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LOS PROYECTOS DE DUMAC BENEFICIAN EL HÁBITAT DE LAS AVES ACUÁTICAS MIGRATORIAS Y RESIDENTES EN MÉXICO

Granjas
de
camarón
benEficos económicos a altos costos ecológicos
La acuacultura es el cultivo de organismos acuáticos de
interés comercial en ambientes físicos controlados, con el
fin de mejorar las condiciones encontradas en ambientes
normales, aumentando con ello su producción por encima de
las capacidades naturales del medio. El uso de estos métodos
se remonta desde hace 4000 años, pero hace más de 40 años
se convirtió en una actividad económica relevante, pasando
del 5.2% de la producción pesquera total en 1970 al 41.3% en
el 2011. Hoy es el sector productivo con mayor crecimiento y
diversificación mundial (6.1% anual desde el 2000); su éxito se
basa en el control sobre la producción de las especies, al mejor
conocimiento de su biología y a la innovación de tecnológicas.
Dentro de la acuacultura se encuentra la camaronicultura,
que es el cultivo de camarón en los ambientes costeros y
continentales utilizando aguas salobres, marinas e hipersalinas,
y que tradicionalmente se realiza por flujo abierto, ya sea en la
modalidad extensiva, semi-intensiva e intensiva. Estos sistemas
se caracterizan por emplear grandes cantidades de agua y suelo.
A nivel mundial, el cultivo de camarones para propósitos
comerciales comenzó a expandirse en los años 80´s pasando
de una producción de 900 toneladas en 1970 a 3.5 millones de

toneladas en el 2010, convirtiéndose en el sector pecuario con
mayor crecimiento porcentual (54%) e importancia económica
al ser el principal producto acuático comercializado y generar
ingresos mayores a 16,700 millones de dólares.
En México esta actividad ha crecido considerablemente
gracias a sus condiciones geográficas y condiciones climáticas,
pasando de una producción de 5,111 toneladas en 1991 a 109,
815 toneladas en el año 2011, sin embargo para el año 2013
la producción de camarón disminuyo a 60,292 toneladas,
ocasionado por enfermedades en los organismos, generando
pérdidas económicas considerables (Figuras 1 y 2). El Golfo
de California tiene el 96% de la producción de camarón del
país, siendo Sinaloa el estado que aporta el 48% de la región.
Para el año 2002, según la Comisión Nacional de Acuacultura
y Pesca (CONAPESCA), se tenían registradas 52,648 ha en
el país para el cultivo de camarón, de las cuales 51,059 ha
(≈97%), se localizaban en el Golfo de California. Para esta
región del país, Sinaloa representaba el 73% de área destinada
para la camaronicultura, con 37,390 ha, siguiendo Sonora y
Nayarit con 9,951 y 3,400 ha respectivamente, mientras que
en la península de Baja California, solamente se tenían 318 ha.

Vista aérea de granja camaronera en Sinaloa
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Figura 1. Producción acuícola de camarón en toneladas.
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Figura 2. Producción acuícola de camarón en toneladas.

1992
2002
2003
2006
2010
2011

14,810.08
37,390.00
46,822.01
37,653.00
45,935.54
41,137.00

Tabla 1. Reporte de hectáreas totales en el estado de Sinaloa. Datos
tomados de diferentes fuentes a partir de 1992 hasta 2011.

Ya que para el estado de Sinaloa se tiene una mayor cantidad
de información, se han realizado diferentes esfuerzos para
hacer un análisis que permita conocer el área ocupada por
granjas de camarón por municipio. Para esto se utilizaron tres
fuentes, Carrera y de la Fuente, 1992 y 2003, CESASIN, 2006
y SAGARPA/CONAPESCA, 2010 (Tabla 2).
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Se han desarrollado varios esfuerzos para determinar el
crecimiento de esta actividad en varios estados del país,
siendo Sinaloa el estado mas estudiado por ser el estado que
representa la mayor superficie desarrollada por esta actividad.
Dependiendo de la fuente de información (Tabla 1), se
tienen variaciones en la superficie desarrollada, esto debido al
método y al tipo de imagen satelital utilizado para su análisis;
sin embargo, aunque existen diferencias en los métodos
utilizados la mayoría coinciden en que hay un incremento en
la construcción de estanques para el cultivo de camarón, lo
que genera pérdida de hábitat y alteraciones ecológicas en los
humedales.

Estos estudios muestran que las granjas para el cultivo de
camarón se localizan en todos los municipios a lo largo de
la costa del estado de Sinaloa y los municipios con mayor
número de granjas camaroneras, ya sea que estén en operación
o abandonadas, son los que se localizan al norte del estado,
siendo Guasave el que mayor infraestructura instalada para
granjas camaroneras tiene y San Ignacio el municipio con
menor número (Figura 3).

Culiacán

Para la región del Pacífico Norte se tienen estimadas 236,000
ha como disponibles para la realización de esta actividad, por
lo que se espera que esta actividad continúe creciendo en esta
región del país.

Los datos presentados por CONAPESCA (Tabla 2), son
los más actualizados, por lo que se puede observar que esta
actividad se sigue incrementando desde los estudios hechos por
DUMAC y el Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa;
sin embargo, este último solo tomó en cuenta la superficie de
las granjas que tiene producción, por lo que las granjas que
están abandonadas o sin operar, no fueron consideradas.

Navolato

Para 2011, según Berlanga-Robles se tenían registradas 80,000
ha en el país como granjas de camarón, que representan el
2% de la superficie total, donde Sinaloa albergaba el 51% del
área destinada a la producción de camarón a nivel nacional.
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Figura 3. Número de granjas de camarón por municipio en Sinaloa.

En lo que respecta a la superficie desarrollada por granjas
camaroneras, ya sea que estén en operación o abandonadas,
el municipio con mayor superficie destinada a esta actividad
es Ahome (11,130.35 ha), mientras Mazatlán tan solo cuenta
con 889.50 ha para el 2010 (Figura 4).
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Figura 4. Situación y superficie de las granjas de camarón en los diez municipios
costeros de Sinaloa en 2010. El orden de los municipios de izquierda a derecha,
corresponde a ubicación Norte-Sur.
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De acuerdo a SAGARPA/CONAPESCA para el año 2010 se
tenían registradas 475 granjas en el estado, que corresponden
a 45,935.54 ha. De éstas, solamente el 50% se encontraban
operando, mientras que el 11% no tenían actividad, y el 39%
restante eran granjas que se encontraban en situación de
abandono, lo cual corresponde a 17,923 ha y a un total de 184
granjas vacías (Figura 4 y 5). También se pude observar que
los municipios con la mayor superficie en abandono son los
ubicados al norte del estado.
Municipios

DUMAC
1992

DUMAC
2003

CESASIN
2007

Ahome
Guasave
Angostura
Navolato
Culiacán
Elota
San Ignacio
Mazatlán
El Rosario
Escuinapa

1,722.86
1,624.99
1,807.91
3,944.37
1,187.27
1,40.82
40.77
266.99
1,387.08
1,777.77

8,428.15
9,196.86
4,706.75
11,445.90
6,665.73
1,342.49
41.26
637.62
1,928.61
2,386.39

7,282.00 11,130.35
8,394.00 8,264.00
4,170.00 4,754.00
7,266.00 9,991.00
6,217.00 5,856.86
1,237.00 1,100.40
1,237.00
770.00
1,237.00
889.50
729.00
976.80
1,171.00 2,202.00

CONAPESCA

2010

Tabla 2. Comparación de hectáreas utilizadas para la camaronicultura en
Sinaloa, por municipio, desde 1992 hasta 2010, datos tomados de diferentes
fuentes.
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Figura 5. Situación y número de granjas de camarón en los diez municipios de
Sinaloa en 2010. El orden de los municipios de izquierda a derecha, corresponde
a ubicación Norte-Sur.

Es importante resaltar el número de granjas que se encuentran
en situación de abandono (Tabla 3), que de acuerdo con los
datos obtenidos por CONAPESCA, asciende a un total
de 184 granjas (17,923 ha), aunque esa condición pudo
haber cambiado para el 2015. Estos sitios representan
áreas potenciales para realizar actividades de restauración o
rehabilitación de humedales, que tienen gran importancia
para la gran diversidad de especies vegetales y animales que
en ellos se encuentran.
Municipio

Ahome
Guasave
Angostura
Navolato
Culiacán
Elota
San Ignacio
Mazatlán
El Rosario
Escuinapa
Vista aérea de granjas en Sonora

Granjas

30
31
22
24
45
3
1
6
3
19

Ha

4,423.58
2,394.25
2,410.34
3,110.17
3,690.96
251.2
80
197
343.1
1,022.40

Tabla 3. Número de granjas de camarón abandonadas en 2010
por municipio y superficie en Sinaloa.
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A pesar de que la acuacultura es una actividad redituable económicamente, el costo
ecológico es muy elevado y ha sido señalada como poco sustentable, ya que como la
construcción de las granjas se hace principalmente en la zona intermareal, se tiene
como consecuencia directa la modificación de la llanura costera inundable, afectando
a los bosques de manglar por los cambios en la hidrología natural del sistema por los
canales de llamada y de salida que abastecen de agua a estas granjas para su operación,
así como el incremento en la salinización y acidificación de los suelos, la eutrofización
de los cuerpos receptores, la introducción de especies no nativas, y competencia por
el uso de agua dulce, entre otros.
Por esta razón, la conservación y restauración de los humedales costeros de nuestro
país es clave para garantizar la conservación a largo plazo de una gran variedad de fauna
silvestre que depende de los servicios ecosistémicos que estos humedales les provee.
En cuanto a las aves acuáticas migratorias, según los conteos de medio invierno
realizados por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos en 2006, los
humedales de la costa del Pacífico albergaron al 38% de las aves acuáticas migratorias
que invernan en nuestro país. Tan solo el complejo de humedales costeros de los estados
de Sonora, Sinaloa y Nayarit representan la zona más importante para la distribución
de aves acuáticas migratorias de México con estimaciones de 668,493 individuos, lo
que representa el 33% de total de la población invernante del país y de ésta, la zona
costera de Sinaloa es la mas importante al albergar al 68% de la población del Pacífico
Norte, mientras que Sonora y Nayarit al 13% y 19% respectivamente.
Una de las principales amenazas que
enfrenta esta región del país, es el
continuo cambio de uso del suelo
en la zona costera, por lo que es
necesario implementar programas
que planteen estrategias de manejo
y conservación de estos humedales,
así como generar metodologías que
permitan realizar actividades de
restauración de humedales, para así
poder mitigar el daño ocasionado
por la construcción de granjas de
camarón.

Modificación de flujos hidrológicos por infraestructura
para las granjas camaroneras

CONVIÉRTASE EN SOCIO DE DUMAC LLAMANDO HOY MISMO AL
01-800-73-DUMAC (38622)
www.dumac.org
Envíe este cupón con su cuota anual
a DUMAC o llame sin costo
al 01-800-7338622 para realizar cargo
automático a su tarjeta de crédito, o bien, si lo
prefiere a través de nuestra página de Internet o
mediante depósito en cuenta
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por fax al (81) 8378-6439
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