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En la búsqueda de opciones económicas interesantes, distintos estamentos de la so- 
ciedad colombiana, públicos y privados, han puesto sus ojos en la camaricultura. Esta 
actividad tuvo su desarrollo inicial en el litoral Pacítico, pero hoy se encuentra grave- 
mente deprimida en esta región por la presencia de enfermedades en proceso de 
investigación y con expectativa de superación. Actualmente la actividad está concen- 
trada en la Costa Atlántica alcanzando en los últimos años resultados muy atractivos, 
luego de pasar por las dificultades propias de una industria naciente y desconocida. 
Aunque su tamaño es aún muy modesto, ha logrado consolidarse y crear una estructu- 
ra organizativa sólida y dinámica, cuya base la componen unas cuantas empresas exitosas 
en las diversas fases de la cadena productiva. 

Los éxitos melicionados y la diligente labor del gremio, ACUANAL, llevaron a que la 
camaricultura fuera incluida en la política gubernamental de acuerdos de competitivi- 
dad y eii la estrategia de oferta agropecuaria puesta en marcha por el ministerio del 
ramo en los últimos tres años, denominada PROAGRO. Como parte de ella, se decidió 
realizar un estudio que analizara la competitividad del circuito camaronero colombia- 
no en el contexto internacional y que identificara las fortalezas y las debilidades de la 
actividad, en sus diversos eslabones. Dicho estudio, además, debía servir de base para 
la puesta en marcha de un agresivo plan de crecimiento de la camaricultura en Colom- 
bia, si sus resultados así lo aconsejaban. 

Para su ejecución, durante seis meses se realizo una exhaustiva revisión de bibliogra- 
fía y de estadísticas, se sostuvieron entrevistas con numerosos empresarios y expertos 
y se visitaron y encuestaron laboratorios, granjas camaroneras, plantas de proceso y 
ceiitros de investigación, tanto en Colombia, como en los principales países competi- 
dores: el mayor productor del mundo - Tailaiidia -, el mayor de Latinoamérica - Ecua- 
dor - y los de mis rápido crecimiento - China, Vietnam y Brasil. Asimismo, se asistió a 
la reunión de la Global Aquaculture Alliance, en Singapur, en la que hubo ponencias 
sobre la producción y el consumo en los principales países protagonistas del mercado 
camaronero mundial. La información recolectada se sometió a un cuidadoso análisis. 
En toda esta labor se contó con el invaluable soporte de Ariel Hurtado Rodríguez. 



El producto del trabajo adelantado a lo largo de ese tiempo se presenta en esta 
publicación. Su realización f ~ ~ e  posible gracias a la fiiianciación otorgada por el Mi- 
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Covenio 115/01 y al apoyo 
entusiasta de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación, muy especialmen- 
te de su Presidente, doctor Nicolás del Castillo, de los directores ejecurivos - Clara 
María Sanín y Carlos del Castillo - y de los funcionarios de ACUANAL y CENIACUA, en 
particular de su Subdirectora Ejecutiva, Adriana Senior. Todos ellos aportaron para 
la obtención de los aciertos que pueda tener este estudio. Los yerros son de exclu- 
siva responsabilidad del autor. 

El estudio consta de seis capítulos. En el primero se hace un breve recuento del desa- 
rrollo de la camaricultura en Colombia, tanto en lo referente a sus principales indica- 
dores, como a su organización institucional. En el segundo, con base en las encuestas 
realizadas, se describen las principales características de la camaricultura nacional y 
de sus principales eslabones. EI tercero revisa la evolución y la situación actual del 
mercado internacional en lo que respecta a la producción, el consumo y el comporta- 
miento de los precios. El capítulo incluye una somera descripción de los principales 
países cultivadores y de  los mayores consumidores. 

En el capítulo cuarto se analiza la competitividad de la camaricultura colombiana, para 
lo qiie se comparan sus parámetros productivos básicos con los de los más importan- 

I tes cultivadores, se revisa la evolución de !os costos de producción de  sus eslabones 
fundamentales, se confrontan con los de los principales países competidores y se ana- 
liza la competitividad de los distintos sistemas productivos. Las principales fortalezas 
y debilidades de la camaricultura colombiana se describen en el capítulo quinto. En el 
sexto, y último, se presentan algurlas recomendaciones para mejorar la competitivi- 
dad de la cadena prodirctiva del camarón de cultivo en Colombia, en diversas áreas de 

1 actividad. 

Del trabajo realizado se concluye que la camaricultura colombiana es competitiva en 
el ámbito internacional, en especial en su fase de cultivo, y que su potencial de desa- 
rrollo y de generacibn de ingresos, empleo y divisas es considerable. Empero, la cade- 
na enfrenta retos significativos en el futuro - cercano y lejallo - que el estudio descri- 
be, y frente a los cuales propone algunas Iírieas de acción en el capítulo final. 

Santiago Perry Rubio 
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1 .l. Antecedentes del actual desarrollo de la camaricultura colombiana 
El culti\ro del camarón en Coloinbia ha pasado por varias etapas. En su estadio inicial, 
los productores colombianos se vieron sometidos - como los de otras regiones del 
orbe - a los avatares de rrna actividad tremendamente riesgosa y desconocida, en la 
que dependían de los desarrollos y avances reportados en otros paises, especialmente 
eii el Ecuador, o de la adquisici6n de tecnología de firmas especializadas, en particrrlar 
estadounidenses y francesas. Tanto la obtención de la semilla, como otros desarrollos 
tecnológicos, estaban sujetos a lo sucedido y logrado en el vecino país y en otras 
nacioi-ies americanas o europeas. 

Esta situación se maiituvo hasta la aparicioii del Síndrome del Taura, en 1994, enfer- 
medad que deterinino a los camaricultores colombiaiios a buscar solución a sus pro- 
blemas sanitarios y de abastecimiento de semilla con base eii la ii-ivestigación y el 
desarrollo de tecnologías. Gracias a la labor conjunta de las empresas con el centro de 
investigación que crearon, CENIACUA, se logró superar la crisis, desarrollar material 
resistente a este virus, establecer el ciclo cerrado en la producción y reiiiiciar la expan- 
sión de la actividad. 

Posteriormente, en 1999, el virus de  la Mancha Blanca hizo su aparición en la Costa 
Pacifica y ocasionó una fuerte reducción de la producción en esta zona. Los cultivos el1 
el litoral Atláiitico lograron mantenerse libres de la enfermedad en virtud de su lejanía 
de zonas infectadas, de los controles de bioseguridad y de las mejores coiidiciones 
ambientales (en particiilar, la mayor temperatura del agua a lo largo del año). 



1.2. Evo1ución de las áreas cdtivadas y de la producción 
El área cultivada y la producción de camarón en Colombia crecieroii de manera signi- 
ficativa entre 1985 y 1996, cuando el síiidroome del Taura - que se presentó eii 1994 - 
afectó de forma riotable a los cultivos. La primera pasó de 300 hectáreas a 3.436 y la 
segunda de 122 a 7.018 toneladas, lo que representó tasas de creciinieiito promedio 
anuales de 19% y 36.996, respectivamente. Coii la aparición de la mencionada ei~ferine- 
dad la superficie disininuyó a 2.690 hectáreas y la producción a 6.785 roiieladas en 
1997, para iiiiciai- una franca recuperacióii a partir del año siguiente. Eii 2001 la super- 
ficie llegó a 3.816 has. y la producción a 13.057 tons. Este crecimiento se presentó a 
pesar de la llegada del virus de la Mancha Blanca (WSSV) a la Costa Pacífica, gracias a 
que los cultivos del litoral Caribe se mantuvieron libres de esta eiiferrnedad y conti- 
nuaron aumeiitaiido las áreas seiiibradas y la produccióii. E r  Gráfico 1. I 

-"CCION Y SUPERFICIE CULTIVADA EN CAMA1 
EN COLOMBIA ;$ 3:;; 

: :.: 
%. % 

La diferencia mencionada entre las tasas de crecimiento del área cultivada y de la 
producción muestra uii importaiite avance en la productividad del cultivo. En efecto, 
la productividad promedio de los cultivos de cainaróii registró un cornportamieiito 
siinilar al de las dos variables meiicionadas: de 406,7 kilogramos por hectárea al año 
en 1985 se aumentó a 2.685 en 1994, para luego disminuir a 2.042,s eii 1996, debido 
al Taura. La recuperación posterior llevó a una productividad promedio de 3.527,3 kgsl 
Iia/año eii el año 2000, que bajó levemente al ano sigiiieiite (3.421,7 kgs/lia/ailo) por el 
efecto de la Maiicha Blanca en los cultivos del Pacífico. Ver Gráfico 1.2 
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1 3 .  Evolución de las exportaciones - 
Desde 1992 las ventas externas de camarón de cultivo contribuyen con la mayor parte 
de  las exportaciones de camarón y langostino colombianas. Las exportaciones colom- 
bianas de camarón de cultivo se comportaron de manera similar a la producción, ya 
que la casi totalidad de esta última se destina a los mercados externos. En volumen, 
aumentaron de algo inás de seis mil toneladas en 1991 a 8.450 en 1994, luego bajaron 
a 6.785 en 1997 y volvieron a crecer hasta llegar a 10.000 toneladas en 2000'. Ver 
Gráfico 1.3 
En valor, pasaron de  30.2 a 53.9 milloiies de dólares, descendieroi-i a 45.9 millones y se 
incrementaroti a 60.0, en tos mismos años. A pesar del aumento del volumen de expor- 
taciones en 2001, el valor de ellasdisminiiyó por la caída registrada por los precios iiiter- 
nacionales. Se estima que para 2002 el valor de las exportaciones vuelva a aumentar 
gracias al significativo iiicreineiito de Los volúmeiies exportados. Ver Grifico 1.4 
Actualmente el sector can~aricultor genera divisas considerables al país. A la exporta- 
ción de camarón entero, colas y valores agregados, se sumó recientemente un nuevo 
renglon expoimtador que ya tiene alguna significación: el del material genético (poslarvas). 
En 1999 y 2000 su valor se acercó a tres y media millones de dólares anuales. Ver 
Gráfico 1.5 

' Las cifras mencionadas son de ACUANAL Ellas tienen diferencias importantes con las del DANE, [o que probablemente se deba a 
que esla última entidad no registre apropiadamente las exportaciones de camarón de cultivo y las de camarón de pesca. D de 
captbra, y presenle alguna confusión al respecto 
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1.4. Desarrollo por regiones 
El desarrollo del cultivo de camarón ha tenido i-iotables diferencias en las dos costas 
colombianas. Inicialmente, el cultivo se desarrolló en la región Pacífica, influenciado 
por el rápido crecimiento que experimentaba en el Ecriador. No obstante, dadas las 
mejores condiciones de iiifraestructura existeiites eil el litoral Atlántico, comeiizaron 
a crearse empresas cainaroneras en esta región del país. 

En La actualidad, los cultivos del Atlántico muestran una mayor vitalidad. Como se 
menciono, ha11 logrado inaiiteiierse siii presencia de! virus de la Mancha Blanca (WSSV), 
coiiseguir excelentes productividades y continuar ex pan di en dos^, gracias a las excep- 
cionales condicior-ies ambieiitales y a un manejo cuidadoso y serio. De manera que tanto 
el área cultivada, romo la producci~tl, la productividad y las exportaciones del Atláiitico 
ha11 mantenido un crecimiento sostenido. El Pacífico, por el contrario, ha registrado 1111 

comportaii-iiento negativo eii todos estos indicadores. Ver Gráficos 1.6y 1.7 

La caída en la productividad de los cultivos de la Costa Pacífica fue particularmente 
dráinatica con la llegada del WSSV, ya que bajó de algo más de dos toneladas por 
hectárea eii 1999 a cerca de media tonha en 2000 - descendió en cin ano a una cuarta 
parte de lo que era antes de la aparicibii de la enfern-iedad. Ver Grafcos 1 . 8 ~  1.9 

El valor de las exportaciones origii~arias de la Costa Pacífica rambieii cayó a nieiios de 
la imitad entre 1998 y 2000, mientras que el valor de las del Atlántico creció en todos 
los años. 
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2 .S. Ins titucionalidad de la camaricultura en Colombia 
La producci6n de camarón de cultivo en Colombia lia desarrollado un conjunto de 
instituciones que le han dado significativa solidez y que Iia sido fundainental para la 
obtención de los avances y éxitos logrados. La conformación de la Asociación Nacional 
de Aciiicultores de Colombia (ACUANAL). la creación del Centro de Iiivestigación de la 
Acuicultura de Colombia (CENIACUA), la constitución de la empresa C.1. ACUAGEN S.A. 
y de la empresa C.l. ACUACOL S.A., la firma de los Aciierdos de Competitividad Expor- 
tadora y de Competitividad de la Cadena de Camarón de Cultivo son hitos fundamen- 
tales en el desarrollo del subsector. 
La unidad y organización del sector contribuyó a posicionar la industria camaronera 
en el país. Como fruto de esta labor, liderada por ACUANAL, se consiguió el apoyo 
gubernamental para la constinición y puesta en marcha de CENIACUA, entidad cuya 
labor fiie determinante para la superación del Taura y para la prevención del White 
Spot en la Costa Caribe. El establecimienro del ciclo cerrado en la actividad camaronera 
y la puesta en marcha del programa de mejoramiento genético son de importancia 
vital para la supervivencia y coinpetitividad de la cadena. Sus resultados y alcances 
hasta ahora comienzan a vislumbrarse. La alianza establecida con un grupo ii~ternacio- 
nal de excelencia, de origen noruego, eii mejoramiento genético de especies acuáticas 
- AKVAFORSK - es, asimismo, trascendental para continuar en la vanguardia tecnoló- 
gica en la cadena. 
Igualmente importantes han sido la creación de la empresa C.I. ACUACEN S.A., consti- 
tuida por los laboratorios de maduración y larvicultura con el objetivo de exportar la 
semilla que se produzca en el país por encima de las necesidades de los cultivos, con 
el claro compromiso de dar prioridad al abastecimiento del inercado nacional2, y la 
constitución de C.I. ACUACOL S.A. por parte de CENIACUA, ACUANAL y AKVAFORSK, 
cuyo fin es la comercialización de la genética y la tecnología desarrollada en Colonibia. 
Estas empresas deben permitir ordenar el mercado de la semilla, la genética y la tec- 
nología para generar ingresos y divisas, sin poner en riesgo el desarrollo y coinpetiti- 
vidad de la cadena productiva colombiana. 
Más recientemenre, la inclusión de la cadena en PROAGRO y en la política de Aciierdos 
de Competitividad ha contribuido a la consecución de apoyos giibernamentales y a 
llamar la atención nacional sobre la importancia y posibilidades del sector. Ha pecrni- 
tido, igualmente, establecer un espacio de concertación con las autoridades guberna- 
mentales, aspecto de sigriificativa importancia para lograr su comprensi6n de esta 
actividad, su apoyo y la remoción de trabas que aún existen para la expansión de la 
carnaricultura. 
La estrategia de trabajo totalmente integrado eiitre el gremio y el centro de investiga- 
ción ha sido fundamental para la obtención de los logros alcaiizados. Asimismo impor- 
tante ha sido el compromiso de los agremiados con la financiación de sus actividades, 
con base en un esquema en que los aportes se realizan de acuerdo con la participación 
en el área de cultivo y en la producción reportada. 

En los estatutos de la empresa está claranente establecido este compromiso 
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Características de la 

2.1. Número y caracten'sticas de las empresas camaroneras 
El sector cultivador de camarón en Colombia se caracteriza por ser pequeño y contar 
con pocos actores que integran la cadena productiva, en especial en las fases de  culti- 
vo y de procesamieiito. La cadena gira alrededor de  las fincas de  cultivo, las cuales, 
además de producir el caiiiaron, producen los reproductores - o "padrotes" - que utili- 
zan posteriormente las maduraciones para obtener los iiauplios. Estos Últimos son la 
materia prima que usan las larviculturas para producir la postlarva, la cual venden 
como semilla a las granjas de cultivo. Cuando el camarón tiene la talla requerida, o 
deseada, las fincas lo cosechan y lo despachan a las plantas de proceso para su prepa- 
ración y empaque. Ver Gráfico 2.1 

En el país hay 9 laboratorios de maduracion (7 en el Atlántico y 2 en el Pacífico), 18 
laboratorios de larvicultura ( 1  2 ei-i el Atlántico y 6 en el Pacifico), 20 granjas camaroneras 
(12 en el Atlántico y 8 en el Pacífico) y 7 plantas de procesamiento (5 en el Atlántico y 
2 en el Pacífico). No obstante, en todas las fases de la cadena unas pocas empresas 
predominan y lideran la actividad. 

Existe un alto grado de integración en la cadena productiva del carnaroi~ de  culti- 
vo. Los principales grupos, o conglomerados, cuentan con ernpresas en por lo 
iilenos dos fases de  la cadena productiva y con empresas que las proveen de  algu- 
nos bienes o servicios básicos (por ejemplo, planta de hielo), y algunos grupos 
están totalmente integrados, pues cuentan con actividad en todas las fases de la 
cadena. Adeiiiás, en los casos de  grupos empresariales que no tienen participación 
en algunas de  las fases de  la cadena, cuentan con una relación basrante estrecha 
con sus proveedores. 

No obstante, el gran vacío en la integración tiene que ver con la producción de los 
alimentos, tema en el que no existe ningún caso de grupos cainaricultores colombia- 
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nos que teiigan participacioil eii las en-ipresas que los abastecen del aliiiiei-ito. Esta 
situacióii es digna de atei~ción. si se tiene eil cuenta el gran peso que tiene la ali111ei-i- 
tación en los costos totales de yroduccióii del caiiiaróii. 

2.2. Principales características tecnológicas de la camaricultun 
colombiana 

La cadena del camarói-i cle cultivo eil Coloiiibia trabaja con ciclo cerrado; iio se depen- 
de del medio natural para el abasteciinieiito cle semilla, i-ii de reproductores. 

El teiiia genético es considerado coii-io fiiiidainental por todos los actores de la cadeiia: 
se ciieiita con larira seleccioiiada por iiiétoclos inasales y, recicnteii-icnte. mediante iné- 
todos genéricos familiares. A este respecto vale la pena nieiicioi~ar que Colombia dispo- 
ne de! prograiila de inejorai~~ieiito genético iiiás avanzarlo en el anibito interriacioi~al. 



A 10 largo de toda la cadena, se puede observar u n  gran control sanitario, de 
bioseguridad, de parámetros productivos y de calidad. La calidad del agua y las condi- 
ciones del medio son monitoreadas recurrentemente. 

Los ciiltivos se caracterizan por estar predominantemente trabajando con el sistema 
semi-intensivo de producción. Algiiiias empresas están experimeiitai>do con el culti- 
vo intensivo - o con un semi-intensivo mejorado -, en áreas modestas de sus fincas. 
La mayor parte de las piscinas en el país, se encuentran en el rango entre 5 y 10 
Iiectáreas, seguidas por aquellas con iin tamaño entre 2 y 5 hectáreas. La forma 
predominante es la rectangular, mientras una cuarta parte del total es de forma 
irregular. 

El sistema de alimentación einpleado es bastante diverso: algunos utilizan uno de los 
dos sistemas exclusivamente (a1 boleo - la mayoría - o bandejas), mieiitras algunas 
empresas cuentan coi1 ambos sistemas en sus fincas. El numero de bandejas utilizadas 
para la alimentación del camarón varía entre 10 y 15, aunque existen casos de hasta 20 
bandejas /hectárea. La frectiencia de alimentación es de 2 ó 3 veces por día, depen- 
diendo del cultivo. Aquellas empresas que Iian cambiado su sistema de alimentación 
de boleo a bandejas, encuentras ventajas como el mejoramiento en el factor de con- 
versión alimenticia y el mejor control en la utilización del alimento; como desventaja 
se menciona el incremento en la inano de obra para desarrollar esta labor. 

Se utiliza alimento concentrado con 35 % de proteína animal de las marcas Purina y 
Nicovita, importada esta últi~na directamente por los productores, o comprada a inter- 
mediarios por otros cultivadores con cantidades de compra menores. El alimento es 
objeto de algunas pruebas de control de calidad como estabilidad, flotabilidad, análi- 
sis en inicroscopio, aflatoxinas y porcentaje de finos. 

Las actividades desarrolladas a las piscinas dentro del ciclo productivo se desarrollan 
en períodos de tiempo no estandarizados: [a mayor parte de las empresas emplean 
cerca de 15 dias en el secado, aunque e1 tiempo dedicado a esta actividad puede variar 
entre 3 y 20 días; el Ilenado de las piscinas depende del tamaño de estas y puede durar 
entre 3 y 8 días; la siembra de postlarvas nunca demora más de un día y generalmente 
se desarrolla en periodos de 2 a 6 horas: el recambio de agua en las piscinas oscila 
entre el 4 y el 9 par ciento. 

Es una constante la utilización de Fertilizantes y correctivos en la preparacion del 
suelo; los productos más utilizados son el hidrólxido de calcio, carboiiato de calcio, 
superfosfato triple, nitrato de amonio. melaza y pellet para gallina ponedora. 

La filtración mecánica es el tratamiento más frecuente que se da al agua que ingresa a 
las piscinas; se presenta el caso de algunas fincas qiie no realizan ninguna clase de 
tratamiento. La fertilizacibn del agua se lleva a cabo en la compuerta al surtir y/o 
directamente en la piscina; los productos más utilizados para desarrollar la fertiliza- 
ci61-i son el Nitrato de Amonio y el Superfosfato Triple. 

El método inás utilizado para el control de predadores es la filtración de agua, segui- 
do por la utilización de arinas y cloro. 



El control de calidad de la larva se lleva a cabo a través de la evaluación microscópica, 
las pruebas de stress y el desarrollo branquial. Algunos cultivos desarrollan 
adicionalmente la prueba de relación músculo intestino y otros controles como la 
vacuolización del hepatopáncreas, los cromatóforos dilatados y pruebas para detectar 
virus: YHV, WSSV y Taura principalmente. El transporte de la larva es desarrollada por 
vía terrestre y en tanques de tibra, generalmente. 

Una buena parte de las empresas cultivadoras hace lectura al inicroscopio de fito y 
zooplancton, mientras que otras solamente hacen lectura utilizando el disco secchi a 
una profundidad minina esperada de entre 25 y 30 centíinetros. 

Las empresas cultivadoras realizan controles de crecimiento semanalmente en sus 
piscinas, mediante muestras aleatorias, a partir de la cuarta o quinta semana, depen- 
diendo del cultivo. Este control se realiza además, con el fin de estimar sobrevivencia 
y condicioiies sanitarias. De acuerdo con los productores, los factores medioambientales 
con mayor efecto sobre el rendimiento de las piscinas son en su orden: oxigeno disuel- 
to, temperatura, productividad primaria, contaminación, sedimentación y salinidad. 

El desarrollo tecnológico que se posee tiene su origen en investigaciones al interior 
de las empresas, en el diálogo con el gremio y en la contratación de asesores externos. 
Los vínciilos con entidades de investigacióii están relacionados. princiyameiite, con 
CENIACUA. En el ámbito académico se tiene un constante contacto con las universida- 
des del orcieii regional y nacional, a través de tesistas y pasantes, y con varias univer- 
sidades extranjeras. La coi~tratación de asesores en el área tecnológica es algunas 
veces de carácter correctivo [identificar causas de n~ortalidad, por ejemplo) y en otras 
ocasiones corresponde a la necesidad del mejoramiento en los parárnetros producti- 
vos. 

Los laboratorios de maduración han incrementado el uso de poliqueto en la alimenta- 
ción. El sistema de fertilización utilizado es la cópula natural y el desove se realiza de 
forma individual. Utilizan ciclo invertido en sus procesos y se hace ablación. 

Las empresas de larvicultura realizan importantes controles a partir de la llegada del 
naiiplio, cuando se hace un lavado con agua de mar limpia y desinfección con solucion 
de yodo. Los análisis microscópicos y microbiológicos se realizan a lo largo del ciclo, 
así como el tratamiento al agua utilizada. Se utilizan algas, nauplio de artemia y dietas 
secas para la aliinentación y se aplican algunos nutrientes inorgánicos para estimular 
el crecimiento del fitoplancton. El consumo de aitemia ha disminuido en los últimos 
años, sustituyéndolo con dietas inicroencapsuladas, microparticuladas, liojuelas y es- 
camas. 

La mayor parte de plantas de procesamieiito se encuentra integrada con fábrica de 
hielo. Una de las deficiencias reconocidas por estas empresas, es que la gran mayoria 
están realizando la clasificación del producto de forma manual. Se utiliza principal- 
mente amoniaco como gas refrigerante y el sistema de placas de contacto es el inás 
utilizado para la congelación del producto; se emplea en menor medida el túnel y la 
salmuera. El sistema de refrigeración más común es el compresor de pistón, seguido 
por el de tornillo. 



2.3. Pt-iocipales características productivas de la camariculiura 
colombiana 

f l  Cultivo 
El coiiiportaiiiiento de los priiicipales ii-idicadores productivos muestra diferei-icias 
sustanciales eiitre el Atláiitico y el Pacífico: mieiitras eil el priinero han mejorado en el 
últiino lustro, en el seguiido presentaron Lin drainático deterioro a partir de  1999, 
como efecto de la Maiicha Blanca. Los porcei-itajes de sobrevivencia cayeron por deba- 
jo del 20%, mienti-as ei-i el Atlaiitico casi llegan al 80%. La coiiversiói~ alimenticia se 
ubicó por eiiciina de los 2 kilos de comida por ltilo de caiilarón producido, cuaiido en 
el Atlántico vieiie inejoraiido y se ubicó por debajo de 1.5. Ver Cráf7cos2.2y2.3 



Como resultado de  las anteriores y de otras variables, la productividad mejoró 
sustancialtnente en el Atlántico y se deterioró e11 el Pacífico. La produccióii proimedio 
obtenida por cosecl-ia en una hectárea aurneiitó en el primero de meiios de 1.200 lcilos 
en 1996 a más de 1.800 eii 2001, mientras en el segundo subió eri media tonelada 
entre 1996 y 1998, de 1 .O3 a 1.52, para luego caer a 350 kilos en 2001, por el WSSV. La 
producción ariual por Iiectárea tuvo u11 comportamiento similar: en el Atlántico casi se 
duplica en cii-ico aiíos - paso de 2.9 a 5.2 toiieladas - y en el Pacífico subió de  2.4 en 
1996 a 3 toneladas en 1998 y desceildió a 0.78 en 2001. kr Gráficos2.4 y2.5 
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La densidad de siembra se ha ubicado eii los últimos ailos, en promedio, entre 17 y 28 
poslarvas por metro cuadrado, tanto en el Pacífico, como en el Atlántico. En ambos 
casos ha tendido a disminuir: en el Pacífico desde la aparición de la Mancha Blanca, en 
1999, y en el Atláiitico con anterioridad a esta fecha. En el 2001, eii todo caso, se 
ii~cremei~to leveineiite en ambas Costas. kr Gráficos 2.6y 2.7 

El iiúrnero de cosechas al año se ha mantenido relativamente estable, y ha sido tradicio- 
nalmente mayor en el Atlántico que en el Pacifico. En el primero ha oscilado alrededor 
de las 2.75 cosechas anuales, iiiieiitras que en el seguiido lo ha hecho alrededor de 2.1 5. 



ii) Maduración 
El aiiálisis de los parámetros productivos correspondieiites a maduración, muestra un 
porcentaje de desove coi1 una variacióil importante en los últimos años y con una 
tendencia creciente en los dos últimos. La tendencia del porcentaje de fertilidad es al 
aumento, conviitiéndose en un importante indicador de eficacia en este eslabón. Ver 
Gráficos 2.8y2.9 



Los iiidicadores de productividad mostraron también un buen comportainieiito; tanto 
la productividad por Iiembra, coino la productivisdad general de la etapa, medida en 
iiauplios / día / cada 100 hembras, preseiitaii uiia tendencia creciente durante los últi- 
mos cinco aRos. VerGráficos2.lOy2.II 



iii) Larvicuhra 
En la etapa de farvicultrira se aprecia ti11 importante inejoramiento eil los iiiveles de 
sobreviveiicia. Asimismo, se registra u11 descenso eii las tasas de coIisutno de artemia 
y de aliineiito, lo que sugiere 1111 inejora~niento en la eficiencia aliiiieilticia de los 
laboratorios de larvicultura del país. I/er Cráficos2. J2y 2.13 
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ivJ Procesamiento 
La productividad en la etapa de procesamiento también ha mejorado, tanto en entero, 
como en colas: la cantidad de ltilos procesados por Iiora aumentó en 40% y en 22% 
respectivamente, entre 1996 y 2001. Ver Gráficos 2-14 y2.15 
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2.4. Principales características económicas de la camaricultura 
colombiana 

El análisis de la comercializaci6n de los productos, muestra u n  nivel de concentración 
muy alto en toda la cadena. Tal vez el dato no es sorprendente para los primeros 
eslabones, dado que se tiene u n  sector con iin reducido número de productores. Sin 
embargo, para el caso de cultivo y plantas procesadoras sorprei-iden los datos que se 
obtienen. El análisis individual muestra las siguientes cifras: los laboratorios de 
larvicultura venden a su cliente mas grande entre el 60 y el 72% de la producción y a 
sus dos clientes más grandes entre el 80 y el 82%. Las empresas cultivadoras de menor 
tamaño venden su producción solamente a dos clientes, mientras que las grandes 
venden casi la mitad de su producción a sus dos clientes más grandes. Las plantas 
procesadoras venden entre el 32 y el 47% a su cliente más grande y entre el 45 y el 66% 
a sus dos más grandes. 

La labor de comercialización es considerada como muy importante por los gerentes 
de todas las empresas, pues en la mayoría de los casos son ellos nlismos quienes 
realizan esta actividad apoyados por otra persona en la empresa. En el caso de las 
compañías cultivadoras de mayor tamaño se cuenta con departamentos de comercio 
exterior o comercializadoras propias en el exterior. 

El análisis del nivel de endeudamiento de las empresas cultivadoras muestra niveles 
de apalancaniiento importantes, demostrando entre otras cosas, la confianza que tie- 
nen los empresarios del negocio. Las empresas grandes presentan tendencia a adqui- 
rir créditos de corto plazo (entre el 80 y el 90% de su endeudamiento total), mientras 
que para empresas de menor tamaño se aprecia una proporción similar en el credito 
de corto y largo plazo (cercano por supuesto al 50%). En cuanto a la relación del nivel 
de endeudamiento con los activos totales de la empresa, se encuentran indicadores 
bastante altos para las empresas grandes (su endeudamiento se aproxima a la mitad 
del valor de sus activos totales), mientras que el panorama es un poco más conserva- 
dor en empresas de menor tamaño; esta situación se ratifica en el análisis del endeu- 
damiento total / ventas totales, indicador este que muestra también valores relativa- 
mente altos para la mayoría de las empresas. Las empresas que tienen posibilidades 
de hacerlo (grandes y medianas) tienen una alta proporción de su endeudamiento en 
dólares (mas del 50%). 

2.5. Principales caracten'sticas empresariales de la camaricultura 
colombiana 

A diferencia de lo que sucede en Asia, en Colombia el cultivo de camarón es realizado 
principalmente por empresas de tamaño mediano o grande, que cuentan con un grado 
de desarrollo organizativo y empresarial comparativamente elevado y una integración 
vertical significativa. 

En las fases de madiiraciíin y larvicultura se presenta una mayor dispersión de la pro- 
ducción, pues las conforman laboratorios de tamaño mediano a pequeño, en especial 



en la segunda. En la etapa de  cultivo, aunque hay un número significativo de produc- 
tores pequeños y iiiediaiios, las empresas grandes cuentan con la mayor parte del área 
y de la producción. En la fase de procesamiento es donde se presenta, como sucede en 
otros países, una mayor concentración de la actividad productiva, con unas pocas 
plantas respondiendo por la inmensa mayoría de esta labor industrial. 

Vale la pena destacar que las empresas más grandes - y más exitosas - en las dos costas 
forman parte de grupos o conglomerados empresariales que tienen experiencia en 
otras actividades agropecuarias. 

Sin duda este es un sector manejado por directivos bastante capacitados y con expe- 
riencia previa en diversos sectores económicos, siendo el agrario el más frecuente. 
Todos los gerentes cuentan con título profesional, especialmente en áreas administra- 
tivas, aunque algunos han obtenido el grado en áreas técnicas (biología marina princi- 
palmente). Una gran proporción ha cursado estudios de postgrado en áreas afines a 
sus fuiiciones, siendo el mercadeo y las finanzas las dos áreas de mayor interés, aun- 
que se encuentran también gerentes con estudios en temas ambientales. 

En el segundo nivel de la empresa, se encuentra personal igualmente capacitado en 
áreas técnicas acordes a sus funciones, destacándose los contadores en áreas adminis- 
trativas y financieras; biólogos marinos, veterinarios y zootecnistas en áreas téciíicas y 
rrabajadores sociales en subdirecciones de recursos humanos y bienestar social. Es 
muy poco frecuente encontrar personas capacitadas en temas relacioiiados con Co- 
mercio Exterior, principalmente en empresas cultivadoras. Para el caso de las plantas 
procesadoras sí se cuenta con perfiles de comercio internacional, además de una alta 
presencia de ingenieros industriales. 

Solamente algunas de las empresas del sector, cuentan con una política de desarrollo 
institucional escrita. El eslabón que presenta mayores avances en el tema es larvicultura, 
empresas estas que basan su desarrollo institucional en instrumentos de plarreacióii 
importantes como análisis DOFA y plaiieación estratégica, Esta labor se complementa 
con una política de desarrollo de los recursos humanos bien establecida, contando con 
los planes de capacitación e incentivos económicos como sus principales estrategias. 
Este esfuerzo se ha visto reflejado en las notables diferencias en los niveles de escolari- 
dad de los empleados de los laboratorios de larvicultura con los del resto de la cadena. 

Lo contrario sucede para las plantas de proceso, donde se considera como poco im- 
portante el tema; este hecho explica el bajo nivel de capacitación que presenta su 
personal. En el resto de la cadena, se nota también una reducida utilización de los 
planes de proinoción como estrategia de desarrollo de los recursos humanos; se cueii- 
ta principalmente con planes de capacitación e iiicentivos econóniicos. 

La totalidad de las empresas se preocupan por la información y actualización del 
personal directivo. Para tal propósito, se asiste a cursos, seminarios, ferias y exposi- 
ciones y se realizan visitas a otros países con el fin de estar al tanto de los avances de 
la industria. La suscripción a publicaciones es una constante, a excepción de las plan- 
tas procesadoras; se destaca la consulta a Panorama Acuícola y Global Aquaculture 
Advocate. El acceso a interiiet es otro de los instrumentos para manteiierse informa- 



do, es por esto que la totalidad de  las empresas tienen acceso a esta red de informa- 
ción; este servicio está dispoi~ible para la gerencia general, otros directivos y área 
administrativa principaliiiente. aunque algunas empresas grandes han logrado rina dis- 
ponibilidad total de la internet para sus empleados. En lo correspondiente a actualiza- 
ción sobre costos de la competencia, esta se realiza generalmente a través del diálogo 
directo con la competencia o a través del gremio. Algunos laboratorios de maduración 
y larvicultura cuentan con su propio sisteiiia para hacer seguiiniento permanente al 
entorno. La coiitratación de consultores para tal fin, es Lin instrun-iento aúii iio explo- 
rado por las empresas cainaroneras. 

El  manejo de la inforiiiaciói-i interna se hace de forma organizada y con propósitos de 
seguimiento y control de sus procesos. Aunque la mayor parte de las empresas poseen 
sisteii~as de inforinación internos. sólo algunas lo tienen integrado entre las distintas 
áreas de la compañia. Todas las empresas llevan registro de sus principales variables 
productivas, sin embargo, esta iiiforinación no se maneja exclusivainei-ite de forma 
sisteiiiatizada, aUn en las eiiipresas de esta cadena se siguen Ilevaiido algunos regis- 
tros de forina iiianual. Estos registros esta11 siendo utilizados en todos los casos para 
hacer análisis de rentabilidad a sus diferentes procesos, siendo útiles para la reduc- 
ción de costos y auinento de productividad principalmente, y eii menor medida para la 
reducción de  pérdidas y aumento de la reiitabilidad. Además de esta importante labor 
de coiitrol, se hace análisis econóinico a toda prop~iesta de iiiodificaciói-i administrati- 
va, técnica y logística eii la e~i-ipresa. 

E n  lo referente a iiivel de escolaridad, los resultados más notables soii: hay Lin sigiiifi- 
cativo porcentaje de  los empleados que no tiene primaria coiripleta (24.8% e11 los 
cultivos y 18.2% en las plantas), y u110 111ás elevado que iio tiene formación básica 
completa (44.5% e11 maduracióii, 57.9% en los cultivos y 52.6?6 en las plaiitas). La 
larvicultura es la fase de la cadena que cuenta con iin más alto grado de preparación: 
todos los en~pleados tienen como mínimo primaria completa, cerca del 35% son profe- 
sionales y uiia parte de ellos (el 4.34 del total) tieiie postgrado. @r Gráfico 2 16 



2.6. Principales características ambientales de b camaricultura 
colombiana 

El tema ambiental es importante en las empresas de la cadena. Todas poseen un plan 
de manejo y la gran mayoría una política ambiental escrita. Al interior de las compa- 
ñías se encuentra una persona del nivel directivo, encargada exclusivamente de aten- 
der el tema ambiental; iio hay un perfil definido para tal labor, se encuentran profesio- 
nales en geología, biología, trabajo social y bacteriología; alrededor del 50% de las 
empresas cuentan adicionalmente con una asesoría ambiental externa. A excepción de 
los laboratorios de maduración, la mayor parte de las empresas tienen caracterizadas 
sus condiciones ambientales con el fin de hacerles un inoiiitoreo periódico. 

Las principales actividades ambientales desarrolladas son: manejo de residuos sóli- 
dos, manejo de  vertimientos líquidos, reforestación, control de contaminación por 
combustibles y se hace un importante esfuerzo en capacitación del personal en temas 
ambiei~tales. Más de la mitad de las empresas de la cadena realizan tratamiento a sus 
aguas residuales. 





del ~ m d o  ~ntemacional 
3.1. El consumo de camarones, pescados, otras carnes y otros bienes 

agrícolas 
El consumo de alime~itos ricos eii proteínas, vitaminas y otros iiutrientes tiende a 
crecer en la medida que aumeiltan los ingresos de la población, mientras que el de los 
bienes calóricos disminuye. Por esta razón, eii los últimos años se Iia presentado una 
creciente demanda de este tipo de bienes, jaloiiada por el increiiieiito en los ingresos 
que están obteniendo los habitantes de algunos de los países más poblados del plane- 
ta, en especial del Asia. Se prevé que esta tendencia continuará, a la par con el creci- 
miento ecoiiómico de los países en desarrollo. Adicionalmente, los coiisumidores de- 
manda11 cada vez más bienes sanos, bajos en grasa y en otros eleiiieiitos nocivos para 
la salud. Dichos cambios en los hábitos de consumo han beneficiado la demanda de 
carnes blancas, y muy especialmente de pescado. 

En efecto, el coiisuiiio per cápita de  productos de  la acuicultura es, todavía, inferior al 
de las carnes más coiisuinidas en el árnbito internacioiial. No obstante, es el que inues- 
tra, junto con el de la avicultura, un mayor crecimiento. Mientras el consumo de carne 
de  res se encuentra prácticamente estancado y el de carne de cerdo, luego de un 
aumento importante, atribuible casi exclusivamente a la China3, también se ha frena- 
do, los de productos acuícolas y avícolas vienen registrando tasas significarivas de  
crecimiento (9.0% y 3.9% en promedio anual en la última década del siglo pasado). Ver 
Gráfico 3.1 

Ex~sten serias dudas sobre la validez de las cifras de incremento del consumo per cápita de cerdo de la China, por lo que la tendencia 
creciente en el consumo mundial de esta carne reportada por la FA0 es duramente cuestionada 



CONSUMO PER-CAPITA ANUAL PARA'ALGUNAS EllRNES 

Por su parte, el coi-isurno per capita de camaróii es muy inodesto, si se le compara con 
el de otros alimeiitos y, eii paiticular, con otras fuentes de proteína animal, a pesar de 
que los cambios en los hábitos de consuiiio mencioiiados lo favorecen. Para 1999 era 
taii sólo de 0.67 kgs/liab/año, mientras que los de carnes de ave y de bovji-ios supera- 
ban los 9 kgs/hab/año, el de leche los 80 y los de frutas, hortalizas y cereales eran 
aproxiinadamente de 74, 105 y 344, respectivamente, Esta siniación, sin duda, se 
debe a los precios comparativamente altos que tiene el camarón y a lo relativamente 
nuevo de su consumo en muclias regiones del globo. Ver Gráfico 3.2 

No obsta~ite, en los Ultiinos lustros ha registrado u n  acelerado incremento, siiperior al 
de la inayoria de los demás aliinentos y productos agropeciiarios. Entre 1972 y 1999 la 
tasa de crecimiento promedio anual del consumo per cápita de camarón - captura y 
cultivo - fiie de 2.87%, únicamente superada por la de carne de aves (3.26%). No obstan- 
te, si se analizan tan solo las dos últiinas décadas (1980 a 1999), cuando el cultivo de 
camarón comienza a expandirse, la tasa de crecjmieiito del consumo per cápita de 
cainarón (3.31°6) supera a las deiiiás, iiicluida la de la avicultiira (2.99%). 

En este sentido, el consuiiio de cainaróii puede considerarse coi-iio incipiente en el 
ámbito iiiternacioiial, y con gran potencial de creciiniento. Obviamente su expansión 
va a depender de muy variados factores. entre los qiie juegan tin papel fundai-i~erital 
los precios relativos y el incremento de los ingresos de la poblacióii iiiui-idial. Ver Grá- 
fico 3.3 
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3.2. Pesca de captura vs. acuicultura 
La creciente demanda internacional de bienes pesqueros y acuícolas tiende a ser satis- 
fecha cada vez en inayor medida por la acuicultura, ante los problemas de 
sobreexplotaciói~ que presenta el recurso pesquero en el medio natural. Entre 1975 y 
1999 la coiitribución de la acuicultura al total de la producción pesquera aumentó de 
6.2% a 31 -3%. El aumento de participación fue especialmente rápido desde mediados 
de la década del ochenta. Ver Gráfico 3.4 

PARTlClPACiON DE LA PRODUCClON A C U ~ C O ~ A  
EM LA OFERTh DE PRODUCTOS PES""'"" S 

El camarón no es ajeno a la situación descrita. Dentro de la producción mundial total 
de este alimento ha venido ganando mayor participación el cultivado frente al prove- 
niente de la pesca de captura. La contribución de la acuic~iltura a la producción total 
de camarón pasó del 4.8% en 1982 al 28.8% en 1991, cifra alrededor de la cual se 
inantuvo a lo largo de la década del noventa. Este estancaiiiiento reciente en la partici- 
pación del camaróii de cultivo obedeció a los muy buenos resultados que registró la 
pesca en varios aíios de la década y a la aparicióii de enfermedades que afectaron los 
cultivos en distiiitos países, lo que determinó que, aunque la producción de camarón de 
cultivo continuara creciendo, no lo hiciera al ritmo de la década anterior. Ver Gráfico 3.5 

Se considera a Taiwán como el origen del cultivo moderno de camarón en el mundo. 
pues en la década de los setenta desarrolló los priineros cultivos de este crustáceo a 
gran escala. Luego, SLI experiencia fue replicada en muchas regiones del inundo, coi1 lo 
que se fue coi-iforrnando la promisoria industria qiie conocenios hoy. En la década del 



ochenta, la República Popular Cliina destronó a Taiwán del primer ltigar de la produc- 
cióii m~ii-idial. Fue solaiiiente Iiasta finales de  esa década cuando se empezaron a pi-e- 
sentar los primeros problemas en los cultivos. generalmetite asociados con virus, los 
cuales I-iaii generado crisis recurrentes en diferentes países y una significativa inestabi- 
lidad en la oferta y en los precios internacionales. 

3.3. Tendencias de la producción mundial de camarijo 
La producción iiiundial de camarón ha registrado una tendencia crecieiite en los últi- 
mos lustros. Con-io se meiicioilo, diclio creciiiiie~ito fiie mayor en el cainarón de culti- 
vo qiie eii el de captlira Iiasta principios de la década del noventa, cuaiido los proble- 
inas de  eiifermedades comenzaron a afectar al cultivo eii diversas regiones del mundo, 
E n  años recientes la producción de ainbos tipos de camaroiies ha iiiostrado uii incre- 
iiiento sostenido. Ver0;7fico 3.6 

3.4. Principales regiones y países productores 
y principales especies cultivadas 

La mayor región productora de caii-iaróii del mui-ido es el coiitiiieiite asiático, tanto en 
cainarón de cultivo, coiiio de captura. La participacióii cle los siete mayores proclucto- 
res asiáticos (Cliina, Tailandia, liidoiiesia. India, Vieti~aili, Malasia y Filipinas) a la ofer- 
ta mundial de caiiiarón se iiicreineritó de 64.5% a 66.3% eiitre 1995 y 1999. Su contri- 
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buciáii al total in~indial se ha incrementado aún más en los últiinos dos años, a raíz de 
los problemas que haii afectado a la caiiiaricultui-a del Ecuador, principal productor del 
hemisferio occidental. Ver Crifico 3.7 

Eii 2000, la produccióii mundial de camarón de cultivo alcanzó las 1.331.000 tonela- 
das. En 1999 Asia contribuyó con el 84% de esta producción y en 2000 con 87%. Tailandia 
es el iiiayor productor iiiundial, aiinque ha venido perdiendo participación en la oferta 
total. China y Vietiiaiii son los países que han registrado uil mayor crecimiento y que 
más lian ii>creinentado su pai-ticipacióii en la produccioii iilundial, con lo que se ubica- 
ron en el segundo y cuarto lugar4, respectivaineiite, coi1 lo que desplazar011 de estas 
posiciones a Indoiiesia y Ecuador. Los cambios inás i~nportantes frente a 1995 fueron 
el aumeiito de la participación de Cliina, Vietnam y, en menor medida, de Railgladesh 
y Brasil y la disininución de Tailaiidia, Ecuador, Iiidonesia y Filipiiias. Ver Gráfico 3.8 

Los cainbios que se ha11 dado e11 el mercado iiiundial de carnaroil de cultivo respoii- 
den, eii buena medida, al estado sanitario de  los cultivos de los principales países 
productores. El país inás afectado en el pasado inmediato ftie Ecuador, por la aparición 
de la Mancha Blai-ica eii sus zonas de producción. Debido a este hecho, Tailandia tomó 
la decisión de increiiieiicar sus áreas de cultivo y entrar a participar en los niercados 
abai-idonados por la iiidustria ecuatoriana. Sin embargo, la situación iio ha sido fácil, 

l En 2001 Vietnam superó a Indonesia, y se ubicó como tercer productor t~undial de camarón de cultivo 
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pues en 1998 la Coniunidad Eiiropea eliminó algunas preferencias arancelarias a 
Tailandia; adicioi~almei~te su principal clieiite, el mercado japonés, pasa por una gran 
depresión, que los ha llevado a trasladar su mirada al mercado de los Estados Unidos, 
el cual iio pasa tampoco por su mejor iiiomento. 

Mientras esto sucede con los tailandeses, los productores de Vieti~am siguen con su 
mirada en el mercado europeo, pero sabiendo que iiiuy pronto sus preferencias serán 
también canceladas y su comercio coii ese bloque seguramente dismiiiiiirá. Debido a 
esto. están tainbiéii participando en la saturación del mercado ainericano: eii un solo 
aiío incrementaron sus exportaciones en un 85% a los Estados Unidosj. China, asimis- 
mo, increinentó sus exportaciones a estos mercados. No obstante, a principios de 
2002 la Unión Europea le cerró el mercado pues eiícontró clorai~fenincol en sus carna- 
ro r i  e s. Ver Gráfico 3.9 

Por su parte, la especie de camarón más producida es el penaeusrnonodón, seguido del 
vannamei, En el año 2000 el primero aportó el 55% de la oferta total de la acuicultura, 
el segundo algo más del 20%, el chhensisalrededor del 15% y otras especies el resto. La 
primera especie mencionada es cultivada en los países asiáticos y la segunda en el 
contiiiente americano. Sin embargo, en los últimos años algunos países asiáticos, y 
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niuy especialiiiente China, han comenzado a cultivar el vanna~nei. En el sur de este país 
se ha presentado una espectacular expansión de los cultivos de esta especie, que ha 
llevado a que contribuya con cerca de la mitad del camarón de cultivo producido en 
China6. Como resultado de ello, y de los problemas sanitarios ocurridos en el Pacífico 
latiiioamericai~o, la participación de China eii la producción mundial de vamameicre- 
ció de fornia iiiipresionante, hasta aportar cerca del 43% en 2001. Simultáneamente, la 
del Ecuador disminuyó, también, de manera dramática (pasó del 65% en 1995 a 16% en 
2001), al igual que la de "otros" (prii-icipalrnente Centroamérica, que bajó del 19 al 12% 
en el mis1110 período). Brasil increinentó su pai-ticipación (del 1 al 13%), mientras que 
México y Colombia la mantiivieron relativameiite estable. Ver Gráfico 3.10 

A contiiiuación se presenta una somera descripción de la actividad camaronera en los 
principales paises productores de ambos contineiites. 

Las estaa'ísticas del camaran en el ámbito internacional son poco confiables y bastante debatibles Pero esto es aún mas cierto en 
Chlna. dondo las diferencias en:re lo manifestado por los sectores público y primado - y por distintas personas en el seno de ellos - 
son sustanciales, En too'o caso. la mayoría de los estimativos hablan de que la proa;iccion de vannamei aporta hoy en oia entre un 
40% y un 6096 de la proaucción total de camarón de cultivo del país 



3.4.1. Tailandia 

I iJ Evolución de la camaricultura 
El cultivo del camarón en Tailandia tiene más de dos décadas de experieiicia. Aunque 
se inició en 1980, solamente hasta 1987 tonió la din~ensióii de  una verdadera y 

1 promiroria industria coi1 el establecimiento de cultivos de Blacl< Tiger a lo largo de su 
zona costera. El área cultivada aumentó de  26.036 hectáreas eii 1980 a 80.000 eri 
1999; la producción de 8.063 toneladas a 230.000 eii 1999, 250.000 eii 2000 y, se 
estima, a cerca de 300.000 en 2001 y e l  número de fii-icas paso de 3.572 en 1980 a 
cerca de 24.000 en la actualidad. Hoy en día el camarón de  cultivo participa con un 70% 
de la producci81i total de camarón del país. W r  Gra'fico 3.11 

GRAFICO 3.11 
- .  . . 

Al igual que la mayoría de países que llevan más de diez años en la actividad, la indus- 
tria tailai-idesa cuenta coi-i ciclos de producción bastante marcados y definidos priiici- 
palinente por la aparicibn de  enferii-iedades virales, pues más del 65% de los cultivos 
(exteilsivos e intensivos) haii sido afectados eil algíii~ momento por infeccioi~es virales, 
priiicipaliiiente por la bacteria luminosa (Vibrio hai-vyii), el Yellowhead y el WI-iite Spot 

I 
(WSSV) . Ver Cr$fico 3.12 

1 Desde principios de la década del noventa Tailandia se ~ibicó como el primer exporta- 
dor mundial de cainaróii de cultivo. Sus exportaciones mostraron un incremento sos- 
tei-iido l-iasta mediados de ese decenio, cuando la presei-icia de los virus del Yellow 
Head y del W1iite Spot afectaron la prodiiccióii. A pesar de ello, se ha rnanteilido coino 
el mayor exportador de camarón de  cultivo. Ver Gráfico 3.13 
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iiJ Características y situación actual 
El desarrollo camaronero se basa en pequeños productores. Veinte mil pequeños cul- 
tivadores, coi1 menos de dos hectáreas cada uno, so11 responsables del 70% del total de 
la produccion y el 78% de los cultivos intensivos son operados por su propierario7. Esta 
es una característica de la industria camaronera de Asia, a diferencia de la americana, 
que se basa en medianos y grandes empresarios. 

Los laboratorios de larvicultura también son, en su mayoría, pequeños. Hay más de 
2.000 de ellos. Por el contrario, entre las cerca de  200 plantas de procesamiento Iiay 
unas veinte de gran tamaño, que cumplen con todos los requerimientos para exportar 
a los exigentes mercados de Norteainérica, Europa y Japón. La mayoría de las plantas 
no tienen relaciones con los cultivadores, sino qiie compran el camarón en dos merca- 
dos muy grandes - uno en el siir del país y otro cerca de Banglcok - en los que se transa 
la mayoría del camarón sin procesar que se cultiva en Tailandia. Empero, en ellos es 
dificil contar con una calidad asegurada (hay que comprar "al ojo"), por lo que algunas 
plantas dedicadas a productos de valor agregado y elevada calidad adquieren el pro- 
ducto directamente a los productores, o cuentan con acopiadores locales de su con- 
fianza. 

La inmensa mayoría de la produccion de Tailandia es de monodó,~. Sin embargo, al 
parecer hay cultivos de  vannamei cuya semilla ha entrado de  contrabalido al país. Esta 
situaciói~, y la dependencia del medio natural para abastecerse de  reproductores y 
semilla, hacen muy dificil el control de  las enfermedades, y en particular del WSSV. En 
todo caso, el apoyo gubernamental para la realización de pruebas de PCR y para mejo- 
rar las técnicas de  cultivo ha permitido que la incidencia del virus sea menor y su 
impacto económico más bajo que hace algunos años. 

El principal destino de las exportaciones tailandesas es el mercado estadounidense 
(45% en 2000), seguido por el japonés (16%), Singapur (9%), Europa (5%) y Canadá (3%). 
Otros mercados asiáticos representaron el 16% del destino de  las exportaciones y de 
otros continentes el 6%. 

iii) Fortalezas y debilidades 
1 Los factores que más han contribuido al desarrolla de  la industria del camarón de  

cultivo en Tailandia pueden resumirse así: 

1 Extenso litoral en la zona tropical (2.600 krns). con numerosos sitios aptos para el 
cultivo de camarón 

Significativa disponibilidad de "yadrotes", o reproductores, en el medio natural 

+ Larga experiencia en acuicultura y disponibilidad de fuerza de trabajo capacitada 

+ Cercania al mercado japonés 

I Buen desarrollo de infraestructura en las zonas productoras (electricidad, traiispor- 
te ,  comunicaciones, etc.) 



+ Industrias de alimeritos concentrados y de  procesamiento de pescados muy bien 
establecidas, así como sistemas de  mercadeo y distribución altamente desarrolla- 
dos 

+ Existencia de industrias complementarias, tales como materiales de construccióii, 
maquinaria, empaques, refrigeración, etc. 

Considerable apoyo gubernamental, que incluye una red de asistencia y soporte 
con técnicos, análisis de  PCR en zonas productoras, el establecimiento de un Códi- 
go de Conducta para la producci8n sostenible y el próximo desarrollo de  un siste- 
ma de irrigación con agua del mar, que busca proveer can agua salada de buena 
calidad a las granjas carnaroiieras y recolectar los efluentes para tratarlos antes de 
que descarguen en el mar. 

A estos factores se suma la elevada devaluacióii presentada por el Eaht en los últimos 
aííos, que tuvo un impacto importante en la competitividad, dada la alta proporci~n 
de  materia prima local en la industria camaronera. Se pasó de una tasa de cambio en 
1996 de 25,34 Baht por dólar a 40,ll en el año 2000. 

Dentro de  las limitaciones pueden mencionarse las siguientes: 

Deficiente calidad del agua en las zonas costeras, afectada por los efluentes de  la 
misma industria camaronera, de  otras industrias y de  las poblaciones del litoral 

+ Destrucción sustancial de manglares, que ha llevado a que cerca de la mitad de las 
más de 310.000 hectáreas que existían hace treinta años hayan desaparecido 

Sobreexplotación de algunas de las principales zonas productoras, donde la excesi- 
va concentración de  cultivos intensivos ha sobrepasado la capacidad de carga de la 
respectiva zona 

Limitada disponibilidad de  nuevas áreas para cultivo, ya que los existentes se ex- 
tienden a todo lo largo de la costa tailandesa 

Presencia de enfermedades (incluido el WSSV) 

Excesivas densidades de siembra en algunos cultivos iiitensivos, que rebasan las 
100 pls por metro cuadrado, y que han conllevado una disminución de las tasas de 
sobrevivencia 

+ Dependencia del medio natural para el abastecimiento de reproductores 
1, 

Deficiencias en los sistemas de control, en particular de medidas de  bioseguridad 
apropiadas en maduraciones, larviculturas y fincas 

Alimento balanceado comparativaniente alto, por la dependencia de harina de pes- 
cado importada de fuentes lejanas 

Considerables deficiencias gerenciales por la estructura misma de la can~aricultura: 
numerosos pequeños cultivadores sin integración horizontal, ni vertical 

Tratamiento arancelario desfavorable en la Unión Europea 

Problemas de financiación, desde la crisis asiática de 1997 



i) Perspectivas 
Tailandia tenia proyectado un incremento en la producción de  1.8 % anual en el 
período 2000-20028. Asimismo, se esperaba un aumento en las exportacioiies, debi- 
do principalmente a los problemas que afrontan alguiios otros países productores 
como lndonesia y Ecuador. Se preveía para el 2002 un nivel de exportaciones cerca- 
no a los 54,000 millones de  Baht, representando un crecirniei~to anual del 2.9 por 
ciento. 

No obstante, los bajos precios internacioi~ales prevalecientes en buen parre de 2001 y 
en lo corrido de 2002 han frenado la expansión de la jndustria, por lo que para este 
año se prevé una disminución de la producción a unas 275.000 toneladas (alrededor 
del 9% menos respecto a 2001), lo que seguramente tendrá un impacto negativo simi- 
lar en las ventas externas de camarón. 

A pesar de  las ventajas con que cuenta Tailandia para la producción de  camarón de  
cultivo, el crecimiento de la producción en los próximos años parece estar amenaza- 
do por los bajos precios internacioilales - que han restado rentabilidad a numerosos 
cultivadores - y por los problemas sanitarios y ambientales que enfrenta la indus- 
tria. Los primeros continúan afectando seriamente a la actividad, a pesar de  que la 
Mancha Blanca se está manejando y está ocasioiiando menos estragos que en el 
pasado. Pero la dependencia de  padrotes del medio natural, la mala calidad de las 
aguas en muchas zonas productoras, la excesiva intensificación de los cultivos y la 
falta de  medidas de  bioseguridad pueden agudizar estas dificultades, u ocasionar 
nuevas relacionadas con otras enfermedades. Los segundos, por su parte, están oca- 
sionando dificultades en las zonas de producción tradicionales y han llevado, inclu- 
so, al establecimiento de  la prohibición gubernamental de desarrollar cultivos en 
aguas interiores (iiiland farming). 

En estas circunstancias, el aumento de la producción tailandesa no luce muy probable, 
en particular mientras se mantengan las actuales coi~diciones de! mercado mundial. 

3.4.2. China 
iJ Evolución de la camaricultura 
China es el mayor productor mundial de bienes acuicolas y aporta entre el 65 y el 70% 
de la producción mundial. La produccióii acuicola niostró un importante incremento, 
al pasar de 1.68 millones de toneladas en 1980 a 21 millones de toneladas en 1997, lo 
que representa un crecimiento proniedio anual de  16.7%. Para 1998, el área destinada 
a la producción acuícola alcanzó 6,085,000 de  hectáreas, cerca del doble del nivel 
presentado en 1980. Enrre los principales países productores de pescado del mundo, 
China es el único cuya producción acuicola sobrepasa la proveniente de  la pesca de 
captura. En 1998, la participación de  la acuicultura se situó en 56%, coinparada con 
26% en 1978. 

' The Frozen Shrimp Industry Bangkok Bank 
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El cultivo de camarón tambiéii tiivo un rápido desarrollo en la Chilla Popular, lo que le 
permitió coilvertirse en el primer productor n-iliiidial en la década del ochenta, despla- 
zando a Taiwaii de esta posicióil. En 1991 ta producción llego a 220.000 toileladas, 
pero la aparicióii del viriis de la Mancha Blai-ica (WSSV) determiiló una fuerte caída: en 
1994 escasameiite se obtlivieron algo inás de  60.000 toneladas. menos de una tercera 
parte de lo prod~icido tres anos atrás. Ver Gráfico 3.7.4 

A partir de ese inomeiito, las autoridades y los invesdgadores chinos coineiizaroii a 
buscar nuevas especies de camarón que les perinitieraii recuperar la actividad, para lo 
cual importaron de  América y de otras regiones ejemplares que les sirvieran para 
experimentar. Coiiio resultado de estas pesquisas el vanna~nei se convirtió en una al- 
ternativa adecuada y rentable para el siir del país. Las aguas frías del iiorte no tuvieron 
la misma suei-te y, aún hoy, no cuentan con una opción que les permita diversificar la 
actividad y rediicir el impacto de las eiifermedades. 

CI-acias a los éxitos obtenidos coi1 el vani~amei, sil cultivo se expandió poi- las provin- 
cias del sur, eii las que se vincularon áreas nuevas a la producción. Las primeras larvas 
SPF las ii11portaroi.i de  Hawai, yero ya las están produciendo en China, donde van a 
obtener la tercera geiiei-ación. También las están obteniendo de Taiwán, doiide al pa- 
recer las esta11 reprod~icieiido sin adoptar las medidas y coiitroles de bioseguridad 
requeridos. Simultáneamente, los cultivadores copiaroii la teciiologia iiiteilsiva de  
Tailaiidia, se crearon niiinerosos laboratorios de larvicultiira y se establecieroii plantas 
de proceso nuevas, que cui-i-ipleií con las noriiias HACCP. 



Las autoridades y las entidades de investigación concentraron sus esfiierzos, además 
de en la parte genética, en el tema de control de calidad del agua, coiiio medio de 
prevenir una nueva enfermedad que afecte la producción. El uso de  aireación, la re- 
duccióii del intercambio de agua, la utilización de bacterias son, entre otras, prácticas 
que proinueven eiitre los cultivadores para disniiilliir los riesgos. 

ii) Características y situación actual del camarón de cultivo 
En la actualidad, las principales proviiicias cultivadoras de caniaróii son Cuangdong, 
Giiangxi, Hai~inan y Fujian, en el sur de China. La otrora dinámica prodiicción de la 
provincia de Shandong en el norte del país, cuyo epicentro era la ciudad de Qingdao, 
hoy está coiisiderableniente dismiiiuida. La produccióii nacional de ca~iiaróii de culti- 
vo llego en el 2000 a la cifra récord regisrrada en 1991 de 220.000 toneladas y, se 
estinia, que en 2001 super6 las 250.000. De ellas, 150.000 toneladas, o el 60%, ftleroii 
aportadas por las cuatro provincias del sur antes i~iencianadas 

La mayor parte de los cultivos del sur son de van~~amei. Esta especie es responsable del 
40 al 50Yi9 de la produccióii total de camaróii de cultivo de  Chirla. Le siguen el monoddn, 
el chinensis y el jayonicus. Ver Crifico 3.15 

Aunqiie no hay consenso en esta cifra, los analistas y expertos consultados la sitúan entre 40 y 50?h. probablemente r a s  cerca del 
segundo porcenlaje qencionado. 



La mayoría del camarón si11 procesar se comercializa eii grandes mercados especiali- 
zados, el más famoso de  los cuales es  el de  Zhaiijiang, eii Cuaiigdong. Los pequeiios 
cultivadores, o iiltermediarios, llevan el cainai-óii a estos mei-cados. donde es  adquiri- 
do  por las plantas de procesamiento. 

Las exportaciones cliiiias de can-iarón de  cultivo ha11 crecido de iiiaiiera sustancial eii 
los úitimos años, al pasar de  54.851 toiieladas eii 1995 a 80.259 en  2001, lo q u e  
representa una tasa de  creciil-iiento promedio anual de 6.55%. Ver Grifico 3.16 

'uente: Global Slir!n;p Gutlook 2001 i 
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iii) Fottalezas y debilidades de la actividad camaronera 
El ciiltivo de caniaróii en China cuenta con ventajas iiotables: 

Existe una lai-ga tradicióil y iina vasta experiencia en acuicultura eil el país, que lo 
ha convertido en  el inayor productor mundial de bienes acuicolas y lo ha llevado a 
aportar LIII porcentaje sustaiicial de  la produccióii total 
China dispone de iiiiportaiites recursos naturales y de  enoriiies recursos Ii~imaiios 
y de capital que permiten ci-eciinieiiros asonibrosos de  actividades rentables 
La mai-io de  obi-a es  abui~dailte y barata 

El país Iia introducido mejoras tec1101ót;icas significativas, taiito en el áiiibito de las 
fincas, coino de las plantas de proceso 
El gobieriio Cliino Iia diseñado un Plan de Desarrollo Acuícola 2001-2020. basado 
en tres postulados f~iiidameiitales: i) Transforiiiacion de produccioiies tradicioi~ales 



en sistemas modernos de producción; ii) Trai-isformación de sisteinas extensivos en 
intensivos y i i i )  Mejoramiento de la calidad de productos acuícolas. Además de 
esto, se piensa en el control sanitario como elemento fiindamental para la 
sostenibilidad de la industria. Se espera llegar al 15 % del valor de la produccióil 
agrícola. 

En China se otorga un apoyo importante a la actividadlo, que se refleja en la red de 
investigación y de asistencia técnica existente, en exeiiciones tribucarias (arancelarias 
a algunos insumos básicos, como los reproductores y la harina de pescado, y del im- 
puesto a las ventas, v.g. a los reproductores). Los gobiernos provinciales también apo- 
yan la actividad de distintas formas, incluida la exención del impuesto a la tierra por 
tres años. 

Dentro de las debilidades de la cainaricultura en China pueden mencionarse las si- 
guientes: 

La espectaclilar expansión del cultivo se ha presentado de manera desordenada y 
sin establecer !os controles y las medidas de bioseguridad requeridas para prevenir 
la llegada de enfermedades (no hay control de enfermedades generalizado a 
reproductores y semillas) 
Además de la falta de controles ei-i las etapas inicjales del proceso, hay escasez de 
reproductores y de semilla SPF y se presenta rezago tecnológico eii los laboratorios 
de rnaduraciún y larvicultura; parte de  la semilla es obtenida de  Taiwán, donde al 
parecer no se tienen los cuidados requeridos para mantenerla libre de enfermeda- 
des 
La temperatura del agua a lo largo del año no es la mejor para lograr un crecimiento 
adecuado del camarón y para prevenir las enfermedades, pues baja a 25 y menos 
grados en algui~as épocas del año, incluso en la parte más meridional de China; 
aunque tratan de mantener alta la temperatura por métodos artificiales - v.g. te- 
chando con plástico las piscinas - iio tienen garantía de lograrlo y se elevan 
sustancialmente los costos de producción 
Hay presencia de enfermedades, incluido el White Spot (WSSV), aunque eii la ac- 
tualidad iio está afectando los cultivos del sur 
La calidad de los productos mercadeados no es la mejor; se presentan recurrentes 
problemas de uso excesivo de aditivos químicos (soda caústica, formalin líquido, 
etc.) y ya han teriido rechazos de contenedores por presencia de cloraiifenicol; se 
registra falsificación de marcas, pesos inferiores a los etiquetados, etc." 

'O En todo caso, las personas del gobierno chino entrevistadas manifestaron que no existe una política deliberada de impulsar unos 
renglones productivos específicos, sino que eso se lo deian a las fuenas del mercado Asirnisnia, seríalarun que la irtvestigacidn en 
camarones no es prioritaria. y que el gobierno ya hizo esfuerzos importantes al respecto, Empero, los gobiernos provinciales si 
parecen intervenir mas activamente en la promoci6n de los sectores que consideran tienen pot~ncial en sus regiones 

l 1  Tomado del recisnte artículo "The Present Status and Future Development af the Aquatic Product Wholesale Market in China" 
{publicado en chino a mediados de 2001 y cuya traduccün al inglés nos facilitó el agregado comercial de la Embajada de Ecuador en 
China) y de otras informaciones recolectadas en el  viaje 



Las áreas con potencial y con mejores coiidiciones para el ctiltivo del camarón se 
han venido reduciendo, ante la expansion reciente de las superficies sembradas, 
por lo que los nuevos c~iltivos tendrán que localizarse cada vez más eii áreas no tan 
aptas 

+ El alimento es costoso, pues depende en buena medida de la harina de  pescado 
importada del Perú, CUYOS costos de transporte y manipuleo son altos" 
Hay considerables problemas gerenciales eii las fincas de ctiltivo, las cuales son 
predoininantemente pequeñas, pero, incluso, se presentan también deficieiicias 
en esta materia en las etapas de iiiaduración, larvicultura y procesamiento 

i) Perspectivas de la industria del camarón de cultivo 
Como se mencionó, China ha registrado en los dos últimos años una impresionante 
expansión del cultivo de camarón, basado. en buena medida, en la siembra del vannamei, 
la cual muestra uii enorme dinarnisino. 

El comportamiento futuro de China continúa siendo una gran incógnita. Por lo pronto, 
el crecimiento de su producción y el aumento de la participación del vannameien ella 
parecen casi seguros. No obsrante, hay inenos certidumbre en dos cuestiones ft~nda- 
meiitales: la sostenibilidad de este proceso y la proporcióii del caniarón que tendrá 
como destino el mercado interno. Con respecto al primer tópico, 110 parece haber 
acuerdo entre los arialistas sobre la posibilidad de que la producción cainaronera chi- 
na sufra un nuevo colapso en el fiituro cercano. Algunos consideran que los cuidados 
que se dicen estar teniendo y la negra experieiicia de principos de los noventa, a ú n  
fresca en la iiiemoria de productores y autoridades, vaii a contribuir a que no se pre- 
sente un nuevo descalabro, ocasionado por alguiia enfermedad y por los daños am- 
bientales en las zonas costeras. 

Mieilrras taiito, otros opinan que la manera desordenada como se está dando la 
expaiisioii de los cultivos y la falta de rigor eii las medidas ambientales y de 
bioseguridad van a llevar a una nueva caída de la producción en los próximos años. 
En especial, existen serias dudas sobre la calidad y la sanidad de las larvas, presun- 
tamente SPF, que se están adquiriendo en  Taiwán, por los inenores costos que tie- 
nen frente a las de Hawai, y que no parecen estar reproduciéndose siguiendo las 
normas de bioscguridad requeridas para que sean efectivamente libres de enferme- 
dades. Otros problemas ambientales, como la calidad del agua y la carencia de coii- 
troles también dejan mucho que desear y pueden ocasionar serias dificultades en el 
f~ituro próximo. 

Taiiipoco existe claridad en relación con el segundo tema mencionado. De cual- 
quier forma, a pesar de  las elucubraciones que se Iiaceii en Occidente, la economía 
china luce boyante y no parece gravemente afectada por las dificultades econóii~i- 

l2 China importa alrededor de un millón de toneladas anuales de harina de pescado peruana, con la que es el mayof comprador de 
este producto, que se destina a la fabricación de las más de 60 millones de toneladas de alimentos balanceados que se producen en 
el país La mayor parte cie estos alimentos se utilizan eri la porcicultura y la avicultura, pero un 10Y0 es consumido por la acuicultura 



cas iriternacionales, por lo que las elevadas tasas de  creciiniento previstasi" 
cercanas al 7% anual - seguramente s e  cun~plirán'? Más aún. las recientes medi- 
das adoptadas de incremeiito de los salarios, para estiinular la demanda iiiteriia 
como inedio de coiltarresrar los probleinas de la externa, van a aumentar la capa- 
cidad adquisitiva de los c h i i i ~ s ' ~ ,  lo  que se traducirá en mayor demanda de aliinen- 
tos, en  especial de Ios ricos en proteínas - v.g., los productos pesqueros. Ver Grá- 
fico 3.17 
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- -- -\ . GRAFICO 3 17 .. 
- 

. .. . - 

l 3  las  actuales tasas de crecimiento de la economía china, aunque altas - alrededor de 7% anud -. son inferiores a las registradas en 
las dos décadas pasadas - I D  146 promedio anual en los ochelita y 10 710 en los novenla La in~ersión extranjera directa, por sli 
parte, oue aurner.tÓ de 3.487 millones de dólares en 1990 a 43 751 millones en 1998 - convirtiendo a China en el tercer mayor 
receptor de inversion extranjera después de Esrados Unidos y Gran Bretaíia -, se preve que aumentará con el ingreso de China a la 
Organización Mundial de Comercio, 13 que traerá un 1nn;gable efecto benéfico sobre su crecimiento económico 

' Pocos días después de los acontecimientos de septiembre 11 en los Estados Unidos, el Banco Mundial bajó su predicción de 
crecimiento del PIB chino de 7% a 6 5% para 2002 y el Fondo kdonetario Internacional lo hizo de La$ a 6 5% Empero. analistas 
estrechamente vinculados con e\ mercado y los negocios en China consideran que estas entidades están sobrees'.imando el ivpacto 
de tales hechos en la economía de este país y que tasas de creciviento incluso levemente superiores al 7% son muy factibles para 
el próximo añri [Veáse. por ejemplo. Mahon (2001). 

l5 Las altas tasas de crecimiento mencronadas, y el lento ritmo de aumsritc de la población {cerca de 1% anual), han dererminado ya 
Iin incremenro notable del ingreso per capita, que en 1999 fue de 6.3%. Fero el aumento salarial recierite determinará un aumento 
rriayor de la capacidad adquisitiva de los chinos. 



En efecto, la China coiitiiiental viene siguiendo, desde Iiace unos cuaiitos años'", 
un patrón de  consumo similar al de Taiwán y de otros países asiáticos eii el cual, a 
medida que auinenta el ingreso, se presenta uii iiicremento del coiisumo de pro- 
ductos a c ~ i c o l a s ~ ~ .  El actual obstáculo para expandir el consumo, en especial de 
va~j~amei ,  consisteiite en la preferencia por pi.oductos frescos, también se supera- 
ra en la medida que los inayores ingresos periiiitan difundir el uso de refrigerado- 
res en las casas y expandir la red de frío, fenori~eiio que ya se está presentando con 
singular rapidez. 

En consecuencia, el coiisumo interno de camarón debe tender a auineiitar en China eii 
forma sigiiificativa eii los próximos lustros, yero probableiiieiite a tasas inferiores a las 
de creciiiiiento de la producción, por lo que las exportacioiies también se increii~entarán, 
al inenos mientras 110 se presente algún fenómeiio que afecte la caiiiaricultura de este 
país. Alg~inos de los más reco~~ocidos analistas predicen, en coiisecuencia, u i i  creci- 
miento notable de la oferta externa china. Ver Gráfico 3.18 

- 
. V o r  largo tiempo el consumo per-cápita de productos ac~áticos en China iue inferior al promedio mundial. sin embargo el aumento 
en la disponibfiiolad del pro0uc:o contribuyó a incrementar10 notablemente En 1998 el consumo fue de 31  3 kilogramos per-cápita, 10 
kilogramos por encima del promedio mundial. pero aún infreior al de Taiwan y otros paises asiáticos de mayores ingresos por habitan- 
te 

'; En terminos generales, cuando aumentan los ingresos se incrementa la demanda por bienes ricos en proteina animal, vitamynas y 
olros nutrientes, y drsminuye la de productos calóricos En los paises asiaticos, probablemnete más que en otras regiones del mundo. 
dicho incremento en la demanda se dirigue. en importante medida. a pescados. crustáceos y otros alimentos acuicolas, debido a la 
larga tradicion de consumo de esros bienes 



3.4.3. Vietnam 

i) Evolución de la camaricuhra 
La iiidustria pesquera Iia tenido un desarrollo casi expoiiencial eii los Ultimos diez 
años eii Vietnain. Desde 1995 numerosas plantas Iiicieron inversiones iinportanres en 
tecnología para ciirnplir coit los estátidares establecidos en el mercado de la Unión 
Europea, y este proceso se aceleró eii 2000 por la posibilidad de conseguir licencias 
de iinportación a los Estados Unidos, gracias a los iiuevos acuerdos co~iierciales bilate- 
rales. En ese aiío el valor de las exportaciones pesqiieras aumentó en cerca de 1111 3596 
y la prod~icciói~ total en alrededor de 20% respecto al ario anteríor, con lo que se 
acercaroii a los 1 .S00 millones de dólares y los dos millones de toneladas, respectiva- 
mente. Para 2001 se esperaban exportacioiies cercaiias a los 1.800 millones de d6la- 
res. Ver Gráfico 3-19 

Asiinismo, Vietnam es otro país que ha auineiitado rápidamente su prodiiccióii de 
caiiiarón de cultivo. Entre 1996 y 2000 se tripiicó, al pasar de cerca de 50.000 tonela- 
das anuales a 150.000. Para los pequeños productores de arroz el cultivo del camarón 
es inuy atractivo, pues ofrece una i-entabilidad mucho mayor que ciialquier otra activi- 
dad agropecuaria. Por esta razón, la conversióii de terrenos arroceros a piscinas 
camaroiieras se presentó aceleradaiiiente en los últimos años, aunque se frenó uii 
tanto a raíz de la baja en los precios interiiacionales acaecida en el afío 2001. Adeinás 
de la expansióii del área cultivada, se ha preseritado un sigiiificativo iiicremeiito de los 



reiidiinientos, que pasaron de un promedio cercano a 300 kilos por hectárea a inedia- 
dos de la década del noventa a 500 en el año 2000. Ver Grifico 3.20 

is 20GO 
r- - - 

- - - .  - GRAFICO 3 23 

Las exportaciones de camarón coiigelado, por su parte, Iian contribuido coi1 cerca de 
la mitad del valor total de las exportacioiies pesqueras en los últiinos años. 

ifl Caracteristicas y situación actual del camarón de cutlivo 
E n  el año 2000 la siiperficie dedicada a la acuicultura superó las 600.000 hectáreas y la 
producción total fue de 723.000 toneladas (algo más del 35% de la producción pesquera), 
de las cuales 150.000 fueron de camaróii (monodhl). La mayor parte de la producció~i 
pesquera total (cerca de dos milloiies de toiieladas) se destilió al inercado interno, y 
las restaiites 300.000 toneladas se exportaron, generando divisas por 1.478 milloi~es 
de dólares, coi1 lo que constituyó el tercer renglón de expoitación del país, después 
del petroleo y las confecciones. El valor de las de calmaron se acercó a los 700 milloiles 
de dólares. El país contaba con 184 plantas de procesamiento de pescados y mariscos, 
61 de las cuales habían obtenido la autorización para exportar sus productos a la 
Unión Europea. 

La mayor parte de los cultivos de camarón con extensivos, por lo que el rendimiento 
promedio de Vietnam es inuy bajo (500 kgs/lia). Es uii cultivo principalmei~te de 
pequeños productores. Los laboratorios de larvicultura son, taii-ibién, de taii-iaño 
inodesto: Iiay cerca de 2.000 con capacidad proiiiedio de 10 a 15 millones de larvas 
al año. 



Auiique la mayoría de la produccióii se desarrolla en el sur del país, actualmente liay 
I también cultivos en el centro y en el iiorte de Vietnam. Ver Grifico 371 

El mo~7od011 es la principal especie cultivada. Recienteniente iiiiportaroii u11 millón de 
larvas de vannan7eide Hawai, coi1 lo que comenzaron a trabajar en esca especie. Ade- 
inás, en el noi-te del país algunos cultivos ya la están sembrando, trayendo las larvas 
ilegaliiiente de la isla china de Haiiinan. muy cercana a la costa vietnamita. 

En la comercializació~i del camarón hay nuiiierosos interniediarios. Los pequeños cul- 
tivadores vende11 su producto sin procesar a estos rnidd/emeil, quienes lo veiiden a 
otros intermediarios iiiayores o a las plantas de proceso. Eii la venta de la larva a los 
cultjvadores también hay iiitermediarios, qLie la adquieren de los laboratorios de 
larvicultura y la venden a los pequeiios productores. 

El priiicipal mercado para el camarón vietiiainita en 2000 fiie Japón (M%), seguido de 
Estados Unidos (33%), la Unióii Europea (9%) y China (4%). Sin embargo. el mercado 
japonés, que en 1997 absorbía el 568 de las exportaciones de Vietiiain, ha venido 
perdieiido importancia, al puiito que en los primeros diez ineses de 2001 Iiabía disini- 
iiuido su participación al 35% y había sido desplazado del primer lugar por los Estados 
Unidos. Este diirno país aumeiitó su participaciói~ en  las exportaciones de cainar61-i 
vietiiamitas de 5% eii 1997 a 45% en los primeros diez meses de 2001. 



iii) Fortalezas y debilidades de la actividad camatonera 
Vietnam cuenta con ventajas sustanciales para el cultivo del camarón, que pueden 
resumirse en: 

Un extenso litoral - 3.260 kms. -, una parte del cual se ubica en la latit~id en que las 
aguas marinas permanecen cálidas durante todo el año 
Una mano de obra barata, disciplinada y acostumbrada al trabajo arduo 
Una larga tradición en la acuicultura y la pesca 

El gobierno vietnamita otorga una gran importancia a la acuicultura. Ella hace parte 
de sus estrategias de lucha contra la pobreza, desarrollo rural y aumento de las 
exportaciones. El gobierno promueve una diversificación de las especies cultivadas 
y el desarrollo de policultivos, pero tomando el camarón "como sujeto clave del 
desarrollo en el futuro inmediato" 1 8 .  Cuenta con un programa especial para fomen- 
tar su desarrollo, con tres centros de investigación en acuicultura - en el riorte, 
centro y sur del país - y numerosos extensionistas dispersos por todo el litoral 
(agrupados en 61 centros de apoyo). Estableció un fondo de crédito especial para 
financiar la acuicultura marina y realizo importantes inversiones en proyectos in- 
tensivos de acuicultura. 

Empero, existen también numerosas limitaciones: 
Cultivo espontáneo, disperso, poco organizado y con muy escasa tecnología 

Deficiente infraestructura básica en las zonas de producción 

Problemas ambientales por calidad de agua y destnicción de manglares 

Presencia de enfermedades (incluido WSSV) y carencia de un sistema adecuado de 
control que permita prevenir la aparicion de enfermedades (no se hace control de 
enfermedades a los reproductores y a la semilla) 

Capacidad insuficiente de producción de semilla libre de enfermedades y depen- 
dencia del medio natural para abastecerse de reproductores 

Dependencia de alimento importado y costoso 

Presencia de numerosos intermediarios, tanto en la cornercialización del camarón, 
como en el abastecimiento de larva a los productores 

Considerables deficiencias gerenciales, relacionadas con el modesto tamaño de los 
cultivos y de las maduraciones y larviculturas, así como de largos años de planifica- 
ción central de la economía. 

iJ Perspectivas de la industn'a del camarón de cuttivo 
El gobierno de Vietnam espera un crecimiento sustancial de la producción acuícola, 
que llevaría el producto total de la acuicultura a 1.150.000 toneladas en 2005, un 
aumento cercano al 60% frente al obtenido en 2000. Asimismo, pretende lograr un 

Ministry of Fisheries of Vietnam (2001) 



incremento coiisiderable del cuItivo de camarón en los próximos años. Para el 2005 
prevé una producción cercana a las 200.000 toneladas, casi duplicando la obtenida en 
el aiio 2000, y para 2010 aspira contar con 260.000 hectáreas cultivadas, 60.000 de 
ellas en sistema intensivo, 100.000 en semi intensivo y 100.000 de exteitsivo, que 
produzcan LIII total de 360.000 toi-ieladas anuales. 

I No obstante, los recieiitcs bajos precios internacionales parecen haber frenado u11 
poco la conversión de cultivos de arroz y otras actividades agropecuarias a la produc- 
ción de cainarón y desanimado a muchos pequeños productores. Igualmente, la falta 
de controles y los problemas ambientales que ya se están presentando hacen que la 
industria vietnamita de camarón de cultivo sea muy vulnerable. La desorganización de 
la producción y la escasa capacidad gerericial en las fincas de cultivo agravan los ries- 
gos de que se presente un desastre, causado por eiiferinedades u otros fenómenos 
naturales. 

Las razones mencionadas hacen poco probable el cumplimiento de las metas guberna- 
mentales de producción de camarón de cultivo antes citadas. Seguramente, mientras 
no se presenten circui-istancias iiaturales que afecten los cultivos, la producción y las 
exportaciones si crecerán, pero en menor medida que la prevista por las autoridades. 
Por su parte, el consumo de camarón tiende a aumentar de forma significativa. El 
rápido crecimiento econórni~o~~,  el mejoramiento de los ingresos de iina parte de la 
población, el aumento del turismo y una tradición milenaria de consumo de alimentos 
provenientes de la pesca y la acuicultura constituyen un escenario propicio para el 
aumento de la demanda de camarón, que ya se está presentando y se prevé continúe 
en los próximos años, 

3.4.4. Otros países asiaticos 
Adeinás de los ai-ializados, en Asia hay otros importantes productores de camarbn, los 
principales de los cuales son lndonesia e India. 

Indonesia es uno de los cinco mayores productores inundiales de cainarón. Eii 2000 la 
producción de camarón de cultivo fue de 146.913 toneladas. La superficie dedicada a 

I la maricultura fue de 378.708 hectáreas. el 40% de la cual se dedicó al camarón y el 
resto a milkfish (Chanus chanosj, o a una combinación de milkfish y camarón. Algo mas 
de las tres cuartas partes se explotan eri forma extensiva, menos del 15% semi-intensi- 
va y menos del 10% intensiva. Ver Gráfico 3-22 

La producción de camarón de cultivo se Iia mantenido estancada desde 1995, fluc- 
tuando alrededor de las 145.000 toneladas, debido a los problemas de enfermedades 
q u e  han afectado a este y a otros países asiáticos, a los fracasos registrados en la 

El PIE de Vietnam registró un crecimiento promedio anual de B.1% en la década del noventa y del 6,7% en 2000 Para 2001 se 
1 esperaba que fuera de 7.5%. El valor de 13s exportaciones prácticamente se incrementó en ocho veces en once años, entre 1990 y 

2000 Las reformas economicas en curso. y en particular la entrada en vigor de la Ley de Empresas en enero de 2000. han generado 
un renovado interks de los inversionistas extranjeros por Vietnam y han contribuido. en general, a mejorar el clima de los negocios. 
Por eso se espera que la economía vietnamita continúe creciendo rápidamente, y que las exportsciones también lo hagan, en espe- 
cial una vez se reactive la economía mundial 
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caiiiaricult~ira por prácticas inadecuadas de nianejo y gerenciales y a las dificultades 
ocasionadas por la inestabilidad política y ecoiiómica y por la coi-rupción. 

Las exportacioi~es tainbiéii liai-i registrado u11 relativo estaiicainiento eii los últimos 
siete alios: eiitre 1994 y 1997 iio auinentaroii en volumen, en 1998 tiivieron un i-epuiite 
sigiiificativo y después disrniiiuyeron, aunque a niveles siiyeriores de  los de ii~ediados 
de la década. En valor iio han crecido, y han estado oscilaiido alrededor de los 700 a 
710 i-iiilloi-ies de dólares anuales. Eii  2000 Ii-idonesia exportó 81.000 toneladas de ca- 
marón de cultivo, por valor de 701 milloi-ies de dólares. Los priilcipales imercados 
fueroiiJayón (46.3%), la Unión Eiiropea (15.37%), Estados Unidos (1 3.96%) y China (1.91?6). 
Ver Grificu 3.23 

La rnaricultura eii Ii~doiiesia es priiicipaliiieiite cle pequeños productores: liay 183.000 
prodiictores de caiiiaron y inilkfish que cultivan cerca de 379.000 Iiectáreas. No obs- 
tante, e11 los últiiiios años ha habido inteiitos - iio siempre exitosos - de inversioi-iis- 
t a s  piivados de  desarrollar núcleos organizados de peqiieños productores 
(Bracltishwater Nucle~is Estate Systein), un poco al estilo de los esquemas iiUcleo/plas- 
ina de las plaiitaciones de palma africana y orros cultivos. 

En la prod~iccióii de semilla, hay 401 larviculturas privadas. 17 gubernamei-itales y 979 
de "patio" (sinall scale baclcyard hatclieries), que producen ui-ios 5.400 inillones de 
larvas al año y cuentan con una capacidad de producdói-i aniial de 18.000 ~nilloiles. 

Las plantas cle proceso son 368, con una capacidad pronledio de proceso de 100 a 150 
toneladas aiío por plaiita, y las fábricas de aliinentos balaiiceados 33 con iina capaci- 



dad de producción de 2.4 millones de toneladas anuales y uiia producciói-i de 180.000 
toileladas anuales de alimento para camarón. 

A pesar del considerable potencial productivo que lndonesia tiene para el camar6i-i de 
cultivo, reflejado en sus más de 19.000 islas y sirs 81,000 kilómetras de costas, las nliine- 
rosas dificultades existentes liinitai-i de forma significativa sii expansión y desarrollo: 

Bueiia parte de los cultivos se establecieron en áreas que no ciientaii coi1 una capa- 
cidad de producción apropiada y se construyeron de forma artesanal y sin seguir 
especificaciones técnicas, lo que hace que el medio ambiente de la camariculrura 
presente problemas de  calidad de  agua y sea mciy susceptible a la irrupción de 
enfermedades 

1 .  - La infraertruchira de las fincas y de las zonas de producción es muy deficieiite; eii 
muchas de las viejas áreas de producción los cuItivos han sido desplazados por 
otras actividades, y las nuevas áreas para el desarrollo de la camaric~iltura son des- 
pobladas y sin iiifraestructura, i i i  facilidades, de niilguila clase 
No existeii sisreinas de iiianejo y controles sanitarios apropiados, por lo que el 
potencial de ataques de eiifermedades es muy elevado 
Los pequeños productores iio cueiitan con asistei-icia técnica, ni coi1 otros mecaiiis- 
mos que les permita mejorar teciiologicainente SLIS ciiltivos 
Hay graves deficiencias gerenciales en fii~cas y larviculturas 

Los prodiictores no dispoiien de capital, ni de acceso a crédito, para modernizar 
sus cultivos, ni para introducir sistemas de control apropiados 



Hay serios problemas de  calidad del prodiicto: iiicluso, en la Unión Europea han 
rechazado embarques por preseiicia de  cloranfeiiiiicol 
Existen problemas de segriridad, vandalismo y robo a las granjas cainaricultoras 

La proloiigada crisis econóinica y política del país ha desinceiitivado la inversióii en 
esta y otras actividades productivas 

Las dificultades reseñadas hacen dudar de la posibilidad de iiicremeiitos importaiites 
en la cainaricultura de Indonesia, a pesar de las proyecciones del y de los 
planes que presuntainente está poniendo en marcha para recuperar esta debilitada 
actividad2'. 

India es  otro de los cinco mayores productores y exportadores de  cainarón d e  Asia. La 
producción total de camarón registrb una tendencia creciente en los últiinos arios, 
pero con bruscas reducciones eii 1992 y 1995 por la presencia del WSSV. La d e  cama- 
rón de cultivo presei-itó una tendencia similar. E n  2000 alcanzó las 86.000 toneladas, 
superando nioderadameiite la registrada en 1994 (82.600 toneladas), un año antes del 
ataque más viruleiito de Maiicha Blanca. Ver Gráfico 3.24 

goblerno tiene como objetivo que la producción de camarón de cultivo pase de 168 574 toneladas en 2001 a 441,101 t~r~e ladas 
en 20D5. lo que suporie una tasade crecimiento promedio anual superior al 272 !! Esta meta es. sin lugar a dudas, exageradamente 
optimista. 

ri El gob ier r~  tiene una política para el sector Ce 11 puntos, que cobija los mas variaaos aspectos, pero cuya ejecución parece poco 
factible 



Las exportaciones mostraron LIII coinportamiento semejante al de  la producción. El 
camarón de cultivo auinei~to su contribuciói~ al valor de las exportaciones totales de 
camarón de 57'6 en 1990 a 79% en 2000. En este últiiiio año llegaron a 62.000 tonela- 
das, que generaron 870 milloiies de dólares en divisas. Los principales i~iercados han 
sido Japaii, Estados Unidos y Europa, coi1 el seg~indo gaiiai-ido patticipaciáii. Las ex- 
portaciones de valores agregados han venido crecieiido de manera iiotable. 

La producción está concentrada eii la costa orieiital del país. La mayor parte de los 
ciiltivos (55Pó) se ubica en el estado de Aiidlira Pradesl-i. Adeinás de la cainaricultura 
costera, recientemente ha crecido de foril-ia acelerada el cultivo de camaroiies de agua 
cl u 1 c e. Ver Gráfico 3.25 

Producciún in I 

GHAFICO 3 25 

La mayoría de los productores soii de tamaño pequeño. El país cueiita coi1 62.000 
hectáreas de cultivos tradicioiiales, con productividades promedio de 400 kilos/allo, y 
con 89.000 Iiectáreas de cultivos "tecnificados", coi1 producciones proiiiedio de 800 
ltilos anuales. Hay 220 larviculturas, coi1 uiia capacidad instalada de 10.000 rnilloiies 
de poslarvas al año, que dependen pri~icipalinente del iiiedio iiatural para el abasteci- 
miento de reprocl~ictores y iiauplios. La priilcipal variedad cultivada es el black tiger 
(mo~lodón). 

La superficie coi1 potencial productivo para la camaricultura "tecnificada" se estima en 
250.000 hectáreas. No obstaiite, la expansión de la actividad se encuentra severameii- 
te  liinitada por varios factores, los priiicipales de los cuaIes son: 



Las fuertes restriccioiies ambientales para coiiseguir licencias para la construccióil 
de niievas piscinas, tema que es crítico en el país 

La falta de financiacióil para la actividad 

La inala calidad de la semilla 

La presencia recurrente de eilferii-iedades, incluido el WSSV 

Las deficientes prácticas adminisrrativas y de manejo y la carencia de controles de 
bioseguridad 

Las coiiside~-ables deficieiicias gerenciales 

La baja utilización de  tecnología 

3.4.5. Ecuador 

i) Evolución de la camaricultura 
El cultivo de camaróii en Eciiador t~ivo en rápido desari-ollo en la década del ochenta y 
principios de la del noventa, hasta que apareció el Síndi-on-ie de Taura que determino 
una significatica caída de la produccióil en 1993. A pai-tir de ese aiio inició una acele- 
rada recuperación I-iasta el segundo semestre de 1999, cuaiido el virus de la Maiicha 
Blanca devastó nui-ilerosos ciiltivos y generó la riiayor crisis que ha afectado a esta 
actividad. VerGráfico3,26 



Las exportaciones de camarón presentaron un  comportanliento similar: crecieron 
espectacularinente durante tres lustros y llegaron en 1998 a 875 milloi~es de dólares, 
y luego cayeron de forn-ia dramática: eil2001 SLI valor f~le  menos de la tercera parte del 
registrado tres aíios atrás. Ver Q-ifico 3.27 

ECUADOR m 

iiJ Características y situación actual del camarón de cultivo 
El cultivo de cainaron se asienra a todo lo largo del litoral ecuatoriano. Sin embargo, la 
gran mayoría se ubica en la proviiicia del Guayas (cerca de un sesenta por ciento en 
1999), seguido de la Provincia de El Oro (22.896). Esmeraldas (8.8%) y Manabi (8.6%). Ver 
Gráfico 3-28 

La industria del camaróií de cultivo en Ecuador atraviesa desde hace cerca de tres años 
por una de SL~S más agudas crisis. Debido a la aparición del virus de la mancha blaiica 
en 1999 y a la crisis ecoiiómica presentada eii ese mismo año, la mitad de los labora- 
torios de larvicultura se cerraron y las plantas de procesainieilro están utilizaiido sola- 
inente un 50% de su capacidad instalada. De acuerdo con estimaciones de la Cámara 
Nacional de la Acuacultura, entre 1998 y el año 2000, se perdieron un total de 73,181 
empleos y las exportacioiies pasaron de 875 a 297 milloiies de dólares. 

Asimismo, todas las tincas del Ecuador han sido afectadas por e! virus de la niancha 
blanca; el 50% de las 175,000 hectáreas de cainaróil no estaban produciendo en 2001 ; 
de 75 exportadores, sólo 27 estaban activos - el 20% de los cuales exportaban el 90% 
de la producción. Alguitos productores se han reconvertido hacia Tilapia y, aunqiie 



este cambio de actividad requiere una alta iiiversión (cerca de US$7.500 / Hectárea), 
Eciiador creció rápidamente sil producción y exportaciones de este pescado y se con- 
virtió en el principal abastecedor latii-ioamericano del inercado estadounidense, lugar 
del que desplazo a Costa Rica. 

En los últiinos meses la pi-oducción de camarón se Iia veiiido recuperando. Eii 2001 
creció en 25% con respecto a 2000 y, se espera, que en este año aumente en otro 30% 
cuando iiienos. El fenómeiio del Niiio, que calentará las aguas del Pacífico ecuatoria- 
iio, y un mejor manejo de la cadena productiva -desde la obtencioi-i de los reproductores 
y las iiiaduracioiies - periiiiten prever una ineiior incidencia de la Mailclia Blai~ca y un 
iiicreineiito significativo en la prodiicción. Los camaroi-ieros están se~i-ibrando de ilue- 
vo sus piscinas y no pocos están experiineiitando con el sistema inteiisivo. Para afron- 
tar la crisis alguiios grupos han iniciado u11 proceso de fusioi-ies y/o alianzas que deben 
conllevar uiia racionalizacióii de  los costos. 

No obstaiite, aun hay tres limitacioiles que atentan contra la recuperación de  la 
caiiiaricultiira ecuatoriana: la carencia de recursos para capital de trabajo y para hacer 
las inversioiies requeridas para ii-iejorar la actividad, la falta de cuidados de  bioseguridad 
eii una parte iiiiportante de los actores de la cadena y los auii ii~cipientes resultados 
del sistenia intensivo. Eii el primer aspecto, vale la pena mencioiiar que la iiiayoría de 
los productores están ilíquidos, como resultado de dos años largos de  crisis, y iio 
tieneii acceso a crédito, pues el sector es visto por los baiicos como de muy alto 
riesgo. En relación coi1 el segundo, aun subsisten muchos problemas, coiiio que liay 



utilización de larva del medio natliral. muclios laboratorios siguen produciendo una 
larva de muy dudosa calidad, muchas camaroneras están localizadas en lugares con 
serios problemas de calidad de agua, existe demasiada cercanía entre laboratorios - 
casi haciiiamiento - y, en ocasiones, entre cultivos, no todos los actores de la cadena 
han implantado normas estrictas de bioseguridad, etc. Finalmente, los cultivos inten- 
sivos que han comenzado a operar no parecen estar dando resultados muy positivos y 
todavía tienen un importante trabajo por realizar de ajuste de la tecnología y de solu- 
ción de diversas dificultades. 

iii) Fortalezas y debilidades de la actividad camaronera 
La cadena productiva del camarón de cultivo en Ecuador cuenta con ventajas significa- 
tivas: 

Una considerable infraestructura instalada que ya se pagó, la cual puede ponerse a 
operar en cualqiiier momento 
Un significativo desarrollo de conglomerados productivos, en los cuales se han 
desarrollado todas las fases de la cadena productiva y numerosas actividades conexas 
y de apoyo, que incluyen producción de harina de pescado, plantas de alimentos 
balanceados, fábricas de maquinaria y equipo, plantas de hielo, etc. 
Larvas y alimentos de muy bajo costo 
Un sector bastante bien organizado, con un gremio operando bien (la Cámara Na- 
cional de Acuicultura) y numerosos grupos empresariales que tienen una conside- 
rable integración vertical (algunos cuentaii con todas las fases de la cadena, iiiclui- 
da la fabricación del alimento balanceado) 
Un tamaño de la cadena - o de la industria - considerable, lo que determina una 
serie notable de economías de escala. 

Empero, también hay limitacioiies nada despreciables: 
El probleiiia de Mancha Blanca no se ha acabado de superar y la aplicación de las 
nornias de biosegiiridad, aunque ha mejorado, aún deja mucho que desear en algu- 
nos casos y en algiinos actores de la cadena 
Algunos costos y precios, que tradicionalmente eran muy bajos, han aumentado de 
manera sustancial, como efecto de la dolarización y de la política de ajuste fiscal 
(v.g, la niano de obra22, 10s impuestos, la energía eléctrica); el recurso a la devalua- 
ción - o subvaloración - de la moneda ya no existe 
La temperatura del agua baja considerablemeiite durante algunos meses del año 
El capital para la industria es escaso y costoso: el acceso al crédito es muy limitado 
y las tasas de interés están muy elevadas 

El salario mínimo vital pasó de menos de 70 dálares mensuales a 130. que con prestaciones se convierte en cerca de 190 dólares 
Otros precios han aumentado también: la economía parece estar buscando su nivel real de prec os. los cuales eran muy balas antes 
de la dolarización Por eso, la inflación en dólares sigue muy alta: 23.8% en 2001 y 18% en enero de 2002. Además, para combatir el 
déficit fiscal se han venido incrernentando los impuestos y se ha aumentado la lucha contra la evasión 



La calidad de algunos factores claves es bastante regular en muchos cultivos (las 
larvas, el alimento, etc.13) 
La infraestructura es deficiente en la mayoría de zonas productoras, en especial la 
energía eléctrica, lo que dificulta y encarece la implantación del sistema intensivo 
La inseguridad es muy alta: existen bandas dedicadas a asaltar cultivos ylo camio- 
nes, robar la producción y empacarla y exportarla clandestinamente. 

ij perspectivas-de la industria del camarón de cultivo 
La producción de caiiiarón de cultivo ecuatoriana seguirá recuperándose en 2002, 
aunque todavía se ubicará a niveles muy inferiores a los máximos históricos. Segura- 
mente esta tendencia se iiiaiitendra en los años siguientes, dadas las ventajas que 
presenta este país en la actividad, en particular su disponibilidad de una infrestructura 
de produccióii ya pagada y los muy bajos costos de algunos insumos claves. 

No obstante, la presencia del WSSV, la falta de cuidados ambientales y de controles de 
bioseguridad, el uso de semilla del medio natural y la indisciplina y desorden de nu- 
merosos actores de la cadena, pueden volver a agravar la situación de la camaricultura 
y obstaculizar su proceso de recuperacióii. 

3.4.6. Brasil 

El cultivo de camarón ha tenido un desarrollo acelerado en los últimos años en Brasil, 
el cual se posibilitó gracias a la introducción del vannameia mediados de la década del 
ochenta. Entre 1996 y el 2001, la producción de camarón de cultivo aumentó, en 
promedio, en 7.384 toneladas anuales. Los ritmos de crecimiento en la actualidad son 
impresionantes: la producción del año 2000 presentó un crecimieiito del 67% con res- 
pecto al año inmediatamente anterior y del 288% comparado con 1998. Este aumento 
en la producción se ha dado tanto por la expansión de las áreas cultivadas, como por 
el incremento en la productividad de los cultivos. 

ii) Características y situación actuai del camarón de cuMvo 
Las fincas camaroneras en Brasil se concentran en el nordeste del país, en los esta- 
dos de Maranhao, Baliía, Piaiii. Ceará, Río Grande del Norte, Paraiba, Pernainbuco, 
Alagoas y Sergipe. En el sur hay 25 pequeñas fincas en el estado de Saiita Catalina 
con un total de 200 hectáreas de espejo de agua. Las mayores producciones se regis- 
tran, en su orden, en los estados de Río Grande del Norte, Bahía y Ceará. El primero 
es el que está registrando el más rápido crecimiento, debido, en alguna medida, a la 

23 En Ecuador se consiguen larvas muy baratas. de 1 50 dólares el millar, pero alimentada ctin balanceado de regular calidad, sin 
suministrarle artemia, o dandole muy poca, erc. Incluso, la de 2.50 dólares el millar no es libre de enfermedades (SPF o algo similar) 
y, en no pocos casos, es deficientemente alimentada y de baja calidad. Lo mismo sucede con el alimento para camarón. que se 
consigue de 450 dólares la tonelada, pero con un nivel de proteína de 22%. De manera que. al menos en parte. los bajas costos se 
deben a mala calidad de los insumos y factores requeridos para la producción 



mayor colaboracióii d e  las autoridades para conseguir los permisos ainbientales. 
Ver Gráfico 3.29 

En los cultivos de  caii-iarón predoininaii los productores pequeños: d e  los 380 
camariciiltores existeiites el 90.3% tiene inenos de  diez Iiectáreas. el 5.5% eiitre 10 y 
50 y el 4.2% restante so11 de  más de 100 hectáreas. El sistema predominante es el seini- 
inteiisivo con aireación supleineiitaria, con densidades de  siembra de  eiitre 20 y 40 
poslarvas por iiletro cuadrado, ciclo promedio de 120 días, coilvei'sión alimenticia 
eiitre 1.3: 1 y 1.8:1, sobse~~iveiicias entre el 45 y el 80%'~ pesos del camarón a la cosecha 
entre 12  y 15 granios. La producción por ciclo varía eiitre 1 .S00 kgsha y 4.000, esta 
última cifra eii las que cuentaii con aireación. 

Actualmente hay doce laboratorios de  laivicultura. todos ellos trabajan en  ciclo cerra- 
do y casi todos cuentan con su propia inaduración. Las mayores producciones de  
nauplios y larvas se encueiitraii en los estados de Bahía y Río Grande d o  Norte, cada 
u110 con cuatro taboratorios y una produccióii cercana a 225 inilloi~es de  larvas al mes. 
Les sigue Periiainbuco, coi1 dos laboratorios y uiia producción mensual de 150 niillo- 
iles de larvas. Santa Catarina y Piauí tienen cada Lino un laboratorio y produccioiies 
más bajas (30 y 20 millones de larvas mensuales, respectivaii~ente). 

Las maduraciones trabajan coi1 reproductores de  iiiás de  35 grs., con deiisidades entre 
5 y 10 reproductores por metro cuadrado y fotoperíodo iiatural. La aliinentaciói~ se 
basa en calainai-, bioinasa de  artemia - producida nacioiialinence - y dieta seca; algu- 



nos utilizari yolicloetos. Las heinbi-as fecundadas por día, en cópula natural, son cerca 
del ]O%, y los íiidices de fertilidad varían de 50 a 70%. 

Las larviculturas siembra11 de 120 a 250 i-iauplios por litro, geiieralmente en pl 3 o 4, y 
los transfieren a tanques externos I-iasta que alcaiizan pl 12. Alii-i-ientan con niicroalgas, 
nauplios de artemia y dietas comerciales. Las sobreviveiicias so11 de 60Dó aproximada- 
mente, pero eii algunos períodos del allo se presenta el síndrome Zoea Ii que las hace 
desceilder a entre 30 y 45%. 

Las exportaciones se oriciitan fiindaiiientali-i~ei-ite al rnei-cado eiii-opeo - i i~ás del 50% - 
y a los Estados Uiiidos (cerca de un 45%). Menos del 5% se destina a otros inercadas. 

Con el objetivo de  coiltrolar la situación saiiitaria en los cultivos, el Ministerio de  
Agric~iltui-a de Brasil, en asocio coi] la Asociaciói-i Erasilera de Cultivadores de Caiiia- 
róri - ABCC -, ha establecido coi-itroles sobre la iinportacióir de crustáceos, debido a la 
posibilidad de que estos sean vectores de wl-iitespot y otros virus. Estos programas se 
financiaii con u11 sobrecosto ei-i el precio de la comida. Ver Gráfico 3.30 

iia Fortalezas y debilidades de la actividad camaronera 
La camariculttira cuenta con fortalezas muy significativas en Brasil, tales como: 

Condicio~ies naturales favorables, que se expresail en un litoral de  enormes diinen- 
sioi-ies en el que hay numerosas tierras aptas para el cultivo, inuy buena J~iiniilosi- 
dad y temperaturas del agua apropiadas, sobretodo en los estados mas i-iortefios 
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Disponibilidad de infraestructura aceptable en las zonas de producción 
Implantación del ciclo cerrado desde hace varios años, lo que, al parecer, se ha 
traducido en una creciente domesticación de la especie 
Desarrollo de una tecnología propia, en la que se utiliza aireación en piscinas sin 
recubrimiento, que parece estar dando resultados en las distintas fases de la 
cadena 
Inexistencia de enfermedades - al menos de las más devastadoras como Mancha 
Blanca y Taura - y de sitios con exagerada coiicentración de la actividad, que pue- 
dan convertirse en focos de diseminación de enfermedades 
Existencia de una industria fuerte de produccióii de insumos, maquinaria, equipos, 
implementos, etc., que permite disponer de la casi totalidad de factores e instru- 
mentos iiecesarios para la producción a precios competitivos 
Tratamiento tributario favorable para las inversiones - en todos los sectores - en 
los estados del nordeste 
Gran movilidad de factores y rápida capacidad de reaccióii a las oportunidades 
atractivas de inversión 

m Existencia de un mercado interno importante, aunque en la actualidad no se está 
atendiendo adecuadamente; en todo caso, a él se destina el 30% de la producción, 
y el restante 70% se está exportando, principalmente a Europa y Estados Unidos. 

Al igual que Tailandia, Brasil presenta una gran ventaja competitiva reciente por la vía 
de la devaluación: se paso de una tasa de cambio de 0.97 a 1.79 y a 2.40 reales por 
dólar entre 1995, 1999 y 2002. Los precios, sin embargo, no lian crecido proporcional- 
mente, por lo que muchos factores de produccilon tienen un costo bajo. 

No obstante, la industria camaronera brasilera también presenta una serie de limita- 
cioiies a su desarrollo, las más importantes de las cuales se tistan a continuación: 

No existe un centro, ni un programa, de investigación en camaricultura; los esfuer- 
zos que se están Iiaciendo al respecto son aislados y sin sistematizacióii 
El proceso de selección y inejorarniento genético se está realizando de forma des- 
ordenada, no sistemática, lo que puede llegar a generar problemas degenerativos o 
de otra índole 
Las medidas de bioseguridad no son observadas de manera estricta por los distin- 
tos actores de la cadena productiva 
Alguiios productores están aumentando la densidad de sus culrivos de manera muy 
rápida y con poca experiinentación (densidades superiores a los 120 pls por metro 
cuadrado) 
Hay escasez de plantas de proceso, aunque se están haciendo - o se tienen previs- 
tas - inversiones considerables en esta materia 
Los precios de algunos factores claves - como la electricidad -van a aumentar en el 
futuro cercano 

1 La consecución de permisos ambientales es larga y difícil en la mayoría de los 
Estados. 



i) Perspectivas de la industria del camarón de cultivo 
El continuo crecimiento de la camaricultura en Brasil es casi seguro. La diiiáinica y las 
ventajas que muestra esre rei~glbn productivo así lo pei-mitm prever- No obstante, las 
sorprendentes tasas de creciiniento registradas en los últimos años difícilmei~te se 
mantendrán. Ellas fueroii impulsadas por dos feiiómenos: los altos precios internacio- 
nales del 2000 y la acelerada devaliiacióii del real, sin u11 increi-nento similar en los 
precios iiiternos, lo qiie mejoró de forma iiotable la competitividad brasileiia. Estos 
fen6meiios no parece qiie se repetirán en el futuro cercano. 

Por el coiitrario, los precios internacionales están bajos, y segiirainente seguirán así 
por un tieiiipo, y el real ha mostrado una moderada tendencia revaluacionista en los 
ÚItimos meses. Esta situacióii afectará la dinámica de la actividad, por lo que no luce 
factible que se cumplaii las prediccioiies de enorme expansiói~ que se tenían - para el 
2003 contar con 30,000 hectáreas, generando 30,000 einpleos directos y 140,000 
empleos iridirectos. 

3.4.7. Otros latinoamericanos 
M6xicco ha registrado uiia sustancial expansión de sus cultivos de camarón desde 1992, 
cuando caiiibió la legislación pesquera que tenía restringida la actividad a las coopera- 
tivas solidarias. En los idtimos diez años la producción de la camaricultura creció al 
14.5% promedio anual: pasó de 8.326 toneladas en 1991 a 30.460 en 2000. Esta pro- 
ducción la obtiene en 27.586 hectáreas. Wr Gráfico 3.31 
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Los principales estados cultivadores son, en su orden, Sinaloa con 17.549 hectáreas - 
9.103 en el norte y 8.446 en el sur - y Sonora con 6.975 hectáreas. En el país Iiay 379 
fiiicas camaroi~eras, con claro predominio de las semi intensivas (268 que tienen 23.680 
liectáreas), seguidas por las exteiisivas (90) y las intensivas (18). La gran mayoría de los 
cultivos se eiicuentran e11 la Costa Pacífica: eii la Atlántica la superficie cainaronera 110 

llega a las 600 hectáreas, ubicadas en los estados d e  Taumalipas (421 I-iectáreas), 
Carnpeclie (130) y Yucatán (46). 

Las exportacioiies de carnaimói-i iiiexicanas fueron en 2000 de  32.835 toi-ieladas, por 
valor cercano a los 400 inilloiies de dólares. El 96% ttuvieroii como destino el inercado 
estado~inideiise, e1 3% Francia y el resto Espalia y otros países. La mayor parte de las 
efectuadas al primer inercado mencioriado fueroii comercializadas por uiia compañía 
- Ocean Garden Products Iiic. - que es propiedad del banco de  proiiioción de las expor- 
taciones mexicaiias, BANCOMEX. Ver Cra'fico 3-32 

GAAFICO 3,32 

El mercado interno mexicano es de significacióii. El consumo per cápita de camarón 
(1.2 libras ai-iuales), aiinque muy inferior al estadounidense, es siiperior al de otros 
países en desarrollo, siii-iilar al promedio muiidial y se Iialla en franco creciiniento. 

Entre las debilidades de la cainaricultura mexicana se encuentran los altos costos de la 
tierra y de la construcci6n - en general, los elevados costos de producción -, la presen- 
cia de enfermedades, la escasez y la baja confiabilidad en el abastecimiento de yoslarva 
de bueiia calidad y la tei-i-ipei-atura del agua muy baja durante cuatro meses del ano, 



que les impide cultivar en un semestre del año. Su principal fortaleza es  la cercanía al 
mercado estaodunidense, seguida por su extenso litoral en dos océanos (aunque con 
temperaturas bajas en una época del año, como se mencionó) 

Para 2002 y 2003, en México había proyectos para coiistruir cerca de 5.200 hectáreas 
nuevasen camarón. No obstante, estos proyectos se  hicieron durante la época de  pre- 
cios internacioiiales elevados del camarón, y en la actualidad están frenados por la 
situación del mercado mundial, pues los actuales níveles de las cotizacioi~es no hacen 
rentable la camaricultura mexicana. 

Centroamérica 
La casi totalidad de  la producción de camarón de  cultivo centroamericana se  realiza en 
la Costa Pacífica y en la actualidad se encuentra fuertemente deprimida por causa de 
las enfermedades y de  los desastres naturales. La Mancha Blanca y el Taura han tenido 
un impacto desfavorable d e  gran magnitud en  la camaricultura de estos países. Los 
huracanes también han causado estragos, en especial el Mitch, completando el cuadro 
dramático de  los cultivos de  camarón de  la región. 

Hondurases el principal productor: contribuye coi1 cerca de la mitad d e  la producción 
de camarón d e  cultivo centroamericana. La producción comenzó en  la década del 
setenta, localizada principalinente en el Golfo de  Fonseca y basada en  larva del medio 
natural, y tuvo Lin período de  lento crecimiento y consolidación en el siguiente dece- 
nio. Los albores d e  los noventa fueron una época d e  prosperidad y rápido aumento d e  
la áreas cultivadas y de  la producción. No obstante, la aparición del virus del Síndrome 
del Taura en  1994/95, el liuracán Mitch y la irrupcióii de  la Mancha Blanca, ambos 
ocurridos en el ocaso de  la década, acabaron con el auge de la camaricultura y la 
sumieron en una profunda crisis. En la actualidad hay en Honduras cerca de 15.000 
hectáreas de  espejo de  agua que, en  2001, produjeron entre 13.000 y 15.000 tonela- 
das de camarón. Ver Grifico 3.33 

Otros países centroainericanos han corrido una suerte similar. Be/ize, por ejemplo, con 
2.500 hectáreas de  cultivos, la mayoría d e  ellos seiniintensivos y uno altamente inteii- 
sivoZ4, sufrió los efecto adversos del WSSV y, en  2001, del Huracán Iris y del Taura. La 
producción d e  ese  ano fue d e  4.000 toneladas, aproximadainente. Cuaten?a/a, con 
cerca de  1.300 hectáreas de  cultivos, se  ha visto ineiros afectado por las enfermeda- 
des. En 2001, con larva importada de Colombia, obtuvo una producción cercana a las 
5.000 toneladas, y registró. buenas productividades, tanto con aireación (4.5 tondha), 
como si aireación (2.3 tons/ha). Es, al parecer, el país centroamericano coi1 mejores 
posibilidades de crecimiento en el futuro próximo. Panamá, que en el pasado tuvo una 
producción sigiiificativa, fue uno de los mas afectados por el WSSV y continua atrave- 
sando una situación crítica. Los problemas de enfermedades continúan afectando al 
istmo centroamericano. Asimismo, los frecueiites fenómenos naturales ocasionan recu- 

2' Este cultivo superintensivo estaba dando muy buenos resultados hasta que lo afectó el T a ~ r a  Utilizaba una densidad de siembra de 
120 pls.!mtZ, en piccinasde 2 hectáreas y usaban probióticos. Con ello estaban ~bteniendo producciones de 25 5 tons/ha/aRo. 
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rrentes dificultades a los cultivos de camarón. Los productores siguen enfrentando difi- 
cultades sanitarias y financieras. De manera que, en términos generales, las posibilida- 
des de crecimiento de la camaricultura en los paises centroamericanos son muy modes- 
tas, al inenos en los años venideros. 

3.5. Tendencias del consumo mundial 
El consumo per-cápita mundial de camarón, como se señaló, es modesto, pero presen- 
ta una tendencia creciente: pasó de 0.56 kilogramos en 1994 a 0.67 kilogramos en 
1999, lo que representó un increinento anual promedio del 3.65%, un taiito superior al 
registrado en los veinte últiinos años del siglo pasado (3.22%). Ver Gráfico 3.34 

Las características del producto demandado dependen del país que lo consume. Así, 
por ejemplo, en los Estados Unidos la demanda se concentra en colas de camarón, 
mientras que en Europa se prefiere el camarón entero. 

En los últimos años se ha visto un gran incremento en la demanda por camarbii peque- 
ño. Si se tiene en cuenta que el camarón de cultivo puede ser cosechado prácticamen- 
te en cualquier etapa de su período de crecimiento, los cultivadores han sacado prove- 
cho de este desplazaniiento en la demanda, logrando una mayor cantidad de coseclias 
en el año y tomando ventaja de la rápida tasa de creciiniei-ito presentada en la etapa 
juvenil. Asimismo, el buen manejo que se le da al camarón de cultivo con la utilizacióií 
de redes de frío, hace que este producto llegue con unas mejores condiciones al con- 
sumidor, haciendo que sea más apreciado que el camarón de pesca. 

Aunque la mayor parte del camarón que se coinercializa internacionalmente tiene un 
bajo nivel de procesamiento (colas o entero), el consumo de productos con valor agre- 
gado tiende a crecer sigiiificativarnente, y parece verse inenos afectado por la recesión 
internacional. Por esta razón, los diversos países asiáticos están dedicando crecientes 
esfuerzos a este mercado. Tailandia, por ejemplo, incrementó sus exportaciones a los 
Estados Unidos de tales productos en un 45% en volumen y eil un 55% en valor entre el 
primer semestre de 2000 e igual período de 2001 (de 20.903 tons. a 30.843 y de 8.540 
millones de bath a 13.239 millones). India, Vietnam y otras naciones están siguiendo 
una estrategia similar. 

La demanda por camarones orgánicos, igualmente, ha comenzado a crecer, tal y como 
sucede en otros alirnentos2j. Vietnam es probablemente el país que está prestando 
mayor atenciiin a este nicho de mercado: tiene toda una estrategia orientada a fomen. 
tar este tipo de cultivo, la cual cuenta con el apoyo de organizaciones europeas. A finales 
de 2001 realizó su primera exportación de camarón orgánico, consistente en 200 tone- 
ladas destinadas al mercado de Suiza. 

?5 Se estima que en la actualidad hay un comercia internacional de alimentos orgánicos avaluado en 22 000 millones de dólares. 
Estados Unidos es el mayor mercado, con cerca de la mitad, seguido por la Unión Europea 19.000 rnillanesl y Japón (1 500 millones). 
En Europa, el ~rincipal mercado es Alemania. con cerca de 2 500 millones de dólares 





3.6. Tendencias en los principales mercados consumidores 
Las mayores consuinidores de camarón son las naciones desar~olladas. Estados Uiii- 
dos contaba coi1 el 28% del consumo mundial en 2000, seguido por la  Unión Europa 
(9%) y Japón (646). El primero ganó participación eii el consunio entre 1996 y 2000, 
inientras que la seguiida la ~iiantuvo constante y el tercero perdió participación. En 
todo caso, estos países respondieron por el 43% del consumo mundial en 2000. Si se le 
sunia China, cuya participación más que se duplicó eii los años analizados, su partici- 
pación se eleva a1 48%. Ver Gráfico 3-35 

- ,  ' A continuación se describen someraii~ente estos mercados. 

3,6.1. Estados Unidos 
1 El coi~suiiio de camai-óii en los Estados Unidos creció al 6.1% promedio anual entre 

1991 y 2000, al pasar de 750.000 toneladas a 1.2 millones de tons. El 70% aproxima- 
daiiiente, se efectuó a través de los restaurantes. hoteles, etc. (food service industry) 
y el 30% restante en las ventas al detal. De las íiltimas, las ventas de cari~arón sin 
procesar (shell-on, peeled and devaiiied) representan cerca del 45% las de cociiiado el 
36%, apanado el 17% y los valores agregados el 4% que, aunque son el menor porceiita- 
je, son las de más rápido creciniiento. Ver Gráfico 3.36 



Fuente: bal Shrin ILitlook 20Q1 

A pesar de su rápido crecimiento, el consumo per cápita de camarón es tan sólo de 3.2 
libras anuales, iiiuy por debajo de los de carne de ave, de boviiios y de cerdos, que 
bordean las 90, 70 y 60 libras por habitante al año, respectivamente. 

Las condicioiies para el crecimiento de la demanda son favorables: los ingresos de la 
población están creciendo rápidamente y cada vez hay más hogares de altos ingresos; 
la población de inás de 40 años - que consuiiie coinparativamente más productos de 
mar y menos carne bovina y de ave que la de menos edad - tiende a aumentar y a 
representar uii inayor porcentaje de la población total; la tendeiicia a salir a comer a 
restaurantes es creciente, por lo que se pronostica iin crecimiento sustancial de las 
ventas de la iiidustria de restaurantesx. 

3.6.2. Unión Europea 
€11 el Viejo Continente se demanda el camaróii entero. Las imyortacioiies totales de 
caiiiarón a Europa f~~eroii  384.000 toiieladas en 2000. Cerca del 70% fueron de cama- 
róii crudo. Empero, en los tres últimos aííos las importaciones de camarón crudo cre- 
cieroi-i 75'6, iiiientras que las de camarón cocido lo hicieron en 18%. Para el año 2000, el 
consumo de camaróil en la I1niói-i Europea continuó coii su tendencia creciente. Este 
coinportamiei~to se aceiitiió en los últimos meses del año por la aparicióii de proble- 

Se prevk-&e pasarán de 399 O00 mil!ones de dólares en 2001 a 577 000 en 2010. un incremento cercano al 50%- 



lilas sanitarios en el ganado vacuno ("vacas locas" y aftosa). lo que desplazó el consu- 
ino Iiacia otros productos sustitiitos, coii-io la coiiiida de iiiac 

Espana es el inayoi- importador en Europa, coi1 106.000 toneladas en 2000, y se abas- 
tece principalmente de Latinoamerica. Aiite los probleiiias s~ifridos por la industria en 
Ecuador, sus compras a Argentina se han increiiientado de  foriiia notable. Este país se 
convirtió en el inayor proveedor de la Unió11 Europea, lugar del que desplazó a Tailaiidia 
y Ecuador, países que Iian afrontado problemas de increiilento en los araiiceles, el 
primero, y de enfermedades, el segiiiido. Adeniás de  Argei-itiiia, los suministros a la 
Uni6n de India, Bangladesli, Indoiiesia y China han venido creciendo de manera impor- 
tante. Cliina, ii~cluso, Iia comei~zado a vender vannamei a los países de la Ui-iión Eiiio- 

t 
pea. Ver Gráfico 3.37 

PRfNCI"1LIS P A ~ E S  IMPO RTADORES DE CAMARON 
EUROPA 

El Reino Unido es el seguiido importador, con 72.000 toneladas e11 2000. Sus importa- 
cio~ies están creciendo al 11% anual en valor y al 10% en volcimeii. Los principales 
abastecedores son Islandia, Noruega y Dinamarca, coi-i p. borealis, e India es el mayor 
proveedor de cainaróii tropical, aunque Vieti~ain e Indoilesia esta11 creciendo su parti- 
cipación. Francia es el tercer importador de  caiiiarán en el Viejo Continente, y coinpra 
principalinente 1noiiod611 de Indoiiesia y Madagascar. Sus inipo~tacioiies de Tailaiidia 
cayeron dramáticameiite tras e[ cambio del ara~icel, ocurrido eii 1996. 

Le siguen eii irnportacioiies Italia, Dinamarca, Holanda, Benelux y Alciilaiiia, con vol& 
menes reIativameiite similares. Ver  Gráfico 3.38 



Fuente: Gbbal Shn'inp Outlook 2001 

Ecuador y Tailandia eran. en si1 orden. los priiicipales abastecedores de camarón de 
Europa. Empero, su participación ha caído de iiiaiiera dramática en razón de los pro- 
bleiiias inencionados. Eii 2000, Argentina, Cliiiia, Iiidia, Tailandia e lndonesia fiieron, 
en ese orden, entre los países productores los mayores abastecedores de Europa. De 
los anteriores, úiiicamente Tailanclia ha perdido participación, mientras que los otros 
cuatro, Bangladesli y Marruecos la han a~imeiitado en forma notable. Colombia tam- 
biéi-i la ha jncrementado, aunque de manera modesta. 

3.6.3. Japón 
Luego del iiiipresioiiante crecimiento vivido entre 1961 y 1993, gracias a la liberacion 
de las impoi-tacioiies y al aumento de los iiigresos de la población, el coiisuiiio de 
camarón eii Japón ha registrado uiia tendencia decrecieiite eii los últimos años, como 
resultado de la proloiigada recesión que enfrenta la economía iiipoiia. Los consuiiiido- 
res, ante la merma de sus iiigresos, han buscado comprar bienes más baratos, lo que 
en aliineiitaciói-i lia implicado el desplazamiento de la denianda hacia las fuentes 
protéicas más ecoiióiiiicas. Ver G/-áfico 3.39 

Las importaciones disrnii-iuyeron significativamente entre 1993 y 1998, y luego se Iian 
mantenido relativamente estables eii algo menos de 250.000 toneladas anuales. Du- 
rante el aíio 2001. de niievo, el ii-iercado japonés no tuvo un buen coiilportainiento. 
Las importaciones \~olvieroii a caer. Los principales abastecedores fueroii Iiidoi-iesia e 
India, que participaron casi con el 50?6 del total demandado, Las iinpoi-taciones que 





más han ganado participacióii en el iiiercado son las de caiiiaróil pelado y las de valo- 
res agregados. ikr Gráfico 3.40 

Dada la dificil sitiiación de la eroiioinía japonesa y las escasas posibilidades de que 
mejore en el corto plazo, pues aúi-i no se ven señales de recuperación de ninguna 
naturaleza, no es previsible que la demanda por caiiiaroiies alimente en los próximos 
años. En todo caso, esta misma situación Iia llevado a los operadores del ii~ercado a 
disiiiiiluir los iiiterii-iediarios y a hacer más eficiente la coinercializaciói-i lo que debe 
reduiidar en menores precios al consumidor. Empero, aún los pi-ecios del camarón son 
muy superiores a los de otras carnes. 

3.6.4. China 
China y otros paises asiáticos constituyen mercados coi1 coi-isiderable potencial para 
el co~isu~iio de caii-iaróii. El CO~~SUII IO de camarón en China ha venido creciendo de 
manera iinportailte y se prevé que esta tendencia continuará en los priiximos anos. 
Como ya se mencionó, el crecimiento de la ecoiiomia y el iiicreniento de los ingresos 
están teniendo un efecto positivo en el consumo de coinida de  inar y de camarón, 
específicamente. La clase media china esta deiiiaiidaiido cada vez inás cari-iaróii, ten- 
delicia que se profuiidizara eii la inedida que sigan aumentando los ingresos. los pre- 
cios al consumidor bajen y la calidad mejore. Ver Gráfico 3.41 

Esta situación y la milenaria tradición de consumo de pescados y mariscos periniteii 
predecir una expansión iiotable de la deiiiaiida de caiiiar~n. Muestra del gran poten- 
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cial es el consumo sorprendeilteiiieiite alto de caiiiarón que se presei-ita en e1 Año 
Nuevo Chillo y otras fies.tas importantes, eil especial en las ciudades grandes del sur 
del país. Taiiibién lo es el gran crecinlienco que Iia registrado el consumo de bienes 
acuicolas e11 Slianghai, superior al de los demás aliinei~tos, y que llevó a que en la 
actualidad el coi-isumo de estos productos eii los hogares sea superior al de la carne de 
cerdo y a la de aves. VerCrific03.42 

CONSUMO DIARIO DE ALEUMOS ALIMENTOS 
EN LOS HOEARES - SHANGAI 

A pesar de su elevada producción doméstica en 2000 (970.000 toiis.), China importó 
51.468 toneladas en ese afio. En 200 1 las importaciones f~ieroii, de nuevo, elevadas. 
En estos dos Ultimos aíios las coiiipras externas fiiei-oi-i más del triple de las efectua- 
das, en proii-iedio, eii los cinco aíios aiiteriores. Ver Grifico 3.43 

Einpei-o, las importaciones chinas no liai-i au inentado ~iias por los elevados araiiceles 
prevalecientes. Esta situacióil deberá cambiar con la entrada de Chilla a la Organiza- 
ción Muildial de Comercio (OMC), que va a conllevar una reducción importante de los 
iliveles arancelarios: del 24, 25 y 2796 en la actualidad al 12% en  2004. Asirnisino, la 
expansión de la red de frío y del liso de refrigeradores en las casas debe contribuir al 
iiicreinei-ito del consumo y de las iinportacioi~es. 



3.7. Evolución y tendencias de los precios internacionales: 
las tendencias de largo plazo y los ciclos de precios 

Los precios iiiteriiacinnales del cainarón registran una sigiiificativa volatilidad y uiia 
teiideiicia a la baja, eii términos reales, a partir de finales de la década del seteiita. Ver 
G~-áfco 3.44 

Las fluctuacioi-ies de los precios del caiiiaian Iiaii obeclecido a factores de deinaiida y 
de oferta, siendo, al parecer, más importaiites los segliiidos. La produccióii de cama- 
rón ha sido iiiuy ii-iestable. en razón a la gran cantidad de feiióiiieiios i~at~irales y 
sanitarios qiie la afecta11 La temperatura del agua, la presencia de Iiuracanes y tor- 
mentas, la abundancia de Iliivias, entre otros, tieiieii un impacto significativo en la 
sobreviveiicia del caiiiaróii. Numerosas eiiferinedades Iiaii tenido, asiinismo, u11 efec- 
to devastador sobre los ciiltivos de cainarón en diversas regioiies del globo. Esta situa- 
ción Iia deterrniiiado probleinas serios de abasteciinieiito en diversos yeríoílos en los 
últimos veinte aiíos que han repercutido eii los precios del cainarón. 

Obviamente que la deinaiida taiiibiéii tiene un importaiite iinpacto eil el coinporta- 
iiiieiito de los precios de este bieii. Ei i  las épocas de recesióii econóinica el consiiiiio 
de bieiies "siintuarios", o de altos precios, se resiente rápidaiiieiite, tal y coino ha 
sucedido con el caiiiaron e11 el Japóii. Esta situación afecta, coi110 es lógico, las cotiza- 
cioiies: la caída de los precios en el iiiercado nipón en aiios recientes es iin claro 
ejeinplo. 





Los precios d e  las diversas tallas se  han comportado de ina~iera similar, y no se  notan 
diferencias significativas e11 su evolución. Las diferencias entre ellos cailibian de Inane- 
ra modesta en  Linos períodos, pero siti que ello parezca obedecer a alglín fenómeno 
especial. En otros productos. ciiando las cotizacioiies soii elevadas, las diferencias 
entre distintas calidades auineiltaci, y cuando son bajos disminuyen. Entre las tallas de  
camarón iio parece presentarse un fenómeno semejante, ya que en algunos momento 
de precios bajos las diferencias de  precios entre tallas so11 niayores que en algiinos de  
altos precios. Por ejeinplo, e11 el primer trimestre de 1993 y en el cuarto d e  2001 - 

ainbos períodos de  bajos precios - la diferencia promedio de precios entre las tallas 4, 
5, 6 y 7 fue de 13% y lo%, respectivamente, inieiitras que en el segundo d e  1994 y en  
el seg~indo de  2000 - períodos de altos precios - dicha diferencia promedio fue de 9%. 
Ver Grifico 3.45 

Por otra parte, los precios del caiiiaróii inuestraii un marcado ciclo anual, o de corto 
plazo. Dicho ciclo se ha modificado moderadaineiite coii el tiempo, si se compara sil 

coinportamiento en 1957 - 2000 y en 1994 - 20012'. Su punto más bajo se presentaba 
en octubre - y actualmente en  septieinbre -, ines a partir del cual comienzan a subir 
hasta que en mayo alcanzan su máximo, para iniciar de  nuevo un descenso pronuncia- 
do. VerGráfico3.46 

27 Aunque se nan presentado algunas modificaciones mensuales. la desviación estándar de ambas series es idéqtica (2 17 por diez a 
la menos tres] 



3.8. Posibles escenarios futuros de ampo~amiento del mercado: 
El consumo de camarón, como se mencioiió, puede considerarse como un "consrrmo 
inc~)icntc", o como un "consr~mo de lujo", y la actividad como una "industri~ naciente". 
Los precios relativaineiite altos que prevalecen en el mercado mundial determinan 
que el camarón sea coiisiderado como un alimento exclusivo, o de lujo, cuyo consumo 
se limita a sectores pequeños de la población. o a ocasiones especiales. Por eso, el 
consumo por habitante es aún muy modesto, si se compara con otros alimentos y, en 
particular, con otras fuentes de proteína animal, tal y como se ilustró al inicio del 
presente capítulo. 

Empero, aunque en la actualidad el consumo de camarón se basa en las clases altas, se 
esta presentando iina creciente demanda en las clases medias, lo cual permite prever 
un significativo aumento en el consumo durante los próximos años. Obviamente, la 
velocidad y la magnitud de dicl-io incremento dependerá de muy variados y diversos 
factores. Los más importantes de ellos seguramente serán el comportamiento de la 
economía mundial, y su consecuente efecto en la capacidad de compra de la pobla- 
ción, y el avance tecnológico en el cultivo, que determinará una reducción de los 
costos de producción y una mayor estabilidad en la oferta. 

Los precios internacionales del camarón son iiiestables y, comparativamente, eleva- 
dos. En efecto. si se compara el índice de precios del camarón con el de otros alimen- 
tos se pueden establecer dos fenómenos importantes: 

,ij Que los precios de  los productos tropicales (palma, café, cacao y camarón) son muy 
inestables, mucho más que los de los productos de zonas templadas (trigo y maíz). 
En el trópico las condiciones naturales son más variadas e impredecibles que en las 
zonas templadas y el coinportamiento de plagas y enfermedades es más agresivo. 
Los fenóinenos naturales (huracanes, monzones, etc.) afectan con particular rigor 
la producción agropecuaria tropical. La exhuberancia del trópico y la falta de esta- 
ciones - que en las regiones templadas rompe el ciclo reproductivo de los patógenos 
- determina que las plagas y enfermedades sean más diversas, variadas y durade- 
ras. Ambos fenómenos afectan la oferta de los productos tropicales, la hacen ines- 
table y generan fuertes fluctuaciones en sus precios. 

i i )  Que los precios del camarón han registrado una tendencia descendente menor que 
la de otros alimentos, tanto de zonas templadas, como de tropicales. En la mayoría 
de alimentos los avances tecnológicos han determinado sustanciales increineiitos 
en la productividad y reducciones significativas en los costos de producción, lo que 
ha determiiiado una tendencia desceiidente en los precios reales en el largo plazo. 
En el camarón esta situación aún no se lia presentado. Los problemas sanitarios y 
otras dificultades técnicas no han permitido un crecimiento sostenido de la pro- 
ducción y de la productividad, ni una disii~iniición de consideración en los costos 
de producir iin kilo de camarón. Ver Gráfico 3.47 
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Entre 1989 y 2001 los precios del camarón han registrado una tendencia moderada- 
mente decreciei~te: disininuyeron al 0.58% promedio anual. Ver GriIíco 3.48 



Tomando como base el iiiodelo desarrollado por James Anderson de la Universidad de 
Rliode Islaiid, se analizaron tres escenarios de precios para los tres principales merca- 
dos de cainaroii del mundo - Estados Unidos, Europa y Japbn -, que suponen creci- 
mieiitos en la producción iniindial de caiiiarón de cultivo del 5% promedio aiiual en los 
proxiiiios años, del 10% y del 15%. Estas tasa de ci~cirniento soii relativamente eleva- 
das, si se tiene en cuenta que la producción mundial creció al 4,4% proiiiedio aiiual en 
los iiltirnos cinco años de ia pasada década. No obstante, los altos precios del 2000 y 
el irírprrlso de algurtos países - como China, Vietnam y Brasil - podrían determinai- 
aumeiitos mayores, si la caída de las cotizaciones registrada eii el segui-ido semestre 
de 2001 no se mantiene. 

Para e[ mercado de los Estados Unidos, las proyecciones estiman para el primer esce- 
nario - creciiniento en la producción muiidial de cainarón de cultivo del 5% proinedio 
anual - un incremento moderado de  los precios frente al período de base (precios 
prornedio de 200U2', es decir 10.83 dólares el kilo), hasta 1l.eg.a~ a 11.15 dólares por 
Icilo en 2005, lo que representa un auiliei-ito cerca110 al 3% en cinco arios. En el seguiido 
escenario - crecimiento del 10% promedio anual - se presentaría una baja moderada 
de los precios, para llegar en 2005 a 9,82 dólares por kilo, lo qiie iinplica una disininu- 
ción del 9.3% freiite al precio promedio de 2000, y eii el tercero - crecimiento del 15% 
promedio aiiual - se tendría una caída significativa que llevaría el precio a 8,51 dólares 
por lcilo en 2005, o de 21.4% frente al período de base. Ver Gráfios 3.49.y 3.50 

. . 

El periodo de base para las proyecciones que se uti11zÓ en el estudio mencionado fue el siguiente: los precios promeoio de 2000 
para Estados Unidos y Japon - 10.83 dólares por kilo y 1.542,85 yenes por kilo, respectivarnenre - y los precios promedio de 1999 
para la Unión Europea - 34 13 francos franceses por kilo 



En el inercado europeo se tendría la siguiente situación: eii el prinier escenario un 
auiiiento notable de los precios, que llegaría a 40.66 fraiicos franceses por kilo en 
2005, lo que equivaldría a uii aumeiito de 19.1% freiite a los precios promedio de 
1999; en el segundo una relativa estabilidad de precios, para tener eii 2005 una cotiza- 
ción de 33,37 francos fi-ailceses. que significa una disminucióii de 2.2% eii seis años, y 
en el tercero uiia caída considerable que culmiiiaría en 27,59 francos franceses por 
kilo en 2005, o de 19.2"áfreilte al período de base. Ver Gráfico 3.51 



IOYECCIONES DE PRECIO CAMARI 

En el mercado japonés se presentaría una disminiiciói~ de precios en los tres escena- 
rios: en el primero una modesta (de 14.6% en cinco años, frente a los precios promedio 
de 2000), que llevaría el precio por lcilo a 1.317,34 yenes en 2005: en el segundo una 
más abrupta (30.4%) que determinaría que el precio del kilo eii el 2005 fuera de 1.073,52 
yenes, y en el tercero una caída dramática (42.8%) que colocaría el precio en 882,35 
yeiies por kilo en 2005. 



4.1. Análisis comparativo de la productividad de la camaricultura 
colombiana con la de los principales países productores 

Los parámetros productivos de la caiiiaricultiira colombiaiia son, en térmiiios genera- 
les, bastante buenos, si se les compara con el sistema semiintensivo de otros países 
productores. La duración del ciclo es la niás corta de los países analizados, incluso 
comparada con países que coseclian tallas pequefias, coriio Brasil. Las densidades de 
siembra son aceptables dentro de un sistema semiintensivo siii aireación. Ver Grálicos 
J. I y4.2 

La con\iersiun alimenticia es bastante bciena, en especial en el Atlántico. La sobrevi\iencia 
en el Caribe colombiano es la inás alta de los países aiializados. I'er Grafico.~ 4 . 3 ~ ~ 4 . 4  

La productividad por coseclia es superior a la de los demás paises, con la excepcióii de 
Brasil, cuyas deiisidades de  siembra son muclio iiiayores. Otro tanto sucede con la 
productividad anual. I/er Craficns 4.514.6 

4.2. Evolución reciente de los costos de producción en Colombia 
Los costos d e  producción de  camarón de  cultivo han venido dis~iiinuyendo en  Colorn- 
biaZg en los últimos aiios. De cerca de  5,17 dólares por lcilogramo en 1996 bajaron a 
3.41 eii 2001, lo que implicó una reducción del 34%. En términos reales esta reducción 

29 El análisis que se presenta a continuación se hace exclusivamente con los promedios de la Costa Atlántica - como sucede en 
muchas otras partes de este trabajo y, concretamente. de este capítulo -. pues el problema de WSSV en la Pacífica determinó un 
desempetio negativo y anormal de la producción en esta región del pais. 
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ha sido aún mas signiticativa: fue del 39.4%. Ella ha sido el resultado del inejoramieiito 
sostenido en la productividad y en la eficiencia de la cadena y, en menor medida, del 
comportamiento de la tasa de cambio. Ve/- Gráfico 4.7 

COSTO PAOMlDlO DE PRODUCCIÓN DE 
CEM~SON EN COLOMBIA (USS PL 9nnf/KC) 
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Los principales componentes del costo de producción del camarón de ciiltivo son, en 
su orden, aliineiito, mano d e  obra y semilla, los cuales, en coiijuiito, responden por 
inás de la mitad de los costos totales. Les siguen - de lejos - el mantenimiento, la 
administración, la depreciación, la fertilización y la energía. De los tres primeros, el 
alimento ha aumentado su participación porcentual de forma sustancial en los costos, 
la mano de obra la mantuvo relativamente estable y la semilla la ha disiniiiuido. De los 
otros cinco mencionados, los gastos de mantenimiento y de administración aumeiita- 
ron su participación, mientras que los otros tres la han reducido. 

Vale la pella mencionar, eii todo caso. que los "otros" costos representan u n  porcenta- 
je importante (alrededor del 15%) y ligeramente creciente en la estructura de costos. 
L@r Crifico 4.8 

De manera que el alimento no sólo representa el mayor costo, sino que, de los más 
importantes, es el U I I ~ C O  que está auii~entando su participación en el total. Ver Gráfi- 
co 4.9 

Los costos proinedio de procesamienro taii~bien han tendido a disminuir en tériniilos 
reales en los últiinos años: se redujeron en 35% entre 1996 y 2001, aíio en el cual se 
situaron en 1.18 dólares por kilo. 



COSTOS PROMEDIO DE PRQCISAMIENTO 
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Los costos mc7s altos son la mano de obra, los administrativos y el material de einpa- 
que, los cuales responden por inás de la initad de los costos totales. Todos ellos au- 
meiltaron su participación, excepto los primeros que la increinentaron hasta el aíío 
2000 pero la dismiiiuyeron en 2001. Les siguen en importancia la mano de obra indi- 
recta, la depreciacibn y el mantenimiei~to. Ver Q-áfico 4-70 

En la maduracióii los mayores costos los representan el poliqueto, la maiio de obra y 
los administrativos, los cuales responden por inás de la imitad de los costos totales. 
Les siguen en importancia la energía y combustibles, los repi~ductoi-es y el rnanteni- 
iiiiento. De los mencionados, el poliqueto, los administrativos. la energía y combusti- 
bles y el mantenimiento Iian aumentado su participación, inieiitras que la mano de 
obra y los reproductores la han disiiiinuido. Ver Grifico 4.11 

En la larvicultura los priiicipales costos de producción son los nauplios, la maiio de 
obra y la artemia, los cuales han respoiidido por más del 70% de los costos totales en 
los dos últimos aiios. Les siguen eii importancia el manteiiimiento, la depreciación y, 
en menor medida, la energía y/o combustib~es y el aliinento balanceado. De los cinco 
principales costos, los nauplios y la arteiiiia han aumentado su participación - de ma- 
nera más dramática la segunda -, mientras que la mano de obra, el mantenimiento y la 
depreciación la Iiaii disminuido. Ver Gráfico 4.12 

Eii  la larvicultura, en consecuencia, además de la alta participación de los nauplios en 
los costos finales (más del 40%), lo iiiás destacable es el notable incremento de la 
participación de la artemia en el costo final de las larvas. 
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En conjui-ito, los costos de exportación del camarón coloinbiano - incluidas las cuatro 
fases del proceso prod~ictivo analizadas más los costos de coinercializaciói~ - han 
dismiiiuido en términos reales en los últimos aiios y se han ubicado por debajo del 
precio internacional (excepto en 1996). Como se desprende del anterior análisis, los 
costos de alimentación son fundainei-itales en las tres primeras fases de la cadena - 
poliqueto en niaduracióii, artemia en larvicultura y alimento balanceado en finca -, y 
vienen ganando participación en la estructura de costos. I/Pr Gra'fico 4.13 

COLOMBIA 
COSTO TDTC 

- 

DE WORTACIÓN DEL CA 

El otro costo qiie es importaiite en todas las fases de la cadena productiva es la mano 
de obra, aunque en algui-ios casos está disminuyendo su participación en la estructura 
de conos. Vale la peiia destacai; asimismo, que los costos admii~istrativos son muy 
elevados y ci-ecientes en algunos eslabones del circuito prodi~ctivo (v.g., en madura- 
cio11 y en procesamiento). En conjunto (suinando los costos de las cuatro fases del 
circuito productivo), los costos de alimentaciói-i y de administracióii hall aumentado 
su participación en el total, mientras los de iiiano de  obra y depreciación la dismi1111- 
yen . Ver Graficos 4 . 1 4 ~  4.15 
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4.3. Análisis comparativo de los costos de produccián de la camaricultura 
colombiana con otros paises productores 

La comparación de los costos de producción entre paises, y de sus estructuras, es muy 
compleja, entre otras. por las siguientes razones: 

i) El establecimiento de estructuras de costos para un país promedia producciones, 
sistemas productivos, estructuras administrativas, etc., muy disíiniles entre si, lo 
que hace que usualmeiire los productores iio se sientan representados por ellas 

i i)  La comparación entre países dificilmente logra comparar productos idénticos, o 
similares, pues existen diferencias de calidad, tamaños (tallas), especies y otras 
características que hacen que finalmente se comparen los costos de producir bie- 
nes bastante distintos 

i i i )  La información que se recolecta tiene dificultades de distinto tipo, eiitre los cuales 
vale la pena mencionar las diferencias en la forma coino se denomii-ian las inismas 
tareas o labores, las diversas maneras como se levantan los registros y las posibles 
inconsistencias y equivocaciones (voluiitarias o involuntarias) de la inforinación 
suministrada. 

En todo caso, y a pesar de las muy probables deficiencias de la información recolecta- 
da, el análisis de las estructuras de costos es útil para sacar coiiclusio~les generales y 
para identificar fortalezas y debilidades de la cadena productiva. Por esta razón, a 
continuación se presentan algunos análisis comparativos y consideraciones sobre los 
costos colombianos y los de los principales países competidores de Asia y de América 
Latina. 

Los costos promedio de produccióil de u n  kilo de camarón de cultivo en Colombia3* 
son inferiores a los promedio del continente Asiático, donde se produce la gran mayo- 
ría de este alimento. La mayor diferencia se presenta en el alimento, cuyo costo es 
superior en Asia, y en la depreciación. Los costos administrativos son tan sólo un poco 
superiores en Asia, lo que no refleja claramente las mayores escalas de producción 
colombianas, que debian repercutir en menores costos en esta materia. Por el contra- 
rio, los costos de mano de obra son inferiores en Oriente - lo que parece lógico, por 
los menores salarios -, así como los "otros" costos. Ver Gráfico 4.16 

En relación con los paises que registran las mayores producciones en el Mundo y en el 
continente americano, y los inenores costos de producción, Colombia presenta una 
situación intermedia de costos: más bajos que los de Tailandia, similares a los de China 
y Vietnam y u11 tanto superiores a los de Ecuador y Brasil. Los de alimentación son 
inferiores a los de Tailandia y China, pero superiores a los de Ecuador3'. Los de larva 

j3 Cuando se hace referencia a Colombia se está hablando de los promedios en la Costa Atlántica, pues la Pacifica no es representa- 
tiva en los últimos años por su problema de Mancha Blanca 

'' Recientemente una empresa camaronera y una fabricante de alimentos balanceados comenzaron a usar Plan Uallejo para la impor- 
tación de las materias primas, lo que les permitió reducir el precio del alimento en cerca de cien dólares por tonelada (de 600 a 500) 
Esta situación, de generalizarse. podria permitir una reducción notoria en los costos de alimentación y, como es obvio, en los costos 
de producción del kilo de camaron, con el consiguiente impacto positivo en la competitividad del camarón colombiano 
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so11 superiores a Ecuador, Brasil y China. aunque inenores que los de Vietnam"'. Los de 
maiio de obra son los mayores de todos, por los inás attos salarios coloinbianos; ein- 
pero la diferencia con Ec~iador y Brasil no parece muy significativa. Los administrativos 
son los menores de todos (aunque con una pequeña diferencia con Brasil), reflejando 
- en este caso si - las mayores escalas de producción colombianas. Coii Ecuador las 
desventajas se encuentran principalinente en los costos de la alimentación y de las 
larvas, y coi1 Brasil, país que presenta los menores costos, en las larvas, la mano de 
obra y los "otros" costos. Ver Gráfico 4.17 
I 

I COMPARACIQN COSTOS DE PRODUCCION DE C U ü i V O  DE CAMARON 
50N MOUlFICAClONLS COSTOS (COUIMBM 2 0 0 2 ) ~  

En los costos de procesamiento Colombia presenta una clara desventaja coiiipetitiva 
frente a otros cultivadores: sus costos son superiores a los de Ecuador, Brasil, Tailaiidia 
yvietiiain. VerCráfic04.18 

Los costos de larvicultura colombiai~os son excesivamente altos, comparados con Ecua- 
dor y Brasil. Las mayores diferencias se encuentran en los costos de los iiauplios y en 
los "oti-os" costos, aunque con Ecuador hay diferencia en coiitra e1.i todos los compo- 
nentes de costos analizados. Ver Gráficos 4.19y4.20 

:;' En 2002 el precio del naliplio bajó ce  O 60 rjhlares el millar a O 38. y el de la larva de 4 50 dólares sl  millar a 3 75. Esta reduccion los 
acerca a los de los paises competidores. y conlleva la dismin~ción de un 16.75 de los costos de la larva en los costos de producción 
colombianos. lo que equlvale a una b j a  de ocho centavos de dtilar en los costos de oroduccion del kilo de camarón de cultivo: Si se 
calculan los costos colombianos por kilo para el año 2001 con los nuevos precios de la larva y con los menores costos del alimento, 
a los que se refiere la nota anierior. ellos se ubicarían por oeriajo de China y Vietnam y se acercarían a los ecuatorianos. como se 
aprecia en el gráfico 4 17 A 
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En síntesis, los costos coloiiibiai-ios son bastante competitivos en la fase de cultivo, 
yero no lo so11 en otras fases de la cadeiia, en las que es necesario hacer u11 iiotable 
esfiierzo para acercarse a los costos iiiternacioiiales. 

4.4. Competihidad de los diferentes sistemas productivos 
Entre los distintos sistemas de producci6n de caniarón, el que registi-a los inenores 
costos por kilo de camaróii producido es el extensivo, seguido del seiniintei-isivo y el 
de iiiayores costos es el iiiteiisivo. Al inenos este es el caso de Asia, tanto en pronie- 
dio, coino eii los diferentes paises". Los inayores costos de los sisteinas ii~ás intensi- 
vos se presentan eii la aliiiieiitación, la depreciación y la energía, lo que parece lógico 
dado que los sisteinas extensivos se apoyan en los nutrieiites del inedio iiatiiral, tie- 
neii una inversión fija iiienor y tisan mucho iiienos energía. Por el contrario, el overhead 
es obviaiiiei-ite mayor en el sisteiiia extensivo, ya que la baja produccióii por Iiectárea 
deteriiiinan que este costo se tenga que distribuir eiitre inenos lcilos de producto. Ver 
Grifico 4.21 

Nota: Eii el caso del semiiiiteiisivo se excluyó Baiigladesh y en el iiitensivo Tainráii. 
ciiyns costos so11 excesivaiiiente altos. 

'' Es probable que con resultados c o n o  los que estaba rrostrando el cultiva alramente intensivo de 0e;ize - al que se hace referencia 
en el calpitulo 3 - la situacián sea ziferente y los costos del i n t ~ i s i i i o  por kilo mejoren nolablenente 
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No sucede lo  nis sino con la rel~tabilidad~~: El sistema serniintensivo tiene la mayor 
rentabilidad por hectárea eii los escenarios pesimista e ii~termedio, mientras que el 
intensivo la tiene en el optimista. De manera que la mayor o menor rentabilidad por 
hectárea entre estos dos sistemas va a depender de varias variables3j, dentro de las 
que el nivel de precios tiene una incidencia determinante. El extensivo tiene la niayor 
TIR en los tres escenarios, como es obvio, dado que cuenta con los menores costos de 
producción por kilo, pero si1 rentabilidad por hectárea es mucho menor que en los 
otros sistemas, excepto en una situación muy mala de precios, cuando casi no hay 
rentabilidad en iiinguiio de ellos. Debe destacarse, igualinente, que el sistema intensi- 
vo presenta TIR negativa en dos de los escenarios de precios - pesimista e intermedio. 
En el segundo, incluso, se obtiene reiitabilidad por hectárea positiva, pero la TIR es 
negativa, de inanera que no se recuperan los costos de inversión. Ver Grifico 4.22 

4.5. Algunas consideraciones sobre la competitividad de la camaricultura 
dombiana y sobre las tendencias del mercado mundial 

Los diversos indicadores y análisis realizados muestran que la camaricultura colombia- 
na es competitiva. Su competitividad se basa en condiciones naturales apropiadas, en 
la dinámica innovación tecnológica que la ha caracterizado, en su estructura y organi- 
zación empresarial, en sus cuidados ambientales y de bioseguridad y en la organiza- 
ción institucional que ha logrado desarrollar. 

En relación con el primer aspecto, hay suficientes indicios para pensar que existe una 
franja del globo que cuenta con condiciones naturales excepcionales para el desarrollo 
de la cainaricultura, en especial por la temperatura del agua, que se inantieiie relativa- 
mente cálida y estable durante el aiio. En ella se ubican una parte de la Costa Atlántica 
de Colombia, de Venezuela y de Brasil en Sudarnérica, una porción de Guatemala en 
Ceiitroamérica, parte del litoral Pacífico de Vietnam en Asia. 

Empero, Colombia presenta unas cuantas ventajas sobre algunos de los países men- 
cionados: su territorio no se ve afectado por fenómenos naturales que perjudican a 
otros (v.g, los huracanes del Caribe a Guatemala, o el Monzón a Vietnam) y su litoral no 
atraviesa la franja descrita, sino que se extiende a lo largo de ella, por lo que cuenta 
con una mayor extensión del inismo que se llalla dentro de esta franja. 

Con respecto al segundo tema, los éxitos obtenidos por el programa de niejorainieiito 
genético de CENIACUA le otorgan al país una ventaja nada despreciable sobre sus 
competidores. En u11 principio, el Iiaber obtenido resistencia al Taura constituyó u11 

éxito significativo y fue fiindamental para recuperar los cultivos luego del ataque de la 

3L Se calculó la rentabilidad para los tres escenarios de precios en el mercado de los Estados Unidos - el mas grande de todos - 
anteriormente descritos, teniendo en cuenta los costos de cultivo y procesamiento de Asia y estimando un costo de comercializa- 
cien. Como es obvio, este cálculo es aproximado, pero siwe para los propósitos ilustrativos que se buscan en este traba10 

35 Obv~amente que la productividad y la eficiencia de diversos parámetros productivos son fundamentales en la rentabilidad de los 
diversos sistemas 



enfermedad. Luego, haber conseguido producir en "ciclo cerrado", sin depender d e  la 
semilla o de  los padrotes capturados en  el medio natural, le ha permitido mantener 
los cultivos de la Costa Atlintica libres d e  la Mancha Blanca (WSSV). Más recientemen- 
te ,  la obteiición de  semilla mejorada, por medio de la selección genética, va a redun- 
dar en la co~isecución de mayores tasas de  crecimiento y en  resistencia a enfermeda- 
des. 

El hecho de  que la camaricultura colombiai-ia cuente con un elevado grado de  integra- 
cien, que buena parte de  sus empresas dispongan de una administracioln profesional y 
especializada, que muestre una significativa unidad y organización gremial y que Iiaya 
desarrollado una sólida institucionalidad le otorgan ventajas notables, en especial frente 
a sus competidores asiáticos. 

Los cuidados que se tienen en  las partes ambiental y de  bioseguridad - posiblemente 
mayores que en cualquier otro país productor del inundo - le represenran, asimismo, 
uiia ventaja destacable, pues le permiten prevenir mejor las enfermedades y otras 
causas de  mortalidad asociadas con problemas ambientales. 

En todo caso. y pese a su competitividad, la camaricultura colombiana tendrá que 
afrontar en el f i~ turo  tres retos importantes: sobrevivir en épocas d e  bajos precios, 
como la actual, que seguramente se  prolongará un tiempo; mantenerse libre de  enfer- 
medades, y seguir teniendo Linos costos de producción coinparativamente bajos. 

En relación con el primer aspecto, no sobra recordar que muy posible~nente los bajos 
precios actuales continuarán por un tiempo, dadas las dificultades en  la demanda 
causadas por la recesion económica internacional y el previsible incremeiito de  la 
producción en paises como China, Vietnam y Brasil. Los dos primero, en  particular, 
pueden continuar registrando crecimientos impresionantes y resistir precios bajos, 
bien sea porque el Estado cubre algunos costos, o porque no tienen en cuenta los 

1 costos fijos y les basta con cubrir los variables, o porque los pequeños productores 
tienen gran capacidad de aguante. Lo sucedido con el cultivo del café en Vietnam - y 
su influencia nefasta en los precios internacionales del grano - es  bien indicativo. I/er 
Grifico 4.23 

1 Pero esta situación se  superará mando la salida de  numerosos productores del nego- 
cio - que no puedan resistir los precios -vuelva a equilibrar la oferta con la demanda, 

1 o cuando una enfermedad o un fenómeno natural determine la reducción de  la pro- 
ducción en  una d e  las principales zonas cultivadoras del globo. Posteriormente sobre- 
vendrá otro periodo de  bajos precios, pues es inuy difícil que el camarón no se vea 
afectado por los ciclos de  precios característicos de los bienes agrícolas. Más aún, es 
un producto que presenta todas las condiciones para que estos ciclos lo afecten pro- 

1 fundamente (cultivo tropical sujeto a las bruscas variacioi-ies climáticas propias de esta 
región, producido en paises con inestabilidad económica y política, altamente suscep- 
tible a enfermedades y a las condiciones naturales, bien de  consumo de  lujo que no 
forma parte de la dieta básica de la población). 

En estas circunstancias, los cultivadores que por su tecnología, organizaciói-i empre- 
sarial, capacidad financiera, previsión, etc., puedan sobrevivir a los períodos de bajos 
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precios contaran con un negocio muy rentable en los de altas cotizaciones. En todo 
caso, en la medida en que algunas de las variables qiie determinan la inestabilidad de 
precios del camarón se puedan controlar, los ciclos de precios seguraii~ente se suavi- 
zarán. lo que tendrá un efecto benéfica en el consumo, tal y como sucedió con el 
salmón. Sin embargo, no debe olvidarse que las condiciones iiaturales y climáticas son 
más predecibles en la zonas productoras de salmón, que en las tropicales de donde es 
típico el caii~arón. 

Los otros dos retos mencionados - mantenerse libre de enferniedades y seguir tenien- 
do tinos costos de prodiicción con~parativamente bajos - están íntimamente ligados a 
la iiiiiovacióii tecnológica y al mantenimiento de una capacidad organizativa y empre- 
sarial iiiiyortante. La preveiición y combate a las enfermedades depende, en gran 
medida, de los avances en genética, nutrición y otras tecnologías y de los cuidados y 
controles que se pongan en práctica a lo largo de toda la cadena productiva. Los cos- 
tos de produccióii, a su vez, dependen de la tecnología, las escalas de producción, la 
integración de la cadena, la capacidad gerencial. la capacitación del recurso huniaiio y 
el aii-ibieiite n~acroecoiióinico~~. De manera que la innovación tecnológica y las capaci- 
dades gerenciales y de todas las personas vinciiladas a la cadena, en sus diferentes 

': No sobra recordar. en todo caso. la importancia que la alimentactón, la manc de obra y la semilla [el nauplio en larvicultura y la larva 
en cultivo) tienen en la estructura de costos de la cadena. 
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fases y actividades, va a ser fundamental para mantener y/o mejorar la competitividad 
de la camaricultura colombiana. 

Los avances tecnológicos que se registren en la camaricultura tendrán, sin lugar a 
diidas, un impacto eii la reducción de los costos de producción y, por ende, en los 
precios reales de mediano plazo de los bienes obteiiidos. De nuevo, el salmón es un 
buen ejemplo. La baja en los precios relativos influirá la demanda, y permitirá despla- 
zar el consumo de otros alimentos y bienes protéicos, tal y coino Iia sucedido eii el 
caso de la avicultura y más recientemente en el ya inencionado del salmón. Ver Gráficos 
4.24y4.25 

Independientemente de cuanto se demore este proceso, se va a presentar con seguri- 
dad, y los países y productores que se encuentren en la vanguardia tecnológica son los 
que podrán mantenerse en la coinpetencia y sacar provecho de los mercados amplia- 
dos. 

De cualquier forma, vale la pena señalar que - para las tendencias de mediano plazo 
(2005) - la camaricultura colombiana es rentable en los tres escenarios de precios 
descritos, eii los tres mercados analizados. Ver Grdfico 4.26 





brtalezas. y Debilidades de la 
bari&lra WInbha 

La camaricultura colombiana cuenta con numerosas foi-talezas, que hacen de ella un 
sector con interesantes posibilidades de crecimiento. No obstante, también presenta 
una serie de debilidades que es necesario tener en  cuenta y analizar para trabajar 
sobre ellas y buscar superarlas, A continuación se  describen unas y otras. 

5.1. Naturales 
Colonibia cuenta coi1 considerables ventajas naturales para el cultivo del camarón, 
que se pueden sintetizar de la siguiente manera: 

Una importante franja del litoral Atlántico inantiene altas temperaturas a lo largo 
de todo el año, lo que es fundamental para prevenir cieitas enfermedades, como la 
Mancha Blanca, y para obtener un buen crecimiento del camarón, 
Las costas colombianas se ven poco afectadas por fenómenos naturales que asolan 
a otras regiones tropicales del mundo, tales como los huracanes del Caribe, o los 
fuertes monzotles asiáticos, o los fuertes vientos que afectar1 a algunas zonas. 
La Costa Atlántica dispone de una muy buena luminosidad, fundamental para un 
buen crecimiento del caii-iaróii. 
La Costa Atlántica es una "zona nueva", libre d e  muchas enfermedades, que no 
cuenta con vecinos coi1 presencia de  virus e inadecuados manejos sanitarios y ain- 
bientales. 
La Costa Pacífica cuenta con una gran riqueza en el medio natural, que contribuye 
a la nutrición de los camarones de cultivo. 

+. El país dispone de una cantidad significativa de áreas aptas para el cultivo, con 
suelos d e  condiciones apropiadas para su desarrollo (arcillosos, con baja aci- 
dez,  etc.) 



5.2. Escalas de producción 
Coloii-ibia cuenta con escalas de producción coiiiparativamente grandes en el ámbito 
interi-iacional, en parlicular en la h s t i  de cultivo del caiiiarói-i. Esta situación le otorga 
ventajas competitivas importantes en esta fase de la cadena, especialineiite frente a 
los países asiáticos, pues le permite disponer de uiia adiniiiistración profesional y 
especializada de los cultivos y de econon~ías de escala en la compra de equipos, insumos 
y servicios y eii la venta del producto37, Ver Gráfico 1 

En otras fases de la cadena no parece existir una ventaja silnilar, ni en la cadena eii su 
conjunto. Por el coiitrario, el modesto tamaño del sector camaricultor coloinbiaiio 
limita la posibilidad de tener escalas de produccióii niayores, y costos iiiás bajos, en 
estas etapas, en especial en maduración y larvicultura. Dificulta, también, el desarrollo 
de actividades que ofrezcan bienes y servicios especializados para la cadena, tales 
con-io alimentos balanceados, redes de transporte y de frío, análisis de laboratorio, 
fii~ai~cian-iiei~to, etc. 

El tailiaíio aún pequeño de la cainaricultura colombiana constituye, probablen-ieiite, la 
mayor liiiiitación a su mejor deseinpeño competitivo. 

18 8E LAS H 
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" Si bien es cierto las ventajas de las economías de escala tailbien se pueden obtener con peq~eños productores. siempre y mando 
ellos f o r ~ e n  parte ce una misma organización empresarial. en la camaricultura de otros países no parece existir este tipo de organi 



5.3. Intepción de h cadena 
En Colombia existe un alto grado de  integración de la cadena productiva del camaroi-i 
d e  cultivo. Algunas de las principales empresas cuentan con actividad en todas las 
fases del circuito productivo, otras la tienen eil varias d e  estas fases, y, en general, hay 
una fuerte relación entre los actores de dichas f a s e P .  Esta situacibn constituye una 
ventaja, en especial frente a los países asiáticos donde la mayoría d e  las fincas de  
engorde son pequeñas y con una nula o escasa relación con las plantas de  proceso y 
con las larviculturas. 

No obstante, la falta de  integración "hacia atrás", con eslabones anteriores a que inicie 
el proceso de  producción del camarón propiarneiite dicho, tales como la fabricación 
del alimento y d e  diversos equipos e implementos, coristituye una debilidad. En espe- 
cial, la primera mencionada es  preocupante, dada la participación mayoritaria y cre- 
ciente del alimento e11 los costos de producción del camarón de  cultivo. 

5.4. Tecnológim 
Coloinbia dispone de ventajas tecnológicas sustanciales en el cultivo del camarói-i, que 
se resumen a continuación: 

Cuenta con iin reconocido programa de mejoramiento genético, calificado como el 
mejor en el ámbito internacional en la reunión de  la GAA en  Singapur, que le perini- 
t e  disponer de seinilla resistente al Taura y que va a ofrecer ventajas notables en 
crecimiento y en prevención de  otras enfermedades. Además, se  tiene un acuerdo 
con una entidad internacional d e  excelencia en  mejoramiento genético de  cultivos 
acuícolas. Aunque otros paises están iniciando programas en  esta materia, ya el 
país les lleva una ventaja de  varios años que, con continuidad en la investigación, 
puede mantener. 

Estableció el ciclo cerrado en la producción camaroi-iera y es  autosuficience en materia 
de reproductores, nauplios y larvas, lo que determina que no dependa del medio 
natural para su coiisecución y que, de  esta manera, pueda preveiiir la aparición de  
enfermedades. 

Tiene un programa integral de sanidad, en virtud del cual las distintas fases de la 
cadena practica controles sanitarios y de bioseguridad estrictos. 

Existen técnicos capacitados y conocedores que, incluso, son apetecidos por la 
industria en otros países productores. 

Cuenta con un centro d e  investigación propio, con personal competente, capacita- 
do y de gran dedicación, que adelanta los programas y proyectos de investigación 
en estrecha vinculación con los actores de las distintas fases d e  la cadena. 

ja En todo caso, vale la pena mencionar que no hay integración con la fabricacian del insurno que representa un mayor porcentaje de 
los costos de producción: el alimento. Aunque varias de las empresas tienen una buena relación con su principal proveedor de 
alimento balanceado para el carnaran. ninguna cuenta con facilidades en este aspecto 
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Enipero, el país también presenta algunas desventajas en materia tecnológica, las más 
importantes de las cuales son los recursos limitados para investigación y desarrollo 
tecnológico - dificultad vinculada con el tamaño modesto del sector - y la falta de 
programas de investigaci6n en otras áreas vitales para la competitividad, tales como 
nutrición y sistemas de cultivo. Adicionalmente, a diferencia de lo que sucede en Asia, 
en América no existe una estrategia de desarrollo tecnológico conjunto de los países 
productores, o de intercambio de experiencias e información, como la del Network of 
Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA). 

5.5. Capacitación 
Colombia ha contado, tradicionalmente, con una capacitación en el sector agropecuario 
mayor y mejor que la de muchos otros paises en desarrollo. Varias universidades e 
institutos de educación han preparado profesionales y técnicos bien capacitados. Por 
eso, desde los niveles básicos, hasta los administrativos y gerenciales, la industria 
camaronera colombiana cuenta con personal que tiene niveles de capacitación simila- 
res o mejores que los de otras regiones competidoras del mundo, lo qiie le otorga una 
ventaja notoria. 

Sin embargo, en no pocos paises latinoamerica~~os los técnicos agrícolas más connota- 
dos son colombianos. En camarón de cultivo también se presenta esta situación. Nu- 
merosos profesionales y técnicos colombianos, de elevada calidad, Iian migrado a otras 
naciones por el reducido tamaño del sector y la consecuente falta de oportunidades 
de empleo en el país. Por esta razón, en la actualidad Colombia no cuenta con suficien- 
te personal preparado para atender un crecimiento notable de la industria. 

En los diferentes niveles se requiere realizar un esfuerzo significativo en materia de 
capacitación y ofrecer a los colombianos que se preparen posibilidades atractivas de 
empleo en el país, si se desea expandir rápidamente la cadena camaronera colom- 
biana. 

5.6. Gerenciales 
El sector ha venido conformando un grupo de gerentes y administradores de empre- 
sas camaroneras con experiencia, conocimientos y capacitación en el tema. Algunos 
de ellos forman parte de grupos, o conglomerados, de empresas agroindiistriales 
exitosos en el pais. Esta situación ha determinado que buena parte de las empresas, 
en las distintas fases de la cadena, tengan una gerencia profesional y altamente espe- 
cializada, lo que constituye una innegable ventaja frente a los países asiáticos y otros 
coinpetidores que muestran falencias en esta materia eii las diferentes fases del circui- 
to productivo, pero en especial en las fincas de cultivo y en los laboratorios de madu- 
ración y larvicultura. 

Empero, el número de personal directivo capacitado y experimentado es aún escaso 
en Colombia, lo que puede generar problemas en algunas de las empresas actuales - 
especialmente en los laboratorios - y, más que todo, constituir una limitación para la 
expansión de la industria camaricultora. 



5.7. Insti tucionales 
El sector camaricultor colombiano cuenta con un conjunto de instituciones que cons- 
tituye una ventaja significativa frente a algunos países competidores, menos unidos y 
organizados. La existencia de un gremio reconocido y como ACUANAL, de 
un centro de investigación prestigioso como CENIACUA, de empresas de comercializa- 
ción de la lama, el material genético y la teci~ología - ACUAGEN y ACUACOL - ha sido 
posible gracias a la unión y conciencia de los actores de la cadena camaronera, y es, sin 
lugar a dudas, un activo muy importante, mencionado repetidamente en las encuestas 
diligenciadas en este estudio. 

5.8. Costo de los factores 
En lo relacionado con el costo de los factores esenciales para la actividad camaronera, 
Colombia presenta ventajas y desventajas frente a sus competidores asiáticos y ameri- 
canos. 
El costo del alimei-ito balanceado es en C~lornbia~~ menor que en Asia y ligeramente 
inferior que en Brasil, pero superior al de algunos otros paises latinoamericanos, como 
Ecuador. Empero, la calidad del producto ecuatoriano y su porcentaje de proteína es 
menor que el del concentrado consumido en Colombia. El costo de la energía es, 
asimismo, compararivarnente bajo, ya que es menor que el de los paises asiáticos 
competidores y Ecuador, aunque un tanto superior que el brasileño. Empero, el precio 
de la ei~ergia en este últiino país va a aumentar en el futuro próxin-io debido a las 
políticas de ajuste gubernamentales. Ver Crgficos 5.2 y5.3 

La semilla (nauplio y larva) es eii Colombia mucho inás costosa que en otros países 
asiáticos y arneri~anos~~. No obstante, en este caso también hay diferencias de calidad 
significativas. I/erGriific~s5.4y5.5 

La mano de obra también es más costosa en Colombia que en otros países competido- 
res, aunque la diferencia con algunos, como Ecuador, ha venido reduciéndose. Ver 
Gráficos 5.6~ 5.7 

39 Ejemplo de la eiicien~ia de ACUANAL es que es uno de los pocos gremios que está utilizando t ~ d i i s  los instrumentos de política con 
que cuentan las entidades gubernamentales que pueden ser útiles para el sector 

40 Como se mencionó. recientemente una empresa camaronera y una fabricanre de alimentos balanceados comenzaron a usar Plan 
Vallejo para la importación de las materias primas, lo que les permitió reducir el precio del alimento en cerca de cien dólares por 
tonelada [de 600 a 500) y mejorar, aún más, la ventaja que a este respecto tiene Colombia frente a los paises competidores 
analizados. 

;' Los costos de producción del camarón de cultivo presentados en el capitulo cuarto fueron calculados con precios del nauplio y de 
la larva superiores a los actuales, que eran los vigentes en 2001 El precio del nauplio era de 0.60 dólares el millar, y en la actualidad 
es de 0.48. y el de la larva de 4.50 dólares el millar, y en 2002 bajó a 3 75. 
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5.9. Del entorno 
Los factores del entorno coiistituyeii, a 110 dudarlo, junto con el relativo al modesto 
tainaiio del sector, las mayores limitaciones a la coiiipetitividad y a la expaiisión de las 
empresas cainaroneras coloinbianas. Dentro de ellos vale la pena meiicionar, en pri- 
mera instaricia, la situación de orden público, la cual obliga a las empresas a incurrir 
en costos de seguridad y en riesgos que no tielieii sus coinpetidores de otras regiones 
del inundo. 

E11 seguiido lugar, el atraso en infi-aestructura vial y de servicios públicos eil las zonas 
productoras afectan, también, de manera grave a las eiiipresas cai~~aroneras. Los cos- 
tos de transporte se incileinentan y las deficiencias en los servicios piiblicos obliga11 a 
Iiacer cuaiitiosas inversiones para procurárselos en la calidad y con la oportcuiidad 
reqiieridas. 

En tercer téili-riiiio, las carencias en servicios y atención social en las regioi~es produc- 
toras ha11 llevado a iii~ichas empresas a realizar inversiones en colegios, puestos de 
salud, etc., que, obviamente, aumentan sus costos y afectan su coriipetitividad. 

Finalmente, el contexto rnacroeconómico tiene u11 impacto decisivo eii la competitivi- 
dad de la cadena - tal y como sucede en otras cadeiias productivas, e11 especial del 
sector agr-opecuario. Dentro de ellas, el comportamieiito de la tasa de cambio es par- 
ticularinri-ite sei-isible. La sobre~~aloració~i del peso, cuando se Iia presentado, ha teni- 
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do un efecto desastroso sobre la prodiicción y la coinpetitividad sectoriales, pues 
determina iin iilcreinento de los costos y los precios internos en dólares, así en pesos 
bajen o se manreiigan estables (verg~iícos 58~5.9).  Por el colitrario, las recientes 
devaluaciones en Tailandia y Brasil coi-istituyerori factores claves en la expaiisióii de la 
camaricultura de estos países. tal y como se señaló. Por eso, el cuidado de esta varia- 
ble es vital, en especial si se tiene e11 cuenta la tendencia revaluacionista que se ha 
registrado en 2002 eii el país". 

Otro tanto sucede con otras variables económicas, tales como las tasas de interés, las 
tarifas iiiipositivas, etc.. las cuales son iiiiportantes para el apropiado deseinpeAo com- 
petitivo de la camaricultura nacional. 

" No sobra mencionar. en todo caso. que la mayoria de los analistas sostienen aue esta tendencia debe ser pasajera i1 0,ue debe 
reverrirse en lo que queda del año. Empero, aún existen factores de riesgo al respecto! el incrementa de los precios del petróleo. el 
rápido aumento de los giros enviados por la creciente población colorrbiana en el enerior. el  posíble crecimiento de la entrada de 
dineros del narcotrifica 9g la delicaoa situación fiscal del país, que puede determinar un auiriento a j n  mayor del finaiciamiento 
externo 



Xmmendaciones para 

El desarrollo de la camaricultura reviste significativa importancia para Colombia, por 
las siguientes razones principales: 

i) Geireracíón de e~npleo: la cadena del camarón de  cultivo genera ya, hoy en día, em- 
pleo a un ntíinero significativo de colombiailos, en especial en las costas. No obs- 
tante, si se tiene en cuenta el gran potencial de crecimiento que tiene, puede llegar 
a convertirse en una Fuente de eii~pleo muy importante. No solo una cantidad nota- 
ble de trabajadores, calificados y no calificados, pueden encontrar empleo en las 
empresas que conforman la cadena, y en las actividades y servicios de apoyo y 
complementarios, sino que numerosos productores pequeños podrían encontrar 
en la actividad una opcióii ecoilómica atractiva y rentable, sieii-ipre y cuando for- 
men parte de estrategias empresariales de suficiente dimensión. 

1'0 Generaciól7 de divi5as:la cadena del camarón de cultivo es una de las actividades 
nuevas, o no tradicioiiales, que ha comeiizado a generar divisas significativas al 
país, que en 2001 superaron los 60 milloiies de dólares. Empero, la actividad - 
cuya producción se destina fiiiidarneiitalmente a los mercados externos - tiene 
un potencial exportador muchísimo iiiayor. En varios países asjáticos y en Ecua- 
dor la caiiiaricultura logró generar divisas cercanas a los mil millones de dóla- 
res anuales, cifra que podría llegar a alcanzar en el país. De esta inanera, podría 
hacer una contribución notable al inejor desenipeño de la balanza comercial 
del país 

ifl Uti/izacicí~t de tierras no aptas para otras actividades: La camaricultura ofrece una alter- 
nativa de uso del suelo a tierras que no tienen posibilidad de utilizarse en otras 
actividades agropecuarias, ni económicas. De forma que no compite coi1 otros ren- 
glones productivos por el uso del suelo, sino que es una opción para tierras actual- 
mente inexplotadas. 



iyl Diiamizar regiones arrasadas, la camaricul tura puede convertirse en una actividad 
económica pujante en regiones que no cuentan en la anualidad con otros renglo- 
nes productivos importantes, o que tienen miiy pocos. Tal es el caso. por ejemplo, 
de  la media y alta Guajira, región en la cual, fuera de las actividades mineras, no hay 
renglones productivos de consideración. 

V )  Seguridad a/imentarin: además de  que el cultivo del caniarón puede convertirse en 
una fuente de  ingresos considerable para muchos colombianos, también puede 
ofrecer una fuente importante de  proteína animal sana para los pobladores del 
país. 

Las consideraciones anteriores muestran la necesidad de que el país otorgue atención 
a esta cadena productiva y que se diseñen estrategias y políticas tendientes a promo- 
ver su expansión y competitividad. Sin lugar a dudas, una de  las principales es ta te-  
gias debe ser la de impulsar, de  manera decidida, un plan de crecimiento del sec~ur, que 
aproveche las ventajas con que cuenta la carnaricultura en el país para generar desa- 
rrollo económico y social y permita romper el círciilo vicioso de barreras a la competi- 
iividad por el modesto tamaño que tiene la cadena productiva en Colombia. 

Las estrategias, además, deben cobijar a todas las fases de la cadena productiva del 
camarón de  cultivo en Co1ombia.y tener en cuenta que en las de  maduración, larvicultura 
y procesamiento el país presenta mayores costos que sus principales competidores, lo 
que no sucede en la fase de cultivo propiamente dicha, donde la coinpetitividad co- 
lombiana es más evidente. La puesta en marcha, de manera inmediata, de  una estrate- 
gia y una campaña de reducción de  costos de producci6n es vital para mantener la 
competitividad de la camaricultura colombiana y para enfrentar la coyiintura de  bajos 
precios internacionales. Esta labor es especialmente importante en las tres fases inen- 
cionadas, donde Iiay una mayor lejanía con los precios y los costos internacionales y 
donde es urgente acercarse a ellos. 

A continuación se presentan recomendaciones en diversos campos de actividad, las 
cuales se consideran vi tales para mejorar el desempeiio competitivo de la camaricultura 
colombiana. 

6.1. Recomendaciones en el área tecnoliigica 
La innovación tecnológica continuará siendo determinante en la competitividad inter- 

I 
nacional de esta cadena productiva, posiblemente en inayor medida que en el pasado. 
Colombia tiene una importante ventaja a este respecto, representada en que cuenta 
con un centro de investigación especializado y de excelencia y en que dispone del 
programa de mejoramiento genético más avanzado en el ámbito internacioilal. No 
obstante, aún el país tiene mucho trabajo por hacer, no sólo en el campo de la genética, 
sino también en !os de  la nutrición, la salud y los sisten~as de  cultivo del camarón, en 
los cuales hasta ahora no ha formulado programas de investigación. En el primero los 
trabajos deben seguir, no sólo para obtener variedades resistentes y de rápido creci- 
miento, sino también para reducir los costos de producción de  la semilla (nauplio y 
larva), comparativamente elevados en Colombia. 



Desde dos puntos de vista puede analizarse la importaiicia de la investigación en 
nutrición. En primer lugar, el componente con niayor peso porcentual en los costos de 
producción del camarón de cultivo es la alimentación, y su participación ha aumenta- 
do en los últimos años. Como es obvio, para la competitividad trabajar en investíga- 
ción en nutrición, y demás aspectos relacionados con la alimentacion, es de funda- 
mental importancia, pues implica actuar en el mbro más grande de los costos y cuyo 
peso está aumentando. En segundo término, la buena n~itrición es determinante para 
el crecimiento y la salud de los camarones, dos variables críticas en el desempeño 
productivo y coinpetitivo de la camaricultura. 

En relación con la investigación en los sistemas de cultivo, vale la pena señalar que la 
tendencia a su intensificación se ha presentado en todas las especies animales, y bue- 
na parte de la reducción de los costos de producción y de los precios de sus bienes 
finales han estado relacionadas con los sistemas de producción más intensivos. El 
pollo y el salmón so11 dos buenos ejemplos de ello. Si bien es cierto que en la 
camaricultura los denomiiiados sistemas intensivos de producción están aún en pro- 
ceso de experimentacióii y de consolidación, y todavía no han demostrado de manera 
contundente su beneficio en la reduccióii de los costos de producción por kilogramo, 
no cabe la menor duda de que la tendencia en esta materia va en esa dirección. Por lo 
tanto, investigar en tales sistemas es fiindamental para no perder competitividad en la 
actividad camaronera. 

Por otro lado, Colombia ha logrado una importante ventaja tecnológica en camarón 
gracias al programa de mejoramiento genético qiie adelanta CENlACUA en alianza con 
AKVAFORSK. No obstante, esta ventaja puede perderse, a menos que el país continúe 
con la investigación en esta y otras áreas y maneje apropiadamente esta situación. 
Para ello, es indispensable que se tengan en cuenta los siguientes aspectos: 

i) Propiedaadii7te/ectuaL.Los resultados obtenidos deben protegerse legalmente. El país 
debe recurrir a la Legislación internacional de propiedad intelectual para hacerlo. 

=unos Lo anterior requiere que el tema se estudie detenidamente para defiiíir al, 
puntos fundamentales, tales como el objeto de la protección, la mejor forma de 
protección, el detentor de la propiedad intelectual, etc. 

~] Negociación de la ten~o/og,á: Los resultados tecnológicos - bien sean los procesos, o 
los productos obtenidos - deben comercializarse de forma adecuada43. Es decir, 
debe establecerse de manera clara qué se puede vender, quién lo puede vender, 
cuánto vale, bajo qu6 condiciones se vende, quién recibe los recursos producto de 
la venta y en qué se deben invertir. Y debe preparase a las personas que van a estar 
encargadas de adelantar estas negociaciones. 

La lecnologia que se genera se debe comercializar. No hacerlo tiene graves peligros: Que el aliado estratégico decida no continuar 
en el proyecto y lo haga con otros países, que se intensifiquen los intentos por "piratear" la tecnologia o los conocimientos (lo que 
incluye la "sonsacada" de científicos]. que se exacerbe la competencia. Pero el hecho de que se decida comercializar no quiere decir 
que se haga de cualquier manera. sin definir una estrategia clara e integral. ni establecer un plan predeteiminado. ni preparar un 
equipo de personas capaces de hacerla La improvisación en esta materia puede tener repeicusiones lamentables 



iii;, Ma~rener /a va~lguardia fecno/dgica: La co mercialización de la tecnología de be ade- 
lantarse de manera tal que el país no pierda la vanguardia que detenta en esta 
materia, lo que implica negociarla acertadamente para no entregar la tecnología 
"de última generación" y reinvertir los recursos obtenidos en las labores de inves- 
tigación y desarrollo tecnológico. 

1 6.2. Recomendaciones en materia de capacitacián 
El establecimiento de  un programa de  capacitación a todo nivel - y en diversas 
áreas, desde las técnicas, hasta las de desarrollo personal - es fundamental para 
mantener la competitividad del circuito y la calidad de  sus productos. La mayor 

I parte de  las labores en todas las fases de la cadena requiere de habilidades y cuida- 
dos especiales, en las que la capacidad de  entender y seguir instruccioiies escritas y I el desarrollo de  otras capacidades asociadas con la educación ron muy importantes 
para realizar en mejor forma las tareas asignadas. Además, una mano de  obra y unos 
técnicos capacitados y motivados no sólo pueden realizar de mejor manera sus fae- 

I nas recurrentes, sino que pueden aportar ideas para mejorar los trabajos que les 
encomiendan, los procesos de  producción en que están involucrados y el desempe- 

1 ño global de  la empresa. 

No sobra recordar, además, que esta es una actividad intensiva en trabajo, en que Ios 
costos de mallo de obra y adininistrativos representan un porcentaje elevado de  los 
costos de  producción en todas las etapas del circuito productivo, razón de más para 
prestar atención al tema de la capacitación, actualización y motivación de los ernplea- 
dos y obreros, en los distintos niveles de las empresas. 

I 
Para el diseño y puesta en marcha de1 mencionado programa deben tenerse en cuenta 
las entidades existentes en el país que pueden colaborar en su realización, tales como 
e1 SENA y las universidades con carreras en el área (Tadeo Lozano, de  Córdoba, etc.). 
Estas entidades pueden aportar conociinientos, recursos, experiencias y logística para 
adelantar un programa integral de capacitación y actualización del personal de la ca- 

l dena. en sus diversos niveles y áreas de trabajo. 

I 6.3. Recomendaciones en el área de mercados 
El crecimiento y comperitividad de la camaricultura en el país requieren de mayores ' esfuerzos - y más coordinados - en el área de comercializació~~ y acceso a mercados. 
En este sentido, un trabajo conjunto de  los exportadores colombianos, apoyado y 
coordinado con las entidades gubernamentales encargadas del tema (Ministerio de 
Comercio Exterior, PROEXPORT y delegaciones diplomáticas y coii~erciales colornbia- 
nas en el extranjero), podría contribuir a consolidar la presencia del camarón colom- 
biano en algunos mercados claves y a incursionar en otros. 

I Una de las labores conjuntas que podrfa revertir considerable importancia es la de 
lograr una diferenciación del camarón colombiano en los principales mercados de 
destino, bien sea por razones de calidad, o ambientales, o de otra índole. A este 



respecto, labores como las adelantadas por los cafeteros colombianos, o, más recien- 
temente, por los costarricenses o los de otros países centroainericanos, son LIII buen 
ejemplo de lo que se puede lograr. 

Parte importante del esfuerzo conjunto de los sectores público y privado debe tender 
a garantizar condiciones preferenciales de acceso a diversos mercados (ATPA, prefe- 
rencia comunitarias, SGP, etc.), y debe estar liderada, obviamente, por los organis- 
inos públicos ya mencionados, encargados de este tipo de negociaciones. No menos 
importante es el decidido apoya a la lucha contra los subsidios a la pesca que ha 
comenzado a presentarse en la OMC. La disminución de tales subsidios en los países 
desarrollados y en algunos en desarrollo contribuiría a reducir la presión sobre el 
recurso natural y le restaría competitividad al camarón de captura, en beneficio del 
de cultivo. 

Eii  esta tarea se debe trabajar conjuiltamente con otros países cultivadores. Asimismo, 
con ellos se debe adelantar iiiia estrategia coordinada de ordenamiento del mercado y 
de defensa de los abusos de los coinercializadores en los paises de destino de los 
camarones, de manera que se combatan prácticas de doininia del mercado como las 
que parecen estarse realizando eil Estados Utiidos y en Europa en las que los precios 
del camarón al público no parecen haber bajado a pesar de la dramática caída de las 
cotizaciones internacionales. 

Por otra parte, la gran volatilidad de los precios iiiternacionales del camarón y los 
marcados ciclos que registran hacen aconsejabIe contar con una estrategia de aho- 
rro en las épocas de bonanza para defenderse en las de depresión. En particular, una 
camaricultura pequena y competitiva, como la colombiana, puede enfrentar serios 
problemas en su crecimiento por el impacto de los períodos de bajos precios sobre 
los productores e inversionistas, y tiene que prepararse para afrontar con éxito épo- 
cas difíciles, como la presentada en 2001, que seguramente continuara unos cuan- 
tos meses. 

Existen, entre otras, dos alternativas para enfrentar el problema mencionado: que los 
propios productores ahorren cuando los precios son altos para que puedan sobrevivir 
cuando son bajos, o que se cree un fondo de estabilizacióri de precios de exportación, 
como el existente en otros productos agrícolas. La primera alternativa tiene la ventaja 
de que no requiere intervención del Estado, y los productores la pueden hacer directa- 
mente. La segunda, sin embargo, presenta la ventaja de que, con una intervención 
mínima y transparente, se establece un mecanismo de ahorro compulsivo, que ordena 
el mercado, impide que unos pocos indisciplinados generen dificultades y previene la 
entrada al negocio de oportunistas en las bonanzas, que luego se retiran en las épocas 
de depresión. Este último aspecto es particularmente grave para iina industria que 
requiere de tantos cuidados y controles para prevenir desastres ocasionados por en- 
fermedades o fenómenos naturales. Por ello, la alternativa del fondo puede ser, como 
ha sucedido en otros renglones agropecuarios, la mejor solución al problema de la 
inestabilidad de los precios. 



6.4. Recomendaciones en materia de inf~rmación 
La necesidad de contar con información sobre la evoiirci~n de la actividad en el país y 
en el ámbito mundial es evidente. En Colombia no existe una base de datos coinple- 
ta que contenga series de las principales variables ecoiiómicas, productivas, técni- 
cas, sociales y ambientales del sector. Mucho menos existe un sistema que permita 
estar al tanto de lo que sucede en los otros países productores y en los principales 
mercados de destino del camarón colombiano. Aunque la obtención de esta última 
información no es fácil, ni lo que se consiga va a ser siempre confiable, la utilidad de 
este tipo de informaciSrn es incuestionable. En la actualidad, a pesar de los esfuer- 
zos de ACUANAL, no ha logrado establecerse una base de datos completa y unificada 
para el sector, ni un sistema de iiiteligencia de mercados. Aíin hoy, cada empresa 
trata de obtener y recopilar iiiforniación, lo que determina, sin lugar a dudas, mucha 
duplicación y dispersión de esfuerzos. Si esta labor se hace de  manera ordenada y 
sistemática se van a conseguir mejoras sustanciales en esta materia y se van a aho- 
rrar muchos esfuerzos. 

El fortalecimieiito de los esfuerzos que ha venido haciendo ACUANAL al respecto, con 
el fin de que se cuente con un sistema de inforn~ación completo e integral, en el que 
participen los actores privados de la cadena y actores públicos (MinComEx, PROEXPORT 
Observatorio de Coinpetitividad, etc.), que realice, entre otras, labores de inteligencia 
de mercados, es muy importante para el adecuado desempeño competitivo de la 
camaricultura colombiana. 

6.5. Recomendaciones en materia ambiental 
Las acciones que en materia arnbieiital están adelantando los camaricultores colom- 
bianos son vitales para contar con un medio ambiente sano, aspecto critico para el 
desarrollo de los c~iltivos. No obstante, parece Fundamental hacer uii mayor esfuerzo 
en adoptar una visi6n más preventiva en este terreno, que contribuya a que competi- 
tividad y sostenibilidad vayan de la mano, antes que oponerse, o afectarse mutuamen- 
te. No sobra recordar que en materia ambiental hay dos concepciones disimiles: la 
correctiva (end ofpipe), que se basa en "corregir", o aliviar, los problemas ocasionados 
con la actividad productiva en el medio ambiente después de haberlos generado, y la 
preventiva, que busca incorporar esta dimensión en el proceso productivo mismo, 
haciéndolo lo mas compatible posible con las características del medio natural, apro- 
vechando sus fortalezas y potencialidades y respetando sus limitaciones, para no oca- 
sionar daños ambientales en su desarrollo. La primera genera, usualmente, sobrecostcs 
a la actividad productiva - los asociados a la "corrección" del problema -, mientras que 
la segui~da en muchas ocasiones no lo hace, y puede, por el contrario, representarle 
ahorros. 

Ejemplos de !a concepción preventiva son, entre otros, los sistemas productivos que 
buscan el ahorro de agua y de energía, o la utilizaciói-i de fuentes energéticas alterna- 
tivas más ecoirómicas y menos contaminantes; la reincorporación de los desechos y 
desperdicios al proceso de producción y/o su plena utjlización económica; la utiliza- 



ciói~ de la fauna benéfica para controlar plagas y disminuir o eliminar el uso de 
plaguicidas químicos. 

6.6. Recomendaciones en otras áreas 
La expansión de la camaricultura está enfrentando diversos obstáculos de caracter 
institucional, que podrían superarse con políticas adecuadas al respecto. Entre los 
más importantes de ellos se encuentran los relacionados con su financiamiento y los 
relativos a los trámites ambientales. Es fundamental, por lo tanto, que se tomen medi- 
das que permitan resolverlos 

El primero tiene que ver, fundarneiitalmente, con el problema de las garantías para [a 
obtención de créditos de inversióii en el sector. La banca colombiana tiene muy poca 
experiencia en los temas pesqiieros y acuícolas, no los conoce y desconfia de las garan- 
tías que estos subsectores le pueden ofrecer. La infraesctmctura misma de las canlaroneras 
no se coilsidera garantía suficiente, y el análisis de los proyectos choca contra el desco- 
nocimiento y temor de los banqueros. Ei~tpero, si no se cuenta con recursos financieros 
va a ser muy dificil que la cadena logre tasas de crecimiento notables. 

Recientemente en el país se han venido desarrollando una serie de instr~imentos 
finnacieros novedosos, cuya aplicación a la camaricultura debería analizarse. La utili- 
zaci6n de los hrward, la titularización de activas y otros mecanisinos en que participa 
la Bolsa Nacional Agropecuaria pueden tener plena utilización en la financiación de 
este sector. Asimismo, herramientas en las que se ha venido trabajando, tales como 
los fondos de inversión, o de riesgo compartido, tendrían una gran utilidad en este 
sector. 

La segunda dificultad meiicioilada tiene que ver con los interminables y costosos tra- 
mites que las corporaciones regionales han impuesto a los proyectos de desarrollo de 
la carnaricultura, los cuales provienen de una apreciación errada sobre los daiioc ain- 
bieiitales que la misma presuntamente ocasiona. Si bien es cierto que en otros paises 
el desarrollo cainaricultor se ha hecho a expensas de los manglares y sin tener los 
1-tecesarios cuidados arnbielitales, en Colombia esta no ha sido la situación. Más aún, 
los cultivadores de camarón colombiaiios entienden inuy bien la importancia de maii- 
tener u11 medio ambiente sano para el éxito de su actividad productiva. Por esta razón, 
debe buscarse que cambie la actitud de las autoridades ambieiitales frente al sector, 
por una más positiva y colaborativa. 

Recientemente el Ministerio del Medio Ambiente expidió uiia reglainentación en la 
que se sustituyeii las licencias ambientales por las guías ambientales, la cual es un 
paso importante para eliminar trabas al desarrollo de una camaricultui-a seria y soste- 
nible. Es fiindamental que esta norina se ponga en práctica para el sector cainaricultor. 
y que las Corporaciones tengan una actitud más colaborativa con el sector para facili- 
tar el crecimiento de los cultivos. 

Por ultimo, debe concretarse a la mayor brevedad la firma del Acuerdo de Comprtiti- 
vidad y la creación de un Consejo Nacional de la cadena, con el fin de contar con 



espacios de  concertación institucionalizados, que sirvan para el trabajo conjunto de la 
cadena y para que el Gobierno adelante una labor de apoyo y facilitación de su desa- 

I rrolio - antes que de  entrabamiento -, de manera que se convierta en prolnotor y 
1 colaborador del crecimiento camaricultor. Dicho Consejo debe de encargarse de  hacer 

seguimiento a las tareas y estrategias planteadas en este estudio y que se plasmen en 
, el Acuerdo de Competitividad. 

Por su parte, existe una serie de programas y de medidas gubernamentales que pue- 
den ser de enorme utilidad para los integrantes d e  la cadena, pero que no se han 
difundido suficientemente en el país. Por ejemplo, los incentivos para generar, adap- 

1 

tar y adoptar tecnología son numerosos y variados, pero poco utilizados y poco 
I pub licitado^^^. Otro tanto sucede con otras políticas gubernamentales y con progra- 

mas de apoyo de  entidades internacionales. El Consejo NacionaI de la cadena debería 
solicitar a las respectivas entidades la presentación de un resumen de sus prograinas y 
medidas en este campo para difundirlas entre los integrantes de la cadena. €11 prin- 

I cipio, podría pedirse este resumen, entre otras entidades, a COLCIENCIAS, el DNP, 
los Ministerios de Agricultura y Desarrollo y el SENA. Debería, asimismo, recopilar 
informacion sobre las dificultades para acceder a tales programas o instrumentos. 
Aunque, como se mencionó, este es uno de  los gremios y de las cadenas que ha 
hecho un mayor uso de  estos instrumentos, su mis ampIia difusión entre todos los 
actores de  la cadena puede ser útil para lograr una mas plena utilización de los 
mismos. 

iL Véase Perry y Torres ,1996) 
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