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OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN EN SENEGAL: Gamba Tigre
(Penaeus Monodon).
La acuicultura de gambas en Senegal tiene su origen en el año 1984, manteniendo un
crecimiento constante hasta 1999, cuando se registro el nivel de máxima producción. La
construcción de presas en el Rio Senegal provocó cambios en la salinidad del agua que
extinguieron la producción local de gambas.

El mercado europeo demanda gran cantidad de crustáceos de gama alta, donde las

Gambas Tigre representan una de las especies más requeridas. Del mismo modo, el
mercado local presenta un déficit del producto, que alcanza precios elevados.
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La temperatura óptima del agua en Senegal, permite el crecimiento adecuado de esta
especie, la cual alcanza el tamaño comercial recomendado más rápido que otros países
productores, gracias a las favorables condiciones naturales del país.
Los principales países productores de las Gambas Tigre son Vietnam (produce el 45%
de la producción mundial), Indonesia (18,74%) e India (10%). Las condiciones que
presenta el país para este tipo de cría, convierten a Senegal en un mercado competitivo y
con buenas perspectivas de futuro.
Es necesario estudiar detenidamente una ubicación para implantar el proyecto que no
experimente grandes variaciones de temperatura y salinidad. Además, es de vital
importancia proveer a las crías con una alimentación de calidad que les permita un
crecimiento adecuado.
La acuicultura de gambas en Senegal es posible en las regiones de Sine Saloum,
Casamance y St. Louis. En primer lugar, es esencial desarrollar un proyecto piloto para
determinar las mejores condiciones para la explotación.
La producción anual de Gambas
Gambas Tigre deberá alcanzar las 500 toneladas para asegurar
la rentabilidad de la inversión y la mayoría de la producción será destinada principalmente
a la exportación.
Fases para la implantación:
I.

Localización de la zona más apropiada para la puesta en marcha del proyecto.
Requerimiento y obtención de terrenos para la instalación del estanque para la
reproducción y repoblación de la Gambas Tigre.

II.

Captura de los primeros ejemplares para su reproducción y garantizar el
nacimiento de nuevas generaciones.
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III.

Producción de Gambas Tigre de tamaño comercial apropiado a partir de las crías
nacidas en las instalaciones propias de la empresa.
El precio estimado para la distribución en el mercado senegalés debe oscilar entre
4000 y 5000 FCFA/kg.
Durante el período de máxima salinidad (de abril a junio), con concentración salina
del 40%, el crecimiento de la especie se ralentiza.
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