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Fuente: Análisis del comercio: ¿A dónde se fueron todos los camarones? 
Noticias de actualidad: Por Louis Harkell, 2018

*Incluye granjas certi�cadas por la BAP, criaderos, 
fábricas de alimentos, plantas de procesamiento y 

plantas empacadoras.
** Incluye solo las granjas de camarones

Fuentes: Paginas Web de Global Aquaculture 
Alliance, ASC y GLOBALG.A.P., 2019
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Los 10 principales países productores de
camarones del mundo

Panorama del comercio mundial de camarón

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), UC Davis 
y Centro de Comercio Internacional, 2017
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El camarón se cultiva en estanques de
agua salobre o salada, donde toma
aproximadamente de tres a seis meses
para alcanzar el tamaño de mercado:
Fase de laboratorio -
Producción de postlarvas (PL)
La producción de PLs se 
desarrolla en laboratorios en 
donde toma alrededor de 28 
a 35 días bajo estrictos 
protocolos de producción.

Fase de criadero– 7 a 21 días
Los criaderos se utilizan para 
cultivar camarones hasta que 
alcancen un peso entre 0,35 g a 
más de 1,0 g antes de llevarlos 
a los estanques/piscinas de 
engorde.

Fase de crecimiento – 90 a 120 días
En esta fase se producen 
camarones comercializables de 
varios tamaños. Los estanques son 
abastecidos con camarones de 
criaderos y alimentados con 
alimentos formulados para la 
nutrición. La buena calidad del 
agua en el proceso de producción 
es una necesidad para mantener 
las condiciones de crecimiento 
óptimas para el camarón.

Cosecha
Muestreo previo a la cosecha 
para identificar la distribución 
del tamaño, la calidad y la 
cantidad de camarones que 
se van a cosechar.

Recepción y análisis de calidad
Fase de procesamiento y empaque-

Los camarones se lavan con agua
dulce al llegar al procesamiento y
planta de empacado. Entonces, se
sumergen en agua fría y se añade
hielo para mantener una 
temperatura baja.

Preselección
Los camarones que no 
cumplen con los requisitos y 
las materias extrañas se 
separan manualmente. El 
producto que cumple con los 
requisitos se coloca en bandas 
transportadoras y se entrega a 
la zona de clasificación.

Clasi�cación
Los camarones se desinfectan 
y luego se clasifican 
mecánicamente por tamaño.

Empacado y pesado
El camarón se empaca por 
tamaño y se pesa en cajas 
impermeables de 5 kg y luego 
se paletiza.

Después de una inspección final, 
el producto final se almacena en 
una sala de congelación, donde 
se mantiene a una temperatura 
entre - 15°C a - 25°C, hasta que 
sea enviado al puerto.

Congelación
Las paletas, ordenadas por tamaño 
de producto, se envían a los 
congeladores donde se almacena 
el camarón entre 4 a 12 horas a una 
temperatura entre - 15°C a - 25°C.

Almacenamiento en frío

Los 5 principales países productores
del mundo
Por área de producción (Ha)
Camarón blanco

Fuente: Alianza Mundial de Acuicultura, Responsabilidad Ambiental y Social: Estimación 
del área global de estanques de camarones, Claude E. Boyd, Ph.D. , 2018
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Fuente: GOAL 2019: Global Shrimp Production Review by  James L. Anderson, Ph.D. , 
Diego Valderrama, Ph.D. and Darryl E. Jory, Ph.D., 2019
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Prác�cas y bene�ici�s del camarón s��teni�le

Acerca de nosotros: El eco.business Fund apunta a promocionar prácticas empresariales y de consumo que contribuyan a la conservación de labiodiversidad, el uso sostenible de los recursos 
naturales, y la mitigación y adaptación al cambio climático. Al financiar prácticas empresariales queconservan la naturaleza y fomentan la biodiversidad, el fondo busca inversiones con retornos 
tanto ambientales como económicos. El fondo ofrece principalmente préstamos a instituciones financieras calificadas que a su vez prestan dinero a prestatarios elegibles, entre los cuales se 
incluyen portadores de certificaciones reconocidas, así como aquellos que introducen cambios a favor de la conservación y la biodiversidad. El fondo apoya operaciones sostenibles en los 
sectores agrícola, pesquero (incluyendo la acuicultura), forestal y de turismo.
Ni el Programa de Asistencia Técnica del eco.business Fund ni el Fondo ni Finance in Motion ni ninguno de sus accionistas, directores, funcionarios, empleados, proveedores de servicios, asesores 
o agentes hacen ninguna representación o garantía ni ofrecen ningún tipo de compromiso, expreso o implícito, o, en la medida permitida por la ley, asume cualquier responsabilidad de cualquier 
tipo, en cuanto a la exhaustividad, adecuación, corrección, integridad o idoneidad para cualquier inversor de cualquier opinión, pronósticos, proyecciones, suposiciones y cualquier otra informa-
ción contenida en, o de otro modo en relación con este documento o asume cualquier compromiso de complementar dicha información a medida que se disponga de más información o a la 
luz de las circunstancias cambiantes. El contenido de esta información está sujeto a cambios sin previo aviso. © eco.business Fund 2020. Todos los derechos reservados.

eco.business Fund S.A, SICAV-SIF

31 Z.A. Bourmicht

8070 Bertrange, Luxembourg

Contacto:
www.ecobusiness.fund

info@ecobusiness.fund

Finance in Motion (Asesor del fondo)
Avenida Calle 72 No. 6-30, Piso 19

Bogotá, Colombia

 

Calidad del agua

Reducción de la tasa de intercambio de agua dentro de 
los estanques de crecimiento a menos del 10%

Implementación del tratamiento de aguas residuales

Tratamiento in situ de e�uentes de los estanques de 
cultivo de camarón

Conservación del suelo 

Manejo integrado del cultivo
Uso de post larvas y reproductores sanos para la cría en 
estanques

Aplicación de alimentadores automáticos para reducir
la pérdida de alimento

Uso de ingredientes alimenticios de fuentes 
sostenibles y de subproductos de las pesquerías para 
reducir la pesca de especies silvestres

Vigilancia periódica de la conductividad eléctrica de 
los acuíferos y suelos agrícolas circundantes para 
prevenir la salinización

Construcción de precriaderos, raceways y/o Sistemas 
de Gestión de Inventario Multifásico (SGIM) para 
aumentar la tasa de supervivencia y la productividad

Uso de productos probióticos como alternativa e�caz a 
los productos químicos y antibióticos para fomentar la 
resistencia a enfermedades

Conservación de los ecosistemas

Protección y restauración del bosque de mangle

Restricción en el establecimiento de granjas en áreas 
protegidas

Conservación y protección de la barrera costera entre la 
granja y la costa

Aumento de las zonas de amortiguamiento para proteger 
los estuarios y las cuencas hidrográ�cas

Implementación de coberturas vegetales junto a canales 
y cuerpos de agua para evitar la erosión

Mejoras en el diseño de los estanques para una correcta 
nivelación

Conservación del agua 

Aumento de la e�ciencia en el uso del agua y reducción 
del intercambio de agua mediante el reciclaje del agua de 
los estanques de cultivo

Reducción de las aguas residuales y los nutrientes 
depositados en cuerpos de agua naturales mediante la 
construcción de estanques de sedimentación

Gestión de residuos
Veri�cación de no descarga de ningún tipo de lodo o
sedimento directamente en las aguas receptoras o en los
ecosistemas naturales

Prohibición del trabajo infantil o cualquier forma de 
trabajo forzado

Garantía de granjas seguras, salarios decentes y horas de 
trabajo reguladas

Consulta y compromiso con las comunidades locales para
asegurar acceso a recursos vitales y trato adecuado de las 
quejas o los con�ictos

Gestión social y laboral
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