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RESUMEN 
La actividad camaronera en El Ecuador se ha desarrollado desde finales de la década de los sesenta, 

cuando los empresarios capitalistas iniciaron las explotaciones de salitres y convirtieron esta actividad en 
rentable , que luego se iban extendiendo a las tierras destinadas para la agricultura y los manglares, es así 
que en los años ochenta esta actividad tuvo un crecimiento elevado, sin embargo en los años noventa esta 
actividad se vio afectada por la enfermedad de la mancha blanco, lo que trajo pérdidas para el sector y 
desaliento en esta actividad en los empresarios. Cabe resaltar, que el costo de cultivo por este método 
tradicional que se lo realiza en piscina es elevado y requiere de muchas sustancias que permitan mantener 
el cultivo en perfectas condiciones.  En los tiempos actuales, donde los países se preocupan por el bienestar 
de sus consumidores, estos están incursionando en cambiar la forma de realizar el cultivo, y en el caso 
particular del Ecuador se están desarrollando proyectos para realizar cultivos de las especies marinas con 
un sistema que consiste en jaulas flotantes. Esta nueva forma, se trata de implementar en el proyecto  para 
el cultivo de camarón, el mismo que por las características que brinda la zona de Puerto Engabao, es 
fundamental para el desarrollo de este tipo de cultivo, presenta todas las características necesarias en 
cuanto al medio ambiente y a la facilidad de la consecución del mismo, además los pescadores de la zona 
están interesados en aplicar y llevar a cabo el cultivo con el sistema de jaulas flotantes, ya que los costos 
son inferiores a los que podrían tener que incurrir si lo hicieran bajo el sistema tradicional. Además, este 
tipo de cultivo presenta una ventaja fundamental que es si las condiciones ambientales no son favorables, 
son fácilmente manipulables para ser trasladadas a zonas que presenten condiciones aptas para poder 
ejecutar el proyecto en mención.  Es importante resaltar, que con este tipo de cultivo en jaula flotante, se 
está colaborando para cuidar el medio ambiente, puesto que las tierras que pueden ser desbastadas para 
la construcción de piscinas pueden ser reutilizadas para la agricultura y de esta manera logra cambiar la 
matriz productiva del País. 
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ABSTRACT 
The shrimp industry in Ecuador has developed since the late sixties, when venture capitalists 
began holdings saltpeter and became profitable this activity, which then were extended to the 
land used for agriculture and mangroves, Thus, in the eighties this activity had high growth, but 
in the nineties this activity was affected by the white spot disease, which brought losses for the 
sector and discouragement in this activity in the business. Significantly, the cost of cultivation by 
this traditional method is performed in pool is high and requires many substances that maintain 
the culture in perfect condition. In modern times, where countries are concerned about the welfare 
of their customers, they are making inroads in changing the way to realize the culture, and in the 
particular case of Ecuador are developing projects for culture of marine species with a system 
consisting of floating cages. This new form, is implementing the project for shrimp farming, the 
same as for the features provided by the Puerto Engabao, it is fundamental to the development 
of this type of culture, has all the necessary characteristics for the environment and ease of 
achieving it, besides the local fishermen are interested in implementing and carrying out the 
cultivation with the system of floating cages, because the costs are lower than they might have to 
incur if they did under the traditional system. In addition, this crop has a fundamental advantage 
is if environmental conditions are not favorable, are easily manipulated to be moved to areas that 
present suitable to run the project in question conditions. Importantly, with this type of culture in 
floating cage, is working to protect the environment, since the land can be roughened to the 
construction of pools can be reused for agriculture and thus manages to change the matrix 
productive in the country. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los actuales momentos, que las personas dedicadas a la pesca buscan 

utilizar otros métodos de cultivo que abaraten sus costos, es importante conocer 

los inicios de la actividad camaronera en el país y de que  existen cinco especies 

de Penaeusque que pueblan las aguas de nuestro mar territorial, es decir la 

pesquería de   estos crustáceos tuvo sus inicios en 1954 y el P vannamei que es 

una de las tres especies conocidas que comercialmente se la conoce como 

blanco, abre la posibilidad de desarrollar cultivos en que se reduzcan sus costos,  

por lo que al desarrollar cultivos de la forma tradicional (mediante piscinas) hubo 

una disminución de rendimientos económicos para las empresas, obligando al 

Gobierno a solicitar ayuda técnica de F.A.O., para lo cual se creó el Programa 

de Investigación de los Recursos Camaroneros (1958). Después en el año 1960 

se crea el Instituto Nacional de Pesca, para las investigaciones del camarón 

blanco, que sirvieron de base para el inicio de asesoría en el cultivo. 

 

Es en año 1968 que el sector privado sin ninguna asesoría técnica 

empezó el cultivo de camarón, contando solamente con lo que habían observado 

en el Japón por uno de sus empresarios y de los conocimientos sobre el entorno 

que tenía la pesquería del camarón y de los altos ingresos de divisas obtenidos 

por la exportación de los mismos. 

 

Al inicio no hubo resultados positivos, ya que no se contaba con personal 

debidamente calificado para este tipo de actividad, pese a que existía el INP, 

donde si existía personal y estudios biológicos pesqueros bastante avanzados 

sobre las especies de camarones que se explotaban en aguas territoriales por 

medio de barcos de arrastre. Es en el año 1971, a través de este instituto que se 

logra dar la asistencia técnicas a las empresas que iniciaban el cultivo de la 

Penaeus vannamei (Litopenaeus vannamei), en el Ecuador. 

 

Teniendo el conocimiento sobre el comportamiento de esta especie se 

comenzó a sembrar en grandes estantes que ya estaban construidos, 
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capturando las post-larvas, las mismas  que se capturaban en los varios canales 

decanales de conducción de agua de los estuarios para el bombeo. La captura 

de las post-larvas se hacía en mareas bajas, con el uso de cedazos. Esta 

actividad también se consideró en sus inicios como un como un semi-cultivo por 

el hecho de aprovechar los estadios post-larvarios para sembrarlos en los 

estanques, logrando a ser el primer país exportador de camarón, aunque su 

producción disminuyó dramáticamente en 1999 debido a lallegada de la mancha 

blanca al Ecuador causando millonarias pérdidas. 

 

Cabe resaltar que actualmente el principal importador de camarón es 

Estados Unidos de Norteamérica, el mismo que  consume camarón pequeño 

congelado o procesado sin cabeza. El segundo mercado más importante lo 

constituye la Unión Europea. 

 

Al ser el sector camaronero, una actividad que trae buenos ingresos a los 

que se dedican al cultivo y exportación, en el Ecuador y principalmente en la 

zona de Puerto Engabao se están realizando estudios y proyectos de cultivo de 

esta especie en jaula, es así que en nuestro país alrededor de 39,66 hectáreas 

y a 2,09 millas náuticas de distancia de la costa de la comuna San Mateo, 

provincia de Manabí, estará el área destinada para iniciar el proceso de 

investigación, adaptación, cría y engorde de peces en jaulas marinas, dentro del 

proyecto de “Maricultura y piscicultura para el fomento acuícola en el Ecuador”, 

que desarrolla el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), ya que el camarón es ideal para criar en cautiverio y es excelente para 

el consumo humano. 

 

Es importante resaltar que según Zarate, 2014, “la maricultura es una 

alternativa de desarrollo productivo que se puede implementar en el país gracias 

a las excelentes condiciones oceanográficas del mar territorial, vientos 

moderados, corrientes marinas, altura de ola, factores climáticos y batimetría.”, 

además indicó que  “la ejecución de este proyecto piloto permitirá conocer 

técnicas de cultivo, parámetros de producción, tiempos del proceso de concesión 

y ampliar conocimientos propios de esta actividad”. 
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Como se ha mencionado anteriormente, en el Ecuador se están 

realizando proyecto, uno que se puede destacar es en Cojimíes (Pedernales), 

donde ya se han criado en cautiverio dentro de jaulas marinas frente a la isla 

Júpiter, en el estuario de Cojimíes, tal es así que Pilar Proaño, Viceministra de 

Acuacultura y Pesca en Mayo 2015, calificó como un éxito esta actividad, 

quedando evidenciado que se puede cultivar esta especie en el mar. 

 

El cultivo de camarones en piscinas es actualmente la actividad más 

destacada en la zona costera ecuatoriana. Las concesiones y  tierra para la 

construcción de piscinas superan las 100.000 ha, y han ocupado áreas de 

salitres, manglares y tierras bajas. Se estima que hay un 50% de capacidad 

ociosa en las piscinas construidas. Así mismo, la exportación de camarones 

produce divisas del orden de 300 millones de dólares anuales, y se estima que 

las inversiones alcanzan unos 630 millones de dólares de acuerdo al  estudio 

realizado por MAGAP, 2014 

 

Cabe resaltar, que actualmente, en la zona de Puerto Engabao se impulsa 

proyectos de cultivo experimental de (Litopenaeusvannamei) en jaulas marinas, 

el Instituto Nacional de Pesca (INP), según informe de febrero 2014, cuya entidad 

adscrita el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 

presentó los primeros resultados sobre este proyecto obteniendo en el primer 

ensayo de un periodo de 15 días, 600 veces su tamaño con relación al momento 

de la siembra. Es decir, de 1,66 milígramos llegaron a pesar alrededor de un 

gramo, reflejando este indicativo que este tipo de actividad va a tener éxito en el 

país. 

 Es importante resaltar que de los estudios realizados por el Instituto 

Nacional de Pesca, se han tenido experiencias positivas, y que utilizando este 

tipo de técnica de cultivo han descartado altas mortalidades por efecto de las 

velocidades de las corrientes del sector, recomendado de que las post-larvas de 

mayor peso o juveniles que podrían enfrentar en mayor medida el efecto del 

estrés causado por las corrientes marinas. 
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 Adicionalmente, se destaca que las condiciones oceanográficas  del 

Puerto Engabao favorecen en gran medida la presencia de plancton (microalgas, 

huevos de peces, entre otros); conjunto de organismos vivos de alto valor 

nutricional para el animal cultivado, lo que influye positivamente en el crecimiento 

y engorde de los camarones sembrados. 

Por lo tanto, el uso de este sistema de cultivo de camarón en jaula, tiene 

como finalidad diversificar la matriz productiva, la misma que aportará como 

alternativa de producción de tipo artesanal, siendo una tecnología al alcance de 

mayor número de personas de la localidad. 

El primer capítulo se refiere  a los antecedentes, diagnostico situacional, 

identificación del problema y el diagnóstico del cultivo del camarón. 

 

El segundo capítulo determina el marco teórico del camarón, análisis de 

la zona en la que se desarrolla, la forma de realizar el cultivo, los beneficios de 

realizar el cultivo en jaula, los procesos de desarrollo del cultivo, estudio de 

factibilidad y el producto-oferta-demanda-precio-producción. 

 

El tercer capítulo establece la metodología y  los resultados más 

importantes de la investigación. 

 

El cuarto capítulo se aplica los diferentes estudios de factibilidad para 

comprobar la hipótesis. 

 

El quinto capítulo abarca el estudio técnico donde tiene la localización del 

proyecto, tamaño y capacidad, distribución, presupuesto y análisis financiero. Al 

finalizar, se emitieron las conclusiones y recomendaciones, culminando con la 

bibliografía y anexos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

La investigación estará orientada a conocer y profundizar si la producción y 

del cultivo de camarón en Jaula es viable en la zona del Guayas, 

preferentemente en el Puerto Engabao. 

 

Cabe indicar, que el cultivo de camarón de piscinas es actualmente la 

actividad más destacada en la zona costera ecuatoriana. Se estima que al 

momento existe un 50% de capacidad ociosa en las piscinas construidas. Tal es 

así que las exportaciones de camarón producen divisas del orden de 300 

millones de dólares anuales, dando esta actividad económica una ocupación de 

unas 90000 personas en la recolección de semillas (postlarvas), según estudio 

realizado por el MAGAP, 2014. 

 

El estudio de factibilidad que se plantea, es la implementación de una 

empresa de  este producto, pero con un cultivo experimental, que es el de jaulas 

marinas, y tal como lo indica el Instituto Nacional de Pesca (INP) se están 

desarrollando en el Puerto Engabao, con la participación de cooperativas 

pesquera y la Junta Parroquial. 

 

Este cultivo que al momento se está implementando en esta zona, indica que 

durante la primera etapa del proyecto, los camarones aumentan en 15 días 600 

veces su tamaño en relación con el momento de la siembra, es decir pasaron de 

pesar 1,66 miligramos a pesar alrededor de 1 gramo. 

 

Al momento los estudios que se han realizado de este tipo de cultivo ha 

presentado el problema en la jaula, por la ruptura de las cadenas de anclaje, las 

cuales son superables y por las fuertes corrientes hacia el sector; sin embargo 

el INP indica que si es posible su cultivo por este mecanismo. 
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Puesto que el INP, y de los estudios realizados, existe la posibilidad de que 

el cultivo mediante este sistema es viable, y servirá para diversificar la matriz 

productiva mediante el aporte de producción acuícola con tecnología al alcance 

del sector pesquero artesanal. 

 

Por los motivos expuestos y además por el compromiso que existe del 

Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), en  colaborar 

con el seguimiento técnico y monitoreo de larvas de camarón y a su vez de 

controlar el estado de las jaulas marinas, nos lleva a realizar la factibilidad para 

conocer cuál es la viabilidad de su cultivo, para luego ser comercializado en el 

mercado nacional, además de conocer mediante un análisis técnico va tener 

rentabilidad y si la demanda de este producto cultivado tiene las misma calidad 

de los cultivos en forma tradicional 

 

La problemática corresponde al cultivo de camarón en jaula, método que al 

momento está siendo utilizado para lograr obtener un producto de igual calidad 

al obtenido de la  forma tradicional, en una zona netamente pesquera, como lo 

es Puerto Engabao. 

  

Además, el alcance de la investigación estuvo relacionada con la obtención 

de la producción económica. 

 

Formulación del Problema 

 

¿La zona en la que se va a desarrollar el cultivo de camarón, presenta las 

condiciones propicias para el uso del método de jaula en cautiverio? 

Sistematización del Problema 

 

 ¿Cómo las herramientas aprendidas en la Administración se pueden 

aplicar en forma práctica, a este estudio de implementación de cultivo? 
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 ¿Existen las facilidades en la zona para el cultivo de camarón en jaula en 

la zona de Puerto? 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 

Implementación  de una empresa que se dedique al cultivo de camarón en 

cautiverio utilizando el método en  jaula, producto que tenga aceptación en el 

mercado nacional y permita una rentabilidad adecuada, por la disminución de 

sus costos de producción. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar la oferta, la demanda, del cultivo de camarón en jaula. 

 Efectuar un estudio financiero, para determinar la factibilidad del proyecto, 

para lograr una óptima producción con el menor costo posible. 

 Identificar el mercado hacia dónde se va a dirigir su consumo. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
 
 

La facilidad que está dando el Instituto Nacional de Pesca (INP) a los 

pobladores de la comuna de Puerto Engabao, facilitará que dicha población se 

dedique a este tipo de actividad.  Además el INP les dará toda la ayuda y 

capacitación para que el cultivo de camarón en jaula sea realizado de la forma 

más técnica y artesanal al mismo tiempo. 

 

El Ecuador productor de camarones que ha superado los casos de 

mancha blanca, y la creación de condiciones para ser reconocido como uno de 

los mejores camarones en todo el mundo, ha obtenido certificaciones de calidad 

y de manejo ambiental adecuado de organismos internacionales, además se ha 
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obtenido el certificado  producción camaronera del mundo bajo los estándares 

del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) sobre sostenibilidad acuícola”.  De 

esta manera el INP ha iniciado estudios de siembra de post larvas de camarones 

en jaulas marinas para evaluar formas de alimentación, densidad poblacional, 

adaptabilidad al medio y a los sistemas de cultivo así como los posibles riesgos 

de enfermedades a que se puedan ver sometidos los animales en dichas 

condiciones. Con lo expuesto anteriormente, se determinará que este tipo de 

cultivo en jaula va a revolucionar los métodos de cultivo, ya que no se tendrá que 

depender de la construcción de piscina y todo lo que conlleva este tipo de 

método. 

 

Justificación Teórica 

 

Este plan de tesis se justifica en que se aplicará todos los conocimientos 

referentes en la materia de administración, en cuanto a la investigación, análisis 

de la conveniencia económica de este cultivo en cautiverio con el método de 

jaula, que será desarrollado en una zona pesquera como lo es Puerto Engabao. 

 

En este caso particular, se podrá determinar que este proyecto viable 

porque es fundamental para el cambio de la matriz productiva del país hacia la 

maricultura, generando mano de obra de la misma población y de esta manera 

reactivar la actividad económica en la zona de Engabao. 

 

Justificación Metodológica 

 

En la presente investigación se determinará si la capacidad de producción 

no solamente dependerá del estudio de mercado, sino de la disponibilidad para 

realizarlo en la zona de Puerto Engabao; además de determinar si existe interés 

por parte de los habitantes de la zona de ser parte en trabajar en el cultivo de 

camarón con este método artesanal, además de conocer si el mercado nacional 

estará abierto a abastecerse de este producto y comercializarlo. 
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En el  estudio de factibilidad que se presenta, se hará uso de fuentes 

primarias, tales como encuestas, observación directa, estudios realizados en la 

zona, investigaciones realizadas por el INP, por lo que será descriptivo, 

determinando las variables que influirán en el desarrollo de este proyecto en el 

sector.  Además se utilizará fuentes secundarias de información, tales como 

estudios realizados en otros países, libros que ayuden a la sustentación de la 

viabilidad del mismo. 

 

Justificación Práctica 

 

La factibilidad de la implementación de una empresa que se dedique al 

cultivo de camarón en jaula en el ecuador, puesto que al momento se quiere 

diversificar la matriz productiva de este sector, producir en forma artesanal y 

aprovechar la mano de obra de la zona, ya que al existir piscinas ociosas y al ser 

los costos elevados, se prevé que este mecanismo sea viable económicamente 

y que reduce costos en su producción.  

 

Este proyecto se enfocará en que si es posible la viabilidad del cultivo con 

este mecanismo en la zona del Guayas, y conocer si existirá demanda nacional 

del camarón cultivado en jaula.  

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

HIPÓTESIS 

 

¿El desarrollo del cultivo de camarón por el método de jaula en puerto 

Engabao, contribuiría al cambio que busca el gobierno nacional a través de la 

nueva matriz productiva? 

VARIABLES 

 

 

Las variables del presente estudio son las siguientes: 
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 Variable Independiente: 

 

Cultivo de camarón en jaula 

 

 

 Variable Dependiente: 

 

Contribución al cambio que busca el Gobierno Nacional a través de 

la matriz productiva. 

 

 

Aspectos Metodológicos  

 

Para efectuar esta investigación se hará usos de los siguientes métodos, 

los mismos que a continuación se detallan: 

 

Método Analítico, porque la investigación se realizará en función del 

análisis de la población pesquera que se desplaza a realizar sus actividades 

hacia el cultivo de camarón en cautiverio con el método de cultivo en jaula 

logrando de esta manera el cambio de la matriz productiva. 

 

Método Inductivo, con lo que se parte del hecho del análisis del cultivo con 

éste método es incipiente en el Ecuador, y  se determinará si este producto tiene 

buena aceptación en el mercado nacional. 

 

Método Deductivo, el mismo que utilizará las pocas fuentes investigación 

y de información que al momento están disponibles en relación al cultivo 

utilizando estos sistemas  con relación a este producto. 

 

Observación, porque se podrá detectar todos los aspectos que con 

criterio, técnico y reflexión, sean necesarios para introducir o cambiar la forma 
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de producción del camarón en nuestro país, y los beneficios que esto puede traer 

vs al cultivo y/o producción mediante piscinas.  

 

Encuesta, la misma que será útil, para recopilar datos de los posibles 

interesados en realizar este tipo de actividad de cultivo de camarón por jaulas y 

la conveniencia de que se dediquen a esta actividad productiva.  

 

Experimentación, ya que se podrán ejecutar los cambios que sean 

necesarios para introducir este sistema de cultivo de camarón en el sector 

productivo.  
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CAPÍTULO I 

 

1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

1.1  Generalidades  

 

El Instituto Nacional de Pesca (INP), adscrito al Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), firmó en febrero 2014, un convenio 

de cooperación con la Junta Parroquial y cooperativas pesqueras de Engabao 

(Guayas) y su puerto, para cultivo de camarón en jaulas. 

 

Con la firma del documento el INP se comprometió a hacer el seguimiento 

técnico, monitorear las larvas y controlar el estado de las jaulas marinas, entre 

otros temas. 

 

Los pescadores de la comuna serán los encargados de custodiar las 

jaulas, alimentar los organismos, limpiar las mallas, apoyar con la movilización 

en embarcaciones menores de funcionarios públicos o autoridades que visiten la 

plataforma. 

 

Moncayo E., Director del INP, se ha referido que se han dado los primeros 

pasos en maricultura con  el cultivo de camarón en jaula, adicionalmente se 

indican las condiciones y características tales como: 

 

Material 

 

Para este cultivo experimental, el INP firmó un contrato con la empresa 

Jaulas Flotantes para la construcción e instalación de una plataforma con 3 

contenedores. El contrato especifica garantías en caso de fallas.  
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Corrientes 

 

Según el contrato que consta en el portal de Compras Públicas, la 

plataforma debía enfrentar fuerzas de corrientes submarinas de al menos 0,40 

m/s y máximas de 0,75 m/s (metros por segundo), olas de 1 a 3,5 metros y 

vientos de fuerza 3 en la escala de Beaufort. 

 

Cabe resaltar que Engabao fue seleccionado para desarrollar este 

proyecto por sus condiciones oceanográficas y ambientales, además por la 

colaboración e interés de la comuna. En este sector han participado 26 

pescadores, que realizan el mantenimiento, monitoreo y alimentación de la 

especie, y con el proyecto que se desea desarrollar en este estudio se espera 

construir jaulas grandes para producir más camarones, logrando ahorrar dinero 

en la crianza, adicionalmente resultará más económico que hacerlo bajo el 

sistema tradicional de piscinas, logrando que la producción que de cómo 

resultado un camarón de exquisito sabor. 
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 Fuente: Diario El Telégrafo 2014 
 
 
 

1.2  Condicionamiento para el cultivo de camarón en jaula 

 

Para conocer las actividades pesqueras  que se están realizando a nivel 

del cultivo de camarón en cautiverio en el Puerto Engabao, hay que mencionar 

que la zona por sus condiciones geográficas, ubicación e intensidad de sus 

corrientes, deberá superar el hecho de que el sistema en cautiverio de jaula al 

momento ha presentado una falla en el sistema de amarres, los que deberán ser 

superados con nuevos sistemas de anclaje, los mismos que ya son socializados 

con los dedicados a esta labor, según lo informado por el (MAGAP,2014).  

http://www.eluniverso.com/2014/03/15/infografia/2363386/cultivo-camaron-jaulas-se-prueba-tuvo-su-primer-reves
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Produciendo que las primeras 100.000 larvas que se estaban cultivando 

arrastradas por la corriente hasta un sector de la playa en Puerto Engabao. 

Sin embargo, la experiencia ha sido positiva y los científicos del INP 

indicaron que hasta el momento ha sido posible sembrar post-larvas pequeñas 

(600 organismos por gramo), y no se han producido altas mortalidades por el 

efecto de las velocidades de la corriente del mar en la zona. 

 

No obstante, los técnicos recomiendan utilizar post-larvas de mayor peso o 

juveniles, porque podrían afrontar mejor el efecto del estrés causado por las 

corrientes marinas. 

 

Para superar el problema de anclaje, las jaulas están confeccionadas con 

redes de pesca de poliamidas (nylon), lo que hace que sean más proclives a 

mayores adherencias biológicas que las mallas de nytex (poliéster) y obliga a 

una mayor frecuencia en la limpieza, además las condiciones  oceanográficas 

actuales de Puerto Engabao favorecen en gran medida la presencia de plancton. 

Estos organismos vivos de alto valor nutricional para el animal cultivado influyen 

de manera positiva en el crecimiento y engorde de los camarones sembrados. 

 

Superando estos pequeños problemas en cuanto a la cadena de anclaje y 

el tipo de maya que se utiliza, el cultivo de camarón en jaula es totalmente viable 

y de bajos costos en relación al uso de las técnicas de piscina, ya que esta es 

una tecnología baja en costo, que esté al alcance del sector pesquero artesanal. 

. 
 

 

 

1.3 Forma tradicional para el cultivo de camarón que se realiza en la 

Provincia del Guayas 

 

En la Costa del Pacífico al noroeste de Sudamérica, el Ecuador tiene una 

superficie de 256.370 Km2, de los cuales el 95% del sector acuícola 
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corresponde al cultivo de marino (Litopenaeusspp),  y en un porcentaje que 

crece considerablemente en el cultivo de tilapia. 

 

En la región Costa el cultivo de camarón se ha desarrollado puesto que los 

aspectos naturales que confluyen, hacen que sea un lugar de excelentes 

condiciones para su desarrollo 

 

 

Como se ha indicado anteriormente, la actividad camaronera tuvo sus 

inicios en los años 60, en la provincia del Oro, cuando un grupo de empresarios 

podían observar que en pequeños estanques a los estuarios crecía el camarón 

y es en los años 70 donde se desarrollan aproximadamente 600 hectáreas a 

este cultivo, logrando que sea un negocio altamente rentable. 

 

Es importante resaltar que hasta a mediados de los años 90, donde 

además de haber un incremento en las empresas dedicadas al cultivo, se 

crearon empacadoras, laboratorios de larvas y fábricas de alimento balanceado, 

y una serie de industrias que se dedican a producir insumos para el desarrollo 

de esta actividad acuícola. 

 

Cabe  resaltar, que de las últimas informaciones al 2013 proporcionadas 

por la Subsecretaria de Recursos Pesquero “se han registrado 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”. 

 

Luego el cultivo de camarón se ve afectado en el año 1999 por el virus de 

la mancha blanca, empezando en la Provincia de Esmeraldas y expandiéndose 

a las otras provincias costeras que se dedicaban a este tipo de actividad, lo que 

produjo grandes pérdidas, teniendo un impacto en la economía al reducir las 

plazas de trabajo. 
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Actualmente se hace difícil precisar la cantidad de laboratorios y hectáreas 

que se encuentren en producción, distribuyéndose en fincas ubicadas a lo largo 

de sus 2859 kilómetros de línea costera, dominada por el camarón blanco 

Penaeus vannamei. 

 

Es necesario mencionar que los sistemas acuícolas en el Ecuador se 

pueden clasificar en Extensivo, semi-intensivo y el intensivo, siendo el sistema 

semi-intensivo el que se desarrolla en el país, que tiene un menor impacto en el 

ambiente y es desarrollado por pequeños y grandes productores. 

 

En lo que respecta a rendimientos, estos van a variar de una camaronera 

con otra y de un año respecto a otro, y esto se debe al método aplicado en la 

producción. A continuación se indica las principales características de acuerdo 

al sistema de cultivo. 

 

Camarón 

Sistema Principales características 

Extensivo 

Bajas densidades: 10 000-15 000/ha 

No se alimenta con dietas formuladas 

Producción promedio: 600 lb/ha/año 

Semi-

intensivo 

Densidades medias: 15 000 - 120 000/ha 

Se alimenta con dietas formuladas 

Producción promedio: 1 000-5 000 lb/ha/año 

Intensivo* 

Densidades altas: más de 120 000/ha 

Se alimenta con dietas formuladas 

Producción promedio: mayores a 5 000 lb/ha/año 
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*Generalmente requieren de estanques pequeños, 

eventualmente recubiertos con liners y techados para un 

efecto invernadero 

 

 

En cuanto a la legislación y regulaciones conlleva problemas a diferencias 

de otros productos provenientes por la utilización de recursos, son los impactos 

ambientales que genera, lo que demanda métodos y herramientas de gestión 

apropiados. Además dentro de las buenas prácticas de manejos, en lo que es 

diversificación, tecnificación y la implementación son muy necesarias e 

importantes, por lo que el cultivo de camarón está regido por el "Reglamento 

para Cría y Cultivo de Especies Bioacuáticas", promulgado mediante Decreto 

Ejecutivo Nº 1062 (Registro Oficial 262, de 2 de septiembre de 1985). Además, 

se han emitido varios acuerdos ministeriales que se refieren al comercio, 

importación de postlarvas, control de calidad de los productos de exportación, a 

la implantación de vedas (diciembre-febrero de cada año), las mismas que 

incluyen la prohibición de pescar postlarvas y reproductores.  

 

Además, el Ecuador mantiene una calidad excelente, la misma que ha 

cubierto las exigencias de la FDA, del Departamento de Veterinaria de la Unión 

Europea, de organizaciones de protección al consumidor de Japón y de 

organizaciones de inspección de Canadá. Es importante resaltar que el 100 por 

ciento de las plantas procesadoras de camarón cumplen con todas las normas 

nacionales e internacionales de calidad, con el sistema HAACP (Análisis de 

Riesgos y Puntos Críticos de Control) y con todos los requerimientos de los 

compradores. 

 

Sin embargo el camarón que se consume localmente, no cumple con los 

estándares de calidad que se mencionan anteriormente, por lo que no cumple 

con el tamaño adecuado para la exportación, en la cáscara se presentan 

manchas, textura flácida o en algunos casos blanda, como consecuencia de un 

mal mantenimiento en los estanques, causando en el producto, en este caso, el 

camarón el inicio de un desarrollo bactriano, o en su defecto por la falta de hielo 
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que genere la temperatura adecuado para su mantenimiento en perfectas 

condiciones y son empacados como Broken P&D, que son el rechazo de lo que 

no se exporta, y que pueden llegar a causar problemas en las personas que lo 

consumen. 
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CAPITULO II 

1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 El Camarón 

 

La producción mundial de camarones, esa en el orden de 1.5 millones 

de toneladas anuales, siendo India, China continental, Estados Unidos, 

Tailandia, Indonesia, Ecuador, México, Malasia, Japón, Vietnam y Brasil 

entre los principales países en la pesca de camarón.  

Como el consumo de estos animales experimenta cada año un 

incremento, lo que conlleva a un déficit que sólo se puede resolver a 

través del cultivo, para lograr cubrir la demanda de los mercados del 

Japón, Europa Occidental y Estados Unidos. 

Se conoce que este cultivo de camarón se inició en el sureste de Asia, 

hace más de cinco siglos, utilizando métodos rudimentarios 

consistentes en capturar y encerrar camarones juveniles en estanques 

con agua salobre durante algunos meses para esperar su engorda y así 

poder cosecharlos. 

Este tipo de cultivo de camarón se inició en Japón por el doctor 

Motosaku Fujinaga, en el año de 1933, en las salinas de la isla de 

Seto al sur de Hiroshima, donde logró la reproducción en cautiverio 

del camarón japonés o kuruma, llamado Penaeusjaponicus. 

Fujinaga “pasó más de diez años estudiando la biología del camarón, 

que para ese entonces no se conocía, y en 1955 inició el cultivo 

comercial comprándole a los pescadores las hembras maduras que 

estaban listas para poner de 400 mil a 1.2 millones de huevecillos. 

Luego las transportaba hasta sus instalaciones sobre aserrín húmedo; 

colocaba los huevecillos en estanques interiores hasta que salían las 
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larvas, a las que alimentaba con algas microscópicas y pequeños 

crustáceos. Una vez que llegaban al estado juvenil las trasladaba a 

grandes estanques que había construido en las salinas donde les 

proporcionaba almejas, gusanos y trozos de calamar hasta obtener las 

tallas comerciales listas para preparar el témpura y el suki platillos 

populares en Japón”. 

Fujinaga manifiesta que el cultivo de los camarones se basa en su 

ciclo vital, el cual es muy semejante en todas las especies de este 

crustáceo. Los camarones son abundantes en áreas de aguas 

tropicales y subtropicales, en donde la plataforma continental desciende 

gradualmente y está cubierta por una capa de fango o de arena fina; se 

reproducen en alta mar y pasan sus etapas larvarias y juveniles en las 

lagunas litorales y en las estaciones, que han sido denominadas 

"criaderos o campos nodriza”. 

Entre las características favorables para el cultivo de los camarones 

se pueden mencionar su rápido crecimiento, ya que llegan al estado 

comercial en menos de un año; su desarrollo larvario, que dura 

aproximadamente dos semanas, es corto, facilitando los cuidados que 

deben tener durante esta etapa crucial de su vida; y el hecho de que 

alcanzan alto valor en el mercado, lo que hace rentable al cultivo. 

El cultivo de camarón presenta las mismas tres etapas que maneja la 

agricultura, es decir, la siembra, el crecimiento y la cosecha, las cuales 

se han logrado reproduciendo en cautiverio los procesos biológicos 

naturales de estos crustáceos. 

 

Dependiendo del grado de desarrollo de la tecnología utilizada para 

la camaronicultura ésta puede ser: extensiva, como la que se está 

haciendo en Ecuador, que consiste en capturar las larvas y llevarlas a 

estanques rústicos; semi-intensiva como la que se desarrolla en 

Taiwán; e intensiva como en Japón, en la cual producen desde las 
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larvas. En estos países, gracias a sus condiciones geográficas y 

socioeconómicas, los tres sistemas de cultivo son altamente rentables. 

 

 
 

Se recomienda que las dimensiones de los estanques sean de 

entre 10 y 15 hectáreas, por la facilidad de su manejo, control y 

los rendimientos obtenidos. Su profundidad debe ser entre 70 

centímetros y un metro, lo que permite mantener el espejo de 

agua conveniente para que la temperatura no aumente, 

recomendándose que se mantenga entre 20 y 34°C. 

 

El principal país productor de camarón cultivado es Japón, tal como 

se lo ha mencionado anteriormente, en donde se lleva a cabo el cultivo 

intensivo del camarón kuruma, Penaeusjaponicus, al cual capturan en 

el mar. Después de bajar la temperatura a los organismos para 

disminuir su metabolismo, son colocados en cajas de cartón con aserrín 

de cedro japonés, que es repelente natural a los insectos, y son llevados 

a los estanques de reproducción para iniciar el cultivo. 

Ecuador es considerado como el primer país latinoamericano 

productor de camarón cultivado. Inició sus actividades en 1969, y está 

trabajando con el camarón blanco, Penaeusstylirostris. Existen en este 

país alrededor de 95 granjas que ocupan 72 928 hectáreas con un tipo 

de cultivo que puede ser considerado extensivo, si se le compara con 

Japón, pero que presenta diferentes niveles de tecnología. 

 

Por lo que los sistemas de cultivo: Extensivo, semi-intensivo, 

intensivo e hiper-intensivo. Dicha clasificación está acorde a la densidad 

y tecnificación (aireación, porcentaje de recambio de agua, entre otros) 

utilizada en la producción. Este cultivo  generalmente se desarrolla en  

la línea de costa donde se encuentra esteros, lagunas costeras, bahías 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
EMPRESA DE CULTIVO DE CAMARÓN EN JAULA EN PUERTO ENGABAO 

Capítulo II Marco Teórico  23 
 

o bien escolleras, en zonas con una buena fuente de abastecimiento de 

agua.  

 

 En este tipo de cultivo se utiliza estanques rústicos de tierra o forrados 

con geo-membrana de alta densidad, conocida como liner, cuyas dimensiones 

pueden variar entre 0,2 hasta 10 ha. Para el cultivo, la "Tasa de recambio de 

agua" (TRA, en porcentaje) depende del sistema utilizado: extensivo, 5 - 10 por 

ciento; semi-intensivo, 10 - 20 por ciento; intensivo, >20 por ciento. 

 

La densidad de siembra también va de acuerdo al sistema de cultivo y el 

tiempo del mismo, estará enmarcado por la talla y capacidad de carga del 

sistema. En sistemas extensivos el periodo es de 6 meses promedio, para 

sistemas semi-intensivo, intensivo y hiper-intensivo se utilizan ciclos de 4 meses 

promedio, obteniendo organismos en la cosecha de 16, 20 y 24 g (CNA, 2012). 

 

La acuicultura es la cría de organismos acuáticos, comprendidos peces, 

moluscos, crustáceos y plantas. La cría supone la intervención humana para 

incrementar la producción; es decir concentrar la población para alimentarlos o 

y protegerlos de los depredadores, además de tener la población de acuerdo a 

la siembra o cultivo. 

 

La acuicultura varía mucho según el lugar donde se lleve a cabo, en el 

caso del camarón  en estanques de agua salada en las costas del Ecuador. 

 

 

La acuacultura empieza a desarrollarse en la zona de Engabao a finales de los 

años 80, improvisando laboratorios experimentales de producción de larvas de 

camarón en casa; y después de probar que la zona presenta condiciones para 

este cultivo acuático dan inicio a la construcción de laboratorios hasta finales de 

los años 90. 

Sin embargo, en el año 98 con el fenómeno del Niño, afectó la producción 

de camarón en esta zona, ya que había poca demanda de post-larvas de 

laboratorios, la misma que se agravó con el problema de la mancha blanca a 
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finales de 1999 en las camaroneras.  Las especies que se han producido y se 

siguen produciendo al momento son: el camarón blanco, Penaeus vannamei, 

pese a los problemas que han pasado ésta última se sigue produciendo en los 

actuales momentos. 

Cabe resaltar, que en la zona de Engabao se inicia a producir camarón a 

nivel de cría de larvas con la fusión de los métodos japoneses y de Galveston y 

con algo de influencia de la técnica filipina.  Al inicio en la localidad de San Pablo 

se obtenían nauplios, y cuando había escasez se importó de Centroamérica.  Es 

importante resaltar que la intensidad de siembra en algunos laboratorios de la 

zona han variado con el paso del tiempo y en algunos se han mantenido, 

encontrándose desde 60 a 150-200 nauplios/lt y 100-120 nauplios/lt, siendo la 

supervivencia de un 55 a 70%. 

A continuación se puede visualizar el tipo de jaula en el que se está 

realizando este proyecto en la zona de Engabao: 

 

Fuente: Instituto Nacional de Pesca 

Es importante mencionar que a pesar de que se mantienen las bases de 

los primeros métodos de cultivo de producción de post-larvas de camarón, ha 

llevado a utilizar técnicas más sencillas y eficientes a pesar de la presencia de 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP6y9ceH4cYCFcUnHgod1SULAQ&url=http://article.wn.com/view/2015/02/18/Recursos_Acuaticos_emitio_resolucion_que_procura_preservacio/&ei=Z2CoVb7jBsXPeNXLrAg&bvm=bv.97949915,d.dmo&psig=AFQjCNFubZCTAEO9AiNvzTHPq7AAcPzlIA&ust=1437184469383344
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enfermedades, usos de dietas mejoradas y la aparición de bacterias 

beneficiosas, investigación para el mejoramiento genético del camarón.   

En la zona de Engabao, sus habitantes tienen como actividad principal la 

pesca artesanal, la misma que ha generado nuevas fuentes de empleo 

especialmente entre los años 196 y 1998, cuando el sector estaba con buena 

producción, hasta cuando fueron afectados por la Mancha Blanca que afectó 

negativamente a este sector. 

Actualmente, existen proyectos que realiza tanto el Instituto Nacional de 

Pesca, sobre investigaciones sobre el cultivo de especies acuáticas en jaulas 

flotantes, por medio de ensayos experimentales, es el objetivo del convenio de 

cooperación que firmaron el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Cojimíes, la Cooperativa Pesquera y el Instituto Nacional de Pesca, entidad 

adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). 

López, (2014), experto español en la construcción de jaulas marinas a 

través de un convenio con la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT), ofrecerá capacitación a las personas 

interesadas en el cultivo de la construcción e instalación de sistemas acuícolas, 

utilizando polietileno de alta densidad. 

2.2 Análisis de la Zona en la que se desarrollará el cultivo 

A continuación se puede observar cuáles son los límites de la Comuna Engabao 
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Figura: Límites de la Comuna Engabao 

La comuna Engabao es uno de los cantones rurales del Catón Playas, 

provincia del Guayas, siendo la cabecera cantonal de General Villamil, se la 

considera un área urbana del cantón. 

 

Limita: Al Norte  con la comuna Olmedo, 

Al sur con el Océano Pacifico 

  Al este con la Comuna San Antonio y General Villamil 

  Al oeste con la comuna Engunga 

 

De acuerdo al Mapa Bioclimático y Ecológico del Ecuador, Cañadas, 

1983, tiene una superficie de 9880,707 has., tiene un clima árido con una 

marcada diferencia de la estación seca de mayo a diciembre y de una estación 

húmeda de enero hasta abril, con una temperatura promedio anual que oscila 

entre los 25 y 26 grados centígrados. 

 

Es importante resaltar que el agua de mar es la fuente principal para el 

desarrollo de la acuacultura en este sector.  La temperatura del agua fluctúa 

entre los 23 y 24 grados centígrados durante el verano y en el invierno su 

temperatura es entre 25 y 28 grados centígrados.  La salinidad de 34 ppt. se 

https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=x-raw-image:///20adadd2a5315cbad55790cc296be32ab276d5684a7321b013ae8af4ff5798f5&imgrefurl=http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/4613/1/7134.pdf&docid=7cjYDBtZPQQSmM&tbnid=ulwxpdKtrSD1dM:&w=495&h=479&ei=undefined&ved=undefined&iact=c
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mantiene estable todo el año, a excepción en la época lluviosa que puede bajar 

a 27ppt, cuando existe la presencia del Fenómeno del Niño, ha registrado en 

zonas cercanas a la desembocaduras de los ríos una salinidad de hasta 22 ppt. 

Según Cuadra W., 2006. 

 

Engabao, también mantiene sus principales vías terrestres en buenas 

condiciones, logrando de esta manera tener una comunicación con el resto de 

las provincias de la costa, las mismas que son: carretera Guayaquil-salinas, que 

continúa con la vía costera hasta Puerto Cayo, la carretera Guayaquil-Playas-

Posorja y la carretera Guayaquil-Machala, que conecta con la provincia de El 

Oro.  Adicionalmente, la comunidad mantiene comunicación con otras 

localidades menos transitada que es la que une Engabao, Engunga, Tugaduaja 

y Chanduy, la misma que se conecta con la carretera Guayaquil-Salinas. 

 

Sin embargo la comuna de Engabao o cuenta con la infraestructura de 

apoyo para obtener materia prima e insumos que son necesarios para la 

acuacultura, teniendo que abastecerse de ellos en Guayaquil, Libertad, Santa 

Elena, Salinas, General Villamil. 

La zona de Puerto Engabao, por las condiciones oceanográficas actuales 

favorecen en gran medida la presencia de plancton (micro algas, huevos de 

peces, etc.); conjunto de organismos vivos de alto valor nutricional para el animal 

cultivado, lo que influye positivamente en el crecimiento y engorde de los 

camarones sembrados. Se considerará además, el potencial uso de sustratos 

artificiales para la alimentación. 

Actualmente, en la zona de Engabao se está desarrollando proyectos de 

cultivo de camarón en jaula, por todas las bondades que tiene la zona antes 

indicada, y han desarrollado la cría de post-larvas de camarón Penaeus 

vannamei, cuya producción es comercializada a camaroneras de la provincia del 

Guayas y el Oro. 
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2.3  Forma de realizar el cultivo 

 

Las jaulas flotantes son una excelente alternativa para que el pre criadero 

tradicional de tierra, porque el índice de sobrevivencia en piscina de engorde 

para larvas pre-criadas en jaulas es mayor; porque crecen con más vitalidad y 

con menos resistencia.  

 

La riqueza primaria existente en el agua "cruda" del canal resulta ser un 

hábitat adecuado para instalar baterías de jaulas flotantes en cuyo interior las 

larvas se adaptan inmediatamente al medio.  

 

La selección de materiales con que se fabrican las jaulas, facilita la 

existencia de plancton por centímetro cuadrado. Y al mismo tiempo el área libre 

por cm2 del enmallado es compatible con la naturaleza bentónica del crustáceo. 

Además, por el diseño de la jaula, no es necesaria la ayuda electromecánica 

para generar oxígeno disuelto.  

 

Durante un par de semanas, nutricionalmente las larvas se desarrollan 

muy fuertes y una vez listas, son transferidas a las piscinas de engorde. 

Al momento se conoce, según información del INP 2014, que en el 

Ecuador ya existen 34 jaulas flotantes en la isla Puna, que permiten confinar y 

hacer crecer 24 millones de larvas por mes. 

Si se compara con los tradicionales pre-criaderos de tierra, existe el 80% 

de supervivencia frente al 70% que se logra en forma tradicional.  

El resultado de más animales sobrevivientes en jaulas y con superior 

fortaleza también arroja mejoría en el resultado final de camarón de exportación: 

más libras por hectárea. Esto es la densidad de siembra de la jaula es 40 pl´s 

por litro, considerando animales de tamaño desde 550 por gramo hasta más 

grandes como 300 por gramo. 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
EMPRESA DE CULTIVO DE CAMARÓN EN JAULA EN PUERTO ENGABAO 

Capítulo II Marco Teórico  29 
 

Cabe resaltar que el material tiene materiales color negro que es un tejido 

especial para proveer sombra. El porcentaje de área que hace sombra permite 

que la penetración de rayos. 

 

2.4  Beneficios de realizar el cultivo en jaula 

Este cultivo de cultivo en jaula se sostiene en técnicos y económicos 

fundamentales tales como: 

1. Nutrición inigualable.- La calidad de alimentos que se puede administrar 

en jaulas es la máxima posible que se puede dar en un entorno que 

conocemos como "pre criadero". Jaulas es un entorno controlado. 

 

2. Supervisión diaria.- Observar y controlar el crecimiento de las larvas es 

fácil y simple. El contacto con los animales es posible las 2 horas del día. 

 
 

3. Entorno 100% natural.- La ubicación de las jaulas en la columna de agua 

ofrece a los animales suficiente oxígeno disuelto, presencia de la cadena 

trófica y renovación constante de agua. El resultado es larvas que se 

transfieren a piscinas bien nutridas y bien adaptadas al entorno propio de 

la finca. Por ende, serán larvas con gran potencial de alto índice de 

sobrevivencia. 

 

4. Ocupan espacio que existe pero no es utilizado.- Las larvas se pre-

crían en jaulas flotantes. No se hace un espacio adicional en tierra. Las 

jaulas ocupan espacio no utilizado de la finca.  

 

5. Menor tiempo de uso de piscinas por ciclo.- El tiempo de uso de 

piscina de engorde se acorta, al menos, en igual número de días que las 

larvas se "pre-crían" en las jaulas. 
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6. Aumento de producción. Al usarse las piscinas de engorde menos días 

por ciclo, los ciclos de engorde por año automáticamente se incrementan. 

En consecuencia, la producción anual de libras de camarones de la finca 

se aumenta automáticamente también 

 

2.5  Procesos de información sobre esta alternativa  de cultivo 

 

En la zona de Puerto Engabao representantes del Instituto Nacional de 

Pesca (INP) y del Ministerio de Ambiente (MAE), informan y dan a conocer  el 

plan de manejo ambiental del proyecto de cultivo experimental de camarón 

blanco (Litopenaeus vannamei) en jaulas marinas. 

Cabe resaltar que esta actividad permitirá cumplir con el permiso de 

regularización ambiental (según el artículo 19 de la ley de Gestión Ambiental 

detallado en el Acuerdo Ministerial No. 006 publicado en el Registro Oficial No. 

33 del 10 de febrero del 2014), el cual concederá la reinstalación permanente de 

la plataforma. 

El proceso de información  se desarrolló en la sede de la comuna 

Engabao. Vicente Tomalá, presidente de la comuna, destacó la importancia y el 

beneficio del proyecto para el sector y el apoyo que los pescadores deben ofrecer 

para obtener los resultados que se esperan. 

Según Guadalupe W., técnico del proyecto en jaula marina, (2014) indicó 

que, para llegar a su talla comercial, el tiempo de cultivo en las jaulas es de 4 

meses, aproximadamente, considerando que las jaulas tienen cuatro metros de 

diámetro en comparación con las dimensiones de las piscinas normales, estas 

últimas de mayor tamaño. 

Guadalupe W., 2014 destacó “que el propósito de la colocación de las 

jaulas, es aprovechar las propiedades del medio natural para el crecimiento 

óptimo del camarón”. 
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Anastasio R., técnico del proyecto, presentó el Plan de Manejo Ambiental, 

donde expuso los impactos positivos y negativos que lleva colocar las jaulas y 

los planes que tiene previsto implementar el INP para minimizar cada uno de 

ellos. 

Por último los técnicos del INP y MAE realizarán inspecciones, donde se 

utilizaran larvas de un laboratorio certificado del sector de Mar Bravo, (Salinas), 

libre de Virus del Síndrome de la Mancha Blanca (WSSV), Virus de la Necrosis 

Hipodérmica y Hematopoyética Infecciosa (IHHNV) y Virus de la Cabeza Amarilla 

(YHV). 

2.6  Producto-Oferta-Demanda-precio 

 

Uno de los rubros más importantes de exportaciones del ecuador es del 

sector camaronero,  cuya especie la cultiva en piscina, y esta industria se ha  

constituido como uno de los rubros más importantes en las exportaciones de 

productos  tradicionales e ingresos no petroleros, como producto de las 

excelentes condiciones climatológicas y de una buena ubicación geográfica, 

permitiendo que la especie Litopenaeus Vannamei se desarrolle con éxito y 

genere una buena productividad e ingresos para quienes se dedican a esta 

actividad. 

Cabe indicar que el 90% de la producción proviene del cultivo de camarón 

en las cálidas aguas del Pacífico. Estos factores, sumados a los exigentes 

controles en la postcosecha y empaque han dado como resultado un camarón 

de excelente sabor, color y textura, que le hacen meritorio su reconocimiento 

internacional como el mejor camarón blanco del mundo. 

Desde el 2010 el sector camaronero ecuatoriano ha tenido una 

recuperación muy importante tanto en precios, los mismos que se han duplicado 

y el incremento en el volumen de producción, tal como lo indica Camposano J., 

Presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura.  
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El camarón es actualmente el segundo productono petrolero de mayor 

exportación, después del banano. Durante el 2013 se exportaron 474 236 libras, 

que equivalen a USD 1 620 millones. A julio del 2014 ya se han exportado USD 

1.520 millones, por lo que se espera que la producción supere las 500 000 libras 

a finales del año. 

Es importante resaltar que Elghoul A., Director de la Cámara de 

Acuacultura de Santa Elena, considera que “el buen momento del gremio ha 

derivado en más inversión para tecnificar procesos, mejorar tecnología y 

genética, lo que ha permitido que el desarrollo del sector se mantenga 

sostenido”. 

Cuando el virus de la mancha blanca en el año 2000 se instaló en las 

camaroneras la producción camaronera del país disminuyó considerablemente, 

el sector se redujo un 30% y solo unas 1 200 fincas decidieron continuar con esta 

actividad productiva. 

Es importante destacar que después de catorce años de un aumento 

visible en este sector, que vio duplicado el número de fincas dedicadas a la 

producción de camarón, muchos de estos camaroneros han dejado este negocio 

para dedicarse a otro tipo de actividad productiva. 

Campos, 2010, menciona que “ese crecimiento se debe sobre todo, a que 

los camaroneros cambiaron su forma de trabajo. Se comenzó a usar un sistema 

de producción extensivo de baja densidad en el que se siembran de ocho a 15 

larvas por metro y el precio del producto se duplicó”.  

Al momento se cree que hay un déficit de 25% de camarón en el mundo, 

por la disminución de producción en Asia, causada por el síndrome de muerte 

temprana que ataca al camarón de esa región, situación que redundó en el 

aumento del precio de USD 2 en promedio en 2010 a USD 4 por libra en el 2013. 

En el Ecuador, actualmente hay unas 210 000 hectáreas dedicadas al 

camarón; de estas el 60% está en Guayas, el 15% en El Oro y el 9% en 

Esmeraldas. Otro 9% está en Manabí y 7% en Santa Elena. 
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El sector camaronero durante varios años han dedicado a realizar 

esfuerzos para lograr una mejor calidad, tal como lo indica Camposano y Elghoul 

y destacan que han realizado  trabajo genético y mejoramiento en la larva, ya 

que cuando hubo el problema de la mancha blanca, no habían laboratorios de 

producción de larvas, y lo hacía con larvas silvestres. 

El Ecuador produce el 7% del camarón que se produce en el mundo y 

tiene un incremento del 10% anual de acuerdo a la información de la Cámara de 

Acuacultura. 

Según información obtenida del INP, al 2013 aproximadamente en  

Manabí existen  unas 23 500 hectáreas dedicadas a esta actividad. En esa 

provincia, las piscinas camaroneras están ubicadas sobre el estuario del río 

Cojimíes (en el estuario del río Chone, en el río Jama y río Portoviejo. 

El crecimiento de la producción responde sobre todo a mejores procesos 

(uso de larvas de laboratorio, alimentación orgánica, buen manejo de suelo y 

reducción del impacto del medio ambiente), no necesariamente a un incremento 

de las tierras destinadas al cultivo de éste, lo que con lleva la reducción de talas 

de manglares. 

Es así que en el Ecuador existen aproximadamente unos 16 laboratorios 

de maduraciones productoras de nauplios (organismos previos a convertirse en 

larvas) y 177 laboratorios que compran nauplios y producen larvas para la 

siembra en piscina, la mayoría en Santa Elena y Guayas, este trabajo en 

genética es principalmente para lograr mejoras en el crecimiento, así como en la 

resistencia a las enfermedades. 

En lo que respecta a mercado, Asía es un continente que importa el 27% 

del camarón que se produce. Estados Unidos, Vietnam y China han sido los 

principales destinos del camarón ecuatoriano durante el primer semestre del 

2014, y esto se debe a la gran acogida que tiene en los mercados extranjeros 

puesto que se lo produce en bajas densidades de población, adicionalmente de 

la logística que se desarrolla desde la pesca hasta el traslado a las empacadoras. 
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Como se indica anteriormente, Vietnam y China están entre los cinco 

principales compradores de camarón ecuatoriano y estos nuevos mercados se 

deben a una muestra de que el síndrome de muerte temprana que se da en los 

países cercanos a ellos, ha contribuido a que los precios de camarón suban, sino 

que estos países que están afectados inicien su demanda a nuestro país. 

El ecuador una vez superado el problema de la mancha blanca, ha querido 

ingresar al Brasil, sin embargo había un bloqueo en este mercado, el mismo que 

en el año 2014, tanto el viceministro de Acuacultura como el INP han solicitado 

que esta medida se anule, haciendo todos los esfuerzos para posicionarlo han 

hecho campaña de que el camarón que se produce aquí en el Ecuador es el 

mejor del mundo, aspirando lograr con esta medida captar dicho nicho de 

mercado. 

 

Sin embargo los productores de este tipo de cultivo, no se interesan por 

satisfacer la demanda nacional ya que su rentabilidad está enfocada en el 

segmento de camarón de exportación. Esto limita el consumo nacional de un 

camarón que cumpla con los estándares internacionales, como las pruebas de 

calidad de la FDA,  del Departamento de Veterinaria de la Unión Europea y de 

organizaciones de protección al consumidor del Japón, de Canadá, entre otras, 

todas ellas aprobadas satisfactoriamente.  

 

Es necesario e importante resaltar que el camarón para exportación está 

libre de todo uso de antibióticos cumpliendo estrictamente con las normas 

internacionales de seguridad alimentaria, normas HCCP de control de calidad 

alimentaria, etc.;  con lo que se garantiza un producto de alta calidad sin sabor a 

tierra, carne o choclo, un producto apto para el consumo humano y con excelente 

presentación, libre de toda mancha en la piel.  

A diferencia del mercado local en que las características del camarón, son 

todas  aquellas que no cumplan con los estándares de calidad a nivel 

internacional, en lo que respecta a su tamaño, textura, calidad y sabor del mismo, 

problemas que están dados por la falta de control que se genera por la 
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insuficiencia de hielo para su mantenimiento, quedando para el mercado local 

los llamados BROKENP&D, los mismos que son considerados como rechazo, 

por lo tanto estos pueden producir consecuencias para el consumo a nivel local. 

La comercialización del camarón en el mercado guayaquileño, se limita a 

los mercados destinados para la venta de productos del mar, tal como la 

caraguay entre otros. 

El propósito de esta investigación será posicionar  el cultivo de camarón 

en jaula, tanto en el mercado local como internacional, puesto que esta especie 

tendrá una excelente calidad, y cumplirá con todos los requerimiento de los 

organismos internacionales, para que sea apto para el consumo humano, 

además de lograr un mayor ingreso por la disminución en los costos de 

producción y de esta manera competir con los principales productores de 

camarón en el mundo que son: China, Tailandia, Indonesia, Brasil, Ecuador, 

México, Venezuela, Honduras. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 Tipo de Métodos 

3.1.1 Inductivo 

 

De acuerdo a lo indicado por Bernal, 2010 está basado en enunciados 

singulares, tales como descripciones de los resultados de observaciones o 

experiencias para plantear enunciados universales, tales como hipótesis o 

teorías.  Ello es como decir que la naturaleza se comporta siempre igual cuando 

se dan las mismas circunstancias, lo cual es como admitir que bajo las mismas 

condiciones experimentales se obtienen los mismos resultados, la base de 

respetabilidad de las experiencias lógicamente aceptados.  Por otra parte, la 

inducción equivale a la extrapolación, lo cual puede ser un recurso en el campo 

experimental, que no se confirma siempre.  El método inductivo se utiliza para la 

observación directa de los fenómenos, la experimentación y el estudio de las 

relaciones que existen entre ellos. 

 

El método utilizado por lo tanto es el inductivo porque se han observado 

los fenómenos en forma directa, la experimentación del cultivo de camarón en 

jaula, formulando la hipótesis y a través de la experimentación se contrastan. 

 

3.1.2 Método Deductivo 

 

En este método el mismo que utilizará las pocas fuentes investigación y 

de información que al momento están disponibles en relación al cultivo utilizando 

estos sistemas  con relación a este producto. 
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3.2 Tipo de Investigación 

 

Antes de realizar el cálculo de la muestra, el tipo de investigación tendrá 

que ser descriptiva y exploratoria, por lo que la investigación exploratoria es un 

“tipo de diseño de investigación que tiene como objetivo primordial proporcionar 

conocimientos y comprensión del problema que enfrenta el investigador”, 

(Malhotra, 2008). 

 

Se diferencia de la Investigación descriptiva que es una investigación 

diseñada para ayudar a quien toma las decisiones a determinar, evaluar y 

seleccionar  el mejor camino a seguir en una investigación dada. Tiene por  

objetivo la descripción de algo y por lo general está relacionada con las 

características del mercado” .Malhotra, N. 2008. 

 

“Aquí los investigadores recogen los datos, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento”. Ávila H. (2006), Introducción a la metodología de la investigación.  

 

3.3 Población y Muestra 

 

3.3.1 Población 

 

Para definir la población de este estudio, se ha tomado en consideración 

información primaria del Instituto Nacional de Censo INEC (2001), según esta 

información cuenta con 2600 habitantes, sin embargo existen estudios de campo 

por organizaciones independientes han  determinado  que Engabao cuenta con 

3500 habitantes, de los cuales alrededor de unas 300 personas se encuentran 

en la zona dedicada a la actividad pesquera. 
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A continuación se puede observar el número de habitantes de acuerdo al 

rango de edades de sus habitantes de esta comuna: 

 

Tabla 1Rango de Edades de los Habitantes de Engabao 

    

RANGOS 
No.de 

Personas Porcentaje  

0 -10 685 26,35  

11 a 20 524 20,15  

21  a 30 476 18,31  

31 a 40 359 13,81  

41 a 50 198 7,62  

51 a 60 162 6,23  

61 a 99 196 7,54  

TOTAL 2600 100  

    
Fuente: Censo de Población y vivienda Noviembre 2001 

Elaboración: Autores 

 

Dadas estas especificaciones de la base de datos del INEC, hemos 

considerado población económicamente activa del 52% dedicada al sector. 

 

3.3.2 Muestra 

 

La muestra en este caso aplicada es de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

 

MUESTRAPOBLACIÓNFINITA 

n ? TAMAÑO DE LA MUESTRA 
N 2600 TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 
Z 1.96 # DE DESVIACIONESESTÁNDAR 
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Ϭ2 0.25 VARIANZAMUESTRAL 

E 5.00% ERROR MUESTRAL 
 

 

 

e2 0.0025 
z2 3.8416 
N= 2600 
e2/z2       0.00065    
vae2/N 9.6154E-05 
Suma       0.00075    
n=                335    

 

Por lo tanto, la muestra será de 335 personas. 

 

3.4 Instrumento de Recolección de datos 

 

Como instrumento de recolección se utilizará una encuesta, que se la 

efectuará en un cuestionario, el mismo que tendrá como objetivo establecer el 

grado de aceptación de los habitantes de la zona de Engabao en realizar el 

cultivo de camarón en jaula y no por el cultivo tradicional de piscinas y están 

interesado en participar laborando en esta nueva forma de cultivo, que al 

momento se está implementando. 

 

Se  efectuará un cuestionario que consta de 10preguntas, donde incluye 

datos relacionados con edad, género, estado civil, sector en que trabaja, nivel de 

ingresos.  Además se efectuará preguntas relacionadas al interés de participar 

para el cambio de la matriz productiva. 

 

En función de la encuesta a realizar, se podrá determinar el interés por 

parte de las personas que habitan en la zona de Engabao de dedicarse al cultivo 

de camarón en jaula y el apoyo con mano de obra calificada. 

 

3.4.1. Encuesta 
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Para este estudio uno de los instrumentos que permitió obtener 

información fue la encuesta.  

 

Por lo expuesto anteriormente, se dispondrá de una encuesta, con 

preguntas cerradas; destinadas a conocer el interés e iniciativa de participar en 

este tipo de cultivo de camarón en jaula. 

 

El cuestionario constará de preguntas dirigidas a los habitantes de la zona 

de Engabao que viven y laboran en actividades acuícola 

 

ENCUESTA 

ESTUDIO PARA EL CULTIVO DE CAMARÓN EN JAULA. 

 

1. En qué actividad económica trabaja al momento 

Turística 

Agrícola 

Pesquera 

2. Estaría interesado en trabajar en el Sector Camaronero 

Si   N             No             Tal vez 

3. Usted conoce que los camarones se pueden cultivar en jaula 

Si     No 

 

4. Conoce si este tipo de cultivo se está realizando donde usted vive, 

Puerto Engabao      Si                                No 
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5. Conoce si existe algún beneficio en el cultivo de Camarón en jaula? 

Si    No 

 

6. Actualmente conoce si el INP está realizando algún plan piloto en el 

cultivo de camarón en jaula  

     Si                         No                                        Puede ser 

 

7. Estaría dispuesto a cultivar el camarón en jaula? 

 Si                         No 

 

8. Estaría dispuesto a solicitar crédito para realizar este tipo de cultivo 

Si         No 

 

9. Se agruparía con otras personas de la zona para ejecutar un proyecto 

de este tipo de cultivo.  

Si     No 

 

10. Cree que si dedica a este tipo de cultivo sus costos serían más bajos,  

sus ingresos más altos y la calidad del producto seria excelente  

 Si                                   No                       Podría ser 
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3.5 Procesamiento de Resultados 

 

1. En qué actividad económica trabaja al momento. 

Tabla 2Actividad Económica 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Turística 134 40% 

Agrícola   34 10% 

Pesquera 167 50% 

Total de Encuestados 335 100% 
Elaborado por: Los Autores 

 

Grafico 1 Actividad Económica 

 

 

 

Análisis 

 

Con relación a la opinión de las personas que habitan Engabao en que 

actividad económica trabajan, el 50% en actividades pesqueras, el 40% en 

actividades agrícolas, el 10% en actividades agrícolas, es decir la mayoría de los 

se dedican a las actividades pesquera lo que ayudaría a que se realice este 

proyecto del cultivo de camarón en jaula. 

 

 

40%

10%

50%

Turistica Agricola Pesquera
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2. Estaría interesado en trabajar en el Sector Camaronero 

Tabla 3  Interés en el sector camaronero 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 134 40% 

No   67 20% 

Tal vez 134 40% 

Total de Encuestados 335 100% 
Elaborado por: Los Autores 

Grafico 2 Interés en el sector camaronero 

 

Análisis 

Con relación a la opinión de las personas que habitan Engabao en si están 

interesados en trabajar en el sector camaronero, el 40% Si, el 20% No, el 40% 

tal vez, es decir la mayoría si se dedicarían al sector camaronero ya que son de 

actividad pesquera para el cultivo de camarón en jaula. 

  

40%

20%

40%

Turistica Agricola Pesquera
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3. Usted conoce que los camarones se pueden cultivar en jaula 

 

Tabla 4Conocimiento de los camarones que se pueden cultivar en jaula 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 134 40% 

No   201 60% 

Total de Encuestados 335 100% 
Elaborado por: Los Autores 

 

Grafico 3Conocimiento de los camarones que se pueden cultivar en jaula 

 

 

Análisis 

Con relación a la opinión de las personas que habitan Engabao en sí que 

conocen que los camarones se pueden cultivar en jaula, el 40% Si, el 60% No, 

es decir la mayoría no posee conocimiento en el cultivo de camarón en jaula, por 

lo que no poseen capacitación sobre dicho producto. 

 

 

  

40%

60%

0%

Si No
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4. Conoce si este tipo de cultivo se está realizando donde usted vive, Puerto 

Engabao 

 

Tabla 5Conocimiento este tipo de cultivo donde usted vive 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 134 40% 

No   201 60% 

Total de Encuestados 335 100% 
Elaborado por: Los Autores 

 

Grafico 4Conocimiento este tipo de cultivo donde usted vive 

 

 

Análisis 

 

Con relación a la opinión de las personas que habitan Engabao que si 

conocen si el tipo de cultivo se está realizando donde usted vive, el 40% Si, el 

60% No, es decir la mayoría no posee conocimiento en el tipo de cultivo de 

camarón en jaula, por lo que no han visto en la zona donde viven. 

  

40%

60%

0%

Si No
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5. Conoce si existe algún beneficio en el cultivo de Camarón en jaula? 

 

Tabla 6Beneficio del Camarón en jaula 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 201 60% 

No 134 40% 

Total de Encuestados 335 100% 
Elaborado por: Los Autores 

 

Grafico 5 Beneficio del Camarón en jaula 

 

 

Análisis 

Con relación a la opinión de las personas que habitan Engabao en si 

existe algún beneficio para el cultivo de camarón en jaula, el 60% Si, 

el 40% No, es decir la mayoría indica que si existen ventajas para 

realizar esta actividad de cultivo de camarón. 
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Si No
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6. Actualmente conoce si el INP está realizando algún plan piloto en el 

cultivo de camarón en jaula  

Tabla 7Plan Piloto INP 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 201 60% 

No 67 20% 

Puede ser 67 20% 

Total de Encuestados 335 100% 
Elaborado por: Los Autores 

 

Grafico 6 Plan Piloto INP 

 

 

Análisis 

Con relación a la opinión de las personas que habitan Engabao en si 

conoce si el INP está realizando algún plan piloto en el cultivo de 

camarón en jaula, el 60% Si, el 20% No, 20% Puede ser, es decir la 

mayoría indica que si ha observado el plan piloto en el cultivo de 

camarón de este organismo. 

 

  

60%20%

20%

Si No Puede ser
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7. Estaría dispuesto a cultivar el camarón en jaula? 

Tabla 8Cultivar camarón en jaula 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 207 62% 

No 128 38% 

Total de Encuestados 335 100% 
Elaborado por: Los Autores 

 

Grafico 7Cultivar camarón en jaula 

 

 

Análisis 

Con relación a la opinión de las personas que habitan Engabao en si 

Estaría dispuesto a cultivar el camarón en jaula, el 62% Si, el 38% No, 

es decir la mayoría indica que si estaría dispuesto a realizar este 

cultivo ya que obtendría beneficios para su vida particular y de su 

actividad pesquera. 

  

62%

38%

0%

Si No
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8. Estaría dispuesto a solicitar crédito para realizar este tipo de cultivo 

Tabla 9Solicitar Crédito 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 118 35% 

No 217 65% 

Total de Encuestados 335 100% 
Elaborado por: Los Autores 

 

Grafico 8 Solicitar Crédito 

 

 

Análisis 

Con relación a la opinión de las personas que habitan Engabao en si 

estaría dispuesto a solicitar crédito para realizar este tipo de cultivo, 

por lo tanto el 35% Si, el 65% No, es decir la mayoría indica que no le 

gustaría endeudarse por este tipo de cultivo. 

  

35%

65%

0%

Si No
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9. Se agruparía con otras personas de la zona para ejecutar un proyecto de este 

tipo de cultivo.  

Tabla 10Ejecutar proyecto con otras personas 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 185 55% 

No 150 45% 

Total de Encuestados 335 100% 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

Grafico 9Ejecutar proyecto con otras personas 

 
 

Análisis 

Con relación a la opinión de las personas que habitan Engabao en si 

se agruparía con otras personas de la zona para ejecutar un proyecto 

de este tipo de cultivos, el 55% Si, el 45% No, es decir la mayoría 

indica que si estaría dispuesto a realizar con otras personas ya que 

disminuiría su inversión y podría realizar con mayor holgura su cultivo 

de camarón en jaula. 
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10. Cree que si dedica a este tipo de cultivo sus costos serían más bajos,  sus 

ingresos más altos y la calidad del producto seria excelente  

Tabla 11Dedicación de acuerdo al tipo de cultivo, costos bajos, ingresos altos y calidad excelente 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 142 43% 

No 98 29% 

Puede ser 95 28% 

Total de Encuestados 335 100% 
Elaborado por: Los Autores 

 

Grafico 10  Dedicación de acuerdo al tipo de cultivo, costos bajos, ingresos altos y calidad excelente 

 

 

Análisis 

Con relación a la opinión de las personas que habitan Engabao en si 

dedica a este tipo de cultivo sus costos serían más bajos,  sus ingresos 

más altos y la calidad del producto seria excelente, el 43% Si, el 29% 

No,  el 28%, es decir la mayoría indica que si el tipo de cultura ayudaría 

a sus ingresos económicos con un precio y producto de calidad. 

 

 

43%

29%

28%

Si No Puede ser
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CAPÍTULO IV 

 

4. ESTUDIO DE MERCADO 

 

4.1  Análisis del Mercado de Camarón en el Ecuador 

 

El camarón Ecuatoriano no solamente es el segundo producto no 

petrolero que mayormente se exporta a nivel internacional, es un producto que 

se encuentra en casi 50 países del mundo, y al momento se están haciendo 

todos los esfuerzos en mejorar los canales de distribución para lograr ocupar el 

primer lugar de exportación. 

Al emprender el trabajo de que el camarón sea el primer producto de 

exportación, la Cámara Nacional de Acuacultura ha lanzado desde el año 2014 

una campaña de El mejor camarón del mundo, haciendo uso de las redes 

sociales, y a través de videos lograr tener una mayor presencia. 

Estás campañas muestran a los diferentes actores para lograr el producto 

terminado, esto es desde las mujeres que desarrollan su trabajo en las 

empacadoras hasta los pequeños productores de la zona costera que se dedican 

a este tipo de actividad, ya que según el MAGAP el gremio acuicultor genera 

ingresos para más de 100000 familias, toda esta campaña se la está realizando 

a través de las nuevas redes sociales tales como Youtube, facebook, twiter. 

Enrique Macías, vicepresidente técnico de la Cámara de Industrias de 

Guayaquil, manifiesta que “ el buen momento del camarón ecuatoriano está muy 

posicionado en el mundo por su calidad y frescura, al igual que otros productos 

del sector pesquero, e indica que desacata las cualidades del  crustáceo como 

su frescura y valor agregado”.  

El mercado del camarón en el Ecuador en el 2012 tuvo importaciones de 

los países de la Unión Europea, siendo los que más importan España, Francia, 

Italia, Bélgica, Reino Unido, Alemania y Holanda, en orden de importancia según 
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datos de TradeMap desde el 2008 a 2012, por lo que en el 2012 esta aumentaron 

en un 32% en valor a US$ 343 millones de dólares de camarón equivalentes a 

17.028TM.  

 

 

 

Fuente: Revista  Técnica Edición » Dic-2013 / Ene-2014 

 

 

Ecuador en el 2012 exportó al mundo 204,539 TM de camarón 

equivalentes a US$ FOB 1,249,964. De este total, el1.27% FOB dólar 

representaron las exportaciones a Holanda. 

 

En el 2013 con datos de enero a abril Holanda importó camarones del 

mundo por un valor de $72.4 millones de dólares, el 55% correspondió a 

importaciones hechas fuera de la UE. Los principales proveedores, competencia 

fueron los exportadores ecuatorianos. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPaA1uLV28YCFQFYPgodBwEFdw&url=http://es.slideshare.net/mcpec1/plan-de-mejora-competitiva-camarn&ei=Go2lVfaLLoGw-QGHgpS4Bw&bvm=bv.97653015,d.cWw&psig=AFQjCNENYYcRQ_hOs7xRlJjS8n5in8Tb7g&ust=1436999071795761
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La gran mayoría de los importadores contactados afirman que la calidad 

del camarón ecuatoriano es excelente y que el país sobresale ante el resto de 

países exportadores, sin embargo últimamente los importadores han tenido 

problemas en cuanto a demoras en producción y envío por parte de los 

exportadores ecuatorianos.  

 

Los compradores frecuentes de productos de mar están en el grupo de 

mayor de 50 años, adicionalmente es el grupo con ingresos mayores al promedio 

de la población y es un grupo de personas que pone más atención a comer 

saludable. Este grupo de personas compra productos de mar una vez a la 

semana. 

 

En cuanto a los gustos y tendencias del consumo de camarón en personas 

con edades que fluctúan de 35 años está en aumento. 

 

En el 2011 el 43% de la producción fue realizada USA, tal como se 

demuestra en el grafico siguiente. 

 

 

   Fuente: Banco Central, 2013 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMfavMf64MYCFcwfHgod7ZQMug&url=http://www.miradoreconomico.com/2012/02/ecuador-petrolero/&ei=xFKoVcfoH8y_eO2pstAL&bvm=bv.97949915,d.dmo&psig=AFQjCNG63Ado0jrI1ri3U4e08nEp_mDCbA&ust=1437180955696795
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Ecuador en el 2012 fue el tercer proveedor de camarón de los Estados 

Unidos con una participación en su mercado del 15.7% luego de Tailandia e 

Indonesia quienes contaron con el 19.7% y 16.2%, respectivamente. 

 

 

Fuente: Boletín del INP, 2013 

 

En la actualidad la industria camaronera representa la segunda 

exportación no petrolera más grande del Ecuador, la cual genera 

aproximadamente 180,000 plazas de trabajo. De igual manera, la industria crea 

un gran impacto en las comunidades aledañas a las camaroneras y la mujer 

juega un rol importante durante el proceso de transformación del producto, el 

mismo que se realiza en las empacadoras. En este sentido, el voto a favor de la 

eliminación de las medidas compensatorias por parte de los comisionados de la 

USICT y el DOC brinda tranquilidad al sector camaronero del Ecuador, ya que el 

principal destino del commodity en cuestión es el estadounidense, según boletín 

de Pesca de octubre, 2013. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ_5xpbV28YCFYM1Pgod1ZYJAw&url=http://es.slideshare.net/mcpec1/plan-de-mejora-competitiva-camarn&ei=e4ylVd_PB4Pr-AHVraYY&bvm=bv.97653015,d.cWw&psig=AFQjCNENYYcRQ_hOs7xRlJjS8n5in8Tb7g&ust=1436999071795761


ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
EMPRESA DE CULTIVO DE CAMARÓN EN JAULA EN PUERTO ENGABAO 

Capítulo IV Estudio de Mercado  56 
 

 

Fuente: Boletín de Pesca, Octubre 2013 

 

 

La producción de camarón en el mundo, según Ward et al. (2004), “tanto 

capturado como cultivado, es alrededor de 6 millones de toneladas, del cual un 

60% entra al mercado mundial. El camarón es el producto pesquero de mayor 

comercialización internacional en términos de valor. Las exportaciones anuales 

de camarón generan beneficios por más de $10,000 millones, o 16% de todas 

las exportaciones pesqueras”. 

 

Actualmente, Josupeit, (2004) “cerca del 40% de la producción de 

camarón es cultivada, pero la proporción del mismo en el mercado internacional 

parece ser mayor. Aunque su proporción no es conocida con seguridad parece 

ser que cerca del 60% de camarón comercializado internacionalmente proviene 

de la acuacultura. 

 

El mercado de camarón según Clay, J. (2004) “es bastante complejo ya 

que usa diferentes mercados cada uno de los cuales requiere diferentes formas 

de producto, métodos de preservación, especies y tallas. Aunque existen más 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ_5xpbV28YCFYM1Pgod1ZYJAw&url=http://maizysoya.com/tres-destinos-concentran-el-95-de-las-exportaciones-camaroneras/&ei=e4ylVd_PB4Pr-AHVraYY&bvm=bv.97653015,d.cWw&psig=AFQjCNENYYcRQ_hOs7xRlJjS8n5in8Tb7g&ust=1436999071795761
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de 100 países exportadores de camarón los principales mercados de venta son 

Estados Unidos, Japón y Europa”. 

 

Ecuador es el quinto país exportador con el 6% de participación en las 

exportaciones mundiales y con la característica especial que sus exportaciones 

han crecido a tasas muy superiores a los cuatro principales exportadores ((24% 

en términos de valores FOB 27% en toneladas) en el período 2002 a 2006  de 

acuerdo a información de CORPEI, 2009. 

 

De acuerdo a la información del Diario Nación, Junio 2015, el camarón 

ecuatoriano gana terreno a nivel internacional, éste produce un máximo del 7% 

del volumen del camarón a nivel mundial, y de este porcentaje el 98% de la 

producción se dirige a los mercados internacionales. 

 

Debido a la disminución de oferta de productores internacionales como los 

del mercado Asiático, que es uno de los principales competidores, ya que este 

mercado está atravesando enfermedades en los productos acuícolas, y dada 

esta situación la actividad del sector camaronero en el país es cada vez más 

atractivo, lo que conlleva a un impulso en la generación de divisas por parte de 

este sector. 

 

Es importante resaltar lo que el Presidente de la Cámara de Acuacultura 

del Ecuador,  Campuzano J., que manifiesta que el crecimiento  de este sector 

responde a mucho más que la situación que viven los países asiáticos, 

comentando lo siguiente: “Así como se da esa situación coyuntural en el mercado 

internacional en el Ecuador veníamos haciendo la tarea correctamente de tal 

forma que el sector venía creciendo en producción a nivel nacional y 

exportación”. 

Campuzano además resaltó “que el volumen del producto que se 

generaba en piscinas y se exportaba a una tasa promedio del 10% anual, y que 

en algunos años creció hasta el 20%, en el 2014 alcanzó un crecimiento en 

volumen de un 30%”. 
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Adicionalmente aseguró que “tomó 15 años poder perfeccionar el 

crecimiento del producto, que fue más o menos el periodo en que la mancha 

blanca tuvo diezmada la producción”. 

En los tiempos actuales, China es un país que para el Ecuador es una 

oportunidad para enviar este producto, ya que se están realizando gestiones 

para que no existan trabas para su importación. 

Cabe resaltar, que si tomamos en cuenta información sobre 

exportaciones, los países asiáticos siempre han sido los principales 

competidores en la exportación de este producto, con una producción más de 1 

millón 200 mil toneladas de camarón por año, que al momento se  está 

transformando en un importante mercado de consumo de distintos productos del 

mar de alta calidad, a diferencia del Ecuador que ofrece un producto muy 

superior al que están ofreciendo los países asiáticos. 

Sin embargo, al momento se están realizando estudios para utilizar otros 

métodos  de cultivo para la  producción de camarón, para abaratar los costos y 

utilización de mano de obra de la población, siendo el cultivo de camarón con el 

método de jaulas flotantes, la alternativa más idonea, ya que estos tipos de 

cultivo en la India, Indonesia y Bangladesh  empiezan a ganar terreno y con lo 

que llevaría a competir o tener una estrategia para no competir con el precio, ya 

que el país produce más allá del 12% que se comercializa en el mundo. 

Durante el año 2014, Campuzano propone como solución implementar 

políticas de Comercio Exterior más agresivas, tal como lo hizo en el 2009 Brasil 

teniendo  cerradas sus fronteras para la importación de cualquier producto 

derivado del Camarón incluido Ecuador, país que tiene un déficit de unas 30000 

toneladas y que podrían ser cubiertas por el Ecuador 

Dados los acercamientos que se mantienen desde el 2014 con los países 

asiáticos, China puede ser un mercado potencial para la exportación de camarón 

además del mercado Brasilero. 
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4.2  Análisis y Comportamiento de la Demanda 

 

La actividad acuícola en el país la desarrollan tanto pequeños como 

grandes productores. Los rendimientos varían enormemente de una camaronera 

a otra y de un año a otro, dependiendo del método que es aplicado para la 

producción de este cultivo acuático, FAO, 2005.  La producción camaronera en 

el Ecuador es en gran medida semi-intensiva, representando un menor impacto 

en el ambiente. 

 

Desde 1994 las importaciones de camarón de EE.UU han tenido una 

tendencia creciente con caídas en 1996, 2002, 2004, 2005 y 2007.  Podemos 

ver como las importaciones de camarón congelado y preparado han crecido 

mientras las importaciones de camarón fresco han decrecido hasta llegar a 

importaciones de cerca de 1977 toneladas en el 2008. Esto se puede ver 

justificado por la necesidad de los clientes por productos prácticos y de rápida y 

fácil preparación. 

 

Las importaciones de camarón a los Estados Unidos se redujeron en 

cantidad y valor en el año 2012 en comparación  al 2011, según la información 

publicada el por el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NMFS). 

Durante el 2011, Estados Unidos importó 576.835 toneladas métricas de 

camarón por un valor de US $ 5.2 mil millones (€ 3,9 mil millones). En los 12 

meses de 2012, Estados Unidos ha importado 534.686 toneladas métricas de 

camarón por un valor de $ 4.5 billones (€ 3,4 mil millones), una disminución del 

7,3 por ciento en kilos y un 13,5 por ciento en valor. 

El Camarón congelado es uno de los principales en el otoño. La 

importación de camarón empanado congelado cayó, gracias a menores 

importaciones de los principales proveedores, como China e Indonesia, y la de 

camarones preparados congelados cayó más de un 25 por ciento desde 2011 a 

2012, de acuerdo a Intrafish.com. 
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El crecimiento anual de las importaciones en los principales mercados fue 

negativo durante el 2013, tras el déficit de la producción de camarón de cultivo y 

los altos precios de mercado.  

 

Un gran número de productores de camarón de Indonesia, India y Ecuador 

estuvieron en la feria de Boston en marzo de este año, con bastantes productos 

para ofrecer. Sin embargo, hubo una importante escasez de demanda de los 

compradores estadounidenses que condujo a una gran preocupación para los 

vendedores, que esperaban buenos negocios durante el evento. El precio de 

oferta de India para el vannamei sin cabeza (tamaño 16/20) se redujo de USD 

7,40 por libra a USD 6,50 por libra e incluso a este precio, no hubo casi ningún 

interés por parte de los compradores estadounidenses. La demanda de camarón 

pelado asiático también fue débil debido a las grandes importaciones desde 

Ecuador. Actualmente el mercado mantiene inventarios relativamente buenos de 

productos comprados a precios altos. La compra a futuro de Ecuador también ha 

sido sustancial durante los últimos meses. 

La demanda de Japón y la Unión Europea durante el primer trimestre de 

2014 tampoco mejoró. Sin embargo, la demanda de Vietnam se mantiene para 

el procesamiento para la exportación. 

 

 

 

4.3  Análisis y Comportamiento de la Oferta 

 

El cultivo de camarón en cautiverio se lo hace en aproximadamente 17 

países de América, desde Estados Unidos hasta el Brasil.  Estas exportaciones 

han representado para el Ecuador un rubro muy importante, ubicándose en los 

primeros lugares en este sector de exportación. 

 

La producción de América representa un 30% de la producción mundial, 

la misma que es compartida con varios países asiáticos, siendo el camarón 

Ecuatoriano conocido en los mercados internacionales por su excelente calidad 

y frescura del mismo. 
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Países como Tailandia y China, son grandes productores  que influyen en 

la exportación de camarón en los mercados internacionales, lo que conlleva un 

incremento o disminución del precio en función de la cantidad que puedan 

colocar en el mercado de Estados Unidos. 

 

Los competidores actuales, están entre grandes y pequeños productos, 

existiendo aproximadamente unos 2400 productores de camarón en el país, los 

mismos que se ubican en las zonas costeras, cabe resaltar que en la Provincia 

del Guayas se encuentran la mitad de las camaroneras y están sembradas un 

60% de la superficie. 

 

El nivel de ventas del camarón ecuatoriano, también es producto de un 

buen nivel de tecnificación, especialización productiva en la industrialización, por 

lo que el rubro de exportación de este producto contribuye de manera positiva 

en la balanza del país. 

 

A nivel internacional, Tailandia es una país con mayor producción mundial 

de camarón, le siguen China, Brasil e Indonesia, sin embargo por varios años 

Tailandia ha sido el primer productor de este producto, logrando obtener 300 mil 

toneladas al año, a diferencia del Ecuador que produce 58 mil toneladas/año. 

 

La experiencia de otras regiones como Tailandia, Brasil, India, China, 

podría fomentar las inversiones en este campo lo cual incidiría en el 

comportamiento del mercado.  

 

Cabe resaltar que en países en los que la tradición alimentaria incluye en 

sus platos al camarón, como por ejemplo en España y Estados Unidos y que 

difícilmente dejarían de consumir las cantidades habituales, a menos que 

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

al paladar de los consumidores. Al parecer, los gustos y preferencias por el 

camarón no permitirían un fácil ingreso de productos sustitutos, de acuerdo a la 

información del Boletín de Pesca 2013. 
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Es importante mencionar que las exportaciones vietnamitas de camarón 

a EEUU se han visto frenadas por las reglas exigentes impuestas por encima de 

derechos antidumping, según la Asociación de exportadores y productores de 

mariscos de Vietnam. Bajo las nuevas normas y regulaciones de los EEUU de la 

protección de la frontera (CBP), los importadores de camarones vietnamitas de 

EEUU tienen que pagar un depósito más alto, equivalente al valor de las tarifas 

del antidumping de Vietnam.  

 
En el caso ecuatoriano las condiciones climáticas favorecen a tener un continuo 

abastecimiento del producto, ya que las cosechas oscilan entre 2 y 2.8 por año.  Su 

industria posee una buena infraestructura, y estas empresas se han puesto como 

meta llegar a todos los consumidores de los mercados por la excelente calidad del 

camarón. 

 

El potencial desarrollo que posee el Ecuador en el campo de la acuicultura, 

abre la posibilidad de nuevos inversionistas nacionales y extranjeros a combinar 

fuerzas, y beneficios con los productores ecuatorianos y conjuntamente generar 

productos industrializados, abrir nuevos mercados para productos con valor 

agregado, brindar asistencia técnica y transferir tecnología, tal es el caso que al 

momento se está realizando para lograr un cambio en la matriz productiva, 

produciendo el camarón en jaula, y  obtener un producto de igual calidad y sabor 

al que se produce en la forma tradicional de cautiverio. 

 

En el ecuador, de acuerdo a la Revista Aqua Cultura de Julio 2006, entre los 

mayores exportadores de camarón se mencionan los siguientes:Expalsa, 

Expolklore, Promariscos, El Rosario, Nirsa, Marines, entre otros. 

 

El camarón se mantuvo como en primer producto en ventas al exterior en 

el 2014, según información del Banco Central del ecuador alcanzando US$ 

2.387.8 millones. Es decir que se vendió 777 millones más que en el 2013 en 

que alcanzó una venta de US$1.610,5, siendo el crecimiento del 48.2%. 

 

A continuación se pueden observar las exportaciones de camarón al 2015, 

según fuente de la Cámara de Acuacultura, Abril 2015 
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Fuente: Cámara de Acuacultura 
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Fuente: Cámara de Acuacultura 

 

 

 
Fuente: Diario el Universo, 2014 
 

 

 

 

 

http://www.cna-ecuador.com/images/comercio_exterior/estadisticas_camaron/2015/febrero_2015.png
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKKY6LLw4MYCFQGkHgodhvsD4g&url=http://elproductor.com/category/noticias/page/1075/&ei=HEioVaKaM4HIeob3j5AO&psig=AFQjCNGQmeDklt0HGapVO_fLSwPTP6UFyw&ust=1437178187777626


ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
EMPRESA DE CULTIVO DE CAMARÓN EN JAULA EN PUERTO ENGABAO 

Capítulo IV Estudio de Mercado  65 
 

Producción de Camarón 
 

 

 
 

                               Fuente: Expreso Ec. 2015 
 

 

Es importante destacar que el 2014 el camarón ecuatoriano produjo el 

50,67 % de la oferta de América y se agrandó siete veces por sobre México. 

En este año, el  Ecuador cosechó 340.000 toneladas métricas de la 

variedad litopenaeus vannamei, frente a las 50.000 estimadas en granjas 

mexicanas. 

Por lo que según la Cámara Nacional de Acuacultura se ha incrementado 

en 63.5% con relación al 2012, esto es 132.000 toneladas adicionales. 

Como se ha mencionado anteriormente, los productores de camarón 

(vannamei)  para el año 2014, el Ecuador se ubicó en tercer lugar después de 

China e Indonesia, afectados por el síndrome de mortalidad temprana, 

http://expreso.ec/expreso/funciones/popups/imagenes.aspx?idArt=7753751&tipo=2
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superando también a India, Vietnam y Tailandia en esta variedad, la de mayor 

demanda por su calidad. 

En este año 2014  China mejoró su producción teniendo como 

experiencia lo que hace el país, es decir cultivos extensivos, teniendo menos 

camarón por metro cuadrado de piscina, logrando mejores niveles de 

sobrevivencia y aumentando la producción a 1000.000 toneladas. 

Estos países asiáticos realizan sus cultivos en intensivos (más camarón 

por metro cuadrado), lo que contribuía al desarrollo de enfermedades graves 

como el síndrome de mortalidad temprana, por lo que se conoce que China 

adoptará modelos que resulten más sanos y eficientes, con bajas densidades 

de siembra, uso poslarvas de buena calidad, uso de probióticos para el control 

de la calidad del agua y menor utilización de antibióticos. 

El cambio hacia los métodos ecuatorianos ha tenido consecuencias en el 

mercado: a mayor producción menores precios, lo que hará que en 2015 la 

industria ecuatoriana no goce de excelentes cotizaciones, según información 

del Ministerio de Agricultura. 

En este sentido el Presidente Ejecutivo Camposano J.  Revista 

Acuacultura 2015 comenta: "Producimos cada vez más y la presión sobre los 

mercados actuales se empieza a sentir ,  de ahí que sugiere la apertura de 

mercados como el brasileño, el mexicano y el chino, es decir acceso preferencial 

a destinos potenciales”. 

 

4.4  Análisis y determinación del precio 

 

En el 2001, los precios oscilaban entre US$3,28 - 3,29 por libra y la 

tendencia ha sido a la baja hasta llegar a los niveles de  US$2,56 en enero del 

2006, es decir que ha habido un decrecimiento de más de $1 por libra, lo que 

explica que los ingresos no estén al mismo nivel que la producción. 

A continuación se puede observar la variación mensual de precios de 

exportación a USA desde el 2002 hasta mayo 2006., precios que incluyen el 
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costo del flete,  

imp. anti-dumping y promoción nacional,  tal como se puede observar en este 

periodo el tope del precio del camarón fue de $3.60 en marzo del 2002 y el punto 

más bajo fue de $2.38 en junio del 2004.   

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

La variación de precios está dada por la sobreoferta de camarón, 

proveniente de los mercados de Brasil, China, Vietnam e Indonesia, siendo esta 

la principal causa para esto. 

Por lo tanto, el aumento de la oferta, no solo de Ecuador, se refleja en el 

índice de precios del producto nacional. En los primeros meses de 2014 la libra 

se cotizó sobre los 4 dólares y fue bajando de a poco hasta terminar el año en 

menos de $ 3,50. 

El camarón de Ecuador envía su producto a  47 naciones de América, 

África, Asia, Europa y Oceanía. GLC 
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VARIACIÓN MENSUAL  DE PRECIOS DE EXPORTACIÓN A EE.UU. 

Fuente: Corpei 

 

De acuerdo a información de Pro ecuador, 2014  si se analizan los precios 

de importación - CIF para el camarón de Ecuador el precio fue de 4,48 euros/kilo 

y el de Madagascar 5,75 euros/kilo, la diferencia es de un 27 %, sin embargo, 

los precios al consumidor final benefician al precio del camarón proveniente de 

Madagascar. 

 

En lo que respecta a las presentaciones de camarón preparado los precios 

difieren por los ingredientes, características del Camarón. 

 

Puesto que el mercado de productores nacionales es pequeño con 

relación a otros países, los proveedores no tendrían la posibilidad para aplicar 
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precios discriminatorios entre sus clientes y por lo tanto su poder estaría 

minimizado enfermedades en los consumidores. 

 

Mes Precio Tasa de cambio 

Dic. 2014 13,23 - 

Ene. 2015 15,65 18,29 % 

Feb. 2015 15,65 0,00 % 

Mar. 2015 15,65 0,00 % 

Abr. 2015 15,65 0,00 % 

Myo. 2015 15,65 0,00 % 

Jun. 2015 15,87 1,41 % 

 

Fuente: Proecuador 2015 
 
 

Como se puede observar en la tabla anterior los precios desde diciembre 

2014 a junio 2015 se mantiene estable, ya que en el ecuador existe una 

estabilización en su producción y por situaciones  que los otros países 

exportadores tales como Tailandia, China mantienen impuestos anti-dumping. 

Etc., ya que estos países influyen en el precio por el volumen que colocan, 

especialmente en el mercado norteamericano. 

 

Es importante resaltar que el crecimiento que tuvo el sector camaronero 

en el 2014 con $ 2.170,9 millones (de enero a octubre), logró posesionarlo como 

el primer producto de exportación de productos no petroleros, según información 

del Banco Central, 2014. 

 

Tal como se ha mencionado anteriormente, los factores que impulsaron 

este crecimiento fue en gran parte por la problemática que tuvieron que afrontar 

los mercados asiáticos por el síndrome de mortalidad temprana, reduciendo la 

oferta y manteniendo los precios al alza. 
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A pesar de la situación anterior, los precios tuvieron sus tres frenos en 

diferentes períodos del año 2014 entre los meses octubre a diciembre, 

reduciéndose cerca de US$ 1. 

 

En tal sentido la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) estima que las 

exportaciones del 2014 pudieron haber culminado en $ 2.400 millones. Eso 

significa un incremento de $ 600 millones con relación al 2013. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

 

5.1Localización del Proyecto 

 

El cultivo de camarón se desarrolló principalmente en la región de la 

Costa, en donde confluyen importantes aspectos naturales que hacen de ésta 

un lugar excelente para el desarrollo de la acuicultura.  

 

La actividad camaronera en el Ecuador tiene sus inicios en el año 1.968, 

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. Según visión general del sector acuícola 2013. 

 

El sector acuícola del Ecuador ha sido históricamente dependiente para 

su producción, del monocultivo a gran escala de camarón blanco 

(Litopenaeusvannamei) en estanques excavados en tierra (granjas 

camaroneras), especie que ha dominado mayoritariamente la producción 

acuícola del país, y como resultado de esta falta de diversificación se ha 

soportado varias crisis por enfermedades o síndromes que afectaron al camarón 

(Gaviotas, Taura, IHHNV, Mancha Blanca), dando como resultado una caída 

drástica en las exportaciones y la consiguiente pérdida de ingresos al país. 

 

En el caso del desarrollo de maricultura en aguas costeras de Ecuador, 

se espera que el poder cultivar y exportar especies que obtienen precios 

atractivos en el mercado extranjero traiga varios beneficios tales como la 

diversificación del sector acuícola, en especial para poder ofrecer alternativas de 

cultivo para que no se repitan escenarios en los que quedó inactivo gran parte 

del mismo como resultado del ataque de la enfermedad de la mancha blanca del 
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camarón, con la consiguiente pérdida de mano de obra debido a la crisis del 

camarón. 

 

El cultivo del camarón está regido por el "Reglamento para Cría y Cultivo 

de Especies Bioacuáticas", promulgado mediante Decreto Ejecutivo Nº 1.062 

(Registro Oficial 262, de 2 de septiembre de 1.985). Además, se han emitido 

varios acuerdos ministeriales que se refieren al comercio, importación de 

postlarvas, control de calidad de los productos de exportación, a la implantación 

de vedas (diciembre-febrero de cada año), las mismas que incluyen la 

prohibición de pescar postlarvas y reproductores.  

 

Ecuador mantiene un sistema de control de calidad altamente reconocido. 

Ha cubierto las exigencias de la FDA, del Departamento de Veterinaria de la 

Unión Europea, de organizaciones de protección al consumidor de Japón y de 

organizaciones de inspección de Canadá. 

 

Debido a la presencia de la cordillera de los Andes y según la influencia 

del mar, el Ecuador continental se halla climatológicamente fragmentado en 

diversos sectores. Además, a causa de su ubicación tropical, cada zona climática 

presenta sólo dos estaciones definidas: húmeda y seca. 

 

Más del 95 por ciento de la acuicultura ecuatoriana corresponde al cultivo 

del camarón marino (Litopenaeusspp), seguido del cultivo de la Tilapia, la misma 

que ha crecido notoriamente en los últimos cinco años, y el porcentaje restante 

a otras especies (peces y crustáceos de agua dulce) 

 

En el Ecuador está tratando de siempre hacer mejoras en la producción 

de camarón, y con el apoyo de entidades tanto privadas como públicas está 

realizando proyectos pioneros en cuanto al cultivo de camarón, por este motivo 

en este estudio se trata de realizar dicha técnica aplicada en la zona de Puerto 

Engabao, utilizando técnicas de cultivo a gran escala empleadas en España, 

para de esta manera adecuarlas al  sector costero dedicado hasta el momento 

tan solo a la pesca artesanal, que se complica por la escasez de pesca. 
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Actualmente, para la realización del cultivo por este sistema de jaula, el 

Ministerio del ambiente  ha realizado un seguimiento para la regularización de 

todo proyecto que sea para este efecto, en donde se da la certificación de o 

intercepción y adicionalmente se da la categorización ambiental, los mismos que 

son requisitos fundamentales para que se pueda realizar las actividades de 

maricultura enfocado al cambio de la matriz productiva. 

 

5.2 Tamaño y Capacidad  del proyecto 

 

El proyecto que se desea realizar en contando con tres jaulas de 22 

metros cúbicos, sembrando 10000 camarones, con lo que se obtendrá en 

aproximadamente en cuarenta días, cinco quintales de producto, esta proporción 

equivale a una producción realizada en mil metros. 

 

Para esto se hace necesario contar con pescadores que como labor 

tengan el monitorear, dar mantenimiento y alimentar las especies, utilizando 

aproximadamente ocho sacos de balanceado. 

Este sistema de cultivo de camarones en jaula ayudara a abaratar costos 

si se lo compara con un cultivo de la forma tradicional en piscinas. 

Cabe resaltar que según lo que indica Jijón F., Castro Johnnie, Alvarez 

M., 2013 en su estudio realizado “El cultivo en jaulas marinas tienen una serie 

de ventajas que justifican su utilización frente a otras posibilidades que requieran 

una menor tecnología como es el caso de los cultivos extensivos los cuales se 

fundamentan en el aprovechamiento de la producción natural del medio. En este 

tipo La forma y el tamaño de las jaulas están influenciados por una combinación 

de los factores siguientes: Especies a cultivar. Condiciones Ambientales, 

Propiedades y disponibilidad de materiales, condiciones locales. 

De acuerdo a la información que proporciona el Instituto Nacional de 

Pesca el costo es de 19.051 dólares en la construcción de la plataforma y las 

jaulas para sembrar camarón blanco. 
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5.3 Distribución del Producto 

 

Siendo el ecuador un país competitivo en la exportación de camarón, se 

prevé que dado que el cultivo de éste en jaula, tendrá las mismas características 

del cultivado en piscina, manteniendo su textura y calidad en sabor, además de 

cumplir con todos los requerimientos tanto a nivel nacional como internacional. 

 

Se prevé al inicio distribuir este producto al mercado local, a través de los 

canales de distribución a supermercados y empresas empacadoras que a su vez 

colocan este producto a las diferentes ciudades del país. 

 

Al tener unos costos más bajos, será más fácil introducirlo primero en el 

mercado nacional, y como este sistema de producción actualmente está 

despegando, al momento no existiría suficiente producto para abastecer a los 

mercados que tradicionalmente demanda por su excelente calidad. 

 

A futuro y en un plazo no mayor a 5 años  con este tipo de cultivo se 

logrará cambiar la matriz productiva, logrando posicionar el camarón cultivado 

en jaula hacia los mercados internacionales. 

 

 

 

5.4 Presupuesto de la Inversión 

 

Se puede indicar que para la consecución del estudio de factibilidad para 

el cultivo se considera que el costo de la fabricación de la plataforma para las 

jaulas flotantes según información registrada por el Instituto Nacional de Pesca 

es de 19.051 dólares para  tres jaulas de tres por tres. 

 

Adicionalmente, los gastos inherentes a solicitudes de permisos que son 

necesarios para llevar a cabo dicho cultivo por este sistema. 

 

Al no contar con recursos suficiente, se tiene contemplado la solicitud de 

un préstamo que cubra los gastos por instalación de la plataforma de jaula y la 

compra de insumos de camarones juveniles de 3.5 gramos. 
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5.5 Análisis Financiero y Viabilidad del Proyecto 

 

Para realizar el análisis financiero, se ha considerado que debe adquirirse 

camarones juveniles  cuyo costo aproximado asciende a 4000 dólares para la 

siembra, de esto se ha considerado un 20% de mortalidad para realizar el cálculo 

de los camarones cosechados listo para la venta, teniendo aproximadamente 

unas 3 cosechas por año. 

 

Tabla 12 Compras de Camarones juveniles 

COMPRAS DE CAMARONES 

JUVENILES 

10000 0.2 4000 

Total   4000 
Elaborado por:  Los autores 

 

Por lo anteriormente expuesto, se obtendrá una producción de 18.000.  A 

continuación se detalla. 

 

Tabla 13  Ventas de Camarón con Cascara 

   

Produc.enLbsxjaula Cosechas PrecioPromedio TOTAL 

400 3 5  $  18,000.00  

Total de Ventas   5  $  18,000.00  

Elaborado por:  Los autores 

 

Para la ejecución de este proyecto se hace necesario contar con 

financiamiento de la banca, para lo cual se está solicitando un crédito por US$ 

30.000,oo  a una tasa promedio del 14% a 3 años plazo, crédito que es 

fundamental para realizar las labores de la construcción de la plataforma para 

las jaulas flotantes para el cultivo de camarón.  Se detalla la Tabla de 

Amortización. 
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Tabla 14 Tabla de Amortización 

 

Información sobre el Préstamo 

Capital  $     30,000.00  

Tasa de interés anual 14% 

Plazo en años 3 

Valor del Dividendo mensual $ 1,025.33  
Elaborado por:  Los autores 

 

 

 

 Tabla de Amortización 

 Saldo Dividendo Interés capital 

 No. 

Dividendo  $                30,000.00          

1  $                29,324.67  $ 1,025.33  $ 350.00   $      675.33  

2  $                28,641.46  $ 1,025.33  $ 342.12   $       683.21  

3  $                27,950.28  $ 1,025.33  $ 334.15   $       691.18  

4  $                27,251.04  $ 1,025.33  $ 326.09   $       699.24  

5  $                26,543.64  $ 1,025.33  $ 317.93   $        707.40  

6  $                25,827.99  $ 1,025.33  $ 309.68   $         715.65  

7  $                25,103.99  $ 1,025.33  $ 301.33   $         724.00  

8  $                24,371.54  $ 1,025.33  $ 292.88   $         732.45  

9  $                23,630.54  $ 1,025.33  $ 284.33   $          740.99  

10  $                22,880.90  $ 1,025.33  $ 275.69   $          749.64  

11  $                22,122.52  $ 1,025.33  $ 266.94   $          758.39  

12  $                21,355.29  $ 1,025.33  $ 258.10   $          767.23  

13  $                20,579.10  $ 1,025.33  $ 249.15   $          776.18  

14  $                19,793.86  $ 1,025.33  $ 240.09   $           785.24  

15  $                18,999.46  $ 1,025.33  $ 230.93   $            794.40  

16  $                18,195.79  $ 1,025.33  $ 221.66   $            803.67  

17  $                17,382.75  $ 1,025.33  $ 212.28   $            813.04  
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18  $                16,560.22  $ 1,025.33  $ 202.80   $            822.53  

19  $                15,728.09  $ 1,025.33  $ 193.20   $            832.13  

20  $                14,886.26  $ 1,025.33  $ 183.49   $            841.83  

21  $                14,034.60  $ 1,025.33  $ 173.67   $            851.66  

22  $                13,173.01  $ 1,025.33  $ 163.74   $            861.59  

23  $                12,301.37  $ 1,025.33  $ 153.69   $           871.64  

24  $                11,419.55  $ 1,025.33  $ 143.52   $           881.81  

25  $                10,527.45  $ 1,025.33  $ 133.23   $           892.10  

26  $                  9,624.95  $ 1,025.33  $ 122.82   $            902.51  

27  $                  8,711.91  $ 1,025.33  $ 112.29   $            913.04  

28  $                  7,788.22  $ 1,025.33  $ 101.64   $            923.69  

29  $                  6,853.75  $ 1,025.33  $ 90.86   $            934.47  

30  $                  5,908.38  $ 1,025.33  $ 79.96   $            945.37  

31  $                  4,951.98  $ 1,025.33  $ 68.93   $            956.40  

32  $                  3,984.43  $ 1,025.33  $ 57.77   $            967.56  

33  $                  3,005.59  $ 1,025.33  $ 46.49   $           978.84  

34  $                  2,015.32  $ 1,025.33  $ 35.07   $           990.26  

35  $                  1,013.50  $ 1,025.33  $ 23.51   $        1,001.82  

36  $                       (0.00) $ 1,025.33  $ 11.82   $        1,013.50  

Elaborado por:  Los autores 

 

La empresa posee los activos corrientes, pasivos corrientes o circulantes 

dando como resultado de 20.750. Se especifica el Balance General Inicial. 
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Tabla 15 Balance General Inicial 

BALANCE GENERAL INICIAL 

  A JULIO 

DEL 2015 

   

  

ACTIVO    PASIVO  

ACTIVO 

CORRIENTE 

     PASIVOS ACUMULADOS POR 

PAGAR  

Caja y Bancos      5,000.00     Beneficios Sociales            

1,963.50  

Cuentas y Documentos 

por Cobrar 

        400.00     Provisiones Varias    

       Retenciones por Pagar    

       Impuesto a la Renta    

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE 

    5,400.00     Utilidad de Trabajadores    

       TOTAL PASIVOS 

ACUMULADOS POR 

PAGAR  

         

1,963.50  

ACTIVO FIJO  TOTAL        

Vehículos      PASIVO CORRIENTE    

DETALLE     Deudas a Largo Plazo    

Camión     12,000.00     Otras Deudas a Largo 

Plazo  

          

2,000.00  

Total vehículo   12,000.00     TOTAL PASIVO NO 

CORRIENTE  

         

2,000.00  

Equipos de 

Computación 

     

Computadora  $    3,000.00     TOTAL PASIVOS           

3,963.50  

Impresoras  $        350.00      

Total Equipo de 

computación 

 $    3,350.00       

     PATRIMONIO    

     Capital Social           

16,786.50  

       Reserva Legal    

     Utilidad Neta                     

-    

        TOTAL PATRIMONIO         

16,786.50  

TOTAL ACTIVO 

FIJO 

  15,350.00        

TOTAL ACTIVO   20,750.00     TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO  

       

20,750.00  

Elaborado por: Los autores 
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Dentro de los gastos que se deben realizar para la ejecución de este 

proyecto, se contempla los gastos administrativos de pago de personal que se 

dedicará al mantenimiento y control de las piscinas.  Se detalla el Balance 

General y Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

Tabla 16 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 2% 6% 7% 8% 9% 

  2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 

Ingresos Operacionales 90,000.00 91,800.00 97,308.00 104,119.56 112,449.12 

Ventas 90,000.00 91,800.00 97,308.00 104,119.56 112,449.12 

Costo de Venta 48,144.00 49,106.88 50,089.02 51,090.80 54,156.25 

Utilidad Bruta 41,856.00 42,693.12 47,218.98 53,028.76 58,292.88 

Gasto de Administración 21,000.00 21,420.00 21,848.40 22,285.37 22,731.08 

Gastos de Depreciación 

Activos 

1,570.00 1,601.40 1,633.43 1,666.10 1,699.42 

Utilidad/Pérdida 

Operacional 

19,286.00 19,671.72 23,737.15 29,077.30 33,862.39 

Gasto Financiero 12,303.95 12,303.95 12,303.95 12,303.95 12,303.95 

Utilidad antes de 

Participación 

6,982.05 7,367.77 11,433.21 16,773.35 21,558.44 

15% Participación de 

Trabajadores 

1,047.31 1,105.17 1,714.98 2,516.00 3,233.77 

Utilidad antes de Impuesto 5,934.75 6,262.61 9,718.23 14,257.35 18,324.67 

22% Impuesto a la Renta  1,305.64 1,377.77 2,138.01 3,136.62 4,031.43 

UTILIDAD / PERDIDA 

NETA 

4,629.10 4,884.83 7,580.22 11,120.73 14,293.24 

Elaborado por: Los autores 
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Del análisis se puede corroborar que el negocio de cultivo de camarón en 

jaula es rentable es del 54%, ya que sus costos disminuyen considerablemente 

en relación a los costos de cultivo por el método tradicional en piscinas ya que 

no se adquiere ningún terreno, ni tampoco equipos de bombeo para oxigenación 

de la misma.  Se especifica el Flujo de Caja. 

 

Tabla 17 Flujo de Caja 

  TASA       0.10  Inflación      

FLUJO DE CAJA PROYECTADO - 2015 2016 2017 2018 2019 

 A. INGRESOS OPERACIONALES        

 Ingresos        

90,000.00  

    

91,800.00  

       

97,308.00  

     

104,119.56  

              

112,449.12  

  

TOTAL  

     

90,000.00  

    

91,800.00  

       

97,308.00  

     

104,119.56  

              

112,449.12  

 B. EGRESOS OPERACIONALES        

 Costos de Venta        

48,144.00  

    

49,106.88  

       

50,089.02  

       

51,090.80  

                

54,156.25  

 Gastos de Administración        

21,000.00  

    

21,420.00  

       

21,848.40  

       

22,285.37  

                

22,731.08  

 Depreciación          

1,570.00  

      

1,601.40  

         

1,633.43  

         

1,666.10  

                  

1,699.42  

  

TOTAL  

     

70,714.00  

    

72,128.28  

       

73,570.85  

       

75,042.26  

                

78,586.74  

 C. FLUJO OPERACIONAL             

  

TOTAL  

     

19,286.00  

    

19,671.72  

       

23,737.15  

       

29,077.30  

                

33,862.39  

 D. INGRESOS NO OPERACIONALES       

 Préstamo              

30,000.00  

     

 Aporte de Capital         

  

TOTAL  

30.000                   

-    

                    

-    

                    

-    

                             

-    

 E. Egresos no Operacionales        

 Pago de Intereses        

12,303.95  

    

12,303.95  

       

12,303.95  

       

12,303.95  

                

12,303.95  

 Pago de crédito                    

-    

                 

-    

                    

-    

                    

-    

                             

-    

 Pago de Participación de 

Utilidad  

                     

0.15  

      

1,047.31  

      

1,105.17  

         

1,714.98  

         

2,516.00  

                  

3,233.77  

 Pago de Impuesto                       

0.22  

      

1,305.64  

      

1,377.77  

         

2,138.01  

         

3,136.62  

                  

4,031.43  

  

TOTAL  

     

14,656.90  

    

14,786.89  

       

16,156.94  

       

17,956.57  

                

19,569.14  

 F. Flujo no operacional         

  

TOTAL  

     

(1,570.00) 

    

(1,601.40) 

       

(1,633.43) 

       

(1,666.10) 

                

(1,699.42) 

 G. Flujos Netos Generados         

3,059.10  

      

6,486.23  

         

9,213.64  

       

12,786.83  

                

15,992.66  

 TOTAL        

 H. Saldo Inicial de Caja                     

-    

      

3,059.10  

       

17,272.96  

       

36,241.96  

                

36,241.96  
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 I. Saldo Final de Caja            

(30,000.00) 

      

3,059.10  

    

17,272.96  

       

36,241.96  

       

36,241.96  

                

36,241.96  

      VNA =          

61,542.45  

      TIR=  54% 

Elaborado por: Los autores 

 

Si, bien es cierto es una actividad que recién se está desarrollando en el 

país, no es menos cierto que los estudios que el Instituto Nacional de Pesca ha 

realizado, hasta el momento ha dado buenos resultados, logrando de esta 

manera tener una alternativa rentable, bajos costos para el cultivo de camarón.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

Este nuevo sistema de administrar el cultivo de camarón bajo el método 

de jaula utiliza personal de la población de Engabao, por lo tanto es beneficioso 

debido a que mejora la calidad de vida de los habitantes de la zona, ya que se 

está generando empleo directo con nuevas plazas de trabajo y reactivando el 

sector pesquero. 

 

El producto que se obtiene del cultivo en jaula es de la misma calidad y 

tiene las mismas características y estándares que el mercado internacional exige 

para la exportación del mismo.  Al ser un producto libre de químicos va a tener 

una mayor aceptación en el exterior, ya que la población tiende a un consumo 

de alimentos orgánicos porque son libres de químicos. 

 

Es muy factible de que los resultados en el cultivo bajo este sistema sea 

altamente rentable, puesto que el costo básicamente comprenderá la instalación 

de la plataforma para ubicar las jaulas flotantes en el mar, lo que disminuye los 

costos versus la inversión que se debe realizar para la utilización del método 

tradicional, porque no se debe adquirir un terreno cercano a la costa, ni instalar 

equipos de bombeo de agua e inyección de oxígeno, lo que facilitaría la 

comercialización en el exterior porque se ofrecería un producto de mejor calidad 

a un menor costo. 

 

La producción pesquera está en la maricultura, debido a que es menos 

costosa, que salir a pescar, y además preserva el medio ambiente marino, por lo 

que se evita la contaminación del entorno marino, que si lo hace por el medio 

tradicional. 

 

Por lo tanto, se prueba la hipótesis planteada. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

Entre las principales recomendaciones para este tipo de proyectos de 

cultivo de camarón en jaula estarían las siguientes: 

 

Exista el apoyo del  Instituto Nacional de Pesca (INP), para dar el 

asesoramiento respectivo a las personas que se dediquen al cultivo de camarón 

por este sistema.  

 

La información proporcionada por el Instituto Nacional de Pesca (INP) 

esté al alcance de los pesqueros de la zona y se socialice las bondades de la 

forma y aplicación del método de cultivo de camarón en jaula.  

 

Es indispensable el apoyo financiero por parte de las Instituciones del 

Gobierno a través de líneas de crédito que incentiven el cambio de la matriz 

productiva al sector de maricultura.  

 

Socializar la información en el ámbito económico financiero para dar a 

conocer a las personas dedicadas a este tipo de actividad (método de cultivo de 

camarón en jaula) cuál es su costo beneficio. 

 

Es importante, que el Instituto Nacional de Pesca, siga dando a conocer 

las bondades de este tipo de cultivo, además de ofrecer todo el asesoramiento 

en la viabilidad de proyectos como estos, para que se hagan no solamente en la 

zona de Puerto Engabao, sino en otras zonas costeras del País. 
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