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continente, lo cual  ha propiciado un nuevo “boom” camaronero en el país, y a diferencia 

de lo ocurrido en los años ochenta y noventa, en que se depredó una buena parte de los 

manglares costeros, actualmente la elaboración de camarón ecuatoriano, se caracteriza por 

la calidad del producto, la alta productividad de los estanques y el cumplimiento de 

estrictas certificaciones internacionales. Es así que en la actualidad una buena parte de la 

producción ecuatoriana encontrado en Asia un mercado creciente para colocar las ventas 

de camarón de Ecuador, sin embargo, existe el peligro de que la producción en Asia se 

empiece a recuperar, existiendo la amenaza de que se quede  una buena parte de la oferta 

ecuatoriana del marisco sin compradores. El principal propósito del presente trabajo de 
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Abstract 

 

The shrimp market is going through a good time, as prices have increased markedly 

since 2010, due to the collapse of the Asian supply, due to pests and diseases that affected 

the crops of the producing countries in that continent, which has led to a new "boom" 

shrimp in the country, and unlike what happened in the eighties and nineties, in which a 

good part of the coastal mangroves were destroyed, currently the elaboration of 

Ecuadorian shrimp, is characterized by the quality of the product , the high productivity of 

the ponds and the compliance with strict international certifications. Thus, currently a good 

part of the Ecuadorian production found in Asia a growing market to place the shrimp 

sales of Ecuador, however, there is a danger that production in Asia will begin to recover, 

and there being the threat that there is a good part of the Ecuadorian seafood offer without 

buyers. The main purpose of the present titration work is to investigate new markets for 

Ecuadorian shrimp. The research carried out is of a qualitative type with a descriptive 

approach. 
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Introducción 

Desde el año 2015, el Ecuador se encuentra atravesando un período de bajo 

crecimiento económico, como consecuencia de la caída de los precios del petróleo, la 

apreciación del dólar, que es la moneda que utiliza el país al carecer de una propia y las 

devaluaciones de los países vecinos, lo cual lo vuelve un país menos competitivo y 

atractivo para la inversión extranjera.  Todos estos factores han incidido en la balanza 

comercial del país, poniendo en riesgo la dolarización ante la escasez de divisas, sin 

embargo, existe un producto de exportación que se ha mantenido en constante crecimiento 

durante toda la presente década y este es el camarón. La caída de la elaboración asiática ha 

propiciado un nuevo “boom” camaronero en el país, y a diferencia de lo ocurrido en los 

años ochenta y noventa, en que se depredó una buena parte de los manglares costeros, 

actualmente la producción de camarón ecuatoriano, se caracteriza por la calidad, la alta 

productividad de los estanques y el cumplimiento de estrictas certificaciones 

internacionales. 

En los años noventa, cuando la producción ecuatoriana atravesó por enfermedades 

como la mancha blanca o el síndrome de Taura (Galaviz Silva, 1999) la actividad 

camaronera estuvo a punto de desaparecer debido a la peligrosa merma  que los 

mencionados males causaron en las camaroneras del país. Antes de la enfermedad Ecuador 

había llegado a ser el mayor productor de camarón de piscina del mundo (Bernabé, 2016). 

Sin embargo, la caída de la producción ecuatoriana, fue aprovechada por los países 

asiáticos para desarrollar sus cultivos, es así como China, Tailandia, Vietnam, Indonesia y 

Filipinas entre otros, empezaron a elaborar grandes cantidades de camarón en cautiverio, 

convirtiéndose en los mayores exportadores del mundo y desplazando la oferta del 

producto al Asia. 

Aunque ya había quedado el ejemplo de lo que pasó en América por las 

enfermedades que habían diezmado a las camaroneras ecuatorianas, los asiáticos no 

supieron aprender de este precedente y cometieron los mismos errores de los ecuatorianos 

y comenzaron a deforestar grandes zonas de manglar para producir el crustáceo, el cual fue 

cultivado de manera ultra intensiva en los estanques (Briggs, 2005).  Incluso los asiáticos 

introdujeron la especie Penaeus vannamei, o camarón blanco, que es autóctona de toda la 

zona tropical del Pacífico Americano, porque es una especie de mayor crecimiento que las 

asiáticas y produce mayores rendimientos económicos. 



16 

 

 

 

 

En menos de diez años los países asiáticos empezaron a atravesar por los mismos 

males en los cuales habían caído los camaroneros ecuatorianos, con el agravante de que la 

especie no es autóctona  y al encontrarse en un medio diferente al que había evolucionado 

se comprobó que era sensible a nuevas enfermedades que no se habían manifestado en la 

producción americana, es así como , ante la reducción de la oferta asiática de camarón de 

piscina, los precios del marisco se fueron incrementando desde el año 2010, y la 

producción ecuatoriana empezó a volver a crecer ante el incentivo de precios más altos y 

una demanda insatisfecha proveniente principalmente de China. 

Es así que en la actualidad una buena parte de la producción ecuatoriana a 

encontrado en Asia un mercado creciente para colocar las ventas de camarón de Ecuador, 

sin embargo, existe el peligro de que la producción en Asia se empiece a recobrar, 

existiendo la amenaza de que se quede  una buena parte de la oferta ecuatoriana del 

marisco sin compradores. 

Por todo lo anteriormente expuesto, resulta necesario que los productores de 

camarón ecuatorianos busquen nuevos mercados para sus productos, y palear los efectos 

que podría tener una recuperación de la producción china, el tratado de libre comercio con 

la Unión Europea, recientemente firmado por el país, brinda una oportunidad para 

conseguir dicho propósito. 

En lo que se refiere a calidad, el camarón ecuatoriano supera enormemente al 

asiático, ya que este último recibe grandes dosis de antibióticos para lograr que sobreviva 

en estanques con altas densidades del marisco, como sucede usualmente en China, 

Tailandia o Vietnam, lo cual tiene como consecuencia que no cumpla con las 

reglamentaciones de calidad que exigen la Unión Europea, Estados Unidos y la mayor 

parte de países desarrollados (Merizalde, 2015) 
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Capítulo I 

Problemática 

1.1 Planteamiento del Problema 

Ecuador ha vuelto a posesionarse como uno de los países con mayor producción de 

camarones en cautiverio del mundo. La producción de camarón en el país ha estado en 

constante crecimiento desde los inicios de la presente década como resultado de la mejora 

en los precios de este producto (Bernabé, 2016).  Esto se debió a un descenso en la oferta 

del producto como resultado de las enfermedades que diezmaron  a la producción asiática. 

Desde comienzos del siglo XXI los países del sureste asiático  se habían posesionado 

como los mayores productores mundiales del marisco, sin embargo, el mal manejo 

ambiental de los cultivos propiciaron enfermedades que hicieron decaer la producción del 

crustáceo, elevando los precios del camarón en los mercados mundiales y constituyendo un 

incentivo para la reactivación de la producción americana, de la cual Ecuador es el 

principal exponente. 

La problemática se encuentra en la reactivación de la producción asiática, ya que 

países como China o Tailandia  poco a poco vuelven a reactivar su industria camaronera lo 

cual constituye una amenaza para la producción ecuatoriana, que sin embargo supera en 

calidad a la de los países asiáticos ya que cumple con reglamentaciones exigidas en los 

principales mercados del primer mundo y que los países del sureste asiático no tienen. 

El país cuenta con muchas ventajas para enfrentar esta situación, ya que la especie de 

camarón que se produce en las piscinas asiáticas es el camarón blanco del pacífico 

americano, especie que en Asia es introducida mientras que en Ecuador es endémica, esta 

ha sido una de las razones por las que la producción asiática se ha visto asechada por un 

mayor número de enfermedades que las que se han presentado en América (Bernabé, 

2016), por otro lado, en Ecuador se producen más cosechas al año del marisco que en Asia, 

pues en el país no resulta raro que algunos productores consigan tres cosechas anuales, 

mientras que en el sur de China solo se consigue una. 
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Árbol del problema causas y efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Árbol del problemas. Elaborado por: el autor 

 

1.2 Delimitación del problema 

La delimitación temporal de la investigación corresponde al periodo 2012-2016, el 

trabajo abordará  la realidad del Sector Camaronero, sus potencialidades, principales 

mercados y las causas del crecimiento de las exportaciones del crustáceo. 

1.3 Formulación del Problema 

Si bien las exportaciones de camarón se han incrementado en el país desde el año 

2012 a tal punto de que ha estado a punto de superar al banano como principal producto de 

exportación no petrolero, estas se han concentrado en el mercado asiático. Esto, ante la 

caída de la producción China, por cuanto  plagas  mermaron los cultivos del marisco en 

dicho país, lo cual hace vulnerable a la producción de camarón del Ecuador, ante la 

amenaza de una recuperación de la producción en Asia.  En base a lo expuesto se plantea  
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el problema de la investigación: ¿Cuáles son los principales factores que inciden en una 

reducción del posicionamiento del camarón ecuatoriano?  

1.4 Objetivo general y Objetivo específico  

1.4.1 Objetivo general. Examinar los factores que inciden en una reducción de 

posicionamiento del camarón ecuatoriano. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Analizar las exportaciones de camarón ecuatoriano  durante el periodo 2012-2016  

 Identificar las principales fortalezas y debilidades de las exportaciones de camarón 

ecuatoriano. 

 Evaluar mercados alternativos para la producción de camarón ecuatoriano.  

 Proponer mejoras en la eficiencia de la producción del sector exportador 

camaronero. 

1.5 Justificación 

La industria camaronera ecuatoriana es necesaria por el empleo que genera, 

estabilización de la balanza comercial, y para fortalecer la dolarización. El acceso a todo 

tipo de información y estadísticas representa una contribución al sector, el cual es una de 

las principales fuentes de divisas para el país, el cual como ya se sabe, posee una economía 

dolarizada. Es imprescindible que el sector camaronero plantee nuevas estrategias para la 

colocación del producto en los mercados internacionales, ya que en los últimos años se ha 

enfocado en vender su producción a los países asiáticos, los cuales también son 

productores del marisco. El presente trabajo de titulación, se ha centrado en investigar 

alternativas para poder contrarrestar las principales amenazas de la industria camaronera 

ecuatoriana. 

1.6 Premisa de investigación 

La exportación de camarón ecuatoriano se ve amenazada por la recuperación de la 

producción asiática  la cual disminuyó como consecuencia de las plagas y enfermedades 

que afectaron a los cultivos del sureste asiático lo que provocó un incremente en los 

precios. 
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Capítulo II 

Teorías Generales 

2.1 Antecedentes 

Si bien la cría de peces y organismos acuáticos era ya practicada por los antiguos 

chinos y romanos (FAO, 2017) la acuicultura empieza a tener verdadero auge a partir de la 

segunda mitad del siglo 20, sobre todo en Japón y algunos países asiáticos con el cultivo 

comercial de algunas especies de peces y ostras. Sin embargo, la cría en cautiverio de 

camarones nació en el Ecuador a finales de los años 60, específicamente en  la provincia 

de El Oro, cantón Santa Rosa en 1968 (Montengro, 2017). En los numerosos salitrales del 

área solía quedar atrapadas las larvas de camarón silvestre durante los aguajes,  las cuales 

al crecer hasta tamaños comerciales eras pescadas por los habitantes del lugar, pronto 

algunos empresarios empezaron a instalar bombas en los terrenos inundados y a cercarlos, 

y así nació la actividad camaronera en el Ecuador, país pionero en el mundo en el cultivo 

de camarones en cautiverio. 

Desde esas fechas , la industria camaronera floreció de manera sorprendente durante 

las décadas de los ochenta y noventa, forjando fortunas y dando trabajo a gran cantidad de 

ecuatorianos involucrados en todas las fases del negocio, sin embargo este boom 

camaronero depredo la mayoría de los manglares de la costa, lo cual tuvo consecuencias 

nefastas en el ecosistema. 

El camarón ecuatoriano a finales del siglo pasado sufrió gran cantidad de plagas y 

enfermedades que estuvieron a punto de hacer desaparecer la producción a inicios del 

2000, sin embargo, poco a poco la industria se fue recuperando y en la actualidad se 

encuentra en apogeo ante los buenos precios alcanzados por el producto en los mercados 

internacionales. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1  Teorías del comercio internacional. Sobre el libre comercio y el 

proteccionismo; existe un histórico debate. Libre comercio significa una mínima 

intervención del Estado en el comercio y una disminución o eliminación de barreras al 

comercio. Libre comercio significa la venta de bienes y servicios entre países y libre de 

aranceles y de cualquier otra forma de barrera al comercio. 
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De acuerdo al principio de la ventaja comparativa los países deben especializarse en 

la producción y exportación de los bienes y servicios en los cuales son más eficientes e 

importar aquellos en que no lo son.  (Ricardo, 1817). 

Según el neoliberalismo el libre comercio es beneficioso para los consumidores, se 

pude contar con mayor cantidad de productos, mejores precios y calidades, incentiva la 

competencia y la innovación y promueve el crecimiento económico. El argumento 

principal en contra del libre comercio es que perjudica a la producción nacional que no 

puede competir con la producción importada, con los consiguientes efectos sociales.  

A pesar del permanente discurso de la importancia del libre comercio entre países, 

son los industrializados los que siguen protegiendo sus sectores a través de subsidios y 

mediante argumentos de salubridad, trabajo infantil y otros, restringiendo de esta manera 

el comercio a los más débiles. El caso más reciente es la revisión del Tratado del Libre 

Comercio, entre México Estado Unidos y Canadá, dispuesta por la Administración del 

Presidente Donald Trump. 

El proteccionismo consiste en la aplicación de medidas que limiten la entrada de 

productos extranjeros al país, cuyo objetivo principal es proteger a los productores y por 

ende el empleo. El arancel es el instrumento de política comercial más antiguo e 

importante, el cual eleva el precio y mejora la rentabilidad del producto local. Con la 

aplicación del arancel existen ganadores y perdedores; los productores nacionales son los 

ganadores, pues aumenta el costo del bien extranjero importado. Los consumidores 

pierden, pues deben pagan más por ciertos bienes importados; el gobierno también gana 

porque el arancel eleva sus ingresos. 

Otro concepto que es necesario mencionar y que tiene relación con el comercio, es el 

Tipo de Cambio Real. Primero definimos que significa Tipo de Cambio Nominal, es el 

número de unidades de moneda nacional que se debe entregar para obtener una unidad de 

moneda extranjera o de manera similar, el número de monedas nacional que obtengo al 

vender una unidad de moneda extranjera. Los tipos de cambio suelen variar a través del 

tiempo. La moneda nacional se aprecia cuando sube su precio en términos de la moneda 

extranjera y necesitamos menos unidades de moneda local para obtener la misma cantidad 

de moneda extranjera, que es igual a decir que el tipo de cambio disminuyó.  

 

 



22 

 

 

 

 

Es decir: 

Apreciación de moneda Local -----------------------------  Baja el tipo de cambio  

Depreciación de moneda local -----------------------------  Sube el tipo de cambio  

El tipo de cambio real de un país, es el precio relativo de los bienes del país 

extranjero con relación a los bienes locales, expresados en la misma moneda. Se utiliza 

para saber si nuestros productos están abaratándose o encareciéndose en relación a los 

bienes extranjeros. Par obtenerlo, se considera el tipo de cambio nominal, los precios 

nacionales y los extranjeros. La variación de uno de ellos implica una variación en el tipo 

de cambio real.  

Otro concepto importante en las relaciones comerciales es el de Productividad. 

Productividad es la relación entre la producción que se obtiene en un proceso productivo y 

los recursos que se utilizaron para obtener dicha producción. También se la define como la 

relación entre lo producido y el tiempo utilizado para producir, si menor es el tiempo 

utilizado más productivo es el sistema. 

Las mejoras en la productividad se obtienen mejorando e innovando, las relaciones 

laborales, la tecnología, la organización de los recursos humanos, condiciones de trabajo, 

la calidad, la eficiencia, etc. Los aumentos en la productividad implican una reducción real 

de costos, sin sacrificar la reducción de precios de contratación de los factores de la 

producción o insumos.   

La Competitividad,  es la capacidad de producir bienes y servicios de alta calidad y 

de manera eficiente, la competitividad se sustenta en aumentar los niveles de 

productividad, que finalmente se traducen en menores costos, y mayor calidad y variedad 

de bienes y servicios producidos (Porter, 1990). Que finalmente redundan en mayor 

satisfacción de los consumidores y se facilita la inserción de un país en el mercado 

internacional. Muchas investigaciones concluyen que, altos niveles de productividad y 

competitividad, son básicos en el crecimiento y desarrollo económico, siempre tomando en 

cuenta el impacto medio ambiental, de lo contrario se convierte en ganancias de 

competitividad espurias en el largo plazo.  

La tendencia más evidente en la economía y en el comercio mundial es una acelerada 

conciliación de tratados y de acuerdos comerciales. Entre 1947 y mediados de 1997, 

fueron notificados al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio) y luego a la 

OMC, 163 acuerdos comerciales. Hasta diciembre de 2008 se han notificados 421 y 

estaban en vigor 230 acuerdos comerciales. Si se tiene en cuenta los acuerdos comerciales 
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que están en vigor pero no han sido notificados, los que han firmado peno no están en 

vigor, los que se están negociando y los que se encuentran en fase de propuesta, el número 

de acuerdos comerciales crecerá significativamente (Chang, 2015). 

2.2.2 Los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Comerciales, son consensos 

entre dos o más países con el fin de reducir y en el largo plazo eliminar las barreras 

arancelarias y no arancelarias entre ellos y así permitir el libre flujo de bienes y servicios y 

factores de la producción. Existen argumentos económicos y políticos a favor de sus 

procesos de integración. Sin embargo estos no son fáciles de alcanzar y de mantenerse. 

Estos tienen también sus costos y ciertos grupos pueden salir perjudicados, como es el caso 

de la industria textil de Canadá y Estados Unidos que despidieron a miles de trabajadores. 

Otro costo está relacionado con la soberanía nacional, la integración exige que los países 

pierdan control en cuestiones de políticas claves como la monetaria, fiscal y comercial.  

Las etapas de los Tratados y Acuerdos Comerciales son las siguientes: Zona de Libre 

Comercio, Unión Aduanera, Mercado Común, Unión Económica, Unión Política. La 

experiencia de los procesos de integración es numerosa, desde el más avanzado y exitoso 

como la Unión Europea, hasta los poco exitosos de América Latina.  

En el presente trabajo de titulación se realizó una revisión teórica orientada a 

exponer las razones por las que algunos países centran su oferta exportadora en materias 

primas, productos industriales, y/o servicios. Las primeras teorías sobre el comercio 

internacional  se remontan a finales del siglo XVIII y principios del XIX, donde nacen 

obras como los ensayos de la Teoría Política de David Hume, “La Riqueza de las 

Naciones” de Adam Smith, “Principios de Economía” de David Ricardo, y “Principios de 

Política Económica” de John Stuart Mill, quienes abordaron las causas del intercambio 

internacional y sus ventajas. Asimismo, estos autores justificaron científicamente el 

librecambio entre los países sin distinguir el grado de desarrollo; partiendo de supuestos 

simplificadores fundamentales y de tendencia, que deberían ser objeto de la política 

económica (Roncaglia, 2006). 

 David Hume estableció una teoría que daría paso a mecanismos monetarios 

internacionales. Este autor alegaba que los desequilibrios suscitados por el incremento o 

descenso de dinero influyen directamente en la producción, hipótesis que será retomada 

años después por John Maynard Keynes (Chang H.-J. , 2007). Smith, planteó que el libre 

comercio contribuiría a la especialización de cada país en lo que él llamó la ventaja 

absoluta. Bajo este supuesto, los países tendrían beneficios económicos de aquellos bienes 
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que produjeran a gran escala y con mayor eficiencia, mientras que solo se debían importar 

los productos en los que su capacidad de producción fuese escasa (Roncaglia, 2006).  

Según Roncaglia (2006) el aporte central de Smith a la teoría del Comercio 

Internacional consistió en aplicar la teoría de la división del trabajo al intercambio 

internacional, y con ello se describen los cuatro conocidos casos de diferencias o ventajas 

entre países:  

1. Diferencias absolutas de costos: Cuando dos países producen dos mercancías cada 

uno, pero cada uno de ellos tiene ventaja absoluta de costos en la producción de un bien. 

 2. Costos comparativos o relativos: Si uno de los países produce a menor costo 

ambas mercancías, pero con ventaja de diferente proporción en  

3. Ventaja incomparable: Cuando el país A produce un artículo que no puede 

producir el país B y éste produce otro que A no produce y se establece intercambio entre 

ellos, el comercio surge debido a la carencia de la otra mercancía en cada país.  

4. Diferencias iguales de costos: Cuando un país produce más baratas ambas 

mercancías y en la misma proporción respecto al otro país 

2.3 Marco Contextual 

2.3.1 Acuicultura y Seguridad Alimentaria. La población del mundo se encuentra 

en constante crecimiento y cada vez será más difícil alimentar a toda la población del 

planeta, según  la FAO será necesario incrementar la producción de alimentos en un 60% 

para 2050, para alimentar a una población que va a superar los 9.000 millones de personas. 

La FAO puso en marcha recientemente cinco objetivos estratégicos clave para centrar y 

orientar su labor. Entre ellos se  incluye: lograr que la agricultura, la acuacultura y la pesca 

sean más productivas y sostenibles, y hacer posible una transición hacia sistemas agrícolas 

y alimentarios eficientes (Da Silva, 2015). 

La acuacultura se presenta como un sector económico marcado por una tendencia 

creciente hacia el desarrollo. Esta situación permitiría al sector acuicultor expandir las 

posibilidades relativas a la seguridad alimentaria. No obstante, se presentan diversas 

problemáticas que han sido planteadas a nivel macro. La FAO expone seis grandes 

problemáticas a nivel mundial sobre la seguridad alimentaria, al igual que sus posibles 

soluciones. Entre ellas se encuentran la pesca artesanal en acción colectiva y organización 

para obtener beneficios a largo plazo, las pérdidas poscaptura en la pesca artesanal, la 

ordenación de las aguas continentales con un enfoque intersectorial, las capturas 
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equilibradas, la satisfacción de la demanda a nivel mundial, el despilfarro y la mala gestión 

de los asuntos públicos, entre otros (Da Silva, 2015).  

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD por sus siglas en inglés), los avances tecnológicos en información, la 

comunicación y el transporte, la movilidad del capital, la liberalización del comercio a 

nivel internacional y el desplazamiento del eje del crecimiento económico del Norte al Sur, 

son trasformaciones que apuntan a la necesidad de cambiar la perspectiva tradicional por la 

que son concebidos el comercio y el desarrollo.  

La globalización ha permitido acercar mercados que antes se encontraban apartados 

por límites políticos y geográficos dentro del mercado mundial. Asimismo, la UNCTAD 

plantea que la expansión dinámica del comercio internacional y el crecimiento del 

producto interno bruto (PIB) mundial están representados en su mayoría por los países en 

desarrollado.  

La FAO destaca la importancia del papel que desempeña la pesca y la acuicultura en 

la eliminación del hambre, el fomento de la salud y la reducción de la pobreza, y todo 

aquello que conlleva la generación de riqueza. En este sentido, la captura mundial de 

pescado sigue creciendo a un ritmo más rápido que la población mundial, al mismo tiempo 

que la acuicultura se mantiene como uno de los sectores de producción de alimentos de 

más rápido crecimiento.  

Según las predicciones esta proporción se incrementará  un 62 % para el 2030, 

debido a la estabilización del rendimiento de la pesca de captura salvaje y al aumento 

considerable de la demanda de una nueva clase media mundial. Si se desarrolla y practica 

responsablemente, la acuicultura puede generar beneficios duraderos para la seguridad 

alimentaria mundial y el crecimiento económico (Da Silva, 2015).  

Según las últimas estadísticas disponibles recopiladas por la FAO a nivel mundial, la 

producción acuícola mundial alcanzó otro máximo histórico de 90,4 millones de toneladas 

(equivalente en peso vivo) en 2012 (144.400 millones de dólares), de los cuales 66,6 

millones de toneladas correspondieron a peces comestibles (137.700 millones de dólares), 

y 23,8 millones de toneladas a plantas acuáticas, principalmente algas marinas (6.400 

millones de dólares) (Da Silva, 2015). 

 La producción acuícola mundial de peces comestibles aumentó a una tasa media 

anual del 6,2 % en el periodo de 2000 a 2012, lo que supuso un ritmo menor que en los 
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periodos de 1980-1990 (10,8 %) y 1990-2000 (9,5 %). Entre 1980 y 2012, el volumen de 

la producción acuícola mundial se incrementó a una tasa media anual del 8,6%.  

La producción acuícola mundial de peces comestibles se duplicó con creces de 32,4 

millones de toneladas en 2000 a 66,6 millones de toneladas en 2012. 

Todo lo descrito en párrafos anteriores, lleva a acordar en que la acuicultura puede 

implicar una utilización muy productiva de los recursos, con una producción de alimentos 

por hectárea muy superior a la de la agricultura o la ganadería y como lo indica la FAO, la 

producción de piensos para la acuicultura es una de las 29 agroindustrias de más rápida 

expansión en el mundo, con tasas de crecimiento superiores al 30% anual. La 

disponibilidad y el uso de recursos han permitido un crecimiento del sector con un ritmo 

tres veces superior al de la producción de carne de animales de granja. 

2.3.2 Las principales especies de camarón. Las especies de camarón de mayor 

producción en el mundo son dos: “el penaeus vannamei, originario de América; y, el 

penaeus monodon (conocido también como camarón tigre) endémico del océano Índico, en 

Asia”(Chávez, 2016). 

El camarón tigre, o camarón cebra como también es conocido en Ecuador logra 

alcanzar mayores tamaños en menos tiempo que el camarón blanco del pacífico, que en la 

especie endémica del Ecuador y de toda la costa tropical de América bañada por el océano 

Pacífico, sin embargo, este tipo de camarón tiene un nivel de sobrevivencia inferior al de la 

especie americana, llegando solamente un 30% de larvas a sobrevivir para el momento de 

la cosecha (Medina, 2017). El penaeus vannamei en cambio, duplica ese nivel de 

sobrevivencia. Al desplazarse la mayor parte de la producción de camarón al Asia, los 

productores de ese continente prefirieron poco a poco ir reemplazando los cultivos de 

camarón tigre por los de camarón blanco americano. 

 

 

 

 

 

Figura2 Producción mundial de camarón en miles de tonelada. Tomado de (National Fisheries Institute,      

2015)  
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2.3.3Tipos de cultivo de camarón. A  pesar de que el país llego al primer puesto 

como productor de camarón  durante la década de los ochenta, los cultivos ecuatorianos 

sufrieron una serie de plagas y enfermedades originadas por el mal manejo ambiental que 

tuvo la actividad, siendo el percance aprovechado por países del sur de Asia como India, 

Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filipinas, Bangladesh y China. Llegando la producción 

asiática a representar actualmente las tres cuartas partes de la producción mundial. 

Sin embargo “En América Latina, está Ecuador como el principal productor, seguido 

por México y Brasil. Otros países productores de camarón ubicados en esta misma región 

son Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Cuba, Venezuela y Perú, pero 

todos mucho más pequeños”  (Molina, 2004)El tipo de cultivo que prevalece en Ecuador y 

América Latina es el extensivo y semi intensivo, mientras que en Asia se explota el 

camarón principalmente de forma intensiva y ultra intensiva. “En el sistema extensivo se 

crían entre  10.000 a 15.000 camarones por hectárea, en el sami intensivo se producen  de 

15.000 a 120.000 animales por hectárea  y en el intensivo y ultra intensivo más de 120.000 

camarones  por hectárea” (FAO, 2017).  El camarón patiblanco (penaeus vannamei) es una 

especie de crustáceo decápodo de la familia Penaeidae, nativo del oriente del Océano 

Pacífico, desde el estado de Sonora, México, hasta el noroeste del Perú, es la especie que 

obtiene los mejores rendimientos de crecimiento y la que tolera mejor las condiciones 

ambientales en cautiverio (Chávez, 2016). El color es similar, pero más ligera que la del 

camarón Atlántico White (P. setiferus). Su color es translúcido, azulado o verde oliva con 

bandas oscuras, de color marrón rojizo en las anténulas, pero distinguidos por patas. La 

longitud máxima es de 220 mm  

Por otro lado en Asia, de donde es originario se cultiva también el Penaeus 

monodon, conocido también como camarón tigre, o camarón cebra, esta especie tiene un 

crecimiento más lento que el camarón blanco, razón por la cual los asiáticos comenzaron a 

producir camarón blanco americano en lugar del tigre. 

Estas dos especies son las principales variedades de camarón que se producen en 

cautiverio a nivel mundial, el resto de especies comerciales son producto de la pesca, 

destacándose entre estas el camarón del golfo de México y las especies de aguas frías, que 

suelen ser de menor tamaño, como el camarón de Groenlandia, Islandia y el Atlántico 

norte. 
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2.3.4 Análisis de las exportaciones mundiales de camarón. La pérdida de gran 

parte de la producción de camarón asiático por motivos de las enfermedades que 

empezaron a diezmar los cultivos ultra intensivos del crustáceo en dicho continente, trajo 

como consecuencia un incremento en los precios del marisco en todo el mundo. Este 

aumento de los precios comenzó a ser notorio en el 2012 y continuó en el 2013 y 2014, si 

bien para el año 2015 algunos de los exportadores del sureste asiático lograron recuperarse 

de los estragos originados por las enfermedades, este crecimiento en la oferta no fue lo 

suficientemente notorio como para que los precios cayeran considerablemente, aunque si 

fue un aviso para tomar en cuenta que en un futuro la producción de los países asiáticos 

puede volver a causar que los precios del marisco bajen considerablemente. Para el año 

2016 las exportaciones de camarón volvieron a crecer, registrándose un incremento de un 

13,18% para ese año.  

 

Tabla No 1: Precios del camarón periodo 2012-2016 

Año Precio x Libra en dólares 

2012 2,52 

2013 3,42 

2014 3.75 

2015 3,20 

2016 3,06 

Tomado de: Proecuador. 

 

El 2015 muy probablemente fue uno de los peores años para el sector, el precio se 

redujo al -17% y fue de US $ 3,20, lo favorable fue el gran aumento en cuanto a la 

cantidad exportada que permitió presentar el aumento en el valor exportable.  En el 2016 el 

precio promedio de la libra para exportación fue de US $ 3,06. 
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2.4 Marco conceptual 

2.4.1 Acuicultura. Para la FAO (2017) Es la técnica de producir organismos 

acuáticos en cautiverio, tales como peces, algas o moluscos, generalmente se lleva a cabo 

en estanques, reservorios, piscinas o zonas inundadas, lo que la diferencia de la 

maricultura que se efectúa en mar abierto.  

2.4.2 Maricultura. 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, el principal cultivo 

que se lleva a cabo en el Ecuador es el de camarón. Los camarones son cultivados bajo un 

sistema extensivo o semi-intensivo, donde el agua se bombea para el recambio, son 

alimentados con balanceados y suplementos alimenticios.  Luego de unos 4 meses durante 

el aguaje, se realiza la cosecha utilizando redes de pesca. Una vez retirados los camarones, 

se secan las piscinas y se realiza un mantenimiento de los estanques, para adecuarlos a 

otros grupos de poslarvas. 

2.4.3 Desarrollo sostenible. 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 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 (Pujadas, 2011).  

2.4.4 Registro Nacional de Pesca. Instrumento administrativo de la política 

pesquera establecido por la Ley de Pesca, orientado a la formación permanente del 

inventario de recursos o factores productivos disponibles para desarrollar la pesca.  

2.4.5 Salado. Proceso cuyo principal agente de conservación es la sal. Después de 

limpiar, eviscerar o filetear el producto se le somete a un tratamiento de sal, con el cual 

disminuye notablemente el contenido de agua, impidiendo así su descomposición.  
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2.4.6 Sistemas controlados. Cubren la producción generada en instalaciones creadas 

para el cultivo de especies acuícolas mediante la aplicación de un modelo tecnológico que 

descansa en el ejercicio de diversas rutinas de trabajo (bombeo de agua, alimentación de 

animales, fertilización, control de densidades, entre otras).  

2.4.7 Luz ultravioleta (UV). Radiación electromagnética emitida por la región del 

espectro que ocupa la posición intermedia entre la luz visible y los rayos X.  

2.4.8 Ozono. Es una molécula triatómica de oxígeno, que se obtiene al hacer pasar 

aire u oxígeno entre dos electrodos sometidos a una fuerte diferencia de potencial. Es un 

reconocido “agente purificador”. Una vez disuelto en el agua reacciona con la materia 

orgánica oxidándola rápidamente (ozonización).  

2.4.9 Producto químico. Aquello que resulta de alguna reacción o de alguna otra 

operación o proceso químico. 

2.4.10 Antibióticos. Sustancias producidas por microorganismos, que tienen acción 

bacteriostática o bactericida, fungistática o fungicida.  

2.4.11 Probióticos. Suplemento bacteriano vivo que afecta beneficiosamente al 

huésped animal mejorando su balance intestinal 

2.4.12 Prebiótico. Sustancia no digerible capaz de estimular el desarrollo y el 

crecimiento de las bacterias beneficiosas de la flora intestinal.  

2.4.13 Desinfección física. Realizada a través de métodos físicos como el calor, 

calor más presión (autoclave), calor húmedo o luz ultravioleta.  

2.4.14 Desinfección química. Se realiza con desinfectantes basados en distintos 

compuestos químicos dependiendo de los microorganismos a destruir y grado de 

desinfección deseado. 
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2.5 Marco Legal 

2.5.1 Constitución de la República del Ecuador. El numeral 7 del artículo 3 señala 

como deber primordial del Estado proteger el patrimonio natural del país;  el artículo 14, 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay y declara de 

interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados; el 

numeral 27 del artículo 66, reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza; Que, el numeral 4 del artículo 276 señala como uno de los objetivos del 

régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano 

y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, 

permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del 

subsuelo y del patrimonio natural. 

2.5.2 La Ley de Gestión Ambiental. Publicada en el Registro Oficial Suplemento 

No. 418 del 10 de Septiembre de 2004. Establece, en sus primeros artículos la importancia 

del desarrollo sostenible, la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, se establece como autoridad ambiental nacional el 

Ministerio de Medio Ambiente (art.7); Que, el artículo 19, determina que las as obras 

públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan 

causar impactos ambientales, deben previamente a su 24 ejecución ser calificados, por los 

organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, 

cuyo principio rector será el precautelatorio; Que, el artículo 20, determina que para el 

inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental, se deberá contar con la licencia 

ambiental, otorgada por el Ministerio del Ambiente; Que, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 28, toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión 

ambiental, a través de los mecanismos de participación social, entre los cuales se incluirán 

consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación 

entre el sector público y privado; Que, el artículo 29, sostiene que toda persona natural o 

jurídica tiene derecho a ser informada sobre cualquier actividad de las instituciones del 

Estado; que pueda producir impactos ambientales; Reglamento para la Prevención y 
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Control Ambiental del Recurso Agua. Acuerdo. Ministerial Nº 2144, Registro Oficial No. 

204 del 5 de junio 1989.  

Que el Art. 21 el usuario de un derecho de aprovechamiento, utilizará las aguas con 

la mayor eficacia y economía, debiendo contribuir a la conservación y mantenimiento de 

las obras e instalaciones de que dispone para su ejercicio.  

2.5.3 Ley de Aguas. Publicada mediante Registro Oficial No. 339 del 20 de mayo de 

2004. Prohíbe toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al 

desarrollo de la flora o de la fauna (art. 22).  

2.5.4 Reglamento a la ley de pesca y desarrollo pesquero. Decreto supremo no. 

759 señala que el Estado ecuatoriano propenderá al óptimo aprovechamiento de los 

recursos bioacuáticos existentes en las aguas nacionales, a fin de que sean destinados, 

fundamentalmente, al consumo humano directo (art1). Se considera empresa pesquera a 

toda persona natural o jurídica que constituya por sí misma una unidad económica de 

producción y tenga por finalidad el aprovechamiento de los recursos bioacuáticos. (Art. 3). 

Título I del Sistema Único de Manejo Ambiental, del Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, del Acuerdo Ministerial No. 068 

de 18 de junio de 2013, publicado en la Edición Especial número 33 del Registro 

Oficial de 31 de julio de 2013. Que, el artículo Art. 62 señala que la participación 

ciudadana en la gestión ambiental tiene como finalidad considerar e incorporar los criterios 

y las observaciones de la ciudadanía, especialmente la población directamente afectada por 

un proyecto, obra o actividad, sobre las variables ambientales relevantes de los estudios 

ambientales y planes de manejo ambiental, siempre y cuando sea técnica y 

económicamente viable, para que las actividades o proyectos que puedan causar impactos 

ambientales se desarrollen de manera adecuada, minimizando y/o compensando estos 

impactos a fin de mejorar las condiciones ambientales para la realización del proyecto, 

obra o actividad en todas sus fases. Acuerdo Ministerial No. 100, del 27 de julio del 

2012, y anexo 1 del Instructivo para la Promulgación de Licencias Ambientales. Que, 

el artículo 1 determina.- Se delega a los Directores Provinciales del Ministerio de 

Ambiente, para que a nombre y en representación de la Ministra del Ambiente promulgue 

Licencias Ambientales, para proyectos, obras u actividades, con excepción de los 

considerados estratégicos de la Subsecretaria de Calidad Ambiental del Ministerio del 

Ambiente y publicado en el Registro Oficial No. 766 del 14 de agosto del 2012. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Enfoque de la investigación 

El tipo de investigación que se usará  utilizará  el enfoque cualitativo para este 

proyecto. Se explicará aspectos ambientales recabando información textual o de 

comportamiento de las industrias camaroneras estudiadas. De esta manera  se utilizará la 

recolección y análisis de datos para contestar las preguntas de esta investigación y probar 

las preguntas científicas formuladas previamente (Hernández Sampieri, 2010).  

3.2. Objeto de estudio  

El objeto de estudio es la exportación de camarón ecuatoriano, se analizarán los 

orígenes de la industria en el Ecuador así como su posterior declive debido al mal manejo 

ambiental que propició el desarrollo de enfermedades que estuvieron a punto de hacer 

desaparecer la industria y el nuevo auge que ha tomado la producción del marisco en el 

país debido a la caída de la oferta asiática del crustáceo. 

3.3. Tipo de investigación 

Para este proyecto se utilizan la investigación descriptiva, debido a que se analizará 

los diversos componentes que permiten que la producción del camarón sea una actividad 

sostenible en la comunidad estudiada.  

El uso de esta investigación validará los resultados obtenidos y la posible 

comprobación de las preguntas científicas gracias a la respectiva recopilación de la 

información (Bernal, 2010). 

3.4. Método de investigación 

 En el presente trabajo se utilizará el método inductivo es decir a través de una 

muestra se evaluarán particularidades sobre el problema planteado obteniendo resultados 

que permitan comprobar las preguntas científicas formuladas, generar conclusiones y 

recomendaciones que sinteticen la investigación efectuada (Hernández Sampieri, 2010).  

Para el procesamiento de la información obtenida en la investigación, se procederá a 

utilizar el programa Microsoft Excel, con cuyas funciones se tabularán y procesarán los 

datos para graficarlos en esquemas de pastel para facilitar la interpretación de los 

resultados.  
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3.5. Población y muestra  

La población está dada por las compañías exportadoras de camarón a nivel nacional, 

así como las empacadoras, productoras y laboratorios de larvas, para la presente 

investigación no se utilizaran encuestas, razón por la cual  no se tomará ninguna muestra. 

3.6 Matriz de CDIU 

Tabla No 2: Matriz CDIU 

Categoría Dimensiones Instrumento

s 

Unidad de 

análisis 

Económica 

Desarrollo de actividades 

económicas  

Incremento de la productividad  

 

Observación 

Empírica 

Análisis de 

datos 

Sector 

Camaronero 

 

Social 

Necesidad de desarrollo económico 

local 

Elevados índices de desempleo y 

pobreza 

Observación 

empírica 

Análisis de 

datos 

Trabajadores 

del sector 

 

Elaborado por: El Autor 

Categorías: Se eligió a las categorías económica y social, pues constituyen factores 

que participan directamente en el presente trabajo de titulación   

Dimensiones por categorías:  

La categoría económica analiza la importancia que las actividades económicas tienen 

en el sector camaronero, la categoría social en cambio estudia como la actividad influye en 

la sociedad. 

3.7 Gestión de Datos 

Las técnicas de recopilación de datos que se usaran en este proyecto son las 

siguientes:  

 Observación: 

 Consulta de libros, revistas especializadas, artículos académicos y páginas web: 

     Se emplearon las normas APPA según las normativas exigidas por la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
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Capítulo IV 

Antecedentes y Propuestas 

4.1 La producción de camarón en Ecuador 

El cultivo de camarón en cautiverio, ya sea en piscinas o estanques, se ha convertido 

en una de las actividades económicas más importantes  y con mayor crecimiento del 

mundo en tan solo unos años, ya que hace tan solo unas décadas atrás era completamente 

desconocida , y en el transcurso del cincuenta años, se ha desarrollado en numerosos 

países de América Latina y  Ásia, y uno de esos países es el Ecuador, a tal punto de que un 

95% del camarón producido en el país proviene de camaroneras, y solo un 5% es producto 

de la pesca en mar abierto (Medina, 2017) 

Según varios autores, entre los cuales destacan Chávez (2016), Medina (2017) y 

Merizalde (2015), la actividad camaronera tuvo sus inicios en el Ecuador y al parecer en 

toda América Latina a finales de los años sesenta en la zona del cantón Santa Rosa, 

provincia de El Oro, cuando durante los aguajes las larvas de camarón silvestre quedaban 

atrapadas en los salitrales, estos camarones juveniles crecían alimentándose de los micro 

organismos y materia orgánica que los rodeaba hasta alcanzar tamaños comerciales, siendo 

común que los habitantes del lugar los pescaran cuando estos se encontraban lo 

suficientemente grandes. 

Alrededor de 1968, empresarios del cantón, que ya sobresalía como uno de los 

mayores productores de banano de la nación, empezaron a reproducir el fenómeno de 

manera artificial, instalando bombas en piscinas y plantando ellos mismos las larvas de 

camarón silvestre, obteniendo buenos resultados pues el camarón blanco del pacífico 

Penaeus vannamei es una especie autóctona de la zona 

Fue en la década de los setenta que la actividad se empezó a organizar, se recurrió a 

la ciencia contratándose a biólogos marinos para que estudiaran todos los siglos del 

camarón y perfeccionara mejores alimentos para el crustáceo, pronto las camaroneras se 

convirtieron en un negocio altamente rentable y se fueron expandiendo por todas las orillas 

del golfo de Guayaquil, incluso expandiéndose más allá de la frontera, hasta la zona de 

Tumbes en el norte del Perú. Para los años 90 Ecuador había arrasado con el 70 % de los 

manglares que antiguamente poblaban su litoral (Romero, 2014) y el país se había 

convertido en el primer productor de camarón en cautiverio del mundo. 
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Pero fue precisamente en la década de los 90, cuando el camarón había construido 

las grandes fortunas de los exportadores del crustáceo en El Oro, Guayas y Manabí, 

cuando  una extraña enfermedad empezó a aparecer en la zona del golfo de Guayaquil, 

concretamente el área de Taura, el camarón no ganaba peso y una gran cantidad de 

individuos moría sin llegar a tamaños comerciales, pronto otra clase de males empezaron a 

aquejar al crustáceo, cuando empezaron a aparecerle una serie de manchas en su cuerpo y 

tampoco lograba desarrollar tamaño, eran la mancha blanca y el síndrome de Taura, 

enfermedades que arrasarían con la producción de camarón en el Ecuador. (González, 

2005) 

La quiebra de numerosas camaroneras ecuatorianas propicio un alza internacional en 

los precios del crustáceo, que atrajo la atención de los productores que ya existían en Asia, 

por aquel entonces el sudeste asiático se había convertido en un gran receptor de capitales 

internacionales y los bancos europeos y norteamericanos inyectaron miles de millones de 

dólares a la economía de países como Tailandia , Malasia, Indonesia o Filipinas, al contar 

con capital suficiente para poder invertir , los productores asiáticos expandieron sus 

cultivos de camarón de manera bastante agresiva y pronto desplazaron al Ecuador como 

principal zona camaronera del mundo. 

Es así que Tailandia se convirtió en el primer productor mundial del marisco, la 

actividad resultó bastante rentable gracias a la importación de camarón blanco americano, 

la misma especie endémica del Ecuador, pues esta variedad posee un grado de rentabilidad 

superior al de las especies locales del molusco. 

Pronto, otros países del área emularon a Tailandia y empezaron a establecer grandes 

cultivos de camarón a lo largo de sus costas, países como Malasia, Vietnam, Indonesia, 

Filipinas y finalmente China, empezaron a producir camarón en grandes cantidades, China 

pronto desplazó a Tailandia como el mayor productor de camarón del mundo, pero el país 

posee un gigantesco mercado interno de más de mil trescientos millones de habitantes y 

casi toda su producción iba para el autoconsumo, sin embargo, los asiáticos cometieron los 

mismos errores que los ecuatorianos a la hora de producir el crustáceo, depredaron los 

manglares y zonas costeras y produjeron camarón en densidades nunca vistas en ningún 

país americano, con el agravante de que la especie no era autóctona como en Ecuador sino 

introducida. Es así que nuevas enfermedades arrasaron con los cultivos del sur de Asia, y 

para el 2010, los precios se volvieron a disparar. 
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En Asia la producción se desplazó del sureste asiático, al golfo de Bengala, 

Birmania, Bangladesh y sobre todo la India, son los nuevos protagonistas del desarrollo de 

la actividad camaronera en Asia.  

India se ha convertido en la actualidad en el mayor productor de camarón en 

cautiverio del mundo (FAO, 2017), sin embargo, al igual que en China, buena parte de la 

producción India se está destinando al autoconsumo, pues posee la segunda población más 

grande del mundo con mil doscientos millones de habitantes, y según las predicciones, 

pronto sustituirá a la China como el país más poblado de la tierra. 

La caída de los productores del sureste asiático también atrajo la mirada de los 

camaroneros ecuatorianos, que después de diez años habían mejorado notablemente sus 

técnicas de producción, centrándose en la calidad del producto, pues este es libre de 

antibióticos a diferencia de la producción proveniente del Asia. 

En Ecuador la producción se ha recuperado ante el incentivo de los altos precios, 

pero vale la pena señalar que este incremento no se debe necesariamente al aumento de la 

cantidad de hectáreas disponibles para el desarrollo de la actividad camaronera, al 

contrario, el número de hectáreas para camaroneras disminuyó pues fueron cerradas varias 

camaroneras ilegales por no contar con los permisos necesarios para poder desarrollar la 

actividad sin perjudicar al medio ambiente, o por estar establecidas en zonas donde nunca 

debieron asentarse. 

El incremento de la producción camaronera ecuatoriana se debió principalmente a 

mejoras en la productividad de las piscinas, mejorando las técnicas de alimentación 

(Espinoza, 2017), o reemplazando equipos antiguos con maquinaria moderna financiada 

con créditos preferenciales de la banca pública. De igual manera, el hecho de haberse 

especializado en mercados muy exigentes en lo que respecta a normas de calidad y 

cuidados del medio ambiente, como son los Estados Unidos o la Unión Europea, propició 

que gran parte de los productores desarrollaran mejores técnicas para el mantenimiento del 

agua de las piscinas, calidades de alimento, mejor control de enfermedades, entre otros 

aspectos (Bernabé, 2016)  

Para el año 2016 existían en el Ecuador alrededor de 210.000 hectáreas dedicadas al 

desarrollo de la actividad camaronera, de las cuales más de la mitad (60%), se encontraban 

ubicadas en la provincia del Guayas. Después de Guayas la provincia que cuenta con un 

mayor número de hectáreas dedicadas a la producción de camarón es El Oro (15%), lo cual 

no resulta extraño pues fue en esta provincia donde tuvieron su inicio las camaroneras a 
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finales de los años 60. Esmeraldas, Manabí y Santa Elena tienen cada una respectivamente 

un 9, 9 y 7 por ciento (Medina, 2017). 

 

4.2 El cultivo de camarón en la actualidad  

La posición geográfica del Ecuador contribuye a que el camarón se pueda producir 

durante todo el año, cosa que no es posible en muchos de los países asiáticos, pues existen 

dos zonas climáticas bien diferenciadas, el invierno y el verano, y en ninguna de ellas el 

agua del mar se encuentra lo suficientemente fría como para perjudicar en crecimiento de 

la especie. 

Por todo lo anteriormente expuesto no resulta raro que en el país se puedan obtener 

alrededor de tres cosechas año, y en algunos casos de ambiente controlado como en las 

camaroneras de agua de pozo de tierra adentro se han logrado conseguir hasta 6 cosechas 

en un solo año (Montalvo, 2015), además los niveles de sobrevivencia de las larvas son 

relativamente altos lo que repercute en una mayor productividad. 

El camarón blanco posee un ciclo de vida que se divide en cuatro periodos: Etapa 

embrionaria, periodo larval, periodo juvenil y la edad adulta. En su ambiente natural las 

larvas de camarón se desarrollan a lo largo del perfil costanero, para luego trasladarse a los 

estuarios de ríos y los manglares, donde alcanzan la adultez en un periodo  que puede 

variar entre tres o cuatro meses. 

La alimentación de los camarones durante su crecimiento se realiza a base de 

pequeños crustáceos, algas y micro organismos que pululan en las zonas costeras, mientras 

que una vez alcanzada la adultez se alimentan de otros moluscos y crustáceos (Gómez, 

2016), una vez alcanzada la madurez sexual, se produce la copula y el siglo vuelve a 

repetirse. 

Cuando los camarones se cultivan en cautiverio  se los coloca primero en tinas para 

lo que se conoce  como fase de engorde o crecimiento, donde se colocan con una densidad 

de alrededor diez camarones por metro cuadrado, luego se los pasa a los estanques o 

piscinas donde permaneces hasta alcanzar un peso comercial de alrededor de  18 gramos, 

peso que alcanza en cuatro meses, dependiendo del clima y el alimento (Gómez, 2016). 

Estos son los siglos normales de desarrollo para el camarón de piscina en el Ecuador. 

 El cultivo de camarón en cautiverio como ya se ha dicho anteriormente es una 

actividad relativamente nuevas, pues apenas se cuenta con cincuenta años de experiencia 
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en el manejo de la especie, sin embargo, los biólogos todos los días investigan aspectos 

desconocidos que pueden incrementar las producción del marisco, es de suma importancia 

pues, que los camaroneros se encuentren abiertos ante los nuevos descubrimientos que año 

tras años se están realizando en todo el mundo  para mejorar las técnicas del cultivo del 

camarón. 

4.3 Producción de camarón por Provincia 

La distribución de las zonas camaroneras en el Ecuador se expone a continuación: 

Tabla  3: Hectáreas de producción de camarón en Ecuador en  porcentaje (2015). Tomado de: MAGAP  

 

 

PROVINCIAS PORCENTAJES 
  

Guayas 60 
  

El Oro 15 
  

Esmeraldas 9 
  

Manabí 9 
  

Santa Elena 7 
  

 

  
HECTAREAS DE PRODUCON DE CAMARON 

ECUADOR 2015  
 

SANTA ELENA 

MANABI 
7%

 
 

9% 

 

                                                           ESMERALDAS 

                                                                         9% 

 

EL ORO GUAYAS 

15% 60% 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Hectáreas por provincia. Tomado de: MAGAP  

La producción de camarón en el ecuador se desarrolla en un área de 210.000 

hectáreas. En el gráfico 3 y en la figura 5 se logra apreciar que la provincia de Guayas es la 

mayor productora de marisco a nivel nacional, teniendo ella sola un 60% de todas las  

hectáreas se sitúa como la principal provincia productora de camarón en el país, a 

continuación le siguen  El Oro con el 15%, Manabí y Esmeraldas con el 9% cada una y 

finalmente la provincia de Santa Elena con el  7% de las hectáreas a nivel nacional. 
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4.4 Comercialización 

4.4.1 Demanda Mundial. Según uno de los últimos informes emitidos por la FAO 

en Abrir del 2017, y donde es nombrado Ecuador, la producción mundial de camarón 

todavía no se ha recuperado de la caída de la producción asiática, pues, aunque Tailandia 

ha logrado recuperar gran parte de sus cultivos y la producción de Ecuador no para de 

crecer, todavía la oferta del producto no alcanza a compensar la caída de la producción en 

China y Vietnam (FAO, 2017), Según dicho informe, la producción en estos dos países 

aún sufre de epidemias de varias enfermedades que están produciendo un alta mortandad 

en las piscinas y estanques, además, los camarones sobrevivientes tienen un crecimiento 

demasiado lento, lo cal incrementa los costos de mantenimiento y alimentación. 

Actualmente (2017) el mayor productor de camarón del mundo es la India, seguido 

de Ecuador, (FAO, 2017) lo que vuelve a posicionar entre los primeros puestos de 

producción en el planeta, luego figuran Tailandia e Indonesia. Sin embargo, se espera que 

con la India suceda un fenómeno parecido al de la producción China, pues los cultivos de 

camarón en ese país se están desarrollando de la misma forma en que lo hicieron los del 

sudeste asiático y aunque todavía las enfermedades no se han hecho presente, todo indica 

que estarán presentes dentro de poco, además, aunque la India este año se consolido como 

el principal productor de camarón en cautiverio del mundo, toda su producción no basta 

para alimentar a su inmensa población de más de 1200 millones de personas. 

La FAO estima la producción mundial de camarón de piscina en alrededor de 

3’000.000 de toneladas al año, 2’500.000 toneladas se producen en Asia, y alrededor de 

500.000 en América latina siendo los mayores productores en este hemisferio Ecuador y 

México Si bien las enfermedades siguieron siendo una preocupación importante, las 

condiciones climáticas adversas también tuvieron un impacto en la producción, 

particularmente durante la primera mitad del año. Afortunadamente, los suministros se 

recuperaron en la India, Indonesia, Viet Nam y Tailandia durante el segundo semestre de 

2016 (FAO, 2017). 

Según una encuesta de la revista AQUA CULTURE Asia Pacific, la producción en 

Tailandia aumentó a 300 000 toneladas en 2016, mientras que hubo más de 400 000 

toneladas cosechadas en India y Vietnam. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

de Vietnam también comunicó la producción de 250 000 toneladas de camarón tigre negro 

en la zona del delta del Mekong en 2016. Además, Vietnam importó más de 300 000 
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toneladas de camarón congelado para su reprocesamiento y reexportación en 2016 (FAO, 

2017). La producción de Indonesia se mantuvo alrededor de 350 000 toneladas.  

En China, la producción se mantuvo por debajo de los niveles de 2015, estimados 

entre 600 000-800 000 toneladas. Los informes de seis grandes provincias agrícolas del sur 

de China indicaron que la producción global de camarón vannamei disminuyó en más de 

150 000 toneladas en 2016, la mayor parte de este camarón se queda en China, pero no 

alcanza a cubrir la inmensa demanda del gigante asiático. 

4.4.2 Análisis de la actividad camaronera en Ecuador. La industria del camarón 

nació en el país con el objetivo de exportar el producto a los EEUU y desde el principio el 

país del norte se constituyó en el mayor destino de exportación para la producción  

ecuatoriana. En Ecuador la presencia del camarón  blanco penaeus vannamei siempre fue 

abundante ya que la especie es endémica de la región y ante la abundancia de vida marina 

producto de las corrientes que bañan las costas del país la especie prosperó por la 

abundancia de comida. Esto fue aprovechado por los primeros productores del marisco, 

cuando se lo empezó a producir en cautiverio hace más de cuarenta años. 

Sin embargo, el mal manejo de los recursos naturales arruino la producción de las 

camaroneras a fines del siglo pasado, migrando su producción a Asia, donde países como 

China, Vietnam o Tailandia, se hicieron con las tres cuartas partes de la producción 

mundial, sin embargo, en estos países también el camarón empezó a enfermarse y 

sucumbir a diversos virus y plagas, lo cual provocó un incremento de los precios que ha 

reactivado la producción ecuatoriana. 

4.4.3 Nuevos Mercados. Durante el año 2016 el Ecuador firmó un tratado de libre 

comercio con la Unión Europea que entró en vigencia desde el año 2017,  con la firma de 

dicho documento , la Unión Europea se ha convertido en el mercado ideal para muchos de 

los productos ecuatorianos y el camarón no es la excepción.  

Como ya se explicó anteriormente, Ecuador se centró en la calidad de su producto, 

para poder competir con la oferta asiática, y esa calidad es reconocida por los compradores 

europeos, que aprecian un producto libre de antibióticos, criado en unas condiciones que 

cumplen con las certificaciones de calidad exigidas y que dentro del nuevo marco del 

cambio de matriz productiva empieza a exportar productos con valor agregado, como el 

camarón pre cocido en diversas presentaciones. 

De igual manera, las monarquías productoras de petróleo del golfo pérsico, 

constituyen un excelente nuevo mercado para los productores de camarón por el gran 
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poder adquisitivo que tienen países como Arabia Saudita, Omán, Catar, Kuwait o Bahréin. 

Sumado a eso, algunos de estos países, como Emiratos Árabes o Catar, se han convertido 

en fuertes polos para el turismo mundial, recibiendo millones de visitantes cada año, en su 

mayoría de alto poder adquisitivo, los cuales consumen grandes cantidades de camarones 

en hoteles y restaurantes. 

De igual manera, Ecuador debe aprovechar las relaciones que el anterior gobierno 

entabló con Irán, país de más de 100 millones de habitantes que recientemente ha salido de 

los bloqueo impartidos por la comunidad internacional y que lo dejaron aislado durante 

décadas, ya que este país es otro gran exportador de petróleo que cuenta con divisas 

suficientes para comprar una buena parte de la producción de camarón ecuatoriana 

Otro mercado al cual tienen que apuntar los productores ecuatorianos es el de la 

India, que si bien actualmente es el mayor productor de camarón del mundo, todas las 

predicciones indica que pronto pasará por la misma experiencia de los países del sureste 

asiático y perderá su producción camaronera a causa de las enfermedades, pues el cultivo 

del marisco se lo realiza en condiciones idénticas a las de Tailandia o Vietnam. Por otra 

parte, la India pronto será el país más poblado del mundo, cuenta con una población 

inmensa que ya supera los 1200 millones de habitantes, y su producción camaronera 

aunque sea la mayor del mundo no alcanza a cubrir la creciente demanda del marisco, pues 

cada día son más los indios que pasan a engrosar la clase media del país y a consumir más 

productos como el camarón. 

4.5 Las nuevas estrategias de producción de la industria camaronera 

Las nuevas estrategias para producir camarón en cautiverio se centran en como 

incrementar la producción sin que el exceso de individuos por estanque propicie la 

aparición de enfermedades, además la forma de alimentar al marisco resulta de suma 

importancia para que gane peso más pronto y así incrementar el número de cosechas al 

año. 

Por ejemplo tradicionalmente a los camarones se los alimentaba por el método 

conocido como “ voleo” que consiste en esparcir a mano el alimento en la piscina una o 

dos veces al día, un método más eficiente que este  es el de los comederos automáticos, 

pues este permite monitorear periódicamente el consumo de alimento ajustando su 

cantidad diaria según las circunstancias, de forma tan precisa, que existe seguridad de que 

el alimento distribuido en la piscina,  se encuentra siendo consumido por los camarones 

(Espinoza, 2017).  
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Esto repercute en un engorde más rápido del animal y por lo tanto en una reducción 

del periodo de cosecha. Además se incrementa el nivel de sobrevivencia del animal, pues 

el agua se contamina menos con alimento desperdiciado, pues cuando el balanceado no es 

devorado por el camarón, se va depositando en el suelo de la piscina, facilitando la 

formación de materia orgánica que puede enfermar al crustáceo (Espinoza, 2017). 

Santana (2016), en su obra titulada “Factores de auge, crisis y recuperación del 

sector camaronero ecuatoriano en el periodo 1994 - 2014”  destaca que el clima del 

Ecuador  resultan verdaderos sus comentarios sobre las condiciones climáticas en el 

Ecuador contribuye a que en el país no sea extraño que se puedan realizar hasta tres 

cosechas al año, los cual es una ventaja ante países como  China, Tailandia o Bangladesh, 

donde el crustáceo no se puede producir durante todo el año, ya sea por heladas durante el 

invierno o por el exceso de lluvias que trae la temporada de monzones en esa parte del 

Asia .  

Ecuador debe estar atento a todo cambio tecnológico que repercuta en una mayor 

productividad del marisco, solo así podrá enfrentar la amenaza que puede significar la 

continua recuperación de la producción de camarón en Asia. En la tabla cuatro se puede 

observar como se ha ido incrementado la producción de camarón en el Ecuador. 

 

Tabla 4: Análisis de las exportaciones 

Año Miles de millones USD FOB 
Toneladas 
métricas 

Tasa de 
Crecimiento 

Exportaciones 

Tasa de 
Crecimiento 
Toneladas 

2012 1.278.399 218.914 
  2013 1.783.752 230.090 39,53% 5,11% 

2014 2.513.464 301.703 40,91% 31,12% 

2015 2.279.595 345.225 -9,30% 14,43% 

2016 2.580.153 390.742 13,18% 13,18% 

     Tomado de: Banco Central del Ecuador  

 

Como se puede apreciar en la tabla 4, la producción de camarón en el Ecuador 

prácticamente se ha duplicado del año 2012 al 2016 cuando el país pasó de percibir 

1,278.399.000 de dólares por concepto de exportaciones del crustáceo a captar 

2.580.153.000 por este mismo rublo, si bien una pequeña caída en los precios durante el 

2015 por el inicio de la recuperación de algunos países productores de Asia tuvo como 

consecuencia un descenso de -9.3% en las exportaciones, la cantidad de toneladas de 
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camarón exportado nunca ha dejado de crecer durante este periodo, pues se ha pasado de 

218.914 toneladas en el 2012 a 390.742 toneladas en el 2016.  

Aunque todavía no existen cifras oficiales sobre el 2017,  las predicciones de 

organismos oficiales como la cámara de acuicultura indican que este año el país exportará 

más de 400.000 toneladas de camarón. 

4.6 Factores que inciden en la producción de camarón para alcanzar mayores 

rendimientos 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se puede resumir los factores que inciden en 

la producción de camarón para alcanzar mayores rendimientos en los siguientes: 

 Mejora en la alimentación del crustáceo mediante el método de comederos 

automáticos 

 Clima idóneo para producir varias cosechas al año 

 Densidades mucho más bajas de población de las piscinas en comparación con 

los países asiáticos 

 No utilización de antibióticos en las piscinas con lo cual se logra un producto de 

calidad orgánica y semiorgánica que cumple con las exigencias sanitarias de los 

países del primer mundo 

 Renovación de bombas y demás equipos de las piscinas gracias a préstamos 

otorgados por la banca pública y privada  

La combinación de todos estos factores ha llevado a la recuperación de la producción 

nacional, las fortalezas y debilidades de la industria se examinan en el siguiente análisis 

FODA. 
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Tabla 5: Matriz FODA 

FODA 

Fortalezas Debilidades 

1. La especie es endémica del 

Ecuador, siendo este el 

ambiente propicio para su 

desarrollo 

1. El mercado de camarón a 

nivel internacional cada vez 

requiere cumplir con un mayor 

número de exigencias 

2. Los productores 

ecuatorianos  siguen normas 

internacionales de calidad 

durante la producción y 

faenamiento. 

2. Todavía existen muchos 

productores que no tienen 

acceso a mejor tecnología 

3. La producción ecuatoriana 

se encuentra libre de 

antibióticos 

3. Poco apoyo de la banca 

privada 

Oportunidades FO DO 

1. El país firmó un tratado de libre 

comercio con la Unión Europea lo que 

facilita la entrada de productos 

ecuatorianos en dicho mercado 

Aprovechar los acuerdos 

comerciales con la Unión 

Europea con la finalidad de 

agrandar la comercialización 

del producto y generar un 

aumento de clientes  

La alianza entre diversos 

productores resuelven los 

problemas monetarios que se 

puedan presentar a lo largo de la 

producción y posterior venta del 

producto  

2. La producción de camarón a nivel 

mundial todavía no alcanza a cubrir la 

caída de la oferta de China y Vietnam 

3.  Existe una creciente clase media en 

China, India y países del sureste asiático 

que está demandando cada vez más 

camarón  

Realizar una expansión de 

mercado en base al 

incremento de consumo  

Promocionar el camarón 

ecuatoriano y su calidad en los 

diferentes países con el fin de 

aumentar las ventas 

Amenazas FA DA 

1.     Recuperación de la producción 

asiática 
Fortalecer las ventas en base a 

la calidad del producto para 

estar preparados en caso de 

una recesión económica 

Fortalecer el compromiso de los 

productores camaroneros con el 

fin de consolidar el sector y la 

exportación del crustáceo 2. Fenómeno del niño 

3. Plagas y enfermedades 

Expandirse y lograr 

posicionamiento de la marca  

país  

Mayor asistencia a ferias 

internacionales para  promover 

el producto 

Fuente y Elaboración: El Autor 
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Entre las fortalezas expuestas en el análisis FODA, presentado en la página anterior 

se destaca el hecho de que el camarón Penaeus vannamei es una especie endémica del 

Ecuador, lo cual vuelve al país en el lugar idóneo para su correcto desarrollo y facilita la 

producción del crustáceo durante todo el año. Al aprovechar los acuerdos comerciales con 

la Unión Europea con la finalidad de agrandar la comercialización del producto y generar 

un aumento de clientes se logrará un mayor posicionamiento de la marca país y un 

incremento en las ventas del crustáceo. Lo cual servirá para proteger la producción 

nacional de la amenaza de una recuperación de la producción asiática. Se sugiere también 

fortalecer la agremiación entre los productores, ya que de esta manera pueden participar 

juntos en ferias internacionales con la finalidad de promocionar las bondades del camarón 

ecuatoriano. 

Ante la existencia de un mercado que requiere productos con una alta calidad que 

sean producidos bajo estándares internacionales de inocuidad alimentaria y sobre todo sin 

antibióticos ni químicos perjudiciales para el organismo, Ecuador debe aprovechar los 

altos precios que está alcanzando el camarón a nivel mundial para consolidar su imagen 

como un exportador de productos de calidad. 

De igual manera, aunque la producción asiática se pueda recuperar existe una 

creciente clase media en Asia, tanto en China como en India, así como en otros países del 

sureste asiático como Tailandia, Indonesia y Malasia, que tiene mayor acceso al dinero y al 

consumo de camarones, y aun que sus países sean productores del crustáceo, son países tan 

densamente poblados que esta producción no alcanza para cubrir el consumo interno. 

Como debilidades se expone que el mercado de camarón a nivel internacional cada 

vez requiere cumplir con un mayor número de exigencias  y que aún existen muchos 

productores en el país que no tienen acceso a una mejor tecnología para elaborar su 

producto, esta situación debe de cambiar y quizás la alianza entre diversos productores 

resuelvan  los problemas monetarios que se puedan presentar a lo largo de la producción y 

posterior venta del producto. 
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4.7 Propuestas para mejorar la Producción e Impulsar el sector exportador 

camaronero 

A continuación se expondrán tres propuestas para incentivar la producción 

camaronera del Ecuador. 

1. Crear líneas de crédito con entidades públicas para mejorar equipos y 

tecnología. Un solo comedero automático tiene un costo de entre 35 mil y 45 mil dólares, 

lo cual es un ejemplo de lo costoso que puede ser equipar a una camaronera con tecnología 

de punta, como ya se explicó en la presente investigación, el sistema de alimentación 

mediante comederos automáticos ha sido esencial a la hora de aumentar la eficiencia de las 

piscinas, ya que a diferencia del sistema tradicional de alimentación conocido como 

“voleo” en que el alimento es esparcido en la piscina de forma manual una o dos veces al 

día, con los comederos automáticos el crustáceo se mantiene alimentándose durante todo el 

día, lo cual acelera su crecimiento y engorde, con lo cual es posible reducir el número de 

días de la cosecha.  

Otra ventaja del sistema de comederos automáticos en relación al sistema de voleo, 

es que el agua de las piscinas se mantiene en mejores condiciones, ya que  en el sistema 

tradicional una buena parte del alimento esparcido se desperdicia, ya que no es devorado 

por los camarones y cae al fondo de la piscina, lo cual produce una acumulación de 

materia orgánica que produce enfermedades en el marisco, dañando la calidad del agua y 

agrandando la mortalidad del crustáceo. 

Resulta necesario que si se quiere incrementar la productividad de las camaroneras 

ecuatorianas todas las piscinas tengan acceso a mejoras en su equipamiento, aunque es 

bastante costoso, una forma de lograrlo es mediante el financiamiento de la banca pública 

o un financiamiento preferencial de la banca privada para comprar equipos y tecnificar las 

piscinas camaroneras. 

Al final, el desarrollo potencial de las piscinas camaroneras terminará beneficiando a 

todo el país, ya que Ecuador es una economía  dolarizada que necesita de divisas para 

poder mantener la dolarización, y ante el desplome de los precios del petróleo, resulta cada 

vez más difícil para el país obtener los dólares necesarios para mantener el sistema, pues el 

país se ha vuelto caro en comparación con los países vecinos, ya que estos al tener política 

monetaria pueden devaluar sus monedas para ser más competitivos. 

 



48 

 

 

 

2. Mejorar genéticamente a la especie para volverla más productiva.  

A lo largo del presente trabajo de investigación el Penaeus vannamei o camarón 

blanco del Pacífico, siendo una especie endémica de Ecuador, que apenas lleva cincuenta 

años de domesticación, lo cual, si se compara con los miles de años en que el hombre a 

domesticado a vacas, cerdos, cabras, ovejas, caballos o gallinas es una fracción de tiempo. 

Todos los animales hoy domésticos proceden de especies bastante diferentes en su 

habitad salvaje, es así como el actual cerdo doméstico procede del jabalí y la vaca tiene sus 

orígenes en el extinto uro europeo, de igual manera las ovejas preceden del carnero 

muflón, especie tremendamente agresiva y muy diferente en carácter a la dócil oveja 

doméstica de la actualidad y las gallinas actuales proceden de gallinas salvajes del suroeste 

de Asia, las cuales no son tan grandes ni ponen tantos huevos como sus congéneres 

domesticados. 

Las diferencias entre los animales domésticos y sus parientes salvajes fueron 

logradas por el hombre a través de miles de años de manipulación de las especies y 

selección de los animales con mejores características para beneficiar a una actividad 

productiva, sin embargo, el camarón domestico todavía es casi igual que su primo salvaje 

ya que la especie lleva poco tiempo domesticada, sin embargo, en el breve periodo en que 

el hombre ha producido camarón en cautiverio, se han hecho una serie de descubrimiento 

sobre su ciclo de vida, sus características reproductivas o las enfermedades que lo aquejan, 

mejorándose así poco a poco la productividad de la especie. 

Es así que durante la serie de enfermedades que diezmaron la producción ecuatoriana 

durante la década de los noventa, los biólogos ecuatorianos emprendieron un estudio 

exhaustivo sobre las patologías que pueden aquejar al crustáceo, cabe recalcar que en esa 

época toda esta investigación fue financiada por el sector privado pues la economía del 

país a inicios del siglo XXI era bastante lamentable debido a la crisis bancaria y la 

corrupción de la administración  pública que caracterizó a este periodo de la historia 

nacional. 

Es así que los grandes grupos camaroneros a comienzos del actual siglo mejoraron la 

resistencia del marisco a las enfermedades y posibilitaron la reactivación del sector, a 

pesar de lo anteriormente expuesto, lo que se ha descubierto sobre la productividad del 

camarón todavía es muy poco y hay mucho por hacerse aún, razón por la cual debería ser 

una política de Estado invertir en investigación y desarrollo para mejorar los rendimientos 

camaroneros. 
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3. Incentivar la presencia del sector camaronero en ferias y eventos internacionales.  

El camarón como cualquier otro producto que se negocia a nivel mundial es objeto 

de una competencia muy agresiva entre los diversos actores que intervienen es su proceso 

de comercialización, es por esto que el país tienen que invertir más en la promoción de las 

cualidades del crustáceo a nivel internacional. 

Durante todo el año se realizan en todo el mundo grandes cantidades de ferias y 

eventos que congregan a compradores y vendedores de camarón en las cuales se discuten 

precios, se llega a acuerdos y se incentiva la producción del sector camaronero para que 

innove con nuevos productos que satisfagan la demanda de los consumidores. 

Es así que por ejemplo, en los principales países consumidores, como la Unión 

Europea, los Estados Unidos o Canadá cada vez es menor el tiempo disponible para 

cocinar, prefiriéndose el consumo de productos procesados, esto constituye una ventaja 

para los países productores ya que constituye un valor agregado que mejora los precios del 

crustáceo. 

Es así que actualmente el país incrementa sus exportaciones de camarón de formas 

cuantiosas con valor agregado y lo vende como camarón apanado, con coco o al ajillo, sin 

embargo esta producción con valor agregado todavía resulta ínfima si se la compara con la 

de Tailandia, que exporta un 40 % de su producción camaronera con algún tipo de valor 

agregado. 

Lograr lo anterior no resulta fácil, ya que el producto tiene que promocionarse en en 

eventos internacionales y festivales gastronómicos por todo lo ancho del planeta, donde 

chef internacionales valoran la calidad del producto expuesto y donde se tiene que hacer 

además una gran inversión en publicidad y presentación, pues las exigencias del 

consumidor por un producto con calidad repercuten en sus preferencias a la hora de 

comprar. 

Es así que esta promoción del producto a nivel internacional resulta tan costosa 

como la inversión que se hace en modernización de equipos e investigación y desarrollo 

para mejorar la genética de la especie, por lo cual también resulta crucial la ayuda del 

Estado en esta faceta de comercialización del producto, a fin de cuentas, como ya se ha 

explicado, en una economía dolarizada, con la mejora delas exportaciones, todos ganan. 
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Conclusiones 

Una vez terminado el trabajo de titulación denominado “Análisis de la Tendencia de 

las Exportaciones del Camarón en el Ecuador durante el período 2012-2016”   se acepta la 

premisa “La exportación de camarón ecuatoriano se ve amenazada por la recuperación de 

la producción asiática  la cual disminuyó como consecuencia de las plagas y enfermedades 

que afectaron a los cultivos del sureste asiático lo que provocó un incremente en los 

precios” y se concluye lo siguiente: 

 La industria camaronera ecuatoriana se ha recuperado de las plagas que asecharon 

al sector a finales de los noventa, como fueron las enfermedades conocidas como 

La Mancha Blanca y el Síndrome de Taura. 

 La especie de camarón Penaeus vannamei es endémica del Ecuador los cual es una 

ventaja a la hora de producirla en cautiverio ya el clima del Ecuador es idóneo para 

el desarrollo de la misma, ya que en Asia la especie es introducida y ha sido más 

susceptible a las enfermedades 

 La firma del tratado comercial con la  Unión Europea resulta una gran oportunidad 

para el sector camaronero, pues mediante el fortalecimiento en el mercado europeo 

los productores podrán palear los efectos de un incremento en la producción 

asiática. 

 En el país la producción ya no solo se está realizando en piscinas situadas a las 

orillas de los manglares, sino también en camaroneras situadas tierra adentro, 

regadas con agua del pozo, donde se experimenta una mayor productividad    

 El sector camaronero tiene mucho potencial en el Ecuador y puede convertirse en 

una gran fuente de divisas para el país, lo cual, en una economía dolarizada es muy 

conveniente. 
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Recomendaciones 

Dentro de las recomendaciones en este trabajo de investigación están las siguientes: 

Al Gobierno Nacional: 

 Que avance en las conversaciones ante el gobierno chino para que el camarón 

ecuatoriano ingrese libre de aranceles a dicho país, tratados similares pueden 

conseguirse con el gobierno indio y de otros países que puedan ser mercados 

potenciales. 

 Facilidad de créditos para incentivar el desarrollo del sector camaronero y que 

emprenda un programa de modernización de equipos para mejorar de la 

productividad de las camaroneras que aún no han modernizado su producción 

 Invertir en investigación y tecnología que pueda propiciar la mejora de la 

producción camaronera ecuatoriana, como es el caso del cultivo del marisco a 

mayores densidades sin la pérdida de calidad y sin incrementar el riesgo de plagas 

y enfermedades. 

Al Gremio: 

 A los gremios relacionados con la actividad camaronera, que asistan a una mayor 

cantidad de ferias y eventos internacionales sobre camarón para que de esta forma 

el país fortalezca su presencia como un productor de productos de calidad, que 

cumple con los más exigentes requerimientos internacionales. 

A las Empresas: 

 Reforzar los lasos con las comunidades cercanas a las zonas donde realizan su 

actividad, para que de esta forma se vinculen más a la realidad de los pobladores 

cercanos, este tipo de vinculación puede consistir en programas de capacitación 

sobre actividades productivas que podrían coordinarse a través de los gremios que 

involucren al sector camaronero. 

     A los Trabajadores:  

 Se recomienda a los camaroneros que mantengan los altos estándares de calidad 

que hasta ahora han tenido para así no perder el mercado que el producto 

ecuatoriano ha ganado en los países con normativas exigentes. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Comederos Automáticos para Camarón 
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Anexo2: Penaeus vannamei. Tomado de: Instituto de Pesca 
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