
la captura industrial de dicha especie. La arboladura, que consiste en el primer 
elemento diagnóstico para saber que se trata realmente de una embarcación de 
este tipo, consiste en un conjunto de cañas y mástiles que tienen la principal función 
de desplegar las redes de arrastre. Se trata de todo un sistema complejo movido 
por el principio de la polea, que bien puede considerarse como el principio más 
elemental de reducción de fuerzas y que permitió el desarrollo de las máquinas 
más complejas. Es así que todas estas máquinas se encuentran relacionadas y 
conectadas por medio de miles de tornillos, tuercas, cuerdas, cadenas y poleas, 
con la finalidad de capturar al “oro con patas”, como se le llegó a decir al 
camarón. 

La observación en conjunto de estas 15 embarcaciones camaroneras que se 
encuentran sumergidas en la rada de Campeche, presentan características que 
no responden a la dinámica de un naufragio, ya que un barco que sufre un acci-
dente marítimo, al presentarse éste como un fenómeno inesperado y no deseado, 
debería depositarse en el lecho marino junto con sus máquinas más pesadas, pero 
no siempre se presentan de esta manera los contextos arqueológicos. Algunos se 
presentaban sin motor, winche y/o arboladura. Esta dinámica comenzó a cues-
tionar la historia de estas embarcaciones pues, ¿cómo podrían haber navegado, 
pescado y/o naufragado una de éstas sin una de sus máquinas principales?, 
¿estaban en condiciones de realizar sus actividades?. Entonces, se plantearon 
dos alternativas para explicar la ausencia de dichas máquinas: que habían sido 
saqueadas o recuperadas después del hundimiento o bien, que habían sido hun-
didas deliberadamente.

LA HISTORIA DE UNA INDUSTRIA EN DECADENCIA

El dilema entre el “accidente marítimo” y el “hundimiento intencional”, nos 
llevó a investigar la historia de estas embarcaciones, y visitar el Archivo de 
Capitanía de Puerto, así como el Archivo General del Estado de Campeche, 
principalmente. 

Al irnos involucrando en la historia de la industria camaronera, comenzamos a 
vincular su decadencia con la formación de contextos arqueológicos sumergidos, 
ya que se encuentran registradas hasta ahora más embarcaciones incompletas, es 
decir sin motor, winche y/o arboladura, que completas. La mayoría de los textos 
que hacen referencia a la industria camaronera, enfatizan desde sus inicios, la 
falta de una estrategia loable para la explotación congruente de dicha especie. 
La carencia de un plan nacional que atendiera las demandas y necesidades de la 
pesca del camarón, ha sido la causa del deterioro paulatino de esta empresa. Si 
bien tuvo un despegue sorprendente en la década de los 40’s debido a que la pro-
ducción estaba encaminada básicamente a la exportación, las crisis de 1949-50, 
1954-55, 1959-61 y 1981-82, hacían suponer que las ganancias no estaban ase-
guradas y que la venta y/o abandono de las embarcaciones resultaba una salida 
viable a los problemas que representaba una situación económica inestable.

La relación que se dio entre “armadores”, representados por la iniciativa privada 
tanto nacional como extranjera, y las cooperativas, subsidiadas e impulsadas por 
el Gobierno Federal, devino en una situación inconciliable, debido principalmente 
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Este boletín es una publicación realizada por el FIDEICOMISO ING. JORGE 
CORTÉS OBREGÓN, bajo las premisas de uno de los objetivos fundamentales 
de nuestra asociación: la difusión del conocimiento, de la tecnología y de la cul-
tura portuaria, costera y marítima. El boletín Noticias AMIP busca por tanto, ser 
un medio de comunicación y difusión de nuestra comunidad y de todos aquellos 
profesionales y profesionistas que estén interesados en los temas portuarios, 
marítimos y costeros mexicanos. Noticias AMIP tiene un tiraje inicial de 500 
ejemplares, distribuidos en los principales puntos a lo largo de todas nuestras 
costas y a nivel central.

Te invitamos a que nos indiques tus datos, para hacerte llegar nuestro boletín 
y hacerte partícipe de este esfuerzo de comunicación. Asimismo, deseamos 
extenderte una afectuosa invitación a que nos apoyes, anunciándote en este 
boletín. Para ello, ponemos a tu consideración las siguientes tarifas y formatos 
de anuncios:

Para solicitar informes, estamos a tus órdenes en el Comité Editorial, en los 
teléfonos (01 55) 5534-6458  y 5524-4511, o bien,  en el correo electrónico:
boletinamip@prodigy.net.mx

Atentamente, 
COMITÉ EDITORIAL
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