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RESUMEN

Lo que se pretende en primera medida con este proyecto es demostrar que el

sector bkr-industria del cultivo del camarón aún tiene oportunidad de salir adelante,

con rentabilidades satisfactorias para los inversionistas, sin ser muy optimistas y

sin sobredimensionar el crecimiento de esta actividad *onómica para los próximos

años, esto dirigido especialrnente para PRODUMAR S.A que es una de las pocas

camaroneras que aún sobreviven de la crisis, en la cual esta inmerso este sector

desde hace un par de años por las siguienles dificultades:

Consecución de larvas y postlaruas paru el cultivo, por las enfermedades gue

atacan a las larvas, postlarvas del camarón, también afectan a los juveniles y a los

adultos, por s€r una industria gue tiene fuertes barreras de salida y de ingreso al

sector, por requerir de demasiada inversión y obtener muy bajos rendimiento, en

otrog casoe lo que gefiera es pédida, a la vez por ser una industria muy

técnificada, a estos factores se le agrega quel demandan altos costos de

operación en donde se incluye la consecución de alimentos balanceados para los

camarpnes el cual representa a cerca del 60% de los costos totales de las

camaroneras, por las condiciones climáticas adversas que se han presentado y por

el comportamiento tan inegular de las piscinas a las cuales se tiene que efectuar

un control y evaluación diarios paft¡ poder maniobrar con esos resultados y así

evitar mayores inconvenientes por fallas y descuidos humanos.
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Para demostrar la viabilidad del proyecto se realizaron las siguientes

investigaciones y los debidos procdimientos:

Como primera medida se vio la necesidad de hacer un estudio de la situación del

sector camaronaro y un análisis de la empresa PRODUMAR S.A., para determinar

los factores que intervienen en el desempeño y funcionemiento de esta. Las

variables a manejar para el caso son: Nivel de siembra, sobrevivencia, total

producción y el marco económico vinculando los balances genenales y tos

resultados del estado de perdidas y ganancias de la empresa desde el año 1.988

hasta el año de 1.996, teniendo el compendio de la información se relacionará con

las conclusiones del sector carnaronero para poder efuctuar una buena relación y

emitir un infurme idóneo, luego se realiza la respectiva revisón bibliográfica del

sector camaronero desde el año de 1.988 hasta 1.996, por medb de entidades

tales como el ACUANAL, INPA y CORPONARIÑO, luego se ebctúo un análisis de

las exportaciones e importaciones de este producto para calcular la balanza de

pagos y poder establecer como es la relación de PRODUMAR S.A. con el mercado

intemacional de acuerdo a los totales. esta información se obtuvo del DANE, EL

INCOMEX Y I.A DIAN.

Para PRODUMAR S.A. se realizaron cinco estudios gue son:

Estudio Organizacional.

Estudio Financiero.

I Eetudio Gomercial

lmpado Social.

lmpacfo Ambiental.
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t Estudio de Producción

En el estudio Organizacional se reviso la rotación de socios, de asamblea y de los

propietarios; también se efectúo la relación de cargos con las funciones de los

empleados y el salario para saber si hay un desfase en las contnatrciones de

empleados u operarios, respectivamente, y obviamente una alteración en los

costos frjos, a la vez que se establece el organigrama de la empresa, también se

determinan las políticas gubemamentales establecidas para la creación ylo

sostenimiento de las camaroneras, al igualgue los requerimientos legales.

En el estudio Financiero se analizaron los balances y los estados de ganancias y

pérdi&, desde 1.988 hasta la fecf¡a, hallando las razones financieras y de esta

forma establecer una relación directa entre ingresos'+gresog, activos'-pasivos,-

patrimonio, utilidades o pérdidas-patrimonio para estimar la situación pasada y

presente, proyectando el comportamiento futuro de la empresa, al (¡ual que se

desanollan los respectivos análisis horizontales y verticales; también se lleva a

cabo el raciocinio de la infir.¡encia de los costos directos e indirrctos de fabricación

sobre el funcionamiento de la empnesa, a la vez que se mide el impacto de la

depreciación de los equipos y maquinarias con que cuenta la empesa.

En el estudio de Mercado se lleva a cabo para definir la estrategia competitiva a

marcar, los principales competidores y consumidores del produdo, la relación de

las exportacionesimportaciones a nivel nacional, con las del sector en general,

tamtién se determinan las fortalezas, amenazas, debilidades, oportunidades (FADO

o D?FA] del mercado.
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En el impacto Social lo que s€ pretende es medir los índices de crecimiento de la

comunidad en cuanto a beneficios o influencias negativas sobre la población y

moradores de Tumaco, con esto se puede determinar el estado & la regiÓn en

cuanto a la estructura social como tal.

En el impacto Ambiental lo que se guiere mostrar es la influencia que ha tenido el

ubicar este tipo de industrias en una región, con la más grande biodiversidades en

especies y como esto en últimas afucta el desanollo de la región y el progreso de

sus habitantes.

El estudio de Produoción consiste en analizar estadísticamente los ciclos de la

siembra y cosecha, para @er determinar los meiores meses en cuanto a libras

producidas, el índice general de supervivencia y determinar h influencia de los

costos directos de producción sobre la calidad y la rentabilidad de la empresa.

Para concluir el trabajo se hizo las conclusiones y recomendaciones del caso a

PRODUMAR S.A., teniendo siempre pres€nte que la idea es hacer rentable a esta

sociedad.

En cuanto a la parte vivencial se hizo un viaje a la región de Tumm para

establecer las fas€s, procedimiento y controles gue ee deben realizar en la
producción para obtener un camarón de excelentes calidades, a la vez que se

obtuvo la infurmación estadística del sector c€maronero con el INPA y

CORPONARIÑO en esta región, igualmente se solicitó infurmacion ante el DANE

en Nariño, la s€cretar¡a de salud priblica y pr medio del contacto con la

comunidad para tener una visión clara del aspecto social de la regbn y lo mismos



parámetros rigen pari¡ estrablecer el comportamiento ecológico de la zona y el

impacto ambiental que se ha presentado en la misma.
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SUfIIMARY

What we pretend in first instance with of shrimp cultivation still has au opportunity

to keep on with satisfactory rentability for the investments.

With out being to mudr optimist and with out overdimentioning the grotlrth for the

economic activity for the next years, this dirwted specially for PRODUMAR S.A,

which is one of the far shimpers that still survives in this crisis, in whhh the sector

is invoived a fsru year ago, because of the fullcnadng difficulties.

Attainment of the larvas and post larvas for the cultivation, because of the sic*ness

that attacks shrimps larvas and post larvas, also abct young and adults, because

it's an industry that has strong bariers of in and out entrance for the sector because

it requires to much investments and obtain lotr¡ rendition, in oürer cas€s what it

generates is loss at the time by being a very tecnified industry, to tall this ffiors we

add that: demand high costs of operation where they indude, the consecution of

balanced food for shrimd that represents 607o closely of the total cost of the

shrimps, because of the weather conditions that have been presented and because

of the inegular benavior of the pools, which rcquires daily control and evaluatbn to

be able to manage with those results and prevent bigger inconvenience by human

fails.
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To demonstrate the viability of the project, the fullorving investigaüons and

procedures were done:

In first instance there was a necessity of doing the study of the shrimp sec{or

situation and a analysis of the prouder s.a, to determine that intervene in the

suterprise

the variables to manage for this case are:

Level of sowing, survivor total production and the economic frame including

general balance, and the results of the state of loss and proftt of the enterprise

since 1988 until the year 1996, having the information will be related with the

conclusions of the shrimp sedor to be able to have a good relation and to emit a

convenient reprt.

Bibliographical revision of the shrimp sector since 1988 to 1996 by entimes such as

acuanal, inpa and corponariño then a analysis of the importation and exportations

of the product was done to calculate the scale of pays and be able to strblish how

is the relation of PRODUMAR S.A. with the intemational market according to the

totals, this information was obtained from dane, incomex and dian.

five studies were realized for PRODUiIAR S.A. which are:

Organizational studies

Financial studies
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r Gommercial studies

r Social impact

r Environment impact

r Produc{ion studies

In the organizational studies, we review the rotation of the assembly members, and

the owners, there was also done a relation of charges and functions of the

employee and the salaries in order to know if there is any inconvenient with the

contrat of employee and operaries respedably, and obvious an alteration of the

permanent costs, at the time a organigram of the enterprise is being stablished,also

th€ governmental politics established, 8E determined for the creation and

maintenance of the shimpers , same as the legal requirements.

In the financial studies, the balance and the state of profit and loss were analyzed

since 1988 untilthe date founding the finicalreasons and in this way establishing a

direcf relation between ingress-exp€nses ,active passivegatrimony, utilities and

loss- patrimony, to estimate the past and present situation projecting the future

behavior of the entarprise, also they develop the respective horizontal and vertical

analysis, also the influence of the d¡rect and indirect costs of manufiacturing. at the

time the impact of depreciation of the machinery that the surprise counts with is

being measured.

In the market studies is done to define the competitive strategy, the principal

competitors and consurners of the product, the relation of the importation and

exportations in the national level with the sector in genenal, also the

fortress,threats, debilitates and opportunities of the market are determine.



In the social impact what they pretend is measure the index of growth of the

community toward benefits or negative inffuences about population or residents of

tumam. with this is able to determine the state of the region in the social structure

aspect.

In the environment impact what they want to sho,rr is the influence that have taken

place this type of industries in a region with the biggest biodiversity of,species and

how this affects the progress of it's habitants.

The production studies cinsists in analyzing estadisticly the cycles of sowing and

harvest in order to determine the best months in produced pounds , the general

index of survivor, and determine the influence of the direct costs of production

about causali$ and rentability of the enterprise.

To conclude lhe work some conclusions and recommendations of PRODUMAR

S.A. case were done, having ahrays present that the idea is to do rentable this

society.

About the liveliness part a trip to the region of tumaco was done to stablish

personally the phases, procedures and @ntrols thqt have to be released in the

productions to obtain shrimps of the best causalities, a the time that the istadistic

information of the shimp sector was obtained wt. the inpa and corponariño in this

region, also they asked fior inbrmation at dane in nariño, the secretary of the public

health and by the contact with the community a clear vision of the social aspect of

the region, and the same panameters were taken to stablish the ecological behavior

in the zone and the environment impact that has presented in the same.
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INTRODUCCIÓN

La acuicultura; paso de la caza a la cría, centrada principalmente en los productos

frescos y muy comerciales. La acuicultura es más parecida a la agricultura que a la

pesca tradicional. El cultivo de plantas y animales acuáticos está orientada

principalmente hacia la producción de alimento para los mercados locales o de

exportación. Ofrece una amplia gama de beneficios: no sólo mejorar la salud y

nutrición humanas, sino también genera ingresos en divisas en los mercados

mundiales y puesto de trabajo a jornada completa o empleo complementario. Esto

es particularmente importante en las regiones costeras y remotas ecrnómicamente

reprimidas. A parte del pescado y el marisco para consumo directo.

La acuicultura es una importante fuente de productos para un amplio aspectro de

usos; desde aditivos alimenticios, pasando por los peces de acuario, hasta

productos medicinales. La acuicultura tiene una función muy importante en la

producción de crías para la repoblación o la suelta destinadas a aumentar las

existencias de otras pesquerías.

Una proporción considerable de la actividad acuícola mundial se destina a

potenciar y apoyar directamente las pesquerías tradicionales,



2

El cultivo del camarón penaidos está adquiriendo cada dla más fueza dentro de

los programas de acuicultura que ss realiean a nivel mundial. Las especies con las

cuales se han realizado cultivo de camarón son: Penaeus aztecus. Penaeus

brasillensis, Penaeus califomiensis, Psnaeus duorarum, Penaeus indicus, Peneeus

japonicus, Penaeus merguiensis, Penaeus monodon, Penaeus occidentalís,

Penaeus orientalig, Penaeus schmitti, Penaeus semisulcatsu, Penaeus setifurus,

Penaeus stylirostris y Penaeus vannamei, unos con mejores resultados que otros y

a la vez unas especies son más resistentes a enfermedades que otras, esto es

gracias a la tecnología que ha desanollado la acuicuttura permitiendo grandes

niveles de supervivencia del camarÓn en las piscinas.

La acuicultura de camarones marinos en cautiverio, mediante confinamiento y

crecimiento en piscinas, se ha desanollado rápidamente en los últimos años,

alcanzando una gran importancia dentro del sec{or económico y otros sectores,

puesto que es una fuente de alimento por las proteínas que contiene este producto

para países consumidores y de generación de divisas para palses productores.

Más de 40 países alrededor de todo el mundo están criando camarones en

piscinas. La producción de carnarones marionos en granjas comerciales ha

reemplazado rápidamente a la producción de pesquerías tradicionahs y se espertl

que esta tendencia continúe en el futuro pory, 1.995) .La producción mundial de

camarones tanto de pesca corno de crlltivo se ha intensificado, p€ro en realidad lo

que ha aumentado es la act¡icultura porque esta representa el 25Yo de la

producción y la pesca el7ío/o restante, además cada vez los recursos naturales y

en especial el camarón, son menores, debido que ellos no tienen la capacidad de

reproducción al mismo nivel que se capturan. Lo gue comprueba el grado de

avance que este renglón económico ha alcanzado; porque en los últimos 40 años

la prducción de camarón se ha quintuplicado pasando de unos 20 millones de

toneladas a más de 98 millones en 1.989 y se espra que pam el año 2.000 supere
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los 100 millones de toneladas, actualmente representa el 40o/o, esto en cuanto a la

pesca, pero la acuicultura tiene potencial para expandir en producción anual,

porque después de contribuir con menos del 1o/o en 1.972 (Swr,?, 1.978), en el año

de 1.980 proporcioníel2o/o de las necesidades mundiales, a partirde 1.991 aporta

aproximadamente el25o/o de la producción global, esperando que esta contribución

afcance el 50oÁ de la producción global a finales del prcsente siglo (Rosenbrry,

i.ss4), actualmente es del12% de la captura mundial en Fso a más del 20% para

elfinal del siglo. Lo que implica un salto gigantesco en el cultivo y una reducciÓn en

la pesca. (H pewdo en la alimentación y el dexrrollo, ONU para la agricvftun y la

atmentación, i.ggl), por ello es evidente que cada vez más la población mundial

debe afrontar la explotación de sus recursos hídrims como fuente de obtención, no

solo de riqueza sino también de alimentos, con actividades tanto extractivas

(minerla y Fsca) cOmO hidrocultUrAles (/Époblación y siambra art'ñcial) y eS preCisamente

la maricultura una de dichas actividades y esp€cíficamente la camaricr.¡ltuna de la

más atractivas tanto a nivel gubernamental como empresarial, dado el mercadeo

de exportación y la subsecuente generación de divisas.

El cultivo del camarón además de producir billones de dólares en comercio

intemacional, genera y provee de empleo a miles de personas en muchas naciones

en desarrollo. Esta actividad a permitido la incorporación de extensas áreas de

tierras costeras generalmente no aptas para otros usos y produce un valioso

renglón de exportación que geriera divisas muy necasarias, pero la camarictlltura

también genera problemas ambientales, por la misma naturaleza de la actividad

recientemente establecida y en expansión, por tanto deben de ser solucionados ya

que tienen el potencial de prducir serios desbalances ecológicos (Hirano, 1.089;

1.992; 1.993: Jory, 1.995; Primavara, 1.993; Chamberlain y Rosenthal, 1.995).

Varios factores han contribuido significativamente al auge y desanollo que ha

tenido las granjas camaroneras. Al igual que para muchas otras espeoes
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explotadas comercialmente por pesquerías comerc¡ales, las captunas de

camarones marinos alcanzaron el nivel máximo en 1.970 y la única manera de

continuar satisfaciendo la creciente demanda del mercado fue desarrollando la cría

o cultivo en granjas lFedm¿ 1.981b: Jory, 1.993). Entre los principales factores se

pueden citar el incentivo económico creado por una siempre demanda,

principalmente en los mercados de Estados Unidos, Europa y JapÓn y el relativo

desanollo de técnicas de cría adecuadas para soportar una producción continua a

nivef comercial Uory, i.989; Filose, 1.99h; l.gg1b). üro factor importante ha sido la

ventaja competitiva que ofece la cría de camarones en relación con la explotaciÓn

o pesquerías de poblaciones silvestres. En las pesquerías los costos de

producción son mnsiderablemente mayores, porque los barcos y equipos se

deprecian rápidamente y las operaciones de pescri se ven abctadas por cuotas de

captura, épms de veda, factores naturales, variables político-+mnómicas,

principalmente la notable reducción de áreas explotables debido al establecimbnto

y expansion de zonas de uso económico exclusivo, políticas que muchas naciones

costeras han adoptado en años recientes. La pesca se ve afectada también por

fluctuaciones en los costos de combustibles y otros insumqs y la calidad, por

consiguiente los precios del producto varfan debido al lapso de tiemp que puede

transcunir entre la captura y el proceso final del producto, otro facfor que influye es

la descertificación para aquellos países que atenten contra los ambientes

oceánicos y disminuyan la diversidad de vida marina por el sistema de pesca

indiscriminada, haciendo que sea una p€sca'suc$an, no sostenible cmvirtiéndose

en una adición para la industria, por los subsidios que invierte el gobiemo mundial

en un sector moribundo.

Las granjas camaroneras generalmente se construyen en tenenos no aptos para

ninguna otra actividad remunerativa, aunque mn considerable valor ecolfuico y

social, que rápidamente se valorizan con la construcciÓn de piscinas e

infraestructura de apoyo.
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La calidad, corno produc{o altamente comercializable para mercados de

exportación, del camaron de gnanja es cons¡&rada superior al camarón silvestre

por varias razones, incluyendo que el ciclo de producción se planifica de acuerdo a

la demanda anticipada y no está a la merced de los ciclos de la naturaleza y la

cosecAa se realiza en el momento apropiado tomando en cuenta principalmente la

talla y los preios vigentes. Este factor de calidad superior es reco¡rocido por los

mercados de exportaÑn (Jory, 1.989;,?lbs€, t.9954; r.995b).

Uno de los fac*ores más importantes que ha inlluido crucialmente en el

establecimiento y expansión que ha experimentado la industria de la ctía de

camarón en el mundo y particularmente en América Latina ha sido el desanollo de

alimentos artificiales o balanceados comerciales, especialmente formulados para

las espec¡es producidas. El alimento artilicial prmitió la intensificación de la

producción y ha contribuido de lcrma significativa a que la industria alcance los

altos niveles de producción. El alimento balancedo es el insumo más costoso en

los gastos de produccion llegando a onstituir hasta el 60% de los costos directos

de producción; por esta razón, es importante optimizar 8u ug (Jory, f.995; en prensa).

Dentro de h rct¡icultura que se adelanta en el país la más desanollada es el

cultivo del camarún marino, el cual se realiza en la bahía de Barbacoas, BahÍa de

Cispata, Galerazamba lcosra Aflár¡tica) y en la región de Tumaco lesfa Pacffia), á

pesar que es una actividad reciente, se ha consolidado y es fuente de divisas,

empleo y desanollo tenitorial; además ha incorporado a la economía nacional

suelos no aptos o de bajos rendimientos en las actividades agropecuarias

tradicionales, como es el caso de los salitrales. El camarón marino mnstituye uno

de los principales renglones de exportaciones no tradicionales y su cultivo

garantiza por una parte la supervivencia de este crustáceo, que ha estado

sornetido a una sobre-explotación mundial del recurso proveniente de la pesca y
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por otra satisface la demanda creciente de este producto en el mercado

intemacional.

El cultivo del camarón langostino Penaeus en cautiverio, es en nuestro país una

bk5-industria en gestación y para su desanollo se requiere tanto del impulso estatal

como el privado e involucÉndose el sector investigativo, ya que las condiciones

ecologicas que le circundan son propias y por ende dihrente de las de otras

regiones con cierta ventaja temporal y técnica lo cual exige prudencia en la
transferencia tecnológica para no inducir errores y desfase en el desanollo de esta

actividad. Es por esta razón que la bicÉndustria del camaron requiere de una

avanzada tecnología, para asegurar el desarrollo con una atta tasa de crecimiento

y una baja mortalidad, lo que implica tener indispensablemente unas óptirnas

condiciones del medio de cultivo, tanto ambientales, cofTlo alimenticias y libres de

fucos de infucción

Fac'tor importante que ha permitido el desanolb de la acuicultura en nuestro

medio, a pesar que aún falta mudto camino por recorrer, es la invesligación, ya

que gracias a las inveetigaciones básicas sobre la biología de algunos grupos de

moluscos y uustáceos y a las experiencias recibidas de los cultivos comerciales

realizados en otros países han permitido profundizar en conocimientos y estabbcer

así, cuales son fas enfermedades que afectan al secfor, las especies que más fácil

se adaptan al medio para ser cultivados, las cor¡diciones ambientaleg acordes para

llevar a cabo el cultivo, el tipo de teneno adecuado, las condiciones prebrenciales

climáticas para evitar traumatismos y strcs en las espmbs de Peneidos, al igual

que los sitios específicos donde se encuentran las larvas en abundancia para

capturarlas y posteriormente ser trasladadas al labomtorio y empezar el cultivo, los

cuidados que s€ deben tener, además en los biocultivos los parámetros abióücos

juegan un papel importante en el desanollo de los animales, entre estos, la

temperatura y la salinidad son fur'¡damentales, entre otra cantidad de requisitos que
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son ¡nd¡spensables para producir un camarón de excelente calidad y de esta furma

obtener un buen precio en el mercado intemacional.

El manejo integral de las piscinas o estanques de acuicultura es complejo y

requiere del conocimbnto y compresión de varios f;actores, incluyendo la biología

de la especie criada, calidad del fondo del estanque y del agua, la
retroalimentación continua par:a haer los ajustes necesarios. Un manejo integral

induye preparación adecuada antes de la siembra de postlarvas y un manejo

cuidadoso del alimento artificial. La preparación idónea de una piscina es dificil y

critica, ya que de este proceso depende el que la piscina tenga condiciones de

calidad para que produzca suficiente alimento planctónico (frtuzooplándon) y

bentónico para el momento de la siembra de postlarvas o juveniles.

El camarón ha sido base de la producción de exportación en el país, gracias al

desanollo logrado en los últimos años. Colombia se ha ubicado en el segundo

lugar en prcducción en funérica del Sur, después de Ecuador y aungue este sstor
ha tenido algunas dificultades a partir de 1.994 por problemas de tallas pquefias,

competencia en el camarón intemacional y factores climáticos adversos, sigue

siendo el sector que lidera las erportaciones de los producfos.

La zona de BAHIA DE TUI\IACO se encuentra situada al Sur del Pacífico

colombiano, s€ extiende desde Guapi hasta la frontera con el Ecuador. Esta

región es el mejor sitio para la pesca de camarones, pero cabe mencionar que

' actualmente en la Bahía de Tumaco no se obtierre un camarón de gran tarnaño. Es

un gran criadero de camarories y lugar donde se reúnen un gran número de

desembocaduras de aguas continentales, teneno abonado para el crecimiento de

los estadios juveniles donde se p€s€ todo el año intensamente; la pesca noctuma
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se torna un tanto dificil por la presencia de bajo y aún hay que hacerla con mucfro

cuidado.

En este sector se ha intensificado la cría del camarón en piscinas, dando exitosos

resultados, por consiguiente en esta zona del litoral colombiano se empezó a

invertir a partir de 1.985 una gran cantidad de capitales para el cultivo del camarón

y se logro obtener una grandes volúmenes de camarón de excelente calidad.



1. OBJETIVOS

I.1. OBJETIVO GENERAL

ldentificar los principales factores competitivos por los cuales es conveniente

colocar a operar nuevamente la empresa PRODUMAR S.A. dentro del sector

camaronero.

r.2. oBJETTVOS ESPEC|FTCOS

r Determinar los factores extemos, nacionales e internacionales que incidieron en

el sector camaronero durante el período de 1.988 a 1.994, en el cual funcionó

PRODUMAR S.A.

r Determinar el estado actual de PRODUMAR S.A. en el aspecto legal, laboral,

comercial, económico, etc.

r Determinar los factores extemos y/o internos que ocasionaron el cierre de

PRODUMAR S.A

Unlvrrsid¡d lutónom¿ de Occidcnt¡

steclofi 8 ELt0tEcA
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I Analizar la situación actual del país en el sector camarcnero.

o Determinar los estudios técnicos adicionales gue se deben realizar para la

puesta en marcha de PRODUMAR S.A.

+ Calcular el presupuesto a invertir pam poner nuevarnente en funcionamiento a

PRODUMAR S.A.

t Evaluar las fuer¿as gue mueven la actividad camaronena estableciendo el nivel

competitivo como medio para visualizar la factibilidad estratégica de la compañía.



2. RESEÑA HISTÓRICA DEL CULTIVO DEL CAMARON

El cultivo a escala comercial de especies de camarones marinos tuvo su origen en

la década de 1.930 en Japón, basándose en los trabajos de investlgación llevados

a cabo con el camarón Kuruma Q. japonicus) y se desarrolló rápidamente en

diversos países de Asia.

En América Latina la actividad de la camaricultura tuvo su comienzo a principios de

fa década de 1.970, pero solo se desarrollo en los últimos 15 años (Escobar, r.eBB;

Weidner et al., 1.992). La producción en América Latina ha sido tradicionalmente

dominada por Ecuador, país que en 1.990 ocupó el primer lugar como productor

mundial por espacio de varios años, con unas 120.000 ha en producción

(Rosenberry, 1.992), pero existen otros paises que tienen un potencial enorme, tales

como México, Brasil, Venezuela y Colombia.

En ef Ecuador, donde se produjeron 9.5 toneladas métricas (t.d de penaidos en el

año de 1.980, con un valor al rededor de US $ 66 millones, algunos camaricultores

obtienen 500 - 700 kg./ha/año en dos cosechas, mientras que otros logran 2.000

kg./ha/año en tres cosechas, con una inversión de uS $ soO - g00/ha. La

exportación de camarones del Ecuador generó divisas por unos US $ 450 millones

en el año de 1.988 (Armanza, 1.988). En el Perú, los camaricultores solicitan

concesiones para 20.000 ha. de lerrenos en el área de Tumbes, a fin de aumentar

el valor de sus exportaciones del monto de US $ 33.5 millones reportados para el

año 1.988 a unos US $ 250 millones a unos 8 años, A fin de poder cumplir con esta

meta se estima que la inversión requerida será del orden de US $ 7.000 -
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10.000/ha., así como que la actual producción de colas de 750 kg./ha. tendrá que

ser incrementada a 1.000 - 1.500 kg./ha. mediante un aumento en la densidad de

farvas de 8 - 1}lm2 en lugar de 3 - 4 ma como es el caso en la actualid ad ¡Gittesge,

1.988).

En f .988, la producción acuícola total ascendió aproximadamente a 10.8 millones

de toneladas consistentes en 7.1 millones de toneladas áe molusco y 800.000

toneladas de crustáceos. Gasi toda la produccion s€ consume al estado fesco o

como alimento congefado "frescon. Deb¡do at alto precio de estos prcductos, se

estima que el valor anual de la producción ac¡.¡ícola representa más de una tercera
parte del valor total de la captura mundial del pescado.

Las primeras actividades de acuicultura en Colombia datian desde 1.968 cuando se

iniciaron los cultivos experimentales con la "ostra de mangle" Crassostrea

rhizophorde en la Ciénaga Grande de Santa Marta.

La camaricultura en Colombia se inicio prácticamente en forma a partir de 1,977,

con fa MisiÓn Técnica China ffaiwan-tNDERENA), que realizó las investigaciones del

caso y a la vez capacitÓ a técnicos colombianos en aspectos de reproducción

artificial a nivel de laboratorio de las siguientes especies de camarones del

Atlántico:

o Penaeus Schmitti.

t PenaeusBrasiliensis.

. Penaeus Subtilis

I Penaeus notialis
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r Xiphopenaeus Kroyery

Y una especie del Pacífioo, la cual es:

o Penaeus Vannamei.

Elcultivo de camaron marinos en Colombia es una industria reciente, que comenzó
a desarrollarse seriamente a mediados de la década de i.g80 en ambas costas,
mayormente en zonas aledañas a Cartagena y Tumaco.

Para la costa Pacffica de Colombia se ha estimado que existen unas 30.000 ha

aptas para el desanollo de esta actividad.

En el Hemisferio Oriental, unas pocas naciones dominan la producción en el
Hemisferio occidental: Ecuador rcB%), México (B.i%), Honduras y cobmbia ¡o.aw1,
generan el 90o/o de la produeión estimada de camarones cultivados para l.gg4 en
este hemisfurio.

Estos primeros pasos motivaron el montaje de varias fincas camaruleras en las
dos costas. En un principio el más importante limitante para las del Ailántico fue la
oferta de semilla del medio natural; para solucionar este impase se autorizó el
trasplante de las especies del Pacifico Penaeus Vannamei y penaeus $tylirostris a
esta costa y de esta forma implementar laboratorios para la producción de semilla.
Simultáneamante, se adelantó una investigación en producción masiva de la
semilla y maduraciÓn en cautiverio con los respectivos estudios sobre producción
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de microalgas y Artemia, para la alimenlación de larvas y postlarvas producidas en

grandes cantidades.

A mediados de la drácada de los ochenta la camaricultura se empieza a consolidar,

como resultado de la investigación, de los esfuerzos y experiencias tanto del eector

público como del privado; asi mismo los buenos precios intemacionales y la

aceptación del produdo en los mercados como los Estados Unidos y Europa

estimuló la inversión en esta nueva actividad económica.

Otros de los factores con mayor trascendencia pana el desarrollo de la acuicultura

marina, fue la incorporacirin del culüvo del camaron al plan de fomento a las

exportaciones durante 1.984 y 1.990, brmulados por PROEXPO, a través del cual

se destinaron recursos para la promoción de la camaricultura, se incentivaron y

apoyaron estudios científicos, tecnolfuims y económicos; también vale la pena

destacar las actividades de investigación adelantadas por el INVEMAR, para

evaluar el potencial del cultivo del camarón viendo la forma de diversificar la

acuicuhura marina.

El desanollo de ta industria del camarón data aproximadamente de las dos últimas

décadas y a la fecha de 1.985 existían 11 empresas en toda Colombia, que se

dedican a la mmercialización delcamaron.

Para 1.985, la importancia de la acuicultura radica en que los últimos años ha

presentrado un desanollo considerable, observándose un incremento de le

producción, de 572 toneladas para este año a23.932 toneladas en 1.992. Esto

quivale a un aumento del 4.183% en O) siete años, que la ubica en un lugar

destacado dentro del marco de la producción pesquera nacional. Para el caso de la
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camaricultura el área cultivada pasó de 300 hestáreas a 2.636 hectáreas dentro del

mismo periodo.

La comercialización del camarón, sea ésta por cuhivo o por pesca es una tabla de

salvación para la deteriorada sconomía del país, para esto el Gobiemo deberá dar

al sector camaronero la importancia gue merece, ya sea una técnica económica,

facilitando la tendencia de tienas aptas para el cuftivo del camarón, dotando de

capitales alcamarocultor y asesorando técnicamente en sus cultivos.

La acuicultura representó en 1.992 el 14.51o/o del totaf de la producción pesquera

nacionaf , estando basada su explotación en langostinos (frnreus vannamet y Penaeus

Sfy/¡¡osf¡b); mojarra plateada (Oraochrcmis Nítoticus); híbrido rojo de tilapia (orerchromis

Spp); cachamas (Cobssoma Macrcpomum y Phractus Bracüypmus); finalmente la trucha

arco iris (Oncorhynchus Mykíss).

La producción reproductora para 1.992 en el Boletín de Estadísticae del INPA, es

de 23.932 toneladas para los productos provenientes de la acuicultura. De esta

cifra el 46.170/o corresponde a las tilapias @tateada y rcja), con una producción de

11,050 toneladas para el camerón marino, 9.432 toneladas, que fr¡e el doble de la

captura realizada en amhs océanos por la flota camaronera y la pesca artesanal.

Esta última producción se obtuvo en tan solo 3.000 hectáreas cultivadas, en la

costas Pacífica y Atlántica, que aprtaron a la balanza comercial más de Us $ 30

millones; continúan las cachamas con 8.97% que conesponde a 2.100 tonetadas y

por último la trucha arco iris, con 5,55% y una producción de 1.300 toneladas.



16

Acuanal reporta en 1.994 gue en el sedor camaronicultor hay una inversión toüal

de $ 120.000 millonee de los cuales el 12.5% corresponden a laboratorios de

producción de semilla y el 87.5o/o a instalaciones de engorde, alimento y proceso.

El valor de las exportaciones de camarón en 1.993 fue de US $ 30.520.000 de los

cuafes US $ 19.693.000 el M.4Aa/o corrsponde a empresas del Aüántico y US $

10.842.000 el 35.20olo r€pres€nta a la costa Pacifica. Es importante mencionar gue

para este año se presentó un incremento de las exportaciones en un 16.870lo, es

decir us $ 4.844,000 con respecto a 1.992, según ACUANAL en 1.994 tue

originado por los siguientes rnotivos:

A partir de segundo semestre de 1.993, se registraron menores producciones en

otros países y se agotaron los inventarios de los pafses compradores, así como la

disminución de la oferta y la demanda de camarón de eptura y la redueión de

palses productores como; China y Ecuador, además el aumento de la demanda de

países consumidores como los Estados Unirlos.

Como base de lqs anterior se puede afirmar que el desanollo del ailtivo det

camarón en Colombia ha sido importante y se constituye en el principal renglón de

la acuicultura en el país, pero es necesario modemizar la industria mediante la

aplicación de nueva tecnologías, gue permitan competir en forma eficiente con

otros países, no sofo de la región latinoamericana sino del resto del mundo.

Es de carácter interesante mencionar que en los úlümos afoe se han presentado

dificuttdes, razón debido a la oferta proveniente de Asia tiene precios de venta

inbriores a los que regulan el mercado Latinoamericano. Además la demanda

tiene una tendencia a reducirse por los problemas de recesión en le países

industrializados, principalmente consumidores de camarún. Los costos de

pnrducciÓn se han incrementado notoriamente, debido principalmente al costo de
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la semilla, delalimento cone,entrado, del recambio de agua, a los costos de manejo
y operación. Así mismo es nsesario anotarque la calidad de la semilla, uno de los
principales insumos es muy deficiente.

Hasta 1.990 la producción se incrementó de manera sostenida; sin embargo, a
partir de ese afio, se presentaron reducciones en las tallas promedio de cosecha,
lo que masionó bajas producciones disminuyerdo el ingreso por exportaciones en

US $ 5.2 millones. Los anteriores problemas están relacionados con la falta de
investigaci&t para poder explicar los cambios asociados a la biología de las

especies, a fa dinámica de los estanques de cultivo y tener altemativas de manejo
que pueden ser aplicadas con funcionamiento en los resultados investigativos.

La producción mundial en acuicultura durante el periodo de 1.985 a 1.gg0 se ha
incrementado en un 6.57o anual, lo que indica la tendencia creciente de la

actividad. El crecimiento anual varia con los grupos, observándose que en este
mismo período los crustáceos aumentaron en un 20.80/o,los peces en un g.go/0, los
mofuscos en un 6.40/0 mientras que las algas decrecieron su producción en un
1.54/o.

La distribución en porentaje porgrupos a nivel mundial, para l.gg5 a 1.gg0 fue;
peces 54.9o/o, algas 20.8o/o, moluscos 19.4yo, crustáceos4.7o/oyotros o.3o/o,

Para estos mismos años la FAO informa que 150 países reportaron producción en
acuicultura. Los principales productores para el mismo período fueron: China,

India, República de Corea, Filipinas, Indonesia, u.R.S.s., Estados Unidos,
Taifandia y Francia que aportaron el 83.7a/o mientras que los 140 paises restantes
contribuyeron con solamente el 16.3go.
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El área destinada a la produeión de camarón en 1.993 fue de 2.86g hectáreas de
las cuales 1.598 corresponden a la costa Atlántica y 1.270 hectáreas a cultivos en
fa costa Pacífica. La produccón para ese año fue de 7.s20 toneladas de camarón
entero de las cuales 5.480 corresponde a la costa Aflántica y 1.g46 a la costa
Pacífica. El valor de las exportaciones fueron de US $ 90.520.000 de las cuales
US $ 19.693.000 equivalentes al ü.4o/o, esto es para las empresas del A1ántico y

US $ 10'842.000 mn una participación del 35.52% para las empresas de la costa
Pacífica. Es importante destacar que para 1.993 se presento un incremento en las

exportaciones del 16.870/o, es decir 4.944.000 toneladas con respecto a 1.gg2
(Acuanal I 994).

Actualmente existen cultivos comerciales de camarones marinos en más de S0

países del mundo aunque Msicamente esta actividad está localizada en dos
regiones principales, Asía y América Latina y urios pocos países dominan la
producciÓn en cada áre€ ¡waaneret at., 1.992; Rovnberry, 1.992; 1.993; 1.gg4).
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F(¡ura 1. Msta aérea de Produmar S.A.

Fuente: Archivos de Prcdumar S.A.
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GE}IERATIDADE$ DE FROD{.|TAR 8.A"

LOGOTIPO FASE II{ICIAL

UBICACÉN FASE FINAT

Figura 2. Ubicación, planoe y logotipo de Produrnar S.A.

Fuente: Archivoe de Produmar



3. HISTORIA PRODUMAR S.A.

La compañía es una Sociedad Anónima de nacionalidad colombiana, con domicilio

en la ciudad de Cali, constituida mediante escritura pública número 101S de la
notaría décima de esta ciudad, inscrita en febrero 1g de lg88, reformada por

medio de escritura pública número 2118 de la misma notaría de fecha marzo 29 de

1988, procedimiento por el cual se aumento el capital autorizado de la sociedad de

$ 30.000.00,oo a $ 120.000.000,oo. y de esta forma fue como se fundo

PRODUMAR S.A.

Los asociados a PRODUMAR S.A. tienen grandes inquietudes en la agua-cultura
y pensando en el desarrollo industrial de Colombia en el sector camaronero; se

lanzaron a la odisea y se aventuraron en un campo totalmente nuevo para este
paÍs. Fue así que hacia finales del año 1987, como un gntpo de empresarios
vallecar"lcanos decidieron emprender en la región de Tumaco un proyecto para la
cría de camarones en estanque, cuya producción sería en su totalidad para

expofiaciÓn, a partir de esa iniciativa, en los primeros meses del año lggg se

adquirió una extensión de terreno superior a la requerida en el momento,

precisamente teniendo una visión para realizar futuros ensanches y poder

completar aproximadamente 500 hectáreas en estanque para poder construir los
pre-criaderos y criaderos del camarón, en otras palabras dedicarse al cultivo del

camarón.

El predio adquirido por PRODUMAR S.A., se encuentra ubicado hacia el noroeste
de Tumaco aproximadamente a 45 minutos por vÍa exclusivamente acuática. El
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predio tiene una extensión de 1000 Ha. y limita al norte con el río Rosario, por el

sur con el Estero Trapiche, por el este con el Estero Trujillo y al oeste con la

camaronera Mariscal.

Las obras civiles de la firma se emprendieron cuando comenzó el movimiento de

tierra, en agosto de 1988 y eri marzo 29 de lg89 se había ejecutado el 70% del

total presupuestado, terminando la labor en junio de 1989, actividad la cual se

terminó diez meses después de haber iniciado las obras civiles. Para marzo de

1989 se estaba construyendo las compuertas de entrada y de salida del agua, la

estación de bombas y motores, tanques para el almacenamiento de agua dulce,

campamentos y la casa administrativa para probsionales. Las obras civiles para

este año contaban con un adelanto del 30%.

Por medio de PROEXPO se obtuvo un préstamo a través de la resolución 13t87,

por un valor de $ 249.800.000 millones, cifra que se reajustó en $ 125.000.000

millones adicionales, el primer desembolso se efectúo en febrero 10 de 1989.

A mediados de 1990 se recolectó el primer ciclo de cosechas con regulares

resultados por factores ajenos a los estimados, pero con la experiencia adquirida

se han mejorado y se han conegido, al igual que con la asistencla técnica, con el

curado de los estanques se presentaron logros superiores. Hacia el mismo año se

encontraban 74.5 hectáreas en espejo de agua, con más de dos ciclos de

producción y 30 hectáreas indicando su primer ciclo, para un total aun de 104.4

hectáreas, en estanques productivos; lo cual comprende la totalidad de la primera

etapa.
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Al terminar la primera etapa los socios decidieron mntinuar inmediatamente con la

construcción de 32.2 heúáreas más de producción aledañas a las ya terminadas

con el fin de dar un mejor aprovechamiento a los costos fijos ya existentes y

trabajar de esta forma por encima del punto de equilibrio de la empresa.

Para el manejo de la segunda etapa, solo se requiere de cuatro personas

adicionales para la mano de obra directa y los demás costos fijos como mano de

obra indirecta, administración y asistencia técnica son los mismos requerimientos

para las otras 104.5 hectáreas ya en operación, para el año de 1990.

Se estimó que para diciembre de 1989 se tenía construidas y en operación

aproxi madamente 2.200 hectáreas.

Por primera vez la industria camaronera de la costa Atlántica, presentaba una

excelente producción, para el año 1989 con 750 a 1500 kg. colalHa.lcoseha

versus 400 a 500 kg. cola/Ha./cosecha de los años anteriores, a la vez que se

logro dar buena rotación a los estanques entre 2.5 y 2.7 veces en el año, logrando

de esta forma mejorar substancialmente los resultados económicos de las diversas

empresas.

La costa Atlántica a difurencia de la costa Pacifica, realmente ha efectuado

grandes esfuerzos en mejorar y traer tecnología americana ÍM1 y francesa franre
Acualcuture), consiguiendo incrementar la productividad y la rotación de las piscinas.

Hasta 1990 Tumaco se había mantenido en las 1.300 Has. en estanque; sin

embargo operando en el momento se encuentran 1.100 Has. aproximadamente,
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solo a fínales de 1990 las obras de las camaroneras concluyeron; de tal forma que

a partir de 1991 las empresas camaroneras se dedicaron a mejorar la

productividad, a través de la adquisición de tecnología. Esta situación implica que

la región tardíamente ha adquirido tecnología y es esta la razón; por la cual TMT y

FRANCE AQUACULTURE se instalaron en la región de Tumaco en 1991.

La productividad promedio de la costa Paciftca en 1989 estuvo al orden de los 400

kg./Ha./cosecha, la rotación de los estanques se encuentra entre 2.2 y 2.4 veces

por año.

Durante el primer trimestre de 1990 hay dos empresas que alcanzaron

productividad similares a la de la costa Atlántica; los cuales son Balboa y

Maragricola.

A la fecha de 1990 en la costa Pacifica especialmente en Tumaco se encuentran

dos laboratorios terminados, con una capacidad de 20 millones de pls/mes y se

empezó a construir un tercer laboratorio Post-larvas del Pacifico; el cual se terminó

en 1991.

La demanda de postlarvas es de 35 millones en el año de 1990; aún con la
producción de los laboratorios, se presenta un déficit de 15 millones de pls/mes, lo

que implica que se debe subsanar esta carencia de larvas importándolas desde

Ecuador o Panamá; es muy importante anotar que la mayoría de las granjas

camaroneras se encuentran sembrando altas densidades de 12-15 c/mz; esto

debido a que se han venido mejorando los suelos, la tecnología y el personal

profesional, razón fundamental por la cual se han realizado las actividades

anteriores para alcanzar los niveles de productividad de la región Atlántica.



25

La costa Pacifica en Tumaco cuenta con dos plantas procesadores en el año de

1990, ldelpacifico y Delfín Blanco; las cuales en ese entonces tenían la capacidad

para atender todo el producto proveniente de las camaroneras y de la pesca de

anastre.

Los costos de procesamiento oscilan en US $ 0.65/lba y han disminuido a US $
0.5/lba por la competencia en esta zona y lo más posible es que en Buenaventura

sigan bajando los precios a US $ 0.45/lba de acuerdo al F.O.B., por cuestiones del

mismo mercado se ha logrado mejorar el proceso productivo para poder exportar el

producto a las diferentes plazas como la son. la norteamericana y la europea, sin

presentar contratiempos en la calidad.

En cuanto al mercado en el año de 1989, se presentó en octubre, noviembre y

diciembre altibajos tuertes en el precio pasando de US $ 3.65/lba y US $ 2.60/lba

promedio, reacción dada por los especuladores y el desorden del mercado

provocado por la entrada del camarón oscuro proveniente de los países asiáticos y

en particular de China, situación que causó grandes daños, por no encontrarse

preparados logro deprimir los precios de manera critica obligando a los países

productores y a las compañías a replantear las estr:ategias competitivas de

mercadeo y venta, obligando a vender el 50% del producto en Europa y el otro

50% en los Estados Unidos, siendo un factor influyente para que Ecuador cambie

sus políticas mercantiles y se decidiera aventurarse abriendo el mercado europeo;

situación que trajo como consecuencia la estabilización del mercado europeo y que

el precio del camarón blanco reaccionara substancialmente, implicando que se
hallan impuesto modificaciones en el manejo de los precios y en el sistema de

comercialización. Es importante rescatar que a partir de 1985 países cgmo India,

Tailandia, lndonesia y México, han incrementado la producción en los últimos cinco

años, a través de la acuícultura y cada vez gana más participación de mercado en

el extranjero y primordialmente en Japón y Norteamérica. La producción de estos
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países asciende a 1.900.000 toneladas de camarón anuales a partir de 19g0, como

la producción se ha incrementado obviamente es debido a la relación con la
demanda y principalmente el aumento se ha dado en los Estados Unidos, Japn y
Europa, creciendo también el consumo del producto con valor agregado.

Un factor demasiado importante son las tallas, las cuales presentan una demanda

estable y convencionales para el camarón en cautiverio, las más representativas

son 31135, 36/40, 41150.

Es de resaltar que en los últimos años el mercado del camaron se ha venido

especializando, inclinándose a la compra de camarón con procasos adicionales,

diferente al producto, típico del bloque de colas de camarón. Las productora a nivel

mundial son los procesados IQF pelado y devanado con presentaciones diferentes

y con pesos variables.

La comercialización del producto se efutúo en el año de 1990 con los señores

Erin Sales Internacional obteniendo buenos resultados, ubicando el camarón con

precios altos en el mercado estadounidense. La exportaciones de este año fueron

las siguientes:

Cuadro 1. Ingresos por exportaciones para l.gg0

Fuente: InformeAsamblea general Produmar S.A. 1.990
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En 1990 los criaderos de camarón a nivel mundial produjeron en total de 663.000

toneladas métricas de camarón entero, cori un ascenso del 17% respecto a las

565.000 toneladas en 1989. Los cultivos de camarón representan el 2lo/o de los

camarones existentes en el mercado mundial. El resumen mundial de 1gg0 es el
siguiente:

Cuadro 2. Resumen de producción mundial del año 1.990

,6 PRODUCCIÓN DE CABEZA 8s.00 15.00 100.00
rONEIADAS IIETRICAS 535,000.00 97,400.@ €32,400.00
IECTAREAS DE PRODUCCIÓN 893.000.00 t29.450.00 1,Un,150.00
!g. POR HECTAREA 599.(X} 752.00 r.351.00
Nro. DE CRIAOERO 3,301.00 138.0{¡ 3,¡139.00
Nro. DE GRANJAS 16,5€5.00 1,805.00 16,370.00

Fuente: Informe Asamblea general Produmar S.A. l.gg0

El hemisferio oriental produce el 85% de la oferta de camarón en criaderos y lo
viene desarrollando desde 1985, aproximadarnente china fue et productor más

importante en este período con una participación total de la producción con el 2go/o.

En 1990 Indonesia ocupo el segundo lugar y Tailandia para esta temporada logró

aumentar su producción intensificando sus operaciones.

Las Filipinas parece ser el único país que no se recuperó de la caída de los precios

durante el año de 1989 y como consecuencia la producción de 19g0 fue inferior a

la delaño anterior.

El hemisferio occidental produce el 15% del camarón de granja del mundo, siendo
Ecuador el primer productor y a la vez el pionero en esta industria acufcola. En
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1990 este país comenzó débilmente, pero logro terminar con fuerza el año,
Honduras ocupó el segundo lugar y México fue el tercer productor. México aprobó
la legislación donde permite la criaderos del sector privado e inversión extranjera
en el sector camaronero, Perú, Colombia, Panamá y Guatemala tienen pequeñas
industrias camaroneras



4. MARCO TEÓRICO

Las cinco especies de camarones PENAEIDOS comúnmente conocidas en aguas

americanas como camarones blancos y de gran importancia en las pesquerías y la

acuicttltt¡ra pertenecen al subgénero LITOPENAEUS. Tres de ellos están limitados

al Océano Pacífico y son el P. Occidentalis, P. Stylirostr¡s y el P,Vannamei y las

otras dos se encuentran en el Océano Atlántico y son P. Schmitti y el P. Setiferus.

Todos ellos pertenecen al grupo de telicum abierto en donde se aloja el

receptáculo seminal @spermatóforo) al momento de la cópula, localizado sobre los

esternitas Xll a XlV. Este proceso ocurre cuando las hembras presentan el

caparazón endurecido.

El subgénero FARFANTEPENAEUS @stablecido por Burukovskii en 1.glz), incluye

especies de Penaidos que poseen un surco adrostral que va más allá de la mitad

del caparazón. Estos camarones habían sido previamente localizados como

subgénero, el Melicertus lRafnesque, 1.984), por lsabel Pérez Farfante en 1.g6g. Las

especies de este grupo se caracterizan por presentar un telicum cerrado y la
cópula de los animales se realiza inmediatamente después de una muda quedando

insertado el espermatóforo en la hembra. Las especies que pertenecen a este

grupo se denominan camarones ro.¡os o del complejo brasiliensis con canal dorsal y

de telicum cerrado: P" brasiliensis o pintado, P notialis o rojo, P. Subtilis o café, p.

paulensis o rosado.

Un¡vrrsid¿d ¡utónom¡ de Occident¡

SEuür0ft t 3Lt0TEcA



La identificación de las larvas de

teniendo en cuenta sus cambios

desanollando son las siguientes:
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especies más conocida del PENAEUS

medida que van creciendo y se van

las

a

Penaeus Stylirostris

Penaeus Occidentalis

+ PenaeusVannemei

t Penaeus Californiensis.

4.1. MORFOLOGIA DE LOS D¡FERENTES TIPOS DE PENAEUS

4.1.1. Penaeus stylirosbis (súmpson/. Su nombre común es camarón azulado,

azul, blanco, mezclilla.

La distribución en la Costa Pacifica de América es. Al norte desde punta Abre-
ojos, Baja Galifornia, México, Panam¡á, corombia, Ecuador, terminando en el peru

en los tenitorios de Tumbes al sur de la costa pacífico de América.

Es de color blanquecino lechoso, cuerpo recto y delgado, posee cromatóforos

azulosos en toda su extensión. Puede presentar o no espinas ventrales en el

rostrum, el cual es largo y agudo, la punta curvada ligeramente hacia arriba y libre

de espinas. El telson presenta pigmentaciones par o en zic-zac de color azuloso,

bien marcada. A continuación se relaciona las principales transformaciones de la
larva durante su crecimiento:



DESARROLLO DEL CAHARO}I

Figura 3. Proceso evoluüvc del camaron

Fuente: Guía para la maduración y ef desove en cautiverio del camarón.
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4.1.2. Penaeus occidentalis fsfreets/. Su nombre común es camarón blanco.

Su distribución mundial es la siguiente: Al norte, en la costa americana del Pacifico

desde El Salvador, Panamá, Colombia, Ecuador, hasta llegar al sur en las islas

Gafápagos y Tumbes (perú).

Coloración blanquecina lechosa, cuerpo alargado y delgado, posee cromatóforos

en todo el cuerpo. Puede presentar o no espinas ventrales en et rostrum.

Presenta el telso en forma de W ligeramente y en la parte final del telso posee

puntos en forma desordenada y no tan marcados.
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4.1.3. Penaeus californiensis (holmes),Su nombre común es camarón café, rojo,

o caqui.

Su distribución mundial es la siguiente: Al Norte, Bahía de San Francisco, ñiéxico,

costa América, Golombia, hasta la bahía de Lechura en piura ee@ al Sur.

Se caracteriza por tener color blanquecino cori pigmentaciones café oscuro en todo

en qlerpo.

Posee un surco al lado del rostrum y por esto se llaman camarones acanalados.

Son de cuerpo corto y delgado.

Presentan dientes en el borde dorsaf del rostro y puede presentar o no dientes en

el borde ventral.

Presentan pigmentaciones bien marcadas en eltelso y en elexopodito.
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4.1.4. Penaeus vannamei fboonel. Su nombre común es camarón marrón,

blanco. rosado, patiblanco, caqui.

Su distribución mundial es: al nofte desde el extremo norte de Califomia pasando

por México, Colombia, hasta Tumbes en el peru.

Color blanquecino, de cuerpo corto y grueso.

El rostro es corto y llega a la mitad del pedúnculo ocular o al borde anterior del ojo.

La antena es de mlor rojo violáceo.

Puede presentar o no espinas en el bode ventral del rosteum.

En el telso presenta pigmentaciones bien marcadas en línea vertical.
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4.2. pnocEso DE pnopAcAcróru pe LAs r-ARvAs

Cantidd de huevos

80.000 hasta 250.000.

Eclosión: 30.90o/o

6 eflapa (Nr - Ns)

Supervivencia 90%

3 etapa (4-4,
Supervivencia 30.70o/o

3 etapa (Mr - i'ls)

Supervivencia 6&850/o

Longitud: 2 ctn.

Peso:0,018 gr.

Supervivencia 6S,900/6

Flgura 4. Desandlo de las brvas de camarfft

Fuente. Guía prac{ica delcultivo delcamaÉn

$in aümcnt dón

Rdlfera, huave de ga[ha,

*scfp ds soye.

Rdibrs, srtemia sslina,

d¡m6r{o bebnEado.

Al¡rcnbhM,w¡dta
mcji[ón, p€cado. ostra,

calamar.

Alimenb balancodo. insecto¡

ecuáticos müris6i.

Peso 0,$1,5 gr.
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4.2.1. Proceso tecnológico def cultivo de larvas de camarón

I¿WASIEffi

ALIIE||TOS TATT'RAI¡8 Y
ARTI'ICIALEA

Figura 5. Proceso para cultivar camarón

Fuente. Guía del cultivo de larvas de camarón 1.g90

4,2,2. Etapas del ciclo reproductivo del Penaeus, Los camarones Penaeidos

desovan en aguas marinas. Las larvas a medida que avanzan en su desanollo se

aercan a la costa, fa que alcanzan en forma de post-larvas. Estas generalmente,
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penetran en aguas estuarianas; pronto se tornan en juveniles que crecen con

rapidez hasta llegar a veces al estado sub-adulto y finalmente como camarones

adultos regresan al mar abierto a desovar.

Normalmente es fácil reconocer un camarón que está a punto de desovar, justo

antes de liberar sus huevos, los ovarios, que norrnalmente son visibles a través del

caparazón, aparecen más patentes y cambian de color. El apareamiento se realiza

inmediatamente después que la hembra se haya desprendklo de su piel. El macho

pega un paquete de células espermáticas léspeÍnatóforo), al aparato genital, en la

parte poster¡or de la hembra, donde permanecen hasta que ésta desova. A medida

que los huevos van pasando por el orificio de salida, en la base de su quinto par de

patas funcionales @erciópodos¡ son fertilizados por la células espermáticas que van

softando del paquete 0 Versen 1.972)

El desove tiene lugar en aguas profundas muy lejanas a la costa, a profundidades

que varían entre las especies, las hembras desovan en una sola puesta hasta

medio millón de huevos. Los huevos más densos que el agua del mar, descienden

al fondo donde después de transcurridas unas 12 horas, el embrión perfora la

cubierta del huevo, quedando libre una larva minúscula, el nauplio que inicia la vida

plantónica o a la deriva. Este nauplio es el primero de los sucesivos y

progresivamente estados laryarios, el último de los cuales se transforma en otra

larva dibrente, la protozea, Durante estas fases, que duran unos 2 días cada una,

la larva se alimentia a expensas del vitelo. (Pérc2 Faffante 1975).

Entra en un estado crítico de su vida, durante su primera fase protozoal, una vez

que ha consumido el alimento almacenado y debe encontrarlo por sus propios

medios. La protozoea pasa por 3 etapas antes de convertirse en otra larva llamada

mysis, en las cuales es al menos reconocible como camarón. Esta última larva
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muda y cambia para transfurmarse en post-larva que se as€meja al camarón

adulto 3 veces. Esto ocure hacia las 3 semanas cuando se encuentra a unas 100

millas, 185 kilómetros, del lugar en que salió el huevo. Estos débiles nadadores,

capaces solo de cierto movimiento vertical, hacen un viaje considerable

aparentemente sin gran esfuerzo, puesto que son transportados por las corrientes

hasta la costa (esfuaros o bahlas poco profundos), donde descienden al fondo para

adoptar una vida bentónica ( Ver*n ig7z).

El proceso comprende 11 estados larvales y puede completarse en unas 2 a 3
semanas; duración depende a factores tales como temperatura y alimento

disponible. Después de varias mudas las post{arvas se transbrman en juveniles

que con la abundancia de alimento en dicha agua, crecen Épidamente y vuelven a

fa boca de los estuarios para pasar al mar. El tiempo que permanece en los

estuarios es variable fluctuando entre 3 y 6 meses. Una vez en el medio en donde

nacieron a medida que aumenta de tamaño se alejan de la costa y llegan a las

áreas de desove dónde los adultos ya maduros se reproducen y completan asÍ el

ciclo vital Férez Fa¡tante).

De lo antes mencionado, es fácil deducir que el ciclo de vida de los Penaeus es

@rto, fluctúa entre 1y 2 años, específicamente entre 18 y 20 meses y muy pocos

sobrepasan los 2 años de vida.

La rápida reproducción, ha vuelto el penaeus un camarón comercial, por lo que ha

sido erplotado tanto por la pesca de anastre como en los cultivos.

El comportamiento de los Penaeus, son altamente gregarios; los juveniles y sub-
adultos se concentran en las aguas estuarias y lagunas costeras. La migración

hacia el mar se realiza por grupos muy numerosos. Los adultos brman y se
mueven en cardúmenes.
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La maduración gónadal en machos y hembras. La madurez se)oal en los machos

se presenta entre 21 y 27 mm de longitud del cefalotórax, caracterizándose por

una unión del petasma y por lo tanto ejemplares cuya talla del cefalotórax supere

los 27 mm de longitud, pueden considerarse aptos para la cópula. Las hembras

mayores de 21 mm de longitud del cefalotórax se pueden considerar como

hembras adultas jóvenes.

La copula se realiza entre individuos con el exo€squeleto endurecido o mudado,

dependiendo de la especie.

El espermatóforo es una estructura en forma de vaina compuesta en realidad por

dos unidades que se encuentran en las vesículas seminales del macho y se unen

en el momento de su expulsión. Este se adhiere mediante estructuras alifurmes

ayudado además por sustancias gelatinosas que lo acompañan cuando es

expulsado. La f,ertilización de los huevos es extema.

Las gónadas de la hembra se reconocen de acuerdo a sus caracteres extemos, en

cinco etapas de desanollo, que son:

Inmaduras o sin desanollar, ovarios muy delgados y traslúcidos.

En desarrollo, ovarios opacos con cromatóforos en la superficie.

Casi maduros, ovarios color amarillo en la superficie.

Madura, ovarios muy agrandados, de color aceitunado a veces pardusco.

Desovadas.

Uilnrridtd Autdnom! ds Occidcntr

stcct0ft 8,8rt0ttcA
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El manejo de los "padrotes" para inducir a la maduración, en muchos casos los

reproductores pueden provenir del mar directamente o de estanques de cultivo, los
primeros representan el principal recurso para el desanollo del proceso de
maduración porque son más receptivos y productivos que los de estanque de
producción.

La captura de padrotes en el mar se hacen por anastres de barcos camaroneros
ylo con artes de pesca conocidos como trasmallas, boliches y eventualmente
atarrayas, evitando que el reproductor salga maltratado. La zona y la profundidad a
la cual se realizan las capturas dependerá de las variaciones estacionales de la
especie de acuerdo a su ciclo biologico.

Los reproductores seleccionados deberán ser preferiblemente de por lo menos 10

meses de edad, con un peso par:a las hembras entre 70 y 100 grs. y machos entre
60 y 80 grs.

Los animales deben ser aclimatados en tangues apropiados luego de su captura,
por lo menos de 3 a 4 días, después podrán ser transportados al laboratorio en
tanques con aireación o en bolsas plásticas con oxígeno. El agua a utilizar deberá
estar a una temperatura de 20 a 24 oC; a una densidad de S animales por bolsa en
una proporción de 1 animal e"ada2litros.

Generalmente la maduración del ovario requiere de una o varias semanas después
de la extirpación del glóbulo o del pedúnculo ocular. esto se emplea como una
forma de estimular la maduración gónadal en los crustáceos, lo que se realiza es
un procedimiento que consiste en la ablandación o pinchar uno de los dos ojos;
proceso que induce a una serie de cambios fisiológicos, entre ellos la ovogénesis,
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especialmente la vitelogenesis en las hembras del género Penaeus, éste es

regulado por una hormona que es liberada a la sangre por la glándula del sinus. El

sistema endocrino de los crustáceos es complejo y funcionalmente guarda una

gran semejanza con el sistema nervioso central de los vertebrados. Las células

neurosecretoras en los ganglios del sistema nervioso forman hormonas que son

transportadas por sus cilindroejes a sitios determinados para su liberación.

Elementos importantes para este sistema son los "órganos ¡f asociados con

ganglios en los tallos oculares; los más conocidos son los "órganos x del bulbo

terminal" y el 'órgano x de la papila sensorial'.

Se piensa que la glándula sinusal del tallo ocular es simplemente un órgano que

incluye principalmente las terminaciones cargadas de hormonas de las células

neurosecretoras delÓrgano x. No todas las glándulas endocrinas de los crustáceos

dependen directamente de secreciones nerviosas; son un par de glándulas

totalmente distintas, localizadas en la región torácica anterior en el segmento

antenal o maxilar, estas glándulas son los "órganos y' los cuales no tienen

intervención directa y son regulados por secreciones del complejo de la glándula

deltallo ocular.

La glándula del sinus libera a la sangre una hormona, cuya función es inhibir y

regular procesos tales como: ovogénesis, muda, respiración, concentración de

azúe,ar y calcio en la sangre, etc.

El órgano'y' produce la hormona que estimula el desanollo de los ovarios, muda,

etc.; es decir su función es contraria a la hormona del órgano nx"; sin embargo

estas dos hormonas no actúan antagónicamente, es decir, que cuando la

concentración de una de ellas se reduce en la sangre, aumenta la producción de la

otra. El procedimiento no se debe hacer para aquellos camarones que no se
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encuentren en la época reproductora, porque a pesar que produce un Épido

aurnento de peso en los ovarios y su maduración, pero al implantar extractos de

glándulas sinusales en el abdomen de los camarones sin tallo oculares se inhibe

inmediatamente eldesarollo de los ovarios.

Las hembras necesitan de un período de aclimatación en el tanque de maduración

de una a dos semanas antes de efuctuarse la ablandación, solamente las de

caparazón duro pueden ser utilizadas y esta operación se puede realizarse en

cualquiera de los dos ojos, pues la mortalidad es muy alta si se efectúa en los dos.

La ablandación se puede llevar a cabo, por medio de diferentes técnicas:

ligamento, sistema quirurgico, torsión manualo extirpación delcontenido ocular.

La dieta de los reproductores deberá ser de alto contenido proteínico y rica en

ácidos grasos y se le suministra calamar, artemia adulta, almeja, ostras, gusanos,

cangrejos y concentrado formulado especialmente para este proceso. De acuerdo

a los últimos resultados obtenirJos, el fotoperíodo parece ser un factor de poca

importancia para la maduración de la hembra; en cambio ta intensidad de la luz si

lo es para la cópula natural.

Respecto a la calidad del agua en los tanques de maduración la salinidad debe

mantenerse entre 30-35 0 o/o, no necesariamente filtrada, ni transparente, pero si

de flujo continúo, que no sobrepase el nivel del 50o/o de ta capacidad total del

tanque.

Los desechos producto de la alimentación, se deberán extraer diariamente en la
mañana o en la tarde. La oxigenación debe ser moderada, sin producir turbulencia

con un Ph. entre 7.5 - 8.5, la temperatura debe estar entre 28 a 32oC"
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La forma de los tangue deberá ser en lo posible circular u ovoide entre 4 a 6
metros de diámetro.

El cortejo y la copula, iniciándose el proceso con la puesta del sol, cuando la

disminuye la luz, cuando se estabilizala temperatura y el ambiente esta tranquilo,

con estos factores a favor se propicia la liberación de fenoormonas en las

hembras maduras (V esfadia gónadat) atrayendo de esta manera a los machos que

se encuentran disponibles en el medio, comenzando así el cortejo. Generalrnente

de uno a tres machos son atraídos, los cuales siguen a la hembra a una distancia

entre 40 y 60 cm. El macho que logre alenzarla, se coloca debajo de la hembra en

posiciÓn paralela, ésta lo sostiene con los pereiópodos y continúan nadando.

Durante este tiempo el macho gira quedando en posición ventral, permaneciendo

adheridos a ella aMomen con abdomen, luego se realiza un giro por parte del

macho, quedando en posición vertical, curvando el cuerpo en forma de U,

haciendo movimientos y presionando con la cola y la cabeza, para dejar el

espermatófuro adherido althelycum de la hembra.

Se requiere la observación directa de las hembras fecundadas, mediante la pesca

en los tanques para poder separarlas cuidadosamente de las no copuladas y

transferirlas a los tanques de desove. Si finalmente no ocure la dpula o se quiere

aprovechar el mayor número de hembras próximas a desovar, se procederá a la
fertilización artificial en forma manual. Ello consiste en la extracción del

espennatóforo y esperma de los machos, el cual se adhiere a la hembra sobrc el

thelycum entre el cuarto y quinto par de pereiópodos o patas caminadoras. El

desove y la eclosión, se realiza en las hembras maduras y con espermatóforo ya

adherido de la cópula o inseminadas artificialmente, son colocadas individualmente

en los tanques para desove; por lo general de 200 litros de capacidad. El desove

debe ocurrir durante la noctre y cada hembra produce un número de huevos que
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depende de la especie y la talla; esta fluctúa entre 50.000 y 500.000. Una vez

ocunido eldesove, las hembras son retiradas de los tanque de desove.

El agua de estos tanques deberá p€rmanecer con aireación; se le adiciona EDTA

en una conentr:ación de 1.0 ppm. para evitar el efecto de metales pesados que

puedan presentarse, precipitándolos. Además actúa como desinfeciante e

incrementa la tasa de eclosión de las larvas.

A continuación se verifica que los huevos hayan sido fertilizados y se procede a

lavarlos recogiéndolos con una red de 120 p, luego se colocan nuevamente en los

tanques de eclosión con agua de mar limpia, filtrada y aireada permanentemente.

Se les adicionará nuevamente EDTA a una concentracón de 1.0 ppm. En estos

tanques ocurre la eclosión de las larvas; en su primer estadio de desarrollo

(nauptio). El proceso embriónico transcune entre 13 y 15 horas después de

efectuada la cópula, para aparecer esta primera fonna larval.

Inicialmente el huevo se divide en dos blastómeros para continuar con la segunda

división, a 4 blastómeros 8, 16, 32,64 y así sucesivamente. En la fase de gástrula,

el polvo vegetativo se presenta como una superficie más achatada que el resto.

Posteriormente a la gastrulación comienza a apareer los esbozos de los futuros

apéndices de la larva.

El embrión aparece rodeado por una membrana embrionaria muy fina pudiéndose

distinguir muy claramente. A medida que el tiempo transcurre los apéndices de la

lawa ¡naupfbs) se pueden observar nítidamente: antena, anténula y setas de cada

una de ellas, así como la forma piriforme típica de su cuerpo.
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Finalmente se observa los nauplios moverse dentro del huevo golpeando la

membrana coriónica hasta romperla para emefger posterionnente y quedar

totalmente libre dando Épidos saltos' Los nauplios nacen en forma masiva'

Aparenternente ocunen cinco mudas en este egtiadío, en un tiempo de dos días

aproximadamente, nutriéndqse de sus propias reservas vitelinas $itetotrÓt.tr,il' La

mortalidad en el estadio nauplius es baja, si las condicicne del agua y

temperatura son adecuadas la sobrevivencia promedio es del 95%' Después de la

muda del nauplio V aparece la primera protozoea (zoea)'

La fase más crftica en el cultivo coincide con la aparición de la zoea. En este

estadio larval el camarón realiza tres mudas gue corresponden a Úes subetadios,

morfológicamente diferentes. El tiempo que requiere esta fase del desanollo farval

es de aproximadamente cuatro días. La calidad y cantidad del alimento es muy

importante y de ello depende la supervivencia de las larvas. A partir del subestadío

zoea I el promedio de sobrevivencia es del 85%'

Durante esta etapa d€ desanollo se suministrarán microalgas, las que son

prducida en el mismo laboratorio para la alimentrción de las zoeas y las mysis; si

la producción de éstas no es suficiente se utilizará alimento complernentario

( nicrencapsul adols y ofias drrgfas entftuecidas).

En el estadio de mysis se presenta un cambio fundamental de la larva, porque

comienza a ser zooplanctófaga. Las primeras mysis pueden ingerir fitoplanton,

pero debe alimentarse también con zooplanctón. Se les suministra nauplius de

Artemia sp. y en muy pocrs ocasiones gel de huevo, especialmente en los dos

últimos subestadíos. La duración de los tres subestadím de mysis similar al

anterior: cuatro dias. Con una sobrevivencia promedio del 807o con relación al

estadío anterior.
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Transcunida la muda de la tercera mysis aparec€ la post-larva, mn caracterlsticas

un pogo distintas al último subestadío de mysis' Presenta hábitos nadadores y

tendencia bentónica. En este estadío se re suministra básicamente Artemia como

alimento y un preparado ¡get de huew)con huevo y tectre además de otros alimentos

secos balanceados.

La apariCión de la primera post-larva ocufre después del último subestadío de

mysis, aproximadamente al segundo día. La supervivencia promedio del 80% a

partir del subestadío mYsis lll.

El desanollo larval se completa entre 9-11 días aproximadamente y la

sobrevivencia prornedio desde nuevo hasta la postJarva fluctúa entre el 50 y el

600/o.

Al llegar a post-larva 7, o máxirnc¡ a los 10 dlas, se colectan mediante desagüe

lento en cajas de pesca especialmente dispuestas para tal fin, para su entrega al

cultivador.

Durante todo el período del desanollo larvalse mantiene minuciosa observación de

la calidad del agua y del estado sanitario de las larvas y post-larvas, para prevenir

la presencia de hongos y bacterias en cuyo caso se realizarán tratamientos

preventivos o curativos con biostáticos, tales como: Furanace, formaldehido o

verde de malaquita y/o antibióticos previa realización de un antibiograma. No

obstante, se considera que la mejor profilaxis es un tratamiento del agua mediante

una filtración eficiente y evitar la act¡mulación de residuos, para lo cual se

reellizarán cambios de agua diarios entre el 30 y el 50%, utilizando siempre agua de

mar previamente filtrada y tratada.
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4.2.3.Generalidades sobrc lm estadfoe larvales y postdarvales' El desanollo

larval es muy similar y casi igual a todos los Penaeidos' El primer estadio larval

libre, ó Nauplius, se caracrteriza por presentar un marcado fototac{ismo positivo' su

cuerpo es piriforme con sólo trcs pafes de apéndices que cum$en una funciÓn

natatoria.

El nauplio no se alimenta del medio externo, ya que consume sus neservas y

consta de cinco subestadlos. Durante los dos últimos 3e desanollan otros

a¡Éndices, especialmente los bucales, aunque estos son rudimentarioo' los

maxilipedos. Se desplaza hacia adelante mediante pequeños y rápidos saltos a

intervalos cortos de tiemPo'

Ef segundo estadío, o protozoet (zoea), se caracieriza por tener el cuerpo divkJido

en cefalotórax y a6omen o pleón. El caparazón de esta fase larval sólo cubre la

porción cetática. Las anténulas y antenas son los principales organos locomotores,

su desplazamiento es vertical describiendo círculos. Los ojos son compuestos y

Fdunculados en el segundo subestadio. El telso es espatuldo, con dos lóbulos

que poseen de 7 a I espinas cada uno. Los urópodos aparecen en la tercera

muda. Este estadío de z@a se compone de tres subestedím.

Después de la protozoea eooa),la larva se tnansforma en mysis, la que tiene tres

subestadfos determinados por sus respectivas mudag, qu€ s€ caracterizan

fundamentalmente por el desanollo de los pereiópodos provistos de setas muy

largas, cuya agitación permanente permite el deeplazamiento del animal nadando

dorsslmente hacia atrás y boca aniba formando un ángulo con su abdomen y

cefalotórax. La larva además pfesenüa loa pleópodos, aunque en forma

rudimentaria; también en el último subestadlo se observa la aparición de la primera

espina dorsal en el rostro.



58

lnmediatamente después del último gubestadío de mysis aparece la primera post-

larva; entre krs rasgos más sobresalientes pueden mencionarse el rostro largo y de

extremo agudo que sobrepasa los oios, armado con 2-3 dientes dorsales para

Penaeus y para Xiphopenaeus rostro corto y curvado con 4 espinas' Los

pleópoclos son segmentados y binameo I (endo v exo@itos) provistos de setas muy

|argasqueporsuagitaciÓncontinúapermitensudesp|azamiento.Estapost-|arva

nada permanentemente, pero con la cabeza hacia adelante' Ya en este estadío

muestran una tendencia a desCansar sobre el fondo' es decir' adqubren hábitos

bentónicos.

para la alimentación de las larvas es necasario producir microalgas y Artemia. Las

algas más utilizadas pertenecen a los géneros skeletonema, chaetoceros y

Tetraselmis. Estas se producen en tanques de 1.000 litros con 4ua enriquecida

con fertilizantes químicos (nitrato, fosfafo, silicato, doruros, etc), a la cual Se le inoculará

'concentrado'de cepas puras de algas, para iniciar su multiplicaciÓn. Los inoculos

se obtienen en un laboratorio especializado. Los tanques deben quedar ubicados

de forma que utilicen al máximo la luz natural @lar) y deben disponer de aireación

constante.

Este proceso de prcducción de algas se realiza en furma perman€nte para

asegurar su disponibilidad en cualquier momento. La Artemia @auptius) se obtiene a

partir de cistos (huevosengursúados) importados de los Estados Unidos, Japón, China

y Brasil.

4.2.4, La semilla. Para obtener la semilla del camarón y posteriormente su cultivo

se debe tener en cuenta los lugares donde es psible oonseguirla, la brma de

transportarla y los cuidados que se deben tener.
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4.2.4.L Lugares y formae para la obtención. La semilla o larva es capturada en

su medio natural.

Las zonas tranquilas o sin perturbación tienen como característica principales:

I Poca salinidad.

I Poca protundidad.

t Gran cantidad de alimento.

Estas características pueden dársele a lugares como estuarios, esterOs, etc';

zonas preferidas por el camarÓn en SuS primeros momentos de vida, donde

además puede protegerse de innumerables depredadores.

La forma de obtención de la semilla se realiza por medio de redes llamadas

challos, los mismos que tienen forma hiangular'

Sus medidas aproximadas son:

I Longitud por lado I metro.

+ Protundidad 50 cms.

t Ojo de malla 1.5 mm.

Ualr¡¡¡ldrrt lulónom¡ de Ocs¡denh

Etccloft 8.8tl0f EcA
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La captura de la semilla puede ser realizada durante el día y también por la noche'

aquí el pescador atrae a las larvas por medio de la luz, para lo que utiliza

mecheros.

El paso que sigue es gonocer la calidad y clase de semilla que se ha obtenido en la

faena, se procede a svaluar la semilla, se realiza su identificacirSn taxonómica y

evaluaciÓn del número de la misma y así tener un conocimbnto general de la

cantidad, calidad y tipo de larva con que se dispone, cabe destacar que esta es

una de las tareas más dificiles ya que la semilla del camarón rKl se encuentra

durante todo el año en la misma proporción, además puede confundirse con otros

crustáceos que tengan el mismo hábitat, no siendo aptos para la cría, por la gue

los semilleros deberán tener por lo menos un conocimiento somero de lOs

organismos a captufarse. Ayudándonos con una lente de aumgnto podemos

analizar a simple vista las características que presentan los camarones aptos y no

aptos para el cultivo. En la post-siembra se deberá seleccionar la larva ya

seleccionada por tamaño, para tener un crecimiento uniforme y evitar el

canibalismo.

4,2.4,2. Transporte poet-eiembra y eiembr:a de laruas. Las post-larvas a la edad

de 7-10 días (PLT - PL10) se empacan para su transporte a las granjas

camaroneras. Para ello se utiliza una caja de icopor o plástico que contiene una

bolsa plástica doble, a la cual se le ectran de 18-20 litros de agua de mar filtrada,

según la necesidad colocándo* la semilla a una densidad entre 1.000-1.200

animales por litro de agua enfriada a 21-24 oC, según el tiempo de transporte. Las

bolsas se inflan con oxígeno en una porción de 2 de oxígena a 1 de agua, las

bolsas deberán sellarse firmemente mediante una banda de caucho para evitar gue

se escape el oxígeno. El transporte podrá ser por vía tenestre, aérea o acuátb,

según sea su destino. El porcentaje de supervivencia en este tipo de empaque
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dependerá de la distancia a recolrer estimándose para un tiempo de 12 horas'

superior al del 90o/o. Hay varios métodos entre los Cuales se encuentran:

o vehlculo GftEterna. Este medio de transporte es poco utilizado en nuestro

medio.

La cisterna montada sobrc un vehículo, debe reunir las siguientes condiciones:

t Estruc{ura de metalo de pleiwood rwubierto de fibra de vidrio'

I Debe ser llenada no en su totalidad sino sólo sus U4 partes.

r Debe tener un cornpresor de aire que dé oxígeno permanentemente a la larva.

+ Temperatura entre los 21 y 26 grados centígrados'

t El margen de supervivencia es del 85o/o.

o Sólo podrán permanecer dentro por lapso de 6 horas o en algunos cE¡sos,

máximo 8 horas, para evitar la mortalidad.

I Intemo. Esta forma de transportación es una de las más comunes y utilizadas

en nuestro medio. Es uno de los métodos más seguros de tr:ansportación. El

sistema es el siguiente:

t Funda de color n€gro.

o Dos partes de agua y una de oxígeno.

t Supervivencia del 90o/o.

I Temperatura existente entre 20 y 22 grados centígrados.
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r Eltiempo de transportación deberá ser durante un período de 10 a 15 horas.

. para exportación, Este método es utilizado para ta exportación de la semilla.

El sistema es elsiguiente:

r Funda de polietileno, una vez llenas con la semilla y el agua serán selladas e

introducidas en caias de cartÓn.

. Dentro de la funda debe ir; agua de mar I kg. hido 200 gr. temperatura 24

grados centígrados.

o Supervivencia del 95o/o.

o Permanencia máxima de 23 horas.

I Antes de sellar la funda se introducirá oxígeno,

o Cajón de madera u otros reciplentes. Este es el método más rudimentario,

para el tmnsporte de larvas de camarón. Es utilizado cuando la larva realizará un

corto viaje desde el lugar de su captura hasta el lugar de su siembra. El tiempo que

permite sobrevivir a la larva es de 2 a 3 horas aproximadamente. Para evitrar el

índice de mortalidad, se baja la temperatura de agua con hielo, este sistema no

necesita aireación. Para transportar la caja se puede emplear una lancha o un

camión, pero se debe evitar que ella sufra traumatismos con movimientog bruscos.
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4.2.5. Formas y elementoe de pesca. El arte de pescar utilizados para la captura

de la post-larva y los camarones Peneidos juveniles son los siguientes:

4.2.5.1. Atarraya. Es un arte de pesca de furma circular cuando está extendido o

es lanzada alagua y cónica cuando se encuentra recogida o es secada al agua. La

atarraya está integrada por el cordel o soga, tirante, cab€za, cuerpo, colgaduras,

seno y la anastra con su línea de plomos. Ojo de malla 1il4 de pulgada. Este

sistema se urtiliza principalmente en los esteros de poca profundidad, esterillos,

canales o pozas, precriaderos o lugares en donde se puede encontrar camarones

en estado juvenil.

4.2.5.2. Trasmallo. Es una red construida por 2 cuerpos o paredes de malla de 114

de pulgada; en su parte superior hay una relinga de corcho en cuyo extremo se

atan a los boyarines y hacia abajo a una relinga de plomos. SrJs extremos están

unidos a un peso que asientian en elfondo. El trasmallo se utiliza eficazmente para

capturar camarories juveniles en los bajos naturales que se forman en los

estuarios, así como también se lo utiliza en los precriaderos, orilla de los estuarios

y piscinas.

4.2'6.3. Malla o baio. Se le da el nombre de malla o b{o al arte de pesca gue está

integrado Wr 2 varas de madera o metálicas que le sirven de marco y una tela

malla de ojo muy fino, adherida a ellas. La tela malla en su borde anterior se le
coloca una línea de plomos para que produzca un peso y en su parte posterior son

cosidos sus bordes hasta la mitad desde la parte ínferior, para gue se forme un

pequeño bolso y pueda retener a la semilla recolectada. Este es el arte de pescar
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más comúnmente utilizado para la captura de las post-larvas y juveniles de

camarones, en los diferentes sitios descritOs anteriormente.

4.2.5.4. Chayo. Es un arte de pesca de furma circular o triangular en su parte

anterior, de estructura metálica, a partir del cual se sostiene una malla de oio muy

fino y con una forma cónica. Se sostiene a esta parte circular con un mástil de

longitud variable, mediante el cual facilita la manipulación de chayo. El chayo se

utiliza en todos los lugares en donde se encuentre la semilla del camarón en

cualquiera de las dos fases.
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4.3. PROCEDIMIENTO PARA LA CREACÉN DE UNA CATARONERA

milffiütNffimffiffiillHIHffi

Figura 7. Esquema para la creacion de una camaronera

Fuente. Estudb de suelos para Produmar.
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4.3.1. Criterioe para selección del terreno'

Figura 8. Parámetros para eeleccionar elteneno

Fuente. Estudio de suelos para Produmar.

La fase de selecc¡ón del tereno para la construcción de las piscinas en zonas

costenas puede resultar en un aumento de los costos de constn¡cción y operativos

con la creación de situaciones que pueden crear impac'to ambiental e

inconvenientes técnicos. En oportunidades los problemas pueden ser críticos, dado

por suelos ácidos, arenososr nivel del fondo por debajo d€l MLWL (nivel medb en

marea baia), alta precipitación y aporte de turbidsz, etc.

Es importante considerar f;actores tales como la temperatura del lugar,

caracterización del suelo, topograffa y calidad del agua, adenrás de esto8, también

se deben tener en cuenta criterios @mo, las condiciories de mceso, ya sea por
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carretera o por vía acuática o por ambos medios en el mejor de los casos lo cual

facilitaÉ la llegada de la maquinaria, equipos, suministros y la salida del producto

cosecfrado. cuando la camaronera está lejos de los centros urbanos o de

carreterag, el personal que trabaja en ella debe ser transportado; igualmente se

deben considerar instalaciones de vivienda' comedores, casinos, servicioS

públicos, disponibilidad de equipos y repuestos, infraestructura, oferta de mano de

obra y estabilidad política y social de la regiÓn. Todo lo anterior influye fuertemente

en los costos de la inversión. En cuanto a la selección del teneno se debe tener en

cuenta que s€an planos, adyacentes a estuarios, corl suelos plásticos no muy ricos

en materia orgánica y un Ph. apropiado. Los factores que se deben considerar son:

o permeabilidad. La capacidad del suelo para retener agua varfa mn el

porcentaie de arcilla, Generalmente los suelos con 30o/o d€ arcilla son

considerados buenos para el establecimiento de una camaronera; cuando el

porcentaje de arcilla es superior al75Yo, se presentará alta turlcidez en el agua de

la piscina. Así mismo un exceso de ésta va a difict¡ltar los trabajos de excavación y

constn¡cción de los diques. Los suelos con merrts del 300/o de contenido de arcilla,

tienen poca capacirJad de retención del agua, esto produ@ una alta tasa de

filtración que aumentará los costos de bombeo para mantener el nivel del agua del

estanque.

r Granulometría. Las partículas del suelo procedentes d€ rocas, minerales o de

otros orígenes varían mucho, de acuerdo al tamaño. El análisis de granulación es

tÉsico para determinar la aptitud del suelo en el gue se piensa construir una

piscina, es necesario también tener en cuenta el porcentaje de agua que se pierde

por filtración y evaporación para calcular la tasa de reposición de agua en la

piscina. La medida para conocer la proporción de percolación del agua en un

teneno gue no haya sido sometido a modificación alguna, se da en cm por hora.

Los suelos con más del 30% de arcilla tienen una conductividad hidráulica de 0.0 -
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0.01 cmlhora y aquellos que contengan el 5% de arcilla tienen una conductividad

hidráulica de 16.7 cm/hora. En otras palabras alto contenido de arcilla garantiza un

buen vaciado, lo contrario va a determinar un drenaie deficiente'

Los tenenos susceptibles de ser adecuados para la construcción de piscinas para

el cultivo de camarón, beben reunir ciertas condiciones de topografia, suelos,

aguas y una buena área adecr¡ada que justifique el proyecto. La característica de

los suelos aptos para elcultivo son las siguientes:

4,3.1.1. pampas salitrusas. $on los tenenos más adecuados para el cultivo del

camarón, partiendo de que pos€en una nivelación propia, no poseen vegetación,

éstos no reprwentan muc{ros gastos para el cultivo. Posee además una gran

cantidad de minerales y nuhientes que sirven de base alimenticia para el camarón'

4.3.t.2. Tala de manglar. Por la escasez de pampas salitrosas, sG' procederá a la

tala del manglar, lo cual eleva los costos de producción y el tiempo empleado será

mayor.

La tala del manglar provoca la destrucción del ecosistema y el hábitat de ostras,

cangrejos, etc., obligando a buscar otro lugar de vida, de donde por lo general

emigran hacia los estanques de cultivo y terminan con la vida delcamarón.

Se pueden utilizar tenenos gue en épocas anteriores fueron utilizados para la

agricultura o ganadería, pero cabe señalar que esto resulta muchas veces

Unlwr¡ld¡d tutónom¡ dc ftcldent¡
StcClOfl B,ELI0IECA
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perjudicial, porque le camarón puede tomar coloraciones que incidirán en su

presentación, disminuyendo su precio en el mercado'

El tamaño de los estanques estará sujeto a las fiacilidades de mnstrucción, la

topografía del tene¡ro factores económicos y a la decisión de optar por cualquiera

de los tres sistemas de cultivos.

El aumento del precio de insumos como la larva, concentrado, cornbustible, etc';

han motivado a mejorar la eficiencia en esta actividad. La ventaja de tener un

número mayor de unidades de producción en una misma ár@., se traduce en

minimizar los riesgos. El manejo de piscinas pequeñas es muy eficiente; por

ejemplo, una enbrmedad o una súbita baja de oxigeno es más fácil y econornico

de controlar en un estanque de 5 ha. que una piscina de 20 ó 30 ha. El área que

prevalece en la zona del pacífico está entre 5 y 15 hectáreas'

Al principio se utilizaron piscinas grandes con precriaderos que oscilan entre 0.5 y

1 Há. Este procedimiento fue válido cuando se surtían de semilla capturada en el

medio natural que venía mezclada con todo tipo de larvas y el precriadero

constituía una etapa inicial de selección natural sólo las larvas más resistentes, las

del P. vannamei y P. s$lirostris sobrevivían. Al cabo de 15 días o un mes se

cosecfiaba el precriadero y se hacia transfurencia de los jweniles a las piscinas de

cría. Con la producción de la larva de laboratorio, ya no es necesario el

precriadero, pues esta se obtiene seleccionada y se siembra en la piscina.

Cuando el nivel de oxlgeno disminuye es necesario hacer un intercambio Épido de

agua. Si el estangue es muy grande, el problema es difíc¡l de solucionar.
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Se recomiendan los estanques de fOrma rectangular ya que presentan un esquema

de recambio sencillo y un eficiente patrón de flujo al vaciar; también es preferible

darle una orientación a la piscina que concuerde con el rfuimen de vientos' Se

aconseja que el eje longitudinal det estanque esté en la misrna direccón del viento

prevaleciente y evitar al máximo la erosión debido al oleaje, considerando que éste

es benef¡cioso para el intercambio gaseoso superficial. Sin embargo, debe tenerse

la precaución de no fomentar las llamadas "zonas muertias' que son las áreas

donde elflujo de agua es mínimo.

Las dimensiones del estanque obedecen a criterios económicos y al aspecto

funcional debido a que 6pn una misma área se puede obtener varios perímetros y

longitudes de los muros. Desde el punto de vista económico es más interesante

obtener el menor perímetro mn el máximo de superficie, pero desde el glnto de

vista técnico la piscina debe tener una forma adecuada que p€rmita un buen

drenaje, una buena distribución de agua y un aprovechamiento del régimen de

vientos. Para desanollar el cultivo del camaron es necesario contar Con una

infraestructura adecuada, los requisitos mínimos y los pasos a seguir para su

construcción son los siguientes:

4.4. FORMAS Y TAMAÑOS DE I-AS PISCINAS

4.1,1. Profundidad. La profundidad mínima de un estianque debe s€r 0.8 m para

evitar en lo posible el crecimiento de algns bentÓnicas que puedan provocar una

demanda biologica de oxígeno ,olo) en las capas inftriores de la columna de

agua. Tampoco es aconsejable mucha profundidad porque disminuye le

penetración de los myos solares en el cuerpo de agua, inhibiendo el crecimiento

del fitoplancton, además a rnayor profundidad se aumenta el volumen de agua del
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estanque y por consiguiente, los costos de llenado y recambio. La profundidad

máxima recomendable debe estar entre 1.5 m y 2.3 m en la compuerta de salida.

4.4.2. Fondo. El fondo de la piscina debe tener una inclinaciÓn del 0-1 al O.2o/o

para que el drenaje sea total, pero no rápido. Se pretende oon esto gue el camarÓn

se des$ace, al mismo tiempo que el agua, hacia la compuerta de salida. En

algunos casos se construyen canales perimetrales que conducen el agua hacia la

compuerta. En el fondo de la ilsc¡na se traza un canal que puede tener otros

opcionales en brma de espina de pescado que drenan a la compuerta de salida el

vaciado total del estanque.

4.4.3. Conetrucción de compuertas. Desempeñan un papel muy importante en el

cuttivo det camarón en estanque. Es por este sistema donde las piscinas surten y

drenan el agua. Su uülizacion favorece a la oxigenación del agua, prmite gue una

gran cantidad de nutrientes que sirven de alimento para el camarÓn, entren por

medio de ellas a las piscinas, su uso evita la formación de sutfuros, que muchas

veces son los causantes de una muerte masiva del total de la población del

estanque, el número de compuertas existentes en las piscinas pueden variar según

las necesidades del cultivador. Las compuertas redFn el nombre de MONJES, los

mismos que pueden ser construidos desde la forma más rudimentaria con mangle

y tablas hasta lo más tecnificado que se construye formando paredes de concteto y

dentro de ellas unas cejas, t¡ambién están los tablones gue regularán el flujo de

salida del agua del estanque al ser vaciado y el nivel de egua en la piscina. Es

conveniente que la salida de cada compuerta sea cobcado oio de malla corTto

prevención para evitar que se pueda escapar el camarón o para no permitir el paso

de depredadores alestanque; también las compuertas son utilizadas en la cos€dla

para el vaciado del estanque o Fr bolso. La compuerta de salida o de cosecha

permiten el paso libre del agua, o salida por drenaie; éste debe ser rápido.
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En el Pacífico se presenta la opción de llenar parcialmente las piscinas por la

acción de las mereas permitiendo que el agua penetre por la compuerta de

cosecha o de salida, lo que implica un ahorro importante de combustible por

disminución deltiempo de bombeo.

Las compuertas pueden construirse con concreto o en madera, su altura es

proporcional a la altura del muro, Fro se sugiere que no sean muy grandes para

que puedan operarse con facilidad. La compuerta básicamente esta compuesta de

una entrada amplia con dos alas en torma de Y, un canal o *box ct¡tver' en

concreto, una salida y una plataforma de cosecha. La entrada posee una

estructura con ranuras para colocar los filtros y dos hileras para insertar los

tablones, los cuales también van incrustados a las dos paredes y se deslizan por

rÉ¡nuras paralelas. La serie de tablones se colocan uno encima de otro de tal forma

que queden bien encajados y entre las dos series de tablones se rellena de lodo,

para obtener un buen sellamiento. Cuando se desea bajar el nivel del agua se

extraen los tablones y el lodo hasta la altura a la cr¡al se desea deiar la ¡liscina.

Al final de "box culve/ hay una estructura de concteto gue se llama platabrma de

cosecha y que permite sostener el bolso para recoger el camarón, el cual queda

ajustado a la salida del 'box culver" mediante un marco de madera que encaja

herméticamente.

Entre la compuerta de entrada y la de salida hay un desnivel con una pendiente de

1/1000, lo que permite un buen desagüe y el camarón se va deslizando hacia la

salida a medida que la piscina se vacía; si tiene canales inftriores o "panameñas'

éstas deben desembocar al nivel de la compuerta de salida.
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La compuerta de entrada permite el paso de agua del canal reservorio a la piscina

y básicamente tiene la mismas estructura de la compuerta de salida con la única

diferencia de carecer de las estructuras de cosecha.

Cuando el suministro de agua viene de un canal reservorio común a todas las

piscinas, además de la compuerta, se pueden utilizar tubos de 6" y 8" de diámetro

con un codo hacia dentro y una funda de malla fina que evita la entrada de

elementos indeeables del canal reservorio a la piscina. El mismo sistema es

aplicable de la piscina al canal de drenaje, pero esta vez el codo y la malla están

dentro, para prevenir posibles salidas de camarones. Es factible utilizar tubos a lo

largo de los muros perimetrales con la doble función de entrada de agua cuando

sube la marea y vaciado cuando la marea está baia; esto permite una renovación

de fondo muy efectiva del agua.

El nivel infurior de la compuerta de estrada está a 0.10 m por encima del bndo del

estanque para asegurar una buena caída y aireación. En el punto de descarga se

construye una losa de cemento para evitar la erosión que produce dicha caída.

En el diseño de las piscinas se puede colocar una o varias entradas de agua,

dependiendo de las necesidades de cada caso y una o varias salidas en el muro

opuesto que van e proporcionar un buen flujo de agua y evitarán las .zonas

muertas'.

4.4.4. Canal reservorio. Elcanal neservorio es el que alimenta de agua a todas las

piscinas, por lo tanto un muro al menos del canal debe ser común con el de las

piscinas. La comunicación entre el canal reservorio y las piscinas pueden ser por
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medio de compuertas que regulan el ffujo de entrada del agua, con un diseño muy

similar al descrito para las compuertas de salida o puede utilizarse tubos que

comunican la piscina con el canal. Al diseñar el canal reservorio se debe tener en

cuenta las necesidades totales de agua de la camaronera. Su volumen asegurará

por lo menos el l5olo de renovación diaria de todas las piscinas. El cálculo del

volumen del canal reservorio es un dato de gr:an utilidad para determinar las horas

de bombeo necesarias para garantizar un adecuado suministro de agua de

acuerdo a las necesidades de la camaronera. La sección transversal de este canal

es trapezoidal y los diques que lo conbrman pueden tener hasta 2 m de ancho en

la corona, para facilitar el tránsito vehícular; las pendientes dependen de la calidad

del suelo, pero no pueden ser más de 1 m y 1.5 m; la base puede tener hasta I m.

dependiendo del material en que esté hecho y la compatibilidad del mismo. Si el

material con el que se hae el dique es fino o tiene un importante componente de

arena, la pendiente deberá ser suaves y esto requiere una base más ancha.

4.4.5. Canal de drenaje. El canal de drenaje o vaciado, recibe las 4uas de

recambio de las piscinas y las devuelve al rnedio natural. Este canal también es de

pesca, porque a él están comunicadas las compuertas. El nivel más bajo debe ser

mínimo de 20 cm por debajo del fondo de las piscinas y debe tener una inclinación

hacia el estero de O.2o/o. Al diseñarlo es preciso hacer un plano altimétrico, que

señale los puntos más altos y más baios, verificando que el fundo del misrno esté

por encima del nivel medio en rnarea baja, para asegurar un buen y total vaciado

de la piscina.

Las ventajas comparativas entre estanques pegueños y grandes son las

siguientes:
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Tabla f . Gomparación de estanques

t

l

t

)

t

Más fáciles y rápidos de cos€char.

Se llenan y vacfan más rápidamente.

Los problemas de enfenredades,
contaminación o fulta d€ oxigono se
pueden resolver nejor y más rápidamente.

Menor efeclo económico en caso de
pérdida totalde la piscina.

Menos expuesta a la erosión y a el v¡ento.

Menor gasto de maneio Para la
alimentación v siembra de larva.

Menor costo de consfucción por hectáraa.

Mayor acción de los vientos e intercambio
gaseoso sryerficial.

a

ó

Fuente: ConstrucckSn y preparación de piscinas

4.4.6, Construcción de los muros. Para poder lleva a cabo la construccirin de los

muros perimetrafes, es necesario realizar antes un estud¡o del teneno, si es

arcilloso, arenoso, etc. Se pueden construir los muros con equipo pesado, ya sean

tractores, retro+xcavadoras, etc.; o mano de obra utilizando palas. Por seguridad

los muros llevarán como base, mangles alrededor de toda la piscina, esto tes dará

una mayor consistenc¡a, a la vez que se debe tener en cuenta la cantidad de agua

almac€nada en la piscina, para poder determinar la @nsistencia que necesitará el

muro para soportar la presión de agua existente. Si se esta construyendo los

muros con maquinaría pesada se procederá al cavamiento de tiena de todos los

lados procurando que el interior de la piscina será casi pleno, p€ro con una

pequeña indinación hacia las compuestas @ñre 15 a fr cm de &dtve), pam la

construcción del muro perimetral se puede emplear rnano de obra directa, si es así

es re@mendable gue la tierra que se va a retirar no sea de la parte interior de los

muros, sino fuera de ellos para no quitar todo el @er alimentício de los

organismos del suelo que sirven para la alimentación d€l camarón.
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4.1.7. Dique del canal rcservorio. La extracción del material para la construcción

del dique se hace a partir de la zona donde va a estar ubbado el canal resenrorio.

El volumen del préetamo d€be ser igual al volurnen de tiena que s€ va a utilizar

para el murc. Esta medida se expresa en metros cubicos. El prÉstamo lo constituye

el canal que debe construirse excavando el suelo y que forma el fundo (hl canal

reservorio.

Durante la construccion hay que tener especial cuidado en la compac,tacii5n de los

muros y mantener el declive apropiado, verificando que el material del préstamo

es:te libre de troncos y vegetación para evitar después filtraciOnee.

4.4.8. Huro perimetral. El muro perimetral delimita las piscinas en su parte

extema y se constituye a partir del material extrafdo del préstarno del canal de

drenaje. L¿ construcción de los muros perimetrales usualmente conforma el primer

paso para b realización de los estanques; el paso siguiente lo c-onstituyen el

trazado y construcción del canal de drenaje. La altura de los muros perirnetrales

debe ser superior en 40 cm sobre la máxima marea conocida en la zona.

Para conocer el volumen total de tiena que se va a remover debe obtenerse el

volumen totaldet préstamo para la construcción de los diques delcanal reservorio.

Básicamente en el canal reservorio hay dos zonas que deben conocerse: la

constituida por el préstarno con un volumen V1, y la brmada Fr el nivel de las

bermas hasta la superficie que se llamará Vz.
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El volumen Vt será igual a la suma de los volúmenes de ambos muros, donde

Vr=M + Vo) multiplicado por 1.5 que es el factor de consolidaciÓn o compactación.

para calcular el volumen Va se usa la misma fórmula, pero en este caso la altura h

del trapecio es igual a la altura del muro menos 40 c-rn que representa el margen

de seguridad. Elvolumen total de la semión trapeizodal del canal reservorio será la

suma de Vr + Ve muttiplicando por la longitud del mismo. Estos datos son

importantes ya que con ellos se calcula las necesidades totales de agua para las

piscinas, eltiempo de bonrbeo y el combustible a utilizar.

Tabla 2. Volumen de tiena a remover para la construCción de diques

FORMUI.A EXPLICACIÓN

Usando la fórmula del trapecio, en donde el

YI
(B+a\]htYo=T volumen totales iguala la semi-+uma de las

dos bases multiplicada por la altura. En

donde V es el volumen del muro izquierdo y

V¿. es elvolumen del muro derecho

Fuente: Construcción y preparación de piscinas.

4.4.9. Muros divisorios. Los muros divisorios se construyen con el material del

interior de la piscina. Con la extracción de tiena del interior de la piscina se forma

un pequeño canal paralelo al muro, ancio y pmo profundo. A este tipo de zanja se

le llama "panameña" y se construye con ligera inclinación hacia la compuerta.

4.5. INFRAESTRUCTURA REQUERIDA
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4.S.1. Muelle. Es necesario contar con un acc€so que pennita el desembarque de

equipos, materiales y personal, a la vez que se embarca el producto para ser

comercializado. El mueile facilita la salida del producto y su transport€ por lancha

en forma cómoda y segura.

4.5,2. Estación de bombeo y canales. La cantidad de agua (gt.nin.) que reciban

las piscinas por medio de los canales reservorios, depende única y exclusivamente

de la estación de hmbeo. La capacidad de la estación de bombeo está en relación

al número de ha. cultivadas, asi que no se puede dar una medirJa y capacidad de

la misma para toda la camaronera, por lo general los perfodos de bombeo se

realizan con marea alta, así el uso de canales asegura un flujo constante del agua

hacia las piscinas, es aconsejable que si la extensión del teneno demanda la

utilización de una bomba de 30 pulgadas, se tengan 2 bombas de la misma

capacidad o un poco mayor, ya que si alguna de estas bombas suftiera un

desperfecto, la estac¡ón de bombeo rio se vea anulada, ya que su reparación exige

tiempo y el agua de la piscina tiene que s€r cambiada constiantemente, porque es

aquí donde se encuentra el fitoplanclon que alimentará el camarón y estaÉ

recibiendo oxígeno. El flujo del agua que nos proporcionará la bomba seÉ

repartido a las piscinas por medio del canales rcservorios, éstos se encuentran

alrededor de toda las piscinas, seryirán también para drenar el agua de las

piscinas ya sea para cos€cha o renovación del agua. Los canales reservorios

deberán ser más anchos que profundos.

4.5.3. Determinación de la capacidsd de bombeo. Para determinar las

nmesidades de agua y el rfuimen de bombeo es necesario tener en cuenta las

pérdidas debidas a evaporación y filtración; en general son p€queñas, siempre y

cuando el teneno sea el adect¡ado; varfan durante todo el aflo y de acuerdo con

las condiciones climáticas locales. La evaporación en condiciones extremas,

Uolr|rsad|d rutó¡oan dt occ¡&nt.

sfcclott t¡Srloltcl
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pueden alcanzar 2.5 crn'/día, lo que implica un suministro de 3 litros/segundo

diarios por hectárea para compensar la pérdida de agua. La estación de bombeo

debe ubicarse en un sitio que permita obtener agua en abundancia del canal

aguctor y sus dimensiones dependerán del proyecto, lo cual implica diErente

número de motobombas y la capacidad de las mismas. El tamaño y capacidad del

equipo de bombeo estará en relación directa con el área de la camaronera'

La inftaestructura de la estación soporta una fuerte y constante vibración por lo

que debe estar conetruida con materiales de primem calidad. Es necesario contar

con tanques de combustibles cercanos a la instalación, pero fuera de ella.

4.5.4. Estacién de aclimatación. Generalmente la larva que llega a la camaronera

empacada en bolsas ptástir:as tiene una temperatura y una salinidad distinta a la

que hay en las piscinas, por esto es necesario contar @n unas instalaciones gue

permitan aclimatar la semilla a las condiciones imperantes. La estación de

aclimatación debe contar con tanques de fibra de vidrio o de cemento rect¡bierto

con pintura epóxica, con buen drenaje, tuberia de 3" a 6', un aireador o'bloref
con una red de distribución de aire, buena iluminación cubierta con teja que regule

la entrada de luz y la proteja de la lluvia.

4.5.5. Bodegas. La bodegn es un local para almacenar d alirnsnto balanceado y

otros insumos. Es prebrible que el suelo eea de cemento y que disponga de

estibas para evitar que el alimento esté en contacto directo con d piso.

46. CONSTRUCCIÓN DE LAS PISCINAS
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4.6.1. semillero$. LOS Semilbros sofi excavaciones pequeñas que s€ realizan con

la finalidad, que las larvas anastradas por los fuertes aguaies queden atrapadas

dentro de ellos. Los semillercs son construcciones en los sectores en donde existe

una mayor influencia de las mareas y aguajes, sus dirnensiones deben ser

pequeñas, no debiendo exceder de 2 m por I rn y 30 cm de profundidad, entre

cada semillero puede haber una distancia de 1.5 m a 2 m, todo con la finalidad de

poder tener un mejor control en la selección de larvas y post{arvas que quedan

atrapadas en ellos, debido a que no solamente se encuentran laruas de camarón,

sino también de peces y camarones que no son aptos para el cultivo. El uso de los

semilleros en las camarorieras es muy importante ya que evita al camarocultor el

transporte de la larva que muchas veces la tiene que llevar a grandes distancias y

todo tipo de condiciones diferentes, lo que provoca un alto índice de mortalidad y

permite también una meior seleccion de larvas.

4.6.2. Precriaderos. El primer paso en la construccbn es el precriadero, ya que en

el tiempo que se demore la construcción de la infaestructura, la larva estaÉ ya

lista para su transferencia. En el precriadero se debe ambientar la salinidad y la

temperatura, que es diferente a la de su hábitat, no sólo ayuda a su ambientaciÓn,

sino que aquí se selecciona la semilla por última vez; h semilla mala morirá gor no

poder alimentarse, dentro del precriadero la larva puede permanecer por un lapso

máximo de 6 meses, sin que altere en ningún sentido, no es recornendable que

permanezca más tiempo, después de haber transcunido una setnana, se comienze

a renovar el agua en los precriaderos, a la quinta semana se prccederá a evaluar

ef tamaño de los juveniles, cuando éstos tengan 1 6 2 gramos aproximadamente,

ya puede ser transferido a las piscinas, se pueden tener unas 200.000 a 300.000

larvas por hectárea en el precriadero, sus dimensiones varían entre 1 y 2

hectárcas. El objetivo del precriadero es obtener ganancia en peso y tamaño,

eliminar los depredadores en estado larval y obtener cálculos de poblaciÓn de

camarones en la piscina.
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4.6.3. Gonstrucción del eehnque. una vez construidos los muros perimetrales'

ha quedado ya confirmada ya la piscina o estanque, no es aconsejable que su

construcc¡ón sea pequeña, cofTlo de 0.5 ó I ha., pofque se precisará de mayor

cantidad de materiales y se elevará su costo, ni excesivamente grande, como de

40 ó S0 ha., porque si el camarón contrajera alguna enfermedad, s€ tendría que

vaciar toda ta piscina y las pérdidas serían cuantiosas, por lo que se recomienda

que la piscina tenga entrc 10 y 25 ha. máximo; para que sin necesidad de hacer

mdiciones se procda a construir de 4 a I pilares de 20 cm de diámetro repartidos

por el estanqué, los mismos que deberán marcar exactarnente el nivel y la
profundidad de las piscinas, dentro de la misma deberá existir un desnivel de 25 a

30 cm, desde el borde a las compuertas gue es la medida exaúta, dentro de la

piscina no deberán quedar pozas ni desniveles para facilitar aeí la recol€cción de la

cosecha,

4.6.3.1. Prcparación de loe estangue. El sedimento de los estanque juega un

papel muy importante en el equilibrio del medio acuático y afec;ta el crecimiento y

sobrcvivencia de los organismos que allí habitan. El sedimento funciona Gomo un

'buffefl, ya que sirve como fuente de nutrientes para la produc{ividad primaria, así

como para la absorc¡ón de resitJuos orgánicos del alimento y de deposito o de las

excretas de los animales en cultivo.

La acumulación del exceso de alimento y heces de los organismos, aunados a la

eutroficación del estanque, son fac{orés que influyen para modificar el fondo,

provocando una baja en el Ph., aumento de la wtcentrackin de sulfuro de

hidrfueno del alimento (SHd amonio (NH¡) y nitritos 1NOd. En la preparación de

las piscinas se recomienda:
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I Dejar pasar por lo menos 15 días entre la cosecha y la siguiente siembra.

r Los estanque deben secarse completamente y eliminar cualquier anirnal gue

esté presente, ya sea predador o comp€tidor.

I Es importante volver a tomar muestras de suelO para verificar su Ph.

+ Después de cada cosecha hay que agregar cal agrícola CaCO¡ al estanque

para subirle el Ph., siempre y cuando se considere necesario.

. Una vez aplicada la cal, se debe proceder a arar el suelo con una rasqueta, a

una profundidad de 10 a 15 cm para oxidar la materia oqánica. En las árcas que

no sequen completamente se recomienda usar cal.

o Llenar el estanque hasta cubrir 2/3 partes de su volumen.

+ La piscina debe ser llenada 10 días antes de la siembra de postlarvas.

I Fertilizar el agua en función de la respuesta observada en la piscina; es

necesario realizar análisis de nitratos, fósforo y silicato en el agua de las piscinas.

En aguas salobres, la alcalinidad y la dureza son usualmente altag, pero hay áreas

donde el suelo es ácido y debe ser tratado cori cal. Se puede dar el caso que las

zonas donde se construyen las piscinas fueron áreas de ciénagas, de aguas

salobres y por consiguiente contiene altas cantidades de materia orgánica que
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entran en proceso de bio-degradación, produciendo condiciones anaerobicas que

estimulan el desarrollo de bacterias quimiosintéticas las cuales se utilizan como

substrato el azufte y producen ácido sutfihidrico que, combinándose con el hieno,

dan como productos sulfito de hieno, los que a su vez se cristalizan en pirita.

Durante que el tiempo que los cristales de pirita permanecen en condiciones

anaeróbicas, Se mantienen reduCidos. Si se sacan y exponen a una fuerte

oxidación se forma el ácido sulfurico con un Ph. inferior de 4lo que puede provocar

una alta mortalidad o bajos índices de crecimiento. La pirita se reconoce por una

serie de manchas amarillas anaranjadas sobre el suelo; para eliminarlas se

requiere mano de obra y fuertes aplicaciones de cal-

Con el obieto de minimizar el efecto de los suelos ácidos en los estanques se

recomienda eliminar la acidez de la siguiente manera:

I Sometimiento del suelo a un fuerte secado.

. Si la alcalinidad está por debajo de 100 ppm. se aplica cal agrícola a una

relación de 1000 kg./ha; si la alcalinidad en la tuente de agua es mayor a 100 ppm.

no es necesario agregar cal.

I Arar et fondo para permitir la exposición al aire y secado de la capa b4o la

superficie. Una vez el suelo esté seco se debe dejar con suficiente agua para

cubrir el fondo.
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+ Hay que medir la alcalinidad del agua de la piscina después de dos días: si ha

bajado un 50% delvalor en la fuente, elestanque debe ser vaciado'

. El proceso y llenado se repite hasta que la alcalinidad del agua no baje más allá

del 50o/o del velor de la fuente.

4.6.3.1.1. Aplicación de cal. En caso de suelos ácidos, el encalado ayuda a

incrementar la producfividad primaria y las dos¡s que s€ requieren son las

siguientes:

Tabla 3. Especificación del encalado

Ph. DEL SUELO nPO DE SUELO D(ISS DE CAL kg.fi¡a

4.0 - 5.0 Acidaz elevada

5.0 - 6.0 Acidez moderada

6.0 - 6.5 Ligeramente ácido

6.5 - 7.0 Neutro

2000

1200

1m0

400

Fuente: Análisis de la información histórica de la produeión de Penaeus vannamei

en la costa Pacífica colombiana 1.990 - 1.995.

Los suelos ácidos con Ph. inferior a 4.5 pueden ser ajustados a un Ph. ligerarnente

alcalino aplicando una alta dosis de abono orgánico de 20 a 30 Uha,

4.6.3.1.2. Fertllización. Los estanques fertilizados con abonos qufmicos ylo

orgánioos responden estableciendo dos mecanismos simultán€os que operan en

forma sinergética y gue inician la cadena trófica. El primero depende de la luz solar
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y se le da el nombre de AUTOTROFOS o de cadena alimenticia de pastoreo; el

otro no depende de luz solar y es conocido como HETEROTROFO o cadena de

detritus.

Todos los organismos que viven en el ecosistema del estangue están forrnados

por los llamados'dtonp$'; es decir carbono, hidrfueno, oxfgeno, nitrógeno, fÓsforo

y azufre, que son considerados los nutrientes Msicos y st¡ presencia es

fundamental para mantener una elevada productividad en las masas de agua. Por

esta razón es importante entender los procesos de productividad y procurar un

manejo del estanque a través de la aplicación controlada de brtilizantes químicos

que actúen directamente sobre los organismos autótrofus o los gue controlan la

cadena heterotrófica.

Básicamente pueden encontrarse dos tipos de furtilizantes, los orgánim y lot

químicos o inorgánicos. Los primeros están compuestos de desechos animabs o

vegetales, pueden ser aplicados en forma fresca s€ca o en forma prccesada como

bioabono líquido.

En cuanto a los fertilizantes inorgáni@s, son prácticamente los mismo que se

utilizan en agricultura y parte de la base de que sus componentes principales son

el nitrfueno (N), el fósforo (P) y el potasio (K); en su prcsentacion se indican los

porcentajes de peso en etos elementos en el compuesto. La presentación es en

forma gr:anulada o líquida (urea, superlbsfatotripb, amonb llquido y los polifo#atos).

Los cornpuestos de silicatos favorecen el blomm de diatomeas.
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Los beneficios de la fertilización en camaricultura son indirectos y resultantes de

una csdena de acontecimientos, como lo es un buen crecimiento de fitoplancton.

Algunos microorganismos se alimentan de él y el camaron preda a estos

microorganismos. En las piscinas donde hay una buena poblacion de diatomeas, el

crecimiento del camarón es bueno.

Esto mismo es válido en los cuttivos de larvas de laboratorio donde se produen

cultivos masivos de diatomeas, Skeletonema sp., Chretocaros sp., etc. En los

cultivos de larvas la relación entre el nitrógeno (N) y el Fósforo (P) es de 20 ó 30 a

l. Estos requerimientos de nutrientes deben ser [ualmente nmsarios en las

piscinas de crecimiento.

Un fador importante a considerar en todo el programa de fertilización es que tanto

el Nitrfueno como et Fósforo no permanecen disueltos en el agua mucho tiempo,

después de un corto plazo son incorporados a los organismos vivos o se depositan

en el suelo.

El mejor proedimiento a squir pana obtener un buen nivel de fertilizaciÓn es

aplicarlo moderadamente y observar el efuc{o que $e produoe con el crecimiento

del fitoptancton, después ajustar la dosis. El disco de Seccfti sirve para evaluar la

densidad obtenida. Si el disco desaparece en menos de 25 cm significa que hay

demasiada densidad y por lo tanto se debe dejar de fertilizar y si es el caso

aumentar la renovación de agua para diluir la masa de microalgas y evitar una

posible disminución de oxígeno en la noche. Si el disco de S€cchi desaparece a

más de 35 cm se prueba que la fertilización ha sido insufrciente
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Cuando el abastecimiento de agua proviene de estuarios productivos se puede

obviar la utilización de fertilizantes. Se recomienda observar la turbidez del agua

tdos los días a una misma hora entre las 10:00 y las 14:00 horas. Si se notan

cambios bruscos en la coloración del agua, de verde a verde oliva, intensas

manchas de agua en la superficie, burbujeo, etc. si el camarón sale a la superficie

para obtener el oxígeno es porque le hace fslta este vital elem€nto y si esta

"barbeando' se recomienda dejar de fertilizar e iniciar una renovación de agua del

25olo del volumen.

Al terminar la cosedra se seca el estanque para permitir una oxigenación

adecuada del fondo que conlleva una mineralización de los nutrientes, lo que

facitita su incorporación al citio biologico del estanque.

Generalmente después de la fase de secado se favorece el establecimiento de

organismos bentónicos sobre elfondo, et lablab presenta las coloraciones, verde o

café que representa la asociación de comunidades cuyos grupos dominantes 8on:

Cianófilas @ngbia sp., Osa/aforia sp.) o de diatomeas @avhvla spp. groqnrna sp. y

pleurosigma sp.)

Los estanque nuevos requieren de mayor cantidad de fertilizantes, ya que los

viejos retienen una elevada cantidad de nitrógeno y fósfuro, lo absorben en

grandes cantidades. El fósbro se aplica en forma de fosfato entre 0.02 - 0.05 mg/l

y el POr nunca mayor de 0.1 mdl; a mayor cantidad de 6sfuro mayor captura de

calcio en el agua. Una cantidad excesiva de calcio en el agua puede inhibir el

proceso de muda. En caso que se produzcan un bloom no deseado de algas, se

puede usar 0.01 - 0.05 ppm. de H.T.H (doro indu*riat) o de 25 - 35 ppm. de CaClz

(Paul Maugle, comunicacrtn rersonal).
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La solubilidad del fertilizante es importante y depende del tamaño de la partícula y

su composición química; los fertilizantes líquidos son más eficientes. Los suelos

con grandes cantidades de materia puede ser rea@ndicionados mediante la

remoción del sedimento, encalado en una proporción de una tonelada por

hectárea.

Elfondo de las piscina deb ser expuesto al sol entre 10 a 15 días con el objeto de

que el efecto de secamiento see mayor, se rastrilla de tal manera que la capa

superñcial sea removida y haya mayor intercambio gaseoso. Una buena

furtilización depende de la forma en que se aplique el abono; si los compuestos

químicos son granulados o en polvo se disuelven preüamente colocando el bulto

en una platabrma dentro del agua al pie de la compuerta, de esta manera el agua

que entra contribuye a disolver y repartir mejor el fertilizante. Otro sistema consiste

en utilizar botellas perforadas flotantes o talegos suspendidos a nivel del agua o

bien diluyendo previamente el contenido y agregándole al estanque de manera

uniforme por medio de dispersores.

4.7 DESARROLLO DE LOS SISTEi/IAS DE GULTIVO DE CAMARÓ¡¡

La disponibilidad del terreno en ct¡anto a su área determinan gue tipo de cultivo se

adelantará. El desanollo de los sistemas de cultivo de camarón pueden ser los

siguientes:

4.7.1. Sistema extensivo. En este sistems de cr¡ttivo no de proporciona ninguna

clase de alimento suplernentario y la cosecha se efectúa a partir del momento en

que se obtienen animales de talla cornercial. Las densidades a las cuales se

Unlrrfilüd Autónom¡ dc Occidcnb

sEccofr t.8U0ItcA
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siembran los organivnos sori bajas y la intervención del hombre se limita

simplemente a la siembra y alaprovechamiento de estos organismos.

Uso de arrozales para el cultivo; es así que cuando s€ pr€senta estación seca se

cultiva el camarón y en estación lluviosa se cuftiva arroz, sistema empleado en la

India, Tailandia y Bangladesh, la producción estimada s€ encuentra entre 60

Hg./ha. (mecha), otra altemativa es el uso de salinas para el ct¡ttivo en estación

lluviosa se cultiva camerón, esto se realiza en Taiwan y Filipinas, fa producción

estimada es de 120 Hg./ha. (coucüa¡ otro sistema desanollar el cultivo del

camarón, chanos, grasi y jaiba, llevado a cabo en Tairn¡an, Filipinas e Indonesia con

una producción promedio de 250 Hg./ha. @othuftura), otra forma es el cultivo

aprovechando las rnarsás; siendo utilizado en Malss¡a y Ecuador con prducción

de 250 Hg./ha. por año.

4.7.2. Sistema semi-intonsivo. Se limita a la siembra de los camarones,

abonamiento, preparación del estanque y se suministra alimento concentrado rico

en protelnas. Las densidades que se emplean son un pom más altas que en el

sistema anterior y se contrda el cultivo; además existe una mayor producción

debido alsuministro de alimento y abonamiento.

Como primera medida se seleccionan las especies efectivas para el culüvo, siendo

estas el penaeus vannamei, el penaeus stylirostris, y el penaeus setíferos, luego se

procede a diseñar los estanques y el mejoramiento de renovación de aguas,

después se efuctúan por separado los cultivos en los semillercs, los precriaderos y

los criaderos.
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Esto ayuda a tener una mayor supervivencia y un mejor control de predadores, a la

vez que se realiza un mayor control en la calidad del agua (fir,planffin, #a;hi, PH.

D.o, NHl, erc.), estimando una cosecha entre 900 - 3000 Hg./ha. alaño.

4.7.3. Sisúema intensivo. Se efecfúa básicamente con fines comerciales y para

esto se necesiüan estanques técnicamente construidos con er¡trada y salida de

agua. Las cosechas y las siembnas se llevan a cabo periódicamente obedeciendo a

una programación de la producción. En este tipo se realiza un mntrol permanente

de la calidad del agua y se pracÍican abonamientos frect¡entes con fertilizantes

orgánicos e inorgánicos. Se suministra alimento concentrado con buenos niveles

de proteína en fiorma permanente y se programa la densidad de siembra, la cusl

varía de acuerdo a la especie y al grado de explotación. Se aplica una mayor

tecnología cuya base está dada por los recambios continr¡os de agua ylo aireación.

4.7.4. Alimentación. La alimentación se prqrama de acuerdo a:

. Tabla de alimentación.

Porcentaje de supervivencia.

Peso promedio del camarón.

Muesheo poblacional.

4.7.4.1. Tipos de alimentación. Los camarones básicamente son de rfuimen

omnívoro, es decir comen de todo, ingieren algas, restos de materia orgánica y

arena, así como una gran variedad de organismos bentónicos. Se han encontrado

en su tracto digestivo partes de nemátodos, anélidos, nroluscos y otros crustfuos.
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Durante sus primeras etapas de vida el alimento que con$¡rnen es de origen

planctónico y a medida que continúa su crecimiento, su dieta vana de acuerdo al

comportamiento bentónico que adquiera; por los análisis estomacales realizados a

ejemplares juveniles, preadultos y aduttos, se encontró gue el fitoplancÍón estaba

representado por Cyanophytas de los géneros Lyngbia, Oscillatoria, Chrccoccus,

Spirulina y Calothris. Diatomeas: ChmtocÉlros, Fragilaria, Navicula, Thalassiosira,

Nitzctria, Coscinodiscus, Thalassionema y Thalassiotris y el zooplanctón por larvas

de crustáceos menores, ostrácodos y copé@os. Así mismo resto de macroalgas

(ctorofttas), moluscos (bivalws), escamag de peces, semillas, bramiiníferos y restos

de sedimentos /odos y arenas), por esto es @nveniente saber los dibrentes tipos de

alimentos que deben formar parte de la dieta alimenticia. Los tipos de alimentación

que se debe tener presente en el momento en que se decide cr¡ltivar camarón en

estanque son muy específicos y esto es debido al cuidado que se debe tener. El

camarón al igual que todos los seres vivos, están sujetoo a una alimentación, la

cuales tromada de su hábitat o medio naturalde vida.

En el caso específico del camarón en estanque, el cafnaroqlltor será el encargado

de proporcionar ef alimento, el que deberá reunir unas condiciones ne@sarias, o

s€a una cantidad de nutrientes y proteínas, que permitan el normal desanollo del

camarón dentro del estanque.

Para complementar la alimentación, el agua d€b€É ser rerrclvada diariamente en

un 10% como mínimo, lo mismo que permitirá el paso de una cantidad de

nutrientes a la piscina, que servirán de alimento al camarón; se debe tener en

cuenta que un flujo exagerado de agua, sería nocivo para el camarén. ya que

acabaría con una formación biologica de animales y vegetales que se encuentran

en el fondo del estanque, de donde también se alimenta el camarón. Esta capa se

llama hfhb.
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El primer sistema de alimentación a nombtrar, se basa únbamente y

exclusivamente eri bombear agua diariamente, para permitir la entrada de

nutrientes que sirven de alimento, este sistema permite sembrar de 20 a 35 mil

larvas por Hectárea y produce de 500 a 900 libnas por Hectárea por cosecha.

Existe también otro método gue al igual que el anterior, se renueva día a día el

agua, pero la alimentación es complementada con balanceados, sean estos de

engorde o crecimbnto, permitiendo sembrar de 70.000 a 100.000 larvas por

Hectárea, dando una productividad de 1.500 a 2.500 libras por Hectárea por

cosecha.

Este sistema es un poco más costoso que el anterior, p€ro @rno podemm ver las

cifras de siembra y cosecha por Hectárea han aumentado considerablemente y

también la calidad del camaÉn.

En Japón utilizan bs dos métodos y complementan la alimentación con ostras,

pescados y camarones ftescos, obteniendo así de 9.990 a 50.000 fibras por

Hectárea por cosecha.

En Taiwan la hacen igual que en Japón, pero sin suministrar conchas, obteniendo

una producción de 6.000 a 25.000 libras por Hectárea por cosecha.

El cuftivo de 'AVl" (Nimento vívo incnrprado) aplicado a la dieta del camarón. La

materia prima fundamental son los isópodos, p€queños crustáceos marinos que

viven baio las piedras, cerca de la playa, en las maderas viejas de los muebles, en

las ramas secas del manglar, siendo muy resistentes a condiciones muy adversas
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en su ambiente, pueden vivir hasta una semana sn agua destilada. La forma de

cultivarlo es sencillo y se realiza así:

En un tanque pequeño al cual se le adiciona agua de estero y 250 gramos de

levadura, se colectan unos 20 isópodos en el manglar y se introducen en el

estanque al cabo de 3 semanas la población se habrá incrementado notablemente,

luego se efuctúa la cosecha del tanque y se colocan en el chono de agua en las

entradas de los precriaderos y piscinas, esto contribuye directamente al engorde

por ser un alimento vivo excelente.

4.7.4,2. Métodos para identificar un alimento balanceado. Erperimentación

en acuarios. Las medidas adecuadas de un acr¡ario son 60 crn de longitud, 30 crn

de ancho, y 35 cm de altura; con aireación y 70 litros de agua de mar. Elcambio de

agua se debe realizar cada 5 días, la alimentación comienza el primer día con un

3o/o del peso total de las larvae, se experimenta por 20 días. Si el resultado del

crecimiento tiene 2 grs. se lo acepta como bueno y es pasado a las piscinas,

donde se pondrán 301m2, durante 10 días, observándose un aumento de 2 grs. Si

se disminuye la denskJad poblacional a 41m2, se obtiene en 10 días entre 3 - 3.5

grs.

4.7.4.2.1. Experimento en vaao. En un vaso con agua se coloca el alimento p ó 3)

y después de I hora mn el asiento de una pluma se toca el alimento donde se

aprecia que si el alimento altoparlo se quiebra es, malo de otro modo es bueno.
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4.7.4.2.2. Experimento por perdlda de peso. En un rccipiente que contenga un

litro de agua, se agregan una 10 pepas de alimento previamente pesadas, se

agitan durante t hora, después s€ sacan y se pesan nu€vamente, si su peso ha

aumentado elalimento es bueno de otro modo es malo.

4.8. i|ANEJO flEL CULTIVO

4.8.1. Aclimatación. Es el paso previo a la siembra y es muy importar¡te ya que un

gran porcentaje de la supervivencia final depende de una conecta aclimatación

tanto en temperatura como en salinidad. La adimatación de las larvas a las nuevas

condiciones de salinidad debe ser granulada ya que esto implkn una adaptación

de las presiones osmóticas de los dos medios, el intemo de la larva y el externo del

agua. La larva que procede del laboratorio viene de un medio de alta salinidad y

debe adaptarse a un medio de baja salinidad entre 10 y 18 ppt.

Para disminuir la mortalidad que provoca este cambio se han ensayado varios

métodos de aclimatac¡ón y entre las etapas más críticas son las que conesponden

a las salinidades más altas, donde el animal es más sensible a los cambios, por

elfo se rcquieren tiempos mayores para rebajar de 33 ppt. a 2O ppt. La etapa de 20

ppt. a 10 ppt. es menos riesgosa y la mortalidad es menor.

Durante el tiempo de aclimatación es necesario controlar el oxígeno y temperatura;

también se toman muestras de la larva para sup€rvisr su estado físico y oboervar

el tracto digestivo para saber si están alimentándose. El cambio de salinkJad es

paulatino y constante hasta llegar a igualar las salinidades de la larva y la de la

piscina receptora, estando una vez en equilibrio ambas salinidades, la larva es

drenada a la piscina.
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4.8.2. Siembra de la larva. Cuando la larva procede de laboratorio se hace

siembra directa, es decir, sin pasar por el precriadero. En algunas ocasiories se

puede colocar en un conal de siembra industrial en la piscina, esto permite mayor

supervivencia ya que la semilla pequeña entra en un sedor limpio de depredadores

o competidores; también significa un ahono de alimento pues el conal por ser un

recinto reducido s€ aprovecha meior el concentrado. Dado que los tanques de

aclimatación están bajo la sombra, es @nveniente que el lugar de siembra sea

fresco, cercano a la compuerta de entrada.

Una vez sembrada la larva es convenientg suministrar concentrado, hay que tener

en cuenta que la semilla en el laboratorio es alimentada cada tres horas y por lo

tanto en es estanque debe suministrarse el alimento con la misma fecuencia. Es

muy coriveniente de la siembra llevar un registro de: bcña, piscina, üpo de larva,

cantidad sembrada, densidad aproximada y estado larval. S¡ se tiene una

estimación de su peso se sabe la biomasa aproximada, lo cual permite programar

la alimentación durante 20 días.

4.8.3. Conteo. Hay varias formas de realizarlo y entre ellas se enq.¡entran:

r Conteo por Volumetría. Se efectúa de acuerdo a los siguientes pasos:

t Determinar el volumen del recipiente.

t Suspender momentáneamente la aireación para sacar las larvas muertas.
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t Es necesario reiniciar la aireación con el propósito de homogeneizar la masa de

agua y tomar una muestra en un beaker de volumen conocido, luego se repite la

operación para tener tres lecÍuras y hacer el promedio.

t Cor¡teo por rcducción. Este consiste en sacar toda la larva del tarque, se

distribuye lo más homogÉneamente posible en varios baldes y todos deben

contener el mismo nivel de agua, luego de cada balde se tomo una muestra y se

mloca en otro balde, pero al mismo nivel & agua que bs anteriores, una vez

realizado esto, se referencian tres lecturas del balde en el cual se depóeito la

muestra homogénea. Siendo este sistema más exacto que elvolumétrico, pero a la

vez es más elaborado.

4.8.4. Densidad de siembra. La densidad de siembra depende de mucfros

factores. Si es la primera vez que se utiliza el estanque se suefe sembrar a baia

densidad para evaluar la respuesta del estanque; trambién eta supeditrada a la
disponibúlidad de semilla en el momento requerido, otro facior que determina la

densidad de siembra lo constituye el tipo de cultivo que va a realizar, si es

extensivo, sin alinpntación adicional y con poco recambio, la densidad será muy

baja. Sí se opta por un cultivo semi-intensivo, aumentará la densidad, pero a su

vez requeriÉ alimento adicional para complementar la ofurta & alimento natural y

en fin si el cultivo es intensivo, es neces€¡rio suplir totalmente los requerimientos de

la larva con balanceado de buena calidad y aumentar la proporción y frecuencia de

recambios de agua, ya que el número de animales por unidad de superficie será

mayor.

Si se siernbra a una densidad de 30.000/ha, se puede asumir que una buena

fertilización y algo de bafanceado será suficiente. Con una densidad de 50.000/ha
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se al¡menta una vez al día a las 6:00 p.m.. Si la siembra es de 60.000 a 70.0001ha

es conveniente alimentar dos veces al día, la primera tanda será el 40olo y se

suministrará a las 6:00 a.m., la segunda el60% restante a las 6:00 p.m.

4.9. COSECHA DEL CAilARÓN

4.9.1. Programación. La cosecfia del camarón debe programarse de acuerdo a

los siguientes parárnetros:

4.9.1.1. Tamaño y peúo del camarón. Este s€ oosecha cuardo llega al peso

convenido y ha cumpfido el tiempo de permanencia en la piscina, lapso que Be

estima entre 105 y 120 días para aspirar a hacer de 2.3 a 2.5 msecha por piscina

al año.

4.9.1.2. Tipo de manea. No se debe cosechar en quiebra, cuando el agua está

baja y el camarón entra en proceso de muda, ya que él se entiena para protegorse

de sus posibles predadores, hacerlo podrla significar la pérdida de la cosecha;

además, un camarón con el exoesqueleto blando es susceptible a maltrato,

magulladuras, melanosis, etc., y pierde calidad y por consiguiente precio.

4.9.1,3. Condlciones del mercado. También debe tenerse en cuenta en el

momento de la cosecha ya que algunos países de Europa prefieren el camarón

entero, lo que determina que se coseche antes. Para este mercado la talla

comercial es inferior a la que se exporta a los Estados Unidos.
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4.9.1,4. Otros motivoe. Como estos pueden mencionarse la aparición de alguna

enfermedad, que el camarón deje de crecer por mala calidad de la larva o

contaminación del agua, etc., también puede ocunir una muerte por depresion de

oxígeno por problemas de bombeo.

4,9,2. Equipo. Para la cosecha del camaron se utiliza un bolso o saoo que se

coloca en la compuerta de salida. Con anterioridad a la operación se inicia el

vaciado de la piscina par:a disminuir la columna de agua en el momento de abrir la

compuerta. En la costa Pacífica se debe esperar a que la marea comience a bajar

para iniciar el drenaje de la piscina y tiene que concluirse antes de que empiece a

subir de nuevo.

El camarón se cosecha de noche y para estimular su salida de la piscina se

colocan bombillos en la compuerta.

La víspera de la cosecha se realiza un muestrco de población y de peso promedio,

ello permite estimar el número de libras gue puedan obtenerse y así programar el

hielo y las canastas de almacenaje y transporte necesario, además de asegurar el

transporte adecuado del camarón cosechado, se debe disponer de canastas o
gavetas para colocar el producto. Estas gavetas son aproximadamente de 25 kg.

de capacidad.

Se debe tener en ct¡enta que el camaón desde que sale de la piscina hasta el

momento que llega a la planta prmesadora debe estar bien reftigerado; una buena

conservación del producto rcdunda en la capacidad del mismo. Es imprescindible

Udrrr¡idd Aulónomo dE Oe.cidúnh

stccf,}fr E.SL|ofEcA
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disponer de una balanza de 100 kg. de capacidad en el lugar de la cosecha y llevar

un registro del peso de cada gaveta llena.

La cosecha termina en el momento en que todos los camarones han salido del

estanque, están en las gavetas y han sido pesados.

En cuanto a la cosecha, es el último de los pasos a seguir en el cultivo del

camarón en estanque sólo después de esta operación se podrá determinar el total

de las ganancias obtenidas en libras/Ha/cosecüa.

Existen varios y diferentes sistemas de cosecha, entre los cuales se encuentran

los siguientes:

I Se puede cosechar en piscinas empleando atan:ayas y chinchorros, hasta sacar

la totalidad de la siembra, este sistema es poco anticuado y presenta varias

desventajas poque se debeÉ emplear mucho tiempo en la cosecha y el camaron

será estropeado, lo que disminuirá el costo en el mercado, este sistema se realíza

en horas deldía.

t Vaciado del estanque se colocará aquí en la parte posterior de la compuerta un

bolso construido de red donde quedaÉn atrapados los camarones bajando poco a
poco el nivel de agua de la piscina, para atraer a los camarones hacía la
compuerta, se @locarán mecheros de petróleo. Una vez lleno el bolso se cerrarán

las compuertas y se procede a sacar los camarones del mismo. Esta operación se

realiza cuantas veces sea necesario. Este sistema de cultivo presenta grandes

ventajas ya que acort¡a eltiempo de cosecfra y si se pos€€ 2 o más compuertas, la

faena será más rápida. Para prevenir accidentes se oolocan malfas tras el bolso,



101

en caso de romperse no perderá la cosecha porque se atrapan los carnarones de

todas formas. Unas cuantas recomendaciones posteriores a la cosecfia serán:

t Una vez oblenida la cosecha se procede a lavar el camarón en agua fría.

t Se clasifica el camaron por tamaños.

t Luego se deposita el camarón en gavetas plásticas; las cuales contiene una

cantidad suficiente de hielo para que el camarón se encuentre fesco hasta llegar

al lugar de comercialización. Si el camarón llega a lomar una tonalidad rojiza será

por la falta de hielo, haciendo que el produclo disminuya su calldad y obviamente

su valor en el mercado.

4.9.3. Proeeeamiento. El camarón durante el proceso pasa por una serie de

etapas al final de las cuales se tendrá el resultado de la producción neta. La

primera etapa es la de lavado y limpieza en tinas con agua muy fría. Una vez se la

ha quitado el bano y cualquier otro tipo de adherencias, se descabeza y se

transporta por una banda para su sdección por trallas. Durante el proceso se han

tomado muestras al azar para p€sarlos, medirlos, conocer la textura del caparazón

y verificar el estado del hepatopáncreas y branquias para coriocer la condición de

frescura. El camarón que no reúna las calidades para exportacón se vende en el

mercado nacional; el resto es seperado por taltas pra determinar d valor real de

la cosecha

4.I0. LEVANTE Y EHGORDE
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El control de crecimiento y peso del camarón, es muy importarrte porqr¡e la

prcyección económica de la camaronera depende de la tabla de crecimiento que

deberá elaborarse con seriedad y responsabilidad, ya que de esto se sabrá que

cantidad de alimento necesitará el camarón para que adquiera el tamaño que

desea el camarocultor. Se puede elaborar una tabla que contenga los Íterns de

número de camarones, el peso total y el peso promedio. El muestreo se realiza

mediante un núrnero determinado de lances de atanaya, pr@urando hacerlo en

toda la piscina y aplicando la tabla antes descrita. Al terminar el muestleo los

camarones se devuelven al tanque. Si dentro del estanque existen varias especies

de camarones, es necesario hacer un mt¡estreo por separado de cada uno de

ellos. Este muestreo debe ser realizado cada 7-10 dias para obtener datos de

crecimiento y poder hacer un cálculo de la dieta del camarón.

4.11. COHTROL DEL AGUA EN LOS ESTANQUES.

El recambio de agua tiene un ebcto benéfico en la calidad de la misma; el agua

estancada puede acumular productos de desecho y compuestos orgánicos que

tienen un efecto negativo sobre el camarón. Esto no se maniliesta en seguida y

pueden pasar inadvertidos. El recambio añade oxígeno al sistema, aumenta el

contenido de nutrientes y baja la temperatura superftcial. El recambio diario de

agua se hace mn base en el estudio de los diferentes parámetros. En condiciones

normaleg efiectua una renovación del 10 al 15o/o diario, pero esta cantidad estaÉ

sujeta a las neesidades del momento.

Para verificar que ef agua del estanque sea opüma se debe llevar un control de

agua donde se debe tener presente las siguientes condiciones:
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4.11.1. Calidad del agua. Es otro factor imprtante que debe ser considerado. Las

piscinas se ubicarán en lugares donde la calidad y cantidad de agua esté

asegurada. Lejos de zonas donde haya asentamientos humanos, que puedan

contaminar el agua con residuos orgánicos. También es necesario considerar

cualquier posititidad de contaminación por industrias o residuos tóxicos derivados

de la aplicación de pesticidas que pudieran llegar a la fuente de abastecimiento

principal de las camaroneras.

La fisiología del camarón es muy similar a la de los insectos. Los químicos usados

para controlar las plagas en las actividades agropecuarias pueden contaminar el

agua debido a la esconentía y causar toxicidad a los camarones.

4.11.2. Salinidad del agua. La salinidad del agua desempeña un papel muy

importante en el cálculo del camaron cuando se está receptando su larva, su

alimentación y la siembra en la piscina y la cantidad de alimento a suministrarse, ya

que a mayor salinidad será menor la cantidad del fito y zooplanc{oón en el agua y

se precisará una cantidad más elevada de alimento. Para medir la salinidad se usa

el refractómetro aquí se colocaÉ una gota de agua y éste indicará la cantidad de

sales disueltas en el agua. Esta operación se realiza una vez aldía.

El camaron se adapta fácilmente a diferentes salinidades del agua, sobre todo el

Penaeus vannamei que es el más utilizado para cuftivo, especie que puede

soportar salinidades hasta 0 ppt., aún cuando el rendimiento a esta concentración

no es bueno, perc los rangos de salinidad para esta especie son muy amplios. La

larva sale del hatchey con con@ntraciones altas de 33 ppt., debe aclimatarse a las

condiciones del agua salobre; para ello debe someterse al proceso de

aclimatación. La especie es muy eurihalina, puede vivir y desarollarse en una
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amplia gama de salinidades. En Ecuador se han reportado capturas de juveniles

en salinidades que sobrepasan los 40 ppt. y temperaturas altas, en los llamados

semilleros, que son pec¡ueñas excavaciones de 0.5m de profundidad por I ó 10 m

de largo en donde el agua llega por marea y se retina dejando esa pequeña batea

llena de agua. El sol y la escasa columna de agua contribuyen al aumento de la

temperatura y la salinidad. Estos "semilleros" se hacen en grandes cantidades y en

zonas inundables para retener la semilla natural que entra con la marea. El rango

de salinidad para el mejor desanollo de P. vannamei va desde 14 hasta 26 ppt. con

un óptimo de 18 ppt.

Las piscinas localizadas en esteros muy lejanos a la influencia de la marea se

enfrentan a problemas de baja salinidad sobre todo en épocas de lluvia.

4.11.3. OxÍgeno disuelto. El estado de disolución del oxígeno afecÍa la

supervivencia. La mortalidad es de condición variable dependiendo de la densidad

poblacional ¡ansumo de oxtgeno) y de la oxidación fdesoonpos¡crón de c¿erposl. La

solubilidad del oxígeno en el agua disrninuye a medida que aumenta la temperatura

y la salinidad por ello debe mntarse siempre mn la infraestructura que permita una

buena renovación del volumen de agua de la piscina. El nivel de oxígeno se toma

diariamente en la mañana a las 6:00 a.m., para medir el oxígeno disuetto y

consumido durante la noche por los animales y las plantas. Al medio día nos da la

lectura del produeido por efecto de la fotosíntesis y por la tarde, cuando cae el sol,

sefiala eltotal producido durante el día.

Es aconsejable tomar lecturas adicionales a las 23:00 horas o las 4:00 a.m. horas

si eldisco secchi ha presentado lecturas inferiores a 25 cm.
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Un buen nivel de Oz por la mañana se estima entre 6 mg/lt. y 7 mg/|t., si la lestura

es de 3 mg/lt. a 2 mg/|t., la piscina está en estado crítico y se debe realizsr un plan

de contingencia, talcomo el recambio.

4.11.4. Potencial de hidrogeno. En la medicón del Hidrógeno, se toman

muestras del grado de alcalinidad y acidez del agua. El nivel de Ph. fluc{úa de 8 a

8.9. Si se encuentra una exagerada acidez en el agua del estanque se procederá a

controlar el flujo de agua suministrada y la cantidad de alimento que se da al

camarón, respecto a la alcalinidad del agua de los estuarios, é$a presenta ligeros

rasgos de alcalinidad. El instrumento para realizar eeta medidas es el

peachimetro.

4.11.5. Turbidez. La turbidez del agua es controlada por medb del llamado disco

Secchi en la columna delagua, gue coresponde a un disco de 30 cm. de diámetro,

pintado con franjas rojas y blancas attemadas, está pegado a una regla con

mediciones a intervalos de 5 cm. En una piscina con buen mantenimiento, la

lectura debe ser entre 25 y 30 cm. La productividad del agua está relacionada con

su transparencia.

4.11.6. Amonio. La cantidad de camarones en el estanque está relacionada con la

cantidad de amonio existente en el agua. Existiendo una mayor densidad

poblacional, será mayor el número de deyecciores. Las deyecciories de sdidos y

líquidos gue se acumulan en el fondo son causadas por la no adecuada renovación

del agua, creando un ambiente no apto para el desandlo normal del camarón,

eleva su índice de mortalidad y es causa de enanismo. Los suelos orgánicos

generalmente tienen importantes cantidades de amonio que es tóxico para los
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camarones. El amonio es un subproduclo del metabolismo de los animales y de la

deseomposición de la materia orgánica. En el agua el Nitrógeno como amonio se

presenta en dos formas. la no ionizado NHI y la ionizada (NHí),los cuales están

siempre en equilibrio, pero esto depende de la temperatura y del Ph. del medio.

Cuando el Ph. se incrementa elamonio no ionizado que es muy tóxico, aumenta en

relación con el ión de amonio ionizado. Un aumento en la temperatura del agua

también causará un incremento en la producción de amonio no ionizado, pero este

efecto es menor alcausado por ph, altos. Elaumento del Ph. en un medio acuático

con alta presencia de desechos orgánicos puede determinar un incremento del

amonio no ionizado cuya toxicidad se manifiesta por una aumento en el mnsumo

de oxigeno, daño de las branquias y reduce la habilkJad de la sangre para

transportar oxígeno; también favorece la suscept¡bilidad a enfermedades en los

olganismos expuestos a concentraciones subletales de amonio. Las

concentraciones letales a una exposición entre 24 y 72 horas son de 0.4 a 2.0 mg/l.

El máximo nivelaceptable es 0.lmg NH3-N/1.

4.11.7. Nitrate, silicatos y fosfatos. Estos compuestos son nutrientes de

caráeter estacional, los mismos que se encuentran refacionados con la

productividad del agua y la existencia del fitoplancton en el agua. Este debe ser

tomado en cuenta en un lapso de 15 a 30 días.

4.11.8. Sulfuros. La formación de sulfuros la encontramos en los lugares en

donde golpea el viento, ya que todos los cuerpos existentes en la piscina y que

permanecen flotando tomaran esa dirección, estos cuerpos pueden ser residuos

alimenticios, algas, etc., esto hace que se formen manchas oscuras en el fondo de

los estanques, las mismas emanan gas sulfuroso y provffin acidez en d suelo del

estanque, el agitar estas manchas mientras permanezcan los camarones en la
piscina puede provocar una exterminación casitotalde la población.
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4.11.9. Temperatura. Se realiza mediante el uso del termómetro, se deben realizar

2 tomas al día, una pr la mañana y otna por la tarde o inclusive hasta e veces al

día a las 6:00 ?.ffi., a las 12:00 m y a las o:00 p.m. Si se ha producirlo una fuerte

lluvia o si la columna de agua es baja, se puede medir con más frecuencia, este es

uno de los parámetros más importantes ya que incide directamente en la
respiración y el crecimiento del camarón . El camarón puede adaptarse a cualquier

temperatura, pero las temperaturas extremas lo matarán. La temperatura ideal se

encuentra entrc los 24 y 27 grados centigr:ados.

En la costa Pacífica, la temperatura no pasa de los 300C en las horas de mayor

insotación; el promedio anual es de 280C en las zonas estuáricas. Sin embargo,

durante el fenómeno'El Niño' se han observado ligeros aumentos, sobre todo en

la ensenada de Tumaco.

4.11.10. Ph. del suelo. Los suelos de área de manglar son ácidos debido al alto

contenido de materia orgánica; pertenecen a las zonas intermareales cubiertas por

especies tales como Rihizophora mangle, R. hanisonii, R. racemosa, Avicenia

germinans, laguncularía racemosa, Conocarpus erectus, Pellicera rhizophorae y

Mora megistosperma y acrostichum aureum esta última es un helecho conocido en

el Pacífico con el nombre ' ran@ncha" es una especie secundaria que coloniza

áreas de manglar taladas o intervenidas por el hombre. El límite inferior del Ph. del

suelo para el cultivo de camarón es 4, siendo apropiados los valores entre 6.5 a

8.5. El agua de los estuarios actúa como "buffef elevando el Ph. de los suelos

ácidos a valores de Ph. que oscilan entre 6.8 y 7.4, que coresponde a niveles

aptos para el cultivo. Los suelos orgánicos pueden contener cantidades

apreciables de material vegetal en descomposición, sobre todo en las áreas

ocupadas por manglar. Estos suelos deben ser considerados con precaución,
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además es bajo Ph., tienen poca cohesión y adhesión y por consiguiente reducen

la capacidad de resistencia de los muros.

4.11.11. Altura del terrcno sobre el nivel del mar. Este es otro aspecto

importante. Los tenenos sometidos a su acción o a inundaciones deben ser

rechazados y aquellos con 4 ó 5 m sobre el nivel del mar requieren equipos de

bombeo. En la costa Pacífica. Las piscinas se construyen sobre la base de que

pueda vaciarse en 'puja" y llenarse en "quiebra'. El drenaie completo debe estar

asegurado y puede bombearse inclusive en períodos de mínima marea. Las zonas

cuya elevación está por encima de la altura media durante la marea alta {puja) o

aquellas áreas en las cuales el agua llega sólo durante las "pujas", no son

recomendables, porque sería necesario hacer grandes inversiones en excavación

y pondría en peligro la capacidad de renovación del cuerpo del agua. Las zonas

que están por debajo del nivel mínimo de marea deben ser igualmente descartadas

debido a que su drenaje y secamiento construirán un serio inconveniente. Por lo
tanto, las áreas con una elevación promdio que permitan inundarlas con mareas

altas, drenadas y secadas con mareas bajas, son las más opcionales, situadas

ligeramente por encima del promedio de altura durante la "quiebra" y algo por

debajo de la altura media durante la "puja', con el objeto de garantizar agua

suficiente para el bombeo y la renovación diaria.

4.12. OTROS CONTROLES.

El control de los depredadores es un factor de suma importancia que tiene la
extinción de todo tipo de depredadores o competidor del camarón, su control debe

ser ejercido desde el tiempo de siembra hasta el tiempo de cosecha.
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Se han implantado diferentes sistemas de control, entre los cuales se tienen:

I Se han usado trampas y arpones para eliminar a la jaiba y al cangrejo, se ha

usado también diferentes compuestos qufmicos, pero a la vez afectan al camarón.

t En cuanto a la presencia del pescado en el estanque, las dos únicas fonnas de

eliminarlo son sacándolo con redes, utilizando un ojo de malla lo suficientemente

grande como para no arpar al camaón; también se ha hecho la prueba dejando de

bombear agua por I ó 2 días y así por la falta de oxígeno han muerto la mayoría

de pescados, pero esto tiene sus ventajas y sus desventajas, al morir los pescados

éstos sirven de alimento al camarón, pero a eu vez esto hace que la cantÍdad de

sulfuros aumente dentro de la piscina, cabe destacar en este punto que hay

pescados muy resistentes y que mucha veces después de esta operación

aparecerán también camarones que han muerto porque no han podido resistir la

falta de oxígeno mmo los demás. Los peces depredadores más comuries son: el

fiso macho fEl/os afrnas reatan), corvina (lsophitus remifer), mojana (Diapterus

peruvianus), mascapalo (oligopfifes affus bíinter).

I En lo gue respeta a las aves depredadoras, es rnuy difícil acabar con ellas,

peor se han usado petardos para alejarlas de los estanques y se han colocado de

un extremo a otro del estangue banderines, los mismos que son movidos por el

viento, alejando así también a estos depredadores.

4.I3. DIFICULTADES DE LAS CAiIIARONERA

Ualvrr¡ldrd lutónomr de Occidenta

stcctofi 8,8U0rr.cA

Los problemas más comunes en las carnaronera son los siguiente:
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4-13.1. Semifla natural. En época seca de junio a noviembre no hay suficiente
semillas y las camaroneras no pueden cultivar, esto se puede solucionar
almacenando fa mayor cantidad posible de semillas en tanques de almacenamiento
y por otro lado se puede conseguir semilla artificial, otro inconveniente es el
método captura y transporte de semilla, el momento más efectivo es utilizando
trampas capturadoras de larvas en los esteros y en su traslado tienen que ser
constantemente oxigenadas; en el caso de fa temperatura afta, hay que bajarla con
fundas plásticas de hielo, adicionalrnente el agua de los recipientes debe
renovarse constantemente y eliminar depredadores; también se debe tener
cuidado con el método de identiftcación de las especies larvales y el método para

calcular la cantidad por de ello depende el buen funcionamiento en los estanques
para obtener la producción planificada; además se debe separar los distintos
tamafios de camarories parc¡ un desanollo uniforme, esto se puede conseguir

utilizando redes especiales y de esta manera se evita el canihlismo y aurnento de
supervivencia, cuando llegan las larvas para siembra, primero s€ bebe regular el

agua del recipiente con la del precriadero.

4-13'2. Semilla artificial. Los laboratorios, en los actuales momentos tienen
productoras y empacadoras a nivel nacional, pero aún es ne@sario importar la

larva desde Ecuador. La semilla del laboratorio tiene sus ventajas; las cuales son:

una semilfa uniforme para un precriadero de una Hectárea 0.No.ooo - 3.1oo.wS,lo
otro es que son especies certificadas, donde se puede calcular el porcentaje de

supervivencia, la ración de alimentos, etc.

4-13.3. Crccimiento. muestr€os de crccimiento. Se realizan una vez a la

s€mana, la muestra es al azar y se toman de 30 a 50 camarones, con precaución
para no maltratarlos y evitar manipuleo; se mirJen y se pesan individualmente. Es
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conveniente secarlos con una serv¡lleta absorbente. Se registran los datos

biométricos en una planilla.

4.13.3.1. Muestrco de densidad y población. Este muestreo se realiza para

calcufar la supervivencia del camarón. En el pacífico siempre debe programarse

durante las "pujas', pues el camarón está más activo durante este período. Es

necesario llevar un control de ello y para esto se fleva un formulario que contiene

los siguientes ítems:

t La fecha.

El número de las piscinas.

Area de la piscina.

Area útilde la atarraya.

Número de camarones por muestreo.

Número promedio de camarones por hectárea.

4.13.3.2. Muestreo de biomaea. Una vez se tienen los datos del peso promedio y

de la poblaciÓn, el cálculo de la biomasa se verifica multiplicando el peso prornedio

por el número de camarones. Si se quiere obtener un dato más exacto se
multiplica el peso promedio de cada categoría por el número de grandes, rnedianos
y pequeños y se suman las tres cantidades.

4-13.3.3. Control del crecimiento y programación de alimentación. Este control

se lleva a cabo semanalmente utilizando un furmulario en el que se onsigna el



112

peso promedio al final de la semana y el peso prornedio de la anterior. La
diferencia entre estos dos nos indica el incremento de la biomasa en ese período.
Hay una columna par:a anotar el alimento suministrado, otra para el programado
para la siguiente semana y finalmente una columna para el factor de mnversión
alimenticia, muy útil para afinar la programación semanal de suministro de
balanceado. La forma de usar la planilla es la siguiente:

r Número de semanas transcunidas en la piscina.

r Densidad/ha.

r Mortalidad teórica.

r Población en una semana determinada = mortalidad teórica * densidad.

o Peso promedio.

r Biomas¿ = población * peso promedio.

r Alimentación total suministrada hasta la semana que se reporta.

+ Promedio de crecimiento semanal, es igual a la diferencia enhe d peso de la
última semana y la anterior o anteriores, dividido por el número de semanas que
comparen.

o Facfor de conversión alimenticia semanal, viene dado por el cociente de dividir
los kilos de alimento consumido y el peso ganado.
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4.14. ENFERMEDADES, CONTROLES Y PREVENCTONES.

En la mayoría de las regiones donde esta industria se desanolla, incluyendo
nuestro país, en los últimos años se han presentado graves pérdidas económicas
como consecuencia de las enfermedades entre otros factores.

Es por esto que la industria camaronicultura úftímamente ha sentido la necesidad
de dedicar mayor atención al aspecto de sanidad animal. Existen muchos reportes
de diversas clases de enfermedades que se presentan en el cultivo del camarón,
especialmente en aquellos países donde esta actividad se ha desanollado de
manera intensiva. Por ejemplo, Taiwan de 95.000 toneladas obtenidas en 1.9g3
únicamente se produjeron 30.000 tonetadas en 1.988, como resultado de una gran
mortalidad en masa, aún habiéndose mantenido un mayor esfuerzo de cultivo l¿¡ao,

1'990 en wlban, 1.992). Otros países también se han visto seriamente afectados por
esta causa.

Existe una gran cantidad de enfermedades y patologías reportadas en los países

donde se cultiva ef camarón y que en la actualidad se están ínvestigando. Entre los
principafes agentes patógenos reportados se encuentran: virus ú¡1nru, Bp, Hpv)
(LilThtner et at, 1.992), bacterias, chlamydias y Rickettsia ¡krot, t.ggt), protozoos
(microsporfuIias, gregarinag hapfospotíüas) (Oversfreef, 1.988; Brock y Lightner,l.ggo; krol et at,

1.991) y afgunos metazoG (nemátodosyoésfodos), causantes de importantes pÉrdidas

econÓmicas lAbelse l.962, rr¿aefrans y underdaht, 1.gr5: en wyban, 1.962).

De manera análoga se presentan algunos síndromes debido a factores
ambientales desfavorables o causados por manejo inadecuado que pueden
aparecer solos o acompañados con alguno de esos organismos patógenos.
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En Filipinas se han reportado un incremento en las ¡Érdidas debido a una

deformidad presentada en Penaeus Monodón que impide su comercialización. En

Ecuador el síndrome de deformidad enanismo lsRD, está reduciendo el valor de las

cosechas. El principal factor de esta enfermedad es una inbcción viral que

recientemente se ha relacionsdo al virus de la necrosis inftcción hipodermal y

hematopoyética ilHHNv) con el SRD en Penaeus vannamei (kalagaya, et al 1,991),

En Ecuador, el Centro Nacional de Acuicuftura e Investigaciones Marinas "Edgar

Arellano' CENAIM, está desanollando investigaciones en el área de patología con

la colaboración de científicos de la Universidad de tuizona y del Instituto Francés

de fnvestigación para la explotación del mar ilFREMER¡ Una investigación realizada

sobre la frecuencia, el tipo y distribución de enfermedades en adultos de P.

vannamei en el sector de Tahura, determinó que de 50 análisis, tanto de animales

sanos como enfermos, solamer¡te el 26% de los casos presenta una histología

normal dentro del grupo de animales enfermos. Se identificaron 11 enfermedades

díferentes, de las cuales 4 son causadas por virus; de estos el 42o/o se encontró

afectado por Baculovirus penae¡ (BP.) y 38ü/o presentó "síndrome de cola roja". Se

concluyó, además, que las condiciones del medio de cultivo juegan un papel

fundanpntal en la sanidad animalde las poblacbnes cultivadas (Lightner, @m, per.).

En nuestro país, en los últimos años, se han detectado diferentes agentes

patógenos que están afectando la producción nacional. La importación de nauplios

y la introducción de especies foráneas al Caribe colombiano tal como el P.

vannamei, ha favorecido la aparición de algunos tipos de patfuenos en estado

fatente que, sin haberse controlado a tiempo, han encontrado condiciones

biológicas y climáticas favorables para establecerse en dentro de las granjas y

laboratorios, aumentando de esa manera la incidencia de las enfermedades en la

producción nacional. No obstante, los problemas identificados hasta el momento no

alcanzan las dimensiones y la gravedad reportadas para países donde elcultivo se

realiza en condiciones intensivas.
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r El arnbiente. En este aparte se revisa y evalúa la infurmación existente sobre

las enfermedades asociadas con la degradación del ambiente marino. Se hace

énfasis en las enfermedades causadas por tensorcs contaminantes y agentes

patógenos facultativos, la reactivación de infucciones latenteÉ debido al efecto del

stress, fas anormalidades inducidas por el arnbiente (ircluklas las genéticas asoo'adas a

mutaciones producidas por @ntaminantes) y finalmente se examinan las principales

enfennedades.

La enfermedad es un factor concomitante al ciclo de vida de mucftas especies;

normalmente contribuye a eliminar continuamente individuos débiles de la

población. Los camarones marinos por supuesto, están sujetos a estas

regulaciones del ambiente y por lo tanto son afectados por un espectro de

enfermedades infecciosas y no infecciosas. De acuerdo con Sindermann ¡t.seo¡,la

enfermedad se puede definir como cualquier desviación de la estructura y función

normales en un individuo, o tambén como el resuttado final de la interacción entre

estímulos nocivos y el sistema.

Disfución y muerte debido a la actividad de agentes infecciosos, era el concepto

limitado sobre enbrmedad que predominaba hace una década.

Las enfermedades infecciosas lcausadas por virus, bacterias, hongog profozoos y ofios

organr.smos patógenos) son usualmente las enfermedade no infecciosas influyen

fenómenos tales como malformaciones genéticas, disfunción ftsiol@ica, producto

de agentes químicos y físicos del ambiente, desórderies metabólbos resultantes

de mal producto de agentes químicos y físicos del ambiente, desórdenes de mal

nutrición y afgunas formas neoplasia lsparks, 1.972: en Sindermann, 1.990). En muchos

casos probable que la combinación de agentes infecciosos y tensores ambientales
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sea lo que cause eventualmente las mortalidades mas¡vas de los camarones en

cultivo.

En este sentido, los tensores ambientales están involucrados en un buen número

de las enfermedades no infecciosas que afedan a los camarones Penaeidos. Por

ejemplo, la actividad humana en los centros urbanos e industriales de la zona

costera está cor¡tribuyendo a la degradación de bs manglares y estuarios, sitios

cerca a los cuales se desanolla la mayoría de cultivos de camaron. La adición de

plaglicidas organoclorados y organofosbrados y otros compuestos químicos

sintéticos, cuya concentraciones pueden ser mínimas, puede afuctar drásticarnente

ta fisiología de los camarones con la @nseq.¡ente baja en las tasas de oecimiento.

Las descargas orgánicas de los afluentes dornésticos, producen gran demanda de

oxígeno disuelto, lo cual, sumada a la interacción con metales pesados, interfiere

con la actividad enzimática de los individuos y reduce la sobrevivencia de los

organismos $indermann, I .990).

4.14.1. Enfermedades causadas por bnsores contaminantes y agontes

patógenoe facultativos. El stress derivado de los contaminantes es uno de los

factores más imprtantes que determinan rnuchas de las enbrmedades en

organismos marinos. Su efecto influye cambios directos producto del daño de los

compuestos químicos sobre las membranas y tejidos, modificación de la fisiología y

de las reacciones bioquímicas, incremento de la infección debido a la presión de

patógenos microbianos facultativos y reducción de la resistencia a la infección.

Algunas de las enfermedades derivadas del stress en camarones Penaeidos se

relacionan a continuación:
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+ El síndrome del ennegrecimiento de las branquias.

r La enfermedad del caparazón causada por organismos guitinóliticos.

+ Opacidad anormaldel músculo de la cola.

r Crecimiento angrmal de epibiontes @specialmentede bactenas frlamentosasyoliados.).

r Retardo en la muda.

r Presencia de bacterias Gram-positivas en la hemolinfa.

o Desorientación y comportamiento anormal.

r Granulaciones en la hemolinfa, producto de endotóxinas derivadas de las

bacterias Granr-+egativas .

4.14.1.1. Reactivación de infeccionee latentee por strcss. Desde la década de

fos setenta (Counch, 1.974b, 1.976: es Srndermann, 1.99O), describe la reactivación de

enfermedades vírales por tensores ambientales. En camarones Penaeidos se ha

detectado la inhccifu Penaeus durarum con Bacubvirus penaei (BP.),

registrándose mortalidades entre el 509o y el 80% cuando se exponen los animales

a bifenifos policlorados (PCB) e insecticidas organoclorados (Mirex).

Otros experimentos realizados con P. aztecus y P. setibrus a altas densidades,

pero sin exponerlos a tóxicos manifestaron infecciones cirales, lo cual demuestra la

importancia de los tensores ambientales en la reactivación de enbrmedades

vírales fatentes (Overs:treet y Howse, 1.977: en Sin&rmann, 1.99o;wucl¡ 1.978)-

Todo lo anterior deja entrever la importancia de ofrecer a la población cultivada un

ambiente favorable, es decir, buena calidad de agua, densidades de siembra a
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nivel extensivo o semi-intensivo y un manejo adecuado; la prevención es el meior

tratamiento.

4.14.1.2. Anormalidades genéticas inducidae por tensores ambientales. La

neoplasia ha sido ampliamente estudiada en humanos y mamíferos; la existencia

de tumores en invertebrados marinos es bien conocida desde hace siglos. No

obstante, el posible rol que juegan los tensores quími@s en la inducción de

neoplasmas en invertebrados en poco conocido y la información disponible escasa.

El único reporte de afecciones tumurales en Penaeidos es reportado por

Overstreet y Van Devender 0.978): citado en Sindermann fi.99q, quienes

estudiaron postfarvas de Penaeus aztecus y P.setiferus, t€colectadas en aguas

contaminadas del estuario del Río Misisipí y encontraron formaciones fumorales en

los teiidos aMominales. Dichas malfonnaciones no fueron descubiertas en

individuos recolectados en áreas poco contaminadas.

4.14.2. Enfermedades adquiridas por los crustáceq¡. Por razones profilácticas

sanitarias, es recomendable para la producción llevar a cabo desinfecciones a

fondo de todas las instalaciones, dejando vacÍos los tanques durante un tiempo,

para enadicar posibles focos de infección y evitar el desanollo de organismos

patógenos. Este pnccedimiento se denomina comúnmente "vacío sanitario".

Los períodos y la duración de la inac'tividad del laboratorio para el proceso de

desinfección pueden variar, pero se recomienda de 15 a 20 días entre períodos

productivos de 75 días. Así durante el año podrían completarse cuatro perídos

productivos.



119

Gran variedad de agentes biologicos y no biológicos son causantes de las

enfermedades más comunes que afectan a las larvas y post-larvas de camarones

de mar. Las primeras, como virus, rickettsia y chlamydias, bacterias filamentosas,

vidrio, hongos, microsporidios, ciliados y gregarinas intestinales.

La segundas, medioambientales, tales 6rno calidad de agua, biotoxinas y

pesticidas, además de una mala nutrición, son factores que inciden altamente en la

salud de estos organismos.

4.14.2.1Los virus. Los virus son agentes infecciosos que presentan una genoma

compuesto por DNA o RNA y que pueden alterar dos estados diferentes, uno

intracelular y otro extracelular F infwioso), Bri este estado los virus son partículas

submicroscópicas que contienen un ácido nucleico rodeado por una proteína y

ocasionalmente por otros componentes. Estas partÍculas vírales o viriones son

metabólicamente inertes; su función es llevar el ácido nucleico viral de la célula

donde éste ha sido producido a otra élula esta fase tiene lugar la replicación de su

ácido y otros componentes del virus aprovechando que las células del huésped

continúan con sus funciones metabólicas para la replicación celular (Brvck et at.

i.gsl). Los virus son considerados agentes causantes y transmisores de

enfermedades, provocando alteraciones perjudiciales en tas células del huésped.

Presentan una gran variación en su forma y composición química y poseen la

capacidad de infectar todos los organismos vivientes (bacterias, hongos, plantas y

animates) (Brock et at, 1.987). En camarones Penaeidos silvestres y de cultivo, han

sido reconocidos hasta el momento cerca de t t virus causantes de enfermedades,

de los cuales seis se han reportado como fatales. Los primeros estadios (larvales y

juvenites) son frecuentemente más abctados y puede presentarse variaciÓn en

cuanto a la resistencia entre individuos y especies, lo cual tiene gran repercusión

en la transmisión de la enfermedad ls¡ndermann, 1.990).

UnlY¡nirhd rutúnom¡ dc Occida¡tr

stcct0P E,Brl0ItcA
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Dentro de las enfermedades producidas por virus se destacan el grupo de

Bacufovirus cuya forma de diagnosis en la observación de pliedros @iramides o

tetraedros) en el epitelio del hepatopáncreas y el intestino. Otros virus como el

fHHNV (lnfectirtus Hypodermat and Hematopietic Necrosís Vrus) Y el LOPV Parwvirus det

Organo Linfoide) se cree son causados por el mismo agente, el HPV (Virus

Hepatopancrear¡a) y el LOW (Virus de Vacutizaci¡5n det Organo Linfokle) juegan un factor

importante sobre el sistema inmunológico delcamarón.

Filogenéticamente las eniermedades causadas por los virus en los camarones no

son diferentes a las presentadas por otros organismos como salmones, truchas,

bagres, gatos, pollos, etc. Las técnicas de diagnóstico desanolladas para otros

animales se pueden aplicar a los camarones. hasta ahora no existe ningún

tratamiento conocido para el control de virus, solamente se esta trabajando con

relativo éxito en los animales libres de patógenos específicos (SPF), que consiste

en la selección de animales resistentes a las enfermedades conocidas.

4.14.2.1.1. Tipos de virus.

r IHHNV. Virus de la necrosis hipodermal y hematopoyétlca. Su origen es

incierto y se encuentra en todo el mundo. Debido a la ocunencia de IHHN en el sur

de Asia en culüvos de P. monodon usando solo semilla silvestre, se cree que esta

región se encuentra dentro del rango de distribución geográfie del virus y que P.

monodon es su huésped natural (üghtner y Redman, 1.991)i además únicamente

hasta 1.986 se diagnosticó en poslarvasde P. vannamei, en cultivos de la costa

occidental de Méj¡co, de semilla proveniente de Hawai, entre otros casos, se

señala la presencia del virus en camarón silvestre en numerosas localidades de la

costa oeste de Méjico, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Panamá y Ecuador,

indicando su amplia distribución en las poblaciones de camarón del Pacífico
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americano. En P. vannamei se presenta como una enfermedad grave, mientras

que en P. stylirostris ataca agudamente en varios estadíos larvales causando altas

mofialidades (üghtner et al, 1.992; Lightner y Redman t.e,Sz¡. Aparentemente la

transmisión se lleva a cabo vertical y horizontalmente a través del contac'to con la

pobfación infectada gightner, 1.988; Brock y Lightner, 1.990). Los síntomas de la
transmisión vertical aparecen a partir de PL. 35 Fett y Lightner, 1.957) seguido de una

mortalidad en masa. Cuando la transmisión es horizontal, la severidad de la

infección y el perfodo de incubación depende de la edad y el tamaño, siendo los

juveniles los más afectados; los adultos infectados pocas veces presentan signos

de enfermedad o mortalidad (ret y Lightner, 1.9e7). Las señales dínicas del IHHNV

no son muy específicas, pero en P. stylirostris se observa una marcada reducción

en el consumo de afimento, seguido de cambios en el comportamiento como

natación en la superñcie o con los apÉndices hacia arriba en el fundo del estanque

durante unas horas al cabo de las cuales comienza el proceso de canibalismo por

parte de sus congÉneres. En este estado de infección además comienzÁ a

presentarse puntos blancos y/o rosados en la epidermis cutícular especialmente en

la placa tergal del abdomen, dándole apariencia moteada. Los animales

moribundos de esta especie y de P. monodon presentan un color azulado y la

musculatura aHominal opaca (Ughtner,l.983; Lightneret af, 1.983), el virus IHHN está

relacionado con el síndrome de debrmidad y enanismo ¡RDs) en cultivos de P.

vannamei, en el cual se presenta este fenómeno con una reducción en el Fso
promedio del 30%, además una variedad de defurmidades cutículares que afectan

el rostro, antena y otras áreas de exoesqueleto. Los signos que presenta son:

amplia distribución en rango de tamaño, crecimiento del rostro en joroba, el rostro

se dobla hacia la izquierda, el flagelo de la antena presenta amlga y mortalidad

entre 12 a 15 g.

I HPV. Parvovirus hepatopancreático. Se encuentra ampliamente distribuido

en poblaciones de camarones silvesfes y de cultivo de todo el Asia y el Indo

Pacifico, En América ha sido reportado por gightner y Redman 1.992), pero su
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presencia está relacionada con camarón proveniente de importaciones de esas

regiones, por lo tanto, se sospecha que este virus ha sido introducido a las

Américas en los últimos años.

No son muy especificas, pero cuando la infección es severa se observa

hepatopáncreas lechoso y atrofiado, con una disminución en la tasa de

crecimiento, anorexia, acompañada de una reduccón de la ac'tividad de

autolimpieza, favoreciendo la implantación de epibiontes en el exoesquebto.

Ocasionalmente presenta opacidad en los músculos aMominales e infecciones

secundarias por patógenos oportunistas gibrio spp., sin embargo, pude
presentarse camarones altamente infectados pero sin ningún signo ni síntoma

(Ltghtner, 1.993; Lillhtner oom. pers). Según observaciones de (Brock i.991!, se ha

reportado infectando juveniles de P. monodon, P. chinensis, P. penicillatus, P.

escufentus, P. merguiensis, P. semisulcats, P. indicus y P. vannamei.

t PB. Baculovirug penaei. Se encuentra ampliamente distribuido en cultivos de

la costa PacÍfica de América desde Est¡ados Unidos, Centro América, Colombia,

Ecuador hasta Peru y últimamente se ha encontrado a lo largo de la costa Atlántica

americana, donde se considera, que ha sido introducido. (Lightner et a!, t.gal),

existen diferentes epas delvirus, dependiendo de la localización geográfica de los

cultivos; actualmente se han caracterizado las cepas de PB típo ecuatoriano, PB

tipo mexicano y PB tipo Hawaiano.

Ha sido reportado como causa de enfermedad grave en larvas, postlarvas y

estados juveniles tempranos de algunas especies de Penaeidos como P.

vannamei, P. aáecus, P. duorarum, P. marginatus, (Le9lanc y Overstreet, 1.990

Thurman, et al, 1.990). Ataca el hepatopancreas e intestino medio y posterior,
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acompañado de altas mortalidades, princípalmente en estados postlarvales y

juveniles.

o MBV. Baculovirus tipo monodon. Fue inicialmente descubierto en

poblaciones de P. monodon de Taiwan, presentándose como un patógeno de alta

virulencia. Se encuentra ampliamente distribuido en cultivos de las costas del Indo

Pacífico, Asia, Australia y Áfica. En América se ha reportado en camarón

cultivado, tras las importaciones que se realizaron hacia este continente en años

anteriores (Lightner et al, 1"992). (Baticados 1.988), señalada que entre los signos se

presentan anorexia, tetargo, reducción de la tasa de crecimiento de postlarvas y

oscurecimiento del cuerpo, alcanzando un índice de mortalidad superior al 70%. En

P. monodon se ha reportado infucción múltiple de MBV con otros patógenos

incfuyendo IHHNV, HPV, REO-3, Rikettsia, Vibrio spp. y otros parásitos (Brock et al,

LgSs), posiblemente la transmisión horizontal es la responsable de contaminación

de las poblaciones, rnediante el consumo de heces por parte de las postlarvas,

causando grave mortalidad en laboratorios de larvicultura.

r REO 3 Reo virue tipo 3. Ha sido reportado en Penaeidos cultivados en el

sudeste asiático principalmente en P. japonicus, P. monodon.

Actualmente se encuentra en cultivos y poblaciones silvestres de P. vannamei en

Hawai, Norteamérica y Sur América en Ecuador ffrol et at, i.990). En la mayoría de

los casos se ha reportado infección mixta con otros virus, Rikettsia, Fusarium sp, y

otros síndromes. El Hepatopáncreas aparece atrofiado (Lightner, 1.993).

o BMV. Necrosis baculoviral de la glándula del tracto digeetivo medio. Los

primeros c¿rsos fueron detectados en el año de 1.971, en larvas de P. japonicus
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cultivados en el Japón, donde afectó principalmente postlarvas de 10 días y

produjo mortalidades del 980/o de la población infectada al vigésimo día de la

infeccíón. La principal señal clínica es la elevada mortalidad en esta especie de

penaeus, sobre todo durante el período de mayor crecimiento. El hepatopáncreas

suele presentar un aspecto nublado u opaco debido a la necrosis de ese órgano.

r Virosis tipo NPl. Presenta elevada mortalidad en P. japonicus cuttivados al sur

de ttafia, esta mortalidad persistió durante 50 días. Los signos clínicos incluían

letargía, antes de la muda y lesiones erosivas y necróticas afectando a los

a¡Éndices toráchos y urópodos. (Bovo, Cescf¡ia, Georgetti & Vanellí 1.984)

4.14.2.2. Bacterias. Las enbrmedades causadas por Rickettsias y Chlamydias y

bacterias intracelulares causan lesiones en el hepatopáncreas y afec{an el

crmimiento de los camarones causado en algunos casos grandes rnortalidades.

Un tratamiento práctico utilizado es el uso de Oxytetraciclina a 1.5 ppm. Los vibrio

son las bacterias de tipo Grarn-negativo que con más frecuencia se rcportan en

los cultivos vibrio anguillarium y alginolyticus, v. cholerae, v. damsela, v. harveyi, v.

parahaemolyticus, v.splendidus, v.vulnificus y vibrio spp.; como también

Aeromonas y Pseudomonas.

I Vibriosis. Las principales especies de Vibrio aisladas de camarones penaidos

y usualmente reportados son: V. alginolgicus, V. parahaernolyticus, V. harveyi, V.

splensidus, V^ Vulnificus y V. damsela ¡Johnson, 1.989; 8aücados et al, 1.990; Sindermann,

1.990;Lqhtner, r.993J. Otras bacterias Gram-positivas como Mycobacterium marinum

y ocasionalmente Micrococcus, se reportan como agentes etiolfuicos en

camarones marínos. La mayoría de estos microorganismos también forman parte

de la misoflora normalde estos animales.
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I Vibrioeis en hatcheris, Esta enfennedad se reportó primero en Ecuador en

1.988, afectando a larvas y postlarvas de P. vannamei; üambién hay registros pana

P. monodon y P. merguiensis en hatcheries de fndonesia, Tailandia, Filipinas y

Taiwan a V. parahaemolyticus, V. vulnificus, V. alginolyticus y V. damsela ¡Ligntner,

1.993); Las larvas infectadas por estas bacterias presentan colonización masiva de

los apéndices, del tracto digestivo, hepatopáncreas y en su f;ase terminal

septicemia.

+ Vibrios¡s en sistemae de engorde. Severas epizootias debido a Vibrio spp. se

identificaron entre 1.981 y 1.989 para P. japonicus, P. monodon y P.vannamei

(Chen et at, 1.989a: en Futks y Main 1.992). Los estudios hispatologicos de los individuos

afuctados de las diferentes especies, c-oinciden en la misma sintomatología:

inflamación hemocítica y formación de nódulos en el órgano linbirJe, conazón,

branquias, hepatopáncreas, glándula antenal, epidennis cutícular, subcutícular, lo

mismo que en otros tejidos conectivos. Algunos nódulos de los hernocitos

contienen bacterias Granr-negativas entre los granulomas entre las vacuolas. En

muestras de la hemolinfia de los camarones aGctados se logro aislar a V.

afginofyticus, V. parahemolyticus y Pseudomonas spp. fAnderson et al, 1.988).

r La epizootia. Más conocida como 'sírtdrome de gaviotas" o 'sea gull

síndrome", (sGsJ por los cultivadores ecuatorianos. La enfurmedad fue detectada

en laboratorios de larvas y estanques de engorde en numerosas granjas

locafizadas en el estero El Salado en el delta del río Guayaquit, Ecuador (Lightner,

r.993). Su nombre se deriva de las grandes bandadas de aves marinas como

pelícanos, cormoranes, gavistas, etc.; observados alimentándose de animales

muertos o moribundos, localizados en la orilla, compuertas y superficie del agua de

los estanques afectados. En poms días, el total de las poblaciones de estanques

entre 2 y 2O ha se perdieron por causa de esté sindrome (Mohney et al, 1.991, Lightner

et at, 1.992). Los métodos de terapia y control de la vibriosis a este nivel incluyen el
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uso d¡recto de antibióticos en los alimentos suministrados a mysis, PL., juveniles y

adultos.

r Erosión bacteriana del caparazón. Esta enfermedad se presenta en juveniles

y adultos de todas las especies de Penaeidos. Se manifiesta en forma de manchas

cafés o nsras en áreas que han sido erosionadas por la acción de bacterias

quitinofíticas Nibrio sp. y AeromonasJ, las cuales se producen por la acumulación de

melanina gue es el producto final de la respuesta inflamatoria en crustáceos

(LQhtner y Redman, 1.977, bderhalt y Smlth, 1.986; en Sindermann, f .9N). Cuando las

lesiones no alcanzan a afectar las rnembranas intemas y el músculo, por lo

general, desaparece con la muda. Esta afección se considera como una infección

secundaria, dado que se desanolla como @nsecuencia de traumas o heridas del

caparazón.

r Bacbrias filamentrosas. En camarories de cultivo las enfermedades

producidas por este tipo de bacterias, se clasifican dentro del grupo de organismos

epicomensales ffluuing) gue produen problemas en las diferentes fases del

cultivo. Las principales bacterias pertenecientes a los géneros Leucothrix y

Thiothrix de la familia Leucothricheae, son organismoo Grarn--negativos,

estrictamente aerobicos, constituidos por largos filamentos no ramificados

compuestos de pequeñas células ovoides o cilíndricas y fuertemente adheridas a

substratos vivos o inertes. Estos organismos se fijan principalmente en las

branquias y estructuras accesorias de juveniles y adultos, larvas y PL. pueden ser

afectados por filamentos de L. mucor, los que llegan a generar dificultades en la

respiración, alimentación locomoción y muda, trayendo corno resultado la muerte

de los individuos fuertemente colonizados por este ripo de epibiontes.
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con infecciones

microbacterianas (Mycobacterium marinun), exhiben pigmentación oscura en diferentes

partes del cuerpo, producto de la mecanizacón de los nódulos hemocíticos. Las

principales lesiones se observan a nivel del órgano linfoide, corazón, cutícula y

pérdida sistemática de tejido conectivo alrededor del músculo, hepatopáncreas,

glándula antenal, ovario y br:anquias. La foma más fácil de distinguir la inbcción,

dado que este tipo de microorganismos son Granr-+ositivos acidólilo, es pr la

coloración típica de los tejidos afectados cuando se someten al test de Gram.

I Rickettsias y Chlamidias. Las Ghlamydias, ubicadas dentro del grupo

Psitacosis, representan un grupo de parásitoe intracelulares obligados que por

muchos años fueron considerados @mo virus de gran tamaño, sin embargo, ya

esta establecido que, al igual gue las rikeftsias, son bacterias gram-negativas, ya

sea en forma de cocos o bacilos, pequeños (0.3 a 0.7 pm de ancho par I a 2 pm de

Iargo), constituidos por RNA y Dl.lA y sensibles a los antibióticos. Estos organismos

se encuentran en vertebrados, usualmente mamíferos, asoc¡ados también en algún

punto de su ciclo biologico con artrópodos que succionan sangre, causardo ciertas

enfermedades tales como el tifo, fiebre Q, etc. (Brock et at, 1.987). Los agentes de

Rikettsia se han presentado en cultivos de P. monodon en Hawai, Malasia y

Singapur. De otro lado se encuentra asociado con el síndrome de mortalidad en

Texas, reportado por primera vez en cultivos de P. vannamei en Texas, U.S.A. y

actualmente llamado síndrome de hepatopancreatitis necrosante Te¡<as ¡rruHps)

(Lightner, am. prs.). Aungue en un principio no se advierte signos aparentes, los

animales comienzan a presentar una disminución en el consumo de alimento, con

reducción de la sobrevivencia cuando el peso promedio alcanza un gramo. En

camarones sílvestres y en cultivo se ha encontnado infectando severamente,

causando finalmente la muerte, el P. stylirostris presentó signos tales como

hepatopáncreas con aspeclo blanquecino, ennegrecimiento de branquias,

caparazón blando acompañado de comportamiento letárgico, anorexia y poco

respuesta de escape (Brocket at, 1"987;tightrcr, 1.992).
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o $epticemía bacteriana. Es la causa de mortalidad tanto en camarones

Peneidos mantenidos en cautiverio como 'cebo vivo' asi como en juveniles

cultivados en estanques. (Ugñfnor, L983). En los Penaeidos se puede detectar

signos de opacidad en la musculatura abdominal, flexión dorsal del aMomen,

letargía y enrojecimiento de los pareópodos y pleopodos. Al iniciarse la infución el

primer signo es el cambio paulatino del color de la musculatura abdominal la cual

se toma opaca y blanquecina, en algunos casos se detecta inicio de melanización

de los filamentos branquiales y a nivel de los extrernos ventro laterales del

caparazón, puede haber presencia de lesiones en la cutícula. Los Peneidos

moribundos muestran flexión dorsal del aMomen, en la cual el segundo y tercer

segmento abdominal se halla en el ápice de la flexión. En los casos que se detecta

un ligero oscurecimiento del tegumento dorsal, eso es por la expansión de los

melanóforos. De igual manera el enrojecimiento de los pereópodos y pleópodos en

los ejemplares moribundos es debido a la expansión de los eritróforos en el

tegumento de estos apÉndices; también presentan movimientos natatorios

desorientados, irregulares, retardados o nadan de lado, además pueden morir y

quedarse parados en el fondo del estanque en lugar de quedar de lado, la

hemolinfa tarde en coagular de 5 - 60 minutos o más en vez de coagutar de

inmediato, la hemolinfa pierde el color azulado normal y se hace turbia.

I La enfermedad de la máculas oacuraa. Esta se presenta tanto para

camarones de cultivo como los silvestres. La manibstaciones incluyen puntos

circulares o másculas en el exoesqueleto, los cuales se extienden y se convbrten

en áreas erosivas de color manón. La mortalidad en los estanque puede estar

entre el1o/o y el 5% diarios.

r Agregación de larvas. La agregación de larvas de Peneidos es debido al

crecimiento de microorganismos y epibiontes ltews, Leang & ttock 1.982). Poco antes
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de morir las farvas se ven cubierta y envueltas por partículas de detritus y de

alimento, después forman masas agregadas muriendose en seguida.

r Tuberculosis. Provocadas por baclerias ácide'resistentes pertenecientes al

género Mycobacterium. El primer caso se presento 6n un ejemplar adulto de P.

vannamei capturado en la costa Pacífica de Panamá y posteriormente enviados a

un criadero comercial ubicado en el Edo. de Florida, USA. y el segundo caso a dos

ejemplares juveniles de la misma espmie procedentes de estanques de cultivo

(Krol et al, 1.989).

4.14.2.3. Hongos. Los hongos son patógenos que afectan notorianente la

producción de larvas de camarón causando grandes mortalidades.

Existen métodos preventivos que han minimizado las micosis larvales. Lagenidium

en protozoea y Sirolpidium en mysis son los más frecuentes.

La infección se transmite por zoosporas móviles producidas por las hifas de los

hongos. Su diagnostico se hace al microscopio al detectarse los micelios

característicos que llenan el cuerpo de la larva. Cuando los animales han sido

infestados el tratamiento químico no tiene efecto sobre la supervivencia, sin

embargo el uso de treflan a 0.01 ppm. ftituratin) inhibe la mortalidad de las

zoosporas y es un gran preventivo. Su uso en lo posible debe ser ontinuo o

frecuente, igualmente el verde de malaquita a 0.006 ppm.

Urhrnidal lutónon¡ dc &cidentr

stcc¡0t! 8'8t |or[cA



130

o Micosis larval. Los hongos que causan este tipo de infección en larvas y PL.

pertenecen al grupo de los ficomicetes. Los géneros Lagenidium y Sinolpidium son

los mejor conocido y los responsables de grandes mortalidades en hatcheries de

todo el mundo f8afbados, f.gSS, $¡ock y üghtner, 1.gg1, Sirúermann, 1.990). La micosis

larval produce una marcada respuesta inffamatoria de los individuos afeclados la

infección con Lagenidium se inicia cuando las zoosporas del hongo se fijan y se

enquistan en la cutícula de los huevos o de las larvas del camarón. Los quistes de

las esporas germinan y el tubo de germinación penetra en la cutícula generándose

a partir del mismo el crecimiento rápido del micelío dentro del huésped,

reemplazando los tejidos musculares e invadiendo completamente con sus hif,as a

la larva en su interior. Los individuos afectdos se toman inmóvites y permanecen

en el fondo del estangue cuando se intemJmpo la aireación o circulación del agua.

La esporogénesis se reinicia cuando los nutrientes del huésped se agotan, primero

se forman el esporangio, luego los tubos de descarga y finalmente se activa la

emisión de zoosporas pghtner, @m. p€rs.). La inbcción producida por Sirolpidium

también presentia inflamación, pero se diferencia por Lagenidium spp., porque la

vía de penetracíón de las zoosporas es por la boca, el ano o heridas; la

sintomatologia es muy similar (Baufisfa, 1.983: En Baticados et at, 1.99A). La vía más

frecuente de penetración de los hongos que afectan a las larvas en los tanques de

larvicultura, son los reproduc-tores o la presencia de hospederos en las aguas de

suministro del hatchey. Huevos y larvas de varias especies de cangrejos y balanus

se han rcportado como hospederos de Lagenidium spp. y de un variado grupo de

Otras fiComicetes (Joñnson, 1.970, Am#rong et at. 1.976: en üghtner, l.ggg).

t Fuearioeis. El principal agente etiolfuico que prcduce esta inFcción micótica

es el genero de hongos imperfectos Fusarium y cuyas principales especies son F.

solani y F. moniliforme. Estas especies de hongos infecÍan a juveniles y adultos de

Penaeidos y su distribución es mundial lspa*s, 1.985; Btock y Lightner, 1.ggo, Lightner

1.988). F. monilibrme se ha identificado como agente etiológico de P, japonicus, los

demás rcportes de infucción conesponden a F. solani. Son especialmente
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susceptible$ a esta m¡cos¡s P. japonicus y P. californiensis; otras especies como P.

setiferus, P. stylirostris y P. vannamei son menos susceptibles, p€ro a su vez, más

que P. monodon. Fusarium spp., se encuentra presente en el suelo y en los

detritos en forma natural, constituyéndose como un patógeno oportunista al afec'tar

animales heridos o stresados.

Sus fesiones se manifiestan en la melanización de las branquias ¡enremedad det

ennegrecimíento de las branquias¡, la base de los apéndices o en la cutícula.

I Protozoarios. Microsporidios, Haplasporidios y Gregarinas son protozoos que

afectan a juveniles y aduttos. Su transmisión requiere de la ingestión de las

esporas y no es muy ftecuente en post-larvas. Otros protozoarios como ciliados,

llagelados y amebas, se reportan más frecuentemente en fos laboratorios.

t Protozoaric paÉsitos. Los protoz@s se encuentra donde se cultiva el

camarón, en todas las regiones del mundo. Son considerados parásitos

facultativos u obligatorios, afectando casi tdos los órganos.

t Grcgarinas. Se encuentran infectando la mucosa det intestino medio y

posterior, hepatopáncreas y ciq¡os de camarones Penaeidos silvestres y en cultivo

de América y Asia Qohnson, 1.989;Or,rgrsf¡eet l.g7g), causando destrucción del epitelio

intestinal en PL. altamente inbstadas y afectando la absorción del alimento,

pueden enmntrarse en el lodo de las piscinas pudiéndose transmitir a los

camarcnes por medio de poliquetos del genero polydora sg. (Liilhtne4 1.993/. Las

especies representantes del género Nematopsis son las más comúnmente

reportadas como causantes de enfermedades, otras especies como Cephalolobus

penaeus presentan como huésped intermediario a chitones los cuales sirven de
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af imento a camarones silvestres {tu'ao et at, 1.99p}. Los signos que manifiesta esta

infecciÓn son: color amarilloso en la parte superior del estómago, reducción en las

tasas de conversión y crecimiento, incrementando la implantación de

epicomensales y la mortalidad.

t Microsporidias. Son protozoos que parásitan gran cantidad de organismos,

especialmente insectos, peces y crustáceos (Joñnson, 1.989), son rBsponsables de la

anormalidad denominada "camarón blanco' o "camarón lechoso'; sin embargo, la

mícrosporidiosis no se ha considerado como un problema grave en los sistemas de

cultivo debido a que el camarón es huésped intermediario en su ciclo de vida,

requiriendo de un pez para completar éste; los camarones silvestres y en cultivos

extensivos son los que pres€ntan mayor incidencia de la enfurmedad ¡runs y Main,

1.992), en general los camarones afectados por microsporirtias son especialmente

susceptibles y mueren rápidamente en la manipulación, pues pierden su capacidad

de respuesta ante stresores ambientales. A pesar de esto, existe evidencia quo se

presenta mortalidad en masa y que su comportamiento migracional puede

afectarse (OversIreet, I 973).

t Haplosporidias. Se ha reportado en cultivos de P. vannamei en Cuba. Estos

parásitos se localizan en el hepatopáncreas y causan inflamación del órgano

(Lightner, 1.993), están relacionados con infecciones de MBV, se observan

plasmodios multinucleados en el citoplasma de las células de los túbulos

epiteliales, que una vez desanollados se fragmentan en estados multinucleados,

los cuales se bcalizan en el lumen de los túbulos secretores. Pueden observarse

infl amación hemocítie,a ¡Lig nt ner, I . 99 g).
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a) Ciliados parásitos: Lagenophrys ep. Parásito, puede afectar la hemolinfa con

la subsecuente reducción del número de hemocitos y dañar otros órganos y

branguias.

I Protozoos epicomensales, Son organismos que se encuentran presente en

los cultivos, siendo los camarones Penaeidos los expuestos a ataques. Las

especies son: Zoothamnium spp., Epistylis spp.; Vorticells spp., causan problemas

a los cultivos de altas densidades, ataca branquias interfiriendo con el intercambio

de gases lo que causa la muerte. (Oversfieel 1.973; üghtner, 1.975: en Sindermann,

1.990), Ephelota y Acineta, son protozoos sésiles que pueden causar aftas

mortalidades en hatcheries.

t Otros protozoos. Los camarones Penaeidos también presentan otros tipos de

protozoos, tanto ciliados como flagelados. A continuación se mencionan algunos:

Género Lagenophrys Stein.

Ciliado apostomátido no identificado.

Género Parauronema Thompson.

o Género Acineta Ehrenberg.

t Género Ephetola Wright.

t Género Leptomonas Kent.

4,14.3. Enfermedades causadas por otroo organbmos.
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4.14.3.1. Dinoflagefadoe, Los camarones presentan luminiscencia en la noche y

en los senos ventrales y los espacios de la hemolinfa se encuentra numerosos

microorganismos de pigmentación roja, reportada en Singapur.

4.14.3.2. Helmitos. Se presenta con más frecuencia en camarclnes silvestres que

en camarones de cultivo, se ha reportado para PLS - PL8, M3 con gran mortalidad.

Los nemátodos normalmente se localizan dentro y alrededor de la mayoría de los

órganos del cuerpo, así como en la musculatura. Presentándose en Indonesia y

Malasia.

4.14.3.3. Hidrozoos. Se presento en P. aáecuz ct¡ltivados en jaulas de la isla

Dauphin, Edo de Alabama USA, resultaron contaminados cori Obelia bicuspidata,

en algunas ocasiones los ojos y a¡Éndices corporales fueron totalmente cubiertos

por estos epibiontes. (Or¡ersfreet 1.973).

4.14.3.4. Gestodes. Infección adquirida en los estuarios, la intensidad de

contaminación aumenta con el tamaño del camarón. Los camarones Peneidoe

presentan blastocitos, de color blanco en el hapatopáncreas, así como en los

tejidos y espacios que rodean al hepatopáncreas y al estomago. El blastocito se

considera que penetra por las paredes del hepatopáncreas.

Hay otras variedades que son:

Prochristianella penael, Kruse.

Parach ristianella heteromegacanth us, Fe i gen bau m,
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+ Parachristianella monornegacantha, Kruse.

r Parachristianella dimegacantha, Kruse.

+ Renibulbus penaeus, Feiggenbaum.

4.14.3.5. Nematodes. Detectado en P. aztecus, P. duorarum, P. setiferus, en las

aguas del Edo. de Florida USA. Se detectaron en el hepatopáncreas, pero las

larvas no se encontraban enquistadas, al igual que en los tejidos adyacentes al

hepatopáncreas y al estómago. Hay otras clases, las cuales son:

t Thynnascaris sp. o Contracaecum sp., Kruse, en P. aáecus, P. duomrum y P.

setiferus.

t Thynnascaris sp,, Feigenbaum, en P. vannarnei.

o Thynnascaris sp., Feigenbaum, en P. brasillensis.

4.14.3.6. lsopodoe. Presentándose en aguas del Golb Pérsico y en langostinos

cultivados en Kuwait, estanques en lsrael. Los camarones parasitados estaban

reducidos o algunos totalmente atrofiados. El paÉsito requiere de dos hospederos,

el primero un copépodo de vida libre y el segundo un decápodo marino por

ejemplo: un carnarón peneido. La larva gue eclosiona del huevo se llama

epicaridio, el cuaf tiene el aspecto de un isópodo muy pequefu armado de un

aparato bucal perforador y chupador, que posee apéndices en fonna de gandro y

se fija a la superftcie del copépodo de vida libre. El epicaridio experinrenta mudas

sucesivas dando cCIno resultado los estadios larvales de micronisco y criptonisco

respectivamente. El oiptonisco abandona el copécodo y busca el segundo
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hospedero, en el cual penetra en la cavidad branquial, sufe una muda y se

transforma en bopiridio, el cual carece de pleópodos, pero si presenta pereópodos.

Los Peneidos presentan un abultamiento semejante a una masa tumoral, además

se decolora el área donde se encuentra el parásito, se atrofia el tejitto muscular y

el branquialpor la presión del paÉsito.

4.15. PRINCIPALES ENFERMEDADES NO INFECCIOSAS

4.1 5. l. Enfermedades producidas por carenciae nutricionales.

4.15.1.1. El sfndrome producido por la deficiencia de ácido ascórbico,

también llamada "mue¡ts negra". Ocurre generalmente en camarones juveniles

cultivados en sistemas cenados, acuarios y cultivos intensivos, cuya dieta consiste

en alirnentos artificiales sin un adecuado suministro de vitamina C. La enbrmedad

no ha sido reportada en camarones cultivados en estanques a nivel extensivo o

semi-inten sivo ¡tgntner, 1 .993).

Los individuos afectados muestran ennegrecimiento corporal, producto de la

melanización de los hemocitos. Las lesiones se sitúan a nivel epitelial y subepiteliat

afectando el tejido conectivo de las paredes del estómago, branquias,

hepatopancreas y cordón nervioeo. Se puede distinguir de la enfermedad conocida

como manchas negras del caparazon porque no presenta erosión de la cutícr¡la.

4.15.1.2. El síndrcme del "múgculo encalambrado' o de la "cola encoryada",

Se caracteriza por una marcada curvatur€¡ en la parte ventral de la cola, la cual
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produce, a su vez una prom¡nente ioroba en la parte dorsal del aMomen; en casos

severos puede producir gran mortalidad. La enfennedad ha sido reportada en 7
especies de Penaeidos, pero se crre que afeda a todos tos penaidos en general

(Lightner f.993), además los análisis del cuerpo y músculo de los animales enfermos

muestran alteracir¡nes significativas de las proporciones de los cationes Na:k, k:Ca

y Ca: Mg, en relación c€n camarones silvestres, lo cual indica que el síndrome se

relaciona con un desbalance iónico a nivel neuromuscular. En este sentido,

(Venkataramiah et al 1.977) y (Lightner et al 1.992), sugieren que la reducción en la dieta y

ef ambiente de los niveles de k len retación con /os cationes Ca, Na y Mg) es tal vez el

principal factor etiológico de esta enfermedad.

4.15.1.3. El ablandamiento crónico del caparazón. Se ha observado en

poblaciones cultivadas de Penaeus monodon y P. vannamei (Baficados et at, 1.985 y

1.990). Los efectos son ablandamiento y rugosidad en el capanazón, su coloración

es oscura y la superficie está fuertemente colonizada por epífitos especialmente

Zmthamniun sp. y otros epibiontes. Estos individuos presentan letargía, son más

susceptibles al canibalismo, sus tasas de crecimiento son muy bajas y

eventualmente mueren $ightner, 1.993), esta enfermedad es de origen metabólico

con múltiples etiologías, siendo la causa más común un desbalance en fósforo y

calcio.

4.15'1.4. L¿ "enfermedad azul" o de "coloración pálida". Es la cuarta abcción
referenciada ¡AaticaAosetat,1.990;Choang, 1.990; Johnson I.g}g). Este síndrome ha sido

reportado en P. monodon, P. vannarnei y P. stylirostris cultivados a nivel intensivo

y superintensivo. Las primeras manifestaciones son la aparición de cromatóforos

de coloración azul en la cutíctlla y rugosidades; ocasionalmente los individuos

muestran letargo y epibiontes en el caparazón fouring). La fonna más fácif de

distinguir el síndrome es observando la coloración de los animales enfermos luego
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de fa cocción, los cuales toman un cofor entre blanco y rosa pálido, en contragte

con ef color intenso fiaranj*rojo) de los camarones normales.

4.16, ENFERÍI/|EDADES CAUSADAS POR AGENTES TÓXICOS.

4'16.1. Gianofíceas tóxicas. La prolifieración de cianofíceas filamentosas de la
famifia Oscillatoriacea (*hizotrix cahicola, Spirutína suósa/sa y Microc,oteus)

principalmente, se ha relacionado con la condición patológica denominada enteritis

hemocítica,. síndrome que afecta principalmente a los juveniles de Penaeidos y

carídeos (ightner, 1.993). La principat lesión observada durante el desanollo de esta

enfermedad es la necrosis y descamación de la mucosa epítelial del tracto

gastrointestinal y una marcada infiamación de las áreas afectadas, por lo general

es el hepatopáncreas. La causa de muerte de los camarones enfermos,

probablemente se debe a un desbalance osmótico o a una pobre absorción de

nutrientes, por la destrucción de fas mucosas del intestino medio, pero en muchos

casos, la muerte es @nsecuencia de septicemías secundarias. Especies de vibrio,

principalmente vibrio alginolyticus, se han encontrado en la hemolinfa de

camarones que presentan enteritis hemocítica (L\lhtner, 1.geg, i.}ga)

4.16.2. La enfermedad roia. Esta enfermedad ha causado grandes rnortalidades

de juveniles y adultos de P.monodon y P. chinensis en Taiwan, Filipinas, Tailandia

y Malasia. Puede afectar a todas las especies de Penaeidos en general. En

Colombia se ha observado en reproductores entre 25 y 35 g de P. schmitti

manifestándose con una fuerte coloración roja de tos pleó@os al inicio del

síndrome, la cual se extiende en pocos días a todo el cuerpo hasta causar la
muerte del animal. De acuerdo con @añcados l.glg), el grado de enrojecimiento de

los reproduc{ores aparentemente está relacionado con el nivel de atrofia y neoosis
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del hepatopáncreas, La destrucción de este Órgano tiene como resultado la

formación de depósitos de carotenoides en los tejidos con el consecuente

enrojecimiento del cuerpo del animal ¡Lihgtner, 1.985: en Batícados 1.988)-

4.16.3. Ennegrecimiento de las branquias. Esta condición morfológica pUede ser

causada por numerosos agentes bióticos y abióticos incluidos virus ll¡l¡¡iv), hongos

(Fusarium), ciertos protozoOs Boothamnium), deficiencia de vitamina C y

contamínantes tóxicos como el cadmío, cobre, permanganato de potasio, ozono,

amonioynitritos (Lightner, l.gl1,8aficados etal, 1.990;FulksyMaín, 1'982yLightner,l'993)'

La mefanización de las branquias esta acompañada de inflamacíón y necrosis de

los tejidos, lo cual produce insuficiencia respiratoria y muerte del animal enfiermo.

La causa probable den ennegrecimiento de las branquias del camarón de cultívo

puede ser producida por concentraciones mayores lppm de amonio y por encima

de 10 ppm, de nitritos, esto es para cuttivos íntensivos y sup{fintensivos (üghtner,

1.9$r.

4.16.4. Aflatoxicosis. En los juveniles le produce inflamaciones prominentes del

hepatopáncreas y menos prominentes, pero con lesiones significativas en otros

tejidos, como el órgano linfoide y los tejidos hematopoyéticos (Líshtner 1.988; Líshtner

et at, r.982). EI uso de ingredientes y alimentos balanceados contaminados con

Aspergíllus flavus y A. parasiticus es un problema común de las zonas cáfidas y de

la alta humedad relativa donde se cultiva camarÓn marino. Las lesiones

hepatopancréaticas son en la mayoría de los casos idénticas a las observadas en

aflatoxicosis ocurridas en P. monodon y cuyo sindrome se ha denominado como

,,necrosis septicemica hepatopancreatica" (SHPN). En este sentido la enfermedad

roja de p. monodon es una forma de expresión del SHPN en algrunas camaroneras

moribundos, pero no todos los camarones afectados por SHPN muestran

Univorsid¡d Autónoma ds 0csidcntc

stcctofi 8'8Ll0I t.c^

pigmentación roja en su fase terminal ¡tgntner, 1.993)'
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4.16.5. El slndrome de tahura. Representado por ¡rs), que afeda a los cuttivos

de camarón asentados en el Golfio de Guayaguil, concretamente en la región del

Tahura y a la cual debe su nombre.

Existen dos hipotesis. De acuerdo d @amiol y Jiménez 1.995), su origen se debe al

efuclo de fungicidas sistémicos, Propiconazole bajo el nombre de TiAMR y

Tridemorph comercializado cúmo CalixinMR, utilizados para elcontrof de la Sigatoca

Negra en las plantaciones de banano en dicha región, sin embargo otros

investigadorcs (Brock y Lightner, 1.994) sostienen que la causa de este síndrome se

debe a la presencia de un agente infeccioso de tipo viral denominado Tahura

Síndrome Virus, TSV. La fase aguda de este síndrome @urre de 15 a 40 días de

sembradas las postlarvas, ocasbnando la muerte masiva, los síntomas que se

presentan es una colorrción roja de los animales debido a la acumulación de

carotenoides en los cromatóforos; se presentan además múltiples lesiones

cuticulares melanizadas, letargía y desnutrición, los animales muestran necrosis

multifualen cutícula, branquias, apÉndices e intestino &ightner).

Esta enfermedad es la que ha causdo grandes pérdidas económicas en las fincas

camaroneras de P. vannamei en América tropical, habiéndose reportado pérdidas

de más de 10O millones de dólares en Ecuador, al que dar inactivas al rededor se

14.000 ha en los dos últimos años laroc* y Whtnal.El síndrome del Tahura se ha

extendido progresivamente al área de Tumaco, Honduras, Hawai y hasta el Caribe

colombiano

4.17. ENFERMEDADES PRODUCTO DE TENSORES FÍSICOS EXTREilOS.

4.17.1, Burbujas de gas. Esta afección puede ser producida por el exceso de

nitrógeno y de oxígeno. Los niveles de oxígeno disuelto @rcanos al 25}o/o o más,

pueden producir la enfenrpdad, sin que ésta llegue a ser letal en la mayoría de los
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casos, $i se procede a eliminar a tiempo los excesos de fitoplancton que lo
producen, en cambio la enfermedad a causa de las burbujas de gas de nitrógeno,

si es letal en Penaeidos y los niveles de saturación del nitrógeno no deben exceder

del 118o/o, reportado como nivel crítico para peces (Rucl<er, 1.972: en Lightner, r.999).

Los camarones afectados nadan rápidamente y en furma enática, flotan cerca a la

superficie y mueren con el vientre hacia aniba.

4.17,2. Necroeis muscular. Esta enfermedad se carac{eriza por opacamente

muscular principalmente en la porción posterior del abdomen. Cuando los

camarones son sometidos a condiciones de stress severo, como niveles bajos de

oxfgeno, cambios bruscos de temperatura o salinidad y maniplrlación excesiva, el

músculo píerde su transparencia normal y se toma opaco y con áreas de aspec*o

fechoso (Johnson, 1.9s9). La enfermedad en un principio pude controlarse si el

factor que la produce se identifica y se ajusta a sus niveles normales; no obstante,

puede llegar a ser letal cuando afeAa grandes áreas del aMomen. En estas

condiciones bacterias oportunistas invaden las áreas del necrosadas del aMomen

y producen la denominada "podldumbre de la cola". Esta aondición crónica se

presenta en cultivos intensivos de fndonesia, Malasia, Taiwan y Filipinas @aticados,

r.e89J.



5. ESTUDIO DEL SECTOR CAMARONERO

A principio de los años ses€nta, varios colombianos, empresarios e investigadores,

biólogos intentaron iniciar la actividad, es tan solo en el año de 1.982 gue se

concretan los primeros proyectos empresariales para el cultivo de camaron a partir

de estanques y criaderos artificiales.

En el año de 1.982 y durante la Presidencia del Doctor Belisario Betancur se dio

especial importancia al desanollo pesguero colombiano, buscando incrementar la

producción tanto con la captura como con el cultivo de bioespeies acuáticas. Con

la participación del Gobiemo, entre otros y en @n@rtación con el sector privado se

definió el marco de desanoflo del sector camaricultor, contenido en el documento

"Plan de Exportaciones 1.984-1.990'.

El sector fue concebido como prioritario para el desanollo económbo del país,

dándole espmial énfasis a su vocación exportadora. Para la decisión nacional se

evaluaron sus múltiples ventajas y se diagnostir:aron sus principales problemas.

Los beneficios a nivel nacional son inconmensurables y proporc¡onales a su

desanollo, sobresaliendo entre otros muchos, el aprwechamiento de zonas rurales

marginadas a todo progreso, como son las tienas costeras tanto del Pacífico como

del Atlántico, cuyas tierras en su gran mayoría, han sido históricarnente infértiles

para cualesquiera otra actividad por tratarse de salitrales y bajitales y por estar

distantes de los centros de desanollo rural, así mismo, en el sector se crean

nuevas fuentes de empleo directo e indirecto en sus diferentes etapas, (anstrueiín,

prúurción, proceso, transpofte y comercializacrtn del producto), empleo que se le da a
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pobladores y nativos de las zonas, carentes de otros recursos. La industria, por su

desarrollo en zonas marginales y olvidadas, como lo han venido siendo Tumaco,

Guapi, cispatá, Baru, Galarezamba, etc., contribuye a llevar y erigir el progreso,

adelantando obras de infraestruc{ura, servicios públicos, comunicaciones y acceso,

así mismo, como un factor muy positivo para la economía del país es que el sector

se forja corno exportador principalmente.

El cultivo del camarón en cuanto a su desarollo fisico es su más importante

avance logrando la adecuación de una amplia extensión, en la que se construyeron

estanques con alta y moderna tecnología, diseñándolos para el cultivo semi-

intensivo con capacidad de incrementar su eficiencia a corto plazo.

En Diciembre de 1.987, se tenían construidos un total de 1.819 hecdáreas de las

cuales 921 coresponden a nuevas construcciones representando sobre 8g8

hectáreas que se tenían adecuadas en 1.986, un incremento del 1\2.560/o. Estas

construcciones en cifras, no expresan tanto como su forma de lograrlas. En l.gB7

se representaron diferentes prcblemas que dificultaron el desanollo de las

empresas, entre los que se contó con el clima, con imprevistos y prolongados

inviernos, por otro lado los recursos de inversión se vieron reducidos por el mayor

valor de la construcción, por las demoras y por los recortes de los créditos de

fomento.

Desarrollo gue se expresó con la formación de grupos de difierentes clases de

empresas, que según su capacidad y tecnología, participan de forma diferente

dentro de los resultados y perspe.ctivas del sector.
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De acuerdo con el total de áreas construidas a nivel nacional, 1.043 hectáreas

corresponden a grupos grandes, de las rcsüantes 463 hectáreas pedene@n a

empresas medianas y 83 hectáreas a empresas pequeñas. Del total de las

empresas de operación productiva, que en r.987 fueron 23, g empresas

pertenecían a los grandes grupos, no fueron sembradas en su total capacidad ni

durante todo elaño.

En segunda instancia, se lograron buenos resultados respecto a la producción.

En 1.987 se obtuvo un volumen nacional de 765.537 libras de cola de camarón,

volumen que respecto a 1.986 se incremento en un 113.84olo. No obstante lo
positivo de este incremento, no se reflejan aún las verdaderas posibilidades de

producción de las áreas sembradas, en razón a que en su mayoría soportó pr
primera vez la operación de experimentación y adecuación de los factores que

intervienen en la producción fase que por sí misma representa logros definitivos en

la industria.

Las múltiples difierencias de cada granja, de cada zona de cultivo, de cada especie

cultivada, etc., no permiten cuantificar con precisión los resultados específicos, sin

embargo y pese a la problemática general que se sufrió en 1.987, sus rcsultados sí

tueron positivos y definitivos.

El asumir simultáneamente los factores de la producción por parte de las

empresas, tales como la construcción, la destinación de cuantiosos recrlrsos

e@nómicos, la implementación de las técnkas y manejo de las granjas, la
obtención, manejo y selección de larvas, suministro de dietas alimenticias, el

tratamiento de aguas, la capacitación de personal, la organización empresarial, la
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experiencia administrativa; etc., son de verdad valiosa experiencia vivida en 1.g87

y dará sus mejores resultados eri períodos de mayor madurez de la industria, como

lo que se empzó a ver en el año de 1.988.

Dentro de los hechos más destacados en el año de 1.987, debernos consagrar los

avances que en materia de laboratorios se realizaron. En efecto, laboratorios con

alta tecnología y gran capacidad de producción de larvas fueron construirCos y

puestos a operar, aunque la producción no fue alta ni atendió la totalidad de ta
demanda nacional, sí se logro iniciar con la tase de reproducción partiendo del

nauplius obtenido en el medio ambiente natural o logrado de hembras maduras y

capturadas, así como de la alimentación de larvas procedentes de otros

faboratorios. La infraestruc{ura básica de los laboratorios quedó adecuada y será

sustento del desanollo de los cultivos para los años próximos a partir de f .gBB.

El sector camaronero afronta un gran problema, por que hasta el año de 1.9g0, ta

producciÓn se venía incrementando en forma sostenible; sin embargo, a partir de

ese año, se comenzaron a presentar reducciones en las tallas promedio de la
cosecha, de esta rnaneftt ocasionó bajas producciones disminuyendo el ingreso

por exportación en US $ 5.2 millones de dólares. Los anteriores problemas están

muy ligados y relacionados con la falta de investigación para poder explicar los

cambios que se han presentado últimamente, asociados a la parte de la biología de

las especies y dinámica de los estanques de cultivo y tener altemativas de manejo

que puedan ser aplicadas con fundamento en los resultados investigativos.

Globalmente la mayor parte de la producción del camaron en cautiverio proviene

de las naciones que pertenec€n al Hemisferio Oriental, haciendo un recuento para

el año de 1.994 la producción general fue de 733.000 tonetadas métricas, lo que

representa un aumento del 16% respecto a la producción del año de 1.gg3. de este
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total unas 585.000 toneladas métricas, aproximadamente representa el B0%

fueron producidas por países asiáticos, principalmente Tailandia, Indonesia, India,

Metnam, China, Bangladesh, Filipinas y Taiwan. Para el Hemisferio Occidental la

ptoducciÓn alanzó aproximadamente 180.000 toneladas métricas para el año de

1.994, con una mayoria para América Latina, imponiéndose los siguientes países:

Ecuador, México, Colombia, Honduras, Brasil y los Estados Unidos Rasr;nbny
1.994.

Ecuador ha sido el principal productor de camarón en cautiverio desde 1.g80, para

América del Sur. Ecuador tiene 120.000 hectáreas dedicadas a esta actividad

económica, psro existen otros países gue tienen gran potencial para desanollar el

cultivo de camarón en estanque, estos son:

Brasil, Venezuela y Colombia, en la costa Pacífica colombiana se ha estimado que

existen una 30.000 hectáreas aproximadamente aptas para el desanoflo de la
camaricufturd (Weidrrer et al., 1.992). Al igual que el Hemisferio Orient¡al, unas pocas

naciones dominan la producción en el Hemisbrio Occidental y son:

Ecuador con el 687o, México con el 8,1a/o, Honduras y Colombia con el 6.60lo cada

uno respectivamente; lo que representa aproximadamente el 82.9o/o de la

producción en general.

AdÍcional a todos los inconvenientes que presenta el sector camaronero, se le
suma la problemática que se presentó durante el año de 1.993 perjudicando

gravemente a las fincas camaroneras; a todo ello se incrementa la reducción de la

oferta internacional de camarón como conseüiencia de la disminución de la
producción en China en un 60% y Ect¡ador en un 20vo, lo que permitió la

rehabilitación del sector camaronicultor al conseguir mejores precios. También es



147

un sector econÓmico con desventajas al igual que en cualguier otra actividad que

se desanolle y se deba invertir, es indispensable @rTer ciertos riesgos; tales como

la capitalizaciÓn, el maneio de los rendimíento o utilidades, la repartíción e
inversión del capital social, entre otros, pero en esta área además de esos

cuidados económicos es necesario tener en cuenta la carencia de especies

endémicas del Atlántico con carac{erísticas adecuadas para la acuicultura, a pesar
que en Cuba se reportan buenos rcsultados con el Penaidos Scrnitti. Esta es la
rgzón por la que se han intrducido especies en el Pacífico al Aflántico para

determinar si son resistibles y pueden desanollarse pam llevar a cabo el cultivo del

camaron con especies diversas.

El camarón que se produce en Colombia se conoce en el mundo con el nombre de

"camarÓn blanco'corespondiendo a las espmies Penaeus Vannamei, Penaeus

Stylírostris y el Penaeus Schimitt¡. El P. Vannamei es la especie más explolada en

Colombia debido a la capacidad de ser sembrada en altas densidades, logrando un

buen crecimiento y la habilidad de amoldarse y resistir grandes cambios

ambientales.

Recientemente se ha incrementado el cuttivo det P. Styliroshis al mostrar cierta

resistencia al designado Síndrome del Tahura.

Dentro de la historia reciente de las exportaciones colombianas, uno de los casos

más exítosos y de mayor crecímiento es el que ha planteado el sector acuicultor y

en especial la producción del sector camaronicuftor. En los últimos cinco años el

sector se orientó principalmente hacia las exportaciones con un crecimiento en los

mercados intemacionales del M.2Oo/o.
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En 1.995 estuvieron en producción un total de 3.187 hectáreas de camarón
manteniendo una estabilidad con resp€cto al año inmediatamente anterior, con un
crecimiento del 1.570. El crecimiento de este sector productivo no se mantuvo
como en años pasados debido al ciene de cerca de 160 hectáreas en la costa del
Pacífico' Este proceso involutivo fue contranestado con amptiaciones en la costa
Atlántica de 200 hectáreas. La distribución por zonas geográficas de los cultivos
establece que la costa Atlántica de nuestro país explota 1.940 hectáreas (60.g?o) y
la Ensenada de Tumaco 1.247 hectáreas 39.2o/o. (F:JEMTE: ACUANAL).

A lo largo del mismo año se obtuvo una producción total de 7.219 toneladas de
cqmarón entero, de las cuales 5.586 toneladas el 77.33o/o correspondieron a los
cuftivos ubicados en la costa Atlántica y 1.623 el 22.7o/o toneladas a los ubicados
en la Ensenada de Tumaco. La producción cayó en un ZZ.3Bo/o comparado con la
producción de 1.994. Esta caída se debió a una elevada mortalidad causada por el

Síndrome del Tahura gue continuó afectando ambas costas y la caída de los
precios def camarón en un 2oo/o I lo targo del año. fuENTE:ActJANAu.

5.1. LA ACUICULTURA MARINA EN EL COHTEXTO IIUNDIAL Y I-ATINO

AMERICANO

La producción mundial pesquera para el año de 1.g90 fue de 97.2 millones de
toneladas y la acuicultura para ese mismo año aportó 15.3 millones de toneladas,
fo que significa un aporte del 15.7a/o a ta producción mundial. La producción

mundial en acuicultura durante el período de 1.985 a 1.990 se ha incrementado en
un 6.5% anual, lo que indica la tendencia creciente de la actividad. La producción
por continente en acuicultura marina para el mismo periodo es la siguiente: Asia el
8.74/o, Europa el 8.1% y América el 3.8%. El crecimiento anual varia con los
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grupos, obseruándose que para el mismo período los crustáceos aumentaron en
20'8Yo, los peces en g.go/o, los moluscos en 6.40/o mienras que las algas
decrecieron su producción en un 1.So/o.

La distribución en porcentaje por grupos a nivel mundial fue: peces s4.g%, algas
2o.8o/o, fos moluscos lg.4yo, los crustáceos 4.To/o y otros 0.3ol0.

La producción por grupos de acuicultura para el año de 1.gg0 fue de; algas 4o.1o/o,

moluscos 37-3o/o, peces 13.8o/o, crustáceos 8.2% y otros O.5o/o. Para la región de
América Latina y el Caribe la producción de acuicultura para el mismo año fue de:
227-6ffi tonefadas. Por ambientes ta acuícultura marina aportó el TT.4% y la
continentalel 26.27o.

La distribución por grupos para ese mismo año fue la siguiente: camarcnes
marinos 36.20/o, peces de agua dulce 21.7o/o, moluscos 1g.1o/o, algas 13.To/o, peces
marinos 8,4a/o y camarones de agua dutce 0.9o/o.

Con respecto al cultivo del camarón la World Shrimp Farming (1.gg2) menciona
que la producción mundial d camarón de cultivo pasó de 551 mil toneladas en
1.987 a 719 mil toneladas en 1.992 y para la producción de camarones marinos en
América fue de 132.7000 toneladas. Los principales paises gue cultivan y
cosechan el camarón son en orden Ecuadorcon el 77.8o/o, Colombia 4.To/o, perú

3'5, México 3-4o/o y Honduras 2.8o/o. Las estadísticas que presenta el sec*or
camarcnero son las siguientes:
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En el área de la Ensenada de Tumaco se presentaron los siguientes regultados

generales durante el período comprendido entre 1.990 y 1.995, nivel de

productividad 2,466.66 lQ. /ha/año, rendimiento 796. 7 6 Kglhalciclo, sobrevivencia

41 .760/o, densidad de siembra 14.43 Pllmz , facfor de conversión 2.M : l, peso de

cosecha 14.14 g, incremento de peso semanal 0.97 g/semana, duración de ciclos

118.04 díaslciclo y rotación de estanques 3.1 ciclolaño. El suelo que presentó el

mayor rendimiento ppromedio fue el suelo de carasterísticas arenosas 979.23

Kg/ha/ciclo, al igual que la mayor sobrevivencia 51 .78o/o y la máxima densidad de

siembra 15.32 Pl/mz. El suelo de características tipo turba presentó el menor

rendimiento promedio 722 Kg/fra/ciclo, a pesar de mnocer eslos datos no fue

posible establecer una épma del año definida por parámetros climatologicos y

oceanográficos que lograse producir mejores resultados para el rendimiento, la

sobrevivencia o el incremento de peso, por lo general, todas las fincas tienen tres

ciclos de producción durante el año con una duración que varia entre 109 y 126

días por ciclo. Los mayores pesos de cosecha se presentaron durante 1.992 entre

12.5 g - 17.5 g, presentando un descenso marcado durante los siguientes dos años

y recuperando prácticamente los mismos valores en el primer semestre de .|.995.

La variación de la sobrevivencia se afecta por la densidad de siembra, el factor de

conversión, el incremento de peso, la transparencia en las horas de la mañana, al

igual que le oxígeno y la temperatura en las horas de la tarde. Por último, la tasa

de crecimiento semanal para todas las fincas se relaciona con la salinidad del agua

y delteneno.

5.1.1. Agrupamiento por tipoe de suelo. El mayor rendimiento promedio

obtenido fue para el suelo de características arenosas con 979,23 Kg./ha./ciclo,

teniendo la máxima densidad promedio entre los difurentes tipos de suelos

aproximadamente con 15,32 Pl/mz , al igual que la rnayor sobrevivencia promedio
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con un valor de 2,37. El menor rendimierrto promedio se pres€ntó en el suelo con

caracterlsticas tipo turba oon 722 Kgúha/ciclo, el menor promedio de densidad de

siembra de la región de 13,12 PVmz, con una sobrevivencia promedio del 3g,06Yo t
el mejor valor de conversión con 1,89. Los mayores rendimiento conesponden a

los ciclos estándar para cada uno de los típos de suelo pertene@n al ciclo

estándar 3 @ano) par:a el suelo agrícola 1.346,5 Kg/ha/ciclo. ciclo estándar I
(agosto), para el suelo arenoso 1.472 Kglha/ciclo; ciclo estándar 11 @ovbmbrd Wra
el suelo tipo turba 12f 5 Kg/ha/ciclo y finalmente para et ciclo estándar g (seprrembre)

para el suelo arcilloso 1516 Kg/ha/ciclo. En la siguiente tabla se puede apreciar los

niveles de rendimiento, densidad, sobrevivencia y factor de conversión.

Cuadro 19. Rendimientos según eltipo de teneno

TURBA ARCfi.LI ARETOSO
REMMNEilTO 7?.22 830.93 97923 758.06
DET{SIDAD 13.12 r5.19 t5.32 14.99
SOBREVN'ENCIA 39.06 42.53 51.78 38.29
FACTOR DE CONVER$ON¡ 1.8S 2.07 2.37 2.12

Fuente: CENIACUA, análisis de la información histórica de la producción de penaeus

vannameien la costa Pacífica colombiana perfodo 1.990 - l.ggs

En cuanto a los rendimientos promedios por mes de siembra hay un

comportamiento de estacionalidad para los suelos tipo turba y arcilla,

intersecándose de forma inversa en varios de los ciclos estándar a lo largo del año.

Los picos del rendimiento que conesponden al tipo de suelo turba, se encuentra

seguidos de dos ciclos de estándar con menores rendimientos, recuperando

después su valor productivo en el siguiente mes de siembra.

El comportamiento de la sobrevivencía en los suelm tipo turba y arcilloso fue

similar al que presento para el rendimiento, tienden al mismo estilo de

estacionalidad, aunque no idéntica, con una frecuencia cíclica a lo largo del año.

Univrr¡id¡d lutónosr¡ de Occidcnh

S€cC(,ñ ¡¡8LtolECA
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De fa misma forma, hay una intersección para los dos tipos de suelos; en el

momento en que se encuentra un pico de sobrevivencia para eltipo de suelo turba
y viceversa. Los porcentajes más altos de sobrevivencia se encontraron en

algunos casos en los cidos estándar en los que se encontraron los rendimiento

más altos; es decir, para los tipos de suelo agrícda y arenoso ciclo estándar 3 -

48.75o/o y ciclo estándar I - 85% respectivamente. Para los suelos tipo turba y

arcilla, las sobrevivencias más altas se enoontraron en los ciclo estándar 11

(noviembrc) y ciclo estándar 4 @brít) 76oh y 68Yo respdivamente.

El factor de conversión y la densidad promedio no presentaron una tenderrcia que

se pueda generalizar para todos los suelos en la interpretación de los ciclos

estándar. El factor de conversión varió entre 4:1 a prácÍicamente 1:1 y para la

densidad de siembra, los valores oscilaron entre 6 a 21 pltm?. Este

comportamiento se puede explicar debido a las dibrentes estrategias de manejo y

de siembra de cada finca, la disponibilidad de la larva y otros factores contrdados

por el manejo de producción de las fincas.

5.1.2. Evolución de loe pesos promedio de cosecha de camarón en el

Pacffico. La variación del peso de cosecha del camarón no presenta un

comportamiento que se pueda generalizar para todas las fincas del Pacífico

colombiano.

5.1.3. Tasa de crccimiento en peeo semanal de P. vannamei en el PacÍfico. El

incremento promedio de peso semanal, ha sido un proceso de altibajos para la
gran mayoría de las fincas camaroneras, sin lograrse identificar un paÉmetro

definido para la región en gerieml. La única dibrencia es la cantidad de miligramos

que cada una haya logrado aumentar a lo largo de los años y el tiempo que se ha
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demorado en lograrfo o si por el contrario su tasa de crecimiento ha caído. Los

resultados de la región se encuentran entre los 0.8 y 1.2 gramos por semana a lo
largo de estos años.

5-1.4. Cantidad de cal aplicada a los sueloo durante loe ciclos de producción.

Relaciona la aplicación del calcio al medio acuático para aumentar la resistencia

del Penaeus vannamei al síndrome de mortalidad que esta afuctando a los
productores de camaron. Si bien la aplicación de cal se realiza en un medio

diferente como lo es el suelo, por lo general la cantidad de cal aplicada a los

suelos, puede llegar a afectar de cierta manera algunas de las variables de estudio

como lo son la produc'tividad y la sobrevivencia. La sobrevivencia es uno de los

más claros ejemplos en donde puede existir alguna relación con la encalada. A lo
largo del periodo 1.992 y 1.1994, se encuentra una estredra relación. La cantidad

de caf aplicada a los suelos difere alrededor de 612 Kglha y zlao Kg/ha.

La relación que podría existir entre la cantidad de cal aplicada y la sobrevivencia,

esta siendo investigada y estudiada más profundamente por el personal de

CENÜ{CUA para establecer posibles estrategias y métodos de empleo de la cat
para mejorar la sobrevivencia de los camarones producidos.

5.1.5, Evolución preliminar de la celidad y procedencla de las larvas

utilizadae en la siembra. Este es un punto para análisis, ya que esta relacionada

con el desanollo del camarón en cautiverio, para ello se tomaron los datos de la
procedencia de la post-larva para cada uno de los cicfos, no se tuvo en cuenta el

origen del nauplio que se comercializó en los laboratorios tanto nacionales corno
intemacionales. Se acepto el hecho de que la gran mayorla de los nauplios

comercializados en la costa Pacífica colornbiana tienen un punto de origen el
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Ecuador y en un menor porcentaje Panamá, todo esto sucede de iguatmente para
los laboratorios que comercializan post-larvas. Los nauplios pueden tener dos
orígenes como tal y sa conoce el hecho gue laboratorios en el Ecuador
comercializan semillas tanto de origen salvaje corno de producción de laboratorios,
lo que podría llegar a explicar algunas diferencias.

Cuatro laboratorios del Pacífico colombiano y una variedad de laboratorios
extranjeros, que se catalogaron de acuerdo a su país de origen, generando como
resultado final que los mejorcs rendimientos estaban siendo lqrados con post-

larvas compradas en el Ecuador con 974.7 Kg/ha/ciclo promedio, seguido por

729.9 kg./ha/ciclo del promedio de los laboratorios colombianos. Los resultados de
los laboratorios panarneños fueron infuriores; los cuales obtuvieron un resultado
final de 763'1 Kg/ha/ciclo. Et primer puesto lo volvieron a ocupar los laboratorios

ecuatorianos cuando se comparo el promedio de sobrevivencia logrado durante
cada uno de los ciclos de cultivo de cada una de las fincas contra el origen de
compra de las post-larvas. Esto lo lograron mn un valor promedio de sobrevivencia
del 53.3% seguidos por los laboratorios panameños con un 43.60/o. La

sobrevivencia promedio de las posr-laryas colombianas logró obtener 3T.To/o

dieciséis puntos detrás de los laboratorios ecuatorianos.

Al comparar uno a uno los laboratorios se encontraron que existen algunas
diferencias marcadas entre los laboratorios ecuatorianos y los colombianos, en
donde fograron superar el rendimiento en alrededor de ZgO Kgffra/ciclo,

comparando con el mejor resultado encontrado para los laboratorios nacionales.
Esta diferencia disminuye eventuafmente, hasta llegar dos de los faboratorios
colombianos a superar el rendimiento del laboratorio panameño y tres de los
faboratorios ecuatorianos. En cuanto a la sobrevivencia, los laboratorios
colombianos fluctuaron entre 36.1 y 41.2o/o, mientras los ecgatorianos se
encontraron entre 30.23 y el 63.280/o. En promedio, la diferencia se encuentrs en
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sólo un 10%. Una difurencia más marcada se encuentra al comparar cualquiera de

los laboratorios, donde el laboratorio panameño presenta la menor sobrevivencia

con un 28.8o/o de bs catorce laboratorios.

Los laboratorios de dibrentes nacionalidades con respecto al rendimiento y a la
sobrevivencia, tienen una diferencia significativa entre las larvas compradas en

Colombia con aquellas compradas en el Ecuador. La medida de sobrevivencia de

los laboratorios colombianos se encuentra al rededor del 38o/o, mientras que fas

compradas en Ecuador se encontraron prácticamente en un 47o/o. Este no fue el

caso para el rcndimiento, ya que no existió dibrencia significativa entre ninguno de

los tres países.

CENIACUA se encuentra adelantando un estudio más profundo de este tipo de

relaciones ya que sería de gran beneficio el que los laboratorios colombianos

llegasen a alcanzar y a sobrepasar los resultados de los laboratorios extranjeros y

así beneficiar a las fincas @maroneras del país.

5.1.6. Caracterización del cultivo por épocas del año. Se mmpararon los

rendimientos promedios en función de las épocas de siembra para la región en

general. La división del año en las tres épocas se definió por los parámetros

climatolÓgicos y oceanográficos que influyen en el corTlportamiento de la región

macrogeográfica en estudio.

La temperatura superficial del mar como la salinidad se encuentran relacionadas

de acuerdo a la época del año predeterminada; es decir, estas variables lluctúan
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en el microecosistema de las piscinas dependiendo si se encuentran en época

seca o de "verano", época seca o "invernal" o en la época de transic¡ón.

Los rendimientos de toda la región de Tumaco en el periodo transcurrido enlre

1.992 y 1.995, estableciendo que hubo una difercncia significativa (p<0.05) entre

los rendimientos que se produjeron a lo largo de los años de 1.993 y 1.994 con

aquellos que se lograron producir en el año de 1.995, mientras la producción en

1.992 oscilaba entre los 760 y 1.015 Kg/ha/cido, en donde la media presentaba un

rendimiento de 890 Kg/halciclo. Durante 1.994 el rendimiento cae de forma muy

notable, ubicándose entre los 650 y 800 Kg/ha/ciclo con una tendencia de 710

(g/ha/ciclo. Esta baja en el rendimiento camaronero en los cuttivos de la Ensenada

de Tumaco, es reflejo de una marcada reducción de la productividad primaria de ta

zona costera durante estos dos años y de el síndrome de mortalidad que afectó la

región, indicando una posible relación de causa efecto entre estos dos eventos

mencionados, Se logro así identificar un periodo de dos años en los que existió

una crisis de producción. No se estableció una diferencia significativa entre los

rendimientos logrados en 1.992 comparados con aquellos que se produjeron en el

primer trimestre de 1.995 (p¡0.05), aunque la media del rendimiento para 1.995 se

ubico en los 1.000 Kg/ha/ciclo, doscientos kilos por encima de la media encontrada

en el año de 1.992.

Existen diferencias significativa entre los rendimientos a los largo de los tres

periodos caracterizados por condiciones macro y mesoclimáticás que modulan el

transporte de masas de agua en el mar, así corTlo el rfuimen hidrologico, que

influye sobre la región de la Ensenada de Tumaco "una época seca o de verano"

definida por los meses de agosto a noviembre, un periodo húmedo o también

conocido como "inviemo" entre los meses de abril y julio y por último, un periodo de

transición que transcurre de diciembre a mar¿o, por lo general los resultados

indican que cuando agrupando los datos de rendimiento obtenidos para toda la
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región de la Ensenada de Turnaco, no exigte una diferencia significativa (p:0.05)

entre los rendimientos conseguidos para cada una de las épocas delaño.

Cuadro 20. Comparación de los rendimientos y sobrevivencias

RENOhIENTO SOAREVTtfENCüA
COLOHB¡ 792.5 37.7
ECUADOR vtl.l ![].3
PAIIAHA 763.1 43.6

Fuente: CENIACUA, aná[sís de la información histórica de la producción de penaeus

vannameien la costa Paclfica colombiana período 1.990 - 1.995

5.2. CULTIVO DE CAII/IARÓN BT-ANCO EN EL PACíFICO

El comportamiento general de la producción en estanques últimamente ha

presentado una tendencia decreciente a lo largo del año 1.995 y no muestra un

comportamiento similar al que se había venido presentado desde la creación de la

industria, sobretodo en el segundo semestre del año de 1.994 y en especial en los

meses de ocÍubre, noviembre, dbiembre fue el trimestre de mayor producción,

mientras que para la misma temporada, pero en el año de 1.995, la producción se

vino a pique siendo una de las más bajas registradas en bs últimos años. En

general la producción totalfue de 1.143 toneladas

5.3. CULTIVO DE CAMARÓN BLANCO EN EL ATLAHTICO

Indudablemente el cultivo del csmarón blanco se constituye en el mayor baluarte

de la producción.
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La estructura del mismo no mostró para el año de 1.995 incrementos en la
producción sino un estancamiento en su sistema productivo. Lo anterior implica

realizar un anáfisis a fondo que pueda mostrar fa problemática desde un punto de

vista más técnico. En general el comportamiento de la producción es menos

uniforme, conro se había reportado para el año de 1.994. Coincidencialmente con

el cultivo en la Costa Pacífica, noviembre y diciembre fueron los meses de más

baja producción.

5.4. PROBLEMATICA DEL SECTOR CAIIARONERO

Los organismos intemacionales, en particular la FAO, han venido evaluando el

potencial p€squero. En la presente dá:ada han identificado aspec{os cotno el de la

creciente demanda y la escasez de oferta del recurso derivado de una lenta

repoblación de las especies, de la predación ecologica y de los ineficientes

recursos de capital y trabajo que hacen que la captura disminuya aceleradamente.

Para sustituir la escascz y aumentar la oferta, se han realizado diversos

programas, tales como lae vedas periódicas, el crecimiento de flotas pesqueras en

aguas profundas y la producción a través de los sistemas de cultivo. Los sistemas

de cultivo han venido forjando rápídamente los medios para lograr el incremento de

la producción, partiendo de la biotecnología e involucrando en ella grandes

inversiones.

Entre otros problemas gue presenta el sector camaronero es la insuficiencia de

estructuras y servicios de apoyo sigue limitado los progresos en el desarrollo de la

acuicultura, especialmente en Africa y en América Latina.
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Los esfuerzos para expandir la producción acuícola entrañan, en general, el

fortalecimiento de tres esferas críticas que son:

La capacitación en todos los niveles, la investigacón multidisciplinaria y la

información y compilación de estadísticas, para lograr cubrir y hacer frente a todas

estas necesidades la FAO ha establecido una red de investigación y capaeitación

que aprovecha los conocimientos especializados y las instalaciones existentes en

los países para continuar y sacar adelante esta industria.

Debido a la variedad de especies y sistemas utilizadw en la acuicultura, la

necesidad de capacitación técnica es enorme. Se requiere un amptio especÍro de

servicios y de mucho apoyo técnico, especialmente para la extensión. En Asía,

donde el adiestramiento del personal ya es una prác,tica bien arraigada. Los

esfuezos se están concentrando en expandir la capacitación intenegional a los

países menos desanollados desde el punto de vista de la acuicultura. Sin embargo

las prioridades máximas en todas las regiones son los cursos breves de

capacitación técnica en todas las disciplinas acuícolas y la formación de

extensionistas.

La problemática del sector es múttiple y compleja. Sus principales dificultades,

además de compartir los problemas del sector agropecuario y del secfor pesquero

son la escasez y los costos de tecnología, infraestructura básica en los centros de

producciÓn, la tenencia de tienas, por s€r en su mayoría baldíos propiedad de la

nación son situaciones jurídicas de posesión y mejoras intituladas; la escasez del

insurno básico, semilla o larva de camaron, la cual mientras se logra la producción

suficiente en los laboratorios debe ser importada a muy altos costos y con bajos

rendimientos.
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Sumándole otro inconveniente se encuentra la escasez y dificultad de transferir las

diferentes tecnologías y las técnicas de manejo en sus variadas aspectos, así

como sus elevados costos, los excesivos costos de producción, tanto indirectos

como directos, en los que sobresalen los rebrentes a la semilla, al alimento y los

financieros, el pequeño margen de rentabilidad en opración durante los primeros

años, por el alto valor de la inversión fija y el de los costos de producción, la falta

de personal capacitado y especializado en las múltiples áreas; la infraestructura

física, los conflictos legales de las tierras, la multiplicidad de entidades que

intervienen sin apoyo nifomento.

El desbordamiento presentado en el mercado intemacional durante el año de

1.987, causado básicamente por la producción atípica del camarón en aguas

tropicales y por el incremento del camarón en cautiverio en Ecuador, Taiwan y

China, presentando axcesivas y simultáneas ofertas de camaron pequeño,

modificando substiancialmente la estructura de los mercados y sus canales de

distribución.

Problemas intrínsecos y generales del país, tales conp los altos y

desproporcionados costos de producción y costos financiencs, la falta de

planificación y fiomento a largo plazo, la incoherencia y brevdad de las políticas

agropecuarias, la carencia de una sostenibilidad en la Ley Marco de Pesca, la

inexistencia de la coordinacón interinstitucional, el excesivo y prolongado trámite

ante diferente y a veces inoperantes entidades y la perdurabilidad de una entídad

rectora de la Fesca y la acuicultuna en cuanto a sus objetivos, son factores gue

dificultan más el desarrollo del sector, pudiendo limitar su crecimiento y

perspectivas.
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Adicional Colombia no ha tenido interés en el sector pesquero ni esta ha

significado para el país mayores resultados. El estar en una de las posiciones

geográficas más privilegiadas en nuestro hemisferio, el contar con el clima tropical

durante el año entero y tener diversas alturas con abundantes y ricas aguas, tanto

marinas como continentales y el tener inmensas extensiones de tienas aptas para

cultivar el camarón, así como bajos costos en la mano de obra, condiciones que

reunidas son las óptimas para constituirnos en una verdadera potencia mundial,

han sido desconocidas.

Entidades oficiales con clara concepción de que la acuicultura es una verdadena

altemativa de desarrollo para el país; sin embargo y pess a los grandes avances

que a este nivel se han alcanzado, en las mismas entidades se sumen en el

laberinto oscuro de la impotencia derivada de sus mismas facuttades legales, que

los hacen entes de control y administración de los recursos, inhibiéndolos de

acción fundamental de bmento.

Muchos funcionarios de estas entidades Gubemamentales que persisten en creer

que algún día Colombia será es€¡ gran potencia pesquera en la que la acuict¡ltura

está llarnada a ser una de las principales fuentes de produ@ión, corro es dana la

situación actual del sector pesquero a nivel mundial, con muy positivas

persptivas de crecimiento, similar o quizás superior al logrado en los últimos diez

años, nos quedan muchas amiones y decisiones por asumir.

El momento actual y las circunstancias dificiles y contradictorias del país, en la que

el Gobierno y todos los estamentos deben afrontar y solucionar las contradicciones

que se presentan en todos los ordenes. Una de las prioridades nacionales la de

solucionar las crisis que persisten en el sector rural, fuente de hondas y
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prolongadas situaciones de pobreza extrema.
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La planificación sectorial, la gestión y la creación de industrias e instituciones de

apoyo están incorporando ahora en la planificación y desanollo de la act¡icultura en

todos los planos.

La aplicación de instrumentos analíticos tales como el sistema de información

geográfica (SlG.) está ayudando a identificar los lugares que cumplen con los

requisitos específicos de la acuicultura.

Por otro lado, la industria camaronera de nuestro país se encuentra atravesando

una etapa crítica en su proceso de desanollo, viendo afuctada su productividad por

diversos factores. Dentro de estos factores se encuenlran la baja sobrevivencia,

causada por la multiplicidad de enbrmedades y dentro de la cual se destaca el

"Síndrome del Mrus del Tahura" ¡rsv) que ha venido afectando a las fincas

camaroneras desde el año de 1.993; la reducción en la tasa de crecimiento del

camarón; una posible incidencia del funómeno oceanográfico conocido como .El

Niño', específicamente en la costa Pacífica colombiana, gue modifica el medio

ambiente en donde se encuentra las fincas camaroneras y como resultado puede

llegar a incrementar el rendimiento en la fase de 'Pre-Niño" y reducir los

rendimientos de la región en las fases de'Niño'y "Post-Niño'; la inestabilidad del

suministro de post-larvas en el mercado tanto a nivel nacional como regional; el

manejo inadecuado del proceso de cultivo; la fluctuación de los precios

internacionales del mercado y el incremento en los costos de producción y

operación de las fincas camaroneras.

Es un sector económico de alto riesgo por tratarse de organismos vivos, es muy

difícil intentar de controlar y prever cualquier cambio, mejoramiento o

implementación de algún control, lo único que se puede hacer es trabajar en la

forma de procesar el prducto; también en los suministros y alimentos, pero la
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situación se torna complicada cuando se pretende sacar un producto de excelente

calidad, debido a la influencia que presentan los f;actores climáti@s del redio

donde se encuentran las piscinas, de la calidad del agua y del suelo, lo que

realmente esta en manos del homb're son los acondicionamientos de la larva para

que se aclimate en las piscinas de cuftivo, la fertilización, el encalado, la

alimentacion y el mantenimiento de las piscinas y de las fin@s, ante todos estos

factores es posible reaccionar y efectuar cambios en el procedimiento, otro factor

que afectó enormemente las condiciones económicas de la camaricr¡ltura fue al

inicio, ya que los biólogos que empezaron el proyec{o cometieron enormes

equivocaciones gue masionaron grandes desembolsos financierog, a esto se le

agrega la dÍficultad de conseguir la larva, el @ncentrado y materias primas que se

deben importar y son costosas. Por ejernplo: La larva es traída Ecuador y/o

Panamá y el concentrado de Holanda, Nueva Zelanda, Estados unidos, entre otros

países.



6. ASPECTO SOCIAL

Eiiste la preocupación que la excesiva @ncentración en los productos más

valiosos, como el camarón y el salmon gue se exportan a mercados de lujo, lleve a

desaprovechar el potencial de la acuicultura para aliviar la carencia de protelnas y

otros problemas nutricionafes en las comunidades uales particularmente en Africa
y América Latina. La acuicultura puede contribuir mucho a mitigar la desnutrición

en el mundo en desanollo, si se practica en sistemas de cultivo mixto en pequeña

escala, donde puede tener un impacto real sobre la ingestión de proteínas de los

campesinos pobres.

La sostenibilidad será un aspecto fundamental para el desarrollo y la expansión a

largo plazo de la acuicultura en los paÍses del Tercer Mundo. En primer lugar será

necesario entender como encajan los sistemas acuicolas en el contexto social.y

económico de los otros sistemas de producción, especialmente en fa agricultura.

La FAO patrocina estudios especiales del sector acuícola, por ejemplo, sobre el

pap€l de las mujeres y los jóvenes en su desarrollo, esto para zonas deprimidas

económicamente.

Las mujeres suelen presentar un papel central en la vida económica de las

pqueñas comunidades rurales; con frecuencia se encargan, por tradición, de la
gestión de pequeñas granjas mixtas que incluyen estanques de peces.
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Froyeclos reafizados en Fifipinas y Cóte de'lvoire indican que la capacitación de

las mujeres pueden brindar buenas posibilidades de integrar la aa¡icuttura de bajo

nivel o en pequeña escala en el proceso de desanolfo rural,

Las mujeres suelen desempeñar una función importante en la pesca artesanal: se

encargan sobre todo de las actividades posteriores a la captura, como la

preparación y cornercialización del pescado, además de la alimentación de sus

famifias. La promoción del @nsumo de pescado, unida a la educación y
capacitación de los consumidores, pueden elevar los niveles nutricionales de la
comunidad. Los estudios han demostrado que cuando las mujeres disponen de

más dinero la nutrición rnejora, porque éstas tienden a gastrar el ingreso adicional

en alimentos.

Estos resultados ha inducido a la FAO a diseñar proyectos que satisfacen las

necesidades de las mujeres combinando actividades generadoras de ingreso con

educación nutricional. Las mujeres aprenden a conservar y preparar conectamente

el pescado, sobre tdo las especies más abundantes en su localidad.

En Lesotho, las mujeres están desanollando una labor decisiva como

administradoras de pequeños estanques famíliares en el marco de un proyecto

destinado a evaluar el impacto de la acuicultura en pegueña escala sobre la
nutrición. Aplicando un enfoque multidisciplinario, el proyecto se ocupa

simultáneamente de los aspectos nutricionales, salud pública y pesca o cultivo. El

pescado producitlo se consume directamente o se vende para comprar otros

alimentos.
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La comunidad de donantes y el sector privado reconocen la importancia econÓmica

y nutricional de la acuicultura; de resultados de ello, la asistencia financiera a este

sector está aumentando y se están haciendo inversiones mnsiderables para su

desanollo; sin embargo debido a que la acuicultura es una actividad tan nueva en

muchas regiones, las subvenciones son indispensables para afianzar el sector; de

hecho están contribuyendo a la construcción de granjas y criaderos y al

establecimiento de centros de investigación estatales, lÍneas de crédito, servicios

de extensión y programas de capacitación y enseñanza.

El montaje de PRODUIñAR S.A. en la región de Tumaco es un gran respiro para

esta zona, porque contribuye a mejorar el ambiente social, debido a la generación

de empleo, repercutiendo esto en la disrninucirSn del índice de desernpleo de una

manera directamente proporcional también se refleja en que a mermado la

delincuencia común, la violencia; etc., presentándose estos factores en la

incidencia que tiene la situación laboral sobre los habitantes de la zona. Esta

fuente de trabajo es rápidamente asimilable por la población nativa, ya que se trata

de cultivar organismos en un medio totalmente familiar para la población costera;

con la cual descenderán la introducción de agentes extraños que causen

traumatismos sociales como en el caso de cualquier industria tradicional como la

migración y otras.

A pesar de ser una industria nueva, en la etapa de adect¡ación y construcción se

han generado hasta ahora más de dos mil empleos directos y marxl de obra

cafificada y trescbntos emplec especializados entre profusionales y téoricos, en

la fase de producción se crearon más de dos mil empleos directos y ocho mil

indirectos, estas ciftas conesponden a tres mil hectáreas en las etapas de

adecuación y producción durante 1987.
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Un inconveniente que afecta a una muestra de la población radica que parte de los

terrenos que son ocupados por la bioindustria en el momento de la construcción de

PRODUMAR S.A. no tenían ninguna utilización económica importante, limitándose

estos terrenos a pastizales o bajitos a mantener a algunos bovinos propiedad de

los nativos con economías de subsistencia, pero ese teneno era propiedad de un

nativo, él allí tenía un lugar de habitación, con cultivos, crÍa de ganado tenía su

subsistencia y la de su familia, además una posicón de respeto y admiración ante

la sociedad por ser el Señor N.N., ahora con la venta del terreno o en algunos

casos con el desalojo no le quedo otra opción que emplearse en la camaronera

disminuyendo se estatus y su rango como hombre de sociedad o emigrar hacia

otras zonas fomentando el desempleo, los cinturones de miseria de las grandes

ciudades por tratar de buscar mejores oportunidades, la mendicidad y tantos otros

factores de descomposición social que abundan hoy en día. Todo esto se presenta

porgue el teneno no tiene una gran valor económico y por lo tanto ese monto no le

va alcanzar para mucho.

Otro aspecto importante que influye en la zona por la implementación de la

bioindustria es la reactivación comercial; tales como venta de materiales para la

construcción, hotelería, alimentos o comidas rápidas, ropa y demás artículos

propios y necesarios. Esta actividad económica proporciona ingresos y empleo

para los habitantes, al igual que geriemn una cuantiosa suma de tributos para el

municipio.

Ventaja adicional para la población es la posibilidad de asimilar la tecnología traída

por los empresarios, para el cultivo del camarón, donde los terrenos infertiles se

dedican a una actividad económica especifica, permitiendo enriquecer a los

pequeños propietarios, trayendo esto como consecuencia un gran auge cíclico,

pero corno la zona no posee personal capacitado para desanollar estas labores

personas de otras partes que se encuentran inconformes y hasta desempleadas en
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muchos casos vienen en busca de una oportunidad contribuyendo esto en un foco

para el incremento de la inseguridad de la zona, porque es el furastero el que

muchas veces trae las malas mañas a sitios no tan viofentos e inseguros.

Para evitar todo este tipo de problemas y lograr contribuir de alguna mane€ con la

población de la región, es que el INPA, CORPONARIÑO, LA ALCALDÍA y otras

entidades han logrado desarrollar unos planes y proyectos que actualmente están

funcionando y se han implementado, sirviendo de punto de partida para lograr un

mejor nivel de vida, incluyendo Ia seguridad social. Estos son le siguientes:

6.1. CULTIVO DE SUBSISTENCIA

La acuicultura se caracteriza por la diversidad, no sólo de las especies cultivadas,

sino también de los sistemas de producción y métodos de gestión.

En las zonas rurales, la acuicultura de subsistencia suele formar parte de los

proyectos de desarrollo rural organizados en el contexto más amplio de los

programas nacionales de desarrollo agrícola. Está encaminada a abastecer de

pescado para consumo directo al campesino y a su núcleo familiar y es sólo una de

las muchas actividades agrícolas a tiempo parcial.

Bien administrado, este tipo de acuicultura no requiere casi ningún insumo. Los

peces mantienen sus propias poblaciones y se alimentan de la prductividad

natural de los pequeños estanques, complementada con desechos domésticos de

hortalizas u con abonos. Por sí sola, la unidad piscícola básica puede no ser

económicamente viable, pero combinada con el cultivo de cereales y hortalizas
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aporta una gran contribuciÓn sin igual a la economía y al estado nutricional de las

comunidades rurates. Er éxito de ra acuicurtura de subsistencia depende

invariablemente de su emplazamiento, el cual, a su vez, está condicionado por las

tierras y por los recursos de agua disponible'

6.2. LAS EMPRESAS COMERCIALES EN PEQUEÑA ESCAL.A

Algunas de las oportunidades más importantes de desarrollo acuícola integrado les

ofrece el sistema de acuicultura en pequeña escala. Como unidades empresariales

individuales, la mayoría de las granjas en pequeña escala son explotadas

directamente por sus propietarios y su núcleo familiar, con la ayuda estacional o

permanente de unos pocos empleados. Normalmente combinan sus actividades

con la producción comercialde animales, cultivos vegetales o productos lácteos.

La viabilidad y rentabilidad de estas granjas depende de su acceso a inzumos y

servicios seguros y oportunos, es decir a las empresas y personas que producen y

suministran crías, fertilizantes y equipos; a las que elaboran y comercializan sus

productos y a las que prestan apoyo técnico, puesto que la producción en pequeña

y mediana escala está orientada hacia el mercado, la planificación y explotación

eficiente son fundamentales para el éxito. Sin embargo, el desanollo está limitado

frecuentemente por la fatta de insumos, el acceso restringido a las tierras y los

derechos sobre elagua, las excesivas distancias hasta los mercados y las técnicas

inadecuadas para el tratamiento posterior a la captura.

La introduccir5n de la acuicultura en pequeña escala combinada con la cría de

ganado y aves de corral ha progresado menos de lo previsto. Al ser una iniciativa

nueva en muchos países y en especial en la región de Tumaco donde los
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habitantes son incrédulos, primero se debió hacer todo un trabajo social con las

comunidades para que asimilaran y entendieran lo favorable del proyecto' para

lograr este obietivo primero se le explico al líder de la comunidad y con él y los

funcionarios del lNpA se trabajo en cascada la explicación, contenido del proyecto

y los planes que se habían realizado con la zona para que se pudieran implementar

y se contara con el apoyo de la comunidad, pero esto no es suficiente porque se

carece, con frecuencia de ra infraestructura y der respardo institucional necesarios

para sostener las operaciones y promover la expansiÓn' La disponibilidad de

pienso, equipo, CréditO, Seguros, información Comercial, mano de obra calificada'

extensión y otros servicios es indispensable para la viabilidad a largo plazo de

estas iniciativas.

Normalmente una empresa en gran escala controla todas o la mayor parte de las

distintas operaciones del proceso de explotación, desde la producción de crías

hasta la comercialización de los producfos y los servicios de asesoramiento

profesional. Estas empress tienden a ser grandes, debido a las economias de

escala gue permiten las superficies de 200 o más hectáreas. Puesto que la gestiÓn

de esas empresas no equivale a su propiedad, pueden organizarse como

sociedades de acciones o fines de lucro, entidades pertenecientes a una

cooperativa y administrada por sus socios, u operaciories comunales de propiedad

colectiva.



7. IMPACTO AMBIENTAL

La expansión de la acuicultura inducida por la tecnología, fue alimentada por la

demanda de pescado y por las buenas perspectivas de rendimiento de la inversión

en un sector que, en gran medida explotaba un recurso de propiedad común, pero

ese desarrollo tan rápido no era sostenible. A finales del dmnio de 1.960 el

crecimiento de la producción empezó a disminuir de forma marcada. Para

comienzos del decenio de 1.970 había bajado de más del 5% a aproximadamente

el 1o/o anual- Este estancamiento, que mantuvo la producción anual total alrededor

de 65 millones de toneladas durante buena parte del decenio 1.970, se debió en

gran medida a la sobrepesca y a la creciente competencia por los recursos entre

las flotas pesqueras.

A pesar de esa desaceleración, el apetito del mundo por el pescado ha seguido

creciendo. Se prevé que para el año 2.000 la demanda de pescado para consumo

humano habrá superado los 80 millones de toneladas. En América del Norte y en

Europa, el aumento de los ingresos estimulará la demanda de estos productos,

especialmente de los que se considera de lujo, como las ostras, el camarón, el

salmón y el atún. En las regiones en desarrollo, el crecimiento demográfico y la

necesidad de explotar toda fuente potencial de alimento y divisas serán los

principales factores que impulsarán la demanda.

La satisfacción de la demanda de pescado para el consumo humano no es el único

elemento de presión sobre los recursos pesqueros.
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7.1. LOS LÍMITES DE 1á PRODUCCIÓN

La demanda de pescado y produc'tos pesqueros para el consumo humano ha

generado una preSión enOrme SObre loS recurSOs que, en muChOS CaSoS, ya

estaban explotados al máximo. Casi todas las especies demersales loe rondo) están

ya plena o excesivamente explotados o incluso agotados'

Los crustáceos tales como el camarón, la langosta y el cangreio están

sobreexplotados, pero los cefalópodos (caÍamar, pulry y sepia) aún están sÓlo

moderadamente aprovechados en algunas partes del mundo. Los moluscos,

especialmente los mejillones, las almejas y otros bivalos, ofrecen buenas

oportunidades para incrementar la producción.

Las poblaciones de especies convencionales que aún están explotadas son muy

pocas, pero otra especies, como el olivar, que no han sido objeto de las de las

pesquerías tradicionales, podrían aumentar la base de las pesquerías

tradicionales, sin embargo, las pesquerías basadas en estas especies no

convencionales tropiezan con serios obstáculos técnicos y comerciales. El Kril

antártico ha planteado problemas de ese tipo.

Los aumentos de la producción pesquera mundial habrán de proceder

fundamentalmente de las especies pelágicas y de la acuicultura. Según las

evaluaciones actuales de los recursos pesqueros mundiales es improbable que la

producción de las pesquerías convencionales puede cre@r mucho más. La

acuicultura, que en 1.990 aportó más del 12% de la producción mundial de

pescado, podrían ayudar a colmar la brecha entre la producción y la demanda

mundial proyectada.
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7.2. MEJOR APROVECHAIIIENTO DE LOS RECURSOS

Es también de máxima importancia mejorar la utilización de las capturas

existentes. Las posibilidades son: cons€rvar las capturas incidentales que

normalmente se descartan en el man reducir las pérdidas posteriores a la captura

y destinar el consumo humano una mayor parte del pescado que actualmente se

transforman en harina o en Pienso.

Cada año se descartan muchos millones de toneladas de captura incidental, es

decir, de pescados no deseados que se capturan junto con la especie obietivo,

generalmente el camarón. Este alto nivel de desperdicio podría reducirse mediante

planes innovadores, como meiores instalaciones de conservación a bordo o

sistemas informales de transbordo entre pequeñas embarcaciones pesgueras y

anastreros. Estos métodos tendrían la ventaja adicional de aumentar la

disponibifidad de pescado barato.

El pescado es un producto altamente perecedero. Se estima que et 10% de todo el

pescado desembarcado se pierden o se estropea antes de llegar al consumidor.

Para reducir las pÉrdidas posteriores a la captura, especialmente en los estados

ribereños tropicales seÉ necesario invertir en embarcaciones mejor equipadas y

perfeccionar las instalaciones de desembarque, almacenamiento y distribución de

la captura, capacitando al mismo tiempo a la gente para gue sepa cómo utilizarlas.

El mayor potencial de incremento de la producción pesquera mundial radica en

aprovechar mejor las especies pelágicas pequeñas. Para ello habría gue

perfeccionar la elaboración de estas especies, formular y comercializar nuevos
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almacenamiento y otras instalaciones.
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7.3. LA MEJORA DE LA ORDENACÉN

La ordenación de la pesca sigue siendo un elemento clave en la campaña para

alcanzar un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del mundo' La

ordenación entraña el estudio y la aplicación de medidas para seguir de cerca y

controlar la cantidad, el tipo y la estacionalidad de las operaciones pesgueras'

Comprende una serie de aspectos interrelacionados de orden biológico, técnico,

económico, socialy con frecuencia también político.

7.4. LAS LIMITACIONES AMBIENTALES DE t-A PRODUCCIÓN

El programa de trabajo para el desarrollo de la ordenación de la pesca comprende

ahora la protección del medio acuático. Ya es un hecho ampliamente reconocido

que la contaminación y la degradacón ambiental puede tener y están tendiendo

una influencia directa en la producción íctica a escala mundial.

El estado y la productividad de los océanos, mares, lagos y ríos del planeta están

expuestos a graves daños y en algunos casos a la destrucción por las

repercusiones ambientales del crecimiento demográfico, la rápida expansión

económica e industrialy la creciente demanda de lugares de recreación'
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Entre los principales motivos de preocupación a nivel mundial figuran el desarrollo

costero y la destrucción concomitante de los hábitat naturales; la contaminación

con nutrientes procedentes de los residuos industriales y la esconentía agrícola; la

contaminación microbiana de los alimentos de origen marino; la descarga de

plásticos y otros materiales que ensucian los mares; la acumulación de

Compuestos orgánicos sintéticos (hidrocarburos clorados) en las zonas tropicales y

subtropicales y los denames de petróleo y gasolina y la acumulación de alquitrán.

Los desastres ecologicos ocunidos en los últimos años ilustran el deterioro

ambiental, exponiendo a otros peligros los hábitat naturales de todas las zonas,

presentándose estos fac-tores por la degradación ambiental, por el proceso de

escorrentía de productos agrícolas y desagüe de residuos.

La contaminación ha supuesto grandes costos en términos de pérdida de recursos,

deterioro de lugares turísticos y un posible daño a largo plazo a los hábitat

naturales y la pesca.

La profunda degradación de los medios acuáticos, unida a la sobrepesca y a las

fluctuaciones naturales de las poblaciones ícticas, podrían dar a una merma y a la

inestabilidad de las pesquerías, reduciendo finalmente la capacidad productiva del

recurso.

Los daños presentados en la capa de ozono de la tiena también afectan a los

recursos marinog a escala mundial.
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Las presiones ejercidas sobre el medio marino son enormes y continuarán

incariadas hasta el próximo siglo, a menos que se preste mayor atención a las

consecuencias de la contaminación y la degradación para las aguas costeras' La

planificación y ordenación de los ambientes marinos y de agua dulce exigen una

acción coordinada en todos los niveles. Si no se frenan las amenazas y los daños

a las aguas costeras, arrecifes de coral y los pantanos, el medio marino estará en

serio peligro.

7.5. EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS

La evaluación de los recursos ha progresado mucho en los últimos veinte años. El

potencial íctico de la mayoría de los países en desanollados se Conoce ahora

razonablemente bien, sin embargo muchos de estos países aún carecen de la

competencia básica para formular modelos de desarrollo de su sector pesquero o

para controlar y ordenar la captura de los recursos, entre ellos el de las

poblaciones compartidas.

Los métodos tradicionales de evaluación y ordenación de los recursos se

centraban en la evaluación biol@ica, mientras que los modernos abarcan también

los aspectos económicos y sociales necesarios para prestar asesoramiento sobrc

la ordenación y elaboración hipotesis de trabaio. Con estos métdos, los países en

desanollo pueden determinar, por ejemplo, las consecuencias para los ingresos y

para las poblaciones ícticas del aumento o la restricción del acceso de las flotas

extranjeras, también pueden comenzar a pronosticar las posibles interacciones

entre las flotas artesanales e industriales.
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7.6. ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS

La intervención de los gobiernos en la asignación de unos recursos escasos es un

ingrediente necesario para la sostenibilídad a largo plazo de los beneficios

económicos y nutricionales derivados del desanollo.

Las poblaciones ícticas aún son, en su mayor parte, bienes de propiedad común,

por consiguiente, los pescadorres tienen pocos o ningún incentivo para

conservarlas. El resultado de ello es que la competencia entre los grupos

pesqueros pueden conducir a la sobreexplotación, el agotamiento del recurso, una

capacidad de captura excesiva y por último el descenso de fos ingresos de los

operadores y el alza de los precios para los consumidores.

Una de las primeras medidae para prevenir la destrucción de los reqJrsos consiste

en asignar derectros a los usuarios potenciales. Esto se efec'túa comúnmente

mediante una legislación que reserva ciertas zonas para el uso de determinados

artes de pesca o las operaciones de determinados grupos de pescadores. Los

gobiemos pueden ayudar en este aspecto definíendo claramente los usuarios,

estableciendo claramente los derechos de pesca de todos los usuarios,

estableciendo una reglamentación del esfuerzo de pesca controlando su

aplicación.

La ordenación para im@ir la sobrepes@ no depende únicamente de la base de

recursos biológicos. También influyen consideraciones de índole social y

económica, como el acuerdo de los pescadores, el cumplimiento conec'to o la

voluntad del gobiemo de tomar decisiones que pueden ser problemáticas desde el

punto de vista político. Los gobiernos deben establecer los marcos jurídicos y
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administrativos apropiados para las decisiones que limitan el acceso y el esfuerzo

de pesca, además, al formular y aplicar medidas de ordenación deberían recabar la

participación de todos los grupos interesados en el smtor-

Otro aspecto relacionado con la ordenación de los recursos es la degradación

ambiental. Esta se está convirtiendo rápidamente en un grave problema para los

importantes r@ursos pesqueros de las aguas litorales. Los medios costeros y de

agua dulce necesitan medidas que conserven y aumenten la productividad de sus

aguas, como una vigilancia y prevención más estric'tas de la contaminación, la

protección de los viveros y las poblaeiones de juveniles, la repoblación de las

aguas y la planificación de lugares para colocar arrecifes artificiales o

instalaciones de acuicultura de alta mar. Un aspecto importante es la ordenación

integrada de las zonas costeras y las cuencas hidrográficas, gue abarque los

muchos y variados usos de egas zonas.

7.7. REGIáMENTACIÓN DE LAS PESQUERIAS NACIONALES

Al considerar la evaluación de los recursos y el control del esfuerzo de pesca hay

que tener en cuenta tres elementos básicos: los objetivos nacionales: el control de

las flotas extranjeras en las zonas económicas exclusivas y la interacción entre las

flotas extranjeras y naCionales, incluida la p€SCa en pequeña escala.

La conservación de los recursos pesqueros es ne@saria para garantizar una

explotación sostenible. Entre las medidas de @ns€rvaciÓn más comunes figuran

las zonas y temporadas de veda y las limitaciones relativas a la luz de malla o a

otros aparejos utilizados por los pescadores.
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para reglamentar el esfuer¿o de pesca de las flotas extranieras, es importante que

los Estados ribereños en desarrollo mantengan registros apropiados de las

matriculas marcadas de las embarcaciones autorizadas a pescas en Sus zonas

territoriales y vigilen de c€rca sus operaciones, por lo tanto el control del

cumplimiento es decisivo para el éxito de las medidas de reglamentaciÓn, ya sea

estableciendo patrullas pesqueras o de vigilancia aérea, la imposición de zonas de

vedas o la exclusión de artes o flotas pesqueras exigen una presencia física

mucho mayor en el mar o en el aire, sin embargo la asignaciÓn equitativa de los

recursos entre los pescadores debería incentivar el autocontrol-

por todas estas razones la proteeión del medio ambiente, es un asp$to

fundamental, sobre todo en los lugares que se practica la producción intensiva. La

contaminación ocasionada por la descarga de desechos orgánicos e inorgánicos

se está convirtiendo en una seria limitación en algunos campos del desarrollo

acuícola, pero la investigación sobre los usos más eficientes del pienso y el

tratamiento más adecuado de los desechos está ayudando a mitigar el problema, a

largo plazo, todo aumento de la producción acuícola exigirá una vigilancia continua

de los productos para asegurar su inocuidad para la salud pública, así como la

adopción de medidas energéticas encaminadas a conseruar o rehabilitar los

ecosistemas frágiles y muy vulnerables.

7.8, LOS CONFLICTOS EN EL USO DE I,AS AGUAS COSTERAS

La mayoría de las actividades urbanas e industriales y de hecho, gran parte de la

vida humana, se concentran cerca de las aguas costeras y los ríos. Esta

proximidad crea un conflicto directo entre los abundantes recursos naturales del

medio marino y el crecimiento rítmico del desarrollo económico y social. La

protección y ordenación ambiental de estas aguas compiten ahora con las
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actividades recreativas y la industria turística, la descarga de residuos urbanos e

industriales y también con la pesca y la acuicultura.

Las aguas costeras desempeñan un papel decisivo en el ciclo vital de muchas

especies ícticas económicamente importantes, sobre todo porque constituyen

zonas de cría y de alimentación. Su degradación representa un grave peligro. En

las regiones tropicales, los manglares están particularmente amenazados; estas

zonas altamente productivas son indispensables para el funcionamiento de los

ecosistemas, además de representar una protección natural para las costas.

En los países en desarrolto, los manglares se están cortando para obtener leña y

abrir espacio para actividades económicamente más valiosas, principalmente

playas, zonas recreativas, balnearios turísticos, construcciÓn de plantas

camaroneras; también pueden surgir conflictos entre las pesquerías y la

conservación del medio ambiente cuando los manglar€s y pantanos se despejan

para destinarlos al desarrollo acuícola. El establecimiento de estas zonas de

estanques para el cultivo de camarones, por ejemplo, pueden provocar un

descenso de los recursos pesqueros naturales.

Una grave amenaza ecologica para la pesca es la sobreexplotación, además una

población intensamente explotada se convierte pronto en un recurso sobrexplotado

si al esfueeo de pesca excesivo se suma la contaminación.

La introducción de especies no autóctonas que compiten mn las poblaciones

locales por el alimento y el hábitat puede provocar grandes cambios en la

composición por especies e incluso la pérdida de recursos genéticos, además la

introducción de nuevo material genético, Fr los peces que se escapan de las
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instalaciones acuícolas, puede dar lugar a una hibridación no deseada con las

poblaciones locales.

La presencia de contaminantes influye directa e indirecta en la calidad y cant¡dad

de la producción íctica. Para proteger el medio ambiente y mantener la capacidad

de los r@{Jrsos acuáticos mundiales de producir pescado para el consumo

humano, es importante tomar medidas para controlar los contaminantes de las

aguas costeras, las lagunas, los ríos y los lagos, analizar los contaminantes

presentes en el pescado y los productos Fsgueros y examinar los efectos de la

cnntaminación en la vida acuática.

7.9.1. Las presioneg sobre pantanos y las aguas continentales. Las aguas

continentales se consideran ahora una importante fuente de aumento potencial de

la captura mundial. La acuicultura de ríos, lagos, embalses y otras aguas interiores

contribuye mucho a elevar la producción total de pescado para consumo humano,

sin embargo la competencia por los diferentes usos de las aguas y las tierras sigue

teniendo un profundo efecto sobre la ordenación y el estado del medio acuático.

Las presiones y los riesgos a que están expuestos los pantanos y las aguas

interiores son muchos. Las pesquerías de agua dulce sufren como consecuencia

del descenso del nivel de los lagos, la canalización de los ríos, el avenamiento de

los pantanos, la desviación del agua, los cambios en el régimen hidÉulico y la

acumulación de pienso. La construcción de diques y presas hidroeléctricas altera

en muchos casos toda la estructura de un río, bloqueando las rutas de las

especies migratorias, eliminando las llanuras de aluvón y los frezadores situados

río abajo.

U¡lü|'¡ttd Autónom¡ tlc tltithnh
st(;con s3rlottcA
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Los plaguicidas y fertilizantes presentes en los desagües y la escorrentía agrícola

son una fuente generalizada de contaminación acuática en muchos lagos y ríos.

Las masas de aguas cenadas, como los estanques y lagos, están particularmente

expuestas. Las descargas de aguas residuales y de alcantarillado ricas en fosfatos,

pueden conducir a la eutroficación: los desechos orgánicos y las plantas acuáticas

se descompnen agotando el contenido de oxígeno del agua y creando incluso

condiciones anóxicas en las capas más profundas. Los materiales tÓxicos

descargados accidentalmente o deliberadamente en los ríos tienden a dispersarse

o fluir rápidamente hacia los mares; por otro lado, los lagos tardan normalmente

mucho tiempo en reqJperarse de esos incidentes.

La contaminación crónica de las aguas interiores por los desechos industriales y

ciertos productos químicos pueden tener también efectos cancerígenos en los

peces. Aunque estas sustancias gue llegan al agua corno contaminantes

representan un peligro para algunos peú€s, es poco probable que afecten a

poblaciones enteras de manera generalizada. La participaciÓn de ulceraciones en

la piel y la propagacón de hongos sori señales de advertencia de que un

ecosistema está en peligro y debe vigilarse para detecÍar los posibles efectos a

fargo plazo de contaminantes presentes en cantidades pegueñas'

El avenamiento de vastas extensiones de pantanos para ftnes agrícolas u otros

usos han destruido muchos hábitat de cría y desobe de peces. La regulación de los

ríos para la navegación y para prevenir las inundaciones han acabado con grandes

zonas de pantranos, reduciendo la producción íctica y la flora y la fauna silvestres,

además practica como dragado de grava también provocan daños a las zonas de

pesca.
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Los manglares, arrecifes de coral y praderas marinas son vulnerables a los efectos

de la contaminación y la degradaciÓn ambiental.

La acuicultura puede producir contaminación local. La sobrefertilizaciÓn derivada

de las prácticas de alimentación excesiva conduce al agotam¡ento del oxígeno y

provoca atascos en las redes, trampas y jaulas de peces. El uso excesivo de

medicamentos tales como los antibióticos, que están incorporados en los piensos,

pueden tener efectos perjudiciales sobre el medio ambiente y sobre el estado de

las poblaciones de pec€s en libertad.

7.g. REpERcUSIONES EN LA PRoDUcclÓN Y GALIDAD DE LOS ALIiIENTOS

La degradación ambiental se está convirtiendo rápidamente en un grave problema

para el mantenimiento de los recursos pesqueros en las aguas litorales. Los

ecosistemas costeros, como los estuarios, marismas, bahías solreras y

pantanosas, ayudan a mantener el delicado equilibrio natural en los ciclos

biologicos de muchas especies ícticas. La degradación acelerada de los hábitat

acuáticos como consecuencia de la contaminación, los conflictos entre los distintos

usos de la tiena, el agua y los efectos del desanollo económico ponen en serio

peligro su supervivencia.

Elempobrecimiento de los hábitat repercute no sólo en eltamaño de las capturas y

desembarques de muchos organisrnos acuáticos, sino también en la supervivencia

de enteras especies y ecosistemas.
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Entre los efectos clásicos de la contaminación figuran merma de la población íctica

por dramáticos fenómenos de mortalidad en masa; la disminución y el cambio en la

composición de las poblaciones o de ecosistemas completos de resultas de la

interferencia con los procesos vitales fundamentales; la mayor incidencia de

enfermedades, la eutroficación y el agotamiento de oxígenos'

En último término, la degradación seria de los medios marinos y de agua dulce se

traduce en el suministro de alimentos contaminados.

7.10. POTENCIAL PARA EL DESARROLLO DE I.A ACUICULruRA MARINA

Colombia tradicionalmente ha sido considerada como privilegiada por Poseer gran

diversidad biológica, condiciones ambientales y abundantes recursos hídricos, para

el cultivo de organismos hidrobiolfuicos, además cuenta con dos costas sobre el

mar Caribe y el Océano Pacífico donde se presentan numerosos estuarios y

lagunas msteras que se caracterizan por su alta productividad, representando un

gran potenctal acuícola, dado Por:

+ Abundantes nutrientes de origen continental, es decir aportes fluviales.

I Presencia de ecosistemas altamente productivos como el manglar, que aporta

gran cantidad de materia orgánica en forma de hoiarasca, cuya descomposiciÓn

realizada por microorganismos permite su aprovechamiento por otros.

r Zonas protegidas de la acción de los vientos y mareas que facilitan el

establecimiento de jaulas, balsas, etc.
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7.10.1. Costa Pacífica. Extensas áreas de la zona costera del Pacífico se

encuentra sin desanollar, con muy alta productividad biologica y óptimas

condiciones tropicales para un desarrollo mayor con mejores niveles de

producción. La mayoría de estas áreas tienen relativamente bajos niveles de

contaminación, tanto industrial como urbana, desgraciadamente asociados con el

desarollo industrial y la creciente expansión de actividades humanas.

La zona geomorfologica de la Costa Pacífica colombiana se extiende desde la

región de Tumaco hasta el delta del río San Juan, siendo ocupada por la gran

Llanura aluvial det Pacífico, la cual se interrumpe ocasionalmente por elevaciones

anticlinales terciarias fonnadas por conglomerados y sedimentos fluvio-marinos

principalmente, como los del Estrecho de Pichidó en Bahía Málaga, la Costa de

Tortugas, la lsla del Gallo y Tumaco.

En la fito-geografía de esta zona costera se aprecian cuatro sucesiones

conformadas inicialmente por grandes barras o bajos frente a la Costa, formando

un ecosistema de grandes lagunas en la pleamar y ejerciendo el papel de

retenedores de nutrientes.

Posteriormente aparecen los "firmes" o playas altas, detrás de los cuales se

configura el verdadero cinturón de manglar extendiéndose por esteros y lagunas

hacia la franja continental.

Luego aparece una zona transicional de suelos estabilizados y pantanosos entre

vegetación halófoba y halófila, constituyéndose esta última en el cuarto cinturón

vegetal, el cual cubre la mayor parte de la Llanura aluvial del Pacífi@ (Non Prahl).
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En términos específicos la vegetación dominante está constituida secuencialmente

por Rizophora mangle (mangte rcio), Avicennia gieminans (mangte), Pelliciera

rizophoras @iñueto), Mora megistosperma {nato, Acroslricyum aurueÍr (anacha),

Yryantera juruensis war @uángara), Cammpnosperma panamensis stand fsalo),

Synphonia globulifera Aube Gapotolongo,¡, Protium neglectum @nime), Brosimun utile

H.B.H (sande), Apeiba aspera @eine mona), Cespedecia macrophyla seem $áwra),

Fagara higrophila (tachueto), Msmia ruffa lsargregallína), etc., entre otros Gastrc P. y

Dfaz M., 1.972).

La gran cuenca del Pacífico cotombiano tiene unos 80.000 Km.2 de superficie y se

ubica en la región occidental de Colombia siendo sus límites extremos los

siguientes:

Al norte la hoya de Modarado en el sur la hoya del río Guátara, affuente del río

Patía. Tiene una extensión de 1.300 km. Los ríos que conforman esta cuenca se

caracterizan por ser de tramos relativamente cortos y de alto caudal con excepción

de las hoyas de los ríos Patía y San Juan, que son relativamente largos (más de 200

km.).

El alto caudal de esta cuenca determina un considerable arastre de sedimento

unas 35x106 m3/año, que se deposita normalmente frente a las costas, formando

un complejo sistema de barras y bajos sumergidos e intermareales, planos de lodo,

playas arenosas y fango arenosos, permitiendo el desarrollo de amplios cinturones

de manglares (Von Prahl et. al, 1.990).

La geomorfología del Pacífico colombiano se divide en 2 grandes zonas

fisiogeográfrcas que se diferencian a partir de Cabo Conientes. Hacia el norte se

encuentra una costa de acantilados, formando en gran parte por las estivaciones
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de la Senanía del Baudó. Hacia el sur se extiende la gran llanura costera con

grandes bateas y planicies costeras aluviales con depÓsitos cuaternarios,

influenciados por una amplia acción mareal, aportes de agua dulce cargados de

sedimento y banas de protección que dan condiciones para el establecimiento de

extensos cinturones de manglar. Rhizophora mangle, R. hanisonii, R. racemosa,

Avicenia germinans, Laguncularia racemosa, Conocarpus etectus, Relicera

rchizophorae y Mora megistosperma.

Las condiciones climáticas extremas y la carencia de infraestructura mantienen a

esta porción del país marginada del desanollo, hay limitantes de vias y energía

eléctrica.

Las altas precipitaciones y la falta de infraestructura, mantienen gran parte de la

costa Pacífica libre de contaminación y de ahí que se pueda ponsar en una regiÓn

con excelentes posibilidades para el establecimiento de proyectos acuícolas,

contrario a lo que puede ofrecer las zonas desanolladas.

Se considera que en la costa Pacífica existen 17 .422 has aptas para el cultivo de

camarón marino. La tierras más apropiadas para el establecimiento de proyectos

de cultivo de camarón son las que están aledañas a las zonas estuáricas y que no

están cubiertas de manglar. El proyecto puede fracasar por demanda mayor del

terreno, manejos y costos, porque son suelos ricos en materia orgánica, lo cual va

a ocasionar graves problemas del agua, como del suelo del estanque. Los tipos de

suelos que se encuentran en la regiÓn donde se asentó PRODUMAR S.4.,

dependen de la textura y así es el tipo, estos son los siguientes:

t Limo orgánico. Es un suelo de grano fino más o menos plástico Con una

mezcla de partículas de materia orgánica finamente divididas: también presenta
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caparazones y fragrnentos visíbles de materia vegetal parcíalmente descompuesta,

presenta un color gris claro y oscuro, posee varios productos gaseosos de

descomposicíón de materia orgánica que le dan un olor característico, son suelos

generalmente bajos cubiertos periódicamente por las mareas y tiene manglares'

+ Arcifla orgánica. Es una arcítla con propiedades particulares a la presencía de

materia orgánica finamente dividida. Es una agregado generalmente f¡broso de

fragmentos microscópicos de materia vegetal descompuesta, su cofor varia entre

pardo claro y negro, son suelos generalmente más altos cubiertos por las mareas

ráfa vez en el año, sustentan manglilfo y ranconchas principalmente.

I Arcilla arenosa. Son suelos con un agregado de partículas microscópicas

entre mezcladas con pariículas claramente visibles, derivadas de la

descomposicíón de las rocas y que han sido arrastradas por los ríos y depositados

en zonas estuaricas generalmente cubiertas por vegetación típíca de zonas altas y

donde se han desarrollado algunos tipos de cultivos agrícolas.

Los problemas origínados por suelos ácidos se pueden resumir asi:

Baja productividad natural.

Poco crecimiento del camarón.

Erosión de los diques de las camaroneras.

Respuesta pobre a fa fertilízación.

Formación de producfos tóxicos de hierro y aluminio.

Incremento de costos por mayor tiempo de bombeo.



197

Para la costa Pacífica (Tunam) hay varias camaroneras a nivel industrial y la

mayoría se encuentran al lado de los esteros de Aguaclara, río Tabacal, río

Rosario y cerca a la carretera Tumaco-Pasto.

Con base a revisiones bibliográficas y análisis de diferentes laboratorios ubicados

en la zona, las principales características ambientales del área donde se encuentra

PRODUMAR S.A. y otras camaroneras de la región serian las siguientes:

r Clima. La zona del pacífico colombiano es una de las regiones de mayor

humedad del país, sin embargo la región del Mira y el Paüa donde se encuentran

ubicados el municipio de Tumaco, presentan precipitaciones algo menores, hasta

3.000 mm. aproximadamente, Koepon registra esta difierencia clasificando el clima

6omo húmedo con lluvias durante todo el año, pero con dos cambios climáticos

bien definidos por el grado de pluviosidad conespondiente a la época lluviosa que

va desde enero a junio, con cantidades elevadas y la otra temporada es la seca

que corre desde los meses de julio a dkiembre con precipitaciones rllenores.

+ Evaporación. La evaporación en la región de Tumaco esta relacionada con las

variaciones del clima según el grado de pluviosidad, hay una tendencia a

prcsentarse mayor evaporación en los meses de julio a diciembre, que

@rresponden a los meses se@s.

I Asoleación. El área de Tumaco es una zona donde es presumible mayor brillo

solar con relación a otras zonas del pacífico colombianos.

I Mareas. Las oscilaciones periódicas del nivel del mar en la zona del Pacífico

colombiano es bastante amplio constituyendo un Enómeno claramente visible e
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incluso espectacular. Las zonas estuárias del Pacífica colombiano están

fuertemente influenciadas por las mareas que tienen una €ngo mareal de 3'7 m y

se presentan en un período aproximado a las 12.3O horas; durante las épocas de

cuarto creciente y anarto menguante se presentan mareas de rangos estrechos,

período cuando la marea sube o baja menos y se conoce localmente como

,quiebra", en la época de luna llena, la accion de mareas se incre,menta,

produciendo rangos ampfios de marea denominadas'pujas"'

r Salinidad. Varía entre 0 o/o en la cabecera de los estuarios hasta 30 clo en

la boca de los estuarios. Si se eliminan los valores de salinidad tomados en las

zonas vecinas a las desembocaduras de los ríos y las bocas del estuario, el

promedio de salinidad de los estuarios varía solo entre 10 o/o y 2O ola,lo cual lo

sitúa dentro de cuerpos de agua mixohalinos (Von Praht etat. 1.990). Asi mismo ta

salinidad se ve afectada a lo largo del año por diferentes factores, tales como el

viento, iluminación. precipitación, caudal de los rios, conientes y mareas'

7.11. CARACTERíSTICAS GENERALES DE LA ENSENADA DE TUMACO

En general el suelo de la Ensenada de Tumaco pertenme al conjunto cuaternario

marino conocido gomo región de capas de piedra pómez en los que afloran arciflas

grises con interposicion de arena y cascajo amarillo fino de piedra pómez en capas

de 2 y 3 metros de esPesor.

Se encuentran arenas finamentes estratificadas con abundante detrito vegetal y

capas de cascajo dispuestos horizontalmente, las arcillas se descomponen

tomando un color rojizo; el cuatemario tiene muchos 6siles, metano, arenas, oro,

platino y calizas. Aflora en la sub-región central de la costa, zona de Tumaco,
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llegando hasta Cabo Manglares y corTlprendiendo todo el delta del río Mira y la

desembocadura del río Rosario, El terciario superior de composición marina

contiene arcilla, areniscas, calizas, carbones, yeso y las Hoyas de los ríos Mira,

Patía y Rosario. (Guténez, 1.985).

La región de Tumaco es una de las zonas más humedad del país y del cinturÓn

Pacífico. La mayor parte del tenitorio posee un aspecto climatologico, según el

sistema KOEPPON un clima super húmedo de la selva ecuatorial lsetua tropical),

generando lluvias orogénicas que hacen que la evotranspiración sea superada por

la evaporación, con lluvia durante todo el año, sin embargo las zonas del Patia y

del Mira tienen precipitaciones algo menores. KOEPPON registra eta diferencia

clasificando el clima como húmedo con lluvias durante todo el año, pero con

períodos mgnos intensos en cuanto a su lluvia.

La precipitación de la región se debe principalmente al choque de las masas de

aire húmedo del Pacífico con la cordillera occidental.

La región de Tumaco se caracteriza por tener una humedad relativa entre el 85o/o y

el g07o; comparándola con otras r4iones del país y en especial con la región del

Pacífico esta considerada como una humedad baja-

La temperatura de la región de Tumaco es muy notable y oscila entre los 2S0 C y

los 31 oC 
, presentando características secas en los meses de julio y agosto, con

temperaturas promedio entre los 29 oC.

Urlmldrd lutúnomr & Occid.¡tr
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Presenta una nubosidad de 718 lo cual impide calentamientos directos y

permanente generando temperaturas moderadas entre 21'5 y 28 oC.

La relación de evaporación potencial se ha definido como la cantidad de agua que

teóricamente perdería el suelo hacia la atmósfera pr el ebcto combinado de la

evaporación y transpiración de las plantas en condiciones de suelos zonal, de

vegetación natural y en presencia de agua suficiente, pero no excesiva. La relación

de evaporación potencial esta dada por la humedad de la zona, de acuerdo a la

precipitación promedio anual registrada en la estación del aeropuerto "La Florida

(Tumaco)", se concluye que los meses desde julio a diciembre se presenta mayor

pérdida de agua en los estanques.

Los vientos dominantes son los del sudoeste y oeste (44%) y los del sur e8%),

siendo los vientos de mar más fuertes que los vientos de costa, los vientos más

fuertes se presentan cuando la marea esta subiendo. Es de suma importancia

conocer la dirección de los vientos porque depende de esta la planeación de la

construcción de los estanques, debido a que el viento sirve como aireador de la

piscina.

Tumaco está localtzada dentro de la zona de calmas ecuatoriales y a dos

estaciones de inviemo correspondiente a los equinmcios y dos de verano que

coinciden con las épocas solsticio, pero debido a la cercanía con el sistema Andino

y el sistema de vientos imperantes del sudoeste, hay una permanente

condensación de nubes, razon por la cual el 68% de los días del año son lluviosos,

el promedio anual de pluviosidad es de 2.268,3.
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Tumaco esta situada sobre la latitud norte a solamente 10 48'24" sobre la línea

ecuatorial, presentando variaciones en cuanto a la incidencia solar de acuerdo a

las dÍferentes épocas de año.

La satinidad de la Ensenada fluciúa entre 20 y 30% dependiendo del rfuimen de

lluvias y los aportes estúaricos, por lo que los valores de oxígeno disuelto oscilan

entre 0.3 y los 4.8 mg/|.

Los esteros cotrprendidos en el área de estudio forman generalmente parte de los

ríos, por lo cual se general las citadas fluctuaciones salinométricas.

Las horas más calurosas son las comprendidas entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m'

teniendo como horas críticas las 10:00 a.m. y las 12:00 m.

Durante los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto los rayos solares tienen

incidencia sobre el norte.

En mayo, junio, julio a las 10:00 a.m. el azimut es de 1270 y el ángulo de incidencia

es de 540, en los meses de abril y agosto el azimut es de 1060 y el ángulo de

incidencia es de 590. Para la misma época las variaciones que se presentan a las

12:0O m son para azimut de 1800 y el ángulo de incidencia para los meses de

marzo, junio y julio es de 690, para los meses de abril y agosto el ángulo de

incidencia es de 82o
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A medida que los rios se acercan al mar se ramifican y se comunican entre si

formando canales y lagunas de poca profundidad Y bajas salinidades

convirtiéndose en zonas de desanollo de organismos propios del ecosistema

estuarino (Avita y L@sch, 1.965). Esto permite la gran influencia de sedimentos

fluviafes, altas temperaturas y turbidez lsquires et al. op. cit)'

La gran fluctuación mareal es el fenómeno más sobresaliente en la costa Pacífica,

pues determina adaptaciorles especiales en su fauna y flora (Estevez, ap cit ).

La Ensenada de Tumaco presenta características en medio ambiente similares en

términos generales al rcsto de la costa Pacífica colombiana, pero guarda ciertos

rasgos específicos como sucede con la pluviometría pues es la zona más seca de

toda la costa, además de afectarse por la corriente de Humboldt y estar ubicada

más cerca aleje tónido del planeta.

La región de Tumaco es una de las zonas más pobres y atrasadas en el aspecto

económico, además es una zona marginada del desarrollo nacional, por estas

razones es que los empresarios colocan los ojos en este tenitorio, con el fin de

crear las camaroneras y es aquí donde la pesquería comercial y la tala de bosques

se efectuaron indiscriminadamente desde 1.980 hasta 1.990. La tala del manglar

se efectúo en forma poco sistemática y sin ninguna planilicaciÓn; por lo que se

hace más difícil conservar el recurso natural, por esta razón y sumándole la baja

densidad de la población, también se tiene en cuenta que los suelos gue no son

explotados agriolamente, la falta de una economía establecida, como una

agricultura moderada con aplicación de insecticidas, el no contar con una indushia

galopante, hacen que esta franja del litoral Pacífim. presente una abundancia en

las condiciones ideales y @nsecuentes de la falta de infraestructura para el

desanollo de bioindustrias, casi imposibles de realizar en áreas contaminadas,
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s¡endo esta zona sumamente apetecida para desanollar un tipo de industria

totalmente integrada al medio con técnica, uso y aprovechamiento racional del

medio sin afectar la población de camarones en su medio natural, lo cual puede

remediar de un forma pausada el daño provocado al ecosistema, este tipo de

industria crea un aporte positivo para el desanollo y progreso de la región sin

generar alteraciones al sistema ecológico y al social de la región.

Es importante anotar que las costas colombianas son notables por la bic¡-industria

del cultivo de camarón, radicada en ambas costas, teniendo en cuenta la diferencia

de hábitat y los diferentes tipos, la variedad del tenero, la diversidad de especies y

otras tantas dibrencias que muestran dichas zonas, pero en realidad las unen la

misma actividad económica.

Una ventaja de la bio-industria camaronera es el racionamiento, @ntrol y

renovación de los recursos naturales hoy en día tan diezmados, por parte de la

practica de pesca industrial, artesana, sin tecnología y sin control, de una forma

desmedida obteniendo grandes volúmenes.

El sistema de cultivo a nivel industrial, aprovecha las aguas enriqueciéndolas con

tratamientos de fertilización, conservando su estado natural y rotandolas

permanentemente.

El teneno para implementar la bicÉndustria del camarón debe cumplir con unas

características físico-químicas apropiadas, como el Ph., minerales; no solamente

esto es necesario, también debe cumplir con unas condiciones físicas adecuadas,

especialmente en los aspectos de plasticidad y capacidad de retención de agua,

debido que los terrenos se emplean parar inundarlos y no es conveniente
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estropear un terreno fértil que se podría aprovechar en la agricultura o en la

ganadería y no en la acuicultura. Desde el punto de vista físico los suelos

presentan un alto nivel freático, alto contenido de arena y materia orgánica,

factores que se tienen en cuenta en la construcción y conformación de diques y

canales. Los porcentajes de arcilla en el terreno ayudan a la compactación, pero

los asentamientos del teneno pueden llegar hasta 40 cm; este es uno de los

aspectos más importantes, porque deben garantizarse niveles mínimos de agua en

los estanques para que la capacidad de carga de estos no se vea afectada.

El alto contenido de materia orgánica y el carácter ácido de los suelos deberán ser

considerados en el manejo de los terrenos, ya que los camarones son órganos

bentonicos, altamente dependientes de las condiciones delfondo, Estos elementos

causan altas demandas de oxígeno, formando substratos anaerobicos en el

complejo suelo-agua y provmando así la acumulación de sulfuro de hidrogeno que

afecta el sistema nervioso de los camarones y puede en muchos casos causar la

muerte. De acuerdo a la concentración de este compuesto químico; también se

cuenta con que estos terrenos son supremamente ácidos, lo que genera altos

valores de hieno, elemento altamente reactivo con los bsfatos; además la

evidencia de pirita oxidada; la cual es observada como manchas amarillas en los

suelos removidos, confirmando así la clasificación dada a este tipo de terreno,

desde el punto de vista químico los suelos presentan una textura entre Franco-

arcilfo-arenoso, con por€ntajes de arena del 37.8%, limo 38.8Yo y arcilla 23.4o/o;

no solamente el terreno es importante, también se debe tener en cuenta que el

agua tiene un papel fundamental, por la relación existente entre estos dos

elementos; los cuales deben ser favorables para el desanollo de una determinada

especie de camarones.

Para el agua el principal factor de selección es el físico{uímieo, como la salinidad,

el Ph., etc., en segundo lugar se debe evaluar el volumen. La relación entre el
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volumen y las caracterÍsticas fisicequímicas son primordiales para la cría de

camaron, porque se regulan los valores nutritivos, el control de desecho,

enfermedades. etc.

La dureza del agua si es alta se encuentra en 337 ug-at/lt, pretendiendo que este

parámetro se mantenga entre 20 y 300 ug-at/lt preferiblemente. Estas altas

concentraciones obligan aun aumento en la regulación osmótica de los camarones

lo que incide muchas veces en el crecimiento del camarón.

Los productos nitrogenados se presentan en concentraciones normales para este

tipo de aguas y el amonio no ionizado puede ser neutralizado con manejos del Ph.,

siendo este aspecto muy importante, porque el control de los productos

nitrogenados es menos complejo para los suelos ácidos que básicos, debido a que

con suelos con Ph. básico tienden a concentrarse amonio ionizado, producto este

con carasterísticas tóxicas.

La salinidad del agua puede descender hasta valores cercanos a cero (0) partes

por mil sin causar alteraciones considerables en el crecimiento del camarón y en

los índices de sobrs-vivencia, cuando se presentan estas alteraciones es

recomendable labores meticulosas de aclimatación y un eficiente control en la dieta

que se dé a los camarones.

Por último el clima de la zona tiene un rol interesante y tiene una influencia directa

sobre los puntos tratados anteriormente, por ejemplo, si la zona es muy lluviosa se

pueden presentar alteraciones en las condiciones ffsicas del teneno afectando la

dureza del terreno haciendo difícil operar las maquinarias convencionales de

construcción, a la vez que se puedan presentar variaciones en las condiciones



206

físico-químicas del agua especiatmente en la salinidad, en las zonas de más bajas

precipitaciones hay que considerar las fuentes de agua dulce para evitar los

excesivos incrementos de salinidad en fos estanques de cría @ás de 35 partes por

mil).

El viento es otro componente climático importante y por lo tanto es conveniente

conocer la dirección predominante con el objetivo de orientar los estanques en

estas coordenadas y facilitar de esta forma el banido de la superftcie del estanque

y la oxigenación.

La temperatura ambiental y radiación solar; las cuales están ligadas a la actividad

fotosintética de los estanques, dependiendo del comporlamientos de estos factores

se pueden hacer una buena selección de la zona potencial para la cría del

camarón.

Cuando las condiciones físico-químicas y físicas del agua y del suelo se

encuentran entre los rangos óptimos, se estudian otros aspectos; tales como la

superficie disponible, la topografía predominante, los desniveles del terreno, factor

que representa grandes costos para la adecuación del terreno y demandan

grandes movimientos de tiena.

La cobertura vegetal se encuentra en zonas boscosas, también adecuar este

terreno es costoso y dificulta sensiblemente los trabajos; además hay que tener

criterios suficientes y bien justifrcados para el estudio del impacto ecologico y por

consiguienle la solicilud de permisos ambientales, para la operación por parte del

INDERENA, todo esto se hace cuando se üene refercncia que son tenenos y
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ecosistema altamente productivos, como lo son los manglares, a la vez que se

necesitan los permisos dela Corpración de Turismo y de la misma comunidad.

Elterreno adquirido por PRODUMAR S.A. presenta un perfil plano, es inundado en

algunas épocas por la marea, por consiguiente presenta zonas fangosas e

inestables invadidas principalmente por el helecho Acidofilo Achrostrichum

Aureum, lo que representa un 457o del teneno, hacia los bordes del terreno existía

el mangle rojo Rhizophora sp., en casos aislados había manglillo o mangle enano.

En general el predio ha sido intervenido fuertemente en el pasado para la

extramión de madera de mangle, por lo que se presenta un invasión masiva de A.

Aureum.

En 1.988 no se encontraba asentamiento humano, ni vías de comunicación

terrestres y/o acr.ráticas. El acceso se realizaba pr el estero Trujillo; el cual es

navegable las 24 horas, aún con marea baja.

Toda el área comprendida por el predio forma parte de un escudo cuatemario, que

se caracteriza por tener formaciones sedimentarias de aproximadamente un millón

de años, que presenta una incipiente estratificación de capas de limos y arenas de

origen fluvio-marino. Esto determina que los suelos sean de carácter lentamente

ácidos hasta presentar altos contenidos de hierro desde {6.3 has:ta 4, en atros casos

hasta 2), son pobres en fósforos y otros nutrientes, además la alta concentración de

material orgánico aportados por las mareas determinan que estos substratos sean

de carácter anaerobico con altas concentraciones de pirita y ácido sulfídrico.

Una ventaja de la franja cuatemaria radica en el hecho de que tiene una gran

influencia marina, lo que genera un buen aporte de nutrientes en aguas de

características netamente estuarias.



208

El desmonte de la zona empezó en el año de 1.989, el cual comprende trochas,

trozas, limpieza y quema procedimientos que se realizaron durante un año

contratando a 120 personas, para dejar el teneno apto para piscinas y

prccriaderos, de acuerdo a las condiciones requeridas por los asesores para

comenzar con la producción.

En la Ensenada de Tumaco se presentan tres épocas; las cuales son:

Epoca 1 va del mes de abril a julio, época de un rendimiento que se encuentra

entre los 770 - 910 Kg.;.con pesos de cosecha gue oscilan entre 13.8 y 16.38 g y

una tasa de crecimiento semanal que fluctúa entre 0.73 y 0.95 g/semana.

Corresponde al grado más húmedo 150 - 450 mm de precipitación, registrándose

los mayores picos de temperatura de 25.9 - 26.1 oC, el mayor promedio de

temperatura del mar 27.6 - 28 oC, la menor salinidad 14.7 a 18.4 o/m, la humedad

relatíva más alta entre 86 - 88%, una velocidad delviento promedio de 1.025 Km./h

y los valores promedios más altos del nivel medio del mar 3.75 m y del caudal del

río Mira, movilizando este último alrededor de 1.200 m3lseg de agua. La densidad

del fitoplanton varia entre 702 y 822 células/m|., con un valor promedio de 674

células/m|.. El régimen de vientos es muy variable, con mayores frecuencias de los

vientos Alisios procedentes del nordeste, especialmente en los meses de abril y

mayo. Los vientos procedentes del sudeste aparecen generalmente durante los

meses de junio y julio. Este régimen de vientos tan variable, hace que durante el

verano del hemisferio norte, la coniente Ecuatorial del sur fiuya entonces al frente

de Colombia, Panamá y Costa Rica, manteniendo su influencia el cinturon de

calmas ecuatoriales en la región costera de Colombia y Panamá, con el

consecuente incremento de las precipitaciones y el aumento de las pluvias de

descarga del río Mira y gran cantidad de sus brazos. En efecto, la isohalina de

30o/oo puede llegar a encontrarse a varios cientos de kilómetros de la costa

durante esta época, como consecuencia de las descargas de los ríos y el
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respect¡vo transporte del sudeste a noroeste de estas masas de agua por parte de

la coniente colombiana, afectando las zonas de zonas de cultivo corlro pulsos de

productividad suplementarios. Estos se alteman con los pulsos de productividad de

la zona costera en el momento en que predominan los niveles máximos de marea
.pujas' produciendo un efecto sinérgico que podría potencializar la fertilización y

aumentar la mezcla de las masas de agua. Existe un evento global que caracteri?á

a esta época en general, el cuales el Solsticio de verano presentándose durante el

mes de junio. Este fenómeno se genera al encontmrse la zona ecuatorial del

planeta en su punto más distante al Sol, gobernando en el hemisferio norte la

estación de verano. Debido a las condiciones antes expuestas, se ha denominado

este príodo como la época lluviosa mayor, identificada por la coniente ecuatorial

del sur y las copiosas descargadas continentales dispersas por la coniente

Colombiana.

Diciembre - marzo, época 2 en que el rendimiento se encontró entre los 740 - 930

Kg; con pesos de co'secha entre 12.9 y 15.0 g y una tasa de crecimiento semanal

que se mantuvo entre 0.79 y 0.&4 gr./semana. Conesponde al período de

transición en donde la precipitacíón comienza a incrementarse, variando entre los

100 y los 240 mm, la temperatura ambiente promedio de 25.6 0C, una temperatura

superficial del mar que se encuentra entre los 27.2 y 27.40C, salinidad con valores

de 16.5 a Z}.7ola., humedad relativa del 85.5 al 87o/o, una velocidad del viento

promedio de 0.96 Km./h, con un caudal medio del río Mira que promedíó los 1.000

mt/seg y el nivel medio del mar más bajo reportado un promedio de 3.72 m. La

densidad del fitoplancton durante este período alcanza los valores más altos con

un promedio de 720 células/ml y un rango de variación de 445 a 1.018 células/ml.

El régimen de los vientos está caracterizado por un predominio de los vientos

Alisios del nordeste, dándole un menor poder, especialmente entre febrero y

marzo, a la coniente que corre paralela a la costa colombiana que viaja en

dirección norte durante todo el año. Esta corriente tiene unos 160 Km. de ancho y

empieza a 1 grado de latitud norte, hace que las plumas de descarga de los ríos

Unlwrld¡d $tónom dc occithnh
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Patía, San Juan, Baudó y Mira se desplacen de sur a norte, produciendo un aporte

de aguas continentales a lo largo de las costas del Pacífico colombiano,

encontrándose la isohalina de 33o/o mucho más cerca a la costa durante esta

época. Por otra parte, durante el invierno del hemisferio norte, los vientos se

desplazan hacia el sur, intenumpiendo la corriente ecuatorial del sur, en

consecuencia los alisios del norte, que soplan desde el Aüántico a través del istmo

de Panamá, producen surgencia de aguas profundas más densas y más ricas en

nutrientes, en el Golfo de Panamá y costa centroamerimna. El agua superficial

poco densa y caliente, es entonces empujada hacia el sur, en años excepcionales

llegando hasta el Perú, fienómeno que forma parte de la oscilación climática de "El

Niño". Los principales eventos globales que caracterizan a esta época son el

Solsticio de inviemo en diciembre y el Equinoccio de Primavera en marzo, que

demarcan las estaciones en el hemisferio norte. Esta época se encuentra

denominada como la lluviosa menor, identificada principalmente por los eventos de

surgencia de aguas profundas, ricas en nutrientes en el Golfo de Panamá.

En la época 3 va desde agosto a noviembre, el rendimiento encuentra sus valores

entre los 710 - 880 Kg; pesos de cosecha entre 12.7 y 13.7 g y una tasa de

crecimiento a la semana que osciló de 0.63 a 0.73 g/semana. Esta época

concuerda con el período seco de la ensenada, en donde la precipitación varia

entre los 72 - 159 mm; temperatura ambiente promedio entre 25.3 y 25.6oC,

temperatura superficial del mar promedio entre 27.2y 27.6oC, h salinidad más alta

entre 20.6 y 24.8o1a-, una humedad relativa que varia entre el M.5% y el 86%, una

velocidad del viento promedio de 1.15 Km./tr, un caudal medio del río Mira de 800

a 1.000 mt/seg y un nivel medio del mar de 3.73 m. La densidad del fitoplancton

mostro los valores más bajos con rangos de fluctuación entre 130 y 295 células/ml

y un promedio de 193 células/ml. El régimen de vientos de esta época está

gobemado por los vientos alisios del Pacífico que provienen del sudeste y

producen un desplazamiento de la zona de convergencia intertropical hacia el

norte. Durante el mes de agosto se atteman los vientos alisios del nodeste y del



211

sudeste, camb¡ando radicalmente la situación entre septiembte y noviembre,

período durante el cualdominan los vientos del sudeste terminando en calma en el

mes de octubre. El principal efecto global que se presenta en el hemisferio norte

durante esta época es elequinoccio de otoño en el mes de septiembre. Esta época

se denominó la época seca debido a los cambios en la precipitación y el

comportamiento de la climatología en general.

7.11.1. Efecto de la oscilación climatológico "El Niño" sobrc el cultivo de

camarón. De acuerdo con la información suministrada por la CAPITANIA DE

PUERTO, entre diciembre de 1.990 y diciembre de 1.993 se presentó una

oscilación climática de'E Niño" en el Pacífico colombiano. Este fenómeno está

conformado por tres etapas bien definidas que son: Pre-Niño, Niño y Post-Niño de

acuerdo con las anomalías detectadas en la temperatura superficial del mar, nivel

medio del mar, precipitación, salinidad, temperatura del aire e índice de oscilación

del sur l/os).

El Pre-Niño cubnió el período comprendido entre diciembre de 1.990 y julio de

1.991 caracterizándose por el enftiamiento de las aguas superficiales y

subsuperficiales del mar y una ausencia total de precipitación pr seis meses,

debido al bloqueo de la zona de convergencia intertropical Gcn. Durante esta

etapa se acentúan las surgencias en el Pacífico ecuatorial y los c-ostas peruanas

(Suzunaga 1.993),lo cual se traduce en un eumento de la productividad primaria en la

zona costera.

La segunda etapa "El Niño", se prolongo entre agosto de 1.991 y mayo de 1.992,

manifustándose con un aumento inusual en el nivel del mar, calentamiento

paulatino del agua y un debilitamiento gradual de los eventos de surgencia. Al
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iniciarse el evento por debajo de los promedios históricos hasta el mes de

noviembre de 1.991, mes a partir del cual las precipitaciones se incrementaron tres

veces por encima de lo normal.

El Post-Niño, se extendió entre julio de 1.992 y diciembre de 1.993, en esta fase

continua el calentamiento de la capa superficial del mar y el incremento

considerable de la precipitación sobre los promedios históricos, con valores de 206

mm por encima del promedio en abril y de 82 mm para julio de 1.993. Hacia el final

del período se nota una tendencia gradual a recuperar los valores normales de las

variables en estudio (Suzunaga 1.993).

Para contrastar los efectos de estos cambios ambientales que se producen durante

la evolución de las distintas fases de un fenómeno de'El Niño". Las consecuencias

de dichos cambios de productividad natural, en 1.991 el número de células de

fitoplancton por mililitro se incrementa en forma dramática durante la etapa del Pre-

Níño, a causa de la intensificación de la surgencia de aguas profunda más frías y

más ricas en nutrientes, disminuyendo paulatinamente durante 1.992 en la etapa

del Niño y alcanzando su valor mínimo en 1.993 en la fase de Post-Niño; fases en

las cuales se presenta una acumulación de aguas cálidas y pobres en nutrientes.

En los años de 1.994 y 1.995, cuando cesa el fenómeno, se observa una

recuperación gradual de las poblaciones fitoplantónicas.

Los rendimientos obtenidos entre 1.992 y 1.995 muestran un comportamiento

directamente proporcional a las densidades de fitoplanton registradas para esos

mismos años ratificando el importante papel que juega la productividad de la zona

e¡stera sobre los rendimientos del cultivo. Durante los años de 1.993 y 1.994, se

presenta una fuerte caída de la produc*ividad natural, coincidiendo con la crisis que

afectó a la mayoría de las empresas durante estos dos años. Es muy probable que
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esta baja de productividad natural favoreciera una mala condición del camarón

facilitando el atague del virus lrsv).

Los rangos de variables del número de élulas/ml reportadas en las aguas de la

Ensenada de Tumaco durante 1.991 y 1.995 se presentó una diferencia

significativa entre las densidades obtenidas entre 1.991 y 1.993 en el Pre-Niño y

Post-Niño, ratificando la manifestación gradual de las condiciones que identifican

esta oscilación climática y la recuperación paulatina durante 1.994 y 1.995 de las

condiciones climáticas de la regkln.

7.12. CONDICIONES AMBIENTALES QUE AFECTAN EL CULTIVO DEL

CAMARÓN

El fenómeno del Niño que se presentó a finales de 1.991 y al principio de 1.992,

tuvo gran incidencia en el cultivo del camarón afectando las condiciones

ambientales de las piscinas, a la vez que afecta el desanollo normal de este

producto, adicionalmente produjo cambíos en las condiciones océano-

atmosféricas, tales como, altas temperaturas, grandes lluvias en la costa más que

todo disminuyó levemente la concentración de oxígeno disuelto, bajo la galinidad,

aumento la transparencia, baja concent¡'ación de nutrientes, baja productividad

fitoplanctónica, migración de aves silvestres, y a la vez que aumenüan los peces

tropicales cerca de la costa y elevación anormal del nivel del mar (Guitten et at.,

1985). Se encontró una alta correlación entre estas variables medioambientales y

la disminución en la tasa de crecimiento del camarón, al igual que la sobrevivencia

y un aumento en el factor de conversión alimenticia y se obtuvo bajas

prcducciones en las cosechas, por ello el fenómeno del Niño afecto negativamente

la industria camaronera en la región de Tumaco.
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El aumento anormal del nivel del mar durante este fenómeno afectó principalmente

la infraestructura de las piscinas, la calidad del agua y los parámetros físicos-

químicos de los suelos. Las corrientes estuarianas al inundar tenenos altos

anastran consigo palos, hojas, tierra y todo tipo de material que sea fácil de

desplazar, además dentro del mismo estuario se producen microsugercncias

producidas por la acción de las conientes de marea sobre los sedimentos del

fondo fraht et at., 1.990), entre mayor sea la coniente mayor es el tamaño de las

partículas removidas (Ruselt-Hunter, 1.973). Toda esta agua estuariana con gran

cantidad de sólidos en suspensión, es bombeada a un canal reservorio y casi

simultáneamente y casi simultáneamente se van trasladando a las piscinas, lo cual

impide que se realice la sedimentación natural del reservorio, aumentando

gradualmente la carga de metería orgánica en elfondo de las piscina, ocasionando

el proceso de descomposición consumiendo gran parte del oxígeno disuelto que se

encuentra en los niveles inferiores del suelo.

Los camarones a causa del fenómeno del Niño presentaron stres ambiental, por

las altas pujas que alteraron su comportamiento, acelerando la actividad motriz,

con movimientos migratorias, naturales hacia la entrada o salida del agua, creando

una notable aglomeración, por las altas temperaturas se acelero la descomposición

del suelo y como @nsecuencia la baja de oxígeno, el exceso de sólidos en

suspención aumento la capacidad calorifica del agua absorbiendo cort mayor

eficiencia la radiación solar.

7.12.1. Influencia del cultlvo del camarón en el medio arnbiente. Existen

fuentes de contaminación orgánica e inorgánica provenientes de la actividad

metabólica del camaron, como son los desechqs nitrogenados prducidos por el

materiaf alimenticío no asimilado. Estos son excretados al medio líquido en forma

de amonía@ no ionizado, el cual se considera como la forma más tóxica del
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amon¡o debido a su habilidad para difundirse Épidamente a través de la membrana

celufar (Fromm y Gillette, 1.986;Emerson et at., 1.975), por otra parte la degradación del

alimento no consumido puede aumenta la cantidad de compuestos nitrogenados

tóxicos y la acumulación de materia orgánica en el fondo puede ocasionar

condiciones inhóspitas para la vida de los propios crustáceos y provocar un

aumento en el número de microorganismos indeseables (h la Cuzy Maúfnez, 1.984).

Algunas bacterias heterotróficas utilizan como fuente de energía los compuestos

nitrogenados orgánicos excretados por los animales y los convierten en

compuestos simples como el amoníaco incrementando la concentraciÓn de esta

sustancia tóxica en el medio. El proceso anterior es conocido como mineralización

(Sánchez, 1.989).

La solución de este problema consiste en la dilución Je Us tóxicos mediante

circuito abierto de agua o la degradación de los mismos mediante filtros mecánicos

o biológicos (Favre, t.gla). El biofiltro es un elemento importante en sistemas de

recirculación, ya que permite fa transformación de compuestos tóxicos a otros no

tóxicos, a través de bacterias adheridas al medio de fijación; ya sean heterotróficas

o autotróficás lKár'ser y Wheaton, 1.983).

El primer paso de la filtración biologica es la mineralización y cuyo producto final es

entre otros, el amonio. El segundo paso es la nitrificación u oxidación biologica del

amonio a nitritos y posteriormente a nilratos por la acción de bacterias autótrofas

nitrificantes. Las principales bacterias nitrificantes en sistemas de cultivo son

Nitrosomonas spp. y Nitribacter spp. (Sánchez, 1.989).
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Durante el proceso de nitrificación se distinguen dos procesos metabólicos

básic,os, siendo la oxidación de amonio a nitritos por Nitrosofnonas y la oxidación

posterior de estos nitritos mediante tóxicos a nitratos por Nitrobacter.

Otra sustancia tóxica que tiene gran influencia en el desanollo del @marón, en las

piscinas, es el ácido sulfhidrico. Este componente es un produdo de la

descomposición del material acumulado en el fondo del estanque, con elevado

grado de toxicidad, alcanzando frecuentemente niveles de concentración letales

que disminuyen drásticamente la población. Con el paso del tiempo,

presentándose especialmente en cultivos intensivos; el exceso de alimento

depositado en el fundo y las excretas de los organismos cultivados ocasionan la

eutroficaciÓn del sistema acuícola (Chien, r.9s9J.

Cuando una capa de sedimento orgánico es entenado por la lluvia continua de

detritus, el oxígeno disuelto se agota rápidamente debido a la respiración de

bacterias aerobicas y otros organismos del fiondo (Chamberlain, 1.988). De esta forma

el sustrato se va deteriorando gradualmente a través de las reacciones

microbianas y químicas contribuyendo a la formación de condiciones reductoras

(Chien, 1 989).

En tales circunstancias, la mineralización de las proteínas con azufre de los

materiales acumulados, genera sulfuros que p€rmanecen como tales en

condiciones anaeróbicas, en la capa inferior del suelo; mientras que los mismos

materiales orgánicos acumulados en la capa superior del suelo, se mineralizan por

la respiración utilizando el sulfato como aceptor de hidrogeno, generando ácido

sulfhidrico (Hz S).La precipitación de este ácido al reaccionar con iones netabólicos

insolubles de color negro, no tóxicos, como son el sulfato ferroso (FeS) I la pirita

¡reSú (Ayata, 1.992). Los sedimentos al exponerse al aire, se oxida la pirita
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produciendo grandes cantidades de ácido sulfúrico y una disminución en el Ph.

(Piedrahita, 1 990).

Las altas concentraciones de sulfuro libre aparentemente contribuyen a restringir el

crecimiento y generan mortalidad acelerada del camarón disminuyendo la tasa de

sobrevivencia ¡Ayala, 1.ggz), tanto por la acumulación de desechos nitrogenados

como de sulfuros y fosfatos, el manejo de los fondos de las piscinas @maroneras

es uno de los principales retos que aftonta la acuicultura.

7.12.2. Entorno del cultivo del camarón en la paclfico colombiano. El Pacífico

colombiano es una extensa área que hace parte del llamado "Panamá Bight", la

cuaf a su vez se ve afectada por el fenómeno del 'El Niño" (Wooúer 1.959; Mitler,

1.ggs) Durante los últimos 20 años, cinco bnómenos de'El Niño' han afectado las

costa del Pacífico colombiano repercutiendo en la temperatura superficial del mar,

aumentando el niveldel mar, con incremento de las precipitaciones en la región sur

del país, aparición de las oleadas de calor en valles interandinos, sequías severas

en áreas localizadas y otros efectos de menor magnitud (ccGP, 1.990). Los efectos

atmosféricos de este fenómeno se transmiten a los sectores continentales

manifestándose de manera contraria la litoral (valencia 1.987).

Las condiciones climatológicas de la rcgión de Tumaco están controladas por los

vientos alisios generados en los núcleos de alta presión y gobemados por la zona

de convergencia intertropical, cuyas migraciones latitudinales se encuentran

acompañadas por cambios estacionales gue influyen en el rQ¡imen de vientos,

nubosidad y precipitación, haciendo que en esta región del Pacífico colombiano

las lluvias se manifiestes en forma totalmente contraria al litoral Atlántico del país.

La precipitación de la región de Tumaco se considera bimodal, el primer semestre
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considerado húmedo, el segundo semestre seco (suzunaga, 1.993). El promedio de

precipitación durante el primer semestre a lo largo de 1.992 - 1.995 fue de 274 mm,

mientras que en el segundo semestre se reportó un promedio de 108 mm @atos

recopilados por el CCCP).

La región del Pacífico oriental comprendida entre la costa de Panamá y Ecuador

está bajo la influencia de las siguientes conientes superficiales: La coniente fría del

Peru que viene del sur bordeando el continente. Por la accion de los alisios

provenientes del sudeste dobla ésta hacia el oeste a la altura de Esmeraldas-

Ecuador, continuándose en la corriente ecuatorial del Sur (Qalderón, a.986). Justo al

norte ésta y separada por el frente ecuatorial, fluye en sentido contrario la

Contraconiente Ecuatorial del Norte a la altura de la línea ecuatorial. Al norte de

ésta se origina la corriente de Gentroamérica que sigue hacia el noroeste para

unirse a la coniente de Calibmia, proveniente del norte y furmar así la Coniente

Ecuatorial del Norte que fluye hacia el oeste entre los 10o y los 15o N ffteming,

1.939; Forsbergh & Josepñ, 1.964; En Calderón 1.996).

Entre las corrientes subsuperficiales más importantes en el área se destacan la

Contraconiente de Cro¡vellque fluye hacia el este debajo de la Gorriente Ecuatorial

del sur, en sentido contrario a ésta y la Corriente Subsuperftcial del Perú que va

hacia el sur, ceñida al continente gnafra, 1.996). Dentro de éstas, la

Contracorriente de Cromwell cumple un papel muy importante en los efec{os de las

corrientes de mareas de la ensenada de Tumaco; las cuales por su magnitud, son

el elemento fundamental que determina la dinámica de las corrientes de la región

(Suzunaga, 1.993).

Las aguas de la cuenca de Panamá , sector al frente de la Costa Pacífica

colombiana y panameña, comprendido aproximadamente entre 1o y 8o N, 78o y



219

B3o W, están caracterizados por la presencia de un eddy, que es una coniente

ciclónica que circula en sentido contrario a las manecillas del reloj durante casi

todo el año. El asa oriental del eddy coresponde a la paralela a ella. Dicha

corriente empieza a 10 N de latitud, fluye todo el año hacia el norte, recorriendo la

costa colombiana con velocidad media de 25 cmls y entra al Golfo de Panamá a 30

- 40 cm/s. Esta coniente es abastecida desde el occidente por el eddy de la

Cuenca de Panamá durante todo el año, exceptuando febrero y maÍzo, cuando el

asa suroccidental de eddy fluye entonces hacia el occidente para unirse con la

Coniente Ecuatorial del sur, es también en esta época cuando se produce la

surgencia en el Golfo de Panamá (Smayda,l.966, Calderón 1-986).

La región del 'Panamá Bight" muestra una salinidad superficial notoriamente

reducida en comparación con el resto del Pacifico oriental, como resultado de la

elevada precipitación que se presenta en el cinturón de calmas ecuatoriales, sobre

todo en la región costera de Colombia y Panamá durante el verano del hemisferio

norte. En efecto la isohalina de 30 0/o puede llegar a encontrarse a varios cientos

de kilómetros de la costa durante esta época, siendo la isohalina más cercana al

borde continental de aproximadamente 28ota.. En contraposición durante el

invierno del hemisferio norte, la isohalina más cercana a la costa se sitúa alrcdedor

de las 330/oo (Catderón, 1.986, Smayda, 1.966).

El régimen de mareas tan pronunciado en la región donde se ubican las empresas

camaroneras del Pacífico, así como la alta pluviosidad por lo cual los ríos son

numerosos, ha favorecido la constitución de condiciones estuarianas, ideales para

la formación de extensas franjas de manglar surcadas por un intrincada red de

esteros y canales, que permiten la influencia del agua marina hacia lugares

relativamente distantes de la costa y donde se ubican algunas de las empresas

camaroneras de la región.

UnlYmldrd Autooo¡n¡ dc &cithnh
stccmñ ¡rluoltc^
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Los ríos cercanos de mayor importancia como lo son el Patía y el Mira, cuyas

desembocaduras principales están al norte y al sur de la región, vierten sus aguas

en sendos brazos en la Ensenada de Tumaco.



8. ESTUDIO ORGANIZACIONAL

La razón social de la empresa es PRODUMAR S.A.; constituida mediante escritura

pública No. 1015 del 19 de febrero de 1.988, originaria de la notaria Décima del

Circulo de Cali.

El objeto social primordial de esta firma es el desanollo de las actividades

agrícolas, pecuarias y en especial de agua.+ultura con el fin de producir

camarones en estanques a nivel industrial.

Dirección de la granja, el proyecto se desarrollo en las cercanías de la ciudad de

Tumaco, departamento de Nariño, la tierra se encr¡entra localizada en el Paraje

Catalán, al Norte ciudad, por los Esteros Truiillo y Trapiche, lindando con el Río

Rosario.

Direccion de la gerencia, en primera instancia se localizó en la ciudad de Cali,

durante los años de 1.988 y 1.995 se ubicó en la Galle 26 norte No. 5N - 59, con

apartado aéreo 031551, después cambio por la carretera Cali - Yumbo, luego a

partir de 1.996 se instala en la Ganera. 47 Norte No. 52N - 167.

Naturaleza de la Empresa, de conformidad con los parámetros 24 y

comisión del acuerdo de Cartagena. La empresa es nacional y

subsidiarias ni filiales

104

no

de la

tiene
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Asesorías; el proyecto planteado por los socios de PRODUMAR S.A., se contó en

primera instancia con una asesorías que fueron para la parte de ingeniería civil, por

parte de GUIDO CASTAÑEDA, la asesoría técnica realizada por el Dr.

FRANCISCO MARTINEZ MUÑOZ, ingeniero industrial, la asesoría financiera fue

llevada a cabo por la economista y financista fvlARíA LUISA OCAMPO DE

GONZALEZ, la asesoría para realizar estudios de suelos, lo desarrolló la firma

CESCO LTDA., en cuanto a la asesoría legal y tributaria estuvo a cargo de los

señores MAURICIO CERÓN (Abogado) y JOSE SERRANO PINZÓN frr"ibufarisras), la

asesoría legalfue desempeñada por et Sr. Guillermo López (Abogado).

Elcapital social de la empresa se encuentra representado por:

Cuadro 21. Capital socialde PRODUMAR S.A.

NFO DE CAPITAL r.989 1.990
AUTORIZADO 200.o00.000 500.000.000
SUSCRITO 160.000.000 408.750.000
PAGADO 133.750.000 408.750.000

Fuente: Informe Cámara de Comercio de Cali
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8.1. ORGANIGRAMA DE PRODUMAR S.A. TUMACO

Figura 9. Organigrama

Fuente: Archivos de Produmar.
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8.1.l.Estrategia competitiva a nivel organizacional

ORGANIGRAMA DE PRODU}IAR. S.A.
(caLr-TUMACO)

Figura 10. Organigrama del plan estratégico.

Fuente: Archivos de Produmar

8.z.PERSONAL EJECUNVO, DIRECTIVO Y ACCIONISTA DE PRODUMAR S.A.

r Harry Groitoru: Empresario y comerciante líder del agro vallecaucano;

miembro principal de importantes juntas directivas, socio de Colombiana de

Tractores (COLTRAC), de Florez Gicro en la Sabana de Bogotá.

r Aniceto Guzmán Sánchez: Economista Agrícola , ha estado al frente de

PRODUMAR S.A. desde su inicio; también se ha desempeñado como agricultor,

ganadero y floricultor en la zona de Río Negro (Antioquía) en cultivos Miramonte

ABÑfEilTECO'TS.T
c^t¡
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S.A.; a la vez ha ocupado posiciones como Vicepresidente Ejecutivo y Financiero

del grupo de empresas de Hemando Caicedo Toro; además ha pertenecido a las

Juntas Directivas de Central Castilla, Ingenio Ríopaila, Azucarera del Valle,

Colombina S.A., Exportaciones Bochica, Indelpacífico; etc.

I Moisés Gilinski: Administrador de empresas, hijo de Lazar Gilinski, ha estado

vinculado a la empresa Andino de Henamientas.

I Jaime Gilinski: Administrador de empresas, hijo de lsaac Gilinski.

r lsaac Gilinski: Empresario vallecaucano, accionista de Atila, Andina de

Henamientas, Productora Yupi, Inextra etc.

r Jaime Sánchez M: Empresario ejecutivo de amplia trayectoria en el Valle de

Cauca, ha ocupado la presidencia de Ceat General de Colombia.

o Eduardo Holguin H.: Empresario vallecaucano, socio principal y gestor del

grupo Mayagüez; el cual incluye Ingenios, Sideúrgicas, Camatoneras, Piscícolas,

etc.

+ Víctor Barrera iJlejía: Empresarios vallecaucanos, ganadero y agricultor, socio

de COLTMC S.A.



226

8.3. INFORME SOBRE SOGIEDADES SOCIAS

r COLTRAC S.A.: Empresa dedicada a la importación, compra, comercialización,

distribución y venta de tractores, o sea maquinaría agrícola. Esta sociedad cuenta

con un patr.imonio liquido de $ 367.254.000 millones a diciembre 31 de f .990.

r Guzmán Hnc. Ltda.: Sociedad capitalista cuyos socios son Aniceto Guzmán

Sánchez y Juan Ramón Sánchez, a diciembre 31 de 1.990 su patrinronio liquido

era de $ 3.236.000 para esa fecha.

r Invemiones Del ilar Ltda.: Sociedad capitalista propiedad de Rdrigo Holguin

Lourido con un patrimonio liquido a finalizar 1.990 de $ 5.387.000.

A diciembre 31 de 1.988, el capital suscrito y pagado esta conformado así;

Fuente: Información Cámara de Comercio de Cali

Cuadro 22. Descripción del capital

Para 1.989 PRODUñíAR S.A. contaba con la siguiente Junta Directiva:
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Tabla 4. Descripción Junta Direc{iva 1.989

PRINCIPALES SUPLENTES
JAIME GILINSKIB. ISAAC VAISMAN L
MOISES GILINSKIC. EZEQUIEL BIRMAN
HARRY CROITORU G. MOISES CROITORU
VICTOR BARRERA M. JAIRO TRIANA

FODRIGO¡IOLGUfN L. JAIME PFICE L.

Fuente: Información Cámara de Comercio de Cali

La composición de la empresa esta dada por los accionistas, para 1.990 y son los

siguientes:

r Gustavo Balcazar Monzón. En su propia representación, cuenta con

9.437,000. Es el 5olo deltotalde acciones

o Inversiones tlel Mar o'lnvermar Ltda". Representada por el Dr. RODRIGO

HOLGUIN LOURIDO en su condición de Gerente y Representante Legal de la

compañía, cuenta con 28.312.500. Es el 15olo de las acciones.

r Guzmán Hermanos Ltda. Representada por el Sr. Juan Ramón Guzman

Sánchez, en su condición del Gerente y Representante Legal de la compañía,

cuando 23.908.334. Es el 12.670/o de las acciones.

. Colombiana De Tractores "Coftrac S.A.'. Representada por el Sr. Harry

Coitoru Grossman, en su condición de Gerente y Representante Legal de la

compañía, cuenta con f 15.137.499. Es el61% de las acciones.
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+ Jaime Sánchez Mallarino. En su propia representación, cuenta con

11.954.166. Es el 6.33o/o de las acciones.

r Harry Croitoru. En su propia representación, cuenta con una acción y con el

0.000001% de las acciones.

En total hay 1 18.750.000 acciones a $ I (un peso) cada una

Para 1.990 PRODUMAR S.A. contaba con la siguiente Junta Directiva:

Tabla 5. Descripción Junta Directiva 1.990

PRINCIPALES SUPLENTES

HARRY CROITURO GROSSMAN ISAAC VAISMAN L.

EZEQUIEL BIRMAN LEMPERT TEHODOR RICHARD REISS
JAIME SANCHEZ MALLARINO HELLER
VICTOR BARRERAMEJIA DAVID CROITURO SETTER
RODRIGO HOLGUIN LOURIDO JAIRO TRI,ANA NAVARRETE

JAIME PRICE LONDOÑO

Fuente: Información Cámara de Comercio de Cali

La junta directiva de la sociedad esta conformada por los siguiente socios para el

año de 1.991:

Tabla 6. Descripción Junta Directiva 1.991

PRINCIPALES SUPLENTES

HARRY CROITORU VICTOR H. BARRERA M
MOISES GILINSKIC. JAIRO TRIANA N.

]SAAC GILINSKIS. DAVID CROITORU S.

JAIME SANCHEZ M. JUAN RAMÓI,¡ CUZUAru S.

EpuARpo HoLGUIN H.. RpDRIGO HOLGUIN L.

Fuente: Información Cámara de Comercio de Cali
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Para septiembre 29 de 1.9921a sociedad contaba con los siguientes accionistas:

+ Golombiana De Tractorcs S.A. "Coltrac". Representada por el Dr. David

Croituro S., en su calidad de Gerente y Representarrte Legal de la Socidad,

cuenta con 808.251.910 acciones.

r lsaac Gilinski & Gfa S. En C. Representada por el Dr. lsaac Gilinski S., en su

calidad de Socio Gestor y Representante Legal de la Compañía, cuenta con

47.249.530 acciones.

r Lazar Gilinski & Cía. S. En C. Representada por el Dr. Lazar Gilinski S., en

su calidad de Socio Gestor y Representante Legal de la Compañía, cuenta con

47.249.530 acciones,

r Harry Croitoru Grossman. En reprcsentación propia, cuenta enn 47.249.530

acciones.

+ Gustavo Balcazar Monzón. Representado por el Dr. David Croitoru según

poder especial conferido al efecto, cuenta con 35.218.500 acciones.

r María lsabel Balcazar de Arizabaleta y Liliana Balcazar Ramos.

Representada por el Dr. David Croitoru según poder especial conferido al efecto,

cuentan con 7.390.000.

Unlvcr¡id¡d Autónomr dc (hcidcntr
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En consecuencia, estando debidamente representdas en la Asamblea

1.000.000.000 de acciones suscritas de la compañía con una vak¡r nominal de $ 1

(un peso) cada una.

Para 1.992 PRODUMAR S.A. contaba con la siguiente Junta Directiva

Tabla 7. Descripción Junta Directiva 1.992

PRINCIPALES SUPLENTES

HARRy cRorruRo cRossMAN vtcroR BARRERA ue.¡in
JOSE HERMES TAFUR JAIRO TRIANA NAVARRETE
DAVID CROITURO SETTER HEBERTH VIVEROS R.

MOISES GILINSKI HERNAN HERRERA
GUSTAVO BALCAZAR M, EZEQUIEL BIRMAN

Fuente: Información Cámara de Comercio de Cali

En mazo y julio contaba con los siguientes accionistras:

I Goltrac S.A. Representada por el Dr. David Croitoru s., en su calidad del

Representante Legalde la compañía, cuenta con 1.895.366.179 acciones.

t Harry Groitoru G. Representación personal, cuenta con 205.791.743 acciones.

t Aviva De Groitoru. Representada por el Sr. Harry Croitoru G., según poder

especial conferido alefecto, cuenta con 80.825.191 acciones.

I David Croitoru S. Representación personal, cuenta con 80.825.191 acciones.
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Para mazo y julio de 1.996 PRODUMAR S.A. contaba con la siguiente Junta

Directiva:

Tabla 8. Descripción Junta Directiva marzo 1.996

PRINCIPALES SUPLENTES

WILLIAM GUTIERREZ L.
HARRY CROITURO GROSSMAN
DAVID CROITURO SETTER

Fuente: lnformación Cámara de Comercio de Cali

Para diciembre de 1.996 y hasta la fecha PRODUMAR S.A. contaba con la

siguiente Junta Directiva.

Tabla L Descripción Junta Directiva diciembre 1.996

PRINCIPALES SUPLENTES

HEBERTH VIVEROS R.

ESPERANZA AI-ARCON
OSCAR CADAVID

CARLOS n. CRLOTRÓñ¡
JULIAN CALDERÓN M.

GUTLLERMO CAlOenÓ¡¡ U.
OLGA MARGARITA CALDERÓN M.

CARLOS A VILLAFAÑq ANA MARIA CALDERÓN M.

Fuente: Información Cámara de Comercio de Cali

Para esta misma feCha las acciones se encuentran representadas así:

Tabla 10. Descripción de los accionistas

ACCIONISTA NO. DE ACCIONES

JULIAN CALDERÓN M. CiA A S, EN C.

ANA II,IAR¡A CALDERON MERCHAN
OLGA MARGARITA CALDERÓN M
I\,TARC E LA CALDERÓ N MERC HAN
GUILLERMO CALDERÓN MERCHAN

$ 2.609.604.081
$ 434.934.013
$ 434.934.013
$ 434.934.013
$ 434.934.013

Fuente: Información Cámara de Comercio de Cali.



9. ESTUDIO DE PRODUCCION

Las diferentes especies de camaron que se encuentran a nivel mundial

relacionan en seguida, incluyendo elcamarón de cultivo y el silvestre.

Cuadro 23. Especificación de las especies

Fuente: Boletín de pesca 1.995

En Colombia se inició la industria camaronera de una forma muy artesanal como

medio de subsistencia, luego con los progresos conseguidos en la navegaciÓn,

paralelamente este sector económico fue creciendo, realizando la pesca por

anastre en mar abierto y en aguas profundas, mediante el uso de redes y de

embarcaciones.

MACROBRACHIUM CARCINUS
MACROBRACHIUM ACANTHURUS
PEMEUS UTW ENAEU S) VANNAMEI.
PEMEUS ILTTgPEMEUS) STYLI ROSTRIS
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Desde 1.974 aproximadamente se comenzó a explotar industrialmente el cultivo en

estanques y se ha logrado encontrar métodos prácticos relativamente fáciles y

simples mediante los cuales es posible esta cría en cautiverio.

En Colombia se encuentran establecidas a cerca de 25 de estas empresas,

especialmente en la costa Atlanta y espcíficamente en el departamento de

Bolívar, ubicadas principalmente en Turbana, Ciénaga de Totumo, lsla de Cobado,

Pasacallos y Bahía Barbacoas; también se desarrollo esta actividad económica en

los departamentos de Antioquía, Córdoba y Magdalena, simultáneamente este tipo

de industria se lleva acabo en los terrenos bajitales de Tumaco y su jurisdicción.

A esta etapa de cultivos en estanques se ha llegado por los progresos tecnológicos

en busca de menores costos, por las dificultades que el proceso lradicional de

anastre viene presentándose como lo es la elevada inversión en equipos, altos

costos de producción principalmente por el aumento en el precio de los

combustibles e inseguridad de los mares para las flotas pesqueras; también se le

adiciona que el camaron por ser un recurso natural es agotable, por la forma y la

intensidad de pesca que se extrae del mar, lo gue representa que cada día será

menor la producción y la reproducción de este crustáceo, obligando y fozando a

los barcos navieros a extender sus redes más profundas repero¡tiendo en costos

de operación mayor, a la vez que los barcos tienen que ir mar adentro para poder

obtener mejores resultados y muchas veces invadiendo aguas tenitoriales de

países limítrofes.

El problema primordial de la cría de camarón en estanques son las diferentes

enfermedades que los ataca haciendo cada vez menor el nivel de sobrevivencia de

las larvas, Fro con una adecuada preparación, cura y limpieza de las lagunas se

pueden reducir ampliamente estos problemas, pero tratándose de un negmio
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realmente atractivo, por el margen de utilidad que deja en condiciones ideales y sin

mayores problemas, siendo esto un incentivo para PRODUMAR S.A. y continuar

con la creación de una sociedad productora de camarones e partir de su farva.

Tumaco es una zona ideal para efectuar y desanollar este tipo de bio.industria

totalmente integrada al ambiente natural, con una técnica que hace uso y
aprovechamiento racional de la naturaleza; sin que esto afecte la población de

camarones en su hábitat; por lo tanto se puede recuperar con un trabajo constante

el recurso natural.

La salinidad de los estuarios de la costa Pacífica que son utilizados para el cultivo

del camarón, están ampliamente influenciados por las lluvias; este fenómeno

tienen un efecto positivo sobre la tasa de retomo y en la productividad de estos

estuarios, encontrándose entre la zonas más productivas del mundo.

La cría de camaron en estanque uno de los negocios más complejos donde se

involucran una cantidad de variables que deben ser planificadas para lograr el éxito

en la operación y ejecución delcultivo en piscinas. Estas variables son:

r Localización adecuada, lo que requiere un estudio detenido de suelos donde se

específica el contenido delterreno, en el caso de tierras salitrosas o fangosas, etc.;

además se debe hacer estudio del agua, donde se conoce su procedencia, si se

tratan de aguas calcáreas o fenosas, temperatura, salinidad, etc.

r Determinar la existencia de larva o semilfa de camarón en la zona y en caso de

no ser fácil su consecución estimar cual sería el mercado con mayor calidad y si es

posible el más rconómico a la vez.
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+ Tramitar las licencias y permisos preestablecidos por la ley para colocar en

funcionamiento la camaronera y poder explotar la zona.

r Planificar el diseño de los tanques y su construcción, realizandg un proyecto

para presentar a la entidades gubemamentales adecuadas.

r Determinar el equipo necesario y conecto para pcrder desanollar cabalmente el

cumplimiento del plan de actividades.

Con todos estos requisitos y planes se llevo a cabo la primera fase de

PRODUMAR S.A. y para poder efectuar el cumplimiento de todo el proyecto se

desanollaron ciertas actividades y fue necesario determinar un plan; el cual se

explica posteriormente. PRODUMAR S.A. adquirió aproximadamente más de 500

hectáreas para el cultivo del camarón y es en estos terrenos donde se está

operando la primera etapa de producción de la emprcsa, con 104.8 hectáreas

construidas con I estanques de 11 hectáreas promedio cada uno, en plena

producción a partirde 1.991. Las piscinas que comprenden la primera etapa y su

área neta de producción son:
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Tabla 1 1. Proyecto fase inicial

Fuente: Estudios de suelos

En 1.989 se efectúo el sistema de inigación; el cual comprende básicamente la

estación de bombeo y la estructura de reparto cosecha y pesca; también en este

año se hizo el muelle, el puente intemo, las vías internas y las zonas de

campamento.

Para el mes de septiembre de 1.989 se tenían listas 5 piscinas y 3 precriaderos;

los cuales se encontraban en lavado de suelo, quedando listos para empezar a

sembrar en e[ mes de noviembre.

En el mes de octubre del mismo afio se hicieron las adquisiciones del equipo para

laboratorio de campo y producción para coflienzar la operación de llenado en las

piscinas.

11

2
11

10
2
12
12
1.5
12
c
2
5
6
4
6
4
1

1

2
3
4
5
6
7
I
9
10
11
12
13
14
15
16
18
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La producción para el año 1.989 fue de 627.000 libras de colas de camarón

anuales, considerando que se trabaja 360 días al 100o/o de la capacidad lo que

representa una producción promedio de 1.743 libras diarias y 581 libras por

turnos de I horas, pues la empresa deberá trabajar día y noche, por las

características biologicas del camarón; el cual es una animal de hábitos noc{urnos.

La materia prima que se emplea es totalmente nacional, pero se presentan dos

opciones para la larvas; las cuales pueden ser importadas por medio del Plan

Vallejo o suministradas por ldelpacífico que es una empresa localizada en el área

de Tumaco. Adicionalmente PRODUMAR S.A. se ha constituido con otras

empresas camaroneras de la región creando en el año de 1.990 la sociedad

POSLARVAS DEL PACIfICO S.n. empresa que se dedicará en su primera

instancia a la producción de larvas de camarón; también en 1.991 se instaló y

entrará en funcionamiento el laboratorio en abril de 1.991. El laboratorio tiene una

capacidad máxima de producción de 10 millones de post-larvaVmes; la cual entre

tres camaroneras (aRQDUMAR s.4., GUINULERa y AGRC,MARTNA TUMACo), presentan

un consumo aproximado de 5 millones de PLS./mes, el saldo de la producción se

ubica con las camaroneras faltantes de la región y en la costa Atlántica.

Las farvas que produce el laboratorio tienen un tamaño excelente entre e-10) vrs

(P-16) que produce Ecuador y Panamá, esta cualidad es vital por que gran parle de

la mortalidad que se presenta en esta etapa la asume el laboratorio y no la
camaronera en el momento de la siembra, adicional a @nocer la dieta alimenticia,

el manejo coyuntural de los mismos y el historial desde el inicio de su vida para

que permita mejorar el porcentaje de sobrevivencia.

En la segunda fase de la primera etapa se planeó la mnstrucción de 4 piscinas, 2

precriaderos par empezar a sembrar en enero de 1.990.



Durante los meses de mayo, junio de 1.991 se han

el primer ciclo se dio la siguiente productividad:

Cuadro 24. Cido de cosechas
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reafizado cuatro cosechas. en

Fuente: Informe de producción anual

En esta producción se presentaron problemas porque no se obtuvo el tamaño del

camarÓn deseado para los estándares de exportación; por lo tanto el precio no fue

muy favorable, aunque la productividad en libr:as fue satisfactoria.

Los resultados de las últimas cosechas para el año de 1.991 fueron los siguientes:

Cuadn¡ 25. Resuttados de producción

Fuente: Informe de producción anual

La producción que ha sostenido PRODUMAR S.A. en los últimos años es

siguiente:
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PROfXJCc|Óil AiIT'AL DE PROI¡r.|NAR g¡"

Cqadro 27. Producción 1.903 Produmar S.A.

09,ft2 l( 33E.199.00 r.69219( fn rEl.398.00 53d19(
09m€t 11 213.qn,00 1.0087X 10.€8 r9E.61{1.00 92.9$t{
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0g,U/93 I 12E1.S0r.00 6.¡t1419( 10.68 fol.73E.00 31,339(
OEíBA3 7 1.f 31.756.00 5.C&¡¡l!( 9,,til 5Er260.m 51.36t{
oE/03¡03 13 ¿fiF.9eE.00 2,0513iú 6.E3 20em,00 63.9091
08/I¡3,!ú 11 354.(xn,00 1,7711X 8.Eti 23029f .m 65.05fl
oEo3a3 1 3A1.396,(n 1.7131% E.80 f EE.01€.00 5:t.Glt
1E{r3A3 I 81E.77¿1.00 4.mGt'ú 7.4 395.@.00 1/,.21q
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04,O5¡93 € 1.161.5O¿t.00 5.E'l139{ 9,0E 4¡10.E12.00 36,¿|69(
1¿fO5B3 2A.O'n.@ 1.126191 1125 r31.7r0.00 C7,¡mf
14,05/93 I 165.61.00 0.82589i 11.00 146.E7:t.00 ES.Ooi(
1¡lllxi/93 1€ f@.7$.00 0,54899f 10.07 71.V1.ú 6E20i{
t2n7ffi $ 1.03/.71¿1.W 5,177016 6.@ 5Z¿.7n,ú 50.5A9r
21n7p,2 1 981.G84,(n ¿1.911C91 E.gt ,f53.6E:1.@ ftffi
21n7ñX, 21 sEE.782,00 2.156¡ 11.77 3:It.141.00 5.t.88lf
03108,16 7 6002t0,00 3.¡lGl8t 5.07 390.Gt¡1.00 57.9¡9{
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1l/tü93 8E0.500,00 4.¡l{r$l9{ 8.80 ¡1tE.7t9.00 ¿f7.sOt(
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O¡Vll¡9: € 201.03¡1.00 f .üF8f, 13.4{r 13(}.0E¡1.00 00.rot(
un1B2 1E r34.0et.00 0,07ütx 13.40 S.7¿f8.00 ,19.ür9(
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Fuente: Esladirticas dc producdón
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9.1. INSUMOS REQUERIDO

Para cada libra de camarón a producir los insumos requeridos son:

a 69.2 larvas teniendo en cuenta una mortalidad del 52o/o, para realizar este

cálculo se tomo como referencia la de 33 camarones por libra, lo que representa el

promedio de la talla 31-55. Con la mortalidad antes mencionada y una producción

de 1.300 libras de cola de camarón por hectárea y por cosecha.

a 3.73 libras de alimento, se tuvo como marco de referencia, que comen 2.S

veces el peso que alcanza y que las colas son equivalentes al65% de su peso.

o 0.17 galones de ACPM por libra de cola cosechada.

9.2. CULTIVO DE CAMARÓN BT.ANCO EN EL PACíFICO

Esta actividad que se concentra en Tumaco, es muy representativa de la
acuicultura en la región, sin embargo no ha reaccionado como era esperado,

tampoco ha conespondido a las expectativas que se tenían desde que la

camaronicultura se fundamentó en Colombia como una actividad comercial.

El comportamiento general de la producción en estanques muestra una tendencia

decreciente a lo largo de los períodos, que se inicio dicha actividad económica.
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9.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Como primera medida el proyec{o se planteó para ser desarrollado en 160 Ha.,

del total de la adquisición de las 1.500 Ha., para corresponder a futuras

ampliaciones o ensanches.

Es un proceso que tiene un inicio y un final, para llegar a la exportación del

camarón se debe cumplir unas etapas desde estudios de factibilidad para verificar

si el proyecto es económicamente viable, además son medidas de aseguramiento

que se deben tener en cuenta, para no hacer una inversión enónea y desperdiciar

un dinero que posiblemente se puede colocar en otro sector económico.

Como primera medida se plantean los estudios de factibifidad económica, luego los

def mercado, después de comprobar que es un proyecto bueno, se comienzan a

efectuar estudios del teneno, siguiendo la planeación del tipo de estructura y de

cultivo a realizar, ya con esto se empieza la construcción de los criaderos,

precriaderos y laboratorios, teniendo la infraestructura se procede a cultivar la larva

del camarón haciendo un plan de dieta y un muestreo determinado, posteriormente

se siembra en los estanques y es aquí donde se le hace todo el seguimiento de

alimentación, de muestreo, calidad de agua, acidez del terreno y del agua, por

ultimo se procede a cosechar, fijándose cuidadosamente en la calidad del produc'to

y haciendo la preservación necesaria hasta llegar a la planta de proceso, lugar

donde se deja en optimas condiciones para salir el producto al mercado. Para un

mejor entendimiento del proceso del cultivo del camarón se ilustra con un diagrama

de flujo; el cual es:
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9.4.1. Proceso del cultivo del camarón. Se escogió Tumaco porque después de

muchos estudios técnicos se llego a la conclusión que son terrenos muy aptos

para desarrollar actividad acuícola, los mejores terrenos son los del litoral Pacífico,

conf,rmando esto con la instalaciones, la infaestructura y la implementación de

industrias productoras de camarones a partir del cultivo en estanques.

lndudablemente como Buenaventura se encuentra lmalizada en el litonal Pacífico y

a la vez presenta la mejor infraestructura siguiendo con su orden el municipio de

Tumaco, pero en realidad la mejor infraestructura con que cuenta Buenaventura,

tiene problemas con los terrenos por presentar las siguientes desventajas:

t Los tenenos son muy quebrados.

. Las precipitaciones son muy elevadas.

I No disponen de agua salada.

i Los tenenos planos son manglares no aptos para el cultivo del camarón.

Todo lo contrario es lo que sucede en Tumaco, ciudad que cuenta con la más

grande extensión plana de tenenos y de las mejores condiciones para adelantar

cultivos de camarón en estanques. Al igual que Buenaventura, la ciudad de

Tumaco está comunicada por canetera con el resto del país, además cuenta con

aeropuerto, con frecuencia hay vuelos hacia Cali; también hay buques que cubren

la ruta Buenaventura-Tumaco y viceversa.

Los cuidados que se deben tener en los estanques antes, durante y después de la

siembra del camarón son los siguientes:
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Para el ENCALAMIENTO EN LOS ESTANQUES se recomienda abonos como el
fosfato, dicalcio, superfosfato triple y urea, 6gn un adecuado encalamieto-
fertilización se puede lograr aumentar las capacidades de carga de estas aguas.
El carácter ácido de los terrenos de esta zona debe ser manejado con sumo
cuidado, pues hay que tener en cuenta que los carnarones se entienan en el
fondo, por lo tanto las aguas interesticiales deben tener bajas concentraciones de
ácido sulfihidríco; el cual se incrementa en este tipos de suelos, por lo que se
recomienda tratar de evitar a toda costa alterar la capa superficiales oxidadas y
realizar lavados del fondo de los estanques hasta lograr lecturas mayores a 6.0
unidades, además es aconsejable que el agua de escorrentía de los diques sea
evacuada, pues generalmente causan descensos bruscos en el ph. y deben
realizarse posteriores labores de encatamiento para contranestar el ácido
sulfihidríco (HzS) en pequeñas zonas o en el canal conductor de agua, se puedan

utilizar óxidos férricos.

Para adquirir las condiciones físico-químicas y químicas de los suelos se debieron
realizar las siguientes operaciones:

o Desmontar el manglar con motosienas, cuadrilla de hacheros y macheteros,
con elfin de picar y quemar la totalidad del material vegetal incluyendo la raíces del
mangle, con elfin de dejar elteneno adecuado para realizar las piscinas.

o Rectificar los canales conductores del agua a las salidas y hechuras de canales
adicionales con el fin de evitar formación de charcos y pozos donde el camarón
quedaría estancado.

t Limpieza final de los fondos con rastriltos para sacar todo residuo vegetal, como
ramas, cascaras y helechos.
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+ Para lograr el Ph. ideal para el cultivo del camarón se utilizó cal agrícola en
proporción de 3 tonetadas por hectárea, debido a que el ph. de fos suelos de la
camaronera están entre 3.5 y 5 siendo el adecuado de 7 a 8, posteriormente se
efectuaron lavados con agua de mar, con el fin de ayudar también a esta labor,
volviendo a realizar análisis de suelos por intermedio del ICA y de los laboratorios
de diferentes universidades nacionales y empresas americanas especialistas en
estos temas.

9.4.2. Labores de pre'eiernbra. Luego de sacar los bndos se procedió a

envenenar con cloro y malathion para matar todo depredador o pescados y otros
organismos acuáticos que pudieran competir con el camarón por el oxígeno y el
alimento durante la crÍa.

I Se instalaron medialunas en angeo plástico en el canal reservorio y salidas
para evitar entrada de deprcdadores durante el recambio de agua que es
constante.

+ Se diseñaron e instalaron filtros con marcos de madera especial para agua y
mallas de diferentes micras para control de fuga del camarón y entrada de
depredadores.

t Se ubicaron corrales de sobrevivencia para el control posterior de resistencia
del camarón sembrando y ajustar biomasa para tasa de alimentación.
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+ En los precriaderos se construyeron castas para aclimatación y siembra cada
uno con su respectivo equipo y accesorios mecánicos diseñados y construidos en
la camaronera.

t Se construyeron muros de choque de agua de recambio para oxigenar más
efectivamente el recambio en las estructuras de entrada a los precriaderos y a las
piscinas.

+ Se diseñaron, fabricaron e instalaron sistemas de aireación subacuática en las
entradas de fos precriaderos para ayudar al libre desanollo de las laruas
sembradas, con accesorios en fibra de vidrio y manguer:as pR de 2" perfrrradas.

. Se ubicaron niveles pintados en los muros y varas para controlde recambios en
estanques y canal reservorio.

' Se construyeron muelles en madera sacada de la camaronera para medir los
parámetros diarios ubicados hacia la salida.

9-4.3. Las piscinas. Se realizaron las mismas labores de los precriaderos, además
se instalaron mallas para el control del consumo de alimento durante el engorde,
cuyos datos se utilizaron para reajustar la tasa de alimentación semanal, con el fin
de no exceder el suministro y tampoco disminuirlo.
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9.4.3.1. Manejo de los precriaderos y piscinas. Para fos Precriaderos de
Siembra se diseñaron los siguientes equips:

r Tinas en fibra de vidrio de 1.000 litros con ventanas de rebose en malla de 300

micras.

+ Sistema de aireación para mantener niveles de oxígeno óptimos durante el
proceso de siembra que de 4 a 10 horas y es la garantía de una buena

sobrevivencia, compuesta de:

+ Compresor seco de 4 pistones, eléctrico de 3 fases y capacidad de 120 pCM

constantes.

+ Sistemas de aireación con mangueras, piedras aireadoras, llaves de control y

distribución deloxÍgeno y sistemas de distribución central en manguera de presión.

t Mezclador de aire de compresor y oxígeno de cilindro para contar con 2

altemativas por seguridad, 1 manómetro y depurador de aire para evitar la

contaminación.

t Sistema de suministro de agua para la aclimatación con tanque reservorir¡ de
700 litros en fibra y tubería centralcon 6 controles individuales para cada tina y así
regular el flujo del agua empleada para ta aclimatación. Este sistema es
desarmable con universales de P.V.C, para poder ser usado en todas las casetas.

t Planta eléctrica Honda de 5 kwtt para suministro de energía a la bomba

Unlrnldrd rrtónonr dr Occühph

stucroi ¡ 0uoftrlA

eléctrica del agua, compresor e iluminación.
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9.4.4. Procedimiento de siembra. Se utilizan las consignadas en las hcrjas

técnicas entregasen a PRODUMAR S.A., por la asistencia de la tecnología.

9.4.4.1. Gontroles durante la cría. Se diseñaron brmatos para cada control

especfficos desde la preparación del precriadero hasta la transferencia a las

piscinas. Las labores de mantenimiento comprenden:

r Alienaciones cada 4 horas del día y de la noche de acuerdo al número de larvas

sembradas y a la tabla específica de alimentación; la cual se reajusta

semanalmente con base a los datos obtenidos de los análisis del conducto

digestivo del camarón y la posible productividad delagua.

r Se efectúan análisis constantes del agua del precriadero con elfin de determinar

la cantidad de células de algas productoras de oxígeno contenidas en dichos

estanques y si el resultado en bajo, se programan fertilizaciones con gallinaza y

fertilizaciones inorgán icas.
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9.5.1 Transferencia del precriadero a la piscina. Se emplean los procedimientos

establecidos en las hojas técnicas para esta labor con equipos diseñados y

construidos en la camaronera, según relación anexa.

Esta labor se debe realizar en la noche para evitar que los rayos solares calienten

el agua y obliguen al camarón a mudar; el cual en este caso moriría y se presenta

una baja en el camarón transferido.

Se debe calcular la velocidad de bajada del nivel del agua del precriadero para

evitar turbulencias y shock térmico del agua; el cual al disminuir su columna

aumenta la temperatura por la acción de los rayos solares.

Al llegar el nivel ideal se inicia la transferencia pasando el agua por las redes de

pesca en donde queda retenido el camarón, que se vacía a canastas especiales de

a 4 a 6 libras por cada una de ellas, luego se pesan apuntando los datos para

control de la biomasa total pasada a la piscina, realizando muestreos periódicos

para establecer el peso promedio del camarón, después se traslada con lanchas,

sitio donde se instalan previamente tinas de fibra de vidrío con sistemas de

aireación para mantener el camarón vivo, transportándose c€rca de las entradas

de la piscina. Las piscinas previamente se han abierto para permitir la entrada de

agua fresca y oxigenada, para que favorezca al camaron, lo resucite y le disminuya

el stres sufrido durante el reproceso de transferencia . Este proceso dura toda la

noche o hasta que la marea lo permita, al finalizar se contabiliza el total de los

camarones transferidos para establecer la población de la piscina y programar la

tasa de alimentación, reajustándola semanalmente luego de cada muestreo de

crecimiento.
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9.6. FERTILIZACIÓN

De acuerdo a los análisis semanales del agua disponible se determina la

necesidad de lograr productividad de fitoplanton generador de oxígeno con

gallinaza, urea y superbsfato triple.

La necesidad de fertilizar la da la transparencia del agua del estanque, porque a

mayor transparencia indica menor productividad natural, siendo la ideal de 30 a 40

centímetros, con más de 40 centímetros representa una mala incidencia sobre el

agua del estanque. Para esta labor se utiliza el disco Secchi de colometría.

9.7. EQUIPOS DE LABORATORIO

Para los análisis de suelos, aguas y del camarón se cuenta con los siguientes

equípos:

¿
1

t
1

2
1

Tabla 12. Equipo requerido para el análisis de suelos

Oximetros YSI 51-B con sus cables y censores
Salinometro para medir la salinidad del agua
Termómehos
Phírnetros digital para análisis diarios del Ph. de las
aguas de las piscinas y precriaderos.
Phímetro por reacción química del agua para suelos.
Microscopio para análisis de camarón, larvas y
alimento zuministrado, además de otros organismos
encontrados en el agua o en el cuerpo del camarón.
Disco Secchi para medir transparencia del aqua.

Fuente: Estudios de suelos
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Además de los instrumentos y equipos mencionados anteriormente se debe tener

la dotación adecuada para el taller de mantenimiento y para las bodegas de

herramientas garantizando así un adecuado y buen funcionamiento.

En resumen el ciclo de la camaricultura está compuesto por tres fases "hatcher¡f o

producción en el laboratorio, "nurseru" o precria y "growout" o cr[a en piscina.

La primera fase comprende el desarrollo de las diversas etapas de larva y

postlarva del camarón en un laboratorio, dividiéndose así:

El proceso puede comenzar a partir de los nauplios, que son los huevos del

camarón obtenidos en un medio natural o cultivados a su vez en un laboratorio a

partir de los animales reproductores, denominados padrotes. La segunda es una

fase de transición; en la cual los camarones jóvenes son mantenidos en altas

densidades dentro de los estanques pequeños, el tercer procedimiento consiste en

cubrir el crecimiento del camarón hasta llegar al tamaño requerido para la cosecha.

Este ciclo puede realizarse periódicamente, durante tres veces al año,

dependiendo de las condiciones clímáticas y en particular de la existencia de las

estaciones.

En zonas tropicales es posible obtener un mayor números de cosechas at año.

Para las etapas de producción y cosecha se debe tener en cuenta los siguientes

procesos:

t El procedimiento utilizado para cosechar el camarón debe minimizar el maltrato,

porque esto es uno de los factores que influyen en el precio del mercado y en la

posibilidad de venta.
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+ Es indispensable aclimatar la postlarva cuando llega a la finca o a la

camaronera para adaptarla a las nuevas condiciones de salinidad.

+ El suministro de alimento a los camarones debe ser adecuado, sin errores por

exceso o por defecto, de igual forma, se debe operar en el momento de aplicar la

fertilización.

t Es necesario realizar el estudio de las algas, nutrientes para determinar los

métodos de explotación del estanque, para tener una balanceada proporción entre

el medio y los camarones.

o Es indispensable sostener un monitoreo constante de los parámetros que

regulan a cada piscina para asegurar un mantenimiento adecuado de las

condiciones idóneas para que sobreviva el camarón y por consiguiente para la

producción.

La postlarva se transfiere inicialmente a un estanque de una hectárea de extensión

denominado precriadero; en el cual permanecen 30 días, lu4o pasan a otro

estanque llamado criadero; que contiene normalmente entre 10 y 12 hectáreas de

superficie, donde se cosechan 4 ó 5 meses después, para este efecto se

considera 116 días de cría y 30 días en los estanques denominados criaderos.

Uno de los métodos más adecuados de pesca para el cultivo del camarón, consiste

en drenar completamente los estanques, vaciándolos a través de las estructuras

de cosecha localizadas en las zonas más profundas del lago y en el cual

convergen los declives del drenaje. La salida del agua se controla con compuertas
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de madera, en el extremo anterior; mientras que el extremo posterior del box se fija

una red de pesca, en primera instancia el drenaje se puede hacer diurno siendo la

captura mínima, pero cuando se llega a un tercio del nivel de las aguas, se

rec-omienda hacer la cosecha durante la noche, porque en este momento los

camarones muestran su máxima actividad y con este procedimiento se puede

pescar aproximadamente el 98o/o de los crustáceos.

Después de la cosecha del camarón se deposita en recipientes que contienen hielo

para preservar el camarón contra el deterioro durante el transporte a la planta de

procesamiento, así sea en Tumaco o en Buenaventura. En la planta de

procesamiento el animal se somete al lavado, posteriormente se retira la vena

dorsal superior, luego se descabeza y se empaca en cajas de cartón apropiadas

revestidas en su interior con una película de parafina. En estas condiciones se

congela a una temperatura de menos 20 0C, conservando las cajas en cuartos

fríos, hasta que sea despachado el producto al exterior; también existen métodos

de congelación especiales que permiten que el camarón cosechado en estanques

se pueda vender con la cabeza.

Para empacar los camarones se debe limpiar con mayor rapidez posible,

descabezados, divididos en función de su tamaño. empacados, congelados y luego

sin intern¡pción son guardados bajo congelación hasta el consumidor final. Estos

procesos se efectúan en forma manual sobre mesas de acero inoxidables

acondicionadas para tal fin, esto se lleva acabo, generalmente fuera de las

instalaciones de la camaronera, esto es en algunos casos, de la misma manera

que PRODUMAR S.A. procesa el camarón en la planta de ldelpacifico, como lo

hacen el resto de las fincas camaroneras.
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La limpieza de los camarones se realiza a través de un simple lavado con agua de

mar o soluble.

El descabezamiento, la división por tamaños y el empaquetamiento en cajas puede

ser realizado tanto manual como mecánicamente. En Tumaco existen algunas

instalaciones para llevar a cabo el cultivo de camarón a partir de estanques.

Para Colombia en el año de 1.989 se creen existían unas 3.000 hectáreas de

cultivo de camarón construidas, donde 1.2AA hectáreas de esas 3.000 se

encuentran localízadas a la largo de la costa Pacífica y las hecláreas restantes se

ubican a largo de la costa Atlántica, con un total de 2.165 hectáreas de

producción"

Los compradores son exigentes en cuanto a la calidad, clase y tallas. La calidad

depende de una larva bien seleccionada, del cuidado y de las condiciones del

estanque.

El producto se comercializa en cajas de 5 libras y se clasifican según el número de

camarones que c-ontienen cada libra, siendo menor su número mientras mayor sea

su talla o tamaño. El tamaño del camarón se clasifica así: U26/30, U31/36, U36140.

9.8. CAPACIDAD INSTALADA

Cada estanque o piscina es de 11 hectáreas aproximadamente para producir por

cosecha 13.355 libras de cola de camarón teniendo en cuenta una mortalidad total

ttrfurrlód lrt6mmr d. &c¡d.¡b
$ccElr trnprtcr
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del 55%, al ser el período entre siembras 146 días, siendo construidas 10 piscinas,

para la primera etapa, la capacidad anual será total, esto es para los años de

1.989 y 1.990, para el año de 1.991 cada hectárea de producción por c-osecha es

de 1.593 libras de cola de camarón, teniendo presente una mortalidad total del

45o/o, al ser el período entre siembras de 144 días y 32.2 hectáreas construidas,

para una producción anual de 127.441 libras de cola de camarón.

9.9. MAQUINARíA Y EQUIPO

El equipo requerido par el funcionamiento lo componen una bomba de Bash de 30'

operada por sistema hidraúlico, tipo hidroaxial accionado por motor diesel con una

potencia de 275 HP a 1.800 R.P.M.; también es incluye un tractor para transporte

interno y el uso de rastrillo en las piscinas al terminar cada cosecha; además se

adiciona un vagón, dos cuatrimotos y cuatro motosierras; los cuales son equipos

necesarios para realizar las labores rutinarias de la camaronera. En la primera

etapa se tiene en cuenta la compra de las plantas eléctricas que proveen de

energía necesaria para el funcionamiento de la planta, que en su consumo es muy

poca, puesto que las bombas trabajan con ACPM como combustible,

adicionalmente para el agua potable se ha construido unos pozos para poder

almacenarla y pozos sépticos, que conjuntamente con las instalaciones

complementarias proporcionan a la empresa el suministro necesario de agua

potable y el manejo de los afluentes líquidos para el caso del hielo, cuyo consumo

es apreciable en la empresa se ha previsto que las lanchas traigan agua desde

Tumaco, para aprovechar de esta manera su regreso con los camarones hacia los

sitios de procesamiento y despacho.
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RESUTEN

Lo que se pretende en primera medida con este proyec{o es demostrar que el

sector bieindustria dd cultivo delcamarón aún tielre opoñunidad de salir adelante,

con rentabilidades satisfactorias para los inversionistas, sin s€r muy optimistas y

sin sobredimensionar el crecimiento de esta activi&d económba para los próximos

años, esto dirigido esp€cialmente para PRODUMAR S.A. que es una de las pocas

camároneras que aún sobreviven de la crisis, en la cual esta inmerco este sector

desde hace un par de años por las siguientes dificuttades:

Consecución de larvas y postlarvas para el cultivo, por las enfiermedades que

atacan a las larvas, postlarvas del camarón, también afectan a los juveniles y a los

adultos, por ser una industria gue üene fuertes baneras de salida y de ingreso al

sector, por requerir de demasiada inversión y obtener muy bajos rendimiento, en

otros casos lo que geriera es gérdirla, a la vez por ser una industria muy

técnificada, a estos factores se le agr€ga que; demandan altos costos de

operación en donde se induye la consecución de alimentos balanceados para los

camarones el cual representa a cerca del 60% de los costos totales de las

camarcneras, por las condiciones climáticas adversas que se han presentado y por

el comportamiento tan irregular de las piscinas a las cuales se tiene que efectuar

un control y evaluación diarios para poder maniobrar con esos resultados y así

evitar mayores inconvenientes por fallas y descuidos humanos.
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Para dernostrar la viabilidad del proyecto se realizaron las siguientes

investigaciones y los debidos procedimientos:

Como primera medida se vio la necesidad de hacer un eshrdio de la situación del

sector camaronero y un análisis de la empresa PRODUÍ\,IAR S.A., para determinar

los factores que intervienen en el desempeño y funcionamiento de esta. Las

variables a manejar para el caso son: Nivel de siembra, sobrevivenc¡a, total

producclón y el marco eoonómico vinculando los balances gererales y los

resultados del estado de perdidas y ganancias de la empresa desde el año 1.988

hasta el año de 1.996, teniendo el comperudio de la inficrmación se relacionará con

las conclusiones del sector camaronero para poder efectuar una buena relación y

emitir un informe idóneo, tuego se realiza la respectiva rerrisión bibliográfica del

sector camaronero desde el año de 1.988 hasta 1.996, por rnedio de entidades

tales como eIACUANAL, INPA y CORPONARIÑO, luego se eftctúo un análisis de

las exportaciones e importaciones de este produc{o para calcular la balanza de

pagos y poder establecer como es la relación de PRODUMAR S.A. con el mercado

intemacional de acuerdo a los totales, esta información se obtuvo del DANE, EL

INCOMEX Y LA DIAN.

Para PRODUMAR S.A. se realizaron cinco esfudios que son:

Estudio Organizacional.

Estudio Financiero.

I Estudio Comercial

lmpacilo Social.

lmpacto Ambiental.
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r Estudio de Producción

En el estudio Organizacional se reviso la rotación de socios, de asamblea y de los

propietarios; también se efectúo la relación de cargos con las funciones de los

empleados y el salario para saber si hay un desfiase en las contrataciones de

empleados u operarios, respedivamente, y obviamente una afteración en los

costos fijos, a la vez que se establece el organigrarira de la etnpresa, también se

determinan las pollticas gubemamentales establecidas para la creación yta

sostenimiento & las camaroneras, al iguat gue los requerimientos legales.

En el estudio Financiero se analizaron los balances y los estados de ganancias y

pérdida, desde 1.988 hasta la fecha, hallando las razones financbras y de esta

forma establecer una relación directa entre ingresos.cgresos, activos-pasivos-

patrimonio, utilidades o ¡Érdidas-pahimonb para estimar la situación pasada y

presente, proyectando el cornportamiento futuro de la empresa, al igual que se

desanollan los respectivos análisis horizontales y verticales; también se lleva a

cabo el raciocinio de la influencia de los costos directos e indirectos de fabricación

sobre el funcionamiento de la empresa, a la vez gue se mide el impacto de la
depreciación de los equipos y maquinarias con que cr¡enta la empresa.

En el estudio de Mercado se lleva a cabo para deftnir la estrategia competitiva a

marcar, los principales compe{idores y consumidores del produdo, la relación de

las exportaciones-importaciones a nivel nacional, con las del sector en general,

también se determinan las fortalezas, amenazas, debilidades, oportunidades FAD}
a DOFA) del mercado.
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En el impacto Social lo que se pretende es medir los írdices de crecimiento de la

comunidad en cuanto a beneficios o influencias negativas sobre la población y

moradores de Tumaco, con esto se puede determinar el estado de la regiÓn en

cuanto a la estructura social como tal.

En el impacto Ambiental lo que se guiere mostrar es la influencia que ha tenido el

ubicar este tipo de industrias en una región, con la más grande biodiversidades en

especies y como esto en úttimas abcta el desanolb de la región y el progreso de

sus habitantes.

El estudio de Produmión consiste en analizar estadísticamente los ciclos de la

siembra y cosecha, para poder determinar los meiores meses en cuanto a libras

producidas, el índice general de supervivencia y determinar la influencia de los

costos direstos de producción sobre la calidad y la rentabilidad de la empresa.

Para concluir el trabajo se hizo las conclusiones y recomendaciones del caso a

PRODUMAR S.A., teniendo siempre presente que la idea es hacer rentable a esta

sociedad.

En cuanto a la parte vivencial se hizo un viaje a la región de Tumaco para

establecer las fas€s, prodimiento y controles que se deben realizer en la
producción para obtener un camarón de excelentes calidades, a la vez que se

obtuvo la inbrmación estadística del sector camaronero cori el INPA y

CORPONARIÑO en esta región, igualmente se solicitó información ante el DANE

en Nariño, la secretaria de salud pública y por medio del contacto con la

comunidad para tener una visión clara del aspec*o social de la reg¡ón y lo mismos



parámetros rigen para establecer el comportamiento ecolÓgico de la zona y el

impacto ambientalque se ha presentado en la misma.
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suililARY

\Athat we pretend in first instane with of shrimp cultivation still has au opportunity

to keep on with satisfactory rentability br the investments.

With out being to muclr optimist and with out overdimentioning the grorlh for the

economic activity for the next years, this d¡rected specially br PRODUMAR S.A.

which is one of the few shimpers that still survives in this crisis, in which the sector

is invoived a fuw year ago, because of the following difrict¡lties,

Attainment of the larvas and post larvas fior the cultivation, because of the sickness

that attacks shrimps larvas and post larvas, also abct young and adults, because

it's an industry that has strong bariers of in and out entrance for the sector because

it requires to much investments and obtain lorr rendition, in other cas€s what it

generates is loss at the time by being a very tecnified industry, to tall this fac{ors we

add that: demand high costs of operation where they include, the consecution of

balanced food for shrimd that represents 60% clos€ly of the total cost of the

shrimps, because of the weather conditions that have been presented and because

of the inegular benavior of the pools, which requires daily coürol and evaluEtion to

be able to manage with those results and prevent bigger inconvenience by human

fails.
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To demonstnate the viability of the project, the ficllowirg investigations and

procedures w€re done:

tn first instarrce there was a necessi$ of doing the study of the shrimp sector

situation and a analysis of the prouder s.a, to determine that intervene in the

suterprise

the variables to manage br this case are:

Level of sowing, survivor total production and the economic frame including

general balance, and the results of the state of loss and profit of the enterprise

since 1988 until the year 1996, having the information will be related with the

conclusions of the shrimp sector to be able to have a grood relatkrn and to emit a

convenient report.

Bibliographical revision of the shrimp sector since 198S to 1996 by entimeg such as

acuanal, inpa and corponariño then a analysis of lhe importation and exportdions

of the product was done to calculate the scale of pays and be able to stablish hot¡/

is the relation of PRODUMAR S.A. with the intemational market according to the

totals, this information was obtained from dane, incomex and dian.

five studies were realized for PRODUMAR S.A. whicfr are:

r Organizational studies

r Financialstudies
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r Commercial studies

+ Social impact

+ Environment impact

r Production studies

In the organizatbnal studies, we review the rotation of the assembly members, and

the o¡rners, there was also done a relation of charges and furctions of the

employee and the salaries in order to know if there is any inconvenient with the

contrat of employee and operaries respectably, and obvious an alteration of the

permarient costs, at the time a organigram of the enterprise is being stablished,also

the governmental politics established, are determined for the creation and

maintenance of the shimpers , same as the legal requirements.

In the financial studies, the balance and the state of profit and loss were analyzed

since 1988 untilthe date fuunding the f¡nical reasons and in this way establislring a

direct relation between ingress+xpenses ,active passive'patrimony, utilities and

loss- patrimony, to estimate the past and present sitr¡ation projecting the future

behavior of the enterprise, also they develop the respeclive horizontal ard vertical

analysis, also the influence of the dirmt and indirect costis of manufacturing. at the

time the impact of depreciation of the machinery that the surprise counts with is

being measured.

ln the market studies is done to &fine the competitive stnategy, the principal

competitors and consumers of the prcduct, the relation of the importation and

exportations in the national level with the sector in general, also the

fortress,threats, debilitates and opportunities of the market are determine.



ln the social impact what they pretend is mea$lre the index of grcnrth of the

community toward benefits or negative influences about population or residents of

tumaco. with this is eble to &termine the state of the region in the social stnrcture

aspect.

ln the environment impact what they want to show is the influenca that have taken

place this type of industries in a region with the biggest biodiversity of species and

how this affmts the progress of it's habitants.

The production studies cinsists in analyzing estadistidy the cydes of sowing and

harvest in order to determine the best months in produced pounds , the gerreral

index of survivor, and determine the infiuence of the direct costs of production

about causality and rentability of the enterprise.

To conclude the work some conclusions and re@rnmendations of PRODUMAR

$.A. case were done, having always present that the idea is to do rentable this

society.

About the liveliness part a trip to the region of tumaco was done to stablish

personally the phases, procedures and controls that have to be released in the

productions to obta¡n shrimps of the best causalities, a the time that the istadistic

information of the shimp sector was obtained wt. the inpa and corponariño in this

region, also they asked for inbrmation at dane in narifo, the secretary of the public

health and by the contact with the community a clear vision of the social aspect of

the region, and the same parameters were taken to stablish the ecological behavior

in the zone and the environment impact that has presented in the same.
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INTRODUGCIÓN

La acuicultura; paso de la caza a la crÍa, centrada principalmente en los productos

frescos y muy comerciales. La acuicultura es más parecida a la agricultura que a la

pesca tradicional. El cultivo de plantas y animales acuáticos está orientada

principalmente hacia la producción de alimento para los mercados locales o de

exportación. Ofrece una amplia gama de beneficios: no sólo mejorar la salud y

nutrición humanas, sino también genera ingresos en divisas en los mercados

mundiales y puesto de trabajo a jomada completa o empleo complementario. Esto

es particularmente importante en las regiones costeras y remotas económicamente

reprimidas. A parte del pescado y el marisco para consumo directo.

La acuicultura es una importante fuente de productos para un amplio aspeclro de

usos, desde aditivos alimenticios, pasando por los peces de acuario, hasta

productos medicinales. La acuicultura tiene una función muy importante en la

producción de crías para la repoblación o la suelta destinadas a aumentar las

existencias de otras pesquerías.

Una proporción considerable de la actividad acuícola mundial se destina a

potenciar y apoyar directamente las pesquerías tradicionales.
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El cultivo del camarón penaidos está adquiriendo cada día más fueza dentro de

los programas de acuicultura que se realizan a nivel mundial. Las especies con las

cuafes se han realizado cuftivo de camarón son: Penaeus aztecus. Penaeus

brasillensis, Penaeus califomiensis, Penaeus duorarum, Penaeus indicus, Penaeus

japonbus, Penaeus merguiensis, Penaeus monodon, Pena€us occidentalis,

Penaeus orientalis, Penaeus schmitti, Penaeus semisulcatsu, Penaeus setifurus,

Penaeus stylirostris y Penaeus vannamei, unos con mejores resultados que otros y

a la vez unas especies son más resistentes a enfiermedades que otnas, esto es

gracias a la tecnología que ha desanollado la acuicultura permitiendo grandes

niveles de supervivencia delcamarún en lag piscinas.

La acuicuttur:a de camarones marinos en ceut¡verio, mediante confinamiento y

crecimiento en piscinas, se ha desanollado rápidarnente en los últimos afios,

alcanzando una gran importancia dentro del sector económbo y otros sectores,

puesto que es una fuente de alimento por las proteinas gue contiene este producto

para países consumidores y de generación de divisas para países prductores.

Más de 40 países alrededor de todo el mundo están siando camarqes en

piscinas. La producción de camarones marionos en granjas comerciales ha

reemplazado rápidamente a la producci&t de pesquerías tradicionales y se espera

que esta tendencia continúe en el futuro Uory, 1.995) .La produmión mundial de

camarones tanto de pesca como de cultivo se ha intensificado, pero en realidad to

que ha aumentado es la acuicr¡ltura porque esta representa el 250/o de la

producción y la pesca el7ío/o restante, además cada vez los recursos naturales y

en especial el carnarón, son menor6s, debido gue ellos no tienen la capacidad de

reprodumión al mismo nivel que se capturan. Lo que cornprueba el grado de

avance que este renglón económim ha alcanzado; porque en los últimos 40 años

la producción de camarón se ha quintuplbado pasan& de unos 20 millones &
toneladas a más de 98 millones en 1.989 y se esFra que para elaño 2.000 $upere
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los 100 millones de toneladas, actualmente representa el 407o, esto en a¡anto a la

pesca, pero la acr¡icr¡ttura tiene potencial para expandir en produccion anual,

porque después de contribuir con menos del 1o/o en 1.972 (Swrñ, 1.978), en el año

de 1.980 proporcionóelZo/a de las necesidades mundiales, a partirde 1.991 aporta

aproximadament€ el25o/o de la producción gbbal, esperando que esta contribuciÓn

afcance el 50olo de la producción global a finales del presente siglo (Ro*nbeny,

i.gg4), actualmente es del 12o/o de la captura mundial en peso a más del 20o/o para

elfinaldel siglo. Lo qtrc implica un salto gigantesco en elcuhivo y una reducc¡ón en

fa pesca. @ W&ado en la alimentación y el desrrollo, QNU para la agricultura y la

atimentación, 1.991), por ello es evidente que cada vez más la población mundial

debe afrontar la explotación de sus recursos hídricos como fuente de obtención, no

solo de riqueza sino también de alimentos, con dividades tanto extractivas

(minería y pesca) como hidroculturales lrBpobtación y siambra aüñcial) y es precisarnente

la maricultura una de dichas actividades y esp€cíficamente la carnsricuttuna de la

más atractivas tanto a nivel gubemamental como empresarial, dado d mercadeo

de exportación y la suhsecuente generación de divisas.

El cultivo del camarón además de producir billonee de dólares en comercio

intemacional, genera y provee de empleo a miles de personas en muchas naciones

en desanollo. Esta actividad a permitido la incorporacir5n de extensas áreas de

tierras costeras generalmente no aptas para otros usos y produce un valioso

renglón de exportación que genera divisas muy necesarias, pero la camaricultura

también genena problemas amtientrales, por la misma naturaleza de la actividad

recientemente establecida y en expansión, por tanto deben de ser solucbnados ya

que tienen el potencial de producir serios desbalances ecol@icos (Hirorrc, 1.989;

1.992;1.993; Jory, 1.995; Primavera, 1.993;Chambeñain y Ro*nthal, 1.995).

Varios factores han contribuido significaüvamente al auge y desandto que ha

tenido las granias camaronera$. Al igual que para mudras otras especies
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explotadas comercialmente por pesquerías @merc¡ales, las capturas de

camarones marinos alcanzaron el nivel máxirno en 1.970 y la única manena de

continuar satisfacbndo la creciente demanda del mercado fue desarrollando la cría

o cultivo en granjas (Púini, 1.981b; Jory, 1.993). Entre los principabs fa¿tores se

puden citar el incentivo económico creado por una siempre demanda,

principalmente en los mercados de Estados Unidos, Europa y Japon y el rclativo

desanollo de técnicas de cría adecuadas para soportar una produmión continua a

nivef comercial Uory, 1.989;Frlose, 1.99tu; 1.99ü). Otro factor importante ha sido la

ventaja competitiva que ofrece la cría de camaronss en relación con la explotación

o pesquerías de poblaciones silvestres. En las pesquerfas los costos de

producción son mnsiderablemente mayores, porgue los barcos y equipos se

deprecian rápidamente y las operacione de pesca se ven aftctadas por cuotas de

captura, épocas de veda, factores naturales, variables político-económicas,

principalmente la notable reducción de áreas explotables debido al establecimiento

y expansión de zonas de uso económico exclusivo. políticas que muchas naciones

costeras han adoptdo en años recientes. La pesca se ve afuclada también por

fluctuaciones en los costos de combustibles y otros insumos y la calidad, por

consiguiente los precbs del produc*o varían debido al lapso de tiempo gue puede

transcunir entre la captura y el proceso final del producto, otro faclor que influye es

la descertiftcación paft¡ aguellos países que atenten contna los ambientes

oceánicos y disminuyan la diversidad de vida marina por el sistema de pesca

indiscriminada, haciendo que sea una pesca'sucia", no sostenible convirtiéndose

en una adición para la industria, por los subsidios que invierte el gobiemo mundial

en un sector moribundo.

Las gnanjas camaroneras generalmente s€ construyen en tenenos no aptos para

ninguna otra actividad remunerativa, aunque con consideraHe valor ecolfuico y

social, que rápidamente se valorizan con la construcción & piscinas e

infraestrustura de apoyo.
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La calidad, como producto altamente comercializable para mercadCIs de

exportación, del camaron de grania es considerada superior al camarón silvestre

por varias razones, incluyendo que el ciclo de producción se planifica de acuerdo a

la demanda anticipada y no está a la merced de los ciclos de la naturaleza y la

cosecha se realiza en el momento apropiado tomando en cuenta principalmente la

talla y los precios vigentes. Este factor de calidad superior es reconocido por los

mercados de exportactón Uory, 1.989; filose, 1.99tu; r.995ó).

Uno de los factores más importantes que ha inlluido crucialmente en el

establecimiento y expansión que ha experimentado la industria de la cría de

camarún en el mundo y particularmente en América Laüna ha sido el desarrollo de

alimentos artificiales o balanceados comerciales, esp€cialmente formulados para

las especies producidas. El alimento artificial prmitio la int'ensificación de la
producción y ha contribuido de f,orma significativa a que la industria alcance los

altos niveles de produccón. El alimento balanceado es el insumo más costoso en

los gastos de producción llegando a constituir hasta el 60% de los costos directos

de producción; por esta razón, es imprtante optimizar su uso üory, 1.995; en prcnn).

Dentro de la acuicultura que se adelanta en el país la más desanollada es el

cultivo del camarón marino, el cual se realiza en la bahía de Barbacoas, Bahía de

Cispata, Galerazamba fco$fa Atlántica) y en la región de Tumaco (cosfa PacÍfia), Q

pesar que es una adividad reciente, se ha consolidado y es fuente de divisas,

ernpleo y desanollo tenitorial; además ha incorporado a la economía nacional

su€los no aptos o de bajos rendimientos en las actividades agropecuarias

tradicionales, mmo es el caso de los safitrales. El camarón marino constituye uno

de los principales renglones de exportaciones no hadicionales y su cultivo

garantiza por una parte la supervivencia de este crustáceo, que ha estado

sometido a una sobr+expbtación mundial del recurso proveniente de la pesca y
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por otra satisface la demanda creciente de este producto en el mercado

intemacional.

El cultivo del camaron langostino Penaeus en cautiverio, es en nuesho país una

bió-industria en gestación y pare su desanollo se requiere tanto del impulso estatal

como el privado e involucrándose el secfor investigativo, ya que las condicbnes

ecdógicas que le circundan son propias y por ende diferente de las de otras

regiones con cierta ventaja temporal y técnica b cual exige prudencia en la

transferencia tecnológica para no inducir errores y desfase en el desanollo de esta

actividad. Es por esta razón que la bioindustria del camaron requiere de una

avanzada tecnología, para asegurar el desanollo con una atta tasa de crecimiento

y una baja mortalidad, lo que implica tener indispensablemente unas Óptimas

condiciones del medio de cultivo, tanto ambientales, como alimenticias y libres de

fuos de inbcción.

Factor importante que ha permitido el desanollo de la acuicultura en nuestro

mdio, a p€sar que aún falta mucho camino por recorrer, es la investigaciÓn, ya

que gracias a las investigaciones básicas sobre la b'ología de algunos grupos de

moluscos y crustáceos y a las experiencias recibidas de los cultivos cornerciales

realizados en otros países han permitido profundizar en conocimientos y establecer

así, cuales sori las enfermedades que afec{an al secÍor, las especies que más fácil

se adaptan al medio para ser cultivados, las condiciones ambientales amr&s para

llevar a cab el cultivo, el tipo de teneno adecuado, las condiciones prebrenciales

climáticas para evitar haumatismos y stres en las especbs de Peneidos, al igual

que los sitios específicos donde se encr¡entran las larvas en abundancia para

capturarlas y posteriormente ser trasladadas al laboratorio y empezar el cultivo, los

cuidados que se deben tener, además en los biocultivos los parámetros abióticos

juegan un papel importante en el desanollo de los animales, entre estos, la

temperatura y la salinkJad son fundamentiales, entre dra cantidad de requisitos que
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son indispensables para producir un camarón de excelente calidad y de esta forma

obtener un buen precio en el mercado intemacional.

El manejo integral de las piscinas o estanques de acuicultura es complejo y

requiere del conocimiento y compresión de varios factoreg, incluyendo la biología

de la especie criada, calidad del fondo del estianque y del agua, la

retroalimentación continua para haer los ajustes necesarios. Un manejo integral

induye preparación adecuada antes de la siembra de postlarvas y un manejo

cuidadoso del alimento artificial. La preparacón idónea de una piscina es dificil y

critica, ya que de este pro€so depende el que la piscina tenga condiciones de

cafidad para que produzca suficiente alimento planctónico (frtorzcr,plánúon) y

bentónico para el momento de la siembra de posüarvas o juveniles.

El camaron ha sido base de la produccion de exportacilán en el país, gracias al

desanollo logrado en los úlümos años. Colombia se ha ubicado en d segundo

lugar en producción en América del Sur, después de Ecuador y aungue este sector

ha tenido algunas dificultades a part¡r de 1.994 por problemas de tallas pequeñas,

competencia en el camarón intemacional y factores climáticos adversos, sigue

siendo el seclor que lidera las exportaciones de los producte.

La zona de BAHIA DE TUMAGO se encuentra situada al Sur del Pacífico

colombiano, se extiende desde Guapi hasta la ftontera con el Ecuador. Esta

región es el meior sitio para la pesca de camarones, p€ro cabe mencionar qrre

adualmente en la Bahía de Tumaco no se obtiene un camarón de gran tamaño. Es

un gran criadero de camarones y lugar donde se reúnen un gran número de

desembocadunas de aguas continentales, teneno abonado para el crecimiento de

los estadios juveniles donde se pesca todo el año intensamente; la pesca noctume
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se torna un tanto dificil por la presencia de balo y aún hay que hacerla oon mucho

cuidado.

En este sector se ha intensif¡cado la cría del camarón en piscinag, dando exitosos

resultados, por consiguiente en esta zona del litoral cdombiano se empezó a

invertir a partir de 1.985 una gran cantidad de capitales para el cultivo del camarón

y se logro obtener una grandes vofúmenes de camarón de excelente calidad.
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El sector pesquero, se presenta como el único sector en donde ha aumentado el

valor del comercio en la presente década. El mercado, que tradicionalmente había

sido dominado por unos pocos países desanollados hoy en día está siendo

absorbido casi en la mitad, por la naciones en desarrollo, compartiendo un vator de

miles de millones de dólares.

El sector camaronero ya se ha alejado de los criterios estrictamente biotécnicos y

está íncorporando aspectos de ordenación, mercadeo y planificación para

aumentar su contribución potencial a la satisfacción de la futura demanda mundial.

Se está haciendo cada vez más hincapié en el asesoramiento técnico y la

información de mercado, así como en la creación de sólidas industrias e
infraestructura de apoyo.

Los moluscos tienen, en general, un precio mediano, mientras que los cefalópodos,

como el pulpo, el calamar y la sepia que no todos los consumidores aceptan
presentan grandes variaciones.

Ante la creciente demanda de pescado y produc;tos pesqueros y la menor oferta de

las especies más populares, algunas especies antes poco conocidas y sub-
explotadas se están ganando el favor de los consumidores. De resultados de la
promoción y educación del público, especies tales como el rape y el bagre, por

ejemplo, gozan de mayor aceptación entre los consumidores. Gracias al valor

U¡lr¡r'ridrd rutónomr dc (hcidcnt¡

StüClol{ ¡ Erortcr
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añadido al pescado mediante la efaboración, los mercados de exportación están
abriendo sus puertas a una serie de especies gue antes resultaban inaceptables.

Al añadir valor a sus productos, los países en desanolfo pueden competir más

eficazmente en el comercio internacional. Ofreciendo paguetes comerciales de
productos valiosos tales como el atún, el camarón, la langosta, el pez espada y el

calamar, los estadios ribereños en desanollo pueden aprovechar los sobreprecios
pagados en los principales mercados. En el marco de empresas conjuntas,

acuerdos de concesión de licencias o de fonna individual, los productos con valor
agregado permiten a los países en desarrollo sacar el máximo provecho de sus
materias primas de alta calidad.

La producción y comercialización de productos con valor agregado y no

tradicionales representa una de las mejores oportunidades para incrementar las
ganancias que los países en desanollo obtienen de la pesca o del cultivo. Los

métodos más avanzados de elaboración y envasados aumentan los ingresos en

divisas y contribuyen a elevar los niveles nacionales de empleo u formación.

Para agregar valor al producto en necesario realizarlo dentro del territorio nacional
del país exportador, aprovechando los menores costos de mano de obra y de otros
factores, en lugar de exportar el pescado para su reelaboración en el país

importador. Proyectos pilotos basados en los principales productos pesqueros o de

cultivo exportados por la región de Asía y el Pacífico, tales corno, camarón, atún y
cefalópodos han demostrado que los productos elaborados y envasados

localmente pueden venderse a precios muy competitivos en los mercados
mundiales.
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Para que los países en desarrollo puedan participar plenamente en el comercio
pesquero, es necesario entender cuáles son las barreras que frenan el desarrollo
del comercio internacional. Aunque los acuerdo bilaterales, aranceles, licencías de
importación y otras restricciones obstaculizan con frecuencia el libre flujo de los
productos pesqueros en los mercados intemacionales. Las principales baneras al
comercio entre los países consisten en los requisitos comerciales y del mercado,

es decir, en lo que sucede entre los compradores y vendedores y en los mercados.

Para hacer frente al desafío de expandir el comercio intemacional se requiere de
una acción debida de parte de las industrias pesqueras y de las camaroneras con

miras o promover el ambiente más propicio posible para la cooperación entre los
proveedores y compradores extranjeros.

Hay que prestar mayor atención, por ejemplo, al cumplimiento de las normas

sanitarias y de calidad de los países importadores de pescado, un factor que, con

mucha frecuencia, limita la entrada de los productos a los lucrativos mercados de
los países industrializados. La venta de productos de mala calidad puede tener
gr¿¡ves consecuencias económicas para el comercio, traduciéndose a menudo en

unos precios mucho menores que los que se pagan en otras partes del mundo.

Para mejorar la calidad hay que invertir en infraestructura, por ejemplo, en fábricas

de hielo o instalaciones frigoríficas a fin de que las materias primas no se
deterioren, se manipulen y elaboren en condiciones higiénicas óptimas. Esto debe
ir respafdado por estrictos programas de garantía de la calidad, incluida la
capacitación del personal encargado de ta elaboración a nivel de las industrias,

también es preciso refozar los servicios de inspección del país exportador.
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10.1, GENER.ALIDADES

La inquietud que se ha despertado en estos últimos años a cerca del cultivo del

camarón, se debe a la gran demanda que ha alcanzado, este producto alimenticio

en el mercado mundial, todo motivado por la facilidad de exportación y los precios

que alcanza el camarón en el mercado internacional, dependiendo de la cafidad y

talla del producto.

Siendo el camarón una especie marina de la clase de los crustáceos con un alto

cpntenido de proteínas, este producto por ser tan alimenticio, provocativo y

sabroso ha sido aprovechado por el hombre para su alimentación y no es desde

ahora por su potencial y los secretos afrodisiacos que se le atribuyen lo han

utilizado nuestros antepasados, desde la antigüedad en el Oriente y Afriea.

En los últimos años el crecimiento de la demanda internacional por el camarón se

ha sostenido en ascenso; por tal motivo se establecieron empresas en ambos

litorales dedicados a la pesca del camarón por arrastre, de las cuafes solo afgunas

subsisten; esto se presenta a partir del año 1996.

Los camarones de tallas adecuadas compiten en los mercados del exterior con

cierta ventaja competitiva en materia de fletes para ese entonces"

El alza en los últímos años de los precios de los productos pesqueros, obedece a
la escasez de la oferta, así como el hecho de que las regiones que son importantes

exportadoras en otros sectores del comercio, tales como la Comunidad Económkp
Europea, los Estados Unidos y el Japon , se encuentran entre los principales
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importadores de pescado. Estas regiones realizan las gt4 partes de las

importaciones pesqueras, donde el principal producÍo es el camarón congelado,
que representa la quinta parte del producto pesquero mundial.

En los años de 1.986 y 1.987 pese a la baja del valor del dólar, las importaciones

de Estados Unidos, se incrementaron significativamente como mnsecuencia de la
fuerte demanda de mariscos y otros productos pesqueros.

Siendo ef comercio mundial de productos pesqueros muy particular, en el que los
países productores son a su vez exportadores e importadores, ahora esta definido
el mercado así; dentro de los países importadores en su orden se encuentran:

Japón, Estados Unidos, Francia, ltalia, Reino Unido, Alemania, República Federal,

Hong Kong, España, Dinamarca y Canadá. Las importaciones conjuntas de estos
países en el año de 1.987 ascendieron a 15.000 millones de dólares, a su vez los
principales países exportadores de pescado son en su respectivo orden: Canadá.

Estados unidos, Dinamarca, Noruega, Japón, República de corea, Tailandia.
Países Bajos y Chile. Las exportaciones en conjunto fueron superiores a g.200

millones de dólares.

La producción mundial pesquera, en continua expansión en los últimos diez años,

supera los 90 millones de toneladas en el año de 1.g87, representando para el

sector un crecimiento de su valor comercial en forma constante, alcanzando para

ese año 17.000 millones de dólares. La producción mundial del camaron incluye la
pesca y la maricultura, creció en un 33% entre 1979 y 1988, al pasar de 1.574.000

toneladas a 2.100,000 toneladas en el año de 1989 y parte de 1990. El segmento

de más grande crecimiento corresponde a la camaricultura, cuya contribución al
totaf de la producción mundial aumento del 2.1o/o en 1gB1 al 260/o en 1gg9. para el
año de 1989 la producción mundial de la camaricultura era de 568.000 tonelada.
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existiendo 1.092.000 hecláreas de producción. La distribución de esta producción

es como sigue a continuación:

Es importante anotar que la exportación de camarón ha presentado en los últimos

años un marcado íncremento, a pesar de la disminución de las capturas por parte

de la flota camaronera, la cual ha sido compensada en parte por la
camaronicultura. para 1.990 se registraron exportaciones de 12.825 toneladas de

este producto por un valor de US. $ 79.5 millones y de las cuales 6.000 provienen

de cuftivo; para 1.992 las exportaciones totales fueron 11.124 toneladas por un

valor de US. $ 74.8 millones y la camaricultura aportó el71.28o/o en volumen y el

64.280/o en valor. Para 1.992 la exportación de productos pesqueros del orden de

83,792.3 toneladas por un valor de U$. $ 174.5 millones y la camaricr¡ltura

representó el 9.5% en volumen y el 26.70/o en valor.

Durante 1.993 se presentó una reducción en la oferta intemacbnal de camarón

debido a la disminución de la producción en China g0%) y Ecuador (ztr/o),lo que

permitió la rehabilitación del sector camaricultor al conseguir mejores precios.

El Oriente tiene rnonopolizado el 80% del mercado.

En el año de 1988 la producción de camarones en estanque fue del más del22o/o

del total de camarones en el mercado mundial. Se estima que el mercado mundial

es aproximadamente de dos millones de toneladas métricas de las cuales

cuatrocientos cincuenta mil son de estanque. También durante este año las

granjas de producción, en el mundo era de treinta y un mil toneladas, donde tres

mil quinientos son de laboratorios de larvas y setecientos sesenta y cinco mil son

producción.
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Cuadro 29. Porcentaje de producción anual

Fuente: Fundamentos de acuicultura marina

Realmente la competencia en el mercado intemacional la conforman todas las

granjas gue cultivan camarón en Ecuador, Panamá y los paises tropicafes donde

se esta desanollando esta clase de industria. Estas granjas cultivan y cosmhan el

camarón para venderlo directamente a las plantas procesadoras; el volumen de

exportación de estos países no afecta el mercado, ya que existe un crecimiento

acelerado de la demanda del camarón. Los mercados para este prcducto son

justamente aquellos que reconocen un precio superior a la calidad.

Cuando el camarón se vende con la cabeza es un produc{o muy apetecido por los

eurc)pees y los japoneses.

Las tendencias del mercado intemacional la determinan generalmente los precios

de importación para camarones y fangostinos. En Estados Unidos y en Europa el

proceso de fijación de precios comienzan normalmente con la oftrta del producto;

tan pronto como el importador acepta dicha oferta, o se presenta una contra oferla

se empiezan a negociar las facilidades de pago y escalonamientos temporales y

constantes de las entregas que influyen normalmente sobre los precios.
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En el Japon las compañías comercializadoras realizan parte de la importación del

camaron debido a la disposición que tienen de los reclrrsos para financiar las

acumulacíones existencias aceptando al mismo tiempo los riesgos del mercado

como también las flucÍuaciones en los tipos de cambio.

Dada la estructura de la competencia internacional en este mercado, los precios

mundiales tienden a evolucionar en la misma dirección a largo plazo. Los precios

del carnarón varían igualmente según elt¡amaño, elcolor, la forma del producto y el

país de origen. En general hay una @rrelación en todos los mercados entre el

tamaño y el precio, pero esta correlación fluctúa de acuerdo a la oftrta y la
demanda de cada país. Los precios para las libras de colas congeladas y

empacadas para elaño de 1988 son las siguientes:

Cuadro 30. Precio estimado por talla

Fuente: Lista de precios de exportación

Se considera que las exportaciones del camarón en el año de 1988 desde

Colombia aumentó de 2.635 en 1983 a 6.375 toneldas métricas de producto

cultivado. Donde se representan las exportaciones cofombianas de camarón de

1983 a 1988.

2112s 6,60
26t30 5.60
31A5 4.65
36140 4.10
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Cuadro 31. Exportaciones colombianas de camarón

Fuente: Datos históricos del Incomex

El cuadro anterior representa un insemento de 21 veces sobre el poducto en el

año de 1986, implicando que ef 657o deltotal de la producción cultivada provino de

ocho grandes empresas.

Aproximadamente el 85o/o del total de la exportación camaronera que realizó

Colombia fue adquirida por importadores norteamericanos en 1988 y el segundo

gran consumidor fue España, que importó estimadamente 80 toneladas

primordialmente de camarón entero.

Realmente la competencia en el mercado internacional to conforman todas las

granjas que cultivan las larvas de camarón en Ecuador, Panamá y los países

tropicales donde se está desanollando esta clase de industria.

Las granjas cultivan y msecüan el camalón para venderlo directamente a plantas

procesadoras.para Ecuador, pero Colombia exporta los camarones en

contenedores.

lfnlr¡¡.idrd aulónom, rlr 0ccid¡ob
'S[LClon t &|orÉCr
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El volumen de exportación de estos países no afecta el mercado debido que se

presenta un crecimiento acelerado de la demanda de importación del camarón. La

demanda por el camaron ha tenido un crecimiento mntinuo mmo se indica en la

siguiente tabla:

Cuadro 32, Crecimiento de la demanda

Fuente: Competitive and economic Factors Affecting the v.s. market for shrimp

preparado por read Lobster lms of America.

En estos años no sofo los restaurantes de comida de mar promocionan los

camarones, también lo hacen las cadenas no tradicbnabs de comida

especializadas en carnes rojas, como el Stear And Ale, lo anuncian como una de

sus llaves para atraer clientes; además se han abierto nuevas cadenas; tales omo
sea Galley, Seafood Broiler y Rusty Scupper; sitios donde el camarón es la base

del menú.

Para demostrar que la demanda del camarón tiene un crecimiento positivo

presentando Elconsumo percapita desde 1975 - 1983.
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Cuadro 33. Consumo percapita

Fuente: Revista Banco de la República 1.996

Para las importaciones, dado el constreñimiento en las capturas domesticas de

camarones. Las importaciones han sido necesarias para satisfacer el crecimiento

de la demanda.

Durante el periodo de 1.980 a 1.984, las importaciones de camarón aumentaron en

un 6¿[0/o y para 1.984, las importaciones eran del 72o/o del total del consumo de

camaroneg en los Eskdos Unidos, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 34. lmportaciones de camarón

Fuente. Reporte Acuanal
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La principal razón de las exportaciones hacia los Estados Unidos radica en la

insuficiencia de camarones en sus aguas. Los importadores más importantes hacia

ef país del norte son México y Ecuador representando el 24o/o y el 14o/o

respectivamente para el periodo de 1.980 a 1.984. El resto de las importaciones

$on realizadas por un gran número de países asiáticos y latinoamericanos.

Observándose así en la siguiente tabla:

Cuadro 35. Mercado intemacionaldel camarón

Fuente: Reporte Acuanal

El camarón representa uno de los principales renglones de las exportaciones no

tradicionales colombianas, tal vez ha sido uno de los pocos renglones de

exportación que ha mantenido al país un permarlente recaudo de divisas.
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En materia de exportaciones PRODUMAR S.A. reintegro en 1.990 la cantidad de

$215.044 dólares y para 1.991 hasta el mes de mayo se han generado $ 259.208

dólares.

10.2. ñTIERCADO DISTRIBUIDOR

El mercado de los Estados Unidos absrybió en un principio la producción del

camarón prcveniente def cultivo de los países latinoamericanos debido a la

cercanía relativa gue presentan influyendo esto en los menores costos del

transporte y menor tiernpo en la entrcga; además, como regla general para los

exportadores colombianqs de camarón, el problema del mercado se ha

concentrado hasta ahora en lograr una presencia constante en el mercado á lo
largo del año, encontrar clientes que @mpren regularnnente y sean responsables

oon sus contratos, pretendiendo que esto suceda en cada país a donde llega el

producto, siendo altamente preferidos por los Estados Unidos, por curnplir con los

rquerirnientos antes mencionados.

Se estima que la producción latinoamericana que sobrepase la demanda, se

destinará hacia Europa y Japon; aunque este úttimo país tendrá como

competidores a los países del sudeste Asiático.

PRODUMAR S.A. hacia el año de aib de 1.990 vendió su producción a ERIN

SALES INTERNATIONAL.

El sistema de ventas, depende de la manera de melcadear el producto en los

países de destino consiste en identificar un distribuidor que se encargue de rcalizer
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las importaciones y de reespachar hacia los mayoristas en el interior de los países

de destino. Las relacion€s con dicho distribuldor se regulan mediante un contrato

que garanticen los pagos y establezca reglas claras en cuanto a las normas de

calidad que se aplican y el manejo de las devoluciones.

En 1.992 se exportan 182.900 libras de cola de camarón por valor de U$ $

692.632,50 para un precio promedio de venta de US $ 3.79. El merdo presentó

un incremento del 7Vo comparado con el año anterior, pero el inctemento de

PRODUMAR S.A. tue del 15% por mejora en las tallas a partir de septiembre de

1.992.

El reintegro de las exportaciones se pagó durante todo el año mn certifrcados de

cambio; los cuales se vendieron on bolsa con una perdida del 10% y del 12Yo del

valor nominal, a excepción de algunas importaciones de insumos que se hicieron y

se pagaron con oerticambios alvalor nominal.

Elcomportamiento histórioo de las exportaciones mlombianas son las siguientes:

Cuadro 36. Exportaciones de camarón

6.! 10.€

LC n.72 19.0 78.9t
T.e €.e 17.r .s.rE

6.3 -r6.9{ t5.s -12.91
5.0 -20.03 r8.3 r7.5É
6.C 38.¿1 21.1 77-1A

5.3 -n.n 17.7 -f7.tg
5.€ 9.95 a.G 27.ü
5.¿l -7.97 23-0 1.71

4.8 -11.91 ni 13.5Í
125
14.3 r0.91

Fuente: INCOMEX
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Los princípales competidores de Colombia han sido Estados Unidos y Japón,

según las siguientes distribuciones:

Cuadro 37. Otras exportaciones

Fuente: Boletín informativo del lnpa

Para el mercado extemo, el camarón congelado se embala en cartones

parafinados de 5 libras de capacidad, que a su vez transportan en cajas de diez

flo) cartones de un 40o/o de la capacidad.

Otros países que forman gran parte del mercado distribuidor nacional son los

siguientas:

Suiza, Suecia, Singapur, Reino Unido, Puerto Rico, Panamá, Hdanda, Méxi@,

Martinica, Hong Kong, Finlandia, Dinamarca, Costa Rica, Australia, Antillas

Holandesas, Alemania Occidental, lslas Virgenes, Venezuela, Reprlblica

Dominicana, ltalia, Francia, Portugal, lrlanda del Sur, Bolivia, Trinidad y Tobago,

Nueva Caledonia, Jonston lslas, Taiwan (Formosa), Polonia, Corea del Sur, Chile,

Bermudas, Argentina, Perú, Noruega, Liberia, Jamaica, Ecuador, lsla Dorninicana,

Chipre, Burundi, China Popular, Antigua y Barracuda
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El país principal al cual PRODUMAR S.A. realiza exportaciones son los Estados

Unidos.

10.3. MERCADO COMPETIDOR

El cultivo del camarón astualrnente esta mncentrado en el sudeste Asiático y en

América Latina, los principales países productores son:

Cuadro 38. Productores

Fuente: Boletín infurmativo del inpa

La producción de otros países como son; china, Malasia, Filipinas, Japon.

Tailandia, Costa Rica, Honduras, Golombia, Venezuela, Nicaragua, Guatemala y

Perú.

Los principales competidores a nivel mundial para el año de 1.989 son los

siguientes:

Atlanta lnc.

Ms Conen Inc. U.S.A

1.

2.

BANGLADESH
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3. Atlas Fodds Inc U.S.A

4. Darin Errterprises Inc. U.S.A

5. Cables Haley Co. U.S.A

6. Overseas Service Corp. U.S.A

7. Pinellas Seafood U.S.A

8. E.G. Trading Inc. USA

9. Toyomenkalnc lnc. US.A

10. Worldwide Trading Co U:SA:

11. Rubens Seafood lmport. U.S.A

12. Beaver Street Fisheries U.S.A

13. MarubeniAmérica Corp" U.S.A.

14. A.R. Lantz Co. Inc. u.s.A.

15. Samuel L Goldestein Inc. U.S.A.

16. Pan América Seafood Inc. U.S.A.

17. Ambassador Seafood Inc. U.S.A.

18; Empress International U.S.A.

Los principales competidores para el año de 1.989 son los siguientes paÍses:

Cuadro 39. Mercado competidor

AMERICA Y CARIBE

Fuente: Boletín infurmativo del inpa



Los competidores de PRODUMAR S.A. a nivel nacional son los siguientes:

Comercializadora Antillana, Anecife Ltda., Maragricola S.A., Guinulero S.A.,
Copesca Ltda., Cartagena de acuicultura, Camarones delCaribe S.A., Sociedad de

Comercialización, Aguacultivos del Caribe, Compañía pesquera Mkingos,

Acuipesca s.A., Agroindustrias santa Marta, cartagena shrimp Campany,

Exportadora Cali Ltda., Aquamar $.A., Compañía Camaronela Balboa, Agromarina

Tumaco Ltda., Agrotijo $.A. Panchamo Vallarino Guillermo, Industria de pesca.

Federación Nacional de Cafeteros.

{ 0.3,{. Posicionamiento del mercado

Figura 15. Trilogía del mercado

Fuente: Diamante competitivo
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En el punto uno del posicionamiento del mercado $e eriülentran los países

asiáticos, como Tailandia e lndonesia. Este es la parte más codlciada por todos los

competidores de cualquier sector industrial y en especial para el sector camaronero

que se encuenfa en declive, por ser quienes controlan las especificaciones del
producto, en cuanto a calidad y precio, en este punto se se ubican quien tiene un

producto de lujo y de alta calidad.

En el punto doe del mercado se posicionan quien maneia productos de slta calidad

y si son funcionales, en este sitio se ubica Ecuador y en el punto tres se lrcalizan

el resto de países latinoamericanos como son México, Panamá, donde se controfa

los productos que $on de baja calidad y poco funcionales.

En el sector del mercado sombra se encuentra Colombia, porque aún fio e$ un

país mmpetitivo en el sector camaroriero a nivel mundial, esto se debe a la falta de

tecnología, poco conocimiento de las enfermedades y de la problemática que se
presenta en las estrategias empleadas en etcultivo

Cofombia posee actualmente una participación del 6.A20/o en la producción de

camarón en cautiverio en América Latina y del 1.35o/o a nivel mundial, compitiendo

en el mercado contra países como México, Hónduras y Ecuador, Colombia al igual

que los demás países Laünoamericanos, se encüentra hoy en día enfrentado con

las produrciones masivas de los países asiáticos, en la que los ostos son

significaüvamente inferiores. Tailandia e lndonesia, poseedores de un 460/o de
participaeiÓn de la producción actual mundial, desanollan estraiegias de

manipulación de precios que pueden poner en fanca deventaja económba a los

demás países productores de camarón $cuaue1.

ürlrrrsirhrf rutóaomr dc 0ccidcnt¡
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LARVA SALVAJE

TRANSPORTE DE I.ARVA

SISTE]IIA DE PESCA

Figura 16. Consecución de larva.

Fuente: Archivo de Produmar S.A.

ALTACENAiIIENTO DE LARVA

PESCA DE I.ARVA



REFERENCIACIÓN COMERCIAL

AGROMARINA PANAMA COSECHA CAJA METALICA

CANAL DE CONDUCCIÓN

Figura 17" Referencia comercial

Fuente: Archivos de Produmar S.A.



EGUADOR

REFERENCIACIÓN GOMERCTAL

LABORATORIO DE LARVAS CRIADERO DE ALGAS

Figura 18. Laboratorios productores de larvas y tipos de sueros

Fuente: Archivos de Frodumar S.A.

SISTE]I'IA DE COSECHA L.ABORATORIO

TIPOS DE ESTEROS TIPOS DE SUELOS



ESUIPO REQUERIDO EN UNA CAMARONERA

AGROMARINA PANAMA

SISTEMA DE BOMBAS .AXIALES SISTEMA DE PILOTA.IE

RECAMBIO DE AGUA DOBLE ENTRADA

Figura 1 9. Referenciación comercial

Fuente: Archivos de Produmar S.A.



GRUPO ROSARIO ECUADOR

CAIUIARONERA DE ECUAÍ}OR

VISTA PANORAMICA DEL

BOMBA$ Y TANSUES

Figura 20. Referenciación tecnológica.

Fuente: Archivos de Produmar S.A.

CAMPAMEHTO

REFLUJOS

EMBARQUE Y DESEMBARQUE SISTEMA DE TRANSPORTE



MUELLE GRUA Y RIELES

PROCESOS SISTEMA DE TRANSPORTE

TUBERIAS DE SUCüÓN MOTOBOMBAS

Figura 21. Referenciación tecnológica.

Fuente: Archívos de produmar S.A.



TEcNoLoeie e¡¡ LAs cAMARoNERAs

SISTEMA DE BOMBASBOMBAS CAMARONERAS
eurñoues

TRANSPORTE REcEpctóN cnmnnóN

Figura 22. Sistemas de transportes.

Fuente: Archivos de produmar S.A.



AGLOT{,{RINA ACUADOR

STSTE.IVIA DE TRANSPORTE DE LA PISCINA A LA PI,ANTA

Figura 23. Empaque delcamarón.

Fuente: Archivos de produmar S.A.
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I 0.4. ÍTTERCADO CONSUñ'ilDOR

Para realizar parte del estudio de mercado, teniendo en cuent¡a el comercio

intemacional se efectúo de acuerdo a fa partida arancelaria: la cual es para los

crustáceos, mariscos y langostinos 0306139020. Otra mdalidad, p€ro con similar

producto es 030613901-0. Está partida onsiste en las exportaciones o
importaciorles que se realicen para camarories de cultivo congelados aptos para la

alimentación humana, es esta característica por medio de la cr¡al PRODUMAR

S.A. realiza las exportaciones a los Estados Unidos.

Para ef mercado nacional del sector camarorlero es importante dar a conocer el

producto a nivel mundial, porque de esüa brma aprecian y saben de la calidad del

camaron que se ofrece en el mercado intemacional, además para las finanzas del

país y de las camaroneras es vital, ya que entran divisas y se logran mejores

resultados fi nancieros.

Los datos se extrajeron del anuario estadístio de comercio intemacional de cada

año (oesde 1.988 fiasfa Lg91), los otros datos se obtuvieron del registro de las

exportaciones e importaciones del INCOMEX.

Los principales países a los cuales Colombia le realiza exportaciones son los

siguiente; clasificándolos por años a partir d€ l.gBB hasta 1.9g6:



s6
c¡(4
c

ño
ol
o

s
|n

co

se{
G)

e

s
olI('

¡x
t¡f'I
d

Ft
C\.
@{

s
@

o
C'
!f

s
s
d

ü<oI
o

¡soF(o
o

s0I
ci

$ol
GI

fo¡

xo
CD

o

5
(!o
<i

s
¡
ñ

s
@

(t

¡ño
o

s
I
o

s
ü
ci

s
c)ct
ci

¡Ft
E(t

q
ao

ol
ol
(\l

6

o
C'tó
F.
c)

a

I
GI
@
dit
o

a

IoI
ñ
ol

a

oe
CJtó
ai,

O

ooj
(Do
si

o

€
E
ciI
ñ

0

oo
fi
¡o
c)o
@
G¡

a

ctc¡
toI
-

r}

I
G'
a?o
F

s
(o

a

q
Ett
Rü

a

ott
c,¡¡o
d¡
cü

a

Ii
GI
ao{ol|f'
úi

rp

q
E(\¡
t
(\a

o

c,oi
E(\l

a

I
úio(\¡
drftq

6

I
to
q

ct

oe{
o
oE
(f:

(0

5

q
dt|lt!
Í

o

q
g
I

a

e(tt
o

a

I
;i
o

O

E
tq

ro
al,

E

a

e
G'oet\
ü
g

U'

I
ao
(\a
G'
.do
,¡?
(\l

a

eI
d
tloó
ci
@

6

I
q
I!o
$

e

o(t
*
ci
ao

6

I
at
E
NI
c.¡

CD

o

8óI
(D

E
loIít
O

IÍi
c)
@
.rj¡o
t

O

I
llt
o¡
oto(ft
oc,
(D

-
a

q
CD
!¡)
ñ(D
6|
si

a

I
Io
u:ñ
(r:

tl

I
g

st
-¡ft(o
t

o

q
Ict
Íictrf)
úi(a

cl

q
CDq
@
@
ft

6

oc¡

'dt$
s(lt
$
cD

0

oct
I
o
oa

$
G'

a

oo
ñIo
tto
(D

q

a

I
úi
aot
o{

6

8
C)t
ci(\l
G'
ñ

at,

I
Et
rrt
(o
r.t

0

(t
ct
soñ
E
cr¡

a
so
E

o

st
(t

sooo
o

s

o

¡q

0d

s
c¡
c|

*(\l
E
cr¡

s
$
rft

$o
o

s
ñ¡cl
G'
c\¡(ft

s
G'o
C)
o

s
@
C'cr
o

so
t¡o

*
o
c)
ct

¡e
rf)
o
ct

s
s
I

s
GI
ci

ao
G'o;
c)

srtñe
ci

so
o{c,
o

*
to
o
o

*
o.
C'

¿t(I
(o

cittt
F(\l

E
c.{(\¡

¡d
G'

rot
c.¡

€
ñ¡€ lo

(fi
olrft

@ut
rl)

Io
crj

G¡
@

5t
Cl|t

c,¡
CD
G'
(o

fr
aft

€

(\¡
(f,
ro;

€
E;I
ri

il
o
r11

Í)o6
ñ

G't
d(¡l
G¡

6
cl
G:
o
crl

o(f¡
GI
ci
s
@

te
{

ü
rtj

ió

rrj

CfD

ñ

E
r?
Ú)

6¡
al
ñ
N

E
c.¡

$
g

G:
r¡¡
ñ

E
@ H

o
$

o
Ctú
rf,ooi

c¡|lt
aft

F'
rft
doc
@

g
F
I
Crt

&(tt
+
G¡

("i

||¡()
ñ

$o
f

*
(T
ci
(\l

€
(\a(|t
dol

sto
-Ir
aa
@

t
I tt

o
ff
d

ñ
F:
m

Éz
u¡o
Bo
g
z

=E¡J{

a
auo2
f
o
o
5
F2

ÉF(t
3

I
É:)
@

=u¡xfJ

éI
IU
ET

óü
Éaoo

ó
É
Ít
o

á
É
OJ
UJ

oj

soz
5z
lr

oz
Í
l!

oz
oY
ozoT

fJ
b<

z
R
-

ú
4F
É,

*

oo
x
u¡

=

É2
5
oI

f
á
Í

o
O
É.

P
ú.
¡rJ5
o-

8
z¡
bz
ú
É

É
fo
óz
6

o
u¡:)o

ñ¡
vt

ñ ll, a r., @ @ (¡ C' ff s, s {t c O CD I(\l (\l olñl

.,o
o
CDo

0P
xo
EIc1
¡!co
(J
6
Eo
c
.9o
o
EI
.9
65
€
iD
co:'lt

oz
l-o
t¡lo
l¿lo
Q
u¡o
o.

z:'(,
u¡o
¿
u¡oz
E

r¡¡a
oJ:¡t-
a.

CtoÉEo;O.o
!t

ii¡ I2E
96
=EÉñ'r O-
ñGEPñE
=xEp5€
{.hv¡ú(r8

t,
Eo
6
l¡J

olf
eT'o:,

C)

U¡lrr¡lüd rutónom¡ dc Occidontr

st0ctofi 8 ErtoIEcA



üft
O
c{('

s
g
CI

s
g
ci

s
I
o

*
bd

s
G¡

ü
(ri

s
aoI
o

*
st
ñ

u(
or?
fr|f

*
*
c,

s
o
oa
F

s
I
ci

t
E
GJ

t
fi
r

ü
ü!I
ct

¡ñ
i
q

ü
s
ci

t¡\oro
i

t
I
fD

t
g
e

*
E
c¡

ü
I
ci

s
E
(:

tot
cl

xI!
*
Ert
o
EJ

ü
g
aq

$¡

5

ü

I
fl
s
o|

au

I
f*I
úi
|r|

ú

EoI
d
fr

o

q
$sl
d

a

q
t
s

.D

I
$
rto
6¡
ñ¡

Itt

I
Ec
|l)
|.:

a

I
$

fr
o

a

I
g
t\
q
ro
aql

l|D

I
Ei
ao

o

I
H
cl
I

G

I
úiI

a

E
|G
Ú¡T\

IF

a

I
$
I
GT

í.

5

e
t
a.¡

€

It
rtI
g

a

I
Rrt
ñ

ü

q
Ito
Io
di

a

q
m

\
G|

&
GJ

q

E

fr
ñ

I

I
T
c{

5

I
(l'
sl
G'

a

E
t:
o
E

I

I
úto
o¡
f

C

q
N
GI
.d
ñ
F

O

q
a(ltq
13

O

q
Iro
o
art

s

O

4
ro(t

f;
$

JI

8.
I
G'
p
G|
o

a

E
ñ|f(\l¡tt
I
c{

0

I
o
fr
f,¡

(\|

a

q
q
o
ü
rat(rt

1D

I
g
$¡
¡.ñ€
ai
{D

IE

q

{
ti¡
q
(T

at

q

s
$r
q
(\|

0

q
s
s6ld
t:
ct

a

q
a
NñI
?

''

q
stl

fr
ñ¡o
G¡

a

q
s
dí
s

rt

q
GIo
út
E
riI

0

I
E
oÚ

$
o
ro

O

tÍ
$
G|;

ef
cl

q
c,
f,

O

I
ño
ürt
o

a

I
6o
ñI
q

"f

8
áo
rfjI;
O
d

a

E
Éñt\

ü
oñ

I

E
c|
3{
GI
t\
c,
C

a

q
Ít
GI

riI
ri

a

G¡
Iñ
i
rt
tlt

a

I
s
G'
úit
rt

a

q
g
f
Íit
o

I
3

tg

J'

s
t\
c;

tI
GI
ci

*
g
ci

*
C!

ñ
c|

s
¡
d

s
ü
ci

a
ca
q

sf
q
o

*
$
ri

s
g
E
t
cl

ft:
Glr
a

t
I
o

t
E
ci

fIE
ci

a(\lId
¡Ft
¡oñ

sFI
o

ilt\
d

$
ü

#
!
6

s
$
Gl

*
¡
e

t
E
cj

*t
o
ct

I
F
?

so
o
o

til
s

g

s
ci
aq

t
.ql

t-
F

|r:'!to{
É

Io
ait

13,

N
i I

NI

ü
t
üi

R
H
ro
tao

ñ
IX
G'

+(il

g
ñft

R

GI

ü
(\|

ü
oF
tal
fi

E
Eil
ñ

E
Iq
|a

q

¿
F

t5
F

q T'
rl

t6
¡oñ

ooo
t

o{q

É

t
ri

ai
fi

€,
q
I

t
i

Út(\I

s r
E
a{
e

C¡ato
rit

g
¡rJ

f,t
s(!

$o

ti
g *

FI
!lN

t
q
ro6l

g
t\
rrjt'6l

C'
N s

sq
!)

q
o
n
t
I6
5

üo
t-
s
qt

$
ol\

C¡
aq,

!t

g,

R
F

G't
t

Fñ
!
o

C'
o se

á
tüo
g
fzf
u¡
J

ID

á
u¡ozI
g

3
,

z
2
t¡l
(t
ü{

o0
É.:to
=utx
3

Í
9
ulE

:I
É
z
ú

ü(
Éo
8

cI
:lo
ul

¿
Í
v)

f
Qj

EIzIz
IL

2
Ílt

5f
1|l

3o

clzox
2I

á
2f

t,¡o
J
¡rlo
Ízf
E

z
Rf

o
o
x
lU
!
If

8
É

I
lufa-

Iz
f

I
H

z
Ít
¡t
f
T
É
o.
ul
É

üf,o
g
dt

sot!
út

N

ú

f
t¡I3
u
g

6
5
t4

6
u¡

=¡t¡
rJÉ

(\l aq { |l'' ú ao (¡ I 9,{ G' !t |f' s Ir s o R n| N fr !
f!

¡oñ ñ (rl

,6

EIx
eIg
rí
5
F
Eo
.g
.e
Po

E
.9

E
€
.!ü

E
=lr

oz
Fo
tuo
ulo
0
¡r¡0
3
2D0
t¡¡
U'
¿
t¡l(,
2
É,

ülo
oJ:tF
&
(t

6gA
0€
H€o66E
{6Eb63$€o8
üPIo
9€
8g

o
Ea
ot
¡u

-s
e!t6
Jo



F
f¡
c)oüo

ñ
GI
g
o

¡lq
oñ
d

¡F
@

fo.

s
CDI
Qo

s
Io
CJ

st
Fo(¡
ci

s
s
(9
ciol

BE

s
F:o
a{

sct
NI
o

st
@
ralo
c;

st
@

I

so
f;
ct

Fo
af,o
J

FI(\|
C)

s
ü6¡
ai

s
tat€tt
ci

s
a{
c!
n
d

s
t\|I
o

srlt(t
E
ñ

tcl
(\
ct
a

F

ü
o

¡Ro
$
o

s0(\lI
ci

act
e
o
t

a

q

&

a

o
ñtl
ral

rl
FIñ

4

8
s
G'
at
@

c\¡

o

e
ro
cto
d

O

oct
r(t
cl
tro
o

a

ocl
rtt¡t
¡o
-

O

Et
o
t
Er'(\l

a

oo
oi

tc
@
€r¡

Í

8.
c,
c.¡

th

Io
GD

f

I

a

o()
cicto
F

e

a

oo
GI
(\¡o
rt
t¡t
@

fl

a
$
ci!
f.¡

.D

g.
ol

v

st

c,o
ot

ñ
@
(qt

d

c¡

q
C'¡o
f\l.i
s

a

c,
C)

Iro
Fo
t

a

oc,
.rt

EIo

a

oo
ñ
ao
új
G¡o
d

a

I
It
i(\l

a

It
1r)
rfjot\l

o

oo
r.t
tl
r.¡

fl

I
r¡'
c
GI

a

I
oo(\l
d
GIct
rtt('\l

o

(to
rd
GIo
s

a

co
Ert
$o
ú:
oñ

a

I
@
GItñ
at
(\r
c;¡ftr

(r)

oo
(rt
IDo
o
(D
d

a

q
!oro
tai
|ll)
10
o
ct

J'

I
d
()
(D
@ó

d)

oo;roo
o
GI
G'
atI
ñ

I

I
d
FI
a\
ort
c¡
t0

s
oñ

a

0o
r"t¡\et
dtro
(¿,
?

t)

q
ñl
(D
útI
(''
¡o

a

I
€i
$
4tI
-I
o

I
b
CJrt
ct*
lr:l
é)

a

EI
o(\I
dt
so
aÉ

d'

I
$
s
at

g,

oq
ft
oi(\I

cia
ñ

o

8
tooo
d
CDt
rato
att

l'

q
G)f
EI
F!
(\|

g

I
oo

so
F

s

a

I
cl
q

s
i
(Y
+

o

0c'
F
ro
rlo

$
{r)

a

a
GI

E6
úi

ño

a

8
üt
f{ct
atct(fl
j

0

q
s
@

$t
$
cqt

6

a*
G'
d

s
a
C'

$Io
a

sto
@
0

st)oo
o

a
o\(\l

sooo
ci

sll
q
o
c{

so
ol
ci,
rtj

soI
ci

aNti¡(9
ct

a
ro
o

s
t
c¡
o

t*
\s

aIo
ct

s
(ril
(\l

¡ft

a{
G¡

-

s
sq

s
$(\l
ci

a
GI
Foó

s
c)
q
o

s
trito
o

s
c,q
o

so
q

c,
G¡q
t
f

* o
ct
ñ!t

Eo
c\i
@
G'

to

s
C¡oo
ciI
d

(o tt
ñ
E
FJ

ñÉ
ar:

ilf,ñ
(o

ro
G'
c)
rft
a,,

o
q
ñ
ñ

5'
@

ñ
N

E
c!
ol

fIr
o
qti
cr¡

t
g

o
loq
q
@
N
rri

C'ct
c!
Ú¡

ta¡
útq
G¡
t¡)
t
ai

tq
l

q,tr
ñ

o
o{

roI
Io

I
ao(t
F

g
ct tl¡

n
It
¡o

ü
dlflt

I

ro
cü

E
c\¡o()
C'

cl
f\(o ctt

Íi
E
dt

E
@
at
(\a

ñ

f;
I|t!o
E

üÍ¡
-o(\I

G'
ñlN
ci
c{

Tlact
$¡
(\l
(\l

I

ñN

€,
I
o
.rj

E
ot
G¡o

OI
c;o(\l
'ri

G'(\l
Lt
ai

G'
{!
c.¡

!
!o

t
ñ

t
o
G|

oo
C\l

¡ft
(D

F

z
u¡o
6I
z
=u¡J

(,
o
=t¡¡o
a
ul
É.

-<z
g
ll¡
J

a
o
t¡J
ozf
I
.ttf
=Fz

oou
f,o
=IUx
=J

ú
o
J
UJ
to

s
=o
úB

É
É.

foo
6É
Í
á
o

¿
o.a
UJ

ü

oz
5z
tr

oz
É
¡!

Éz
5oT

c'2I
(9
z
oI

J

É

o
5
a
zoFaaIo

zo
o.

-

z
8
ulJ
6
s
ul3z

fI
o.

IF
É.I

o
e
É

PÉ
lrl)I

I2t
I
u¡ú

ñ
fo

oo
f;
P

o
á
z
ÉF

5
l¡J)
N2
g

(\ G| Í ro (o q, o q, ol G' rt ro (o P C¡ o(\l t\I GI(\l (f,
N Í(\¡

,(0
o
CDoo*o
Eo
CI
E
oco
o6c
o
c.;
'g
o
EI
o
L6
=€
ju
co2¡r

o2
Fo
u¡o
luo
o
t¡¡o
r
23o
l¡l
tt,
u¡(,
=
É

ulo
oJ3
ts
c.6$
É'-Rs
opHToo6E
É8x€YExsrfi ó
-cLsóEox!t

-o68oE
E
o'
t¡J

c.¡t
eItof()



.o
6Io*o
EIE
oco
o
6

E
E
;
Eo
ÉI
o
ot
€
5
Eot
l!

o2
F
0'
t¡¡o
¡uo
6
t¡¡o
¡.
2¡
c'
ül6
J
u¡oz
É

UJo
o
JtF
o.
(,

H*
D!tülo2Gñ{
66teFgÉ,4Oc*tr¡¡ gs8rñx
=o=oY!t
.taóE

1ñ€ct
t¡J

d
f
eEo:'o



€
CIt*
g

-t

E:E
€
o
g
o
EI
I
I{
€o:
lt

o
3
o
T¡o
t¡,o
or¡o
ac
-to
r¡¡q,

¡¡(,-
É
g¡
o
I5F
¡.
C'

5$
éq
t;1oEI(o

ET
*E:EFIq:
6!(,E

*Ü
l¡.1

{
ot:()



4
6Iq
x
Eo
cts
o
5(,
o
eo
E
e
eo
EI
oEott
ad

|¡3
lL

o2
t-o
r¡lo
IUcl
6
tuo
a
o.
2:o
r¡¡
d
¿
t¡¡(,
2
É

ulo
oJtF.DEE(t;
ú,E8€
o6*E!ctOcr¡eETxtYG,
**u¡|9
ñ.
Bgd€o€

u,
útt
e
E()



s
G't!útod

s
Ft
ci

t
Gl
oi

slrl
31

I

I

$
g
CJ

s
f;rl
'd

*I
(l
i

t
sF
c{
o

¡F

$
Ia

aIt
o

so
sr

q
II
c,¡

a

q
r?
G'
F'
$

¡¡

8.
o
q

t
a

q
I!o
h
l¡tt
d

O

E

t
F

J

q

!
E
o

t

I
qi
fo
$
¡)

a

q
s
t
fq,

ü

q

$
I
G|

a

I
p!
stoo

a

I
I
{o

O

rt
E
o
q
úñ
d

tt

t
!¡I
F(t
cl
oo

It

tI(o
G¡¡\q
o
5)
o

O

O
ñ
q
b
r\!

I
út

a

I
fi
$t

o

tó
il
s
(rlt

;t
al:l

€

a

(\l

g
g
qtrr
O

i-
{o
fo
c{o
f\
:-o(\l

6

c{(\¡

a
c,I
g

tt

ai
G'ñl

F
Ét)

ct

q
cct

q
P(\!
IO
r.t

a
sotoq
o

*
$
ci

sct(\.
G|
ct

s
E
n
d

toI
o

s
(fl
d

s
o{

$
;ñ
ci

t
I
o

s
c{

Eo

*
E
:

q
s
GI

E

I
t
g

q
H
ot¡o

#

I
a
ToI

I
cl
s
É

q
t
$
ñi

q
oI
rtI

q
@t
o|
cit?

I
d
B
d

E
cto
ri

q
t
g
GI
G¡

I
I
o

tó
ct
e{

s

It
Iro
.l'

E
lo
R
F
q

I
clo
CD;
GI

q

ü
g
f

q
€
lr
F

I
af:

f;
ñ

I
3i
i
f(rI

I
É
EIN

I
Iñ
ü
ri

sz

#

á
3
s

G
b
:¡{

ú
g
l¡J
E

t
á
ú

ítf6
t¡l

uz
Í¡r E

zoo

fJ

FtrI a.a
6{ G' I 5' o F F o f,

,6

Éo6
ü

E
G

E
Ec
g
o.E
b

F
o.E
E

E
.u
trot
lJ.

oz
tro
ulo
l¡¡a
o
tua
a
A.

=3('
u¡o
J
ru(tz
É,

¡tl
c}
oJDF
a.(rs
É, q,
oAO

E8€
-tE9E9sr!6E}OBgE
|l¡üÍ$-ooE
{oE.g-6

E
Eñ

UJ

dt
e
<t
E3
fJ



d

F
É
g
a
(!c
€
E

É
o
E

É
I65c
€
g
tr.

9
tro
l¡¡o
t¡lo
6
tüo(
A
z:'('
tüo
J
IEo-t(
t¡¡a.c,
o8
{e

É€te(to

5ta.8.
(lcH€os9eEé6rgoo.grg
=g9ul8:

(t
f!3()



$o
t
E

E
g

E

E
.9

E

€Itr

I
tra
t¡lo
ulo
or¡a
Í
-:'
Ed
u¡(,z
Í
tuo
s$3;Es
ú€
úExg
Oo"lucz€98()É
Ég
F$ñrr€TEqá

Éü
eoot()



298

Dentro de todo esquema productivo, organizacional y financiero debe haber un

equilibrio y fio es la excepción en el caso del comercio intemacional, donde se

presentan irnportaciones y exportaciones, las cuales se mostnaron anteriormente

ahora se muestran las importaciones, pero antes se explica gue con estas

variables se defrne la balanza de pagos y ss cori este rcsuftado que un país se da

cuenta la proporcion de las exportaciones mmparadas con las ¡mportac¡ones,

además permite enfooar si hay un desfase entre las importaciones y las

exportaciones. Por ejemplo:

$i la balanza de pagos da negativo 6 porgue las imprtacimes fueron mayorcs

que las exportaciones y si da positivo significa que las exportaciones superaron a

las importaciones, siendo esta inbrmación opüma para el maneio económico de

una nación, debido a la situación anterior el ingreso de dólares al país es

constante, presentando un flujo de eFcfivo idóneo para la oolocart¡ en circulación,

sin que aftde los indicadores financieros de un país y sin que el dinero salga de

las arcas del Banco de la República por oon€pto de ¡mportaciones.

Como Colombia no alcanza a cubrir la demanda del camarón, ni con el que es

extraído del mar se ve en la necesidad de realizar importaciones para @er suplir

los requerimientos del ntercado extemo, es por esta razon a continuación se

relacionan las importaciones de este producto con la partida aranoElaria o posición

arancelaria 0306139010, desde el año 1.988 hasta 1.996 respectivamente de la

siguiente forma:
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I 0.5. tt IERCADO PROVEEDOR

Los principales proveedores,

1.996 fueron los siguientes:

t Guinulero S.A.

con bs cuales contó PRODUMAR S.A. en el año de

C.f. Maragricola S.A.

Distribuidora El Litoral Ltda.

t Larva Mar.

t Postlarvas del Pacífico.

. Purina Colombiana S.A.

I Afirio Romero - Estación de Servicio.

. Coftrac S.A.

r Eleetromercantil Ltda.

Gustavo Rojas.

Hilcla del Smno Zambrano.

Donde estos proveedores son con los que se empezaron a negociar

inmediatamente después de la venta de PRODUMAR S.A., tenisdo la certeza de

maneiar nr¡€vas políticas de financiación, nuevo precios y otrae aondiciones

favorables par:a ambas empresas. y ante todo que para PRODUMAR S.A. sea

benefic¡osas las ondiciones y los parametros adquiridos. El consumo para el año

de 1.996 aecencio a cuarent¡a y cinco millones cuatroscientos treinta y cinm mil

pesos ($ 45.435.000), en elaño de 1.997 se cont¡núa con los mismos proveedores,
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pero dependiendo de la calidad del alimento se entra a negociar @n la empresa

ecuatoriana on quien ya sean reafizado varias ordeneg de oompra.

10,6. PRECIOS DE VENTA EN GRANJAS

Las tendencias del mercado intemacional detenninan generalmente loe prmios de

irnportación para camarones y langostinos, estos precios presenüan variaciones

frecuentemente. En Estados Unidos y en Europa el proceso de fijacion de precios

comienza normalmente en la oferta del prcducto.

Los precios varían según el tamaño, el color, la forma dd produc{o y el país de

origen. En general hay una conelación en todos los mercados entre el tamaño y el

precio, esta conelación fluctua según la oferta y la demanda de cada tamaño.

En materia de precios por tallas es notoria la disminución en los precios para las

tallas de menor tamaño aunque las dernás tallas mantienen su varor.

La tafla esta dada por el número de colas de camarón por libra; es decir talla 26-

30, indica la existencia de 26 a 30 colas de camarén por una libra.

I 0.7. VEiITAJAS COMPETITIVAS
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El camarón colombiano, al igual gue otros produc{os marinos tropicales se
clasilican de acuerdo a las tallas y por esto compiten en los mercados en el
exterior y a la vez ofrecen fletes competitivos; además la producción de camarones

en condiciones controladas mediante técnicas de cultilo tienen grandes ventajas

sobre el procesamiento tradicional de capturar elcamarón en el mar; tales como:

t Los costos de co¡rstrumión de las instalaciones son favorables mmparándolos
con la adquisiciÓn de barcos y el arte de pescar. Costos que día a día se
incrementan por la estadía en mar abierto, el mantenimiento del equipo, de la
maquinaria y los gastos de operación.

t Los riesgos de amidentalidad que abctan a la prodrrcción, se redu6n, giendo

esta más estable.

I El ptoducto obtenido es de calidad uniforme y puede ser procesado

inmediatamente después de la remlección.

Es posible mantener una distribuc¡ón constante a lo largo del año y no por

ternporadas, elemento favorable para aprovechar la situación de cosecha

constante.

Las ventaias mmpetitivas en el mercado extemo radican principalmente en las
perspectivas para incrementar la producción de caman¡n a nivel murdiat mediante
la practica del cultivo de este prduc{o de manera progresiva y se prevé que los

sistemas de tipo semiintensivo presentarcn mayores crecimientos en la drácada

de los noventa hasta la fecha.

Ur!3r¡irl.d rotóDo,n¡ de occiónb

stiicofr l.&|ortcr
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El cultivo del camarón esta mncentrado actualmente en el sudeste asiático y en

América Latina. Los principales paíees prdrrc:tores son:

Cuadro 65.Produc{ores de camarón

Fuente: Boletín informativo del Inpa

r0.8. DEBILIDADES DEL MERCADO

Debido a la característica del negocio en el sector, sbndo empresas privadas, los

avances tecnobgims gue se han ido logrando son bien dm,r¡mentados y muy

reservados porque no son divulgados, lo que ha impedido la unifrcación de los

criterios que sirven como base para un mayor y meior cont¡ot de las condíciones

del cultivo, hasta el momento a cada empresa le ha tocado desanotlar $ts propias

experiencias, que en muchas ocasiones han partido de desaciertos y de principios

equivocados, los cuales se convierten en errores que en aciertos, lo que ha traído

mmo mnsecuencia un descanso o est¡ancamiento en tas producciones, por

consiguiente en las ventas y en las exportaciones.

Las limitantes que hasta ahora ha presentado el sec.tor camaronero son las

siguientes:
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t Suministros de Postlarvas de manera irregular, de baja calidad y alto prrcio.

I Alta dependencia de abastecimiento de semilla del exterior y subutilización de

la capacidad instalada en los labratorios de producción & semilla, por falta de

reproductores.

o Aumento de problemas de carácter patologim tanto en laboratorios como en los

cultivos.

. Deficiencias en el conocimiento, diagnostico y tratamiento de enbrmedades en

las diversas fases de prcducción.

. Falta de conocimiento sobre requerimientos nutricionales y optimizacir5n de hr
alimentación natural, así como la neesidad de establecer práciicas de manejo

acordes con el oomportramiento de los estanques

o Escasez de personal especializado en contml de calidad de semilla, sanidad y

eco-prácticas de maneio.

0 Carencia de servicios organizados de apoyo a la produación, que sirvan de

soporte, asesoria y transferencia tecnolfuica de manera confiable y oportuna.

+ Es importante mencionar que a nivel mundial en los últirnos añe se han

presentado diftcultadee en razón a que la oferta proveniente de Asia tiene precios
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de venta inferiores a los que regulan el mercado latinoamericano, además la

demanda tiene una tendencia a reducirse por los problemas de reeeión en los

países industrializados principalmente consumidores de camerón. Los costos de

producciÓn se han incrementado notoriamgnte, &bido pnmordialmente al costo de

la semilla, al del alimento concentrado, al recambio de agua y a los costos de

manejo, a la vez que es necgsario anotar que la calidad de la semilla, siendo uno

de los insumos más representativo y es muy deficiente.

Las posibilidades de incrementiar el área de cultivo, mejorar los sistemas de

producción y optimizar los rendimientos, estarán en función de los resultados que

se obtengan en la generación de oonocimientos científi@s y tecnológkrc, en los

que participe activamente el sector privado, logrando así un plazo apropiado, para

mejorar las condiciones y poder compeür eficientemente en el mercado.



IT. ESTUDIO FINANCIERO

A nivel de operaciones comerciales de camaricultura; también influyen otros

factores en la toma de decision€s por los direstivos. Por un fado, la rnera existencia

de mortalidad y pérdidas podría considerarse corno indidor de una operación de

cultivo mal manejada y tácticamente deficiente, mientr¿¡s que por el otrc lado se

daría lugar a la sospecha de que los produ€,tos de la operación son malsanos y de
pésima calidad higiénica y organoléptica; el motivo más importante, desde el punto

de vista económico, €s gue las perdidas nunca @rían recuperarse, a menos qr¡e

la empresa que las experirnenüa tenga una Sliza de squro lo sufrcientemente

comprensiva como para protegerla contra los daños y otros efectos negativos
provocados por las enfermedades. Así mismo en el cálcr¡lo de pérdidas

econÓmicas en las operaciones de camaricultura refacionadas con la gría, cultivo y
produmión de los peneidos, se deben considerar factores tan diversos como la
demanda del mercado que pueda tener las especies prcductivas, el valor
monetario del tiempo y esfueao invertido en los dibrentes aspectos y fases de la
producción y la capacidad de la empresa para producir una mayor cantidad de

ejemplares para la venta, a fn de compensar aunqu€ sea parcialmente las
pérdidas habidas. Se han de tomar determinacione financieras de gran

envergadura al considerar estos aspectos, puesto que el tiempo y el esfuerzo

invertido en elcultivo y mantenimiento de una población la cual acabará por morir,

o la cual tendÉ que ser destruida, unido al msto de las medidas posteriores de

desinfecciÓn y descontaminación de las áreas de cultivo, utensilios, etc., podrían

superar en lo económico el valor de los camarones muertog, adicionalmente se
debe considerar fa utilización cada vez mayor de métodos de producción intensivos

e hiperintensivos, la irnplementacion de sistemas de cuftivo en nuevas áreas
geográficas en las cuales antes no existían, la incorporación de nuevas o
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diferentes especies en ef ciclo de producción, la transbrencia de especies de una
región a otla con miras a la mejora de la producción oomercial, la utilización en
períodos de escasez de semilla de dudosa procedencia a fin de mantener o
incrementer las cifras de producción con base al engorde y crecimiento etc. Cada
una de estas consideraciones trae consigo un serio riesgo de la introducción de
enfermedades y de sus respectivos agentes etiologlcos en áreas fibres de los
mismos, así como un incremento en las enfermedades ya existentes a raíz de la
intensificación de la modalidad de cultivo.

El producto Interno Bruto del sector Fsquero y acuicola ha tenido un
comportamiento ascendente dunante los últimos 10 años debido principalmente a la
producciÓn de atún y camarones de cultivo con destino al mercado extemo.

rf .T. DESARROLLO ECONÓMICO DE I-A GATARICULTURA

Hasta hace unos 25 años el subsector pesqusro se encontraba ausente de las
políticas, los programas y del plan de incentivos encaminados a su desanollo, tan
solo la ac{ividad camaronera ha lqrado subsistir y representa más del g0o/o de la
pesc€ del sector industrial sin que este volumen tenga incidencia o efectos
significativos sobrs el producto interno bruto del país.

Aproximadamente en los años 80 fue que el Gobiemo le prestó atención al sec'ton

camaronero y en especiala fa ac'tividad acuícola, siendo PROEXPO la entidad que
se encargÓ de apoyar y abrir las puertas a quienes se dedicaban a estas
astividades, con gran acierto ha logrado ingresar a grupos de empresarios para
que invirtieran en el negocio de cultivar camarón en estanques corno medida pana

darle al país una cantidad importante de divisas, el mejoramiento de las zonas
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costeras marginafes del desarrollo del país como lo es Tumaco y el
aprovechamiento de los recursos rnarinos.

Aunque el Gobiemo ha apoyado al sector en materia financiera, a través de ta
aprobación de líneas de crédito a plazos razonables, es mucfio b que hay por
ha@r, porque el sector camaronero considera gue fos intereses son muy aftos.
Hace unos 10 años esta industria inició con inteleses del l4yo y hoy ese cosio
financiero se ha triplicado, de igual forma hace una década et sector empezó con
un Certifcado de Reembolso Tributario lc€rr) de entre d ZO% y d ZSVo gue hoy se
ha reducido a la tercera parte.

Actualmente et Gobiemo estudia algunas medidas, entre las cuales s€ dstacen
las siguientes posibilidades, de aumentar el Gert, en eso$ momentos esúa aorfa la
formula de solución más adecuada para el sector acuícola en el corto plazo. Esta
alternativas se plantearon ef E deagosto de 1.g96, porAGuAl.lAL.

Con el montaje de etos proyectos se pretendía que la empresa fuese ñ¡ente
generadora de empleo en la región y fortalecer fa balanza de pagrm del país.

I1.2. DESARROLLO ECONÓTICO DE PRODUIIAR S.A"

Las construccbnes que se estaban efectuando en diciembre de 1.ggg
representaron un valor de:
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Tabla 13. Inversión construcción camaronara

OBRASCMLES
ADECUAc|o,I

tEsiloüfiE
EtrE^CpürS
sLfgrorAl
ESTUOTOS

TOFOqUFpOS
DrgEf,os
FIIü¡{CIERG
IIIF. OEIGRAL

srrElos¡
tlilPA'CfoArfrE¡rTAL
sugroTAL

56.f f0.f0c,00
30.78ü.7üt00

8.5@.74,00
9:r.370¡6t,O

r¿.s7.tftt,00
4.9r8.6t7,m
i.500.m,00
r.000.7a,00
20a.m,0
76.00,00

s
¡
¡
E

I
s
¡
s
I
E

Fuente: Informe Asamblea ganeral 1.995

En el año de 1.992 se realiza compra de larva de camaÉn por US $ 5.So/rnillar

hasta US $ 60/millar, vale la pena destacar que el valor de las larvas representa el

18olo def oosto de prducción y el monto por compra de lavas asciende I $ lS0

miles de millones, equivabn al 15Yo de las ventias.

El valor del alimento a consumir es de $ 207.9 mites de millones equivalentes al

18.2Vo de las ventas totales, este rubro es el más alto del osto direc[o del cultivo

del camarón, por lo tanto ee requiere que su calidad sea la mÉs óptima, su nivel

proteínico ssa nonnal y de esta manera puede alcanzar mayor rendimiento.

El patrimonio líquido según dmlaración de renta del año de l.gAA era de $
85.000.000 millones. El patrimonio lfquido de la sociedad es igual al capital

aportado por Gncffitrarse la sociedad en período preoperatirro ha$a agosto g1 de

1.989. El patrimonio fíquido según dectaracón de renta del 3r de diciembre de

1.990 es de $ 170.816.000 millones.
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Los r@ursos aproximados con que mntó el proyecto en el año de 1.989 se

estimaron, as@ndían a $ 120 millones gue se obtuvo @mo aprtes de capital;

para la operación de la primera etapa se proyec'taron los ítems necesariw para ser

posible la eiecución de la camaronera.

En 1.989 se estimó que la alimentación necesaria para los camarones tendrán un

valor de $ 1&4 millores.

PRODUMAR S.A. solicitó una línea de crédito para realizar la ampliación del

prcyecto llevando a cabo la segunda fiase, el cual se efectúo con PROEXPO y es

importante poque:

I El beneficiario califica en la tínea de crÉdito del FONDO DE PROMOCTÓN DE

EXPORTACIONES, por tratarse de una compañia exporüadora de productos con

un valoragregado nacionaly cr¡yos socios son cdombianc.

I Los créditos de fomento no excede 4 veces el capital y las reservas de la
empresa.

t El monto de los créditos de fomento solicitados no superan el 70% del plan totat

de la inversión del proyecto.

t La totalidad de la producción generada es F.aÉ exportación, consigubndo

divisas para el pais y un efecto positivo en la balanza de pagos.
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El costo tolal del rubro de los estudios cuenta con un presupuesto Íinal de $
29.900.000; los cuales se encuentran destinados para lm estudios de suelos,

calidad de agua en el punto de bombeo, sistemas de vegetación y dirección de los

vientos.

La totalidad de las obras civiles como son: las casas, recepción del camarón,

olicinas, almacén, laboratorios, bodega, taller, carpinteria y eervicioe costaron

aproximadamente $ 32.600.000; también se deben incluir obras adlcionales para el
personal de las obras civiles; las cuales tienen un valor de $ 8.500.000, para un

totalde $ 41,100.000.

Ef desmonte se encontraba ejecutado en el 73a/o para este afp y el costo final fue

de $ 68.500.00 millones.

El costo total de la sdecuación de las 109 hecnáreas de piscinas estuvo al rededor

de $ 155.900"000, para el año de 1.989 el proyec'to estaba ejecutado en el 95%.

El sistema de inigación genero una inversión aproximada de $ 99.5 millones y se

encontraba en esa época en el 90o/o de la ejecución.

El sistema de vías realizado en el año de 1.989 también tuvo una inversión de $
9.5 millones y en ese enton@s se encontraba en el 5so/o delavance.

El proyecto de PRODUMAR $.A. adquirirS plantas eléctricas, lanchas, motores,

equipos de comunicación, motocidetas, motosienas, remolque e implementc
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varios; los cuales se compraron por $ 37.9 millones y en el año de l.g8g se hebfan

realizado el 407o de las adquisicions, a demás de estos actilrcs, también se

incluyen los muebles y equipos de oficina, los equipos para el laboratorio, las

herramientras para el taller y el resto de dotaciones adquiridas presentrarcn un valor

de $'11.3 millones y en agosto de ese mismo año se desanollaba el 60Yo de la

compÍa.

Los gastos preoperativos se han catculdo, de los gastos administrativos y de los

gastos variables de producción.

El proceso de cultivar el camarón es un renglón que pesa fuertemente en el costo

def camarÓn, alcaneando el 17.4o/o del total y su monto total es de $ 143 miles de

miflones equivalentes al 12.5o/o de las ventas totales, el precio de operación ee de

US $ 0.53 libralcola.

El costo de fos combustibtes y lubricantee represenüa el 15.47o del msto total del

camarón y el monto actual asciende a $ 126.7 miles de miflones, los cr¡ales

representan el 11Vo de las ventas.

Los gastos finaneieros tienen un rubro de $ 270 miles de millones, los cuales son el

24olo del total de las ventas, donde se incluyen las finarrciaciones del crédito de

PROEXPO y cniditos ordinarios obtenidos en 1.990 y 1.991.

Unira¡lrhd rutúooÍfr dc 0cddmb

stccoft t¡Erto¡EcA

La financiacion se efectúo teniendo en cuenta los siguientes puntos:
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Cuadro 66. Financiación por medio de cráJito

Fuente: Proexpo

Los créditos de PROEXPO se rcalizaron bajo dos modalidades:

0 Resolución 13187 para financiar bienes de capitaf y activos fijos, tienen un plazo

de 7 años, donde 3 años son del período de gracia, con intereses del ZPlo anuel

pagados por trimestre vencidos, adicionalmente se cancela el 4a/o para pago del

aval necesario y de esta forma obtener el acoeeo al FONDO NACIONAL DE

GARANTIAS en elcaso en que se requiera.

o Resolución 11187 para el capital de trabajo de las exportaciones, financia hasta

el 80o/o de lo que se €xporta, con un plazo de seis me$es e intereses del 28%

anual pagaderos por trimestre vencidos. De este crÉdito solo se empharon $ lf 0
millonee.

t Resolucón 14187 para financiar bienes de capital y activoe fijos tienen un plazo

de 5 años, con 2 años de período de gracia, intereseg del 34.5% anual pagaderos

por trimestre vencido; este crédito es directo pafti gue los socios capitalicen a la

empresa. Es similar a la resolución 13187.

PROPGO ¡ú.11tg|
PROP(POrtd.lsint

PROO(FO 160l. 14tgl
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+ Resolución 004191 para capital de trabaio con inteÉs del 347o anual pagadero

trimestre wncido.

Las polfticas administrativas qtn maneja PRODUIVI,AR S.A son las siguientes:

t Cartera a l5 dÍas.

t Las ventas son en su totalidad para exportación; las ü.¡abs s rselizan con

carta de crédito, se considera que el tramite del cobro tenga una demora de 15

días.

En el año de 1.992 se ptanteó la neceeldad de ubir:ar en la camarcnera un tanque

de 10.000 galones para llevar el combustible de Buenayentura a la camaronera, el

tnansporte lo realizará el Barco de ldelpacifÍ@, gpnemndo un ahono de $ 30 Fr
gálón, a demás la calidad del combustible es superior evitando problemas en lag

bombas de inyección de los motores.

La mano de obra directa asciende a la suma de $ 100 miles de miltones

equivalentes al 8.77o de las ventas y repres€ntan el 12.1o/a de los mstos d€
producción.

Los gastós dibridos que se amortizaron en el año de 1.992 ascendieron a $ 120

miles de millones y son el 97o de las ventas.
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Los interes€s diferidos son la financiación de los créditos a causar mientras se

inicia la producción.

Los inventarios se trabajaron con unas existencias de 30 dlas pana las materias

primas o alimentos, de igual forma funciona para los productos terminados, esto es

el tiempo necesario Fra acumular los carnarones congelados y en eete lapso de

tiempo se da para poder controlar el transporle, el resto conespon& a prductos

en prcrceso, ermntrándose repesentados por camarorps en siembra o en

estanque. El tiempo total que se da entre siemb'ra y siembra son de 146 días.

La depreciacion de los activos durante 1.992 fueron de $ 43.4 miles de millones.

En el mismo año se incrementó elcapitalsocialautorizado hasta $ 2.000 millones y

los socios afectuaron aportes de capital en fonna de anticipe hasta copr el

capital autorizado, aunque rxl se alcanzó a legalizar durante 1.992 y el aporte se

quedó convertido en ant¡cipos.

Los precios intemacionales crecieron ligenamente comparando 1.992 vs. 1.9g1, el

aumento fue del 7%.

Los costos anuales están estructurcdos de ta siguiente manena, tenbndo presente

que son para prcducir 13.355 lb. de camarón por cada estanque cosechado en el

año de 1.989 y 1.990.
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Cuadro 67. Costos de producción

Fuente: Estudio financiero

Los mstos fijos están confurmados en su mayor parte por los salarios y sueldos

del personal contrat¡ado direc{amente para la seción de producción; los cuales

asclenden a $ 24.300.000 anuales y $ 57.1 millón amlales invertidos en

mantenimiento, $ 76.2 millones en la depreciación, $ 37.3 millones entre otros

gastos de fabricación y de oprac¡ón, $ 200 millones anuales promedios por

concepto de intereses sobre los ctéditos de fomento.

El valor de la producción generada; la cual se encuentna funcionando ba¡o

condiciones rprmales asciende aproximadamente a $ 415 millones, para el año de

1.989 y en 1.991 los rubros quedamn especificados de la siguiente forma:

Los sueldos y salarios del personal productivo tienen un monto de $ 83.3 millones

anuales, $ 10.8 millones anuales en mantenimiento, $ 116.3 milhnes por

depreciación, $ 2A7.9 millones entre otros gastos de fabricación y operación, $ 140

millonee anuales pronredio por concepto de interés sobne los qÉditos de fomento.
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A continuación se rclaciona la situación económica de la empresa durante todo los

periodos que se ha enentrado funcionando, para ello se deben tener en cuenta

las siguientes políticas financieras planteadas por PRODUMAR S.A.

11.2 1. Políticas contables. PRODUMAR S.A., se constituyó por medio de la
Escritura Pública No. 1015 del 19 de Febrero de 1.987 de la notaria Décima de

Cali. En el mes de julio de 1.996, se hizo un mntrato de cesión de aociones

habiendo quedado como Accionistas un Grupo de fa Familia Galderón Merchan.

t El objeto soc¡al de la compañía es el Desanollo de Actividades Agricolas.

Pecuarias y en especial de Aguacultura con el fin de producir camarones en

estanques a nivel industrial y comercializar en el exterior,la venta de sus prcductos

según la reglamentación del Gobiemo Nacionalentre otros.

a) Polftica de contabilidad Msica: Las políücas csrtabbs y de preparrción de

los Estados Financieros de la Sociedad están de acuedo con las normas

contabilidad generalmente aceptadas en Colombia.

b) Aiustet Integrales por Inflación: Los Estados Financieros de Prdumar S"A.

son ajustados para recono@r el ebcto de la inflación de m¡erdo al Sistema

Integral de Ajustes por Inflación, aplicando el prooedimiento mensual,

o Se entiende por PAAG mensual el porcentaje de Aiustes del mes gue es

equivalente a la variación porcentual del índice de precios al consumidor para

Ingresos medios elaborados por el Departamento Administrativo Nacional de
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Estadísticas DANE, registrado en el mes inmediatamente anterbr al mes objeto del

Ajuste.

o Los Ajustes de los Activos se registran oomo aumento en la cuenta respectiva,

eldel Patrimonio en la cuentra de Revalorización del Patrirnonio, la contrapartida de

estos Ajustes es la Cuenta de Correción Morretaria da los Estados de Resultados.

c) Inverciones: $e conüabilizan al costo y se ven afectadas por los Ajustes

Integrale$ meneualmente y por su vabr de mercado o sr¡ valor real al cierre del

ejercicio es mayor, se utiliza la cuenta de Valorizaciones registrándose por

separado con abono a Superávit por Valorizaciorie$.

d) lnventarioe: valorizados al costo promedio {iustrado por Inflacion.

e) Propiedad planta y equipo: La propiedad planta y equipo se contabitiza al

costo de adguisición, {iustado por Inflación, acdualmente es mgnor el costo

histórico, mn rclación a los Aiustes Integrales, en razón a gue s han realizado

ajustes los últimos cinco años consacutivos.

t Las depreciaciones se calculan utitizando el método de línea recta sobre el

vafor ajustado por inflación, dependiendo de las siguientes tasas:

Gonstrucciones y ediñcaciones 5olo

Equipo de oficina y maquinaría y equipo iOoÁ
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Equipo de mmputación y comunicación Züo/a

f) Valorizaciones; Las valo,rizaciones en el Activo y en el Patrimonb ref,ejan el

excsso neto al fin del ejercicio del valor intrfnseco sobre el valor neto oontable de

inversiones.

Las politicas que se manejarcn para realizar las proyecciorieg firtancieras fuelon

las siguientes:

a) Polfticas Financierae. Debicit de tesorería: con créditos de tesor€ría a una

tasa def 41o/o d&ivo equivalente al 34.867o mes vencido para cada uno de los

años proyectados, cono el resto delaño de 1.ggz, etde l.ggg. elde 1.ggg.

. CrÉdito Bancoldex. por un monte de S240.000.000 en el mes de septiembre det

año de 1.996, tasa L + 6 amortizacón del40% a apartir del mes 18 hasta el año de

36, 600/o al final del mes 37 cuotas iguales semestrales, amortizrción de intereses

semeshe vencido.

o Grédito Finagro. por un totral de $ 148.000.0000, en el rnes de abril de l.g97,
con un plazo d€ 36 meses, a, una tasa del 23olo trirnestre antic¡pado; la cual es

equivalente al 30.107o trimestre vencido y un año de gracia.

b) Polftica¡ de inversión. con los créditos de lesor€ría se logra manejar un valor

mayor a $ 10.000.000 a la inversión a la vista, tasa del 23% efectiva anual,

equivafente a una tasa nominaldel 2g.Tgo/o.
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c) Los saldo¡ mfnimos en caja. son las bases de proyeccftln y sE hacen bajo las

siguientes perspectivas.

t Las compras son de contado, al igualque tas ventas.

o Procew y comercialización descontados directanpnte de fa venta del camarón.

I Los sueldos se cancelan en el mes en que se causen.

t En el año de 1.998 se pagarán dividendos conespondbntes af 50% de las

utilidades obtenitlas en elaño de 1.997.

. En el año de 1.999 sg pagaran dividendoe mnespondientes al 60% de la
utilidades obtenidas en elaño de 1.998.

d) Nivel de productividad. Del 307o para sobrestimar la produekrn.
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AflO r.sec

Cua&o I 19. Costos de Proü¡ocón

Fwnte: Los aúores

Edosson los @6ilo6, en ba cualestuvoqucinHn¡mpir
para potfer prodrx*r los camsones en k d¡bnnbs
¡iscinac, panr ditfroo oostsB, se cGcluaron dl ung
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T2. ESTUDIO LEGAL Y POLÍTICAS GUBERNAiIENTALES

Los gobiemos tienen que incentivar la inversión en el desanollo acuícola mediante

leyes y políticas constructivas. El acceso a la tiena y a los derecfros sobre las

aguas y la protección contra las intrusiones de competidores potenciales o

efec{ivos son aspectos de gran importancia. En los países con poca o ninguna

protección acuícola, los gobiernos tienen que oftecer la combinación adecuada de

inversiones e incenüvos para ayudar tanto a los acuicultores en pequeña escala

como a los productores mmerciales a establecer y a desanollar su actividad hasta

que sea económicamente viable y rentable.

La mayoría de los gobiernos no han aprovechado las oportunidades que ofrecen

las pesquerías de cultivo. La acuicultura puede utilizarse para crear o

complementar pequeñas pesquerías continentales, repoblando las aguas

interiores, los embalses y las presas permanentes o temporales, así c,omo para

aumentar las existencias de las pesquerías marinas, soltando pses y mariscos

cultivados en las aguas costeras. De hecfro una de las primeras prioridades de la

acuicultura en la actualidad es incrementar los suministros de pescado rnediante el

desanollo de pesquerías de cultivo.

Con el oeciente apoyo de gobiernos locales, generalmente en la agilización de

proceso de permisología y licencias de construcción, operación, incentivos de

exportación, menores impuestos para la importación de equipos y otros. No ha sido

recientemente que muchos gobiemos se han dado cr.lenta de la importancia

económica que representa el cultivo de camarones y el potencial que esta industria
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tiene para diversificar la economía, crear nuevas fuentes de empleo y para la
generación de divisas a través de las exportacion$. Este apolo también se ha ido

extendido pr las instituciones bancarias y financieras en muchos países en los

últimos 10 años aproximadamente, estas instituciones también se han dado cuenta

del gran potencial que tiene 6sta b¡o¡ndustria sobre las rentabilidad y el impacto

económico positivo que la camaricultura produce, debido a que la industria se ha

desanollado en su mayor parte con financiamiento local, no ha sido sino

recientemente que empresas inversionistas extranjeras han adquirido un interés en

llevar a cabo inversiones para participar en esta creciente industria. En muchos

casos la inversiones s€ efectuaron en Joint-venture'con empresas locales.

12.I. REQUISITOS INSTITUCIONALES

Para iniciar un proyecto de acuicultura se debe cumplir con unos requisitos que

imponen las instituciones. Si el teneno elegido no está comprendido dentro de la
jurisdicción de la DIMAR, entonces posiblemente tenga títulos otorgados por el

INCORA, en ese caso debe ser verificado el registro de la propiedad otorgado por

el Instituto Colomtiano De La Reforma Agraria y pactar con los usufrt¡ctuarios. Si

no tiene título, podrá ser solicitado a dicho instituto, pagnndo previamente las

mejoras si es que las hay. Si el terreno se encuentra dentro de los límites que la

dirección Marítima y Portuaria, que según el decreto 2324 de 1.984 establece que

podrá otorgar concesiones para el uso y goce de las playas marítimas, de los

terrenos de bajar mar y tenenos comprendidos desde la línea de más alta marea,

50 metros hacia adentro. Para ello deberá seguir los pasos que a continuación se

describen:
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12.1.1. Solicitud ante el dimar. Presentación de la solicitud de concesión a la
Direcc¡ón General Marítima y Portuaria del puerto de Tumaco, con un plano del

teneno, delimitación de linderos y longitud de los misrnos, con sus medidas

correspondientes, además de una explicacion y diseño del proyecto.

La solicitud deb€ eetar acompañada de los siguientes documentos:

o Certificado de la Alcaldía Municipal, en el que haga constar que el terreno

solicitado no está destinado a ningún uso publico y que su ocupación no ofece
inconveniente alguno a la municipalidad.

t Presentar dos copias de cada plano.

t Levantamiento general delterreno solicitado a escala.

. Descripción de las construcciones proyectadas.

t Si es para una camaronera, se debe elaborar un plano generalizado de la
estación de bombeo.

El conepto de CORPONARIÑO, seccional Tumaco, en la gue se exprese que las

construcciones o adecuaciones de los terrenos no son contnarias a las normas de

conversón y protección de los recursos naturales renovables en la región.
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Certificación de la oficina central de la Corporación Nacional de Turismo en

Bogotá, en el cual conste que el teneno solicitado no tiene proyectos de desanoilo

turístico.

Solicitar a través de un oficio a CapitanÍa de Puerto la designación de un perito

oceanÓgrab para que inspeccione y determine la jurisdicción del Dlfr¿lAR mediante

un infurme.

12.1.2. Solhitud ante colpuerte. Una certificacion de COLPUERTOS, Tumaco

en la que exprese que no existe ningún proyecto de instafación o amplificación

sobre el teneno solicitado.

Una Certiftcación de la Dirección Nacional de Estupefacientes para expedir una

constancia de carencia de informes por tráfico de etupefacientes, de Bogotá.

Si el solicitante tiene títulos o escrituras del INCORA, debe anexar btocopias
autenticadas a la solicitud.

12.1.3. Entregar documentación a Corponariño. A las oficinas de Corponariño,

Tumaco se debe presentar una solicitud de tala, quema y el Estudio de lmpacto

Ambiental del proyecto.

r INPA. El interesado debe presentar ante las oficinas de esta institucion en la
región de Tumaco una solicitud explicando en forma breve el proyecto.

Unlvrr¡id¡d lutónom¡ dc &cid¡ntr

sEccl0N 8¡EUoItc^



13. ESTRATEGIA COMPETITIVA

El plan estratfuico a seguir debe ser demasiado representativo para evitar que

otras empresas así sean de actividades totalmente diferentes a la realizada por la

camaronera se adueñen o apropien de la porción de dinero que PRODUMAR S.A.

desea que entre a formar parte de los ingresos de la empnesa por ventas o por

exportaciones, por lo tanto la estrategia competitiva debe cubrir el plan de

mejoramiento de las operaciones de la ernpresa para que de esta forma se puedan

disminuir los precios y se compita en el mercado intemacional con mejores precios

a la vez que la calidad del producto es óptima y otro punto que so debe cubrir es la

creación de valor para el producto, ya sea a nivel del posicionamlento o de la
imagen del producto, agregando valor al producto, pero la irlea siempre es que sea

percibido por el cliente, manejando variables como la textura, ef color, el tamaño y

elempaque del producto, que rehunde en mayores ventas para la empresa.

Otro factor muy importante que se debe tener presente en et rnomento de formular

la esfategia competitiva es el nivel de exigencia del cliente, que para el mercado

norteamericano y el europeo son muy importantes por eso es importantísimo tener

una buena calidad sin sacrificar la inversión en los insumos y en el alimento para el

camarón, a la vez gue se lleva a cabo el plan de investigación y desarrollo, por lo

gue se recomienda no disminuir la calidad de los productos por comprar más

económico, es apreciar altemativas tales como le ampliación de los términos de

pago de las materias primas, como negociar mejores precios con los proveedores,

disminución del vencimiento de la cartera, implementar con buenos equipos para

tratar de producir la larva en los laboratorios de Tumaco en vez de importarla de

Panamá o Ecuador, de esta forma también se puede considerar que es más
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favorable para la empresa si producir y comercializar el alimento para los

camarones como comprarlo a los proveedores nacionales, otras de las estrategias

es tratar de ver la brma de como se le @ría agregar valor al producto sin que

disminuya su calidad, ya sea en el empaqrc u ofreciendo otros beneficios del

producto; también es necesario cuestionar el valor de los fletes para saber como

se pudiese implementar un esquema más beneficioso para la empnesa en fin lo

que se tratará en esta parte es obtener unos parametros que optimicen el

funcionamiento de la empresa y por consiguiente que mejore las utilidades de la

camaronera.

13.1. FUERZAS QUE iIUEVEN I.A COMPETENCIA DEL SECTOR

CAMARONERO

RIVALIDAD AMPLIFICADA

COI¡IPETENCIA

Figura 24. Las cinco fuezas comptitivas

Fuente: Diamante competitivo

COi'PETIDORES
POTENCIALES

| ^".*o*,I 
TNGRESoS

PODER NEGOCIADOR DE LOS
CLIENTES

NUEVOS

PRODUCTOS
SUSTITUTOS
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Para continuar con el plan estratégico de PRODUninR S.A., primero que todo se

debe determinar las baneras de ingreso y de salida del sector industrial, del cultivo

del camarón; como ya se analizaron las ventajas competitivas y las debiliriades del

mercado haciendo énfasis en estas pautas se canalizan dichas barreras, también

se plantean las alternativas posibles a seguir a nivel financiero, de producción,

orgnnizacional y de comercialización. Para poder que PRODUiIAR S.A. sea una

empresa altamente competitiva y por esta causa es necesario realizar

objetivamente el plan estratégico en lo posible rio se pueden permitir influencias

por la moda de la planeación estratégica o de modelos ya implementadoo para

otras camaroneras porque se incune en el peor erTor y con esta pauta se

demuestra que no se aprendió nada y de nada sirvió la experiencia adquirida al

copiar idénticamente el esguema de las camaroneras establecidas en el país

vecino del Ecuador, por lo que no fue beneficio el bestmarking que se llevo a cabo

en esa época y los inversionistas de estas empresas nunca pensaron que las

condiciones del medio ambiente aHaran tanto e hicieran que las @maroneras

twiesen unas diferencias grandes con las de Ecuador y por fadores como el clima

se presentaran complicaciones en la producción del camarón de cultivo, lo que se

pretende hacer es tomar globalmente lo que plantea Michael E. Porter y Jean Paul

Sallenave, en los difurentes tratados de planeación estratégica y luego se procede

a particularizar los casos específicamente en la problemática gue tiene

PRODUiIAR S.A. dentro del sector camaronero.

Dentro de las acciones más importantes para el sector camaronerc y para

PRODUMAR S.A. 6e encuentra el plan estratégico por ser el punto que indica las

alternativas que se van a plantear para salir de la crisis, a la vez que

palpablemente señala los problemas y las principales causas por las cuales están

en este punto. Es cierto que con mostrar las cosas se pueden solucionar los

problemas, pero se ve y se insiste en ello para que no se cometan los mismos

erores y traten de conegir los parametros en donde se están equivocando.
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Cuadro 133. Baneras y riesgos de ingreso al sector camaronero

RIESGOS DE III¡GRESO BARRERAS DE IiIGRESO
AME¡'|AZAS9ghIGRESO:

r peructpncÉ¡¡ EN EL idERcADo: Es atra poquo
depende demasiado de la c¡lided d€l camarón y de le
produclivided de los elanques, a<lemás un fac{or qua
influye tuertBmer$o es la oferta, d€bido a la dificultad que
se prasanta en entrar 8 cúmpctir en el mercado, con
pafses tan etmpetitivos como los asíátlcos; los cueles
tbnen controlado une grEn psrto del se€tor, al lguel que el
Ecuador principal competldor del continente americano
junto con México, edemás es una industria que requicre de
una tecnología y procsro sofisticado.

o BAJAR EL PRECIO: En un mercedo conlrolado
gensrelmefite por los pelses del continente asiátbo, es
dific¡l prctender que haya un pl9cio sstable, porque si un
producio clepende do ld ot€rta se agudiza le crisis.
Qu¡on meFr ca$Uad ofrezce y ma)ror cartftlad aporle a la
domanda es quien od¡blocs el prccio, sln importer gue €o
comorcio internacional hay cnlldades eslablccidas con €l
obJetivo ds fiier p€r#neúros 6n cuafito al precio dc dicho
producto, adamás Ei cn cesos dado setrabaja con douping
en loa precios para g€nar parlicipaciSn en el msrceü. todo
e8lo corüribLrye a c¡ismlfluF las utilidades de lae empresas
c€maft)ncra9.

r DISMINUCIÓN DE COSTOS DE FAERICACÉN: EN
est€ punto irterviencn v¡rios fac{ores para podor disrnlnuir
los costoc de fabricaclón y hacsr una oo{tlpd€nc¡a en
prccios, tabs como le consecuclón de la semlila d6
cemarón, que por fo gefleral Eo debo lmportar, porgm ta
o$enida en la zona no Ee hen podklo lograr rceuhador
ópiimoa en la producción d€ |a zona Pecífca, cose qu6 no
sucede en sl Atlántico, )ra que allí se esle cultivando en
prscriado¡os somilla extrafda dcl Paclffco. Tambión cs
neccserio tener en c{¡cntá que la materle prima dcl pfocolo
6s costose, pars ello se debe negociar con bs
proveedores y tratar dc haosr lo poslble para obtaner
benefic¡os financieros con el manejo por las cuonliBs por
pqgar, 8 le vez un facior que encarace el proceso 6s ol
manténim¡efito ds loe estanques, al iguaf qua laa
elemalidsd6s quc se puedcn proscriler durantE la
siembra, cuflivo y la cosccha rye contrlbuym a encañtcof
el poducilo (predadorea y medicem€ntos)

0 AUMFNTO DE LA RENTABJLIDAD: En un soctor con
tantos altlbajo8 es corrpllcado lograr lncramantos en le
utilidad, además cuendo hay faúores e)dcrios que inllu¡on
déme8¡stlo en la Foducchán no se pued€ eElimar, ni
presupuester t{ilftlades, üambién se dobe tener en cuent¡
que es una ¡ndustrla con grandes ¡nverciones y el rüomo
de la dllidad es pucde dsmor¡r más de lo csoo¡ado.

ECOr{OtrAA E$GA!A:

r AUIIENTO pE LoS COSTOS DE
PRopucErÑy pC g'og eüe$ iÑrñR'os
DEL PRODUCTO: En eate sedor cl mensjo de
los costos de producción so dificulta porquo le
larva eyt trn¡cttos casos sa dobe impoftar, el
alimento reprecorüe apmÍmadamenle grüre el
,f0% y €{ €096 dül tcÉal de los costos asl ses
producto nacion¡|, üo ftGm quc lnlulo es el
mantenimlonto de las pisches y de log
precriaderoe, al iguel gue los costos
pfsoporaativos. En cüart|o al cosloc t¡nitario &l
produdo, oCe no se ceiabbce por mfulad, rino
por kilos y lo que infiup en el son las tallas, el
colcr del poducio y gl empaque, asl qw no se
puedon cofiter con unos costo6 cmslan{es para
el prodrdo, por el corürado se tlone dema¡ladas
fluc{u¡ciones.

I prvERstFtcActÓN EN t MtsuA RAMA:
En muctas carnaroneres le comp{Éeflcie esta
desnivslede, porquo hsy camaftneras quc
cucnlan con laboratorioe pfopios para producir la
lerva de camarón, a la vez gu€ crente con barcos
posqueros y pcrsond capaclado parer crÉurar la
larva salvaje (hembras) pera reetlzar el dsswe,
en otroe cagos h¡st¡ cucnta con la ornpft'se
procsssdofe del alimerüo; sicndo eslo une gran
vartaja p<xque ce bonefeia la camaronera y
pueft comercialtrar ol prodrldo prodrddo Fra
sxportarlo o ofas cameronGras.

INTEGRACÉN VERTTCAL: Fara que atgru|en
sltro en srte s€dor ya debc tencr cgt¡blccklos
sus prov8sdorss pon|ue s un fector lmporter¡te
para opeEr. Le girrcipales provcedotss son bc
que surl€n de al¡m€nto y de lerva, para datcrmlnar
cualcs son bs más favorables dcüo rs¡üizar un
cdudb de rner¡<lo y fuera de cao e!ilsH€rcr l€g
condkioneg de linancienes a manejer en el
negocio. Temblófl cs nece¡ario hacer la
obs€Nsión sn el Íiétodo tlc protlucción <tel
camarür para evillEf tonoractMdsdcs reffiivae y
qn no agr€gsn valor al prcducúo, s¡no corto al
proc€so. OtrE pos¡bl$dad cs esúer ellamsnte
ligado con lor prcvecdores asl sos tenlendo
participadón económice €n el ncgpc¡o
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DESVENTAJAS EN COSTO

ECOt-rOüfAS A ES9ALA.

O TECNOLOGIA DEL PRODUCTO: EN gStE SECTOT Eg
importsnte la forma como s€ con$ruye la camaronera,
para ello es debG f¡Jar clcrtoe parámetros l,alas como las
esp€clt¡cac¡ones del tsreno, to8 canelcs recorvorios, kcg
criad€ros y precriaderos, a la vaz qu€ so dstemina la
maqu¡nsrla a ernplsar, como leg bombes, los hstrumoil.os
de laboratofio. enlre otros por los que dependiendo de la
celldad do estos elGmenlos es el yalor de la invereión
guardendo una relación directamgnle prcporcional con l¡e
vsriebhs ca¡¡dad e Inwrsión, os n€ccaario para la emprEs¡
tenor une bucna lecnologla para ser más competiliva, a la
vez que el proceso realizedo por lae csmarofleras on
compllcado y aofisthado, donde s€ debc haccr
constafitemcnte hvertbación y desanollo.

r AccEsp FAVORABLE A ITATERIAS PRIIiIAS: Es
vital pera quien desea pcnstrer a eda bioilrdusilria tensr
€xcgl€n{os contactos con los proveedorcs de larva y de
alimento p€rá podsr competlr con las demáe cemaroneru¡s
sin tcner prpírura en les condhiones dr sogtenibilidad de
las granJe6 camaroneres.

+ UBJCACIqN FAVORAELE: Solamente hay ctos
reglones donde puede funclonar una camaronere en la
rsgión Pacffica o €n la Atlántica, en h cual so han logrado
mayores y msjorss re¡ullados, se crBe que esto es por ls
clase de cllme que se prüsenta alll, por ello quien prclenda
implementar una indugtrla d€ €ste t¡po dsbo estar en
cualquiore de eslas do¡ zonas donde ya se han arentado
máB de 25 camamneras on €l paíe y no con los rseutados
que sG esperab€n.

+ sr/BsrDtos Erüre las
amenazas de ingreso no son tan benefbiosas las polftlcas
csüablecidas para lac camarc,noras poque cada vsz ss
esta perjudicando al ssctor cofl el dcsmonlo de cioftas
prsbendes que ya se tenfan con PROEXPORT a la vez
que con los bancos y el Ministerio de Agricultura

o CURVA DE APRENDIZAJE: Es uno de toe
¡mp€dimentog más grendss que tlene esle Bector pues eg
demasiado cogtoso lrwedk psra probar suerle, eE una
blolnduslria complicada de manejar y quo t¡cne muchos
riesgos que solo con la sxp€riencle sa ha logredo con€glr
fatlac y detsminar cuale¡ son los momentos y cl ilempo
sprop¡ado para realizar el proceso produclivo.

r IDENT|FICACÉN 9E !¡ARCA; Es un punto
compl¡cado tle desarmlbr para alguien que
Fústend,B enlrar porque el tlpo de produclo qué s6
com€fclaltra eE el cemarún, donde en el
empaquetamionto dol produdos se determine lre
unldades a int¡oducir depondlendo c|e la talla y
Esto ss un manGjo estándar e intemacional. L¡
ldentÍficación de h marca sc dcb€ hscsr con la
calidad, El color y al tamaño de log camaroncs
criados en eelanque. Para lralar de emorüguar la
eründa al gecior so debo contr con un esludio
de m€rc€do p¡ov¡o, a demás de manejar un
r€conocimiefito on dro ssctor similar a fa
producción da camqmneg o de alimentos, lo quc
so debe hacer os ágr€gar valor al producio y para
ello se debe l6nér un buen posiclonaíiisnto en ol
momorilo de sallr al rprcado Intemadonal, para
ello e€ debe divenificar en la wnt¡ de yarios
productos, otrccbndo altematfues, pero quc eetén
en las mioma rarra o por Intogración hacia
a&lante o vsfticel. dro fador que inlluye es le
imagen que dgblüretenerel produclo al mornento
de su lanzamlcrto ya sse en d sffpaque, €n
sérYicios adiclonales, etc.

r LEALTAD ENTRE LOS CLIENTES: Para
lograr alcanzar eús nivel ¡c dcbe tencr y€ una
cr€dlb¡lldad en cl prod.tcilo quo es rnrly diffcil
cuando se esla apBnes pcne{rando un mercado,
pare hÉcer al¡ades estes condicionss ag
nGcesar¡o impfemrrüar una campaña puHicltaria
tuenernef|ts que coflsioritice al consumldor finel
en compñir e$c producto y no el que ya s6ts en
el comarcio, parS ello se debe mostrar fas
fortelezas del producto nuevo y las debitldedo$
del que se d¡ütribuyen ac{ualm€nte, tembión es
indispeneable sfrscor servlcios quü no mange la
competencia, ¡l lgual quo hs condhioncs
finencieras para le adqui¡ición debcn de ser más
bonóficas quc lás que tlene las otras
camaronoreg dc la rcgión.

REOUERIMIENTO$ pg CAPITAL: El s€ú1or
camarcncro c$ una posibilldad bu€na para
dsssrollsr la indu¡tria, p€ro sc debe hecsr
eubstenciales invsmionss antc6, du¡anle y
rlrspués dsl montaie de la planta y de le
infras$nrctura do |e Gmprese, como ei csto fuera
pooo üamuón E8 necesado invertir en
invesligsfón y desenollo, pofo gara mayof€s
beneñcios ec lndispensable hacerlo cn conjunto
con las dcmás eamaronsrer, hacer una buena
oforta al cllente en cuarilo a los créditos. cubrir
perdidae por varias lomporades consecutlves y
elgo ¡mporlentc es rgal¡¿ar un buen esquema
publacitarlo pera lograr mác suav€merüe le
pcne{reclón a un soctor d€masiedo cerrado, sin
sermonopollo y muy áepero.
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r REPRESARIA A QUIEN INGRESA: Es dificil ¡ngresaf
en este lipo de lndustria pon¡ue quien ti€ne camaron€rsg
en el pafs con las personas que pertenecen a loc grandes
grupos económlcos del país y fuera ft €sto son h¡s
dirig€ntes pollticos de los colomblanos, por lo tanlo es un
soctor dorde hay mry po€s camaroneras, p€ro ron
fuertes comp€tidores, e$o es un procedimiento que se ha
comprobado a raiz, poque los cllentes tlenen un poder
negocládor que no yan a d$eprovechar tratando de tener
relaciones comerciahs con alguien que le ofrece cantidad
de benefrcloe, pero no conoosn la celided, por otro lado a
los proveedores de ponto no €s muy iritef€arte negoda
con qu¡en no ¡es ofoce buenas gareilias económhes, olro
punto por el cuel puede ten€r problemas cs por no poseer
buenos canales de dlstribución o por no lenerlos ds su
propiedad y lo máe ¡mportarde nadle va eriesgsree a
comsrcial¡zar e¡n una nueva industria que no ti€n€ la
exporiencla y qug apenas esta floreciendo.

r EXCEQO qE EFECTIVO: Para tretar dB amortiguar lag
rcprcsarlas del scctor oamsronero y sn particular de las
aameroneraa gug ácilualmcfit8 9a €ncuentran. El exceso de
efoctivo es fundemeñtal para guion empieza un proceso
produclivo para poder enfrentar la6 sstralcgias que va I
¡mplementar est¡ nugva industria, también este punto e$
son el f¡n d€ mantcner una capacida<l de cndeuümiento
no ulllizeda, omploaf el 100% de la capacldad Instalada
para lralar de lncurrir Gn mcnoftrs colos de producción y
mentener un m€rgen en la capecided instehde pare poder
reelizar fulurss smplieiones.

. ACTIVOS pE POCA LIQUIDEZ: Es importante
tlestacar que la Invcrslón en el montaje dG une camaronora
demanda una e¡ogación fuerle de dinero,
aproximadamente mll qulnientos milloncs de posos
colombienos, por lo lento el rietomo de le utilidad es balo y
log act¡vos con¡entes son poc,os, detido I que ss invidió
en aclivos fijos y por consigulente son ds dlficil venta.

r CRECIMIENTQ DEL LENTO SECTOR: Por Eer un
sec1or gue maneja un b4o mf,rgen d€ contfih,¡c¡¡5n, r€tomo
de la utilidad a largo plazo. inverslones constantes, dificíl
penstreción el mercado intsmacionel y dem8síados
factores erdemos que influyen en el dcsanollo del proc€eo
produdivo haco que no tenga mucho aüge para estimular
el cr€c¡miento.

r R-EENTREMMIENTO DE LOS
EII{!¡LEADOS:Es una b¡oinduatrle que requiere de
const6ntc cápacitacÉn y acluallzación en el
proceao y de las lntscc¡oner, cofltaminarrles,
enfermedades del camsrón y del efitomo para
eviüer mayor degradadón del rn6dio ambi6nt€.

O ADQUIS]CIÓN DE NTJEVOS EQUIPOS: ES
vital para desar¡oller el cuffivo de cam¡ón realizar
compras frecusntes para ¡mplemsnlar sl
labordorio y de eeta forma tencr mayorog
comprorniso3 con le irwestheclón, al igual quc es
un s€clor allamente tcnlllcedo se debe ir a la
sdslente y en avanzade para tralar de mejorar los
procsEos, por endc loe prccios.

. AYUDA TÉCNICA Para desanotter e$t€ flpo
de industia no cr tufrciente con t€ner excelsnto
lecnologla, sino que tombién es necesario le
capacllacíón en le forma de como so debe
emplear o usar las respectivas maquinarias,
edemás algo Indispensabh es hac€r bastmerking.

r PROBAR Y CIASIFICAR Ul.|A NUEVA
FUENTE: Para sabor con que proveedoree ee
pueds negociar es necosarlo reallzer el estudío de
mercado y cl de facfibilHd cconómica con
reEpecto al mofcedo que so manejabg
dnteriormenle para sabar cu€les son los meJores
bonsficios que se puedan caÉlalizer en lunc¡ón
de los costos v¡ñsblas y en los costos ñjos, poro
como cg un mercedo da unos cuantos es
indBponsablo saber cual es sl mejor.

r REDTSEÑO DEt PRODUCTO: En et c8mpo
da la camaricultura ec diflcil radiseñar cl produc{o
poque lo que eJ(pofla es el cemerón como tal. la
ládica para qus ssa une fuorie ben€ra de ingrcso
ee trabaJar el servicio y fuera do csto egregar
vehr el pfoduclo como innovar en la forma de
como sa snvfa el produc{o.

. ACCESO A LOS CA¡..¡ALES pE
OlSrn]ffiEx: Fara -asegtrrar es necesarió
plantear esguernes sn cüanlo a la polft¡cas
llnencieras que mancJa la crpresa, hecierÉo que
soa má¡ rentable el n€gocio para log
compradores, ¡mplomérüar un plan en publicidad
compartlda, facilidadca de pago, alta calldad en el
producto, ailhücddd 6n cl morcado lo que
r€pros€nta une gerantfa en el posicionam¡erüo y
Exclusividad para al distrih¡ldor, es decir quien
tenga sl camarón congelado tlpo exportadón se le
c6ta entogsndo el mqpr produdo del mcrcado.
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IA tqs
coriPEnDoREs EITSTENTES:

o PRECIO: Para eviter perdida e lnctuso pera deprimir
más el sector camaronero da lo que se encuentra en este
mornento es necesario eslendarizer los precios dcl
mercado nacional € lrilemacional, mancjando las variables
tall€ y l€xlure que son los parámctms qu6 rigen la calidad
de este produclo.

En Colombia el ento f€gulador de esta c¡racieristica es
ACUAML tAsocr¡cfirtú NAcJo /Á{. DE Ac.ncuLtoRgs o€
coLon8/,q,, pero rBalm€ntc el problema se encucntra en cl
mercado inlemacional, porque los pafses del hemlsferio
orierüal compiten solaments con precios, hssla pof debajo
de lo que se encusntra susteritado legelmente €n es6
momento, esto hace qua sean ellos quien colocan la¡
condicionos afeslendo gravemenle a todo el sector.

r PUBLJCIDAD: A nivel nac¡onsl ss un pmducto
práctlcam8nte nulo en publhidatl, promoción y
propsganda, estc factor en particular se presenta no por
sef un producto quo s€ venda golo, sino porque quien esta
vincula I esle sestor pertencce a las grandsg
egr€miac¡onse económicas y Wta ellos no es nccegario
hscer publicidad, pero para gu¡€n és nuevo o qu¡ers entrar
es €l foco principal y el apoyo fundamsntal,

+ SERVICIO At CLIENTE: Asf de ssncillo el cliente no
este pagando solamente por el producto, slno que este
mismo valor debe ¡nclulr alenc¡ón, cumplimiento,
trarcport€, m€jor calidad, ss declr soMcio, en fin agrcgar
valor al produc{o, lo que sea una veritaja porcibida y una
preferencia para une camaronera en erp€c¡al, lo que se
offece sea genuino, original y único.

RIVf,LIDAD CAMBIFü:ITE:

r CAIvIBIO EN EL SECTOR INDUSTRLAL POR lA
MADUREZ: En ocesiones es Indiapensable s8b€r hasta
donrlo ee pucde llegar y mirar la altemaliva de retirarse del
morcado, pero como cstc €s un oector que offsce
oportunidedes de crecimieffo y es necesario para
fortalecer la demanda dcl mercado de produdos marlnos,
porqus la pssce por anaEtre no siompre va hacer una
opción para la poblacfón mundial, ya que las hsnbres no
pueden producír l¿rvas a fa mbma intensidad que se
pescen, egta razón es euficiente per¿¡ pemancce¡ en sl
mGrcado, además que al s€ctor camaronero cu€nta con
grandcs beneras d6 s€lida.

coNfRoLEs. LrcE¡rcA$, PERMIEOS,
sEGURlMp, REGLAMENTO$ Y NORUAq PE
pnOOUCCféH' ¡cftCImont€ €de ss une banera
altamente lmportante para quicn trda de ingresar
al secfor cafneÍon€m, porqus para consbuir una
camaronare se necssita cierlos rsqu¡sitoe, para
loe cueles ce indlepensaHe rsslizsr lodo la
lramitología, perc Bl problema radica
principalmenls

El gobiamo a través do entldades como el INPA,
ya no csta otorgando tsn fácilmente este tipo de
licencias, porquo ante lodo el bien común y no el
particular, ya no so €3 pormit¡do talar mangle, hay
que construir la cameronera sobre los tcÍsnos
qle se encuentren dcgmontados y en los cualea
se anasó tolalm€rite el msngle de la zona, la cÍra
altemaliva eB por concÉ'siófi, hs tonenos ya no sc
cÁmpran al valor comerclal quc colocaba el
invers¡onlúta al dueflo del letifundlo, hoy en <lfa
s€gún lss roglamantecbnee del Ministerio del
Metlio Ambienle ee le dio el velor al teneno de
acuerdo a la blodivercldad y al apofte ecológico y
económlc¡ de ls regkln y no sc hizo mirendo quo
eran tenenos que no servfan para ningune olra
actividad.

. EXPERTENCIA: Factor ímportantisimo que
deiermlna qu€ tan funcíonal y que tan benefclogo
económicamente ss para los inversionlstas, por
e8o anle todo ariss dc entrar al sector se deba
hacer un Bcguimionto ds como funciona m¡
competencia y remitirsc prgc¡semante a estas
fuentes para sabcr la realidad d€l negoc¡o.
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r lNNOV glÓN TECNOLOGICA: Es codoso fealizar
constaritemerfa adqul8iciones en tocnofogla, pero es una
de las honamientas para ester en la compolencla, adamás
del mantenimienlo que sg deb€ hecer a la infraeslruclura,
a los criaderos y precriederos que con una tocnologia
adecuads y propia se podrla p€nsár en le disminuckln de
colos a mediano plazo. No se pu€de tirar al saco dsl
olvido que esle cmpreca de6de eu funcionemienlo no ha
tsnido ni lae utilldados osperades, ni la lasa de crec¡mienlo
ee la apropiada para una industria on la cuel se ha
¡nvertido tarrto cepital, necuruos y cafuerzo humano, como
se explicó anteriom€nte sale máe favorable lratar de
sodener la emprese y no relir8ree dcl morcado o cenerla.
De la msno con la ínnovacíón se dcbe hecer el respcdivo
a6ssoramiento técnico del caso con personal oxperto en la
msloria, poro tenisrÉo on ü¡€nl,a todos lo¡ faclorss
climáticos quo af6c{an la región, al igual que tipo d6
infraoslructura con que ae lmplamento lá camaronera y no
fsalizsr malas copias de dros palees, s€ficilhmente por le
raeón oue allá funcionan blen.

Fuente: Los autores

13.1.1. Atractivo induetrial para la aculcultura

Cuadro 134. Condiciones del sector camaricultor.

LAS GINCO
FUERZAS DEL

MERCADO
CO}¡ DICONE$ DEL SECTOR CATIARoI{ ERA PARNC U LARÍT EilTE

DE I.A INDUSTR¡A ACUICOLA
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I Los prlndpeles compot¡doros son Agrornarina, trleragrlcols, Compañía qamarorlcra
Balbog, Aquamar. Todas e¡tas cernarori€rÉs sa encucntra al m¡Emo nlvel que el de
PRODUMAR S.A. y en general cualquier camaronore que Eo encuentfs funcionando cn
ests momento más o menos cuGnta con la misma infrac¡tnrlura la d¡hrencia radice en
la t€cnologla.

o El crecimiento del sector camaroncro
ascenso sostenido

estable y a le f€cña co cncuentra

t Acúualmente más que une rivelided en cuanto a producclón lo que se presenl,a ee
una colaborac¡ón mutua, porque lo que se prBlends hacer es rscuporar un mercado ya
ex¡sl6nt€, sn muchag ocasionas se inlegran las cámaronor€E con al lot¡l pmducido
para poder exporterlo aun cllente determinado. Estc facdor pucda inñulr negallvamentc
por gu€ la camaronora que se encarge de hacor le tramilología dc t¡ exporlación es
quien flgura ante le DIAN y árilc el INCOMEX o3to portudlca e las dres camaroneras
por qu€ no están figurando en sl ñiercedo interlacbnal y sus vcotas no eetán ¡iendo
registradae ni muchos menos cont¡bilizadas pera tcner en cuente dentm do la
pailicipaciür thl mcrqedo intemacional.

Otro punto importanto e8 que la malorla de las camaroneras que dernamn por la crisia
presentada ent¡e los años 1.993 y 1.996 aproximadamcnle ya estári,lrdarÉo de operar
nucvemente
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t LaB bafrorst ds ingrsso son eltas, en cuarÉo e la invcf8¡ón In¡cial, la lramitdogla,
anos coslos de producción. bajo merg€n de Gniabllkled dsl negoclo, dtllcultades en
penetraclón en el mercado intemac¡onal, d€m€s¡a{te invcrsión en invesllgseión y
deeanollo, inlluencia de los factor8e básicos muy fuortemsrile y se pruserüan muchas
exlemelldades que no se pucden aslimar.

t Una dc las amenazas impoilañtes son bs países asiáthos que rcgulan el precio
del mercado, y el predo que lmponen €s mLry por debajo al corto dc producclón.

o Ot¡o pals quc represcnta una fu€rte limitar¡te para el ingreso ec Ecuad<ir, porr¡uo
él üene ganado grsn p€rte del merc¡do por 5€r el ssgundo productor a nivcl mundial.
Además el camarún producldo allf ti6no un gren posicionamiento en sl mundo, a la vez
quG cucnta eon une credlbilldad tanto a nivel htomo como oÉemo.

o El valor do los f,dor ee alto para el exportador y el valor do l€ mdsrie prha
Epr€senla epmxlmedarnsttc snúo el 40% v al 6f,6 de hs coslos de oroduccÉn.

c
o
H

DP
PER
OA
DLD
EOO
RSR

E
s

o Loa compradoruc man€jen al canal distribuídor de los mayorls*Ea, ellos cubrun la
cad€ne de supsrmorcados.

r Loe mayoristas rccibon el prcducto con cÍerlo descuento y ellos pagan en efeclivo,
cusndo es confimada h exportación por medio del BL o conocimlonto de crnbarquc,
no hay rglación d6l efectivo a largo plazo.

+ Quien pone lae condiciones de cuantos kiloe de camarül quG 8e v¡ ha cxportar
son leE m¡$mes cameroncra¡¡, informado previemcnta la cgntldrd dc colas d6 cameón
aptes pera enlrar al mercado nodeamericano.

r El excadente del produclo o meior el carnarón quc no cumple con las
eEp'€cmceciones en cuanto a talles se cubre una porción dsl mercedo nsclonal,
también se disttibuye a mayoñstas, quienes se oncargsn de comerclalizarlo el clionte
llnel utillzando utilizando foE punlos de vsrita eslsbhc¡dos a nivel naclonal.

+ Otros compradores gue 3e dcben tcner en cuenta son las camaronoras que sE
encargan de rsali¡er las exporlaclones al mercado inlemacional. Estas oamerorieras
retfibuy€n el pago d€ la e)Sortación cuando 6l producto cs pqedo por el lmportador
por m€dio del conoc¡miento de embarque.

o Un comprador cuando es el cl¡erite fundemental de una cameronéra dich€
cmprcsa se encarga dc realfzar unae conc€Giones especlalot, como cumptfficnto en
la entraga, ssrvkio al clientc v Drimordialm€nlg la cal¡dad d{il Dfoducto.
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o Con los provecdones no hry nlngún lipo de convenlos, nl de confetos debido al
nivel de la siembra que E€ reallce, por que los químicos y el alimento es variable
dopendiendo do la cantldad dc canarones colocados en hs ostanques, al bual que le
compra de la larva.

a Los gincipales provoadoros ton POSTIáRVAS DEL pAClFlCO, ar et labordorio
crsado en la región de Tumaco entre cieflas cam¡¡ron€ras pare cubrir la demande de
larves en la zone. Es una Indudria por integración verficel, donde el cliente máa
¡mpoftante es PRoDUI¡|AR s.A 6evon AccromsrA col EL gñ DE pARlrcrplcró¡¡ eu
PoSTt ARVAS).

. El prov€€dor princ¡p€l del elimcnto es una inductrie locelizade en Ecuador, por que
como se planteó on un pfinclpio que el alimsnto se podrfr oütcncr en el mercado
nacional no fuo posible por no cumpllr con ler sspocllicacionm requeridas para sacar
camarones de afaE tallas, resutto un proüdo de bde calldad y €n olros cnms fue
dificil localíz8r dres Industrias de<licadae a le producción de eda msterl8 prima pera
lgs camaroneras.

t No ee maneja tjempo conetante para hacer el pedido a lo¡ respectivos
_¡roy,qqdores. E! peddo ss hace dc acuerdo e los r€qusrimlento¡ de la camaronena
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o Los sust¡tutos que pu€&n amenazar en un momento dado pusd€ s€r cualquisr
lipo de allmcrüo, ya sean vegetafes, frutas, cam€s, pollo, otros producÍos provenientes
del mar, cereales, 0n g€nerel todo produc{o que sirva de allmento al ser humeno
pofquo estos pmdudos s€ apropian de une partida económica, a la cual el scctor
carnaronero b Intemgafla qm enlrara a formar psrte de sur ingosos.

o Le ps3ca ft afra!ilre para los cfustác€o8 y en csp€cial pare el cemarón tiene
muchas compl¡cac¡one3 por las regulacioncs ds h FAo, psre podor pre6srvar el mcdio
anÉients, adamás hoy cn dla se incure en maloreg ga$tos de operación en loc
barcos poque hay que entrsr cada vez más e mar abierto, adernás el berco sa
deprecis con mayor rapidez @r,w vtth ,ñ) quc un activO fiJo como lo sofla la
lnfraestrucfura de la cemarcncra, pero no sa dcscarla la poEitr¡lidad que h empresas
qamsfDnsras 6e voan afectadas por la veda que ha ¡mpucsto toa Elsdos unldoc
sobre el exlraldo Dor le ocsce dc

Fuente: Los autores
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I3.2. FORi'ULACIÓN DE LA ESTRATEGIA

Figura 25. Interacción de los factores

Fuente: Estrategia competitiva
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OPORTUNIDADES Y
RIESGOS DEL SECTOR

CAT¡IARONERO
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13.2.1 Relación empresa entorno

Cuadro 135. Posición de la empresa de acuerdo al medio

ITEM SOPORTE EiIPRESA Y TETXO
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o El mercado objetivo d€ PRODUMAR S.A. eon los ma¡oristas, los cuahs comerciellzen productos
marinos con terce¡o$.

r Le línea de producto esta considerada como alimento pare consumo humeno especialmonte
pmductoe marinos. El produc'to esta fepres€n{ado por la partid¡ arancelaria 03.06.13.90-10 y son
cameronos dg cullivo congelados aptos pafa la allmenteción humane.

+ Se implemenio una organización admlnistratlva para lograr recortar personal, dejando
prácllcamentc une e$ruc{ura plana.

+ En lo r€ferento a las finanzes de PRODUMAR S.A. s€ encuentran erfocadas hacla ¡os balancss
como lo son el gencral, los sst8dos de resullados y los fujos de caja, el de ganancies ecumuladae.
Parte de la €strat€gle fue reelÍzar ajustes en los aclivos, por que entsriomsrto cualquier adquisiclón
eritraba a fomar parte del grupo, por tal razón la empresa se encontrabe sobf€dimens¡onada en
cuanto I su estructure ffnanciera y no conogpondla realmsnte a lo que s€ tenfa, otro factor fue
ro¡nvertir el patrimonio y con el pagar el paeivo que se tenfa, hac¡endo une r€valorlzación de esta
partida de dinero, pana poder ajuetar los balancoe. Dentro de los controlcg es PRODUMAR la
c€maronera qu€ ¡ncune en m€nos coctos de fabricación, las polÍticas gue maneje la emprcsa
respedo a sus cuentas por pagar lo hace a 3t) dlae y les cuentas por cobrar no hay porque las ventas
se hacen estricto contado.

+ Para el desanollo dc investigación y clesanollo la hacen de dos formas así: canalizando todos los
esfuezos a travóa de ACUAML y por medio de POSTIáRVAS DEL PAC|FICO S.A.

I Las compras de las materiae pdmas la hace a POSTISRVAS y a una erflpno3e Ecuatoriana, el
pedido 9e heco de acuerdo e lo prosupuBtedo cn la siembra, por que dependiendo d€ la cantidad d,e
camarones varia el oonEumo de mateña primas.

r La mano ds obre es conlrada e lcrmino fijo de un allo y es consüefite, p€rp de acuerdo a la
cosocha se reallzsn contrelsc¡oncs por la labor rsallzada. Cuendo le co¡echa es reldlvamente buena
3s le pag€ comieiones al operario depcndiendo de la cantidad producida, esto es apoyado por la
Gerencia Gen€ral y le Junta Dirsdiva. Todos los obrsros gansn salario básico y al ígual que los
empleados ee cancelan cada quince dfas.

+ El proceso de fabricación e¡ de loe menos costosos erüro todas las camaroncres.

r La dislribución del pmducto es dlredamenlo con el import¿dor o con la empresa nacional.

a Las ventas son recaudadas cn su gran mayoría por las exportaciones y una porción es dedicedo
Él morcado nacional.

+ La comercializ¡ción del produclo lo hacen a t¡avés ds les aduanss con los Estados Unidos
principahente.

El objetivo pdmordial de PRODUMAR S.A. es colocar a producir al 100% <le la capacidad h plante,
bajar el nivel de rnortalidad de los camarones y cublr el m€rgcn do contrlbuc¡ón al 3096, al igual que
se lncrementa le perticipación dsl mercedo intemacional aproximadamonte al 20% def lotal dc las
oxpo¡lacion€s nacionales.
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r El rieogo más repreecntdivo que afronta el
ssctor cameronero son las baias rontabilided
que hasta ahore a dojado el s€slor
relacionando los esfueaos y las inversloncs
r€spocto I ls prductivided.

+ La baja crodibilided que sE
incrsm€ntedo últimemoÍte dsntro de
entidadqs de f¡nanciamisnto.

o Las c)dcrnelid€des a que so sfronte
constantemente como el cambio de loe
sector€s báslco (rrcroREs AnsrENTAr.Es) ,

+ El aeecho @nderile a le cual so 6ncu6ñtra
sometido el camarón por parte d€ loe
deprBdedoros.

o El donping por part€ de los produc,torue
asiátlco6.

. Lo delicado del produclo y los cuidadoc
gus se deben tener para lograr buena calidad.

o El dc¡conocimiento y la falta de
exp€ri€ncis del eocÍor cemeft¡n€ro que todavia
se pueda prcsenler.

+ Las dsmandas por afec{ar el madio
embientc y las sanciones que deberán pagar o
el plan de racuperación qus deberán hacor de
acrrcrdo a lo que decidan las institucioncs quc
negulen 6l menejo del medio emtiente.

h8
las

I Lo pfóspofo que 6s cl negoclo.

o Le fec¡lided de comsrc¡rllzar los productos, por
que toda h producción eo expoÉa.

r Es una altemstlva psrs complomentar le
pesca de srastrG y wllar que ol camarón sc
vuelva una especie en vfa de efinclón.

o Indu€trialización de la reglón, conlribuyondo a
mejorar las condicloncc dc vlda on los morad,orcs
de la reglón.

a Dessnollo económico dc la zona con el pago
de impuestos al gobiamo.

t Es un negocJo quo doja grandes
rentabilidadcs, después de que halla una buene
adminisirsc¡ón que rodt¡zce bs costos variables y
pueda hacer que lo¡ costos lijoc eean los mínimos
ftqueridos psna al funcionamhnto <le la pfanta.

r Es un scctor qus offece constantemerttc una
oferta para podor comorciallzer cl produdo.

r La Invcrglón en cl crscimionto sostenible da le
rcgión para componsar los deños cáusedos el
medio ernbiente.

a En gran parle ya re oonoco realmente lo que
es proplcdad de las 6mprsss, que son los actlvos
y lo que se debo s€ pr¡€de implcrnentar un
verd¡dero plan pera pagar I loe acreedor* y pera
conseouir orúelemos bancarios.
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+ Como primora medida que contribuye a meJorar el nivel d€ vida do la reglón.

o Que el proceso productivo tenga corfmles constañles para evltar qrc al agua de los eslanquog
cofitamlne e los rlos de la reglón y por conslguioñto el mar.

o Que contribuya a disminuirel fndice de anatfabotlsrno ds la zone.

r Por medio de le producdón y exportación del produdo, s€ prstrndo lograr posicionar a Colombia
dentro dé un sec-tor dol mércado satisfactorio y salga dsl sccilor sombra en sl cual so oncuerilre
adualmenie.

r Arile todo que sea une emprasa obJetiva y tr8tc primerc dc manotsr los interesss o b€n€flciog
gencrales y después los pailkularee.

. Que ss¡ una fuente de fabaJo para qulen úw on la regrlón,

. Qu€ deserollen un plan d€ loresteción en le zona pare amofiguar el impado €colÓg¡co
ocasionado por la tala dey€stadora del menglo.

r Que la experisncia adquirida por rnedio de la prácthe y sl desanollo de h industria cea posible
hacsr intcrcambio con k$ ostudiarim de la universlded d€ Tumaco dc la facuüad de bíologfa merin¡
o de pcequera.

El beneficio pera Colomhña porque al incremcrilar las exportaclones ss que este producio ec logran
mayores Ingresos por divlsas y octo se rdrlbuyo en ol crecimlerüo dsl pefs.
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r La adquioición del dom¡cíl¡o social en la
reg¡ión de Tum¡co, por que cs más favorable
económicemenls psra la empresa en cuanlo
a la tramiiologh que se debs hac€r en
Cám€re de Comsrcio para modificar la junta
d¡rectiva, la revelofización del patrimon¡o, stc.

o Lo$ costos oporetivos y vafiables del
pmc€eo produdfoo comparado con dras
camárorleras son más favorables.

t Los gsslos fiJos se lograron redwir al
mlnimo.

i El Gerente General üende a
edablecarse doffotlivam€nls en Tumaco
donde se encuontra la planta.

o La producción totsl
preeEtablecldo-

üen€ comorc¡o

La iniciación en el mercado nacional.

t La intsgrac¡ón vertklal
POSTUFVAS DEL PACIFGO.

r Los bon€fic¡os que tiene la emprusa por
parte del gob¡emo municipal por tener
actualm€ntE la residencla en Tumaco.

r Que actualrmntc no tiena personal que
le incremento log costos. todos los
empl€ados y operarios agrgan valor al
produdo.

o ¡¡o ss hec€ una planeación esffatégice
con un programa pfoostabl€cido, aho que el
esquema de planeación es de acuerdo a lae
eventualidades qua se present€n sobñr la
marcha, pero sl s€ trabaja sobrs proy€cc¡onec
y eslimdivos de los dff€rBrües €squeme8.

o S€ adquidó una ompmsa qus Ee encortraba
pÉcticamente en quiebra, la cual cstuvo parede
prácticamente año y medto (parte del 9rl y totto 95),
por lo l€rÍo sre rFcesario epllcade una inyccclón de
capital para que cntrará cn operación.

a Es una €mprBga gué heda ehora se e8te
reorganizando, por que so ericontraron gnandes
inegularidathe en el manejo edministrgtivo,

o La €mpresa ec{ualmante oa encuentra
funcionando al25% ds le capacided lndahda.

o La trhlr de intcgrachán con un€ smprcss qug
com8rc¡alice el alírnento para los c¡m¡ones, así
86a un poco complcado porque la gran mayorfs de
o8tas son ottrani8ras.

r t¡ contaminación qu€ g€nsra al sislema hldrico
porque lec aguas de los eglanqucE sa encuenfan
attamente cergades de pmductos qufmicos para
evitar el nivel de mortali@d de loe csmaronos.

t Le raforegación del mangle cn fa zona, poqua,
de ecuerüo a les nuevas regulecionee dc las lcyes
ambl€ntales se debe doler apmximademonte cntre
el lnicio de le camaronsra y h con¡trucción dc la¡
piscinas o criademe una cobsrtura de 50 m2 para
pftÉoger, a¡dar ¡ oonsorvar el medio ambienle, por
consigu¡ents esto se rdribu)r€ cn rnslorBs
beneficlos pare la c€rn€ronéf& pof que el lcnreno y el
ague s€ hecen más lérlll, ógee con mayoree
núflcntoe y mhcrales, logrando un cultivo con mejor
calídad; en cuerilo a la ruforedaclón ce debo hacor
un cctudlo o acogoÉe I lo orücnado por la lsy para
ddGrmin¡r la cantidad Ce mangle y el lugar dontle se
va hscsr la slembra, con cl fin de optimizar el
r@uÉo natural y rnelorar las condlciones
amtior{ahs del lugary de le reglón.

r Elallo lndice r,€ mofta¡ldad qu€ no Bo ha podido
control¡r.

o Es une ompriesa düficll de mancJar porgue
intervien n dcmaslado fac{ores c¡usales y
e)d€malidados con las a¡¡lce nulrca ge conlaron.

o No tisnen destinedo une palida para los gEstog
publicitarios.

t Los dueños anlerbres tenían
sobrBdimonE¡onade gl valof de los activos d€ le
smpf€sa y el manejo conl¡ble no fue muy etk¡ente.
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. El Gersnte Gen€rel es bióbgo marlno, os un esp€c¡elista cn el cec{or camsronsro, treb4o en una
gnen camaroriefa d6 Ecuador y catuvo desde se fes€ Inicial asl que conoco muy bien el man€Jo,
con|rol y medidas a tomer para meJorar el proaeso productivo.

. El admlnigtratlor ee un espocíalista en el área financícra y eo quien ee ela ancargendo de
re€lizar la r€e$tructuracién de la emprese, quo con tan solo dos mosos de estar laborendo ye ha
logrado optimizar varias operaciones edminigrativas y produc{lvas.

o La reúsora fiscal as una porsona que es{a 100% dent¡o de la empreca y cstuvo desde la fas€ do
adqulsición.

o Los cmpleadoe que clán en Tumaco son p€rsonas gue conocgn la hbol que realizan y seben
aEumir rasponsebilídades.

o Tanto ol Goreñts como el Adminietrador son p€rsonas gue conocsn ot Eodor y üenen e¡qlericncle
en cade una de sus ároas re¡p€ct¡vas.

o Es fevOrablc pdre t¡ emprusa qu€ sl administrador no tenga experlencia 6n 6l se{tor camaronero
pofquc d€ esta lorme es más objetlvo al descmpeñar su csrgo.

r El jefc de producclón y el supeMsor de campo con porsonar quo t¡efion une emplie experiencia
8n el manoio dc oste tlpo de negocios, ad€más guo son las mismee p€rsonas que trabaJaban allf,
psro con los anteriorag dusños, por lo tento eabon cual€s oran las fel|as principal€s, a la vez quo
oonocen ol proc€dimicrito, $iendo solamente ajustarse a las nuevas polft¡cas lfnplantadas por los
accionistes de la empresa y pueden aportar attemaüvas pena conegirlae logrando una ma)ror
e{lcisnc¡a.

. El cntugiasmo y rato que tiene cada uno de las personas que labonn cn l€ empruEa para podeda
s€car ds la situación de <lecadencia; en la cual so encu€ntra y tograr un mejor posicionamiento y
rcconocimiento lento a nlvel mundlal, como a nivel necional.

o La idea básic€ que $e llenc sobrc la estruclura organizacional es no dejer burocratizar la
emp¡gla.

o En gcneral ss cuerÍa con un buon oqulpo d€ trabajo que tiene capecldrdo8 y conoclm¡ento8 dol
áraa en la cual eEHn leborando, a¡f no conozcan nruy bim el ssc,tor camafon€ro.

o El cquipo tle trabajo es optimieta, entusiaste y antctodo r€el¡sta dc le siluaclón cn la cual so
encuontls la empresa, porq tamHón son conschntcs d6 lo rentable que puedc llcgar a ser el ncaocio
en un momenlo dsdo.

Fuente: Los autores
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13.3. EL DIAMANTE DE 1.A COMPETITIVIDAD

COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR CATIIARONERO

F[ura 26. Factores de la estrategia competitiva.

Fuente: Los autores
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13.3.1. Ambiente competitivo del sector camaronero en la región de Tumaco.

cuadro 136. ventajas y desventajas del s€ctor camaronero y de Produmar

PARAMETROS PI,AHTEATúIENTO

E
s
T
R
A
T
E
G
I

A

o f+) El sedor csmaronero busca pagar por allclencia y rer¡tabilidad, de acuórdo e le
releción demanda oferta que se maneja en cl mercado.

o l+) Lograr una cooperación cn el contsxlo de Investigación y deaanollo con el fin de
oblener mejor€s rssullados en los cetudios quc 8s adelantan, para lograr un producto de
mejor calidad y d¡sminucién en los costos,

. {+l Exisde la tendencia a eubcofitratsr cuando hay temporada de cosecha y on
eepecial a los habitantes da la zona donde s{r errcueritra la cemaronera.

o So pretende oPtimlzar el proceso poductivo para conssguir mejorar la cstrudu¡a de
cosilo8.

r (+l Ellaboratorio POSTI-ARI/AS DEL PACIFICO se crEo con la colaboreción de verias
cemaroneras ds le r€gión d€ Tumaco para lograr ¡¡na ohrta soslonlda de larvac para
cualqulora ds estas camaroneras.

. {+} Se pretende ampliar el nBrcado Europeo y g€stionar la psn€tiac¡ón al merBado
asifi¡co, al igual que paisee de t¿líno América.

r {-} Todas la cemaron€ras de la regifi e incluso de Colombia y del mundo erfero
compit€n basádos en un producdo no diferenc¡ado en cuanto a su origon y forma, paro si
en el color y la t6xturs, tembién p€ra los pafscs asiáticos se difepncia cn el prccio.

. (-l EB un nsgocio que ha pr€sertado dem¡slados altibaJoe, generalmente ha tendirJo
hacia 18 doced€ncia por factores advsrsos qu6 son dificilee de establec€r y de controlar,
hasta el momento hay camaronera8 gue has sobrev¡v¡do y prstsndan intonsificer, mejorar
el negocio y heccrlo rentable.

r (+l Crear una variación del producto que le agregue valor, pefo quo no lncuna sn
elevados gatos, ni sn coslos varlablss, ssto con el f¡n de gáner uná ma¡or mercado, lanlo
€ niv€l nac¡onal como a nfvel inlemaclonal.
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FACJORES BASTCOS:
. {+r-} La feililidad d€ la üena.
. {+} Poslbilided de siembra do
vecas al año.

. (+l Producircemaron$ todo el año.

. {-l El cambio de las condiciones
embiefitElss.

. (+) La mano de obra del ssdor es
ospeclalizeda en cuarfo a la ac{ividad de
coscchar, porquÉ son pemonas crladas
en el medio ambienie.

. {-f La cofiteminación del medio
ambienle y le rsfor€stación da la zona
donde sg conrtru¡eron las diferentee
camaronere8.

FACTORESAVANZADO-S:
. (+) Rivatización del
Buenaventura.

puerto d€

. {+) El manejo d6l puorto 6s bueno.

. (+l Inversión en vías de penslracíón.

. (-) Poca le irfiaestructura vial entre
PRODUMAR S.A., Turnaco y El pu€rto ds la
misme zona.

. (-l La c€retera entre Tumaco y
Buenavsntura os muy riesgos€ con f¡cilidad
de accidsntes.

. {-l El slsteme qu€ so emplea para
transportar el camarón es cosloso, al lgual ef
que so omplee para las larvas.
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+ (+l AJto consumo tanlo a nivcl nac¡onal e ¡ntomec¡onal.

r (+) Demende inelastica al plscio.

r {+} Consurno intsmo relal¡vo al consumo del Produdo lntemo Bn¡to.

0 f+l ta producción total que genc¡an las camaroneres €on para e)eorter y la
producción quo no cumple con las especiliceciones s€ vorÉe en el mercsdo iritemo.

o {-l El con8umo del camer6n no esrta llgado con el crccimlcnto de la pot¡lación, slno
con sl n¡vÉl d€ ¡ngmsos do l8s porsonas.

r (+) En todo el eño hay una tlemand¡ ¡oatenlda dol produeto en el merr¡do
intemacional.

r l-l En comorclo intemacional al mercado cs d€masi¡do exigente, haciündo quo él
produclo 8ea de excelerfe celided y portül la razón se welve oslrlctivo y Bslsct¡yo.
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l+l Cesi todes fas compañfar de financlamlanto cornorcial tionün crÉditos cspscialss.

| (-l No hay crsdlbil¡detl en el s€clor c€maronero por parte de las elrt¡dades flnancierag,
al ¡gusl que los Inversionistas.

r l+l Desanollo de investlgación y dss€nollo para equlpos d€dicsdos al cullivo y cn
biologla o cienclae pana lograr produclr c¡maró{l de ett¿ calkt¡d y cspecies inmunes e
ciertos problemss quc ya están dstedados y ce eabe el prccedlmiento paru contrarcstar
ese sinlomalolog¡á.

o (+l Acuanal r€pfesontarl y trata de rssolver las tnquidudee del coc,tor cameron€ro I
nivel nacional y a nivel intemacional s€ €ncuoñtra la FAO. r

o (+) Las c8m¡ron€ra6 se ird.egran para lraiar de rsel¡zar eleortacbms corüuntemcnte y
de esta fome lncromcmar el volumsn de la erportación y retluclr lletes y otros ga3tos
edicloflales.

o {t La camsronsra a la cual se le cncerga ds reelizer le tremitologíe de la 6xportaclón
cs quien figura anie la DlAt\¡ y el IiICOMEX como le ffme gu€ cxportó el camarón.

r {+t-, El mergen para el camaricultor E€ cncuentra entre un 30% aproximadamerde
sobrg las vontat.

(-f La logística def transports es muy costo€í¡.

o (.1 L¡ larva es imporlada desds Panamá o Ecuedor. En elgunas ocagionss $ compre
en Carlagena, todo esto deponrts de los nequerlmbntos de las camaroncrag.

r (-) El alimsnto del camarón se debe impoñar, poque on Colomb¡a n¡nguna empresá
oG dodba a la producción de bucna calided y excelerüas condhiones.

| {-l Los costos dol alimenlo pera el camarón se encr¡sntran entre el ,lATo y el80% de
los coslos totafeS aproximedamsntg.
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{-f Fector fundamentel en cl dcsanollo e lmphmcntacidn tte una oameronsra.

r (-l La¡ variaciones dc c[ma efectan le troducc¡ón de camaron porquo, un cambio en
l8 tomporetura, m la acidez del tcí"no, €n la hum¿dert, cn le ¡ntEngd¿d flwial y olros
faclores mpercuten en la calidad del goducúo, debido a que el camarón 6€ puede
enfermer y Et¡esar con f8cilldad.

o (-l En un momento doterminedo pueden lbgar cualquier clase de deprerla{tofEs, talcs
como los p€tos u olra$ erpocles rnarinas más d€ssnolladeE.

. l-l Hoy virus qr¡e no 8e dedorm¡nen hasta con une Invertlgación c¡€ntffica profunda,
pan aaber cual gs la forma ds contarsstar lá virosis, tsniendo cn cucnla lor químicos y
medicamsnlos que ee tleben lmplemeritar. Esto sc puede der, ya que tHr cree que lar
larvaa son transmisoras y encuvadoras de 106 virus, pero no se sab€ cl tiempo on quo
cstos logrcn svanzar c hfectar al resto tu la pobhción, por tal rezón e¡ lncbrto d€cldir
doJef dG adgu¡rir larvas a un proveedor cuardo ya sc ha pree€ntado el problema.
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o (-l Las polflicas gubemamentafes pera el manejo dc CERT no son favorables pana toc
camaricultorus.

r (-l Ac{uelmenle los impuestos quc paga ssto Ecclor económko ¡on altoa y no thno
proserile la cri3is por la cual egta alravecando.

(-f El eedor no üene benelicios arencelarios.

r {-l El trato qu€ le crfa dendo cl gob¡omo al ¡octor cemaroricro s€ puGde considorar
casl nufo, porqua lo ést¡ lretendo como si fue¡e una adlvillad nomal y no sc dan cusnta
gue 8i cl gobiemo no maneJa planos oopoclakss de prestamoe, tases dc lnterer€s menor€g
e los demás, más largo plezo dc financiaclón. Una industrls florscienle y con buenas
cxpcdstlves ds r€ntebflilad lmplic¡ria que corfinúo ¡nmcrso en h dccadenc¡a y Gn la
crisis económlca por la cual esta alravGsando.

+ {+r-l Los dueñoc, acc¡onlslas o g€flntes de las carnarons¡as
perconal¡dedes polfticas tlel paía y los principales grupos económicos.

las g|endcs

Fuente: Los autores
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13.4. PLAN ESTRATEGICO PARA I.AS ANCES FUNCIONALES EN

PRODUHIAR S.A.

Figura 27. Esquema de las áreas de una organización

Fuente: Estrategia cornpetitiva

Unhrr¡ldrrt Autónomr d¡ Occld¡ntt
sEcctoil E BLtorEcA
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13.4.1. Estrategia intema de Produmar S.A.

Cuadro 137. Plan estratfuico para Produrnar

AREAS DE I.A
EiIPRESA

PLANEAcIÓN

G
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ó
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I El objetivq primordial de le direccién ee irfegrar los procesoe y esfuezoa en la emprcsa
hacia un desanollo organizacional, económieá y humeno pcmanerils.

I A posar que esla no ss un áree creada como depanamcnlo 8e trebaje cofldenternefite
en la impbmenlación, mejorac y control de hs procesos opt¡mizando los recursos y el
tElento humano.

o D€ritfo dc laü eshategias que ee desean deeanollar e cdto plezo están:

. Que la capaci4ad ingtalada de la planta ce coloque á op€rer al 1fi)96, de acueÉo a ler
n€ce8idedes d€l mürcado, pars que se logran dism¡nuir los colos y se pueda incrcmentar el
volumon de la producclón.

r Trabajar en d desenollo de agregar valor al produdo, ya s€a por el cambio del
empaque, ol proceEo, meFrando calldad e Incluso hasla conplementando el Foduclo con
otros adtivos par abarcar un nuevo mercado con un nlcho especifico por tralaJar con h
misma linea, p€ro con ÉÉra cleso de produdoe.

. Realizar en ¡sociacíón con el grcmio camaricultor pún sacer una pauta public¡tari8
como un medio de reconoo¡micfto dGl pfoducto, a la vÉz que üende a meJorar el
posicionamiento.

o Dcsandlar denlro del prDcoeo prodrdivo una foma optlma gu€ no qr€gue valor a los
coslos de prcducclón y que tcnga la venteJa de reducir operrciones a incrementar sl niyal
de producliv¡dad de la plariüs heclondo qu€ €l trabajo r€alizedo s€a sfic¡cnto y eficaz.

o El personal admhlstrativo permanecen en una relación laborel mrÍua, para la respectiva
colaboritción y comunicaclón sin bsnsreg e nivel formal, que permlla eostener una cadsna
constento para el íntercambio de ideas y la flaneación en conjurto, logrando dafinir y
cqncrster los planes de acción a montar en el csguema organlzaclonal lanto én h partá
admlnistrativa, corno en la produdtoá, para que ¡c oüengan los ftsunados eEp€rados.

il
E
R
c
A
D
E
o

I Es n€,cassrio dsniro de la flaneaclán estratógica I ¡msemontar en PR@UMAR s.A.
desanollar un estudlo de mcfcado, con el ñn do tener una corElación e intcrpretación
p€manante dcl mismo, obeervando los rosp€divo8 compradorEs, proveedores,
competidor$ asluale¡, posibles compe{idoree fr¡tumg, compeÉldores potenciabs,
sustihJtos; lrdsñdo dc realizar una estnategia de llegada a los consumidores dal pro<tuctos,
por mülio de un excelente sorvlcio al cllente y buona calidsd.

o Dentro de las polftlcas a deaanollar para esta áree ee necesaric realizar una prry€cción
<le vsnteg, con basc en loc dstos hilórico¡ que re tengan, a la vez qug se ef€ctúa la
invesügación del soclor camaronoro denlro de te economfa colomblena y el mundo.
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+ Tambión €s necaserio llevar e cabo una campañe publicitaria asf ee congidffs qüe no
es tundamentgl por que el produclo üene un d€terminado alcance y de pronto eu pára un
sector espoclllco de la población, pero lo que se trda de hacar gs ñanqsr h recordación
del producto a las personas o a los consumldores.

I Hay momültos en los cualüs E€ dsbe sacar el mercado nivelas promocionales
dop€nd¡endo de la oferte que halle y la calidad del produc{o, eslo con el fn de Incentivar al
consumidor y dar la oportunldad de alcanzar otro tipo de publho.

r Tanto a nivel nsc¡onal como ¡ntemecional e3 indisponsable d6ntm dol plan de
¡nvssllgeción del sedor camaronero lncluh ta posibilÍtlad de efectuar alguna innováción en
el producto o creadón de nuevos productos, para ello se debe realizar una sncuesla a los
comprador€s para saber como de¡carían ellos el producto o dar una peuts psra eetimar si
eE convenlgntB llegar al final con la mejore qu|l se pi€nsa hscer. EJ.: ttentro del
empaguetamisnto del producto s€rfa bueno agrogar salsa rosada o sacár a la venta o
cualquier olro produclo gus sc crle en estanguc b4o las m¡smaE condlcionc¡ del c¡maÉn.

I Obs€rvar €n el e$udio de mercado que tan favonable cE @nlinuar con la producc¡ón de
camarón, es complomento daterminar si es poslble hecer un lazámiento al mercado
nuavamentc dcl producto o hasta la misma eliminaclón.

r Efec{uer la proyec,ción de los objelivoo, de la estrategia de las met¡s de mercadeo, para
os{ebhc€r los gaslos publicltarlos, de promociones y la comercialización dcl produdo,
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r Es una ds las ectividadec con más importancia pera la empr€sa, porque d6 Gllo
depende le oferta que tonga para el mercado, debldo a la dopendencia relacíonal entrÉ
carit¡dad, costos, ut¡lidedes nslffi, contribuc¡ón merginal y benelicios e los acclonistae.

a Para el plan tle producc¡ón, es nec€sario deseroll€r los produdos quo E€ ha propuesto
la empresa con la más slevedas márgenes de efldencia y para ello es indispehsable
manejar un buen servicio al cllonte en cuanto s cumpl¡mionto, ccrlillcación de la cdtidad dsl
producfo, buen predo, valor de flctes adecuedos.

r Denlro dcl plan de producción so debc hacer un dlsoño de producción, de los esqusmas
del pfoceso protluciivo, de las operscioncs que se roalizan cn la pmducción.

r EfecÍuar un d€sarrollo del proceto del pmducto para hacer eficlente
aprovechando la capacidad Instalada.

plante,

o Hacer una nomalizacíón integral del produclo para tratar de producir estánderes que
cumplan con laa tallas ruqueridas del mercado ¡ntcmacional, hachndo quc el producto iea
de buena calldad.

r 
. 
Hacer la programeción de la¡ estrstegiss, del phn de producción, de los objeiivoe y

metas dessadaü pera alcaruar una optimlzaclón ds los recufso8 emdüedos dartró y fuerá
del pfocsso pfoduslivo.

+ Tener un nivol de inventario! cómodo ds materia prima, dc émpaquo y otroE
suministro¡, psra que no interfienan con las operacloncs da bodegaie y a la vez no sse Oific¡l
manejar el almac¿namisnto, pero que s€a de forme rSronablo pare evitar qu6 al ef€ctuar ol
8iffiilc de los inventariqs se sobredimensionen el totEl de loe activos y É€ incr€msntc sl totat
genaral de k36 balanoe3 Fesontando una inconsistencia con al manejo contablo.
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+ Por ser qulen hme produc¡f a le cmpÉsa, por sor h fuene prlncipal y cje d€ la
estructura organizadonal y por ser quienes hacon efic¡gntoc y conpetftivas las
organizaciones, es necssário len€r al equipo de trabaio cstiefecho, que ss si€ntan
importantee para la empresa y es esta razón tundarnsntat para ocuparse d€l blenesar y de
les cond¡cisr€s leborales de los empleadoc.

. PRoDUiiAR sA, cucnte con un squ¡po de treb¡jo idón6o, crcat¡vo y raalizador,
manleniendo en las mejoras condisioncs motiyac¡ongs a lin de lograr conscgrrlr el rnejor
rendlmlento de le produdividad y competitivüJad dc la organización

o La emprssa real¡za una eelecclón prevh del porsonal a contra|ar da acuerdo a log
réquerimisritos ds la empr€sa y al perfil del cargp, pere quc ambe¡ pertes se encuaniren
to{almcnle sstisfochae sn el morrpflto ds la cor¡tratación.

+ En la tase de contratación del p€rtoflal s€ sspoclfics el tipo de ac{lvlldes que la
pcrsona debe realizar, cl tlpo de cotiraio e efedr¡arae y la cuantía do dhsro a devengar.

o DenÍo de les esilralogia a lmplemerüer en h parte orglslizec¡onet, es conven¡ente
real¡zer una nivelación selarial dcpendiendo do tos rosulledos drl edudio dc salari€, pero
gs*e ilan ss a medieno phzo. tlcspués de que ta ompro$a ealga dc la cr¡sis por la cual eda
etravesardo adualmenlo.

+ C[ro clg los planes a mediano @o e mvisar son las condicion€s socielee de los
emploados, efectuando ma consultoria lntcma del cubrlmiento do tas nocesldades Msicas y
superioras do los Bmploados con base al ealario o at sueldo ganado. Para pdcr estfitec¡r
la estratcg¡e de bien€lter eodal a rcguir, sc dabc tener en cuents el nivcl da motivación de
lDs ompleados, lag bonificaclones para educación indlstlntamente de los trabaJadorc¡ o de
sue hijos, del sistems de ¡ecttación chl trabdatlor y su8 famtlhs, la cspecitachln dc los
lrabaiadores, al igual que su s|ürenamierüo, la ddación. la cobertura global del núcleo
famlfiar en selud, etc. y todo aquello que corÉrihl¡aa al mcjoremlcnio y a h sotisfaccbn de
krs empleados.

o H¡y esquem8s que ayudan al ernpleedo e ssritkss sstlsfccho cofl su ernpleo asf no
tongan une excalcnts remuneraclón, pero para cflo es neEosarlo reallzar les ofBan¡¿ác¡onog
pleriteadas en los doe pur{os eriterloras, edernás se debc astabt€cer un esquema de
er¡censo y de promociones para los empleadoa leniendo prescnte los resultrdos de la
cvaluación de desempeño de lo3 emplsadqs, dcpond¡€ndo tte los offiivos propuesos por
los mlemos ircfu1ondo los requerimíentos del cargo.

r Un punto negallvo a inlroducir dentro del plan estratéglco para los trabaJadoms son las
especiflcacioncs dstalladas de las por.ttas para ¡ancbnar al emplsalo, al lgusl quc leg
doliniciones ds los perámotros para &süncular a une p€f3ona de su cargo.

r Es de suma importanch redizar psrlódcamsrü€ lss eshafoghs, los obretivos y metas
pefa el personal de h cmpresa y de esta foma tenéf deñnidos loa gastos $os por
cucstioneg sabrialcs, bonificac¡ones e incentivoe.

CONTABIUDAD

r Es una de las aclividade8 u oporaclcnos euxlllefBs de le empresa, porqu€ !o
desanollan con baso en los regisilros de producclón y vcfias, no es indispensable llevar un
manojo cor¡leble de la empresa, para quc eEts logro funcionar eficicntemerrt€, ss cdrBcto
hacer el asenl8miento de todos los mancJos llnancieros para aaber cuel 6s ta realided
económica d€ l€ ompr€sa, a la voz qr¡€ permite qu€ 18 empros€ legelmerilo pu8ds
sstabl€cer sl pago de los impuestoe gubomamontalcs, las utilidades, que parto da los bienss
son de lo¡ dueños de la empneea y que otre porción peft€nocs a terceroe.
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Fuente: Los autores

Es importante est¡ablecer la dihrencia entre las áreas Msba y auxiliares que tiene

una empresa normalmente para elfuncionamiento. Estas son:

Tabla 14. Areas funcbnales de la empre$a

OPERACK'NES BASrcAS OPERACIONES AUXLIARES
Producción
Ventes
Compras
Almacenamiento
Recepclcnar
Faciurar
Despachar
Cobrar

o
t
I
a

t
o
t
o

t

I Planeación
+ Finanzas
r Mercadeo
t Sistemas
r Investigación
r Recursos humanos

c
o
N
T
A
B
I
L
I
D
A
D

Y

F
I

N
A
N
z
A
s

+ Para no l€ner un contsxto efióneo do la poslcÉn flnanciara de h empress se deDe
ds|áfrollar un plan o$ralégico, donde s€ cor¡trcle, so optimlce y pucda gerUónar los fondos
cuidando que soan suficientes pam el deoanolb de las operaclonas de h emprr¡sa y de los
planes.

t LoG r€gietros contablss. análieis flnancieroe, presupucstos, costos, pt€cio6 dc venüa, el
punto d€ equllibrio, fas razones t¡nsnc¡eras, al igual que las tasa de ¡ntereccs, los slsomas
de llnencieción y los pto¡rerfos Bon necqsaños para detlnir cono es ol comportrimi€fito
€coflómico dc la empresa y son todoe estos parámdros los que contribuyu i estabhcer
Duenos procadlmisntos psra la Gstratcg¡e linencbra, donde gs mide el rgldmicrfo llnancisro
o solvencia, la liquidez, al nÍval de endeudamiento, el rltomo & la utllidad, la releción
benefic¡o-costo, dc., cn ffn todos equellos lndicse que ¡ndican cual es la mejor sfiomativa e
Ecgu¡r, facfor fundamental para saber cual er la deciskán a lomer es realizar un busn sidema
do prorupusstación.

I Do acuerdo a la *tratcg¡a de producción, a ta ds mofc{ldoo y ver[as, a le del sidoma
organizacionel y a la refoma salarial se debe lmplernant¡r la ostretegla linencicra, porque
depcndiendo de lae cer¡tidade¡ ss[imsdas de meteria prin¡a, surnlnlstros. mano de obra
cmpleadas en h producción y de fos valoles tdsles generados por ceda presupr¡oEto an las
resp€ctlvas eslrateglas, es qus 30 celcula los valo|Es flnarderos para s€b€r at futuro
comportem¡ento de la empre$a e im$ementar las medldae conectivac o le fofirie de opera
cle acuedo a los r?¡ultados.

Fuente: Los autores



414

Las actividades básicas son aquellas indispensables donde se obtienen los

resultados para satisfacer las necesidades de la empresa y son las que permiten

que la empresa funcione mnectamente y sin las aclividades u operaciones

Msicas la empresa difícilmente pdría llevarse a cabo. Las actividades auxiliares

son las que se retroalimentan de las operaciones básicas y de acuerdo a los

resultados que ellas generan se desanollan las operaciones auxiliares.

13.5. DETERMINANTES ESTRUCruRALES DE I.-A COTIPETENCIA EN

DECLINACÉN.

Dentro del sector camaronero hay altas baneras de salida por las cuales aún

perduran muchas de ellas, por tal raz6n se dificulta la salida y el ciene de esta

bioindustria, entre otras razones se enc{.¡entran la parte abctiva, el vabr del

montaje, la inversión, la tecnología, la formación e incidencia gubemamental,

también esta la proyección, visión, rendimiento y el margen de contribuck5n que

puede dejar esta agroindustria, a la vez que la infraestructura es otro condicional

gigantesco que impiden tomar decisiones que s€ vier¡en venir al final de un período

de alta decadencia.

Cuadro 138. Parámetros de la declinación delseciorcafnaronero

CONDICIONEA DE LA DEHAITIDA BARRERAS f'E 8AUDA

INCERTIPUMBRE:

t Lo que sc intenta con ssta parte de la estrslogia
ss tratar de nivel¡r h (hrnande con o{ro tlpoc de
productoe del mismo esqqamar produc{ot marino¡,
para tratar dc reüirar la capaddad del mercado,
gcnerando fuertes bame¡a¡ de salida.

o Un punto indigpenseble es merisjar la¡
condic¡ofles dsl merchandansing, heciendo de la
gnpaganda, publiclded, msf€€deo y relaclonee una
situeción favorable para Produmar.

REToRNo E ¡4 rruytnsróN:

Por ear une ¡ndusüla que requicrc de attísima teonolqia
y fucra de Eso dc una InfrmCruúurs dedesca, sa
raquiera una grandes eportog para poder conformar una
biolndusfuia tle esle tipo, a la vsz qr¡e demasiado caphal
de tnbajo, por estiEs razono{¡ eg dific¡l deJrr una
cernerorlere abandoneda por las pontidas quc gsnera no
esdando func¡onando, le ¡doa cs trabsjsr I une m8nor
proposición de la capacidad Inslehde.
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TASAY PATRÓN DEU\ DEGLINACION:

+ Cuando más lst€nts sc encuentra proc¿d¡m¡cflto
de declio€clón en El s€ctor camaronerc, más se
ocufta el pmblema por los facilores a corto plazo que
pueden ir¡tervenir, como l¡s dismlnuciones en ventes,
que por lo goneral condueen al abandono de las
plentes

r ESTRUCTUMDE l-ADEtrilANDA RFSTANTE:
Es en este punto donde se ddermlna con la
dsmanda sobranle dol rasto del mercado qu€ se
dedice al cultívo del c¡marón la rcntabíllded de los
compatidores, por mangar variables como la calldad,
diferenciaclón del produc'to, lograr rgndimientos por
encima det promodio, dcHdo a las benerae de
rnovilidad.

CAUSAS 8E LA DECLrl,¡ACrpN:

O SUSTITU.GIÓN TECNOLOGICA:
Lo que conlleva muchas vooco a la sugtihlción de
productos por la creación e innoveción tecnológica,
por la adquisiclón de nuevaE tccnologlae, para lograr
con eslo camblo6 en la calidad, en al costo tdál de
producción o ¡nh€rsrüenrsñte en el prccio, lsmbión
por la creciente sustitución se dcprimon lae uÉilidades
y por consiguienta dfsminulrn las ventas.

r DEI.IIOGRAFÍA:
Es un faclor vital por quc dopondlendo de los
hebiton{es de la reglón, de la cr¡ltura. sobre todo d€ la
cantidad y de los ingresos monelarlos de hombres do
esta foma se puedc establcccr la reducción dsl
tameño del grupo compredor, por lo que sc gcnere
inestabilidad pera comp€tir.

r CAMBTOS !! r-AS NECESIDADES:
Que |e demarÉa proy€ctads astualmente comiancs a
de€cendor ds la fracción ds merc€do. en le cual
forma parte.

MECANISMOS PARA DISPONER DE LOS
ACTIVOS:

o Vender con descusnto en el vahlr rte los llbros,
pemitiendo una enalenación d€ los blenes
adquiridos.

+ Observar la forma de corno eubansndar
rnaquinarfa, equipo dc oficina, s Incluso la
infraegtructura para que se dedisre I b explot¡cktn y
a un objeto social sim¡lar, poro que se haga un buen
aprovechamiento de la planta como tal.

ACTIVOS FIJOS QE ALTA VIDA:

a Pqf lo gensral lo quo ü,e dsbo hacsr g3 vgnrler
paulat¡nam€nte los activos pera coritinuer con el negocio,
olra de las opcionee €s do3mantolar la plantE pere ul¡llzar
bs equipos y la maquinarla en adividdes difsreritss.
este tipo de nogocio thng qna gran ventaja, por tener
acllvos de prsc¡os bajos comparado con el yalor do la
infraestrucilura, por tal razin es favorable continuar esl
sus nujos sean bajos; como el valor ds loa actlvos son d€
larga vkla, para el caco de hs actlvos fijos y dc h
maqulnaría ca pos¡bh que ol vahr c,ontable podría
exceder el valor de llqulclacíón, por lo que es favor¡ble
vender a irwcrsbnictas cxtrs{ems.

r cosTos FUOS PE SALIDA:
Para lograr la disminuc¡ón en fos coslos fifirs ee neceearlo
la reducción en los cargos, como 6n le cancolsc¡ón d€
contratos para comprar insumos, idcnllficar cualec sorfan
loe co¡toe ocultqs por los cueleS gc e¡le cvaporando lae
constarites lny€cc¡on€t de capital.

o BARRERAS ESTRATEGICAS pg SALIDA:
Como una gran aftemdva pera que este no ¡s coflvierta
en una rle las prlnclpslc8 tuardes que hacen ffacesar los
negocios es necesado dlversillcar gn lo€ productos
tratendo de consswar la gama para le cual tu€ crsede ls
emprBse, trabajan<lo con o{ mismo objeto eocial.

+ INTERREIáC|ÓN:
Es importante pam una empres€ qle se e.rtcn¡sntrg en
declinación ton6r une buena robción r¡n loE con los
caneles t'g dlslribuklorc¡, poque cuando ollos
comerciallzan con orrpnesas de s[o rie8go tretan de
cuidar sus intereses fom€ritendo le¡ bancras de sal¡da.
dro factor es dar un uln eltemalivo a bs aclfuos para
con¡arvar la participadón del merc¡do y la poeición en el
sactor

r AC9ESQ A MERCADQS FlltlANClERoS:
Es un punto vitel porque redue¡ la conf¡enza d,B los
rnercedos de capitel, por lo tanto el apoÉc finansicro
disminuye el monto de fa pordids dependlendo de lo
depreclado.

. INTEGMCIÓN VERTICAL:
Como €s un sector sn d€ca{l€r}cia, pó¡o c¡mo gc

sncu€ntra encadenedo con los prov€odores (alimento,
qutmicos, larvas), afedrn los esl¡bones, por tal raeón
hay que burcar proveedores €xtomos.

o BARREMSpf INFORi¡[AC|ON:
Cuando os un ¡estor con problemas y a la vez es un
sactor quc maneja el secreto profeslonsl hacen que eetoa
fectores fornentcn las bsneres d€ ssllda del ncgoc¡o
ponluo es dificíl c¡nstrulr infomación dG un sec{or
prádicemente desconoc¡do y €s poco pr,obabls obtencr
datos realos, confiables y vsracó$.



VOLATI LIDAD EN LA DEMANDA

o Guena en los precios, por ser una variabl€ que

se puede coritrolar dependiendo de las otras plazas,

a la vez que €s determinado por la calidad y la
cant¡dad.

+ El producto se percibe como dfrerenciado,
cuando se disminuyen los costos y se logra conseguir
como un producto con valor agregado y no con
mayores costos en el procoso.

t Los costos fiJos son altos.

+ Logrer manlener la posición en le seclor
industrial, pero sin aniesgar le rentabilidad y el buen
nombre de la empresa.

r Los punto fuertes de las camaroneras gue aún
subsiste se encuentran más o menos equilibrados.

r Bajo las condiciones actuales por el cual se
encuenlra atravesando el sector camaronero se
dificutta la posibilidad sost€n€r el producto en el
mercado.

+ Como PRODUMAR S.A. posee fuertes recursos,
esta tiende a permanecer por el promedio de la venta
de accion6s..

+ BARRERAS DIRECTAS O EMOCIOI.IALES:
Hay factores extemos que nos alan a seguir luchando pof
un€ causa sin fin. se esta hablando de los seniimientos,
del orgullo por no rlejar una identificación de negocio,
ocasionando una reducción de la movilidatl del trabajo y
baneras administrativas que cueslionan la direcciÓn del
director

ACCIONES GUBERNAMENTALES Y I-AS BARRERAS
SOCIALES:

Es mq/ complicado dejar un negocio gue t¡€ne
empleados, poftlu€ se contribuye con el desempleo y el
ciene puede afeclar a otros negocios; también se genere
una presión de le comunldad y de las pollticas informales.

416

Fuentes: Los autores

13.5.1. Estrategias en la declinación. Como no es desconocido para ninguno,

que PRODUMAR S.A. es una empresa que actualmente esta tratando de

sobrevivir en un seú:tor que se encuentra en declinación, pero a la vez es muy

complicado tratar de entrar a é1, por las baneras de entrada y de salida que

presenta, siendo esto motivo para prosegu¡r con la lucha, así se este formando

parte de un grupo de negocios en depresión, pero es menos costoso perdurar que

renunciar, por tal motivo se plantean ciertas estrateg¡as para lograr perdurar en el

tiempo y sobre la competencia.
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Cuadro139. Descripción del plan estratQ¡ico

PARA]SETRO Pt.AN

L
I

D
E
R
A
z
G
o

+ Cuando una emprasa como lo es PRODUiIAR S.A, tienE la fortaleza y el coraje para selir
adelante, es porque esta empresa ti€ne el poteneial para lograr beneficíos por aniba del promedio
y es factible llegnr el lidsrazgo frente a los competidores.
r Una muy buena altemaliva que hizo surgir nuevarnent€ a PRODUMAR S.A. fue la venla de
les acciones que efectuaron los antiguos dueñqs para inyecúar capital de trabaJo y patrimonio a la
empresa, a le vez que ss invierte en acciones competilivas a precios de comerc¡alización o en
otres áreas designadas a contribuir la participación del mercado y asegurar el retiro rápido de la
capecided ¡nstelade en el sedor caman nero por parle d€ otras empresas.
o Otra estreteg¡a a seguir por PRODUMAR S.A. serie compra d€ le participación del mercado
adquiriendo competidores o llneas de productos de los mismos comp€{¡dores a precios por aniba
de sus expectativas de venta en otra parte, esto equivele a reducir las bararas de selida de los
competidores; dentro de esta cab€ la compra y retiro de la capacidsd de los competidores, lo que
influye en la baja de las baneras de salida de los compstidores y esegurar da una vez que la
capacidad instalada de la planta no se venda a terc€ros sn el m¡smo scctor cama¡onero.
r Un planteamiento más consiste en reducir las baneras de salida de los competidores en
otres formes, tales como producir con valor agregado, aceptando compromisos y corüratos a
largo plazo, tratar de hacer una integración con las otras @maroneras d€ la región para vender el
produclo pat?l que una de ellas se ericargue de comercializarlo y todo eslo con el lln de poder
term¡ner las operaciones de fabricación.
. Una opclón adicional ss demostrar una fuerte decisión de permanecer sn el msrcedo y con el
negocio a t¡avés de declaracíones públicas y accíorres concretas, como incrementar la
operatividad de ls planta en su capacidad Instalade e ir hacióndolo paulatinamente.
t Destacar los puntos fuertes de la empresa mediante movimienlos competitivos, como
desanoller una campaña publicitaria, orientados a disipar los deseos de la competenc¡8 de
intentar presentar o dar batalla en un campo donds el que sobrevive, es quien dom¡na.
I Presonter información creíble que reduzca la incertidumbre respocto a le futura declinación
del seclor o al menos tratar de no cfea una alarme general o malestar d€ntro d€ leE P€rsonas que
han invertido en este ssctor, lo que disminulre la pos¡bilidad de gue los compelidores sobrestimen
la verdede¡a tendenc¡a del sector bioindustria y permanezcan dentro de é1.

r Elevar el riesgo para que los competidores que perduren en el sector ca|naronero no
genef€n la necesidad de reinversión en nuevos productos o mejoras pera el pfoceso ptoduclivo y
así aprovechar la falencia, tratsndo de implantar el mismo plan dentro de PRODUMAR SA.

N
I
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o

o ldont¡ficar un segmento del sector camaronero en declinaclón que tenga una demanda
estable o dccaiga muy lentamente, sino que también tenga las carecferflices eslructurales que
pom¡tan ebvar los rendimientos económ¡cos, pera €llo se debe invefir en investigación y
deserollo para saber cual es la preferencia de las p€rsones en el momento de consumir
produclos marinos, por lo tanto hay que estar innovando constantemente, agregándole valor al
oroducto.

c
o
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E
c
H
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r Es aquí un punto vital donde la empresa debe hacer un buen manejo del llujo de efectivo del
negocio para poder cubrir los gastos preoparacionales y los operecionales.
r Reducir inversiones con terceros y controlar el manejo de le caja monor.
r Hecer un plan de mantenimi€nto de la planta que conlleve a disminuir la horas dedicadas a
esta labor y a reducir el personal destinedo para la aclivided.
o Tratar de vender absolutamente todo lo que se produce, reavizardo diariamente los reportes
de ventas para @er llever una contabilidad y unos rsgistros deüallados, los cuales deben ser
conectos e idóneos así se conoce realment€ la situack5n económica de la emprese.
r Reduciendo créditos con entidades linanciere y con p€rsonas parliculanes

o El caso extremo por el cual se debe retirar el personal gue labora d€ntro de la camaron€ra as
porque realmante no halle forma de cumpl¡r con las obligaciones laborales y por consiguiente
incremenien los pasivos con lerceros haciendo subir las deudas con los acreedores.
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+ La empresa puede maximizar la recuperación de la inversión neta en el negoc¡o vend¡sndo
en la declinación, entes que el pmblema coja ventaja.
+ Una vez que la declinación sea clara, los compradores de los activos dentro y fuere del
sectoÍ camaronero, se encontrarán en una posición negociadora más fuerto.
r El retiro rápido puede obl¡gar e la empre€a a enfrentarse a baneras de salida, tales como la
imagen y los efec{os intemecioneles.
r Ded¡carse a oroducir para tercsfog

Fuente: Los autores
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13.5.2. Análisis dofa. Para desanollar un buen análisis de este tipo se debe

Conocer el mercado del negocio, el manejo finanCierO de la empresa, el

comportamiento del mercado, la posición de la empresa respecto a otras

camaroneras y los proveedores, el comportamiento de los competidores y en fin

todo el entomo empresa medio, es necesario saber como funciona la empresa y

como es ta tendencia del sector camaronero. El análisis es un esquema

comparativo entre PRODUMAR S.A. y sus competidores, dentro de los planes de

la estrategia competitiva es indispensable para PRODUMAR S.A. saber con que

cuenta realmente para enfrentar los respectivos competidores, además debe

manejar la sorpresa y la incertidumbre para saber cual es la forma de proceder de

la competencia a la vez que ella desanolla ciertas tácticas competitivas para lograr

mejorar las condiciones de PRODUMAR S.A.

Cuadro 140. Matriz dofa para Produmar.

PUNTOS , DESCRIPCIÓN

F
o
R
T
A
L
E
z
A
s

o La empresa tiene una integración hacia atrás, con mercas blandas (larvas, alimerito,
químicos). por ser antes de comercializar el prducto.

o Alta inversión en tecnología.

o No hay distribuidorBs y las ventas se efeclúan dirgctamente entrB los exporladores y los
nacionales.

. Amplio poder de negociación con los proveedoras.

o Amplio cenlro d€ acopio.

+ No Ée man€jan inventarios de producto teminado.

o Tratando de implementar eljusto a tiemPoe para toda la empresa.

o Alto capitsl de trab4o.

r Alta tecnologfa.

+ Capacitación y conocim¡€ñto constant€.

o A¡ianza estretég¡cs con los provsedores.

r Están cerfrados en una región favorable para el desempeño ds l¡¡ cameronicuttura.

D€B¡.IDAÍES

. En el portafolio de produc{os solo se cuenta con un pmducto.

+ Concentraeión del poder en la jurita direciiva y en la presidencia.

o No hay un manejo uniforme de la imagen visual corporaliva.

t capac¡tación para los empleados.

o El servicio y el producto no tienen una diferenciación clera respec{o a stras camafon€ras o a
la comp€tencia.
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o No hay elianzas estráégicas con los distribuidoros en el extranJem.

o Dificultad pare conseguir la materia prima de buena calidsd.

+ Perjuicio al medio ambiente

r Deterioro de la sociedad de la región por al desempleo y la falta de oportunidades psra que

los moradores de la región trabajen en donde entes sran sus propíedades.

o No poseen los mejor€s precios.

+ No hay estrategias de mercadeo definidas.

I El mercedo objetivo ssta def¡nido para las clases sociales media alta y afta solamente.

r No cubre un mercado general por$¡e el produclo más que func.ional se pucde considerar
como algo d€ lujo a pesar de ser un producto comestibla.
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r Facillcled de concosiones en las camaroneras abandqladas por parte del gobiemo.

o Mejor scrvicio por psrte de la comp€¡tenc¡a.

e Reducción de margen de intermediación por guena de precios con los paí8es esiáticos.

r El consumidor exige cada vez más un manejo integral en cuanlo a g€rvicio, menor precio,

celidad, variedad y mejores productos.

o Pérdida de la fidelidad del consumidor.

r Poder adquisitivo bajo por la crisis económica por la qu€ esta elrav€sarÉo el país..

e Contrabando, comercio ¡nformal y mercedo negm.

o La competencia con los pafses asiáticos que tienen la supremacfa del mercsdo en cuanto e
dernanda y precios.

r La mejor infraestructura que poseen otros compstidores intemacionales.

r El modelo colombaano fue una cop¡e mel heche de les camaroneras scuatorianas y no se
tuvo en cuenta las condiciones climáticas y del teneno de le región colombiana.

o
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+ Posicionar a PRODUMAR S.A. como el mayor exporlador colombiano.

r Colocar en tuncionam¡ento el 10O% d€ capacidad instalada de la planta.

+ Cobertura mayor del mercado nac¡onal.

r Euscar nueYos distribuiúores.

+ Abrir un mayor mercado con otros pafses o con la misma plaza.

o Abrir une altemativa pare que el producto pueda llegar a todos los nlveles.

r Agregar valor al produsto, ya sea innovando o creando un produclo similar pero con olras
posibilidades de consumo.

I Como PRODUMAR S.A. es le camaronare que menoros cosilos fiJos tien€ actualmonte, es
una ventaja onorme porque puede generar mayores r€ndimientos, realizando un buen manojo de
los costos operativos y por consiguiente tiene la posibili<lad de rsducir precios y trder do moiorar
la calidad del produclo para Posicionarse mejor en el mercado mundial.

+ Tiene la posibilidad de llegar a un mayor mercado haclendo un bu€n manejo d€ 18 imagen
que tiene ante le Asociación Nacional de Acuicultores de Colombia (ACUANAL)
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13.6. ESTRATEGIA DEL PROCESO ADMINISTR.ATIVO

para lograr implementar una estrategia competitiva en PRODUMAR S.A. y en

cualquier otra empresa lo primero que se debe hacer es un esquema cultural tanto

en el cambio de pensar de la organización como en las personas que laboran en

dicha empresa, con este propósito se realiza la gestión de PRODUMAR NUEVA

GENERACIóN y para empezar en la construcción de la estrategia es necesario un

cambio, por que se debe hacer el plan de ir cambiando con el cambio, de lo

contrario el cambio nos cambia.

1 3.6.1. Sistema organización-persona

Figura 28. Medio persona - empresa

Fuente: Manual Control de calidad
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Todo lo que entra al proceso productivo tiene un valor implícito, que es la calidad

de las materias primas, además se incluye el método con que se realiza el proceso

produc{ivo; después de esta primera fase la parte del cultivo del camarón en la

presiembra ha adquirido un costo de producción; para la segunda fase se emplea

equipos, materiales, maquinaria, métodos y procedimientos aplicados para producir

camarón, también a este proceso se vinculan personas quienes son los que

desanollan el proceso, para sacar un producto con un valor agregado y de buena

calidad, con el objetivo de tener al cliente satisfecho con el servicio y el producto.

Este es todo el diagrama del sistema empatizando entre la organizaciÓn y el

cliente., lo que representa la productividad como tasa del valor agregado.

13.6.2 visión actual de la calidad. El ser humano es un talento, y es el factor más

importante que posee la empresa.

r La atención debe estar dirigida hacia los métodos con que se realiza los

procesos de la empresa..

r La empresa debe dirigirse enfáticamente hacia la atención, servicio al cliente y

calidad del producto.

0 El enfoque a las nuevas condiciones del mercado, la competencia nacional e

internacional es un hecho y debe ser enfrentada y no evitada, para ello se debe

mejorar en los procesos, tecnología si se es posible, etc.

I La competitividad debe ser la única arma efectiva de la empresa para hacer

oposición a la comptencia.
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13.6.3. Dimensiones de la calidad

PRODUCTOS,
SERVICIOS,
PROCESOS

COSTO DE
PRODUCCIÓN

PRECIO DEVET{TA

PUZO, LUGAR,
CANTIDAD

TRABA.JADORES

TRTABAJADORES.
EMPLEADOS,

USUARIOS

Figura 29. Procedimiento para el control de calidad

Fuente: Manual de control de calidad

13.6.4. Produmar nueva generación. Es una forma de gestión administrativa

mediante la cual se integra la empresa en general con una proysción hacia el

cumplimiento, desarrollo, mejoramiento de la calidad y satisfacción personal de los

trabajadores y empleados como un propósito común, a través de la producción de

bienes y servicios a niveles más económicos, con el fin de satisfacer las

necesidades del cliente, entendiendo como cliente a los consumidores,

trabajadores, accionistas, proveedores y comunidad.

La gestión de PRODUMAR NUEVA GENERACIÓN se plantea con el fin de

garantizar la supervivencia de la organización en un sector que se eneuentra en

declive; la cual esta cimentada en las siguientes ventajas y beneficios:
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t Satisfacción total delcliente.

Efectividad organizacional.

Mejor rentabilidad y competitividad.

Dentro de los planteamientos de PRODUñ AR NUEVA GENERACIÓN se destacan

los siguientes puntos:

PRODUMAR NUEVA

oE¡lenactóH

PROMOCION

eouc¡ctót-l

ffiI lospnocesos I

GERENCIAMIENTO
POR DIRECTRICES

PROGRAMA 52

ASEGURAMIENTO DE
I.A CALIDAD

Figura 30. Mejoramiento de la calidad total

Fuente: Manual de control de calidad

13.6.5. Esquema de gestión integral. Es el procedimiento fundamental para

continuar con la estrategia competitiva de PRODUMAR S.A., por tal razón es

fundamental cambiar el esquema y la forma de pensamiento de las personas y de

la entidad, logrando así un objetivo mutuo, medible y alcanzable, lo más

importante, la cultura para el cambio. Donde se plantean la misión y la visión de la

empresa, los valores corporativos factores fundamentales y los procedimientos
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planeados por la gerenc¡a y la junta directiva desprendiendo en cascada el

conocimiento.

Figura 31. Planteamiento de los esguemas culturales de la organizacón

Fuente: Manual de control de calidad
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13.6.5.1. Visión de Produmar S.A. para el año 2.000. Ser reconocidos a nivel

mundial como la organización líder en satisfacción al cliente intemo y al extemo y

en el respeto por el medio ambiente.

13.6.5.2. Misión de Produmar S.A. Producir y comercializar productos marítimos,

como el camarón mediante procesos efectivos desanollados por p€rsonas

comprometidas con la organización, por lo tanto, con la calidad y la conservación

del medio ambiente, para asegurar la satisfacción de los clientes, trabajadores,

accionistas, proveedores y la comunidad.

+ lgualmente liderar y desarrollar negocios conexos que contribuyan al

crecimiento de la empresa

13.6.5.3. Valores corporativos. Compromiso. Aceptación voluntaria y consciente

de la misión, principios, valores y políticas de la empresa, que se manifieste en una

actitud y con un comportamiento caracterizado por la lealtad, responsabilidad y la

honradez.

+ Servicio. Actitud y conducta orientada a satisfacer las necesidades del cliente.

r Liderazgo. Conducta orientada a ayudar, educar y guiar al grupo para el logro

de las metas en todos sus procesos, enmarcados en los propositos de la

organización.
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r Respeto por las personas. Reconocimiento, que el ser humano es la causa, el

atfífice y el fin del desanollo.

+ Perceverancia. Perseverancia y esfuerzo permanente por el logro de los

objetivos generales de la organización.

r Participación. Gontribución que las personas individualmente o en grupo

hacen para su desanollo y elde la organización en forma recíproca.

13.6.5.4. Grandes estrateg¡as. Contribuir al desarrollo integral de las personas de

la organización

I Desanollar el mejoramiento continuo en los procesos administrativos,

industriales y tecnolfuicos.

r Ofrecer mejores productos y servicios, de acuerdo con las necesidades y

expectativas de los clientes.

+ Cumplir estándares internacionales de conservación del medio ambiente en

todas las actividades que desanolle la camaronera.

I Investigar permanentemente oportunidades de negocios en áreas relacionadas

con las actividades acuícolas, industriales, comerciales y de servicios.
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r Mejorar la participación en el mercado nacional e internacional del camarón a

través de la comercialización y la inversión en nuevos proyectos.

13.6.6. Despliegue de polÍticas

Cuadro 141. Plan estratégico control de procesos

Fuente: Manual de controlde calidad

El gerenciamiento de los procesos es un sistema de trabajo que permite mantener

y mejorar los productos y servicios a través del control de los procesos repetitivos

de la empresa, planteamiento tuturista para PRODUMAR NUEVA GENERACIÓN.

En cada área de la empresa es necesario empezar a realizar el gerenciamiento a

través del método PEVA (PI-ANEAR, EJEcurAR, vERlFlcARYAcruAR).

JUNTA DIRECNVA PRESIDENTE ADMINISTRADOR
SUPERVISORESY
TRABA'ADORES

oBJETTVOS (OUE'S)

ESTRATEGIA (COMO'SO

POLÍTICAS
CORPORATIVAS

\ ou,-,

-) 

ouE-s

coMo's QUE'S

coMo's

GERENCIAMIENTO
ESTRATEGICO

GERENCIA
ESTRATEGICA Y

PROCESOS

GERENCIAiJIIENTO DE LOS PR@ESOS

Los objetivos fundamentales del gerenciamiento estratégico son los siguientes:
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. Adquirir dominio tecnológico en el campo del cultivo de camarón.

I Satisfacer al cliente, tanto intemo como externo agregando el máximo valor a

los productos y al servicio.

t Aumentar la produciividad de PRODUMAR S.4., mediante avances

tecnológicos, mejoras en los procesos, por desarrollo e investigación e

incrementando la capacidad instalada de la planta.

+ Eliminar y bloquear las causas fundamentales de los problemas, los cuellos de

botella y todo aquello que contribuya a disminuir la calidad del producto y a
aumentar los costos fijos y los de prducción.

r Evitar retrasar las actividades propias de la camaronera por no tener disponible

ef equipo, los materiales y otros elementos que se necesiten ylo sean

indispensables para cumplir con cabalidad las funciones del personal encargado de

dicha labor y efectuar los procedimientos con calidad.

Para poder realizar un buen gerenciamiento de los procesos es necesario empezar

a trabajar en los procedimientos, en la forma de hacer las actividades y en el

análisis fundamental de las acciones, para ello se debe implementar, un esquema

del 5W-1H, realizar un diagrama de TRES GENERACIONES, y por último el ciclo

del. PEVA, para iniciarse en el desarrollo de una empresa futurista, que trabaja y

realiza los planteamientos de calidad total reajustándolos o acondicionándolos de

acuerdo a las necesidades y compromisos que tiene PRODUMAR S.A. con el

medio y consigo misma, para ello es de vital importancia manejar los siguientes
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diagramas. Donde todo tiene un objetivo llegar al cumplimiento de la Misión y de la

Msión para el siglo dos mil, además ser altamente competitivos a nivel nacional e

internacional.

13.6.6.1. El 5w - th responsabilidad y compromiso de las

planeadas

actividades

Cuadro 142. Planteamiento 5W-1H

Fuente; Manual de control de calidad

13.6.6.2. Plan tres generaciones. Tres generaciones es una de las henamientas

con que se cuenta para evaluar la brma de procder de PRODUIíAR S.A. desde

el inicio incluyendo el momento como se efectuaron las cosas y como se

arancaron las maquinarias, las operaciones y los procedimientos, en fin todo

proceso que se vaya a implementar. Esto puede ebctuarse desde el ámbito

productivo hasta la gesüón administrativa, pasando por la época actual y

proyectando la futura situación de la empresa; también permite llevar un registro

acerca de la evolución de la camaronera y de cada una de las actividades gue se

han ido implementando al igualque los montajes que se han realizado.

Unlvcrsid¡d aut6noma dc Occidcnt¡

SEcCfOft 8¡8L10ltCA

FECHA JEFE INTEDIATO
PROBLEHA ouE
sEccroil DONDE
RESPOITISABLE QU|E{ O QlflEl{ES
RECURSOA HUTAHOS OUE PERSONAL 8E I{ECESITA
coSTos GUANTO {HORAS EXTRAA O 8A|¡RIOS}
RECURAO TECNEO OUE NECESÍTAN
cosTos CUANTO VALE EL RECURSO TECÍ{ICO
HETODOL@IA ESTRATEGIA



PASADO PRESENTE FUTURO
Que se hizo anteriormente. cuel
fue la forma de procede¡ en
que se fallo, gue se dejo de
hacer y que falto por hacer,
como se comprometió el capital
de trabajo

Que se esta haciendo Para
conegir e implementar mejoras
en cada une de las actividades
que se desanollaron en el
pasado, como se plent€aron
esas acciones y cual es la
forma de proceder

Con relación a los dos primeros
puntos r¡e prolrscfa Y se
visualiza la forma en que se
deberia oporar y cual seria el
procedimiento a reelizar
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Cuadro 143. Plan tres generac¡ones.

Fuente: Manual de control de calidad

Por último lo que falta pr implementar es el CHECK LIST donde se @ntrola y se

ver¡f¡ca que las actividades prqramadas se estén realizando, cumpliendo con las

espec¡ficaciones y quien se debe hacer cargo de realizar didtos procedimientos,

esto es con el objetivo de llevar un control sobre los procesos, además se realiza

una bitácora que permite tener un registro de la situación gue se esta presentando

dentro delfuncionam¡ento y los esquemas planteados.

Otro punto importante acerca de la lista de chequeo, consiste, que cuando algo no

cumpla las especificaciones o se salga de control o se presente una anomalía

inmediatamente queda consignado, en caso de presentarse unas situación

parec¡da en el futuro, en la empresa hay una historia y unos datos, por lo tanto se

puede hacer una recurrencia y actuar de acuerdo a lo que se planteo en ese

entonces.

Cuadro 144. Formato para lista de chequeo

PROCESO: DURAC¡ÓN: ARea: I pecxn:
DESARRCILLO DEL PROCESO ESPECIFICACIONEg RESFONSABLE

Especificar delalladamente cada
una de las actividades
desanolladas

Los controles que se deben
anmplir para sacar un camarón
de buena calidad

Quien es el encarga& del
área, quien va a ejecutar las
operaciones, quien se encarga
de hacer el controlde calidad.

Fuente: Manual de control de calidad
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13.6.6.3. Ciclo del p.e.v.a. para gerenciar los procesos

ACTUAR PLANEAR

VERIFICAR EJECUTAR

Figura 32. Diagrama PEVA

Fuente: Manual de control de calidad

Es una herramienta muy importante, porque da pautas del comportamiento y del

seguimiento que se le hacen a los procesos de una empresa además permite ir

visualizando lo que falta para llegar a cumplir una meta, es un ciclo que no tiene

inicio ni final, por lo tanto, desde donde se empim a ebctuar un control es buen

punto de partida.



14. RECOMENDACIONES

+ Una de los procedimientos que es aconsejable cambiar, es lamentable la

situación de ocultismo que maneja este sector, porque no es frecuente que los

empresarios y camaronicultores en el sector productivo lleguen a hablar de los

problemas patologicos que pueden experimentar en un momento dado. Como regla

general prefieren guardar silencio y mantener un hermetismo total, por temor a los

comentarios que puedan hacer sus competidores; debido a ello, siguen haciendo

cálculos en base a pérdidas las cuales estiman como algo perfectamente logico y

natural, sin pensar por un momento que muchas de esas pÉrdidas podrían ser

evitadas al tener en cuenta una serie de simples consideraciones previas en tomo

al reconocimiento y diagnóstico de las enfermedades. La referida situación y forma

de pensar caracteriza no sólo a los empresarios en los países desanollados sino

también a los de la América Latina donde a menudo rcsulta casi un'tabú" que un

técnico perteneciente a una empresa particular hable abiertamente con un

profesional independiente experimentado en el área de la patología de los

camarones peneidos en torno a los problemas patolfuicos existentes o futuros en

las instalaciones de la empresa. Aún en el caso de aquellas empresas de

mentalidad más "abierta", las que realmente aprecian la importancia de las

enfermedades de los camarones, una queja común se refiere a la carencia en el

país, o en la zona de un país en el cual aspira a cultivar dichos crustáceos en

forma comercial, de profesionales idóneos en la espeialidad. Una de las

preguntas que se formula es "¿Quién me puede resolver estos problemas?" a la

cual la respuesta tiene que ser igual de obvia y lógica en el caso de que un país no

tenga expertos en patobiología acuática debidamente formados y capacitados a

nivel del sector público, pues no sólo es importante sino también hasta de buen

sentido común que las mismas empresas colaboren mediante financiamiento de
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proyectos de investigación de máxima prioridad a fin de determinar cual, o cuales,

podrán ser los principales problemas patologicos capaces de afectar a la o a las

especies de peneidos de especial interés para elcultivo comercial en ese país o en

una región geográfica determinada. Asimismo, este tipo de financiamiento deberá

contemplar importantes aspectos prácticos tales como reconocimiento y

diagnóstico de los problemas y de sus respectivos agentes etiológicos, la

evaluación de medidas de prevención y control gue convendrían ser

implementadas en la práctica operacional de la actividad acuícola, etc. Si el sector

productivo particular no es @pazde actuar de manera coherente y efectiva en este

sentido, el resultado final que cuando los problemas se prBsentian a nivel de las

operaciones @rrlerciales previamente establecidas, ya ni siquiera existirá la más

remota posibilidad de rectificar la situación que se ha presentado. Una lamentable

falta de visión comercial de esa magnitud tendrá como @nsecuencia la aparición

de elevadas pÉrdidas económicas las cuales, en última instancia, podrían hasta

convertir el cultivo de camarones peneidos en una actividad no rentable.

+ Todos los grandes esfuerzos que se han realizado con el propósito de cultivar

especies de camarones peneidos en forma comercial han servido para estimular,

como necesidad prioritaria, estudios sobre aspectos de la patobiología de esas

especies. En términos generales varios organismos patógenos y las enfermedades

provmadas por los mismos han sido culpados, en forma justificada o no, como las

caums de los muchísimos fracasos habidos en cuanto a la camaronicultura se

refiere. La información proporcionada con base en las investigaciones que se

realicen sobre la patología de los camarones ayuda a definir y desoibir problemas

de índole patologica en condiciones tanto naturales como propias del cultivo

artificial, haciendo fac-tible de esa manera la adopción de nuevas técnicas y

metodologías en el manejo y cultivo de dichos crustáceos en brma masiva.
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Es necesario tener presente otra problemática y para ello se piensa que puede ser

necesario realizar las medidas siguientes para ayudar a aclararse el panorama del

sector:

t El sector camaronero requiere de una vinculación directa y activa del Ministerio

de Agricultura, como entidad rectora de la pesca y la acuacultura, en la que

involucre de forma prioritaria los proyectos que se puedan lanzar y proponer para

reactivar y mejor el estado del sector.

o Vigilar elamplio cumplimiento de la Ley Marco de Pesca.

o Apoyo Gubemamental, tanto político como económico al Instituto Nacional de

Pesca y Acuicultura (INPA); el cual es la entidad estatal creada exclusivamente

pam crecer y formar el sector pesquero y el de cultivo de especies marinas. Esto

con el fin de poder desanollar con cabalidad sus respectivas funciones,

planeación, fomento, administración y manejo del sector, a la vez que invierte en

investigación, científica y social que pueda contribuir al mejoramiento del sector y

su entomo.

. Habilitar los terrenos que a lo largo y ancho del país, en las inmediaciones

costeras son útiles para la acubultura. Acción que deh implementarse con los

desanollos mínimos de infraestructura, ante todo realizando un rígido control por

parte del Ministerio del Medio Ambiente, para evitar mayores daños ecolfuicos,

previamente realizado el estudio del impacto socioeconómbo; proyecio

fundamente, a sabiendas que lo más importante que tiene un país son la

estabilidad de sus habitantes, el ecosistema y los bienes de producción, eütando
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que primen los intereses particulares sobre los colectivos, y frenando también

importancia de la inversión privada sobre la inversión social.

r Lograr obtener para la pesca y la acuicultura, un régimen arancelario apropiado,

que permita el aprovisionamiento de bienes, equipos, material e insumas para

imolementar el desarrollo.

r Aperturar nuevamente los sistemas especiales de CráJito y Fomento, a través

de los cuales se dote de recursos blandos al sector camaronero y que por sus

particularidades específicas, sus necesidades de adecuar una buena

infraestructura y de adoptar tecnologías, se requiere de incentivos para que su

desanollo continúe de forma prolongada y equilibrada, logrando que el swtor salga

del inmerso noctambulismo en el cual se encuentra y se pueda realizar que la

producción llegue a ser competitiva a nivel mundial.

o Como mmanismo de estimulo a las inversiones costosas que demanda el

desanollo industrial de la acuicultura, tal como se hace con otros sectores de

interés para el país, se reguiere del establecimiento de un régimen excepcional en

rnateria tributaria y patrimonial. En verdad, el llevar la actividad a las zonas aptas,

requiere de grandes inversiones y esfuer¿os, pues estos sitios son distantes, en

primera instancia casi vírgenes del progreso, lo cual dificulta y encarece toda la

operación. Operación que sin aportes oficiales expresados en auxilios, subsidios y

condiciones financieras adecuadas son difíciles de fomentar.

o El Gobierno debería ser menos estricto en cuestión de importaciones de

tecnología, en permitir la importación de paquetes tecnológicos que se pueden

adecuar a nuestro medio y el establecimiento de los centros especializados para
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que sea de dominio general y se puedan desarrollar e implementar nuevas

tecnologías. Es necesario dotar al sector productor colombiano de instrumentos

básicos que le permitan ser competitivos y eficientes con respecto a la

competencia y demás países productores de camarón en cautiverio.



15. GONCLUSIONES

i La acuacultura es una alternativa real y concreta para el país.

t La producción está sujeta a factores como densidad de siembra, sobrevivencia

y crecimiento semanal, por lo tanto es relativo el valor que se obtenga en la

cosecha, pero si se tiene como precedentes la historia de cada piscina del nivel de

cosecha y si se llevan estadísticas es posible predecir la cosecha, proyectando las

cifras antes mencionadas, eligiendo las variables adecuadas, realizando cualguier

método o técnicas de proyección y de esta manera se determina la producción en

la camaronera, como la de otras camaroneras de la región de Tumaco.

I En fa época de febrero y marzo del año de 1 .992, que se presentó el fenómeno

del Niño, cabe notar que después de estos sucesos hubo una sobreabundancia de

larva salvaje y una baja oferta en la larva del laboratorio, siendo esta de mala

calidad, por los bajos índices de sobrevivencia y la baja tasa de crecimiento, por tal

razón esto contribuyó a la disminución en la cosecha.

I Un renglón primordial que evita el desanollo industrial del sector camaronero,

son las .enfermedades. que puede contraer el camarón e incluso la misma larva,

estas ocupan un puesto de importancia seguido sólo por la predación y las

catástrofes naturales como un factor continuo que limita la abundancia de los

camarones en ambientes naturales. Con respecto a la camaronicultura, las

enfermedades ocupan también un lugar primordial, al igual que los requisitos
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nutricionales y reproductivos de las especies objeto de cultivo, como factor

limitante a esa actividad acuícola comercial.

t Las áreas de mayor productividad en la distribución y disponibilidad de

postlarvas son las zonas bordeadas por los manglares de suelos con substratos

fango-limosos de poca profundidad y relativamente protegidos. Los meses de

mayores posibilidades y distribución de la postlarva en varias oportunidades han

sido septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

t El sector camaronero ha contado con el apoyo continuo del Gobierno en

materia financiera, a través de la aprobación de líneas de crédito a plazos

razonables, es mucho lo que aún se pude ha@r, porque a estas alturas es

evidente que prácticamente el sector camaronero se encuentra de capa caída, e

infortunadamente los intereses que actualmente se están cobrando por la
financiación, son muy altos. Hace unos diez años, cuando la industria se empezó a

impfementar, esta industria se inició con intereses del 14oh y hoy ese costo de

financiación se ha triplicado, de igual forma hace una decada el sector empezó con

un Certificado de Reembolso Tributario (Cert) entre el20o/o y el25o/o y hoy en día

se ha reducido a la tercera parte.

o Otro gran problema que presentó la producción del camaron a partir de

estanques fue la enfermedad del Tahura, que en un principio sin explicación

alguna morían aproximadamente hasta el 50% de la población sembrada.

o La disminución de las exportaciones del camarón no solamente se debieron a la

baja productividad, sino que también hubo un castigo en el precio del mercado con

el20o/o sobre la base de la oferta internacional.
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o Las c-onsideraciones de carácter económico, aun dadas a los factores de

desanollo social son razones para que el país prosiga con la producción de

camarón en cautiverio, sin olvidar que es un sector de alto riesgo, por todas las

extemalidades que se deben tener en cuenta durante y después de realizada la

inversión y por todos los problemas e inconvenientes que presenta el sector

camaricultor.

o Se debe capacitar ampliamente al personal de cada camaronem que se va a

dedicar especialmente a esta actividad, a la vez que se contrate personas

especializadas en el tema, para que logren sacar de la fosa donde se encuentra en

estos momentos esta ac'tividad económica.

t La inversión de un mercado de crecimiento lento o negat¡vo, por lo general es

riesgoso porque el capital de trabajo puede quedar congelado y se resiste a la
recuperación vía utilidades o liquidación, por tal razón se debe manejar la

estrategia de liderazgo para que la posición de la empresa y la estructura del

sector camaronero permitan la recuperación de la inversión, aunque tal inversión

se lleve a cabo en el ciclo de desanollo del sector; es complicado tratar de explicar

porgue este sector se encuentra en declinación con un mercado negativo, cuando

se sabe que es una agroindustria que podría dejar grandes utilidades y además

tiene una excelente demanda del producto.

o El diseño de la infraestruc{ura para una explotación camaronícola, así como la

importante inversión de recursos económicos que requiere, justifica ampliamente

los costos de los estudios previos al proyec{o constructivo, por otro lado, la

participación de diversos especialistas que de común acuerdo permitan lograr los

objetivos de la empresa seÉ de suma utilidad en la optimización del uso de los

Unlvcrsid¡d Aut6nom¡ dc ftcidont¡
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recursos.
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r No hay proyectos iguales, así se construya una camaronera al lado de la otra y

se inicien en la misma fecha. Cada proyecto es específico y tiene un costo de

inversión diferente, porque son diversos los factores climáticos, las condiciones del

terreno, la calidad y cantidad de agua, además el diseño puede variar dependiendo

de las hectáreas que se involucren en el proyecto, por lo tanto hay que establecer

parámetros para lograr diseños eficientes con inversiones razonables, pr lo que

debe ser un proceso de revisión continua en el desanollo constructivo.
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TITULO VII

DE LAS RENTAS DE LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES

Artículo 42 Tasas retributivas y compensatorias.

La utitización directa, o indirecta de la atmósfera, del agua y del suelo, para

introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales,

aguas negras o servicios de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas

que sean resultado de actividades antrópicas, o propiciadas por el hombre, o

actividades económicas o de servicios.

Sean o no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las

consecuencias nocivas de las actividades expresadas.

También podrán frjarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento de la

renovabilidad de abogado el artículo 18 del Decreto número 2811 de 1.974.

Para la definición de los costos y beneficios de que trata el inciso 20 del artículo

338 de la Constitución Nacional, sobre cuya base hayan de calcularse las tasas

retributivas y compensatorias a las que refiere el presente artículo, creadas de

conformidad con lo dispuesto por el Codigo Nacional de Recursos Naturales
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Renovables, y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974, se

aplicará el sistema establecido por el conjunto de las siguientes reglas: a) La tasa

incluirá el valor de la depreciación del recurso afectado; b) El Ministerio del Medio

Ambiente teniendo en cuenta los costos sociales y ambientales del daño causado y

los costos de recuperación del recurso afectado, definirá anualmente las bases

sobre las cuales se hará el cálculo de la depreciación; c) El Élculo de la

depreciación incluirá la evaluación económica de los daños sociales y ambientales

causados por la respecliva actividad. Se entiende por daños sociales, entre otros,

los ocasionados a la salud humana, al paisaje, la tranquilidad pública, los bienes

públicos y privados y demás bienes con valor económico dircctamente abctados

por la actividad contaminante. Se entiende por daño ambiental el que afecte el

normal funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad de sus recursos y

componentes; d) el cálculo de costos así obtenido, será la base para la definición

del monto tarifario de las tasas.

Con base en el conjunto de reglas establecidas en el sistema de que trata el inciso

anterior, el Ministerio del Medio Ambiente aplicará el Siguiente método en la
definición de los costos sobre cuya base hará la fijación del monto tarifario de las

tasas retributivas y compensatorias: a). A cada uno de los factores que incidan en

la determinación de una tasa, se le definirán las variables cuantitativas que

permitan la medición del daño; b). Cada factor y sus variables deberá tener un

coeficiente que permita ponderar su Fso en el conjunto de los factores y variables

considerados; c). Los coeficientes se calcularán teniendo en cuenta la diversidad

de las regiones, la disponibilidad de los recursos, su capacidad de asimilación, los

agentes contaminantes involucrados, las condiciones socioeconómicas de la

población afectada y el costo de oportunidad del recurso de que se trate; d). Los

factores, variables y coeficientes así determinados están integrados en fórmulas

matemáticas que permitan el cálculo y determinación de las tasas

correspondientes.
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Parágrafo. Las tasas retribuidas y compensatorias solamente se aplicarán a la

contaminación causada dentro de los límites que permite la ley, sin perjuicio de las

sanciones aplicables a actividades que excedan de hechos límites.

Articulo € Tasas por utilización de agua

La utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas,

dará lugar al cobro de tasas fijadas por el gobiemo nacional que se destinarán al

pago de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos, para los

fines establecidos por el artículo 159 del Código Nacional de Recursos Naturales

Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974. El

gobiemo nacional calculará y establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de

las aguas.

El sistema y método establecidos por el artículo precedente para la definición de

los costos sobre cuya base se calcularán y fijarán las tasas retributivas y

compensatorias, se aplicarán al procedimiento de fijación de la tasa de que trata el

presente artículo.

Parágrafo. Todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua tomada

direc{amente de naturales, bien sea para consumo humano, recreación, riego o

cualquier otra actividad industrial o agropecuaria, deberá destinar no menos de un

1% del total de la inversión para la recuperación, preservación y vigilancia de la

cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica. El propietario del

proyecto dehrá invertir este 1o/o en las obras y acciones de recuperación,

preservación y conservación de la cuenca que se determinen en la licencia

ambiental del proyecto.
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Artículo 44 Porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble

Establécese en desanollo de lo dispuesto por el inciso 20 del artículo 317 de la

Constitución Nacional, y con destino a la protección del medio ambiente y los

recursos naturales renovables, un porcentaje sobre el total del recaudo por

concepto de impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15o/o ni superior, al 15olo.

El porcentaje de los aportes de cada municipio o distrito con cargo al recaudo del

impuesto predial será fijado anualmente por el respectivo consejo a iniciativa del

alcalde municipal.

Los municipios y distritos podrán optar en lugar de lo establecido en el inciso

anterior por establecer, con destino al medio ambiente, una sobre tasa que no

podrá ser inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los

bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial.

Los municipios y distritos podrán @nservar las sobretasas actualmente vigentes,

siempre y cuando estas no excedan el 25.9olo de los recaudos por concepto de

impuesto predial.

Dichos recursos se ejecutarán conforme a los planes ambientales regionales y

municipales, de conformidad con las reglas establecidas por la presente ley.

Los recursos que transferirán los municipios y distritos a las corporaciones

autónomas regionales por concepto de dichos porcentajes ambientales y en los

términos de que trata el numeral 10 del artículo 46, deberán ser pagados a éstas

Unlvartidrd Aul6nomr dc (hcidcnt¡
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excepc¡onalmente, por anualidades antes del 30 de maÍzo de cada año

subsiguiente al periodo de recaudación.

Las corporaciones autónomas regionales destinarán lqs recursos de que trata el

presente artículo a la ejecución de programas y proyectos de protección o

restauración del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de acuerdo

con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. Para la

ejecución de las inversiones que afecten estos recursos se seguirán las reglas

especiales sobre planificación ambiental que la presente ley establece.

Parágrafo 1. Los municipios y distritos que adecuarán a las corporaciones

autónomas regionales de su jurisdicción, participaciones destinadas a protección

ambiental con cargo al impuesto predial, que se haya causado entre el 4 de julio de

1991 y la vigencia de la presente ley, debeÉn liquidarlas y pagarlas en un término

de 6 meses contados a partir de la vigencia de la presente ley, según el monto de

la sobretasa existente en el respectivo municipio o distrito al4 de julio de 1991.

Parágrafo 2. El 50% del producto correspondiente al recaudo del porcentaje o de

la sobretasa del impuesto predial y de otros gravámenes sobre la propialad

inmueble, se destinará a la gestión ambiental dentro del perímetro urbano del

municipio, distrito, o área metropolitana donde haya sido recaudado el impuesto,

cuando la población municipal, distrital o metropolitana, dentro del área urbana,

fuere superior a 1'000.000 habitantes. Estos recursos se destinaran

exclusivamente a inversión.

Articulo 45 Transferencia del sector eléctrico
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Las empresas generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia nominal

instalada total supere los 10.000 kilovatios, transferirán el 60/o de las ventas brutas

de energía por generación propia, de acuerdo con la tarifa que para ventas en

bloque señale la Comisión de Regulación Energética, de la manera siguiente:

1. El 3 olo párá las corporaciones autónomas regionales que tengan jurisdicciÓn en

el .área donde se encuentre localizada la cuenca hidrográfica y el embalse, que

será destinado a la protección del medio ambiente y a la defensa de la cuenca

hidrográfica y delárea de influencia del proyecto.

2. El 3o/o para los municipios y distritos localizados en la cuenca hidrográfica,

distribuidos de la siguiente manera: a) El 1 .5o/o p€rá los municipios y distritos de la

cuenca hiidrográfica que surte el embalse, distintos a los que trata el literal

siguiente. b) El 1 .5o/o pára los municipios y distritos donde se encuentra el embalse.

Cuando los municipios sean a la vez cuenca y embalse, participarán

proporcionalmente en las transferencias de que hablan los literales a y b del

numeral segundo del presente articulo.

Estos recursos sólo podrán ser utilizados por los municipios en obras previstas en

el plan de desarrollo municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento

básico y mejoramiento ambiental.

3. En el caso de centrales térmicas la transbrencia de que trata el presente

artículo será del 4% que se distribuirá así: al 2.5o/o para la corporación autónoma
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regional para la protección del medio ambiente del área donde esta ubicada la

planta. b) 1.5% para el municipio donde está situada la planta generadora.

Estos recursos solo podrán ser utilizados por el municipio en obras previstas en el

plan de desanollo municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento básico y

mejoramiento ambiental.

Parágrafo L De los recursos de que habla este artículo sólo se podrá destinar

hasta el 10% para gastos de funcionamiento;

Parágrafo 2. Se entiende por saneamiento básico y mejoramiento ambiental la

ejecución de obras de acueductos urbanos y rurales, alcantarillados, tratamientos

de aguas y manejo y disposición de desechos líquidos y sólidos;

Parágrafo 3. En la transferencia a que hace relación este artículo, está

comprendido el pago, por parte del sector hidroenergético, de la tasa por utifización

de aguas de que habla el artículo 43.

Articulo 4E Patrimonio y rentas de las corporaciones autónomas, regionales

Constituyen el patrimonio y rentas de las corporaciones autónomas regionales:
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1. El producto de las sumas que, por concepto de porcentaje ambiental del

impuesto predial, les transferirán los municipios y distritos, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 44 de la presente ley.

2. Los recursos que le transferirán las entidades tenitoriales con cargo a sus

participaciones en las regalías nacionales.

3. El porcentaje de los recursos que asigne la ley, con destino al medio ambiente y

a la protección de los recursos naturales renovables, provenientes del fondo

Nacional de Regalías.

4. Los recursos provenientes de derechos, contribuciones, tasas, tarifas, multas y

participaciones, que perciban, conforme a la ley y las reglamentaciones

correspondientes; y en especial el producto de las tasas retributivas y

compensatorias de que trate el Decreto - Ley 2811 de 1974, numeral segundo del

presente artículo, en concordancia con lo dispuesto en la presente ley;

5. Los ingresos causados por las contribuciones de valorización que se

establezcan, conforme a la ley, para la financiación de obras de beneficio común

ejecutadas en ejercicio de sus funciones legales.

6. Un porcentaje hasta del 10% del producto del impuesto del timbre a los

vehículos que autónomamente decidan fijar los departamentos, como retribución

del servicio del reducción del impacto o de control de las emisiones de sustancias

tóxicas o contaminantes del parque automotor.
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7. El 50o/oo de las indemnizaciones, distintas a la recompensa que beneficiará en

su totalidad al actor, impuestas en desanollo de los proceso instaurados en

ejercicio de las acciones populares de que trata el articulo 88 de la Constitución

Política. Esos valores corresponden a la corporación que tenga jurisdicción en el

lugar donde se haya producido el daño ambiental respectivo. En caso de gue

corresponda a varias corporaciones, eljuez competente determinará la distribución

de las indemnizaciones.

8. El 5oo/o del valor de las multas o penas pecuniarias impuestas, por las

autoridades de entidades territoriales que formen parte de la jurisdicción de la

respectiva Corporación, como sanciones por violación a las leyes, rcglamentos o

actos administrativos de carácter general en materia ambiental.

9. Los recursos que se apropien para serles transbridos en el presupuesto

nacional.

10. Las sumas de dinero y los bienes y especies que a cualquier título le

transfieran las entidades o personas públicas o privadas, los bienes muebles e

inmuebles que actualmente posean y los que adquieran y les sean transferidos en

el futuro a cualquier título.

11. Los derechos causados por el otorgamiento de licencias, permisos,

autorizaciones, concesiones y salvoconductos, de acuerdo con la escala tarifaría

que para el efucto expida el Ministerio del Medio Ambiente.
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Parágrafo. Los recursos y rentas previstos en este artículo ingresaron al Fondo

Nacional Ambiental en aquellas regiones del país donde no se hayan organizado

corporaciones autónomas regionales, hasta el momento en que éstas se creen.

Estas rentas debeÉn asignarse a programas y proyectos que se ejecuten en las

regiones respectivas.

Articulo 47 CaÉcter social del gasto público ambiental

Los recursos que por medio de esta Ley se destinaran a la preservación y

saneamiento ambiental se consideran gasto público social.

Articulo 48 Del controlfiscal de las corporaciones autónomas regionales

La auditoria de las corporaciones autónomas regionales creadas mediante la

presente ley, estará, a cargo de la Contraloría General de la República, para que,

conforme a la Ley 42 de 1992 realice los ajustes estruc{urales necesarios en la
estructura adm i n istrativa de dicha i nstitución.
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TITULO V¡II

DE LAS LIGENCIAS AMBIENTALES

Artículo 49

De la obligatoriedad de la licencia ambiental ta ejecución de obras, el

establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo

con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos

naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones

considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental.

Articulo 50 De la licencia ambiental

Se entiende por licencia ambiental la autorización que otorga la autoridad

ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al

cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma

establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y

manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada.

Articulo 51 Competencia



Las licencias ambientales serán otorgadas

las corporaciones autónomas regionales

conformidad con lo previsto en esta Ley.
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por el Ministerio del Medio Ambiente,

y algunos municipios y distritos, de

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los

permisos, concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas al

medio ambiente y al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico,

expedidas por las entidades tenitoriales de la jurisdicción respectiva.

Articulo 52 Competencia del Ministerio del Medio Ambiente

El Ministerio del Medio Ambiente otorgará de manera privada, la licencia ambiental

en los siguientes casos:

1. Ejecución de obras y .actividades de exploración, explotación, transporte,

conducción y depósito de hidrocarburos y construcción de refinerías.

2. Ejecución de proyectos de gran minería.

3. Construcción de presas, represas o embalses con capacidad superior a
doscientos millones (200'000.000) de metros cúbicos, y construccón de centrales

generadoras de energía eléctrica que excedan de 100.000 Kw. de capacidad

instalada así como el tendido de las líneas de transmisión del sistema nacional de

interconexión eléctrica y proyectos de exploración y uso de fuentes de energía

altemativa virtualmente contaminantes.
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4. construcción y ampliación de puertos marítimos de gran carado.

5. Construcción de aeropuertos internacionales.

6. Ejecución de obras públicas de las redes vial, fluvial y fenoviaria nacionales.

7. Construcción de distritos de riego para más de 20.000 hectáreas.

8. Producción e importación de pesticidas, y de aquellas sustancias, materiales o

productos sujetos a controles por virtud de tratados, convenios y protocolos

internacionales.

9. Proyeclos que afecten el sistema de parques Nacionales Naturales.

10. Proyectos que adelanten las corporaciones autónomas regionales a que hace

referencia el numeral 19 del artículo 31 de la presente ley.

11. Transvase de una Cuenca a otra de corrientes de agua que excedan de 2
m3/segundo durante los períodos de mínimo caudal.

12. introducción al país de parentales para la reproducción de especies foráneas

de fauna y flora silvestre que puedan ofertar la estabilidad de los ecosistemas o de

la vida salvaje.



459

13. Generación de energía nuclear.

Parágrafo 1. La facultad de otorgar licencias ambientales par¿¡ la construcción de
puertos se hará sin perjuicio de la competencia legal de la Superintendencia

General de Puertos de otorgar @ncesiones portuarias. No obstante la licencia

ambiental es prHequisito para el otorgamiento de concesiones poduarias.

Parágrafo 2. El Ministerio del Medio Ambiente otorgará una licencia ambiental

global para la explotación de campos petroleros y de gas, sin perjuicio de la
potestad de la autoridad ambiental para adicionar o establecer condiciones

ambientales específicas requeridas en cada caso, dentro del camp de producción

autorizado.

Artículo 53 De la facultad de las corporaciones autónomas regionales para otorgar

licencias ambientales.

El gobierno nacional por medio de reglamento establecerá los casos en que las

corporaciones autónomas regionales otorgarán licencias ambientales y aquellos en

que se requiera Estudio de impacto ambiental y diagnóstico ambiental de

altemativas.

Articulo 54 Delegación

Las corporaciones autónomas regionales podrán delegar en las entidades

tenitoriales el otorgamiento de licencias, con@siones, permisos y autorizaciones

Unlrrr¡ld¡d lutónoma de ftcidcntr
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que les corresponda expedir, salvo para la realización de obras o el desarollo de

actividades por parte de la misma entidad tenitorial.

Articulo 55 De las competencias de las grandes ciudades

Los municipios, distrito y áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior

a 1'000.000 habitantes serán competentes, dentro de su perímetro urbano, para el

otorgamiento de licencias ambientales, permisos, @ncesiones y autorizaciones

cuya expedición no esté atribuida al Ministerio de Medio Ambiente.

Articulo 56 Deldiagnóstico ambiental de alternativas

En los proyectos que requiera licencia ambiental, el intereado deberá solicitar en

la etapa de factibilidad a la autoridad ambiental competente, que ésta se pronuncie

sobre la necesidad de presentar o no un diagnóstico ambiental de altemativas. Con

base en la información suministrada, la autoridad ambiental decidirá sobre la
necesidad o no del mismo y definirá sus términos de referencia en un plazo no

mayor de 30 días hábiles.

El diagnóstico ambiental de altemativas incluirá inbrmación sobre la locrrlización y

características del entomo geográfico, ambiental y social de las altemativas del

proyecto, además de un análisis comparativo de los efecfos y riesgos inherentes a

la obra o actividad y de las posibles soluciones y medidas de control y mitigación

para cada una de las alternativas.
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Con base en el diagnóstico ambiental de alternativas presentando, la autoridad

elegirá, en un plazo no mayor de 60 días, la altemativa o las alternativas sobre las

cuales deberá elaborarse el correspondiente estudio de impaclo ambiental antes

de otorgarse la respectiva licencia.

Articulo 57 Del estudio de impacto ambiental

Se entiende por estudio de impacto ambiental el conjunto del a inbrmación que

deberá presentar ante la autoridad competente el peticionario de una licencia

ambiental.

El estudio de impacto ambiental contendrá informacón sobre la lrcalización del

proyecto, y los elementos antibióticos, bióticos y socioeconómicos del medio que

puedan sufrir deterioro por la respectiva obra, o aetividad, para cuya ejecución se

pide la licencia, y la evaluación de los impactos que puedan producirse. Además,

incluirá el diseño de los planes de prevención, mitigación, conección y
compensaciÓn de impactos y el plan de manejo ambiental de obra o actividad.

La autoridad ambiental competente para otorgar la licencia ambiental fijará los

términos de referencia de los estudios de impac'to ambiental en un término que no

podrá exceder de 60 días hábiles contados a partir de la solicitud por parte del

interesado.

Articulo 58 Del procedimiento para otorgamiento de licencias ambientales.
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El interesado en el otorgamiento de una licencia ambiental presentará ante la
autoridad competente la solicitud acompañada del estudio de impacto ambiental

correspondiente para su evaluación. La autoridad competente dispondrá de 30

días hábiles par solicitar al interesado información adicional en caso de requerirse.

Allegada la información requerida, la autoridad ambiental dispondrá de 15 días

hábiles adicionales para solicitar a otras entidades o autoridades los conceptos

técnicos o informaciones pertinentes, que deberán serle remitidos en un plazo no

mayor de 60 días hábiles. Recibida la información o vencido el término del

requerimiento de informaciones adicionales, la autoridad ambiental decidirá

rnediante resolución motivada sobre la viabilidad ambiental del proyecto o actividad

y otorgará o negará la respectiva licencia ambiental en un término no podrá

exceder de 60 días hábiles.

Parágrafo. El Ministerio del Medio Ambiente dispondrá hasta de 120 días hábiles

par otorgar la licencia ambiental global y las demás de su competencia, contados a

partir del acto administrativo de tÉmite que reconozca que ha sido reunida toda la

información requerida, según el procedimiento previsto en este artículo.

Articulo 59. De la licencia ambientaltécnica

A solicitud del patricionario, la autoridad ambiental competente incluirá en la
licencia ambiental, los permisos, concesiones y autorizaciones necesarios para

adelantar la obra o actividad.

En los casos en que el Ministerio del Medio Ambiente sea competente para otorgar

la licencia ambiental, los permisos, concesiones y autorizaciones relacionados con

la obra o actividad para cuya ejecución se pide la licencia, serán otorgados por el
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Ministerio del Medio Ambiente, teniendo en cuenta la información técnica

suministrada por las corporaciones autónomas regionales, las entidades

tenitoriales correspondientes y demás entidades del Sistema Nacional del
Ambiente.

Articulo 60. En la explotación minera a cielo abierto se exigirá, la restauración o la
sustitución morfológica y ambiental de todo el suelo intervenido con la explotación,
por cuenta del concesionario o beneficiario del título minero, quien la garantizará

con una póliza de cumplimiento o con garantía bancaria, El gobierno reglamentará

el procedimiento para extender la póliza de cumplimiento o la garantía bancaria.

Articulo 61. Declárase la sabana de Bogotá, sus parámetros, aguas, valles

aledaños, ceros circundantes y sistemas montañosos corno de interés ecológico

nacional, cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal.

El Ministerio del Medio Ambiente determinaÉ las zonas en las cuales exista

compatibilidad con las explotaciones mineras, con base en esta determinación, la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), otorgará o negará las

correspondientes licencias ambientales.

Los municipios y el Distrito Capital, expedirán la reglamentación de los usos del

suelo, teniendo en cuenta las disposiciones de que trata este artículo y las que a
nivel nacional expida el Ministerio del Medio Ambiente.

Articulo 62 De la renovación y suspensión de las licencias ambientales
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La autoridad ambiental, salvo los casos de emergencia, podrá mediante resolución

motivada, sustentada en concepto técnico, revocar o suspender la licencia

ambiental, los permisos, autorizaciones o concesiones para el uso o

aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente, cuando quiera

que las condiciones y exigencias por ella establecidas no se estén cumpliendo

conforme a los términos definidos en elcaso de su expedición.

La revocatoria o suspensión de una licencia ambiental no requerirá consentimiento

expreso o escrito del beneficiario de la misma.

La suspensión de obras por razones ambientales, en los casos en que lo autoriza

la ley, deberá ser motivada y se ordenará cuando no exista licencia o cuando,

previa verificación del incumplimiento, no se cumplan los requisitos exigidos en la

licencia ambiental @rrespondiente.

Quedan subrogados los artículos 18, 27, 28 y 29 del Decreto legislativo 2811 de

1974.
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TITULO IX

DE LAS FUNCIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y DE LA

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

Articulo 63 Principios normativos generales

A fin de asegurar el interés colectivo de un medio ambiente sano y adecuadamente

protegido, y de garantizar el manejo armónico y la integridad del patrimonio natural

de la nación, el ejercicio de las funciones en materia ambiental por parte de las

entidades tenitoriales, se sujetaÉn a los principios de armonía rcgional, gradación

normativa y rigor subsidiario definidos en el presente artículo.

Principio de armonía regional. Los departamentos, los distritos, los municipios, los

territorios indígenas, asi como las rqiones y provincias a las que la ley diere el

carácter de entidades tenitoriales, ejercerán sus funciones constitucionales y

legales relacionadas con el medio ambiente y los rectJrsos naturales renovables,

de manera coordinada y armónica, con sujeción a las normas de carác.ter superior

y a las directrices de la política nacional ambiental, a fin de garantizar un manejo

unificado, racional y coherente de los recursos naturales gue hacen parte del

medio ambiente físico y biótico del patrimonio natural de la nación.
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Principio de gradación normativa. En materia normativa las reglas que dicten las

entidades territoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales

renovables respetarán el carácter superior y la preeminencia jerárquica de las

normas dictadas por autoridades y entes de superior jerarquía o de mayor ámbito

en la comprensión territorial de sus competencias. Las funciones en materia

ambiental y de recursos naturales renovables, atribuidas por la Constitución

Política a los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional

especial, se ejercerán con sujeción a la ley, los reglamentos y las políticos del

gobiemo nacional, el Ministerio del Medio Ambiente y las corporaciones,

autónomas regionales.

Principio de rigor subsidiario. Las normas y medidas de policía ambiental, es decir,

aquellas que las autoridades medio-ambientales expidan para la regulación del

uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales

renovables, o para la preservación del medio ambiente natural, bien sea que

limiten el ejercicio de derechos individuales y libertades públicas para la
preservación o restauración del medio ambiente, o que exijan licencia o permiso

para el ejercicio'de determinada actividad por la misma causa, podrán hacerse

sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero no más fiexibles, por las

autoridades competentes del nivel regional, departamental, distrital o municipal en

la medida en que se desciende en la jerarquía normativa y se reduce el ámbito

tenitorial de las competencias, cuando las circunstancias locales especiales así lo

ameriten, en concordancia con el artículo 51 de la presente ley.

Los actos administrativos así expedidos deberán ser motivados, serán por su

naturaleza apelables ante la autoridad superior, dentro del Sistema Nacional

Ambiental (SINA), y tendrán una vigencia transitoria no superior a 60 días mientras

el Ministerio del Medio Ambiente decide sobre la conveniencia de prorrogar su

vigencia o de darle a la medida carácter permanente.
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Los actos administrativos expedidos por las corporaciones autónomas regionales

que otorguen o nieguen licencias ambientales, serán apelables ante el Ministerio

del Medio Ambiente, en los términos y condiciones establecidos por el Código

Contencioso Administrativo.

Artículo 64 Funciones de los departamentos.

Conesponde a los departamentos en materia ambiental, además de las funciones

que le sean delegadas por la ley o de las que se le deleguen a los gobernadores

por el Ministerio del Medio Ambiente o por las corporaciones autónomas

regionales, las siguientes atribuciones especiales;

1. Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales

en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables;

2. Expedir, con sujeción a las normas superiores, las disposiciones

departamentales especiales relacionadas con el medio ambiente;

3. Dar arcyo presupuestal, técnico, financiero y administrativo a las corporaciones

autónomas regionales, a los municipios y a las demás entidades tenitoriales que se

creen en el ámbito departamental, en la ejecución de progrE¡mas y proyectos y en

las tareas nmesarias para la conservación del medio ambiente y los recursos

naturales renovables:
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4. Ejercer, en coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional

Ambiental (SfN$ y con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones

de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con

el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares

en materia ambiental y de proteger el derecho a un ambiente sano;

5. Desarrollar, con la asesoría o la participación de las corporaciones autónomas

regionales, programas de cooperación e integración con los entes tenitoriales

equivalentes y limítrofes del país vecino, dirigidos a fomentar la preservación del

medio ambiente común y los recursos naturales renovables binacionales;

6. Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y

organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las

corporaciones autónomas regionales, obras y proyectos de inigación, drenaje,

recuperación de tienas, defensa contra las inundaciones y regulación de causes o

corrientes de agua para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas

hidrográficas.

7. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las corporaciones autónomas regionales,

las actividades de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen

en ef tenitorio del departamento con el apoyo de la fuerza pública, en relación con

fa movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los

recurso$ naturales renovables.

Artículo 65 Funciones de los municipios, de los distritos y del distrito capital de

Santafé de Bogotá.
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Conesponde en materia ambiental a los municipios, y a los distritos con régimen

constitucional especial, además de las funciones que les sean delegadas por la ley

o de las que se deleguen o transfieran a los alcaldes por el Ministerio del Medio

Ambiente o por las corporaciones autónomas regionales, las siguientes

atribuciones especiales:

1. Promover y eiecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales

en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; elaborar los

planes programas y proyectos ambientales municipales articulados a los planes,

programas y proyectos regionales, departamentales y nacionales.

2. Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores, las

normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio

ecológico del municipio.

3. Adoptar los planes, programas y proyectos de desanollo ambiental y de los

recursos naturales renovables, que hayan sido discutidos y aprobados a nivel

regional, conforme a las normas de planificación ambiental de que trata la presente

ley;

4. Participar en la elaboración de planes, Programas y proyectos de desanollo

ambiental y de los recursos naturales renovables a niveldepartamental.

5. Colaborar con las corporaciones autónomas regionales en la elaboración de los

planes regionales y en la ejecución de prqramas, proyectos y tareas necesarios

para la @nservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables;

Unlvrnldrd l¡¡t6nomr dc Occid¡otr
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6. Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de

la Policía Nacional y en coordinación con las demos entidades del Sistema

Nacional Ambiental (SINA), con sujeción a la distribución legal de competencias,

funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales

renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de

los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un

ambiente sano.

7. Goordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales,

las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que se realicen en

el tenitorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuer¿a públir:a, en relación

con la movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de

los recursos naturales renovables o con actividades contaminantes y dqr:adantes

de las aguas, el aire o el suelo;

8. Dictar, dentro de los límites establecidos por la ley, los rqlamentos y las

disposiciones superiores, las normas de ordenamiento tenitorial del municipio y las

regulaciones sobre usos del suelo;

9. Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de conientes o degósitos de

agua afectados por vertimientos del municipio, así como programas de disposición,

eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones

contaminantes del aire:

10. Promover, cofinanciar o ejecutar, en c@rdinación con los entes directores y

organismos eiecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tienas y con las

corporaciones autónomas regionales, obras y proyectos de inigación, drenaje,
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recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o

corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y

micro-cuencas h idrográfi cas.

Parágrafo. Las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria a

Pequeños Produc{ores, UMATAS, prestarán el servicio de asistencia técnica y

harán transferencia de tecnología en lo relacionado con la defensa del medio

ambiente y la protección de los recursos naturales renovables.

Artículo 66 Competencias de grandes centros urbanos

Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana tiene igual o

superior a un millón de habitantes (1'000.000) ejercerán dentro del perímetro

urbano las mismas funciones atribuidas a las corporaciones autónomas regionales,

en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano. Además de las licencias

ambientales, concesiones, permiso y autorizaciones que les corresponda otorgar

para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del tenitorio de su

jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la

responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes,

disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las

medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de

saneamiento y descontaminación.

Los municipios, distritos o áreas metropolitanas de que trata el presente artículo

asumirán ante las corporaciones autónomas regionales la obligación de transferir el

507o del recaudo de las tasas retributivas o compensatorias causadas dentro del

perímetro urbano y de servicios, por el vertimiento de afluentes contaminantes
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conducidos por la red de servicios públicos y arrojados fuera de dicho perímetro,

según el grado de materias contaminantes no eliminadas con que se haga el

vertimiento.

Articulo 67 De las funciones de los tenitorios indígenas

Los tenitorio, indígenas tendrán las mismas funciones y deberes definidos para los

municipios en materia ambiental.

Articulo 68 De la planificación ambiental de las entidades tenitoriales

Para garantizar la planificación lntegral por parte del estado, del manejo y el

aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo

sostenible, conservación, restauración o sustitución, conforme a lo dispuesto en el

artículo 80 de la Constitución Nacional, los planes ambientales de las entidades

territoriales estarán sujetos a las reglas de armonización de que trata el presente

artículo"

Los departamentos, municipios; y distritos con rfuimen constitucional especial,

elaborarán sus planes, prqramas y proyectos de desanollo, en lo relacionado con

el medio ambiente, los recursos naturales renovables, con la asesoría y bajo la

coordinación de las corporaciones autónomas regionales a cuya jurisdicción

pertenezcan, las cuales se encargaran de armonizarlos.
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TITULO X

DE LOS MODOS Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN ciudadana

Artículo 69 Del derecho a intervenir en los procedimientos administrativos

ambientales

Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar

interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas

para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de

actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o

revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones

ambientales.

Artículo 70 Del trámite de las peticiones de intervención

La entidad administrativas competentes al recibir una petición para iniciar una

acluación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de

iniciación de tramite que notiticará y publicará en los términos de los artículos 14 y

15 del Codigo Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier

persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección

domiciliaria.
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Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad

perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un boletín con la
periodicidad requerida que se enviará por coreo a quien lo solicite.

Artículo 71 De la publicidad de las decisiones sobre el medio ambiente

Las decisiories que pongan término a una actuación administrativa ambiental para

la expedición, modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o

pueda afectar el medio ambiente y que sea requerida legalmente, se notificará a

cualquier persona que lo solicite por escrito, induido el directamente interesado en

fos términos del artículo 44 del Codigo Contencioso Administrativo y se le dará

también la publicidad en los términos del artículo 45 del Codigo Contencioso

Administrativo, para lo cual se utilizará el boletín a que se refiere el artículo

anterior.

Articulo 72 De las audiencias públicas administrativas sobre decisiones

ambientales en trámite

El procurador general de la Nación o el delegado para Asuntos Ambientales, el

Defensor del Pueblo, el ministro del Medio Ambiente, las demás autoridades

ambientales, los gobemadores, los alcaldes o por lo menos cien (100) personas o

tres (3) entidades sin ánimo de lucro, cuando se desarrolle o pretenda

desanollarse una obra o actividad que pueda causar impacto al medio ambiente o

a los recursos naturales renovables, y para la cual se exija permiso o licencia

ambiental conforme a la ley o a los reglamentos, podrán solicitar la realización de

una audiencia pública que se celebrará ante la autoridad competente para el

otorgamiento del permiso o la licencia ambiental respectiva.
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La audiencia de que trata el presente artículo se celebrará con anticipación al acÍo

que le ponga término a la actuación administrativa, bien sea para la ex@ición, la

modificación o la cancelación de un permiso o licencia ambiental.

La audiencia pública será convocada por la autoridad administrativa ante la cual se

solicita, mediante edicto con una anticipación de por lo menos 30 días a la toma de

la decisión a debatir. El edicto comunicará la fecha, lugar y hora de celebración y el

objeto de la audiencia. Será presidida por el jefe de la entidad competente o su

delegado. El edicto permanecerá fijado en secretaria por l0 dias, dentrc de los

cuales deberá ser publicado en un diario de circulación nacional y en el boletín de

la respectiva entidad.

En la audiencia pública podrán intervenir un r€presentante de los peticbnarios, los

interesados, las autoridades competentes, expertos y organizaciones sin ánimo de

lucro que hayan registrado con anteriorirJad escritos pertinentes al debate, y de la

misma se levantará un acta. En la audiencia podrán recibirse las informaciones y

pruebas que se consideren conducentes. La decisión administrativa deberá ser

motivada, teniendo en cuenta las intervenciones y pruebas recogidas durante la

audiencia.

La celebración de la audiencia suspende los términos del procedimiento

administrativo para el otorgamiento de licencias o permisos y se hacen sin

perjuicio de las facultades atribuidas a la autoridad comptente para expedir el acÍo

administrativo correspondiente. También podrá celebrarse una audiencia pública,

durante la ejecución de una obra que haya requerido permiso o licencia ambiental,

cuando fuere manifiesta la violación de los requisitos exigidos para su

otorgamiento o de las normas ambientales.
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Artículo 73 De la conducencia de la acción de nulidad

La acción de nulidad procede contra los actos administrativos mediante los cuales

se expide, modifica o cancela un permiso, autorización, concesión o licencia

Ambiental de una actividad que afecte o pueda afectar el medio ambiente.

AÉículo 74 Delderecho de petición de informaciones

Toda persona natural o jurídica tiene derecho a formular directamente petición de

información en relación con los elementos susceptibles de producir contaminación

y los peligros que el uso de dichos elementos pueda ocasionar a la salud humana

de conformidad con el artículo 16 de la Ley 23 de 1973. Dicha petición debe ser

respondida en diez (10) días hábiles. Además, toda persona podrá invocar su

derecho a ser informada sobre el monto y utilización de los recursos financieros,

que están destinados a la preservación del medio ambiente.

Artículo 75 De la intervención del ministro del Medio Ambiente en los

procedi m ientos j udiciales por acciones populares.

Las acciones populares de que trata el artículo 8 de la ley ga, de lg8g y el artículo

118 del Decreto 2003 de 1991 deberán ser notificadas al ministro del Medio.

Ambiente. Este o su apoderado emitirán concepto sobre cualquier proyecto de

transacción sometido por las partes procesales para su aprobación al juez

competente, en audiencia publica que se celebrará previamente esta decisión.
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Recibido el proyecto en el despacho el juez ordenará la celebración de audiencia

pública dentro de los 30 días siguientes mediante edicto que se fijará en la
secretaria por 10 días, durante los cuales se publicará en un periodico de

circulación nacional. El edicto contendrá un extracto de las cláusulas referentes a

las pretensiones de la demanda relacionadas con la protección del medio

ambiente.

En la audiencia pdrán intervenir las partes, el Ministerio del Medio Ambiente, la

entidad responsable del recurso, las personas naturales o jurídicas que hayan

registrado comentarios escritos sobre et proyecÍo, y en ella eljuez @É decretar y

recibir pruebas. La aprobación o rechazo del proyecto de transacción se proferirá

altérmino de la audiencia

Eljuez conservará competencia para verificar el cumplimiento de las transacciones

y podrá en cualquier momento darle curso a las acciones populares originadas en

el incumplimiento de la transacción. Salvo lo dispuesto en este artículo, en el

tramite de acciones populares se observará el procedimiento señalado en el

Decreto 2651 de 1991, el cual se adopta como norma legal permanente. Los

jueces municipales serán competentes en primera instancia si los procesos son de

mínima cuantía y los jueces del circuito lo serán si son de mayor cuantía.

AÉículo 76 De las comunidades indígenas y negras

La explotación de los recursos naturales debeÉ hacerse sin desmedro se la
integridad cultural. social y económica de las comunidades indígenas y de las

negras tradicionales de acuerdo con la ley 70 de 1993 y el artículo 330 de la
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tomarán, previaConstitución Nacional, y las decisiones sobre la

consulta a los representantes de tales comunidades.
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TITULO XI

DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO EN ASUNTOS AI,IBTENTALES

Artlculo 77 Del procedimiento de la acción de cumplimiento

El efectivo cumplimiento de las leyes o actos administrativos que tengan relación

directa con la protección y defensa del medio ambiente podÉ ser demandado por

cualquier persona natural o jurídica, a través del procedimiento de ejeorción

singular regulado en el Código de Procedimiento Civil.

Artículo 78.'Competencia

Siel cumplimiento proviniere de una autoridad del orden nacional, será competente

para conocer del proceso de ejecución, en primera instancia, el Tribunal

Contencioso Administrativo correspondiente a la jurisdicción de la autoridad

demandada.

Unlürnld¡t| Autó¡om dc 0c¿ld¡nb
SEcCOi trlt|0lt0A

Artículo 79. Requerimiento
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Para liberar el mandamiento de ejecución, eljuez del conocimiento rcquerirá al jefe

o director de la entidad demandada para gue por escrito manifieste la forma como

se está cumpliendo con las leyes y ac{os administrativos invocados.

Artículo 80 Mandamiento de ejecución

Pasados ocho días hábiles, sin que se obtenga respuesta del funcionamiento se

procedeÉ a decretar la ejecución. En el mandamiento de ejecución se condenará

en costas al funcionario renuente y a la entidad que pertenezca, quienes serán

solidariamente responsables de su pago.

Artículos 81. Desestabilidad

En ningún caso podrá el actor desistir de sus pretensiones.

Articulo 82 lmprescriptibilidad

La ejecución del cumplimiento es imprescriptible.
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TITULO XII

DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS DE POLICIA

Artículo 83. Atribuciones de la policía

El Ministerio del Medio Ambiente y las corporaciones autónomas regionales,

además de los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional

especial, quedan investidos, a prevención de las demás autoridades competentes,

de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía,

multas y sanciones establecidas por la ley, que sean aplicables según el caso.

Artículo 84 Sanciones y denuncias

Cuando ocuniere violación de las normas sobre protección ambiental o sobre

manejo de recursos naturales renovables, el Ministerio del Medio Ambiente o las

corporaciones autónomas regionales impondrán las sanciones que se prevén en el

artículo siguiente, según el tip de infracción y la gravedad de la misma. Si fuere el

caso, denunciarán el hecho ante las autoridades competentes para que se inicie la

investigación penal respectiva.
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Articulo 85. Tipos de sanciones

El Ministerio del Medio Ambiente y las corporaciones autónomas regionales

impondrán al infractor de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo y

aprovechamiento de recursos naturales renovables, mediante resolución motivada

y según Ia gravedad de la infracción, los siguientes tipos de sanciones y medidas

preventivas:

1. Sanciones. a). Multas diarias hasta por una suma equivalente a 300 salarios

mínimos mensuales, liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución;

b). Suspensión del registro o de la licencia, la concesión, permiso o autorización.

c). Ciene temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo

y revocatoria o caducidad del permiso o concesión. d). Demolición de obra, a costa

del infractor, cuando habiéndose adelantado sin permiso o licencia, y no habiendo

sido suspendida, cause daño evidente al medio ambiente o a los recr¡rsos

naturales renovables; e). Dec¡miso definitivo de individuos o especímenes de

fauna o flora o de productos e implementos utilizados para cometer la infracción.

2. Medidas preventivas: a). Amonestación verbal o escrita; b). Dmomiso

preventivo de individuos o especímenes de fauna o flora o de productos e

implementos utilizados para cometer la infracción; c). Suspensión de obra o

actividad, cuando de su prosecución pueda derivarse daño o peligro para los

recursos naturales renovables o la salud humana, o cuando la obra o actividad se

haya iniciado sin el respectivo permiso, concesión, licencia o autorización; d).

Realización dentro de un término perentorio, los estudios y evaluaciones

requeridas para establecer la naturaleza y características de los daños, efectos e

impactos causados por la infracción, así como las medidas necesarias para

mitigarlas o compensarlas.
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Parágrafo l. El pago de las multas no exime al infractor de la ejecución de las

obras o medidas que hayan sido ordenadas por la entidad responsable del control,

ni de la obligación de restaurar el medio ambiente y los recursos naturales

renovables afectados.

Parágrafo 2. Las sanciones establecidas por el presente artículo se aplicarán sin

perjuicio del ejercicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar;

Parágrafo 3. Para la imposición de las medidas y sanciones a que se refiere este

artículo se estará al procedimiento previsto por el Decreto 1594 de 1984 o al

estatuto que lo modifique o sustituya;

Parágrafo 4. En el caso del Departamento Archipiélago de San Andrés,

Providencia y Santa Catalina, las sanciones contempladas en los artículos 28,29 y

35 de la Ley 47 de 1993, se aplicarán, sin perjuicio de las previstas en este

artículo.


