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Resumen  

La actividad camaronera en el Ecuador inicia a principios de los setenta, logrando su 

mayor expansión en los años noventa. Actualmente, existen alrededor de 175.000 hectáreas 

de piscinas en producción de camarón, que generan mil millones de dólares en ventas, las 

mismas que contribuyen al desarrollo del país y la creación de empleo. El presente 

documento esta direccionado a la recopilación técnica y análisis descritptivo cualitativo de 

los procesos desarrollados durante la regularización del sector camaronero del Ecuador en el 

periodo comprendido entre el 2008 y 2011. En la jerarquía primaria de los resultados se 

registran alrededor de cuarenta y cuatro mil hectáreas de zonas de playas y bahías que no 

cuentan con la autorización para ejercer la actividad acuícola; teniendo como plataforma 

esta información y, mediante Decreto Ejecutivo No. 1391, el gobierno inicia el proceso 

denominado “Regularización Camaronera”, en la implementación de esta normativa se crea 

el Comité Interinstitucional con el propósito de legalizar a las camaroneras que existen y 

que se encuentran operando antes del año 1.999.  En el marco y registro sobre el 

cumplimiento de las disposiciones intrínsecas de la regularización; se establecieron: 

desalojos de camaroneras en áreas protegidas y aquellas que fueron construidas después del 

año 1.999; nulidad de adjudicaciones hechas en zonas de playas y bahías, establecer por 

medio de cartografía satelital las áreas de incidencia de tala de manglar y de forma dual sus 

porcentajes a reforestar; aprobación técnica de planes de reforestación por parte del  Centro 

de Levantamiento de Recursos Naturales por Sensores Remotos(CLIRSEN), procesos de 

reversión de concesiones. En aras de robustecer esta búsqueda se agrega la información 

examinada a partir de los datos reportados por los organismos gubernamentales y el Comité 

Regularizador, donde se conjetura la situación jurídica, ambiental, política y económica 

durante el 2008 al 2011. De acuerdo a esto, se registra 211 acuerdos interministeriales de 

concesión que corresponden a 8.652,78 ha.; 2.495 ha de camaroneras desalojadas en áreas 
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protegidas, 401 planes de reforestación aprobados que representan a 2.312,13 ha. y 250 ha 

desalojadas de camaroneras por la autoridad marítima, está última por haberse construido 

después del año 1999. 

 

Palabras clave: Camarón, Decreto Ejecutivo, regularización. 
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Abstract 

The shrimp farms in Ecuador began in the early seventies achieving its greatest 

expansion in the nineties. Currently, there are about 175,000 hectares of shrimp production 

pools, which generate billions of dollars in sales, they contribute to national development and 

job creation. This document is addressed to technical collection and qualitative analysis of 

the processes developed during the regularization of the shrimp sector of Ecuador in the 

period between 2008 and 2011. In primary hierarchy of the results recorded around forty-four 

thousand hectares of areas of beaches and bays that do not have authorization to pursue 

aquaculture; having as platform this information and, through Executive Decree 1391, the 

government began the process called "shrimp regularization" in the implementation of this 

regulation the Interagency Committee is created for the purpose of legalizing shrimp that 

exist and that are operating before 1.999. In the frame, log on compliance with the intrinsic 

provisions of the regulation; there were established: evictions of shrimp farms in protected 

areas and those that were built after the year 1999; nullity of awards made in areas of beaches 

and bays, set via satellite mapping incidence areas of mangrove logging and dual form their 

percentages to be reforested; technical approval of plans of reforestation by the Center for 

Survey of Natural Resources by Remote Sensing (CLIRSEN), reversal concessions 

processes. In order to strengthen this research, the information from the data reported by 

government agencies and regularizing Committee is added, where the legal, environmental, 

political economic situation during 2008 to 2011 is conjectured. According to this, there were 
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registered, 211 records of interministerial concession agreements, corresponding to 8652.78 

ha.; 2,495 ha of shrimp farms evicted in protected areas, 401 approved reforestation plans 

representing 2312.13 ha., and 250 ha of shrimp farms evicted by the maritime authority, the 

last one for being built after 1999. 

 

Keywords: Executive Order, regularization, shrimp 
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1.Introducción 

En el año 1982 el sector productivo camaronero tuvo incrementos significativos en las 

exportaciones (boom  camaronero) por lo que creció de forma irregular, desplazando 

comunidades y talando  bosques de manglar; debido  a este crecimiento sin control alguno, el 

gobierno en el año 2003 emite un Acuerdo Ministerial No. 152, que considerando el estudio 

multitemporal de los manglares, camaroneras y áreas salinas de la costa ecuatoriana, 

efectuado durante los años 1984, 1987, 1991, 1995 y 1999, mediante información y sensores 

remotos, demostró el aumento acelerado de piscinas camaroneras, lo que ha originado la 

creciente deforestación de dichas zonas, y, en consecuencia, han afectado a los ecosistemas 

de manglares en el país y provocando daños a la flora y fauna. 

Según este estudio multitemporal, no existían   zonas susceptibles de ser dadas en 

concesión, por lo que acuerda prohibir la concesión de zonas de playa y bahía (áreas salinas) 

para el ejercicio de la actividad de cría y cultivo de especies bioacuáticas; quedando así un 

gran número de fincas al margen de la ley. 

Luego de esto, los gremios camaroneros del país empiezan a pedir a los gobiernos de 

turno que se regularice las fincas que ya estaban ejerciendo la actividad, sin que esta petición 

sea escuchada, y es hasta fines del año 2007 que el gobierno actual decide aceptar su 

petición. Creando primero la Subsecretaría de Acuacultura mediante Acuerdo Ministerial No. 

89 y después   forma una comisión interinstitucional presidida por el Ministerio Coordinador 

de Patrimonio Natural y Cultural, apoyada por los ministerios que tenían injerencia directa 

sobre esta actividad como: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; 

Ministerio de Ambiente del Ecuador y Ministerio de Defensa Nacional. 

El Ecuador ha estado expuesto a dos procesos que marcaron la economía como  la 

dolarización y la deforestación del manglar debido a la expansión camaronera. (Romero, 

2005). 



 

 

14  

En el Litoral Ecuatoriano se asientan alrededor de 3.295 predios que en conjunto 

suman un total de 202.382,15 Has., destinados al cultivo de camarón (Subsecretaría de 

Acuacultura/SIG-ACUA, 2008). 

Los gobiernos siempre han reconocido la importancia de la industria camaronera, 

hallando una serie de irregularidades que deben ser enfrentadas.  Es por esto, qué el gobierno 

elegido en el año 2006 abre espacios de diálogo para encontrar mecanismos que permitan 

controlar y desarrollar de forma efectiva la actividad acuícola. Una de las primeras acciones 

es la creación de la Subsecretaría de Acuacultura mediante Acuerdo Ministerial No. 89 

publicado en el Registro Oficial el 19 de abril del 2007 (CNA, 2008). 

Durante el año 2008 se registran   reuniones con el objetivo de analizar  los impactos 

sociales, económicos, productivos y  ambientales considerando que es necesario adoptar e 

implementar las medidas necesarias, para evitar que se afecte a las especies de flora y fauna, 

que se encuentran en las áreas donde se ejerce la actividad acuicultora o de cría y cultivo de 

especies bioacuáticas especialmente en las zonas de playas y bahías; y lo que conllevaría 

emitir una normativa que permita que estas camaroneras se regularicen, empezando así el 

proyecto de Decreto Ejecutivo que permitiría a estos usuarios estar dentro las normativas.  

En octubre del 2008 en sesión mantenida con el señor Presidente de la República del 

Ecuador, se aprueban los lineamientos de lo que sería el Decreto Ejecutivo No. 1391, en el 

que se considera que “existen personas naturales y jurídicas que habiendo obtenido la 

concesión para ocupar zonas de playas y bahías, han ocupado sin autorización áreas en mayor 

extensión a las concedidas; por otro lado, existen otro grupo de personas que no obtuvieron la 

concesión para ocupar zonas de playas y bahías, sin embargo, explotan estas áreas desde el 

año 1990”. 

El proceso de regularización de camaroneras es un esfuerzo importante del gobierno 

ecuatoriano, de gran magnitud y alcance debido a que tiene un gran impacto socioeconómico 
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y ambiental, sin embargo, este proceso no se encuentra debidamente documentado.   Toda la 

información relacionada se encuentra de manera fragmentada en informes internos de 

diversas instituciones, que no permiten tener una visión integral. 

Este documento busca sistematizar el proceso regulatorio camaronero en el Ecuador, 

y así en forma específica identificar vacíos legales dentro de la normativa existente para la 

regularización camaronera, recopilar información de normativas jurídicas para un mejor 

ordenamiento;  evaluar el proceso de regularización de camaroneras a través de información 

proveniente de los censos ejecutados por la Subsecretaría de Acuacultura y demostrar que 

este proceso  ha beneficiado al sector tanto en lo socioeconómico y ambiental. 

El presente documento es un análisis prospectivo que lo sugiere en un referente 

importante que presenta procedimientos, nudos críticos y vacíos jurídicos, para aquellos 

tomadores de decisiones, tanto de empresas públicas como privadas que decidan regularizar 

ciertos sectores productivos que ellos representan. 
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2.Marco de Referencia 

2.1. El Desarrollo de la Industria Camaronera y sus Principales Promotores 

En 1970 se inició la "revolución azul, que consistió en la expansión de la acuicultura a 

nivel mundial. Es decir, el cultivo de especies acuáticas, vegetales o animales, en agua dulce 

o agua de mar (Romero, 2005). 

La camaronicultura es una rama de la acuicultura que se desarrolló enormemente a 

partir de la creciente demanda de los países del norte. En un principio se estableció en áreas 

salinas e islotes cerca de la playa, pero como se trata de un negocio muy rentable, pronto se 

expandió a tierras agrícolas y zonas de manglar, donde las condiciones permitían un rápido y 

lucrativo desarrollo (Romero, 2005). 

Por eso, entre las décadas de 1980 y 1990, se produjo un boom camaronero que generó 

una rápida y extendida destrucción de manglares en América Latina, el Caribe y Asia. 

En general, a nivel mundial, quienes promovieron, apoyaron y financiaron el desarrollo 

de la cría industrial de camarón fueron los gobiernos locales y ciertos organismos financieros 

internacionales –especialmente el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), y el Fondo Monetario Internacional (FMI) (Greenpeace, 2002).  Los cuales 

han entregado créditos y subsidios a camaroneras, pasando por alto que ocuparon y 

deforestaron zonas de manglar, violando las leyes, decretos y acuerdos que han prohibido la 

destrucción de dicho ecosistema desde 1974 en adelante apropiándose de un recurso público.  

Según Greenpeace, muchas empresas privadas dedicadas a la camaronicultura en India, 

China, Bangladesh, México, Ecuador y otros países, han  recibido cuantiosos préstamos a 

través de la Corporación Financiera Internacional (CFI), o la Corporación Interamericana de 

Inversiones (CII), luego de tener el visto bueno del BM o del FMI; los cuales bajo el eslogan 

de “un mundo sin pobreza”(Greenpeace, 2002), promovieron la camaronicultura, el libre 
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mercado, la privatización de bienes y servicios y el incremento de las exportaciones, sin 

importar sus consecuencias. Incluso la Corporación Financiera Internacional, que no suele 

financiar proyectos de fondos privados, ha entregado préstamos al sector acuicultor porque lo 

considera “una actividad innovadora y ambientalmente sustentable” (Greenpeace, 2002). 

Lo cual ha sido cuestionado por ecologistas y por organizaciones sociales en el 

mundo entero, pues la destrucción de manglar a causa de la expansión camaronera ha 

provocado conflictos socio-ambientales con características comunes (Romero, 2005). 

De allí que la expansión camaronera sea la mayor amenaza para el manglar, pero no la 

única. También la expansión demográfica, la construcción de puertos o ciudades, la 

extracción de petróleo y minerales, la explotación de madera o carbón, la expansión turística, 

la extracción de agua dulce, la contaminación y las inundaciones prolongadas han puesto en 

riesgo al manglar (Romero, 2005). 

Por ende, los conflictos por el acceso y uso de los recursos del manglar recrudecen a 

medida que el deterioro de este importante ecosistema se incrementa. 

La camaronicultura en Ecuador se inició a finales de la década de 1960, pero como se 

trata de un negocio muy rentable, se convirtió en poco tiempo en uno de los sectores 

económicos con mayor crecimiento (Barrera, 1997). 

Según un artículo del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales(WRM), las 

camaroneras se instalaron en las zonas de manglar para abaratar costos. Pues los manglares 

formaban parte de las playas y bahías, así que no podían venderse, pero podían ser 

concesionados.  Además, en las zonas estuarinas abunda el agua, por ende, resultaba más 

barato bombear las ingentes cantidades de agua que se utilizaban para producir.  Por lo tanto, 

la industria camaronera ha utilizado, durante décadas, enormes cantidades de agua sin pagar 

nada a cambio.  Peor aún, ha desechado sus aguas residuales cargadas de desechos orgánicos, 

fertilizantes, químicos y antibióticos, utilizados para evitar enfermedades del camarón, sin 
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ningún tipo de tratamiento previo.  Lo cual produce contaminación y provoca eutrofización, 

destrucción de salitrales y humedales, afloramiento de fitoplancton y afecta a la salud de las 

personas, a la flora y a la fauna (WRM, 2001b). 

 

2.2. El Ecosistema Manglar 

El manglar es un ecosistema único, que sólo puede desarrollarse en la región tropical y 

Subtropical de la Tierra.  Los bosques de manglar se ubican en las zonas costeras aledañas al 

litoral, es decir, en sistemas estuarinos donde el agua dulce de los ríos se mezcla con el agua 

salada del mar.  Por lo tanto, ocupan terrenos planos inundables, perenne o periódicamente, 

por aguas salobres; lo cual los convierte en un ecosistema único, pues es una de las pocas 

especies que se han adaptado a tales condiciones, gracias a sus raíces aéreas que les permiten 

ubicarse en terrenos fangosos e inestables.  Además, es capaz de tolerar altas concentraciones 

de sal y a través de sus hojas expulsa los excesos. Sus hojas sirven de alimento para una gran 

diversidad de organismos, entre ellos, el camarón (Romero, 2005). 

El manglar es uno de los ecosistemas más productivos del mundo, debido a la 

producción de detritos y compuestos orgánicos solubles, y porque ahí se concentran todos los 

nutrientes provenientes de los ríos, que son atrapados por las raíces del mangle.  Los 

nutrientes sirven de alimento a la fauna que vive en él. Las raíces sirven de sustrato para el 

desarrollo de la fauna que tiene un gran valor ecológico y económico. Los detritos de las 

hojas de los árboles de manglar, además sirven de alimento para los peces del mar (Yáñez et 

al., 1998) 

Según Bodero (2005) existen tres tipos de manglar: El bosque de manglar ribereño, el 

bosque de manglar de borde y el bosque de manglar de cuenca. Estos tipos de bosque se 

desarrollan desde las orillas o márgenes de los ríos hasta la parte más profunda que sólo es 

bañada por las máximas pleamares, El mismo autor manifiesta que las salinas constituyen 
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parte del manglar, lugares en donde la salinidad llega a niveles tan altos que sólo 

determinadas especies de animales como las artemias salinas pueden habitar. 

El término manglar describe tanto al bosque como al ecosistema que forma los bosques 

de manglar, en el Ecuador lo constituyen principalmente los géneros Rhizophora y Avicennia. 

El ecosistema manglar es considerado uno de los más importantes, puesto que cumple con       

varias funciones como la protección de las costas contra la erosión eólica y oleajes, su alta 

productividad genera una gran cantidad de organismos acuáticos, anfibios y animales 

terrestres. Es importante también señalar que el manglar constituye la guardería de cientos de 

especies de peces, moluscos y crustáceos (Hogart, P., 2007). 

Como los manglares permiten la reproducción de la mayoría de especies marinas 

comerciales, en todos los países donde la industria camaronera se ha expandido, han 

disminuido dramáticamente las poblaciones de camarones, peces y moluscos. En algunos 

países incluso se han extinguido ciertas especies. En Ecuador, hace 20 años, Bravo afirmó 

que existían siete especies de manglar relacionadas con 50 especies de plantas, que 

constituyen el hábitat donde se reproducen “45 especies de aves, 15 de reptiles, 14 de 

camarones, 3 de cangrejos, 79 de moluscos y 100 de peces” (Bravo, 1993). 

Los canales naturales del manglar permiten el flujo y reflujo normal de las mareas. La 

estructura de sus fuertes raíces mantiene firme el suelo, acumulando sedimentos y 

produciendo detritos, lo cual protege los arrecifes de coral y los fondos de algas marinas, que 

pueden destruirse a causa del encenagamiento. 

Por eso el manglar cumple la importante función de estabilizar la línea costera, 

impidiendo la erosión y generando nuevo suelo. Además, al ser un bosque actúa como 

barrera rompe vientos, protegiendo a las costas de las tormentas, las inundaciones, los 

huracanes y atenuando los impactos del fenómeno de El Niño, lo cual, debido al incremento 

del calentamiento global, se ha recrudecido (Romero, 2005). 
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El manglar ha desarrollado semillas flotantes que pueden llegar a conservar su 

fertilidad hasta por 12 meses. El manglar es uno de los ecosistemas más productivos y 

biodiversos del planeta (Bravo, 2003). Produce una gran cantidad de materia orgánica y 

alberga microorganismos y especies animales, como crustáceos, moluscos, equinodermos, 

reptiles, mamíferos, peces y aves. 

Además, es como un nido, pues constituye la zona de desove y cría de muchas especies 

marinas que encuentran en sus troncos y raíces un refugio y fuente de alimento. Por eso se le 

considera como el útero del mar, porque alberga a un zooplancton rico en larvas de peces, 

moluscos y crustáceos, manteniendo en gran parte la red alimenticia estuarina y marítima. 

Además, la mayoría de especies marinas comestibles, de una u otra manera, dependen del 

manglar (Bravo, 2003), sin la cual sería imposible el desarrollo de la fauna marina mundial. 

Por lo tanto, es el área de reproducción de cientos de especies. Cómo sostiene el Movimiento 

Mundial por los Bosques Tropicales (WRM), “sin manglar no habría peces en el mar” 

(WRM, 2002). 

Véase en la tabla 1 como las áreas de manglar han ido decreciendo en el tiempo debido 

a la actividad camaronera, notándose una muy leve recuperación en el año 1999. 
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Tabla 1: Análisis de la evolución de las áreas de manglar, camaroneras y salinas en el 

Ecuador en base a estudios multitemporales del CLIRSEN fuente: Centanaro R., 2016 

Año

oo 

Año Año Año Año Año 

 1984 1987 1991 1995 1999 2006 

Manglares 182.157 175.157 162.187 146.939 149.556 148.230 

Camaroneras 89.368 117.729 145.998 178.071 175.253 175.749 

Salinas 20.022 12.273 6.320 5.109 4.531 3.705 

Total hectáreas 291.547 305.159 314.505 330.119 329.340 327.684 

 

2.3. La Actividad Acuícola y su Regulación Jurídica 

2.3.1. Análisis económico de la camaronicultura en el Ecuador 

Las primeras experiencias en el cultivo de camarón se remontan al año 1968 en el 

cantón Santa Rosa, en la provincia del Oro, pero la verdadera expansión del cultivo se inicia 

a finales de la década del 70 utilizando mayormente las zonas conocidas como salitrales.  La 

expansión se produce gracias a la obtención de semilla del medio natural y su fácil cultivo. 

La industria camaronera tiene gran importancia para la economía del Ecuador, razón 

por la cual ingresan divisas provenientes de las exportaciones, debido a la gran demanda 

generada a nivel internacional.  Las exportaciones de camarón han experimentado en los 

últimos años un crecimiento del 10% anual. En el año 2012 Ecuador exportó 449´796.390 

libras de camarón. (CNA, 2013) 

En el Figura 1 se aprecia la evolución de la producción camaronera desde el año 1996 

al 2012, tanto en la producción por libras y el valor de lo generado en divisas, sin lugar a 

dudas el brote de la enfermedad enfrentó a la industria camaronera a su mayor desafío, brotes 

epidémicos anteriores no tuvieron semejante impacto en la industria. 
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Figura 1: Evolución de las exportaciones en millones de dólares y libras 1996-2012 Fuente: 

BCE, 2012. 

Desde principios de los noventa las exportaciones generaban ingresos al país por 

alrededor del 3,5 % del PIB en promedio, hasta llegar a casi el 4,5% del PIB en los años 

1997, 1998 y 1999 luego de la aparición de la mancha blanca, los porcentajes de exportación 

con respecto al PIB disminuyeron al 2% en el 2000 y a menos del 1,5% en el 2001. Durante 

el primer quinquenio de la década de los años 2000, las exportaciones de camarón apenas 

estuvieron alrededor del 10% de las exportaciones no petroleras; notándose una débil 

recuperación en el año 2006 cuando este porcentaje llego al 11,3% (Spurrier, 2007). 

Para el año 2006 la industria camaronera logra superar la producción record obtenida 

en el año 1998; ya que desde finales del año 2000 se emprenden acciones por los productores, 

quienes por medio de ensayos y mejoras en el manejo y genética de los animales logran 

recuperar las producciones de manera lenta pero constante, convirtiendo al Ecuador en el 

quinto productor de camarón en el mundo (CNA 2005). 
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La evolución de los mercados de camarón en cuanto a la cantidad de toneladas 

exportados es apreciada en la Figura 2, desde el año 2005 existe aumento de las 

exportaciones de camarón al mercado de la Unión Europea, gracias a la demanda de 

productos orgánicos, lo que lleva a muchos empresarios camaroneros establecer procesos 

productivos ecológicos, no obstante, el mercado americano sigue siendo muy importante para 

la industria camaronera. 

 

Figura 2: Representación de porcentaje de mercados de camarón del 2008-2013 Fuente: BCE, 

2013. 

Resulta necesario señalar que Vietnam aparece como uno de los destinos de 

exportación de camarón en los últimos dos años, para el año 2013 Vietnam aumento un 

874,1% sus importaciones en relación al año anterior, lo que significó 53,86 millones en 

ventas para los primeros siete meses de este año. Las razones de este aumento se deben a los 

problemas sanitarios con su producto y a la aparición de la enfermedad conocida como 

Síndrome de Mortalidad Temprana (EMS por sus siglas en inglés, Early Mortality Syndrome) 

o AHPNS (Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome), síndrome de necrosis 
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hepatopancreática aguda cuyo agente causal fue descubierto en mayo del 2013 y es una cepa 

altamente virulenta de Vibrio parahaemolyticus (CNA 2008). 

2.3.2. Superficie camaronera 

A comienzos de la década de los años 1990 la zona de Taura, localizada en el Golfo de 

Guayaquil, era afectada por el síndrome del mismo nombre con una pérdida de producción en 

más del 40%, algunas camaroneras iniciaban nuevos emprendimientos en el mismo sitio 

como en el cultivo de tilapia, o se establecían nuevas camaroneras en otros lugares (Spurrier, 

2007). 

De acuerdo con los datos del CLIRSEN citados por el Ministerio del Ambiente en el 

Cuarto Informe Nacional sobre la Diversidad Biológica, en el Ecuador la frontera camaronera 

prácticamente se duplicó en apenas doce años, esto es entre 1984 cuando se registraron 89 

mil hectáreas y 1995 cuando alcanzó el máximo registro histórico de 178 mil hectáreas de 

superficie camaronera (MAE, 2012a). 

Los estudios multitemporales subsiguientes del CLIRSEN de los años 1999 y 2006 

muestran que la expansión de la frontera camaronera se frenó e incluso decreció en cerca de 3 

mil hectáreas entre los años indicados. Esta situación obedeció a la afectación de la 

producción camaronera causada por diversas patologías o enfermedades y particularmente la 

“mancha blanca” que colapsó temporalmente a la industria en el primer quinquenio de la 

década de los años 2000 (MAE, 2012a). 

El hecho que aparentemente se haya frenado la expansión de la superficie camaronera 

entre 1995 y 1999, no significó necesariamente que la tala de manglar se detuvo. Según 

Bravo (2010) maneja la hipótesis de “que piscinas camaroneras fueron abandonadas, debido a 

la mancha blanca, y se repoblaron nuevamente de mangles”.  Además, menciona que 

mientras se abandonaban áreas de producción de camarón afectadas por patologías o 
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enfermedades en ciertas áreas, se establecían nuevos frentes de expansión camaronera en 

otras áreas. 

 

Figura 3: Incremento de la superficie de camaroneras según estudios multitemporales Fuente: 

CLIRSEN, 2010. 

Durante el periodo 1991 - 1995 en el estuario del río Cayapas - Mataje, se talaron 915,4 ha. 

con un promedio de 228,9 ha/año. Durante el periodo 1999 - 2006 la tala de manglar 

continuó en esta zona y se registraron 657,1 ha. con un promedio de 93,9 ha. por año (Bravo, 

2010); esta expansión de la frontera camaronera a pesar de haberse incorporado al SNAP el 

remanente de manglar, hasta entonces mejor conservado del litoral ecuatoriano, dentro de la 

Reserva Ecológica Cayapas - Mataje. Esto se debía a que los empresarios camaroneros 

pensaban que en las zonas más alejadas existían posibilidades de lograr niveles de producción 

similares a los existentes antes que la “Mancha Blanca” afecte las producciones. 

Un análisis de los datos del CLIRSEN realizado por la SENPLADES para evaluar la 

variación de la superficie de manglares y su relación con el crecimiento de las actividades 

camaroneras, estima que en año 2006 la superficie total de camaroneras se encuentra en el 

orden de las 175,7 mil hectáreas (SENPLADES, 2012), Figura 3. 
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2.3.3. Crisis de la industria camaronera 

El riesgo de las enfermedades aumenta a menudo en cultivos semi-intensivos e 

intensivos. Las densidades de siembras en las piscinas van a facilitar la diseminación de 

patógenos dentro de las piscinas.  

La escasez de agua limpia y la insuficiente remoción de desechos conducen a la 

sobrecarga en metabolitos, a la degradación ambiental, por lo   cual el camarón se estresa 

debido a la mala calidad de agua y es susceptible a las enfermedades. Las fluctuaciones 

excesivas de los factores abióticos tales como el oxígeno, salinidad y temperatura pueden 

también aumentar el estrés y la sensibilidad a enfermedades favoreciendo la diseminación de 

los patógenos.  

A parte de los factores mencionados   anteriormente, que   son   todos   dependientes   

del cultivo   mismo, la contaminación por pesticidas y contaminantes provenientes de la 

agricultura y de actividades industriales pueden bajar la resistencia a enfermedades del 

camarón, especialmente cuando son combinados con otros factores ambientales (CNA, 

2000). 

La industria camaronera ha pasado por varias etapas. La primera, entre 1978 y 1984, 

marca el inicio de la producción de camarón, cuando se establecieron 89.368 hectáreas de 

piscinas. En la segunda etapa, entre 1984 y 1995, se dio el boom camaronero, acompañado de 

una fuerte inversión extranjera y la duplicación del número de hectáreas de p r od u cc ió n : 

178.071ha. (Briones, s/f). 

Para comenzar, entre 1988 y 1990 apareció el “síndrome de la gaviota”, que produjo 

una reducción del 15% de las ventas. En 1993 apareció el “síndrome de Taura”, que provocó 

la muerte masiva de larvas de camarón y la reducción de las exportaciones en un 13% 
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(Notarianni, 2006). Este hecho generó una disputa entre camaroneros y bananeros pues, 

según un estudio, el uso indiscriminado, por parte de las bananeras, de los fungicidas Tilt y 

Calixin para combatir el hongo conocido como “Sigatoka Negra”, había provocado la muerte 

de larvas de camarón. El conflicto entre estos dos sectores puso en evidencia la falta de 

control ambiental. Además, demostró que la contaminación también afecta a quienes la 

generan. Ante lo cual, una empresa ecuatoriana fabricó carbón activado para filtrar los 

residuos químicos del agua; sin embargo, sólo ha sido implementada en la entrada del agua 

para evitar enfermedades al camarón, pero no en la salida (Barrera, 1997). 

A fines de 1998 se produjo nuevamente una masiva mortalidad de camarones en varias 

zonas del país. Un análisis determinó, en mayo de 1999, que se trataba del virus mortal 

WSSV, más conocido como “mancha blanca”, en pocos meses, el virus se extendió por todas 

las provincias de la costa y provocó la peor recesión del sector camaronero en toda su 

historia: el área total de producción disminuyó de 180.000 a 50.000 hectáreas, las 

exportaciones bajaron de 20 millones de libras por mes a 5 millones de libras por mes, el 

número de exportadores se redujo de 135 en 1998 a 40 en el  2000 ; y dos de los más grandes 

exportadores quebraron (Notarianni, 2006). Además, colapsó la industria de larvas silvestres, 

los bancos cancelaron el otorgamiento créditos y el valor de las camaroneras en venta bajó de 

US$6.000-12.000 a 1.200-2.500 por hectárea (Notarianni, 2006). 

Según estimaciones de la Cámara Nacional de Acuacultura, las pérdidas económicas 

ascendieron a 1200 millones de dólares perdiéndose 130.000   plazas de trabajos, dejando          

sólo 80.000 hectáreas de las 175.000 hectáreas registradas el año anterior. Los niveles más 

bajos de producción acontecieron en el año 2000 llegando a exportarse 37.707 toneladas de 

camarón. 

Actualmente el sector continúa mejorando sus técnicas de cultivo que le permiten 

obtener mejores rendimientos por unidad de superficie, alcanzando para el 2012 una 
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producción que supera 200.000 toneladas con ventas por más de mil millones de dólares 

(FAO 2005). 

 

2.3.4. Aporte a la economía y recuperación del sector camaronero 

La industria camaronera destaca constantemente su aporte a la economía nacional y su 

importancia en la creación de puestos de trabajo. Ahora bien, según las estadísticas del Banco 

Central, BCE, en 1997, previo a la crisis, cuando la camaronicultura estaba en su mejor 

momento, exportó el equivalente a 886 millones de dólares. Pero el virus de la “mancha 

blanca” redujo la producción a la tercera parte. Luego, la industria se fue poco a poco 

recuperando y, para el año 2010, su nivel de producción era igual al alcanzado antes de la 

crisis. A partir de entonces, el sector camaronero no ha dejado de crecer (CNA 2010). 

El camarón se mantuvo como el primer producto en ventas al exterior entre las 

exportaciones no petroleras a noviembre del 2014, superando al banano. Así se puede 

constatar en la publicación del Banco Central del Ecuador, que detalla el comportamiento de 

las exportaciones ecuatorianas en los primeros nueve meses del año 2014. 

Mientras las ventas por camarón alcanzaron $ 2.387,8 millones, el banano se colocó en 

un monto de $ 2.383,4 millones. El camarón vendió $ 777 millones más que en el 2013, pues 

en ese año las ventas alcanzaron a noviembre $ 1.610,5 millones. Así, el crecimiento en un 

año es del 48,2%. 

Según datos registrados del Banco Central, el camarón ocupa el 21% de las 

exportaciones no petroleras en el 2014. 

 

2.3.5. Proceso de regularización 

En 1997, el desaparecido Instituto Ecuatoriano Forestal de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre (INEFAN) declaró que, en general, más del 70% de las camaroneras del país eran 
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ilegales. Sin embargo, en Esmeraldas, donde están los manglares más altos del mundo, más 

del 90% de las camaroneras eran ilegales (WRM, 2001). 

En octubre del 2008 se expidió el Decreto Ejecutivo 1391 que reforma el Reglamento 

General de la Ley de Pesca, permitiendo que las camaroneras construidas antes de 1999, 

ubicadas en zonas de playas y bahías, puedan regularizar su actividad a cambio de reforestar 

con manglar el área que el Ministerio del Ambiente determine pertinente (Ecuador inmediato, 

6 de septiembre de 2013).  Ante lo cual, la Corporación Coordinadora Nacional para la 

Defensa del Ecosistema Manglar (C-CONDEM) ha interpuesto dos demandas de 

inconstitucionalidad por “legalizar la impunidad en la que se ha desarrollado la acuacultura 

industrial de camarón” (Ecuador inmediato, 17 de septiembre de 2013).  Lo cual realmente es 

inaudito pues se establece como fecha límite para la regulación el año 1999, es decir, el año 

de la crisis cuando la industria camaronera dejó de expandirse (Briones, s/f). 

  Por ende, contradictoriamente las reformas establecidas, por un lado, fortalecen las 

penas para quienes destruyan manglar, pero, por otro lado, abren paso a la impunidad, al 

permitir la legalización de industrias privadas que violaron la ley al destruir y privatizar un 

bien público. 

El Decreto 1391 del año 2008 tienen como objetivo principal la regularización de las 

camaroneras no concesionadas que se encuentran en zonas de playas y bahías; en el caso de 

las personas naturales y jurídicas que tengan concesiones, la regularización aplica a aquellas 

camaroneras que ocupan un área mayor a las otorgadas en concesión. Así mismo aquellas 

granjas camaroneras ocupadas, que nunca obtuvieron el permiso de concesión, el decreto 

permite su formalización (MAE, 2012ª).  Los usuarios pueden acceder a este proceso siempre 

y cuando toda el área a regularizarse cuente con una infraestructura adecuada, en 

funcionamiento y que conste en el estudio Multitemporal realizado por el CLIRSEN del año 
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1999 (CLIRSEN, 1999).   En caso de que el estudio evidencie tala de manglar en las aéreas 

ocupadas sin la debida concesión, estas deberán ser reforestadas a costo del usuario.  

Según un reporte actualizado en el 2006, que realizó el CLIRSEN, se determinó que 

desde el año 1990 al 2006, existían 44.642 has. de manglar operando sin sus respectivos 

Acuerdos Interministeriales de concesión, ya en aquel entonces era prohibido su tala, según el 

Acuerdo Ministerial N°498 del año 1986. 

Esta formalidad no aplica a aquellas camaroneras que operaban después del monitoreo 

del CLIRSEN (1999). Tampoco aplica para camaroneras cuyos asentamientos o ampliaciones 

se hicieron después que se haya declarado dicho espacio como “áreas protegidas”, en estos 

casos la totalidad del costo de la reforestación lo asumen los ocupantes. 

En la figura 4 se aprecia el estado en que se encuentran las camaroneras y las zonas de 

manglar una vez iniciado el proceso de regularización camaronera 

 

Figura 4: Consolidado de la situación en que se encuentra el total de áreas de las camaroneras 

del Ecuador fuente: subsecretaría de acuacultura, 2008 
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2.3.6. Aspectos legales 

La Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, publicada en el Registro Oficial 497 con fecha 

19 de febrero de 1974, es la que se encuentra vigente hasta el momento, su reglamento de 

aplicación ha sufrido algunas modificaciones, siendo la que mayores cambios produjo la que 

se expidió mediante Decreto Ejecutivo Nº. 3198 publicado en el Registro Oficial No. 690 de 

24 de octubre de 2002, regulando las actividades de captura, cría y cultivo de especies 

bioacuáticas en el país. 

La Subsecretaría de Recursos Pesqueros emite mediante Acuerdo Ministerial No 155 

publicado en el Registro Oficial No 14 del 4 de febrero del 2003 el Plan de Ordenamiento 

de la Pesca y Acuacultura en el Ecuador, documento que manifiesta la necesidad de ordenar 

el desarrollo sustentable de la acuicultura, estimando que las superficies dedicadas al cultivo 

de camarón blanco se sitúan en 175.000 ha. La acuicultura de camarón blanco del Pacífico o 

Litopenaeus vannamei tiene su auge en la década de los ochenta, llegándose a estimar para 

el año 2000 la existencia de 140.000 hectáreas dedicadas al cultivo de camarón (CNA, 

2008). 

Los estudios multitemporales realizados por El Centro de Levantamientos Integrados 

de Recursos Sensores Remotos (CLIRSEN), de los manglares, camaroneras y áreas salinas 

de la costa ecuatoriana, efectuado durante los años 1984, 1987, 1991, 1995 y 1999 

demuestra el aumento acelerado de piscinas camaroneras, lo que ha originado la creciente 

deforestación en las zonas, razón por la cual la Subsecretaría de Recursos Pesqueros 

promulga el Acuerdo Ministerial 152 del 20 de diciembre de 2002, publicado en el Registro 

Oficial Nº 14 del 4 de febrero de 2003 prohibiendo el otorgamiento de nuevas concesiones 

de zonas de playas y bahías para el ejercicio de la actividad acuícola (MAE, 2012a). 
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La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre en el artículo 

primero establece que: los manglares, aun aquellos existentes en propiedades particulares, se 

consideran bienes del Estado y están fuera del comercio, no son susceptibles de posesión o 

cualquier otro medio de apropiación y solamente podrán ser explotados mediante concesión 

otorgada, de conformidad con esta Ley y su Reglamento (MAE, 2012a). 

El Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero resolvió en el año 2000 conformar una 

comisión para que presenten un programa de regularización de la actividad camaronera. 

Posteriormente con la expedición del Acuerdo Ministerial N° 89 del 19 de abril de 2007 

publicado en Registro Oficial N° 86 del 17 de mayo de 2007 se crea la Subsecretaría de 

Acuacultura, con la tarea de controlar, administrar y regularizar la actividad acuícola, toma 

la posta para llevar a cabo las discusiones necesarias, como la manera más eficiente 

para detener las distintas irregularidades derivadas de la prohibición emitida en el Acuerdo 

Ministerial 152 (MAE, 2012a). 

Luego de intensos debates se reforma el Reglamento a la Ley de Pesca y Desarrollo 

Pesquero mediante Decreto Ejecutivo No. 1391 del 15 de octubre de 2008, publicado en el 

Registro Oficial Nº 454, del 27 de los mismos mes y año. El mencionado decreto en sus 

considerandos estipula que existen personas naturales y jurídicas que, habiendo obtenido la 

concesión para ocupar zonas de playas y bahías, han ocupado sin autorización áreas en mayor 

extensión a las concedidas; por otro lado, existen otro grupo de personas que nunca 

obtuvieron la concesión para ocupar zonas de playas y bahías, sin embargo, vienen 

explotando estas áreas desde el año 1990. También estipula que existen alrededor de cuarenta 

y cuatro mil seiscientas cuarenta y dos hectáreas, que no disponen de sus respectivos 

acuerdos de concesión (Decreto Ejecutivo 1391, 2008). 

Este Decreto intenta establecer una regularización definitiva en el sector camaronero y 

uno de los puntos más importantes a destacarse es que acepta que existen personas que 
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históricamente han venido explotando estas áreas y no disponen al momento de la emisión 

del Acuerdo, una concesión legal al área ocupada. 

Resulta necesario mencionar que el Decreto señalado en el párrafo anterior menciona la 

existencia de adjudicaciones realizadas por el INDA (Instituto Nacional de Desarrollo 

Agrícola), antes conocido como IERAC y dispone que se declare la nulidad de dichas 

adjudicaciones al haber sido realizadas en zonas de playas y bahías (MAE, 2012a). 

Estas concesiones otorgadas por el INDA en algunos casos fueron obtenidas de manera 

irregular por lo tanto el Decreto 1391 trata de poner orden en el sector acuicultor. 

Un estudio anterior fue realizado en el año 1997 y es importante señalarlo porque se lo 

realiza con el Programa de Recursos Marinos Costeros. Este programa se instituye mediante 

Decreto Ejecutivo No 2451 del 11 de enero de 1995 como un organismo adscrito a la 

Presidencia de la República con el objeto de conservar, restaurar, proteger el desarrollo 

sustentable de los recursos costeros, posteriormente mediante Decreto Ejecutivo No 2540 22 

del 29 de abril de 2002 se reforma el Decreto anterior y se adscribe al Ministerio de 

Ambiente, posteriormente mediante Decreto Ejecutivo 772 del 29 de agosto  de 2003 el 

PMRC vuele adscribirse a la Presidencia de la República.  Finalmente, m e d i a n t e  Decreto 

Ejecutivo 1254 del 12 de agosto de 2008 el programa se suprime y sus atribuciones y 

competencias adquiridas pasan al Ministerio del Ambiente.  

El PMRC de acuerdo a la historia publicada en la página web se puede describir en dos 

etapas; la inicial con una visión de conservación y levantamiento de información que permita 

visualizar la degradación de los sistemas costeros. En su segunda etapa se habla de manera 

profunda de un manejo costero integrado incentivando la gestión de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD) y fortaleciendo los sistemas y estructura creada. Es 

importante señalar que parte del financiamiento del programa provino de fondos de la U.S. 
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Agency for International Development (USAID) y el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID). 

Debido a la grave crisis financiera en los Estados Unidos en el 2008 debido al colapso 

de la denominada “burbuja inmobiliaria” afectando inclusive a la Unión Europea, el gobierno 

debe tomar medidas para paliar las repercusiones en sus sectores productivos. Debido a que 

las importaciones de camarón tienen como principal mercado de exportación el americano y 

el de los países que forman la Unión Europea se emite el decreto ejecutivo 1442 de 20 de 

noviembre de 2008, publicado en el Registro Oficial 479 el 2 de diciembre del mismo año 

ampliando el plazo de regularización del sector camaronero hasta el 31 de marzo de 2010. 

Luego, mediante decreto Ejecutivo 397 de 17 de junio de 2010 se amplía el plazo de 

regularización a noventa días contados a partir de la vigencia del mismo a favor de las 

personas naturales o jurídicas que desarrollen la actividad acuícola mediante la cría y cultivo 

de camarón en zona de playa y bahía y cuya área de cultivo sea de 0 a 10 hectáreas (MAE, 

2012a). 

Posteriores reformas al Reglamento a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero se dieron 

mediante Decreto Ejecutivo # 261, publicado en el Registro Oficial número 146 del 9 de 

marzo 2010. Este decreto trata de limitar las áreas máximas de concesión que se pueden 

otorgar a las personas naturales y jurídicas teniendo en cuenta lo que establece la Ley de 

Régimen Tributario en cuanto al establecimiento de vinculación, así mismo establece 

requisitos adicionales que deben cumplir los que posean concesiones para no incurrir en 

causales de reversión de concesiones (MAE, 2010). 
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3.Objetivos 

3.1. Objetivo General 

Sistematizar el proceso regulatorio camaronero en el Ecuador durante el periodo 2008 

– 2011. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar vacíos legales dentro de la normativa existente para la actividad adecuada 

del sector camaronero. 

 Analizar la información a partir de los productos obtenidos del proceso de 

regularización camaronero, enmarcado en las normativas jurídicas existentes.  
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4.Metodología 

4.1. Análisis de Información 

Fueron utilizadas fuentes secundarias, las cuales se obtuvieron a partir de los 

reportes emitidos por las diferentes instituciones, ya sean estas públicas o privadas, 

vinculadas a la actividad, para conocimiento de los procesos tanto productivos, comerciales, 

distributivos etc. 

De la misma forma, se toman cifras y datos de producción, exportaciones y otras 

variables de revistas económicas, folletos y boletines del Banco Central del Ecuador y sobre 

todo de fuentes más directas a la actividad, como revistas y folletos de cifras publicados por 

asociaciones y cámaras relacionadas con la actividad; folletos de la Corporación Financiera 

Nacional (CFN), Banco Mundial (BM) y estudios multitemporales del CLIRSEN, diferentes 

normativas jurídicas existentes, fundación CALISUR. Cámara Nacional de Acuacultura, 

Ministerio de Ambiente del Ecuador, Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos. 

Análisis de la aplicabilidad de las normas necesarias para la ejecución del Decreto 

1391 en base a la jerarquía de la pirámide de Kelsen.  El Decreto se enmarca, según dicha 

jerarquía en los siguientes tipos de normas: Código Orgánico, Leyes, Decretos Ejecutivos, 

Acuerdos Ministeriales; todos ellos regulando el sector acuícola y ambiental. 

Es importante señalar que una mejor aproximación para los cálculos del área a 

reforestar sería una tabla ponderada, pero debemos señalar que esta corresponde a la 

superficie máxima total por concesionario, cuyos límites se encuentran previstos en el 

artículo 83 del reglamento a la Ley de Pesca. 

La aplicación del Decreto permitió establecer los porcentajes de reforestación del 

manglar de acuerdo a su extensión, para el sector camaronero. tabla 2 
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Tabla 2: Muestra de porcentajes de reforestación en relación al número de hectáreas a 

regularizar. fuente: Decreto Ejecutivo 1391, 2008 

Número hectárea               Porcentaje de reforestación 

       10                                             10% 

     11-50                                          20% 

    51-250                                         30% 

 

 

Para comprobar esto se utiliza el estudio multitemporal de manglares, camaroneras y 

áreas salinas en la costa continental ecuatoriana al 2006, realizado por el Centro de 

Levantamientos de Recursos Naturales por Sensores Remotos y se utiliza también la 

información de la superficie autorizada para el cultivo de especies bioacuáticas establecidas 

en las estadísticas de la Subsecretaría de Acuacultura.
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5. Resultados 

Para comprender mejor explicaremos el rol que desempeñan cada uno de los actores 

involucrados en el proceso regulatorio del sector camaronero, en primer lugar, debemos saber 

que existen cuatro cuerpos legales que guardan relación directa con este proceso: Ley de 

Pesca y Desarrollo Pesquero, Ley de Desarrollo Agrario, Texto Unificado de la Legislación 

Ambiental y Código de Policía Marítima; es en base a estas normativas que se emite el 

Decreto Ejecutivo 1391, el cual involucra a las diferentes autoridades competentes, en este 

caso la Subsecretaría de Acuacultura, el extinto Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, 

Ministerio de Ambiente y la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos.  

Cada una de estas instituciones dentro de sus competencias realiza las inspecciones e 

informes respectivos según mandatos establecidos dentro del Decreto Ejecutivo 1391, Una 

vez que se emiten los informes favorables respectivos y que se cumplen los requisitos 

establecidos dentro de la Ley de Pesca y Código de Policía Marítima, se procede a emitir el 

Acuerdo Interministerial de concesión y autorización de ejercer la actividad acuícola.   

Para la coordinación y supervisión de todo este proceso se crea el Comité 

Regularizador formado por el más alto nivel político, ministros de estados de la cartera de 

agricultura, ambiente y defensa nacional, para tomar decisiones en caso de que se presenten 

nudos críticos.  
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Figura 5: Esquema ejecutor del Decreto Ejecutivo 1391 Fuente: Centanaro R., 2016 



 

 

40  

5.1. Aspectos Jurídicos 

En el marco de esta estratificación; en las tablas 3, 4 y 5 se presentan las normativas o 

bases legales para la aplicación del Decreto 1391. El Decreto al ser intersectorial presenta 

un manejo legal un poco complejo, por esta razón de forma ilustrativa se dividen las 

normativas presentando en la tabla 3 la Constitución y las leyes; en la tabla 4 la normativa 

relacionada al ecosistema manglar y en la tabla 5 las normativas relacionadas a la actividad 

acuícolas. Todas estas normativas tienen que ver con la aplicación del Decreto Ejecutivo 

1391, en especial las normativas de menor jerarquía cuya reforma no resulta en un trámite 

vía Función Legislativa a través de Asamblea Nacional 

Tabla 3: Norma superior aplicable al proceso de regularización. Fuente: Centanaro R., 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la Norma Año de expedición Año codificación 

 
   

Constitución de la República del Ecuador 2008 2008 

Código de Policía Marítima 1944 1960 

Ley de Desarrollo Agrario  2004 

Ley de Gestión Ambiental  1999 2004 

Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero 1974 2005 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y 

Vida Silvestre 

1981 

 

 

2004 
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Tabla 4: Normativas relacionadas al ecosistema del manglar. Fuente: Centanaro R., 2016 

Normativa Registro Oficial                 Objeto 

Decreto Ejecutivo. 178 497 del 19 de febrero de 

1974 

Prohíbe destruir o alterar manglares e 

instalar viveros o piscinas en zonas 

declaradas como reservas naturales de 

manglares. 

Decreto Ejecutivo. 945. N0 643 del 24 de junio 

de 1974 

Decreta que no se podrá ocupar las zonas 

de manglar sin autorización del Ministerio 

de Defensa 

Decreto Supremo 2939- 

B, 

N0676 del 23 de octubre 

de 1978 

Prohibir la extracción de cáscara de 

mangle 

Ley 74 N064 del 24 de agosto de 

1981 

Prohíbe alterar las coberturas de manglar 

Decreto Ejecutivo. 

1312. 

N0372 del 19 de 

noviembre de1982 

Prohíbe instalar viveros o piscinas en 

reservas naturales. 

Decreto Ejecutivo. 

1062. 

N0262 del 02 de octubre 

de 1985 

Prohíbe a los acuicultores, el destruir o 

afectar el manglar. 

Ley 91 N0495 del 7 de agosto de 

1990 

Los manglares, aún los presentes en tierras 

privadas son declarados bienes del Estado. 

Acuerdo Ministerial 

1907 

N0 482 del 13 de julio de 

1994 

Se crea la guardia forestal y establece una veda del 

manglar por 5 años  
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Decreto Ejecutivo 3327, N0 849 del 22 de 

diciembre de 1995 

Incorpora los manglares al patrimonio 

forestal estatal y define actividades 

permisibles. 

 

Tabla 5: Normativas relacionadas a la actividad acuícola. Fuente: Centanaro R., 2016 

Normativa Registro Oficial Objetivo 

Decreto Ejecutivo No 

3198 

No 690 del 24 de oct 

del 2002 

Expide el Reglamento General a la Ley de 

Pesca y Desarrollo pesquero, conteniendo 

la actividad acuícola (texto unificado) 

Decreto Ejecutivo No 

1391 

No 454 del 27 de 

octubre del 2008 

Reforma el reglamento para la 

regularización del sector acuícola 

Decreto Ejecutivo No 

261 

No 146 de 9 de marzo 

2010 

Reforma el reglamento aumentando los 

requisitos para otorgar concesiones 

Decreto Ejecutivo No 

284 

17 de marzo 2010 Reforma el D.E. 261, corrigiendo errores 

en las actividades camaroneras en tierras 

altas. 

Decreto Ejecutivo No 

373 

No 206 del 3 de junio 

de 2010 

Se suprime el Instituto Nacional de 

Desarrollo Agrario 

Acuerdo Ministerial No 

152 

No 14 del 4 de     del 

2003 

Prohíbe la cría y cultivo de especies 

bioacuáticas en zonas de playa 
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Acuerdo Ministerial No 

572 

No 592 del 18 de marzo 

del 2009 

Determina tasas para las demarcaciones de 

actividad acuícola en zonas de playa y 

bahía 

Acuerdo Ministerial No 

232 

No 14 del 13 de junio 

de 2013 

Incorpora a la Subsecretaría de acuacultura 

un equipo técnico para otorgar concesiones 

de espacios de playa y bahía 

Resolución # 29 de la 

Marina Mercante 

No 745 del 16 de   

mayo de 1984 

Establece el procedimiento para la 

tramitación de zonas de playa y bahía para 

la actividad acuícola 

Resolución # 3 del 

Consejo Nacional 

Pesquero 

No 22 del 22 de febrero 

del 2000 

Forma una comisión para presentar un 

programa de regularización        del        

sector camaronero 

Resolución N 7 del 

Director Ejecutivo del 

Instituto Nacional de 

Desarrollo Agrario 

No 251 del 5 de   

agosto del 2010 

Dispone remitir a la DIRNEA copia de 

expedientes de legalización en trámite y 

que se presuman dentro de las previsiones 

del DE 1391 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

44  

5.2. Superficies de las Camaroneras 

 

Figura 6: Distribución de camaroneras en porcentajes por provincia Fuente: CLIRSEN 2008 

 

Según los datos del Figura 6, las cuatro quintas partes (81,2%) de la superficie 

camaronera del país se encuentra instalada en el área de influencia del estuario interior del 

golfo de Guayaquil; distribuida, más de la mitad (58,8%) en la provincia del Guayas y el otro 

22,4% en la provincia de El Oro. Por lo que, solo la otra quinta parte de la superficie de 

camaroneras del país se distribuye en las restantes provincias con frente costero como son: 

Manabí, Esmeraldas y Santa Elena con porcentajes equivalentes al 9,4%, 7,1% y 2,4%, 

respectivamente. 

5.3. Análisis del Proceso de Regularización  

 5.3.1. Ecosistema de manglar 

De acuerdo a los datos proporcionados en la revisión literaria en relación a la pérdida 

de cobertura de manglar, aparentemente el desarrollo de la actividad camaronera ha 

resultado en una pérdida de aproximadamente 1.656 ha. de manglar desde al año 1999 al 
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2006. Se toma como base el año 1999 porque de acuerdo al Decreto 1391 sólo a partir de 

ese año se puede acoger un concesionario a lo que establece la reforma al Reglamento a la 

Ley de Pesca. 

De acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección Nacional de Espacios 

Acuáticos (DIRNEA) existen aproximadamente 3047 ha. pertenecientes a 243 camaroneras 

que han sido ocupadas para la actividad camaronera después del año 1999 y por lo tanto 

deberán ser desalojadas y pasar a reforestación. Esta condición descrita en el Decreto crea 

un debate en el seno del comité para que la Autoridad Marítima desaloje las zonas ocupadas 

y que constan antes de 1999 y que esa zona sea reforestada. 

 

5.3.2. Aplicación de la normativa en el ecosistema manglar 

El análisis de la información registra que los desalojos se dieron a inicios de junio de 

2010 por parte de las autoridades marítimas con camaroneras de 240 ha. entre otras. La 

Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos propuso dentro del seno del Comité 

Regularizador, que estas zonas desalojadas fueran puestas a consideración de los usuarios que 

se acogieron al proceso de regularización para que reforestaran lo que les correspondían, esto 

en conjunto, bajo la supervisión del Ministerio del Ambiente.                          

De acuerdo a la tabla 5 (página 39) en la que se muestran los porcentajes de 

reforestación en relación al número de hectáreas a regularizar y analizando la información 

obtenida de la Subsecretaría de Acuacultura acerca de los usuarios que se acogían a la 

regularización, se pudo determinar que los planes de reforestación existentes para los 

usuarios que se han sometido al proceso regulatorio superan ampliamente las hectáreas 

perdidas en dicho periodo proporcionando un total de 3.413,05 ha. a reforestar, además de la 

distribución de hectáreas a regularizar según la extensión de la camaronera como lo podemos 

apreciar en la tabla 6. 
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Tabla 6: Distribución de hectáreas a regularizar según extensión de camaroneras Fuente: 

MAE, 2010 

 

Por medio del Ministerio de Ambiente del Ecuador se logra conseguir los recursos 

necesarios para el cumplimiento del Decreto y el Plan Nacional de Desarrollo. “Reforestación 

y forestación de manglar en playas y bahías y camaroneras ilegales en la costa ecuatoriana”. 

Durante el proceso de regularización el MAE recibe de la Subsecretaría de 

Acuacultura 742 planes de reforestación, distribuidos en las provincias costeras de la 

siguiente manera: 262 en El Oro, 158 en Esmeraldas, 219 en Guayas, 102 en Manabí y 1 en 

Santa Elena, una ilustración con sus porcentajes se presenta en la tabla 7. 

 

 

 

 

 

Distribución       Provincias 

 
 

EL ORO 

 

GUAYAS 

 

MANABI 

 

ESMERALDAS 

 

SANTA 

ELENA 

 

Menores de 11 has. 

 

1071,55 

 

815,93 

 

815,45 

 

     676,94 

 

 0 

Entre 11 y 50 has. 5761,92 4286,77 1477,55     2133,47 17,81 

Entre 51 y 250 has. 1817,91 7348 70,14       102,47  0 

Total 8651,38 12450,7 363,14 2912,88 

 

17,81 
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Tabla 7: Porcentaje de planes de reforestación aprobados por provincia. Fuente: MAE, 2012 

Provincias Porcentaje de Reforestación Planes de reforestación 

El Oro 35,31 % 262 

Esmeraldas 21,3% 158 

Guayas 29,51% 219 

Manabí 13,75% 102 

Santa Elena 0,13% 1 

Total 100% 742 

 

El estudio del Ministerio del Ambiente del año 2011 determina un total de 3.413,05 

hectáreas a reforestar. Es necesario que la Subsecretaría de Gestión Marino y Costera 

(SGMC) apruebe los planes de reforestación para confirmar la viabilidad técnica, así como el 

cumplimiento a las disposiciones contenidas en el decreto regulatorio. 

Hasta el año 2012 la SGMC avanza en los trámites de acuerdo a la clasificación que 

se presenta en la siguiente tabla 8. 

 

Tabla 8: Estado de los planes de reforestación recibidos por SGMC Fuente: MAE 2012 

Estado de planes de reforestación Cantidad 

En revisión 39 

Observados 274 

Aprobados 401 

Salitrales 13 

Fuera de playa y bahía 2 

Asentadas después del 99 2 

Doble trámite 9 

Trámite con Acuerdo 2 
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TOTAL 742 

 

Los planes de reforestación aprobados por el MAE se distribuyen en las provincias de 

acuerdo al área, como se presentan en la tabla 9. 

 

Tabla 9: Áreas de reforestación aprobadas por la SGMC Fuente: MAE,2011 

 

5.3.3. Análisis cualitativo de áreas protegidas con incidencia de actividad camaronera 

 

De acuerdo a la disposición primera del decreto de regularización dispone que la 

Autoridad Ambiental desaloje a las camaroneras que se hubieren instalado o ampliado 

después de la declaratoria de área protegida y esta área deberá ser rehabilitada por el 

Ministerio del Ambiente, a costo del ocupante. Para lograr esto el MAE contrata estudios 

multitemporales en las áreas protegidas costeras determinado la cantidad total de hectáreas 

que deberán ser   desalojadas en las áreas protegidas. Cuatro de las seis áreas protegidas 

poseen camaroneras que se instalaron o ampliaron luego de la declaratoria con un total de 

hectáreas que se presenta en la Figura 7 (MAE 2010). 

 

Provincias Hectáreas a reforestar aprobadas 

Guayas 761,01 

El Oro 1.205,77 

Esmeraldas 110,78 

Santa Elena 0,94 

Manabí 234,43 

TOTAL 2.312,93 
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Figura 7: Extensiones de áreas dedicadas a la actividad acuícola ilegal dentro de las áreas 

protegidas fuente: MAE, 2010. 

De acuerdo al Texto Unificado de Legislación Ambiental, las direcciones provinciales 

inician los procesos administrativos correspondiente y en el 2010 inician los desalojos en el 

área protegida denominada Reserva Ecológica Manglares de Churute, específicamente en la 

camaronera denominada “Los Álamos”, a la cual se la acusa de haber talado 

aproximadamente 250 ha., de acuerdo a la información proporcionada por MAE (Diario El 

Comercio, 2012). 

En el análisis se registra que desde el año 2010 hasta septiembre de 2012 DIRNEA ha 

desalojado 2.495,86 has. por haberse instalado después de las declaratorias de áreas 

protegidas. Estas hectáreas se distribuyen por provincias como se muestra en la siguiente 

tabla 10 
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Tabla 10: Desalojo de camaroneras en áreas protegidas por provincias hasta septiembre 

2012 fuente: DIRNEA 2012 

Provincias Hectáreas Desalojadas 

Guayas 1.339,83 

Esmeraldas 696,58 

El Oro 459,45 

Total 2.495,86 

 

5.4. Concesión de Permisos para el Desarrollo de Actividad Acuícola 

Los requisitos generales establecidos se encuentran amparados en el Reglamento 

General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y en el Decreto 1391.  

Existen ciertos aspectos técnicos como las especificaciones de planos tanto para la 

autoridad marítima y ambiental y las formalidades de ley que son incluidos en las 

disposiciones para la presentación de documentos por medio del “Instructivo de Regulación”. 

Una vez revisados los informes, de las inspecciones de campo por parte de la 

Subsecretaría de Acuacultura (2010), podemos concluir que los camaroneros no poseían 

ciertas obligaciones básicas como afiliaciones al seguro social, certificados de salud de sus 

empleados, pagos de patentes municipales, razón por la cual el gobierno expide el Decreto 

Ejecutivo 261, aumentando los requisitos para obtener una concesión.  Aumentando 

automáticamente los requisitos para los usuarios que decidan allanarse al proceso de 

regularización. 

De los requisitos que se detallan a continuación, los literales f, g, h, i, j, k, l, m, son los 

literales que se aumentaron para obligar a toda persona natural o jurídica que cumplan con 

obligaciones básicas tanto a sus empleados con al Estado. 
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a) Solicitud dirigida a los Subsecretarios de Acuacultura y Director Nacional de los 

Espacios Acuáticos, para la autorización del ejercicio de la actividad y de la 

concesión de zona de playa y bahía.  

b) Nombres completos, nacionalidad, dirección domiciliaria y número telefónico del 

solicitante o solicitantes conjuntamente con la firma del abogado patrocinador. 

c) Copia de la cédula de identidad, certificado de votación y, tratándose de extranjeros, 

copia del pasaporte con la correspondiente visa. 

d) Planos del proyecto con ubicación geográfica con referencia obligatoria a la carta del 

Instituto Geográfico Militar y del Instituto Oceanográfico de la Armada, si lo hubiera, 

en la escala 1:50.000 o a la del levantamiento planimétrico del mismo organismo 

militar. El plano del proyecto contendrá la distribución general de las piscinas y su 

diseño con la especificación de cortes de muros, estaciones de bombeo, canales de 

agua, servidumbres de tránsito, así como las zonas mencionadas en el Art. 102 de este 

título. Los planos se presentarán en escala apropiada al área del proyecto. La precisión 

de un punto geodésico debe ser de tercer orden con el fin de delimitar el área del 

proyecto. 

e) Estudio técnico económico del proyecto. 

f) Nómina de los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia del 

solicitante. 

g) Copia certificada de los carnets de afiliación del IESS de los trabajadores que se 

encuentran bajo relación de dependencia del solicitante. 

h) Certificado de estar al día en las obligaciones patronales en el IESS.  

i) Registro Único de Contribuyentes, actualizado. 

j) Certificado de cumplimiento de obligaciones de la Superintendencia de Compañías. 
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k) Certificados de cumplimiento de obligaciones tributarias, debidamente certificado por 

el SRI. 

l) Certificados de salud de los empleados que se encuentran bajo relación de 

dependencia del solicitante. 

m) Pago de patente municipal 

n) Las personas jurídicas solicitantes deberán presentar la nómina de partes relacionadas. 

o) Planos con el levantamiento planimétrico y altimétrico indicando su área referida 

(amarrada) a un punto central con coordenadas de tercer orden geodésico y con la 

respectiva demarcación de la zona de playa y bahía solicitada, debidamente aprobado 

y revisado por la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos y del Litoral y con la 

firma y número de registro de personal responsable. 

p) Certificación de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos de que el área 

solicitada está formada exclusivamente por zona intermareal, que excluye manglares, 

que no existe litigio y que el peticionario, no tiene otra concesión a su favor. 

q) Los datos y documentos mencionados en el literal b) deberán referirse a cada uno de 

los socios si se tratare de una persona jurídica.  

r) Autorización del Presidente de la República y del Ministerio de Comercio Exterior, 

Industrialización, Pesca y Competitividad si el peticionario como persona natural o 

como socio de una persona jurídica fuere extranjero.  

s) Derecho de actuación $500,00 cuenta corriente. del Banco del Pacífico a nombre de la 

Subsecretaría de Acuacultura. 

 

Tratándose de personas jurídicas, a más de los requisitos puntualizados en los 

literales anteriores, presentarán copias notariadas de la escritura de constitución de la 

compañía, los estatutos sociales aprobados por el organismo competente, y 
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nombramiento del representante legal debidamente inscrito y la nómina de sus 

accionistas. 

 

5.5. Análisis del Registro del Proceso de Regularización de Camaroneras 

Al iniciar el trámite para la regularización, ingresaron solicitudes con documentación 

incompleta, situación que produce un nuevo estancamiento en el proceso.  Se evidencia que 

las autoridades deciden iniciar el proceso de notificación a los solicitantes de la 

regularización, para que en el término de quince días presenten la documentación faltante, de 

no hacerlo así su trámite será archivado, lo que terminaría con su solicitud y pasarían de un 

estado irregular a uno de ilegalidad. 

La notificación y el procedimiento a seguir se encuentran establecidos en el Estatuto 

del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutivo (ERJAFE).  Se registra una 

reunión del comité regularizador en donde se discute realizar la notificación a través de la 

prensa, pero esta situación podría dejar sin efecto el archivo del proceso debido a que las 

autoridades si conocen donde se encuentran ubicados los irregulares y debe cumplirse con el 

debido proceso. 

La campaña de notificación es ardua, pero logra su cometido al acelerar el proceso y no 

dejar trámites a medias.  

Dentro del reporte del flujo de solicitudes ingresadas se puede apreciar que en el año 

2008 es bajo el número de usuarios por el hecho de que el proceso aún tenía dudas al menos 

sobre las áreas que se debían reforestar; ya en el 2009 y debido a la campaña que realizaron 

las instituciones directamente involucradas, yendo a las poblaciones donde se encontraban las 

camaroneras que debían regularizarse, el número de trámites empieza a aumentar. Ya en el 

2010 precisamente en marzo, fecha tope para que los usuarios se allanen a este proceso de 
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regularización, es cuando los usuarios empiezan a ingresar sus trámites de regularización 

debido al temor de quedar fuera del proceso y ser desalojados posteriormente. Figura 8 

 

 

 Figura 8: Número de notificaciones Fuente: Subsecretaría de Acuacultura 2010 

 

Otra de las medidas que deben ser tomadas por el comité, es que las instituciones 

involucradas y, en particular la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera y la Dirección 

Nacional de los Espacios Acuáticos recepten la documentación directamente de los usuarios 

para emitir sus providencias y de esta manera continuar con los trámites. 

En el caso del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) o ex Instituto de 

Reforma Agraria y Colonización (IERAC) quién como se establece en el decreto en su 

disposición quinta, en la cual el director del mencionado instituto deberá declarar la nulidad 

de las adjudicaciones realizadas en zonas de playas y bahías y manglares. Para que se cumpla 

esta disposición la ventanilla única oficia de los casos conocidos de acuerdo a la 

documentación en los expedientes para que se sirva oficiar o no su nulidad. 
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Ninguna comunicación oficial fue realizada por el Instituto Nacional de Desarrollo 

Agrario hasta el año 2011 en la relación a lo solicitado por la Subsecretaría de Acuacultura y 

que establece en el decreto regulatorio. 

El INDA para tratar de superar los inconvenientes solicita en el seno de la Comisión 

que la Autoridad Marítima le haga conocer los límites de las zonas de playas y bahías o 

conocidas también como el límite de playa, haciendo conocer que no existe una línea trazada 

en el margen continental que permita establecer la zona limítrofe, pero que asistidos con la 

cartografía es posible establecer la zona de playa ocupada. 

En un intento por solucionar este nudo crítico en cuanto a ejecutar la disposición  

quinta del decreto 1391 que indica: “Dispóngase al Director del Instituto Nacional de 

Desarrollo Agrario para que declare la nulidad de las adjudicaciones realizadas por el mismo 

INDA  o por el extinto IERAC, en zonas de playas y bahías o áreas de manglar”, el Director 

Ejecutivo del INDA expide la resolución administrativa No. 07, publicada en el registro 

oficial No.251 del 5 de agosto del 2010 asumiendo la jurisdicción y competencia para 

ejecutar la disposición quinta del decreto 1391, disponiendo que la Dirección de Titulación 

del INDA  remita a la DIRNEA  copia de los expedientes de legalización que se encuentra en 

trámite y que se presuman se encuentran en zonas de playas y bahías, con el fin de iniciar el 

debido proceso para que se declare la nulidad de oficio de la adjudicación realizada en los 

casos en que se aplique. 

La DIRNEA proporcionó la información al INDA de aquellos usuarios que se 

sometieron al proceso regulatorio y de los cuales la autoridad marítima basados en las cartas 

del CLIRSEN se encontraban asentados en zonas de playas y bahías.  De igual manera como 

se anota en líneas anteriores la Subsecretaría de Acuacultura remitió al INDA aquellos 

usuarios que contaban en sus antecedentes una adjudicación hechas por el INDA. En este 

punto cabe anotar que basados en el artículo 76 del reglamento general a la Ley de Pesca y 
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Desarrollo Pesquero en donde se enlistan los requerimientos para obtener la autorización para 

ejercer la actividad acuícola existe la disposición de entregar la historia de dominio de los 

últimos quince años. 

Debemos recordar que la Ley de Pesca dispone que todas las personas naturales y 

jurídicas deben contar con la autorización respectiva, algunos usuarios que ya contaban con 

un título de propiedad solicitaron la autorización para ejercer la actividad acuícola. 

Mediante Decreto Ejecutivo No 373 de 28 de mayo del 2010, publicado en el Registro 

Oficial No 206 del 3 de junio del 2010, se suprime el Instituto Nacional de Desarrollo 

Agrario, INDA, transfiriendo al Ministerio de Agricultura, Ganadería , Acuacultura y Pesca 

las competencias, atribuciones, funciones, administración y ejecución de políticas agrarias, 

patrimonio, derechos y obligaciones del INDA, encargando el ejercicio y ejecución de las 

atribuciones a la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria. 

La Subsecretaria de Tierras y Reforma Agraria mediante resolución administrativa No 

20 del 16 de mayo del 2013 delega al Director Distrital Occidental de la Subsecretaría de 

Tierras y Reforma Agraria para que sustancie y resuelva la declaratoria de nulidad de las 

adjudicaciones realizadas por el ex INDA y ex IERAC. 

En total existen 632,39 hectáreas en camaroneras que cuenta con antecedentes de 

adjudicaciones hechas por el INDA o IERAC, se distribuyen por provincias de la siguiente 

manera: El Oro con 320,37 hectáreas, Esmeraldas 16,95 hectáreas, Manabí 257,38 hectáreas 

y Guayas con 37,69 hectáreas. Los porcentajes por provincias se ilustran en la en la tabla 11. 
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Tabla 11: Porcentaje de extensiones camaroneras por provincia, con antecedentes INDA, 

allanados al decreto 1391 Fuente: Subsecretaría de Acuacultura, 2010 

Provincia Porcentaje Hectáreas de camaroneras con 

antecedentes INDA  

El Oro 50 % 320,37 

           Esmeraldas 3 % 16,95 

Guayas 6 % 37,69 

Manabí 41 % 257,38 

Total 100% 632,39 
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6. Discusión 

 

Las primeras experiencias en el cultivo de camarón se remontan al año 1968 en el 

cantón Santa Rosa, en la provincia del Oro, pero la verdadera expansión del cultivo se inicia 

a finales de la década del 70 utilizando mayormente las zonas conocidas como salitrales.  La 

expansión se produce gracias a la obtención de semilla del medio natural y su fácil cultivo. 

En el Litoral Ecuatoriano se asientan alrededor de 3.295 predios que en conjunto 

suman un total de 202.382,15 Has., destinados al cultivo de camarón (Subsecretaría de 

Acuacultura/SIG-ACUA, 2008). 

En el año 1982 el sector productivo camaronero tuvo incrementos significativos en 

las exportaciones (boom  camaronero) por lo que creció de forma irregular, desplazando 

comunidades y talando  bosques de manglar, es por esto, qué el gobierno elegido en el año 

2006 abre espacios de diálogo para encontrar mecanismos que permitan controlar y 

desarrollar de forma efectiva la actividad acuícola. Una de las primeras acciones es la 

creación de la Subsecretaría de Acuacultura mediante Acuerdo Ministerial # 89 publicado 

en el Registro Oficial el 19 de abril del 2007 (CNA, 2008).  

En octubre del 2008 en sesión mantenida con el señor Presidente de la República del 

Ecuador, se aprueban los lineamientos de lo que sería el Decreto Ejecutivo #1391, iniciando 

así el proceso de regularización camaronera que ayudaría a regular y ordenar todo el 

crecimiento anarquico con el que se fue desarrollado dicho sector. 

Este proceso regulatorio es de mucha importancia para el país pero tambien podría ser 

aplicado en diferentes sectores productivos rurales de paises de la región.  Si bien es cierto el 

Ecuador es pionero en este proceso por lo que quiza no cabría comparación con otros paises 

de la región dado que las políticas del país apuntan más al bienestar social que al capital, sin 
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embargo podríamos realizar un pequeño análisis con Colombia por ser un país que se 

encuentra en una situación geográfica muy parecida a la nuestra. 

En Colombia la actividad camaronera inicia en los años 80 con el cultivo de camarón 

patiblanco (Penaeus vannamei) en el Pacífico y en el Atlántico colombiano con fines de 

exportación (INPA, 2002), a través del apoyo de la misión China al país por intermedio del 

INDERENA (INPA, 1995).  

Las principales zonas de producción de camarón marino en el país se encuentran 

localizadas en los departamentos de la costa Atlántica como Bolívar, Córdoba, Atlántico, 

Magdalena y la Guajira. En el 2001, el área dedicada a la camaronicultura fue de 

aproximadamente 3 816 hectáreas de espejo de agua. 

Los sistemas de producción acuícolas son básicamente cultivos en estanques en tierra 

para el camarón patiblanco (Penaeus vannamei). Existen generalmente cultivos semi-

intensivos e intensivos con recambios de agua, uso de aireadores y en ocasiones oxígeno 

líquido. 

En Colombia la acuicultura tiene un buen ritmo de crecimiento, con una rentabilidad 

mayor que las actividades agropecuarias tradicionales. Pero en los últimos años se ha 

disminuido por la estabilidad de los precios de venta del producto, frente al aumento del 

costo de los insumos, especialmente los alimentos concentrados. Está contribuyendo a 

sustituir parte de la disminución de la oferta natural del recurso pesquero continental por 

sobrepesca, factores ambientales y degradación del hábitat, entre otros factores. Cuenta con 

políticas e instrumentos gubernamentales para su desarrollo, con entes estatales y privados 

que la apoyan y la promueven, desarrollando programas de investigación, administración, 

ordenamiento y fomento en forma permanente. 

A nivel Institucional la creación del Instituto Nacional de los Recursos Renovables y 

del Ambiente - INDERENA (1968 - 2003) quien manejó la pesca y la acuicultura en ese 
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periodo, que de allí se originó el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA) (1991 - 

2003) el cual que se fusionó con otras entidades del sector agropecuario, para crear el 

Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INCODER). 

 Debido a la importancia que empieza a tomar el sector acuícola y pesquero se crea 

mediante Decreto 4181 en el 2011 la Autoridad Nacional de Acuacultura y Pesca, con el 

objeto de ejercer la autoridad pesquera y acuícola en Colombia. 

Considerando que a pesar de que en ambos países la actividad camaronera inició casi 

al mismo tiempo, en el Ecuador la extensión ha sido mucho mayor, así como su 

productividad, sin embargo, el nivel de crecimiento el Colombia va aumentando por lo que 

sería una buena oportunidad para mantener reuniones bilaterales para compartir las 

experiencias de nuestro país y así conseguir que el desarrollo de una industria tan importante 

se lo pueda conseguir de forma ordenada. 
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7. Propuestas 

 Actualización de la base legal existente: la normativa vigente no responde a los problemas 

que actualmente enfrenta el sector acuacultor.  Formalizar a través de leyes las medidas 

parche que se tomaron en el proceso de regularización. 

 Creación de una nueva institucionalidad específica para el sector acuícola y pesquero. 

  Diversificación del sector acuícola, que comprende la explotación de recursos bioacuáticos, 

marinos y de agua dulce. 

 Gestión de base ambiental, de participación abierta a los sectores público y privado, 

orientada hacia el uso sustentable de los recursos bioacuáticos. 
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8. Conclusiones 

Luego de haber expuesto la sistematización del proceso de Regularización Camaronera 

podemos concluir que los cambios en la normativa, así como el proceso en sí ha sido 

beneficioso para el país en los aspectos social, ambiental e incluso en lo económico. 

En lo ambiental porque se destinó un área importante para recuperación del ecosistema 

manglar, en algunos casos se destinó parte de las áreas productivas para la siembra y en otros 

casos se ofreció una camaronera completa en estado de abandono para realizar la siembra de 

árboles de manglar.  Hubo el apoyo de fundaciones que implantaron viveros para que lo 

interesados en acogerse al proceso de regularización obtengan las plántulas y puedan realizar 

la reforestación con un porcentaje mayor de éxito. 

En cuanto a las áreas protegidas se iniciaron los procesos de contratación de 

actualización del plan de manejo de Churute, se realizaron los respectivos desalojos de las 

camaroneras que se encontraban dentro de las áreas protegidas y se inició la respetiva 

reforestación del ecosistema manglar a cargo del Ministerio de Ambiente. 

En el aspecto social el cambio es positivo debido a  la promulgación del Decreto 261, 

publicado en el Registro Oficial del 9  de  marzo  de  2010  aumenta  los  requisitos  para  

que  se  otorguen  concesiones  o autorizaciones para la actividad acuícola, esto se convierte 

un poco más dificultoso el proceso y crea el escenario para el sector camaronero haga 

reclamos; pero resulta necesario mencionar que todas los requisitos aumentados dan mayor 

importancia al beneficio de los trabajadores del sector y procuran principalmente su 

bienestar, obligando al empresario a mantenerlos afiliados al seguro social con sus 

respectivos carnets de salud pública entre otras cosas. 
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Si bien es cierto estas normativas ya existen en diferentes instituciones del Estado 

como son el Ministerio de Salud, Gobierno Autónomo Descentralizado, Servicio de Rentas 

Internas, era necesaria su inclusión en el artículo 74 del Reglamento General de la Ley de 

Pesca y Desarrollo Pesquero, para asegurar un mejor control por parte de las autoridades 

competentes. 

Uno de los puntos críticos era la falta de normativa para continuar con el proceso de 

regularización, sin embargo, para sacar adelante este proyecto el Gobierno Nacional emitió 

una serie de “medidas parche” que ayudaron a resolver los inconvenientes que se iban 

suscitando.   Hoy por hoy todas estas normativas emergentes y temporales fueron recogidas 

en un solo documentado que reforma de manera integral el Reglamento General de la Ley 

de Pesca y Desarrollo Pesquero expidiendo el Decreto Ejecutivo 852 el 28 de diciembre del 

2015, considerado un logro importante en la industria camaronera.   

Si bien es cierto el objetivo principal de la regularización camaronera era resarcir el 

daño ambiental por parte de la industria camaronera hacia el ecosistema manglar, es 

importante mencionar que este proceso tuvo una repercusión importante en la 

competitividad del sector hacia los mercados internacionales, ya que, siendo más 

responsables con la parte social y ambiental, despertó mayor interés por parte del mercado 

europeo, principal destino del camarón ecuatoriano.      

Uno de los puntos críticos es la falta de información exacta de las personas naturales y 

jurídicas que se encontraban inmersas en la ilegalidad y, sobre todo de sus extensiones. En la 

actualidad La Subsecretaría de Acuacultura cuenta con una base de datos de las extensiones 

camaroneras, así como de las personas naturales y jurídicas que realizan la actividad 

camaronera, también cuentan con Sistema de información Georreferenciada de Acuacultura 

(SIGACUA), que es un software donde se registran las camaroneras del Ecuador con sus 

coordenadas. 
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9. Recomendaciones 

Existen leyes que necesitan una actualización de manera urgente, debido al tiempo que 

tienen desde su expedición, algunas incluso tienen sanciones pecuniarias que están dadas en 

sucres.   

Es necesario que se presenten proyectos de reforma de leyes ante la Asamblea 

Nacional, y realizar las gestiones necesarias para que las comisiones respectivas califiquen 

dichos proyectos y puedan ser aprobados en las respectivas instancias.  Cabe destacar que 

para cumplir con esta recomendación es importante el apoyo del Presidente de la República. 

Hasta el momento solo se ha realizado la reforma integra al Reglamento General a la Ley de 

Pesca y Desarrollo Pesquero y se está analizando el proyecto del Código Orgánico 

Ambiental. 

El sector camaronero vendió al mundo $2.400 millones hasta noviembre de 2014, 

ocupando el primer lugar en exportaciones no tradicionales, y el tercer lugar lo ocupa la 

industria atunera con cerca de $1.000 millones lo que da cuenta de la importancia del sector 

acuícola y pesquero al ingreso de divisas al país, por lo que es importante la creación de una 

institución que pueda llevar adelante políticas de control y uso sustentable de los recursos que 

se explotan.  En la actualidad existe el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca, sin embargo, estos cuatro sectores son muy grandes para que estén agrupados en una 

sola institución.  

No existe publicada información relacionada a un proceso regularizador sectorial como 

el detallado en este estudio, lo que se puede encontrar en la literatura son procesos de 

regularización de asentamientos de viviendas producto principalmente de la migración de la 

zona rural a las ciudades. El antecedente de este proceso regulatorio sin duda se debe a la 

falta de control por parte del estado en una zona muy expuesta a estas situaciones por sus 
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recursos. Por lo tanto, es importante publicar este documento para que exista un referente 

importante para los sectores productivos rurales del país y la región, que necesiten ordenar 

los sectores que representan. 

El Gobierno debe iniciar la promoción de otras actividades acuícolas como la 

piscicultura rural que resulta de mucha ayuda a los campesinos, también la maricultura que a 

nivel de industria es muy lucrativa; siempre iniciando estas actividades con el respectivo 

orden y control en base a lo aprendido del proceso de regularización camaronera y con la 

finalidad de disminuir la presión sobre la posible expansión del sector camaronero. 

La deuda ambiental por tala de manglar se encuentra establecida al tener que reforestar 

un porcentaje de acuerdo a la tabla estimada en el decreto, pero también es cierto que a 

medida que se avanzaba en el proceso se hizo evidente que planes de reforestación en 

conjunto en extensiones más amplias permiten contar con mejor recuperación de los valores 

ambientales del ecosistema. En el Ecuador existen estudios sobre áreas prioritarias para la 

reforestación de manglar que demandan ciertamente inversión económica que podría ser 

asumida por los ocupantes irregulares.  
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