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I. RESUMEN EJECUTIVO
La caracterización de la Cadena Productiva Acuícola del Camarón se enmarca en el Plan
de Agricultura Familiar, que atenderá a 395,000 familias en condiciones de pobreza de los
territorios rurales del país a través de 4 programas integrales y complementarios. El
Programa de Agricultura Familiar para el Encadenamiento Productivo, esta dirigido a
atender más de 70,000 familias agricultoras que, de alguna manera, ya están produciendo
alimento y tienen conexión con el mercado.
La normativa que regula la actividad acuícola está contenida en la Ley General de
Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura y su Reglamento, así como por la Ley del
Medio Ambiente y la Ley de Áreas Naturales Protegidas. El hecho de que la misma
actividad este regulada mediante dos cuerpos jurídicos diferentes, provoca dificultades al
momento de su aplicación, con los consiguientes efectos sobre los productores. Además
en el marco jurídico se debe incluir La Ley General de Sanidad Vegetal y Animal.
Dentro de las exportaciones nacionales la pesca y la acuicultura aportan en promedio el
1.48% con una tendencia creciente. El consumo per-cápita tuvo una tendencia creciente
en el período, alcanzando en el 2007, 7.95 kg/por persona/por año. La demanda interna
se ha satisfecho en gran parte gracias a las importaciones. Este es el caso del camarón
de cultivo, en el 2011 el valor de las importaciones alcanzó US$ 1.8 millones de dólares,
en años anteriores las importaciones fueron mayores
El mercado mundial de camarones, se ha visto favorecido por la reducción de la
producción de Tailandia y China, provocada por fenómenos naturales de años anteriores..
Las tallas grandes (U10) están a la baja, porque dada la crisis económica mundial, el
incremento sostenido de los precios del combustible no favorece el consumo de esas
tallas; sin embargo las tallas medianas (31-35; 36-40; 41-50) tienen buenos precios y
estables, están mejor situados aquellos camarones con valor agregado. Japón, UE y USA
están prefiriendo más los productos procesados que las materias primas (Dic. 2011)
No son comparable las producciones mundiales, ni nacionales (otros países), con la
producción de camarón de cultivo de El Salvador (L. vannamei), el país es un importador
de camarón de cultivo.
Los precios que actualmente se venden en el mercado externo las tallas cola que
producen los cultivadores locales (41-50) (51-60) no los estimularían a realizar grandes
esfuerzos para la exportación de sus productos, porque tienen compradores que les
pagan un precio similar (restando, congelación, costos de envió, empaque, entre otros), a
la orilla de la borda.
Al analizar la situación actual de la cadena productiva del camarón de cultivo, se
identifican claramente factores por los cuales, las producciones son bajas y las tallas no
compiten con los proveedores de Honduras y Nicaragua.
La falta de inversiones, poco apoyo técnico y administrativo se traduce en un círculo
vicioso que no permite despegar como actividad económica importante, probablemente la
única forma de lograr un despegue es con el apoyo del PAF, si logra que los productores
mejoren sus técnicas de cultivo, se diversifiquen las vías de comercialización, se
fortalezca la asociatividad, entre otras
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En los talleres de caracterización de la cadena productiva, la mesa de proveedores
sostuvo que El Salvador es mercado pequeño para los proveedores de alimento, no más
allá de un 5% de sus ventas a nivel de la región; además no hay planes de producción y
por lo tanto se carecen de planes de compras de insumos lo que dificulta ofrecer un buen
servicio.
En el caso de Post-larvas, entre la producción local más lo que puede aportar la empresa
MAYASAL de Guatemala (Nauplios) hay suficiente capacidad para abastecer de poslarvas a los acuicultores locales. La calidad de las PL aparentemente no se mantienen
entre una y otra entrega.
Por el momento no hay forma técnica de verificar, cuando ocurre una alta mortalidad en
los estanques de engorde, los motivo del fenómeno y corregirlo
Al igual que en el caso del alimento, es necesario una planificación de los productores a
fin de que los producen post-larvas (PL), tengan tiempo para prepararlas y entregarlas en
el momento adecuado.
Los proveedores de equipos trabajan contra pedido; es muy difícil mantener un stock. Eso
puede provocar demoras en la entrega. Los tiempos de entrega, también se ven
incrementados por la burocracia nacional para importación de equipos
La banca nacional puede apoyar a la camaronicultura, pero se presentan problemas como
las garantías o las tasas de interés, para los usuarios pequeños y medianos. Los
productores perciben que el banco no es realmente un apoyo
Únicamente algunas organizaciones de acuicultores manejan aspectos técnicos de la
producción de camarones de mar. En general el conocimiento es transmitido de manera
verbal y no se consideran ajustes de acuerdo a las circunstancias, muchos de ellos
actúan por costumbre. Hay desconocimiento de los costos reales de su producción. Es
necesaria una asistencia sobre aspectos de alimentación, sanidad, plagas, entre otros. No
hay planes de producción y al menos en los próximos dos años el mercado estará
insatisfecho. El uso de larva salvaje para los cultivos debe superarse. Debe hacerse un
uso eficiente de los estanques
La comercialización se basa en producto fresco, no hay ningún procesamiento y se
mueve a través de intermediarios que compran en la borda, Hay demanda insatisfecha,
por lo que la producción se vende en su totalidad
El Salvador, es el país de Centroamérica donde existe un desarrollo modesto de la
acuicultura y eso se ve reflejado en los profesionales formados para esa área del
conocimiento y la producción. Mientras Guatemala cuenta con el Centro de Estudios del
Mar y Acuicultura (CEMA), dependencia de la Universidad de San Carlos que prepara
acuicultores desde hace más de 20 años; El Zamorano en Honduras ha capacitado
personal que ha impulsado el desarrollo acuícola. Por otra parte se hacen trabajos de
nutrición, nuevas fórmulas alimenticias, mejoramiento genético, antibióticos naturales, etc.
El salvador está aun en deuda con esos temas.
A partir de un problema central: “Débil desarrollo de la acuicultura del camarón marino”
se han identificado las siguientes líneas de estrategia: a) Establecer y fortalecer la
coordinación interinstitucional; b) Fortalecimiento de la organización de los productores, c)
incremento de la producción sin aumento del espejo de agua utilizado; d) Valor agregado,
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e) Establecimiento de un sistema de comercialización f) Acuicultura ambientalmente
sostenible, que incluye cambio climático y variabilidad climática; g) falta de información
estadística

II. METODOLOGÍA
La caracterización de la Cadena Acuícola (Camarón marino) se ha desarrollado
atendiendo la siguiente Metodología:
 Revisión de la información existente, alguna de ella proporcionada por el IICA.
 Realización de 2 talleres:
Un taller de competitividad donde estuvieron presentes provenientes de
organizaciones de productores del Bajo Lempa y La Paz, en esta reunión se
desarrollo un FODA, que forma parte de este informe de Caracterización.
- Un taller de caracterización de la cadena, donde participaron 48 personas
representantes de los proveedores (16); de Instituciones y organizaciones (16);
Productores (12) y comerciantes (4), El taller se estructuró siguiendo fielmente
la metodología establecida por el IICA. Los resultados del taller forman parte
de este informe
 Consulta de información reciente (2011) de la situación del cultivo de camarones
en el mundo.
 Análisis de la información y colocación de los resultados en el contexto del plan de
Agricultura Familiar (PAF)
 Establecimiento de ejes problemáticos, líneas estratégicas, acciones,
responsables y su ubicación en el tiempo.

III. LA CADENA ACUÍCOLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
AGRICULTURA FAMILIAR (PAF):
El Plan de Agricultura Familiar atenderá a 395 mil familias en condiciones de pobreza de
los territorios Rurales del país a través de 4 programas integrales y complementarios.

1. Programa de Abastecimiento Nacional para la Seguridad Alimentaria y
Nutricional (PAN)
El PAN tiene como meta atender a 325 mil familias en condiciones de subsistencia,
incrementando su acceso a alimentos y la generación de ingresos en el hogar.
Esto se logrará a través de la dotación de insumos agrícolas, asistencia técnica integral y
apoyo crediticio.
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2. Programa de Agricultura Familiar para el encadenamiento productivo
(PAF)
El PAF o Programa de Agricultura Familiar Comercial está dirigido a atender a más de
70,000 familias agricultoras que, de alguna manera, ya están produciendo alimentos y
tienen conexión con el mercado.
A ellas se les brindará una serie de servicios de apoyo que incluyen asistencia técnica
para producir y vender, organización para consolidar la oferta con conexiones a más y
mejores mercados, así como líneas de crédito y seguro agropecuario.
La estrategia hace énfasis en el desarrollo de diez cadenas productivas con potencial de
generar riqueza y desarrollo familiar. Son las siguientes: granos básicos, miel,
acuicultura, frutas, ganadería, hortalizas, café, cacao, artesanías y turismo rural
comunitario.
Con este programa se pretende sustituir buena parte de las importaciones de alimentos, a
través del desarrollo de capacidades en las familias rurales para aumentar la producción
agrícola nacional.

3. Programa de Enlace con la Industria y el Comercio (PEIC).
Paralelamente al programa de Agricultura Familiar Comercial se desarrollará el Programa
de Enlace con la Industria y el Comercio que tendrá como objetivo establecer los
mecanismos de coordinación con las empresas del sector privado y la demanda
internacional. El fin es fomentar los negocios entre las grandes empresas y las pequeñas
y medianas asociaciones de agricultores familiares.

4. Programa de innovación agropecuaria (PIA)
Un cuarto programa que ayudará al desarrollo de los anteriores será el Programa para la
Innovación Agropecuaria. Será el responsable de proveer el conocimiento necesario que
demanden los actores de las cadenas de valor agropecuarias para aumentar y sostener
su competitividad en el mercado. En concreto, se focalizará en las siguientes áreas: Valor
Agregado e Inteligencia de Mercado, Nuevas Tecnologías, Informática Agropecuaria, Bio
Energías, alianzas estratégicas con organismos internacionales de investigación e
innovación y la coordinación Interinstitucional del Banco de Fomento Agropecuario con el
servicio de extensión agropecuaria del CENTA para acercar los créditos y seguros
agropecuarios a los productores.
Es importante identificar que dentro el Programa de Agricultura Familiar para el
encadenamiento productivo, en el caso específico de la acuicultura se trabajará con
cultivadores de camarón y tilapia que ya, de alguna manera están produciendo alimento y
tienen conexión con el mercado, es decir que no se comienza de cero.
Los 4 programas son complementarios y tienen prevista una inversión de US$ 84
millones.
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La estrategia de intervención en el enfoque de cadenas incluye:
ESTRATEGIA DE INTERVENCION

4
3

2
1

Intervención
territorial para
aplicar
soluciones a
Caracterizac cuellos de
botella.
ión de la
cadena
productiva

Inscripción geo
referenciada de
productores

Organización
ECAS en eslabón
primario con
base en ciclos
productivos

ECAS y
curriculas
en
desarrollo
ECAS y curriculasinstitucional
en desarrollo agro
empresarial

ECAS en
comercialización
orientadas al
mercado

Este informe corresponde a esta sección

IV. EL MERCADO MUNDIAL DE CAMARONES
Durante la primera mitad de 2011 1, el mercado mundial de camarones se ha mantenido
positivo a pesar del bajo suministro y los precios altos alrededor del mundo. En Japón la
demanda para camarón procesado ha sido alta después del terremoto y el Tsunami,
mientras que la demanda para camarón congelado (materia prima) ha tenido un
comportamiento de altas y bajas. Las importaciones de camarón procesado fueron
también altas en otros mercados como la Unión Europea y los Estados Unidos,
confirmando la tendencia positiva para camarón con valor agregado.
En Tailandia la estación de cosecha de L. vannamei se ha demorado como resultado de
las severas inundaciones que ha sufrido ese país, mientras en el delta del Mekong en
Viet Nam la producción del camarón tigre negro casi ha desaparecido por enfermedades,
esto ha empujado los precios hacia el alza.
La India también ha incrementado significativamente la acuicultura de L. vannamei en
áreas del sudeste con la consecuente declinación de la producción del camarón tigre
negro.

1

GLOBEFISH, 2011. Mercado mundial de los camarones a diciembre 2011
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Los fenómenos ambientales que han impactado Tailandia y otros países asiáticos desde
el 2009, se han traducido en bajas producciones de camarones lo que ha favorecido el
incremento de los precios, sin especificar si son de cultivo o captura.
La producción acuícola esta principalmente destinada al consumo humano. La acuicultura
suministró el 45.7% mundial, del pescado que se consumió en el 2008 superando el
42.6% de 2006. En China, el más grande productor de acuicultura del mundo, el 80.2%
del pescado consumido en el 2008 provino de la acuicultura, superando ampliamente el
23.6% de 1970. En el resto del mundo la producción de pescado para consumo humano
en el 2008 suplida por la acuicultura fue de 26.7%; en contraste con el 4.8% de 1970 2
La producción mundial de crustáceos se distribuyo de la siguiente manera: Aguas
salobres (2.4 millones de toneladas, o 47.7%), agua dulce (1.9 millones de toneladas, ó
38.2% y aguas marinas (0.7 millones de toneladas o 14.1%). Los crustáceos cultivados en
agua dulce incluyen más que 0.5 millones de toneladas de la especie marina Penaeus
(Litopenaeus) vannamei producida por China 3.
De acuerdo con INFOPESCA (marzo 2012) 4, las tallas grandes de camarones marinos,
están en oferta, los precios para tallas como U10 (colas, congeladas) han bajado y se
venden Ex bodega New York en US$ 12.75/lb, con origen México.
Los precios (marzo, y junio 2012 ex bodega New York) 5 para tallas medianas (sin cabeza
y congelado) provenientes de cultivos en Tailandia y Ecuador, Perú y resto de América
Latina, son las siguientes

Talla

Origen y precios (cultivos)

Especie

Tailandia

Ecuador

Perú

América Latina

31-35

US$ 3.85

US$ 4.05

US$3.70

US$ 3.70

L. vannamei

36-40

US$ 3.50

US$ 3.85

US$3.55

US$ 3.55

L. vannamei

41-50

US$ 3.40

US$ 3.40

US$3.30

US$ 3.30

L vannamei

51-60

-

US$3.20

US$ 3.15

L. vannamei

61-70

-

US$3.10

US$ 2.90

L. vannamei

“Según expectativas de la Secretaría de Acuicultura y Ganadería y la Asociación Nacional
de Acuicultura de Honduras, las exportaciones de camarones generarán para fines de
mayo 2012, doscientos millones de dólares. La Asociación Nacional de Acuicultores
afirma que el incremento en el valor de las exportaciones, estará sujeto al precio en el
mercado internacional y al valor agregado que ellos le incorporen al producto. El principal
destino del camarón hondureño es el mercado de los Estados Unidos” 6.

2

FAO 2010. The state of World Fisheries an Aquaculture
Op. Cit.7
4
INFOPESCA, 04/12: Noticias Comerciales
5
INFOPESCA, 06/12: Noticias Comerciales
3

6

Op. Cit. 5
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Es evidente que no es comparable las producciones mundiales, ni nacionales, con la
producción de camarón de cultivo de El Salvador (L. vannamei), como se ha indicado en
la sección I del documento, el país es un importador de camarón de cultivo.
De igual forma los precios que actualmente se venden en el mercado externo las tallas
cola que actualmente producen los cultivadores locales (41-50) (61-60) no los
estimularían a realizar grandes esfuerzos para la exportación de sus productos, porque
tienen compradores que les pagan un precio similar (restando, congelación, costos de
envió, empaque, entre otros).

V. LA PESCA Y LA ACUICULTURA (CAMARON MARINO DE CULTIVO)
EN EL CONTEXTO DE LA ECONOMÍA NACIONAL 7.
“Los principales recursos que sustentan la producción salvadoreña son el atún, la pesca
de escama, el cultivo de tilapia y el camarón. La producción no tuvo una tendencia
constante de crecimiento o descenso, pero presenta un promedio 27, 560 Tm anuales con
una tasa ponderada del 34.4% de incremento anual.
El volumen de la producción pesquera y acuícola en el período 2000-2007 fue de
220,474.5 TM, de este gran total la acuicultura participo con 13,796.7 TM (6.3%) que se
disgrega de la siguiente manera: Tilapia 11,221.3 TM (5.1%) y camarón marino con
2,575.4 Tm (1.2%). Es importante identificar que después del 2001 el componente más
importante de la producción pesquera y acuícola es la pesca de atún con cerco 86,232.4
TM (39.1%), seguida de cerca por la pesca artesanal marina 83,915.7 TM (38.1%)
El precio promedio por tonelada métrica de los productos de la pesca y acuicultura en el
año 2007 fueron: Camarón (sin especificar origen) US$ 7,519.3; Atún US$ 5,190;
Pargo/Mero US$ 4,205.7; pescado US $ 2,776.7; Tilapia US$ 6,258.8 (este precio no
corresponde a la primera venta, sino al segundo o tercer eslabón de la cadena de
comercialización) 8.
Durante el período analizado (2000-2007) la pesca y la acuicultura aportaron el 0.93% a la
economía nacional (PIB) y 10.78% al sector primario, el aporte modesto se debe al aporte
de otros sectores altamente dinamizadores como café, azúcar, servicios, construcción,
maquila y minería.
La balanza comercial de productos pesqueros y acuícolas tuvo un saldo positivo con un
incremento 228% entre 2000 y 2007, gracias al crecimiento de las exportaciones como de
las importaciones. El promedio de las exportaciones fueron
US$ 51 millones
(fundamentalmente por el atún, harina de pescado, productos frescos y congelados),
mientras las importaciones de US$ 23 millones anuales fueron de productos congelados y
procesados para el consumo humano, así como alimentos concentrados para la
acuicultura.

7

OSPESCA 2009. Indicadores macroeconómicos del sector pesquero y acuícola del Istmo Centroamericano.
Período 2000-2007. FIINPESCA-OSPESCA/FAO/Suecia – GCP/PRLA/150/SWE, PAPCA-AECID/XUNTA DE
GALICIA. 61-65 pp.
8
Nota del consultor basado en los precios reportados por los productores de tilapia de todo el país.
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Dentro de las exportaciones nacionales la pesca y la acuicultura aportan en promedio el
1.48% con una tendencia creciente gracias a la contribución de productos indicados
anteriormente.
El consumo per-cápita tuvo una tendencia creciente en el período, alcanzando en el 2007
7.95 kg/por persona/por año. La demanda interna se ha satisfecho en gran parte gracias a
las importaciones”
Sobre la base de la información que el Banco Central de Reserva de El Salvador colecta
el IICA 9 ha construido una tabla que refleja el comportamiento de las importaciones de
camarón de cultivo, proveniente principalmente de Honduras y Nicaragua.
Importaciones totales de camarón cultivado congelado
Año

Valor FOB US$

Kilogramos

2000

$

25,212.39

12,501.18

2001

$

19,333.21

13,162.03

2002

$

52,402.22

41,381.15

2003

$

200,259.82

163,564.55

2004

$

678,009.32

498,743.24

2005

$

1142,007.86

765,920.63

2006

$

2173,761.38

1343,422.24

2007

$

4366,277.69

1423,623.87

2008

$

3155,190.38

943,525.38

2009

$

4694,454.72

1365,487.99

2010

$

2138,037.77

646,137.03

2011

$

1836,371.75

767,747.68

Hasta el 2007, la acuicultura no parecía como un elemento significativo en la producción
nacional, y la primera década de este siglo ha estado marcado por el impacto de la pesca
del atún con cerco.
Sin embargo se reconoce que la
acuicultura crece a un ritmo sostenido de
6% anual, pero hay factores que actúan
en contra de la visibilidad de este aporte
a la economía nacional, uno de estos
elementos es la falta de estadísticas
nacionales.
La incorporación de un sistema de
recolección de información seguramente
permitiría
observar
desde
otra
perspectiva la contribución de la
acuicultura al mercado local y regional.
9

IICA, 2012. Información estadística del camarón de cultivo
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VI.

Cadena productiva de Acuicultura.
VI.1. Situación actual (2012) de la cadena productiva del camarón marino
de cultivo.

EN 2012
Área en producción
= 640 Hectáreas
Producción
Esperada= 160,000
kg

PROCESAMIENTO ¿?
Aquí hay un vacío y
una oportunidad. El
único procesamiento
es cocerlo y teñirlo
Oportunidades
Procesamiento.
Nuevos productos
Equipo
Empaque
Transporte esp.
Exportación

Detallistas
motorizados

Consumidor
final

Oportunidades
Producción de
larvas.
Suministro de
alimento.
Nuevos alimentos
Equipos
Capacitación
Servicios
bancarios
Seguros

PRODUCCIÓN
MAG/IICA
suministro de larvas
suministro de alimento
asistencia técnica
equipamiento
Formación en
emprendedurismo

MAYORISTA 1 , Compra
en la borda y lo entrega
en la TIENDONA, u otro
mercado, normalmente a
otro mayorista

Minorista, sobre
todo en la
comunidad
Oportunidades
Formación de
unidades de
negocios,
transporte,
distribución,
venta
especializada
Mejor producto

MAYORISTA 2, compra en la
TIENDONA u otro mercado y
lo distribuye a detallistas,
restaurantes, comiderias y
mercados institucionales

Restaurante
Cevichería.
Comedores..
Consumidor
final

Supermercados

Consumidor
final

Mercados
Institucionales

Consumidor
final

Oportunidades: Formalización de operaciones,
exploración de nuevos mercados, exportación;
adquisición de mejor producto, la calidad requerida a un
precio de ganar-ganar
EN 2011 SE IMPORTARON
767,748kg
Con valor de $1,836,372

¿HABRÁ
MERCADO?

Consumidor
final

PARA 2013
Área en producción=
640 Há
Producción Esperada=
523,000, kg

La cadena acuícola del camarón marino de cultivo tiene como base las 640 hectáreas de
cultivo que actualmente se encuentran trabajando, de donde se esperan cosechar (2012),
160,000 kg de producto en pesos no mayores a 11 gramos por animal cosechado. Con el
apoyo del PAF que destinará, insumos, equipos, capacitación, entre otros; no se espera
ampliar el área de siembra, sino tener un mayor rendimiento por área sembrada, hasta
llegar en el 2013 a los 767, 748, kg cosechados
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VI.2. Caracterización de cada uno de los eslabones de la cadena.
VI.2.1.Caracterización del Eslabón de Insumos
Principales tipos de Insumos
Los insumos utilizados en la cadena acuícola de camarón de cultivo: Son
 Alimentos formulados a partir de harina de pescado
 Post larva (PL 10, normalmente)
 Asistencia técnica
 Crédito bancario (muy poco).

Alimento:
Los suplidores actuales de alimento para camarones son los siguientes:
•

Alimentos Concentrados Nacionales S.A (ALCON), Dirección: Alcón Búfalo,
desvío a El Calán Villanueva, Cortes; representada por grupo Mallo,

•

ALIANSA, con plantas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica.
Dirección. Zona Industrial Plan de La Laguna, Pasaje B, Antiguo Cuscatlán, El
Salvador

•

TECNUTRAL, Carretera a Sonsonate Km 27, Lourdes, El Salvador

En perspectiva
•

ANTA, Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios, 47 Av. Norte, #
232, col. Flor Blanca, San Salvador.

El alimento que se vende en El Salvador, básicamente se divide en dos grupos: ·35% de
proteína como alimento inicial y de 25% para etapas posteriores. Ellos visitan a los
productores pero enfrentan obstáculos para prestar un buen servicio; entre los obstáculos
identificados se encuentran:
•

Los productores de camarones difieren de otros productores (cerdo, aves, ganado)
en que no tienen continuidad en el cultivo. En cerdos, aves, ganado, siempre
tienen animales en diferentes etapas de desarrollo. En cambio los cultivadores de
camarones siembran ahora y hasta después que sale esa cosecha vuelven a
sembrar. Los vendedores de alimento sostienen que no se puede tener un stock
de todos los alimentos, porque el movimiento de los productos es lento.

•

Las cantidades de alimentos que compran los productores son pequeñas.

•

El Salvador exige demasiada documentación para la importación de los alimentos,
por lo que resulta complicado proveer de alimento a los productores

•

El Salvador, es un mercado poco seguro, no hay una forma de estimar cuánto
venderán en la temporada.
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•

Hasta hace muy poco tiempo se ha comenzado a hablar de la ampliación de la
producción camaronera (acuicultura) antes era muy incierto, y lo sigue siendo.

•

Es necesario saber cuántas hectáreas están cultivando a nivel nacional,
poder hacer una planificación. Hasta ahora eso no ha sido posible.

•

El productor se decide a comprar alimento, muchas veces basado en el precio y no
tiene la metodología para evaluar resultados

•

Se considera que el seguimiento post venta es fundamental para obtener buenos
resultados y se facilitaría si hay una programación

para

En general El Salvador es mercado pequeño para los proveedores de alimento, no
más allá de un 5% de sus ventas a nivel de la región; además no hay planes de
producción y por lo tanto se carecen de planes de compras de insumos lo que dificulta
ofrecer un buen servicio.

Post larvas:
La producción de Post larvas se hace a partir de Nauplios, los nauplios son el primer
estadio larvario después de huevo y consigue mediante el apareamiento de camarones
(generalmente de la especie Litopenaeus vannamei), macho y hembra, en el laboratorio
(en la naturaleza es un proceso frecuente).
Los nauplios, se transforman en mycis, estos a su vez en zoeas, y asi sucesivamente
hasta que se convierten en post larvas, que son entregadas a los productores (PL10) para
que los coloquen en los estanques y los engorden durante un poco más de 90 días, al
cabo de los cuales con cosechados con un peso de 10-11 gramos (cada camarón) y
entregados a los comerciantes.
Los padrotes (camarones padres) son líneas genéticas resistentes a enfermedades,
algunos son traídos de fuera del país, pero otros son locales.
Algunos productores están utilizando post larva salvaje, con malos resultados y con daño
al ecosistema
En el país hay cuatro proveedores de post larvas
•

Laboratorio de los Cóbanos, de propiedad de CENDEPESCA

•

Laboratorio Las Ánimas, del Sr. Miguel Delgado, No tienen maduración, solo
levantamiento larval

•

Laboratorio Formosa; del Sr. Otto Tang, tiene maduración y levantamiento de
larvas.

•

Aqualarv, No tienen capacidad para maduración solo para levantamiento larval,
por esa razón compran a - Mayasal de Guatemala
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Los acuicultores, expresan que la larva producida en el Laboratorio es mejor, rinde más,
el precio por millón de pos larvas es alrededor de US$ 5,000. Aunque siempre existe la
polémica cuando la cosecha es mala: “La Post Larva ya llegó con alguna debilidad a los
estanques” “no se manejó bien el cultivo y por eso la mortalidad fue alta”
Los proveedores de Post-Larvas consideran:
•

Los cultivadores a veces no tienen preparados los estanques, algunos tienen muy
poca profundidad, entonces al sembrar la posibilidad de muerte es alta.

•

Un buen record de sobrevivencia de post larvas es el 60-70%

•

De cada lote que se vende se le lleva una bitácora de seguimiento.

•

Tener un laboratorio en regla no ayuda mucho, si en el campo no hay controles, se
mueren los animales.

•

Se debe manejar el concepto de “resistente a patógenos” en lugar de “libre de
patógenos.

•

En los laboratorios se deben hacer análisis de calidad de agua, del alimento y de
la larva.

•

Ya se trabaja con probióticos, para sustituir los antibióticos

•

Uno de los laboratorios no brinda asistencia técnica, la responsabilidad concluye
cuando el cliente se lleva la Post-Larva

•

Los productores de PL están de acuerdo en brindar seguimiento y asistencia
técnica a los productores

•

Sugieren coordinación para poder entregar a tiempo y la calidad requerida

•

Capacidad instalada: Los Cóbanos, 9 M; Otto Tang 7M; Las Animas 6M; Aqualarv
15 M; por ciclo Total 37 Millones mensuales, (el ciclo de producción de post-larva
dura un mes)

Entre la producción local de post-larvas y lo que puede aportar la empresa MAYASAL de
Guatemala (Nauplios) hay suficiente capacidad para abastecer de pos-larvas a los
acuicultores locales. La calidad de las PL aparentemente no se mantienen entre una y
otra entrega.
Por el momento no hay forma técnica de verificar, cuando ocurre una alta mortalidad en
los estanques de engorde, los motivo del fenómeno y corregirlo
Al igual que en el caso del alimento, es necesario una planificación de los productores
para preparar la producción de PL y su entrega en el momento adecuado.
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Equipo para la Acuicultura:
TECNOAQUA
Esta empresa es quien importa la mayor cantidad de equipo para la acuicultura como
bombas, medidores de diferentes parámetros, entre otros
Las principales dificultades que enfrenta son:
a)

La burocracia para los permisos de importación

c)

El nivel de pedidos, son tan pocos que no permiten mantener un stock, eso demora la
entrega

Tiene servicio de capacitación y entrenamiento a los clientes tanto en campo como a nivel
de Gabinete.
Trabajan contra pedido por que la demanda es muy baja, además de que la tecnología
cambia rápidamente.
CORESA
Suministra bombas para la acuicultura pero no son pedidos de mucho volumen, considera
que no se pueden tener en Stock.
REY del Golfo:
Un año como productor y distribuidor de equipo y maquinaria para construcción pero el
mercado es pequeño, seguramente con este impulso mejore la demanda.

Los proveedores de equipos trabajan contra pedido; es muy difícil mantener un stock.
Eso puede provocar demoras en la entrega. Los tiempos de entrega, también se ven
incrementados por la burocracia nacional para importación de equipos

Servicios Bancarios
Banco de Fomento Agropecuario (BFA)
•

En financiamiento, se cuenta con una línea para la acuicultura. La línea fue
diseñada y aprobada en marzo del año pasado.

•

Orientada a clientes A1, A2 hasta B.

•

3 grandes destinos: Capital de trabajo, compra de equipo (implementación en la
producción), mejoras a los estanques (reconstrucción de bordas, etc)

•

El plazo máximo es de 3 años, 2 años si es rotativa.

•

Para compra de equipo y mejoras al proyecto hasta 8 años plazo. Con fondos
propios hasta 5 años plazo. Pueden ser propios que se otorgan al 11% anual.
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•

Siga invirtiendo, un programa del BMI, el BFA está en espera para que siga
funcionando ese fondeo. Ofrece a una tasa inferior al 11%

•

La tasa de intermediación es 5pp arriba que es por manejo.

•

Garantías por firmas solidarias, que depende del monto.

•

31 centros de servicio a nivel nacional.

•

La afluencia de clientes en esta línea no es mucha. Se tiene mayor demanda en la
crianza de tilapia, pero en camarón es mínima.

Banco Hipotecario
•

Líneas especiales para el camarón.

•

La demanda es bastante poca. Dan financiamiento para compra de equipo de 5 a
10 años plazo.

•

SE cuenta con tasa de interés desde el 8% a 9%

•

Una línea de capital de trabajo para el desarrollo de la actividad hasta 4 años
plazo, con tasa del 8 o 9%

•

Líneas especiales para construcción de estanques de 7 a 12 años plazo. Con tasa
del 9%

•

Requisitos, son los generales básicos como la evaluación del proyecto.
Información financiera, balance al 31 de diciembre de los últimos dos años y
estado de resultados.

•

La parte legal de cómo están el usuario.

•

El banco está en disposición a apoyar al sector camaronero, que es pequeño con
respecto a la tilapia o a la gallina ponedora.

La banca nacional puede apoyar a la camaronicultura, pero se presentan problemas
como las garantías o las tasas de interés, para los usuarios pequeños y medianos. Los
productores perciben que el banco no es realmente un apoyo. Los pequeños
productores tienen pocas posibilidades de acceso al crédito

VI.2.2.Caracterización del Eslabón de Producción
La distribución espacial de las hectáreas de camarón
actualmente en producción es la siguiente:
1)

Bahía de Jiquilisco, 93.3% del total del país (720
Ha), específicamente el Bajo Lempa 91% del
total.

2)

La Paz 1.5% del total del país

3)

La Unión 3.5%

4)

Otros 1.7%
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La acuicultura del camarón, por la ubicación de los estanques así como por la fragilidad
del territorio constantemente se ve amenazada por los fenómenos naturales hidrometeorológicos, que durante la época lluviosa afectan al país.
La Reciente tormenta Tropical 12 E, afecto, de acuerdo al ministerio de Agricultura y
Ganadería, alrededor de 340 hectáreas de estanques de producción de camarones, no
solo por el rompimiento de bordar y escape de los animales, sino por el azolvamiento de
los mismos, destrucción de vías de comunicación, entre otros.
En resumen este sector es altamente vulnerable y no son necesarias grandes eventos
naturales cualquiera, medianamente intenso, impacta la producción de camarones.
El cultivo de camarones ha tenido un desarrollo asimétrico, en un extremo se encontraba
una empresa (Mission Enterprise) que cultivó camarones de manera intensiva con
producciones por hectárea/por ciclo de 12,000 kg, utilizando larva producida en
laboratorio, estanques con aireación, control estricto de parámetros fisicoquímicos del
agua, entre otros.
En el extremo opuesto se encuentran la mayoría de productores, con estanques que
llenan con la marea, azolvados, que trabajan con larva silvestre, con poco control del
proceso de cultivo y con producciones de unos cuantos quintales por ciclo.
Desde luego en la franja intermedia, hay grupos cooperativos que de avanzada, que
cultivan de forma semi-intensiva, utilizando larva de laboratorio, con seguimiento de la
calidad del agua entre otros.
La producción durante el período 2007-2008, se presenta en el siguiente cuadro:
Producción anual (kg) de camarones por acuicultura
Especies
Camarón Blanco (Penaeus vannamei
principalmente)

Años
2008
209,194

13

2007
159,492

Como se observa la producción de camarón marino es
evidencias de crecimiento, al menos en este período.

10

11

2005

336,355

240,285

2006

12

bien modesta y además sin

En general las prácticas de camaronicultura, han estado orientadas al mercado local,
cuyos compradores llegan al borde de los estanques y compran la producción de esos
estanques en tamaños que se sitúan en el rango de los 8 a 10 – 11 gramos, muy
raramente más allá de los 14 ó 15 gramos. Las producciones son modestas y el mercado
las absorbe.

10

Anuario Estadístico 2007 (CENDEPESCA)
Anuario Estadístico 2006 (CENDEPESCA)
12
Anuario Estadístico 2005 (CENDEPESCA)
13
Datos no oficiales CENDEPESCA
11
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En un esquema muy simple, mostrado a continuación se presenta el círculo vicioso en el
que se encontraba el cultivo de camarones marinos, antes del Programa de Agricultura
Familiar (PAF)
También se muestra lo que puede ser el desarrollo en espiral de la camarinicultura en El
Salvador con la intervención del PAF

Circulo vicioso de la camaronicultura antes PAF
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Desarrollo en espiral de la camaronicultura con PAF.

Coordinación
interinstitucional, mejora
seguridad jurídica.
Seguridad personal (¿?)

Programa de
Agricultura Familiar
(PAF) MAG/IICA

Mejora nivel de
inversión

Mejora nivel tecnológico
y administrativo

Relación directa con observatorio
ambiental, MARN, disminuye
vulnerabilidad

Mejora la producción
en calidad y cantidad
El mercado abierto incentiva
la producción y el control de
costos mejora los márgenes

Mercado local reacciona y
sustituye importaciones

Con la contribución de los productores del bajo Lempa y La Paz, se examinó el sector
encontrándose el siguiente resultado del análisis FODA:
Estructura de costos
 42% costos de alimentos
 25% de costos en la adquisición de larvas
 15% de mantenimiento por ciclo.
 En los últimos 5 años los costos porl alimento ha incrementado de $ 18 a $ 36
precio actual, en un 50%
 El incremento en los costos de producción es del 50%.
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Únicamente algunas organizaciones de acuicultores manejan aspectos técnicos de la
producción de camarones de mar, en general el conocimiento es transmitido de manera
verbal y no se consideran ajustes de acuerdo a las circunstancias, muchos de ellos
actúan por costumbre. Hay desconocimiento de los costos reales de su producción. Es
necesaria una asistencia sobre aspectos de alimentación, sanidad, plagas, entre otros. No
hay planes de producción y al menos en los próximos dos años el mercado estará
insatisfecho. El uso de larva salvaje para los cultivos debe superarse. Debe hacerse un
uso eficiente de los estanques.
Hay un elemento que hasta el momento, está totalmente al margen de las
consideraciones del eslabón de producción, pero que es una variable que condiciona
todos los años buena parte de las actividades de la acuicultura, principalmente la de
camarones, es el cambio o variabilidad climática.
Sin entrar en la discusión de si la variabilidad climática o el CC tienen más influencia en el
corto, mediano o largo plazo, la realidad es que El Salvador es particularmente vulnerable
a la lluvias, a la sequía, a los vientos y a los frentes fríos. El cultivo de camarones que se
desarrolla en la zona costera sufre constantemente del impacto de estos fenómenos que
se ven magnificados por la falta de preparación tanto en la cuenca alta (Reforestación,
protección de causes, entre otros) como en los sitios de cultivo (pérdida de manglar, obras
de mitigación, planes de contingencia, entre otros).

Únicamente algunas organizaciones de acuicultores manejan aspectos técnicos de la
producción de camarones de mar, en general el conocimiento es transmitido de manera
verbal y no se consideran ajustes de acuerdo a las circunstancias, muchos de ellos
actúan por costumbre. Hay desconocimiento de los costos reales de su producción. Es
necesaria una asistencia sobre aspectos de alimentación, sanidad, plagas, entre otros.
No hay planes de producción y al menos en los próximos dos años el mercado estará
insatisfecho. El uso de larva salvaje para los cultivos debe superarse. Debe hacerse un
uso eficiente de los estanques

VI.2.3.Eslabón de Comercialización
La producción promedio de camarones marinos de cultivo en el período 2005-2008
(ambos años inclusive), fue de 236,332 kg/por año; sin embargo en el mismo período el
Banco Central de Reserva de El Salvador 14 reporta importaciones promedio de 1,119,123
kg; las exportaciones de este tipo de producto en ese lapso de tiempo fue de 76,961 kg 15.
Los datos presentados, permiten estimar que la demanda interna entre 2005-2008, fue
alrededor de 1,278,494 kg, anuales.
Entre 2009 y 2011 (ambos años inclusive) se cuenta con los datos de importaciones pero
no se tiene ningún dato de producción. Las importaciones descendieron en el período,
14
15

Información proporcionada por IICA
Op. Cit, 5
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pero no puede afirmarse que es por un incremento de la producción, es probable que la
demanda haya caído, producto de los eventos económicos que enfrentan una buena
cantidad de países y el descenso observado sea producto de la pérdida de capacidad
adquisitiva
Los productores normalmente venden junto a la borda a comerciantes mayoristas quienes
a su vez lo trasladan a los mercados del país principalmente “La Tiendona”, donde es
comprado por otro mayorista, este a su vez los distribuye en diferentes centros de
consumo o lo entrega a minoristas para venta al detalle.
Los precios del camarón fresco con cabeza durante los primeros 20 días del mes de
febrero en La Tiendona se situaron en US$ 2.50/lb pero en la última semana subió a US$
2.75/lb 16. Todo el camarón que producen los acuicultores locales es vendido, la demanda
supera ampliamente la oferta
Con esa referencia se puede construir la escala de precios desde el productor nacional
hasta el consumidor final, El PRUCTO ES: CAMARÖN CON CABEZA FRESCO,
ENHIELADO
Productor Nacional en Borda
Primera venta

US$ 1.50 – 1.75 camarón con cabeza fresco 10-11 g

Intermediario (1), La Tiendona

US$ 1.75 – 2.00 el mismo camarón

Intermediario (2), a Comercios

US$ 2.00 – 2.25 ídem

Intermediario (2), al detalle

US$ 2.25 – 2.50 ídem

Minoristas a Consumidor final

US$ 2.50 – 3,00

Los mayoristas, generalmente no entregan el camarón producido localmente, a los
supermercados, básicamente por el tamaño, tomando en cuenta que el supermercado de
esas tallas no vende con cabeza, únicamente colas.
El principal proveedor de camarón marino de cultivo, que compite con la producción
nacional es Honduras, sus productores a pesar, de los problemas sanitarios con sus
cultivos, el fracaso económico de algunos de ellos, siguen manteniendo activas más de
10,000 hectáreas, tienen controles sanitarios adecuados, invierten en sus granjas, los
rendimientos por hectáreas son mejores que los de El Salvador. Todo esto les permite a)
producir a un costo más bajo b) exportar a los mercados internacionales y regionales
como El Salvador. También se recibe camarón de Nicaragua
En consecuencia Honduras pone en la plaza salvadoreña camarón de cultivo de 12-14
gramos, más barato (US$ 1.75 – US$ 2.00) que las producciones locales de tallas
menores.
A inicios de la administración del Presidente Mauricio Funes, los productores, pidieron (y
aun mantienen su propuesta) que se cerrara el paso al producto hondureño o que por
cada libra de producto hondureño que entrara se debía comercializar una libra local, con
la finalidad de lograr mejores precios para sus productos y eliminar la competencia.
16

Op. Cit. 5
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Independientemente de las consideraciones sobre libre comercio, en realidad la medida
de haberse implementado y mantenido hasta estos días, poco efecto hubiese tenido para
mejorar o impulsar el crecimiento del cultivo de camarones. Además tomando en cuenta
las bajas producciones, el mercado se habría desabastecido con las consiguientes
complicaciones para otros niveles de la cadena de comercialización.
Los agentes que se sitúan en el eslabón de la Comercialización lo identifican de la
siguiente manera:
 Compran producto fresco a mayorista de la Tiendona,
 De Honduras compran producto ya congelado
 En una cadena de supermercado se mueve alrededor de 3,600 libras mensuales
 En la Tiendona se comercializan alrededor de 200 libras diarias del camaron
nacional, 6000, libras mensuales
 En Jiquilisco se comercializan 2,500 libras por semana, 10,000 libras mensuales.
Tres personas dedicadas al comercio de diferentes tipos de producto, entre ellos
camarón de cultivo se mueven alrededor de 19,600 libras mensuales de camarón de
cultivo de producción nacional, cuando sale la producción.
La comercialización se basa en producto fresco, no hay ningún procesamiento y se
mueve a través de intermediarios que compran en la borda, Hay demanda insatisfecha,
por lo que la producción se vende en su totalidad, los picos de demanda se presentan en
Sena Santa y Diciembre, normalmente los supermercados reciben el camarón en hieleras,
en sus salas de venta, en hieleras, ahí les toman temperatura y verifican el estado del
producto mediante análisis organolépticos.
En este eslabón de la cadena los sistemas de pago son los siguientes:
a)
Supermercado, crédito a 15 días, pero el producto queda en consignación, si no se
vende en tres días se retorna al proveedor.
b)

Compra de contado en el mercado

c)

Crédito a 5 días en Jiquilisco

Los principales mercados donde se comercializa camarón son: La Tiendona, como el gran
centro de captación y distribución, La libertad, Jiquilisco, Puerto El triunfo y La Unión. Los
principales comerciantes en San Salvador (la Tiendona) son: Supermarino, Prodimel,
Rayo marino, Pez MolRu .
Si los productores quisieran mejorar la comercialización de sus productos, opinan los
compradores, deberían contar con vehículos refrigerados donde puedan transportar el
producto con hielo y bien cuidado, de esta manera ellos podrían entregar directamente el
camarón a los compradores.
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Hasta el momento los comercializadores no reciben ofertas consolidadas de parte de los
productores, solo de los intermediarios que acopian de varias fuentes. Los productores
deben recordar que los El precio depende de la CALIDAD y de la OFERTA, con mejores
precios se mueve más producto dicen los compradores.
Lo estimado para producir este año (un poco más de 700 toneladas) y el próximo puede
ser absorbido por el mercado local y se pueden evitar las importaciones. La preferencia
del consumidor es fresco, cola y en tamaño adecuado para sustituir importaciones.
Si la producción se incrementa de manera importante, la estructura actual del eslabón de
producción, debe ser modificada, para evitar que un incremento de la producción, tenga
un efecto dañino en el precio.

La comercialización se basa en producto fresco, no hay ningún procesamiento y se
mueve a través de intermediarios que compran en la borda, Hay demanda insatisfecha,
por lo que la producción se vende en su totalidad

VI.2.4 Eslabón Institucional
Las instituciones como el MAG, La Dirección de Sanidad Acuícola, CONACYT,
CENDEPESCA, ONG, la Academia, entre otras; deben jugar un papel importante y
acompañar el desarrollo de la acuicultura en el país.
El Salvador, es el país de Centroamérica donde existe un desarrollo modesto de la
acuicultura y eso se ve reflejado en los profesionales formados para esa área del
conocimiento y la producción. Mientras Guatemala cuenta con el Centro de Estudios del
Mar y Acuicultura (CEMA), dependencia de la Universidad de San Carlos que prepara
acuicultores desde hace más de 20 años; El Zamorano en Honduras ha capacitado
personal que ha impulsado el desarrollo acuícola, por citar a los países vecinos, además
se hacen trabajos de nutrición, nuevas fórmulas alimenticias, mejoramiento genético,
antibióticos naturales, etc. El salvador está aun en deuda con esos temas.
De la misma forma, la tramitología de autorizaciones, permisos, es muy ágil en Panamá,
en El Salvador la historia es diferente, los resultados están a la vista.
En cierta forma las actividades de CENDEPESCA, en lo referente a acuicultura, han sido
fortalecidas con la participación del IICA, mediante las cadenas productivas que
involucran tilapia y camarón marino
Por lo anterior es importante incorporar a las instituciones en el esfuerzo de impulsar la
acuicultura.
Las cadenas productivas han generado la oportunidad para las instituciones de reunirse y
discutir en un mismo espacio, temas de la acuicultura en que a veces las visiones, si bien
no son diametralmente opuestas pero se requiere de espacios de discusión y
concertación, para acercarlas.
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Este eslabón se caracteriza por:
 Composición diversa, con diferentes enfoques
 Este eslabón de la cadena es de incipiente formación (antes se ha tenido mucha
dispersión)
 Los funcionarios que se han reunido son ejecutivos en sus respectivas
instituciones; pero se requiere que participen o que se les informe de forma
conjunta y oportuna a otro nivel de tomadores de decisiones.
 Las ONG que están relacionadas con el tema están participando de este eslabón
lo que facilita la comunicación, la toma de decisiones, la colaboración, las
sinergias,
 Es un esfuerzo inicial, que se puede trasladar a la mesa técnica y que si se sabe
conducir para obtener beneficios para la Acuicultura de Tilapia y no para intereses
individuales dará consistencia y perdurabilidad a la actividad.
 En estos primeros esfuerzos la participación de la Academia es débil, esta
condición debe superarse.

VI.2.5. Caracterización a lo largo de toda la cadena.
•

Característica de los principales actores de la cadena acuícola

Productores (La información es general para camarón marino y tilapia)
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Características de los productores
Edad

%
100.0

17

Estado civil

%
100.0

Alfabetismo

%
100.0

Menos de 20 años

0.5

Soltero

12.7

Si saben leer y escribir

78.6

De 20 a 30 años

11.9

Casado

56.4

No saben leer y escribir

21.4

De 31 a 40 años

21.5

Unión libre

26.8

De 41 a 50 años

29.1

Viudo

2.3

De 51 años y más

37.0

Separado

1.8

Nivel educativo

%
100.0

Años trabajar en
acuicultura

%
100.0

Otras actividades

%
100.0

Sin estudios

19.1

Menos de 5 años

63.2

Solo trabajan en acuicultura

13.2

Primaria incompleta

45.0

De 5 a 10 años

20.9

Agricultura

74.1

Primaria completa

12.7

De 11 a 20 años

11.5

Ganadería

3.2

Secundaria incompleta

4.1

Más de 20 años

4.4

Comercio

4.1

Secundaria completa

11.8

Trabajo doméstico

0.0

Universitaria incompleta

3.2

Otras (*)

5.5

Universitaria completa

4.1

Otros

0.0

Características de los productores

.
Aspectos relacionados con la capacitación recibida por
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los propietarios de las explotaciones acuícolas por país (En porcentajes)
PAÍSES

Total

Aspectos de capacitación

Panamá

Costa Rica

Nicaragua

Honduras

El Salvador

Guatemala

Belize

Región

Han recibido capacitación
Si han recibido
No han recibido

100.0
52.4
47.6

100.0
57.7
42.3

100.0
68.5
31.5

100.0
60.2
39.8

100.0
66.8
33.2

100.0
37.9
62.1

100.0
55.2
44.8

100.0
56.5
43.5

Capacitación recibida (**)
Alimentación
Densidad de siembra
Calidad del agua
Construcción de estanques
Control de enfermedades
Control de la población
Comercialización de productos
Conservación y proc. pescado
Bioseguridad
Producción de especies
Administración
Organización para la producción
Prod- de alevines o postlarvas
Legislación

*

*

*

*

*

*

*

*

40.7
59.3
14.8
72.2
7.4
25.9
9.3
1.9
0.0
11.1
9.3
14.8
16.7
0.0

79.1
62.8
53.5
48.8
51.2
36.0
29.1
26.7
22.1
19.8
12.8
19.8
19.8
11.6

81.8
75.0
77.3
79.5
71.6
72.7
52.3
58.0
61.4
12.5
52.3
15.9
5.7
13.6

48
0
41
30
34
33
27
11
14
15
47
11
3
3

75.0
78.4
68.2
52.7
25.7
42.6
45.9
15.5
11.5
9.5
30.4
11.5
10.1
16.9

48.9
21.3
31.9
12.8
19.1
10.6
21.3
8.5
2.1
51.1
4.3
21.3
23.4
0.0

18.8
12.5
31.3
25.0
6.3
25.0
0.0
6.3
12.5
81.3
6.3
6.3
25.0
0.0

70.7
59.0
49.9
53.1
39.8
36.7
29.3
20.9
17.7
20.4
19.4
17.8
17.3
9.3
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Otros
Entidades que capacitaron (**)

7.4

2.3

5.7

5

0.7

4.3

6.3

3.7

*

*

*

*

*

*

*

*

Institución del Gobierno
90.6
92.9
53.6
ONG
5.7
0.0
45.2
Empresa privada
3.8
13.1
34.5
(*) Suma más de 100% porque los entrevistados podían indicar varias opciones
(**) Estos porcentajes tienen como base los que han recibido capacitación

67.3
23.6
43.6

87.6
29.2
4.4

68.1
4.3
42.6

85.7
14.3
7.1

87.5
7.9
13.7

Características de los proveedores
Los proveedores, de alimento, post-larvas, equipo y servicios bancarios, son profesionales
en su campo y conocen muy bien las características de los servicios o productos que
ofrecen. En el caso de alimento, por ejemplo, algunos de ellos representan a empresas
transnacionales, con una gran capacidad de producción y de investigación en el tema de
alimentos para acuicultura.
El modesto desarrollo de la acuicultura, no estimula a tener un amplio abanico de
proveedores; sin embargo lo pequeño del territorio y las facilidades de conexión con los
suplidores, contribuyen a que en la medida que se avance en el desarrollo acuícola, se
incorporaran nuevos proveedores.
Características de los compradores mayoristas (1).
Los mayoristas, tienen una gran capacidad financiera, con pagos de contado o máximo
crédito de 3-5 días, compran en la borda de los estanques y tienen capacidad para mover
su producto a cualquier sitio del país. Probablemente, más del 50% del producto que
compran lo someten a cocción con colorante para venderlos en el mercado local e incluso
envían este tipo de producto al mercado nostálgico. Algunos de estos mayoristas
mantienen relaciones de familiaridad o amistad con los productores, incluso algunos
productores son también comerciantes mayoristas. Los productores mantienen relación
con ellos, pero no con el siguiente eslabón.
Características de los compradores mayoristas (2).
El segundo nivel de mayoristas de camarones de mar provenientes de la acuicultura,
normalmente se ubica en los mercados, ellos reciben el camarón de manos del mayorista
(1). Son personas que gran parte de su vida se han dedicado a este negocio y manejan
muy bien la plaza. Estos comerciantes de alguna manera fijan los precios y controlan la
distribución, ellos surten a los supermercados y a otros clientes como restaurantes y
cevicherías y mercados institucionales.
En la actualidad, envían camarón sin cabeza a los supermercados y el camarón con
cabeza a otros estratos del mercado, los pagos normalmente no son al contado y tienen
capacidad para lograr mantener estabilidad en los precios, a veces bajarlo o subirlo de
acuerdo a la circunstancias.
Características de los distribuidores al detalle.
Son comerciantes de recursos económicos limitados, que reciben el camarón del
mayorista 2, distribuyen su producto en el mismo mercado, en otros mercados, hay
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distribución de puerta en puerta y una modalidad popular es mediante transportes que
visitan las colonias con productos en hieleras.
Comentario General.
Al incrementar la producción debe diversificarse la comercialización, estimular la
utilización de nuevos nichos, de no tenerse una idea clara como mejorar ese flujo de
producto puede provocarse una baja de precios al salir la cosecha.

•

Tipos y características de las relaciones entre los diferentes
eslabones de la cadena.

Tal como funciona actualmente la cadena del camarón marino cultivado, la relaciones
entre productores y compradores son fluidas, Los compradores están detrás del producto
porque hay demanda, de la misma manera entre los diferentes niveles de intermediarios.
La facilidad del comercio, se basa en la poca oferta y la gran demanda del producto,
desde luego que siempre hay los normales regateos unos por conseguir los precios más
altos y los otros por obtener los más bajo.
Evidentemente que la intervención de Honduras con producto de mejores tallas, no deja
de causar algún impacto, los comerciantes mayoristas han manejado ese situación
enviando los productos a diferentes mercados.
La relación proveedor-cultivador, para algunos rubros como alimento, es mejor que con
los servicios bancarios, particularmente créditos.

•

Marco regulatorio del cultivo de Camarón en El Salvador

Las normativas principales que de manera directa están relacionadas con la actividad
acuícola en general y con la Camarón en particular son:
a) La Ley general de ordenación y promoción de pesca y acuicultura y su reglamento 19
b) La Ley del Medio Ambiente.
c) Ley de Áreas Naturales Protegidas
d) La Ley General de Sanidad Vegetal y Animal

Para casos específicos como expendios de productos de la pesca y la acuicultura,
interviene el Código de Salud.

19

Ley General de Ordenación y promoción de pesca y acuicultura. Publicada en el Diario Oficial número 240,
tomo 353 del 19 de diciembre de 2001
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•

LEY DE ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE PESCA Y
ACUICULTURA

La Ley de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura se refiere en a la acuicultura
en los siguientes términos:
Art. 6. Definiciones:
Acuicultura: Actividad que consiste en el cultivo y producción de recursos
hidrobiológicos realizada bajo control en ambientes acuáticos naturales o artificiales.
Art. 8. El centro de Desarrollo de la Pesca y acuicultura, que en el texto de la Ley se
llamará CENDEPESCA, es una Dirección General del MAG y será la Autoridad
Competente de aplicar la presente LE, sus reglamento y las demás disposiciones legales
aplicables, el cual estará sujeto a un plan de desarrollo Institucional para una adecuada
aplicación de la presente LEY.
Art. 21. Habrá un registro nacional de pesca y acuicultura, en adelante llamado registro, el
cual deberá crearse dentro del primer año de vigencia de esta Ley, en el que registrarán
las autorizaciones, las licencias, las renovaciones de éstas, otorgadas a personas
naturales o jurídicas para la realización de cualesquiera de las distintas fases de la pesca
y la acuicultura, así como también los patrones o capitanes de pesca y marinos,
investigaciones de pesca y acuicultura; áreas acuícolas, embarcaciones pesqueras,
centros de desembarques, varaderos, astilleros, acuarios comerciales y centros
comerciales de mayoreo de productos pesqueros.
Art. 23. Para fines de la presente Ley se consideran como fases de la pesca, la
extracción, el procesamiento y la comercialización. Para la acuicultura, además de las
fases de la pesca, también se consideran como tales, la reproducción y el cultivo
Art. 24. Toda persona natural o jurídica interesada en dedicarse a cualesquiera de las
distintas fases de la pesca y acuicultura deberán se autorizadas por CENDEPESCA
conforme al cumplimiento de la presente Ley, sus reglamentos,…..
Art.41: El procesamiento de productos de la pesca o la acuicultura podrá realizarse en
plantas procesadoras, a bordo de embarcaciones con equipos apropiados, en barcos
factorías u otro lugar que cumpla con las disposiciones técnicas y legales
correspondientes.
Art. 44: La comercialización nacional o internacional de los productos de la pesca y la
acuicultura que hayan sido extraídos, procesados o importados deberá realizarse
cumpliendo con lo establecido en esta Ley…..
Art. 45 Los comerciantes mayoristas y los exportadores de productos de la pesca y la
acuicultura, al transportar sus producciones o mercaderías deberán portar la
documentación que determine el origen del producto, de acuerdo al reglamento
respectivo.
Art. 46.CENDEPESCA en coordinación con las autoridades competentes, contribuirá a
establecer los requisitos higiénico-sanitarios para el transporte, la comercialización
interna, la importación y exportación de organismos hidrobiológicos en cualquier
presentación. Así también apoyará la toma de medidas en las importaciones de especies
hidrobiológicas, vivas o muertas, cuando existan indicios comprobables de ingreso de
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enfermedades que afecten los recursos pesqueros o naturales, que sean nocivos al
consumo humano o que amenacen el ecosistema.
Art. 48. No será permitido comercializar….
g)

Larvas, post-larvas y alevines extraídos de la naturaleza sin autorización; y

h)

Productos pesqueros y acuícolas cuya legítima adquisición no pueda ser
comprobada

Art. 50.Con el propósito de fomentar la fase de cultivo de la acuicultura, preservando los
ecosistemas acuáticos, el Estado establecerá condiciones preferenciales durante los
primeros diez años de vigencia de esta Ley.
Art. 51.CENDEPESCA autorizará las especies u organismos que puedan ser cultivados y
regulará los métodos y técnicas a emplear. Para no obstaculizar las labores de pesca y
navegación, se deberán delimitar visiblemente las áreas, estructuras flotantes o hundibles
de cultivo.
Art. 52.Se impulsarán los establecimientos para la fase de reproducción de especies y la
repoblación de cuerpos de agua. La colección comercial de larvas, post-larvas y alevines
en ambientes naturales solo podrá ser autorizada cuando de las evaluaciones de estos
recursos, con la opinión del CCCNPESCA, se demuestre su viabilidad.
Art. 53.El régimen de acceso a las fases de la pesca y la acuicultura considerará el
estado y el nivel de aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos a que se refiere el
artículo 16 de esta Ley y podrán acceder a dichas fases las personas naturales o
jurídicas, ya sean nacionales o extranjeras, para lo cual deberán presentar una solicitud
dirigida a CENDEPESCA, cumpliendo con los requisitos establecidos en la presente Ley y
sus reglamentos.
Las autorizaciones se otorgarán por medio de resoluciones que indicarán la especie
objetivo, el plazo de vigencia y otros términos bajo los cuales se concede.
Art. 54. Las autorizaciones se otorgarán por los siguientes plazos: ….
i)

Cinco años para el procesamiento;

j)

Un año para la comercialización al mayoreo y la exportación; y

k)

Cinco años para la reproducción de especies.

Todas las autorizaciones anteriores podrán renovarse por el mismo período previo el
cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos en esta Ley y el reglamento
respectivo.
Para la acuicultura en su fase de cultivo, la autorización se dará:
a)

Por veinte años durante los primeros diez años de vigencia de esta Ley cuando se
realice en tierras y aguas nacionales;

b)

Por cinco años para las autorizaciones y renovaciones posteriores al período
establecido en el literal anterior;

c)

Por plazo indefinido cuando se realiza en áreas de propiedad privada; y

d)

Por un período de ocho horas para la extracción de larvas de ambientes naturales
permitidas, sujeta a otras regulaciones que determinará el reglamento respectivo

Art. 56.Los interesados en solicitar cualquiera de las autorizaciones a que hace referencia
el Art. 54 de la presente Ley, deberán cumplir principalmente los siguientes requisitos:
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a)

Ser mayor de edad o ser persona jurídica legalmente establecida de acuerdo a la
legislación salvadoreña, según el caso;

b)

Presentar una solicitud por escrito describiendo y respaldando su identificación
personal o la personería, según el caso, el objeto y alcance de su solicitud;

c)

Cancelar los derechos correspondientes;

d)

Para la extracción industrial y el procesamiento Industrial se deberá presentar,
además, el estudio de viabilidad técnico-económico, el estudio de impacto
ambiental y la certificación sanitaria correspondiente;

e)

Para el procesamiento, junto con la documentación a que se refiere el literal
anterior, se deberá presentar los planos constructivos aprobados por obras
públicas;

f)

Para la extracción de investigación deberá presentarse además, el proyecto de la
investigación; y

g)

Para la acuicultura, CENDEPESCA determinará en que casos se deberá presentar
los documentos establecidos en el literal d) del presente artículo.

Art. 57.Si el resultado de una solicitud de autorización fuese favorable, el solicitante
dispondrá de hasta un año a partir de la notificación para iniciar operaciones de la pesca o
la acuicultura a la que ha sido autorizado; salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
justificado.
Art. 64.Los derechos de acceso estarán sujetos a los cánones calculados con base al
salario mínimo mensual vigente, en adelante llamado SMM, establecido para los
trabajadores del comercio, industria y servicio. La cuantía de los cánones es la siguiente:
Acuicultura:
a)

De autoconsumo, exenta;

b)

La acuicultura comercial en tierras nacionales, ½ de SMM para los primeros diez
años y posteriormente 1 (uno) SMM por hectárea cada cinco años y su renovación;

c)

La autorización de acuicultura comercial en aguas nacionales, ½ de SMM en los
primeros diez años y 1(uno) SMM por unidad productiva por cada cinco años y su
renovación;

d)

La Autorización para producción de larvas o alevines, ½ de SMM por los primeros
diez años y 1 (uno) SMM por cada cinco años y su renovación por cada unidad
productiva;

e)

La Autorización para la producción de larvas de camarón marino, 8 (ocho) SMM
para los primeros diez años, y 5 (cinco) SMM por cada cinco años y su renovación;
y

f)

La Autorización de la extracción de larva salvaje, 1(uno) SMM por cada
autorización específica, otorgada para un período de ocho horas y en ella se
establecerá la forma y el método de extracción.

Procesamiento:
b)

La autorización o renovación de establecimientos de procesamiento pesquero y
acuícola industrial, 8 (ocho) SMM; y
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c)

Establecimientos de procesamiento artesanal, 1/5 de SMM por autorización o
renovación

Comercialización:
a)

La autorización o renovación a comerciantes mayoristas, 1/7 de SMM;

b)

La autorización o renovación a exportadores, 1/4 de SMM; y

c)

La guía de transporte de producto, 1/126 de SMM.

Venta y Servicios institucionales:
a)

Alevines, post-larvas de camarón de mar y de agua dulce, productos pesqueros de
las Estaciones Acuícolas o de investigaciones, al precio vigente al productor; y

b)

Publicaciones de CENDEPESCA al precio de costo por Unidad

Art. 68. El Estado promoverá líneas de crédito preferenciales para la reactivación y
promoción de la pesca y la acuicultura nacional. Las licencias que estén debidamente
registradas podrán ser otorgadas como garantías en la contratación de créditos para la
actividad pesquera y acuícola.
Art. 71. Son causas de caducidad de las autorizaciones, las siguientes:
a)

No iniciar las fases de la pesca o la acuicultura autorizadas en el plazo

establecido;
b)

Suspender actividades autorizadas sin causa justificada por un año consecutivo; y

c)

La muerte del titular si dentro del plazo de un año, sus herederos no han cumplido
con los requisitos legales.

Art. 79. Son infracciones graves y serán sancionadas con una multa equivalente a 50
(cincuenta) SMM:
a)

Realizar cualesquiera de las fases de las actividades de pesca y acuicultura sin la
autorización o licencia correspondiente, sean éstas efectuadas por embarcaciones
nacionales o por embarcaciones con bandera extranjera no acreditadas en el país;
considerándose esta actividad como un acto de piratería;

e)

Usar explosivos en las actividades de pesca y acuicultura;

 Reglamento de la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca
y Acuicultura.
Art. 64.Toda persona interesada en la extracción de larvas, post larvas y alevines de
cualquier especie de su ambiente natural, deberá ser autorizada por CENDEPESCA,
presentando una solicitud dirigida al Director de CENDEPESCA, la que deberá contener:
a) Las generales del solicitante,
b) Especie objeto de captura,
c) Forma y método de extracción,
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d) Tipo, nombre y características de la embarcación a utilizar, de ser el caso;
e) Fecha,
f) Área y ubicación geográfica de extracción,
g) Destino de las capturas, y,
h) Firma y sello, en su caso.
A la solicitud deberá agregársele:
i)

Copia certificada por Notario del Documento Único de Identidad y la personería con
que actúa, según el caso;

ii)

Estudio de viabilidad técnico-económico o perfil del proyecto según el caso; y,

iii) Estudio de impacto ambiental.
Art. 82.Cuando se trate de importación de especies exóticas para reproducción y cultivo,
la DGSVA otorgará la autorización correspondiente, previa consulta realizada a
CENDEPESCA, la que a su vez resolverá conforme a la opinión técnica del
CCCNPESCA.

Art. 83.Toda persona que se dedique a las fases de reproducción y/o cultivo de
especies hidrobiológicas, deberá contar con la autorización vigente extendida por
CENDEPESCA.
Art. 84.Para obtener la autorización o renovación para las fases de reproducción y cultivo,
el interesado deberá cumplir con los requisitos siguientes:
a) Ser mayor de edad o persona jurídica legalmente establecida de acuerdo a la
legislación salvadoreña;
b) Presentar solicitud dirigida al Director de CENDEPESCA, conteniendo sus generales,
ubicación geográfica del Proyecto, especie objetivo de reproducción o cultivo, área del
proyecto, cantidad de unidades productivas o número de estanques y espejo de agua
de los mismos, proveedor de la semilla, dirección y/o telefax para recibir notificaciones,
firma del interesado o representante legal y sello, según el caso;
c) Copia certificada por Notario del Documento Único de Identidad del solicitante, si es
persona natural, si es persona jurídica deberá presentar la documentación con la que
acredita su personería
d) Copia certificada por Notario de la Tarjeta de Identificación Tributaria NIT, de la
persona natural o jurídica;
e) Documento que justifique la tenencia o propiedad del inmueble donde se desarrollará
el proyecto según el caso;
f) Presentar la concesión del área del proyecto otorgada por la instancia correspondiente;
y,
g) Permiso ambiental emitido por la autoridad competente.
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• LEY DEL MEDIO AMBIENTE
En la ley Actividades obras o proyectos que requerirán de un estudio de impacto
ambiental
Art. 21: Toda persona natural o jurídica deberá presentar el correspondiente estudio de
Impacto Ambiental para ejecutar las siguientes actividades obras o proyectos:
Literal m: Proyectos del sector agrícola, desarrollo rural integrado, acuacultura, y manejo
de bosques localizados en áreas frágile: excepto los proyectos forestales y de acuacultura
que cuenten con planes de desarrollo, los cuales deberán registrarse en el Ministerio a
partir de la vigencia de la presente Ley, dentro del plazo que se establezca para la
adecuación ambiental;
Requerimiento de las concesiones
Art. 63. El Ministerio requerirá al interesado, la concesión expedida por la autoridad
competente, previo al otorgamiento de permisos ambientales para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales.
Medidas preventivas
Art. 83. El Ministerio podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado
las medidas de carácter provisional que resultasen necesarias para asegurar la eficacia
de la resolución que pudiese recaer, evitar el mantenimiento de los efectos de la
infracción y los previsibles daños al medio ambiente y los ecosistemas.
Las medidas preventivas deben ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades
de los objetivos que se pretenden garantizar en cada supuesto concreto.
Las medidas preventivas deben sustituirse por fianza que garantice la restauración del
real o potencial daño que se cause….
Infracciones ambientales
Art. 86. Constituyen infracciones a la presente ley y su reglamento las acciones u
omisiones cometidas por personas naturales o jurídicas, inclusive el Estado y los
municipios las siguientes:
Literal d. No rendir en los términos y plazos estipulados, las fianzas que establece esta
Ley.
Literal e. Autorizar actividades, obras, proyectos o concesiones, que por ley requieran
permiso ambiental, sin haber sido éste otorgado por el Ministerio.
Literal f. Otorgar permisos ambientales, a sabiendas de que el componente de la
actividad, obra proyecto o concesión no ha cumplido con los requisitos legales para ello….
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 Reglamento General de la Ley del Medio Ambiente
El Reglamento desarrolla los aspectos de la Evaluación Ambiental por ejemplo:
Art. 15. Obligaciones del Titular con relación a la evaluación ambiental
Art. 18. De los objetivos de la Evaluación de Impacto Ambiental
Art.19. Etapas del proceso de la Evaluación de Impacto ambiental
Art. 20. De la presentación del Formulario Ambiental
Art.21. Del contenido del Formulario Ambiental
Art.22. Determinación de procedencia de Estudio de Impacto Ambiental
Art. 23. Del contenido de los Estudios de Impacto Ambiental
Art.24. Del contenido del Programa de Manejo Ambiental
Art. 25. Del componente de determinación, priorización, cuantificación e implementación
de medidas.
Art.26. Del componente de Monitoreo
Art.29. De la Recepción del Estudio de Impacto Ambiental por el Ministerio.
Art.30. Del proceso de Análisis del Estudio de Impacto ambiental
Art.32. De la consulta pública de los Estudios de Impacto Ambiental
Art.33. De las observaciones al Estudio de Impacto Ambiental
Art.34. De la emisión del Permiso Ambiental
Art.35. De la liberación de la Fianza de Cumplimiento Ambiental
Art.37. Del Procedimiento de la Auditoría de Evaluación Ambiental
Art. 38. Auditoría de Evaluación Ambiental, entre otros

• LEY DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS:
Del Sistema de Áreas Naturales Protegidas
Constitución del sistema
Art. 9. Párrafo 3, Los bosques salados son bienes nacionales y forman parte del
patrimonio natural del Estado.
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Autorizaciones en bosques salados
Art. 37. El Ministerio podrá otorgar autorizaciones para la ejecución de actividades, obras
o proyectos en los bosques salados, siempre que no se contraríen las medidas de
conservación y el respectivo plan de manejo…..
Concesiones en bosques salados.
Art. 38. Las concesiones para el establecimiento de salineras, proyectos de acuicultura y
cualquier otra actividad obra o proyecto, serán otorgadas por el Ministerio, siempre que
estas no contraríen las medidas de conservación y el respectivo plan de manejo o que no
hayan establecido veda en las zona solicitada.
Situación actual.
Durante la elaboración del informe sobre cadenas productivas, la aplicación de las
normativas que tienen que ver con la acuicultura, están siendo objeto de revisión por
parte de las autoridades del MARN y el MAG, para tener una visión común que permita
superar las los obstáculos al desarrollo del cultivo de camarones y tilapias.

• LEY GENERAL DE SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL20
Materia:
Origen:
Naturaleza :
Nº. 524 Fecha:
D. Oficial:
Reformas:
Nº 8, Tomo 370,

Derecho Ambiental y Salud Categoría: Derecho Ambiental y Salud
ORGANO LEGISLATIVO Estado: VIGENTE
Decreto Legislativo
30/11/1995
234 Tomo: 329 Publicación DO: 18/12/1995
(1) D. L. Nº 917, del 15 de diciembre de 2005, publicado en el D. O.
del 12 de enero de 2006.

Comentarios:
La presente Ley tiene por objeto establecer las disposiciones para la
protección sanitaria de los vegetales y animales.
Incluye los siguientes capítulos .








20

DEL OBJETO DE LA LEY
DE LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DE LAS DEFINICIONES
DEL DIAGNOSTICO Y LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SANIDAD
VEGETAL
DE LOS PROGRAMAS Y CAMPAÑAS FITOSANITARIAS
DEL DIAGNOSTICO Y LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SANIDAD ANIMAL
DE LOS PROGRAMAS Y CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS
DE LA CUARENTENA AGROPECUARIA

http://elsalvador.abogadosnotarios.com/leyes-el-salvador/derecho-ambiental-y-salud/ley-de-sanidadvegetal-y-animal
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DEL REGISTRO Y FISCALIZACION DE INSUMOS PARA USO AGROPECUARIO
DE LA ACREDITACION FITOSANITARIA Y ZOOSANITARIA
DE LA COORDINACION NACIONAL E INTERNACIONAL
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS
DE LAS INFRACIONES Y SANCIONES
DISPOSICIONES GENERALES
DE LAS DEROGATORIAS Y VIGENCIAS

•

Normativas y Requerimientos Técnicos Nacionales e Internacionales
(Estados Unidos y Centro América) de la cadena productiva

La producción de camarones de cultivo, como ya se ha descrito ampliamente, se vende a
en la borda del estanque y luego es distribuida en el resto de eslabones de la cadena sin
sufrir ningún tipo de procesamiento, excepto cuando son cocinados y coloreados para
segmentos de mercado muy específicos.
En el ámbito nacional se han emitido regulaciones (Normas Técnicas y Decretos) con el
fin de ordenar y conseguir que los productos hidrobiológicos tengan la calidad requerida
para salvaguardar la salud de los consumidores, además de homologar normativas
establecidas por los mercados de los posibles países importadores.
Entre los instrumentos se encuentran:
 Norma Técnica, CONACYT 67-32.06.09 Evaluación sensorial de la frescura de los
productos de la pesca.
 Norma Técnica, CONACYT 67-32-01-08 Valores y métodos de muestreo para el
control oficial de los niveles de Pb, Cd. Hg, en determinados productos pesqueros.
 Norma Técnica, CONACYT 62-32-02-08 Valores límites de nitrógeno básico e
histamina en determinadas categorías de los productos de la pesca.
 Norma Técnica, CONACYT 67-32-03-03 Control visual para detectar parásitos en
productos de la pesca
 Norma Técnica, CONACYT
67-32-05.08 Aditivos alimentarios aplicados a
productos pesqueros
Estas normativas están homologadas con las normas de la Unión Europea, como uno de
los requisitos para ingresar a ese gran mercado.
También se encuentra en vigencia el Decreto 36 del Ramo de Agricultura y Ganadería
con los siguientes contenidos:
REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE NORMAS DE BUENAS PRACTICAS DE
MANUFACTURA EN LOS PRODUCTOS PESQUEROS Y APLICABLES DEL SISTEMA
DE ANALISIS DE RIESGO EN PUNTOS CRITICOS DE CONTROL EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DE PROCESAMIENTO
Materia: Derecho Ambiental y Salud.
Categoría: Reglamento
Origen: ORGANO EJECUTIVO, (Ministerio de Agricultura y Ganadería)
Estado: Vigente
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Naturaleza: Decreto Ejecutivo Nº: 36 Fecha: 07/05/2001
D. Oficial: 84 Tomo: 351 Publicación DO: 07/05/2001
Reformas: Comentarios: El presente decreto ejecutivo, tiene por objetivo establecer los
procedimientos para la inspección y verificación sanitaria de los productos pesqueros,
tanto marinos como de aguas continentales, con el fin de comprobar que los mismos se
encuentren inocuos para el consumo humano.

Objeto
Art. 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer los procedimientos para la
inspección y verificación de la condición sanitaria de los productos pesqueros, tanto
marinos como de aguas continentales, con el fin de comprobar que los mismos se
encuentren inocuos para el consumo humano.
Ámbito de aplicación
Art. 2.- Las disposiciones del presente Reglamento serán aplicables a todos los productos
pesqueros, ya sean éstos de agua dulce o salada, en cada una de las etapas de la
cadena productiva, que incluye desde la captura o cultivo hasta su colocación en el
mercado.
Autoridad competente
Art. 3.- La autoridad competente para la aplicación de este reglamento será el Ministerio
de Agricultura y Ganadería, en adelante denominado "MAG", a través de la Dirección
General de Sanidad Vegetal y Animal, en adelante "DGSVA", con el apoyo del Centro de
Desarrollo Pesquero, denominado "CENDEPESCA".
Para tal fin, créase dentro de la DGSVA la Unidad de Sanidad y Certificación de
Productos Pesqueros, con el propósito de velar por la correcta aplicación, en todas las
fases de la cadena productiva, de las normas higiénicas sanitarias plasmadas en el
Código de Buenas Prácticas de Manufactura para los productos pesqueros y aplicación
del Sistema de Análisis de Riesgo en Puntos Críticos de Control, conocido por sus siglas
"HACCP" en los establecimientos de Procesamiento, de acuerdo a la Norma Salvadoreña
NSR 67.00.330:01 editada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -CONACYT-.
CONTENIDO:
Capítulo I.
Capítulo II.
Capítulo III.

Objeto y competencia
Definiciones
REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE
EMBARCACIÓN PESQUERA TECNIFICADA, BUQUE FACTORIA Y
AUTORIZACIONES DE ESTABLECIMIENTO DE PROCESO, CENTROS
DE ACOPIO Y UNIDADES DE PRODUCCION
Capítulo IV DE LAS INSPECCIONES AUDITORIAS Y DEL PERSONAL
COMPETENTE.
Capítulo V. CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS DE LAS EMBARCACIONES
PESQUERAS, BUQUES FACTORIAS, SU CONSTRUCCION, EQUIPO,
MATERIALES Y CONTROL DE SALUD DEL PERSONAL
Capítulo VI. DEL DESEMBARQUE DEL PRODUCTO.
Capítulo VII. DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE PROCESAMIENTO DE LOS
PRODUCTOS PESQUEROS EN TIERRA
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Capítulo VIII CONTROL SANITARIO E INSPECCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL
PRODUCTO.
Capítulo IX DEL CONGELAMIENTO, ALMACENAMIENTO, DESCONGELAMIENTO
GLASEADO Y EMBALAJE DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS.
Capitulo X
EMBALAJE
Capítulo XI TRANSPORTE DE PRODUCTOS PESQUEROS
Capitulo XII DE LOS CERTIFICADOS DE EXPORTACION
Capítulo XIII DEL COMERCIO DE LOS PRODUCTOS
Capítulo XIV REGIMEN SANCIONATORIO
Como puede observarse el Decreto 36 aplica para los camarones de cultivo, con énfasis a
partir del Capítulo VII.
Existen criterios técnicos para el correcto manejo de la producción de camarones que
normalmente se encuentran en los Manuales de Buenas Prácticas de Manejo para el
cultivo de Camarones 21,22. Normalmente al final de estos manuales siempre hay una lista
de productos aprobados para la acuicultura.
Siguiendo estos manuales y con la asistencia técnica adecuada se puede tener la
seguridad que se está actuando de manera correcta en la producción de camarones de
cultivo.
Los camarones que son comercializados en la borda de los estanques, no
necesariamente son producidos siguiendo los protocolos sanitarios correspondientes.
En el futuro inmediato o mediato ya sea en la producción, en el procesamiento y/o en la
distribución deberán de aplicar un plan HACCP, en forma similar como si fueran a
exportar.
Para el procesamiento y exportación al mercado estadunidense, la producción
camaronera requiere de un Plan HACCP, que debería ser elaborado por un equipo de la
instalación productora ( Finca, Planta, acopio), consta de 7 pasos básicos 23
1. Definir Medidas Preventivas
2. Identificar Puntos de Control Críticos (PCCs)
3. Establecer Límites Críticos
4. Establecer Procedimientos de Monitoreo
5. Establecer Acciones Correctivas
6. Establecer Sistemas de Preservación de Registros
7. Establecer Procedimientos de Verificación
HACCP
Análisis de Riesgo en Puntos Críticos de Control
21

Cuellar J., C. Lara, V. Morales, A. de Gracia, O. García. 2010; manual de Buenas Prácticas de
Manejo para el Cultivo de Camarón Blanco (Penaeus vannamei). OIRSA/OSPESCA/SICA, 132 p.
22
Chávez, M. I, Higuera, 2003. Manual de Buenas Prácticas de producción Acuícola de Camarón
para la Inocuidad Alimentaria, SENASICA, Unidad Mazatlán Mex. 95p
23
http://soyamex.com.mx/acuacultura/2008/darryl-jory-ph.d.-pas/plan-haccp.pdf
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•

Es una herramienta de control preventiva – no reactiva - utilizada para proteger el
suministro de alimentos contra peligros biológicos, químicos y físicos.
Es un instrumento para evaluar riesgos y establecer sistemas de control que se
orienten hacia medidas preventivas, en lugar de confiar en el análisis del producto
final.
Su aplicación puede facilitar la inspección por parte de las autoridades
reguladoras, y fomentar el comercio internacional al mejorar la confianza en la
inocuidad de los alimentos. • En acuacultura, tiene aplicaciones en toda la cadena
de producción…

•

•

En el caso de exportaciones a la Unión Europea hay Elementos clave específicos 24:
Para los productos de la pesca, los países de origen deben aparecer en una lista de
países admisibles para el producto en cuestión. Los criterios para la inclusión en esta
lista son:


Los países exportadores disponen de una autoridad competente, responsable
de los controles oficiales en toda la cadena de producción. La autoridad tiene
poderes legales, estructuras y recursos para llevar a cabo una inspección eficaz y
garantizar la fiabilidad de las certificaciones de salud pública y animal que figuran
en el certificado que acompaña a los productos pesqueros destinados a la UE.



Los peces vivos, sus huevos y gametos para cría, y los moluscos bivalvos vivos,
cumplen las normas zoosanitarias particulares. Para ello, los servicios
veterinarios garantizan la realización de todos los controles sanitarios y todos los
programas de vigilancia necesarios.



Las autoridades nacionales garantizan el cumplimiento de los requisitos de
higiene y salud pública pertinentes. La legislación sobre higiene detalla los
requisitos específicos de estructura de los buques, lugares de desembarque o
establecimientos de transformación, así como procesos operativos, congelado y
almacenamiento. Estos preceptos buscan asegurar niveles de calidad elevados y
prevenir contaminaciones durante la transformación del producto.



Existen condiciones específicas para moluscos bivalvos vivos o procesados (por
ejemplo, mejillones y almejas), equinodermos (por ejemplo, erizos de mar) o
gasterópodos marinos (por ejemplo, caracoles marinos y cobos). La importación
de estos productos sólo se autoriza si proceden de áreas de producción aprobadas
e incluidas en la lista. Para excluir la posibilidad de contaminación con
determinadas biotoxinas marinas causantes de la intoxicación de los moluscos, las
autoridades nacionales de los países exportadores deben establecer una vigilancia
estricta de las zonas de producción que garantice la clasificación correcta de los
productos.



Para los productos de la acuicultura, debe existir un plan de control de metales
pesados, contaminantes, residuos de plaguicidas y medicamentos
veterinarios, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de la UE.

24

http://ec.europa.eu/food/international/trade/im_cond_fish_es.pdf
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La autoridad competente debe diseñar un programa de control adecuado, y
presentarlo a la Comisión Europea para aprobación inicial y renovación anual.



Sólo se autorizan importaciones de establecimientos y buques autorizados (por
ejemplo, plantas de transformación, buques congeladores o buques factoría, o
almacenes frigoríficos) inspeccionados por la autoridad competente del país
exportador, que, a raíz de la inspección, ha determinado que cumplen todos los
requisitos comunitarios. La autoridad proporciona las garantías necesarias y está
obligada a llevar a cabo inspecciones con regularidad y a tomar medidas
correctivas cuando sea necesario. La Comisión Europea mantiene una lista de
establecimientos autorizados, que publica en su sitio Web.



Para confirmar el cumplimiento de los requisitos mencionados, la Oficina
Alimentaria y Veterinaria de la Comisión lleva a cabo inspecciones las cuales
constituyen la base para establecer una relación de confianza entre la Comisión
Europea y las autoridades competentes del país exportador.

Existe un reglamento vinculante para la Unión Aduanera Centroamericana, el
”Reglamento Técnico Centroamericano Alimentos. Criterios microbiológicos para la
inocuidad de los alimentos”. RTCA 67.04.50:08, que entró en vigencia en noviembre de
2010.

• Sanidad Acuícola
Estatus sanitario de camarón de OIE:
• Estatus sanitario acuícola de El Salvador y CA según web de OIE, periodo 20022011. El Salvador no ha informado el estatus del camarón de cultivo en los últimos
dos años
•

Estudio de vigilancia epidemiológica 2009 - 2010, Unidad de Sanidad Acuícola,
Dirección General de Ganadería
El estudio llega a las siguientes conclusiones:
Los resultados obtenidos durante el muestreo a nivel nacional el 2009 y en la
Bahía de Jiquilisco 2010 manifiestan ser negativos a Mancha Blanca, Cabeza
Amaría, Síndrome del Taura:
El país es enzoòtico a la enfermedad de IHHNV.

•

La enfermedad del NHP aparece cuando las condiciones climáticas le favorece.
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Capacidad de diagnostico del laboratorio,
Dirección General de Ganadería (DGG)
Patógeno

Capacidad
actual

Importancia

Análisis

Prueba confirmatoria

Parásitos en
camarón

No obligatoria pero es un problema
si
Cultivo
sanitario de importancia económica
No obligatoria pero es un problema No hay persona
sanitario de importancia económica capacitada

IHHND

Declaración obligatoria de OIE

si

PCR

Taura

Declaración obligatoria de OIE

si

PCR

WSD

Declaración obligatoria de OIE

si

PCR

Histopatología o lo que
recomiende OIE

NHP

Declaración obligatoria de OIE

si

PCR

Histopatología o lo que
recomiende OIE

Bacterias Vibrios

Histopatología o lo que
recomiende OIE
Histopatología o lo que
recomiende OIE

• Infraestructura disponible a nivel de cadena productiva
Debido a la forma de producir y comercializar la cosecha, no se ha presentado la
necesidad de utilizar una planta para el procesamiento del camarón de cultivo, tampoco
los intermediarios, requieren de esa infraestructura para continuar con la comercialización
del producto.
En este momento cuando los productores tienen muchas esperanzas de que habrán
mejores cosechas en el futuro inmediato ya están considerando construir infraestructura
que les permita procesar y almacenar sus productos y venderlo en el momento adecuado.
Actualmente solo existen los estanques en producción, aun no se cuenta con equipo
motorizado para movilizar la producción.

• Fortaleza y debilidades de la cadena productiva en sus
diferentes eslabones
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

•

Tienen mano de obra calificada

•

•

Están Ubicados en áreas relativamente cercanas
a los mercados.

Programas actuales con el PAF que permite
desarrollar sus capacidades técnicas.

•

Un mercado abierto

•

Generar valor agregado en el camarón

•

Se
abren
espacios
interinstitucional.

•

Desarrollos de nuevos negocios
ampliación de la red de distribución.

•

Hay laboratorios locales que pueden
suministrarles larvas.

•

El reconocimiento del sector.

•

Los esfuerzos por la unificación del sector

de

coordinación
como

la
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•

Instalación de acopios o plantas procesamientos.

DEBILIDADES

AMENAZAS

•

Algunas cooperativas del bajo Lempa, no tienen
cohesión, ni organización

•

Malas vías de acceso

•

•

Falta de concesión de áreas de producción

Falta de equipo para el manejo de las granjas
como bombas

•

•

Falta de técnicos de campo que acompañen a los
productores

Infraestructuras de los estanques, en malas
condiciones

•

Fenómenos naturales

•

Estanques asolvados

•

•

Uso de insecticidas en los cultivos aledaños a los
centros de producción

Falta que algunas cooperativas consoliden sus
bases

•

•

Susceptibilidad a las plagas y enfermedades del
camarón

Falta de interés de algunos miembros para
capacitarse

•

•

Ingreso de camarón del exterior al mercado
interno

No se cuenta con reservorios

•

•

La calidad de la Larva

Carencia en las granjas de infraestructura como
bodegas

•

Deficiente calidad de los insumos

•

Falta de infraestructura para procesar guardar y
conservar el camarón

•

No aplicación de buenas prácticas de producción
y normas de bioseguridad en las granjas

•

No se aplican buenas prácticas de cultivo

•

Hay debilidad para identificar patologías

•

No están preparados para fenómenos naturales

• Problemática identificada a nivel de los diferentes eslabones de la
cadena productiva acuícola.
La problemática se identifica mediante los talleres efectuados así como en la
conversación con actores claves en el cultivo de tilapia.
Se identifica un problema central y 6 áreas problemáticas:
Problemática Central:
Objetivo:

Débil desarrollo de la acuicultura del camarón marino
Desarrollo de una acuicultura altamente productiva,
sostenible y en armonía con el ambiente

Áreas problemáticas:
a)
Poca coordinación interinstitucional.
b)
Debilidad de la organización interna de los productores.
c)
Ineficientes prácticas de cultivo
d)
Se vende materia prima
e)
Comercio injusto de los productos acuícolas del camarón
f)
Débil articulación entre lo ambientalmente sostenible y lo productivo
g)
Escaza y desactualizada información estadísticas.
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VII. COMPETITIVIDAD
Producción de Camarones en la actividad acuícola

25

Camarón blanco

Año

Valor ($)

Volumen (Kg)

2001

$

1145,681.00

351,005.00

2002

$

1177,717.00

360,820.00

2003

$

1895,823.00

469,135.00

2004

$

1165,281.00

425,600.00

2005

$

736,599.00

240,285.00

2006

$

1296,566.00
$
547,188.00

336,355.00

2007

159,492.00

EL cuadro “Producción de camarones en la actividad acuícola” muestra que para el año
2007 hubo un descenso en la producción de camarones de cultivo, de un poco más del
52%, siendo el 2007, el de menor producción del período.
La reducción tan sensible de la producción, dejó grandes espacios para que los
competidores, productores hondureños y nicaragüenses, penetraran aun más el atractivo
mercado de camarones que significa El Salvador.
Desde años anteriores los productores salvadoreños no competían con Honduras, pero
2007 aparentemente fue de los más bajos.
Este año 2012, el programa de cadena acuícola estima que se tendrá una producción de
160,000 kg (los productores esperan superar esta expectativa), pero para el año 2013 se
considera viable esperar una producción de 523, 000 kg sin incrementar el espejo de
agua aprovechado. Aun en esta circunstancias, el primero y segundo año del PAF
acuícola, aun habrán puntos débiles que deben superarse.

25

Datos de CENDEPESCA, citados por IICA
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Generación de empleo de la Camaronicultura

26

Camarón marino
Operarios
Departamento

Hombres

Mujeres

Menores

Técnicos

Ahuachapán

0

0

0

0

Santa Ana

0

0

0

0

Sonsonate

11

0

0

4

Chalatenango

0

0

0

0

La Libertad

0

0

0

0

92

24

0

2

Cabañas

0

0

0

0

Usulután

3256

697

107

18

La Paz

San Miguel
Total país

0

0

0

0

3359

721

107

24

El cultivo de camarones marinos, genera alrededor de 4211 puestos de trabajo, de ese
total el 0.6% (24), son técnicos y el resto operarios. De la población total el 17% (721) son
mujeres,. La acuicultura de camarones es fuente de trabajo y es competitiva con respecto
a otras actividades agropecuarias.
Consumo aparente de camarón cultivado
2001-2007
1800,000.00
1600,000.00
1400,000.00
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0.00
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2001

2002

2003

2004

2005

2006

Consumo aparente de camarón Cultivado en El Salvador

2007
27

El consumo de camarones cultivados en El Salvador, ha crecido como lo demuestra la
gráfica precedente, un gran polo de atracción turística lo constituye el Puerto de La
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OSPESCA, 2010. Encuesta Estructural de la Pesca Artesanal y Acuicultura, citada por IICA
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Libertad donde se ha incrementado el consumo de los productos de la pesca y la
acuicultura, de acuerdo a información no publicada por el Ministerio de Turismo. El Puerto
de la Libertad y sus alrededores es visitado al menos por 2.5 millones de personas, al
año. Los platillos favoritos de los turistas son los camarones, pescado y calamar.
Como se identifica en el cuadro, “Producción de camarones en la actividad acuícola” lo
ofertado por los productores locales no alcanza a satisfacer la demanda interna. Esa
brecha entre lo demandado y lo ofertado es cubierta por las importaciones,

Importaciones totales de camarón cultivado congelado
Año

Valor FOB US$

Kilogramos

2000

$

25,212.39

12,501.18

2001

$

19,333.21

13,162.03

2002

$

52,402.22

41,381.15

2003

$

200,259.82

163,564.55

2004

$

678,009.32

498,743.24

2005

$

1142,007.86

765,920.63

2006

$

2173,761.38

1343,422.24

2007

$

4366,277.69

1423,623.87

2008

$

3155,190.38

943,525.38

2009

$

4694,454.72

1365,487.99

2010

$

2138,037.77

646,137.03

2011

$

1836,371.75

767,747.68

Si la caracterización indica que el Cultivo de camarones marinos no es competitivo,
¿como entonces alcanzar la competitividad? Los esfuerzos que realiza la cadena
acuícola para mejorar y fortalecer las capacidades técnicas, administrativas, de liderazgo
tienden a lograr que el sector se vuelva competitivo, que le de valor agregado a su
producción, baje los costos y eventualmente pueda exportar.
Circuitos de Comercialización local (propuestas)
Es evidente que mientras la producción de camarones de cultivo sea de tallas pequeñas
(10-11 gr) será muy difícil trascender las bordas de los estanques, También el mantener la
idea que el camarón con cabeza tiene un mercado asegurado no abona al éxito de todas
las acciones que se han iniciado.
Es innegable que el mercado local demanda este tipo producto, por ello hasta ahora ha
logrado colocarse en el gusto de los consumidores.
Pero también es cierto que el mercado local demanda camarones más grandes (12 – 15
gr), sin cabeza, congelado, a veces pelado.
Estas realidades del mercado local inducen a pensar que si hay un mercado que consume
camarones pequeños, hay que mantenerlo y satisfacerlo; de igual manera si hay mercado
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que consume tallas mas grandes y congelado de igual manera hay que satisfacerlo. Es
decir no se trata de clausurar un segmento del mercado para fortalecer otro,
sencillamente se trata de trabajar con ambos.
Al considerar la satisfacción de ambos segmentos inmediatamente surge la idea del
¿Cómo?. La respuesta a esta pregunta la tiene MAG/IICA con las actividades que
desarrolla para alcanzar el desarrollo del Cultivo de Camarones marinos.
Pero este desarrollo no se alcanza en ausencia de una comercialización efectiva. Ésta (la
comercialización efectiva) no incluye la eliminación de los intermediarios, sino la
formación de alianzas ganar-ganar; la incursión en nichos de mercado que antes no se
han podido atender, la propuestas de nuevas formas de presentación, entre otros;
acompañados de una fuerte campaña de promoción al consumo de productos locales y
de un servicio al cliente de primer nivel.
Relación ganar-ganar con intermediarios
Los intermediarios toman ventaja cuando los proveedores presentan debilidades; por
ejemplo, necesidad de fondos para operar; limitaciones de transporte, debilidad para
negociar en la ciudad ó arreglos no transparente con los encargados de la
comercialización.
Entonces, si los intermediarios buscan puntos débiles para negociar, los productores
deben mostrar fortalezas, evidenciando que pueden negociar con otros compradores, en
mejor posición. La fortaleza puede resultar de presentar una organización de productores
consolidada o de tener un producto de superior calidad en sabor, presentación, talla, entre
otros. En el momento que presente debilidades.
Incursión de nuevos nichos de mercado local
El mercado institucional, por ejemplo, hasta ahora no ha sido explorado por los
productores de camarones, es un mercado exigente, con normas rígidas, con
compromisos que deben cumplirse, de lo contrario se pierden los contratos. Los
acuicultores de camarones de mar nunca han incursionado en este ámbito
Nichos de mercado regional e Internacional
En el mercado externo, principalmente en el mercado internacional hay segmentos que
perfectamente pueden ser aprovechados por los productores acuícola de camarón; de
hecho, el mercado nostálgico de los salvadoreños en USA ya es aprovechado a través de
los encomenderos. Gran parte del camarón que actualmente se compra en borda es
utilizado para cocinarlo en salmuera y darle color. Este producto es consumido en USA.
Hay otros núcleos de salvadoreños en el extranjero que son un mercado potencial, una
investigación de mercado en esos núcleos, perfectamente puede evaluar las preferencias
y preparar los productos que añora ese mercado, es una gran oportunidad.
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Nuevas formas de presentación (valor agregado)
Como ya se ha indicado a lo largo de este informe, hasta ahora los camarones se han
vendido, frescos, enteros y a la orilla del estanque. Al incrementar los volúmenes de
producción, gracias a la intervención del PAF., ese mercado se verá satisfecho y habrá
necesidad de diversificar la oferta,
La diversificación incluye: infraestructura necesaria, manejo controlado, entrenamiento de
personal, aplicación de normas de sanidad e inocuidad, protocolo de procesos, entre
otros. La variación en la presentación de productos puede ir desde empaque de 4 onzas.
de camarones, para que al consumidor se le haga más fácil comprar porciones pequeñas,
hasta camarones enlatados, pasando por ceviches, camarones empanizados entre otros.
Campaña de promoción al consumo
El Salvador requiere una campaña de promoción al consumo de productos
hidrobiológicos, de producción local.
El diseño de la campaña debe incluir, la identificación del público meta, hacia el cual está
dirigida; bondades del consumo de productos con origen en la pesca y acuicultura,
diferente formas de preparar los productos, entre otros.
Es importante señalar que del año 2000 al 2007, el consumo per-cápita/año creció en 6
unidades, casi 1kg/año, lo cual es muy significativo y permite suponer que la campaña
impactará de forma positiva en el consumo nacional.
Servicio al cliente
En los negocios de pescado y mariscos, de las cosas más raras de encontrar es la
fidelidad y el servicio al cliente
Los productores venden al mejor postor y los comercializadores compran al que les vende
más barato, esta dinámica, no permite tener una comercialización sana y siempre está
marcada por la desconfianza, además de los intermediarios que financian la cosecha (o
parte de ella y de esa manera amarran la compra de los productos
Por otra parte, nadie está preocupado de cómo le fue al cliente una vez que compró el
producto.
La cultura de servicio al cliente debería formar parte de la política de los productores
acuícolas

VIII.

Líneas de estrategia y plan de acción
Cadena Acuícola, Camarón Marino de Cultivo

Problemática Central:
Objetivo Central:

Problemas
Poca
coordinación
interinstitucional

Débil desarrollo de la Acuicultura de camarón marino
Desarrollo de una acuicultura altamente productiva, sostenible y en armonía con el ambiente.

Objetivo
Empoderarmiento de las
instituciones
involucradas con
la acuicultura del
camarón marino

Líneas
estratégicas
coordinación
inter-institucional
de
aquellas
directamente
relacionadas con
la acuicultura del
camarón marino

meses
Actividades

6 12 24 +
Poner en funcionamiento la mesa técnica del camarón
marino de cultivo
Organizar 2 reuniones anuales para información de los
avances en la acuicultura de camarones marinos a los
ministros directamente relacionados al tema, así como
para tomar decisiones que permitan avanzar en el
desarrollo de la actividad acuícola
Reunión bimensual con municipalidades y sociedad
civil, para conocer detalles del avance del proyecto

Creación de política Elabora estrategia de desarrollo de la acuicultura
pública
Debilidades de la
organización
interna de los
productores

Ineficientes
prácticas de
cultivo

Fortalecimiento
de la
organización de
productores

Aumento de la
producción de
camarones
marinos sin
incrementar el

Desarrollo
capacidades
organizativas de
los productores

Fomentar la
innovación
tecnológica

Responsables

Capacitación en liderazgo, transparencia, resolución de
conflictos a los líderes de productores
Implementación y orientación sobre compras conjuntas
de insumos, verificación de la calidad de post larvas y
de equipos, programas de créditos y seguros de
producción, Administración de unidades productivas
Capacitación en el uso de larva de laboratorio,
Implementación de técnicas modernas de cultivo.
Manejo de alimentación,
Uso de equipo para aireación,
Seguimiento técnico de los cultivos

Los integrante ya están definidos

X
X X X X

MAG/CENDEPESCA-MARN

Gobiernos Locales, ONG, Grupos
organizados de productores,
productores independientes

X X X X

MAG/CENDEPESCA-MARN

x

MAG/CENDEPESCA/IICA/ONG

X X

x

X X
MAG/CENDEPESCA/IICA/organizaci
ones de productores-Proveedores
X X X
MAG/CENDEPESCA-IICA-ONG
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Problemas

Objetivo

Líneas
estratégicas

espejo de agua

Se vende materia
prima

Dar valor
agregado a los
productos de la
acuicultura del
camarón marino

Creación
de
infraestructura y
procesos
tecnológicos

Débil coordinación
entre lo
ambientalmente
sostenible y lo
productivo

Establecer un
comercio justo de
los productos
acuícola del
camarón

Establecimiento
de un sistema de
comercialización
favorable a los
productores

Alcanzar una
Acuicultura
ambientalmente
Aplicación de buenas
sostenible
prácticas en la
acuicultura de
camarones

Responsables
6 12 24 +

Adiestramiento para detección de
alertas temprana, recambio de agua

Desarrollo de
capacidades
técnicas
Comercio injusto
de los productos
acuícola del
camarón

meses
Actividades
enfermedades,

Realizar estudios básicos para el procesamiento (por
módulos o etapas) de los camarones de cultivo,
incluyendo los productos a obtener según el mercado

X X
MAG/CENDEPESCA-IICA-ONG
X
MAG/CENDEPESCA-IICAOrganizaciones
de
productoresONG,- Gobiernos locales.

Proyectar dimensiones, capacidad instalada,
equipamiento , localización, inversiones

MAG/CENDEPESCA-IICAOrganizaciones
de
productoresONG-ACADEMIA

X

.Diseñar e implementar por etapas la planta de
proceso, inclusión de HACCP

MAG/CENDEPESCA-IICAOrganizaciones
de
productoresONG

x

Preparar propuesta de organización para la ejecución

MAG/CENDEPESCA-IICAOrganizaciones
de
productoresONG-PYME

X

Formación de personal

X
MAG/CENDEPESCA-IICAMEGATEC y la Academia

Mejoramiento de la calidad de los productos, reducción
de la dependencia de intermediarios,
Equipamiento e infraestructura orientada a tomar
control de la comercialización

MAG/CENDEPESCA-IICAOrganizaciones
de
productoresONG-Academia-

X

Reducción de la competencia interna y respeto de los
acuerdos comerciales

Productores-MAG/CENDEPESCAIICA-

X

Análisis de situación de la camaronicultura y medio
ambiente, estanques en desuso, aguas residuales,
bioseguridad, tala de mangle, variabilidad ambiental,
cambio climático, adaptación, protección cuenca alta.

Organizaciones
de
productoresMAG/CENDEPESCA-IICA, MARN,
ONG

X

Preparación de plan de manejo Bosque-salado y
acuicultura

Organizaciones
de
productoresMAG/CENDEPESCA-IICA, MARN,
ONG

Ejecución de plan de manejo

Productores

X

X X
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Problemas

Escasa y
desactualizada
información
estadística

Objetivo
Contar con
información de
calidad y
actualizada de
acuicultura

Líneas
estratégicas

meses
Actividades

Responsables
6 12 24 +

Incrementar la recolección de datos
Capacitación para utilizar formatos únicos
Fortalecimiento de la
recolección de
información

Designación de personal en los centros de producción
más importantes.
Análisis de la información y
Publicación de la información

CENDEPESA/MAG/PRODUCTORE
S

X X X X

IX.

CONCLUSIONES
 El Programa de Agricultura Familiar para el Encadenamiento Productivo, está
dirigido a atender más de 70,000 familias agricultoras que, de alguna manera, ya
están produciendo alimento y tienen conexión con el mercado.
 La metodología para desarrollar la cadena productiva acuícola respetó los
lineamientos establecidos `por el IICA.
 A los talleres de competitividad y caracterización, asistieron alrededor de 100
personas.
 Al inicio del año, existía bajo nivel de entendimiento entre el MARN y
CANDEPESCA/MAG; los talleres han jugado un papel fundamental en la
distención de las posiciones.
 Los eslabones de la cadena productiva acuícola, Camarón de mar, se definieron
como Proveedores, productores, comercializadores y representantes de
instituciones relacionadas con la actividad.
 El mercado internacional está abierto para tallas medianas y pequeñas,
principalmente con valor agregado
 Mercado nacional desabastecido de la oferta nacional.
 Al menos durante los dos próximos años la demanda local puede absorber la
producción nacional.
 El programa de acuicultura familiar es un agente de cambio que atiende los
puntos débiles del proceso
 Los productores de camarones difieren de otros productores (cerdo, aves, ganado)
en que no tienen continuidad en el cultivo. En cerdos, aves, ganado, siempre
tienen animales en diferentes etapas de desarrollo. En cambio los cultivadores de
camarones siembran ahora y hasta después que sale esa cosecha vuelven a
sembrar. Los vendedores de alimento sostienen que no se puede tener un stock
de todos los alimentos, porque el movimiento de los productos es lento y
 Hay suficiente capacidad instalada para atender demanda de Post. Larva de
camarón marino
 El suministro de equipo para la acuicultura no es ágil ni oportuno.
 En general las prácticas de camaronicultura, han estado orientadas al mercado
local, cuyos compradores llegan al borde de los estanques y compran la
producción de esos estanques en tamaños que se sitúan en el rango de los 8 a 10
– 11 gramos, muy raramente más allá de los 14 ó 15 gramos. Las producciones
son modestas y el mercado las absorbe
 Estructura de costos en la acuicultura de camarones marinos: 42% costos de
alimentos, 25% de costos en la adquisición de larvas 15% de mantenimiento
por ciclo, 8% otros.

 La comercialización se basa en producto fresco, no hay ningún
procesamiento y se mueve a través de intermediarios que compran en la
borda, Hay demanda insatisfecha, por lo que la producción se vende en su
totalidad
 Los mayoristas, generalmente no entregan el camarón producido
localmente, a los supermercados, básicamente por el tamaño, tomando en
cuenta que el supermercado: a) no vende esas tallas; b) de esas tallas o
similares no vende con cabeza, únicamente colas.
 El establecimiento de la mesa institucional es un gran acierto del equipo técnico de
la cadena acuícola.
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X.

RECOMENDACIONES
 Empoderar a las instituciones involucradas con la acuicultura del camarón marino,
sobre la importancia del trabajo coordinado para lograr el desarrollo de la
acuicultura.
 Fortalecimiento de la organización de productores
 Dar valor agregado a los productos de la acuicultura del camarón marino
 Establecer un comercio justo de los productos acuícola del camarón
 Alcanzar una acuicultura ambientalmente sostenible
 Contar con información de calidad y actualizada de acuicultura

