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RESUMEN EJECUTIVO

Debido a las pérdidas económicas que dejó el virus de la mancha blanca es vital

desarrollar trabajos en genética que brinden alternativas de solución ante enfermedades

recurrentes, luego del impacto letal que ocasionó a la industria camaronera ecuatoriana a

finales de la década del 2000-2010, todos los recursos de los componentes de la cadena

productiva enfocaron su esfuerzo en tener producciones más resistentes. El problema de

nuestra investigación se formula en ¿Cómo contribuir a mejorar la producción del

camarón de exportación de los principales clientes de la empresa TEXUMAR S.A, con

el análisis de la implementación de un programa genético?, para lo cual planteamos el

siguiente objetivo general: Analizar  la implementación de un programa genético para la

producción de camarón de exportación de los principales clientes de la empresa

TEXCUMAR S.A. en correspondencia al mismo nos tratamos los objetivos específicos :

Sistematizar los aspectos teóricos y metodológicos relacionados con análisis,

implementación,  programa genético, producción de camarón, principales clientes de la

empresa TEXCUMAR S.A., diagnosticar el estado actual de la producción de camarón

de los principales clientes de la empresa TEXCUMAR S.A. cumplidos los objetivos

respondemos la siguiente hipótesis : Con el análisis de la implementación de un programa

genético se mejorará la producción del camarón de exportación de los principales clientes

de la empresa. El estudio se realiza empleando métodos cualitativos como entrevistas y

observación, métodos cuantitativos con análisis estadísticos de series de tiempos. El

análisis de la implementación del programa genético en la empresa TEXCUMAR S.A dio

como resultado que el programa incrementó los niveles de producción de la empresa un

10,47 % en los periodos 2011 y 2015 Adicional, un análisis de series de tiempo realizado

demostró a futuro un  incremento del 21,1 % en las producciones en los indicadores de

crecimiento y supervivencia, objetivo principal del programa.
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ABSTRACT

Due to the economic losses that left the white spot virus it is vital to develop work in

genetics that provide alternative solutions to recurrent disease, after the lethal impact that

caused the Ecuadorian shrimp industry at the end of the decade of 2000-2010, all

resources of the components of the production chain have focused their efforts on more

resistant productions. The problem of our research is formulated in How to help improve

the production of shrimp exports of major customers of the company TEXUMAR SA,

with the analysis of the implementation of a genetic program ?, for which we propose the

following objective: analyze the implementation of a breeding program for the production

of shrimp exports of major customers of the company Texcumar SA in correspondence

to the same we treat specific objectives: To systematize the theoretical and

methodological aspects analysis, implementation, genetic program, shrimp production,

major customers of the company Texcumar SA, diagnose the current state of shrimp

production of major customers company Texcumar SA fulfilled the objectives answer the

following hypothesis: With the analysis of the implementation of a genetic program

shrimp production export of the main customers of the company will be improved. The

study was conducted using qualitative methods such as interviews and observation,

quantitative methods for statistical analysis of time series. The analysis of the

implementation of the genetic program in the company Texcumar SA resulted in the

program increased production levels of the company 10.47% in 2011 and 2015 periods

Additional, analysis of time series performed showed the future an increase of 21.1% in

production indicators of growth and survival, the main objective of the program.
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1

INTRODUCCIÓN

Texcumar S.A. es un centro de reproducción y mejoramiento genético de camarón. Desde

1999 trabaja con el objetivo de contribuir al desarrollo del sector camaronero ecuatoriano

mediante la producción de nauplios y larvas de excelente calidad y la implementación de

nuevas estrategias y tecnologías en cada una de las etapas de la cadena  productiva.

En periodos anteriores al año 2010 los distintos laboratorios de maduración del Ecuador

trabajaban muy superficialmente en cuanto a genética se refiere, los análisis estaban más

dirigidos a parámetros sanitarios que a parámetros genéticos, es por ello que Texcumar

S.A. buscaba alternativas para mejorar los índices productivos en camaroneras usando la

genética como su arma principal.

Lo más importante era establecer cuál era el objetivo del programa a implementarse, para

ello la opinión de los camaroneros es vital, pues son ellos los que manipulan día a día el

comportamiento productivo de los animales en las piscinas camaroneras.

Existen dos objetivos a perseguir, uno la supervivencia y otro la rapidez en el crecimiento,

la opinión generalizada de clientes importantes de Texcumar S.A. es buscar un

crecimiento más acelerado, la supervivencia no la ven como un problema.

El siguiente análisis, es quien dirige el proyecto, se consideraba que los referentes

genéticos en el Ecuador no habían brindado un respaldo y seguridad en sus propuestas,

es por ello que se analizaron propuestas extranjeras con experiencia en genética de

camarón en distintos países del mundo, nombres como David Kawahigashi y Joao Rocha,

fueron considerados para ocupar esa plaza y liderar el Programa de Mejoramiento

Genético de Texcumar S.A.

Finalmente fue elegido el Dr. Joao Rocha, distinguido profesional en Genética de

Camarón quien ha desarrollado su trabajo en países como México, Belice, Indonesia,

Panamá, Irán, Estados Unidos y Brasil.
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La genética es el medio que nos lleva hacia los objetivos establecidos, pero esta ciencia

tiene diversas maneras de lograrlo:

 Un camino, quizás el más rápido, es la selección genética por medio de familias.

Un sistema complejo, costoso y veloz, pero en donde no hay opción al error pues las

consecuencias en producción, pérdidas de tiempo y perdidas económicas son muy

peligrosas para la estructura de un laboratorio.

 En cambio el otro camino es la selección genética masal, que no es tan veloz en

la consecución de objetivos, pero es más económica y en la cual se pueden realizar

cambios, aplicar sugerencias y existe menos propensión al error y por ende hay mayor

seguridad en el cumplimiento de objetivos.
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1. CAPÍTULO I

1.1. ANTECEDENTES

La implementación del programa de Mejoramiento Genético puede influir  en diferentes

aspectos en Texcumar S.A.:

Luego de las pérdidas económicas que dejó el virus de la Mancha Blanca es vital

desarrollar trabajos en Genética que brinden alternativas de solución ante enfermedades

tan devastadoras, los tiempos de recuperación pueden ser acortados con este tipo de

trabajos, aminorando así sus efectos negativos en producción y por ende en las utilidades

de los distintos componentes de la cadena productiva.

Implementar un Programa Genético significa dar un paso adelante del resto de

laboratorios productores de nauplios y larvas de camarón, es brindarle un valor agregado

al Producto de Texcumar y consolidarlo como líder en la producción de estos productos

que son vitales para la estabilidad de la Industria Camaronera del Ecuador.

Una relación más directa con sus socios camaroneros del Programa de Mejoramiento

Genético. Este tipo de trabajos normalmente pertenecen al laboratorio de maduración y

el camaronero es visto como un simple cliente, quien a su vez ve a la maduración como

un proveedor  de nauplios, que de darse buenos resultados lo conserva, caso contario lo

sustituye con otro laboratorio. Asociarse crea un compromiso más profundo entre ambas

partes, provoca retroalimentación de resultados y de observaciones y apuntala la relación

al largo plazo.

El 20% de la producción camaronera del Ecuador nace en Texcumar, el Programa de

Mejoramiento Genético contribuye no solo al beneficio de los asociados sino también de

la Industria Camaronera Ecuatoriana que puede mejorar sus niveles de exportación anual

y representa mejores ingresos a las 500.000 personas que dependen directa o

indirectamente de este sector.

Incrementar los niveles de ventas de nauplios y larvas de Texcumar S.A. en promedio de

10% anual durante los próximos 5 años.
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

Validación del programa genético para la producción de camarón de exportación de los

principales clientes de la empresa TEXCUMAR S.A.

¿Cómo contribuir a mejorar la producción del camarón de exportación de los principales

clientes de la empresa TEXUMAR S.A, con el análisis de la implementación de un

programa genético?

1.3. OBJETIVO GENERAL

Analizar  la implementación de un programa genético para la producción de camarón de

exportación de los principales clientes de la empresa TEXCUMAR S.A.

1.3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Sistematizar los aspectos teóricos y metodológicos relacionados con análisis,

implementación,  programa genético, producción de camarón, principales clientes de la

empresa TEXCUMAR S.A.

2. Diagnosticar el estado actual de la producción de camarón de los principales

clientes de la empresa TEXCUMAR S.A.

3. Analizar  la implementación  de un programa genético para la producción de

camarón de los principales clientes de la empresa TEXCUMAR S.A.
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1.4. HIPÓTESIS.

Con el análisis de la implementación de un programa genético se mejorara la producción

del camarón de exportación de los principales clientes de la empresa TEXCUMAR S.A

1.4.1. VARIABLES.

1.4.1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE.

Análisis de implementación del programa genético.

1.4.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE.

Mejora de la producción del camarón de exportación
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1.5. JUSTIFICACIÓN

1.5.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA.

Luego del impacto letal que ocasionó la Mancha Blanca a la Industria Camaronera

Ecuatoriana a finales de la década del 2000-2010, todos los recursos de los distintos

componentes de la cadena productiva enfocaron sus esfuerzos a tratar de producir con los

animales sobrevivientes de esta enfermedad.

Durante algunos años el camino fue reproducir los animales sobrevivientes para tratar de

mejorar los rendimientos en las piscinas camaroneras. Esta opción fue válida durante

algunos años hasta que los porcentajes de consanguinidad de las distintas líneas de

reproductores que existían en el Ecuador en esa época empezaron a llegar a niveles

preocupantes por sus eventuales consecuencias negativas en la producción final de las

camaroneras.

1.5.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA.

En el desarrollo de esta investigación se utilizaran métodos empíricos que se definirán a

partir de la definición de la variable dependiente en la operacionalización de la variable

que se trabajara en la investigación.

Los métodos serán, entrevistas y observación documental que servirá de sustento para

realizar un análisis de los datos observados.

Se utilizara una herramienta estadística basada en series de tiempo que servirá para

proyectar los niveles de producción y exportación a futuro.



7

1.5.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA.

Transcurría el año 2006 y los distintos laboratorios de Maduración en el Ecuador sentían

la necesidad de recomenzar a trabajar en genética pues no querían volver a una crisis

productiva que acabaría con el sector que aún no se recuperaba de la Mancha Blanca.

Se comenzó a realizar diferentes análisis microbiológicos, análisis de distintas

enfermedades de camarón y además análisis de consanguinidad para medir las distancias

genéticas entre grupo de reproductores pero sin una estructura técnica y principalmente

de largo plazo con objetivos cuantificables y medibles en el tiempo.

Texcumar S.A. en el año 2009 definió entre sus objetivos estratégicos la implementación

de un Programa Genético para mejorar los rendimientos de sus animales en las piscinas

camaroneras y por ende contribuir al desarrollo del Sector Camaronero Ecuatoriano.

(TEXCUMAR, 2011)

La idea era involucrar a los principales clientes camaroneros de Texcumar S.A. dentro

del mencionado Programa, es decir el mismo no sólo pertenecía a Texcumar S.A. sino

también a sus clientes buscando un compromiso y una retroalimentación de información

de resultados, aspectos fundamentales en esta clase de proyectos. (João L. Rocha*, Rafael

Verduga, Hugo Mario Armijos, 2015)

El objetivo además de mejorar el desempeño de su producto en el campo era crear

fidelidad con sus principales clientes de nauplios y larvas y por ende formar una demanda

sólida por los siguientes años que permita un crecimiento sostenido de Texcumar S.A. en

el mediano plazo. (João L. Rocha*, Rafael Verduga, Hugo Mario Armijos, 2015)

Han transcurrido alrededor de 5 años desde el inicio del Programa Genético en mención,

tiempo suficiente para evaluar su desempeño y resultados y medir su influencia en el

Sector Camaronero ecuatoriano y además en los niveles de exportaciones del Ecuador

que son fuente primordial en el modelo de dolarización que tiene el Ecuador, medir este

tipo de programas con menos tiempo puede promover conclusiones que no dependen

técnicamente del mismo programa sino de factores exógenos al proyecto.
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2. CAPÍTULO II

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1.1. MARCO TEÓRICO

2.1.1.2. PRODUCCIÓN DE CAMARÓN

El Ecuador tiene una historia de exportaciones cuya característica de productos relevantes

se encuentra el Petróleo, el banano y el camarón como los de mayor exportación en los

últimos cuarenta años con sus respectivas fluctuaciones en toneladas y valores

monetarios, pero en definitiva es el podio de relevancia de la economía ecuatoriana.

Los camarones, que es caso de estudio en este documento; son invertebrados u

organismos acuáticos que proliferan en gran cantidad de población en las zonas costeras

tropicales del Mundo, característica de nuestro perfil costanero ecuatoriano. En un hábitat

natural el ciclo de vida del camarón se inicia cuando los adultos se reproducen en la

plataforma continental. Luego de esto se genera la fecundación expuestas a las corrientes

marinas. Estos huevos fecundados se convierten en una larva denominada nauplio. Estas

larvas se desarrollan durante un periodo en hábitat natural de 7 a 9 meses hasta convertirse

en adultos. (REDVET, 2005)

Las condiciones de hábitat natural implica que para la conversión en un proceso de

exportación se genere una pesca especializada de camarón, desarrollada en nuestras

costas pero con una incidencia muy baja en su rendimiento por los diferentes recursos

utilizados que determinan un costo elevado que derivado en peso se convierte en un

negocio solo para el consumo doméstico. En el Ecuador, al igual que otros países del

mundo principalmente del continente asiático, practica el sistema de crianza especializada

en piscinas artificiales para producir un mayor volumen de toneladas que puedan

retribuirse en una exportación a diferentes partes del planeta. Esta crianza se establece

desde la los huevos hasta el empacado del producto.
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Los laboratorios de Camarón son los que se encargan de producir los nauplios que son

criados en estas piscinas. Es importante entonces considerar que la interacción entre

variables ambientales y la capacidad fisiológica de los organismos para mantener la

homeostasis son elementos que deben ser considerados al evaluar los cambios

Bioquímicos en organismos marinos. (REDVET, 2005).

Durante su ciclo de vida, los camarones están sujetos siempre a las condiciones

ambientales, por tanto, los organismos tienen que mantener el equilibrio dinámico. En

este contexto, el estado fisiológico de los organismos es un factor de vital importancia

para la evaluación del grado de influencia del ambiente en la biología del organismo.

(REDVET, 2005)

Dado esto, un desarrollo del camarón en los estantes naturales o artificiales está

íntegramente ligada a la habilidad para adaptarse a variaciones en el ambiente. Por lo

tanto esto determina que la genética de cada especie juega un papel preponderante en las

intenciones de intensificación de crianza del camarón para la exportación. (REDVET,

2005)

La producción de camarones de agua salada embalses y estanques es originaria en el

sudeste de Asia, donde por siglos los agricultores plantearon incidentales cultivos de

camarón silvestre en estanques. Los camarones no se consideraban de gran valor. El

tiempo cambió esta perspectiva, y el cultivo del camarón ha crecido hasta convertirse en

uno de la mayor y más importante la acuicultura cultivos en todo el mundo. El camarón

es altamente deseables ahora en el mercado mundial. (SRAC, Opportunities and

Constraints in Marine, 2002)
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Los sistemas de engorde se consideran extensivos, semi - intensivos o intensivos de

acuerdo con la densidad de población y parámetros de gestión asociada. Grandes

estanques o embalses pueden ser almacenados en bajas densidades, que producen cultivos

con poca o ningún  alimento suplementario. El cultivo Semi-intensivo en estanques es

normalmente algo más pequeño, se  siembran a densidades más altas, se usa fertilización,

se intercambia el agua y se añade suplemento en la alimentación para aumentar los

rendimientos. (SRAC, Opportunities and Constraints in Marine, 2002)

Los sistemas de cultivos intensivos más avanzados tecnológicamente  fueron

desarrollados en países como Japón, Taiwán y los EE.UU., donde las piscinas naturales

no están fácilmente disponibles y donde la tierra y la mano de obra son caros. Para

justificar el alto costos de los insumos y maximizar rendimientos los sistemas  intensivos

y superintensivos pueden variar desde 3,000 a más de 20.000 libras por acre por cultivo

(1.361 kg a más de 9.072 kg por 0,4 ha). (SRAC, Opportunities and Constraints in

Marine, 2002)

La producción de camarón, a criterio de los autores; es uno de los pilares fundamentales

para el desarrollo acuícola del Ecuador. Es de importancia relevante evaluar la evolución

productiva que a través de las décadas el mundo ha desarrollado. El camarón ya no tiene

marcha atrás en la preferencia de los consumidores mundiales del producto. Los

problemas que la producción comercial del camarón ha tenido en diferentes localidades,

diferentes estaciones y periodos han permitido, para el caso ecuatoriano enfocar la mira

a una producción más eficiente, menos contaminante para el ambiente, con mayor

responsabilidad sobre la calidad, y sobre todo, mucho más fortalecido ante enfermedades

y con altas tasa de rendimiento en la producción.
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2.1.1.3. EL ECUADOR COMO PRODUCTOR DE CAMARÓN

A partir de la introducción de la acuicultura en el año de 1968 y después de la aplicación

de métodos industrializados en la producción -lo cual se inicia aproximadamente en 1976

- es cuando el Ecuador se transformó en un importante productor y exportador de camarón

en el mercado internacional. (FAO, Vision General del sector acuícola nacional, 2005)

Tras un crecimiento constante, en 1998 llegó a exportar 114 795 toneladas a un valor

FOB de 875 millones de dólares, los niveles más altos de su historia. En este año récord

de la producción camaronera, las exportaciones de este crustáceo contribuyeron con el 26

por ciento de las exportaciones privadas. (FAO, Vision General del sector acuícola

nacional, 2005)

En 1999 la disminución de la producción por la presencia del Virus de la Mancha Blanca

en el segundo semestre del año impactó en las exportaciones que se redujeron en un 17,5

por ciento en volumen y en el 29 por ciento en valores FOB con respecto al periodo

anterior. A pesar de la drástica caída en las exportaciones, el camarón sigue siendo uno

de los principales rubros de exportación. Durante el año 2000, las exportaciones

contribuyeron con el 5.6 por ciento de las exportaciones privadas del país. Según datos

del Banco Central hasta noviembre del año 2001, las exportaciones de camarón en el

Ecuador representaban el 6 por ciento del total de todos los productos exportados. (FAO,

Vision General del sector acuícola nacional, 2005)

El resultado inmediato de esta caída de las exportaciones ecuatorianas de camarón a partir

del segundo semestre de 1999 fue un vertiginoso ascenso en los precios, llegando a

colocarse en niveles muy altos, tanto que permitía a los camaroneros ganar dinero con

producciones de 300 - 500 lb/ha. (FAO, Vision General del sector acuícola nacional,

2005)

A partir del segundo semestre de 2000, las unidades productivas asiáticas y brasileras

entraron en producción y desde entonces se empezó a sentir una caída en los precios por

este aumento de la oferta. (FAO, Vision General del sector acuícola nacional, 2005)
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Las exportaciones en el Ecuador caen drásticamente a partir del año 2000, afectado

principalmente por los dos factores arriba mencionados: 1) el virus de la Mancha Blanca

en 1999 y 2) los bajos precios del mercado internacional desde el año 2001 por la

sobreoferta de países como China, Brasil, Taiwán, agravado por los atentados Septiembre

11. (FAO, Vision General del sector acuícola nacional, 2005)

Durante cierto tiempo para el cultivo de camarón se confiaba mucho en recursos naturales

como las postlarvas silvestres, los embalses seminaturales, los alimentos naturales, y el

uso de grandes ecosistemas colindantes para absorber los efluentes. Sin embargo, como

se menciona en párrafos anteriores para los objetivos de negocio internacional esta forma

no representa una importancia relevante, además de que depender de los recursos

naturales conduce a problemas de impacto ambiental. A medida que la industria fue

avanzando, el uso de los recursos naturales fue disminuyendo progresivamente a favor de

un mejor control, eficiencia y sostenibilidad. (Chamberlain, 2001)

El Ecuador no está solo en el negocio. Durante la etapa previa al problema del virus de la

Mancha Blanca en el mundo, la producción de camarón tuvo un incremento significativo

por varios años, los precios comenzaron a disminuir progresivamente. A nivel mundial,

las granjas camaroneras aplicaban sus mejores recursos en aras de mejorar la eficiencia y

reducir los costos de producción. La incertidumbre en la oferta y la demanda estaban

causando fluctuaciones erráticas en los precios, lo que desequilibra al mercado.

(Chamberlain, 2001)

La actividad camaronera en el Ecuador tiene sus inicios en el año 1968, en las cercanías

de Santa Rosa, provincia de El Oro, cuando un grupo de empresarios locales dedicados a

la agricultura empezaron la actividad al observar que en pequeños estanques cercanos a

los estuarios crecía el camarón. Para 1974 ya se contaba con alrededor de 600 ha

dedicadas al cultivo de este crustáceo. (FAO, Vision General del sector acuícola nacional,

2005)
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La verdadera expansión de la industria camaronera comienza en la década de los 70 en

las provincias de El Oro y Guayas, en donde la disponibilidad de salitrales y la abundancia

de postlarvas en la zona, hicieron de esta actividad un negocio rentable. (FAO, Vision

General del sector acuícola nacional, 2005)

Las áreas dedicadas a la producción camaronera se expandieron en forma sostenida hasta

mediado de la década de los 90, donde no sólo aumentaron las empresas que invirtieron

en los cultivos, sino que se crearon nuevas empacadoras, laboratorios de larvas y fábricas

de alimento balanceado, así como una serie de industrias que producen insumos para la

actividad acuícola. (FAO, Vision General del sector acuícola nacional, 2005)

Hasta 1998 la Subsecretaría de Recursos Pesqueros registró 2006 camaroneras, 312

laboratorios de larvas, 21 fábricas de alimento balanceado y 76 plantas procesadoras. Para

1999 el Centro de Levantamientos Integrados de Recursos por Sensores Remotos,

CLIRSEN, determinó que 175 253,5 ha estaban ocupadas por la infraestructura

camaronera. (FAO, Vision General del sector acuícola nacional, 2005)

A partir del 28 de mayo de 1999 el cultivo de camarón fue afectado por el virus de la

Mancha Blanca. La epidemia comenzó en la Provincia de Esmeraldas, expandiéndose

muy pronto a las otras tres provincias costeras en donde se desarrolla la actividad. Este

hecho afectó negativamente la producción con un grave impacto a la economía y

reduciendo las plazas de trabajo. (FAO, Vision General del sector acuícola nacional,

2005)

Como autores del análisis, es importante remarcar que el impacto de la mancha blanca

fue letal y causó grave situación económica y social en el Ecuador a finales de la década

pasada. Todos los esfuerzos de los distintos componentes de la cadena productiva

enfocaron sus esfuerzos a tratar de producir con los animales sobrevivientes de esta

enfermedad. Durante algunos años el camino fue reproducir los animales sobrevivientes

para tratar de mejorar los rendimientos en las piscinas camaroneras, esta opción fue válida

durante algunos años hasta que los porcentajes de consanguinidad de las distintas líneas

de reproductores que existían en el Ecuador en esa época empezaron a llegar a niveles

preocupantes por sus eventuales consecuencias negativas en la producción final de las

camaroneras.
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2.1.1.4. ENFERMEDADES VIRALES DEL CAMARON

En 1989, fueron conocidos seis virus que afectaban a los camarones peneidos, pero para

1997 más de 20 virus fueron identificados afectando la población silvestre y la producción

comercial. Ahora la lista de la OIE contiene siete enfermedades virales de camarón en el

Código de Salud de los Animales Acuáticos los cuales son considerados trasmisibles y

de importancia significativa para la salud pública y/o socioeconómica. Estas

enfermedades virales son: virus del síndrome de la mancha blanca (WSSV), virus del

síndrome de la cabeza amarilla (YHV), virus del síndrome de Taura (TSV) virus del

síndrome de la mortalidad aislada del desove (VMD), baculovirosis tetraédrica

(Baculovirus penaei - BP), baculovirosis esférica (Penaeus monodon-tipo baculovirus) y

virus de la necrosis hipodérmica y hematopoiética infecciosa (OIE, 2010)

Todos los países miembros de la OIE están obligados a reportar estas enfermedades, de

tal forma que la dispersión de estas enfermedades pueda ser monitoreada e instituir una

legislación que prevenga su diseminación.

Se conoce que Penaeus vannamei y P. stylirostris son portadores de las siguientes

enfermedades virales: WSSV, BP, IHHNV, LOVV y TSV. Estos virus pueden ser

transmitidos a poblaciones nativas de camarones, haciendo vulnerable de que virus

exóticos de camarón y que hayan sido introducidos afecten considerablemente a la

población en producción. (Briggs, 2005)

2.1.1.5. VIRUS DEL SÍNDROME DE LA MANCHA BLANCA (WSSV)

Este virus es ahora y ha sido por algún tiempo la más seria amenaza que ha enfrentado la

industria del cultivo de camarón en Asia (desde 1992) y en Latinoamérica (desde 1999).

Es un patógeno extremadamente virulento con una gran cantidad de hospederos. (Austin,

2012)

Esta enfermedad es probablemente la mayor causa de pérdidas directas en Asia desde

1994, de hasta 1 mil millones de dólares EE.UU. por año. De igual manera en

Latinoamérica las pérdidas debido a WSSV han sido sustanciales. Por ejemplo en los

primeros seis meses de su primera aparición en Ecuador, se estimó que causó una pérdida

de 63 000 toneladas de P. vannamei y P. stylirostris cultivado, con un valor de 280

millones de dólares EE.UU. Adicionalmente hubo pérdidas directas en los laboratorios
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de producción, alimentos y plantas empacadoras entre otras, resultado pérdida de

ganancias y de 150 000 empleos en el sector (Briggs, 2005)

Según datos de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) ecuatoriana mostraron que

debido a WSSV, las exportaciones de camarón se desplomaron de 115 000 toneladas (t)

en 1998 a 38 000 t en 2000 y se han recobrado solamente a cerca de 47 000 t en 2002,

quizá a 50 000 toneladas en 2003. Esto equivale a un total de pérdidas directas (solas) de

algo como 267 000 toneladas de camarón con un valor cercano a 1,8 mil millones de

dólares EE.UU. (si la producción se hubiera mantenido a los niveles de 1998), entre 1999

y mediados de 2003. (CNA, Camara Nacional de Acuacultura, 2003)

Problemas similares ocurrieron a través de toda Centro y Sur América, con la excepción

de Brasil y Venezuela, los cuales se mantienen libres de WSSV debido a la pronta y

efectiva respuesta de cerrar la frontera en 1999 a todas las importaciones de crustáceos.

Los Estados Unidos también logró erradicar WSSV de su industria de cultivo de camarón

en 1997 después de una pérdida inicial, a través de la implementación de medidas de

bioseguridad, que incluían el uso de reproductores SPF (News, 2002)

1 WSSV es un baculovirus de doble cadena de ADN. Otros nombres dados

probablemente para el mismo complejo viral incluyen: baculovirus Chinense (CBV),

síndrome del complejo de baculovirus de la mancha blanca (WSBV), baculovirus de la

necrosis hematopoética e hipodérmica infecciosa (HHNBV) enfermedad explosiva de la

epidermis del camarón o enfermedad del virus de la China (SEED), virus ADN cilíndrico

de Peneidos (PRDV), virus intranuclear cilíndrico de Penaeus japonicus (RV-PJ),

baculovirus sistémico del ectodermo y del mesodermo tailandés (SEMBV) de P.

monodon, enfermedad roja y virus o enfermedad de la mancha blanca (D.V, 1996)

El WSSV fue primeramente reportado en Japón durante 1992 y 1993, en granjas de P.

japonicus, pero se piensa que fue importado con PL infectadas provenientes de China.

Aproximadamente al mismo tiempo fue descubierto en cultivos de P. monodon, P.

japonicus, y P. penicillatus en Taiwán Provincia de China (y luego en P. monodon en el

sur deTailandia. WSSV se diseminó rápidamente a través de todas las áreas de

crecimiento de la región asiática, probablemente a través de PL y reproductores infectados

de P. monodon. Luego en 1995, fue detectado por primera vez en Texas en P. setiferus

cultivado. (Y. Lu, L. M. Tapay and P. C. Loh, 1996)
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El WSSV no alcanzó a Filipinas, quien tenía una efectiva prohibición gubernamental de

importaciones de organismos vivos, hasta que una importación ilegal de PL de P.

monodon de China se realizó en 2000 (Fegan T. W., 2002)

Otras especies de camarón susceptibles incluyen P. merguiensis, Metapenaeus ensis,

Metapenaeus monoceros y varias especies de cangrejos mientras que Palaemon setiferus,

Euphasia superba, Metapenaeus dobsoni, Parapenaeopsis stylifera, Solenocera indica,

Squilla mantis, Macrobrachium rosenbergii y una gama de especies de cangrejos pueden

actuar como portadores latentes, aunque Artemia parece no ser susceptible (M.Andres

Soto, 2001)

La forma de transmisión de WSSV alrededor de Asia se cree que fue a través de

exportaciones de PL y reproductores. El brote en el año de 1995 en Texas y luego en

Honduras en 1999, seguidas en España y Australia en 2000–2001, se estima que se

debieron al escape de virus de plantas procesadoras que procesaban camarón congelado

de importaciones de camarón asiático de zonas infectadas, aunque esto nunca ha sido

comprobado. Sin importar su origen, los aislamientos de WSSV han mostrado poca

variación genética o biológica, sugiriendo que este virus emergió y se dispersó de una

sola fuente. (M.Andres Soto, 2001)

El WSSV, como cualquier enfermedad viral, no se piensa que sea transmitido

verdaderamente en forma vertical, porque la desinfección de los abastecimientos de agua

y el lavado y/o desinfección del huevo y los nauplios es exitosa en la prevención de la

transmisión de reproductores positivos a sus larvas. En su lugar se cree generalmente que

los virus de pegan a la cubierta del huevo puesto que si éste logra introducirse en el huevo

se vuelve infértil y no eclosiona. Así, usando pruebas y protocolos de desinfección

apropiados, la transmisión vertical puede ser prevenida en los laboratorios de producción,

como lo han probado los japoneses, quienes hasta la fecha han eliminado exitosamente el

WSSV de las poblaciones en cautiverio a través de la desinfección y la aplicación de las

pruebas de RCP en los nauplios y los reproductores. (M.Andres Soto, 2001)
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2 Usando modelos matemáticos epidemiológicos Soto y Lotz mostraron que WSSV

fue más fácilmente transmitido a través de la ingestión de tejido infectado que por

cohabitación con hospederos infectados y que P. setiferus fue mucho más susceptible a la

infección que P. vannamei. (M.Andres Soto, 2001)

Aunque es claro que los peneidos vivos pueden ser portadores de virus e infectar nuevos

hospederos a través de la reproducción (transmisión de reproductores a larvas) el

consumo y la cohabitación con portadores latentes o enfermos, también es una posibilidad

de infección los camarones congelados, como otros probables modos de transmisión. Por

ejemplo Australia es considerado libre de WSSV (y de YHV) aunque WSSV fue

detectado en los territorios del norte asociado a importaciones de carnadas de camarón

antes de ser erradicado (Commission, 2014)

Los datos referentes a la presencia y efectos de WSSV en poblaciones silvestres de

camarón en países no infectados son escasos, pero se sabe que está presente en camarones

silvestres de Asia y Latinoamérica. (Commission, 2014)

El WSSV infecta muchos tipo de tejidos del ectodermo y mesodermo incluyendo el

epitelio cuticular y el tejido, nervioso, conectivo, muscular, linfoide y hematopoiético.

Los virus dañan también severamente el estómago, las branquias, la glándula antenal, el

corazón y los ojos. El camarón muestra coloración rojiza del hepatopancreas y las

manchas blancas (inclusiones) características, de uno a dos milímetros de diámetro en el

caparazón, apéndices y dentro de la superficie del cuerpo. También muestran un

comportamiento letárgico y una mortalidad típicamente acumulativa que alcanza el 100

por ciento entre dos y siete días de la infección. (Commission, 2014)

Desde finales de los años noventa ha sido cada vez más claro que la presencia de WSSV

en los estanques no siempre conduce a un desastre. Trabajos en Tailandia han mostrado

que los brotes son usualmente disparados por los portadores latentes en P monodon a

causa de cambios medioambientales, probablemente relacionados con estrés osmótico en

los cambios de salinidad dureza o cambios bruscos de temperatura. Igualmente en

Norteamérica y Latinoamérica las fluctuaciones en temperatura han demostrado que

inducen a mortalidades de P. vannamei infectados. Sin embargo hay reportes contrarios
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sobre temperaturas constantes que han reportado: mortalidad limitada a 18 °C o 22 °C

debido a WSSV y a 32 °C se induce al 100 por ciento de la mortalidad en los Estados

Unidos y aún induce a la mortalidad a menos de 30 °C y lo protege a temperaturas

mayores de 30 °C en Ecuador (Baker, 2007)

El virus de la mancha blanca solo permanece viable en el agua por tres o cuatro días, de

tal manera que la desinfección de los cambios de agua y una revisión detallada son

procedimientos efectivos para prevenir la transmisión del virus. Dosis de 70 ppm de

formalina mostraron prevenir la transmisión y no causar daños al camarón.

Adicionalmente todas las aguas de granjas o de plantas procesadoras con la posibilidad

de infección con WSSV deberían ser desinfectadas (es decir con formalina o cloro) antes

de su descarga. (AguaTIC, 2003)

Mientras transcurría el año 2006 y los distintos laboratorios de Maduración en el Ecuador

sentían la necesidad de empezar a trabajar en genética pues no querían volver a una crisis

productiva que acabaría con el sector que aún no se recuperaba de la Mancha Blanca. Los

autores de este análisis identifican que en el mismo año se empezaron a realizar diferentes

análisis microbiológicos, análisis de distintas enfermedades de camarón y además análisis

de consanguinidad para medir las distancias genéticas entre grupo de reproductores pero

sin una estructura técnica y principalmente de largo plazo con objetivos cuantificables y

medibles en el tiempo.

2.1.1.6. INMUNOLOGÍA DE CAMARONES

Las enfermedades en acuicultura en el caso de no ser tratadas con efectividad causa

anualmente pérdidas que conllevan a una perdida cuantiosa de dinero, por lo que una

genética fortalecida, la prevención y control encierra la mayor importancia a este

problema. Sin embargo. Gran parte de las enfermedades son causadas por virus y

bacterias. Por ejemplo el virus de la Mancha Blanca (WSSV) registró graves pérdidas en

casi todas las áreas de cultivo de camarón en América como se menciona anteriormente.

(AguaTIC, 2003)
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Para el efecto de la evaluación de la inmunología de los camarones cabe señalar que los

crustáceos no poseen un sistema inmunitario de protección, tampoco cuentan con la

capacidad de almacenar información en la memoria.  Esto causa que se imposibilite la

utilización de vacunas. En la respuesta inmune de los crustáceos se distinguen los

efectores celulares y humorales, que actúan en conjunto para eliminar los agentes

extraños. El empleo de estimulantes del sistema inmune, como agentes preventivos, viene

siendo materia de investigación a fin de determinar con precisión sus mecanismos de

acción y cuantificar su efecto en cultivos comerciales de camarón. La estimulación se

provoca al nivel de los efectores humorales y no específicos. La inmuno-estimulación se

proyecta como una alternativa de prevención a los agentes virales, ya que existen

evidencias publicadas que señalan el efecto protector de los β-glucanos y péptidoglicanos

contra el WSSV. (AguaTIC, 2003)

El sistema inmune de los invertebrados se diferencia del sistema inmune de los

vertebrados, principalmente por la ausencia de moléculas del tipo inmunoglobulina y

células linfoides. El sistema de defensa de los crustáceos está basado en efectores

celulares y humorales, los cuales se conjugan para eliminar microorganismos

potencialmente infecciosos. Los hemocitos son cruciales en estas reacciones inmunitarias

siendo capaces de fagocitosis, encapsulación, formación de nódulos y de citotoxicidad.

Ellos constituyen la fracción celular de la hemolinfa. En los crustáceos la circulación es

abierta y la hemolinfa es un análogo de la sangre y la linfa de los vertebrados. Esta baña

los tejidos, denominándose hemocele a los sitios donde ella circula. La hemolinfa

presenta un color azul verdoso a causa de la hemocianina (proteína respiratoria abundante

en la hemolinfa de todos los crustáceos). (AguaTIC, 2003)

El impulso que genera, a criterio de los autores, es en gran parte vinculado a la

inmunología del camarón, esto debido a que uno de los objetivos más importantes del

programa genético porque afecta en su diseño positivamente en el fortalecimiento de sus

condiciones y resistencia ante las enfermedades y alto rendimiento en la producción

comercial.
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2.2. MARCO TEORICO CONTEXTUAL

2.2.1. NEGOCIOS INTERNACIONALES: EXPORTACIÓN DEL CAMARÓN

DESDE  EL ECUADOR

A inicios del 2015, parecía que los volúmenes de producción para el año serían similares

a los del 2014, cuando se estimó una producción de camarón para Asia de 2.9 millones

de toneladas. (CNA, Cámara Nacional de Acuacultura, 2016)

Sin embargo, la estimación al final del 2015 es alrededor de 2.3 millones de toneladas

producidas,un 20% más bajo que para el 2014, debido a pérdidas durante las cosechas,

retrasos en las siembras por razones climáticas y situaciones del mercado internacional,

problemas con la calidad de las postlarvas, y precios bajos ofrecidos a los camaroneros

en algunos países. (CNA, Cámara Nacional de Acuacultura, 2016)

2.2.2. SITUACIÓN EN CHINA

Por primera vez desde que se reportó la presencia del Síndrome de la Mortalidad

Temprana (EMS), se pronostica una gran disminución en la producción de camarón en

China. Las estimaciones para el camarón vannamei oscilan entre 500,000 y 800,000

toneladas, ya que se observó problemas graves en los cultivos, particularmente en el sur

y el este del país. Las siembras realizadas en mayo y junio resultaron en bajos

rendimientos al momento de la cosecha, debido a condiciones meteorológicas y

ambientales adversas, una calidad inferior de las postlarvas, y una mala calidad del agua.

En Hainan, la cosecha realizada durante el invierno no tuvo éxito, lo que generó una

disminución del 33% en la producción anual de esta provincia.

Se sospecha de la presencia de una enfermedad bacteriana desconocida, que genera

mortalidad a los 60 días de cultivo e incita a los camaroneros a cambiase para el cultivo

de langosta de agua dulce. Dado la difícil situación sanitaria en el cultivo del camarón

vannamei, las asociaciones de productores recomiendan hacer rotación de los cultivos

(vannamei - monodon o vannamei - langosta de agua dulce) en un intento para mejorar

los rendimientos. Una encuesta realizada por la revista “Fisheries Advance” a los
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laboratorios de larvas, camaroneras y asociaciones de productores en el sur de China

revela que, aparte de las enfermedades, existen dos factores adicionales para los bajos

rendimientos: una baja tasa de crecimiento y una calidad variable en los reproductores

importados. En general, los problemas asociados con el EMS, la enfermedad de las heces

blancas (WFD por sus siglas en inglés) y la presencia de camarones con el intestino vacío

fueron más pronunciados en el 2015 que en años anteriores.

El problema del lento crecimiento fue tan grave en el 2015, que algunos técnicos de

laboratorio recomendaron no suministrar más de 500 gramos de alimento por cada

120,000 postlarvas sembradas en un intento para mantener una buena calidad de agua. En

China, los laboratorios de larvas importan reproductores del camarón vannamei

principalmente desde Shrimp Improvement Systems (SIS), seguido por CPF Tailandia y

varias otras compañías como Kona Bay, Molokai y SyAqua. Debido a que SIS tiene más

del 50% del mercado en el sur de China, es culpado por la mala calidad de los

reproductores presentes en el mercado. Sin embargo, la mala calidad de las larvas no

depende únicamente del origen de los reproductores, sino también del manejo que reciben

en las maduraciones y de las condiciones de cultivo durante la larvicultura. Durante la

primera mitad del 2015, los laboratorios de larvas bajaron sus niveles de producción

debido a bajas tasas de eclosión asociadas a una mala calidad de agua. Además, se observó

una disminución en la demanda de larvas por parte de las camaroneras que tenían pérdidas

repetidas en las cosechas. En preparación para el 2016, algunos laboratorios se han

comprometido en mejorar la calidad de sus postlarvas e instalaciones, por ejemplo con la

adopción de sistemas avanzados de circulación y tratamiento de agua. (CNA, Cámara

Nacional de Acuacultura, 2016)

2.2.3. SITUACIÓN EN TAILANDIA

La producción total de camarón en Tailandia se estima en 230,338 toneladas para el 2015

(Tabla 1), lo que contradice las primeras estimaciones que predecían un incremento de la

producción a 300,000 toneladas. La razón principal de esta disminución en la producción

fue los bajos precios pagados en Tailandia durante el 2015, más bajos que en el 2014 y

que los pagados en otros países. Los camaroneros retrasaron sus siembras, ya que tenían

que lidiar con un incremento en sus costos de producción, la presencia de brotes de

enfermedades y una calidad inestable de las postlarvas. De acuerdo al Dr. Supis
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Thongrod, de la Thai Union Feedmill, el factor de conversión alimenticia promedio en

las camaroneras subió a 1.7 en el 2015, si se incluye los cultivos fallidos donde los

camarones murieron después de uno a dos meses de cultivo(CNA, Cámara Nacional de

Acuacultura, 2016)

2.2.4. SITUACIÓN EN VIETNAM

De acuerdo a fuentes en la industria, es probable que la producción del 2015 sea un 20-

30% menor que en el 2014. En una presentación sobre la industria vietnamita, el Dr.

Thomas Raynaud, de Invivo Vietnam, mostró datos del Ministerio de Agricultura y

Desarrollo Rural, donde la producción estimada para el 2014 fue de 290,000 toneladas de

camarón vannamei y 270,000 toneladas de camarón monodon. Además, el experto

mencionó que el 20% de ésta producción provenía de grandes compañías integradas. Los

bajos niveles de producción reportados para el 2015 se atribuyen a una combinación de

factores, entre ellos los bajos precios pagados a los camaroneros que fueron por debajo

del costo de producción. En caso de no tener problema, el costo de producción está

alrededor de USD 3.55/kg de camarón producido con un factor de conversión alimenticia

de 1.0-1.3. Sin embargo, el precio pagado al camaronero en julio del 2015 fue de USD

3.64 por kilogramo de camarón con un peso promedio de 12.5 gramos.. La baja

temperatura era ideal para que se manifieste el WSSV. Esto fue seguido por altas

temperaturas durante el resto del año, las que ayudaron a la aparición de enfermedades

bacterianas, tales como el EMS y la enfermedad de las heces blancas. Durante los

primeros siete meses del 2015, 22,300 hectáreas fueron afectadas por pérdidas debido a

la presencia de enfermedades, así como factores climáticos y ambientales, de acuerdo a

un reporte del Ministerio. Un programa de monitoreo sanitario demostró que los

reproductores pueden estar infectados con Vibrio parahaemolyticus, con alta prevalencia

entre las semanas 23 y 28 del año (junio-julio) relacionada con el clima. Según

representantes de la compañía Uni President Vietnam, tanto las grandes, como las

pequeñas camaroneras han bajado su densidad de siembra en un intento para estabilizar

los niveles de producción. En el sur y oeste de Vietnam, la densidad de siembra es ahora

de 40 PLs/m2 (estaba en 80PLs/m2 anteriormente). Algunos camaroneros quieren

aumentar la densidad de siembra pero temen que las enfermedades afecten a sus cultivos,
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por lo tanto prefieren sembrar menos y lograr tasas de supervivencia más altas. (CNA,

Cámara Nacional de Acuacultura, 2016)

2.2.5. SITUACIÓN EN INDONESIA

En base a las ventas de alimento balanceado, se estima que en el 2015 la producción de

camarón vannamei osciló entre 240,000 y 260,000 toneladas y que se obtuvo como

máximo 21,000 toneladas de camarón monodon. Estas cifras difieren significativamente

de los volúmenes reportados en el 2014, de 406,582 toneladas para el camarón vannamei

y 124,332 toneladas para el camarón monodon. En el 2015, los camaroneros de Indonesia

recibieron los mejores precios debido a la alta demanda de Japón y Taiwán. El precio

pagado para un animal de 10 gramos fue de USD 3.60 por kilogramo de camarón, un 16%

más que en el 2014 (USD 3.10/kg). El precio para un camarón de 11 gramos aumentó un

36%, pasando de USD 3.95/kg en el 2014 a USD 5.39/kg en el 2015. Los buenos precios

ofrecidos a los camaroneros estimularon la construcción de nuevas piscinas, que se

concentran en zonas donde tienen acceso a una buena calidad de agua de mar, como en

la costa suroeste de Java, la costa este de Sumatra y en Sulawesi. Las fábricas de alimento

lamentaron una disminución en sus ventas, debido a la presencia de la enfermedad de las

heces blancas (WFD), más marcada en zonas de alta salinidad y donde la densidad de

siembra es alta (entre 200 y 400 PLs/m2 ). Haris Muhtadi, de CJ Feeds, comentó que con

los brotes de enfermedades y las tasas de supervivencia más bajas, el factor de conversión

alimenticia pasó a 1.7, con algunos casos reportando un factor de 2.3. Paralelamente, el

precio de las postlarvas aumentó un 6% debido a los costos más altos de la energía, la

artemia y los reproductores; siendo afectados los últimos dos insumos por la devaluación

de la rupia indonesia (10%). Finalmente, una prolongada sequía en la mayoría de las

regiones de Indonesia ocasionó un incremento en la salinidad (que llegó en algunos

lugares hasta 60 partes por mil), lo que afectó la producción de camarón hasta noviembre.

(CNA, Cámara Nacional de Acuacultura, 2016)



24

2.2.6. SITUACIÓN EN INDIA

Para el 2015, la industria estima que la producción total de camarón en India estuvo entre

300,000 y 340,000 toneladas, casi un 20% por debajo de las 420,000 toneladas producidas

en el 2014 (Tabla 1). Esta disminución fue ocasionada por rendimientos más bajos, tanto

en el primer ciclo del año como en el segundo período de cultivo. Los camaroneros

retrasaron la siembra después de haber recibido bajos precios en su primera cosecha.

Además, algunos reportaron problemas con postlarvas de mala calidad. Venkata Raju, de

Avanti Feeds, mencionó que las inundaciones de noviembre afectaron a las camaroneras

ubicadas en Nellore y Gundur, principales zonas de producción en el país, lo que ocasionó

una pérdida de casi el 40% de la biomasa. En el 2014, las principales amenazas para el

cultivo de camarón fueron el EMS y el síndrome de la mortalidad encubierta (Running

Mortality Syndrome o RMS). Aún no se conoce el agente responsable del RMS, pero se

estima que ya no representa una amenaza tan grave para los camaroneros de India. (CNA,

Cámara Nacional de Acuacultura, 2016)

Los mayores problemas actuales para el cultivo de camarón en este país son la presencia

del microsporidio EHP y la enfermedad de las heces blancas. Durai Balasubramanian,

Secretario de la Asociación de Camaroneros de Pattukottai que cuenta con 4,000

miembros en el estado de Tamil Nadu, menciona que la temporada fría y el microsporidio

EHP son responsables de los bajos crecimientos observados en el campo. Algunos

camaroneros cosecharon temprano (animales de 8 gramos) y la mayoría reportó bajas

tasas de supervivencia debido a la presencia de heces blancas, una enfermedad que por lo

general no aparece durante los meses de invierno. A principios del 2015, el principal

reclamo de los productores de camarón vannamei fue los bajos precios pagados para el

primer ciclo (de enero a junio). Mencionaron que su costo de producción estuvo entre

USD 4.82 y USD 4.97 por kilogramo de camarón, sin embargo, el precio de compra fue

de tan solo USD 4.37 por un camarón con peso promedio de 33 gramos. El costo de

producción de un camarón de entre 20 y 25 gramos fue de USD 4.07 por kilogramo, lo

que fue también más alto que el precio de compra. Se atribuye el alto costo de producción

a las bajas tasas de supervi vencia, la presencia de enfermedades y el alto precio de los

alimentos (USD 1.13 por kilogramo). Debido a la escasez en el suministro de camarón y

a la necesidad de cumplir con los pedidos de sus clientes, las plantas procesadores
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incrementaron los precios en el último trimestre del 2015 (para las cosechas del segundo

ciclo). Se anticipa que esta escasez en la oferta continuará hasta febrero del 2016. Un

comprador con sede en Visakhapatnam confirmó que los precios han aumentado y reportó

los siguientes valores: USD 7.23 por kilogramo de camarón con peso de 25 gramos, USD

6.23 por kilogramo de camarón con peso de 20 gramos, USD 5.87 por kilogramo de

camarón con peso de 17 gramos y USD 4.97 por kilogramo de camarón con peso de 14

gramos. (CNA, Cámara Nacional de Acuacultura, 2016)

2.2.7. SITUACIÓN EN FILIPINAS

De acuerdo a representantes de la industria, la producción de camarón en Filipinas

aumentó un 10% en el 2015 en comparación con el año anterior (Tabla 1). Las cifras

oficiales para el 2014, fueron de 47,800 toneladas de camarón monodon y 1,826 toneladas

de camarón vannamei. En base a la venta de alimento balanceado (30,000 toneladas) y

un factor de conversión alimenticia promedio de 1.3, se estima que la producción de

camarón fue de 23,000 toneladas en el 2015. Sin embargo, esta cifra no coincide con la

producción real de camarón estimada en base a la importación de reproductores y

producción de postlarvas. Chris Mitchum Ganancial, de Bayer Philippines Inc., menciona

que a pesar de los precios más bajos pagados a los productores en el 2015, el período de

cultivo se prolongó y se pudo producir camarón de tamaño más grande (hasta 30 gramos),

lo que compensó en parte los bajos precios. Se confirmó la presencia de EMS en Filipinas

en el 2015. En general, los camaroneros de Filipinas utilizan de manera conservadora los

productos disponibles en el mercado para mejorar el estado de la salud del camarón. Por

ejemplo, un camaronero vietnamita gasta en promedio USD 0.25-0.30 por kilogramo de

camarón producido, en insumos como probióticos, suplementos minerales, desinfectantes

y aditivos alimenticios. En Filipinas, los camaroneros gastan tan solo USD 0.04-0.06 por

kilogramo de camarón producido, principalmente en el uso de probióticos. (CNA, Cámara

Nacional de Acuacultura, 2016)
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2.2.8. SITUACIÓN EN MALASIA

La producción de camarón en Malasia continuó su tendencia a la baja, después de

sucumbir al EMS en el 2011. Representantes de la industria estiman una producción de

tan sólo 27,000 toneladas para el 2015. Además de una alta prevalencia del WSSV y

EMS, se reporta también con frecuencia la presencia del microsporidio EHP en el país.

La zona costera del estrecho de Malaca no ha sido capaz de recuperar sus niveles de

producción, mientras que las nuevas grandes camaroneras de la costa este de la Península

no han podido incrementar su producción. El estado de Sabah presenta un potencial con

la construcción de nuevas granjas, sin embargo, no se refleja todavía en las estadísticas

nacionales de producción. En diciembre del 2015, se pagaba localmente USD 5.10 por

kilogramo de camarón con un peso de 14 gramos, mucho más alto que los USD 4.65

pagados en agosto del 2015. La fortaleza de Malasia es su mercado local, con un

importante consumo en la península y Singapur. Este mercado se podría ver afectado por

el debilitamiento de la moneda local (MYR) frente al dólar, lo que favorecería las

exportaciones de camarón desde Malasia. Sin embargo, este potencial de exportación se

ve obstaculizado por la falta de una industria de transformación que fue diez mada por la

auto-prohibición impuesta a las exportaciones hacia la Unión Europea en el 2008.

Además, la FDA de los EE.UU. reportó una alta tasa de rechazo del camarón proveniente

de Malasia, debido a la presencia de residuos de antibióticos en los lotes examinados. La

“Shrimp Aquaculture Alliance” declaró que para ellos es imposible que estos lotes

provengan de Malasia, debido al pequeño volumen de producción en el país y el alto

consumo interno, y mencionó que los rechazos deben muy probablemente ser de lotes

que provinieron originalmente de China y Vietnam. (CNA, Cámara Nacional de

Acuacultura, 2016)
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2.2.9. MEXICO RECUPERA EL LIDERAZGO

Luego de las contingencias sanitarias del 2010 provocadas por brotes del virus del

síndrome de la mancha blanca (WSSV) y del 2013 por el síndrome de la mortalidad

temprana (EMS), los cultivos del camarón blanco del Pacífico en el noroeste de México

se recuperan. Durante el 2015, gracias al esfuerzo de los productores de la región y a la

aplicación de mejores prácticas en el cultivo, la producción se incrementó en más de un

85%. El estado de Sonora mostró una clara recuperación de su producción camaronera,

con la cual retomó su liderazgo nacional: 12,874 toneladas en el 2013; 32,000 toneladas

en el 2014; y 60,000 toneladas en el 2015. El Comité de Sanidad Acuícola del Estado de

Sonora (Cosaes) informó que actualmente se realizan actividades de investigación a fin

de mejorar la calidad de la larva y superar posibles contingencias en los próximos ciclos

de producción. Se pronostica que la producción de Sonora, combinada con la Sinaloa,

llegue a 87,000 toneladas en el 2016. (CNA, Cámara Nacional de Acuacultura, 2016)

2.2.10. FLUCTUACIÓN Y DECLIVE

En el 2009, el estado de Sonora se posicionó como el líder nacional en el cultivo del

camarón Litopenaeus vannamei, con un volumen de más de 81,000 toneladas producidas.

Sin embargo, en el 2010 los productores de la región reportaron serios problemas en los

cultivos intensivos y semi-intensivos debido a la aparición del WSSV. Tres años después,

sin haber logrado todavía la recuperación, fueron sacudidos por el EMS. Estas

enfermedades afectaron también a los camaroneros de los estados de Nayarit y Sinaloa,

ocasionando desplomes en sus niveles de producción. De acuerdo con un estudio de la

Universidad de Arizona sobre los efectos del EMS, en el 2012 y 2013 se perdió un millón

de libras de camarón en Sonora, Sinaloa y Nayarit, lo cual repercutió en la generación de

empleo, pasando de ofertar 7,000 puestos de trabajo a sólo 2,500 entre un año y otro.

(CNA, Cámara Nacional de Acuacultura, 2016)
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2.2.11. LA FASE DE RECUPERACIÓN

El Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez, señaló que la

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO)

reconoció que en México los productores lograron revertir en menos de un año la

afectación del EMS y empezar desde el 2014 una recuperación paulatina de la producción.

Para los productores de Sonora, la fase de recuperación comenzó en el 2014, a través del

mejoramiento de las medidas sanitarias y de bioseguridad en los cultivos para el control

del WSSV y EMS (Fig. 2), con un éxito moderado, pero elevando su producción un 247%

entre 2013 y 2014. En el 2014, la fecha inicial de siembra de las larvas fue el 20 de febrero

y la de inicio de siembra en piscinas de engorde fue el 15 de marzo. Se sembró 3,150

millones de postlarvas (PLs) para una capacidad total de operación de 266,518 metros

cúbicos. La superficie total sembrada fue de 24,497.25 hectáreas para los tres ciclos de

producción. De este total, el 99.7% operó en sistemas semi-intensivos con densidad de

siembra promedio de 12.86 animales por metro cuadrado. En el resto de los sistemas, la

densidad de siembra fue de 140.5 animales por metro cuadrado (sistemas intensivos).

Pese a que las mortalidades atípicas siguieron presentándose durante el 2014, la

intensidad de este síndrome fue menor comparada con el año anterior. Al final del año,

se cerró con una producción de 32,000 toneladas de camarón, lo que ya mostraba una

clara mejoría de la industria con respecto al 2013. Para el año 2014, se calculó un

rendimiento promedio en sistemas semi-intensivos de 1,350 kilogramos por hectárea y de

24,030 kilogramos por hectárea en los sistemas intensivos, alcanzando una talla promedio

en la cosecha de 16 gramos. (CNA, Cámara Nacional de Acuacultura, 2016)

2.2.12. IMPORTACIONES DE CAMARÓN EN LOS EE.UU.

En diciembre del 2015, las importaciones de camarón a los EE.UU. crecieron más del

14% en comparación con diciembre del año anterior. Para el total del año 2015, las

importaciones de camarón incrementaron un 3.3% en relación con el volumen total del

2014. Sin embargo, el valor promedio de estas importaciones, expresado en dólares por

libra, disminuyó en un 21%, pasando de USD 5.34 en el 2014 a USD 4.21 en el 2015. El

año 2015 fue el segundo año más alto registrado en los EE.UU. para las importaciones de

camarón, terminando con 1,290 millones de libras importadas. Esta cifra fue de sólo 8.9
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millones de libras por debajo del valor récord registrado en el 2006. En diciembre del

2015, las importaciones procedentes de la mayoría de los países productores estuvieron

muy por arriba en comparación con diciembre del 2014. Ecuador fue el único país que

presentó una disminución e Indonesia tuvo un incremento sólo ligero. Las importaciones

de camarón con cáscara y sin cabeza (HLSO) fueron 1.8% más altas en diciembre del

2015, lo que llevó a un aumento del 1% para todo el año en comparación con el 2014.

Las importaciones de camarón pelado aumentaron más de un 20% en diciembre, pero

exhibieron sólo un incremento del 1.5% en todo el año en comparación con el año

anterior. Las importaciones de camarón cocido subieron un 26% en diciembre del 2015

y un 7.3% en el acumulado para el año. Las importaciones de camarón apanado

incrementaron sustancialmente, tanto en diciembre del 2015 en comparación con el

mismo mes del año anterior, como para el total del año 2015. (Angel D. Rubio Urner

Barry, 2016)

2.2.13. TENDENCIAS DEL MERCADO EN LOS EE.UU.

India fue de nuevo el mayor proveedor de camarón al mercado estadounidense en el 2015,

presentando un incremento del 24.9% al final del año. A pesar de las inundaciones y

algunos reportes sobre presencia de enfermedades, las importaciones desde India fueron

muy altas en diciembre del 2015. Las importaciones de camarón HLSO en las tallas 31-

40 y más grandes aumentaron un 14% en diciembre en comparación con el mismo mes

del año anterior, principalmente en las tallas 16-20 y 21-25, mientras que las

importaciones de camarón pelado aumentaron un 70.9% en ese mismo mes. Algunas

personas predicen para inicios del 2016, una disminución de las importaciones

provenientes desde India, debido a un descenso en los niveles de producción causado por

inundaciones y presencia de enfermedades, así como densidades de siembra más bajas

respondiendo a las condiciones propias de un mercado débil. Los problemas de

inundación ampliamente reportados parecen haber sido el principal catalizador que afectó

el mercado en diciembre. Del precio de USD 5.20 para el camarón cola (HLSO) en la

talla 16-20, el mercado aumentó un 17.3% hasta un precio de USD 6.10. Actualmente el

mercado de camarón asiático es estable, pero algunos precios premium se mantienen

sobre todo en las tallas 26-30 y más grandes. Además, algunos reportan huecos en los

inventarios así como dificultades para sustituir el producto debido a la falta de conexión



30

entre las ofertas de recambio y el mercado spot actual en los EE.UU. Sin embargo, la

situación ha mejorado un poco con los informes de las entregas de materia prima adicional

a las plantas procesadoras en India y algunas ofertas cada vez mayores. Esto podría ser

suficiente para que coincida con la lenta demanda en los EE.UU., típica en el primer

trimestre del año y que actualmente indica un mercado estable. (Angel D. Rubio Urner

Barry, 2016)

Importaciones desde Indonesia Indonesia se colocó como el segundo proveedor de

camarón al mercado de los EE.UU. en el 2015, con un incremento del 10.7% en las

importaciones anuales. En diciembre del 2015, las importaciones de camarón HLSO

bajaron un 31.1% (principalmente en su presentación “easy peel”), las de camarón pelado

aumentaron 5.8% y las de camarón cocido presentaron un incremento del 138.4%.

Aunque se observó un incremento muy alto para el camarón cocido, Indonesia es un

proveedor significativamente más pequeño de este tipo de producto en comparación con

Tailandia y Vietnam, ya que ocupa el tercer lugar. Las importaciones procedentes de

Indonesia son típicamente más fuertes entre octubre y marzo - abril. Al igual que para

India, se han reportado fuertes ofertas de reemplazo desde Indonesia, que son

desconectadas del mercado spot actual en los EE.UU. Se culpa a las condiciones secas

debido a un fuerte El Niño como responsable de la mala producción y el déficit previsto

de las importaciones en el primer trimestre. Por falta de lluvia, se incrementa la salinidad

en las piscinas de producción, lo que limita el crecimiento del camarón. Ese déficit de

lluvias fue reportado en octubre del 2015; Octubre representa generalmente el principio

de la nueva temporada de producción para Indonesia (Angel D. Rubio Urner Barry, 2016)

Sin embargo, esta situación puede estar empezando a cambiar un poco. Recientemente se

ha reportado un incremento en los niveles de producción y de la oferta, particularmente

al tiempo en que la demanda de los importadores ha disminuido (Angel D. Rubio Urner

Barry, 2016)
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2.2.14. IMPORTACIONES DESDE ECUADOR

Ecuador es el tercer proveedor de camarón al mercado de los EE.UU., pero las

importaciones provenientes del país se redujeron un 7.2% en el 2015 en comparación con

el 2014. Las importaciones de diciembre del 2015 en comparación con el mismo período

del año anterior, también se han reducido en un 8.6%. Las importaciones de camarón con

cáscara y sin cabeza (HLSO) bajaron un 4% en diciembre del 2015, centrándose en las

tallas entre 31-40 y 51-60. Las importaciones de camarón pelado bajaron un 22.5% en el

mes de diciembre del 2015. La producción de camarón en Ecuador fue más alta en el

2015, sin embargo, China ha tomado la mayor parte de esta producción y todo parece

indicar que esta tendencia continuará. En este momento, el mercado del camarón en

América Latina es casi estable debido a la baja demanda. El precio del reemplazo sigue

un tanto alto y desconectado del mercado spot en los EE.UU., ya que la demanda desde

China sigue siendo robusta. Esta demanda es la clave para que el mercado progrese.

(Angel D. Rubio Urner Barry, 2016)

Las importaciones desde Vietnam cerraron al final del 2015 con una disminución del

17.5% en comparación con el total del 2014, aunque en diciembre del 2015 incrementaron

en un 55.8% en comparación con el mismo mes del año anterior. Los grandes aumentos

notados en diciembre fueron para el camarón pelado y camarón cocido. Aunque Vietnam

continúa teniendo problemas de producción, las importaciones de camarón desde ese país

deberían mejorar debido a la reducción en el arancel anti-dumping. De hecho, las

importaciones de camarón desde Vietnam han pasado a ser positivas después de la

publicación de los resultados de la novena revisión de los aranceles en septiembre pasado.

Vietnam, a pesar de exportar más camarón vannamei, sigue siendo el mayor proveedor

de camarón tigre a los EE.UU., suministrando casi tres veces más este tipo de camarón

que Indonesia e India que se ubican en el segundo y tercer puesto, respectivamente.

(Angel D. Rubio Urner Barry, 2016)

Para el Ecuador es de fundamental importancia mantener el ingreso de divisas directas,

frescas y de todas las partes del mundo. El camarón es uno de los pocos productos que

tiene el país para generar ese efecto. Su participación en la producción y empleo es de

vital importancia y a pesar de que se mantiene en una clasificación productiva de un valor
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agregado no muy relevante (por su estado de exportación: camarón congelado) todo lo

que se debe contemplar para producir un camarón de calidad justifica una intensiva

participación tecnológica y científica.

2.3. PROGRAMA GENÉTICO

En comparación con sus contrapartes terrestres, muy exitosos esfuerzos de ganado y

cultivo de plantas de más de un siglo, el camarón (vannamei) mejoramiento genético han

ido formando su historia más corta en las dos últimas décadas, sin duda con algunos

logros ya que muestra, sino también con todavía un largo camino que les va por delante.

(CNA, Cámara Nacional de Acuacultura, 2016)

Para los sistemas de producción de camarón del Sur y América Central, sin embargo, en

los modelos de producción extensivos, grandes estanques de tierra de veces hasta 20

hectáreas o más, bajas densidades de siembra a veces tan bajas como 5 camarones / m2,

bajos niveles de gestión con poca o ninguna aireación, hay una estandarización del

sistema de producción, poco control sobre la mayoría de los parámetros ambientales y de

manejo, plagado de problemas de enfermedades endémicas, y bajo los efectos

predominantes de muchas fluctuaciones ambientales y de manejo y las diferencias

regionales, las contribuciones de mejora genética han probablemente para ser

caracterizado como modesta por lo lejos (CNA, Cámara Nacional de Acuacultura, 2016)

2.3.1. PROGRAMA GENÉTICO EN EL ECUADOR

Con más de 150.000 hectáreas de granjas de camarón,  una de sus características

peculiares es la naturaleza fragmentada de la industria, con extraordinariamente grandes

maduraciones exclusivamente centrada en la producción de nauplios. Texcumar es uno

de los más grandes laboratorios de maduracion en Ecuador, con un total de 10 salas de

maduración, 100 tanques de maduración, y la capacidad de producir más de 50 millones

de nauplios de todos los días. La dimensión muy grande de estas maduraciones abre la

puerta a nuevos conceptos y formatos alternativos en la cría de camarones. (João L.

Rocha, 2014)

Programas familiares clásicos que se han adoptado para la cría de camarones son

adecuadas cuando no hay interacciones importantes GxE imbedding debido a que el
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sistema de producción de destino. Pero cuando estas interacciones GxE están presentes y

de una importancia primordial, ya que creemos que es el caso aquí; además, los sistemas

de identificación de la familia que son posibles impiden la realización de múltiples

pruebas de buen rendimiento de campo en condiciones comerciales reales del Sur y

América Central, y, el formato de programa de la familia clásica se hace claramente

limitada o prácticamente inútil en sus capacidades para ofrecer una mejora genética eficaz

para los entornos comerciales de destino; en los resultados de mejoramiento genético son

de una magnitud menor que es compatible y proporcional a los considerables esfuerzos e

inversiones considerables que están hechos y ciertamente necesarios. (João L. Rocha,

2014)

2.3.2. EL PROGRAMA DE CRÍA BIOZEST ATP

En el 2001, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos otorgó a través del

Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) una subvención del Programa

de Tecnología Avanzada (ATP) para un proyecto de investigación de cinco años

destinado a desarrollar un sistema económicamente viable, ambientalmente

responsable y sostenible para la producción de camarones libre de enfermedad en los

Estados Unidos. Los puntos de partida para el cumplimiento de estos objetivos eran

dos contribuciones esenciales por el Instituto Oceánica (OI) de Hawai: las líneas de

camarón OI seleccionados y su tecnología de camarón Biológicamente Zero -

Exchange (BioZEST), sistema de producción de camarón, para ser refinado,

ampliado y mejorado en el curso de la investigación ATP de cinco años. (João L.

Rocha, 2014)

Desde un punto de vista de reproducción y mejoramiento genético, tres misiones fueron

asignados para apoyar los objetivos del sistema de producción, estas fueron:

1- Para acelerar el camino hacia los animales superiores, camarones genéticamente

mejorado con las características biológicas deseables, las cepas de camarón que exhibe

un rápido crecimiento y solidez para hacer frente a la condiciones de cultivo únicas del

sistema BioZEST;

2- Cuantificar las complejas interacciones entre los genotipos de camarón y

componentes ambientales importantes del sistema BioZEST (interacciones GxE , a saber,
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con la densidad de población, la salinidad, la temperatura del agua, la formulación de

piensos, etc.) con el fin de determinar el entorno de prueba óptima para mayores

ganancias de selección;

3- Desarrollar pruebas de camarones y estrategias de mejoramiento que conduzcan

a la mejora genética sostenible bajo condiciones ambientales variables y comerciales

mediante la incorporación de plantas y animales de cría y de la teoría de las nuevas

tecnologías como la genómica. (João L. Rocha, 2014)

2.3.3. LAS GANANCIAS GENÉTICAS Y FENOTÍPICAS

El programa genético comprende en la selección de tres generaciones de la selección

interfamiliar implementadas por tres lotes de raza ligadas a 80 familias de hermanos

completos cada uno, que se producirán cada año. Se pretende tener ganancias genéticas

medias (tendencias genéticas BLUP) obtenidos por generación para la supervivencia de

engorde BioZEST; y mayor peso de la biomasa en la cosecha. Estas son las tasas de

ganancia genética que cuando se expresan como porcentajes del rasgo y que significan

un mérito genético: aproximadamente 8,3, 7,9 y 16,3% de la media / año, respectivamente

(generación de intervalo =1 año). Las evaluaciones genéticas para la supervivencia se

basarán en una aproximación normal 0/1. Por una serie de razones evaluaciones genéticas

y selecciones para HWT se llevarán a cabo de forma rutinaria, pero es obvio que la tasa

de crecimiento (prueba de ganancia semanal, GTT) será la característica buscada

realmente seleccionada para el programa (tendencia genética de ~ + 0,14 g / semana /

año). La Fenotípica y las correlaciones genéticas entre los dos rasgos, HWT y GTT, se

esperan > 0,85. La selección será entre la familia solamente, y la ganancia genética

promedio obtenida para HWT se adapta muy bien la expectativa teórica correspondiente.

(João L. Rocha, 2014)

Dos líneas de camarón OI seleccionados deben estar disponibles en el inicio de la

investigación ATP: una línea que sea seleccionada principalmente para el crecimiento

rápido y designada Línea de Investigación; y otra línea que combina la selección para el

crecimiento y TSV-resistencia, designado Industria Line. Durante el transcurso del

proyecto estas dos líneas de camarón OI se fusionarán gradualmente en una sola línea del

camarón ATP. Tres lotes de ATP de 80 familias cada uno de hermanos completos serán
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producidos anualmente. Los lotes así designados-ATP-A se obtendran inicialmente a

partir de la línea de investigación OI (a través de 80 familias de hermanos completos),

mientras que el modo designada-ATP-B y -C lotes se derivaron inicialmente de la

Industria Line OI (a través de 120 completa familias de medios hermanos). A través del

curso del programa de cría ATP, se enlazarán pedigríes rutinarios y sistemáticos entre

lotes consecutivos, y las introducciones de germoplasma de una sola vez en los lotes, para

asegurar gradualmente la fusión de las líneas iniciales de OI en una sola línea de ATP.

(João L. Rocha, 2014)

2.3.4. OPTIMIZACIÓN DE PROGRAMAS DE CRÍA

La práctica de la optimización del programa de cría es siempre incompleta y se esforzada,

un trabajo constante, ya que siempre habrá factores o circunstancias o perspectivas

adicionales que no podrían ser considerados y modelados y que en algunos casos pueden

llegar a ser cruciales y dar lugar a resultados diferentes o de composición abierta en las

configuraciones de programa de cría. Además, a menudo es el caso de los programas de

mejoramiento de la vida real que muchas de las decisiones finales adoptadas y soluciones

adoptadas terminará siendo más basada en razones pragmáticas y simplistas, por razones

de simple negocio u oportunidad operativa o conveniencia o viabilidad, que en

conclusiones importantes de los modelos teóricos más elaborados. En el contexto del

programa de cría ATP, un simple ejercicio teórico basa en suposiciones razonables,

fijando el tamaño total de la muestra de prueba, y buscando combinar la familia y la

selección intrafamiliar, dado soluciones que parecían razonables y lógicas y para tener

cierta gama de escenarios realistas. Se estima dentro del programa un número total de

familias de hermanos completos en el rango de 200 a 300 familias, y esto produce que

cada generación asegure la máxima respuesta de selección para un objetivo de dos rasgos,

el crecimiento de mayor selección en supervivencia. Siendo realistas, el número de rango

óptimo para el programa es de 240 familias por año. Por ello, por razones operativas es

necesario organizar estas 240 familias en tres lotes anuales de 80 familias cada uno de

hermanos completos. El ejercicio de la selección intrafamiliar se excluye debido a las

complejidades logísticas y operativas, por tanto, de este modo se llega a la configuración

básica del programa de cría para aplicarlo. (João L. Rocha, 2014)
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2.3.5. CAMARÓN DE CRÍA EN ECUADOR: ENFOQUE ALTERNATIVO DE

LAS CONDICIONES DE ENTORNO NACIONAL

Después de su destrucción por el síndrome de la mancha blanca en 1999, la industria de

la acuicultura del camarón de Ecuador tomó un enfoque único para la recuperación.

Cuando el paradigma de estar libre de patógenos era el estándar de camarones mundial

para la  producción y los programas de salud, comenzaron los programas locales

deliberadamente la cría de los sobrevivientes de mancha blanca infectados. Se establece

un programa de cría que se centraron solamente en la mejora de las tasas de crecimiento

en las granjas asociadas al programa en el Ecuador. Para aplicar una localización

estratégica de mejoramiento, el programa tiene como objetivos un aumento medio anual

del 7,8% en fenotípica comercial como tasa de crecimiento, mientras que la supervivencia

se ha pretende mantener constante. (Rocha, 2012)

Mientras operaba bajo modelos de sistema de producción extensiva a bajas densidades de

población, la industria de cultivo de camarón de Ecuador fue devastada por el síndrome

de la mancha blanca en 1999. Desalentado por los malos resultados y la susceptibilidad

de animales libres de patógenos específicos (SPF), muchos en Ecuador creían que la cría

de sobrevivientes de la enfermedad, sin especial preocupación para su estado de portador

de la enfermedad, sería el único camino a seguir si su industria del camarón pretendía

reconstruir alrededor de la misma producción extensiva modelos ideales. Más de una

década después, poco convencional y el Ecuador no enfoque de la salud (SPF) la cría de

camarones no parece tener éxito. Con el programa se pretende desarrollar camarones en

líneas que se adaptan bien a las enfermedades. Esto permitirá la recuperación completa

de la industria nacional en condiciones donde el virus de la mancha blanca es

consistentemente presente, especialmente cuando las temperaturas caer por debajo de

24°C. Estas líneas sólidas de camarón están en alta demanda de muchas partes del mundo

debido a que necesitan mejorar la tolerancia a las enfermedades/resistencia y la robustez

que las líneas más susceptibles SPF. (Rocha, 2012)
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Texcumar S.A. en el año 2009 definió entre sus objetivos estratégicos la implementación

de un Programa Genético para mejorar los rendimientos de sus animales en las piscinas

camaroneras y por ende contribuir al desarrollo del Sector Camaronero Ecuatoriano. La

propuesta ha sido involucrar a los principales clientes camaroneros de Texcumar S.A.

dentro del mencionado Programa, es decir el mismo no sólo pertenecería a Texcumar

S.A. sino también a sus clientes buscando un compromiso y una retroalimentación de

información de resultados, aspectos fundamentales en esta clase de proyectos. El objetivo

además de mejorar el desempeño de su producto en el campo era crear fidelidad con sus

principales clientes de nauplios y larvas y por ende formar una demanda sólida por los

siguientes años que permita un crecimiento sostenido de Texcumar S.A. en el mediano

plazo.

3. CAPÍTULO III

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.1. METODOLOGIA CUALITATIVA

Según Taylor y Bogdan (1987) definen a la metodología cualitativa en su más amplio

sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las

personas, habladas o escritas, y la conducta observable. Ray Rist (1977) citado por Taylor

y Bogdan (1987) manifiesta que la metodología cualitativa, a semejanza la metodología

cuantitativa, consiste en más que un conjunto de técnicas para recoger datos. Es un modo

de encarar el mundo empírico.

Según Grinnell (1997) La metodología cualitativa, por lo común, se utiliza primero para

descubrir y refinar preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, se

prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin

medición numérica, como las descripciones y las observaciones. Por lo regular, las

preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de investigación y éste es flexible, y

se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la
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teoría. Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal y como la observan actores

de un sistema social previamente definido.

En nuestra investigación se utilizaron métodos empíricos con herramientas de recolección

de datos, entrevistas a personal autorizado y con objetivos estratégicos dentro de la

empresa Texcumar S.A.

3.1.2. METODOLOGIA CUANTITATIVA

De acuerdo con Tamayo (2007) la metodología cuantitativa consiste en el contraste de

teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo

necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero

representativa de una población o fenómeno objeto de estudio. Por lo tanto, para realizar

estudios cuantitativos es indispensable contar con una teoría ya construida, dado que el

método científico utilizado en la misma es el deductivo

Rodríguez Peñuelas (2010, p.32), señala que el método cuantitativo se centra en los

hechos o causas del fenómeno social, con escaso interés por los estados subjetivos del

individuo. Este método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis demográficos que

producen números, los cuales pueden ser analizados estadísticamente para verificar,

aprobar o rechazar las relaciones entre las variables definidas operacionalmente, además

regularmente la presentación de resultados de estudios cuantitativos viene sustentada con

tablas estadísticas, gráficas y un análisis numérico. (Peñuelas, 2010)

En nuestra investigación se realizaron recolección de datos solicitados a los funcionarios

de la empresa encargado del área de producción. Con estos datos se realizaron contrastes

con años anteriores antes de que se estableciera el programa genético y basado en series

de tiempo se estudiaron y proyectaron los futuros supuestos en cómo se ha comportado

los niveles de los indicadores seleccionados en la investigación.
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3.1.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN.

3.1.3.1. MÉTODO DESCRIPTIVO

El uso de este método se basó en lo definido por Hernández (2010), ya que se buscó

describir situaciones y eventos, especificando las propiedades más importantes de las

personas, en este caso a modo de grupos por la factor de asociatividad inherente a este

tipo de organizaciones agro productivas, consideradas como objeto de estudio.

3.1.3.2. MÉTODO DEDUCTIVO – INDUCTIVO

Acorde a lo descrito por Muñoz (2011), este se utilizó con los hechos particulares: de

modo  deductivo en un sentido, porque va de lo general a lo específico, permitiendo inferir

los hechos con base en leyes generales, premisas o teorías de aplicación universal para

llegar a conclusiones específicas y de modo inductivo en sentido opuesto, al ir de lo

particular a lo general, lo viabiliza la aplicabilidad del análisis en las demás asociaciones

de producción integrantes del universo objeto de estudio.

3.1.4. POBLACIÓN Y MUESTRA.

3.1.4.1. MUESTRA: La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la

población.

Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la

calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de la población.

Para nuestra investigación se tuvo en cuenta una muestra pequeña pero muy significativa

ya que son las dos personas que intervienen directamente en el proceso que se está

investigando, el programa Genético y la Producción.

Para el programa genético se trabajó con el  Dr. Joao Rocha (54 Años)

Cargo: Gerente de Programa de Mejoramiento Genético de Texcumar S.A.



40

Para el área de producción se trabajó con el Sr. Pedro Conforme Pincay (49 Años)

Cargo: Jefe de Producción- Texcumar S.A.

Tabla 1:

Operacionalización de la Variable Dependiente

Nota: La variable dependiente está definida sobre la base de la hipótesis de

investigación. Muestra los principales indicadores que se investigaran en el diagnóstico.

3.1.4.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA OPERACIONALIZACIÓN DE LA

VARIABLE DEPENDIENTE.

Variable dependiente: Mejora de la Producción del camarón de exportación.

Método que pretende explicar los comportamientos de los procesos de genética del

nauplios y larvas con el fin de mejorar el desempeño que permita un crecimiento

sostenido de la producción. (García García, 2016)

Dimensiones de la Variable: Volumen de Producción de Nauplios y larvas

Entrevista
Observación
Documental

Sobrevivencia

Ganancia

Evolución

Operacionalización de las variables

Metodos Empiricos

Mejora de la producción
del camarón de

exportación

Método que pretende
explicar los

comportamientos de los
procesos de genética del
nauplios y larvas con el

fin de mejorar el
desempeño que permita

un crecimiento sostenido
de la producción.

Volumen de Producción de
Nauplios

Crecimiento

Variable Dependiente Definición Indicadores

Volumen de Producción de
larvas

Crecimiento

Dimensiones

Sobrevivencia

Ganancia

Evolución
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Este proyecto se contextualiza en la empresa TEXCUMAR S.A, la misma es la encargada

de producir los Nauplios y larvas para que las principales camaroneras del país puedas

tener sus producciones con la mejor eficiencia

Indicadores: Crecimiento, Sobrevivencia, Ganancia y Evolución

Los datos de los que se obtendrán para los indicadores serán obtenidos bajo observación

documental de los datos reales de producciones de la empresa TEXCUMAR S.A.

Estos datos serán solicitados mediante entrevista a encargados de la producción en la

empresa TEXCUMAR S.A.

3.1.5. INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Entrevista

Fecha: 15 Abril del 2016

Lugar: San Pablo, Provincia de Santa Elena

Entrevistado: Sr. Pedro Conforme Pincay (49 Años)

Cargo: Jefe de Producción- Texcumar S.A.

Introducción

Desde el año 2003 el Sr. Pedro Conforme está al frente de la producción de nauplios de

Texcumar S.A.  Durante estos últimos 6 años ha sido quien implementa las directrices del

Programa de Mejoramiento Genético dirigido por el Dr. Joao Rocha y quien recoge y

tabula el comportamiento de los animales en las piscinas camaroneras con los datos

proporcionados por los Asociados. En esta entrevista el Sr. Conforme nos explica cómo

se retroalimenta de la información de los Asociados Camaroneros y que tan importante

es la trazabilidad dentro de la estructura del Programa Genético.



42

1. ¿Cuál es el Proceso de recolección de información de producción de las

Camaroneras Asociadas al Programa?

El Programa Genético tiene 5 asociados camaroneros de distintas zonas geográficas del

Ecuador, cada uno tiene el compromiso de enviar al Dr. Rocha y a mí toda la información

productiva de sus piscinas cada mes. El Doctor analiza la información y es él el que elige

que piscina cumple los parámetros necesarios para ser preseleccionado como posibles

reproductores que irán a Texcumar en el momento que lleguen a los pesos adecuados.

Esas piscinas son monitoreadas por un personal que está bajo mi control, las que tengan

un mejor desenvolvimiento en crecimiento son elegidas y cosechadas bajo estrictos

parámetros de selección para luego ser trasladados al Laboratorio TEXCUMAR ubicado

en San Pablo.

2. ¿Puede compartir los datos de producción de 3 fincas asociadas al Programa de

Mejoramiento Genético para evaluar el desempeño del mismo?

Sin ningún problema, serán proporcionados datos de 3 asociados al Programa sin

identificación de nombres para que puedan realizar sus estudios respectivos, con el

condicionante que se compartan los resultados y concusiones con TEXCUMAR S.A.

3. ¿Cómo han evolucionado los índices de producción de las distintas generaciones

de camarones luego de la implementación del Programa Genético?

Como lo podrán observar hemos venido mejorando en los índices productivos de las

piscinas camaroneras de los asociados. Al inicio del Programa Genético nos enfocamos

en la necesidad de los asociados de mejorar el crecimiento semanal de los camarones, los

resultados en este campo han sido excelentes. El camarón cada vez crece más rápido y

por ende eso significa una disminución de costos y aumento de la utilidad por hectárea

producida. Cada generación es superior a la anterior, además hemos mejorado distintos

procesos dentro de nuestro sistema como capacitación de personal, cosecha de

reproductores, transporte y recepción de animales en el laboratorio, todas esas mejoras

sumado a una mejor infraestructura produce una mejora en la productividad de los

reproductores de nuestro Programa Genético.
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4. Qué fortalezas y debilidades identifica en el Programa Genético implementado

por Texcumar S.A.?

Definitivamente integrar a los camaroneros a ser parte asociada al Programa es una de

nuestras principales fortalezas, crea compromiso en el tiempo y permite tener información

precisa de producción para una toma de decisiones adecuada.

La dirección del Dr. Rocha es otra fortaleza, él es reconocido en todo el mundo en la

Industria Camaronera, realiza asesorías en Asia, Sudamérica y Centro América, le

proporciona al Programa mucha credibilidad técnica y científica, factor importante para

consolidar a Texcumar como el líder en la producción de nauplios y larvas en el Ecuador.

Finalmente, entre las fortalezas está el recurso humano de todos los componentes del

Programa Genético que con su esfuerzo han contribuido al éxito del mismo.

Entre las debilidades está el hecho de depender en algunas ocasiones en factores exógenos

al Programa, principalmente la naturaleza, temas como la temperatura, calidad de agua,

enfermedades, etc., influyen en la producción camaronera y por ende en sus resultados.

5. ¿Hacia dónde están dirigidos los objetivos estratégicos del Programa de

Mejoramiento Genético en el corto y mediano plazo?

Principalmente en mantener una tendencia positiva en los rendimientos productivos de

las piscinas de los asociados. Para ello debemos tener  información adecuada que nos

permita no sólo medir sino también corregir procesos y decisiones. Texcumar representa

aproximadamente el 22 % de la Industria Camaronera del Ecuador, 1 de cada 4 camarones

que exporta Ecuador nace en nuestras instalaciones, por lo cual tenemos una

responsabilidad social en nuestro trabajo, debemos hacer todo muy bien para seguir

aportando al desarrollo y mejoramiento de una industria que ha soportado muchas crisis

y enfermedades pero que en toda las ocasiones ha salido adelante gracias al trabajo de

todos los componentes de la misma.
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3.1.6. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 1:

El Sr. Pedro Conforme Jefe de producción de Texcumar S.A. explica en la entrevista

como es el proceso de recolección de datos, la forma en que se monitorean los resultados

del proceso productivo y la importancia que tiene esta información para los niveles de

exportación del Ecuador.

Adicional, facilita información de los resultados de tres principales clientes, los mismo

servirán para verificar el resultado cuantitativo y cualitativo del programa genético, su

impacto en cada uno de los indicadores y la proyección estimada de los mismo para seguir

verificando el alcance del programa para la empresa.

Es importante destacar que el Sr. Pedro Conforme, como jefe de producción reconoce que

la participación del Dr. Joao Rocha como genetista contratado es vital para la obtención

del resultado.

Se hace presencia de la necesidad de este programa, por la cual en una segunda entrevista,

que se realizara al Dr. Joao Rocha, podremos analizar el impacto que ha tenido su

participación en los resultados del programa genético.

Entrevista 2

Fecha: 16 de Mayo del 2016

Lugar: San Pablo, Provincia de Santa Elena

Entrevistado: Dr. Joao Rocha (54 Años)

Cargo: Gerente de Programa de Mejoramiento Genético de Texcumar S.A.
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Introducción

En Diciembre del 2010 Texcumar S.A. junto a un grupo de camaroneros ecuatorianos

iniciaron un Programa de Mejoramiento Genético en la búsqueda de mejorar la

productividad de la Industria Camaronera Ecuatoriana, para ello contrataron al Dr. Joao

Rocha, genetista portugués de amplia experiencia internacional, para que dirija el

proyecto y establezca las directrices del mismo.  En esta entrevista el Dr. Rocha nos

explica su visión del citado Programa y sus expectativas a mediano y largo plazo,

incluyendo su afectación a esta industria tan importante para la economía ecuatoriana.

Entrevista

1. Texcumar S.A. lo contrató para que los asesore y desarrolle un Programa Genético

según sus características en el año 2011. ¿Cuáles fueron los objetivos planteados? ¿En

que se basó su propuesta?

El objetivo planteado por los Camaroneros Asociados fue la mejora de las tasas de

crecimiento de sus cultivos, junto a un manejo efectivo de la consanguinidad de las

Líneas.  Mi propuesta de estrategia genética fue basada en este objetivo planteado y

también en la infra-estructura, recursos humanos y financieros disponibles, me han

pedido el programa más sencillo y de bajo costo posible que así mismo permitiera lograr

los objetivos planteados.  La definición de mi propuesta de estrategia genética fue basada

en estos elementos, objetivos y puntos de partida.

2. ¿Considera usted que ha transcurrido tiempo suficiente que permita evaluar el

desempeño de este Programa de Mejoramiento Genético?

En absoluto, sí, han transcurrido más de cinco años desde el inicio del Programa, lo que

representa quizás 7-8 generaciones de mejora genética, tiempo más que suficiente para

evaluar los resultados de un Programa Genético.
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3. ¿Cuáles son las ventajas competitivas, en cuanto clima y recursos naturales, que

posee el Ecuador en comparación a otros países del mundo en donde usted ha desarrollado

este tipo de Programas de Mejoramiento Genético?

Si algo soy, lo que intento ser, es un especialista en Genética, no soy especialista en temas

más amplios como producción, así que no soy la persona más habilitada para responder

a esta pregunta.  Pero desde mi punto de vista, limitado y con alguna ignorancia,

comparando Ecuador con varios otros países que también producen camarón, yo

personalmente no veo grandes ventajas competitivas de Ecuador mientras a clima y

recursos naturales.  Si ventaja hay para Ecuador, desde mi punto de vista está en su gente,

en las características idiosincráticas de su gente, en el orgullo casi feroz que tienen en su

camaronicultura, en el hecho de que aquí empezó la camaronicultura en los tiempos

modernos en Santa Rosa.  Los ecuatorianos en Acuacultura transportan el instinto,

también la experiencia el conocimiento la necesidad de lograr soluciones funcionales de

la forma más sencilla y de bajo costo posible, tienen una tremenda capacidad de

adaptación a las situaciones y circunstancias más difíciles y desfavorables, tienen el

orgullo de eliminar barreras, superar obstáculos.  No son un país rico con abundancia y

variabilidad de otros recursos, por ende la necesidad los obliga a una determinación férrea

en utilizar y sacar el máximo provecho de los recursos que tienen.  Brasil, por ejemplo,

tiene tal riqueza de proteína animal que no tiene una motivación fuerte para avanzar con

su Acuacultura.  De igual forma, en Ecuador la estructura menos democrática e igualitaria

en la posesión de los recursos y capital, permiten la acumulación de fincas de grande

extensión, lo que por su vez desde el punto de vista económico permite y conlleva una

camaronicultura de baja densidad con poco daño ambiental en harmonía y equilibrio con

el ambiente.  En resumen, desde mi punto de vista, si hay ventajas para Ecuador, están en

la calidad de su gente, en las motivaciones acrecidas que el país tiene, por necesidad, para

concentrarse en su acuacultura, y también de forma paradojal en las debilidades que

resultan de una distribución más desigual de la riqueza que terminan confiriendo ventajas

en el sistema (extensivo) de producción de camarón, que por estas razones se vuelve

posible de establecer.  En Asia, por ejemplo, con menos desigualdad en la posesión de

recursos, no es posible acumular fincas de gran extensión, por ende la camaronicultura

para ser rentable desde el punto de vista económico tiene que ser intensiva de alta

densidad, con el tiempo causando daño ambiental y condiciones para la emergencia de
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enfermedades.  Así que, desde mi punto de vista (probablemente equivocado), las ventajas

de Ecuador, si las hay, están, y a veces de forma paradojal, en las características

idiosincráticas de su gente, de su historia, y de su sociedad y país.

4. ¿Luego de unos poco más de 4 años de implementación del Programa Genético

de Texcumar S.A., cómo ha sido su primera experiencia en genética en el Ecuador?

Tremendamente exitosa, es la única forma cómo la puedo definir y caracterizar.  Hemos

logrado mejoras de las tasas de crecimiento al ritmo de 8% al año, el Programa sigue

fuerte después de más de cinco años de actividad, la consanguinidad ha sido manejada de

forma exitosa, la estructura financiera del Programa está bien sólida, nuevos Asociados

piden para agregarse al Programa, los desempeños de nuestros animales monitoreados en

otros Grupos Camaroneros indican resultados excelentes, causando envidia, Texcumar se

ha vuelto el mejor producto para crecimiento en el mercado y la Maduración de referencia

del sector en este momento, “el sabor del momento” que todos quieren sembrar, así que

mi primera experiencia genética en el Ecuador solo la puedo definir y caracterizar como

tremendamente exitosa, sin margen para dudas.

5. ¿Cuáles han sido los objetivos logrados de los planteados varios años atrás? ¿Qué

otros objetivos no se han cumplido y por qué?

Todos los objetivos planteados han sido logrados, mejora de las tasas de crecimiento,

manejo efectivo de la consanguinidad, mantenimiento de la estructura asociativa y

financiera del Programa, con su refuerzo incluyendo nuevos Asociados.  No hay objetivos

que hayan sido planteados y no logrados, desde mi punto de vista.

6. Dr. Rocha, ¿hacia dónde va el Programa Genético? ¿Considera usted que el

proceso de selección masal puede durar varios años más o es necesario utilizar en el corto

plazo la selección por familias?

El Programa Genético sigue hacia adelante, siempre intentando cumplir las solicitudes y

objetivos planteados por sus Asociados Camaroneros.  De momento lo que nos piden es

que por lo menos mantengamos de forma sostenible las mejoras de crecimiento ya



48

logradas, continuar un manejo efectivo de la consanguinidad que asegure una estabilidad

de desempeños sin retrocesos, deformidades o problemas.  Manteniendo la estructura y

procedimientos actuales el proceso de selección masal tiene, desde mi punto de vista, la

capacidad para continuar por varios años más sin la necesidad de una estructura familiar.

7. ¿Qué conclusiones se pueden obtener de un Programa en el cual se involucran a

los camaroneros? ¿Ha sido positiva esta característica?

Tremendamente positiva.  Un Programa Genético se arma y estructura para servir

objetivos.  Si como Maduración conformamos un sistema comercial cuyo éxito depende

de producciones camaroneras exitosas, es desde mi punto de vista muy interesante  que

Camaroneros estén involucrados en el Programa Genético, comandando la respectiva

definición de objetivos, la asignación de recursos, y de forma inmediata y directa

aportando con datos, resultados y conclusiones, la medida exacta sobre el éxito o fracaso

de los procedimientos del Programa. Sin este componente, sin la participación efectiva y

directa de sus clientes principales, un Programa Genético para servir producciones

comerciales se vuelve discapacitado de alguna manera, limitado, artificial, muchas veces

sin las condiciones, estímulos y recursos para responder de forma inmediata y efectiva a

las solicitudes cambiantes de sus clientes principales.   Sin la participación directa de los

principales interesados, Camaroneros, un Programa Genético corre el riesgo de volverse

más una operación cosmética y de marketing que de substancia genética, subordinado a

intereses y comandos que no serán muchas veces los más adecuados para el éxito final

comercial del Programa.  También, sin Camaroneros, se vuelve más difícil obtener datos

confiables objetivos sobre los resultados del Programa, obtener la medida objetiva exacta

de su éxito o fracaso.  Así que la conclusión que se debe de sacar, desde mi punto de vista,

es que siempre que sea posible, involucrar Camaroneros de forma directa en la dirección

de un Programa Genético, es una medida y una realidad de impacto tremendamente

positiva y necesaria para el éxito cabal de un Programa Genético que sirve intereses

comerciales acompañado por producciones camaroneras económicamente exitosas y

rentables.
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8. ¿Finalmente cómo analiza la Industria Camaronera Ecuatoriana actual? Hacia

dónde va ¿Cree usted que va por el camino correcto en cuanto a genética se refiere?

Una vez más, soy o intento ser un especialista de Genética, no soy, no tengo el

conocimiento más adecuado para responder a preguntas sobre contextos más amplios,

macroeconómicos o temas globales de producción.   La Industria Camaronera

Ecuatoriana, como todas, está siempre dependiente de la próxima enfermedad (pues

Acuacultura es agua + nutrientes, y esto es todo que los agentes patógenos también

requieren, así que Acuacultura tiene una desventaja y vulnerabilidad intrínseca que los

sistemas de producción terrestres no tienen, de estos se puede eliminar el componente

agua, de la Acuacultura no se puede hacer eso).  En este contexto de enfermedades, como

ya he referido y explicado antes, por su naturaleza extensiva de bajo impacto ambiental,

yo veo que la Industria Camaronera Ecuatoriana está en gran ventaja comparada con otras

Industrias Camaroneras de naturaleza más intensiva en menos armonía con el ambiente.

Al mismo tiempo, su naturaleza extensiva también la vuelve, creo, más dependiente de

situaciones de mercado que tiene, también por eso, menos posibilidades de impactar o

controlar.  Ecuador tiene Camaroneros de gran conocimiento, inteligencia y capacidad.

Su camino extensivo es un reflejo y está bien adecuado a las realidades económicas del

país; es lo que le permite mantener una identidad y características que el mercado

considera muy positivas; y tiene además sus ventajas en lo que respecta al tema

enfermedades; así que creo que ese camino extensivo es el camino para mantenerse,

siempre acompañado por esfuerzos y prácticas para aumentar la eficiencia de los procesos

productivos, eso veo que muchos Camaroneros están haciendo, así que creo que la

Industria Camaronera Ecuatoriana está bien, va por buen camino, pero debería quizás ser

más unida en la preservación de una de sus principales bondades, sus recursos genéticos

que por razones varias han alcanzado características únicas de robustez y

resistencia/tolerancia a enfermedades.  Vivimos y conformamos un mundo global, donde

actitudes proteccionistas son difíciles y peligrosas, pues pueden determinar reacciones

negativas a los intereses de uno.  Pero se asiste a que los recursos genéticos Ecuatorianos

han permitido la recuperación rápida de la Industria Mexicana, están siendo exportados

para Asia también con impactos muy positivos en estas industrias extranjeras, y eso tiene

repercusiones de alguna forma negativas en el mercado, visto desde el punto de vista

Ecuatoriano.  Una mayor unión entre los agentes de la Camaronicultura Ecuatoriana,
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productores, Maduraciones, Laboratorios, podría haber retrasado estos procesos, ser

beneficiosa para todos en Ecuador, pero esta fue una oportunidad que se perdió pues esa

unión no puede estar presente solo en los momentos de crisis para beneficiar solo uno de

los componentes del sector.  Veo la Industria Ecuatoriana bien, por buen camino,

manteniendo su naturaleza extensiva, pero el futuro en este sector no es 100% predecible,

siempre hay y habrá riesgos y situaciones que no se pueden controlar por más esfuerzos

que se hagan para hacer todo bien.  Desde el punto de vista de la Genética, creo que se

hace lo que se puede, lo que es posible.  El negocio de camarón continúa siendo un

negocio bastante volátil, con fluctuaciones considerables, causadas por varios factores

que están más allá de lo que se puede controlar.  Esta volatilidad ha mantenido las

empresas multinacionales fuera del sector Genético, pues lo ven como un negocio con

más riesgo que promesas de ganancias.  Mientras esta volatilidad permanezca, esto

significa más oportunidades para muchos, pero también más riesgos, en este contexto la

Genética que se hace es siempre la posible, la que es compatible con una realidad volátil

que conforma muchos factores de riesgo.  Así que la Genética para camarón continuará

también siendo una Genética compatible con un sistema volátil, con riesgos, o sea una

Genética de bajo costo con sus limitaciones y que no sirve a una industria ya madura.  En

este contexto es mi opinión que lo que se hace desde el punto de vista Genético, está bien,

es lo mejor posible, pero la volatilidad referida no permite asegurar que el futuro no

involucre situaciones y eventos inesperados y de impactos muchas veces negativos para

todos.  Esta, creo, la realidad de la Camaronicultura y de su Genética en este momento,

una realidad que es buena, positiva, hace todo lo posible en este momento, pero todo esto

que es posible no es suficiente para garantizar y asegurar un futuro 100% libre de

problemas o sorpresas desagradables y negativas que pueden emerger de forma

inesperada a cada rato.
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3.1.7. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 2:

En la entrevista el genetista portugués, Dr. Joao Rocha, resalta que dentro del Programa

de Mejoramiento Genético fue muy importante establecer los objetivos estratégicos del

mismo basados en las necesidades de los clientes de TEXCUMAR S.A., a su vez recalcó

la importancia de integrar al mencionado programa a los camaroneros asociados ya que

eso ha permitido un compromiso mayor a largo plazo, una retroalimentación de datos de

producción que permiten evaluar y medir al Programa y lo que es mejor corregir en el

camino cualquier desajuste productivo ocasionado por factores genéticos o de manejo en

laboratorios o camaroneros.

El Dr. Rocha resalta la cultura de la Industria camaronera ecuatoriana que ha permitido

una rápida adaptación a los cambios en las estructuras comerciales o productivas del

sector, la define como más sencilla en comparación con otros continentes y puntualiza

que este punto logre fortalecer la cadena productiva.

Considera que las tasas de crecimiento alcanzadas, en promedio 8% anual, son excelentes

y son valores superiores a las expectativas planteadas y que de seguir la misma estrategia

en Mejoramiento Genético y cuidando las distancias genéticas entre los lotes de

producción se pueden mantener estos estándares de producción.

Finalmente puntualizó que prevé un futuro promisorio para la Industria Camaronera

ecuatoriana, cree que va por un buen camino, su única amenaza es alguna enfermedad

que pueda desarrollarse en el corto o mediano plazo para lo cual deben tomarse todas las

precauciones del caso pues las pérdidas económicas serían incuantificables, pero resaltó

que la armonía que tiene la Industria con el ambiente hace que ese riesgo no sea tan

latente.
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3.2. DATOS RECOLECTADOS

Datos obtenidos como resultado de la entrevista al jefe de producción de Texcumar S.A.

Los datos solicitados son proporcionados por el jefe de producción Texcumar S.A.

Solicitados mediante entrevista para realizar un análisis de la tendencia que ha tenido la

aplicación del programa genético en la empresa.

Tabla 2:

Producción en gramos / semana de los tres principales clientes de TEXCUMAR S.A

Gramos / Semana
Años Crecimiento Crecimiento Crecimiento

Finca A Finca B Finca C

2007 0,976 0,899 0,995
2008 1,025 0,946 1,026
2009 0,985 0,926 0,996
2010 0,996 0,985 1,056
2011 1,154 1,036 1,344
2012 1,355 1,174 1,477
2013 1,371 1,332 1,399
2014 1,486 1,369 1,511
2015 1,550 1,456 1,556
2016 1,650 1,600 1,620

Nota: Los datos mostrados de gramos / semana están dados en miles de unidades. Los

tres principales clientes son identificados como Finca A, Finca B y Finca C.
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Tabla 3:

Producción en gramos / semana de los tres principales clientes de TEXCUMAR S.A

Porcentaje de Sobrevivencia (%)
Años Sobrevivencia Sobrevivencia Sobrevivencia

Finca A Finca B Finca C

2007 43,2 55,1 54,1
2008 43,7 56,3 55,8
2009 42,1 54,2 54,9
2010 43,6 57,0 54,8
2011 47,4 58,9 57,2
2012 53,0 61,8 52,8
2013 44,9 61,0 52,0
2014 46,1 65,4 54,4
2015 48,0 65,4 55,0
2016 51,0 66,0 57,0

Nota: Los porcentajes son basados en los datos de los tres principales clientes referentes

al porcentaje de sobrevivencia del camarón. Los tres principales clientes son

identificados como Finca A, Finca B y Finca C.

Tabla 4:

Producción en libras / hectárea de los tres principales clientes de TEXCUMAR S.A

Producción libras por Hectáreas
Años Lbs/ha Lbs/ha Lbs/ha

Finca A Finca B Finca C

2007 1548,0 2356,0 2413,0
2008 1590,0 2225,0 2401,0
2009 1623,0 2412,0 2560,0
2010 1615,0 2495,0 2524,0
2011 1822,0 2805,0 2918,0
2012 2269,0 3744,0 3495,0
2013 1933,0 3272,0 3232,0
2014 2168,0 3479,0 3371,0
2015 2296,0 3794,0 3678,0
2016 2450,0 3951,0 3896,0

Nota: Los datos mostrados de libras / hectáreas están dados en miles de unidades. Los

tres principales clientes son identificados como Finca A, Finca B y Finca C.
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4. CAPÍTULO IV

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Figura 1.Tendencia de las producciones anuales en gramos / semana

Fuente: El cálculo de la tendencia está basado en la suma de los tres principales clientes

por cada año, TEXCUMAR S.A, analiza las producciones anuales de los tres clientes

como un total.

Figura 2.Tendencia de los niveles anuales de sobrevivencia en porcentaje.

Fuente: El cálculo de la tendencia está basado en la suma de los tres principales clientes

por cada año, TEXCUMAR S.A, analiza el porciento de sobrevivencia anual.
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Figura 3.Tendencia de los niveles anuales de ganancia en porcentaje.

Fuente: El cálculo de la tendencia está basado en la suma de los tres principales clientes

por cada año, TEXCUMAR S.A, analiza el porciento de ganancia anual.

Figura 4.Tendencia de los niveles anuales de evolución sobrevivencia..

Fuente: El cálculo de la tendencia está basado en la suma de los tres principales clientes

por cada año, TEXCUMAR S.A, analiza la evolución de la sobrevivencia anual.
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Figura 5.Tendencia de los niveles anuales de libras por hectáreas.

Fuente: El cálculo de la tendencia está basado en la suma de los tres principales clientes

por cada año, TEXCUMAR S.A, los datos son mostrados en valores de miles de

unidades.

Figura 6.Tendencia de los niveles anuales de ganancia en  libras por hectáreas.

Fuente: El cálculo de la tendencia está basado en la suma de los tres principales clientes

por cada año, TEXCUMAR S.A, los datos son mostrados porcentaje.
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Como se puede apreciar, se muestra una tendencia positiva en los niveles de producción

de la empresa en el indicador Gramos por semana y sobrevivencia.

Siempre demostrando que en el periodo 2007-2010, la tendencia es cíclica constante, ya

con la implementación del programa genético, el incremento fue sustancial a partir del

periodo 2011- 2016.

En próximos análisis de series de tiempo, proyectaremos como será a futuro 2016- 2020,

basado en este programa genético implementado.

Como se puede apreciar, en la tabla 4 se muestra una tendencia positiva en los niveles de

producción de la empresa en el indicador Libras por Hectárea no así en Ganancia

Crecimiento

Siempre demostrando la ganancia crecimiento que en el periodo 2007-2010, la tendencia

es cíclica constante, ya con la implementación del programa genético, el incremento fue

sustancial a partir del periodo 2011- 2016.

En próximos análisis de series de tiempo, proyectaremos como será a futuro 2016- 2020,

basado en este programa genético implementado.

Como se puede apreciar, en la tabla 5 se muestra una tendencia irregular en los niveles de

producción de la empresa en el indicador evolución sobrevivencia y ganancia por libras

hectáreas.

En próximos análisis de series de tiempo, proyectaremos como será a futuro 2016- 2020,

basado en este programa genético implementado.
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En el caso de las variaciones irregulares el análisis es el siguiente:

En los parámetros de sobrevivencia y libras por Hectáreas se refleja un decrecimiento en

la ganancia anual entre los años 2012 y 2013 básicamente por 2 factores, a saber:

Las líneas genéticas que iniciaron el programa genético en el año 2010 llegaron al

máximo  de su producción en el año 2012 con 4 generaciones de producción, en ese

momento se necesitó refrescarlas con genes de otros lotes de reproductores provenientes

de otras empresas ecuatorianas para evitar la consanguinidad entre las líneas y por ende

problemas productivos.

Esta mezcla es una decisión que afecta la producción pues se prioriza la ganancia en

distancia genética más que los resultados productivos pero se consigue una estabilidad en

el largo plazo tal como se refleja en los años posteriores.

En segundo lugar el tema temperatura de agua en piscinas afectó los rendimientos

productivos en las camaroneras, el promedio en la época de Junio a Diciembre es de 25

grados centígrados y en ese año la temperatura llegó a niveles de 23, 5 grados centígrados

por lo cual la productividad del camarón desmejoró reflejándose en los datos analizados.

Además, la temperatura baja, afectó componentes del agua que son importantes en la

producción tales como alcalinidad, nitritos y nitratos.

En general Texcumar adoptó la inclusión de nuevas líneas genéticas dentro de su

laboratorio para evitar la consanguinidad, decisión que puede provocar ciertas

fluctuaciones productivas en el corto plazo pero asegura estabilidad y buenos

rendimientos en el largo plazo.

En el tema de la temperatura se dieron charlas a camaroneros para resaltar la importancia

de evitar cambios bruscos de temperatura en las fases críticas de producción de camarón

con el objetivo de mantener la productividad.

Por serie de tiempo nos referimos a datos estadísticos que se recopilan, observan o

registran en intervalos de tiempo regulares (diario, semanal, semestral, anual, entre otros).
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El término serie de tiempo se aplica en esta tesis  a datos registrados en forma periódica

que muestran, los niveles de producción de la empresa TEXCUMAR S.A, evaluando los

indicadores que se muestran en el proyecto como variable dependiente en la

investigación.

El primer análisis de series de tiempo se lo realizamos a producciones de Nauplios en

libras / hectáreas.

Tabla 5:

Análisis de series de tiempo de la tendencia libras / hectárea de los tres principales

clientes de TEXCUMAR S.A

Nota: El análisis estadístico  de series de tiempo se aplica a los tres principales clientes de
TEXCUMAR S.A.

Año
Libras por
Hectarea

X Y X- X X=(X-X) X*2 X2 XY

2007 6317 2007-2011 -4 -8 64 -50536
2008 6216 2008-2011 -3 -6 36 -37296
2009 6595 2009-2011 -2 -4 16 -26380
2010 6634 2010-2011 -1 -2 4 -13268
2011 7545 2011-2011 0 0 0 0
2012 9508 2012-2011 1 2 4 19016
2013 8437 2013-2011 2 4 16 33748
2014 9018 2014-2011 3 6 36 54108
2015 9768 2015-2011 4 8 64 78144

18099 70038 240 57536
2011 7782,00

2016 10419 2016-2011 5,5 11
2017 10899 2017-2011 6,5 13
2018 11378 2018-2011 7,5 15

) 2019 11857 2019-2011 8,5 17
2020 12337 2020-2011 9,5 19

Libras por hectarea totales
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Figura 7.Tendencia basada en series de tiempo para el indicador  libras por

hectáreas.

Fuente: El cálculo de la tendencia está basado en la suma de los tres principales clientes

por cada año, TEXCUMAR S.A, los datos fueron calculados en la tabla 5.

Analizando los resultados obtenidos de los tres principales clientes de Texcumar S.A

podemos determinar que, las producciones totales  de nauplios  en libras por hectárea

desde el 2007 hasta el 2010, presentaban un crecimiento estable, pero sin lograr un

tendencia secular significativa.

Podemos observar en el gráfico de dispersión que del 2011 al 2015, ya implementado el

programa genético, la curva fue más significativa obteniendo una producción acumulada

en ese período de 44276 libras por hectárea superior en 71.86 % con respecto al período

2007 – 2010 que se produjo 25762 libras por hectárea.

Otro análisis destacable basado en series de tiempo, trata al periodo 2016 – 2020, como

se puede observar en el gráfico de dispersión, la curva mantiene una tendencia secular

significativa, logrando una producción de 56890 libras por hectárea, teniendo un

incremento del 120,82 % respecto al periodo 2007-2010 y  28,48% respecto al periodo

2011-2015

Análisis de series de tiempo se lo realizamos a producciones de Nauplios crecimiento

gramos / semana.
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Tabla 6:

Análisis de series de tiempo de la tendencia crecimiento gramos / semana de los tres

principales clientes de TEXCUMAR S.A

Nota: El análisis estadístico  de series de tiempo se aplica a los tres principales clientes de
TEXCUMAR S.A.

Figura 8.Tendencia basada en series de tiempo para el indicador  crecimiento

gramos / semana.

Fuente: El cálculo de la tendencia está basado en la suma de los tres principales clientes

por cada año, TEXCUMAR S.A, los datos fueron calculados en la tabla 6.

Año Crecimiento
X Y X- X X=(X-X) X*2 X2 XY

2007 2,87 2007-2011 -4 -8 64 -22,96
2008 3,00 2008-2011 -3 -6 36 -17,9796663
2009 2,91 2009-2011 -2 -4 16 -11,6292007
2010 3,04 2010-2011 -1 -2 4 -6,07301813
2011 3,53 2011-2011 0 0 0 0
2012 4,01 2012-2011 1 2 4 8,012
2013 4,10 2013-2011 2 4 16 16,408
2014 4,37 2014-2011 3 6 36 26,196
2015 4,56 2015-2011 4 8 64 36,4961295

18099 32,38 240 28,4702444
2011 3,60

2016 4,78 2016-2011 5 10
2017 5,02 2017-2011 6 12
2018 5,26 2018-2011 7 14
2019 5,50 2019-2011 8 16
2020 5,73 2020-2011 9 18
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Tabla 7:

Análisis de series de tiempo de la tendencia sobrevivencia de los tres principales

clientes de TEXCUMAR S.A

Nota: El análisis estadístico  de series de tiempo se aplica a los tres principales clientes de
TEXCUMAR S.A.

Figura 9.Tendencia basada en series de tiempo para el indicador  sobrevivencia

Fuente: El cálculo de la tendencia está basado en la suma de los tres principales clientes

por cada año, TEXCUMAR S.A, los datos fueron calculados en la tabla 7.

Año Sobrevivencia
X Y X- X X=(X-X) X*2 X2 XY

2007 152,42 2007-2011 -4 -8 64 -1219,36
2008 155,70 2008-2011 -3 -6 36 -934,2
2009 151,23 2009-2011 -2 -4 16 -604,92
2010 155,39 2010-2011 -1 -2 4 -310,78
2011 163,50 2011-2011 0 0 0 0
2012 167,60 2012-2011 1 2 4 335,2
2013 157,90 2013-2011 2 4 16 631,6
2014 165,90 2014-2011 3 6 36 995,4
2015 168,40 2015-2011 4 8 64 1347,2

18099 1438,04 240 240,14
2011 159,78

2016 169,79 2016-2011 5 10
2017 171,79 2017-2011 6 12
2018 173,79 2018-2011 7 14
2019 175,79 2019-2011 8 16
2020 177,79 2020-2011 9 18
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Analizando los resultados obtenidos de los tres principales clientes de Texcumar S.A

podemos determinar que, las producciones totales  de nauplios  crecimiento gramos por

semana desde el 2007 hasta el 2010, presentaban una tendencia cíclica, sin lograr un

tendencia secular

.Podemos observar en el diagrama de dispersión que del 2011 al 2015, ya implementado

el programa genético, la curva fue más significativa obteniendo crecimiento acumulado

en ese período de 20,57 gramos por semana superior en 74,17 % con respecto al período

2007 – 2010 que se produjo 11,81 gramos por semana.

Otro análisis destacable basado en series de tiempo, trata al periodo 2016 – 2020, como

se puede observar en el diagrama de dispersión, la curva mantiene una tendencia secular

significativa, logrando una producción de 26,89 gramos por semana, teniendo un

incremento del 127,68 % respecto al periodo 2007-2010 y 30,72 % respecto al periodo

2011-2015.

Análisis de series de tiempo se lo realizamos a producciones de Nauplios Sobrevivencia.

Analizando los resultados obtenidos de los tres principales clientes de Texcumar S.A

podemos determinar que, las producciones totales  de nauplios  la sobrevivencia desde el

2007 hasta el 2010, presentaban una tendencia cíclica, sin lograr una tendencia secular.

Este resultado refleja que existían intervalos de baja sobrevivencia en 2007 y 2009,

podemos añadir que esto se debía a las enfermedades oportunistas que actuaban en una

producción que presentaba deficiencia genética y se encontraba susceptible a los cambios

del medio ambiente y no sobrevivían hasta el final del proceso.

Podemos observar en el diagrama de dispersión que del 2011 al 2015, ya implementado

el programa genético, la curva fue más significativa obteniendo un porcentaje de

sobrevivencia promedio de 164,66% superior en 10,47 % con respecto al período 2007

– 2010 que obtuvo un promedio de 153,69 % nacidos hasta el final de proceso.

El único año que bajo un poco el porcentaje fue el 2013, pero se justifica con incidencias

ajenas al programa, las cuales se tuvieron en cuenta para que no fuese a futuro una

afectación constante.
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Otro análisis destacable basado en series de tiempo, trata al periodo 2016 – 2020, como

se puede observar en el diagrama de dispersión, la curva mantiene una tendencia secular

significativa, logrando un promedio de sobrevivencia del 174,79 %, teniendo un

incremento del 21,1% respecto al periodo 2007-2010 y 10,13 % respecto al periodo 2011-

2015.

Tabla 8:

Análisis de series de tiempo de la tendencia exportaciones de camarón en el Ecuador

Nota: El análisis estadístico  de series de tiempo se aplica a los valores de exportaciones de
camarón. (CNA, Cámara Nacional de Acuacultura, 2016)

Año

Ganancia
Libras

Hectareas
X Y X- X X=(X-X) X*2 X2 XY

2011 1178,39 2011-2013 -2 -4 16 -4713,55536
2012 1278,40 2012-2013 -1 -2 4 -2556,7974
2013 1783,75 2013-2013 0 0 0 0
2014 2513,46 2014-2013 1 2 4 5026,92705
2015 2279,60 2015-2013 2 4 16 9118,38184

10065 9033,60 40 6874,95612
2013 1806,72

2016 2837,96 2016-2013 3 6
2017 3181,71 2017-2013 4 8
2018 3525,46 2018-2013 5 10
2019 3869,21 2019-2013 6 12
2020 4212,95 2020-2013 7 14

17627,29
195%

Exportaciones Futuras

Exportaciones Reales
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Figura 10.Tendencia basada en series de tiempo para el indicador exportaciones de

camarón.

Fuente: El cálculo de la tendencia está basado en las exportaciones, los datos fueron

calculados en la tabla 8.

Como se puede evidenciar en la tabla 9 de exportaciones del ecuador, se puede notar que

a partir del año 2011, fue cuando inició el programa genético en la empresa Texcumar

S.A. las exportaciones del Ecuador  fluctuaron de manera positiva sobre todo en el año

2013 , alcanzando unos niveles de exportaciones de  1783,75 millones de dólares

americanos.

Realizando un análisis de series de tiempo, basado en el histórico real que mantuvo

Ecuador del 2011 al 2015, podemos determinar un incremento sostenible del 95 % en los

valores de exportación para el periodo 2016 – 2020.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, podemos dar cumplimiento al objetivo general de

nuestra tesis nombrado: “Analizar  la implementación  de un programa genético para la

producción de camarón de los principales clientes de la empresa TEXCUMAR S.A.”

Una vez revisado todo el análisis que se realizó a los niveles de producciones de los tres

clientes principales del Texcumar, podemos dar cumplimiento a la hipótesis presentada
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en la investigación, nombrada: “Con el análisis de la implementación de un programa

genético se mejorará la producción del camarón de exportación de los principales clientes

de la empresa TEXCUMAR S.A”

4.2. EXPLICACIÓN DE LA VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS:

Es muy evidente que el análisis de la implementación del programa genético que se aplicó

en texcumar, no mejorará en el corto plazo la exportación del camarón en Ecuador, pero

se debe tener en cuenta el nivel del análisis desarrollado, en el cual se estudiaron variables

importantes de producción que si forman parte de los indicadores de las mayores

empresas exportadoras.

Podemos determinar que la constante actualización de los métodos, teorías y procesos

que intervienen en el programa genético, tanto cualitativa, como cuantitativamente, así

como los análisis de rentabilidad y proyecciones futuras que se realizan al proceso, son

el sustento para, mejorar de forma cualitativa los indicadores de exportación.

Las exportaciones de camarón tienen un grado de asociación con los indicadores del

programa genético que se puede asegurar que los resultados de exportaciones que están

proyectados en los análisis de regresión presentados, tienen correspondencia fiel, con los

niveles de producción que se proyectaron en los análisis de regresión de los clientes de

Texcumar. S.A

Por tanto damos por validada la hipótesis de que con el análisis de la implementación de

un programa genético se mejorara la producción del camarón de exportación de los

principales clientes de la empresa TEXCUMAR S.A, porque teniendo en cuenta los

análisis realizados se establecerán mejoras constantes para garantizar la estabilidad del

programa genético.
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4.3. ANÁLISIS:

Un resultado adicional a los objetivos del programa y que sirvió de manera significativa

la investigación exploratoria que se hizo sobre el programa genetico, nos aportó un plan

de mejoras a mediano plazo que sustentará los resultados que se proyectaron en los

análisis de regresión.

4.3.1. PLAN DE MEJORAS AL PROGRAMA GENÉTICO ACTUAL

Entre los próximos avances del Programa Genético de Texcumar S.A. tenemos:

 Adquisición de una cosechadora automática de reproductores para que el proceso

de pesca no sea manual sino automático, con ello se logra un menor estropeo de los

animales y por ende una disminución de los porcentajes de mortalidad de reproductores

seleccionados.

 Implementación de un software desarrollado a la medida del Programa Genético

en la búsqueda de una mejor administración de los datos, proyección de estándares de

producción y análisis estadísticos para tomar decisiones adecuadas. Además este proceso

tendrá las seguridades ya accesos controlados para evitar plagios a esta información

genética.

 Se ha proyectado la construcción de un laboratorio de análisis de consanguinidad

y de enfermedades para analizar a cada reproductor previo a su entrada a TEXCUMAR

S.A., actualmente este servicio es brindado por distintos laboratorios de Guayaquil, el

objetivo es mantener un presupuesto similar pero con mayor cantidad de análisis ya que

el costo unitario será menor con una infraestructura propia.

 Se han establecido reuniones con distinguidas universidades ecuatorianas para

realizar Alianzas Estratégicas en la búsqueda de intercambio de conocimientos, pasantías

de estudiantes, publicación de investigaciones y apoyo técnico. Estos entes educativos

cuentan con el aporte de conocidos científicos en acuicultura y biología que junto al
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trabajo del Dr. Joao Rocha potenciarán al Programa Genético y la industria camaronera

ecuatoriana.

 Finalmente, el Ministerio de Agricultura, Acuicultura y Pesca por intermedio del

CENAIM ESPOL están muy interesados en el trabajo desarrollado por TEXCUMAR

S.A. en el campo genético, se requiere un apoyo gubernamental a este tipo de iniciativas

privadas que buscan una mejora en el nivel de exportaciones que significan divisas para

el modelo económico ecuatoriano. Los sectores público y privado no pueden trabajar de

manera separada sino buscar objetivos comunes y desarrollar una planificación a mediano

y largo plazo que conviertan al Ecuador en el líder de la producción de camarón en el

mundo, objetivo alcanzable dadas las excelentes fortalezas naturales con las que cuenta

el Ecuador.

Tabla 9:

Presupuesto proyectado del plan de mejora.

Nota: El cálculo del plan de mejora es un aproximado calculado sobre la base de los gastos
proyectados en el programa implementado.

Cosechadora automática de reproductores $36.000
Software Programa Genetico $22.500
Desarrollo $15.000
Implementación $3.000
Seguimiento $4.500
Laboratorio de Analisis de reproductores $65.000
Infraestructura Física $25.000
Equipos de Laboratorio $25.000
Reactivos Quimicos $10.000
Otros $5.000

Presupuesto Total nuevas Adecuaciones $123.500

Presupuesto Poryectado Plan de Mejoras
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5. CAPÍTULO V

5.1. CONCLUSIONES

1. Las exportaciones de camarón tienen un grado de asociación con los indicadores del

programa genético que se puede asegurar que los resultados de exportaciones que

están proyectados en los análisis de regresión presentados, tienen correspondencia

fiel, con los niveles de producción que se proyectaron en los análisis de regresión de

los clientes de Texcumar. S.A

2. El análisis de la implementación del programa genético en la empresa Texcumar dio

como resultado que el programa incremento los niveles de producción de la empresa

del 10,47 % en los periodos 2011 y 2015 Adicional, un análisis de series de tiempo

realizado demostró a futuro un  incremento del 21,1 % en las producciones en los

indicadores de Crecimiento y supervivencia, objetivo principal del programa.

3. Se investigaron los referentes teóricos que sustentan la investigación, aportando

significativamente a los resultados del diagnóstico realizado, principalmente al

referente a los programas genéticos y exportaciones de camarón que en nuestro país

es un tema muy novedoso, siendo este uno de los rubros principales después del

Petróleo.

4. Se realizó un diagnostico a los resultados de las producciones de camarón, tomando

como base los tres principales clientes de la empresa Texcumar S.A, adicional se

realizaron entrevistas dirigidas a dos importantes integrantes de la empresa, el

genetista principal y el jefe de producción. Los resultados de las entrevistas dieron el

soporte documental y cualitativo que nos permitió analizar el impacto de la

implementación del programa genético en la empresa Texcumar S.A.

5. Podemos concluir que fue una buena alternativa introducir el programa genético a

pesar de ser un modelo básico de genética, para lo cual se están presentando un plan

estratégico de mejora al programa actual implementado el mismo traerá un

incremento en los niveles de producciones logrando la estabilidad del programa y

superioridad en los programas de la región.
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5.2. RECOMENDACIONES

Basado en el diagnostico proyectado en el objetivo específico dos , como resultado de la

investigación realizada al programa genético actual , se pudo demostrar que existen

aspectos que pueden mejorar significativamente al programa y contribuir de manera

directa al desarrollo de las exportaciones. A continuación recomendamos:

1. La empresa Texcumar debe adquirir una cosechadora automática de reproductores

para que el proceso de pesca no sea manual sino automático, con ello se logra un menor

estropeo de los animales y por ende una disminución de los porcentajes de mortalidad de

reproductores seleccionados.

2. Se debe implementar de un software desarrollado a la medida del programa

genético en la búsqueda de una mejor administración de los datos, proyección de

estándares de producción y análisis estadísticos para tomar decisiones adecuadas.

3. Se propone a la empresa la construcción de un laboratorio de análisis de

consanguinidad y de enfermedades para analizar a cada reproductor previo a su entrada a

TEXCUMAR S.A.

4. Se deben realizar reuniones con distinguidas universidades ecuatorianas para

realizar alianzas estratégicas en la búsqueda de intercambio de conocimientos, pasantías

de estudiantes, publicación de investigaciones y apoyo técnico.

5. Finalmente proponer este tipo de programas, al Ministerio de Agricultura,

Acuicultura y Pesca por intermedio del CENAIM ESPOL y el trabajo desarrollado por

TEXCUMAR S.A. en el campo genético, se requiere un apoyo gubernamental a este tipo

de iniciativas privadas que buscan una mejora en el nivel de exportaciones que significan

divisas para el modelo económico ecuatoriano.
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Anexos

Anexo 1

ENTREVISTA

Fecha: 15 Abril del 2016

Lugar: San Pablo, Provincia de Santa Elena

Entrevistado: Sr. Pedro Conforme Pincay (49 Años)

Cargo: Jefe de Producción- Texcumar S.A.

Entrevista

1. Cuál es el Proceso de recolección de información de producción de las

Camaroneras Asociadas al Programa?

2. Puede compartir los datos de producción de 3 fincas asociadas al Programa de

Mejoramiento Genético para evaluar el desempeño del mismo?

3. Cómo han evolucionado los índices de producción de las distintas generaciones

de camarones luego de la implementación del Programa Genético?

4. Qué fortalezas y debilidades identifica en el Programa Genético implementado

por Texcumar S.A.?

5. Hacia donde están dirigidos los objetivos estratégicos del Programa de

Mejoramiento Genético en el corto y mediano plazo?



2

Anexo 2

Fecha: 16 de Mayo del 2016

Lugar: San Pablo, Provincia de Santa Elena

Entrevistado: Dr. Joao Rocha (54 Años)

Cargo: Gerente de Programa de Mejoramiento Genético de Texcumar S.A.

Entrevista

1. Texcumar S.A. lo contrató para que los asesore y desarrolle un Programa Genético

según sus características en el año 2011. ¿Cuáles fueron los objetivos planteados? En que

se basó su propuesta?

2. Considera usted que ha transcurrido tiempo suficiente que permita evaluar el

desempeño de este Programa de Mejoramiento Genético?

3. ¿Cuáles son las ventajas competitivas, en cuanto clima y recursos naturales, que

posee el Ecuador en comparación a otros países del mundo en donde usted ha desarrollado

este tipo de Programas de Mejoramiento Genético?

4. Luego de un poco más de 4 años de implementación del Programa Genético de

Texcumar S.A., cómo ha sido su primera experiencia en genética en el Ecuador?

5. Cuales han sido los objetivos logrados de los planteados varios años atrás? Qué

otros objetivos no se han cumplido y por qué?

6. Dr. Rocha, hacia dónde va el Programa Genético? Considera usted que el proceso

de selección masal puede durar varios años más o es necesario utilizar en el corto plazo

la selección por familias?

7. Qué conclusiones se pueden obtener de un Programa en el cual se involucran a los

camaroneros? Ha sido positiva esta característica?

8. Finalmente cómo analiza la Industria Camaronera Ecuatoriana actual?  Hacia

dónde va ¿Cree usted que va por el camino correcto en cuanto a genética se refiere?.


