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a una deficiente regularización de los convenios firma-
dos entre ambos y a las exorbitantes sumas de divisas 
que se llegaron a manejar. El crecimiento de esta 
industria se dio, en poco tiempo, de una manera des-
medidamente vertical, más cuantitativo que cualitativo. 
Al finalizar la década de los 70’s, existían ya muchas 
embarcaciones que competían entre sí por mejores 
capturas: barcos modernos, viejos, en buen y en 
mal estado, regularizados o con anomalías adminis-
trativas; aunados también a un gran número de insta-
laciones portuarias y congeladoras, que produjeron 
una sobreexplotación y saturación de las empresas. 
El resultado fue que existían muchas embarcaciones 
para unos índices de captura que disminuían paula-
tinamente, porque es necesario subrayar que la falta 
de un estricto sistema de vedas y su respeto, redujo las 
poblaciones de camarón en la Sonda de Campeche, 
y otros mares. Se cuenta que en el apogeo de la 
industria camaronera, en la llamada época dorada 
del “oro con patas”, muchas embarcaciones tenían 
que regresar al mar varias toneladas de producto ya 
muerto, dada la falta de espacio en las bodegas.

Para solucionar esta situación, el Gobierno Federal decretó, en 1981, la cooperativización de la flota camaronera que estaba en manos de la iniciativa privada. Esta 
decisión, que pretendía poner fin a la interminable pugna entre “armadores” y cooperativas, coincidió con la crisis del ‘81. En este contexto, la iniciativa privada se 
alegró de la transferencia y dejó sus barcos al gobierno con sus respectivas indemnizaciones. Como es de suponer, muchos de estos barcos se encontraban en malas 
y hasta en pésimas condiciones, que aunado a la crisis, parecían ya irreparables.

En este contexto, resultaba mejor desarmar los barcos, vender sus máquinas y hundirlos cerca del puerto, fenómeno que ha ido creando cementerios industriales sumer-
gidos. Por lo tanto, cuando un arqueólogo se encuentra ante un camaronero sin sus máquinas principales, estudia desechos industriales; y si por el contrario encuentra 
un pecio con su motor, winche y arboladura, puede comenzar a inferir las causas del accidente marítimo que sufrió. 

La historia camaronera en México, puede compararse al descubrimiento de una gran veta aurífera que se explota al máximo y que se agota, dada la falta de orga-
nización y prevención. Pues llegando a ser una de las principales importadoras de divisas para el país, la monoexplotación de este recurso se desmoronó en sus arcas 
de oro. Hoy en día, PEMEX compra los permisos de pesca, los cuales, incluyen a la embarcación en cuestión. Las zonas restringidas para la exploración y explotación 
de los hidrocarburos en la Sonda de Campeche, son cada vez mayores, disminuyendo así, el campo de acción de los camaroneros que quedan. Todo parece responder 
a una nueva transición en el aprovechamiento de los recursos, esta vez, del crustáceo al petróleo.

Para concluir, algunos de los procesos sociales rela-
cionados con la industria camaronera, son inferibles a 
partir de la arqueología subacuática, por ejemplo, si 
un barco se hundió a causa de un accidente marítimo, 
o bien, intencionalmente. La ausencia o presencia de 
sus máquinas principales, permiten saber si la embar-
cación estaba en condiciones de realizar la captura de 
camarón, como es el caso del Rey Mar, que se quemó 
mientras salía a la temporada de pesca; o bien, si 
forma parte de un desecho industrial, producto de la 
decadencia y deterioro de la flota camaronera, como 
el Bahía, embarcación que fue desmantelada en el 
puerto y remolcada hasta el lugar en donde yace.

El puerto de Campeche cuenta no sólo historias de 
piratas, cañonazos y tesoros en el fondo del mar; 
también narra la historia de la explotación del palo de 
tinte; del henequén, “oro verde”; del camarón, “oro 
con patas”; y del petróleo, “oro negro”, entre otros 
más, que reflejan la realidad de muchos pueblos en la 
conformación de una nación. He aquí, otra forma de 
concebir al tesoro.
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