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Era un fénomeno conocido, el crecimiento en el mundo de la pro
ducción d e cama ron, E l principa l Impulso a l desal'Tollo de esta pesquería 
f ue dado por M éxico. a partir de la seglInda G uerra M un 'dial . coyuntura 
pintiparada. dada la reducción de las pescas nortea m er icanas, p a ra in 
troducirse en el fabuloso mer~ado de este pais. 

México se empleó a fondo en el arrastre para suministrar camarón 
a las pla ntas con gelador as del P~Lfioo y del Caribe, principalmente de 
la Baja Cali fo r nia , que se hahían montado para r esponder a tan in espe
rada pcrspeetiva de negocio. 

Los Jedores recordarán que. en 1964. 0011 ocasión ce u na estancia 
de nuestro Director en México. como experto de la FAO, se ha dedicado 
en estas páginas Ulla serie d e artículos a l a pogeo d 1'! crustáceos finos en 
a quel pa ís. Ahora ha lIeg-a do la oportunidad de d eeir a lgo m ás. 

300 BUQUES 
PARA 10.000 TNS. 

Aparte de México otros países orien. 
taron su desarrollo pesquero al cama · 
rón. aunque no en forma unilateral 
como a11l. Nos referimos a los Estados 
UnidOll. el Ja·p6n. la I ndia. Ecuador, 
Costa Rica, Thailandia, Alemania .. . 
España vino haciendo de esta pesca 
una Industria casi local. con cabecera 
en Huelva, para gamba, langostino, ej· 
gala. carabinero, etc. Recientemen te, 
como saben n uestros lectores. el radio 
comenzó a ampliarse ... 

De todos modos, la bomba del ca· 
marón ha comenzado a estallar en Cu
ba. No sin sorpresa por la audacia. la 
República de Fldel ha encomendado a 
astilleros europeos. entre e llos algunos 
españoles. una flata n umerosísima de 
p¡x¡ueños arrR.'ltreros para camarón . 

De Vigo han salido d ías pasadOll 13 
flamantes unidades. y seguir saliendo 
hasta 90. Pero en 1970 Cuba armará 
seguramente nada menos que 300 ca 
maroneros. a fin de obtener una pro
ducción calculada en 10.000 tonelada¡¡ 
al año en conjunto. 

La cosa. como se vé, merece pararse 
a considerarla. 

CAMARON 
y "FISH MEAL" 

¿Qué piensa hacer Cuba con tantos 
"larccs monoproductores? 

lEn primer lugar, solo 
noproduct.ores de nombre. 

serán mo· 
Asl como la 

flota mexicana arroja a la mar todas 
las especies que no sean camarón, Cuba 
piensa apl'Qve<:harlas para f-abrlcar ha
rina de pescaodo. Generalmente, la 
propOrción del camarón en los copos 
una vez terminada la faena de arras
tre, no suele ser mayor del 10%. y ge
neralmente es menos, 

Suponemos que tal aprovechamien 
t.o solo se hará en relación a la flota 
Que peMl,Ue en proximidad a la Bahía 
de Cienfuegos, donde se sitúa la base 
de la nueva flota, o trabajando en co
nexión con el " Mar Caribe". también 
construido en Vigo ---como nuestros 
lec tores saben-, o con un ractorla
wngelador de fabricación soviética, mo· 
deJo SRTM de 54.2 m. de eslora. Am
bos serán usados como buques madre 
para la flota camaronera. 

E l cálculo de captura¡¡ de peces no 
comerciales. para h a r ina de pescado. 
que se espera capturar es de 75.000 
t.oneladas a l año. T al vez exceda de 
esta cifra. 

LAS ESPECIES 
DE CAMARON 

Las áreas de pesca se hallan bastan· 
toe próximas-a la Gran Ant illa. La pro
pia costa cubana, con sus numerosos 
pequefios rfos, c iénagas Utorales, etc. 
hacIa el Caribe principalmente. acu
mula alta densidad de crustáceos, de 
tres principales especies : 'Penea us azte 
eus (oscuro). peneaus schmlttl (blan
co) y peneaus duora rum (color cara
melo). 

\ 

La flota camaronera se propone ope
rar en el Mar Caribe, Golfo de México, 
Honduras y Guayanas. Desde la 
desembocadura del Orinoco en Vene· 
zuela hasta la del Amazonas en el 
Bras il, se extiende una gran 'zona de 
pesca de camarón, con cinco caladeros 
que hasta ahora han resultado alta
mente productivos : west Grounds a Jo 
largo de lo que fue Guayana Británl· 
ca, J\oliddle Grounds hacia lo que fue 
Guayana Holandesa, La Roca frente a 
Cayena, otra zona a lo largo de la 
Guayana Francesa y los GuIJIes, de 
Cabo Orange a las bocas del Amazo
nas. 

Estos caladeros están siendo fre 
cuentados por buques venezolanos y de 
otras banderas. incluso a veces con po
ca· fortuna por a lgún buque gallego. 
Ya se registró en la proximidad una 
colisión cubano·venezolana. con apre
hensión del "Alecrin", construido tam
bién en Vigo para CUba. 

PI,ANTA S FRIGORIFICAS 

Como hemos dicho, ]a. base de la 
flota camaronera cubana se ha locali
zado en la bah ía de ,clenfuegos, al sur 
de la isla. donde han, comenzado a 
construirse muelles. talleres, almace
nes, plantas frigoríficas, una fábrlca 
de hielo en escamas, la de harina de 
¡rescado, etc. 

Las plantas frigorffl cas tendrán una 
capacidad de congelación diaria de 80 
toneladas. La de hielo producirá 240 
cada 24 horas, Las cámaras de conser
vación tendrán cabida para 3.500 1:0. 
ne1a<las de camarones congelados. 

se ca.!cula que entre el "Mar Caribe" 
y el buque-factoría ruso puedan con
gelar en la mar el 17% de toda la pro
ducción esperada, El resto será conge
lado en la base o destinado a subpro
ductos. 

Además de los 90 camaroneros que 
España está entregando, procedentes 
del país se incorporarán en estos me-
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ses a la flota 40 ,tipo. "Lambda" 'Y 4 ' 
tipo "Victoria" transformados, 'y dOlt 
nuevos también construidos en Cuba: 
Estos últimos de acero y los otros de 
madera. 

MERCADO 
PARA CAMARON 

Lo que no resulta totalmente claro 
es el destino comercial de ·tanto cama
rón que Cuba se propone pescar, dada 
la ev·entual Imposlb11ldad de su 
acceso al mercado norteamericano, al 
venezolano y a otros de la América 
Latina. Sin embargo, suponemos que 
estará prevista una cuestión ·tan Im
portante. dada la limitación demo
gráfica para la demanda interior. 

Tal vez la presencia de un buque de 
bastante porte y congelador, de la 
Urss, 'en medio de la flota camaronem 
cubana lo explique todo. La exportación 
a .100 paises situados tras el telón de 
acero, desde CUba, no re6ultará muy 
estImulante en cuanto a rentab1Udad. 
por originar costos de transferencia 
elevados. Sin embargo, todo depende 
del precIo. pues no es desconocida la 
alta capacidad de la demanda proce
dente de" aquel punto cardinal. 

81 es asl, el camarón cubano _ pare_ 
cido a nuestro langostino.- "también 
hará su revolución social. De ser una 
especie opulenta, para la mesa de los 
ricos, se convertirá en especie al alcan
ce del proletariado. 

Vamos a ver si ~ verdad. 

.JAPONESES EN 
LAS GUAYANAS 

y ahora, como colofón, una Infor
ImClón complementaria. No se relacio
na con CUba, pero s1 con los caladeros 
que la flota fidellsta se rprepara So ex
plota.r. 

Notlcla.s de fuente brullefia. dan 
cuenta de las actividades de una flota 
camaronera japonesa, f·rente a. la costa. 
de las Guayra.nas. Parece que fueron 
en principio 35 arrastreros, de los que 
quedan 20, con base en Gergetown 
(Guayana Inglesa). 

PeSCllill a una distancia de 20-30 mi
llas de la costa. Alli los bancos de ca
marón son abundM1res y con escasa 
dispersión clcllca, al parecer. Traba
jan con dos aparejos a la vez, y perte
necen a varias tlrmas del archipiélago 
IUIlBrlllo: la Nichiro Flshlng, la South 
Pac1!lc Flsheries, la Nichlro Rlhlngo ... 

Esta última firma armadora ha des
tacado a un buque madre, el "Kuros
hio Maru", de 1.000 tonel-adas, que tra
baja ron una flota. de seis ·arrastreros. 
Parece que obtienen una media. de 300-
400 libras de camarón por buque, pe
sado sin cabeza. 

Parece que los japoneses fueron au
torizados a pescar en la desemboca
dura. del Amazonas, donde Las wriba
rones de camarón deben tener alta 
densidad. 

COMENTARIO 

¿q,UE HAUEn:OS 
UON LOS EXUEDENTES? 

HA comenzado un nuevo afio, sin que se haya intentado nada real
mente ágil ytelica.z para d~erir la herencia de superproducción del 
anterior. Todos los países, donde el problema de los excetJentes de 

la producolón, espeeialmente de pescado congelado, se viene produciendo. 
han adoptado medidas coa.ctirvas de ordenación . comer.cial, bien limitando 
las Importaciones, bien alenta.ndo las exPortaciones, Interisifieando la pro
paganda. subvencionando la producción. ete.. En el caso de España. se está 
daml"io una. sensación de inactividad ante el problema, salvo en las medidas 
restrictivas de créditos para afiadir nota. a la que sobra. 

PERO ésta, al menos a plazo 
corto, no será la solución. La 
solución ha de encararse en 

relación al mercado, y cuanto antes 
mcjor. Esperar que con faclllta.r cré
dito a un grupo de la produeelón pa
ra la compra primaria, se evita otra 
cosa que el colapso Inmediato, pue
de oonstitulr una Ingenuidad. Mu
cho más euando, en V1lZ de forlale
cer los, precios con tal medida, la 
realidad está demostrando que se 
han dcteriorado más. 

La falta de firmeza y lueide,¡ en 
el tratamiento del problema, perfec
tamente calibrada por los profesio
nales de la especulación. origina 
una consecutiva oontraoción de la 
deman'ila al ma.yor, en ~ de 
sucesivas .c1audioadones en la cs
t·ruotora. del precio. Cuando la pre
sencia de mercancía bara.ta, super
abundante y de buena calidad .en el 
mercado debiera haber barrido los 
baluartes de la espeeulaclón, vemos 
que está sucediendo todo lo contra
rio, No bace falta mejor demostra
clÓD I!el desaeierto oon que se ha 
venido procediendo en el ten-eno 
comercial. 

Aunque hablamos de buena cali
dad del !)eSCad.o, no desconocemos 
que también llegan al mercado par
tidas cuyo aeeeso debiera im-pedlrse. 
~lmente si para mantnubr
las es necesario faclllta~ me'1Jlos fi
nanclet"'OS del sector púbUco, He ahi 
otro aspecto que no viene te
niendo la Imnorlancla que debiera. 
en la ordenación de la política aU
mentarla, pero que ha jugado un 
))a1)e1 fUf'riemente neg-atlvo en este 
asunto. Y que lo sime jugando. a 
pesar de que se trata de un proble
ma viejo. 

Es nuestro deber la insistencia en 
la necesidad de hacer frente al pro
blema, con decLslón y oon urltencla, 
No 1.)uede espera1"Se que la indnstrla 
nor si sola 10 resuelva, tratándose 
de que en su origen el mal deriva 
de una planificación desajustada a 
la capacidad de consumo, y orien
tada eJ[closivamente al aumento de 
la producción, sin paralela expan
sión del mercado. Estas son cuestio
nes que exceden de la orblta del 

sector privado, aUnque deban orien
tarse de común acuerdo para DO 
perjudicar un sistema de produc
ción que ha costado tanto articular 
y .poner en la línea tecnolótica mis 
avanzada. 

Lo que no puede haoerse después 
de dar los pasos que se dieron, es 
abanoonar la senda. Se ha ' conse
gtddo lo más difícil. quc es el mon
taje Ce una estructura produeilva 
poderosa. y modet"Da... 

No nos cansaremos de recontar 
que en el pleito ahora plantea.d~ se 
está. jugando mq('ho más que la via
biUdad económica de tai esporta.. 
clones. de 'pesca" 'de~ &Tan altura, que 
España ha conseguido poner en' li
nea. Se trata ele la fuen~ m'1 gene~ 
rosa y barata de proteina , animal 
oon que cuenta el pais,. y si ' negara 
a quebrar la oferta. que emite. la 
repercusión seria Imedlata e Incon
tenible, con electos al sistema. rene· 
ni de abastecimientos de la misma 
índole, Incluso los de ori,-en gana. ..... 

Por tanto, no se trata de un to
teres puramente sectorial, lo que ya 
seria suficiente. Se b'ata de que la 
mayor parte de la inversión que se 
trata d.. colocar en: órbita ffe nn
tabllidlO-d despejada. Dfflf!ede del sec
ror púbJlCOl. que deberá rescatarla. 
en su día. Y !!e trata " de !!:ullsldlOll 
alimentl'll<>s bisleOl'l paTa ·la despen
sa espafiola. Do!! intere!ICS que. a 
parte del privado de 19.8 emDl'MIU. 
deben tenflrse en cuenta con .prto::ri~ 
da:tl a la "hora dc articular laS solo"0_ 

Es poslhle "ue. como tanta .. otras 
~. esta III1.mada cab;a en el vaefo. 
Pero nadie dirá después que no se 
han alzado a tlem1lO voces "Previso
ras. Estamos abando las nuP.Stras 
en proxhnldad eaU"nte al urobJema, 
y ·no a la distancia 'loe Interuonen 
la meseta terrestre y la meseta de 
papel donde se centra la aclividad 
admb:Jlstrativa, hasta para. la pro
blemátlca económica. del mar, Y 
desde . aquí, en vista del rb'o qoe 
viene tomando el mercado, 5eJ"UI
mos preguntando con justificada 
alarma: 
¿Qué hacemos eon los e:zcedentes? , ________________ 1. P. __ ----' 


