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Resumen 

 

El presente trabajo analiza la evolución del sector camaronero del cantón Balao de la 

provincia del Guayas, y como esta actividad acuícola ha contribuido al desarrollo del mismo. 

Se inicia con una breve descripción de los aspectos económicos, sociales y políticos, 

seguidamente se realiza el análisis del sector camaronero a nivel nacional, teniendo en 

cuenta que el camarón es un producto de gran importancia desde el punto de vista económico 

y social. Finalmente se evalúa el desempeño de la actividad camaronera en el cantón Balao. 

Se utilizó una metodología descriptiva analítica, y utilizo datos estadísticos históricos para 

una mejor percepción de la evolución de los principales indicadores del sector, mismos que 

se obtienen de las instituciones públicas y privadas relacionadas con esta actividad. La 

calidad del camarón producido en este cantón es reconocida a nivel nacional e internacional, 

es el segundo bien de mayor importancia después del cacao. La especie más importante que 

se siembra en la zona es la del camarón blanco, y por su calidad y tamaño, es relativamente 

fácil de insertar en los mercados internacionales, especialmente europeos y norteamericanos. 

Palabras claves: Sector camaronero, exportaciones, Balao, desarrollo local, 

camarón. 
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Introducción 

El sector camaronero en el Ecuador está compuesto por empresas dedicadas a 

diferentes actividades, pero todas con el fin de contribuir a la producción de camarón, 

tenemos los criaderos, laboratorios, descabezadoras, etc. Éste producto acuícola ha 

registrado elevados niveles de participación en el agregado comercial del país, llegando a 

ser el tercer bien de mayor importancia en la balanza comercial de bienes tradicionales. La 

industria está ubicada principalmente en la costa ecuatoriana, debido a la necesidad de las 

piscinas o estanques de crianza, por tener una fuente de agua constante y de gran volumen, 

para poder producir de manera eficiente y reducir costos de transporte. 

El cantón Balao es uno de los centros camaroneros por excelencia en la provincia del 

Guayas. Existe una superficie de más de 7 mil hectáreas sembradas de camarón, es el 

camarón blanco la principal especie de cosecha. Esta actividad ha sido sostén de una 

economía primario exportadora, y de miles de familias que encuentran dedicadas a esta 

actividad. La actividad agropecuaria también es un sector que dinamiza la economía del 

cantón, con cultivos como cacao, banano, de ciclo corto, así como un sector ganadero mixto 

muy importante. Estas actividades se complementan con la pesca artesanal de especies 

marinas y crustáceos y actividad comercial muy dinámica. 

 Finalmente, es válido mencionar que una actividad que está tomando auge es el agro-

turismo (ruta del cacao, del arroz, del azúcar, de la aventura y de la fe), rutas turísticas 

creadas por el Gobierno Provincial del Guayas en conjunto con el Ministerio de Turismo, 

para reactivar la economía del cantón Balao y Naranjal (ruta del cacao); Samborondón, 

Lomas de Sargentillo, Pedro Carbo, Salitre, Santa Lucia, Daule, Colimes, Isidro Ayora, 

Palestina y Balzar (ruta del arroz); Bucay, Milagro, Naranjito, Simón Bolívar, Baquerizo 

Moreno y Marcelino Maridueña (ruta del azúcar); Bucay, El Triunfo y  El Empalme (ruta 

de la aventura); Guayaquil, Duran , Yaguachi, Daule y Nobol (ruta de la fe). 

El sector camaronero es un sector controversial, visto de mala manera por su 

ineficiente manejo ambiental, lo que llevo a que esta actividad sea regulada con un nuevo 

marco jurídico que permita que los actores de toda la cadena de valor de la actividad 

camaronera, realicen esta actividad con procesos productivos amigables con el medio 

ambiente y con responsabilidad social empresarial. 
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Objetivo general: 

Analizar la actividad camaronera en el cantón Balao y su aporte al desarrollo 

local. 

Objetivos específicos: 

 Realizar un diagnóstico socioeconómico general del cantón Balao. 

 Analizar la actividad camaronera en el Ecuador y su impacto 

económico y social. 

 Describir la actividad camaronera en el cantón Balao y su efecto en la 

economía del cantón.  
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Capítulo I 

Diagnóstico general del Cantón Balao 

1.1 Aspectos históricos 

Balao aparece como poblado desde los años 1700, según testimonios de adultos 

mayores como Román Valle, Marcelino Sánchez, Celedonio Jaime entre otros. Afirman que 

esos años ya existían algunas haciendas como La María, San José, La Victoria, Colon, 

Libertad, Tenguel entre otras, y sus primeros habitantes vivían de la agricultura y de la pesca. 

En 1815, Balao se destacaba por la producción de cacao y de frutas tropicales además 

de la explotación de maderas como el Guayacán, Roble , Laurel, también existía una madera 

resinosa que se la llamaba Balao, que muchos habitantes de esos tiempos decían que de ahí 

deriva el nombre de éste cantón, aunque también existen otras versiones  que cuentan que 

existía una tribu en esta zona llamados los Palaus, que también decían los antiguos habitantes 

que de ahí nació el nombre, pero no se sabe a ciencia cierta el origen del nombre, sin 

embargo es conocido desde el siglo pasado como Balao y  al transcurrir el tiempo la 

población humana fue creciendo con su gente nativa y chola costeña. 

El 19 de marzo de 1832, Balao es erigido a la categoría de parroquia del cantón 

Guayaquil, luego, en el año de 1986 sus hijos lucharon para que Balao pase a formar parte 

de un nuevo cantón de la Provincia del Guayas,  y es así que cada 17 de noviembre se celebra 

la cantonización de Balao, el cual fue creado con la Ley número 75 y publicada en el 

Registro Oficial Nº 812 del 17 de noviembre de  1987, donde constan sus límites claramente 

señalados por la Comisión Especial de Límites Internos de la República CELIR, y desde esa 

fecha fue elegido el primer Concejo Cantonal y en la actualidad el alcalde es el Dr. Luís 

Castro Chiriboga. 

El cantón Balao posee una superficie de 468,8 km2 y lo conforman 24 recintos, 

que se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Recintos del cantón Balao 

Recintos del cantón Balao 

1. Santa Rita 7. San Carlos 13. Pueblo Nuevo 19. Cien Familias 

2. Calderón 8. Eloy Alfaro 14. San Antonio 20. San Jacinto 

3. San Pedro 
9. Cooperativa Alianza 

Agrícola 
15. La Libertad 21. 3 de noviembre 

4. 3 de mayo 10. San José del Recreo 16. La Esperanza 22. La Adelina 

5. Las Palmas 11. Nueva Esperanza 17. Puerto Balao 23. Voluntad de Dios 

6. Hermano Miguel 12. Río Balao 18. San Juan 24. La florida 

Informacion obtenida del Municipio de Balao. Elaboración propia. 

Balao posee un clima tropical, con temperaturas maximas de hasta 36oC y minimas de 

hasta 15oC. Se experimentan dos temporadas en el año, la de verano que va desde el mes de 

mayo a diciembre y la de invierno que va desde diciembre hasta abril. 

Respecto a la hidrografía, el cantón cuenta con tres principales afluentes provenientes 

de la coordillera de Los Andes, mismos que desembocan en el Canal de Jambelí. Estos ríos 

son, el Río Balao, que fluye por la ciudad de Balao, el Río Jagua y el Río Gala. 

 

El cantón Balao es una importante zona agrícola, donde el cacao y el banano tienen 

una gran importancia en el desarrollo de las actividades económicas de la población. Así 

mismo es parte del turismo agrícola que oferta el Gobierno Provincial del Guayas, a través 

de la Ruta del Cacao que forma parte del programa de Rutas Turísticas que impulsan el 

desarrollo del turismo local. El turismo agrícola se centra en mostrar las características del 

sector cacaotero ecuatoriano al turista extranjero y nacional, a través de guías personalizadas 

y visitas técnicas de esparcimiento a las principales haciendas que se dedican al cultivo de 

este grano. 

1.2 Demografía 

La población total del cantón Balao es de aproximadamente 20 mil habitantes, según 

el Censo de Población y Vivienda efectuado por el INEC en 2010. El 45% de su población 

habita en la zona urbana, mientras que el 55% en la zona rural del cantón. Por su parte el 

46% de sus habitantes son mujeres y mantuvo una PEA de 53.4 % en el año 2010, lo que 

corresponde al 0.6% del total de la PEA provincial. 
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Figura 1. Pirámide poblacional por sexo del Cantón Balao. Fuente SIISE. Año 2010. Elaboración propia. 

De acuerdo a la figura 1, se puede observar que la población de Balao está concentrada 

principalmente en el rango de edad de los menores de 4 años a los 30 años. La edad promedio 

cantonal es de 26 años. 

Tabla 2. Población por etnia del Cantón Balao 

Etnia Población % 

Blancos 1.112 5 

Afroecuatorianos 1.962 10 

Indígena 118 1 

Mestiza 15.950 79 

Otros 1.111 5 

Total 20.253 100 

Información obtenida en el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador- SIISE. Expresada en 

unidades y porcentajes. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a las cifras presentadas por el INEC, el 79% de la población del cantón 

Balao, se autodenomino como mestizos, esto equivale a aproximadamente 16 mil personas, 

el segundo grupo étnico con mayor fue el de los afroecuatorianos, que componen el 10% del 

total de la población. 
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1.3 Sociales 

1.3.1 Educación. Respecto a la educación se observa una tasa de alfabetización del 

91.38% para la población de 15 años o más. El 81% de la población afirmó haber cumplido 

la primaria completa, el 19.31% realizó la secundaria y apenas un 5.19% posee instrucción 

superior. Por lo que el promedio de escolaridad se sitúa en los 7.10 años de estudio para la 

población del cantón. 

Tabla 3. Indicadores de la educación de la población de Balao 

Indicador Medida % 

Primaria completa  (12 años y más) 81.23 

Secundaria completa  (18 años y más) 19.31 

Instrucción superior  (24 años y más) 5.19 

Tasa de alfabetismo  (15 años y más) 91.38 

Escolaridad Años de estudio 7.1 

Información obtenida del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador- SIISE. Elaboración 

propia. 

El 42% de la población del cantón Balao que, si cumplió los años educativos 

correspondientes a la primaria, la conforman los que habitan en la zona urbana. El restante 

58% corresponde a la zona rural, que se traduce en aproximadamente 6.363 personas que 

culminaron con éxito la escuela. De acuerdo a la figura número 3, la tasa de educación 

secundaria, como ya se dijo anteriormente, es del 19.31%, que corresponde 

aproximadamente a 4.772 personas. El 50% corresponde al área rural y el 50% al área 

urbana. 

En el cantón existen 30 instituciones educativas, que poseen 4 niveles de instrucción, 

inicial, básico, bachillerato y para alfabetización, existe también una institución que es de 

educación artesanal. El 80% de estas instituciones poseen un sostenimiento fiscal, mientras 

que las restantes son de competencia particular. 22 de estos centros educativos solo ofrecen 

la educación básica, es decir los primeros 7 años de escolaridad, apenas 3 ofrecen educación 

básica y bachillerato. Se estima que alrededor de 4.974 jóvenes se encuentran estudiando en 

estas instituciones, las mismas que cuentan con un total de 183 docentes. (Ver anexo no.4) 
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Figura 2. Población de 5 y más años por nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió. Información 

obtenida del INEC. Elaboración propia. 

Respecto a la población mayor a los 15 años de edad, existen 1.171 personas que son 

consideradas analfabetas, esto equivale a una tasa de analfabetismo cantonal del 8.62%. La 

figura no 4 muestra la situación de este problema social y su incidencia por grupos étnicos. 

De esta forma el 68.4% de analfabetos son mestizos, el 13.4% los afroecuatorianos y los 

montubios con 11%. El restante porcentaje se lo reparten los indígenas y los 

autodenominados blancos. 

 

Figura 3. Población de 15 y más años por condición de alfabetismo del cantón Balao. Número de personas. 

Información obtenida del INEC. Elaboración propia. 
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1.3.2 Salud. En el cantón Balao existen 3 establecimientos de salud, denominados 

subcentros de salud y que no poseen capacidad para internar pacientes, de acuerdo al 

Anuario de Estadística de Salud, presentado por el INEC.  

Debido a la incapacidad de internación de estas casas de salud, la población de Balao 

debe recurrir a hospitales cercanos al cantón, como el Hospital Naranjal, ubicado en el 

cantón de Naranjal, o en el último de los casos viajar hasta Guayaquil o Machala, para una 

atención más especializada. La oferta de servicios de salud de estos subcentros es limitada, 

los mismos que están equipados para atender partos, odontología, atención primaria de 

emergencia, entre otros. 

Tabla 4. Ejecución presupuestaria del Gobierno en salud del cantón Balao. 

 
Información obtenida del Sistema de Información Nacional, en su apartado de ejecución presupuestaria. 

Elaboración de la fuente. 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

-Ley de maternidad gratuita y atención a 

la infancia
16.298,54 16.907,26 5.906,13 1.911,01  -  - 

-Inmunizaciones enfermedades inmune

prevenibles por vacuna
 - 3.070,75 26.930,14 27.589,12  - 32.386,61

-Extensión de la protección social en

salud
 -  - 13.185,60  -  -  - 

-Sostenibilidad de la operación de las

unidades del ministerio de salud
40.000,00 21.671,80 44.329,59  -  -  - 

-Fortalecimiento red de servicios de

salud y mejoramiento de la calidad
 -  - 6.042,00 3.541,47  - 5.478,83

-Programa de reforma institucional de la

gestión Publica
 -  -  - 47.700,00 47.700,00 47.700,00

-Formación capacitación y certificación

del talento humano en salud
 -  -  - 6.277,46 48.907,59

-Atención integral e integradora a

personas con discapacidad

rehabilitación y cuidados especiales

 -  -  -  - 4.804,29 14.495,74

-Creación e implementación de servicios

de la red de salud mental comunitaria y

centros estatales

 -  -  -  -  - 12.045,87

-Nutrición en el ciclo de vida-

Desnutrición cero
 -  -  -  -  - 24.886,00

-Proyecto de vigilancia y control de

vectores para la prevención de la

transmisión de enfermedades

 -  -  -  -  - 19.389,71

Tipo de inversión
Años



18 

 

La salud es ese sector que no puede ser descuidado en ningún momento por parte del 

Gobierno central, este sector ha recibido una fuerte inversión en los últimos años, de acuerdo 

a los objetivos planteados para el buen vivir. De esta forma los subcentros de salud del 

cantón Balao reciben financiamiento público, al igual que todas aquellas instituciones de 

salud estatales.  

Entre las principales actividades para las cuales se fue desembolsado un capital 

tenemos la de formación técnica de talento humano y el fortalecimiento de la red de servicios 

de salud, cuyo monto de ejecución fue superior a los 70 mil dólares en los últimos 3 años. 

Así como existe inversión en desarrollo técnico, también existen programas directos para el 

cuidado de la salud de las personas, como la ley de maternidad gratuita, el programa de 

nutrición escolar e inmunizaciones por enfermedades. El monto por este concepto durante 

los últimos 6 años supero los 155 mil dólares. 

1.3.3 Servicios básicos. El uso de servicios básicos es algo primordial en todo hogar, 

pobre o rico, urbano o rural. De esta forma se evidenciará cual es el acceso a estos servicios 

de la población de Balao. 

El acceso al agua potable, a servicios higiénicos, teléfono, escolaridad, eliminación de 

excretas, etc. son considerados como servicios básicos indispensables en la determinación 

de calidad de vida de un hogar ecuatoriano.  

Tabla 5. Indicadores de viviendas del cantón Balao 

Indicadores de vivienda Medida % 

Casas, villas o departamentos vivienda 85,89 

Cuarto de cocina hogares 63,88 

Ducha exclusiva hogares 35,85 

Hacinamiento hogares 29,02 

Vivienda propia hogares 54,92 

Información obtenida del SIISE. Elaboración propia. 

De acuerdo al Censo Nacional Económico, en Balao existen cerca de 6.452 viviendas, 

el 85.89% de las viviendas son consideradas casas, villas o departamentos, el 63 % de los 

hogares tienen cocina, un 35% posee ducha exclusiva y el 54% de los hogares pertenecen a 

la familia que lo habita 
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Tabla 6. Incidencia de los servicios básicos en las viviendas del cantón Balao 

Servicio básico Medida      % 

Agua entubada por red pública dentro de la vivienda viviendas 33,29 

Medios de eliminación de basura viviendas 83,85 

Red de alcantarillado viviendas 3,03 

Servicio eléctrico viviendas 95,53 

Servicio higiénico exclusivo viviendas 61,37 

Servicio telefónico convencional viviendas 8,83 

Información obtenida del SIISE. Consultas territoriales. Elaboración  propia. 

Según la información del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

(SIISE), el 95% de las viviendas del cantón Balao poseen acceso al servicio eléctrico, el 

83% poseen un medio efectivo para eliminar sus desperdicios, el 61 % de las viviendas 

poseen un baño exclusivo, y apenas el 33% receptan agua por medio de la red pública. Esta 

situación denota la ineficiente utilización de recursos estatales para el beneficio total de la 

población, apenas el 3% de las viviendas, tanto urbanas como rurales, poseen una red de 

alcantarillado. 

 
Figura 4. Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas. Información obtenida del INEC de la Información 

Censal Cantonal.  Elaboración propia. 

 

De acuerdo al método de cálculo de la pobreza establecido por el INEC, y mediante la 

recopilación de información resultante de la Encuesta de Condiciones de Vida, se pudo 

determinar que 17.294 personas viven en condiciones de pobreza por NBI, esto equivale al 

85% de la población total del cantón. Balao fue parroquia rural del cantón Guayaquil, lo que 

supone que la mayor parte de su población habita en recintos rurales, sin embargo, el 42% 
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de los pobres habitan en el área urbana del cantón. Lo que deja en evidencia que este 

problema social causado por el inacceso a los servicios básicos más esenciales es 

generalizado. Apenas 3.032 personas, que componen alrededor 750 hogares, satisfacen sus 

necesidades básicas en el mes. 

1.4 Aspectos culturales 

El cantón Balao es un pueblo agrícola por excelencia, debe sus raíces a la siembra de 

cacao, banano y a la pesca. De esta manera se denotan ciertos aspectos culturales que 

permitirán comprender un poco más de la población Balaoense. 

1.4.1 Celebraciones patronales y cantonización. El Cantón Balao, en cuanto a 

recursos culturales posee el folklore de su gente, ya que mantiene una serie de tradiciones y 

forma de vida muy singular, una de ellas es la celebración de las fiestas patronales que se 

celebra el 13 de junio en honor a “San Antonio de Padua” patrono del cantón y la del 07 de 

octubre que se celebra en honor a la Santísima Virgen del Rosario. Como parte de 

celebración se festeja la sagrada misa con procesión de las imágenes por las principales 

calles de la ciudad, seguido de la Danza de los Curiquingue, juegos pirotécnicos y quema de 

castillos, esto sin contar las fiestas que por tradición se festejan en todos lados como el 

carnaval y la navidad. 

Sin lugar a duda, la fiesta más importante es la de cantonización, que se celebra cada 

17 de noviembre, pero no sin antes comenzar desde el primero de ese mes con el Pregón 

Estudiantil en la mañana y en la noche  el pregón nocturno donde desfilan los barrios, 

comunidades, conjunto de danzas y luego comienza los juegos pirotécnicos, que es la señal 

del inicio de las fiestas de cantonización, también existen algunos actos en ese mes tales 

como la semana cultural, elección de la reina, “Balao canta a Balao”, el balconazo, Rodeos 

Montubios, Juegos Deportivos, Ferias, Exposiciones y el ultimo día con el desfile cívico, 

sesión solemne y en la noche el baile popular con orquestal en la plazoleta del malecón. 

1.4.2 Gastronomía. Por encontrarse geográficamente al pie del Canal de Jambelí, 

tiene mucha influencia con la pesca de distintos mariscos, por esa razón existe una gran 

variedad de preparación de platos típicos, que los puede saborear en el patio de comida del 

Mercado Municipal o en los distintos restaurantes de la ciudad, escogiendo el menú al deleite 

de los paladares más exigentes,  ya que pueden escoger entre los ricos ceviches de concha, 

pescado, camarón, calamar o mixtos,  sancocho de bagre negro, sopa marinera, chupe de 
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pescado, caldo de albóndigas de almejas, caldo de cangrejo, arroz con concha, arroz 

marinero, arroz con camarón, arroz con calamar, arroz con pescado frito, sudado de pescado, 

ensalada de cangrejo, arroz con cangrejo, cangrejo frito, etc. Estos deliciosos platos son 

cocinados por personas experimentadas en la preparación y para los que gustan de la carne 

de res y de aves, pueden encontrar casi todo tipo de comida preparada con estos tipos de 

carnes, así que la persona que visite Balao puede marcharse satisfecha de haber saboreado 

la buena comida típica de la costa ecuatoriana. 

1.4.3 Medios de transporte. Los principales son los terrestres o los marítimos y 

fluviales. 

Terrestre: Para llegar a la ciudad de Balao, lo pueden hacer por medio de transporte 

terrestre a través de la Cooperativa Inter Cantonal “16 de junio”, por un valor de $ 3,25 

brindan el servicio de traslado desde el Terminal Terrestres de la ciudad de Guayaquil hasta 

el Terminal Terrestres de Balao que se encuentra ubicado a la entrada de la ciudad en el 

Barrio Nuevo y ofrece a los usuarios una atención y facilidad para una adecuada 

movilización dentro y fuera del cantón. Al llegar a la ciudad se pueden movilizar hacia su 

destino por medio de la cooperativa de trasporte de camionetas 17 de noviembre, que el 

valor depende de la distancia que quiera recorrer o si el destino es más corto lo pueden hacer 

en taxi motos que brindan el servicio de movilización interna urbana por un valor de $ 0,75 

centavos de dólar.   

Marítimos y fluvial: El transporte fluvial, se lo realiza a la desembocadura del río 

Balao, desde la costa del estrecho de Jambelí, en la entrada a Puerto Balao, que está ubicado 

en las riberas del río y que está a un kilómetro y medio de la ciudad de Balao, esta navegación 

solo es posible cuando hay marea alta por cuanto existe demasiado sedimento en el delta. El 

transporte marítimo se lo realiza de manera comercial hacia la isla Puna, en especial de un 

sector camaronero que se le facilita sacar su producción por esta vía, por la cual se movilizan 

embarcaciones de poco calado para la comercialización de una gran cantidad de productos, 

fruto de las faenas de la pesca artesanal como de la cosecha agrícola de la Isla Puna que 

permite el desarrollo comercial y en la etapa invernal las embarcaciones pueden llegar hasta 

la misma ciudad. También existe conexión con Naranjal y con Puerto Bolívar, con este 

último es importante por los trabajadores que capturan cangrejo, por cuanto circulan por 

todo el canal de Jambelí hasta llegar a Balao-Naranjal. 
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1.5 Aspectos económicos 

Este cantón de la provincia del Guayas, es uno de los centros de producción 

agropecuaria más importantes del país, las principales actividades productivas giran en torno 

al cultivo de cacao y banano; así como la acuacultura y ganadería, las tierras que posee, son 

aptas para todo tipo de cultivo, pero especialmente se lo ha destinado para el cultivo de 

banano, cacao y frutas exóticas. También existen pequeños finqueros que se dedican a los 

cultivos orgánicos que hacen que esta actividad sea una de las generadoras de fuentes de 

trabajo, ya que la mayoría de los moradores se dedican a laborar en las distintas actividades 

del proceso del cultivo del banano y del cacao. 

Balao ha sido considerado también desde los inicios de la acuacultura en Ecuador 

como una zona apropiada por las condiciones ambientales que facilitan el cultivo del 

camarón, en esta zona están destinadas alrededor de 7,000 has a este cultivo, aunque 

actualmente hay algunas hectáreas que se dedican a cultivar tilapia. Sin embargo, al igual 

que en los demás sectores de producción acuícola del país, no existe un inventario exacto de 

los sitios de producción, el tipo de manejo empleado, las especies cultivadas, la producción 

obtenida, etc., que va a servir como herramienta base para aumentar la principal fuente de 

ingresos económicos de la zona. 

También existen terrenos destinados a la cría de ganado vacuno, porcino y equino, 

otro grupo de ciudadanos se dedican a la captura del cangrejo de Balao, que es muy conocido 

a nivel nacional por su sabor y gordura. Además, muchísimas personas están agrupadas en 

la Cooperativa de Pescadores, se dedican a la pesca artesanal capturando algunas especies 

bioacúaticas como la cachema, el robalo, corvina, jaiba, camarón pomada, calamar, cazón, 

raya, bagre negro, bagre lisa, plumero o también conocido como chimbilaco, pámpano, 

pollita, etc. En la cabecera cantonal se desarrolla una dinámica actividad comercial de todo 

tipo, incluido electrodomésticos en general. 

1.5.1 Agricultura. El cantón Balao es reconocido nacionalmente como productor de 

cacao, es así que ha sido incluido en la Ruta del Cacao1, servicio turístico promulgado por 

el Ministerio de Turismo en conjunto con el Gobierno Provincial del Guayas.  

 

                                                         
1 La Ruta del Cacao, es un trayecto que forma parte de las Rutas Turísticas del Ecuador, este trayecto recorre 

las principales haciendas productoras de cacao en la provincia del Guayas. 
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Tabla 7. Número de upas y superficie en hectáreas por principales cultivos (monocultivos y 

cultivos asociados) 

Cultivo 
 

 

Método de cultivo 

Monocultivo Cultivos asociados2 

UPAs Superficie (Has) UPAs Superficie (Has) 

Arroz 48 78 - - 

Maíz duro seco 27 150 - - 

Banano 166 7.622 35 293 

Cacao 625 6.469 61 394 

Maracuyá 41 84 - - 

Plátano 42 46 29 114 

Información obtenida del Censo provincial presentado por el MAGAP. Elaboración propia. 

En la agricultura de la zona se utilizan dos métodos de cultivo, el monocultivo y el 

cultivo asociado. Como se expresó anteriormente, el cacao es uno de los más importantes, 

existen 625 UPAs (Unidades de producción agropecuaria) y más de 6.800 hectáreas 

sembradas, tanto de monocultivo como de cultivo asociado, siendo el banano ese bien que 

acompaña la parcela del cacao. Así mismo se produce arroz, maíz, maracuyá, plátano y 

banano, con 78, 150, 84, 46 y 7.622 hectáreas respectivamente. 

La superficie sembrada de monocultivo de cacao en Balao, representa el 12.63% de la 

superficie plantada total en la provincia del Guayas, de acuerdo al Censo Provincial Agrícola 

efectuado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP).  

Tabla 8. Número de upas y superficie por categorías de uso del suelo. 

Categoría del uso de suelo Balao 

UPAs % UPAs Hectáreas % Hectáreas 

Cultivos permanente 765 87% 14.905 31,77% 

Cultivos transitorios 119 14% 170 0,36% 

Descanso 148 17% 593 1,26% 

Pastos cultivados 273 31% 19.569 41,71% 

Pastos naturales 40 5% 1.406 3,00% 

Montes y bosques 226 26% 2.552 5,44% 

Otros usos 631 72% 7.719 16,45% 

Total 880   46.915   

Información obtenida del Censo provincial presentado por el MAGAP. Elaboración propia. 
 

En cuanto a la clasificación de los cultivos por uso de suelo, tenemos que el mayor 

hectareaje se lo observa en el pasto cultivado, que con 273 UPAs posee el 41% de la 

superficie sembrada del cantón. Seguido por los cultivos permanentes, que engloba el 

                                                         
2 Son cultivos asociados los que coexisten, durante todo o parte del ciclo vegetativo, sobre una misma parcela 

o terreno de cultivo en el curso de la campaña agrícola. En los cultivos asociados la superficie se asigna 

proporcionalmente a la utilización del suelo por cada uno de los cultivos que forman la asociación 
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sembrío de cacao, café, banano, etc., donde participan 765 unidades productivas con un total 

de hectáreas sembradas de 14.905, que corresponde al 31.77% del uso del suelo. Los cultivos 

transitorios no tienen una considerable incidencia en el cantón, siendo estos lo que se pueden 

cosechar en un tiempo menor a un año, como el maíz, el arroz, etc. apenas 170 hectáreas se 

utilizan para la producción de este tipo de bienes agrícolas. La categoría de “otros usos” 

comprenden a aquellas actividades no contempladas en ninguna de las otras categorías, 

como las camaroneras, granjas de tilapia o viviendas. 

Tabla 9. Número de upas y cabezas de ganado por especies y razas, según cantón 

Tipo de ganado UPAs Cabezas 

Vacuno 220 25.354 

Porcino 329 1.704 

Ovino 5 75 

Otras especies 378 2.369 

Total 932 29.502 

Información obtenida del Censo provincial presentado por el MAGAP Elaboración propia. 

Dentro del sector de la agricultura no puede faltar la crianza de animales, en Balao 

existen 932 unidades productivas que se dedican a esta actividad, según datos del censo 

provincial agropecuario. El ganado vacuno es sin duda el que mayor importancia tiene en el 

cantón, que con aproximadamente 25.354 cabezas de ganado, producen cerca 5.380 litros 

de leche diario, considerando que no todas son vacas ni todas están produciendo leche. Por 

su parte la crianza de otro tipo de animales como los cuyes, cabras, llamas, conejos, entre 

otros, cada año tiene mayor participación. De acuerdo al censo efectuado el 2014 existían 

378 UPAs que ya se dedicaban a este grupo de animales. 

Tabla 10. Número de upas y aves por especies 

Tipo de ave UPAs Unidades 

Gallinas     404                          8.808    

Patos     178                          1.893    

Pavos       51                             156    

Pollitos         6                          2.069    

Pollos de engorde        18                          2.176    

Pollonas        10                          1.625    

Producción semanal de 

huevos 

     321                          5.756    

Información obtenida del Censo provincial presentado por el MAGAP Elaboración propia. 
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En el cantón Balao se desarrolla la crianza de aves existen cerca de 404 UPAs que se 

dedican a la crianza de gallinas, ya sean para consumo o para la producción de huevos, se 

estima que existen cerca de 8.808 gallinas en todo el territorio del cantón. La segunda especie 

de ave con más incidencia son los patos, aproximadamente 1.893 unidades, este tipo de ave 

cada vez cobra más importancia en la comida ecuatoriana, debido por su sabor y las 

propiedades nutricionales que su ofrece. Balao no es muy característico por su producción 

avícola, sin embargo, existe producción de pavos, pollos de engorde y pollitos, que servirán 

para la crianza, siendo el número de unidades productoras de estos animales de 51,18 y 6 

UPAs.  

Se estima que en el cantón se producen semanalmente 5.756 huevos de gallina, para 

destinarlos al consumo interno y vender a mercados de provincias cercanas, esto equivale a 

191 cubetas de huevos cada 7 días.  

La producción de madera es una de las actividades que también se desarrolla en el 

cantón, el balao, el guayacán, el laurel y la balsa, son los arboles más importantes en la 

actividad maderera. 

1.5.2 Comercio. La actividad comercial en Balao es principalmente agrícola, los 

pobladores sacan sus productos cosechados como arroz, banano, cacao, etc. a vender en el 

mercado municipal. Sin embargo, también existen locales comerciales que se dedican a la 

venta de medicinas, insumos agropecuarios, panadería, etc. A nivel macro, el cacao tiene la 

mayor participación en la economía del sector, debido a que este producto es incluso 

comercializado en otros países, debido a su calidad y aroma. 
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Figura 5. Evolución del Comercio. Información obtenida del Sistema de Información Macroeconómica del 

BCE. Expresado en Valor agregado bruto. Elaboración propia. 

 

La figura n° 6, muestra la evolución del comercio en el cantón Balao, se muestra la 

información medida en valor agregado bruto. De acuerdo a los datos elaborados por el BCE. 

El VAB es la diferencia que resulta de restar el valor total obtenido por la producción 

de los bienes y servicios, menos el consumo intermedio. Un ejemplo puede ser la fabricación 

de un mueble, que en su etapa de comercialización adquiere un determinado valor, pero para 

fabricar un mueble se necesitan tornillos (consumo intermedio), es así que el resultado de 

restar el valor de un bien o servicio menos el consumo intermedio, se denomina valor 

agregado bruto. 

De esta forma el comercio en la zona ha decaído en los últimos años, tuvo un valor 

aproximado de 3.8 millones de dólares en el 2007, para llegar al año 2013 a su punto más 

bajo registrado que fue de valores cercanos a los 1.5 millones de dólares. Mostrando un 

incremento para el año 2014, del 34%. 

1.5.3 Pesca. La actividad acuícola en la zona tiene gran importancia, debido al 

potencial productivo que el cantón Balao ha llegado a obtener. Se puede clasificar en la 

pesca y en la acuacultura, como grupos de esta actividad. 

El clima del cantón es ideal para la existencia de varias especies de peces, el más 

importante en la zona es el atún y el dorado, también existen variedades como el pez espada, 

wahoo, entre otros. En el sector existen varias empresas dedicas a la pesca, algunas con vasta 
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experiencia y capacidad productiva. La cadena productiva del sector comprende la 

extracción, desembarque y procesamiento. La acuacultura del cantón se especializa en el 

cultivo de camarón y tilapia. El camarón es un alimento que presenta bajos niveles calóricos 

y de grasas, por lo que se considera un producto rico en carotenos, omega 3 y pre vitamina 

A, este animal es reconocido mundialmente como producto gourmet en la alta cocina. 

El segundo producto resultante de esta actividad en el cantón es la siembra de tilapia, 

variedad de pez que contiene enormes cantidades de vitaminas y proteínas, complejo B e 

inclusive ácido fólico. Se dice que el consumo de la tilapia previene problemas cardiacos 

gracias a sus beneficios antioxidantes. 

A nivel nacional el camarón se puede producir hasta en tres ciclos de cosecha por año, 

el camarón blanco es el que más se produce, representando cerca del 95% de la producción 

total, según datos de Proecuador. 

1.5.4 Servicios. En el cantón Balao la oferta de servicios que existen son considerados 

los más básicos para una población urbana, siendo estos los de actividades financieras, 

suministros de electricidad y agua, salud, etc. 

 

 

Figura 6. Evolución del sector servicios en el cantón Balao. Información obtenida del Sistema de Información 

Macroeconómica del BCE. Expresado en Valor agregado bruto. Elaboración propia. 

De acuerdo a la información existente sobre este sector del cantón Balao, misma que 

fue obtenida del Sistema de Información macroeconómica del BCE, se pudo conocer cuál 

es el resultado de la actividad del sector servicios. De esta manera se expresa en valor 
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agregado bruto la evolución de este sector considerando un periodo de 8 años.  Este sector 

cerró el año 2007 con un valor superior a los 10 millones de dólares, para el año siguiente 

disminuirse en aproximadamente 11 %, lo que equivale a una reducción de casi 1.5 millones 

de dólares. La situación mejoró para los años siguientes mostrando un incremento desde el 

2008 al 2014 de un 13 %, el valor final para el año 2014 fue de 10.16 millones de dólares, 

que agrupaba el servicio de salud, enseñanza, luz y agua, transporte, etc. 

Es importante denotar dentro de este sector terciario, la influencia del turismo, este 

cantón forma parte de ese turismo rural nacional, que cada vez crece más. Esta cuenta ha 

sido impulsada en los últimos años por el Gobierno central, destinando más recursos para la 

promoción e inversión en infraestructura habitacional, vial, etc. Lo que se busca lograr es 

que la economía del país sea una economía basada en la producción de bienes con valor 

agregado y que también el turismo sea una principal fuente de ingresos, como en los mejores 

países con este tipo de industria desarrollada. 

Tabla 11. Oferta turística del cantón Balao 

Nombre Tipo Localización Descripción 

El Recreo Balneario 19km de la 

parroquia San 

Carlos. 

Afluente de agua no muy ancho y 

riberas cortas 

Playa de la Paloma 

 

Parque acuático 

Balneario 

 

Balneario 

Vía San Antonio 

 

Vía San Antonio 

Creada naturalmente, riberas rocosas y 

altas 

Piscinas con olas artificiales, bar y 

escenario artístico 

 

El Playón Sitio pescador  Admirar pesca artesanal y platos 

típicos, captura de almejas 

Parque Central Infraestructura Calle 5 de junio y 24 

de mayo 

Icono arquitectónico  

Parque de la Madre Infraestructura Ciudadela 

Miraflores 

Posee una estatua de la Madre 

Malecón Infraestructura Margen izquierdo 

del Rio Balao 

Jardines, canchas múltiples, escenario 

artístico 

La Poza del Amor Balneario Recinto La Libertad Gran paisaje 

Complejos turísticos Complejos a 1km de San Carlos Paseos en bote, caballo, canchas 

Haciendas cacaoteras Agroturismo Balao Cultivos ecológicos, sin utilización de 

químicos. 

Información obtenida del Municipio de Balao. Elaboración propia. 

Los lugares más visitados por visitantes extranjeros y nacionales son las playas, como 

el Playón, la Playa de la Paloma, parque acuático o complejo ecoturístico JD, sin embargo, 

los recursos turísticos que el cantón ofrece a sus visitantes es bastante variado. Puedes ir a 

descansar en algún complejo turístico, o ver como se produce chocolate en las haciendas 

cacaoteras, o vivir de cerca cómo funciona el comercio local en el parque de la madre.  
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Capítulo II 

Actividad camaronera en Ecuador 

2.1. Antecedentes 

El sector camaronero en Ecuador nace a finales de la década de los sesenta, cuando 

empresarios de la costa ecuatoriana incursionaron en los salitrales. Debido a lo rentable de 

la actividad, se fueron explotando manglares y tierras agrícolas con el fin de expandir la 

producción acuícola. Se hizo notable los beneficios del manglar en cuanto al cultivo de 

camarón, y gracias a la rentabilidad que este producto presentaba, se fue evidenciando la 

eliminación de manglares. Para los años 80, el Ecuador se encontraba entre los primeros 

exportadores de este producto a nivel mundial, logro que le costó una destrucción acelerada 

del ecosistema compuesto por manglares. 

Sin embargo, para finales de la década de los noventa, luego de un virus conocido 

como la mancha blanca; enfermedad letal que anula la defensa del camarón que tuvo una 

primera aparición en Taiwán en el año 1992, la producción camaronera ecuatoriana sufrió 

una reducción dramática de sus niveles. Luego de casi una década se pudo recuperar el 

volumen de la producción, y ya para el año 2008, mediante decreto ejecutivo, se 

regularizaría esta industria con el fin de legitimar y legalizar la producción, ya que en su 

gran mayoría se ignoraban principios medioambientales que tendrían afectación directa en 

los ecosistemas presentes en el país. En la actualidad el camarón se ubica entre los primeros 

rubros dentro de las exportaciones no petroleras del país. 

2.2. Superficie sembrada 

Ecuador es un país que posee un clima apropiado para la existencia de distintos tipos 

de especies tanto de flora y fauna, lo que lo ubica entre los países con mayor biodiversidad 

en el mundo. De esta forma la crianza de camarón se puede dar en dos zonas en especial, 

siempre y cuando estas se encuentren cercanas al mar. El MAGAP las clasifica en zonas de 

tierras altas y en playa y bahía. 

En el pais existen 3.349 predios dedicados a la actividad camaronera, que en total 

registran aproximadamente 193 mil hectareas de superficie sembrada de camarón. 
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Figura 7. Superficie sembrada de camarón en el Ecuador. Año 2014. Subsecretaria de Acuacultura. 

Elaboración propia. 

De acuerdo a la información presentada por la Subsecretaria de Acuacultura, existen 

193.026 hectáreas sembradas de camarón en el país, el 70% de ésta extensión corresponde 

a los predios ubicados en las denominadas tierras altas; mientras que el restante 30%, que 

en valores absolutos corresponden a 64.073 hectáreas, se encuentran ya sea en playas o 

bahías. 

En el país se producen 2 tipos de camarón, el camarón blanco o de acuerdo a su nombre 

científico, litopenaeus vannamei, y el camarón litopenaeus stylirostris, que posee un tono 

azulado. El camarón blanco es el que más se produce en la costa ecuatoriana, debido a su 

fama mundial por su dulzura y firmeza de su carne, y por qué esta especie es originaria del 

Pacifico. Es considerada la especie que mejor rendimiento presenta, gracias a su alta 

toleración en cautiverio, y es el principal tipo de camarón con que se cumple con la demanda 

internacional de este producto. Esta especie presenta un peso de entre 10 a 25 gramos. Por 

su parte la segunda especie llamada camarón azul, no posee una elevada participación en la 

industria camaronera ecuatoriano, se estima que apenas el 5% de la producción total 

corresponde a esta especie, según indica Proecuador. Este camarón puede llegar a medir 230 

milímetros. 

. 
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Figura 8. Superficie sembrada de camarón en el Ecuador clasificada por provincia. Subsecretaria de 

Acuacultura. Hectáreas. Elaboración propia. 

Es la costa ecuatoriana la región donde se concentra la producción de camarón. Es 

notoria la participación de la provincia del Guayas, que con 139.855 hectáreas se adjudica 

el 72% de la superficie total nacional, seguida por la provincia de El Oro y Manabí con un 

10% y 9% respectivamente, y en una menor participación encontramos a la provincia de 

Santa Elena, con 2.871 hectáreas de camarón sembradas.  

En Guayas existen alrededor de 1.234 predios que se dedican a la actividad 

camaronera, estando la mitad de estos en zonas de playa y bahía, mientras que el resto se 

encuentra en tierras altas de la provincia. El Oro por su parte suma 1.206 predios de esta 

industria, mientras que las restantes provincias poseen entre ellas un total de 909 predios 

acuícolas. 

2.3 Procesos tecnológicos de producción 

Existen dos variedades de camarón en el mercado mundial, el que se cosecha en aguas 

frías y el de aguas tropicales. Las granjas camaroneras se sitúan a lo largo de la costa para 

poder bombear agua a sus piscinas, lo que facilita el funcionamiento de las instalaciones.  

Los camarones presentan distintas mudas durante su periodo de cría, siendo la primera 

la llamada fase larval, que como su nombre lo indica es cuando son apenas larvas. El cultivo 

de camarón se lo realiza en piscinas o grandes estanques, que al menos poseen un metro de 

profundidad, los mismos se realizan con la debida maquinaria para mover la mayor cantidad 

de tierra en el menor tiempo posible. A su vez el camarón se puede sembrar a modo de 

cultivo asociado con el arroz u otras tierras agrícolas que posean una inundación artificial o 

natural. Los manglares también presentan el ambiente propicio para la producción acuícola. 
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Existen dos grandes procesos de cultivo de camarón, el primero de producción de la 

semilla y el segundo de engorde. El primer proceso ocurre en tanques de amplia capacidad 

donde se siembran nauplios3, que de acuerdo al Magap, en Ecuador la relación es de 80 a 

140 nauplios por cada litro de agua en los tanques de eclosión que llegan a tener desde 8 a 

15 toneladas de capacidad. Los nauplios se pueden obtener de dos maneras: capturando 

hembras grávidas o embarazadas en mar abierto y luego de esto lograr su desove en tanques; 

o crear camarones reproductores que permitan la fecundación controlada de las hembras en 

cautiverio. 

El proceso de engorde abarca el desarrollo y crecimiento de las larvas, que en el 

periodo de 95 a 120 días, deberían llegar a pesar entre los 12 a 14 gramos. Este ciclo de 

siembra puede repetirse hasta tres veces al año si el clima de la zona camaronera es el 

indicado. 

 

Figura 9. Proceso de producción del camarón. Información  obtenida de la página Web de INEPACA. 

Elaboración propia. 

Dentro del proceso de cuidado del cultivo, el camarón debe poseer una calidad de agua 

favorable para su cría, es por esto que los estanques y piscinas deber ser lavados y 

desaguados con regularidad, para eliminar la concentración de oxígeno en el agua. De la 

misma forma como en cualquier otro tipo de cultivo de animales, la alimentación juega un 

papel fundamental en el proceso de cultivo del camarón, se deben alimentar de manera diaria 

                                                         
3 Larva del camarón 



33 

 

y controlar su crecimiento para poder suministrar la comida adecuada para cada etapa de su 

ciclo de vida, con el fin controlar costos y calidad. 

La cosecha de camarón se efectúa a los 95 a 120 días de la siembra de larvas, el lapso 

de tiempo depende enteramente de las condiciones climáticas y el cuidado prestado en el 

cultivo. Se considera que un camarón está listo para la cosecha cuando pesa de 12 a 16 

gramos, luego de esto se captura vivo y se lo transporta a una planta de recolección donde 

se lo limpia y se colocan en canecas con hielo, para después ser llevar a una planta de 

proceso, donde se clasifican de acuerdo a su tamaño para luego ser empaquetados y 

comercializados. El camarón ecuatoriano tiene como principal destino los mercados 

europeos, norteamericanos y asiáticos. 

El ciclo de cultivo se completa cuando se realiza la cosecha, luego de esto se efectúa 

la secada de la piscina, para desinfectarla y abonarla, para luego volverla a rellenar de agua 

y continuar con el nuevo ciclo de siembra. 

2.4.   Exportaciones 

El camarón pertenece al sector acuícola, es un producto considerado agrícola por lo 

cual no posee valor agregado, el camarón es un bien codiciado por la alta cocina, debido a 

sus propiedades y buen sabor. De esta forma el camarón se ha incorporado en el agregado 

de comercio exterior del país hasta ser el segundo producto no petrolero de mayor 

importancia en el nivel de exportaciones del Ecuador, solo superado por el banano. Es 

considerado parte de la oferta de bienes tradicionales que posee el país, debido a lo histórico 

de la producción de este bien acuícola en la economía nacional. 

Conforme a la regularización que este sector productivo ha sido objeto en últimos 

años, se ha podido registrar de manera más eficiente el comportamiento de los agentes 

económicos durante todo el proceso de producción. El sector acuícola debe ser responsable 

con el medio ambiente y no violar ninguna normativa legal nacional si se espera producir de 

manera regular. 

El Banco Central del Ecuador maneja la información pertinente a las exportaciones de 

todos los bienes que se venden al extranjero. De esta forma se presentará el nivel de 

exportaciones de las diferentes formas de presentación y posterior venta del camarón, según 

códigos de subpartidas arancelarias. 
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Figura 10. Exportaciones totales de camarón. Expresados en miles de dólares (FOB) y Toneladas métricas 

(TM). *Los valores fueron considerados hasta el mes de noviembre del 2016. Elaboración propia. 

Para el año 2013 las exportaciones totales de camarón, en todas sus variedades, 

alcanzaron l.210 millones de dólares aproximadamente, se evidenció un crecimiento para el 

año siguiente de un 107%, que fue explicado por el mal momento que los mercados asiáticos 

del producto vivían en el 2014, sin embargo, estos mismos mercados empezaron a mejorar 

en 2015, suponiendo una reducción de aproximadamente 234 millones de dólares. Hasta 

finalizado el mes de noviembre del año 2016 el valor por exportaciones de camarón fue de 

2.363 millones de dólares, superior en 3.6% con el mismo periodo del año anterior. Sin 

embargo, se espera una caída con respecto al total del año 2015, debido a la recuperación de 

los mercados chinos y de indonesia. 

Como se dijo con anterioridad la exportación de camarón se la clasifica por subpartida, 

mismas que abarcan las características más significativas de cada presentación, entre ellas 

tenemos: 

 Enteros 

 Colas sin caparazón 

 Colas con caparazón 

 Los demás 

 

 

 

 

1.210.256,1
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2.279.595,0 2.363.434,0
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Tabla 12. Exportaciones de camarones, código de subpartida 0306171117 (Enteros) 

Destino 2013 2014 2015 2016* 

TM FOB TM FOB TM FOB TM FOB 

China 120,0 1.035,8 742,0 5.623,1 871,0 5.940,9 213,5 1.502,5 

España 2.002,9 13.128,0 1.492,9 10.011,1 1.523,5 7.674,4 794,4 4.740,1 

Francia 1.610,0 9.588,9 1.168,0 7.721,3 1.038,6 5.221,3 711,0 3.822,4 

Italia 199,2 1.177,1 735,3 4.820,1 1.407,9 8.374,5 922,8 6.106,8 

Corea del Sur 194,0 1.654,0 302,4 2.994,6 61,9 481,8 182,9 1.521,1 

EEUU 309,3 2.635,6 903,8 7.802,7 2.462,5 18.458,3 1.025,5 7.620,1 

Vietnam 1.189,2 9.718,9 4.364,3 34.566,1 9.856,0 67.912,8 7.529,9 52.139,6 

Otros 232,1  1.464,7  184,3  1.281,9  259,5  1.674,5  252,0  1.615,5  

Total  5.856,5 40.403,1 9.893,1 74.820,9 17.481,0 115.738,6 11.632,0 79.068,0 

Información obtenida del BCE. Elaboración propia. Expresado en miles de dólares y toneladas métricas  
*Los valores fueron considerados hasta el tercer trimestre del 2016. Elaboración propia. 

Los principales destinos del camarón (Entero) son Vietnam y Estados Unidos, el nivel 

de ventas más elevado se presentó en el año 2015 con un valor superior a los 115 millones 

de dólares, donde Vietnam se atribuía el 58.67% y EEUU el 15.94%. En menor proporción 

se encuentra el mercado francés y coreano, que suman menos de mil toneladas métricas de 

camarón. Uno de los mercados crecientes para esta presentación del camarón es el italiano, 

que ha presentado un crecimiento considerable desde el 2013, cuando en la transición al 

2014 se incrementó en 309% el nivel de ventas. Francia por su parte ha decidido reducir sus 

importaciones de camarón ecuatoriano a partir del año 2013, y finalizado el tercer trimestre 

del 2016, el nivel de exportaciones de camarones enteros a este país europeo es del 73% con 

respecto al total del año anterior. 

Tabla 13. Exportaciones de camarones, código de subpartida 0306171200 (Colas sin 

caparazón) 

Destino 2013  2014  2015  2016*  

TM FOB TM FOB TM FOB TM FOB 

Chile 34,8 400,0 5,7 70,9 4,0 44,1 18,8 195,7 

Italia 7,6 69,9 270,0 2.044,0 - - - - 

EEUU 2.836,5 24.846,9 3.612,1 33.654,6 1.531,0 10.029,6 581,0 4.167,8 

Vietnam 40,7 492,5 114,1 957,3 79,8 483,3 - - 

Otros 33,6  297,5  251,7  2.324,4  135,6  848,7  18,2  133,4  

Total 2.953,2 26.106,9 4.253,7 39.051,1 1.750,5 11.405,6 618,1 4.496,9 

Información obtenida del BCE. Elaboración propia Expresado en miles de dólares y toneladas métricas  
*Los valores fueron considerados hasta el tercer trimestre del 2016. Elaboración propia. 

El camarón es apreciado de distintas formas en los diversos países alrededor del 

mundo, anteriormente se observó que Vietnam tiene preferencia por el camarón entero, pero 

en la tabla no. 13 se observa que su participación frente a la venta de camarones colas sin 
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caparazón, no es significativa. En este apartado es EEUU que se consagra como principal 

socio ya que se adjudica más del 90% de las exportaciones ecuatorianas de este producto al 

exterior para todos los años. Se puede destacar las compras efectuadas por Chile, que han 

representado aproximadamente 195 mil dólares en lo que va del 2016. 

Tabla 14. Exportaciones de camarones, código de subpartida 0306171300 (Colas con 

caparazón, sin cocer en agua o vapor) 

Destino 2013  2014  2015  2016*  

TM FOB TM FOB TM FOB TM FOB 

Chile 159,0 1.538,8 148,0 1.601,9 215,2 1.688,4 59,4 448,8 

China 174,0 1.372,7 482,9 4.766,2 96,2 646,3 - - 

España 239,0 1.958,3 50,0 435,8 22,0 112,2 22,0 118,4 

Italia 559,5 4.467,3 473,8 4.681,9 581,8 4.091,4 103,6 843,8 

EEUU 2.350,1 20.341,2 2.928,2 27.513,3 3.158,5 23.084,6 1.794,3 13.723,7 

Vietnam 171,7 1.561,3 42,6 369,0 75,3 592,2 - - 

Otros 382,8  3.234,9  154,3  1.691,4  90,7  708,9 72,5 654,4 

Total 4.036,2 34.474,5 4.279,9 41.059,5 4.239,7 30.924,0 2.051,9 15.789,1 

Información obtenida del BCE. Elaboración propia Expresado en miles de dólares y toneladas métricas  
*Los valores fueron considerados hasta el tercer trimestre del 2016. Elaboración propia. 

La tabla no.14 muestra los valores correspondientes a las exportaciones de camarón 

colas con caparazón de acuerdo a los principales mercados destino. A simple vista se denota 

la importancia que el mercado estadounidense cobra para este bien acuícola, ya que para 

todos los años al menos el 60% de la producción fue destinada a este país. Al igual que los 

camarones colas sin caparazón, esta nación americana posee una predilección por este tipo 

de presentación de camarón. 

En una menor magnitud, pero representativa igual, tenemos a Italia como segundo 

principal destino del camarón cola con caparazón, que con un 15% promedio de 

participación respecto al total para cada año, se afirma que nuestro producto ingresa a la alta 

cocina por la que se caracteriza el pueblo italiano. Vale recalcar que una de las principales 

disminuciones en cuanto a las importaciones del camarón con caparazón, se observa en la 

República Popular de China, cuyo nivel disminuyó en un 637% del 2014 al 2015. Esto 

debido a la recuperación del mercado de la pesca en China, que venía presentando una crisis 

de precios en años anteriores. 
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Tabla 15. Exportaciones ecuatorianas de camarón, código de subpartida 0306171900 y 

0306179900 (Los demás) 

Destin

o 

2013  2014  2015  2016*  

TM FOB TM FOB TM FOB TM FOB 

China 5.942,2  52.215,8 11.566,2  97.011,7  24.646,3  164.606,7  7.581,2  51.923,0  

Francia 16.438,9  123.584,8  21.200,4  167.269,0  24.617,2  153.092,3  18.309,1  118.201,0  

Italia 12.001,1  95.827,1  17.742,4  149.805,2  15.319,7  101.692,0  11.999,8  86.367,2  

C. del sur 3.324,4  28.067,1  3.621,4  33.215,5  5.435,9  40.952,8  3.695,4  27.187,2  

EEUU 31.620,6  289.277,1  44.163,5  400.623,9  41.152,9  290.814,0  27.542,6  207.028,0  

Vietnam 28.922,8  232.193,7  54.268,0  437.169,0  91.826,0  588.921,2  86.889,3  558.698,1  

España 11.861,5  84.617,6  22.925,2  175.228,8  25.308,0  160.297,8  20.516,7  139.246,9  

Otros 20.960,8  170.397,8  28.343,7  264.640,7  26.209,0  193.652,2  18.883,4  142.230,0  

Total 131.072,2  1.076.180,9  203.830,8  1.724.963,7  254.515,1  1.694.028,9  195.417,5  1.330.881,4  

Información obtenida del BCE. Elaboración propia Expresado en miles de dólares y toneladas métricas  
*Los valores fueron considerados hasta el tercer trimestre del 2016 

La categoría “Los demás” comprenden todas aquellas presentaciones del camarón no 

abarcadas en subpartidas anteriores. Es la categoría de mayor volumen en el agregado de 

comercio exterior del sector camaronero del país. Dentro de los principales destinos, como 

se puede observar en la tabla número 15, se encuentra el mercado estadounidense y 

vietnamita, seguido por el francés e italiano. El año 2014 fue el mejor año para la industria 

camaronera nacional, cuyo valor de exportación superó los 1.704 millones de dólares, de 

este valor Vietnam se encargó de adquirir el 25% y EEUU el 23%. Uno de los países con 

quien mejor relación comercial se gestó durante estos años fue España, que de 84 millones 

de dólares contabilizados en el 2013, cerró el año 2015 con 160 millones de dólares de 

importaciones de camarón ecuatoriano. Lo que corresponde a un incremento del 100% del 

valor de venta en apenas 2 años. 

Dentro de la clasificación total de los camarones, la de mayor importancia es la 

categoría de “Los demás”, que, para todos los años presentados en el estudio, su 

participación fue mayor al 88%. En segundo lugar, en orden de importancia encontramos a 

los camarones “enteros”, cuya participación promedio no supera los cinco puntos 

porcentuales 
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Figura 11. Participación de subpartida en las exportaciones totales de camarón. Información obtenida del 

Sistema de Información Macroeconómica del BCE. Elaboración propia. 

Las exportaciones de pesca en el periodo 2007 – 2014 tuvieron una tasa de crecimiento 

promedio anual de 11% en FOB y 4% en toneladas, en el 2014 ascendieron a 1,672 millones 

de dólares y 457 mil toneladas. 

Las exportaciones de acuacultura en el periodo 2007 – 2014 tuvieron una tasa de 

crecimiento promedio anual de 22% en FOB y 13% en toneladas, en el 2014 ascendieron a 

2,579 millones de dólares y 302 mil toneladas. 

 

Figura 12. Nivel de exportación de las principales compañías exportadoras de camarón. Año 2014. 

Información obtenida de la Cámara Nacional de Acuacultura. Elaboración propia. 

Existen más de 20 empresas en el Ecuador dedicadas a la exportación de camarones 

al resto del mundo, la figura número 13 muestra el nivel de exportación de las 10 principales 

en el año 2014, de acuerdo a información proporcionada por la Cámara Nacional de 

Acuacultura.  
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Las 3 primeras empresas se adjudicaron el 33% del total de exportaciones de camarón 

para ese año, con un 14, 13 y 11 % respectivamente. Estas compañías posean la característica 

similar que se encuentran en la provincia del Guayas, 2 de ellas en el cantón Durán. La 

Industrial Pesquera Santa Priscila, producen cerca de 32.000 toneladas de camarón 

anualmente. Songa, o Sociedad Nacional de Galápagos, ocupa un 4to lugar en la 

clasificación de empresas por niveles de exportación de camarón, y se declara poseedor de 

aproximadamente 7.000 hectáreas de piscinas de engorde y pre cría de camarón, y exporta 

17 mil toneladas anuales. El 74% de la exportación nacional de camarones se concentra en 

estas 10 empresas.  

2.5. Empleo 

La actividad camaronera comprende distintos procesos que intervienen en la 

elaboración del producto, de esta forma se hace necesaria la participación de distintas 

personas, empresas o profesionales en la industria. De acuerdo a la información prestada por 

la Subsecretaría de Acuacultura, se analizará donde existe la mayor incidencia del sector 

acuícola en el empleo, la misma que se presenta a continuación: 

Tabla 16. Mano de obra del sector acuícola 

Actividad #Establecimientos Directos Indirectos Total 

Laboratorios 245 4.900 735 5.635 

Criaderos 3.550 26.360 17.750 44.110 

Descabezadoras 66 7.920 23.760 31.680 

Empacadoras 73 15.510 46.530 62.040 

Comercio y transporte 750 2.250 6.750 9.000 

Piscicultura 5.350 16.050 16.050 32.100 

Fabricas balanceados 12 3.600 18.000 21.600 

Total 10.046 76.590 129.575 206.165 

Información obtenida de la Cámara Nacional de Acuacultura. Año 2014. Número de personas. Elaboración 

propia. 

En la tabla número 16, se observa el tipo de actividad, la cantidad de establecimientos 

existentes para cada actividad y la incidencia del empleo directo e indirecto en el sector 

acuícola nacional. Cabe mencionar que la información engloba la producción de camarón, 

así como la de otros productos acuícolas. De esta forma se observa que donde se concentra 

la mano de obra directa es en los criaderos y empacadoras, con 34% y 20% respectivamente, 

del total empleado de 76.590 personas. En los laboratorios existen profesionales dedicados 

a la investigación y mejora de la producción de larvas o en la mejora de técnica de sembrado. 
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Por su parte las fábricas de balanceado ocupan de manera directa durante todo el año a 3.600 

personas.  

El empleo indirecto es el que mayor incidencia presenta en el desarrollo de la industria 

agrícola, en el caso del camarón se presentan distintos ciclos de producción en donde se 

altera la demanda de mano de obra, por lo que se observan contratos esporádicos y sin 

continuidad. La mayor concentración de empleo indirecto se encuentra en las empacadoras, 

con aproximadamente 22% del total de empleo total del sector acuícola nacional. Y como 

se dijo anteriormente las descabezadoras, criaderos e inclusive las fábricas de balanceados, 

recurren a la contratación de obreros para determinadas épocas del ciclo productivo del 

camarón, siendo estos los principales establecimientos en las fases de actividad que mayor 

mano de obra demandan. 

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) 

indica que existen aproximadamente 37.956 profesionales, entre pregrado y postgrado, que 

laboran en el área de la agricultura, acuacultura y pesca. 

2.6 Industrias colaterales 

En el proceso productivo del camarón intervienen distintos actores de distintas ramas 

de la producción, de esta forma el sector camaronero incide en el desarrollo de varias 

industrias o empresas. 

Proveedoras de insumos 

Para el funcionamiento adecuado de las piscinas o granjas de camarón es necesario el 

uso de diferentes insumos, como por ejemplo los abonos, fertilizantes, insecticidas, etc. al 

ser varios ciclos de cosecha observados durante un año, es recurrente el gasto destinado en 

insumos que permitan preparar el terreno para la siembra. 

Industria transporte 

Al momento de cosechar el camarón es necesario el traslado del producto de un lugar 

a otro, de la piscina a la planta separadora y de ahí a la planta de procesamiento. De esta 

forma es evidente que el gasto por transporte es un rubro necesario en el desarrollo de la 

producción camaronera. En algunos casos se observa que la empresa productora del bien 
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posee su flota de camiones para facilitar el transporte del camarón, sin embargo, existirán 

casos en los que se deba recurrir a la contratación de compañías externas. 

Empacadoras y exportadoras 

El camarón es un producto muy apetecido en el mercado internacional, dentro del 

mercado interno es considerado relativamente caro. Dentro de sus presentaciones el camarón 

debe ser empacado al vacío y debe mantener una temperatura de congelación para mantener 

su calidad y evitar cualquier daño en su naturaleza. Es así que las fincas o empresas 

productoras de camarón recurren a la contratación de compañías empacadoras que posean 

la maquinaria necesaria para realizar el trabajo de la mejor forma. A su vez, es primordial el 

asesoramiento legal y técnico en materia de comercio exterior, para poder insertar el 

producto en mercados extranjeros. 

2.7. Competencia internacional 

Para producir camarón es necesaria la existencia de ciertas condiciones que favorecen 

la actividad, entre las principales características que deben poseer las zonas, áreas o países 

para explotar la acuicultura se encuentra la de disponer de agua dulce o salada sin 

contaminar, la temperatura no debe descender de los 20°C si es especie tropical y de ser una 

especie de agua templada, la temperatura debe oscilar entre los 7 y 24°C., existen más 

factores que contribuyen al desarrollo de la actividad camaronera, sin embargo los ya 

presentados sirven de aclaración para comprender cuáles son las naciones que producen 

camarón, en este caso particular, se analizará la producción mundial del camarón blanco, 

debido a que es la especie que mayor aceptación posee y que el Ecuador es reconocido por 

producir. 

Es en las costas del océano pacifico donde se dan las características ambientales para 

que se produzcan distintas especies de camarón, entre los principales productores tenemos 

a varios países del continente asiático y algunos del continente americano. China es aquella 

república que lleva un paso marcado a convertirse en la primera potencia mundial, este país 

domina la producción de diversos bienes, ya sean tecnológicos, manufactureros o agrícolas, 

y según datos presentados por el Departamento de Pesca y Acuacultura de la Organización 

de Comida y Agricultura de las Naciones Unidas, en la producción de camarón también se 

evidencia un elevado nivel de producción chino. 
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Tabla 17. Producción mundial de camarón por toneladas. Años 2013 y 2014 

País 2013 2014 

China 910.000 1.015.000 

Indonesia 565.100 630.000 

Vietnam 562.499 569.000 

India 345.000 345.000 

Ecuador 304.500 340.000 

Tailandia 250.000 220.000 

Otros* 146.900 190.970 

Brasil 90.000 90.000 

Filipinas 69.466 75.000 

Bangladesh 60.000 60.000 

Myanmar 53.000 53.000 

Malasia 50.956 41.800 

México 50.000 50.000 

Total mundo 3.457.421 3.749.770 

Información obtenida de la FAO. Elaboración propia. Medida por toneladas métricas*Conforma el 

resto de países de América Latina que producen camarón. Elaboración propia. 

De acuerdo a la tabla 17, para el año 2014 China registró la producción de 1.015.000 

toneladas de camarón, casi 400 mil toneladas más que el segundo país en cuanto a mayor 

productor mundial de camarón, Indonesia. Ecuador por su parte se ubicó para el año 2014 

en el 5to puesto en la producción de camarón, con aproximadamente 340 mil toneladas, 

11.6% más que el año anterior. Este ranking ha de mantenerse inmóvil para los 5 primeros 

países que conforman esta prestigiosa lista de producción de camarón, debido a que el resto 

de países en el mundo no superan las 100 mil toneladas de producción respectiva para cada 

nación, con la escasa excepción de Tailandia que para el año 2014 registró una producción 

cercana a las 220 mil toneladas. 

A nivel del continente americano, es Ecuador quien domina la producción de este bien 

acuícola, en segundo lugar, se encuentra Brasil con una producción superior a las 90 mil 

toneladas de camarón. El resto de países de América registraron una producción total 

conjunta de 190 mil toneladas, según indica la Subsecretaria de Acuacultura. De esta forma 

se puede afirmar que el Ecuador domina a nivel americano la producción de camarón y no 

encuentra una competencia de relevancia en este campo productivo.  
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Capítulo III 

El sector camaronero y el desarrollo local del cantón Balao periodo 2014-

2016 

3.1. Antecedentes de la actividad camaronera en el cantón Balao 

Las actividades productivas de la zona a lo largo de la historia se han enfocado en la 

siembra y cosecha de bienes agrícolas, es en esta actividad primaria, de donde la población 

del cantón Balao, y todos los cantones rurales de la provincia del Guayas, obtienen sus 

ingresos. Sin embargo, la producción de camarones en el país es relativamente joven, 

remontando sus inicios a finales de los años sesenta. A principios de la década de 1970, en 

el área se construyeron camaroneras con piscinas que tendrían una capacidad de entre 10 a 

50 hectáreas, para esta época fue clara la inexperiencia y carencia de acompañamiento 

técnico que hoy en día se presta hacia este sector, provocando que la productividad para el 

inicio de la actividad camaronera no fuese la mejor, sin dejar de lado la irresponsabilidad 

ambiental evidenciada. 

El potencial económico y los incesantes esfuerzos públicos por regularizar la 

actividad, considerando el cuidado medioambiental, condujeron a la atención de 

inversionistas privados, que tendrían reconocimiento estatal para el inicio de sus actividades. 

De esta manera una de las primeras empresas que inició sus actividades en el cantón fue la 

llamada CRIMASA. En 1978 introdujeron una fuerte entrada de capital para la construcción 

de laboratorios, piscinas, empacadoras, etc. que contribuirían al desarrollo local. Para las 

décadas siguientes se mantuvo un estricto control al desempeño camaronero del cantón, 

llegándose a convertir en referente del sector en poco tiempo. 

Al igual que en otros países, reconocidos internacionalmente por su calidad en 

productos acuícolas, el Ecuador se convirtió en exportador de este bien, pero la situación 

cambio para la nación y los mercados extranjeros, cuando se presentaron epidemias, la más 

sonada para finales de los noventa, también conocida como el virus de la mancha blanca, 

que mermó la producción nacional, y el cantón Balao no fue la excepción de este mal. De 

esta forma el camarón, en sus dos especies que se cosechan en el cantón, han sido el motor 

de numerosas familias dedicadas a esta actividad. 
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3.2. Superficie sembrada 

De acuerdo a información presentada por el Sistema de la coordinación general del 

sistema de información nacional (CGSIN), el cantón Balao posee una superficie de 

42.063,25 hectáreas, de las cuales el 5.36% corresponde a cobertura vegetal natural, 

mientras que el restante 94.71%, que equivale a 39.838 ha aproximadamente, son utilizadas 

para actividades agroproductivas, siendo las principales el cacao, camarón, banano y pasto 

de cultivo. 

Tabla 18. Clasificación de parcelas agroproductivas del cantón Balao 

Tamaño de parcela Superficie(Ha) Producto principal Superficie 

cantonal(Ha) 

Pequeña 1 a 10 Plátano, banano, maracuyá, cacao, teca, maíz 337.82 

Mediana 11 a 50  Cacao, banano, limón, teca, pasto cultivado 1.825,88  

Grande Mayor a 50 Cacao, banano, camarón, palma africana 29.538,78 

Información obtenida del MAGAP. 2014 Elaboración propia. 

En el cantón, predominan las parcelas grandes, las mismas que poseen más de 50 

hectáreas de tierra productiva, cerca de 29.538 has corresponden a este tipo de parcelas, las 

mismas que se dedican principalmente a la producción de cacao, banano y camarón. 

Las parcelas medianas se dedican a la producción de banano, limón, teca y pasto 

cultivado, con una menor productividad en comparación con las parcelas grandes, este tipo 

de parcela ocupa el 4,34% de la superficie total del cantón, lo que equivaldría a 1.825 ha. 

Por su parte las parcelas más pequeñas no superan las 10 ha, y estas son fincas 

familiares o emprendedores agrícolas que se incorporan a la producción de plátano, 

maracuyá, cacao, teca o maíz. El restante uso de suelo corresponde a bosques, matorrales, 

cuerpos de agua, etc. estas áreas ocupan una superficie de 10.360 ha, o el 24.63% de la 

superficie cantonal. En Balao, las camaroneras varían de tamaño, existen desde pequeñas 

parcelas hasta grandes parcelas. 

La figura número 14 muestra que del total de 42.063 has de superficie que posee el 

cantón Balao, el 33% corresponde a la actividad cacaotera, el camarón por su parte ocupa 

7.330,42 hectáreas, que representa el 17% del total de la superficie cantonal. Por su parte el 

11% de la tierra, se distribuye en manglares, matorrales, cuerpos de agua, etc.  
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 Figura 13. Superficie sembrada por tipo de producto en el cantón Balao. Información Obtenida del 

MAGAP Elaboración propia. 

3.3. Proceso tecnológico 

El proceso productivo del camarón en una pequeña empresa es continuo y presenta 14 

eslabones (FLACSO, 2011), la cadena productiva de la actividad camaronera se inicia con 

el proceso de compras de larvas hasta llegar a la cosecha. 

En el cantón Balao existen diversas empresas dedicadas a la actividad camaronera, sin 

embargo, la producción de camarón es procedente de dos especies, la “Penaeus Vannamei” 

y el “Protrachypenaeus precipua”, conocidos coloquialmente como el camarón blanco y el 

camarón azul. 

La figura no. 15 muestra todas las etapas del proceso técnico de la producción 

camaronera que utiliza una empresa pequeña, según información presentada por el Grupo 

Quirola, la duración del ciclo de la producción para cada tonelada es aproximadamente de 

480 minutos. La compañía CRIMASA (Criaderos de Mariscos S.A.), inició sus actividades 

en el año 1978 en el cantón Balao, fue una de las primeras empresas del sector camaronero 

a nivel nacional.  La misma posee actividades de laboratorio de larvas, crianza y posterior 

empaque y distribución del producto, y dedica su producción principalmente al mercado 

internacional. 
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Figura 14. Proceso productivo del camarón en una pequeña empresa. Información obtenida de la página 

web de CRIMASA. Elaboración propia. 

3.4. Comercialización 

La comercialización de camarón para el Ecuador es uno de los mayores ingresos con 

los que cuenta hoy por hoy; además, que se ha convertido en uno de los rubros con mayor 

importancia entre las exportaciones, ya sean estas tradicionales o ingresos no petroleros; 

esto en virtud de las excelentes condiciones climatológicas acompañada de la buena 

ubicación geográfica que posee el Ecuador, lo que da cabida a un buen crecimiento y 

desarrollo de la especie (camarón). 

En la actualidad, el producto ecuatoriano está considerado como el mejor camarón 

blanco a nivel mundial, puesto que posee una excelente textura, sabor y color, lo que es 

resultado de arduos trabajos de controles de sanidad y salubridad tanto antes y después de la 

producción; igualmente cabe mencionar que cerca del 90% del producto (camarón) es de 

cultivo o las denominadas piscinas, dejando el 10% restante proveniente de la caza de la 

especie en las costas del pacifico. 

La producción camaronera tuvo sus inicios en la cría del crustáceo bajo cautiverio, no 

pasó mucho tiempo para que con el auge de la industria camaronera se creen empresas afines 

a ésta actividad las cuales iban desde laboratorios destinados a la investigación del camarón 

en su etapa larva; también se crearon fábricas cuya función sería la de elaborar el alimento 
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balanceado, plantas empacadoras, hasta empresas de insumos, con el fin de optimizar tanto 

la calidad como cantidad del producto. 

La cadena de producción del camarón contiene 4 fases (Ver anexo. No 5) de acuerdo 

a cada etapa del proceso, de esta forma la cadena contiene: una fase de producción, una de 

comercialización, un industrial y por último el de consumo. 

• Fase de producción: se hace referencia a la producción de larvas, mantenimiento y 

recolección de camarón. A este eslabón pertenecen todos los acuicultores o dueños 

de las tierras y proveedores de insumos necesarios para la producción del camarón. 

• Fase de comercialización: involucra la comercialización de los productos acuícolas, 

tanto a nivel interno como externo. Esta etapa abarca al camarón y otros desde que 

es comprado por los agentes o comisionistas hasta que es entregado a las fábricas 

procesadoras o en el país de destino de las exportaciones. 

• Fase de industrialización: abarca la industrialización y comprende el procesamiento 

y empaque del producto para la exportación o el consumo interno. 

• Fase del consumidor: los productos acuícolas son llevados al mercado nacional e 

internacional. Los principales mercados internacionales del camarón ecuatoriano son 

Estados Unidos y Europa. 

La comercialización de este producto acuícola empieza cuando el producto llega su 

peso adecuado, que en el Ecuador se estima que cuando el camarón alcanza entre 12 y 16 

gramos, se encuentra en su peso óptimo para ser vendido. Al salir de las piscinas o estanques 

de engorde el camarón sigue su proceso en las industrias procesadoras, que lo clasificarán 

de acuerdo a su peso y calidad, para posteriormente ser empacados al vacío, a la vez 

congelados, para finalmente llegar a los mercados extranjeros en su mayoría. Apenas un 

pequeño porcentaje de la producción que no cumple los parámetros adecuados para 

requerimientos comerciales internacionales, se quedan para consumo interno.  
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Figura 15. Precio nacional anual promedio y variaciones de precio por libra de camarón. Información 

obtenida de la Cámara Nacional de Acuacultura. Elaboración propia. 

El nivel de precio del camarón, depende enteramente del comportamiento de la oferta 

y demanda del producto en mercados internacionales. Es decir, es una variable de elevada 

fluctuación que no puede ser fijada por el productor o exportador, ésta variación convierte 

al sector en una actividad exógena. A su vez el precio está dado por distintas variables, como 

son el peso, tamaño, sabor, etc. es por esto que los productores dependen de que el sector 

camaronero internacional se encuentre en buenas condiciones para incrementar sus 

ganancias. Entre los mercados más exigentes en cuanto a calidad del producto, tenemos al 

europeo y norteamericano, mientras que los asiáticos son menos exigentes en este aspecto 

de la producción de camarón de exportación. 

De acuerdo a datos de la Cámara Nacional de Acuacultura, los precios por libra de 

camarón ecuatoriano registraron precios no menores a 2 dólares por libra, para el año 2007, 

fue de $2.13, cayendo en un 11% para el 2008, reducción causada por el incremento en la 

oferta de camarones de países asiáticos. A partir del año 2011, y luego de iniciar un intenso 

control y regulación por parte del Gobierno nacional al sector acuícola, se pudo lograr un 

mejor manejo en la productividad y técnicas de producción, provocando que al empezar el 

año 2012 el precio por libra de camarón se ubique en los 2.5 dólares. Para el año siguiente, 

es decir en la transición del 2012 al 2013, el precio del camarón se incrementó en un 35%, 

variación explicada por la afectación de la producción asiática de camarón, que se vio 

afectada por el síndrome de mortalidad temprana, que vio mermada su productividad, lo que 

se tradujo en un alza de precios constante. El año 2013 cerró con un precio de $3.74 por 

libra, disminuyendo para los próximos años, hasta ubicarse en el 2015 con un promedio 
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anual de $3.30. Lo que en términos relativos se refiere a una reducción del 12% en el nivel 

de precios, explicado por la recuperación de los mercados asiáticos. La mayor parte de la 

producción del camarón del cantón Balao es exportada directamente a Europa, como 

también a los intermediarios de Machala y Pronaico. 

3.5. Rendimientos 

En el Ecuador existen aproximadamente 193.026 hectáreas sembradas de camarón, y 

según datos del Banco Central del Ecuador, la producción total nacional para el año 2015 

fue de casi 840 millones de libras. En comparación con el principal productor mundial, 

China, que solo en ventas al exterior destinó más de 130mil millones de libras para el mismo 

año, con un valor monetario equivalente a 77 mil millones de dólares, según datos del 

Departamento de Acuacultura y Pesca de la Naciones Unidas, presentados en su Anuario 

Estadístico. 

 

Figura 16.  Rendimiento por hectáreas de camarón en el país. Información obtenida del BCE. Elaboración 

propia. 

De esta forma el rendimiento de la producción de camarón en Ecuador se puede 

apreciar en la figura número 17, se observa para el año 2006 cada hectárea sembrada de 

camarón producía en promedio 1.905 libras, y de estas 1.468 libras serian destinadas a la 

exportación, por lo que se sostiene que la mayor parte de lo producido es exportado. La 

productividad fue mejorando para los siguientes años, observándose un constante 

crecimiento que para el 2010 fue de más de 1.071 kilos por hectárea, hasta llegar al 2015 a 

1.979 kilos por hectárea. Esto se ve fundamentado en el apoyo técnico y a la fuerte inversión 

que ha recibido este sector de la economía del país, siendo así que el camarón es el tercer 
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bien con más importancia en el comercio exterior nacional, solo superado por el banano y 

el cacao. 

Tabla 19. Producción camaronera del cantón Balao 

Años 
Producción 

libras(unidades) 

%Part. 

Nacional 

Producción kilos 

(Unidades) 

Producción en 

Dólares 

2010 17.272.778 4.09 7.851.262,97 48.852.123,21 

2011 21.267.807 3.97 9.667.185,14 74.820.282,96 

2012 23.221.702 3.89 10.555.319,10 71.974.354,56 

2013 24.670.546 3.85 11.213.884,97 97.743.640,76 

2014 30.549.454 3.82 13.886.115,78 159.560.356,26 

2015 31.926.231 3.8 14.511.923,40 143.143.576,36 

Información obtenida del MAGAP. Elaboración propia. 

En cuanto al cantón Balao, la producción total de camarón para el año 2015 fue de 

aproximadamente 14 millones de kilos, o 31 millones de libras, lo que supone un valor 

superior a los 143 millones de dólares. 

3.6. Empleo 

La mano de obra es contratada permanentemente, se dispone de un gerente o al menos 

de un administrador, y de mano de obra asalariada ocasional debido a la intensificación del 

trabajo en ciertas épocas del año y sobre todo para ciertos ciclos de cultivo (Siembra y 

cosecha). De acuerdo al Proyecto de Sistemas Productivos del cantón Balao, efectuado por 

el Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) y el MAGAP, existen aproximadamente 536 

empresas legalmente establecidas y se localizan principalmente en la zona de playa y en la 

zona alta, estas se reparten una superficie cercana a las 7.330 hectáreas. 

Tabla 20. Mano de obra del sector camaronero, cantón Balao. 

Actividad #Establecimientos Directos Indirectos Total 

Laboratorios 35 245 37 282 

Criaderos 210 1.318 888 2.206 

Descabezadoras 35 396 1188 1.584 

Empacadoras 16 776 2327 3.102 

Comercio y Transporte 38 113 338 450 

Fabricas Balanceados 2 180 900 1.080 

Total 336 3.027 5.676 8.703 

Información obtenida del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Elaboración propia. 

De acuerdo a la información proporcionada por el INEC, la concentración del empleo 

directo en el cantón Balao se da principalmente en los criaderos y las empacadoras, el 44% 
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de los empleos directos generados son destinados a la crianza del camarón, mientras que un 

25% para las empacadoras. En cuanto a empleos indirectos, la concentración máxima se 

observa en las empacadoras y en las descabezadoras, con un 41 y 21% respectivamente. Se 

estima que más de 8 mil personas trabajen directa o indirectamente en todo el proceso de 

producción del camarón, empezando desde el laboratorio hasta la exportación. 

3.7. Impuestos y generación 

Los ingresos no petroleros, compuestos en su mayoría por la recaudación tributaria en 

el país, siendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta (IR) o el 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) los más importantes dentro de los ingresos 

fiscales del Ecuador. Históricamente los ingresos percibidos por la venta de petróleo han 

contribuido en mayor porcentaje al presupuesto estatal del estado a partir del boom petrolero 

vivido en la nación a principios de los años setenta, fue hasta hace una década 

aproximadamente, que luego de una intensa regulación y programa de captación de 

impuestos que se pudo lograr una recaudación sin precedentes, recolectando impuestos de 

manera efectiva y reduciendo la evasión. Para el año 2015 los impuestos financiaron el 86% 

del presupuesto general del Estado para este año, cabe recalcar que, debido a la caída de los 

precios del petróleo, los ingresos petroleros se vieron mermados, provocando así un recorte 

presupuestario a raíz de la crisis internacional más reciente observada en el 2014. De esta 

forma los impuestos componen parte importante en el desarrollo local de la economía, ya 

que se podrían destinar recursos públicos al incremento en el gasto de inversión, 

beneficiando así el desempeño colectivo.  

En la figura no. 18 se puede apreciar la evolución que la recaudación de tributos en el 

cantón Balao ha mantenido en el periodo comprendido entre los años 2011 y 2015, 

reflejando que de los casi 654 mil dólares percibidos para el año 2011, se incrementase en 

un 73% para el 2015, suponiendo un incremento absoluto cercano a los 478 mil dólares. Este 

incremento se debe en parte a la antes nombrada presión tributaria por parte de la autoridad 

encargada, se dictaron las normas a seguir para que todas las actividades, bien  sean estas 

agrícolas, manufactureras, etc., sean reguladas y reconocidas formalmente para de esta 

manera realizar un sondeo más real del desempeño económico del cantón, esto provocó que 

todas esas empresas o personas que realizaban su actividad legalmente, prosiguieran con el 

compromiso fiscal de cancelar y declarar sus impuestos. De acuerdo a datos del BCE, el 

aporte tributario del cantón Balao frente al total de recaudación nacional es de 0.01% para 
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el 2014. 0.012% para el 2015 y hasta el mes de septiembre del 2016, representó un 0.013% 

del total. 

 

Figura 17. Recaudación de impuestos anual del cantón Balao. Información obtenida del SRI-SAIKU. 

Elaboración propia. 

A nivel cantonal, el IR es el que más participación tiene en el total de recaudación de 

Balao, con más del 50% de esta para cada año, según se puede apreciar en la tabla no.21, 

siendo este el aplicable a las utilidades percibidas para cada año fiscal de las empresas del 

sector. El IVA por su parte no es tan representativo, suponiendo un 20% para cada año 

expresado en la tabla a continuación. Por concepto de multas tributarias, el fisco ha podido 

recolectar valores que llegan hasta los 36 mil dólares, por irresponsabilidad o 

desconocimiento de la población al momento de declarar eficientemente sus impuestos. 

Tabla 21. Clasificación de la recaudación tributaria del cantón Balao por tipo de 

impuesto 

Impuesto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

IVA 53.853,4 178.876,8 $ 19.787,6 83.769,4 113.641,67 137.288,93 114.515,53 

Renta 227.969,6 313.357,6 239.524,8 341.885,8 212.562,92 383.136,93 481.553,64 

Multas 16.402,8 18.417,2 28.810,0 34.795,2 36.481,13 24.670,44 17.380,55 

Otros 126.802,6 144.179,8 $ 350.691,1 193.482,8 575.977,74 588.470,62 298.591,28 

Total 425.028,4 654.831,3 $ 638.813,5 653.933,3 938.663,46 1.133.566,92 912.041 

Información expresada en dólares y porcentajes, obtenida del Sistema Nacional de Información. 

Elaboración propia.* Valores de recaudación hasta septiembre. Elaboración propia. 

En cuanto a la incidencia de los impuestos causados directamente por la actividad 

camaronera desempeñada en territorio Balaoense, se observa que la gran parte es causada 

por el impuesto pagado por utilidades al termino del año fiscal, siendo aproximadamente 

500 camaroneras existentes en el cantón, es notoria la magnitud de este rubro. En la figura 
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no. 19, se puede apreciar el aporte tributario de las distintas ramas de actividad realizadas 

en Balao para tres años distintos, comprendidos entre 2014-2016. 

 

Figura 18. Aporte tributario por rama de actividad del cantón Balao, años 2014-2016.Información obtenida 

del SRI. Elaboración propia. 

Las actividades más importantes para los tres años presentados han sido las 

relacionadas al comercio, agricultura y la acuacultura, en el 2014 el monto recaudado por 

concepto de tributos efectuados al sector acuícola de la zona, alcanzó los 259 mil dólares, 

incrementándose de manera sostenida para los años siguientes, la causa principal de este 

aumento es el incremento significativo de las ventas de camarón hacia el resto del mundo, 

llegando a ser hasta octubre del 2016 de 390 mil dólares. El comercio por su parte ha 

mostrado una disminución en estos años de aproximadamente 100 mil dólares, pasando de 

367 mil a menos de 260 mil dólares; la agricultura por otro lado, es aquella actividad que 

nunca detiene su ritmo, recalcando el elevado desempeño del sector cacaotero en la zona, 

los impuestos recaudados aplicados a este sector, fueron para el 2015, superiores a los 586 

mil dólares, el punto más elevado conseguido en toda la historia del cantón, por cual sea la 

rama de actividad. Entonces, la acuacultura y más específicamente la actividad camaronera 

de Balao, ocupa el tercer lugar como principales actividades generadoras de tributo en el 

cantón. 
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Tabla 22. Volumen de recaudación tributaria de la actividad acuícola 

Año             BALAO             GUAYAS          NACIONAL 

2014 259.193 831.241,27 1.578.636,74 

2015 448.661 18.871.135,20 25.678.551,80 

2016 390.077 48.890.054,80 72.975.666,10 

Información obtenida del Servicio de Rentas Internas. En dólares. Elaboración propia. 

De acuerdo a datos obtenidos en el sistema de consultas especializadas de información 

de la recaudación tributaria, Saiku, herramienta proporcionada por el Servicio de Rentas 

Internas, se pudo conocer cuál es la situación de los impuestos generados por el sector 

camaronero del cantón Balao, frente al total provincial e inclusive el nacional. De esta forma 

el incremento de los ingresos percibidos por las camaroneras instaladas en la zona, ha 

permitido el aumento de los impuestos causados de la misma, el año 2014 se cerró con 

259.193 dólares, el 2015 con 448.661 dólares, lo que habla de una variación de un 73% en 

el transcurso de un año, se espera que el 2016 cierre con valores superiores a los 460 mil 

dólares. En cuanto al nivel  de recaudación tributaria de Guayas por concepto de actividad 

acuícola, el incremento es abismal, para el año 2014  apenas fue de 831 mil dólares, mientras 

que en lo que va del año 2016, ya supera los 48 millones de dólares, esto se explica por 

distintos factores que influyeron en los últimos años, como por ejemplo, la concesión de 

nuevos acuerdos comerciales consagrados con países de la unión europea, la afectación del 

mercado camaronero asiático por virus que afectaron directamente la producción o la 

eliminación de barreras arancelarias del camarón ecuatoriano al entrar en suelo 

norteamericano. Este conjunto de factores y adicionalmente la calidad de nuestro producto, 

provoco una dramática evolución de la producción y exportación de camarón ecuatoriano, 

para finalmente aumentar los tributos percibidos por el Estado. 

3.8. Las instituciones y el desarrollo local 

Las entidades encargadas de regular la actividad camaronera en el país son: 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

Es la institución que regula, facilita, controla, y evalúa la gestión de la producción 

agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del país; promoviendo acciones que permitan el 

desarrollo rural y propicien el crecimiento sostenible de la producción y productividad del 

sector. (MAGAP, 2016) 
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Subsecretaria de Acuacultura 

Desarrollar gestión estratégica para la elaboración y aplicación de las políticas y 

programas para la regulación, fomento y aprovechamiento sobre todas las fases necesarias 

para obtener un producto comercial y de los factores para un desarrollo sustentable de la 

acuacultura. (MAGAP, 2016) 

Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) 

La Cámara Nacional de Acuacultura agrupa y representa a personas naturales, 

jurídicas y asociaciones que se dedican a la reproducción, cultivo, procesamiento y 

comercialización de especies acuáticas, así como a quienes desarrollan actividades conexas. 

(CNA, 2016) 

Se basa en prestar servicios de asesoría y en fomentar la cultura dentro de un manejo 

sustentable de las actividades para proteger el medio ambiente.  

Instituto Nacional de Pesca (INP) 

Se encarga de prestar su asesoramiento al sector pesquero-acuícola a través de la 

investigación y evaluación científica-técnica de los recursos hidrobiológicos y sus 

ecosistemas para su manejo sustentable y para el aseguramiento de la calidad e inocuidad de 

los productos pesqueros y acuícola en todas sus fases de producción. (INP, 2016) 

 

Todas estas instituciones son amparadas por distintas leyes regulatorias creadas por el 

Estado para garantizar el crecimiento sostenible de la actividad camaronera en el país, 

siempre buscando el cumplimiento de los objetivos plasmados en el Plan Nacional del Buen 

Vivir. El desarrollo eficiente de esta actividad, ha supuesto un beneficio para todos los 

agentes económicos participante en el proceso productivo del camarón, la PEA se beneficia 

del salario percibido por su prestación de servicios, el empresario ha incrementado sus 

ganancias en los últimos años, debido a acertados políticas de impulso camaronero, y el 

estado incrementa sus ingresos fiscales gracias a una mayor recaudación impositiva. El 

objetivo del MAGAP y demás instituciones, es brindar el acompañamiento técnico y 

profesional al acuicultor para que pueda desempeñarse de mejor manera, siendo el fin 

máximo lograr un desarrollo nacional. 
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Conclusiones 

Los resultados tributarios alcanzados por la actividad camaronera en el cantón Balao, ubican 

a este sector como la tercera actividad de mayor importancia en la zona, ya que la actividad 

camaronera tuvo una participación tributaria de 259 mil dólares en el año 2014 y de 390 mil 

dólares hasta el mes de octubre del 2016, alcanzando un porcentaje de participación del 30% 

del total de la participación tributaria en el cantón Balao. 

En los últimos años el incremento de las empresas camaroneras en Balao, han ocasionado 

que muchas de éstas, irresponsablemente malogren los manglares, ocasionando así serios 

daños hacia el medio ambiente y en otras situaciones daños irreversibles, sin un control 

perenne que impida que estas acciones se sigan suscitando y lo más importante aún, que se 

castigue como lo establece la ley. 

El retomar el liderato en mercados como el de los Estados Unidos, el mismo que en el último 

periodo descendió el nivel de aceptación de nuestro producto, sería importante volver a 

ganar terreno para posteriormente maximizar nuestras ganancias y aumentar nuestra 

competitividad con los demás países exportadores de camarón considerados como potencias, 

sin contar con los múltiples beneficios que eso implicaría, para el incremento del Producto 

Interno Bruto (PIB). 

La creación de la nueva ley denominada “Ley de Aguas” significó para el gobierno un mayor 

ingreso económico por conceptos tributarios, disponiendo así más recursos con el fin de la 

inversión para el desarrollo del país, pero para los productores de camarón esto representó 

una amenaza a la estabilidad de dicho sector ya que expresaban que era absurdo, además de 

minimizar las ganancias, restringiendo así el crecimiento del sector. 

El sector camaronero de la provincia, es sin duda uno de los más importantes en cuanto a 

aporte económico genera, este sector de acuerdo a los datos presentados en el desarrollo de 

este trabajo, da empleo a aproximadamente el 50% de la población económicamente activa 

Balaoense. Siendo este el sustente de más de 2 mil familias.  
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Recomendaciones 

Se recomienda al MAGAP, ejecutar controles constantes en los sectores donde se lleva a 

cabo la producción del camarón, puesto que por lo lucrativo que significa este negocio 

existen personas que se radican ilegalmente en dichas tierras, irrespetando en primera 

instancia el medio ambiente y posteriormente las leyes establecidas, por lo cual es urgente 

que se detenga y condene como lo establece el reglamento para marcar un precedente y en 

el futuro no se vuelva a realizar.  

Establecer mayores controles los cuales verifiquen que los productos (Alimento, vitaminas, 

pro-bióticos, etc.) que intervienen en los diferentes procesos de la producción de camarón, 

cuenten con el debido registro sanitario otorgados por el Instituto Nacional de Pesca (INP). 

Debido al grave daño que esta actividad ocasiona a los manglares, sería prudente que se 

tomen medidas sustitutivas por parte del gobierno, que no tan solo se dediquen a reforestar 

estas áreas afectadas, sino que también de manera natural pueda recuperase entorno, 

contribuyendo así a la conservación del medio ambiente. 

Potenciar más productos como el camarón fresco y el pre-parado para que tengan la misma 

aceptación que el congelado, con lo cual se gane territorio en los mercados extranjeros y se 

aumente los ingresos económicos por desarrollar dicha actividad. Sancionar severamente 

aquellos que de manera intencional traten de evitar la declaración de impuestos al fisco, e 

inclusive un veto parcial o temporal de este negocio. 
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Anexos 

Anexo 1. Escudo del cantón BALAO 

 

 

Anexo 2. Bandera del Cantón Balao
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Anexo 3. Mapa geográfico del cantón Balao 

 

Anexo 4. Listado de centros educativos en BALAO 

No Nombre de la 

Institución 

Educativa 

Tipo Jornada Nivel # Estu # Doc.  

1 Mercedes rosales 

panchana  de Alicea 

Particular Vespertina Básico 40 0 

2 Barrio nuevo Fiscal Nocturna Básico y 

Alfabe 

15 0 

3 Nueva Italia Particular Matutina Básico 45 1 

4 Primero de mayo Fiscal Matutina Básico 30 1 

5 Cap. balao Particular Vespertina Básico 84 9 

6 Bocanegras Pereira 

Espinoza 

Fiscal Matutina Básico 271 8 

7 Reina Sotomayor 

concha 

Fiscal Matutina Básico 100 4 

8 Red educativa de 

cien familias 

Fiscal Matutina Básico 235 14 

9 Gral. Eloy Alfaro 

delgado 

Fiscal Matutina Básico 14 1 

10 Julio Alberto Brito 

Núñez 

Particular Matutina Básico y 

Bach 

88 12 
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11 La florida Fiscal Matutina Básico 43 2 

12 Camilo del marzo  n 

2 

Fiscal Matutina Básico 485 15 

13 12 de octubre Fiscal Matutina Básico 352 9 

14 Pedro Julián aguayo 

Triviño 10 

Fiscal Matutin

a 

Básico 45 2 

15 Eugenio  espejo Fiscal Matutina Básico 40 2 

16 Democracia Fiscal Matutina Básico 134 4 

17 17 de noviembre Fiscal Matutina Básico 25 1 

18 Diego Noboa Fiscal Matutina Básico 79 3 

19 Dr. miguel encalada 

mora 

Fiscal Matutina Básico 56 2 

20 Rosa amada 

Espinoza 

Fiscal Matutina Básico 581 17 

21 8 de mayo Fiscal Matutina Inicial y 

Básico 

95 3 

22 Gaspar cornejo sisa 

lima  11 

Fiscal Matutina Básico 11 1 

23 Inmaculada 

concepción 

Particular Matutina Básico 123 8 

24 Miraflores Fiscal Matutina Básico 819 22 

25 17 de noviembre Fiscal Vespertina Alfabe 35 2 

26 Ciudad de balao Fiscal Matutina Inicial y 

Básico 

27 1 

27 Técnico balao Fiscal Vespertina Básico y 

Bach 

1012 32 

28 Las violetas Fiscal Matutina Básico 60 2 

29 Miraflores Fiscal Vespertina Artesa 18 2 

30 Unidad educativa 

particular a 

distancia Dr. 

Eugenio espejo 

extensión 22 r 

Particular Matutina BásicoBa

ch y 

Alfabe 

12 3 

 Total  4974 183 
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Anexo 5. Flujo de la cadena de la actividad acuícola- Camarones 
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Anexo 6. Distribución espacial del Camarón en el cantón Balao

 

Fuente: Instituto espacial ecuatoriano, 2013 


