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Resumen 

 

El presente trabajo tiene como objetivo “analizar la influencia de la gestión de recursos 

sostenibles en la producción de la industria camaronera del cantón Machala, periodo 2015-

2017” como una forma de reducir la contaminación ambiental provocada por la utilización 

de productos químicos en la producción camaronera. Se utilizó estadística descriptiva para 

mostrar la información resultante de las encuestas realizadas a 10 empresas productoras 

que emplean recursos sostenibles, obteniendo como resultado los efectos de la utilización 

de dichos recursos en los procesos productivos, cumpliendo así lo establecido en el Código 

Orgánico del Ambiente, en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una vida-

Objetivo 3 y, logrando el reconocimiento “Punto Verde” por buenas prácticas ambientales 

otorgado por el Ministerio del Medio Ambiente. 
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Abstract 

 

The objective of this investigation project is “to analyze the influence of the management 

of sustainable resource in the production of shrimp industry in Machala canton, 2015-2017 

period” as a way to reduce environmental pollution due to the usage of chemical products 

in shrimp production. Descriptive statistics was used to show the results from surveys 

answered by 10 shrimp producers companies that use sustainable resources, obtaining as 

result the effects of sustainable resources in productive processes complying the law 

stablished in the Código Orgánico del Ambiente, in the Plan Nacional de Desarrollo 2017-

2021 Toda una vida-Objetivo 3 and, achieving the “Punto Verde” recognition for good 

environmental practices granted by the Ministerio del Medio Ambiente. 
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Introducción 

     La industria camaronera es uno de los sectores del país con mayor desarrollo e 

importancia en el Ecuador desde su aparición a finales de la década de los 60, una de las 

provincias en la que inició esta actividad fue en la provincia de El Oro, luego se desarrolló 

también en el Guayas, Manabí y Esmeraldas. Su mayor expansión se registró en la década 

de los 80, alcanzando un crecimiento del 600%, lo que llevó al Ecuador a formar parte de 

los principales exportadores de camarón a nivel mundial. (Machado, 2013). Tiempo 

después el sector tuvo inconvenientes para mantener su estabilidad económica debido a las 

enfermedades que afectaron directamente al camarón, como el síndrome de la gaviota, el 

síndrome de Taura, pero principalmente el virus de la mancha blanca, que ocasionó una 

caída representativa en la producción, pasando de producir 250 millones de libres a 80 

millones (Machado, 2013).      

     Además de aquello la competencia mundial como India, Vietnam, México, Nicaragua, 

Perú, también produjo consecuencias en el desarrollo de esta industria,  pero pese a 

aquello, el sector se recuperó y actualmente el camarón ecuatoriano es uno de los mejores 

del mundo. Según el Ministerio de Comercio Exterior (2017) el Ecuador es considerado el 

segundo exportador de camarón el mundo. 

    La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(Peña, 2017) afirma: “La producción camaronera del país comercializada hacia el exterior 

sobrepasa el 85% del total. La contribución de la acuicultura en mitigar la pobreza en el 

país está directamente relacionada con la generación de empleo para los estratos 

económicos más bajos” (pág. 8). 

     Es evidente la relevancia de esta industria en la economía del país tanto como 

generadora de empleos, de ingresos a través del consumo nacional como el del 

internacional, pero también se enfrenta a la problemática ambiental relacionada con los 

impactos ambientales que provoca la misma.  

     Según publicaciones del Ministerio del Medio Ambiente ecuatoriano, el bosque de 

manglar de las costas ecuatorianas se ha reducido hasta llegar a niveles alarmantes a causa 

de la destrucción de los mismos por la necesidad de construir espacios para la producción 

de camarón además,  la contaminación de los afluentes marinos por el uso de pesticidas y 

químicos utilizados en la producción camaronera está perjudicando la flora y la fauna que 

se encuentra cerca de los criaderos de camarones, lo cual repercute directamente en la 

cadena alimenticia alterando el ciclo natural de las especies; afectando al ser humano al 
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momento de consumir un camarón criado con productos químicos provocando 

enfermedades al consumidor final. 

     Es necesario identificar los impactos ambientales generados por esta industria y así 

elaborar una propuesta como proceso de remediación al daño causado y es aquí que nace la 

gestión de recursos sostenibles, que consiste en utilizar productos orgánicos o amigables 

con el medio ambiente dentro de los procesos productivos con el objetivo de disminuir la 

contaminación ambiental producida por dichos procesos y alcanzar la sostenibilidad tan 

anhelada. En el país existen 1402 camaroneras registradas y aprobadas por el Instituto 

Nacional de Pesca al 2017, mismas que han cumplido con los requisitos establecidos por 

dicho organismo. Según datos del Ministerio del Medio Ambiente en Machala aún ninguna 

camaronera posee el certificado “Punto Verde”. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

La gestión de recursos sostenibles corresponde a la actividad de incorporar productos 

orgánicos o amigables con el medio ambiente en los procesos productivos, su 

implementación surge debido a la constante contaminación ambiental ocasionada al 

momento de producir un bien, en este caso en los diferentes procesos que conlleva la 

producción del camarón, como los insumos utilizados tanto en el cría y alimentación de los 

camarones, el uso de motores y turbinas para la captación del agua que requieren 

combustible, poniendo en riesgo la vida en la fauna marina y al ser humano que habita en 

la zona afectada y al que consume los productos generados en base a este modelo 

inadecuado de producción, lo cual incrementa el problema. 

Según estudios realizados por la ONU en el 2015, el 25% de las enfermedades que 

afectan a los humanos son producto del ambiente y de los productos elaborados con 

químicos (Burt, 2015), como consecuencia del uso desmesurado del capital natural por 

parte de las industrias, es un problema mundial el tema de la contaminación del medio 

ambiente por los procesos productivos poco o nada ecológicos causantes de enfermedades, 

por los desechos y por la contaminación del agua y del aire. Es un desafío a nivel global el 

integrar la sostenibilidad ambiental, el crecimiento económico y el bienestar social de la 

población. 

“El sector alimentario representa alrededor del 30 por ciento del consumo total de 

energía en el mundo y representa alrededor del 22 por ciento de las emisiones totales de 

gases de efecto invernadero” (Naciones Unidas, 2015). La degradación de la tierra, la 

disminución de la fertilidad del suelo, el uso insostenible del agua, la sobrepesca y la 

degradación del medio marino están disminuyendo la capacidad de la base de recursos 

naturales para suministrar alimentos. “El uso de antibióticos en la alimentación de los 

camarones y la creciente preocupación por la resistencia antimicrobiana en los seres 

humanos, es un problema que no se puede ocultar, actualmente  se le atribuyen alrededor 

de 700,000 muertes de personas por año, que posiblemente aumente a 9.5 millones para el 

2050” (Cámara Nacional de Acuacultura, 2017). 

El crecimiento poblacional es cada vez más evidente, por lo tanto hay más personas 

que alimentar, lo que conlleva a aumentar la producción (sobreproducción)  y a su vez la 
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explotación desmesurada de las tierras y el mar que poco a poco se está quedando sin 

especies, surge entonces el debate de producir más sin importar las externalidades 

ocasionadas e invertir en procesos eco amigables produciendo a conciencia con el medio 

ambiente. Las empresas dicen que llegar a ese punto comprende invertir mucho dinero y 

que prefiere pagar multas por contaminar, pero de eso no se trata, se trata de transformar la 

fórmula tradicional de producción por una nueva fórmula en la cual se incluya el cuidado 

del medio ambiente, de los ecosistemas.   

En base a los diversos problemas que enfrenta el medio ambiente hoy en día, surge la 

necesidad de implementar en las empresas las buenas prácticas ambientales dentro de sus 

procesos productivos como estrategia de desaceleración de la contaminación y reducción 

de los ecosistemas, para esto en la mayoría de los países existen organizaciones 

reconocidas a nivel mundial como la Organización Internacional de Normalización (ISO), 

la ONU, así como los gobiernos de cada país que otorgan a las empresas e industrias 

documentos que certifican la gestión de recursos sostenibles de sus productos o servicios y 

premian a dichas empresas. A nivel internacional están las empresas The Green Corner que 

produce bienes orgánicos, Alpina de Colombia por usar de manera racional la materia 

prima, Bio Productos Oro Verde de Costa Rica comercializadora de productos orgánicos 

(Rodriguez C. G., 2011). 

A nivel local el Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador reconoce a las empresas 

a través de un certificado denominado Punto Verde por emplear buenas prácticas 

ambientales y reducir la contaminación por sus procesos productivos, esto es determinado 

por la ardua auditoría que realiza el ministerio en cada industria, en el país 130 entidades 

poseen dicho certificado entre el 2012 y 2017 (El Telégrafo, 2017). Como ejemplo está la 

empresa Equisplast porque sus productos alcanzaron el ahorro del 100% en la utilización 

de polietileno lineal de baja densidad.  

Específicamente en Machala son muy pocas las empresas que emplean las prácticas 

ambientales como ejemplo se encuentra Inborja por sus productos orgánicos, y el Grupo 

Quirola que posee camaroneras en la cual emplean una estrategia de camarón orgánicas ya 

que no utilizan antibióticos, tiene piscinas ubicadas en distintas partes del país pero, su 

camaronera principal se encuentra ubicada en Puná, provincia del Guayas, una isla rodeada 

por el océano Pacífico, donde existe un índice cero de contaminación. Todas las piscinas o 

estanques son altamente tecnificadas para mantener los márgenes de calidad dando énfasis 

en el cuidado de los animales, de los ecosistemas y del medio ambiente, hasta que llegue el 

período de la pesca o cosecha (Grupo Quirola, 2017). Pero es la única en Machala que 
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emplea todos estos mecanismos sin embargo,  existen más camaroneras que deben utilizar 

aquellas prácticas y que actualmente no lo están haciendo.  

Además, la gestión de recursos sostenibles no sólo tiene efectos en la producción, si 

no en el consumo y en la calidad de vida de la población, si se produce bienes orgánicos es 

necesario informar a las personas que el consumo de estos productos les permite aumentar 

su esperanza de vida para que poco a poco prefieran consumir los orgánicos y no los 

diferentes a estos. Se necesita un cambio general, tanto de los productores, de los 

consumidores y del gobierno. Existen un sin número de artículos, libros, publicaciones 

tratando el tema de la contaminación ambiental, y de las posibles estrategias que se pueden 

aplicar, pero es hora de aplicarlas en todo el mundo sin excepción.   

Pero el objetivo no sólo comprende establecer buenas prácticas ambientales, sino 

lograr que todos los productos sean orgánicos, especialmente aquellos provenientes de la 

agricultura, la acuacultura, la pesca, el ganado, entre otros. De tal manera que dichos 

productos orgánicos sean resultado de la utilización de recursos sostenibles y se exporten 

llevando consigo la marca ecológica y ser reconocidos a nivel mundial como ejemplo de 

aplicación de buenas prácticas ambientales, demostrando que sí se puede lograr la 

producción sostenible con el medio ambiente.  

El gobierno y en muchas ocasiones las organizaciones internacionales como la ONU, 

Fondo Verde, Natural Reward Defense Council, Conservación Internacional, entre otras; 

han destinado fondos verdes para la implementación de mecanismos para reducir el 

impacto ambiental producido por la actividad económica nacional, el problema es 

determinar si dichos fondos se están utilizando adecuadamente y si se han logrado los 

objetivos para los que fueron destinados, a través de los indicadores medio ambientales que 

cada país posee y así determinar si la gestión de recursos sostenibles está dando frutos en 

las entidades.  
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Figura 1-Árbol de problemas. Elaborado por: autora 
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1.2. Hipótesis de Investigación 

 

La implementación de recursos sostenibles reduce la contaminación mejorando los 

procesos productivos de la industria camaronera del cantón Machala Provincia de El Oro. 

Este tipo de hipótesis es causal necesaria debido a que para la realización del estudio se 

requiere además de la variable dependiente e independiente, una variable interviniente para el 

correcto análisis y desarrollo del estudio.  

 

1.3. Preguntas de Investigación 

 

1.3.1. Pregunta General 

¿Cuál es la influencia de la gestión de recursos sostenibles en la producción de la 

industria camaronera de Machala en el período 2015-2017? 

1.3.2. Preguntas específicas 

 ¿Cómo funcionan los procesos productivos de bienes orgánicos de las industrias 

camaroneras a nivel mundial? 

 ¿Cuáles son los impactos ambientales ocasionados por la utilización de productos 

químicos en la producción de camarón a nivel nacional? 

 ¿Cuáles son las características del proceso productivo de la industria camaronera? 

 ¿Cuáles son los incentivos que ofrece el gobierno ecuatoriano por la implementación 

de buenas prácticas ambientales? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación  

 

1.4.1. Objetivo General.- Analizar la influencia de la gestión de recursos sostenibles 

en la producción de la industria camaronera de Machala en el período 2015-2017 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Comparar los procesos productivos de bienes orgánicos que están utilizando las 

industrias camaroneras a nivel mundial con los que se utilizan en el Ecuador. 

 Determinar las características del proceso productivo de la industria camaronera de 

Machala. 

 Identificar los impactos ambientales ocasionados por la utilización de productos 

químicos en la producción de camarón a nivel nacional. 

 Analizar la influencia de los incentivos que ofrece el gobierno ecuatoriano por la 

implementación de buenas prácticas ambientales al sector camaronero. 
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1.5. Justificación 

 

La gestión de recursos sostenibles hoy en día es un tema relevante debido a la aun 

creciente contaminación del medio ambiente producida principalmente por la actividad 

productiva cuyos procesos son pocos o nada amigables con la conservación del ecosistema. 

El problema radica en que la contaminación se genera tanto en el uso de productos 

químicos en la producción del camarón, como en los desechos que son botados en el mar, lo 

que ocasiona una serie de consecuencias perjudiciales tanto para el ser humano, como para la 

flora y la fauna. 

En la actualidad, “alrededor del 70% de los consumidores buscan seguridad alimentaria 

y toman su decisión de compra luego de revisar los estándares de calidad de un producto” 

(Cámara Nacional de Acuacultura, 2017).  Por ello lo que se espera es hacer de la industria 

camaronera una actividad productiva limpia, estable y exitosa tanto en el país como en el 

exterior, con el propósito de producir camarón saludable, nutritivo y puro, cultivado de 

manera sostenible.  

Por tal motivo esta investigación beneficiará a las industrias no solo camaroneras, si no 

de cualquier otra actividad, empleen procesos productivos ecológicos (nuevas estrategias de 

producción), que utilicen recursos sostenibles en los cultivos, en la alimentación de las 

especies destinadas a la alimentación, en la reducción de costos; y así de a poco todas las 

industrias ecuatorianas sean reconocidas a nivel mundial por sus buenas prácticas 

ambientales, logrando integrar la sostenibilidad ambiental, el crecimiento económico y el 

bienestar social de la población.  

Mediante la identificación de los impactos ambientales se pueden elaborar estrategias a 

través de nuevas técnicas de producción para disminuir el problema, beneficiándose los seres 

humanos al poder consumir un producto 100% orgánico, disminuyendo las enfermedades; la 

flora y la fauna que habita cerca de los criaderos de camarón, las industrias que podrán ser 

reconocidas a nivel mundial por la utilización de recursos sostenibles en su producción, 

captando así más clientes e incrementado sus ingresos.  

Esta investigación permitirá que tanto el gobierno ecuatoriano,  como los organismos 

encargados de velar por la protección del medio ambiente den mayor seguimiento al 

cumplimiento de las leyes ambientales vigentes y exijan la utilización de recursos sostenibles 

en los procesos productivos. 
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1.6. Delimitación del Problema 

 

1.6.1. Campo de Investigación.- Economía Ecológica, cuyo objetivo principal es 

explicar que el crecimiento económico y la naturaleza deben de desarrollarse a la par. 

1.6.2. Objeto de investigación.- Industria camaronera de Machala. 

 Gambirasi 

 Barbaroja 

 Convemar 

 Puerto Grande 

 Guarumal 

 Solcapital 

 Jose Miguel Lopez Borja 

 Intedecam S.A. 

 Goldenshrim 

 La Playita 

1.7. Representación Geográfica del cantón Machala 

 

 

Figura 2-Representación Geográfica del cantón Machala. Fuente: Google Maps 
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Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variables Tipo de Variable Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores Unidad de análisis Instrumentos 

Procesos 

Productivos de la 

Industria 

Camaronera 

Dependiente Son todos los 

procesos necesarios 

para la producción 

de camarón. 

 

Crianza 

Alimentación 

Cuidado de las 

piscinas 

Recolección 

de la 

producción 

Cosecha 

 

 

 Cantidad de 

toneladas 

producidas en el 

cantón Machala. 

 Formas de 
producción del 

camarón. 

¿Cuántas 

toneladas produce 

por hectárea? 

       Encuesta 

 

 

 

 

Contaminación 

 

 

 

 

Interviniente 

Introducción de 

sustancias nocivas 

en el medio 

ambiente o 

actividades que 

atentan contra la 

conservación de los 

ecosistemas. 

 

Químicos 

inorgánicos 

Antibióticos, 

hormonas, 

diésel 

Fertilizantes 

químicos 

 

 Grado de 
contaminación 

del agua de las 

piscinas por 

utilización de 

químicos. 

 Cantidad 
reducida de 

manglares por la 

construcción de 

piscinas para 

camarones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz Leopold 

elaborado por un 

experto 

 

 

 

 

 

Análisis 

documental 

Aspecto Legal Tipos de multas 

que una industria 

debe pagar por 

Código Orgánico 

Ambiental 

 

Análisis 

documental 



11 

 
  

contaminar según 

las leyes 

ambientales del 

Ecuador. 

 

Implementación 

de Recursos 

Sostenibles 

 

 

Independiente 

Actividad de 

incorporar productos 

orgánicos o 

amigables con el 

medio ambiente en 

los procesos 

productivos. 

Alimentación 

orgánica 

Bajo recambio 

de agua 

Bioseguridad 

Medicamentos 

orgánicos 

Cantidad de dinero 

que gasta una 

industria 

camaronera en 

implementar 

recursos 

sostenibles. 

 

Tipos de 

productos 

orgánicos 

utilizados en la 

producción del 

camarón.  

¿Los productos 

orgánicos usados 

en el proceso 

productivo son 

superiores en 

costo a los 

tradicionales?  

 

¿Qué tipo de 

productos 

orgánicos utiliza 

en la producción 

de camarón? 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Aspecto Legal 

 

 

 

Cantidad de 

incentivos 

ambientales 

existentes en el 

Ecuador.  

 

¿Conoce sobre los 

incentivos 

ambientales que 

ofrece el 

Ministerio del 

Medio ambiente 

por aplicar buenas 

prácticas 

ambientales? 

 

 

 

 

Encuesta 

Elaborado por: autora
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Capítulo II 

Sostenibilidad ambiental y Producción Camaronera 
 

2.1 Antecedentes 

 

La industria camaronera aparece en el Ecuador a finales de la década de los 60,  

específicamente en la provincia de El Oro, cuando un grupo de personas evidenció la 

presencia de larvas en las pampas salitrales junto a lo mangles, luego se desarrolló también 

en el Guayas, Manabí y Esmeraldas. Su mayor expansión se registró en la década de los 

80, alcanzando un crecimiento del 600%, lo que llevó al Ecuador a formar parte de los 

principales exportadores de camarón a nivel mundial (Machado, 2013). “La primera finca 

camaronera fue construida en 1967 y aún sigue funcionando gracias a la innovación de la 

tecnología para satisfacer los estándares de calidad exigentes a nivel mundial. 

En 1987 el Ecuador se posicionó como el primer exportador de camarón a nivel 

internacional. (Bravo, 2003). Tiempo después el sector tuvo inconvenientes para mantener 

su estabilidad económica debido a las enfermedades que afectaron directamente al 

camarón, como el síndrome de la gaviota, el síndrome de Taura, pero principalmente el 

virus de la mancha blanca, que ocasionó una caída representativa en la producción, 

pasando de producir 250 millones de libres a 80 millones (Machado, 2013).   Actualmente 

el principal mercado al cual se destinan las exportaciones de camarón es Asia. 

El camarón ecuatoriano es el segundo producto no petrolero que registra el mayor 

rubro de exportaciones de Ecuador hacia el mundo después del banano debido a su 

crecimiento sostenido, “por cada dólar de producción de camarón, $0,91 provienen de 

industrias locales lo que los transforma en un producto con un alto contenido nacional” 

(Cámara Nacional de Acuacultura, 2014), razón por la cual la Cámara Nacional de 

Acuacultura ha implementado una campaña que está vigente desde el 2014 denominada 

“El Mejor Camarón del Mundo” con el fin de posicionar esta marca tanto a nivel nacional 

como internacional, y así aumentar la oferta de este producto. (Líderes, 2014).  

El aporte económico que provee la producción camaronera al país es muy 

significativo, esto se debe a que según la Cámara Nacional de Acuacultura (2017) a 

octubre del 2017  se exportó más de 780 millones de libras es decir $2.536 millones de 

dólares, generando empleo directo e indirecto a más de 180,000 familias que trabajan tanto 

en la cría como en el cultivo del camarón, pero a pesar de aquello, la industria se ha visto 

inmersa en problemas por el incremento de la demanda, lo que obliga a los productores a 
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aumentar el volumen de producción, olvidando los protocolos de bioseguridad y otros 

controles que aseguran la calidad del camarón, es por eso que las autoridades competentes: 

Cámara Nacional de Acuacultura, Instituto Nacional de Pesca, entre otros están sumando 

esfuerzos para supervisar a las industrias camaroneras. 

El crecimiento de la industria ha estado acompañado de la contaminación al medio 

ambiente como el uso de antibióticos, la contaminación del agua, la destrucción de los 

manglares, entre otros impactos negativos en el medio ambiente. Para mitigar este daño 

que se está ocasionando a la naturaleza ha surgido el uso de recursos sostenibles, que se 

evidencia en la práctica de la acuacultura sostenible misma que permite conservar los 

recursos naturales para las generaciones futuras, de tal manera que en los procesos 

productivos se utilicen productos orgánicos, para ello, la Cámara Nacional de Acuacultura 

ha impulsado la campaña “SUSTAINABLE SHRIMP PARTNERSHIP”, misma que 

pretende proporcionar un futuro más sostenible en cuanto a la producción de camarón, 

ofrecer un camarón con los más altos estándares de calidad, 100% orgánico (Clúster 

Camarón, 2018).  

En la provincia del El Oro en el cantón Machala se pretende que también logren 

producir un camarón orgánico aplicando las buenas prácticas ambientales, y que las 

industrias logren obtener los certificados proporcionados tanto por el Ministerio del Medio 

ambiente como por la Cámara Nacional de Acuacultura por emplear buenas prácticas 

ambientales y aplicar la acuacultura sostenible, ya que de apoco las camaroneras de 

Machala están aplicando el uso de recursos sostenibles en sus procesos productivos como 

forma de disminuir los impactos ambientales. 

 

2.2 Sostenibilidad  

 

2.2.1. Definición de Sostenibilidad.- La sostenibilidad consiste en aquel 

desarrollo que puede satisfacer las necesidades de la población presente sin comprometer 

las necesidades de las generaciones futuras o de las poblaciones de otras regiones. (ONU, 

1997). Entonces la sostenibilidad se puede comprender como la interacción entre las 

condiciones económicas, ecológicas, sociales y políticas que mantienen una armonía entre 

sí, o al menos pretenden alcanzar el equilibrio de aquellas variables. 

De acuerdo a Sánchez (2017) “La sostenibilidad se centra en la capacidad de los 

seres humanos para vivir dentro de las limitaciones ambientales”. (pág. 12). Según el 



14 

 
  

mismo autor la sostenibilidad inició a partir de las experiencias de la destrucción de los 

ecosistemas, principalmente por la deforestación causada por la creciente demanda 

mundial provocada por las actividades productivas. 

 

Figura 3-Mapa conceptual sobre sostenibilidad.  Fuente: (García & Vergara, 2000) 

Elaboración por: autora. 

Según (Mokate, 2001) varios autores han definido la sostenibilidad desde los inicios 

de este concepto y desde su punto de vista, pero la idea principal es la misma: mantener los 

recursos para las generaciones futuras.  Por ejemplo: 

 “El criterio de sostenibilidad sugiere que, como mínimo, las generaciones futuras 

no pueden dejarse en peores condiciones que las generaciones actuales” (Tietenberg, 

1984) 

 “El criterio de sostenibilidad requiere que las condiciones necesarias para acceso 

igualitario a la base de recursos sean cumplidas para cada generación” (Pearce, 1989) 

 “La idea central de sostenibilidad enfatiza en que las decisiones actuales no 

deberían impedir las posibilidades de mantener o mejorar los estándares de las vidas 

futuras” (Repetto, 1985) 
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2.2.2. Causas y efectos de la insostenibilidad.- Según Gil &Vilches (2017) 

destacan las principales causas y lo efectos que impiden alcanzar la sostenibilidad producto 

del crecimiento económico y demográfico necesarios para el desarrollo económico 

sostenible pero que aún no se emplean todas las estrategias necesarias para lograr procesos 

sostenibles, a continuación: 

2.2.2.1. Causas.- La causa más representativa de la insostenibilidad es el exceso de 

consumo de las poblaciones más desarrolladas y de aquellos grupos que poseen más poder 

adquisitivo. 

 La expansión demográfica en un planeta de recursos limitados. 

 Las diferencias que existen entre grupos sociales que resultan en hambre, pobreza, 

discriminación étnica, de género, y, en general, marginación de amplios sectores de 

la población, principalmente las que se dedican a los cultivos ya sean agrícolas o 

acuícolas que pese a que producen no son tratados adecuadamente. 

2.2.2.2. Efectos.- El crecimiento de la población es el principal efecto de la 

insostenibilidad, pero también existen otros como: 

 Contaminación ambiental provocada en la mayoría de las actividades productivas y 

en cualquier lado con graves consecuencias globales como: lluvia ácida, destrucción 

de la capa de ozono, incremento del efecto invernadero (causa principal del cambio 

climático), entre otros. 

 Agotamiento y destrucción de los recursos naturales renovables y no renovables 

(capa fértil de los suelos, contaminación del agua, destrucción de la flora, etc.). En el 

caso de la actividad camaronera se destruyen los mangles, se contamina con 

químicos el agua de las piscinas para la conservación de las mismas. 

 Degradación de ecosistemas, destrucción de la biodiversidad (ocasionando 

enfermedades y escasez de alimentos) y, en un caso extremo, desertificación. Dentro 

del proceso productivo del camarón, aún en muchas camaroneras los desechos como 

el agua con químicos es arrojada al mar, aquello ocasiona la muerte de las especies 

que viven en las orillas del mar. En cuanto a la desertificación, cuando talan los 

mangles para cultivar camarón, este terreno después ya no puede ser utilizado para la 

actividad agrícola porque queda infértil.  
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2.2.3. Tipos de sostenibilidad. Según Dixon (1991) existen tres tipos de 

sostenibilidad consideradas como principales desde el inicio de este concepto puesto que 

actualmente han surgido más tipos de sostenibilidad pero que al final se derivan de las tres 

detalladas a continuación:  

 Sostenibilidad política: se refiere a distribuir equitativamente el poder político y 

económico, es decir,  que existan reglas claras en el país, un gobierno seguro que  

establezca un marco jurídico y  que garantice el respeto a las personas y al medio 

ambiente con el fin de mejorar su calidad de vida. 

 Sostenibilidad Social: Se refiere a promover valores en la población como el 

cuidado del medio ambiente, la igualdad de la sociedad para alcanzar el equilibrio 

entre una buena calidad de vida respetando a la naturaleza.  En este punto el 

Ministerio del Medio Ambiente realiza capacitaciones para fomentar la educación 

ambiental marino costera y así la población se forme en valores, habilidades y 

actitudes para alcanzar una convivencia entre seres humanos y la biodiversidad. 

 Sostenibilidad Ambiental: Se refiere a la habilidad de mantener las propiedades 

de los recursos naturales utilizados en la actividad productiva de tal manera que 

sirvan tanto en el presente como en el futuro, es decir, aplicar una producción 

ambientalmente consciente. 

2.2.4 Sostenibilidad Ambiental. CEPAL (2015) Afirma: 

La sostenibilidad ambiental implica mantener un patrimonio natural suficiente que 

permita el desarrollo económico y social dentro de la capacidad productiva del 

planeta. Mediante dicha sostenibilidad se busca aumentar el bienestar humano, 

protegiendo los ciclos vitales del oxígeno, el agua y los nutrientes, así como las 

fuentes de materias primas utilizadas, y asegurando los sumideros de residuos (p.13). 
 

Es decir, la sostenibilidad ambiental promueve la relación estrecha que debe existir 

entre la calidad ambiental, ganancias económicas resultantes de la actividad productiva y el 

bienestar social. Por lo tanto Acuña (2003)establece tres objetivos fundamentales: 

 Objetivo Social: la población debe contar con productos que no afecten a su salud, 

con ambientes laborales libres de contaminación, entre otros aspectos, pero 

sobretodo que esto se cumpla para todos, y mejor aún, que los productos sean 

orgánicos. 

 Objetivo Económico: Se debe maximizar la rentabilidad sin quebrantar el equilibrio 

de la naturaleza, de los ecosistemas como tales. Esto implica que al crear un 

producto, en este caso el camarón, al producir un camarón orgánico no debe 
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incrementar el precio del mismo, para que la población puede acceder a este alimento 

con total facilidad. 

 Objetivo Ecológico: Las prácticas que se utilicen dentro de los procesos 

productivos deben minimizar la degradación del medio ambiente, específicamente la 

utilización de recursos sostenibles, es decir que sean orgánicos y nada contaminantes. 

2.2.5. Principios y Requisitos de la sostenibilidad ambiental.- La sostenibilidad 

ambiental surgió casi igual que el concepto mismo de la sostenibilidad, como una manera 

de solucionar el problema de la contaminación ambiental. Según Cebrián (2003) destaca 

los principios y requisitos de la sostenibilidad ambiental. 

2.2.5.1. Principios.- Se destacan los principios más importantes: 

 Mejora de la calidad de vida. 

 Igualdad entre las personas y generaciones. 

 Aspectos éticos y sociales del bienestar humano, entre otros. 

 Manejo del medio ambiente. 

2.2.5.2.  Requisitos.- Se destacan los requisitos principales a considerar: 

 Gestión y reciclado de las materias primas. 

 Racionalización en el consumo de la energía. 

 Cambio de los modelos de comportamiento y consumo. 

 Manejo del ambiente y consumo de recursos naturales. 

 Mitigación de gases de efecto invernadero y otras formas de contaminación. 

 Reducción de la vulnerabilidad de la población ante los peligros y la adaptación del 

cambio climático.  

2.2.6. Externalidades y bioeconomía 

2.2.6.1. Externalidades positivas y negativas.- Las externalidades se refieren a 

aquellas actividades que afectan a terceros no relacionados con dichas actividades 

producidas tanto por productores como por consumidores, y esos impactos no se ven 

reflejados en el precio del mercado. Existen externalidades positivas y negativas, a 

continuación Thomas (2010) las define: 

 Las externalidades negativas son cuando un individuo realiza alguna actividad 

productiva y sólo toma en cuenta la utilidad y el beneficio se realizar aquella 

actividad sin importarle los impactos negativos que ocasiona a terceros. Por lo tanto 

se generan costos sociales que son superiores a los costos privados. 
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 Las externalidades positivas se generan cuando por ejemplo una empresa invierte 

en investigación y avances, esto provoca el crecimiento del conocimiento general y 

de hecho se evidencia en el producto final, generando beneficios sociales. En el caso 

de las camaroneras al momento de emplear recursos sostenibles está generando 

externalidades positivas en el medio ambiente y en el consumidor final. 

2.3.1. Bioeconomía.- Es la ciencia que promueve la gestión de la sostenibilidad en 

las actividades productivas mediante el uso de recursos orgánicos o naturales en los 

mismos.  

De acuerdo con Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

(2017) la bioeconomía es: “una economía basada en el consumo y la producción de bienes 

y servicios derivados del uso directo y la transformación sostenibles de recursos 

biológicos” (pág. 7). 

Entonces, para mantener el medio ambiente sin tantas afectaciones para que las 

generaciones futuras puedan seguir disfrutando del mismo, Altier (2002) afirma. “Las 

estrategias que debería tener un sistema productivo para ser sostenible tendrían que estar 

basadas en una producción eficiente y rentable con énfasis en mejores técnicas de manejo y 

conservación de suelos, agua, energía y recursos biológicos” (p.23). También es necesario 

la implementación de tecnología poco o nada contaminante, dejar de depender de los 

insumos químicos, aumentar la biodiversidad, este último hace hincapié en aquellos 

procesos productivos que requieren por ejemplo talar árboles para la elaboración de 

muebles, pero deben cumplir con la obligación de sembrar el doble de árboles.  

Cualquier alternativa que solamente busque disminuir los impactos ambientales 

producidos por la agricultura, sin tomar en consideración los problemas sociales y las 

fuerzas económicas que tienden a perpetuar la situación, difícilmente tendrá éxito. (Rigby. 

D, 1997, pág. 10).  

El reconocimiento de la necesidad de aplicar la sostenibilidad ambiental es lo que es 

fácil de determinar, pero el reto consiste en especificar las estrategias a través de los cuales 

se lograrán los distintos tipos de sostenibilidades (Wandemberg, 2017). Así, se podrá 

aplicar entonces los medios, técnicas, tácticas para lograr el objetivo específico que es 

conservar el medio ambiente. 

El manejo de los recursos naturales en el marco del desarrollo sostenible exige 

obligatoriamente considerar el papel que juegan dos aspectos claves en el funcionamiento 

del ecosistema: la biodiversidad y los procesos ecológicos. La biodiversidad, por su 
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relación con la capacidad de los ecosistemas de reponerse a las intervenciones que supone 

el manejo. A su vez, la conservación de los procesos ecológicos y biológicos, tales como 

retención y ciclaje de nutrientes, regulación del ciclo hidrológico, son fundamentales para 

la sostenibilidad del ecosistema. (PCBN, s.f.). Esto resalta cuán importante es la 

sostenibilidad ambiental dentro de los procesos productivos como instrumento de 

reducción de la contaminación.  

Para lograr los objetivos del presente estudio, específicamente el de alcanzar la 

eficiencia en la sostenibilidad ambiental, es importante que cada país cuente con procesos 

de tecnologías limpias que garanticen el uso adecuado de los recursos naturales y del 

ambiente, pero no sólo con relación a la legislación nacional e internacional, sino también 

con técnicas, instrumentos, estrategias y métodos adecuados para el control, medición y 

evaluación y así hacer posible tanto el seguimiento a procesos productivos con el fin de 

lograr el bienestar social, definido por la calidad de vida en un ambiente sano (Mantilla, 

2005). 

Es menester después de conocer cómo funciona la sostenibilidad ambiental, los 

impactos ambientales que produce la actividad camaronera en el medio ambiente, 

implementar buenas prácticas ambientales en los procesos productivos para alcanzar el 

objetivo principal que es reducir la contaminación ambiental y mejorar la calidad de vida 

de la población.    

Los tipos de sostenibilidad existentes deben complementarse entre sí para mejorar la 

calidad de vida de la sociedad, pero principalmente hay que tomar en cuenta la 

sostenibilidad ambiental para reducir y mitigar la contaminación de los ecosistemas  y qué 

tantos servicios ofrecen, para lograr esto último las industrias deben incorporar en sus 

procesos productivos las buenas prácticas ambientales y así ser sostenibles. 
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2.3 Impactos e Indicadores Ambientales  

 

2.3.1. Definición de Impacto Ambiental.- Varios especialistas en el tema ambiental 

han definido como impacto ambiental cualquier alteración del medio ambiente, sea 

negativa o beneficiosa producto de la actividad productiva. 

El impacto ambiental es la diferencia entre la evolución del ecosistema con o sin 

actividad humana. 

 

Figura 4-Procesos Industriales; Impactos Ambientales. Fuente: (Loustaunau, 2014) 

 

2.3.2. Clasificación de los impactos ambientales.- Según Vega (2015), establece la 

clasificación de los impactos ambientales de la siguiente manera: 

 Impacto ambiental provocado por el aprovechamiento de recursos 

naturales: Ya sean estos renovables  como la utilización del agua, de la flora, o no 

renovables, como la extracción de minerales. 

 Impacto ambiental provocado por la contaminación: Todas las actividades que 

producen algún tipo de residuo ya sea líquido, sólido o gaseoso que contamina la 

capa de ozono. 

 Impacto ambiental provocado por la ocupación del territorio: Los proyectos 

realizados en un determinado lugar que alteran las condiciones de suelo 

 Impacto Ambiental Positivo o Negativo: Este impacto ambiental se mide en 

términos del efecto que ocasiona en el ambiente. 



21 

 
  

 Impacto Ambiental Directo o Indirecto: Si el impacto ambiental es ocasionado 

por alguna actividad del proyecto o es resultado del efecto producido por alguna 

acción. 

 Impacto Ambiental Acumulativo: Se da cuando es el resultado de la suma de 

varios impactos producidos por una actividad o que se estén produciendo. 

 Impacto Ambiental Sinérgico: Se produce cuando el efecto conjunto de impactos 

supone una incidencia mayor que la suma de los impactos individuales. 

 Impacto Ambiental Residual: Se produce cuando el impacto ambiental continúa 

luego de la aplicación de medidas para la disminución de la contaminación. 

 Impacto Ambiental Temporal o Permanente: Si el impacto ambiental es por un 

período determinado o es definitivo. 

 Impacto Ambiental Reversible o Irreversible: Impacto ambiental que depende 

de la probabilidad de regresar a las condiciones originales. 

 Impacto Ambiental Continuo o Periódico: Impacto ambiental que depende del 

período en que se manifieste. 

2.3.3. Identificación de los Impactos Ambientales Posibles.  

Tabla 2 

Impactos Ambientales Posibles 

Régimen Estacionario Régimen transitorio Relación Causa-Efecto 

Naturaleza      Beneficiosos (+), 

Perjudiciales (-) 

 Planeados/Accidentales. 

 Directos (Ocurren en el 

tiempo y en el lugar que 

se generan) e Indirectos. 

 Acumulación 

simple/Sinergia. 

 Reversibles/Irreversibles. 

Incidentes, 

Accidentes 

Severidad/Frec

uencia 

Actividades - Aspectos 

Ambientales - Impactos 

Ambientales (Directos, 

Indirectos) 

Temporalidad  Corto/Largo 

 Transitorio/Permanente 

 

  

Especialidad Local/Regional/Global.   

Fuente: (Loustaunau, 2014) Elaboración por: autora 
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2.3.4. Métodos de identificación de impactos ambientales.- Existen diversos 

métodos para realizar estudios de impacto ambiental, entre los más importantes se 

destacan: 

2.3.4.1. Listas de Control: consiste en enlistar las actividades realizadas, los 

impactos y factores ambientales ocasionados en cada actividad. 

2.3.4.2. Matriz Leopold: es una matriz en la que se relacionan las acciones que van 

en un eje y los factores ambientales que son afectados ya sea positiva o negativamente y 

estos van en otro eje, se colocan números y signos para establecer el grado de afectación. 

2.3.4.3. Diagrama de redes: es una representación gráfica de las relaciones 

ambientales. (Sánchez D. , 2014) 

La matriz Leopold permitirá identificar los impactos ambientales ocasionados en la 

producción camaronera y el grado de dichos impactos, y a su vez establecer la importancia 

de la utilización de recursos sostenibles en el proceso productivo como forma de reducir la 

contaminación ambiental. Esta matriz que permite la identificación y valoración de los 

impactos ambientales se puede evidenciar en el Anexo 2, la cual refleja que la actividad 

camaronera produce impactos negativos relevantes en el agua, suelo, flora y fauna. 

2.3.5. Definición de Indicadores Ambientales. Los indicadores ambientales 

permiten determinar cómo funciona el medio ambiente como respuesta de la actividad 

humana, especialmente productivo. “Los indicadores son una componente esencial en la 

evaluación del proceso hacia un desarrollo sustentable. Son conceptualmente una señal que 

debe ser cuantificable” (Gaviño, s.f). 

     Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

(2003): 

Un indicador ambiental es una variable que, mediante la síntesis de la información 

ambiental, pretende reflejar el estado del medio ambiente, o de algún aspecto de él, en un 

momento y en un espacio determinados, y que por ello adquiere gran valor como 

herramienta en los procesos de evaluación y de toma de decisiones políticas sobre los 

problemas ambientales. (p.2) 

 

Un indicador ambiental debe por lo tanto cumplir una serie de requisitos 

fundamentales según la OCDE: 

 Ser científicamente válido, es decir que tenga bases científicas para su aplicación y 

análisis. 

 Ser representativo. 
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 Responder a los cambios que se produzcan en las actividades humanas relacionadas 

con él. 

 Estar basado en datos fiables y de buena calidad. 

 Ofrecer información relevante para el usuario, además de simple y clara para 

facilitar la comprensión de la misma por parte del usuario no especializado. 

 Ser predictivo, de manera que pueda alertar sobre una probable evolución negativa. 

 Ser comparable. 

 Presentar un buen equilibrio coste-efectividad. 

Para medir los indicadores ambientales, el Ministerio del Medio Ambiente del 

Ecuador ha creado el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA)  “que consiste en 

una aplicación web creada tanto para la gestión de trámites y proyectos encaminados al 

control, registro, mantenimiento y preservación del medio ambiente a nivel nacional y al 

servicio de toda la ciudadanía” (Ministerio del Medio Ambiente, 2015, pág. 7). 

2.3.6. Listado de Indicadores Ambientales en el Ecuador.- El SUIA posee una 

lista conformada por 63 indicadores ambientales, de los cuales los detallados a 

continuación se pueden utilizar para identificar la situación del medio ambiente en el país y 

así concluir si la implementación de recursos sostenibles en la producción acuícola está 

funcionando. 

 Consumo aparente de plaguicidas en cultivos. 

 Instalaciones para la disposición final de residuos y/o desechos sólidos. 

 Proporción de territorio continental cultivado. 

 Superficie de manglar continental bajo conservación o manejo ambiental. 

 Tasa de morbilidad atribuible a enfermedades transmitidas por agua y alimentos 

contaminados. 

 Tasa de deforestación. 

 Intensidad de uso de fertilizantes en cultivos. 

Los impactos ambientales se miden de acuerdo a criterios como: 

beneficiosos/perjudiciales, planeados/accidentales, directos e indirectos, acumulación 

simple/sinergia, reversibles/irreversibles, establecidos según expertos en medio ambiente y 

con ellos realizan indicadores ambientales que muestran el comportamiento de los factores 

naturales como consecuencia de la actividad humana, pero esos impactos negativos que 

afectan al medio ambiente deben ser reducidos para alcanzar la sostenibilidad. 
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2.3.7. Acuicultura Orgánica.- El mercado de los productos orgánicos es una de las 

secciones de más rápido crecimiento, esto se debe a que las personas empezaron a 

consumir dichos productos por el hecho de ser más sanos y de ser producidos velando la 

conservación del ecosistema, por lo tanto esto hace a la producción orgánica como “una de 

las tendencias en el campo de la producción de alimentos” (Milstein, 2004). 

Colusso (2015)  indica que los elementos que deben considerarse para la producción 

acuícola orgánica: 

 Fuentes de contaminación: “El establecimiento agropecuario debe ubicarse en un 

lugar con abastecimiento de agua sin riesgos de contaminación a raíz de descargas de 

otros efluentes. Es decir, de preferencia alejada de zonas agrícolas para evitar el 

contacto con herbicidas o pesticidas cuyos residuos serán lavados hacia las aguas” 

(pág. 14).  

Este aspecto aún no es regularizado en todo el país, aún hay camaroneras que no 

cumplen con esto. 

 Zonas de aislamiento de producciones convencionales. 

 Evaluación de las condiciones agroclimáticas de la zona. 

 Evaluación de los suelos. 

 Evaluación de aguas. 

En el país existe la Certificación Orgánica que es otorgada a los productos cultivados 

sin químicos, ni fertilizantes, velando por el cuidado del medio ambiente. 

“La producción orgánica se practica en 23 de las 24 provincias del Ecuador, ya que 

hasta marzo de 2017 se cuenta con 36.246 hectáreas y 11.529 productores orgánicos 

registrados e identificados con código POA, varios de los productos orgánicos ecuatorianos 

se exportan a varios países del mundo como: banano, cacao, quinua, café y palma, camarón 

sin embargo el amplio y diverso rango de productos orgánicos, tanto primarios como 

procesados, se encuentran también disponibles en el mercado nacional” (Agrocalidad, 

2018). 

2.3.7.1. Desafíos de la acuicultura orgánica.- De acuerdo a lo que reportan 

Chimbor, R. & Lujan, M. (2006) : 

 Establecer criterios de evaluación para la sostenibilidad del lugar de producción 

para la implementación y desarrollo de la acuicultura orgánica; principalmente en 

cuanto a la  concentración de nutrientes, manejo de los residuos y criterios de 
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evaluación del agua, químicos, así como el escape de las especies que afectan a la 

biodiversidad e impacta en las especies nativas. 

 Guías para controlar las prácticas de las actividades de la acuicultura  para que sean 

consecuentes con los principios orgánicos, especialmente en cuanto a los  productos 

químicos administrados para controlar enfermedades y parásitos, y para el bienestar 

animal en piscinas o celdas aisladas. 

 Constantes inspecciones en cada uno de los procesos productivos. 

 Armonización de los estándares de acuicultura orgánica entre los países. 

 Los alimentos deben contener al menos 95% de componentes orgánicos.  

     Las prácticas ambientales, sus estrategias, la acuicultura orgánica formar parte de 

las técnicas para solucionar los problemas ambientales existentes en la actualidad, no 

son algo inventado, sino que tienen fundamente científicos que lo respaldan, y para 

que todo el mundo forme parte del cambio, existen normas tanto nacionales como 

internacionales que tienen la finalidad de proteger los derechos de la naturaleza y por 

ello en Ecuador también existe la legislación ambiental que ampara el cuidado del 

medio ambiente. 

 

2.4  Industria Camaronera  

 

La producción de camarones forma parte de la acuicultura misma que es definida por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2003)  

como: 

Cría de organismos acuáticos, comprendidos peces, moluscos, crustáceos y plantas. La cría 

supone la intervención humana para incrementar la producción; por ejemplo: concentrar 

poblaciones de peces, alimentarlos o protegerlos de los depredadores. La cría supone 

asimismo tener la propiedad de las poblaciones de peces que se estén cultivando. La 

acuicultura varía mucho según el lugar donde se lleve a cabo, desde la piscicultura de agua 

dulce en los arrozales de Vietnam hasta la cría de camarón en estanques de agua salada en 

las costas de Ecuador (p.2). 

 

Este sector comprende a nivel mundial uno de los más importantes por su nivel de 

consumo, mismo que es creciente porque son de fácil acceso y los precios son asequibles. 

Los camarones son animales invertebrados pertenecientes al grupo de los crustáceos, 

crecen por medio de mudas sucesivas a lo largo de su ciclo de vida, y presentan 

metamorfosis durante su primera fase de vida llamada fase larval. 
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En el mundo existen muchas especies de camarón, pero los más comerciales a nivel 

mundial son los detallados a continuación: 

 

Tabla 3 

Especies de camarón más consumidas en el mundo. 

Nombre Común Nombre Científico Figura 

Camarón Blanco Litopenaeus vannamei  

Camarón Café Litopenaeus stylirostris  

Camarón Rojo Falfantepenaeus 

bevirostris 

 

Carapachudo Folenosera agassizi  

Fuente: (Rojas M. , 2011) Elaboración por: autora 

 

2.4.1. Producción Camaronera a nivel mundial.- Los principales productores y 

exportadores de camarón en el mundo son: Vietnam, India, China, de Latinoamérica 

encabezan la lista Ecuador y México, luego sigue Perú, Nicaragua, Venezuela y Honduras. 

Para efectos del estudio, se analizará la producción de camarón de México puesto que es 

uno de los que lidera en el mercado de camarón por ser uno de los países que cuenta con 

un manual de Buenas Prácticas de Producción Acuícola de Camarón para la Inocuidad 

Alimentaria. 

México es el noveno productor de camarón a nivel mundial, dentro del top 10 de los 

mejores productores de camarón en el mundo, esto se debe a que su producto es muy 

apetecido a nivel internacional principalmente porque aplican estrategias para no 

contaminar el medio ambiente como por ejemplo: la protección de los manglares, esto 

gracias a  la legislación de ese país, y a organizaciones no gubernamentales que se 

preocupan por el medio ambiente, reduciendo los impactos ambientales; “la baja concen-

tración de granjas en muchas de las áreas costeras reduce los problemas de contaminación, 

los que en gran medida se resolvería con el desarrollo y aplicación de sistemas de cultivo 
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cerrados, donde se practica el reciclamiento del agua” (Bortolini, Torres, & María del 

Pilar, 2004, págs. 58-61). 

Este país se ha caracterizado por producir camarón sin contaminar el medio ambiente 

gracias a que poseen el “Manual de Buenas Prácticas de Producción Acuícola de Camarón 

para la Inocuidad Alimentaria” vigente desde el 2004, creada para “reducir los riesgos de 

contaminación química o biológica (que no causen enfermedades al ser humano) y que 

permita un comercio nacional e internacional sin restricciones” (Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad e Inocuidad Alimentaria, 2004). 

En el Manual de Buenas Prácticas de Producción Acuícola de Camarón para la 

Inocuidad Alimentaria (2004) menciona una serie de requisitos que se deben cumplir para 

evitar contaminar los recursos naturales en la producción camaronera, a continuación se 

destacan los más relevantes: 

 Instalar el sistema de cultivo en un sitio adecuado en el que se asegure que el uso 

previo del lugar no ha contaminado agua y suelo. 

 Asegurarse de que el área que rodea al sitio seleccionado para instalar la granja, se 

encuentra libre de peligros potenciales de contaminación de agua o bien que la 

contaminación pueda ser controlada. 

 El diseño y construcción de la granja debe asegurar el control de peligros y prevenir 

la contaminación del agua. 

 Llevar un registro constante del agua que se va a utilizar en la granja de acuerdo a 

los peligros potenciales; implementación de prácticas de buen manejo para reducir 

los requerimientos del uso de agentes químicos como antibióticos, plaguicidas, 

aditivos, entre otras. 

 Deben existir áreas físicamente separadas y ubicadas para evitar contaminaciones 

químicas o biológicas que puedan afectar adversamente la inocuidad del producto. 

 Se deben de establecer programas y brigadas de limpieza para mantener libres de 

basura las instalaciones de la granja, tanto las áreas de estanquería, como casas 

habitación, bodegas de alimentos y materiales, áreas de bombas, laboratorios, 

sanitarios, áreas generales y demás lugares. 

Como resultado de la creación de este manual y la verificación del cumplimiento del 

mismo, la mayoría de las camaroneras de ese país emplean este manual logrando aplicar la 

acuacultura sostenible, utilizando recursos sostenibles cada proceso de la producción 

camaronera. 
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2.4.2. Proceso Productivo del camarón en Ecuador.- Según expertos en el 

cultivo de camarón existen dos tipos de camarón: los de aguas frías y los de aguas 

tropicales. En el Ecuador, de acuerdo a Ordoñez (2015) la especie más cultivada es el 

camarón blanco del Pacífico. El cultivo de camarón se realiza todo el año, las condiciones 

climáticas favorecen para el desarrollo de este sector. En la tabla 4 se especifican los 

sistemas de cultivo utilizados en el país para el cultivo de camarón. 

 

Tabla 4 

Sistemas de Cultivo del Camarón. 

  SISTEMAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Extensivo Bajas densidades: 10000-15000/ m
2 

No se alimenta con dietas formuladas 

Producción promedio: 600 lb/ha/año 

Semi- extensivo Densidades medias: 15000-120000/ m
2 

Se alimenta con dietas formuladas 

Producción promedio: 1000-5000 lb/ha/año 

  

Intensivo Densidades altas: más de 120000/ m
2 

Se alimenta con dietas formuladas 

Producción promedio: mayores a 5000 

lb/ha/año 

Fuente: (Cámara Nacional de Acuacultura, 2011) Elaborado por: autora 

De acuerdo a Pro Ecuador (2018) el camarón blanco o litopenaeus vannamei 

representa más del 95% de la producción ecuatoriana. Ecuador puede ofertar 400 millones 

de libras anuales de camarón, incluyendo productos de valor agregado. Dentro de los 

productos no petroleros, el camarón es el segundo producto de exportación del país.  

El sector acuícola y pesquero ha contribuido en la economía nacional en gran 

porcentaje de su PIB, puesto que Ecuador exportó al mundo $2.860.631.433 la mayor cifra 

registrada desde 1994 según se muestra en la tabla 5  producido por la Cámara de 

Acuacultura del Ecuador. 

En comparación con el 2016, las exportaciones se incrementaron en un 17%, pero el 

mejor año de exportación de camarón fue el 2014 ya que en comparación con años 

anteriores el incremento fue del 41% según lo que muestra la tabla 5.  
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Tabla 5 

Resumen del período acumulado de exportaciones de camarón  

RESUMEN DEL PERÍODO ACUMULADO 

Período Libras Dólares Libras  Dólares  

% Variación 

ene-dic 2011 392.464.787 993.365.391     

ene-dic 2012 449.796.390 1.133.323.709 15% 14% 

ene-dic 2013 474.236.376 1.620.611.908 5% 43% 

ene-dic 2014 611.048.021 2.289.617.268 29% 41% 

ene-dic 2015 720.308.833 2.304.901.984 18% 1% 

ene-dic 2016 799.854.741 2.455.284.864 11% 7% 

ene-dic 2017 938.583.529 2.860.631.433 17% 17% 

     

Fuente: (Cámara Nacional de Acuacultura, 2018) Elaborado por: autora 

 

Los mercados de destino de las exportaciones (de libras) de camarón hasta diciembre 

del 2017 son: Asia con el 58%, Europa con 24%, Estados Unidos con 16% y América con 

2%, constituyendo a Asia y a Europa como los principales destino de exportación, tal como 

se muestra en la figura 5.    

 

 

Figura 5- Exportaciones de Camarón Ecuatoriana: % por mercado. Fuente: 
(Cámara Nacional de Acuacultura, 2018). Elaborado por: autora 

 

2.4.3. Descripción del cantón Machala.- Machala es la capital de la provincia de 

El Oro y una de las principales ciudades del Ecuador. Está situada en las tierras bajas 
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próximas al golfo de Guayaquil, en el océano Pacífico. Se encuentra ubicada al sur oeste 

del país y al noroeste con respecto a la provincia de El Oro. Limita al norte con el cantón 

El Guabo, al sur con el cantón Santa Rosa, al este con los cantones Pasaje y Santa Rosa y 

al oeste con el cantón Santa Rosa y el canal de Jambelí. Además cuenta con una extensión 

territorial de 349.9 km2 y está ubicada a una altura de 6 m.s.n.m. (Unicef, 2009). 

El clima es tropical, con temperaturas que oscilan entre los 22° C y 35° C. Su rica 

genera un gran comercio basado en la producción agrícola, conformado por sus principales 

productos banano, café y cacao, y también se destaca la actividad acuícola, centrada en el 

cultivo de camarón. (León & Martinez, 2012). 

Según el INEC el cantón Machala está conformado por 245.972 habitantes (40.95% 

de la población total de la provincia), de los cuales 123.024 son hombres que representan 

el 40.4% del total de hombres de la provincia y 122.948 son mujeres que representa el 

41.5% del total de mujeres de la provincia, lo que lleva a la conclusión que Machala es el 

cantón más poblado de la provincia y además uno de los más desarrollados como se puede 

observar en la figura 6. 

Figura 6-Situación de los cantones de El Oro. Fuente: (INEC, 2010) 

Las primeras camaroneras en el cantón Machala las empezaron a construir a 

mediados de la década de 1970 en el sector de Puerto Bolívar, Las Palmeras, Estero 

Grande, Balosa y El Retiro, las construyeron en esos lugares por la ventaja del rápido 

acceso por vía terrestre y fluvial. 
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Del total de las 187 empresas camaroneras en nuestro país que están afiliadas a la 

Cámara Nacional de Acuacultura el 144 ejercen las actividades de productor y la diferencia 

son exportadores (Bernabé, 2016) .  

Para el año 2015 en Guayaquil está concentrada la mayor parte de las empresas 

productoras y exportadoras de camarón obteniendo una participación del 59%, pero le 

sigue Machala con el 15% de participación como se muestra en la Figura 7. En Guayaquil 

se encuentran 87 productoras de camarón y en Machala 24 productoras según la figura 8. 

 

Figura 8-Productores de Camarones. Fuente: (Bernabé, 2016)  
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Figura 7 Participación de empresas Camaroneras del Ecuador. Fuente: (Bernabé, 2016) 
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2.4.4. Ventajas de la Producción de Camarón en Ecuador.- De acuerdo a 

Ordoñez (2015) existen beneficios en este sector tanto para los productores como para la 

población en general como los siguientes: 

 Las piscinas de camarones generan oportunidades de trabajo, tanto a las personas 

que involucradas en el proceso productivos sean estos los pescadores, criadores, 

como a los investigadores, fabricantes de equipos, procesadores, empresas de 

transporte, entre otros. 

 Permite el desarrollo de zonas marginales que pueden dedicarse a esta actividad. 

 El negocio de la acuacultura además proporciona impuestos a los gobiernos locales. 

 El mayor ingreso que recibe el país es por el concepto de ingresos potenciales de 

las exportaciones. 

2.4.5. Desventajas de la Producción de Camarón en Ecuador.- Es evidente que 

las actividades productivas sean estas industriales o no, contaminan el medio ambiente de 

alguna u otra manera, con mayor o menor intensidad. Esta actividad debido al proceso 

productivo que conlleva provoca consecuencias negativas al medio ambiente. 

2.4.5.1. Contaminación de Nutrientes. Se produce principalmente donde la 

actividad es intensa, especialmente por los productos químicos utilizados en las piscinas, y 

los desechos que son arrojados al mar lo que ocasiona la alteración de las comunidades de 

fauna y flora existentes en el medio marino. (Freire, 2005) 

2.4.5.2. Productos químicos. La utilización de químicos (fármacos) para 

exterminar las especies invasoras, para controlar las bacterias, hongos, virales hacen que el 

camarón contenga un cierto grado de contaminación que es perjudicial para la salud 

humana según lo explican los expertos (Ordoñez, 2015). Al respecto Páez- Osuna (2005) 

menciona los principales químicos utilizados en la actividad camaronera: 

a) terapeutas y desinfectantes (como el yodo, formol) 

b) acondicionadores del agua y de los sedimentos  

c) descomponedores de la materia orgánica  

d) algicidas y piscicidas  

e) promotores del crecimiento del fitoplancton (fertilizantes inorgánicos y orgánicos) 

y aditivos alimenticios (vitaminas, minerales y hormonas). 

2.4.5.3.  Reducción de manglares. Los manglares son una parte fundamental en la 

costa tropical. De acuerdo a    (RAA., 2015)   el 20-50% de los manglares ha disminuido 

debido a la cría de camarón en la construcción de estanques para su desarrollo 



33 

 
  

generalmente por las malas prácticas ambientales en el mundo. A pesar que en el país 

existe una multa de $89 mil por talar los mangles, la industria camaronera sigue siendo una 

amenaza para dicho ecosistema. “En el 2004 el Centro de Levantamientos Integrados de 

Recursos Naturales por Sensores Remotos contabilizó 108 mil hectáreas; es decir, el 70% 

de los manglares había sido talado” (El Telégrafo, 2016). La destrucción de los manglares 

aumenta el calentamiento global. 

2.4.5.4.  Contaminación del agua. El uso del agua para camaroneras pueden incluir: 

inclusión de agua salada en los acuíferos de agua dulce, salinización de suelos y 

hundimiento de suelos, causados por bombeo en las piscinas (Cano, 2007). 

2.4.5.5.  Conversión de tierras agrícolas. En muchas de las zonas en donde se ha 

desarrollado el cultivo de camarón, esta actividad ha perjudicado a las actividades 

agrícolas debido a las consecuencias de la salinización del agua y destrucción de los 

suelos. 

Como se mencionó anteriormente toda actividad económica productiva genera 

impactos ambientales al medio ambiente es distintas proporciones, por ende la industria 

camaronera también los provoca, el desarrollo de esos impactos están contemplados en los 

capítulos siguientes, por el momento se tratará acerca de lo conceptual que conlleva la 

palabra impacto ambiental y sus implicaciones. 

 

2.5 Buenas Prácticas Ambientales.  

 

Las Buenas Prácticas Ambientales se pueden definir de acuerdo a varios entendidos 

en el tema ambiental como aquellas acciones que pretenden reducir el impacto ambiental 

negativo que causan lo procesos productivos y las actividades. Cabe recalcar que en cada 

país se establecen buenas prácticas ambientales con respecto al consumo de las familias, 

pero para efectos de este estudio se explicarán las estrategias ambientales para reducir los 

impactos negativos al medio ambiente. 

Dichas prácticas ya se están realizando hace algunos años atrás y aunque otras 

organizaciones han incorporado nuevas prácticas ambientales en la industria camaronera, 

la esencia de las detalladas a continuación siguen vigentes. 

FAO patrocinó en el año 1997, la elaboración de códigos de prácticas voluntarias 

(Bangkok FAO Technical Consultation on Policies for Sustainable Shrimp Culture). FAO 
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al (2006) publicó una lista de principios internacionales para la crianza de camarón que se 

siguen aplicando y son las siguientes: 

 Selección del sitio para ubicar las camaroneras. 

FAO (2006) indica que las granjas de camarón se deben localizar de acuerdo al 

marco legal y en lugares ambientalmente adecuados, aplicando la sostenibilidad en la 

utilización del agua y suelo, conservando la biodiversidad. 

Chávez e Higuera (2003) aseguran que un buen conocimiento de los principios de 

diseño y construcción de las piscinas de camarón pueden ayudar en tres objetivos 

fundamentales: protección de los recursos naturales, eficiencia operativa, y reducción de 

los costos de construcción. 

 Minimizar el uso del agua 

La reducción del intercambio de agua beneficia a los productores por una 

disminución de los costos de bombeo y evitar la utilización de compuestos químicos para 

contrarrestar las enfermedades que puedan adquirir los camarones. 

No obstante, cualquier método que se emplee debe garantizar la sostenibilidad 

económica del cultivo. 

 Uso de reproductores y postlarvas 

FAO (2006) “recomiendan se deben usar poblaciones seleccionadas domesticadas de 

reproductores y postlarvas de langostinos libres y resistentes a las enfermedades para 

incrementar la bioseguridad, reducir la incidencia de las enfermedades e incrementar la 

producción”. En la actualidad las camaroneras exportadoras ya no usan organismos 

modificados genéticamente. 

 Uso de alimento balanceado 

Los principales alimentos para la cría del camarón provienen principalmente de la 

harina y aceite de pescado, por lo tanto la actividad camaronera también afecta a la 

conservación de la población de los peces necesarios para la producción del balanceado. La 

mejor estrategia debe ser reemplazar la harina y aceite de pescado por otros insumos de 

origen vegetal, especialmente que sean orgánicos (Cano, 2007). 

 Administración de la salud 

“Los planes de administración de la salud pueden ser adoptados con el objetivo de 

minimizar el riesgo de enfermedades que afecten las poblaciones de cultivo y naturales, e 

incrementen la salubridad del alimento” (FAO, 2006). De acuerdo a los estudios realizados 

por el Ministerio del Medio Ambiente, la tasa de morbilidad atribuible a enfermedades por 
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contaminación de agua y alimentos desde el 2001-2013 ha aumentado, es necesario 

entonces continuar con la producción de alimentos orgánicos y sostenibles. 

Al respecto, muchas de las empresas camaroneras en el mundo vienen estableciendo 

una serie protocolos de seguridad, con la finalidad de evitar la aparición de enfermedades y 

sobre todo garantizar la salubridad del producto. 

 Responsabilidad Social 

Esta práctica hace alusión a la responsabilidad actual que deben tener las empresas 

con la sociedad por medio del producto final. La empresa que se dedica al cultivo de 

camarón debe buscar su integración en la sociedad, colaborar con el desarrollo de las 

actividades de las comunidades en la cual se ubica (Cano, 2007). Muchas camaroneras del 

país aún no cumplen con la responsabilidad social por falta de conocimiento sobre el 

proceso de implementación o por falta de recursos. 

Otro aspecto importante es el trato que reciben los trabajadores dentro de la empresa; 

los puestos de trabajo deben ser adecuadamente remunerados y de acuerdo a la 

responsabilidad. 

 Uso de fertilizantes 

Se debe evitar el uso de urea y fertilizantes que contienen amonio. La urea en contacto 

con el agua se convierte en amonio el cual es tóxico para los camarones si alcanza 

concentraciones altas. Esto en el Ecuador aún no es controlado al 100%. 

2.5.1 Estrategias para la sostenibilidad de la producción de camarón.- La 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) (2016) 

propone una serie de estrategias para lograr la sostenibilidad ambiental: 

 Zonificación de la acuicultura para reducir al mínimo los riesgos y reubicación a las 

zonas menos expuestas. 

 Gestión y seguimiento adecuado de la salud de los camarones.  

 Aumento de la eficiencia del aprovechamiento del agua, el reciclado del agua. 

 Aumento de la eficiencia de la alimentación para sustituir el balanceado por 

productos orgánicos. 

 Mejora de los sistemas de seguimiento y alerta temprana.  

 Fortalecimiento de los sistemas de cultivo, como la mejora de las estructuras de las 

unidades de cultivo (por ejemplo, estantes más resistentes, estantes con profundidad 

ajustable). 

 Mejoramiento de los métodos de cosecha y de valor agregado. (pág. 150) 
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     Gesamp (1991, citado por Borja, (Borja, 2002)) propuso cinco estrategias para la 

sostenibilidad de la actividad acuicultora en el ámbito mundial: 

a) Proteger la capacidad ecológica de las zonas costeras para seguir generando 

productos acuícolas orgánicos e ingresos económicos. 

b) Desarrollar mecanismos de gestión que reduzcan conflictos con otras actividades. 

c) Prevenir y reducir los impactos ambientales de la acuicultura. 

d) Gestionar y controlar las actividades de acuicultura para asegurar que sus 

impactos no sean tan perjudiciales para el medio ambiente, y si es posible evitarlos 

por completo. 

e) Reducir los riesgos sanitarios por consumo de productos acuícolas. 

2.6 Legislación Ambiental Ecuatoriana.  

 

La Normativa legal medio ambiental se basa en el Derecho Ambiental contemplado 

en distintos medios legales, desde el ámbito internacional la ONU creó El Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que es el portavoz del medio 

ambiente dentro del sistema de las Naciones Unidas.  

El PNUMA (PNUMA) actúa como catalizador, promotor, educador y facilitador para 

promover el uso racional y el desarrollo sostenible del medio ambiente mundial. 

PNUMA se encarga de los siguientes aspectos: 

 Evaluar las condiciones y las tendencias ambientales a nivel mundial, regional y 

nacional.  

 Elaborar instrumentos ambientales internacionales y nacionales. 

 Fortalecer las instituciones para la gestión racional del medio ambiente.  

El PNUMA tiene como objetivo principal garantizar el cumplimiento del derecho 

ambiental y en los diferentes sectores de la sociedad y dar asesorías a los países para el 

cumplimiento por parte de estos también. Ecuador también se ha visto beneficiado por este 

departamento de la ONU en cuestión de conservación de ecosistemas. 

En el Ecuador, desde la Constitución de la República del Ecuador del 2008 en su art. 

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”. 

Es deber tanto del estado como de la ciudadanía velar por el mantenimiento de las 

condiciones medio ambientales adecuadas para mejorar la calidad de vida de todas y todos 
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los ecuatorianos, no solamente desde el ámbito de la producción sino también por parte de 

los consumidores. 

Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías, y     

Descentralización (2010) , destacando que el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental estará a cargo de la defensoría del ambiente y la naturaleza. En sus líneas 

delimita las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, así: 

Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales gobernar, dirigir, 

ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la 

naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se realizarán en el marco del sistema 

nacional descentralizado de gestión ambiental y en concordancia con las políticas emitidas 

por la autoridad ambiental nacional. Para el otorgamiento de licencias ambientales deberán 

acreditarse obligatoriamente como autoridad ambiental de aplicación responsable en su 

circunscripción (p.79). 

De acuerdo a lo estipulado en el Código Orgánico del Ambiente (2017) los siguientes 

artículos del mencionado código: 

 Art. 10.- De la responsabilidad ambiental. El Estado, las personas naturales y 

jurídicas, así como las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, tendrán la 

obligación jurídica de responder por los daños o impactos ambientales que hayan 

causado, de conformidad con las normas y los principios ambientales establecidos en 

este Código. 

 Art. 9.- Principios Ambientales, detallando por efectos de estudio los que competen 

específicamente al problema investigado: 

1. Responsabilidad integral.  

2. Mejor tecnología disponible y mejores prácticas ambientales.- El Estado 

deberá promover en los sectores público y privado, el desarrollo y uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes 

y de bajo impacto, que minimicen en todas las fases de una actividad productiva, 

los riesgos de daños sobre el ambiente, y los costos del tratamiento y disposición 

de sus desechos. 

3. Desarrollo Sostenible.- Es el proceso mediante el cual, de manera dinámica, 

se articulan los ámbitos económicos, sociales, culturales y ambientales para 

satisfacer las necesidades de las actuales generaciones, sin poner en riesgo la 

satisfacción de necesidades de las generaciones futuras. La concepción de 

desarrollo sostenible implica una tarea global de carácter permanente. 
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4. El que contamina paga.- Quien realice o promueva una actividad que 

contamine o que lo haga en el futuro, deberá incorporar a sus costos de 

producción todas las medidas necesarias para prevenirla, evitarla o reducirla. 

5. In dubio pro natura.- Cuando exista falta de información, vacío legal o 

contradicción de normas, o se presente duda sobre el alcance de las disposiciones 

legales en materia ambiental, se aplicará lo que más favorezca al ambiente y a la 

naturaleza. 

6. Acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental.  

7. Precaución.- Cuando no exista certeza científica sobre el impacto o daño 

que supone para el ambiente alguna acción u omisión, el Estado a través de sus 

autoridades competentes adoptará medidas eficaces y oportunas destinadas a 

evitar, reducir, mitigar o cesar la afectación. 

8. Prevención.  

9. Reparación Integral.- Es el conjunto de acciones, procesos y medidas, 

incluidas las de carácter provisional, que aplicados tienden fundamentalmente a 

revertir impactos y daños ambientales; evitar su recurrencia; y facilitar la 

restitución de los derechos de las personas, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades afectadas. 

10. Subsidiariedad. 

2.6.1. Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una vida.- Con la creación 

del Plan Nacional de Desarrollo que es una reestructuración de Plan Nacional del Buen 

Vivir, el objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza  para las actuales y futuras 

generaciones: 

El desarrollo sostenible para alcanzar el Buen Vivir implica reestructurar nuestra economía 

mediante la disminución de la dependencia de actividades extractivas, y la orientación de su 

transición hacia una economía basada en el bioconocimiento, la cual posicione a la 

biodiversidad como una fuente de conocimiento y saber. Una economía amigable con la 

naturaleza implica acoger el conjunto de saberes, conocimientos y aplicaciones tanto 

tradicionales como científicas, para marcar una nueva era de bioeconomía basada en el 

aprovechamiento sustentable de los recursos biológicos renovables para la producción de 

alimentos, energía y bienes industriales, obtenidos a través de transformaciones de material 

orgánico (pág. 64). 

 

Este objetivo tiene varias metas relacionadas con modificar todos los sistemas 

productivos de tal manera que no se descuide los límites naturales que proporciona el 

ecosistema. 
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2.6.2. Incentivos Ambientales vigentes en el Ecuador.- El Estado ecuatoriano 

establece incentivos que promueven la producción y el consumo sustentable. 

Con el fin de promover los cambios en los patrones de producción y consumo 

incentivando el desarrollo nacional sustentable, el Ministerio de Ambiente del Ecuador 

(MAE) otorga Certificaciones y Reconocimientos, cuyo enfoque se centra en el uso 

eficiente de bienes y servicios ambientales, la prevención de impactos negativos evitables 

en los sectores estratégico, productivo, de servicios, y académico, aportando a la 

prevención del sobregiro ecológico mediante la generación de una sociedad 

ambientalmente responsable. (Ministerio del Ambiente, 2014). 

Ministerio del Ambiente (2014)establece: 

A través de estos Incentivos Ambientales el Ministerio del Ambiente busca promover en el 

país la implementación de procesos encaminados al uso sustentable de recursos y aplicación 

de Buenas Prácticas Ambientales en los sectores público, privado, productivo y de servicios, 

así como en la comunidad; para de esta forma sumar esfuerzos en pro del uso adecuado de 

recursos y disminución de la Huella Ecológica. 
 

Cada vez son más las empresas e industrias que reciben estos incentivos como 

reconocimientos de la gestión que realizan al contribuir con el medio ambiente, siendo no 

solo reconocidas a nivel  nacional sino también a nivel internacional.  

Incentivos Ambientales (Ministerio del Ambiente, 2014): 

 Certificación Ecuatoriana Ambiental por casos de Producción Más Limpia (P+L) 

Esta certificación es entregada a empresas que cuenten con permiso ambiental, 

tengan un desempeño ambiental óptimo y que hayan puesto en funcionamiento casos de 

Producción Más Limpia, tanto en sus procesos productivos como en los servicios que 

prestan. Hasta mayo 2015, se ha certificado a un total de 28 plantas de diferentes empresas 

y sectores que en total suman 64 casos de Producción Más Limpia. 

 Autorización Ambiental por adquisiciones de maquinaria, equipo o tecnología 

(MET’s) destinadas a la Producción Más Limpia. 

Mediante el Acuerdo No. 027 se establece un incentivo que permite a las entidades la 

deducción adicional del 100% de la depreciación de MET’s destinadas a la 

implementación de mecanismos de Producción Más Limpia, en procesos de generación de 

energía de fuente renovable (solar, eólica o similares), prevención de impactos ambientales 

y reducción de emisiones de Gases de Efecto de Invernadero. Hasta mayo del 2015 un total 

de 15 empresas obtuvieron 43 Autorizaciones que permitieron la deducción adicional del 

100% de la depreciación de 23.879 equipos a nivel nacional.  
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 Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental “Punto Verde” por Buenas Prácticas 

Ambientales (BPAs) en oficinas. 

Fomenta el uso eficiente de recursos en oficinas mediante la aplicación de Políticas 

Generales y Buenas Prácticas Ambientales enfocadas a la gestión de desechos, uso 

eficiente de recursos y cambio de cultura de las personas a través de incentivos morales y 

compromisos ambientales. Además actualmente el Ministerio mide la Huella Ecológica de 

cada Institución que postula a este Reconocimiento con la finalidad de difundir el impacto 

de las actividades cotidianas en el ambiente y concienciar a la ciudadanía sobre la 

importancia de adoptar hábitos de consumo sustentable para prevenir el déficit ecológico. 

Hasta mayo de 2015 han postulado un total de 98 edificios de 58 entidades, de los cuales 9 

edificios han obtenido Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental “Punto Verde” en oficinas 

y han calculado su Huella Ecológica. 

 Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental “Punto Verde” a Construcciones 

Ecoeficientes. 

Promueve los conceptos arquitectónicos-urbanísticos y de estilo de vida sostenible 

con criterios estructurales de seguridad y funcionalidad, la gestión eficiente de materiales y 

energía, principios de huella ecológica aplicados a la calidad de los materiales y sus formas 

de transporte, entre otros. Este incentivo cuenta con un nivel de certificación y otro de 

reconocimiento. 

 Certificación Ecuatoriana Punto Verde – Acuerdo Ministerial 225 

Está dirigido a empresas de producción y servicios que cuente con la Licencia 

Ambiental correspondiente y demuestren uno o más casos de Producción Limpia. Si la 

empresa presentara cuatro casos simultáneamente o en un período de hasta 2 años, se le 

otorgará la máxima certificación como “Empresa Eco-Eficiente”. 

Obtener los certificados nacionales e internacionales proporciona muchos beneficios 

para las industrias que los posean, como por ejemplo: 

 Reconocimiento de la marca a nivel nacional e internacional. 

 Aumento de la demanda, por lo tanto aumento de las ventas. 

 Garantizan la calidad del producto. 

 Proporciona mayor confianza en el producto. 
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2.7 Marco Conceptual 

 

2.7.1. Acuacultura orgánica.- es un método de producción que garantiza una 

producción sostenible de camarones, peces, entre otros; y respetuosa con el medio 

ambiente. 

2.7.2. Bioeconomía.- estudio de la influencia en el comportamiento económico de 

condicionantes biológicos. 

2.7.3. Bioseguridad.- conjunto de normas preventivas y protocolos aplicables a 

diversidad de procedimientos que se utilizan en la investigación científica para proteger la 

salud. 

2.7.4. Ciclaje de nutrientes.-  sistema de reciclado de la naturaleza. 

2.7.5. Contaminación ambiental.- Introducción de sustancias nocivas en el 

medio ambiente o actividades que atentan contra la conservación de los ecosistemas. 

2.7.6. Desertificación.-  degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y 

subhúmedas secas, resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y 

las actividades humanas. 

2.7.7. Eficiencia.-  relación que existe entre los recursos empleados en un 

proyecto y los resultados obtenidos con el mismo.  

2.7.8. Externalidades.- efectos externos que sufren una o varias personas por 

acciones u omisiones de otras. 

2.7.9. Inocuidad.- La inocuidad es la incapacidad que algo o alguien presentan 

para infligir un daño a otro individuo o a una persona. 

2.7.10. Producto Orgánico.- También llamados productos ecológicos o biológicos, 

son productos vegetales, animales o sus derivados, que se producen y elaboran con 

sustancias naturales. 

2.7.11. Plaguicidas.- cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir, atraer, 

repeler o combatir cualquier plaga, incluidas las especies indeseadas de plantas o animales, 

durante la producción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de 

alimentos, productos agrícolas o alimentos para animales, o que pueda administrarse a los 

animales para combatir parásitos. 

2.7.12. Recursos Sostenibles.- productos orgánicos o amigables con el medio 

ambiente en los procesos productivos. 

2.7.13. Sinergia.- Incremento de la acción de diversas sustancias debido a que 

actúan conjuntamente. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

 

3.1. Método 

 

El método que se utilizará en el siguiente trabajo de investigación es de enfoque 

mixto, es decir método cuantitativo-cualitativo, ya que la información que se analizará 

corresponde a análisis de procesos, valores numéricos, cifras, y la descripción de la 

producción de la industria camaronera utilizando recursos sostenibles. 

 

3.2. Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación a utilizar en el siguiente trabajo de investigación es de 

alcance correlacional porque se analiza la influencia de la implementación de recursos 

sostenibles en la reducción de la contaminación mejorando los procesos productivos de la 

industria camaronera. 

 

3.3.  Variables de la investigación 

 

De acuerdo al alcance de la investigación se ha tomado como variables 

implementación de recursos sostenibles, la contaminación y los procesos productivos de la 

industria camaronera. Las variables serán analizadas debido a la importancia de la 

implementación de los recursos sostenibles en los procesos productivos como forma de 

reducir la contaminación provocados por los mismos. 

3.3.1. Variable Interviniente.- Contaminación.-Introducción de sustancias 

nocivas en el medio ambiente o actividades que atentan contra la conservación de los 

ecosistemas. 

3.3.2. Variable Independiente.- Implementación de Recursos sostenibles.- 

Actividad de incorporar productos orgánicos o amigables con el medio ambiente en los 

procesos productivos. 

3.3.3. Variable Dependiente.- Procesos productivos de la Industria Camaronera.- 

Son todos los procesos necesarios para la producción de camarón. 

 

3.4. Diseño de la investigación 

 

La investigación es de tipo No Experimental y seccional puesto que se evaluará y 

analizará cómo la industria camaronera a través de la implementación de recursos 
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sostenibles reduce la contaminación mejorando sus procesos productivos a través de los 

años, en este caso desde el 2015-2017 tomando información existente sobre las principales 

camaroneras del cantón Machala- Provincia de El Oro y así poder determinar cuán 

importante es proteger y conservar el medio ambiente, especialmente por los servicios 

ambientales que este ofrece a los seres humanos. También debido a que implementando 

recursos sostenibles en los procesos productivos el producto final estará libre de químicos.  

 

3.5. Población y Muestra 

 

3.5.1. Población.- De acuerdo a la última información obtenida de la Cámara 

Nacional de Acuacultura del año 2015, hasta esa fecha en el cantón Machala provincia de 

El Oro, se registraron 24 productores de camarón, los cuales son la población de la 

investigación.  

3.5.2. Muestra.- Existen varias técnicas para obtener una muestra de una 

población de estudio, según (Manterola & Otzen, 2017) están las técnicas de muestreo 

probabilístico y las técnicas de muestreo no probabilístico. Para el caso del presente 

estudio por efectos de la investigación se obtendrá la muestra mediante la técnica de 

muestreo no probabilístico intencional o por conveniencia de la población que es de 24 

productores de camarón, quedando como muestra los 10 productores principales de 

camarón del cantón Machala, cuya ubicación es cercana entre sí, lo que facilita el estudio. 

 

3.6. Gestión de Datos 

 

Para realizar el estudio se realizará una encuesta a los 10 productores de camarón, 

misma que tendrá estará compuesta por las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuántas hectáreas utiliza para la producción de camarón? 

2. ¿Cuántas toneladas produjo por hectáreas en el año 2015, 2016 y 2017? 

3. ¿La producción sostenible de camarón es rentable en términos de productividad? 

4. El método de producción que aplica en su camaronera es: 

5. ¿En cuál de los siguientes métodos le resulta costosa la producción? 

6. ¿En qué porcentaje se diferencian los costos de producción entre el sistema 

sostenible y el sistema tradicional? 

7. ¿En qué porcentaje ha aumentado la demanda del camarón producido con recursos 

sostenibles? 

8. ¿En qué procesos para la producción de camarón ha incorporado recursos 

sostenibles? 
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9. ¿Qué tipo de productos orgánicos utiliza en la producción de camarón? 

10. De los siguientes incentivos ambientales, señale los que posee su camaronera: 

11. ¿Qué tipo de tecnología sostenible ha implementado en su industria? 

12. Su producción está destinada: 

13. De los siguientes mercados señale los más interesados en adquirir camarón 

orgánico:   

14. Señale las características que diferencia su producto de la competencia: 

15. Los consumidores locales prefieren: 

16. Los importadores prefieren: 

17. ¿Ha participado en algún proyecto de reforestación de manglares? 

18. ¿Su camaronera ha recibido algún tipo de multa por algún proceso medio ambiental 

incorrecto que haya realizado durante la producción del camarón? 
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Capítulo IV 

Resultados obtenidos de la investigación 

 

4.1. Resultados: 

 

 ¿Cuántas hectáreas utiliza para la producción de camarón? 

 

Figura 9- Hectáreas destinadas a la producción de camarón. Fuente: Encuestas a los 

productores de camarón, cantón Machala. Nota: Sólo la camaronera José Miguel López y 

Barbaroja no son exportadoras. 
 

De acuerdo a la figura 9 las camaroneras que destinan más hectáreas de camarón son 

aquellas que tienen más de 5 años en el mercado como Intedecam y GoldenShrim que 

tienen 10 y 7 años respectivamente, excepto Gambirasi que sólo tiene 3 años en el mercado 

y posee 200 hectáreas para la cría de camarón, al igual que La Playita que tiene 30 años en 

el mercado y sólo posee 17,5 hectáreas. La cantidad de hectáreas que posee cada 

camaronera depende de la inversión realizada para la producción de camarón. 
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Tabla 6  

Toneladas producidas por hectáreas 

 ¿Cuántas toneladas produjo por hectáreas en el año 2015, 2016 y 2017? 

No. NOMBRE DE CAMARONERAS hectáreas  2015 2016 2017 

1 GAMBIRASI 200 1600 1600 1690 

2 BARBAROJA 37,9 120,39 137,74 214,95 

3 CONVEMAR 3 12,70 12,90 13,5 

4 PUERTO GRANDE 10 72 80 85 

5 GUARUMAL 60 450 500 600 

6 SOLCAPITAL 300 1905,09 1905,09 2041,17 

7 JOSE MIGUEL LOPEZ BORJA 20,2 141,53 136,64 182,81 

8 INTEDECAM S.A. 700 10990,00 12593,00 12754,00 

9 GOLDENSHRIM 740 11620,42 13319,33 13483,85 

10 LA PLAYITA 17,5 501,00 539,00 370,00 

Elaborado por: Autora Fuente: Encuestas a los productores de camarón, cantón Machala 

 

 
Figura 10- Toneladas de camarón producidas por hectáreas de 10 camaroneras del cantón 

Machala (2015-2016). Fuente: Encuestas a los productores de camarón, cantón Machala. 

 

Del total de las 10 camaroneras, 9 de ellas han incrementado su producción en el 

período 2015-2017, excepto la camaronera La Playita que en el 2017 presentó una 

disminución del 31,35% en 2015-2016 según lo que muestra el anexo 1 debido al bajo 

consumo de camarón. La producción camaronera depende de las hectáreas destinadas a la 

cría de los camarones, en el caso de las camaroneras encuestadas todas destinan una parte 
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para la exportación y otra para el mercado nacional, por ende la mayoría reflejan mayor 

producción y concuerdan con las que tienes más años en el mercado como por ejemplo 

Intedecam y Goldenshrimp que tienen 700 y 740 hectáreas respectivamente. 

En el anexo 1 se presenta las tasas de crecimiento de producción de las camaroneras 

encuestadas a fin de comprender el comportamiento de la producción a partir de la gestión 

de recursos sostenibles, la camaronera que mayor incremento de producción reflejó fue 

Barbaroja con un 56,05% en el período 2016-2017, le sigue la empresa José Miguel López 

con un aumento del 33,78%. Con respecto a las camaroneras Intedecam y Goldenshrim el 

mayor incremento se evidenció en el período 2015-2016 con un 14,59% y 14,62% 

respectivamente, mientras que en el 2016-2017 sólo aumentaron en un 1,28% y 1.24% 

respectivamente, esto debido al bajo consumo nacional de camarón orgánico, ya que la 

población aún no diferencia el camarón tradicional del orgánico por falta de conocimiento 

sobre los beneficios que este último producen en la salud y en el medio ambiente. 

 

 ¿La producción sostenible de camarón es rentable en términos de 

productividad? 

 

Figura 11- Rentabilidad del camarón orgánico. Fuente: Encuestas a los productores de 

camarón, cantón Machala 
 

Según lo que muestra la figura 11, el 100% de las camaroneras encuestadas 

coinciden en que la producción sostenible de camarón es rentable en términos de la 

producción, aunque según los encuestados, el camino hacia la producción sostenible es 

costoso, las ganancias se evidencian en el largo plazo porque la cría de camarón orgánico 
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en un poco más extensa, razón por la cual no todos los productores de camarón han optado 

por la producción sostenible ya que les interesa obtener resultados económicos en el corto 

plazo. 

 

 El método de producción que aplica en su camaronera es: 

 

Figura 12 Métodos de Producción del camarón. Fuente: Encuestas a los productores de 

camarón, cantón Machala 
 

De acuerdo a la figura 12, el 60% de las camaroneras aplican el método sostenible, 

mientras que el 40% aún emplean el método tradicional, estas últimas están en proceso de 

implementar el método sostenible en la producción porque están conscientes que dicho 

método es rentable y les permite aumentar su productividad e indirectamente reducir el 

impacto negativo producido en el medio ambiente como afirmó el 60% de los productores 

encuestados. La implementación de recursos sostenibles requiere un alto nivel de 

inversión, ya que no sólo consiste en utilizar productos orgánicos, sino también 

reacondicionar con tecnología eco-sostenible para reducir la contaminación en los procesos 

productivos.   
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 ¿En cuál de los siguientes métodos le resulta costosa la producción?

 

Figura 13 Comparación de costos de producción entre los métodos de producción del 

camarón. Fuente: Encuestas a los productores de camarón, cantón Machala 
 

En la figura 13 se observa que el 70% de los encuestados les resulta más costosa la 

producción utilizando el método sostenible puesto que los insumos, tanto los fertilizantes 

como la alimentación orgánica son costosas, al igual que la implementación de la 

tecnología en cuanto a las maquinarias para reducir la contaminación ambiental. Por otro 

lado para el 30% de los productores de camarón encuestados les resulta más costosa la 

producción tradicional ya que afirman no haber implementado métodos sostenibles en su 

producción, y esto se debe en gran parte por la falta de conocimiento sobre los beneficios 

de la producción sostenible y sobre los incentivos que el Ministerio del Medio Ambiente 

ofrece a quienes realicen una eco-sostenible. 
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 ¿En qué porcentaje se diferencian los costos de producción entre el sistema 

sostenible y el sistema tradicional? 

 
Figura 14 Diferencias porcentuales entre los métodos de producción. Fuente: Encuestas a 

los productores de camarón, cantón Machala 
 

En la figura 14 se observa que el 100% de los encuestados contestó que los costos de 

producción entre el sistema sostenible y el sistema tradicional se diferencian 

aproximadamente en un porcentaje entre el 30-40%, reflejando que el sistema sostenible es 

más costoso que el tradicional en el rango de porcentaje antes descrito, esto debido a los 

costos de la tecnología sostenible, el balanceado orgánico, entre otros productos. 

 

 ¿En qué porcentaje ha aumentado la demanda del camarón producido con 

recursos sostenibles? 

 
Figura 15- Demanda del camarón producido con recursos sostenibles. Fuente: Encuestas a 

los productores de camarón, cantón Machala 
 

De acuerdo a la figura 15 el 70% de los productores de camarón coinciden en que la 

demanda de camarón producido con recursos sostenibles ha aumentado en un 10-20% 
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aproximadamente, esto se debe a la reciente tendencia de consumo de alimentos orgánicos 

en el mercado local, por otro lado el 30% respondió que su demanda ha aumentado en un 

30-40%, siendo el mercado internacional el mayor consumidor de camarón orgánico. Esta 

tendencia de consumo es creciente debido a los nuevos acuerdos internacionales que está 

logrando el Estado ecuatoriano, como por ejemplo el acuerdo multipartes con la Unión 

Europea que permite tener acceso a ese mercado de consumidores de productos orgánicos, 

constituidos por la mayoría de su población. 

 

 ¿En qué procesos para la producción de camarón ha incorporado recursos 

sostenibles? 

 
Figura 16- Procesos para la producción de camarón. Fuente: Encuestas a los productores 

de camarón, cantón Machala 
 

Según la figura 16 el 27% de los productores de camarón ha implementado recursos 

sostenibles en la eliminación de desechos, al igual que un 27% en el mantenimiento de las 

piscinas ya que en estos dos procesos es en donde más se contamina el medio ambiente en 

la producción tradicional, ya que para el mantenimiento de las piscinas ya no utilizan 

productos químicos sino productos orgánicos; el 17% emplea recursos sostenibles en la 

recolección de la producción, el 16% en el proceso de engorde (alimentación) sustituyendo 

la utilización de harina de pescado que es un insumo altamente contaminante por 

alimentación de origen vegetal; y el 13% en la producción de semilla (larva).  

La incorporación de estos recursos ha contribuido de forma positiva en la reducción 

de los impactos ambientales negativos sobre la flora y la fauna, al igual que en el agua y en 

los suelos presentes en la zona donde se encuentran ubicadas las camaroneras.  
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 ¿Qué tipo de productos orgánicos utiliza en la producción de camarón? 

 
Figura 17- Insumos orgánicos Fuente: Encuestas a los productores de camarón, cantón 

Machala 

De acuerdo a lo que se muestra en la figura 17 el 80% de los productores de camarón 

han sustituido los fertilizantes inorgánicos por los orgánicos para disminuir la 

contaminación del agua y de los camarones, el 20% ha optado por la implementación de la 

alimentación en base a productos naturales con un alto nivel proteínico que garantizan la 

calidad del camarón. 

 

 De los siguientes incentivos ambientales, señale los que posee su camaronera 

 

Figura 18- Incentivos otorgados por el Ministerio del Medio Ambiente. Fuente: Encuestas 

a los productores de camarón, cantón Machala. 

En la figura 18 el 50% de las camaroneras encuestadas no poseen incentivos 

ambientales, esto se debe al desconocimiento de los mismos y por los requisitos necesarios 

para obtenerlos, el 17% posee la Certificación Punto Verde y la Certificación por 
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Producción más Limpia, mientras que el 8% posee Certificación de Producción Orgánica y 

Certificaciones Internacionales, algunas camaroneras poseen de 1 a 2 certificados, como la 

camaronera Guarumal que posee Certificación Punto Verde y Certificación por Producción 

Más Limpia al igual que Puerto Grande, mientras que la Playita posee un certificado 

internacional. 

 

 ¿Qué tipo de productos orgánicos utiliza en la producción de camarón? 

 

Figura 19- Implementación tecnológica en la producción. Fuente: Encuestas a los 

productores de camarón, cantón Machala. 
 

En la figura 19 se observa que el 57% de los productores de camarón han 

implementado bioseguridad en su camaronera, el 29% ha incorporado alimentadores 

automáticos para regular la alimentación de los camarones, y el 14% ha optado por el bajo 

recambio de agua para reducir la utilización de agua. Este tipo de tecnología es impulsada 

por la Cámara Nacional de Acuacultura como mecanismos de salvaguardar la calidad del 

producto y la responsabilidad medio ambiental con la que se debe producir, y así seguir 

impulsando la acuacultura orgánica cumpliendo sus principios y requisitos. 
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 Su producción está destinada: 

 

Figura 20- Destino final de la producción de camarón. Fuente: Encuestas a los productores 

de camarón, cantón Machala. 
 

El 80% de los productores de camarón encuestados también son exportadores, ya que 

su producción está destinada al mercado internacional, mientras que el 20% sólo destina su 

producción al mercado nacional. Sólo la camaronera José Miguel López y Barbaroja no 

son exportadoras. 

 

 De los siguientes mercados señale los más interesados en adquirir camarón 

orgánico 

 

Figura 21- Principales mercados de destino del camarón orgánico. Fuente: Encuestas a los 

productores de camarón, cantón Machala. 
 

20% 

80% 
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31% 

19% 25% 

25% 
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Según la figura 21 el 31% de los productores encuestados han respondido que el país 

más interesado en adquirir camarón orgánico es Estados Unidos, ya que dicho país es el 

mayor importador de camarón ecuatoriano, el 25% coinciden en que otro de los países que 

prefieren el camarón orgánico es Francia y España, y el 19% Vietnam. Con respecto a 

Europa, exige un producto de alta calidad y mejor aún si es orgánico, por lo cual, gracias al 

acuerdo con la Unión Europea se puede ingresar al país insumos, maquinarias, tecnología 

para la producción sostenible de camarón con precios competitivos y menores. 

 

 Señale las características que diferencian su producto de la competencia 

 

Figura 22- Características de diferenciación del camarón. Fuente: Encuestas a los 

productores de camarón, cantón Machala. 
 

En la figura 22 el 82% de los productores de camarón encuestados señalaron que la 

característica principal que diferencia su producto de la competencia es la calidad en 

cuanto al sabor, ya que el camarón orgánico es más dulce y su textura es más suave 

comparado con el camarón tradicional, el 9% también contestó que aparte de la calidad son 

los precios competitivos y poseer certificaciones como producto orgánico. 

 

 

 

 

 

 

9% 
9% 

82% 

Características de diferenciación del camarón 

Poseer certificaciones como producto orgánico Precios competitivos Calidad
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 Los consumidores locales prefieren: 

 

Figura 23- Tipos de camarón preferidos por el consumidor nacional. Fuente: Encuestas a 

los productores de camarón, cantón Machala. 
 

De acuerdo a la figura 23 el 60% de los productores concuerdan con que los 

consumidores locales prefieren el camarón tradicional, mientras que el 40% prefieren el 

camarón orgánico, la población local desconoce los beneficios del consumo del camarón 

orgánico. 

 

 Los importadores prefieren: 

 
Figura 24- Tipos de camarón preferidos por los importadores. Fuente: Encuestas a los 

productores de camarón, cantón Machala. 
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En la figura 24 el 90% de los productores de camarón coinciden en que los 

importadores, principalmente los europeos, prefieren el camarón orgánico por la 

responsabilidad ambiental con que fue producido, mientras que el 10% aún prefieren el 

camarón tradicional, muchos de ellos son de Latinoamérica. 

 

 ¿Ha participado en algún proyecto de reforestación de manglares? 

 

Figura 25- Participación en proyectos de reforestación. Fuente: Encuestas a los 

productores de camarón, cantón Machala. 
 

Según lo que muestra la figura 25 el 60% de los productores de camarón encuestados 

sí han participado de proyectos de reforestación de manglares dirigidos por el Ministerio 

del Medio Ambiente, ya que este ha sido un requisito para el correcto funcionamiento de la 

camaronera, mientras que el 40% no han participado de proyecto alguno, debido a la 

ubicación de las camaroneras. 
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 ¿Su camaronera ha recibido algún tipo de multa por algún proceso medio 

ambiental incorrecto que haya realizado durante la producción del camarón? 

 

Figura 26- Multas por realizar algún proceso medio ambiental incorrecto. Fuente: 

Encuestas a los productores de camarón, cantón Machala. 

En la figura 26 el 100% de las camaroneras no ha recibido ninguna multa por la 

ejecución de algún proceso medio ambiental incorrecto, principalmente porque tienen 

mayor conciencia ambiental, y porque constantemente reciben auditorías. 
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Tabla 7 

Matriz de identificación y valoración de impactos ambientales de las camaroneras en el 

cantón Machala 
 

Características del impacto Valoración 

Carácter Tipo Extensión Duración Reversibilidad Magnitud 

Componente físico 

Agua marina Negativo Directo Localizado Permanente Irreversible -2 

Suelos Negativo Directo Localizado Permanente Irreversible -3 

Calidad de aire NS NS NS Temporal NS NS 

Componente biótico 

Flora Negativo Directo Localizado Permanente Irreversible -2 

Fauna Negativo Indirecto Localizado Permanente Irreversible -2 

Morfología del paisaje Negativo Directo Localizado Permanente Irreversible -1 

Componente socio-económico y cultural 

Uso de territorio zona 

residencial 

ND ND ND ND ND ND 

Estéticos y de interés humano 

vistas panorámicas y paisajes 

Negativo Directo Localizado Permanente Irreversible -1 

Nivel cultural estilos de vida Positivo Indirecto Extenso Permanente Irreversible 3 

Nivel cultural empleo Positivo Directo Extenso Temporal Reversible 3 

Servicios e infraestructura red 

de transporte 

Positivo Indirecto Extenso Permanente Irreversible 3 

Servicios e infraestructura red 

de servicios 

Positivo Indirecto Extenso Permanente Irreversible 3 

       

Total impactos positivos 4   Carácter Negativo o positivo 

Total impactos negativos 6   Tipo Directo o indirecto 

Valoración impactos positivos 12   Extensión Localizado o extenso 

Valoración impactos negativos -11   Duración Temporal o permanente 

    Reversibilidad Reversible o irreversible 

    Magnitud Bajo (-1) Moderado (-2) Alto 

(-3) 

    No significancia (NS) No determinado (ND) 

    

Fuente: (León & Martínez, 2012) Elaboración: propia 

Como resultado de la investigación de los ingenieros acuícolas Luz y Jorge (León & 

Martínez) desarrollaron la matriz de identificación y valoración de impactos ambientales 

de las camaroneras en el cantón Machala que usaban métodos de producción tradicional. 

Mediante la matriz se pudo evidenciar que el total de impactos ambientales negativos (6) 

es superior al de los impactos positivos (4). La magnitud de los impactos negativos en el 

área ambiental son: en el agua marina, en la flora y en la fauna el impacto es de -2 

(moderado); en los suelos es de -3 (alto); en la morfología del paisaje es de -1 (bajo). De 

acuerdo al tipo de los impactos negativos, el impacto en el agua marina, los suelos, la flora 

y la morfología del paisaje es directo, esto se debe a que en cuanto al agua marina y a los 

suelos se contaminan por los desechos químicos resultado de la producción camaronera 

Área ambiental 

Impacto ambiental 
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que se expulsa a los esteros. Mientras que el impacto negativo en la fauna es indirecto 

porque su vida se desarrolla en ese entorno contaminado. 

 

Tabla 8 

Matriz de identificación y valoración de impactos ambientales de las camaroneras 

en el cantón Machala que utilizan recursos sostenibles. 
 

Características del impacto Valoración 

Carácter Tipo Extensión Duración Reversibilidad Magnitud 

Componente físico 

Agua marina Negativo Directo Localizado Permanente Reversible -1 

Suelos Negativo Directo Localizado Permanente Reversible -1 

Calidad de aire NS NS NS Temporal NS NS 

Componente biótico 

Flora Negativo Directo Localizado Permanente Reversible -1 

Fauna Negativo Indirecto Localizado Permanente Reversible -1 

Morfología del paisaje NS NS NS Temporal NS NS 

Componente socio-económico y cultural 

Uso de territorio zona 

residencial 

ND ND ND ND ND ND 

Estéticos y de interés humano 

vistas panorámicas y paisajes 

Negativo Directo Localizado Permanente Irreversible        -1 

Nivel cultural estilos de vida Positivo Indirecto Extenso Permanente Irreversible 3 

Nivel cultural empleo Positivo Directo Extenso Temporal Reversible 3 

Servicios e infraestructura red 

de transporte 

Positivo Indirecto Extenso Permanente Irreversible 3 

Servicios e infraestructura red 

de servicios 

Positivo Indirecto Extenso Permanente Irreversible 3 

       

Total impactos positivos 4   Carácter Negativo o positivo 

Total impactos negativos 5   Tipo Directo o indirecto 

Valoración impactos positivos 12   Extensión Localizado o extenso 

Valoración impactos negativos             -5   Duración Temporal o permanente 

    Reversibilidad Reversible o irreversible 

    Magnitud Bajo (-1) Moderado (-2) Alto 

(-3) 

    No significancia (NS) No determinado (ND) 

    

Fuente: (Campoverde, 2018) Elaborado por: autora 

Como resultado de la implementación de recursos sostenibles en la producción 

camaronera del cantón Machala se evidenció una reducción considerable de la 

contaminación ambiental como se muestra en la tabla nº8, la cual refleja la disminución del 

total de impactos ambientales negativos y una reducción de la valoración de dichos 

impactos en comparación con la tabla nº7, lo que significa que la producción eco-

sostenible beneficia al medio ambiente. 

Área ambiental 

Impacto ambiental 
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Conclusiones 

El presente trabajo tuvo como objetivo general “analizar la influencia de la gestión 

de recursos sostenibles en la producción de la industria camaronera de Machala, para llegar 

a lograrlo se plantearon cuatro objetivos específicos, entre los cuales estaba, determinar las 

características del proceso productivo de la industria camaronera mismo que se logra al 

momento de describir y explicar cómo se produce camarón en el Ecuador, desde la 

construcción de las piscinas, el engorde de los camarones hasta que están listos para el 

consumo, alcanzado este objetivo se pudo determinar los productos y procesos 

contaminantes que en su mayoría se sigue utilizando en la producción de camarón, según 

los resultados de la encuesta los productores mediante la gestión de recursos sostenibles 

han incorporado dichos recursos en los procesos de mantenimiento de las piscinas y en la 

eliminación de desechos, lo que constituye un gran avance para la reducción de la 

contaminación provocada por esta industria. 

Como resultado de la investigación se ha podido evidenciar a través de la matriz de 

valoración de impactos ambientales, un crecimiento positivo en cuanto a la conciencia 

ambiental de los productores al darse cuenta que la actividad camaronera aún produce 

impactos negativos especialmente 

 en los suelos y en el agua, aunque ya es mínimo el impacto gracias a la utilización 

de recursos sostenibles, para ello, el 60% de los productores encuestados han participado 

de proyectos de reforestación de manglares como remediación del daño causado, el 80% 

han optado por los fertilizantes orgánicos y la alimentación natural para la producción de 

camarón orgánico. 

Otro objetivo específico constituía establecer los incentivos que ofrece el gobierno 

ecuatoriano por la implementación de buenas prácticas ambientales, lo cual también se 

logró ya que existen cinco tipos de incentivos ambientales en el Ecuador, creados por parte 

del Ministerio del Medio Ambiente con el fin sumar esfuerzos en pro del uso adecuado de 

recursos y disminución de la contaminación, y así cumplir con lo estipulado en el Código 

Orgánico del Ambiente y la Ley de Prevención y Contaminación Ambiental, lo que 

conlleva a la conclusión que el gobierno ecuatoriano sí se preocupa por la sostenibilidad 

ambiental como forma de garantizar recursos para las generaciones futuras, pero también 

para las actuales, para que consuman productos libres de contaminantes, beneficiando tanto 

al ecosistema como a la población. En cuanto a los productores encuestados el 50% no ha 

recibido ningún incentivo medio ambiental, esto se debe tanto por desconocimiento de los 
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mismos y por la falta de control por parte de las entidades gubernamentales como el 

Ministerio del Medio Ambiente.  

La responsabilidad no debe terminar con el reconocimiento si no que se creen nuevas 

técnicas amigables con el medio ambiente para no volver a contaminar bajo ningún 

concepto y eliminar las licencia de contaminación que aún existe, tampoco se basa en sólo  

por ejemplo utilizar balanceado natural para el engorde de los camarones, o evitar el uso 

químicos para eliminar las plagas, también es imprescindible que los procesos de desechos 

no contaminen el agua, el aire, que se utilice energía sostenible, que en los procesos de 

pesca no se contamine el mar es decir que toda la industria sea eco-eficiente. Está claro que 

la inversión es fuerte, pero es necesario el esfuerzo en pro de un medio ambiente menos 

contaminado. 
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Recomendaciones 

El Ministerio de Acuacultura y Pesa debe capacitar a los acuicultores del cantón 

Machala sobre técnicas nuevas de producción que sean menos contaminantes que los 

métodos de producción tradicionales, así como la utilización de productos orgánicos como 

el balanceado libre de químicos que pueden emplear en sus procesos productivos y así su 

producto lleve la etiqueta de camarón orgánico y sea reconocido tanto nacional como 

internacionalmente.  

Es menester educar a la población mediante campañas tanto en las instituciones 

educativas como en foros por todo el país con respecto al consumo de productos orgánicos, 

puesto que es mejor para su salud y para el ecosistema, ya que el 60% de los consumidores 

nacionales prefieren el camarón tradicional, mientras que el 90% de los consumidores 

internacionales prefieren el camarón orgánico. Al educar al consumidor nacional se 

generaría la necesidad de incrementar la producción de camarón orgánico para abastecer 

tanto la demanda nacional como la internacional. 

El Ministerio del Medio Ambiente debe realizar auditorías constantemente a las 

empresas camaroneras, para que se puedan dar cuenta que aún se está contaminando el 

medio ambiente según se demuestra en la Tabla nº8, en la Matriz de identificación y 

valoración de impactos ambientales como en el resultado de las encuestas realizadas a los 

productores, en la cual se evidenció que ninguno de sus camaroneras han recibido algún 

tipo de multa o sanción por procesos productivos poco o nada amigables con el medio 

ambiente. La manera adecuada de frenar la continua contaminación del entorno es a través 

de la aplicación efectiva de sanciones y multas contempladas en la ley. 

El Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores debe generar 

alianzas y acuerdos internacionales generando nuevos mercados como Suiza, Islandia, 

Noruega, entre otros, para el camarón orgánico nacional lo cual, incentivaría a más 

productores a cambiar sus procesos productivos de tradicionales a sostenibles.  

Otra forma de incentivar la producción sostenible sería liberando los tributos de todo 

insumo, maquinaria, herramientas necesarias para las industrias fabricantes de balanceado 

natural, fertilizantes orgánicos, tecnología sostenible implementada en la industria 

camaronera. De esta manera se lograría reducir el alto costo que implica la gestión de 

recursos sostenibles tal como se registró en las encuestas realizadas. 
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El Estado ecuatoriana debe implementar un programa de incentivos económicos a 

todo productor que presente un proyecto de implementación de procesos productivos 

amigables con el medio ambiente. 
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Anexos 
 

Anexos 1 -Tasa de crecimiento de la producción de 10 camaroneras del cantón Machala 
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Anexos 2 - Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ECONOMÍA 

ECONOMÌA INTERNACIONAL CON MENCIÒN EN ECONOMÍA 

INTERNACIONAL 

 

Tesis: “Efectos de la gestión de recursos sostenibles en la Producción de la 

industria camaronera del cantón MACHALA- Provincia de El Oro (2015-2017)”. 

ENCUESTA A PRODUCTORES DE CAMARÓN DEL CANTÓN MACHALA 

Objetivo: Analizar la influencia de la gestión de recursos sostenibles en la producción 

de la industria camaronera de Machala en el período 2015-2017 

 

Nombre de la empresa:…………………………………………………………. 

Años en el mercado:……………………………………………………………. 

1. ¿Cuántas hectáreas utiliza para la producción de camarón?............................ 

2. ¿Cuántas toneladas produjo por hectáreas en el año 2015, 2016 y 2017? 

2015 

2016 

2017 

3. ¿La producción sostenible de camarón es rentable en términos de productividad? 

                                                 Sí                No 

4. El método de producción que aplica en su camaronera es: 

Método Tradicional 

Método Sostenible 

5. ¿En cuál de los siguientes métodos le resulta costosa la producción? 

Método Tradicional 

Método Sostenible  
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6. ¿En qué porcentaje se diferencian los costos de producción entre el sistema sostenible y 

el sistema tradicional? 

Entre el 10%-20% 

Entre el 30-40% 

Entre el 50-60% 

Igual 

 

7. ¿En qué porcentaje ha aumentado la demanda del camarón producido con recursos 

sostenibles? 

10-20% 

 30-40% 

50-60% 

8. ¿En qué procesos para la producción de camarón ha incorporado recursos sostenibles? 

 Producción de semilla 

Proceso de engorde 

Mantenimiento de piscinas 

Recolección de la producción 

Eliminación de desechos  

9. ¿Qué tipo de productos orgánicos utiliza en la producción de camarón? 

Fertilizantes orgánicos 

Alimentación natural 

Combustible orgánico 

10. De los siguientes incentivos ambientales, señale los que posee su camaronera: 

Certificación Punto Verde 

Certificación de Producción Orgánica 

Certificación por Producción más Limpia 

Certificaciones Internacionales 

Ninguno 
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11. ¿Qué tipo de tecnología sostenible ha implementado en su industria?  

Bioseguridad 

Alimentadores automáticos 

Bajo recambio de agua 

12. Su producción está destinada: 

Mercado Nacional 

Mercado Internacional 

13. De los siguientes mercados señale los más interesados en adquirir camarón orgánico:  

(Puede escoger más de una opción) 

-EE.UU.                                                       -  VIETNAN 

 

-FRANCIA                                                    - ESPAÑA 

14. Señale las características que diferencia su producto de la competencia: (Puede escoger 

más de una opción) 

Poseer certificaciones como producto orgánico 

Precios competitivos 

Calidad  

15. Los consumidores locales prefieren: 

Camarón tradicional 

Camarón orgánico  

Camarón de arrastre               

16. Los importadores prefieren: 

Camarón tradicional 

Camarón orgánico  

Camarón de arrastre                                                                

17. ¿Ha participado en algún proyecto de reforestación de manglares? 

                                                 Sí                No 
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18. ¿Su camaronera ha recibido algún tipo de multa por algún proceso medio ambiental 

incorrecto que haya realizado durante la producción del camarón? 

  Sí                   

Algunas veces 

Nunca 

 


