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RESUMEN EJECUTIVO 

El Gobierno en su afán de lograr una estabilidad económica y garantizar 

una justicia social entre sus instituciones; ha enfocado su máximo interés 

por el control en el cumplimiento de las obligaciones de los grupos 

económicos, que a su vez se han convertido en partícipes claves para el 

financiamiento del presupuesto general de la Nación. 

Entre los componentes del Presupuesto General del Estado, tenemos los 

ingresos fiscales o entrada, las mismas que no dan lugar a una obligación 

de reembolso. Este es el caso de los ingresos tributarios que representan 

un porcentaje sustancial del total del Presupuesto de Ingresos del Estado; 

y evaluaremos cuál es el impacto, ya sea negativo o positivo en 

actividades comerciales del camarón que afecten o beneficien a los 

ingresos fiscales. 

La Industria Camaronera ha generado un sin número de innovaciones 

tecnológicas a consecuencia de su elevada y rápida rentabilidad; en los 

últimos treinta años ha creado ventajas y desventajas al ambiente de 

comercialización y rápido crecimiento de la producción para satisfacer la 

progresiva demanda de éste producto. 

A finales de la década de los 60 cuando se inició la industria camaronera 

en el Ecuador, ésta evolucionó a tal punto de crear como resultado, una 

sobreoferta mundial del producto e incremento en el consumo y dio paso 

a grandes lucros para los agricultores de este sector, tanto que en el año 

1987 el Ecuador fue el primer exportador de camarón del mundo.  

Para mediados de los años 90 aumenta la creación de nuevas empresas 

afines a esta actividad como: laboratorios de larvas, fábricas de 

balanceado y empacadoras; pero también el sector camaronero pierde su 

eficacia debido al crecimiento de la competencia mundial y a las 

enfermedades tales como la mancha blanca, enfermedad del caparazón, 

melanización branquiostegal, entre otras. 
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La provincia de El Oro es la segunda en producción y exportación de 

camarón, brindando al Estado ecuatoriano un ingreso considerable, la 

cual después de una serie de políticas para el cuidado y protección de los 

manglares ecuatorianos y; además, una serie de enfermedades que 

afectan a la población debido al cultivo de camarón, ha dejado de generar 

los beneficios esperados. 

Planteamiento de la hipótesis 

A pesar de las políticas ambientales establecidas por los Organismos del 

Gobierno para la protección del medio ambiente y regularización de la 

industria acuícola, la actividad camaronera se ha convertido en la 

segunda actividad de recaudación de impuestos en la Provincia de El Oro. 

Objetivo General 

Determinar la relación entre el incremento de la producción y la 

recaudación tributaria que genera la actividad camaronera en los años 

2010 y 2011. 

Objetivos Específicos 

- Conocer las características esenciales de la Industria camaronera 

en el Ecuador.  

- Establecer las ventajas y desventajas de las políticas ambientales 

en el crecimiento del sector camaronero durante los años 2010 y 

2011. 

- Analizar el impacto de las políticas y reformas que regulan a la 

Industria Camaronera en la recaudación tributaria. 

- Determinar los factores externos que intervienen en el crecimiento 

del sector camaronero. 
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1 CAPÍTULO I 

CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES DE 

LA INDUSTRIA 

CAMARONERA 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

Los países en busca de un desarrollo sustentable y sostenible para 

satisfacer las necesidades humanas, elaboran planes con estrategias 

integrales respaldadas en las respectivas políticas de Estado, para 

superar los índices de pobreza ofreciendo oportunidades de progreso; sin 

comprometer el cuidado de los recursos naturales. 

“En la medida en que se logren aplicar los conceptos del desarrollo 

humano a las relaciones entre pobreza y deterioro ambiental, será mucho 

más fácil erradicar la pobreza, al mismo tiempo que se fortalecerán las 

condiciones ambientales y la sostenibilidad …Una política que concilie al 

necesario elemento de rentabilidad económica con los de rentabilidad 

social y ambiental es necesaria para abordar aspectos del desarrollo que 

son delicados y contienen muchas variantes” (“CERTIFICANDO LA 

DESTRUCCIÓN” Análisis integral de la certificación orgánica a la 

acuacultura industrial de camarón en Ecuador, 2003 - 2007) 

El PNUD (Programa de las Naciones Unidas para de Desarrollo) explica el 

caso de la actividad camaronera, como un caso ilustrativo de estas graves 

contradicciones, de que existe un conflicto entre rentabilidad 

exclusivamente económica que produce una forma productiva no 

sustentable, y rentabilidad económica ambiental y social; pero también lo 

plantea como un desafío a ser superado con la intervención política de los 

Gobiernos para que la industria se comprometa para incrementar el 

desarrollo socio-económico del País. 

Así a finales de la década de los 60, el cultivo de camarón en cautiverio 

se realiza en 17 países de América que va desde los Estados Unidos 

hasta Brasil representando menos del 30% de la producción mundial. 

Otros productores como Tailandia y China intervienen en el mercado 

internacional del camarón, ocasionando variaciones en el precio respecto 

de las cantidades que ubican especialmente en el mercado 

norteamericano.  
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Una grave dificultad que han tenido y deben enfrentar los productores es 

la presencia de las diversas enfermedades que afectan tanto al cuerpo 

como piel del crustáceo, lo que ocasiona que los productores inviertan en 

insumos para lograr un producto en óptimas condiciones y exquisita 

calidad. 

El camarón puede ser adquirido por dos rutas: la pesca y la crianza en 

piscinas camaroneras; y en estos últimos 10 años se refleja un alto 

porcentaje por la vía de crianza. “En Ecuador cerca del 90% de la 

producción proviene de la crianza en piscinas y el 10% restante de la 

pesca. Para 1999, Tailandia se ubica con el 25% de la producción 

mundial, China con el 14%, Indonesia con el 12%, Ecuador con el 10%, 

India con el 9% y Vietnam con el 5%. Esta situación cambió 

dramáticamente en el 2000 y 2001 debido a la incidencia de la mancha 

blanca, por lo que Ecuador redujo su participación acuícola en el 2001 al 

2%.” (ANALISIS DEL SECTOR CAMARONERO, 2003) 

“En el ámbito internacional, Tailandia es el mayor productor mundial de 

camarón. Son muy importantes también China, Brasil e Indonesia. 

Tailandia ha sido por varios años el productor número uno de camarón en 

el mundo llegando a obtener más de 300 mil toneladas al año, mientras el 

Ecuador bordea las 58 mil toneladas.  

En general las limitaciones para que ingresen a la industria nuevos 

competidores son las economías de escala y la inversión. Podrían 

ingresar nuevos competidores con inversiones estimadas de USD. 6.000 

por hectárea lo cual en función de la superficie a sembrar podría 

constituirse en una fuerte barrera de ingreso. Dentro del país, los 

participantes de la industria camaronera con excelentes niveles de 

tecnificación podrían estar generando economías de escala que les 

asegure rentabilidad.  

Hay que considerar en este punto que el grado de cohesión y 

organización que tiene el gremio de los camaroneros es relativamente 
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fuerte, lo que limitaría el ingreso de nuevos actores de la industria.  

La experiencia de otros países como Tailandia, Brasil, India, China, podría 

fomentar las inversiones en este campo lo cual incidiría en el 

comportamiento del mercado.  

Existen países en los que la tradición alimentaria incluye en sus platos al 

camarón, como por ejemplo en España y Estados Unidos y que 

difícilmente dejarían de consumir las cantidades habituales, a menos que 

aparezca en el mercado un producto que satisfaga igual o mejor que el 

camarón el paladar de los consumidores. Al parecer, los gustos y 

preferencias por el camarón no permitirían un fácil ingreso de productos 

sustitutos.” (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2006) 

1.2 INICIO DE LA PRODUCCIÓN CAMARONERA EN EL PAÍS 

Ecuador al encontrarse en el borde oriental del Océano Pacífico, cuenta 

con cuatro provincias costeras en las que se asienta el ecosistema 

manglar; constituyendo una faja costera de 950 km de longitud y 2.860 

km; de ahí surge el contexto de la Industria Camaronera. En el año 1954 

se producen las primeras exportaciones hacia a los Estados Unidos con 

las pescas que se realizaban en alta mar; no obstante, las primeras 

siembras de ésta especie se inician en piscinas nativas construidas en el 

cantón Santa Rosa de la Provincia de El Oro en 1966.  

La industria nacional del camarón es considerada, como una de las de 

mayor crecimiento y tecnificación por el lapso de cuatro décadas; porque 

se ha convertido en un generador de más de 120 mil puestos de empleo y 

divisas para el desarrollo socio-económico de nuestro país dentro de los 

Ingresos No Petroleros del Presupuesto General del Estado, situación que 

obedece a varios factores positivos y negativos que han provocado la 

evolución en la Industria, entre las que podemos mencionar; las 

excelentes ventajas climáticas, la iniciativa, el proceso de aprendizaje, 

experimentación, gestión e inversión de los empresarios camaroneros, las 



 

5 

enfermedades que afectan a la especie, la falta de financiamiento y la 

sobreoferta del producto a nivel mundial. 

La producción de camarones en cautiverio en Ecuador, representa cerca 

del 90% de la producción total, destacando el género Pennaeus, del cual 

se derivan dos especies (Pennaeus Vannami y Pennaeus Stylirostris), los 

mismos que son capturados en estado post-larvas y/o juveniles 

provenientes de las migraciones de éstos organismos hacia el interior de 

las costas del Pacífico, para ser sometidos a encierro en las piscinas o 

estanques de engorde hasta alcanzar el tamaño comercial. Por el 

eficiente manejo de las piscinas y la buena alimentación es que se logran 

los mejores beneficios económicos en la crianza de las especies, y 

convertirse en un éxito total.  

A los distintos factores que influyeron en el inicio de la producción 

camaronera en nuestro País, se suman los exigentes controles en la post-

cosecha y empaque, que ha derivado como resultado un camarón de 

exquisito sabor, color y textura, reconocido en el mercado internacional 

como el mejor camarón blanco del mundo; y que, por las fructuosas 

condiciones climáticas Ecuador se ha convertido en uno de los países en 

donde el número de sus cosechas oscila entre 2 y 2,8 por año.  

Una de las grandes ventajas que posee el Ecuador con respecto a los 

demás países, es que la producción se realiza durante todo el año, a 

diferencia de China y otros países de Asia que poseen épocas específicas 

para producir el camarón, ventaja que ha sido aprovechada 

oportunamente por el sector camaronero que en poco tiempo ha ubicado 

al País entre los grandes productores de camarón en el mundo. 

Esta actividad es de gran impacto en la economía ecuatoriana, puesto 

que socialmente cerca del 60% de empleos generados por la actividad se 

dan en zonas marginales; accediéndoles tener a sus habitantes 

infraestructura básica y salarios estables; y de ésta población el 80% de 

los trabajadores en las plantas empacadoras son mujeres, brindándoles 
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un mayor ingreso a sus familias. 

En resumen, podemos destacar que el Ecuador posee grandes 

preeminencias en la Industria del Camarón; como la de poseer un clima 

favorable para la siembra del crustáceo, mano de obra calificada, la 

calidad de las aguas, disponibilidad de manglares, gran cantidad de 

tierras salitrales, existencia de una gran variedad de camarones altamente 

resistentes a las plagas y de fácil adaptación al medio, la popularidad a 

nivel mundial por la calidad del producto y por la capacidad instalada de 

antemano. 

1.3 PRODUCCIÓN CAMARONERA EN LA PROVINCIA DE EL ORO 

GRÁFICO N° 1   Producción de camarón en la provincia   de El Oro  

2008 – 2013 

(Miles de toneladas) 

 

Fuente: Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad. “Producción de 

camarón”. Quito – Ecuador. 
Elaborado por: La Autora 
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Tal como se puede apreciar con la ayuda del gráfico superior, en el año 

2008 la producción de camarón en la provincia de El Oro fue de 75 mil 

toneladas, para el siguiente periodo 2009, esta producción se incrementó 

en 8 mil toneladas con respecto al año anterior, dando un total de 83 mil 

toneladas, lo cual refleja que el sector camaronero era más productivo. 

En el 2010, la provincia de El Oro registró una producción de 91 mil 

toneladas; es decir, existió un incremento de 8 mil toneladas con respecto 

al periodo inmediato anterior. En lo que respecta al año 2011, la 

producción en esta ocasión fue de 97 mil toneladas; lo cual quiere decir 

que hubo un incremento de 6 mil toneladas en comparación con la 

producción registrada en el inmediato año predecesor. 

En el año 2012, la producción registrada por el sector camaronero en la 

provincia de El Oro fue de 106 mil toneladas; es decir, que una vez más 

hubo un incremento, pero en esta ocasión el mismo fue por una cantidad 

de 9 mil toneladas.  Finalmente, en el periodo 2013, la producción de 

camarón registró un total de 115 mil toneladas, lo cual permite evidenciar 

otro incremento de 9 mil toneladas con respecto a lo registrado en el año 

inmediato anterior. 

Es evidente que, durante el periodo 2008 – 2013, la producción de 

camarón de la provincia de El Oro muestra un comportamiento creciente; 

lo cual es bueno para la productividad del país, ya que este representa el 

35% del total de exportaciones camaroneras del Estado ecuatoriano. 

(Ministerio de Coordinación de la Producción, 2011) 

1.4 ¿COMO TRABAJA UNA CAMARONERA?  

Para poder emprender e instalar una granja camaronera es necesario 

tener algunos puntos en consideración y obtener resultados eficaces tanto 

en la cría de las especies como la rentabilidad que esta industria nos 

ofrece. 

Primeramente, debemos contar con el asesoramiento de un profesional 
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acuicultor para que nos ayude a verificar si la ubicación y calidad de 

terreno es el más propicio para la instalación de la camaronera. Una vez 

obtenido un informe favorable debemos seguir los siguientes pasos. 

1. Preparación y llenado de Estanques 

Para la preparación de los pre-criaderos y estanques se sigue el 

siguiente bosquejo. 

a. Secar el fondo al sol con la finalidad de oxigenar y distribuir 

homogéneamente la materia orgánica que el suelo presenta. 

b. Cuando el suelo es ácido se debe agregar cal (CaO) disuelta en 

agua, en cantidades que pueden variar entre 100 y 2.000 kg por 

Ha, de acuerdo con el grado de acidez. 

c. Agregar selladores o bentoniba, cuando sea necesario 

d. Fertilizar los estanques entre 7 y 10 días antes de la colocación de 

los animales, y una vez colocados los camarones se aconseja 

repetir esta operación utilizando las cantidades de fertilizantes 

como lo indique el ingeniero acuicultor. 

e. Un día previo a la colocación de las post-larvas en los pre 

criaderos, o los camarones juveniles en los estanques de engorde 

se debe elevar la columna de agua al nivel deseado (0.6 – 1.5 m), 

y; 

f. Se debe construir un cerco de mallas antes de las compuertas de 

entrada para que sirvan de filtros, antes llenar los estanques de 

agua. 

2. Obtención de la Semilla 

Las post-larvas y/o juveniles se obtienen de los ambientes naturales 

del desarrollo, de los huevos en ecloserías, o en los laboratorios 
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dedicados a la producción de semilla de camarón de agua dulce en los 

que simulan condiciones naturales. 

En Latinoamérica la captura de semillas se da en los esteros bajos, 

riachos y canales de aguas tranquilas en donde las post-larvas y 

juveniles llegan para alimentarse, utilizando atarrayas, chayo, copo, 

resallo, trasmallo y mallas. En la actualidad existen campamentos de 

personas dedicadas a la captura de semillas, para luego ser 

distribuidas a los mayoristas quienes se encargan de transportarlos y 

mantenerlos hasta el momento de ser conducidos a las distintas 

granjas camaroneras que las adquieren. 

La alimentación de las larvas es el componente más importante, ya 

que de ésta dependen los reproductores para su eficaz nutrición, 

maduración gonadal y reproducción. No obstante, dejando atrás los 

diversos procesos fisiológicos que se ven involucrados como el 

crecimiento, la producción de hormonas y formación de los huevos.  

3. Transporte de la Semilla 

La Semilla se debe transportar en tanques de fibrocemento, fibra de 

vidrio o plástico de 200 o 300 lbs., con agua hasta sus 3/4 partes, 

oxigenados y en algunos casos las paredes internas y fondo de los 

estanques deben ser cubiertos por una malla fina para facilitar la 

colocación de la semilla en los pre-criaderos. Con las larvas aparecen 

otros animales como larvas de peces o cangrejos por lo que es 

recomendable agregar sustancias químicas para su eliminación sin 

comprometer la muerte de las larvas de los camarones. En el 

transporte, se deben tener en consideración la densidad de la semilla, 

la temperatura y los recipientes estarán protegidos con una red de 

malla fina y aireada de forma continua durante el viaje. 

Al arribo del destino de las post-larvas y/o juveniles, se los debe 

adaptar a condiciones de salinidad y temperatura antes de ser 
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colocados en los pre criaderos, para que luego estén completamente 

listos para su posterior crecimiento. 

4. Estabulamiento y mantenimiento de los estanques 

La cría de camarones se da en dos ambientes que son: 

a) Pre criaderos: en los que los animales permanecen entre 30 y 60 

días a una densidad moderada para que alcancen el peso adecuado. 

b) Criaderos o estanques de engorde: estanques en los que los 

animales son llevados hasta llegar a la talla comercial, para la 

mayoría de las especies ésta se encuentra entre 18 y 25 gr. 

Una vez instalados los camarones en los diferentes estanques se debe 

realizar cambios de agua con la finalidad de mantenerlos en 

condiciones óptimas para su crecimiento, debiendo la frecuencia del 

cambio de agua depender de parámetros como: 

a) Temperatura del agua 

b) Salinidad 

c) Cantidad de oxígeno disuelto 

d) pH 

e) Turbidez 

f) Coloración del agua 

5. Muestreos Periódicos 

“Los muestreos periódicos tienen por finalidad la determinación de la 

evolución del crecimiento de la población de estanque y son de 

fundamental importancia, ya que permitirán el ajuste de las cantidades 

de alimento suministradas y algunas condiciones experimentales; 

deberán realizarse cada 10 a 15 días. 
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El método de muestreo consiste en dividir el estanque en doce 

sectores iguales imaginarios, y elegir cuatro de ellos al azar. En estos 

sectores se tirará una red tipo sayo que en general tiene 6 milímetros 

de diámetro, aunque puede usarse una de menor tamaño. En cada 

una de las cuatro muestras se cuenta el número de animales y se los 

pesa, calculando el peso medio.” (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2015) 

6. Alimentación en los criaderos 

La alimentación de las crías es uno de los puntos más críticos, porque 

esta representa entre el 45 y 60% del costo total de la producción, y se 

debe tener en cuenta lo siguiente: 

a. Frecuencia de alimentación: en donde la ración de alimento será 

dos veces al día, para que sea aprovechada y sin causar 

contaminación alguna. 

b. Cantidad y calidad de alimento: de acuerdo a la especie que se 

cultive, se establecen dietas de alimentación basadas en proteínas 

de origen animal y vegetal, para alcanzar la talla comercial 

deseada. 

El porcentaje de alimentación que se suministra varía según el tiempo 

y el peso de los crustáceos. 

7. Cosecha 

En la cosecha existen diversos métodos, el primero consiste en bajar 

paulatinamente los niveles de agua para luego proceder a capturar los 

camarones con los diferentes tipos de redes y el segundo radica en 

vaciar parcialmente el estanque en una columna de agua de 20-30 cm, 

para después vaciarlo totalmente colocando a la salida de la 

compuerta, redes o cajas y así capturar a los camarones. 

Es conveniente realizar estos procesos entre el atardecer y las 
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primeras horas de la mañana, en bajas temperaturas, y tener listos 

hielo para mantener las capturas. 

1.5 ENFERMEDADES QUE AFECTAN AL SECTOR CAMARONERO 

Dentro de las perspectivas del cultivo de camarón, la de mayor relevancia 

es el cuidado de su salud; realizando evaluaciones frecuentes y 

meticulosas para no dar lugar a la diseminación de las enfermedades 

entre estanques de la región, y no tener pérdida de población de 

camarones por causas de contagio. El monitoreo sobre el estado de salud 

de los crustáceos a la par de los procedimientos para controlar los 

contagios, nos permitirán detectar de manera temprana las enfermedades 

siguiendo los siguientes pasos: 

1) Contención. Ante la presencia de un brote contagioso, se deben 

aplicar restricciones inmediatas al movimiento de personas y animales en 

el perímetro del área afectada mientras el contagio esta en desarrollo 

2) Investigación y confirmación.Determinar la naturaleza y extensión 

del agente causante del contagio. Asignar a una persona especializada 

que coordine las investigaciones y confirme con certeza la naturaleza del 

agente causante de las mortalidades, para así puntualizar las estrategias 

a seguir. 

3) Análisis y decisión. Conocida la naturaleza y la extensión del 

problema, debemos elaborar el plan de acción a seguir con las mejores 

alternativas para solucionar el problema. 

4) Evaluación. Impulsar reevaluaciones extremadas de las medidas de 

bioseguridad en uso y del programa de control sanitario de la granja, 

porque nos ayudará a identificar el nacimiento del brote infeccioso; y 

poder ejecutar acciones concretas para reducir o eliminar la vulnerabilidad 

es estas áreas 

A continuación, mencionaremos las enfermedades más comunes 
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encontradas en el camarón en cautiverio en la zona comprendida entre el 

Archipiélago de Jambelí y Balao. 

 Baculovirus Penaei, 

 Septicemia Bacteriana 

 Enfermedades de las Máculas Oscuras 

 Enfermedades asociadas con Bacterias Filamentosas 

 Enfermedades del mal de Texas o Séptica 

 Hongos Fusarium sp, 

 Gregarinas y Protozoos Ciliados 

Estas enfermedades pueden ser prevenidas con un control riguroso de los 

parámetros Físico-Químico y Biológicos de las piscinas. 

“El éxito en el control de cualquiera de estas enfermedades, depende de 

la rapidez con que se actúe (determinación inmediata de los síntomas), ya 

que todas las enfermedades pueden ser letales y alcanzar el 100% de la 

población, si no son controladas a tiempo y de manera efectiva. El control 

y erradicación de las mismas, está relacionado directamente con el grado 

de infestación de la enfermedad en la población de las piscinas; hay que 

tomar en cuenta que el tiempo que tarda en desarrollarse y además 

puede incluso haber presencia de ellas sin afectar mayormente la 

producción de la piscina. 

Enfermedades Virales 

El grupo de virus estudiado que reviste importancia patológica son el 

grupo Baculovirus, característico de los camarones de cultivo. La 

enfermedad se llama virosis del camarón y se ha denominado Baculovirus 

Penaei. También se hace referencia a la existencia de un parvovirus. Los 

factores estresantes agravan la enfermedad. 
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La diagnosis se realiza por examen al microscopio electrónico. Afecta a 

las células tubulares del hepatopáncreas o glándula digestiva, donde 

aparecen partículas en forma de bastoncillo, hipertrofia del núcleo, 

disminución de cromatina, grandes inclusiones cristalinas y membrana 

nuclear alterada. No aparecen lesiones macroscópicas en la 

hepatopáncreas. 

Las experiencias realizadas inoculando el virus purificado a otros 

individuos, o bien alimentándolos con porciones de hepatopáncreas 

infectados, ha permitido observar un lento desarrollo de la enfermedad, 

unos 45 días aproximadamente. El estado de debilidad manifestado en 

los animales infectados, favorece la instalación de otros organismos 

patógenos. 

Septicemia Bacteriana: El síndrome de la septicemia bacteriana es la 

causa de elevada mortalidad de camarones peneidos cultivados en 

piscinas. Es una enfermedad muy específica y se puede detectar por la 

opacidad en la musculatura abdominal, flexión dorsal del abdomen, 

letarguia y enrojecimiento de los pereópodos (apéndices anteriores) y 

pleópodos (apéndices posteriores). 

Los camarones infectados muestran movimientos rotatorios 

desorientados, irregulares o retardados, muy a menudo nadando de lado. 

Los ejemplares afectados tienden a quedar en el fondo. Puede haber 

erosión de los pleópodos y apéndices abdominales. Cuando los signos 

son agudos, los camarones mueren en un periodo de 1 a 15 días y puede 

alcanzar el 80 a 100% de la mortalidad de la población en cultivos 

intensivos. 

Enfermedades de las Maculas Oscuras: Es complejo, pero básicamente 

está relacionado con la presencia de bacterias quitino clásticas como 

alteromonas, Favobacterium, etc. Se estima que un alto porcentaje de 

materia orgánica, bajo nivel de oxígeno disuelto en el agua, elevada 

densidad poblacional y un mal manejo de los camarones, contribuyen a la 
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invasión de las lesiones (daño mecánico), por bacterias. 

Se diagnostica por la presencia de máculas marrones con bordes 

blanquecinos y centros ligeramente hundidos en el exoesqueleto. En la 

muda pueden desaparecer temporalmente de las maculas, a menos que 

esté comprometido el tejido subcutáneo. 

Enfermedades Asociadas con Bacterias Filamentosas: Es debido a la 

colonización o contaminación de las branquias y de la superficie externa 

por bacterias epibiontas. En camarones peneidos juveniles y adultos se 

nota aspecto filamentoso en las branquias, así como en las cerdas de los 

pleópodos y urópodos. Los camarones se notan iluminaciones en las 

noches. El control se lo realiza con Cutrine plus (compuesto quelatado de 

cobre) u oxitetraciclina. 

Enfermedades del Mar de Texas o Hepatopancreatitis Séptica: La 

literatura tiene pocas referencias sobre infecciones de este tipo. El Dr. 

Lighter, reporto (29 de abril de 93) que esta enfermedad no tiene nada 

que ver con los alimentos; la historia clínica mostró la presencia de una 

bacteria intracelular Gram-negativa en la célula de los túbulos de la 

hepatopáncreas. 

Los peneidos juveniles y adultos presentan flacidez, la hepatopáncreas 

muestra una coloración blanco tiza. Puede haber mortalidades del 30 a 

100%. El control de esta enfermedad es agregando terramicina u 

oxitetraciclina conjuntamente con balanceado medicado con kilol por 

espacio de 15 días. Si los camarones están en su peso comercial lo mejor 

es cosecharlos. 

Hongos Fusarium sp.: Se ha reportado en camarones peneidos en 

cautiverio en el Golfo de México, América Central, Ecuador, Perú, Kuwait 

y Tahití. En varios casos la infección produce áreas melanizadas en las 

branquias, escamas antenales, en el segmento coxal de los pereópodos y 

en la superficie del cuerpo posterior a las branquias. 
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El camarón infectado presenta lesiones superficiales y poco conspicuas, 

las cuales se extienden y melanizan en la cutícula y subcutícula. A veces 

presencia de áreas necrotizadas y enrojecidas en la superficie del cuerpo, 

en los extremos de los apéndices y en las branquias. La mortalidad puede 

variar de un 10 a 90% de la población o quizás hasta el 100%, 

dependiendo del grado de infección. Se detecta a los 12 días de la post-

infección. 

Gregarinas y Protozoos Ciliados: Las Gregarinas se alojan en el tracto 

digestivo de los camarones en forma de trofozoitos o gametocitos. 

Caracoles o almejas intervienen como hospedadores intermediarios; su 

importancia patológica es pequeña. Estos parásitos obtienen su alimento 

por ósmosis de la cavidad del hospedero. Una gregarina de importancia 

patógena es la Nematopsis penaeus, la cual es capaz de provocar daños 

a nivel del epitelio intestinal. En cuanto al control se recomienda el uso de 

alimento medicado con Kilol, durante 15 días y además una desinfección 

con cal en cantidades medias 950 lbs., por hectáreas. 

Los Protozoos Ciliados están en un estado de comensalismo en el 

crustáceo. Al producirse estrés (hacinamiento, depresión de oxígeno y 

otros), estos comensales pueden producir elevadas mortalidades cuando 

interfieren el transporte de oxígeno a través de las branquias (bloqueo del 

intercambio gaseoso). Los camarones fuertemente infectados tienen un 

color blanquecino grisáceo en la superficie de las branquias, apéndices 

corporales, caparazón y ojos; en las noches se les aprecia en las piscinas 

con bastante fosforescencia, muestran señales de hipoxia, decoloración 

blanquecina y una leve flexión dorsal del abdomen. Los camarones se 

agrupan en las orillas de las piscinas y suben frecuentemente a la 

superficie.” (SOLUÁP, 1994) 

Además de las enfermedades antes detalladas, encontramos las más 

conocidas a nivel mundial: 

Síndrome de la Gaviota, es la primera enfermedad que se registra en 
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nuestro País entre los años 1989 y 1990, que se originaría en bacterias 

del género Vibrio sp. (YHV). El Síndrome de la Gaviota es el nombre que 

se dio al efecto que causaron los contaminantes microbianos en el 

estuario del río Guayas, los cuales produjeron infecciones y una alta 

mortalidad en las piscinas influenciadas por dichas aguas. 

“El síndrome de Taura, el cual aparece a mediados del año 1991 y es 

detectado en octubre de 1993 en la población de Taura, provincia del 

Guayas, y que ocasionó el cierre de 12.000 hectáreas de producción 

hasta 1994, y cuyo efecto se extiende por la zona del Golfo de Guayaquil. 

Esta enfermedad es causada por el uso de los pesticidas Tilt y Calixil 

utilizados para combatir la Sigatoka Negra, plaga que ataca a las 

plantaciones bananeras, cuyos químicos son arrastrados a zonas 

camaroneras por las lluvias y las crecientes de ríos. Según su nivel de 

agresividad, se la divide en dos fases: la fase aguda, que afecta la piel del 

crustáceo provocando mal funcionamiento digestivo y causando la muerte 

del animal, y la fase crónica cuando hay un bajo nivel de contaminación 

en las aguas y en que el camarón sobrevive y puede ser vendido sin 

problemas de calidad.” (ANALISIS DEL SECTOR CAMARONERO, 2003) 

El virus de la Mancha Blanca, que fue detectado por primera vez a 

mediados de 1993 en China extendiéndose a Japón y toda Asia (excepto 

Filipinas que cerró sus fronteras y evitó la entrada de larvas y camarones 

infectados), causando altos índices de mortalidad afectando 

considerablemente al sector. “El virus apareció en Ecuador a fines de 

mayo de 1999 y se extendió a las cuatro principales provincias 

productoras, generando una catástrofe en la industria camaronera. Las 

“manchas blancas” que aparecen sobre la piel del crustáceo son 

depósitos de calcio, que retardan el crecimiento del crustáceo, causando 

su muerte entre 3 y 10 días desde que aparecen, generando elevados 

niveles de mortalidad (de más del 80% en algunos casos).” (ANALISIS 

DEL SECTOR CAMARONERO, 2003) No obstante este virus no afecta la 

calidad ni el sabor del crustáceo, confirmando que el problema que se 



 

18 

genera es netamente de niveles de productividad. 

La Mancha Blanca causo pérdidas económicas de gran escala. Desde su 

aparición en 1999 hasta el primer semestre del 2001, originando de esta 

manera que en el año 2000 existiera un decrecimiento en las 

exportaciones de camarón en un 60,32%, posteriormente ya en el año 

2006 la industria camaronera comienza a retomar su producción 

alcanzando las 117,271.33 toneladas para exportación y hasta el ejercicio 

fiscal 2011 no se ha registrado decrecimiento, más bien las toneladas que 

se exportaron en ese año llegaron a las 187,303.91 generando ingresos 

de USD 1,175,617.69, lo que significaría que en este año hubo un 

crecimiento 23.81% en relación a las toneladas de camarón exportadas 

en el año 2010,  tal como se muestra en el cuadro siguiente: 

CUADRO N° 1 Exportaciones Ecuatorianas de Camarón 

(Toneladas) 

AÑO 
VALOR FOB (miles 

de USD) 
TONELADAS 

INCREMENTO 
POR TONELAJE 

2006 587,599.98 117,271.33 
 

2007 612,667.79 127,675.61 8.87% 

2008 711,433.22 129,901.98 1.74% 

2009 662,949.60 136,252.49 4.89% 

2010 847,790.08 151,284.76 11.03% 

2011 1,175,617.69 187,303.91 23.81% 

2012 1,275,917.25 208,802.15 11.48% 

2013 1,619,003.01 204,625.48 -2.00% 

Fuente: Cámara Nacional de Acuacultura 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 2 Exportaciones de Camarón en el Ecuador 

(Toneladas) 

 

Fuente: Cámara Nacional de Acuacultura 
Elaborado por: La Autora 

1.6 CRECIMIENTO DE LA FRONTERA CAMARONERA 

Nuestro país no posee práctica arraigada en teoría acuicultora; sin 

embargo, la industria camaronera comienza a desarrollarse y expandirse 

en gran medida a partir de la década de los 80, en respuesta a la 

providencial demanda del mercado internacional y el costoso valor de 

exportación.  

La reserva de grandes cantidades de crías silvestres atrapadas en estado 

silvestre, el terreno adecuado y la abundancia de agua que provisiona el 

soporte básico para el crecimiento de la industria del camarón, los 
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también contribuyeron para la expansión de la industria. 

A inicios de la década de los 90 el gobierno implementó un aumento en 

las tasas de interés, ocasionando una degradación en el precio del 

mercado del camarón. La inconsistencia en el abastecimiento de semillas 

salvaje y de laboratorios también al lento crecimiento de la industria 

camaronera, al aparecer enfermedades que afectaron enormemente en 

Taiwán, y la alta incidencia de la contaminación por bacterias en los 

procedimientos de los laboratorios, enviaron una señal de alerta a los 

productores camaroneros en el país para que traten de enfrentar el 

deterioro de la calidad de las aguas. 

Se estima que el 40 % de los criaderos de camarón no son operacionales, 

lo que obliga a observar la diversificación de la maricultura y bajo ésta 

perspectiva, se están realizando esfuerzos iniciales para estudiar y 

evaluar las desventajas y aplicar las posibles mejoras en algunas técnicas 

de acuacultura empleadas en el país 

“La alta rentabilidad económica en el cultivo del camarón junto con los 

incentivos financieros internos del Gobierno en términos de préstamos o 

créditos accesibles y la garantía de tierras de concesión en la fase precoz 

de la maricultura del camarón en el país, son las causas principales del 

atractivo en las inversiones de maricultura del camarón. A finales de los 

años 80, grandes áreas de manglares fueron convertidas en granjas 

camaroneras, particularmente el ecosistema de manglares de la cuenca 

de los ríos, que tuvo serios problemas de erosión y pérdida de hábitat 

asturiano. La mayor parte de los estanques de camarones son de tamaño 

grande y están concentrados en los estuarios más importantes del país. 

Más de 127.000 hectáreas de manglares y salitrales fueron reportadas 

como limpias para el cultivo del camarón, creando así una fuerte tensión 

ambiental al frágil sistema asturiano. 

La expansión de la industria de maricultura del camarón, condujo también 

al crecimiento en el número de recolectores de larvas. Un estimado de 
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cerca de 90.000 personas están envueltas en esta actividad de pesca 

artesanal; sin embargo, la provisión de cría silvestre ha sido inconsistente, 

aunque esta aun forma la columna vertebral de la industria de la 

maricultura del camarón. La procreación de larvas en laboratorios 

contribuyó solamente a con una pequeña proporción de las necesidades 

de la industria.” (SOLUÁP, 1994) 

1.7 EL FENÓMENO DE EL NIÑO Y SU IMPACTO EN LA 

PRODUCCIÓN 

El término El Niño que inicialmente fue otorgado por los pescadores del 

Perú y Ecuador a las corrientes cálidas presentadas en las sus costas a 

principios de la Navidad. Actualmente se los conoce como “El Niño, 

Oscilación del Sur” (ENOS); a pesar de que su origen es desconocido, los 

investigadores consideran que estos eventos se desatan por las fuerzas 

de los vientos de oeste a lo largo del Ecuador. 

“El fenómeno de El Niño/Oscilación Sur (ENOS) es el resultado de la 

interacción océano-atmosférica y se presenta como una alteración de los 

valores promedios o climatología de variables oceánicas y atmosféricas. 

Este fenómeno se lo puede definir por las características que se 

presentan en la atmosfera y el océano tropical del Pacifico como:  

 Aguas superficiales anormalmente cálidas en las costas de 

Ecuador y Perú y en el Océano Pacífico central 

 Cambios en la diferencia de presión atmosférica al nivel del mar 

entre los extremos sureste y centro/oeste del Océano Pacifico, el 

SOI (Índice de Oscilación del Sur) se vuelve más negativo.” (VERA 

ZAMBRANO, 1998) 

Una de las manifestaciones más importantes de la variabilidad interanual 

es la Oscilación del Sur que constituye fluctuaciones de escala global de 

un máximo a un mínimo en el sistema océano-atmosfera en el Pacífico, 

que se asocian a El Niño. 
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“El evento de El Niño es la fase cálida del ciclo ENOS, que se caracteriza 

por presentar anomalías positivas de la temperatura superficial del mar y 

excesivas precipitaciones en el borde oriental del Pacífico Ecuatorial. 

Durante estos eventos cálidos, la presión atmosférica disminuye en Tahití 

y sube en Australia, esta inestabilidad en los centros de presión ocasiona 

una alteración en la circulación atmosférica ecuatorial.”. (Comite Nacional 

Efren, 2011) 

Durante los eventos de El Niño en el Ecuador se registraron incalculables 

pérdidas económicas, producto de las inundaciones en las costas 

ecuatorianas, que causaron destrucción de caminos, carreteras, puentes, 

instalaciones portuarias, edificios, viviendas, servicios de alcantarillado y 

redes de agua potable. Además de las enfermedades y epidemias que se 

desarrollaron como la malaria, dengue y el cólera que dejaron un gran 

número de pérdidas de vidas humanas. 

“A nivel de producción los principales sectores afectados han sido el 

sector agrícola, ganadero y pesquero. En el ecosistema marino, la 

estructura y dinámica de las comunidades están íntimamente ligadas a las 

características y variabilidad de las propiedades físicas del hábitat; esto se 

debe a que los organismos marinos son muy sensibles a los cambios 

ambientales, por esto la selección de formas dominantes del plancton, 

distribución y concentración, así como las vías de transferencia de 

energía a través de la red trófica depende en buena medida, de 

fluctuaciones espacio-temporales de las diferentes masas de agua.  

Durante los eventos El Niño, la estructura térmica vertical o termoclina 

más profunda que lo normal, impide el ascenso a la superficie de aguas 

frías ricas en nutrientes, afectando la producción biológica de los 

ecosistemas marinos, y por tanto el desarrollo de las comunidades 

fitoplanctónicas así como el de los demás niveles tróficos de la cadena 

alimentaria.  

El aumento de la temperatura superficial del mar origina a su vez una 
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redistribución de organismos, disminución de especies locales y migración 

de especies ocasionales incidiendo negativamente en la estructura y 

dinámica de las comunidades marino costeras.” 

“Es importante tomar en cuenta que no todos los efectos de ENOS son 

negativos; por ejemplo, durante los eventos de 1982-1983, 1986-1987, 

1991-1992, y 1993 los efectos sobre el sector camaronero de Ecuador, de 

ENOS fue positivo, con un incremento en las capturas totales (pesca) y 

producción (la tendencia exponencial en la producción de piscinas se 

puede deber a factores no climáticos como aumento en el número de las 

piscinas, mejoras introducidas en la producción, alimento, etc.). Esto se 

debe a que las altas temperaturas del mar favorecen un aumento en la 

disponibilidad de larva silvestre de camarón. 

Dentro del mismo sector camaronero, los laboratorios de producción de 

larvas de camarón se ven afectados negativamente por cuando al haber 

mayor disponibilidad de larva silvestre no es rentable la producción en los 

laboratorios. La actividad camaronera es gran generadora de divisas, 

siendo la tercera en importancia económica a nivel nacional. 

Las exportaciones descendieron, la producción de camarón fue afectada 

entre otros factores por la calidad de larva salvaje y los cambios climáticos 

a consecuencia del Fenómeno de El Niño, adicionalmente la 

comercialización externa estuvo afectada por la baja en precios 

internacionales y los efectos de la crisis asiática. 

Silva Gustavo (1997) indicó que las producciones de camarón por 

hectárea en el Ecuador son conocidas por ser ampliamente dependientes 

de las condiciones climáticas. Niveles elevados de producción han sido 

reportados en años donde se han producido anomalías positivas en las 

temperaturas de la superficie del mar y viceversa. Esto se refleja por el 

incremento de la abundancia de larva salvaje de camarón, que es uno de 

los factores más importantes en la producción, y en aquellos años donde 

se han registrado anomalías negativas en la temperatura de la superficie 
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del mar los índices de producción de larva salvaje disminuyan, lo cual 

afecta a muchas áreas sociales relacionadas con la industria.” (VERA 

ZAMBRANO, 1998 págs. 13-15) 

CUADRO N° 2 Enfermedades reportadas en el Ecuador 

ENFERMEDADES 
VIRALES 

ENFERMEDADES 
BACTERIANAS 

ENFERMEDADES 
POR HONGOS 

OTRAS 
ENFERMEDADES 

White Spot 
Syndrome Virus 

Vibriosis 
“Síndrome 
Gaviota” 
Hatcheryvibriosis
Luminescentvibrio 

Larval Mycosis 
(Micosis larvaria) 

Epicommensals 
(Epicomensales) 

TauraSyndrome 
Virus 

Shell disease 
(Erosión 
bacteriana del 
caparazón) 

Fusariosis Leucotrixmucor 
(Bacterias 
filamentosas) 

IHHNV NHP-B (Necrosis 
del 
hepatopáncreas 
bacteriana) 

  Gregarinas 

  Zoea II síndrome 
(Síndrome de 
zoea II) 

  Microsporidios 

Fuente: Cámara Nacional de Acuacultura 
Elaborado por: La Autora 

1.8 CONFLICTOS CON LA COMUNIDAD LOCAL 

En los inicios del crecimiento de la industria camaronera era un sistema 

de privación, tanto para la protección del ambiente como para las 

comunidades aledañas a manglares y granjas camaroneras, que éstas en 

vez de ser beneficiadas por este tipo de actividad productiva que estaba 

en desarrollo en la provincia de El Oro, por el contrario, sus posibilidades 

y/o medios de subsistencia se convirtieron en mínimas, ya que sus áreas 

de pesca y recolección fueron afectados por la contaminación debido al 

uso de pesticidas y antibióticos en los reservorios. 

En nuestra provincia el cultivo de langostinos es el segundo producto que 

genera ingresos no petroleros para cubrir parte del presupuesto general 

del Estado, pero este rubro ha traído consigo la pérdida de acceso a 

recursos de las personas y/o población que depende estrechamente de 



 

25 

las actividades de pesca en manglares; que a más de ser una zona de 

marisqueo, constituyen un ecosistema único e irremplazable al proteger 

los linderos costeros de los desastres naturales 

Las camaroneras que se sitúan cerca de comunidades no se 

comprometían socialmente con la población; ya que, en las mismas 

proporciones que la industria camaronera contaminaba el ecosistema con 

los químicos que utilizan, debían haber reforestado las zonas boscosas 

que se vieran perjudicadas, para que así hubieran servido como medio de 

subsistencia y mejoras de su estilo de vida, para que los habitantes 

cercanos a las zonas acuícolas hubiesen accedido a los mismos recursos 

que las personas que habitan en cualquier ciudad de la provincia, como 

por ejemplo en Guatemala que también es considerado uno de los 

principales países productores y exportadores de langostino Alfredo 

Quarto Director de Mangrove Action Project (Proyecto de Acción por los 

Manglares) refiriéndose a esta situación señaló "Un millón de hectáreas 

de humedales costeros, incluidos manglares, han sido destruidos en todo 

el mundo para su conversión a granjas camaroneras, que ocupan entre 

media hectárea y cientos de hectáreas cada una. En una reveladora señal 

de las características de esta industria (que crece explosivamente y cae 

con la misma rapidez), unas 250.000 hectáreas yacen abandonadas 

debido a la aparición de enfermedades y a la contaminación" 

Es así que el 26 de julio, a nivel mundial se celebra el Día de la Defensa 

del Ecosistema Manglar con la campaña Internacional denominada 

“Libertad para el Manglar”, día en el cual se realizan marchas en contra de 

la destrucción de los manglares provocada, y en que las comunidades 

locales se manifiestan en contra de la contaminación que genera la 

industria dedicada al cultivo de langostinos. Asimismo, un 26 de julio en el 

Ecuador se emprendieron las siguientes actividades. 

- Resoluciones del Congreso de Usuarios Ancestrales del Manglar 

de la Costa Ecuatoriana. 
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- En Bahía se analiza la situación del manglar. 

Pero en la actualidad el Estado Ecuatoriano cuenta y ha elaborado 

muchas leyes y reglamentos para la protección del manglar y por ende la 

fauna que en él habita, dichas normas son notorias de respeto porque 

existen Instituciones como el Instituto Nacional de Pesca, Asociaciones de 

Cangrejeros y Comunidades Pesqueras, que se encargarán de verificar 

que los reglamentos se cumplan a cabalidad. 

Es por eso que en estos momentos podemos decir que ya no existe 

contaminación debido a la industria camaronera, porque cada una debe 

conseguir un permiso de medio ambiente para emprender su 

funcionamiento y realizar un estudio de impacto ambiental, el mismo que 

debe ser socializado con las comunidades locales de las camaroneras y si 

todo se encuentra bien se aprueba la actividad, o de lo contrario se 

recomienda emplear las propuestas por los comunales para las mejoras 

de las mismas. 
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2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA Y SU UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

Para la ubicación del lugar donde se instalará la futura granja 

camaronera, hay que considerar diferentes factores ecológicos, tales 

como: cercanía a las zonas de manglares, terrenos salitrosos, pampas o 

sabanas sin vegetación, existencia de semilla adecuada, caudal suficiente 

de agua dulce, saladas o aguas estuarinas, con condiciones óptimas para 

la actividad a desarrollarse, análisis del suelo, levantamiento topográfico 

planimétrico y altimétrico, etc. 

“Es preciso conocer las alturas de toda el área para planificar 

adecuadamente la distribución de la piscina, estación de bombeo, canales 

de entrada y salida; así como la construcción misma de los muros. Para 

efectos de las entradas y salidas de agua es importante conocer la 

topografía del terreno, además para facilitar la operación de la cosecha de 

las piscinas tienen que estar niveladas adecuadamente que permita 

drenar fácilmente toda el agua, pues de no ser así, el costo de la 

operación de cosecha se incrementa y lo más importante, el camarón 

quedará atrapado en ciertos espacios que sin cambios de agua y con el 

aumento de temperaturas se destruirá.” (SOLUÁP, 1994) 

Antes de iniciar cualquier infraestructura, es esencial realizar el análisis 

físico químico del suelo para verificar que sea apto constituido de arcilla 

limosa y sin filtraciones, teniendo en consideración características de 

suma importancia como: facilidad de trabajo, compactación, salinidad, 

permeabilidad, resistencia a la erosión, minerales, PH, micronutrientes, 

etc. Estas y otras características se las encuentran en los salitrales, las 

tierras “dulces” cultivables para la actividad agrícola y los manglares; 

aunque no se las debería considerar porque se estaría aportando a la 

destrucción del medio ecológico del camarón. 

Los manglares como parte integrante del ecosistema constituyen uno de 

los factores significativos para el ciclo vital del camarón; porque con las 
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altas mareas se genera materia orgánica; favoreciendo así la aportación 

del alimento necesario para los crustáceos permitiéndoles un buen 

desarrollo en las primeras fases de su crecimiento. Al fijar la ubicación 

donde se va a proceder a la construcción del criadero, se deberá 

considerar una distancia prudencial de las plantaciones agrícolas, en las 

que se utilizan pesticidas (compuestos fosforados, DDT, etc.), que son 

sustancias negativas para la actividad camaronera. 

2.2 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

La acuicultura del camarón en Ecuador es altamente dependiente y 

vulnerable a las variaciones climáticas. El calentamiento de las aguas 

favorecería el cultivo del camarón, ya que el aumento de la temperatura 

amainaría los efectos del virus de la mancha blanca, por lo que se prevé 

un aumento de la producción del crustáceo. En el capítulo anterior ya se 

ha mencionado que uno de los factores positivos que ha favorecido el 

crecimiento del sector camaronero es el excelente clima que posee 

nuestro país, porque permite que la cosecha se realice durante todo el 

año y que la capacidad instalada de antemano en las granjas 

camaroneras no se paralice, logrando que los criaderos se multipliquen y 

así obtener resultados muy rentables para las personas que se dedican a 

la actividad camaronera. 

2.3 PRINCIPALES ESPECIES DE CULTIVO 

Existen dos procesos utilizados a nivel mundial en la producción 

camaronera: la pesca de camarón silvestre (de donde proviene el 75% de 

la producción total mundial) y la producción acuícola o crianza de 

camarón en piscinas, (principal fuente de producción en países 

occidentales).  

“Entre las varias especies de camarón existen cuatro que dominan la 

producción mundial, debido a su tamaño, sabor, textura, etc. La especie 

mayormente cultivada en Ecuador es el camarón blanco del Pacífico, 
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Litopenaeus vannamei representando el 95% del total; también se cultiva 

L. stilyrrostrisy en menor escala L. Occidentalisy L. Californiensis. 

A continuación, se realiza una breve descripción de los cuatro tipos de 

camarón más importantes en la producción mundial. 

Camarón Tigre Negro 

Nombre científico: Penaeus monodon 

Nombre de mercado: Camarón Tigre Negro 

Nombre común: Tigre negro, tigre gigante, tigre jumbo 

El camarón Tigre Negro es la especie más producida a nivel mundial, 

representando un 56% del total de camarones producidos en 1999 

(gráfico 4.3). Es cultivado en toda Asia, especialmente en Tailandia que 

es el mayor productor de esta especie. Otras fuentes importantes de 

oferta mundial son Ecuador, Indonesia, India, Bangladesh y Vietnam. 

Esta especie tiene un sabor suave y dulce. La carne cocida es suave y no 

es seca. Dado que la carne es elástica, puede ser cocinada de varios 

modos tales como a la parrilla, al vapor, o salteado. El tiempo de cocción 

depende de qué tan grandes son los camarones. 

Sus gruesos carapachos pueden mantener el calor por lo que requieren 

menor tiempo de cocción. Si se lo cocina durante mucho tiempo la textura 

del camarón se volverá muy dura. 

Camarón Blanco del Pacífico 

Nombre científico: Penaeus vannamei, P. stylirostris 

Nombre de mercado: Camarón Blanco Occidental, Camarón Azul 

Occidental 

Nombre común: Pierna blanca, Blanco Mexicano, Blanco del Pacífico, 
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Blanco Ecuatoriano (vannamei), camarón Azul, duro (stylirostris) 

El camarón blanco del Pacífico es el de mayor producción en el hemisferio 

occidental. El camarón blanco puede alcanzar hasta un máximo de 23cm. 

Existen dos tipos de camarón blanco, vannamei y stylirostris. A pesar que 

a veces son mezclados y vendidos bajo el mismo nombre estas especies 

tienen características diferentes. Los de tipo vannamei son de un blanco 

cremoso y los stylirostris son blancos con matices verdosos o azulados. 

Ambas especies crecen en aguas cálidas pero los de la stylirostris 

sobreviven a temperaturas más bajas que los vannamei y gustan de 

aguas con mayor nivel de oxigenación, salinidad y proteínas. Las fuentes 

de camarón blanco son las costas del Pacífico de América del Sur y 

Central (desde Perú hasta México). Los oferentes principales de 

camarones blancos del Pacífico son Belice, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y los Estados 

Unidos. 

Estas dos especies representan aproximadamente el 20% de la 

producción mundial. El sabor de esta especie es dulce y suave. El 

camarón cocinado se torna de un rosado blanquinoso y la carne es firme. 

Puede ser cocinado de las mismas maneras que el camarón tigre negro. 

Camarón Blanco Chino 

Nombre científico: Penaeus chinensis 

Nombre de mercado: Camarón Blanco Chino 

Nombre común: Camarón Blanco Chino, China blanco, langostino de 

carne 

Los camarones blancos chinos son nativos del mar Amarillo, el mar chino 

del este y la costa oeste de Corea principalmente. Esta especie es 

obtenida por medio de cultivos y de pesca. El blanco chino no es tan 

grande como el blanco del Pacífico, ya que su máxima longitud es de 18.3 
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cm. Por tanto, provee una menor cantidad de carne que el blanco del 

Pacífico. El carapacho del blanco chino es traslúcido y la carne cruda es 

de un translúcido blanco a grisáceo. A diferencia de otras especies, puede 

crecer en aguas más frías, hasta 16 grados Celsius. También soporta 

fondos fangosos y bajas salinidades. Los mayores productores de esta 

especie son China, Japón y Corea. 

El sabor del blanco chino es suave. La textura de la carne cruda es firme, 

ligeramente elástica y húmeda, mientras que la de la carne cocinada es 

suave. La carne se vuelve blanca con vetas rosadas al ser cocinada. A 

parte de requerir un menor tiempo de cocción, el blanco chino es un 

producto tan versátil que puede ser cocinado de varias maneras, similares 

a las mencionadas en las especies previas. 

Camarón Rosado 

Nombre científico: Pandalus borealis, spp 

Nombre de mercado: Camarón rosado 

Nombre común: Camarón del norte, Camarón rosado, Camarón de agua 

fría, Camarón Salado, Alaska. 

El camarón rosado es uno de los camarones comerciales más 

importantes pues representa el 80% del mercado de camarones de agua 

fría. Esta especie se encuentra en el Atlántico norte, el Pacífico nororiental 

y occidental. P. Jordani, otra especie de Pandalus, se encuentra a lo largo 

de la costa del Pacífico. Los camarones rosados son cosechados de 

profundidades que van desde los 900 a los 1400 metros. 

Los rosados son más pequeños que otras especies de camarones ya que 

rara vez exceden los 12.7 cm. Su translúcida cubierta rosada se torna 

blanca con un matiz rosado cuando es cocinado. Siendo un camarón de 

agua fría, su sabor es más dulce que el de agua cálida. La textura del 

rosado cocinado es firme y húmeda. Los métodos de cocina apropiados 
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para camarones pequeños como el rosado son fritos, salteado y hervido.” 

(“CERTIFICANDO LA DESTRUCCIÓN” Análisis integral de la certificación orgánica a la acuacultura industrial 

de camarón en Ecuador, 2003 - 2007) 

2.4 EVOLUCIÓN EN ESPECIES CULTIVADAS 

La actividad camaronera en el Ecuador está dominada por el camarón 

blanco Penaeus vannamei, y en un porcentaje mucho menor por el 

Penaeus stylirostris. 

El camarón blanco del Pacífico, es la principal especie de cultivo en la 

costa ecuatoriana de la familia Litopenaeus, del cual el 95% de la 

producción pertenece a la especie Litopenaeus vannamei, considerada 

una de las más resistentes a cambios ambientales durante el desarrollo 

en cautiverio. El Litopenaeus Stylirostris conforma aproximadamente el 

5% de la producción total. En menor escala se cultivan otras especies 

como: Litopenaeus Occidentalis, Litopenaeus Califormiensis y 

Litopenaeus Monodon. Cabe mencionar que existen 100.000 hectáreas 

cultivadas en el Ecuador. (Domínguez Pérez, y otros, 2012) 

2.5 MODO DE CULTIVOS 

En la literatura camaronera se menciona cinco clases de cultivo, pero los 

más utilizados a nivel mundial son tres: extensivo, semi-extensivo e 

intensivo. En nuestro país el sistema de cultivo semi-extensivo es el más 

aplicado por el 58% de las camaroneras; mientras que, los métodos de 

cultivo extensivo y semi-intensivo se aplican en menor escala. A 

continuación, revisaremos en forma detalla cada uno de los modos de 

cultivo. 

Cultivo Extensivo: “El sistema extensivo, es el que está asociado a la 

capacidad de carga natural que tiene el estanque, natural que tiene el 

estanque, con densidades de siembra entre 3 y 5 juveniles por metro 

cuadrado, renovación de agua por diferencia de pleamares, casi nulo el 

bombeo y la alimentación suplementaria”. (Ministerio de Industria, 
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Comercio Exterior y Pesca MICIP)  

Estos cultivos se desarrollan en regiones en donde no existen capital para 

invertir en infraestructura, ni recurso humano especializado, y debido a 

elevados costos crediticios y bajo costo de tierras, construyen piscinas 

utilizando un sistema de contención consistente en una represa 

(generalmente hecha a mano), en un curso de agua natural o canal. 

Este tipo de piscinas se construyen en pantanos de manglares y pampas 

de salinas. Por la geografía del terreno, las piscinas tienen forma y 

profundidades irregulares (de 0,4 a 1 m), y pueden contener abundante 

vegetación. “La alimentación y recambio de agua obedece a las mareas, 

aunque a veces se agregan fertilizantes y estiércol para aumentar el 

crecimiento de algas y dar más alimento a los crustáceos. La densidad de 

siembra se estima entre 5.000 y 30.000 camarones por hectáreas. 

La supervivencia y rendimiento son bajos, pero debido a los bajos costos 

administrativos y financieros lo hacen un negocio atractivo y rentable bajo 

condiciones normales (es decir, baja incidencia de enfermedades)”. 

(ANALISIS DEL SECTOR CAMARONERO, 2003) 

Cultivo Semi-extensivo. Es el método más utilizado en Latinoamérica, 

comprende una densidad de siembra mayor de la que el sistema (al 

natural) puede sostener por sí solo. Las piscinas son de menor tamaño (5 

– 15 hectáreas), de dimensiones más regulares y profundidades más 

uniformes, que permiten un mayor control sobre la siembra de crustáceos. 

Debido a la mayor densidad de siembra (25.000 a 200.000 

juveniles/hectáreas) los costos de operación y administrativos son mucho 

más elevados que los del sistema extensivo, porque se invierte en 

alimentación, mano de obra, controles de producción y compra de diésel y 

gasolina para bombeo y cambios de agua que se los realiza entre un 10 y 

30% diarios. 

En este modo los estanques para la pre-cría del camarón son necesarios; 
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para ubicar a los juveniles (larvas silvestres o de laboratorio) hasta que 

logren alcanzar la resistencia necesaria para ser sembrados en 

densidades menores en piscinas de cría. A mayor densidad de siembra 

bajo este sistema de cultivo, dependemos de la tecnología, porque los 

porcentajes de que la cosecha fracase por enfermedades, limitada 

alimentación y estrés de las especies sembradas, aumentan con la 

cantidad de camarones por hectárea. 

Cultivo intensivo. Este modo de cultivos se asocia con tasas de 

producción extremadamente altas (5.000 – 10.000 kg/ha/año), con una 

mayor participación de capital operativo, equipamiento y mano de obra 

portación de capital operativo, mano de obra experta, alimentación, 

nutrientes, químicos, antibióticos y con el equipamiento de las 

infraestructuras camaroneras. 

El tamaño de las piscinas es de (0,01 – 5 hectáreas) y la densidad de 

siembra es mayor (hasta 200.000 juveniles/hectáreas). El camarón se 

cultiva hasta 5 fases, las cantidades mayores se siembran en los primeros 

estadíos y en cantidades menores conforme a su crecimiento, 

aprovechando su longitud y peso (25.000 a 200.000 juveniles/ha). 

Otras particulares de este cultivo, son los sistemas mecánicos de 

aireación y de circulación (bombeo para recambio) del agua, el uso 

exclusivo de alimentación balanceada, y la dependencia de laboratorios 

de larvas para asegurar una siembra sana y libre de enfermedades. Los 

controles de la siembra deben ser constantes, para detectar los posibles 

problemas o enfermedades y evitar pérdidas innumerables en las 

cosechas; actuando en el momento preciso y de manera adecuada. 

2.6 CONDICIONES AMBIENTALES 

La actividad camaronera ha sufrido severos daños ambientales y muy 

significativos, como la salinización del suelo, desforestación de los 

manglares, uso de sustancias químicas que contaminan el agua, etc., es 
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por esto que hoy en día los gobiernos han expedido normas y decretos 

que regulan esta actividad, con la finalidad de establecer un continuo 

control de las granjas acuícolas para que operen con calidad y sin tener 

efectos secundarios que dañen el entorno en las que se desarrollan. 

Por ejemplo, en el Ecuador, mediante Registro Oficial No. 448, se 

expidieron normas de regulación para prevenir los efectos ambientales 

que causa la actividad camaronera en el país, como evaluar el terreno de 

siembra del crustáceo y que las instalaciones de las granjas sean 

levantadas con los lineamientos autorizados. 

El Instituto Nacional de Pesca es el organismo encargado de velar y 

controlar el eficaz acatamiento de las normas de sanidad ambiental, 

trazabilidad y vedas, que están basadas en la higiene e inocuidad del 

producto que se consume y exporta. Además de exigir el cumplimiento de 

las normativas internas de regulación en todas las granjas de cultivo que 

van desde el saneamiento del personal que labora en ellas, hasta de la 

instalaciones y seguridad de las mismas, haciendo controles de 

antibióticos y otros productos residuales que no son permitidos, y que 

pueden afectar gravemente la salud de los consumidores. 

Estas regulaciones también ayudan a los productores para saber el origen 

y destino de sus productos, desde la compra de las larvas, transportación, 

piscinas en las que se siembran, origen de los alimentos balanceados, 

fertilizantes que se pueden utilizar, y aditivos que se emplean en el ciclo 

del crustáceo, para poder ofrecer y competir con un producto de calidad y 

reconocido en el mercado. 

Asimismo, en la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero en el artículo 20 

señala lo siguiente: “La fase extractiva comprende las actividades que 

tienen por fin capturar las especies bioacuáticas. Su regulación, control y 

fomento corresponde al Ministerio del ramo. La fase de cultivo de las 

especies bioacuáticas comprende el desove, cría y producción de las 

mismas, los que se realizarán cuidando de no interrumpir el proceso 
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biológico en su estado natural y de no atentar contra el equilibrio 

ecológico con el objeto de obtener una producción racionalizada.” (LEY 

DE PESCA Y DESARROLLO PESQUERO, 2005) 

2.7 IMPACTO AMBIENTAL 

Como resultado de la acelerada y descontrolada expansión de la actividad 

camaronera, está el impacto ambiental ocasionado por la pesca de 

camarón silvestre y la cría de camarones en piscinas, pero los efectos 

más nocivos para el ecosistema son causados por ésta última.  

Las tierras de manglar son las más adecuadas para la construcción de los 

criaderos de camarón, y mientras más terreno mejor es el método de 

cultivo y por ende implica una transformación del hábitat. El ecosistema es 

un todo en el que: materia orgánica, luz, humedad, emisiones de oxígeno, 

anhídrido carbónico circulante, cumplen funciones específicas sin limitarse 

en el espacio, los ecosistemas a su vez son cadenas vitales en las que 

cada especie cumple una función interrelacionándose con otras y luego 

entre sí, para que puedan existir cambios y así producir diversidad de 

especies. “Esto significa que no se puede alterar un ecosistema sin 

afectar a los ecosistemas asociados. Es relevante por ejemplo, el proceso 

de salinización de suelos agrícolas debido a las intervenciones en los 

ecosistemas de manglar, que ocasionan problemas a nivel subterráneo.” 

(“CERTIFICANDO LA DESTRUCCIÓN” Análisis integral de la certificación orgánica a la acuacultura industrial 

de camarón en Ecuador, 2003 - 2007) 

El modo de cultivo extensivo depende altamente de post-larvas silvestres, 

y en la captura de las mismas se pueden afectar a otras especies 

marinas, que paulatinamente se vuelven vulnerables y frágiles ante la 

presencia de las plagas ocasionando un desvanecimiento de la 

biodiversidad de la fauna. 

Al menos un 25% de la tala del manglar es provocado por la actividad 

camaronera; proceso complicado de solucionar, porque es grave para la 
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población y aunque la legislación ambiental lo norma rigurosamente, deja 

de ser tan solo letra muerta; porque los decretos son evadidos por las 

empresas generadoras de la tala indiscriminada. 

Para esto en la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero se describe las 

obligaciones y prohibiciones de las personas que se dedican a la actividad 

pesquera en el capítulo sexto: 

“Artículo 43.- Son obligaciones de las personas naturales o jurídicas que 

ejerzan cualquiera de las actividades determinadas en este Título: 

a) Capturar sólo las especies bioacuáticas cuya pesca esté permitida; 

b) Sujetarse a la reglamentación sobre tamaño, períodos de veda y 

otras disposiciones relacionadas con la protección de los recursos, 

manejo de los mismos y la técnica, higiene y calidad de la 

producción; 

c) Facilitar, a los funcionarios que controlan la actividad pesquera, el 

libre acceso a sus instalaciones, naves, muelles y cualquier otra 

dependencia, proporcionándoles la información que requieran para 

el cumplimiento de sus obligaciones; 

d) Utilizar los equipos o sistemas aconsejados por la técnica para 

evitar la contaminación ambiental; 

e) Llevar la contabilidad general y la de costos industriales en los 

casos pertinentes y permitir que sean examinadas por las 

correspondientes autoridades del Estado; y, 

f) Los demás que determinan la ley, los reglamentos y regulaciones 

sobre la materia. 

Art 44.- Prohíbase 

a) La pesca con métodos ilícitos tales como el empleo de materiales 
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tóxicos, explosivos y otros cuya naturaleza entrañe peligro para la 

vida humana o los recursos bioacuáticas, así como llevar a bordo 

tales materiales; 

b) Destruir o alterar manglares; 

c) Instalar viveros o piscinas en zonas declaradas de reserva natural; 

d) Conducir aguas servidas, sin el debido tratamiento, a las playas y 

riberas del mar, ríos, lagos, cauces naturales y artificiales u 

ocasionar cualquier otra forma de contaminación; 

e) Abandonar en las playas y riberas o arrojar al agua desperdicios u 

otros objetos que constituyen peligro para la navegación, la 

circulación o la vida; 

Art. 45.- El Ministerio del ramo regulará, mediante acuerdo, el cultivo y 

utilización de las especies bioacuáticas de agua dulce, incluidas las 

ornamentales y exóticas, así como su comercialización en el mercado 

interno y externo. 

Art 46.- El ejercicio de la pesca no obstará la navegación ni contravendrá 

las medidas de seguridad, sanidad y policía. Las autoridades encargadas 

de la navegación pedirán al Ministerio del ramo, que limite o prohíba la 

pesca en los lugares que consideren necesarios.” (LEY DE PESCA Y 

DESARROLLO PESQUERO, 2005) 

La degradación del hábitat costero influye en la industria del camarón; por 

ejemplo, la destrucción de los manglares, o la de las praderas submarinas 

por la pesca de arrastre ilegal. Las pesquerías industriales especializadas 

que explotan los ecosistemas de alta diversidad tienden a realizar 

elevadas capturas incidentales como las tortugas; además del uso de las 

redes de arrastre que crean un impacto ecológico en la fauna de 

superficie, cuya amplitud es controversial.  

“En el caso del manglar podría ser mucho peor, tomando en cuenta que la 
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cría de especies bioacuáticas, como el camarón, se realiza a orillas de 

esteros, rodeados de manglares que son sitio de desove de muchas 

especies de peces y hogar de moluscos y crustáceos. La tendencia actual 

en países industrializados, es la prohibición de muchos de estos insumos, 

ya que alrededor del mundo su uso excesivo provoca graves problemas 

de contaminación de las aguas, cuando son arrastrados por la lluvia. 

El uso indiscriminado de fertilizantes agroquímicos y pesticidas contamina 

las capas freáticas lo que puede ocasionar la contaminación humana, 

enfermedad y muerte para las poblaciones rurales que habitan en estos 

sectores, cuando no han sido desplazadas.” (SOTO) 

En Ecuador, los productos derivados del manglar constituyen la base 

alimenticia de la mayoría de las familias que viven en estas zonas, y con 

la tala de éstos, se torna difícil conseguir medios estables de subsistencia, 

optando por consumir insumos de los esteros contaminados por el uso 

exagerado de nitrógeno y fósforo en los criaderos de especies  

bioacuáticas. 

2.8 IMPACTO SOCIAL 

La biodiversidad de un país se constituye por el patrimonio de todos los 

organismos vivos e inertes que lo forman, es por esto que es necesario 

analizar el impacto social que causa la industria camaronera, 

principalmente el daño que sienten las comunidades aledañas a las 

granjas acuícolas, debido a que la mayoría de los pobladores se dedican 

a las actividades pesqueras y al perder el ecosistema manglar tienen que 

migrar a zonas contiguas en busca de sus medios de subsistencia, 

irrespetando en repetidas ocasiones las normas ambientales de 

recolección; y esto a su vez, repercute en la reproducción del camarón. Y 

la otra parte de pobladores que no se desplazan, tienen que sobrevivir 

con el despojo de sus tierras, viviendo con insalubridades por la 

contaminación, enfermedades que no pueden ser tratadas por la falta de 

recursos, ocasionando mortandad temprana y desnutrición infantil. 
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Si los organismos competentes analizan la situación de vida 

conjuntamente con las estadísticas de salud de los pobladores de las 

zonas acuícolas, se podría evidenciar el grave impacto social que ésta 

actividad ha ocasionado y sigue ocasionando en la salud humana, ya que 

lo cierto es que en las zonas donde se generan más riqueza nacional 

resultan ser donde los niveles de pobreza son más altos, debido al 

desempleo y sin acceso a la salud, vivienda y servicios básicos. 

Sin embargo, este impacto no ha impedido que el desarrollo de la 

industria camaronera se expandiera en forma sustentable, a tal punto de 

convertirse en uno de los principales rubros de exportación para el país, 

permitiendo fomentar una de las industrias de mayor auge en los últimos 

30 años. El cultivo de camarón y las actividades derivadas de ella, empleó 

a un número significante de personas. 

En el período de 1980 – 1981 se estima que se emplearon alrededor de 

40.000 personas, como trabajadores; entre 2.000 y 3.000 pescadores 

recolectores de postlarvas.  

En el periodo de 1983 – 1984, se emplearon entre 25.000 y 45.000 

personas en: granjas y botes, en plantas empacadoras, establecimientos, 

frigoríficos y para otros servicios de la industria. Además hubo entre 

90.000 y 120.000 personas que solo se dedicaban a la recolección de 

postlarvas.  

En la provincia de El Oro la producción de camarón asciende a un 35% de 

la producción nacional, la misma que genera el 11% de los ingresos 

operacionales de la provincia, asimismo ésta cuenta con 11 puertos 

pesqueros que funcionan de manera artesanal estimando que alrededor 

de siete mil habitantes se dedican a esta actividad y entre estos tipos de 

pesca se encuentra la de crustáceos. Según datos proporcionados por la 

Subsecretaría de Recursos Pesqueros, y teniendo en consideración el 

último censo realizado en el año 2010, el sector de pesca artesanal 

aglomera 141 comunidades, 15 mil embarcaciones, 52 mil pescadores y 
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200 organizaciones que generan 40 mil toneladas métricas por año de la 

actividad pesquera, motivo por el cual esta cadena permite emplear 

aproximadamente a 400 mil personas a nivel nacional. 

“A lo largo de la costa ecuatoriana puede verse los efectos en el consumo 

de este sector: casa de pescadores con antenas de televisión, vehículos 

de trabajo, botes de fibra de vidrio sustituyendo a las antiguas canoas de 

balsa, etc.; el personal de las empacadoras, es en su mayoría femenina, 

que han aprendido la delicada tarea de separar la cabeza del camarón, de 

clasificarlos y empacarlos.  

La industria del camarón da empleo directo a 195.000 personas, cada una 

de ellas genera US $2.643 al año en exportaciones, un rendimiento solo 

superado por el petróleo” (Jiménez, 2008) 
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3 CAPÍTULO III 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS COMERCIAL 
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3.1 EL SECTOR ACUÍCOLA – CAMARONERO A NIVEL MUNDIAL 

El sector acuícola-camaronero es sin duda alguna, uno de los sectores 

con mayor grado de importancia no solo a nivel nacional, sino en el 

mundo entero, puesto que genera un sin número de divisas además de 

otorgar gran cantidad de plazas de empleos.  Este es un producto de la 

gran rentabilidad que ofrece a los productores y comercializadores del 

mismo, lo cual ha permitido una rápida innovación tecnológica para las 

empresas, mejorando así en cantidad y calidad el camarón.  

Esta conducta en dicho sector se ha visto afectada mayormente en los 

últimos 30 años, periodo en la cual ha ganado un terreno considerable 

entre los consumidores; sin embargo, estos efectos han traído tanto 

aspectos positivos como negativos, lo cual es resultado del vertiginoso 

crecimiento en la producción para satisfacer la ostentosa demanda que se 

genera por este producto en el mercado. 

A continuación, se puede observar un gráfico el cual permita obtener una 

mayor ilustración de la participación de los países en la comercialización 

de camarón: 

CUADRO N° 3 Exportaciones de Crustáceo a nivel mundial 

Toneladas métricas 
 

Continente 2010 2011 

África 180.260,20 168.432,80 

América 2,627.403 2,599.175 

Asia 7,488.062 7,899.982 

Europa 1,385.070 1,377.629 

Oceanía 120.094,90 120.094,90 

Total 300.355,10 288.527,70 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-Faostat- 

Dirección de Estadística  
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 3 Principales exportadores de camarón del mundo 2011 

Expresado en Porcentajes 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-Faostat- 

Dirección de Estadística. 
Elaborado por: La Autora 

Como se puede observar en el gráfico No. 3, los países del continente 

asiático dedicados a la actividad camaronera ocupan el primer lugar en el 

mercado mundial y de entre ellos Tailandia está considerada como el 

mayor productor de camarón en el mundo, seguido de China, Brasil e 

Indonesia que asimismo ocupan gran terreno en dicho mercado.  

Unas de las razones que da lugar para que el Ecuador no se encuentre 

de entre los principales productores de camarón a nivel mundial, son las 

limitaciones existentes al ingreso de nuevas empresas competidoras; ya 

que, si una empresa desea ingresar debería hacer una inversión cercana 

a los $ 6.000,00 por hectárea, además sin contar que debido a la gran 

rentabilidad que ha ofrecido este sector a las camaroneras radicadas en 

el territorio ecuatoriano, la inserción de una nueva es realmente 

complicada por los altos costos con la cual cuentan estas empresas 

(Superintendencia de Bancos y Seguros - Estudio Sectorial y Crediticio, 

2006) 
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3.2 COMERCIALIZACIÓN DE CAMARÓN ECUATORIANO. 

La comercialización de camarón para el Ecuador es uno de los mayores 

ingresos con los que cuenta hoy por hoy; además, que se ha convertido 

en uno de los rubros con mayor importancia entre las exportaciones, ya 

sean estas tradicionales o ingresos no petroleros; esto en virtud de las 

excelentes condiciones climatológicas acompañada de la buena ubicación 

geográfica que posee el Ecuador, lo que da cabida a un buen crecimiento 

y desarrollo de la especie (camarón). 

En la actualidad, el producto ecuatoriano está considerado como el mejor 

camarón blanco a nivel mundial, puesto que posee una excelente textura, 

sabor y color, lo que es resultado de arduos trabajos de controles de 

sanidad y salubridad tanto antes y después de la producción; igualmente 

cabe mencionar que cerca del 90% del producto (camarón) es de cultivo o 

las denominadas piscinas, dejando el 10% restante proveniente de la 

caza de la especie en las costas del pacifico. 

La producción camaronera tuvo sus inicios en la cría del crustáceo bajo 

cautiverio, no pasó mucho tiempo para que con el auge de la industria 

camaronera se creen empresas afines a ésta actividad las cuales iban 

desde laboratorios destinados a la investigación del camarón en su etapa 

larva; también se crearon fábricas cuya función sería la de elaborar el 

alimento balanceado, plantas empacadoras, hasta empresas de insumos, 

con el fin de optimizar tanto la calidad como cantidad del producto. 

Un censo llevado por la Cámara Nacional de Acuacultura el cual 

comprende desde los inicios de la producción hasta mayo de 2012, reveló 

que existen 2.015 camaroneras radicadas a lo largo y ancho de las costas 

ecuatorianas; además, habían 67 empresas dedicadas tan solo a la 

exportación, 308 laboratorios y 26 empresas que se dedicaban a la 

elaboración de alimento balanceado, lo cual servía para la producción de 

camarón. 
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Las camaroneras ecuatorianas tienen como primer destino de exportación 

de su producto el mercado de Estados Unidos el cual acapara el 60% de 

la producción total, luego aparece el mercado italiano y español 

comprando el 34% del producto ecuatoriano, dejando así el resto a otros 

países de América o Europa e inclusive para satisfacer la propia demanda 

nacional que se genera. A pesar de esto los productores siguen tratando 

de ampliar el mercado tanto en España como en Francia mediante 

convenios que beneficien ambos lados. 

Una evaluación realizada en el 2010 al mercado nacional, concluyó en 

que Estados Unidos (EE. UU.) se guía siendo nuestro primer comprador 

de camarón, pero en menor cantidad con relación a los años anteriores 

puesto que este alcanzó el 43%, posteriormente se encuentra España con 

el 15.7% e Italia con el 13.8%, pero algo de destacar en dicho periodo es 

que se amplió la comercialización con el mercado francés ya que este 

captó un 13.4%, dejando así el 14.1% para otros (diferentes países de 

América o Europa y la demanda nacional). 

Sin embargo, hay que recalcar que los comercializadores de este 

producto, han dejado al margen el satisfacer la demanda nacional, debido 

a que mayor rentabilidad les ofrece el exportar que expenderlos en el 

país.  Esto provoca que los ciudadanos ecuatorianos no puedan gozar de 

un producto que consta con las aprobaciones de calidad que las otorgan 

centros como el Food and Drug Administration (FDA), del Departamento 

de Veterinaria de la Unión Europea y de organizaciones de protección al 

consumidor del Japón, entre otras organizaciones destinadas a 

resguardar la salud del consumidor. 

Los camarones destinados para satisfacer la demanda nacional, no 

cumplen con los estándares de control ya antes mencionados, como por 

ejemplo: 

 No es de igual tamaño que el de exportación. 
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 La cáscara en ciertos casos presenta una textura flácida o blanda, 

por el mal manejo que se le da al producto, entre otras. 

Por lo cual durante gran tiempo hasta la actualidad, ha existido malestar 

entre los pobladores por dicha situación1. 

3.3 SELECCIÓN DE LA MUESTRA PARA LA DETERMINACIÓN DE 

LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS LABORATORIOS. 

Los laboratorios son sin duda alguna uno de los pilares principales del 

sector camaronero, puesto que es donde se analiza al camarón en su 

etapa de larva; además, es donde se mejora dicha especie para obtener 

posteriormente un producto de calidad y exquisito en sabor, también se 

enfocan en la producción de dichas larvas para luego pasarlas a las 

piscinas. A lo largo de las costas ecuatorianos existen radicadas alrededor 

de 350 laboratorios, pero de los cuales tan solo un 70% de ellos se 

encuentran activos, lo que es resultado de la enfermedad de la mancha 

de la piel por lo cual muchos de estos laboratorios no tuvieron otra opción 

que cerrar, reduciendo así la producción nacional de camarón. 

En el Ecuador los principales laboratorios se encuentran ubicados en 

Monteverde, donde se producen en mayor cantidad las larvas de camarón 

y donde les resulta más conveniente, puesto que la distancia no es 

demasiada grande de las camaroneras hacia los laboratorios; no 

obstante, también se abastecen del producto (Larvas) elaborado por 

laboratorios de la zona de San Pablo. 

El nombre con el cual operan los principales laboratorios en el mercado 

son los siguientes: 

 Texcumar. 

                                            

1
 Fernández Enríquez (2009). ¨Ciclo de producción del camarón¨ Guayaquil – Ecuador. 
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 Larpen. 

 Quimilab. 

 Seaquest. 

 Naupliolarva. 

 Laboratorio ¨Sra de las aguas y Vermor¨. 

Pero cabe recalcar que estas; a su vez, se abastecen del Nauplios 

proveniente de Biogemar, Naupliolarva, Opulmarsa y Texcumar2. 

A continuación se procede a dar una breve información de uno de los 

principales laboratorios tomados en consideración previamente, para 

hacer referencia también de la inversión aproximada que debieron realizar 

para establecer dicho laboratorio: 

Texcumar 

Es uno de los primeros laboratorios creados en el territorio ecuatoriano, ya 

que su inauguración data desde 1999 hasta la actualidad y se encuentra 

ubicada en San Pablo – Provincia de Santa Elena, dedicándose como en 

primera instancia a la reproducción y mejoramiento genético de camarón3. 

A continuación se muestra un gráfico en donde se estima la inversión 

necesaria que debe realizar un productor o comerciante para la creación 

de un laboratorio óptimo y en plenitud de condiciones para producir larvas 

de camarón, entre otras funciones, las cuales al momento de intervenir y 

posterior a cada una de las etapas de procesamiento, tenga en el 

mercado una buena aceptación por parte del consumidor, conllevando a 

ser una de las empresas líderes en dicho sector, la cual sirva de ejemplo 

                                            

2
Edser López Queirolo. (2009). ¨Caracterización y propuesta técnica de la acuicultura en 

la zona de Monteverde-playa rosada, provincia de Santa Elena¨. Guayaquil – Ecuador. 

3
Texcumar. (2014). ¨Quienes somos¨. Monteverde-playa rosada – Ecuador. 
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de superación y esfuerzo para los demás productores. 

CUADRO N° 4 Presupuesto de Inversión en un Laboratorio 

Rubro Valor (Miles de dólares) 

Infraestructura camaronera 85.000,00 

Equipos 45.000,00 

Estación de Bombeo 80.000,00 

Otros 30.000,00 

Total de la Inversión 240.000,00 

           Fuente: (YAGUANA Echeverría, 2013) 
           Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICO N° 4 Presupuesto de Inversión en laboratorio 

 

Fuente: (YAGUANA Echeverría, 2013) 
Elaborado por: La Autora 

En el gráfico que antecede podemos tener una idea de los aspectos o 

rubros a considerar para establecer un laboratorio, dentro de los cuales se 

necesita un capital destinado para una excelente infraestructura que 

cuente con los requisitos y posteriormente con las debidas aprobaciones 
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por parte de los entes reguladores del sector acuícola, para así funcionar 

con toda normalidad y; de esta forma, garantizar al consumidor que el 

producto está siendo manipulado correctamente. 

También se debe tener en consideración el equipamiento técnico y 

científico para llevar a cabo la producción, conjuntamente con otros 

elementos indispensables en el desarrollo de esta actividad. 

3.4 ESTRUCTURA E INFORMACIÓN HISTÓRICA DE COSTOS. 

Las inversiones destinadas para este sector han superado los dos mil 

millones de dólares, las cuales han servido para mejorar aspectos como la 

infraestructura, tecnología, etc., de las granjas camaroneras. 

A lo largo de la última década, el sector camaronero ha generado 

alrededor de 3 mil millones de divisas, lo que permitió una mejora notable 

incidiendo directamente al desarrollo de la industria camaronera, creando 

así tazas de empleo de entre 100 mil a 150 mil trabajadores.  Además, 

aumentó la inserción de nuevos pobladores de las comunidades costeras, 

siendo aún más específicos los denominados larveros, empleados de 

camaroneras, empacadoras y laboratorios, quienes son los únicos 

trabajadores que cuentan con salarios por encima del salario básico de 

los trabajadores ecuatorianos que para los años 2010 fue de USD 240.00 

y para el 2011 USD 264.00, porque el jornal de cada trabajador en estos 

periodos estuvo por los USD 20.00 y USD 25.00 considerando que los 

trabajadores en las camaroneras trabajan 24 días completos por mes. 

Esto implica que los trabajadores de las camaroneras puedan contar con 

una mejor calidad de vida que los demás ciudadanos con sueldos 

promedios. 

Las empresas camaroneras aprovecharon oportunamente el auge del 

camarón e invirtieron para optimizar un conocimiento científico técnico, 

creando posteriormente el Centro de Acuacultura e Investigación Marina 

(CENAIM), siendo este el más importante existente en el territorio 
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nacional y el cual se dedica al análisis e investigación científica y 

tecnológica destinadas a cubrir el área de acuacultura existente en el 

tercer mundo4. 

3.5 ANÁLISIS DE FACTORES CRÍTICOS. 

A lo largo de la presente investigación se ha mencionado en múltiples 

ocasiones los beneficios que trae consigo la comercialización de camarón, 

pero como todo negocio, no siendo esta la excepción, posee desventajas 

las cuales se nombran a continuación: 

 El camarón con anterioridad ha sido blanco de varias 

enfermedades como el síndrome de Taura, o la muy llamada 

enfermedad de la mancha blanca, la misma que se obtuvo como 

resultado por el intento de mejorar la producción del camarón 

mediante la incorporación del nauplios o larvas procedentes de 

Asia, la cual puso en peligro la salud del consumidor, y lo que como 

consecuencia produjo un bajón en la comercialización de dicho 

producto, reduciendo así los ingresos económicos que se obtiene 

por la exportación del camarón. 

 Una de los atenuantes que debe hacer frente las empresas 

camaroneras, es la opinión de los ecologistas, los cuales 

manifiestan que la actividad que realizan las camaroneras destruye 

en gran magnitud el ecosistema, puesto que se deben desforestar 

los árboles de los manglares para la construcción de las 

denominadas piscinas y; además, contaminan el agua dulce, por lo 

que tratan de concientizar a los productores para que detengan 

dicha labor. 

 Las empresas camaroneras en la actualidad dependen en gran 

                                            

4
 Diario Hoy. (1994). ¨Manglar y Camaroneras¨. Ecuador. 
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escala de la importación de insumos, lo cual representa una 

amenaza, ya que si dichas fábricas deciden cerrar temporal o 

permanente, las camaroneras quedarían desabastecidas. 

 Las empresas camaroneras pudieran verse afectadas directamente 

por las actividades que lleven a cabo otras empresas, puesto que si 

estas destruyen el ecosistema, mermaría la producción de camarón 

reduciendo así su productividad. (JARA Jácome, y otros, 2002) 

3.6 ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO. 

Una de las interrogantes mayormente planteadas que siempre da lugar en 

cada empresa productora de camarón, es cómo mejorar la producción de 

camarón, lo que simultáneamente les otorgue un producto de 

excelentísima calidad y que; a la vez, le retribuya mayores ingresos 

económicos, ganando así gran prestigio entre el mercado competidor. 

Para esto, en el mes de noviembre del 2007 decenas de representantes 

de los diferentes laboratorios de larvas de camarón del país se dieron cita 

en Pedernales, con el fin de obtener nuevos conocimientos que les 

permita mejorar la genética del camarón. 

Esto nace mayormente en respuesta en la disminución en ventas de 

camarón por la enfermedad denominada mancha blanca, la cual produjo 

una reducción en los ingresos por salidas de divisas, hecho suscitado en 

la última década. Alex Elghoul quien ocupa el cargo de gerente de 

laboratorio Aquatropical, manifestó que las técnicas y metodologías que 

se proceden a aplicar a los nauplios tienen como objetivo principal el 

impulsar el desarrollo de los laboratorios y camaroneras, y que estas; a su 

vez, puedan ofrecer con toda certeza una excelente producción acuícola.  

El técnico tras haber utilizado el método enseñado, corroboró su eficacia 

en el proceso por mejorar la producción del camarón, obteniendo un 

crecimiento uniforme en tallas, lo cual deriva obviamente a una mayor 

rentabilidad por cada hectárea cosechada de camarón. 
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El mismo entrevistado también fue claro en enfatizar que la aportación de 

su empresa (Aquatropical) contribuye con 250 millones de nauplios, 

incrementado la producción mensual que se realiza en el sector norte de 

la provincia. No obstante, para los periodos próximos se espera que este 

promedio aumente en un 30% en venta del producto.  

Los técnicos manifestaron que como una de las estrategias más 

importantes, es mantener una comunicación constante con los clientes, y 

darles a conocer sobre las nuevas ofertas o promociones sobre el 

producto, lo que al final les otorgue más adeptos en el mercado5. 

3.7 EMPRESAS PRODUCTORAS DE CAMARONES. 

Según la DIRNEA hasta el año 2007, 422 productores camaroneros que 

comprenden alrededor de 13.000 hectáreas tenían los Acuerdos 

vencidos; debido a que en esa instancia no existía la Autoridad 

Competente responsable y porque el procedimiento a aplicarse no estaba 

del todo claro para los Empresarios Acuacultores. 

De acuerdo a los datos que emana la Cámara Nacional de Acuacultura, al 

8 de mayo de 2012 existen registradas 1115 empresas camaroneras las 

mismas que cumplieron con todos los requisitos establecidos para su 

correcto funcionamiento establecidos en el Reglamento General a la Ley 

de Pesca y Desarrollo Pesquero, en los Decretos No. 1391 el 15 de 

octubre de 2008, Decreto 261 del 27 de febrero de 2010 publicado en el 

Registro Oficial No. 146 del 09 de marzo de 2010, Decreto 284 del 17 de 

marzo de 2010; así mismo hasta noviembre del 2011 de las 44.642 

hectáreas que no contaban con los acuerdos aprobados, sólo 25.000 de 

éstas presentaron sus carpetas para la verificación y consecuentemente 

12.864 hectáreas que lo conforman 450 camaroneras  no cumplieron con 

                                            

5
El Diario. (2014). ¨Técnicas para mejorar la producción del camarón¨. Manabí – 

Ecuador. 
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todas las formalidades descritas en el Decreto y se les negó el permiso de 

funcionamiento, las mismas que se encuentran distribuidas de la siguiente 

manera: 

CUADRO N° 5 Hectareaje de Camaroneras sin permiso de 
funcionamiento, 2011 

PROVINCIA HECTAREAS 

EL ORO 2.890 

GUAYAS 5.635 

MANABI 3.040 

ESMERALDAS 1.188 

SANTA ELENA 111 

TOTAL 12.864 

Fuente: Cámara Nacional de Acuacultura 
Elaborado por: La Autora 

Asimismo de entre las empresas más reconocidas en el mercado local e 

internacional son las que se mencionan a continuación: 

 Camaronera Bahía (Manabí). 

 Camaronera Poseidón Cia. Ltd. (Manabí). 

 Expalsa S.A. (Guayas). 

 Mar Grande (Manabí). 

 Larvitana. 

 Camaronera Baquero/Vergel (Manabí). 

 LAMPAC (El Oro). 

 South Tropical Guayaquil. 

 Langosmar (Guayaquil) 

Siendo estas las empresas más importantes existentes en el mercado en 
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la actualidad6. 

A continuación se procede a describir los aspectos más relevantes de las 

camaroneras ya antes mencionadas: 

Expalsa S.A. 

Empresa radicada en el Ecuador desde 1984 y que en la actualidad sigue  

operando en el país, es una de las más importantes camaroneras en la 

crianza, producción, alimentación, procesamiento y empaque del camarón 

blanco, el cual tiene como destino la exportación y que; además, 

garantiza en su producto la excelencia en el sabor y calidad del mismo, lo 

cual le ha permitido alcanzar tan alto prestigio entre las comercializadoras 

de dicho sector7. 

Langosmar 

Empresa que nació en la ciudad de Santiago de Guayaquil – Ecuador, en 

el año de 1982 y que su función en el mercado es dedicarse al cultivo, 

empaque y exportación del camarón.  Uno de los puntos a favor del 

producto de esta empresa es que cuenta con la certificación del Gobierno 

Francés (AB, Ecocert), de la Unión Europea (Euro Leaf), y con los 

certificados de más alto prestigio que a nivel mundial se le pueda otorgar 

a una empresa, la cual es BioSuisse (Suiza) y; además, la planta cuenta 

con QCS (USA) la cual eleva el grado de prestigio y confiabilidad al 

momento de procesar el producto. 

Adicionalmente, cuentan con un sistema de producción estrictamente 

cuidadoso acorde a lo establecido por las organizaciones 

norteamericanas y europeas, para obtener un producto exquisito de 

sabor, con una excelente textura y color, y esto es debido al 

                                            

6
 Lenin Granja Tapia. (2013). ¨Modelo asociativo de pequeños productores para exportar 

camarón organico a los angeles¨. Quito – Ecuador. 
7
Expalsa (2014). ¨Quienes somos¨. Guayas – Ecuador. 
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enriquecimiento del agua con zooplancton y fitoplancton, el cual es el 

alimento natural de los camarones en el mar8. 

3.8 NÚMERO DE EMPRESAS, UBICACIÓN Y CLASIFICACIÓN POR 

TAMAÑO EN EL ECUADOR. 

Como se mencionó en el punto 3.7 del último censo realizado por la 

Cámara Nacional de Acuacultura en el año 2012, se contabilizó alrededor 

1.115 predios camaroneros registrados y aprobados, sin embargo de la 

base de datos con las que cuenta la Subsecretaria de Acuacultura se 

contabilizaron exactamente 1265 predios camaroneros, de los cuales la 

mayor cantidad se ubican en la Provincia del Guayas con un número de 

539 camaroneras con un medición de 83.432,23 hectáreas. A 

continuación se muestran el total de camaroneras por provincias 

debidamente inscritas y aprobadas, una vez que han cumplido con todos 

los requisitos establecidos en el Reglamento General a la Ley de Pesca y 

Desarrollo Pesquero, en los Decretos No. 1391 el 15 de octubre de 2008, 

Decreto 261 del 27 de febrero de 2010, y Decreto 284 del 17 de marzo de 

2010. 

CUADRO N° 6 Camaroneras Zona Alta 

PROVINCIAS PREDIOS SUPERFICIE (Has) 

Guayas 539 83.432,23 

Manabí 277 8.643,47 

El Oro 285 22.283,63 

Esmeraldas 123 10.771,86 

Santa Elena 41 8.441,33 

TOTAL 1265 133.572,52 
Fuente: SIG_ACUA 2012 
Elaborado por: La Autora 

 

De igual forma, dentro del mismo estudio realizado por la Subsecretaria 

                                            

8
Langosmar (2014). ¨Quienes somos¨. Guayaquil – Ecuador. 
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de Acuacultura se encuentran camaroneras en trámites de regularización, 

pero que sin embargo ya se les realizó las inspecciones correspondientes 

previas a la obtención de los certificados de aprobación, de las cuales 

alcanzan un número de 917 camaroneras tal como se muestran en el 

siguiente cuadro. 

CUADRO N° 7 Camaroneras en trámite de regularización inspeccionadas 

PROVINCIAS PREDIOS 
SUPERFICIE 

(Has) 

Guayas y Santa Elena 375 12.106,31 

Manabí 152 1.762,33 

El Oro 282 5.513,74 

Esmeraldas 108 1.624,32 

TOTAL 917 21.006,70 
Fuente: Base de datos de Dirección de Control de la Acuacultura (2011) 
Elaborado por: La Autora 
 

CUADRO N° 8 Camaroneras sin documentación legal, ni autorización 

para ejercer la actividad acuícola. 

PROVINCIA 
PREDIOS 

TOTALES 

SUPERFICIE 

(Has) TOTAL 

PLAYA Y BAHIA TIERRAS ALTAS 

Has Predios Has Predios 

Esmeraldas 300 4.371,27 2443,07 137 1.928,20 163 

Manabí 126 8.190,51 7041,25 78 1.326,42 48 

Guayas y Santa Elena 430 32.936,42 24.609,00 246 9.051,13 184 

El Oro 291 12.931,36 496,28 90 12.435,08 201 

TOTAL 1147 58.030,47 34.589,6 551 24.740,83 596 

Fuente: SIG_ACUA 2011 
Elaborado por: La Autora 

 

Asimismo en el cuadro No. 8 se muestra el número de las camaroneras 

ubicadas en el país, que a pesar de que los tiempos establecidos en el 

Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y en los 

Decretos para la regularización de éstas se cumplían hasta el año 2011, 
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no pudieron cumplir con la documentación requerida para obtener la 

autorización de funcionamiento, y de las cuales en su mayoría se 

localizan en la provincia de Esmeraldas con un total de 300 predios 

camaroneros sin autorización para ejercer su actividad de manera formal. 

Entre las empresas con mayor prestigio e importancia en el mercado 

camaronero constan las siguientes: 

 Expalsa. 

 Expolklore. 

 Sta. Priscila. 

 Songa. 

 Promarisco.  

 Empagran. 

 Enaca. 

 Omarsa. 

 Edpacif. 

 Estar. 

 El Rosario. 

 Oceaninvest. 

 Karpicorp. 

 Nirsa. 

 Dufer. 

 Comar. 
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 P C Seafood. 

 Marines. 

 Marecuador. 

 Alquimia Mari. 

3.9 INGRESOS TOTALES POR EXPORTACIÓN DE CAMARÓN. 

A continuación en este punto se analizan los márgenes de ganancia que 

se percibieron por la exportación de camarón, apoyándose en las cifras 

proporcionadas por el Banco Central del Ecuador. 

 

CUADRO N° 9 Ingresos totales por exportación de camarón 2010-2015 

Expresada en Miles de dólares FOB 

Año Ingreso Totales 

2010 849.673,84 

2011 1.178.388,84 

2012 1.278.398,70 

2013 1.784.936,16 

2014 2.571.812,78 

2015 1.504.703,55 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 5 Ingresos por exportación de camarón 2010 – 2015 

Miles de dólares 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: La Autora 

 

En las cifras que se muestran en el cuadro No. 9 obtenidas del Banco 

Central del Ecuador, claramente se puede observar que en el año 2011 

fue un año muy fructífero para la actividad camaronera, tal es así que en 

relación a los ingresos obtenidos por las exportaciones de camarón en el 

año 2010 hubo un incremento del 38% en el año 2011 alcanzando un total 

de ingresos por 1.178.388,84 dólares, debido a la excelente calidad del 

crustáceo que se produce en nuestro país. 
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CUADRO N° 10 Exportaciones a Nivel Mundial del Camarón en el año 
2010. 

PAIS TONELADAS 
FOB - 

DOLAR 
% / TOTAL FOB - 

DOLAR 

ESTADOS UNIDOS 40,674.53 248,977.64 43.01 

ESPANA 17,405.35 90,699.03 15.67 

FRANCIA 15,335.87 77,557.02 13.40 

ITALIA 15,106.93 80,078.65 13.84 

BELGICA 3,069.31 16,866.42 2.92 

COLOMBIA 2,944.03 8,483.22 1.47 

REINO UNIDO 1,629.23 11,363.99 1.97 

CHINA 1,396.38 7,982.06 1.38 

CHILE 1,345.09 9,218.10 1.60 

HOLANDA(PAISES BAJOS) 811.68 4,404.24 0.77 

PORTUGAL 683.98 3,608.91 0.63 

CANADA 658.55 3,615.63 0.63 

ARGENTINA 566.09 3,730.52 0.65 

OTROS PAISES (MENORES A 354.62 T) 2123.46 12340.46 2.27 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: La Autora 

CUADRO N° 11 Exportaciones a Nivel Mundial del Camarón en el año 
2011. 

PAIS TONELADAS 
FOB - 

DOLAR 
% / TOTAL FOB - 

DOLAR 

ESTADOS UNIDOS 68,414.39 463,627.50 42.13 

ESPANA 28,660.28 161,461.26 14.68 

ITALIA 20,848.67 122,795.59 11.16 

FRANCIA 17,732.35 97,751.93 8.89 

BELGICA 8,778.78 55,341.54 5.03 

CHINA 5,144.16 35,389.16 3.22 

VIET NAM 3,396.79 23,683.71 2.16 

COLOMBIA 3,228.33 10,208.80 0.93 

REINO UNIDO 2,396.87 18,617.86 1.70 

CHILE 2,025.48 14,073.54 1.28 

COREA (SUR), REPUBLICA DE 1,684.53 11,771.48 1.07 

HOLANDA(PAISES BAJOS) 1,670.00 10,622.76 0.97 

GUATEMALA 1,508.11 10,680.22 0.98 

EGIPTO 1,391.86 8,374.87 0.77 

JAPON 1,238.63 11,311.73 1.03 

CANADA 1,106.75 7,259.40 0.66 

PORTUGAL 995.14 5,618.15 0.52 

OTROS PAISES (MENORES A 916.42 T) 4761.01 31903.49 3.07 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: La Autora 
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Las exportaciones del camarón ecuatoriano hacia los diferentes lugares 

de comercialización del mundo, tiene una buena acogida en América y 

Europa por su excelente calidad y sabor del crustáceo. Según datos 

proporcionados por el Banco Central del Ecuador en los años 2010 y 

2011 el principal consumidor de nuestro producto es Estados Unidos que 

demandó 40,674.53 toneladas en el 2010 y 68,414.39 toneladas en el 

2011, seguidamente se ubican España Italia y Francia con alrededor de 

47.848,15 toneladas en el 2010 en y 67,241.30 toneladas en el año 2011. 

El camarón ecuatoriano se exporta en menor proporción a los países de 

América del Sur (Uruguay, Perú, Colombia, Chile, etc.), con relación a 

E.E.U.U o Europa, aunque no hay que despreciar las ganancias que 

generan la comercialización hacia las mencionadas naciones.  Por último, 

se encuentra al carácter denominado otros (Japón, China, Argelia, etc.) el 

cual representa el 6.7% del total de ingresos del camarón exportado. 

3.10 PRODUCCIÓN DEL CAMARÓN A NIVEL MUNDIAL. 

Como ya ha sido mencionado con anterioridad en la presente 

investigación, la producción de camarón ha sido catalogada como una 

gran fuente de ingreso en el país.  Esto se debe a que a través de la 

historia el Ecuador siempre ha representado una gran parte de la 

producción de este marisco a nivel mundial. 

En el año 1995 eran siete los países que producían alrededor del 86% de 

la producción total de camarón en el mundo.  Entre estos se encontraban 

seis asiáticos y uno latinoamericano.  Por lo que se afirma que en aquella 

época cuatro de cinco mariscos provenían de Asia, siendo la mayor 

potencia en esta rama, cosechando en aquel año 558,000 toneladas de 

camarón.  Con referente al hemisferio occidental se obtuvieron 154,000 

toneladas, de las cuales 100,000 toneladas pertenecían a Ecuador, país 

que encabezaba en aquella época la producción en la zona. 

Aunque el país líder de esta industria ha ido cambiando constantemente 
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con los años, por un largo periodo Tailandia fue considerado como el 

primer país exportador del mundo, a pesar de que este padeció algunos 

problemas de salud del camarón.  Tan solo Tailandia produjo 220,000 

toneladas del marisco en 1995, equivalente a la tercera parte del total 

producido. 

En el año 2011 la industria no tuvo una variación considerable al año 

anterior, pero en sí las cantidades que producen y se exportan desde éste 

Continente son representativas en relación a los países ofertantes de la 

actividad camaronera. A continuación se presenta un gráfico de la 

producción mundial del camarón por continente durante los años 2011 y 

2011. 

 

CUADRO N° 12 Principales productores mundiales de camarón2010-
2011 

Toneladas métricas 

Continente 2010 2011 

África 85.963,00 70.389,00 

América 814.805,00 851.205,00 

Asia  3.420.080,00 3.525.968,00 

Europa 926.427,00 930.615,00 

Oceanía 20.712,00 20.712,00 

Total 5.267.987,00 5.398.889,00 

 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y La Agricultura-

Faostat- Dirección de Estadística  
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 6 Principales productores mundiales de camarón2010-2011 

Toneladas métricas 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y La Agricultura-Faostat- 

Dirección de Estadística. 
Elaborado por: La Autora 

Como se observa en el gráfico aproximadamente tres cuartas de la 

producción total pertenecen a países situados en Asia, a pesar de las 

enfermedades que afecta a la industria esta sigue incrementándose.  La 

razón que se le atribuye es, a la dedicada investigación que han 

efectuado desde sus inicios en países como Tailandia y China, 

produciendo la mayor cantidad de este producto, cultivando cerca de 4 

especies diferentes de camarón. 

También se verifica que existen otros proveedores de gran importancia, 

como lo son Indonesia, Vietnam, Bangladesh y entre los países latinos 

Ecuador, Argentina y México.  Sin embargo, las cifras varían con respecto 

a la exportación del producto al exterior. 
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Actualmente, la acuicultura es una de las actividades agroindustriales más 

importantes y con mayor desarrollo referente a la producción de productos 

acuáticos, con un crecimiento promedio de casi el 6% desde el 2007 

después del impacto de la mancha blanca.  La industria camaronera ha 

representado una gran participación en la misma, ya que la demanda de 

este producto ha aumentado en gran cantidad en países de Europa y en 

Estados Unidos, por lo que la oferta a su vez ha incrementado, así como 

también la cantidad de países que la producen; sin embargo, el número 

sigue siendo poco y los principales países en la producción de camarones 

se mantienen, estando el Ecuador entre ellos. 

3.11 OFERTA DEL CAMARÓN A NIVEL MUNDIAL. 

La producción de camarón cultivado en el mundo la dominan siete países, 

los mismos que están en pro del desarrollo.  Si se toma en consideración 

la producción de camarón por continente, entonces se tendría que Asia es 

la región con mayor influencia en este sector, cuya producción tiene un 

estimado de cuatro quintos del camarón que se produce en el mundo 

entero. Posteriormente, se encuentra América Latina, la cual ocupa el 

segundo lugar en el mercado camaronero mundial. 

En la actualidad la mayor producción de camarón que se da en cultivos es 

del 86% del total del producto existente en el mercado.  Las granjas 

establecidas en el Sudeste Asiático tienen una producción en sus 

cosechas de 558.000 toneladas, lo cual corresponde al 78% del total del 

camarón comercializado; mientras que en el hemisferio occidental, el 

Ecuador ocupa la mayor producción de camarón con un aproximado de 

174.000 toneladas en el año 2011; y, en comparación con el periodo 

pasado estas tuvieron una participación del 38% en la producción de 

camarón mundial. 

El título de mayor productor a nivel mundial de camarón, ha pasado por 

varios países en los últimos periodos, yendo desde Ecuador a Taiwán, 

para luego poseerlo Indonesia, luego China y en la actualidad lo ostenta 
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Tailandia. Pero este país ha mantenido esta membrecía de mejor 

productor de camarón durante un largo periodo.  Cabe mencionar que a 

pesar de que también sus cultivos se han visto afectados por 

enfermedades, han sabido sobrepasar estos problemas y mantenerse en 

el primer lugar de exportador de camarón9. 

Sin embargo, esta tendencia prevalecerá por largo plazo, pero que podría 

afectar si ciertos países tanto de África como de Latinoamérica 

considerados como gigantes dormidos intervinieran en la producción de 

camarón y su eventual incorporación al mercado mundial, lo cual 

ciertamente traería consigo la problemática de disminuir los precios, 

puesto que existe gran oferta en el mercado, siendo esto un aspecto 

negativo para el Ecuador; no obstante, se podría equiparar el dominio del 

mercado productor de camarones en el mundo. 

Del total de la producción de camarón, 3.4 millones de toneladas por año 

son provenientes de la captura en aguas del Pacífico, Índico, etc., siendo 

Asia la mayor área pesquera de camarón en el mundo. 

Si en términos económicos se refiere, entonces el camarón es el producto 

pesquero con mayor comercialización e importancia a nivel mundial; para 

el Ecuador es innegable decir que el camarón no corresponde a uno de 

los mayores productos lo cuales captan gran cantidad de ingresos 

económicos para el país, los mismos que sirven para el desarrollo en 

diferentes campos de la nación; además, de la gran cantidad de empleo 

que ofrece a sus pobladores, pero así mismo no se puede desmentir que 

se paga a un gran costo, puesto que se destruye el medio ambiente para 

la producción de dicho producto. 

Los países que consumen en mayor cantidad este producto son 

                                            

9
 Red de desarrollo sostenible de Nicaragua ¨Los países productores de camarón¨. 

Nicaragua. 
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nombrados a continuación: 

 Estados Unidos. 

 Japón. 

 China. 

 Italia. 

 Francia. 

 España. 

Esto es porque ellos consideran al camarón como un ingrediente exótico 

para sus comidas, y al no contar con las situaciones climatológicas 

necesarias para poder criar, reproducir y hasta producir dicho producto, se 

ven en la obligación de comprarlo a los países productores ya antes 

mencionados10. 

 

                                            

10
 Fuente de desarrollo sostenible de Nicaragua. ¨Los países consumidores de camarón¨. 

Nicaragua. 
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4 CAPÍTULO IV 

CAPÍTULO IV 

 

CONTRIBUCIÓN POR 
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4.1 INGRESO POR CONSUMO INTERNO EN LA PROVINCIA DE EL 

ORO EN EL AÑO 2010. 

Debido a los representativos ingresos que capta el sector camaronero 

desde muy temprano de su radicación en el Ecuador, las empresas han 

optado por priorizar el avance técnico y tecnológico que les permita tener 

un desarrollo significativo y poder así competir con las exportaciones que 

generan los demás países, llegando a representar un gran aporte para la 

nación. Es por esto, que se ha considerado el estudio de los ingresos que 

tuvo dicho sector para poder de esta manera afrontar todas aquellas 

necesidades que como empresas deben suplir. 

CUADRO N° 13 Ingreso Gravados de la Explotación de Criaderos de 
Camarones (Camaronera) en la Provincia de El Oro 2010-2011 

Expresado en dólares 

Descripción Cantón 2010 2011 Total general 

ARENILLAS 1.012.365,51 1.240.467,36 2.252.832,87 

EL GUABO 10.545.524,82 10.725.977,21 21.271.502,03 

HUAQUILLAS 13.541.940,54 15.764.899,89 29.306.840,43 

MACHALA 35.082.692,55 39.020.933,19 74.103.625,74 

PASAJE 618.420,59 401.445,95 1.019.866,54 

SANTA ROSA 42.118.690,18 53.260.167,77 95.378.857,95 

ZARUMA 39.555,14 10.736,56 50.291,70 

Total general 102.959.189,33 120.424.627,93 223.383.817,26 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 7 Ingreso Gravados de la Explotación de Criaderos de 
Camarones (Camaronera) en la Provincia de El Oro 2010-2011 

Expresado en dólares 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: La Autora 

 

Gracias al buen año que tuvo el sector camaronero en el 2010, se pudo 

priorizar la inversión para cumplir con las políticas de regularización del 

Decreto 1391, mejorar la infraestructura de las instalaciones acuícolas y 

de manera especial invertir en técnicas de cultivos para aumentar la 

producción de camarón, esto permitió optimizar las ganancias para el 

siguiente año.  Si se compara este monto con el ingresado por concepto 

de ventas hacia los diferentes mercados extranjeros, se puede concluir 

que este es uno de los sectores más rentables del Ecuador, porque la 

inversión que se realiza es mínima frente al margen de ganancia que se 

obtiene anualmente; con lo que debería analizarse mayores opciones 

para impulsar el desarrollo del sector. 

Una de las necesidades indispensables para la producción de camarón es 
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la alimentación del mismo para así ofertar un producto de calidad y buen 

sabor deben ser alimentados con las suficientes proteínas las cuales 

garantizan un desarrollo óptimo del animal.  Esta especie debe ingerir una 

numerosa cantidad de peces que luego de ser procesadas se convierten 

en harinas, con el fin de ser parte de su nutrición; por lo tanto, la sobre 

explotación de los recursos marinos para la cría de camarón trae consigo 

serias consecuencias negativas y en algunos casos irremediables para la 

naturaleza, siendo esto uno de los aspectos negativos que gira en torno a 

esta industria. 

Las vitaminas son ingredientes indispensables para la cría de camarón, 

pues aparte de enriquecer al crustáceo con este ingrediente lo fortalecen 

para así prevenir futuras enfermedades que los asechan. 

También se debe mencionar la inversión que se debe realizar para la 

adquisición de productos como antibióticos, plaguicidas, fungicidas, 

parasiticidas, etc., los cuales se usan tanto para sanar o evitar 

enfermedades que asechan a las crías de camarón, pero esto consigo 

trae efectos contaminantes contra los recursos ambientales, sin 

mencionar las consecuencias que posiblemente a futuro traiga para la 

salud del consumidor11. 

Para este año también se suma la preocupación de la regulación del 

combustible, el cual es uno de los insumos principales y fundamentales 

para la producción de camarón, puesto que sin este no tuvieran manera 

de cómo hacer funcionar las bombas, cuya función es de bombear agua 

hacia las piscinas; por lo cual, se tuvo que destinar un fondo mayor para 

poner en orden la documentación que exigía el ente regulador y adquirir la 

cantidad de diesel necesaria para realizar la actividad de cría de 

camarón12. 

                                            

11
 Ecologistas en acción. “Guía de consumo de mariscos (parte I)”. 2011. Ecuador. 

12
 El Productor. ”Ecuador: Los camaroneros deberá regularizarse”. 2010. Ecuador. 
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4.2 TOTAL DE INGRESOS POR EXPORTACIÓN DE CAMARÓN EN 

EL AÑO 2010. 

La comercialización del camarón desde sus inicios ha significado un gran 

aporte tanto económico como social para el país y en la actualidad se 

mantiene como tal.  Sin duda alguna es uno de los mayores generadores 

de ingresos monetarios (no petroleros) con los que cuenta el Ecuador y 

que se ubican tan solo por detrás de sectores como el petrolero y 

bananero, quienes forman del tridente más representativo para el 

desarrollo del país. 

GRÁFICO N° 8 Total de ingresos por exportación de camarón en el año 
2010 en la provincia de El Oro. 

Expresada en Miles de dólares 

 

Fuente: Cámara Nacional de Acuacultura (CNA). “Exportación de Camarón Ecuatoriano”. 

2010. Ecuador 
Elaborado por: La Autora 

A lo largo del periodo 2010, se lograron captar cerca de 580 mil dólares 

por concepto de comercialización de camarón, para ese entonces este 

monto significó una cifra récord y más importante aún se logró mantener 

una regularidad en el crecimiento del sector, lo cual no se conseguía tras 

el asecho que sufrieran años atrás los cultivos por la denominada 

enfermedad de la “mancha blanca”.  
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A más de los beneficios económicos que puede representar el sector 

camaronero para las empresas, es la reducción del índice de desempleo, 

puesto que genera alrededor de 180 mil plazas de trabajo impulsando así 

el desarrollo equitativo para la población y ayudando al ámbito social del 

país.  

Sin duda alguna el mayor mercado que tiene Ecuador para la 

comercialización del camarón es Estados Unidos, captando cerca del 52% 

de la producción total del camarón realizada en el país, lo que se 

encuentra estimado entre unas 40.674 toneladas de producto, mercado el 

cual tiene las siguientes características en cuanto a la compra y venta del 

camarón. 

El camarón ecuatoriano en su mayoría y de preferencia se exporta 

congelado que fresco o pre-parado, hacia los distintos lugares de 

comercialización, esto para mantener más íntegro el producto llegando a 

significar alrededor del 77% del producto total exportado.  Los precios que 

oscilaban una libra de camarón dependían si este era congelado, fresco o 

pre-parado. 

La mayor cantidad que se comercializaba es la libra de camarón 

congelado, por su precio accesible y que al ser congelado no perdía 

tantas propiedades nutritivas y se extendía el tiempo de descomposición 

del crustáceo, todo lo contrario del camarón fresco, el cual se debía 

comercializar más rápidamente puesto que si no sería una amenaza para 

la salud del consumidor y; por último, el camarón preparado entre los tres 

es el que menor captación por los consumidores tenía13.   

En los últimos años el Ecuador ha ido ganando terreno en cuanto a la 

comercialización de camarón en el continente europeo, esto como 

resultado de los diferentes convenios firmados entre ciertos países para el 

                                            

13
Felipe Molina Arteta. 2009. “Análisis económico de la producción ecuatoriana de 

camarón y su demanda en Estados Unidos. Ecuador  
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expendio del mismo.  

4.3 RECAUDACIÓN Y PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA DEL SECTOR 

CAMARONERO EN EL AÑO 2010. 

En este punto se tratan temas como los principales impuestos con lo que 

se grava la comercialización de camarón, ya sea esta interna o los que se 

deben cancelar cuando deben ingresar al país de su destino; además, 

que tomando como referencia los datos entregados por el Servicio de 

Rentas Internas, se realiza una evaluación de la presencia del fisco hacia 

este sector. 

4.3.1 Aspectos tributarios y principales impuestos que se generan 

en el sector camaronero. 

Una de las mayores problemáticas surgidas a lo largo del 2010, fue la 

exoneración en el anticipo de los impuestos hacia el sector camaronero 

que solicitaron los comerciantes de dicho producto, ya que estos pedían 

al jefe de estado una condonación de los impuestos, basándose en que 

los ingresos por exportación habían disminuido en un 30%; por lo cual, le 

exigían al Presidente de la República una liberación de los tributos; 

además, supieron manifestar que es el sector productivo, quien presentó 

la propuesta de regularizar y formalizar la industria camaronera del 

Ecuador14. 

Como si esto no fuera todo, el sector camaronero tuvo que hacer frente en 

este año al Decreto Ejecutivo No. 261, el cual fue expedido en mayo del 

mismo periodo y que hace referencia principalmente a los dos siguientes 

aspectos: 

 Debido al uso del agua de mar en el proceso de cría y producción 

de camarón el cual está estimado en un 40%, el Gobierno procedió 

                                            

14
 El sector camaronero en desacuerdo con Rafael Correa. “2012” Ecuador.  
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a la creación de concesiones para las actividades que se realizan 

en dicho terreno. 

 También se establecieron límites en el territorio para la producción 

de camarón, las cuales permitían que para personas naturales 

podían realizar esta actividad en un máximo de 50 hectáreas y para 

personas jurídicas o empresas les correspondía 250 hectáreas15. 

Cabe mencionar que para este sector los impuestos con mayor 

importancia sean directos o indirectos tales como el impuesto a la renta o 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA), respectivamente captan la mayor 

cantidad de ingresos para el fisco16
. 

4.3.2 Características de la presencia del Servicio de Rentas Internas 

en la zona. 

Como una de las medidas dispuestas por el primer mandatario en el 2008 

se procedió con la regularización del sector camaronero a cargo del 

Ministerio Coordinador de Patrimonio y el Comité Interinstitucional de 

regulación de camaroneras, entre otras entidades reguladoras; el cual 

consistía en controlar y regular todas aquellas camaroneras que no 

contaban con los acuerdos vigentes para que actualicen sus documentos 

y se rijan bajo las normativas del reglamento interno y acceder así a sus 

deberes y derechos como ciudadanos y empresa.  Este proceso tuvo un 

periodo de 2 años en el cual las camaroneras debían presentar la 

documentación para la respectiva acreditación.  Sin embargo, durante 

este lapso establecido hubo empresas las cuales no acataron dicha 

orden; motivo por el cual, los entes encargados se vieron en la 

obligatoriedad de clausurarlas. También fueron cesadas de sus 

                                            

15
 Panorama Acuícola. “El sector camaronero enfrenta dos grandes retos”. 2010. 

Ecuador. 

16
 Congelación y empaque de marisco y camarón.  
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actividades las empresas que no se encontraban al día con el pago de los 

impuestos y obligaciones con el Servicio de Rentas Internas y el Instituto 

de Seguridad Social.17 

Este es el caso de la empresa GRUCAM ubicada en la Provincia de El 

Oro, la cual constaba con valores impagos al fisco de los años 2001 y 

2002, monto que ascendía a los 2.7 millones de dólares; pero que solo se 

pudieron tomar las acciones de cobro y coactivas a partir del 2010 por lo 

que tuvieron que proceder a embargar todo sus bienes e instalaciones, 

este fue uno de los tantos casos que se dieron ya sea por la falta de 

documentación o por atrasos en la cancelación de los respectivos pagos 

al SRI.  Adicionalmente, es prudente enfatizar que no solo en esta 

provincia se dieron estos controles, sino en el resto en donde se 

encuentren camaroneras radicadas18. 

4.3.3 Aporte tributario del sector camaronero en el año 2010 

Para cubrir con las múltiples necesidades que requiere una población 

tales como educación, salud, vivienda, infraestructura vial, etc., el 

Gobierno establece medidas tributarias para todas aquellas actividades 

que se realizan a lo largo y ancho del territorio nacional; y conjuntamente 

con los ingresos obtenidos por venta de petróleo satisfacer dichas 

demandas del pueblo. Esto en primera instancia para recaudar fondos 

que posteriormente sirvan para el desarrollo del mismo y también 

regularizar y controlar las actividades comerciales que se realizan en el 

país.  

A continuación se analizan los impuestos captados por dicha actividad en 

cada uno de los cantones que conforman la Provincia de El Oro mediante 

el siguiente gráfico.  

                                            

17
 Diario Digital Centro (DGC). “proceso de regularización camaronera avanza”. 2014. 

Ecuador. 
18

 El Telegrafo. 2012. “El SRI embargo una camaronera en EL Oro por deuda tributaria”. 
Ecuador 
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CUADRO N° 14 Aporte tributario del sector camaronero en el año 2010 

Expresada en dólares 

CANTON 
VALOR 

RECAUDADO 

EL GUABO 382.939,01 

HUAQUILLAS 385.295,65 

MACHALA 4.665.370,73 

SANTA ROSA 885.137,92 

OTROS CANTONES 203.639,99 

TOTAL 6.522.383,30 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 9 Aporte tributario del sector camaronero en el año 2010 

Expresada en dólares 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: La Autora 

Al observar el gráfico, se puede evidenciar que la mayor cantidad de 

impuestos cobrados por el fisco se da en el cantón Machala con un monto 
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de más de 4.665 mil dólares lo que representaría más del 70% del total de 

tributos recaudados, seguido del cantón Santa Rosa con una recaudación 

de alrededor de 885 mil dólares con una participación del 14% de los 

valores recaudados, siendo los dos cantones con mayor relevancia para 

el Servicio de Rentas Internas (SRI) en la provincia de El Oro. 

La suma de las cifras captadas por el fisco en el sector camaronero en la 

provincia de El Oro, dan un total de aproximadamente el 40% en la 

participación de impuestos. Si se compara lo recaudado en el cantón 

Machala, el cual es el de mayor valores recaudados, con cantones como 

Guayaquil (Guayas), Santa Elena (Santa Elena) o la Libertad (Salinas) en 

donde los aportes significaron más de 10.136, 95.800 y 40.611 miles de 

dólares, respectivamente, se llega a la conclusión que este es el de menor 

relevancia; no obstante, en comparación con otros cantones su aporte es 

más relevante para el fisco. 

4.4 INGRESO POR CONSUMO INTERNO EN LA PROVINCIA DE EL 

ORO EN EL AÑO 2011. 

Invertir en materiales necesarios para la mejora de la producción de 

camarón es una de las constantes diarias para el sector camaronero, 

cubrir gastos como la alimentación del animal (proteínas, balanceado, 

etc.), transportes, gastos operacionales, combustible, pesticidas, 

fungicidas, entre otros insumos necesarios para la producción del 

camarón. 

A continuación detallaremos cuáles de estos insumos se necesita para 

llevar a cabo el proceso de cría del camarón hasta su etapa final de 

empaquetado: 
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GRÁFICO N° 10 Ingreso por consumo interno en la provincia del Oro – 
2011 

Expresada en dólares 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: La Autora 

A pesar del incremento significativo que registró el sector camaronero a lo 

largo de este periodo el mismo que llegó a sobrepasar los 900 millones de 

dólares por concepto exportación del crustáceo, se puede ver en la 

gráfica No.9, que los montos destinados para poder cubrir con las 

necesidades que el mismo sector genera son relativamente bajas y con 

un aumento del 44,4% anual, se determina que esta industria es una de 

las más rentables existentes hoy en día en el mercado nacional e 

internacional, y que la participación de insumos en función de ganancias 

es de apenas el 1%, dejando una vez más al descubierto lo lucrativo que 

puede llegar a ser este sector. 

El insumo en que mayor cantidad de dinero se debió invertir es en 

remedios que combatan la enfermedad de la “mancha blanca”, que a 

pesar de ser superada aún sigue generando malestar en las producciones 

de camarones, cabe mencionar que entre 15 a 20 hectáreas de camarón 

tiene la enfermedad pero que esto es relativamente bajo puesto que la 

producción total se lleva a cabo entre 15 mil hectáreas produciendo 230 
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mil quintales de camarón19. 

Para mejorar la producción de camarón se realizaron intervenciones 

genéticas en el crustáceo con lo cual iban a mejorar su calidad y por ende 

producir en mayor cantidad, con lo que efectivamente se mejoró la 

producción en un 80%, este método se lo realizó en la Provincia de El Oro 

específicamente en la ciudad de Machala, la misma que es pionera en el 

sector camaronero del país20.  

La mejora en la infraestructura es una de las variables que se debe 

realizar constantemente en este sector, desarrollar y evaluar un sistema 

de recirculación del agua y aireación, selección y manejo de raceways, al 

optimizar el lugar de trabajo se ofrece a los trabajadores mayor 

comodidad para realizar su trabajo y por ende ofertar un producto más 

seguro para el consumidor y de mejor calidad21. 

Cursos de capacitación que permitan mejorar la trata de la larva y cada 

uno de los procesos de crecimiento del crustáceo que conjuntamente con 

la inserción de nueva tecnología facilite incrementar la producción de 

camarón y poder comercializar un producto que sea de competitividad con 

los demás. 

Uno de los insumos infaltables para la correcta producción del camarón 

es: 

 Diesel 

 Gasolina 

                                            

19
 El Diario. 2011. “Cae la producción de camarón un 40%”.Manabí – Ecuador. 

20
 El Telégrafo. 2013. “Expertos en calidad hablan sobre técnicas de calidad”. Quito – 

Ecuador. 

21
 El Telégrafo. 2013. “Expertos en calidad hablan sobre técnicas de calidad”. Quito – 

Ecuador. 
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 Aceite 

 Otros 

Los cuales sirven para poner a funcionar las respectivas maquinarias para 

bombear agua a las piscinas, retirar el líquido de la misma, o también 

necesarias para el transporte (vehículos) del producto hacia el lugar de 

procesamiento. 

La alimentación en cada uno de los procesos de crianza del camarón es 

indispensable para poder obtener un producto de calidad cuyo sabor sea 

exquisito para cualquier paladar, es por esto que se debe implementar en 

la nutrición del animal los siguientes condimentos: 

 Balanceado Nicovita 

 Súper U 

 Vitaminas 

 Harina de pescado 

Esto son los nutrientes que el camarón necesita para poder desarrollarse 

con toda normalidad y ser resistente ante enfermedades (aunque no es 

garantía de que no se enfermen durante el proceso de cría), para tener 

como resultado un producto que apruebe todo los estándares de calidad 

establecidos para la comercialización del mismo ya sea en el país como 

en el extranjero22. 

4.5 TOTAL DE INGRESOS POR EXPORTACIÓN DE CAMARÓN EN 

EL AÑO 2011. 

Para el 2011, los estragos causados por la enfermedad de la “Mancha 

blanca” fueron en su mayoría superados, dejando ostentosos ingresos 

                                            

22
 Andrea Yaguana. “Proyecto de Inversión para la reconstrucción de 125 Hectáreas de 

camarón”. Ecuador. 
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económicos por concepto de la comercialización del camarón en el 

mercado exterior, superando inclusive en un 25% con respecto del 

periodo anterior, formando así una nueva cifra récord en el sector 

camaronero ecuatoriano23. 

Posteriormente y basándonos en el siguiente gráfico, en donde se puede 

apreciar el monto que dejó la comercialización de camarón en el Ecuador, 

procederemos a realizar el respectivo análisis de las causas que 

generaron dicha cifra. 

GRÁFICO N° 11 Total de ingresos por exportación de camarón en el año 
– 2011 en el Ecuador 

Expresada en dólares 

 

Fuente: Cámara Nacional de Acuacultura (CNA). “Exportación de Camarón Ecuatoriano”. 2010. Ecuador 
Elaborado por: La Autora 

Según el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, José 

Camposano, el sector camaronero en este periodo experimentó un 

crecimiento del 25% el cual está considerado como sumamente positivo, 

puesto que en los últimos años el crecimiento había sido del 10% anual. 

                                            

23
 Telégrafo. 2011. “Sector Camaronero creció en un 25% este año”. Ecuador. 
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Hace mención que las causas de este incremento se deben a la 

expansión de nuevos mercados tales como los diferentes países de 

Europa (España, Francia, Italia, Holanda, etc.), el alza precio en la 

comercialización de camarón y también que uno de los factores 

principales fue la afectación de la “mancha blanca” que tuvieron los 

cultivos de los principales países exportadores de camarón (México, 

Tailandia, Vietnam), lo cual permitieron un mejor rendimiento en la venta 

del producto ecuatoriano en los diferentes mercados extranjeros.  

Uno de los puntos más relevantes en este periodo fue que por primera 

vez se destinó mayor cantidad en la producción de camarón hacia el 

continente Europeo que hacia E.E.U.U. con el 55% y 39% de participación 

respectivamente, esto se debe a los nuevos tratados establecidos en más 

de 27 países para la comercialización del camarón, siendo países como 

España, Italia, Holanda y Francia, Alemania, etc., los que mayor producto 

captaron. 

También un aspecto a considerar es que los precios en este lapso de 

tiempo mejoraron en un 20%, lo que al final se ve reflejado en el monto 

total captado, esto fue a raíz de que ciertos países redujeron la oferta de 

camarón; ya que, sus cultivos se vieron afectaos por múltiples 

enfermedades, lo cual beneficio la comercialización del camarón 

ecuatoriano. 

Una de las mayores problemáticas que se suscitó en este periodo, fue la 

falta de compromiso en la regularización de ciertas camaroneras, lo cual 

causó inconvenientes tanto a las autoridades como trabajadores o 

productores, aunque cabe mencionar que el grupo que no fue 

regularizado consta de 500 camaroneras y no se encuentran 

desarrolladas en gran magnitud24. 

                                            

24
Telégrafo. 2011. “Sector Camaronero creció en un 25% este año”. Ecuador. 
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4.6 RECAUDACIÓN Y PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA DEL SECTOR 

CAMARONERO EN EL AÑO 2011. 

Durante este punto analizaremos la influencia que tuvo el Servicio de 

Rentas Internas en el sector camaronero, es importante decir que como 

se podrá observar a continuación este fue un gran año para la 

recaudación tributaria del sector, gracias al significativo aumento que se 

presentó por concepto de venta de camarón, esto se vio reflejado en los 

impuestos cancelados al fisco. 

4.6.1 Aporte tributario del sector camaronero en el año 2011 

Al igual que en el periodo 2010, en ese punto evaluaremos la intervención 

del fisco hacia el sector camaronero, para lo cual nos basaremos en la 

siguiente gráfica, en donde se encuentra estipulado los montos captados 

por dicha actividad y también se realizara un análisis comparativo con los 

montos captados más relevantes en las distintas ciudades o cantones de 

la Provincia de El Oro. 

CUADRO N° 15 Aporte tributario del sector camaronero en el año 2011 

Expresada en dólares 

CANTON 
VALOR 

RECAUDADO 

EL GUABO 721.304,68 

HUAQUILLAS 330.576,28 

MACHALA 6.064.426,55 

SANTA ROSA 1.117.701,43 

OTROS CANTONES 339.938,69 

TOTAL 8.573.947,63 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 12 Aporte tributario del sector camaronero en el año 2011 

Expresada en dólares 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: La Autora 
 

Debido a la gran demanda que se generaron en este periodo por la 

comercialización de camarón, se logra visualizar un crecimiento parcial en 

todos los montos arancelarios cobrados en las diferentes ciudades o 

cantones que conforman la Provincia de El Oro y que estén relacionados 

con dicha actividad. 

Al igual que el ejercicio fiscal anterior tenemos que el cantón Machala se 

registra como puntero en la recaudación de tributos con cerca de 6.064 

mil dólares al fisco lo que significa aproximadamente un 70% en conjunto 

con los demás cantones. Posteriormente podemos observar que el cantón 

Santa Rosa tuvo un crecimiento de más de 1.117 mil dólares con respecto 

del periodo pasado y representando un 13% en este año.  

En este año sin duda alguna la ciudad de Machala se convirtió en una de 
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las más grandes e importantes para el sector camaronero, lo cual se ve 

reflejado en los tributos cancelados al fisco, en este periodo estuvo por 

encima de ciudades tales como Guayaquil, Libertad, etc. 

4.7 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

CAMARONERA DE LA PROVINCIA DE EL ORO EN LA 

RECAUDACIÓN TOTAL DE IMPUESTOS EN EL AÑO 2010 Y 2011 

Indudablemente una de las provincias más representativas del sector 

camaronero es la provincia de El Oro, la misma que ha ido 

desarrollándose positivamente en los últimos años, significando un gran 

aporte económico-tributario para el progreso del país. 

Para llegar a obtener la recaudación tributaria de un sector económico 

sea cual sea este, intervienen varios aspectos o factores los cuales 

influyen ya sea positiva o negativamente a los montos recaudados por el 

Servicio de Rentas Internas. 

Es por esto, que en el presente trabajo de investigación se ha visto la 

necesidad de realizar un análisis comparativo de la recaudación de 

tributos de los periodos fiscales 2010 y 2011, de las diferentes actividades 

económicas clasificadas según el vector fiscal, para así poder determinar 

las principales causas que generaron la obtención de dichas sumas, lo 

cual nos servirá para tener una mayor noción de las acciones que ha 

emprendido la Administración Tributaria para captar tributos en el sector 

camaronero. 
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CUADRO N° 16 Aporte tributario por actividad en los años 2010 y 2011 en el Ecuador 
Expresada en dólares 

Actividad Actividad 
Ene-Dic 

2010 
Ene-Dic 

2011 
Var. 

Absoluto 
%Crec. % Part. 

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR COMERCIO 28.277.117 33.027.977 4.750.860 16,80% 35,38% 

PESCA PESCA 6.682.976 8.681.458 1.998.481 29,90% 9,30% 

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA AGRICULTURA 7.912.989 7.896.080 -16.909 -0,21% 8,46% 

INTERMEDIACION FINANCIERA INTER.FINANCIERA 5.631.007 7.758.043 2.127.036 37,77% 8,31% 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS MINAS Y CANTERAS 5.589.978 7.728.185 2.138.206 38,25% 8,28% 

ADM. PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA ADM.PUBLICA 4.657.872 6.378.491 1.720.619 36,94% 6,83% 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER EMPRESARIALES 5.225.708 6.121.786 896.078 17,15% 6,56% 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INDUSTRIAS 3.542.870 4.079.829 536.960 15,16% 4,37% 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES TRANSP Y COMUNICA 2.836.927 3.370.273 533.346 18,80% 3,61% 

OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y PERSONALES DE TIPO SERVICIOS SERVICIOS 2.751.038 2.821.400 70.362 2,56% 3,02% 

CONSTRUCCION CONSTRUCCION 1.394.635 1.574.922 180.287 12,93% 1,69% 

ENSEÑANZA ENSEÑANZA 1.147.813 1.369.444 221.631 19,31% 1,47% 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD SALUD 1.090.100 1.281.909 191.810 17,60% 1,37% 

HOTELES Y RESTAURANTES HOTEL Y RESTAUR. 1.083.008 1.196.654 113.646 10,49% 1,28% 

HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMESTICO SERVI-DOMESTICO 15.956 17.400 1.444 9,05% 0,02% 

BAJO RELACION DE DEPENDENCIA SECTOR PRIVADO BRDPRIV 19.902 14.599 -5.303 -26,65% 0,02% 

BAJO RELACION DE DEPENDENCIA SECTOR PUBLICO BRDPUBLI 15.618 14.395 -1.223 -7,83% 0,02% 

SIN ACTIVIDAD ECONOMICA – CIIU SIN AE-CIIU 11.558 11.009 -549 -4,75% 0,01% 

ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES EXTRATERRITORIO 10.645 9.913 -732 -6,88% 0,01% 

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA ELECTRICAS 2.344 7.272 4.929 210,27% 0,01% 

TOTALES 77.900.062 93.361.040 15.460.979 19,85% 100,00% 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 13 Aporte tributario por actividad en el año 2010 

 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: La Autora 
 
 

GRÁFICO N° 14 Aporte tributario por actividad en el año 2011 

 

 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: La Autora 
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Como podemos observar en el Cuadro No. 16 la actividad camaronera se 

encuentra entre los principales rubros de recaudación de impuestos en la 

Provincia de El Oro, ubicándose en el segundo lugar seguida de la 

actividad comercial dentro de la cual se encuentran varias empresas que 

no sólo se dedican a la comercio como tal, sino también se encuentran las 

empresas de comercialización de banano, en los ejercicios fiscales 2010 y 

2011; debido a que en estos años los empresarios han invertido más para 

lograr una mayor producción, porque en el mercado internacional existió 

mucha demanda. 

Así mismo en la siguiente tabla se muestra la recaudación tributaria a 

nivel país de impuestos por la actividad camaronera, destacando las 

principales provincias que se dedican al cultivo, producción 

comercialización y exportación del crustáceo. 

 

CUADRO N° 17 Aporte tributario del sector camaronero en el año 2010 - 

2011  

PROVINCIA 2010 2011 

EL ORO 6.522.383,30 8.573.947,63 

ESMERALDAS 82.249,78 101.717,54 

GUAYAS 10.609.990,76 13.897.420,86 

MANABI 571.115,96 652.577,33 

SANTA ELENA 138.546,15 144.274,88 

DEMÁS PROVINCIAS 172.308,72 218.149,36 

TOTALES 18.096.594,67 23.588.087,60 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: La Autora 

 



 

91 

GRÁFICO N° 15 Aporte tributario del sector camaronero en el año 2010 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 
GRÁFICO N° 16 Aporte tributario del sector camaronero en el año 2011 

Expresada en dólares 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: La Autora 

54,23% 
39,01% 

3,37% 

1,68% 

0,53% 
0,42% 

0,34% 

0,43% 
GUAYAS

EL ORO

MANABI

SANTA ELENA

PICHINCHA

LOJA

ESMERALDAS

OTRAS PROVINCIAS

55,06% 
38,05% 

3,14% 

1,93% 
0,75% 

0,43% 

0,63% GUAYAS

EL ORO

MANABI

SANTA ELENA

PICHINCHA

ESMERALDAS

OTRAS PROVINCIAS



 

92 

La causa principal de que exista esta gran diferencia entre el año 2010 y 

2011, es el aumento significativo en ventas de camarón hacia el exterior 

ya que el primer año se registraron ingresos por más de 500 mil dólares 

mientras que en el año a continuación se lograron captar montos 

superiores a los 900 mil dólares con un crecimiento anual del 25% y que 

fue 15% más con respecto al año pasado, lo que a más de significar un 

gran avance para el sector, retribuyo gran cantidad de ingresos por 

conceptos de impuestos al estado. Este aumento es debido a los factores 

nombrados subyacentemente: 

 Los nuevos convenios firmados con países europeos ya sea para 

ingresar a un nuevo mercado o aumentar la cantidad en producto 

comercializado. 

 El asecho de diferentes plagas o enfermedades a los cultivos 

camaroneros de países considerados como potencias exportadoras 

de camarón, por lo cual tuvimos que aumentar nuestras 

exportaciones del producto hacías los respetivos lugares de 

destino. 

 La calidad, seguridad y sabor (camarón) que ofrece el producto 

ecuatoriano. 

 La reducción en los aranceles para el ingreso del camarón ha 

E.E.U.U. 

Estos motivos por una parte permitieron que el camarón ecuatoriano 

retomara credibilidad en el mercado extranjero, lo cual hizo que volviera a 

ganar terreno en la comercialización en ciertos países y por ende captar 

más ingresos.  

No obstante también se podría retribuir este incremento a la instauración 

de un nuevo tributo hacia dicho sector denominado “Ley de Aguas”, el 

cual entro en vigencia a finales del 2010. 
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Basándose en que los humedales marinos-costeros son patrimonio 

hídrico público (Patrimonios de uso público ecuatoriano), el estado decidió 

implementar la “Ley de Aguas”, con el cual se trata de proteger las zonas 

ecológicas del país, puesto que la realización de esta actividad deteriora y 

contamina dicho lugar. 
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5 CAPÍTULO V 

CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 

La hipótesis planteada para la realización del presente trabajo de 

investigación, “A pesar de las políticas ambientales establecidas por 

los Organismos de Gobierno para la protección del medio ambiente y 

regularización de la industria acuícola, la actividad camaronera se ha 

convertido en la segunda actividad de recaudación de impuestos en 

la Provincia de El Oro” se cumple ya que la actividad camaronera tuvo 

una participación tributaria de 6.682.976 mil dólares en el año 2010 y  en 

8.681.458 mil dólares en el año 2011, alcanzando un porcentaje de 

participación del 9.30% del total de la participación tributaria en la 

Provincia de El Oro, lográndose ubicar en la segunda actividad con mayor 

recaudación de impuestos, a pesar de las exigencias que las granjas 

camaroneras debían cumplir con lo dictaminado en el Decreto No. 1391. 

En la provincia de El Oro en los periodos analizados la actividad de cultivo 

de camarón se estableció como pionera, seguida de la actividad de cultivo 

de banano, que desde inicios ésta última siempre se mantuvo como 

actividad principal y esencial de la provincia. No obstante la actividad 

acuícola surge con niveles de más del 40% de crecimiento de la 

recaudación tributaria total. 

En los últimos años el incremento de las empresas camaroneras en la 

Provincia del Oro, han ocasionado que muchas de éstas, 

irresponsablemente malogren los manglares, ocasionando así serios 

daños hacia el medio ambiente y en otras situaciones daños irreversibles, 

sin un control perenne que impida que estas acciones se sigan suscitando 

y lo más importante aún, que se castigue como lo establece la ley. 

El retomar el liderato en mercados como el de los Estados Unidos, el 

mismo que en el último periodo descendió el nivel de aceptación de 

nuestro producto, sería importante volver a ganar terreno para 

posteriormente maximizar nuestras ganancias y aumentar nuestra 

competitividad con los demás países exportadores de camarón 
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considerados como potencias, sin contar con los múltiples beneficios que 

eso implicaría, para el incremento del Producto Interno Bruto (PIB). 

La creación de la nueva ley denominada “Ley de Aguas” significó para el 

gobierno un mayor ingreso económico por conceptos tributarios, 

disponiendo así más recursos con el fin de la inversión para el desarrollo 

del país, pero para los productores de camarón esto representó una 

amenaza a la estabilidad de dicho sector ya que expresaban que era 

absurdo, además de minimizar las ganancias, restringiendo así el 

crecimiento del sector. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Ejecutar controles constantes en los sectores donde se lleva a cabo la 

producción del camarón, puesto que por lo lucrativo que significa este 

negocio existen personas que se radican ilegalmente en dichas tierras, 

irrespetando en primera instancia el medio ambiente y posteriormente las 

leyes establecidas, por lo cual es urgente que se detenga y condene 

como lo establece el reglamento para marcar un precedente y en el futuro 

no se vuelva a realizar. 

Establecer mayores controles los cuales verifiquen que los productos 

(Alimento, vitaminas, pro-bióticos, etc.) que intervienen en los diferentes 

proceso de la producción de camarón, cuenten con el debido registro 

sanitario otorgados por el Instituto Nacional de Pesca (INP). 

Debido al grave daño que esta actividad ocasiona a los manglares, sería 

prudente que se tomen medidas sustitutivas por parte del gobierno, que 

no tan solo se dediquen a reforestar estas áreas afectadas, sino que 

también de manera natural pueda recuperase entorno, contribuyendo así 

a la conservación del medio ambiente. 

Potenciar más productos como el camarón fresco y el pre-parado para 

que tengan la misma aceptación que el congelado, con lo cual se gane 

territotio en los mercados extranjeros y se aumente los ingresos 



 

97 

económicos por desarrollar dicha actividad. 

Sancionar severamente aquellos que de manera intencional traten de 

evitar la declaración de impuestos al fisco, e inclusive un veto parcial o 

temporal de este negocio.  
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