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INTRODUCCIÓN  
 
La pesquería de camarón en Cuba genera un volumen de captura considerable de 
fauna de acompañamiento (FAC), hasta 8 veces lo desembarcado de camarón 
(Font, en prensa), sin embargo, constituye una directiva de la administración 
pesquera en el país, el incentivar el aprovechamiento casi íntegro de estas 
especies, ya bien para el consumo humano (en forma de productos frescos o 
elaborados) o para la producción de piensos para animales. Esto es posible 
gracias a que se dispone de un sistema de colecta, mantenimiento y traslado a 
puerto así como de industrias procesadoras, plantas de hielo y mercado con 
demanda de estos productos.  
 
 
Es conocido el deterioro a que está sometido el ecosistema a causa de la 
pesquería de arrastre de camarón, considerada la más agresiva de las prácticas 
pesqueras, por lo que distintos países  han implementado en sus artes de pesca, 
dispositivos selectores (BRD: by-catch reduction devices) que minimizan la fauna 
de acompañamiento, en muchos casos obligados por leyes del mercado al que 
exportan. Otros, como Australia, los han implementado con ideas proteccionistas 
del ambiente (Broadhurst et al, 1997), reportando incluso aumentos de captura en 
la pesquería de la especie objetivo. 
 
En Cuba no existen antecedentes de esta práctica, por lo que el objetivo principal 
de este análisis se centra, en la determinación de las barreras que pueden existir y 
las consecuencias que generaría su introducción, así como la disposición y criterio 
de los pescadores ante cualquier cambio en la práctica pesquera, sentándose las 
bases para lograr la introducción de los BRD a través de una campaña estratégica 
de extensión, previo a un estudio de sus resultados en las condiciones particulares 
de la pesquería cubana. 
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METODOLOGÍA UTILIZADA 
 
Este estudio constituye una fase preliminar en el objetivo de identificar las barreras 
económicas, sociales y políticas, que implicarían la modificación de un sistema de 
pesca establecido, por lo que se desarrolló en  los tres puertos principales desde 
donde se realiza la pesquería de camarón en Cuba, ubicados en la región sur 
oriental de la plataforma insular; ésta está conformada por dos golfos, el  de Ana 
María donde opera la flota camaronera de Cienfuegos, y el de Guacanayabo 
cubierto por las embarcaciones del puerto de Manzanillo;  las embarcaciones de 
Sta. Cruz del Sur pescan en ambos golfos. Otras dos comunidades pesqueras, 
Júcaro y Playa Florida,  realizan una pesquería menos importante de este recurso 
en el Golfo de Ana María. 
 

 

Puertos con pesquería de camarón en Cuba 

Cienfuegos

Sta. Cruz del Sur 

Playa Florida 

Júcaro

G. de Guacanayabo

G. de Ana María

Manzanillo 

Muestra 
 
La pesca de arrastre de camarón es efectuada por 468 personas involucradas 
directamente en las faenas de pesca. 

Pescadores  de camarón por puerto de desembarque

Cienfuegos (39%)
183

Sta. Cruz del Sur (17%)
79

Manzanillo (30%)
141

Júcaro (6%)
26

Playa Florida (8%)
39
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Se perseguiría que la muestra la integrara el 25 % de los pescadores  de lo tres 
puertos más importantes, antes mencionados, a la vez de que en ella estuviera, al 
menos un representante de cada embarcación, preferiblemente el patrón, así 
como los pescadores de mayor  experiencia. 
 
Se entrevistarían dos directivos estrechamente relacionados con la actividad 
extractiva camaronera en cada uno de los puertos seleccionados.  
 
Técnicas 
 
Las técnicas utilizadas se diseñaron según las orientaciones sugeridas por 
Adhikarya (1997), que unido a la recopilación de información previa, permitió 
determinar que las prioridades de la estrategia a seguir tenían dos enfoques, uno 
informativo y el otro motivador-educativo y se basaron en: 
 

 Observación del proceso productivo: pesca, desembarque, industria de 
procesamiento y mercado. 

 Dinámicas de grupos con pescadores  
 Entrevistas individuales a empresarios de pesca. 

 
Se trabajó siguiendo el enfoque cualitativo en la investigación social y el 
participativo del desarrollo. La elección de dichos métodos se basó en que facilitan 
el verdadero conocimiento de las personas, sus creencias, condiciones de vida, 
etc., al cual se llega de forma mucho más cómoda y profunda mediante entrevistas 
abiertas individuales y grupales. 
 
Sólo con la participación de las personas involucradas, se puede garantizar que 
las transformaciones se lleven a cabo y perduren ya que antes de la toma de la 
decisión (cambio de tecnología) se recogen opiniones de abajo a arriba, teniendo 
en cuenta sus intereses y necesidades (Díaz, 1998). 
 
Se persiguió no imponer la idea de la introducción de los BRD, sino conocer si los 
implicados en el proceso productivo, se sensibilizaban con la necesidad de hacer 
uso de ellos y dar a conocer las consecuencias de una no adopción. 
 
La planificación estratégica para una 
posible introducción de los BRD, se 
inició con la observación del proceso 
productivo, la identificación de 
problemas, conocimientos y formas 
de procedimiento en la pesquería de 
camarón, para determinar los factores 
humanos, sociológicos y económicos, 
que pudieran constituir barreras a la 
introducción de un cambio en la 
práctica pesquera. 

Preparación del diseño para el proceso 
participativo con los pescadores.
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Los resultados de esta técnica, permitieron sentar las bases para diseñar el 
proceso participativo con pescadores y directivos pesqueros.
 
Paralelamente se recopilo información socio-económica con relación al nivel 
cultural, salarios y primas, modo de vida, tradición pesquera y la implicación que 
traería una reducción en el desembarque de fauna de acompañamiento al 
pescador, al trabajador de industria y a los destinatarios de la producción. 
 
En el desarrollo de la estrategia para conocer los conocimientos, actitudes y 
prácticas de los pescadores, en las reuniones grupales se diseñaron 2 etapas: la 
primera etapa con enfoque informativo donde se hizo llegar a cada individuo un 
volante explicativo de las razones de la reunión citada, con el propósito de crear 
conciencia y aumentar el conocimiento. 
 
  
Compañero Pescador: 
 
A escala internacional, ha surgido la necesidad de realizar un estudio sobre la 
captura acompañante en la pesquería de arrastre de camarón.  
Es por todos conocido que en esta actividad son capturadas, conjuntamente con el 
camarón, una serie de especies, (algunas de ellas juveniles de peces 
comerciales), cuyo volumen total alcanza al menos unas seis veces lo que 
representa el camarón desembarcado. 
Nuestro país, ha dedicado un gran esfuerzo al aprovechamiento de estas especies 
acompañantes, efectuando una selección de aquellas que pueden ser destinadas 
al consumo humano a través de un proceso industrial, y el resto o morralla, 
dedicarla al consumo animal. En el resto del mundo, por lo general una parte 
importante de esta captura acompañante se devuelve al mar. 
La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
FAO, está promoviendo en todos los países tropicales, con áreas camaroneras, un 
estudio  con vistas a disminuir los daños que la pesquería de arrastre puede 
producir en el ambiente marino, así como determinar las medidas más adecuadas 
para lograrlo. El Centro de Investigaciones Pesqueras, quien encabeza este 
estudio en el país, necesita de la experiencia y el conocimiento de ustedes como 
pescadores para lograr estos objetivos y cumplir con las líneas trazadas por la 
Convención sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas y la Convención 
sobre Diversidad Biológica de las cuales Cuba es firmante. 
 
Gracias por su cooperación. 
Volante hecho llegar a los pescadores con un enfoque informativo previo a las reuniones grupales 

efectuadas. 
 
La segunda etapa poseería un enfoque motivador y educativo, por lo que se 
diseñaron las entrevistas grupales de forma semi-abiertas, teniendo en cuenta la 
idiosincrasia del pescador. Se  partió de una guía de aspectos preconcebidos por 
los investigadores para la recopilación de información, con el fin de lograr que 
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cada individuo tomara confianza y expresara sus opiniones, experiencias, 
vivencias y preocupaciones de forma libre y a su vez sensibilizarlos de la 
necesidad de efectuar ensayos con dispositivos de selección. 
 

TEMATICAS PARA ENCUESTA DE FAUNA DE ACOMPAÑAMIENTO  
 

1. ¿En la pesquería de camarón que realiza, se seleccionan también otras 
especies para ser desembarcadas? 

 
2. ¿Cuáles fundamentalmente? 
 
3. ¿Considera Ud. que la cantidad y composición de otras especies que se 

capturan en los arrastres de camarón, ha variado, o sea es más o menos o ha 
cambiado la proporción? ¿Cuáles son sus criterios?  

 
4. Teniendo en cuenta que en la captura con las redes camaroneras se capturan 

juveniles de peces, ¿cree Ud. que esto afecte a otras pesquerías como la de 
escama? 

 
5. La política actual establece que se aproveche toda la fauna de 

acompañamiento (o sea toda la captura que no sea de camarón) bien como 
especies seleccionadas (consumo humano) o morralla (consumo animal):  
¿Cree usted que esto es correcto o debe evitarse su captura? 

 
6. ¿Conoce Ud. de algún dispositivo que se coloque en las redes para disminuir 

la captura incidental sin afectar la de camarón? Criterios sobre su posible 
aplicación. 

 
7. ¿Estaría Ud. dispuesto a usarlo? 
 
8. De evitarse por estos medios las capturas incidentales de otras especies, 

¿cuáles serían las afectaciones que se verían? 
Temáticas en las dinámicas de grupo con los pescadores. 

 
En las entrevistas individuales con los directivos, se perseguía dar a conocer el 
programa a desarrollar y medir el grado de comprensión y de apoyo que se 
pudiera obtener de los administradores de la explotación del recurso y los posibles 
cambios en la tecnología de pesca. 
 
RESULTADOS 
 
Características del entorno. 
 
Cienfuegos:  Municipio cabecera de la provincia del mismo nombre, en el se 
encuentra ubicado el puerto mercante más importante de la región central del 
país. Con una población aproximada de 55 000 habitantes caracterizada por un 
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alto nivel cultural y social por tradición. Posee una universidad que cubre las 
especialidades de ingeniería y medicina, con vistas a formar profesionales que se 
desempeñen en los principales intereses de la región. 
 
Se considera una localidad industrial donde las actividades económicas 
fundamentales que generan empleo son:  
 

 Refinería de petróleo 
 Pesca (flota camaronera, flota de 

escama e industria procesadora 
asociada). 

 Embarques de azúcar a granel 
 Fábrica de cereales.  
 Puerto mercante 

 

 Fábrica de piensos para animales 
 Fábrica de fertilizantes. 
 Fábrica de cemento y otros 

materiales de construcción. 
 Fábrica de aditamentos plásticos 

para redes hidráulicas. 
 Astillero 

 

Manzanillo: Municipio perteneciente a la provincia Granma, cuyas producciones lo 
colocan entre los más importantes de la región oriental del país. Posee una 
población de 182 000 habitantes con un centro universitario que cubre las 
especialidades de Medicina y Pedagogía. Es también aquí donde radica una filial 
de la Escuela de Pesca donde se forman y califican los patrones y maquinistas 
para la zona oriental del país. 
  
Es una localidad agro-industrial, donde la pesca ocupa el primer renglón 
económico, actividad que posee una fuerte tradición desde principios del siglo 
pasado, en que por  decreto de la Real Corona de España se autoriza la pesca en 
la zona. Su  carácter industrial se alcanza en 1965 con la introducción de barcos 
de mayor porte y la construcción de una industria de proceso.  
 
Su economía se basa principalmente en: 
 

 Pesca (flotas de camarón y peces 
e industria procesadora asociada) 

 Cultivo de camarón. 
 Puerto mercante. 
 Cultivo de caña de azúcar y 

Centrales azucareros. 
 

 Cultivo de arroz. 
 Fábrica de acumuladores. 
 Fábrica de tubos para regadíos. 
 Fábrica de materiales para 

construcción. 
 Astillero. 

 
 
Santa Cruz del Sur: Municipio de la provincia de Camagüey con 57 000 
habitantes; con características fundamentalmente agrícola, donde la actividad 
azucarera es la más importante en la actualidad, sin embargo, esta localidad tiene 
sus orígenes en el asentamiento de una comunidad pesquera. Constituye la única 
en Cuba, que extrae de su zona de pesca tanto la langosta como el camarón, los 
más importantes rubros de los productos del mar para la economía nacional. Más 
recientemente han dedicado grandes extensiones al camarón de cultivo, ocupando 
el segundo lugar nacional por su producción.  
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La tercera fuente de empleo de importancia, la constituyen las labores pecuarias, 
principalmente de ganado vacuno y bovino.  
 
 
Perfil socioeconómico y cultural de los pescadores de camarón 
 
Las personas involucradas en las faenas directas de pesca del camarón y su 
fauna de acompañamiento se pueden dividir en tres categorías ocupacionales: 
patrones, maquinistas y marineros, distribuidos en la siguiente proporción: 

Maquinistas (21%)
97Marineros (60%)

283

Categorías ocupacionales de los pescadores de camarón

Patrones (19%)
88

 
De forma general los pescadores de camarón tienen una amplia experiencia en la 
actividad.  
 
Sin embargo esta proporción denota un relevo pobre (3%) coincidiendo con el 
personal más joven, solamente en la región de Sta. Cruz del Sur existe un por 
ciento superior (11%) a la media nacional que asegure el relevo en la actividad, 
teniendo en cuenta que la edad promedio actual de los pescadores es 43 años. 

Experiencia Laboral pescadores de camarón

De 5 a 10 
años (9%)

 44

Hasta 5 
años (3%)

15

Más de 10 
años (88%) 

409
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Cuba constituye una excepción, en cuanto al nivel educacional en comparación 
con el resto de los países en desarrollo. La política al respecto en el país, 
contempla como obligatoria la enseñanza hasta nivel medio, siendo 9no. grado el 
nivel promedio encontrado en la muestra; por otra parte, tanto patrones como 
maquinistas poseen título de calificación técnica-profesional para poder ejercer 
sus funciones.  
 
El pescador de camarón recibe un pago mínimo acorde a su categoría 
ocupacional, el que se incrementa de acuerdo a la calidad del producto 
desembarcado. El salario medio mensual mínimo (en moneda nacional) de un 
pescador de camarón oscila entre $210.00 y $310.00. Los incrementos salariales 
se obtienen por la producción obtenida en cantidad y calidad de producto.  
 
Perfil socioeconómico del personal administrativo y de industria de proceso.  
 
La extracción de camarón tiene asociadas 191 personas en tierra,  que se ocupan 
de las labores de administración, portuaria y de mantenimiento de las 
embarcaciones; de igual forma existe una industria procesadora del camarón y de 
la fauna de acompañamiento en cada localidad,  que da empleo a 464 personas, 
de ellas, el 30% se dedica al proceso de la fauna de acompañamiento 
desembarcada.  

Personal de tierra asociado a la Flota camaronera

Personal administrativo, 
mantenimiento 

y portuario

Personal de industria : 
proceso del camarón

Personal de industria:
 proceso de la F.A.C.

55%

29%

15%

363

191
101

 
En el caso de la industria, el nivel medio educacional se eleva a 10mo grado y los 
salarios medios mensual se diferencian de acuerdo al producto; los dedicados a 
procesar camarón ganan mejor remuneración que los que laboran la fauna de 
acompañamiento ($225.00 y $175.00 respectivamente), adicionalmente y acorde a 
la tasa establecida,  pueden alcanzar un incremento salarial de un 30% sobre el 
sueldo básico del cual el 20% corresponde en moneda convertible. 
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Resultados de la Dinámica de grupo. 
 
Se desarrollaron dinámicas en los tres puertos seleccionados por su importancia, 
donde se logró una participación superior al  25% propuesto inicialmente. 
 
 

 
Dinámica de grupo con los pescadores de Cienfuegos 

 

Dinámica de grupo con los pescadores de 
Manzanillo. 

 

 
Dinámica de grupo con los pescadores de 

Santa Cruz del Sur. 

De forma masiva  todos los pescadores expresaron el convencimiento de  que la 
pesca de arrastre de camarón, constituye una actividad agresiva al medio 
ambiente, por el deterioro que provoca principalmente en los fondos marinos y los 
recursos vivos presentes en el mismo. 
 
Expusieron su punto de vista con relación a la variación ocurrida en la 
composición de las especies de la fauna de acompañamiento del camarón, en 
cada una de sus áreas respectivas de operaciones; así, señalan a especies como 
la biajaiba (Lutjanus synagris) y  el clarín (Lepophidium graellsii), como muy 
abundantes en otros tiempos y que han sido prácticamente sustituidas,  en 
representatividad, por el patao y la mojarrra (Familia Gerridae).  
 
Algunos plantean además impacto sobre la biajaiba, por la pesca  de ejemplares  
juveniles de esta especie. Otra fracción plantea que no  considera que la pesca de 
biajaiba sea afectada por la pesquería de camarón. 
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Todos los participantes en los distintos grupos coinciden en plantear que dada la 
similitud de las tallas de la mayoría de las especies de la FAC con la del camarón 
es casi inevitable su captura, al menos con los dispositivos selectores conocidos 
por ellos hasta el momento. 
 
Abundando sobre el tema de los dispositivos selectores, el hecho de que pudiera 
ocurrir una disminución en la captura de la FAC, preocupó a los pescadores  en su 
totalidad por las consecuencias que traería. Unos plantearon que se  produciría 
una merma en sus ingresos económicos, así como que desaparecerían puestos 
de trabajo en la industria de proceso. Coincidieron todos en que  faltaría una 
fuente de alimentación a la población de cada una de estas localidades y la 
producción de pienso animal que se obtiene de la morralla. También señalaron 
que las especies de mayor tamaño se dejarían de capturar, las que en la 
actualidad se comercializan en moneda libremente convertible, y por tanto este 
renglón se vería afectado. 
 
 No obstante estos análisis adversos, no existió reticencia en asimilar pruebas de 
selectividad en sus artes de pesca actuales; de hecho en todos las localidades 
dieron su disposición, varios pescadores para iniciar, tan pronto se indique, las 
pruebas correspondientes de esta nueva tecnología y participar en la evaluación 
de los resultados.  
 
Resultados de las entrevistas individuales a empresarios de pesca. 
 
En total se efectuaron 6 entrevistas con directivos, dos  en cada localidad: con los 
directores generales de cada entidad y con los dirigentes de la operación de la 
flota camaronera. 
 

 
Entrevista con el jefe de operaciones de la 

flota camaronera de Manzanillo. 

Se constató una actitud de completa 
colaboración en el trabajo ejecutado 
en cada localidad, donde se 
ofrecieron todas las facilidades para 
desarrollar las dinámicas de grupo 
con los pescadores, así como la 
disposición para efectuar pruebas 
futuras con los dispositivos y valorar 
sus resultados económicos y 
productivos. 

 
Hubo un total reconocimiento de la necesidad de disminuir, a través de los BRD,  
las capturas incidentales en la pesca del  camarón, como política para evitar el 
continuo deterioro del ecosistema, sin embargo, manifestaron la necesidad de 
efectuar de forma paralela un estudio económico, para mitigar las dificultades que 
ocasionaría en cuanto a salarios, puestos de trabajo y suministro de alimento a la 
población local buscándose vías alternativas de solución. 
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CONCLUSIONES 
 
A través de las técnicas aplicadas en cada una de las localidades camarones 
principales del país, se han podido determinar un grupo de barreras ante la 
introducción de los BRD: 
 

 La talla de las especies de la FAC en su mayoría es semejante a la del 
camarón, por lo que la utilización de estos dispositivos pudiera reducir la 
captura de la especie objetivo. 

 Una disminución de la FAC, produciría una disminución en los salarios de los 
pescadores y también en la ganancia en moneda libremente convertible al país 
por concepto de las especies que son utilizadas para la exportación. 

 Desaparecerían, como fuente de empleo, aquellos puestos de trabajo 
dedicados al procesamiento de la FAC y de los sub-productos destinados al  
consumo humano o a la fabricación de piensos. 

 Disminución en la oferta de alimentos de contenido proteico a la población local 
fundamentalmente. 

 
Independientemente de estas barreras, existe una disposición total por parte de 
todas las instancias: pescadores, directivos pesqueros y gobierno, para enfrentar 
un proceso de disminución de la pesca de la FAC a través de los BRD, ya que se 
reconoce la agresividad hacia el medio que posee la pesquería de arrastre y la 
necesidad de preservar este para las generaciones futuras.  
 
Se desprende, a forma de conclusión general, la necesidad de transitar por un 
período de prueba y valorar  las implicaciones técnicas, económicas y sociales, 
que permitan precisar las acciones a tomar para la aplicación de los BRD, como 
práctica generalizada en la pesquería de arrastre de camarón en Cuba. 
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