COMENTARIOS

La actividad del cultivo de camarón para el 2007 con relación al 2006 se desarrolló
de la siguiente forma: la cantidad de camarones cosechados fue de 18,822,424 libras,
reflejando una disminución de 8.4 por ciento; aún así, continúo sosteniendo las
exportaciones de este rubro a nivel nacional.
El número de fincas investigadas fue de 36, de las cuales 24 operan en la
provincia de Coclé, 6 en Herrera, 3 en Los Santos, 2 en Veraguas y 1 en Panamá. Del
total de la producción, la provincia de Coclé alcanzó el 55.1 por ciento, Herrera 19.4 por
ciento, Los Santos 10.0 por ciento y Panamá y Veraguas 15.5 por ciento.
Cabe destacar, que los ingresos por venta de camarones se incrementaron en 2.7
por ciento, al igual que los gastos totales 11.6 por ciento; de los mismos son relevantes
los gastos de operación, que representan el 79.4 por ciento, de los cuales el de alimentos
corresponde al 39.9 por ciento, compra de postlarvas 15.2 por ciento, remuneraciones
14.8 por ciento y combustibles y lubricantes 8.1 por ciento.
El cultivo de camarones se realizó en 7,781 hectáreas y 1,268 estanques; se
emplearon 1,297 personas, lo que mostró un aumento del 10.0 por ciento, de las cuales el
94.1 por ciento son hombres y el 5.9 por ciento mujeres.
En cuanto a los centros de producción larvaria se encuestaron 5, los cuales
reflejaron un descenso en su venta de nauplios y postlarvas de 35.7 por ciento,
igualmente disminuyeron los ingresos por venta 10.0 por ciento, actualmente han bajado
las exportaciones y se está abasteciendo al mercado local.
Por otro lado, del cultivo de peces con fines comerciales fueron visitadas 23 fincas
en la provincia de Chiriquí, que reúne las condiciones naturales propicias para desarrollar
esta actividad; en la misma se cosecharon 1,259,937 libras, reflejando un aumento de
19.4 por ciento. Se utilizaron 208 estanques y 199,293 metros cuadrados en producción.
Las ventas fueron de 646,731 libras de peces, de las cuales 122,280 se vendieron
enteros y 524,451 limpios y desviscerados, el 79.3 por ciento se realizó al exterior y el
resto fue local. Los ingresos ascendieron a B/.1,398,894, o sea, 11.7 por ciento más que
el año anterior. Los gastos totales fueron de B/.1,522,640, de los cuales, el 62.6 por
ciento fueron de operación y el 37.4 por ciento gastos generales. Además, el personal
empleado fue de 44 personas y las remuneraciones B/.144,649, lo que representa una
disminución de 22.8 por ciento y 21.7 por ciento respectivamente con relación al año
anterior.

