con potencial de cultivo para camarón en el estado de
Tamaulipas, ordenados en base al porcentaje de la extensión de tierras ejidales

existentes en cada municipio

MUNICIPIOS SUPERF. (Ha.) SUPERF. EJIDAL (Ha.) %EJIDO-MPIO.

022 Matamoros : 335196; 70009.5 . 20.9%
035 San Femando.. ;. 609638!, . . . 196520.42 32 .2%



IV Estudie de microlecttlización. técnicas de producción y dt pos/cosecha

figura IVA!, Municipios de tos estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas con mayor
factibilidad de desarrollo acuitóla, con base en características biofísicas y socioeconómicas

ESPECIES SELECCIONADAS
• A8ULON

I BAGRE

• T1LAP1AYBAGRE
E3 ALMEJA CATARINA

B CAMARÓN
S TRUCHA

Escala; 1: 5488193
Focóle: Elebonula por el Ccntto ite Plancacióa Agropccvaria. 1994.



IV. Estudio de mierolacttlitaciéit, ¡¿caicas de prodúcelo* y de postcosecha

figura IV.4.2. Municipios de los estados de Tabasco y Chiapas con mayor factibilidad de
desarroPo acuicola, con base en características bioRsicas y socioeconómicas

ESPECfES SELECCIONADAS
• ABULON

BAGRE

• TILAPIAYBAGRE
ALMEJA CATARINA

O CAMARÓN

TRUCHA

Fuente: Elaborado por elOsitro do Flnnotunún Agropecuaria. ¡994.



IV. Estuáio de mitr9loeqlüHKÍ4n. típicas 4e producción y de paílcosectia

Figura IV.4.3. Municipios del estado de Baja California Sur con ma.vor factibilidad de desarrollo
acalcóla, con base en características biofiskas y socioeconómicas

ESPECIES SELECCIONADAS
• ABULON

• BAGRE

• TILAP1A Y BAGRE

£3 ALMEJA CATARINA

O CAMARÓN

0 TRUCHA

Escala: 1: 5967404
Puente; Elaborado por el Centro de Planeación Agiwpet



IV. Estudie ét *ltr9teetlkaetó*. técnicas de producción y

8:'íteíí4, Municipios de los estados de Guerrero y Oaxaca eon mayor factibilidad de desarrollo acuícola, con base
en característkasbiofiskasy.sociotconómicas

ESPECIES
SELECCIONADAS
• ABUÍ.ON
• BAGRE

• T1LAPIA Y BAGRE

O ALMEJA CATARINA

S- Q CAMARÓN

Q TRUCHA

Fuente: H4wra(kj por el Coutro de Planeación Agropecuaria, 1994.



IV. EtUHlie de microteetlizactóii, técnicas de producción y de ¡wsicoseeha
— • •

Figura W.4 .̂ Municipios de tos estados de Mkhoacán, México, y Morelos con mayor factibilidad de desarrollo
:: :|l;'':ig;$ acaiJCBfa(|Con base ea otracterísticas bíofiskas y socioeconómicas

' ^ ?12^ SELECCIONADAS
BAGRE

• TfLAPIA Y BAGRE
Q ALMEJA CATARINA

CAMARÓN
Q TRUCHA

EiCida: 1; 1910643
d dentro <te Pl»Jio»ctón AgwpecuarU. 1994,



Figura 1V.46. Municipios de los estados de Nayarit, Zacatecas y San Luís Potosí con mayor
factibilidad de desarrollo acuícola, con base en características biofísicas y socioeconómicas
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/ V Estudio 4e aticroiocalizaciúit, téct

Figura IV.4,7. Municipios del estado de Campeche con mayor factibilidad de desarrollo acukola, en
base a características biofísicas y socioeconómicas. En e! caso de los estados de Yucatán y Quintana

Roo, no existen municipios seleccionados
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Eacalai 1: 2999193
Fucnle: Elaborado por el Centro (íc Planeación Agropecuaria, 1994.



IV. Estudio de mía a. técnicas dt producción

Figura TV.4.8. Municipios del esíado de Veracru/ con mayor factibilidad de desarrollo acukoia, con ba.se en
características biofísicas v socioeconómicas
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Escala: 1:54S8193
Fuente: Elalwrado por ctCtíiiíro de Planeación Agropcojaría, 1994



Figura FV.4.9. Municipios de los estados de Hidalgo y Puebla con inajor factibilidad de
desarrollo acufcota. coa líase en características biofísicas > socioeconómicas. En el caso de

las entidades de Tlaxeala y el Distrito Federal uo existen municipios o d
seleccionadas

ESPECIES SELECCIONADAS

Escats: 1:2710015



/K Estudie dt microfoealizacióa, ¡étnicas de

Figura IV.4.10. Municipios de los estados de Sinaloa y Durango, con mayor
factibilidad de desarrollo acutcota, conjwse e» caracteristkas biofísicas y
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• BAGRE
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&««!&: 1:3414371
Fuente: Elaborado por e! Centro de Planeación Agropecuaria. 1994



Fig, IV,4.11. Municipios de tos estados de Jalisco, Colima, Aguascalientes, Giianajuato y Querétaru, ton
niavor factibilidad de desarrollo acuitóla, con base en características biofísicas y socioeconómicas
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Figura IV.4.12. Municipios de tos estados de Baja California, Sonora y Chihuahua con mayor
factibilidad de desarrollo acuícola, con base en características biofísicas y .socioeconómicas

Escala: 1:5967404
Fuente; Elaborado por e! Cea

No«; Todo* tos oí

Planeación Agropecuaria. 1994
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ALCANCES DEL MODELO EMPLEADO PARA ESTRUCTURAR LA
PROBLEMÁTICA

El modeio fue alimentado con información generada por expertos en zonas de producción
previamente identificadas como los principales polos de desarrollo para cada especie en estudio.
Una región es catalogada como polo de desarrollo según la concentración de granjas dedicadas a la
explotación de determinada especie, por las características biofísicas en favor de la misma especie,
por los datos históricos de producción y, por úl t imo, por la opinión de productores especializados,
personal de organismos públicos y privados relacionados con el sector acm'cola.

TIPIFICACIÓN Y JERARQUIZACION DE LA PROBLEMÁTICA
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Cuadro V.4. 2. Estructura de ta problemática en el cultivo de camarón
COMPONENTE FUNCIONAL COMPONENTE ESTRUCTURAL

MEDIO AMBIENTE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS •NTRO DE LA EMPRESA FUERA DE LA EMPRESA
_ (De.npp_stc_t_o_rial)

; UE excesiva intermediaiismo



D I N Á M I C A I ) M P R O I t l . K M A S , R K Q D K R I M I K N T O S V KS'l RATÍ\( ,1A.S
PARA I M l ' U . S A R LA A C I í A C D I ,'l " t ; RA

r.a de ¡a d i n á m i c a c j i t e presentan los problemas v requerimientos que
¡a de Jas especies e i t es tudio, es m d i s p e n ^ i h í e ana lmi r lanío Jos

, como los que ¡iarüculan/an a cada especie. Una í'onceptuyJi/,ación
la.s K- da un sentido lógico a ia,s estrategias y acciones iccoHit'-ndadas

La d inámica de ia p rob lemá t i ca y r e q u e r i m i e n t o s pura cada especie i n c l u y e el análisis de la
i n fo rmac ión lecopi lada en los capítulos1 i , I I , l í ! y I V del es íudio « e n c i a í ; el j u i c io de los expertos
que asisncion a cada una de las sesiones de ¡ranajo reah/adas (paneles de expertos); y los aspectos
más (.Tilicos, ;i ¡nieto de los mismos productores, inves t igadores y trabajadores del sector aeuícola.

'[oda la i n f o m i a c i ó n que mnes l ra este cap í tu lo i a i n h i e n guarda una concordancia con ios; datos'
obtenidos mediante ia revisión de diversas l í tenles secundarias de inlonnacion.

Las estrategias que se presenlan s i g n i f i c a n un p lan de acción fiara saiisi'aeer los requerimienios
detectados por medio del eslüdio de la problemática de cada especie, y fueron diseñadas mediante
la obtención de in formación de los paneles de expertos; posteriormente fueron validadas en mesas
de t i abajo cení especialistas de los organismos que integran al sector aeuícola, in\estigaciores, así
como productores tic cada una de las especies estudiadas.

En v i r t u d de lo an te r io r , la presentación f inal de !a problemática, así como de las estrategias, es
sustentada con la inlonnacion que se recopiló y anal i /ó a lo largo de la realización de! presente
estudio denominado "Aeuaculíura 21)00: Una Oportunidad para el Nuevo Siglo".

Dinámica sectorial

En este apartado se muestra información relacionada con ¡a problemática a nivel sector aeuaeukura.
Resulta importante mencionar que a ía fecha en que se terminó este capítulo, noviembre de 1994, la
act ividad aeuícola está sufriendo una serie de transformaciones y regulaciones típicas de una
actividad que recién es catalogada como un fuerte potencial productivo; por tanto, muchos de las
aspectos que están siendo tratados en la definición de esta problemática se encuentran en proceso
de regulación medíanle la expedición de proyectos de norma oficial mexicana, o bien, en fase de
modificación debido a la entrada de un programa de apoyos dado por el Banco Mundial, que
contempla aspectos de promoción de la participación del sector produclívo privado y social. Este



programa incluye aspectos de capacitación y asistencia técnica, de adecuación y modernización de
tecnología, de manejo ambiental y de /onas costeras, de sanidad en engorda y comercialización, así
como de patología acm'cola. En la actualidad se encuentra en la fase de definir los mecanismos de
aplicación de los recursos; su monto ya ha sido autorizado por Banco Mundial, pero que no ha sido
difundido en forma oficial y se espera que enlrc en operación a mediados de 1995.

Problemas de economía y finan/as

Los problemas y requerimientos, con relación a! aspecto económico y de finanzas que prevalecen
en el sector acuícola, constituyen e! aspecto más crítico de la operación de las granjas productoras.
Los grandes rubros en que se pueden ubicar estos problemas corresponden, en primer instancia, a
los altos costos de producción en los sistemas productivos, a la necesidad de replantear los
esquemas de evaluación de proyectos para la obtención de créditos, y a la oportunidad con que
éstos se asignan y entregan al productor. Incluyen también a! rubro de seguros acuícolas y el
referente a la f a i f a de conocimientos especiali/ados en el área de administración y planeación
financiera, por parte de los productores. Por últ imo, se mencionan Jos requerimientos de apoyos
para ci fortalecimiento de la acuacullura. Enseguida se detalla cada uno de estos rubros y se
plantean estrategias para satisfacer estos requerimientos.

Costos de producción

Los costos de producción en las granjas acuícolas son elevados; los rubros de mayor importancia
tienen que ver con el costo del dinero, tos alimentos, la energía eiéctrica, el agua y, en menor
medida, el pago de impuestos. Esto pone en seria desventaja a los productores nacionales, por lo
que se requieren acciones en forma prioritaria en cada uno de estos aspectos.

1. Uno de ios aspectos que más impacto tiene sobre el desarrollo de la actividad acuícola es la
carencia de esquemas financieros que se adecúen a las características de las granjas.
Específicamente el problema consiste en las altas tasas de interés, los requerimientos de
garantía y los plazos que presentan los créditos que, en comparación con otros países,
ponen en desventaja a los productores nacionales (cuadro V.5.I.). De esta manera, resulta
prioritario e indispensable implementar un mecanismo para igualar ias tasas de interés de
México con las tasas internacionales.
La tarea de modificar las tasas de interés a fin. de poder lograr un apoyo competitivo a los
productores mexicanos se encuentra en las manos de las instituciones crediticias,
gubernamentales y comerciales. Como programa de fomento a la actividad acuícola han de



¡ de la problemática y estrategias,

Cuadro V.5.1, Factores de desarrollo en países
con importante actividad acuícola

Tasas prcferenc
según proyeclo

Tasa de interés: 4.4-5,6% anua

Apoyo financiero de la CHE. Cubre di
100% del cosió del proyecto más gasi
de operación por un año.

Con Mes ¡cu, arancel
aprtirde 1996,ac(uali¡
es de 10%

Banca (ie desarrollo:
-Nacional Financiera. Tasa de inlerés: CPP+6

-Bancomext. Tasa de interés: LIBOR + 7
Plazo: 9 años. Período gracia: 3 años

-FIRA. Tasa de interés; 105% de CETES
Plazos: 15 afios. Período gracia: 3 años

Banca comercial. Tasa de interés: 30-35%
Plazos: 5-7 arlos. Periodo ile gracia: 2 años.
Olorgación de financiamiento de acuerdo con

las garantías del solicítame.



Es importante mencionar que actualmente se requiere de una mayor participación de la
banca comercial; para lograr e.sto re.sulüi indispensable demostrar la rentabilidad de la
actividad acuícola. Esto cobra importancia por el poco interés de la banca para incursionar
en la actividad acuícola, pero en mayor grado en el cultivo de peces y moluscos; por eso se
requiere una difusión sustentada en datos y estadísticas que muestren que, a diferencia de
ios años anteriores, la actividad acuícola debidamente planificada representa una buena
oportunidad de negocio. Esta acción debe realizarse por parte de los organismos
gubernamentales y productores de! sector.

Hace falta realizar un análisis de la participación de la banca en los últimos años. En la
figura V.5.1. se aprecia la operativa crediticia para acuactiltura del F1RA-FOPESCA a
través de la banca privada. La problemática de carteras vencidas que han enfrentado ha sido
resuelta, en parle, mediante reestructuraciones, lo cual se aprecia en i 992. El monto de
crédito para la aeuacultura se incrementó del 80 % en 1992 al 85.7 % en 1994. La tendencia
ha sido apoyar mayormente a los camaronicultores; ahí está participando cada vez más la
iniciativa privada y cuenta con proyectos de mayor rentabilidad que los de otras especies.

Asimismo, se distingue un incremento considerable total de 1989 a 1994 de un 248 %,
debido principalmente a la reforma de ¡a Ley de Pesca respecto de la liberación de las
especies reservadas a las sociedades cooperativas de producción (entre ellas el camarón), lo
cual provocó un auge por el interés de distintos inversionistas por cultivar camarón. Se
refleja, en cierta medida, e! costo de la curva de aprendizaje y adaptación de la tecnología al
disminuir el monto de financiamiento otorgado para 1992.

En la década de los años óchenla, la escasa participación de la banca {incluyendo
BANPESCA, SNC) en el financiamiento de la acuacultura tuvo resultados negativos por
falta de estructura especializada en la propia banca, que fuera capaz de analizar los
proyectos con objetividad. En esa época !a iniciativa privada no tenía acceso a la producción
de camarón, pues ia Ley Federal de Pesca lo limitaba a las sociedades cooperativas de
producción pesquera; esta situación, aunada al apoyo de proyectos rurales que pretendían
un impacto político más que de producción, y la creencia de que la actividad era altamente



redituable con pocos esfuerzos, resultó en fracasos que repercutieron en restricciones de
apoyo por parte del sistema bancario, situación que a ia fecha sigue teniendo sus efectos.

Figura V.5.1. Operativa crediticia de FIRA en acuacullura

Iota: Para 1994 se refiere al mont
e lo cual el 91.5 % corresponde a
te: FIRA-FOPESCA, 1994.

Lubre es de N$ 76.5 millo™

En la actualidad la banca está apoyando proyectos acuícoías, pero con una excesiva
selectividad, es decir, analizando detenidamente la capacidad de pago del sujeto de crédito
así como la viabilidad de los proyectos mismos. Aun así, cabe señalar que no todos los
bancos cuentan con personal especializado, io que provoca que en algunas ocasiones sean
los montos de las garantías los que determinen ía asignación de ios créditos.

La banca privada se fondea principalmente de FIRA-FOPESCA y/o BANCOMEXT y,
ocasionalmente, de NAFIN, organismo que cuenta con esquemas de financiamiento
orientados en mayor grado a otro upo de industria con tasas de CPP + 6 puntos y pagos
mensuales, lo cual no es aplicable a proyectos acuícoías. Por su parte, el FOCIR (Fondo de
Capitalización e Inversión del Sector Rural) participa con capital de riesgo en complemento
de financiamientos de BANRURAL y de la banca privada.

El apoyo ha sido orientado a especies de alta rentabilidad, especialmente el camarón. En el



caso de la piscicultura, el FiRA-FOPESCA reporta para 1992 apoyos para bagre y trucha
por 6.3 millones de nuevos pesos, puní !993, dc4.8 millones de nuevos pesos; y para
1994, un programa de 7.5 millones de nuevos pesos (con un avance a octubre de 3.1
millones de nuevos pesos) en los estados de Tamaulipas, Michoacán y Jalisco, y para
trucha en los estados de México, Puebla, Micboacán y Querétaro, principalmente.

Cabe mencionar que el cu l t i vo de bagre en México se desarrolla en dos regiones
principalmente: por un lado, Tamaulipas, donde las granjas existentes han enfrentado
problemas serios en la acumulación de pasivos, debido en algunos casos a la falta de un
mercado definido; por otro Unió, Michoacán, donde Ja mayoría de los productores son
pequeños, en comparación a los de Tamaulipas, pero con un mercado muy interesante de
peces vivos y de menor íai la comercial {200-3ÍXJ gr.). Esto es debido principalmente a que
en el estado de Michoacán existe una cultura de mayor consumo, debido a la cercanía de los
lagos de Pátzcuaro y de Chápala, situación que provoca que el precio por kilogramo llegue
a alcanzar los 17 nuevos pesos.

Pasando a otra especie, la industria de trucha abarca básicamente el centro del país en zonas
montañosas; la problemática de recuperación de créditos se ha enfocado de manera
prioritaria en los proyectos de tipo rural, mismos que han carecido de organización desde el
período de inversión hasta ei desarrollo del proyecto. Por su parte, los productores de la
iniciativa privada se han consolidado y algunos de ellos ofrecen en la actualidad productos
de alta calidad y en diferentes presentaciones, que facilitan su comercialización.

2. El alimento, dependiendo de la especie cultivada de que se trate, puede alcanzar desde un
40 hasta un 60 % de los costos de producción, hablando de sistemas de producción
intensivos y semiintensivos; en otras palabras, representa uno de los egresos más críticos
para ei acuacultor.

Existen varios aspectos relacionados con la cuestión alimenticia. Uno de ellos tiene que ver
con la harina de pescado, principal componente de la formulación del alimento, que es
importada principalmente de Chile, por ser de baja calidad y de alto precio la harina de
pescado mexicana. Existe capacidad instalada para la formulación de alimento en México,
pero ia materia prima debe ser importada para alcanzar la calidad requerida por los sistemas
productivos; esta situación provoca el encarecimiento del producto final. Asimismo, el
mercado nacional es pequeño en piscicultura, aunque para camarón se está consolidando y
tiende a crecer aún más, por lo que las formuiadoras de alimento dirigen su tecnología a la



producción de alimento para camarón, y dejan en un segundo plano el desarrollo de
tecnología para especies piscícolas.

Debido a lo anterior, los productores y las formuladoras han optado por importar el
alimento terminado para peces y, en menor volumen, para camarón; esta opción no mejora
la situación, debido a los aranceles de importación que se tienen que cubrir.

Un tercer componente de los costos de mayor impacto es el consumo de energía eléctrica o,
en su caso, de combustible (diesel) para bombeo y aireación; representa aproximada rae nte
el 15 % de los costos de operación, variando según ía granja, sistema de cultivo y especie.

La tarifa de consumo de energía eléctrica para el desarrollo de la actividad acuícola es la
denominada O-M, correspondiente a servicio general en media tensión con demanda rnenor
a 1,000 Kw; esto de acuerdo con el boletín informativo que emitió la SEPESCA a
principios de 1992 a través de !a Dirección General de Acuacultura.

Al consultar con algunas granjas el costo Kw/hr que están pagando actualmente, éste
resultó de N$ 0.29 a 0.40, dentro de un rango de consumo de 7,200 a 28,640 Kw-hr por
mes. Ello representa un rango de 2 mil 849 a 8 mil 124 nuevos pesos mensuales. En EUA
la tarifa varía en la equivalencia a nuevos pesos de N$ 0.11 a 0.30 Kw-hr, según el estado
en el que se encuentre la granja.

Asimismo, en el citado boletín emitido por la SEPESCA se plantea la posibilidad de que los
usuarios {en este caso los acuacultores) puedan solicitar, mediante un convenio, ser
incorporados a la tarifa H-M, cuya aplicación produciría ahorros cercanos al 25 %. Al
respecto, algunos productores que han intentado lo anterior no han podido lograrlo, debido
a que el personal de la Comisión Federal de Electricidad les argumenta que la tarifa H-M es
para usuarios con demanda de más de 1,000 Kw. La carga conectada de una granja acuícola
difícilmente rebasará la demanda que se aprecia en la mencionada tarifa H-M, lo que
conduce a la conveniencia de analizar ¡a posibilidad de que la acuacultura se clasifique en la
tarifa 9 ó de Servicio para Riego Agrícola, con el fin de contar con ahorros cercanos al 40
%. Esto puede considerarse para los primeros 5 años del proyecto y posteriormente
incrementar la tarifa de forma gradual durante los siguientes 5 años.

Es preciso agregar que la sugerencia anterior debe ser acompañada por apoyos de
infraestructura en cuanto a líneas de energía eléctrica en las zonas que previamente han sido



En cuanto al diesel, la actividad pesquera cuenta con un precio especial para la operación de
los barcos (diesel marino), N$ 0.581, lo que no ha sido aplicado para la acuacultiini, en
aquellas granjas que no puedan contar con energía eléctrica esto significaría un ahorro del
40 % con respecto del precio de venta del diesel norma! (N$ !.05/lt.). Esla acción puede
ser aplicada bajo el mismo esquema que la tarifa agrícola de energía eléctrica: los primeros 5
años del proyecto, incrementando gradualmente los siguientes cinco.

Por último, en relación a la aplicación de impuestos a la actividad acuícola es imponante
mencionar los dos más importantes: las tasas impositivas y el pago de aranceles causados
por la importación de insumes. Respecto del primero, aigunos acuaculiores deben pagar
tasas impositivas muy altas, ya que son tratados algunos como industr iales y otros como
agroinduslrias; .sin embargo, algunos acuaculiores que recién inician sus actividades ya
pueden ser tratados como otros sectores similares de producción primaria como agricultura
y ganadería, por ¡as modificaciones hechas al código fiscal de la federación.

A pesar de que en un boletín informativo hacia los productores acuícolas, girado por la
SEPESCA a través de la DIGEAC a principios de 1992, se manifiesta que la acuacullura ha
sido comprendida dentro del sector pesquero mediante la reforma del Artículo 16, Fracción
V del Código Fiscal de la Federación a estas fechas, existe un desconocimiento
generalizado de este tratamiento fiscal, por lo que deben emprenderse acciones en forma
conjunta con ios productores para darlo a conocer.

Las reformas realizadas definen a las actividades conceptualizadas como empresariales, por
lo que la aeuacuitura contará con ios beneficios fiscales previstos para la actividad pesquera
en la Ley del Impuesto sobre la Renta, destacándose corno los más importantes los
previstos en los Artículos 13 y 143, para personas morales y físicas respectivamente,
donde se menciona la reducción del 50 % de la proporción de impuesto. De igual manera,
de acuerdo con el Artículo 42 de la misma ley, la estanquería rustica se considera activo
fijo, por lo que se beneficia con la deducción anual o con la inmediata prevista para esta
actividad.



Respecto de la Ley de! Impuesto al Activo, el Artículo 2 contempla la aplicación de la tasa
del 2 % sobre e! valor del activo, y el Artículo 2A detalla las reducciones correspondientes;
se menciona que ¡os contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta que tengan derecho a tina
reducción en un ejercicio determinado podrán reducir los pagos provisionales, así corno los
del ejercicio del Impuesto al Activo, en la misma proporción en que se reduzca el Impuesto
Sobre la Renta a cargo del contribuyente. Asimismo, en los Artículos 8A y 9 de la misma
iey se prevé el acredítamicnto del Impuesto Sobre la Renta contra el Impuesto al Activo y
viceversa, lo cual se puede considerar como un beneficio fiscal que muchos de ios
productores desconocen.

Sobre los aranceles, en términos generales existe un desconocimiento referente a apoyos
especiales en su reducción, mediante programas temporales para aquellos que son
exportadores, y para aquellos que no lo son, los productores requieren un apoyo dirigido
también a la reducción de aranceles.

La estrategia debe ir dirigida a promover apoyos que disminuyan tasas arancelarias e
impuestos a los acuacultores, y a difundir en forma eficiente las tarifas arancelarias de los
insumos requeridos (bombas, alimento, refacciones...), mediante campañas entre los
productores,

Por !o anterior, resulta evidente que el inicio de la solución al tipo de problemas
relacionados con los costos de producción consiste en que ios productores integren una
organización formal y, a través de ésta, promuevan ante los organismos correspondientes
un mejor trato para su actividad; además de que se involucren, se informen y participen en
todas las actividades realizadas por las instituciones que tienen relación con la acuacultura.

Oportunidad en el otorgamiento y entrega de créditos

La oportunidad con que se entregan los créditos de fomento, en la mayoría de los casos, no
corresponde a la fecha que solicita el productor; esta situación entorpece su proceso productivo y,
por tratarse de una actividad sometida a presiones de ámbito biológico y ambiental, el productor
tiene que hacer uso de créditos comerciales que son más costosos. Bajo la opinión de los
productores, el lento proceso del otorgamiento de los créditos (ministraciones) se debe a meros
trámites burocráticos de los bancos de primer piso, los cuales se ven favorecidos ai momento en
que los productores aceptan créditos directos que resultan con un interés mayor al crédito que
esperaban. Por su parte, la banca comercial opina que la tardanza en el otorgamiento de créditos



La acción a realizar debe simplificar y agilizar los trámites y procesos que implica la generación y
entrega de los recursos correspondientes por parte de bancos de primer y segundo piso, mediante
una concertiición con los productores que con su colaboración en los tiempos necesarios facilitaría
!a entrega adecuada de los créditos f rninislraciones).

Evaluación de nuevos proyectos de inversión

Es necesario que la banca comercial disponga de un eficiente equipo técnico con conocimiento en
aspectos acuícolas para evaluar la factibilidad de los proyectos de inversión, así como !a asignación
de recursos crediticios. El análisis debe ser acorde a eada tipo de granja, tanto en el tipo de especie
que se explota, como en su grado de madure/ empresarial. Las inst i tuciones de crédito deben
otorgar financiamiento a los proyectos por su rentabilidad y no por ias garantías que pueda ofrecer
el productor o la empresa que representa.

La estrategia para garantizar el apoyo a proyectos que tengan factibilidad se conforma de varias
acciones: en primera instancia, es recomendable que las organizaciones crediticias revisen e
identifiquen los préstamos realizados a proyectos anteriores que han fracasado, con el fin de
conocer los factores que determinaron ese fracaso de ía empresa; en otras palabras, deben
investigar la factibilidad técnica y de mercado del proyecto, antes de fijar la atención en la garantía
ofrecida para la cobertura del crédito. Para enfatizar: debe ser más importante satisfacer una
factibilidad técnica y de mercado que una garantía muy por encima del monto del crédito.

Por otra parte, resulta evidente que las organizaciones crediticias deben apoyarse en un Consejo
Consultor Técnico altamente especializado y de alcance nacional, que sea integrado por
investigadores y productores reconocidos y por evaluadores técnicos de los organismos de
fomento. La función de este consejo sería revisar los aspectos técnicos y de mercado del proyecto
candidato, con el fin de identificar las limitantes técnicas y de mercado, y de esta forma identificar
los riesgos reales del proyecto.

Para lograr lo anterior, es importante emprender acciones dirigidas a implementar una certificación
de la calidad y seriedad en los servicios ofrecidos por asesores y consultorías que, de igual manera,



podrían ser parte del organismo evaluador de la factibilidad de proyectos. Esta acción ha de ser
encabezada por la propia Secretaría de Pesca y avalada por ¡as instituciones hancarias.

Para facilitar las funciones del organismo mencionado, se debe trabajar previamente en la
unificación de criterios técnicos y productivos para evaluar proyectos de todas las especies y en
cualquier región de la República Mexicana, de tal forma que exista una cédula única de clasificación
para la factibilidad de proyectos.

Una vez estructurado e implementado el organismo calificador, se debe buscar un esquema
simplificado para su funcionamiento; esto puede ser mediante la revisión y autorización de los
revisores en su propio lugar de trabajo, sin interferir de manera excesiva en las labores que realice
y dándole fluidez a la revisión de los proyectos. Dentro de las responsabilidades de dicho
organismo estará proponer o, en su caso, fijar los montos de los créditos y los montos de
participación del productor.

Las funciones del organismo deberán ser difundidas entre los productores y ios propios bancos,
para que se conozcan sus alcances, formas de trabajo, así como ia manera de contactarlos. La
impíementación de este equipo evaluador evitará que, como ocurre en la actualidad, algunas
personas tengan que revisar un mismo proyecto a solicitud del productor y posteriormente a
solicitud de los bancos. Además evitará que el productor solicite que su proyecto sea revisado por
varios organismos o personas al mismo tiempo; esto ocurre debido a que actualmente, en la
actividad acuícola, es del dominio de los productores, quienes son los investigadores, productores
y personal de dependencia de gobierno, que tienen el suficiente "expertis" para determinar las
posibilidades de éxito de un proyecto. Por lo tanto, deberán ser esas mismas personas a ¡a que se
hace referencia quienes en primera instancia deban formar parte del organismo evaluador.

Como complemento de la estrategia, las instituciones bancadas de primer y segundo piso han de
diseñar y difundir formatos accesibles y claros que permitan ser llenados por cualquier productor,
y que den a conocer, en forma general, la rentabilidad potencial de la empresa acuícola, a fin de que
pueda iniciarse el proceso de autorización de un crédito únicamente cuando la empresa lo justifique.
Por su parte, el productor debe comprometerse a capacitarse respecto de la forma de cubrir sus
requisitos para la obtención de un crédito.

Capacitación financiera de los productores

Los problemas que se dan en relación al aspecto económico y financiero son originados, en gran



parte, por la f a l l a de conocimientos de los productores Inicia la adminis t rac ión y planificación
financiera. Esta situación se hace mas crítica si se le suma el poco interés de los productores por
capacitarse en estos tópicos y la falta de difusión que por parle de las instituciones crediticias y ios
organismos sectoriales se le ha dado a esquemas de capacitación para ios propios produclores.

Se puede afirmar que, en forma generalizada, se requiere promover entre los produclores la
adopción de eficientes sistemas de administración y de planificación financiera. Estos sistemas
deben dar soporte a la administración de i as granjas, así como a la realización de una planificación
verdadera de los tiempos de recuperación y pago de créditos que sol ic i tan , permitiendo un
crecimiento y estabilidad de las granjas.

Una estrategia básica para cubrir esta deficiencia es fomentar proyectos en insti tuciones de
investigación y universidades que estén dirigidos a la innovación de sistemas de administración en
ias explotaciones acuícolas, y posteriormente validarlos en coordinación con ios productores; éstos
deberán capacitarse y recibir asesoría técnica referente a la implantac ión de los sistemas de
administración en sus granjas.

Es recomendable que ¡os productores se acerquen a las instituciones educativas y promuevan el
desarrollo de cursos prácticos, con el fin de atacar problemas clave en el sistema de producción,
tales como modelos de programación lineal, programas contables y estudios de factibilidad. Esta
estrategia debe ser coordinada por la institución de educación involucrada y por los productores.

Seguros acuícolas

Las compañías aseguradoras no ofrecen una cobertura apropiada para la acuaculUira, ya que sus
instrumentos son de cobertura limitada. Por ello el productor en muchas ocasiones no .se asegura y
enfrenta los riesgos en forma individual; esta situación tiene repercusiones en el desarrollo y
fortalecimiento de la actividad acuícola- En gran medida el problema es que las aseguradoras no
tienen bien definidos los parámetros de riesgo y sólo aseguran contra siniestros naturales.

En términos generales, el aseguramiento acuícola en México es un servicio que recién inicia
operaciones y particularmente está siendo dirigido a granjas de camarón blanco (Penaeus
vannamei ), por ser la especie cultivada mayormente a nivel comercial. La compañía
AGROASEMEX, S.A. es la que cuenta con un esquema especializado para camarón, pues ¡os
correspondientes a tiiapia, bagre y trucha están en proceso de análisis. Las características
principales del citado esquema son las siguientes:



de la_ probleí,

1. Cubre las explotaciones con sistemas de cultivo extensivo, semiintensivo e intensivo
que garanticen una producción rentable.

2. Se protege la especie de camarón blanco (Penaeus vannamei) en ¡as etapas de pre-cría,
postlarva, engorda de juveniles y siembra directa.

3. La suma asegurada está determinada por los costos directos de producción, que incluyen
gastos de preparación, materia prima, alimento, combustibles y lubricantes, energía
eléctrica, mano de obra, supervisión técnica y gastos financieros, los que deberán estar
incluidos en un programa de inversiones.

4. La prima es un porcentaje de la suma asegurada que se determina con base en ¡a
información histórica de la explotación, al ciclo productivo y a su funcionamiento.

En el cuadro V.5.2. se observa la cobertura básica del seguro de la mencionada compañía, por
sistema de cultivo. Para tener derecho a esta cobertura es necesario asegurarse contra algún riesgo
de las coberturas alternas (cuadro V.5.3.) y para tener acceso a la protección contra enfermedades
(V.5.4,) se requiere contratar el de cobertura básica.

Cuadro V.5,2. Cobertura básica

Cuadro V.5.3. Coberturas alternas

| RIESGO PRIMA (%)]
1- Rompimiento de estructuras de contención 0.7
2- Cambios extremos de salinidad 0.3
3- Temperaturas extremas 0.5
4- Acarreo de sustancias tóxicas 1.0 [

i 5- Fenómeno sísmico LO
(ó- Excesode materia_orgánica _ _ ___ _ 0.5 __]



Cuadro V.5.4. Coberturas por enfermedades

TIPO DK ENFERMEDAD l ' R I M A ( % ) DKDUCIl l l .K (r>i)
I- Fungosa 1 5 20

Lo anterior muestra que eslc tipo de seguros es relativamente alto, pues ¡as compañías de seguros
no cuentan con experiencia al respecto; probable mente con el tiempo y en función de los resultados
obtenidos las primas disminuyan. Asimismo, es de relevancia señalar que los productores deben
analizar qué coberturas son las más convenientes según la región en que se encuentren, así como
su experiencia, con el fin de asegurarse en lo más indispensable y que la prima no sea lan aita.

Por lo anterior, resulta conveniente que en ia planificación de! proyecto se analicen los datos
históricos de la zona donde se establecerá la granja, para con ello contar con más elementos para
seleccionar las coberturas alternas y de enfermedades que sean más indispensables. Por tanto, para
prever el tipo de-cobertura que se contratará, será de vita! importancia la identificación de las
regiones sísmicas, las variaciones de temperatura durante varios años, la fuente de abasto del agua,
así como su análisis patológico, las zonas industriales contaminantes...

Es importante también mejorar los servicios de aseguramiento con los aspectos antes mencionados,
ya que el aseguramiento indirecto a la producción (robo, incendio...) lo puede proporcionar
cualquier compañía de seguros.

Una vez que se definan esquemas adecuados de aseguramiento, las compañías han de contar con
un equipo de técnicos altamente capacitados, tanto para la evaluación y cotización de la prima del



___ _ _ _ V. Dinámica de la problemática y_ estrategias

seguro de las granjas, como para la evaluación de siniestros que ocurran en las mismas. Por otra
lado, se debe promover entre los productores que el uso del seguro representa una protección
importante y no un gasto inútil, y que además mediante el aseguramiento es posible reducir el pago
de impuestos, ya que el seguro es un gasto 100 % deducible.

Tomando como referencia un dato recolectado mediante una visita a una granja de moluscos, se
puede mencionar que existe la alternativa de que aseguradoras extranjeras, a iravés de compañías
aseguradoras mexicanas, aseguren !a producción de las especies acuícolas; todo esto mediante un
mecanismo similar a! que operan los bancos desegundo piso, con la diferencia de que la
aseguradora extranjera sí recibe parte del cobro del aseguramiento, pero en términos generales
dicha empresa cubre a la nacional.

Otra opción son los fondos de aseguramiento, que pueden ser una excelente alternativa para
satisfacer la necesidad de aseguramiento, pero como en algunos otros aspectos, ¡a falta de
organización de los productores no ha permitido formar un fondo de este tipo. Esta forma de
aseguramiento se debe promover entre acuacultores de una misma región para organizar y unificar
los criterios para ia cobertura del riesgo.

Apoyos para el fortalecimiento de la acuacultura

Debido a la relación que guardan con otro tipo de problemas, algunos requerimientos que pueden
satisfacerse por medio de apoyos gubernamentales ya se han mencionado con anterioridad, pero es
importante destacar que los productores están conscientes de que la globalización económica en que
se ve involucrado México restringe cierto tipo de subsidios y, en apego a lo anterior, buscan que el
gobierno aplique recursos que permitan capitalizar a la acuacultura y transformarla en un sector
clave de desarrollo nacional, que permita generar empleos, bienestar social y recursos
económicos.

Los apoyos requeridos van dirigidos al establecimiento de infraestructura básica para el desarrollo
de la acuacultura. La opinión de los productores se resume en que se orienten a energía eléctrica,
uso del agua, disminución de aranceles para la importación de jnsumos, medios y vías de
comunicación. En el mismo sentido se requieren apoyos enfocados al desarrollo de tecnología
aplicada por parte de los mismos productores, ya sea de manera individual o en asociaciones.

Una manera de emprender acciones en este sentido es difundir entre los productores la posibilidad
de aprovechar recursos federales para apoyos en infraestructura básica a través de programas



sociales que involucran a un número considerable de organismos estatales y federales {gobiernos
estatales y Ui Secretaría de Desarrollo Social). Para emprender acciones de este tipo se requiere una
gran participación de los productores en la organización de poblaciones rurales, que permita
obtener beneficios mutuos por !a introducción de servicios básicos en el área de influencia de la
ubicación de Ja granja. Actualmente este tipo de acciones ha venido siendo realizada por
productores del sector agropecuario con muy buenos resultados, ya que se ven beneficiadas sus
explotaciones, al igual que poblaciones rurales aledañas.

Problemas de mercado

Volumen ofertado

La estrategia general de mercado consiste en orientarse hacia un crecimiento de la producción
nacional para después alcanzar una mayor participación en ei mercado internacional. Actualmente la
demanda está insatisfecha y es posible que crezca aún más; esto indica que los factores limitantes se
encuentran principalmente en la fase productiva, de manera espccíficü en los volúmenes ofertados.

En genera], las acciones a realizar consisten, por una parte, en elevar la capacidad productiva de la
acuacuitura y, a su vez, promover un mayor consumo del producto de aeuacultura durante lodo el
año; por otra parte, en promover canales de distribución y comercialización esbeltos que beneficien
tanto a productores como al consumidor final, evitando intermediansmo innecesario.

Temporalidad de la producción
(catendarización de la producción)

Un fuerte problema de mercado es la falta de planificación de los volúmenes a ofertar y de las
fechas de venta, lo que ocasiona que no exista disponibilidad de productos a lo largo de todo el
año.



En relación a lo anterior, una alternativa es que ios productores implementcn un sistema de
regulación que permila controlar los volúmenes de producción y las fechas de venia. Esta acción
debe verse soportada con el involucramiento de centros de investigación acuícola y empresas
proveedoras, de tal forma que se controle el aprovisionamiento de semillas, crías, postlarvas y
reproductores.

Referente ai punto anterior, se requiere fomentar entre los productores la creación y el
establecimiento de laboratorios productores de larvas y crías, lo que propiciaría la disminución de
la participación del gobierno, al grado tal de que se retirara totalmente de esta actividad. El
establecimiento de laboratorios debe promover el desarrollo de nuevas especies c híbridos con
ciclos productivos distintos a los que se manejan actualmente, y así prolongar la ventana de
producción.

Monopolio e íntermediarísmo innecesario

La comercialización de la producción se realiza por ia mayoría de los productores a pie de granja.
Normalmente esta situación se ve acompañada por la premura de cosechar la producción, por lo
que el comprador es quien tiene la opción de definir el precio de venta a su conveniencia. Debido a
lo anterior, el excesivo intennediarismo constituye una de las principales limitantes en la
comercialización de productos acuícolas.

Otro problema referente a la comercialización es el monopolio existente en el mercado nacional,
especialmente en la Ciudad de México y en Zapopan, Jalisco. Esta situación provoca que los
precios de los productos acuícolas no se rijan por el verdadero comportamiento de la oferta de los
productores y de la demanda exigida por el consumidor final.

Una estrategia dirigida a evitar el intennediarismo y el monopolio es organizar y financiar una red
ene frío en lugares estratégicos enfocados a las especies más atractivas; estos lugares podrían ser
Monterrey, para la producción de la región noreste (bagre y tilapia); Mazatlán, para productores de
fa región noroeste (camarón y moluscos); y Guadalajara, para productores de la región occidental
(bagre, tilapia y camarón); todo esto debido a su ubicación intermedia, entre los principales centros
de producción y los grandes mercados de consumo. Esta alternativa de la red en frío debe ser vista
como una oportunidad de negocio para los propios productores que conocen la actividad, o bien,
para la iniciativa privada que tenga interés de incursionar en esta actividad.



V. Diñan

Calidad del producto

Actualmente, el producto de acuacultura no recibe una diferenciación en los ceñiros de acopio, por
lo que compite directamente con los producios de captura siiveslre. Esta competencia los
desfavorece debido al fuerte diferencial de precio entre ellos, ya que por lo regular el precio de los
productos de captura es menor. Esta situación aplica en mayor medida en la comercialización de
peces, ya que es en los que más se marca la diferencia.

Una estraiegia a seguir consiste en promocional las diferencias entre los productos provenientes de
granjas acuícoias y los de captura silvestre, con el fin de que el consumidor conozca ¡a diferencia
entre ellos y haga una elección para su consumo. Lo anterior justificaría el diferencial de precio
entre ambos productos y favorecería una competencia justa en ei mercado nacional. Para lograr eslo
es indispensable promover estas diferencias en campañas publicitarias, en medios masivos de
comunicación, con apoyos gubernamentales e involucramiento de los productores; ésias deben ser

similares a las utilizadas en !a promoción del atún y la sardina.

Las normas de calidad para productos acuícoias en México actualmente se encuentran por debajo de
las que se aplican en la Comunidad Económica Europea, Japón y Estados Unidos, países que
presentan las regulaciones de mayor exigencia a nivel internacional Lo anterior se fundamenta en
información presentada en el simposio "Aseguramiento y Control de la Calidad de Productos de la
Pesca", realizado e! 19 de marzo de 1994 en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el cual
se dejó de manifiesto que en México se maneja un bajo nivei de calidad {con base en la escala del
sistema ISO 9000), con tan sólo 300 puntos, en comparación con los 500 a 3 mil 600 puntos que
se emplean en la CEE, Japón y EU, para determinar las cualidades ideales que deben de presentar



Debido a lo anterior, se destaca ia necesidad de modificar las normas ya existentes en el país para
poder garantizar una comercialización nacional c internacional de productos acuícolas que sean
seguros, saludables para el consumo humano y con una mejor posición competidora dentro de la
globalización de mercados.

Las normas en esta materia se encuentran basadas en la Ley General de Salud, contempladas en los
artículos que van del 512 al 532, dentro de los cuales se hace referencia a las normas específicas
para cada producto y las características generales que deben cumplir. Sin embargo, dichas normas
son las mismas que no cumplen con los niveles internacionales, por lo cual desde el año de 1993 se
han iniciado acciones para mejorar el aseguramiento en la calidad de productos acuícolas medíanle
eí "Programa de Normalización de Productos Pesqueros", a cargo de un comité de especialistas de
las Secretaría de Saiud, Pesca y Comercio, así como del Instituto Nacional de Pesca, de la Cámara
Nacional de la Industria Pesquera, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto
Nacional del Consumidor y def Instituto Tecnológico y de Esludios Superiores de Monterrey.

Como resultado del programa, una recomendación es que debe lograrse establecer las
características y especificaciones de los productos y procesos en ia acuacultura, desde el cultivo
hasta la comercialización, pasando por el manejo y e! procesamiento, de tal forma que dichas
características se plasmen en las "Nonnas Oficiales Mexicanas" (NOM de carácter obligatorio) y en
las "Normas Mexicanas" (NMX de carácter optativo), para darles seguimiento en su cumplimento
y actualización por parte de ¡os mismos integrantes del programa.

A noviembre de 1994 existen ya avances en el "Programa de Normalización de Productos
Pesqueros", pero enfocados únicamente hacia las pesquerías en general, sin tocar aún aspectos
netamente de acuacultura. Por lo cual, se recomienda que a la brevedad posible el comité del
programa se dé a la tarea de normalizar los productos acuícolas de la misma forma que ya lo realiza
con los productos pesqueros. Además se debe difundir entre los acuacultores las normas ya
generadas sobre productos pesqueros que traten de especies cultivadas en acuacuítura (camarón,
abulón, moluscos bivalvos y peces de agua dulce); de igual manera debe difundirse la existencia de
la red de laboratorios de certificación de productos pesqueros, la cual se encuentra compuesta hasta
el momento por los siguientes laboratorios:

•- Laboratorio Nacional de Salud Pública en la Ciudad de México
- Laboratorio del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la UABC



Se hace necesario también una participación más activa por parte de los productores pura
mantenerse al tanto de las modificaciones y poder pugnar por su mejora y adaptación a sus
condiciones de producción, y no quedar como actores pasivos dentro de la elaboración de las
normas.

Como resultado global de todo el esfuerzo en el mejoramiento del control de calidad en producios
acuícolas, los productores, especialmente los que manejen productos de exportación hacia la CEE,
Japón y EU, deben presentar niveles de calidad internacional en sus producios para antes de 1996,
ya que de caso contrario, no podrán comercializarse en Estados Unidos los productos que no
cumplan las normas que se marcan mediante ei Sistema de Análisis de Riesgos y Determinación de
los Puntos Críticos de Control para Productos de ia Pesca (siglas HAC'CP en inglés), las cuales se
harán obligatorias en la Unión Americana para finales de 1995: sus equivalentes ya se aplican en
Japón y ia Comunidad Económica Europea.

Problemas de tipo tecnológico

Apoyo en investigación y solución de problemas técnicos

En México se requiere desarrollo tecnológico vinculado a la problemática que enfrentan los
acuacultores y programas de investigación que tengan impacto en e! sector productivo. La
acuacullura se ha desarrollado en forma más rápida que la formación de investigadores y personal
capacitado tanto para la administración y operación de las granjas, como para !a asesoría,
especialmente en ías áreas de sanidad, nutrición y manejo de alimentos.

De forma histórica, ha existido en México una desvinculación entre los requerimientos de los
inversionistas en acuacultura y el tipo de investigaciones que realizan ios investigadores. Las
causas de estos problemas son diversas, pero destacan las siguientes:

A pesar de que la Ley Federa! de Pesca contempla la investigación y educación vinculada al sector
pesquero y en especial al acuícola en sus capítulos X y XI, y de que delega en eí Instituto Nacional
de la Pesca (INP) desde el año de 1962, las funciones de asesorar, investigar y fomentar !a
actividad acuícola no se han desarrollado plenamente, por haberse enfocado a políticas de tipo
social y dejado a un lado las comerciales; en los casos de investigación, los estudios se han
realizado con carácter de ciencia básica y no aplicada.



Las razones por las cuales el 1NP se ha mantenido dentro de estas líneas de apoyo e investigación,
de acuerdo con investigadores pertenecientes a universidades públicas y privadas vinculadas con el
sector acm'cola, como la UANL, la UNAM y el ITESM, Campus Guaymas, obedecen a motivos de
carácter político, ya que desde su inicio el INP fue creado con un enfoque de desarrollo de políticas
sociales; además se le ha tomado como una plataforma política por quienes laboran en él, y se ha
convertido más que en centros de investigación, en oficinas de carácter burocrático.

De igual manera los recursos destinados por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) se han enfocado a promover la investigación de ciencia básica y no aplicada, a causa
de la exigencia de esta institución hacia los investigadores de pedirles un número determinado de
publicaciones al año, las cuales deben enfocarse hacia este tipo de ciencia, ya que de casa
contrario, no se les autorizan ios presupuestos de los proyectos, ni se les considera dentro deí
Sistema Nacional de Investigadores. Esto ha propiciado que los trabajos que se puedan realizar no
sean considerados con un enfoque de soluciones para problemas prácticos dentro del sector
acuícola.

Lo anterior encuentra fundamento al consultar la información existente para México en el Sistema
de Referencia para la Investigación en Acuacultura (SIRIAC), ya que la totalidad de los trabajos
incluidos en él no abarca problemas existentes en las granjas o sistemas de producción del país.

El hecho de que las investigaciones en México tengan un enfoque de biología básica no significa
que sean inútiles, por el contrario, son necesarias y proporcionan el sustento para el desarrollo de
tecnologías aplicadas y adaptadas a las condiciones del país. Pero en el mismo grado de
importancia se requieren investigaciones para dar soporte a las necesidades que plantean los
acuacultores en cuanto a la solución de sus problemas productivos. De esta manera, investigación
básica y aplicada requieren crecer de una forma ordenada y equilibrada.

Con base a lo anterior, se destaca que el apoyo demandado por los productores no ha podido ser
satisfecho por las instituciones públicas de investigación correspondientes, por las instituciones de
enseñanza y, de igual manera, aunque correspondan a otro tipos de empresa, por las instituciones
privadas con vínculos a la actividad.

En ocasiones se presentan pérdidas de la producción por faita de diagnósticos oportunos. Por otra
parte, las instituciones de enseñanza media y superior con planes enfocados a la aeuacultura
conducen sus líneas de investigación y enseñanza hacia tópicos no vinculados con la problemática
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existente de las explotaciones acuícohis; además, en muchos de los casos los académicos de las
instituciones educativas adolecen de inexperiencia práctica en la operación de una granja acuícola,
lo que provoca que ios estudiantes obtengan una preparación fundamentalmente teórica y no
práctica.

Por oirá parle, la ineficiencia en la implementación y adecuación de técnicas de producción es
consecuencia de la a su vez deficiente preparación de profesionistas y técnicos en acuacultura,
causada por una dcsvinculacíón lotal con el sector productivo, lista situación se refleja en la falta de
proyectos de invesligación realizados por universidades dirigidos a atacar los problemas actuales de
la acuacultura

Una parle fundamental de la estrategia de mejora es la revisión y adecuación de ios programas
educativos. Esto se menciona debido a la constante aseveración de los productores, referente a la
deficiencia técnica que muestra gran parte de los egresados de las escuelas que ofrecen carreras
relacionadas con !a acuacultura. Por su parte, personal de los organismos gubernamental es, bancos
y centros de investigación coinciden en la necesidad de reestructurar los planes de estudio de las
instituciones educativas con la finalidad de que se adccuen a ¡a problemática actual por la que
atraviesa ta acuacullura.

Como estrategia, se recomienda emprender acciones dirigidas a determinar, en forma prospectiva,
cuáles son los requerimientos de las explotaciones acuícolas y, por consiguiente, cuál debe ser eí
perfii de los egresados de las carreras mencionadas. Mediante estas acciones es posible diseñar en
forma adecuada los planes de estudio requeridos en las instituciones educativas ya antes
mencionadas.

Para alcanzar el objetivo anterior se recomienda formar un consejo coordinado por organizaciones
del sector pesquero, educativo y productivo, para que sea e! encargado de revisar y rediseñar los
planes y programas de estudio en función de las necesidades actuales y futuras de! sector.La forma
de operar de este consejo deberá ser definida por los propios organismos participantes, pero deberá
comprender un tiempo limite y a corto plazo para cumplir con su misión y evitar que se convierta
en una estructura burocrática y alejada de un objetivo específico.
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Otro problema que incide en el desarrollo tecnológico es la falta de infraestructura básica de
servicios (energía, caminos, comunicaciones...) que propicie un desarrollo económico en regiones
biofísicamente aptas. Este problema ha sido magnificado por la falta de planificación en la
implantación de empresas, y por no realizar una evaluación de manera integral, previa al
establecimiento de granjas, ya que en regiones biofísicamente aptas han tenido que incurrir en alias
inversiones iniciales para satisfacer ias necesidades de infraestructura básica que la actividad
acuícola requiere, lo que propicia que desde su inicio, este tipo de granjas peligre por los altos
costos en que incurrieron en su etapa de inicio, o bien, que su explotación resulte poco redituable
por las dificultades que opera producir en forma eficiente.

Para el problema anterior, es necesario realizar una mejor selección del área en donde se ubicará Ja
granja, para lo cual es indispensable que el productor integre, en su planificación de la empresa, los
requerimientos para el desarrollo de la especie y el desarrollo sustentable de la granja, tanto
biofísicos como socioeconómicos.

Otra parte de la estrategia corresponde a los gobiernos estatales, y tiene un impacto de más largo
plazo, ya que consiste en integrar a los planes de desarrollo económico de sus estados la
información relacionada con la identificación de regiones biofísicamente aptas para la acuacultura.
Con base en lo anterior, se podría desarrollar ¡a infraestructura de servicios básica y,
posteriormente, promover la inversión de la actividad en sus entidades. Actualmente esta estrategia
se está impiementando en algunos estados de la República (Baja California Norte y Sinaloa) y ha
sido denominada como "Desarrollo de Parques Acuícolas".

Asistencia técnica ofrecida por FIRA-FOPESCA y SEPESCA

Los apoyos de asistencia técnica de estas dos instituciones van enfocados, en primera instancia, a
los productores de bajos ingresos. El FÍRA-FOPESCA cuenta con diferentes apoyos al respecto,
los cuales son descritos brevemente a continuación:

- Reembolso parcial de costos directos de asistencia técnica de los departamento
especializados de la banca comercial.
- Asesorarniento técnico a Ja banca comercial para la identificación y supervisión de
proyectos.
- Programa de Servicios de Asistencia Técnica Integral, que apoya financiando a
organismos que prestan este servicio o reembolsa costos de! mismo.
- Programa de Productividad y Tecnología, cuyo objetivo es estimular la creación de



agentes tecnológicos, productores de bienes y servicios, que bajo un criterio empresarial
contribuyan a dinamitar ei incremento de la productividad.
- Programa de parcelas demostrat ivas de acuacultura, con las cuales se rea l izan
seguimientos para obtener información técnica de crecimiento de los organismos, períodos,
conversiones a l iment ic ias . . . , las cuales se desarrollan mediante convenios con
productores.

Como referencia, el FIRA-FOPESCA apoyó a 15 asesores para la atención de 902 hectáreas de
cultivo de camarón, para lo que desembolsó 371 rni l 000 nuevos pesos. Si se considera que la
superficie total de cul t ivo es de 12,500 has., el FIRA-FOPESCA representa un 7.2 %. Es
conveniente señalar que esta institución participa en el financiamiento de aproximadamente 5,000
hectáreas. Asimismo, la mayor parte de las empresas cuenta con una planta permanente de técnicos
que solventan con sus recursos.

El FÍRA-FOPESCA apoya el financiamiento de empresas consultoras especializadas en acuacultura
a través de la banca comercial, para lo que deben contar con granjas detectadas que les demanden el
servicio. A su vez también financian a estas granjas para el pago del servicio correspondiente, lo
que es incluido en el plan de inversiones de capital de trabajo.

Es conveniente comentar que la asesoría que impulsa FIRA-FOPESCA es para productores de
bajos ingresos; se reembolsan parcialmente los costos respectivos, aunque el objetivo es que en ei
mediano plazo (4 ó 5 años) estas empresas solventen los mismos con recursos propios. Los
asesores no son empleados de FJRA-FOPESCA, sino de las empresas, y son promovidos por el
Programa de Servicios de Asistencia Técnica Integral de la institución.

Debido af volumen de financiamiento que maneja FIRA-FOPESCA para camarón, sería
conveniente que se estrechara la coordinación de este fondo de fomento con los centros de
investigación, a fin de que se destinaran recursos que solventen investigaciones encaminadas a
resolver problemas de producción acuícola, especialmente camarón blanco. Asimismo, puede
servir de enlace formal entre los productores para intercambiar experiencias y complementar los
programas de capacitación para los propios asesores.

Por su parte, la asistencia técnica que ía SEPESCA otorga está enfocada en su totalidad al
extensionismo rural; esto es, apoya a pequeñas granjas de tipo familiar, repuebta pequeños
embalses..., todo ello contando con personal reducido y limitado de presupuesto para viáticos.
Además no cuenta con suficientes unidades de transporte para llevar a cabo las visitas
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correspondientes periódicamente Por lo regular, los interesados en granjas comerciales consiguen
la asesoría por su cuenta y la SEPESCA sólo los orienta en los trámites a seguir para establecer la
granja.

Técnicas y formulación del alimento

La problemática de ios alimentos balanceados en la acuacultura depende principalmente de los
sistemas o técnicas de alimentación suplementaria y de la formulación del alimenlo.

Por lo que toca a los sistemas de alimentación, éstos deben ir enfocados a hacer más eficiente el
manejo de! alimento, para evitar pérdidas por sobrealimentación, o malos rendimientos por
subalimentación. Para no incurrir en estos errores, es necesario que los fabricantes de alimentos
diseñen las técnicas más adecuadas de alimentación, de acuerdo con las características de los
productos que comercializan, para que simultáneamente a la venta del alimento, capaciten en forrna
continua al productor y éste lo utilice de !a manera correcta mediante una técnica determinada.

Para el logro de lo anterior, es importante la cooperación del engordador en eí sentido de
proporcionar la información requerida por sus proveedores (fabricantes de alimentos}, referente a
las características de su sistema de cultivo, para poder realizar de forma conveniente los ajustes
requeridos en las práctica de alimentación, mediante la asesoría que se le brinde. Es importante
mencionar esto último, ya que históricamente los productores se han mostrado celosos de
compartir su información, así sea para su propio beneficio; actualmente ya se muestra en algunos
productores el cambio de actitud deseado.

El alimento suplementario debe ofrecer una buena conversión, de tal forma que sea diseñado para
proveer los nutrimentos requeridos por los organismos, lo cual eslá directamente relacionado con el
manejo de materias primas de calidad en la formulación del mismo. El manejo del alimento es
delicado debido a que las especies acuáticas cultivables (peces y crustáceos) son más sensibles a la
calidad del alimento que las especies terrestres (bovinos, caprinos, aves...), sobre todo en lo
referente a la calidad de la proteína requerida. Esto limita las posibilidades de variar los
componentes de la formulación y, por tanto, restringe las opciones para variar los costos del
alimentos balanceados para acuacultura.

Para poder solucionar el problema de los costos elevados del alimento, es necesario por parte de la
SEPESCA y del CONACYT fomentar y continuar con las investigaciones ya existentes sobre
nutrición acuícola, de tal forma que permita manejar dietas con un mayor rango en la cantidad,



De iorma simultánea al desarrollo de las investigaciones requeridas antes mencionadas, se deben
buscar acuerdos entre SECOHI, SEPESCA, SARH, productores de har ina y fabricantes de
alimentos balanceados, para disminuir los costos de la importación de las harinas de pescado y de
soya, que representan respectivamente del i O al 40 % y del 10 al 25 % dei imal de los insumos en
la formulación del alimento para acuacullura; el porcentaje varía en tune ion de la especie, nivel de
desarrollo y sistemado cultivo utilizado.

Lo anterior cobra importancia debido a que actualmente es necesario importar la hunna de pescado,
por ser la nacional de una calidad inferior a la requerida por las especies cultivadas, especialmente
del camarón y trucha; también se importa la harina de soya, porque México no es aulosuficiente en
su producción (actualmente existe un déficit de soya aproximado del 80 %). fisto remarca la
necesidad de buscar que los acuerdos mencionados sean dir igidos de tal forma que sean
controlados los volúmenes de entrada de estas harinas a México, para no afectar fuertemente a los
productores nacionales.

Respecto de los formulado res de alimento, durante el período de reconversión de la empresas
mencionadas arriba, se les debe apoyar en la adquisición de harinas extranjeras al menor costo
posible, para que formulen buen alimento y lo expendan a ios acuacultores mexicanos. El apoyo
puede ser similar al que se emplea en ei sistema PITEX de materias primas, pero en lugar de que la
condicionante sea exportar el producto terminado (el alimento que fabriquen), sea destinarlo a la
producción de alimentos de acuacultura utilizados para la engorda de especies exportables.

En. función de lo anterior, resulta estratégico también fomentar y financiar a plantas fabricantes de
harina de pescado y de soya para que sea factible producir insumos de alta calidad y bajo precio en
México. En este mismo sentido, se debe apoyar a formuladores de alimento para piscicultura (para
camarón resultaría difícil competir), que resulta un mercado menos atractivo para las grandes
empresas internacionales, de tal manera que la demanda de esta creciente actividad sea
aprovechadas por mexicanos y no que permanezcan como agentes pasivos ante el establecimiento
de empresas extranjeras, que empiezan a presentarse en el mercado de alimentos para acuacuitura,
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Para el caso del alimento de camarón, ampliamente dominado por empresa internacionales como
Purina, Rangen y C.P. Aquaculture, una opción para beneficiar a industriales nacionales
productores de harina de pescado y soya es que busquen una alianza con aquellos, a fin de que se
definan los parámetros de calidad necesarios en las harinas y así los productores nacionales los
abastezcan con un producto de calidad competitiva.

Es importante que los productores nacionales de alimentó balanceado realicen las investigaciones
necesarias que permitan implementar las acciones que a continuación se mencionan, en un
mediano plazo, debido a que actualmente se han realizado investigaciones que demuestran que son
opciones viables para eficientar las técnicas y la formulación del alimento:

-Elaborar alternativas para generar fuentes proteicas locales, corno las sugeridas por los
investigadores Elízabeth Cruz, Denis Ricquc y Roberto Mendoza. Dichas fuentes son éstas:
harina de sangre procesada, harina de subproductos de aves, harina de calamar y harina de
camarón.

- Formular alimentos con menor cantidad de proteína de origen marino (pescado, camarón y
calamar) ert la medida en que los requerimientos de ias especies acuícolas lo permitan,
tratando de sustituir la proteína de origen marino con proteína de origen vegetal.

- Vincularse con centros de investigación nacionales como la UANL, ITESM-Guaymas.
CICTUS, ITSON, CIB-Mazatián, UAEM-FCB, CIAD, UAS, UNISÓN, ITJVIAR-
Guaymas, UDLA y UNAM-FCB para realizar las siguientes acciones :

• Definir los requerimientos nutricionales de cada especie
• Optimar las formulaciones de alimento
• Definir los parámetros de control de calidad de las materias primas
• Formular nuevos productos (alimentos balanceados)
• Comparar formulaciones comerciales par determinar eficiencia a nivel comercial
• Realizar monitoreo y control sobre enfermedades nutricionales
• Desarrollar nuevas tecnologías.

Problemas sociales

Respecto al ámbito social, se detectan problemas relacionados con la alta rotación de personal,
consecuencia de la baja remuneración que se recibe en ios empleos de las granjas. El problema



La forma en que interactúan estos probJemas se expresa de Ja s iguiente manera: la baja
remuneración a los trabajadores es un problema social prioritario, que no sólo se delecta en el
sector acuicola. En el caso específico de la acuacultura, este problema resulta crítico en el personal
técnico y administrativo de las granjas, provocando que la inversión en la capacitación del recurso
humano no sea bien aprovechada. Es claro que ci problema es una consecuencia de las condiciones
económicas de las granjas y de las condiciones socioeconómicas del sector, es decir, si se superan
estas limitaciones, consecuentemente Ja remuneración al recurso humano mejorará.

La tendencia actual va dirigida al incremento de la tccnif'icación en la operación de las granjas,
situación que implica un incremento en la demanda de mano de obra calificada. A mediano plazo el
problema de capacitación para el sector acuícola resultará más crítico. Lo anterior pone de
manifiesto, una vez más, la necesidad de resolver el problema del bajo nivel de capacitación en los
técnicos y administradores de las granjas acuícolas.

Pasando al aspecto de organización, en el sector acuícola se debe promover la formación de
asociaciones entre productores. El objetivo de su formación debe dirigirse a establecer economías
de escala en la adquisición de insumos, conseguir financiamientos más adecuados a su explotación,
tener mayor fuerza de penetración en ios mercados y el control de precios, evitar el
intermediarismo, promover y establecer integración vertical y horizontal cuando el tipo de granja lo
justifique... En suma, la finalidad de estas agrupaciones debe ser promover en forma generalizada
una cultura empresarial acuícola. El establecimiento de verdaderas organizaciones de
camaronicultores, bagricultores, truticultores y otros debe conceplualizarse, como organismos cuya
finalidad sea desarrollar y consolidar la actividad acuícola desde una perspectiva socioeconómica y
no política.

En sí, la asociación entre productores debe verse como una estrategia que fortalece al sector y a
cada granja. Para lograr lo anterior es necesario contar con el esfuerzo organizado de productores,
y el apoyo claro y eficiente por parle de los organismos gubernamentales involucrados.



La promoción para lograr la organización de los productores debe dirigirse a beneficios directos
para el productor, ya que de no percibir atractivos específicos, difícilmente se integrará a una
asociación; aunque es importante que los productores entiendan que la libre asociación es una
iniciativa individual ligada a oportunidades de negocios que es más factible obtener y aprovechar
como grupo, que en forma individual. Es de esperarse que a mediano y largo plazo, las
asociaciones, por sí mismas, podrán desarrollar un mayor poder de gestión ante organismos
gubernamentales, instituciones financieras y proveedores de insumos y servicios.

Por último, existe la necesidad de crear entre Io.s productores acuícoias una visión empresarial para
administrar sus sistemas de producción, de tal forma que conceptualizen a sus granjas como una
empresa de cualquier ramo. Para alcanzar este objetivo, se requiere difundir en el seclor los nuevos
conceptos de administración, cultura organizacional, productividad y calidad. La difusión
requerida debe lograrse mediante la realización de cursos impartidos por especialistas en dichas
áreas; estos cursos deben ser incluidos en ¡os modelos de asesoría propuestos para la Secretaría de
Pesca y FIRA.

Problemas de proveedores

Las necesidades de insumos para la producción a costos accesibles se refieren principalmente a la
disponibilidad y acceso rápido a equipos, materiales e insumos para la engorda de especies
acuícoias.

La adquisición del alimento balanceado es uno de los mayores inconvenientes en la producción
acuícola, dado que el alimento fabricado en México presenta un precio que va de N$ 1.8/Kg a NS
3,/Kg, dependiendo la especie y el estadio en que se encuentre, en comparación con el alimento
producido en Estados Unidos, que no alcanza NS 1.0/Kg, para cualquier especie o estadio. El
alimento, al ser importado, presenta precios más elevados (N$ 1.29/Kg) a causa de los aranceles (9
% - 10 %) y las cuotas aduanales (8 % al millar de trámites aduanales). Esto causa en conjunto que
el productor nacional no pueda compensar la diferencia de precios en sus costos de producción, ya
que el alimento representa de un 40 % a un 60 % del total; lo anterior tiene como consecuencia un
bajo nivel competitivo en comparación a los productores de Norteamérica.

La solución para reducir el costo de los alimentos y poder ser más competitivos a nivel
internacional se encuentra en dos vertientes distintas:



1 - Solucionar los problemas de las materias primas en ia formulación tic alimentos producidos
en México, de forma que se obtengan a menor cosió, se sust i tuyan parcialmente por otras
de menor costo, y se haga más eficiente su uso, para poder generar de forma global
alimentos con menor precio de venta.

2. Realizar acuerdos entre Secretarías de Estado, para poder reducir o eliminar los aranceles de
importación para los engordadores que destinen su producción a la exportación, mediante
un sistema s imilar al de P1TEX, pero adecuado a los nivele de producción de las granjas
acuícoias.

Pasando a otro aspecto, los huevos, alevines, semillas y posllarvas representan otro de los
insumos básicos para cualquier sistema productivo y, dependiendo de la especie de que se trate, se
presentan dificultades al momento de adquirirlos, las cuales se deben principalmente u tres
motivos:

1. Costos elevados para adquirirlos, pues su producción en laboratorio resulta de igual manera
costosa, ya que los insumos más importantes de los laboratorios tienen que ser importados,
para lo cual se requiere un pago de aranceles que fluctúa entre el 9 y el 15% (alimentos
para reproductores, nutrientes, sustancias profilácticas y equipos).

2. Dicultades en los trámites para la adquisición de reproductores, y de los propios huevos,
alevines, semillas y/o postlarvas. En el caso del camarón y el abulón, se presentan
dificultades para capturar los reproductores y, en el caso de !a trucha, la tilapia y el bagre,
se presentan dificultades para introducir del extranjero a Sos reproductores, huevos y/o
alevines. El cultivo de la escalopa es la excepción, ya que no existen problemas de los
mencionados anteriormente.

3. Cuadros patológicos indeseables en los estadios de desarrollo, dentro del laboratorio de
producción. Estos cuadros causan grandes mortalidades en los propios laboratorios
reproductores y, por lo tanto, se genera un desabasto de estos insumos.

Con base a lo anterior, se plantea la necesidad de que el abastecimiento de los insumos para los
laboratorios sea sujeto al mismo esquema que se plantea para el tratamiento de PITEX.

En lo referente a la captura de los reproductores, es necesario que los productores, organismos
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gubernamentales y centros de investigación en conjunto implementen acciones para proporcionar
su abasto, normando temporadas de veda y la captura de un número determinado por especie, sin
que se afecte al medio ambiente.

Al mismo tiempo, se debe adquirir el dominio de las tecnologías de domesticación de
reproductores, para que el abasto de crías no dependa de las condiciones del medio ambiente
natural donde son capturadas en forma silvestre, asegurando de esta manera un abasto continuo.

Se requiere, además, que el Centro Nacional de Sanidad Acuícola regule en México la entrada y
salida de organismos acuáticos, vivos o sus gametos, pero evite que esto se convierta en un
obstáculo de carácter administrativo, que en un momento determinado pueda afectar a los
productores. Asimismo, se requiere que las aduanas de todo el país tengan conocimiento de las
regulaciones sobre entrada de organismos para la acuacultura, a fin de que no se presenten
detenciones innecesarias de dichos insumes, por falta de conocimiento de los empleados de las
aduanas mexicanas.

El mismo Centro de Sanidad Acuícola debe ser el encargado de brindar la asesoría sobre la
detección y control de enfermedades dentro de los laboratorios de producción de organismos
acuáticos, para lo cual el productor deberá acudir a cualquiera de los centros de la "Red de Sanidad
Acuícola", la cual se encuentra compuesta por laboratorios ubicados dentro de las siguientes
instituciones:

- Centro Rector, en la Universidad Autónoma de Nuevo León
- Centro de Ciencias de Sinaloa
- Universidad Autónoma de Guadalajara
- Universidad Autónoma del Estado de México
- Universidad Autónoma de Tamaulipas

De la forma anterior, se podrá hacer eficiente la producción de este tipo de insumos, y reducir al
máximo las mortalidades a causa de las enfermedades, asegurando con ello un abasto más
constante y de buena calidad.

Problemas supraestructurales

Los problemas de este tipo se presentan entre instituciones gubernamentales, organismos



intermedios y productores. Tienen su impacto al inhibi r !a ar t iculación y el buen funcionamiento de
todos los elementos que constituye.:! un sector, hn el caso de la acuacut tura , se expresa en um f ; i l (u
de comunicación entre los organismos públicos, privados y acuacultorcs, de la! forma que existe
una dispersión generalizada de esfuerzos que frena el desarrollo del sector.

Con relación al problema provocado por la falta de comunicación entre inst i tuciones, reflejado en
una excesiva burocracia en todos los trámites propios de la actividad acuíeola, es importante
mencionar que el Acuerdo para la Modernización de la Acuacultura, emprendido por la SEPKSCA,
incluye una simplificación administrativa, cuyo punió de apoyo es la operación de una ventanil la
única que debe encargarse de auxiliar al productor en los trámites que requiera reali/.ar.

La ventanilla única de recepción y tramitación de solicitudes de concesión para la explotación
acuíeola es constituida por la participación de seis dependencias que in te rv ienen en el
procedimiento, mediante el otorgamiento de permisos, concesiones y/o autorizaciones para esta
actividad. El 4 de abril de 1990 aparecieron en el Diario Oficial de la Federación las bases que crean
la ven tañí lia y se c.stabiccc que se instale en la SEPESCA, dado el carácter normativo de esta
dependencia en la acuacullura.

Originalmente, la ventanilla única fue creada para atender a sociedades cooperativas acuícolas, pero
entre 1991 y 1992, con las modificaciones al marco jurídico referente a la participación de personas
físicas y morales en la actividad acuíeola especialmente para cultivar camarón, el procedimiento
antes referido se extendió hacia toda ía actividad acuíeola, y se estableció una reducción en el
número de trámiles; pasaron de 72 requisitos en 180 días hábiles, a 43 requisitos en 140 días
hábiles, como píazo máximo de solución al tipo de trámite en cuestión.

La ventanilla única está funcionando en los 10 estados que tienen una mayor demanda de
solicitudes: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chiapas, Tarnaulipas,
Veracruz, Tabasco y Campeche. Sin embargo, información recopilada mediante la realización de
este proyecto permite mencionar que la ventanilla no cumple su función en forma eficiente, ya que
sigue requiriendo que el productor le dé seguimiento a sus trámites por fuera de la ventanilla,
situación que requiere visitas constantes a las dependencias que están involucradas en la
funcionalidad de la ventanilla. Ante esta situación, se sugiere que las dependencias
correspondientes redefinan su participación en la ventanilla y corrijan las deficiencias en que han
incurrido.

Dentro del tipo de problemas de supraestructura, es importante mencionar que resulta evidente que



V. Dinámica_de ta_ problemática y estrategias

la acuacuitura no tiene una represcntatividad como gremio, que de existir le otorgaría un mayor
poder de gestión. Este problema contrasta con otros productores, sobre lodo primarios, que tienen
organismos cúpula que les ayudan a resolver problemas de integración y de estructura sectorial.

En el caso de los agricultores y ganaderos, sí cuentan con una representatividad y ios beneficios
son evidentes: las salvaguardas de hortalizas, el programa de Procampo para granos, por una parte,
y los mecanismos de regulación de entrada de carne para los cngordadores de ganado, por otra,
son ejemplos de lo que puede lograr un gremio bien organizado.

Los acuacultores deben unirse y crear un organismo horizontai que cubra todas las especies
acuícolas y que, entre otras cosas, exprese los problemas relacionados con su industria y gestione
capacidad de respuesta y políticas de apoyo efectivas. En el corto plazo, la representatividad de los
acuacultores podría lograrse con su incorporación a un organismo ya establecido y que opera en la
actualidad, por lo que se menciona como una posibie opción, el Consejo Nacional Agropecuario.

Cultivo de camarón

Problemas de economía y finanzas

El factor crítico de los productores de camarón es la falta de liquidez financiera debido a los altos
costos de producción. Este problema trae como consecuencia que el productor no invierta en el
mejoramiento tecnológico y administrativo de su empresa.

Asimismo, ha de buscarse la obtención de mayores volúmenes de producción de manera constante
durante todo el año, mediante el fomento de la inversión y a través del decremento de los costos
productivos. Para esto, es necesario que el productor mexicano se encuentre en las mismas
condiciones competitivas respecto de sus principales países competidores, tales como Ecuador y
Tailandia, en lo que se refiere a impuestos y tasas de interés, que se traducen como apoyos
gubernamentales, sin que se contrapongan a las reglas correspondientes de comercio internacional.

Para lograr un mejoramiento de la capacidad productiva y la productividad es necesario que los
camarón ¡culto res cuenten con un buen sistema administrativo de las granjas, que les permita
manejar finanzas sanas y estar en posibilidades de invertir cada vez en mayor medida en la
actividad. Asimismo, se requiere de una fuerte y clara intervención gubernamental para crear las
condiciones que alienten una mayor inversión y producción medíante el establecimiento de políticas



que fortalezcan la consolidación de la acuacuitura en todos sus rubros.

La directriz de las políticas requeridas debe dirigirse hacia apoyos para obras de iníraes truc tura
básica de impulso a macroproyectos, capacitación ¡i productores, técnicos y personal de la.s
dependencias relacionadas con la acuacultura, establecimiento de sistemas de información para una
mejor toma de decisiones de productores e inversionistas, implementación de programas para
lograr un desarrollo sustentable de la actividad, y por último, mejoramiento del t ra tamiento fiscal,
arancelario, de cuotas por uso del agua y de energía eléctrica.

Problemas <le infraestructura de servicios

La camaronicultura presenta serias deficiencias en cuanto a los .servicios de infraestructura básica
que demanda para su operación, por lo que una vez que se ha identificado un lugar adecuado para
e! establecimiento de una granja, es necesario que el gobierno federal apoye ai productor mediante
el establecimiento de la infraestructura de energía eléctrica y caminos de acceso a las granjas.

Una acción a promover es ayudar a los productores en el establecimiento de la infraestructura de
apoyo mediante fondos como los de "Solidaridad", que beneficien además a las comunidades
cercanas a la granja. En el mismo sentido, se pueden dirigir apoyos mediante el establecimiento de
parques acuícolas promovidos por la Secretaría de Pesca, pero adquiridos los toles por iniciativa
privada.

Problemas de mercado

No existe una participación en un mercado donde se tenga el control del precio de venta de lal
manera que se logren cubrir los costos de producción y se obtenega una ganancia razonable de
acuerdo con las características del cultivo. Respecto de esta situación, lo que se puede percibir en el
ámbito de ios productores es que se carece de adecuados canales y medios de comercialización, por
lo que se requiere el desarrollo de los mismos (redes en frío, transporte, empacadoras
procesadoras...), de tal forma que se alcancen las especificaciones de la ia FDA a través de "Ocean
Garden", que marca la pauta a seguir,

Además, se requiere abrir nuevos canales de comercialización para penetrar nuevos mercados. Por
lo anterior, hace falta una estrategia que permita lograr una mayor participación de mercado, y que
implícitamente incremente los empleos y mejore la rentabilidad de la camaronicultura mexicana. Las
entidades gubernamentales deben apreciar lo anterior como un medio para incrementar los empleos



La estrategia general de mercado consiste en lograr un crecimiento en el mercado nacional y
orientarse hacia una mayor participación en el mercado internacional, el cual está representado
básicamente por Estados Unidos. Es importante destacar que en comparación con el mercado
nacional y de EUA, Europa y Asia no se plantean como prioritarios. Las acciones a realizar para
concretar la estrategia deben estar contenidas en un efectivo manejo de información del mercado, de
tal manera que las decisiones se tomen con base en ía identificación de ventanas de mercado y, al
mismo tiempo, el aspecto productivo debe irse adecuando a las nuevas normas de calidad y sanidad
que marca la globalización de mercados, por lo que es responsabilidad de los productores endentar
sus sistemas productivos y canales de comercialización.

Las principales limitantes del sistema de distribución y comercialización que impiden el crecimiento
del mercado interno y un crecimiento del sector acuícola son las siguientes:

a). El mercado negro que se da a nivel de pesca silvestre e intermcdiarismo, que provoca ana
competencia desleal y demerita la imagen del camarón en general ante el público, debido a
la mala calidad que maneja el mercado negro.

b). El excesivo intermediarismo ("coyotaje"), que encarece innecesariamente los precios,
disminuyendo la demanda del producto y castigando al productor.

c). Eí monopolio en mercados de México, D.F., Zapopan y Monterrey, que impide cí
desarrollo de un mercado libre.

d). La estacionalidad de la producción y la demanda, que provoca la caída de los precios y una
inestabilidad generalizada

Actualmente, la demanda está insatisfecha y es posible que crezca aún más. Esto indica que los
factores limitantes se encuentran principalmente en el aspecto productivo, básicamente en la escala
de producción.

El objetivo general es elevar la capacidad productiva de la acuacultura y promover un mayor
consumo del camarón durante todo el año. Igualmente se busca promover el desarrollo de canales
de distribución y comercialización que beneficien tanto a los productores cómo al mercado.



De iguai manera, e! esfuerzo por penetrar nuevos mercados como el europeo y el asiático no es
promisorio, debido, primero, a que las especies demandadas por eslos mercados son diferentes a
las producidas en México; segundo, a que sus exigencias en cuanio a calidad y cantidad son muy
alfas; tercero, a que los precios ofrecidos son bajos y por ú l t imo, que la competencia en esos
mercado es muy fuerte, sin que esto quiera decir que no se pueda incursionar en nichos
específicos de mercado o penetrar en algunas temporadas que e¡ propio mercado lo permita. La
anterior es posible si se lleva un estricto sistema de información que permita efectuar una acertada
toma de decisiones de manera rápida.

Mercad o tecnia de la producción

E¡ problema referente a la publicidad es diferente para el mercado nacional que para el mercado
internacional, principalmente el de Estados Unidos.

No obstante que prácticamente no existe publicidad de productos acuícolas en México, su prioridad
es secundaria, debido a que existen limitantes más importantes que condicionan el efecto de ía
publicidad. Por lo tanto, es necesario que se considere este aspecto como un elemento que deberá
estar apoyado primeramente en un volumen de producción suficiente y durante períodos continuos,
conforme lo requieran los mercados meta.



V. Dinámica de ¡a problemática y estrategias

Publicidad para el mercado nacional

Antes de desarrollar campañas publicitarias deben lograrse mayores volúmenes, y constantes, para
contar con la seguridad de poder satisfacer el mercado nacional, actual y potencial. Dado que esto
sólo se puede íograr a través de la producción de camarón de acuacultura, se requiere promocionar
este tipo de camarón, resaltando sus ventajas tanío organolépticas y sanitarias, como las bondades
ecológicas de ¡os sistemas productivos acuícolas.

La propuesta consiste en realizar campañas similares a las que se realizaron con el atún y la sardina
hace algunos años, en las que participen SEPESCA, el Sector Salud y los productores.

Por otra parle, dado que el mercado de camarón en México está constituido principalmente por los
estratos con poder adquisitivo medio a alto, la publicidad deberá dirigirse a éstos, ya que el
consumo de los estratos con menor poder adquisitivo está determinado principalmente por el
precio.

El objetivo de la publicidad sería lograr un mayor consumo durante todo el año, para lo cual,
evidentemente, el camarón debería encontrarse disponible y a buen precio en todo el año. Si esto
último no es posible, la publicidad podría ser contraproducente.

Publicidad para el mercado internacional

"Ocean Garden" ha desempeñado una importante y exitosa labor en lo que respecta a la promoción
del camarón mexicano en EU. Por ahora, se requiere mantener esta labor y que continúe así, una
vez que pase al sector privado.

Diversifícación en la presentación del camarón

Las experiencias anteriores que han tenido algunos productores, por diversificar la presentación del
camarón (por ejemplo: empanizados, platillos elaborados, enlatados...), no han sido
suficientemente exitosas, debido a que la tendencia del mercado en general es la preferencia de ver
el camarón, lo más posible, en su estado natural. Esto debe considerarse seriamente, ya que el
desarrollo de una industria de transformación es sumamente costosa y compleja. Además, las
comercializadoras norteamericanas requieren de grandes volúmenes constantes de producto, lo cual
es muy difícil de obtener actualmente en México.



En vista de lo anterior, el crecimiento vert ical d i r ig ido a la d i v e r s i f í c a c i ó n p;ira productores
pequeños ( m í n i m o 45 toneladas por c ic lo ) , a medianos (mín imo 90 lónchalas por cido), ñu
representa una estrategia confiable ni financicrameme promisoria a coi to p!a/,o. En iodo caso,
cualquier intento de crecimiento vertical debe fundamentarse en un sol ¡do CM lidio de meicado.

La acción recomendada es realizar alian/as estratégicas entre' productores nacionales de diversos
tamaños, con p lan tas procesadores mexicanas. Para esio. es necesario que los productores
o lie/can camarón de calidad y tamaño uniforme, y cumplan con los volúmenes y tiempos de
entrega pactados. En términos generales deben hacer más e f ic ien tes sus canales de
comerciati/.ación.

De igual manera para el mercado nacional, los productos con mejores perspectivas son d camarón
fresco, congelado y seco. Producios más elaborados no parecen tener buenas perspectivas por el
momento.

En primera instancia, en el mercado nacional el esfuerzo debe ir dirigido a diíereneiar el camarón de
acuacullura al de pesca, con el fin de resaltar las bondades del primero sobre el segundo, dándole
elementos al consumidor final para que conozca la calidad del producto por el cual está pagando.
Esta estrategia de diferenciación va estrechamente ligada a la de publicidad, y aunque el camarón
mexicano goza de una excelente reputación en los mercados internacionales, los acuacullores
nacionales están emprendiendo acciones para que esta diferenciación sea también valorada en
dichos mercados internacionales, contribuyendo aún más a fortalecer !a posición del camarón
mexicano.

Planeación de la fechas de cosecha y comercialización

La limitante principal de una uniformidad de las fechas de cosecha es la temporalidad inherente al
sistema de producción ucuícoia, la cual depende del clima. Sin embargo, es necesario lograr
temporadas más amplias de cosecha, situación limitada por ¡a reducida disponibilidad Je larvas de
camarón durante las épocas críticas para siembra.

Como estrategia a corto plazo para la captura de reproductores debe lograrse una buena
coordinación entre productores de larva, centros de investigación y organismos gubernamentales,



Asimismo, debe hacerse hincapié en evitar la pesca ilegal durante la temporada de veda, ya que esto
afecta sustancialmente no sólo a la propia pesca de camarón para consumo, sino también a la
captura de reproductores para la producción de larva en laboratorios, molivo por el cual y de
acuerdo con las nuevas estrategias de la SEPESCA, se ha comenzado a coordinar las temporadas
de veda a nivel regional, según la situación verdadera del recurso y no mediante fechas definidas
con carencia de argumentos. Con esta regulación se da la pauta para que los productores de larvas
de camarón participen en ía planificación del abastecimiento de larvas.

A¡ mismo tiempo es recomendable estimular el desarrollo de laboratorios de larva libre de
patógenos, ya .sean institucionales, como los que se planea realizar con ayuda del Banco Mundial
(no subsidiados), o particulares, mediante estímulos fiscales y financieros, de forma que se pueda
asegurar un abasto de larva suficiente y barata. Se rompería así el círculo vicioso existente en la
actualidad, en el cual los laboratorios no venden su larva cuando hay abundancia de la silvestre,
mientras que cuando esta escasea, la de los laboratorios sube de precio y aumenta los costos de
producción; además no tienen la capacidad de abastecer a todas las granjas.

Para fortalecer el rompimiento del mencionado circulo vicioso, es indispensable que exista una
comunicación constante entre los productores de larvas y los engordadores,a fin de que se regule la
cantidad de larva producida, de acuerdo con las necesidades verdaderas del sector. Ello avilaría
subproducciones o sobreproducciones, que afectan tanto a las granjas como a los laboratorios.

La oferta de larva por parte de los laboratorios se debe acompañar por un servicio de extensionismo
por parte de los mismos, y deben ser enfocados al correcto manejo de su larva, de manera que se le
brinde una mejor certeza al engordador sobre el producto que está comprando y obtenga así
mejores resultados en su producción.

Como un objetivo a largo plazo, se deben dirigir líneas de investigación para la domesticación del
camarón, lo cual permitiría contar con larva durante todo el año, sin depender de las capturas de
reproductores.

Evaluación y certificación de la calidad

En términos generales, el manejo del camarón en México es deficiente por parte de los



engordadles, pescadores y comcrciaii/adores. Lo anter ior se
calidad y a la f lexibi l idad de hi reculación exislenle por parle de

La nueva normatividad de operación para csle tipo de plantas debe enfocarse muy especialmente a
la aet i iai l /aeiófi y homologación con las normas de carácter imernac iona l seguidas por la
Comunidad Económica Kuropea, Japón y HU. Actualmcníc, quien no cumpla con estas normas no
puede exportar a la CHE o a Japón, y para finales de 1995 no podrá exportar a hU, debido a la
puesta en vigor det Sistema de Análisis de Riesgos y Determinación de los Punios Críticos- de
Control para Producios de la Pesca (siglas "HACCP" en inglés).

Como estrategia para el mercado internacional, es necesario que las procesadoras orientadas hacia
el mercado de exportación adecúen sus plantas y procesos a lu norma de "HACCP", en
coordinación con el Comité de Normalización de los Productos de la Pesca, entidad que en la
actualidad se encuentra trabajando en ello.

Es necesario hacer conciencia en lodos los involucrados en la industria del camarón sobre el mejor
precio que su producto puede obtener si controlan su calidad. Esta concientización puede ser
¡nediante campañas enfocadas a los dueños de las granjas de acuacuhura, donde se les demuestren
¡as ventajas económicas que trac manejar productos con una alia calidad. La campaña debe ser
coordinada por las secretarías de Pesca y Salud, específicamente, por conducto de! Comité de
Normalización de los Productos de la Pesca.

Esta últ ima acción tendrá que estar respaldada por una normatividad más exigente que la actual, ya
que aunque existen las normas para el camarón de exportación, éstas se aplican sólo para las
plantas procesadoras autorizadas por la FDA, las cuales sencillamente realizan un proceso de
selección, eliminando lodo el camarón que no las cumple. El producto termina destinándose al
mercado nacional, donde no se mantienen dichas normas. Esta situación trae como consecuencia
que fa calidad det producto demerite mucho cuando se destina al mercado interno, lo que se refleja
en las pérdidas que sufren los productores a causa del mal manejo de su camarón.
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El Comité de Normalización de los Productos de la Pesca debe regular el manejo y la calidad def
producto, cualquiera que sea su destino final, a fin de que existan catalogaciones uniformes,. Esto
provocaría la comercialización de un producto sano y de alia calidad para el consumo humano, que
a su vez es pagado a un precio justo. Para que la normatividad mencionada sea efectiva, los
productores de camarón deben mantenerse en contacto con el comité de normalización, para que
exista una comunicación interactiva que permita el mejor desarrollo de ía actividad, así como una
regulación real en constanie actualización, de acuerdo con las necesidades de la actividad.

Problemas tecnológicos

En la mayoría de las explotaciones camaronícoias se requiere de un mayor dominio sobre los
factores críticos de la operación del sistema de producción empleado. Estos factores están
representados por la ingeniería de la granja, ia calidad del agua, el manejo de ¡a larva y la postlarva
y, por último, la calidad del alimento y tecnología de aumentación.

Para lograr que todos los factores críticos mencionados se manejen adecuadamente en la granja, se
recomienda que cualquiera que sea el organismo gubernamental que apoye a los productores
cuente con un equipo de asesores que guíe integralmente tanto el establecimiento como la operación
de la empresa.

Patología

En la explotación dei camarón se observa que los problemas patológicos se expresan mayormente
en ia producción de larvas, ya que aún no se han hecho estudios que permitan cuantificar este
problema en la producción comercial. Sin embargo, ios estudios realizados por investigadores
reconocidos ínternacionlrnenie como el Dr. Donald Lightner y el Dr. Fernando Jiménez, expertos
en enfermedades de camarones cultivados, plantean que se trata de un problema de gran relevancia,
pero que aún no es conocido a profundidad.

Lo anterior indica que los esfuerzos en patología de camarón dentro de la fase de engorda se deben
enfocar a conocer mejor las patologías de esta especie dentro de los estanques, para poder eficientar
las producciones; esto dentro de un esquema donde participen activamente las instituciones de
investigación, la SEPESCA mediante su Centro Nacional de Sanidad Acuícola (CNSA) y los
engordadores de camarón.



Independientemente de que las manifestaciones de enfermedades du ran te la engorda no sen muy
altas, c.s necesario mencionar que los principales ¡actores que favorecen los tirólo de enfermedades
son la falta de sanidad en el agua y ¡a baja calidad del al imento; por lanío, ambos factores deberán
controlarse por parle de los productores, para lo cua! han de asesorarse de las Insti tuciones de
Investigación y del CNSA.

HI CNS A delicia continuar con la labor que en este año ha comen/ado a reali/.ar en la regulación de
l i i s problemas de sanidad actu'cola en México, de forma que se normen los métodos y sistemas
ilen tro de ios laboratorios y ias granjas, para proteger de enfermedades a los cultivos, lo cual
pondría en riesgo a la actividad, pudiéndose llegar a casos como ios de licuado: y Taiwán, donde la
producción sufrió grandes mermas causadas por problemas patológicos, presentados por falta de
una adecuada regulación sanitaria.

Infraestructura, maquinaria y equipo

Tatito ¡as granjas como las plantas procesadoras de camarón demandan mayores inversiones para el
i iK' joramiento y adquisición de maquinaria y equipo. Sin embargo, las disposiciones arancelarías,
por un lado, y la fa i fa de asesoría de calidad, por otro, impiden al productor mejorar su tecnología
de manera sustancial.

Como acción impórtame, debe buscarse la disminución o eliminación de los aranceles para la
irnporlación de maquinaria y equipo para ia acuacultura, aunque resulta difícil enumerar todo el
trafamienio que se le da a estos insumos; ¡a opinión generalizada entre los productores marca ía
pauta. En uno de los apartados de este estudio se muestra ampliamente todo lo referente a este
tratamiento, como resultado de la implementación del Tratado de Libre Comercio entre Estados
Unidos, México y Canadá. Un medio alternativo para disminuir el pago de aranceles es el llamado
PITUX {Programa de Importaciones Temporales para la Importación ), mediante el cual se otorgan
bonos para ci fomento de la exportación, canjeables por cierto valor para la importación de
maquinaria y equipo.

Respecto del tratamiento del agua que se utilizó como medio de cultivo, los organismos
gubernamentales correspondientes deben apoyar y promover la adquisición y establecimiento de
tecnología para el tratamiento de aguas residuales provenientes de las granjas. Actualmente esta
práctica debe ser realizada por los productores, por lo que se requiere que también sean
concientizados al respecto, pero se requerirá de los apoyos antes mencionados.
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Apertura de nuevas áreas con vocación camaronícola

Existen productores e inversionistas que desean involucrarse en esla actividad, por lo que se
requiere información mediante la cual se identifiquen las áreas óptimas para el cultivo de camarón.
De la misma manera, se requieren esludios de impacto ecológico antes de definir el establecimiento
de una granja.

La experiencia de muchos productores e investigadores indica que un gran número de las granjas
actuales se encuentra mal ubicado, debido a que su establecimiento no se fundamentó en la
realización de los estudios adecuados.

Para satisfacer este requerimiento, es necesario realizar estudios específicos con personal altarnenle
especializado con influencia en la región donde se desee establecer la granja; se recomienda utilizar
corno punto de partida estudios de microlocalización (realizados en el presente proyecto) para la
identificación de áreas óptimas en el territorio nacional.

Además, se requiere mejorar la legislación en materia de ecología, como se ha iniciado con la
NOM-Ü89-ECOL-1994, de manera que realmente beneficie al medio ambiente y pueda ser
cumplida por los productores.

Problemas sociales

Los aspectos referentes a este tipo de requerimientos lo constituye el nivei de vida de los
trabajadores de las granjas, el rubro de capacitación, la asociación entre productores y, por último,
los aspectos de asesoría. Enseguida se menciona la relevancia de cada uno de los puntos anteriores.

Nivel de vida de los trabajadores

Las condiciones de técnicos y operarios son, por lo general, insuficientes para satisfacer sus
requerimientos básicos de vivienda, salubridad y alimentación; lo anterior puede ser causa del
entorno socioeconómico en que se desarrolla la actividad acuícoía en México.

Por otra parte, a nivel nacional se carece de un perfil profesional adecuado para la administración y
operación de granjas acuícolas. Por su parte, el productor, por lo general, no reconoce la labor del,
técnico, debido principalmente a que no aprecia que la gran mayoría de los problemas se debe a las
limitantes tecnológicas del sistema productivo. Sin embargo, hay que reconocer que en muchas



ocasiones el técnico no está suficientemente capacitado pitra realizar su labor en l'nrm;i eficiente, ID
(|uc provoca a su vez que ésto no sea valorado por el adminis t rador (te la granja.

Lo expuesto en los dos párrafos anteriores se refleja en bajos niveles tic product ividad y en un
a l t í s imo índice de relación de persona!, principalmente del persona! técnico y de operación.

Cupacilación

Kn términos generales, el nivel de capacitación de los técnicos y productores suele ser insuficiente
y los cursos de capacitación que ofrecen las dependencias gubernamentales no son aprovechados
por la gran mayoría de los productores.

Para lograr un mejoramiento sustancial de la capacidad profesional de tos técnicos, en un pla/o
medio, es necesario que las universidades y los organismos correspondientes diri jan los planes de
estudio de las carreras que ofrecen a los requerimientos técnicos, productivos administrativos y
comei'ciaies de ¡;t actividad acuícola, por io que se requiere que todas las insti tuciones educativas
correspondientes, apl iquen un enfoque más práctico y enfocado a ¡a realidad de la acuacu llura en
México.

A un corto y mediano pla/o, es necesario incorporar los cursos públicos dentro de un sistema de
asesoría, de forma tal que el productor pueda apreciar la forma en que los cursos que reciban él y
sus técnicos, mejoran realmente su nivel productivo. Otra alternativa para mejorar la efectividad de
los cursos impartidos por dependencias es mediante su realización en granjas modelo, propiciando
un enfoque práctico. Esto implica la colaboración de empresas que manejen altos niveles de
productividad, o bien, el desarrollo de granjas demostrativas por parte de SliPESCA y PIRA. El
mecanismo para concretar estas acciones debe comprender la entusiasta participación de los
productores, para que mediante acuerdos con las dependencias, centros de investigación y
universidades se realicen los cursos mencionados.

Asociación entre productores

La asociación entre productores se presenta como una alternativa atractiva, en la medida que
representa un medio para satisfacer necesidades de relevancia, tales como aspectos financieros, de
comercialización, tecnológicos y de obtención de larva, entre otros. No obstante que diversos
beneficios podrían obtenerse de la asociación, la dinámica propia de las granjas camaronícolas, su
situación financiera, la falta de visión de los productores y la dificultad por determinar con claridad



y certidumbre los beneficios que traería la asociación, han dificultado la organización cutre
productores.

Algunos de los beneficios que la asociación podría traer son los siguienies:

1. Reduccción de costos de alimento por la compra de grandes volúmenes

2. Aumento del poder de gestión ante entidades gubernamentales

3. Aumento del poder de negociación con procesadoras y comercializadoras

4. Intercambio de información sobre técnicas de producción y manejo general de la
granja.

Un problema importante de destacar es que se contunde la asociación política con la asociación con
fines económicos, !o cual impide una organización que realmente busque un beneficio efectivo y
permanente para ¡os productores. Lo anterior se suscita cuando los líderes de los agremiados
burocratizan o politizan a ias organizaciones, especialmente cuando mezclan intereses de grupo con
particulares. Esto sugiere la conveniencia de que exista una independencia total entre las
asociaciones y los organismos gubernamentales.

En sí, la asociación entre camaronicultores debe verse como una estrategia que fortalece al sector y
a cada granja. Para lograr lo anterior, es necesario contar con el esfuerzo organizado de
productores y el apoyo claro y eficiente por parte de los organismos gubernamentales
involucrados, que consiste en dar el seguimiento correspondiente a ias políticas que ha
implementado mediante el acuerdo para la modernización de la acuacultura (tratamiento fiscal,
tratamiento arancelario de los insumos, simplificación administrativa, cuotas tarifarias de energía
eléctrica ...}, para que los lleve a su término. Por otra parte, las asociaciones ayudan a dar solución
a las peticiones que realizan los productores debido a su poder de negociación.

Dado que los productores no se asociarán si no ven esto como un medio para satisfacer sus
necesidades actuales, se deben promover campañas que den a conocer que mediante la asociación
es más factible obtener beneficios tales como la obtención de créditos, la importación de maquinaria
y equipo con tratos especiales, la adquisición de alimento a un menor costo, el apoyo en la creación
de laboratorios para la obtención de iarva en el tiempo requerido y muchos otros.
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A mediano y largo plü/.o, las asociaciones por sí mismas podrán desa r ro l l a r un mayor poder tic
gestión anie comercial i ¿adoras y piocesadoras, e incluso plumearse el crecimiento vesical como
una al ternat iva atraciiva.Ks recomendable que la asociación cuente con el apoyo cíe una indu.siria
acuícoia consolidada.

Asesoría a granjas camaróníeola.s

La asesoría que un organismo gubernamental o privado ofrezca debe i n c l u i r la capacitación de hi
a l i a dirección en el desarrollo de las habilidades administrativas. Asimismo, debe tenerse en cuenta
que mient ras las condiciones f inancieras de las granjas camaronícolas sean precarias, el productor
no invenirá en csios rubros, aunque garanticen soporte para la empresa.

Dado que los cursos masivos y seminarios con convocatoria nacional han demostrado tener poca
penetración, y que además, las necesidades de las granjas acuícolas son muy variables, se
recomienda d i señar y establecer un sistema de asesoría i n t e g r a l que aborde aspectos
adminis t ran™*, técnicos, f inancieros y de comercialización, de manera que los asesores
proporcionen una guía dirigida, completa y permanente a las granjas camaronícolas. Asimismo, es
de suma importancia que los productores se interesen más por conseguir Ja capacitación requerida
en instituciones como FIRA y SEPESCA, o bien, en instituciones educativas.

-Se requiere rcdiscñar el modelo de asesoría actual ofrecido por FIRA y SEPIiSCA. de tal forma
que también beneficie a productores comerciales de tamaño mediano y grande, debido a que existen
muy diversos tipos de productores en función de su capacidad productiva, nivel cultural , tipo de
organización, grado de (calificación y disponibilidad de recursos. Esto ohligu a proporcionar una
asesoría que se adapte a las necesidades y características específicas de cada granja.

La acción a emprender en esíe sentido debe considerar que el rediseño del modelo de asesoría
actual demanda un esfuerzo importante, ya que se requiere de una mayor participación de asesores
y del diseño de un sistema que garantice que la asesoría proporcionará resultados satisfactorios.
Las áreas sobre las cuales .se demanda asesoría son éstas; administración y planeación financiera,
producción, comercialización y, por último, sistemas administrativos y de organización.

La asesoría ha de ofrecerse para tas dos fases de cualquier granja: establecimiento y operación.
Para lograr esle fin, el desarrolio de granjas ex per i menta! es y demostrativas se presenta como un
medio sumamente importante para la divulgación de tecnología y capacitación.
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