
COMENTARIO 

EL CRECIENTE MERCADO 
DEL LANGOSTINO 

,Uno de los fenómenos más sorpren
dentes de la actual evolución pesque. 
ra , en orden a la diversificación de la 
oferta. es el del cama rOn. Según es 
sabido, este nombre internacional
mente tiene un signi ficado muy dis_ 
tinto. del que vulgarmente se le atrio 
buye en España. Comprende a todas 
las múlt iples especies de l género .. pe
neUh inc luidas las varias de langos. 
tino. 

La minoración económica de ¡as re
servas de este tipo de crustáceos fi. 
nos en el mundo, duró muchos afios. 
El único país que los consumía en 
grandes cantidades. desde la segunda 
Guerra Mundial, principalmente a ex
pensas de ¡as importaciones de Mé. 
xico. eran los Estados Unidos. AII¡ 
adquirió una boga fulgurante e l llama
do .. cok-tail. de camarones, '1 casi 
todas las comidas comenzaban con 
este plato. y comienzan, porque no 
ha perdido las preferenCias del pu
blico. 

Por lo que se refiere a España, la 
explotación de este fantastico recur
so estaba reducido a poco. Sin em
bargo. ha sido la clave del desarro. 
110 muy acelerado del centro gambero 
de Huelva, aun principal puerto de l 
pais en orden a la concentración de 
descargas '1 mercado subsiguiente. 

De aquel grado de explotación de 
corto a liento, al generalizarse la con
gelación a bordo, se ha pasado a una 
e tapa de auge extraordinaria, hoy 
como es sabido seriamente amena. 
zada. Sufrió un fuerte revés a l am
pliar Nigerla sus aguas a 30 millas. 
per.o. aun mantiene un alto grado de 
actIVIdad a base de operaciones en 
el Indico, en Africa Occidental en 
Groenlandia .. ' 

• 
. La primacia de México como poten

cIa cam~ronera no ha decrecido, pero 
ha perdIdo aquel rango. Lo ha con. 
quistado la India, donde como en otros 
paises del Oriente Extremo .-Indonesia 
Malasia, Filipinas, China meridional ' 
e tcé tera-, se ha desarrollado esta ir: 
dustrla de un modo sorprendente en 
pocos años. ' 

Con decir que e l total de las captu
ras mundiales, segun el Anuario de la 
FAO, era de 550.000 tons. en e l año 
1965 y ha llegado a 1.250.000 en 1974 
_ mas del doble en 10 años-- está 
dicho todo. y aun esto se queda corto, 
ya que las pescas a rtesanales de pai. 
ses infradesarrollados es de SUponer 
que escapen a la red estadistica. 

En el Extremo Oriente el desarrOTTO 
de esta pesquerla es deslumbrante. Ya 
conocemos lo que ocurre al Sur de 
Madagascar, donde unos buques es. 
pañoles con base en Huelva fueron 
los descubridores de la mina. Pero 
los paises si tuados al Sur de la China 
meridional han triplicado e l volumen 
de su producción en los ultimos diez 
años. 

Este grupo de paises representa e l 
tercio de la oferta mundial en el mer
cado del lang?sti~o . 

Como decíamos al comienzo, la in. 
dustria de la pesca de c rustaceos fi. 
nos, ha recibido su Impulso princi. 
pal de la demar.da norteamericana. 
Pero las cosas comienzan a cambiar. 
Los paises europeos - España a la 
cabeza_ se han convertido en emi. 
sores importantes de olerta de ca. 
marón, '1 esta circunstancia ha de te
nerse en cuenta. 

Por otra parte , el Japón ~ambién 
cuenta. No precisamente como pro. 
ductor de esta clase de crus táceos 
-aunque en cierta e !lcala también_ 
sillO como consumidor. Para los pai
ses asiáticos e l mercado de Tokio y 
de las grandes ciudades del Archi. 
piélago amarillo comienza a ser más 
interesantes que e l de New York, 
Chicago, Los Angeles, Filadelfia, etc. 

Oulera o no quiera, Norteamérica 
tiene que comprar fuera grandes can. 
tidades de langostino. Apenas produ. 
ce la mitad de lo que consume. y 
este indice aumenta cada dia, empu. 
jada por el de crecimiento de la po
blación y e l del nivel de vida. 

Con dos riva les como los Estados 
Unidos y el Japón en la emisión de la 
oferta concurrenclal, los precios del 
disputado crustáceo no podrán bajar, 
aunque la oferta siga aumentando. 
Esta es también una premisa nece
saria, para que una explotación tan 
costosa, tan riesgosQ y tan distante no 
pierda las condiciones de minima es. 
tabilidad. Actua lmente, la nación de más a lta 

producción camaronera es la India 
que desde hace dos o tres años h~ 
remontado a España 'en la escala mun. 
dial de paises productores de recur
sos. pesqueros. Por otra parte, Indo
nesia ha cuadriplicado su producción 
de langostino en los ultimos años. O 
sea, del 70 a l 74. 

La Industria del langostino es una 
modalidad puntera, de vanguardia, que 
conviene fomentar aun mas si es po. 
s ible. Nos referimos, en esta ultima 
ref lexión a España, donde nunca hubo 
ideas muy claras sobre la selectividad 
de los recursos, especialmente bajo 
el prisma comercial. 
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