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RESUMEN

La	pesca	del	calamar	gigante	en	México	se	desarrolla	principal-
mente	en	el	Golfo	de	California,	en	las	costas	de	Baja	California	
Sur	(B.C.S)	y	Sonora	(Son.),	por	cooperativas	y	empresas	privadas	
que	operan	embarcaciones	menores	(pangas)	y	barcos	camaro-
neros.	Las	diferencias	en	la	rentabilidad	de	empresas	tipo	se	eva-
luaron	con	los	datos	de	ingresos	y	costos	totales	de	operación	en	
el	año	2008,	consensuados	por	representantes	de	empresas	cala-
mareras	que	definieron	dos	tipos	de	unidades	representativas	de	
producción	(URP):	una	que	opera	en	BCS	con	10	embarcaciones	
menores,	recibe	anualmente	$2’722,000.00	pesos	por	la	venta	de	
calamar,	invierte	el	68%	en	pago	de	mano	de	obra	y	obtuvo	una	
razón	beneficio-costo	de	1.74.	La	otra	trabaja	con	5	barcos	desde	
puertos	 en	 SON,	 recibe	 $4’027,000.00	 pesos	 de	 ingresos	 totales	
anuales	(54%	del	camarón,	18%	del	calamar	y	22%	del	subsidio	al	
diesel);	el	costo	del	combustible	representa	el	52%	de	los	egresos	
y	la	razón	beneficio-costo	en	2008	fue	de	0.93.

Palabras clave:	 Calamar	 gigante,	 evaluación	 económica,	 Golfo	
de	California

ABSTRACT

The	 jumbo	 squid	 fishery	 in	 Mexico	 is	 mainly	 performed	 off	 the	
Baja	 California	 Sur	 (BCS)	 and	 Sonora	 (SON)	 coasts	 in	 the	 Gulf	
of	 California	 by	 cooperatives	 and	 private	 firms	 which	 operate	
outboard	 boats	 (pangas)	 or	 shrimp	 trawlers.	 The	 differences	 in	
economic	 returns	 of	 each	 type	 of	 fleet	 were	 estimated	 through	

the	 characterization	 of	 typical	 production	 units	 (TPU).	 The	 TPU	
of	BCS,	with	10	pangas,	obtains	Mexican	pesos	$2’722,000.00	an-
nually	from	squid	sales	and	pays	68%	of	it	in	salaries.	The	TPU	in	
SON,	with	5	shrimp	trawlers,	earns	Mexican	pesos	$4’027,000.00	
annually	(54%	from	shrimp	sales,	18%	from	squid	and,	additionally	
receives	 22%	 from	 the	 government	 for	 diesel	 subsidies);	 diesel	
costs	represent	52%	of	the	total	income.

Key words:	Economic	assessment,	Gulf	of	California,	jumbo	squid	
fishery.

La	 pesquería	 de	 calamar	 gigante	 (Dosidicus gigas d’Orbigny,	
1835)	se	concentra	en	el	noroeste	de	México,	principalmente	en	
aguas	 de	 Sonora	 (SON)	y	 Baja	 California	 Sur	 (BCS)	en	el	Golfo	
de	California	 (Morales-Bojórquez	et al.,	 2001a;	Martínez-Aguilar	
et al.,	2004).	En	BCS	se	utilizan	embarcaciones	menores	de	10	t	
de	capacidad	(pangas)	con	motor	fuera	de	borda	que	operan	con	
dos	 pescadores;	 en	 SON,	 además	 operan	 barcos	 camaroneros	
adaptados	 para	 el	 calamar	 durante	 la	 veda	 de	 camarón	 (De	 la	
Cruz	et al.,	2007,	2011).	En	este	trabajo	se	analiza	la	rentabilidad	de	
empresas	tipo	dedicadas	a	la	pesca	de	calamar,	aportando	a	la	
identificación	de	variables	claves	en	su	desempeño	económico,	
como	la	estructura	de	ingresos	y	costos	totales.

Los	 datos	 se	 recolectaron	 en	 el	 marco	 de	 la	 definición	 de	
unidades	 representativas	 de	 producción	 (URP),	 que	 parte	 de	 la	
caracterización	de	empresas	tipo	o	representativas	de	 las	con-
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diciones	 de	 empresas	 reales,	 similares	 por	 su	 infraestructura,	
escala	de	producción	y	modos	de	operación.

Las	 características	 de	 dos	 tipos	 de	 empresas	 fueron	 defi-
nidas	por	paneles	de	productores	expertos	en	la	administración	
de	empresas	dedicadas	a	la	pesca	de	calamar	en	Santa	Rosalía	
(B.	C.	S),	en	noviembre	de	2008,	y	en	Guaymas	(SON)	en	enero	de	
2009.	Se	consideraron	escalas	y	tiempos	de	producción,	niveles	
tecnológicos,	costos	de	operación	y	precios	de	venta	para	cada	
URP	en	el	año	2008.	La	URP	de	BCS	utiliza	10	embarcaciones	me-
nores	o	pangas,	con	activos	que	valen	alrededor	de	$380,000.00	
pesos	 y	 recibe	 ingreso	 sólo	 por	 la	 venta	 de	 calamar	 gigante	 a	
precio	de	playa	o	primera	venta.	La	URP	de	SON	cuenta	con	5	bar-
cos	camaronero-calamareros,	activos	con	valor	de	$2’686,000.00	
pesos	y	sus	ingresos	provienen	de	la	venta	de	calamar	gigante	y	
de	camarón	de	alta	mar.

Con	los	datos	se	efectuaron	análisis	de	costo-beneficio.	La	
estimación	 del	 ingreso	 agrupó	 lo	 correspondiente	 a	 ventas	 de	
calamar	y	camarón	y	lo	procedente	de	subsidios	a	combustibles	
que	otorga	el	gobierno	de	México.	Los	costos	de	operación	 in-
cluyeron	 mantenimiento,	 combustible,	 mano	 de	 obra	 y	 otros	 de	
menor	cuantía.

La	estructura	de	costos	e	 ingresos	de	ambas	URP	es	sus-
tancialmente	diferente.	En	la	URP	de	barcos	se	estimó	un	ingreso	
total	de	$4’027,000.00	pesos	anuales;	54%	proviene	del	camarón,	
18%	del	calamar	y	22%	del	subsidio.	El	costo	del	combustible	re-
presenta	el	52%	de	los	egresos,	24%	se	invierte	en	pago	de	mano	
de	obra,	8%	en	mantenimiento	y	16	%	en	otros	requerimientos.	La	
razón	beneficio-costo	en	2008	fue	de	0.93	(pérdidas	de	0.07	centa-
vos	por	cada	peso	invertido).

La	URP	de	BCS,	basada	en	pangas,	tiene	ingresos	totales	de	
$2’722,000.00	pesos	anuales	por	la	venta	de	calamar.	Los	panelis-
tas	argumentaron	que	los	trámites	para	obtener	el	subsidio	a	la	
gasolina	son	poco	claros	y	por	tanto	no	aplican	para	obtenerlo.	
En	los	egresos	el	68%	se	dedica	al	pago	de	mano	de	obra,	18%	a	
combustible,	7%	a	mantenimiento	y	6%	a	otros	requerimientos.	La	
razón	beneficio-costo	en	2008	fue	de	1.74	(por	cada	peso	que	se	
invierte	se	obtienen	0.74	centavos).

El	costo	de	combustible	representa	un	elemento	a	conside-
rar	 en	 la	 URP	 de	 barcos	 dada	 su	 antigüedad;	 más	 de	 20	 años.	
Por	otra	parte,	las	condiciones	de	endeudamiento	de	la	URP	de	
pangas	parecen	favorables	por	requerir	poco	financiamiento	pa-
ra	el	inicio	de	los	ciclos	de	captura,	caso	contrario	para	la	URP	de	
barcos.	En	todo	caso,	los	panelistas	informaron	que	no	hay	crédi-
tos	para	la	operación	de	las	URP	y	son	los	proveedores	los	que,	a	
cuenta	de	la	producción,	facilitan	fondos	para	la	preparación	de	
embarcaciones	al	inicio	de	cada	temporada.

Uno	de	los	principales	problemas	se	refiere	a	la	variabilidad	
en	la	disposición	de	los	recursos	explotados,	principalmente	del	

calamar	(Morales-Bojórquez	et al.	2001b),	que	se	refleja	en	ma-
yores	desplazamientos	de	las	embarcaciones	y	en	el	precio	del	
producto	en	playa:	$1.50	a	$2.00	pesos/kg	normalmente	y	hasta	
$4.50	pesos/kg	cuando	escasea.	El	precio	consensuado	para	 la	
URP	de	BCS	fue	de	$2.70	pesos/kg	y	para	la	URP	de	SON	de	$2.65	
pesos/kg.

No	fue	la	 intención	de	este	trabajo	el	análisis	detallado	de	
la	estructura	de	costos	de	operación,	pero	los	resultados	son	bá-
sicos	para	diseñar	modelos	que	permitan	valorar	el	 impacto	en	
cambios	en	los	costos	de	operación	y	precios	de	los	productos	
pesqueros.	Hay	que	considerar	que	en	2008	la	producción	regis-
trada	(84,000	t)	fue	superior	al	promedio	del	periodo	2005	a	2010,	
y	que	el	precio	se	relacionó	efectivamente	con	los	procesos	de	
oferta	 y	 demanda.	 Resulta	 de	 especial	 interés	 lo	 referente	 a	 la	
URP	de	barcos,	donde	queda	claro	que	la	baja	en	la	producción	
de	calamar	puede	llevar	a	la	disminución	de	ganancias	obtenidas	
de	la	venta	de	camarón.	En	el	caso	de	la	URP	de	pangas	el	riesgo	
es	mayor	pues	los	costos	de	desplazamiento	para	la	búsqueda	del	
recurso,	pudieran	impedir	su	operación	y	el	buen	uso	del	subsidio	
del	gobierno	para	fortalecer	y	optimizar	su	competencia.
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