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Introducción  

 

Este documento se estructuró inicialmente dando un contexto global acerca de la 

producción de camarón de cultivo a nivel mundial y en Colombia. Luego se 

presenta un análisis de las granjas de camarón activas en el país y sus dinámicas 

de cultivo; posteriormente, se detalla la producción en toneladas de camarón de 

cultivo por departamento y semestre. 

 

En este documento también se presenta el área total y en operación de las granjas 

productoras de camarón por departamento y finalmente se realiza un análisis de la 

productividad en el cultivo de camarón por semestre y departamento. 

 

Por su parte, ACUANAL fue el encargado de suministrar la información de 

producción de este subsector productivo, la UT Crece-Federación solicitó al 

gremio que la información fuera entregada por granja productora, departamento, 

área en espejo de agua utilizada y total, así como la producción en kilogramos 

para cada uno de los dos semestres del 2013.  

 

La UT Crece-Federación procedió a procesar, revisar y analizar la información del 

sector camaronicultor de acuerdo con el pliego de condiciones definitivo de la 

licitación pública No. LP 001 de 2013 del MADR, en el numeral 5.3 de la misma. 

 

La información fue analizada en Excel y en este informe se presenta de manera 

consolidada por departamento, con el objeto de mantener la confidencialidad de 

los informantes.  
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1 Contexto de la producción de camarón de cultivo  

 

La camaronicultura o producción de camarones en cautiverio, es una actividad de 

cultivo en medio acuático, con fines de producción y comercialización como meta 

final, industrializada por medio de la tecnología. 

 

La acuicultura del camarón blanco del pacífico (Litopenaeus vannamei) genera 

más ingresos a nivel mundial que el cultivo de cualquier otra especie marina, 

seguido del salmón del atlántico y la carpa plateada, adquiriendo importancia a 

nivel mundial, llegando a nivelarse con la producción de la pesca extractiva que ha 

venido estancándose por los altos costos de las faenas de pesca. 

 

Más del 90% del camarón comercializado internacionalmente es consumido por 

grandes países importadores: Japón, Estados Unidos y algunos países miembros 

de la Unión Europea (UE), como España, Francia y Reino Unido, entre otros. 

Japón y los EUA son los principales consumidores de camarón tropical cultivado; 

quienes cuentan con un alto nivel de ingreso per cápita, sin embargo, en la 

primera década del siglo XXI y  debido a la crisis económica mundial se produjo 

una migración del consumo de camarón por ser este un producto considerado 

como un producto de lujo ”Commodity,”  lo que hace que en periodos de crisis 

económica su demanda disminuya, y esta migre hacia alimentos de menor costo, 

desacelerando el crecimiento de la producción. En este panorama el bagre, vieira 

y otros alimentos no marinos son los que se han visto beneficiados.  

 

De igual forma, la presión en los precios del mercado durante el 2009 (ver Grafica 

1) afectó los márgenes de manera generalizada e incentivo la desaceleración de la 

producción mundial, produciendo un impacto severo en los resultados financieros 
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de varias compañías en el sector lo que ha conllevado al cierre de algunas de 

ellas.  

Grafica 1 Camarón precio mensual (marzo 2009 a marzo 2014) – centavos de 
dólar Americano por libra 

 

Fuente: IndexMundi, (http://www.indexmundi.com/es/precios-de-
mercado/?mercancia=camaron&meses=60) 

 

Sin embargo, en los últimos dos años el precio internacional ha tenido un aumento 

significativo (ver Grafica 1), el cual no se había registrado desde hace más de 

veinte años. Todo esto debido a las mortalidades masivas presentadas en las 

explotaciones acuícolas en varios países de Asia a causa de la enfermedad, 

conocida como Síndrome de Mortalidad Temprana del camarón (EMS, por sus 

siglas en inglés) o síndrome de necrosis hepatopancreática aguda (AHPNS, siglas 

en inglés), ocasionando una disminución en la producción mundial, disminuyendo 

de igual forma la oferta de producto, en América latina esta enfermedad solo se 

evidencio en el primer semestre del 2013 en granjas camaroneras del estado de 

Sonora en México. 

 

 

http://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=camaron&meses=60
http://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=camaron&meses=60
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Grafica 2 Camarón precio mensual (marzo 1994 a marzo 2014) – centavos de 
dólar Americano por libra 

 

Fuente: IndexMundi, (http://www.indexmundi.com/es/precios-de-
mercado/?mercancia=camaron&meses=60) 

 

A pesar de la diminución de la producción mundial de camarón de cultivo, 

Colombia continua con una caída vertiginosa en la producción en los últimos 3 

años tanto en volumen como en ingresos, esto debido a la revaluación del peso 

colombiano frente al dólar, lo que ha hecho menos competitivas las exportaciones 

colombianas. Por ser esta una actividad netamente exportadoras se ha visto muy 

afectada, lo que ha conllevado a que buena parte de la capacidad instalada del 

país no esté siendo utilizada; viéndose el área de cultivo disminuida 

significativamente, en los últimos 8 años la superficie cultivada ha disminuido un 

45%.  

 

Sin embargo, el gremio representado por ACUANAL ha venido direccionado sus 

esfuerzos en lograr cada vez una mejor eficiencia en la productividad (toneladas 

http://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=camaron&meses=60
http://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=camaron&meses=60


 
 

INFORME DE PRODUCCIÓN DE CAMARÓN 
2013 

     

CODIGO: OA-PSC-INF-04 VERSIÓN: 01 FECHA: 24/12/2013 PÁGINA: 7 

PROYECTO: Oferta Agropecuaria COMPONENTE:  Otras Investigaciones 

ELABORÓ:  Profesional Otras investigaciones REVISÓ:  Líder Otras Investigaciones  APROBÓ:   Gerente General 

de camarón por hectárea/año), con el objetivo de compensar dicho decremento, lo 

cual se vio reflejado con un crecimiento en la producción a un ritmo del 3% en 

periodo 2011 y 20121, no obstante, para el 2013 la producción de camarón en 

Colombia tuvo una caída del 40%, lo cual se debió principalmente a la disminución 

del 59% del área en espejo de agua utilizada para la producción en la costa 

Atlántica. 

 

2 Granjas productoras de camarón activas 

 

De acuerdo a la información suministrada por ACUANAL por segunda vez desde 

los inicios de la producción de camarón de cultivo en Colombia en la década de 

los 80, la tendencia creciente de producción de este sector se invirtió, la primera 

caída de la producción se observó en el 2008, teniendo como efecto negativo  el 

clima (baja salinidad, bajos niveles de oxígeno, alta incidencia de mejillones en los 

estanques, entre otros), así como los problemas de disponibilidad de larva a 

principios de ese año que ocasionaron una disminución en la producción de cerca 

del 18%, mientras que para el 2013, la producción disminuyó debido al cierre de 7 

fincas camaroneras en la costa Atlántica, lo que representaba el 40% del área de 

esta zona productiva.  

 

Actualmente la producción de camarón de cultivo en Colombia, solo se realiza en 

16 fincas de las cuales el 8% del área de producción está ubicada en el 

departamento del Atlántico, 68% en el departamento de Bolívar y el 24% en el 

departamento de Nariño. 

 

                                                           
1 Planes de Desarrollo para cuatro sectores clave de la agroindustria de Colombia. Documento 

sectorial, Sector Camaronicultura. Programa de Transformación Productiva. 2010 
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Tabla 1. Área total y en producción de las fincas productoras de camarón 

  
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Unión Temporal CRECE- Federación; 

ACUANAL. 

 

La costa Pacífica, en los últimos 3 años ha venido presentando una reactivación 

de las áreas de producción, ya que gracias al programa de mejoramiento genético 

de semilla de camarón (Litopenaeus vannamei) que tiene CENIACUA, esta zona 

del país actualmente cuenta con una provisión de semilla a mediano y largo plazo; 

este ha sido un factor determinante para reactivar la producción en esta zona del 

país, la cual se vio diezmada en el año 1999 con la llegada del virus del “White 

Spot Syndrome o Síndrome de la Mancha Blanca”, enfermedad que hizo que las 

producciones en esta costa fuesen casi cero por una década. 

 

3 Producción de camarones  

 

Durante el año 2013, la producción de camarón de cultivo en Colombia alcanzó las 

3,240 toneladas, con 1,935 toneladas en el primer semestre y 1,305 toneladas en 

el segundo semestre del año. En la tabla 2 se aprecia como la producción estuvo 

concentrada en el departamento de Bolívar, donde se reportó el 91.7% de la 

producción nacional total (2,971 ton), seguido por el departamento de Nariño con 

el 5.9% (190 ton) y el departamento del Atlántico con el 2.4% (79 ton).  

Departamento
Area Total 

(Has)

En Operación 

(Has)
%

Atlántico 144 144 8%

Bolívar 1,200 1,200 68%

Nariño 975 425 24%

Total 2,319 1,769 100%
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Tabla 2. Producción de camarón de cultivo en toneladas por semestre según 

departamento año 2013 

  
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Unión Temporal CRECE- Federación; 

ACUANAL. 

 
Con respecto a 2012, la producción se redujo en un 60% al pasar de 8,084 

toneladas a 3,240 toneladas en 2013 (ver Tabla 3), debido al cierre de granjas 

productoras en la Costa Atlántica las cuales representaban alrededor del 40% de 

la producción de la zona. 

 
Tabla 3. Producción de camarón de cultivo en toneladas por departamento 

periodo  2012-2013 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Unión Temporal CRECE- Federación; 

ACUANAL. 

 

4 Área total y en operación de las granjas productoras de camarón 

 

El sector camaronero en la costa Atlántica, en el 2010 contaba con una 

infraestructura de 2,984 ha, aptas para cultivo de este crustáceo, sin embargo, en 

el 2013  el área de producción tuvo una disminución del 45% (ver Tabla 4). La 

Departamento
Primer Semestre 

(Ton)

Segundo Semestre 

(Ton)

Total  

(Ton)
%

Atlántico 32 47 79 2.4%

Bolívar 1,786 1,185 2,971 91.7%

Nariño 118 73 190 5.9%

Total 1,935 1,305 3,240 100.0%

2012 2013

Atlántico  53.4  79.2 

Bolívar  3,299.7  2,970.6 

Nariño  NR  190.3 

Sucre  4,730.6                     -   

Total  8,083.7  3,240.1 

Produccion (t)
Departamento
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principal razón de este comportamiento está relacionada con la revaluación del 

peso frente al dólar, lo que a su vez desestimula las exportaciones, adicionalmente 

la salida de producción del 59% del área en espejo de agua en la costa Atlántica 

en el 2012 respecto al 2013 (ver Tabla 4), que era la zona del país que aportaba el 

98% de la producción nacional de acuerdo a la información suministrada por el 

gremio. Mientras que la costa Pacífica para este año utilizó solo el 44% de la 

infraestructura disponible para la producción de camarón de cultivo en la zona (ver 

Tabla 4).  

 

Tabla 4. Área espejo de agua empleada en la costa Atlántica durante los 
años 2010 al 2013 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Unión Temporal CRECE- Federación; 

ACUANAL. 

 

area

2010 2011 2012 2013

Subtotal Area (has) 2,984 2,265.65 2,265.65 1,344

Atlántico 154 125,65 125,65 144

Bolívar 1,532 1,302 1,302 1,200

Cordoba 405 45 0 0

Guajira 100 0 0 0

Sucre 793 793 793 0

2010 2011 2012 2013

Subtotal Area (has) 538 608.7 669.8 425

Nariño 538 608.7 669.8 425

TOTAL Area (has) 3,522 2.874,35 2,935.45 1,769

Costa Atlántica

Costa Pacifica
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Tabla 5. Área espejo de agua total y en operación para la producción de 
camarón de cultivo en Colombia para el año 2013 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Unión Temporal CRECE- Federación; 

ACUANAL. 

 

5 Productividad de las granjas 

 

A causa del cierre del 40% del área de producción de la costa Atlántica, y el 

incremento en la demanda de producto a nivel internacional, lo que ha ocasionado 

una escases del mismo en el mercado interno, lo cual se ha visto reflejado en 

precio del mismo a nivel nacional2. Por tal razón departamentos con producción en 

policultivo como el Atlántico decidieron  invertir la proporción de siembra Tilapia-

Camarón, volviendo nuevamente al camarón como la especie principal en la 

densidad de siembra del policultivo, lo cual se ve reflejado en la Tabla 6, donde se 

puede observar un leve incremento en la productividad de este departamento. 

 

Mientras que en el departamento de Bolívar se observa una disminución en la 

productividad del segundo semestre frente al primer semestre del 2013 (ver Tabla 

6), esto debido a que el 11% del área de producción de este departamento no tuvo 

producción en el segundo semestre del año 2013. 

  

La productividad en el departamento de Nariño tuvo una leve disminución en el 

segundo semestre del año (ver Tabla 5), esto se debió a que fue necesario 

                                                           
2 Por ejemplo el precio promedio en finca en la Costa Atlántica paso de $7.500 por kg en el primer semestre 
a $ 10.200 por kilo en el segundo semestre del 2013 de acuerdo con información del gremio productor. 

Departamento
Area Total 

(Has)

En Operación 

(Has)
%

Atlántico 144 144 100%

Bolívar 1,200 1,200 100%

Nariño 975 425 44%

Total 2,319 1,769 76%
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disminuir las densidades de siembra a causa de problemas sanitarios en algunas 

fincas. 

Tabla 6. Productividad por semestre por departamento durante el año 2013 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Unión Temporal CRECE- Federación; 

ACUANAL. 

 

6 Conclusiones y Recomendaciones 

 
Para este sector netamente exportador, la Tasa Representativa del Mercado 

(TRM) se ha convertido en la principal barrera económica de admisibilidad a los 

mercados internacionales; para lo cual se recomienda establecer una política 

macroeconómica para los  exportadores, la cual debe ir acompañada de una 

estrategia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. 

 

Ante todos estos desafíos, la búsqueda de nuevos mercados será algo más que 

una alternativa; será una necesidad vital. 

 

Se hace necesario construir por parte del gobierno y del sector privado (gremio) 

una estrategia empresarial comercial con la cual se pueda minimizar la 

dependencia del mercado externo. Colombia deberá incrementar sus esfuerzos 

hacia la obtención de grandes tallas, tratando de hacer prevalecer sus 

características sanitarias (calidad “ecológica”, cultivos orgánicos, aseguramiento 

de inocuidad con esquemas tipo HACCP, etc.). 

 

Departamento

Primer 

Semestre 

(Ton/ha)

Segundo 

Semestre 

(Ton/ha)

Total  

(Ton/ha)

Atlántico 0.2 0.3 0.5

Bolívar 1.5 1.0 2.5

Nariño 0.3 0.2 0.4

Total 1.1 0.7 1.8
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La recuperación del sector camaronicultor colombiano, depende ahora tanto de los 

factores climáticos como financieros. 


