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INTRODUCCIÓN 



El rápido crecimiento y expansión de¡ cultivo del camarón, impulsado por 

la elevada rentabilidad y la demanda de consumidores en situaciones desahogada, 

ha representado para los países en desarrollo de la región, una fluente considerable 

de ingresos de divisas. 	No obstante, la expansión ha ido acompañada de 

problemas ambientales 	En particular, la expansión de las zonas ocupadas por 

estanques para el cultivo del camarón ha contribuido, a la destrucción de 

manglares, sometidos ya a presión por otros factores. Muchos centros de cultivo 

del camarón se han construidos en zonas libres de manglares (alvinos) o donde los 

manglares habían desaparecido anteriormente por otras razones. 

Entre los grandes problemas ambientales cabe mencionar: La salinizción 

de las aguas subterráneas y de la tierra agrícola. la  menor abundancia de larvas de 

camarón debido a la recolección de crías naturales, y la contaminación debida a los 

venidos de las piscifactorías productoras de camarón concentradas en zonas corno 

aguas costeras poco renovadas, lo que provoca la contaminación de las aguas 

circundantes y brotes de enfermedades en los camarones. Si bien la información 

disponible sobre los efectos ambientales ha aumentado, no se ha llegado a estudiar 

cabalmente el alcance y gravedad de esos efectos. La imagen de la acuicultura en 

general podría deteriorarse como consecuencia de las prácticas irresponsables de 

algunos empresarios que han causado una grave degradación ambiental y 

perturbación social. 

La sostembilidad a largo plazo del cultivo del camarón se está examinando 

a escala nacional e internacional. Muchos gobiernos, representantes del sector 

privado, organizaciones internacionales y ONG promueven ahora prácticas 



aceptables desde el punto de vista ambiental y social se ha promovido la 

intensificación ambientalmente ordenada sostenible de los sistemas de cultivo 

extensivos tradicionales, de manera que se integre la producción del camarón 

penacus con la silvicultura y  la elaboración de políticas y medidas jurídicas. 

El desarrollo de la cría de camarones penaeus en estanque se ha ido 

incrementándose desde la mitad de la década de los setenta cuando la empresa. 

lni.ria operaciones en nuestro país, sin embargo el auge se da en la primera mitad 

de la década de los ochenta debido a la facilidad financiera originada de un crédito 

obtenido por la República de Panamá con el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Este cultivo se ha desarrollado en las áreas albinas y manglares muerto de 

la costa del pacífico de nuestro país y tiene un gran potencial debido a la calidad 

de las aguas, la existencia de larvas y la calidad de la tierra. 

En cuanto a la explotación es un rubro que ocupa el segundo lugar después 

del banano y la calidad es alta y muy reconocida en el mercado Internacional como 

por ejemplo los Estados Unidos de América y  España. Además la facilidad de 

transporte permite colocar este producto en cualquier país del mundo. La cría y 

exportación de camarón penaeus es una actividad de grandes alternativa por su 

rentabilidad. Y la contratación de mano de obra y  permitiendo la diversificación 

de la producción. 

Esta investigación se realizó con la investigación de documentos 

relacionados a la temática estudiada, entrevistas al persona] técnico de 

instituciones gubernamentales y de empresa privada, además de visitas a 

laboratorios experimentales y empresas de producción. 



Además se requirió el contacto con organismos internacionales a través del 

correo electrónico. Nos permitimos la elaboración de cuadros y esquemas que se 

observan incluido en texto de este estudio. 

En el capitulo primero hacemos una breve reseña histórica de la producción 

de camarón marino desde la dçada de los cuarenta, para un mejor estudio lo 

dividimos en tres períodos resaltando los hechos de mayor transcendencia. Nos 

referimos a la acuicultura como se inicia a nivel mundial y su llegada y desarrollo 

en nuestro país. 

En la parte legal, revisamos las Leyes y Decretos existentes relacionados 

con la actividad y las Instituciones Públicas que tienen que ver con desarrollo de la 

cría pesca y comercialización del camarón penaeus. 

El capítulo segundo, se refiere al aspecto morfológico del camarón penaeus 

desde su clasificación, desarrollo, actividad, reproducción y las enfermedades que 

más afectan la cría en estanque del camarón marino. 

Analizamos la producción del camarón bajo condiciones controladas, los 

diferentes métodos de cría, además hablarnos sobre la alimentación natural y 

artificial; se mencionan las especies más importante que hay en Panamá y la 

producción en el país desde la pesca industrial, artesanal y la del cultivo 

controlado. 

En el Capítulo Tercero enfocamos la demanda del camarón penacus, desde 

del punto de vista Nacional e internacional estudiando ]a evolución histórica de la 

demanda la tendencia, la característica del comprador y el sistema de 

comercialización. Se analizan además los tópicos tales como: La selección de un 



mercado, los precios, su importancia, la segmentación del mercado, canales de 

distribución, sistema de promoción y la proyección de la demanda principalmente 

a nivel internadonal, 

1l Capitulo Cuarto se refiere al análisis de la oferta del camarón marino a 

nivel Nacional e Internacional, nuestro enfoque esta dirigido al comercio 

internacional dándole importancia a ta producción bajo sistema controlado, 

destacando las crías de mayor desano!o en el país, la asistencia técnica y el 

control por parte de los organismos identificado con esta actividad. Su posible 

expansión utilizando nuevas áreas o implementando nuevas tecnologías que 

permitan un incremento de libras por hectáreas y mejonu los sistemas de 

producción utilizados por tos productores en e país. Además mencionarnos la 

cantidad de productores, área de cultivo y la producción nacional. 

Nos referimos en el Capítulo Quinto a los mercados de mayor consumo de 

camarón marino de aguas tropicales. La demanda del camarón penaeus, crece a 

una tasa mayor que ta oferta, adeniás no existe diferencia en calidad y sabor entre 

el camarón pescado por arrastre con los cultivados en estanque, los precios 

fluctúan de acuerdo con la fluctuación de la demanda y la oferta. La mayor 

producciÓn.y consumo proviene de especies de aguas tropicales. El mercado de 

mayor consumo es el de Estados Unidos de América le sigue Japón y Euiopa. 

Además se hace hincapié en los mecanismos de comercialización de cada uno de 

los paises antes mencionados. 

Es importante señalar que en nuestra investigación tuvimos algunas 

limitaciones como: 



• En la entrevista de campo relacionada al personal técnico y 

empresarial 

• Las informaciones de carácter estadísticos 

• Dificultad al acceso diferente documentales en ¿os 

organismos nacionales 

Esperarnos que nuestro estudio sea un aporte al desarrollo de la produccion 

y exportación del camarón penaeus criado en estanque e incentive a la 

investigación científica, económica de esta actividad. 



RESUMEN 



Nuestra investigación esta basada en la producción y comerciaiización de 

camarones penacus criados en condiciones controladas. 

En este trabajo hacemos una breve reseña histórica de la pesca, producción 

y comercia1tacion del camarón marino a partir de la década de los cuarenta, 

divido en tres periodo de veinte año cada uno, en el último período nos referimos 

al desanolIo de la acuicultura y específicamente a la canaronicultura corno una 

actividad importante en ci pais 

En el aspecto legal se revisaran las Leyes y Decretos relacionados con esta 

actividad. Ademas nos referimos, al aspecto morfológico, desde su clasificación 

hasta las enfermedades más importante. 	Se analizo la producción y la 

alimentación bajo condiciones controladas. 

Se estudio el comportamiento de la demanda del camarón marino desde el 

punto de vista nacional e internacional, su tendencia histórica y se proyecto la 

demanda. 

Observarnos las caracteristicas del comprador y el sistema de 

comercialización, vimos la selección de un mercado, los precios, la segmentación 

del mercado y los canales de distribución. 

En la última etapa estudiamos el comportamiento global de los tres 

mercados rMs importante en la comercialización del camarón perueus. Estos 

mercados de acuerdo con su importancia son Estados Unidos de América, Japón y 

Europa. 

Panantt exporta su producción de camarones periaeus criados en estanque a 



Estados Unidos de América en 900/.o aproximadamente y resto a España, Francia y 

otros paises. 

Tenemos grandes posibilidades de ampliar la exportación a otros paises 

corno el Reino Unido y Japón. 

Además es un expor*ador de naupio y postlarva, actividad que se puede 

incrementar rápidamente debido a la calidad y tecnología que existe en Panamá. 



SLJMMA RY 



Our investgation is based on the production and comercial ization of 

penaeus shrimp breeding in coniroled conditions. 

In the work we do brief historial description about fishing, production and 

comercial zation of marine shrimp science t'orty's decade, divided in three periods 

of twenty years each one. 	In the last period we refered to the agriculture 

development and especiafly to the shrimp culture as an important activity in our 

coantry. 

In the legal aspect we revew the Laws and decrcss retated to these 

activities. Besdes we refered to the morfologic aspect including clasiflcation and 

most irnportant dtscases. 

It is been a.nalyzed the oduct ion and eeding under controlled conditions. It 

is been analyzed the marine shrimp requesi with nacional and international point 

of view, it's bstorical tendency and fijture requet. 

We studicd the buyer characieristics and the comercial ization syte,n. Wc 

saw the rnarket seIecton. the prices, the rnarket egmentation and the distribution 

channeis. 

In the last siage we studied the global behavíos of the three most important 

markets m the marine shrimp comerciahzation The most important markets are 

United States 01' Arnerica, Japan and Europe. 

Panama eport its peiaens shrimp production breeded reservows to United 

States of America in 9O% approximately, Spain, France and others countries. 

It has gícat posibilitaes to extend it's exportation to othcrs countries as 



United Kindon ami Japan. 

Besides it is an expoter of naupio and post-larvas activity thaI can increased 

rapidty due to the cuality and tecnology that exists in Panarna. 



CAPITULO ¡ 

MARCO TEÓRICO 



A. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN DEL 

CAMARON PENA EUS 

1. Antecedentes 

Consideramos necesario hacer un bosquejo histórico-económico del país, 

antes de entrar en el análisis crítico de nuestra investigación, porque pensamos que 

en esta revisión encontraremos los factores que demuestren, como el cultivo de 

camarón penaeus es una alternativa para incrementar la producción en estanque y 

exportación del mismo. 

La estratégica posición geográfica de la República de Panamá reconocida 

mundialmente por su Canal, tiene una extensión de 77,082 millones de kilómetros 

de hectáreas, bailadas por dos mares con un total de 2,857 kilómetros de costas, 

distribuidas en las siguientes formas. El Océano Pacífico, con 1,697 kilómetros, 

donde está radicada fa mayor parte de la población y se desarrolla la mayor 

actividad económica del pais. 

E Océano Atlántico cuenta con 1,160 kilómetros de casta, es un área de 

poco desarrollo socioeconómico. Además el Istmo de Panamá tiene 200 millas 

náuticas de mar territorial. 

El desarrollo de la economa panameña en los primeros cincuenta años se 

ha dado alrededor del Canal y el sector agropecuario. Los economistas han 

manifestado que la contratación de empleo a girado sobre estos dos sectores de 

nuestra economía. En lo referente al Canal, la población laboral se estimaba 

alrededor de 17,000 personas vinculados al Canal, y la fuerza labora) controlada 
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por !a Fuerza Militar, acantonada en la Zona del Canal no tienen cifras fijas debido 

a que los Norteamericanos no la daban por aspectos de seguridad. Por otra parte, 

la economía en los otros sectores se desarrollaba lentamente siendo el sector 

primario el de mayor trascendencia ya que contamos con empresas transnacionales 

en la explotación de cultivos específicos como el banano. Es por ello que se dice, 

que la década de los 70, un 70% de empresas contratantes estaban relacionadas 

directa o indirectamente con el sector agrícola. 

Ha medida que la economía nacional ha ido evolucionando, la dependencia 

del sector primario ha ido disminuyendo, siendo el sector servicio el que ha 

incrementado su aporte en el producto interno bruto del país. 

Por ello, que los estudiosos y entendidos de la economía nacional dicen 

que Panamá tiene una economía de servicio desarrollada a través de su historia, 

desde la época colonial hasta la Republicana. 

Durante los años de conflicto bélico, Panamá tuvo un auge económico 

motivado por la gran población militar ubicada en la Zona del Canal de Panamá y 

Las bases militares, y por la construcción del tercer juego de esclusas. 	Este 

progreso económico trajo consigo el inicio del proceso de emigración rural-

urbano, ya que gran parte de la población del interior del país emigra a los centros 

de Panamá y Colón donde había una gran demanda de mano de obra, y también 

promueve nuevamente la inmigración de ciudadanos de otros países, sobre todo de 

centroamérica. 	El desarrollo de la economía, principalmente de los sectores 

industrial y agropecuario era muy incipiente antes de la segunda guerra mundial. 
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Al final de e.sta, el país siente el efecto económico de una recesión lo que 

motivó la revisión de las políticas, dándole importancia a la sustitución de la 

importación, el desarrollo agropecuario ya la explotación pesquera. 

Por los aiosde 1905. salió de las Islas Madeira, Portugal, el Señor Manuel 

Cambra Portugal, para radicarse en Panamá y se dedicó a la comercialización del 

pescado fresco en la Ciudad de Panamá. Este distinguido caballero da inicio a la 

pesca comercial y artesanal contando con un centro de operaciones en el muelle 

ubicado al comienzo del Terraplén, financiando a los pescadores e inició el uso de 

hielo a bordo de las embarcaciones artesanales para recibir el pescado fresco Los 

primeros comerciantes de pescado en Panamá dicen que la Playa Punta Chame se 

rastreaba camarón, pero no se dispone de información cuantficable. Es evidente, 

que la cantidad capturada no era signiticauva, además el precio del camarón fue de 

un balboa la libra, precio que para esa época convertia a este producto en un 

artículo de lujo. Tampoco era importante en la dicta del panameño y había otras 

actividades que representaban una alta rentabilidad. 

Antes del conflicto bélico, parece haberse publicado poco respecto a la 

pesca. Sin embargo, se pueden mencionar algunos escritos sobre la existencia del 

camarón penaeus, entre ellos; Boone(1931) dice en su libro "Bu¡¡ Amer Mus Nat, 

Hisi. Pág. 63, seiiala la compra en 1926 de varias especies de camarón en el 

mercado de la ciudad de Panamá. 

En 1935 Schimitt publica su obra titulada Proc. Biol Soc, Wash, Pág. 48, 

nos dice que en 1933 y 1934, mientras formo parte de la expedición Hancock, a las 
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Islas Galápagos compró muchos ejemplares de "camarón penaus occidentalis" en 

el mercado publico de la Ciudad de Panamá. 

Para un mejor estudio de la pesca del camarón, hemos dividido en tres 

período su evolución desde 1940 a la fecha: 

a. Período 1940 a 1960 

A fines de la década de los 40 Panamá comienza a sentir los efectos 

Económicos por la terminación de la segunda guerra mundial 

En el año de 1947, en nuestro país se da inicio a la pcca cómo actividad 

industrial debido al aumento de la demanda del camarán en los Estados Unidos, 

después de la posguerra. Se acondiciona la motonave San Quintin de 35 pies, 

con redes de prueba de 20 pies, con el fin de verificar la existencia de camarones. 

Frente a Punta Paitilla se logra capturar con redes de arrastres, grandes cantidades 

de langostinos. 

Estas capturas promediaron entre 200 a 300 libras de langostino blanco y lo 

desembarcaron por Boca La Caja, vendiéndose fresco y descabezado a los 

consumidores en la Zona del Canal. 

Debido a los resultados obtenidos en la pesca del camarón se contrato al 

Capitán Van Von Boyper quien se encargó de aparejar las motonaves y les enseño 

a los capitanes cómo pescar camarones con redes de arrastres. 

Esta transferencia de conocimientos; el descubrimiento de nuevas áreas y 
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la utilización del hielo, para refrigerar los camarones capturados, permitió un 

incremento en la captura de camarones, cantidad que no podrían ser absorbidas por 

el mercado local. 

La exportación de camarón tuvo su inicio en el año de 1949, cuando varios 

industriales de los Estados Unidos se dedicaron a esta actividad y enviaron 

muestras de camarones congelados por avión a New York y M,aini. 	Este 

producto fue acogido en los Estados Unidos y a fines de ese año se formó la 

primera empresa camaronera llamada productos del Océano SA.. Dado el éxito 

en las exportaciones en 1951 se incorporaron nuevas empresas a la pesca de 

camarón; se compran nuevas embarcaciones y se construye un nuevo muelle al 

lado de la compañia Arena del Mar. 

En los primeros años de la década de tos 50 era patente d aumento de la 

pesca del camarón y se incrementa el número de barcos dedicados a esta actividad. 

En el año de 1951 se incorporan 59 embarcaciones, a pesar de este incremento, las 

capturas de camarón, no registraron un aumento proporciona¡ al de la flota (véase 

cuadro N° .1). 
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Cuadro N°. 1 EXPORTACIÓN DE CAMARÓN Y 
EMBARCACIONES CAMARONERAS 

AROS 1950 — 1953 (KILOS) 

Año Cantidad 
kilos 	- 

Valor 
(Balboas) 

Número de 
Embarcaciones 

kilos Promedio 
Por Embarcaciones 

1950 138,311 167,579 11 12,573 
1952 572,964 704,680 70 8,185 
1952 1,097,554 1,352,325 97 11,314 
1953 1,873,344 1,637,510 89 21,048 

FUENTE: Dircecián de Estadiiica y Censo d la Cc=tmieria Gcncni de la República de PmA1ná 

El 15 de febrero fi'e firmado un acuerdo básico entre la República de 

Panamá y la Organización de Las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (F. A. O.) para la prestación de asistencia técnica, entre los varios 

proyectos de pesca se incluyó una investigación sobre el camarón Para ese año, 

ya estaba funcionando la Sección de Pesca y Mina, bajo la jurisdicción de la 

contraloría General de la República, en donde se procesaba información estadística 

sobre la pesca. 

La pesca de camarón adquiría gran importancia para el país y se daba una 

rápida expansión de la flota y un aumento de las capturas en los últi tnos años. 

Los inversionistas en la industria demostraban preocupación sobre el futuro de las 

pesquerías y se podría mantener el alto nivel de productividad, o sería necesario 

adoptar algunas medidas restrictivas con el fin de evitar la disminución de las 

capturas. 

Debido 	al constante crecimiento de la industria camaronera y la 

adquisición de embarcaciones de segunda y la necesidad de adquirir nuevas 
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embarcaciones para sustituir y ampliar la capacidad de pesca, entre los años 

de 1955 
	

1960 se construyen en Panamá naves camaroneras con las 

especificaciones de los barcos caniaroneros americanos que operaban en el Golfo 

de México y del Sur de] Atlántico. 	Estas nuevas embarcaciones fueron 

construidas en astilleros panameños ubicados en Panamá Viejo, Boca La Caja 

Paililla y Veracruz. 

Con el correr de los años, sólo sobrevivieron las empresas mejores 

administradas cuyos descendientes operan hoy en día en el Puerto Pesquero de 

Vacamont e. 

En esta etapa se fue incrementando las embarcaciones dedicada a la pesca 

del camarón hasta llegar a la cifra de 162 para el año de 1960. 

b. Período 1960 - 1980 

En estos 20 afios la pesca del caniarón ha representado para Panamá un 

renglón significativo para su economía en cuanto a la generación de empleo y en 

su aporte a la Balanza de pago En este período Panamá exportó un promedio 

anual de 9.4 millones de libras del total de su producción de camarones. Los 

volúmenes de exportación en libras se mantuvieron relativamente estables del 

promedio de libras exportadas, mi entras que su valor aumentó sigruficativarnente 

de B/ .5.9 millones de balboas en 1961 a B/ .32.4 millones de balboas en 1978, 

siendo el año de 1976 & de mayor incremento alcanzando la cifra tope de B/ .33.5 
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millones de balboas. Mientras que la cantidad exportada fue de 9.5 millones para 

1961 y para 1978 alcanzo Ja cifra de 10.5 millones de libra (véase cuadro N°.2) 

Cuadro N°. 2 CANTIDAD Y VALOR DE LA EXPORTACIÓN DE 
CAMARONES AÑOS 1961 -1978  

(En Millones) 
Años 	Cantidad E portada (Libras) 	Montn 	pasl 

1961 9.5 	 B/.5.9 
1962 	 80 
1963 	 6.2 
1964 	 7.4 
1965 	 7.8 
1966 	 9.0 
1967 	 9.2 
1968 	 9.7 
1969 	 9.7 
1970 	 10.2 
1971 	 12.0 
1972 	 146 
1973 	 16.7 
1974 	 15.2 
1975 	 19.0 
1976 	 33.5 
1977 	 27.6 
¡978 	 32.4 

FUENTE: DiTcçciófl de Eedisiea y Ccno. Co~~ Gcncra) de la Rcpeblicz de Panamá. 

Esta fluctuación del precio se debió a que las variedades exportadas fueron 

mejor cotizadas en el mercado inten1acional y que en su orden de importancia son 

el camarón blanco, camarón rojo, camarón tití (véase el cuadro N' .3). 

10.2 
9.5 

12.3 
10.5 
10.0 
11.1 
10.5 
9.7 

11.1 
11.0 
9.9 
9.7 
9.3 
9.7 

11.5 
11.1 
10.5 
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Cuadro N°. 3 DESEMBARQUE ANUAL DE CAMARONES, SEGÚN 
CLASE EN LA REPÚBLICA 

AÑOS 1960 -1978 
(En Millones De Libras) 

Años Total Blanco Rojo Titi Otros 

1960 10.6 4.1 1.8 4.4 0.3 
1961 12.1 4.6 2.6 4.4 0.5 
1962 13.3 4.6 3.4 4.8 0.5 
1963 12.3 3.5 2.9 5.3 0.6 
1964 15.6 5.0 2.5 7.1 1.0 
1965 12.9 4.9 2.8 4.2 LO 
1966 12.4 5.2 2.5 4.3 0.4 
1967 14.2 5.4 2.8 5.7 03 
1968 13.2 4.3 4.2 4.4 0.3 
1969 12.5 4.2 2.3 5.5 0.5 

1970 15.2 4.4 2.6 8.0 0.2 
1971 13.9 4.2 2.9 6.5 0.3 
1972 11.6 5.1 3.0 3.1 0.4 
1973 12.3 5.1 3.1 2.9 1.2 
1974 11.7 3.8 3.0 3.7 1.2 
1975 10.9 3.7 3.3 2.2 1.7 
1976 11.7 4.6 3.1 2.8 1.2 
1977 11.5 4.1 2.9 3.6 0.9 
1978 11.2 3.9 2.2 41 1.0 

UNTE: icgaso de Comcio e Iwhnln&i. Dirección Oota de Reos Masinos. 

En este periodo, analizando la flota camaronera, ha experimentado un 

crecimiento constante y considerable en el número total de embarcaciones 

dedicadas a la pesca del camarón. En el año de 1962, la flota estaba constituida 

por 158 barcos aproximadamente, mientras que en el año de 1978 teníamos 264 

embarcaciones lo que significa un incremento del 69% durante el periodo 

señalado. 

El crecimiento desproporcionado de las embarcaciones en relación, aun 
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bajo crecimiento de los volúmenes de pesca, ha ocasionado que los niveles de 

captura promedio por barcos se hayan reducido en un 45% (por Ciento) en este 

período, de 29.4 toneladas métricas promedio de captura por barco en 162 se 

redujo en 12.7 toneladas métricos promedio en 190 (véase cuadro N° .4. pág. 

12). 
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Cuadro N°. 4 DESEMBARQUE TOTAL DE CAMARONES, SEGÚN 
VARIEDAD Y PRODUCTIVIDAD 

AÑOS 1955- 1997 
(En Toneladas Métricas) 

Tnt 
	 o 

A?tcs Tnti 	-j3lanm  - 	Tui 	- (b!i R.rrn - 	Rmen  
1955 1860.3 1502.2 357.7 1.4 85 21.9 
1956 2634.9 2020.4 583.2 31.3 105 25.1 
1957 2974.1 1935.6 950.1 88.4 162 18.4 
1958 4085.3 1694.8 2245.8 144.7 205 19.9 
1959 4674.3 1949.3 2370.9 3541 180 26.0 
1960 3971.4 18449 1979.4 147.0 162 24.5 

961 4322.2 2097.5 2015.6 209.1 161 26.8 
1962 4481.7 2067.2 2183.3 231.3 158 28.4 
1963 4267.0 1570.4 2397.9 298.7 153 27.9 
1964 5916.2 2282.8 3228.5 4048 181 32.7 
1965 4527.9 2263.5 1887.4 3771 194 23.3 
966 4447.3 2375.8 1 953.6 147.8 199 22.5 

1967 5157.4 2470.7 2589.3 97.4 218 23.7 
1968 4076.9 1971.1 1976.0 1297 233 17.5 
1969 4519.3 1926.7 253.0 79.6 233 19.4 
1970 5756.2 1976.9 3648.3 130.9 237 24.1 
1971 4955.9 1923.0 29413 91.8 222 22.3 
1972 3841.9 2321.9 1420.8 993 218 17.6 
1973 4771.6 2332.8 1308.3 130.5 239 15.8 
1974 3570.5 1742.0 1663.4 165.1 236 15.1 
1975 2791.0 1687.2 978.5 125.3 237 11.8 
1976 3600.0 2103.0 1259.0 237.9 240 15.0 
977 3642.6 1850.8 1642.4 149.5 256 14.2 

1978 3802.5 1675.9 1850.2 176.3 264 14.4 
1979 3309.1 1569.2 1537.4 202.5 261 12.7 
1980 3470.4 1723.6 1628.6 118.2 274 12 7 
1981 5044.6 1949.6 2960.5 139.5 274 18.4 
1982 4697.1 16704 2839.1 187.6 278 16.8 
1983 5270.9 1774,5 3312.0 184.5 269 19.6 
1984 3943.5 1692.2 2101.5 149.8 268 14.7 
1985 5891.3 2777.0 2963.4 150.9 259 22.7 
1986 4150.0 2332.0 1737.0 81.0 263 15.8 
1987 4190.0 2888.0 1229.0 78.0 262 16.0 
1988 4119.0 2886.0 1158.0 75.0 262 15.7 
1989 4674.0 2529.0 2010.0 135.0 261 17.9 
990 3225.0 2035.0 1062.0 128.0 262 12.3 

1991 3590.0 2161.0 1311.0 12&0 243 14.8 
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Desembarque Total 
	

N° De Productividad por 
• ños Ota : anco ¡ti 	sail 	arcos arco 	- 

1992 4,130.0 2,537.0 1,482.0 111.0 230 17.9 
1993 4,902.0 2,849.0 1,933.0 1200 226 21.7 
1994 5,028.0 3,179.0 1,755.0 94.0 216 23.3 
1995 6,683.0 4,064.0 2,519.0 100.0 226 29.6 
1996 5,979.0 3,281.0 2,581.0 113.0 226 26.5 
1997(P) 6,621.0 3,839.0 2,662.0 120.0 226 29.3 

FUENTE: Dirección de Eu4MU y Ceaw de la Conwelona general de La República y DITCCCIÓII de 

EvaJuci6n Pesquera de¡ Mtnidno de Comercio c Induin. 

(P):Cifraeimada 

De la flota çamaronera, el 70% (por ciento) pertenece a las empresas 

procesadoras, o tienen alguna vinculación con estas empresas, el restante 30% 

(por ciento) pertenece a pescadores independientes. 

Los Costos de operaciones de los barcos camaroneros aumentamn en un 

252% (por ciento) en el transcurso de la década de los 70 y  esta tendencia de 

crecimiento a continuado y eso se debe a varios factores como por ejemplo la 

contratación laboral con los marinos, el combustible, el financiamiento, el de 

mayor incidencia es el combustible que representa un 42% (por ciento) de los 

costos totales (véase cuadro N°5). 

Durante estos veinte años analizados la pesca del camarón se ha 

circunscrito a las costas del Océano Pacífico, dada las condiciones que favorecen 

la pesca de arrastre como son los fondos planos o bastante parejos que permiten La 

pesca sin dificultades. 



Cuadro N°5 GASTOS ANUALES DE OPERACIÓN DE UN CAMARONERO 

tudio BIRF- 1971 jJ4H.1973. 
ciento 

tNDF.SA-I978 INDESA-1979 
Balboas por cierno Balboas por Balboas por ciento Balboas por ciento 

Gastos de viajes 
Tripulación 6,500 18.3 10,760 23.3 12,000 15.3 12,000 13.4 
Alimentos 1,800 5.1 2,040 4.4 2,000 2.6 2,100 2.4 
Combustible yLubricantes 7,900 22.3 12,250 2.6.5 27,000 34.4 37,1 00 41.5 
Otros 300 08 33Q 0.7 ------ 

Sub-Total 16,500 46.5 25,380 54.9 41,000 52.3 51,200 57.3 

Gastos del Barco 
ReparadónyMatenirniento 6,500 18.3 7,150 15.5 15,000 19.1 15,000 16.8 
Aparejos de Pesca yUtiIes 3,500 9.9 :3,850 8.3 6,000 7.7 6,500 7.3 
Seguros 2,300 6.5 2,530 5.5 5,300 6.8 5,300 5.9 
Licencias y Gastos Legales 300 0.8 330 0.7 800 1.0 900 0.9 
Generales jQS.) 4.2 1.650 5000 56 

Sub-Total 14,100 39.8 15,510 33.5 31.900 40.7 32,600 36.5 

Depreciación 4,860 13.7 5,350 11.6 5,500 7.0 5,500 	6.2 
Total  35..46O .iO.O 46.240 100.,Q 78.400 1000  813QLJO0_0..... 

FUE'itE BIRF 1971, Lvcscy & licndcon 1973 y  opriáou indcpc1dicntc%. 
Noa: )DieeIaBf.O.3SgIódea rÜsmAyodd979W.O.79. dcjuniodcagoito.yR O9d $icmbo,rrmata c unponwdoponda.dodc W.C.75 parad ebo.si no 
se producen in fltdo a&io,i1ei 
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e. 	Período 1980-1997 

Al 	iniciarse la década de los ochenta, varios factores incidieron en el 

comporlarniento, económico del país. Así se observó que, la economía nacional 

fue afectada negativamente por la profunda recesión económica del mundo 

occidental y los graves problemas financieros de los países latinoamericanos, hacia 

los cuales nuestra economía vende sus bienes y servicios, además debemos hacer 

mención de la crisis política y económica que vivió el país (véase cuadro N°6) 

Cuadro N°. 6 TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO TOTAL Y LA TASA DE CRECIMIENTO DEL 

SECTOR PESCA A PRECIO DE MERCADO AÑO 1982 
AÑO 1980- 1996 En Millones De Balboas 

Año Ptoucto lnterno 
Bruto Total 

l5máticto !nternoruto 
Del Sector Pesca 

1980 
1981 	 9.2 6.7 
1982 	 5.3 3.4 
1983 	 -4.5 06 
1984 	 2.7 5.9 
1985 	 4.9 55.4 

1986 3.6 11.6 
1987 1.8 64 
1988 13.4 15.4 
1989 1.6 23.2 
1990 8.1 18.6 
1991 9.4 1.8 
1992 8.2 10.5 
1993 5.5 19.0 
1994 2.9 2.1 
1995 	 1.8 41.6 
1996 1-u 

FUENTE: Dúecciéa de Estadistica y Censde la Con"uria GcicrJd la Repicdc}rnami 

(1') Cfres Yreliminare 
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Entre los productos de mayor demanda internacional y generadora de divisas 

está, el camarón. Esto se debe a que la demanda externa se ha incrementado y 

sobre todo porque el producto goza de buenos precios, siendo su principal 

comprador los Estados Unidos de Norte América. En el periodo analizado, los 

precios promedios por toneladas métricas han fluctuado entre seis cil trescientos 

nueve balboas (B/ .6,309) y  nueve mil cuatrocientos ochenta y nueve balboas 

(B/ 9489) por tonelada mtiica. 

Ello ha permitido que aún cuando la cantidad exportada de este bien aumento 

durante el periodo en estudio sólo en ciento tres punto tres por ciento (103.3V0), el 

valor se incrementó en ciento diecinueve por ciento (1190/*). 	Es importante 

resaltar que durante los años de 1990 y  1991 se registro una baja en los precios 

del camarón en el mercado externo de ocho mil cuatrocientos balboas 

(8/8,400) la tonelada métrica, para 1989 el precio de la tonelada métrica fue, siete 

mil quinientos veinticinco balboas (B/ .7,525) no obstante el volumen fisico total 

exportado decreció para el año de 1990 y  se incrementó para el año de 1991. 

(véase cuadro N°7. pág. 17). 
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Cuadro N'.7 TASA ANUAL Y POR PERÍODO DE LA CANTIDAD Y 

VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE CAMARÓN 
PERÍODO 1980— 1985; 1985-1990 y 1990— 1997 

(En Millones De libras) 

Detalle CntidJ 
Por Cien 

VInres 
Absoluta 

- 

Ik Por Ciento 
¡980 1997 6.4 103.3 52.0 1190 
1980 1985 1.6 20. 5 16.8 384 
1985 1990 (28) (24.4) (16.8) (26.6) 
1990 1997 67 113.6 51.3 115.5 

UENTI.1 fl.boado por el nular oon cifrus ceruds de la Dirección de Eiay Censo 	aCcruIHJoa 

General de 1* RpuhIi& 

Durante el quinquenio de 1980 a 1985 la cantidad exportada paso de 6.2 a 

7,8 millones de libras con un incrementó de veinte punto cinco por ciento (20.5%), 

el año de 1984 fue e) año de menor exportación con 5.9 millones de libras en ese 

mismo periodo los precios se incrementaron en cuarenta y tres punto siete millones 

de balboas (43.7) a sesenta punto cinco millones de balboas (60.5) con un 

incrementó porcentual de (38.4%). 

Para el quinquenio de 1985 a 1990 se dio un incrementá negativo de 

veinticuatro por ciento (-24.411/o) siendo el año de menor exportación 1990 con 5.9 

millones de libras y el año de 1986 fue del de mayor incrementó con $ 7 millones 

de Fibras en relación con los ingresos para el período se dio un decrecimiento del 

veinte seis por ciento (26.6%) el año de menor exportación fue en 1990 con 

cuarenta y cuatro punto cuatro (44.4) millones de balboas y el año de mayor 

ingreso fue 1986 con sesenta y ocho punto nueve (68.9) millones de balboas. 
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Para el período de 1990 a 1997 se da en Panamá un incrementó porcentual 

en ese período analizado de ciento trece punto seis (113.6). En los ingresos se 

refleja la misma conducta con un incrementó de ciento quince punto cinco 

(115.5%) por ciento (véase el cuadro N° .8). 

Cuadro N°8 CANTIDAD Y VALOR DE LA EXPORTACIÓN DE 
CAMARONES AÑO 1980- 1997 
(EN MILLONES DE LIBRAS) 

Años Cantidad Exportada (Libras) Monto (millones de Balboas) 

1980 6.2 43.7 
1981 6.5 42.7 
1982 6.8 52.9 
1983 6.1 51.4 
1984 5.9 49.2 
1985 7.8 60.5 
1986 8.7 68.9 
1987 7.0 66.6 
1988 6.2 52.6 
1989 7.6 63.1 
1990 5.9 44.4 
1991 6.4 50.4 
1992 6.8 54.0 
1993 7.6 56.9 
1994 7.9 69.5 
1995 10.7 82.9 
1996 11.0 84.5 

_1997 95 7  

FUENTE: Dirección de Eadfscs y censo Contrdorla Generas de la República. 

Al analizar el cuadro N°  .9 referente a la producción total de camarones 

según variedad observamos que: 

En el período 1985 - 1990, la producción decreció en términos absolutos en 

tres mil doscientos seis (3,206) toneladas métricas lo que representa una 
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disminución porcentual del treinta y ocho punto (-38.8%) en el año 1990 la 

producción fue la más baja de este período analizado alcanzando mil sesenta y dos 

(5,062) toneladas métricas y el año más alto seregis'iro en el afio de 1985 con una 

producción de ocho mil dos ciento sesenta y ocho (8,268) toneladas métricas. 

Este quinquenio refleja la problemática económica del país debido a la situación 

política qe vivió, 

En el período de 1990 1997 la economía comienza a recuperarse Ja 

producción de camarón alcanza un crecimiento constante con excepción del año de 

1992 con una producción de cinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco (5,455) 

toneladas métricas. El crecimiento absoluto Fue de seis mil trescientos treinta y 

cinco (6,335) tonadas métricas con un crecimiento de ciento veinticinco por 

ciento (125%) siendo los tres ¿]timos años los de mayor producción en el periodo 

analizado con una cantidad de nueve mil cuatrocientos veintisiete (9427) y diez 

mil quinientos veintisiete (10,527) y once mil tres ciento noventa y siete (11,397) 

toneladas métricas (véase cuadro NC  .9y 10. Pág. 20). 
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Cuadro N°9 PRODUCCIÓN TOTAL DE CAMARONES SEGÚN 
VARIEDAD (En Toneladas Métricas) 

&t'J I*IJ — IY'Y! 

Aio Total Blanco Rojo Titi Carabali Fidel — Cabezón 

1980 5559 1724 1710 1627 118 350 30 
1981 7202 2038 1001 3020 143 379 621 
1982 7652 2326 1112 2891 189 490 644 
1983 7448 2414 781 3368 193 75 617 
1984 6781 2824 1424 2156 151 181 45 
1985 8268 2777 1784 2995 154 557 1 
1986 1061 2332 1369 1737 81 1475 7 
1987 5323 2888 758 1224 78 158 217 
1988 5171 2886 891 1158 75 131 30 
1989 7353 2529 1515 2010 135 395 769 
1990 5062 2035 1157 1062 128 183 497 
1991 7694 2161 901 1311 126 100 3095 
1992 5455 2537 1150 1482 111 146 29 
1993 6505 2849 1075 1933 120 367 161 
1994 7362 3179 995 1755 94 597 742 
1995 9427 4064 1116 2519 100 528 1100 
1996 10527 3281 649 2599 113 388 3497 
1997(P) 11517 3839 1200 2663 120 450 3245 

flJENTR: Dirección (',enciJ de R~os Mnno del Ministerio de Comercio e 1n&&stri& 

(P): Cifra ctimda 

Cuadro N° lO TASA ANUAL DE CREGMLENTO DE LA PRODUCCIÓN 
DE CAMARÓN PERÍODO 

1980— 1985, 1985- 1990 Y 1990-1997 
(En Toneladas Métricas) 

Detalie  
1980- 1985 
1985-1990 
1990-1997 

       

Pnt_Ctenjç  

  

-- 
Z709 

(3,206) 
633S 

    

     

4&7% 
- 38.8% 

125% 

     

         

FUENTE; EIborado per ci Autoy con cz&s oble~ & La Direcciói, de Pes del MICI. 

La producción alcanzada en 1980 a 1997 fue de ciento treinta un mil 

doscientos cuarenta y siete (131,247) toneladas métricas, siendo el camarón blanco 
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& de mayor producción con cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y tres 

(48,683) toneladas métricas lo que representa el treinta y siete punto uno (37. 1%) 

El segundo lugar lo ocupa el camarón titi con una producción de treinta y 

siete mil ochocientos diez (37,810) toneladas métricas con un veintiocho punto 

(28.8%) por ciento, un tercer lugar lo ocupa el camarón veinte mil quinientos 

ochenta y ocho (20,588) toneladas métricas. 

Cuadro N° .11 TOTAL DE PRODUCCIÓN Y PORCENTAJE 
SEGÚN VARIEDAD 

AÑOS 1980- 1997 
(En Toneladas Métricas) 

Detalle Produce¡ on Total Por Ciento de Crecimiento 

Camarón Blanco 48,&83 37.1 
Camarón Rojo 20,588 15.7 
Camarón Titi 37,510 28.8 
Camarón Carabali 2,229 1.7 
Camarón Fidel 6,950 5.0 
Camarón Cabezón 15,347 11.7 

Total 13 1,3 07 100 

FUENTE: ELab~ por el WoY, con ci&a obtjii&-s de la D'rtccaÓii de Pc del MICI. 

El cultivo de camarón penaeus en estanque ha mantenido un crecimiento 

sostenido en los últimos doce años. 	En 1986 la producción fue de tres mil 

toneladas métricas con una participación de cincuenta y seis punto tres por ciento 

(56.3%) y en 1997 su participación fue de nueve mil novecientos setenta y nueve 

(9,979) toneladas métricas lo que representa en términos porcentuales el setenta y 

dos punto dos (72.2). Sucrecimieritodel986al997 fue deseis mil novecientos 

setenta y nueve (6,979) en este período e doscientos treinta y dos punto- seis por 
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ciento (32.60/1) por ciento. Los años de mayor, producción flieron1996 y 1997 

con un crecimiento de tres mil setecientos sesenta y seis (3,766) y  dos mil 

ochocientos noventa y cinco (2,895) respectivamente (véase cuadro N° .12). 

Cuadro N°  .12 PRODUCCIÓN DE CAMARONES BLANCOS 
(Toneladas Métricas de Colas) 

4Ñ0 1985- 1997 

Alio Totales Cultivo Captura 	0/0 

1985 5,334 2,557 47.9 2,777 52.1 
1986 5,332 3,000 56.3 2,332 43.7 
1987 5,728 2,840 49.6 2,888 50.4 
1988 6,413 3,527 55.0 2,886 45.0 
1989 6,024 3,495 59.0 2,529 42.0 
1990 5,166 3,131 60.6 2,035 39.4 
1991 5,751 3,590 62.4 2,161 37.6 
1992 6,187 3,650 59.0 2,537 41.0 
1993 7,759 4,910 63.3 2,849 3,7 
1994 9,304 6,125 65.8 3,179 34.2 
1995 7,382 3,319 449 4,064 5 5 1 
1996 10,365 7,084 68.3 3,281 31 7 
1997 13,818 9,979 72.2 3,839 27.8 

FUENTF Diiccdóti NciGnaI de AIiI1fla - MIDA 

Dirccción Gcua1 do Rnos Marinos - MICI 

FAO Prjoçi6n dc. Aii.iItuya 1994 1990 

Esto demuestra la importancia que tiene la producción dentro de la 

industria del camarón (véase el cuadro N°  13 pág. 23) donde se observa el grado 

de importancia que tienen los camarones en la producción pesquera del país. En 

1986 la producción pesquera nacional fue de ciento cuatro mil cuarenta y siete 

(104,047) toneladas métricas, el camarón participó con el seis punto (6.60/1) por 

ciento de la producción de ese año en 1996 la producción pesquera fu e de ciento 



Cuadro N°13 PRODUCCIÓN PESQUERA NACIONAL SEGÚN ACTIVIDAD 
AÑO 1986-1996 

(En Toneladas Métricas) 

Detalle 
Totales 

1. Pesca Industrial: 
1.1. Peces 
1.2, Crustáceos 

1986 
104,047 

96,896 
90.845 

6,051 

1987 
136,842 

128,294 
124,340 

3,954 

1988 
99,170 

89,555 
86,213 

3)342 

1989 
157,796 

149,094 
142,977 

6,117 

1990 
102,117 

93,185 
89,160 

4,025 

1991 
116,746 

108,304 
101,840 

6)464 

1992 
107,739 

97,269 
93,264 

4)005 

1993 
137,087 

123,289 
118,542 

4)747 

1994 
128,981 

115,085 
109,898 

5,187 

1995 
150,88 

135,911 
1 29,245 

6,666 

1996 
116,559 

102,181 
93,877 

8,304 

2. Pesca Incidental: 405 328 383 523 808 631 639 724 841 744 863 
2.1. Peces 389 315 358 501 764 577 570 636 606 696 812 
2.2. Crustáceos 7 8 15 8 15 11 3 4 3 3 3 
2.3. Molusco 9 5 10 14 29 43 66 84 232 45 48 
2.4. Quelonios - - - 

3. Pesca Artesanal: 5,993 6,989 7,589(*: 7,117 7,231 6,781 8,519 11,546 11,105 11,702 11,513 
3.1. Peces 1,635 1,841 6,581 5,910 6,103 5,854 7,410 9,598 9,447 9,600 9,594 
3.2. Crustáceos 396 736 510 446 444 572 486 510 504 432 523 
3.3. Molusco 3,962 4,412 498 761 684 355 623 1,438 1,154 1,670 1,396 
3.4. Quelonios O O - 	 -. - - 

4. Cultivo: 753 1,231 1,643 1,062 893 1,030 1,312 1,528 1,950 2,523 2,002 
4.1. Crustáceos 753 1,231 1,643 1,062 893 1,030 1,312 1,528 1,950 2)523 2002 

()Aprtir del año 1988 s incluyen cifiwde ex"eián que no son re tmdaRper el Dcputamento. 
Fuijt.: Dirección GcçcriI de Rcaio Marinos d1 M 1irod Coincio e 1ndu1ria. 
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dieciséis mil quinientos cincuenta y nueve (116,559) toneladas métricas y los 

camarones para ese año fue de diez mil quinientos veintisiete (10,527) toneladas 

métricas lo que representa el nueve (91/1 6) por ciento teniendo un incremento de 

participación en los diez años analizados, 

En los cuadros N°  14 y 1 5 &e refiere a la participación de la pesca al 

producto interno bruto del país y a la tasa anua' de crecimiento del producto 

interno bruto y a la tasa de crecimiento del sector pesca. 

Cuadro N° t4 PRODUCTO INTERNO BRUTO, SEGÚN RAMA DI 
ACTIVLDAD ECONÓMICA A PRECIO DE MERCADO DE 1982 

AÑOS 1980-1986 
(En Millones de Balboas) 

Año Total 

Rama de Actividad Econóni ca 

Agricultura, 	Ganadería, 
Caza y Silvicultura 

Pesca 

1.980 4141.5 306.4 	 74 34.3 0.8 
1981 4522.8 343.5 7.6 32.0 07 
1982 4764.7 347.4 7.3 30.9 0.6 
1983 4550.7 374.9 8.2 30.7 0.7 
1984 4674.0 382.6 8.2 28.7 0.6 
1985 4905.0 394.1 8.0 44,9 0.9 
1986 5008.0 381.2 7.5 50. 1.0 
1987 4988.1 406.7 8.1 46.8 0.9 
1988 4320.7 384.8 8.9 39.6 0.9 
1989 4388.2 399.3 9.1 48.s 1.1 
1990 4 74 3. 6 411.3 8.7 39.7 0.8 
1991 5190.4 420.9 8.1 39.0 0.7 
1992 5616.1 437.1 7.8 43.1 0.8 
1993 5922.5 429.1 7.2 51.3 0.9 
1994 6091.3 440.9 7.2 52.4 0.9 
1995 6198.0 435.0 7.0 74.2 1.2 
1996 6364.4 438.4 6.9 77.2 1.2 

FUENTE: Di,eci6a de Esads*ic y Caso de la CaIoiii Ocna1 dc la Rpúbtic& 
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Cuadro N'.15 TASA ANUAL DE CRECLMJENTO DEL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO TOTAL Y LA TASA DE CRECIMIENTO DEL 

SECTOR PESCA A PRECIO DE MERCADO DE 1992 
AÑO 1980-1986 

(En Millones de Balboas) 

Año Producto interno Bruto Total Producto Interno Bruto del Sector Pesca 

1980 
1981 9.2 6.7 
1982 5.3 - 	3.4 
1983 - 	4.5 - 	0.6 
1984 2.7 - 	5.9 
1985 4.9 55.4 
1986 3.6 11.6 
1987 - 	18 6.4 
1988 - 13.4 15.4 
1989 1.6 23.2 
1990 8.1 18.6 
1991 9.4 1.8 
1992 8.2 10 5 
1993 5.5 19.0 
1994 2.9 2.1 
1995 1.8 41.6 
1996 (P) 2.5 4.0 

FUENTI; Dirección de 1Madika y Ccnjo de la CinaIorta OctieaI de la República. 

(P) Cifras Preliminares  

2, La Acuicultura en Panamá 

En el siglo XIX para ser mas preciso el aflo 1830 Thompson, realizó estudios 

sobre el desarrollo larval de estos crustáceos. Desde esa época, hasta la década de 

loa 30 no se tiene información sobre el desarrollo biológico del Camarón Pena.eus. 

Hasta que en el período 953-1942 el Doctor Motosaku Fujinaga y sus 

colaboradores presentan el estudio biológico de los camarones del mar sobre los 
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estudios larvales. 

Este estudio surge como una inquietud del Doctor Fu)inaa, para encontrar 

respuestas a los diferentes problemas que confrontare la cría de camarones que se 

venían dando en forma extensiva en el Asia. En 1938 Pearson y Hildi trabajan 

sobre el desarrollo larval. 

En la década de los 60. el Doctor Hudinaga de origen Japonés desarrolla 

una metodología para la cría larvazio de la especie local, Penaeus Japonicus, bajo 

condiciones controladas. Esta metodología del Doctor Hudinaa depende de la 

captura de hembras grávidas las cuales tenían copulación, por los machos. 

En el año de 1967, se lograron producción acuciosa comercial sirviendo su 

investigación como base para todos los interesados en este campo. 

Por otra parte, en Taiwan se desarrolla esta actividad con la especie local. 

llamada Penaeus monodon. Los franceses, desarrollan en Tahiti, la tecnología 

para hacer madurar a las hembras en condiciones de laboratorio. 

La técnica que se aplica hoy en día, consiste en la captura de hembras y 

machos del mar para su posterior maduración, en un ambiente controlado, en los 

laboratorios de crías larvarias. 

Esta técnica se aplica actualmente en Panamá desde los años 1979 y  fue 

aplicada por primera vez por la Empresa AGROMARINA, con el propósito de 

desarrollar la cría de camarones, con la finalidad de exportarlos para el mercado de 

los Estados Unidos de Norteamérica. 	Esta empresa es una subsidiaria de la 

RALSTON PURN& 
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En América Latina diferentes países han incursionado por la cría de 

camarones penaeus con diferentes métodos, distintas especies y con resultados 

diferentes. 

Entre estos países tenernos al Ecuador que en la actualidad está explotando 

un total aproximado de 25,000 hectáreas. Con una producción anual de millones 

de libras de camarones, lo que representa más del 50%  (por ciento) de la 

producción pesquera de este país. 

Las especiales condiciones geográficas de nuestro país, la existencia de 

camarones penaeus y la disponibilidad de albinas a lo largo de la costa del 

pacifico, brindan la oportunidad de incrementar la producción de camarones de 

agua salada significativamente. 

Esta aclividad se introduce en Panamá en el año de 1925, con especie 

acuicolas, "truchas arco iris", su nombre científico es salmón gairdney, semilla que 

fue depositada en el Río Chinqui Viejo, en e! Distrito de Volcán, Provinca de 

Chiriquí. 

En los años subsiguientes se introdujeron otras especies, como por 

ejemplo: Titapia de larva (Tilapia Mossambica), diferentes especies de carpas, 

lobuna, mojaz,as, camarón de agua dulce. Estas especies provenían de diferentes 

paises del norte y sur América y fueron introducida al país debido a su fácil 

reproducción en cautiverio, rápido crecimiento, resistencia a enfermedades y facil 

alimentación. 

Estas especies traídas de nuestro país, son variedades que habían sido muy 
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bien estudiadas y con excelentes resultados en otros países. 

El [)icconarlo PIlcicloptdjo ¡lustrado de la Editorial Cukur& de 199(  1 

página 33 deI Tomo 'nos define acuicultura como "Arte que se ocupa en el 

aprovechamiento de los productos naturales de los nos, y estanques ya sean 

animales, vegetales O mieraIe" 

El desarrollo de la acuicultura en el país se da en dos sentidos la que 

realizan empresarios del sector privado y comercial y los desarrollados por el 

gobierno. 

El sector privado canaliza sus inversiones hacia el cultivo del camarón 

penaeus en ambiente controlado principalmente las variedades penaeus vanname 

y pcnaeus stylirOstris, para su mercado a Nivel Nacional e 1 nternacional, Ja 

acuicultura desarrollada por el sector público o cargo del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario a través de su Dirección Nacional de Acuicultura. 

a. Participación del Sector Oficial 

La incorporación de la acuicultura al desarrollo socioeconótruco del 

país se inicia, en el afO de 1971 cuando el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 

construye la primera Estación Experimental "Dulce Acuicola en Divisa, contiene 

estanques y una pequefia piscifact Oria en donde se pone en práctica las técnicas de 

producción de peces, caracoles almejas y camarones de agua dulce 

(Macrobrachium rosembergui). 
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A finales de la década del 70 la Empresa CAMARPAN, S.A. construye un 

laboratorio çn el arv 	al Aeropuerto de PwLilla y estaque de tierra en 

Bique para el cultivo de macrobrdcbium rosembergui, un año después la Empresa 

cerró operaciones, no se conocen los motivos. 

La misión de la República de Taiwan en nuestro país en 1981, inician 

entrenamiento de litólogos panameños en la reproducción de Macrobrachiums 

Rosembergui en las instalaciones de la Empresa CAMARPAN, SA. y en 1982, se 

habilita el laboratorio larvario de CarrasquUla de Acuicultura con una capacidad 

de producción de 900,000 post. larvas anuales yen 1984 se aumenta su capacidad 

deproduccióna 1,000,000 de post - larvas anuales. 

Estas post larvas se utilizan en los proyectos Acuicultura Rural y por 

pequeños proyectos particulares. 

E( excedente de la producción de post larva es exportada a país-es como 

Colombia, República Dominicana, Cuba, Venezuela y otros. 

En el aflo de 1992 se da lnlcic> al programa de Investigaciones, Exiensión. 

Capacitación y Producción en el campo del cultivo de camarones penaeus y otros 

organismos marinos 

En este año, se construyen dos Estaciones Experimentales que son: 

Estación experimental de aguas Estuarias "Ingeniero Enrique Enseñar" ubicada en 

el Distrito de Aguadulce, Provinca deCocle. 

Este centro cuenta con dos fases la primera de investigación, con 42 

estanques de tierra aproximadamente 600 m 2  cada uno, un reservario de 4,000 m2 
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y dos bombas diesel hidráulicas çon una capacidad de 6,000 galones por minuto 

cada una. 

La segunda fase cuenta con 10 estanques de aproximadamente de 5,000 

m 2  con un canal reservado y una bomba diesel hidráulica con capacidad de 8,500 

galones por minutos. 

Las investigaciones que se realizan en esta estación son, recambio de agua 

diarias, utilización de dicta con diferentes porcentajes de proteínas, dinámica de 

estanques, diferentes densidades de siembra, ya sea con semillas de Ja naturaleza o 

de laboratorio, policultivo 5 con tilapias rojas 

Estación de maricu1nra del pacifico esta ubicada en el área del Puerto de 

Vacamonte, Provincia de Panamá. 

Esta estación se dedica a la investigación de organismos marinos, 

principalmente a ¡os camarones penneus, en lo referente a la nutrición de larvas de 

camarones, maduración de progenitores, cultivo de algas, cría de zooplacton. Se 

han realizado estudios de reproducción de Centello cangrejos Rey del Atlántico, 

estudios de ostras y conchuelas, a nivel, de campo y laboratorio 

Con los estudios de investigación de estas dos estaciones el gobierno le 

brinda respuestas a los diferentes problemas que confrontan los productores, 

ofreciendo asistencia técnica y adiestramiento. 
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b. 	Participación del Sector Privado 

En 1972 se inicia los estudios de la cría de camarones Penaeus por parte 

de la Empresa AGROMARINA, subsidiaria de la Empresa RALSTON PURINA, 

e instala su laboratorio formalmente en 1974 donde inició el nais a la cría de 

camarones en estanques artificiales. 

La empresa en su primera fase de investigación desarrolla 34 hectáreas 

sobre el cultivo de camarones penaeus y a su vez construye en majagual, Veracruz, 

Provincia de Panamá un laboratorio de producción con una capacidad de 15 

millones de post larvas mensuales. Después de cinco años de investigación en 

1979 la empresa expande sus instalaciones a 400 hectáreas con estanque de 

engorde de 15 hectáreas cada uno y se aumenta el laboratorio a una capacidad de 

producción mensual de 35 millones de post -larvas. 

Debido a la excelente rentabilidad que proyecta esta actividad, pequeños y 

medianos productores están explorando concesiones otorgado por el Estado, 

utilizando diferentes tecnlcas y obteniendo rendimientos anuales de aproxidamente 

900 a 1,900 libras por hectáreas, par debajo de los niveles logrados por 

agromarina. 

Actualmente existen en el país 56 fincas productoras de camarones penaeus 

cultivando las siguientes especies penaeus stylirostris (Camarón Azul) y penais 

vannamel (langostino blanco). 

El total de hectáreas cultivadas es de 7,020 divididas en 294 hectáreas bajo 
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sistema de producción extensivo y 6,725 hectáreas en sistema semiintensivo. 

Actualmente existen tZ laboratorios productores de áeínill& los GuaIcs en 

conjunto producen un total de 80 millones de post - larvas. 

Por la relación de estos precios los laboratorios productores de semillas 

solamente vendían el 30% (por ciento) en el país y el 70% (por ciento) de su 

producción ta exportan. 

Es importante que las autoridades relacionadas con la pesca del camarón 

estudien los efectos que tienen para la pesca de arrastre del camarón ya que 

millones de juveniles de la naturaleza son recolectados para ser criados en 

estanques en un medio ambiente controlado. 

La Dirección de Acuicultura debe desarrollar una política agresiva de 

convencimiento hacia nuestros productores, para que ellos adquieran la semilla de 

post—larva de los laboratonos y el precio que ellos pagan por el millar no 

representa un alto costo. Todo lo contrario, están comprando un producto 

garantizado ya que muchas áreas de la bahía de Panamá están contaminadas y por 

otra parte privan que el desarrollo de los juveniles incrementen la pesca de 

arrastre, en beneficio de las empresas que se dedican a esta actividad en forma 

directa y garantizar el éxito del sector y su aporte a la economía nacional. 

La fundación Shrntkchi Malsuiüji creada por el señor Jorge Matsuftiji 

quien la preside, entre sus actividades principales está la repoblación del mar, con 

juveniles de camarones peneido. 

El día primero de febrero de 1991 se realizó la tercera repoblación, 
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devolviendo al mar, un total de 15 millones de juveniles penaeus, el propósito de 

esta actividad es promover el mantenimiento del equilibrio biológico entre la 

recuperación y la extracción del camarón peneido o de otros recursos acuáticos. 

En información que ofreciera El Diario La Prensa (febrero 15 de 1998), La 

Empresa Agromarina anuncia que en dicho mes revertiría al Océano Pacífico al 

sur de la bahía de Panamá por los lados de Punta Chame la cantidad de 16 

millones dejuveniles. 

Debemos recordar que el camarón esta en la cadena de alimento de 

diferentes animales marinos y el hombre debe mantener ei equilibrio de la 

naturaleza. 

B. 	MARCO LEGAL 

En nuestro país existen diferentes entidades involucradas directa o 

indirectamente en la w1ministrac6n de los recursos pesqueros. Las Leyes y 

Decretos están relacionados a la estructura orgánica o instituciones que están 

indirectamente involucradas con la actividad pesquera. 

Haremos mención de los organismos mas importantes: 

1. Organismos Responsables: 

a Ministerio de Comercio e Industria (MIC1): Este Ministerio vela 

por el cumplimiento de las legislaciones y decretos reglamentario 
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reglamentarios relativos a la pesca, as fiscalizaciones científicas y 

económicas sobre la materia, & asesoramiento de gobierno y de la 

industria, el otorgamiento de licencias de pesca y en general todo lo 

relacionado con fauna y flora acuática. 

Dentro de este Ministerio existe la Dirección General de Recursos 

Marinos (DJGEREMA) que asesora al Ministerio en los aspectos 

económicos, sociales y administrativos con relación a la industria 

pesquera del país. 

Le corresponde elaborar y explotar ta política de exp'otación, 

conservación y comercialización de los recursos biológicos acuáticos, 

conforme a la ley 2 del 11 de febrero de 1982. 

b Instituto Nacional de Recursos Renovables (INRENARE): Fue 

creado mediante la ley N°, 21 del 16 de diciembre de 1986 es una 

entidad autónoma del Estado. 

El objetivo de esta entidad es la definición, planificación, organización, 

coordinación, regulación y fomento de las políticas y acciones de 

aprovechamiento, conservación y desarrollo de los recursos renovables 

del País, en particular el manejo, aprovechamiento, conservación y 

desarrollo de las aguas, suelos, flora y fauna silvestre, bosques y las 

cuencas hidrográficas en el territorio nacona1, en el cumplimiento con 

los planes de desarrollo d& país 
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c. Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA): Su intervención lo 

hace a través de la Dirección Nacional de Acuicultura (DINAAC). 

Esta Dirección juega un papel importante en el desarrollo de la 

actividad pesquera y de crustación principalmente de agua dulce y las 

investigaciones sobre cría, desarrollo y alimentación de los camarones 

de agua salada principalmente de la especie penaeus que se pueden 

criar en estanques. 

La dirección fue creada mediante el Decreto Ejecutivo N°. 16 del 11 de 

mayo de 1979. Este departamento venia operando desde octubre de 

1976, mediante él Resuelto N°. 8 del 14 de febrero de 1984. La 

Dirección queda subordinada el Despacho del Ministerio. 	Por 

considerarse que esta Dirección está ligada al terna pasaremos a 

desarrollar su marco legal y otros aspectos importantes. 

1. Función de la Dirección Nacional de Acuicultura establecida en el 

Decreto ames mencionado: 

• Presentar y asesorar proyectos de Acuicultura, para garantizar 

buenas producciones y alta calidad en agua dulce, salobres y 

marinas. 

• Selección de áreas, donde se pueden realizar actividades de 

acuicultura, mediante estudios de factibilidad. 

• Aumentar la demanda nacional, de semilla de organismos acuáticos, 

SISTEMA, DE BIBLIOTECAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE PANA?M 
1518 IUP 
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por medio del establecimiento y control de policultivo y vivero 

• Efectuar investgac'iones de especies acuáticas, que sirvan para 

acuicultura del establecimiento, y control de policultivos y viveros. 

• Efectuar investigaciones de especies acuáticas, que sirvan para 

acuicultura y repoblación en aguas continentales, en conjunto con el 

instituto de investigaciones agropecuarias dePanairá. 

• Establecer los medios de obtención de productos agropecuarios y 

marinos que sirvan de alimento para especies acuáticas. 

• Efectuar estudios y análisis de carácter social y económico de 

actividades que tienen que ver con la Dirección Nacional de 

Acuicultura. 

• Preparar el material de información referente a la acuicultura, que 

se lleva a cabo en Panamá. 

• Elaborar y llevar a cabo planes de capacitación de personal en 

acuicultura, con el propósito de mantener un mejor servicio del 

personal. 

• Señalar el manejo de las especies acuicolas que se encuentran en las 

aguas continentales del país, en conjunto con la Dirección Nacional 

de Recursos Naturales Renovables. 
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2. Departamento y Estaciones Experimentales 

• Departamento de Programación y Evaluación 

• Departamento de Administración 

• Departamento de Investigación Acuicola 

• Departamento de Extensión Acuicuola 

• Centro de Documentación e Información 

• Departamento de Ríos y Lagos 

• Estación de Divisa 

• Estación Experimental de Aguas Estuarinas Ingeniero Enrique 

Enseiiat. 

• Estación de maricultura del Pacifico 

• Estación Experimental Dulce Acuicola de Gualaca 

Cada uno de estos departamentos tiene sus funciones que en conjunto 

hacen que la Dirección Nacional de Acuicultura alcance los objetivos trazados de 

acuerdo con la política de Desarrollo Nacional. 	Entre las estaciones 

experimentales vamos a mencionar dos que están relacionadas con el desarrollo y 

cna de camarón peneido 

a Funciones de la Estación Experimental de Aguas Estuarinas 

Ingeniero Enrique Fnsieilat. 

• Llevar acabo las actividades de investigación prevista en los 

cabo las actividades de investigación prevista en los proyectos 
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aprobados para la Estación (policultivos y dinámica de 

estanques), así como otros ensayos que apruebe el Director 

• Identificar nuevas ideas de proyectos de investigación 

sometiéndolos a la revisión del Director y Organismos de 

cooperación o fi nanciamiento. 

• Realizar ensayos de cria y ceba análogos a la explotación 

comercial, dentro y fuera de la estación, como validación de la 

tecnología conseguida antes de su divulgación. 

• Dar asistencia técnica completa a proyectos de cna de 

camarones de la región y transferencia de tecnología apropiada 

a los productores de camarones. 

• Servir de centro de capacitación y práctica a estudiantes 

graduados de la Universidad de Panamá y como centro 

demostrativo para visitantes extranjeros y autoridades 

institucionales o universitarias interesados en la actividad. 

• Desarrollar guías técnicas o manuales para onenlar a los 

universitarios y operadores en la cría de camarones penaeus. 

• Producir artemia como insumo importante requerido en la fase 

de crecimiento Iarvario de camarones, para uso de ésta y otras 

estaciones de la Dirección. 



(pioJ Marco Teórico 	 39 

b. Funciones de la Estación de Maricultura del Pacifico. 

ReaIizr ensayos con diversas especies de peces, ostras, conchuelas y 

camarones para desarrollar tecnología adecuada a las condiciones del país, 

facilitando la adaptación e introducción de otras especies de interés comercial. 

• Desarrollar pautas técnicas que sirvan para la capacitación y 

divulgación de esta actividad en el país. 

• Realizar investigaciones sobre biología y ecología marina, con base 

al logro de una adecuada planificación y ordenación de la 

protección y explotación de los organismos marinos del pacífico. 

• Organizar y desarrollar tecnología actualizada para pescadores 

artesanales. 

3. Objetivo del Programa 

El Programa de Acuicultura en Panamá cuenta con una serie de objetivos, 

donde se fundamenta el proceso evolutivo del mismo. 

Dichos objetivos son 

• Proporcionar a comunidades rurales del país, proteínas de buena 

calidad a bajos precios, mediante la cría de organismos 

acuáticos, alimentos con recursos naturales que no están de la 

dieta humana. 
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• La producción económica de especies acLilcolas, tales como 

peces, camarones, moluscos, tortugas, ranas, algas, etc. en el 

territorio nacional utilizan los diferentes tipos de aguas, dulces, 

salobres y salinas para liberar la demanda de la carne de res. 

• Acrecentar la producción acuática comestible en los ríos 

embalses pequeños y grandes esteros y en el mar, mediante 

pequeños y grandes esteros y en el mar, mediante pesquerías y 

proyectos de acuicultura, con sus tecnologías adecuadas para el 

procesamiento de la producción. 

• Promoción de estudios en Acuicultura en la República. 

4. Otros Organismos Identificado con el Sector 

En este sentido hacemos referencia a organismos pi.iblicos que en forma 

indirecta fortalecen las políticas de desarrollo en lo referente a la pesca, calidad del 

producto, a la educación de la población con relación al consumo, control y 

conservación de las especies nacionales. 

Muy especialmente ala producción industrial la especial para exportación. 

Las instituciones a que nos referimos son: 

• Ministerio de Salud 

• Ministerio de Hacienda y Tesoro 

• Mititerio de Gobierno y Justicia 
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• Ministerio de Relaciones Exteriores 

• Ministerio de Trabajo 

• Ministerio de Planificación y Política Económica 

5. Legislación Sobre el Camarón 

En lo que se refiere a la camaronicu!tura en nuestro país, hay actualmente 

algunas legislaciones que regulan la actividad en cuanto a la concesión de tierras, 

uso del agua, impuestos nacional es y municipales, pero, no se ha legislado en 

cuanto a incentivos al productor como: Certificado de Abono Tributario (CAT) 

introducción de equipos para laboratorios y fincas, ajustes en los precios de 

combustibles y lubricante, robos constantes, introducción de subproductos para la 

elaboración de dietas balanceadas, etc., por otro lado, el 8 de noviembre de 1990, 

se crea el Decreto Ejecutivo N°. 124 dando por medio de la cual se dictan 

disposiciones para regular la pesca del camarón" 

Algunas de estas disposiciones tenemos: Sé prohibe durante el periodo de 

ve-da de camarón que se da cada año de! 1 de febrero al 31 de marzo, el uso de 

redes de enmalle o agail eras y trasrnallos con longitud de malla menor de 31/2 

pulgadas, medida de nudo con la malla completamente extendida. 

Se prohibe la exportación de larvas, post-larvas y reproductores salvajes de 

camarones 

Se prohibe la exportación de poliquetos hasta que estudios cienlificos 
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establezcan el nivel de exportaciófi óptimo de La especie. 

Por otro lado, algunos municipios están creando algunas tablas para el 

cobro de impuestos municipales, ejemplo 

Hectáreas: 	 B/. 

1 • 100 	 HO x Ha. x mes 

101-250 	 111 x Ha. xmes 

251-500 	 l.l2x Ha. xrnes 

501 -750 	 113 x Ha. xmes 

751 -999 	 1. 14 x Ha. x mes 

1000 

NOTA: Esta tabla de impuesto está en tema de discusión para futuros impuestos 

municipales. 

Ley N. 58 del 28 de diciembre de 1995 

Mediante esta ley se define la acuicultura como una actividad agropecuaria, 

se establecen incentivos y regula todo lo relacionado a la producción a través del 

cultivo de organismos acuáticos en ambientes marinos, salobres y agua dulces. 

Quedan sujeto a las disposiciones de esta ley, las personas naturales o 

jurídicas que se dediquen a la actividad acuicola, considerada está como una 

actividad agropecuaria en la que se maneja la reproducción, cultivo y 

repoblaniiento de organismos acuáticos 

El artículo 4 del Capitulo 1 permite el desarrollo de la acuicultura en 

propiedades privadas, así como en aguas y albinas nacionales. 
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Estas dos últimas requiere concesiones debidamente otorgadas por 

Estado 

El Capítulo II define las actividades relacionadas con la acuicu1tua en le 

relativo al cultivo, procesami ento  y comercialización de los recursos 

hidrobiológicos, producidos en condiciones controladas, también se refiere a la 

asistencia técnica acuicola y la ventanilla única. 

El Capítulo IV concesiones e incentivos. 

El artículo II se refiere al uso de las riberas de playas, las albinas 

nacionales y aguas marinas para los fines de la acuicultura podrán ser explotadas 

sólo mediante concesión otorgada por el Ministerio de Hacienda y Tesoro por un 

periodo de 20 años prorrogables, previa recomendación del Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario. 

Durante los (5) cinco primeros años el concesionario deberá desarrollar la 

totalidad de la concesión otorgada 

Artículo 12 para deterrninacián del impuesto sobre la renta, dice toda 

persona natural o jurídica dedicada a la cría de camarones de mar podrán 

considerarse como deducible de la renta gravable, todo desembolso que se realice 

en la compra de post-larvas de laboratorio para [as fincas, en el repoblamiento al 

mar de organismos juveniles y/ o adultos, en la reforestación con mangle y en La 

construcción de caminos de acceso a las [incas camaroneras, previa certificación 

del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

Articulo 13, señala las concesiones de tierra desarrolladas en acui cultura y 
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las mejoras construidas sobre ellos, podrán ser, una o mas veces, 

cedidas, vendidas, pignoradas, transferidas e hipotecadas en intereses del 

concesionario, pueden ser rematadas cuando las mismas hayan sido gravadas por 

terceros y deberán las partes notificar el Ministerio de Hacienda y Tesoro por lo 

menos cinco días antes de la transacción. 

Aríctilo 14, con el fin de garantizar el financiamiento para esta actividad 

por parte de las entidades financieras públicas y privadas pueden gravar los bienes 

dado en concesión siempre que el contrato de crédito no contradiga las cláusulas 

de los concesionarios que otorgue la Nación. Dichos actos podrán ser pactados 

antes o después de la transferencia de la conceskn. 

Articulo 15, se refiere al canon de arrendamiento por la concesión de 

albinas y está fijado en seis balboas (B/: 6.00) mensuales por hectáreas y se puede 

incrementar a diez balboas (B/. 10.00), luego de transcurridos tres años, contados 

a partir de entrar en vigencia esta ley. 

Artículo 16, las personas que hubieran obtenido o que obtengan concesión 

de albinas, tendrán derecho a acreditar, al canon de arrendamiento mensual, una 

suma igual a treinta y seis balboas (B/. 3600) mensual por cada trabajador 

contratado en el mes que se pretenda efectuar el acreditamiento, en la medida que 

las labores del trabajador se encuentren vinculadas alas actividades de cria, 

reproducción, desarrollo, venta, comercialización y distribución de camarones en 

estanque. Está acreditación no podrá exceder a los seis balboas (B/. 6 00) por 

hectárea ocupada. 
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Los artículos 17, IS, 19, 20, 21, 22, y  23 se refieren a concesiones que se 

otorgan como descuento en la tasa de interés en los préstamos, para desarrollar la 

acuicultura a los pequeños productos de dos hectáreas, etc. 

El capitulo y se refiere a las sanciones donde la ley establece claramente 

los factores que infringen las disposiciones contempladas y establecen multas que 

van de quinientos balboas (B/. 500.00) hasta diez mil balboas (B/. I0,00.00), 

según la gravedad de la falta. 

Capitulo Vi, Articulo 26 sé prohibe la exportación de poliquetis y 

camarones vivos silvestres procedentes de la naturaleza en cualquiera de sus 

etapas del desarrollo. 

Articulo 27 todo proyecto de desarrollo acuícola deberá presentar un 

estudio de impacto ambiental, según lo establecido en la legislación vigente. 

Articulo 28, los proyectos aciucolas comerciales deberán demostrar que 

tienen axeso a la asistencia técnica adecuada, que garantice el éxito de la 

actividad- 

Decreto 

djvidad

Decreto Ejecutivo N° II del 5 de febrero de 1997. 	Por el cual se 

reglamenta la ventanilla única para el trámite de solicitudes de concesión, 

certificaciones y permiso para el desarrollo de la actividad acuicola. 

El Decreto tiene trece artículos (13) en la que establece todo los pasos que 

el solicitante tiene que hacer para obtener la concesión certificado o permiso para 

realizar la actividad que él solicita. 

En el caso de las concesiones en el artículo quinto queda expresado 
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claramente os pasos que debe realizar el solicitante para considerar la opción de 

obtener dicha concesión. 

Este Decreto 	expresa, 	que 	la ventanilla única, 	funcionará 

administrativamente en la sede del Ministerio de Desarrollo Agropecuario bajo la 

responsabilidad de la Dirección Nacional de Acuicultura en cumplimiento del 

Artículo Quinto de la ley N° 58 del 28 de diciembte de 1995. 

Esta oficina tiene el objetivo de garantizarle al solicitante la rapidez en el 

trámite de su solicitud y terminar con la burocracia que afecta al productor y al 

Estado 

6. Veda del Camarón 

En 	la actualidad existen evidencias de que la captura de camarones está 

condicionada a ciertas fluctuaciones naturales hdrometeoroIógicas. 	Estos 

parámetros se asocian al fenómeno oceanográfico conocido como afloramiento y 

que es el ascenso de las masas de aguas profundas hacia la superficie lo que 

produce el enriquecimiento nutritivo de las aguas y una mayor producción 

biológica. 

Debido a la pesca excesiva de los camarones blancos el gobierno tomó en 

consideración la necesidad de protegerlos en la época de ecloÑión, larvas y 

juveniles por lo que en 1970, sé prohibe la pesca de juveniles en ciertas Zonas 

costeras del pacifico en períodos de duración variable entre enero y abril. Durante 
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los años de 1970 a 1975 se hicieron diferentes ensayos con relación a la veda ya 

que perjudican a las partes interesadas ya que el objetivo de la veda, es favorecer 

en un futuro no lejano a quienes dependen de la comercialización del camarón 

penaeus como su único ingreso, además esta actividad está entre los cinco más 

importantes en la explotación del país. 

En el año de 1975 del Decreto Ejecutivo N°. 3 se instaura un período de 

prohibición total de la pesca de camarón entre febrero y marzo en el Golfo de 

Panamá. 

En el año de 1977 se establece la veda total con una duración de 70 días de 

acuerdo con el Decreto Ejecutivo N. 1 del 19 de enero de 1977. Este Decreto 

tiene vigencia hasta el año de 1981 con el Decreto N°. 1 se elimina la veda para 

camarones de agua profunda como el fdeI y cabezón, debido a está excepción se 

pescaba camarón costero. El Gobierno mediante el Decreto Ejecutivo N°. 2 de 

1987 reinstaura la veda total de ta pesca de camarones. El Decreto Ejecutivo N°. 

124 del 8 de noviembre de 1990 y el Decreto Ejecutivo N° SS del 28 de 

septiembre de 1993, prohibe la pesca de toda clase de camarones, Mi como la 

utilización de transmayos con luz de nialla menor de 3.5 pulgadas. 



CAPITULO II 

MORFOLOGíA Y PRODUCCIÓN DEL CAMARÓN PENAEUS 
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A. 	ASPECTO MORFOLOCICO 

En toda investigación que se desarrolla con carácter y rigor científico, 

principalmente en lo referente ala biología se establece una clasificación 

taxanómica que permite a los científicos de diferentes naciones conocer su ciclo 

vital, crecimie:.to, morta1iduJ, aspectos ecológicos y otros factores 

Estas caracteristcas son importantes para lograr conclusiones válidas 

necesarias, para la identificación rigurosa de las especies, involucradas en dicho 

estudio 

Según el Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la Editora Cultural, S A. 

en su primera Edición de junio de 1989 en la página 1184 define morfología 

'Parte de la Historia Natural que trata de la forma en los seres orgánicos y de las 

modificaciones que experimentan" 

Los camarones penaeus constituyen un grupo muy antiguo de crustáceos, 

que se les conoce desde el Perno-trias (genero antripos) como los Dec.apotados 

más Primitivos, como lo demuestra la estructura del molino gástrico, los bronquios 

y los espermatozoides. 	También son los únicos Decapotados que presentan 

todavía un estado naupio libre, carácter particularmente interesante para la 

acuicultura. 

El Diccionario Enciclopédico Ilustrado en la página 335 nos define el 

término camarón: "crustáceo marino comestible de color rosado tiene citado tórax 

comprimido lateralmente y el abdomen muy prolongado y provisto de numerosas 

láminas foliccas el caparazón termina en especie de cuerpo finalmente dentado. 
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Abunda en los mares de Europa donde se le hace objeto de gran pesca y 

comercio". 

Los penaeus son generalmente animales marinos, aunque algunas especies 

del género metapenaeus son capaces de vivir normalmente en agua salada. No se 

conocen penaeus que vivan en aguas dulces. 

Externamente es fácil distinguir los penaeus de Los carideos ya que en estos 

últimos las partes laterales del caparazón del segundo segmento abdominal 

recubren el primero y tercer segmento, mientras que los penaeus el borde 

lateroanterior de cada segmento está recubierto por el caparazón del segmento 

precedente. Los candeos es una especie más reciente y no tiene estado naupio 

libre. Sus huevos puestos en números relativamente escaso, algunos millones por 

hembra de una decena de gramo, son transportados durante el desarrollo 

embrionario entre las patas abdominales. En los penaeus, al contrario, los huevos 

muchos mas numerosos, algunos centenares de miles, pasa una hembra de unos 

cincuenta gramos, son puestos libres en el medio. 

En los penaeus se reconocen dos grandes grupos que tienen rango de super 

familias: Los penaeoides y los sergestoides, ambos muy explotado por las flotas 

pesqueras comerciales. 

Los segestoides se distinguen de los penaeoidea por sus IV y V 

perciópodos que están muy reducidos, la igual que las branquias, o ausentes. Los 

penaeoidea forman cuatro familias que son soknocenidad, sicyinidadae, aristeidae 

y pinacidae. 
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Los Aristeidae incluyen especies de aguas profundas como por ejemplo las 

que se pescan tradicionalmente en el Mediterráneo entre 400 y 600 metros de 

profundidad (Aristeus, Antennarus, Ansteonorfa Foliacea). 	El género 

plesiopenaeus, que es parte de esta familia, puede alcanzar los, 5000 metros de 

profundidad. Las otras tres farnflias incluyen especies que viven en la plataforma 

continental. 

1. C1asiicacion Taxonómica: 

Como miembros de los crustáceos, los camarones son antrópodos 

rnandibulados con apéndices binameados articulados, con dos pares de antenas, 

caparazón, bronquios y larva nauplio. 

Para facilitar una investigación el primer paso es el uso de las claves. 

Estos trabajos están basados en los caracteres morfológicos de los individuos los 

cuales se pueden observar a simple vista o con una lupa de mano, que permite 

fonnar grupo con las mismas características y que posteriormente sirven para una 

correcta identificación. 

Según Pérez Forfante la clave para identificar los camarones esta 

destinados a generalmente para la identificación de adultos y sub-adultos ya que 

los juveniles de algunas especies no muestran ciertas características específicas 

puesto que las desarrollan al final de la etapajuvenil. 

En nuestro pais existen dos clases de camarón, uno de agua salobre que son 
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del género penaeus y el otro de agua dulce del género macrobrachium ambas 

especies son cultivadas. Sin embargo la de mayor explotación es la de agua 

salobre o (marinos). 

Sin embargo voy a mencionar la taxonomía de cada especie para 

conocerlos y poder diferenciarlas 

a. 	Macrobracbium Rosenbergii: 

Conocido como camarón gigante de rio, camarón malayo o camarón 

gigante de agua dulce, es originario de las regiones sur y sudoeste de Asia, Norte 

de Oceanía y de las islas del Pacifico Oeste, donde en condiciones naturales viven 

en aguas extremadamente turbias. 

Por el gran éxito que se ha tenido en cultivo controlado está especie ha sido 

transportada a diferentes partes del mundo con el propósito de emplear esta 

especie en la cna comercial. 
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La clasificación Taxonómica es la siguiente: 

Phylum 	 Antro poda 

Clase 	 Crustácea 

Sub clase 	 Malacostraca 

Orden 	 Decapoda 

Sub orden 	 Natantia 

Familia 	 Palaemoidae 

Género 	 Macrobrachium 

Especie 	 Rosenbergii 

b. 	Género Penaeus: 

Los camarones del género penaeus, son considerados entre los más 

importantes a nivel Mundial, por la pesquería como por su comportamiento en 

cultivos controlados. 

La taxonomía de este género, según Burkewoad (1963 y  1981)  y  Shram 

(1979 -1981) es la siguiente: 

Phylum (subphylum) 	 Crustáceo 

Clase 	 Malacostraca, Latreille, 1806 

Sub clase 	 Ewnalocostraca, Grobben, 1892 

Coharte 	 Eucarida, Carmam, 1904 
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Orden 	 Dendrobranquiata, Bate, 1888 

Super familia 	 Penaeidae, Rafinesque, 1805 

Orden 	 Dendrobranquiata, Bate, 1888 

Super familia 	 Penaeidae, Rafinesque, 1805 

Familia 	 Penaeidae 

Sub familia 	 Penaeidae 

Género 	 Penaeus 

La taxonomía que los investigadores y científicos utilizan es la siguiente: 

Phylum 	 Anthropoda 

Clase 	 Cruslácea 

Sub clase 	 Malacostraca 

Serie 	 Eumalostraca 

Super orden 	 Eucarida 

Orden 	 Decapoda 

Sub orden 	 Natantia 

Familia 	 Penaeidae 

Sub familia 	 Penaeidae 

Género 	 Penaeus 

Los miembros del género penaeus, han sido divididos por Pérez Forfante 

(1969) en cuatro subgénero: Penaeus Litopenaeus, Fenneropenaeus y Mil icertus. 

Los miembros del subgénero Litopenaeus son de Tilico abierto sin 
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receptáculo espermático (1969) en cuatro subgénero: Penaeus Litopenaeus, 

Fenneropenaeus y Milicertus. 

Los miembros del subgénero Litopenaeus son de Tuco abierto sin 

receptáculo espermático. 

A este grupo pertenecen algunas especies americanas de gran importancia 

comercial, como penaeus, vannamel, penaeus stytirostns y penaeus setiferus. 

Los camarones del subgénero penaeus, son de tilico cerrado y petasma con 

costilla ventral larga, curvada fuertemente en su extremo dista¡, caparazón con la 

corona y surco adostral cortos. A esta especie pertenecen penaeus monadon y 

penaeus semisulcatus de gran importancia en el continerte Asiático. 

Subgénero melicenlus, tiene también tilico de tipo cerrado y petasna con la 

costilla ventral larga y cerrada a casi recta distalmente, se le distirue del 

subgénero penaeus en que el caparazón tiene la corona y surco a&osrral largos. 

Dentro de este subgénero se encuentra la especie más importante a Nivel 

Comercial que es Penaeus Japanicus. 

Sub-genero Fenneropenaeus, son de ¿hico cerrado, petasma con la costilla 

ventral larga, con los lóbulos medios poco pronunciados. (Véase las figuras N° 3 y 

4). 
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Flgun NO. 3 

TIlko Cendo de un Cen,arén Penein 
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TíIku Abledo De Un co~I'cmiu 
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A este grupo pertenecen algunas especies de gran importancia comercial 

como penacus indicus, penacus mciguiensis y pcnaeus orientalis. 

Los camarones acanalados de América, han sido recientemente incluidos 

dentro de un nuevo subgénero llamado Farfantepcnaeus. A este grupo pertenecen 

especies como. Penaeus brevirostris, penacus californiensis, penacus Aztecus, 

penacus duorarum y penacus brasiliensis. 

En Panamá existen tres (3) especies de importancia comercial, Presto 

(1982) que son Penaeus occideritalis (langostino blanco), penacus stylirostris 

(langostino) y penacus vannmei (langostino blanco). 

e. 	La Gnetica: 

Esta ciencia, ha realízado grandes avances en la investigación taxonómica 

de diferentes especies y ha morado algunas de ellas, lo importante es que están 

haciendo aporte al mejoramiento de las especies y estudiando otras para que el 

hombre pueda en el futuro conocerlas y tomar decisiones sobre su uso y desarrollo. 

La genética, cuenta con especialistas que permiten la obtención de criterios 

sólidos para la solución de problemas que comúnmente se presentan. Un ejemplo, 

tiene los estudios sobre la base cromosómica de la identificación de las especies es 

tan sólida e importante que en la actualidad ha dado lugar a una disciplina 

conocida como citotaxonomia, cuya participación ha sido crucial para aclarar 

dudas sobre la identificación de algunas especies y poblaciones que otros métodos 
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no han sido posible deslindar. 

En algunas especies, e género está correlacionado daramente con los 

fenotipos cromosónicos, si estos son conocidos, a selección de fundadores puede 

ser facilitada dado que algunas especies se presentan un dimorfismo cromosómico 

que permite diferenciar hembras y machos. 

En os invertebrados, los estudios son deficientes ya que el número de 

crornosómico es conocido en pocas especies. En os crustáceos, son raros los 

casos estudiados 

2. 	Características Morfológicas Externas 

De acuerdo con su importancia a la hora de identificar o ubicar 

taxonómicamente una especie, se puede mencionar características morfológicas 

externas. 

E cuerpo de los camarones se divide en tres regiones que son: Cefat&ax 

está formado por la fusión de la cabeza y los segmentos torácicos anteriores, los 

cuales son descritos individualmente a continuación: 

• Caparacho o cefotorax: 	Se extiende hacia abajo hasta cubrir las 

branquias. 

• Rostrum. Es una proyección angosta d& caparacho, el cual puede 

tener dientes en el lado dorsal o ventral. 

• Ojos Compuestos: Consiste en una pedúnculo sementado con una 
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córnea al final. 

• Orbitas: 	Son depresiones en la base del rostrum que radian 

parcialmente los ojos. 

• Anti nulos y Antenas: Son dos partes de estructuras sensoriales que se 

proyectan en la región anterior. Las antenas tienen un flagelum largo y 

un scaphopodito aplastado. 

• Estructura de la boca: Consiste en un p& de mandíbulas, dos pares de 

máxila y tres pares de maxilipedos. 

• Perciópodos: Estructuras para locomoción. Además son utilizados 

para comer. 

• Abdomen: Esta dividido en seis segmentos y seis pares de apéndices 

llamados pleópodos cuya función es notoria. 

El telson se encuentra los i.rópodos, que tienen forman de abanico para 

conformar a cola, y le sirve también para la natación (Véase figura N'. 5). 

El exoesqueleto, en la región del cefalotórax presenta diferentes procesos 

como espinas, suturas, y suzcos cuya forma, tamaño y distribución es 

característicos para cada especie. 
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Figuro N° 5 

Fqoerna de M morfoogl e%Uma de un c~n ¿el género Penaeu. 1. C.f2lotorae, 2. Roehum. 3. Ojo. 4. 
tnteno1a, 5. Antena ezopodito. 6 Antn4 endopodlto. 7. Maxipedo ezopodlto. 8 y 9. Maz1llpedo, 10. al 13. 

PereIpdoe. 14 el 18. Pleópodos, 19. Urpodoe. 20. Tebon. 21 ei 26. Segmentos eWornbodes. 
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Al referimos a la familia penaeidae se puede mencionar otras 

características como las de tener el cuerpo poco considerablemente comprimido, 

rostro por lo general bien desarrollado y comprimido Lateralmente cerrado, 

pedúnculos oculares moderados y muy alargados, antinulas con dos flagelos, 

mandíbula con un proceso incisivo y el palpo con uno o dos artyos, primeros tres 

pares de apéndices similares, quelados, planos, incrementándose en longitud 

posteriormente, cuatro o quinto por deapendices bien desarrollados y simples 

Rodríguez de la Cruz (1980) hace ai descripción sobre las características 

morfológicas del género penacus y son las siguientes: rostro generalmente con 

dientes ventrates, caparazón sin suturas longitudinales ni transversales; surco 

cervical, órbita antena] y la corona antena¡ siempre presente. Espina antenat y 

heportica pronunciadas, ángulos perigostonial redondeado; cresta lo nitud inat 

lateral del sexo somete abdominal, interrumpida. Telson con un profundo surco 

medio sin espinas móviles. Primer segmento aritenular, sin espinas sobre el borde 

distomedio ventral, flagela antenular, generalmente más corto que el caparazón. 

Palpo de la primera maxila con dos o tres segmentos, por lo general tres. Espinas 

básales sobre el primer y segundo par de periodos, generalmente también sobre el 

quinto. 	Pastana simétrico semejante a una pala, con o sin proyecciones 

ditonncdias y con lóbulos laterales por lo general armados con una costilla ventral 

larga. Apendix masculina de forma azbtriangular u ovodal, provisto de espinas 

Telico frecuentemente con una protuberancia media posterior al margen del 

esteinito XIII, abierto o por lo general con dos placas que cubren o casi cubren el 
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esternito XIV, Osciculo Zigocárdico fbrmado de un diente principal, seguido por 

una hilea longitudinal de dieflteg pequeños, frecuentemente terminados en un 

racimo de dientes pequeflos. 	Pleurobranquias sobre los somites IX al XLV 

artobranquias rudimentarias sobre el VII somite; mastigobranquias sobre los 

somites VII alXII. 

La mayoría de los Órganos de los camarones se encuentran en ¡a región del 

cefalotórax El cerebro es trilobulado, presenta un ganglio supraesofagico. 

El sistema nervioso es ventral en el tórax y en el abdomen con los ganglios 

metamerizados. 

El corazón es ventral y se concreta directamente con el hemoc'' 

través de arterias abdominales ventral y dorsal. El sistema digestivo se compu. 

de una boca, estómago y hepatopáncreas situados en el cefalotórax, un intestino, 

una glándula intestinal en el abdomen y el ano situado ventralmente donde 

comienza el telson, (Véase la figura N°. 6). 

3. 	Ciclo de Vida de los Camarones Penaeus 

Los camarones penaeus tienen un cielo de vida bastante complejo con áreas 

específicas del desobe y crecimiento. García y Le Reste (1986) así corno otros 

autores han realizado una extensa revisión sobre la ecología y los ciclos vitales 
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1gura °. 6 

Mi±V,m1a de im camn del génis'o P~un 1. Ovado, Z. Corz6n, 3. Periciardio, 4. Antena WombiI dorsaL S. 
6. Estómago. 7. Azuela tordce ventral. 8. Hepatnpáncsaea, 9. Osidocto, lO. TéUco, II. Azterb abdombial 

dvrntziil. 12. Cordón nervimo ventral abdominaL. 13. Cz&aduIa Intestinal. 14. Ano, es~ iva haesus puestos en el 
agua Ectaa libremente y algún tiempo más tarde tdenden a depotarse sobre el tondo. 
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a. Ciclo de Vida 

El ciclo biológico de todas las especies de penaeus de la zona litoral tiene 

un mismo tipo general, aunque con algunas variantes. La reproducción sucede en 

el mar en profundidades del orden de algunas decenas de metros de acuerdo con la 

especie. Los huevos puestos en el agua flotan libremente y algún tiempo más 

tarde tienden a depositarse sobre el fondo. 

Después de un corto período de desarrollo embrionario, las larvas nacidas 

de los huevos fertilizados hacen vida peligrosa. 

Las larvas planetónicas permanecen en aguas oceánicas por 

aproximadamente tres (3) semanas dentro de los cuales se desarrollan pasando por 

cinco (5) fases del estadio nauplio; tres (3) fases de la estadía portazoca y dos (2) 

fases del estadio mysis, después de este hay varios estadios postmysis o pos 

larvales. 

b. Estadios Larvanos: 

• Nauplio; Ocurre de 15 a 20 horas después que el huevo fue 

depositado por la hembra, mide de 0.30 a 0.40 mm. de longitud, de 

forma ovoide, con tres pares de pata que luego se transformaran en 

antenas y mandíbulas. Esta fase dura 36 horas. Esta fase es 

considerada como la primitiva larva de todos los crustáceos 
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• Protozoea: Es la segunda fase, es una larva capaz de alimentarse en 

la que se distingue un caparazón defasototorá.xico, un abdomen 

terminado con siete pares de pata, un tracto digestivo completo, 

alcanzando un tamaño de 2 mm. Esta fase se divide en tres etapas. 

• Mysis: Es una larva con características muy parecidas a un pequeño 

camarón, tiene de cuatro a cinco sub-estadios y al final de su última 

etapa se ha movilizado hacia la franja costera Estafase dura diez 

días en la que alcanza un tamaño de 5.0 mm. de longitud 

convirtiéndose en post-larva. 

• Post-larva. El joven langostino muy parecido al camarón adulto, 

aparece con otro tipo de características secundarias tales como: 

Color y tamaño; para los camarones penaeus, esta es una de las 

etapas mas importantes de su ciclo de vida, puesto que es en las 

lagunas, esteros y marinas donde encontrara las condiciones 

óptimas para subsistir hasta alcanzar el tamaio de 60 a 70mm. y 

comenzar a viajar hacia el mar donde lograra la etapa adulta, la 

madurez sexual y comenzar el nuevo ciclo de vida. 

La post-larva se caracteriza en particular por el número y 

disposición de los dientes que adornan el rostro y por las espinas, 

surcos y quillas del caparazón cefaiotoráxico. Pero el principal 

carácter que separa al mysis III de la post-larva es la presencia de 

esta última de apéndices abdominales útiles para la natación. 
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• Los adultos: La morfología definitiva se alcanza de un mes y 

medio o mas de dos meses después del nacimiento según especies y 

en función de los factores del medio ambiente. Los órganos 

sexuales secundarios se desarrollan, de manera progresiva a lo largo 

de diversos mudos sucesivos, una fase de prepubertad 

correspondiente a la aparición y después al desarrollo de estos 

órganos y finalmente una fase de pubertad en tos que alcanza sus 

proporciones definitivas. (Véase figura N'. 7 y 8) 
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4. Enfermedades que Afectan al camarón Penaeus 

El cultivo de camarones penaeus es una actividad productiva importante dentro 

del concepto de la acuicultura moderna. A pesar de los grandes e importantes 

adelantos logrados en diversas áreas de las camaronicultura, la muy escasa 

información que actualmente se dispone sobre la patología de estos crustáceos en 

la mayoría de los casos se encuentra publicada en la revista especializada u otras 

fuentes de documentación bibliográfica no fácilmente asequible a los 

carnaronicultores. Según D.A Conroy y Gina Conroy expresan en su manual de 

patología de camarones peneido. 	Es motivo de gran preocupación tener que 

reconocer que en el año de 1990. aún no existe un texto básico en el idioma 

español que sirva de consulta para los camaronicultores y profesionales en 

relacion, al reconocimiento, diagnósticos prevención y control de las más 

importantes enfermedades y parásitos de los penaeus. 

Paralelo con los avances que se logran en cuanto al cultivo de los 

camarones, se comienza a apreciar la naturaleza de los diversos ajustes etiológicos 

de las enfermedades y quizás más importantes que los factores que provocan los 

estados de estrés en los camarones cultivados los cuales, se hacen más susceptibles 

a las enfermedades. (Véase las figuras N°9 y  10). 

Los estudios que se han realizado sobre el estrés en los peaaeus se han 

encontrado la presencia de bacteria filamentosas y de protozoos como espibantes o 

estocorrnensales, la presencia de bronquios negros, la presencia de una opandad 
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anormal de la musculatura del abdomen, retroceso en el proceso de muda, 

movimientos desorientados y la presencia de maculos a nivel de los esqueletos. 

La potencial importancia de diversas infecciones e infestaciones provocadas por 

bacteria, hongos y protozoos como factores limitantes en el cultivo de camarones, 

palaernónidos penaeus en agua de mar que señalaba hace más de 20 años por 

Anderson Conroy (1918). Los referidos investigadores, reportaron en su trabajo 

las primeras medidas de desinfección y control que se habían aplicado en el 

cultivo intensivo experimental de esos crustáceos bajos condiciones comerciales 

La acuicultura se encuentra amenazada en forma permanente por epizootías 

de enfermedades de diversas índole las cuales al presentarse en gran escala, son 

capaces de convertirse en importantes pérdidas económicas para la empresa 

acuicola. En la mayoría de los casos, los camaromcultores calculan las posibles 

pérdidas de una manera muy optimista veinte (20) a cincuenta por ciento (50%) en 

las larvas y hasta en veinte por ciento (20%) de las post-larvas. Es muy poco 

común que los empresarios, las entidades financieras tengan en cuenta que muchas 

de las perdidas, se debe a enfermedades ó parásitos frente a los cuales la oportuna 

implementación de las correspondientes medidas de prevención y control podria 

frenar muchos problemas de esa índole. 

Actualmente las enfermedades en camarones cultivados constituyen un 

serio problema, que ha llegado a poner en peligro inclusive el futuro de la 

actividad camaronícola en diversas partes del mundo 

Es necesario, ante estas enfermedades las medidas preventivas que deben 
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aplicarse, para aspirar a tener éxito en una empresa camaronicola. 

En las páginas siguientes, presentamos un mapeo referencial de las 

enfermedades ms importantes que afectan a los camarones penaeus. 

B. Producción de Camarón penaeus Bajo Condición Controlada 

Segun Arthur Seldon y F. G. pennance en su obra Diccionario de Economía en 

la página 445 afio 1993, nos define producción como: 

"Cualquier actividad que sirva para satisfacer necesidades humanas. En 

su sentido más amplio, la producción incluye los esfuerzos de todo los 

servicios y ocupaciones profesionales" 

De acuerdo con Ezequiel Ander-Egg en su obra Diccionario de Trabajo 

Social año (1992) página 204 nos define producción como: 

'Del Latín productivo prolongación, el hacer avanzar, el hacer saber. 

Suma total de actividades y operaciones del proceso económico que 

convierte algo en un bien de uso, extracción de materias primas y su 

transformación, transporte y almacenamiento, en vista de ser puestas en el 

mercado" 

De acuerdo con el Diccionario Enciclopédico de Barsa de año de 1994 

página 517 nos define producción como: 

"Acción de producir, cosa producida, acto o modo de producirse; suma de 

los productos de] suelo o de la lndustria" 
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Nombre Síntomas Principales Especies Afectadas 

   

Virus Microsis mfeeciosa hipotsma1 
y hematopogénetica (11I1-IN) 

Haculorius Penacus Couch (U?) 

Infección por Riickcisias en camarones perneas 

Enfcimedades producidas por vidrio 

Enfermedades bacterianas de caparazón 

Enfermedades de b eterias fiiwncntosas en 
penacus- 

Estrés severo, cesno un opacamiento del músculo abdominal Todas las especias Penaeus 
anonsda, expansión de los cromatóforc& 

resencia de mazdras negros o cafés en todo el cuerpo en los Todas las especies de Penneus 
apéndices y  en los bronquios. 

En huyas y Post. larvas muestran de coloración de los brotnasTodas las especies de Permncus 
que va de amarilloagns. 

Los más visibles no son específicos del virus Penacus IHHN Stylirosaiús, Penneus Vsuanamei y Mondocn. 
mucsan une nsarcada reducción en el Penacus consumo de 
alimento- 

Causa salas epczootias en las larvas, post- Penacus larvas Stylisamás Penacus Morginatus 
y estadios juveni les. 

Infección del b.patopáncreas atrofilado y de Penseus cole- Marginatus, Penneas Marguiensts 
ración pálida. 

Microsis larval en camarones P~ Determinación mnneroscópica se basa co la demostración de las Todas las especies de Penacus 
esposas removidas de la risiculas terminales. 

Enfermedades por hongos del Género Fresariwn untos negros en las branquias, se decta co camarones Todas las especies Pe= os 
huveimiles y adultos. 

Enfermedades del algodón en camarones penaeus Los músculos de los camarones infectados, tienen la apariencia Todas las especies de camarones de interés 
de los camarones acwcola cocinados. 



Enfermedad de ensuctamiento por proto. 
#.oano. 

Enfermedades del algodón en camarones 
penacus 

ETnIdades del algodón en canwone 
peneu& 

Sindrome de branquias negras en cainaroa 
pcflaeus 

Fritentis Hcmocitica cn camarones pnac 
petuícu 

Tiene una mata como de pelusa en los branquia y apendice y 
ocasionalmente en los ojos y el cpar3zón. 

1 zq mú.scuks de los carnaranes infectados, tienen la apariencia 
de los camarones acuicola cocinados 

Los músculos de los arnarons infectados, tienen la apariencia 
e los Cainaroftes dcuicoLa cociu1o. 

Miinchns ias o café rnuUfocales en las branquias o una 
Jecolonición peitertilizada café o negra de las tanquias 

Una coloración ctiIiu1r afulo5o y con manchas café o tostada 
CA la eptdc 

Todas lasespec de los paeus 

Todas las especies de caaffloncs de interés 

Todas las especies de camarones 4e interés  

Todas Ia.ç especies de los pia&us 

lodas las especies de los peus y 
?rb&,Ieiuentc muztis cpQtabl. 

Sindronie de cabeza despuntada en 
carnarones pcnacus 

/plaioxtcosis en camarones çcncus 

Burbuja.s de g* 	camaron 
Penacus. 

Apendces despuntados de La cabeza 

Ningimoha sido reconocido o descrito 

,ciade burbujas dc gas en las bnqwas 

Penaeus styhrostns 
Peneus Califormicsis 

Todas las especies & Pcnacus 

Todas las especies de petaeus 

Micross rwiufoc& de la epidermis cuiicu!ar Pcnacus Varinamci Pcaacus Siylirostñs Stndrome de Laura  

Nombre 	 Síntomas Principales 	 Especies Afectadas 

FE'(rE E) autor, baiado en tutorn~nts o~ de NbIIogrfla epedaI12zda retada. 
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El Diccionario Enciclopédico de la Editorial Norma del año 1993 página 

619 nos define producción como: 

'Proceso de transformación de un producto en un bien útil para el hombre' 

En una actividad empresarial la flincion esencial en importancia es el 

desarrollo de la planificación en la que se determina los objetivos y d curso 

que debe tomar la producción dentro de las actividades futuras. 

Es una empresa dedicada al cultivo de camarones en estanques, lo más 

importante es la producción, de ahí para tener una buena producción al 

realizar la cosecha, se debe aplicar una planificación eficiente, que al final 

produzca utilidades 	Para tener una definición clara de lo que significa 

producción, hemos citado a diferentes autores con el propósito de ampliar 

este concepto y demostrar su importancia en la administración de una 

empresa que se dedica a ta producción y comercialización de camarón 

penaeus. 

La cría de camarón es una inversión de alto riesgo que esta relacionada a la 

tecnología, a un mayor desarrollo tecnológico el riesgo disminuye 	Los 

procedimientos de produccion contienen un importante elemento de 

experimentación, los riesgos pueden ser muy elevados, en particular en las 

empresas de alta densidad de capital. 

Es importante conocer que los costos de capital y de funcionamiento de 

estos sistemas varían considerablemente de acuerdo al país y su ubicación 

geográfica. Cuando mayores sean el capital fijo y el capital de trabajo requeridos, 
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mayor será la rentabilidad. 

Existen camarone& de agua fila y tropicales, este últifflé es el dé mayor 

explotación y consumo. 

Las principales regiones en donde se están desarrollando las crías d 

camarones pnaeus son; 

• 1ndopacfico: Los países de mayor Importancia en el área son: Filipinas; 

Indonesia, Taiwan, Tailandia, India y Malasia. 

• América Central y el Sur: Principalmente Panamá, Costa Rica, 

Ecuador, Perú, Colombia y Brasil. 

La mayor parte de estás inversiones se están dirigiendo hacia los sistemas 

s&niintensivos e intensivos, extensiva principalmente los dos primeros. 

Las variedades cultivadas en la región indopacifico: 

• PenaeusMnadon o Camarón tigre 

• Penaeus indcus o langostino blanco 

• Penaeus Merguiensis y 

• Metapenaeus 

Variedades cultivadas en Latinoamérica 

• Penaeus vannomei 

• Penaeus Stylirostris 

Son conocidos corno camarón blanco o langostino blanco. 
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1. Método de Cría Tradicional 

La producción de los camarones penaeus se ha desarrollado de una manera 

empírica en Indonesia y La Filipina, desde hace siglos, en estanques costeros 

acondicionados en zonas estuannas y manglares ganadas al mar. 

Con el fin de incrementar el reclutamiento natural de los estanques, puede 

dejarse que los post-larvas entren en los estanques con el oleaje o capturarlas con 

redes de mafia fina Después de varios meses de cría en estos estanques, se 

sustituyen las barreras de las compuertas que impiden a los camarones volver al 

mar por redes que capturan los langostinos que han alcanzado la talla adecuada. 

Este tipo de producción tradicional lo podemos encontrar en fa actualidad en costa 

de marfil, en el Golfo de Guinea. 

Los Indonesios aprendieron progresivamente a manejar las superficies 

acuosas, enriqueciéndola mediante el aporte de restos vegetales capaces de 

aumentar la producción biológica. También conocen las técnicas de extender por 

el fondo de los estanques materiales calcáreos con el fin de contrarrestan la acidez, 

a menudo elevada, producida por la descomposición de los restos vegetales y íos 

aportes de agua dulce continental. 

Estos métodos tradicionales de cría se han desarrollado de forma regular en 

java y sobre todo en las célibes, en Indonesia, al igual que las Filipinas, pero 

prácticamente no ha evolucionado desde a finales de la década de los (40) 

cuarenta. Encontrarnos allí la Jnea de la cría extensiva fundamentada en ¿a 
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producción biológica natural. 

En Japón, en lo referente a penaeus Japonicus, él celebre langostino 

imperial, el más buscado por los consumidores japoneses. Debido a la dificultad 

de presentar un camarón del tamaño deseado, se desarrolla en la Provincia de 

Kumamoto, al principio de siglo veinte, diversa técnicas para comercializar 

convenientemente tos langostinos muy pequeños capturados en el mar, se le 

colocaba en viveros con fondos de arena, se le alimentaba con peces y 

subproductos de la pesca hasta alcanzar la taita adecuada, después de dos o tres 

meses en cautiverio se vendían el mercado local. 

Estas tentativas de engorde se 'imitaban a la estación cálida y no 

alcanzaron nunca un desarrollo comparable al de la cría Llevada a cabo por 

indonesos y filipinos. 

En los casos la principal limitación para el desarrollo de esta forma de 

acuicultura reside en la disponibilidad de animales jóvenes capturados en el medio 

natural. En segundo lugar nos encontramos con los problemas alimentarios y con 

as superficies disponibles para la construcción de los estanques de cría. 

2. 	Métodos Modernos de Producción 

Existen tres métodos para obtener los huevos de las hembras de los 

peneidos, se puede utilizar uno u obra método según las características ecológicas 

M lugar, tomando en cuenta mayor o menor especies disponibles de animales 
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salvajes en el medio natural. 	Estos métodos se han desarrollado de forma 

de5i8uai si nivel, de prQduçÇin, 

a. El Método Tradicional ó Método Japonés 

Esté método fije desarrollado en Japón por Fujinaga entre 1935-1960, se 

difundió extensamente fiera de Japón a través de los programas de desarrollo 

tntrpaçionaI de este pais. 

Este método se basa fiindam ental mente en la captura por las embarcaciones 

comerciales de hembras que han alcanzado la madurez de forma natural, 

reconocibles por sus gónadas desarrolladas de color aceitunado oscuro, visible a 

través dI caparazón. 	Estas hembras elegidas a bordo de los arrasteíos y 

colocadas en viveros se transportan al criadero lo mas rápidamente posible y se 

les çoloça en los acuarios de puesta, donde se les somete a un ligero shock técnico 

(el agua del acuario de puesta se calienta a una temperatura de 28 a 29°C mientras 

que ¿Os animales en estado salvajes se encontraban en el mar en esta época a una 

temperatura variable d 18-20 a 25°C entre el fondo y la superficie). La madurez 

de los huevos se produce de 2 a 3 noche después de la captura. 

La eficacia del método depende en gran parte de las precauciones tomadas 

desde la etecci&n de las hembras y del período de tiempo transcurrido entre la 

captura y la introducción en acuario de puesta. 
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b. Ablación del Pendiculo Ocular 

Este método se inició en 1970 y  progresivamente se implanta en diferentes 

regiones, en particular Tahiti por la que se refiere a paises Franceses, consiste en 

cría de grandes estanques al exterior importantes poblaciones de camarones de 

ambos sexos, entre las cuales se capturan en forma regular las hembras adultas 

que han iniciado la maduración del ovario. Éstos animales son rápidamente 

transferidos a los acuarios de puesta y sometido a una sencilla operación 

quirúrgica, la ablación del pendículo ocular. Esta intervención fue ideada por el 

Francés Panquse en 1943. 

Tiene como finalidad retirar la inhibición del desarrollo de la gónada 

producida por una hormona en una glándula endocrina contenida en el pendiculo 

ocular. 

El método se puede aplicar en tres formas diferentes; puede tratarse de un 

aplastamiento; de una ligadura o de seccionar, y caracterizar. 	Sólo la última 

técnica ha dado resultados 

Este sistema fue creado por el Francés Panquse en 1943 Esta técnica es 

menos eficaz que el método Japonés. 

e. 	Control Ecofisiológico 

Este método de maduración sexual (Lauber-Bonichon, I975-978 en 

Francia) esta basado en el hecho de que cuando las condiciones de la temperatura 
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alcanza un valor suficiente del orden de unos 20°C con días corto 9 a 10 horas de 

luminosidad ó con temperatura de 24°C con iluminación diaria de 16 horas. Un 

hecho interesante confirma la importancia del fotoperiodo en el control de la 

maduración sexual y es el de poder obtener puestas durante todo el año, en 

animales que normalmente sólo se reproducen en algunos meses del verano. 

Esta técnica, a permitido el desarrollo de empresas que se dediquen a la 

cría larvaria permitiendo un mejor desarrollo comercial de la producción de 

camarones creados en estanques. 

Después de la selección de los reproductores el paso mas importante en la 

reproducción del camarón penaeus se realiza en los laboratorios larv arios, en 

donde se inicia todo el proceso del cultivo en los estanques y el porcentaje de 

sobrev,vencia que se espera depende de las condiciones del laboratorio. 

La sobrevivencia normal es del cuarenta por ciento (40%) o más entre 

naupios o post-larvas. 

3. Alimentación 

Uno de los parámetros más importantes en & cultivo de camarón penaeus 

es su nutrición para lograr un desarrollo óptimo; es indispensable contar con todos 

los nutrientes necesarios, tanto en calidad como en cantidad. El camarón tiene 

necesidades de ingestión de mitri miento de acuerdo, con las etapas del desarrollo, 

en que se encuentra. 
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La alimentación de los camarones varía en las diferente etapas de su ciclo 

de vida en sus primeras estadías, es decir cuando es naupio, no requiere 

alimentación externa ya que se alimenta del vitelo del huevo, durante las estadías 

de protozoca y las primeras fases de mysis, se alimenta primordial mente de 

fitoplancton, sobretodo diatomeas; en las últimas fases de mysis y ya como post- 

larva se alimenta de zooplancton. 	Los camarones juveniles y adultos son 

organismos omnívoros, es decir que su dieta está constituida en forma natural por 

una gran diversidad de alimento de diferente origen: animal, vegetal e incluso 

detritos orgánicos que consume junto con el sedimento. El Doctor Liber, 

coastal aguaculture, 1988 encontró un estanque del cultivo intensivo en Hawaii 

que el consumo directo de detritos contribuye con más del cincuenta por ciento 

(50%) del contenido estomacal del camarón. 

Se sabe que algunas especies como penaeus slylirostns consumen grandes 

cantidades de macroalgas, sobre todo, especies como Gracilaria sp y entero 

marpha sp. 

Se puede identificar dos grandes etapas en La vida del camarón: 

• La etapa del desarrollo, el camarón requiere consumir los 

nutrimiento indispensables para desarrollar todo su potencial 

genético de esta etapa dependen en gran medida las ca.racteristicas 

fisicas como son peso y taita del camarón adulto 

• En la etapa de madurez utiliza los nutrientes para mantener las 

caxacteristtcas fisicas y funcionales desarrolladas durante la etapa 

de crecimiento y para la reproducción de la especie 
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El cultivo del camarón en sus estadios larvarios, se realizan utilizando 

alimentos naturales vivos y durante las etapas posteriores mediante el empleo de 

alimentos balanceados. 

La elaboración de alimentos para cultivo de camarón se enfrenta a tres 

problemas fundamentales: 

• Proporciona & nutrimiento necesario 

• Ser estable, y atractiva organolipticamente 

• Ser barata y disponible 

El costo de elaboración de los alimentos es un factor muy importante, 

ya que en el cultivo intensivo y semiintensivo puede llegar a representar hasta el 

sesenta por ciento (60%) de los costos totales de producción Esta ha demostrado 

científicamente que cada especie necesita alimento diferente debido entre otras 

cosas, a las condiciones ambientales de los habitad propios de las especies de que 

se trate. Para ilustrar el tema véase la tabla N° 1 

a. 	Alimentos Naturales. 

A partir del estadio larvario de protozoo, el camarón penaeus necesita 

de un alimento para satisfacer sus requerimientos nutricios y energéticos, por lo 

que es necesario agregar en alimento artificial del tamaño adecuado de producción 

un florecimiento del fetoplantación, preferentemente dei tipo de los, diademas ya 

que hasta ahora estas microalgas al ser consumidas como alimentos a las diferentes 
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especies de penaeus han dado los mejores resultados en cuanto a crecimiento y 

y supervivençla (Simón, 1978, Emçrson, 190; L,aQ, 19 y Xuson, 1985), 

1. El Uso de Anemia 

La Artemia es un pequeño camarón de aguas saladas fue descubierto por 

primera vez por Schossen a mediados de 1700. Sea] (1933) y  Rollifoen (939) 

reportaron el valor del el naupio de artemia como un alimento para pescado. 

El valor de la artemia en la aguicukura se debe a sus características únicas 

de reproducción desarrollo y fisiología (Sorgeloos and Personne, 1975). La 

Artemia tiene dos modos de reproducción ovoviviparo, y  es fácil su reproducción 

en laboratono o estanque controlados a bajo costos, además es un alimento vivo 

que se le puede dar a los post-larvas del camarón y es una fuente de alimento para 

muchas especies marinas. (Véase figura N° 11 y 12). 

Las Algas son alimento natural para el camarón durante todas las etapas, 

menos la del huevo y la etapa nauplear, Durante la fase del crecimiento del 

camarón, se mantiene menos control de crecimiento de algas y la selección de 

especies es usualmente dejada al azar. Sin embargo, durante la etapa larval, los 

agricultores seleccionan especies para cultivar basados en el criterio de acceso y el 

costo de cultivo (preferib'emente una nativa del área) y de valor dietético para la 

larva que ya a ser utilizada. 
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Existen tres especies de algas que son utilizadas en el cultivo del. camarón 

penaeus y otros animales marinos 

• Chaetoceros Gráciles. Hay muchas especies disponibles como comida 

para la larva de los penaeus. Es una diatonea marina céntrica de vida 

solitaria, tiene un esqueleto silico 

• Tetraselms Chuii. Considerada por algunos como una alga menos 

nutritiva (Enright, 1984) y  un poco grande para ser ingeridos por las 

etapas tempranas de zoea los tetrasehiis chuli son cultivadas fácilmente 

y son un buen alimento para los zoca desde su segunda etapa en 

adelante Es un flagelado verde deforma ovalada se cultiva en masa 

en el exterior a temperatura entre 15°C y 33°C bajo condiciones de luz 

natural. 

• Isochysis sp (Tahitian) Es una de las especies más fáciles de cultivar. 

Es un flagelado en forma de esfera o pera, color marrón, desnuda (una 

capa celular fina). Cuando la densidad aumenta, el cultivo cambia de 

dorado-amariUento o café-marrón. La especie prefiere temperaturas 

altas hasta 30°C y  luz intensiva (Véase figura N°  13) 

• Rotiferos (Brachionus plicatilis): Es una microaiga que sirve para 

alimentar las larvas de peces y crustáceos en cultivo de estanques 

La manipulación y filtrado de las cosechas han de realizarse con redes 

platónicas de 63 m m sumergidas a su vez en un recipiente con desague de forma 

que los rotferos nunca permanezcan secos. Es preferible que se coseche de la 
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parte superior del tanque para no filtrar sedimentos, necesitándose entonces una 

salida en el recipiente hasta donde llegue el nivel de la cosecha. 

Los rotiferos son necesarios lavarlos bien antes de distribuirlos o las larvas 

ya que estos son sensibles a concentraciones de lppm de amoniaco total del 

medio. 

La densidad de rotíferos para alimentar peces y crustáceos en estadías 

larvales puede variar entre 5 a 30 individuos por mililitro (Cía editorial, 1993). 

(Véase figura N° 14). 

b. 	Alimentación Artificial 

Existen varios métodos para la formulación y el diseño de alimentos 

balanceados entre los que se encuentran: 

• El método del cuadro dePearson 

• El método de tanteos y 

• La programación lineal 

El objetivo de la investigación de nutrición de camarón es encontrar la 

formulación nutricia y económicamente óptima. Con ese fin se emplean una gran 

variedad de ingredientes en el diseio de raciones experimentales y comerciales de 

camarón. En ocasiones resulta difícil establecer relaciones entre los resultados de 

determinados alimentos entre una especie y otra, pero se puede decir que las 

mezclas de ingredientes de origen vegetal y animal dan los mejores resultados. 
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1. Características de) Alimento 

El éxito de un alimento para camarón depende no solo de su valor nutricio, 

sino también de sus çaractersticas fisicas. Entre estas se puede mencionar la 

forma, el tamaño, la utiLidad y la densidad del agua. 

El tamaño del alimento debe ser apropiado para cada estadio y de forma tal 

que pueda ser localizado por el camarón. En los estadios larvarios, el alimento 

deberá moverse en la columna de agua, mientras que para animales mayores 

pueden ser útiles los alimentos que se depositen en el fondo. 

2. Alimentos Balanceados Para Cultivos Semiintensivo 

Los alimentos utilizados en sistemas extensivos y semiintensivos son un 

complemento del alimento natural de los estanques o encierros. El uso de este 

alimento complementario puede aumentar hasta diez (10) veces la producción de 

camarón (I.ovell, 1982). 

3. PRE-CULTIVO 

Durante esta fase, las actividades se enfocan hacia la búsqueda e 

identificación de strocksde y especies y poblaciones susceptibles de ser 

explotados, así como a la selección de organismos fundadores para la granja 
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acuicola. En forma paralela se debe recabar la información necesaria respecto a 

las çofljçoflç5 ÇÇQ!óçS y de biología fundamçnl de Ja5 espçciçs a utilizar,  

Otra forma de dar inicio al cultivo, es mediante la adquisición de 

organismos genéticamente mejorados y domesticada. En esta etapa, debe tenerse 

en cuenta que ciertas características o cualidades genéticas aquí están claramente 

entendidas y bien documentadas en animales domesticados, son aún relativamente 

desconocidas en, especies acuáticas y que en general, los organismos marinos y 

estuarios se conservan sin alteraciones por efectos de la selección artificial y su 

repertorio genético refleja animiçamente la acción de la selección natural operada 

en ambientes naturales. 

Desde el punto de vista de la genética, la fase de precultivo es la que 

requiere mayor investigación por parte de las genistas para el esclarecimiento de la 

identificación correcta de las especies y  la búsqueda de los caracteres que pueden 

ser aprovechados en la producción artiffcial. Es también el punto de la partida del 

estudio biológico que tiene como prioridad la distinción de la variabilidad 

biológica presente en los organismos De esta variabilidad genética, el genetista 

ha de determinar los caracteres necesarios para el desarrollo del proyecto. 

Otra función complementaria de la genética en la fase inicial de un cultivo, 

consiste en la evaluación de los recursos genéticos de la población de organismos 

que se pretende cultivar en particular en los casos en que la actidad no se inicia 

con reproductores de lineas pura de alto registro genéticamente certificado. 



Capitulo JI 	 98 

4. CULTIVO 

Una vez instalado el cultivo de la explotación rutinaria de los recursos 

bióticos mediante los procedimientos de la acuicultura puede originarse 

modificaciones en la estructura genética poblaciones, ya sea por selección natura] 

como consecuencia de la respuesta adaptativa de las especies, o por efectos de la 

selección artificial inducida por el hombre. 

Esos cambios pueden reflejarse en la producción y en el potencial biótico 

de los organismos así como en su capacidad para resistir enfermedades y cambios 

ambientales, cuando estas modificaciones involucran el material genetico. 

Los más comunes a nivel, cromosómicos son las alteraciones que se 

preservan en la morfología cromósomica y la estructura cualitativa cuantitativa de 

los cariotipos como consecuencia de la respuesta adaptativa y de la evolución 

c&iotípica. 

En cuanto a la genética bioquímica, en esta etapa resulta de enorme valor 

la cuantificación de las modificaciones de las &ecuencias genéticas que funcionan 

como indicadores finos de la magnitud del cambio promovido. 

S. 	Especies Comerciales mas Importante en Panamá 

Aunque las capturas comerciales están formadas por bastantes especies de 

vanarón, la Industria Panameña sólo reconoce cuatro tipos generales 
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• El primero de ellos, que constituye el grupo más importante, está 

formado por los llamados blancos que incluyen lo a penaeus 

occidenta.lis; penaeus stylirostris y penaeus vannamei 

• El segundo tipo es el camarón rojo que, en su gran mayoría, pertenece a 

la especie acanalada penacus brerirostris; hay muy pocos ejemplares del 

camarón rojo acanalado penaeus californiensis. 

• Tercer tipo de camarón es el indio que es Trachypcnaeus (Trachysa 

tambia) byrdi 

• El cuarto tipo es el tití (género xiphopenaeus) parecido al Sea boad de 

los Estados Norteainencanos del Golfo de México según Rurkenroad 

(1934, BulI. Rring. Oceanogr. Calle 4 (7): 1-109) es posible que junto 

con el tití se vendan algunos ejemplares de 	Protrachypene 

precipua. 

a. 	Especies cultivadas en estanque en Panamá 

De las tres variedades más importantes de camarón penaeus en estado 

natural, solo dos responden excelentemente a cultivos controlados 

1. 	Camarón Penaeus Vannamei 

Conocido como camarón blanco del pacífico, (Véase figura N° 15). 
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En una especie nativa de la costa oeste del océano pacífico, habita desde 

sonora, en el Golfo de California, México, hasta la Costa del Perú. Se puede 

encontrar en aguas costeras desde o hasta 72 metros de profundidad, sobre fondos 

fangosos. 

En cultivo controlado puede alcanzar entre sesenta por ciento (60%) a 

ochenta por ciento (800/) de sobrevivencias. 	Talidas amplios rangos de 

temperaturas y salinidad y puede crecer muy bien en salinidades muy bajos. 

Esta especie puede alcanzar una tafia comercial de 20 gramos en un tiempo 

de cuatro (4) a seis (69 meses; con una densidad de 50,000 a 75,000 camarones 

por hectárea. 	Y responde en los cultivos comerciales semiintensívos, es la 

variedad que tiene mayor preferencia por los cultivadores de camarones peneidos 

en nuestro país. 

2. 	Camarón Penaeus Stylirotris 

Conocido regionalmente como camarón azul, (Véase figura N° 16). 

Es también una especie nativa de la Costa Oeste del Océano Pacifico, 

desde el Golfo de California en México, hasta las Costas del Perú (Holthuis, 

1980). Vive enaguas costeras entre cero (0) y  treinta (30) metros de profundidad 

generalmente en fondos fangosos o fango arenosos 	Puede alcanzar la talla 

comercial, de veinte (20) gramos, en cuatro (4) a seis (6) meses. 	Con una 

densidad de 25,000 a 50,000 camarones por hectárea. 

En ambiente controlado responde muy bien en cultivos intensivos e 
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hipeiiintensvos. 	Sin embargo en el proceso de engorde no responde a las 

expectativas comerciales. 

3. 	SISTEMA DE CULTIVO 

El cultivo de los camarones penaeus, bajo un sistema controlado ha sufrido 

diversas modificaciones, de acuerdo a los paises y a las circunstancias en que se 

lleva a cabo. En tazón de lo anterior, existe una gran cantidad de sistema de 

Cultivo. Para este estudio señalaremos las más conocidas. 

El lugar en el cual se van a colocar las estructuras de cultivo. Debe ser 

cuidadosamente seleccionado con el fin de asegurar las mejores condiciones para 

la población en cultivo. As¡ como para evitar daños a dichas estructuras. La cual 

redundará en un mayor beneficio económico. Para ella se debe tener muy en 

cuenta los siguientes factores. 

• Que el sitio esté relativamente protegido de t& manera que la influencia 

de las comentes de manera y los vientos, no sea demasiado fuerte para 

dañar la estructura 

• Que haga una buena comunicación con el sistema marino, de tal 

manera de garantizar un adecuado intercambio de agua y evitar que el 

sitio quede aislado. 

• Que el sitio sea accesible por tierra para facilitar todas las tareas 

relativas al cultivo (siembra, alimentación y cosecha). 
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• Que el ecosistema sea lo suficientemente productivo para que 

proporcione una buena cantidad de alimento natural a la pob)acián en 

cultivo y de esta manera abatir costos de alimentación complementaría. 

a. EXTENSIVOS 

Es aquel en el que se siembra de 1 a 2 camarones por metro cuadrado y los 

organismos son mantenidos en condiciones naturales sin alimentación. Este 

sistema es utilizado en Panamá por las cooperativas productoras de sal o personas 

que por herencia, poseen albinas. La semilla por lo general obtenida, del medio 

atural, se obtiene producciones muy bajas. 

Las características básicas del sistema extensivo son: 

• Una baja densidad de siembra de postlamos o juveniles por unidad de 

superficie (dos o menos organismos por metro cuadrado). 

• Engorde de los camarones en condiciones naturales (principalmente 

encierros en esteros, diques, pozos, marinos etc.). 

• No se les proporciona al¡ mento complementario ni fertilización del área 

de crecimiento. 

Este sistema de cultivo se lleva a cabo en área donde se den las siguientes 

características 

• Amplitud de marca suficiente para mantener un buen nivel e 

intercambio de agua y para poder vaciar el estanque complementario en 
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la cosecha 

• Una profundidad más o menos wnslantp« de unos 20 Gnímtros en 

todo el estanque. 

• La localización del estanque debe ser lo suficientemente lejos de la 

playa para evitar el efecto del oleaje sobre los bordes del dique y lo 

suficientemente cerca para facultar ta entrada del agua y las post-larvas 

ojuvemles de camarón. 

• La salinidad debe estar entre 24y30 partes por mil 

• La superficie debe ser de al menos 12 hectáreas para que resulte 

• El suelo debe estar conformado preferentemente por área dura. 

b. SEMI-INTENSTVO 

El número de camarones sembrados es de 6 a 10 por metro cuadrado y 

cuando son mantenidos en wndiciones ambientales naturales se les proporciona 

alimentación complementaria. La semilla puede ser obtenida por medio natural o 

a través de cultivo en laboratorio. Este sistema es el mas utilizado en Panamá,-  el 

costo total por hectárea esta alrededor de B/. 5,000 y B/. 6,000 por hectárea. 

Caracteristicas del Sistema Semiintesivo son: 

Los camarones son engordados en estructuras que se encuentran 

expuestas a las condiciones ambientales naturales. 



106 

• Se puede proporcionar a los camarones alimento complementario y o 

çrflJ ¡ación, 

• Las densidades de siembra son mayores que et sistema extensivo (6 a 

10 camaronçs por metros cuadrados) 

• El intercambio de agua puede ser a través de los cambios de marea o 

puede bombearse de pozos o canales Por lo general se considera que 

para este sistema, el intercambio es de menos del 101/o por día. 

• Las producciones obtenidas van de 500 a 1,200 1kg por hectárea por 

cultivo, con urja duración de 4 a 5 meses. 

e. INTENSIVO 

El número de camarones sembrados es de 20 a40 por metro cuadrado. A 

los organismos se ]es proporciona alimentación y aeración artificial para poder 

mantener esta alta densidad de población 	La semilla procede de cultivo en 

laboratorio. 

La premisa básica en el desarrollo de un sistema acuicultur& de producción 

Intensiva es la selección de la especie adecuada. Esta selección es basada en el 

reconocimiento de sus posibilidades de mercado. 	Y en la definición de su 

potencial biológico en condiciones de cultivo en alta densidad que por necesidad 

debe involucrar Ja capacidad de crecer rápidamente ¿a aceptación de dietas 
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artificiales con buena tasa de conversión, resistencia a loas enfermedades y la 

capacidad para reproducirse en cultivo. 

EL manejo del desarrollo larvario a partir de hueveciflos de hembras 

grávidas capturadas enel mar, fue el factor decisivo que permitíó históricamente la 

aparición y el desarrollo de los sist ernas intensivos. 

d. 	HIPERINTENSIVO: 

Se siembra de 200 a 500 organismos por metro cuadrado. Los camarones 

son mantenidos con alimentación wiificial, aeración, e intercambio continuo de 

agua. La semilla proviene de cultivo en laboratorio. 

La elección de estos sistemas mencionados depende de los siguientes 

factores: 

• Capital disponible para la inversión 

• El capital a invertir varía grandemente de un sistema a otro, siendo muy 

poco para el sistema extensivo y extraordinariamente grande para el 

sistema hiperi intensivo. Esto va por supuesto también en relaci&i, a 

a producción que pued e obtenerse en cada uno de estos sistemas 

• Disponibilidad de terrenos para el cultivo 

Para obtener producción económicamente rentables en el cultivo extensivo 

se requieren grandes extensiones de terreno, en cambio en el sistema 

hperiintensivo, estas producciones pueden ser obtenidas en unas cuantas 
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hectáreas; por lo tanto la disponibilidad de terreno, es un factor importante a tomar 

en cuenta. 

• Área Geográfica 

La localización geográfica del sitio en donde se piensa llevar el cultivo es 

muy importante para elegir e) sistema que se debe implementar. En regiones 

templadas o semitempladas en donde la temperatura debajo de 20°C durante la 

mayor parte del aio. 	No es posible llevar a cabo cultivo extensivo mi 

semiextensivos, de hecho el unic.o sistema adecuado para estas regiones es el 

hipenntensivo, en donde se mantengan los organismos en condiciones ambientales 

controladas. En regiones semitropicales en donde una parte del aio se tiene 

temperatura bajas, se pueden llevar a cabo cultivos extensivos o semi intensivos 

solamente en las épocas en que ta temperatura mantiene por arriba de los 20°C y 

debe pensarse en obtener solamente un cultivo al año. En regiones tropicales, con 

temperaturas más o menos estables durante todo el año, es posible llevar a cabo 

cualquier tipo de cultivo en cualquier época además de que se pueden obtener dos 

o más cosechas por año. 

C. La Producción en Panamá 

1. Proceso de producción del camarón 

Es una actividad de mucha importancia económica en la República de Panamá 
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ya que ella se encuentra entre los veinte países de mayor producción. 	La 

producción en nuestro país se divide en dos formas, el cultivo natura' y el cultivo 

controlada  

La pesca del camarón se da en el pacifico en aguas pocas profundas, cerca de 

la costa en los paises de América Latina y Estados Unidos de Norte América. El 

camarón e agrupa y su pesca tiene variaciones estacionales. 

Existen alrededor de unas 300 especies la mayoría de ellas no son consumidas 

por el hombre directamente. Estos crustáceos son importantes en el ecosistema 

del mar, pues sirve de alimentos a muchos peces y a otros animales. 

Existen dos clases de pesquería de camaron: 

a 	La Pesca Industrial 

Que se caracteriza por el uso intensivo de capital y poca mano de 

obra. 

Andrés Mena Millar en su obra La Exportación de Camarón en  

América Latina yel Caribe, Aspectos Economicos Sociales. FAO 

1988 Pág. 3. 

Nos dice que "la pesca industrial la realiza comúnmente barcos 

arrastreros de 16 a23 metros de eslava, dotados de motores diesel 

de 200 a 400 HP (caballos de fuerza), planta y equipo para 

navegación y comunicación. Cada barco puede utilizar dos redes 
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dobles o dos redes sencillas. Para la conservación del camarón a 

bordo, una parte de la navegación cuenta con instalación de 

refrigeración; otros mantienen la captura en neveras enfriadoras con 

hielo." 

b. 	La pesca Artesanal 

La pesca artesanal se emplea poca intensidad de capital y mucho 

trabajo manual 

Se llevan a cabo en pequeñas embarcaciones llamadas canoas o 

chingo y por otra medio, como introduciéndose en el agua a piel 

desde la orilla y para su pesca, utiliza instrumentos hechos a mano 

como atairagos (Véase el cuadro N° 16 y  17) 

c 	El cultivo controlado 

Que se da inicio en Panamá desde 1974 en los manglares y alvinos de la 

costa del pacífico, al oeste de la ciudad de Panama. 

"Los estanques de cría construidos en esta zona, tienen unas 

dimensiones variables entre 1 y  20 hectáreas. 	El fondo de los 

estanques esta ligeramente inclinado con una pendiente de 0.3 a 

0.5% y los dique son de tierra comportada con pendientes de 2.1 a 

4.1 

''o 
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III 

Los estanques se alimentan por bombeo mecánico a partir de 

estaciones que toman el agua en los estuarios. 

Cuadro N°16 ANÁLISIS DE DESEMBARCO Y PRODUCCIÓN DE 
CAMARONES PENAEUSEN PANAMÁ 

AÑOS 1986-1997 
(En Toneladas Métricas) 

Pesca 
Arrt 	% 

Prnr1uitttñn 
Mo 1 	Total 1 % 

- 
LirrastreJ 

_____ 
 	% !En Fstannu  

1986 9,188 1 100 137 	15 6,05 659 	3,000 	32.6 
1987 6,932 Loo 138 	2.0 3,954 570 	2,840 	41.0 
1988 7,055100 186 	2.6 3,342 47,4 3,27 	50.0 
1989 9,786 100 174 	1.8 6,117 625 3,495 	35.7 
1990 	7,300 100 144 	2.0 4,025 551 3,131 	429 
1991 	10,254 100 200 	2.0 6,464 63.0 3,590 	35.0 
1992 	7,793 	100 138 	1.8 4,005 51 .4 3,650 	46.8 
1993 	9,887 100 230 	2.3 4,747 48.0 4,910 	49.7 
1994 11,537 100 225 	1.9 5,187  450 6,125 	53.! 
1995 10,222 	100 238 	23 6,666 65.21 3,318 	32.5 
1996 15,609 100 	221 	1.4 8,304 53.2 7,084 	45.4 

i297- tML  tOi 	235 	12 	 42 - 	9.979 	511  

FUENTE: El autor con cifia3 cgmnidas de la Dirección General de Rccwsi MaflflQ9 del Manislcno de Nacional d, 

De AiciiIa del Mimsieno de Deazrotlo Aopecuano 
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Cuadro N°17 PRODUCCIÓN PESQUERA NACIONAL SEGÚN 
ACTIVIDAD Y GRUPO DE ESPECIE 

AÑOS 1986-1996 
(En Toneladas Métricas) 

Ociollo 1986 1281.. 1989  
157,796 

%— 
1&i U 

JL.,im 
107. 

1991; 
Taica 104,047 136.842 99,110 116.746 

'Pesca [j,diios'aJ: 91,301 128 622 89.938 149,617 93,993 108,935 97,908 124,01 )15,926 136.655 03,044 
A. Dirigida 96,896 128.294 89,555 149.094 93.185 108,304 9-7.269 123,.-.' 15,083 135,911 102.181 

U. U. Peces 90.845 124,340 86,213 142,977 89,160 101,840 93,264 188,542 19,898 29,245 93,877 
Anchovclas 84,795 111,769 39,114 120,919 61,769 65.477 62.219 89,71:' 72,437 05,640 59,830 

4,669 9.656 40.472 17,307 23,238 35.826 29.791 28,3.. 34,716 21,173 32,517 
1,383 2,9)5 6,627 4,551 4.133 337 1,234 39 2,145 	2,432 1.530 

12. CnI8Uccoa 6,051 3.954 3,342 6.117 4,025 6,464 4,005 4;747 5,187 6,666 8.304 
Cones 6.051 3,954 3,34? 6.117 4,025 6.464 4.005 4.747 5.187 6.66 8,304 
Blanco 1,489 1.176 1,111 1,344 1.012 936 1,097 1.111 1,012 1,307 1,072 
TiU 1,690 1.173 1.105 1,961 1.048 1,307 1.472 1.91 1,747 2.511 2.585 
Cartbaft 81 72 74 133 128 125 III II' 94 lOO )13 
Rojo 1,369 758 891 '.5)3 1,157 901 1,150 1.07 993 1,116 649 
Fidel 1,415 158 131 395 183 loO 146 367 597 528 388 

(a)Cabtrz0n  7 217 3° 769 497 3,095 29 161 742 1.100 3,497 

fi. Pesca Incidental 405 328 383 523 808 631 6391 724 841 744 863 

1. Peces 399 315 358 SOl 764 57'? 570 636 606 696 812 
2. Crustáceos 7 8 ¡5 8 15 II 3 4 3 3 3 
3. Moluscos 9 5 lo 4 29 43 6.6 84 232 45 48 
4. Quclosios 

2 Pesca Mesana) "93 6,989 1,589 7.117 7.231 6,781 8.659 11.546 11.105 11.702 11.513 

V. Peces 1,635 1,841 6,581 5,910 6,103 5,854 7,4101 9,598 9,447 9.600 9.594 
Pargo 460 573 1,806 2.157 2,390 (.803 '2.341 	4.597 	4,525 	5,170 3,857 
SicITa 121 111 60 57 360 767 2821 	57 567 	463 499 
Comoa 
Corvina 

173 
187 

231 
185 

399 
396, 

733 
325 

500 
311 

451 
246 

808 	8641 
4-sr 

850 	34) 
548 	346 

470 
662 

Quas sp 694 7,7 .3,350 2.128 2,552 2,578 3,33 	3,1)04 3.280 4,116 

2,2. Crusiáceos 396 736 510 446 444 	572 480 	510 	504 432 523 
Camarones 137 138 186 174 144 200 l38 	21, 	225 238 22) 
Blanco 90 81 132 123 130 195 lo 	2)01 2r 234 207 
TU 4, SI 53 49 14 4 191 8 4 14 
Car( 6 o II 1) 0 o 
Langodas 259 598 324 272 300 372 348 280 	279 	194 2811 
Baibona 250 594 319 262 240 372 338 280 	ill 	194 288 
China 9 4 lo 60 o 10 0 	0' 	0 o 
Cangrejo o o o o o o o o o o II 

2.3. Moluscos 3,962 4,412 498 76! 684 355 755 1.483 1,114 1.670 1,396 
Almeja 268 344 1,043 758 1.669 1,396 
Cambute o 2 7 16 66 9 	372 o o 
Caracol 6 Iz o o o o 

34 56 68 67 231 	386 24 o 
Condsucla 3,961 4,410 460 696 609 96 

2.4 Que)oeioa o o o o O o o o o o 

3. Cultivo 753 1.231 1.062 893 1,030 1,3121.528 1,950 	2,523 2,062 

3.1 Carones 7,3 1,231, 1,463 ¡.062 893 1,030 1,312 	1.528 1,950 	2,523 	2,062. 

() El Proceso esta dado es esmamnc, entcrcs 
(U) A paitir del a0o 1988 se inçluyen cifras dr cicportacii'oi 
flTE)'TE: Dirección GcneraJ d Recursos Marinos Mini .oComcioe1ndustyias 
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Los jóvenes post-larvas colocados en los estanques de cría proceden de 

cultivos naturales o de laboratorios. 

Los post-larva que proceden del criadero se les coloca en pequeños 

estanques de preengorde, a razón de 100 a 200 ejemplares por metro cuadrado 

(con el penaeus vannamel se puede alcanzar una densidad más elevada que con 

penaeus stylirostris)o se le introduce directamente en los estanques de engorde a 

razón de 15 ejemplares por metro cuadrado. 

La duración de preengorde es de 45 a 55 días y permite alcanzar un peso de 

0.5 a 1 gramo. Lo jóvenes camarones peneido capturados en la naturaleza son 

más grande que los post-larva nacidos en los laboratorios ya que miden entre 15 y 

25 mm. de longitud y pesan de lO a 60 miligramos. Parece que los ejemplares 

más jóvenes soportan mejor el estrés de la captura y del transporte que el 

langostino más adultos. 

De acuerdo con nuestra investigación se demuestra que en nuestro país 

tenemos dos sistemas para el cultivo del camarón pencido, las cuales 

describimos 

1. 	Sistema Extensivo: 

Este se lleva a cabo por personas de muy bajos recursos económicos, pero, 

que poseen los albinas por herencia, es el caso de los salineros en general, o 

cooperativas las cuales poseen grandes extensiones de albinas que son utilizadas 
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en el verano la producción de sal y en el invierno para la producción de camarones 

marinos. 

Existen también algunos inversionistas que han mudado grandes cantidades 

de albinas (100 a 200 hectáreas) y que trabajan bajo este sistema. 

Se conforman estanques, que van desde dos hectáreas hasta 200. La 

muración es mínima y muros no transitables con vehiculo, los estanques son 

llenados con los aguajes mensuales, a partir del mes de mayo, ya que se da inicio a 

época lluviosa; en algunos casos, se utilizan bombas para mantener los niveles, si 

es necesario, la semilla es suministrada por la naturaleza y entra en forma natural 

con los aguajes. Alguno productores resiembran los estanques para quedar a una 

densidad de 2.5 a 3.5 canil m2, En 1997 existen 15 productores que cultivan 441 

hectáreas representando el lO por ciento (10%) (Véase el cuadro N°  18 Y 19). 

El requerimiento a'imenticio es de la naturaleza, en algunos casos, se aplica 

bajo cantidades de fertilizantes orgánicos e inorgánicos o sub-productos tales 

como: coco, yuca, pescado molido, cabeza de camarón, esto depende de ta 

facilidad de obtención del productor y en otro se aplica alimento concentrado (20-

25% de proteína) pero, en cantidades mínimas. 

Se pasa trasmayo cada mes para eliminar los predadores (peces, jaibas, 

Algunos productores realizan ciclos de 3.5 meses obteniendo dos cosechas 

al año y otros, utilizan ciclo de 7 meses, dando sólo una cosecha al año. Con los 



Cuadro N° 18 PRODUCCIÓN NACIONAL DE CAMARÓN PENAEUS, SEGÚN TECNOLOGÍA DE CULTIVO 
AÑO 1986-1997 

Toneladas Métricas (en miles) 

Tecnología de Cultivo 
Total Extensivo Semi Intesvo 

Balo 
Semi Intensivo 

Medio 
Semi Intensivo 

Alto Producción 
Alio Produc, Hs Produc Has Produc, Has Produc. Has Produc. Has Entero Cola 
1986 14 2,499 8 1,599 6 900 -- -- 4,676.7 3,000.0 
1987 16 2,847 8 1,428 7 1,059 4,427.3 2,840.0 
1988 20 3,013 9 1,224 11 1,089 1 700 -- 5,498.2 3,527.0 
1989 22 3,531 9 1,100 12 1,531 1 900 5,448.4 3,4950 
1990 25 3,718 10 1,068 14 1,650 1 1 )000 4,880.9 3,131.0 
1991 30 4,001 10 860 19 1,700 1 1,441 5,596.5 3,590.0 
1992 35 4,271 11 571 22 1,800 2 1,900 -- 5,690.0 3,650.0 
1993 37 4,670 11 496 24 2,174 2 2,000 7,6542 4,9100 
1994 45 4,894 12 435 29 2,296 4 2,163 9,5483 6,125.0 
1995 49 5,048 12 439 29 2,371 4 2,238 5,184.4 3.318.0 
1996 	51 5,412 12 441 31 2,733 4 2,238 -- 11,043.2 7,084.0 
1997 	56 7,819 15 441 34 4.385 2 737.0 2 1,456.3 15,556.3 9,979.0 

FUENTE: Dtiecdsn de .cukiikun. dc* Min!terIo de Diurroflo Agropecunr$o. 



Cuadro N°19 CULTEVO DE CAMARÓN PENAEUS EN ESTANQUE 
AÑO 1997 

_1LQyjnjL JjIritc1_..raduciQfl 
Arca de Hectáreas Año 

.SemJ,rada._.. 
Turno MoHectárea 
.ejibrada 

AA4 
1  Cosecha 

Turno Año 
('csechi 

Entero 
1 .ihrnç 

Libros 
M~ArAQQ 

Colas 
Fihrr 

W 
flcsanq.rn 

Coclé Aguadulce 3,340 4,983 1.49 4,626 1.38 6,006,964 1,299 3,782,427 321 
Coclé Antón 153 213 1.40 173 1.13 117,742 681 59,057 28 
Coclé Nata 1,050 2,018 1.92 	1,836 1.75 2,845,194 1,550 1,820,524 134 
Coclé Penonomé 167 133 0.80 	104 0.62 61,991 597 39,054 20 
Panamá Chame 841 1,950 2.32 1,926 2.29 2,429,507 1,261 ,557,202 85 
Herrera Chitre 138 191 1.38 191 1.38 175,300 920 110,439 19 
Herrera 	Parita 837 1,725 2.06 1,543 1.84 354,523 2,277 2,249,295. 85 
Los Santoi Los Santos 122 173 1.41 146 1.19 95,201 653 59,971 27 
Veraguas Montijo 118 236 2.01 109 0.93 469.927 4,292 3,00,75 16 

Total 6,766 11,622 1.72 10,654 1.57 15,716.419 1,475 9,978,725 735 

FUENTE: Dtrecdón de Artdc&tun del MMide,4o ¿e ønaneo AgxupecuAIto 
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dos ciclos de producción se obtienen rendimiento de 275 a 350 libras de camarón 

entero por hectárea por año, con peso promedio de (14, 16 gramos). 

2. 	Sistema Semi-Intensivo: 

Es el sistema más utilizado en Panamá. El costo total por hectáreas listo 

para la producción es de (4,500 a 5,000 balboas/ha.). Esto induye movimiento de 

tierra, instalación de bomba, compuertas, etc. 

Se realizan estudios topográficos del área logrando sus entradas y salidas 

en puntos opuestos con drenajes que permiten la salida del agua en 95%, la 

profundidad de los estanques está entre .80 y 1.00 metro, se encuentran dos 

estanques: los de engorde de 10 a 20 hectáreas y los de precria de 1,000 a 5,000 

metros cuadrados. Los recambios de agua son de un 3 a 50/1 diarios. 

Se utilizan post-larvas de laboratorios y naturaleza, pero, preferí bleinente 

de laboratorios, para mejor eficiencia en la finca. 

Las densidades de siembra son de 8 a 15 camarones por metro cuadrado, 

esto dependerá si es siembra directa o transferencia. Se utilizan fertilizantes y 

raciones balanceadas para la alimentación (25%, 30% y 35% de proteínas). 

Los rendimientos a la cosecha serán de 1,000 a 1,500 

libras/enteros/hectáreas/cosechadas, se realizan Z5 cosecha al año. 

En el sistema semi-intensivo se divide en tres categoría de acuerdo con el 

desarrollo tecnológico y el uso de alimentación artificial. 
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En el semi-intensivo bajo en 1986 existían 6 productores con 900 hectáreas 

del cultivo y en 1997 hay 34 productores con 4,385 hectáreas teniendo un 

crecimiento del 79% en las hectáreas cultivadas y aumenta del 821/'o por ciento en 

nuevos productores. El senhi-intensivo medio se da inicio en el año de 1988 con 

un producto y 700 hectáreas de cultivo y en 1997 existen 2 productores con 737 

hectáreas los años de mayor actividad fueron en 1994, 195 y  1996 que había 4 

productores con unas 2,28 hectáreas en cultivo. 

Serni-intensivo alta se da inicio en 197 con dos productores que cultivaron 

1,457 hectáreas. 

En el cuadro N° 20 se presenta el uso de post-larva en las granjas 

camaroneras desde ci aío de 13 a 17, la cantidad de post-larva de la 

naturaleza que en 1993 para el cultivo de 4,670 hectáreas se utiliza 116.3 millones 

representando el 12.90/5 (por ciento) y 785 9 millones de post-larva proveniente de 

los centros de producción representando el 871% (por ciento) Para el año de 

197 hubo un incremento en el hectáreage producido de 7,819 con un Incremento 

de 3,149 lo que representa un aumento de la que se usaron 86.8 millones de post-

larva extraída de la naturaleza representando un 67% por ciento del total y el resto 

correspondía a los post-larvas de los centros de producción con 1,294.3 millones 

con un aporte del 93.3% por ciento 
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Cuadro N°20 USOS DE POST-LARVAS DE CAMARONES PENAEUS 
EN LAS GRANJAS CAMARONERAS 

AÑOS 1993-1997 
(En Millones) 

Naturaleza Centro de Producción 
Año Arca de 

Producción Cantidad % Cantidad % Total % 

1993 4,670 116.3 12.9 785.9 87.1 902.2 100 
1994 4,894 121.8 12.9 823.6 87.1 975.4 lOO 
1996 5,412 135.5 13.7 852.8 86.3 988.3 100 
1997 7,819 M. 8 6.7 1,207.5 93.3 1,294.3 100 

FUENTE: Dcección Naioria1 de Ajic11ira, Pr 	ma Nacional & caswonjilzra Mijijsu,jo de Dewtoflo 
Agropcunrio. 

2. Productores 

En nuestro país para el año de 1997 existían cincuenta y siete (57) 

productores en la Provincia de Coclé tiene cuarenta y uno (41) que representa el 

setenta y dos por ciento (72%) en la Provincia de Panamá cuatro (4) productores 

que representan el nueve por ciento (9%) y la Provincia de Herrera hay siete (7) 

productores que representa el doce por ciento (12%); la Provincia de Los Santos 

con (3) productores que representan el cinco por ciento (5%) y la Provincia de 

Veragua con un (1) productor que representa el dos por ciento (2%) (Véase el 

cuadro N' 21 y  22) con una superficie en explotación de 6,924 hectáreas de almina 

y 896 hectáreas en tierra no actos para la agricultura. 
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Cuadro N°2) !WODC7ORES CAM1RONKR(IS 

,l»01997 

Lcaií.ao4a, Vaaaó,, T1)nzÁpca salema 
'ruicio )zan'go 	. onrió,a Aibulo bro^edán Prodsc.jn& riquF 

gomañaalePanamá Agudulce O 1889.33 870.00 Ski 68 

2 I.IbeIto Madrid çIé ,A,guaduicc ST 14.29 20.00 E 2 
3 1  . (3uabrnos (Marina Limoncillo, SA ' 	lé 4.guaduIce TV 31.30 SR 
4ni 	Marina Limoncii1o.S.A 1,uç)é Aguaduice TP+O 121.00 SIl 25 
5ca'uneraiiinida4 1,ocié Agwtduice ST 4148 32.78 SS 4 
6 ranwones SA. ocié Aguadulce TV 78.00 1. 2 
7'p.Salin.deSIM.MarfnCamp.RL ;ocié A)..ia4uIc.1 O 187.4 156.10 58 
8'iiIniaBaz6n ocIé Aguadulce 0 12.91 11.50 SR 4 
9 ;iomarS.A. 'ocié Aguadulce ST 9.00 SR 1 

io3iiunii&o Sánchez lé Aguizduico ST 24.(( Y.  
11 L2vcysi~ Lal,Garzaa ié Aguadulcc T 381.99 48500 SR 
12 Juan a Ramos 'ocié Aguadulce S11  3.00 51) 
13.LciRofriguczCampos 'ocié Aguadulce ST 36.58 28.50 SF1 
14L.angoiooaRU9-CAR oclé AiaduLcc 1' .10 92.30 Sil 14 
15 PalangostaSk ocié Aguaiiulcc f 447.92 513 62 
16 PruducciÓoyTwiaiuo od6 Aguadulce T 43.75 46.00 sil 5 
I71FtACIIIJNO ocié 

l`,z 

gua4uIcc T 93.39 40.00 S13 12 
I8(CAMAROLAJ'A 5,6. 
i7aÍcTadoVoaguasSk 

Coció S A. 

ocIé 
.41 

ié 

Aguaduicc 
Apiaduleo 
Aguaduicc 

Sn
20PoaAeuacolasdc 

T 
T 
T 

419.83 
4.41.40 
28000 

2400( 
303.00 
100.00 

913 2 

S  
2I'JJIiA.D[NAAC b11 Aguaduice T 1019 SF3 0 
24MckyCrip V eié iguaduIce ST 3.68 3.30 E 	1 
23lI45r1tio Calderón (ocl* IA~Ice ST 5.26 5.00 5. 
24AquiJno A 0u'dado Coclé(\8usdulcc ST 3.31 3.14 E 
25Giaiidio oc Lcóu Aguzz4ulc 1 2500 12.09 SIl 
26NcLsotiMflewi Coclé II~ce 1' 15.00 13.00 8  2 
27 Adolfo Ccunpos dé guuduIcc ST 13.00 i 3 
28 Bollvar Tunca odc 'Aguadulce ST 1903 1000 E 
29orscio De León Hu'rcra

[velé30iai Pedro Medina 
ocIé guaduIee 

Agueduice 
ST 
ST 

25.09 
21.89 

12.00 
21.00 

E 
1' 

4 

2 
l2coaCampo 

1 

oclí ,6uaduIcc iT 13.68 13.00 SB 3 
33Rulino0Juvaía ocié 4guadulce Si.  2064 I9.1 E 4 
3SaLinasSolar 	 iCocié Aguaduiici ST 13.16 120 SS 6 
35CniaroncraLa Fc, SA 	 (ocl6 Anión 1 36.30 36.00 SR 5 
3a'--AMACO S.A. 	 t.ocié 'Na11 TV 892.00 SA 14 
38 4tnn!5 Marina L.v ié Antón 0 5839 50.00 SS 
3&o. 'ural.os/tiulciS.'\ 'oc1é Pcnonoinil r 2$038 165.00 SU 211 
40 1: A (Milinaza rocié Natá ST 20000 E 4 
41 I§Ljwollo 	.int C1ra 'ocié .Anión 'IP 195 55 3 

Sub Total (:oclé 4,536.4L 4.898.891 
44&oiacSamo LChame 0-T? 497.32 737.00 SM 82 
434iivoa Marinos de Ptr,onei "miné theme T 31.40 20.00 SI) 8 
44 Jrrfu Manna.s ana,n.& thanw 0-17 140.00 SF1 21 
4T.voflije 	 Panamá 	IChame O Ski 

1 	 Sub F tui Pi,riniá 	5 n2&72 897.00 
4é4Cimiaronera Soca Paula J'icn'ei'a hiIrc T 66.00 SR 6 
4-lRcicnS.A. 	 lHerrera bi'e r 2900 21.00 SIl 4 
4,a,n.sroncra Pentecoates, 5 A. 1)errerta Chitre í 64.1 45j() Sil 11 
'f$1ndurias Actainiar IHerrera Varita 0 750.74 584,30 SA 52 
50'L.'i RuaSes IHoycru Varita r 13834 117.30 S  22 
5lFCompatUaAha'itccrdoraNeeionalS.A. roenas Parita 7 .a54J5 10000 
5Carti.ironcraCUtAMAJ. SA. llareta Chitr 1' 40.84 8,74 £ 

1 

	
Sub Total Herrera 1,477.64 989.84 

5 ,-.o.zrlloCanwonuo de¡ Pacifico S.AosSadiy,,SamaMs T 65.4 3200 Sl) 2  
3t.00p. de Producc,ón CcpiIl,lo, RL F.o 	SantosI Santa Ana 1 1018t 68.00 sR II 
55"a"ncraLa}l*ditadeOro5A V.usSamci Santa Ana T 5903 16.00 E 4 

SnbTotal Los Santos 	1 227.34 11600 
Imamnera de Mauiazo S.A. cragua Monuijo TI' 154.00 127.00 

6,924.11 7.019.13 

FUENTE! Dirección de Acuicuinjra. Minisierio de D4sasaolo Aopccuano. 
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Cuadro N°22 NÚMERO DE PRODUCTORES, ESTANQUES Y ÁREAS 
POR PROVINCIA Y DISTRITOS 

AÑO 1997 

Productores 
Área,  Área Total 	1 

Producción Hectáreas1 
Numero 
Estanque Provincia Distrito 

34 Coclé Aguadulce 3,34026 321 
4 Coclé Antón 152.95 28 
2 Coclé Nat.á 1,050.00 134 
1 Coclé Penonomé 167.07 20 
4 Panamá Chame 840.55 85 

4 Herrera Chítre 138.24 19 
3 Herrera Panta 837.09 	 85 

3 Los Santos Los Santos 122.16 27 
Veraguas Montijo 117.90 16 

56  6,76022 735 

FN"rE Dtrtc,ói, Naaouai di AwcuItur Miws*cno dc I).arroflo Apewazio. 

La producción de camarones en estanques, entra en juego varios aspectos 

que representan un gran costos monetarios Son ellos la obtención de la semilla, 

el combustible, el alimento concentrado, mano de obra y otros, que conibinados 

son los que determinan la rentabihdad de un proyecto. Hay que considerar que la 

inversión fija (infraestructura) es de alto costo de construcción y las bombas, por 

lo tanto el buen manejo del capital de trabajo será factor preponderante en ta 

recuperación de la inverskn 

3. 	Centro de Producciói. 

En la actualidad existen 12 centros de productores de semillas con una 

producción de 284 0 millones de post-larvas anuales de los cuales el 70% por 
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ciento de la producción de naupios alcanza 21,008.0 miflones que se destina al 

mercado externo (Véase cuadro N° 23, 24y 25). 

Cuadro N°23 CENTRO DE PRODUCCIÓN DE NAUP!OS Y POST-
LARVAS CAPACIDAD INSTALADA (PENAEUS VANNAMEI) 

AÑO 1986-1997 

Año 

N° De 

Empresas 

Capacidad de Producción (Millones al Mes) 

Naupios Post-Larvas 

1986 5 0 58.0 
1987 7 0 80.0 
1988 7 0 80.0 
1989 7 0 80.0 
1990 7 70 93.0 
1991 7 350.0 120.0 
1992 7 671.0 150.0 
1993 7 700.0 170.0 
1994 7 948.0 202.0 
1995 9 1,048.0 209.3 
1996 9 1,198.0 212.3 
1997 12 2,0080 284.0 

FUENTE: Diec 	ocoua de Açwcutwu. Minisc,,o de UeswoRo Aropccrio. 

Cuadro N 24 CENTRO DE PRODUCCIÓN DE NAUP1OS Y POST- 
LARVAS (PENAEUS VANNAMEJ) 

AÑO 1990-1997 

N° De Capacidad de Producción (Millones al Mes) 

Año Empresas Naupios Post-Larvas 

1990 7 7.0 73.0 
1995 9 948.0 202.3 
1996 9 1,048.0 209.0 
1997 12 1098.0 197.3 

* Rru M.1uraj6n 
Tnvetigci6i 1.0 para 1990 (LboratonoEslMhI OENAAC) 
FUENTE: PiIeCCIÓn OenrI de Recwsos Mirjno. Ministerio & comercio c Jndutna. 



Cuadro N°25 CENTRO DE PRODUCCIÓN DE NAIJPIOS Y POST-LARVAS CAPACIDAD INSTALADA PENAEUS 
VAN14AME1 (En Millones) 

AÑO 1997 

Localización Capacidad Instalada de Producción (Millones/mes) 

N° Empresa Provincia Distrito IColTegimiento Nauplios Post-Larva 

:1 Maricultura del Pacifico (MIDA) Panamá Chorrera 18.0 9.0 
2 Acuachame, S.A. Panamá Chame 70.0 30.0 
3 Camaronera de Natá, S.A. Panamá San Carlos 210.0 25.0 
4 Agromarina de Panamá, S.A. Panamá Arraijan Veracruz 360.0 95.0 
5 Palangosta, S.A- Coclé Aguadulce Aguadulce 15.0 
6 Granjas Marinas N° 2 (Agrolab, S.A. ) Panamá Chame 100.0 200 
7 Granjas Marinas, S.A. N° 1 Panamá Chame 20.0 
8 Faral Ion Aquaculture Coclé Antón Rio Hato 600.0 50.0 
9 Pacific Larval Cenle Panamá Chame 500.0 

10 Benitomo Pacific Coclé Antón Rio Hato 30.0 
II Encubadora Marina, S.A. Coclé Antón Rio Hato 20.0 
12 A.R. Acuicultura, S.A. Coclé Antón Rio Hato 120.0 

Totales 2,008.0 284.0 

FUENTE: Mintuto de Ikeanelio AVPeCU3I$O  Dredón Nudonal de At kUItUK Prorma rdoua1 de CAmA ktr 
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En el cuadro N° 26 se presento el costo del millar de post-larvas extraídas 

de la naturaleza que corresponde a 0.55 (cincuenta y cinco centavos) y je venden 

entre un balboa y 1.50 balboa con cincuenta centavo el millar de acuerdo con La 

calidad de semilla y el costo de producción en los laboratorios para los naupios y 

post-larva no se pudo obtener ya que son datos confidenciales, sin embargo en 

informaciones obtenidas por los expertos en esta materia sobre el precio de venta 

para el mercado local en lo referente a post-larva esta entre B/ 3.00 y BJ 5.50 el 

millar dependiendo de la calidad y tamaño de la semilla. 

El comportamiento de la Producción de naupios y post-larvas ha ido en 

aumento ya que en 1986 habrían 5 empresas con una producción de 58.0 millones 

de post-larva, se da inicio a la producción de naupios en el año de 1990. Esta 

industria tiene capacidad de crecimiento ya que existe un constante incremento de 

a demanda interna y externa por la calidad del producto. 

4. 	Planta Procesadora de Alimento Para Camarones 

Producción de Alimentos Balanceados 

Actualmente en nuestro país existen tres plantas peletizadoras que 

proporcionan el alimento balanceado para la finca del país y además, exportan a 

paises de Centro y Sur Amtrica, cada planta posee una capacidad máxima de 500 

quintales en un periodo de 8 horas. 
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Cuadro N° 26 COSTO DE CAPTURAS DE UN MILLAR DE 

POST-LARVAS NATURALES GÉNERO PENAEUS VANNAME! 

PENAEUS. STYLIROSFRJS 

Indicadores Generales 

 

Captura promedio anual 25 millones de post-larvas 
Labor mensual de 15 días 

 

Personas Ocupadas 

 

4/8 horas/día 

Indicadores Del  Costo Valor ILS.$ 

   

Salario 0.10 
Transporte 	(Vehículo) 0.05 
Combustible (Vehículo) 0.10 
Transporte 	(Etc.) 0,003 
Motor F/B 0.001 
Lubricante 0.03 
Tanque Transportador 0.004 
Cilindros de Oxigeno 0.001 
Oxigeno 0.10 
Manómetros 0.004 
Piedras Porozas 0.002 
Rotenona 0.03 
Redes 0.0003 
Red de Arrastre 0.01 
Mangueras/Oxigeno 0.01 

COSTO DE CAPTURA X 1000 0.545 = 0.55 

EQdI*e: Epiipo de cuza. biólogo Miguel De León Aguadulce, Provincia de Coclé. 
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Cuadro N°27 PLANTA PROCESADORA DE AUMENTO PARA 
CAMARÓN 

Plantas 
	

Provincia 

!.N.AS.A., 	S.A 
	

Codé 
RIVOFLAVIA, S.A 
	

Coclé 
NASA., 	S.A. 	 Chiriquí. 

FUENTE; Slmpo1D (ntr 	rttin» nbr2 mrnann tt (UO 

Los ingredientes utilizados en la producción de las raciones balanceadas, soni 

harina de pescado, proteínas, carne harina y sub productos como pulidora de arroz, 

arrociflo quebrado, soya, maíz, aceite de pescado, harina de trigo, premezcla 

vitamínica especial para camarones, vitamina C, ácido ascórbico recubierta para 

soportar altas temperaturas, carbonato de calcio, pequeñas cantidades de 

oxytetraciclina, furacin o ftiranate. 

Anteriormente se utilizaban varios tamaños de pelletes dependiendo del 

tamaño en que se encuentre el camarón, pero, por estudios realizados, llegamos a 

la conclusión de que el diámetro de 	de pulgada, es el ideal para el ciclo, desde 

pre-cría hasta engorde. 

La cantidad de proteína en el p&let dependerá del el sistema de trabajo 

utilizado en la finca. Actualmente, se están fabricando alimentos desde 20% a 

40% de proteínas (Véase el Cuadro N°28). 

Esta plantatiene capacidad máxima de 500 quintales en un período de ocho 

horas lo que asegura el suministro de alimento a las empresas nacionales. 



Cuo II Mosfoloida.Y.PMttccíón 4qL~n Penaeu 
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Cuadro N° 28 PRECIO ACTUAL DEL ALIMENTO PARA CAMARÓN 
EN PANAMÁ (En U.S.S) 

Fábrica 20% 
Prcin/Porrntaje 

25% 
de Prnteinp 

31% 
- 

35% 40% 

¡NASA 16.75 18.90 19.80 2300 24.00 
NASA 21.00 22.00 23.50 26.50 31.50 
RIVOFLAVIA 22.50 24.00 26.00 

FUENTE: Smpo C *raeifro sobre canrón cafttado. 
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL CAMARÓN PENAEUS 



Capitulo III Análisis de la Demanda del Camarón Penaeus 	 129 

A. 	Demanda Nacional 

Según Arthur Seldori y 1. C. Pennance en su obra Diccionario de Economía 

página 175 (1993) define la demanda como: 

Cantidad de una mercancía que los consumidores desean y pueden 

comprar a un precio dado en un mercado dado" 

De acuerdo con Carlos Rodrigo filera en su obra Fundamentos de 

Economía De La Empresa II página 32 (1993) nos define la demanda como: 

"Los deseos, gustos y preferencias de los consumidores se materializan en 

el mercado a través de las compras de bienes y servicio" 

Si se considera la población total de una colectividad podemos afirmar que 

a demanda global, llamada también demanda agregada, es decir, la demanda 

efectuada por todos los ciudadanos de esa colectividad durante un período de 

tiempo, equivale, en términos de valor, al conjunto del gasto realizado en la 

adquisición de los distintos bienes y servicios que han constituido la totalidad de 

las transacciones efectuadas, por el conjunto de personas de esa colectividad, 

durante el período de tiempo considerado 

La demanda en economía, va más allá de Ja noción corriente de deseo o 

necesidad. A menos que el deseo se haga efectivo, mediante la capacidad y e 

deseo de pagar, no hay demanda en el sentido económico. 

Para los economistas, la demanda es una variable dependiente de] precio, al 

incrementar el precio de un producto la cantidad disminuyó y se produce el 

fenómeno inverso. 
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Es por ellos, que las empresas modernas se preocupan por los efectos 

económicos principalmente el nivel de ingreso o sea la capacidad real de compra 

que tiene el consumidor. 

El análisis de la demanda del consumidor tiene gran importancia para el 

hombre de negocio cuyo propósito es lograr los objetivos de la empresa. Estos 

objetivos son aumentar las utilidades, las ventas y el valor de la compañía, la 

utilidad por sección. 

La demanda de un bien o servicio depende de sus características o atributos 

que la distinguen de otra. El primer paso en cualquier decisión de compra es 

obtener información sobre los atributos de diversos bienes o servicios como puede 

ser el sabor el valor nutritivo en el caso de alimento el color su frescura, la calidad 

entre otros atributos. 

La mayoría de los consumidores son compradores que adquieren bienes y 

servicios para su uso personal. Los consumidores compraron los atributos de 

diversos bienes y servicios, incluyendo los beneficios y costos esperados, antes de 

tomarla decisión de comprar cantidades precisas, de cada bien o servicio. Otros 

compradores son las Empresas Comerciales e industriales, las primeras compran 

bienes que luego venden a empresas más pequeñas o consumidores finales. 

Las empresas industriales compran bienes que transforman para luego 

colocarlos en el mercado en forma directa o a través de otras empresas. 

Los deseos, gustos y preferencias de los consumidores de los consumidores 

se materializan en el mercado a través de su demanda de bi enes y servicios. Para 
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una sociedad no sólo consume los bienes y servicios que se producen en su seno, 

también los ciudadanos demandan y consumen bienes producidos en otros países y 

a su vez, ciudadanos extranjeros demandan bienes nacionales. 

Es evidente que un consumidor individual percibe cada período de tiempo 

una renta, parte de la cual debe destinara la compra de bienes. As tendremos que 

La demanda que un consumidor cualquiera realice durante un periodo de tiempo 

estará condicionada, en primer lugar por los factores esenciales; su renta, que se 

define como su capacidad de compra, y sus gastos y preferencias que te inclinaran 

a comprar una clase concreta de bienes. 

Además, debemos tener en cuenta que los bienes solo pueden ser 

adquiridos a cambio de un precio y, por tanto, el precio de los bienes será también 

un factor a considerar, pero como el acto de compra supone siempre una elección, 

no sólo influirá en la decisión deL precio del bien que en principio se desea 

adquirir, sino también el precio de los bienes que pueden ser considerados como 

sustitutos. 

Para que el consumidor sienta el deseo de adquirir un producto debe 

conocer su existencia y ser capaces de asociar su posesión con la satisfacción de 

algún deseo básico. 

El consumidor, como uno de los agentes que interviene en el mercado, 

desempeña el papel de adquiriente de bienes y servidos, lo que, en un marco de 

libertad de elección, lo convierte en el agente que debe marcar la pauta del 

mercado, ya que del conjunto de bienes que se ofrecen, sólo comprará los que él 
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entienda que van a satisfacer de mayor manera sus necesidades. 

La acción de comprar es el acto final de toda cadena de estimulo sentido 

por las personas, que comienza con la aparición de una necesidad que provoca un 

sentimiento paralelo de insatisfacción lo que desencadena un deseo que solo se 

verá satisfecho con el consumo de un determinado bien que posea características y 

atributos adecuados para terminar con la insatisfacción sentida, esta circunstancia 

determinara la demanda. 

1. 	Evolución Histórica de la Demanda 

No existe información histérica o narrativa de cómo nuestros aborígenes 

describieron (a existencia de camarones marinos y su consumo. Se parte del 

supuesto que dada ¡a abundancia del camarón en las aguas costeras del Golfo de 

Panamá y al bajar la marea quedaban pequeños charcos, y lagunas y en los esteros 

gran cantidad de ellos lo que puede provocar su cosecha con métodos no 

convencionales como los cerotes de ramas, masa instrumento fabricado por ellos y 

con el tiempo fueron utilizando otros instrumentos de acuerdo con la evaluación de 

su civilización y la llegada de los españoles a nuestras tierras como las atarrayas o 

escarapelas, capturando estos crustáceos en pequeñas cantidades. 

También es posible, que se practicara la pesca de camarones con fisga en 

los estuarios, como lo hacen actual mente los indios de la provincia de Darién. 

Desde la época de la colonia ciando los españoles se establecieron a lo 

largo de la costa panameña, se vendieron alas aldeas y poblaciones pr6xi mas al 
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mar en pequeias cantidades extraídas por los pescadores artesanales. Unos pocos 

panameños, de origen antillano, han hecho algunas prácticas a bordo de los barcos 

dotados de motores de Diesel que transportaban bananos y otros productos de la 

provincia de Darién a las ciudades de Colin y Panamá. 

No existen informaciones claras y precisa que nos indique desde que época 

se consume este producto y su calidad. Los historiadores han expresado que el 

camarón siempre se ha vendido en pequeña escala en el mercado publico de la 

Ciudad de Panamá. 

Debido al incremento de la oferta de camarón después de la segunda guerra 

mundial, se vende camarones a los residentes de la Zona del Canal, producto que 

fue bien aceptado por su frescura y calidad. 

Hoy en día este producto es adquirido por las cadenas de supermercados. 

Restaurantes y Motejes. 

2. 	La Tendencia de la Demanda Nacional 

En el caso específico del camarón marino la tendencia al consumidor ha 

sido casi estable dado que su variación es muy poca de acuerdo con Ja información 

elaborada por la Dirección de Estadistica y Censo al consumo por habitante desde 

1986 a 1995 no hay información publicada sobre el comportamiento de los 

consumidores ni se conoces estudio referente a esta actitud y esta se debe al poco 

interés que tienen las empresas dedicadas a la producción y arrastre del camarón 

en el mercado nacional. 	Su interés esta en las condiciones que ofrecen los 
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mercados Internacionales Históricamente al consumo de camarón a nivel, nacional 

considerado un producto de lujo. 

Donde las familias de ingreso medio y alto son los posibles consumidores 

además de la población de origen asiático. 

El crecimiento de la demanda del camarón esta en función del crecimiento 

vegetativo de la población y del incremento en el ingreso siempre y cuando se 

mantenga constante el precio. 

A pesar de no tener confirmación cuantitativa los entendidos en la 

actividad camaronicultura manifiestan que el consumo nacional esta entre el diez 

(0) y quince (15%) por ciento de la producción nacional de pesca y por arrastre y 

que en la década de los 90 se ha incrementado por motivo de la apertura de nuevos 

negocios principalmente en el área de servicio como los Hoteles y Restaurante, 

este últimos su incrementó Se debe a la especialidad en comida china. 

Al observar el cuadro N° 29 por los años 1986 a 1993 el crecimiento era 

constante, para 1994 a 1997 se da un incremento de kilogramos por habitantes. 

En 1993 se consume 0.3 Kilogramos por habitante a 1.6 kilogramos en 1997 esta 

refleja un incremento absoluto de 1.3 kilogramos por persona con una relación 

porcentual de cuatrocientos treinta y tres punto tres (433.3). 

Al referirnos al incremento de los hoteles y restaurantes se ha efectuado en 

los últimos catorce años. 

En el caso del incremento de los hoteles, se debe al desarrollo de la política 

de Turismo que el gobierno viene desarrollando, con el objeto de aprovechar las 

plazas y ecología nacional. 



1994 1995... 4L996 
12.5 12.6 12.8 13.2 

0.1 0.3 0.3 0.3 

1.3 1.2 1.4 1.6 

4_1.993. 
1 13.3 

0.1 

0.4 

Cuadro N°29 CONSUMO DE PESCADO Y MARISCO POR HABITANTE EN LA REPÚBLICA 
AÑOS 1986-19978 

KILOGRAMOS POR HABITANTES 

_ttçto 1987- 1989 	• ,I.» -19.18. 1±1 _.1292 
Pescado Fresco 	14.2 14.3 13.9 	14014.0 13.9 j 13.5 

Crustáceos, Moluscos y 
Quelonios 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0,0 

e Camarones 0.1 02 0.2 0.3 0.2 04 0.4 

Sardinas 1.1 1.2 1.3 

P C1fl,etIjnada, 
flYaNTE: Dtrecd6i de EatMhtic. y C,n,o de b Conaode Geeri de Li Ccabaloil. di la Repblka d, ?.naá. 
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En lo referente a los restaurantes en esta década, se han incrementado estos 

establecimientos, en el cuadro N° 30 se considera las cuatro provincias de mayor 

crecimiento en las actividades Hoteleras y de Restaurantes. 

Cuadro N°30 HOTELES Y RESTAURANTES EN CUATRO 
PROVINCIAS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 

AÑOS 1982, 1992 Y 1996 

Año Total 
Provincias 

Panamá Colón Chiriquí Veraguas 

1982 1,358 163 141 320 134 
1992 2,295 1,210 242 606 237 
1996 4,702 2,233 419 762 330 

• F.ta inf~ción se elabora cada diez aflos. 
40  Debido J cvcctmicito de czta actividad comercial. La Dirccçión de Estadislica y Cciiso ,u1I2& un e~ espocial en 

1996. 
F)JE?¼TE Dirección de Eladis*iC3 y Censo de la CoiWaIoia GtferaJ de la República. 

Para el año 1982 el total de las cuatro provincias era 1,358 y  en 1992 fue 

de 2,295 con un incremento absoluto 937 establecimiento representando el sesenta 

y nueve por ciento (691%) de crecimiento en estos lO años la relación fije la 

siguiente en Panamá en 1982, había setecientos sesenta y tres (763) 

establecimiento con un crecimiento absoluto de 447 establecimiento con 

crecimiento porcentual de cincuenta y ocho punto seis (58.6). La provincia de 

Colón con crecimiento de sesenta y uno punto seis por ciento (71.6%), Chiriquí 

con un crecimiento de ochenta y nueve punto tres por ciento (89.3%) y  Veraguas 

con un incremento de cuarenta y tres punto cinco por ciento (43.5%). 
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Debido al aumento de estos establecimientos comerciales y con el fin de 

evaluar la política gubernamental en materia de Turismo se elabora un censo en 

1996 que arroja el siguiente análisis. 

Para 1996 se dio un incremento absoluto de dos mil cuatrocientos siete 

(2,407) nuevos hoteles y restaurantes para las cuatro provincias analizadas. Con 

un incremento porcentual de ciento cuatro Con punto nueve (104.9); para Colón el 

crecimiento fue de setenta y tres punto uno por ciento (73. 1%) Chiriquí con un 

veinte punto cinco por ciento (20.5%) siendo el de menor crecimiento y Veraguas 

con treinta y nueve punto dos por ciento (39.2%) y  la provincia de Panamá con el 

mayor crecimiento de ochenta y cuatro punto cinco por ciento(84.5%). Véase 

cuadro N" 31. 

Cuadro N°31 ANÁLISIS PORCENTUAL DE COMPORTAMIENTO DE 
LOS HOTELES Y RESTAURANTES DE CUATRO PROVINCIAS EN 

LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 
AÑOS 1982- 1992- 1996 

Provincias 

Años 

1982 
a 

1992 69 

Total 

Absoluto 

937  

Panamá 

Absoluto % 

447 158.( 

Colón 

Absolut9 % 

101 
	

71.6  

Chiriquí 

Absoluto 

286 

Veraguas 

Abohxto 

103 43.5 89.3 

93 

1992 
a 

1996 7,407 104.9 1,623 84. 177 73.5 156 20.5 39.2 

Fupnt: 	Aut. 
E5tc cuadro fije cIabdn con c.frs propociorida por la Dirección de Estdic y Co 43c La Con1oiia 
Gcncral de la Rpubha. 
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En el cuadro N° 32 nos referimos, al consumo per-cápita de camarones en 

nuestro país. Este cuadro 9C ha elaborado tomando la poblackn total por año, por 

a tasa de consumo elaborada por la Dirección de Estadistica y Censo. Esta 

relación refleja consumo nacional de kilogramos de camarón marino. Y ademas 

el incremento del consumo de carnarón a partir del año 1994 y esta relacionado 

con el Incremento de los hoteles y restaurantes en nuestro país. 

En el cuadro N° 33 tiene Ea producción nacional desde el año de 1980 a 

1997, el propósito de esta información, es conocer la producción nacional y esta la 

obtuvimos sumando la demanda del consumo nacional más las exportaciones 

registradas por la Dirección General de Recursos Marinos del Ministerio de 

Comercio e Industria. 

Si observamos el cuadro nos refleja que más dei 70% de la producción se 

exporta. 

En nuestra investigación no hay información estadística que indique el 

consumo de camarones criado en condiciones controladas. 

En el cuadro N° 34 refleja las importaciones de camarón penaeus, está 

importación nace en el año de 985 y se hace en dos rublos que son: 

• Camarón fresco y congelados refrigerados camarones 

• Camarones seco o salado 

Siendo nuestro país un exportador de camarón de agua templada, no se 

pudo conocer los factores que motivaron la exportación de camarones frescos o 

refrigerados. 	En lo referente al camarón seco o salado es donde mayor 



Cuadro N°32 CONSUMO TOTAL Y PER CÁPITA DE CAMARONES EN PANAMÁ 

AÑOS 1980-1997 

Años 
Coñsumo Per Cápita de Camarones 

en (Kilos por habitantes) 
Población Estimada al l de 
julio (en miles de personas) 

Consumo de Camarones del 
País (Toneladas Métricas) 

Importación Consumo 
Aparente 

1980 0.5 1,956 978 978 
1981 1.0 2,000 2,000 2,000 
1982 0.3 2,044 613 613 
1983 0.8 2,089 1,671 1,671 
1984 0.9 2,134 1,921 1,92 
985 0.1 2,181 218 .009 227 

1986 0.1 2,227 222 .021 243 
1987 0.2 2,274 454 .028 483 
1988 0.2 2,322 44 .013 477 
1989 0.3 2,370 711 .024 735 
1990 0.2 2,397 479 .019 498 
1991 0.4 2,442 977 .035 1,012 
1992 0.4 2,488 995 .014 1,013 
1993 0.4 2,535 1,014 .018 1.032 
1994 1.3 2,582 3,357 .038 3,433 
1995 12 2,628 3,154 .065 3,219 
1996 1.4 2,670 3,738 .009 3,747 
1997 1.6 2,707 4,332 .003 4,335 

FUENTE: J autor con c$tba proenknte de la Dtrt$ón de E,4.dgtha y 	dt la CofriJorf. G,n,.rJ de la N.ó6a 



Toneladas Métricas 

7,133 7,427 

6,814 

613 

8,324 6,630 

6,166 

464 

7,493 8,445 

6,445 

2,000 

6,t55 

6,438 

5,959 

429 

7,613 7,018 

8,904 

8,682 

222 978 

7,996 

7,778 

218 977 71 455 

7,781 

5,860 

1,921 

7.749 

6,078 

1,671 

9 35 19 13 21 24 21 
613 978 2,000 477 735 483 498 243 227 ,671 1,012 1,921 

Producto Nacional 

Exportación 

Consumo Nacional 

Importación 
Consumo Aparente 

7,363, 774 

6,386 6,753 

99 

14 
1,013 

Cuadro N°33 PRODUCCIÓN NACIONAL DE CAMARONES DE PANAMÁ, SEGÚN DESTINO DE CONSUMO 

AÑOS 1980 

Producción Nacional De Camarones 

1980 Detalle 1981 1982  19831 1984 19851 19861 198 1988198 19901 1991  19941 1995 	F;997 1992 1993 

8,623 11,27 13,816 14,74 16,395 

7,609 7,91- 10.662 11,011 12,603 

1.014 3,35 3,154 373$ 4,332 

18 381 15 9 3 
1,032 3,433 3,219 3,747 4,335 

Porcentaje 
Producción Nacional 100.0 100.0 00.0 100.0 100.0 too.0 100.0 100.0 1000 100.0 OOO 1000 100.0 100.0 lOO O 100.0 100.0 

Exportación 86.3 76.3 91.7 784 ".3 97.3 97.5 93.7 93.0 91.5 92.6 

1 

867 87.2 8&2 70.2 772 74.7 

Consumo Nacional 13.7 23.7 8.3 21.6 24.7 27 2.5 6.3 7.0 8.5 7.4 13.3 12.8 11.8 29.8 22.8 25.3 

lUCO 

74.4 

25.6 

FUENTE. 1 Autor, con dfr 1nvikn1t dv ¡rcc*ón (,w,,jJ de Rccurio Mrbo3 (MICI» d?r, dd cuidro N' 33. 



Cuadro N°34 IMPORTACIONES DE CAMARONES PENAEUS KILOS 
AÑO 1986-1991 

Camarones Frescos Refrigerados o Congelados Camarones Seco ó Salados Total de Importaciones 

Afios Peso Neto Kilo V.C.LF Peso Neto Kilo V.C.I.F Peso Neto Kilos V.C.I.F 

1985 294 2,770 8,625 40,091 8,919 42,861 
1986 -0- -o- 21,064 71,750 21,064 21,064 
1987 29 58 27,718 103,975 27,747 104,033 
1988 -0- -o- 13,066 71,441 13,066 71,441 
1989 12,926 12,694 11,326 55,411 34,252 182,105 
1990 3,306 40,955 16,589 97,896 19,895 138,851 
1991 17,280 103,792 17,798 91,526 35,078 195,318 
1992 68 1,625 14,426 96,061 14,494 97,686 
1993 570 7,582 17,125 97,538 17,695 105,120 
1994 21,228 53,937 16,931 97,409 38,159 151,346 
1995 49,900 189,620 15,580 100,338 65,480 289,958 
1996 2,402 26,659 6,960 32,986 9,362 59,645 
1997 161 2,787 3,200 27,772 3,361 39,559 

FUENTE: Dircdést de E,tdtIça y Censo. (ontre1oa Genet1 de ta R.pibUca. 



Ç.aphulo U! Análisisfie La Demanda de Caón Paçis 	 142 

importación se ha dado. En nuestra investigación, no logramos conocer a que 

mercado estaba este produto dettnado, 5Ífl embargo en informaçión que no & 

puede precisar se Ros dijo, que va el consumo de la colonia asiática radicada en 

nuestro país principalmente. 

Lo cierto es que las importaciones a partir del año 	1988, se 

incrementaron, hasta el año de 1995, en los dos últimos alios se ha 

red uçido, drásticamente. 

3. 	Características del Comprador 

El demandante no toma las decisiones en el vacío. Su compra recibe el 

fuerte influjo de las çircuns1ancas culturales soçales, personales y pscdógcas. 

Véase el esquema N° 1 

Casi ninguna de ella es controlable pero ha de tenerse en cuerna el influjo e 

sobre el comportamiento del comprador al selecCionar su producto o serviçio. 

Esquema N° 1 MODELO SENCILLO DEL COMPORTAMIENTO DEL 
COMPRADOR 

       

   

Estimulo de 
Mercadotecnia 
Y de otra índole 

Caja Negra del 
Comprador 

Respuesta de! 
Comprador 

 

       

       

FUNTI- Pp»Iip- MercadoIecn Ka&kr. 



Caja Negra del Comprador 

Cçi,$ ea de Proço& 
~&¡da del 
CGIbfl4C7 

  

E1imuIo de 
Mercadotecnia 

Otruq 
Esfimulos 

Producto Económicos 
Precio TccnoI6gios 
Pz* pQhtkos 
Promoción Culturales 

Rcpuestas del CoznpudoT -  
Elección del producto 
Elccei&i de m=ca  
IIeón dc dinti i dtt 
Momento de oompra 
Cantidad do b cw>pra 
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En el esquema N° 2 se detallan otros elementos que intervienen en el 

comportamiento del comprador. 

El influjo que recibe el comprador esta relacionado a los beneficios que él 

recibe d& producto, su relación el precio y el consentimiento que se refuerza a 

través de la promoción. 	En otros estímulos está lo económico, tecnológico, 

político y cultura¡ este ultimo es un factor fundamental. 

La caja negra del comprador es donde se dan las condiciones o proceso de 

decisión de aceptar o rechazar el producto y por Último tenemos la repuesta del 

comprador en la elección final del producto, la marca o el monte compra y la 

cantidad 

Esquema N°2 MODELO DETALLADO DEL COMPORTAMIENTO 
DEL COMPRADOR 

F*zentt: Philip KMIer Mecadotevni. 

En el esquema N° 3 encont ¡-amos un conjunto de características agrupados 

en cuatro grandes grupos que ejercen Pa influencia más amplia y profunda sobre e 

comportamiento del consumidor. 
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Esquema NO3 CARACTER1STLCAS QUE INFLUYEN EN EL 
COMPORTAMIENTO DEL COMPRADOR 

    

    

   

Sociales Culturales 

  

Cultura 
Subcultura 
Clase Social 

  

Grupo de referencia familia 
Papeles y Status 

 

b. 

 

— 

    

  

Comprador 

 

    

Personales 

Edad y etapa de la 
ciclo de vida 
ocupación 
circunstancias 
económicas 
Estilo de veda 
Personalidad y 
Autoconcepto 

Psicológicas 

motivación 
percepción 
aprendizaje 
creencias y 
actitudes 

PUENTE. Pbiip KaUu Funda no de Mdaeci 

Estos elementos serán los que influirán en el esquema de consumo de cada 

persona o familia. 

Para el consumo del camarón penaeus estas características, son parte del 

proceso de selección. Nuestro patrón de consumo de camarón esta estrechamente 

relacionado a las características culturales, sociales, personales y psicológicas. 
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Pnncipamente las tres primeras son las que influyen con mayor claridad en 

nuestro comprador. 

4. 	Sistema de Comercialización 

Vivimos en un mundo altamente competitivo caracterizado por la 

existencia de una enorme variedad de productos diferentes que sirven para 

satisfacer una misma necesidad, (diferentes marcas y modelos) y ello por que el 

consumidor actual es muy exigente ala hora de adquirir un producto determinado. 

Por ello no es conveniente analizar el mercado corno un todo, ya que esto 

tendria como consecuencia evitar la oferta de los mismos productos y servicios a 

todos los consumidores, lo que impediría detectar la heterogeneidad de las 

demandas y, en ese caso, no sería posible satisfacerlas convenientemente, lo que 

supondría, para la empresa, el desap rovechaj- oportunidades mercado. 

De Jo antenor se deduce, la necesidad de analizar detenidamente el 

mercado y compartimento de forma que se aislen grupos de personas con 

características homogéneas, que tiendan a satisfacer las mismas necesidades con 

productos de determinadas características, con el fin de poder explotar al máximo 

las posibilidades de ventas 

Téngase en cuenta que, hay personas que buscan productos de gran calidad 

y que están dispuestas a pagar por ellos un alto precio, mientras que otras lo que 

desean es un producto barato y ahorrar lo más posible a la hora de adquirir un bien 
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para satisfacer una necesidad concreta, por eso el mercado ofrece distintos 

productos y servicios de diferentes calidad y precio, está situación se da no sólo en 

producto de consumo duradero, sino también en los de consumo diario. 

Quizás sea evidente que sólo los grupos de consumidores de suficiente 

renta sean los únicos que puedan adquirir los productos de alto precio, pero 

también es verdad que dependiendo del consumidor, aún COfI suflciete poder 

adquisitivo, hay quienes no están dispuesto a pagar. También resulta evidente que 

personas con menos ingresos están dispuesto a pagar altos precios por un producto 

o servicio, esta actitud los economistas, lo llaman consumo por ignorancia. 

Es del conocimiento de la mayoría de los comerciantes que los grupos de 

población de diferentes edades suelen demostrar pautas de comportamiento 

homogéneas en lo que se refiere al consumo; así, el mercado ofrece productos 

dirigidos exclusivamente a los jovenes, como a grupo de personas dependiendo de 

las edades; de la misma manera que existen productos de hombres y de mujeres 

a. 	Selección de un Mercado 

Existen cuatro supuestos generales que rigen la selección de ¡os mercados 

• La primera es que éstos deben ser compatibles con las metas y con la 

imagen de ¡a organización 

• Una segunda corLdiclóR cotisiste con la defnicin de plarieacián 

estratégica, es igualar la oportunidad de mercado con los recursos de la 
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compañía. 

• La tercera pauta, a largo plazo, un negocio tiene que producir utilidades 

si quiere sobrevivir 

Se convierte en los que quizás sea un hneamiento evidente para la 

.selección del mercado. 	Es decir, una organización debe buscar 

conscientemente mercados que produzcan el suficiente volumen de 

venta, a un costo lo bastante bajo, para obtener la utilidad. 

• En la cuarta condición, una compañía debe buscar un mercado en el 

que el número de competidores y su tamaño sea mínimo Una empresa 

no debe entrar a un mercado que ya este saturado por la competencia al 

menos de que tenga algunas ventajas competitivas avasalladora que le 

ermita quitarle clientes a las empresas ya existentes. 

Desde un punto realista, la oportunidad de mercado de una compañía es 

mucho má limitada. 	Por lo tanto la elección de un mercado, requiere de la 

evaluación de las oportunidades de mercado disponible. 

La empresa tiene que analizar los tres componentes de un mercado al cual 

esta dirigiendo su producto: 

• Su poder administrativo y su deseo de gastar. 	El análisis del 

componente `Personas-  incluye un estudio de la distribución geográfica 

y de la población. 

• El segundo componente se examina mediante la distribución del 

ingreso y los patrones de gasto de los consumidores. 
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. 	Por último, para determinar su disposición de gastar, la administración 

tiene que estudiar su comportamiento de compra. 

b. 	Análisis de los Precios 

El precio es la variable de marketing que con más intensidad y con más 

rapidez influye en las decisiones de demanda de los consumidores, por eso es 

absolutamente imprescindible prestarle una especial atención. 

Desde el punto de vista consumidor, el precio, podemos definirle como e 

valor, expresado generalmente rrEdiante una determinada cantidad de dinero, que 

el comprador entrega al vendedor a cambio de la adquisición de un bien o servicio; 

y teniendo en cuenta que solo se compra algo con la esperanza de obtener una 

utilidad o satisfacción con el consumo comprado, podemos decir que el precio es 

el valor que se entrega a cambio de la utilidad que se recibe. 

Como quiera que el acto de compra es siempre posterior al acto de 

demandar, ya que Ja demanda de un bien o servicio la podemos considerar como la 

decisión firme de adquirir ese producto. 

Es evidente que la relación entre precio y demanda es muy estrecha y en 

consecuencias, las decisiones que tomen las empresas encaminadas a fijar el precio 

de sus productos tiene una influencia determinante sobre la demanda que dicho 

producto va tener en & mercado. 

Desde la perspectiva de la empresa, el precio representa el valor que 
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recupera la empresa a cambio de tos bienes que vende. Es evidente que para 

poder vender un bien, la empresa ha tenido previamente que producirlo o que 

comprarlo, para ella habría sido precioso incurrir en unos determinados gastos. 

De aquí se deriva la primera y más importante limitación a la hora de fijar el 

precio de los bienes Nunca podrá ser inferior al costo total en el que la empresa 

haya incurrido para vender el bien; puesto que si as¡ fuera !a empresa perdería 

dinero y terminaría por desaparecer,  

Pero también es evidente que las empresas no pueden limitarse a vender 

sus productos a cambio del mismo valor que a ellos le, cuestan porque uno de los 

objetivos irrenunciables de cualquier empresa es ganar dinero, obtener beneficios; 

en definitiva, recuperar más valor del que consumen. 

1. 	Significado del Precio 

Muchas de las dificultades que se derivan de la fijación del precio ocurren 

debido a que no se conoce el significado de la palabra precio. 

Según Arthur Seldon y FG. Pennance en su Diccionario económico en la 

página 433 (1993) define el precio como. 

Cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o servicio en otras 

palabras, el valor de una mercancía o servicio en términos monetarios' 

De acuerdo con Carlos Rodrigo lItera en su obra Fundamentos de 

Economía De la Empresa 11 en !a página 60 (1993) nos define el precio como; 
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"Desde la perspectiva del consumidor, podemos definir como el valor, 

expresado generalmente mediante una determinada cantidad de dinero, que 

el comprador entrega al vendedor a cambio de la adquisición de un bien o 

de un servicio". 

Aunque el concepto es fácil de definir en términos familiares. En teoría 

economica precio, valor y utilidad es el atributo de un artículo que da lugar a la 

satisfacción de un deseo. Valor es la medida cuantitativa del valor de un producto 

como intercambio por otro. Se utiliza el término precio para definir el valor 

monetario de un articulo. 

2. 	Importancia del Precio 

Muchos consideran que la fijación de precios es la actividad fundamental 

dentro del sistema libre empresa. El precio de un producto influye, sobre el pago 

que se hacen a los factores de la producción. 

El precio de un producto es un determinante importante de Ja demanda del 

mercado de ese artículo. Como resultado de ello tiene una influencia considerable 

sobre los ingresos y la utilidad neta de la compaAia. 

Varios factores limitan la importancia de la fijación de precios en & 

programa de marketing de una empresa. Las características diferenciadas de un 

producto o una marca favorita quizás sean, mas importante para los consumidores 

que el precio. Para colocar en su perspectiva apropiada el papel de la fijación de 
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precio en el programa de marketing de una empresa puede afirmarse que el precio 

es importante, pero no excesivamente para explicar el éxito del marketing. 

Los consumidores confuan mucho en el precio como un indicador de la 

calidad de un producto, en especial cuando tienen que tomar decisiones de 

comprar con información incompleta. Algunas percepciones de los consumidores 

sobre la calidad del producto varían directamente en relación, al precio. Por lo 

santo, mientras más alto sea éste se piensa que la calidad es mejor. 

En lo referente al precio del camarón penacus el precio es establecido por 

as empresas procesadoras ya de acuerdo con la oferta y demanda internacional, 

ellos establecen los precios que se pagan en los mercados. 

Estos precios están relacionados con el tamaño calidad y la variedad, el de 

mayor demanda es el camarón blanco 

c. 	Segmentación de Mercado 

En definitivo, las empresas deben investigar el mercado, detecta las 

diferentes demandas individuales, agrupar a los consumidores que manifiestan 

demandas homogéneas y ofrecer productos diferentes capaces de satisfacer las 

distintas clases de demanda detectadas. Este proceso se conoce con el nombre de 

segmentación de wercado. 

Carlos Rodrigo filera en su obra titulada Fundamentos De Economía de la 

Empresa 11 año página 185(1993) nos define segmentación de mercado como: 
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"La segmentación podemos entenderla como un proceso de división de un 

conjunto (el mercado) en subconjuntos integrados por elementos con 

pautas homogéneas de comportamiento en lo que a consumo se refiere, con 

la finalidad de que las empresas puedan establecer una estrategia comercial 

diferenciada para cada uno de los subconjuntos, de tal forma que se pueda 

satisfacer de forma óptima la demanda al tiempo que se maximicen los 

objetivos comerciales de las empresas." 

Para segmentar en la practica un mercado es preciso utilizar una serie de 

criterios que permiten clasificar los distintos grupos de consumidores finales y, 

lógicamente, tener en cuenta, por un lado, los mercados de bienes de consumo y, 

por otro los mercados de bienes industriales, puesto que los consumidores de 

ambos tienen características y necesidades bien definidas. 

En nuestro caso habrá que hacer un análisis sobre los gustos, preferencia y 

capacidad de ingreso para sementar del mercado de pescado, marisco y camarón. 

En el esquema N° 4 que a continuación describimos, en él presentamos 

una serie de variables que pueden ser considerados como criterios de clasificación 

de grupos homogéneos de consumidores entre los más utilizados. 

• Criterio Geográfico: Tanto la nacionalidad como la residencia en una 

determinada región a la que acompaña un clima determinado, así como 

el carácter rural o urbano del hábitat y el tamaño de ta población en la 

que se habita, se supone que marcan diferencias en las pautas generales 

de comportamiento de los consumidores y constituyen por tanto, 
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Esquema N°4 CRITERIOS Y VARIABLES PARA LA SEGMENTACIÓN 
DE MERCADO 

- Virihj 
R egión 
Nación 
Hábitat: rural o urbana 
Tamaño de la Población 
c: lima 
Edad 
Sexo 
Tamaño de la familia 
Ciclo de vida familiar 

Geográficos 

Demográfico 

Socioeconómico 

Categoría Profesional 
Clase Social 
Nivel de Renta 
Nivel de Estudios 
Estilo de Vida 

FUentE Fundmeioç De EnomIii d a Emprn.a U. 

	

variables adecuadas para sementar los mercados. Sin embargo, puede af

• 	

irmarse 

que ta importancia de estas variables ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo, 

puesto que tanto el desarrollo de las comunicaciones como el considerable 

incremento de la movilidad de las personas, propiciado por la evolución de los 

medios de transporte. 

Criterio Demográfico: El análisis de la población por edad, sexo y 

familia constituye otro de los criterios que propicia a diferencias en ¡as 

	

pautas de consumo y que justif

• 	

ica la existencia de productos dirigidos 

especialmente a los distintos grupos de población. 

Criterio Socioeconómico: También la pertenencia a una determinada 

clase social, a la que suele ir unida una categoría profesional y un nivel 
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de renta hace que se pueda superar distintos grupos de consumidores 

con pautas de consumo homogéneas. 

De todo lo anterior se deduce que, el análisis del mercado es fundamental 

para que las empresas puedan establecer una política comercial adecuada y además 

que dicho análisis no puede obviar un adecuado estudio sobre el comportamiento 

del consumidor. 

d. 	Canales de Distribución 

Una bien fabricado un bien determinado y establecido su precio de venta, 

podemos determinar el inventario listo para la venta ahora es preciso movilizar esa 

producción para distribuir las unidades distribuidas disponibles entre todos los 

posible puntos de ventas. 

Mediante la actividad de distribución los camarones permanecen en los 

bancos del mercado de marisco o en los anaqueles frescos o congelados de as 

cadenas de supermercados, esperando a que el consumidor los necesite y vaya a 

comprarlos evitando así él tener que adquirir grandes cantidades para su posterior 

consumo. 

La distribución asegura que todos los puntos de venias dispongan dei 

producto en cantidad suficiente que los consumidores demanden. Carlos Rodrigo 

¡llera en su obra Fundamentos De Economía de la Empresa 11 página 228 (1993) 

nos define canal de distribución como: 
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"Se llama canal de distribución a cualquier medio empleado para asegurar 

la circulación de los productos de tal forma que recorran la ruta que separa 

el lugar de origen o fabricante hasta el lugar de ventas." 

Los canales de distribución están constituido por un conjunto de personas o 

instituciones que tienen como finalidad la conducción del producto a través de la 

venta que hemos seleccionado; a c-sas personas o instituciones se les conoce por el 

nombre y de intermediarios. 

Esas instituciones pueden ser organizaciones independientes al producto o 

empresas comerciales propiedad de los propios fabricantes que actúan como 

sucursales encargadas de la distribución y venta de sus productos. 

Los intermediarios pueden ser mayoristas o minoristas. Los mayoristas 

son los que compran a los fabricantes o a otros intermediarios que pueden ser tanto 

mayoristas como minoristas; los minoristas suelen comprar a los mayoristas y 

venden a los consumidores:, aunque también, pueden comprar directamente a los 

productores. 

No cabe duda que la existencia de intermediarios incrementa el costo de los 

productos y como derivado lógico encause sus precios, lo que genera criticas a esta 

stuacion. Siendo esto así, es evidente que la sociedad acepte este costo adicional 

por las ventajas que conlleva la labor de los intermediarios. 

En la comercialización del camarón penaeus se efectúa en el mercado 

nacional de diferente forma fresco con cabeza, y fresco sin cabeza y congelado 

pelado o con caparazon. 
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En el diagrama N° 1 se puede, apreciar los diferentes canales de 

distribución la primera los barcos camaroneros que el 7% pertenecen a las 

empresas empacadoras y el restante el 3% propietarios independientes. Estos 

Barcos, le venden el camaron a las plantas estos a su vez seleccionan y clasifican 

de acuerdo a la variedad y tamaño venden a los mayoristas y estos a los minoristas 

donde el consumidor final adquiere la cantidad que desea. En el sistema B. los 

barcos camaroneros le venden directamente a los mayoristas estos no están 

seleccionados por tamaño pero si son clasificados, estos mayoristas se lo venden a 

los minoristas y consumidores finales. 

Dagrarna N° 1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL CAMARON 
CONSUMO NACIONAL 

Sistema A. Empresa-----» Mayorista 	 Minoristas 	' Consumidor 
Empacadora 

Barco camaronero 

Sistema B. Mayørisa 	lo  Minorista 	0  Consumidor 

YUENfl: El Autor 

En el diagrama N° 2 el modelo C los pescadores artesanales se reúnen en 

grupos o en cooperativa y les venden la producción a las empresas empacadoras a 

los mayoristas, además le venden directamente a los consumidores de su área. 

En la segmentación del mercado del camarón peneido se dan tres clases de 

canales que son canal largo (A y C); canal corto (B y C) y canal directo. 
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El camarón fresco con y sin cabeza lo venden en el mercado del marisco, 

en las cadenas de los supermercados frescos sin cabeza con cascara y sin cascara y 

congelado con cascara y sin cascara. Además el consumidor puede adquirir ya 

preparado a su gusto en los restaurantes de los hoteles, restaurantes de comida 

nacional e internacional y en los restaurantes de comida china. 

Diagrama N°2 CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL CAMARÓN 
CONSUMO NACIONAL 

Sistema C 
Empresa 
Empacadora 	0 Mayorista 	Minorista 	Consumidor 

Pescador Artesanal 

b 
Sistema D 

Mayorista 	0  Minorista 	lo  Consumidor 

Fuerie. El Aulor 

Dicho bien por parte del consumidor y es la satisfacción de su deseo lo que 

justifica el que está dispuesto a pagar un precio por el productor demandado. 

e. 	Sistema de Promoción 

La promoción es el elemento en la mezcla en marketing de una 

organización que sirve para iníormar, persuadir y recordar al mercado sobre un 
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producto. 	Básicamente, constituye un intento de influir. 	En el sistema 

socioeconómico accidental esto no sólo es aceptable sino esencial, lino de los 

atributos de una sociedad libre es & derecho de usar la comunicación como una 

herramienta de influencia. La única restricción es que se haga sin engaños. 

Los métodos promocionales es la combinación que se hace las ventas 

personal, la publicidad, la promoción de ventas, la propaganda y las relaciones 

públicas que ayudan a una organización a lograr sus objetivos en marketing. 

• La venta personal es la presentación que hace el representante de la 

organización vendedora de un producto a un posible cliente. 

• La publicidad es un tipo de comunicacion masiva pagada en la que se 

identifica con claridad al patrocinador (T V; radio; periódicos y 

revistas) 

• 1a promoción de ventas se ha diseñado para complementar la 

publicidad y coordinar la venta personal. En la promoción de ventas se 

incluyen actividades como los concursos para los vendedores y los 

consumidores, por ejemplo las ferias comerciales, la muestras, las 

ehibc,ones en las tiendas. 

• La propaganda es similar a la publicidad en el sentido de que es un tipo 

de comunicación masiva de estimulo a la demanda. Por lo general, 

consiste en una presentación favorable de las noticias, un aviso, sobre 

un producto o una empresa que se presenta en cualquier medio de 

publicidad que no se paga por ella y que tiene la credibilidad. 
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• Las relaciones públicas están más dirigidas, para influir sobre las 

actitudes y opiniones de un grupo especifico; las metas pueden ser 

clientes, accionistas, una agencia gubernamental o un grupo de interese 

especiales. Se observa esfuerzo de relaciones públicas en los boletines 

de noticias, los informes anuales el cabildeo y el patrocinio de eventos 

para obra de caridad. 

La promoción es un ingrediente crítico de muchas estrategias en marketing. 

La diferencia del producto, la segmentación del mercado, la adición de productos 

de más y de menos calidad y la fijación de marcas requieren de una promoción 

eficaz. 

Al referimos al sistema promocional para incrementar el consumo del 

camarón en el mercado nacional, hay que recordar que los consumidores de este 

país consideran que este producto es de lujo, además el incremento que se ha 

originado en los últimos años se da por efecto del incremento de hoteles y 

restaurantes esto últimos en su mayoría de propietarios de origen asiáticos, que por 

su origen cultural son grandes consumidores de pescado, marisco y crustáceos. 

También tenemos que agregar que se han establecidos restaurantes 

especializados en marisco que han cautivado la atención de nacionales y 

extranjeros. 

Diseñar un sistema promocional para incrementar el consumo nacional no 

es fácil ya que inciden dos factores muy importante que son la cultura de consumo 

de productos del mar y los niveles económicos 
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Nuestra cultura ha sido de consumo de carne roja y en la medida que se ha 

ido incrementado el precio al consumidor se ha ido sustituyendo la carne roja por 

la carne de gallina. 

El consumo de producto del mar no es en grandes cantidades a pesar que 

este país tiene costas bañados por los mares pacifico y Atlántico. El de mayor 

consumo es el pescado. 

Dado los elevados precios de los mariscos hace casi imposible el consumo 

de los mismos por bajos niveles de ingreso de la mayoría de la población 

podemos agregarle a este factor el poco conocimiento en cuanto a la preparación o 

cocimiento de estos productos y sus diferentes formas que se pueden consumir. 

S. 	Proyección de J8 Demanda 

De mantenerse la constante de crecimiento de los hoteles y restaurantes que 

ha provocado un incremento en los kilos de consumo por habitante y hemos 

tomado la variable de un dado punto seis de consumo de camarón marino por 

habitante. Hemos proyectado el consumo hasta el año 2002 usando una tasa de 

crecimiento del consumo del cinco por ciento veaseel cuadro N° 35. 
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Cuadro N°35 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA NACIONAL 
(CONSUMO) AROS 1998-2002 

En Toneladas Métricas 

AÑO 
Consumo 1.6 Kilogramos Camarón Cultivo 

Población Q. Tasa 5% - 
1998 2,572 4,403 523 
1999 2,797 4,475 550 
2000 2,843 4,549 578 
2001 2,890 4,624 606 
2002 2,938 4,700 636 

Fuente El Aulo 

La producción de camarones creados en estanque destinada al consumo 

nacional el noventa por ciento son colocada en los Hoteles y Restaurantes de la 

Ciudad Capita' y el resto vendido a las cadenas de supennercados. 

En ningún empaque se informa de que el producto pertenece a los criados 

en condiciones controladas o son producto de la pesca industrial o artesanal. 

En el cuadro N°  36 esta la proyección de la demanda de camarón penaeus 

criado en estanque, la tasa media de crecimiento para los años de 1993 a 1997, 

estimada mediante la media aritmética nos dio dieciséis punto Cuatro por ciento, 

sin embargo, tomamos cuatro variable desde la más pesimista hasta la optimista en 

la que él pueda incrementar su demanda interna y externa por la calidad de nuestro 

camarón penaeus creado en estanque. 
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Cuadro N°36 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE CAMA RÓN 
PENAEUS CRIADO EN ESTANQUE 

AÑOS 1998 —2002 

Año 

1998 

Demanda 

5% lO% 15% 20% 

1999 10,478 10,976 11,475 11,975 
2,000 11,000 12,075 13,196 14,370 
2,001 11,552 13,196 15,175 17,244 
2,002 12,130 14,610 17,542 20,692 

12,736 16,071 19,197 24,830 

FUENTE. El Autor, 

B. 	Demanda Internacional 

Para conocer la demanda Internacional el Centro de Comercio internacional 

que inicia un estudio de mercado en 1967 tomando en consideración la demanda 

de los países de mayor nivel de consumo. 

La preocupación de esta unsttuciÓn es el comportamiento que se desarrollo 

a nivel consumo-precio oferta Este estudio considera en primer lugar la demanda 

del camarón de aguas templadas tiene mayor demanda en el mercado que se han 

efectuado en los principales mercados corno Bélgica,-  Francia República Federal 

Alemana; Italia; Paises Bajos; España; Reino Unido; Estados Unidos de América, 

Japón, Hong Kong; y Australia. 

Un segundo realizado por este organismo internacional se refiere al tema 

alimentos congelados, tendencias del consumo en Europa Occidental "camarones 

y langostinos congelados" para los mercados del Reino Unido; Francia; e Italia 
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que sé público en el año de 1974. 

Después de estas dos publicaciones el Centro de Comercio Internacional ha 

realizado diferentes reuniones con el objetivo de analizar las diferentes variables 

utilizado en los estudios de mercado. 

El crecimiento de la demanda de camarón en los últimos veinte años ha 

causado, un desequilibrio en la reproducción natural en donde hay áreas que se han 

dado una sobre pesca causando en muchos casos una disminución de la oferta, por 

lo que las empresas privadas han incursionado en el cultivo de camarones penaeus 

en estanque con el objetivo de satisfacer la demanda que cada aio se incrementa. 

Se espera que la cría de camarones penaeus conduzca a cambios 

estructurales a largo plazo en la oferta internacional. Sin embargo, a pesar del 

desarrollo tecnológico en el cultivo de camarones la demanda supera a la oferta. 

En la 13  reunión del comité de pesca de la Organización para la 

Agricultura y fa Alimentación (F.A.0) de las Naciones Unidas que tuvo lugar en 

Roma en 1979, se vio claramente que el desarrollo de las Zonas Económicas 

Exclusivas llevaría a una expansión del Comercio Internacional de productos de¡ 

mar, entre ellos los camarones. Esta evaluación daña lugar a más actividades 

multidisciplinarias de asistencia, entre ellos evaluación de recursos, y a estudios 

de viabilidad sobre complejos sistemas pesqueros, elaboración, transporte y 

comercialización de productos Estas actividades requieren la par1cipación activa 

del Centro de Comercio Internacional en el ámbito de su competencia. 

Los estudios realizados por Organismos Internacionales hablan del 
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consumo aparente de los paises más importante desde el punto de vista del 

crecimiento de la demanda. Las informaciones obtenidas de las diferentes 

Entidades relacionadas con la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), manifiestan que la tasa de crecimiento para 

la década de los setenta era de dos punto nueve por ciento (2.9%); para los ochenta 

la tasa fue de tres punto cinco por ciento(3.5%) y para lo que va de la década de 

los 9() la tasa se ha incrementado el cinco por ciento (5%). 

El constante crecimiento de la demanda ha dado origen a una demanda 

insatisfecha desde la década de los ochenta cuando la oferta no ha crecido al ritmo 

de los consumidores, por lo que los precios se han incrementado buscando un 

equilibrio entre la demanda y la oferta del caniarón marino. 

No existe registro estadístico que nos permita analizar el consumo de 

camarones penaeus en condiciones controlada. 

En el cuadro N° 37 presenta el consumo aparente de camarones Penaeus, 

este cuadro estadístico se considere el consumo de camarones de agua fría, 

templadas y cultivadas en estanque 

El cuarenta y seis por ciento de la producción internacional son 

consumidos por quince (15) países presentados en el cuadro N° 38 en orden de 

incidencia en el consumo. 
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Cuadro N°37 CONSUMO APARENTE DE CAMARÓN PENAEUS 
AÑOS 1986-1997 

(n MWouvs de Tenlado McIrkas) 

ANO Consumo en Kilogramo 
2,693,740 

986 2,788,020 
1987 2,885,601 
1988 2,986,659 
989 3,911,282 

1990 3,245,684 
1991 3,407,968 
1992 3,578,367 
1993 3,757,285 
1994 3,945,50 
1995 4,142,407 
1996 4,349,527 

Fuenl2: FJe de do, de la FAO para ci Yeab.ok oFishery (Roma) LMR Shnnp MarIet Roport GLOBEFISFI 

P.. Cifhs Proyectada 

Cuadro N°38 	QUINCE PAÍSES QUE CONSUMEN EL 46% DE LA 

PRODUCCIÓN 

Paises Porcentaje 

Japón 44.9 
Estados Unidos de América 27.3 
Reino Unido 47 
Francia 4.6 
Canadá 2.9 
Hong Kong 2.7 
Países Bajos 22 
España 1.9 
Alemania, R.F. de 1.8 
U.R.S.S 18 
Suecia 1.7 
Australia 1.5 
Italia 1.2 
Suiza 0.4 
Singapur 0.4 

PttENTK :  Statislicai Office of the Euzopean con==dics, analyticat taMes of NMFS, GLOBEF1S1I 
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El comportamiento del mercado para los últimos años en general el 

mercado del camarón, continúa avanzado favorablemente. 	Los suministros 

guardan relación con la demanda para la mayoría de las especies y orígenes. Un 

cierto fortalecimiento en el precio, se aprecia con motivo de que la demanda se 

fortalece. El único sector débil continúa siendo para los tamaños pequeños, los 

cuales reflejan un sobreabastecimiento debido a su baja demanda. La acción del 

mercado se concreta sobre los tamaños grandes, donde el suministro continúa 

escaso y ha habido un fuerte incremento en los precios. 

El suministro de cainarón tropical desde distintos paises del continente 

americano, permaneció escaso por las bajas capturas de México, y la veda de 

Panamá. Ecuador fue el único país que mantuvo su suministro debido a la 

producción en estanque, pero fue insuficiente pata satisfacer !a creciente demanda 

La tendencia favorable del mercado fue atribuida fundamentalmente al 

desempeño de las ventas en las cadenas de supermercados. 	A nivel, de 

restaurantes la situación permaneció casi inactiva en el mercado de Estados 

Unidos de América. En el mercado Japonés Ja demanda supero a la oferta, lo que 

causa elevación en los precios, escasez en las cadenas de supermercados. 

En Europa el consumo de camarón para los años de 1995 y 1996 

alcanzaron un incremento de doce por ciento (12%) y  el mismo fue satisfecho por 

las importaciones de camarones tropicales provenientes de los países Latino 

Americano entre ellos Ecuador, Brasil, México. 
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1. 	Evolución Histórica de la Demanda 

Al referirnos a la demanda de camarón penaeus antes de la década de los 

60, no existen cifras disponibles que nos permitan evaluar el desarrollo de la 

actividad. 

Sin embargo, es importante reconocer que el desarrollo de la 

camaronicukura se debió a constante crecimiento del consumo que se da al 

finalizar la segunda guerra mundial por la demanda de comidas rápidas 

desarrollados en los países de Europa y Japón por efecto del consumo por 

demostración de los consumidores Norte Americanos. 

La primera información sobre el comportamiento del Mercado 

Internacional del camarón se efectúa en 1967 por el Centro de Comercio 

Internacional (CCI) Unctad/Gatt publico un estudio de Mercado Titulado. "Los 

principales mercados de Langostinos y camarones en Europa Occidental que 

abarco el Reino Unido, Francia, La República Federal de Alemania y suiza. 

En 1974 se efectúo un estudio 61 la que se evalúo el mercado del camarón 

con el propósito de conocer los antecedentes de este producto más que todo los 

paises que se dedicaban a la pesca con el fin de conocer las áreas de faena y él 

comportamiento, de la oferta y demanda del mismo. 

En la década de los 80 sé público un Estudio del Mercado Mundial de 

Camarones Gambas y Langostinos donde se informan datos cuantitativos del 

consumo, producción y exportación e importación que permite hacer un estudio 



Capítulo III Análisis de la Dejnanda dLCflmarón Penaetis 	 168 

histérico, de la demanda internacional del camarón marino. 

En este estudio separamos la demanda de camarones penaeus de las 

especies de agua dulce llamadas macrobrachium procedentes de ríos y lagos, sobre 

todo de zonas tropicales. En referencia a las especies penaeus la información 

estadística se incorpora las especies de agua &ia y templada además se ¡ ncluye la 

producción en estanque. 

El consumo de camarón a nivel, internacional se da por factores básicos. 

• El patrón cultural de los habitantes asiáticos, en donde el 

pescado, crustáceos camarones y otros productos del mar son 

parte de su dieta diaria. 

En los países de Europa, como en los Estados Unidos se ha ido 

incrementando la demanda por vanos factores: 

• Efecto demostración de los ciudadanos asiáticos que viven en él 

área 

• l.a baja cantidad de grasas y caloría. 

a La publicidad y promoción de los empresarios productores 

de comida congeladas. 

• La publicidad y promoción de las empresas productoras de 

pisa. 

• Restaurantes de origen asiático. 

Estos factores han sido determinantes en el desarrollo histórico de la 

demanda que podemos apreciar en el cuadro N° 39. 
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2. 	Tendencia de la Demanda 

Analizar la tendencia del consumo del camarón no es fácil debido a la poca 

información sobre este aspecto, sin embargo la demanda de camarón se ha 

mantenido a una tasa superior a la oferta, dado el desequilibrio entre la oferta y la 

demanda el precio se ha incrementado, además el precio se determina por la 

especie de mayor demanda 

En los últimos quince año la demanda por el camarón penaeus de aguas 

tropicales se ha ido incrementando hasta ser el producto de preferencia del 

consumidor 

La tasa crecimiento de la demanda a nivel, internacional crece entre un tres 

por ciento (3%) y  un cinco por ciento (5%), se considera que esta tasa de 

crecimiento esta siendo satisfecha por el cultivo de carnarón penaeus en 

condiciones controlada (estanque) ya que los informe de los organismos 

internacionales informan que la tasa de crecimiento en la camaronicultura esta 

alrededor del cinco por ciento (5%). En lo que va de la década de los noventa el 

camarón cultivado ocupa el cuarenta por ciento (44W0) de la producción mundial, 

en los próximos diez años se espera que la demanda de camarones penaeus supere 

el sesenta por ciento (60%). 

El crecimiento de la demanda depende realmente de la oferta porque existe 

una estrecha relación entre estos dos factores económicos. 

Sin embargo para efectuar un mejor análisis que demuestre la tendencia del 



Capítulo EH Análisis de  la Demanda del Camarón Penaeus 	 170 

mercado es necesario identificar el comportamiento de los tres mercado más 

importante del consumo del camarón penaeus. 

Si tomamos en consideración el comportamiento de los mercados de 

Estados Unidos de América y Japón el incremento en el consumo supera la tasa la 

tasa de crecimiento mundial ya que la demanda para los últimos tres años (1995, 

1996, y  1997) es de siete punto ocho por ciento (7.8%) para los consumidores de 

Estados Unidos de América mientras que el mercado japonés crece aún ritmo de 

seis punto cinco por ciento (6.5%). 

En el mercado Europeo el indice de consumo crece en un tres punto ocho 

por ciento (3.8%). 

La tendencia de consumo en el mercado Estadounidense es creciente 

debido al auge económico relacionado al bajar el índice inflacionario, el elevado 

valor del dólar ha Creado un buen entorno para la demanda y el consumó de 

camarón marino. Este comportamiento del consumidor ha provocado que a partir 

del año 1996 la demanda en los Estados Unidos de América es mas fuerte que la 

del mercado japonés, esto ha provo cado que por primera vez en la historia reciente 

que el consumidor Amencano esta pagando más por & camarón de aguas 

tropicales que el mercado japonés y aún costo que no se ventila a cambio porque 

los abastecimientos son menores que la demanda. Ya que la India y Malasia han 

perdido una gran parte de su cosecha de camarones penaeus cnado en estanque 

debido los siguientes Ciclones. 

El consumidor Japonés mantiene su interés por la adquisición de camarón 

de aguas tropicales y en los últimos meses del año de 1996 se estableció un nuevo 
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récord mensual al importar treinta y un mil (11,000) toneladas métricas de 

camarón penaeus. 

A comienzo de 1997, la caída en la cotización del yen se incrementó los 

precio del camarón haciendo inaccesible para el consumidor, como resultado las 

compras en los tres primeros meses fueron lentas, el incremento al consumo de 

camarón penaeus dependerá de la fortaleza del yen, sin embargo el consumidor 

Japonés mantendrá su demanda en este producto. 

El mercado Europeo de consumo de çamartn sigue la tendencia mundial, 

en donde la demanda de camarón de agua templada supero a la oferta. Paises 

Europeos como España, Francia y Reino Unido han incrementado sus 

importaciones de camarón penaeus. 

La demanda mantendrá una tasa decrecimiento constante de los futuros 

años debido a la cultura de consumo; debido a las comidas rápidas a base de 

camarón como la pisa en el mercado Estadounidense, la publicidad dirigida al 

consumo del camarón penaeus, además el crecimiento del mercado por motivo del 

crecimiento salarial y el crecimiento vegetativo del mercado aumento de la 

población mundial. 

En la medida que se incrementa la demanda el consumidor va adquiriendo 

mayor cantidad de camarones penaeus creado en estanque, porque la pesca de 

arrastre no puede cubrir el aumento del consumo ya que hay áreas que el volumen 

de pesca a decaído por la sobre pesca y otros están a su máxima capacidad, lo que 

determina que para aumentar la disponibilidad del producto tendrá que ser a través 

de la cría de camarón penaeus en estanque. 
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3. 	Sistema de Comercialización 

Aunque las formas de consumo difieren considerablemente en ¡os 

diferentes mercados, para que el sector de hotelerías y afines constituye el mayor 

sector del mercado de camarones, absorbiendo en la mayoría de los casos el 

setenta y cinco por ciento (75%) o más del consumo total, y el resto de la 

producción se destina al consumo domestico, se venden casi por completo a través 

de minoristas en envases destinados al consumidor, aunque suelen Importarse en 

esta forma. En varios paises, probablemente menos del cinco por ciento (5%) de 

la producción más las importaciones se utilizan para la industria de la alimentación 

en platos preparados 

En el proceso de comercialización a nivel internacional se da una 

separación entre la especie de camarón de aguas frías y calientes principalmente en 

los países de mayor demanda como Japón y Estados Unidos de Amórica quienes 

tienen preferencia por el de aguas calientes o templadas. Para el Reino Unido y 

Francia, conservan en general una fuerte preferencia por ¡as especies de aguas 

frías, aunque en los últimos años el consumo por camarones de aguas templadas se 

incrementa. 

Prácticamente todas las especies que son objeto de comercio internacional 

son especies marinas, mientras que las especies de agua dulce su demanda no suele 

ser importante. 

La única excepcion es Bélgica, donde los camarones de agua dulce son los 

más preferidos después de las especies del mar del norte. 
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Los hábitos y preferencia del consumidor varían mucho de un pais a otro. 

En España, por ejemplo, los consumidores prefieren Los camarones con cabeza y 

caparazón para tomarlos como aperitivos, ingredientes en un plato de comida 

principal. En la mayoría de los casos e! consumidor Español pela el camarón en 

d momento de comerlos. En Francia hay una preferencia arloga, aunque menos 

acentuada, por los camarones enteros y sin pelar. En los Estados Unidos de 

América, en cambio, no se sirven nunca enteros y con cabeza, correspondiendo la 

mayor parte de la demanda a camarones rebozados. En Japón se comen de 

diversas maneras, predominando la demanda de camarones sin cabeza. También 

existe un mercado pequeño pero de precios elevados de camarón enteros inclusos 

vivos. 

a. 	Condiciones del Producto 

Condiciones requeridas en el producto varían considerablemente de un 

mercado a otro. 	Sin embargo estos crustáceos se importan principalmente 

congelados, es decir congelados en bloques, congelados rápido e individu almente. 

La mayoría de los productos . importados son de los países en desarrollo son 

actualmente congelados en bloques, aunque se importa un volumen (CRI y semi 

CRI) en particular los de afta calidad. 	Las importaciones de los paises en 

desarrollo de camarones marinos congelados y envasados para la venta al por 

menor son hasta ahora insignificantes. 
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Hay una demanda pequeña paro bastante estable de productos enlatados, 

aunque algunos mercados importantes, tales como España, liaba, Jong Kong y 

Japón. 

Las siguientes formas del producto son las mas comentes en el mercado 

internacional. 

• Enteros, sin pelar, cocidos congelados 

• Enteros, sin pelar, cocidos, no congelados 

• Enteros, sin pelar, cocidos, y congelados 

• Descabezados, sin pelar, cocidos, congelados 

• Descabezados, pelados, no desvenados, cocidos, congelados (P y D) 

• Descabezados, cocidos, pelados, enlatados 

En el cuadro N° 39 se presenta un resumen para cada una de estas formas 

las condiciones requeridas en determinados mercados respecto al origen, la 

presentación, la medida del tamaño y el envase. 
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- 	0rocetlen5;ia 
£irq'o. sin Cejas 	.corelad» 
Japón 	Aguas calientes 	.n general enlcedos 

cncra1mcnta) 	t mano ngelsdos 
(Penac,dae sp.p. 	b' bloque, pero tam- 

bién aceptables CRI 
lo tenis CRI 

- Otreennr,onrç  

6,c2 kg Las importaciones 
o bien de pie7an aluciM 

lOx 1 kg Ce-upan abodedor del 
lOb de] meneado. Se 
pide s*lsdad muy 
ata. 

Mcdda del tamaño 

'iezss/kg. MeS, 8-12. 
1345.16-20,21-25 

Plrstittaçtsit 

Sin Importancia 

McdjleiT5ntc0 	1  'Cogelado' en bloque 
Paiacnson Scrfl.tuS) ¿'o1oçado a mano 

Aguas calientes 	CRI o semi CKJ 
(Penaejdac sp.p.  

Mediterráneo 	1  ongelados ea bloque 
o CRI 

Aguas Calientes 
(Dcnaeidae aD.p  

AguaaCahentcs 
(ptnaaidajgpp) 

idem 

idem idea¡ 

  

Mediterráneo 	ongelados en bloque 
(Palaesnon Scieatus)1  oCRJ 

Piczasi'kg: Mc20. 
20-30,30- 40 

Piezaslg. Ml5. '4e20 
6-20. 21.30,31-40, 

41-60,61-80, mas de 8 

Piezasfkg: Me20. 0-30 
50-40 

Piczas/kg. MeIS. Me20 
6-20, 21.30.31-40. 

4).60,61-80. más de 
KO, 

6.86 
1 0x2 
kg 

8-20.21-30, )werxos, 
3-55,31. 40.41-65. 	>or ej.: 

66-110,y6-10. 10-15, lx 15k8 
15-19, 18-25, 25-35. 6x2 kg 
35-45,45-60,66-110. 2uc5 kg 
Y 6-10, 10-15, 	8,eSOOg 
15-10. 15-18, 18-25 	al por 
25 -35- 35- 45. 45- 60, lmcnOr) 
60-80. 80-120 	

'a 1k8 

a) por 
menor) 
6x2 kg 

Sector muy Pequeño 
e) increado. 

Pcqucdoa consumo 
e prodoclos de le 
'escs en ci Medi. 
Terrúnooy ci Golfo 

flitcaya. Pequeñas 
lmpoi'tacioncs de 
Paises Mediterráneos. 

btorbc le mayor pule 
del meruado. Prcfc-
raneiS par los langor-
tinos y las garnbs de 
mayo? tamaño. 

6x2kg 

O o12 xl 
kg 

Piez.as,k MeIS. Me20 
16-20.21-30 31-40, 
41-60,61-80 oms' de 
80 

idem 

6,86 	.angostsnos blancos 
10x2 kg 1  conglndo. Sector 

'liáS ImpoilRisie que 

M ci Reino Unido. 

5 ó 64 Principalmente cccx- 
hg 	portados a Francia, 

Ikigire o JLF. de 
Atcmtusts. 

Sm arlar LOCi 	no onnnelaikm 
Japón 
Estado Unidos 
de Amfiica 
Reino Unido ALaS Frias Principal 

Mente C. Cranon y 
Algun Pandatus 

'o suele nucdsrsc el 
tnmaA 

Sin Impoelancia 
Sin importancia 

Vendidos locatunenie 
y en los pnns.ipalci 

creados del inwriur 

Eslados Unidos 
de América 

Remo Unido 

-Francia 

P8iM Bójos 

Alemania, 
Rep Ved 
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Pesca local Imp-
arte en CiCftIS 

.0015 

idem 	 impoitante 
)elMercado 
'acional. Ab*s. 
ecidoporpesc.a 

!ocal. 

idem 	'eclor uispottantc 
!"k.¡  mcrçado M,as-
rÍdo por pesca 
ocaL 

ereado concen. 
• adoenslnorte. 

idem 	guesa pioducción 
ocal. 1 nportaeioncs 

uy Pequeñas sobre 
odo dc Poilugal. 

n general ecios muy Pcque6o 
IxSlb 	mercado. 

x 5 lb 
	

CÇSOT telutivaincttle 
rl3pOl't4ntC del nser- 

idem 	Idem 
idem 	IUcupa una Parte  Po- 

I 

)sIea del mercado 
ocal. 

idem 	CCtør relttiis-amentc 
importante dcl 
M ercado. 

Ix2kg 	or muy pcquefio 
increado. Pe-

u~ cantidades 
langostinos de 

6ói2kg i siemprepre.
veees 	dades en b 

as calientes se 
de Africa 

idental y Cuba 
canhj.

des de gambas
se im 

lan principal-
nte de Tunez. 

l o 

	

s 

que 
10 x 1 k 	.amtgustinos(whites 
envases de ;i.- 

cartón plan Sectof iissportank 
'ificado y 	dci increado 

.cncceado 
encerado - 

IOsSlb asiesempecenblo. 
nec Sector muy 

plastifi- f mportaine del mm- 
çados y 	ado de ampnliación 
riscerados r odu'to destinado. 

1' ser reelaborado 
Ptefercncia por los 

o11uctos marinos. 
[Perolas compras de 

J.' 	de agua dulce 

I 'au1 en aumento. 

l~apít4o m Aníflisis de la Demanda del CamjÓn Pena 

En general conge- 
lados en bloque, 
cok,cadna a mano 

p CoI'4 
Fcanaa 	Aguas Frias 

(C. Crangun) 

Palees Dajos 

Alentams, 
Rep. Fed de 

Mcdncrrnco 	idem 
(PSI3CTflOn Scraiis) 

Coctd. Cçgglsdii 

Aguas calientes 	¡ CR1 
(çngidae $D.P)  

Aguas Fnas 
(geracralvatc,arle 

idem 

idem 

CRi 

dem 
idem 

idem 

  

Aguas calientes 	idem 
(Pcnseidae sp p. 

Medilartúneo 

(Palaemon Semaiusl. 

Japón 	Aguas Calientes 
(pnncipalmci*e 
}'çacidac $o vI  

Y agua dulce 
(pemeupabuenle 

awaçhissm 
LL) 

t'.tados Unido, 
	

idem 
LIs Aznéñca 

idem 

Piezas/kg: Me20,21-30, 
31-40,41.50,51-60. 
61-70,71.90 
Piezaelçg: 50 —70,70-90 
90.120, a veces también 
120-150 

idem 
idem 

Piczas/kg: Mc20. 21-30, 

1.4(1.41-65, 65 no, 

No suele mcduse ci 
tama?lo 

Piczaa/libvaa -12, ID-ls. 
(inennen), Mci, Me7, 
melo. Mc15 (agua dlcc}. 
16-20,21.25.26-30, 
31.35, 36-40, 41-50. 
` 1-60. 61-70, 71-90 

Piezas/libra Mcv, mejo, 
Me12,Ms15. 16.20, 
21-25.26-30,31.35. 
36-40,41-50,51-60 
6¡-70.71-90 

Entgrj&Sus Pc 
1 
Estados Unidos 

nrica 

Reino Unido 

España 

idem 

idem 

Francia 
Países Bajos 

Alemania 
Rep Fed. De 

Fspalla 

idenm 
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Cuadro Cnnttnuadón 

1 Mdola del Tamts Çnvse 	rw,omeq 

Dctcabez2dos. sin petgf_congetifis(conwivadún) 
Reino Unido Aguas mJcnlcs idem El tama.do se mide de la En general ieneWmenlcen 

(idem) forma usual eneljapóa, 
pero la prk5ien de los 
FE. M. también cu acep. 
Tabk. 

10*2kg. 
o yceca 
loaS ib. 
Envases de 
Cartón pl»- 
Tic8dos y 
Encerados 

loques. Primera 
-referencia por 
bngostinos white% 

segunda por 
pinka. Demanda 
elativamente bajo 
de producico de 

Francia idem idem idem idem 

Agua dulce, 

dem 
Paises Bajos ideo, idem idem idem ideen 
Alemania. 
Rep. FniiD idem idem idem 10x2kg 

(envases 
bostelcrsa) 

preferencia por ta 
mallos mayores, 
hasta 36-491kg. 

20610*1 
kgCRl 

(envases al 
por menor 

Bajadensandade 
espccic de agua 
dulce. 	Preferencia 
por 	hites y pin)a 

10*2kg 
(id por 

Losenvasesaipor 
menor son CPj. 

Menor) 
20*500kg 
(al por 
menor) 

Fapalla Sin importación 

caScradas. Çoç1do,, Pelados, Coogeldos 
__ Sin imptWieia Japón •- 

ialads Unidos de 
América 

Aguas Fria 
(pandabas sp. p.> 

CRI 15jc2aeljbro: 100-200, 
150-250,200-300.  
250400.300-400. 
400-550 

6 x 5 lb 
(envases de 
mulón pias- 
ficados y 

Penetración ere. 
ciCnte de¡ mercado 
por producZoics dci 
Alianlico Soi1e. 

Encerados) 

Aguas enlicinca En bloque 
(Pcnacidac sp. p.) 

Reino Ihiiitn idem idem idem En general 
6 x2kg 
(envasas de 

1 camarón de 
1  guascalia0ea 
suele cougelosac en 

canon p1an-oslues.  
ttuicadoi y 
encerados 
contenidos 
en un cajón 

Las vario. 
des de aguas frias 

1  vadeo a-cv C Rl o 
ongelados en blo 

que. 
Francia idem idem idem 	1 idem 

Palse Bajos idem idem idem idem 	dem 

Aiemani3, 
Rcp red l)e idem 

apaña  

idem idem idem 	idem 



Pilr.m.-i  
f.neabezad^ Coc:dos. Pelados, eis lota 
Japón 
Estados Unidos de Aguas Frias 
América 	(Pundatus qp j)  

-•' 

Fictas1 libia: pequefioo 
(80-1301crniypequc6os 
(130-1901220-300 

Los camarones (IC 
aguas calic,ttt 

onsIituycn aheda-
doc del 2% de¡ total 
de importaciones. 

Latas de 4.5 oz 
(p. eec.) 

24 x 1 

24 x 1 
	

Se prefieres las 
latas y las piezas le 
mayor tanuflo, Feo-
fcrencii Ç,OT lOS 

productos de aguas 
calientes. 

idem 
	

dom 
idem 
	

dom. Algunasim. 
Poitaciones son 
Reexportadas 

idem 

6610cc2 LasgansbaspND 
kg 	ocupan aprox. El 

110% de¡ mercado 
as mayortas de las 
nipontaciones F°-
edcndeTnez. Se 
5.an Çfl lo in4sjfln, 

Reino Unido 

Aguas caiumlcs 
(pensesdae sp. o) 
idem 190-200gne10 

(I00-110g pese.) 
y 90-100 g (unos 
70 g p.cs.) 

Picza.s/libta; 50.130. 
130-190, 200-300 

Francia 
Passcs Bajos 

idem 
idem 

idem 
sderi 

idem 
idem 

Akmasiaa. 
Rep. Fed. De 
Espda 

idem idem 

Dcseebrzados. Pelados dcçvenados o no congelados 
Japón 	Agua, caliente, 	En bIosjc PD 

(Pasaeidae sp. p)  
Piezaalbbia: 80.120, 
100-200,200-300. 

Estados Unidos da idem 
América 

Reino unido 

Francia 
Paises Bajos 
Alemania. 
Re p, Fed. De 	(tetO 

PYI) 
	

Piezas/ti br& Me)S, 16-20 .PYI) e 
CRIo congel.ados en 21.23.26-30,31-33, 	bloque 
Hioclue 
	 36.40.41.50 5 1-60, 	(5 lb 2Itg 

3<66 lO 
PYDICRI 
2X3 lb, 

bolsas de 
plL'lico d 
24 x 1,5 lb. 
bolsas de 
plástico 

PND: 	 Piezas/libra: 71-90, 	C. 610 ,cSlb 
nngIados en bloqor 1.110.111-130, 	(62 kg) 

()CRI 	 130-150. 150-200, 
200-300.300-500 

IOx2kg 
OlOs 51b 

idem 
	

'idem 
idem 

idem 
	

idem 

octor rclaiisanscnie 
mpo,lacrte. 

Sector destacado 
del mercado. lJtili-
idos para el labo-

ratorio. 

Preferencia por el 
PND 
idem 
idem 

idem 

idem 

idem 
idem 

idem 

idem 
idem 

idem 

idem 
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Cuadro Continuación 

FUENTE: Camarones. Gamba y L.angostinos; Centre. de cainaróri loternacionsi 
Nota: 	Me Menos de 

P. ese. • Peso del producto escurrido 
PND l'eladoa no dercnadoi. 
PYD 	Pelados y dewenadoo (retinada la vena" dorsal, o sea el tuvo digestivo) 
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b. 	Análisis de los Precios 

No existen mercados terminales organizados de camarones a nivel, 

internacional. Las fuerzas de mercados determinan generalmente los precios de 

importación. 

En los Estados Unidos de América y en Europa, el proceso de fijación de 

precios comienza normalmente con una oferta del productor. El Importador, 

directamente o a través de su agente, aceptan Ja oferta o presentan una contra 

oferta. Otras condiciones, tales corno las facilidades de pago y el escalonamiento 

temporal las entrega, influyen también sobre Los precios. 

En el Japón !as compañías comerciales realizan gran parte del comercio de 

importación ya que tienen tos recursos necesarios para financiar la acumulación de 

grandes existencias, aceptando riesgo de mercados y adaptándose a la 

fluctuaciones en los tipos de cambios. Estas compañías tienen una red de oficinas 

en el extranjero a través de las cuales mantienen contratos con los productores, 

realizados con frecuencia inspecciones antes del embarque para comprador que los 

productores se adaptan a las condiciones requeridas. La oficina central de la 

compañía suele confirmar la aceptación de los precios. 

Dada la estructura de la competencia internacional en este mercado, los 

precios mundiales tienden a evolucionar en la misma dirección a largo plazo, En 

Los últimos años, estos precios han seguido un chico de aproximadamente tres 

años, acentuándose cada vez los altibajos. 
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Estos movimientos de los precios a largo plazo se deben a factores de 

determinados mercados, como el volumen de los desembarques nacionales, las 

cosechas obtenidas en las crías de camarones en estanques y la acumulación de 

existencias y el nivel de resistencia a los precios elevados, sobre todo, las 

modificaciones en los tipos de cambio de la moneda. La presión alcista sobre los 

precios durante los dos últimos ciclos ha coincidido con la atta cotización de vanas 

monedas como ejemplo el yen 

Los precios en cada uno de los mercados regionales fluctúan sin embargo 

en torno a las hneas de la tendenci ay del ciclo, dando lugar a movimientos de los 

precios a corto plazo. 	Las fluctuaciones en los tipos de cambio yercen una 

influencia importante sobre estos movimientos en los tres mercados pnncipales, 

que son Estados Uaidos de América, Europa, y Japón. 

Los precios tienden a seguir una línea estacional determinada por Los 

desembarques nacionales. 	Los precios descienden cuando el volumen de los 

desembarques aumenta y los precios de importaciones tienden a seguir a los 

precios del producto desembarcado, en particular si los desembarques son 

cuantiosos. 

En Europa hay mercados de consumo relativamente distintos para tos 

productores de aguas calientes y de aguas frías En consecuencia, los precios de 

as importaciones no se adaptan a los precios de los productos desembarcados por 

barcos nacionales como ocurre en los Estados Unidos de América, sino que suelen 

ser determinados para la situación general de la oferta y la demanda de los 

productos específicos de aguas calientes. Los precios Europeos tienden a menudo 
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a subir en la segunda mitad del año. 

Los precios varían también en cierta medida en función del tamaño, el 

color y la forma del producto, así corno del país de procedencia. En general, hay 

una correlación en todo los mercados entre el tamaño de los camarones y el precio, 

pero esta correlación fluctúa segun la oferta y la demanda de cada tamaño. 

En lo tocante a los productos de aguas calientes, los camarones 

(langostinos blancos) suelen cotizarse mejor que los otros colores en los Estados 

Unidos de América y Europa. En el Japón los camarones (langostinos) kuruma 

penaeus japonicus es el más cotizado, seguido por el camarón tigre y el camarón 

banana. En Europa el camarón tigre gigante tiene un precio elevado por su 

tamaño, aspecto, textura y gusto; este camarón no suele ser aceptable en los 

Estados Unidos de América. 

En los tres mercados, los camarones rosados son preferidos a los 

parduscos, lo que se traduce en la correspondiente diferencia de precios. 

La relación entre la forma del producto y el precio es compleja. En los 

Estados Unidos de América y en la mayoría de los mercados Europeos la forma 

del producto se asocia fundamentalmente a la cantidad de carne que tiene el 

animal. Sin embargo esta asociación se ve con frecuencia eclipsada por los 

factores de la oferta y la demanda. Tal asociación no existe en absoluto en el 

Japón, ni en España donde la demanda se concreta casi exclusivamente en 

camarones enteros, y en algunos otros mercados. 

A continuación analizarnos los cuadros N° 40 y  N9  41 en la que 

observamos el comportamiento de los precios de diferentes especies y tamaños 
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para los años 1997 y  1998 en el mercado de Europa y otros, en estos cuadros se 

puede apreciar el país de origen y el precio del camarón de acuerdo con su especie 

y origen, además la fluctuación de sus precios. 

En los cuadros N° 42 y N° 43 analizamos los precios de las diferentes 

especies y tamaño de acuerdo con el país de exportación. 	Al analizar la 

fluctuación de los precios esta relacionada a la demanda de las especies y su 

tamaño, además la lista de precios para el año 1998 tiene precios más elevados que 

las mismas especies de camarón para 1997 y viceversa, esta lista de precio se 

refiere a camarones de aguas tempJaas. 
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Cuadro N°40 PRECIOS DE DIFERENTES VARIEDADES DE CAMARÓN PENAEI.JS 
CONGELADOS DE AGUAS TROPICALES EN EL MERCADO DE EUROPA Y 

OTROS MERCADOS 
AÑO 1997 

(En dólares de E.U. de América por kg) 

Especies 
Forma de Producto 

Clasificación 
Girados Precio 

Clasificación 
irados 	Precios 

Arca de Mercado Origen 

Langostino con cabeza 21.30 	14.90 3140 	12.90 C&F Holanda para ltaliá Asgcnlina 
Pleotiçus muellen 21.30 	14.70 6180 5.30 600 FOT Holanda para Dalia 

31.40 	12.70 81.100 	5.30 
31.40 	10.00 

Sin cabeza 36.55 	17.80 101.50 	11.20 
56.100 14.80 151.200 	8.00 

101.150 11.20 Rotos 	7.20 

Pardo, sin cabeza, 31,35 	3,70i1j 	51.70 	2.50/lb FOB Peco Perú 
Silvestre 36.40 	3.50/Ibi 	7190 	2.20/Ib 

41.50 	3.00/ >90 	2.00/lb 

Blanco, con Cabeza 10.20 	16.50 60.70 	6.70 FOB para Francia Costa Rica 
Cajas de 2 kg 20.30 	14.50 70.80 	6.20 

30.40 	12.50 80.100 	5.65 
40.50 	9.45 100.120 	4.95 
50.60 	8.20 120.150 	4.50 

10.20 	16.30 60.70 	6.55 FOB para Espafla 
20.30 	14,30 70.80 	6.05 
30.40 	12.30 80 100 	5.50 
40.50 	9.25 100,120 	4.80 
50,60 	800 120.150 	4.40 

Blanco sin cabeza, 31.35 	NC 	21.30 	NC C&F Re¡ noUnido Pakistán 
Bloque 340 	NC 1 	3140 	NC 

Blanco, bloque, con <15 	I4.81 34.43 	9.50 FOB para Alemaiva Venezuela 
Cabeza 16.21 	13,75 1 	43.52 	8.50 

2228 	12.70 52.58 	7.40 
2834 	10.60 
28.35 

Blanco, bloque, sin <10 	10.30* 36.40 	4.75/1b' 
cabeza <12 	8.90/11  41.50 	4.35/Ib 

<15 	8.691 51.60 	3.80/Ib 
16.20 	7.951' 61.70 	2.95/lb 
21.25 	6.75/11 70.90 	2.50/lb 
26.30 	5.75/1v >90 	2.10/Ib 
31.35 	5.30/It' 

Tigre negro. con cabeza  8.12 	15.90 	16.20 	11.30 C&F para Francia Vietnam 
IQF 13 15 	13.90 
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Cuadro Continuación 

Especies 
Forma de Producto 

Cscactn 
Girados Precios 

C1asificacun 
Girados 	Precios 

Área de Mercado Origen 

Tigre negro, sin 
Cabeza, bloque 

	

8-12 	8.50 

	

12-15 	7.50 

	

16-20 	6.50 

	

21.25 	5.40 

26-30 	4.95 
31-35 	4.40 
36-40 	4.10 

C&F Bélgica 

C&F Europa 

Bangladesh 

Rosado/Pardo, sin 
Cabeza, bloque 

21-25 	9.80 
26-30 	8.90 
31-35 	800 

16-40 	7.00 
41-50 	6.20 
51-60 	5.00 

India 

61-70 	4.40 
70-90 	4.30 

91-110 	3.50 

Camaróndeagua 1-2 	10.90 6-8 	6.40 C&F Francia Vietnam 
Dice,  con cabeza. 2-4 	8.30 8-12 	5.60 
IQF 4-6 	7.30 13-15 	5.20 

Camarón de agua 6.20pAcg 11.60 3140 p7AcgS 40 C&F Europa 
Dulce, sin cabeza, 21-25 pzilcg 10.70 41-50 pzilcg 7.60 
Bloque 26-30pifkg 	9.50 51-60 pzík6. lO 

8-12 	MC 31-35 	NC C&F Reino Unido Bangladesh 
13-15 	5.85/Ib 36-40 	4.20/Ib 
16-20 	555/Ib 41-50 	3.95% 
21.25 	5.10/Ib 5l- 	138/lb 
26-30 	4.85/lb 61-70 	NC 

PUD, IQF, 
blanqueado 

300-500 NC C&F Sudáínca Coch(n, India 

PUD, bloque 91-120 	4.70 200-300 	2.45 C&F Reino Unido Bangladesh - 121-200 	4.05 300-500 	2.50 

P&D, blanco 16-20 	9.25/lb 26-30 	8.70/1t C&F Francia Vietnam 
21-25 	8.90/Ib 

P&D, bloque 11-15 	8.55/Ib 31-35 	7.40/1t C&F Reino Unido Bangladesh 
16-20 	8.50/lb 36-40 	7.40/1t 
21-25 	8 50/1b 41-50 	7.40/Ib 
26-30 	8.50/lb 51-60 	5.95/1b 

P&D, IQF 100-200 	9.00 200-300 	9.00 Chile 
Heterocarpus reedi 

C&P, rQF, P. borcalis 150-200 	7.20 200-300 	7.00 DDP Europa Noruega 
250-350 	6.40 300-500 	5.90 

FUENTE: INFOPESCA 
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Cuadro N°41 PRECIOS DE DIFERENTES VARIEDADES DE CAMARÓN PENAEUS 
CONGELADOS DE AGUAS TROPICALES EN EL MERCADO EUROPEO Y OTROS 

MERCADOS 
AÑO 1998 

(En dólares de E.U. A. Por kg) 

Especies Forma de Producto 
Y Clasificación 

Precio indicativo 
En U$SKG 

"de 
Mercado 

Origen 

Langostinos 10-20 	NC 31-40 	NC FOT Holanda para Espaila Argentina 
Pleotjcus muden 21-30 	NC 41-60 	NC 

Con cabeza F0-iu NL t'UBXrgentma para italir 

Sin cabeza 10-20 	NC 41-60 	NC C&F Italia 
21-30 	NC 61-80 	NC 
31-40 	NC 81-100 	NC 

Rotos 	NC 56-100 	NC 
36-55 	NC 101-150 	NC 

Langostinos 21-30 	NC 51-60 	3.00 FOB Perú Perú 
Penacusvannarnei 26-30 	NC 61-70 	2.80 

31-35 	5.50 71-90 	2.45 
36-40 	4.70 91-100 	2.00 
41-50 	3.50 

Blanco, con cabeza, 20-30 	1400 61-70 	6.39 FOB para Francia Costa Rica 
Cajas de5lbs 3040 	11.00 71-90 	5.40 
Penaeusvannarnei 40-50 	8.82 91-110 	4.96 

50-60 	7.94 91-110 	4.70 
60-70 	6.83 150-200 	4.43 

Blanco, con cabeza, 10-20 	16.50 60-70 	690 FOB para Espaí'ta 
Cajas de2kgs 20-30 	14.50 70-80 	6.45 
Penacusvannamei 30-40 	12.00 80-100 	5.60 

40-50 	9.00 100-120 	5.15 
50-430 	790 120-150 	4.95 

Blanco, con cáscara 41-50 	8.82 91-110 	5.84 
Penneusvannaroci 51-60 	816 100-120 	5.07 

61-70 	7.39 120-150 	441 
71-90 	6.72 

Blanco, sin cabeza, <lO 	NC 36-40 	NC FOB para Alemania Venezuela 
Bloque <12 	NC 41-50 	NC 

<15 	NC 51-60 	NC 
16-20 	NC 61-70 	NC 
26-30 	NC 70-90 	NC 
31-35 	NC >90 	NC 

Blanco, con cabeza <15 	NC 34-43 	NC FOB Venezuela 
16-21 	NC 43-52 	NC 
22-28 	NC 52-58 	NC 
28-34 	NC 
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Cuadro Continuación 

Esp=* es 

BIanco,sincabeM, 
Roque 

Forma de PToducto 
Y Clasificación 

8-12/13-15 	NC 
16-20 	NC 
21-25 	13.80 
26-30 	12.50 

Precio indicativo 
En U$$IKG 

31-35 	11.50 
36-40 	10.20 

41-50 	9.10 

Área de 
Mercado 

C&FRéinoUnidc 

-  
Origen 
- 

Pakistan 

Camarón Pardo 16-20 NC 36-40 10.00 
Rosado, sin cabeza 21-25 1200 41-50 830 
Bloque 26-30 11.35 51.60 7.25 

11-35 10.90 - 

P&D. IQF, 100-200 900 200-300 900 C&F Francia Ctzilc 
Heterocarpus reedi 

Cocido y pelado, 150-250 8.10 250-350 6.90 1 DDPEuropa Noruega 
IQF P. borealis 200-300 7.10 300-500 5.80 	1 

Carnaróndeagua <5 11.1OfR. 21-25 6.YO C&FReinoUnido 	Bangladesh 
Dulce, bloque. 6-8 10.00/lb 26-30 5 50  
M. rosembergii sin 8-12 8.50/Ib 31-40 5( 

Cabeza 13-15 750/lb 41-50 4(b 
16-20 6.75/Ib 51-60 3. 

Sin cabeza lQF 4-6 2100 26-30 14.60 C&FBélgica Vietnam 
6-8 22.00 i 	31-40 11.50 
8-12 19.00 41-50 11.70 

11-15 17.00 51-60 1050 
16-20 16.0 61-70 9.50 
21-25 15.30 

Pardo, cocido, PUD 100-200 NC 200-300 NC Bangladesh 
!QF, IO%glaseo 111-130 NC 300-500 NC 

Blanco, sic. bloque 
P. Shimirti Veda Veda 	 CÁ'F Reino Unido 	Pakistán 

H)FNTE: INOPES&A 
Julio, 2O t. 1998 



c.  
Origen TaIsdieIIndoecIs1  Indis Ua1u* Mv0ocia 	India Tailandia Me)oco 

..Epecir T.bIegn_ 	Lca. .Ra 	.RoaM'.. 1.BÁ- 	'CA. 	..P,z4n.... 	 - 	- 

T~l 8kg 	 1.8kg 	2.0kg 	2.(lg 	1.8kg 	20kg 	Viza. 
-. 

44.80 
37.00 
31.90 
2760 
23.30 

25.80 

18.95 
1460 
15.50 
11.20 

14.60 
12.90 
11.60 
10.30 
9.50 

Caniieró,, C/C. rnuyert«« lloque. 82W bloque 
	 Cunaron PUD USDpsrkloqQ. 491/120 9201200 

8/12 
13115 
16120 
21123 
26/30 
31/35 
31140 
36/40 
4V30 
5I'60 
6l'70 
'1/90 

16.10 
12.90 
11.20 
160 

1460 
12.10 
10.30 
950 

24.10 
21.50 
18.10 
15.90 

45.65 
3960 
32.70 
23.30 
20.20 

1195 
13.50 
12.90 
12.05 
1040 

561100 
	

NC 

4650 
4310 
39.60 

29.30 

2410 

(ui 6 
Un) 8 
8.12 

13/15 
16/20 
2125 
2630 
31/35 
31/40 
36140 
41/30 
5I.'60 
61.170 

21.70 
1730 
15.50 
12.30 
11.60 

9.70 

800 
7.00 

29.30 
24.10 
2280 

40.50 
40.50 
2100 
23.30 
2150 

39.60 
31 40 
26.30 
22.00 
20.70 

43.10 
36.10 
31.00 
2710 
21.50 

47.40 
44,80 
43.10 
300 
3015 13.40.1560 

13.20.13.30 
1230-1240 

1190 
91/110 

Cusdro N°42 PME(IOS DE DIFERENTES VARIEDADES DE CAMARON PENAEI.5 CONUP.LA1X)S DE AGUAS TROPICALES EN EL !iIERCAD() DEUYÓPJ 
ASOS 1997 

(n d6Iirs de EX. de .tméñca por K 

OnUn 
Espccac 

Australia Oncen 
Epcno 

EL1lDrnaL . 
T. No 

Onaeii 
Especie 

Argcrytjna 
Langoano 

Onven  
Espceo 	Mayom*& CFtg Mayofla WIkg 

lanuJIo 1 Ska.I>Ioqut Tamn)lo 1 3 kg/bkquc Tunblo C&F TainaJIo 2kr 	Cecitn AdPIiar.& Recado 

USE) USE) USD USD USD l;SD 
Uc/06 34.45 Upa 24.50 11Y20 801120 11.60 - 6.70 
0608 29.30 20 p 21.30 21130 1630 100/200 10.30 12.50 57000  
08/12 25.00 23 p 16.60 31/40 12.10 2001300 8.60 	NC 10.30 4.70 

1315 2240 30   15.90 41160 9.20 300300 6.00 7.70 360 
16.'20 35pz 13.10 61180 Traian 5.20 6.40 270 
21/25 4Opz. 13.10 ti/lOO 

FUENTE: In(opc..i 



C.ad,v N 43 PRECIOS DE DIFERENTES VARIEDADES DE CAMARON PENAZUS CONGELADOS DE AGUAS TROPICALES 514 EL MERCADO DE JAPÓN 
ANO 1998 

(Ea ~ de E.U. de Agn&,f K 2 ) 

Csnw60 5.C. CeI mA3 	1 	 t IT1 id1$L IJJIOQU 
eviten Tailandá 

Especie 
T~ 

Ç.0 	4ku1' C4tJØ 	 
8 	U 4n 	 *IRME  

Rou'Pd IBIco BlancoI Rosado 	PIÑD 	Epcci 	Tige Ngm Iliaca 
2.04 	 18K 	201(8 	Taznaito 

Tigre Ncv 	1 	aanni I3laaco 

India 

R¡ 
13:15 
36.20 
21/25 
26/30 
31/35 
3140 
36/40 
41/50 
31, 60 
61/70 
71/90 

8/12 
13113 
16/20 
21/23 
26/30 
31/35 
3l!  40 
36/40 
41/ 54) 
31/60 
61/70 
71/90 
9t.JI0 

22.00-23.04) 
21.40-2230 
1810-1870 
17,10 -1760 
14.80 .15.30 

1060-11.20 

34.60 
3310 
28.60 

21.10 

1770 

41.40 
41.40 
3425 
33.10 
2820 

21.10 

1690 
14.30 
1105 
10.20 

41.60 
41.60 
34.25 
33.10 
2860 

21.10 

16.90 
14.30 
¡2.05 
9.90 

38.00 
31.20 
28.60 
25.60 

19.20 

16.60 
13.33 
12.05 
9.80 

43.70 
43.70 
42.90 
36.10 
33.10 

27.15 

2(10 
18.80 
19.60 
15.10 

29.00 
27.85 
24.50 
20.30 

8990 
87.30 
13,10 
12.80 
10.90 

39.30 
33.60 
30.90 
28.60 
2260 

21,10 
17,70 
15.10 
ligo 
10.50 

38.80 
3200 
2940 
2635 

1960 

1730 
14.30 
12.90 
¡0.50 

27.85 
24.80 
23.30 

17.30 

15.10 
12.80 
11.30 
(0.50 

44.40 
42.20 
39.90 

34.60 

18.30 
17.30 
15.30 
(330 
(2.00 

10.00 
9.30 

7.60 

17.50.1790 
1630.16.30 

1500 

cróa L/C. eiayo(b8a bloque. USS bloque Camrós PU  IJSS por bloqoe 120/200 

Óngai Aumha Oiiea 11I 

Especie Tire Especie Tire Negro Especie Mayunte MIen4da 	IihnciRo,ado 	 

Tlmaflo 5KaJb1oçuç Ta,WIo 	- -__l.3Kg/bloque TaniaAo 	. 20K 4&F.3( 208. 	._. .... 
i:ss uss uss uss uss 	css 

U&06 lSpz 2070 80' 120 . 6.20 5.50" 
06/09 10 p 20.30 100/200 8,70 5.00 4.50 
09, 12 NC 25 p 2070 204W 300 790 4.00 NC (lO 
13/15 30 p 2030 300500 7.50 3.00 370 
8620 35 p 1930. Tni 640 260 
21/25 40 p 1710 

FUENTE: lníopeea 
- Julio 204 1998 
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Al analizar los cuadros N° 44, 45 y46 que están relacionados con los años 

de 1996, 1997 y  1999 para el mercado de los Estados Unidos dé América- 

En estos cuadros se pueden observar claramente las fluctuaciones de los 

precios ya que tenemos el comportamiento de tres años si tomas como ejemplo la 

siguiente información podemos apreciar el combo que se ha dado en el precio de 

una misma especie y tamaño y su origen. 

Origen =México 	Origen— Ecuador 	Origen-  Panamá 
Año T 	B1aro 	Año T 	Blanco 	Año T 	Blanco 
1996 16/20 8.90 1996 16/20 8.40 1996 1 6/20 9.00 
1997 16/20 8.50 1997 16/20 8.25 1997 16/20 8.15 
1998 16/20 9.60 1997 16/20 9.05 1998 16/20 8.55 

Como se puede apreciar, el precio para el camarón es diferente a pesar que 

es la misma especie y tamaño, lo importante es resaltar que los precios para el año 

de 1996y el de 1998 fue superior & los años mencionados. 

Así como el ejemplo analizado podemos observar el comportamiento de 

otras especies tamaño y origen pero a) final, se observará la fluctuación de los 

precios pero con una constante de crecimiento para el año de 1998. 

El comportamiento de los precios esta relacionados con la producción 

irerna y las importaciones de acuerdo con la producción del país exportador. 

Este analísis se refiere a camarones penaeus de aguas tropicales. 



Cuadro N°44 PRECIOS DE DIFERENTES VARIEDADES DE CAMjtRÓN I'ENAEUS DE AGUAS TROPICALES EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS DF AMtR1CA 
ASOS 19% 

<FA 4ztnd}..U,dcAm&i4ca K 2 ) 

Carraón S!C Bfociues. IJSI).'lb. Fta..Ocga. UY. }FUIJ 
Origen M4iaco 	1 	1 !ta.I1 	Nofc tsua ECUOXIOT lO o T1 ... - Vcn0v31I3 0ñwm Indoa 	Talilarnha 

F.spccic Blanco Pardo Rodo Rosado Hlanco TBlanculPatd R~ junco Rosado D1ao ,ccic - 
Tama Ac TamaSo 

Un/7 un/ 
uní lo 11.30 10.70 6/8 
Un! 12 9.60 9.50 	9.50 8.70 lJf 10 
Un! 15 9.95 8.95 8.80 8.90 8.55 9.25 Un! 12 9.40 
16/20 8.90 8.60 1050 8.40 9.75 7.95 7.90 7.50 800 8.50 13/15 8.35 
21/25 7.45 7.30 8.95 7,00 8.80 6.65 6.55 6.20 660 7.50 7.25 16'20 8.20 
26/30 6.20 6.75 7.95 5.95 7.95 6.10 6.10 540 550 6.25 6.00 211 25 5.95 5.85 
31!35 5.45 5.40 6.95 5.20 6.95 5.20 5.15 4.60 4.90 5.25 5.30 26/30 5.65 
36/40 5.10 4.90 4.85 6.75 4.75 6.00 4.75 4.70 4.25 4.35 4.95 4.85 31/35 4.85 4 85 
41!50 4.60 4.40 5.95 4.25 5.50 4.20 415 3.70 4.00 4.50 4.30 36!40 4.85 4.85 
51/60 4.40 400 50 395 3.80 160 3.40 3.65 4.25 41/ 50 4.40 
61/70 3.80 3.50 3.45 3.20 3.05 2.75 51/60 ' 3.60 
71/80 3.25 3.00 3.00 2.70 2.50 . 61/70 
71/90 . 71'90 

91/110 



Cadto Con WnIctÓ4 

Caman SIC. Bloque, USD1b. C&F, EEUU 

Origen 

TwIAo 

Un! 
6/3 

Un! 10 
Un' 12 
13) 15 
16' 20 
21: 25 
26 30 
31/ 35 
36, 40 
41! 50 
51,60 
611 70 
71190 
911 lOO 

*00 
7.15 

6.85 6.40 110 790 
5,10 5.00 13 55 
4.65 4854.40 400 6.00 

- .33 520 
4.00 	4.25 »3.30 4.90 460 

3.65 3.05 4.30 4.00 
315 2.60 4.10 3.35 
2.65 2.25 '340 2.95 

180 I31( 2.30 
1.60 

NC 

PUD. l3toquc USDI1b 

	

31)35 	5.10 

	

36./40 	4.55 

	

1 41/ SO 	4.10 

	

51/60 	365 

	

61 70 	3.30 

	

1 7[/90 	3.10 
i  911110 	2.90 

	

110130 	260 

	

130)150 	245 

	

150200 	2.30 
1 200/ 3(10 '  

3001300 
500' 600 
5001300 
Pu14oa 

LtD. USD'Ibh F 	-l3ag1 1 C&F NY, E Lii. 

Ovigen Tiilaiidia 	1nda 

Timado USD VSI) USO 	USO 

Cocido P&f) con 91' 110 
110' 130 1.93 

161 20 11.25 130/200 
21'25 10.00 2W) 3w 
26130 3.00 250)350 1.65 
31135 7.25 300/500 
3640 7.25 300)600 0.30 
41130 630 500'SOO 0.70 
51160 5.90 Psflidoi 0.53 
61170 5.50 
71.190 

14  P C.&F ..F14411 ÇTlçIwih O.i (1l  
Timado 	 1 Timado 

¡00-200 
	

4.60 	1 200-300 	 4.50 

Ti,Iu4i 	n&nee 	 ocn 	Oc1b, EJU 5 ¡t 

TL A-4 	A 	C&Vk8 

FUENTE Infopesca 



Cdr N°45 PRECIOS DE DIFERENTES VARIEDADES DE CAMARÓN PENARUS CONGELADOS DE AOUASTROPKALES EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS DÉ 
AMÉRICA 
AÑO 1997 

(En ddlam do E.U. de Ai6/1cs K 2) 

Caméi 5 C. BIoes. USD/1b. Ex -bodc. NY, EEUU 

Onen México N 1 uil Nodo India Eaiido ..ÇoM _EEU1J 	 Nicjpi Óri cn Bi#1ade& 	Liooaia 	la¡¡" 
Espcc,c Sunco Pardo Rozado Blanco Blanco 

y
o  Pardo Rcoado Blanco Especia Titc Ncgo - .4 -- - - 

Tsmalio Tac 1 
UtV7 • • Ua/3 
UtV0 11.70 1155 11.70 11.60 6/8 - 
UtVI2 10.60 1000 10.05 990 . Uo# lO 
12ft'15 960 9.20 9.25 920 9.70 905 CW12 9.70 
1020 8.50 8.25 8.25 820 810 8.45 8.13 13115 

-
&70 

21 / 25 7.70 7.50 7.20 6.75 670 7.30 7.00 16120 730 7.80 
2& 30 690 680 NC NC 645 NC 6.35 6.30 5.60 6.20 21/23 NC 630 
31135 630 5.85 6.00 5.93 5.85 3.60 5.65 26/30 5.63 5.90 
3& 40 3.60 5.20 5.50 5.20 5.10 5.00 5.10 31135 4.90 5.15 
41/50 5.00 4.80 4.90 4.83 4.73 4.60 4.65 36/40 4.90 5.15 
51/60 4,40 - 4.25 430 4.30 4.00 405 41/30 4.70 5.00 
61/70 4.10 3.95 3*0 3.70 3.60 3.60 51/60 
71/80 3.40 3.23 3.05 3.00 305 • 71190 
71/90 . 91/110 



Cuadro Cootinuacf6 

Camarón S/C, Bloque, USD/lb, C&F, EEUU () 3140 
	

PUD, Bloque USD/1b 
	

P&D, USDIk Ea-bodega/ C&F NY, EEUU 

Origen Tailandia frodonesia 	Bangladesh Mé,cico Origen Golfo, EEUU 5 lb. Origen Tailandia 	India 	 lTailandia ¡ India 

Tama10 Tigre Negro Blanco Pardo Es -bodega 1nda Especie Tigre Negro 

Origen lb RilO L, Angeles NY. EEUU C&F/lb 'Tsmago USO USO Taxnafio USO 1)80 

1Jnj5 31/ 35. 5.60 cocido 911 100 
6/8 36' 40 5.35 PTO 1101 130 2.33 

Un/ lo 41/50 5.10 Un/15 1301200 1.98 
Ui) 12 870 51/0 4.65 16/20 11.15 2001300 1.78 
13/15 - 7.80 9.30 8.95 61/70 4.25 21/ 25 9.35 250/350 169 
16/30 7.05 6.65 8.20 7.85 71/90 4.00 26/30 7.85 NC 300/500 - 1.23 
21125 6.10 5.40 6.90 650 91/110 3.50 31/35 6.90 M0/ 611 
26/30 5.50 NC 5.10 6.10 SSO 11W 130 3.15 3.40 36/40 6.90 500/800 
31/35 4.20 5.80 5.45 130/150 2.80 2.10 41/30 620 Partidos - 
36/40 S 4.90 4.10 5.20 470 150/300 2.50 1.80 51/60 5.85 
41/50 3.70 4.70 4.30 2000 300 1.20 61/70 5.35 
5t/60 3.20 2501300 - 71/90 4.90 
61/70 3001500 Cocido y Petado, IQF.C&F. EEUU, USDlb Origen Chile 
71/90 3Q0/6O 1.02 
911110 500/800 Tamalto Tamaflo 

00-200 	4.50 lb 200-300 	4,6.4)/lb 

FUENTE: infopesca 



Cusdr'o N 46 PRECIOS DE DIFERENTES VARIEDADES DF. CAMARÓJ PENAEUS DE AGUAS TROPICALES EN EL MERCADO DE ESTADOS LNEDOS DE AMÉRICA 
A1O im 

K 2 ) 

Casnsrón S;C Btoaues, USS1b. Ex -bodcas. NY EEUU 	 '31.40) 	 S/CtFOB. . 
Orgcn M6ocoN 1 México 	Ecuador 	N,caxagiis }\i'd 	Tailandia -  Origen 	 Indonesia 	1 	alaiJo Coda Rica / Kg 

Especie Blanco Pardo i'... 	., r. 	 •' 	____ ' 	 r. 
Tsznaso Taniaflo -- 

Uit? 7 1380 6/8 
Un? lO 13,20 1230 12,70 12.70 Uu lO 
Un? 12 11.70 11.20 11.20 12.50 	11.45 10.70 Unf 12 
un¡ 13 10.30 9.70 9.70 11.00 	9.90 9.70 9.40 13,f 13 
16120 
21/25 
26/30 
31/35 

940 
890 
7.60 
6.30 

8.80 
7.90 
7.30 
6.20 

8,60 
830 
7.50 
6.80 

950 	9.05 
8.40 	820 
7.80 	745 	NC 
7.10 	5.90 

825 
7.30 
6.13 

8.95 
7.90 
7.00 
5.10 

8.43 
7.90 
6.90 
.5.65 

l620 
21.1 25 
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e. 	Canales de Distribución 

Los canales de distribución del camarón varían considerablemente según el 

tipo del producto (enlatado, congelad, seco, etc) y según el mercado de que se 

trate 	Al hacer un análisis de los canales de distríbucin lo dividimos en dos 

condiciones el primero a los productos industrializados y el segundo al producto 

fresco para el consumo directo 

1. 	Canales de distribución de los productos industriales. 

a. 	Camarones enlatados 

Estos productos suelen ser importados por grandes importadores, que 

consideran los camarones enlatados como un producto mas en su serie de 

actividades. Con frecuencia son firmas especializadas que se ocupan sobre to(b 

de los productos enlatados como pescado, carnes, frutas y hortalizas, etc. Los 

camarones suelen comercializarse bajo la marca comercial del importador. 

Algunas cantidades se importan a través de agentes o representantes 

comerciales, que perciben una corniston y suelen comercializarse bajo la marca 

comercia' del envasador o elaborador. 	Se venden a mayoristas, tales como 

cadenas de supermercados y grupos de grandes almacenes con secciones 

importantes de alimentación, pueden tambtén importar directamente. En genera' 

adquieren los camarones enlatad os bajo la marca comercaI del importador o del 
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envasador, más bien que bajo su propia marca comercial, por tratarse de 

cantidades relativarnent e pequeñas. 

2. 	Canales de Distribución de productos que requieren 

Refrigeración. 

Estos productos requieren un especial cuidado durante las operaciones de 

almacenamiento y manipulación para impedir una ruptura en el proceso de 

refrigeración. 	Las empresas que se dedican a esta actividad deben tener 

experiencia y buenas instalaciones que permitan vender un producto de calidad 

a. 	Intermediarios. 

La mayoría de los camarones congelados que se importan suelen pasar por 

importadores especializados en productos de la pesca, que componen la mercancía 

por su propia cuenta y en general almacenan las existencias. 	Algunos 

importadores compran con cargo a contrato ulterior, lo que significa que el 

importador compra únicamente si tiene ya un cliente para la mercancía. En tales 

casos los productos se entregan directamente por el envasador al cliente del 

importador. Algunas compañías pueden tener instalaciones de reelaboración para 

mejorar la calidad o reacondicionar un producto de baja calidad o bien puede tener 

instalaciones de reenvase. 	Los principales clientes de los importadores y 

envasadores de camarones, mayoristas, organizaciones de minoristas y grandes 
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cadenas de restaurantes. También es importante el comercio entre importadores, 

con objeto de compensar los excedentes y las deficiencias de cada uno de ellos 

Este comercio es parcialmente de especulación. 

En los Estados Unidos de América, una parte considerable de las 

importaciones de producto del mar, y especialmente crustáceos, pasa por los 

agentes de importación. Las compras se hacen sobre la base de la entrega al 

importador, propagándose al exportador mediante una carta de crédito del sesenta 

(60) al ochenta (80) por ciento (%) del precio estimado en el momento del envío y 

remitiéndose el saldo una vez vendido el producto, después de haber deducido los 

costos directos (descarga, reparaciones de aduanas, almacenamiento en frío) y la 

comisión. 

En la mayoría de los mercados Internacionales, los agentes comerciales 

desempeñan un papel poco importante, aunque la comercialización de ciertas 

cantidades de productos se realiza mediante ellos. No entran en posición del 

producto ni lo manejan. Su principal función es recibir los pedidos en nombre de 

los exportadores, por el cual venden una comisión. 

En el Japón, una gran parte de las importaciones corren a cargo de 

compañias comerciales, que mantienen contactos regulares con elaboradores y 

exportadores a través de oficinas o representantes locales. Estas compañías son 

financiamiento fuerte y pueden conceder créditos a sus clientes, también pueden 

financiar operaciones comerciales de especulación. 
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b. 	Elaboradores y Compañías Pesqueras 

Muchos de los mercados considerados tienen grandes empresas que se 

dedican al desembarque nacional, por ejemplo España, y Hong Kong. 

Estas empresas que se dedican a la pesca de! camarón disponen de 

instalaciones de elaboración y envase. Algunas trabajan también con productos 

importados que con frecuencia importan directamente, ya sea para su propio uso o 

para la reventa a otros elaborados o a sus clientes habituales Incluso en el Japón, 

donde las compañías comerciales han controlado tradicionalmente las 

importaciones de camarones, las cornpai'úas pesqueras están importando estos 

productos. 

En casi todo los mercados hay varios elaboradores y envasadores que no se 

dedican a la pesca, peco que utilizan camarones nacionales o extranjeros. Que 

pueden importar directamente la totalidad o una parte di producto que necesitan. 

e. 	El Comercio Minorista 

Aunque en casi todos los mercados existen grandes organizaciones 

minoristas y agrupaciones de compradores, el comercio minorista no suele 

importar el producto congelado directamente de los paises en desarrollo. Casi 

todas sus mercancías las adquieren de elaboradores y envasadores locales. 	Sin 

embargo, algunos exportadores de camarones de aguas frias envasados para el 

consumidor han podido vender directamente a grupos minoristas. 
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d. 	El Sector de Hotelería y Restaurantes 

Es importante en casi todos los mercados. Suelen ser abastecidos por 

importadores o mayoristas, según las cantidades de que se trate. Sin embargo, 

conviene observar que las grandes cadenas de restaurantes, en especial en los 

Estados Unidos de América, pueden importar parte de la mercancía que 

necesitan diariamente. 

3. 	Calidad 

Los paises en desarrollo que han obtenido precios menores al promedio por 

la baja calidad de su producto y de sus servicios pueden elevar sus ingresos en 

divisas mejorando la calidad. 

Si el importador tiene más confianza en la capacidad del exportador para 

proporcionar los productos y los servicios requeridos, inevitablemente las 

ganancias de este ultimo serán mayores. 

a. 	Manipulación del Material Bruto y del producto 

• Los pescadores y elaboradores deben utilizar grandes 

cantidades de hielo para proteger la calidad del producto. 

• El 	material bruto en hielo transportarse en 
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contenedores aislados para mantener las propiedades de 

refrigeración del hielo a través de largas distancias. 

• Los materiales brutos y los productores congelados 

deben transportarse en vehículos refrigerados que 

puedan mantenerse al menos temperaturas de - 18°C. 

b. 	Elaboración y Envase 

Las instalaciones de elaboración deben introducir métodos eficaces en lo 

que se refiere a higiene y empaquetado. 

• Deben regarse constantemente las ateas de trabajo con 

agua limpia y abundante. 

• Los edificios deben estar libres de insectos, parásitos y 

demás animales nocivos 

• Los trabajadores deben observar una estricta higiene 

personal, limpiándose las manos y los pies al e ntrar en la 

familia. 

• Todo el personal de la practica debe vestir bata limpia, 

• Los camarones deben lavarse con agua dulce por lo 

menos tres veces antes de empaquetarse y congelarse. 

• Durante la elaboración, los camarones deben mantenerse 

a temperaturas muy bajas utilizando abundante hielo en 
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el agua y en la mesa de preparación. 

• Los productos deben congelarse a - 40°C o menos y 

almacenarse a —18°C o menos, deben evitarse las 

fluctuaciones en la temperatura del producto. 

• Los envases no deben contener mezclas de tamaños no 

de especies, no debe escatimarse en el país, ni debe 

aumentarse éste añadiendo agua. El agua tiene siempre 

un efecto nocivo sobre el color, la consistencia y el gusto 

de los camarones 

c. 	Inspector y Control de Calidad 

En el punto de recepción del material bruto en la fabrica elaboradora, debe 

inspeccionarse dicho material para comprobar que reúne las condiciones de control 

de calidad. Deben hacer que los supervisores y los inspectores de control de 

calidad asistan a cursos regulares de capacitación en técnicas de elaboración, 

normas de control de calidad, etc. 

Las empresas nacionales cumplen con la reglamentación internacional que 

el HACCP tiene para el camarón de arrastre y el cultivado, en el anexo N° 2 se 

puede leer las reglamentaciones que debe cumplir que desea incursionar en el 

mercado internacional. 

Esta reglamentación surge de la creciente percepción del público 
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consumidor de que el producto pesquero no es seguro y requiere más control e 

inspección 

El servicio nacional de pesquería marinos (NMFS) ha desarrollado un 

nuevo programa de inspección voluntaria el cual va a construir sobre los recursos 

actuales y la maestría de la agencia. Este programa llamado el programa de 

Inspección de NMFS basado en FLACCP esta basado sobre el concepto de análisis 

de Riesgos y Puntos de Control Critico (1-IACCP) expandido para incluir los 

parámetros económicos y de saneamiento e higiene del establecimiento y del 

empleado. 

El interés es proveer control en operaciones de elaboración de pescados y 

mariscos que garantice la calidad del producto para el consumo nacional e 

internacional. 

4. 	Selección de los Mercados Destinatarios 

En general es aconsejable seleccionar más de un mercado destinatario y, si 

la calidad disponible para la exportación lo justifica, organizar las exportaciones 

hacia cada uno de los tres mercados principales. Japón, Estados Unidos de 

América y Europa. 

Se aconseja la diversificación de los mercados en parte porque, aunque 

estos mercados están relacionados entre si en cualquier momento, un producto 

puede obtener en un mercado un precio notablemente superior al de los otros. 
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Otra razón es que la diversificación reducirá la dependencia de los exportadores de 

un solo mercado o un solo cliente. 

La elección de los mercados destinatarios que haga cada elaborador, así 

como la elección de los canales de distribución, dependerá de varios factores que 

limitarán en cierta medida su capacidad de opción. 

Estos factores son: 

• Las especies y los tamaños disponibles 

• La calidad del material bruto recibido en la fábrica 

• Ladisponibilidad de espacios en contenedores congeladores 

• El conocimiento de los mercados y la experiencia de 

comercialización. 

• Las obligaciones contractuales contraídas 

Teniendo presente este y otros factores, los elaboradores de nuestro países 

en desarrollo deberán tener en cuenta el hecho de los puntos de crecimiento hasta 

1996 posiblemente ha partir de esa fecha a demanda puede no aumentar de 

manera tan rápida como anteriormente. Hoy en día los mercados demandan el 

camarón penaeus en las siguientes formas: 

• Color congelados sin petar. 30- 40 ¡libras en el mercado de los 

Estados Unidos de América. 

• Camarones de buena calidad cocidos y p&ados, enlatados, en el 

mercado de Estados Unidos de América 

• Camarones congelados y enteros en el mercado europeo y en 
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especial España. Italia, y Francia. 

• Çmrçnes de bu-Qno çUdad, çntçrç, fresçs y congel ados en el 

mercado japonés 

• Colos sin pelar, de menor tamaño a precio más bajo en el 

mercado japonés. 

1I mercado europeo presenta una posible oportunidad para las cotas de 

camarçn congelados sin pelar, probablemente 30- 40/1ibras, fundamentalmente 

para ser servidas cocidas, peladas o rebozadas y presentadas en colas de abanicos 

en los restaurantes. Este mercadQ necesita desarrollarse para crear una mayor 

aceptabilidad del producto por sus propios méritos y en competencia con los 

camarones de aguas frias 	Sin embargo, es esencial que una vez creada está 

demarda sea satisfecha. 

El sector de los envases congelados para la venta al por menor,  

probablemente con la etiqueta del propio minorista, merece también 

consideración 	Aunque el principal mercado de camarones es el sector de 

hotelería y restaurantes lo que reduce la Importancia de los envases para la venta al 

por menor,  

Sin embargo, para comercializar los camarones de esta manera, no basta 

que el empaquetador, tenga una excelente reputación de ofrecer productos de 

buena calidad. 	Sino que además el país de procedencia tiene que tener una 

imagen aceptable como productor entre los consumidores. 
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S. 	Selección de Canales de Distribución 

Los exportadores potenciales deben encararse con el problema de escoger 

los canales de distribución y deben hacerse el siguiente cuestionamiento 

¿ Deberán vende a través de agentes importadores? 

¿ Deberán vender directamente a los elaboradores? 

¿ Deberán vender abs sectores de hotelería y restaurante? 

¿, Deberán vender directamente a los minoristas> 

No es fácil obtener una respuesta ya que estas decisiones dependerán de 

varios factores, entre ellos los mencionados anteriormente. 

En término generales, los nuevos exportadores deben establecer vínculos 

con un número limitado de clientes regulares en cada uno de los principales 

mercados limitándose probablemente en algunos o un solo cliente. Se podrán 

establecer así relaciones estables entre exportadores e importadores, lo que 

impedirá de que se presenten muchos de los actuales problemas comerciales, tales 

como los siguientes: 

• No entrega del producto, ya sea porque el exportador no 

disponía de el o porque consiguió mejores precios en otra 

parte 

• Estrategias de los compradores para evitar la aceptación de 

cargamentos a precios anteriormente convenidos, cuando 

bajan los precios nacionales. 

Esta cooperación regular es de vital importancia en todos los mercados 



Capítulo ifi Análisis de la Depianda del C.amar*nPcnacus 	 207 

internacionales. 

Es importante resaltar que fas empresas Japonesas se caracterizan por su 

elevado grado de lealtad a sus clientes desde ?os mayoristas hasta los importadores 

ya lo largo de los canales de distribución. 

Cuando un expendedor de camarones cambia de un comprador a otro, 

cambian también los mayoristas y en consecuencia los clientes. Si estos cambios 

tienen con frecuencia, no puede construirse una imagen de marcar, lo cual 

perjudica al exportador. 

6. 	Servicios a los Clientes 

Los importadores de todos los principales mercados internacionales 

soportan costos adicionales resultantes de los deficientes servicios ofrecidos por 

algunos exportadores, como por ejemplo: 

• Respetarlas fechas de expedición 

• Responder inmediatamente a las cartas, mensajes de telex y 

telegramas. 

• Dar satisfacción lo más pronto posible a toda reclamación sobre 

calidad, etc. 

• Concertar póliza de seguros adecuados o garantizar de alguna 

otra manera a los importadores contra el riesgo financiero 

derivado del posible rechazo de un envío. 
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El no cumplimiento de antes expuesta o la notificación a tiempo a su 

cliente el resultado puede ser la perdida de confianza. 

7. 	Sistema de Promoción 

La publicidad y la promoción del producto entre los consumidores en los 

principales mercados corren a cargo de las más importantes compañías de 

productos del mar promueven así los camarones como un producto de una serie de 

productos del mar, donde el consumo por habitante de alimento congelados son 

vendidos por minoristas y la aceptación de estos productos son elevados, Estas 

compañías, promueven los nombres comerciales nacionales aplicados a una serie 

de productos, entre ellos los camarones. 	Algunas cadenas nacionales de 

supermercados prefieren comercializar con sus propias diquelas. La publicidad 

de nombres comerciales en los medios de comunicación social y la variedad de !os 

productos se refuerzan en los puntos de venta mediante presentaciones coloridas y 

atractivas y mediante operaciones de promoción comercial. Los camarones que 

se venden de esta manera son principalmente !os rebozados y cri que se venden en 

el mercado Norteamericano. 

En Europa sigue el mismo principio básico, pero las actividades son 

diversas 	Las principales compañías de alimentos congelados en los grandes 

mercados especialmente Francia y el Reino Unido, pueden promover los 

camarones como parte de su surtido de productos, en la práctica, sin emb argo, por 

el volumen relativamente reducido del mercado, esta publicidad se dirige hacia la 
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promoción de platos preparados de alto valor añadido con contenido de 

camarones. 

S. 	Proyección de la Demanda 

El crecimiento de la demanda del camarón penaeus se ha hecho efectivo 

durante los últimos treinta años y esta ha originado que los precios por el producto 

fluctué dependiendo de las cantidades demandada y ofrecida. 

Hacer una estimación sobre el comportamiento de la demanda depende de 

diferentes variables como el precio y !a forta}cza de la moneda doméstica. En esta 

proyección hemos considerados que todas las variables que puedan afectar esta 

proyección quedan Ceteris paribus. 

En esta proyección tomaremos tres tasas de crecimiento del consumo 

futuro en la que consideramos un análisis pesimista, normal optimista. 	En el 

cuadro N° 47 presentamos la estimación que se espera para los proximos cinco 

años 
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Cuadre N°47 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL CAMARÓN 
PENAEUS 

AÑOS 1998-2002 
(En millones de Toneladas Métricas en Kg) 

Año 
Demanda Proyectada,_ 

2% 3.5% 5% 
1998 4,436,518 4,501,760 4,567,113 
1999 4,525,248 4,659,322 4,795,354 
2000 4,615,753 4,822,398 5,035,512 
2001 4,708,068 4,991,182 5,286,877 
2002 4,802.229 5,165,874 5,551,221 

FUENTEt El Autor ctboración ez ba3e a la inforrnacinn k Yezbuok of FiJun& 

a. 	Evolución Histórica de& Presupuesto 

Al referirnos a la demanda de camarón penaeus antes de la década de los 

60 no existen cifras disponibles que nos permitan evaluar desarrollar de la 

actividad. 	Sin embargo es importante reconocer que el desarrollo de la 

camaronicultura se debió al constante crecimiento del consumo que se da al 

finalizar la segunda guerra mundial por la demanda de comidas rápidas 

desarrolladas. 

En los países de Europa por efecto del consumo por demostración de los 

consumidores Norte Americano y Japón la demanda de camarón marino es parte 

de su cultura de consumo. 

La primera información sobre el comportamiento del mercado 

Internacional del camarón se efectúa en 1967 por el Centro de Comercio 

Internacional (CCI) Untad/ Gatt, publica un estudio de Mercado Titulado "Los 
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principales Mercados de Langostinos y Camarones" en Europa Occidental que 

abarca el Reino Unido, Francia, La República Federal de Alemania y Suiza. 

En 1974 se efectúo un estudio en lo que se evaluó el mercado del camarón 

con ci propósito de conocer los antecedentes de este producto más que todo los 

paises que se dedicaban a la pesca, con el fin de conocer las áreas de fauna y 

comportamiento de la oferta y demanda del mismo. 

En la década de los 80 se publicó un Estudio del Mercado Mundial de 

camarones, Gambas y Langostinos donde se informan datos cuantitativos del 

consumo, producción, exportación e importación que permite hacer un estudio 

histórico de la demanda Internacional del camarón marino, 

El estudio de la demanda se refiere exclusivamente a las especies de agua 

marina (penaeus). Las especies en referencia desde el punto de vista estadístico 

se incorpora las de aguas frías y templadas ademas se incluye la producción en 

tanque. 

Como se desarrolla el consumo de camarón penaeus a nivel internacional, 

se efectúa por los siguientes factores: 

El patrón cultural de los habitantes de los países asiáticos, en 

donde el pescado, crustáceos, camarones y otros productos del 

mar son parte de su dieta diaria. 

En los paises de Europa, como en los Estados Unidos de América ha ido 

incrementando la demanda por varios factores: 

o 	Efecto demostración consumo de los ciudadanos de origen 
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asiático que viven en el área. 

• La baja cantidad de grasas y calorías 

• La publicidad y promoción de las Empresas productoras de 

comidas congeladas. 

• La publicidad y promoción de las Empresas productoras de 

pisa. 

• Los Restaurantes de origen asiático 

Estos factores han sido determinantes en el desarrollo histórico de la 

demanda. 
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A. 	Oferta Nacional 

En este punto analizaremos las perspectivas que tiene la producción de 

camarones penaeus, nos referimos principalmente al cultivo en estanque. Sin 

embargo es importante conocer el significado que nos ofrece los siguientes 

autores. 

De acuerdo a Arthur Seldon y F.G. Pennance en su obra el Diccionario de 

Economía nos define oferta en la pagina 384 (1993) como la cantidad de una 

mercancía o servicio que entra en el mercado a un precio en un periodo de tiempo 

dado. 

La oferta de un producto depende de una diversidad de factores, algunos de 

éstos son de naturaleza subjetiva, calidad del producto, embase o presentación, 

situación de precios en el futuro, margen de rentabilidad. 

A parte de estos factores subjetivos, hay otros que pueden precisarse y son 

de mayor importancia en el análisis de la oferta, como lo son: el número de 

empresas en el sector, la capacidad productiva, los costos de los factores, las 

técnicas de producción y las fluctuaciones de las producciones a largo plazo. 

La cierta nacional proviene de las empresas que se dedican a la pesca de 

arrastre de pequeños empresarios dueños de barcos camaroneros, los pescadores 

artesanales y las empresas cultivadas de camarones penacus en estanque. Esta 

última es la oferta que nos interesa ya que nuestra investigación esta dirigida ha 

esta etividad. 
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Los primeros cinco años de la década de los ochenta tiene un crecimiento 

acderado debido la existencia de financiamiento producto de un crédito otorgado 

por el Banco interamericano de Desarrollo (BU)), incentivo gubernamentales y 

disponibilidad de personal técnico. 

La industria sufrió un periodo de estancamiento al final de la década del 

ochenta y al principio de esta década, producto de la falta de financiamiento y 

deficiencia en los trámites de concesión de las áreas de albinas, por no haber 

claridad legal y un plan nacional para el desarrollo ordenado de la industria. 

Con los cambios mundiales de la economía, en donde los países tienen 

como prioridad impulsar el desarrollo y consolidación de industrias competitwas 

en el mercado nacional e internacional, siendo el cultivo de camarón una 

alternativa para el consumo doméstico y la exportación el Estado debe desarrollar 

un plan de ordenamiento que permita a la industria desarrollarse y consolidarse, 

bajo la política del uso sostenible de los recursos 

A partir de 1974 se ha ido incorporando anualmente hectáreas de albinas a 

la producción de camarones en condiciones controladas 	Para lograr un mayor 

control del desarrollo de la industria, es necesario que todos los productores 

levanten en plano nuevo del área total de albinas que están utilizando y 

marquen con litros bien definidos los vértices de la poligonal, este plano debe ser 

verificado en el terreno, por la Dirección General de Catrasto. El remplateo de las 

áreas almas, permitirá conocer las áreas en explotación y las disponibles para el 

desarrollo de la camarowcultura. 
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El desarrollo de la acuicultura debe garantizar la existencia de los 

manglares primarios y securdanos ya que ellos forman parte de la habilidad de 

muchas especies marinas inciuyerdo el camarón penacus. 

La oferta nacional de camarones está compuesta por un diez por ciento 

(IO%) de la pesca industrial que se venden a intermediarios locales, el resto se 

vende a las plantas procesadoras comeícial izad oras, las que destinan cerca de 

noventa y cinco por ciento (95%) al mercado de exportación. 

De la pesca artesanal alrededor del noventa y cinco por ciento (95%) se 

comercializa en el mercado local, generalmente en áreas cercanas a los lugares de 

pesca, un ochenta por ciento (80%) de producción se venden a intermediarios y un 

dieciséis por ciento (16%) directamente al corsumidor. 

La producción acuicola de camarones penacus se exporta el noventa por 

ciento (90%), cf cual es comercializado en un veinte por ciento (2096) 

directamente por las empresas productoras y el ochenta por ciento a través de 

plantas procesadoras-comercializad oras. 

1 Los segmentos del mercado nacional. 

Los principales sectores de compras que participan en el mercado nacional 

del camarón, lo constituyen en su orden: 

lo 	Las plantas pro cesadoras- comercializad oras, las que en un 

noventa y cinco por ciento (95%) dedican su producción al 
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ineucado de exportación, directamente 6 a través de oficinas de 

representación o agentes. 

• Los intermediarios, quienes son los responsables del noventa por 

ciento (90%) de ]a producción destinada al mercado nacional. 

• Mercado público, marisquerías, supermercados: este sector del 

mercado resulta ser el de contacto más directo con la población 

consumidora, en los mercados públicos generalmente cabeceras 

de provincia, puntos de mayor concentración poblacional, 

ofreciendo el producto los siete días de la semana de mayor 

cantidad (frescos), con varios tamaños, accesible a distintos 

sectores de consumidores 

• Las marisquerías resultan ser más selectivas en cuanto a tamaño 

y generalmente venden a precios más altos, en razon de sus 

costos y cieio grado de calidad (frescos) del producto 

• Los supermercados (sección de mariscos) generalmente 

abastecen a un mismo sector consumidor, sus clientes, los 

productores se conservan en ftf o o con hielo, no resultan ser tan 

fresco y los precios generalmente son mas altos, se ofrecen 

tamaios preferidos por los clientes consumidores 

• Hotelería y Restaurantes  Este sector del mercado resulta ser 

bastante significativo dentro del mercado interno en cualquier 

país, en Panamá este sector lo componen por el lado de ]a 
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hotelería unos 324, en todo el país, y en la ciudad hay en total 

113 entre hoteles de primera y de segunda, de estos 82 

establecimientos, un 73.40/1 ofrecen el servicio de restaurante a 

sus huéspedes, los hoteles en conjunto promedian un 46% de 

ocupación de su capacidad. 

En cuanto a restaurantes, este sector se encuentra 

mayormente concentrado en la ciudad capital, por razones muy 

conocidas (concentración de la población), actividades de 

servicio, etc. Las estadísticas consultadas reflejan la existencia 

de 114 restaurantes en el distrito de Panamá, de los cuales el 

12% se especializa en mariscos, el 68.4% ofrece comida 

internacional entre ellas comidas china en su carta se incluye el 

Camarón. 

• Situacién General del Mercado 

La situación del mercado interno de camarones en Panamá, se 

desarrolla en el contexto de un conjunto de aspectos que 

podemos caracterizar en la demanda, la oferta, los precios y los 

mecanismos de comercialización interna 	No pretendemos 

demostrar la determinación de una o más variables sobre esta 

situación, sino que la acción combinada de las mismas en gran 

medida la explican. 

Por vía de ta demanda el pais enfrenta un problema de muy 

lento 	crecimiento de Ja Población de 2.52% anual, con 
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serios problemas el desempleo, por encima dei 30% de [a P.E.A. 

del país y los consabidos problemas de distribución de ingresos 

en países como Panamá, dada la estructura económica; 

limitaciones en la demanda interna han estimulado las 

exportaciones de un alto volumen del producto. 

Por vía de ta oferta, en la producción de captura de cultivo cada 

día crecen más Las expectativas por el mercado internacional 

como resultado de la conciencia que los productores tienen de 

las oportunidades económicas que presentan los distintos 

mercados regionales en tos que pudiera obtener ventajas, por lo 

que estarían dispuestos a disponer un mayor volumen para 

exportación. 

Por vía de los precios, el camarón en Panama resulta ser un 

producto poco competitivo frente a otros productos pesqueros, 

carnes rojas frescas, y procesados, aves, huevos, etc., razones 

por las que puede afirmarse que tanto el consumo aparente 

como el consumo percpta se observan ciertas tendencias 

constante o con muy lento crecimiento al correr de los años. 

Los mecanismos de comerciaiización interna, en cualquier país 

J uegan un papel muy importante, en cuanto a ¡a dinamización de 

los mercados y su uso discrecional dentro de una estructura 

institucionatizada puede estimular el crecimiento del consumo-

demanda o desinsentivas los sectores consumidores, dejando a 
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la merced de otras fuerzas más veligerantes en juego, Panamá y 

el mercado del camarón no escapan de este contexto en virtud 

de que los mecanismos de comercialización para otros 

productores han sido más dinámicos se han orientado esfuerzos 

financieros, organizativos y tecnológicos y algunos productos 

Como las carnes han salido beneficiados, superándose problemas 

de proeesainiento, transporte, almacenamiento, empaque y otros 

en beneficios de la población consumidora. 

2. 	Análisis de la Producción 

La producción en el país se clasifica en dos clases, la primera se refiere al 

desembarque de camarones marinos pescado en el medio natural y en el año de 

1992 represento e) veintisiete punto ocho (27.8%) por ciento de la producción 

total. 

La segunda se refiere al camarón marino cultivado en medios controlados 

en la que cultivan dos variedades de la especie penaeus que son pnaeus 

stylirostns y penaeus vannamei que responden satisfactoriamente al desarrollo en 

cautiverio. 

Al inicio de la década de los ochenta Panamá se dedicaba a la pesca de 

camarón tradicional, con una pesca estable de 10000 toneladas anuales en su 

mayor parte procedentes de los golfos de Panamá y Chiriquí. A partir del año de 

1981, la producción aumentó en un cincuenta por ciento(50%) hasta alcanzar 
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15,000 toneladas como consecuencia de los cultivos en estanque. 

Sir' embargo la caida de la pesca de camarón por varios factores como la 

sobre pesca la destrucción de hectáreas de manglares que forman parte de su 

hábitat, etc. 	Hacen que el cuttivo de camarón sea una alternativa para e 

desarrollo de esta actividad. 

Al inicio de la década de los ochenta en Panamá se cultivaba 3,500 

hectáreas de espejo de agua, en el aio de 1997 existen 56 empresas que cultivaron 

30,000 hectáreas de espejo de agua teniendo un aumento absoluto de 26,500 

ectáreas de espejo de agua. 

En el cuadro N° 48 que analizamos el comportamiento de la producción de 

camarón penaeus en estanque. 
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Cuadro N°48 PRODUCCIÓN DE CAMARONES FENAEUS EN 
ESTANQUE 

AÑO 1985-1997 
(n Toneladas Métricas de Colas) 

Año Cultivo Yo Crecimiento 

1985 2,557 o 
1986 3,000 17.3 
1987 2,840 5.3 
1988 3,527 24.2 
1989 3,495 • 0.1 
1990 3,131 10.4 
1991 3,590 14.7 
992 3,650 1.6 

1993 4,910 34.5 
1994 6,125 24.7 
1995 3,318 45.8 
1996 7,084 113.5 
1997 9,979 409 

Fl:Fr'iTE Dcc6n Nacioai dc Ac igmJwr- MIDA 

Dirección Gcef.J de Recwo9 Mnnoti - MICI 

FtO; Producción de AcuicuH= 1984-1990 

En este cuadro observamos la tasa de crecimiento es fluctuante durante los 

trece años analizado, en los primeros cinco años la caída se produce por los 

acontecimientos politicos de esa 'epoca en donde el flujo económico a partir de 

esos años no circula con la velocidad necesaria y restringen los créditos. En los 

primeros cinco años de los noventa la crisis financiera sigue dificultando ci 

desarTollo de cría de camarones en estanque y la dificultad de obtener suficiente 

semillas de la naturaleza de calidad disponible en el momento de la siembra. A 

partir de 1996 se manifiesta un crecimiento en el cultivo del camarón ella se 

produce por dos acontecimientos, el primero en la obtención de semilla de alta 
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calidad, desarrollada en empresas productoras de naupios y post-larvas que para 

esa fecha sumaban a nueve empresas operando en el país y se ¡ ncrementa tres para 

1997 haciendo un total de 12 empresas. A pesar que ellos exportan el ochenta por 

ciento (80%) de su producción instalada, segundo la prohibición de la exportación 

de la post-larva procedente de la naturaleza y tercero la asesoría que brinda el 

gobierno a través del programa nacional de camaroniculiura de a Dirección 

Nacional de Acuicultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

Si estos trece aí'os de producción los dividimos en 3 quinquenio que 

analizamos en el siguiente cuadro N' 49 donde se puede apreciar la siguiente 

información. 

Cuadro N°49 ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE CAMARONES 
FENAEUS CRÍADO EN ESTANQUE 

PERÍODO 1985-1989-1989-1993-1993-1997 
(En Toneladas Métricas) 

-- ('.- hn.p 
_Ppçjndn 
	

Absoluto 
1985-1989 
	

938 
	

36.7 
1989-1993 
	

1,415 
	

40.5 40.5 
1993-1997 
	

5,069 
	

103.2 

FUYNTF El Autor. con cifras prcidas p« ti L).rcción NacLonal de Acwcvhwn - MIDA I)irccctán Çrvcl de 

Recurso3 Mannoi.MICI y FAO. Ptoduccióndc Acuicultura 1984-1990. 
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Período 1985-1989 

En este quinquenio el crecimiento absoluto fue de novecientos treinta y 

ocho (938) toneladas métrica de colas con un crecimiento con incremento de 

treinta y seis punto siete por siete (3670/5). 

Período 1989-1993 

Este quinquenio demuestra que se dio un aumento absoluto de mil 

cuatrocientos quince (1,415) toneladas métricas de cola de camarón penaeus con 

un incremento de cuarenta punto cinco por ciento (40.5%). 

Criado 1985-1997 En este período el crecimiento absoluto fue de cinco mil 

sesenta y nueve (5,069) toneladas métricas con un incremento porcentual de ciento 

tres punto dos (103.2%). 	Este quinquenio demuestra la recuperación de la 

capacidad productiva del país de un camarón desarrollado en cautiverio con una 

alta calidad del producto. 

3. 	Identificación de los Suplidores 

En nuestro país para julio del año de 1998 existían cincuenta y ocho (58) 

productores con siete mil cuatrocientas cincuenta (7,450) hectáreas 

aproximadamente cultivadas, divididas en setecientos treinta y cinco (735) 

estanque. Entre los productores hay grandes empresas como Agromanna de 
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Panamá mediana y pequeñas empresas o productores individuales que heredaron 

hectáreas de albina entre una a cinco como patrimonio familiar además en esta 

actividad están incursionando las cooperativas de salinera, todos ellos con 

técnicos de cultivos diferentes debido a la utilización de capital necesario en la 

explotación de la cría de carnarón penaeus en estanque. 

Cuadro N°50 PRODUCTORES DE CAMARONES PENAEUS 
AÑOS 1994-1998 

Total 
Año Empresas % Hectáreas % Estanque % 

1995 45 O 5,047 O 579 0 
1996 51 13.3 5,411 72.1 641 10.7 
1997 56 9.8 6,924 30.0 696 8.5 
1998* 58 3.5 7,450 7.6 735 5.6 
1995-1998 13 28.9 2,403 47.6 156 26.9 

Fuette: Ministerio dc Ds1To1Io Aopecvaño 

Dirección Nacional de Auicultuja. Progiina Nacional de Cenwonicuta. 

tnfonnactón Est.adiica hasta julio. 

En el año de 1995 había cuarenta y cinco (45) empresas dedicadas a la 

cría de camarón penaeus con cinco mil cuarenta y siete (5,047) hectáreas 

cultivada, con quinientos setenta y nueve (579) estanques, y para julio de 1998 se 

registraba cincuenta y ocho (58 empresas con siete mil cuatrocientos cincuenta 

(7,450) hectáreas dividida en setecientos treinta y cinco (735), estanques. En este 

período se dio un aumento de veintiocho punto nueve por ciento (28.91/1) con un 

aumento absoluto de dos mil cuatrocientos tres (2,403) hectáreas que refleja un 

225 
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incremento de cuarenta y siete punto seis por ciento (47.60/1) y en lo referente a los 

estanques se dio un aumento en término absoluto de ciento cincuenta y seis (156) 

estanque con un crecimiento porcentual de veintiséis punto nueve por ciento 

(26.9%). Si deseamos conocer el tamaño promedio de los estanques dividimos 

los siete mil cuatrocientos cincuenta, (7,450) hectáreas divididas en setecientos 

treinta y cinco (735) estanque. 	En este periodo se dio un aumento de trece 

empresas que arroja un incremento de veintiocho punto nueve por ciento (28:90/0), 

con un aumento absoluto de dos mil cuatrocientos tres (2,403) hectáreas que 

refleja un incrementó de cuarenta y siete punto seis por ciento (47.6%) y en lo 

referente a los estanques se dio un aumento en término absoluto de ciento 

cincuenta y seis (156) estanque con un incremento porcentual de veintiséis punto 

nueve por ciento (26.91/1). Si deseamos conocer el tamaño promedio de los 

estanques dividimos los siete mil cuatrocientos cincuenta, (7,450) 	hectáreas 

entre los setecientos treinta y cinco (735) estanque, el tamaño promedio seria de 

una hectárea. 

En el cuadro N° 51 se refiere a las empresas productoras de acuerdo con su 

localizacion geográfica, esta determinada por Provincias y Distritos. 

En la Provincia de Coclé están ubicadas cuarenta y tres (43) empresas que 

representa el setenta punto cuatro por ciento (70.4%) deZ total. El Distrito de 

Aguadulce cuenta con treinta y seis (36) empresas. La segunda provincia en 

importancia es Herrera con siete (7) empresas, Je siguen Panamá Los Santos y 

Veraguas, con cuatro (4), tres (3) y  uno (1) respectivamente. 
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Cuadro N 51 PRODUCTORES CAMARONEROS ACTIVOS NÚMERO 
PRODUCTORES, ESTANQUES Y ÁREA POR PROVINCIA 

Y DISTRITOS 
AÑO 1998 

A-D)1ÁAC ) rLj 

Productores 

Localización Área Total yo 

Wovincia Distrito Prçi&n (Has) 
36 Coclé Aguadulce 3,340.26 321 

4 Coclé Antón 152.95 28 
2 Coclé Natá 1,050.00 '34 

Coclé Penonomé ¡67.07 20 
43 4,710.28 503 
4 Panamá Chame 1,124.10 85 

4 Herrera Chitré 138.47 19 
3 Herrera Parita 1,037.09 85 
7 J,057.5& 104 
3 Los Santos Los Santos 222.16 27 

Veraguas Momijo 217.90 16 
58 7,450.00 735 

MENTE: Mi,í*cno de Dsa,rvUo Ao 	D,ccci6n Nciona1 de Auii1tira 

Profjama NacionI do Camarunitura 

Prq,azada por. tn. Condio lara B 

En el cuadro N° 52 pTesentamos los nombres de los cincuenta y 

seis (57) empresas que se dedican a la cría de camarones penaeus en estanque en 

nuestro país. Esta lista tiene la dirección y el nombre de su representante Legal 



1ç.rnarina di 
2.joMacfri 

Brawsmsr (0 
! inca Marina 

amaroncra T 
( amarones S. 
7'oop. Saiincsa 
K bi1ows BaiÁ 
9Í inca E3IOiTsar 

lO umbcttoSán 
ti tfl5erbiCflS La 
12Juan a Ramo,,  
13uan Rosbigue 
14Laisgosiinos & 
15 1 elao Maneo 
16Paiangoga. S. 
17 [1I%prmu de 
18 ICHIJNG, 
l91Caniaronera de 
20:aroIapia. 1 
21 	r&rcroo acui 
221auibo De L.c• 
23 %Scky Cripi 
24.acrehio Çsjdci 
25Aaihno A. Ui 

F.Rl:PO SAL! 
2éIiuloIfo  Campo 
27$iwr T01TCS 
28Ó1ix Sianziola 
29Horacio Hcrres 
30'Iguiio Medina 
31 ).8anucl Gunz 
32Mazços Campc 
33uto Guavai 
34Saluras Solar 
3 Fionc La 
361C.snr-ironcra de 
3Caniirrmcra El 
38 Cpja Manna 
9-ieuaçuharre Le 

40)L.a Gailinaza 
4ltI.!a1lo Sai, 
42uachansr 5. 
43íultivos Maru, 
44'jasMarim 
45.voflavsa S.A 
46'-' ciériti 
47K 	fl< 
48Ll &elési S.,t 
49iai-on Pc 
Soitndzastrias Acui 
51LaHuabaa 5. 
52 onipaitla Aba 

(Rupo SALI 
53 Camaronera Ci 

PROVINCIA 
54Dcsa,rollo Can 
55 Coop. de Proda 
5&lIond,sa de (›ro  

1 PROVINCIA 
Camaronera 
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Cndro N°52 DUUCTOR3O DE PRO DVCTORES DE CAMARONES .MARINOS EN ESTANQUES 

LccaJración 

Ifñzi _ 
Panariin Coclé 

Coclé 
isadulce 
jailuice 

07.44I4/25O-0O36 997-6422 'iii Moco 
Albeslo Mac2rid 

labirrOs) Corlé ljw8ulee 997.6165 997-6035 FaustinoCabada 
imaneillo. SA. Coclé aaI4ce997.6l65 991-6039 FauannoCabada 
anidad S.A Coclé 

ocI& 
O guasfulca 
'gu.Juke 

997-4302 Alejo Jinrénez. 
MetinTonea 

dcS/M,Marincampos Coclé 'rguadulcc997-4816 997-3711 aroTejeia 
a Coclé i,:duloe Ints alzán 
S.A Coclé i.uf.iIce97.4696 lametTuflérn 
chc Coclé Aguadulco 991-5415 Adolfo Campos 
sUiinas.SA. Coclé 

Coclé 
%guadulce99l-4451 
gueduIec 

997-6444 •lelvmToci-as 
rtsnD.Ramos 

Coclé %rar1ule Juan Rodrlgucz 
LIB.CAR, S A Coclé guadulee 97.5947 uhcn España 
o Coclé iadulce Nelson Mattews 

Coclé .grmduico 997-4961 997-;41 Jaime Sánchez 
roducci6oyTuanmo Coclé 'r....L. Ice 997-505I 1}.ramtolbas-ra 
.A. Coclé Agu.uiulrx 997.51)21 996655 Roberto Ran,os 
Veraguas S.A. Coclé •Aguadiiloc 958-5290 Virgilio Afanazisdis 

Coclé Aguadulce 954-9366 998.7232 Azacl T01TcS 
colasdcCocléSA 
do 

Coclé 
Coclé 

.guasfulce 
dulca 

NoiiclSalntioo 
Claudio De León 

oclé lce IMt 	Chp 
-do Coclé lce liuscbio Caldaón 
aar-dado Coclé 

A

L 

lce quilioo Guardado 
INERO 
a boc6 lcc997.5X18 JAdolfoCampos 

Coclé 
Coclé 

.guadijlce 
,'t.guochilcc 

fl7olisar Torres 
élis Stanziola 

Coclé Horacio Heirera 
CociÓ 1 Aguadulce 997-5114 Iginio Medica 

li Coclé A.iadulce 997.5261 Manuel GonzMcc 
a Coclé ø&.Llec 997-0464 arcos Carzapos 

C&(É AuaduIce 
Coclé s.guadulcc 97-4 162 Femando Vargas 

Fé, S  Coclé utdulec87.22l3 tcar Agudelo 
Coclé. S.A. (CAJ1ACOCoclÓ %guadulcc 997-5305 997-3177 i4rito González 
NsnzalS.A. Coclé .Món 987-2213 OsearAgudolo 
S.A. Coclé alá 787-8293 Azoulío Fuianeo 
is Azules S.A. Coclé Anido 997.7990 19836 997.7991 faaucl Espinosa 

Coclé 1Naté 997-5021 997-6655 tobIoRarnoa 
Clara. S.A Coilé psío 1-lato 91.0II 993-3011 acoboSofer 

A. Punami [harne 140-6166 240-6067 nisodoNix 
os de Panamá. 5 A Panamá 240-6323 icardo Vijlareol 
rs S.A. Panamá 3iania 2404,000 240-6161 David Cenad - Panamá F hamo 240.6166 240.6067 Rolando Ni ,i 
1z7.i, S.A. Panaoid hajnc 240.6166 240-6067 olarrdoNix 
meo Psi-ita. S.A. HeirCi-a Chitré 996.2566 iarge Matsuñijm 

Hti-r* Chme 99641963 996.8963 Chao Loo Simon 
site ostéi SA llenera rlítré 996-9079 996-9079 latfa E- Sotoiongo 
mar SA Hrmiera Palis 997-0010 997-3414 -larcoeVilllareal 
A Herrera Punta fr14-22661 2199 974-2227 4 osa M.Ganosa 
siccedora Nacional SA. llenera Psi-Ita 227.1054 1053 Salomón Hanono 
NERO 
ramar S.A Uei7eru Chitré 996-2060 aUlIoadcCaruton 
DE LOS SANTOS 
sai-enero del Pacifico 5 ALomo 551003 Santa Asia 239-3060 239-3149 ¡RobertoVaJJa1-ino 
e Chepaulito. R-1,1 os SarItosisanta  Ana 996.2367 96641812. 

(.os Sant..,1  )[onda 96644-08 966-9995 	ula Carlos Vjllalaz 
DEVERAGIJAS 
de Manalo.SA Veraguas MOnlijo E arlos Ara0z 

FUETÇFE: Programa Nacional di Camnsonicijinua do la Dirección Nacional ir acuicultura del Miciicrio de 
De Desarrollo Agi-epecuario. 
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Es importante mencionar las empresas que se dedican a la producción de 

naupos y post-larvas ya que ellos fortalecen la capacidad productiva del 

país. En vista que garantizan la existencia de semilla de alta calidad durante todo 

el año. Sin perder de vista la capacidad de exportar. 

En el año de 1986 existían cinco empresas, se incrementó a siete en 1998 a 

nueve en el año de 1994 y  a doce en el año de 1997 lo pe demuestra que es una 

actividad próspera 

En el cuadro N° 53 presentamos los nombres y localización de esas 

empresas. 

4. 	Área de Producción 

El arca de produççión de camarones penaeus en estanque eta basado en la 

utilización de las albinas que existen aproximadamente unas dieciocho mil 

hectáreas disponibles y hasta el año de 1997 se cultivaba unas siete mil hectáreas. 

Estás zona de producción esta dividida en tres grandes áreas que son: 

a. 	Zona Costera de la Bahía de Panamá 

En está zona existen áreas pequeñas de albinas; las cuales pertenecen a la 

Corporación Bayano y al 1nenio Azucarero Felipillo; de igual forma Las tierras 

planas con vocación para el cultivo del camarón tienen título de propiedad y 

algunas son de un alto costo, otro aspecto es que son tierras utilizadas en el cultivo 



Cuadro N°53 CENTRO DE PRODUCCIÓN DE NAUPIOS Y POST-LARVAS CAPACIDAD INSTALADA PENAEUS 
VANNAMEJ (En Millones) 

ANO 1997 

Localización Capacidad Instalada de Producción (Millones/mes) 

Nry Empresa Provincia Distrito CorregimientJ 	Nauplios Post-Larva 

Maricultura del Pacifico (MIDA) Panamá Chorrera 180 9.0 
2 Acuachame, S.A. Panamá Chame 70.0 30.0 
3 Camaronera de Nata, SA Panamá San Carlos 210.0 25.0 
4 Agromarina de Panamá S.A Panamá Arraijan Veracruz 360.0 95.0 
5 Paiangosta, 5 A. Coclé Aguad u ice Aguadulce 15.0 
6 Granjas Marinas N°2 (AroIab, SA). Panamá Chame 100.0 20.0 
7 Granjas Marines, S.A. N° 1 Panamá Chame 20.0 
8 Farallon Aquaculture Coclé Antón Rio Hato 600.0 50.0 
9 Pacific Larval Center Panamá Chame 500.0 

10 Benitomo Pacific Coclé Antón Rio Hato 30.0 
11 Encubadora Marina, S.A. Coclé Antón Rio Flato 20.0 
12 AR. Acuicultura, S.A Coclé Antón Rio Hato 120.0 

Totales 2,008.0 284.0 

FUENTE Mtiro de Dar,uft, Azeprcur1o. D4recci6n NG~d 4. fr.cnkItz, Progrvnm N~d de Csniy,nkdI 
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del arroz. La zona tiene acceso a aguas estuarinas, principalmente a través de fa 

desembocadura de los ríos: Bayano, Chico, Tocumen. Dos empresas camaroneras 

se han desarrollado en esta zona, con poco éxito y las mismas se encuentran en 

abandono: una operó bajo el sistema semi-inçnivo, Wn 219,7 Ha, di çpçj 

agua, ubicada en el corregimiento de Pacora y la otra bajo un sistema extensivo 

con 200 Ha, de espejo de agua, ubicada en el área de Tocumen, corregimiento de 

Juan Díaz. Véase el Mapa N° 1 y el cuadro N° 54. 



Mapa N° 1 
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Cuadro N°54 ALBINAS CON CARACTERJSTJCAS PARA EL 
DESARROLLO DE LA CAMARON1CULTURA 

Zona Costera de la Bahía de Panamá 

Localización Situación Total Área Localización en Mapa 

Identificación Provincia Distrtio Legal Albina Nombre Hoja N°Hoja 

Panamá Pacora TP 700.00 Naranjal 434311 
700.00 

NOTA. Las medidas de las áreas se obIuvion por cálculo con p anmeuo y en otros msos por ti.w de un GPS 4 
(Gnnin). 

1?. 	Thulo de propiedad 
FUENTE: MIDA-DTNAAC 

b. 	Zona Costera de la Bahía de Chame: 

Al igual que en la zona de la bahía de Panamá, encontramos áreas pequeñas 

de albinas, las cuales están desarrolladas en cultivos de camarones. Basados en la 

revisión realizada durante este trabajo, hay cinco productores activos, que ocupan 

área de 1,072.67 1-la, de albinas y han desarrollado unas 877 Ha, en espqo de 

agua; además, dos áreas (86.65 Ha) podemos decir que no se han desarrollado, y 

288.67 Ha, son tierras con título de propiedad que por su baja capacidad 

agrológica (potreros), se destinaron al cultivo del camarón, desarrollando 1 45 Ha, 

de espejo de agua. El total de albina piotiado en el mapa es de 1,259.32 Ha. 

(véase cuadro N> 55 y Mapa N° 2). 

Las dos áreas que no han sido desarrolladas, no tendrían problemas ya que 

son áreas pequeñas aisladas y las otras empresas desarrolladas presentan as 

mismas características, por lo tanto la rnterferenca entre si y el efecto en las 
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fuentes de agua no serian de impacto considerado, si se aplica un buen manejo. 

Estas áreas corresponden al potencial de crecimiento de la industria. 

Cid* 55 LOCALIZACIÓN EN MAPA MAESTRO DE ACUERDO A PLANOS PRESENTADOS POR LAS 
EMPRES%S E4 INRENARF Y CATASTRO 

Zona C<Mera di Baha de Chame 

I.Analización situación Total Área (Ha) LocPizai,ncnMap3 

33Coipo*ci6fihjzzi S.A. Panamá Ctanie 0 49.29 Chamc 42411V 
34 UlÍVOI blañno8 de 

P3namá, S.A. Panamá Chame 0 3140 2000 Chame 4241 IV 
35 Cm4as MañrwLN S.A. Panamá Chan IP 288.67 145.00 Chame 4241 IV 
3M'.iacbax 

(Codei). S.A Panamá Cbanc 0 51.32 Chame 4241 IV 
36 AIam, S.A. Panamá Chame 0 331.67 297.0 ChAme 42411V 
37 Rivflvia (Punia 

Chamo Turntica. S.A) Panamá Chame 1 1465.61 440.00 Chanc 4241 IV 
37 Rivoflavia Panamá Chame T 586.67 Chame 4241 IV 
3R C~nos Selectos S.A. Panamá Capua 1 3736 capira 4242111 
46 Gran tolal 1,25932 28&67 902.00 

NOTA Consc~ Albina: Olorg4a (0); En Td,nite (I') Sin Trmtc (ST). Titulo Propiedad (TP) 
N floja. Se ieficc a no1ncncatua dci Zns*itulo (3eQpá&e Nacional Tommy (hwdi. 
FUENTE. MU)A.DTNAAC 
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Mapa N° 2 
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c. 	Zona Costera de la Bahía de Parita: 

Estas zona es la de mayor potencial para la actividad camaronera; en ella se 

localizan extensas áreas de albinas y es donde la industria tiene mejores 

posibilidades de crecer; estas áreas de albinas se ubican en las siguientes 

localidades. 

1. 	Distrito de Anión y Penonomé (Provincia de 

CocI). 

El inventario del Instituto Geográfico Nacional, no determina la existencia 

de albinas en Antón. Véase el cuadro N° 56 y  el mapa N° 3 	Actualmente 

existen cuatro productores establecidos sobre un área de 295.6 Ha, el área de 

producción inventariada de dos empresas, no tiene correspondencia con el área no 

tiene correspondencia con el área total declarada en planos presentados. Véase el 

cuadro N° 57 mapa N° 4. 

Las áreas tienen influencia de los ríos Las Huabas, no La Estancia. ,El 

Embudo y Los Esteritos. 	Alrededor se observan una gran influencia de 

extensiones considerables de cultivo de arroz, pero no se ha reportado problemas 

de mortalidad en el camarón, en que se sospeche sea efecto de biocidas. 

El potencial de desarrollo de la industria estaría basado en el uso de tierras 

dulces cercanas a IaÑ fuentes estuaririas. 
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Cuadro N°56 INVENTARIO DE MANGLARES Y ALBINAS EN EL PACÍFICO 

Provincia 

Manglar (Km') 

Distrito Actual Antiguo Albina (Km').  
Chiriqui Alanje 43.26 2.44 

Barú 1.52 0.43 
David 172.99 2.33 
Remedios 28.43 2.18 
San Félix 26.89 0.85 
San Lorenzo 89.68 370 
Tole 44.24 0.64 

Sub Total 407.01 12.57 0.90 
Veraguas Las Palmas 38.87 4.87 

Montijo 67.97 
Río de Jesus 57.00 2.12 
Santiago 52.96 
Soná 67.55 10.70 

Sub Total 284.35 17.69 0.00 
Los Santos Guararé 1.31 3.04 

Las Tablas 8.42 0.36 
Los Santos 9.62 12.04 
Pedasí 10.53 

Pocrí 7.47 0.34 0.35 
Tonosí 35.00 1.29 

Sub Total 72.35 0.34 17.08 
Herrera Chitré 5.88 7.20 

varita 11.08 32.94 
Sub Total 16.96 0.00 40.14 

Coclé Antón 26.02 1.21 
Natá 24.89 1.60 3254 
penonomé 17.79 1.21 

Sub Total 88.96 4.02 113.73 
Panamá Arraiján 1.52 

Balboa 1.70 
Capira 29.84 0.39 1.78  
Chame 20.99 3 10 178 
Chepo 75.83 130 
Chinin 148.18 
Chorrera 3.57 
Panamá 31.59 4.48 

Sub Total 313.22 9.27 9.56 
Darién Chepigana 464.89 7.12 

Sub Total 464.89 0.00 7.12 
Totales 43.89 187.63 

FUENTE. Inventario de Mangre, In 	eGecg.fuco NacionaL 1989 
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Cuadro N 57 LOCALiLC1ÓN EN MAPA M4ISTRO DE ACUYRDO A PLANOS PRESENTADOS POR LAS 
EMPRESAS E4 [NRENARF.. Y CATASTRO 

ZoaaCoattmde la Sabi.dPa,ha 

- 
ioiai Aren (Ha)(Acelización un 

ilota 

mapa  

Ji'oOnceaión Albina itciyn P 	énNcaibre 
1 A~nade Pamarná ]Coclé Auadu1ot O 1,889.33 90000 A9undulce 40401 
2Finca Marina 

1.imonçillo SA. Coclé r4UIdelce 
1. 

O 45.71 110.00 Aguadulee 4040 
2tnca Marina Umuncillo. 

.A (Rt*Vøinai) Coclé lP 44.39 42.00 Aguadulcc 40401 
2 Finca Manen Liinocillo. 

.A. (¡uabanos 

IWia<tulcc 

Coclé 	.'.guadulcc 17 49.41 Elahia de Panta 414011  
3 Edjlnu RaiÁn Coclé 	°u.duIce T 14.44 13.00 Aguadulce 40401 
4M1T)AIDINAAC Coclé 	Ágtaadulce 0 12.00 1000 Aguadulcc 40401 
5 I.anoninoa RUB.CAR S. 1 'Coclé 	,~Ice T 115.10 87.00 Aguadulce 40401 

Bah1adc Par¡ ta 4I40I\ 
6 Palangosta S.A. Coclé T 755.34 442.00 lAguadulce 40401 

lluiiladcParita 4I401\ 
7RACHIJNO,SA 	Coclé 	Affimedulce T 93.39 40.00 Aguadukc 40401 

i  flahladePanta 41401\ 
8CamaronesaTrinidad. S.it Coclé-~ >kco ST 41.48 32.78 Aguadulcc 40401 
9 flolivarTonet Coclé .iguadulce ST 25.09 5.00 A~lLe 40401 

10 horacio De Lecin Hctera Coclé tguaduke ST 19.03 10.00 IguaI 4040 1 
41401\ 

IlDanici Pedro Medina Codé • uajlu1cc ST 21.89 21.00 Aguadulce 40401 
babía 41401\ 

i2A1bio Madrid C«lé Ice ST 1429 20.00 Agadulie 40401 
13Casnarooe5S.A Cocló 4uaduo   'IP 86.67 78.00 A.guaiilcc 40401 
14Coop. SraiScS/M, 

Marín Campos, R.1.. Coció ce r 187.25 87.00 Babia da Punta 41401 
IS Juan Rodriicz Cocié adulce ST 36.58 28.50 &MedePanta 41401\ 
I61ucluccíónyTuÑmo,S.A Cocié 	. 1' 43.75 46.00 Bahía dePa,i1a 44401\ 
I7CAMA00 SA. 

	

é 	aiá 

	

plil¿; 
 	aiunumi5 

	

6 	Antón 

'IP 
ST 
O 

41401\
t8}aecndaEIRosano.S.A. 4140I
l9GcanjaMasina.S.A 

3,700.00 
142.28 
58.39 

575.37 
143.00 
50.00 

ide PéÑa 
BahIadcPita 
IBahía dPita 41401 

20'Casnan,neni La FC, SA. 
1SetisarioMedina) Coclé An2ó '1' 36.30 3600 Babia doParit 4l401' 

21CunernElNanzal.S.AXock Anión O 5853 5400 ah,sdePanua 41401\ 
2PACUMARS.it Nguadulce ST 1.617,00 l3ahiadcPariia 414011 

(Iflveesioncal.asGanas) 200.00 Rali1adcPeri1a 4140111 
23' Sarigua, SA. 1 kncra 'anta T Babla de Panta 414011 

RahiadcPanta 4140111 
241.a9iluahas. SA. 	Aafferá Panta 138.74 175.00 IBehia de Partvi 41413 UI 
251nasAeuimar, S A 1 effem Parit* ST 740.23 467.60 (BabIa de Panla 4140 Ui 
261 (iuuaanwyón, S.A. Hnuia ° bttré C 64.13 44.73 	[Babia de Patita 4140 1]] 
27C.cnan,tieta Boca ParTta herrera 'hitie 1 7735 86.00 fiahia de Punta 4140 lii 
211 Ocsa,rolloCanwonero 

del 114çliico. S.A. L ,: 	Santos Santa Ana T 65.48 32.00 hitré 41391V 
29 Ccop de Producción 

Cbcpaulrto. 	.L 
(Palntar del Sw.S.A.) 

lVCenwoocra l'Iondita, 5, A 
.sSanlo,.Santa Ana 1 102.86 87.00 QuIté 413911 

-'Luis C. Vtlla11i.) ', San1oI.a Honda T 59.00 16.00 'bitré 413911 
31 MotfoCarnVot 

(Los Bazvtgones) Coclé .kgua4.ilce ST 33.33 30.00 lahia de Parrta 4140 I 
32NcIsón Morales 

(Fincaflazrigoncs 	HT) Coclé Atusdulee ST 12.93 840 l3ahladePajita 41401' 
32 	Gran Total 10.401.79 0.00 3,930.38 

NOTA: Conecaióu de Albina: Otorgada (0); En Tramite (T)'. Sin Tréinite (Sn Título Propiedad (iP) 
N° Hoja: Se rdierc a Nomenclatura del Instituto Geográfico Nacional Tocmny Guardia 
FUENTE: MIDA. DtNAAC 

1 
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2. 	Distrito de Natá (Provincia de Coclé): 

El área de albina se encuentra concentrado en un solo bloque como albina 

El Corozo, la cual se encuentra baja titulo de propiedad. 

El inventario del Instituto Geográfico Nacional, indica la existencia de 

3,254 Ha. 	Una sola empresa se encuentra establecida en esta albina, con 

desarrollo de 575.37 Ha, de espejo de agua (aproximadamente en un área de 820 

Ha de albina). 

Esta albina esta influenciada por áreas de cultivo de arroz y caria 

principalmente-, en varias ocasiones se ha observado problemas de mortalidad de 

especies marinas en estero Palo Blanco, el cual tiene influencia sobre esta albina. 

El potencial de crecimiento de la industria en albinas, lo tiene sobre esta 

área en este estudio se ha estimado en 2,880 Ha, de albinas (Véase el cuadro N° 

58). Consideramos que el desarrollo de esta área debe contemplar el drenaje de 

sus aguas hacia el río grande, para evitar aumentar el aporte de orgánicos al estero 

Paso Blanco, el cual soporta una extensión considerada de áreas desarrolladas 

(65828 Ha, de espejo de agua), que toman y vierten sus efLuentes en este estero o 

en esterillos o canales que se unen a &e. 
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Cuadro N°58 ALBINAS CON CARACTERISTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA 
CAMARONICULTURA 

Zona Costera de la Babia de Panta 

o  

TTotalÁma 	 IIS Mapa Localización 
	

Situación 

Indenticación 	Provincia 	Distrito Legal 1 Albina - 	Nombre Hoja 	N° Ha 

A 	Coclé 	Natá TP 880.00 Bahía dePanta 41401V 
A 	Coclé 	Natá 1?' 2,000.00 ~de Parita 4 140 IV 
8 	Coclé 	Aguadulce Salineras 312.00 Aguadulce 4040 1 

Bahía de Pan.. 41401V 
8 coclé 	Aguadulce Salineras 287.50 Aguadulce 40401 

5ahía de Parita 41401V 
C Herrera 	Parita Parque Nacional 420.00 Bahiade Parda 4140111 
D Herrera 	Chitré Salineras 202.50 BahIadcPanIi 4140111 

120.50 	Chitré 4)391V 
E Herrera 	Chitré Libre 	123.00 	Chitré 4139 IV 
F Los Santos L.og Santos Salineras 	450.00 	Chitré 41391V 

G Los Santos Guarnid Salineras 	120.00 	Chitré 4139 IV 
H Los Santos Guarnid Salineras 	1 	10400 	Chitré 41391V 

3119 *a 
NOTA Las medidas de las kms se obtuvieron por cic'jlo cm pIan1mco y re olios casos por uso de GPS 45 8 (O~). 

Incluye área os ¿eseriollada dci globo de A^na identificado con el N Ii cu ci Mapa Meceno. 
TP 	Titulo de Propiedad 
F1JFNTE MiDA DINAAC 

3. 	Distrito de Aguadulce ( Provincia de Coclé) 

Presenta la mayor extensión de albinas en el país; el instituto Geográfico 

Nacional reporta la existencia de 8,119 Ha. 	Los bloques de albinas más 

representativos son: la albina del Tigre, albina El Gallo albina La Mar, albina el 

Puerto, albina El Jorón, y Las Palmillas, principalmente tienen influencia de 

fuentes de aguas esuarinas, por el río Santa María, estero Salado, estero Palo 

Blanco, respectivamente. 

Se ha inventariado la existencia de 18 lotes de albinas, y representan 

5,098.54 Ha, que están sino con desarrollo. Además existen aproximadamente 
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599.5 Ha, de albinas (no hay un piano de esta área), las cuates se encuentran 

utilizadas en la producción de sal, distribuidas en 141 socios de la cooperativa 

Salinera Marín Campos. 

La industria tiene capacidad de incrementar el área de producción en este 

sector, incorporando las áreas de los productores que no han completado su 

desarrollo e incorporando parte del área salinera, mediante un plan de 

modernización de la producción o sal. 

En el caso del desarrollo de la albina del Tigre se debe utilizar la costa o el 

río Santa María, para verter los efluentes, considerando que habría mayor 

capacidad de mezclar las aguas servidas, que en el estero Safado; además, el estero 

Salado es la fluente de agua de un porcentaje considerado de hectáreas en 

producción (1,43 1.4 Ha), que a la vez vierten sus efuentes en él, afectando su 

calidad de agua 

4. 	Distrito de Parita ( Provincia de Herrera): 

En este distrito se localiza la albina de Sarigua, por Ley fue declarada 

Parque Nacional. El Instituto Geográfico Nacional en su inventario de 1988 

indica un total de 3,294 Ha. Como Parque Nacional está bajo la jurisdicción del 

INRENARE, el cual tiene la responsabilidad de administrar sus recursos y en este 

sentido, el mismo ha sido dividido en cinco zonas (Resolución N° 040-93, de 10 

de diciembre de 1993). 

Estas fueron definidas como: 
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a 	Zona de protección: Áreas con vegetación de mangle rojo 

(Rizophora mangle), mangel negro (Aviccenia nitida) 

mangle blanco (Laguncularia racemosa), que han sido 

alteradas por la acción del hombre y que Constituye el 

principal recurso forestal del parque, 

b 	Zona de Uso Intensivo: Áreas dedicadas en la actualidad a 

la cría de controlada de camarones, en estanques. 

c 	Zona Histórica Arqueológica: Está constituida por el 

conjunto de áreas que encierran valores arqueológicos, 

históricos, arquitectónicos o socio culturales testimoniales 

del pasado de Nación Panameña y que exigen un tratamiento 

especial y diferenciado del resto del espacio, con la finalidad 

de proteger la integridad del legado histórico cultural, 

asegurando su preservación a lo largo del tiempo. 

d 	Zona de Desarrollo: Áreas con potencial para el desarrollo 

de actividades acuicolas compatibles xyn el ecosistemay 

que no causan detrimento en los recursos naturales del 

parque 

e 	Zona de Uso Controlado Arca con vegetación de mangle 

negro disperso (uno a cinco metros de altura), l a cual es 

utilizada para la pesca artesanal de camarones, peces, etc., 

mediante [a utilización de la atarraya. 
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Las úew que se eriç1içntín de.rro11ad en ç cultivo de c=arón, s 

localizan dentro de la zona de desarrollo y se clasifican dentro de la Zona de Uso 

Intensivo. 	Si relacionamos el Mapa Zonas de Manejo con el Mapa de 

localización de áreas camaroneras se observa que el desarrollo camaronero en este 

parque, incluye la Zona de Reçvperaçión y queda un área de albina identificado 

con la letra C, que esta dentro de Zona Desarrollada, pero en conversación con 

funcionarios del INRENARE, no se concederá para el desarrollo acuíco'a. 

Actualmente se han desarrollado dos empresas camaroneras con un total de 

878 97 Ha, con 64260 Ha, de espejo de agua-,una de las empresas no presenta 

relación entre el área total deL plano y el área desarrollada. 

La ndustra según INRENARE, tendría la opción de crecer con e 

desarrollo del área (370) de Sarigua, SA. (Véase & cuadro N° 59) en su desarrollo 

se verja afectada por la falta de un estero adecuado para la toma de agua y 

eliminación de los afluentes. 
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Cuadro N°59 ÁREA DE ALBINAS LOCALIZADAS EN EL MAPA MAESTRO POR DESARROLLO 

lntcnsificai6n 

En Mapa Eupnas 

LJtzc-i,n Situación 

legal 

Tota Área 1a1za.ci'rn enMa a 

Provincia Distrito Albina Noubvc hoja N' ¡foja  

1 Agsmazxaa de )'anUná ocl& Aguadulce O 680.00 A8uaduIc 40401 
13a5,.tadcParita 4140h\' 
Santa MarIa 404011 

14 Coop. Sal ineradeS(M 
MIn Campos, R.L cock Agunduke T 80.00 RahladuParita 41401V 

22 PACUMAR, SA Cocó Aguadukc 11 1,330.00 Bahia de Piu-ita 4140 IV 
23 Sangos SA. Herrera Fanta Parque Nac,unsl 37000 Sarta Marta 404011 

FahtadoPsrrta 4140111 
33 Cceperaón Lsi, S. A. Panamá Cbaaic 0 4929 Chame 4241 IV 
38 Camaronea Selto, 

S A. Panamá Caçnra T 37.36 Capsra 4242 fI 
Z66.65 

NOTA: Las med3das de las áreas en alguaot casos, se obtuvieron por cúlijIo con puntmetro yen otros canos por uso de un 
GP 45 (Carmnifl 

Otorgada (0). l'rámitt (fl 
FUENTE:AMA-DINAAC 

5. 	Distrito de Chitré (Provincia de Herrera) 

En el inventario del Instituto Geográfico Nacional, se reporta un área de 

albina de 720 Ha. En este estudio se localizaron dos empresas con un área total 

de 141.48 ha, con 110.73 Ha, de espejo de agua, estas son áreas aisladas, se 

reporta dos empresas más. 

Al igual que en el distrito de Aguadulce, se presenta un área de albina 

dedicado a la producción de sal. Estas áreas pueden ser utilizadas en el cultivo 

del camarón, mediante una reestructuración de la producción de sal. 
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6. 	Provincia de Los Santos 

Las áreas de albinas en esta provincia se presentan en lotes aislados de 

poca extensión; el Instituto Geográfico Nacional, en su inventario reporla un total 

de 1,708 Ha, siendo el distrito de Los Santos el que cuenta con mayor área (1,204 

Ha); el resto de albinas está distribuido en los distritos de Guararé (304 1-la), 

Tonosi (129 Ha) y Las Tablas (360 Ha). 

En este estudio se localizan tres productores los cuales se ubican en el 

distrito de Los Santos, con 227.34 Ha, de albinas; además, se localizan tres 

extensiones de albinas con un área total de 674 Ha, las cuates están dedicadas a la 

actividad salinera. El área tiene mangle que se ha regenerado, por lo tanto su 

incorporación a la actividad camaronera dependerá del criterio del INRENARE. 

El crecimiento de la actividad camaronera, estaría sujeta en gran parte a la 

incorporación de las ateas salineras. 

7. INCORPORACIÓN DE LAS ÁREAS SALINERAS Al,  

CULTIVO DE CAMARÓN 

En la revisión de las albinas con que cuenta el país, para el desarrollo de) 

cultivo del camarón, se observa que las áreas de albinas dedicadas a la producción 

de sal son significativas. 	La actividad de sal es desarrollada por cuatro 

cooperativas; tres en Azuero, incorporadas a la Federación y una en el distrito de 

Aguadulce, (véase cuadro N° 60). Existe una fuerte competencia interna de 
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mercado entre los productores, representados por la Federación de Azuero y la 

Cooperativa Marín Campos en Aguadulce, situación que cada día va en detrimento 

de las organizaciones y por ende directamente del productor. Por otro lado, se 

cierne una gran amenaza hacia a la actividad salinera, ante las políticas de la 

Cuadro N°60 INFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA SALINERA 

Organizaciones N°  Socios Cristalización Evaporación 

Loca1izacin Cooperativas Activos Destajo PI 2  (Ha) 

Azuero 3 169 22,319 446,380.00 1,115.95 
Aguadulce 1 141 16,003 320,060.00 80015 
TOTAL 4 310 38,322 766,440.00 1,916.10 

NOTA: Se~ una relación entre ánade cristalización y evaporación de 125, es decir que por cada metro cuadrado de 

cristalización Be tiene 25 mevoq cuadrado de eveporQctÓ. 

FUENTE: flDNDJAACJtkrúzaciOn Siiocras. 

globalización de los mercados. Por la baja calidad del producto producido, los 

costos elevados de producci&n, y la baja eficiencia de producción por área 

utilizada, es muy frágil el poder competir en esas condiciones con otros paises 

productores del área. 

El futuro de La actividad salinera es muy incierto y ante esta situación, 

consideramos que tiene que haber una reonent.ación en la estrategia de producción 

y en la actividad comercial de las organizaciones. 	La actividad tiene que 

modernizar y centralizar su sistema de producción y comercializacion; esto 

también implicaría cambios en las estructuras organizativas. Con una 



J IrsjeA.Ibiwá5  í t  74)I11 CGr 
Bahla de Bahia de 	Bahja de 
Panani chame Fanta 

Total de 
Albina 
(Ha) 

ota Área de 
Producción 

(Ha Estimada) 

1 
Potncia1 

Por Dcsarrollar (cuadro N 19) 
Albinas aptas para camaroni-
CuItLIra (ciadro N°  18) 

2.596 39 

000 1 	0.00 	4.519.50 	4,59.50 
0.00 	86.65 	7,029.24 	7,11589 

194729 

3,3 89.63 
5336 92 

0.00 
	

8665 	2509.74 

Çp1410 IVAisidcJ&O1adel CaÓn.Pnaets 
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modernización y centraIizacón de la producción nacional de sal, habría la 

posibilidad de incorporar áreas salineras a la producción camaronera, como se 

refleja en el cuadro N3  61 

Cuadro N°61 POTENCIAL DE CRECIMIENTO VELA INDUSTRIA DEL CULTIVO 
DE CAMARÓN DF MAR EN ÁREA DE ALBINAS 

	

NOTA. La. medidas de ¡a áreas en Jgunu 	o obWicton por 	con PIaj:imetro y cu<>R.cd 	o de un 
GPS 43 (Garflin). 
& htuyc áreas quz acttudnjcnto,  en en producci<,n <le sI. e rctazun wta 500 ¡la. las, cuales bajo ILfl prnceo 
Mo4ao de odución podrtan cubrir la demanda ncionaI de sal, 

FUENTE; MIDA-DÍNAAC 

S. 	Oferta Potencial 

Cuantificar el potencial de Panamá en la producción de camarones penaeus 

bajo condiciones controladas no es racil ya que no existe un documento oficial que 

determina la cantidad de albinas disponible para el cultivo del camarón marino se 

estima que hay unos dieciséis mil (16,000) hectáreas de albinas. Si se supone que 

se puede alcanzar un rendimiento medio de 1,800 Kg 1 ha ¡ año; dado los 

adelantos técnicos usados en la cría de camarón penaeus. La tecnología aplicada 

es el cultivo extensivo en un 84%, semiintensivo en un 91 6%, c1asficado este 

último sistema de cultivo, en semiintensivo bajo con un 48% y  semiintensivo 

medio con 43.6% y tenemos semiintensivo alto con 8.4%, los que nos arrojan una 
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cosecha de 1.240 Kg/ ha/ año. 

Desde el punto de vista de tecnología, hay oportunidad de mejorar la 

eficiencia de la industria, implementando las áreas actuales de reproducción del 

sistema de cultivo semi-intensivo nivel medio alto. 

En Darién presenta áreas de albinas, las cuales deben ser sujetas de estudio 

para determinar si reúne las condiciones para el desarrollo de la actividad acuicola. 

En la zona cosiera del distrito de Chepo, se presentan caracteristicas geográficas y 

climatológicas que permiten el desarrollo del cultivo de camarón en estanques; 

esta área es escasa en cuanto a la presencia de albina, pero se encuentran suelos 

pobres con características apta para el desarrollo de la camaronicultura se estima 

que hay 30,000 hectáreas. 

La zona costera de Chame tiene posibilidades de utilizar suelos pobres y de 

nivel bajo que pueden ser irrigado por las vías de esa zona ya que colindan con los 

manglares, estos no deben ser destruidos ya que es parte del hábitat. 

En la zona costera de la Babia de Parita, en esta zona se incluyen áreas 

costeras de la provincia de Cocle, Herrera y Los Santos. Se caracteriza por un 

clima tropical de sabana sus principales áreas de albinas y manglares se 

encuentran influenciados en Coclé, por los ríos Antón, La Estancia, Indio en el 

Distrito de Antón, en Penonome tenemos los ríos grandes Sarta maría con una 

cuenca de longitud de 125 Km. 	Además existen esteros naturales, como los 

esteros salado, Palo Blanco, se introducen varios kilómetros irrigando con agua de 

mar los manglares y albinas adyacentes. 
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En la Provincia de Herrera, tiene la influencia del río Parita y el río Santa 

María ejerce influencia en las áreas de manglar y a1bna5 de e1a provincia 

La provincia de Los Santos tiene influencia de los ríos Guararé, con 37 Km 

de longitud, no la Villa con una longitud de 102 Km. 

Las albinas en la zona costera de la bahía de parita se caracteriza por estar 

altamente deprovista de vegetación, encontrándose en algunos casos, mangles 

estresado por los drásticos cambios que se dan en estas áreas. 

En estas zonas se encuentran las mayores extensiones de albinas del país. 

Las extensiones grandes de albinas por lo general se ven influenciadas por vías y 

esteros, exceptuando la albina de Sarigua ¿a cual esta influenciada principalmente 

por la desembocadura del río Parita yrio Santa María. 

Si tomamos en consideración el crecimiento de la oferta en los últimos 

cinco años tendremos una media matemática que nos permite conocer el 

crecimiento de la oferta. 

Hemos elaborado dos cuadros donde se estima la oferta. 

El cuadro N° 62 la estimación se tomó en consideración la misma cantidad 

de área cultivada y se considero cuatro alternativas partiendo desde un cinco por 

ciento hasta llegar al veinte por ciento, la media estimada basada en el 

comportamiento de ¿os aneo años nos reflejé un incrementé de diecinueve punto 

nueve por ciento. 
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Cuadro N°62 ESTIMACIÓN DE LA OFERTA DEL CAMARÓN 
PENAEUS CRIADO EN ESTANQUE 

AÑO 1998-2002 
(En Toneladas Métricas Colas en miles) 

Incterne'sIo de la Oferta - 
Año 5% 100/0 15% 201/11 

1998 10,478 10,976 11,476 11,975 
1999 11,002 12,073 13,197 14,370 
2000 11,552 13,280 15,177 17,244 
2001 12,130 14,609 7,453 20,692 
2002 12,736 16,069 20,071 24,830 

FUSNTE El Aun« con ciftu pfopcfcionadis por ha Dirección de Actúadwm del Ministerio do DesrroUo Agropecuario. 

En el cuadro N° 63 la estimación se basa en el incremento de las áreas de 

producción tomando en consideración las albinas no utilizada más tierras de bajo 

nivel de facilidad con absceso a ser bailada por aguas salobres esta estimación se 

parte del año 2,000 porque el Estado debe crear políticas de absceso a las aguas 

provenientes del mar, además se considero dos alternativas de rendimiento por 

hectárea demostrando la capacidad productiva. 
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Cuadro N°63 ESTIMACIÓN DE LA OFERTA DEL CAMARÓN 
FENAEUS CRIADO EN ESTANQUE TOMANDO EN 

CONSIDERACIÓN EL INCREMENTO DE LAS HECTÁRES 
DEDICADAS A LA CRIA 

AÑO 2000-2005 
(En Miles de Kilo de Cola) 

Año Albina 
Tierra de 

Bajo Rendimiento Total 1,500 Kg 1,800Kg 

2000 1,000 3,000 4,000 60,000 72,000 
2001 1,000 3,000 4,000 	60,000 72,000 
2002 2,000 5,000 7,000 	105,000 126,000 
2003 2,000 5,000 7,000 105,000 126,000 
2004 2,000 7,000 9,000 135,000 162,000 
2005 2,000  7,000 9,000 135,000 162,000 

FUENTE: El Autor 

En el cuadro N°  64 es un consolidado de los cuadros N° 62 y  63 para poder 

apreciar la oferta futura, dejando claro gran posibilidad que tiene nuestro país en la 

cría de camarón en condiciones controladas. Para que estas proyecciones sean 

viables, es probable que tenga que transcurrir algún tiempo antes de que se alcance 

ese nivel de producción. 
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Cuadro N°64 CONSOLIDACIÓN DE LOS CUADROS N°62 Y 63 
SOBRE LA OFERTA FUTURA DE COLAS DE CAMARON 

PENAEIJS CRIADO EN ESTANQUE  
AÑO I99-2005 

(En Millones de Toneladas) 

Año 
Distintas 

4 
Posibilidades—  

5 6 1 2 3 

1998 10,478 10,976 11,476 11,975 -- 
1999 11,002 12,073 13,197 14,370 - - 
2000 71,552 73,280 75,177 77,244 83,552 85,280 87,177 89,244 
2001 72,130 74,609 77,453 80,692 84,130 86,609 89,453 92,692 
2002 117,736 121069 125,071 129,830 143,736 142,069 146,071 150,830 
2003 117,736 121,069 125,071 129,830 143,736 142,069 146,071 150,830 
2004 147,736 15),069 155,071 159,830 174,736 178,069 182,071 186,830 
2005 147,736 151,069 155,071 159,830 174,736 178,069 182,071 186,830 

YUENTE El AU1OT. consolidando aadm N" 62y63. 

B. 	Oferta Internacional 

El suministro de camarón penaeus criado en estanque ha ido incrementando 

su oferta a nivel, mundial a medida que las empresas privadas han logrado 

desarrollar tecnologías que logren superar la mortalidad de los nacimientos en 

condiciones controladas y se capaciten mas cantidad de técnicos la producción se 

incrementa y los costos por libra producida disminuye aumentando el beneficio 

utilitario en función del riesgo de la actividad. 

En la década de los ochenta para ser más preciso en 1984, la organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación inicia el proceso de 

registro estadístico tratando de separar la producción de camarones en estanque del 

desembarque, sin embargo Jnstituciones relacionadas a esta actividad como las 
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organizaciones intergubernamentales que forman el sistema global de servicios de 

información comercial y de asesoría técnica para la comercialización de productos 

M mar como por ejemplo INFOPESCA reconocen la dificultad en el registro 

estadístico propiciado por los organismos nacionales ya que los empresarios no 

son claros en su información lo que produce un error de aproximadamente un 

treinta por ciento (301/o), principalmente la información se produce de los países en 

desarrollo como el nuestro. 

En 1994, los suministros de camarón en los mercados internacionales van 

bajos con respecto de la elevada demanda, sobre todo en los Estados Unidos pero 

también, durante la mayor parte del año, en el Japón. Una limitación importante 

de los suministros era el nivel relativamente bajo de las exportaciones de clima, 

cuyas ventas al Japón fueron un tercio más bajos que el año anterior y solo la 

mitad de las de 1990. Esta disminución es la oferta exportable de China se debe a 

a sobre pesca en la región, lo que los obliga administrar sus recursos marinos. 

1. 	Posibilidad de Crecimiento de la Oferta 

La producción futura procedente de la pesca o las capturas de especies en 

estado natural, dependerá en algunas medidas de los precios del mercado, el 

empleo delos recursos, la accesibilidad de las especies para los barcos de pesca, la 

conservación del medio ambiente, en particular la conservación de los manglares, 

las medidas para reducir la contaminación nociva para la vida marina, los costos 

de funcionamiento en particular los costos de combustibles y mano de obra, la 
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disponibilidad de capital y su costo, ylos cambios en las zonas costeras. 

1n la práctica hay poco margen para un aumento apreciable de los 

desembarques procedente de la pesca. No son previsible nuevos crecimientos en 

América del Norte y del Sur, Australia, Oriente Medio, Africa, regiones que 

generalmente han alcanzado probablemente el nivel de plena expansión, aunque 

una buena administración pueda dar lugar a mayores rendimientos. Lo mismo 

puede decirse probablemente del Pacífico Norte, donde las reservas parecen haber 

descendido por razones naturales. 	Tampoco son probables unos aumentos 

apreciables de las capturas en el atlántico norte, aunque es posible algún 

crecimiento En estas regiones la pesca con los bajos índices actuales de capturas 

puede mantenerse unicamente con la relación actual entre precios y costos, un 

descenso en los precios reales de camarones dará a una reducción de las 

operaciones de pesca mientras no se recupere el nivel de existencia hasta 

conseguirse una rentabilidad con indice mas elevados de captura por unidad de 

esfuerzo 	La región Indopacifica puede tener todavía zonas de pesca no 

explotadas, pero la explotación de algunas de estas zonas por lo menos dependerá 

probablemente de que se mejore la relación entre el costo y el precio. 

2. 	Análisis de la Producción de Camarones Penaeus 

La producción futura procedente de la pesca o las capturas de especies en 

Estado natural dependerá en alguna medida de los precios del mercado el empleo 



Cavitu 	e Ja 	 257 

de los recursos; la accesibilidad de las especies 	para los 	barcos de 

arrastres; la conservación del medio ambiente, en particular la conservación de los 

manglaies; las medidas para reducir la contaminación nociva para la vida marina; 

los costos de funcionamiento como son los costos de combustibles y mano de 

obra, la disponibilidad de capital y su costo, y los cambios en las zonas costeras. 

Hay poco margen para un aumento apreciable de los desembarques 

procedentes de Ja pesca no son previsibles nuevos crecimientos en América del 

Norte y del Sur, Australia, Oriente Medio, Africa, regiones que en general han 

alcanzado probablemente el nivel de plena exportación, aunque una buena 

administración pueda dar lugar a mayores rendimientos. 

Lo mismo puede decirse probablemente del pacifico norte, donde las 

reservas paiecen haber descendido por razones naturales. Tampoco son probables 

unos aumentos apreciables de las capturas en el Atlántico norte, aunque es posible 

algún crecimiento En estas regiones Ja pesca de camarón penaeus con los bajos 

índices actuales de capturas pueden mantenerse únicamente con la relación actual 

entre precios y costos; un descenso en los precios reales de los camarones penaeus 

dará lugar a una reducción de las operaciones de pesca mientras no se recupere el 

nivel de las existencias hasta conseguir una rentabilidad con indices más elevados 

de captura por unidad de esfuerzo. La región indopaciflca puede tener todavía 

zona de pesca no explotadas, pero la explotación de algunas de estas zonas por o 

menos, dependera probablemente de que se mejore la relación entre el costo y el 

precio. 
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Por otra parte, las perspectivas de aumentar la producción mediante la cría 

de camarones penaeus en estanques o lagunas son considerables. 

En la década de los ochenta los sistemas semiintensivos constituían 

probablemente el sector de mayor crecimiento; sin embargo, los siguientes 

factores limitan su desarrollo: 

• La escasez y el elevado costo de crías crecidos en libertad lo que 

hará necesarias las incubaciones y los especialistas y técnicos en 

estas operaciones 

• La falta de terrenos adecuados, que supongan unos gastos 

mínimos de capital y de conducción del agua. 

• La escasez de especialistas capacitados y con experiencia 

• La escasez de capital arriesgable 

• El alto costo de la tecnología de laboratorio para la reproducción 

las especies. 

La escasez de cría en estado natural y su desigual producción es 

probablemente la más grave restricción que se opone a un aumento rápido de la 

producción mediante viveros. En el Ecuador, por ejemplo, los 75,000 estanques 

ya existentes no pueden ser provistos por completo durante todo el a?io. En 

Indonesia, el elevado costo de las crías en estado natural es también un obstáculo 

importante para conseguir rendimientos mayores 

Solo 	durante los últimos treinta (30) años, se han establecidos 

instalaciones para la incubación de las especies penaidae. Los mayores pesqueros 



Ço)u stcJLCói 	 259 

se han hecho en la tecnología de producción de crías de penaeus mono dom y en 

los últimos veinte (20) años después de superar algunas dificultades se ha podido 

aplicar la tecnología de producción de crias de langostinos originales de la costa 

latinoamericana del pacífico, como las especies penaeus vannamei y penaeus 

styhrostris esta última no se ha logrado obtener un excedente peso en Ja crianza en 

sistema controlado 

En los últimos años la tecnología de incubación ha sido mejorada por 

empresas privadas y con la forma cion de especialistas en incubación, se han ido 

superando obstáculos que pueden permitir la expansión de la industria. Se han 

conformado sociedades cuyo objetivo es la producción de naupios y post-larvas. 

En el futuro inmediato, puede predecirse con seguridad que e 

perfeccionamiento de la tecnología y de las técnicas de gestión reducirá 

considerablemente los riesgos propios de los sistemas serriiintensivos e intensivos 

en particular. 	Tendrá lugar en consecuencia una elevación apreciable de la 

produccn, la cual a su vez moderará la elevación de los precios reales que de otro 

modo se producirán. 

Los sistemas semintensivos sustitución gradualmente a los sistemas 

extensivos de cultivo en mucha parte del mundo. 

Esta evolución hará que se supere en gran medida la limitación impuesta a 

la producción por falta de terrenos. 

Los beneficios que se obtienen de la cria de camarones penaeus en América 

Latina y Asia Surodiental. Los viveros permiten obtener un producto de óptimo 
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tamaño y de calidad superior, así como matar los animales por congelación, 

elaborarlos empaquetados y congelarlos en plazo mínimos. 

Los mercados de los productos cultivados son muy provechosos, en 

particular los sectores d& mercado correspondiente a las calidades de precio 

superior de camarones penaeus no descabezados, por ejemplo en Japón, España, 

Italia y Francia. 

La producción adicional mediante la acuicultura de América Latina esta 

siendo absorbida en su mayor parte por Estados Unidos de Norte América, El 

excedente de esta oferta esta encausada principalmente a países Europeos y Japón. 

La producción mundial aumento en término absoluto 300 millones de 

toneladas o sea en un veinticinco por ciento (25%). 	Para el año de 1972 la 

producción era de 1,2 millones de toneladas el año de 1981 fue de 1,7 millones de 

toneladas. En este iltimo año la región indopacifca, fue la de mayor producción 

alcanzando el sesenta y tres por ciento(63%) de la producción mundial. Excluida 

la pesca de camarones de agua frías del pacifico del nordeste pero incluido e 

pacífico sudoi-ientat, produjeron trescientas setenta y un mil toneladas en 1981, las 

pesquerías del Atlántico norte produjeron ciento cincuenta y cuatro mil (154,000) 

toneladas. Regiones de bastante menor importancia son Africa Ocd dental con 

treinta y seis mil (36,000) toneladas, & pacifico del norte treinta y un mil (3,000) 

toneladas, el mediterráneo diecinueve mil (19,000) toneladas, y el Golfo Pérsico a 

la costa de Africa de Europa y en un futuro no lejano puede considerarse el 

mercado Japonés, donde puede tener dificultades con la competencia de la regio-  ú 
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indopacífica. 

Todo aumento de la oferta de la región indopacfica sé exportará 

principalmente al Japón. 	Algunas cantidades se enviarán, con casi toral 

seguridad, a Europa y a los Estados Unidos de América. 

a. 	La Producción Mundial 

Periodo 972-1981 Durante este periódo las posiciones relativas a las 

diversas regiones como productoras de camarones marino permanecieron 

generalmente estable Véase el cuadro N°65 mientras dos regiones, la Indopacífica 

y la del Atlántico norte, aumentaron sus porcentajes, mientras las demás regiones 

permanecieron en el mismo nivel o descendieron ligeramente. Orienta' con 

diecinueve mil (19,000) toneladas. 

En el cuadro No 66 se presentan los sesenta y un país mas importante de la 

pesca de camarones penaeus por arrastre, entre estos paises tenemos a China; 

Italia; Estados Unidos de América, indonesia y Tailandia que son los mayores 

países de pesca de camarón marino por arrastre, en este grupo de paises existen 

cuatro de América Latina entre ellos Brasil, México; Ecuador y Panamá que ocupa 

el lugar número diecinueve (19) con una participación del punto noventa y uno por 

ciento (0 91%) de la producción mundial 

En el cuadro N° 67 nos referimos a los cincuenta y cinco, (55) países 

mayores productores del mundo. Para el año de 1984 la producción alcanzó a 
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AÑO 1972-181 

(Ea M0a dr Tuoeladaa) 

1 
1972 1975 1974 1975 1976 

C 

1917 1918 

M.0 

1970 

% 

19*0 

C % 

1911 

'a c c '6 C % C 01 U..0 
Rc4n Indopacffics uschjidoJap6na 69.4 57 748.9 38 203,5 60 804.2 60 921.8 61 1.064,6 64 1,099,3 63 998.1 64 1.074.8 63 1.076,1 63 

Aznéna t..Iina (csicpto pacífico 311.8 26 291.2 22 286.3 21 266,3 20 281.8 lo 318.4 1 9 309.9 18 329,5 21 345,6 20 167,5 22 

SE 
bi 

cf 
Pacifico NE 49.6 4 69.2 5 63.0 5 62,8 3 79,7 3 80,5 1 70.6 4 43,9 3 44,6 3 3.2 2 

Golfo PoyCotade A&ica 23.3 2 27,9 2 24,4 2 232 2 26,8 2 21.8 1 18,6 1 17• 5 1 19,6 1 18.6 1 
Orm.'iI ,nctwdo Medagcer y 
Moza.'tS,iquc 

Africaøccidcnta) 	
' 

)2,9 3 35,0 3 40.0 3 39,7 3 33,4 2 31.6 2 39,4 2 31,9 2 35.7 2 36,4 2 

Atlántico Norte 
fi 

*9.2 7 96.5 7 102.0 8 109.1 8 131.2 9 121.7 7 129.0 8 1343 8 160,6 lO 154,2 9 

Ms4iterr6ico 12.4 1 i4,0 16,3 1 13,9 14.7 14.3 13,1 1 14.3 1 14,8 1 19.4 

Pa1ficuSE 8,6 9,2 80 9,5 1 8,0 8,4 1 9,8 10 35 - 3,6 

TOTAL- 	 1211,2 100 1.291.9 100 U 347.5 lOO 1.330,9 00 1.499.4 lOO 1.670,3 lOO 1691,7 100 1.570.8 00 1.699.2 00 1.698.0 00 

FLENTT Base de datoi de la FAO pata el Yr.#snnk nf Fiahcry Szijgis (RorrLa 
Con arreglo a las ranas pesqueras establecidas por la FAO. que 5c indican a oorrtusuación con esa o e'spanditxdcs uúnnyos de rcfcycnsa: 

a/ St- (kéano Indico, Occidental (excluidos los desembarques que no scan de las cananeas, Pakid4n y la Ind'*). 37- Ocdaüo IMico Omicrdat; 04 Aguas mtcnurci iaiilmça3 (Indonesia) 
b' 77. Pacifico Oricntal Central. 31- ALlÁntmo Occidcnial Ccctrni y 41 Atlántico Sutoeizc 
c/ 62. Pacifico Nordc1s 
d/ SI - Octano Indico Occsdccnai (excluidos los dc,scmbanoe de las camuesa, Pakiatln y la India) 
el 14- Atlántico Onental Cenital, y47. At36ntico Sudeste 
11  27- Allanticu NordcaSe; y 21 A.liársiieci Nordeste 
g 37 Mcditettaneo) Mar Negro, yOl Aguas iraericres afincartas (Egipto) 
K/ *7. Pacifico Ssmdcstc. 



o T'rn1orio 
1972 
a 
Cm1dad % dci T 	Mu.SiaI 

ChinA 102.103 L3$ 
India 159700 83.11 
FsWoi Urudos de Ainén.a 175 '700 14.43 
IndoncAla 64700 3.32 
TaLiodia V.:00 5,51 

39.600 4,90 

Braail 56 800 4,57 
Me,acc 74.900 61. 

Vj1 Nam 40.200 3.30 
Japón 57.300 4.71 

10 400 0,86 
&ociandia 7400 I31. 
Fdipioaa 32800 2.70 
Paitsi 1k lOO 

17900 1,47 

Eopaóa 32,500 2,67 
Cxca,Kcp de 10 430 2,86 
Fuadw 6800 0.56 

10000 0.82 
1,800 U. 

AetnAna.a, 34 F de 25000 2.06 
Hong Kong 11.800 (),97 
URSS 
Italia 6600 0,55 
tnlar4ia 2.3045 0,44 

Mownbiquc 2.600 0,22 

Dmamnria 3.500 0,29 
Venr,i.icla 7.800 0,64 
Pabcs flajo 4 600 038 
Isla Fctc 800 0,07 
Cuba $900 0.73 

Caniidad 1 1921 

19.74 
39.921 19183 r3 	'in.t14 131.0 	. , 1 

246 288 246252 197844 232694' 	1146682 383 159 250.314 173.746 10,36 
169.454 137.296 184.311 216.210 	191 818 152.389 161.846 160830 9,48 

58,135 68.068 120736 145.754 	149794 154.773 ¡33988 160425 9.45 
91.700 104.987 130831 137519 	143 141 130.663 	133.312 121 372 i:) 
77.572 47.600 58 532 64.222 	82125 95.630 	83881 94487 3.27 

42.$73 43488 	37,662 51.237 	54668 79478 74886 78522b. 
4,63 

74086 68 745 	72 352 71.726 67.335 73.904 77.457 72.37 427 

62000 
b 62,000 t 62,000 6  61000 62,000 61  6200061  62000  

3,66 
79262 69167 60.882 33.534 	59.763 23.077 	509*6 54552 122 
15883 ¡8.949 25353 26.439 	31244 34.214 45.269 40.989 2,42 
¡0244 9.789 9.77* 14.881 	13111 22 800 35.816 39723 2,34 
35549 40.390 41.015 25.632 	24.385 23.740 25.771 36*07 2.17 
15829 17460 21.993 19.896 	19,177 24151 23893 30.000 1,77 
24.488 16.261 :9.419 21565 	18807 21.721 22.059 25.921 5,59 

22.325 41 482 36640 25.744 	27.552 ¡5.358 18.026 264921' 1,36 
18 173 30.278 20.478 29.546 	26 163 27 300 27.055 23.932 1.41 
5500 5 800 7 600 950€ 10.000 13.419 17505 20500 1,19 
9.860 9 323 10.027 9783 9969 9.279 10.484 15152 0,91 
4.853 5 487 8 534 9,565 10.003 	11.466 12.339 14.602 0.86 

28.556 20.639 25382 18. 278 15.778 39.326 15.413 14.379 1A85 
9,934 11996 13805 12527 ¡1030 ¡662$ 13.594 11.990 0,71 
3.517 5920 7016 5.998 30175 II *63 12147 11.203 0,66 
9424 9.518 864)1 9153 9516 9254 11298 8737 0.52 
6.536 4.941 6.781 7.549 7.263 8.843 9.960 $147 0.414 

5840 4.440 5.500 5000 4 800 2000 7.900 7.900 51 0.47 

1 475 3 815 6.083 8,399 7 393 4 608 6.593 6269 
b 

0.37 
5383 5619 5.964 5031 3 820 4919 8070 5.080 0,30 
7525 7.422 7.941 4026 4.515 6.258 5 620 5.044 0,30 
2.023 5100 ¡3.179 12.851 9.943 9.212 9.440 485$ 0,2 
10700 9.100 9.300 8300 $ 816 7217 5633 4.526 027 

¡.300 

L 

6 400 
6 000 
1.400 
9000 

1973  
32.600 

207 700 
572600 
60.200 

112.900 
64800 

34.500 
20 700 
7.800 

10.600 
3000 

29.600 
7 400 

8.000 
7300 

52000 
6L600 
12100 

8 lOO 
32.000 
20.900 
16 700 

72.700 
49.200 

3.200 

Cuidro l'4 64 DESP.MBARQLtS MUNmALYs o: ÇAMARONP.1 (CAPTURAS NOM 4LES) POR PRINCIPAL" PAISES PRODUCTORES 
A.OS 1972 -5921 

(Eu Tnnclad. Ptio co 



Cuadro Cnthivadón 

1972 Ca,didait 1981 

P*i o Ttilono - 
Canlidad dl Total Mundial 1973 0974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 %CAMdad .odcIToIalMudza1 

Sncga% 5.700 0.47 9.500 6.030 5 333 4.090 3.977 4.611 5.931 4297 4.486 0,27 

Guyana 3.300 0,44 3.400 6.117 4,192 317$ 3.173 3.175 3.979 4.081 408 0,24 

Colombia 4.400 0.37 9.600 7670 3431 5.380 7.236 3.683 3.622 4.652 4.059 0.24 

Suriname 3400 0,28 3.700 3.121 3770 4,175 4294 5022 3.510 3310 3.991 0,24 

Guayana lsanceia lOO 0,01 100 85 154 47 62 17 2.661 3,200 3.800 0.23 

Nicanigua 6.800 0.56 7.100 52.31 5178 5.042 5.998 4787 3.926 4.119 3.434 0.21 

El Salvador 4.900 0,43 6.800 3.710 4.146 3.090 2.581 5.128 3.706 82.3 3.239 0,19 

Honduras 3.700 0,33 2.500 1.760 1.637 1.598 2.393 2.418 2.443 2.911 3.030 0.18 

Cliii. 7700 0,64 8.300 7.561 7.934 6.731 7.879 9.331 3.639 2.699 2.942 0,18 

Francia 3.300 0,27 3.900 2.768 2.548 3.136 2919 3.083 2.228 2.858 2.838 
hí 

0,17 

Madagaaca 4.900 0.41 3.000 4.800 3.200 5.400 6.200 5.560 4.930 2 824 2.824 
b. 

0.17 

(hiaorrnala 1.700 0,14 2.200 2.232 2.740 1749 1.581 3.606 3.203 2.175 2.7339 0,17 

Axgcnlrna 600 0,05 600 300 300 406 646 243 52 802 2.730 0,16 

Costa dcf1arI l.00 0,1.1 1.400 870 1.000 1.100 1.100 1100 1.100 2.400 2.485 	1  0,35 

Cuita Rica 1.500 0,33 1,1100 1.822 1.1103 1.513 1.130 1196 3.444 1.750 2.321 0.34 

Suecia 2.300 0,23 2.100 2.003 2003 2.530 2.019 1.607 1.786 2.159 2.243 0,14 

Grecia 1.600 0,14 1.600 
hí  

2.322 2,381 2.206 2.647 2.584 2.773 2.276 2.027 0,12 

Nigeria 2.100 0.18 2.200 2.244 2.268 1.763 2117 1.916 1.901 2.890 2.003 0.32 

Irán 3.000 0,25 3.400 	
' 

3.700 3.400 4.040 3.350 1.330 2,162 1.981 2.000 0,12 

Egipu 1.600 0,34 1.300 1.400 1.681 1.8111 3.598 1.776 2.543 2.437 3,760 0,11 

Arabia Saudita 5.100 0,42 6.100 3.300 3.000 4.800 3.600 1.600 1.700 1650 1.650 0,10 

Argelia 900 0,011 1.300 2.340 1.494 (.3(0 1.500 1.720 1.577 1.577 
bi  

1.577 
b' 

0,10 

Gabón 
23b) 

30 30 
bí 

30 35 1.088 1.445 1.579 0,10 

Túnez 800 0,07 1100 1.134 1.064 1.146 855 1.147 820 1.466 1.277 0.08 

Bélgica 1.300 0,09 2.300 1.652 1.956 2,094 1.212 3354 1.329 1.334 1.197 0,07 

Singapur 1,300 0.11 3.200 1.196 (.043 606 557 1.187 1.093 1.112 1.193 0,07 

Caniaun, R ¿el 2.400 0,20 2.300 1.960 1.696 1.743 2438 1.069 1.09.3 1.093 1.093 0,07 



('wdru Coetfrmudói 

(.0 39 
(.030 
1.014 

0.07 
0.07 
0.06 

1.607.193 94.70 

1.70 
1 .7.793 	100.00 

Fi1FrTT. flar de datos dr la 1At) panel Vearboc of Fishcr S*a2iticii (Roma). 
a/ 	f)etenn,nu por el pabcUón nacional dr( barro yno par La zona de pcs (véuc el cundeo 2), a rrvnoe que i.cindique otra cuan mediante oonuutoa de flnimto y explotación ronwda. 
li' 	E0imacido de la FAO 
ci 	S610 Inglaterra y Oalca. Véaae cfnaa onniplelaa en el pitu10 (0 cobre el Roano Unido. cuao 23. 

.19.72 
Pais o ('CflhIoflo 

Canlidad 

Reino Viudo 1.100 
Mamiecoa 300 
Paai Nueva Guinea 300 

61 P4eoten'nono 1162.700 

_5 _I..1I 
1.214200 

1973 1 	1976 1977 	1 1979 

1.333 1.423 1.229 1.266 
303 197 800 98.3 
397 161 441 

1.237.100 1.423.600 1.394.700 1.608.900 

i2i0J.%0 _7L 
11.130.600 	11.499.300 1,670 lW!.' 

del TOtal Mundial 	
197311974 

93.44 

0.09 
0,03 
0,03 

1 232.100 

1.343 
131 
670 

1.281.300 

200 
l:"i 1 	.347.300 

456 
100.00 Total Mundial 

o Tcm&orios 

1919 	198(7 CaMidad % del Total Mudol 

1.103 
 

	

1.293 	1.013 

	

1.213 	37 

	

1.178 	1.167 

11.479.900 1607.900 

.1 

1135i900 



C.'v&,v N67 PRODUCCEON MVND(AL DE CAMARONES PENAEIJS EN ESTANQUE 
Afm  

(ueIad Mét&, de Colas en M01on) 

Mo 

Detalle 1984 	1 	1985 1946 1947 199* 1989 	1990 	1991 1992 	1993 1994 	1995 	1996  

Total 396,852 400,447 474,738 531,758 631,799 622,547 637,866 835,091 751.843 744,744 786,117 843,504 883,324 
A7ge!luta 21,500 9,000 6,000 2,300 14,100 9.300 7.800 8.000 24,000 17,000 17.857 18.742 19.680 

1930,920 
20463 

AutraIia 14.732 12,374 13,015 12,817 15,200 11,166 10,319 10,826 8.490 7,919 8.140 8,730 	9,167 9,625 
0a9tsn - 116 283 614 434 300 333 89 77 304 319 334 	 351 369 
Ban4Ja4c1t 12,550 22,400 27,000 29,950 18,665 15.386 17,505 17,985 16,730 19,224 20,195 21,194 	22.254 23,366 
&lize 2 55 125 137 134 101 191 262 539 735 771 810 	 850 993 
Betín 86 152 212 117 176 150 140 120 120 120 126 132 	 139 146 
Be*.ejj 15,541 19,396 15,728 15,000 13.100 13,300 15.600 13,200 13,700 13.700 14,385 13,104 	15,839 16,652 
Camerún 613 853 639 979 947 1,035 1,050 1,150 500 470 493 518 	 544 571 
C9i10 810 597 618 869 9*6 1,026 1,317 1,528 1,607 1,404 1.474 1,548 	1,625 1,306 
China 13.530 10.000 33.000 64,000 106,000 95.000 11.900 86.000 90,000 65,000 68,230 71.662 	75,245 79,007 
Colombia 2,897 1,812 2,111 3,044 5,306 10,594 9,830 6,292 4,464 3,240 3,402 3,572 	3.750 3,939 
Cuba 3.217 3,845 3,700 3,887 3,931 3,277 2,491 2,323 2,200 	1,300 1,573 1,653 	1,736 1,921 
Ecuador 26,044 20,588 32,149 50,563 52,460 48,166 58,003 81,184 84.969 	72,504 74129 79.936 	83,932 88,129 
Egpt 90 Sl 73 18 13 12 lO 8 19 	139 145 153 	 160 168 
El Salvador 4,289 2,647 3.335 2,419 2,574 2.656 2.335 l,724 2,504 2,039 2,141 2,248 2.360 2,478 
FacmclLt 8.012 10,507 8,210 7,342 11,381 14,395 9,109 6,163 2,531 5.303 5,562 5,846 6.138 6446 
fra,wc 1.220 1,499 1.95) 1,090 902 750 451 342 - . 
YrGusna 3,306 3.060 3,733 4,375 4,315 3,903 3,971 3,524 3,599 3,587 3,766 3.954 4,152 4,360 
(lsmhja . . . .. . 	. . 837 846 442 550 57'? 606 636 668 
(kara 1,796 2,353 2,429 4.246 2.602 2,124 1.782 1,991 1.472 2.131 2,237 2.349 2.467 	2,590 
('irct1and 19,750 27,038 33.133 33.492 29.821 29,554 31,496 31,860 32,473 17,090 17.944 18,842 	19.783 20,773 
G...Iaal. 2,272 1.815 389 175 1.796 2,199 2,640 2,597 3.922 4.100 4.303 4,520 4,746 4,983 
Honduras 2378 2,660 3,344 2,732 2.815 2,568 3,608 5.304 4.514 1.346 5,834 6,709 8,386 10,900 
Hong Kong 3,537 2,480 2,756 1.657 1,478 956 940 301 479 333 987 1,036 1,044 1.142 
Icitland 5,760 8.191 11.630 11,997 11,266 10.490 11,636 17,430 19,158 21,366 2,434 23,556 24,734 28,705 
India 55,194 49.540 52,131 51,629 55.973 45,230 68,324 55,328 69,261 77,106 80.961 85.009 89.259 93,722 
Indonesia 26,357 28,780 33,992 41,268 53.000 70,615 88.267 90,556 83,608 	90,621 91152 99,909 104,905 110.150 
lreland 1,864 2,291 2,956 3,572 3,245 3,951 4.663 3,204 3.228 	511 3,204 4,630 	4,100 3.750 
huy . 1,077 1,159 1,208 1.313 1,753 3.024 3,172 2,864 3.007 3,158 3.315 3,481 

Jipan 2,002 1,849 l,917 1,614 1,309 621 1,543 2138 2,813 2,000 2,933 3,101 3.256 3,419 
KoeaP.cp 3,713 4.474 4,846 5,954 5.710 5.068 6.960 7.009 6.774 7,058 7,410 7,781 8,130 8,579 
Kuwait 1.3*0 1,433 1,040 1,200 1,3010 1.300 1,000 100 400 800 *4(1 842 926 972 
Mucau 4.627 4,951 4,931 4.322 3,026 2.627 2.295 2,630 2.636 2.40 2,333 2,660 2.793 2,933 
Madagar 5,591 5,701 5,940 6,848 6,790 6,844 7,450 8.160 9,469 9,604 10.094 14548 11,178 	- 	11,673 	- 



Cla~ C.nU6n 

Dul1 191(4 1985 1986 	1987 988 1989 1990 1991 1992 1993_ 

Mawrtanta 3(10 134 502 	1.073 213 144 21 3 12 464 487 SIl 337 	564 
M6,00 39,480 40,788 38,451 45.663 41,370 43,109 33,236 37.330 37.971 44.636 46,888 49,233 51,694 54)80 
Moro. 500 900 1.478 2,066 2,724 2.812 3,184 4,023 4,226 4.437 	4,659 4,892 
Moanibuc 3.847 6,141 5.863 4,761 4.395 3,823 5,961 7,278 7,332 7.800 8,190 8.599 	1 	9,029 9.481 
Now Ztalanr4 7 73 161 208 624 623 654 61(6 	 721 737 
Nicaraa 93.) 10,027 631 659 971 930 602 439 443 1,617 1,697 1,782 	1,872 1.965 
Noqway 22.426 35.366 2 2,70 1 20.000 19,000 24.300 25.200 20,300 21,000 23,000 24,150 	25,357 26.623 	27,956 
Pakaatan 13,328 14,571 14,063 18.382 18,634 13,704 13.235 16,827 14,098 16,886 17,730 	18,616 19.549 	20,323 
PaoanLi 2,100 2.537 3(100 2.840 3.321 3.493 3.131 3.340 3,630 4.910 6.125 	3,318 7.064 	9,919 
Sivdi Arabia 1)86 1,870 2.326 2,224 1,713 893 656 131 1.798 	1,868 1,98.3 	2,082 
South Afrwa 530 ;.50 900 800 900 loo 600 300 500 500 650 	723 900 	800 
Spain 6,471 20,807 22,214 22,225 18,886 13,641 20,612 21,227 22,039 24.983 26,232 	27,543 28,920 30,666 
Sr¡ I,ai* 2,609 1.415 1,880 1.271 1,826 2,598 1,853 943 1.246 1,426 1,497 	1,372 1,650 1.733 
Sw,den 1,731 2.060 1,991 1.930 1.797 1.900 1,995 	:4097  2,199 2,309 

982 982 893 383 783 824 	863 903 934 
Thaitud 26,228 32,437 40,793 33,909 63,091 66,900 83.000 120,000 24,399 41,709 148.794 	36,234 164,043 	172.248 
'Iww.is 2.300 2.221 3)09 3,788 4,133 2.208 3.724 2.369 3,000 2,300 2.415 	2,536 2.662 	2.795 
Twley 682 860 400 330 700 850 650 200 300 406 890 	892 937 	91(3 
USA 2.136 2.084 1.344 1,577 7,063 6,849 10,860 11.797 9.340 11,380 11,949 13144 14,458 	15.181 
Uruguay o 257 . . 
Venrnat,Ia 	3,226 3.740 4,542 892 687 3.466 3.144 4,433 1,622 4.500 	. 4.725 	- 4961 . 5.209 	- 	470 

FUENTE. Organiraiort d. Ia Nacionca Unidaa para la Ançul1unr y la A imcnIairÓn (1AO). 
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trescientos noventa y seis mil ochocientos cincuenta y dos (396,852) toneladas 

métricas y para el año de 1993 la producción alcanzó la cifra de setecientos 

cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro (744,744) toneladas con un 

aumento absoluto de trescientos cuarenta y siete mil ochocientos noventa y dos 

(34 7,892) toneladas. 

Al analizar la estadística mundial sobre la producción de camarón en 

estanque es dificil obtener cifras que reflejen la realidad en relación, a las 

exportaciones y consumo, sin embargo a partir del año de 1984. La Organización 

de Las Naciones Unidas para la Agricultura y la Aumentación (FAO). 	En el 

cuadro N° 67 tenemos registrados los cincuenta y cinco países productores de 

camarón en estanque. Entre ellos tenemos, diez (10) países de América Latina 

entre ellos los que se encuentra Panamá ocupa el número dieciocho (18) entre los 

mayores productores de camarón marino en estanque. 

Los paises de mayor producción tenemos Tailandia; Indonesia; India; 

Ecuador; China: 

En el cuadro N° 68 que analizamos a continuación nos indica que: 

Cuadro N°68 ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE CAMARONES 
CRIADOS EN ESTANQUES 

PERIODO 1984-1988-1988-1992 Y 1992-1997 

Años 	 Cambio Absoluto 	 Cambio Por ciento % 

1984-1988 234,947 59.2 
1988-1992 119,684 18.9 
1992-1997 179,437 23.9 

FUENTE: El AitoT. con cifre obtc,u das do la Ogarúzaóo de Is Naiorei L'jda9 para la Agrjcuftam y  la Alimentación 

(FAO). 
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Período de 1984-1988 

Se dio un crecimiento absoluto de doscientos treinta y cuatro mil 

novecientos cuarenta y siete toneladas (234,947) que represento el cincuenta y 

nueve punto dos por ciento (59.2%) de crecimiento lo que indica que se dio una 

aceptación del producto por su alta calidad y la no-existencia de diferencias entre 

capturado en la naturaleza y el criado en condiciones controladas. 

Período 1988-1992 

En este período el crecimiento absoluto fije de cierno diecinueve 

seiscientos ochenta y cuatro toneladas (119,684) lo que representa un incremento 

de dieciocho punto nueve por ciento (18.9%). En este período la oferta del 

camarón marino cría en estanque tiende a normalizarse debido al equilibrio entre 

la oferta y la demanda. 

Período 1992-1997 

En este período analizado el incremento de la producción fije de ciento 

sesenta y nueve cuatrocientos treinta y siete (179,437) toneladas métricas de cola, 

dándose un incremento de veintitrés punto nueve por ciento (23.91%) con los 

adelantos técnicos en el combo biológico y anatómico en el desarrollo de especie 

que se desarrollaron en estanque y la disminución en la captura a nivel, mundial 
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por varios factores como la sobre pesca y otros elementos causados por el hombre 

ha permitido que se incremente la producción en estanque con una necesidad para 

satisfacer la creciente demanda mundial que oxila entre 2.5 a 5% anual 

dependiendo de la fluctuación de los precios. 

En este periodo el cultivo del camarón penaeus en estanque representa el 

	

cuarenta (40%) por cierno de la producción mundial. 	Su capacidad de 

crecimiento no ha sido determinada, este sistema de producción esta íntimamente 

relacionado con el desarrollo tecnológico y el control de las áreas de cultivo y las 

enfermedades. 

En América Latina y El Caribe a partir de 1994 el total de la producción 

acuicola alcanzó el cuatrocientos setenta y dos mil (472,000) toneladas es decir, 

aproximadamente el cinco por ciento (5%) de la producción mundial El cultivo 

del camarón ha aumentado muy rápidamente en 1994 representaba más del 

ochenta por ciento (8011/1) del valor total de (a producción regional. 

En el cuadro N° 69 se refiere a las diferentes especies que son criados en 

condiciones controladas y pescado en condiciones naturales. 

Lo importante de esta información y que podemos conocer que especies 

tienen mayor importancia para cada país y su volumen producido. 

3. 	Identificación de los mayores Exportadores 

Debido a la insuficiente capacidad productiva de un grupo de países por 

satisfacer la demanda interna, otros países tratan de suplir esta necesidad 



Cn'Áro N°69 	ESPECIE DE CAMAMÓN PE1'4AEUS POR PÁIS 
ToneMdes M#tz4 	(OJ 

Millenn' de Dók,u USA (V) 
AROS 1986-1993 

Sp.cca. Couixlry 
Eipcice. Payo 
Eapccics Pt 

1986 1987 ¡98* 1989 
ml 

1990 
tTd 

1991 
ml 

1992 
ml 

993 
ml 

1994 
nl 

1995 
ml 

Ban'n' CevdC Baisac L.ngoslin' Ran.n. Pcnarua Mienms 2,28(01))0l .03 PBA 

Guam - O ¡ lO 20 20 20 
Indones, 13.373 16,981 ¡7,793 18.320 17,390 19.337 21,719 29.167 23.160 24.610 

119 132 lOS 156 162 142 37 69 66 
Pbdippine, 1,4*1 1,690 2,727 3,438 779 1,443 761 115 189 173 
S- III 106 72 54 73 53 37 77 14 12 
Tbailsiid 11,031 8,843 9,226 8,270 7,670 3,812 4,732 2,285 3,000 1.814 
vict Nam 2,000 2,000 2,320 3,860 4.200 3,400 6,000 6.500 7,000 7,300 

Q 29.206 30,739 32,490 34,267 30,473 32,2)2 35,501 39,221 34,132 33,993 
SpsciesTolIJ y 101,133 101,736 113,909 124,436 1211896 133.349  137.291 151,592 137,638 135.548 

Kiizurna PTIWn Crvc1e l(ssng,a l4ngnoJaponé* Panasua Jepciims 2,28(01)001,09 KIP 

Auslyaji& • 2 0 0 0 3 22 33 33 
China Taiwan 817 1,330 3,747 3,784 6.643 11,469 5,439 639 539 428 
Frunce II 13 14 0 6 0 0 0 33 13 
ftaly • - 29 32 32 33 24 23 23 
Japan 2,434 2,882 3.020 2.213 2,636 2.491 2,187 1,712 1,319 ¡.646 
Kore, Rcp 51 71 79 68 33 31 30 19 $8 34 
Poffugaí - 6 0 22 3 0 0 0 
Stntapore 5 4 0 0 0 0 0 
Soih Africa - - - 1 1 
Spain 16 20 53 87 41 32 42 55 67 51 

Q 3,329 4,316 6,917 8,972 9,417 14,077 7,739 2,491 2,293 2,240 
Spccic,ToiaI y 13,713 30,207 61,896 82,169 92,990 130,931 88,706 20.567 23,043 19,956 



Cadru Coiiltnuadóai 

Specct. Couzby 986 1987 1988 	1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Eapeciea. Puye mt ml mi 	mt uit mi ml ml mi mi 
Ecríril:I Pub 

Blue ShÑnp 	Creveli Bluo CamerÓx3 Azul Penacue Stylirostris 2,28(01)001,10 ?NS 

Ecuador 4,363 6,915 7,776 7.227 7,784 10,117 10,134 8,547 8,873 9,000 
El Sal~ 91 255 186 179 140 93 195 144 195 372 
Niçagja 17 14 - 

1,260 1,64 400 400 300 300 300 500 600 500 

Q 5,714 8,334 8,362 7,806 8,224 10,527 10.643 9,191 9,668 9,872 
Species Total V 15,525 62,742 63,180 48,613 35,078 51,864 56,984 56566 58,643 59,432 

Wbiictcg Shii,np Crevcte Panes Blanchee Camaron Pu5blanco Penais Vazmaniea 2,28(01)001,11 PNV 

Bahain.ei 12 15 15 10 3 2 5 4 4 24 
Bchzc 23 542 99 157 300 600 656 936 
Cotomba 250 535 1.282 2,973 4000 6717 9.432 7.327 8,944 8.091 
Costa Rica - 100 200 220 300 525 650 700 800 2,551 
Ecuador 39,265 62,238 69,983 65,039 70,054 91,057 93,003 76,925 79,858 81,000 
E1Sa1vad ' 33 40 ' • 
Nicugua 35 45 70 70 70 53 42 600 2,300 2,503 
Panamá 1,740 1,676 3,127 3,095 2,831 3,290 3,350 4,410 5,525 4,684 
Peru 1,644 3,062 3,500 3,353 3,000 5,000 3,771 3,109 3,949 4,585 
&XtiaNev • 3 3 3 4 4 
USA 615 1,207 1,000 682 900 1,600 2,000 3,000 2.000 1,000 

Q 43,584 66,878 79.210 74024 8.3.254 108.104 112.336 96,682 104,040 105,378 
Spcciei Total V 804,633 503,528 611.188 503,247 380,522 557.421 639,826 610.469 639,913 656.109 

Chmt Tiger ?rewn Crevelc 0éeieTigr6e LangOdinoiUinbo Pemi Monodon 2.28(01)001,12 (MT 

Australia 21 19 196 460 577 808 898 1,097 1,493 1,613 
- - - 2 4 5 10 

China Taiwan 44.387 18,348 30,603 16,672 8,570 10,216 10,426 8,904 7,190 10,938 
Cooklslacds . . O O O O O O 0 
Fui 7 8 8 1 7 5 10 10 IOF 17 
1iidoncia 15,424 25,202 44,450 63.676 67,355 96,811 98,338 87,285 83,193 84,100 
Italy 1 2 2 1 1 1 0 
Mida 0 10 39 30 790 408 1,335 



Cuadro Condnuad6. 

Speacs. Cotntr5, 	 l9Z6 	 1987 	 3988 	1989 	 1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 
Espcica, Pays 	 mt 	 ml 	 mt 	 mt 	 mt 	 mt 	 mt 	mi 	 mt 	ini 
Esi-.cies País 

268 640 f,105 	1,965 2.184 2,893 2.821 3,937 *9 ¿Tr 
M.auncius u 	- 1 3 2 1 2 3 
Myazinsus 3 1 i 3 3 
Ornan 8 0 	 0 - 
Pakistan - 38 	40 38 38 35 35 37 40 
Pbilipp:nes 27,980 32,380 41,458 	43,539 47.391 45,740 75,996 86,096 90,426 88,815 
Saucli/urabia 0 1 2 	 P0 51 135 179 188 1$ 181 
SechctIes 7 15 12 50 lOO 164 19$ 
Süigapvrc - 5 
Solomos la 6 3 	 3 5 6 6 6 lO 10 
SouthAfrica - 39 30 lO 10 
Sr¡ Lanka 400 500 F 669 F 	700 1,000 1,500 2.000 2,500 2.800 3.329 
ibailand 897 10,544 40,774 	81.492 107,770 155,069 179,358 219,900 264.000 276,982 
VietNam 7,500F 7j00F 9,450 F 	14,480 15,750 20.250 22,500 25,750 77.000 28,200 

Q 	 96,884 155,356 168,758 	223.016 251,127 333,529 392,712 436.637 482,556 502,701 
SpecieaTot4I V 77,784 84,.OÓ 1,141.299 	1,365.453 I.669,481 ,177,487 2.548.462 2,7,l26 3.310,536 3,497,338 

EaScTn King P,awn CevcUe Royale Oncilale Langostino Real Onmial Penacas Plebojus 2.28(01)00133 PNP 

Auatsalia 4 5 0 	 0 0 0 0 0 0 0 

Q 4 5 0 	 0 0 0 0 0 0 0 
Specaea Tota) V 24 43 0 	 0 0 0 0 0 0 0 

Flesliy Piawn 	Crecile Charnuc Langod.ano CarnosOs PenaeusChinvnais 2,28(01)001,16 FL.P 

Chimo Main 82.827 153.272 199,419 	185,890 184,817 219,571 206,866 87,856 63.872 78,416 
Korca Rep 82 113 102 	234 257 463 562 272 517 404 

Q 82,909 l53,385 199.520 	184124  185,074 220,036 207,428 88,128 64,389 78,820 
Speciea Total V M47.727 1.226.855 1.496,645 	1.396,979 1,390,828 1,546.779 1,460,832 661,791 519,210 595.113 



1987 	198 	1989 	 1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1993 
nu 	 ml 	mt 	 mt 	 ml 	 ux 	nu 	ni 	19 

SF~ Cowwy 
EspccicPays 
Especies Paf 

19 

11 
Cuadro Cozdinuav1ó1 

14 

0 

o 
0 

Lngomo 	 Pci,ai Xer1iws 	 2,23(0 1)001.17 	 TOS 

2 	 2 	0 	 0 	 0 	0 	 0 	 0 	0 

2 	 2 	0 	 0 	 0 	0 	 0 	 0 	0 
29 	 26 	0 	 0 	 0 	0 	 0 	 0 	0 

Laigoi*o Tic Vd* 	 Penacu, Scoiisu1c1us 	 2.28(01)001.20 	 TIP 

0 	 0 	0 	 0 	 0 	O 	 0 	 0 	0 

0 	 0 	O 	 0 	 0 	0 	 0 	 0 	9 
o 0 	0 	 0 	 0 	0 	 0 	 O 	O 

Caarotc Prawn 	Camazolc 

AJgena 

Q 
SpccicsTouJ 	 y 

Otvci T,ger Pw,i 	Cevttc Tic Veile 

Unid Arab En 

Q 
Spccies T04AJ 
	

V 

Brewn Ti€ct Pr,wn crev$e Tigyóe ioinwe 

Austriba 

Q 
Spones Total 
	

V 

LngoiDo Tigre Mvn 	 Peiais EacuIaDn 	 2.28(03)001.21 	 ?RB 

1 	 10 	 0 	7 	 0 	 0 	0 	 0 	 0 	0 

lO 	 0 	7 	 0 	 0 	O 	 0 	 0 	0 
2 	 0 	233 	0 	 33 	 0 	0 	 0 	 0 	0 

Nothan W1i1e Shrimp CreveUc Iigibam du Nord 

USA 
	

o 

C&ipjén BIaao Noi1co 

o O 	o 

Penw.Sclfcnai 	 22*(01)O01,22 	PST 

O 

Q 
SpcicsTotaJ 	 y 

Man Wbito Prtwi Crewic B~s des tnds 

Cypn 
PbiI 
Saudí J%zabi 

o O 	o 	 o 	 o 	o 	 o 	 o 	 O 
o o 	O 	 O 	 o 	o 	 o 	 o 	o 

Lagoo Blinco de la india 	 Pcaeu. bis 	 2,21(0 l)QO1.2 	PM 

0 	 3 	6 
115 	 119 	113 

20 

o 
o 



Cuadro Conünuadón 

p986 
mt 

1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
mt 	 mt 	cm 	 mi 	11*  

1992 	1993 	994 	1993 
nl 	 al 	al 	mi 

Spccic, Cøuntty 
Fapocica. Paya 

_1ah._.__ 

South Ahica 
Vjt Nam 

Spccie, Total 

Rctail Pran 

China Taiwan 

Crcvetic Quena Rou8c 

Q 
y 

Spccica Total 
Q 
y 

Pcnaeus Slu'imps Nci 	CCflC 'Pansaus' Nns 

Banadmb 

('hina Taiwan 
Dumituean Rcp 
Fr Polyscsia 
Oambia 
Owgi,naIa 
Ouyana 
Homhiraa 
India 
Kenya 
M6s3CO 
Maromo 
NcwCalodonia 
Tbailwd 
Uruiay 
Venezuela 

Spccws Total 
Q 
y 

	

- 	 9 	40 	73 

	

300 	 300F 	630 	960 	 1.030 	1.350 	1.500 	1.730 	2.000 	2.100 

	

500 	 300 F 	630 	960 	1,030 	1.330 	1.300 	1.874 	2,234 	2,374 - - 
	2,000 	2.520 	4,0.32 	4.725 	6.210 	7.200 	9.238 	11,469 	11,959 

	

Langoguto Colorado 	 Penaras Pcmcillatus 	 2.78(01)001.30 	 RE)' 

	

743 	1,769 	877 	907 	2,233 	717 	130 

	

743 	1,769 	877 	907 	2,233 	217 	130 

	

3.003 	13,186 	6.814 	9,767 	26.740 	7.838 	1,762 

Lasigotisnos Nep 	 penuisr spp 	 2,28(01)001. 	 PEN 

	

14,638 	14,373 	16,377 	18,233 	18.624 	19,333 	21,000 	28.323 	28,763 	34.030 

	

450 	300 	800 	1,300F 	1.700 	2,000 	2.100 	2,100 	2.100 	2.200 

	

2,771 	6.736 	3,53I 	-  

	

198 	200 	173 	136 	 90 	33 	lOO 	200 	47 	49 

	

II 	 16 	 40 	39 	 61 	 30 	36 	 60 	55 	Sl 
• 53 	 60 	 - 	- 

	

430 	331 	735 	339 	 727 	390 	620 	2,740 	3,636 	2.730 

	

33 	 36 	 30 	20F 	 20 	 13 	lO 	 40 	30 	lOO 

	

792 	1.769 	2.724 	3.000F 	3.269 	4.032 	3.300 	8,124 	8,830 	3,136 

	

14,000 	13,000 	20.000 	28.000 E 	29.985 	35.300 	40,000 	72,200 	91,168 	96.873 

	

3 	 4 	 3 	3011 	227 	169 	119 	106 	97 	 1 

	

43 	286 	500 	1,000 F 	4,960 	3.000 	8,326 	9.000 	13,434 	13,867 
- 	 - 	 - 	 33 	 31 	7 	 1 

	

63 	 87 	 231 	292 	 490 	644 	733 	 632 	691 	880 

	

2,286 	1.476 	2.073 	1,236 	1.870 	200 	81 	1,013 	1.300 	1,143 
• • 	 . 	 1 	 2 	6 	 4 

O 	 U 	 50 	 237 	331 	1,260 	1.644 	2.227 	3.037 

	

33.782 	41.434 	47,468 	33,970 	62,300 	68,351 	79,941 	126,477 	152.661 	162,162 

	

68,367 	226,166 	213.132 331.734 	389.130 	403,348 	374,238 	1,005,037 1.233.041 	1,181.534 

.000 



Cuadro ConUneadón 

Spcciea, CØUIUTY 
Lmpccics. PI)1 
F:I.-CPIL 

1986 
mi 

1997 	1989 
rrá 	 ml 

1989 
mi 

1990 	1991 
mi 	ml 

1992 

mi 
1993 

mi 
1994 

un 
1995 
un 

Ealcrn Schol Slwimp Cre.sdtc de MacLay Caaar6nMaclsyo MelapeaacusMacicay 2,28(01)01604 MPM 

Austzaija 2 2 	30 lO lO 	 2 0 O O O 
Q 2 2 	30 lO lO 	 2 0 O 0 O 

Spci rotal y 12 17 	165 79 78 	17 0 0 O O 

Ln&avor Siu'imp Crcvdk duvo Can~ Aiasualiano Mcapcnaotot Endca~ 2,28(01)016.06 ENS 

FbiIippinc 620 670 	 682 864 5,619 	4.249 1,640 9,490 1,843 1,295 

Q 620 670 	 682 864 5,619 	4,249 144() 9.490 1,843 1.293 
Spedea Total 	 V 1,336 813 	 905 1,297 12,248 	9.589 7,991 40.598 14,584 8,565 

China Taiwan 1,214 989 1,168 763 677 699 602 341 829 329 
lndone,ot 11,899 13.784 13,208 15.032 20,961 20,248 21,499 21,126 23,353 2 7.00 0 

2 2 3 3 3 3 5 8 
Thailead 3.672 2,703 3,360 2,498 2,000 F 970 693 1,237 1.300 694 

Q 16,775 16,476 19,938 18,295 23.641 21,920 22,747 23,727 27.487 28,031 
Species Total y 22,790 35,521 52,010 63.207 84.861 82.741 87,334 99.013 106.288 105,351 

FUENTE: Est.dL,*ica de Prudwcdbn de Acuiculturs Orpnlzarlén da laa Nudone, Unida, para la Agricultura y la Alhixntadón. 

mcl~tu Slumpii Nei Crec Iuctapcnaeua Nca CanwvneaNep 	 MctapcnaeuiSpp 	 2.28(01)016 	 MIT 
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exportando parte de su producción, en unos casos son su excedentes y en otros 

incrementan SUS exportaciones a consecuencia de os déficit interno en e) 

consumo, aplicandó la teoría de incrementar las exportaciones al obtener divisor 

que le permita obtener capital para el desarrollo de sus economías, ello se ha dado 

a través de la historia de la humanidad. 

En la exportación del camarón marino se aplica la misma regla de juego 

que cualquier producto si existe una demanda mundial superior a la oferta causará 

un equilibrio en las economías domesticas. 

Por otro aspecto es dificil dar cifras exactas sobre las exportaciones 

mundiales de camarones ya que pocos países exportadores han publicado 

estadísticas de exportación detalladas y actualizadas. 	Sin embargo las 

instituciones internacionales hacen enormes esfuerzos para obtenerla y poder hacer 

sus respectivo análisis. Cuando los países detallan su exportación de carnarón no 

especifican si son de pesca por arrastre de cultivo controlado, o si son colas o 

entero por ello es mucho más dificil hacer un estudio del comportamiento de la 

exportación del camarón penaeus criado en sistema controlado, por lo que nos 

referimos a la exportación en términos generales. 

En el cuadro N°70 relacionado a la exportación del año de 1977 a 1981, en 

donde se presentan los 30 mayores exportadores de esa época nos demuestra que 

en término absoluto ochenta y tres mil doscientos noventa y siete (83,297) de 

veintiséis punto cinco por ciento (265%). 
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Cuadro N°70 EXPORTACIONES DE CAMAEONES DE LOS 30 MAYORES EXPORTADORES ?.IUNDIAI.KS 
ANO 1977-1981 

MilloQeade Toneladas as MOra de dólares USA 

Pocedencia 

1977 

%C 

1978 0979 1980 1981 

%C 

Total 

C C C C C y A  

México 39.664 12,6 41.519 38.228 38.693 35.841 9,0 327.760 13,1 
India 46.778 14,9 52.573 57.172 48.379 53.792 13,5 305.142 12.2 
Indonesia 31.119 9,9 33.385 37.021 35.180 28.860 7.2 215.662 8,6 
China 8.128 2,6 14.553 20.770 23.307 26.391 46 214.826 8,6 
Tailandia 14.952 4,8 17.216 21.291 20869 22.188 1,6 124.245 5,0 
AnntiaJjs 7.893 2,5 7.747 9.834 12.103 11.761 3.0 112.519 4,5 
Malasia 23.732 7,5 24.325 25,602 22.188 22.092 5,5 100.912 4,0 
Oroclandia 9.635 3,1 6.192 10 745 19.998 25.156 6,3 96.125 3,8 
Dinamarca 16.056 5,1 16.163 17.128 25302 23.505 6.4 93.489 3,8 
11cmKon5 13047 4,1 12.485 13.480 13.054 12956 3,3 94.061 3,7 
Ecuado, 3.985 1,3 4988 6.374 9.300 11.826 3.0 88.943 3.6 
Noruega 13.833 4,4 10.379 11.477 15.029 14.553 3.7 74 950 3.0 
Prov. De Taiwan (China) 6967 2,2 8.781 11.450 11.682 12.546 3,1 71.066 2.8 
Eatados Unidos de América 15.901 5,1 18.500 15605 9862 10.048 2,5 67.484 2.7 
Panamá 4.750 1,5 4.606 6.156 6.873 7.689 4,9 61.874 2,5 
Paises Bajos 7.630 2,4 8.441 10.227 13.408 13.074 3,3 58.126 2,3 
PakinlAn 5669 1,8 5.545 6.242 6.599 10.269 2,6 35.459 2.2 
llrseul 3225 1,0 4.462 7591 7305 7.6.43 1,9 47.452 1,9 
Bangladesh 3.344 1,1 3.757 4.223 4.383 5.819 1,5 42 774 1,7 
Mozambique 2.603 0.8 2.879 3.263 2483 3.802 1.0 31.338 1.3 
Filipinas 2.773 0,9 3.178 4.349 2801 3.322 0.8 27.433 1,1 
Cuba 5.453 1.7 4.692 6.595 5.892 4.216 1,1 26.710 1,1 
Scncgal 3068 1,0 4.010 3.669 4.756 4287 1,1 25.846 1.0 
Madagascar 3.023 1,0 2.728 2.424 2.473 3258 0,8 25.694 1,0 
El Salvados 2.443 0.8 2.257 2,847 2.828 3.039 0,8 22.591 0,9 

Japón 1 748 0,5 1.966 2.143 1.900 2.841 0.7 20.962 0,8 
Cinadii 1.968 0,6 2.068 3.914 4.982 	, 4746 1,2 20.547 0.8 
1{onduros 2.162 0,7 1.565 1.414 2.110 2.805 0,7 19.126 0.8 
Birmania 783 0,2 1.524 2 140 2.315 	1 2.915 0,7 14.955 0,6 
Isla Feme 12.401 3.9 10.093 6,917 8.538 4760 1,2 14.113 0,6 

Total 314.725 100.0 332.579 370.291 384,592 	1398.022.100.9 2504.404 100.0 

FUENTES: Lsladjntican Nacionales de Expoilacido 

Complicadas por el CCI a partir de las esladlst,ca.s nacionales de importación de los 18 mayores mercados 
Mundiales, a saber. Japón, Estados Unidos de América, CEE (excluida Grecia), Suecia, Espada, Suiiw, 
hong Kong. Australia. Cauad4 y Singapur. Respecto a los Paises de la CEL las estadísticas se han tomado 
De: Staza.cail OtIles orihe Europesn Comnmnunities Anulylical labios offorc,ngtiadc: P1MXE  

El total de producción analizado en ese quinquenio fue de un millón 

ochocientos mil doscientos nueve (1,800,209) toneladas con un valor de dos 

millones quinientos cuatro mil cuatrocientos cuatro (2,504,404) dólares de los 

Estados Unidos de América. En este periodo los cincos principales exportadores 
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son México; India, Indonesia; China y Tailandia en orden de importancia. 

Nuestro País esta ubicado en el lugar número quince. 

En el cuadro N° 71 sobre las exportaciones mundiales que abarca desde 

1984 a 1997 en este cuadro se presentan a los treinta y dos (32) países más 

importantes, ta mayoría de los paises que estaban en el periodo analizado 1977-

981 se mantienen en estos catorce años los paises principales son Tailandia; con 

el dieciséis punto seis por ciento (16.6%) de la producción mundial 1e siguen, 

India con diez por ciento (10%); Ecuador con ocho punto seis por ciento (8.6%) en 

el tercer lugar es el país que el ochenta por ciento de su producción se exporta el 

sesenta y tres por ciento (63%) para los Estados Unidos de América y el veintidós 

por ciento (22%) para el Japón, se considera que entre el setenta y cinco por ciento 

(75%) al ochenta por ciento (80%) de su producción proviene de la cría de 

camarones balo  sistema controlado. En cuarto lugar esta Indonesia con el siete 

punto tres por ciento (7.3%) segunda de China con el seis punto cinco por ciento 

(6.5%). 

Entre os exportadores encontramos paises que reexportan como lo son 

Estados Unidos de América, un diez por ciento (1OD/o)  aproximadamente; Francia, 

Japón, Reino Unido y Paises Bajos etc. 

En el cuadro N° 72 se puede apreciar el comportamiento de las 

exportaciones en los últimos catorce a1os. 	En el período 1984 a 1988 el 

incremento absoluto fue de trescientos treinta y un mil doscientos cuarenta y dos 

(33 1,242) toneladas con un incremento porcentual de setenta y un punto seis por 

ciento (71.61/>o), para 1988 a 1992 el cambio absoluto fue de ciento sesenta y tres 



(.'dro Y° 71 	IXPOR1'4C1ONES DE CAMARONES PENAFXS DE IÁ)S 32 PAISES MAY OREs EXPOR'FADORES ML'DIALES 
AÑOS 1984.1997 

Fn Nfulonen de TunclAda'. Mtr4cnq 

FRESCO O RZERI(;ERADOS 

rt 	y v'.' 	- - J-714 	- 1 1987 - 1988 1990 1991 19Q1 I003 1004 1001 I006 tflfl? 

Ornod Total 	q 462.884 300,399 	609.290 730,047 794.126 807.995 *70,130 95059ó 957, 972, 9SL31D 964,582' W' .0)6 995,696 
Total General 	'. 2.806,357 	2,842,947 	4,072,279 5.091,690 5,563,595 5.339,332 5,901,351 6,391,249 6,548.029 6.983.114 6.421,720 6.819,241 4938,831 7.049,528 

l'hailand 19.428 24,041 	28,717 33.9!) 42,84) 68,510 79.983 115,714 134,324 141.723 144,557 151.781 157,856 165,730 
8 

lndoneia 
118,779 

26.17) 
126,689 
27,798 

167.023 
33,931 

223.426 
40,794 

345.605 
53.002 

601.6*7 
67,568 

7*1,496 
85,315 

1.026.42) 
€5.190 

1.224.96) 
92.265 

1,466,330 
95,2.12 

1,494,719 
83,327 

1,569,4 15 
86,868 

1,632,22.1 
99.995 

1.713,85', 
72.695 

y 190.782 193,348 280,273 3 42, 139 485.662 515.471 643,928 715.909 687.79! 789.006 774.460 804,439 833,354 95 8.3 53 
Ch:'u 	 q 13,500 10,000 32.000 63.971 105,9*4 94.9'70 118.843 86,028 90.097 34,460 63)70 64,414 65,729 64,408 y 95.7)9 66,9)6 226,794 377,458 591,350 534.086 706.659 513.384 550.08! 370.250 36Z595 369,851 377.294 369.792 
Indlft .194 49,340 52,))) 5)629 55,973 61,746 61,896 83,409 78,409 96.131 93,247 96.044 97,965 99,925 

289,264 254.468 300,826 309,107 332,242 291.324 346,436 419,743 442,4*2 576,891 9,482 572.264 5*7,790 599,550 
Ectudm 	44 19,073 20,172 30.683 48.912 49,746 46.994 59,050 79,76) *4,022 71,204 74,064 78.302 82.427 86.547 y 146.670 138,900 284.729 385,730 341,324 334,556 377,783 493,754 516.126 445.004 467.295 490,638 515.168 340,9 18 
México 	q 33,666 30.4)1 31.694 35.425 21,071 25,900 17.682 17,446 17.127 23.194 24,983 25.4.83 26.247 26,772 

401,743 326,119 353.837 434.759 277,066 337,840 202.397 222,5)9 173.679 295,436 310,298 316.498 325.981 332.508 
Aaia.Otson 	q 27,855 34,438 39,629 71.906 31.939 13.522 12.780 9,905 6,96$ 3,606 5.886 6,180 6.489 6,8)4 

y 183.664 246.849 457,500 653,236 306.273 112,311 101.214 74.945 69,390 30,797 32.914 55,620 58,40) 6),326 
¡long Kong 	() I5,$I1 '9,374 31.428 36,375 55.256 50.913 45.483 30,526 26.107 15,0)9 15,750 18.900 18,522 24.079 

119.330 134.297 230,394 251.229 392,114 303,992 286,255 194.891 151.837 95.081 99,698 1)9,637 1)7,244 )52,420 
Diuwnnrctt 	q 26,143 33.734 38,311 44,375 40,176 45,288 42,117 44,300 39,873 40,549 4,359 42,181 44,296 45.182 y 71.382 91,976 '45,7,75 220,009 217,063 221,484 221,456 234,797 196,668 139.437 162.540 165.795 174,083 177.365 
Fbpuux 6,43$ 8,105 11,211 14.935 23.536 26,052 24.146 29.607 23.003 22.206 21.539 21,910 22,4)0 22.858 

34,80! 62.523 103,828 154,596 249,950 231,214 218.729 269.459 207,919 221.722 214,939 2)9,260 223.65! 228.122 
(kn1gM 	q 19.750 27,038 33.133 33.492 29,921 29.554 31.490 31,960 32,473 32.127 31.803 31.487 31,802 )39,400 
ALvimisa 	q 14,704 12,293 13,161 13.029 15,200 11,166 10,319 10.826 9,490 7,919 7.443 6,997 6.647 6.447 

147,236 116.162 145,206 145.553 190,561 148,823 114.739 12 5,67) 95.558 97,604 91,772 86.273 81.957 79,492 
Viet 	in 	44 11,647 16.158 19,062 21.861 30.507 21,535 30.057 40,942 49,336 55,430 60,973 70.118 73,625 71,306 

48.540 59,048 71,344 112.106 142,8*7 74,026 112,273 171.820 209,000 265.30o 292,06) 335,865 352.663 341.555 
ILingJadiah 	q 14563 22,255 17.448 20.113 20,017 20,385 23,996 22.203 23.849 23,000 25.5)8 2,730 29,2)5 31.260 

69,199 78.045 98,955 125,084 141,369 14.6,448 151.079 140,112 140,591 144,300 150,556 161,093 172.369 184,434 
II 6,429 7.155 10.472 15.830 17.352 17.416 19,422 25.646 22.818 21,161 19,679 20,663 22,730 28.4!) 

28,169 31,190 43,058 69.745 88.470 93.485 116.953 165.088 143.365 136.682 ¡26,930 33,276 153,059 183,264 
44 21,257 12,370 11,118 2,287 12.986 12,217 9,094 9.108 24.319 27,538 28,9)3 30.44! 32,268 34.526 

81,072 49.026 51.767 19.379 76,975 77.595 53,170 68.698 169,658 168.076 176.382 185.690 196,835 210,608 
USA 	 q 4,93' 5,898 7.229 6.907 7,811 7.847 13,339 12.959 '4.354 13.039 11.865 14.119 14.541  15,270 

36,6)8 42,374 56,316 54.962 59,961 59,965 121,041 117.410 118,623 108,824 79,072 117,876 121,326 129.340 
lcelnd 5,374 8.46) 12.31(9 11.988 11.273 10.499 11.635 17.432 19,154 6.540 6,867 7,2)0 7.354 7.575 

26,684 42,774 98,360 93.205 93.126 76.256 76,892 106.525 123.721 33,174 34.815 36.535 37>5 38.402 
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bi '9*4 
12,251 

1985 1986 1997 22L'992  -1993 _ 122,J 
9,52 

..1- 
11,754 BrñI 15,970 12,224 11,59? 12,930 

---
I1,448 8,259 7,031 8,672 8,582 9,011 10,220 

y 91.605 98,853 89,892 88,995 91.717 55,217 49,158 47,151 57.020 61.193 64.428 68,18)6 72,869 83,806 
Paka4st 	q ¿5.328 14.571 14.063 18,382 18,634 13.704 14,134 15,926 15,640 14,1151 14.353 14,990 15,290 15,596 

y 65,043 61.570 73,820 93,180 89,611 61,220 59,953 78,023 59,717 61.786 60,540 62,358 	63.606 64,829 
Ma1iyse 	q 6,418 5.458 7,0% 8,567 9,392 10,532 11.687 13,994 13,507 11,460 11,300 11,905 	12,738 13,629 

y 38,993 34.294 44,983 56,794 68,720 6"32 74,246 96.965 91.758 81.057 79,891 *4,168 90.057 96,357 
q 7,183 9.159 8,555 6,882 6.053 7.589 5.959 6,386 6.732 7,609 7,9,7 10,66.1 11.010 12,603 
y 55,316 66,459 68,004 65,521 31.533 62,817 44,373 50,447 53.936 56,949 69,485 82,869 84,354 95,714 

UI. 	 q 3.739 4.356 5,931 6.545 9.131 9.759 11,927 10.690 10,1*9 12.473 II,8$0 12,441 12,690 12,944 
y 17,388 20,361 34.778 41.333 58,937 55.305 74,127 68,583 56,628 62,921 59,724 62,702 63,959 65,238 

Franoc 	q 3.228 3,607 5,406 5.632 5,535 5,466 4,692 4.537 4,255 4.570 4.890 5,23.2 5,336 5,604 
y 22,120 26, la? 48,766 57.683 56,605 52,602 50,284 446I7 42.471 39,153 44.010 47,088 48.024 50.436 

Mozambique 	q 4,400 5.400 4,641 4,761 4,395 3,823 5,961 7,278 7,332 7,900 8,034 9,275 9,523 9,779 
y 28,264 33,402 33,721 38,243 39,867 29,135 46,943 58,133 61.604 65,605 67,486 69,510 71.593 73,743 

Canadá 	q 3,377 3,093 5.00! 7,235 11,590 12,746 11.188 7,906 12398 14,761 15,056 15,508 15,818 16,134 
y 18,022 16.562 25,791 40.173 39,441 54,372 51,062 33,577 57,068 74,619 75,280 71,344) 79,090 *0.670 

Colombia 	q 1.584 2.230 2,980 3,250 3,990 3,504 2,715 1467 9,462 9,732 10,218 10.730 11,266 11,491 
y ¡8,050 21,30 230O 32,500 35,250 .63O 28,950 74174 65,373 77,069 71.526 75,110 N962 80,437 

Scnvgal 	q 4.5*2 5,050 6,874 6,167 5,738 7.010 4,505 4.102 1747 3,684 3.610 3.539 3,467 3,399 
y 27.717 36.844 67,560 43.210 42,299 47.482 33.038 29.267 26,940 23,000 22,562 22.112 1,669 21,237 

M8d4gazv 	q 3.984 4,404 4,476 5.916 4.531 4,636 5.072 6,571 4,989 7,240 7,602 7j9 S2 8,380 8800 
y 23.084 22.646 25.839 40.807 29.611 28,914 33,703 40,839 31,296 44,016 45,612 47,892 50,280 52.800 

Norway 	q 5.163 6,130 4," 4,483 5,360 5,624 6,72! 5,244 3,667 5.622 5,903 6.198 6,308 6,835 
15.763 22.035 20,460 25.729 43.024 28.031 45,40! 43.718 34.763 38,055 39,845 41,836 43,929 46,136 

Ft Guyana 	9 2.090 2.078 2,309 3.085 2,992 3,982 3,606 3,984 3,801 3.038 3.190 3,449 3,516 3,695 
22,157 19.653 22.005 31,148 28,883 28.665 37,907 33.537 38,265 2081 27,753 30,006 30.590 32.146 

Facrocls 	q 8.012 10.507 8,173 7,342 11,402 14,39$ 9,109 6,162 2,530 5,303 5,568 5,846 6,140 6,507 
y 12,291 16,081 20,348 25.213 44,I 58 49.792 36,237 27,813 15,274 27,652 29.232 30,691 32,235 34,162 

Fclgiurn 	q 995 1,070 1.609 2,346 3.034 3,650 4,177 4,295 4,082 7.6*2 8,066 8,469 8,893 9.338 
y 6,499 7.194 15.421 20,015 25,608 29.883 36.912 38,410 37,765 57.703 62,915 66.058 69,365 72,836 

P; E~6ø 
FUENTE: PMeddca de 1. Producción Acnki1'a Organ4zad6i de les NaCIones UnMaq para ¿a A,i1tura y la Ai1mentai6n. 
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mil ochocientos cincuenta y cuatro (163,854) toneladas lo que representa un 

crecimiento de veinte punto seis (20.6%) por ciento con un aumento en el valor de 

las exportaciones del diecisiete punto siete por ciento (17.7%). 

En el penado 1992 a 1997 el cambio absoluto fue de treinta y siete rnil 

setecientos dieciséis (37,716) toneladas con un incremento del tres punto nueve 

(3.91/1) por ciento, con un incremento de quinientos un mil cuatrocientos noventa y 

nueve (501,499) dólares de los Estados Unidos de América con un incremento de 

un siete punto seis por ciento (7.61/1). 

Si analizamos la participación de los países exportadores encontrarnos que 

la mayoría de ellos son de economía en desarrollo. Los cinco mayores 

exportadores representan el cuarenta y nueve (49%) por ciento del total exportado. 

Para los paises exportadores de América Latina Panamá se encuentra en el tercer 

lugar y su exportación representan el uno punto tres (1.3%) por ciento de fa 

producción mundial 

Cuadro N°72 ANÁLISIS DE LA EXPORTACIÓN DE CAMARONES PENAEUS 
Millones de Toneladas 

Período 1984-1988-1988-1992-1992-1997 y 1994-3997 

Años 

(2.ylt1d2d 1YaIL)r_. 

1 
1984-1988 331,242 71.6 2,757,238 98.2 
1988-1992 163,854 20.6 984,434 177 
1992-1997 37,716 3.9 1 501,499 7.6 
1994-1997 532,812 115.1 i 4,243.11 151.2 

FUENTE: E Autor. n cirr obieiidas de k Orgúrzacin de la Nacionçs Unidas para 13 Ag,icuttut y la ALmcn1Ecin 
(FAO). 
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4. 	Áreas de Producción 

La producción mundial de camarones penaeus se ha dividido en ocho 

regiones que se dedican principalmente a la pesca de camarón mediante el sistema 

de arrastre, sin embargo estas mismas regiones han ido incrementando la 

producción en condiciones controladas ya que las especies que ellos pescan 

muchas de ellas han respondido satisfactoramente a los procedimientos  

tecnológicos de reproducción y desarrollo en estanque.  

Estas regiones son las siguientes. 

a 	Región ndopacifica: 

Esta compuesta por el Océano Indico Occidental, Océano IndicoOnental, 

Pacifico Noroeste y Pacífico Sudeste 	Siete de los 10 principales paises 

productores de camarón se encuentran en esta región: China, India, Indonesia, 

Tailandia, Malasia, Viet Narn y Japón 

Esta región produce el sesenta por ciento (60%) de la producción mundial y 

el setenta y cinco por ciento (75%) de la producción de camarones penaeus en 

estanque. 

• China' Ha atribuido a la acwcultura una alta prioridad y desde 

el año de 1983 iniciÓ un programa de desarrollo a la producción 

de camarones penaeus en viveros con métodos semiintensivos, 

como una alternativa para remplazar la baja pesca en estado 

natural. 
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• India: Es tradicional la cría de camarones penaeus en vivero en 

la región de Bengala Occidental y Karala y en partes de 

Kamataka se calcula que el treinta (30%) por ciento de su 

producción pertenece a la cría en estanque y la misma tiende a 

crecer debido al incremento de la demanda mundial. 

• Indonesia: El cultivo de camarones de agua salobre es del veinte 

(20%) por ciento de su producción. La variedad utilizada es el 

tigre negro (black tiger), mediante sistemas de cultivos 

extensivo y semiintensivo. Debido ala disminución en los 

desembarques el Gobierno espera que la cría de camarones 

penaeus pueda compensar parte del déficit. Mientras aplica una 

política de prohibición de la pesca de arrastre. 

• Tailandia-. Sigue siendo uno de los cinco países productores 

de camarón marino. La mayor parte de sus desembarques 

procede del banco marino sunda dentro de la zona Económica 

Exclusiva de Tailandia en el Golfo de Sian, pero se abrigan 

temores respecto a la posible explotación excesiva de esta zona. 

La cría de camarones penaeus en estanque ha iniciado varios 

proyectos para aumentar la producción con éxito que hoy 

representa el veinticinco por ciento (25%) de producción de! 

país. 

• Malasia: Su producción por desembarque representa el noventa 
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por ciento(909/1). Debido a la muestra de la disminución en los 

desembarques de camarones marino este pais ha considerado el 

desarrollo de !a acuicultura. 	Se han realizado varias 

inversiones en la cría de camarones penaeus en sistemas 

semirnt ensivos en la costa oriental. 

• Viet Nam: No es posible obtener información fidedigna sobre la 

producción de camarón este país se dedica cien por cien (100%) 

al desembarque de camarón marino y mantiene buenas 

reservas, especialmente en la desembocadura del río Mekong. 

• Japón: Cuna del desarrollo de la acuicultura, donde el cultivo de 

camarones penaeus ha recibido mucha atención tanto del sector 

privado como el público. 

Los sistemas de cultivo intensivo no han podido eliminar las 

importaciones de camarones y esta se debe a la cultura de 

consumo de los japoneses por productos del mar, 

• Otros Productores: 

Filipina es un país que tiene una gran potencialidad para la cría 

de camarones en agua salobre y se está extendiendo 

rápidamente. 

Pakistán: Su producción es de especie marina procedente de la 

pesca 

Australia: Su producción es por desembarque y los camarones 
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son de una alta calidad debido a la técnica aplicado por los 

barcos con modernos sistemas de congelación a bordo. 

República de Korea y Hong Kong: Su producción ha sido 

fluctuante y se dedican a la pesca natural, 

b. 	Las Américas 

Se incluye pacífico oriental central, pacifico sudeste, Atlántico sur oeste y 

Atlántico occidental central Dentro de está región hay cinco paises que absorben 

el ochenta y cinco por ciento (85%) de la producción de la región en pesca de 

desembarque el menor de ellos es Panamá La producción de camarón pcnaeus en 

sistema controlado corresponde al 80% de la producción del área a partir del año 

de 1994 y  el 20% a nivel mundial. 

• Estados Unidos de América: La cría de camarones penaeus en 

condiciones controlada ha recibido mucha atención y ha atraído 

importantes inversiones públicas y privadas, en particular en el 

desarrollo de sistemas semiintensivos e intensivos. 	Sin 

embargo, las fluctuaciones en la temperatura del agua ha hecho 

que se transfieran a América Central todas las operaciones 

comerciales principales Sin embargo se estima que un veinte 

por ciento (20%) de la producción de ese pais proviene de la 

cría de camarones en estanque. 
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• Brasil Ha desarrollado la cría de camarones penaeus en 

condiciones controladas con grandes éxitos y esta ubicada en el 

Estado de Río Grande do Norte El noventa por ciento (90%) 

de esa exportación proviene de las empresas dedicadas al 

cultivo de camarón marino 

• México: La captura de camarones marinos no puede aumentar 

su capacidad por vanos años sin embargo una sobre pesca puede 

causarle dificultades. 	Los sistemas de cultivo en estanque, 

ofrecen un considerable potenciat de crecimiento. 

FI gobierno le do en derecho exclusivo a cultivar ocho especies 

de camarones penaeus a las cooperativas de pescadores, sin 

embargo el desaroIIo de este sistema de producci0n es muy 

pobre ya que las cooperativas no tienen recursos financieros, 

dependiendo de subsidios del gobierno central o de !os distintos 

estados, poniendo una fuerte resistencia a las inversiones del 

sector privado. Se han realizado estudios por dos universidades 

con el apoyo del gobierno, desanoIarido un sistema 

técnicamente viable, pero solo unos altos precios de los 

camarones justifican la inversión comercial. 

• Ecuador: En la década de los ochenta se Increrrientó la 

producción de camarones de las especies penaeus stylirostrs y 
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penaeus vannamei, mediante el desarrollo de la cría en 

condiciones controladas. 

La casi totalidad del aumento se debe a la cría de camarones 

marino utilizando inicialmente sistema extensivo y con la 

experiencia hoy utilizan el sistema intensivo. 

Es dificil determinar el potencial del Ecuador respecto al 

cultivo de camarones. 	Aunque las posibilidades son 

considerables hay ciertos obstáculos que se oponen al 

desarrollo. 

e El primero es la no-disponibilidad de terrenos adecuados, se 

calculan de 60,000 a 80,000 la de terrenos aptos para esta 

actividad. 

• Segundo la disponibilidad de semilla de camarones suficiente 

para poder desarrollar la actividad. 

Este ultimo obstáculo ha sido superado al instalar empresas 

dedicadas a la incubación y la importación de semilla. 	Se 

estima que la producción en estanque puede llegar a ciento 

veinte mil (120,000) toneladas, hoy en día la producción total es 

de ochenta y seis mil (86,000) toneladas y el ochenta (SO%) por 

ciento es criado en estanque. 

• Panamá Inicia su producción de camarones en estanque en la 

década de los ochenta, tiene ocho mil hectáreas en cultivo con 
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una producción de nueve mil novecientos setenta y nueve 

(9,979) toneladas métricas de cola representando el setenta y 

dos punto dos por ciento (72.2%) de la producción total se 

	

estima que hay 16,000 hectáreas. 	Su producción de semilla 

depende de las empresas incubadora que suministran el noventa 

y tres punto por ciento (93.3%) proviene de la naturaleza, Al 

igual que Ecuador, es dificil cuantificar su potencial. 

Otros Paises Hondura, Colombia, Cuba y Costa Rica Están 

desarrollando proyectos de cría intensiva de camarones con 

miras a la exportación en los últimos años Hondura ha tenido un 

gran incrementó en esta actividad que esta desplazando a 

Panamá del quinto lugar en América y Colombia tuvo una 

producción para 1977 de siete mil ochocientos cincuenta y ocho 

(7,858) toneiadas con un valor de cuarenta y seis millones de 

dólares ($ 46,000). 

c. 	Regiones del Atlántico Norte 

Esta región abarca el Atlántico noroeste y el Atlántico Nordeste. 

Paises que se dedican a la pesca de arrastre de camarón penaeus son 

Groenlandia, Dinamarca, Noruega, y Canadá. Estos países no han desarrollado 

ningún plan para la cría de camarones en estanque debido a los cambios de 

temperatura de las aguas. Los paises que explotan estas zonas están tomando 
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medidas procedentes para mantener al menos el nivel actual de producción. 

d. Africa Occidental 

Las reservas pesquera de camarones están situadas en las aguas que se 

extienden desde las costas de Mauritania en el norte hasta Angola en el sur. Sin 

embargo, las principales zonas pesqueras están al norte el Ecuador. 

Los países que se dedican a La pesca de camarones como Senegal, Costa de 

Marfil. En la década de los noventa estos paises han incursionado en la cría de 

camarones en estanque. 

e. Región dell Pacífico Nordeste 

Esta zona que en la década de los setenta tuvo su mayor producción, desde 

mediado de los ochenta ha sufrido una baja producción se debe a factores naturales 

y no a pescas excesivas. Prácticamente la totalidad de las capturas corresponden a 

los Estados Unidos de América. 

f. El Go'fo Pérsico y Africa Oriental 

Esta región geográfica está constituida por tres zonas: 

• El Golfo Pérsico 

• El Mar Rojo 
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• Y las aguas situadas frente a la costa oriental de Africa con 

inclusión de Mozambkjue y Madagascar. 

La mayor pesca esta ubicada en la costa oriente de Africa en donde 

Mozamque y Madagascar son los de mayor desembarque. 

La zona que arroja menor captura es el Golfo Pérsico resultado de una 

pesca excesiva, esta área se explota desde los años sesenta y el país que se ha visto 

perjudicado es Arabia Saudita que fue el primer país pesquero de la zona. 

Los países dependientes de esta zona no tienen ninguna inversión en la cría 

de camarones penaeus en condiciones controladas. 

g. 	Mediterráneo 

La viabilidad técnica del cultivo de camarones se ha demostrado en Francia 

Grecia e Italia. Sin embargo, las temperaturas de] agua en invierno y la falta de 

instalaciones externas de calentamiento limitan la producción a una sola cosecha al 

año. Esta limitación eleva considerablemente el costo unitario de la producción y 

parece probable que la viabilidad comercial dependa de la presencia de un 

mercado cercano con alto precios para el producto fresco, probablemente sin 

descabezar. 
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S. 	Oferta Potencial 

En la década de los noventa el cultivo de camarón marino ha sido la 

respuesta al incremento en la demanda y la baja oferta proveniente de los 

desembarques motivado por la excesiva pesca o por causas naturales. 

Los paises productores de las Regiones Indopacífico y América Latina han 

desarrollado políticas de incentivos para incrementar las inversiones 

privadas en la cría de camarones penaeus en condiciones controladas y los 

nuevos avances tecnológicos en e) sistema de producción y cultivo han 

permitido aumentar el rendimiento a 1,800 kilos por hectáreas, en la 

medida que se incremente el cultivo intensivo y semiintensivo al 

rendimiento por hectárea sera mayor. 

A partir del año 1994 estas dos zonas producen el noventa y cinco por 

ciento (95%) de la producción mundial bajo sistema controlado 

El rápido crecimiento de Ja producción camaronicultura es el resultado 

predominante que ha permitido reducir la diferencia entre la oferta y la demanda. 

Hasta el año 1994, tos suministros de camarón en los mercados 

internacionales eran bajos con respecto a la elevada demanda, sobre todo en los 

Estados Unidos de América y el Japón. A pesar de los incrementos en la oferta 

los precios subieron principalmente ta especie de camarón blanco que alcanzaron 

precios históricos. 
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El incremento de la oferta de camarón penaeus descansa en el incremento 

de nuevas áreas al cultivo controladas en las zonas Indopacifica y América Latina 

debido a su clima templado y tierras aptas para este cultivo. Los países deberán 

crear leyes que regulen la calidad del producto, proteja las zonas productoras de 

desechos producidos por la sociedad que afecten el hábitat de los camarones. 

Ademas analizar el uso dequimicos en otros cultivos colaterals que afecten 

la actividad. Como fue el caso de Ecuador en donde los liingicidas para combatir 

enfermedades del banano causaron daño en el caparazón del camarón penacus 

desarrollado en estado natural y en estanque, enfermedad que se conoce como el 

"Síndrome del Virus de Tahura" y que se ha trasladado a otros países como 

Colombia, Hondura, Nicaragua como ejemplo. 

Tenemos países con un alto potencial productivo ilimitados corno la India 

que desea mejorar los controles filtro sanitario que permitiría un mayor 

rendimiento promedio por hectárea y una excelente calidad. Indonesia, Tailandia, 

Malasia y Viet Nam que tienen miles de hectáreas propicias y que las mismas 

siendo cultivos en otras actividades cuyo rendimiento es menos que la producción 

de camarones marino. 	Estamos seguros que estas áreas se irán trasladando 

paulatinamente en la medida que se incremente la demanda por lo que ellos se 

mantendrán entre los mayores productores por varias décadas. 

Japón y Filipina el primero de ellos tiene la lasa más alta de consumo y su 

demanda en los primeros siete año de esta década se han mantenido en un 

crecimiento de cinco punto siete por dento (5.7%). Este país ha creado políticas 
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para el cultivo de caxnarón en condiciones controladas sin embargo por factores 

que desconocemos su producción no es significativa. 

Filipina es un país con grandes perspectivas en el cultivo de camarones en 

viveros, tiene grandes extensiones tierra técnicamente viable para el cultivo y una 

alta calidad de las aguas por lo que su oferta de camarón penacus en condiciones 

controladas es ilimitada y su incremento dependerá de la demanda internacional. 

En América Latina tenemos a Ecuador que es el mayor productor del 

mundo en camarones criados en estanque con el ochenta por ciento de su 

producción. Sin embargo estudios realizados por el país tienen unas ochenta mil 

hectáreas posibles que se pueden dedicar a la cría de camarón penacus en 

estanque, todo dependerá de su control filtro sanitario sobre las enfermedades 

principalmente "El Sindrome del Virus Tahura" 	Otro de los factores que 

posiblemente podrían controlar la producción, que es la obtención de sen'iilla por 

parte de empresas instaladas en ese pais o las importaciones de otros países como 

ejemplo Panamá que exporta semilla de atta calidad. 

Brasil, Hondura, Panamá y Colombia son paises con grandes posibilidades 

de incrementar áreas que tienen las condiciones ideales para la cría de camarón 

penacus y que su producción se puede duplicar en un futuro no lejano. 

Hay otros países menos importantes en esta área como Nicaragua Cuba que 

pueden participar en el incremento de la oferta de camarones marinos creados en 

condiciones controladas. 

Las otras seis regiones solo producen el cinco por ciento de la producción 

mundial de camarones penaeus en estanque, su participación tan baja se debe a dos 



factores: 

El primero los cambios climatoóicos que no permiten más de una 

cosecha al año. 

El segundo lugar todavía la capacidad de pesca por arrastre hacen poco 

interesante que ellos inviertan en la cría de camarones marinos en condiciones 

controladas. 

En e) cuadro N° 73 donde se presenta la participación de cada región en la 

producción mundial de camarones penaeus mediante la cría en estanque. 

Cuadro N°73 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CAMARÓN PENAEUS 
MEDIANTE CONDICIONES CONTROLADAS 

(Cría en Estanque) 
ANOS 1994-1997 

Región Porcentaje de Participación 

Indopacifica incluida Japón 75% 
América 20% 
Región del Atlántico Norte -O- 
Africa Occidental 2% 
Región del Pacífico Nordeste 2% 
El Golfo Pérsico y Africa Oriental -o- 
Mediterráneo 1% 

Total 100% 

FtYPNTE: Yrboo& of Fihey StaIsdics (Roma) 

En el cuadro N° 74 hemos realizado una proyección de la oferta potencial 

para los siguientes cinco años, para ello hemos tomado la media de crecimiento 

295 
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En el cuadro N'> 74 realizado una proyección de la oferta potencial para los 

siguientes cinco años, para ello hemos tornado la media de crecimiento aritmética 

de los últimos tres años de producción que es el cinco punto (5.8%) por ciento. 

Esta tasa de crecimiento anua' es conservada y dada la potencialidad de los paises 

productores de camarón periaeus en estanque se puede supervisar cifras sin 

dificultades. 

En cuanto a la variable de precio hemos considerado que los mismos se van 

ha mantener ceténs paribu (constante) por lo que la tasa promedio del precio para 

os últimos tres años utilizando una media aritmética es de siete punto tres por 

ciento (73%) 

Consideramos que la fluctuación de los precios va a estar cerca de nuestra 

estimacion si la oferta y la demanda mantienen una tasa de crecimiento constante. 

Cuadro N°74 PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CAMARÓN 
PENAEUS CRIADO EN CONDICIONES CONTROLADAS 

(Mi1lines de Toneladas) 
AÑOS 1998-2002 

Año 
	

Cantidad 
	

Valores en Dólares de EUA 

1998 
	

984,913 
	

7,022,430 
1999 
	

1,042,038 
	

7,429,731 
200() 	 , 102,476 

	
7,860,654 

2001 
	

1,166,420 
	

8,316,575 
2002 
	

1,234,726 
	

8,803,596 

• Proyección del precio promcdo tunuindu co conucicración que los precios se '.un ha rnazitcncr wrm pazit. 

FUENTE El Akrw preparado con cifras pdcti1 de la Otgintz&ión de las Naciones Urudas para la 	ncJ!tura y la 
Alimentación. 
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A. 	La Exportación 

Según Arthur Seldon y KG, Pennance en su obra Diccionario de Economía 

(19921256). Define el término exportaciones: 

Venta de bienes y servidos de un país al extranjero, algunas visibles 

(bienes), otros invisibles (servicios)" 

Existe una estrecha relación con los mecanismos formu'ado para 

incrementar las exportaciones, y la necesidad de acentuar el desarrollo y 

crecimiento económico de !a nación 	Con el fin de contrarrestar el déficit de 

nuestra balanza de pago, es de vital importancia para nuestro país, aumentar sus 

ventas al exterior, en la medida en que se nos permita acrecentar la obtención de 

mayores divisas. 

Toda posibilidad de exportar representa cierto beneficio para la economía 

en su conjunto. Por tal razón, dentro del contexto de la economía nacional, se ha 

querido profundizar y llevar a término, metas concretas que estimulen el desarrollo 

en la expansión diversificación de ta oferta exportable. Es comprensible que tal 

exportación ha de generar un valor agregado nuevos (salarios, impuesto de toda 

clase y utilidades), aumente La capacidad de pago (de compra y de 

endeudamiento), traiga nuevas inversiones y un mayor flujo de divisas. 

Al analizar todos los efectos que fomenten las exportaciones, nuestra 

política comercial estará orientada a cimentar las bases para desarrollar al máximo, 

el comercio exterior. 
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Nuestro país, con una economía libre, abierta al comercio internacional, tiene 

como preocupación imperante y de mayor prioridad, la de fomentar mecanismo 

que permitan generar un creciente flujo de divisas para bienestar dela nación. 

Las exportaciones representan para el país, la generación y afluencia de los 

ingresos de divisas que requiere la nación para el fortalecimiento de su balanza 

comercial. Por lo tanto, es el sector industrial el que mayor aporte realiza a la 

economía panameña, como se dijo anteriormente, por su capacidad de absorber 

una gran cantidad de mano de obra, permitir una mejor distribución del ingreso 

percápita y genera un mayor valor agregado. 

Si tomamos en cuenta estos aspectos y la necesidad que tenemos de 

desarrollarnos eficientemente para salir del estado de dependencia en el que nos 

encontramos, se debe prestar especial, interés al desarrollo del sector industrial. 

De esta manera, lograremos superar todos aquellos efectos negativos que se 

producen fuera del contexto nacional del cual somos receptores, en un momento 

dado, por nuestra estrecha vinculación y dependencia con el resto de) mundo 

Es innegable que para llevar a cabo tales objetivos es necesario superar 

ciertas limitaciones, como la incertidumbre que se vive en la economía del país en 

determinado momento y para garantizar un mínimo de inversión que nos permita 

mantener una tasa de crecimiento en e Producto Interno Bruto y fomentar la 

industrialización del país, utilizando la materia agrícola nacional y las industrias de 

exportación 

El sector privado juega un papel muy importante en todo tipo de actividad 

económica del país. La participación del sector privado a través de inversiones 
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en los distintos rubros que componen al sector productivo, es considerada como el 

medio más efectivo para acelerar el desarrollo económico del país. Por eso, es de 

gran interés por parte del Estado el proporcionar cierto ambiente para que los 

negocios en mano de este sector, se desenvuelvan eficientemente y así dar lugar a 

a ejecución de ciertas políticas económicas de acuerdo con las necesidades de 

país. 

Tenemos que ser conscientes de que la pequeña y mediana empresa 

confronta diferentes clases de problemas como por ejemplo, organización de 

trabajo, financiamiento, evolución del mercado, márgenes de rentabilidad y los 

cambios tecnológicos, etc., por lo que el gobierno ha creado el Consejo Nacional 

de Exportación, organismo este encargado de estudiar las políticas que se deben 

seguir en materia de exportación, muy especialmente, en productos no 

tradicionales y agro¡ ndustriales. Además, su objetivo principal es del te hacer 

recomendaciones, sobre medidas y mecanismos que se pueden implantar en 

nuestro país para convertirlo en un exportador, a mediano plazo. 

1. 	Expansión de la oferta 

Dentro de las actividades efectuadas por el Centro de investigación y 

Promoción de Inversiones y Exportaciones, esta el del estudio de la oferta 

exportable, que se basa en determinar y cuantificar el numero de empresas que se 

dedican a exportar y su potencial produc1vo 
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Al determinar el potencia] que tiene cada empresa para exportar sus 

productos e identificar la gama de productos, (bienes y servicios), exportables 

producidos por empresasagrícolas, Servicios e Industrias Nacionales radicadas en 

el país, se puede establecer la oferta exportable y realizar los siguientes 

procedimientos concernientes a una eficaz comercializacuSn del producto Pero 

para llegar a este punto, es importante que se faciliten los mecanismos internos que 

permitan incrementar el nivel de las exportaciones diversificar la producción 

exportable. Sin embargo hay que considerar las nuevas variables que hoy se 

presentan en & Comercio internacional a nivel, de políticas, en este caso nos 

referimos a la globalización de la economía en donde las naciones del orbe 

induyendo los países en vía de desarrollo han determinar un techo arancelario con 

la finalidad de hacer mas competitivo los bienes producidos y resaltar la ventaja 

comparativa Nuestro país no escapa de esta realidad y se ha visto forzado a 

participar de esta nueva po1itca económica internacional 

Con este nuevo elemento introducido desde el exterior fije necesario revisar 

la política económica del país entre ello las leyes laborales, la de los incentivos 

la política económica del pais entre ello las leyes laborales, la de los incentivos 

como por ejemplo la Ley 108 ya que la Organización Mundial del Comercio se 

suprime los incentivos económicos a las actividades productivas 

Siobserva nuestra economía sabemos que su base esta en el serico, ya 

que nuestra industria es pequeña y deficiente con costo de funcionamiento altos 

que la hacen no competitivas. 
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Por ella la oferta de exportación descansa en la agricultura, servicios corno 

el turismo, que, apenas nos preparamos para iniciarnos en esta açtividad, los 

productos del mar y las instalaciones de industrias maquilan 

Los mecanismos internos para reactivar y proporcionar un crecimiento 

sostenido a nuestras empresas de exportación, se puede lograr a través de 

incentivos fiscales, facilidades financieras, apoyo efectivo y asistencia técnica por 

parte de los organismos pertinentes. 	Se debe promocionar proyectos de 

ampliación con miras a la exportación y desarrollar sectores como la pesca, el 

turismo y otros servicios, para lograr no solo que la empresa sea mas productiva, 

sino que se le estimule a utilizar, en su totalidad, la capacidad instalada que 

actualmente no se utiliza y que dicho producto sea de óptima calidad, con el fin de 

imponer productos similares en mercados externos, garantizando un Crecimiento 

de la demanda externa. 

Si el producto re(ine todas estas cualidades, es factible que se incrementen 

las exportaciones y así, cuantificar el potencial de la oferta exportable ya que de 

acuerdo con nuestro criterio se, tiene muchas posibilidades de lograr conquistar el 

mercado externo. 

Es de gran valor económico desarrollar las exportaciones y diversificarlos 

porque, indirectamente, inyecta un efecto multiplicador en la economia doméstica, 

de muy considerables proporciones puesto que repercute en todo el proceso 

económico nacional. Esto trae beneficios sociales y económicos. 
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2. 	Investigación de Mercado 

La investigación de mercado representa un instrumento de juicio muy 

valioso para el exportador en las actividades comerciales de exportación, porque le 

ayuda a tomar decisiones, principalmente, si se debe exportar y a que mercado 

dirigir su producción. 

En realidad, el estudio de mercado busca estimar la posibilidad de que los 

bienes que se van a ofrecer puedan ser efectivamente absorbidos, para poder 

cuantificar el volumen de los mismos, o sea tratar de estimar a la demanda real en 

el país estudiado. 

Con la investigación de mercado la empresa exportadora puede evaluar sus 

perspectivas hacia la penetración de otros mercados, o sea le ayuda a predecir que 

paises le proporcionan mejores perspectivas de venta a sus productores. También 

le ayuda a calcular los precios de exportación a uive!es más bajos, para hacerle 

frente a la competencia de artículos similares, si existen, y si las reglamentaciones 

comerciales de los mercados potenciales ¡es presentan mucho obstáculo en la 

introducción de sus productos, entre los cuales podrían considerarse, el efecto que 

producen los derechos de aduana, los que podnan ¡imitar la entrada al mercado a 

solo determinados paises por encontrarse sujetos a otros aranceles, restricciones en 

materia de divisor reglamentaciones sanitarias, etc. 

Por lo tanto, la investigación de mercado es necesaria y se utiliza cuando se 

desea incursionar en un nuevo mercado, si se va a introducir un nuevo producto o 

si ya existe ese producto en el nuevo mercado 
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En cualquiera de los dos casos hay que estudiar, y analizar y adoptar los 

requerimientos del país donde se va a exportar el producto que se quiere vender. 

El objetivo de la investigación de mercado es buscar toda la información 

auténtica y fidedigna de los sometjtientos legales y comerciales para asegurar el 

éxito de venta en el nuevo mercado. 

Para tal efecto, hay que tener claro conocimiento lo que se menciono 

anteriormente, de los reglamentos sanitarios exigidos por determinado país»  las 

especificaciones legales que se incluyen en los reglamentos de seguridad verifican 

a clase de trnsporte, envase exigido por el comprador. 

Es conveniente conocer la estructura arancelaria que rige en el país 

importador, ya que en algunos paises, a veces, aplican un arancel aduanero alto 

para producto que tienen agregado económico, pero aplican un arancel mas bajo 

cuando el producto entra y porque en brutos que ellos pueden hacer agregados 

económicos. 

Igualmente, debe ser objeto de estudio, las preferencias de los 

consumidores, como color, sabor tamaño, peso etc., estos varían de acuerdo a cada 

país. 

Si se desea una investigaciiSn mas detallada del mercado, se puede recurrir 

ademas a investigaciones realizadas directamente por la empresa; esto debe 

solicitarse al gobierno a través del organismo oficial que promueve las 

exportaciones la asesora técnica y económica para que los resultados obtenidos 

puedan ser utilizados por ella. 
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En primera instancia, debe solicitar un estudio de mercado o de las áreas de 

interés. 	Si este estudio le es favorable a al empresa nacional, debe solicitar 

asesoría en materia de producción y exportación para que el efecto de la misma 

pueda aprovecharse en ese mercado 

3.. 	Diversificación de las Exportaciones 

Las exportaciones representan, para Panamá un flujo constante de capital, 

en la medida en que se desarrollen y se les dé un verdadero apoyo para seguir 

incrementándolas, Para tal efecto, todo panamefio debe tornar conciencia que 

para alcanzar o lograr una mayor independencia económica, hay que diversificar lo 

que se exporta y, a] mismo tiempo, aumentar los que se exporta. 

Si se analizan las posibilidades de exportación y de producción, se llegará a 

comprender que el pais se posee ese potencial productivo que, en muchos casos, se 

ha desestimado. 	Pero, para poder despertar a esas áreas que se encuentran 

sumidas en la inactividad, hay que hacer fuertes inveTslones en cuanto a proyectos 

de infraestructura de forma de hacerlos más accesibles, estimularlos con políticas 

fiscales brindándole facilidades en los créditos, etc. 	Todos estos elementos, 

reafinnados en áreas de diversificar la composición de la producción nacional, 

daría buenos resultados. 

Es factible la posibilidad de exportar productos alimenticios, de vestir, de 

madera, artesanía, etc En relación, a los productos agrícolas y del mar el país 

esta en condiciones de exportar diferentes variedades a bueno s precios Al 
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diversificar su producción de bienes no tradicionales, para que pasen a formar 

parte activa del componente productivo nacional. 

El gobierno panameño ha llevado adelante politicas muy positivas como 

medidas para poder acrecentar los niveles de producción destinados al mercado 

exterior. 	También ha aumentado grandes esfuerzos no solamente en lograr 

producir mas, si no diversificara los mercados para la total colocación de la 

producción de la oferta exportable y al poseer más demanda, nuestra producción 

intensificará su capacidad de exportación. 

B. 	Exportación de Camarón Penacus 

La producción mundial se estima en cuatro mil trescientos cincuenta 

millones (4350) de toneladas métricas de kilo de cola anual, compuesta por 

ochenta por ciento (80%) de camarón tropical y en un veinte por ciento (20%) de 

camarón de agua fi-ja. 	En relación, a la producción de camarón tropical el 

cuarenta por ciento (40%) aproximadamente se cultiva en estanque A excepción 

del mercado Europeo básicamente se comercializa el camarón tropical en los de 

más mercados. 

Los niveles de producción mundial se han visto incapaces de satisfacer la 

creciente demanda a nivel, internacional. 

Del total de la producción mundial el ochenta por ciento es consumida por 

los mismos paises productores. 	Viéndose mucho de ellos imposibIlitados de 

satisfacer su propia demanda interna, recurren a la importación de camarón de 
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otras áreas o regiones productivas. 	Este déficit sigue creciendo lo que hace 

interesante y productivo la exportación de camarón marino. 

Según el periódico La Prensa de¡ 5 de agosto de 1998, el periodista Julio 

Cesar Aizpnia nos informa que nuestro pais esta de lider en el sector pesquero con 

una exportación anual de cuarenta y ocho mil trescientas cuarenta y cinco (48,345) 

toneladas métricas, siendo sus principales mercado Estados Unidos de América y 

Europa y en la exportación de camarón penaeus están de primero en Centro 

América y nos encontramos entre los cinco más importantes exportadores de 

América Latina y el número veintidós (22) a nivel mundial. Su importancia en 

Panamá esta basada en e éxito que se ha tenido en la cría de camarones pcnaeus 

en condiciones controladas que en los últimos afio ha superado la pesca de 

desembarque. 

1. 	Comportamiento de la Exportación 

El comportamiento del camarón penaeus en nuestro sistema de exportación 

es importante y desde la década de los cincuenta &e ha mantenido entre los diez 

productos más exportado. Sin embarco nuestro interés esta en la exportación del 

camarón penaeus criado en estanqu e bajo condiciones controlada. Esta actividad 

nace en el año de 1974 y  tiene su desarrollo en la década de los ochenta. Nos 

interesa conocer el impacto que tiene en la industria camaronera y su participación 

en la exportación. 
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En el cuadro N 75 tenemos el desarrollo de las exportaciones desde el año 

de 1980 hasla 1977, lo importante de este cuadro que nos indica los diferentes 

países que hemos exportado camarón a partir de ese año El mercado de mayor 

importancia es el de Estados Unidos de América en la decada de los ochenta el de 

nuestra exportación se colocan en ese país, en segundo lugar tenemos a España 

con el ocho punto cinco por ciento (8.5%) y  a Francia de tercero con (0.04%) por 

ciento. 

Dada Ja alta calidad de nuestro producto son bien acogidos en el mercado 

mundial, Panamá puede incrementar sus exportaciones a esos mercados antes 

mencionados porque no se ha establecido limite. 

En el cuadro N° 76 hacemos un análisis tomando en consideración tres 

períodos en donde se demuestra el comportamiento que ha tenido nuestra 

exportación a los diferentes paises más importantes para nuestro país. 
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Cuadro N°76 TASA PROMEDIO ANUAL DE CRECIMIENTO DE LAS 
EXPORTACIONES DE CAMARÓN PENAEUS SEGUN 

PRINCIPALES PAÍSES 
PERÍODOS 1980-1986;1986-1"2;1992-1997 

Toneladas Métricas en Millones de balboas (FOB) 

1980-1986 1986-1992 	11992 	1997 
Q y Q y [Q --Y- 

Total 41.6 57.7 (22.2) (21.6) 86.6 77.3 
Canadá(1) -0- -0- (91.2) (85.2) -O -0- 
Estados Unidos de América 	40.6 53.7 (34.8) (30.7) 101.5 83.6 
España (2) 	 -0 -0- 334.0 352.1 19.5 54.3 
Francia 139.1 420.8 (83.4) (88.1) 235.5 380.8 
Reino Unido (3) -0- -0. -0- -0- (31.4) (1.2) 
Otros Países de Europa (84.1) (80.2) 99.2 123.2 (55.5) (82.1) 
Otros Paíscs de Aiénca y él 
Caribe -0- -0- 188.2 74.9 (12.7) (67.8) 
Rusia (4) -0- -0- -0- .0- 0 -O- 
China Taiwan (Farmosa ) (4) -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

1 	Sccpvi%oencipa1odo 1986-1992 
2 ScmictacxpoitacidecnI987 
3 Seiniea.xpotactdeenI994 
4 	Se iniCaOJpodacide en 1996 

FUENTE: El Aor con cifras dci Insiwlo de Comercio Extecior y la Uee6n de E,eeditaíca de la CortirsJfa (ictc,oJ 
de La Rep€blica. 

En el período 1992-1997 nuestras empresas exportadoras están 

participando en nuevos mercados con el interés de diversificar nuestra exportación 

y lograr nuevos países que nos permitan incrementar la capacidad de exportación. 

En el cuadro N° 77 nos muestra el comportamiento que ha tenido la 

exportación de camarón penaeus desde 1986-1997, la información esta dada en 

toneladas de kilos netos y su valor FOB en balboas año por año y observamos que 

la producción ha mantenido un crecimiento constante a excepción del año 1990 

que decayó la producción por factores de carácter político y económico y a partir 
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del afio 1991 su crecimiento se mantiene constante. Véase el cuadro N° 78 en 

donde se puede apreciar el comportamiento. 

Cuadro N°77 EXPORTACIÓN DE CAMARÓN PENAEUS 
AÑO 1986-1997 

Año 

Miles de Toneladas Valor FOB 

KN en Balboas 

1986 8,555 68,004 
1987 6,882 65,521 
1988 6,092 51,918 
1989 7,589 62,817 
1990 5,959 44,373 
1991 6,386 50,447 
1992 6,753 53,994 
1993 7,609 56,950 
1994 7,918 6 9, 485 
1995 10,662 82,870 
1996 1,017 84,555 
1997 12,603 95,735 

FUENTE: Dirección GeneraI de Resursos Marinos dci Mingaio dc Comcrcio e Iadua 

Cuadro N° 78 COM.PORTAM11NTO DE LA EXPORTACIÓN DE 
CAMARÓN PENAEUS 

PERÍODO 1986-1991- 1991.1997 

Periodo 
Toneladas Valor FOB (1boas) 

Q --%  Balboas 

986-1991 - 	2,169 - 25.4 - 	17,557 25.8 
1991-1997 6,217 97.4 45,288 89.8 
1986-1997 4,048 21.1 27,731 40.8 

FUEN1t: El Autor cPabo,a10 concfrasdcta Dirccción GeJ & Rewo pos de] Mjnisteno de CGmecio e 
India. 
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En el primer quinquenio de 1986-199 se dio un crecimiento en los valores 

absolutos y porcentual en cuarto a toneladas y valores y ella se debe a que los 

efectos negativos de la crisis política que vivió el país, en donde los Bancos 

cerraron los créditos y muchas transacciones, la recuperación de nuestra industria 

camaronera queda del manifiesto cuando analizamos el período 1991-1997 donde 

se da un incremento absoluto de seis mil doscientos diecisiete (6,217) toneladas 

con un incremento de noventa y siete punto cuatro por ciento (97.4%) que 

represento un aumento de cuarenta y cinco mil doscientos ochenta y ocho balboas 

con incremento de ochenta y nueve punto ocho por ciento (89.81/o). Si analizamos 

os doce años de exportación o sea 1986-1997 se da un aumento absoluto de cuatro 

ml con cuarenta y ocho toneladas reflejando un incremento de veintiuno punto 

uno por ciento (21 1%), en cuanto al valor monetario el aumento absoluto fue de 

veintisiete mil, setecientos treinta y uno (27,73 1) balboas con un incremento de 

cuarenta punto ocho por ciento (40. 8%). 

En el cuadro N° 79 analizamos la participación de camarón creado en 

estanque en las exportaciones. 

Para el afo 1986 se exporta ocho mil quinientos cincuenta y cinco 

toneladas de camarón marino de los cuales el treinta y tres punto tres por ciento 

(333%) pertenecen al camarón cultivado desde ese año se ha mantenido un 

constante crecimiento en los niveles de producción que a partir del año 1991 

participa con el cincuenta y tres punto cuatro por ciento (534%) del total de la 

exportación, manteniendo el incremento hasta el año 1995 cuando la exportación 
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de camarón de agua templada criado en estanque representó el veintinueve punto 

seis por ciento (29.6%). 

Cuadro N°79 PARTICIPACIÓN DEL CAMARÓN PENAEUS CRIADO 
EN ESTANQUE DEL TOTAL DE CAMARONES EXPORTADOS 

En Toneladas (K N) 

Toneladas M K N 	 _____ 
Alto 	Total 	Desembarque 	% 	Cultivado 

1986 	8,555 	5,705 	66.7 	2,850 	33.3 
1987 	6,882 	4,184 	608 	2,698 	39.2 
1988 	6,092 	2,742 	45.0 	3,350 	55.0 
1989 	7,589 	4,269 	56.3 	3,320 	43.7 
1990 	5,959 	2,985 	50.1 	2,974 	49.9 
1991 	6,386 	2,976 	46.6 	3,410 	53.4 
1992 	6,753 	3,285 	48.6 	3,468 	51.4 
1993 	7,609 	2,944 	38.7 	4,665 	61.3 
1994 	7,919 	2,099 	26.5 	5,819 	73.5 
1995 	10,662 	7,510 	70.4 	3,152 	29.6 
1996 	11,017 	4,287 	38.9 	6,730 	61.1 
1997 	12,603 	3,123 	248 	9,480 	75.2 

FEI.N?: El Aulot elaborado con c,s do la Dirección Gl do Rcuø Mambos del Mrnsic,o de Conici 
e Indulria. 

Esta situación se debió a factores naturales y económicos principalmente 

cuando el gobierno reglamentó la adquisición de semillas naturales y por otra parte 

a preocupación de las empresas productoras por la revisión de las leyes de 

incentivo en la que muchas empresas redujeron su capacidad productiva por temor 

a que el estado gravara a esta industria con impuestos superiores y perdieran los 

incentivos que tiene la actividad. 

Pasada la incertidumbre para 1996-1997 la exportación de camarón bajo 

condiciones controladas fue de seis mil setecientas treinta toneladas (6,730) y 
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nueve mil cuatrocientas ochenta toneladas (9,480) que represento el sesenta y uno 

punto uno por Ciento (61 1%) y setenta y cinco punto dos por ciento (75 2%) 

respectivamente. 

Este cuadro nos indica la gran expectativa que representa esta nueva 

acti vi dad empresaria]. 

Si desarrollamos una política agresiva en el desarrollo de la producción de 

camarones penaeus criado en estanque, incrementando el cultivo bajo sistemas 

sernintensivos e intensivos produciendo un aumento de libras por hectáreas 

cultivadas. Ademas el gobierno debe desarrollar política de financiamiento que 

permita a las empresas existente aumentar las áreas de producción y Facilitar la 

entrada de nuevas empresas que permitan desarrollar nuevas áreas de cultivo como 

en la región de Chepa 

Una ventaja que tiene la cría de camarón penaeus es que se puede 

desarrollar un tamaño óptimo exigido por los mejores mercados como por ejemplo 

30- 40 libras, lo que corresponde a la demanda del mercado de los Estados Unidos, 

de nianera que el proveedor tenga considerables oportunidades de desarrollo 

Dado la distancia entre Panamá y Estados Unidos de América, se puede surtir con 

productos frescos por via aérea 

2. 	Exportación tic Semilla 

Nuestro pais ha incursionado con éxito a la producción y exportaciori de 

naupios y post larvas de la variedad penaeus vanname, en donde el ochenta por 



País 
Estados Unidos de América 
Colombia.... 
Hondura.. 
México 	  
Nicaragua 	................... 
Ecuador............................. 
Costa Rica 	  
Belice... 

Porcentaje 
21.0 
18.5 

7.7 
11.5 
8.3 
8.1 
6.8 
5.2 

ciento (80%) de la producción es consumida por las empresas locales y el veinte 

por ciento (20%) es exportados a diferentes países que se pueden apreciar en el 

cuadro N° 80 en donde están registrando la cantidad y el valor FOB de la 

exportación debido a la importancia que tiene esta actividad en la exportación del 

sector pesquero. 	El cuadro que analizamos a continuación se observa la 

participación de la importación de semilla de camarón penaeus en este cuadro N° 

81 se menciona los ocho mayores mercados que nuestro país exporta y varios de 

ellos están ubicados como grandes productores en América Latina como en el caso 

de Ecuador, además tenemos a los Estados Unidos de América que es uno de los 

tres mercados de consumo de camarón de agua templada más importante. Lo que 

nos indica la alta calidad de los naupios y post-larvas que exportamos. 

Cuadro N°80 PARTICIPACIÓN DE LOS PAISES EN LA 
EXPORTACIÓN DE NAUPIOS Y POST LARVAS POR PORCENTAJE 

AÑO 1997 

VIJENTE: El Aj*or 000 cifru de la DisoccióD de Rccwo Mainos del MiniiZeno de comercio e Industria 

En el cuadro N° 81 nos arroja la siguiente información sobre, la 

exportación de naupios y post-larvas del camarón penaeus vannamel, desde el año 
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198-1987 la exportación })a tenido un crecimiento absoluto de nueve millones 

seiscientos treinta y cinco mil setecientos cincuenta y dos balboas (9,35,752) con 

98-987 la exportación ha tenido un crecimiento absoluto de nueve millones 

seiscientos treinta y cinco mil setecientos cincuenta y dos balboas (9,635,752) 

incremento porcentual de trescientos noventa y cuatro por ciento (394%), 

resultado que en el aio de 1988 se exporta doscientos cuarenta y cuatro mil 

seiscientos cuarenta balboas (f1 244,640) para el ao 1997 la exportaçibn fue de 

nueve millones ochocientos ochenta mil doscientos noventa y dos balboas 

(9,880,292). Las exportaciones han mantenido una tasa de crecimiento constante 

a partir de 1989 cuando las exportaciones se duplicó, el otro gran incrementó se 

dio en 1993-1995 y  1993 cuando el incremento fue de 52.6%, 26.7°/o y 84.01/lo, el 

único aio que se dio una disminución fe eni 996, que se exporto naupios y post-

larvas por cinco millones trescientos sesenta y nueve mil novecientos setenta y 

siete balboas (}3/ 5,369,977). 
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Cuadro N°81 EXPORTACIONES DE NAUPIOS Y POSTLARVAS DE 
CAMARÓN PENAEUS 

AÑO 1986-1997 
(En Balboas) 

Año En Balboas (FOB) 

1986 244,640 
1987 394,360 
1988 630,976 
1989 1,261,952 
1990 1,892,928 
1991 2,271,514 
1992 2,275,582 
1993 4,158,510 
1994 4,755,580 
1995 6,026,469 
1996 ,369,997 
1997 9,880,292 

FUENTE: La Drecci.,i, de Recuro Maí1nn dcl M,niacrio de Coiico e !ndtria 

3. 	Efecto en la Economía 

La exportación de camarón ocupa el segundo lugar en las exportaciones 

principales, si observamos el cuadro N° 82 en donde se registran los cinco 

productos más importante de la exportación Panameña, después del banano el 

camarón es el producto de mayor importancia, su rendimiento por hectárea y los 

precios internacionales hacen de este producto, un rubro de mucha importancia 

para la economía nacional no solo por la generación de divisa si no por los 

ingresos generados internamente en el país como la generación de empleo en las 

áreas del interior que evita la constante emigración 	En la actualidad esta 

actividad según Villa Geliú genera dos mil setecientos (2,700) empleo directos y 

entre doce mil (12,000) y  catorce mii (14,000) indirectos. 



Cuadro N° S2 LOS CINCOS PRODUCTOS DE MAYOR EXPORTACIÓN EN EL PAIS 
En Miles de kilos y con valor FOB (en miles de Balboas) 

AÑOS 986-1997 

Dctalle 1986 1 	1987 	1 198 1989 1990 1991 1992 	' 1993 1994 	1 1995 1996 1997 (P 

Azúcar 	Q 6,340 33.477 29,394 35,313 74,93 54.209 47,95 62,830 54.777 44.215 46,645 4.500 
V 20.085 16,978 6,95 10,200 36.836 24,406 19,973 21.797 17.073 7.972 22,598 23,947 

BMano 	Q 32,291 37,383 36,862 37,370 41,077 38.903 40,341 38,181 41.136 38.032 3-4.830 32.750 
Caja 	y 69,922 85,683 8.320 82,48 212,777 196,461 212,521 201.222 206,567 190.363 184,031 173.040 

Ca.f 	Q 7,559 7,600 9,105 5,957 8,194 7,550 7,649 7,942 5.266 10,945 8,5 7,520 
Y 30,500 18.013 20,583 10,795 13,828 12999 10,497 11,558 13,988 33,402 18.705 16.955 

cam"n Ç) 8,55 6,882 6,092 7.589 5,959 6386 6,753 7,609 7.918 10.682 11,017 12,003 
' 62,004 6,521 51,918 62.817 44.393 50,447 53,94 56950 6,485 82,870 54555 9735 

Papa 	Q 549 602 712 73 650 649 652 656 597 612 568 601 
' 14,300 15,978 18,573 17,843 15,929 20.101 22,O$5 21,434 20,528 22,157 20,456 21,644 

?. Cfrpi Pr.ytt 

FtLt1 	Dlmc Ma, de £41sttc y Ciso dele Contraloría GivJ 4. Li R.piiblk*. 
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Estos últimos tienen que, vçr çn aquellas prsons que 5c dedican a la 

pesca de poliqueteos que son lombrices que sirven de alimento a los camarones y 

de los llamados padrotes que se utilizan para la reproducción de la especie. 

Igual se cuentan las personas que se abastecen de insumos a las fincas 

cmroneras. 1nformçión publicada en el Diario La Prensa por Ornar Rodríguez 

el día 27 de abril de1998. 

En el cuadro N° 83 se hace un análisis de la exportación de totales de 

producto del mar»  la ex-portción total y la exportación del camarón, 	Si 

observamos el cuadro se puede aprecias como va creciendo la exportación de 

camarón siendo el rubro mas importante en la actividad pesquera del pas. 

La participación de la exportación de camarón es el total de exportación 

generado entre un 	17.9°/o en promedio para los dieciocho (18) años 

analizados la tasa promedio de partiçipación es de trece punto ocho por ciento 

(13.8%). 
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Cuadro N°83 EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS Y 
EXPORTACIONES TOTALES DE LA REPIJBLICA 

AÑO 1980-1997 
(En Millones de Balboas Valor FOB) 

Año 
Exportación 

Totales 
Exportación Totales 
de Producto Pesquero 

Exportación 
41e Camarones 

% 

1980 360.5 58.2 43.7 12.1 
1981 326.6 59.9 42.7 13.0 
1982 376.0 62.9 55.0 14.6 
1983 321.5 72.8 57.5 17.9 
1984 343.4 61.0 55.3 16.1 
1985 388.0 77.3 59.9 15.4 
1986 410.2 112.8 68.0 16.6 
1987 4378 114.8 65.5 15.0 
1988 398.1 76.1 51.9 13.0 
1989 414.7 89.0 62.8 15.1 
1990 445.3 65.2 44.4 10.0 
1991 452.1 73.4 50.5 11.2 
1992 480.9 81.1 54.0 11.2 
1993 506.8 91.0 57.0 11.2 
1994 539.8 110.3 69.5 12.9 
1995 577.2 1188 82.9 14.4 
1996 566.4 127.9 84.6 14.9 
1997 658.1 137.8 95.7 14.5 

PUENTE: DepsiAznaw de Evaluación Pequau, DuççiOn Gcncnil 4c Recusos MAiizos, Ministerio do Comercio 
e Indusina. 

En el cuadro N°  84 se analiza los tres períodos: 

Periodo 1980-1986 

El total de la exportación tuvo un crecimiento absoluto 41e cuarenta y nueve 

punto siete millones de balboas (B/49.7) con un incremento porcentual de trece 

punto ocho por ciento. (¡ 3.8%) para ese mismo período el camarón tuvo un 
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aumento de veinte Cuatro punto tres millones de balboas (B/24.3) con un 

incremento porcentual de cincuenta y cinco punto seis por ciento (5560/1). 

Período 1986-1992 

La exportación total aumento en setenta punto siete millones de balboas 

(8 /70.7) con un incremento de diecisiete punto dos por ciento (17.2%) y el 

camarón su disminución fue de catorce millones de balboas (-14.0) con un 

incremento negativo de veinte punto seis por ciento (-20.6%). 

Periodo 1992-1997: 

En este período la exportación total tuvo un aumento absoluto de ciento 

setenta y siete punto dos millones de balboas (177.2) con un incremento 

porcentual de treinta y seis punto ocho por ciento (36.8%) para el camarón fue de 

cuarenta y uno punto siete millones de balboas (41.7) de aumento absoluto con un 

incremento porcentual de setenta y siete punto dos por ciento (77.2%). 
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Cuadro N°84 PARTICIPACIÓN DEL CAMARÓN O LA EXPORTACIÓN 
TOTAL DEL PAÍS 

PERíODO 19804986-1991 Y 1992-1997 
En millones de Balboas 

Período 
Total Camarón % de 

Absoluto Absoluto 	1 Pacifracia 
1980-1986 49.7 13.8 24.3 5S.6 
1986-1992 70.7 17.2 -14.0 -20.6 
1992-1997 1772 36.8 41.7 77.2 

FUEN711.t El aidur dm ~de lo D1rtcc4ón ('.nraI de Rec~ Marinos dd MinLe,fo deComerdo c Ind4 

4. 	Empresas Exportadoras 

En la actualidad existen dieciséis (16) empresas que procesan y exportan 

una está dedicadas al camarón de desembarque y otras al de cría en estanque y 

otras a los de actividades, lo importante de estas empresas es que han desarrollado 

una alta calidad en el manejo y conservación del camarón, este es un producto que 

requiere de atención y conocimiento en el tratamiento de clasificación y limpieza, 

de ello depende la aceptación o rechazo de los consumidores. 

De las dieciséis (16) empresas hay (lO) instalada en el Puerto de 

Vacamonte, una (1) en Chame y cinco (5) en Coclé. Aquimar S.A. o Aftrix de 

Panamá es la empresa más grande del país que procesa camarones penaeus criado 

en estanque, véase el cuadro N° 85 donde están los nombres de las empresas y su 

representante legal y dreccin. 

En el cuadro N° 86 se refiere a las empresas exportadoras de naupios y post 

larvas en la actualidad son seis. En panamá existen doce empresas (12) que se 



Cuadro N°85 LISTADO DE LAS EMPRESAS PROCESADORAS Y EXPORTADORAS DE CAMARONES PENAEUS 

AÑO 1997 
Nombre de la Engresa Representante Le Teléfono Fax Dirección 

inversiones Yemika/B&L Export and Serv Milit2a L. De Basile 251-1928 251-196000 Puerto de Vacamonte 
Empacadora Alimenticia (EASA) Ricardo Quijano 251-1002/1003 251-1292 Puerto de Vacamonte 
Marinapac, INC Roy ¡can 251-1467/4849 251-0782 Puerto de Vacamonte 
Deli Fish Diam&rntis Pap8dimitrius 251-1771 251-1858 Puerto de Vacamonte 
Sea Del¡ Panamá, S A Diamantas Papadimitn 1 251-1771 251-1858 Puerto de Vacamonte 
Mariscos I. De Las Perlas Federico Humbert 251 -0622J0845 251-1995 Puerto de Vacamonte 
Mariscos Tropicales Giorgio Lymberopulos 251-1055 251-1077 1>uerto de Vacamonte 
Industrias del Mar/Provasa Giorgio Lymberopulos 251-8666 251-1426 Puerto de Vacamonte 
Procesadoras Mar Pesca Fotis Lymberopulos 251-4742 25I-l42 Puerto de Vacarnonte 
Camaronera de Coció Ricardo Chian 997-4522/4163 997-3177 Coclé 
Pal ango sta Raúl Eduardo Molina 997-4961 997-6410 Puerto de Aguadulce 
Administradora Lymber/ Emproinar, S A. Sofíano Lymberopulos 251-1327/1 328 251-1105 Puerto de Vacamonte 
Vigo Mar, S.A. Abdiel Algis Abrego 997-0755/6165 997-6039 PueTto de Aguadulce 
Actnrnar, SA/Altrix de Panamá 	'Joe Thagard 997-3185/4800 997-6665 Puerto de Aguadulce 
Agromarina de Panamá, S.A. 	 Enc González 250-0077/0036 250.0056 Puerto de Aguadulce 
Aquachame, S.A 	 Idelfonso Riande 264-2537/2406 263-9646 Chame 

FU Ei E: Dirxim (,incnd de R-ir,os Mairinm de] Minbtro de Ginierrio e hkIra 



Cuadro N°86 EXPORTADORES DE NAUPLIOS Y POST-LARVAS 
AÑO 1997 

Nombre de la Empresa Representante Legal Teléfono Fax Dirección 
Agromarina S.A. Eric González 997-4414 997-4468 Aguadulce 
Aquachame, S.A. Idelfonso Riande 264-2537/2406 263-9646 Chame 
Granjas Marinas David Cerrud 240-6161 240-6000 Chame 
Camaronera de Coclé Ricardo Chiari 997-4522/4163 997-3177 Coclé 
Farallón Aquaculture José B. Martínez 269-9055 269-7742 Farallón 
Pacific Larval Center Inc. Ricardo J. Yero 260-0455 236-4544 Chame 

FUENTE: 	GnrrI de Recui Medsoe dI Mhtbterk de Camerdo e Indus4as 
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dedican ha la producción de naupios y post larvas de camarón Penaues vannamei 

de los cuales el cincuenta por ciento (50%) son exportadora. 

Una de las ventajas que tiene nuestro país es que puede expoliar esta 

semilla a cualquier parte de mundo con facilidad y rapidez ya que contamos con 

un aeropuerto donde se comunican la mayor cantidad de líneas áreas que tocan a la 

mayor de países del orbe. 

C,. 	Mercadas Importantes de Exportación 

El mercado de camarón penaeus criado en estanque presenta una 

alternativa importante para los países en desarrollo como el nuestro. En donde se 

analizan la oferta y la demanda mundiales, las caracteristicas de competencia y 

precio. 

Este mercado mundial se subdivide en varios mercado y de acuerdo con su 

importancia en el consumo o producción se clasifican en el mercado del camaron 

marino los tres mercados mas importantes son: 

• Estados Unidos de América 

• Japon 

• Europa 

En este último analizamos el comportaniiento de los siguientes países. 

• España 

• Francia 
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• República Federal Alemana 

• Reino I;nido 

1. 	Estados Luidos de América 

a. La Demanda 

Consumo aparente anual medio durante 1988-1997 fue de unas seiscientas 

noventa y nueve mil seiscientas toneladas (399.6) supera la cifra consumida en el 

año 1988 y la cifra mas alta del período fue en 1994 que supero la media que 

coincidió con un nivel más alto de actividad económica con mayores ingresos 

reales disponibles. 

La media de consumo anua' por consumidores es de aproximadamente mi 

quinientos cincuenta y ocho kilos, como se puede apreciar en el cuadro N° 87, 

además los cuadros N° 89 y 99 donde se presentan los resultados obtenidos 

durante los diez últimos años con relación a los desembarques e importaciones en 

este país. 

b. Importaciones por Tipo 

El setenta por ciento (70%) de la importación consistieron en cola sin perla 

(congelados), con algunas pequeñas cantidades refrigeradas. Las importaciones 



Cuadro N° 87 CONSUMO APARENTE DE CAMARONES PENAEUS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Miles de Toneladas de Kilo de Colas 

AÑOS 1987.1997 

Año Capturas Nacionales Importaciones Exportaciones Total 

Consumo Aparente 

Por Habitante Kg 

1988 158.5 196.1 6.9 347.7 1,470 
1989 164.2 221.0 7.1 378.1 1,555 
1990 178.1 232.6 7.9 402.8 1,612 Aprox, 
1991 152.6 245.3 8.3 389.6 1,542 1,558 	kg 
1992 152.8 271.3 8.8 	1 	415.3 1,626 
1993 139.9 273.9 9.7 	 404.1 1,566 Promedio 
1994 140.0 286.0 10.6 	 415.4 1,593 
1995 151.7 273.0 12.1 412.6 1,568 
1996 141.0 265.4 

13.3L-+,.7 
393.1 1,474 

1997. 148.7- 273.8 1t6 -° 1 572 

FUEN-rEi Dhwcdó. da EalajM,dc. y Canao da 1. CoatrilorI. Gai,cral de la Rpúbllu 



Cuadro N°  88 DESEMBARQUE DE CAMARONES PENAEUS TROPICALES: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Millones de Kilos 
AÑOS 1988-1997 

Años 
Meses 1988 1989 1990 1991 	1 1992 	1 1993 	1 1994 l . /¡;.;_LJL. 1 

Total 158.5 164.2 178.1 152.6 152.8 139.9 140.0 151.1,  141.0 148.7 

Enero 3.9 3.9 3.3 5.0 4.3 4.7 4.6 4 4.5 5.6 
Febrero 2.7 3.7 2.7 3.6 3.2 3.6 3.4 3 1,  3.3 3.2 
Marzo 2.2 3.8 3.0 3.2 2.8 2.7 3.1 3. 3 2 3.2 

Abril 3.2 3.3 3.5 4.5 4.4 4.7 3.8 4 4.5 4.4 

Mayo 22.1 20 29.8 186 133 10.2 16.1 22 11' 16.8 

Junio 25.9 29.9 25.6 19.1 23 25.5 19.0 27.1 27.1 

Julio 17.2 22.7 20.0 23.5 18.5 20.5 17.0 17 15.2 16 

Agosto 22.0 217 18.0 16.5 18.8 15.3 15.7 20. 17.1 18 

Septiembre 131 15.5 15 6 13.3 18.7 15.4 14.8 16.2 	13.6 15.7 

Octubre 18.0 14.5 17.5 17.2 19.7 16.3 17.2 12.3 	14.0 14.5 

Noviembre 14.0 12.2 176 14.0 17.6 11.5 14.1 13J 	13.8 15.1 

Diciembre 11.6 9.1 101 8.2 8.5 95 9.6 861 	8.8 	91 

FUTE. L.MR SWUMA r4AnKwr Rport • CIAai EiUmade 

GIOBFISI3 AN LOO 17 (FA) 



Cuadro N°89 IMPORTACIONES DE CAMARÓN PENAEUS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SEGÚN PAÍSES 
Toneladas Métricas 

Millones de Kilos 
AÑOS 1988-1997 

Años 
País 1988 	1 	1989 1990 1991 1992 1993 	1,994 15 J_j_ 1Q0' 

Total 196.1 	221.0 232.6 245.3 271.3 273.9 	286.0 273.0 265.1 273.8 

Tailandia 35.5 	40.9 42.8 45.5 53.9 66.8 	80.8 77.8 72,7 75.5 
Ecuador 33.8 	41.2 45.7 48.8 54.7 49.21 	48.1 57.8 44.1 40.2 
México 13.6 	15 15.5 16.6 13.7 20.41 	22-9 33.1 30 32.1 
India 15.3 	16.8 17.2 17.5 17.7 19.1 	22.6 17.7 10 19.8 
Indonesia 9.2i 	10.1 10.9 11.5 13.7 13.3 	11 5.39 11.2 
Panamá 6.2 	7.6 6.2 6.4 6.7 7.6 82 10.7 9 10.7 
Bangladesh 2.1 	3.5 4.2 4.9 8.3 9.6 8.6 5 92 9.8 
China 30.2 	33.5 34.2 35.1 49.4 31.0 22.9 	14.6 7.7 	9.5 
Otros 50.2 	52.4 56.1 59.0 53.2 56.9 60.9 	57 62.2 	65 

FUENTE GIOBEF1511 At4 10129 (FAO) 
* Cifra Estimada 
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hacia el mercado estadounidense se clasifica en la siguiente forma: 

• Camarones y langostinos sin pelar 

• Camarones y langostinos crudos, pelados 

• Camarones y langostinos pelados no rebozados 

• Camarones y langostinos pelados, rebozados en pan rallado 

c. 	Características del Mercado 

1. 	Preferencias del consumidor y sectores del mercado 

El mercado está dominado por las especies tropicales. Los camarones de 

aguas fnas constituyen POCO más del 2% de las importaciones y el 18% de las 

capturas nacionales, aunque este último porcentaje ha descendido en los últimos 

años como resultado de la disminucion de los recursos de pandalus so. p.  en el 

pacifico norte El consumo de las especies de aguas frias ha bajado al disminuir 

los suministros, más bien que por un cambio en Las preferencias de los 

consumidores. En otras palabreas, tanto las especies de aguas frías como las de 

aguas calientes tienen buena aceptación en este mercado. Conviene notar que 

ambos grupos de especies, aunque competitivos en cierta medida, parecen tener 

mercados distintos y separados. No hay demanda de especies de agua dulce, con 

la excepción del camarón de estuarios semisalobres, que procede principalmente 

de la India, Bangladesh y Birmania 



 	C~.R  Pçnaçus, 	 333 

Alrededor del 85% de los camarones congelados se comen en restaurantes. 

En los Estados Unidos de América, los restaurantes suelen clasificarse en 

"restaurantes de mantel blanco" (los más caros), "restaurante de estilo farrtiliar" 

(de precio medio) y establecimientos "fast- foad" (servicios rápidos de comidas), 

entre ellos los centros donde pueden adquirirse platos preparados sin salir del 

propio automóvil y las cafeterías de (precios moderados). Hasta hace poco, sólo 

las dos primeras categorías de restaurantes servían platos con camarones y 

langostinos; pero algunos establecimientos del tercer grupo están ahora 

empezando a servir productos. 

Menos del 5% de los camarones congelados se venden en el comercio 

minorista (principalmente supermercados). Los enlatados, en cambio, se venden 

casi por completo en los establecimientos minoristas. 

Cantidades considerables de camarones se elaboran de una u otra manera 

antes de llegar al consumidor final, por lo menos mediante coacción y/o reenvase. 

Los camarones son también un ingrediente de varios platos preparados. 	Por 

último, conviene señalar que los camarones pequeños, con frecuencia de inferior 

calidad, se utilizan para pastas de camarones 

2. 	(:ondicioncs del Mercado 

a. Especies 

La industria de los camarones suele identificar las especies por su color 
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(blanco, pardusco y rosado) y por su lugar de procedencia. 

A continuación se indican algunas de las especies más populares en los 

Estados Unidos de América: 

Procedencia 	 Nombre Común 	Nombre Czcntífio 

Golfo de México 	 Blanco 	 P. setifcrus. P. svhnntti 
Pardusco 	P. aztecus 
Rosado 	 P. duorarum 

Atlántico Norte y Pacífico Norte 	Rosado 

Costa Occidental de Amcrica del Sur Blanco 

Pardusco 

Caribe y Costa Oriental de Am&,ca Rosado 
del Sur 	 Blanco 

Pandalus boreaks 

P. Stylirostns. P. Vannaxnci 
P. Occidentalis 
P. Californiefijá  

P.brasiliensts. P. notialis 
P. schmini 

   

India y Asia Sudoriental Blanco P. tndicus P. merguicusis 

China Blanco P. oricntaIi  

  

      

No hay estadistas sobre cantidades por especies; tampoco es usual utilizar los nombres 
científicos. 

Hay preferencias regionales de color respecto a los camarones 

descabezados, sin pelar y crudos. Los blancos suelen ser preferidos ea Nordeste y 

en la Costa del Pacifico, los parduscos en la región centro-occidental y los rosados 

en el Nordeste. 

b. 	Formas y Presentacióji del Producto 

Los camarones se comercializan en las siguientes formas.- ormas: 

9 • 	Crudos descabezados (sin pelar) 
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• Pelados y desvenados (PYD), crudos o cocidos 

• Pelados y no desvenadas (PND), crudos o cocidos 

• Rebozados, crudos o cocidos 

• Enteros, cocidos 

• Especialidades (p. ej. congelados envasados en salsa) 

• Enlatados, normales 

• Enlatados, especialidad (p. ej, en salsa) 

De esta Forma las más importantes son crudos descabezados y rebozados, 

crudos o cocidos. Aunque no se dispone de información precisa, es probable que 

las ventas de la primera forma sean superiores a las de la iiltima. Una cantidad 

considerable de este producto penetra en los canales de distribución directamente a 

partir de los desembarques nacionales y de las importaciones, sin otra elaboración. 

Los compradores son restaurantes que los elaboran en forma de productos 

rebozados  CRI. 

Bloques de camarones PyD y PND se destinan a la producción de cócteles 

y ensaladas. 	Los çaxnarones menores son también la materia prima para la 

producción de pastas de camarones De hecho, gran parte de los PND pequeños 

se utilizan en una amplia gama de productos preparados que se venden en 

departamentos de gastronomía. 

Cantidades importantes de camarones pequeños, tanto tropicales como de 

aguas frías, se destinan a la fabricación de conservas enlatadas y se utilizan 

principalmente en sopas, cócteles y ensaladas. Bloques de camarones pequeños 

A5 DE t.* sisr 
UNIb(sIJAD DE PANAMÁ 

(SIBLVP 
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PND, crudos, se cuecen para revenderlos en supermercados y otros puestos de 

venta al pormenor. Los camarones son cocidos y empaquetados CRI en bolsas de 

polietileno para ser distribuidos a cadenas de almacenes y restaurantes. 

Los camarones cocidos y enteros han desaparecidos prácticamente del 

mercado en los últimos años. Hay un mercado relativamente pequeño de estos 

crustáceos enteros y crudos, principalmente para el sector chino. 	Algunos 

suministros proceden de Ecuador- 	El consumo de productos enlatados ha 

descendido notablemente en los últimos años. 

Algunos de los paquetes mas populares de este mercado son los siguientes: 

• Descabezados, sin pelar, crudos, envasados principalmente en cajas de 

Mb, 10 cajas por cajón también están ganando popularidad entre los 

importadores de las cajas de 2 kg 

• Descabezados, crudos, pelados, desvenados (PyD) y no desvenados 

(PND). La mayor parle de los langostinos (PyD) son CRI (12 paquetes 

de 3 libras en un cajón). Algunos son congelados en bloque. Los 

congelados en bloque PyD y PND van en cajones de & o 10 cajas de 5 

libras (ó 2 kilogramos). 

• Descabezados, cocidos y pelados, CRI, en cajas de 5 libras 	2 

kilogramos, a razón de 4 a 6 cajas por cajón. 

• Descabezados, pelados, rebozados, CRI 

• escabezados, cocidos, pelados y enlatados Contenidos principalmente 

en 'atas redondas de 4,5 onzas de peso escurrido, 24 latas por cajón. 
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C. Tamaños 

En general, hay demanda en los Estados Unidos de América para todos los 

tamaños de camarones. 	Sin embargo, la demanda de importaciones de cada 

tamaño concreto varia según los niveles de las existencias. 

Con el control de las porciones es básico para el buen funcionamiento de 

un restaurante, los restaurantes suelen adquirir sólo uno o dos tamaños de estos 

crustáceos, los tamaños varían de un restaurante a otro, según lo que la dirección 

desea ofrecer a la clientela y según el precio de cada plato. 

Los langostinos mayores de menos de 5 a 21-25 por libra se preparan de 

diversas maneras como platos principales. Los tamaños 16 a 20 y 21-25 por libra 

se sirven en cócteles de langostinos en los llamados restaurantes de mantel blanco. 

Los langostinos nacionales y sudamericanos sin pelar rara vez pasan de la 

medida 16-20. La demanda de t.aniaftos mayores suele cubrise con especies de 

agua dulce. Por otra parte, al subir los precios los restaurantes han tendido a 

utilizar tamaños menoies para mantener los niargenes de beneficios. 

Los restaurantes de estilo familiar tienden a utilizar para los platos 

principales tamaños algo menores que los servidos en los restaurantes de mantel 

blanco. En aquellos restaurantes, las medidas suelen ser 16-20 y 41-50 por libra. 

En la elaboración de camarones rebozados se utilizan los tamaños 

preferidos en restaurantes familiares y tamaños todavía menores 	Las medidas 

más corrientes son 26-30 a41-50, pero también se utilizan 51-60, 61-70 y71-80 
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por libra 

Camarones pequeños se utilizan en ensaladas en los restaurantes, y se 

venden también cocidos o crudos en bolsas de plásticos en los supermercados. 

Camarones todavía más pequeños y camarones partidos se utilizan para fabricar 

pastas y productos a base, de camarones. 

Hay una buena demanda institucional de camarones partidos, tanto pelados 

como sin pelar. Los exportadores deben saber que si producen este producto a 

partir de crustáceos frescos y de buena calidad podrán pedir un buen precio. 

d. Calidad  

Las características más importante de cualquier producto de camarones es 

la reputación de una excelente calidad. Hasta que un productor haya establecido 

una reputación firme de calidad uniformemente buena, los compradores solo se 

wriesgarn a hacer pedidos a reservas de La aprobación de las muestras. 

Es pretica usual que los compradores tomen muestras al ser recibida una 

partida. 	Muchas veces se formulan quejas sobre los siguientes puntos: peso 

insuficiente, presencia de cuerpos extraños, animales partidos o dañados, medida 

del tamaño inexacta, deshidratación, deterioro, olor, sabor, calidad bacteriológica, 

aditivos químicos, empaquetado y etiquetado. Además, los productos importados 

están sujetos a muestreo por parte de la Food and Drug Administration (FDA) de 

los Estados Unidos de América 
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3. 	Promoción de Ventas y Publicidad 

En el mercado minorista los camarones congelados se venden en envases 

atractivos y de vivos colores que exhiben de manera visible la marca comercial. 

Estos productos, rebozados o CRI, suelen formar parte de una serie de pTodlJctos 

pesqueros encadenas de supermercados y otros establecimientos minoristas Para 

que la marca sea familiar al publico, se precisan promoción y publicidad. Las 

marcas son las de las principales organizaciones comerciales de productos 

alimenticios, por lo general compañías estadounidenses en lo que se refiere a los 

camarones congelados. Algunos sLipermercados prefieren vender con sus propias 

marcas comerciales. 	Una cantidad importante, sobre todo descongelados, se 

venden a granel en los supermercados y los comercios minoristas sin marca 

alguna. 

Como el consumidor final en los restaurantes y en el sector institucional no 

ve tos crustáceos en su paquete, las marcas comerciales y el envase no tienen en 

este sector la misma importancia que en el comercio minorista. 	L&s marcas 

comerciales recuerdan al encargado de comprar para restaurantes e instituciones la 

reputación que tiene en el mercado el envasador que ofrece tina calidad siempre 

buena, pesa y mide con exactitud y manuene un color y un tamaño uniformes. 



Cipituto Y1 	çiÇat 	 açus 	 340 

a. Competencia y Precios 

La competencia entre marca es intensa. Como se ha dicho, el 85% de las 

ventas de camarones congelados se hacen a través de restaurantes e instituciones, 

donde el nivel de aceptabilidad de marca depende fundamentalmente de su 

reputación de calidad, etc. 	De hecho, la identificación de marcas por los 

compradores al servicio de restaurantes es muy importante. Lo mismo puede 

decirse de la opinión del comprador sobre el país de procedencia. 

Una clave determinante de la demanda es el nivel de ingresos personales 

disponibles. Ya se ha dicho que la mayor parte de Los camarones se comen en 

restaurantes. Una reducción de los ingresos disponibles hace que el consumidor 

coma fuera de casa menos a menudo 

Los camarones están expuestos a sustitución marginal por otros productos 

como otros mariscos, carne yvolateria, si cambia la relación de precios. 

b. Precios 'y márgenes Comerciales 

La estructura de los precios en el mercado de camarones está determinada 

por las relaciones entre tamaños, colores, formas del producto y paises de 

procedencia En general, cuanto mayor es el tamaño de las especies más alto son 

los precios que alcanzan 	Puede haber diferencias notables en los precios de 

distintos tamaños de productos Estas diferencias no son constantes, sino que 
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fluctúan según la oferta y la demanda de cada tamaño y en cada momento. 

Los precios de camarones en los Estados Unidos de América tienden a 

seguir un ritmo estacional 	Para cada tamaño, los precios bajan al aumentar la 

produccia de ese tamaño. La temporada en el Golfo de México empieza en 

mayo-junio, y los tamaños de los camarones aumentan al avanzar la temporada. 

Los precios de importación tienden a seguir los precios de los desembarques 

estadounidenses. 	En términos generales, se pagan los precios más altos a 

principios del año civil. 

Los precios se ven también afectados por la reputación y la fiabilidad del 

productor en cuanto a la calidad, las diferencias considerables en los precios de 

ventas al por mayor de os camarones procedentes de distintos paises reflejan la 

reputación del productor respecto a la calidad, exactitud de peso y medida y 

uniformidad de tamaño y color. También existe una considerable diferencia de 

precio entre las especies de agua dulce, de las que la cantidad importada es muy 

pequeña, y las especies marinas. 

Los camarones blancos generalmente se cotizan mejor que los otros 

colores. Los rosados suelen valer menos que los blancos, pero más que los 

parduscos. Los camarones tigres no encuentran un mercado fácil en los Estados 

Unidos de América, ya que a los consumidores no les gusta su aspecto. Además 

tienen con frecuencia el caparazón duro, de manera que es más dificil pelarlos y su 

rendimiento es menor. En consecuencia, se venden a bajo precio, encontiando 

salida principalmente en la costa occidental. 
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En principio hay una relación básica entre el precio y las diversas formas 

M producto, lo que 5e debe a la cantidad de carne contenida en cada form.. Por 

ejemplo, el precio de los camarones Pyl) debe ser más alto que el de los 

descabezados pero sin pelar, en vista de la pérdida de peso al retirar el caparazón y 

también por el costo de mano de obra adicional que supone. En la practica, esta 

relación queda a menudo oscurecida por los factores de la oferta y la demanda. 

Otros factores que influyen sobre los precios son: 

• La mayor demanda en el mercado mundial de camarones 

• La inflación creciente y la inestabilidad de la economía mundial 

• Las fluctuaciones en los valores de varias monedas, en particular el 

dólar de EE.UU. y el Yen. 

• Las fluctuaciones en el costo del dinero (tipos de interés) 

La oficina de Nueva York del National Marine Fissheries Service del 

Departanento de Comercio de los Estados Unidos de América reúne información 

sobre precios al por mayor de camarones y langostinos mediante una encuesta por 

teléfono entre los principales importadores y rnayorstas, y la pública en el boletín 

semanal (iren Sheet. Este no es un registro de transacciones comerciales, sino 

más bien una tabulación de datos sobre precios obtenidos de diversas fuentes. 

Como la información sobre precios procede sobre todo de compradores, se 

aconseja a los exportadores extranjeros que utilicen el Green Sheet sólo como guía 

e indicador del mercado y no como base para acuerdos contractuales. 
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También puede obtenerse información sobre precios del boletin de la FAO 

I[jish TradtNes.  Otra buena fuente de información es el ¡MR Shrimp 

Market Rer, publicación mensual de Living Marine Resources, Inc., que 

resume las tendencias del mes anterior en la producción, las importaciones, el 

consumo y los precios. 	Este informe puede pedirse a: LMR Report, 7169 

Construction Court San Diego, California 92121. 

Debe mencionarse también el boletín Shrimp Notes como fuente de 

información comercial. Lo publica William Chauvin, Shrimp Notes Inc,. 417 

Elisa Street, New Orleans, Lousiana 70114. Teléfono: (504) 368-1571. Telefax.-

58364 

elefax:

58364 NLN. 

e. 	Canales de Distribución 

1. 	Cuestiones Generales 

Los camarones importados llegan en general al consumidor final a través 

del sistema de distribución mas o menos de la misma manera que las capturas 

locales, interviniendo en gran medida las mismas compañías, es decir 

elaboradores/empaquetadores, 	agentes/representantes, 	importadores, 

mayoristas/distribuidores, el sector minorista y el sector de hosteleria e 

institucional. 
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La importación suele realizarse de una de las siguientes maneras: 

• Compra directa por una compañia importadora 

• A través de un intermediario sobre la base de envio consignado a éste 

• A través de un agente sobre la base de una comisión 

De estás tres formas, la más corriente es la primera 

Es difícil determinar la importancia comparativa de cada canas, cada uno de 

ellos es importante. Debe notarse también que muchas de las compañías antes 

mencionadas realizan ocasionalmente operaciones especulativas con los 

camarones 

2. 	Importadores y Re9resentantesIAentes 

Por manos de estos pasa una parte considerable de las importaciones de 

camarones. Aunque varios elaboradores compran directamente productos de gran 

volumen, probablemente la mayoría consideran que los importadores o los 

representantes o agentes les sirven mejor, al reducir los riesgos y las dificultades 

inherentes a las importaciones desde la fuente. 

Los importadores obtienen el producto por su propia cuenta y suelen tener 

existencias en almacén. 	Vender los camarones y langostinos a elaboradores, 

mayoristas y distribuidores, intermediario sector de hostelería y minoristas. Con 

frecuencia utilizan los servicios de agentes comerciales para vender en mercados 

secundarios, pagando por lo general una comisión del 2 al 4%. 
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Los representantes y los agentes de importacion actúan en nombre de un 

importador principal, ofreciendo el producto importado en los diversos niveles de 

la distnbucion. No suelen ser considerados como intermediarios costoso, ya que 

su buen conocimiento de las fluentes de suministro y del mercado les permite 

ofrecer servicios valiosos a vendedores y compradores 

Un representante o un importador pueden realizar importaciones de 

partidas consignadas a ellos. 	Muchas compañías trabajan a la vez como 

representantes o agentes y como importadores. 

3. 	Mayoristas y Distrihuidore  

Un volumen considerable de camarones importados pasa por manos de 

mayoristas y distribuidores, que suelen recibir la rnercancia de los importadores o 

de ¡os agentes o representantes 	Realizan compras especulativas cuando les 

parece que es el momento oportuno, aunque normalmente trabajan en un margen 

escaso. 	En los Estados Unidos de América, los distribuidores entrenan los 

productos a sus clientes, mientras que los mayoristas no ofrecen este servicio. En 

ambos casos, sus clientes principales son restaurantes y minoristas. 	También 

pueden abastecer a pequeños elaboradores. 
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4. 	Elaboradores 

La mayor parte de las plantas elaboradas de camarones están ubicadas en 

los estados meridionales de la Unión (la llamada región del Golfo) y en los estados 

de Texas, Lusiana y Florida occidental. La mayoría de las fábricas de conservas 

de estos productos esin cerca de nueva orleans. 	Hay también algunas 

instalaciones de elaboración en la costa pacifica de Alaska y en los Angeles. A lo 

largo de la costa Atlántica, están ubicadas en torno a Boston y (ilouscester, en 

Massachusetts. 

Muchos elaboradores desarrollan también actividades de pesca, ya sea por 

sí mismo o empresas mixtas. A menudo utilizan para la elaboración camarones 

(rebozados, reempaquetados, etc.) tanto los productos de la pesca nacional como 

los de importación. 

Los elaboradores venden a cadenas de restaurantes, mayoristas y 

organizaciones de minoristas. 

El reacondicionajuiento de camarones (mejoramiento de una calidad 

inferior) no se realiza en algunos paises, especialmente en los Países Bajos, no 

parece ser frecuentes en los Estados Unidos de América. 	Sin embargo, los 

camarones que han sido rechazados por contaminación de salmonella pueden ser 

reacondicionados bajo la supervisión estricta de la FDA. Memas, los camarones 

retenidos por la FDA por una u otra razón son readmitidos a veces en los Estados 

Unidos de América en forma reacondidonada 
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Como ya se ha dicho, los elaboradores en general prefieren tratar con un 

intermediario para evitar los riesgos derivados de la importación 

S. 	Organiacioncs de Minoristas y Distribuidores de Alimentos 

El comercio minorista de los Estados Unidos de América consta de muchas 

grandes organizaciones (regionales o nacionales) de minoristas y distribuidores de 

alimentos. 	Sin embargo, por la gran extensión del país y por su numerosa 

población, el comercio no esta concentrado y no hay una organización o un grupo 

de minorista que domine el mercado. Prueba de ello es que las tres mayores 

cadenas de supermercados —Safeway Stores Inc. (Oakland), Kroger Co. 

(Cincinalti) y Greal Atlantic and Pacific Tea Co (Montvale) ocupan juntas una 

parte del mercado de alrededor del 1 5% Las organizacionen de minoristas de los 

Estados Unidos de América no suelen importar directamente productos de 

alimentación, y las importaciones de camarones congelados parecen hacerse por 

completo a tnivés de inteunetharios Los çaniwones enlatados pueden irnportarse 

a veces directamente 

6. 	El Sector Institucional y de Servicios de Comidas 

Este sector está dominado por compañías muy grandes llamadas 

"distribuidores institucionales" o ccmpañías de servicios de comidas. 	Las diez 
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primeras compañías reúnen alrededor dei 8% del mercado. Las cinco mayores 

son: Susco Corp., Houston, CFS Continental Inc., Chicago, y S.E. RykofYand Co, 

Los Angeles. Muchas de estas firmas elaboran también algunos productos de 

alimentación. 	Aunque hay excepciones, estas compañías suelen recibir los 

productos importados a través de representantes, importadores y mayoristas. 

En lo que se refiere a los camarones, estas compañías parecen tener 

relativamente poca importancia 	Como ya se ha indicado, los restaurantes se 

abastecen sobre todo mediante mayoristas y distribuidores mediante elaboradores. 

Conviene notar que algunas cadenas de restaurantes, en especia] Read Lobster Inns 

of América, importan parte del producto directamente. 

Entre los establecimientos que sirven comidas rápidas, entre los que 

figuran platos de camarones y langostinos, están Sizzler y Arthur Treacher. 

d. 

Cuando se importan los camarones por compra directa, la totalidad del 

precio convenido se paga mediante carta de crédito; el pago suele estar 

condicionado a la admisión de la mercancía por la FDA 

Cuando se importa la mercancía como envio consignado al importador, se 

paga al productor rnedane carta de crédito un anticipo del 60 al 8O% del valor 

estimado del producto una vez vendido el producto en los Estados Unidos de 

América. Se deducen del importe los costos directos, junto con la comisión del 
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agente. 

Si la venta en los Estados Unidos de América la hace un representante a un 

cliente que da una carta de crédito a favor de¡ productor, el representante puede 

cobrar su comisión del comprador o del vendedor. 

Si el importador compra directamente la mercancía, adquiere la propiedad 

de esta y asume el nesgo de los altibajos del mercado. 	Al negociar con el 

productor, el importador trata por consiguiente de obtener un precio que le permita 

no solo cubrir los costos directos, los gastos de ventas y los gastos generales, los 

intereses del capital invertido y un beneficio razonable, sino absorber además las 

fluctuaciones del mercado. Si el importador actúa como representante para d 

productor todos los costos directos y los intereses y recibe una comisión con la que 

debe cubrir sus gastos de venta y sus gastos generales, además de retirar un 

beneficio. 	En este último caso, el productor asume el riesgo de tos altibajos del 

mercado Los márgenes ylas comisiones son negociables y varían mucho. 

Cualesquiera sean los procedimientos de importación empleados, es 

preciso valorar el problema del riesgo, el tiempo y la distancia. Para evaluar los 

riesgos del mercado es preciso calcular los cambios probables en la oferta y b 

demanda con una anticipación de tres o cuatro meses. 	Hay que financiar ?a 

operación de tres a cinco meses antes de que se haga la venta y se cobre el importe 

de los clientes estadounidenses. 	Cuando los tipos de interés son elevados, los 

importadores se resisten a comprar camarones extranjeros a menos que el rnargcn 

de beneficio previsto cubra ampliamente los costos y los riesgos de mercado El 
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importador suele costear el seguro de rechazo, los fletes, el seguro marítimo y los 

costos de transporte terrestre, manipulación y almacenamiento. 	1l seguro de 

rechazo preferido por Ja mayoría de los importadores cubre el 10% del valor 

facturado de tos bienes. En los últimos años, el número de rechazos de camarones 

por la FDA ha obligado a los aseguradores a elevar los importes de la póliza de 

seguro de rechazo, y muchos pueden negarse ahora a asegurar contra este riesgo. 

Un seguro de rechazo avalado por el gobierno en el país exportador 

facilitaría considerablemente la penetración de nuevos proveedores en este 

mercado. 

e. 	Acceso al Mercido 

1. 	Derechos de Aduanay restricciones Cuantitativas 

No hay restricciones cuantitativas a la importación de camarones y en los 

Estados Unidos de América, pero se rquivre unu 1itnit de irnportaión para los 

productos procedentes de ciertos paises "que no tienen economía de mercado" 

Todos los camarones, de todas las procedencias, están actualmente exentos 

del pago de derechos. 
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2. 	Leves y Reala itientos Sobre Alimentos 

Todos los camarones y sus productos que entran en los Estados Unidos de 

América están sujetos a inspección por la Food and Drug Administration (FDA). 

Si la mercancía es rechazada por la inspección de la FDA, no se autoriza su uso en 

el país. La FDA protege al consumidor contra alimentos insanos o nocivos contra 

el empaquetado y el etiquetado incorrectos o engañosos. Hay varios motivos de 

no-admisión de estos productos, a saber malas condiciones bacteriológicas 

(presencia de salmonella), suciedad, presencia de sustancias extrañas y aditivos 

prohibidos, escasez de peso, etiquetado inexacto y descomposición. 	La 

descomposición, la presencia de salmonella y la de aditivos no declarados o 

prohibidas han sido las razones principales de no-admisión en los últimos años. 

En estos casos, ci importador tiene tres opciones: la reexportación, la 

destrucción y el re-acondicionamiento. 

El reacondicionamiento dentro de los Estados Unidos de América debe ser 

autorizado por la FDA y hacerse bajo su supervisión. Se permite Únicamente en 

casos de presencia de salmonella, y la mercancía reacondicionada se admite solo si 

se considera aceptable una muestra. 	Se permite el reetiquetado cuando las 

etiquetas o los pesos son inexactos pero el producto mismo es aceptable. 

Debe observarse que la FDA publica listas mensuales de productos no 

admitidos, dando los siguientes detalles: 

• Cantidad del producto 
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• Valor en dólares de EE.UU. 

• País de proçedençia 

• Puerto de entrada 

• Nombre y dirección del fabricante o expedidor 

• Fecha del rechazo 

• Motivo del rechazo 

Huela decir que los rechazos frecuente no soto malogran la transacción en 

cuestión y perjudican las relaciones del exportador con el importador, sino que 

ademas dañan su reputación comercial y muy a menudo. También la imagen del 

país exportador en cuanto a tal. En los últimos años, la inclusión en listas negras 

de exportadores concretos de ciertos países en desarrollo ha llevado a incluir al 

país exportador en una lista de bloqueo. 	Todo los productos de una categoría 

específica procedente de una fuente incluida en la lista de bloqueo son detenidos 

automáticamente al entrar hasta que el importador pueda probar a la FDA que la 

partida cumple las condiciones requerida por los Estados Unidos de América. 

La FDA no ha publicado normas oficiales sobre los camarones con 

excepción de los enlatados y los congelados, crudos y rebozados, pero son 

aplicables a las disposiciones generales de la ley sobre alimentos y medicamentos 

(Food and Drug Act), El Departamento de Comercio de los Estados Unidos de 

América ha publicado normas sobre camarones congelados, crudos, descabezados 

y sobre congelados, crudos y rebozados. Los productos que observan estas 
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normas y las normas recomendadas por la FAO y la OMS en este campo suelen 

tener facil acceso al mercado 

La FDA ofrece asesoramiento a los exportadores y a veces organiza 

progntmas de familiarización o fonnaejón en el servicio para los funcionarios de 

los paises en desarrollo con objeto de darles a conocer las prácticas de inspección 

de la FDA 

Conviene señalar que sé esta estudiando la posibilidad de extender a las 

importaciones la clasificación voluntaria de productos. 	La clasificación es 

importante, porque se aplica a los productos inspeccionados un adhesivo o etiqueta 

de los Estados Unidos de América que indica su categoría y es garantía de buena 

calidad. 

2. Japón  

A. 	La Demanda 

Las capturas nacionales de camarones abastecen alrededor de la cuarta 

parte del mercado Japonés. 	Se pescan camarones en torno a todas las islas 

Japonesas, pero casi el cincuenta por ciento (50%) de las capturas totales proceden 

del mar de China Oriental y del mar Interior del Seto La pesca del mar no crece 

de acuerdo con la Demanda, por lo que cada año los Japoneses aumentan su 

importación Véase Cuadro N° 90. 



Cuadro ND 90 CONSUMO APARENTE DE CAMARONES PENAEUS DE JAPÓN SEGÚN PAÍSES 
Toneladas Métricas 

En Millones de Kitogramos 
AÑOS 1988-1997 

Años 
Año 1 988 1989 	19901 1991 1992 993 1994 	1995k 1996í 	1997 

Totales 258i 263.4 283.4 284.4 272.8 300.5 303.0 292.9 295.8 304.0 

Indonesia 45.2 47.4 50.8 53.8 54.1 60.0 63.7 64.3 64.1 66.0 

India 35 7,  41.7 42.5 35.8 32.8 36.8 44.1 45.6 55.5 57.2 

Tailaxda 35& 38.2 44.5 47.2 46.8 51.5 49.3 48.5 38.4 40.2 

Vternam 9.8 115 18.1 18. 231 28.8 33.0 2&5 28.2 286 

China 38.1 33.4 349 35.4 34.7 30.2 20.4 15.7 16.3 20.0 

Qtoelandia 13.0 [3.5 13.6 13.9 138 17.2 16.2 13.4 13.9 150 

Filipuias 27 41,1  23.1 22.3 22.4. 18.4 17.5 16.9 12.4 8.8 10.0 

Taiwán, PC 10,91 	11.0 9.5 42 26 2.2 1.9 2.0 

Otros 42.5 	43.6 47.2 

48.1 

43.4 54.3 56.8 62.3 68.7 75.0 

FUwrE GTOBEFISH (FAO) 

Cifras Estimadas 
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En el cuadro N° 91 nos demuestra el consumo aparente por consumidor en 

el mercado japonés es de 2,799 kilogramos en promedio. El consumo aparente 

en toneladas fue de trescientas cuarenta y siete mil punto nueve (347.9) un 

promedio durante los últimos LO años, el consumo más bajo fue ea el año de 1988 

con treinta trece mil punto ocho (313.8) toneladas y el más alto fue en el año de 

1997 con trescientas sesenta y nueve mil punto cuatro (3694) toneladas. 

b. 	Importaciones por Tipo 

Las estadísticas famosas de importación están bien clasificadas por forma y 

presentación del producto. 	Las importaciones de camarones se agrupan en las 

siguientes formas: 

• Camarones vivos 

• Camarones frescos, refrigerados o congelados 

• Caxnarones no frescos, refrigerados ni congelados 

• Camarones refrigerados o congelados 

• Camarones salados en salmuera o secos 

• Otros camarones 



Cuadro N°91 CONSUMO APARENTE DE CAMARONES PENAEUS DE JAPÓN 
Miles de Toneladas de Kilo de Colas 

AÑOS 1988-1997 

Aio Capturas Nacionales Importaciones Exportaciones Total 

Consumo Aparente 

Por Habitante Kg 

1988 58.5 258.2 2.9 313.8 2,591 
1989 62.6 263.4 3.0 323.0 2,641 
1990 644 283.4 3.2 344.6 2.790 Aprox. 
1991 65.7 294,4 3.1 347.0 2,801 2,799 kg 
1992 61.0 272.8 33 330.5 2,659 
1993 64.1 300.5 3.5 361.1 2,896 Promedio 
1994 67.9 303.0 3.9 367.0 2,936 
1995 72.0 292.9 3.4 361.5 2,887 
1996 68.5 295.8 3.6 360.7 2,867 
1997 69.3 304.0 3.9 3694 2.925 

FUENTE; Cupur4a(ooaI: FAO Yeaj-bnokcf ftt)tcN(Rum.) 
znprcion 	Ezpor1oce.: Japón IsffT M.ioliou. Japón .e,port d 1i*zpoitco,nnodfty by coimtvy (rokye) 
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C. 	Ijíbitçs Alimentarios JaDiOfleSe$ 

Japón es uno de tos mayores países consumidores de pescado del mundo. 

No obstante, el consumo general de pescado está descendiendo y ha bajado del 

límite del 50% en porcentaje del consumo nacional de proteínas En los últimos 

años, los hábitos alimentarios y las tendencias del consumo han cambiado. Ha 

decrecido el consumo de arroz y de pescado, mientras que aumentaba el de pan y 

carne. 

El cambio en la orientación del consumo se debe a factores como a 

elevación del nivel de vida, el mayor interés por las comidas de tipo occidental y el 

valor práctico de los alimentos no tr&licionaies. Es probable que continúe y se 

intensifique este cambio, ya que se observa principalmente en el grupo de edad 

más joven. 

Sin embargo, debe notarse que si bien el consumo de productos de la pesca 

en general descendió, el de camarones se elevó notablemente durante el período 

estudiado. 

d. 	Preferencias de Productos y Sectores del mercado 

Se calcula que el 75% de tos, camarones vendidos en el Japári lo absorbe el 

sector de restaurantes e instituciones, de la siguiente manera: restaurantes sushi 

(%) restaurantes japoneses (incluidas las tiendas que venden soba) y chinos 

(50%), restaurantes occidentales (15%) cafeterías escolares (5%). El resto el 
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25% dei mercado total corresponde al consumo en los hogares. Ciertas cantidades 

de camarones se utilizan como ingredientes en platos preparados, como croquetas 

y gratinados de camarones, o platos de tallarines y macarrones. Estos alimentos 

se producen casi por completo para el consumo en los hogares. 

Los productos preferidos por los consumidores finales son los siguientes: 

e Restaurantes japoneses: Generalmente utilizan camarones blancos, 

principalmente para "temperatura". Para este plato, el color de los 

camarones cocidos y pelados no tiene importancia, ya que van 

envueltos en una pasta ligera. 	Estos .estauraznes sirven también 

camarones kuruma enteros, asado en broqueta, y sashimi (pescado 

crudo). 

• Establecimientos soba: Utilizan especies blancas y pardusca, 

preparadas como tempura y servidas en general en dos piezas sobre 

tallarines o arroz. 

• Establecimientos sushi: Los camarones mejores y más caros para los 

platos sushi son los kurunias vivos Se utilizan también los parduscos 

de México, los "biack tiger" de la India y los rosados del Brasil y de 

Guyana. Se dice que hay 50.000 establecimientos sushi en el Japón. 

• Restaurantes Chinos Utilizan grandes langostinos enteros, entre ellos 

el kurunia Ebi que se prepara con salsa de Chile. También tienen 

preferencia por especies pequeias descabezadas PND para un plato 

con guisantes y anacardos. 
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• Almacenes de venta al público: Venden principalmente kuruma vivos 

como articulo caro de regalo. También venden algunos camarones 

elaborados. 

• Supermercados y tiendas minoristas: Hay en estos establecimientos 

alguna preferencia por los camarones blancos y rosados y también por 

los parduscos de la India. Las piezas son principalmente de tamaño 

medio y descabezadas (con medidas de 100/200), ya que el precio es 

importante para las ventas Algunos camarones se venden rebozados, 

con el último segmento de la cola y crudos; también se venden, los muy 

pequeños secos por el procedimiento de congelación-secado acelerado, 

para añadirse a los tallarines en taza consumidos especialmente por los 

japoneses jóvenes. 

• Elaboradores: Utilizan sobretodos bloques PND para la preparación de 

tallarines en taza. 

e. 	Condiciones del Mercado 

1. 	Esnc4es 

La industria japonesa de los camarones y langostinos identifica 

normalmente las especies por su color o su nombre, y también por su 
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procedencia. Las principales especies utilizadas en el Japón y procedentes sobre 

todo de la regon Indopacífica u mencionán a ¿flhifltiACón. 

Camaron  ' Langoinos 

Cainarón blanco de la India 
(P. lndicus) 

Langostino Banana 
sis) 

Langostino Taisho 
(P. Oricntaí.19 
Camarón Tigre 
ÇP. Monodon) 

Camarón Tigre Pardusco 
LeciL) 

Langostino tigre Japonés Kururrai 

Langostino rey Occidental futomizo 
(P, Latjsu1çalus  

Pmdcnc  

Bangladash, Birmania, Camboya, Filipinas. India, 
rnia, Madagascar, Malasia Oriental, 
Mozambique, PaICIStáIL Sri Lanka, Tailandia, 
Viel Nam 

Golfo Pérsico, Australia, Birmania, Camboya, 
Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Malasia 
Oriental, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Sr¡ Lanka 
Guinea, Sn Lanka, Tailandia 

República de Corea, China, Japón 

Birmania. India, Provincia de Taiwan (China) Filipina 
Bangladesh, Malasia Sr¡ Lanka 

Australia, Indonesia, Papua Nuei Guinea 

Hong Kong, Japón, República de Corea, Malasia 
Oriental, China, Provincia de Taiwn (China), Viet Nain 

Australia, Indonesia, Japón, República de Corea, 
Provincia de Taiwán (China), Tailandia, Viet Nam 

Langostino rey Oriental 	 Australia 
(P Plebejus) 

Langostino Tigre Vade, Knma 	Golfo Pérsico, Camboya, Hong Kong, India, Indonesia, 
Ebi, flor (P. Semisulcatus 	 Japón, Madagascar, Malasia Oriental y Occidental, 

Mozambique. Filipinas. Sri lanka Provincia de Taiwán 
(China), Tailandia 

Las especies más familiares a los conswnidores son: el camarín Kunmia o P. Japonicus ci 
laishoo P. Oricnuilis. 

FIJENTF.. ADD/FA() LNFOFISH, ¡br ItrrnaIioizl Murki't fur Shrtinp, ADB.'IAO [NFOVISH Mw1t 4tnd1, 
'oa. 3~ Lnmpur, nrro dc 19*3) fitenir ruwrrbkf. 
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2. Forma, Presentoçión y TaMafiq del Producto 

En el mercado japonés, la presentación de los productos alimenticios tiene 

en general gran importancia, tanto si estos se exponen en un comercio al por 

menor como cuando se sirven en un restaurante o en el hogar. Respecto a los 

productos de la pesca, la presentación es importantisima. 	Es esencial, por 

consistencia, que el camarón tenga un buen color (por lo común rojo fresco) al ser 

cocido, excepto cuando se destina a temperatura, plato en que los animales se 

sumergen y cuecen en una pasta. 	Es preferible que el animal conserve la 

extremidad de la cola, siendo su tamaño y su color importantes para los 

consumidores. 

Según fuentes comerciales, hay demanda de los siguientes grupos de 

camarones 

• Enteros:  alrededor del 5% del mercado total. 	El P. Orientalis 

pescado localmente, en tamaños MeS a 16/20, se utiliza para bodas y 

ceremonias en zonas rurales y suele venderse por pieza. Las especies 

P. Monodon, P. Plebejus y P. Semisulcatus de Australia e Indonesia, de 

preferencia en los tamaños MeS, 8/12 y  13/15, se utilizan ea hoteles y 

para ceremonias especiales que requieren un color rojo o en franjas 

después de cocido. Los camarones enteros se utilizan también en 

restaurantes chinos, japoneses y occidentales. El langostino Kuruma, 

que se vende sobre todo vivo, se utiliza también sin descabezar. 
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• Descabezdos:  Alrededor de) 70% del mercado total. Los LISO5 según 

los tamaños y las especies se mezclan o modifican con frecuencia al 

vanar los precios. Los restaurantes usan los tamaños MeS a 26130 para 

tempura. Las amas de casas sueles preferir los tamaños menores para 

tempura, pero también utilizan tamaño medios y grandes 	Los, 

minoristas y los establecimientos sushi utilizan tamafos medios y 

pequeños; los etahoradores prefieren 51/60 y  menores. Para tempura 

se prefieren 51/60 y  menores. Para tempura se prefieren los blancos 

por sus grandes colas, y también para la venta al por menor. Los 

establecimientos sushi los prefieren parduscos, especialmente de 

México. Este color es también popular para la elaboración. 

• J!ND Alrededor del 25% del mercado total. Se venden principalmente 

a elaboradores para alimentos preparados. Alrededor del 55% de los 

suministros proceden de la India. Se dice que los procedentes de otras 

fuentes tienen una carne más blanda, por )o que la pérdida de peso es 

mayor al ser descongelados. 

3. EmpaquetcIo 

Tanto los camarones enteros como los descabezados suelen empaquelarse 

en bloques, principalmente en cajas de 2 kg, aunque también se aceptan cajas de 4 

o 5 libras. Algunos se empaquetan en unidades de 1 kg, 1,3 kg, 1,5 kg o 1,8 kg, 

segun su procedencia: Los bloques PND se empaquetan también en caja de 2 kg. 
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Los cajones suelen contener 20 kg, y algunos 12 kg. 	Si se exceptúan los 

camarones descabezados, no hay mucho interés e importar camarones CR1 por 

razones de fletes y porque, según las fluentes comerciales, estos camarones se 

parten fácilmente. Sin embargo, algunas cantidades de camarones grandes, por 

ejemplo de Taiwán, se importan de esta forma. 

Para la venta al por menor en los supermercados, los camarones suelen 

empaquetarse por números más bien por peso. Algunos se empaquetan pieza a 

pie.ia, a menudo de lO a 15 en una caja, y se venden como artículos de regalo. 

Los PND suelen venderse por peso. 	Para evitar los costos de reemptquetado, 

algunos compradores convienen con los exportadores la compra del producto en 

paquetes destinados al consumidor. Sin embargo, como tales exportadores tienen 

que tener una reputación de calidad excelente, hasta ahora solo se han importado 

de esta manera pequeñas cantidades. 

4. 	Calidad 

Los importadores no tienen normalmente sus propias especificaciones para 

& producto importado. Sin embargo, la asociación Japonesa de Importadores de 

Productos del Mar publica unas Normas para los camarones importados en el 

Japón, que se utiliza como guía en el comercio. Además, los países exportadores 

suriunistran aveces productos normalizados 

El mercado Japonés es muy sensible a la calidad. 	Es práctica de los 

importadores inspeccionar y aprobar las prácticas antes de compra el producto. 
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También realizan sus propias inspecciones de ontroI de calidad sobre las partidas 

recibidas. 

La característica crítica de la calidad es el grado de frewor que se percibe 

en el producto. Los muy altos precios del Kuruma vivo, por ejemplo, indican que 

el consumidor esta dispuesto a pagar bien el producto fresco en grado óptimo El 

Kuruma cocido vivo abre la cola,, lo que corresponde a la demanda di público. 

Los camarones y langostinos congelados en el mar alcanzan precios superiores a 

los congelados en tierra, lo que es otra muestra de la disposición del mercado a 

pagar precios mas altos por productos frescos. 

Un brote de epidemia (por ejemplo cólera) que pueda atribuirse a un 

producto marino importado da lugar inmediatamente a un descenso de la 

popularidad de ese producto. 	Este hecho refuerza la insistencia de )os 

importadores sobre la buena calidad. 

Los compradores japoneses se quejan a menudo de peso insuficiente, 

presencia de materias extrañas, empaquetado y etiquetado incorreo, medidas de 

tamaños que no corresponden a las indicaciones de las cajas y uso de otros 

productos, por ejemplo calamares, como sustitutivos de los camarones. 

Consideran también que la falta de respeto de los plazos de entrega y otras 

condiciones convenidas es un grave problema. 
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S. 	Proinoçin de Ventas y Publicidad 

La mayor parte de los camarones importados no llega al consumidor final 

en la caja original. 	Sin embargo el nombre comercial del empaquetador es 

importante porque identifica su producto en las mentes de los importadores con un 

color determinado, una calidad constantemente buena, la exactitud en el peso y la 

medida y la uniformidad del tamaio. 

Hay una considerable competencia entre marcas proveedores en los 

mercados del sector de restaurantes y minoristas. 	Los supermercados han 

aumentado últimamente su participación en un mercado en expansión 

promoviendo camarones preparados para sushi cocido en el hogar y 

comercializando camarones pequeños y de bajo precio. 

En general, es escasa la promoción de ventas y la publicidad que se hacen 

por los camarones, en comparación çon muchos otros productos de aiimenlación. 

6. 	ÇompeIençia y Preci  

Aunque durante el período 1988-1997 la demanda nacional fluctúa con la 

oferta, siendo habitual que breves descensos en el consumo sigan a las rápidas 

subidas de precios, la tendencia general ha sido de demanda creciente. 	Por 

consiguiente, los importadores han tendido a competir ásperamente para conseguir 

los suministros y mantener o aumentar su participación en el mercado. 
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Ya se ha dicho que hay una aguda competencia entre marcas comerciales 

en los sectores de hostelería y minoristas. 

El mercado nacionales sumamente sensible a los cambios de precios. Una 

subida en los precios nacionales de los camarones en comparación con tos de otros 

alimentos conducirá probablemente a un mayor uso de los camarones menores en 

sustitución de las especies de mayor tamaño y más caras, así como al uso de otros 

alimentos competitivos. Se estima que el P. Qpentalis ocupa un lugar especial en 

el mercado japonés y no siempre es directamente sustituible por otras especies. 

Entre otros factores, influyen sobre los precios la competencia para 

conseguir los suministros en el mercado mundial, la inflación y la inestabilidad de 

la moneda en los diversos mercados, las fluctuaciones en el costo de dinero y los 

cambios en los valores comparativos de las distintas monedas. 

Los precios de los camarones importados son resultado de las 

negociaciones entre importadores y empaquetadores Las compañías comerciales 

suelen iniciar los tratos mediante contactos entre 5U5 oficinas en el extranjero y los 

exportadores. Normalmente, los precios tienen que ser confirmado por la casa 

central en el Japón. 

Un informe semana¡ publicado en el Japón por una compañía privada Eb 

Ryutsu Joho, 2-5-1 Kande Tacho, Chiyoda-ku, Tokyo 101 Facilita los precios de 

ventas de los importadores y los mayoristas, así como información sobre el 

mercado de camarones. El informe presenta los tamaños y los precios de los 

productos de manera fcimente comprensible una vez traducidos los epígrafes. 
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Puede también obtenerse información sobre precios del boletín de la FAO 

Infofish Trade News. 

Canales de Distribución 

a. 	Cuestiones Generales 

Los pIDcedimentos de distribución de tos productos alimenticios en el 

Japón son muy complejos y varían considerablemente según el producto de que se 

trate. A continuación se intenta describir de manera sencilla tos canales de 

distribución de los camarones y langostinos. 

Las capturas nacionales de estos crustáceas son desembarcadas por 

pescadores artesanales en pequeños puertos pesqueros)  y por la gran flota 

industrial japonesa en los principales puertos de pesca como Shimono Seki, 

Fukuoka y Nagasaki. La mayor parte de esta pescase vende fresca en los puertos 

o en los mercados centrales de pescado. 

En lo tocante a los camarones importados, la complejidad del sistema de 

distribución y el problema del idioma han hecho muy dificil que el exportador 

extranjero seleccione y controle sus propios canales de distribución 	Las 

empresas mixtas y otros arreglos de cooperación con países productores que 

abastecen a los importadores japoneses con fuentes seguras de suministro suelen 

prever unos derechos exclusivos de comercialización. De hecho, mientras que las 

compañías japonesas han sido tradicionalmente compradoras dinámicas en el 
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extranjero, los exportadores extranjeros han intentado sólo en escasa medida 

realizar su propia comercializactón en el Japón. Con todo, en los últimos años ha 

habido algunos intentos afortunados de exportar directamente camarones. 

A continuación se describen brevemente los canales usuales de distribución 

de los camarones importados. 

b. 	Compañas Comerciales Importadoras 

La mayor parte del comercio de importación japonés de artículos de 

alimentación es obra de compañías comerciales. Estas compañías trafican con 

toda clase de productos, alimenticios o no, y se dedican a exportar, importar, y 

vender al por mayor y menor, pero en general no a la fabricación. Son muy 

importantes en el mercado de camarones y absorben la mayor parte de las 

importaciones. Mantienen contactos con exportadores y productores mediante 

una red mundial de oficinas y representantes. Además de comprar los productos 

para Ja venta inmediata a través del Sistema de distribución que se describe en esta 

sección, las compañías comerciales realizan frecuentes operaciones especulativas 

basándose en sus previsiones sobre oferta y demanda, niveles de precios, tipos de 

interés, etc., en el futuro tienes fuerza financiera y pueden conceder crédito a los 

clientes mayoristas. 	De hecho, derivan una gran parte de sus beneficios de 

operaciones de especulación y financiamiento más bien de compras y ventas 

normales. Sin embargo, no hay duda de que las compañías comerciales realizan 

una fiinctón muy útil, y no debe subestimarse su conocimiento de la situación de la 
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oferta y la demanda. Las siguientes compañías comerciales figuran entre los 

mayores importadores de camarones y langostinos del país. 

e 	Mitsui and Co. Ltd 

e 	Mítsubishi Corporation 

• Marubeni Corporation 

• C. !toh and Co. 

c. Compailias Pesauera  

Las compañías pesqueras japonesas se han dedicado tradicionalmente a la 

pesca en mares lejanos y con bases en el extranjero. Aunque se han negociado 

varios acuerdos pesqueros con otras naciones, el establecimiento de Zonas 

Económicas Exclusivas (ZE) ha tenido un considerable impacto sobre las 

actividades de estas compañías. La reducción de los derechos de pesca y la 

elevación de las tasas pagadas, junto con las fuertes subidas de los costos (por 

ejemplo de combustible) han hecho que estas compañias mantengan dificilmente 

su nivel de actividades pesqueras en aguas extranjeras. En consecuencia, se han 

dedicado mucho más al comercio exterior y a la comercialización, y en la 

actualidad desempeñan también un papel importante en el comercio de productos 

de mar, entre ellos los camarones, no pescados por sus propias flotas ni elaborados 

en sus propias plantas. Las cuatros compañías más importantes de esta categoría 

son: 
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• Taiyo Gyoqyo Ltd 

• Nippon Swsan Ltd 

• Nichiro Gyoqyo Ltd y 

• Kyukuyu Company Ltd 

d. 	Los mercadas Centrales de Mayorista  

Los mercados centrales desempeñan una función vital en la distribución de 

productos del mar en el Japón. Estos productos y otros artículos perecederos son 

vendidos por los mayoristas en esos mercados bajo autorización del Ministro de 

Agricultura, Silvicultura y Pesca. El Mercado Mayorista Central de Tokio, que es 

el mayor mercado del Japón, es también uno de los mayores de este tipo en el 

mundo Hay mercados similares. en unas 50 otras ciudades por todo el país. 

Tokio tiene varios mercados maycristas regionales, entre los cuales el 

mercado de pesca mas importante es Tsukiji. 	También opera con frutas y 

hortalizas. Tsukiji tiene varios mayorista de pescado, autorizados por el Ministro 

de Agricultura, Silvicultura y pesca para actuar como agentes o comerciar por su 

propia cuenta. 	(También pueden vender Kuruma en subasta.) Hay 1.173 

intermediario (pescaderos) autorizados para comprar a los mayoristas y vender a 

compradores autorizados dentro del mercado, por último hay 359 compradores de 

pescado autorizados (minonstas, elaboradores de alimentos y mayoristas en 
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mercados privados locales). 	En 1981 pasaron por este mercado 824.000 

toneladas de productos del mar, entre ellos unas 19.000 toneladas de camarones. 

Se calcula que el 40% de todas las importaciones de camarones se venden a 

través de mayoristas en mercados mayoristas centrales en todo el Japón. 

Mayoristas Exteriores 

Hay mayoristas que operan fuera del sistema de mercado mayorista central. 

En Tokio, por ejemplo, hay 6 ó 7 grandes mayoristas exteriores que negocian con 

camarones. Compran principalmente a las compañías comerciales. Algunos de 

ellos, por ejemplo Ebino Daimanu, pueden a veces importar directamente. 

Venden a mayoristas exteriores secundarios o en algunos casos directamente a 

grandes r~raMes y otros establecimientos. 	Los mayoristas secundarios 

compran crustáceos según el tamaño exacto y otros requsitos exigidos por sus 

clientes (restaurantes y pescaderos). 	Los mayoristas suelen depender de las 

compañías comerciales en cuantn rt financiamiento y créditos. 

f. 	El Sector de.Hostelerfiq e instituciones 

Ya se ha dicho que los restaurantes son las salidas principales de )os 

camarones y obtienen los productos de la manera descrita. En el párrafo B.2 de 

este capitulo se da información más detallada sobre las diversas categorías de 

restaurantes. 
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g. 	El Sector Minorista 

Como se ha indicado, el consumo doméstico absorbe alrededor del 25% del 

mercado japonés. Los puestos de venta al por menor de camarones son los 

supermercados, los almacenes de venta al público y las pescaderías. Básicamente 

reciben la mercancía de los mayoristas, aunque algunas cadenas de supermercados 

(por ejemplo Daiei, la mayor cadena de supermercados del Japón) han empezado a 

importar parte del producto directamente. 

h. 	Acceso al Mercado 

1. Restricciones Cuantitativas 

No hay restricciones cuantitativas a la importación de camarones y 

langostinos. 

2. Derechos de Aduana 

Se 	imponen sobre estos productos los siguientes derechos de aduana 

(ad valorem) 4. / 

NAB 03.03.111, 113 y  119: tarifa general (100/1), GATT (3,4%), 

temporal (40/6). 
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• NAB 0303.120. tarifa general (15%), GATT (7,5%) preferente (exento 

0 4%), temporal (6%). 

• NAB 16.05.212. tarifa general (20%) GATT (15%), preferente (exento 

0 4%), temporal (6%). 

• NAB 16.05.219: tarifa general (20%), GATT (9,2°/o), preferente 

(exento 09%), temporal (12%). 

3. 	Leves y Reglamentos Sobre Alimentos 

La venta de productos de alimentación está regulada por varias leyes y 

reglamentos, siendo la más importante, en cuanto a los camarones, la ley de 

sanidad alimentaria. Esta ley trata de asegurar el carácter sano de los alimentos y 

establece condiciones mínimas de calidad para los alimentos en general; regula 

también el uso de aditivos alimentarios. 	Los camarones importados son 

examinados por el Inspector de Sanidad Alimentaria del Ministerio de Sanidad y 

Bienestar para comprobar la observancia de esta ley, aunque no se refiera 

espetficamente a camarones. Segun un informe de la Organización Japonesa de 

Comercio Exterior (Japanese Externa¡ Trade Organizalion, JETRO) los camarones 

importados no tropezarán con problemas si reúnen las condiciones de la norma 

aplicable a tos productos congelados nacionales. Si una partida de camarones es 

rechazada, su destino podrá ser devolución al país de procedencia; destrucción; 

con la aprobación de Ministerio de Sanidad y Bienestar, tratamiento en una 
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fabrica de depósito garantizado para eliminar la bacteria o tos aditivos nocivos, o 

importacián con ciertas condiciones, por ejemplo no para el consumo humano. 

Como la ley de Sanidad Alimentaria y otras leyes y reglamentaciones sobre 

alimentos son complejas y no pueden considerarse con dctale en este estudio, se 

conseja a los exportadores que consulten con importadores experimentados o 

pidan más información a las entidades oficiales competentes. 

4/ A efectos de determinación de los derechos, se aplicará una tarifa preferente 

antes que una tarifa del GATT, una tarifa del GATT antes que una tarifa temporal 

y una tarifa temporal antes que una tarifa general. No Obstante; si una tarifa del 

GATT no es más baja que )as deinas tarifas, la tarifa aplicable será una tarifa 

temporal o, si ésta no existe, una tarifa general. La tarifa preferente se aplica alas 

importaciones procedentes de los países en desarrollo. (Los países en desarrollo 

menos adelantados gozan (le exención de derechos.) 

También puede recabare información de la Asociación Japonesa de 

importadores de Productos del Mar, que ha realizado varias publicaciones para uso 

(le exportadores de camarones, y otros productos marinos 

3. España 

Por su situación peninsular, tiene una considerable flota pesquera y una 

antigua tradición en el sector de la pesca. 
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En España al camarón se le conoce como gambas y la tercera parte de la 

pesca nacional, se registran como gambas frescos o refrigerados y dos tercera 

partes, como congelados, no obstante, según fluentes comerciales, gran número de 

barcos pesqueros pescan camarones para consumo local, de las árales muchas 

toneladas quedan sin registrar. 

La pesca de estos crustáceos se realiza durante todo el año, de manera que 

no hay una temporada alta. 

a La Demanda 

Las cifras dadas en el cuadro N° 92 sobre consumo aparente deben ser 

consideradas como meramente indicativos, no cabe duda que España es un gran 

mercado para el camarón. Al no tener registro de toda actividad de desembarque 

de camarón el consumo aparente que se refleja de 868K promedio por consumidor 

podría se mayor, sin embargo este país en los últimos quince arios ha incrementado 

la importación de crustáceos principalmente de los paises Latinoamericano, por 

ejemplo Panamá que representa su segunda  exportación después de los Estados 

Unidos de América. 

A España llegan millones de turistas en los veranos que absorben una gran 

cantidad del consumo. Es dificil pronosticar un aumento del consumo futuro. 

Sin embargo, lo importante para los países en desarrollo es el hecho de que una 

proporción cada vez mayor de la demanda tendrá que ser cubierta mediante 

importaciones. 



Cuadro N°92 CONSUMO APARENTE DE CAMARÓN PENAEUS DE ESPAÑA 
Miles de Toneladas de Kilo de Colas 

AÑOS 1988-1997 

Año Capturas Nacionales Importaciones Exportaciones - Total 

Consumo Aparente 

Kg Por Habitante 

1988 31,096 10,766 536 41,862 816 
1989 32,340 11,842 573 43,609 841 
1990 33,633 13,276 642 46,267 883 Aprox. 
1991 34,642 14,590 674 48,558 893 868 kg 
1992 33,949 16,490 721 49,718 851 
1993 35,307 17,763 736 52,334 866 Promedio 
1994 37,079 19,928 773 26,234 884 
1995 38,556 21,947 827 59,676 862 
1996 40,484 24,143 893 63,734 831 
1997 43.318 26.556 982 68.892 948 

FUENIP; ElidItkis de¡ Comercio Exterior dc Eapañ.. 



	

CapniloYLaix,nadcÇanarOa enarns 	 77 

b. 	Importaciones Por Tino 

Las importaciones son bastantes detalladas y se clasifican en las siguientes 

categorías: 

• Camarón, cocido sin pelar, frescos y refrigerados 

• Camarón cocidos y congelados, sin pelar 

• Camarón crudo, congelados 

• Camarón preparados en conserva. 

e. 	Características del Mercado 

1. 	Preferencias del Consumidor y Condiciones del Mercado 

El consumidor Español prefiere el camarón entero, sin descabezar ni pelar. 

Le gusta pelarla en el momento de comerla, chupando con frecuencia la parte del 

interior de la cabeza. Suele consumir las especies de menor tamaño cocidas en 

agua ligeramente salada, como aperitivos, muchas veces de pie ame la barra de 

bares y tabernas. Los camarones, junto con otros crustáceos, forman parte de 

platos principales y con ingredientes importantes de la paella, especialidad 

española. Las especies de mayor tamaño pueden consumirse de la misma manera, 

pero es más frecuente asarlas a la parrilla y servirlas con mayonesa u otra salsa. 

De lo dicho se sigue que la demanda concierne principalmente piezas 

enteras, es decir sin pelar y sin descabezar. Los importadores suelen recibir los 
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camarones crudos para revenderlos crudos, o algunas veces cocidos. Aunque se 

calcula que el 90% de todas las importaciones son animales crudos y con cabeza, 

hay una demanda reducida, pero probablemente creciente, de camarones pelados, 

principalmente para el consumo en restaurantes internacionales en varios platos 

como cócteles de gambas. 

Como sabe todo productor de camarones, la venta de estos crustáceos sin 

descabezar presenta el grave problema de la melanosis, es decir la aparición de 

manchas negras o parduscas principalmente en torno a la cabeza del animal. El 

consumidor español rechazará los camarones que presenten este defecto Para 

obviar este prob'ema, los productores deben congelar el producto a bordo, de 

preferencia cuando los animales están aún vivos. Pero puede conseguirse un 

resultado satisfactorio si el producto es refrigerado a bordo, almacenado en las más 

estrictas condiciones higiénicas y congelado después en tierra antes de 24 horas. 

El menor tratamiento para los camarones con cabeza es CRI o semi-CRI. 

En este último caso no se añade agua, o muy poca, y los camarones se mantienen 

pegadas entre si gracias a su humedad natural. 

2. Empr-",etado 

Se usa con frecuencia el paquete estándar de 2 Kg en cajones de seis 

paquetes. 	Sin embargo, a veces se piden paquetes mayores 	El principal 

elaborador y distribuidor español, pescanova, por ejemplo, pide muchas veces 

paquetes de 4 ó 5 Kg, iamaio que considera ideal para su manejo en la fábrica. 
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Se han utilizado también paquetes de hasta 15 Kg, los cuales deben ir protegidos 

con una envoltura de plástico 

Los paquetes para el comercio minorista suelen ser de los siguientes tamaños: 

• Para los crustáceos enterosj 500 g y 1 Kg, en cajones de 8 paquetes y 6 

paquetes respectivamente. 

• Para los crustáceos descabezados y sin pelar: paquetes de 500 g en 

cajones de  paquetes. 

• Crustáceos pelados: bolsas de polietileno de 20() g en cajones de 20 

paquetes. 

No parece haber en España una medida estándar de los tamaños. Por 

ejemplo. Pescanova propone la siguiente escala (piezas/kg.) para los camarones, 

no descabezados: 8/20, 21/30, 31/40, 33/55, 41/65, 66/110. Otra de las compañías 

principales, DeIfn, utiliza la siguiente escala (también en piezas/kg.): 6/10, 10/15, 

18/25, 25/35, 35/45, 45/60, 60180  80/120. 

3. 	Sectores del MeradQ 

No es posible indicar con exactitud e] volumen de Tos sectores minorista, 

de hostelería e industrial. Es probable que bastante mas del 50% de las ventas, 

quizá hasta el 75%, corresponda & sector de hostelería y afines; el resto 

corresponde casi exclusivamente al sector minorista, ya que el mercado industria 

es muy pequeño 	Findus, compañia internacional de alimentos congelados 
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pertenecientes al grupo Nestlt4, produce un paquete de 330 g de croquetas de 

camarones que contienen el 4% de camarones. 

4. 	Promoción de Ventas y Publicidad 

Las actividades de promoción de ventas y publicidad son limitadas, y 

adoptan principalmente la forma de envases y folletos atractivos en cuatro colores. 

También se publican algunos anuncios en publicaciones comerciales. 

S. 	Competencia. M*syertes  Comerciales y Precio  

Los nuevos proveedores de los países en desarrollo se propagan penetrar en 

el mercado español encontrarán una fuerte competencia, debida fundamentalmente 

a la flota pesquera española. Esta flota pesca en aguas lejanas y sus capturas se 

consideran de origen español y por lo tanto no tienen que pagar derecho de 

aduana. Este hecho, unido a la experiencia de los pescadores españoles en el 

suministro de camarones no descabezados de conformidad con los gustos del país, 

hace que la industria nacional tenga una acusada fuerza competitiva. 

Los precios de importación varían considerablemente, fluctuando a veces 

hasta eJ 30% en un mismo año 	Los precios son función de Ja oferta y la 

demanda, sobre todo de la demanda en los dos principales mercados mundiales, 

Japón y ¿os Estados Unidos de América. 



381 

Segun fuentes comerciales, los márgenes de beneficio suelen oscilar en 

torno al 8% para e) importador y  entre el 1(Y'/o y el 20% para el mayorista. Los 

márgenes de los minoristas varían según el tipo del puesto de venta. Un pequeño 

puesto en el mercado del pescado que venda camarones frescos y  congelados, a 

veces descongelados y vendidos corno frescos, puede tener un margen de beneficio 

del 20%, mientras que un supermercado en Madrid, con elevados costos 

generales, puede cargar un margen del 30 al 40%. 

6. 	Canales de J)stribuco 

1. Cuestiones Generales 

Casi Ja totalidad de las importaciones españolas son congeladas, por lo que 

requieren ser almacenadas y  manejadas en condiciones especiales. 	Esto tiene 

particular importancia en un pais en que los camarones se venden enteros y en 

donde las temperaturas a menudo son elevadas. Dado que el consumidor español 

rechazará todo producto con indicios de n,danosis, casi todas las importaciones en 

el país son realizadas por firmas especializadas. Hay en España unos 20 de 

importadores de estos productos, y ninguno de ellos opera con mas del 15 al 20% 

del total de las importaciones. Se cree que los siguientes importadores figuran 

entre los más importantes Pescanova, Delfin, Pescafina, Mareas, Cornpesca y 

Eurofrio. Las direcciones de estos y otros importadores se dan en e! anexo 
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2. 	Agentes, Importadores y Rectaboradores 

En España hay tres tipos principales de negociantes que intervienen en la 

importación de estos productos: 

• El agente, que actúa en nombre del exportador y recibe una comisión. 

Normalmente trata con importadores o elaboradores y no tiene almacén 

propio de los productos. 

• El importador, que almacena la mercancía en instalaciones refrigeradas 

propias o alquiladas y la revende a elaboradores o mayoristas 

especializados en alimentos congelados. 	A veces figuran también 

entre sus dientes los grandes minoristas, grupos de minoristas y 

proveedores del sector de hostelería. 

• El importadori reelaborador, que importa y reelabora el producto 

cambiando sus propiedades fisicas (por ejemplo cociéndolo) o 

simplemente rebasando el contenido de paquetes de 2 ó 4 Kg en 

paquetes de 500 g y de 1 kg. Los camarones que han sufrido daños 

durante el transporte y que no pueden ser revendidos como productos 

perfectos y enteros podrán ser descabezados o pelados. Puede ocurrir 

que los imporiadores ro consigan vender los crust,áçeos pelados a sus 

clientes habituales. 

• Mayoristas y proveedores de hoteles y restaurantes, en cuyo caso los 

venderán a productores de croquetas de camarones. 
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Es dificil evaluar la importancia relativa de estas compañías. Por una 

parte, el importador suele aparecer como el primer eslabón dominante en la cadena 

de distribución. Por otra parte, el mayor elaborador de España, Pescanova, tiene 

su propia flota pesquera e importa principalmente para completar sus propias 

	

capturas. 	Sin embargo, la compañía importar cuando tiene oportunidad de 

hacerlo, y puede vender tanto a sus clientes mayoristas como a sus competidores. 

	

3. 	Sectrs de Hustelería y de 'venta al por Menor 

El canal de distribución mas frecuente hacia al sector de hostelería y afines 

es el que va del importador al mayorista especializado, el cual distribuye el 

producto mediante camiones refrigerados desde su depósito hasta los restaurantes 

y otros puntos de consumo dentro de una zona geo~ca limitada. 	La 

distribución al comercio de comestible sigue normalmente la misma pauta. 

Sin embargo, una parte importante de todas las ventas a tos sectores 

ninorista y de hostelerías tiene lugar en los mercados de pescado. 	Algunas 

veces se venden en ellos como productos frescos los camarones congelados 

después de haber sido descongelados. España no es todavía un gran consumidor 

de alimentos congelados; solo alrededor del 45% del total de comercios de 

comestibles, que se calcula en 175.000, están equipados con congeladores. Según 

el informe Nielsen de 1991 sobre el comercio minorista, eslos comercios de 

comestibles venden aproximadamente 180,000 toneladas de alimentos congelados 
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de marca, de los cuales el 28% son productos de la pesca. Los camarones, 

congelados son sólo el 20/ó de estos tullimos productos. 

Las principales compañías de alimentos congelados, como Pescanova y 

Findus, realizan una función de mayoristas al poseer depósitos a partir de los 

cuales distribuyen los productos a minoristas y proveedores de hoteles y 

restaurantes. Pescanova tiene unos 35 de estos depósitos, cada uno de ellos para 

servir una zona geográfica determinada. Pescanova se dedica pues a la pesca, la 

importación, la elaboración y la venta al por mayor. 

En España, ninguna de las dos grandes compañías europeas de alimentos 

congelados, Unilever y Findus (Nestlé), tiene camarones o langostinos en su 

surtido de productos, con la excepción del paquete de 330 g de croquetas de 

camarones comercializado por Findus. La compañía más importante es con 

mucho Pescanova que, según el informe Nielsen sobre comercio al por menor de 

productos de marca, tenía el 400/5 y el 309/1  de los mercados de pescado y de 

pescados preparado respectivamente en 1995. 	No se dispone de detalles 

concretos sobre el mercado de camarones y Langostinos, pero parece que 

Pescanova va en cabeza también en este sector. Sin embargo, la compañia Delfin 

está especializada en importar, elaborar y distribuir langostinos, y comercializa 

una amplia gama de tipos y tarnafios a través de los mayoristas. Promueve sus 

productos, entre otros medios, mediante atractivos folletos en colores. 
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7. 	Acceso Al Mercado 

a. Restricciones Cuantitativas y Sistema de Licencias  

Aunque no existen propiamente restricciones cuantitativas a las 

importaciones de camarones en España, estas importaciones están sujetas a 

licencias individuales. 	La licencia no se concede automáticamente, y los 

importadores se quejan a menudo de lo largo y complicado de los tramites de 

obtención. Suele ser vatida durante 3 a 6 meses. Como las prórrogas son a veces 

difíciles de conseguir, los exportadores deben estar seguros de que pueden enviar 

la mercancía a tiempo para que llegue a Espaiía antes de la expiración de la 

licencia. 

b. Derechos de Aduana e Impuestos 

Los derechos de aduanas sobre la importación de camarones congelados 

(NAB 03.03) procedentes de la mayoría de los países son del 8% calculado sobre 

la base del precio normal más el costo de transporte y otros gastos de entrega. A 

partir del 1 de enero de 1981, los derechos sobre las importaciones de los países de 

la CÍE se han reducido en el 60% quedando en el 4,8%. 

Los derechos por la importación de camarones cocidos y pelados bajo la 

partida NAB 16.05 son del 22,5%. Las importaciones de los países de la CEE se 

han beneficiado también aquí de una reducción del 60%. 
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Además de los derechos de aduana, se aplica un impuesto compensatorio a 

las importaciones dci 6,5% sobre el valor resultante de sumar el precio normal y 

los derechos. Hay que pagar también un recargo de 25 ptas. por Kg 

e. 	Nr~ $t,re Etiquetado 

Estas normas están siendo revisadas actualmente por las autoridades 

españolas. 	Se aconseja por lo tanto a los exportadores que pidan a sus 

importadores las normas más recientes sobre etiquetado y presentación antes de 

proceder al envio de los productos. Deben asegurarse de que los documentos que 

acompañan la mercancía la describen de conformidad con la clasificación 

arancelaria española, que fue ligeramente revisada en 1981, También en este 

punto los exportadores deben pedir asesoramiento a los importadores. 

d. 	Condiciones Sanitarias 

En principio, el Servicio Veterinario de la Dirección General de Sanidad 

examina los productos para comprobar su calidad en el puerto de entrada. Se 

están revisando actualmente las condiciones bacteriológicas establecidas en el 

Real Decreto de 3 de marzo de 1977. 

Sus principales disposiciones son las siguientes 

• Total máximo de bacteria, menos de 1.000.000 por g,- 

• 

;

• 	Máximo de bacteria coniformes: 250 por g (se cambiará probablemente 

a un máximo de 100 por g) 
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Salmonella: Ausente en 25 g. 

4. 	Franci  

a. 	Lq Demanda 

Si se considera que Francia tiene costas en el Atlántico corno en el 

mediterráneo, los desembarques que son pequeños. Estas capturas consisten casi 

exclusivamente en camarones de aguas frias. La principal especie es el pequeño 

camarón pardusco "Crangon Crangon", que constituyó casi las dos terceras parte 

de las captuns nacionales El nombre comercial francés de este producto es 

"crevetie Giesse" El resto de la captura, consiste en la llamada usual en inglés de 

este camarón es "Croinmon Prawn" y el nombre latino es "Palaemon Sirratus" o 

"Leander Serratus " La oferta es escasa y el producto es muy popular en Francia. 

En el cuadro N° 93 que registra las importaciones desde 1992 a 1995, 

clasifica los camarones de acuerdo con su naturaleza o sea los de aguas filas y los 

de aguas tropicales, en cada arto se ha ido incrementando las importaciones de 

camarón de agua tropicales al igual que se ha ido incrementando ¡as importaciones 

a una tau de 9.7% tomando en consideración lo importado en el año de 1992 y Jo 

importado en el año de 1997. 

Con relación a] consumo aparente en los diez años analizados se dieron un 

consumo aparente de 1, 142 Kg por habitante con un tota1 de sesenta y cinco mil 



Cuadro NO 93 IMPORTACIONES DE CAMARÓN PENAEUS DE FRANCIA, DE AGUA FRÍA Y TROPICAL SEGÚN PA1SÉ 
En Millones de Toneladas Métrica kg 

AÑOS 1992-1997 
Anos 

País 1992 1993 1994 1995 4996 1997 

4.5 

De agua fría con cáscara 
Dinamarca 3.8 5.2 3.4 5 4.1 
Paísc,L. Bajos 2.8 3.7 2.5 2.6 2.8 2.5 
Canadá 1.5 0.1 0.1 0.1 1 1 
Groelancha 4.1 1.3 2.4 1.8 0.7 1.3 
Faerocels. 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 
Otros 1.2 2.1 2.8 3.6 3.6 3.8 
Total 13.8 13 11.6 13.4 12.3 134 

De aguas tropicales, con Cáscara 
Ecuador 8.2 8.4 9.9 11.2 12.9 13.6 
Tailandia 5 17.7 65 7.2 7.5 78 
Madagascar 2.9 3.6 3.2 5 51 53 
Fr, Guiana 2.3 2.1 2.7 1.9 2.5 27 
Senegal 2.4 2.7 2 3 2.4 2.6 
1ndonesa 2.8 2.3 1 1.2 1.2 1.3 
China 2. 0.9 0.5 0.3 0.1 0.1 
Gabón 0.7 0.6 0.8 G8 0.5 0.5 
Otros 10.9 15.5 13.3 123 14.1 14.8 
Total 36.4 54.2 39.9 42.9 46.4 49.4 



Cuadro Continuación 

País 

Mos 
1992 1993 1994 1995_ 1996 ssr 

Cocido y Pelado 
Ta1andia 2.6 2.7 26 2.7 29 2.9 

Dinamarca 1,1 2.1 1.2 0.6 08 

Reino Unido 0.8 0.6 0.6 0.5 0.7 0.7 

Islandia 0.6 0.4 0.9 0.6 0.8 0.8 
Noruega 6.5 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5 

0.5 0.1 0.2 0.8 0.3 0.2 

Otros 31 32 34 34 3.4 34 
Total 152 9.5 91 8,9 9.2 9.8 

654 787 60.8 859 72.4 
Gran Total 

VILEM CLLBrvlsu(vAO) 

1CIfru F-~as  
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punto seis (65.6) toneladas, en el cuadro N° 94 se puede apreciar la tendencia del 

consumo. 

b. 	1rnportacu por Tipo 

• Camarones, Pendalidas Sp P. 

• Camarones, Crangon Sp. P. 

• Otros Camarones 

• Camarones Prepararlos o en conserva 

• Camarones Enlatados 

e. 	Caraçterísticjs del Merado 

1. 	Prefcqrnci&q dI Consuniidçr 

El consumidor francés tiene preferencia por los camarones no pelados y 

enteros. Las medidas de 40 por kilogramo o menores se venden principalmente 

para el consumo doméstico. 	Aunque los consumidores suelen preferir las 

especies de aguas frías por su gusto y la firmeza de su carne, existe una demanda 

considerable de langostinos de aguas calientes, cocidos y pelados, procedentes 

principalmente de los paises en desarrollo. Estos últimos productos tienen la 

ventaja de estar listos para el consumo; se utilizan cada vez más en los hogares y 



Cuadro N°94 CONSUMO APARENTE DE CAMARÓN PENAEUS DE FRANCIA 
Miles de Toneladas de Kilo de CoLas 

AÑOS 1988-1997 

Año Capturas Nacionales Importaciones Exportaciones Total 

Consumo Aparento 

Por Habitante 	Kg 

1988 3,144 55.6 2.893 55,851 1.005 
1989 3,365 58.5 2.971 58,894 1.048 
1990 3,868 602 3.051 60,558 1.068 Aprox. 
1991 4,526 63.0 3.112 64,414 1130 1,142 	kg 
1992 4,435 65.4 3.175 66,660 1.161 
1993 4,302 76.7 3.261 77,741 1.347 Promedio 
1994 4,518 60.6 3.348 6,770 1.067 
1995 4,924 65 2 3.439 66,685 1.146 
1996 5,022 680 3.532 69,490 1.190 
1997 	 5.072 724 3...63 	 73834 	1,260 

FUENTE: Captura 	 PAO Ywbokof lLshtiy 4attitIa (Roma) Iaiportadonti Eipwtudona statquc du Commrrv tenur de I Frunce (Po.tt.). 
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eTPel sector de hostelería, en particular en platos de entrada como cócteles y 

croquetas de camarones, 

IM twiaflçs myores, es decir hasta 40/k&  se venden prácticamente 

siempre con cabeza, en general =dos pero algi—s veces cocidos. 	Varias 

compañías francesas están especializadas en cocer, recongelar y reempaquetar 

langostinos. Los tamaños mayores se consumen sobre todo en restaurantes, donde 

el camarón suele servirse asado y cortado en dos, o bien cocido, entero y con 

mayonesa u otra salsa. 

Conviene observar que Francia tiene un enorme número de restaurantes 

chinos y vietnamitas, en particular en parís y otras grandes ciudades. 	Estos 

restaurantes utilizan gran cantidad de camarones. 

2. 	Condiciones del Mercado 

La mayoría de los camarones importados son congelado y debe permanecer 

congelados hasta que el consumidor los compra. Con frecuencia se importan 

crudos, para ser cocidos por una compañía elaboradora e inmediatamente 

recongelados. 	La calidad de la materia prima, en particular los camarones 

enteros, debe ser de primera clase; por ello los importadores insisten a menudo en 

que los productos sean congelados a bordo, de preferencia cuando todavía están 

vivos. Otra forma es mantener los camarones refrigerados y en las mejores 

condiciones higiénicas para ser congelados en tierra en el plazo más breve posible. 
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Los métodos de congelación suelen ser los siguientes: 

• Para los tamaños mayores: Seini-CRI con alguna agua helada (un 

máximo del 5%) para que el producto no se seque, y 

• Para los tamaños menores: CRI si se trata de animales enteros, y 

congelados en bloque si son pelados. Los camarones CE.! no deben 

tener más del 5% de agua de congelación. 

Los camarones en lata y congelados deben tener una carne firme y su color 

y olor deben ser, en la medida de lo posible, iguales que los del producto fresco. 

Debe prestarse especial atención al peso neto y al peso escurrido de los camarones 

y langostinos en lata- 

Los 

at&

Los precios son generalmente c. Y f. o ci.f., en un puerto francés y el pago 

suele hacerse por carta de crédito. Se está generalizando la práctica de incluir en 

los contratos una cláusula de rechazo que estipula el aplazamiento del pago hasta 

que los envíos hayan sido despachados por las autoridades veterinarias en el puerto 

de desembarque. 

3. Empaquetado 

El mercado francés requiere un empaquetado que observe las normas 

internacionales usuales, es decir paquetes de cartón de 2 Kg en cajones de 6, 8 ó 

¡O paquetes con un peso total de 12, 16 620 kg. El Pandaips boreales, CRI, no 

descabezado y procedente principalmente de Dinamarca, las Islas Feroe y 
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Groenlandia suelen empaquetarse en cajas de 5 kg. El sector industrial requiere a 

veces bloques de 5 Kg. 

No siempre es necesario clasificar por tamaño los camarones, operaciones 

que pueden realizar el importador o elaborador en Francia. 	Si se hace la 

clasificación por tamaños, tos importadores adoptan normalmente las siguientes 

escalas 

• Para animales enteros crudos o cocidos, piezas/kg.: MelO, 10/20, 

20/30, 30/40, 40/60, 60180, 80/100, 100/120, 6 100/130, algunas veces 

también 120/150. 

• Para animales descabezados y sin pelar, piezas Ab: Me12, 12/16, 16/20, 

21125, 26/30, 30/40, 40/50, 50/60, 60/70, 70/80, 80/90, 90/120, 

120/150. 

• Para animales pelados y partidos, piezas Ab: 90/120, 120/200, 200/300, 

300/500. 

4. 	Sectres de] Mereado 

El consumo por habitante de alimentos rápidamente congelados (excluidas 

las aves de corral) aumentó en Francia en un 725 durante el período 1988-1997 

hasta - llegar a 7,9 kg. Este nivel de consumo es menor que el de países como 

Dinamarca (15,7 Kg) y mayor que el de países como Italia (2,77 Kg). Alrededor 

del 51% del consumo francés de alimentos rápidamente congelados (incluidas las 
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aves de con-al) en 1995 correspondieron a la categoría de consumo dom&stico, no 

puede comprobarse con certeza si el mismo porcentaje es aplicable a los 

camarones. Sin embargo, el hecho de que las principales compañías de alimentos 

congelados, Findus y Vivagel, empaquetan camarones y venden al por menor 

varios productos que contienen camarones claramente que el sector minorista 

francés de eslos productos es considerable. De todas formas, se estima que el 

sector de la hostelería es mayor que el sector minorista 

Findus ofrece camarones cocidos y pelados en paquetes de 200 g. también 

ha puesto en el mercado un paquete para la Yente al consumidor de 200 g., con un 

contenido de 4 fliJoas rellenas con pescado y camarones, un paquete de 200 g, con 

dos porciones de "Coquiiles' de cangrejos y camarones en un paquete de 400 g, 

de filetes de pescc10 en salsa de camarones y champiñones. Vivagel, por su 

parte vende para el comercio minorista paquetes de 100 g., y de 200 g de 

camarones cocidos y pelados y un paquete de 250 g., de camarones enteros y no 

pelados. También comercializa unos cinco platos preparados con contenidos del 

4% al 50% de camarones. 

5. 	Comflençii NllárEcnes CQmeydIs y Prec¡qs  

Los proveedores potenciales de países en desarrollo tendrán que hacer, 

frente a la competencia de los abastecedores establecidos, en particular las 

compañías de los países africanos de lengua françea. Estas compañías esuin con 

frecuencia dirigidas por franceses y en todo caso por personal de lengua francesa. 
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Debe tenerse presente también que el precio y la calidad son las condiciones más 

importantes para el éxito en el mercado francés de camarones. 

Como en otros países europeos, los márgenes comerciales varían 

considerablemente, en particular los de los importadores. 	Oscilan estos 

generalmente entre el 45% y  el 12% según factores como el volumen del pedido, las 

condiciones de crédito y el hecho de que la mercancía hayan pasado por los 

frigoríficos del importador o sea despachada directamente del barco al cliente. El 

mayorista añade nomialmente un margen situado entre el 15% y el 20%.  Como 

Francia no tiene un "precio recomendado al por menor" para camarones, los 

márgenes de los minoristas varían igualmente. Para ayudas al minorista, Fíndus 

indica en su lista de precios tres posibles precios al por menor, dejando al 

minorista márgenes del 15% el 20!/o o el 251/1 o. El margen de los importadores 

para los productos enlatados es mas o menos el mismo que los del producto 

congelado, mientras que el margen del mayorista es menor, alrededor del IO%, a 

causa de tos costos menores de almacenamiento y distribución. El margen del 

minorista es análogo al correspondiente a otros productos de alimentación 

generalmente del 20% al 25%. 

Los precios de importación varían considerablemente y algunas veces 

fluctúan hasta el 30% dentro de un &o civil. Dependen de la oferta y la demanda, 

influyendo fuertemente sobre los precios de importación en Europa la situación de 

k oferta y de la demanda en los dos principales mercados mundiales de 

camarones, Estados Unidos de América y el Japón. Los precios al por menor, en 
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cambio, fluctúan menos. Los siguientes precios se registraron a principios de 

1982: 

• En el mercado de pescado y en las pescaderías especial 	 de 

Marsella: 42 FF a 85 FF por K& según el tamaño, para los animales 

enteros, CRJ, vendidos a granel; 32 FF/kg. Para la especie iMs pequeña 

de aguas frías Pandahs boreis. 

• En los grandes supermercados de Niza: 23 FE por 200 g de camarones 

pelados CRJ de Findus (margen del minorista, 25%), 13,90 FF por lasa 

de 180 g (neto) de camarón de aguas frías con la etiqueta Roya¡ 

Greeland; 7,30 FE por lata de 200 g de Tailandia con la etiqueta 

Pattaya. 

• En los supermercados medianos de parís: 4,50 FE por 100 g., de 

productos pelado CRI, en bolsas de poltetileno de la marca Miko, 17 FE 

por 500 g., de camarones enteros CRI sin marca en bolsa de polietileno, 

con una simple indicación de procedencia de Dinamarca; y  7,30 FF por 

lata de camarones de Tailandia de la marca South Sea y con la 

indicación de tamaño "tiny". 
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6. 	Cnaks de Dbnróii 

a. 	Agentm Imp_qr(Adores y Reeid,oradorts 

Los camarones congelados importados necesitan un especial cuidado para 

el almacenamiento y la manipulación. Así ocurre en particular con los camarones 

enteros, que constituyen una gran parte de las importaciones totales. Por esta 

razón, las importaciones en Francia se realizan por firmas especializadas. 	La 

mayoría de estas firmas son miembros de la Asociación Nacional de Productores, 

Importadores y Exportadores de Alimentos Congelados (FICUR). Según una lista 

reciente de los miembros de esta asociación, 50 compaflías importan crustáceos 

congelados; algunas de las inés importantes de estas compañías se enumeran en el 

anexo al presente capitulo. 

La mayoría de las importaciones en Francia se desembarca en Boulogne-

sur-Mer, El Havre o Marsella. 

El canal normal de distribución va del importador al mayorista local, el 

cual, demro de una zona geográfica limitada, distribuye al sector de hostelería y 

afioes a los minonstas. Los agentes desempeñan un papel limitado ya que la 

mayoría de los importadores preteren los contactos directos con los exportadores. 

Algunos importadores tienen sus propias instalaciones de elaboración y 

empaquetado. Algunas firmas están especializadas en elaboración, obteniendo 

sus suministros de los importadores. Algunas, como Krustaiiord, Avip, Gelazury 

Crustinie; son al mismo tiempo importadoras y elaboradoras, y desempeñan 
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también una función de mayoristas en su zona, es decir que venden a los 

minoristas y al sector de hosteleria. 

b. 	Comercio Minorista 

Siguiendo la misma tendencia que en la mayoría de los países de la CEE, el 

comercio minorista francés sé esta concentrando progresivamente. 

Las principales organizaciones minoristas son: Parido, un grupo centraL de 

compras con unos 7.000 puestos de ventas; Socadip, un grupo de compras para 15 

firmas afiliadas con unos 7.800 puestos de venta; casino-Epargne, que tiene unos 

2.300 supermercados; Radar-Camas, un grupo con 1.700 puestos de ventas; 

Ahúchan, que suministra a más de 20 hipermercados y  30 cafeterías; Société 

génrJe des Cooperativas de consomniation (SGCC), organización de unos 200 

miembros que suministra a unos 7 000 puestos de venta; Sapac-Prisunic, con unos 

430 puestos de venta al por menor; SCA, grupos de compras para más de 20 

minoristas; Sopegros, la mayor agrupación de venta al por mayor del país, que 

comprende unos 100 mayoristas, 130 almacenes de autoservicio, hipermercados, 

supermercados, ele., y suministra a otros 3.000 puestos de venta al per menor. 

Aunque algunas de estas firmas tienen sus propios departamentos de importación, 

obtienes la mayoría de sus importaciones de importadores y elaboradores de 

camarones y langostinos 

Tienen importancia en La distribución u los minoristas los centros de 

congelación, en número de 400 en 1979/80, y  las llamadas compañías de servicio a 
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domicilio. Los centros de congelación venden alimentos congelados únicamente. 

Las compañías de servicio a domicilio alquilan unidades de ultracongelación a 

hogares privados y suministran después alimentos congelados a intervalos 

regulares. Los centros de congelación y tos suministros de servicios a domicilio 

encauzan hasta el 5O% del consumo total en los hogares de alimentos congelados 

en Francia, segun la revista Libre Service Actualit de 12 de diciembre de 1980. 

Sus suministros de camarones y langostinos los obtienen también de importadores 

y elaboradores, 

c. 	El Mercado de Pescado de Pan  

El mercado de pescado de París en Rungis, cerca del aeropuerto de Orly, 

merece mencionarse ya que se dice que es el mayor mercado de productos del mar 

de Europa. 

7. 	Acceso al Mercado 

a. 	Restricciones Cuantitativas y Sistema de Licencias 

No hay restricciones cuantitativas a las importaciones de camarones y de 

sus productos en Francia. 	Las importaciones están sujetas a un sistema de 

licencias de importación, que normalmente se conceden de manera automática. 
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b. Derçbos de Aduana e  Impuestos 

En lo que se refiere a los derechos de aduana, se aplica la tarifa común 

exterior de la CEE. Algunos países y terntorios disfrutan de reducciones en 

virtud del SGP y otros países y territorios (los países de ACP) están 

completamente exentos de derechos de aduana. 

Se cobra también un timbre de! 2% de los derechos de aduana 

c. NçrmAs SobreEtiauetado 

La lengua francesa es obligatoria en las etiquetas. 	Debc indicarse 

claramente la siguiente información en los paquetes primarios y en los cajones: 

e 	Nombre y dirección conp1eta del importador o elaborador/ productor 

• Pais de procedencia 

• Fecha de congelación y tiempo limite de utilización. 	La frase 

corrientemente utilizada e a consomer de preference dans un delat 

de.. mois" (consumase de preferencia en un plazo de,.. meses); 

• Desçripci(n del producto con recomendación de la temperatura de 

almacenamiento. 

• Peso neto utilizando el sistema métrico 

• Nombre o símbolos de los auditivos o colorantes 
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Las etiquetas de camarones y langostinos en lata deben indicar tanto el 

peso neto como el peso escurrido. 	En la propia lata debe mencionarse el 

productor e indicarse la fecha de producción, generalmente mediante un código en 

la parte alta de la lata 	Hasta ahora no se exige poner el tiempo limite de 

utilización. 

d. C9ndicones$anitans 

Las condiciones sanitarias francesas están de acuerdo con países de la CEE 

Las principales condiciones microbiológicas para los camarones 

refrigerados y congelados, según un laboratorio francés, se indican a continuación. 

Miao 
Oranisno ColiMcit Eoptoçoos EaJiloc4x'os Anaebic 

Dipcoi, 	(axóbico) 	(FccaJei) 	(Fecales) 	(recales) 	Sulfilo rc4uctaes Salfoonctla 
46C 

(Por 8) 	(p 	) 	(por 	 (por g) 	(P_8) 

Todos los micz'o 	IO 	 2 	Ascs23g 
induidD% eszn 
y lA(o2DOS. e1US 

O O0CIdOS coageIhdo& 

10 	io 	Aiaei23g 
Lmgú~ cdo 
pcladoi rg84O3; 

gelados y pelados 

El frescor de los animales (frescos, refrigerados, congelados o enlatados) se 

determina calculando el nitrógeno base volátil total (NBV1') por muestra de 100 g. 

Se aplican las siguientes normas. 
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Calidad/limite 	 NEVT 

Buena 	 menos de 30 mg 
Comercial usual 	 30 a 40 mg 
Segunda clase 	 40 a 60 mg 
Limite máximo 	 60 mg 

Los camarones enlatados y congelados importados se someten siempre a 

una inspección de calidad en el puerto de entrada; deben ir acompañados de un 

certificado sanitario de un laboratorio oficialmente reconocido en el país de 

procedencia. 	Este certificado debe estar redactado en el idioma del país de 

procedencia y en francés. 

S. 	República Federal de Alemania 

a. 	Lo Demando  

En el cuadro N° 95 se puede apreciar como las importaciones a partir del 

aiio de 1994 comienzan a superar el desembarque nacional, las exportaciunes 

proceden de la pesca nacional y de reeportación hacia a los países bajos y otros 

paises de la Unión Europea. 

El consumo aparente es difícil de establecer unas cifras exactas de 

consumo, ya que una gran parte de las capturas locales parecen destinadas a Ja 

alimentación animal. Sin embargo el consumo se ha ido incrementando en los 

últimos años. 



Cuadro N°95 CONSUMO APARENTE DE CAMARÓN PENAEUS DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 
Miles de Toneladas de Kilo de Colas 

AÑOS 1988-1997 

MIo Capturas Nacionales Importaciones Exportaciones Total 

Consumo Aparente 

Por Habitante Kg 

1988 19,870 16,884 7.310 29,444 380 
1989 20,863 18,235 8 041 31,057 397 
1990 19,819 18,417 8,443 20,793 377 Aprox. 
1991 20,414 18,049 8,274 30,189 378 868 kg 
1992 21,435 18,952 8.439 31,948 396 
1993 21,006 20,847 8.608 33,245 408 Promedio 
1994 21,426 21,889 9.039 34,276 417 
1995 22,068 23,422 9.310 36,180 436 
1996 23,172 25,764 9.682 39,254 468 
1997 23.635 27.052 10.167 40.520 478 

FUENTE: FAO, Yrttrbook of frhry btJtbtk kRsu) 
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b. 	1mrtaci(i Por Tipo 

Las estadísticas de importación de la República Federal de Alemania son 

bastante detalladas y siguen la clasificación de la Unión Europea. 

• Camarones 

• Crangon Sp. p. 

• Otras Especies 

• Camarones preparados o elaborados 

e. 	Características del Mercado 

1. 	Preferencias del Consumidor  Condiciones del Mercado 

Aunque la República Federal de Alemania ha preferido tradicionalmente los 

camarones de aguas filas, es decir el Pandalus boreales y el çrangon erangon, estos 

productos han dejado de ser en los últimos anos un marisco popular para 

convertirse en manjares más caros. La evolución se ha debido al descenso de los 

desembarques nacionales causado por la pesca excesiva de producción y 

elaboración. 

Para satisfacer la demanda creciente, los importadores y elaboradores han 

recurrido a nuevas fuentes de suministro y a otras especies de camarones. El 

resultado ha sido el desarrollo gradual del gusto del consumidor por los camarones 

de aguas calientes, procedentes fundamentalmente de países en desarrollo. El 
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mercado ha mostrado más interés por las especies de aguas calientes de mayor 

tamaño, y en particular por los camarones mayores. Sin embargo, los tamaños 

menores (100/200 piezas por libra) y más pequeños, presentados cocidos y 

pelados, siguen siendo 'os principales productores preferidos. 

En general d mercado pide camarones CRI pero la industria de 

reclaboración y empaquetado acepta también los productos congelados en bloque. 

Hay también una demanda de camarones semi-CRI enteros. En la República 

Federal de Alemania, el término "semi-CRI" se utiliza para Las especies de gran 

tamaño, colocados a mano si es posible y congeladas sin agua. Este método de 

empaquetado facilita la separación de cada pieza, reduciendo así al mínimo los 

costos de reempaquctado en envases destinados a la venta al por menor, en su 

caso, Al realizar los envíos y al manipular el producto hay que tener cuidado para 

no romper Zas patas y las antenas. 

A continuación se analiza las condiciones del mercado para productos de 

interés específico pata países en desarrollo. 	Debe notarse que el mercado 

estudiado para precios superiores por los productos que corresponden bien a sus 

especificaciones de tamaño 

2. 	Camarones Conghi4Qs. sin Mfcdgs. no DCcabz4Idos.  

Çrudo  

La República Federal de Alemania obtiene sus suministros de este tipo de 

langostinos de China y  Tailandia. 
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La mayor parte de las importaciones son camarones de mar, de los tipos 

"tigre" o "blanco", casi exclusivamente CRI o semi-CRI. Los grandes almacenes 

de venta al público aceptan paquetes para la venta al por menor de 1.000 g., para 

sus secciones de pescadería. 	Las industrias de hosteleria y reelaboracion 

necesitan paquetes de hasta 2.000 g., para estos últimos se requieren los siguientes 

tamaños: 

Tamaño Pzai1g, 
l/tO O 

1 11/20 
2 20/30 
3 30/40 
4 40/50 
5 60/80 

Es importantísimo utiliiar únicamente camarones frescos. De preferencia 

deben ser colocarlos a mano, y en todo caso de tal manera que se reduzcan al 

minimo las roturas durante el transporte. Los cajones suelen ser 10 x 1 Kg o 6 x 2 

Kg. aunque también son aceptables cajones con un peso máximo de 20 Kg. 

3. 	Camarones CongelsdosL Descabezados, sin pelar. crudos 

Este producto se obtiene congelado en bloque o CRI, importándose 

actualmente las variedades de agua dulce en bloques de 2 Kg 6 5 libras. La 

demanda de los tamaños mayores de camarones de agua dulce parece encontrarse 

en alza. La gama de tamaños va desde el llamado "especial" hasta 21/25 por 

libra. Por lo menos el 800/ó de la demanda se sitúa en las series 6/8, 8/1 2, 13/15 y 
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16/20 por libra. Sin embargo, los importadores pueden hacer pedidos de tamaños 

menores para reexportación, por ej emplo a Italia y al Reino Unido. 

£1 mercado puede absorber una cantidad importante de camarones marinos 

descabezados de los siguientes tamaños (pieza por libra): MelO, 11/15, 16/20. 

21/25, 26/30 y 36/40. El sector de la hostelería pide paquetes de 2 Kg congelados 

en bloque y paquetes de 500, 1.000 y 2.000 g., preferentemente CRI. 	Se 

prefieren los cajones de peso no superior a 20 Kg. 

4. 	Camanmes Çonetados. Pelados y Desvendos. Crudo  

La mayoría de estos productos van a los reelaboradores para ser cocinados. 

El comercio pide unas cualidades estrictas en cuanto a color, peso y análisis 

bacteriano. 

Existe una cierta demanda de camarones pelados y desvenados CRI, 

empaquetados en bolsas de polietileno de 500 g., 1.000 g., y 2.000 g. Estas bolsas 

tienen sus etiquetas incorporadas y se colocan en cajones de 20 Kg. 

Los tamaños oscilan entre: MelO y 31140 por libra. 	Deben utilizarse 

langostinos marinos de primera calidad, cuya proporción de carne utilizable es 

mayor que la de los Langostinos de agua dulce cocidos. 
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S. 	Camarones. Cngelados, Cocidos y Pelados 

La demanda de este producto procede principalmente de los sectores de 

hostelería y minoristas y se reduce sobre todo a las variedades de aguas &ias Los 

tamaños que suelen pedirse son 100/200, 200/300 y  300/500 por libra después de 

cocidos. El producto debe ser CRI y los paquetes para la venta al por menor 

deben pesar entre lOO g,y 1.000 g. 

Los camarones marinos blancos, rosados y tigres de aguas calientes, 

descabezados, pueden tener interés en los tamaños 51/60 y 61/70. Hay que poner 

especial cuidado para conseguir el color adecuado después de la cocción. 

6. Crniarones Congelados,, Pelados y no Desvenados 

Estos productos, que consisten principalmente en especie marina, se 

importan tradicionalmente de China. Sus principales salidas son los restaurantes 

chinos y otros establecimientos del sector de la hostelería. Sus tamaños suelen ser 

de 150/200 y 200/300 por libra. 

7. Camarones Enlatados 

El envase es la lata redonda estándar de 200 g., neto (127 g., de peso 

escurrido). El numero de piezas por lata varia según el tamaño del animal, que se 
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clasifica en medio, pequeño, muy pequeño, "cocktail" y "picnic" Los tamaños 

preferidos son los tres últimos. 

d. Emppaue(ado 

Los camarones congelados suelen empaquetarse de la manera que se 

describe a continuación. Las condiciones de envase de los productos enlatados se 

han considerado en los párrafos anteriores. 

Los animales descabezados o enteros CM o semi-CRI se empaquetan en 

cajas de cartón encerados reforzadas. Los camarones enteros se destinan sobre 

todo al comercio al por menor. Las industrias de hostelerías y reelaboi-ación se 

satisfacen con las bolsas de polietíleno cerradas en caliente de 1.000 a 2.000 g. 

Los camarones pequeños, pelados, cocidos y incorporadas, tanto si se destinan a 

los supermercados como si van a la industria de la hostelería. Los cajones no 

deben pasar de 20 Kg y generalmente pesan 10 a 12 Kg. 

Los camarones congelados en bloque que constituyen el grueso de las 

importaciones procedentes de los países en desarrollo y se destinan a las industrias 

de reelaboración y hostelería, se presentan generalmente en bloques de 2 Kg, pero 

algunas veces también en bloques de 1kg. El producto se presenta helado, en 

envolturas de polielileno y en paquetes de cartón encerado. Estos a su vez se 

colocan en cajones de 10 6 20 kg. Algunos importadores aceptan camarones 

descabezados en bolsas de polietiteno de 5 libras colocadas en cajones de 50 
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libras, en parucuJar para su distribución en los sectores de reelaboración y 

hosteleria. 

Los productos congelados pueden también ser envasados en vacío, 

generalmente en pequeños paquetes de 100 a 250 g. Este envase caro requiere un 

equipo especial y se utiliza únicamente para una pequeña parte de las 

importaciones de especies de aguas frias, cocinadas y peladas. 

e. 	Sectores del Mercado 

El mercado alemán puede dividirse a grandes rasgos en los siguientes 

sectores: el comercio minorista, Ja hostelería y la industria de elaboración de 

alimentos. 

Además de los camarones enlatados)  el comercio minorísm vende 

fundamentalmente camarones CRI en paquetes pequeños de 100, 250 y 500 g, 

predominando los dos últimos. Los grandes, almacenes venden también algunas 

cantidades a granel de langostinos Cn enteros o descabezados. 

Las especies de aguas flias, cocidos y pelados, constituyen el grueso del 

comercio minorista. 	Estos camarones proceden de fuentes como Canadá y 

Noruega y llegan empaquetados para el consumidor o en grandes cajones para ser 

reempaquetados localmente. 

FJ sector de hostelería y afines prefiere sobre todo los camarones 

congelados en bloque, sin pe'ar, descabezados o con cabeza mejor que los CRÍ, 

por razones de precio. Se aceptan bloques de hasta 5 libras. Estos camarones se 
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sirven asados a la panilla, fritos o cocidos en los diversos establecimientos del 

sector. 

Algunos camarones pelados y desvenados, congelados en bloque, se 

destinan a restaurantes éticos. Por jemplo, los restaurantes chinos aceptan 

invariablemente langostinos pelados de china. Para estos restaurantes pueden 

tener también algún interés los pelados, desvenados y CRI. 

El sector industrial utiliza algunas cantidades de camarones como 

ingredientes en productos de alimentación, por ejemplo platos preparados. 

f. Promoción de Ventas y Publicidad 

Según las fuentes comerciales, se realiza muy poca publicidad para 

promover las ventas en la República Federal de Alemania. Sin embargo, los 

importadores y agentes publican regularmente un folleto que contiene información 

sobre las procedencias, las marcas, los tamaños y los sistemas de empaquetados de 

los productos con los que trabajan. 

g. Competencia 

En general los camarones enlatados de aguas frías se pagan a precios más 

altos que los productos enlatados de aguas calientes. Las razones principales son 

la preferencia del mercado por el gusto y la consistencia de los camarones de 

aguas frías y su más alta calidad en general. 
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En los medios comerciales se prevé con seguridad un descenso de las 

importaciones de productos enlatados de .guas calientes como consecuencia de 

quejas recientes sobre su calidad. Es evidente que en caso de los camarones las 

consideraciones de precios no compensan suficientemente las quejas de esta 

índole. 

En el capítulo 1 se considera la competencia y los precios en relación con 

los camarones y langostinos enlatados y congelados. 

b. 	Canales de Distribución 

1. 	Conidrçones QgAralpq  

La compra se ha centralizado progresivamente en un número cada vez más 

reducido de firmas durante los últimos años. El resultado es que los pedidos se 

hacen por cantidades mayores y mejora el poder de negociación frente a los 

proveedores. El mercado se ha caracterizado también por el crecimiento de [as 

cadenas de grandes almacenes y supermercados, en lo tocante a los productos de 

alimentación y a los productos del mar en particular. El consumidor tiene así tci1 

acceso a los productos aquí estudiados y se familiariza con ellos. 



CI1Ld Çain  JEI=cus 
	

44 

2. JrnpQrldors/ Aiente  

Estas compañías operan recibiendo la mercancía en depósito o mediante 

contratos en los que se estipula e] suministro de ciertas cantidades en momentos 

determinados. Su comercio con los países en desarrollo se realiza con frecuencia 

a través de representantes locales, cuyo pape) consiste en comprar los camarones 

al mejor precio posible, facilitar los envíos y comprobar la ejecución de (os 

contratos. La mayor parte de los importadores consideran que este sistema reduce 

al mínimo los riesgos de rncumpllrniento del contrato y de recepción de productos 

de calidad inferior 

Mientras que os importadores adquieren la mercanda por su propia 

cuenta, los agentes actúm sobre la base de comisiones. Algunas firmas trabajan 

en ambos coneep1os 

Hay una tendencia creciente a comprar camarones de aguas calientes a 

través de los grandes importadores neerlandeses con base en Rotterdam. 

Los principales clientes de los importadores y agentes son los mayoristas. 

&aboradoiesídistribuidores y, en menor medida, los proveedores de hoteles y 

restaurantes 

3. La 1ndistria de Reebboración y Renipaqijetado 

Se calcula que entre el 40 y  60% de todas las importaciones de camarones 

congelados van a esta industria Pocas compaftías se entienden directamente con 
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los exportadores, realizándose la mayor parte de los tratos a través de impo 	 dores 

o agentes. 

Estas compañías han preferido invariablemente, por lo menos hasta ahora, 

aduiÑ camarones de aguas calientes, crudos, descabezados o enteros y cocinarlos 

y pelarlos ellas mismas. De esta manera pueden garantiza la observancia de las 

condiciones sanitarias durante la elaboración y conseguir que el producto tenga el 

color deseado una vez cocido. 	La mayoría de los reejaboradores vuelven a 

congelar los camarones cocidos y pelados por el procedimiento CRJ y los 

empaquetar con sus propias etiquetas, en las que no se mencionan la procedencia-

La 

rocedenci&

La industria ha manifestado interés por obtener camarones grandes de 

aguas calientes, pelados y desvenados, CRI. En cumpLimieito de las normas 

sanitarias, estos son inmediatamente rebozados en pan rallado o pasta culinaria o 

elaborados para la producción de otras eeca1idade 

Esta industria proporciona también a los fabricantes los componentes 

marinos necesarios para la preparación de ensaladas, por ejemplo camarones en 

may one3a. 

4. 	Comeeio Minorista 

Los grupos de compras descentralizadas que dominan el sector de la 

alimentación rara vez importan directamente camarones congelados, sino que 

suelen abastecerse de los importadores o reclaboradores. 	Para atender a la 

demanda de sus miembros y de sus clientes, por ejemplo comerciante minorista, 
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mayoristas y fabricantes de platos preparados, reciben regularmente suministros, 

algunas veces con su propia marca, de los elaboradores. 

Aunque los grandes almacenes de venta al público importan directamente, 

obtienen la mayor parte de sus suministros a través de agentes o importadores. 

Como tienen especial interés en que se les garanticen una calidad constante y unos 

suministros con arreglo a unan condiciones convenidas, los exportadores que 

puedan dar tales garantías estarán en condiciones de recibir pedidos importantes. 

Los minoristas menores suelen abastecerse de establecimientos de platos 

preparados o de mayoristas. 

S. El',:+-í- tgrdeHostderíayArane§  

Este sector, que es particularmente importante para los proveedores de los 

paises en desarrollo, recibe sus suministros de importadores y reelaboradores. Su 

demanda es de camarones envasados en granel, por ejemplo congelados en bloque, 

y es muy sensible a los productos de calidad, la regularidad de los surninistios y 

los precios. Los restaurantes menores necesitan suministros menos importantes y 

los suelen recibir de establecimientos de platos preparados. 
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6. 	Acceso al Mercado 

a. Derechos de Aduanas y restriccwnes Cuantitativas 

La República Federal de Alemania no impone restricciones cuantitativas a 

la importación de camarones. Es aplicable la tarifa común exterior de la Unión 

Europea. 

b. Dispo,shiones Sobre Alimentación y Reilarnentos Saiitarios 

Todo los productos de alimentación importados están sujetos a las leyes 

nacionales sobre alimentos. La ley básica sobre alimentos (çsmite1gd 

Bedarfsgegenstándegesetz) de 15 de agosto de 1974, modificado, tiene como 

complemento vanos reglamentos y Órdenes. 

Los imporadoresfunportadores son responsables en la República Federal 

de Alemania de la importación, manipulación, almacenamiento y distribución de 

artículos "aptos para el consumo humano". Pueden ser sancionados con fuertes 

penas en caso de que las muestras tomadas por las autoridades de los artículos no 

corresponde a los niveles prescritos de tolerancia o son de calidad inferior. La 

reincidencia se castiga con la retirada de las licencias de importación. 

Los importadores de camarones suelen insistir por consiguiente en que la 

mercancía vaya acompafiada de un certificado sanitario y la viabilidad expedido 

417 
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por una autoridad competente del país de procedencia y que se atestigüe el medio 

de transporte refrigerado, sea en contenedor o en vehiculo convencional. 

Los importadores someten muchas veces sus importaciones a análisis 

voluntarios de laboratorios realizados por laboratorios acreditados de la República 

Federal de Alemania. Con este fin se toman muestras de cada lote, dependiendo 

sus tamaños tanto de la reputación de la marca y de los antecedentes del 

importador como del volumen del lote. Las pruebas de laboratorios se realizan 

con arreglo alas especificaciones del importador. Para los camarones, las pruebas 

determinan el peso neto, el recuento de gérmenes 'in vitro", la ausencia de 

salrnoneUa, el valor PR Establecen análogamente el contenido total de nitrógeno 

volátil y comprenden pruebas organobptics de descomposición y frescor. Una 

vez que los productos han sido declarados "aptos para el consumo humano" y pasa 

los trámites de aduana el importador los entrega a otros canales de distribución, los 

cuales asumen la responsabilidad del transporte adecuado y del almacenamiento en 

frio. 

Las pruebas y los controles de los camarones en lata son más complicados. 

Se controla la textura del producto, su peso escurrido y la presencia de aditivos 

químicos (en particular ácido bórico, que está  prohibido en la República Federal 

de Alemania), así como los residuos de plaguicidas, mercurio y cadmio. 

Recientemente se ha establecido un control respecto a la presencia de histaminas. 

También se analiza la calidad de la lata y el estado de su recubrimiento de laca, así 

como su aspecto exterior y su limpieza. 
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t. Etiqtadp  

Como en todo los países de Europa Occident1, los reglamentos sobre 

etiquetado y calidad en la República Federal de Alemania están concebidos 

fundameinalniente para proteger al consumidor contra tos peligros para la salud y 

contra los productos mal etiquetados. 

Todos los bienes de consumo importado en la República Federal de 

Alemania deben observar las normas nacionales de etiquetado. Las etiquetas 

deben estar redactadas en alemán, contestar una descripción exacta de los artículos 

o indicar claramente su nombre comercial, el peso neto en gramos, la procedencia 

y el nombre del importador o del exportador. Lis etiquetas deben ir también 

fechas segun lo establecido. Los mismos datos en otros idiomas son aceptables 

pero no obligatorios. 

Las autoridades regionales químicas y veterinarias inspeccionan 

regularmente los bienes de consumo para comprobar su calidad y el cumplimiento 

de las normas sobre etiquetas. 

Como las normas son complejas y no pueden exponerse detalladamente en 

este estudio, se aconseja a los exportadores que recaben información y consejos 

prácticos de importadores experimentados en la República Federal de Alemania 

antes de exportar a ese mercado. 	También puede pedirse información a los 

organismos oficiales competentes. 
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6. 	Reino Unidq 

a. La Demanda 

Como se puede apreciar en el cuadro N° 96 en lo referente a la Captura 

nacional esta aporta entre 1.4% a 1.7% del consumo nacional estimado, los 

desembarques de camarón son de agua fría, pero también importan camarón de 

agua fría y de aguas tropicales estos últimos se incrementan cada año las 

importaciones se hacen directarneut e al país o a través de Unión Europea 

El consumo aparente para el período de 1988 a 1997 fue de mil 

cuatrocientos sesenta y cinco (1,465 Kg) kilogramos por habitante y de setenta y 

siete punto nueve (77.9) toneladas promedio por año. 

En el Reino Unido se ha incrementado el consumo de carearán desde el 

año de 1985. 

En el cuadro N° 97 se puede apreciar las importaciones de aguas frías y de 

aguas tropicales por países desde el alto de 1992 a 1997 en este período se puede 

apreciar el incremento en el consumo de camarón de aguas templadas, este 

incremento de las importaciones principalmente de camarón de agua tropicales 

verifica a los países en desarrollo. 

b. Importaciones Por Tipo 

Las estadisticas de importación del Reino Unido son bastantes detalladas y 

clasifican al carearán en la siguiente forma: 



Cuadro N°96 CONSUMO APARENTE DE CAMARÓN PENAEUS DE REIIO UNIDO 
Miles de Toneladas de Kilo de Colas 

AÑOS 1988-1997 

Año Capturas Nacionales Importaciones Exportaciones 

"T 
Total 

Consumo Aparente 

Por Habitante Kg 

1988 1,610 80.1 8.1 73.6 1.378 
1989 1,645 83.9 8.3 77.2 1.416 
1990 1,626 85.4 8.0 79.0 1.421 Aprox. 
1991 1,707 88.3 9.3 80.7 1.423 1,465 kg 
1992 1,673 90.7 9.5 82.9 1.434 
1993 1,639 91.0 9.7 82.9 1.405 Promedio 
1994 1,606 97.4 10,7 89.3 1.483 
1995 1,639 1027 10.4 93.9 1.519 
1996 1,721 99.2 10.6 90.3 1.442 
1997 1.66 119.9 112 1104 1728 

VUE'4T: L%O. Yi'arbouk of 	doddk 	 de Conirdo Etez4,r d' £iiaa. 
Irtdt didt1c of tbc LI*tud KJngdom. 

F.ipoTVk1Ofl: Au'U1 te o? fo~ tnid, Lucmbrgo. 



Cuadro N°97 IMPORTACIONES DE CAMARÓN PENAEUS DEL REINO UNIDO, DE AGUA~ Y TROPICAL SEGITN PAl 
En Millones de Toneladas Métrica kg 

AÑOS 1992-1997 

Años 
País 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

De agua fria con casc&a 
Dinamarca 1.6 2.4 2.7 3.2 3.4 3.8 
Groendia 0.5 0.1 0 0 o o 
Irlanda 0.5 0 0 0 o o 
Islandia 0.3 0.2 3.1 0.3 0.7 1.1 
Otros 1.3 1.3 1.5 2 0.9 1.5 
Total 4.2 3.9 7.3 5.5 5 8.4 
Extra-VE 1.3 1.1 4 1.8 1.6 1.5 

De aguas tropicales, con Cáscara 
India 5.1 4.7 6 7 7.3 7 
Bangladesh 3 3.3 3.2 2.4 2.8 3.1 
PakisLan 3 2.3 2.4 2.5 2.8 3.2 
Tailandia 1.7 LS 1.9 2.2 1.8 21 
Francia 0.5 0.4 0.7 0.8 1.2 1.8 
China 0.6 0.4 0.9 0.3 0.3 0.3 
otros  3.1 35 5.6 7.3 2.7 5.2 
Total 17 16.1 20.6 22.5 18.7 22.7 
Extra-VE 15.3 14 17.8 17.7 187 21.7 



Cuadro Conunuación 

País 
Años 

1992 1993 1994 12A 1996111997- 

Cocidoy Pelado 

9961199r

Cocido 
Islandia 8.1 9.4 9.8 11,7 15.2 18.5 

Noruega 6.7 6.3 4.5 4 3.9 3.8 

Taitand.ia 4.1 3.7 0.5 3.4 3.7 4,5 

Groe1anda 4.9 1.6 2.3 1.7 1.8 1.9 
Dinamarca 36 5.5 4.7 4 3.7 3.9 
Otros 5.4 5.4 1.3 5.6 4.7 4.9 
Extra-VE 32.8 31.9 18,1 30.5 33.2 37.1 
Gran Total 20.1 25 18.1 24.8 29.3 30.5 
Extra-VE 54 51 9 57.5 58.4 49.8 66.2 

38.7 40.1 39.9 44.3 49.8 53.7 

FLT..NTE GLOEFTSH (FAO) 

Cltt EUinid. 
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• Canwones(Pendalidas Sp. p.) 

• Camarones (Cragon Sp. p.) 

• Otros camarones 

• Importaciones de crustáceos, excluidos los cangrejos, preparados o en 

conserva. 

• Proporción de las especies de aguas calientes y de aguas frías en el 

mercado. 

Las especies de aguas frías constituyeron solo el 20% de las importaciones 

de camarones y langostinos enlatados en 1981, siendo Noruega e Islandia los 

principales proveedores. Tailandia, India, y Pakistán exportaron juntos el 71% de 

las importaciones de este producto en ese ano, habiendo sustituido Tailandia 

(31%) a Pakistán (25%) como fuente más importante. 

e. 	Proporción de las Especies  de agua Saliente y de agua 

fria-tu el mercado 

La fuerte presencia en el mercado de pandalides Sp. p. cocidos y enteros de 

Penaeidae Sp. p. crudos, descabezados, pelados o no, hizo que durante todo e! 

periodo 1977-1981 tos productos de aguas frías y de aguas calientes se repartieran 

por partes aproximadamente iguales en el mercado de importación del Reino 

Unido. El promedio anual fue de unas 12.000 toneladas de importaciones en cada 

grupo durante el periodo. 
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d. 	Carjwteiístkas DO Mrçado 

1. 	Preferencias del Consumidor y Hábitos deompr  

Los consumidores británicos están bien acostumbrados a los productos 

congelados. En efecto, el Reino Unido, después de Dinamarca y Suecia, tiene el 

mayor consumo por habitante de alimentos congelados en Europa. 

Los camarones congelados son bastante más barato que el producto 

congelado. Por ejemplo, lOO g de camarones del Atlántico Norte cocidos y 

pelados suelen costar 0,79 libras en los supennercados, en comparación con 2,10 

libras por 100 g de camarones enlatados de Islandia y  1,03 libras por 1010 g de 

camarones enlatados de Pakistán- Los consumidores saben en general que el 

enlatado rebaja el sabor y que los productos enlatados tienen inevitab!em ente 

menos aroma que los congelados. 

Por estas razones, el comprador habitual de camarunes se inctinará al 

producto congelado. Estos consumidores suelen poseer ingresos superiores al 

promedio y disponen de congelador para guardar el producto antes de usarlo. 

Los compradores de productos enlatados, en cambio, suelen ser económicamente 

más débiles y, como grupo, poseen congeladores en proporción muy inferior a la 

media. No suelen ser compradores habituales de camarones en ninguna forma, y 

los adquieren enlatados solo en pocas ocasiones. Estos consumidores esperan que 

tos precios puedan compararse razonablemente con los de otros productos de la 
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pesca enlatados, tales como el salmón rojo, y no comprarán camarones enlatados si 

el precio les parece excesivo. 

Una comparación de precios al por menor en 1995 reveló que el salmón 

rojo, a 1,10 libras los 100 g, tema un precio comparable al de los camarones 

enlatados de aguas calientes, pero era casi el 40% más barato que los camarones 

enlatados de aguas frías. Esas diferencias de precios y las tendencias de los 

consumidores explican La escasa participación de los camarones enlatados de 

aguas calientes en el mercado. 

2. 	Aplicaciones Finales y Sectores del Mercado 

En términos generales, el mercado de camarones congelados puede 

clasificarse en tres sectores según el tipo de producto que es objeto de la demanda. 

• El sector que requiere siempre camarones de aguas filas normalmente 

PandIidas spj. Esta constituido por restaurantes, generalmente los 

que sirven menús de estilo inglés, y comercios rninorisas que venden 

los camarones para ser utilizados en ensaJada, cócteles de camarones y 

plato análogos. La demanda de camarones y langostinos de aguas 

frías se debe a la preferencia del consumidor por el color, el gusto y la 

consistencia de estas especies. 

• ÍI segundo sector requiere especies de aguas calientes y consiste 

principalmente en restaurantes indios y chinos, usuarios industriales y 

algunos minoristas. 	Estos restaurantes y los usuarios industriales 

prefieren Penaidae en parte porque su consistencia es más firme que de 
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las especies de aguas frías, lo que los hace más atractivos al ser cocidos 

y recalentados, y satisfacen la pequeña demanda en este nivel de un 

producto barato, pero considerado de inferior calidad. El mercado pide 

langostinos blancos y rosados, en este orden. No hay demanda de 

camarones sin pelar de aguas calientes en los sectores de hostelería y 

minoristas. Los elaboradores prefieren los camarones blanco y rosado 

de caparazón delgado, mejor que las variedades tigre y "banana", ya 

que aquellos tienen un mayor contenido de carne. 

Existe un sector intermedio en que las especies de aguas frías y de 

aguas calientes puedan sustituirse entre si cuando se acortan las 

diferencias de precios. En la práctica, esta sustitución suele hacerse 

adoptando las especies de AgnAs fnas en lugar de las de aguas calientes 

para ciertas aplicaciones finales cuando el precio de aquellas se hace 

comparativamente atractivo. 

3. 	Forma y £resentación del Prdueto 

a. 	CquCIROM 

Los camarones de aguas frías cocidos y pelados suelen importarse CRI o 

sem-CRI en bolsas de pofleteno de 2 Kg, y éstas en cajones de 5 ó 6 bolsas. Sé 

reensayan en el Reino Unido en paquetes de 200 a 250 g para la venta al por 

menor y para hoteles y restaurantes. 
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Los camarones de aguas frias cocidos enteros y sin pelar se importan 

también CRI o semi-CRI en bolsas de polietileno de 5 Kg. con 2 bolsas por cajón. 

Las colas de especies de aguas calientes, peladas o sin pelar, cocidas o crudas, se 

importan en bloques de 2 K& a razón de ( por cajón. 

Conviene notar que si bien la forma popular de designar los camarones 

cocidos importados es "cocidos y pelados', el proceso que suelen requerir los 

importadores es el contrario, es decir que el camarón es primero pelado y después 

cocido Esta forma de proceder da lugar a un producto con menos sabor pero con 

menor número de bacteria. 

Como ya se ha señalado, sin embargo, los importadores del Reino Unido 

piden ahora cada vez más colas crudas, que se cuecen después para eliminar la 

bacteria. 	La cocción puede realizarse por el importador/elaborador o por el 

consumidor final, que suele ser un usuario industrial o un proveedor de 

restaurantes y hoteles. El producto cocido o crudo es reenvasado CRI por el 

importador. 

Los camarones congelados se comercializan normalmente en los siguientes 

tamaños: 

Enteros, cocidos (Pandalus boreales): 

50 — 70/Kg 
70-90/Kg 
90— 120/kg 

Enteros, cocidos (Palaemon Serrarus): 

Hasta 20 /Kg 
20- 301kg 
0 40/kg 
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Cofas sin pelar (Penaeidae spp) 

8-12/lb 36-40/lb 
10-15/Ib 41-50/1 
16-20/lb 51-60/lb 
21-25/Ib 61-70/lb 
26-30/lb 71-90/lb 
31-35/lb 91 	110/lb 

Colas Cocidas y peladas (Penaeidac sp. p. y c. Crangon) 

100 - 200/lb 
200- 300/Ib 
300 500/b 

b. Enlatado  

Los camarones enlatados se presentan en latas redondas en alguno de los 

siguientes tamaños: 190 -200 g neto (110- 160 g peso escurrido), y  90 -1(X) g 

neto (unos 70 g peso escurrido). Las latas suelen ir en cajones de 24. 

Los importadores no ponen condiciones especiales respecto al tamaño de 

las latas. Generalmente están dispuestos a tener en cuenta las dificultades de un 

proveedor para llegar a un acuerdo con él sobre este punto. Sin embargo, la 

mayoría de las ventas son del tamaño mayor. Los productos enlatados se venden 

normalmente con Ja etiqueta del distribuidor. 

c. Distribución entre Lanaosfinos y Camarones 

En el Reino Unido, tanto los consumidores como el comercio distinguen 

entre  hirpms (camarones, o tamaños pequeños) y prawns  (camarones o tamaños 
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grandes). La norma de Etiquetado de Alimentos de 1980 N°. 1849 da las 

definiciones exactas de las diferentes formas del producto. Es aconsejable que los 

proveedores potenciales consulten con los importadores sobre la descripción y el 

etiquetado de los productos. 

4. 	Calidad 

En el Reino Unido se comercializa una amplia gama de calidades. Los 

consumidores están acostumbrados a los camarones de aguas frías de calidad 

constantemente buena, existe también una pequeña demanda de especies de aguas 

calientes de muy alta calidad, enteros y descabezados. 	Hay una demanda 

considerable de las calidades inferiores de camarones y langostinos de aguas 

calientes - cocidos y pelados, crudos y pelados o crudos y sin pelar - a precios 

relativamente bajos. 

Los importadores han manifestado un considerable descontento con la 

calidad de los productos procedentes en particular de los países de Asia 

meridional, que constituyen el grueso de sus importaciones de especies de aguas 

calientes. Están muy satisfechos, en cambio, con sus suministros de productos de 

aguas frías. 

Los motivos concretos de queja respecto a los productos de aguas calientes 

son los siguientes: 

• Número excesivo de bacteria 

• Sabor, consistencia y color mediocres 
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• Mezcla de tamaños y presencia de camarones y langostinos rotos 

• Grandes divergencias entre el peso neto declarado y el real 

• Uso excesivo de hielo 

• Altos niveles residuales de dióxido de azufre (so,). 

En cuanto a los camarones enlatados La situación es parecida, es decir alto 

nivel de satisfacción con los suministros de productos de aguas frías pero 

descontentos general por la calidad irregular de los productos procedentes de gran 

número de ibricantes de conservas de Asia meridional. 	La demanda de 

camarones de buena calidad par ser enviados congelados al Japón ha tenido 

además un efeçto negauvo sobre la capacidad de los fabricantes de conservas de 

esta región para competir con éxito. Una consecuencia ha sido, por ejemplo, que 

India se vea desplazada por Tailandia como proveedora principal de camarones 

enlatados al Reino Unido. Los importadores están en general satisfecho con la 

calidad del producto recibido de la última fuente. 

S. 	Promoción de Ventas y Pubhçidad 

El éxito de los ala-ternos congelados en general en ci Reino Unido se debe 

en gran parte a las intensas actividades de promoción emprendidas por los 

principales productores. En 1995 los alimentos congelados constituían los el 

3ØO/ del consumo de hogares, frente a solo el 191/1  en 1985. Según un articulo de 

la revista Froen Foods  (noviembre de 19)5), el consumo total de pescado fresco 
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en el decenio 1980 1990 descendió en un 32%. Sin embargo, el mercado del 

pescado congelado aumentó hasta un 47% durante el mismo período, lo que indica 

un alto nivel de aceptabilidad de los pescados congelados. 

6. 	Competencia Y Precios 

a. Competenci  

Algunas de las mayores compañías de ámbito nacional y con marcas 

acreditadas entre los consumidores (por ejemplo Unilever y Nestlé) comercializan 

camarones congelados junto a sus otros productos. Pero estas compañías no 

desempeñan un papel destacado en el comercio de los camarones, que esta 

dominado por los siguientes importadores y distribuidores de camarones de aguas 

frías congelados: Youngs Seafoods; Flying Goose, ¡ce NEasy Seafoods; Sea 

Products International (SN), Morayfisb International; y Peabody Foods. 

Los primeros puestos en el mercado de los camarones de aguas calientes 

congelados los ocupan Young's Seafoods, Flyinf Goose, SPI y Peabody Foods. 

Laundauer International Seafoods y Bellamy Seafoods desempeñan también 

papeles importantes 

Princes Fcxxls (del grupo Buttoni), John West (del grupo Unilever) y 

Thurloe Foods (del grupo Marten Caiz), en este orden, van en cabeza del comercio 

de camarones enlatados. Los estudios realizados en junio-julio de 1982 dan las 
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siguientes cifras de participación de varias compañías en el mercado de estos 

productos: 

Langostinos en lata 	Camarones en lata 
% 

Prices 	 32 	 36 
JcnWest 	 19 	 6 
Savoy 	 14 
DepB1ue 	 9 	 8 
Otros 	 3 
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2. 	Precios yMrine  

Los precios en puertos de desembarque de los productos estudiados 

dependen de varios factores como las c&acteristicas intrínsecas del producto, la 

oferta y la demanda mundiales y los movimientos de los tipos de cambio. Sin 

embargo, el principal factor determinante del precio de un producto importado e 

en cualquier momento su procedencia, obteniendo ?os camarones de aguas frias 

precios bastante superiores a los de los productos anÁlogos de aguas calientes. 

Por ejemplo, las colas cocidas y peladas, 200-300 Ab procedentes de paises de 

aguas calientes se pagas a precios equivalentes al 60 6 70% del precio de un 

producto de aguas frías con características análogas. 

Los precios de los productos enlatados acusan diferencias todavía mayores. 

A mediados de 1982 el precio en puerto de desembarque de camarones de Islandia 
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en ¡ata era de 33 dólares de EE.UU. por caja, frente a 17 dólares de EE.UU. por 

caja de Tailandeses enlatados de buena calidad. 

Los márgenes de beneficios varían según la cadena de distribución. Para 

os camarones congelados que no requieren otra elaboración, los márgenes son ¡os 

siguientes: importador, hasta el 10%, mayorista, hasta el 25%, minorista, del 15 al 

25%. En un ejemplo citado, el producto desembarcado a 1,80 libras estertinas por 

libra de peso se vendió al por menor a 2,50 libras esterlinas, lo que revela un 

margen para el importador de] 5% y sendos márgenes del 13% para el mayorista y 

el minorista. 	El margen del importador para los productos que requieren 

elaboración es del 20 al 25% 

Loq márgenes de los productos enlatados parecen variar 

considerablemente. 	El camarón de Islandia, con un precio en puerto de 

desembarque de 33 dólares de EE.UU. por caja, se vendía al por menor en 

noviembre de 1982 a 1,03 libras esterlinas la latas  lo que supone un margen bruto 

del 27%, es decir análogo al de algunos productos congelados. El margen del 

camarón de aguas calientes parece ser más elevado. Hay que comparar un precio 

en puerto de desembarque de 17 libras esterlinas por caja con un precio a) por 

menor de 0,74 libras esterlinas por Jata, lo que supone un margen aproximado del 

40%. 

434 
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7. Cuales de Dis*rJbucin 

a. 	Camarones Congelad  

Como los alimentos congelados requieren cuidados especiales en la 

manipulación y el almacenamiento, las importaciones suelen ser realizadas por 

importadores o grandes distribuidores especializados. Para asegurarse de que no 

se rompe la cadena del frío, la mayoría de estas compañías tienen sus propios 

almacenes refrigerados o trabajan en estrecha colaboración con almacenes 

públicos refrigerados. 

1. Importadores  

Hay dos principales compaf'das de importadores: 

• Compañías que no manipulan fisicarnente el producto en el país de 

importación, sino que suelen adquirir para otro comprador. Adquieren 

el producto, identifican a un comprador y financian la operación. 

Suelen adquirir partidas mayores que los lotes que los compradores 

adquirirían normalmente en el país importador. 	Tres de las más 

importantes compañías de esta categoría son Landauer International 

Seafoods Balkwill and Storey, y John Greig. 

• Elaboradores que adquieren el producto en el país exportador, aportan 

el capital y realizan funciones de elaboración Estas pueden consistir 
SISTEMA. DE 811110TECAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 

(SIBIUP) 
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en la cocción (como hacen, por ejemplo, Flying Goose y Young 

Seafoods) o simplemente el reempaquetaio de grandes partidas 

guardadas en almacén para presentarlas en envases destinados al 

consumidor (como hacen, por ejemplo, Morayfish Seafoods y Ice 

N1asy Seafoods). 

Los importadores tienen muchas veces sus propios representantes en los 

paises exportadores, que se esfuerzan por controlar la calidad del producto antes 

de la expedición y prestan asistencia a los exportadores en cuestiones como los 

requisitos sanitarios y de empaquetado en el Reino Unido. 

Los importadores venden a los mayoristas, a los grupos de minoristas y a 

los grandes proveedores de hoteles y restaurantes. 	También conciertan 

operaciones entre ellos mismos para compensar, si es preciso la insuficiencia de 

sus existencias. 

Los agentes, que curan los pedidos al exportador a cambio de una 

comisión, no parecen frecuentes en el comercio de camarones y 'angostinos. 

2. Mayoris(asIDI$tribuidores 

El mayonstk distribuye a los proveedores del sector de la hostelería y a los 

minoristas los productos que tienen en su almacén, dentro de una zona geográfica 

limitada. 	Hay por o menos 400 mayoristas y distribuidores de alimentos 

conje1adosen e) Reino Unido. 
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3. Puestos de VentaL Por Mn9.r 

Como en otros países de Europa Occidental, el papel de minorista 

independiente ha disminuido considerablemente, mientras que el de los grandes 

almacenes y otras organizaciones centralizadas de compra ha aumentado en 

importancia. De 1971 a 1979, el número de comercio de comestibles descendió 

en el 41% hasta 62.300, según un censo realizado por Nielsen Ltda.>  la principal 

organización sobre el comercio minorista del país. Esta cifra supone 1,1 puesto 

de venta por 1.000 habitantes, lo que coloca al Reino Unido en el mismo nivel que 

paises como Suecia y Países Bajos e indica una concentración en el sector de los 

comestibles mucho mayor que en la mayorla de los demás países de la Unión 

Europea 	Sin embargo, incluso grandes cadenas como Teseo, Sainsbury y 

Safeway prefieren no importar directamente camarones congelados, o de un sino 

adquirirlos de un importador especializado en alimentos congelados o de un 

mayorista. Lo mismo ocurre con los grandes almacenes de venta al público y 

otros establecimientos análogos de venta al por menor con departamentos de 

comestibles, por ejemplo Marks y Spencer. 

4. Sector de ílost.dería y Afines 

El sector de hosteleria y afines, es decir restaurantes, cantinas de fábricas, 

etc., se provee normalmente a través de los mayoristas locales, algunos de los 

cuales están especializados en la distribución de alimentos congelados. 	Este 
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sector recibe también suministros de compañías como Beejain Group, que tienen 

sus propios centros de suministros de productos congelados a domicilio. 

S. 	Camarones Enlatados 

Este producto se recibe principalmente a través de grandes importadores 

como John West y Princes, que comercializa el producto con su propia etiqueta de 

importador. Hay agentes que importan pequeñas cantidades, generalmente con la 

etiqueta de un empaquetador. El producto se vende después en el comercio 

minorista, ya sea directamente en el caso de grandes cadenas o pasando antes por 

los mayoristas. 

Los importadores orientan su actividad de venta hacia: 

• Grupos o cadenas de comercios, como Sainsbury, Fine Fare y ASTA, 

estás compañías absorbe juntas aproximadamente la mitad del mercado 

minorista. 

• Cooperativas de venta al por menor, con alrededor del 15% del 

mercado 

• Organiiciones minoristas independientes, entre ellas grupos como 

Spar. 

Solo unos pocos minoristas venden camarones enlatados con su propia 

etiqueta, pues el conjunto del mercado es reducido. La mejor manera de penetrar 

en el mercado es pues introducir el producto a través de un importador de nombre 
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conocido. De esta manera, el exportador puede beneficiarse de la aceptación ya 

conseguida de esa marca por los consumidores. 

Las principales compaílias comerciales tienen sus propios inspectores de 

calidad en los paises exportadores, que observan las plantas de producción, los 

métodos de elaboración y las condiciones sanitarias de [as fábricas de conservas. 

6. 	Practicas CQmereiales 

Las mayorias de las importaciones se reciben sobre [a base de cartas de 

crédito. Los importadores suelen preferir comprar c.y.f. y concertar el seguro por 

si mismo. 

Las condiciones del crédito varían desde el pago a la presentación de los 

documentos hasta 90 días. Cuando el exportador concede crédito, el importador 

debe prever que el precio fo.b será actualizado en consecuencia. Sin embargo, 

como incluso las mayorias de las grandes organizaciones disponen de un crédito 

limitado, los proveedores podrían encontrar conveniente buscar un sistema de 

crédito y ofrecer buenas condiciones de pago. 

En principio, los pedidos de importación deben ser de un mínimo de 10 a 

15 toneladas (una carga de contenedor) de camarones congelados. No obstante, a 

veces se aceptan también pedidos de sólo 5 toneladas. 
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7. Acceso) Memdq 

a. Rjtricciones Cuantitativas 

No hay restricciones cuantitativas sobre las importaciones de camarones y 

sus productos en el Reino Unido. 

b. Dereço de Muan  

Se aplica la tarifa exterior de la Comunidad Económica Europea. Véanse 

detalles en el apéndice 1. 

e.NonnatSolirip-áiimj!tsy_If1ujito!i de Etiqulo 

Las normas sobre calidad en el Reino Unido no difieren esencialmente de 

las de otros paises europeos. 	El mercurio y la histamina, por ejemplo, no deben 

pasar del máximo generalmente aceptado de 0,55 ppm y 100 ppm 

respectivamente. 

El mercado ha tenido bastante experiencia de camarones de aguas calientes 

en deficientes condiciones bacteriológicas. 	La presencia de satmonelia y de 

Vibrio Parahaemotydcs  son das graves problemas. Las autoridades sanitarias 

de los puertos, encargados de la inspección sanitaria, están facultadas para 

rechazar los productos contaminados y suelen hacerlo. En el anexo JI se dan 
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directrices sobre la calidad microbiológica de los camarones y los langostinos 

importados congelados y cocidos. 

Los camarones se venden casi siempre con una etiqueta. 	Esta debe 

contener la siguiente información: 

• Nombre y dirección del productor y/o importador; 

• t)escripçión exacta del pioducto; 

• Peso en unidades inglesas y métricas 

• Lista de ingredientes en orden decreciente de importancia; 

• País de procedencia. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



CONCLUSIONES 



• El cultivo de camarón penaeus representa una alternativa favorable, frente a la 

sobre pesca nacional. 

• El desarrollo de la camaronicultura en nuestro país esta limitada por la falta de 

financiamiento a corto y largo plazo para todas las empresas. 

• La producción de camarones de cultivo es de calidad competitiva en el 

mercado internacional. 

• £1 cultivo del camarón penaeus compite con ventajas sobre la pesca extractiva 

en cuanto a manejo, costo y calidad del producto. 

• En la cría de camarón penaeus en condiciones controlada Panamá aplica las 

últimas tecnología actualizada. 

• En la cría de camarones penaeus la industria depende de la producción de 

naupio y post larva realizada por la empresa privada 

• El consumidor internacional no diferencia entre el camarón penaeus de pesca e 

el criado en estanque. 

• Alrededor del SO% de consumo de camarón penaeus a nivel internacional 

pertenece al de aguas tropicales. 

• El aumento de la ofei-ta de camarones penaeus proviene de la cría de 

camarones de agua templada de los paises en desarrollo. 

• Los tres principales mercados de consumos de camarón marino mantienen su 

crecimiento 

• El 95% de la producción de camarón penaeus en condiciones controlada se 

exporta. 



• El principal mercado de exportación de camarones peilacus es tos Estados 

Unidos de América. 

• Panamá exporta naupios y post larva para productores de camarones penaeus 

en América. 

• La industria no ha logrado establecer un patrón tecnológico que permita 

mantener niveles eficientes de producción; debe unificarse criterios básicos en 

el manejo de los fondos, agua, alimentación y control de enfermedades. 

• La industria del cultivo del camarón tiene su mayor potencia) de crecimiento 

en la zona costera de la bahía do Panta., (7,030) hectáreas, principalmente en 

los distritos de Natá, Agua.dulce y Parita. 

• Bajo el sistema actual de producción de sal, las áreas de albinas 1,600 

hectáreas aproximadamente, están sub-utilizadas y en proceso de incorporarlas 

bajo estas condiciones a la producción de camarón no daría los mayores 

resultados. 



RECOMENDACIONES 



• La Dirección de acuicultura, debe implementar acciones rápidas contenidas en 

las estrategias para la promoción de la camaronicultura en la incorporación de 

nuevas empresas. 

• El Qvbierno debe desarrollar un programa de crédito con fondo local e 

internacional para incrementar las inversiones de las empresas existentes y de 

nuevas empresas. 

• Mantener los programas de investigación, capacitación y asistencia técnica por 

parte de la Dirección de Acuicultura, siempre y cuando se rijan por las 

problemáticas reales de los productores. 

• Desarrollar política de expansión del cultivo de camarones marino, mediante la 

incorporación de nuevas áreas aptas para esta actividad, al tiempo que se 

flexibilicen los requisitos para el otorgamiento de concesiones de albinas y 

iÇerras de baja fertilidad. 

• Desarrollar políticas y leyes que permitan al INRENARE3. desarrollar un 

programa de uso del agua para el cultivo del camarón penaeus, protegiendo las 

mismas de contaminación y permitiendo el acceso a ellas con facilidad por 

parte de los diferentes productores. 

• El Estado debe brindar apoyo técnico a las organizaciones salineras., con el 

propósito de modernizar sus actividades en el campo de la producción, 

comercialización y en la incorporación de las áreas de albinas al cultivo del 

camarón marino. 

• En el trámite de la concesión de tierra, la inspección de las albinas y tierra de 

baja gradación solicitada debe hacerse con la presencia de ftmcionarios de la 



Dirección Nacional de Acuicultura, Dirección de Catastro del Ministerio de 

Hacienda, Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (Dirección de 

Cuencas, Vida Silvestre y Manglar. 

' 	Se debe rahzar anualmente un invent&io de las arcas de albinas des rrollida., 

para tener un mayor control de su uso e interferencia con los ecosistemas 

circundantes 

• Exigir el cumplimiento de la colación de hitos visibles y permanentes en los 

puntos de la po1iona1, de las nuevas solicitudes de concesión de albinas. 

• El crecimiento de la industria camaroneia en cuanto a] área de producción, en 

ningún momento debe descansar en la utilización de áreas de manglares, por lo 

tanto debe existir un inventario preciso de las condiciones de las áreas de 

manglar que rodean las poigonaIes de las empresas camaroneras y anualmente 

revisai las condiciones en que se encuentrun estos bosques de manglar. 

• La Dirección de acuicultura nacional y la Dirección de Estadística y la 

Dirección de Recursos Marinos deben elaborar un sistema estadístico confiable 

que recoja las informaciones necesarias para detectar d crecimiento y 

desarrollo de esta actividad 

• Las empresas dedicadas al cultivo da camarón p.enaeus deben incrementar su 

capacidad tecnológica desarrollando sus cultivos en los sistemas intensivos y 

setniintensivo que producen un mayor rendimiento por hectárea. 

• El Gobierno debe continuar con su apoyo a las empresas camaronicultura con 

miras a incrementar su producción ya que existe demanda por el producto. 



B[BLIOGMHA 



Bibliogrjafla 	 450 

BIBLIOGRAFÍA 

LIBROS: 

BOONE, John: Buil American Mus Mat. History, Prentice-Hall, Inc. Philadelphia, 
U. S.A., año 1931, Pág. 693 

BULL, Thomas A. y otros: A Handbook of Normal Penaeid Shrimp Histology, 
Printed by Allen Press, Inc. Lawrence, Kansas, U.S.A. año 1988, 
Pág, 113. 

CONROY, Anderson y Gina: Manual de Patología de Camarones Peneido. 
Editora Comercial Rinero Maracay Venezuela, año 1990, Pág. 197. 

CORDOVA M. Luis Rafael: Camaronicultura Bases Técnicas y Científicas para 
el cultivo de Camarón Peneido, AGT Editor, S.A.. México año 1993, 
Pág. 232. 

CORDOVA M. Luis Rafael: Seguimiento y Qptimización del Alimento ea el 
Cujjyo del Cam&ón Peneijo, ACiT Editor, S.A., México, año 1992, 
Pág, 130. 

CHACHOLIADES, Miltiades: Economía Internacional, Me Graw Hill, Bogotá 
Colombia, año 1992 Pág. 590. 

¡LLERA, Carlos Rodrigo: Fundamentos de Economía de la Empresa II, Ediciones 
Piramide, SA, Madrid, España, año 1993, Pág. 379. 

KOTLER, Philip: MercqcjeQnia. Prentice-1-Iall Hispanoamericana, S.A., México 
año 1989. Pág. 746. 

KOTLER, Philip, y otros: Fundanjntos de Mercadotecnia, Prentice -Hall 
Hispanoamericana, S.A., Colombia 1990, Pág. 560. 

RUSSELL, Thomas y otros: Kleppner Publicidad, Prentice Hall 
Hispanoamericana, S.A-, Colombia 1992, Pág. 888. 

SEO B. K.K y otros: Economía Empresarial, Unión Tipográfica Editorial 
1-lispanoamencana, S.A. México, año 1983, Pág. 474. 

SCHIFFMAN, León G. Y otros: Comportamiento del Consumidor. Prentice-Hall 
Hispanoamericana, S.A., México, año 1994, Pág. 741. 

SCHIMITT, Philip: Practice Biology Society Washington, Me Giaw- 10 INC. 



Bibliogmfia 	 451 

San Francisco, U.S.A., año 1935 Pág. 527. 

STANTON, William ]. y otros: Fundamentos de Marjeting, Mc Graw-Hill, 
México, año 192, Pág. 73. 

WEIERS, Ronald: Investigación de Mercado, Prentice-Hall Hispanoamericana, 
S.A., Colombia 1990, Pág. 560. 

BOLETINES ESTADÍSTICOS: 

Contraloría General de la República, Manual para la Confección de Gráficas 
Estadísticas; Dirección de Estadística y Censo, 1996. 

Contraloría General de la República, Manual para la Elaboración y Publicación de 
Cuadros Estadísticos, 1990. 

Contraloría General de la República, Panamá, en Cifras 1970-96. 

Contraloría General de la República, Manual de Comercio Exterior 1980-96. 

Contraloría General de la República, Situación Económicas, Cuentas Nacionales 
1980-97- 

Contraloría General de la República, Situación Económica, Estadística de 
Acuicultura, Encuesta 1993 

Contraloría General de la República, Censo Nacional de Población 1990. 

Ministerio de Comercio e Industria, Estadisticas Pesqueras, Dirección General de 
Recursos Marinos 1980-98. 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Estadística del Programa Nacional de 
Cainaronicultura de la Dirección Nacional de Acuicultura 1993-97. 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Estadística sobre Desarrollo y Cultivo del 
Camarón Marino, Dirección Nacional de Acuicultura 1988-96. 

Ministerio de Planificación y Política Económica, World Trate Center Panamá; 
Guía de Comercio Exterior, 1995. 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
Manual de Estadística de Naciones Unidas 1985-95. 



Sil1 i<)graflA 	 452 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
Anuario de Estadística Financiera Internacional 1990-1995. 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO): El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura, 1996 Roma, año 
1997, Pág. 163. 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
GLOBEFISH, Roma Italia, Fax 52255188. 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alinientación, 
INFOPESCA, Para América Latina y el Caribe, Internet HTLPII WWW 

se.st word/ infopesca. 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 
Analytical tables of foreing trate, Nimexi Luxemburgo, 1985-95. 

SINGHOLKA, Somsuk: Cultivo del Camarón de agua dulce, Manual para el 
Cultivo de Macrobrachium Rosembergi, Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma, afio 1984, Pág. 225. 

CARTILLAS Y REVISTAS: 

FRANCO, Arnulfo y PREDAPESCA: Manejo Técnica de Granjas Camaroneras, 
Publicación Unión Europea, OLDEPESCA (Convenio ALA 9019) Pág. 85 

FRANCO, Arnulfo y PREDAPESCA: Fortalecimiento a la Acuicultura, 
Publicación Unión Europea, OLDEPESCA (Convenio ALA 9019) Pág. 45. 

MORALES, Vielka y PREDAPESCA: Levantamiento Larvario de Camarones 
Peneidos, Publicación Unión Europea, OLDEPESCA (Convenio ALA 

9019) Pág. 44. 

MORALES, Vielh y ovos y PREDAPESCA: Maduración de Camarones 
Peneidos, Publicación Unión Europea, OLDEPESCA (Convenio ALA 

90/9 Pág. 40. 

SAINZ, Ingrid A. De y otros y PREDAPESCA: Mango y Cultivo De Artemia y 
Rotiferos, Publicación Unión Europea, OLDEPESCA (Convenio ALA 
90/9) Pág. 49. 

VERGARA, Lorenzo B. y PRADEPESCA: Guía ilustrada para Ea Preparación de 
Muestras de Camarones Peneidos y Dulcea Cuicola, Publicación Unión 
Europea y OLDEPESCA (Convenio ALA 9019) Pág. 28. 



Bibioçrafia 	 453 

VERGARA, Lorenzo B. y PREDAPESCA: Procedimiento Histologicos Guía 

Ilustrada para la preparación de Muestras de Camarones Peieidos y Dulcea 
Cuicojas, Publicación Unión Europea, OLDEPESCA (Convenio ALA 
90/9) Pág. 28. 

DICCIONARIO. 

ANDER Egg E., Diccionario De Trabajo Social, Marca, S.A. De Ediciones 
Madrid Espada, año 1996. 

Diccionario Enciclopédico ilustrado, Grupo Editorial Océano, Editorial Pnnter 
Colombiana Limitada, año 1991. 

Diccionario Enciclopédico, Editorial Norma, España, aiío 1993. 

Diccionario Enciclopédico de Barsa, impresa en los Estados Unidos de 
Norteamérica, alío 1994. 

Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Editorial Cultural Espafía, año 1989. 

Diccionario de Sinónimos y Antónimos, Grupa Editorial Océano, Gráficas Ramón 
Sopena, S.A., España año 1993,  

SELDON, Arthur, F.G. Pennance; Diccionario de Economía, OIKOS TAV, S.A., 
Barcelona España, alío 1993. 

ENTREVISTAS: 

ARAUZ, Diana Ingeniera-, Encargada de ¡a Reproducción de Naupios en el 
Laboratorio de Vacamonte, Mmisterio de Desarrollo Agropecuario. 

LARA, Comerlo Ingeniero; Jefe del Programa de Camaronicultura Dirección 
Nacional de Acuicultura Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

DAVIS, Gisela Licenciada; Jefa de la Estación Enrique Enseñat, Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario. 

DE LEÓN, Miguel Licenciado; Biólogo del Programa de Camaronicultura, 
Dirección Nacional de Acuicultura Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 



Bibho&ralia 	 454 

LAY, Domingo Licenciado; Dirección de Recursos Marinos, Ministerio de 
Comercio e Industria. 

MORALES, Reinaldo Licenciado; Dirección de Acuicultura Nacional Ministerio 
de Desarrollo Agopcuaio. 

VRIETA., Miriam de Licenciada; Planificadora Direccion de Acuicultura Nacional 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

FOLLETOS: 

Centro de Comercio Internacional UNCTAD/ GATT: Estudio de Mercado 
Mundial de Camarones, Gambas y Langostinos, Ginebra, año 1983, 
Pág. 304. 

Food and AgncuUureOrganization of ihe Untied Nations (FAO): Review of the 
World Aguaculture. Revicw 1, Roma, 1997, Pág. 125. 

MENA M. Andrés: La Exportación de Camarón en América Latina y el Caribe, 
Aspectos Económicos y Sociales, Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la AJimenación (FAO), Roma año 1988, Pág. 325. 

Ministerio de Comercio e industria y otros; Diagnóstico Global de la Actividad 
Pesquera en Panamá año 1990, Pág. 386. 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario; Plan Nacional para el Desarrollo de la 
Acuicultura 19951999 Panamá, año 1994, Pág. 325. 

Laboratorio de Diagnóstico e Investigación Veterinaria Dr. Gerardo Medina; 
Método para Detección de Aflatoxínas Natural, Paisons Washinton D.C. 
USA ao 1984 Pág. 64. 

LARA, B. Cornelio; Ordenación y Desarrollo del Cultivo del Camarón Marino, 
Panamá, año 1996, Pág.66. 

Organización Latinoamericano de Desarrollo Pesquero; Estudio sobre la 
Producción de Penaeus Occidentalis, Misión Técnica de Pesca de la 
República China, Tegucigalpa Honduras, año 1976, Pág, 25. 

Organización Latinoamericana de Desaiiollo pesquero; Simposio 
Centroamericano sobre Camarón Cultivado, Honduras, año 1991, Pág. 46. 

Recopilación Bibliográfica Universidad de Sinaloa: Curso Téorico Práctico de 
Patología del Camarón Cultivado, Mazatian, Sinaloa México, año 1991, 
Pág. 890. 



3b1ipgraf1a.. 	 455 

SÁNCHEZ, José M.; Industria para la Cría de Camarones en Panamá, año 1980, 
Pág. 192. 

TREECE, Granvil D. y otros: Manual de Laboratorio para el Cultivo de Larva de 
Camarón Penaeus, Texas a& University, Coltege Station, año 1993, 
Pag. 55. 

LEYES Y DECRETOS: 

Decreto N° 16 del 11 de Mayo de 1979 Gaceta Oficial N° 19037 de! 27 de Mayo 
de 1980. Crea la Dirección Nacional de Acuicultura. 

Decreto Ejecutivo N° 1 de 1977 de¡ 19 de Enero, Se establece la Veda con una 
duración de 70 días. 

Decreto Ejecutivo N° 2 de 1987, Se Restaura (a Veda total del Camarón. 

Decreto Ejecutivo N° 3 de 1975, Sc Instaura la Veda del Camarón. 

Decreto Ejecutivo N° Ii del 5 de Febrero de 1997, Por el cual se reglamenta e! 
Período de Vida del Camarón. 

Decreto Ejecutivo N° 16 del 30 de Marzo de 1981, Restringe ci uso de ciertas artes 
de pesca modificado por el Decreto Ejecutivo N°31 del 30 de Junio 1982. 

Decreto Ejecutivo N° 16 del II de Marzo de 1979, Por e) cual se crea la Dirección 
Nacional de Acuicultura (DIIAC). 

Decreto Ejecutivo N° 55 del 28 de Septiembre de 1993, Se prohibe la pesca de 
Camarón de toda clase con Trasmayo con luz de malla menor de 3.5 
Pulgadas. 

Decreto Ejecutivo N° 124 del 8 de Noviembre de 1990, Disposiciones que regulan 
la Pesca de Camarbn 

Decreto Ley N° 17 del 9 de Julio de 1959, Por el cual se reglamenta la Pesca. 

Ley N° 2 del 11 de Febrero de 1982, 

Ley N° 21 del 16 de Diciembre de 1986 Por el cual se crea el Instituto de Recursos 
Renovables (1NRENARE). 

Ley N° 58 del 25 de Diciembre de 1995; Se define la Acuicultura como una 
Actividad Agropecuaria. 



Biblio~a 	 456 

PRENSA: 

Diario La Prensa; Mayo 17 de 1998,.Pág. 42 A. 

Diario La Prensa; Abril 27 de 1998, Pág. 29 A. 

Diario La Prensa; Julio 22 de 1998, Pág. 17 A. 

Diario La Prensa; Septiembre de 1998, Pág. 35 A. 

Diario La Prensa; Febrero 15 de 1999, Pág. 21 A. 



ANEXO N° 1 



GACETA OFICIAL 
ORGANO DEL ESTADO 

AÑO XCI 	IANAMA, IL DE PANAM& VUftNlS 99  DE D1CUMJHtE D11 is 

Q 'JWi2Q 

ASA?iULF.4 LEQWLAT1VA 
LEY No. 51  

(De 27 de dIctemrt da-l5) 
POR LACUAI. SE DICTAUHQRMAS DECARACIE8 PRO .ESAi PENAL? PEFtfl ENCIARIO, APLICAOLrS 

A 1.05 MIEMEIR.)S DE LA FUERZA PUOLICA Y DE LA POUlATECNICAJUDICIAL Y Sr- AI.)OPTAN W HAS 
OISPOSICIOPIE... ..... .. ............................... ...... ............................ ................ ........ PAR. 2 

LEY No. SE 
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011 GANO EJECUTIVO NACIONAL. PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 
PANAMA, REPU8UCA DE PANAMA. 27 CE DICIEMBRE DE 1995.- 

ERNESTO PEREZ BALLADARES 	 RAU1.. MONTENEGRO OIVIAZO 
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LEY No. 68 
(De 2$ de diciembre de 1995) 

POR LA CUAL SE DEFINE LA ACUICULTURA COMO UNA ACTWIDAO AGROPECUARIA, SE 
ESTABLECEN INCENTIVOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES' 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DECRETA: 

D tSJOSICIONF.S CENARALES 

Artículo 1 • Son objetivos de la presente Ley, promover el forta-

lecinTiento de la acuicultura mediante gis brdenamiento y rs 

incentivos que garanticen la inversión privada, dentro del rc'sscPjsro 

de desarrollo 503 temible. 

ArtIculo 2. La presente Ley regula todo lo relacionado a la 

producción a trav4c del cultivo de organismos acu1tico, en 

ambientes marinos, salobres y aguaR dulces. 

Artículo 3. Quedan sujetas a las disposiciones de esta Ley, 1a 

personas naturales o jurídicas que se dediquen a la actividad 

acuícola, considerada t3ta como una actividad agropecuaria ezs la 

que se mnaneja la reprochscc.16n, cultivo y repoblamiento de orq.niR-

mas acuáticos. 

Artículo 4. La acuicultura podrá desarrollarse en propiedades 

privadas, así como en aguas y albinas nacionales. En csc' cte 

fl'Prr0))Y1P ('a O0up y aJhjmqn p jr,na7, la actividad habz4 de 

realizarse conforme a concesiones debidamente vtórgadao. 
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A -tículo S. zl 1i nL sterio de Desarrollo Agropecuario, poV medio cfr 

La Diecí6n Nacional ¿eT.cuicultura. ser.7 la entidad respnti.b1e 

de recibir, trarni rlr y dév Seglliinieilto. a rrav43 de t,n,i v--,¡¡¡' ?. e 

Única. a las solicitudes de concesiones para el desazzollo Ch 1 

actividad acu.cola ante las instituciones respectivas. Éstas, . 

su vez, tendrán el plazo de sesenta (60) días hábiles, contados 

partir de la presentación de la documentación complera, para: 

informar sobre la viabilidad de la solicitud. De ser viable, se 

remitirá la aprobaci&i de la solicitud de concesión en 'tu p' P'•b 

i'.o mayor de treinta (30) días hábiles. 

Prágrfo trans.orjo. r,..-s solicitudes en trámite er, la D.tzecjrin 

General de Catastro del Ministerio de Hacienda y Tesoro, que 

completen la documentac.zán respeci"a en el término de sesenta (6, 

días, con cados a partir de la promulgación de esta Ley, serán 

resueltas por el ministerio de Hacienda y Tesoro. 

Artículo 6. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, i través de 

la Dirección Nacional de Acu.Lcultura, será responsable de ainini• 

crar la perca lacustre y establecer los plan es'de'repobl ami eno n 

cirerio cientltico, en coordi'iaci6n con el rnscítuto de Rcuzsos 

Naturales Renovables, la Autoridad del Medio Ambiente y léis 

entidades que admi 	 ' nistran el recursohfdrico para otros fines 

CAPÍTUrO ir 

PEFrWICIOWE.S 

Artículo 7. Para los efectos de 	eossiguLenres t5rrnj,os 

y expresiqnesse erendéráasL 

. 

	

	Actividades relacionada s con la acuicultura. Son las relri- 

vas al cultivo. procsamiento'y' oñíercia'lfzación de Ir's 

recursos hidrobiolóq fcos, próducidos en condiciones rc'iirz1.i 

das. 



2. Acuicu tira. ' 	yo de orr'ar.tigs,,g .acutL,s, 	k mz ciclo 

cajileta o en parte del cic1c, en ambienten controlados, ya 

Gea en aguas ma.rjnas, salobres -o -dulcen. 

3. Albina. Área.nituralniezite denprov.Lsti o con escasa vegetación 

arbórea, cerca z2 	fuentes de aguas salobres, la cual se 

inwda peri6dicaenee por influencia del flujo de las 

4. Área desarrollada. Área con obras y estructuras propias de Ja 

actividad acuicola, establecidas con arreglo a un cifseflo 

técnico aprobado por la Dirección Nacionil de. Acuiculritza. 

S. Asistencia técnica ecuÍcola. 	Servicio de asesoría que se 

otorga a los usuarips de los recursos hidrobiológicoe, por 

parte de --los profesionales 'inscri toa ea la Dirección Nacional 

de Acuicultura, para planificar y ejecutar los programas y 

obras con miras al aprovechamiento racional de dichos i'ectrv-

sos, 

6. Degarrólíd!yoateif.ible. 	Es el 'manejo de la base 'de 'los 

recursos na'turaleíy la orientaCión del cambio tecnológico e 

institucional, para asegurar la coninua satísfcci6n ile las 

necesidades humanas de las generaciones presenten y fiitzu-..ts. 

Debe incorporar el manejo z-acionál de los recursos dedic,ic-k,.q 

a la producción peuaria, ' 	 foreatat /acfcola, a fin 

de satisfacer las necegi 	ss' cantbiahtes de la socierIac-, 

¡nantenjeridc, o fortaleCiendo la base actual de estos recursos 

y evitando 'la dradacióxdel 	bíerite»i Z 

7. Enpej&'dG'Ágv....Áiarcubidrta dá 	 éécj1ri van los 

orgeni amo 	áfi'ebs,P méía 5ltelO 

¡j 	

de'- iir 	tric?'Eurie y 

8. t 	Zacuicu1tura que con si gte en la 

rprodtf5nr9tW'fl 

o vegetal,. n'del cfcic 	en u cfcl o cón7pl'étO.'en Un 

medio sel ecci oñd ycontról ori áquas de ha 	Tteron o en 

1  .0 
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9. 	Organismo ii'cb$tico.- .Pez y 	ctjyo Mbítat natural, d:,rante 

todo su ciclo ¿le vida 01arte de 41, se desarrolla en el agua. 

.10. Pesca lacustre. 11a realizada en embalsen, utilizando urs de 

pesca couio cliii la ¿'05, tL-asma1109, redes agal1ez.is a' alr' 

enmalle, redeu de cerco, arpón, cordel' y anzuelo, nasas, 

palangres da superficie y, en términos generales, con baja 

tecnología. 

11. Piscicultura. Pajna de la acuicultura que consiste en el 

cultivo de peces en cautiverio, en forma parcial 

durante las d.jferenes etapas de su desarrollo, tanto en aguas 

marinad, salobres oÍcont'inentalea. 

12. iCUZ'ivB LidQ,4QldficoH. Son los organismos que vive,: e:: el 

agua. dulcd,' 'salobre o marina. 

1.3. Ven 4b'flía nfca. eieráitzai6?,eÉz Uf lEgar déterminadc', de 

funcionarios de diferentes instituciones, quienes participan 

en laTpreataci5n- de un mismo' servició, «con la finalidad de 

simplificar su tiempo de tramitación. 

CÁPÑtJL7 III 

•LX:. .CtYIISÍÓÑ NACIONAL DE ACTJZCUIJTURA 

P7JNC±ONES & ZIIE?IBROS 

Artículo 8. Créase la Comisión Nacional de Acuicultura como un 

organismo ¿nultisectorial con las siguientes funciones: 
•, 	•j Ton 	-.'; 	 •j,. u t.: 

1 	Recomendar la.aplicación de políticas que.garantLcen el niíxinio 

aprovechamiento de la producción acuícola. derztro del concepto 
IP 	 ei •'." 

de desarrollo sosten i.ble. 

2. 	Velar por la coordinación y cooperación entre los organismos 
' 	' ccia d, 	 çU. sc3 el 

pLiblicos y privados relacionados con el sector acuícola así 
'.M 	co •-' —  

c'rnv ni'"'  
-tt 	fl;3Ceff '7t15 repren.'EItlIi il S.CtO.L 1»ii..: 

que pueaan surgir :entre las partes .ft2volucrat3aa. 
4,6n de k^7ar ff3 representitj1n, p !aba'erne, ¿Si :g21L1e,U4 
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3. Recomendar, en'bae e conceptos Caniaoo, La alaboracic5jj da 

nona jurídicas y t6.cnLcaa dz,eajnente relacj.ovndgin en l, 

actividad. 

4. Aprobar el Plan. 'Nacícual do --Uno. da • Las Tierran Albi:i'i, 

?Jacina1M, elaborado por al Minutario da Doaarrolio Agr4pe. 

cuario, el cual eatablecarA las norma da aprpvecbainiento y el 

número de hecCrea9 de alb.Lnas que' se podre otorgar en 

coz,ce'gión para el eneablacimienO de próyectoaacuíco'aa, aií 

como cualquier otro plan de ordenamiento y desarrollo relari 

nado con la actividad acuícola. 

'. 	.borr su Lcglamczicp i tei'no. 

6. 	Elaborar la reglmn7eaçac.Ldn de la presente Uy. 

Esta Comisión &e instalará en un plano no mayor de secenta 
¡ 

(60) días, contados a partir de la prowlgac.l5n de esta Ley. 

Articulo 9. La Comisión Nacional de Acuicultura eatarí conformada 

por: 

1. El Minietro de Desarrolle Agropecuario, quien la presicUzA; 

2. III flinístro de CterciO e ¿nductr.ido, 
, 

3. El Hiniatro de Hacienda y 
f,C., •.. 	'r: 

4. El Director General del Znstieuto de Recursos Mi cura lea 
- - 

Renovables; 

S. 	El Geren te General del Banco. 114 431 anal 

6. rfa miembro de una de las aaociacioneu dd)productorea aciíco- 

las;.,- 	por e!. 	 y 
7. Un miembro delaAsocíacidnPanamo.fia do 5rof aol anales ESpecia- 

lizados:ea,.AcuielCura; -, r l :o;c 	iiIr CCI2 .s 
S. 	El -,Director: 'Nac,lonal de Aculcul.eura, 	 el, Secretario 

Ejecutivo4e'-oI1idn cn,dore'h', n roe.  

Loo. miembros £pezaaenteg -que- representat E ,ectov pilhi ir.-', 

podrán delegar au repeaei tac.ldn, pa!fl;ib,enIe, enguncic,j,ai ¡o,. 
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icÓ 	de stz ntiama  	 a el caso .de las aaoci.aci ones 

de productores y de prof esXonalea acuícolas, 102 miembros serán  

emsogidos mediante ternas enviadas-al órgano.  Ejecutivo y ejetcezn 

BUS funciones por un período(, de dos (2) años. Cada miembro 

principal tendrá un iiuplent, qus lo iustieuirá én sti iiiqeijríA 

teirporal o absoluta. 

Articulo 20 UJU miembros no dedgarái emolumento alguno poi-  su 

participación en la Comisi.in Nacional de Acuicultura, l qize se»  

reunirá una vez cada dos (2) meses, o cuando sea convocada por '1 

Ministro de Desarrollo )Igrør.ecUa'rio, a petición de uno de £IS 

vii embros. 

Artículo 11-,  Para 

playas, las albinas 

i CA 	XV PIMW 

COWCESZOÑE.9 E INCENTIVOS 
hC'• 	 ' 

los 	s de la acuicultura, las 

raacíonalea y las aguas marinas 

riberas de 

podrán ser 

explotadaø sólo mediante &ncsí6notorgada por el Ministerio de 

Hacienda y Tesoro, 

prorrogabl e, previa 
- 

Agropecuar
z')
io. 

por un período de hasta veinte (20) aílos  
.7 	1 

recomendación del Ministerio de Desxrollc' 
- - 	çopactMrí.J. 

El 	c9pC,esioflario 3  ciebr4 	 -co tal ¡dad de la 

(5) años, de 

conf mi 	C01 	.Çén=Inc>@,y 	clip sLcontemplados en el 

plan de dserrollo pr&sentac1oapoxelJ .Lstereaado y aprobado poz el 

Miz]La teriode Peearrnllo Axopuar.Lp. ' 

.En caoo,de, no.cus,lLre2 co Rz2aio.ço;. lae. .condi cioiiee 

establecidas en el p xatO,flCerjO,.aalvopor:  rzones de fuerza 

ftuí, 	1a1.pncein.de  aIbínas,nacionalen 

o,.Crauafei4aal acreedor si 

la aloma se cu9zra. 	,qf el. ProPi 
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-que la qvAd ae øi* de ró11añdo çto.çme a las rn.Lvrnas 

qçnçe plaexriaclao en el contrato de concesión y en el plan (it 

	

desarrollo aprobado, 	T~ién ae con derará lncunplidc' .'l 

contrato, cuando el concenlenarlo demueatre negligencia en el 

desarrollo de la acelvidad o se dedlqu' a la CSpeCIEliWi()fl (h 

Ueriaa incluidas dentro de. la conoesn. 

Jos cc.'ncesionar.Lo podrán solicitar la prórroga de sil contra 

o, dentro de Los oinco .(.) tlltimos años de la concesión. 

Las 	concesiones de riberas de playas, de albinas y a g 1 :,i 

marinas que ve encuentren dentro de áreas protegidas, seiíu 

otorgadas por el Ministerio de JLaclencla y Tesoro, previo Conceprt 

favorable del instituto de Recursos Naturales Renovable 

Artículo 22. Para la dqterininación del impuesto sohze la 	jit 

toda persona natural o jurld.ica dedicada a la cría de camarones de 

mar, podrá crtqsiçierar como deducible de la renta gravable, todo 

desembolso que ve realice en la covra de postlarvaa de laboratorio 

para lao fincas, en el repQblw'iente al mar de organismos juveni les 

y/o adultos, en la reforestación con mangle y en la constrriccici de 

caminas de acceso a las fincas camaroneras, previa CertifiC,R('icl 

del tiniaCerio de Pevarrolio Agropecur1o. 

Articulo 13. I,ao cOflCeflioIl89 de tierras desarrolladas en acuicicl 

Cura y las mejoras construidas sobre ellas, podrán ser, u:a O más 

veces, cedidas, vendidas, pi7oradae, transferidas e hipotecada A en 

del ccLnf-eplonarlo,conla salvedad de que al cnmplirsc el 

plazo de vigencia de la con esin, las Mejorg« pasarán a ser ,'' 	•.dr 	 - 	C -••CsCl ' 	-. 

propiedad dl Estado, sin gue exista paro date nÁnguna obligación J.d.- , -. 	énr 	'Cal.cA et e- •1fjc> arJrr 	- 
con el concesionario, Sus ac~oreg O terve9's. Podrán ser d 	 -.r.. 
rematadas cuando las nti sstaa hayan a.Lclo gravadas por terceros Las 

partes deberdn notificar la tráinsaccidn, é>gr .s'aienos, cinco (5) 

dÍas antes al Ni et4rlo de Xaciendj y soro, para verificar s 
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están a paz y4salvo tonel fisco, nacional. - En caso de cesión, 

venta a transferencia, he notificárá a1 Ministerio de f-fi"ieut1.a y 

Tesoro, con el objetb de realizar la cesión del contzatr) 

El nuevo conceslonaiio deberá exigir que la concesión que 

adquiere, se encuentre al día 9n sus 	' de  de arrendamiento, ci in 

contrario, tendrá que asumir la adeudado en concepto del canon, 

adeaiás.de  cumplir fiel y cabalmente con los requisitos y condicio 

nes de la concesión original, la cual no se verá afectada en forma 

alguna en cuanto a su fuerza o contenido. 

Los actos jurídicos de disposición o de gravamen sobze l.' 

concesiones previstas en la preoente Ley, serán aplicables a los 

contratas de préstamos que en el sector acuícola orotgi,eii l 

entidades financieras públ4cas y pFivdas. Ello se notifi.i;i al 

Ministerio de Desarrollo g'rapecuario dentro de los veinte (20) 

días siguientes a su celebración, quien por ese solo hecho queda 

obligado a registrarlos en sus archivas y ejecutarlos  o cumplirlos, 

en los términos en que hubiesen acordado el prestamisra y ol 

prestatario. 

El número de concesiones de albinas será'  limitada y éstas se 

determinarán en base a un Plan Nacional de Ordenamiento y Deserto 

llo aprobado por la Comisión Nacional de Acuicultura 	L.a 

concesiones se inscribirán en. el Ministerio de Desarrollo Agrope 

cuario. 

Artículo 14, 4 fin de ase Ural ¿a motLvación y el recobro 

programas d9 financiamiento al sector acuícola, que las entidades 

financieras pzíblican o privadas otoruen a sus clientes, éstas 

pádrán pactar, es sugr respectivos Çontratag, los actos de di sposi 
. 	- ':te: ',..'.- 	•s 	•'"b ''..ui 	- 

ción y gravasen mencionados en el articulo anterior. siempre que no 
1eø'r .' 	- 1 dr 	i-ç •u' . 	g; 

contradigan las cláusulas de lao-concesiones que otorgue la t'icit 
-9t 	eeco', 	d1v'.i-.n 	fl.;'f.,Jq7.;rly '•.p 	au.I 

Dichos actos podrán ser pactados antes o después de Ja trarssfes - 
i ¿Le: 1e au-- cc.t'. 	 r,J:,' 

cia de la concesión, sujetos a çondicioneg expresas, las cuales. aJ 
3C1Jad 'jrcduc 



JI Ga~ 00~ y~19 de dlefembre r99S 	Ne22,940 

cua,1ire, obliara1 Mifacerhojde ¿'aearrollo Agropecuario a 

ejetar los actos en loe tJrinog c,nvenidoo con el prcst.tarmn, 

aiejrre que ¡20 sean cóz3trarioo a la presento Ley. 

LaS concesiones otorgad.aeygu ya han sido beneficiadas pc'v 

la banca en base a lo acárd.ado COfl, di Ministerio de Hacienda y 

Tesoro, quedan automátIcamente gravadas a favor de la injr1r&ri:5 

financiera respectiva. 

Artículo 15. A las peaÓnas que hubieran Obtenido o que obtengan 

concesión de albinas; se lee fijará un canon de arrendamiento cf o 

seis balboas (D/.6.00) weñeuales por hectárea ocupada, en base a 

las presentes disposiciones. 

No obstante lo 	eer1oz; eqantidad podrÁ iLuem":Jr.LI s' 

hasta la suma de diez bal1o.as  (B/.1o.00), luego de transcuzLvt:) 

tres axlos, contados a parrlr de entrar en vigencia esta Ley. 

Articulo 16. &aspereonaa Q'tiehubierw2 obtenido o que obtengan 

concesión de albinas, tendrán, en base a esta Ley, derecho a 

acreditar, al canon de arrendamiento memsual, una suma igual a 

treinta y pele balboas (3/.36001 rnensualegpor cada trabajador 

contratado en el maff que oe.preeemds efectuar e.1 acreditamiento, t"n 

la medida en que las labores de tal trabajador se encuentren 

vinculadas a las actividades decrÍa r$producclón, desarrolin, 
de L)C.'tL 	.l 

venta, comercialización y diaeribci6zt de camarones en estanque. 

En ningún caso y bajo ninguna eitunstanci, el acrcdltamieuto 
•.•'•' 	'.... 

solicitado podrá exceder a seis balboas (fl/.6.00) por hectárea 

ocupadj. 

Articulo 17. Para obtener el crdlto que es establece ei el 

artículo a.ncerior, los 1.ntereaadon deberán jrobar, ante el 
;,ou.rcis - 	- 

Ministerio de Hacienda y teSoro, el derecho que alegan tener y. 
e. 	 .-' -L -:e:-; '-4: •., •.••'••L'.. 

para estos efectos, adjunta.r4n øengu.gjteento copia auténtica de las 

plan_Lilas de seguro gocial;Aze c,ruebe la qsrieraeiófl d oll7pler's 

que 1a scC'd1 ptoduC5... 
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Artí'culo''-18.- Las person.s naturales o jurídicas que taucnn 

-,conrra1os vigentes e inviertan en la aciecu4ci6n de la infzaesrnic 

tura existente, en base a ls requerimientos téc'nicog exjg'jdc poi 

el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, para optimiza: la 

_producción por hectárea o completar su plan de désarroilo, podrán 

solicitar al ministerio de Hacienda y Tesoro la exoneración del 

canon de arrendamiento por un periodo de Cinco (5) años. 

Los nuevos concesionarios tendrán un período de gracia' de d..'z 

(10) aifos, comprobado el cumplimiento del plan de desarrollo 
•a:. r 

Artículo 29. se establece una moratoria sin intereses ni i ec.zgo; 

por un período de do (2) aMos, pie correrá a partir de la 

promulgación de la presente Ley, dn.camenre para aquellos conceio 

narios que estén explotando la actividad y que adeuden al Estado 

sumas en concepto del pago de cánones causados en virtud de lo 

concesi6n y que no hayan sido cancelados. Durante este período. se  

establécerán los arreglos de pago correspondientes, a través de la 

Dirección General de Catastro del Ministerio de Hacienda y TeSoro 

El incumplimiento del atreglo de pago da por terminada lo 

concesión. 

- .d,'!;': 	a, r' 	'_• 	c.4 ':'7' 

Artículo 20. Z1 Ministerio de Desarrollo Agropecuario prestará lo 
• ' 	 •'• 	 '-?y 

servicios de inspección y asistencia técnica a Los proyectos 
......................... 

piscícolaa sin costó alguno, cuando se trate de proyectos menores 
:" 	 . 	'e 

de dos (2) he'ct.áreas. 	. 

coJre57o'ti1c'.- cs, aeg 	la¡? »ys 	- 
Artículo 21. 	Las pereorina naturales-con menes de diez (10/ 

	

:!-j 25. 	Tocta pe a.* nairol 'o luz id.fc4 
hectáreas es espejo de agua ¿,podrán tramitar sus concesiones de 

aguas ante el rnstituto de Recursos Naturales Renovables, a través 
.........- 

de la ventanilla Única en el Ministerio de Desarrollo Agrop-ctatio. 
• .. 	. -. 	. .,s :1::\.39 	. . 

sin la ntervención de un abogado, y no pagarán los gost's '1. 

	

- . 	. _. - ,, t J. grav,di'. c 	- 
inspección..: 
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A-Vt!CUIO 22. U5i2d0 loo iscjú le 	degarraiiei, SUD aCtiV1dS 

sobre cursos de aguas, lagos, er.balaee y deináe fuentes 11.Cdricds 

dulces o salobres, deberán aolicitar una autorización al rnsririjr 

-de Recuros Naturales RenovAbles, previo concepto favorable elel 

!'finisterio de Desarrollo 'Agropecuario, sobre la viabilidad de la' 

actividad. 

Artículo 23. Modificase el numeral 4 del Artículo 6 de la Ley 4 de 

1194, as!: 

Art!culo 6. Califican para recibir el descuento en Lt t.lsa 

de interéo 'a que 54 refiere el Articulo 1 de esta Ley, 1iis 

siguientes actividades pera los finen que se indican seguida-

mente: 

ACTIVIDADES:' 

4. Acuicultura 

cAPfTvLo y 

SMCIONS 

Articulo 24 A toda persona, natural o jur!cttca, que infrinja lan 

disposiciones conterjidas en ceta Ley, le serLi suspendidos los 

incentivg, si zio cunple con el pian de desarrollo aprobado, además 

de cualquier otro beneficio que otorgue la iey, independientern.e:,re 

de otras sanciones que pudiera recibir por parte dr las inotí tucio- 

neo pdblicao corre 	entes. negus .ii.0 leyes respectivas. 
! •i Esr.-:. 	 . 1eji, ':•'. a 	• r - 

Articulo 25. Toda persona natural o jurídica que fui rinja las 

d4sposicjoneg 4e esta '£.y, en lo referente a las toncea Iones de 
rkrv,r r$' -,: d.7.. -al.' 	uf' 	'•--, 

albiziaa del Estado, ver* sancionada por el K-inisterio de Hacisuda 
' 

y Teso= con multa de laica tcm balboas (91.500. 00>-'hasta di ez mí 1 
•r.)o ' 	j.)l'iui C ¿ 	raçjo-a1,. haci» ' 

balboas (B/,1O,ogg,Qp,,,egiln la gravcdid de la taita. 



i 	 s .1q 3 

Get*01,Iées 29:de didembre de  ¡995 

2DW VI-. 

DISPÓSZCX.OS FZN4b5S 

Artículo, 26. 	Se prohibe la exportacin de polipiecos y de 

camarones vivos silvestres procedentes de la nacuralezn, e:; 

cualquiera de Sus etapas de desarrollo. Sin embargo, en caso de 

comprobada sobreproducción de poliquetos. la  Çomisj6n Nacional de 

Acuicultura podrá recomendar, a la Dircci6n de Recursos ?iflos 

del Ministerio de Comercio e rndustrlae, la respectiva exporeacón 

o establecer cuotas de extraccin de poliquetos. 

Articulo 27. Todo proyecto de desarrollo acuícola deberá pt-esentx 

un estudio de ivpacto anbiental, segcin lo establecFJo en la 

legislación vigente. 

XrtI&a1ó,28. Los proyectos acuícolas comerciales deberán demostzar 

que tíenen ac'eso a la asistencia técnica adecuada, que garantice 

el éxito de da accividad. 

Los proyectos acuícolas tienen cómo objetÍvo, aumentar la 

producrián y la productividad de los recuros,h.idrobiol6gico, 

mediante la aplicaci<5n de técnicas apropiadas e Integradas que 

aseguren la eficiente utilización de 109 recursos físicos, humanos, 

financieros y la protección de estos recursos iudrobiolóqicos y 

ambiental es. 

ArtIculo 29. s. Toda 	 a cua1quer 
. 	 - 

deberí ocr remi tidala D1fçción Nacional 

de Ac1 cuy jra.-dj Ministerio de De9arrixcuario. el; ini 
jn.: A;t:RUC 

plazo no ma 	d&dar3) ehdá 	pa 	ranctzar el ni nej de 

la doc,uncacpjt y,La..cçanofereJ3cja tJét 	 .øçeinC e de 
-- or-anis .- .J 	ier 2JLu 	fl1I 	procuc tc' r y el 

'5 

:Sk5o co. 



kzftift530 '(erar 'ario). 1dw persona natura. ; jurídica que 

	

ocupo albinas nacionales y 	garr olla d= eV¿rff activícradeu 

acLco-lo.a tendrá el' térmilmo' df un (X) alio, a partir de Li 

promulgación de la presente-; Ley, para realizar los rmites de 

obtenc.iónde la respectiva ccsi6n "Veiicidóc1icho' término. qni,, 

ocupe eStas áreas sin auorizaci5n, será sancionado conforme 

Artículo 25 de esta Ley, 1y se ordenará su desilojo Inmediato.  

Artículo 31 (transitorio). -La :Coiniøián Nacional de Acuicultura 

deberá presentar, ante el órgano Ejecutivo, la reglamentaci6ri de 

esta Ley, a ms tardar cuatro (4) meses después de su prosiwlga ciin 

en la Gaceta Oficial. 

Artículo 32. La presente Ley .mod.Lf.ca el numeral 4 del Aztírriln (. 

de la Ley 4 de 1994, deroga ef Decreto 3de:12 de enero de 1983 y 

los Artículos lo. y  20. del —Decreto 1 de 6 de enero de 1989 y 

cualquier otra disposición que le sea contraria. 
'Q PE 'T4ø3-----. 

atI• i' 

A.rtículo 33. Rata Ley eezará.a regrapaxtir de su proirnrlga- 
rt. 	 4995) 7 

	

_••• 	C. . •''i.l, 	• 	 •(•• ' 	 •"FAJ' 
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CcItYNÍQUESE Y C1MPZASI 
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CONTLN IDO 

CONSEJO NACIONAL DE LE4ISLACION 

L*y No. 105 ó. 30 ós dlCl.mbsI d• 1974,pot l. cual  es 
otor' 	nC.nU'O$C ta .xpo -tec*. 

La-y No. 109 as 300. dIcl.rnbri de 197-4, por. cual *i 
oorsn Ir.c..tr.ui 

Nl 	/ 	Lay No. lii 0.30d.Mmb,ós1974, por  cual M 
&. ,Nd,Cr5 0. utlIId. pAbcCi UAI 	.n la P.&nzuts di 

e c.mont. pa,. si desmullo 0. mo Pu~ Pesqu.to. 

t 

O -11 	 OTO RGANÑE UNOS I]WENTIVOS A 
LA F'.XPO RTACION Y FISCALES 

'J 	L P, 	 LEY No. I0S. 
(1

- 
 30 de d&mbi'e de 1974) 

Por 1* cual ue otorgan bcvnUvoe e la 
exortjc'ón. 

EL CONSEJO NACIONAL DE LEGJSLACIOI 

DRETA: 

CAPITULO 1 

APLICACION Y OBJETIVOS 

ARTICULO 1. Qexse lo. Cert&ndu. de  
Abono Tributario como inrumcnto pera 
romentaz tas exVortadosias no trIJck,n.jas de 
bienes producidos o eLaboridoi Lotal o 
parcialmente en Ftn,k 

ARTICULA) 2o.: Parsi los efe~ de esta Ley. es 
cosaldererin como expostazlerieis no bad.tckrnsks 
La' mcmancíasi producidas o elabcicada.s total o 
piatnieuts en Panamá, con ecvpc.n de las 
ijuleutas expoziactones: 
al Az.lcsr de ciaes, 
b)dananoen fruta y puré debaos, 
c) M.k.r. y .,Itiaa  de cada. 
d) Cacao en grano 
e) Café ro am (grano), 
f) caivnes fre~ refn$gerwc o celados. 
g) Carnes de ganado vue, frca, rtfnlg'rsda o 

b) Cuo de ganado vacuro ita curtir, 
1) Madera tn Dosos, 
J) Gtriado vacu, porcoo y c4aflir en pie, 

cepts, de rin fina. 
k) Barte.a de po, 
1) Otros aceitea de pescado y de s,nin—w msñno,  

o) Carey en LrUtO, 
ñ) Extra~ de frutas (Cftxico.). 
o) Petz0 y sus derivados, 
p) Venias al amparo de trotados biIat.crnln de 
libre soercb, o trato prefertncal. 
q) Ventas efrc-tui.das desde la Zona Libre de Colón 

-al exbaoero. 
r) Muicraica, instales y sus denvpdoe 

ARTICULO So.: Poin solicitar y acoer.e a 
los beneficios de asta Ley, tocl.a isa per.onns 
naturales o jsizidlces que exporten e oLlo,, paises 
bienes producidos o elaborados total o 
parcialmente en Psnarr.i, de acitrdc con la 
siguiente cIfficación: 

a) Empr~ cuyos productos de exportación 
tga.cuncenta-nldonsciónal cilnimo de 20 ole en 
el costo de manufactura o producción y contengan 
pos lo menos un valor apejado nacional de 20 o/o; 
y 

b) Eonpe 	iyos produ~ de exportacton 
tengan un at1do nacional m(niinode 10 oto en 
ci costo de manufactura o producción, siempre y 
cuando ee encuentren ubicados fuera del ires 
meop'olItaa, según se determine en el 
Reglamento que dicte el Orlano Ejecutivo. 

ARTICULO 4o.. Los tnlici u qL0 0 tfier 
i Artículo 5. .ern ccncrdidoe por el Msnuatcrio 

de Hacienda y Tsaoro. previo e) dictamen Tavcrable 
de La Corolsión de Incentivo. a La.. Fxportacuoneo. 
dentro de los algulenles l5d las <e su preecatarson. 

CAPITULO II 

SOBRE LOS tN(ENTIvoS 

ARTICULO 50.: Las pei&xias naiuntdee o 
Jurídicas que cumplan con loe 
.atabh,cldos en el artículo 30. de c.i.a Ley y era, lo 
que es establezca en el FtegLsntrnto e- que ge  refiero 
el ArtIculo 90, literal e) & esta Ley, podrán 
solicitar un ertlfic.do de Abono Trlbutano (CAT) 
equivalente a un 20 o/o del valor agregado nacional 
de los benr. exportados. 

En c3w de que L.s Personas naturales o juri<lica3  

exporten o liagasen a exportar un eq uwaknte de 
250 ojo del valor de su produec.on vendida en el 
tenitorio nacional, podrás. solicitar Certificados de 
Abono Tributario equivalente a un 200/O del valor 

egatio o.donsI de dichos bienes exportado.. Sin 
ebeso, no podrán sotkila.r Certificado, de 
Abo Tributario sobe. exportacxr. que carenan 
un equivalente de d.kbo 150 ojo del valor de su 
prodtaczión vendida en al territorio nacional. 
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(De 	$ 	de 7W'-,1.Z_4L4e 1990  

REcSTRADO 
i'or medio del cual se dictan disposiciones pera regular 
le pesca de camarón". 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO 

1.- Que Como resultado de la pesca excesiva tanto industrial 
como artesanal del caçoarri se ha sobrepasado el limite 
racional de su explatacldn, provocándose una reduccl6n 
en le producción nacional: 

2.- Que la tale de manglares, el uso indiscriminado de semi-
lla salvaje de camarones, el creciente deterioro de la 
Zonas costeras y el número excesivo de barcos pesqueros 
camaroneros gud1zan el problema que confronte este im-
portante recurso. 

DECRETA 

Definir le pesca ribereña cono la que se reali-
za en arcas cercanas a la coste, utilizando 
artes o aparejos de pesca como CJlnchorros, 
tremallos. redes egalleras o de enmalle, re-
des de cerco, cordel y anzuelo, nasas, palan-
gres, sean de profundidad o de superficie y 
en términos generales con une baja tecnología. 

SEGUNDO -. Todas las embarcaciones menores o de bajura 
con un tonelaje de registro bruto (TRO) hasta 
de diez toneladas, que se dediquen a la pec 
ribereiia,debern proveerse de un permiso que 
será expedido por el Ministerio de Comercio e 
Industrias. Se concedierá hasta el treinta y 
uno 13) de marzo de 191 para curnpltr con lo 
establecido en el presente articulo 

TERCERO-. ti permiso de pesca ribereña a que se hace re-
ferencia el articulo anterior no tendrá costo 
alguno, será intransferible7 se expedirá a 
favor de una nave cuyo propietario deberá ser 
panameño 
Este permiso se obtendrá mediante solicitud en 
papel sellado que se hará a la Dirección Gene-
ral de Recursos Marinos del Ministerio de Comer-
cio e Industrias y junto con esta se llenará un 
formulario de registro. 
Solo se permitirá una embarcación con permiso de 
Pesca ribereña o artesanal por persone. 

CUARTO: 	Las embarcaciones amparadas con permiso de pesca 
ribereña deberán llevar pintado en ambas amuras 
el número de permiso, cuyos dÇgitos no tendrán 
un tamaño menor a cinco (5) pulgadas, 

MtNISTU.hO 01 CD14C'O 1 

ti coptO AulóntiCO d aa O,hgIn 
9—. 

-.-- 

PRIMERO? 
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QUINTO: 	(1 permiso de pesca riberefla tendrá vali - 
dez por un () año y deberá ser renovado 
antes del treinta y uno (31) de marzo de 
aflo correspondiente. 

SEXTO; 	Los trascsallos, redes de enmafle o aalle- 
ras ue so usen en la pesca rberei 	no 
podrrs tener una longitud mayor de doscien-
tos metros (200 s) y no podrán ser colo-
cados e menos do dOcentos metros 1 200 rs. 

de otras redes para no estorbar la libre 
navagac1n, 

SEPTtIIO. Las redes y demgs artes de pesca deberán 
estar correctamente seelados con bollan-
nes en el centre y extremos, los cuales 
portarán una bandera blanca durante el 
da y luces durante la noche, para poder 
ser vistos a una distancia no eienor de una 
(l) milla náutica. 

OCTAVO: No 50 podrán utilizar en la pesca riber0a 
redes agafleras o de enmalle y trasmallas 
con longitud de mella menor d. tres (3) 
pulgadas medida de nudo e nudo con la malla 
completsente extendida. Se concederá el 
plazo de un (1) sTlo para cumplir lo esta-
blecido en esta dlsposlclGn. contando a par-
tir de la oroulgacln del presente Decre-
to Ejecutivo 

Se prohibe Igualmente el uso de atajos y cer-
cos de cualquier luz de malle en los nrartg.la  
res, esteros y cauces de los ros. 

1OVE?O: Se próhibG duranti el pCriOcI de eda de 
canar6n que se establezca cada aPio, el uso 
de redes de enelle a agalleras y trasriallos 
con longitud ea malla menor de 3/2 pulgadas, 
medida de nudo e nudo con la .aa 11 a çorip 1 	a - 
nente extendida 

DEC 1110; La Direcci6n General de Recursos Harinus 1 Imi-
tará el r.Grrera de embarcaciones de pesca tibe-
rerla ded'cadas al recurso camerón, se0r los 
criterios cientf1cos establecidos por los 
tcntcos de esta Dirección. 

DECIMO PRIHESO: 	Se prohIbe la pesca ribereña en las 
reas estuarinas entre Punta Chame y la Isla 

de Tamborcillo. en la Bahía de Fanamil  

DECIrlO SEGUr00: 	Las siguientes irees costeras esarr 
vedadas a la pesca Industrial* En el Golfo 
de Mantijo, de Punta Calabazal a Punta Core-
tO; en la Bahía de ParIt&, desde Punta lisa 
a la Boya de Ague di; lce y da la goya una 
lfnea perpendlcular a la Costa; en la Bahia 
de Cheime, desde Punta Chame a Isla Tbrnborcl -
ho; en Ps1ga desde Chepil lo a Punta ianqle, 

UtNISTTRlO te ceMtmcio 
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a pr<)fundIdAdei menores de dos (2) brazas 
durante 105 tres eess slguiet,tei 'Y periodo 
de rucluta1ento anual de camarones biarcas; 
en la Maestra, todas l&t desembocaduras de 
los nos cprendtdc'r entre Ptinta Mangle ' 
Punta Brujas; en el Golfo 	SanPique], des- 
e la población de Rio Congo a Punta Buera 

Vista a P4nt8 Hoosenegas en el área de 
Búcaro dn los Santos desde Punta Tliderc al 
*irro de Venado. 

£DXT 	.as.meses de noviecitire y 1ciem- 
bve de cada 	y enero del ano siguiente, el 
e.uer0-.peueio Industrial quedará ltrita-
do e -un ni1zino de dieclseis (16) días de 
pesca por barco por ces. 

DECIMO CUARTO 	El llinisterio de Comercio e Industrias a 
través de la Dirección General de Recursos 
Marinas, lirpttar& el nóuero de llcrncln de 
pesca de 	c.crLn que so otnrgu'n n lan rayes 
de pesca jndustral con el objeto de salva-
guardar este recurso. 

DECIMO QUINTO: 	Seprohibe le pesca de es de un 	de 
camarones blancos con tallas comerciales 
26/30 omenor,' lo cual se veríficará ned1•nte 
muestreos en los sitios de deserabarque. 

DECIMO SEXTO: 	Se prohibe la exportación de lerves,pst 
larvas- y reproductores salvajes de camaro-
nes 

DECIMO SEPTIMO: Se prohibe la exportación dc pol1qu'tos 
hasta que estudios científicos cstablucan el 
nivel de explotac1n óptimo de la especie 

DECIIIO OCTAVO 	A partir del treinta y uno (31) de CIciem- 
bre de 1990 quedarA prohlbid.a la lnporticlón 
de pa?íos de redes de eruralie o agaileras 
tra sca 11 os ter' luz de malle 'sen ar de 	res (3, 
pulgadas medida de nudo a mirlo cr- n la malla 
carpletar,ente estirada 

DECIMO NOVENO. La violac6n de cualquiera Je las dt.po-
sicianes del presente Cieretri EjicutivO causa -
r1 ¡a cancelación dei permin de pesca res-
pectivo 

es- 
pectiva 

VIGESIIIO. 	Sin perjuicio de lo establec.con ti articu- 
lo anterior, las transgresiones cel prosc"to 
Decreto Ejecutivo SerAn sancionadas de acuerdo 
a lo dispuesto en el Articulo 29 del Código 
F'scal 

VIGESIMO PRIMERO: 	El presente Decreto Ejecutivo cojansa- 
rA a regir a partir de su pror".ulnaclón 

MlKrrlEsrD O( ÇM5rØ 1 rJ5Te,p. 
(a Cpo A.r tIce, d s) O7Iro 

Pona4,.LdØ2_._,d. 



NDs'RP, CAL! 
de )a Republica 
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Dado en la, cudad de P47aro. a los ? días del rues -e 

de 	novtGten:tos noventa (1990). 
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PRODUCTOS PESQUEROS 



FACTURA COMERCIAL 

INDUSTRIAS DORIAN, S.A. 
A.U.C: 4703-911-192-375 

Altos de 8ethania, Calle 75E 
Ciudad de Panamá 

TeL 261-9284 

Consignatarios  
ABC! Produce Corporauon 
P.O. Box 25 
1500 Brooklyn 
N.Y. 23425 

Puerto de Destinoz New York 
Puerto de Salida. Bahía Las Minas 
Medio de^ Transporte Marítimo 
Cix CO 

PRODUCTO 	CANTIDAD 	UNIDAD 	VALOR F.O.B. 

Otoe 	 900 	Caja 50 lbs. 	B/. 10,000 

Firma: 	Fecha. 	  

Conste bajo la gravedad del íuramento, y con la firma puesta al pie de-esta 
declaración, que todos y cada uno de los datos expresados en esta factura 
son exactos y verdaderos. 



FEChA ÑONA 

MIIPIDAD oLrcioii, se LA 1 II IAMIoM 

-~ 

REPUBLICA DE PANAMA 
MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO 

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 
DECLARACION LIOUIOACION UNIFICADA DI ADUANAS ¡ 

DECLARACION JURADA 12. Iiniort.Itcpost 
11 tu C. 
14. Lic. Ccir.Cici 
II. Ccne4duA4 
II. No 

IN 

Númerode Re~* 

Ea4A Y HQA DI 

Y,. 9Ç3. UiisOdiri 
IpÁoíCcn.  

di O.iOo/o 3.ot.,o  
— i 

•5& !.fle1iDiS unes — 
OS Osorno de S.Ii  

CI O.ni MesO  
	  17 Tr..i0oi, 

	101 	DU T.mp. 	 -J II. mirúbeno 
di fecha 	

2
1. Conca.. 

	

09 	MiO lica .c.s, IdO 	73. 7.c.,a.,u 
di ticho 	

- 	 175 Uøood. 
II asomo d.GaoulIa 
II Con.irno InIuta,.roJI 

70 Isdi. 
122 Fecha 

1 77. C. Aájijr. 
71 	uij  

AL 
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TOTAL _____ 

OMERVACIONES DEI. AGENTE CORLOO
_

R 
__

DE AmJANAS 	l_- 	INTIGRACQ irVILO* ÇFfr 

42. 	S!.C,c,isO.lnu1 	11W 1 isa 	OTEIS GASTOS 

59. 
	

VALOR rOe 

Ee 	FLETE 
SI. 	LEChAD 

1 41. 	Tin.b,IIF,icpIN 
44 	Pu7 Sunded 

•1 _Lfrbru da Colanr-o iinmo 
52 	VALOR CI 45 	Mitrindo Ccllr 

CI 	Perna *10(140, _47_I.C.AC ILo, ASO, i 	di 11741 
AS 	WOocaIAL44ICF 

ditta 
45 	LoUsAnot0uo.Mil  
SO. 	actos 

54 	PvnaVihøn.don SI 	Sub &§u¡ 42. a50 
52. ToW dmA dsMgsos 
53. Totil I.T.BJI. 

Mcta ' 	*NTOTAI. $2 + 53 	— 
OBSERVACIONES BANCO NACIONAL 

OL FIMMACA4Asea. ANO 

i,.LTOTAL 

!! LL 1114,1914

COFI RECARGO 

57. 	TOTAL A PAGAR 4(14 LLTRA.S4 
,* CAM ouoarT OlA 14153 	oNO 



Expoador 

1 

&Uo [a1LaqyLeñ, 

a rneech xeu 
Coiisignatorio 

CERTIFICADO DE ORIGEN 

Piir do oIn Nís de destino 

Medios da Tsensporie 

Puetlo de descargo 

VALOR Marco y numero de bulto,; descrIpcIón de las mercancías Cr  mb're ornerCi&) Pc si b•tii 
Kp 

El Infrascrito declare que los «ieecericr.,s de5crit3 arribo que 
3epropon000portJr c-1 consignelarlo, destino yper med2 ca de 
lTiJnp0tle mencionados arriba, sca de origen mericiOr8d 
arribo. 

R iNSTITUTO PANAMEÑO DE COMERCIO EXTCPIOR, 
rcçoeocdo po' ,a ieves de ta Flepublico de Panamá das pu es 
de examirnt los dacjmcrio6 que le he presentada el citado 
Emba,codor, con respato a os rnercanc., desertas arriba. 

CE 9  lI 1 CA. Oes do ecuordo r.ors cu leal cabe: y enteiaur, 
ceoe a't,culaa soti de oi9eri mencionado arriba. 

IF Ir ma de[ Duefio o Andrile 

Fecho 
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3. N4ans oí mnsport end muta (as fax as ksown) 

1 

ERTIFICADO DE ORIGEN DE LA INICIATIVA PARA LA CUENCA DEL CARIBE (ICC) 

1. Ooods c eÇrwd t1'm 	 &ess 	ar&oss 	Refererce 	N° 	18001 
country) 1  

. 

CARIAN BA5N IN111ATIVE PROGRAM 
CEÇT?FCATE OF ORGiN  

(CQmbined declaraliøn and Ceri1!Cato) 
FOAM A 

2. Goods conigred to (Coneireea ramo, adrest, country) 

í 

- 
5. item 6. Maris e-id 7. Ni.mber ar.d k.id of pakaos: do 	.'itin o gods 8. Ørigi Grs 	10. Nmber 

num- numbera øf Cfl 	O rl WC ig hi 	 and date 
bar CkiIO9 (9O Not9 

Ovr1e) 
or Olhr 	 oí tiwoicgs 
quw,bty 

4. Fr o?fcaI uu, 

11. CerVJcahian 

u ¡a horeby CortifIOd oa che basia oí cono1 caxiod out. chal che 
doraton by the oxporWr fs corect 

Ptace and date, sature 81d stoiipof cer fyiriQ eutnnty 

	r72. 	che oxpOctOf 

Tho ur.diirnad heroby docaxos chal che aboyo detais and 
;emts are corro; chal eJI cha god9 WOrO pnduced in 

and chal chej cocrpty Wlth the Origul reqri1!efl3 pecriad fo 
O8e ;Oods in che C. 8. ¡. forgoods exponed ta 

Piace asid date, sIgrlaare of nuioflsod sgiaair 



TIFICADO DE ORIGEN DEL SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIA (SGP) 

i. Go0x7.s convQ~ frorn (Expcits buslres rirr. dde. 	Reor N 
curtry) 

1 

10991 
GENuSED SYSTEM OF PREFERENCES 

C(TIFICATE OF ORGN 
(CombiriJ dedaratlon andcertiftcato) 

FORM A 

lssuefj U 
(c) 

500 ~el O.efl,I 

2. Gods c.cred to (Coso~ ramA. oddres. country) 

4Falcloluse 3 Mecrs d tonp1 orid route (as fcr cii kra) 

5. ttem 6. MorKs Oíd 7 Number oíd kird ci 	cloges ~100^ ci 8.01gb 9. Groxs ICI Numbef 
nurn- ('Jrrbers al cIreiion welgtir Oíd dale 

bef (toe Not 01 otrel at 4rrOc 
Quarttty 

12 Deciafation oy Itie exOoliot 

e urdecigred hefeW decos ihal te oe 0e1011S 
sIal orTers aro coíeC, irol ob tt'o QOods we Prod~ Ir 

11 Cedificoror 

9IS h9lby CG(tlfed. n ie 	al contrd CQrTiOd oit. trot tlo 
GOCKY010n ty ire exportes 'z ccirect 

oíd tlt trey compIy *1111 Ihe asoin (equfrementi tç.O 5ed lar 
tt',oO goxis rs lrs& orosed Systín al Pci enas t g0Or 

øXpO(tOd te 

(.100~4 evullwv) 

af 	• .Q. '-.• e ejr.d 	c# 
--- -.-- - 	  



ANEXO N 



oo gflJ/JJ,,I93J,L,,,lC12 tk ?2f/WZC12 	/e(I 

OFERTA 
OFFÉS 

Nombre de la Empresa 
ijro of ttie Co.parw 

Dirección 
Acídren  

Nombre del Fincargadu 
Na,nu 00 he Pu'aon in chrgo 

Cable 	 Telex Tel. 
Ph 

Orcs 
Oihen 

Oferte 
OUr 

Producto/Descripción <usos) 
Product ir Dcwric>ti«m (uieaj 

Precio 
Price 
F08 Panan 

Volumen Açtul para Eprtr 
AveiebIP Stock br E,rport 

Condiciones de Pago 
Fonn of Poyment 

- Entrega Periódica 
Perfodic Delrvttl5i 

Forma de Empaque 	 Firma 
FcinrofPackIng 	 Signature 

PARA ENVIAR POR COR REO A 	INSTITUTO PANAMEÑO DE COMERCIO EXTERIOR 
APAbTAOO 968 	PANAMA 4 REP. OC PANAMA 



CENTRAUZACION DE LOS TRAMITES DE EXPORTACION 

MINISTERID 

L_. 	
DE SALUD 

CUARENTENA 
AGROPECUARIA 

.1 
TRATADOS 

8ILATERALES 

PERMISOS 
ADUANEROS 

TERMINAL 
ADUANERO 

REVISION 
DOCUMENTARIA 

CERTIFICADO 
DE ORIGEN 

1 

MINISTERIO 
DE SALUD 

ENTIDADES 
DE APOYO 	 1 

O.R.P. 	U 	1 

IM.A. 	
-. 	1 

R.E.NA.R.E, 	 1 

9 MARINOS - i 1 

1 

L 

APEX SIP CAMARA DE COMERCIO APEDE 

OFICINA DE 
SEGURIDAD 



2 	 Gacr4.. Ofelíl. A~de  febrero de 1975  No. 17.776 

GACETA OFICIAL 
OROANO DEL ESTADO 

DIRECTOR 

iiuinEritÓ SPADAFORA P 

OFICINA 

taio. A.on.c.Ón. S 	Vit ,'fr.es2 	CO.dot. IV,,la 
TeSIOOO I_9994 ^~~ Po,t 0.4 

Pasa.,á 9-A R.p.c 

AVISOS EDICTOS  0"^5 PUBLICACIONES 
C.n.pI 

P.. S—a' P~ ~ a La 

$tRI PCIoR £3 
M;,,Irn.6qn,,.s. EnIi5.oIoa: B/ 

(n Eeeno'e?a 
.a Rep.ta BJ.tO 

En C E.ecn: 61.12,00  

TODO PAGO ADILAP4TADO 
No ''o- 0/006. 	po Ip Obon.ds V101 4 
Im9rn O en.AwP., 5j(y AlPinoS 6. 

ARTICULO 6o: Los Certificados de Abono 
Tributario, cs" emisión autoriza La presente Ley. 
aerárt documentos no ilativos e lnsansferibles. 
esLarán exentos de toda clase de ixnputatos y no 
devreigazan intereses. 

Los uertiricados de Abono Tributario .ersn 
emitidos por el Ministerio de Hacienda y Tesoro, 
es moneda nacional y eytrún para el pago de 
todos los impuestos nacionales direcUi y de 
importación de La emprr. 

Loa Certificados de Abono Tibularlo podrán 
bacnae efectivos después de 12 meses de La fecba 
de su ernision. 

Loa Certificados de Abono Tributario caducan a 
leo 4 años dapuvadeb techa desuemisión. 

ARTICULO 7o.: El exportador de productos 
no tradicionales r'ecibirú los Certificados de Abono 
Tributario después que cumpla caso todos loa 
requItos que se estipulen es La presente Ley y su 
riflentacion. 

CAPITULO lii 

SOBRE LA COMISION 'ItCJlCA DE INCENTIVOS 

A LAS EXPORTACIONES 

ARTICULO 80. Crétie ti COrnalón Técnica de 
lnc*ntjvoc a isa Exportacbnes, la  cual wlaxi 

ocylta a! MIstisteriO le Comercio e Industrias e 
integrada por los siguientes miembros: 

a) E2 Ministro de Comercio. Industrias quien la 
o el tuocionano de ew Ministeño qsoe él 

b) Fi Ministro de Hacienda - Tcoro o ci 
tuackInario de~ MiOISTCTiO que él desne 

e) El Ministro da PlazilAcack,n y Política 
Eccmómlcs o el funcionario de ese Mlniste.no que 
él designe; 

d) Un miembro de te ConiWán de Legislación, 
aeeigTttdo por ci Orzoo Ejecutivo. 

e) Un representante del Sindicato de 
Industriales de Pnnarn,i  escogido por ci ÓTgiinO 
Ejecutivo de una terna que presentara dicho 
Sindicato. 

ARTICULO 9o.: La Comisión Tccmca de 
Incentivos a las exportaciones tendri las ciguientes 
funciones 

e) 	Asesorar  a ¡ Gobierno Nacional cobre 
cualcequicra medidas a tomar con relación a 
incentivos fiscales a La exportación- 

b) Dictaminar sobre el contenido de valor 
agregado nacional de cada producto enportable 
para propósitos de flaz La,canti dad de Certificados 
de Abono Tributario, de acuerdo con el 
Reglamento que dicte el Organo Ejecutivo. 

c) Recomendar al Organo Ejecutivo los 
mecanismos o InstrumentoS que considere 
necesarios para fomentar isa exportaciones de 
productos no tradicionales. 

CAPITULO IV 

I)[SPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 10s.: Lea resoluciones que Hdop 
la Comisión Técnica de incentivos a las 
exportaciones se publicarán en el Boletin de la 
Propiedad Industrial del Mlntezio de Cumercio e 
Industrias. 

ARTICULO lb.: El Ministerio de Comercio e 
Lnduztrisa podré comprobar en cada esas que las 
exportaciones beneficiadas con loo Cerdfleados d 
Abono Tributado se ajusten a las especificaciones 
presentadas por la empresa a la Co.niaion Tecmca 
de Incentivos a tas Exportacinee al hacer e, 
respectiva solicitud. 

ARTICULO 12o.: Esta Ley Me a puatir de su 
aprobacion. 

COMUNIQUE Y PtIBL!QL'ESE 

Dado en la CiUdad de Penania, a ¡r 10 díaa de¡ 
mes de diciembre de mil novecientos setenta y 
cuatro. 

DEMETRIo 5. LAKAS 
Presidente de La República 

ARTURO SUCRE P. 
Vicepresidente de Le República  

RAUL CHANO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

de R£Pr~C-Cee de  Corregimientos 

El Ministro da Gobierno y Justicia. 
RICARDO ROO RJGIJEZ 

II 	 



CERTIflCADO ZOOSANITARIO 

EXPOTADc 

República de Panamá 

aSi3 CE CESNUQ AOPtO.AJO 

DIRECCIOH NACIONAL 
DE 

CUEN? IGRUPECUARIA 
PERMISO 200 SANITA0 DE EXPORTACION 

CREcCCN 

tMPCTADCR 

ORKrJ0N 

via de 1rnse Puerode Deserre 

Aérea 	Il  

Ñ,Cri jbT0 
Tee 

FeLxpeddn 

\JUdoper3Dcrxn 
N2 10024 

Puerb ~rWn 

CANTIDAD 
Unidad,Peso.ete 

M 

koneIdad Na  

los anirtLcs (o artkuks)arriba mencionados provienen de re;;s libres de 
cnfcd.iks infecto-conCagiosas su j etos a  cuarentena. 

OESCRIPCION OBSERVACION 

11 



Sexo 
	

Raza 

EXPORTADOR  

D.EON 	  

WORTADOR 

Vb 00 tnxsporte 

O 

Teneúm 

O8SERVACON 

República de Panamá 

MNW~ CJE CE3MLO AC*OPtQJ 

DFECCON EJECUTIVA 
DE 

CUARENTENA AGROPECUARIA 

PER~ WoA1aTA.RE DEXPUB1AON 

PL 	OrXrc*a 

Fedc.xpedkJOn 	  
NO 4476 

R,erb de Oren 

	

Especies 	 -Bim 4-CapTro 
Ñodek*TdeS'  

	

kienI(icaotÓn tndivIdoci 	 3'rjrcijio 6-01ro 

Número Edad 

uIMA 

CERTIFICADO ZOOSANITARIO PARA ANIMALES VIVOS 

Los anivi1e (o arttcuLos) arr1 mencionados provienen de Arcas libres cm 
e,fetiredides infecto-Conta2iosas sujetos a cuarentena. 

12 



EXPORTADOR 	 DAIS Focha da EapedIcI6n 

IMPORTADOR 

ESPECIE 

O Canina  

O Felina 

0 Otro 

COLOR 

PAl 5 
	 Fecha de EepIracI6n 

SXO 	RAZA 

Li Nenb'e 

EJ 

HMBRE 	 T Na—oro do IdenIIkocT6n 

iRAPJ' 

O Aoroo 

O oriiimo 

Li Terroalre 

REQUISITOS 5ANIAI 

O Cetlllicado Veterinario de Salud 

O Cortlf loado de VBCuflGCifl 

El Rabia 	E1tra8 

CERTIFICADO ZOOSANITARIO PARA ANIMALES VIVOS 

2581 

REPUBLICA D( PANAMÁ 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECLJA RIO 

DIRECCION EJECUTIVA DE CUARENTENA AGROPECUARIA 

PERMISO ZOOSANÍA1RJO DE EXPORTACION 

0B3. 

L:a. 	
.. 

FIRMA 
	

REa 	 SELLO 

13 



Los Primeros Pasos 
en La Exportación 

Por Francisco Grasos 
Dtredor del Centro do Estudios de Economia rrtomacional 
de La Cámara de Comercio do Barcelona 

soh iIJ&.áá ls emprasasUe ró han exportado nurey que1leian un d edotóm« alanzatse a la availurS de vndor en ¡m mercade InI 

Es, precisamorrio. a orlas empresas alas ç'Jeva dedicadoeste ailícuis en el que, de urraforna muy resumida, se ttaraá desintelirartos rac*c(86 quo deben 
considerar pata que (a oxpoaclon puede cver1Irse en un complemento normal do la aMdad eripresarlai. Este complemento, por cierlo. debe servir para 
constatar la cornpetilMdad do la propia empresa en un piodo corno el actual, al írnal delcual las empresas deberán errtceitarso en el propio mercaio dcmnésrico 
con la competencia que derivará de loe productos orlginaos d8 01135 áreas. 

L LA NECESIDAD DE INFORMACION 

El primor problema que se p'erenla a la 
empresa que no ha exportado nunca y quiera 
emnasrarracertoas oldecortegurtaintormaciór 
precisa para saber: 

• ¿donde puede oncorrt rarse un cIento? 
- ¿cómo pu oerncirie sus morcanctas' 
• ¿a qué prado yconddones debe vender? y 
¿cuáles deben ser las prOcaLdcres que de 

be lener en cunr.ra para que ia operación 19-
gueabuenfin? 

Esto no Os, ovldei-rtemnente, todo, puesto que el 
exportador polenelai deberá saber tan, bIén si es 
capaz de etecluar. los tmámnles para poder 
desarrollarla operación de exporsacióno si puedo 
coniarso a los servidos do algún agente de 
aduanas o expedidor internacional, 

Las Cámaras do Come:o, los Bancos y los 
Agostos de Aduanas suelen poder atormar sobre 
estos extremos y suelen estar en cipoución do 
poner, al alcance de las empresas, b:bbogratia y 
'?oros dereorerQa ontoS que puedo conocerse lo 
que os la exportación y lo que son las mercados 
tnlernacicnales. PorsonajcaGt,cado de lates insti-
luaonas y enlsta des y lunclonados del Miristoro 
de Comeróo y de las Aduanas pueden también 
ososorar eficazrnontea empresas que se intaen 
en ot rercado estertor. 

A partir do estas, o de orcas tuertas de 
niormactón, el empresario debe llegar a un 
»noctmtenlo de los princIpales datos que 
simpa non tarnereancla de la exporladón.nlvetde 
redosuriemorsaIesd&prodictoquela empresa 
a a exportar, eel:nubs a la exportador que' 
fraden - por cuenta do la Haenda Pública o de 
rterases prulerorrdialosde los a'édltosoóleródos-
na cierta rentabádad a las ventas exteriores... 
'atas que, una, vez conocIdos, permtti'!an 
u'nenzar a planleamo en serio lo que suele 
anominarse la conquista de los mercados 
tenlores 

Es de noque cbieoseosf'ierzaonoxpax 
racosidad do experta, por razones do politica 
~miza, pero roes mío cierto quela empresa 

debo !uclw para obtener unes beneficios ynopuodo 
exportar sin estar segura do cé!onrrrlos O, al moras, 
cubrir los costos d:rectos de las operaciones de 
axpttdófl que elacto. 

• ORGANIZANDO LA EXPORTACION 

La empresa debe empozar a organizar la 
exportación una vez ha constatado la posibilidad do 
obtener boneticleS o, por lo menos, detener ocupado 
el eçpo y personal de producción al menor costo 
posible. Esta tarea oganlzatÑa requiere varias lamas: 

a) búsquodadetospdendalosawoplados 
b) E)asmplimnionlodelostránides asegur para 

llevar acabo la oxponlacióo. 
c) La materialización dolos eneros 
¿) El cobro da la exportación efectuada. 

El legar a conoce: la mejor mareta de actuar es 
cuestión de experIencia y las empresas no pueden 
pensar que ya desde las primeras operaciones lodo 
vaya asaru muy bien. Es conveniente, sin embargo, 
que las empresas sin expeflonda tenga.nlap'ecauclóo 
de ngarsealsnercorrrpradorexlraijero que selos 
presenlecoflcc.nhratOs alargo plazo que luagopueden 
resultarles fltndaiivos cara a posib(fldados de los 
morcados foráneos, que ni siquiera hablar Intuido 
cuando seroallzóla primera o prh eras exportaciarles. 

OrganIzarla exadoquieredeciraxegurarse 
la venIa doirnas ca rrlldades*como saa amo buscar lo 
que su denominaba art dlente apmoplado, capaz do 
aborbercantxtadedento5deproidceonSrndón 
de djsponor de capacidades de consumo o 
comorclaiizaclón, y con solvencia fInancIera 
proporcionada a las poaarákbdes polend.ales que el 
producto que so experta pueda llegar a tener, no Sólo 
acorto sino a mneclloy Irgo plaz 

Son, desgracIadamente, muchas las empresas 
que se handejado b'npceer un conisató a largo plazo 
da onciusivapor parte Uelpercenteext'aflBrOqJO 
se ha presentado y que luego han tordopioblamnas 
para conseguIr desvncularse del mismo o que han 
oabklcrhacerlo alcosledordwn.sizaciorreselovadas 

Como, nonnaimeri'o,tales c*sriralospmedptades  

responden a la comodidad do dejarse corrrprat en 
vez do a la acelón más dIlal do oiga nlzarse para 
exportar hay qua meditar serlameste antes de Cerrar 
a cabo aceones que menoscaban posíbrdades 
luluras de la empresa por la sbrrple pereza de 
oganizarse para exportar desde un buen principio. 

El problema, daroestá, deriva delhedlodeqL'e 
organ(aarseexigeun esfuerzo ysu ob tener un costo, 
y que sólo donde una perspectiva a medio y largo 
plazo puede Legar a ser realmente rentable.. 

Orgasúzarse, para termnlnar•no slgritcacorgarse 
de personal especializado que sepa Idiomas o quo 
conozca pertectamenle las lócrucas do exportación, 
pues esto es un segundo paso que sólo deberá 
emprenrierso cuando el volumen de exportación 
alune  os 	tos suficientes para hacer por:liva la 
comparación de costes y benelktoe que la venta al 
exterior reporta a la empresa. 

111. LA BUSQUEDA OE CUENTES POTENCIALES 

La experiencia demnuestiaquernucttas orrresas 
emplazar a exportar por la casualidad de haber 
eobldo lJfl pedido del exterior Ode habor entrado en 

contacto con un poloncial diente extranjero o través 
dOuria Cámara de Cornado, la recemendación do la 
Of.clrra Comercial de atgwa Emba jada o la vIsf a de 
a!n cern piador toárieo en tiria Feria da muestras. 

En rea~da&sh embargo esiposdeconlactos 
oran mucho mnásládjesan las pOcande epansión 
econ&nka murctlal do antes de (a cttsls onorgóica 
de 1973 que ahora. Ui la actniaxta d, la cortipetenda 
murrdlai, para busca rcompradocos potenciales, es 
muchomásreñxta yxon lasorrpresaequo pretándari 
exportar las qo deben nnrovorso buscas dioritas 
polortelaise y tratar de convencer a óstos con los 
asg'mnornos que busca todo comprador onelprodudo 
que adquiero: caLdad,precle, novedad u oportizildad 
condiciones de entrega y plazos, etc. 

Muchos de estos argumentos están en manos 
ael propIo exportador; peco. a cerencLa a voces da 
loquesuoieoctjrrtr er' las venias dOmercadolnterior. 
hay alzos que pueden depender de laderas Merncn 
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Por otra parte hay que c«4~ que en 
ardo In 	ocausa muy mala Impffisin 

al conrprador tanto la entre9a de mercandas de 
mala caJad corneo] IncumplimIentode ies plazos 
fados y que, conseorientemento, hayqueasumtr 
s6io las corflposos a tos cuas sea mianal 
obligarse. 

La misma Idea os vélkia respecto a] tercero 
de los aspectos que se calificaban de 
fundamentales si I'.ablar do la malerla1lzad de 
los onvloe: el seMc$s postnnla. 

Podrta decirse, aqul, que esto aspecto puedo 
formar parto de La 'continuidad en la perrnanonda 
en un mercado' en vez do en la maieriaiiraden de 
los envíos, pero os preciso considerar que sen 
muchos los productos que precisan de un 
acor4kxiamkn!o especial en el mercado del 
paisdedestirioaLi lag 6da delmarcancayquo 
es preciso enseñar a técnicos locales el 

nprtenlodotalobigadn odo tu  
que puedan prosentarse más adolante 

Si el oomprader no sabe a quien dlg Irse, onet 
palsen el que actiarespoc*oatal puesta aputUa 
del producto para uttiza dn y respectos mantener 
en uso durante el !lompo norma] para el sector 
(caso de bienes de oqu!po o bienes de consumo 

Jradoro) noprcsperaI la acdn de venta en !al 
mercado o, lo que puede ser peor, reperderénlas  

pceJli3dadosde marilonorse en él tris var constatado 
Me] comprador que hay excesivas dIficultades para 
manlenerloadquuridoen uso. 

Uncotiralo con untaerbcalcapacadesvola sor 
una vIs válida pata resolver oslo torna, pero hay que 
toroarprocaudors respecio ala reputacMndolmlsmo 
ye su aunfkacapaddadpars resolverlos problemas 
que puedan prosentarsa desde el mismo rnemeno de 
la recrtpdón de La mercaneta por parlo del usuarto. 

Z. a coo DE LA EXPORTACION 
EFECTUADA 

Una oporad6n de compra-venia intarnaciong al 
rmJ que una oço racIón de compra-venia doméstica, 

esunortra!o baierai envddualelexpuilada 
adquiero el derocho do cobrar a Cambio de que el 
Importadorse haga cargo do la mercancía odaada a 
sus nk1ades. 

Para hacercedvo tal derecho elexxstadocdebe, 
en primos lugar, saber calcular el precio al qua debe 
fadurar el prodxto. Tal precio esta, lcicasrrente, en 
función del IMCOTERM elegido respecto a las 
condsiones de entrega pactadas, entre comprador y 
vendedor, puesto que el exportador no puede cargar 
elpreclodelieia exportación oelsegLos]b operacIón 
sepadóen tórrr,!nos FOB mientras que Silo hará si la 
operación so pació dF. 

El exportador queso kcla debo tratar do lnç.ifr la 
tolafidad de los cvncrlos de costo vorrlados a la 
operación de exportación en la lectura 

El exportador que se lika debo consultar a su 
banco sobre la forma más carivenlenfede planleai el 
cobra y <lo si está<lIsp.'osfo a confirmar elcédttoque 
le huble.mabWowncnrádet  
exlran!ero. Do esta forma habrán más garaitias do 
que el 'demedio si cobro' al que quiere acceder todo 
exportador se verá ct5nptklo. 

En cuanto al coste de rriercaricfa l.-rpurado para 
exportación puede -s%ún la situación del n'orcado-
eadutr una parlo de gastos joneraIes do la errprssa 
quesóiesegarsobrelasvsnlasdonwcado 
Interior. S, embarga, esta polflka de precias debo 
Irse allarando a medida que la parte de ventas do 
exportación va representando. un porcentaje mayor, 
puosM NmKal6gicocwgw alas veOtas Interiores bs 
gastos generales de la empresa una ver pasado el 
período do ln!do de las exportaciones. 

A la hora deestablocorelprecodoexportadóny 
elbeneficloqueobierdrá. elexportadordebeteneien 
cuenta que obtendrá b'r;esos -o minoraciones do 
costos- a Iravós do los osit.'nubs a la exportación que 
: otmo llene eslablenos. 
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""pueden serdo n:rradas ocornpensados a 
medida que la empresa ya larriffiarizándoso con su 
mecátFca; ¿mo ofrecer un precio bUenopara el 
comprador  remunerador paxael oxporlador si no 
se conoce -por ajorrpFa- la manera de caar los 
Peles otro so está tamlflailzado con los vaivenos 
que puede sr.inr el contralor dala moneda nacional 
ent4nmosdemonedasextranjeras? ¿Cómpodor  
co 	plazos¡ ttavretrasos en ta oFlenclón de 
tas Uceidas de expoilac1n por parte do tos 

gobiernos miel palo deexporladoroslnovaahaber 
el medio de tinspor1e adecuado a) momento da 
entra convenido? 

Tarcblen aquí, pues la biisquoda de drerres 
poendaIos pans La empresa que se t&cla en la 
exportación debe reaUzarse -en la medida de lo 
posfta-poyedándosehada países que ofrezcan 
pocos riesgos y que edénrelativamtú cercanos 
ybloncoasdadospam eltrarpodedernercancias. 

C~rtmwWr=ena i)aísdosarrdlado 
buen pagador suele ser mejor que complicarse la 
vida buscando dientes en mercados alejados o 
que presentan reglamentaciones de comercio ex 
terlo( restrlIvan en (lardón de un desarrollo 
econórnco reducido o de un dóficli orónlco en sus 
transacciones con &exiranjaro. Desdeeslepunlo 
devistalosm lores mercados son los deios paIses 
miembros de ¿a Organización le Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE.) que suponen 
-por slsobs- más de6O%doFacapacidad minral 
de Importación y que se cuentan entre los que 
Üerrenrr,eiores restricciones ala importación tanto 
por su Igual rivol de desarrpflo corno por haber 
Suscnlo entro si compromisos para tener un 
comercio recíproco más (ibm. 

Gorda deiimllalófl goográica lnaI ptiedon 
detedarse clientes potenciales buscando en tOs 
anuarios curr6rdaias de los países o lnquiilesrdo 
ta !n?cmnaoón a las Oflc('as Comerciales do las 
Embaj4as o alas Cámaras deCorrerdo bato del 
país modleoiranero,o acudiendo atasCámaras 
bllateralea O mixtas. 

Los bancos nacionales con s "sal enlates 
paises suelen, tambkln estar en disposkre de 
facilitar astas de potenciales cfentes. 

Otra vía de búsqueda suelen ser tas Ferias do 
Muestras y Salones monognificos especializados 
que constituyen a &r'loce (oros para la puesta en 
contado de compradores y vendedores de un 
seda. 

las, organizaciones de exportadores suelen 
disponer, tambIén, de. Información sobre 
oportunidades en el extranjero recogIdas, en 
mudos casos, por miembros que han participado 
en tortas o misiones comerciales en & exterior 
ag'ulÑdos par la organización. 

N. EL CUMPUM lENTO DE LOS TRAMITES A 
SEGUIR PARA LLEVAR A CABO LA 
ExPORTAcl0P 

Localizado un dienta potencial que seirlorese por 
e)productooterladopoda empresa erpoiladora suele 
ser preciso romtrrlo una factura 'pro forma' baciondo 
constar el preclo que sé,  Jo cobrará por la meccancla. 

Apai*de aquí ele portador solicitará ura Ecerrcsa 

de eorladón si le ubese y al Importador -si se 
requ 	Ida de Importación ata voz que éste 
dará tnslrucdones a su banco para apertura de un 
orédioafavwdolexpertadcx. Uncarlificado de origen 
de la mercancla suele sor también proctso. 

Existo un cierto temor entre (as empresas sin 
experiencia en la exportación raspado a los lárrries 
precIsos, pero aunque, lóajnente. la  venta al este-
rtor axila más docurieniaclón qie la dorréstica las 
diferencias no lienen por que desalentar la expo'la-
dón. 

Un buen agente de aduanas o un expectidor 
internacional pueden,lambmn,adarelicazmenteal 
exportador en redas tos trámites precisos a realizar 
para llevar a cabo la experiación. 

LasAsocladorres deAgentes deAduarraspueden 
orientar a la empresa que vaya a exportar sobra cuál 
de sus miembros puede dar wi me»r  servido en 
función de tostadores que coictaran 
en el caso de taJ empresa, 

V. lA MAT'IAUZACION DE LOS ENVIOS 

Aunque el agentede aduanas seocijpedettrámite 
documental de la exportación e uncluso de contratar 
muctras veces el transporto da mercandla por cusca 
de la empresa exportadora ésta es la que deberá 
elegr el medio que mejor so adapte a Su producto y al 
embalaje de dale. El transporte marítimo as el más 
corriente, pero no ha que descartar, a priori, tos 
transportes tor'TostraS y aéreo, para ciertos "los. 

Un embalaje apropiado es evidenlemenle 
nocesarloy debeserur emnbatarke preteslonaJ elque 
acorrdckxra la mercancía para que ésta no sufra 
dolertoro durante el trarpo1e o mntras asIó en 
aIúdepdsI10 oalinacén en los paises deesporlaclón, 
Importador, o'trándlo. 

Al mnlscn o llempo, es preciso considerar que los 
envias debes, matemiaIlzarse en la forma ymomneerto 
oportuno ya que, sí dio mio as así, no secrznplrán las 
condiciones procas paro que el banco pague a) 
exportador la cantidad ordenada pon el Importador y 
que acordaron ambos. 

La empresa exportadora debe tener muy en  

cuenta sus propias Iimtaciones a la boro do adq 
mpromisoscorrtraduabosenrnaterla deatar 

y ello en relación a tras ex)r ermos fundameritale 

a las condidones de entrega, 
b) el plazo de entrega, 
c) el servicio, ranrennien.00post-venIaqr 

eventualmente, debe ser provisto. 

Respecto a las condiciones da entrega, 

exportador debe eaberq ue puede corrprornetensm 
poner le mercaricla a dsposldón del ccmprador 
su propla fadoría, en el almari del utilizador ruta 
en puntos Inlannodos que sue!en sor, por eg 
general el puerto daembarque de la mercarrcla e 
el país de exportación (cláusula la conocida con, 
F.O.B.: (roe on board) o el puerto de destIno en 
país dollrnportador (cLausula C.) .F: cosi, icsurarice 
fr(lghr). 

Exigen numerosas variatros de ritusilas di 
entrega que se conocen baso ¿a denominador 
genérica del INCOTERMS 41titarnatiorial Cemarner 
cia! Temis) Tales INCOTERMS tienen la utilidad dr 
constituir fórmulas de Interpretación unifonno en 
Iodos los paises respecto a tos derechos y 
obligaciones asumidas por el comprador yelverrdodor 
en relación a la operación de ccrnpra-venla 
Internacional que sehaya pactado 

La elección de zeo u otro de los INCOTERMS 
hace que la obligación de contratar y/o pagar al 
transporte, el seguro u otros gastos recaIga sobro 
comprador ovendedorynos.obrelacéapartoyeto 
evita malas Interpretaciones ala hora de cumplir el 
contrato de compra-veril a. 

Se puede ver e) con)irito da los conCtlpoS do 
coste que se Incorporan a cada uno de los 

Corno puede verse, el ace-ladorque 
quiera as umnlr las meseros cargas postal es respecto 
a ei venta, deberá cojt'alar en términos 'exwor1cs' 
(en tica) arr cuyo caso soamnte viene obigado 
a dear la mnercancla preparada a disposición de) 
compradorensupropbalma eón. Enostecasoesel 
comprador e) que levará a cabo,  todo el proceso de 
traslado y manipulación do la mercancía desde el 
punto de oo'npra tiesta el llugar donde deba ser 
utirizada o consumida. 

E] segundo de los exlrernos a considerar es el 
plazo deentrega. Hayquetoner encuenta,respeclo 
al mIsmo ,que la fórmula más segura decobrode la 

exportación -el crédito docu montarlo- lleva Insonta 
una fecha tope para reunir la documentación que el 
lrnporlado, exige al exporta4or a través del banco, 
para tener eeguridaddequeseleenvla lamercancla 
en condiciones y, en conaecuencla,asum!r el 
compromiso de pago. 
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MODELO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL (No. 1) 

REUNIDOS, de una partelaempresa 	  
(denominada en adelante "el vendedor"), condomicilioen 	  
Calle 	 No. 	 representada por 	 
en su calidadde 	 jy de otra 	 condomicilio en 	 

O calle 	 No. 	 (denominada en adelante "el comprador"), 

representada por D. 	 en tu calidad de 	  
CONVIENEN la celebración del presente contrato con sujedón a los siguientes: 

PACTOS 
1. 	Objeto -  La mercancía del contrato que, medtante el presente acuerdo, transfiere "el vendedor" al 

"comprador" es la que figura relacionada en el APENDICE unido a este documento. 

2 	Precio - El precio que deberá pagar el "comprador" al "vendedor" por la venta objeto de e ste contrato 
es el que figura detallado en el APENDICE citado en el pacto anterior, cuyo importe total asciende 
a la suma de 	 cuyo pagose hará efectivo por el "comprador" en la forma 
estipulada en el Pacto 7. 

3. Condiciones de entrega y  envío - La venta se efectuará en condiciones 	 (FOB, 
UF, C&F 	  sometiéndose las partes contratantes, en cuanto a la in- 
terpretación, de dicho término comercial, a las reglas internacionales publicadas por la Cámara deComer-
do Internacional (INCOTERMS). 
En consecuencia, cada parte deberá curnp)ir las obligaciones y sufragar los gastos que, según la 
indicada interpretación, correspondan a cada una de ellas, sometiéndose a las citadas reglas 
(INCOTERMS) en lo referente ala transmisión del riesgo 
El "vendedor" deberá haber entregado la mercancía objeto de este contrato al transportista como máximo 

antesdeidía 	de  	de 	 norespondiendodelos 
perjuiciosque pudieran ocasionarse al "comprador" comocorisecuencia dedemoras en la llegada dedicha 
mercancía a destino, salvo que tales demoras se hubiesen motivado por incumplimiento del plazo de 
entrega indicado y no pudiera acreditar el "vendedor" causa justificada a1gttna que hubiese ocasionado 
dicho retraso. 
Si, llegada la mercancía,; destino, rehusar a el "comprador" hacerse cargo de la misma, el "vendedor" podrá 
exigir el cumplimiento del presente contrato, obligando al "comprador" a efectuar el pago convertido, con 
observancia de lo estipulado en el pacto 10. 
No obstante, si a juicio del "vendedor" existiese motivo razonable por parte del "comprador" para no 
hacerse cargo de la mercancía, quedará sin efecto el presente contrato, comunicándoselo el primero al 
segundo por escrito 

4. Garantía - El "vendedor" garantiza al "comprador" el material a sumimstrarcontra todo defecto de 
fabricación, obligándose a reponer gratuitamente cualquier defectode funcionarnxento, siempre que el 
"comprador" ponga en conocimiento del vendedor" dicho defecto en un plazo máximo de seis meses 
contactados a partir de la recepción de la mercancía en destino. 
Transcurridos dichos seis meses no se admitirán redamaciones ni devolucionesde ningún tipo. En 
cualquier caso el "vendedor" podrá comprobar los defectos acusados por el "comprador" mediante los 
medios que crea oportunos, sin que el "comprador" pueda entorpecer la actuación de las personas 
comisionadas por el "vendedor" para verificar tal comprobación. 



Quedan excluidos de este plazo de garantía los defectos o perjuicios ocasionados en la mercancía vendida por 
causa de negligencia o manejo defectuoso, por parte de "comprador", uso de lubricantes no apropiados, acci-
dentes7niestros y, en general, cualquier tipo de irregularidad ajena afuncionamientodea mercancía en sí. 

5. 	Montaje y mantenimiento.- En caso de que el 'comprador" solicite al "vendedor" el montaje en destino de la 
mercancía objeto de este contrato, deberá sufragar todos los gastos que el mismo lleve consigo, i ncluídos los 
gastos de desplazamiento y  dietas del persona' enviado por el "vendedor" para dicho monta je'. 

Igualmente correrán de su cargo los gastos que motive cualquier otro desplazamiento de personal t&nico 
requerido para efectuar trabajos deinante nnniento orparaaón de la mercancía vendida, Sin perjuiiode1 plazo 
de garantía estipulado ene) pacto 4 anterior. 

6 	Reserva de domino- La propiedad de la mercancía nose transmitirá al "comprador" hasta que por éste se haya 
satisfecho la totalidad dei precio pactado, reservándose entretanto el dominio sobre dicha mercancía el "vende- 
dor' quién podrá oponerlo y exigirlo incluso en caso de reventa de la mercancía por parte del "comprador". 

Si la Ley del país del "comprador" no reconociera como válida la "reserva de dominio" estipulada eneste pacto, 
el "vendedor" gozará'de todos los demás derechos sobre la mercancía tendida que dicha Ley reconozca, 
quedandoobhgadoe) "compradora prestar su concurso al "vendedor" si éstese vepredsado a tonrmedidas 
destinadas a proteger su derecho de propiedad y todos los demás nacidos del presente contrato. 

7. 	Forma de pago.- El precio estipulado en el pacto 2 de presente acuerdo se hará efectivo por el 'comprador" 
al "vendedor" de la siguiente forma: 

a) Un ...% en el momento dele firma del presente contrato. Este porcentaje será a cuenta del precio total 
estipulado y  su abono por parte de) "comprador' no le libera de) cumplimiento del presente contrato. 

b) Un... % contra entrega de documentos, a la recepción de la mercancía en destino. 
c) El resto mediante crédito documentarío irrevocable y ccafirmado, pagadero en las Cajas del Banco que 

indique e) vendedor en el plazo de 	a contar de la recepción de las mercancías. 

Queda entendidoque el preciopacadose ha calculadodeacuerd o con los costos norma les del díadela fecha 
del presente contrato. Consiguientemente, si entredicha fecha y la pactada para la entrega se modificasen 
tales costos por causas ajenas de voluntad del "vendedor" el "comprador" vendrá obligado a soportar un 
eventual aumento de precio, de acuerdo con los nuevos costos. 

8. 	Garantía de pago-Caso de quepur el "comprador" dejará de pagarse todo o parte del precio convenido, el 
vendedor podrá optar entre ejercitarla reserva de dominio estipulada en el pacto 6 y recuperarla mercancía 
vendida, en cuyo caso & comprador perderá todo derecho al reintegro de las cantidades que hubiese hasta 
entonces satisfecho, o exigir judicialmente el cobro del resto de las cantidades que hubiesen podido quedar 
desatendidas. 

9. 	Entrada en vigor- El presente contrato entrará en vigor el mismo día de su firma, no pudiendo el "comprador" 
una vez suscrito el msno, anular el pedido a que dicho .contrato hace referencia; bajo ningún concepto, sin el 
consentimiento del vendedor, estableciéndose como únicas condiciones del previo cumplimiento a ta entrada 
ei%'vgor' del presente acuerdo las siguientes: 
a) Haber satisfecho el "comprador" el pago anli opado estipulado ene) pacto 7. 

b) Haber obtenido el "vendedor" la correspondiente licencia de exportación para la mercancía vendida por 
parte de las autondades competntes(nacionaidad). 
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Ó 	Haber obtenido el "comprador" la correspondiente licencia, de importación para )a mercancía vendida por 
part'de las autoridades competentes de su país. 

lO. Reclamaciones.- Caso de que el "vendedor" tuviere que entablar acción judicial cona el "comprador" por 

incumplimiento de las obligaciones de pago estipuladas en el pacto anterior, o cualquier otra obligación por 
servicios prestados por el "vendedor" que debanser atentidos por el "comprador" de confoj-midad con lo 
estipulado en el precio 5, )as partes, de común acuerdo, deciden someter lacontroversia alaco mPetencia  delos 
Juzgados y Tribunales del país del comprad ory concretamente a los d cia localidad en dondeéste desarrolle sus 
actividades comerciales o industriales, debiéndose resolver el litigio de acuerdo con la Ley del país del 
comprador. 

11. Arbitraje. - independientemente de lodis puesto en el pacto anterior, que será de observancia tiiucamente para 
las redarnaciones que, en su caso, pudiera e ntablar el "vendedor" contra el "comprador" por causa de impago 
de cantidades adeudadas por cualquier concepto, las dudas o discrepancias que pudiera surgir respecto ala 
intrpreaciÓn o traducción del preserttecontrato oal cumplimiento decualquierotra obligación estipulada, será 
sometida a procedimientos de arbitrajedeacuerdo con el Reglamento de] a Cámara de Comercio internaciona), 
obligándose las partes a respetarla dedsión del lado arbitral que se dicte. La leyconarreglo a la que deba 

resolverse IacontToversia será La del paIsdel  

12. Iupuestos.- Todos los impuestos que graven este contrato en el país del comprador correrán dei.uentas de este, 
debiendo atender el vendedor. 

Al contrato de venta celebrado en esta fecha enti-c 

y 	  

CONCEPTO 
	

Precio unitario 
	

Precio ToLal 

Así queda convenido. Y para que conste se extiende y firma el presente documento, por duplicado aunque a un solo 
efecto, enla ciudad de 	 a 	 de 

dernil novecientos 

EL VENDEDOR 	 EL COMPRADOR 
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VENTANILLA ÚNICA 

1. Objetivos: 

El 15 de julio de 1985. mediante Da-
creta No. 53, fue creada la Unidad Tác-
nicaAdmirustrativa de Tramites de Ex-
portación, cuyo Objetivo es, entra otros, 
agilizar, simplificar y  cerraljzar tos I-
mitas y procedimientos de las Institu-
cores estatales, Involucradas en la 
actividad exportadca 

El Decreto No. 53 establece un siste-
a-a cenlraizado de tramitación de las 
expoliaciones, cuya coordinaciónco-
rrespondo al Instituto Panameño de 
Comerco Eerior. Igualmente, adscri-
be ata estructurada esta Unidad JáC-
nicaas unidades que se requieran de 
aquellas entidades públicas cuyas ac-
tividades guardan relación cori la 'e» 
portación, para la expedición de los 
permisos y certificaciones previstas en 
las dspcsiciores legales. 

2. Funciones; 

Para la implementación de sus ob-
jetivos. La VanIIIa única desa-
rrolla las siguientes funciones: 

Recibir y procesar la docurneritación 
necesaria para les tramites de ex-
porlacián y  reexportación. 

Expedir el Certificado Oficial de Ori-
gen y refrendar cualesquiera otros 
certificados de origen, que sean ex-
pedidos por entidades pübi cas y 
organizaciones de sector privado 

Expedir el Certificado de Origen de 
la Organización Internacional del 
Café (OIC) para las exportaciones 
M grano. 

Expedir el visado para las expor-
taciones de productos textiles hacia 
los Estado Un¡ dos de Amética. 

Marerier estadísticas actualizadas 
de las exportaciones que se trami-
tan en el IPCE. 

Asumir el control efectivo de las cuo-
tas y otras restricciones a la expor-
tación de determinados pro-ductos. 

Elaborar y recomendar programas y 
mecanismos de acción que permi-
tan olxerier mayor- eficiencia en la 
tramitación. 

Rendir informe estadísticos  periódi-
cas a la Orgarilzadón lnter-nacional 
M Café de las ex-portaciones del 
grano. 

Hecaijdar ras sumas que corres-
pondan a cada uno de los servicios 
y trámites de exportación que Se re a-
Icen en Ia Ventanilla única. 

Realiza.,  visitas a empresas. 

Asesorar a productores. expor-
tadores ,;  corredores de Aduana en 
lo reiativo a los requisitos y pro-
cedimientos necesarios para expor-
tar. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Para el cumplimiento de sus objetivos 	B. 
y ta realización de sus funciones la Ve ha-
nula Única dispone de las sIguertes uni-
dades administratÑas: 

A. Instituto Panameño do Comor-
do Exterior Coordinación 
General: 

A través dela Coordinación General del 
IPCE se ejecutan las funciones de din-
g, supervisar. planear y atender todos 
los asuntos re!acionados ccn los irá-
mies y procedimientos y' ruIados con 
M proceso exporlador. 

competencia de esta Dirección 
atender lo relativo al control (venfica-
ión y refrendo) de las exportaciones 

que se reaizan al amparo deosTata- 
dos de Libre Comercio y de Inlerc.arn- 	C. 
b;oPreferencia. suscritos por laRepú-
bUca de Panamá y países amigos. 

Ministerio do Desarrollo 
Agropecuario - Cuarentena 
Agropecuaria 

Las unidades del Ministerio de Desa-
rrollo Agropecuario de servicio de la 
Ventanilla Unica. se encargan del a ex-
pedición do los Certificados 
Zoosanitarios y Fosanitarios y Otros 
permisos que conforme a la Ley son 
competencia de la Dirección de Cua-
rentena Agropecuaria. Suministraade-
ms asistencia técnica y realizan las 
inspecciones necesarias para expedir 
los certificados antes mencionados. 

Nota. Los permisos zoosaritarios y 
fitosantariosse expiden a solicílud del 
exportador. 

Dirección General de Aduanas -
Permlsoa Aduaneros 

A la Dirección de Trámites le compete 
Ja responsablidad de atender todo lo 
relativo a latramitackn de las exporta-
ciones del caf& lo cual incluye la reali-
zación de inventarios en las distintas 
áreas de producción del país y los 
asuntos que se deriven del Convenio 
Internacional d Café. 

Igualmenees rsponsa!lIdad de laDi-
rección de laVentanilla elaborar el plan 
anual dotabaloyvelar por la correcta 
aplicación de las normas legales que 
rigen lo relacionado con los trámites de 
expor1ackn. 

Le corresponde a esta sección expe-
dir los permisos aduaneros necesarios 
en el trámite de toda documentación, 
tanto de exportación como de reexpor-
tacin, de conformidad a las dsposi-
cones legales y reglamentarias que ri-
gen la materia. 

D. Ministerio de Salud 

Nos mantiene deb'darnonte Informada 
a través de su oficina de Control de 
Alimentos y Vigilancia Veterinaria de 
las inspecciones que se realizan pe-
riódicamente a las plantas proce-
sadoras de mariscos. 
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INSTITUTO PANAMEÑO DE COMERCIO EXTERIOR 
Fkijograma de Trámites de Exportación 
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PROCEDIMIENTOS 
PARA EXPORTAR 

EXPORTACIONES BAJO EL C.B.I. 

El Certificado de Origen CBI se utiliza 
para exportaciones hacia os Estados Uni-
dos de América  Puerto Rico. 

Se puede exportar bajo & CBI todos 
los productos agricolas, todos los produc-
tos del mar y la mayorfa de los prod uctos 
itidustriaeS, exceptuando productos deri-
vados de petróleo, textiles, atún en cual-
quier forrra. 

Documentos Necesarios para 
Exportar: 

1) Factura Comercial (original y  3 
copias). 

2) F ormulario 'Declaración Uriicada 
de Aduana 

3) Certificado de Origen del C31 (para 
Estados Unidos y Puerto Rico). 

XPORTACIQNS DM0 EL 5,0 IP. 

El Ceriiicado de Origre del Sistema 
General e Preferercias(SGP) se utiliza para 
exportaciones hacia Europa. Canadá. Asia, 
Australis, Japón para todos los productos. 

Documentos Necesarios para 
Exportare 

1) Factura Comercial (Original y3 co-
pias) 

2) FormuarioDeclarac6n Unuficada 
de Aduana" 

3) Certificado de O'iger  

Productos Agrícolas: 

Estados Unidos tiene regulaciones 
ttosantaras que prohiben el rigreso. des-
de Panamá de algunos productoS agrko-
las como: mango, aguacate, mamey, ia-
ranjilla, papaya. 

Productos Pesqueros: 

Toda empresa que desee exportar pro-
ductos del mar, deberá cumpr con la re-
glamentación del Mnsterio de Salud (CAy). 
Esta Dirección es la que aprueba as plan-
tas para eportar y a la vez hace inspec-
ciones periódicas. 

Además para exportar productos del 
mar a la Unión Europea, el Ministerio de 
Salud deberá ntotiticar el pas importador, 
por intermedio Ce la Caicillerla, el nombre 
de la empresa, para que ésta tenga un rú-
rne'o de homo1ogaccr. 

Por otra parte, el es portador cuando 
vaya a realizar la exportacint deberá llenar 
un certificado vete1ario. donde describe 
el procedimiento del producto, el nombre 
del mismo, además de su nombre centit 
coy el mismo deberá ser firmado y sellado 
por el Departamento de CAW (Control de 
Alimentos y Vigilancia Vctrinaria). 

Documentos Necesarios para Ex-
portar a Cont,oam6rlca y Colombia, 
al Amparo de 108 Tratados de Libre 
Comercio y de Alcance Parcial: 

1) Formulario Aduanero DecIaracin 
de salida 

2) Factura Comercial  



3) Certificado de Origen (opcional) 
Cámara de Comercio. SIP e IPCE 

4) Formulario Básico (sólo para Gua 
einaIa) 

5) Permiso de Expo1ación, Zoos ana. 
cario o Vegetal. 

Documentos Necesarios para 
Importar a Guatemala: 

1) Factura Comercial  

2) Certificado de Origen 

3) Formulado Aduanero 

4) Carta de Porte Terrestre, GuI of 
Leading o Gura Aérea 

5) Formulario Básico 

6) Liquidación de Aduana 

7) Permiso Previo 

11 
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Sección Vlswio 
1-ada EE.UU. 
Maqua, ZEP, 
Ubre CCrn8rcO 
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PASOS A SEGUIR EN EL 
TRÁMITE DE EXPORTACIÓN 

Productos Manufacturados no 
cemesiblos 

1) IPCE: 
Revisa y registra documeto 5. 

2) Aduana: 
Verifica. registra. sella y firma 

3) IPCE 
Ella, firma autorizando la exporta- 
ción desglosada y entrega 
al usuario. 

Duración del trámite: Mínimo 1 
hora, máximo 8 horas. 

Productos Agropecuarios, Alinienti-
dos y del Mar: 

1) IPCE-. 
Revisay registra documentos.  

2) Cuarentena: 
Permisos de exportación Zoosa-
nitano(origon animal):Filosanitarlo 
(origen vegetal). 

3) Aduana: 
Verifica, registra. sella y firma. 

4) IPCE: 
Sella, firma, desglosa y entrega. 

Duración del trámite: Mínimo 1 
hora, máximo 8 horas. 

Productos que requieren autoriza. 
dlón fuera de la Ventanilla Unida: 

Madera: 
Autorización do INRENARE y pago del 
1% do¡ valor do la exportación. Cuaj-
do la exportación proviene de proyec-
to de Roforestación no paga este gra-
vame n. 

Nauplios: 
Resuelto mensual do Recursos Mari-
nos. 

Langostas: 
Permiso do comercialización anual de 
Recursos Marinos. 

Lingotes de Oro y Plata: 
Autorización de Recursos Miinoral os. 

Piedra Pomez: 
Certificación del Ministerio de Salud 
cada 3 meses 

Chatarra; 
Licencia de exportación o inspección 
fisica del funcionario de Aduana. 

Carne: 
Certificación del Departamento de 
Conlrol de Alimentos y Vigilancia Ve- 
terinaria del Ministerio de Salud. 

Textiles: 
Requiera de una Ilcencia de exporta-
ción de la Dirección GonaldeAdua-
nasCuando se exporta a Estados lJni-
dos y Puerto Rico. 

Productos Inflamables: 
Requiero sollo do la Oficina de Segu-
ridad de los Bomberos do Panamá. 

cii 

4 



+ I 

DOCUMENTOS NECESARIOS 
PARA EXPORTAR 

Productos Agrícolas: 

- 	Declaración de Expc1ación 

Factura Comercial Juramentada, 
(originaly 3 copias). 

Certificado de Origen, 
(original y3 coplas). 

Penmisode Exporiaión para produc-
tos vegetales y derivados. 

Certificado Fitosanilario 

Productos del Mar: 

Declaración de Exportación 

Factura Comercial Juramentada. 
(original y 3 copias). 

Certificado de Origen, 
(original y 3 copias). 

Certflcacón de Planta 

Certificado Zoosanitario para Expor-
lar 

Productos Manufacturados: 

Ceclatación de Exportación 

Factura Comercial Juramentada, 
(original y  3 copias) 

Certificado de Origen, 
(original y  3 copias) 

Productos Textiles:  

DecIaracón de Exportación 

ti 

Factura Cern erdal juramentada 
original y 3 copias). 

Certificado de Origen, 
(original y 3 copias). 

Productos Textiles: 

Cecaración de Exportación 

Factura Comercial Juramentada 
(orignaJ y3 copias). 

Certificado de Origen 
(original y 3 copias) 

Toda Exportación de Productos tex-
tes hacia los Estados Unidos nece-

sita también. 

Licencia de Exportación 

Anuencia para Exportar 

Visado para la Exportación. 

REGLAMENTACIÓN DE DOCUMEN-
TOS PARA EXPORTACIóN 

Declaración do Exportación: 

Debe contener toda ta informacn 
que describe el dQcumntQ. 

Factura Comerc!ab 

Papel membrelado de la empresa 
con su dirección ylelófono. 

Cebe estar juramentada por el 
exportador ademas debe contener 
cantidad, peso y descripción de ta 
mercancía y su valor unitario total. 
Original y3 copias. 



Certificado do Origen:  

Deberá presentarse debidamente 
Jledo y con las firmas del 
exportador y de 1 as entidades que 
emitan este documento, además de 
su solo correspondiente. original y 
3 copias. 

Permiso do Exportación para Pro-
ductos Vegetales y Derivados: 

Este permiso es enItido a solicitud 
del exportador por la Dirección Na-
cional de Sanidad Agropecuaria, 
Cuarentena Agropecu aria del Mi nis-
te rio de Oesarrdo Agropecuario, en 
la Dirección de Trámites de Expor-
tación del IPCIE. 

Codificado Ftosanitaro 

Este certificado se solicita en el lu-
gar donde se origina el producto o 
empaque, lo emite la Direccióni de 
Sanidad Velletal del MIDA, a trvÓ 
de las Direcciones RegTora1es y en 
casos especa1esen la Dirección de 
Trárnitos de Exportación del IPCIE. 

Certificado Zoosanitarlo: 

Este car-tifrcado se expide a solicitud 
del exportador enla Dirección deTrá-
rr.ites de Exportación del IPCIE. al  
presentar los documentos de expor-
tac:ón, lo errte la Dirección Ejecuti-
va de Cuarentena Agropecuaria dei 
MIDA. 

Certificado do Planta: 

Este certificado debe solicitarse al 
Departamento deContçoldeAlirnen-
tos y Vigencia Veterinaria del rrnis-
serio de Salud. Se extiende cada 3 
meses. 

Licencia de Exportación 

Este Ucencia es expedida por la D-
rección General de Aduana para la 
exportación de text les hacia los Es-
tados Unidos. 

Visado para E)çportacl5n: 

El visado es expedido por la Direc-
ción de Trámites de Exportación del 
PCE para la exportación de prendas 
de vestir hacia ¡os Estados Unidos 
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