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La producción mundial de cama-
rones1/ ascendió a 4,2 millones de to-
neladas en el año 2001 y creció en
un 1% con respecto al año anterior;
aproximadamente el 31% de la produc-
ción camaronera (1,3 millones de to-
neladas) tuvo su origen en la acuicultura.
Más de las tres cuartas partes de la ofer-
ta mundial de camarón de cultivo pro-
vienen del continente asiático, desta-
cándose, como se observa en el Gráfico
No. 1, Tailandia, China e Indonesia, que
proveen el 60% de la oferta mundial;
otros proveedores importantes son In-
dia, Vietnam, Bangladesh y Ecuador. La
producción Colombiana fue de 12 mil
toneladas en el 2001 y participó con
menos del 1% dentro del total mundial.

Según la especie, los camarones
se pueden cultivar en tres ambientes:
agua salobre y agua dulce, que se prac-
tican en espacios continentales, y
maricultura, que se desarrolla en aguas
costeras. El cultivo en agua salobre es
el más empleado y responde por el
82% de la producción mundial, mien-
tras que el cultivo en agua dulce y la
maricultura participan con el 13% y el
5%, respectivamente, de la producción
mundial.

El Gráfico No. 2 muestra las prin-
cipales especies de camarón produci-
das en granjas de cultivo. La familia
Penaeus o Penaidae representa más del
80% de la producción de camarón de
cultivo, siendo los más importantes el
langostino jumbo (Penaeus monodon),
que también es conocido como langos-
tino tigre, el langostino carnoso o chino
(Penaeus orientalis, Penaeus chinensis) y
el camarón patiblanco o blanco (Penaeus
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CAMARON DE CULTIVO

GRAFICO No. 1

PRINCIPALES PRODUCTORES MUNDIALES DE CAMARON
DE CULTIVO (2001)

Fuente: FAO (Fishstat). Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

1/ A pesar de que biológicamente existen dife-
rencias anatómicas entre los camarones y los
langostinos, en el mercado internacional son
conocidos en conjunto como camarones. Este
documento se refiere a los camarones y lan-
gostinos genéricamente como camarones.



vananmei, Penaeus occidentalis); la fami-
lia Palaemonidae, a la que pertenece el
langostino de río o de agua dulce
(Macrobrachium rosenbergii), participa
aproximadamente con 13% de la pro-
ducción total de camarón de cultivo a
nivel mundial.

El langostino jumbo (o tigre) se
cultiva, principalmente, en Tailandia, In-
dia e Indonesia, mientras que el langos-
tino carnoso y el langostino de río se
cultivan principalmente en China, el ca-
marón patiblanco, que es de una talla
menor, se produce en Ecuador, Méxi-
co, Brasil y Colombia, entre otros paí-
ses. El valor de las exportaciones mun-
diales camarón2/ en el año 2001 fue de
8.200 millones de dólares, con un cre-
cimiento de 2,6% respecto a 1990;
como se observa en el Gráfico No. 3,
el 50% de estas exportaciones se con-
centraron en cinco proveedores:
Tailandia, Indonesia, India, Vietnam y
México. Colombia, por su parte, expor-
tó 84 millones de dólares en el 2001, y
participó aproximadamente con el 1%
dentro del total global.

Los principales importadores de
camarón (incluyendo de pesca y de cul-
tivo) son Estados Unidos y Japón, que,
respectivamente, responden por el
33% y el 25% de la importaciones mun-
diales, también se destacan España,
Francia, Canadá, Italia y Reino Unido
(Ver Gráfico No. 4).

Los precios internacionales de ca-
marón han tenido una tendencia decre-
ciente en los últimos años; según la fir-
ma consultora Urner Barry, que calcula
un índice de precios basado en los prin-
cipales mercados importadores, el pre-
cio del camarón patiblanco cayó cerca
de un 55% entre el año 2000 y no-
viembre del 2003, mientras que el del
camarón tigre o jumbo, descendió en
un 45% en el mismo período. La
camaronicultura intensiva, que ha
incrementado la oferta en los países
productores, y la concentración del
poder de compra en unos pocos agen-
tes en los países importadores han sido
las principales causas de la depresión de
los precios.

GRAFICO No. 2

PRINCIPALES ESPECIES CULTIVADAS DE CAMARON* (2001)

* Incluye agua dulce, salobre y maricultura.

Fuente: FAO (Fishstat). Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

GRAFICO No. 3

PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DE
CAMARON * (2001)

* Incluye camarón de pesca y de cultivo.

Fuente: FAO (Fishstat). Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

GRAFICO No. 4

PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE
CAMARON* (2001)

* Incluye camarón de pesca y de cultivo.

Fuente: FAO (Fishstat). Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

2/ Las cifras de comercio no son especificas en
cuanto a si el camarón proviene de pesca o de
cultivo.
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MERCADO DE CAMARON EN REINO UNIDO

El consumo de comida de mar3/

en Reino Unido registra un crecimiento
significativo debido, principalmente, a
cambios en los hábitos de consumo en
este país, muchos de los cuales han es-
tado motivados por la detección de en-
fermedades en animales destinados al
consumo humano como la encefalopatía
espongiforme bovina (más conocida
como enfermedad de las vacas locas) y
la influenza aviar en los pollos. El cama-
rón se ha convertido en el cuarto pro-
ducto pesquero que más se consume
en Reino Unido, después del salmón,
el abadejo y el bacalao. Aproximada-
mente el 90% de sus importaciones de
mariscos en Reino Unido corresponden
a camarones, participando con el 10,2%
de las importaciones europeas de este
producto. Reino Unido importó cerca
de 38 mil toneladas de camarón4/  por
un valor aproximado de 270 millones de
dólares en el 2001; en el período 1990-
2001, las importaciones crecieron a ta-
sas de 10% en valor y de 5% en volu-
men (Ver Gráfico No. 5).

El consumo per cápita de cama-
rón en Reino Unido se incrementó no-
tablemente durante el período estudia-
do, pasando de 0,41 kilogramos anuales
en 1991 a 0,64 kilogramos anuales en
el 2001, lo que representa un aumen-
to del 57%. Este consumo es aún bajo
comparado con el de los dos principa-
les importadores, Japón y Estados Uni-
dos, cuyo consumo per cápita es de 1,7
y 3,0 kilogramos anuales, respectiva-
mente; sin embargo, el consumo en
dichos países muestra señales de dismi-
nución, mientras que en el Reino Uni-
do es evidente la dinámica del mismo.

Cerca del 95% de las importacio-
nes de camarón en Reino Unido co-
rresponden a producto congelado. Las
principales especies de camarones im-
portadas durante el año 2001, como se
observa en el Gráfico No. 6, fueron las

GRAFICO No. 5

VALOR Y VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE MARIS-
COS Y DE CAMARONES EN REINO UNIDO. (1990-2001)

Incluye las partidas 03060000 (mariscos) y 30361300 y 03032300 (camarones).

Fuente: Eurostat. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

GRAFICO No. 6

PRINCIPALES ESPECIES DE CAMARONES IMPORTADAS EN
REINO UNIDO. (2001)

Fuente: Eurostat. Cálculos: Corporación Colombia Internacional

de la familia Palaemonidae —camarones
de río o de agua dulce, principalmen-
te— que representaron el 51% del va-
lor de las importaciones (137 millones
de dólares), y las de la familia Panaeus
—camarones tigre, patiblanco y carno-
so— que representaron el 39% del
mismo (105 millones de dólares).

El Gráfico No. 7 muestra la evo-
lución de los precios implícitos de im-
portación entre 1990 y el 2001; en este

último año el precio de los productos
frescos o refrigerados de la familia
Pandalidae fue de 25 dólares por kilo-
gramo, es decir, cinco veces superior
que el de los congelados de la misma
familia, siendo el camarón soldado el más
comercial.

Los precios de las especies de las
familias Panaeus y Palaemonidae, que son
las más populares, estuvieron alrede-
dor de los 8 dólares por kilogramo.

3/ Pescados y mariscos, a pesar de que algunas
especies de camarón provienen de agua dul-
ce, estos comercialmente son considerados
como comida de mar.

4/ El arancel europeo no diferencia camarones
de pesca y de cultivo.
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El precio implícito de las importa-
ciones de especies de la familia
Palaemonidae difiere según el provee-
dor y, por supuesto, la variedad que
cada uno de estos países exporta, aun-
que, como se aprecia en el Gráfico No.
7, el promedio es de 8 dólares por kilo-
gramo.

El producto proveniente de
Bangladesh, por ejemplo, registra un
precio implícito de 9,2 dólares por kilo-
gramo, mientras que el precio de
Indonesia es de 11,4 y el del producto
de Pakistán es de 5,9 dólares por kilo-
gramo; estos países exportan principal-
mente camarón de río.

El precio implícito promedio de los
productos de la familia Penaeus es de 8
dólares por kilogramo; el del producto
proveniente de Indonesia (camarón
jumbo o tigre) es de 8,5, el del cama-
rón de India (camarón jumbo o tigre)
es 6,7 y el de Ecuador (camarón
patiblanco), de 11 dólares por kilogra-
mo.

En los Gráficos No. 8 y No. 9 se
incluye la distribución del valor importa-
do entre los principales proveedores de
camarón, para las dos principales fami-
lias a nivel comercial: Palaemonidae y
Panaeus.

Los cinco principales exportadores
de camarones de río o agua dulce
(Palaemonidae) hacia Reino Unido en
el 2001 fueron Bangladesh (44 millo-
nes de dólares), India (38,5 millones
de dólares), Indonesia (11 millones de
dólares), Pakistán (8 millones de dóla-
res) y Tailandia (7 millones de dólares).
No se registraron importaciones de
camarones provenientes de Colombia
en el año 2001.

Los cinco principales exporta-
dores de camarones tigre, carnoso y
patiblanco (Panaeus) hacia Reino Uni-
do en el 2001 fueron Indonesia (35,5
millones de dólares), India (18 millones
de dólares), Vietnam (8 millones de dó-
lares), Bangladesh (7,5 millones de dó-
lares) y Tailandia (7 millones de dóla-
res). Las cifras indican que, en general,
durante el período estudiado los princi-
pales proveedores de Reino Unido han
sido de origen asiático, destacándose
India, Bangladesh e Indonesia.

GRAFICO No. 7

EVOLUCION DEL PRECIO IMPLICITO DE LAS IMPORTA-
CIONES DE CAMARONES EN REINO UNIDO (1990-2001)

Fuente: Eurostat. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

GRAFICO No. 8

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CAMARONES EN EL
REINO UNIDO FAMILIA PALAEMONIADE (CAMARONES DE
RIO O AGUA DULCE CONGELADOS, PRINCIPALMENTE). 2001

Fuente: Eurostat. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

GRAFICO No. 9

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CAMARONES EN
REINO UNIDO. FAMILIA PENAEUS (CAMARONES

PATIBLANCO, JUMBO, TIGRE Y CARNOSO CONGELADOS,
PRINCIPALMENTE). 2001

Fuente: Eurostat. Cálculos: Corporación Colombia Internacional
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CANALES DE DISTRIBUCION

El canal detallista es responsable
del 75% de la comercialización de ca-
marones en Reino Unido, sobresalien-
do las cadenas Tesco, Sainsbury’s,
Iceland y Asda, entre otras; el canal
mayorista, por su parte, participa con
el 25%, siendo la central de Billingsgate,
en Londres, la más importante. Los
canales de comercialización detallista
registraron ventas de 270 mil toneladas
de comida de mar por un valor de
1.040 millones de dólares durante el año
2002, de los cuales, al camarón, bien
sea natural o con algún tipo de valor

GRAFICO No. 10

EVOLUCION DE LAS VENTAS DETALLISTAS DE CAMARONES EN REINO UNIDO.
2001-2003

Fuente: Seafish, TNS Superpanel. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

agregado, le correspondió una propor-
ción del 13% en valor (136 millones de
dólares) y del 11% en volumen (29.000
toneladas).

Las ventas detallistas de camaro-
nes en Reino Unido pasaron de 125
millones de dólares en el 2001 a 137
millones de dólares en el 20035/ (ver
Gráfico No.11). Los camarones refri-
gerados ganaron participación en el
mercado frente a los productos conge-
lados; de hecho, el valor de sus ventas
creció en un 30% desde el 2001, mien-

tras que el valor de las ventas de los
productos congelados creció un 9%. Se
estima que durante el 2003 estas dos
presentaciones se repartirán el merca-
do en partes iguales. El 62% de los ca-
marones refrigerados que se expenden
en el mercado detallista no tienen valor
agregado desde el punto de vista de pro-
cesamiento, mientras que el 38% co-
rresponde a productos pelados,
precocidos e incluso, apanados o en otras
preparaciones. Se espera que en el 2003
las ventas de camarones refrigerados
sumen cerca de 70 millones de dólares.

5/ Cifra estimada por Seafish. Sea fish industry
authority. Reino Unido.

La oferta de camarones congela-
dos es más variada que la de los refri-
gerados; entre estos se cuentan espe-
cialidades (principalmente de comidas
étnicas asiáticas) y las preparaciones lis-
tas para consumir (como los cocteles),
principalmente. Se calcula que las ven-
tas de estos productos en el 2003 fue-
ron de 68 millones de dólares aproxi-
madamente. Es evidente la importancia
que tienen los productos transformados
derivados del camarón en el mercado
detallista de Reino Unido, a tal punto

GRAFICO No. 11

DISTRIBUCION DE LAS VENTAS MINORISTAS DE CAMARO-
NES REFRIGERADOS SEGUN TIPO DE PRODUCTO. 2003

Fuente: Seafish, TNS Superpanel. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.
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GRAFICO No. 12

DISTRIBUCION DE LAS VENTAS MINORISTAS DE
CAMARONES CONGELADOS SEGUN TIPO DE

PRODUCTO. 2003

Fuente: Seafish, TNS Superpanel. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 1

PRECIOS DE PRODUCTOS ELABORADOS A PARTIR DE CAMARONES EN EL MERCADO
DETALLISTA DE REINO UNIDO

* No se menciona la especie de camarón

Fuente: Iceland y Asda. Cálculos: Corporación Colombia Internacional

CUADRO No. 2

PRECIOS DE ALGUNOS CAMARONES EN EL MERCADO MAYORISTA DE LONDRES

* No se menciona la especie de camarón

Fuente: Central mayorista de Billingsgate. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

que se puede decir que éstos respon-
den por casi el 70% de este comercio.
Algunos ejemplos de estos productos
con valor agregado se presentan en el
cuadro No. 1.

El canal mayorista, que, como se
mencionó anteriormente, participa con
el 25% de las ventas de camarones co-
mercializados en Reino Unido, es el
más importante centro de abasteci-
miento del sector institucional; al inte-
rior de las instalaciones de estas cen-
trales se ubican las sedes de los
principales importadores, principalmen-
te de origen asiático. El Cuadro No.2
ilustra los precios mayoristas de algu-
nos productos en la central mayorista
de Billingsgate, en Londres.

ProductoProductoProductoProducto    PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación     Presentación US$Presentación US$Presentación US$Presentación US$    
Camarón tigre o jumbo Refrigerado y apanado 4,7/kg 
Camarón tigre o jumbo Refrigerado, pelado y precocido 9,5/kg 
Camaron patiblanco grande Refrigerado, pelado y precocido 4,4/kg 
Camaron patiblanco estándar Refrigerado, pelado y precocido 3,0/kg 
Nuggets de camarón* Congelados, incluye 10 unidades y salsa 2,0/paquete 
Arroz con camarones y curry* Congelado 1,4/kg 
Ensalada de vegetales y camarones* Congelada 5,9/kg 
Coctel de camarones* Congelado 4,4/kg 
Sopa de camarones* Congelada 4,6/kg 
Camarones en conserva* Refrigerados 3,0/kg 
Pasta de camarones* Refrigerada 2,5/kg 

ProductoProductoProductoProducto    PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación    Presentación US$Presentación US$Presentación US$Presentación US$    
Camarón tigre o jumbo Refrigerado y sin cabeza 8,0/kg 
Camarones pequeños* Refrigerado y sin cabeza 1,5/kg 
Camarón café Refrigerado y sin cabeza 2,4/kg 
Camarón rosado Refrigerado y sin cabeza 1,6/kg 
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TENDENCIAS DEL MERCADO DEL REINO UNIDO:
PERCEPCIONES SOBRE EL CAMARON CULTIVADO Y EL

DE PESCA

En los últimos años ha surgido con-
troversia entre un sector de consumi-
dores de productos de la acuicultura en
Reino Unido, especialmente en los as-
pectos referentes al camarón. A pesar
de que la producción de camarón de
cultivo ha favorecido a los consumido-
res, puesto que se ha incrementado la
oferta y los precios son mas bajos que
hace algunos años, ciertos sectores re-
chazan la cría intensiva de camarones
argumentando que esta forma de pro-

ducción tiene efectos dañinos sobre el
medio ambiente y pone en riesgo la
seguridad alimentaria de los países pro-
ductores si no es explotada de manera
responsable y bajo unos estrictos
parámetros de calidad y sostenibilidad.

los mariscos congelados indiquen clara-
mente en su etiqueta la denominación
científica y comercial de la especie, el
método de producción (si es pesca o
acuicultura), y la zona geográfica de
proveniencia.

Adicionalmente, cuando los pro-
ductos se presenten al consumidor
como frescos (refrigerados), pero que
hayan sido previamente descongelados,
las etiquetas deberán indicar que se trata
de productos descongelados8/ y tener
la fecha de caducidad; de igual forma la
legislación comunitaria regula el conte-
nido mínimo aceptable de algunos resi-
duos de productos químicos en el ca-
marón. En ese orden de ideas, un
segmento creciente de consumidores
prefiere consumir camarones de pesca
(o salvajes), o camarones orgánicos cul-
tivados, provenientes de Ecuador y
Madagascar, que son adquiridos en tien-
das especializadas y son más costosos.

6/ It is ok to eat tiger prawns? THE GUARDIAN.
(En línea) En http://www.ejfoundation.org/
shrimp/shrimp_facts.html (visitado: 20 de no-
viembre del 2003).

7/ Statutory Instrument 2003 No. 461. Fish
Labelling Regulations 2003.

8/ Investigaciones hechas a los consumidores
habituales indican que la mayoría de estos
perciben los productos refrigerados como más
saludables y nutritivos que los congelados, pero
a pesar de esto, muchos prefieren comprar
productos congelados porque son más eco-
nómicos.

Entre las consecuencias negativas
del cultivo intensivo de camarón, en
particular en países asiáticos como Viet-
nam, Indonesia y Bangladesh e, inclu-
so, en los productores latinoamericanos
se citan, a grandes rasgos, el deterioro
de los manglares, la utilización no regu-
lada de sustancias químicas (para el cre-
cimiento y prevención de enfermeda-
des en los camarones) y la utilización y
deterioro de áreas aptas para activida-
des agrícolas que generan más mano
de obra, entre otras6/.

Para garantizar al comprador la li-
bre elección de los productos, la legisla-
ción7/ de Reino Unido exige que todos

OPORTUNIDADES PARA COLOMBIA

Teniendo en cuenta la dinámica de
las importaciones, que crecieron a una
tasa de 10% anual en valor entre 1990
y el 2001, y el crecimiento del 57% del
consumo per cápita entre 1991 y el
2001, el mercado para el camarón de
cultivo en el Reino Unido vislumbra opor-
tunidades interesantes para Colombia.

Además de considerar los aspec-
tos relativos a la logística de exportación,
es recomendable que los productores
colombianos de camarón de procuren
reducir el impacto socio-ambiental del
proceso, con el objetivo de adaptarse a
las tendencias del mercado, teniendo en
cuenta que este tipo de temas son de
vital influencia en la decisión de compra
por parte de los importadores y tam-
bién de los consumidores finales, y en
los cuales nuestro país ya muestra algu-
nas ventajas frente a los productores
asiáticos9/.

orientales sino los otros latinoamerica-
nos como Ecuador y Nicaragua que
cultivan y exportan hacia Reino Unido
principalmente camarón patiblanco
(Peaneus vanammei); con buenas pers-
pectivas como proveedor a este mer-
cado se perfila también Brasil que re-
cientemente puso en marcha un plan
para incrementar su producción en un
80% en un plazo de dos años10/. Siendo
así, es necesario que la camaronicultura
colombiana se prepare para afrontar los
decrecientes precios internacionales
(que se agudizarán con la gran produc-
ción brasilera que entrará al mercado)
y competir con calidad en los mercados
externos.

9/ De acuerdo al Estudio de competitividad de
la camaronicultura colombiana, al interior de
todas las empresas involucradas en el cultivo
de camarones en el país se desarrollan pro-
gramas de manejo de residuos sólidos y líqui-
dos, reforestación, control de contaminación
y capacitación en temas medioambientales.

10/ Asociación Brasilera de Cultivadores de Ca-
marón. ABCC. (En línea) En: http://
www.abccam.com.br (visitado: 12 de noviem-
bre de 2003).

Sin embargo, los directos compe-
tidores colombianos no son los países


