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Prefacio

En el 2011, las personas quieren comer alimentos de todo el mundo. 

Muchas van a Tailandia de vacaciones, y quieren comer la misma sopa 

de langostinos cuando vuelven a casa. El hecho de que muchos de los 

bienes importados que son consumidos en Suecia son producidos con 

un alto costo para los habitantes y el medioambiente en otros países, 

lejos de los destinos turísticos, es fácilmente olvidado. Y en los lugares 

donde las regulaciones son débiles, la demanda es un factor 

determinante fundamental de las condiciones bajo las cuales los 

bienes son producidos.

La producción del camarón tropical – a menudo comercializado 

como langostino, scampi, camarón gigante, gambas o camarón tigre 

– no es ni medioambiental ni socialmente sostenible. El camarón puede 

ser capturado en su hábitat natural o cultivado. La pesca del camarón 

es muy poco selectiva. Entre todas las pesquerías, la pesca de arrastre 

del camarón genera la mayor proporción de descartes y capturas 

accesorias – la captura no intencional de otras numerosas especias de 

organismos marinos-. 

Los criaderos de camarones están normalmente ubicados en 

diques artificiales en ecosistemas de manglares o en terrenos agrícolas 

inundados. La cría intensiva y semi intensiva requiere de la aplicación 

regular de alimentos, antibióticos y otros productos químicos. La cría 

llamada intensiva en áreas naturalmente inundadas requiere de 

menos aportes pero ocupa áreas más extensas de ecosistemas de 

manglares o de terrenos agrícolas. Los estudios han demostrado que 

el valor de los servicios del ecosistema que se pierden como resultado 

de la cría de camarones – tales como la biodiversidad, la protección 

contra tormentas y erosión, el almacenamiento de carbono que mitiga 

el cambio climático – supera por mucho el valor del camarón que es 

producido. Científicos y organizaciones de la sociedad civil también 

han documentados crímenes medioambientales y violaciones graves 

a los derechos humanos relacionadas con la industria del camarón.

Desde hace ya muchos años, la Sociedad Sueca para la 

Conservación de la Naturaleza (SSNC por sus iniciales en inglés) ha 

desaconsejado la importación, comercialización y consumo del 

camarón tropical por parte de Suecia. A través de sus extensas redes 

internacionales, SSNC tiene acceso en forma regular a información 

de parte de científicos, y de organizaciones en los países en los cuales 

son producidos los langostinos. Este informe presenta los resultados 

de una nueva investigación, que ha sido realizada en 2011. Hemos 

examinado de cerca dos países y dos sistemas diferentes de producción: 

la cría convencional de camarón destinado a la exportación en 

Bangladesh, y la cría orgánica certificada de camarón en Ecuador. 

Los resultados son alarmantes. En el 2011, la cría de camarón tanto 

en Bangladesh como en Ecuador es evidentemente no sustentable; y, 

son comunes los conflictos con las comunidades locales por el uso de 

recursos. También es obvio que el cumplimiento de la producción con 

los requisitos para la certificación orgánica no puede darse por 

sentado. Naturland es solamente uno de los actores que certifica a 

productores que no cumplen con los criterios de producción de 

acuicultura orgánica. Desafortunadamente, en las tiendas de 

alimentos suecas se puede encontrar camarón etiquetado así.

La SSNC proporciona asistencia a organizaciones medioambientales 

que restauran los manglares y extienden el apoyo a las comunidades 

costeras afectadas en los países productores de camarón. Nuestros 

socios proponen y aplican la legislación medioambiental mientras 

forman la opinión pública en contra de la producción no sustentable 

de camarón. Pero a menos que los comerciantes minoristas y los 

consumidores excluyan a los langostinos, los esfuerzos en los países 

productores siguen siendo insuficientes. 

Les pedimos a todos los consumidores, importadores, negocios y 

restaurantes suecos que dejen de consumir, comprar, vender y 

comercializar el camarón tropical –  sea o no certificado. 

Un camarón para el cual no hay demanda no será criado. En los 

lugares donde no se críe el camarón, los ecosistemas de manglares y 

los arrozales pueden ser restablecidos. El abstenerse del langostino en 

el plato de sushi contribuye a preservar la biodiversidad y a reforzar 

los derechos de las comunidades a los medios de subsistencia y a vidas 

decentes.

Mikael Karlsson, presidente

Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza,  

setiembre de 2011
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Más del 50 por ciento de la población total en Bangladesh son personas sin tierra. La 
cantidad de personas sin tierra se ha duplicado durante las tres últimas décadas.

Pandalus está comercializando camarón tigre procedente de Bangladesh.
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Los ecosistemas de manglares se encuentran en la zona entre la tierra y el mar.
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Introducción

En todos los supermercados de Europa hoy, los langostinos europeos 

se alinean en los pasillos de la sección de alimentos congelados, 

haciéndoles un guiño seductor a los compradores que pasan. Frito, en 

barbacoa, salteados, mezclados en ensaladas y siempre presentes en el 

sushi, estamos comiendo más langostino tropical que nunca antes, a 

pesar de desconocer la mayoría de las veces su origen o cómo han sido 

producidos.

En los últimos años la producción de langostinos tropicales, o 

camarones, como son también conocidos1, se ha disparado, y es un 

negocio de miles de millones de dólares, que se expande cada año, con 

una producción global que supera los 1,3 millones de toneladas de 

camarón por año2, la mayoría de ellos de un puñado de países. A 

primera vista, el crecimiento en popularidad de los langostinos 

tropicales en Europa, los EE.UU. y Japón parece inofensivo, quizás 

inclusive un ejemplo positivo de un comercio muy necesario para las 

economías siempre faltas de dinero del Cono Sur. Pero hay una realidad 

escondida que no se cuenta, una historia que comienza a miles de millas 

de donde son consumidos los langostinos. A menudo es una historia 

de daño ecológico, destrucción de medios de subsistencia y corrupción. 

Esta es la historia de la oscura y larga sombra del camarón.

Como parte de una investigación global en las importaciones suecas 

de langostino tropical, la Sociedad Sueca para la Conservación de la 

Naturaleza (SSNC) encargó investigaciones en Bangladesh y Ecuador. 

En abril de 2011 el equipo de investigación pasó algún tiempo en 

las áreas de producción de camarón en Bangladesh para determinar 

el verdadero costo de la producción de camarón del país. Las 

conclusiones de Bangladesh están basadas en entrevistas y discusiones 

con miembros de la comunidad y expertos relevantes. Se identificó y 

contactó a los miembros de la comunidad en base fundamentalmente 

a su predisposición a testificar. Debido a la sensibilidad del gobierno 

y a las restricciones para informar abiertamente acerca de la industria 

del camarón en Bangladesh fue difícil verificar los reclamos de los 

aldeanos. La mayoría de las personas entrevistadas que aparecen en 

este informe también están afiliadas a Nijera Kori3, una organización 

de la sociedad civil en Bangladesh con aproximadamente 200.000 

miembros. Los miembros de Nijera Kori se han enfrentado a una 

1  En algunos países las especies más grandes son denominadas “langostinos” y las más pequeñas 
“camarón”. En otras partes del mundo, es exactamente al revés. Según la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés), un camarón es un crustá-
ceo de agua salada y un langostino es un crustáceo de agua dulce. Para los fines de este informe, los 
términos camarón y langostino serán utilizados en forma indistinta.
2  Walsh, B. 2011. The End of the Line. Revista Time 07/07/11
3  http://www.nijerakori.org/

fuerte intimidación gubernamental en el pasado reciente por su 

trabajo al oponerse a la degradación medioambiental y a los abusos a 

los derechos humanos en el área. Esta actitud represiva con respecto 

a informar acerca de temas del camarón en Bangladesh fue 

ejemplificada durante el transcurso de esta investigación, cuando un 

grupo de policías armados fue enviado a monitorear e inclusive a 

intentar detener al equipo, mientras este caminaba hablando con las 

comunidades. 

La situación en el distrito productor de camarón de Khulna fue 

desalentadora. La escasez de recursos naturales y la vulnerabilidad 

frente a eventos climáticos extremos fueron sorprendentes, la violencia 

y la intimidación relacionadas con la producción de camarón eran 

comunes. En base a la experiencia de más de 30 años trabajando con 

comunidades costeras en Bangladesh, Nijera Kori confirma que los 

testimonios, contenidos en este informe, no son de ninguna manera 

únicos, sino parte de un patrón más extenso de impacto negativo ya 

descrito por Nijera Kori y otros.4 5 Resumiendo, la producción de 

langostino está agravando y degradando cada vez más la situación de 

comunidades pobres y marginadas en las costas de Bangladesh.

En Ecuador, el equipo investigó las denuncias de camarón orgánico. 

Los tipos certificados de camarón tienen el respaldo de la industria 

marisquera global, la cual alega que la certificación es la respuesta a 

los problemas de los langostinos. El objetivo era visitar a productores 

de camarón orgánico en Ecuador6  y comparar las prácticas de cría con 

los estándares de Naturland y con aquellos de otros actores que proveen 

productos de camarón certificados a los consumidores. Los 

investigadores se enfocaron principalmente en los tres principios 

centrales de los estándares de Naturland, incluyendo “Selección 

cuidadosa de los sitios para criaderos por acuicultura”, “Protección de 

los ecosistemas adyacentes” y “Evitar en forma activa los conflictos 

con otros usuarios de recursos acuáticos”. 

La investigación presenta discrepancias entre Naturland y la 

realidad de los productores orgánicos en Ecuador. Más allá de las 

violaciones a los estándares que la investigación puso en evidencia, 

también hay razones de preocupación con respecto a temas tales como 

4  Ibid
5  Nijera Kori 2011. Primera Descripción del Pólder 20
6  Según el sitio Web de Naturland hay cuatro productores de camarón orgánico en Ecuador. Uno 
de ellos, Langosmar, no respondió a las llamadas de los investigadores. Cuando el equipo llegó al 
criadero, el guardia rechazó contactar por teléfono al propietario para pedir permiso para la visita. 
Otro productor, Expalsa no le permitió al equipo visitar las instalaciones, a pesar de las repetidas 
solicitudes de los investigadores y de SSNC. Los otros dos, Omarsa y Biocentinela fueron visitados en 
Julio de 2011.
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falta de transparencia, cursos de agua que son compartidos por 

criaderos certificados y no certificados y contenido de proteínas en los 

alimentos de los camarones.

Las conclusiones en este informe pintan un cuadro desalentador de 

la situación de la industria del camarón tropical, y los impactos 

negativos que sigue teniendo en el medioambiente y en las comunidades 

costeras marginadas en todo el mundo, aún cuando la producción es 

certificada como orgánica por los otros estándares que se supone deben 

garantizar la sustentabilidad o la mejor práctica.

Finalmente, esta investigación ilustra hasta qué punto los problemas 

identificados en el lugar tanto en Bangladesh como  en Ecuador pueden 

ser rastreados directamente hasta el alimento que está en venta en 

algunas de las tiendas más conocidas de Suecia, como ser Ica, Vi, Coop 

y Daglivs.
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Atrapando crías de camarón en el Sunderbans.
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de años. Los ecosistemas marinos y costeros estables pueden así 

ayudar a mitigar el cambio climático.

Millones de personas dependen de los manglares para sus medios 

de subsistencia. Son pueblos y comunidades que pescan, recolectan 

mariscos, materiales de construcción y leña, y utilizan las plantas de los 

bosques de manglares como medicamentos. Los bosques de manglares 

y los esteros de agua salada están desapareciendo a una velocidad 

alarmante. Aproximadamente la mitad de los bosques de manglares 

que alguna vez existieron han desaparecido. La cría industrial de 

camarón ha sido la razón principal para la pérdida en muchos países, y 

esta industria sigue representando una amenaza seria.

Hay muchas buenas razones por las cuales las áreas costeras del 

mundo deben ser protegidas. Ellas constituyen solamente el siete por 

ciento del área de los océanos, pero debido a su productividad 

proporcionan la mitad de los recursos pesqueros globales. Además, 

la diversidad de los ecosistemas tales como los manglares y los 

arrecifes de coral es asombrosa. La captura de peces y mariscos desde 

las áreas costeras ayuda a alimentar a tres mil millones de personas y, 

sobre todo, constituye la principal fuente de proteína para 400 

millones de personas en los países más pobres del mundo.

Los ecosistemas de manglares se encuentran en la zona entre la tierra 

y el mar a lo largo de las costas tropicales y subtropicales. Se encuentran 

entre los ecosistemas más productivos del planeta. Con sus laberintos 

de raíces aéreas y troncos, los árboles del manglar actúan como viveros, 

almacenes de alimentos y albergue para peces, crustáceos, moluscos y 

muchos otros organismos. También proporcionan protección contra 

tormentas y oleajes, y reducen el riesgo de erosión costera al estabilizar 

los suelos. Además, como un filtro, los manglares capturan los 

sedimentos y los contaminantes en el agua que fluye hacia el mar.

Un error común de concepto es considerar que los ecosistemas de 

manglares consisten solamente de áreas de mangles. De hecho, el 

bosque manglar también puede contener zonas de depósitos de sal y 

barro.7 La ecología de los salares y los esteros de agua salada es muy 

compleja y dinámica y su importancia no debe ser subestimada.8 9 

Ocasionalmente estas zonas típicamente muy áridas son inundadas, 

permitiendo la reinvasión por animales marinos, usualmente 

cangrejos y peces. Los ciclos alternativos de vida y muerte resultan en 

la liberación de grandes cantidades de nutrientes que quedan 

disponibles cuando son inundadas. Las lagunas salinas y los salares 

juegan un rol importante en el funcionamiento, mantenimiento y 

estabilidad de los deltas de ríos, lagunas costeras y ensenadas. 

También son hábitats importantes de pájaros migratorios.

Los océanos y las zonas costeras tienen una capacidad enorme para 

almacenar carbono. El carbono que es incorporado por los animales 

y las plantas marinas puede acumularse en sedimentos en los lechos 

oceánicos. Los sedimentos en los bosques de manglares y los esteros 

de agua salada asociados pueden almacenar carbono durante miles 

7 Definición de ecosistemas de manglares 1986. Golfo de Guayaquil, Ecuador por University of De-
laware Newark y Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Censores Remotos 
(CLIRSEN)
8  Pautas Propuestas por Ramsar para Designar a los Salares y Pantanos de Importancia Internacio-
nal. www.lewisenv.com/Salt_Flat_draft_for_MAP.doc
9  Cullinan, M et al. 2004. Salt Marshes - A Valuable Ecosystem. The Traprock 3:20 - 23

El ecosistema de manglares
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Los ecosistemas de manglares se encuentran entre los ecosistemas más productivos 
del planeta.

Los ecosistemas de manglares son extremadamente diversos.
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Bangladesh
Superficie: 147.570 km2 (un tercio de Suecia)
Población: 164,4 millones
Capital: Dhaka
Gobierno: república
Recursos naturales: gas natural, tierra de labranza, madera, carbón
Esperanza de vida: 67 años 
Edad promedio: 23,5 años 
Mortalidad de menores a 5 años: 57 cada 1.000
Alfabetización de adultos: 55 por ciento
Desempleo: 5,1 por ciento (aproximadamente el 40 por ciento de la población está 
subempleada)
Clasificación del Índice de Desarrollo Humano: 129/16910

Producción de camarones: 102.854 toneladas métricas (2008-2009)
Exportación de camarones: 50.368 toneladas métricas (2008-2009), junto con otras 
exportaciones de alimentos congelados de camarones constituyen 2,73% de las 
ganancias por exportación11 
Ecosistema de Manglar: Aproximadamente 200.000 – 250.000 hectáreas de bosques de 
manglares han sido destruidos para el cultivo de camarones.
Pescaderías al por menor: Los peces y las pescaderías siempre han sido importantes 
para muchas personas en Bangladesh, generando ingresos para millones de personas y 
constituyendo el 60% del aporte de proteína animal.12 

10  El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es utilizado para medir la prosperidad. Es una medida comparativa de expecta-
tiva de vida, alfabetismo, educación, y estándares de vida para los países en todo el mundo. Para comparar, la posición 
de Suecia es 9/169.
11  Estadísticas de Índice de Tendencias, Oficina de Promoción de la Exportación, Ministerio de Comercio, Gobierno de 
Bangladesh
12  Jentoft, S. Eide A. 2011. Poverty Mosaics: Realities and Prospects in Small-Scale Fisheries

Indien Burma 
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La producción de camarón en Bangladesh cubre un área de 217.877 

hectáreas, y está enfocado en dos áreas de la línea costera: 20% de la 

producción nacional ocurre alrededor de Cox’s Bazaar en Chittagong 

en el extremo sudeste de Bangladesh, y el 80% restante cercano al 

bosque manglar de Sunderbans en el sudoeste, dentro de los distritos 

de Khulna, Bagerhat, Jessore, Narail, Gopalganj y Noakhali.13 Como 

nación, Bangladesh es uno de los diez primeros productores globales 

de langostinos, proporcionando aproximadamente el 55% a la UE y 

el 35% a EE.UU. y el resto a Japón. 

El camarón tropical siempre ha sido una parte importante de la 

dieta de los habitantes de Bangladesh, especialmente en las regiones 

costeras, donde tanto las especies de camarón marino silvestre y la de 

agua dulce, cultivadas a lo largo de los campos de arroz en los 

arrozales, tradicionalmente han contribuido a una dieta variada en 

las áreas costeras y ribereñas. Estas especies incluyen el camarón 

harina, chali, bagda, rashna, chamni, chaka y galda para nombrar 

unos pocos.

Sin embargo, con el surgimiento del comercio internacional del 

camarón tropical, los patrones de uso de las tierras comenzaron a 

cambiar a medida que los emprendedores urbanos, los ricos 

propietarios de tierras y los bancos trasnacionales por igual buscaron 

impulsar las ganancias y los ingresos nacionales de Bangladesh. A 

principios de los 90 surgió la llamada revolución azul. Para 2003-4 se 

informó que habían ingresado $378 millones solamente de este sector, 

destacándolo como uno de las industrias exportadoras más 

fructíderas en el país,14 cuando el camarón tigre negro bagda (Penaeus 

monodon) y el camarón galda de agua dulce (Macrobrachium 

rosenbergi), comenzaron a ser requeridos en el extranjero. La cría de 

camarón se había transformado en un gran negocio y los relatos de 

enormes márgenes de ganancia impulsaron la expansión.

13  Nupur, J.M. 2010. Problems and Prospects of Shrimp Farming in Bangladesh
14  Ibid

Producción de camarones en Bangladesh
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En el distrito de Khulna, la cría de camarón ha convertido extensas áreas de tierras 
agrícolas en sitios de cría de camarón para exportación.
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Sunderban: El hermoso bosque

Con una superficie de aproximadamente 10.000 kilómetros cuadrados 

en dos países y designado como sitio de Patrimonio Mundial por la 

UNESCO, el Sunderbans es, por mucho, el ecosistema de manglares 

más grande del mundo. Esta tierra de raíces intrincadas, lodazales y 

agua salina, infectada de mosquitos, proporcionan un santuario para 

algunos de los mamíferos con mayor  riesgo en el mundo. El vulnerable 

delfín Irrawaddy15, el delfín Gangetic en peligro16 y el cocodrilo de 

agua salada, se encuentran entre los innumerables animales que 

prosperan en los cursos de agua del bosque inundado. Las zonas 

arenosas cercanas al mar proporcionan áreas de anidamiento para la 

tortuga lora (Lepidochelys olivacea), mientras que las áreas secas hacia 

el interior proporcionan un hábitat precioso para la más grande 

población que aún existe de tigres de Bengala en el mundo, con una 

población estimada que supera los varios cientos17 que residen dentro 

de los límites del bosque que van desapareciendo. A todo esto hay que 

añadir 58 especies de mamíferos, 55 especies de reptiles y 

aproximadamente 31518 especies de aves viven en el Sunderbans.19 

Puede parecer un lugar poco hospitalario, pero el hábitat salado 

poblado de tigres del Sunderbans es mucho más que una reserva 

conservacionista. Por cientos y tal vez miles de años, la inmensa 

biodiversidad de los bosques costeros de Bangladesh, han soportado 

y respaldado los medios de subsistencia de las comunidades que viven 

cerca de ellos, que han dependido durante mucho tiempo del 

ecosistema manglar para alimentos, refugio e ingresos. De hecho, el 

bosque ampliamente inundado, cuyo nombre ‘Sunderbans’ se traduce 

como “hermoso bosque”, se piensa que fue denominado así por el 

árbol Sundari, una de las 30 especies de árboles que existen 

normalmente dentro del bosque, y una especie que brinda una 

excelente madera para la construcción. También crecen otras especies 

que proporcionan materiales de construcción para vivienda, 

incluyendo gol pata o palmera nipa, utilizados comúnmente para 

construir los techos de las casas. La miel, la cera de abejas, los 

crustáceos y moluscos son otros recursos recolectados regularmente 

del Sunderbans junto con aproximadamente 150 especies de peces, lo 

que le otorga un rol crucial en las dietas costeras de las comunidades.20 

A pesar del respeto demostrado tradicionalmente hacia el 

15  IUCN Red List of Threatened Species 2011 http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/15419/0
16  IUCN Red List of Threatened Species 2011 http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/41756/0
17  Forest of TigersAnnu Jalais, Routledge New Delhi 2010, p 1
18  Ramsar 2009.World Atlas of Mangroves 2009, p 85
19  Sunderban Biosphere Reserve http://www.sundarbanbiosphere.org/html_files/fauna.htm
20  Gain, P. 2006. Stolen Forests SEHD, p.82

“hermoso” bosque, en las últimas décadas las áreas de bosque 

Sunderban a través de Bangladesh han sido diezmadas y degradadas, 

y gran parte de esto ha sido causado debido a un crecimiento en la cría 

de camarones para la exportación, impulsada por una creciente 

demanda en Europa y en los Estados Unidos. La degradación es un 

problema continuo que en la actualidad amenaza con degradar aún 

más el Sunderbans, y las comunidades que dependen de este.21

21 Entrevista con Javed Sana, recolector de palmera nipa, Distrito de Harinagar Bangladesh

Los bosques de Bangladesh son  
muy importantes; después de todo,  
es todo lo que tenemos. A nuestras vidas no 
le faltará nada si el bosque está sano” 21

Aguas Turbias

El Sunderban es el ecosistema de manglares más grande del mundo y un sitio 
designado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

M
ar

tin
a 

N
ils

so
n



12

”

12

En el bosque sudoeste de Bangladesh, cerca del Cox’s Bazaar, el 

Sunderbans de Chokoria alguna vez se extendió sobre un territorio 

de 8.500 hectáreas. Al igual que con los manglares en la zona del sur 

de Asia, esta área forestada fue alguna vez increíblemente diversa, 

proporcionando un santuario para cientos de especies; incluyendo 

tigres y ciervos, una cantidad innumerable de especies de peces 

comercialmente importantes, proporcionando también madera, paja, 

medicamentos y refugio a las comunidades que viven cerca de ella.22 

Pero el camarón prospera en aguas barrosas, salobres que se 

encuentran normalmente en los ecosistemas de manglares, entonces 

con el reciente apetito por el camarón en los países industrializados, 

y la creencia de que los criaderos de camarón ayudan a crear 

desarrollo, el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo 

financiaron proyectos en los años 80 que destruyeron grandes 

secciones del bosque, ayudando a transformar un tesoro oculto de 

biodiversidad en una planicie sin árboles interrumpida solamente por 

el ocasional drenaje de las raíces o canales de irrigación que alimentan 

los innumerables estanques de camarones.23 24 25 La devastación por 

talado es indiscutible. Inclusive el Banco Asiático de Desarrollo, 

22  Roban Rosan Chokoria Sunderbans a ’dead horse’ Revista New Age, Agosto 9 2003 
23 Chowdhury, S.R.K. 2009. Devastating Development: a case of WB and ADB financed ecological 
debt. Climate Justice Campaign Brief
24  Gain, P. 2002. Stolen Forests SEHD, p.82
25  Choudhury, A.M., Quadir, D.A., Islam, J. 1994. Study of Chokoria Sundarbans using remote sensing 
techniques. Technical report

que en parte financió la destrucción de los manglares que ocurrió en 

Chokoria, admite que “la limpieza del manglar en el Sunderban de 

Chokoria bajo el proyecto ha reducido claramente los terrenos para 

la cría de camarón/peces y viveros”. 26

Es dolorosamente irónico que la destrucción y el reemplazo del 

ecosistema de manglares en Chokoria por criaderos de langostinos, 

ocurrió ostensiblemente para ayudar a impulsar en parte la 

producción pesquera local, a través de la cría de langostinos, con la 

creencia errónea de que esto aliviaría la pobreza rural. 27

El Sunderbans de Chokoria antes y después de la expansión de 

criaderos de camarón en el área. 28 29

26  Banco de Desarrollo Asiático 1989. Informe de Finalización de Proyecto del Proyecto de Desarrollo 
de Acuicultura en Bangladesh.
27  Banco de Desarrollo Asiático 1989. Informe de Finalización de Proyecto del Proyecto de Desarrollo 
de Acuicultura en Bangladesh.
28  El Prof. Raquib Ahmed preparó estas dos imágenes para la película “Sunderbans de Chokoria: Un 
Bosque Sin Árboles” de la Sociedad para el Desarrollo Medioambiental y Humano (SEHD por sus siglas 
en inglés).
29  Banco de Desarrollo Asiático 1989. Informe de Finalización de Proyecto del Proyecto de Desarrollo 
de Acuicultura en Bangladesh.

El Sunderbans de Chokoria: El bosque sin árboles

El Sunderbans de 
Chokoria antes y 

después de la 
expansión de la cría 

de camarón. Las 
áreas de manglares 

se muestran en 
verde.30

Los principales objetivos fueron  
promover la producción acuícola de camarones 
para generar ganancias por intercambio 
extranjero, aumentar la disponibilidad de peces 
para el consumo doméstico, y mejorar los 
ingresos y el empleo en las áreas rurales.29

Aguas Turbias
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Dhaka Abril 2011
Philip Gain, Director Ejecutivo de la Sociedad para el 
Medioambiente y el Desarrollo en Bangladesh
 
Existe un vínculo directo entre la cría de camarones y la pérdida de los 
manglares. Si usted observa lo sucedido en el Sunderbans de Chokoria, 
era un territorio único de 8.500 hectáreas. Después de que comenzó la 
cría de camarones se recortó totalmente...Cuando reemplazamos un 
bosque como ese con producción acuícola de langostinos, perdemos 
todo. Perdemos toda la diversidad biológica; Chokoria tenía monos, co-
codrilos y era un lugar rico para la crianza de peces. Ahora, si usted va 
allí, está estéril, desde la distancia tiene el aspecto de un desierto. La 
cadena en la naturaleza está totalmente rota, no hay árboles en pie, ni 
animales, ni peces, no queda nada.

Aguas Turbias
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La producción de camarón ha resultado en áreas extensas de tierra no fértil e inútil.
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El cultivo de langostinos para nuestros platos representa también otra 

amenaza silenciosa al ambiente marino de Bangladesh, causado por 

la recolección de las crías de camarón silvestre utilizadas para proveer 

a los estanques de camarón. Aproximadamente el 60% de todos los 

camarones que crecen en la vasta red de estanques en Bangladesh 

provienen de crías silvestres, y el proceso utilizado para atraparlas es 

altamente destructivo. Cada día cientos de miles de personas arrastran 

por los lodosos canales y playas del Sunderbans y de Cox’s Bazaar 

redes de malla muy fina, en busca de las crías de camarón. Una vez 

que las encuentran, estas pequeñas larvas serán vendidas en una 

sucesión de comerciantes intermediarios antes de comenzar su vida 

en un estanque de camarones. Pero en el proceso de atrapar las crías 

de camarón, se atrapan y desechan (descartan) cantidades enormes 

de otras vidas marinas. Estas incluyen peces jóvenes que son vitales 

para los ecosistemas costeros y de los cuales dependen las comunidades 

rurales para alimentos

Según Rizwana Hassan, Director de la Asociación de Abogados 

Ambientalistas de Bangladesh y ganador del Premio Goldman, por 

cada 100 crías de langostino tigre que son atrapadas, hasta 5.000 otros 

tipos de peces y zoo-plancton son asesinados, y abandonados a morir 

en las riberas lodosas donde se reúnen los recolectores para seleccionar 

lo que atraparon. 30 Los efectos colaterales de esta práctica de 

recolección sobre la ecología ribereña y a su vez en aquellos que 

dependen de los sistemas fluviales para obtener alimentos son 

profundos. Según Rizwana Hassan muchos millones de personas en 

las costas de Bangladesh comen alimentos deficientes en proteína y la 

cría de camarón juega un rol central como causante de  esta situación 

trágica. El pez Kai, Magur, Shoal, Taki, Royna y Bele se piensa que está 

ahora extinto, según Hassan, sus causas pueden estar directamente 

relacionadas con la recolección de crías de camarones y los descartes 

que esta práctica produce.31

30  Hoq. E. 1999. Environment and Socio-Economic impacts of shrimp culture in south-western Bang-
ladesh. UN-FAO 
31  Hasan, R.S. 2009. Commerical Shrimp Cultivation: Food Security, Social and Environmental Impact, 
presentation

Atrapando las Crías

Aguas Turbias

La tarea de atrapar crías de camarón normalmente es realizada por mujeres y por 
niños que carecen de otras alternativas.
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La recolección de crías de camarón ha sido mencionada por algunas 

personas como un beneficio de la cría de camarones, ofreciendo un 

ingreso en efectivo y como resultado, un empoderamiento de las 

mujeres que si no fuera por esto no tendrían trabajo. Pero lejos de 

brindar sustento a las personas, la recolección de las crías de camarón 

es generalmente vista como difícil, peligrosa, e infructuosa. Es más, 

la recolección de crías da empleo generalizado a niños y mujeres que 

luchan por sobrevivir marginalmente en  la sociedad, y que en primer 

lugar a menudo han perdido su infancia a causa de los impactos 

negativos de la cría de camarones.32 En lugar de sacarlas de la pobreza, 

muchas mujeres son obligadas a recolectar las crías, en condiciones 

de servidumbre, obligados a devolver préstamos a tasas de interés 

extremadamente altas a intermediarios o ‘dhadon’ como son 

conocidos.33 Son comunes las historias de muertes fetales, 

enfermedades cutáneas, y otras enfermedades sufridas por las mujeres 

embarazadas y por los niños, causadas por permanecer en el agua por 

horas cada día.34 

Dado que las cantidades de crías de camarón han disminuido a lo 

largo de los años en los canales y ríos cercanos a las tierras cultivables, 

se alega que los recolectores de crías y los intermediarios que los 

explotan, se han aventurado más lejos, viajando en bote, en lo 

profundo de las tierras protegidas del Sunderban, en donde los 

expertos dicen que están aniquilando cantidades de peces jóvenes, 

reduciendo la biodiversidad y socavando la función de los ecosistemas 

marinos en el corazón del bosque de manglares más grande que 

todavía existe en el mundo. 35 

32  Khanam, K. 2009. Women Shrimp Fry Collectors at Joymonir Thota. In Gain, P. Investigative 
Reports Environment and Human Rights, SEHD , p221.
33  Murtaza, G. 2004. Women in Shrimp Cultivation and their Insecurity in the SouthWestern Coastal 
Belt of Bangladesh. In Participatory Planning and Environment Management for Salinity Affected 
Coastal Regions of Bangladesh, p.78
34  Khanam, K. 2010. Women Shrimp Fry Collectors at Joymonir Thota, from Investigative Reports 
Environment and Human Rights, Edited by Gain, P, SEHD Dhaka 
35  Entrevista con Philip Gain, Director Ejecutivo de la Sociedad para el Medioambiente y el Desarrollo 
en Bangladesh 2011

Cuando utilizamos un 
mosquitero para atrapar las 
crías de camarones, mueren 
por esta causa muchos 
otros tipos de peces. 
Cuando ellos se sientan a 
recolectar las crías de los 
camarones, arrojan las crías 
de otros peces a la ribera. 
Todos los peces pequeños 
están muriendo ya que no 
tienen ninguna posibilidad 
de crecer. En el río en estos 
días difícilmente se pueda 
pescar algo. Ha disminuido 
casi a nada.

Charbandhah, distrito de Khulna. Abril 2011
Biddut Sardar, recolector de crías de camarones con un 
hijo.
 
En los últimos días he ganado aproximadamente 10-20 Taka. 
(10-20 cents.) Compraremos todo lo que podamos con este 
dinero. ¿Dónde obtendré el dinero para comprar las cosas que 
necesito? ¿Es posible mantenerse con esto? ¡No hay futuro en 
esto sin embargo tenemos que mantenernos solamente con 
esto! ¿Qué más podemos hacer?

Kamarkhali, distrito de Khulna. Abril 2011
Montosh, piloto de bote 

Por cada 100 crías de langostino  
tigre que son atrapadas, hasta  
5.000 otros tipos de peces y  
zoo-plancton son asesinados
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Por cada larva de camarón que es atrapada, aproximadamente 50 
larvas de peces y otros organismos son descartados para morir en 
las costas del río.
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La demanda de camarón tropical de la UE, los EE.UU. y Japón está impulsando la expansión de la cría de camarón.

Seleccionando las crías de camarón.
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Las zonas litorales de Bangladesh con frecuencia se ven sometidas a 

eventos climáticos extremos, a ciclones de marejadas que pegan desde 

la Bahía de Bengal cada año y las poblaciones costeras han aprendido 

a adaptarse a los desafíos que les arroja la naturaleza. La batalla contra 

la intrusión salina en tierras que de no ser por estos eventos, serían 

fértiles y no salinas, es una constante. En donde existe un bosque 

costero el ecosistema es más resistente, el ecosistema de manglares 

proporciona una amortiguación tipo esponja contra los efectos de los 

ciclones. En los sitios donde los bosques han sido destruidos, como 

por ejemplo en el Sunderbans de Chokoria, los impactos de tales 

eventos extremos se agravan... Con la llegada de cambios climáticos, 

los eventos climáticos extremos pueden aumentar en cantidad y en 

potencia, planteando riesgos graves para las comunidades costeras 

en Bangladesh.

Para mantener la valiosa tierra agrícola en los litorales costeros en 

Bangladesh, un diseño simple pero fundamentalmente importante 

es el de los terraplenes, paredes de gran altura construidas en los 60 

para proteger las tierras bajas y fértiles y las aldeas de la intrusión de 

agua salada. Pero estas barreras históricamente efectivas contra las 

tormentas están comenzando a desmoronarse, con consecuencias 

nefastas para las personas que dependen de ellas, y se afirma que una 

de las principales causas de su deterioro son los criaderos de camarón.

Las compuertas proporcionan una forma para que los agricultores 

controlen cuándo y con cuánta agua deciden irrigar o inundar sus 

tierras. Los agricultores, por ejemplo, normalmente buscarán irrigar 

sus tierras solamente cuando llega agua fresca de aguas arriba, y 

cierran el dique cuando el agua salada fluye hacia arriba desde la Bahía 

de Bengal. Lo opuesto es cierto para losscriadores de camarón, ya que 

Inundación, intrusiones de agua salada 
y mayor vulnerabilidad frente a condiciones  
climáticas extremas

Aguas Turbias
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Los arrozales que acostumbraban proporcionar medios de subsistencia y seguridad alimentaria a muchos aldeanos pueden ser convertidos en estanques salinos, literalmente de un 
día para otro. Las consecuencias son desastrosas.
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 ellos necesitan de una provisión regular de agua salobre o salada para 

mantener activos los estanques de camarones, y para hacer esto, los 

productores de camarón en Khulna normalmente insertan sin 

permiso cañerías o compuertas en las paredes de los terraplenes, 

permitiendo que el agua entre y salga, y que muchas hectáreas de 

valiosos arrozales puedan ser convertidas literalmente de un día para 

otro, en un estanque salino para camarones. 

Cuando las tierras son inundadas con agua salina, casi ningún 

cultivo ni fruta puede crecer, causando estragos en las comunidades 

agrícolas que dependen de estos cultivos básicos para sobrevivir. Más 

del 30% de todas las tierras cultivables de Bangladesh están en áreas 

costeras, esto corresponde a 2,86 millones de hectáreas en total, y de 

éstas 1,06 millones de hectáreas de tierras arables están afectadas por 

salinidad, encontrándose  las mayores concentraciones de salinidad 

en áreas bajo cultivo de camarones de agua salobre. 

El exceso de compuertas en los terraplenes, debido a la cría de 

camarones, también reduce dramáticamente la capacidad de las 

paredes de soportar las tormentas periódicas.36 El Ciclón Aila golpeó 

Bangladesh en 25 de mayo de 2009 y las agencias de ayuda humanitaria 

estimaron que 3,9 millones de personas perdieron sus hogares y 

aproximadamente 140.000 hectáreas de tierras agrícolas fueron 

destruidas en un instante.37 Alrededor de los criaderos de camarón 

en el Distrito de Dacop las paredes de los terraplenes alrededor de los 

ríos fueron rápidamente afectadas enviando agua salada que se 

derramaba en miles de hectáreas de tierra fértil y borrando del mapa 

a aldeas en pocos minutos.

36  Onneshan, U. 2009 Cyclone Aila Initial Assessment Report with focus on Khulna District. Forest 
Peoples Program
37  Red Cross and Red Crescent Operations update Cyclone Aila November 9th 2009

Panshu, Distrito de Dacop. Abril 2011
Basu Debroy, Funcionario elegido

Basu Bebroy habló con el equipo desde el aislado 
terraplén en su comunidad que tres años después de 
ser azotado por el ciclón Aila, es todavía el hogar de 
muchos aldeanos refugiados que no pueden regresar a 
sus países destruidos por la sal. 

Diría que este fue el peor incidente que he visto en mi 
vida. Los terraplenes tenían brechas y el agua se 
desbordaba. Las áreas donde el agua se desbordaba en 
el día del (ciclón) Aila y los sitios donde las rutas 
estaban destruidas eran donde el terraplén había sido 
cortado para insertar una tubería y hacer ingresar el 
agua salina para hacer camarones. Casi el 99 – 100% 
de estas áreas estaban rotas y el agua ingresaba. Esto 
diría fue el motivo principal de la destrucción.

Debido a los criaderos de camarones el problema de 
la erosión del río ha empeorado, los impactos en el 
medio ambiente son peores. Nuestras tierras están 
siendo destruidas, nuestra vida y nuestros medios de 
subsistencia están en juego, las personas de esta área 
no tiene muchos ingresos. Estamos atravesando un 
momento muy difícil después de Aila. No hemos tenido 
ninguna cosecha durante los últimos tres años. No hay 
médicos aquí, las personas no tienen alimentos en el 
hogar, estamos desconectados del resto del país.
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Cuando las tierras son 
inundadas con agua salina, casi ningún  
ultivo ni fruta puede crecer, causando  
estragos en las comunidades agrícolas  
que dependen de estos cultivos básicos  
para sobrevivir. 
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Las compuertas regulan la irrigación e inundación de la tierra.

3,9 millones de personas perdieron sus hogares debido al impacto del ciclón Aila.
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El distrito de Khulna se encuentra en el extremo sudoeste de 

Bangladesh, un área baja de tierras fértiles densamente pobladas, con 

canales fluviales entretejidos que bordean el gran bosque del 

Sunderbans. Pero en los últimos años este distrito agrícola ha 

cambiado hasta lo irreconocible. Lo que en algún momento fueran 

exuberantes arrozales y áreas de pastoreo capaces de sustentar a una 

incontable cantidad de familias se transformaron en desiertos 

barrosos, en páramos llenos de agua dedicados a la producción de 

langostinos para exportación.

Desde hace ya más de una década, Khulna ha estado en el centro 

de la industria de langostinos en Bangladesh; se estima que 73.000 

hectáreas de tierra están dedicadas a la cría de camarón38 superando 

en tamaño inclusive a las granjas construidas sobre las tierras 

forestadas de Chokoria alrededor de Cox’s Bazaar. Sin embargo en los 

distritos alrededor de Khulna, los criaderos no se han construido en 

los bosques, sino en tierras agrícolas, y según organizaciones de 

derechos civiles, las amplias consecuencias de esto han sido 

catastróficas. 

38  Chakma, S, Amberntsson. 2002. Mangrove at Risk in Bangladesh, Bangladesh. Observer Noviembre 
21, 2002

Khulna – el distrito del camarón

Aguas Turbias

Seleccionando las crías de camarón.

H
an

na
 W

ol
f

Lo que en algún momento fueran 
exuberantes arrozales y áreas de 
pastoreo capaces de sustentar  
a una incontable cantidad de familias  
se transformaron en desiertos barrosos
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Polder 20.



2020

En el 2004, la Fundación de Justicia Ambiental (EJF por sus siglas 

 en inglés) publicó un informe que describe a las regiones productoras 

de camarón en Khulna en el Sudoeste de Bangladesh como un área 

azotada por la violencia, la intimidación y la corrupción, y en donde 

la industria del camarón pisoteó las tierras y en algunos casos, hasta 

las vidas de las comunidades que quedaron atrapadas en el fuego 

cruzado.39 Desde entonces, se ha divulgado muy poca (si la hubo) 

información acerca de la situación de la región. ‘

Para los fines de este informe, el equipo de investigación visitó 

comunidades en el área alrededor de Khulna, para registrar los 

testimonios y experiencias de aquellos que viven allí. El área conocida 

como Pólder 20 en el distrito de Upazila Paikgacha, cerca de Khuna 

es el hogar de aproximadamente 1.220 personas en 2.400 hectáreas 

de tierra.40 Pólder 20 se encuentra en el epicentro de una lucha en la 

región para que las comunidades agricultoras recuperen sus tierras y 

sus medios de subsistencia que ahora están en manos de  los criadores 

de camarón. Como los agricultores se arriesgan a que sus tierras sean 

inundadas, las compuertas se han transformado en focos de amenazas, 

violencia e intimidación, y según se informó al equipo durante la 

investigación, es un escenario que supuestamente se repite en áreas 

como el Pólder 20 durante cada estación. 

39  EJF in partnership with WildAid 2004. Desert in the Delta: A report on the environmental, human 
rights and social impacts of shrimp production in Bangladesh
40  Nijera Kori 2010. Primera Descripción del Pólder 20

Nijera Kori, organización de la sociedad civil con 
aproximadamente 200.000 miembros

Nijera Kori en su forma y enfoque actual fue creada en 
1980 con la finalidad de trabajar en la movilización social 
rural a nivel de las tierras sin convertirse en una ONG con 
un enfoque basado en los servicios, lo cual solamente cre-
aría una dependencia entre la población objetivo. Nijera 
Kori comenzó a concentrarse en tratar la situación que 
causa la pobreza y la destitución de las poblaciones rura-
les en lugar de mejorar temporalmente el sufrimiento de 
aquellos que enfrentan tales circunstancias. Las activida-
des de desarrollo de Nijera Kori apuntan al establecimien-
to de derechos de los “pueblos oprimidos”. Nijera Kori 
tiene un fuerte enfoque de género y trabaja para modifi-
car la percepción con sesgo masculino hacia las mujeres y 
alienta a las mujeres a reconocer y a demandar su propia 
posición en la sociedad. Además, es el punto de vista de 
Nijera Kori, que un ambiente responsable, democrático, es 
absolutamente fundamental para el desarrollo. Nijera Kori 
también cree en un proceso sustentable de desarrollo 
amigable con el medioambiente.

Khushi Kabir reúne a los miembros de la comunidad para una 
reunión.
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La cría de camarón ha convertido lo que alguna vez fuera tierra fértil en un 
desierto sin vida. 
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Según Nijera Kori, los agricultores sin tierra han sido usurpados y 

obligados a abandonar sus tierras, forzados a sobrevivir en los 

márgenes de terrenos que alguna vez fueran fértiles, son 

incomunicados y rodeados de estanques inundados llenos de 

camarón, páramos salados que alguna vez fueron sus granjas. A pesar 

de tener títulos de propiedad sobre las tierras, las familias que han 

vivido de la tierra durante generaciones le informaron al equipo que 

se enfrentan continuamente a violencia, intimidación, y dificultades 

si se resisten al robo por la fuerza de sus tierras. 

Para aquellos granjeros que resisten, lo que les espera es una 

supuesta administración policial y judicial corrupta41 42 ante la cual 

41  Las personas entrevistadas en Bangladesh repetidamente alegaron corrupción policial a los 
investigadores
42  Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2010 de Transparencia Internacional, Bangladesh 
tiene un puntaje de 2,4 en una escala de 10 (altamente limpio) a 0 (altamente corrupto). El país está 
actualmente ubicado en el puesto 134 de 178 países revisados por Transparencia Internacional.

presentar sus reclamos. Los informes de Amnistía Internacional 

acerca de Bangladesh desde 2008 hasta 2011, confirman que son 

comunes los casos de arrestos y detenciones arbitrarias, de uso 

excesivo de la fuerza, de torturas y de otras violaciones a los derechos 

humanos.43 Una táctica común empleada por las administraciones 

Pro camarón, descrita al equipo por varias de las personas 

entrevistadas, es formular acusaciones penales, no contra los criadores 

de camarón o los matones que aterrorizan a las comunidades y les 

roban sus tierras, sino contra aquellos que se quejan de haber sido 

obligados a abandonar sus tierras en primer lugar, silenciando a la 

víctima efectivamente hasta la sumisión.

43  Amnesty Internacional 2008, 2009, 2010, 2011. Informes Anuales Bangladesh. 

Cría de camarones  
y la violación de los derechos humanos

Aguas Turbias

Las personas se han reunido en Pólder 20 para hablar acerca de los impactos de la industria del camarón.
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La fuerza de los reclamos de los aldeanos, hechas eco en las palabras 

de cada miembro de la comunidad que hablara con el equipo durante 

esta investigación, sugiere con fuerza que aún existen los patrones 

documentados por EJF en el 2004. Los abusos documentados por el 

equipo en lugares tales como el Pólder 20, están relacionados con el 

cultivo masivo del camarón, productos que una vez recolectados, son 

congelados, empacados y vendidos para ser exportados a nuestros 

supermercados y mesas en Europa. 44

44  En setiembre del 2011 Gautam Mondol no había sido aún condenado por ninguno de los cargos 
contra él.

Dhaka Abril 2011
Khushi Kabir, coordinador Nijera Kori

Es muy simple quitarles  
la tierra a las personas  
en Bangladesh. Las personas  
que son pobres y sin poder,  
no tienen la capacidad para 
conservar sus tierras. La policía 
toma partido por los criadores 
de camarones y hace todo 
lo posible por apoyarlos.  
En los últimos dos meses  
hemos tenido muchos casos de conflictos, personas que intentan 
resistir la inundación de sus tierras para los camarones. Ha habido 
muchos casos falsos, violencia, personas golpeadas.

Modhukhali, Distrito de Khulna. Abril 2011.
Granjero anónimo

Tenemos algo de tierra pero está toda bajo agua salina. Simplemente 
no podemos plantar nada allí. Mi esposo y yo fuimos golpeados 
gravemente cuando intentábamos evitar que inunden con agua salina 
nuestra tierra. Todavía estamos resistiendo, aún después de ser 
acosados y golpeados por ellos. Dejamos nuestros hijos solos en 
nuestro hogar por la noche y vamos a mantener la vigilancia en los 
ingresos. Mientras estamos sentados allí por la noche los matones 
llegan en botes de pesca. Vienen con armas y nosotros los combatimos 
con tan solo nuestras manos. Nos golpean, nos acosan, sin embargo 
seguimos resistiendo. No queremos los criaderos de camarones. 
Queremos plantar arrozales y plantas de modo de poder asegurarnos 
el alimento para nuestros hijos. No queremos más el agua salina. Si 
podemos endulzar el agua, entonces podremos hacer crecer el arroz y 
almacenar algo de alimento durante 6 meses y sobrevivir. Entonces 
podemos asegurarnos el alimento mínimo para nuestros hijos. 
También podemos enviarlos a la escuela. Es todo lo que queremos. 
Usted no se imagina lo difícil que es para nosotros vivir en esta 
situación. Mi pedido para mis hermanos en una tierra extranjera, si 
ustedes pueden dejar de comer camarones de nuestro país entonces 
hay una posibilidad de que podamos vivir. Si no dejan de comer 
camarones entonces no tenemos otra forma de vivir, y moriremos.

Radhangar, Pólder 20. Abril 2011
Gautam Mondol, agricultor

Ellos [los criadores de camarones] tienen la administración local en sus bolsillos utilizando dinero para comprar también a 
los políticos. Están reprimiéndonos presentando caso falso tras caso falso. Actualmente existen cinco casos falsos en mi 
contra. Me acusan solamente por formar parte del movimiento contra el agua salina. El caso más difícil en mi contra es en 
el que me acusan de un asesinato. También me acusan de pelear, saquear, extorsión de dinero; todos nosotros estamos 
acusados de diferentes actos de violencia y extorsión.45 Una vez estuve preso durante 16 días y la segunda vez por cuatro 
meses. Me colgaron; también me dieron una descarga eléctrica. Ellos querían enviar un mensaje a toda mi comunidad 
torturándome así. No me preguntaron nada acerca del asesinato. ¡Sin embargo me preguntaron por qué nosotros 
estábamos con Nijera Kori! ¿Por qué este movimiento contra el agua salina? “Esto no es lo que usted debería estar 
haciendo”, me dijeron.

La recolección de agua potable requiere de un largo viaje actualmente.
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Las personas que son pobres,  
y sin poder no tienen la capacidad  
para conservar sus tierras. 
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Los patrones negativos de acaparamiento de tierra e intimidación 

registrados por el equipo en las áreas de cría de camarón en los 

alrededores de Khulna, afectan claramente a familias enteras cuyas 

tierras y medios de subsistencia han sido destruidos. Sin embargo 

según Nijera Kori y expertos en el campo de derechos de la mujer, 

existe supuestamente un impacto particularmente negativo hacia las 

mujeres, que surge de la expansión de los estanques de acuicultura de 

camarón.45 46 47 Estos factores pueden surgir de una diversidad de 

razones, en áreas de criaderos de camarón en los alrededores de 

Khulna se alega que las mujeres por ejemplo se han tornado más 

vulnerables, se ven forzadas a caminar más para recolectar agua, leña 

y alimentos, y tienen más probabilidades de estar solas, ya que sus 

esposos frecuentemente están trabajando en ciudades lejanas debido 

a la pérdida de sus tierras de labranza. Además los propietarios de los 

criaderos de camarón a menudo emplean a hombres de fuera de las 

comunidades locales, cuyo trabajo es criar y proteger los estanques 

de camarones ellos mismos, creando un desequilibrio demográfico 

que provoca malestar en una sociedad aldeana rural cerrada y 

tradicionalmente conservadora. Según Nijera Kori, las denuncias de 

violaciones e inclusive secuestros de mujeres son relativamente 

comunes, pero a menudo difíciles de comprobar. En el caso de un 

ataque o acoso, si una mujer se queja, se menciona que el sistema 

judicial es mucho más probable que se alinee con la élite dominada 

por hombres y Pro cría de camarón que con las víctimas femeninas, 

creando tanto una sensación de desesperanza en las mujeres, como 

una sensación de inmunidad en los empleados de las granjas de 

camarones, que así pueden potencialmente llevar adelante un acoso 

y o crímenes violentos con  algún grado de impunidad. La violencia 

hacia las mujeres en Bangladesh desgraciadamente está muy 

difundida, pero de todas maneras Nijera Kori, trabando en varias 

áreas costeras de Bangladesh, alega que el sinnúmero de factores antes 

descritos, ha creado una situación en la que es más probable que las 

mujeres sean víctima de violencia sexual cuando la cría industrial de 

camarón tiene lugar en su área.48 

45  Entrevista con Sadika Halim, Comisionado para el Derecho a la Información para Bangladesh. Abril 
2011
46  Murtaza, G. 2004. Women in Shrimp Cultivation and their Insecurity in the Southwest Coastal Belt 
of Bangladesh. In Participatory Planning and Environment Management for Salinity Affected Coastal 
Regions of Bangladesh, p.78
47  Halim, S. 2004. Marginalisation or Empowerment? Women’s Involvement in Shrimp Cultivation 
and Shrimp Processing Plants in Bangladesh in Women Gender and Discrimination, edited by Hossain, 
K,T. Imam M,H. And Habib, M, H. University of Rajshani in co-operation with DFID UK, p.110
48  Murtaza, G. 2004. Women in Shrimp Cultivation and their Insecurity in the SouthWestern Coastal 
Belt of Bangladesh. In Participatory Planning and Environment Management for Salinity Affected 
Coastal Regions of Bangladesh, p.78

Las denuncias de violación son obviamente los abusos más 

extremos a mujeres que hayan sido documentados en esta 

investigación, pero según Sadeka Halim, Comisionado para la 

Información para Bangladesh y experto en los derechos de las mujeres 

en todo el país, tales testimonios no son aislados, sino que forman 

parte de un patrón más amplio de abuso en el sector del camarón.49 

Los proponentes de la industria del camarón frecuentemente 

sugieren que el empleo en el atrapado de crías, preparación de los 

estanques y líneas de producción de las plantas de procesamiento, les 

proporciona a las mujeres un grado de empoderamiento a través del 

potencial para ganar un salario. Pero los expertos y entrevistadores 

con los cuales habló el equipo discuten esto. Ellos sostienen que la 

industria del camarón en Bangladesh frecuentemente amenaza los 

derechos y la seguridad de las mujeres en todas las etapas del proceso 

de producción del camarón. Sadika Halim es una de ellas. “Diversos 

estudios acerca de la cría de camarones han descubierto evidencias 

que sugieren claramente que son las mujeres y los niños de las 

comunidades criadoras de camarones las que sufren más, social y 

económicamente, al igual que por la violación de sus derechos 

humanos, siendo sujetos a diversas formas de violencia física, 

incluyendo violación y tortura.”50

Las mujeres recolectoras de crías, por ejemplo, frecuente trabajan 

por un ingreso mínimo o por nada, a menudo en una relación de 

trabajo forzoso con los comerciantes de crías o ‘dhadon’ con los que 

49  Entrevista con Sadika Halim, Comisionado para el Derecho a la Información para Bangladesh. Abril 
2011
50  Centro de Estudios Avanzados de Bangladesh 2001. Estudio de Medios de Supervivencia de los 
Recolectores de Crías

Cría de camarones a partir de la perspectiva de los 
derechos de la mujer

Dhaka Abril 2011
Sadika Halim, Comisionado para el Derecho a la Información 
para Bangladesh.

Las mujeres enfrentan diferentes tipos de hostigamientos y 
violencia; un pequeña cantidad de mujeres va y lo informa a la 
policía; las fuerzas del orden son partidistas y corruptas. Quienes 
generan la violencia siempre son poderosos. Utilizarán su poder 
político y sobornarán para abrirse camino y mantendrán a las 
fuerzas del orden bajo su control. Cuando estas mujeres van, no 
obtienen justicia y pierden todas las esperanzas y el resto no se 
molesta en ir e informar tales casos.

Aguas Turbias
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a menudo quedan endeudados.51 Aún si no están empleados, son los 

miembros femeninos del grupo familiar los que a menudo deben 

trabajar más a causa de los efectos dañinos de los criaderos de 

camarón, obligadas a buscar en sitios lejanos combustible, agua no 

salinizada y alimento. 

Numerosas plantas de procesamiento de camarón rodean al río 

en las afueras de Khulna. Para el equipo fue imposible acceder a estas 

plantas debido a la fuerte custodia y a las sospechas hacia los 

observadores extranjeros. Según la investigación realizada por Sadika 

Halim, las mujeres en las plantas procesadoras se enfrentan a una 

mayor intimidación, inseguridad financiera y riesgos de salud, al 

preparar el camarón para exportación a la UE y a los EE.UU.52 53. Las 

plantas de procesamiento frecuentemente emplean a mujeres con 

contratos de trabajo casuales, promoviendo la inseguridad financiera 

y evitando que ellas formen sindicatos u otras plataformas desde las 

cuales poder pelear por mejores estándares en sus lugares de trabajo. 

Las mujeres a menudo se convierten en víctimas de acoso y 

prostitución de parte de los supervisores de las fábricas para ayudar 

a garantizar sus empleos a falta de contratos formales.

Según Sadika Halim pareciera que las mujeres ven al empleo 

relacionado con el camarón, ya sea atrapando crías, limpiando 

estanques o trabajando en las fábricas, como el único recurso en una 

“situación sin opciones” en donde escasean las oportunidades de 

participación productiva. “La producción de camarón no sólo ha 

llevado a la privación económica y degradación ecológica de las áreas 

costeras sino que también que también ha marginalizado a los más 

pobres entre los pobres, quienes en su mayoría son mujeres, concluye 

Halim.54

51  Murtaza, G. 2004. Women in Shrimp Cultivation and their Insecurity in the SouthWestern Coastal 
Belt of Bangladesh. In Participatory Planning and Environment Management for Salinity Affected 
Coastal Regions of Bangladesh, p.78
52  Halim, S. 2004. Marginalisation or Empowerment? Women’s Involvement in Shrimp Cultivation 
and Shrimp Processing Plants in Bangladesh in Women Gender and Discrimination. Edited by Hossain, 
K,T. Imam M,H. And Habib, M, H. 2004 University of Rajshani in co-operation with DFID UK, p.110
53  Entrevista con Sadika Halim, Comisionado para el Derecho a la Información para Bangladesh. Abril 
2011
54  Entrevista con Sadika Halim, Comisionado para el Derecho a la Información para Bangladesh. Abril 
2011

Roskok, Distrito de Khulna. Abril 2011 
Rafiza

Rafiza fue violada cuando era una adolescente por un 
empleado de un criadero de camarones.

Este chico me propuso que  
tuviéramos una relación  
pero yo no le respondí. 
Entonces comenzó a 
amenazar con matarme… 
me obligó a tener sexo con 
él. Sucedió cerca de mi casa, en el criadero de camarones. 
Este tipo de violencia, la violación, a menudo ocurre en esta 
área. Hay muchos trabajadores que viene de otras partes 
del país. Los propietarios de los criaderos de camarones no 
dicen nada, para mantener felices a los trabajadores que 
cobran barato. Unos pocos meses atrás otra niña fue 
violada por un trabajador. Sin embargo los propietarios del 
criadero ayudan y protegen a sus trabajadores. Para una 
niña pobre como yo, no es posible presentar un caso contra 
el violador. Así estas personas nunca son castigadas y 
nosotros no podemos pelear contra esta violencia. 

Sin embargo, a diferencia de muchos, Rafiza sí fue a la 
policía, y ahora su familia completa vive con temor a una 
represalia por parte de los criadores de camarones.

Estas personas fueron a la policía antes de que yo pudiera 
ir. Ellos habían presentado un caso en mi contra, mis padres 
y un tío mío. Seguían presionándonos a mi padre y a mi 
hermano. Ellos nos decían “ustedes son como las moscas y 
podemos aplastarlos en cualquier momento. Los 
asesinaremos y cortaremos sus cuerpos en pedazos y los 
tiraremos al río. Abandonen el caso”. Todavía nos siguen 
amenazando.
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Los aldeanos se han reunido en Pólder 20 para discutir los impactos de 
la industria del camarón.
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Los defensores de la cría de camarones alegan que el desarrollo de una 

industria de camarón orientada a la exportación, en regiones rurales 

remotas de la zona costera de Bangladesh, es fundamentalmente una 

buena decisión, una que trae los muy necesarios ingresos extranjeros 

y que automáticamente ayudará a mejorar los medios de subsistencia 

locales, sacando a las economías de la auto suficiencia a economías 

monetarias, que son compartidas por la mayoría del resto de mundo. 

El Banco Mundial y el Banco de Desarrollo Asiático ayudaron a dar 

inicio a la acuicultura para exportación en Bangladesh. a través de 

esta ideología de libre comercio y orientada a la exportación, y tanto 

USAID como el Departamento para el Desarrollo Internacional del 

Reino Unido, entro otras agencias donantes extranjeras, han seguido 

invirtiendo, subsidiando y alentando el crecimiento del sector 

exportador de camarón en Bangladesh con el mismo tipo de 

argumento. Pero más allá de estas historias sobre la destrucción de 

los manglares, las violaciones y las intimidaciones descritas más 

arriba, es claro que la acuicultura ha fundamentalmente transformado 

y degrado lo que alguna vez fueran tierras fértiles en áreas tales como 

Khulna para convertirlas de tierras agrícolas fértiles, capaces de dar 

sustento a comunidades, a monocultivos salinos, no fértiles, de 

camarón. El modelo de producción de exportación de camarón ha 

erosionado tanto directa como indirectamente los medios de 

subsistencia y las bases de la supervivencia de muchas comunidades, 

muchas veces empujándolas a los márgenes de la supervivencia.

Para Khushi Kabir, coordinadora de Nijera Kori, los testimonios 

registrados por el equipo en y cerca del Pólder 20, son historias que 

ella escucha demasiado a menudo, repetidas en los hogares en toda la 

región donde el cultivo de camarón ha pisoteado las granjas, los 

hogares, y los medios de subsistencia de las personas. Para Kabir es 

una lección importante para todos aquellos que buscan promover el 

desarrollo de la acuicultura para exportación como una solución 

global a la pobreza rural en países como Bangladesh.

¿Está en desarrollo la cría de camarones?

Dhaka Abril 2011
Khushi Kabir, coordinadora Nijera Kori 

En Bangladesh todo está vinculado, usted vive de la tierra, su escu-
ela está en la aldea, su familia. Es un sistema vinculado e interrela-
cionado, viviendo de la tierra o del agua si usted es un pescador. 
Pero con la cría de camarones se pierde todo eso. Así que todo ha 
sido totalmente destruido, el sistema en sí que sustenta a la familia. 
Hoy ellos (las comunidades afectadas) están simplemente tratando 
de buscar comida para subsistir.

La acuicultura de camarones liderada 
por las exportaciones es un anti  
desarrollo. Las personas que viven 
en áreas donde se cultivan los  
camarones, están siendo  
completamente despojadas de sus 
 medios de subsistencia, con 
frecuencia de sus vidas, porque hay 
mucha violencia. Es un sistema  
totalmente insostenible, y sólo para  
proporcionar alimento a personas  
que puedan comer barato en los  
países del norte. ¿Cómo se lo puede 
 llamar desarrollo?

Aguas Turbias

Las personas que viven en 
áreas donde se cultivan los camarones,  
están siendo completamente despojadas  
de sus medios de subsistencia, con frecuencia  
de sus vidas, porque hay mucha violencia. 
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Lleva unos pocos minutos en un bote de pasajeros viajar desde el 

Pólder 20 en un lado del río, hasta un área conocida como Pólder 22 

del otro lado, pero las diferencias entre las dos áreas son sorprendentes. 

Aquellos que promueven y defienden la industria comercial del 

camarón a menudo argumentan que la cría de camarón proporciona 

una mejor fuente de supervivencia para las comunidades locales, que 

la agricultura o la pesca, pero las imágenes del Pólder 22 cuentan una 

historia diferente. En Pólder 22 no hay estanques de camarones, y en 

su lugar hay árboles, frutas y vegetales que crecen en cada hogar. Los 

niños asisten a la escuela y se puede ver a las personas trabajando en 

los campos de los alrededores, cosechando cultivos alimentarios para 

comer y vender. 

El Pólder 22 es una excepción en la región, ya que las comunidades 

han logrado exitosamente librarse de los criaderos de camarón. Es 

una batalla que fue difícil de pelear. Al caminar a lo largo del camino 

ribereño en Pólder 22, uno pasa al lado de un monumento a los caídos, 

incluyendo a Korunamoi Sardar, asesinado y mutilado por matones 

a sueldo y fuerzas de seguridad que trataron de obligar a las 

comunidades a aceptar los criaderos de camarón en sus tierras.55 Las 

personas del Pólder 22 sin embargo se defendieron, y contra todos los 

pronósticos, es actualmente el hogar de una de las únicas áreas sin 

criaderos de camarón en la región, y proporciona evidencias 

sorprendentes de que hay de hecho alternativas viables a la cría de 

langostinos para las comunidades ribereñas en Bangladesh. 

55  Korunamoi Sardar fue asesinado por fuerzas privadas de seguridad el 7 de noviembre 1990 mien-
tras formaba parte de uan protesta pacífica, bajo la orden del empresario Wajed Ali, quien pretendía 
imponer la acuicultura en el Pólder 22. Ali murió antes de que ese hombre pudiera ser juzgado. Más 
de una década después 12 personas más fueron posteriormente condenadas por sus asesinato, pero 
todavía han logrado evadir ir presas. En Nilufar, A.1997. Innocent victims: The women of Bangladesh 
are paying a heavy price for resisting the powerful interests in the shrimp farming industry. Samudra 
17:19-21

¿Existe una alternativa para la cría de camarón? 
Una visita al Pólder 22   

Modhukhali, Distrito de Khulna. Abril 2011
Noorjahan Begum, agricultor 

En nuestra vida es muy difícil  
sobrevivir. Es difícil darse cuenta 
si estás vivo o no. Vivimos en  
la precariedad, con frecuencia  
estamos hambrientos. Estamos  
viviendo una situación muy  
difícil con nuestra familia ahora. 
 Las personas pobres de esta área 
 están viviendo una situación grave.  
Si no tenemos lo mínimo entonces ¿cómo podemos sobrevivir?

Parmodhukhali
Shantilata Biswas, agricultor

Peleamos y conseguimos sacar el agua salina de la aldea 
durante dos años solamente, pero ahora nos han vencido 
nuevamente y tenemos el agua salada adentro otra vez. Si nos 
acercamos a los lagos ellos nos golpean, atacan el ganado si los 
animales van allí a beber el agua. ¿Qué van a comer ellos (el 
ganado)? ¿Puede ver algo de hierba en algún lugar? 
Acostumbrábamos a sembrar nuestros vegetales pero ahora 
tenemos que comprar todo. Por el agua salina. Ya no podemos 
sembrar nada. Hay días en los que no tenemos nada para comer. 
Si lo podemos comprar entonces comemos, si no podemos 
entonces sufrimos de hambre todo el día. Quienes lo están 
haciendo son todos los forasteros, aumentando sus riquezas. 
Nosotros somos gente pobre, ¿Qué podemos hacer? Ellos se 
están apoderando de nuestras tierras y enriqueciéndose, 
nosotros somos los que sufrimos y estamos sufriendo.
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Acostumbrábamos sembrar 
nuestros vegetales pero ahora  
tenemos que comprar todo. Por el agua salina.  
Ya no podemos sembrar nada.
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Aldea de Sayedkhali, Distrito de Paikgacha. Abril 2011
Taiub-Ur Rahman, agricultor

En mi aldea (Pólder 22) usted puede ver tierras agrícolas a su alrededor. Las personas cultivan sus tierras según dese-
an. Tenemos sésamo, lentejas: estamos plantando sandías, zapallos. Dentro de unos días también tendremos calaba-
za amarga, quingombó, berenjenas y otros vegetales. Además de estos nosotros también tenemos arroz, que cose-
chamos dos veces al año. También criamos peces. Además de langostas, también criamos diferentes tipos de carpas y 
otros peces No tenemos demasiado ganado, sin embargo ahora casi todos los hogares tienen vacas, cabras. También 
tenemos aves de corral, cabras, y corderos aquí. También tenemos patos. Simplemente mire a su alrededor, tenemos 
muchas frutas, la mayoría de los árboles frutales de estación, lichis, mangos, yaca, etc. También tenemos cocos.

Horinkhola, Sindicato Deluti. Abril 2011
Urmila Sardar, agricultor 

Nada crece en el agua salada, no hay árboles, nada de verde, no puedes sembrar vegetales, no habrá peces en el lago, 
usted no verá frutas en los árboles. Usted no verá frutas y mucho menos árboles, no hay lugar para que los niños 
jueguen. Ellos no obtienen el alimento apropiado. Sufren de problemas estomacales crónicos debido al agua salina. 
Sufren de diferentes enfermedades. No pueden ir a la escuela. Sin embargo donde no hay criaderos de camarones el 
medio ambiente es mejor en todos los sentidos. Es mejor para los niños, mejor para los adultos. Es mejor para los 
árboles, el ganado, es, mejor para todos. Después de nuestro movimiento contra los criaderos de camarones y de que 
nosotros cerráramos los criaderos, los árboles que estaban casi muertos comenzaron a revivir, pudimos plantar 
vegetales y arroz, también pudimos obtener leche y forraje. Nuestros niños están yendo a la escuela, tenemos las 
cosas básicas para vivir ahora. La atmósfera en general mejoró. Tenemos paz.
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En otro giro más a las denuncias de destrucción ecológica y abuso a 

los derechos humanos recolectados durante el curso de esta 

investigación, el equipo también registró evidencias perturbadoras 

que sugieren que algunos langostinos de Bangladesh representan un 

riesgo para la salud, no sólo para la vida en el ecosistema de manglares 

y las comunidades agrícolas que son afectadas en su fabricación, sino 

para aquellos que los consumen.

“Salim”, como lo denominaremos, es un criador de langostinos 

que dice utilizar y vender pesticidas ilegales en sus estanques de 

camarón, camarones que luego aprovisionarán las compañías de 

procesamiento de camarón de Khulna. Uno de los pesticidas 

presentados por Salim se comercializa bajo la marca de Hildan, una 

de las docenas de nombre hogareños comúnmente utilizados para 

describir al poderoso insecticida endosulfán. Proscripto bajo el 

convenio de Estocolmo56 y prohibido en más de 150 países en todo el 

mundo incluyendo la UE, los endosulfanos con muy tóxicos y causan 

estragos en los ecosistemas marinos, en los trabajadores, y en las 

56  El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes fue adoptada el 22 de 
mayo de 2001; http://chm.pops.int/default.aspx

comunidades que están expuestas a ellos, y potencialmente en los 

consumidores, que pueden inadvertidamente comer productos 

contaminados con ellos.

El Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química ha 

clasificado al endosulfán como un pesticida muy tóxico.57 Las 

declaraciones de riesgo de la Unión Europea para el endosulfán58 

declaran que es:

•	 Muy tóxico, peligroso para el medio ambiente

•	 Nocivo en contacto con la piel

•	 Muy tóxico por inhalación

•	 Muy tóxico si es ingerido

•	 Muy tóxico para los organismos acuáticos, y puede causar 

efectos nocivos duraderos en los ambientes acuáticos.

A largo plazo, el endosulfán presenta además riesgos graves para la 

salud de los seres humanos, es un alterador endocrino, que hace que 

57  GFEA-U 2007 citado en el informe de Endosulfán PAN
58  Ibid

Sustancia Tóxica utilizada  
en la producción de camarón
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se desarrollen las células de cáncer de seno, interfiere con las hormonas 

masculinas, suprime el sistema inmunológico, promueve las 

respuestas alérgicas, y está también vinculado con efectos tales como 

la epilepsia y puede causar enfermedad de Parkinson. También se han 

observado defectos de nacimiento en estudios de laboratorio y en 

poblaciones humanas expuestas al endosulfán.59

Dados los efectos severos de los endosulfanos en los trabajadores, 

el medio ambiente y potencialmente también en los consumidores, 

las denuncias de que esta sustancia podría ser utilizada regularmente 

son potencialmente serias para la industria de la exportación de 

camarón en Bangladesh y para los comerciantes que continúan 

vendiendo langostinos de Bangladesh. Sin embargo es importante 

comentar que durante esta investigación, el equipo entrevistó a 

solamente una persona, quién voluntariamente nos mostró una 

botella de endosulfán y describió su normal disponibilidad y uso, lo 

cual por supuesto no es necesariamente representativo. Pero en el 

2010, un equipo de filmación del Reino Unido produciendo un 

documental acerca de la industria marisquera60, encontró más 

evidencias del supuesto uso de endosulfán, nuevamente en una 

entrevista con otro criador de un estanque de camarones en la región 

de Khulna que provee a los mercados de la UE. A nivel nacional, 

también se ha encontrado que los envíos de camarón de Bangladesh 

destinados a Europa contienen niveles excesivos de productos 

químicos potencialmente nocivos, incluyendo fosfatos y antibióticos 

nitrofuranos.6162

Dando otro giro, también se alega que comerciantes sin escrúpulos 

pueden alterar los langostinos destinados a Europa. En el 2010 un 

equipo televisivo del Reino Unido filmó a un comerciante de 

camarones cuando demostraba la adulteración de camarón en el área 

de Khulna, al inyectar a cada langostino recolectado de los estanques 

con agua gelificada para aumentar el peso y así las ganancias. El 

comerciante declaró que el 70% de todos los langostinos provistos 

desde las principales áreas de cría de camarón en la región de Khulna 

son sometidos a un tipo similar de tratamiento de adulteración por 

parte de los comerciantes locales.63

59  Ibid
60  Dispatches de ’Fish Unwrapped’ Canal 4 2011
61 Departamento Federal Suizo de Temas Económicos Oficina Veterinaria de la DEA Lista Stop and Test 
de Temas Internacionales de FVO 01/09/11 http://www.bvet.admin.ch/ein_ausfuhr/01183/index.html?l
ang=en&download=NHzLpZeg7t%2Clnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEeoF%2Cf
Wym162epYbg2c_JjKbNoKSn 
62 www.panna.org/our-community/pan-international; http://www.pan-uk.org/
63  Dispatches de ’Fish Unwrapped’ Canal 4, Blakeway Productions

Distrito de Khulna. Abril 2011
“Salim”

El nombre del medicamento es Hildan. Este no proviene 
de un agente legal, es contrabandeado en nuestro país 
por empresarios sin escrúpulos. Es muy efectivo y usted 
obtiene buenos resultados. Es por ello que este que 
proviene de la India tiene gran demanda. Usted obtendrá 
un resultado del 100% utilizando este. Pero es muy 
nocivo. Lo he utilizado y sé que es muy nocivo. Nosotros 
lo utilizamos mayormente para los criaderos de 
camarones. La utilización de este plaguicida está 
prohibida en nuestro país, sin embargo ellos la ingresan 
periódicamente de contrabando. Si usted va a un negocio 
y la pide, usted la tendrá hoy. Se puede matar todo con 
esto. Simplemente mira a la etiqueta aquí, dice 
claramente VENENO. Estos son los medicamentos que 
son utilizados en todos los estanques de camarones.

Londres, Reino Unido. Abril 2011
Keith Tyrell, Red de Acción contra Pesticidas del 
Reino Unido63.

El impacto del endosulfán en el medio ambiente marino 
es desastroso. Es un químico persistente, es un químico 
increíblemente tóxico, es uno que afecta a casi todos los 
elementos del ecosistema acuático, desde los caracoles 
hasta los peces y los anfibios, todo el camino de la 
cadena alimentaria tiene un impacto. Ha sido 
responsable por la matanza masiva de peces por 
toxicidad aguda, sin embargo también daña la capacidad 
de los peces para reproducirse, y sus efectos pueden 
continuar por generaciones”

Mi mensaje a los consumidores que comen 
langostinos de criaderos donde el uso del endosulfán 
podría ser periódico es ¡no lo hagan! No hay motivo para 
exponerse uno mismo a esa clase de riesgo. 
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Docenas de fábricas de langostinos funcionan en las cercanías de las 

ciudades de Khulna y Cox’s Bazaar en Bangladesh. Esta multitud de 

empresas, que con frecuencia comercializa grandes cantidades de 

marcas de camarones bajo un mismo techo, obtienen la masa de sus 

ingresos mediante el procesamiento y la exportación de camarones 

criados en criaderos, a los comerciantes, minoristas y en última 

instancia a los consumidores de mariscos en los países industrializados. 

Aproximadamente un 55% de los camarones criados para la 

exportación en Bangladesh viajan hasta la Unión Europea, y un 35% 

hacia los Estados Unidos. El resto en gran parte es vendido a Japón.64 

Según las estadísticas de exportación, Bélgica y el Reino Unido son 

por mucho los mercados más grandes en la Unión Europea para el 

camarón de Bangladesh. Esta estadística sin embargo es errónea, 

porque los camarones destinados a Bélgica y el Reino Unido son 

vendidos nuevamente a otros países de la Unión Europea incluyendo 

Suecia.

Los investigadores se comunicaron con los compradores de 

camarones de Bangladesh en Europa. Muchos compradores afirmaron 

que pueden descubrir el origen preciso del camarón que compraron. 

Una investigación llevada a cabo a fines de 201065 sin embargo, 

demostró que las afirmaciones de trazabilidad para los langostinos 

cultivados en estanques de propiedad individual en la región cercana 

a Khulna con frecuencia son falsas; ya que los langostinos cambian 

de manos tres o cuatro veces antes de terminar finalmente en las 

puertas de la fábrica. Los investigadores observaron que los recibos 

de venta intercambiados entre los comercializadores de camarones y 

las fábricas que proveen a la Unión Europea, normalmente confirman 

la cantidad y la calidad de los camarones que son vendidos, pero no 

los nombres de los criaderos o incluso de las regiones donde se 

originaron. 

Inquietantes alegatos de adulteración y falta de trazabilidad ponen 

en duda a los importadores europeos en Suecia que continúan 

obteniendo los camarones de Bangladesh. Como parte de esta 

investigación, el equipo eligió enfocarse en las cadenas de suministro 

de dos empresas destacadas de camarones con base en Khulna. 

Conjuntamente con la mayoría de las fábricas de camarones, Sobi Fish 

Processing Industry y “Jalalabad Frozen Foods”, de aquí en adelante 

llamada Sobi y Jalalabad respectivamente, obtienen sus camarones 

64  Estadísticas de Exportaciones 2003-4 de la Oficina de Promoción de Exportaciones de Bangladesh
65  Equipo de investigación para la serie de documentales Dispatches del Canal 4, ’Fish Unwrapped’ 
Blakeway Productions

mediante una compleja red de comercializadores en diferentes niveles 

alrededor de Khulna. En el año 2010 los investigadores del Reino 

Unido siguieron a los langostinos desde los mercados locales alrededor 

del Pólder 20, y mediante una combinación de entrevistas con los 

comercializadores, presenciando las ventas y observando los recibos 

de venta, ellos descubrieron que los langostinos del Pólder 20 avanzan 

hacia las puertas de diferentes plantas procesadoras en los suburbios 

de Khulna, incluyendo las dos compañías descriptas anteriormente. 

Sobi y Jalalabad a su vez proveen a muchos comercializadores en 

Europa; los langostinos de estas empresas podrían ingresar por 

ejemplo al mercado Sueco desde los Países Bajos. 

Algunas empresas exportadoras de camarones afirman que 

obtienen un 100% de sus propios estanques, para garantizar la 

transparencia. Sin embargo, para cumplir con las continuas demandas 

de los consumidores europeos durante los períodos bajos de 

producción, los investigadores descubrieron que las empresas también 

volverán a los comercializadores descritos anteriormente, para 

aumentar su producción y cumplir con los objetivos demandados por 

los importadores. Ambos Sobi y Jalalabad por ejemplo les dijeron a 

nuestros investigadores que ellos también proveen a Seamark, una 

enorme empresa con oficinas en el Reino Unidos, con una facturación 

de $250 millones, nueve marcas de camarones e instalaciones de 

procesamiento y estanques en el área de Cox›s Bazaar. Increíblemente 

Seamark afirma en su sitio Web que tiene “un sistema completo de 

control de trazabilidad”.66 Sin embargo si Seamark obtiene los 

langostinos de Sobi y Jalalabad, los comercializadores que a su vez 

proveen a estas fábricas en Khulna, no tienen idea del origen exacto 

de cada lote de langostinos que ellos venden; en aparente contradicción 

con las afirmaciones de esta empresa. 

66  Presentación de Ventas de Seamark

¿Cuán fácil es rastrear su camarón?
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Los camarones de la marca Seaboy fueron producidos en Khulna.
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Siguiendo el rastro desde Bangladesh hasta Suecia   

Daglivs
El supermercado Daglivs forma parte de la Unión de Cooperativas Suecas, una cooperativa de servicios con 60 organizaciones 
miembro y 2,9 millones de miembros. Daglivs obtiene algunos de sus langostinos de la empresa de mariscos Galina en Bélgica, 
que a su vez le dijo al equipo que ellos los obtienen de Modern Seafoods en Khulna, un área que procesa muchos langostinos de 
las áreas de conflicto descriptas anteriormente. Galina presentó al equipo un certificado de comercio ético donde se presume 
que los productos que ellos venden “no serán producidos en una manera donde exista un daño severo al medio ambiente” y que 
“los derechos humanos según lo declarado por las Naciones Unidas, no serán violados”. Otra marca descubierta en Daglivs es 
Epic Select. Los camarones de Epic Select son criados en Khulna y Cox’s Bazaar, y procesados por pescaderías Meenhar mediante 
Hotlett Frozen Foods en Bélgica.

Grupo Ica
El Grupo Ica es una de las empresas minoristas destacadas del Norte de Europa, con aproximadamente 2.200 de sus negocios 
propios y minoristas en Suecia, Noruega, Estonia, Latvia y Lituania. También Ica vende camarones de Bangladesh. Aunque Ica en 
Suecia ha retirado el camarón tropical de su reserva central, siguiendo el consejo de SSNC, normalmente se encuentran 
camarones tropicales en los comercios minoristas Ica en todo el país. Entre ellos los langostinos de Nordic Seafood son criados y 
procesados en Khulna provistos mediante Nordic Seafood Dinamarca a Suecia. También los camarones del importador sueco 
Pandalus son de origen bangladeshí, aunque no se pudo obtener información acerca de la región donde son criados.

Vi-butikerna
En la cadena de supermercados suecos Vi-butikerna, los investigadores encontraron camarones de la marca Tiger, que son 
criados en Cox’s Bazaar, procesados en la planta Seamark BD en Chittagong y provistos mediante Seamark Reino Unido a Suecia. 
Como se describió anteriormente, ambos Sobi y Jalalabad, que según se ha descubierto obtenían langostinos de la cuestionada 
área del Pólder 20 en el pasado, les dijeron a los investigadores que ellos proveen a Seamark. También se encontraron langostinos 
Ocean King en las estanterías de Vi, criados en Khulna por Southern Foods Limited, y enviados directamente a Suecia.
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Los camarones de la marca Epic Select fueron producidos en Cox’s Bazaar. Los camarones de la marca Ocean Pride fueron producidos en Khulna.
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Ecuador
Superficie: 283.560 km2 (aproximadamente la mitad de Suecia)
Población: 14 millones de habitantes
Capital: Quito
Gobierno: república, con fuerte poder presidencial
Recursos naturales: petróleo, peces, madera, energía hidroeléctrica
Esperanza de vida: 75 años 
Edad promedio: 26 años 
Mortalidad de menores a 5 años: 26 cada 1.000’
Alfabetismo adulto: 84% 
Desempleo: 7,6 por ciento
Clasificación del Índice de Desarrollo Humano: 77/16967

Exportación de camarones: En el 2010, las compañías ecuatorianas exportaron 146.201 tone-
ladas métricas de camarón, por un valor de 509,8 millones de euros

Ecosistema de Manglar: 70% deforestado, grandes pérdidas de los salares

Pescaderías al por menor: 30 por ciento de las personas en Ecuador viven cerca de las áreas de 
los manglares. Las comunidades costeras históricamente dependen de los ecosistemas de los 
manglares. Aproximadamente 50.000 afro-ecuatorianos, aborígenes y familias tradicionales 
confían en las pescaderías artesanales y recolección de moluscos y crustáceos para satisfacer 
sus necesidades de subsistencia.68 69

67  El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es utilizado para medir la prosperidad. Es una medida comparativa de expectativa de 
vida, alfabetismo, educación, y estándares de vida para los países en todo el mundo. Para comparar, la posición de Suecia es 
9/169
68  http://www.redmanglar.org/paginas/paises/dataecu.htm
69  http://www.ccondem.org.ec/boletin.php?c=396
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Ya desde 1977, los empresarios ecuatorianos comenzaron a 

aventurarse en la industria de cría del camarón, atrapados en la fiebre 

del oro de la así llamada revolución azul. Hoy más de treinta años 

después, Ecuador es ahora el segundo productor más grande del 

mundo de camarones criados70, y en la última década las exportaciones 

de camarones ecuatorianos han aumentado en un 15% por año en 

promedio.71 La Unión Europea ha sido el impulsor clave de este 

crecimiento, recientemente superando a los Estados Unidos como el 

principal importador de camarones ecuatorianos.72 En el año 2010, el 

51% de las exportaciones de camarones de Ecuador fueron a la Unión 

Europea convirtiendo a Ecuador en el exportador número uno de 

camarones a los estados miembro de la Unión Europea, responsable 

del 26% del volumen total y el 22% del valor total de los camarones 

importados por el bloque.73

70  http://www.ecuadorexports.com/seafood_overview.htm 
71  www.cna-ecuador.com, Estadísticas para el camarón, promedio 2001-2009
72  http://www.scribd.com/doc/12870171/Perfil-Camaron-2008-CORPEI
73  www.cna-ecuador.com/images/estadisticas/camaron/informe-agosto-2010.doc 

Con la siempre creciente popularidad y consumo de los camarones 

tropicales en los países desarrollados, las empresas ecuatorianas de 

camarones han tenido que ubicar áreas más grandes de ecosistemas 

de manglares para expandir su producción. La destrucción medio 

ambiental crónica resultante de la erradicación de los manglares como 

consecuencia de la inversión de Ecuador en la cría de camarones no 

es nada nuevo; su gravedad ha sido descrita tanto por investigadores 

como por ONGs durante años.74 75 76 77  Aunque existen estimaciones 

conflictivas de la superficie cubierta por manglares y el índice de 

deforestación en Ecuador, es incuestionable que la mayoría de los 

bosques de manglares del país han desaparecido. Diversas fuentes 

sugieren que tanto como el 70% de los bosques de manglares del país 

han sido destruidos, mayormente para liberar espacio para la 

construcción de estanques de camarones.78 79 Esta pérdida alarmante 

74  Tierramérica 2011. Shrimp Industry Devastating Mangrove Forests. 
75  Environmental Justice Foundation 2003. Smash & Grab: Conflict, Corruption and Human Rights 
Abuses in the Shrimp Farming Industry Justice Foundation 
76  C-Condem 2007. Certifying Destruction 
77  Hamilton,Stankwitz 2011. Examining the relationship between international aid and mangrove 
deforestation in coastal Ecuador from 1970 to 2006. Journal of Land Use Science 2011: 1-26
78 Mecham J. 2001. Causes and consequences of deforestation in Ecuador. Centro de Investigacion de 
los Bosques Tropicales (CIBT)
79  C-Condem 2007. Certifying Destruction 
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Foto 22 incluyendo los manglares: Tanto como el 70% de los manglares ecuatorianos 
han sido destruidos mayormente por la construcción de los estanques de camarones.

Aguas Turbias
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de un ecosistema tan diverso y productivo ha contribuido a una 

reducción significativa de las especies tales como los peces, moluscos 

y crustáceos.

La deforestación no sólo conduce a la destrucción medio 

ambiental. Muchas de las familias más pobres de Ecuador dependen 

de los manglares para sostener sus medios de subsistencia, haciendo 

de la cría de camarones la causa potencial del aumento de la pobreza. 

A medida que áreas grandes de manglares son tomadas y erradicadas 

para estanques privados de camarones, las comunidades de 

trabajadores artesanales de peces, y los recolectores de cangrejos y 

mariscos terminan perdiendo tanto los recursos de los cuales 

dependen, como también el acceso a las áreas donde ellos 

tradicionalmente han pescado y recolectado moluscos y crustáceos 

durante generaciones para satisfacer sus necesidades de subsistencia.  
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El boom en la crianza de camarones, con un pico en 1985, 
trajo como consecuencia la transformación progresiva de 
los manglares del golfo de Guayaquil en las lagunas para 
criaderos de camarones, en muchos casos llevadas a cabo 
en forma ilegal. Entre los años 1984 y 2006, 33.927 
hectáreas de bosques de manglares fueron destruidas, y 
se establecieron 86.380 hectáreas de lagunas para la 
crianza de camarones. En la imagen satelital del año 2007, 
el aumento en la acuicultura de camarones es evidente 
(los cuadrados azules ubicados en las grandes áreas de la 
imagen), en áreas anteriormente cubiertas por manglares.
 
Fuente: Atlas de Nuestro Cambiante Medio Ambiente. 
Programa Medio Ambiental de las Naciones Unidas 
(UNEP) / Base de Datos de Recursos Globales (GRID) – 
Sioux Falls 2011

1980

2007

Muchas de las familias más pobres  
de Ecuador dependen de los manglares para 
sostener sus medios de subsistencia, 
haciendo de la cría de camarones la causa 
potencial del aumento de la pobreza.

Tanto como el 70 por ciento de los manglares ecuatorianos han sido destruidos 
mayormente por la construcción de los estanques de camarones.
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Enfrentados a la situación de devastación ecológica que surge de la 

expansión de la industria del langostino, los supermercados en Europa 

han comenzado a ofrecer otro producto a la venta; uno que según 

parece ofrece camarones ecológicamente amigables. En toda Europa 

la provisión de mercadería orgánica (ecológica) ha aumentado 

espectacularmente en los últimos años impulsada por los 

consumidores en los países de altos ingresos que están ansiosos por 

“hacer lo correcto”, y evitar los hábitos de consumo que contribuyen 

al daño medio ambiental o social. El primero en desarrollar estándares 

con los camarones orgánicos para el mercado europeo fue la 

organización alemana sin fines de lucro Naturland. Los primeros 

productores orgánicos fueron aprobados en Ecuador en el año 2002. 

Actualmente, Naturland certifica como orgánica la producción de 

camarones en Ecuador, Perú, Brasil, Vietnam, Tailandia e Indonesia.80 

Junto con Naturland, muchos otros organismos certificadores también 

han creado estándares que incluyen cría de langostino “orgánico”, 

“ecológico”, “sostenible”, “responsable” o “mejor práctica”. Suecia, 

junto con Alemania, Suiza, Austria y Francia, constituyen un mercado 

clave para los camarones ecuatorianos certificados como orgánicos.81 

En Suecia, los camarones certificados de Naturland pueden ser 

encontrados en los supermercados, incluyendo Ica y Coop. 

80  http://www.naturland.de/certifiedorganicaquaculture.html 
81  GTZ 2003. Shrimp production in Ecuador – New ecological and quality standards 

La base de los Estándares de Naturland para la Acuicultura Orgánica 

es “un enfoque holístico, un manejo sustentable, la conservación de 

la naturaleza y la protección del clima en la práctica real, preservando 

y manteniendo el suelo, el aire y el agua”82; los principios importantes 

de la acuicultura orgánica de Naturland son presentados a 

continuación en el sitio Web de la organización:83 

•	 Cuidadosa selección de los lugares para los criaderos de 

acuicultura

•	 Protección de los ecosistemas adyacentes

•	 Evitar en forma activa los conflictos con otros usuarios de los 

recursos acuáticos

•	 Prohibición de productos químicos

•	 Remedios y tratamientos naturales en caso de enfermedad

•	 Alimentos de la agricultura orgánica

•	 La harina de pescado y el aceite en los alimentos derivados 

de los productos derivados de pescado procesado para el 

consumo humano (no dedicado a ”alimento para animales”)

•	 Prohibición de organismos modificados genéticamente 

(OMG), ni en alimentos ni en la reserva misma

•	 Procesamiento según los estándares orgánicos

Sin duda alguna los principios enumerados anteriormente para la cría 

de camarones orgánicos contribuyen a métodos de producción que 

son menos perjudiciales para el medio ambiente que la cría 

convencional de camarones; Sin embargo, ¿podemos realmente 

confiar en que estos principios están siendo cumplidos por una 

industria que es tristemente célebre por crear una destrucción 

ecológica y socioeconómica local generalizada?  

82  http://www.naturland.de/aquaculture_standards.html
83  http://www.naturland.de/certifiedorganicaquaculture.html

Camarones orgánicos
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Naturland en 2011 certifica cuatro productores de camarones en 

Ecuador: Expalsa, Langosmar, Biocentinela y Omarsa.84 Estas 

compañías ocupan aproximadamente 4.520 hectáreas de producción 

certificada85, distribuidas sobre 20 criaderos diferentes y los dos 

proveedores más grandes, Omarsa y Expalsa, están entre los 

principales exportadores de camarón de Ecuador.86

Todos, los cuatro productores de camarones orgánicamente 

certificados por Naturland en Ecuador utilizan ecosistemas de 

manglares históricos, donde están ubicados ahora sus estanques de 

camarones. Aún cuando Naturland no permite más deforestación, si 

permite la producción en ecosistemas de manglares destruidos 

previamente, si se cumplen determinados criterios. 87 Un criterio es 

que los productores de camarones que han destruido las áreas de 

manglares o utilizan áreas donde los manglares han sido destruidos 

para la producción, debe haberlo realizado con anterioridad a estar 

84 http://www.naturland.de/naturland_partners.html?tx_bladdress_pi1%5Bcode%5D=4&tx_bladd-
ress_pi1%5Bproduct%5D=fisch 
85  Cálculo basado en www.expalsa.com; Lenin Vera, biólogo de Omarsa y http://www.agriseek.com/
market/p/White-Shrimp-Fresh-Frozen.htm . Expalsa, aproximadamente 2.300 hectáreas; Omarsa 
aproximadamente 1.100 hectáreas, Biocentinela aproximadamente 320 hectáreas y Langosmar 
aproximadamente 800 hectáreas.
86  http://www.cna-ecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=618%3A3008
2011-ecuadorian-shrimp-exporters-eye-record-year&catid=3%3Anewsflash&Itemid=69&lang=es 
87  Estándares de Naturland para Acuicultura Orgánica 2011. V. Regulaciones Suplementarias para el 
cultivo de camarones en estanques. Párrafo 1.2

 certificados orgánicamente y también antes de que los manglares 

fueran declarados protegidos en el país donde ellos están basados.  

Omarsa es el quinto exportador de camarones más grande de 

Ecuador con exportaciones anuales de 11.14 toneladas métricas por 

un total de US$74 millones. Omarsa actualmente tiene certificaciones 

orgánicas emitidas por Naturland, Eco-Cert (gobierno francés), 

EuroLeaf (Unión Europea) y Quality Certification Systems (QCS- 

USA). Omarsa también está certificado por otras organizaciones que 

proponen promover la acuicultura sustentable. La Alianza 

Empresarial para el Comercio Seguro (BASC), Global GAP y Mejores 

Prácticas de Acuicultura (ACC).88

El principal mercado de Omarsa para su camarón orgánico 

actualmente es Europa, con Francia, Alemania, Suecia y Los Países 

Bajos liderando el camino.89 

Omarsa comunicó al equipo de investigación, que los estanques 

88  http://www.omarsa.com.ec
89  http://www.cna-ecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=582%
3A11082011-ecuador-shrimp-farmer-bets-on-organic-demand&catid=3%3Anewsflash&Itemid=69&l
ang=es 

Los criaderos de camarones orgánicos con 
antecedentes de deforestación ilegal  
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que utiliza actualmente para la producción fueron construidos en el 

año 1987 y algunos de ellos están basados verdaderamente en 

ecosistemas de manglares destruidos. Aunque Naturland afirma que 

según la ley ecuatoriana, los ecosistemas de manglares fueron 

declarados protegidos en el año 1994, cuando el estado Ecuatoriano 

prohibió la expansión de los criaderos de camarones en los ecosistemas 

de manglares90, el gobierno ecuatoriano realmente prohibió la 

construcción de criaderos de camarones en cualquier ecosistema de 

manglares 16 años antes – en el año 197891. Esta prohibición fue 

ratificada luego en las leyes promulgadas en 198192 y 198593. 

90  http://www.environmental-auditing.org/Portals/0/AuditFiles/ec148spa03ar_ft_mangroves-
wamps03703.pdf 
91  www.estade.org/desarrollosustentable/Manglar.doc 
92  www.mineriaecuador.com/Download/ley_forestal.pdf 
93  www.estade.org/desarrollosustentable/Manglar.doc 

Estándares de Naturland para la Acuicultura Orgánica

V. Regulaciones suplementarias para el cultivo de camarones en estanque (por ejemplo Litopenaeus vannamei, Penaeus monodon, 

Macrobrachium rosenbergii)

Elección del lugar, protección de los manglares

1.1. Las comunidades de plantaciones de manglares deben ser protegidas. Los manglares son considerados ecosistemas tan extremadamente 

importantes los cuales, al mismo tiempo, son puestos en peligro a nivel mundial por las actividades humanas. Por lo tanto, no está permitido 

eliminar o dañar los bosques de manglares para los fines de construcción o expansión de criaderos de camarones. Cualquier medida llevada 

a cabo por el criador o a pedido del criador que probablemente influya en el bosque de manglares cercano (por ejemplo la construcción de 

pasos y canales al área del criadero) debe ser declarada a y aprobada por Naturland. 

1.2. Los criaderos (aquí: unidades de producción independiente y coherentes), que en parte ocupen el área anterior del manglar, pueden ser 

convertidos a acuicultura orgánica según los estándares de Naturland si el área anterior de manglar no excede el 50% del área total del 

criadero*. Una pre-condición, sin embargo, es que en cualquier caso los requisitos legales relevantes para la utilización de la tierra, 

reforestación, etc. hayan sido observados.** El área anterior del manglar en posesión del criadero será reforestada en por lo menos 50% 

durante un período máximo de 5 años. No se permite que la cosecha de esta área sea etiquetada y comercializada como producto orgánico 

según los estándares de Naturland, hasta que el comité de certificación de Naturland haya confirmado la finalización exitosa de la 

reforestación. Además, el progreso anual en las actividades de reforestación según lo establecido en el plan de transformación será confirmado 

por el comité de certificación.

*Bajo condiciones geográficas o históricas específicas pueden realizarse excepciones para los extensos “sistemas de acuicultura de manglares”

 **Ecuador: protección de los manglares desde 1994 (D. G.1907.94)

Un criterio es que los productores  
de camarones que han destruido  
las áreas de manglares o utilizan áreas donde 
los manglares han sido destruidos para la 
producción, deben haberlo realizado con 
anterioridad a estar certificados 
orgánicamente y también antes de que los 
manglares fueran declarados protegidos en 
el país donde ellos están basados. 
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Desde 1990, los ecosistemas de manglares – también denominados 

legalmente áreas de bahías y riveras de río - solamente pueden ser 

explotados legalmente en Ecuador bajo las concesiones del gobierno, 

ya que son considerados “bienes del Estado”94. A pesar de esto, la 

expansión de la industria de los camarones continuó más allá de 1990 

y, como consecuencia, una gran cantidad de criaderos de camarones 

que funcionan en los ecosistemas de manglares no tienen los permisos 

legales para hacerlo. 

En Octubre de 2008, el gobierno ecuatoriano emitió el decreto 

139195 anunciando que aproximadamente 44.642 de hectáreas de los 

criaderos de camarones – aproximadamente un 25% del total – 

estaban ubicados en forma ilegal en los ecosistemas de manglares, ya 

que no tienen concesiones para hacerlo. El decreto 1391 otorgó 

amnistía a los operadores y “regulariza” los criaderos con la condición 

de que ellos reforestaran hasta un 30% de las áreas de ecosistemas de 

manglares que han ocupado sin concesión. 

Entre aquellos que hasta el año 2008 operaron sin concesiones 

legales estaban tres de los cuatro productores de camarones 

certificados por Naturland en Ecuador – Expalsa96 97, Omarsa y 

94  www.estade.org/desarrollosustentable/Manglar.doc 
95  http://www.acuacultura.gov.ec/legislacion/dec1391.php 
96  http://www.dirnea.org/archivos/sector_camaronero/PAGOS_REGULARIZACION.xls 
97 http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CCEQFjAD&url=http%3A%
2F%2Fwww.dirnea.org%2Farchivos%2Fsector_camaronero%2FLISTADO_REGULARIZACION.
xls&rct=j&q=biocentinela%20site%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.dirnea.org%2F&ei=5AZpTqJfkZ77BuK4v
c0L&usg=AFQjCNH8v9X-Cjg_L58DEleN-Ful_sDIQQ&cad=rja 

Biocentinela98 99. Mientras tanto les habían otorgado a ellos 

certificaciones orgánicas. De hecho, siete de 14 criaderos de camarones 

que pertenecen a Expalsa100 habían ocupado en forma ilegal casi 200 

hectáreas del ecosistema de manglares según las listas del gobierno 

ecuatoriano. Por la ocupación ilegal de estas áreas antes del año 2008, 

Expalsa había tenido que pagar una multa de US$ 88.331,20 al 

gobierno ecuatoriano. De manera similar, Biocentinela había ocupado 

en forma ilegal aproximadamente 136 hectáreas del ecosistema de 

manglares sin concesiones antes del año 2008, que resultaron en una 

multa de US$ 37.761,00. 

En Julio de 2011 Omarsa aún no había obtenido la categoría de 

legal. Lenin Vera, el principal biólogo de Omarsa para certificaciones 

orgánicas, le dijo al equipo que la empresa aún está en proceso de ser 

“regularizada”. Esto es a pesar del hecho de que las autoridades 

ecuatorianas les ordenaron a los criaderos de camarones que 

comenzaran el proceso de regularización hace más de dos años atrás. 

Según Vera, la principal presión en la empresa para que admita los 

errores con las autoridades ecuatorianas proviene de los estándares 

orgánicos de la Unión Europea. 

98  http://www.dirnea.org/archivos/sector_camaronero/PAGOS_REGULARIZACION.xls 
99 Listado Regularizacion, Fecha de Última Actualización: 18/08/2011;http://www.dirnea.
org; http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CCEQFjAD&url=http%3A%
2F%2Fwww.dirnea.org%2Farchivos%2Fsector_camaronero%2FLISTADO_REGULARIZACION.
xls&rct=j&q=biocentinela%20site%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.dirnea.org%2F&ei=5AZpTqJfkZ77BuK4v
c0L&usg=AFQjCNH8v9X-Cjg_L58DEleN-Ful_sDIQQ&cad=rja 
100 Listado Regularizacion, Fecha de Última Actualización: 18/08/2011;http://www.dirnea.org; 
DOMINIOLIT S.A, TROPIMAR S.A, CONSAVE S.A, COSTAOESTE S.A, CIMINOCORP S.A., EMPALIT S.A. y 
LIMASOL S.A.
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Certificaciones orgánicas otorgadas  
a ocupantes ilegales de los manglares  

El sistema de bombas de agua en uno de los criaderos certificados de Expalsa ubicado en el sistema de manglares. El productor más grande del mundo de camarones orgánicos ha 
ocupado en forma ilegal aproximadamente 200 hectáreas de manglares en Ecuador. 

Aguas Turbias
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Explotación del ecosistema destruido  
de los manglares
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Naturland permite que los criaderos produzcan camarones en los 

manglares destruidos si la antigua “zona de manglares” no excede el 

50% del área total de producción.101 Naturland también afirma que 

“bajo las condiciones geográficas o históricas específicas”, pueden 

hacerse excepciones a esta regla. La evidencia reunida en los criaderos 

ecuatorianos certificados sugieren que la concepción de las “áreas de 

manglares” de Naturland no reconocen la importancia de los paisajes 

tales como los salares, que son cruciales para la existencia actual y la 

futura supervivencia de los ecosistemas de manglares bajo la amenaza 

del cambio climático. 

En julio de 2011, el equipo visitó Biocentinela, el más antiguo 

productor de camarones orgánicos certificados en Ecuador. Hoy 

Biocentinela presume de otras tres certificaciones orgánicas Europeas: 

BioSuisse (Suiza), Ecocert (gobierno francés) y la Asociación de Suelos 

101 Estándares de Naturland para Acuicultura Orgánica 2011. V. Supplementary regulations for the 
pond culture of shrimps. Párrafo 1.2

del Reino Unido. La empresa también tiene una certificación de 

comercio justo: Fair for Life.102 Inesperadamente, Hermes López, el 

principal biólogo a cargo de estándares orgánicos en Biocentinela, 

comunicó al equipo investigador que todos los criaderos de 

Biocentinela actualmente están ubicados en las tierras bajas de las 

bahías y ribereñas en la Isla Puna, lo que significa que toda su área de 

producción consiste de ecosistemas históricos de manglares que han 

sido destruidos para construir estanques de camarones.

Para clarificar por qué Naturland le permite a Biocentinela utilizar 

el 100% de los ecosistemas destruidos de los manglares, los 

investigadores se entrevistaron con Andrés Fajardo, el gerente 

comercial de Biocentinela, quien confirmó que la producción 

completa de Biocentinela está ubicada en los ecosistemas de manglares 

de las tierras bajas de las bahías y riberas del río en la Isla Puna. Sin 

102 http://biocentinela.com/about_us/view.php5?page=certifications&id=1 

Los estanques de Biocentinela han cambiado el paisaje de las 320 hectáreas de los 
ecosistemas de manglares que son cruciales para garantizar la existencia de la 
exuberante avifauna del lugar.

Aguas Turbias
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embargo, según él, los estándares de Naturland, “las áreas de 

manglares” solamente son zonas donde crecen los árboles manglares 

y la vegetación y no incluye áreas de salares y arbustos de tierras bajas. 

Es por ese motivo que la producción de Biocentinela en las tierras 

bajas de los ecosistemas de los manglares ha hecho que pudiera ser 

certificada por Naturland. 

Los manglares ecuatorianos consisten de dos zonas principales: 

zonas ribereñas donde crecen la mayoría de los manglares y las zonas 

de depósito de sal y lodo.103 Los ecosistemas de manglares en Ecuador 

también pueden incluir áreas de alta salinidad intermareal donde los 

árboles de manglares negros (Avicennia germinans) se desarrollan 

en la forma de arbustos104 y eventualmente se mezclan en la vegetación 

de tierra alta105. 

El equipo de investigación obtuvo mapas históricos106 que 

muestran que el área total ocupada por Biocentinela en las tierras bajas 

se corresponde exactamente con la definición más amplia de 

ecosistemas de manglares de Ecuador: una combinación de salares, 

arbustos y árboles de mangle en las zonas intermareales. 107

En forma similar a los estándares de Naturland, los estándares de 

la Asociación de Suelos del Reino Unido afirman que un criadero 

existente de camarones que previamente haya sido un área de 

vegetación natural como ser un bosque de manglares solamente puede 

ser certificado como orgánico si no más del 50% del criadero era 

vegetación natural antes de la construcción.108 La Asociación de Suelos 

confirmó a los investigadores que Biocentinela no es una excepción a 

esta regla.109 Naturland se rehusó a hacer comentarios.

Es una preocupación que los certificadores tales como Naturland 

y la Asociación de Suelos no consideren los ecosistemas de manglares 

como un todo; en lugar de eso, parecen excluir áreas de salares y 

arbustos de sus respectivos conceptos de “área de manglar” y 

“vegetación de manglares”. 

103 Terchunian et al. 1986. Mapa de los Manglares en Ecuador: El Impacto de la Construcción de 
Estanques de Camarones Manejo Medio Ambiental. 10/3: 345-350 En sus estándares, Naturland no 
define específicamente lo que considera “bosques de manglares” y “áreas de manglares”. Fuente: 
Estándares para Acuicultura de Naturland, 2011
104 Reese R, 2009. Restauracion Ecologica de los Manglares en la costa del Ecuador. Universidad San 
Francisco de Quito
105 Definición de ecosistemas de manglares 1986. Golfo de Guayaquil, Ecuador por University 
of Delaware Newark y Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Censores 
Remotos (CLIRSEN)
106  En base a datos de CLIRSEN – Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por 
Censores Remotos. 
107 http://mangroveactionproject.org/about
108 http://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx?fileticket=ic4qKgG2aiM%3d&tabid=353
109 Rachel Payne, correo electrónico del 16 de setiembre de 2011

Biocentinela, productor orgánico de camarones, julio de 
2011.Hermes Lopez, biólogo.

En este área de tierras bajas en la Isla Puna donde está basada 
nuestra producción todo era manglares, con la excepción de 
algunas comunidades nativas. Los criaderos de camarones 
convencionales tuvieron que recortar los manglares que antes 
existían existir en estas áreas para construir los estanques. 
Así es como comenzó.

Los mapas muestran que todos los estanques de camarones (en rojo) en 
los alrededores del criadero de Biocentinela eran ecosistemas históricos 
de manglares - compuestos de salares (beige oscuro), bosques de 
arbustos (beige claro) y bosques de manglares (verde). 

 Antes, 1969.

Después, 1999.

Port Angeles, EE.UU. Septiembre de 2011
Alfredo Quarto, Director Ejecutivo del Proyecto 
Acción Manglar108 

Ecuador ha perdido aproximadamente un 90% de sus 
salares principalmente debido a la industria del camarón. 
Estos criaderos están diciendo que no están en los 
manglares. Pero lo están. Los manglares son más que 
simplemente los árboles. Los ecosistemas de manglares 
incluyen esteros de agua salada, salares y lodazales. 
Estos ecosistemas completos intermareales están 
realmente conectados. Separarlos, como lo está 
haciendo Naturland, es una falacia.

El error es que ellos están diciendo que están salvando 
los manglares por estar en los salares. No están salvando 
los manglares por estar en los salares. Estos criaderos de 
camarones son un obstáculo para los manglares porque 
podrían estar bloqueando los cursos de agua que 
alimentan a los manglares y también podrían estar 
bloqueando los sedimentos y nutrientes que ingresan en 
los manglares. Los salares no deben ser utilizados según 
un criterio para decir: “esto está bien” Esto no está bien. 
Los salares no son tierras baldías.

Además como los niveles del mar están subiendo justo 
ahora, este es el peor momento para transformar las 
zonas de amortiguación tales como los salares detrás de 
los manglares en criaderos de camarones, porque éstos 
están en el camino de colonización de los manglares 
cuando necesitan ir a las tierras altas. Si no existen 
salares, los manglares no tendrán dónde ir. 
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Naturland afirma claramente que las antiguas zonas de manglares 

serán reforestadas por lo menos en un 50% durante un período 

máximo de cinco años después de la certificación.110 Según Stefan 

Bergleiter, responsable de la certificación de Naturland para la 

acuicultura de camarones, el progreso de la reforestación está siendo 

monitoreado anualmente mediante inspecciones periódicas al 

criadero y es una parte integral de los criterios de certificación de 

Naturland. Sin embargo en contradicción con esta afirmación, los 

investigadores descubrieron que por lo menos un de los productores 

certificados en Ecuador no está cumpliendo los objetivos de 

reforestación.

110 Estándares de Naturland para Acuicultura Orgánica 2011. V. Regulaciones Suplementarias para el 
cultivo de camarones en estanques. Párrafo 1.2

En Omarsa, 300 hectáreas en aproximadamente 1.100 hectáreas de 

estanques en su criadero certificado son ecosistemas históricos de 

manglares, según Lenin Vera, principal biólogo de Omarsa en las 

certificaciones orgánicas. 

Vera, sin embargo, también reveló que ahora, después de cuatro 

años de certificación, Omarsa debería haber reforestado un 40% de 

las 300 hectáreas de manglares destruidos - equivalente a 120 

hectáreas o un 10% de índice de reforestación por año. Pero en 

realidad, la empresa solamente ha reforestado 15 a 18 hectáreas, 

aproximadamente 7 a 8 veces menos que las 120 hectáreas exigidas 

según los estándares de Naturland.111  

111 El 50% debería ser alcanzado dentro de un plazo de cinco años de la certificación

La reforestación

Uno de los muy pocos estanques bajo reforestación en el criadero certificado de 
Omarsa. 

Aguas Turbias
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El biólogo de Omarsa declaró que Omarsa no es el único productor 

de camarones que no cumple con los objetivos de reforestación en 

Ecuador. Además reveló que los certificadores orgánicos están 

permitiendo a la empresa trabajar por debajo de los objetivos de 

reforestación y que los costos son altos para “su realidad”. Sin embargo 

Omarsa anunció recientemente que su producción orgánica es tan 

redituable, que está planificando transformar el resto de su producción 

convencional de camarones a orgánica para beneficiarse de los precios 

de primera calidad. Bajo los sistemas recientemente extendidos, 

Omarsa tendrá entonces 3.000 hectáreas de criaderos orgánicos de 

camarones y una producción anual de 6 – 7.000 toneladas métricas.112 

La empresa planifica regatear iniciativas de reforestación que son 

“económicamente viables”. La expansión sugiere que el objetivo de 

Omarsa es beneficiarse de los precios de primera calidad que los 

certificadores pagan con frecuencia por los camarones orgánicos, sin 

utilizar el beneficio financiero para cumplir con los objetivos 

orgánicos para la reforestación 

112 Sandro Coglitore, Gerente General de Omarsa http://www.cna-ecuador.com/index.
php?option=com_content&view=article&id=582%3A11082011-ecuador-shrimp-farmer-bets-on-or-
ganic-demand&catid=3%3Anewsflash&itemid=69<=es

Los mapas muestras que los estanques de camarones en Omarsa (en rojo) también 
utilizan grandes áreas de ecosistemas históricos de manglares – compuestos de 
salares (beige oscuro), y bosques de manglares (verde) 

Omarsa, productor orgánico de camarones. 
Julio 2011. Lenin Vera, biólogo

Para cumplir con los objetivos finales [después de cinco 
años], estimamos que tenemos que reforestar 
aproximadamente 150 a 200 hectáreas en total. 
Estamos reforestando ocho estanques. Totalizan 
aproximadamente 15 a 18 hectáreas... Según los 
estándares orgánicos deberíamos haber reforestado un 
40% del área de producción [120 hectáreas en cuatro 
años]. Pero esto sería un golpe bajo para nuestra 
producción.

Lograr el objetivo de reforestación es una pelea en 
Ecuador porque dejar de utilizar un estanque significa 
disminuir la producción. Es mucho costo. 

Cuando ellos vienen a auditarnos comprenden la 
situación. Los estándares de Naturland, que son los más 
estrictos, son demasiado severos. Quieren que nosotros 
implementemos algo que es imposible para nuestra 
realidad. 

Kajsa Garpe

El factor decisivo para las decisiones  
de la empresa con respecto a cuáles  
estanques reforestar no es acerca de 
consideraciones ecológicas, sino  
acerca de maximizar la productividad 
económica.
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Los biólogos de Biocentinela y Omarsa describieron sus respectivos 

programas de reforestación a los investigadores. Los estanques 

abandonados de camarones tienen sus exclusas abiertas, así que las 

mareas naturales de los cursos de agua cercanos pueden traer el agua 

hacia adentro y hacia afuera, como así también las semillas de la 

vegetación circundante hacia adentro. En el caso de Biocentinela, 

solamente son recolectadas las semillas de los árboles de manglares 

rojos circundantes, y enviados a un semillero y los pequeños árboles 

son plantados en dichas áreas. El investigador descubrió que Omarsa, 

que afirma que la reforestación es demasiado costosa, por otra parte, 

no hace ningún esfuerzo en el sembrado activo de ninguna especie de 

vegetación de manglar.

La naturaleza cambiante de los programas de reforestación de 

manglares de Biocentinela y Omarsa, genera inquietud acerca de que 

estos productores de camarones están demasiado enfocados en 

mantener los costos bajos y evitar los impactos negativos de los niveles 

de producción. De hecho, el biólogo de Biocentinela admitió que el 

factor clave de decisión de la empresa cuando elige cuáles estanques 

reforestar no es ecológico sino preferentemente la maximización de 

la productividad económica. 

El Dr. Robin Lewis, presidente de Lewis Environmental Services, 

Inc.113, es uno de los expertos destacados a nivel mundial en 

reforestación de manglares, habiendo diseñado y construido más de 

30 proyectos exitosos de restauración de manglares en todo el mundo. 

Lewis describió que los programas de reforestación que están siendo 

llevados a cabo por Biocentinela y Omarsa como “brecha estratégica”, 

un método utilizado para reducir costos, que solamente podría 

funcionar con el paso del tiempo con monitoreo a largo plazo, diseño 

muy cuidadoso y consideración a la hidrología. Concluyó que la 

mayoría de estos tipos de proyectos de reforestación no son 

sustentables a largo plazo, y señaló están disponibles mejores métodos 

de reforestación, con mayor expectativa de restauración efectiva, sin 

113 http://www.royrlewis3.com/

Comprometiendo la reforestación efectiva

Los estanques reforestados de Biocentinela muestran una mala recolonización, 
opinan los expertos.

Ecostorm

Aguas Turbias
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 embargo son raramente adoptados por los criadores de camarones.

El Dr. Mark Huxham, un investigador de la universidad Napier de 

Edimburgo quien ha trabajado como investigador destacado en 

diversos proyectos de reforestación de manglares, también generó 

inquietudes sobre los programas de reforestación de Biocentinela. 

Alfredo Quarto, Director Ejecutivo del Proyecto de Acción 

Manglar que se especializa en iniciativas de restauración de manglares 

en todo el mundo, también señaló que la estrategia de Biocentinela de 

plantar solamente árboles de manglar rojo es insuficiente. Los estudios 

llevados a cabo en los criaderos de camarones cercanos a Biocentinela 

muestran que el área está poblada por cinco tipos diferentes de árboles 

de manglar: dos especies de manglares rojos (Rhizophora mangle y 

Rhizophora harrisonii), manglares blancos (Laguncularia racemosa), 

manglares negros (Avicennia germinans) y manglar botón (mangle 

jeli)114. Quarto señala que como en el caso del área de Biocentinela, los 

bosques de manglares normalmente tienen diferentes especies de 

árboles de manglar y que el hecho de elegir una sola especie para el 

sembrado activo es como crear una monocultura en lugar de restaurar 

en forma efectiva los ecosistemas de manglares. 

114 www.songa.com/es/noticias/EIA-YRIS-publicada-Mayo15-11.pdf

Biocentinela, productor orgánico de camarones. Julio 
2011. Hermes López, biólogo 

El plan de reforestación que nosotros manejamos aquí 
está planificado según los estanques que son menos 
productivos y proporcionan también motivos logísticos. 
Estos estanques son los últimos en ser provistos por 
nuestros sistemas de aguas. El agua fresca bombeada 
casi no llega a estos estanques, así que utilizar estos 
estanques tiene resultados pobres porque tienen una 
salinidad levemente alta, quiero decir, cuando el agua 
llega ya está un poco “muerta”. Entonces estamos 
reforestando estas áreas porque los estanques aquí no 
son productivos. 

Lewis Environmental Services Inc., USA. Agosto de 2011
Dr Robin Lewis, experto en restauración de manglares

Los motivos por los cuales los criadores y los administradores 
de los criaderos no utilizan los métodos de última generación, 
es porque no los conocen - persiguen a todos los criadores de 
camarones, no a los ecologistas de restauración y obtienen lo  
mismo de un proyecto fracasado que de uno exitoso porque la 
rutina de monitoreo a largo plazo no ocurre. Normalmente se 
trata de una única inspección y de la aprobación y control por 
escrito a la mayoría de las organizaciones regulatorias que 
ignoran el estado de la ciencia. Por decirlo de alguna manera el 
ciego guía al ciego… 

Universidad Napier de Edimburgo. Agosto de 2011
Dr. Mark Huxham, experto en restauración de 
manglares

Estas fotos parecen mostrar un crecimiento natural 
muy limitado después de dos años. Parece como si el 
reclutamiento [de vegetación] fuera muy lento. La 
sustentabilidad a largo plazo de estas operaciones de 
camarones depende crucialmente de la escala de 
dichas operaciones y de cuán escrupulosos sean en el 
garantizar la reforestación de los estanques de 
camarones abandonados. A partir de las 
descripciones y fotos proporcionadas por los 
investigadores de los estanques abandonados bajo las 
iniciativas de reforestación, parece poco probable que 
estos estanques sean recolonizados apropiadamente.
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La organización medioambiental C-Condem tiene un programa de reforestación en un 
estanque de camarones abandonado a lo largo de la costa.
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“Los estándares de Naturland para las carpas, truchas, salmón, 

camarones, mejillones y peces tropicales de agua dulce representan 

la protección y transparencia medio ambiental.”115 Sin embargo la 

intención de equipo de investigación de evaluar el desempeño de todos 

los criaderos certificados por Naturland en Ecuador, incluyendo los 

logros de reforestación demostró ser imposibles, principalmente 

debido a la falta de transparencia de dos de los cuatro productores. 

Los investigadores se comunicaron con Langosmar, una empresa 

con 800 hectáreas de producción de camarones en Ecuador con 

certificado orgánico otorgado por la Unión Europea (EuroLeaf), el 

gobierno francés (ECocert), Naturland, Bio-Suisse y QCS (USA). 

Especialmente, Langosmar era reticente a recibir una visita del equipo 

y nunca respondió las llamadas telefónicas realizadas previamente  ni 

a los correos electrónicos enviados después de la investigación de 

campo. Mientras estaba en la región, el equipo también pasó por uno 

de los criaderos certificados de Langosmar sólo para que les negaran 

el acceso a las instalaciones. 

Se experimentó una opacidad similar al acercarse a Expalsa, el 

exportador más grande de camarones en Ecuador que dice ser el 

productor de camarones orgánicos más grande del mundo116 con más 

de 2.300 hectáreas de estanques de camarones certificados 

orgánicamente117. Expalsa está certificado por Naturland, la 

115 www.naturland.de/fileadmin/MDB/documents/Aqua/ShrimpsFlyer_engl.pdf
116 http://www.seafood-portal.com/Companies/837/expalsa 
117 http://www.expalsa.com/

Asociación de Suelos Orgánicos del Reino Unido, EuroLeaf (Unión 

Europea), Bio-Suisse, QCS (USA), National Organic Program 

(USDA), el British Retail Consortium (BRC) y Global CAP.118 

Los investigadores se comunicaron por teléfono y por correo 

electrónico con Expalsa antes de su llegada a Ecuador. El director 

ejecutivo de la empresa, Ricardo Menéndez, dijo que Expalsa no tenía 

tiempo libre para brindar un recorrido por sus criaderos. Entonces 

los investigadores solicitaron una entrevista telefónica acerca de las 

iniciativas de reforestación de Expalsa, pero la empresa nuevamente 

se negó poniendo como motivo «una política interna de seguridad», 

especialmente relacionada con la producción orgánica. 119

118 Isabel del Campo, corroe electrónico del 18 de agosto de 2011
119 Ibid.

Falta de transparencia

Nos gustaría agradecerles  
desde ya por su interés en  
una entrevista con Expalsa. Lamentablemente, 
dadas las políticas internas de seguridad, 
 no se nos permite compartir este tipo de 
información, especialmente información 
relacionada con nuestra producción  
orgánica.119

Aguas Turbias
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El nivel de proteína en la alimentación tiene consecuencias para la 

calidad del agua y la reducción de la descarga de nitrógeno.120 Por lo 

tanto la mayoría de los esquemas de certificación limitan la cantidad 

de proteínas permitidas en la alimentación de camarones. Los 

empleados de Biocentinela mostraron a los investigadores un alimento 

para camarones llamado Brine Shrimp Flake, Flake Negro Floco 

Preto, producidos por Mackay Marine. Explicaron que este alimento 

es utilizado para el desarrollo inicial de nauplius (camarones bebés) 

cuando son transferidos desde los sitios donde nacen a los criaderos. 

Según las fotos tomadas en la muestra del criadero de Biocentinela, el 

nivel mínimo de proteína cruda en este alimento es 50121 a 52%122. Esta 

es una violación a los estándares de Naturland que afirma que los 

alimentos para camarones no deben tener más de 30% de proteína 

total.123 

 

Estándares de Naturland para la Acuicultura Orgánica 2011. 

V. Regulaciones suplementarias para el cultivo de camarón 

en estanques

8.1 (  ) Además, el contenido de harina de pescado al igual que 

el contenido total de proteína del alimento compuesto debe ser 

reducido tanto como sea posible. Se establecerán los niveles 

provisionales máximos: 20% para harina de pescado/-contenido 

de aceite* y 30% para proteína total.

* Para las compañías de camarones que fueron certificadas 

después del cumplimiento de la regulación de la UE 710/2009 de 

fecha 01/07/2010 la harina de pescado está permitida en la 

alimentación sólo hasta una cantidad de 10%.

120 www98.griffith.edu.au/dspace/bitstream/10072/20506/1/34521_1.pdf 
121 http://www.prilabsa.com/p-flake-negro-economic.htm
122 
123 Estándares de Naturland para Acuicultura Orgánica 2011. V. Regulaciones Suplementarias para el 
cultivo de camarones en estanques. Párrafo 8,1

Los criaderos orgánicos violan los límites  
del contenido de proteína en la alimentación

Ecostorm
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La normativa de la Unión Europea para la acuicultura orgánica afirma 

que las unidades de producción orgánica y no orgánica estarán 

separadas en forma adecuada.124 Aunque los investigadores enviados 

por SSNC no tenían medios para investigar la hidrología y la calidad 

del agua, surgieron inquietudes por la cercanía entre los criaderos 

certificados y los convencionales; las imágenes satelitales sugieren que 

comparten los mismos cursos de agua para el bombeo de agua hasta 

sus estanques y la eliminación del agua utilizada nuevamente después 

de las cosechas. 

Un caso muy claro es Omarsa, donde 2.700 hectáreas de la 

producción orgánica125 de camarones en un lado de un río limitan con 

3.000 hectáreas de estanques convencionales de camarones en el otro 

lado.126 Omarsa bombea agua desde el río adyacente para proveer a 

sus estanques de camarón.

124 Regulación de la Comisión (EC) No 710/2009, Artículo 6b. Adecuación del medio acuático y plan 
de manejo sustentable Párrafo 2
125 Omarsa tiene un total de 2.700 hectáreas, de las cuales aproximadamente 1.100 hectáreas son 
estanques de camarón.
126 www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/4611/1/7132.pdf 

REGULACIÓN DE LA COMISIÓN (CE) Nro 710/2009 

(Acuicultura Orgánica)

Artículo 6b. Adecuación del medio acuático y plan de manejo 

sustentable

1. Las operaciones estarán situadas en lugares que no estén 

sometidos a contaminación por productos o sustancias no 

autorizadas para la producción orgánica, o contaminantes que 

comprometerían la naturaleza orgánica de los productos”. 

2. Las unidades de producción orgánica y no orgánica estarán 

separadas en forma adecuada. Dichas medidas de separación 

estarán basadas en la situación natural, los sistemas separados 

de distribución del agua, las distancias, el flujo de la marea, la 

ubicación corriente arriba y corriente abajo de la unidad de 

producción orgánica.

Los criaderos certificados comparten los cursos 
fluviales con los criaderos convencionales   

Omarsa, delineado en blanco, comparte un curso de agua con más de 3.000 hectáreas 
de criaderos convencionales de camarones. 

Räkodlingar

Aguas Turbias
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Dado que los sistemas hormonales están basados en los ojos 

pedunculados de los camarones, la ablación unilateral de un ojo 

pedunculado – quitar un ojo de los camarones madre – es ampliamente 

utilizada para la maduración convencional de camarones y en los 

establecimientos de reproducción en todo el mundo para manipular 

la producción de hormonas. Los camarones madre son cegados 

parcialmente, principalmente porque las condiciones de cautiverio 

altamente anormales causan inhibiciones en las hembras, no 

permitiéndoles desarrollar ovarios maduros. O, si las hembras pueden 

desarrollar ovarios en cautiverio, el hecho de cegarlas aumenta la 

producción total de huevos y el porcentaje de hembras en una 

población determinada que participará en la reproducción.127 

Aunque los estándares de Naturland afirman que “las 

manipulaciones físicas de los animales para obtener huevos y larvas 

están principalmente prohibidas”128, ellos sí lo permiten cuando “se 

trata de especies que, en la actualidad, probablemente no puedan ser 

reproducidas sin dichas manipulaciones (principalmente el camarón 

Tigre Negro/Penaeus monodon)” en cuyo caso “el vivero debe tener 

un programa dedicado a lograr la reproducción natural” conservando 

un 10% de plantel de padres en una densidad baja. 

Según Carlos Tomala, Gerente Comercial en los lugares de 

nacimiento de Faraeco/Omarsa, Omarsa aún ciega un 70% de sus 

camarones madre para evitar mayores costos e inversiones extra, 

como así también para poder suministrar nauplius a precios 

competitivos a los criaderos convencionales de camarones. Ahora, la 

empresa está bajo presión de la Unión Europea, para abolir totalmente 

la utilización de un método antinatural, ya que también las normativas 

de la Unión Europea claramente afirman: “está prohibida la ablación 

de ojos pedunculados”.129 

En forma similar Biocentinela está cegando un 75% de sus 

camarones madre después de 10 años de certificación. Al igual que 

Omarsa, Biocentinela admitió que el cegado de los camarones está 

orientado a maximizar los niveles de productividad y permitir las 

ventas de nauplius a precios competitivos a los criaderos 

convencionales de camarones. Ahora, Biocentinela también afirma 

que debido a las normativas de la Unión Europea comenzarán el 

proceso de erradicar totalmente las técnicas de cegado. Aunque 

127 http://www.aquaculture.ugent.be/Education/coursematerial/online%20courses/shrimp-cd/pro-
duct/eyestalk.htm 
128 Estándares de Naturland para Acuicultura Orgánica 2011. V. Regulaciones Suplementarias para el 
cultivo de camarones en estanques. Párrafo
129 Regulación de la Comisión (CE) Nro 710/2009 de fecha 5 de Agosto de 2009:

Omarsa afirma que su producción de larvas de camarones de madres 

no manipuladas es lo suficientemente grande para proveer su 

producción orgánica, existe motivo de inquietud en tanto Naturland 

y otros certificadores permitan que este método sea dominante en los 

viveros, particularmente porque las razones parecen estar 

relacionadas con el costo de producción más que con la falta de 

técnicas para criar langostinos en una forma natural.130 131 Además 

Biocentinela y Omarsa producen camarón de patas blancas/ 

Litopeneus vannamei, no el camarón tigre negro. 

130 Carlos Tomala, Gerente Comercial, Viveros de Faraeco/Omarsa. Julio 2011
131 Hermes Lopez, biólogo, Biocentinela, productor de camarones orgánicos. Julio 2011

Cegado de los camarones

Naturland permite a los productores certificados seguir llevando a cabo mutilaciones en 
los camarones madre
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Estándares de Naturland para la Acuicultura Orgánica 2011. 

V. Regulaciones suplementarias para el cultivo de camarones 

en estanques

4. Manejo de los viveros

4.3. Manipulaciones físicas de animales para obtener huevos y 

larvas están principalmente prohibidas. Si al tratar con especies 

que, en la actualidad, probablemente no puedan reproducirse 

sin dichas manipulaciones (principalmente el camarón Tigre 

Negro/Penaeus monodon), el vivero debe tener un programa 

dedicado a lograr la reproducción natural. Este programa 

consiste por regla general en conservar una parte del plantel de 

padres (punto de referencia: 10% de la reserva total) en baja 

densidad de reserva para proporcionar la oportunidad de 

apareamiento natural. En consecuencia, las crías de este 

programa se propagan sistemáticamente, y se reintroducen en 

la población de este programa. 

Biocentinela, productor orgánico de camarones. Julio 2011
Hermes Lopez, biólogo 

Nosotros le quitamos un ojo a la madre del camarón. Lo hemos 
estado haciendo durante un largo tiempo de manera que los 
camarones femeninos puedan madurar y poner huevos en un plazo 
más corto. De esta forma, la compañía, puede producir y vender 
cantidades más altas de nauplius [camarones bebés]. Vendemos 
algo de nuestra producción de nauplius a otros criaderos de 
camarones. Estos criaderos de camarones no son orgánicos. A ellos 
no les importa si cegamos a los camarones o no. Sin embargo ahora 
la Unión Europea y los certificadores orgánicos nos están diciendo 
que debemos tener 100% de camarones no cegados. Tenemos un 
proyecto que será implementado para lograr este objetivo. Pero por 
el momento tenemos solamente el 25% de los camarones madre 
que no están cegados. 
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Los principios básicos de Naturland dicen que los 

productores orgánicos certificados deben trabajar 

bajo los principios de “tolerancia, tratamiento 

respetuoso de los seres humanos y aceptación de la 

responsabilidad social”. Los estándares dan más 

detalles mencionando los derechos humanos, la 

violación de la justicia social y la obligación de los 

criadores de garantizar que las comunidades costeras 

tengan libre acceso a los cursos de agua.132

En julio de 2011, un equipo de investigadores 

enviado por SSNC visitó cuatro comunidades 

diferentes que viven en los alrededores de los 

criaderos de camarones certificados de Naturland en 

Ecuador. Sus conclusiones revelan que los 

productores de camarones ecuatorianos certificados 

por Naturland están violando los derechos humanos 

básicos negando el derecho de paso a las comunidades 

a través de los manglares y sus ríos mediante el uso 

de la intimidación y la seguridad privada armada. 

132 Estándares de Naturland para la Acuicultura Orgánica 2011

La falta de responsabilidad social  
y respeto por los derechos humanos
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La recolección de mariscos y cangrejos es un trabajo duro. Actualmente los recolectores de mariscos y cangrejos solamente encuentran una fracción de lo que acostumbraban 
encontrar antes de la expansión de los criaderos de langostinos. 

Aguas Turbias

Estándares de Naturland para la Acuicultura Orgánica

Parte A. Normativas generales

III. Responsabilidad social

1. Derechos humanos

Un producto creado bajo condiciones que violan los derechos humanos básicos o 

bajo flagrante violación de la justicia social no puede ser comercializado como 

un producto certificado por Naturland. 

Parte B. Normativas que regulan la acuicultura orgánica

I. Principios de Gestión

1. Selección del lugar, interacción con los ecosistemas circundantes

1.2. El criador deberá llegar a un acuerdo con los representantes de las autoridades 

vecinas locales y regionales para garantizar el libre acceso a los cursos naturales 

de agua que rodean el cultivo para los pescadores y otras partes interesadas. Los 

ejemplos recomendados son los pasos con cercas o la emisión de permisos. 

Cualquiera sea el caso, las regulaciones legales tienen que ser obedecidas. 

 “El criador deberá llegar a un acuerdo con los representantes de las autoridades 

vecinas locales y regionales para garantizar el libre acceso a los cursos naturales 

de agua que rodean el cultivo para los pescadores y otras partes interesadas. Los 

ejemplos recomendados son los pasos con cercas o la emisión de permisos. 

Cualquiera sea el caso, las regulaciones legales tienen que ser obedecidas. 
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Puerto Sabana está situado cerca de Langosmar. Según lo mencionado 

previamente en este informe, Langosmar rechazó una visita del 

equipo de investigación. En su sitio Web, Langosmar presume acerca 

de ser una empresa socialmente responsable.133 Sin embargo la realidad 

develada por los residentes de su comunidad más cercana sugiere lo 

contrario. 

Según varios pescadores artesanales entrevistados en Puerto 

Sabana Grande, Langosmar ha sido, durante más de dos años, uno de 

los criaderos de camarones más prohibitivos y abusivos de los muchos 

que los rodean. El derecho de paso a través de los cursos de agua 

circundantes al criadero de camarones de Langosmar está siendo 

otorgado en la actualidad solamente a quienes pueden presentar 

diferentes tipos de licencias de pesca, de motor y de bote. Muchos 

133 http://langosmar.com/english/quienessomos.htm 

pescadores son dejados de lado, ya que no tienen los medios para 

adquirir todas las licencias solicitadas por Langosmar y por lo tanto 

ya no tienen el acceso a lo que legalmente es considerado un río 

público.

En julio de 2010, un grupo de 12 pescadores presentaron 

formalmente una demanda a las autoridades marítimas informando 

que la seguridad privada de Langosmar los había perseguido con 

armas de fuego y tomado su bote. Según los pescadores locales, la 

guardia de seguridad de Langosmar fue cambiada como respuesta a 

su demanda y como consecuencia de una inspección de la Autoridad 

Marítima. Sin embargo la intimidación por medio del uso de armas 

de fuego aún continúa, según les dijeron los pescadores a los 

investigadores. 134

134  Misión de Langosmar. http://www.langosmar.com/english/quienessomos.htm

Puerto Sabana Grande,  
criadero de camarones Langosmar 
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Los investigadores encontraron cuatro cursos de agua cerrados con cercos de alambre de púas en los alrededores del criadero de Langosmar. 

Aguas Turbias
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Puerto Sabana Grande, Abril 201
Victor Borbon, abogado y representante legal de la 
Asociación de Pescadores de Puerto Sabana Grande

Los criaderos de camarones que están cercanos a los ríos 
y los brazos lo están haciendo en forma ilegal. Nuestra 
constitución claramente dispone que nuestros ríos deben 
ser accesibles para todos porque son públicos. No hay 
nada en la ley que diga que los criadores de camarones 
pueden bloquear el acceso a los ríos.

Langosmar, productor orgánico de camarones.  
30 de Julio de 2011.

Guardia de seguridad: El día antes de ayer encontré 
dos hombres que no tenían las licencias cerca de un 
estanque. Estaban cerca del lugar de pre-criadero. 
Estaban pescando. Mi colega y yo tuvimos que dispa-
rar al aire y por debajo del agua para ahuyentarlos. 

Estimado Inspector: El día 6 de julio de 2010, nosotros estábamos 
en el río Langomal [Langosmar], en Sabana Grande, llevando a cabo 
nuestro trabajo, que es recolectar cangrejos. Yo estaba junto con 
mis compañeros de trabajo, cuyos nombres son…(…)

Estábamos en el lado izquierdo del criadero de camarones 
Langomal [Lagosmar], pero afuera, en el río, que es un espacio 
público que debemos utilizar para trabajar. Estábamos cruzando el 
río cerca del sistema de bombeo del criadero de camarones. En este 
lugar hay un hombre de seguridad que tiene la tarea de no 
permitirle a nadie el paso. Este hombre de seguridad disparó 
apuntando a nuestros alrededores. Nos arrodillamos para no ser 
alcanzados por los disparos. Justo después, comenzamos a trabajar, 
juntando cangrejos. 

Cuando el hombre de seguridad vio que no había nadie en nuestro 
bote, tomó nuestro bote y un motor Yamaha 40 HP. Cuando salí y vi 
que el bote no estaba allí, pedí ayuda a algunos hombres que 
pasaban. 

Entonces fue cuando fui al camping de Langomal [Langosmar] y vi 
mi bote. Me quejé a algunas personas que estaban allí y ellos me 
pusieron en el teléfono con el dueño del criadero de camarones, 
Alejandro Aguayo, quien dijo que era su propiedad y que si nosotros 
cruzábamos nuevamente esa zona él nos dispararía a cada uno de 
nosotros. También nos dijo que nos podíamos llevar nuestro bote 
porque un inspector de la Marina se lo había dicho.

Queja presentada a las autoridades locales

Nosotros garantizamos 
la máxima satisfacción de nuestros 
clientes produciendo con responsabilidad 
social un producto de la más alta calidad y 
con total respeto por el medio ambiente, 
preservando nuestro planeta para las 
generaciones futuras.134

Puerto Sabana Grande. Julio 2011
Recolector de cangrejos y mariscos

Existen otros criadores de camarones que nos permiten 
pasar. Sin embargo Langosmar no nos permite pasar 
cerca de su sistema de bombeo. Ellos disparan apuntando 
al bote y no nos permiten pescar allí. Ellos nos ahuyentan 
y dicen que la zona les pertenece. Pero no creo que la 
zona les pertenezca. El manglar nos pertenece a 
nosotros: los recolectores de cangrejos y mariscos.
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Constitución Política, Ecuador:

Art. 247. Las aguas son bienes nacionales de uso público

Ley de Aguas, Ecuador, 2004:

Art. 3. Mediante esta Ley, decláranse bienes nacionales de uso 

público todas las aguas, inclusive las que se han considerado de 

propiedad particular. Sus usuarios continuarán gozándolas 

como titulares de un derecho de aprovechamiento de 

conformidad con esta Ley.

 Art. 4. Son también bienes nacionales de uso público, el lecho y 

subsuelo del mar interior y territorial, de los ríos, lagos o 

lagunas, quebradas, esteros y otros cursos o embalses 

permanentes de agua. 

La apropiación ilegal que hace Langosmar de los cursos de agua 

públicos va aún más lejos. Alrededor de los criaderos de Langosmar, 

los investigadores fueron testigos de la presencia de cercos que 

efectivamente cierran los brazos del río. Los recolectores de mariscos 

y cangrejos afirman que estos brazos son cruciales para sus 

recolecciones, ya que normalmente es en esos lugares donde se pueden 

atrapar más mariscos y cangrejos. La ley Ecuatoriana 135 136 también 

muestra claramente que la apropiación del río por parte de Langosmar 

es ilegal, porque todos los cursos de agua ecuatorianos son 

considerados un bien nacional de uso público. 

El 30 de julio de 2011, el equipo de investigación abordó un bote 

de pescadores artesanales locales y visitó Langosmar. El guardia de 

seguridad de la empresa que estaba armado con un rifle, 

inmediatamente detuvo el bote. El también confirmó los reclamos de 

los recolectores de cangrejos y mariscos describiendo cómo persigue 

a los pescadores con armas de fuego si están demasiado cerca de los 

estanques de camarones o violan las reglas de la empresa. 

El guardia de seguridad de Langosmar le dijo al equipo de 

investigación que él trabaja conjuntamente con la policía de Ecuador 

y que todas las normas que él presentó se corresponden con normas 

de la policía. Para verificar esta información, el equipo de SSNC visitó 

la estación local de policía de Sabana Grande donde el comisario negó 

que ellos trabajaran conjuntamente con la seguridad privada de 

Langosmar y que autoricen sus acciones intimidatorias. 137

135 http://www.derechoecuador.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=4077&pop=
1&page=0 
136 http://html.rincondelvago.com/constitucion-de-ecuador.html 
137 Entrevista con Victor Borbon, abogado y representante legal de la Asociación de Pescadores de 
Puerto Sabana Grande Puerto Sabana Grande, Abril 2011 

Langosmar, productor orgánico de camarones. 
30 de Julio de 2011

Guardia de seguridad: Denme sus licencias, por favor. 
Investigador: ¿Qué licencias?
Guardia de seguridad: Para que usted pueda circular aquí, 
debe tener una licencia. De lo contrario no puede pasar. 
Usted necesita diferentes tipos de documentos para poder 
pasar: la licencia de pescador, el Sindicato Independiente de 
Armadores y Pescadores Artesanales Afines (SARPE), la tasa 
de registro del bote pagada y el título de propiedad del bote 
y del motor.
Investigador: ¿Y cuál es el nombre de su compañía? 
¿Langosmar? 
Guardia de seguridad: Sí, Langosmar. Somos un productor 
de camarones 100% orgánicos.
Guardia de seguridad [hablando al pescador]: Soy la persona 
a cargo aquí.
Guardia de seguridad: Los pescadores me estaban dando so-
lamente esta credencial, la emitida por su asociación local 
de pescadores Con solamente la licencia de la asociación lo-
cal de pescadores ellos no pueden pasar.
Guardia de seguridad: El único bote que tiene todas las li-
cencias es Verónica del grupo Roberto Villon. Nadie más 
tiene todas las licencias requeridas para pasar por aquí.
Investigador: Pero ¿no es éste un río público? 
Guardia de seguridad: Exactamente, sin embargo usted debe 
tener las credenciales correctas para poder pasar.
Investigador: Pero ¿no es ésta una vía pública? 
Guardia de seguridad: Este es un brazo sin salida en la parte 
de atrás. Si usted quiere que le permitan pasar por aquí... 
Todo este territorio pertenece al criadero de camarones 
Langosmar. 
Investigador: Entonces ¿el río pertenece a Langosmar? 
Guardia de seguridad: El río es un paso fluvial pero usted 
puede pasar solamente con las licencias adecuadas.
Investigador: Entonces ¿pueden los criaderos de camarones 
decidir qué reglas tienen? 
Guardia de seguridad: Sí, la regla son los procedimientos de 
seguridad, varían de criadero a criadero.

Los criaderos de camarones han 
invadido este pueblo de Puerto Sabana 
Grande, en la provincia de Guayas. Han 
creado su propia ley.135
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El hecho de que Langosmar no esté reconociendo las licencias emitidas 

por la asociación local de pescadores también es inconcebible a los 

ojos de los abogados ecuatorianos. Los investigadores también se 

comunicaron con Orlando Crespo, Director de Administración y 

Desarrollo Sustentable de la Acuicultura de la Secretaría de 

Acuicultura del Ministerio de Agricultura de Ecuador. Cuando ellos 

presentaron los informes verbales del uso de armas de fuego de 

Langosmar para ahuyentar a los pescadores y recolectores de mariscos 

y la demanda de muchos tipos diferentes de licencias para pescar en 

un río público, el Sr. Crespo afirmó que esto era ilegal según la ley 

Ecuatoriana. 

Después de presenciar estas violaciones graves a la legislación y 

abuso del poder, los investigadores una vez más se comunicaron con 

Langosmar para solicitar una entrevista acerca de las políticas y 

procedimientos de seguridad de la empresa. Los empleados en la 

oficina ecuatoriana de Langosmar le dijeron a uno de los investigadores 

que contactaran con María José Aguayo mediante un correo 

electrónico, porque ella no estaba disponible por vía telefónica. Se 

enviaron dos correos electrónicos que nunca fueron respondidos. 

Cuando el investigador se comunicó con Andrea Vargas, responsable 

de la oficina de la empresa en Estados Unidos, Vargas confirmó que 

la política de la empresa es solicitar identificación para pasar a través 

del río por “razones de seguridad”. Sin embargo cuando se le 

solicitaron más detalles, Vargas solicitó un correo electrónico. El 

mensaje de correo electrónico enviado permanece sin respuesta. 

Orlando Crespo, Director de Administración y Desarrollo 
Sustentable de la Acuicultura, del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuicultura y Pesca. Julio 2011

Las únicas personas autorizadas por ley a inspeccionar los botes y los 
pescadores artesanales son las Marina y la Subsecretaría de Recursos 
Pesqueros. En algunos casos especiales, la policía puede hacerlo. Pero 
que algunos criaderos de camarones tomen esa iniciativa, ¡eso es 
ilegal!
Aquí en este país nadie tiene permiso para disparar. Usted no puede 
hacer que la seguridad privada le diga que no puede pasar. Para esto 
nosotros tenemos autoridades, especialmente la marina. Este hombre 
no tiene el derecho a utilizar su arma para matar o para disparar”. 

Ec
os

to
rm

Ec
os

to
rm

Ec
os

to
rm

145 Entrevista con Victor Borbon, abogado y representante legal de la Asociación de 
Pescadores de Puerto Sabana Grande Puerto Sabana Grande Abril 2011.
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Al igual que Langosmar, Omarsa afirma ser un productor de 

camarones socialmente responsable y utiliza dicha afirmación para 

atraer clientes. Contrariamente a Langosmar, Omarsa abrió sus 

puertas al equipo de investigación que visitó su criadero 

orgánicamente certificado “Langua-Chongon”, en el municipio de 

Chongon. Omarsa tiene ocho torres vigía alrededor de su criadero 

orgánicamente certificado. Emplea a guardias de seguridad armados 

y un guardia armado con un rifle siguió a los investigadores durante 

su recorrido alrededor del criadero. 

No obstante, el biólogo de Omarsa a cargo de las certificaciones 

orgánicas, Lenin Vera, aseguró al equipo que la empresa tiene una 

política libre de derecho de paso de modo que los residentes locales 

pueden pescar en los ríos circundantes a sus criaderos y cruzan sus 

criaderos para tener acceso a los puntos importantes de pesca. Sin 

embargo, Vera resaltó que la empresa está bajo constantes riesgos de 

robos, haciendo imprescindible que los pescadores tengan 

credenciales emitidas por la empresa y que periódicamente sus bolsos 

son revisados. Sin embargo, la descripción de Omarsa de una política 

de derecho de libre paso con credenciales y supervisión, no tiene 

correlación con la realidad de las comunidades con las cuales el equipo 

habló cuando visitaron los pueblos de Chongon y Chongonzito, las 

comunidades más cercanas al criadero certificado de Omarsa, 

Chongon-Langua. 

En Chongon, los pescadores nos dijeron que tuvieron que abandonar 

la pesca artesanal hace aproximadamente cinco años porque el personal 

de seguridad de Omarsa no les permitiría ir abajo del río Chongon. Una 

situación similar de refutación ilegal de derecho de paso por parte de 

Omarsa fue documentada en la comunidad vecina de Chongonzito. 

Luego se tomó contacto con las oficinas de Omarsa y se preguntó 

acerca de su interacción con estas dos comunidades. Su respuesta 

confirma que debido al riesgo de robos ellos controlan el acceso al río 

y utilizan guardias privados de seguridad para hacerlo. 

Los investigadores también le solicitaron a Omarsa comentar 

directamente acerca de los testimonios de los ex pescadores del 

Chongon y Chongonzito que dicen que un gran número de ex 

pescadores que ahora son forzados a trabajar en otra cosa nunca han 

tenido acceso a las credenciales o que Omarsa les ha retirado las 

credenciales. También se le solicitó a Omarsa que describa 

específicamente qué tipos de credenciales solicitan y cuántos 

pescadores realmente tienen acceso a estas credenciales actualmente. 

La empresa nunca respondió a estas preguntas. 

Chongon y Chongonzito,
criadero de camarones Omarsa  

Quito. Julio 2011
Lider Gongora 
Director ejecutivo C-Condem 

Es posible tener cebollas o tomates orgánicos producidos en 
Ecuador. Sin embargo algo producido en los manglares es una cosa 
distinta. Los manglares representan solamente el 1% de los bosques 
mundiales. Es un ecosistema crucial para el planeta. Más aún, pro-
duce una alta cantidad de recursos que permiten a las comunidades 
locales mantener su soberanía sobre los alimentos; pueden elegir 
qué van a comer hoy y mañana. Los manglares también permiten a 
nuestras comunidades poder afrontar los servicios de salud, educa-
ción y agua limpia para bañarse y divertirse. Sin embargo este eco-
sistema ha sido cambiado, contaminado y deforestado. Es por ello 
que es imposible producir camarones aquí etiquetados como 
orgánicos. 

Omarsa emplea seguridad 
privada armada y la gente 
del lugar dice que ellos 
han sido forzados a dejar 
de utilizar los manglares 
como fuente de empleo
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A pesar de tener que cumplir con estándares estrictos de 

responsabilidad social, las comunidades pesqueras en Chongon, 

Chongonzito y Puerto Sabana Grande dicen que los certificadores 

orgánicos nunca han visitado sus comunidades para preguntar acerca 

de la interacción con los criaderos certificados. Esto sugiere 

firmemente que Naturland y otros actores que obtienen los langostinos 

certificados de Omarsa y Langosmar no llevan a cabo evaluaciones 

sociales adecuadas sobre los impactos que los criaderos de camarones 

tienen en sus comunidades locales más cercanas. 

Los testimonios y la evidencia documentada anteriormente, 

claramente muestran que no se pone suficiente esfuerzo en el 

cumplimiento de los estándares relacionados con la responsabilidad 

social y los estándares de los derechos humanos es escandalosa. La 

amplia mayoría de los criaderos de camarones certificados por 

Naturland y otras etiquetas europeas está basada en la provincia de 

Guayas en Ecuador. Se estima que un 70% de la población en esta 

provincia tiene sus ingresos directamente relacionados con la pesca, 

las actividades extractivas y agrícolas en los ecosistemas de 

manglares.138 Los indicadores de pobreza también son alarmantes y 

debe existir una razón de preocupación para los productores de 

camarones, que con frecuencia compiten con las comunidades locales 

por los recursos naturales. Los langostinos de Naturland se venden 

como de primera calidad en las estanterías de los supermercados en 

toda Europa, sin embargo en Guayas, aproximadamente a un 80% de 

la población le faltan los recursos para satisfacer hasta sus necesidades 

de subsistencia.139

138 http://www.galeon.com/salvemosalmanglar/docs/archivos/data.htm#pobla 
139 http://www.ccondem.org.ec/cms.php?c=266 

Chongon. Julio 2011
Ex recolector de cangrejos y mariscos

Aquí en este río donde solíamos pescar, ya no nos 
permiten pasar. Los propietarios de los criaderos de 
camarones no nos permiten pasar. No nos permiten 
pescar, juntar cangrejos ni mariscos. Nada de esto está 
permitido. Aproximadamente cuatro o cinco años atrás 
comenzaron a prohibirnos ir allí. 

El río debe ser libre, accesible para todos. Pero ahora ellos 
lo hicieron privado y no nos permiten trabajar. 

Ahora yo trabajo en una granja. No me permiten más ser 
un pescador. Solía haber aproximadamente 30 familias 
viviendo de la pesca aquí. Nos gustaría que nos dejen 
pasar por el río para pescar porque este es el tipo de 
trabajo que acostumbrábamos hacer antes. Ahora 
trabajamos en otra cosa porque no nos permiten ir río 
abajo. 

Chongonzito. Julio 2011
Ex trabajador pesquero

Solía haber aproximadamente 100 personas aquí que 
eran pescadores, pero ahora sólo existen dos porque no 
podemos ir más allá de 1,5 kms río abajo. Solíamos pescar 
y recolectar cangrejos. Sin embargo el problema ahora es 
que nosotros perdimos el derecho de paso, ellos [Omarsa] 
nos cerraron el camino. Primero fuimos allá para solicitar 
los permisos y nos los dieron. Tuvimos el permiso durante 
un año pero después de eso nos negaron el acceso. Nos 
quitaron todo.

Omarsa nos hizo pintar nuestros botes del mismo color 
con números visibles. Pero al final ellos nos cerraron el 
camino. Tienen guardias y pueden disparar a cualquier 
persona que se acerque”.

Ahora trabajo en granjas o hago carbón vegetal- Mi vida 
era más fácil cuando solía pescar, por supuesto. Solíamos 
trabajar solamente en la época de marea, no más. Y por 
supuesto, solíamos tener más dinero.

Omarsa, productor orgánico de camarones. 
Julio 2011. Mercedez Plaza, Gerente comercial

Actualmente, existen muchos robos en el sector de cama-
rones. Desafortunadamente, Omarsa es parte de estas 
estadísticas y hemos sido víctimas de robos, ataques e in-
cluso algunos de nuestros empleados han sido asesina-
dos por piratas que estaban disfrazados de pescadores y 
solicitaban acceso al río. 

Con el objetivo de proteger las vidas de nuestros emplea-
dos, Omarsa se ha visto en la necesidad de emplear guar-
dias de seguridad privada para cuidar los límites de nu-
estras instalaciones y controlar el derecho de paso a los 
ríos. Simplemente les pedimos a los pescadores que 
tengan una credencial para identificarse de manera que 
podamos evitar más muerte innecesarias. 

Las comunidades pesqueras en 
Chongon, Chongonzito y Sabana 
Grande dicen que los certificadores 
orgánicos nunca han visitado sus 
comunidades para preguntar acerca 
de la interacción con los criaderos 
certificados. 
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También es crucial resaltar que los criaderos de camarones no 

necesitan el uso de las fuerzas de seguridad armadas en Ecuador y 

pueden tener una relación pacífica con las comunidades locales. Un 

ejemplo actual es Biocentinela. En el año 2007, C-Condem, una 

organización ecuatoriana de protección de manglares, descubrió 

evidencia de que Biocentinela estaba empleando guardias armados y 

 negando el derecho de paso a los pescadores que viven la comunidad 

de Río Hondo.140 En el año 2011, las comunidades locales dicen que su 

derecho de paso está siendo respetado. Los biólogos de Biocentinela 

aseguraron que los guardias de seguridad ya no están armados y para 

su crédito, hoy la empresa considera ilegal la utilización de las armas. 

140  http://www.scribd.com/doc/12870136/19836933Certificando-V 

Río Hondo, criadero de camarones Biocentinela
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Conclusión

Este informe ha demostrado que la multimillonaria industria de los 

camarones ha sido construida en base a la destrucción del ecosistema 

y a los abusos a los derechos humanos. Estos problemas están 

ocurriendo mientras nosotros hablamos. 

Las investigaciones se enfocaron solamente en las industrias de 

los camarones de Bangladesh y Ecuador, sin embargo valiosos 

manglares en todo el mundo han sido talados, la tierra para los 

criaderos ha sido destruida y los medios de subsistencia de millones 

de personas ribereñas han sido degradados en el proceso. Raramente 

una industria ha sido responsable por tanta destrucción en algunos 

de la de los ecosistemas con mayor biodiversidad en la tierra. La cría 

de los camarones en realidad es un desastre ecológico y social. 

Frente a las críticas de investigadores y redes comunitarias algunas 

partes de la industria han intentado activamente alentar la industria 

de la acuicultura de los camarones para mejorar las prácticas en todo 

el mundo, convencidas de que esto resolverá los problemas de los 

camarones.  Actualmente existen en el mercado una cantidad de 

esquemas de etiquetado de los langostinos con lo cual los 

consumidores conscientes pueden elegir langostinos que 

supuestamente son criados en una manera más responsable. Sin 

embargo según lo descubierto por esta investigación, los esquemas de 

certificación reconocidos son incapaces hoy de vigilar efectivamente 

y evitar los problemas en curso en la industria tropical del langostino. 

Sin consideración ni mesura, es fácil culpar a los funcionarios 

corruptos y a fuerzas policiales débiles en países tales como 

Bangladesh o Ecuador, por los problemas descritos en este informe. 

Sin embargo en realidad la industria de los camarones tropicales, con 

toda su multitud de problemas, es impulsada y alentada en última 

instancia por la demanda del consumidor y por la comercialización 

por parte de los restaurantes, comercios minoristas y otros; incluyendo 

aquellos que promueven y venden langostinos certificados. 

Si los consumidores continúan comprando langostinos tropicales, 

ponen dinero en los bolsillos de la industria de los langostinos, 

ayudando sin darse cuenta a financiar y a alentar las prácticas no 

sustentables que socavan los ecosistemas y además erosionan los 

medios de subsistencia de las vulnerables comunidades costeras en 

todo el mundo. 

Asimismo, los comercios minoristas que comercializan 

camarones, incluso aquellos de criaderos certificados, estimulan una 

destrucción en curso, mientras engañan también a los clientes y violan 

las diferentes políticas de responsabilidad que ellos tienen vigentes. 

Para aquellos que quieran dejar de financiar la destrucción de los 

manglares y la degradación de los medios de subsistencia en todo el 

mundo, la respuesta es simple: Dejen de comprar, dejen de 

comercializar, dejen de vender y dejen de comer langostinos 

tropicales.141

141  Noor Jahan Begum, Polder 20, Bangladesh. Abril 2011

Este es nuestro ferviente pedidos a todos; no coman langostinos.  
Solamente eso nos mantendrá vivos. Si estos criaderos son cerrados  
para siempre, entonces tendremos paz en nuestra vida.141

Aguas Turbias
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Certificaciones/
empresas certifica-

das en Ecuador

Estándares de protección de manglares Ablación de ojos pedunculados Estándares sociales

Principios Realidad Principios Realidad Principios Verklighet

Naturland, Alemania, 
orgánica142

Vendidos en Suecia, 
Alemania, y los Países 
Bajos
Empresas certificadas: 
Biocentinela
Omarsa Expalsa
Langosmar

Y

Bio-Suisse143, Suiza, 
orgánica
Vendido en Suiza Adopta 
los estándares de 
Naturland
Empresas certificadas: 
Biocentinela
Langosmar
Expalsa

Los criaderos de-
ben tener de-
rechos legales so-
bre el uso de la 
tierra

Se le otorgó certificación a 
Biocentinela, Expalsa y Omarsa 
mientras ocupan ilegalmente la 
tierra de manglares

Prohibido si las es-
pecies pueden re-
producirse sin ma-
nipulación

Biocentinela aún 
ciega el 75% de los 
camarones madre y 
Omarsa el 70% no 
porque la reproduc-
ción sea imposible, 
sino para maximizar 
la productividad y 
vender nauplius a 
precios competi-
tivos a los criaderos 
convencionales de 
camarones. 

Los criadores tienen 
que garantizar el de-
recho de paso a tra-
vés de los cursos de 
agua

Omarsa: Las comunida-
des vecinas dicen que el 
derecho de paso a través 
del río ha sido negado 
durante años 
Langosmar: El derecho de 
paso está siendo propor-
cionado sólo a un grupo 
local de pescadores. 
Muchos otros son ahuy-
entados. Negación a 
aceptar las credenciales 
emitidas por la asociación 
local de pescadores. Se 
utilizan cercas para blo-
quear el acceso a los cur-
sos de agua circundantes 
al criadero. 

Área de zonas de 
manglares previa-
mente destruidos 
no pueden super-
ar el 50% del to-
tal. Pueden darse 
excepciones. 

La producción de Biocentinela 
utiliza el 100% de los ecosiste-
mas destruidos de los mangla-
res. 

Sin violación de de-
rechos humanos o 
producción bajo in-
justicia social grose-
ra. 

Langosmar: Las comuni-
dades vecinas dicen que 
las áreas donde su dere-
cho paso está siendo ne-
gado son cruciales para 
recolectar los cangrejos y 
mariscos. 
Omarsa: Las comunida-
des vecinas dicen que el-
los han sido forzados a 
abandonar la pesca ar-
tesanal durante muchos 
años, lo que ha disminui-
do sus ingresos. 

Los criaderos 
tienen que refo-
restar las áreas 
destruidas dentro 
de los 5 años de la 
certificación

Omarsa sólo reforesta el 5% 
después de cuatro años. 
Biocentinela sólo reforesta un 
30% después de 5 años

Principios Realidad Principios Realidad Principios Realidad

EuroLeaf, Unión Europea, 
orgánica144

Empresas certificadas: 
Expalsa, Langosmar y 
Omarsa

Y

Ecocert145 146 147, francesa, 
orgánica
Vendido en Francia 
Adopta los estándares de 
la Unión Europea
Empresas certificadas:
Biocentinela, Omarsa, 
Expalsa y Langosmar

No existen obje-
tivos de refo-
restación

Índice bajo de reforestación en 
Omarsa

Prohibido . Biocentinela aún 
ciega el 75% de los 
camarones madre y 
Omarsa el 70%

No existe una men-
ción clara de de-
rechos humanos o 
responsabilidad so-
cial

Los criaderos bloquean el 
derecho paso a través de 
los ríos en un país donde 
los cursos de agua de los 
manglares son cruciales 
para las necesidades de 
subsistencia de las comu-
nidades costeras (es decir 
Omarsa y Langosmar)

No existe una 
mención clara de 
uso de tierra, de-
rechos y respeto 
por las leyes me-
dio ambientales 
nacionales

Ocupantes ilegales de los mang-
lares (es decir Se les ha otorgado 
certificación a Biocentinela, 
Expalsa y Omarsa

Tabla I Etiquetas orgánicas y ecológicas, una muestra de criterios y cumplimiento por parte de los productores 
ecuatorianos de camarones

Appendix

142 http://www.naturland.de/fileadmin/MDB/documents/Richtlinien_englisch/Naturland-Standards_Aquaculture.pdf 
143 http://www.bio-suisse.ch/media/en/pdf2011/a_eng_information_note_summary_of_bio_suisse_standards_2011.pdf 
144 Regulación del Consejo (CE) No 834/2007, REGULACIÓN DE LA COMISIÓN (CE) No 710/2009
145 http://www.omarsa.com.ec/
146 Pautas para la acuicultura orgánica n°17: Acuicultura orgánica animal según las regulaciones de la UE (CE) n°834/2007 u (CE) n°889/2008 
147 Ibid
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