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Resumen 

 

La exportación de camarón, es uno de los rubros más importantes entre las 

exportaciones no petroleras ecuatorianas, la calidad del producto lo ubica como uno de 

los más codiciados tanto en Asia como en Europa por su sabor y textura. En los últimos 

años la producción ha mejorado a pesar de que no se ha incrementado el área de piscinas 

camaroneras en el país debido en parte a la tecnificación, pero sobre todo a la caída de la 

producción asiática. El presente trabajo de titulación tiene como principal objetivo 

analizar el crecimiento del sector camaronero durante el periodo 2013-2017. 

 

 

 

Palabras Claves: Camarón, comercio exterior, cambio de la matriz 

productiva. 
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Abstract 

 

 

The export of shrimp is one of the most important among Ecuadorian non oil exports, 

the quality of the product places it as one of the most sought after in both Asia and 

Europe for its taste and texture. In recent years production has improved despite the fact 

that the area of shrimp pools in the country has not increased due in part to the 

technification, but mainly to the fall of Asian production. The main objective of the 

present titling work is to analyze the growth of the shrimp sector during the period 2013-

2017. 

 

 

 

Keywords: Shrimp, foreign trade, change of the productive matrix.
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Introducción 

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

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

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

devaluaciones de los países vecinos, lo cual lo vuelve  menos competitivo y atractivo para 

la inversión extranjera. Todos estos factores han incidido en la balanza comercial, 

poniendo en riesgo la dolarización ante la escasez de divisas, sin embargo, existe un 

producto de exportación que se ha mantenido en constante crecimiento durante toda la 

presente década y este es el camarón. La caída de la producción asiática ha propiciado un 

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

noventa, en que se depredó una buena parte de los manglares costeros, actualmente la 

producción de camarón ecuatoriano, se caracteriza por la calidad del producto, la alta 

productividad de los estanques y el cumplimiento de estrictas certificaciones 

internacionales. 

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

como la mancha blanca o el síndrome de Taura (Galaviz Silva, 2015) la actividad 

camaronera estuvo a punto de desaparecer debido a la peligrosa merma de la producción 

que los mencionados males causaron en las camaroneras del país.  

Antes de la enfermedad Ecuador había llegado a ser el mayor productor de camarón 

de piscina del mundo (Bernabé, 2016). Sin embargo, la caída de la producción ecuatoriana, 

fue aprovechada por los países asiáticos para desarrollar sus cultivos, es así como China, 

Tailandia, Vietnam, Indonesia y Filipinas entre otros, empezaron a producir grandes 

cantidades de camarón en cautiverio, convirtiéndose en los mayores productores del 

mundo y desplazando la oferta del producto al Asia. 

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

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

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

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

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

introdujeron la especie Penaeus vannamei, o camarón blanco, que es autóctona de toda la 
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zona tropical del Pacífico Americano, porque es una especie de mayor crecimiento que las 

asiáticas y produce mayores rendimientos económicos. 

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

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

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

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

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

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

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

una demanda insatisfecha proveniente principalmente de China. 

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

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

existe el peligro de que la producción en Asia se empiece a recuperar, existiendo la 

amenaza de que se quede la oferta ecuatoriana del marisco sin compradores en este 

mercado. 

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

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

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

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

conseguir dicho propósito. 

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

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

en estanques con altas densidades de camarones, como sucede usualmente en China, 

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

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

parte de países desarrollados (Merizalde, 2015). 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

 

 

 

 

 

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

1.1 Delimitación del Problema 

El problema de la presente investigación es: “Vulnerabilidad de la actividad 

camaronera, factores externos e internos”.  

Las causas que dan origen a este problema mencionado, entre otros tenemos:  

 El incremento de la oferta mundial. 

 Bajo nivel de productividad camaronera. 

 Potencial presencia de plagas y enfermedades. 

 Falta de acuerdos comerciales. 

Entre los efectos que genera el problema mencionado anteriormente, destacan los 

siguientes: 

 Incremento del desempleo directo e indirecto en la actividad camaronera. 

 Menor rentabilidad para el inversionista. 

 Reducción de las exportaciones ecuatorianas y reducción de divisas. 

A lo largo de la historia Ecuador se ha caracterizado por exportar productos sin valor 

agregado, ya sea cacao, banano, petróleo, flores, o camarón. A inicios de 2014, la 

producción del crustáceo experimentó un incremento notable, tomando en cuenta que la 

actividad estuvo a punto de desaparecer a principios de la década del 2000, debido a 
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enfermedades como el Síndrome de Taura o mancha Blanca. Sin embargo, el actual 

crecimiento de las exportaciones de camarón ecuatoriano tiene otras características que lo 

diferencian del llamado “boom camaronero” de las décadas de los ochenta y noventa. 

Primeramente la producción se ha tecnificado, incrementando la productividad y  por otra 

parte, el camarón ecuatoriano es reconocido actualmente en el mercado internacional por 

cumplir certificaciones de calidad, que lo diferencian de los competidores asiáticos. Es 

precisamente la caída de la producción asiática lo que ha originado que los precios del 

crustáceo alcancen un mayor valor, volviéndolo una inversión atractiva para el sector 

privado. Sin embargo, si Ecuador concentra su producción en un solo cliente, ya que corre 

el riesgo de verse afectado si la producción asiática vuelve a recuperarse. Una solución a 

este problema sería  abrir nuevos mercados para cubrir aquella potencial amenaza de la 

contracción de la demanda de China hacia el camarón ecuatoriano. 

1.2 Formulación del Problema 

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

2013, a tal punto de que ha superado al banano como principal producto de exportación no 

petrolero, estas se han concentrado en el mercado asiático. Esto, ante la caída de la 

producción China, por cuanto plagas disminuyeron los cultivos del marisco en dicho país, 

lo cual hace vulnerable a la producción de camarón del Ecuador, ante la amenaza de una 

recuperación de la producción en Asia.  En base a lo expuesto se formula el problema de la 

investigación: 

¿Diversificar los mercados del camarón disminuye la vulnerabilidad de las 

exportaciones a factores externos e internos? 

1.3 Justificación 

El principal propósito de la investigación efectuada es analizar la realidad actual de 

la industria camaronera ecuatoriana, y de esta forma identificar las fortalezas, 

oportunidades, amenazas y debilidades de la misma, ante el rol protagónico que está 

alcanzando el camarón como uno de los principales productos de exportación después del 

petróleo. Se justifica el desarrollo del presente trabajo investigativo, principalmente por la 

necesidad de establecer un proceso administrativo formal y organizado, que le otorgue las 
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herramientas necesarias a la industria camaronera ecuatoriana que carece de más 

protocolos, procesos formalizados y toma de decisiones. El acceso a todo tipo de 

información y estadísticas representa una contribución, pero es imprescindible su urgente 

restructuración y organización, seguido de un análisis y planteamiento de estrategias claras 

con base en datos confiables que proporcionen información rápida, veraz y oportuna que 

permita tomar decisiones eficientes, para poder contrarrestar las principales amenazas de la 

industria camaronera ecuatoriana. 

1.4 Objetivo general y Objetivo específico 

 

 Objetivo general. 

 Analizar las exportaciones de camarón y su impacto en la economía del 

Ecuador, entre el 2013 y 2017. 

 Objetivos específicos. 

 Diagnosticar el comportamiento del sector camaronero del Ecuador y las 

exportaciones, en el período 2013-2017. 

 Identificar fortalezas y amenazas surgidas en el comercio de camarón a nivel 

internacional. 

 Plantear nuevas estrategias de producción y comercialización para asegurar y/o 

aumentar los volúmenes de exportaciones adecuados. 
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Capítulo II 

2.1 Teorías Generales 

 Acuicultura y seguridad alimentaria. 

La población del mundo se encuentra en constante crecimiento y cada vez será más 

difícil alimentar a toda la población del planeta, según la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Agricultura (FAO) será necesario 

incrementar la producción de alimentos en un 60% para 2050, para alimentar a una 

población que va a superar los 9.000 millones de personas. La Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura puso en marcha recientemente 

cinco objetivos estratégicos clave para centrar y orientar su labor. Entre ellos se  incluye: 

lograr que la agricultura, la acuacultura y la pesca sean más productivas y sostenibles, y 

hacer posible una transición hacia sistemas agrícolas y alimentarios eficientes (Da Silva, 

2015). 

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

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

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

problemáticas que han sido planteadas a nivel macro. La Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura expone seis grandes problemáticas a nivel 

mundial sobre la seguridad alimentaria, al igual que sus posibles soluciones. Entre ellas se 

encuentran la pesca artesanal en acción colectiva y organización para obtener beneficios a 

largo plazo, las pérdidas post captura en la pesca artesanal, la ordenación de las aguas 

continentales con un enfoque intersectorial, las capturas equilibradas, la satisfacción de la 

demanda a nivel mundial, el despilfarro y la mala gestión de los asuntos públicos, entre 

otros (Da Silva, 2015).  

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD), los avances tecnológicos en información, la comunicación y el transporte, la 

movilidad del capital, la liberalización del comercio a nivel internacional y el 

desplazamiento del eje del crecimiento económico del Norte al Sur, son trasformaciones 
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que apuntan a la necesidad de cambiar la perspectiva tradicional por la que son concebidos 

el comercio y el desarrollo.  

La globalización ha permitido acercar mercados que antes se encontraban apartados 

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

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo plantea que la expansión dinámica 

del comercio internacional y el crecimiento del producto interno bruto (PIB) mundial están 

representados en su mayoría por los países en desarrollado.  

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

destaca la importancia del papel que desempeña la pesca y la acuicultura en la eliminación 

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

conlleva la generación de riqueza. En este sentido, la captura mundial de pescado sigue 

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

acuicultura se mantiene como uno de los sectores de producción de alimentos de más 

rápido crecimiento.  

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

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

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

responsablemente, la acuicultura puede generar beneficios duraderos para la seguridad 

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

Según las últimas estadísticas disponibles recopiladas por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura a nivel mundial, la producción 

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

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

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

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

millones de dólares) (Da Silva, 2015). 

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

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

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

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

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

Todo lo descrito en párrafos anteriores, se puede colegir en que la acuicultura puede 

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

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

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y  la Agricultura, la producción 

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

el mundo, con tasas de crecimiento superiores al 30% anual. La disponibilidad y el uso de 

recursos han permitido un crecimiento del sector con un ritmo tres veces superior al de la 

producción de carne de animales de granja. 

Teorías del Medio Ambiente 

La teoría Pigoviana 

 Según la teoría económica las actividades económicas generan efectos negativos 

sobre las propias actividades económicas, la población y el medio ambiente. Bajo la óptica 

de la economía teórica, estos efectos negativos son producidos por externalidades 

negativas que deben ser corregidas desde el Estado (Gruber, 2009). 

Un instrumento bastante útil que puede utilizar el Estado para corregir esta clase de 

externalidades negativas es la política fiscal, estas políticas tributarias a favor del medio 

ambiente , también conocidas como “verdes” permiten modificar los precios relativos de 

los bienes o servicios contaminantes mediante impuestos de tipo pigouviano o en una 

cuantía produce que la actividad económica internalice la externalidad que ocasiona, 

gravando las actividades de un mercado para corregir las externalidades negativas 

asociadas a esa actividad (Pigou, 1962). 

La incidencia de estos impuestos recae pues en el productor o consumidor del agente 

contaminante, no ocasionando ninguna pérdida de eficiencia ya que  internaliza los costos 

de la externalidad a los productores o consumidores, de este modo, en el caso en que el 



9 

 

 

 

 

 

impuesto pigouviano se equipara a la externalidad negativa que se produce entonces la 

oferta en el mercado se verá reducida hasta un nivel de eficiencia (Laffont, 1988). 

También existen externalidades positivas que producen beneficios públicos y donde 

la oferta es menor que el punto óptimo, en este caso, se utiliza la misma lógica de 

razonamiento para establecer subsidios y crear gastos de tipo pigouviano con el objetivo de 

aumentar la actividad de un mercado cuyas externalidades son positivas. Una política 

fiscal verde debe necesariamente complementarse utilizando los recursos colectados en 

actividades ambientales deseables como puede ser la restauración de recursos naturales o 

el cambio de la matriz energética (Almeida, 2014). 

Los incentivos tributarios ambientales, solamente resultan efectivos siempre y 

cuando  el ahorro en impuestos que  generan a los productores sea superior a la inversión 

que deben hacer en actividades de responsabilidad con el medio ambiente, si esta 

condición no se da  entonces el incentivo no será usado por el sector empresarial y no se 

producirá un cambio en la conducta nociva del empresariado, es decir , no se reducirá la 

contaminación ambiental,  se dará una reducción en la contaminación o la degradación 

ambiental,  además del mencionado riesgo,  los incentivos tributarios pueden convertirse 

en mecanismos de evasión y elusión tributaria (Almeida, 2014). Vale la pena señalar que  

este tipo de políticas tributarias verdes, con enfoque de economía ecológica, no tienen 

como fin principal la recaudación sino el cambio de comportamiento, siendo el mejor 

destino para las recaudaciones obtenidas por su medio el de remediar problemas medio 

ambientales. 

El Teorema de Coase – El problema del costo social 

El Teorema de Coase dice que entre privados se va poder llegar a una solución 

eficiente cuando estamos en presencia de externalidades, para que se pueda cumplir el 

Teorema de Coase tienen que existir dos condiciones muy importantes, la primera es que 

los costos de transacción tienen que ser cero y la segunda es que los derechos de propiedad 

tienen que estar definidos (Valls, 2002). 

A continuación se explicará el mencionado problema con el siguiente ejemplo: Se 

tiene un lago o un mar donde hay un bote atracado en su orilla y hay dos casas cerca, la 
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primera casa está ubicada a mayor altura que la otra, la casa baja tiene un árbol bastante 

grande que tapa la vista de la casa alta ¿Cómo se podría llegar a una solución que sea 

eficiente para ambos? Primero que nada se establecen los beneficios que tiene para la casa 

alta tener su vista del lago y cuales son para la casa baja tener su árbol. Se asume que el 

beneficio para la casa alta por mirar hacia el lago tiene un valor de $2.000, mientras el 

beneficio para la casa baja por poseer el árbol es de $1.500, como la vista y el árbol no 

pueden existir al mismo tiempo se asume que si se quiere que exista vista se va a tener un 

beneficio de $2.000-$1.500 = $500 y si se quiere se tenga el árbol se va a tener un 

beneficio de $1.500-$2.000 = -$500, de esta forma para poder elegir cual es la alternativa 

más eficiente, se va a elegir la que le da la vista a la persona de la casa alta, porque  esta 

entrega un beneficio mayor a toda la sociedad. 

La “Tragedia de los Comunes” de Garrett Hardin 

Según Garrett Hardin existe un principio ético o moral que dice que si alguien daña 

una “cosa” este debe repararla, sin embargo este principio no se cumple necesariamente si 

la “cosa” es de todos,  a esto Hardin lo llama “tragedia de los comunes y para explicarla 

Hardin pone el ejemplo de una aldea donde todos comparte el pasto que come el ganado, 

según Hardin cada pastor tratará de maximizar sus beneficios haciendo comer a la mayor 

parte de cabezas de ganado en el menor tiempo posible, beneficiándose de los demás y no 

tomando en cuenta los efectos que la sobre explotación puede tener en la pastura, concluye 

diciendo que  se preocupe por no sobre explotar el recurso no podrá evitar que lo hagan los 

demás, poniendo finalmente como solución que  se reduzcan los espacios públicos y se 

extienda la propiedad privada (Hardin, 2015). 

Esta teoría fue refutada por Elinor Ostrom, quien ganó en el 2009 el premio Alfred 

Nobel de Economía  del Banco de Suecia, al probar con un ejemplo similar que no es la 

propiedad comunal lo que destruye los pastos sino la sobre explotación de los mismos, 

conclusión a la que llegó después de estudiar los pastos comunales que los pastores de 

ovejas de España han compartido durante siglos sin incidir en su disminución (Ostrom, 

1999). 
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El Club de Roma y “La teoría del crecimiento cero” 

Esta teoría fue esbozada por un grupo de catedráticos del MIT a finales de los años 

60 y fue divulgada por el Club de Roma, una organización no gubernamental fundada en 

Roma en 1968, pero que tiene su sede en Suiza, y que posee como objetivo principal 

mejorar el fututo del mundo, los científicos llegaron a la conclusión de que si seguimos 

explotando los recursos naturales de forma indefinida llegará un momento en que el 

planeta no aguantará más, razón por la cual proponían detener el incremento de la 

producción y llegar al punto óptimo que sería el crecimiento cero (Meadows, Meadows, & 

Pawlowsky, 2012). 

Teoría de Hotelling 

Es también llamada la “Teoría Económica sobre el Precio de los Recursos no 

Renovables” Según su creador, el economista americano Harold Hotelling, dentro de un 

mercado de libre competencia, los precios de los recursos no renovables tenderán a crecer 

hasta que su cantidad demandada sea cero, es decir , el agotamiento de esos recurso va 

acompañado por un aumento permanente de los precios , incluso si la demanda de esos 

recursos permaneciera constante, incluso si apareciera otro recurso que fuese un 

"sustitutivo perfecto", los precios  crecerían de forma constante  al ritmo que aseguraría 

que el recurso se agotaría justo al momento en que su precio igualase al del recurso 

sustitutivo (Roca, 1991). 

2.2 Teorías Sustantivas 

Historia de la producción del camarón en Ecuador 

La industria camaronera en el Ecuador inicio en la década de 1950 con la actividad 

de pesca artesanal, contando con 28 embarcaciones que capturaban alrededor de 600 

toneladas métricas anuales, aumentando significativamente en el año de 1968, a 200 

embarcaciones, en el año de 1987 se registraron 297 embarcaciones que capturaban 7.171 

toneladas métricas de esta especie. Esta actividad se realizaba en las provincias de Guayas, 

El Oro y Manabí, sus primeros inversionistas fueron los agricultores. 

La cría en cautiverio de camarones nació en el Ecuador a finales de los años 60, 

específicamente en  la provincia de El Oro, cantón Santa Rosa en 1968 (Montenegro, 
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2017). En los numerosos salitrales del área solían quedar atrapadas las larvas de camarón 

silvestre durante los aguajes,  las cuales al crecer eran comercializados por los habitantes 

del lugar, pronto algunos empresarios empezaron a instalar bombas en los terrenos 

inundados y a cercarlos, así fue como nació la actividad camaronera en el Ecuador, país 

pionero en el mundo en el cultivo de camarones en cautiverio. 

Es así, como en función de un evento de la naturaleza, inundación de los salitrales, se 

pasó para el desarrollo de la actividad camaronera en otras provincias de la costa como 

Guayas, Manabí, Santa Elena y Esmeraldas. El tamaño de las camaroneras fue aumentando 

con el transcurso del tiempo, desde 2 hectáreas para década de 1970 hasta 15 hectáreas 

para finales del siglo 20. Esta industria se desarrolló en la zona costera del Ecuador a 

expensas de los bosques y manglar, apoyada por todo tipo de subsidios y créditos por parte 

del Estado ecuatoriano, pues esta industria es muy rentable a corto plazo, pero con un 

impacto significativo en el ecosistema, debido a la tala de mangle. Desde esas fechas , la 

industria camaronera floreció de manera sorprendente durante las décadas de los ochenta y 

noventa, forjando fortunas y dando trabajo a gran cantidad de ecuatorianos involucrados en 

todas las fases del negocio, sin embargo este boom camaronero depredo la mayoría de los 

manglares de la costa, lo cual tuvo consecuencias nefastas en el ecosistema. 

 El camarón producido en Ecuador es considerado un alimento “gourmet” por su 

buen sabor y calidad, cumple con los mayores estándares de calidad de los mercados 

internacionales. Este vocablo es de origen francés relativo a la gastronomía, término que se 

utiliza para calificar la elaboración refinada de comida con ingredientes exquisitamente 

seleccionados. Los productos considerados gourmet no son necesariamente los más 

exclusivos y caros, sino aquellos que su inigualable sabor lo califique como tal 

independientemente del precio.  

El camarón es considerado como un producto de alta calidad por sus propiedades 

nutricionales, el alto contenido proteico, la baja cantidad de grasa y calorías3 , ácidos 

grasos Omega 3 posee vitaminas B3, B12 y D, ácido fólico, fosforo, yodo y sodio. El 

camarón es un marisco pequeño, pero por su nivel proteico se considera uno de los 

mariscos más codiciado a nivel mundial. 
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 En sus inicios el cultivo de este producto se destinó al mercado internacional, su 

principal destino de exportación fue los Estados Unidos de América, país que captó el 99% 

de las exportaciones ecuatorianas de este marisco en el año 1982, el 1% de la producción 

restante era destinada a Japón.  

Luego del desplome del precio de este producto en el mercado norteamericano en 

1990, los exportadores ecuatorianos incursionaron en el continente europeo y se 

preocuparon por abastecer al mercado nacional, en la Tabla  1 se presenta las 

exportaciones y el precio del camarón en el periodo comprendido entre 1990 – 1999 

Tabla Nº 1. Evolución de las exportaciones de camarón en el periodo 1990 – 1999. 

Años 

Precio 

en dólares 

Tonelad

as 

Exportacione

s  

 

Por libra 

 

En millones 

de dólares 

1990 3,9 52.791 

349.291.000,

00 

1991 4,6 79.029 

491.371.000,

00 

1992 4,55 86.796 

525.759.000,

00 

1993 4,6 72.596 

470.582.000,

00 

1994 3,29 73.408 

550.991.000,

00 

1995 3,49 86.567 

673.360.000,

00 

1996 3,26 85.650 

631.469.000,

00 

1997 3,63 78.609 

885.982.000,

00 

1998 3,46 114.752 

872.282.000,

00 

1999 2,95 94.819 

607.137.000,

00 

Tomada de: Banco Central del Ecuador, Elaborado por el autor.  
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Figura 2. Evolución de las exportaciones de camarón en el periodo 1990 – 1999 Tomada de: Banco 

Central del Ecuador, Elaborado por el autor. 

El Ecuador exporta camarón desde el año 1960, por un monto para este año de 

1´050.000 dólares, para el 1968 las exportaciones de camarones se incrementaron logrando 

generar 2´196.000 dólares. Los ingresos generados por la actividad camaronera motivaron 

la investigación de nuevas técnicas de captura de camarón que se comenzaron a 

implementar en la zona costera del Ecuador.  

El precio promedio de camarón en la década de los 90 era de 3.50 dólares por libra, 

sin embargo, su precio no era estable en el tiempo. La inestabilidad del precio del camarón 

se debe a las plagas que afectaron a la producción ecuatoriana en esta década. Los 

principales destinos de exportación eran Estados Unidos, Asia y Europa. 

Uno de los motivos que favoreció el rápido crecimiento del sector camaronero en la 

República del Ecuador fue el clima, y posición geográfica. El camarón en estado natural se 

comercializa a nivel internacional en dos presentaciones: solo cola, y cabeza-cola. Entre 

las ventajas que tienen los camarones ecuatorianos están los métodos de conseguir las 

larvas para su reproducción, puesto que en otras naciones tales como India, Filipinas, 

Bangladesh, Tailandia e Indonesia utilizan una forma rudimentaria que consiste en dejar 
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entrar a estanques o piscinas previamente fertilizadas a camarones en tamaño de larvas o 

juveniles, la desventaja de este método es que pueden ingresar predadores, en cambio en 

Ecuador se capturan las larvas de forma manual o con redes para evitar los predadores 

(Chávez, 2016).  

La preferencia en la larva silvestre se basa en la supervivencia que se obtiene tanto 

en los pre criaderos (laboratorios) como en los estanques de engorde demostrando una 

supervivencia superior al 80%.  

La disponibilidad de esta larva es estacional, siendo más abundante durante la época 

lluviosa que abarca de los meses de enero a marzo de cada año. Una de las desventajas que 

presentan las larvas silvestres es la limitación de la veda que van de 30 a 90 días 

dependiendo de las embarcaciones de captura.  

La mayor cantidad de larvas provienen de los laboratorios, de los cuales los pre 

criaderos pequeños solo producen pocos ejemplares para desarrollar sus actividades, 

mientras que los laboratorios grandes tienen excedentes en la elaboración de semillas o 

larvas que las venden a los pequeños y medianos productores garantizando la producción 

de postlarva en todo el año contando con una supervivencia del 75% en el proceso de 

engorde y crecimiento. 

 La zona propicia para el establecimiento de estos criaderos es la provincia de Santa 

Elena donde se ubican la mayor cantidad de laboratorios. Uno de los principales problemas 

a los que se enfrentan los productores de camarón en la provincia de El Oro era el 

contrabando de este producto en la frontera peruana. La exportación desde el referido país 

era conveniente, por los beneficios en los mercados internacionales, reducción de 

aranceles, menores costos de transportación, exoneración de impuestos a las procesadoras 

por 10 años, entre otros (Espinoza, 2017).  

También se añaden los robos que sufren en el interior de las camaroneras por parte 

de piratas, perdida del producto al momento de la transportación, desviación del producto 

por parte de los exportadores. Internacionalmente, el camarón producido en el Ecuador es 

reconocido por la excelente calidad y por originarse de una nación que ha practicado la 

acuicultura por más 25 de 40 años seguidos.  
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Sin embargo, en la década de los noventa se presentaron una serie de problemas que 

afectaron drásticamente a este sector en el Ecuador. El síndrome de la gaviota fue la 

primera enfermedad que afectó la producción nacional en el periodo 1990- 1991.  

Este síndrome alcanzó una alta mortalidad de la producción nacional causando 

pérdidas cercanas a los 200 millones de dólares anuales a este sector. Su nombre se debe a 

la presencia de gaviotas que se alimentaban de los camarones moribundos que nadaban en 

la superficie u orillas de las piscinas esta enfermedad se la asocia a una bacteria genero 

Vibrio (González, 2015).  

En los años de 1994 y 1995 el sector camaronero fue afectado por el síndrome de 

Taura ocasionando pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares anuales, este virus fue 

descubierto por primera vez en las camaroneras cercanas al rio Taura. A esta enfermedad 

se le atribuyen dos orígenes uno de ellos son los tipos infecciosos y la segunda es la 

contaminación de los camarones por los pesticidas utilizados en el cultivo de banano. 

 Los camarones infectados con esta enfermedad presentarán múltiples lesiones 

melanisadas, con manchas irregulares distribuidas azarosamente en la cutícula. Estas 

lesiones macroscópicas y microscópicas persistirán, pero pueden perderse durante la muda 

después de lo cual el camarón parecerá normal en apariencia y comportamiento. Sin 

embargo, aunque el camarón puede ser resistente a una infección recurrente, éstos 

frecuentemente se mantendrán como portadores crónicos asintomáticos de TSV de por 

vida. (Bravo, 2012). 

 El virus del síndrome del Taura (TSV) invade y se replica en el citoplasma de las 

células epiteliales de la epidermis del exoesqueleto y epidermis cuticular de branquias, 

intestino anterior (esófago y estómago) y del intestino posterior. El TSV llega a infectar a 

la glándula de la antena, órgano hematopoyético, hepatopáncreas, epitelio intestinal, 

especialmente de las cecas anterior y posterior las partículas virales del TSV pueden 

sobrevivir fuera de la célula hospedera conservando su patogenicidad a temperaturas entre 

0° a 120°C y en el agua contaminada puede permanecer activo hasta 14 días, el principal 

mecanismo de infección es horizontal al comer el camarón sano restos de animales 

infectados o alimento contaminado (Galaviz Silva, 2015). 
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La enfermedad que afecto en mayor magnitud al sector camaronero ecuatoriano fue 

el virus de la mancha blanca, esto a mediados de 1999, generando repercusiones en los 

años 2000 al 2003 tales como el cierre definitivo de varias camaroneras o reduciendo su 

capacidad instalada en un 70%. Este sector era muy vulnerable al contagio de plagas, no 

existían laboratorios especializados en combatir enfermedades, ni existían inversiones en 

el desarrollo tecnológico del sector. El nombre de esta enfermedad se le atribuye a las 

pintas blancas en forma de bastón que aparecen en la piel del camarón (Briggs, 2005).  

El primer caso que se reportó de infección de la mancha fue en el año 1992 en Asia, 

esta enfermedad se introdujo a Centroamérica por importación de larvas contaminadas a 

Panamá y Honduras a inicios de 1999. Los primeros casos de esta enfermedad en Ecuador 

se reportaron en la provincia de Esmeraldas, por larvas infectadas que se importaron desde 

Panamá en el año de 1999 provocando la pérdida del 99% de la producción en esta 

provincia. 

 La segunda provincia más afectada fue Guayas reportando pérdidas del 50% de la 

producción local. Los efectos de esta enfermedad de transmisión viral ocasionaron una 

disminución de las toneladas exportadas. En el año de 1998 antes que los criaderos 

ecuatorianos de camarón contrajeran la enfermedad se exportaban 114.752 toneladas 

generando ingresos cercanos a los 870 millones de dólares anuales, en comparado con el 

año de 1999, año en el cual los afecto el virus de la mancha blanca las exportaciones se 

redujeron a 94.819 toneladas representando ingresos cercanos a los 600 millones de 

dólares ocasionando pérdidas de alrededor el 31% en generación de divisas, para el año 

2000 las exportaciones de camarón fueron de 34. 724 toneladas generando ingresos de 270 

millones de dólares lo cual reportó una disminución de casi el 70% de las exportaciones.  

La afectación que tuvo camarón por esta enfermedad ocasiono el cese definitivo de 

muchos criaderos, los pocos productores de camarón que continuaron realizando esta 

actividad se enfrentaron a mayores controles sanitarios y especificaciones técnicas que 

deben cumplir para la exportación de este producto. En la Figura siguiente se presenta la 

afectación de este virus por provincia, el porcentaje presentado demuestra la tasa de 

mortalidad del camarón a causa de virus de la mancha blanca. 
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Figura 3. Afectación de la producción de camarón por el síndrome de la mancha blanca Tomado de: 

Subsecretaria de Acuacultura. Elaborado por el autor. 

El síndrome de mortalidad temprana es una enfermedad que afecto los cultivos de 

camarón de los países de China (2009), Vietnam (2010), Malasia (2011) y Tailandia 

(2012). Esta enfermedad se presenta entre los primeros 10 a 30 días de cultivo reportando 

perdidas en algunos casos del 100% de la producción. El causante de esta enfermedad es 

una bacteria marina Vidrio parahaem: olyticus, se introducen en el camarón vía oral 

causando toxinas, las especies afectadas por esta bacteria son el camarón tigre negro y el 

camarón blanco. Esta enfermedad ocasiono pérdidas al continente asiático por 13.300 

millones de dólares en el año 2011.  

 

 

Figura 4.Camarón con mancha blanca. Elaborado por el autor. 



19 

 

 

 

 

 

 

Figura5. Fases del camarón con síndrome de taura. Elaborado por el autor. 

La quiebra de numerosas camaroneras ecuatorianas propicio un alza internacional en 

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

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

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

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

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

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

principal zona camaronera del mundo. 

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

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

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

superior al de las especies locales del molusco. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

introducida. Es así que nuevas enfermedades arrasaron con los cultivos del sur de Asia, y 
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para el 2010, los precios se volvieron a disparar, lo cual generó una oportunidad para los 

productores ecuatorianos. 

En Asia la producción se desplazó del sureste asiático, al golfo de Bengala, 

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

la actividad camaronera en Asia.  

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

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

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

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

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

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

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

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

antibióticos a diferencia de la producción proveniente del Asia. 

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

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

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

contrario, el número de hectáreas para camaroneras disminuyó debido a que fueron 

cerradas varias camaroneras ilegales por no contar con los permisos necesarios para poder 

desarrollar la actividad sin perjudicar al medio ambiente, o por estar establecidas en zonas 

donde nunca debieron asentarse. 

El incremento de la producción camaronera ecuatoriana se debió principalmente a 

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

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

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

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

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

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

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

aspectos (Bernabé, 2016).  
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Para el año 2016 existían en el Ecuador alrededor de 210.000 hectáreas dedicadas al 

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

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

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

no resulta extraño pues fue en esta provincia donde tuvieron su inicio las camaroneras a 

finales de los años 60. Esmeraldas, Manabí y Santa Elena tienen cada una respectivamente 

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

    La depredación de los Manglares 

Durante años, la producción camaronera en el Ecuador, se realizó de forma 

desorganizada y su único propósito fue la obtención de ganancias. Hace más de 40 años se 

inició la destrucción de los manglares para construir piscinas en playas y bahías. Según 

datos del Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN) 

en enero del 2000 había 207.000 hectáreas de camaroneras, aunque la Cámara Nacional de 

Acuacultura sostenía que eran apenas 170.000 hectáreas, en todo caso, sólo 50.454 

hectáreas operan lícitamente, el resto eran ilegales (Bravo, 2012).  

En la provincia de Esmeraldas, donde se encuentran los manglares mejor 

conservados del Ecuador y donde se han identificado los manglares más altos del mundo, 

más del 90 % de las piscinas instaladas eran ilegales. Esto a pesar de que en junio de 1985, 

el gobierno declaró de interés público la conservación de los bosques de manglar; y en 

septiembre del mismo año la Subsecretaria de Pesca suspendió cualquier licencia para 

practicar la acuacultura en zonas de manglar. En noviembre de 1986, el Gobierno declaró 

bosques protectores 362.742 hectáreas de ecosistemas de manglar, incluyendo cangrejales. 

La veda indefinida a la destrucción del manglar se dictó en 1999. Las regulaciones legales 

no tuvieron peso, ya que el periodo que va desde 1984 a 1999 es el de mayor pérdida de 

manglar y mayor crecimiento de piscinas camaroneras (Bravo, 2012). 

Toda esta depredación solamente paró cuando a causa del mal manejo ecológico, 

aparecieron a fines de los noventa del siglo pasado, enfermedades como la mancha blanca 

o el síndrome de Taura, las cuales causaron el desplome de la producción nacional y el 

desarrollo de la industria camaronera en los países del sudeste asiático como China, 
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Tailandia o Vietnam, con lo cual la mayor parte de la producción de camarón en cautiverio 

se trasladó al Asia. 

Debido a esta problemática el Ex Presidente de la Republica Rafael Correa Delgado, 

emitió el Decreto No. 1391, el cual se encarga de expedir reformas al reglamento general a 

la ley de pesca y desarrollo pesquero y su texto unificado en la legislación pesquera, 

tomando en consideración que el artículo 86 de la Constitución de la Republica, establece 

que el Estado protege el derecho a la población a vivir en un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable (Constitución del 

Ecuador, 2008). 

El decreto antes mencionado, establece que toda camaronera que se encuentre 

ubicada en Zona de Playa y bahía, según Carta CLIRSEN (Centro de Levantamientos 

Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos), debe acogerse a realizar un plan 

de reforestación de acuerdo con la cantidad de hectáreas que la persona o empresa posea. 

Si la siembra está dentro de la camaronera y si esta mide menos de 10 hectáreas, sería un 

10%, con más de 10 hectáreas, únicamente un 10%, salvo el caso que por las condiciones 

inapropiadas de las piscinas o áreas dentro de dichas camaroneras no sean las adecuadas, 

en este caso se deben presentar las debidas justificaciones para realizar dichas 

reforestaciones fuera, pero, si es aprobada la realización de reforestar fuera de la 

camaronera, se debe aplicar una multa de acuerdo con las hectáreas que esta posea 

(Rodríguez & Calderón, 2016). 

Es menester resaltar la importancia de los manglares, ya que protegen con sus raíces 

las zonas costeras de la erosión y de las tormentas tropicales. Sin esta barrera natural, 

ciclones, tifones y otros eventos meteorológicos pueden penetrar dentro de las costas sin 

problemas. Alrededor de la mitad de todas las especies de peces viven en los manglares, 

también estos evitan que la carga de sedimento de los ríos llegue a mar abierto, sin esto, las 

algas y arrecifes se asfixian en el barro (Rodríguez & Calderón, 2016).  
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Las principales especies de camarón 

Las especies de camarón de mayor producción en el mundo son dos: “el penaeus 

vannamei, originario de América; y, el penaeus monodon (conocido también como 

camarón tigre) endémico del océano Índico, en Asia” (Chávez, 2016). 

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

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

especie endémica del Ecuador, así como de toda la costa tropical de América bañada por el 

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

al de la especie americana, llegando solamente un 30% de larvas a sobrevivir al momento 

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

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

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

camarón tigre por los de camarón blanco americano. 

 

Figura 6. Especies de camarón. Elaborado por el autor. 

Tipos de cultivo de camarón 

A  pesar de que el país llegó al primer puesto como productor de camarón durante la 

década de los ochenta, los cultivos ecuatorianos sufrieron una serie de plagas y 

enfermedades originadas por el mal manejo ambiental que tuvo la actividad, siendo el 

percance aprovechado por países del sur de Asia como India, Tailandia, Vietnam, 
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Indonesia, Filipinas, Bangladesh y China. Llegando la producción asiática a representar 

actualmente las tres cuartas partes de la producción mundial. 

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

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

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

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

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

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

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

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

camarones  por hectárea” (FAO, 2017). 

El camarón patiblanco (penaeus vannamei) es una especie de crustáceo decápodo de 

la familia Penaeidae, nativo del oriente del Océano Pacífico, desde el estado de Sonora, 

México, hasta el noroeste del Perú, es la especie que obtiene los mejores rendimientos de 

crecimiento y la que tolera mejor las condiciones ambientales en cautiverio (Chávez, 

2016). El color es similar, pero más ligera que la del camarón Atlántico White (P. 

setiferus). Su color es translúcido, azulado o verde oliva con bandas oscuras, de color 

marrón rojizo en las anténulas, pero distinguidos por patas. La longitud máxima es de 

220mm. 

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

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

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

producir camarón blanco americano en lugar del tigre. 

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

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

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

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

norte. 
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Enfermedades del camarón 

La industria camaronera en la República del Ecuador demuestra una gran 

importancia en las libras de camarón exportadas generando ingresos de divisas superiores 

a los 2 mil millones de dólares en el año 2016, requiriendo miles de empleos directos e 

indirectos, varias enfermedades que afecta a esta especie pueden ocasionar una reducción 

significativa en la producción ya que el camarón es una especie muy sensible al contagio 

de enfermedades directamente el ingreso de divisas en el Ecuador, por ello es importante la 

prevención, control y erradicación de las enfermedades de cualquier tipo.  

Enfermedades parasitarias: los parásitos son organismos animales o vegetales que 

viven a costa de otros animales obteniendo su alimento sin necesariamente causar la 

muerte. Existen cuatro tipos de parásitos que afectan al camarón entre ellos tenemos a los 

gregarinas, microsporidiosis, haplosporidiosis, epicomensales: 

 Microsporidiosis: se les conoce por camarón de algodón o “camarón de leche” por 

la coloración característica que adquieren en el abdomen, para tratar la enfermedad se han 

empleado anticoccídicos.  

Gregarinas: esta enfermedad está en la naturaleza. Estos parásitos generalmente los 

contraen los camarones silvestres y de cultivo. Esta enfermedad causa bajo crecimiento en 

los camarones y presentan una coloración amarilla.  

Haplosporidiosis y epicomensales: pueden afectar a todas las especies de camarones, 

esta enfermedad se presenta en cualquier edad o ciclo del cultivo o captura de camarón. 

Enfermedades fúngicas: varios hongos se han reconocido como patógenos de los 

camarones, esta enfermedad es más común en las larvas, juveniles y adultos, esta 

enfermedad ocasiona más problemas, la infección es progresiva y provoca una entrada a 

otras infecciones. 

2.3 Referentes empíricos 

El trabajo de investigación realizado por el Ing. Carlos Manuel Trujillo Rodríguez, 

titulado “Estrategias para la exportación de camarón ecuatoriano al mercado Chino” 

concluye que el mercado asiático se ha convertido en el principal destino del camarón 
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ecuatoriano. Esta situación se comenzó a evidenciar en el año 2012 con el incremento de 

los precios del camarón producto de la crisis asiática, se recomienda que el Ecuador firme 

un tratado comercial con China para que se facilite el intercambio comercial entre los dos 

países y de esa forma el camarón ecuatoriano entre libre de aranceles a ese mercado como 

lo hace el camarón vietnamita, el autor expone que mucho del camarón que Ecuador 

exporta a Vietnam es revendido por el país asiático en el mercado chino, aprovechando las 

preferencias arancelarias que goza por ser miembro de la ASEAN (Asociación de 

Naciones del Sudeste Asiático), entidad con la cual China tiene firmado un tratado de libre 

comercio. 

También resultó útil la obra de Adriana Gabriela Vélez Mendoza titulada “Causas de 

la recuperación del sector camaronero en el Ecuador: 2014” quien plantea que “el sector 

privado de camarón realizó cambios tecnológicos que posibilitaron la mejoría en la 

producción física de camarón en cautiverio en Ecuador superando la crisis de producción 

de 1998”. 

De igual manera se analizó la investigación de Narcisa Santana Navarro  titulada 

“Factores de auge, crisis y recuperación del sector camaronero ecuatoriano en el periodo 

1994 - 2014” donde expone que “existen factores como las condiciones climáticas que 

contribuyen a abastecerse continuamente del producto, en el país pueden realizarse entre 2 

y 2,8 cosechas al año convirtiendo al país en uno de los pocos países en el mundo en poder 

realizar eso”. Esto se debe a que el camarón blanco, que es el que se produce en el país es 

una especie endémica de la zona de la costa pacífica del continente americano, y por lo 

tanto el crustáceo se encuentra adaptado al clima del Ecuador. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Metodología 

La presente investigación es descriptiva, tiene un enfoque tanto cualitativo como 

cuantitativo. El enfoque cuantitativo se pone en práctica por la utilización de métodos y 

técnicas analizando estadísticas y datos provenientes de organismos oficiales tanto 

internacionales y nacionales como Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación, Organización Mundial del Comercio, Banco Interamericano de Desarrollo, 

Banco Mundial, Instituto Nacional de Estadística y Censos, Banco Central del Ecuador, 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Cámara de Acuicultura del 

Ecuador, entre otros, con la finalidad de obtener información fidedigna para investigación. 

Se explicará aspectos ambientales recabando información textual o de comportamiento de 

las industrias camaroneras estudiadas. De esta manera  se utilizará la recolección y análisis 

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

científicas formuladas previamente (Hernández Sampieri, 2010). 

3.2. Método 

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

muestra se evaluarán particularidades sobre el problema planteado obteniendo resultados 

que permitan comprobar las preguntas científicas formuladas, generar conclusiones y 

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

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

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

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

resultados.  

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

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

ambiental que propició el desarrollo de enfermedades que estuvieron a punto de hacer 
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desaparecer la industria y el nuevo auge que ha tomado la producción del marisco en el 

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

3.3. Premisa o Hipótesis  

Al diversificar los mercados del camarón disminuye la vulnerabilidad de las 

exportaciones a factores externos e internos. 

3.4 Matriz de CDIU 

Tabla N° 2. Matriz CDIU. 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de 

análisis 

Económica 

Desarrollo de actividades económicas  

Incremento de la productividad  

 

Observación 

Empírica 

Análisis de 

datos 

Encuesta y 

entrevistas 

Sector 

Camaronero 

 

Social 

Necesidad de desarrollo económico 

local 

Elevados índices de desempleo y 

pobreza 

Observación 

empírica 

Análisis de 

datos 

Trabajadores del 

sector 

 

Elaborado por el Auto. 

Categorías 

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

participan directamente en el presente trabajo de titulación. 

Dimensiones por categorías 

Dadas las características del trabajo de titulación presentado, las variables que se 

dimensionaron y que sirvieron para desarrollar de forma cuantitativa y cualitativamente 
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son, la inversión en el sector camarón, la producción y comercialización de camarón, el 

empleo proporcionado por el sector y el impacto ambiental causado por la producción de 

camarón en cautiverio. 

Técnicas e instrumentos 

Son los mecanismos que se utilizaron para conseguir los objetivos que permita 

analizar las variables dimensionadas. En este caso, se utiliza la entrevista, la encuesta, el 

análisis de datos y la observación directa. 

Unidad de análisis 

Se circunscribe a información estadística secundaria que proviene de instituciones 

vinculadas con las variables de la temática de investigación, como: sector camaronero y 

trabajadores del sector. 

3.5. Criterios éticos de la investigación 

En la investigación prevalece la ética, se analizaron objetivamente las normas 

jurídicas vigentes y la información estadística recopilada y analizada es fidedigna, y 

además se encuentra en la página web de las instituciones. El análisis, la información 

obtenida y los juicios emitidos permiten de manera honesta, plantear la propuesta sin 

comprometer la integridad de persona o institución. 
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Capítulo IV 

Resultados 

4.1 Antecedentes de la unidad de análisis 

Desde sus inicios la actividad camaronera en el Ecuador se centró en la 

producción de camarón blanco en cautiverio para su exportación al mercado de los 

Estados Unidos de América, durante los años ochenta del pasado siglo, el país se 

convirtió en el mayor productor del crustáceo en el mundo, sin embargo fue de tal 

magnitud el llamado boom camaronero que la actividad llego a depredar el 70% de los 

manglares del país (Romero, 2014). Los manglares,  son la fuente de vida donde se 

originó el marisco, ya que la especie de camarón blanco penaeus vannamei que es la 

que en su mayoría se cultiva en las piscinas ecuatorianas, es oriunda de la costa del 

Pacífico del continente americano, el manglar provee de alimento natural al crustáceo y 

a la vez ayuda a establecer un equilibrio con la naturaleza. 

 A las pocas décadas de haberse devastado el manglar empezaron a parecer ciertas 

plagas conocidas como síndrome de Taura o Mancha Blanca, que causaron estragos en 

la producción camaronera, Al mismo tiempo, en países asiáticos como Bangladesh, 

Tailandia, Indonesia y Vietnam, se había empezado a producir camarón en cautiverio, 

pero las especies oriundas del océano índico no son tan rentables como lo es el camarón 

blanco americano. Los asiáticos al ver la crisis de los productores americanos 

procedieron a importar las larvas de camarón blanco y producirlo en cautiverio en sus 

respectivos países, teniendo tanto éxito que ya en los primeros años del presente siglo, 

Tailandia era el mayor productor del mundo, seguida muy de cerca por Bangladesh y 

Vietnam. 

El principal destino de las exportaciones de estos países era China, que ya 

comenzaba a perfilarse como una de las principales potencias del planeta y cuyo 

consumo del crustáceo se había incrementado ante el ascenso de una pujante clase 

media con poder adquisitivo que estaba dispuesta a consumir productos como el 

camarón. Pronto fue la propia China la que empezó a producir el marisco en su parte 

sur, desplazando a Tailandia y Vietnam al convertirse en el principal productor mundial 
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de camarones en cautiverio. 

Sin embargo varios factores intervinieron para que este boom camaronero asiático 

dure muy poco. En primer lugar el camarón blanco es una especie introducida en Asia, 

siendo más susceptible a diversos virus y enfermedades a los cuales no estaba adaptado, 

segundo, el tipo de cultivo que imperó en los países asiáticos desde un principio es el 

ultra intensivo, es decir se concentra a un mayor número de animales por estanque, 

razón por la cual el camarón tiende más a enfermarse y a estresarse , razón por la cual 

se le administra una cantidad considerable de antibióticos que no están permitidos en el 

camarón que tiene como destino los países europeos  o los Estados Unidos, Canadá o 

Australia. Tercero, en china no se puede tener dos cosechas y media como si se obtiene 

en Ecuador, gracias al clima idóneo para la producción del marisco que posee el país. 

Cuarto, en Ecuador la producción se recuperó gracias al mejor manejo genético de la 

especie y las mejoras en su forma de producción y alimentación, a tal punto que cada 

vez se produce más camarón en el país a pesar de que existen menos hectáreas de 

piscinas destinadas a la actividad camaronera, luego del cierre de muchas camaroneras 

ilegales que nunca contaron con permisos. 

Pronto la producción asiática fue decayendo, pero sin embargo, no su consumo, 

ya que la población china tiene ahora más poder adquisitivo, pronto fueron los países 

asiáticos los que empezaron a comprar el camarón ecuatoriano, resaltando entre los 

compradores Vietnam, que revende el marisco a China gracias a los tratados de libre 

comercio existente entre estos países y los demás del sudeste asiático, a tal punto que el 

crecimiento de las exportaciones de camarón ecuatoriano hacia los países asiáticos cada 

vez es mayor , siendo menor la proporción del marisco que posee otros destinos como 

Estados Unidos, la Unión Europea o los países latinoamericanos como Argentina o 

Chile. 

La actividad camaronera ecuatoriana ha incrementado su productividad en los 

últimos años al invertir en tecnología e investigación, pues ahora se emplean mejores 

técnicas de alimentación del marisco y mantenimiento de la calidad del agua en las 

piscinas, lo que amplía el índice de sobrevivencia del crustáceo, acelera el crecimiento 

del animal, reduce el periodo de la cosecha, mejora la calidad del agua, lo cual evita la 
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proliferación de enfermedades y repercute en la calidad del producto. De igual manera 

se han reemplazado maquinarias que tenían 20 o 30 años de antigüedad en numerosas 

piscinas, con equipos más modernos y más eficientes. 

Queda mucho que descubrir e inventar sobre como producir más y mejor camarón 

en cautiverio, se suma a esto los avances tecnológicos que permiten un mejor 

aprovechamiento del alimento que se le brinda al marisco y su calidad, se puede decir 

que el Ecuador está en una posición privilegiada, pues es uno de los pocos sitios del 

mundo donde se obtienen dos cosechas y media por año, además la especie que se 

produce en el país es autóctona de sus costas, lo cual  constituye una ventaja ya que la 

especie esta aclimatada al medio donde se desarrolla por ser su habitad natural 

(Anderson, 2013). 

Evolución de los precios del sector camaronero 

Evolución del precio internacional del camarón La alta rentabilidad y poca 

diferenciación que tiene el producto final de este sector ha provocado que los precios del 

camarón se mantengan relativamente estables, logrando que el precio aun no alcance los 

niveles altos que tenía en el año 2000 que era de 3,59 dólares para las presentaciones de 26 

– 30 unidades por libra.  

En el año 1999 el Ecuador tuvo altos niveles de producción hasta el mes de mayo, 

mes el cual los afectó el virus de la mancha blanca, la crisis económica que sufrió Asia en 

este mismo año redujo las importaciones de camarón, siendo Japón el principal 

consumidor de este producto afectando directamente al precio internacional del camarón.  

El impulso económico que tuvo esta actividad en los países asiáticos y en países 

latinoamericanos incluido Brasil en el año 2000 se dio por el alto grado de 

comercialización y rentabilidad de este producto, alcanzando niveles de producción no 

experimentados hasta ese año, y sumado a los problemas económicos que experimentan 

Japón y Estados Unidos los dos principales importadores del crustáceo, hicieron reducir el 

precio de la libra de camarón a un promedio de 2,81 dólares en el año 2001.  

En el año 2002, la demanda de Estados Unidos por este producto se mantuvo 

reducida en cambio el mercado japonés demostró una recuperación de la demanda y los 
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precios en el mercado de Tokio para camarones tigre negro provenientes de Tailandia e 

India.  

El precio internacional del camarón tiene un promedio de 2,84 dólares en el periodo 

de 1994 – 2016, el cual ha tenido varias crisis y auges. En el año 1999 tuvo una gran caída 

del precio a 2,95 dólares este efecto se dio por el virus de la mancha blanca que afectó a la 

industria camaronera mundial. En cambio, en el año 2014 tuvo el precio más alto del 

mercado que fue de 3,75 dólares por libra este precio se dio por la caída de las 

exportaciones de camarón de los países asiáticos, ya que su producción se vio afectada por 

el virus de la mortalidad temprana que redujo significativamente su producción  

ocasionando en algunos criaderos el 100% de la mortalidad de la especie. Mientras en el 

año 2015 el precio disminuyo a 3,20 dólares la libra por la recuperación parcial de los 

productores en el Asia. En el año 2015 las exportaciones de camarón tuvieron una 

contracción cercana a los 2000 millones de dólares pese al aumento que tuvo en las ventas 

de un 14%, la tendencia a la baja se mantuvo presente en el año 2016, reportando en el 

primer semestre una caída en los ingresos cercanos al 6,76%. El precio del camarón varía 

de acuerdo a su presentación al mes de enero del año 2017 el precio por libra estaba entre 

los precios de 14,35 y 1,85 por libra dependiendo de las presentaciones del producto, entre 

los camarones más cotizados están los langostinos de 7 unidades por libra cuyo precio 

promedio es de 14,35, en cambio las presentaciones mayores a 110 unidades por libra 

tienen un precio de mercado promedio de 1,85. La presentación Shell – on hace referencia 

al camarón entero con cabeza, cola y cáscara. Actualmente (2017) el Ecuador comercializa 

el camarón en más de 300 presentaciones entre ellas tenemos: entero, pelado, en cajas de 

diferente peso, con diferente valor agregado, entre otros. 
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Tabla Nº 3. Precios del camarón por variedad (2017). 

Presentaciones 

(blanco) 

Precio por 

libra 

(Shell – on) 

 U-7 14,35 

U-10 13,95 

U-12 12,85 

U-15 8,35 

16-20 5,85 

21-25 5,55 

26-30 4,55 
Tomada de: subsecretaria de acuacultura – MAGAP 

Las presentaciones de ocho unidades por libra tienen un precio de 13,50 dólares para 

los camarones provenientes de América central y del sur, este producto ecuatoriano es 

valorado con 0,25 centavos de dólar superior al promedio, teniendo un precio superior al 

de Colombia, pero inferior al de México. En las presentaciones de 10 unidades por libra 

tiene un promedio de 12,90 dólares por libra en el mercado de Nueva York, pero el 

producto ecuatoriano se vende en 13,20 dólares por libras, que este producto tenga un 

precio superior al promedio del mercado se debe a calidad, forma y textura del mismo, el 

camarón ecuatoriano es considerado un bien superior lo que hace que su precio aumente 

por las buenas prácticas que se aplica en el proceso de producción. 

 

Tabla Nº 4. Comparaciones de precios de camarón por libra en el mercado de Nueva 

York (2017). 

Presentaciones Colombia Ecuador México Central y 

    

Sur 

América 

U-8 13,5 13,75 14,4 13,5 

U-10 13 13,2 15 12,9 

U-12 12,15 12,2 14 12,1 

U-15 8,35 8,25 10,75 8,7 
Tomada de: subsecretaria de acuacultura – MAGAP 
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El cultivo de camarón en la actualidad 

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

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

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

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

la especie. Por todo lo anteriormente expuesto no resulta raro que en el país se puedan 

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

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

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

larvas son relativamente altos lo que repercute en una mayor productividad. 

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

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

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

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

entre tres o cuatro meses. La alimentación de los camarones durante su crecimiento se 

realiza a base de pequeños crustáceos, algas y micro organismos que pululan en las zonas 

costeras, mientras que una vez alcanzada la adultez se alimentan de otros moluscos y 

crustáceos (Gómez, 2016), una vez alcanzada la madurez sexual, se produce la copula y el 

ciclo vuelve a repetirse. Cuando los camarones se cultivan en cautiverio se los coloca 

primero en tinas para lo que se conoce como fase de engorde o crecimiento, donde se 

colocan con una densidad de alrededor diez camarones por metro cuadrado, luego se los 

pasa a los estanques o piscinas donde permaneces hasta alcanzar un peso comercial de 

alrededor de 18 gramos, peso que alcanza en cuatro meses, dependiendo del clima y el 

alimento (Gómez, 2016). Estos son los ciclos normales de desarrollo para el camarón de 

piscina en el Ecuador. 

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

actividad relativamente nueva, pues apenas se cuenta con cincuenta años de experiencia en 

el manejo de la especie, sin embargo, los biólogos todos los días investigan aspectos 

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

pues, que los camaroneros se encuentren abiertos ante los nuevos descubrimientos que año 
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tras años se están realizando en todo el mundo  para mejorar las técnicas del cultivo del 

camarón. 

Superficies sembradas de camarón por Provincia 

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

Tabla Nº 5. Hectáreas de producción de camarón en Ecuador (2015). 

 

PROVINCIA SUPERFICIE PORCENTAJE 

   
Guayas 126.000 60% 

   
El Oro 315.00 15% 

   
Esmeraldas 18.900 9% 

   
Manabí 18.900 9% 

  7 
Santa Elena 14.700 7% 

   

 

Tomado de: MAGAP  
 

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

hectáreas. Se logra apreciar que la provincia de Guayas es la mayor productora de marisco 

a nivel nacional, teniendo ella sola un 60% de todas las hectáreas se sitúa como la principal 

provincia productora de camarón en el país, a continuación, le siguen El Oro con el 15%, 

Manabí y Esmeraldas con el 9% cada una y finalmente la provincia de Santa Elena con el 

7% de las hectáreas a nivel nacional. 

Esto tiene un impacto positivo en la generación de empleos, ya que aporta con 

180.000 plazas de empleo directa e indirectamente, esto se genera al menos en 3000 fincas 

que ocupan al menos 210.000 hectáreas de extensión en la costa ecuatoriana, de acuerdo a 

la Cámara de Acuacultura en el año 2015. 

Demanda Mundial 

Según uno de los últimos informes emitidos por la FAO en Abrir del 2017, y donde 

es nombrado Ecuador, la producción mundial de camarón todavía no se ha recuperado de 

la caída de la producción asiática, pues, aunque Tailandia ha logrado recuperar gran parte 
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de sus cultivos y la producción de Ecuador no para de crecer, todavía la oferta del producto 

no alcanza a compensar la caída de la producción en China y Vietnam (FAO, 2017), Según 

dicho informe, la producción en estos dos países aún sufre de epidemias de varias 

enfermedades que están produciendo un alta mortandad en las piscinas y estanques, 

además, los camarones sobrevivientes tienen un crecimiento demasiado lento, lo cual 

incrementa los costos de mantenimiento y alimentación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

estima la producción mundial de camarón de piscina en alrededor de 3’000.000 de 

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

América Latina siendo los mayores productores Ecuador y México, Si bien es cierto las 

enfermedades siguieron siendo una preocupación importante, las condiciones climáticas 

adversas también tuvieron un impacto en la producción, particularmente durante la primera 

mitad del año. Afortunadamente, los suministros se recuperaron en la India, Indonesia, 

Vietnam y Tailandia durante el segundo semestre de 2016 (FAO, 2017). 

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

Tailandia aumentó a 300.000 toneladas en 2016, mientras que hubo más de 400.000 

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

de Vietnam también comunicó la producción de 250.000 toneladas de camarón tigre negro 

en la zona del delta del Mekong en 2016. Además, Vietnam importó más de 300.000 

toneladas de camarón congelado para su reprocesamiento y reexportación en 2016 (FAO, 

2017). La producción de Indonesia se mantuvo alrededor de 350.000 toneladas.  
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En China, la producción se mantuvo por debajo de los niveles de 2015, estimados 

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

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

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

alcanza a cubrir la inmensa demanda del gigante asiático. 

Nuevos Mercados 

Durante el año 2016 el Ecuador firmó un tratado de libre comercio con la Unión 

Europea que entró en vigencia desde el año 2017, con la firma de dicho documento, la 

Unión Europea se ha convertido en el mercado ideal para muchos de los productos 

ecuatorianos y el camarón no es la excepción. 

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

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

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

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

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

camarón pre cocido en diversas presentaciones. 

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

constituyen un excelente nuevo mercado para los productores de camarón por el gran 

poder adquisitivo que tienen países como Arabia Saudita, Omán, Catar, Kuwait o Bahréin. 

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

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

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

en hoteles y restaurantes. 

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

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

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

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

suficientes para comprar una buena parte de la producción de camarón ecuatoriana. 
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Otro mercado al cual tienen que apuntar los productores ecuatorianos es el de la 

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

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

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

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

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

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

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

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

productos como el camarón. 

4.2 Diagnostico o estudio de campo  

Las nuevas estrategias de producción de la industria camaronera 

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

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

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

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

año. 

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

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

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

este permite monitorear periódicamente el consumo de alimento ajustando su cantidad 

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

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

(Espinoza, 2017). 

Esto repercute en un engorde más rápido del animal y por lo tanto en una reducción 

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

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

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

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



40 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

Asia.  

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

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

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

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

 

Tabla Nº 6. Producción y exportación de camarón. 

Año 
Producción 
        TM 

Tasa 
Crecimiento 
TM 

Exportación 
Millones USD 

Tasa 
Crecimiento 
Exportaciones 

2012     218.914    
 

    1.278 
 2013     230.090    5,11%     1.783 39,53% 

2014     301.703    31,12%     2.513 40,91% 

2015     345.225    14,43%     2.279 -9,30% 

2016     390.742    13,18%     2.580 13,18% 

     Tomado de: Banco Central del Ecuador  

 

Como se puede apreciar en la tabla 6, es notable el incremento de la producción de 

camarón, prácticamente se ha duplicado desde el año 2012 al 2016 cuando el país pasó de 

producir 218.914 a 390.742 toneladas, y con ello el incremento de las exportaciones del 

crustáceo  por un monto de $1,278.399.000 de dólares por concepto de exportaciones del 

crustáceo a captar $2.580.153.000 por este mismo rublo, si bien una pequeña caída en los 

precios durante el 2015 por el inicio de la recuperación de algunos países productores de 

Asia, lo cual tuvo como consecuencia un descenso de -9.3% en las exportaciones, sin 

embargo al año 2016 se vuelve a recuperar mercado, con un crecimiento del 13.18%. 
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Factores que inciden en la producción de camarón para alcanzar mayores 

rendimientos 

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

la producción de camarón para alcanzar mayores rendimientos, estos son: 

 Mejora en la alimentación del crustáceo mediante el método de comederos 

automáticos. 

 Clima idóneo para producir varias cosechas al año. 

 Densidades mucho más bajas de población de las piscinas en comparación 

con los países asiáticos.  

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

de calidad orgánica y semiorgánica que cumple con las exigencias sanitarias 

de los países del primer mundo.  

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

otorgados por la banca pública y privada.  
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Tabla Nº 7. Matriz FODA. 

FODA 

Fortalezas Debilidades 

1. La especie es endémica del 

Ecuador, siendo este el 

ambiente propicio para su 

desarrollo 

1. El mercado de camarón a 

nivel internacional cada vez 

requiere cumplir con un 

mayor número de exigencias 

2. Los productores 

ecuatorianos siguen normas 

internacionales de calidad 

durante la producción y 

faenamiento. 

2. Todavía existen muchos 

productores que no tienen 

acceso a mejor tecnología. 

3. La producción ecuatoriana 

se encuentra libre de 

antibióticos. 

3. Poco apoyo de la banca 

privada. 

Oportunidades FO DO 

1. El país firmó un tratado de libre 

comercio con la Unión Europea lo que 

facilita la entrada de productos 

ecuatorianos en dicho mercado. 

Aprovechar los acuerdos 

comerciales con la Unión 

Europea con la finalidad de 

agrandar la comercialización 

del producto y generar un 

aumento de clientes. 

La alianza entre diversos 

productores resuelven los 

problemas monetarios que se 

puedan presentar a lo largo 

de la producción y posterior 

venta del producto. 

2. La producción de camarón a nivel 

mundial todavía no alcanza a cubrir la 

caída de la oferta de China y Vietnam. 

3.  Existe una creciente clase media en 

China, India y países del sureste 

asiático que está demandando cada vez 

más camarón. 

Realizar una expansión de 

mercado en base al incremento 

de consumo. 

Promocionar el camarón 

ecuatoriano y su calidad en 

los diferentes países con el 

fin de aumentar las ventas. 

Amenazas FA DA 

1.     Recuperación de la producción 

asiática. 
Fortalecer las ventas en base a 

la calidad del producto para 

estar preparados en caso de 

una recesión económica. 

Fortalecer el compromiso de 

los productores camaroneros 

con el fin de consolidar el 

sector y la exportación del 

crustáceo. 
2. Fenómeno del niño. 

3. Plagas y enfermedades. 
Expandirse y lograr 

posicionamiento de la marca  

país. 

Mayor asistencia a ferias 

internacionales para  

promover el producto. 

Fuente y Elaboración: El Autor 
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La combinación de todos estos factores ha llevado a la recuperación de la producción 

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

Entre las fortalezas expuestas en el análisis FODA, presentado en la página anterior 

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

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

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

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

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

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

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

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

ferias internacionales con la finalidad de promocionar las bondades del camarón 

ecuatoriano.  

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

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

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

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

como un exportador de productos de calidad. 

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

creciente clase media en Asia, China e India, así como en otros países del sureste asiático 

como Tailandia, Indonesia y Malasia, que tiene mayor acceso al dinero y al consumo de 

camarones, y aunque sus países sean productores del crustáceo, son países tan densamente 

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

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

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

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

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

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

posterior venta del producto. 
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Como oportunidades Ecuador cuenta con un tratado de libre comercio con la Unión 

Europea lo que facilita la entrada de productos ecuatorianos, y si se aprovecha la alianza 

con diversos productores, lo cual permite expandir el mercado en base al incremento del 

consumo de los países de Europa y Asia. 

Entre las amenazas que tiene el camarón ecuatoriano, se encuentran la aparición de 

plagas y enfermedades, fenómenos naturales y recuperación de la producción asiática, lo 

cual se puede reducir mediante el compromiso de los productores camaroneros para 

consolidar el sector camaronero en base a la calidad, a fin de logar posicionar la marca 

país. 

Tabla Nº  8. Exportación de Camarón por países (Millones de USD). 

 

Tomado de: Banco Central del Ecuador. 

 

Destino de las exportaciones 

En el 2013 se puede apreciar como todavía el principal comprador era EEUU, si bien 

ya había empezado la caída de la oferta asiática , los exportadores seguían vendiendo a sus 

clientes habituales, los cuales estaban en EEUU, ya Vietnam, es el segundo mayor 

comprador, tercero era Francia, por las entrevistas (anexos) se supo que la mayor parte del 

camarón exportado para Vietnam, en realidad va para China, Vietnam revende el producto 

al gigante asiático y lo compra a Ecuador, ya que Vietnam paga 0 aranceles al venderlo a 

China por ser miembro del grupo de libre comercio ASEAN, a los exportadores 

Año Total 
Estados 
Unidos 

Vietnam Francia 
 
España 

 
Italia China Otros 

2013 230.090    80.531,5 39.115,3 27.610,8 23.009 18.407,2 9.203,6 32.212,6 

2014 301.703    96.544,96 69.391,69 27.153,27 27.153,27 21.119,21 15.085,15 45.255,45 

2015 345.225    113.924,25 110.472 31.070,25 27.618 17.261,25 27.618 17.261,25 

2016 390.742    82.055,82 164.111,64 31.259,36 35.166,78 23.444,52 23.444,52 31.259,36 

2017 426.000    80.940 200.220 25.560 34.080 21.300 17.040 46.860 
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ecuatorianos les conviene utilizar intermediarios vietnamitas, ya que el arancel para 

exportar camarón de Ecuador a China es del 18%, según lo expresado en las entrevistas. 

Para el año 2014, las compras vietnamitas siguen aumentando, aun así, EEUU es el 

principal comprador de camarón, España se ubica en el tercer puesto. 

Para el año 2015, Vietnam se transforma en el principal comprador de camarón 

ecuatoriano, EEUU se desplaza al segundo lugar.   

Vietnam a partir del año 2016 está liderando actualmente las compras del camarón 

ecuatoriano. A pesar de que, en los años 2013, 2014 y 2015ocupaba un segundo lugar 

después de los Estados Unidos, desde el año 2016Vietnam, representa el 42 % de las 

compras del camarón de Ecuador, lo cual representa, el doble comprados por EEUU, 

Francia y España comparten el tercer lugar como mercado de destino. 

Incidencia del sector camaronero en la economía ecuatoriana 

La elevada rentabilidad y el corto periodo de recuperación de la inversión en esta 

industria han potenciado la industrialización e innovaciones tecnológicas, utilizando 

modernos sistemas de procesamiento y empaques herméticos, cumpliendo los 

requerimientos de los mercados más exigentes del mundo. El sector camaronero exporta su 

producto en 32 países de los continentes de África, América, Asia y Europa, hasta la fecha 

(2017) este sector se encuentra en negociaciones para poder ingresar al mercado de Brasil 

según información de la Cámara Nacional de Acuacultura. Este sector está conformado por 

una estructura importante que potencia su permanencia en el mercado, entre los 

componentes y número de elementos de este sector están:  

Laboratorios de larvas: 123  

Empresa de Balanceados: 17  

Camaroneras: 1382  

Exportadores: 160  

La inversión en este sector apunta a la instalación y ampliación de infraestructura en 

la producción de balanceados. A partir del año 2014 la firma Nutreco (Holanda) inyecta 

capital a la empresa Gisis S.A. para aumentar la producción en balanceado. De igual forma 
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en abril 2017 la firma Estadounidense Cargill invirtió 50 millones de dólares en una 

infraestructura, esta empresa firmó un acuerdo de inversión con la empresa Naturisa para 

la construcción de una planta de alimentos de camarón destinando alrededor de 3,5 

hectáreas, generando 180 plaza de trabajo de forma directa y con una proyección de 165 

mil toneladas anuales de las 600 mil toneladas de alimentos balanceados que demanda el 

mercado mundial acuícola en la actualidad. El arribo de estas firmas internacionales no 

limita a la empresa nacional, todo lo contrario, las empresas nacionales califican esta 

competencia como beneficiosa. Cargill es una de las mayores empresas agrícolas de 

Estados Unidos la cual realiza actividades en el sector de alimentación humana, animal y 

vegetal. La oficina matriz de esta empresa está ubicada en el estado de Minnesota – 

Estados Unidos, esta empresa fue fundada en 1865 por Will Carguill, la empresa obtuvo en 

el año 2016 ingresos cercanos a los 120,393 millones de dólares, reportando un 

crecimiento cercano al 11% con respecto al año anterior. El Valor Agregado Bruto es la 

relación entre los bienes producidos en una economía en un determinado tiempo y espacio, 

menos el consumo de bienes intermedios utilizados para la obtención del producto final. 

Este indicador mide la utilización de los bienes y servicios en el proceso productivo. El 

Valor agregado bruto del sector camaronero se ha incrementado principalmente en el 

subsector de balanceados y de empacadoras, ya que ofrecen diferentes tipos de 

presentaciones del producto a continuación, se presenta el Valor agregado bruto del sector 

camaronero del Ecuador. 

Tabla Nº 9. Valor agregado bruto camaronero en el periodo 2013 – 2016 en millones 

de dólares. 

Años 

VAB 

camaronero PIB 

2013 367.060 67.546,10 

2014 421.180 70.243,00 

2015 508.454 70.353,80 

2016 555.691 69.321,40 

Tomada de: Banco Central del Ecuador; elaborado por el autor. 

En el año 2015 el Valor agregado bruto camaronero era de 508 millones de dólares 

representado el 2% del PIB. En la participación del Valor agregado bruto camaronero, se 
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puede observar un crecimiento constante, esto se debe a la especialización que tuvo este 

sector. Luego de superar por completo el virus de la mancha blanca que los afecto en el 

año 2000, los pocos productores que se mantuvieron en el mercado se prepararon de tal 

manera que ya no dependía de la obtención de larvas importadas, gracias a la creación de 

laboratorios especializados en la conserva y reproducción de las larvas para la producción 

nacional, se investigaron métodos de producción que conllevo a nuevos métodos de 

alimentación más saludable para el crustáceo y se especializaron en la producción local de 

balanceado, aunque este subsector no logra cubrir la demanda de alimentos en el mercado 

local. 

El sector camaronero y fiscal 

Recaudación del Impuesto a la Renta. 

El sector camaronero genera ingresos directos e indirectos para la administración 

tributaria, representando el 10% de las recaudaciones totales en el año 2016. Siendo el 

impuesto a la renta el rubro que mayor aporta este sector. A continuación, se detalla las 

recaudaciones del Impuesto a la renta. 

En sector generó  una recaudación cercana a los 1.500 millones de dólares en 

aportaciones del año 2016, mientras la recaudación total del Impuesto a la Renta es de 

3.900 millones de dólares, este sector aportó con el 38% de las recaudaciones totales de 

este rubro. En este año las recaudaciones generales disminuyeron en un 18% por la crisis 

económica que vive el Ecuador.  

El sector camaronero tiene 160 empresas camaroneras registradas como 

exportadoras de camarón que son consideradas grandes contribuyentes tributarios. Las 12 

empresas exportadoras más grandes de  camarón pagaron por impuesto a la renta cerca de 

40 millones de dólares en el año 2016 representando el 5% de los ingresos generados por 

este impuesto. Entre los años 2006 al 2009 este sector generó en promedio 20 millones de 

dólares como impuesto a la renta causado. En el año 2014 por concepto de impuesto a la 

renta se recaudó aproximadamente 42 millones de dólares uno de los factores que 

influyeron para que aumentará la recaudación fue la amnistía tributaria aplicada que 
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consistía en cancelar todas las obligaciones pendientes con el SRI sin generar el pago de 

multas por presentación tardía de la información. 

 En los años 2013 y 2014 el sector camaronero tuvo su mayor auge económico 

generando ingresos para la administración pública cercanos a los 35 millones de dólares en 

el año 2013 y 45 millones de dólares aproximadamente para el año 2014. Estos ingresos se 

deben al posicionamiento de este producto en nuevos mercados y las ganancias que 

obtuvieron por posicionamiento de nuevos mercados. 

Recaudación del IVA 

Las recaudaciones del IVA que genera este sector son cantidades poco relevantes en 

comparación con otros sectores de la economía ecuatoriana. La poca recaudación del IVA 

que genera este sector se debe a que son productos alimenticios de origen acuícola que son 

gravados con tarifa cero. Las exportaciones que realiza este sector se gravan con tarifa 

cero, el 90% de la producción de esta especie se exporta. 

Tabla Nº 10. Recaudación del IVA del sector camaronero en el periodo 2013 – 2016. 

Año fiscal IVA Recaudación Participación 

  

total del IVA 

 2013 23.672.384 6.186.299.030 0,38% 

2014 28.915.279 4.512.571.440 0,64% 

2015 31.010.763 6.538.844.689 0,47% 

2016 25.736.395 5.704.146.757 0,45% 

Tomada de: Servicios de Rentas Internas. Elaborado por el autor. 

Incidencia en el empleo del sector camaronero 

Desde que se desarrolla esta actividad en Ecuador comenzó a aportar en el desarrollo 

socioeconómico del país. La industria camaronera en el Ecuador utiliza mano de obra que 

incluye al personal de empacadora, investigadores y técnicos que son participes 

permanente en el proceso de producción. Este sector utiliza el 5% de las plazas laborales 

del Ecuador entre personal directo e indirecto. Esta industria requiere por cada 4.2 

hectáreas que cultiva de camarón contratar un personal de trabajo directo. Cerca del 80% 

del personal que labora en las empacadoras descabezando y clasificando el camarón son 
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mujeres. Esta industria es un importante generador de plazas de empleo, especialmente en 

zonas rurales muy deprimidas económicamente que incluso dependen de la actividad 

acuícola en su totalidad, entre ellas tenemos las siguientes parroquias: Muisne, Pedernales, 

Hualtaco y Santa Rosa. La distribución del personal ocupado en esta industria se detalla a 

continuación. 

Tabla Nº11. Distribución del personal empleado en promedio por actividad en la 

industria camaronera. 

Actividades 

Nº 

personas Remuneraciones 

Camaroneras 149 780.507 

Conservación y 382 1.164.581 

envasado de camarón 

 Cría y cultivo de 1.560 4.833.839 

Camarón 

  Cultivo y 997 3.806.393 

Comercialización 

 Empacadoras 920 3.124.514 

Exportación 164 925.578 

Tomada de la subsecretaria de acuacultura. 

Dentro del encadenamiento productivo de la industria camaronera la cría de cultivo 

de camarón es la actividad que más personal requiere. Esto se debe a la rotación de 

personal que tienen. En promedio el personal de campo en algunas camaroneras renuncia 

cuando tienen un tiempo de antigüedad entre 1 a 5 años, estos se deben a las intensas 

jornadas de pescas que tienen que cumplir, cada recalcar que estas pescas se realizan de 1 a 

4 pescas al mes. Estas pescas se realizan generalmente en las noches y tiene una duración 

máxima hasta las 5 o 6 de la mañana.  

La segunda actividad que más requiere personal es la comercialización del producto, 

ya que deben realizar ferias para dar a conocer los beneficios que tiene el camarón 

ecuatoriano, en esta actividad se puede requerir el traslado del personal a diferentes lugares 

dentro o fuera del país, para lograr ingresar el producto en un nicho de mercado. 
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Tabla Nº 12. Sector acuícolas empleos generados. 

Actividad Directos Indirectos Total 

Laboratorios 17.580 1.050 198.630 

Criaderos 58.500 19.200 77.700 

Empacadoras 21.973 65.700 87.673 

Comercializadoras 2.750 7.000 9.750 

Piscicultura 5.600 1.680 7.280 

Total 106.403 94.630 201.033 

Tomada de la subsecretaria de acuacultura. 

Los criaderos de camarón es la actividad más importante de este sector, esta es la 

fase donde intervienen las camaroneras realizando las actividades de engorde para que este 

producto tenga el tamaño y peso adecuado para su comercialización, generando un total de 

77 mil empleos directos e indirectos, en los empleos indirectos se requiere el servicio de 

seguridad y transporte tanto para el personal que labora en estos lugares como para la 

entrega de insumos. 

Las empresas del sector camaronero por cada 10 plazas de trabajo que generan de 

forma directa, requieren 9 personas adicionales en las empresas afines al sector 

camaronero. Este sector se ha convertido en un importante generador de empleos, 

principalmente para las mujeres. La compra de un insumo genera indirectamente dos 

empleos adicionales, porque se requiere un contratar un chofer y su acompañante para 

transportar este insumo a hasta las camaroneras.  
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4.3 Conclusiones y recomendaciones 

A continuación, se expondrán las conclusiones y recomendaciones:. 

Conclusiones 

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

sector a finales de los noventas, como fueron las enfermedades conocidas como La 

Mancha Blanca y el Síndrome de Taura. 

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

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

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

susceptible a las enfermedades. 

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

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

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

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

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

agua del pozo, donde se experimenta una mayor productividad. 

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

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

conveniente. 
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Recomendaciones 

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

Un solo comedero automático tiene un costo de entre 35 mil y 45 mil dólares, lo cual 

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

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

mediante comederos automáticos ha sido esencial a la hora de incrementar la 

productividad de las piscinas, ya que a diferencia del sistema tradicional de alimentación 

conocido como “voleo” en que el alimento es esparcido en la piscina de forma manual una 

o dos veces al día, con los comederos automáticos el crustáceo se mantiene alimentándose 

durante todo el día, lo cual acelera su crecimiento y engorde, con lo cual es posible reducir 

el número de días de la cosecha.  

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

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

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

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

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

incrementando la mortalidad del crustáceo. 

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

ecuatorianas todas las piscinas tengan acceso a mejoras en su equipamiento, que como ya 

se ha dicho, es bastante costoso, una forma de lograrlo es mediante el financiamiento de la 

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

tecnificar las piscinas camaroneras. 

Al final, los beneficios del incremento de la productividad de las piscinas 

camaroneras terminará beneficiando a todo el país, ya que Ecuador es una economía  

dolarizada que necesita de divisas para poder mantener la dolarización, y ante el desplome 

de los precios del petróleo, resulta cada vez más difícil para el país obtener los dólares 

necesarios para mantener el sistema, pues el país se ha vuelto caro en comparación con los 

países vecinos, ya que estos al tener política monetaria pueden devaluar sus monedas para 

ser más competitivos. 
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Mejorar genéticamente a la especie para volverla más productiva. 

Como ya se comentó a lo largo del presente trabajo de investigación el Penaeus 

vannamei o camarón blanco del Pacífico, es una especie endémica de Ecuador, que apenas 

lleva cincuenta años de domesticación, lo cual, si se compara con los miles de años en que 

el hombre a domesticado a vacas, cerdos, cabras, ovejas, caballos o gallinas es una 

fracción de tiempo. 

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

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

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

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

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

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

domesticados. 

Todas estas diferencias entre los animales domésticos y sus parientes salvajes fueron 

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

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

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

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

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

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

mejorándose así poco a poco la productividad de la especie. 

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

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

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

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

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

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

nacional. 

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

resistencia del marisco a las enfermedades y posibilitaron la reactivación del sector, a 
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pesar de lo anteriormente expuesto, lo que se ha descubierto sobre la productividad del 

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

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

camaroneros. 

Incentivar la presencia del sector camaronero en ferias y eventos 

internacionales. 

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

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

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

cualidades del crustáceo a nivel internacional. 

Durante todo el año se realizan en todo el mundo gran cantidad de ferias y eventos 

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

se llega a acuerdos y se incentiva la producción del sector camaronero para que innove con 

nuevos productos que satisfagan la demanda de los consumidores. 

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

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

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

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

crustáceo. 

Es así que actualmente el país exporta gran cantidad de camarón con valor agregado 

y lo vende como camarón apanado, con coco o al ajillo, sin embargo esta producción con 

valor agregado todavía resulta ínfima si se la compara con la de Tailandia, que exporta un 

40 % de su producción camaronera con algún tipo de valor agregado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anexo 1 Entrevistas 

Entrevista No. 1 

Directivo de la empresa PROMARISCOS 

1.- ¿Considera usted que en esta empresa la implementación de las estrategias de 

comercio exterior ha aportado en el crecimiento de las ventas del camarón? 

 Si, así es, además hemos implementado una campaña agresiva en promocionar el 

crustáceo además de realizar un análisis en el mercado exterior, para abarcar a nuevos 

mercado y e conseguir potenciales compradores.  

2.- ¿Qué tipo de estrategias ha implementado en la apertura del mercado Asiático?  

Es  necesario resaltar que el mercado asiático  también exporta camarón. Por ello nuestra 

estrategia principal es la calidad de nuestros productos. 

3.- ¿Cree usted que  debe de haber  incentivos estratégicos por parte del gobierno en 

otros  mercados?  

Por supuesto que sí,  e incluso abrir nuevos mercados sin dejar a un lado los ya existentes, 

además de fortalecerlos e incentivar las exportaciones. El gobierno nacional debe ampliar 

sus acuerdos bilaterales con más países para  dinamizar  y estimular  la producción de todo 

el  país. 

4.- ¿Indique en que mercado y la cantidad que  exporta de camarón en la empresa?  

Nuestro principal importador es los Estados Unidos con el 50%  mientras tanto el otro 50% 

lo exportamos en el  mercado Asiático y también Argentina, Colombia y Chile. 

4.- ¿Cuáles son los aspectos de la exportación del camarón a China? 

Puedo destacar como un aspecto negativo a este mercado, la distancia entre los continentes 

por lo se debe tomar en cuenta los costos de transporte además de analizar la viabilidad de 

la exportación con diferentes precios. Por otro lado podemos resaltar el aspecto positivo en 
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él se dinamiza la producción empresarial, en el que el estado ecuatoriano debe incentivar la 

exportaciones no petroleras en este caso el camaronero. 

 

Entrevista No. 2 

Directivo de la empresa EXPALSA 

1.- ¿Considera usted que en esta empresa la implementación de las estrategias de 

comercio exterior ha aportado en el crecimiento de las ventas del camarón? 

Si, gracias a la otorgación de créditos dirigidos a nuestros importadores, claro está que la 

aseguradora de los créditos tiene que otorgarle la autorización y cubrirla. Esto ha aportado 

al crecimiento de las exportaciones del camarón en nuestra empresa. 

2.- ¿Qué tipo de estrategias ha implementado en la apertura del mercado Asiático?  

Nuestra estrategia  se ha basado en la  información proporcionada por las estadísticas del 

mercado, en las importaciones del camarón, la cual ha sido de mucha ayuda ya que 

tenemos claro los mercados donde nos enfocamos o nos podríamos enfocar. 

3.- ¿Cree usted que  debe de haber  incentivos estratégicos por parte del gobierno en 

otros  mercados?  

Claro que sí. Aportaría a incrementar nuestra producción y así nuestras ventas. 

4.- ¿Indique en que mercado y la cantidad que  exporta de camarón en la empresa?  

El 20%  exportamos a Brasil y  Argentina mientras tanto el otro 20% a México y nuestro 

principal importador el Estados Unidos con el 60%. 

5.- ¿Cuáles son los aspectos de la exportación del camarón a China? 

Solo puedo destacar lo positivo no veo nada negativo. En el que el gobierno promociona la 

marca propia de Ecuador. 
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Entrevista No. 3 

Directivo de la empresa OMARSA 

1.- ¿Cuánto es el porcentaje de sus exportaciones  hacia el mercado Asiático en 

comparación a sus  ventas totales? 

El mercado Asiático representa el 60% de nuestras exportaciones, entre ellos está tanto 

China como Vietnam. 

2.- ¿Cuáles son los impuestos arancelarios que paga el ingreso del camarón 

ecuatoriano a China? 

Son  varios impuestos que se pagan para el ingreso a ese mercado entre los que están: % al 

valor MFN (nación más favorecida)  el 5%, VAT  el 17%, GEN 90% y el ED el 15% 

TOTAL =CFR. 

3.- ¿Cuál es el valor que paga el camarón del país de Vietnam para ser importado a 

China? 

Pagan el 5% del valor CFR. 

4.- ¿Cuál es el valor que paga el camarón de Ecuador  para ser importado a 

Vietnam? 

Pueden pagar desde 0 al 3% del valor CFR. 

5.- ¿indique cuanto se ha exportado a Vietnam en dólares referente a camarón en el 

año 2015? 

Aproximadamente unos $600,000.00 valor FOB. 
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A continuación se exponen los resultados de la siguiente encuesta, realizada a personal 

directivo de  20 empresas camaroneras con oficinas en las ciudades de Guayaquil y Durán: 

Anexo 2 Encuestas 

1.- ¿En la empresa existe apertura comercial  para  las negociaciones internacionales? 

TABLA 1 Apertura en el comercial 

Alternativas Encuestados Porcentaje (%) 

SI 16 80% 

NO 4 20% 

TOTAL 20 100% 
 

 

Figura 1Apertura en el comercial 

  Fuente y Elaboración: El Autor 

Análisis: 

 El 80% de los, encuestados manifiestan que las empresas donde laboran tienen 

apertura comercial en el exterior en la exportación del crustáceo por lo que no tiene  

restricciones en la salida del mismo, sin embargo el  20% no opina lo mismo, si bien por la 

apertura comercial se entiende la disposición para incursionar en  nuevos mercados, todo 

esto implica un costo, al realizarse la encuesta los directivos manifestaron que por ejemplo 

para incursionar en el mercado asiático tuvieron que asumir costos como mayores gastos 



67 

 

 

 

 

 

de transporte, pues se  está vendiendo el producto al otro lado del mundo, esta es una 

ventaja de vender en el mercado de los Estados Unidos, pues los costos para vender el 

producto en dicho país son menores. 

2.- ¿Han logrado conseguir nuevos clientes en el extranjero desde el pasado año? 

TABLA 2 Contratos en el exterior en los últimos tiempos 

Alternativas Encuestados Porcentaje (%) 

SI 8 40% 

NO 12 60% 

TOTAL 20 100% 
 

 

Figura 2Contratos en el exterior en los últimos tiempos 

  Fuente y Elaboración: El Autor 

Análisis: 

  El 60% de  los encuestados manifiesta que no se han contactado nuevos clientes en 

el pasado año, el 40% si consiguió expandirse hacia otros compradores en el extranjero, la 

búsqueda de nuevos clientes es una inversión a futuro que muchas empresas no realizan, 

ya sea porque no tienen planificado expandir sus actividades o porque se sienten seguros 

con los clientes que poseen actualmente. 
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3.- ¿Cuál es el destino de sus ventas en el extranjero? 

TABLA 3 Exportación de a mercados Internacionales 

Alternativas Encuestados Porcentaje (%) 

EEUU 10 50% 

CHINA 4 20% 

EUROPA 4 20% 

AMERICA 

DEL SUR 
2 10% 

TOTAL 20 100% 
 

 

Figura 3Exportación de a mercados Internacionales 

  Fuente y Elaboración: El Autor 

Análisis: 

 El 50% del crustáceo se exporta en el mercado de Estados Unidos mientras tanto en 

segundo lugar está el mercado chino y el europeo con el 20% y finalmente el 10% se 

exporta en el mercado de América del Sur. EEUU sigue siendo el mejor destino para 

vender el camarón ecuatoriano y esto entendible por los costos, pues es un mercado 

cercano con el cual se iniciaron las primeras exportaciones del marisco en los años 70, ya 

son más de 40 años los que lleva Ecuador vendiendo camarón al país del norte, y en este 

tiempo se han realizado numerosos nexos y alianzas comerciales entre compradores y 

vendedores. 
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4.- ¿Indique si pertenecen a algún tipo de asociación o gremio? 

TABLA 4 Pertenecen a asociaciones o gremios camaroneros 

Alternativas Encuestados Porcentaje (%) 

SI 20 100% 

NO 0 0% 
 

 

Figura 4Pertenecen a asociaciones o gremios camaroneros 

  Fuente y Elaboración: El Autor 

Análisis: 

 Prácticamente todos los encuestados se encuentran agremiados, si bien la 

pertenencia a un gremio en el sector camaronero ecuatoriano constituye algo usual, resulta 

todavía muy deficiente la participación de los gremios en la negociación del producto, no 

existen políticas conjuntas para incursionar en nuevos mercados y los gremios carecen de 

poder de negociación, limitándose su intervención en la economía nacional a ser voceros 

de los productores ante el Estado. 

 



70 

 

 

 

 

 

5.- ¿Su empresa ha asistido a eventos de promoción internacionales? 

TABLA 5 Promociones en ferias Internaciones 

Alternativas Encuestados Porcentaje (%) 

SI 6 30% 

NO 14 70% 

TOTAL 20 100% 
 

 

Figura 5Promociones en ferias Internaciones 

  Fuente y Elaboración: El Autor 

 

 

Análisis: 

 El 30% afirmó que han desarrollado promociones internacionales para que el 

producto se logre exportar y abarcar a otros mercados versus el 70% no ha logrado 

promocionar el productolo que hace indispensable crear estrategias que solucionen dicho 

problema, esto se encuentra directamente relacionado a la pregunta anterior, pues es 

precisamente la falta de estrategias conjuntas los que repercute en que los gremios no 

financien actividades como la participación en ferias internacionales. 


