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RESUMEN: El estudio tiene como propósito general identificar las oportunidades de 
mercado para fortalecer la comercialización de camarón  en el mercado nacional; partiendo 
del conocimiento de la realidad nacional de este subsector y el entorno de crisis económica 
global y nacional, que han afectado la producción, comercialización, exportaciones e 
importaciones, así como los precios y ventas. Donde vale la pena destacar que en las 
últimas dos décadas la producción de camarón ha entrado en un proceso de crisis, en 
donde se aprecia una disminución muy importante en la captura contra un crecimiento 
significativo en la producción acuícola 
En el primer capítulo se analizaron diversas teorías relacionadas con la investigación,  ya 
sea con relación a la maricultura así como al desarrollo de proyectos o plan de negocios. 
En el segundo capítulo se utilizó un diseño metodológico que mediante la técnica de 
recolección de encuestas, permitieran conocer de forma específica la manera en que la 
población Puerto Engabao se beneficiarían con las producciones de camarón en las jaulas. 
En el tercer capítulo se pudo plantear una propuesta de creación de empresa de camarón 
detallando desde su creación hasta su respectivo análisis financiero que permitió 
determinar la factibilidad del proyecto. 
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RESUMEN 

AUTORES: BERMELLO MERO MARIA FERNANDA 

                     MOYA CARRILLO MARIO ANDRES 

La evolución de las ciencias conlleva a una paralela evolución de los 

procesos productivos, lo que constantemente deben ser evaluados y 

puestos a prueba, de manera que los niveles de productividad y 

rendimiento respondan a las necesidades de las sociedades a las que 

sirve. En este sentido, la producción camaronera está enfrentando 

cambios en sus paradigmas de producción que ameritan ser analizados; 

el cultivo de camarón a través de la maricultura ofrece resultados muy 

prometedores, realizados desde el año 2004 a la fecha, y denotan la 

viabilidad de cultivar L. Vannamei en jaulas flotantes de diferentes 

dimensiones así como el beneficio de la productividad natural y la 

posibilidad de la intensificación del cultivo. El rendimientos en toneladas 

por hectárea, están en función de la biomasa obtenida de acuerdo a la 

densidad de siembra, que va desde 10 hasta 50 veces más que los 

cultivos tradicionales o sea de 10 a 50 t/ha y estos resultados son 

comparables solo con los cultivos súper-intensivos establecidos en 

camaroneras, mismos que cuentan con una costosa tecnología 

instalada.El presente estudio plantea un análisis acerca de la factibilidad 

financiera de este tipo de proceso productivo, que resulta idóneo en 

Puerto Engabao, parroquia del cantón General Villamil Playas, debido a 

sus condiciones climáticas y de ambiente, que ofrecen todas las 

facilidades para la realización de esta actividad, siendo al mismo tiempo 

esta una actividad que podría dinamizar la economía local, que se 

encuentra sumamente deprimida. 

PALABRAS CLAVE: PUERTO ENGABAO, MARICULTURA, CULTIVO 

DE CAMARÓN. 
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ABSTRACT 

AUTHORS: BERMELLO MERO MARIA FERNANDA 

 MOYA CARRILLO MARIO ANDRES 

The evolution of science leads to a parallel evolution of the production 

processes, which must constantly be evaluated and tested, so that the 

levels of productivity and performance meet the needs of the societies 

they serve. In this sense, shrimp production is facing changes in their 

production paradigms that deserve to be analyzed; shrimp farming through 

mariculture offers very promising results achieved since 2004 to date, and 

denote the feasibility of cultivating L. vannamei in floating cages of 

different sizes as well as the benefit of the natural productivity and the 

possibility of crop intensification. The yield in tons per hectare, are a 

function of the biomass obtained according to plant density, ranging from 

10-50 times more than traditional crops ie 10-50 t / ha and these results 

are comparable only with super-intensive crops established in shrimp, 

same that have installed an expensive technology. 

This study presents an analysis of the financial feasibility of this type of 

production process, which is ideal in Puerto Engabao, parish of the canton 

General Villamil Playas, because of its climatic and environmental 

conditions, providing all the facilities for conducting this activity, while 

being this activity that could boost the local economy, which is extremely 

depressed. 

KEYWORDS:PUERTO ENGABAO, MARICULTURE, SHRIMP FARMING
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ANTECEDENTES 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En la actualidad, el camarón ecuatoriano atraviesa un gran momento, el cual  se 

cimienta sobre dos sucesos: el incremento de precios sostenido desde el año 2010, 

acompañado de un incremento en la productividad de este crustáceo en el mismo 

período, volviéndolo el  segundo producto no petrolero de mayor exportación, después 

del banano. Este rubro de exportaciones presenta una importante evolución, siendo 

que en el 2013 se exportaron 474.236 libras, equivalentes a USD 1.620 millones, en el  

2014se superaron las 500.000 libras.  

De acuerdo a Álex Elghoul, director de la Cámara de Acuacultura de Santa Elena,  

“En el 2000, cuando el virus de la mancha blanca mermó la producción camaronera 

del país, el sector se redujo un 30% y solo unas 1.200 fincas decidieron continuar con 

esta actividad productiva. Luego de 14 años la recuperación es evidente. El número se 

duplicó y hoy se cuentan alrededor de 3.000 fincas. Con este escenario positivo para 

el sector, se genera unas 180.000 plazas de trabajo, planteándose que los retos a 

encarar son los nuevos mercados y mayor inversión en el trabajo genético para evitar 

que enfermedades como las que azotan a los países asiáticos lleguen a Ecuador”. 

Ilustración 1. Contribución del sector camaronero a la economía nacional 

 

Fuente y Elaboración: http://www.elmejorcamarondelmundo.com/ 

 

 

http://www.elmejorcamarondelmundo.com/
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Ilustración 2. Camarón: Segundo producto de exportación No Petrolera. 

 

Fuente  y Elaboración: http://www.elmejorcamarondelmundo.com/ 

El desarrollo de este estudio está dirigido al Puerto Engabao, perteneciente al cantón 

General Villamil Playas, a 110 Km de la ciudad de Guayaquil, en la provincia del 

Guayas  Un paraíso tropical de la costa Ecuatoriana. 

Ilustración 3 . Información del sector de Puerto Engabao. 

 

Fuente y Elaboración: La Prefectura del Guayas. 

http://www.elmejorcamarondelmundo.com/
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Según el INEC la  comunidad  está compuesta por 80 familias, alrededor de 300 

habitantes, cuya actividad principal es la pesca.  

 El nivel socioeconómico en general es bajo, y sus habitantes no cuentan en su 

mayoría con acceso a servicios como agua potable por tuberías, o desagüe de aguas 

servidas.  El servicio eléctrico se encuentra disponible solo desde hace 6 meses y aún 

su cobertura es parcial.  Actualmente sus habitantes se encuentran tratando de 

superar la crisis económica que se produjo tras la prohibición gubernamental de 

Diciembre 15 del 2012 de realizar actividades de pesca de arrastre, ya que  siendo la 

actividad pesquera su principal fuente de subsistencia, una medida de ese tipo 

representó un importante descenso de las fuentes de trabajo tradicionales, por lo que  

resulta imperativo encontrar fuentes laborales alternativas. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo a datos proporcionados por el Banco Central del Ecuador (BCE), el 

aparato productivo de exportación de productos no petroleros, en el año 2011 se 

encontraba estructurado de manera que las exportaciones de petróleo crudo 

representaba el 50,6%, y derivados de petróleo 5,4%, lo que implica que las 

exportaciones no petroleras alcanzan apenas el 44% del universo de exportaciones.  

Según el BCE detalla que dentro de este grupo, el primer lugar es ocupado por el 

banano, con el 10,6% y la producción de camarón ha evolucionado hasta ser en el 

2013 el segundo producto de exportación no tradicional del Ecuador (ver imagen 

adjunta). La actividad camaronera generó 1.300 millones de dólares de exportación el 

año pasado, y se estima que este año se incremente. También 180.000 familias de la 

costa ecuatoriana, desde Esmeraldas hasta la frontera con Perú, dependen del sector. 

Ecuador produce 400 millones de libras actualmente. El incremento de los pedidos de 

camarón hechos por países como Francia y el fortalecimiento denuevos mercados 

como China y Corea del Sur ha significado que en enero de este año frente al mismo 

mes del 2013 se exporten 29,7% más toneladas. 

Según las cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), en enero se vendieron al 

extranjero 20 mil toneladas de camarón (aproximadamente 41 millones de libras), 



4 
 

 

mientras que en el mismo mes del año anterior fueron 15 mil toneladas.  Esto ha 

significado una venta al extranjero de $ 186,1 millones, frente a las exportaciones del 

año anterior que llegaron a $ 94,2 millones, según los datos publicados por la 

institución. 

Esto equivale a un crecimiento del 97,6%. José Antonio Camposano, presidente de la 

Cámara Nacional de Acuicultura, indica que este incremento en las ventas ha sido 

marcado por el alza de los precios del camarón en el mundo.  La razón, explica, es 

que algunos de los países con más grandes exportaciones, como Tailandia e 

Indonesia, están siendo afectados por una enfermedad llamada síndrome de 

mortalidad temprana y esto ha afectado el costo del producto. El camarón es uno de 

los artículos que más aumentaron sus cifras de exportación en enero. Según los datos 

de la Balanza Comercial publicados por el Banco Central, las ventas al extranjero de 

productos no petroleros aumentaron 13,1%. Esto significó ventas de $ 964,8 millones; 

el año anterior fueron $ 852,8 millones.   

Como conclusión a todos estos aspectos analizados previamente, que se llega a la 

conclusión de que tanto coyunturalmente, como de manera estructural, es necesario el 

replanteo de esquemas  tradicionales de producción de productos de exportación no 

petrolera, siendo la producción de camarón el rubro que destaca en cuanto al ventana 

de oportunidad presentada por la debilidad de los competidores internacionales en la 

producción de este crustáceo.  Para tal efecto, en el presente estudio se propone la 

implementación de un emprendimiento privado que desarrolle y explote las 

experiencias recopiladas por el Instituto Nacional de Pesca (INP), entidad adscrita el 

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

desarrollar el cultivo de camarón en jaulas sumergidas en el mar, proyecto que 

actualmente se está llevando a cabo en las playas de Puerto Engabao, en la Provincia 

del Guayas.  Los camarones que se obtuvieron en este ensayo aumentaron en un 

periodo de 15 días, 600 veces su tamaño con relación al momento de la siembra. Es 

decir que de 1,66 milígramos llegaron a pesar alrededor de un gramo. Este es uno de 

los indicadores que apunta a que esta actividad sea un éxito en el país. Con los 

resultados de este proyecto, el INP busca elaborar manuales de procedimientos que 
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servirán al sector artesanal para esta nueva forma de cultivo en el mar, diferente a la 

cría en piscinas en tierra.  A los pescadores de Engabao se les ha indicado que con el 

sistema se puede obtener 8 quintales de camarón semanales. Eso, según Alberto 

García, delegado de los pescadores en el proyecto, es atractivo si se estima que con 

redes se obtienen 20 libras en un buen día. 

Como se ha detallado, el método de cultivo de camarón por jaula ofrece la oportunidad 

de un importante crecimiento en cuanto a productividad que merece ser analizado con 

detenimiento y optimismo, ya que el hecho de que los primeros ensayos no 

comerciales  realizados por parte de las autoridades del INP  hayan arrojado 

resultados positivos, invitan a considerar el inicio de emprendimientos privados en esta 

actividad. 

DELIMITACIÓN DE PROBLEMA 

La delimitación de la presente propuesta será llevada a cabo en tres niveles, de 

acuerdo a los principios ampliamente establecidos en la investigación científica.  Estos 

son las delimitaciones temporales, espaciales o geográficas, y teóricas o del 

conocimiento. 

Delimitación Temporal 

El desarrollo del presente estudio, se encuentra detallado en el siguiente cronograma 

de trabajo: 
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Tabla 1 DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

OCT/14 NOV/

14 

DIC/

14 

ENE/

15 

FEB/

15 

MAR

/15 

ABR/

15 

MAY/

15 

JU

N/

15 

REVISIÓN DEL PLAN DE 

INVESTIGACIÓN 

         

ELABORACIÓN DEL 

CAPÍTULO I 

         

ELABORACIÓN DEL 

MARCO TEÓRICO 

         

ELABORACIÓN Y 

APLICACIÓN DE 

INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

         

TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

         

ANÁLISIS DE RESULTADOS          

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

         

INFORME FINAL 

 

         

PRESENTACIÓN DE TESIS          

 

Fuente y Elaboración: Autores de Tesis 
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Delimitación Espacial 

El desarrollo teórico de la presente propuesta será llevado a cabo en la ciudad de 

Guayaquil, mientras que los estudios de campo serán realizados en Puerto Engabao, 

General Villamil Playas, según se grafica en el siguiente mapa. 

Ilustración 4. Mapa de la ubicación de Puerto Engabao, Guayas. 

 
Fuente: Google Maps. Elaboración: Autores de Tesis 

 

Delimitación teórica 

La delimitación teórica se basa en determinar los conceptos, teorías y estudios para el 

análisis de información relativa a las ciencias económicas, administrativas y 

empresariales, desde el punto de vista de la proyección administrativa, logística y 

financiera;  desde el punto de vista operativo, se considerarán las ciencias acuícolas, 

de recursos marinos costeros, y la maricultura. 
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JUSTIFICACIÓN 

En algunas localidades marítimas, la  actividad pesquera ya no es rentable debido a la 

prohibición gubernamental de la pesca artesanal de arrastre: 

“En Posorja, provincia del Guayas, más de 2.500 habitantes, entre mujeres y personas 

de la tercera edad, pelan el camarón pomada, una actividad que se realiza en esta 

zona por más de 50 años y que depende de la pesca de arrastre. Francisca 

Zambrano, es una mujer con discapacidad, ella llega al muelle de Los Baidal, en 

Posorja, junto con sus dos hijos para iniciar su labor. Mientras pela el camarón 

pomada, nos relata que lleva 22 años en este trabajo. El pago de su salario depende 

de las 300 libras de camarón que logre hacer. Su hija Angélica, quién  tuvo que dejar 

hace dos años sus estudios para ayudar a su madre, dice que ahí el 80% de la mano 

de obra corresponde a mujeres que trabajan paradas hasta 12 horas diarias. 

Francisca, Angélica y muchas mujeres más que dependen de la pesca de arrastre, se 

verán perjudicadas tras la prohibición de esta actividad”.FUENTE: ECUAVISA, 

SEPTIEMBRE DEL 2012. 

Estas circunstancias plantean la necesidad de dar un giro hacia la maricultura 

mediante un método pionero relativamente nuevo: el cultivo de camarón en jaulas 

sumergidas en altamar, el cual a más de ser un proyecto novedoso, que promete 

alcanzar altos niveles de rentabilidad, impulsa los objetivos del plan nacional del buen 

vivir 2013 al 2017, y contribuye a la transformación de la matriz productiva, elementos 

muy importantes en el esquema de desarrollo integral del Ecuador.  

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Desde la óptica social, la relevancia de la presente propuesta es considerable, puesto 

que conlleva y plantea la dinamización y reactivación económica de la comunidad de 

Puerto Engabao, provincia del Guayas, beneficiando directamente a una comunidad 

mayoritariamente pesquera  de aproximadamente 300 habitantes, 
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JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Es necesario conocer los conceptos de que es La acuicultura y maricultura para poder 

aprovecharlas e integrarlas al desarrollo socioeconómico de las comunidades del 

litoral nacional, mediante los conocimientos  obtenidos de las comunidades y 

microempresas pesqueras, además conocer las herramientas tecnológicas que 

permitan realizar el cultivo de especies acuícolas, como el camarón en jaulas flotantes. 

En el Centro de Ciencias de Sinaloa, en México se realizan estudios sobrela  

producción de camarón blanco (Litopenaeus vannamei) en jaulas flotantes, realizados 

en,  ratifican su viabilidad biológica y productiva, constituyéndola como una 

biotecnología innovadora que viene a ocupar un nuevo espacio productivo y  no 

propiamente a competir con el sistema tradicional. 

. 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

El desarrollo del planteamiento metodológico se basa e identificar  las variables que 

intervienen en los en el cultivo de camarón, con la información obtenida se podrá 

determinar su nivel de importancia lo cual influye en los niveles de productividad 

actuales y aquellos que podrían alcanzarse, determinar cualesson , los efectos que se 

generarían a nivel local en el corto, mediano, largo plazo a  nivel nacional. 

Como se puede  observar este  proceso de cultivo puede generar diversos problemas  

y es por eso que se  requiere de un estudio científico que indique de manera ordenada 

y sistemática las posibles soluciones para la recolección  de datos en las fuentes 

primarias y secundarias. Se utilizara la técnica de observación directa, entrevistas, 

encuestasy investigación en bibliotecas, documentales. 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Las nuevas tecnologías generan una posibilidad de apoyo al sector pesquero, además 

la implementación de este nuevo proceso  generará nuevas fuentes de empleo para 

este grupo social marginado. Se presenta la oportunidad de generar emprendedores 

en este nuevo negocio que es el cultivo de camarón en jaula, este proceso se lo 
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conoce como maricultura. Con ello sobresalen los habitantes y mejora la calidad de 

vida y aumenta la productiva.  

Se reconoce que en la actualidad en la zona de Engabao se mantienen solo con la 

pesca pero  no es suficiente para el sustento de las familias. 

Es por ello que el camarón cultivado en jaulas podrá ayudar a sustentar 

económicamente a los habitantes, debido a que el camarón que se siembra con este 

método se nutre en parte con alimento silvestre y no como el cultivo en piscinas en 

donde se utiliza el bombeo para reemplazar el agua que suele contaminarse 

rápidamente. 

VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo del presente proyecto es factible, porque se dispone de los recursos 

económicos, equipos tecnológicos y materiales  necesarios para este proceso.. 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DELPROBLEMA 

PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cuál es la factibilidad para la creación de una empresa de productora de camarón en 

jaula para incrementar la producción en Puerto Engabao en la provincia del Guayas?  

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 ¿Cuáles son los beneficios que presenta el cultivo de camarón en 

jaula en comparación con los métodos tradicionales? 

 ¿Qué tipo de camarón se plantea cultivar para una producción 

eficiente? 

 ¿Por qué se propone el Puerto Engabao como sitio de cultivo del 

presente proyecto? 

 ¿Cuáles son los procedimientos operativos para realizar el cultivo de 

camarón en jaula? 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar la factibilidad para la implementación de una empresa de cultivo de 

camarón en jaula en alta mar en el  Puerto Engabao de la provincia del Guayas. 

 

Objetivos Específicos 

 Evaluar los beneficios que presenta el cultivo de camarón en jaula en comparación 

con los métodos tradicionales. 

 Identificar el tipo de camarón se plantea cultivar para una producción altamente 

eficiente. 

 Analizar las bondades de Puerto Engabao como sitio de desarrollo del presente 

proyecto. 

 Determinar los procedimientos operativos que se sugieren para su implementación. 

 Proyectar el presupuesto es necesario para llevar a cabo la presente propuesta. 

 Establecer el retorno proyectado en esta inversión 

HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

Al implementar una empresa de cultivo de camarón en jaula en Puerto Engabao,  se 

logrará incrementar los niveles de productividad y mejorando la economía del sector. 

HIPÓTESIS NULA 

A pesar de implementar una empresa de cultivo de camarón en jaula en Puerto 

Engabao,  no se logrará incrementar los niveles de productividad de este crustáceo, ni 

impulsar así un modelo de desarrollo para reactivar la economía del sector.  
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 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 Evaluarlos beneficios que presenta el cultivo de camarón en jaula en relación con 

métodos tradicionales. 

 Analizar el ecosistema existente en el  Puerto Engabao  para determinar cuál es el 

tipo de camarón idóneo para cultivar. 

 Determinar los procedimientos operativos para la implementación del cultivo de 

camarón en jaula. 

 Analizar el cultivo de camarón en jaula en la altamar 

 Determinar la factibilidad para la implementación de una empresa de cultivo de 

camarón en jaula en alta mar en el  Puerto Engabao de la provincia del Guayas. 

 

LAS VARIABLES. 

Variable Independiente: 

La implementación de una empresa de cultivo de camarón en jaula en Puerto 

Engabao. 

Variables Dependientes: 

El incremento de los niveles de productividad del camarón. 

DISEÑO METODOLÓGICO. 

La presente tesis sigue los lineamientos de una investigación  aplicada, documental, 

exploratoria, descriptiva, comparativa y seccional. Para la recolección de datos de las 

fuentes primarias  en el desarrollo de los trabajos de campo se emplearán  técnicas 

empíricas que incluyan instrumentos como los reportes de observación científica, 

encuestas y entrevistas focales.  Para la recolección de datos de las fuentes 

secundarias, se utilizarán instrumentos como fichas bibliográficas, el internet y 

bibliotecas virtuales. En la tabulación y posterior  procesamiento de datos se 
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emplearán métodos electrónicos y computacionales, y la revisión de los resultados se 

utilizarán las metodologías inductiva- deductiva y analítica-sintética. 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población de este proyecto son los habitantes de Villamil Playas en la provincia del 

Guayas, se refiere a los potenciales productores que empleen la nueva modalidad de 

producción de camarón. 

Tabla 2  POBLACIÓN DE GENERAL VILLAMIL, GUAYAS. 

Año 2001 Año 2010 Variación 

30.045 41.935 39,57% 

Fuente y Elaboración: INEC 

Muestra 

De esta población total de General Villamil Playas, de acuerdo a Aguirre Holguín 

( 2013), aproximadamente 300 personas residen en Puerto Engabao, tal como se 

señalara en el marco contextual.  Debido al reducido número de habitantes del sector, 

se estima que el tipo de estudio más apropiado será el de método de censo.  

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

De acuerdo a la definición de Sampieri (2008: 113), la matriz de consistencia de la 

investigación “es un instrumento valioso que se constituye en la médula de la 

investigación, consta de 4 a más  columnas, se desarrolla de conformidad a la 

propuesta de cada autor o protocolo de investigación. Generalmente en cada columna 

o fila se colocan las variables, las dimensiones, los indicadores y los ítems.” 

Al respecto, Tamayo (2010: 55) establece que ésta es “La matriz de consistencia, 

como su nombre lo indica permite consolidar los elementos claves de todo el proceso 

de investigación, además posibilita evaluar el grado de coherencia y conexión lógica 

entre el título, el problema, la hipótesis, los objetivos, las variables, el diseño de 
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investigación seleccionado, los instrumentos de investigación, así como la población y 

la muestra del estudio” 

Para efectos de la presente investigación científica, a continuación se presentan los 

elementos más relevantes del estudio propuesto, desde el punto de vista de la 

metodología: 

Tabla 3 MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
Fuente y Elaboración : Lathi University of Applied Sciencie 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE

S 

POBLACIÓN 

Y 

METODOLO

GÍA 

Pregunta 

Científica  

¿Cuál es la 

factibilidad para 

la creación de 

una empresa 

productora de 

camarón en 

jaula en 

altamar para 

incrementar la 

producción en 

el Puerto 

Engabao, 

Guayas? 

 

 

 

 

Objetivo 

general 

 

Determinar la 

factibilidad para 

la 

implementación 

de una empresa 

de cultivo de 

camarón en 

jaula en alta 

mar en el  

Puerto Engabao 

de la provincia 

del Guayas. 

 

 

 

 

Hipótesis 

General 

Al implementar 

una empresa de 

cultivo de 

camarón en 

jaula en Puerto 

Engabao,  se 

logrará 

incrementar los 

niveles de 

productividad 

de este 

crustáceo, 

impulsando así 

un modelo de 

desarrollo para 

reactivar la 

economía del 

sector. 

 

Variable 

indepen-

diente 

La 

implementa

ción de una 

empresa de 

cultivo de 

camarón en 

jaula en 

Puerto 

Engabao. 

 

 

 

 

 

 

Población 

Aproximada

mente 300 

habitantes. 

Estudio de 

tipo Censal 

 

Estudio: 

Aplicada 

Comparativa 

Documental 

Exploratoria 

Descriptiva  

 



15 
 

 

CAPITULO I 

 

1. MARCO REFERENCIAL 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS RELACIONADOS 

CON EL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes del cultivo de camarón en el Ecuador 

Para la presente investigación se detalla las publicaciones de la FAO1(FAO, s.f.)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 1968, en las 

cercanías de Santa Rosa, provincia de El Oro, cuando un grupo de empresarios 

locales dedicados a la agricultura empezaron la actividad al observar que en pequeños 

estanques cercanos a los estuarios crecía el camarón. Para 1974 ya se contaba con 

alrededor de 600 ha dedicadas al cultivo de este crustáceo (FAO, s.f.).  

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

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

abundancia de postlarvas en la zona, hicieron de esta actividad un negocio rentable 

(FAO, s.f.). 

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

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

invirtieron en los cultivos, sino que se crearon nuevas empacadoras, laboratorios de 

larvas y fábricas de alimento balanceado, así como una serie de industrias que 

producen insumos para la actividad acuícola (FAO, s.f.).  

                                                           
1 FAO: Food and AgricultureOrganization of theUnitedNations, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura. 
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Hasta 1998 (último año en que se tienen estadísticas sobre este tema) la 

Subsecretaría de Recursos Pesqueros registró 2 006 camaroneras, 312 laboratorios 

de larvas, 21 fábricas de alimento balanceado y 76 plantas procesadoras. Para 1999 

el Centro de Levantamientos Integrados de Recursos por Sensores Remotos, 

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

camaronera (FAO, s.f.). 

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

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

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

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

reduciendo las plazas de trabajo (FAO, s.f.).  

En los actuales momentos es difícil precisar la cantidad de laboratorios y hectáreas 

que se encuentran en producción. En el Cuadro 1 aparece un resumen de la 

infraestructura que forma la capacidad productiva del sector acuícola según los últimos 

datos de la Cámara Nacional de Acuacultura. Se debe agregar al listado los servicios 

de apoyo que no forman parte directa del sector pesquero, como talleres varios; 

transporte para el comercio interno e internacional; proveedores de insumos; servicios 

básicos municipales o estatales; etc(FAO, s.f.). 

1.1.1 Especies cultivadas 

La actividad camaronera en el Ecuador está dominada por el camarón blanco 

Penaeus vannamei, y en un porcentaje mucho menor por el Penaeusstylirostris. 

Los sistemas acuícolas en el Ecuador se pueden clasificar en tres métodos: 1) 

extensivo, 2) semi-intensivo y 3) intensivo. La producción camaronera en el Ecuador 

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

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 aplicado en la producción. 
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Tabla 4. Principales características de los diferentes sistemas de cultivo para 

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 

*Generalmente requieren de estanques pequeños, 

eventualmente recubiertos con liners y techados para un efecto 

invernadero 

Fuente y Elaboración:(FAO, s.f.) 

 

1.1.2 Ciclo del cultivo de camarón 

Los camarones cuentan con un ciclo cerrado de producción, y los organismos 

cultivados en este sistema se encuentran en condiciones naturales, considerando la 

elección de un sitio protegido de vientos y con una buena circulación de agua. Se 

utiliza los camarones certificados sanitariamente y un sistema de alimentación 
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apropiado. Para mitigar su posible impacto ambiental el cultivo se puede incluso 

establecer con otras especies como micro algas o bivalvos (Zaraín - Herzberg, 2010). 

Las estructuras de las jaulas flotantes pueden ser de diferentes dimensiones, desde 9 

hasta 200 m2  (ver Figura 1.1), construidas con materiales como tubería de PVC o de 

HPDE, con redes o mallas que mantienen en cautiverio al camarón, por las cuales el 

agua se intercambia continuamente entre el ambiente y las jaulas (Ilustración 4 y 5).  

Ilustración 5.  Modelo de jaula flotante, de 200 m2, para el cultivo de camarón. 

 

Fuente y Elaboración:(Zaraín - Herzberg, 2010) 

 

Las postlarvas de camarón blanco (Litopenaeus vannamei)  para la siembra se 

adquieren en un laboratorio certificado, las cuales son transportadas al sitio de 

cultivo, donde son aclimatadas y sembradas a diferentes densidades en jaulas de 

pre cría hasta alcanzar la talla suficiente para ser transferidas a las jaulas de 

engorda donde permanecerán alrededor de 3 meses hasta la cosecha. 

Durante este proceso se complementará la dieta del camarón con alimento 

comercial. Diariamente se toman parámetros fisicoquímicos del cultivo (T, 

salinidad, O2, pH) y se lleva a cabo un monitoreo semanal del estado de salud de 

los organismos. Las biometrías semanales indican el crecimiento de los 

camarones. La limpieza de las jaulas es determinada por la concentración de O2 

dentro de la jaula y por la proliferación de algas en las paredes.  
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Los resultados de los trabajos realizados desde el año 2004 a la fecha, denotan la 

viabilidad de cultivar L. vannamei en jaulas flotantes de diferentes dimensiones así 

como el beneficio de la productividad natural y la posibilidad de la intensificación 

del cultivo (Zaraín - Herzberg, 2010).  

Gráfico 1. Curva de crecimiento de L. Vannamei en diferentes densidades de 

siembra en jaulas de engorda 

 

Fuente y elaboración:(Zaraín - Herzberg, 2010) 

El rendimientos en toneladas por hectárea, están en función de la biomasa 

obtenida de acuerdo a la densidad de siembra, que va desde 10 hasta 50 veces 

más que los cultivos tradicionales o sea de 10 a 50 t/ha (Ver gráfico adjunto) y 

estos resultados son comparables solo con los cultivos súper-intensivos 

establecidos en camaroneras, mismos que cuentan con una costosa tecnología 

instalada. 

 Buenas Prácticas de Manejo para el Cultivo de Camarón 

Para prever un deterioro físico del producto se deberán adoptar estándares de 

BPM (Buenas prácticas de manufactura) en el proceso de cultivo del camarón, las 

mismas que pueden seguir el siguiente proceso. 

 Secado y preparación de la unidad acuícola  
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 Selección del laboratorio proveedor de postlarva y aseguramiento de la 

calidad de las postlarvas 

 Aclimatación y siembra de postlarva 

 Buenas prácticas de manejo durante la cosecha  

 Buenas prácticas de manejo del alimento para camarón  

 Uso de fertilizantes  

 Medición de parámetros de calidad de agua  

 Manejo y monitoreo de la calidad de agua de los estanques  

 Manejo de enfermedades 

 Fijación de muestras de camarón para el diagnóstico de enfermedades  

1.2 ENFOQUES TEÓRICOS 

1.2.1 Teoría productiva 

La teoría bajo la cual se desarrolla el presente trabajo es la de “Ventaja comparativa” 

de (Ricardo, 1817) “los países tenderán a exportar aquellos bienes en los que 

presentan internamente mayor productividad relativa”. El camarón es uno de los 

productos que forman parte de la matriz productiva  y es cotizado a nivel nacional e 

internacional por su calidad, Ricardo refiere la productividad relativa con el margen de 

beneficio que este representa inclusive en comparación con otros productos 

nacionales. 

El beneficio del desarrollo de la producción camaronera, a más de ocasionar recursos 

al Estado, causa impacto social y ambiental; social, ya que permite el progreso a 

poblaciones de condición humilde como la población parte de este estudio, generando 

empleo y movimiento comercial en la comunidad. El impacto ambiental se genera a la 

utilización de sectores protegidos como el manglar, sin embargo, en la presente tesis 

se propone una alternativa ecológicamente sustentable y amigable con el ambiente. 
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El mayor desarrollo viene acompañado del crecimiento de los sectores productivos. 

Esto aumenta la capacidad de empleo…. Estas nuevas empresas están más 

probablemente asociadas con mayores aspiraciones de crecimiento, innovación e 

internacionalización. Se apoyan, sin embargo, en las instituciones económicas y 

financieras creadas durante las fases de desarrollo. En la medida en que estas 

instituciones sean capaces de alojar y apoyar la actividad emprendedora por 

oportunidad, firmas innovadoras y emprendedoras pueden emerger como importantes 

motores de la creación de riqueza y crecimiento económico (Lasio, Arteaga, & 

Caicedo, 2010). 

En países como el Ecuador, megadiverso y potencialmente productivo agrícolamente 

es necesario citar la Teoría de las Riquezas de las Naciones de Adam Smith, por lo 

que surge la interrogativa  de por qué unos países se superan económicamente más 

que otros, y es una de las respuestas que se plantea es que la pobreza puede 

definirse como una falta de riquezas o una imposibilidad o falta de capacidad de 

producir o acumular riquezas (Smith, 1776).   

 

1.2.2 Teoría conservación ambiental y desarrollo sustentable 

La Teoría del Pico de Hubbert, de modo sucinto, explica el comportamiento de la 

existencia de recursos naturales, como el manglar, es a semejanza de una campana 

gaussiana. Se trata de un modelo matemático que predice que la conservación del 

recurso llegará a su máximo (el pico) y después declinará.  

El redescubrimiento durante la última década y media de la teoría de la fractura 

metabólica en Marx ha llevado a muchos izquierdistas a pensar que esta teoría brinda 

una potente crítica de la relación entre la naturaleza y la sociedad capitalista 

contemporánea. El resultado ha sido el desarrollo de una perspectiva mundial 

ecológica más unificada, trascendiendo las divisiones entre la ciencia natural y la 

ciencia social, que nos permite percibir las formas concretas en las que las 

contradicciones de la acumulación del capital están generando crisis y catástrofes 

ecológicas (Foster, 2014). 
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La cuestión ecológica es el desafío más grande para una renovación del pensamiento 

marxista en el siglo XXI. Esta exige a los marxistas una revisión crítica profunda de su 

concepción tradicional de las “fuerzas productivas”, así como una ruptura radical con 

la ideología del progreso lineal y con el paradigma tecnológico y económico de la 

civilización industrial moderna. Walter Benjamín fue uno de los primeros marxistas del 

siglo XX que planteó este tipo de problemas: desde 1928, en su libro Dirección única, 

denunciaba la idea de dominación de la naturaleza como una “instrucción imperialista” 

y propuso una nueva concepción de la técnica como “dominio de la relación entre la 

naturaleza y la humanidad”. Algunos años después, en sus “Tesis de filosofía de la 

historia” se propone enriquecer al materialismo histórico con ideas de Fourier, ese 

utópico visionario que había soñado “un trabajo que, lejos de explotar a la naturaleza, 

está en condiciones de aliviarla de las criaturas que duermen latentes en su seno” 

(Lôwy, 2013). 

La teoría citada es una de las bases de la sustentabilidad del proyecto de cría de 

camarones en jaula, lo cual disminuye el impacto ocasionado por la cría convencional 

en piscinas lo cual ha implicado la tala irrecuperable del manglar ecuatoriano cuyo 

impacto se extiende a las especies que constituyen en él su hábitat. 

“Las dos principales razones para la destrucción de los manglares en 

América Latina son el desarrollo urbanístico y el creciente desarrollo de 

instalaciones de acuicultura para la producción de camarones…Esto ocurre 

especialmente en Brasil, Ecuador y México, según un informe preparado por 

el Instituto para el Agua, Medio Ambiente y Salud de la ONU (INWEH por sus 

siglas en inglés)…”(Diario El Universo, 2012) 

De la cita propuesta se puede referir la necesidad del principio del desarrollo 

sustentable, proponiendo equilibrio entre el beneficio empresarial y el beneficio 

poblacional. “…el Desarrollo Sustentable tiene como punto central la gente, en el 

sentido de que su principal objetivo, es el mejoramiento de la calidad de vida del 

hombre, y está fundamentada en la conservación, en virtud de estar condicionado por 

la necesidad de respetar la capacidad de la naturaleza para el suministro de recursos 
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y servicios para el mantenimiento de la vida” (Comisión para el Desarrollo Sustentable 

de las NNUU, 2010), de acuerdo a (Reed, 2000) los componentes que abarca el 

Desarrollo sustentable son básicamente tres: 

1) “El Componente Económico de la Sustentabilidad, señala que las sociedades se 

encaminen por sendas de crecimiento económico, que generen un verdadero aumento 

del ingreso y no apliquen políticas a corto plazo que conduzcan al empobrecimiento a 

largo plazo” (p. 49). Como por ejemplo, el endeudamiento externo, que acarrea 

posteriormente, el pago del servicio de la deuda, el cual compromete el bienestar de la 

población futura, por la merma en los ingresos de la nación, el cual pudiera destinarse 

a la ejecución de políticas públicas, a través del gasto social. 

El mismo autor señala, que requiere además, que las sociedades generen un flujo 

óptimo de ingresos a la vez que mantienen las existencias básicas de capital. En el 

contexto, el capital incluye el capital de fabricación humana, capital humano y el 

capital natural. La economía sostenible requiere de un enfoque diferenciado respecto 

al crecimiento, en el sentido, de que muchas áreas del mundo en desarrollo necesitan 

urgentemente aumentar su capacidad productiva y, al mismo tiempo, y con la misma 

urgencia, las sociedades industrializadas deben reducir su consumo de recursos 

naturales y dar a dichos recursos un uso más eficiente. La Sustentabilidad Económica, 

exige además, internalizar todos los costos, incluyendo los costos sociales y 

ambientales relacionados con la producción y disposición de los bienes. 

2) Con relación a la dimensión social de un desarrollo sostenible, presupone que la 

equidad y una comprensión de la interdependencia de las comunidades humanas son 

requisitos básicos para una calidad de vida aceptable, que, es el principal objetivo del 

desarrollo. A fin de sostener una trayectoria del desarrollo durante un largo período 

(sostenible en el tiempo), las riquezas, recursos y oportunidades deben compartirse de 

manera tal, que todos los ciudadanos tengan acceso a niveles mínimos de seguridad, 

derechos humanos y beneficios sociales, como alimentación, salud, educación, 

vivienda y oportunidades de autorrealización personal. 
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3) La Dimensión Ambiental de un Desarrollo Sostenible, se fundamenta en el 

mantenimiento de la integridad, y por lo tanto, de la productividad a largo plazo de los 

sistemas que mantienen la infraestructura ambiental, y por extensión, la vida en el 

planeta. La Sustentabilidad Ambiental, requiere el uso de los bienes ambientales de 

forma tal, que no disminuya la productividad de la naturaleza, ni la contribución 

general de los bienes y servicios ambientales al bienestar humano. Estos tres 

componentes del desarrollo sostenible, deben converger de forma tal, que generen un 

flujo estable de ingresos, aseguren la equidad social, alcancen niveles de población 

socialmente convenidos, mantengan las fuentes de capital de fabricación humana y de 

capital natural, y protejan los servicios del ambiente que imparten vida (Cañarte & 

Herrera, 2015). 

Por tanto con eficiencia operativa y satisfaciendo las necesidades del mercado se 

espera tener un desarrollo sostenible en el mercado del camarón en jaula, siendo 

benéfico con el medio ambiente y población de Engabao. 

 

1.3 LÍMITES CONCEPTUALES Y TEÓRICOS 

 ACUICULTURA (Fernández Muerza, 2011). La Unión Europea (UE) define la 

acuicultura como el cultivo de organismos que viven en medios acuáticos, como 

peces, moluscos o algas. Es el sector productivo alimentario con el mayor 

crecimiento en todo el mundo (casi un 10% medio anual desde 1984, frente al 3% 

de la carne de bovino). En la actualidad, proporciona más de la cuarta parte de la 

pesca total en España, según el Observatorio Español de Acuicultura (OEA), un 

organismo bajo el protectorado del Ministerio de Medio Ambiente.  

La acuicultura es también el sector que más se ha diversificado: se crían especies 

tanto de río como de mar en países de todo el planeta. Además de peces como el 

bacalao, el rodaballo, la dorada o la lubina, se cultivan otras menos conocidas en 

España como la tilapia, que se ha convertido en la mayoritaria en países de aguas 
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tropicales y subtropicales. A medida que la tecnología y los medios lo permiten, el 

número de especies cultivadas aumenta, como el pulpo o el besugo. 

 HPDE, (Quiminet, 2011). High Density Polyethylene, siglas en inglés que 

significan “polietileno de alta densidad” El polietileno de alta densidad es el 

polímero sintético de mayor producción en el mundo. Tiene la característica de ser 

incoloro, inodoro, no ser tóxico y se obtiene a baja presión.  

Este polímero pertenece a la clase de los polímeros de cadena lineal no 

ramificada y es menos dúctil que el polietileno de baja densidad, aunque es más 

fuerte, más duro y cuatro veces menos permeable. Por su composición física y 

química es sumamente resistente a los golpes y a productos químicos. El 

polietileno de alta densidad, cuando se recicla, tiene una calidad bastante regular 

y el proceso de reciclaje es mecánico. Sólo se puede reutilizar por procesos de 

extrusión y cuando su presentación es en grandes piezas se utiliza el moldeo por 

prensado. 

 MARICULTURA, (Villarroel, 2012): Es una rama que permite el cultivo de 

organismos marinos y tanques a mar abierto o en espacios cerrados en el océano 

mediante granjas donde se pueden sembrar peces o mariscos, como también 

harina de pescado o agar. 

 TASA LIBOR (Gerencie.com, 2012): El término LIBOR es un acrónimo que se 

refiere al “London Interbank Offered Rate”, traducible como “tipo de interés 

interbancario del mercado de Londres”. Se llama así a la tasa de interés que usan 

los bancos como referencia para fijar el valor de diversos productos financieros. 

Algunos de ellos son: contratos futuros con interés a corto plazo, swaps de tasas 

de interés y de inflación, bonos de tasa flotante o hipotecas de tasa variable. 

Además, se utiliza como tasa de interés en los préstamos o fondos no asegurados 

entre bancos, tanto en el mercado monetario mayorista como en el interbancario. 

Su valor será menor mientras mayorfiabilidad tenga el banco. También es usada 

como referencia en el intercambio entre monedas, como: libra esterlina, dólar, 
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euro o yen, entre otros. Esta tasa es relativamente comparable (existen matices) a 

la tasa “Federal Funds Rate” en Estados Unidos o al “Euribor” en la Unión 

Europea. 

 Matriz productiva (SENPLADES, 2013)La forma cómo se organiza la sociedad 

para producir determinados bienes y servicios no se limita únicamente a los 

procesos estrictamente técnicos o económicos, sino que también tiene que ver 

con todo el conjunto de interacciones entre los distintos actores sociales que 

utilizan los recursos que tienen a su disposición para llevar adelante las 

actividades productivas. A ese conjunto, que incluye los productos, los procesos 

productivos y las relaciones sociales resultantes de esos procesos, denominamos 

matriz productiva. 

Las distintas combinaciones de estos elementos generan un determinado patrón 

de especialización. Así por ejemplo, la economía ecuatoriana se ha caracterizado 

por la producción de bienes primarios para el mercado internacional, con poca o 

nula tecnificación y con altos niveles de concentración de las ganancias. 

Estas características son las que han determinado nuestro patrón de 

especialización primario - exportador, que el país no ha podido superar durante 

toda su época republicana. El patrón de especialización primario - exportador de la 

economía ecuatoriana ha contribuido a incrementar su vulnerabilidad frente a las 

variaciones de los precios de materias primas en el mercado internacional. El 

Ecuador se encuentra en una situación de intercambio sumamente desigual por el 

creciente diferencial entre los precios de las materias primas y el de los productos 

con mayor valor agregado y alta tecnología. Esto obliga al país a profundizar la 

explotación de sus recursos naturales únicamente para tratar de mantener sus 

ingresos y sus patrones de consumo. 

 Desarrollo sostenible(Pujadas, 2011) Desarrollo económico que, cubriendo las 

necesidades del presente, preserva la posibilidad de que las generaciones futuras 

satisfagan las suyas. Han tomado debida nota un número creciente de 

organizaciones e individuos en todo el mundo de habla española, bajo el liderazgo 
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de la mencionada División de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. De 

modo que estampamos aquí una sugerencia: que la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable actualice su denominación, porque tiene la responsabilidad 

de guiar con claridad a todos los ciudadanos del país, por este proceso de 

desarrollo tan relevante para su futuro bienestar. 

 

Ilustración 6 Componentes del desarrollo sostenible 

 
Fuente y Elaboración:(Pujadas, 2011) 
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1.4 ANTECEDENTES REFERIDOS AL PROBLEMA 

1.4.1 Alcance del Proyecto 

Ilustración 7 Ubicación del Puerto Engabao 

 
Fuente y Elaboración:(Google Maps, 2015) 

 

El presente estudio propone ser desarrollado en Puerto Engabao, perteneciente al 

cantón General Villamil Playas, a 110 Km de la ciudad de Guayaquil, en la provincia 

del Guayas.  Es un verdadero paraíso tropical de la costa ecuatoriana. En esta 

población tenemos a personas de ambos sexos, mayores de edad, con predilección 

por el consumo de camarón blanco (Litopenaeus vannamei),  la capacidad económica 

para adquirirlo, y ser residentes en los países que importan este crustáceo.  En tal 

sentido, se utilizarán los estudios de preferencias de dicho mercado conducidas por el 

Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador y por la Cámara Nacional de Acuacultura.  

Adicionalmente se realizarán estudios de campo en el sector donde se plantea la 

implementación de este proyecto, es decir en el Puerto de Engabao, que es parte de 

General Villamil Playas, con la siguiente población: 

Tabla 5. Variación de la población de Engabao 

Año 2001 Año 2010 Variación 

30.045 41.935 39,57% 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

Elaboración: Los autores 
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De esta población total, aproximadamente 300 personas residen en Puerto Engabao, 

tal como se señalara en el marco contextual.  Debido al reducido número de 

habitantes del sector, se estima que el tipo de estudio más apropiado será el de 

método de censo.  

Ilustración 8 Información de Engabao 

 

Fuente y elaboración:(Ecos Travel, 2014) 

En esta localidad se encuentra una comunidad compuesta por 80 familias, alrededor 

de 300 habitantes, cuya actividad principal es la pesca.  El nivel socioeconómico en 

general es bajo, y sus habitantes no cuentan en su mayoría con acceso a servicios 

como agua potable por tuberías, o desagüe de aguas servidas.  El servicio eléctrico se 

encuentra disponible solo desde hace 6 meses y aún su cobertura es parcial.  

Actualmente sus habitantes se encuentran tratando de superar la crisis económica que 

se produjo tras la prohibición gubernamental de Diciembre 15 del 2012 de realizar 

actividades de pesca de arrastre, ya que  siendo la actividad pesquera su principal 

fuente de subsistencia, una medida de ese tipo representó un importante descenso de 

las fuentes de trabajo tradicionales, por lo que  resulta imperativo encontrar fuentes 

laborales alternativas (Ecos Travel, 2014). 

 

1.4.2 Producción nacional de camarón 

El sector camaronero ecuatoriano ha tenido interesantes avances dentro de las 

exportaciones a pesar de la competencia, destacándose como un producto de 
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excelente calidad en el que se ha desarrollado todo un proceso para alcanzar las altas 

cifras de exportación. De ahí que los ejecutivos concluyen en que este año y tal vez el 

próximo, el sector crecerá aún más. 

Ilustración 9 Exportación del camarón ecuatoriano 

 
Fuente y Elaboración:(El Productor, 2012) 

 

La mayor concentración de las exportaciones que actualmente se realizan es hacia 

Estados Unidos seguidos por los países europeos. En la figura 1.6 se detalla un 

incremento anual  del 26% hacia el 2013 en las ventas con un decrecimiento en 2% en 

toneladas exportadas. 

Ilustración 10. Evolución de exportación del camarón ecuatoriano  

 
Fuente y Elaboración:(Revista Técnica Maíz Soya, 2013) 
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El aporte a la economía ecuatoriana por parte del camarón es del 13% superado por el 

aporte que ocasiona el sector bananero. Este indicador de aporte del sector 

camaronero se ha mantenido en un auge creciente por los últimos ocho años (desde 

el 2007) (BCE, 2013). 

Gráfico 2. Participación de los principales productos de exportación no 

petroleros  

 
Fuente y elaboración:(Córdova Zapata, 2013) 

 

A nivel de empresas el sector camaronero está constituido por dos tipos de 

establecimientos: Camaroneras y Laboratorios de larvas y nauplios de camarón. Estas 

deben mantenerse en interacción para lograr la exportación del producto. 

 

Tabla 6 Establecimientos de Producción Camaronera en el Ecuador 2011 

PROVINCIA Camaroneras Laboratorios de larvas 

y nauplios de camarón 

Esmeraldas 540 8 

Manabí 572 91 

Santa Elena 32 174 

Guayas 1449 19 

El Oro 869 21 

Fuente y Elaboración: (Córdova Zapata, 2013) 
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1.4.3 Legislación ecuatoriana en torno a  las camaroneras 

De acuerdo a actualización de las instancias gubernamentales el(MAGAP, 2014) 

publica a través de la Subsecretaría de Acuacultura, que habiendo realizada la 

inspección de dos predios camaroneros que ingresaron por el Decreto No. 1391. 

Dicho decreto señala que “las zonas de playa y bahía que son bienes nacionales de 

uso público, los adjudicatarios podrán regularizar la ocupación de dichas áreas, 

obteniendo el correspondiente acuerdo interministerial de concesión”. Se indicó a los 

interesados el procedimiento para continuar con el trámite de legalización de las 

hectáreas debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 En caso de ser persona natural: 

 1.- Una solicitud dirigida a la Subsecretaria de Acuacultura firmada por  un 

abogado señalando casilla judicial, número telefónico, celular y  correo electrónico 

para notificación. 

 2.- Pago de tasa por concesión de  $500,00 que deberá depositarse en  el Banco 

del Pacifico, a partir de las 10,01 hectáreas. 

 3.- Estudio Técnico Económico. 

 4.- Copia de cédula y certificado de votación actualizado del solicitante  

 5.- Nómina de los trabajadores que se encuentran bajo relación de  dependencia 

del solicitante. 

 6.- RUC del solicitante. 

 7.- Copia de los avisos de entrada del IESS de los trabajadores que se  

encuentran bajo relación de dependencia del solicitante. 

 8.-Certificado de estar al día en las obligaciones tributarias debidamente  

certificada por el SRI. 
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 9.-Certificado de salud de los empleados que se encuentran bajo  relación de 

dependencia del solicitante. 

 10.-Pago de patente Municipal. 

 11.-Plan de Reforestación. 

 12.-De no contar con empleados presentar una Declaración Juramentada que no 

tiene personal a cargo. 

Si es persona jurídica a estos requisitos debe añadir: escritura de constitución de la 

compañía, nómina de accionistas, certificado de cumplimiento de obligaciones de la 

Superintendencia de Compañías y RUC de la compañía que especifique la explotación 

de cría y cultivo de camarón. 

1.5 POSICIÓN TEÓRICA QUE ASUMEN LOS INVESTIGADORES. 

La industria camaronera ha ganado un sitial económica y comercialmente importante 

en el mercado ecuatoriano, actualmente en el Ecuador existen 210 mil hectáreas 

dedicadas al camarón, de estas el 60% está en Guayas (Diario El Telégrafo, 2015). 

Este panorama es positivo para el proyecto que se está emprendiendo. 

Debido a las cifras citadas, además de ser un buen indicador para el sector y para los 

ingresos económicos, que incluyen el aspecto laboral, se teme por el impacto 

ambiental que se esté ocasionando, por tanto, en armonía con el ambiente se propone 

el presente proyecto de cría de camarón en jaula, basados en las teorías de 

conservación del ambiente y en las ventajas comparativas, es decir, Ecuador en el 

Puerto de Engabao   puede mantener la tendencia creciente de producción y 

comercialización de camarón dando un giro sostenible a estas prácticas  en busca de 

preservar la vida del manglar y las especies que en él habitan, adicionalmente la 

generación de empleo y la inversión es un impacto social positiva que se espera 

generar en la presente investigación.  

La población del Puerto de Engabao: humilde y trabajadora, hasta ahora destaca por 

ser atractivo turístico por actividades deportivas se despunta ahora en el sector 
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acuicultor con la cría sustentable de camarones en jaula, siendo referente de cambio  

a nivel regional y contribuir con la economía Estatal con perspectivas eco amigables. 

En figuras como la 1.6 y la 1.7 se puede analizar la importante participación a la 

producción interna nacional que provee la industria camaronera y, a pesar de no tener 

mayor incremento en las toneladas exportadas, se observa un 26% de incremento en 

las ventas del 2013 vs. 2012.  

El presente trabajo hace una base en este capítulo, sobre la importancia teórica, 

comercial y ecológica que conlleva la implementación de criaderos de camarón en 

jaulas flotantes, lo cual lleva consigo el progreso  Puerto Engabao y a la nación.  
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CAPÍTULO II. 

MARCO METODOLÓGICO. ANÁLISIS Y RESULTADOS. 

2.1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO. 

La presente tesis ha desarrollado una investigación orientada a poner a prueba  la  

Hipótesis General del presente estudio, oportunamente planteada en la introducción 

de este documento, y para tal efecto se ha desarrollado un modelo investigativo con 

estricta rigurosidad académica y científica. 

 

2.2. TIPO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente tesis siguió los lineamientos de una investigación  aplicada, documental, 

exploratoria, descriptiva, comparativa y seccional. Para la recolección de datos de las 

fuentes primarias  en el desarrollo de los trabajos de campo se emplearon  técnicas 

empíricas que incluyeron instrumentos como los reportes de observación científica, 

encuestas y entrevistas focales.  Para la recolección de datos de las fuentes 

secundarias, se utilizaron instrumentos como fichas bibliográficas, el internet y 

bibliotecas virtuales.  

En la tabulación y posterior  procesamiento de datos se emplearon métodos 

electrónicos y computacionales, y durante la revisión de los resultados se utilizaron las 

metodologías inductiva- deductiva y analítica-sintética. 

 

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Con respecto a la población del universo que fue objeto del análisis de tesis, los 

autores del estudio se enfocaron en los potenciales productores que estén en 

capacidad de aplicar la  nueva modalidad de producción de camarón blanco 

(Litopenaeus Vannamei), es decir, a través de la maricultura; bajo este perfil se 

escogieron a  personas de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 18 y 50 
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años, residentes de Puerto de Engabao, que es parte de General Villamil Playas, con 

la siguiente población: 

Tabla 7 POBLACIÓN DE GENERAL VILLAMIL, GUAYAS. 

Año 2001 Año 2010 Variación 

30.045 41.935 39,57% 

Fuente y elaboración: INEC 

De esta población total de General Villamil Playas, de acuerdo a Aguirre Holguín 

( 2013), aproximadamente 300 personas residen en Puerto Engabao, tal como se 

señalara oportunamente en el marco contextual.  Debido al reducido número de 

habitantes de este sector, se consideró que el tipo de estudio más apropiado era el de 

método de censo, el cual fue empleado y a continuación se presentan los resultados 

obtenidos.  
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1. SEXO:  

SEXO ENCUESTADOS PORCENTAJE 

MASCULINO 83 67 % 

FEMENINO 41 33 % 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 
 

GRAFICO 3 SEXO 

 

Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 

 

Análisis 

 

En base a los datos obtenidos se determinar que  el 67%  son de género masculino y 

el 33% es del género femenino; es decir, la mayoría de los habitantes de la población 

estudiada son hombres, lo cual representa una potencial fuerza productiva en este 

ámbito. 

 

 

 

67% 
33% 

MASCULINO

FEMENINO
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2. EDAD : 

EDAD ENCUESTADOS PORCENTAJE 

18-30 49 40% 

31-40 48 39% 

41-50 27 22% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 

 

GRAFICO 4 EDAD 

 
Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 

 

Análisis. 

De la población en estudio se recalca que la mayor participación la tienen los 

habitantes con edad comprendida entre 18 y 30 años de edad y en similar 

proporción quienes tienen de 31 a 40 años. Se hace énfasis en que la mayor 

parte de la población (79%) no excede de 40 años. Por tanto se infiere que es 

una población joven. 

 

 

 

40% 

39% 

22% 

18-30 31-40 41-50

Años de edad 
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3. ESTUDIOS:  

ESTUDIOS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

ESCUELA PRIMARIA 36 29% 

BACHILLER 35 28% 

ESTUDIANTE SUPERIOR 24 19% 

PROFESIONAL 22 18% 

OTROS 7 6% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 

 

GRAFICO 5 ESTUDIOS 

 
Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 

 

Análisis: 

Existe similar proporción de habitantes de la población en estudio que posee estudios 

primarios y quienes son bachilleres, es decir, cerca de un tercio de la población 

únicamente tiene la educación básica, cerca del otro tercio alcanza el nivel de 

educación medio. 

29% 28% 

19% 
18% 

6% 

ESCUELA
PRIMARIA

BACHILLER ESTUDIANTE
SUPERIOR

PROFESIONAL OTROS
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4. ACTUALMENTE CUENTA CON UN EMPLEO:  

ACTUALMENTE CUENTA CON 

UN EMPLEO 
ENCUESTADOS 

SI 79 

NO 45 

TOTAL 124 

Fuente:Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 

 

GRAFICO 6 ACTUALMENTE CUENTA CON UN EMPLEO  

 
Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 

 
 

Análisis: 

De la población en estudio, que en su mayoría es masculina con educación básica y 

secundaria se puede indicar además que cerca de los dos tercios cuenta con un 

empleo, 36 de cada cien habitantes no tienen empleo o sustento económico. 

 

 

 

 

< 1 año 
0% 

1 - 3 
100% 
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5. TIPO DE ACTIVIDAD LABORAL A LA QUE SE DEDICA:  

TIPO DE ACTIVIDAD LABORAL A 
LA QUE SE DEDICA 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

PESCADOR 24 31% 

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 10 13% 

COMERCIO 20 25% 

LIMPIEZA 5 6% 

ARTESANO 9 11% 

MECÁNICO 2 2% 

CONSTRUCCIÓN 7 9% 

OTROS 2 3% 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 

 

GRAFICO 7 TIPO DE ACTIVIDAD LABORAL A LA QUE SE DEDICA 

 
Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 

Análisis:  

De quienes actualmente cuentan con alguna actividad laboral se puede indicar 

que la mayor participación de la población  se dedica a la pesca (31%) mientras 

que el 25% son comerciantes. 

31% 

13% 25% 

6% 

11% 

2% 
9% 

3% 
PESCADOR

PREPARACION DE
ALIMENTOS

COMERCIO
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ARTESANO
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6. NÚMERO DE MIEMBROS EN SU FAMILIA:  

MIEMBROS EN SU FAMILIA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

1 -2 14 11% 

3 - 4 54 44% 

5- 6 41 33% 

7 o mas 15 12% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 

 

GRAFICO 8 NUMERO DE MIEMBROS EN SU FAMILIA 

 
Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 

 
 

Análisis:  

De la población evaluada, la mayor participación la tienen las familias constituidas por 

3 a 4 miembros (44 de cada cien), seguidas de las familias con 5 o 6 integrantes (un 

tercio) 

 

 

 

11% 

44% 

33% 

12% 

 1 -2  3 - 4  5- 6  7 o mas

MIEMBROS EN SU FAMILIA
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7. ACTUALMENTE, UD DIRÍA QUE SU CATEGORIZACIÓN ECONÓMICA ES: 

ACTUALMENTE, UD DIRÍA QUE SU 

CATEGORIZACIÓN ECONÓMICA ES 
ENCUESTADOS PORCENTAJE 

BAJA 101 81% 

MEDIA - BAJA 17 14% 

MEDIA 6 5% 

MEDIA - ALTA 0 0% 

ALTA 0 0% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 

 

GRAFICO 9 ACTUALMENTE, UD DIRÍA QUE SU CATEGORIZACIÓN ECONÓMICA 

ES: 

 
Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 

Análisis: 

La gran mayoría de habitantes considera que su nivel socioeconómico es bajo, apenas 

un 14% de la población considera que su economía merece ser reconocida como 

media baja. 

81% 

14% 

5% 
0% 0% 

BAJA MEDIA - BAJA MEDIA MEDIA - ALTA ALTA

Autoidentificación de nivel económico 
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8. SU LUGAR DE TRABAJO  ESTÁ UBICADO EN: 

SU LUGAR DE TRABAJO  ESTÁ 

UBICADO EN 
ENCUESTADOS PORCENTAJE 

ENGABAO 15 12% 

PLAYAS (CENTRO) 74 60% 

DATA DE PLAYAS 1 1% 

POSORJA 2 2% 

DATA DE POSORJA 0 0% 

EL MORRO 3 2% 

GUAYAQUIL 24 19% 

PROGRESO 5 4% 

OTROS 0 0 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 

 

GRAFICO 10 SU LUGAR DE TRABAJO  ESTÁ UBICADO EN: 

 
Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 

 

Análisis:  

12% 

60% 

1% 2% 0% 
2% 

19% 

4% 
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POSORJA DATA DE
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La mayoría de la población se encuentra empleada en el centro de Playas Villamil. El 

12% de la muestra labora en Puerto Engabao;  las fuentes laborales se encuentran 

repartidas entre el centro de Playas, las poblaciones cercanas, y Guayaquil. 

9. La pesca de arrastre ha sido prohibida en el país.  ¿Conoce Ud. si esto ha 

afectado en la oferta de empleo a los habitantes de este sector? 

La pesca de arrastre ha sido 

prohibida en el país.  ¿Conoce Ud. 

si esto ha afectado en la oferta de 

empleo a los habitantes de este 

sector? 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI MUCHO 101 81% 

SI POCO 14 11% 

NO 9 7% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 

 

GRAFICO 11 La pesca de arrastre ha sido prohibida en el país.  ¿Conoce Ud. si 

esto ha afectado en la oferta de empleo a los habitantes de este sector? 

 
Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 

 

 

Análisis:  

81% 

11% 

7% 

SI MUCHO

SI POCO

NO
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Más del 80% de los encuestados considera que la prohibición de la pesca de arrastre 

ha afectado al nivel de empleo en los habitantes del sector en estudio. 

 

10. Conoce Ud. si hay moradores de este sector que han emigrado a otros 

sitios por falta de trabajo? 

¿Conoce Ud. si hay moradores de 

este sector que han emigrado a 

otros sitios por falta de trabajo? 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 103 83% 

NO 21 17% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 

 

GRAFICO 12  Conoce Ud. si hay moradores de este sector que han emigrado a 

otros sitios por falta de trabajo? 

 

Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 
 

Análisis:  

La mayoría de la población en estudio certifica que la falta de trabajo es un agravante 

para la migración de otros moradores del sector. 

 

 

83% 

17% 

SI

NO
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11. ¿Tiene Ud. experiencia como pescador de arrastre? 

Tiene Ud. experiencia como  
pescador de arrastre? 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 82 66% 

NO 42 34% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 

GRAFICO 13 Tiene Ud. experiencia como pescador de arrastre? 

 

Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 

 

Análisis:  

Las dos terceras partes de la población evaluada indican tener experiencia en pesca 

de arrastre, de ahí el agravante de la prohibición de esta práctica en el país (pregunta 

9). 

 

 

 

66% 34% 

SI

NO
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12. En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿Cuánto tiempo tiene de 

experiencia en esta actividad (AÑOS)? 

En caso de que la respuesta sea 
afirmativa, ¿Cuánto tiempo tiene de 

experiencia en esta actividad 
(AÑOS) 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

< 1 año             -      0% 

1 - 3           19    23% 

4 - 5           37    45% 

> 5           26    32% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 

 

GRAFICO 14 En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿Cuánto tiempo tiene 

de experiencia en esta actividad (AÑOS)? 

 

Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 

 

Análisis:  

0% 

23% 

45% 

32% 

< 1 año 1 - 3 4 - 5 > 5
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De los 66% de encuestados que indicaron tener experiencia como pescador de 

arrastre se puede indicar que la mayor participación la constituyen aquellos con 

trayectoria de 4 a 5 años. 

 

13. ¿Se dedica actualmente a esta actividad? 

Se dedica actualmente a esta 

actividad 
ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 124 100% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 

 

GRAFICO 15 Se dedica actualmente a esta actividad? 

 

Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 
 

 

Análisis:  

 

A pesar de que existe una importante participación de habitantes que tiene 

experiencia en la pesca de arrastre, ninguno manifiesta dedicarse a ello, 

posiblemente se deba a la prohibición de la misma en el país.  

0% 

100% 

SI

NO
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14. ¿Está Ud. satisfecho con su actual actividad económica? 

¿Está Ud. satisfecho con su actual 

actividad económica? 
ENCUESTADOS PORCENTAJE 

MUY SATISFECHO 10 8% 

SATISFECHO 15 12% 

POCO SATISFECHO 29 23% 

NADA SATISFECHO 70 56% 

TOTAL 124  

Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 

 

GRAFICO 16 Está Ud. satisfecho con su actual actividad económica? 

 

Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 

 

Análisis:  

8% 
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23% 
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Más de la mitad de la población en estudio indica no estar satisfecho con el desarrollo 

de las actividades que actualmente realizan para sustentar su economía. Tan solo el 

8% considera estar muy satisfecho. 

 

15. En caso de existir otra actividad económica más rentable, ubicada en 

Puerto Engabao, ¿le gustaría informarse?   

En caso de existir otra actividad 

económica más rentable, ubicada 

en Puerto Engabao, ¿le gustaría 

informarse? 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 124 0 % 

NO 0 100 % 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 

GRAFICO 17  En caso de existir otra actividad económica más rentable, ubicada 

en Puerto Engabao, ¿le gustaría informarse? 

 

Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 

 

Análisis: 

100% 

0% 

SI

NO
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Debido al nivel económico manifestado, así como la percepción de la 

satisfacción de las actividades económicas actuales, el 100% de los 

encuestados desea información sobre otra actividad más lucrativa en su lugar 

de domicilio. 

 

16. Conoce Ud. lo que es la maricultura? 

 
Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 

GRAFICO 18 Conoce Ud. lo que es la maricultura? 

 

Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 

 

Análisis: 

 

Existe un alto nivel de desconocimiento en relación a lo que refiere la 

maricultura y a las practicas que esta implica. Más del 90% tiene 

desconocimiento, sin embargo, se reitera la intención de recibir información. 

6% 

94% 

SI

NO

Conoce Ud. lo que es la maricultura ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 8 6% 

NO 116 94% 

TOTAL 124 100% 
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17.¿Sabía Ud. que con una mediana inversión, y capacitación a través del 

Instituto Nacional de Pesca, podría cultivar camarones en las costas de 

Puerto Engabao?? 

Sabía Ud. que con una mediana 

inversión, y capacitación a través 

del Instituto Nacional de Pesca, 

podría cultivar camarones en las 

costas de Puerto Engabao 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 5 4% 

NO 119 96% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 
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GRAFICO 19 Sabía Ud. que con una mediana inversión, y capacitación a través 

del Instituto Nacional de Pesca, podría cultivar camarones en las costas de 

Puerto Engabao?? 

 
Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 

Análisis: 

Casi la totalidad de personas encuestadas (96%) desconoce los factores e 

insumos necesarios con los cuales se podría cultivar camarones en Engabao. 

18. En caso de existir el financiamiento y la capacitación adecuada, ¿le 

interesaría dedicarse a esta actividad?  

En caso de existir el financiamiento 

y la capacitación adecuada, ¿le 

interesaría dedicarse a esta 

actividad? 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 102 82% 

NO 22 18% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 

4% 

96% 

SI

NO
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GRAFICO 20 En caso de existir el financiamiento y la capacitación adecuada, ¿le 

interesaría dedicarse a esta actividad?  

 

Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 
 

Análisis: 

Existe una importante participación de la población, más del  80%, que  estaría 

interesado en participar de actividades de cultivo de camarón, siempre que los 

organismos pertinentes ofrezcan capacitación y financiamiento. 

 

 

  

19. ¿Estaría Ud. dispuesto a trabajar en la modalidad de asociación o 

cooperativa con otros moradores de este sector?   

Estaría Ud. dispuesto a trabajar en 

la modalidad de asociación o 

cooperativa con otros moradores 

de este sector? 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

SI 105 85% 

NO 19 15% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 

82% 

18% 

SI

NO
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GRAFICO 21 Estaría Ud. dispuesto a trabajar en la modalidad de asociación o 

cooperativa con otros moradores de este sector?   
 

 
 

Fuente: Encuesta y  Elaboración: Los autores de Tesis 
 

Análisis: 

De quienes estarían dispuestos a emprender el cultivo de camarón, el 85% 

estaría dispuesto a trabajar bajo la modalidad de cooperativa o asociado a otros 

moradores del sector. 

CAPÍTULO III. 

3. LA PROPUESTA DE TESIS. 

Este apartado propone cuantificar la factibilidad de crear una empresa de cultivo 

de camarón, en la provincia del Guayas, específicamente Puerto Engabao.  Esta 

zona cuenta con la climatología para la instauración de la empresa. 

3.1 TÍTULO 

“Estudio de la factibilidad para la implementación de una empresa de cultivo de 

camarón en jaula en Puerto Engabao, Guayas”. 

85% 

15% 

SI

NO
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3.2 JUSTIFICACIÓN 

Ecuador se encuentra en vía de desarrollo comercial, para esto se han tomado 

medidas que ayuden a reforzar la matriz productiva, incentivando así a los 

microempresarios, mediante capacitaciones, seminarios y propuestas de nuevos 

proyectos que puedan ser redituables y generen el aporte en el crecimiento 

económico local y nacional. 

La implementación de un criadero de camarones en jaula en puerto Engabao, sin 

duda mejoraría los ingresos de la comunidad, ya que debido a las limitantes en la 

pesca, se ha visto afecta la economía de la zona, este proyecto busca además la 

vinculación directa con los pescadores de la zona, para el progreso mutuo. 

3.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.3.1 Objetivo General 

 Generar una empresa redituable que cultive y coseche los mejores 

camarones de la zona costera, aportando además con el avance económico 

de Puerto Engabao en Guayas y emprendiendo un negocio nuevo en 

Ecuador. 

 

3.3.2 Objetivos Específicos 

 Desarrollar nuevas tecnologías de cultivos de camarones, que 

optimicen tiempo y costos de producción. 

 Implementar una empresa que basado en el análisis financiero, 

permita obtener ganancias considerables, con incrementos anuales en 

ventas del 5%. 

 Contribuir en el equilibrio de la balanza comercial total, siendo los 

“camarones” producto no petrolero con gran demanda. 
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 Exportar a mediano y largo plazo los camarones a los países de 

Sudamérica y posterior al EEUU y Europa. 

3.4 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Hasta el 2014 se realizaba únicamente el cultivo de camarones con piscina 

en tierra, sin embargo en ese mismo año se implementaron pruebas de 

criaderos de camarones en jaulas en el mar y ya para el 2015 se tuvieron 

resultados positivos de esta nueva modalidad de cultivo; esta técnica tiene 

muchos beneficios que hacen factible esta propuesta, entre los que se 

puede destacar mejor sabor de su carne, por estar sumergidos en el mar 

que es su habitad natural, disminución en la mortalidad de las larvas. 

La adquisición de las larvas será de laboratorios certificados, las que se 

encuentran libres de enfermedades como el síndrome de la Mancha Blanca, 

las jaulas tendrán todas las condiciones necesarias para el correcto 

crecimiento de las larvas, proporcionando en corto plazo los quintales de 

camarones para comercializarlos y obtener el punto de equilibrio del análisis 

financiero. 

La zona para la instalación de las jaulas marinas es una de las más idóneas 

para el desarrollo adecuado de las larvas, en las que ya incluso se han 

hecho las pruebas de esta nueva modalidad y la misma ha tenido resultados 

positivos. 

3.5 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

En esta sección se plantean los datos iniciales para constituir una empresa, 

establecidos por los entes reguladores como la Superintendencia de 

Compañías. 

3.5.1 Nombre del Establecimiento 

Esta empresa que se dedicara al cultivo de camarones, que se localizara en 

Puerto Engabao en la provincia del Guayas, tendrá por nombre: 
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“EcuaCam” 

3.5.2 Slogan 

Un ítem que ayuda a posicionar la empresa en la mente del consumidor, es 

su slogan EcuaCam tendrá el siguiente:  

“Lo mejor en camarones” 

3.5.3 Logotipo 

Ilustración 11 Logotipo 

 
Elaboración: Los Autores de Tesis 

 

 

 

 

3.5.4 Misión 

Ser una empresa líder en el cultivo y cosecha de camarón en jaula de a nivel 

nacional y llegar a exportar a mediano plazo a los países sudamericanos y a largo 

plazo a los europeos. 

3.5.5 Visión 

EcuaCam se ve al corto plazo incrementado sus ventas anualmente en un 5%, y 

en los siguientes años como la primera empresa pensada para la obtención del 

mejor camarón.  

3.5.6 Valores 
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 Compromiso, fidelizar a los clientes y a los pescadores artesanales 

proporcionando seguridad en el proceso y producto final. 

 Honestidad, un valor indispensable para el desarrollo no solo de una 

empresa sino del ser humano como tal, esa es una característica principal en 

EcuaCam. 

 Desarrollo tecnológico, para innovar en las técnicas de cultivo es 

necesario la predisposición de los integrantes. 

 Puntualidad, requisito primordial para el correcto funcionamiento de 

los procesos necesarios para el desarrollo adecuado del producto final. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.7 Ubicación 
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Ilustración 12Ubicación 

 
Fuente y Elaboración: (Google Maps, 2015) 

3.5.8 Organización 

Ilustración 13 Estructura Organizacional de la empresa 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores de Tesis 

 

3.6 ANÁLISIS FODA 

Gerencia 
General 

Jefe 
Financiero 

Analista 
Financiero 

Jefe de Talento 
Humano 

Analista 1 

Jefe de Operaciones 
Técnicas 

Técnico 1 

Técnico 2 

Ventas Compras 

Asistencia 
General 

Puerto Engabao 



62 
 

 

Con este apartado se requiere analizar las características principales que 

serían claves para el desarrollo adecuado de esta propuesta y ser 

determinantes con el análisis financiero que se mostrará en las líneas 

siguientes, a continuación se detalla el FODA: 

FORTALEZAS 

 Mayor demanda en la exportación del camarón que lo ha 

colocado como el primer producto no petrolero de exportación. 

 Apoyo gubernamental para el desarrollo y aplicación de nueva 

técnica de cultivo (en jaula). 

 Conocimientos claves para el mantenimiento adecuado de las 

larvas hasta el tiempo de cosecha. 

OPORTUNIDADES 

 Abarcar con el mercado aun no explotado de los criaderos de 

larvas en jaulas ubicadas en el mar. 

 Perfeccionar las técnicas de alimentación y cuidados de las 

larvas de camarón hasta su cosecha, aportando a la mejora continua. 

DEBILIDADES 

 Obtener la materia prima de laboratorios que importen del 

extranjero. 

 Necesidad de solicitar financiamiento externo para consumar el 

total necesario para la instauración de la empresa. 

AMENAZAS 

 Climatología cambiante por el calentamiento global, la que 

puede causar pérdidas importantes en la inversión inicial. 
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 Posible adquisición de enfermedades nuevas, que perjudicarían 

la inversión en el negocio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 ANÁLISIS FINANCIERO 

Para determinar la viabilidad del proyecto se requiere un análisis económico para 

medir el retorno económico del mismo en un horizonte de 5 años como referente 

de tiempo de vida del proyecto. 
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3.7.1 Inversión inicial 

Para dar inicio a la operatividad del proyecto es necesaria la adquisición de los 

siguientes insumos en los que se debe invertir. 

Tabla 8 Inversión inicial 

 
Fuente y Elaboración: Los Autores de Tesis 

3.7.2 Estructura del capital 

Para la operatividad del proyecto se requiere de $103.430 de los cuales los 

accionistas invertirán el 30% y se solicitará financiamiento de la CFN. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

VALOR 

TOTAL

Capital de Trabajo 4.806,40$      

Caja - Bancos 1 1.000,00$        1.000,00$        

Sueldos y Salarios 1 2.908,00$        2.908,00$        

Servicios Básicos 1 898,40$           898,40$           

Terrenos y Obras Civiles 1 6.000,00$        6.000,00$        6.000,00$      

Edificio 1 50.000,00$      50.000,00$      50.000,00$    

Maquinarias y Equipos 26.326,00$    

Tanques Grandes 10 450,00$           4.500,00$        

Balanzas Grandes 5 420,00$           2.100,00$        

Balanzas Pequeñas 5 30,00$             150,00$           

Gramera 5 15,00$             75,00$             

Gavetas Pequeñas 50 9,00$               450,00$           

Plataforma y jaulas 1 19.051,00$      19.051,00$      

Muebles y Enseres 4.680,00$      

Escritorio 3 350,00$           1.050,00$        

Mesa de Juntas 1 400,00$           400,00$           

Sillón Gerente 2 190,00$           380,00$           

Sillas de Secretaria 1 150,00$           150,00$           

Archivadores 4 300,00$           1.200,00$        

Juego de Muebles Oficina 1 1.500,00$        1.500,00$        

Equipos de Oficina 748,00$         

Copiadora & Impresora 1 350,00$           350,00$           

Teléfonos 4 20,00$             80,00$             

Central Telfónica 1 120,00$           120,00$           

Calculadoras 4 12,00$             48,00$             

Secador de Manos 1 130,00$           130,00$           

Dispensador de Jabón 1 20,00$             20,00$             

Equipos de Computación 6.270,00$      

Computadores 4 1.500,00$        6.000,00$        

Impresora 1 270,00$           270,00$           

Gastos Pre-operacionales 4.600,00$      

Gastos de Constitución 1 1.500,00$        1.500,00$        

Gastos Legales 1 1.300,00$        1.300,00$        

Gastos de Puesta en Marcha 1 850,00$           850,00$           

Costo de Estudio del Proyecto 1  $           950,00 950,00$           

TOTAL 103.430,40$ 

INVERSIÓN INICIAL

ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS FIJOS

ACTIVO CORRIENTE
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Tabla 9 Estructura del capital 

 
Fuente y Elaboración: Los Autores de Tesis 

 

Ilustración 14 Tasa de interés vigente 

 
Fuente y Elaboracion: (CFN, 2015) 

 

Tabla  10 Financiamiento 

 

Fuente: CFN y Elaboración: Los autores 

 

 

Caja - Bancos 4.806,40$        Préstamo (CFN) 72.401,28$     

Edificio 50.000,00$      

Terrenos y Obras Civiles 6.000,00$        

Maquinarias y Equipos 26.326,00$      

Muebles y Enseres 4.680,00$        

Equipos de Oficina 748,00$           

Equipos de Computación 6.270,00$        Capital propio 31.029,12$     

Gastos Pre-operacionales 4.600,00$        Accionista 1 15.514,56$        

Accionista 2 15.514,56$        

TOTAL ACTIVOS 103.430,40$ TOTAL PAS + PAT 103.430,40$   

ACTIVOS PASIVOS

PATRIMONIO

BALANCE GENERAL INICIAL

72.401,28$     CFN

10,85%

5 Años

12

PRÉSTAMO

MONTO

Tasa

Plazo

Frecuencia pago

Cuota mensual
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Tabla 11 Amortización del préstamo 

 
Fuente: CFN y Elaboración: Los autores 

 

3.7.3 Gastos y costos de producción  

Para la operatividad del proyecto es necesario que se incurra en diversos gastos, 

entre ellos los administrativos, productivos y financieros. 

3.7.3.1 Gastos de depreciación  

 

Tabla 12 Gastos de depreciación de activos 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores de Tesis 

3.7.3.2 Gastos administrativos 

Entre los recursos necesarios para la ejecución del proyecto están los recursos 

humanos y de logística que se traducen en la gestión administrativa y comercial del 

producto. 

 

PERÍODO CAPITAL INTERESES PAGO

1 11.531,98$      7.293,25$        18.825,22$      

2 12.847,33$      5.977,89$        18.825,22$      

3 14.312,72$      4.512,50$        18.825,22$      

4 15.945,25$      2.879,97$        18.825,22$      

5 17.763,99$      1.061,23$        18.825,22$      

72.401,28$    21.724,84$    94.126,12$    

DESCRIPCIÓN VALOR %
AÑOS VIDA 

UTIL

VALOR 

DEPRECIACIÓN

Maquinarias y Equipos 26.326,00$      10% 10 2.632,60$                  

Muebles y Enseres 4.680,00$        10% 10 468,00$                     

Equipos de Oficina 748,00$           10% 10 74,80$                       

Equipos de Computación 6.270,00$        33,33% 3 2.089,79$                  

5.265,19$                

COMPRA DE ACTIVOS

DESCRIPCIÓN V. UTIL %  DEP. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Maquinarias y Equipos 10 10% 2.369,34$      2.132,41$        1.919,17$                  1.727,25$            1.554,52$      

Muebles y Enseres 10 10% 421,20$         379,08$           341,17$                     307,05$               276,35$         

Equipos de Oficina 10 10% 67,32$           60,59$             54,53$                       49,08$                 44,17$           

Equipos de Computación 3 33% 1.393,20$      928,81$           619,21$                     412,81$               275,21$         

TOTAL 4.251,06$    3.500,88$     2.934,07$                2.496,19$          2.150,25$   

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ANUAL
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Tabla 13 Gastos administrativos 

Fuente y Elaboración: Los Autores de Tesis 

Tabla 14 Gastos de ventas 

Fuente y Elaboración: Los Autores de Tesis 

 

3.7.3.3 Gastos de producción  

Tabla 15 Materia prima indirecta 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores de Tesis 

 

DETALLE VALOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicios Básicos luz 398,40$           4.780,80$         5.019,84$          5.270,83$            5.534,37$          5.811,09$        

Servicios Básicos agua 500,00$           6.000,00$         6.300,00$          6.615,00$            6.945,75$          7.293,04$        

Sueldos Empleados 29.098,28$       38.278,98$        40.122,13$          42.057,44$        44.089,51$      

Gastos Sum Oficina 45,00$             540,00$            567,00$             595,35$               625,12$             656,37$           

TOTAL MENSUAL 3.368,26$       4.180,49$        4.383,61$         4.596,89$        4.820,83$      

TOTAL ANUAL 43.787,33$     54.346,31$     56.986,92$       59.759,57$     62.670,84$    

GASTOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE VALOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Publicidad 380,00$           4.560,00$         4.788,00$          5.027,40$            5.278,77$          5.542,71$        

Gastos transporte 850,00$           10.200,00$       10.710,00$        11.245,50$          11.807,78$        12.398,16$      

Gastos de Exportación 447,19$           2.068,75$         2.172,18$          2.280,79$            2.394,83$          2.514,57$        

Gastos en puerto 942,48$           11.309,76$       11.875,25$        12.469,01$          13.092,46$        13.747,08$      

TOTAL MENSUAL 2.344,88$       2.462,12$        2.585,23$         2.714,49$        2.850,21$      

TOTAL ANUAL 28.138,51$     29.545,43$     31.022,70$       32.573,84$     34.202,53$    

GASTOS DE VENTAS

Detalle de Costos de Producción Costo

Postlarvas 1.094         

Caneca de Nucleotido 100            

Canecas de Fertinax Salobre 160            

Canecas de Fertinax Silice 280            

Fundas de Barbasco 405            

Fundas de Cal P-24 1.360         

Fundas de Sunny 21              

Fundas de Zeolita 40              

Gal Eco Clear 200            

Kilos de Fosfato 77              

Kilos de Nicovita acabado 503            

Kilos de Nicovita KR 1/2 21              

Kilos de Nicovita KR1 70              

Kilos de Nicovita KR2 272            

Kilos de Nitrato 187            

MATERIA PRIMA INDIRECTA 4.789         

Galones de Diesel 108            

Caneca de Aceite 65              

Filtros de Aceite 29              

Filtros de Combustible 6                

MATERIA PRIMA DIRECTA
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Tabla 16 Costos de producción 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores de Tesis 

3.7.4 Precio y proyección de ventas 

Haciendo un estudio de mercados del precio de venta del producto para el 

consumo externo se estima con un nivel de utilidad del 40% fijar la libra en $2.10. 

Tabla 17 Precio de venta 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores de Tesis 

 

Tabla 18 Proyección de venta 

Fuente y Elaboración: Los Autores de Tesis 

 

DETALLE AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MATERIA PRIMA 778.565$     817.493$             858.368$              901.286$     946.350$      

Camarón 610.605$       641.135$               673.192$                706.852$       742.194$        

Hielo 63.000$         66.150$                 69.458$                  72.930$         76.577$          

Materia prima indirecta 104.960$       110.208$               115.718$                121.504$       127.579$        

MANO DE OBRA DIRECTA 11.298,26$  12.571,18$         13.164,34$          13.787,15$ 14.441,11$   

Sueldo 8.496,00$      8.920,80$              9.366,84$               9.835,18$      10.326,94$     

13ro 708,00$         743,40$                 780,57$                  819,60$         860,58$          

14to 708,00$         708,00$                 708,00$                  708,00$         708,00$          

F. Reserva -$               743,40$                 780,57$                  819,60$         860,58$          

Vacaciones 354,00$         371,70$                 390,29$                  409,80$         430,29$          

Ap. Patronal 1.032,26$      1.083,88$              1.138,07$               1.194,97$      1.254,72$       

COSTOS INDIRECTOS 4.675,20$    5.142,72$            5.656,99$             6.222,69$    6.844,96$     

mantenimiento 4.200,00$      4.620,00$              5.082,00$               5.590,20$      6.149,22$       

combustible 355,20$         390,72$                 429,79$                  472,77$         520,05$          

Insumos 120,00$         132,00$                 145,20$                  159,72$         175,69$          

TOTAL ANUAL 794.538$     835.207$             877.189$              921.296$     967.637$      

COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA VALOR UNITARIO

lb 1,45

0,25

1,70                

0,40                

2,10                

Utilidad 10%

TOTAL

PRECIO DE VENTA

Camarón para Exportación

Gastos varios

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CANTIDAD VENDIDA LBR. 30.000,00                     31.500,00                     33.075,00                     34.728,75                     36.465,19                     

CAPACIDAD DE VENTA ANUAL 360.000,00                   378.000,00                   396.900,00                   416.745,00                   437.582,25                   

TOTAL DE INGRESOS 756.000,00$              793.800,00$              833.490,00$              875.164,50$              918.922,73$              

PROYECCIÓN DE VENTAS ANUAL
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3.7.5 Balance Proyectado 

Tabla 19 Balance General 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores de Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja - Bancos 23.099,96$      48.075,46$          70.560,77$          90.268,11$          114.469,68$        

Terrenos y Obras Civiles 45.000,00$      45.000,00$          45.000,00$          45.000,00$          45.000,00$          

Maquinarias y Equipos 47.500,00$      47.500,00$          47.500,00$          47.500,00$          47.500,00$          

Vehículos 31.000,00$      31.000,00$          31.000,00$          31.000,00$          31.000,00$          

Muebles y Enseres 997,00$           997,00$               997,00$               997,00$               997,00$               

Equipos de Oficina 345,00$           345,00$               345,00$               345,00$               345,00$               

Equipos de Computación 1.930,00$        1.930,00$            1.930,00$            1.930,00$            1.930,00$            

Activos Diferidos 1.564,00$        1.564,00$            1.564,00$            1.564,00$            1.564,00$            

Depreciación Acumulada (9.784,63)$       (17.994,73)$        (24.920,31)$        (30.791,42)$        (35.791,82)$        

Amortización Acumulada (312,80)$          (625,60)$             (938,40)$             (1.251,20)$          (1.564,00)$          

TOTAL 141.338,54$ 157.791,13$     173.038,06$     186.561,48$     205.449,85$     

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Préstamo (inversionista) 80.012,54$      63.124,75$          44.310,72$          23.350,72$          -$                    

TOTAL 80.012,54$    63.124,75$       44.310,72$       23.350,72$       -$                   

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital propio 40.787,70$      40.787,70$          40.787,70$          40.787,70$          40.787,70$          

Utilidad Neta 20.538,30$      33.340,38$          34.060,96$          34.483,42$          42.239,10$          

Utilidad Retenida -$                 20.538,30$          53.878,68$          87.939,64$          122.423,06$        

TOTAL 61.326,00$    94.666,38$       128.727,34$     163.210,76$     205.449,85$     

PASIVO + PATRIMONIO 141.338,54$ 157.791,13$     173.038,06$     186.561,48$     205.449,85$     

ACTIVOS

PATRIMONIO

PASIVOS
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3.7.6 Estado de resultados 

Tabla 20 Estado de Resultados 

Fuente y Elaboración: Los Autores de Tesis 

 

3.7.7 Indicadores Financieros 

Tabla 21 Estado de Resultados 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores de Tesis 

De acuerdo a la Tasa interna de retorno y al valor actual del proyecto se considera 

de alta rentabilidad económica la producción de camarones en jaula en Engabao. 

CUENTA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 756.000,00$        793.800,00$                833.490,00$        875.164,50$        918.922,73$        

Total Ingresos 756.000,00$     793.800,00$             833.490,00$     875.164,50$     918.922,73$     

(-) Costos de Producción (789.863,12)$      (830.064,28)$               (871.532,09)$      (915.073,30)$      (960.791,56)$      

Utilidad Bruta en Ventas (33.863,12)$      (36.264,28)$              (38.042,09)$      (39.908,80)$      (41.868,84)$      

GASTOS

(-) G. Administrativos 43.787,33$          54.346,31$                  56.986,92$          59.759,57$          62.670,84$          

(-) G. de Ventas 28.138,51$          29.545,43$                  31.022,70$          32.573,84$          34.202,53$          

(-) G. Operativos 4.675,20$            5.142,72$                    5.656,99$            6.222,69$            175,69$               

(-) G. Depreciación 4.251,06$            3.500,88$                    2.934,07$            2.496,19$            2.150,25$            

(-) G. Amortización 920,00$               920,00$                       920,00$               920,00$               920,00$               

Total Gastos 81.772,10$       93.455,34$                97.520,69$       101.972,28$     100.119,31$     

UTILIDAD

Utilidad Operativa 47.908,97$       57.191,06$                59.478,59$       62.063,48$       58.250,48$       

(-) Gastos Financieros (7.293,25)$          (5.977,89)$                   (4.512,50)$          (2.879,97)$          (1.061,23)$          

UART 40.615,73$       63.168,94$                63.991,10$       64.943,45$       59.311,70$       

(-) Rep. Trabajadores (6.092,36)$          (9.475,34)$                   (9.598,66)$          (9.741,52)$          (8.896,76)$          

UAII 34.523,37$       53.693,60$                54.392,43$       55.201,94$       50.414,95$       

(-) Imp. Renta (22%) (7.595,14)$          (11.812,59)$                 (11.966,33)$        (12.144,43)$        (11.091,29)$        

UTILIDAD NETA 26.928,23$       41.881,01$                42.426,10$       43.057,51$       39.323,66$       

(+) Depreciaciones (4.251,06)$          (3.500,88)$                   (2.934,07)$          (2.496,19)$          (2.150,25)$          

(+) Amortizaciones (920,00)$             (920,00)$                      (920,00)$             (920,00)$             (920,00)$             

(-) Pago de K (11.531,98)$        (12.847,33)$                 (14.312,72)$        (15.945,25)$        (17.763,99)$        

Recup. Capital Trabajo 4.806,40$            

FLUJO NOMINAL (31.029,12)$        10.225,19$       24.612,80$                24.259,30$       23.696,07$       23.295,82$       

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Flujos 10.225,19$         24.612,80$       24.259,30$                23.696,07$       23.295,82$       

Valores Actuales 9.323,60$              22.442,60$          22.120,27$                  21.606,70$          21.241,74$          

Sum V. Actuales 96.734,91$            

VAN 65.705,79$         

TMAR 9,67%

TMARmixta 10,50%

Inflación 30-06-2015 0,41% VAN 65.705,79$          

Tasa Pasiva 9,26% TIR 53,09%

TASA DESCUENTO 23,91%
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3.7.8 Punto de equilibrio 

De acuerdo al análisis de costos y unidades, se debe vender mínimo 19.393 libras 

para obtener retorno positivo en la actividad comercial. 

Tabla 22 Estado de Resultados 

Fuente y Elaboración: Los Autores de Tesis 

 

GRÁFICO  22 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores de Tesis 

Cantidad Costo unitario PV Costo Vta Total Costo Fijo Total Costo Total CU VT UTILI

12.000    1,28$                 2,10$     15.300,85$         15.973,46$          31.274,32$  2,61$  25.200,00$  (6.074,32)$  

13.000    1,28$                 2,10$     16.575,93$         15.973,46$          32.549,39$  2,50$  27.300,00$  (5.249,39)$  

14.000    1,28$                 2,10$     17.851,00$         15.973,46$          33.824,46$  2,42$  29.400,00$  (4.424,46)$  

15.000    1,28$                 2,10$     19.126,07$         15.973,46$          35.099,53$  2,34$  31.500,00$  (3.599,53)$  

16.000    1,28$                 2,10$     20.401,14$         15.973,46$          36.374,60$  2,27$  33.600,00$  (2.774,60)$  

17.000    1,28$                 2,10$     21.676,21$         15.973,46$          37.649,67$  2,21$  35.700,00$  (1.949,67)$  

19.363    1,28$                 2,10$     24.689,77$         15.973,46$          40.663,24$  2,10$  40.663,24$  -$              

20.363    1,28$                 2,10$     25.964,84$         15.973,46$          41.938,31$  2,06$  42.763,24$  824,93$        

21.363    1,28$                 2,10$     27.239,92$         15.973,46$          43.213,38$  2,02$  44.863,24$  1.649,86$    

22.363    1,28$                 2,10$     28.514,99$         15.973,46$          44.488,45$  1,99$  46.963,24$  2.474,79$    

23.363    1,28$                 2,10$     29.790,06$         15.973,46$          45.763,52$  1,96$  49.063,24$  3.299,72$    

24.363    1,28$                 2,10$     31.065,13$         15.973,46$          47.038,59$  1,93$  51.163,24$  4.124,64$    

Libras de camarón
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CAPÍTULO IV. 

4.1. CONCLUSIONES  

Al finalizar el proceso investigativo propuesto, y como resultado de la información 

obtenida en los diferentes capítulos de tesis, se pueden presentar las siguientes 

conclusiones: 

1. Es necesario el replanteo de esquemas  tradicionales de producción de bienes 

de exportación no petrolera, siendo la producción de camarón el rubro que destaca en 

cuanto ala ventana de oportunidad presentada por la debilidad de los competidores 

internacionales en la producción de este crustáceo.   

2. El cultivo de camarón a través de la maricultura ofrece resultados muy 

prometedores,  realizados desde el año 2004 a la fecha, y denotan la viabilidad de 

cultivar L. Vannamei en jaulas flotantes de diferentes dimensiones así como el 

beneficio de la productividad natural y la posibilidad de la intensificación del cultivo. El 

rendimientos en toneladas por hectárea, están en función de la biomasa obtenida de 

acuerdo a la densidad de siembra, que va desde 10 hasta 50 veces más que los 

cultivos tradicionales o sea de 10 a 50 t/ha  y estos resultados son comparables solo 

con los cultivos súper-intensivos establecidos en camaroneras, mismos que cuentan 

con una costosa tecnología instalada. 

3. Por sus condiciones climáticas y de ambiente, Puerto Engabao es un enclave 

idóneo para la realización de esta actividad. 

4. La mano de obra debería provenir del mismo sector;  pocos son aquellos 

habitantes del sector con estudios superiores, siendo la mayoría personas que solo 

concluyeron los estudios primarios, pero se destacan en las actividades de pesquería 

y comercio, y todos preferirían tener fuentes de trabajo en su propia localidad.  En la 

actualidad, menos del 10% de la muestra labora en Puerto Engabao;  las fuentes 

laborales se encuentran repartidas entre el centro de Playas, las poblaciones 

cercanas, y Guayaquil. 
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5. Más del  80% estaría interesado en participar de estas actividades bajo la 

modalidad de cooperativa, si los organismos pertinentes ofrecen capacitación y 

financiamiento adecuados. 

Tomando en cuenta los diferentes hallazgos presentados, se establece como 

conclusión final la validez de la hipótesis general propuesta para el presente estudio: 

“Al implementar una empresa de cultivo de camarón en jaula en Puerto 

Engabao,  se logrará incrementar los niveles de productividad de este crustáceo, 

impulsando así un modelo de desarrollo para reactivar la economía del sector”. 
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4.2. RECOMENDACIONES. 

En la parte final del estudio, los autores muy respetuosamente presentan las 

siguientes recomendaciones: 

1. La ejecución de un plan regional  para el desarrollo intensivo de la maricultura 

en la provincia del Guayas, que tiene un gran potencial de crecimiento en las 

comunas de Puerto Engabao, Posorja y Puerto El Morro, de la que se espera 

que la presente investigación constituya un valioso insumo. 

2. La activa participación de entidades como el Instituto Nacional de Pesca y el 

Banco Nacional de Fomento, para la capacitación y financiamiento requeridos 

para esta novedosa modalidad productiva. 

3. El camarón cosechado se debe manejar de manera rápida y eficiente para 

congelarlo cuando aún esté vivo a fin de que su calidad no se deteriore. Una 

vez extraído el producto se vacía en recipientes limpios para pesarlo y 

posteriormente pasarlo a recipientes con suficiente hielo para mantenerlo a una 

adecuada temperatura. 

4. Las jaulas  de cultivo deben ser cuidadosamente inspeccionados antes de 

sembrarlos.  

5. Realizar estudios similares para el desarrollo de esta actividad en otras 

provincias del Ecuador 
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