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Resumen 
En este proyecto se analiza el desarrollo del sector camaronero en la economía ecuatoriana y su 

incidencia en el manglar, para esta investigación se utilizó el estudio explorativo, analítico y 

documental. Las industrias camaroneras en Ecuador tuvieron sus inicios a finales de la década 

de los sesenta, la actividad camaronera es un gran generador de divisas y una importante fuente 

de empleo para la economía ecuatoriana. Considerado como el segundo producto de 

exportación después del banano de los productos no petroleros tradicional, por su calidad 

tenemos a Estados Unidos como el comprador principal. Con el paso del tiempo el cultivo de 

camarón se expandió rápidamente principalmente en las costas y la consecuencia fue la 

deforestación desenfrenada del manglar, sin tener presente la importancia de dicho ecosistema 

que proporciona beneficios a las comunidades. La información proporcionada por entidades 

públicas como Ministerio del Ambiente y el CLIRSEN durante el periodo de 1969 cuando 

comenzó el cultivo de camarón hasta el 2015 último reporte de la disminución del manglar, se 

realizará un análisis de la disminución de la cobertura de manglar a causa del aumento de 

camaroneras en las principales zonas de cultivo de esta especie en el país. 
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Abstract 
 

In this project the development of the shrimp sector in the Ecuadorian economy and its 

incidence in the mangrove is analyzed, for this research the explorative, analytical and 

documentary study was used. The shrimp industries in Ecuador had their beginnings at the end 

of the sixties, the shrimp activity is a great generator of foreign currency and an important 

source of employment for the Ecuadorian economy. Considered as the second export product 

after the bananas of the traditional non-oil products, for its quality we have the United States as 

the main buyer. Over time, shrimp farming expanded rapidly, mainly on the coasts, and the 

consequence was the unbridled deforestation of the mangrove, without taking into account the 

importance of this ecosystem, providing benefits to the communities. The information provided 

by public entities such as the Ministry of the Environment and CLIRSEN during the period of 

1969 when shrimp farming began until 2015, the last report of the mangrove decline, will be 

an analysis of the decrease in mangrove coverage due to the increase of shrimp farms in the 

main growing areas of this species in the country. 
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Introducción  
 

Ecuador, es un país situado en una zona privilegiada del planeta, lo que hace que tenga 

variedad de ecosistemas, pues el país se encuentra atravesado por la cordillera de los Andes 

en su parte central, el oriente del país es parte de la espesa selva amazónica, su costa norte 

pertenece a la zona húmeda, que empieza en Panamá y termina en Esmeralda, mientras que 

el litoral sur tienen un clima más seco, producto de la corriente fría de Humboldt, que viene 

desde el sur del continente y modifica la temperatura del mar en los meses de Mayo a 

Noviembre.  

Los bosques de manglar cubrían en tiempo anteriores  por de década de 1960  la mayor 

parte del perfil costero ecuatoriano, lo cual fue propicio para la proliferación de moluscos, 

peces, reptiles aves y mamíferos que proporcionaban el sustento diario de sus habitantes, sin 

embargo a finales de los años sesenta, empresarios de la provincia del Oro empezaron la cría 

de camarón en cautiverio. 

La actividad camaronera creció, a tal punto que para el año 2017 era la segunda fuente 

de divisas para el país después del petróleo (Cámara Nacional de Acuacultura, 2017), 

desplazando al banano como primera exportación no petrolera. Sin embargo, durante el 

medio siglo de existencia de piscinas de camaroneras en Ecuador, el 70% de sus bosques de 

manglar  han sido talados (Romero Salgado, 2014). 

Asimismo, la actividad camaronera ha transformado completamente gran parte de las 

costas del Ecuador en enormes piscinas de camarón, lo que ha deteriorado el manglar  

ubicado especialmente en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro. Siendo 

los manglares el hábitat primordial de cría del camarón. 

El presente trabajo de investigación analizará la actividad camaronera en el Ecuador, 

su efecto en la economía del país, y la estrategia que el Estado ha llevado a cabo para que 

esta actividad tenga una incidencia menos negativa en los bosques de manglar, pues, en una 

economía dolarizada como la ecuatoriana, las dividas provenientes del sector camaronero 

son imprescindibles, por lo cual, es necesario que la cría de camarón en cautiverio se 

desarrolle con el menor daño al medio ambiente posible.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema de investigación 

 Título 

Análisis del sector camaronero y su incidencia  en los bosques de manglar  en 

Ecuador 

1.2 Planteamiento del problema 

Si bien la cría de camarón en cautiverio constituye un recurso económico importante 

para el crecimiento de la economía ecuatoriana, la actividad produce externalidades 

negativas en los bosques de manglar. Entre las causas de este problema se encuentra la falta 

de determinación de los límites de crecimiento de las camaroneras, pues hasta bien entrado 

la década de los 90 del siglo pasado, no empezó a regularse la actividad desde una 

perspectiva de su impacto ambiental y muchas camaroneras fueron construidas de manera 

ilegal, incluso en áreas protegidas o invadidas a comunas. Si bien en muchos casos estas 

piscinas fueron cerradas, el manglar ya había sido talado. Otra causa que hizo que el manglar 

fuera afectado fue la poca tecnología que existió en los inicios de la actividad, pues los 

cultivos eran ultra extensivos y se necesitaban piscinas de mayor tamaño  para producir la 

misma cantidad de camarón que en la actualidad se puede conseguir en espacios mucho más 

reducidos, se suma a eso la falta de políticas sectoriales para un buen manejo de los recursos 

naturales.  

Todo lo anterior expuesto tuvo como efecto la disminución del espacio de manglar, 

pues este fue reducido a un 70% de su superficie original, con la consecuente afectación a 

la flora y fauna local y la alteración del estilo de vida de los pobladores originales, muchos 

de los cuales en la actualidad se encuentran agremiados en asociaciones de cangrejeros y 

pescadores artesanales, quienes han sido afectados por la reducción de los recursos naturales 

que constituyen su medio de subsistencia. La disminución del espacio del manglar también 

afectó a los propios camaroneros, pues ante el mal manejo ambiental aparecieron una serie 

de enfermedades que destruyeron los cultivos de camarón, razón por la cual el Estado 

empezó una serie de regulaciones para la actividad, sin embargo, todavía hacen falta 

mayores medidas para el manejo adecuado de los recursos naturales. 
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1.2.1 Formulación y Sistematización de la Investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figura 2.  Árbol de Problema. Elaboración: La autora. 

La disminución del manglar se dio principalmente, por el  incremento del desarrollo 

de la producción camaronero, fue debido a una sobre -explotación de los recursos naturales 

para la implementación de  la industria de cría de camarón en piscinas construidas en zona 

costera del país. La actividad camaronera se siguen desarrollando aparentemente sin control 
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dieron  las causas del desarrollo vertiginoso de la industria de camarones y su  expansión, 

fueron por la política del sector camaronero que durante mucho tiempo no se tomaron las 

medidas correctas para la protección del espacio ecológicos lo que dio efectos a un manejo 

inadecuado de los recursos naturales, lo que se busca es dar a conocer una política que 

maneje una producción camaronera sostenible que se conserven y cuiden los recursos 

naturales en buen estado para la actividad satisfaga las necesidades presentes sin 
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de los recursos naturales,  expandiendo cada vez más el espacio para ser destinadas 

camaroneras, es lo que sucede en el capitalismo genera una mayor productividad en progreso 

para los individuos a cambio de una explotación de la naturaleza que aparentemente es 

ilimitada, en este caso de tecnología se refiere al uso de maquinarias utilizadas para la 

construcción de dichas piscinas. 

El cultivo de camarón en piscinas o estanques aumento gran proporción para satisfacer 

la demanda, a esto la falta de los límites de determinación del sector camaronero ha 

provocado disminución del manglar, el cual será explicado con mayor exactitud de la 

disminución de cobertura de manglar posteriormente en los siguientes capítulos. 

 

1.2.2 Pregunta de Investigación. 

 ¿Cómo influye la expansión del sector camaronero en los bosques de manglar? 

1.3 Justificación 

 La presente investigación hace referencia a la situación del sector camaronero en el 

Ecuador, el crecimiento del espacio camaronero se ha dado por a la implementación de la 

tecnificación del cultivo de dichos crustáceos. Lo cual le ha permitido a este sector aumentar 

la producción y expandirse a mayores mercados internacionales donde se exporta el 

producto. Así el camarón se consolida como el primer producto de exportación  no petrolero 

en el país, el cultivo de camarón  se lo realiza por lo general  zonas costeras, principalmente 

en la provincia de Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro. 

 La importancia de analizar al sector camaronero radica en que ha tenido un rápido 

crecimiento y es un gran generador de divisas y empleo para el país. Si bien esto se puede 

presentar como aspectos positivos que ha brindado a la economía, deberían también figurar 

dentro de los análisis: si existen y cuáles son los efectos negativos. En este sentido, se puede 

adelantar que los territorios destinados para la producción camaronera se han ido 

expandiendo y con ello reduciendo considerablemente el espacio del manglar y con ello los 

derechos de las comunidades al uso de esos recursos naturales. 

La disminución del espacio manglar, debido a la expansión de la producción 

camaronera que trae aparejada una reducción de los derechos de los ciudadanos sobre dichos 

recursos, ha provocado que diversos autores realicen investigaciones que permitan 

visibilizar dicha problemática. En este sentido, podemos citar una investigación realizada en 

torno a la decisión de los pueblos ancestrales de la provincia de Esmeraldas del Ecuador en 

el año 1998, quienes decidieron unir fuerzas para una gran campaña denominada ¿Y si se 
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acaba el manglar?, esto se realizó en donde más del 85% de vegetación de manglar  se 

convirtió en piscinas de cría de camarón. Este mismo trabajo expone que dicha campaña 

tuvo apoyo de varias organizaciones de la costa ecuatoriana y de otros países como 

Honduras, Guatemala, Colombia y Perú; que se enfrentaban a una feroz industria 

camaronera en los bosques de manglar (Yépez, 2010). 

Como lo anterior expuesto existen otras investigaciones sobre caso de las industrias 

camaroneras y el conflicto por sus prácticas que desfavorecen al ecosistema de manglar, 

Lawrence Pratt; expresa que la industria de camarón en el mundo y en América Latina ha 

alcanzado en los últimos años una enorme importancia en la economía, sus altas tasas de 

crecimientos en muchos países en vías de desarrollo quienes aprovechan en buscan nuevas 

oportunidades de inversiones para aumentar su producción y exportación (Pomareda & 

Brenes, 1997), a pesar de los grandes beneficios que las industrias generan, también existen 

fuertes cuestiones acerca de la sostenibilidad a largo plazo en el sector dedicado a  la pesca 

de cría de camarones en fincas.  

Los serios problemas sociales y ambientales que se han producido en países dedicados 

al cultivo de camarón como Tailandia, Honduras, Ecuador e India donde los productores de 

camarón compiten con por el acceso de recursos naturales y de espacios escasos, causando  

serios problemas como  daños en el equilibrio ecológico  y en áreas importantes como los 

manglares (Pratt & Quijandría, 1997). 

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

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

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

como uno de los principales productos de exportación después del petróleo. Se justifica el 

desarrollo del presente trabajo investigativo, principalmente por la necesidad de establecer 

un proceso administrativo formal y organizado, que le otorgue las herramientas necesarias 

a la industria camaronera ecuatoriana que carece de más protocolos, procesos formalizados 

y toma de decisiones. El acceso a todo tipo de información y estadísticas representa una 

contribución, pero es imprescindible su urgente restructuración y organización, seguido de 

un análisis y planteamiento de estrategias claras con base en datos confiables que 

proporcionen información rápida, veraz y oportuna que permita tomar decisiones eficientes, 

para poder contrarrestar las principales amenazas de la industria camaronera ecuatoriana y 

tener una producción sustentable. 
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 Línea y Sublínea de investigación 

 Línea de Investigación. Teoría y Diversidad Económica 

 Sublínea de Investigación: Economía Ecológico 

 Objetivos de la investigación  

 Objetivo general. 

 Analizar el impacto de la explotación y expansión camaroneras en los manglares  del 

Ecuador  

 Objetivos específicos. 

 Determinar la participación de los agentes económicos y el empleo tecnológico en la  

actividad camaronera. 

 Determinar el espacio y el manejo del manglar en la política camaronera. 

 Desarrollar recomendaciones para una actividad camaronera sustentable. 

 

 Operacionalización de variable 

La matriz de Operacionalización de variables, trata  de definir el problemas de 

investigación, seguido de la dimensión o áreas económica sé que va a desarrollar, los 

principales indicadores que se analizaran y por último en que unidad de medida se empleara. 

Esto nos presenta una guía de lo que se utilizara para la realización de la investigación y 

para obtener los análisis de dicha información y así llegar a una solución del problema que 

se ha planteado como lo muestra en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Operacionalización de variables 

 

 

Matriz de Operacionalizacion de variables. Elaboración: La autora. 

 

  

Variable 
Definición 

Operacional                
Dimensión Indicadores Unidad de medida  

Disminución 

del manglar 

en áreas de 

explotación 

camaroneras  

El uso de las 

variables 

utilizadas da a 

conocer  como se 

encuentra  

económicamente 

el sector 

camaronero en el 

país. Además de 

presentar efectos 

negativos de dicha 

actividad en el 

medio ambiente, 

considerando al 

manglar como 

uno de los 

recursos naturales 

seriamente 

lesionables. 

Económico 
Producción 

de camarón, 

empleo, 

extensión de 

camaronera  

Exportaciones de 

Camarón Ecuatoriano  

precio en dólares, 

toneladas, Años 

Afectación por mancha 

blanca  

principales provincias, 

porcentaje  

Distribución de cultivo 

de camarón en Ecuador 

 Periodo de años,  

hectáreas de cultivo, 

provincias y 

porcentajes   

Tamaño de cultivo de 

camarones  

Hectáreas de cultivo, 

porcentaje  

Número de empresas 

del sector camaronero porcentaje  

Compradores 

principales de camarón 

Países, años, precio en 

dólares  

Empleo en el sector 

camaronero  

provincias, número de 

personas 

Ambiental 
Número de 

hectáreas de 

manglar  

Superficie ecuatoriana 

de manglares , cultivo 

de camarón 

 miles de hectáreas, 

años  

Tasa  de deforestación 

de manglar en Ecuador  

 total de hectáreas por 

periodo de años 

Tasa de cambio de 

deforestación anual periodo de años 

cobertura de manglar 

por provincias  

miles de hectáreas de 

manglar, periodo de 

años  
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Capítulo II 

Marco Teórico 
 

2.1 La Teoría Neoclásica Contribución al Medio Ambiente  

La economía neoclásica desde principio de su origen ignoraba el papel del medio 

ambiente, por lo que se vio obligada a tener en cuenta las dimensiones medio ambientales 

por los diferentes daños que ocasiona la actividad económica a la naturaleza. Se plantea 

lograr incorporar el medio ambiente a la economía partir del año 1870, pertenece a la  escuela 

del pensamiento económico y la Teoría neoclásica  sus ideas están basadas en el valor de los 

bienes en función de satisfacer las necesidades del individuo, la crisis ambiental ha traído 

consigo una serie de análisis dentro de la corriente de la economía sustentable y el uso de 

los recursos naturales, el cual trata de estudiar  la Teoría de las externalidades, interpreta  la 

utilización de los recursos naturales medio ambientales de forma gratuita y si hay una 

afectación de dichos recursos tendrán que pagar un valor monetario para la compensación 

del daño causado (Reynaldo Arguelles, 2012). 

 Esta teoría neoclásica se centró bajo un sistema económico que tanto la oferta como 

la demanda eran los determinantes del precio y cantidad que se encuentre en equilibrio en el 

mercado, representado en un esquema de flujo circular donde existe una interrelación entre 

las empresas y las familias. 

Las empresas venden sus bienes y servicios a las familias, y con ello se puede 

remunerar a los que proporcionan los factores productivos, la tierra, capital y el trabajo 

(Martínez Alier & Roca Jusmet, 2000). Como se observa en la Figura 2.  

 

 

 

                                                     ECONOMIA NEOCLASICA  

 

  

Figura 2.  Flujo circular Economía Neoclásica. Información adaptada del libro de Economía Ecológica y 

Política Ambiental (Martínez Alier & Roca Jusmet, 2000).Elaboración: La autora. 
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 El  análisis de sistema flujo circular  se limita  a la relación entre agentes económicos 

donde se presta una mayor atención a los intercambios mercantiles, su teoría se expresa bajo 

un sistema económico cerrado se hace más explícito como se refleja el análisis por supuesto  

esto no es lo que pasa en la economía: esto también se relaciona entre las empresas, que son 

las fuente de empleo, ofrecen servicios, la intervención del gobierno; es el que controla y 

regula las actividades del mercado y que un monto que se apropia es destinado para mejorar 

las condiciones sociales, y sin dejar de la lado el comercio internacional exportaciones e 

importaciones de bienes y servicios (Martínez Alier & Roca Jusmet, 2000). Lo que se quiere 

dar a demostrar que la economía neoclásica solo analiza y cuantifica el daño realizado  en 

el mercado y con la implementación de Leyes para regular y controlar la actividad 

económica. 

  Sin duda alguna no se toma en consideración en que el aumento de productividad 

afectaría directamente a la tierra. En la década de 1950 las ideas de la economía neoclásica 

se enfocan en los estudios del medio ambiente, ante los problemas que presenta la sociedad 

la disponibilidad de tierras cada vez se expandían los cultivos de la actividad económica, 

con el progreso de la tecnología y la gran velocidad de revolución industrial hizo que la 

contaminación  al medio ambiente se expandiera en gran escala y con ello las controversias 

entre sociedad  y las empresas, no se respetaban sus derechos de vivir en un ambiente natural 

sano.  

Aproximadamente a principios de la década de 1970 la economía  neoclásica  comenzó 

a mostrar mayor interés  en el medio ambiente natural con los aportes de las teorías de Pigou-

el origen de los impuestos ambientales y  Coase en el análisis de Coste Beneficio. Incluyen  

subdisciplinas a la economía de gran importancia relacionados al tema; La Economía 

Ambiental y la Economía de los Recursos Naturales (Common & Stagl, 2008).  

 Siendo la Economía Ambiental de origen neoclásico  que se basa en las distorsiones  

en el mercado, la desigualdad social y lesiones al medio ambiente, esto se reduce a una 

presencia de externalidades o llamadas también fallas de mercado, cuando un agente 

económico causa un efecto involuntario en el bienestar para otro agente, por esta razón 

existen tanto externalidades tanto positivas como negativas dependiendo del caso, si se toma 

en consideración el caso de investigación que se está llevando a cabo, la actividad de las 

industrias camaroneras y su expansión que es el causante principal la perdida de manglar en 

las áreas costeras del litoral ecuatoriano, la teoría neoclásica no es suficiente resolver los 

problemas que se causa tanto en el ecosistema como la sociedad que se encuentran a su 

alrededor, como lo expresa la Teoría cuando existe una externalidad se tendría que otorgar 
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un precio por el daño causado, porque no se ha tomado las precauciones necesarias ni el 

estudio para determinar los limites necesarios de las camaroneras, y según este enfoque 

dichos problemas podrían ser corregidos por medio de la internalización de dichas 

externalidades  

Los problemas causados por la actividad económica al medio ambiente, los gobiernos 

por muchos años no se pusieron de acuerdo en establecer normas ambientales que ayude a 

la comunidad y a generaciones futuras en que se realice una actividad económica sostenible 

que se tome en consideración todos los aspectos que causen algún problema a la sociedad.  

Si ponemos en consideración por otra línea del pensamiento económico, desde un  

sistema abierto, donde existe un crecimiento de flujo materiales económico y salida de 

residuos que los recursos naturales son agotables, y las externalidades  no son  fallas del 

mercado o fallas de la acción gubernamental, si no que  se adquieren de una forma inevitable, 

la economía recibe recursos que a menudo las empresas explotan más allá de la capacidad 

de regeneración.  

 La Teoría Pigouviano. El desarrollo económico bajo un modelo económico ha 

traído conocimientos enormes y positivos para las actividades, como el aumento de 

producción y el  bienestar empresarial, pero a su vez  encontramos un sistema de precios 

que no acoge la realidad de los costos de los productos y generando conductas agresivas 

hacia el medio ambiente, lo que genera directamente cargos en contra del ser humano y a 

las generaciones futuras, por lo tanto lo que se quiere promover es la sostenibilidad  

ambiental. Según la doctrina de la teoría económica cuando la actividad genera un efecto 

involuntario en el bienestar de otros agentes se lo determina como una externalidad  esta 

puede variar causando un efecto de mejora o  empobrecer.  (Mendezacarlo Silva, 2010).  

Las  externalidades positivas que producen beneficios públicos y donde la oferta es 

menor que el punto óptimo, en este caso, se utiliza la misma lógica de razonamiento para 

establecer subsidios y crear gastos de tipo pigouviano con el objetivo de aumentar la 

actividad de un mercado cuyas externalidades son positivas. Una política fiscal verde debe 

necesariamente complementarse utilizando los recursos recolectados en actividades 

ambientales deseables como puede ser la restauración de recursos naturales o el cambio de 

la matriz energética (Almeida, 2014) 

Según la teoría económica las actividades económicas la producción y el consumo de 

bienes,  generan efectos negativos sobre las propias actividades económicas, la población y 

el medio ambiente. Bajo la óptica de la economía teórica, estos efectos negativos son 
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producidos por externalidades negativas que deben ser corregidas desde el Estado (Gruber, 

2009).  

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

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

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

bienes o servicios contaminantes mediante impuestos de tipo pigouviano o una cuantía que 

se produce por la actividad económica internalice la externalidad que ocasiona, gravando 

las actividades de un mercado para corregir las externalidades negativas asociadas a esa 

actividad. 

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

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

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

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

en el mercado se verá reducida hasta un nivel de eficiencia (Laffont, 2008).  

Los incentivos tributarios ambientales, solamente resultan efectivos siempre y cuando 

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

hacer en actividades de responsabilidad con el medio ambiente, si esta condición no se da  

entonces el incentivo no será usado por el sector empresarial y no se producirá un cambio 

en la conducta nociva del empresariado, es decir, no se reducirá la contaminación ambiental,  

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

mencionado riesgo, los incentivos tributarios pueden convertirse en mecanismos de evasión 

y elusión tributaria (Almeida, 2014). 

Vale la pena señalar que este tipo de políticas tributarias verdes, con enfoque de 

Economía Ecológica aunque no es tema que lo conozca a su profundidad por lo que 

entendido de las lecturas,  no tienen como fin principal la recaudación sino el cambio de 

comportamiento de la sociedad  que actúen con ética para favorecer al medio ambientales. 
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 El Teorema de Coase – El problema del costo social. El Teorema de Coase 

dice que entre privados se va a poder llegar a una solución eficiente cuando estamos en 

presencia de externalidades, para que se pueda cumplir el Teorema de Coase tienen que 

existir dos condiciones muy importantes, la primera es que los costos de transacción tienen 

que ser cero y la segunda es que los derechos de propiedad tienen que estar definidos (Valls, 

2012). 

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

tiene un lago o un mar donde hay un bote atracado en su orilla y hay dos casas cerca, la 

primera casa está ubicada a mayor altura que la otra, la casa baja tiene un árbol bastante 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

un beneficio mayor a toda la sociedad (Toledo Jáudenes, 1987). 

La actividad privada produce un coste interno que recae sobre al agente particular, el 

coste social es diferente depende de cuánto soporta el propio agente y el resto de la sociedad, 

este concepto surge de la identificación de los problemas de las fallas de mercado, la 

externalidad ya sean positivas o negativas, dependiendo de lo que se produce, según la teoría 

de la Economía del Bienestar una deficiencia de asignación, pues la máxima eficiencia  

social  en esta asignación de recursos se consigue si la actividad de la sociedad  alcanza un 

nivel de beneficio marginal se iguala con el coste marginal (Toledo Jáudenes, 1987).  
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  El principio él que contamina paga. Este principio se produce por los 

evidentes daños  de la degradación  del medio ambiente, en esta teoría caben dos respuestas 

contrarias a la hora de determinar  quién debe soportar  los costos producidos por la 

contaminación o el daño causado, pues existe una opción favorable  a imponer a la 

comunidad la carga económica y encontrar un beneficio pues es fuente de desarrollo 

económico y de bienestar de la colectividad y por otro lado el contaminador los altos costes 

por reparar el daño provocando costos externos que la Ley debe tratar de internalizar. 

Pues esta visión “de quien contamina paga” no repara todo el daño causado, no 

significa que el contaminador debe de pagar  o responder por todo el daño causado. “tan solo 

se hace responsable al contaminador de controlar la contaminación  hasta un nivel que el 

Gobierno fije un mejor ordenamiento” (Toledo Jáudenes, 1987, pág. 11). El principio lo 

único que excluye es la reducción de la contaminación a beneficio de la sociedad, y que este 

sea financiado por los ingresos del Estado. 
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 Marco conceptual  

 Los conceptos que requieren de una explicación para los lectores son:  

 Economía. Es la ciencia que estudia la manera en que el individuo administra   los 

recursos disponibles y escasos  para satisfacer sus necesidades  

Economía Ambiental: Surge de una subdisciplina del conocimiento que trata de un 

análisis económico de los efectos  ambientales provocados por la actividad económica, e de 

origen neoclásico explica las externalidades  negativas o positiva no corregidos en los 

precios del mercado (Martínez Alier, 2008). 

Macroeconomía: Estudia el comportamiento de los agregados económicos mediante 

el análisis de las variables agregado como el Producto Interno Bruto, tasa de empleo, 

consumo, ahorro, la inversión entre otras variables importantes en el desarrollo económico.  

Microeconomía: estudia el comportamiento individual de los agentes económicos, 

familia e individuos y empresas y el funcionamiento de los mercados donde operan. 

Acuicultura: llamado también acuacultura es el conjunto de actividades, técnicas y 

conocimientos de especies acuáticas, es una importante actividad económica en este caso 

estaremos hablando de la cría de camarón  

 Exportaciones: venta de productos de origen nacionales a compradores del 

extranjero  

Externalidades: falla de mercado donde se realiza una intervención del Estado, surge 

cuando una decisión de producción y consumir generan ciertas incidencias ya sean negativas 

o positivas  

Piscinas de camarón: Son tanques que desde las primeras actividades  camaroneras 

llegaban tener una dimensión superior a 100 hectáreas construidas con una profundidad de 

0,6 a 0,8 m;  en ellos son colocados los camarones desde el estado de postlarvas hasta 

alcanzar una un peso entre 0,5 y 4g.  En la actualidad a variado con la construcción con una 

superficie de 5 a 20 hectáreas lo que permite un mayor control (Torres, 2017) 

 Producción de camarones: la producción de camarón en cautiverio, es una actividad 

en medio acuático, con fines de un aumento de producción y comercialización, con una meta 

final de por medio la tecnología, siendo este producto  de gran importancia a nivel mundial, 

por su gran demanda  ha llevado  que el desarrollo de este producto tenga una gran expansión 

(Torres, 2017). 
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 Manglar: son formaciones vegetales litorales, características de las zonas costeras 

tropicales, se desarrollan debajo de la pleamar de las mareas vivas (Ing. Pazmiño Orellana, 

2007)  

Desarrollo sostenible: Es el desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. 

El concepto de desarrollo sostenible puede interpretarse de muchas maneras diferentes, pero 

en esencia es un enfoque del desarrollo que busca equilibrar las diferentes necesidades, a 

menudo competitivas, con una conciencia de las limitaciones ambientales, sociales y 

económicas que enfrentamos como sociedad (Riechmann, 2003). 
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 Marco Legal que regula la actividad camaronera en Ecuador  

El Estado ecuatoriano en lo último cincuenta años desde que empezó la actividad 

camaronera ha implementado acciones legales, para la protección de los recursos naturales 

y lograr un equilibrio y ordenamiento en el sector camaronero, entre el reglamento de Ley 

pesquera  y desarrollo pesquero establecen los principales actores, que son:  

 El Ministro de Comercio Exterior, encargado de regular la actividad pesquera y 

acuícola y que tiene la responsabilidad  de capturar mercados internacionales y de 

la comercialización del camarón. 

 La Subsecretaria de Recursos Pesqueras, fue creado el 24 de julio de 1972,  

encargado de  la elaboración y aplicación de políticas planes y programas para la 

regulación y el aprovechamiento de las fases necesarias para un desarrollo 

sustentable del producto comercial (Ministerio de Acuacultura y pesca).   

 La Cámara Nacional de Acuacultura, creada en 1993  tiene como objetivo principal  

proporcionar  información, consulta  e incentivar la exportación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Entidades que controlan la actividad camaronera en el Ecuador. Información adaptada de Cámara 

Nacional de Acuacultura. Elaboración: La autora              

 

 La Subsecretaría de Acuacultura desarrolla y realiza la gestión estratégica para 

la elaboración y aplicación de las políticas, planes y programas para la 

regulación, fomento, difusión y aprovechamiento, todas la fases necesarias 
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para obtener un producto comercial y de los factores para un desarrollo 

sustentable de la acuacultura en todo el territorio nacional (CNA, 2012) 

La Cámara Nacional de Acuicultura (CNA) es la entidad encargada de agrupar y 

representar a personas naturales o jurídicas y asociaciones, que su fin laboral sea la 

producción, cultivo, procesamiento y comercialización de especies acuáticas, y el Instituto 

Nacional de Pesca es el ente encargado de ofrecer servicio y asesoramiento al sector 

pesquero acuícola a través de la investigación y evaluación científica (CNA, 2012). 

Regularización de la actividad camaronera  

Sanitaria: 

 Plan Nacional  de Control- el Instituto Nacional de Pesca (INP) como una 

entidad permanente para emitir certificados sanitarios y de control de calidad, que garantice 

que los productos acuícolas  que sean exportados y cumpla con todas las normas  sanitarias 

(Instituto Nacional de Pesca, 2015). 

 

Ambiental 

 Reforma de la Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre 24 de agosto de 1981. Donde se destaca la importancia del manglar como 

patrimonio forestal del Estado, así como dice. 

         Articulo.1. Los manglares, aun aquellos que existan en  propiedad particulares se consideran  

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

otro medio de aportación, y solamente podrán ser explotados mediante concesión otorgada de 

con esta Ley y su Reglamento (2008, pág. 9). Se destaca la importancia del manglar en el 

ecosistema. 

 

 El Estado es propietario de tierras  forestales, bosques naturales, flora y fauna  excepto 

las  ya están en posesión, de esta forma tiene objetivo primordial prevalecer los bosques 

manglar y garantizar el bienestar de los pueblos ancestrales.  

 

 Régimen  Forestal, Libro tercero  

 La reforma forestal quiere fomentar como objetivo primordial la actividad forestal  en 

impulsar el desarrollo sostenible, donde engloban una serie de artículos destinados a 

prevalecer el manejo forestal, y que el crecimiento económico se maneje bajo condiciones 

ambientales. Como lo dispone la ley: 
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Artículo 242.Todo ecosistema nativo, en especial, páramos, manglares, humedales y bosques 

nativos  en cualquier grado de intervención, por cuanto brindan importantes servicios 

ecológicos y ambientales la recuperación y conservación del medio ambiente, establece un 

valor estimado  de la restauración de áreas taladas y destruida (Instituto Ecuatoriano Forestal 

y Áreas Naturales, 2008, pág. 9). 

 El valor de la multa a imponerse en el caso de deforestación de manglar  se establecerá 

mediante  la autoridad  sancionadora  que se establece un valor para dicha restauración el 

cual debe ser obligatorio.  

En el transcurso de los años el Ecuador ha venido actualizando leyes y reglamento que 

le permita tener un mejor funcionamiento al sector camaronero e imponiendo una serie de 

reformas para la protección y preservación al medio ambiente para las generaciones futuras 

que le permita a la sociedad vivir de modo más equilibrado y equitativo posible. 
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Capítulo III 

Aspectos metodológicos de la investigación  

 Enfoque de la investigación  

El enfoque de estudio va dirigido al sector camaronero, en este capítulo se detallarán 

los métodos de investigación que son utilizados para el desarrollo de cada uno de los 

objetivos planteados. 

Se tomará en consideración toda información que nos permita evidenciar cómo influye 

el aumento de la producción de camarón con respecto al deterioro del manglar en las 

provincias principales de la zona costera del Ecuador entre ella tenemos la provincia 

Esmeralda, Manabí, Guayas y El Oro, donde se encuentra  la mayor producción y cultivo de 

camarón y se presentaran los datos de 1969 comienzo de la actividad camaronera hasta el 

2015 último año de  registro de  la disminución de manglar y  cultivo de camarón.  Posterior 

a eso se presentarán años posteriores actuales de cómo se encuentran las exportaciones 

camarón en el Ecuador. 

 El propósito de la información de tipo descriptivo es obtener datos estadísticos de 

instituciones públicas que sean específicas de cómo afecto el crecimiento de la industria 

camaronera sobre los bosques de manglares en la costa ecuatoriana. 

 Métodos de Investigación  

En base al tipo de investigación se lo realizara de carácter explicativo; es decir, se 

centra en buscar los orígenes y las causas principales para desarrollar los orígenes de las 

industrias camaroneras desde que comenzó la actividad en el país como ha ido su evolución 

y los aportes a la economía, explicar de manera consecuente la perdida de cobertura de 

manglar y de esta manera permita observar sus delimitaciones de las relaciones que existen 

entre ambos. 

 También se tomará el método descriptivo, que implica resaltar las características 

principales como  el número de  hectáreas destinadas para el cultivo de camarón,  producción 

y exportación de productos, número de hectáreas  que han disminuido  para el desarrollo del 

trabajo de investigación el cual nos permite hacer crítica sistemática y poner en manifiesto 

lo que está ocurriendo, de esta perspectiva  nos ayudó para la elaboración del marco teórico. 

 El método analítico permite descomponer el todo en partes esenciales como el proceso 

de expansión camaronera las causas y efectos para que se diera dicho efectos, para esto fue 

necesaria la utilización y tabulación de datos así como su representación en gráficas y tablas. 
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En este sentido acudiremos a los métodos ya descritos y técnicas estadísticas y matemáticas 

que permita explicar los diferentes indicadores económicos y la relación entre la industria 

camaronera y el manglar para ello se hace imprescindible el utilizar información de 

instituciones del Estado como es el Banco Central, Ministerios, etc.  

 Método de Cálculo  de Deforestación  

La tasa de deforestación de los bosques de manglar que ha sufrido las principales 

provincias del Ecuador como lo es Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro por motivo de la 

expansión de industrias camaroneras. 

Con la finalidad de dar a conocer por medio de imágenes satelitales que proporciona 

el Instituto Nacional Espacial se encuentra la proporción de manglar y camaroneras en los 

lugares ya mencionados. Para sacar el cálculo de deforestación se tomara como base al 

documento de “tasa de deforestación” (Ministerio del Medio Ambiente, 2011).  

El cálculo de la tasa de deforestación del sector del estudio con base a la  referencia  

del estudio de manglar proporcionado por el CLIRSEN, correspondiente a los siguientes 

años 1969,  1984, 1987, 1991, 1995,1999, 2006 obtenidas de dicha fuente, a partir del año 

2013 hasta 2015 los datos los proporciona la Evaluación de los Recursos Forestales 

Mundiales, Informe Nacional siendo este último mencionado el año 2015 la última 

actualización de datos de la evolución del manglar en áreas costeras del país. Se realizó una 

evaluación del comienzo con la actividad camaronera en el país a partir de año 1969.   

Para calcular la cobertura de deforestación anual promedio (P), del sector costero del 

Ecuador, definido como:  

P= 
1

𝑡1−𝑡2
 
𝐴2− 𝐴1

𝐴1
 

Donde 𝐴1  y 𝐴2 , es el área de manglar datos proporcionados en hectáreas (ha) y  𝑡1 es 

Año Inicial, 𝑡2 es Año final respectivamente (Ministerio del Medio Ambiente, 2011). 

 Característica de la fase documental. 

En relación a los objetivos específicos realizaremos un estudio de enfoque cualitativo 

y cuantitativo donde se destacan las diferentes entidades que permitan adquirir información 

como son; datos estadísticos y documentos necesarios para el desarrollo del proyecto de 

investigación, además de información biográfica del portal web, libros económicos, revistas, 

etc., donde se encuentre información confiable con el fin de poder ser analizados, haciendo 

una explicación más completa. 
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 Fuentes de información  

 Es importante saber el tipo de Investigación que se a emplear para el desarrollar el 

presente trabajo de información, donde se obtendrá información, cualitativa y cuantitativa, 

se recolectara información de las diferentes instituciones publica y privadas, entre diversas 

fuentes más que ayuden a una mejor compresión y contengan información del sector 

camaronero y cobertura de manglar. A continuación, en la Tabla 2, se presenta las diferentes 

Instituciones del Estado que fueron consultadas, para obtener los datos e información 

necesaria, para la elaboración del proyecto de investigación, está información es relevante 

en el sector camaronero y su incidencia en el ecosistema, con respecto al deterioro de los 

manglares en áreas costeras del litoral Ecuatoriano. 

Tabla 2. Instituciones Consultadas para la elaboración del trabajo de Investigación  

 

Entidad Información 

Banco Central del Ecuador 

Facilita los datos estadísticos en dólares y 

porcentual, acerca de la producción de camarón, 

exportaciones, y el aporte que brindo  este sector 

en el país. Periodo de 1989- 2017. 

 

 

Instituto Espacial Ecuatoriano 

Brinda información acerca de las actividades que 

realiza en cada provincia, con imágenes 

satelitales,  ayudo a identificar las zonas que están 

ocupadas por el sector camaronero, las áreas de 

manglar y la última actualización de datos  del 

2015. 

Cámara Nacional de Acuacultura 

( CNA ) 

Brinda Información Estadísticas mensual y anual 

de los principales países donde se exporta dicho 

producto. 

 

Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas del Ecuador 

Se obtuvo información acerca  del ecosistema de 

manglar en Ecuador, nos muestra conceptos  sobre 

el manglar, la importancia y muestra las 

normativas jurídicas que permiten conocer las 

diferentes resoluciones que garantizan en 

funcionamiento y respaldo, de las áreas protegidas, 

también nos muestra una evaluación del manglar. 
Elaboración: La autora. 

En base a  mi criterio de clasificación de información se ha tomado datos estadísticos 

de las principales instituciones públicas del Estado que nos proporciona información 

necesaria para realización la tabulación de datos.  
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En la Tabla 3, se detallará algunos de los documentos que fueron utilizados con 

información relevante para la respectiva  propuesta de investigación. 

 

Tabla 3. Documentos Consultados útiles para el desarrollo de la investigación  

 

DOCUMENTO ELABORADO POR INFORMACIÓN 

Revista Acuacultura 

número 119-120-121   

Cámara Nacional de 

Acuacultura 

Permite conocer todo lo relacionado 

sector  camarero, los cambios 

tecnológicos en laboratorios, noticias  

sobre la producción, exportación de 

camarón 

actualización del 

estudio multitemporal 

de manglar, 

camaroneras y áreas 

salinas  en la costa 

continental ecuatoriana  

al año 2006  

*Ministerio del Ambiente 

*Programa de manejo de 

recurso costero. 

*Centro de 

levantamientos integrados 

de recursos naturales por 

sensores remotos (1969- 

2006) CLIRSEN 

 

Nos proporcionó una gran parte de la 

información desde el comienzo de la 

actividad camaronera y como fue 

disminuyendo las zonas de manglar en 

las zonas costera. 

Ecuador: En defensa 

del manglar 

Movimiento por los 

Bosques Tropicales 

Cuenta con una serie de artículos, 

muestra la preocupación de los pueblos 

por el deterioro del manglar, y las 

diferentes  campañas  que hay para la 

lucha de conservación del manglar  al 

manglar ante el aumento de piscinas 

camaronera. 

Artículos 

 Industrias 

camaroneras,  

 Bosque de manglar en 

Ecuador   

Alejandro Bodero   

Elizabeth Bravo 

Proporciona información sobre la 

función  ecológica del manglar, 

personas ligadas  al manglar, y su uso. 

También la evaluación histórica en 

ecuador la producción del ecuador y las 

enfermedades que hubo en el camarón. 

Pdf. De cálculo de 

deforestación  por 

hectáreas  

 

 

 

 

 

Ministerio del Ambiente 

proyecto socio bosques 

 

 

 

 

 

 Información  por estuarios de las 

provincias  de mayor producción. Nos 

muestra la perdida de los bosques de 

manglar en un periodo de tiempo, del  

año 1969,1984,1987,1991,1995,1999 

2006 fuente CLIRSEN  

 

2013, 2015 Evaluación de los Recursos 

Forestales Mundiales 2015 -FAO 
 Elaboración: La autora. 

La importación de los documentos mencionados, son los que nos proporciona 

información tanto nacional como internacional de lo que ocurre en otro país en relación  al 

tema que se está desarrollando y  se puede dar a conocer la importancia del ecosistema de 

manglar para la sociedad y en el desarrollo de la naturaleza.  

 Toda la bibliografía fue seleccionada de manera relevante al tema de investigación 

que argumente correctamente cada idea para un respectivo análisis. 
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Capítulo IV  

Análisis del sector camaronero y las incidencias en los bosques de 

manglar 

4.1 Estudio del Caso  

Tal como ha venido desarrollándose la industria camaronera con el paso del tiempo, 

también ha incrementado el impacto negativo al ecosistema de manglares, el estudio de caso 

se presentaran las principales provincias de la zona costera del Ecuador; para lo cual 

tomaremos en consideración la limitación al manglar, se describirán las actividades 

económicas del sector camaronero como el aporte de las exportaciones del camarón, los 

mercados actuales, la expansión de  la industria camaronera y  la contribución  dentro de las 

exportaciones no petroleras en el Ecuador.   

El objetivo de este estudio es dar a conocer con mayor profundidad los aspectos más 

relevantes del sector camaronero. Desde finales de 1969, el cultivo del camarón en la región 

costera ecuatoriana ha sido de gran importancia para la aportación al crecimiento económico 

en el Ecuador y el gran impacto que ha provocado para el ecosistema con respecto a la 

pérdida de manglares.  

 Historia de la producción del camarón en Ecuador  

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

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

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

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

de esta especie. Esta actividad se realizaba en las provincias de Guayas, El Oro y Manabí, 

sus primeros inversionistas fueron los agricultores.  

La cría en cautiverio de camarones en el Ecuador nacío a finales de la década de los 

60, específicamente en la provincia de El Oro, cantón Santa Rosa en 1968 (Fares, M., 2016). 

En los numerosos salitrales del área solían quedar atrapadas las larvas de camarón silvestre 

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

pronto algunos empresarios empezaron a instala bombas en los terrenos inundados y a 

cercarlos, así fue como nació la actividad camaronera en el Ecuador, país pionero en el 

mundo en el cultivo de camarones en cautiverio.  

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

pasó para el desarrollo de la actividad camaronera en otras provincias de la costa como 
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Guayas, Manabí, Santa Elena y Esmeraldas. El tamaño de las camaroneras fue aumentando 

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

finales del siglo XX. Esta industria se desarrolló en la zona costera del Ecuador a expensas 

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

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

significativo en el ecosistema, debido a la tala del mangle. Desde esas fechas, la industria 

camaronera floreció de manera sorprendente durante las décadas de los ochenta y noventa, 

forjando fortunas y dando trabajo a gran cantidad de ecuatorianos involucrados en todas las 

fases del negocio. Sin embargo, este boom camaronero depredo la mayoría de los manglares 

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

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

sabor y calidad, cumple con los mayores estándares de calidad de los mercados, término que 

se utiliza para calificar la elaboración refinada de con ingredientes exquisitamente 

seleccionados. Los productos considerados gourmet no son necesariamente los más 

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

independientemente del precio. 

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

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

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

un marisco pequeño, pero por su nivel proteico se considera uno de los mariscos más 

codiciado a nivel mundial. 

 La textura, sabor y diversidad de preparación han hecho de este marisco una de las 

mejores combinaciones para la gastronomía mundial. Las posibilidades son ilimitadas en la 

preparación por ende se puede elaborar cualquier tipo de platillos en donde el camarón es el 

ingrediente principal tales como: brochetas de camarón asados, ceviches, pasta con 

camarones, ensaladas frescas, cóctel de camarones, sopas, empanizados, entre otros. 

En sus inicios el cultivo de este producto se destinó al mercado internacional, su 

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

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

restante era destinada a Japón. Luego del desplome del precio de este producto en el mercado 

internacional en 1990, los exportadores ecuatorianos incursionaron en el continente europeo 

y se preocuparon por abastecer al mercado nacional. 

En la siguiente Figura 4 se presenta, se presentarán las exportaciones y el precio del 

camarón en el periodo comprendido entre 1990-1999. 
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 Figura 4. Evolución de las exportaciones de camarón en el periodo 1990 – 1999. Información adaptada de 

Banco Central del Ecuador. Elaboración: La autora. 

 

El Ecuador exporta camarón desde el año 1969, por un monto para este año de 

1´050.000 dólares, para el año 1970 las exportaciones de camarones se incrementaron 

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

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

implementar en la zona costera del Ecuador.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tailandia e Indonesia utilizan una forma rudimentaria que consiste en dejar entrar a 

estanques o piscinas previamente fertilizadas a camarones en tamaño de larvas o juveniles, 

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

capturan las larvas de forma manual o con redes para evitar los predadores (Chávez, 2016).  
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La preferencia en la larva silvestre se basa en la supervivencia que se obtiene tanto en 

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

supervivencia superior al 80%.  

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

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

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

de las embarcaciones de captura.  

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

criaderos pequeños solo producen pocos ejemplares para desarrollar sus actividades, 

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

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

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

y crecimiento. 

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

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

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

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

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

menores costos de transportación, exoneración de impuesto a las procesadoras por 10 años, 

entre otros (Palma, 2017). 

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

piratas, pérdida del producto al momento de la transportación, desviación del producto por 

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

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

acuicultura por más 25 de 40 años seguidos.  

Sin embargo, en la década de los noventas se presentaron una serie de problemas que 

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

enfermedad que afecto la producción nacional en el periodo 1990- 1991. Este síndrome 

alcanzó una alta mortalidad de la producción nacional causando pérdidas cercanas a los 200 

millones de dólares anuales a este sector. Su nombre se debe a la presencia de gaviotas que 

se alimentaban de los camarones moribundos que nadaban en la superficie u orillas de las 

piscinas, esta enfermedad se la asocia a una bacteria de genero Vibrio (Palma, 2017). 

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

ocasionando pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares anuales (Jara Jácome & Parker 
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Plaza, 2002), este virus fue descubierto por primera vez en las camaroneras cercanas al rio 

Taura. A esta enfermedad se le atribuyen dos orígenes uno de ellos son los tipos infecciosos 

y la segunda es la contaminación de los camarones por los pesticidas utilizados en el cultivo 

de banano (Jara Jácome & Parker Plaza, 2002) 

 Los camarones infectados con esta enfermedad presentaron múltiples lesiones 

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

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

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

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

frecuentemente se mantendrán como portadores crónicos asintomáticos  de TSV de por vida 

(Bravo, 2012).  

La enfermedad que afecto en mayor magnitud al sector camaronero ecuatoriano fue el 

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

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

instalada en un 70% (Briggs, 2005). Este sector era muy vulnerable al contagio de plagas, 

por este motivo 26 laboratorios fueron especializados en combatir enfermedades del 

camarón, la poca inversiones en el desarrollo tecnológico del sector hizo que la enfermedad 

se situé el todas las provincias. El nombre de esta enfermedad se le atribuye a las pintas 

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

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

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

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

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

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

(Jara Jácome & Parker Plaza, 2002).  

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

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

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

ecuatorianos de camarón contrajeran la enfermedad se exportaban 114.752 toneladas 

generando ingresos cercanos a los 87 millones de dólares anuales, en comparado con el año 

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

a 94.819 toneladas representando ingresos cercanos a los 60 millones de dólares 

ocasionando pérdidas de alrededor el 31% en generación de divisas, para el año 2000 las 

exportaciones de camarón fueron de 34. 724 toneladas generando ingresos de 27 millones 
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de dólares lo cual reportó una disminución de casi el 70% de las exportaciones (Marcillo, 

2006). 

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

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

actividad se enfrentaron a mayores controles sanitarios y especificaciones técnicas que 

deben cumplir para la exportación de este producto. 

 En la Figura 5, la afectación de este virus por provincia, el porcentaje presentado 

demuestra la tasa de mortalidad del camarón a causa de virus de la mancha blanca. 

 

Figura 5. Afectación de la producción de camarón por el síndrome de la mancha blanca. Informacion adactada 

de la Subsecretaria de Acuacultura.Elaboración: La autora. 
 

La afectación en el cultivo y producción de camarón se situó en toda la costa del país 

dejando grandes pérdidas económica  según los datos de la Subsecretaria de Acuacultura  la 

provincia más afectada fue Guayas con un 49% de mortalidad del producto seguido de El 

Oro con un  22 %, Manabí con el 20% y Esmeraldas con el 9%.Despues del año 2003 se 

pudo recuperar del desastre que dejo dicha enfermedad. 

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

camarón de los países de China (2009), Vietnam (2010), Malasia (2011) y Tailandia (2012). 

Esta enfermedad se presenta entre los primeros 10 a 30 días de cultivo reportando en algunos 

casos del 100% de la producción. El causante de esta enfermedad es una bacteria marina 

Vidrio parahaem: olyticus, se introducen en el camarón vía oral causando toxinas, las 

especies afectadas por esta bacteria son el camarón tigre negro y el camarón blanco. Esta 
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enfermedad ocasionó pérdidas al continente asiático por 13.300 millones de dólares en el 

año 2011 (Cuéllar, 2013).Véase en anexo 1. 

La quiebra de numerosas camaroneras ecuatorianas provocó un alza internacional en 

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

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

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

dólares a la economía de países como Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas (Cuéllar, 

2013).  

Al contar con capital suficiente para poder invertir, los productores asiáticos 

expandieron sus cultivos de camarón de manera bastante agresiva y pronto desplazaron al 

Ecuador como principal zona camaronera del mundo. Es así como Tailandia se convirtió en 

el primer productor mundial del marisco. La actividad resultó bastante rentable gracias a la 

importación de camarón blanco americano, la misma especie endémica del Ecuador, pues 

esta variedad posee un grado de rentabilidad superior al de las especies locales del molusco. 

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

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

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

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

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

toda su producción iba para el autoconsumo. Sin embargo, los asiáticos cometieron los 

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

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

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

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

para el 2010, los precios se volvieron a disparar; lo cual generó una oportunidad para los 

productores ecuatorianos. 

Actualmente, en Ecuador la producción se ha recuperado ante el incentivo de los altos 

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

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

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

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

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

debieron asentarse. 
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El incremento de la producción camaronera ecuatoriana se debió principalmente a 

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

2018), o reemplazando equipos antiguos con maquinaria moderna financiada con créditos 

preferenciales de la banca pública. De igual manera, el hecho de haberse especializado en 

mercados muy exigentes en lo que respecta a normas de calidad y cuidados del medio 

ambiente, como son los Estados Unidos o la Unión Europea, propició que gran parte de los 

productores desarrollaran mejores técnicas para el mantenimiento del agua de las piscinas, 

calidades de alimento, mejor control de enfermedades, entre otros aspectos (Rosado, 2018) 

  Distribución geográfica de la producción Nacional Camaronera en áreas de 

manglares en Ecuador 

Las principales zonas de cultivo de camarón están situadas en estuarios de áreas salinas 

como se lo demuestra. Comprende desde Esmeraldas- San Lorenzo; siendo el sector más 

extenso de esta provincia  comprende desde la frontera con Colombia  el Sur del Golfo de 

Guayaquil  siendo en esta zona se realiza  un proceso de cultivo intensivo hasta el Oro. Véase 

anexo 2.  

 Donde se genera el mayor cultivo de camarón por este hecho se provoca una 

expansión sobre áreas de manglares, haciendo de esta actividad un negocio de alta  

rentabilidad con bajos costos de producción por la abundancia de larvas en las costas 

utilizadas para el criadero de camarones. 

El problema es que esto genera incentivos para desarrollar aún más la producción del 

crustáceo dentro de la localización de manglares del país. Dichos manglares, justamente se 

encuentran en áreas situadas a lo largo de la línea costera, desde la provincia de Esmeraldas 

hasta la provincia de El Oro (Ing. Pazmiño Orellana, 2007). El mangle, adicionalmente se 

constituye como uno de los principales recursos forestales que tiene el Ecuador debido a su 

distribución controlada por el clima, salinidad del agua, las fluctuaciones de marea y suelo. 

  Los ecosistemas de manglar  

El término de manglar hace referencia a formaciones de vegetales complejos, ricos y 

muy diversos, compuestos por árboles y arbustos de latitudes tropicales que crecen en zonas 

costeras o playas lodosas y a orillas de los ríos, alrededor del mundo existen una gran 

variedad de manglares siendo su característica principal que todos comparten es la tolerancia 

al agua salada y salabre (Bordero, 2005). 

 El manglar a lo largo  de cuatro décadas ha sufrido serios cambios de cobertura, en el 

mundo las cifras estimadas fue en 1997 existían  alrededor de 181.000 km2 , datos actuales  
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indican que esta cifra está por debajo de los 151.000 km2 ,siendo la actividad económica 

principal para la reducción de manglar (Bordero, 2005).  

   El manglar que se desarrolla en la costa ecuatoriana está representada por 6 géneros  

y 7 especies de árboles conocido como Rhizophora o mangle rojo, su alta  productividad y 

gran biodiversidad, donde habitan gran variedad de fauna y flora; se tiene un cálculo de 

alrededor de 45 especies de aves migratorias que hacen de ellos su refugio temporal, 15 

especies de reptiles ; 17 especies de crustáceos, alrededor de 100 especies de  peces y unas 

17  especies de orquídeas y bromelias (Bordero, 2005). 

Dentro de un manglar, sus bosques suelen medir  15 metros de altura  aunque en zonas  

donde  coincide la desembocadura de ríos suelen llegar a alcanzar hasta los 30 metros; como 

los que están situados en la provincia de Esmeraldas. Véase anexo 3  

 Importancia del Ecosistema de manglar en Ecuador. Los manglares son de 

gran importancia tanto en el ámbito ambiental, económico y cultural, debido a que estos 

ofrecen un gran beneficio para la fauna y las sociedades que se encuentran ligados al manglar 

para su sustento. Se puede decir que la deforestación de los bosques de manglar estaría 

causando un de los mayores desequilibrios naturales para los que dependen del 

funcionamiento de este ecosistema: 

 A nivel económico y cultural, el ecosistema del manglar, aporta a la pesca industrial 

y artesanal; siendo la principal fuente de proteínas para a la población costera y la fuente de 

abastecimiento para el mercado en el resto del Ecuador. Otras de las actividades de pesca 

artesanales es la extracción de mariscos clasificados en varias especies como conchas, 

mejillones, ostiones, ostras, camarón, langostas entre otros. La mayor parte de estas 

actividades son desarrolladas por mujeres y niños (Mera Orcés V. , 1999). 

 Las comunidades locales extraen hierbas medicinales de las hojas, cortezas y frutas. 

Además, los árboles de manglares son aprovechados por su abundancia de madera para la 

construcción. 

 El manglar también sirve como medio de energía o combustible, ya que las 

comunidades lo utilizan como leña, carbón y alcohol con su respectivo procesamiento. 

 Los manglares, como atractivo turístico, permiten a la comunidad tener un beneficio 

por las actividades que se realizan como deportes acuáticos, rutas ecológicas, además de la 

apreciación de la diversidad de fauna y flora que hay en este lugar. 
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  Causas Principales de la Pérdida de manglar en la Costa Ecuatoriana. 

Algunas de las causas principales de la pérdida del bosque de manglar considerado como 

una externalidad negativa, la realización de la actividad humana, el comportamiento  de los 

agentes económicos, las empresas por lo general son los que han causados efectos externos 

en el deterioro del medio ambiente, otra de causas tenemos los fenómenos naturales, entre 

otros. Por lo cual, el siguiente cuadro tiene como propósito concentrar y describir algunas 

de dichas posibles causas como se muestra a continuación en la Tabla 4. 

Tabla  4. Causas de la Pérdida de Manglar 

 

Causas pérdida de manglar Descripciones 

Cambios de nivel del mar  

 

 

 Corrientes marinas. Olas, mareas, vientos causantes de 

fenómenos naturales como huracanes y tormentas tropicales 

que pueden llevar a producir cambios en los bosques de 

manglar. 

 Extracción de madera  para la 

construcción y leña  

 El mangle es un vegetal resistente a los insectos, útil para la 

construcción de viviendas rurales. 

La erosión  de la marea y 

sedimentación 

Las operaciones que realizan las camaroneras en zonas de 

manglar provoca una hepersalinizacion y tapamiento de aguas 

esto tienen un efecto negativo para la estructura respiratoria del 

manglar. 

La agricultura, ganadería y 

acuicultura  

 

El desarrollo de actividades de cría de camarón se necesitan 

construir estanques  o piscinas y canales de abastecimiento de 

agua; esto promueve la tala, la modificación y compactación  

del suelo de manglar, con ello la pérdida de diversidad de peces, 

ya que las áreas de cría son destruidas. 

 

Contaminación de las aguas de 

origen doméstico y afluentes 

industrias 

 

 

 

 

 

Las vertientes de aguas residuales domésticas, son conducidas 

hacia ríos  siendo una práctica común de grandes centros 

urbanos, no cusan gran daño en el manglar. Sin embargo  las 

aguas residuales que contienen toxinas pueden afectar 

directamente a la fauna, reduciendo el rendimiento de la pesca  

y la salud  de las personas que  los consumen. Para la cría 

intensiva de camarón se emplean enormes cantidades de 

productos químicos, hay que aclarar que cuando se modifica el 

ecosistema de manglar el suelo se vuelve acido.  

Información adaptada del Ordenamiento Ambiental de los manglares (Gette, 2009). Elaboración: La autora. 
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 Implementación de tecnología y maquinaria en camaroneras. Desde el 

comienzo de cultivo de camarón en piscinas  hasta la actualidad se ha utilizado maquinaria 

pesada para la construcción de las camaroneras ciertas maquinarias son: 

 Tractor. - Esta maquinaria realiza el desmonte y nivelación del área. 

 Mototraila. - Maquinaria utilizada para la conformación de los bordes o contornos 

de los estanques y reservorios. 

 Compactadora o Rodillo. - Realiza la compactación del suelo dejando nivelado 

cada estanque. 

 Retroexcavadora. – Realiza doble función la de excavar el suelo y a su vez coloca 

la tierra en una volqueta. 

 Volqueta o Camión. – Realiza el transporte de la tierra excavada. 

Es esencial el uso de maquinarias pesadas, como volquetas, escarbadoras  para retirar 

la tierra a tal punto que el terreno de construcción quede de forma plana con suelo arcilloso 

y una disponibilidad de agua esencial para que se gestione el cultivo, debido al uso de estas 

maquinarias la actividad camaronera de cría de camarón en las costas del país se lo realiza 

en estanques que permiten obtener una buena cosecha y que sea rentable, pero también se 

ha producido una rápida expansión de las camaroneras utilizando grandes extensiones de 

tierra por lo cual ha llegado a parte de la vegetación costera en especial los bosques de 

manglar (SEPLADE, 2008).Véase anexo 4 

Las regulaciones para la construcción de las piscinas están basadas en permisos 

otorgados por entidades reguladoras como dispone la Ley por parte del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería que facultan dichas obras por un costo y tiempo  definidos.  

La tecnología es considerada en el sector camaronero para ser eficiente y rentable  se 

ofrece un producto de buena calidad, evitando enfermedades como en el año 1998 la Mancha 

blanca, con la implementación de laboratorios se pudo superar dicha crisis de muerte del 

camarón. Actualmente el sector acuícola ecuatoriano cuenta con tecnología propia, 343 

laboratorios de larvas de camarón autorizados y alrededor de 2008 camaroneras, gracias a 

este tipo de infraestructuras Ecuador primer productor de camarón (Castañeda, 2001).  
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 Factores que influyen en el desarrollo de la producción de camarón en la 

costa del Ecuador. La industria camaronera  se ha convertido en los últimos  años  en una 

actividad primordial  para satisfacer la demanda  alimenticia de la población a nivel mundial. 

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

hacia el desarrollo, en este sentido va a existir una mayor producción y comercialización. 

Los criaderos por lo general son de manera extensivo e intensivos mientras más alto sea el 

volumen de producción mayor son los costos de capital, puesto que se requiere una 

tecnología  más sofisticada.  

A continuación en la Tabla 5, se presentarán algunos de los aspectos que influyen de 

manera potencial en el deterioro del ecosistema de manglar. 

 

Tabla 5. Factores para el desarrollo de producción de camarón en las Costas Ecuatorianas 

 

Factores Descripciones 

Agua 

 Las aguas marinas y estuarios  son los adecuados para el 

desarrollo del cultivo de camarón, con un constante bombeo a 

las piscinas de producción, el cambio de agua debe ser 

constante, con el deterioro de agua  en los estanques afectaría  la 

salud de los camarones y poner en riesgo una cosecha entera. 

Suelo 

 

 

 Los suelos ideales arcilloso, suelos ricos y nutrientes compactos 

para construir muros de contención para la creación de piscinas. 

El fondo arenoso y arcilloso le permite a los camarones 

enterrarse  para obtener el alimento que  encuentra  en esta 

fuente nutritiva  

 

Temperatura 

 

 Influyen directamente en el crecimiento del camarón. La 

temperatura óptima del agua para un rápido crecimiento debe 

ser  superior a los 28°C. La salinidad es un contribuyente a la 

sobrevivencia del camarón y sirve de bactericida o 

desinfectante.  

Vías de acceso 

 Deben ubicarse cerca de las vías  para mantener  precios bajos 

y evitar así los sobrecostos de transporte tanto de la carga del 

cultivo  como  los insumos destinados al camarón. 

Energía eléctrica 

 

 La energía es fundamental para los equipos  utilizados  para el 

cultivo de camarón, utilizando tecnologías de requerimiento  

para el aumento de producción. 

 

Plantas de procesamiento 

 

 Importante para verificación de la calidad del producto y pueda 

ser comercializado, debe de estar cerca al área de cultivo para 

disminuir costos.  
 

Información adaptada de Torres Salamanca y Ruiz Vivas. Identificación del cambio de la Cobertura de 

manglar (Torres, 2017). Elaboración: La autora. 
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Debido a que todos estos factores son características que se encuentran en los bosques 

de manglar de manera natural, esto constituye una disminución del costo de producción de 

camarón debido a que las empresas no necesitan invertir en crear artificialmente dichos 

factores, sino que la propia naturaleza se los provee. Con los cual, los costos de producción 

se abaratan, lo que incentiva aún más a que cada vez más empresas productoras de camarón 

deseen instalarse en estas zonas y ampliar su espacio de producción 

 Problemas que enfrentan la población que vive a expensa del manglar. Los 

pobladores que viven en zonas allegadas al manglar y que utilizan este recurso natural como 

medio económico, pues los pobladores han desarrollado un estilo de vida adaptado al 

ecosistema de manglar, basado en la pesca y la recolección de moluscos y cangrejos. Sin 

embargo, su medio de subsistencia se ha visto amenazado desde los años ochenta cuando 

comenzó la expansión de cría de camarón. 

Las externalidades negativas y las incidencias al deterior del medio ambiente afecto a 

la sociedad y a la economía en general, la falta de recursos naturales causaría una pérdida 

de su fuente de soberanía alimentaria ocupacional, económica y ambiental un grave impacto  

a la biodiversidad costera. 

Ante esta situación, se han ido generando procesos de reflexión, movilización y 

propuestas comunitarias, desarrollándose foros y campañas en protección del ecosistema.   

Como muestra de esto se dio en 1992 y 1993 gran parte de los pobladores del norte de 

la provincia de Esmeraldas se situó un enfrentamiento con empresas camaroneras el cual 

todo termino con un arreglo bajo palabras, la comunidad aceptaba que se construyan las 

piscinas camaroneras a cambio de que se realicen obras para el provecho de los pobladores, 

cosa que no se cumplió (Bravo E. , 2014). 

Como consecuencia, las poblaciones se organizaron contra la destrucción y la 

privatización de los manglares, pues reclamaron los derechos históricos de dicho ecosistema 

y se formó  el primer movimiento social mantenido por las comunidades y en particular por 

las concheras, mujeres que viven de la recolección de la concha y demás moluscos. A pesar 

de la lucha de los pobladores en proteger al manglar durante todos estos años, en el año 2008  

el gobierno del Ex Presidente Correa legalizo la  privatización ilegal de los manglares que 

son practicadas por los productores de camarón (Veuthey, 2009). 

 Por parte  del gobierno  para mejorar la calidad de vida y por ende el bienestar social, 

se  efectúan las políticas medio ambientales que tratan de frenar las externalidades negativa, 

de esta forma le permite contribuir a un cambio en la actividad económica. 
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4.4.6 La depredación de los Manglares. Durante años la producción camaronera en 

el Ecuador se realizó de forma desorganizada y su único propósito fue la obtención de 

ganancias. Hace más de 40 años se inició la destrucción de los manglares para construir 

piscinas en playas y bahías. Según datos del Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre (INEFAN) en enero del 2000 había 207.000 hectáreas de 

camaroneras, aunque la Cámara Nacional de Acuacultura sostenía que eran apenas 170.000 

hectáreas; en todo caso, sólo 50.454   hectáreas operaban lícitamente, el resto eran ilegales 

(Bravo, 2012). 

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

del Ecuador y donde se han identificado los manglares más altos del mundo, más del 90 % 

de las piscinas instaladas eran ilegales. Esto a pesar de que en junio de 1985, el gobierno 

declaró de interés público la conservación de los bosques de manglar; y en septiembre del 

mismo año la Subsecretaria de Pesca suspendió cualquier licencia para practicar la 

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

protectores 362.742 hectáreas de ecosistemas de manglar, incluyendo cangrejales. La veda 

indefinida a la destrucción del manglar se dictó en 1999. Las regulaciones legales no 

tuvieron peso, ya que el periodo que va desde 1984 a 1999 es el de mayor pérdida de manglar 

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

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

emitió el Decreto No. 1391, el cual se encarga de expedir Reformas al Reglamento General 

a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y su texto unificado en la Legislación Pesquera, 

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

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

ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable (Constitución del 

Ecuador, 2008). 

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

en zona de playa y bahía, según Carta CLIRSEN (Centro de Levantamientos Integrados de 

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

de acuerdo con la cantidad de hectáreas que la persona o empresa posea. Si la siembra está 

dentro de la camaronera y si esta mide menos de 10 hectáreas, sería un 10%, con más de 10 

hectáreas un 10%, salvo el caso que por las condiciones inapropiadas de las piscinas o áreas 

dentro de dichas camaroneras no sean las adecuadas, en este caso se deben presentar las 

debidas justificaciones para realizar dichas reforestaciones fuera, pero, si es aprobada la 
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realización de reforestar fuera de la camaronera, se debe aplicar una multa de acuerdo con 

las hectáreas que esta posea (Rodríguez Jiménez, 2016). Véase anexo 5 

 Disminución de manglar en el Ecuador  

En el Ecuador se destaca que ha habido una significativa disminución del manglar, 

siendo una de las causas principales  de dicha deforestación ha sido la transformación  de 

zonas a gran escala para la cría de peces y camarones. 

 Por ello hemos hecho la siguiente comparación utilizando datos oficiales de los 

manglares y camaroneras el cual nos permita apreciar lo que ha pasado con estas dos 

variables, se presentara a continúan en la Tabla 6.    

Tabla 6. Superficie ecuatoriana de manglares, cultivo de camarón. Periodo 1969-2015 en 

hectáreas (ha) 

 

Información adaptada de CLIRSEN, Ministerio de Ambiente. Elaboración: La autora. 

 

 

 
Figura 6.  Superficie de manglares y cultivo de camarón, periodo  1996- 2015 (en hectáreas). Información 

adaptada de CLIRSEN, Ministerio de Ambiente, FAO. Elaboración: La autora. 

 

 Analizando los datos en año 1969 existían alrededor de 206.009 hectáreas de manglar  

aún no se hacia la presencia de camaroneras en dichos lugares, año 1991 tanto camaroneras 

y manglares se topan en un mismo punto existían 145.998 camaroneras y el manglar 

disminuyo a 162.186 hectáreas  para esta fecha existía una mayor producción de camarones 

donde empresarios y campesinos exploraban dichas costas para explotar el recurso natural 
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y ser utilizadas como piscinas de cultivo, hasta el año 2015 último reporte de  Ministerio de 

Ambiente, existen unas 161.820 hectáreas de manglar y un aproximado de 213.000 hectáreas 

como se puede demostrar el manglar  ha aumentado pues se ha realizado forestación a partir 

del año 2008  y se han destinado áreas de reservas ecológicas. 

  Tasa anual de deforestación de manglar en el Ecuador periodo 1969-2015. 

La tasa absoluta de deforestación da a conocer cuál es la cantidad total de hectáreas  que se 

ha perdido  en un territorio, gracias a los censos que se dispone de CLIRSEN y Ministerio 

de Ambiente y mediante cálculos matemáticos, se puede medir anualmente cuanto es la 

proporción anual de deforestación.  

A continuación, en la Tabla 7. Se presentará mediante un cálculo matemático de la 

tasa absoluta  entre el periodo de 1969 al 2015.  

 

Tabla 7. Tasa absoluta de deforestación de manglar en Ecuador en hectáreas (ha) 

 

Información adaptada de CLIRSEN, Ministerio de Ambiente, FAO. Elaboración: La autora. 

 

Se demuestra cuanto se ha perdido  de manglar en comparación de un año con otro  

desde  el año 1969 – 1984 se perdieron 22.852 (ha), con una tasa anual de 1.523,47(ha) para 

el periodo de 2013-2015 si bien  la perdida de deforestación ha sido negativo  con -4.726 

(ha) con una tasa anual de -2.363 (ha) se ha dado porque en últimos años se han realizado 

programas para una restauración ecológica de los bosques de manglares en las costas del 

país.  Se estable un  total  de 44.189,80  hectáreas de  bosques de manglar que se ha  perdido  

en el Ecuador causa principal la construcción de piscinas camaroneras.  

 Tasa de cambio de deforestación anual promedio (P). La tasa de cambio mide 

de manera porcentual la cobertura del suelo de tal manera que permita comparar entre un 

año y otro cuanto disminuyo, mediante la fórmula matemática antes presentada en  la 

metodología  en la siguiente Tabla 8. Se presentará los porcentajes de cada periodo. 

 

 

Periodo  

1969-

1984 

1984-

1987 

1987-

1991 

1991-

1995 

1995-

1999 

1999-

2006 

2006-

2013 

2013-

2015 

Total 

periodo (ha) 22.852,00 8.000,00 12.971,00 12.616,00 -404,00 1.744,00 -8.864,00 

-

4.726,00 

Tasa 

anual (ha)  1.523,47 2.666,67 3.242,75 3.154,00 -101,00 249,14 -1.266,00 

-

2.363,00 
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Tabla  8. Tasa de cambio de deforestación anual.  
 

Periodo  

  
1969-

1984 

1984-

1987 

1987-

1991 

1991-

1995 

1995-

1999 

1999-

2006 

2006-

2013 

2013-

2015 

A1 206.009 182.157 175.157 162.186 146.938 149.974 148.230 157.094 

A2 182.157 175.157 162.186 146.938 149.974 148.230 157.094 161.820 

t1 1969 1984 1987 1991 1995 1999 2006 2013 

t2 1984 1987 1991 1995 1999 2006 2013 2015 

p 0,77 1,28 1,85 2,35 -0,52 0,17 -0,85 -1,50 

Información adaptada de CLIRSEN, Ministerio de Ambiente, FAO. Elaboración: La autora. 

 
 La tasa de cambio de deforestación del manglar en el Ecuador, como se puede 

observar a lo largo del tiempo desde 1969 al 2015 los porcentajes han variado estos 

resultados fueron por cómo se está llevando a  cabo el manejo de manglar, en el año 1969 a 

1984 la tasa de cambio fue de 0.77%, para el periodo de 1991 a 1995 se sitúo una tasa del 

2,35% anual  siendo en estos años donde hubo una mayor actividad camaronera, a medida 

que se implementan nuevas leyes de conservación y reservas ecológicas, va disminuyendo 

la deforestación se observa en el periodo de 2013-2015 con  una tasa de - 1,50%. 

 Cobertura de manglar en las cuatro provincias principales de la costa 

ecuatoriana en hectáreas. Ecuador es uno de los países que ha experimentado una 

considerable reducción de la cobertura forestal debido a una deforestación en las últimas 

décadas siendo las causas directas la actividad económica de la zona y culturales, la 

acuicultura principal problema que provocó  asentamientos a los largo de áreas costeras, 

donde se redujo el manglar. 

En la siguiente Tabla 9. Se presentará el número de hectáreas de manglar que dispone 

las principales provincias de la costa del país y con ello podemos  conocer cuántas hectáreas 

de manglar se han perdido en relación  con años anteriores.  

 

Tabla 9.Cobertura de manglar por provincias entre los año 1969, 1999, 2006,2015. En 

hectáreas (ha). 
                         Año 

Provincia 1.969 1.999 2.006 2.015 

Esmeraldas 32.343 23.289 24.270 26.848 
Manabí 14.009 1.897 2.583 5.983 
Guayas  122.615 104.686 105.219 107.329 
El Oro 36.144 19.911 16.158 18.462 
 En relación TOTAL  205.111 149.783 148.230 158.622 

     Información adaptada de CLIRSEN, Ministerio de Ambiente, FAO. Elaboración: La autora. 
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En el año 1969 las principales provincias de zonas costeras Esmeraldas, Manabí, 

Guayas y El Oro se encontraba rodeada por miles de hectáreas manglar alrededor de 205.111 

hectáreas, cifras que años más tardes disminuyó en gran cantidad  para el año 1999 donde 

existía el boom camaronero la cifra de manglar fue de 149.783 hectáreas, la  diferencia entre 

estos dos periodos de años fue aproximadamente de 55.328 hectáreas de manglar que se 

perdieron por la tala indiscriminada de dichos bosques. 

Para el año 2015, representan el 17% (26.848 ha) en la provincia de Esmeraldas, 4% 

(5.963 ha) en Manabí el 68% (107.329 ha) para Guayas y el 11% (18.4622 ha) 

respectivamente, los manglares en el país están representados con un total del 96% con 

158.622 ha, como lo ilustra en la tabla como se puede ver la disminución del  manglar a los 

largo del tiempo. 

  Tasa Anual de Deforestación en porcentaje por provincias. La tasa anual de 

deforestación se la realiza en comparación a la superficie de manglar ocupada en cada 

provincia  con el área de  manglar total identificada para la costa del Ecuador. 

En este caso valores negativos indican el porcentaje de deforestación anual, a 

continuación en la Tabla 10. Se presentan los porcentajes de la tasa de deforestación durante 

el periodo de 2006 al 2015  donde se presentaran las principales provincias costeras.  

Tabla 10. Tasa Anual de deforestación periodo 2006-2015. 

 

Provincia 
Tasa anual  

absoluta (%) 

Esmeraldas -1,180 

Manabí -14,626 

Guayas  -0,223 

El Oro -1,584 

Información adaptada de CLIRSEN, Ministerio de Ambiente, FAO. Elaboración: La autora. 

 

Como resultado se presenta que no se ha detectado una disminución del manglar  en 

la provincias costeras en los últimos años por lo se ha  identificado una regeneración de los 

espacios del manglar, por lo se opta por  influir en prácticas de reforestación sostenibles. 

Lo que se puede analizar según los datos  en la provincia del Guayas es donde hay un 

poco regeneración de espacios verdes  con -0,223%  seguido  por la provincia de Esmeraldas 

con -1,180%. 
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  Cobertura de superficie de camaroneras y áreas de manglar por 

provincias. En el Ecuador el manglar ha estado presente en toda la costa del país, el cual 

cubrían un área de 203.695 ha grandes hectáreas de superficie en 1969 cuando las 

camaroneras era aún incipiente. 

 Desde entonces los bosques de manglar se han reducido  para dar paso a camaroneras  

según los datos oficiales se presentara  las evolución del manglar y áreas ocupadas por 

piscinas camaroneras sobre bosques de manglar detallará en las principales provincias 

costeras y también se podrán observan cómo se encuentras estas provincias en imágenes 

satelitales. Véase en anexo 7.  

 Provincia de Esmeraldas 

La provincia de Esmeraldas es considera la urbe más grande y poblada esta 

constituidas por 7 cantones, las actividades principales es industria y la agricultura. 

Considerado como una provincia con una alta producción y cultivo de camarón que la 

economía depende principalmente de la exportación de este producto, sin embargo la gran 

parte de dichos cultivo se lo realiza en piscinas ubicadas  en manglares, Esmeraldas posee 

una variedad de especies arbóreas como el mangle rojo, el negro y el blanco  

Se presentará en la Figura 7. La superficie de manglar y camaroneras en hectáreas  y 

se podrá observar cómo ha ido cambiando a los largo de los años.  

 

 

Figura 7. Cambio en la superficie de manglares y camaroneras en la Provincia Esmeraldas Información 

adaptada de CLIRSEN, Ministerio de Ambiente, FAO. Elaboración: La autora. 

 

Entre  los años de  1969  y  2015  la superficie de manglar  disminuyó  en la provincia 

de Esmeraldas de 32.343 ha a 26.848 ha; es decir; se talaron alrededor de 5.495 ha de la 

cobertura original en el año 1999 fue donde se perdió mayor cantidad alrededor de 23289  

hectáreas de manglar quedaba para esta fecha , durante este mismo periodo la superficie de 
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camaroneras aumentó desde el año 1969 a 2015 con  a 19.288 hectáreas , a medida que  tiene 

un crecimiento las industrias camaroneras la superficie de manglar disminuye. 

 

 Provincia de Manabí  

 Manabí es una provincia constituida por 22 cantones entra las actividades principales 

está el sector  agropecuario, esta provincia cuenta con  las fincas de piscinas de cultivo de 

camarón  más pequeñas, a pesar de esto sigue siendo de gran impacto económico y social la 

proporcionando alrededor del  9% del hectáreas camaronero  de las exportaciones realizadas 

por el país  

  Se presentará en la Figura 8. El cambio de cobertura de manglar y como han 

aumentado las camaroneras a lo largo del tiempo el cual se representara en hectáreas.  

 

 
 
Figura 8. Cambio en la superficie de manglares y camaroneras en la Provincia Manabí. Información 

adaptada de  CLIRSEN, Ministerio de Ambiente, FAO. Elaboración: La autora. 

 

La superficie de manglar en la provincia de  Manabí se redujo de 14.009 ha, en el año 

1969; a 5.983 ha, en el 2016; es decir se ha talado  el  17% (8.026 ha)  de la cobertura original 

de manglar, la cobertura comenzó a disminuir desde la construcción de piscinas de camarón 

donde se dio el mayor impacto en el año 1999 y a partir de este año aparece una leve 

recuperación. Al contrario, la industria camaronera  creció  a 19564 hectáreas al 2015. 

 

 Provincia del Guayas  

La provincia del Guayas está comprendida por 25 cantones, la actividades principales     

son la industria y por el sector acuícola y agrícola, tiene un ambiente cálido  primordial para  

la cría de los crustáceos  y alrededor del 66% de la producción se sitúa en esta provincia. 

En el Figura 9. Se presentara las hectáreas de camarón y manglar  y como se han ido 

presentando a lo largo de los años. 
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Figura 9. Cambio en la superficie de manglares y camaroneras en la Provincia del Guayas. Información 

adaptada de CLIRSEN, Ministerio de Ambiente, FAO. Elaboración: La autora. 

 

En la provincia del Guayas la cobertura de manglar descendió de 122.615 ha en 1969, 

a 107.329 ha en el año 2015, esto equivale una pérdida del 38% (15.286 ha). Al contrario de 

lo ocurrido con el manglar, las camaroneras aumento su superficie  de cero hectáreas en 

e1969 a 126.352 en el 2015. Esto pone en manifiesto la clara tendencia de aumento de 

piscinas camaroneras y disminución de manglar.  

 

 Provincia de El Oro  

Siendo uno de los pioneros en el cultivo de camarón en cautiverio, es una de las 

provincias  de gran importancia en el ámbito económico y social por su alto volumen de 

producción según los datos  de la Cámara Nacionales de productores se cosechan el 38% de 

todo el crustáceo que exporta el país. 

En la siguiente Figura 10. Se presenta el número de hectáreas  que tiene la provincia 

de El Oro el cual podemos observar en que año se existe una pérdida de cobertura de manglar 

y un aumento de camaroneras. 

 

Figura 10. Cambio en la superficie de manglares y camaroneras en la Provincia de El Oro. Información 

adaptada de  CLIRSEN, Ministerio de Ambiente, FAO Elaboración: La autora. 
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La cobertura de manglar en la Provincia de El Oro disminuyo de  36.144 8 (ha) que 

tenia de cobertura de manglar en  1969, a  18.462 ha  en el año 2015.  Esto significa una de 

las mayores perdida como ya se ha expresado antes  en esta provincia es  donde se inició  la 

actividad acuícola con una  pérdida del 38% (17.682 ha) de la cobertura original, al contrario  

con lo que ocurrió en la industria camaronera que aumento de cero hectáreas a  33.312 ha 

dedicadas a la producción del cultivo de camarón en piscinas. 

 

  Cultivo de camarón en Ecuador 

 

 El camarón ecuatoriano es uno de los productos de exportación, que significa un rubro 

importante en el ingreso de divisas y generación de empleo en el país, reconocido en 

mercados internacionales por su calidad y frescura. 

En el Ecuador desde principios de la actividad camaronera  los generadores del cultivo 

del crustáceo en gran escala fueron las provincias costeras su clima cálido permitió el 

desarrollo  de esta actividad. Es así que a partir de 1980 se dio un aumento de producción 

los productores para poder satisfacer la gran demanda internacional cada vez aumentaban  

su cultivo incorporando  un número mayor  de hectáreas para la construcción de piscinas  en 

espacios de áreas ecológicas y de gran vegetación de manglar;  es así como se produce el 

boom de sector camaronero.  

   En la Tabla 11. Se presentara los datos oficiales del cultivo de camarón en las 

principales provincias costeras, están presentados por hectáreas y por el número de 

cultivadores que existe en cada provincia esta detallado desde que se inició la actividad 

camaronera 1976 hasta el año 200 cuando el cultivo tenía un mayor impulso, posterior a esto 

se presentaran datos actuales de cómo se encuentra la actividad camaronera.  

 

 Tabla 11. Distribución de cultivo de camarón en Ecuador periodo de 1976-2000 en hectáreas 

(ha). 

Información adaptada de Subsecretaria de Recursos Pesqueros. Elaboración: La autora. 

 

AÑO  

TOTALES Esmeraldas Manabí Guayas  El Oro  

Cultivadores Has Cultivadores Has Cultivadores Has Cultivadores Has Cultivadores Has 

1976 6 439 0 0 1 20 2 300 3 119 

1980 156 14.707 1 50 28 1.772 104 10.944 23 1.941 

1985 940 93.222 32 2.241 112 5.413 581 71.020 215 14.548 

1990 1.780 128.071 136 4.363 347 10.716 887 90.010 420 22.982 

1995 1.994 146.710 170 8.846 404 14.089 972 97.587 448 26.188 

2000 2.036 175.523 180 12.949 409 17.459 998 107.482 449 36.633 
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 Como se puede observar los datos proporcionados por la Subsecretaria de recursos 

pesqueros, para el año 1990 existían un aproximado de 128.071 hectáreas concesionadas en 

áreas costeras  para la crianza de camarón y 1780 cultivadores dedicados a esta actividad, el 

cual tomo gran velocidad y cada vez eran más las hectáreas dedicados al cultivo  a final del 

año 2000 las hectáreas de dedicadas al cultivo de camarón se extendieron en  gran medida 

que según las cifras llegaron a 175.523 hectáreas las cuales están repartidas en las principales 

provincias  y con un total de 2036, en la provincia donde más se desarrolló  esta actividad 

fue, Guayas con 107.482 hectáreas, seguido de la provincia de El Oro que tiene 

aproximadamente para ese año 36.663 hectáreas, Manabí con 17.459 y Esmeraldas con 

12.949 hectáreas de cultivo de camarón, cabe recalcar que este cultivo  fue realizado de 

forma extensiva  y en cautiverio formando grandes piscinas.  

El crecimiento de la producción de camarón actualmente responde a los cambio de 

tecnología, mejores procesos en implementación de laboratorios resistentes a enfermedades, 

empresas dedicadas a la alimentación de balanceados y al incremento de tierras que se 

utilizaron  cría del crustáceo, presentando un producto de buena calidad reconocido a nivel 

mundial. Los diferentes Acuerdos Comerciales han ayudado al país a  ganar espacio en 

mercados internacionales como Estados Unidos, Europa, Asia y África. 

 La  actividad acuícola en el país se realiza con un gran crecimiento para garantizar la 

demanda Internacional, en los últimos reportes de la Subsecretaria de Acuacultura con 

respecto a la distribución de áreas destinadas para los cultivos de camarón del periodo (2005-

2015) existen alrededor de 213.000 hectáreas registradas como se muestra a continuación 

en  la Tabla 12.Cómo están distribuidas las hectáreas de camarón en las provincias costeras 

y sus respectivos porcentajes se lo podrá observar en el Figura 11.  Posterior a la Tabla 

presentada.  

 

Tabla 12.  Distribución de cultivo de camarón en Ecuador, periodo 2005-2015 hectáreas 

 
PROVINCIAS Hectáreas porcentaje 

Guayas 126.352 60% 

El Oro 33.312 15% 

Esmeraldas 19.288 9% 

Manabí 19.564 9% 

Otros 14.484 7% 

Total 213.000 100 

 
Información adaptada de la Subsecretaria de Acuacultura. Elaboración: La autora. 
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 Figura 11. Producción de camarón en hectáreas en Ecuador. Información adaptado de Subsecretaria de 

Acuacultura.Elaboracion: La autora. 

 

Las hectáreas de cultivo de camarón se dividían entre las provincias de mayor 

producción  Guayas  quien tiene 126.352  hectáreas que representa el 60%, en El Oro  33.312 

hectáreas 15% y en Esmeraldas, 19.288 , el 9% este Manabí y 7% en otros (Comercio & 

Líderes, 2014). 

 

 Sistema de Cultivo de Camarón en Ecuador. El cultivo de camarón en el 

Ecuador se lo realiza en fincas que son extensivas y semi- extensivas, las instalaciones se 

las construyen sobre densidades de bajas de tierra dependiendo del capital de trabajo que se 

va a realizar por hectáreas.     

La cría de cultivo de camarón en un ambiente natural está conformada por fases como son: 

 Maduración y reproducción. 

 Cría de desde huevos o postlarvas  

 Engorde de postlarva a tamaño que se lo pueda comercializar  

Durante los primeros año 1969 hasta 1980 las infraestructuras eran básicas se utilizan 

canales de distribución de agua, bombeos para el cambio continuo de aguas, pozas para 

semilleros, las piscinas eras entre 15-50 hectáreas, el método era muy simple con pequeñas 

camaroneras, no se utilizaba  fertilizantes  alimentación  de las larvas es por el método  de 

producción normal natural de desechos de los estuarios. El rendimiento de esta operación es 

de 600 libras al año por hectárea. 

Cada vez el cultivo de camarón fue aumentando se fue acogiendo al método  semi-

extensivo utilizado hasta la actualidad, las pozas en las zonas costeras se convierten en 

piscinas  las cuales son fertilizadas antes de introducir las postlarvas, las piscinas son 

controladas regularmente con cambio de agua y limpieza de las piscinas , la alimentación es 

suplementaria el ciclo de crecimiento va entre cuatro semanas hasta que se alcance el 
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crustáceo un promedio de 12 gramos, el rendimiento  es de 1500 a 2400 libras por hectáreas 

por año (Padden & Charles A, 1985). 

Uno de factores que hicieron que la producción camaronera que se impulse a velocidad 

fue la implementación de laboratorios, según los reportes de Subsecretaría de Acuacultura, 

hasta el año 1998 dentro de las industrias camaroneras existían 343 laboratorios de larvas  

en el país, en la actualidad existen unos 400 laboratorios dedicados a brindar un mejor 

funcionamiento proporcionando larvas de calidad y aumento del número de producción cada 

vez va en aumento la demanda de larva ya que ha crecieron las camaroneras y se están 

mejorando su método de cultivo de extensivo a  semi-intensivo.  

 

Tabla 13. Sistema de cultivo de camarón  

 

Sistema de cultivo Características 

Extensivo  

Baja densidades 10000-150000/ha 

No se alimenta con dietas formuladas  

Producción promedio 600lb/ha/año  

Semi-intensivo 

Densidades medias 150000-120000/ha 

Se alimentan con dietas de formuladas 

Producción promedio 1000lb-5000/ha/año  

Intensivo  

Densidades altas más de 120000/ha 

Se alimentan con dietas de formuladas 

Producción promedio mayor a 5000Ib/ha/año  
  

Información tomada del Departamento de Pesca y Acuicultura (FAO). Elaboración: La autora. 

 

Este método de semi-intensivo es la que se está adoptando en algunas partes del país 

en la actualidad, como es en la provincia de El Oro aunque la adaptación es muy complejo, 

se necesita mayores costos de producción se necesita de fertilización el cambio de agua es 

más alto la extensión de hectáreas son mayores, pero los beneficios de ellos son el 

rendimiento es de 3000 a 5000 libras por hectáreas al año y el tiempo de crecimiento es un 

plazo menor de 120 días factible para el crecimiento industrial camaronero  (CNA, 2018). 

En la siguiente tabla 14. se puede observar el sistema de cultivo haciendo un resumen de los 

antes dicho. 
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Tabla 14. Tamaño de cultivo de camaroneras en hectáreas (ha) 

 

Tamaño de cultivo de 

camaroneras en hectáreas 

porcentaje de total de 

camaroneras en el país 
0 a 50 68% 

51-250 20% 

251-500 12% 

más de 501 5% 

Total 100% 

  
 Información tomada de  CORPEI (2008). Elaboración: La autora. 

            

 

 El sistema de cultivo extensivo es aún la práctica predominante de la producción de 

camarón en Ecuador ya que se requiere de un menor nivel técnico y de inversión financiera. 

Las piscinas por lo general son de forma irregular, con un tamaño que va de 10 a 100 

hectáreas, la mayoría de las piscinas fueron construidas cerca de playas,  de este sistema 

extensivo existen alrededor de 35.867 hectáreas que corresponde a un 68% de las cuales el 

Gobierno ofrece una concesión  que dura 10 años y que puede ser renovados, el rendimiento 

va entre  300 a 600 kilogramos/ hectárea/ año (PMRC, 1990). 

  El cultivo de camarón semi- extensivo en país existen alrededor de 29.867 hectáreas  

que corresponde al 12%  y el cultivo semi-intensivo  es muy poco utilizado en el  país por 

su alto costo de inversión  por lo que se necesita mayor números de hectáreas y por lo tanto 

dará un valor mayor de producción, el  5% corresponde aquellas camaroneras que tienen de 

500 ha o más con un rendimiento de 500-2.000 kilogramos/ hectárea/ año (PMRC, 

1990).Véase en el anexo 6, piscinas de camarón de cultivo extensivo  

 

 Empresas que Participan en el Sector Camaronero en el Ecuador. La 

actividad camaronera en el Ecuador es de gran aporte a la economía  y brindando un gran 

aporte al Producto Interno Bruto (PIB), la generación de divisas que ingresan del comercio 

exterior y  la aportación de empleo  para el desarrollo económico del país. 

 La implementación de industrias camaroneras básicamente en la construcción de 

extensas piscinas  de cultivo de camarón donde se remueve tierras, vegetaciones y mangle 

en grandes cantidades. 

El sector camaronero se ha venido beneficiando para impulsar desarrollo de cría de 

camarón  de entidades  como  los gobiernos locales, organismos financieros como  es de 

parte el Banco Mundial BM, Fondo de Desarrollo Industrial FMI, que ofrecían créditos y 
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subsidios  a camaroneras con el motivo de que se incrementen sus exportaciones sin importar 

las consecuencias en el ecosistema. 

La industria camaronera en el Ecuador integra la actividad de cría y cultivo de los 

crustáceos, básicamente está constituida de la siguiente manera:  

1.) Empresa de larvicultor: es el encargado proveer la cría de larvas en proceso 

juvenil ya sea de la forma natural o en laboratorios. 

2.) Empresa productora de insumos. Fábrica de alimento balanceado 

3.)  Empresa productora de camaronera. La más importante es donde se realiza todo 

el proceso de exportación, donde se incluye todo el proceso de cosecha, el procesamiento de 

enfriamiento, pelado, congelado, también está la actividad de empacado ajustándose a las 

normas de calidad  hasta que el producto llegue a mercados internacionales. 

La industria camaronera en Ecuador conformado por empresas de gran tamaño para 

ofrecer productos de calidad  entre lo más relevante proporcionado por la Cámara Nacional 

de Acuacultura  hasta el año 1998 el sector acuícola ecuatoriano contaba con 21 fábricas de 

alimentos de balanceados para camarón , alrededor de 2006 camaroneras  y 76 empresas 

exportadoras  de camarón (FAO, 2018 ).  En la actualidad el sector camaronero exporta su 

producto a 32 países del cual está conformado  por una estructura importante de tecnología 

para la permanencia en el mercado, con 1.382 camaroneras y aproximadamente de 160 

exportadores según datos de la Cámara Nacional de Acuacultura (Bernabé Argandona, 

2016). 

 Las industrias camaroneras están consolidadas directamente con empresas dedicadas 

a empacar y distribuir el producto. En el  año 2015 hasta la actualidad  según los reportes de 

las Cámara Nacional de Acuacultura se registran unas 187 empresas dedicadas a la 

producción y exportación de camarón entre ellos  se encuentran un 70% en las empresas 

privadas y el 30% restante está a intereses del gobierno para la producción, la participación 

de las empresas camaroneras la mayor parte se encuentran en la provincia del Guayas como 

se lo demuestra en el siguiente grafico que demuestra  el porcentaje  de las empresas  que 

participan en el sector camaronero hasta el periodo 2015 (Bernabé Argandona, 2016). 
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Figura 12. Porcentaje de Numero de Empresas que Participan en el Sector Camaronero. Información 

adaptada de la Cámara Nacional de Acuacultura. Elaborado: La autora. 

 

La expansión de las industrias camaroneras a pesar de los cambios tecnológicos, 

utilización de sistemas modernos para el procesamiento y así cumplir con los requerimientos 

del mercado internacional, se ha apreciado los abusado de las fuentes de naturaleza sobre  

los suelos tanto de tierras altas como las costas, más de  treinta años que se realiza esta 

actividad ha venido evolucionando y con ello la pérdida de biodiversidad tanto terrestre 

como acuática, la salinización de las tierras agrícolas y daños sobre las aguas ha provocado 

muchos problemas en las comunidades aledañas a las camaroneras ya que es su fuente 

económica.  

4.7  Exportación de camarón ecuatoriano en el periodo 2005- 2017  

La actividad camaronera se destaca a su gran aporte en la economía nacional el 

aumento en la producción y el crecimiento de los precios en los últimos años ha favorecido 

a dicho sector, es uno de los principales productos de exportación del Ecuador, es 

considerado como tradicional el cual representa el 10% de las exportaciones no petroleras y  

el 19% dentro de  las exportaciones tradicionales.  

Como lo muestra la Tabla 15. Se presentará la participación de la exportación 

camaronera. 

 

 

 

 

 

59%

5%

15%

7%

5%4%

5%

GUAYAQUIL

BAHIA DE CARAQUEZ

MACHALA

DURAN

EL GUABO

QUITO

OTROS



51 
 

 

Tabla 15. Participación de la exportación de camarón en total de exportaciones, periodo 

2005- 2017 

Año 

Exportaciones 

netas miles DE 

USD FOB 

Total de 

exportaciones 

Participación del 

camarón en % de 

exportaciones 

totales 

2005 457.539 10.100.031 4,53 

2006 582.404 12.728.243 4,58 

2007 612.887 14.321.316 4,28 

2008 674.886 18.818.327 3,59 

2009 380.227 13.863.058 2,74 

2010 849.674 17.489.928 4,86 

2011 1.178.389 22.322.353 5,28 

2012 1.278.399 23.764.762 5,38 

2013 1.783.752 24.750.933 7,21 

2014 2.513.464 25.724.432 9,77 

2015 2.279.595 18.330.608 12,44 

2016 2.580.153 16.797.665 15,36 

2017 3.037.858 19.122.453 15,89 

 
Información adaptada del Banco Central del Ecuador, exportación por productos principales. Elaboración: 

La autora. 

  

Desde los años 2005 al 2008 las exportaciones de camarón tuvieron una tendencia 

creciente  con un porcentaje de participación en las exportaciones torales de 4,53% y 3,59% 

respectivamente, siendo en 2005 al 2006 se dio un aumento  más elevado en comparación a 

los años siguiente.  En el año 2008 la grave crisis financiera afectó a  la economía mundial 

provocando que las ganancias esperadas disminuyan considerablemente, la exportación 

disminuyo a $380.227 USD con un porcentaje de participación en las exportaciones de 

2,74%  ocasiono el mayor golpe en la balanza comercial del país.  

Luego de la crisis, para el año 2010 comenzó la recuperación de las exportaciones  de 

camarón ecuatoriano y posteriormente la recuperarse en los siguiente años  con una 

estabilidad de precios empresarios ecuatorianos se sobreponen a la crisis mundial y 

rápidamente se obtiene respuestas positivas de la demanda de mercados internacionales, la 

aceptación del productos en mercados mundiales, nuevas inversiones y préstamos al sector 

camaronero de corto y largo plazo que se registran,  hacen que el sector camaronera aumente 

el crecimiento de producción y se fortalezca antes las adversidades antes ocurridas 

La Figura 13. Muestra la evolución de las exportaciones el cual muestra una  tendencia 

creciente a partir del año 2010, exportando alrededor de 849.674 miles de dólares  siendo 

los factores predominantes que contribuyeron al aumento de la producción  fueron la 

tecnificación  ayudando a mejorar los procesos de calidad del productor. 
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Figura 13. Evolución de la exportación de camarón de Ecuador periodo 2005-2017. Información 

adaptada del Banco Central del Ecuador, exportación por productos principales. Elaboración: La autora. 

 

Para el año 2014 las exportaciones aumentaron significativamente 2.513.464 millones 

de  dólares, con una participación de la exportación total de un 9,77%  la misma situación 

se observa en el  cierre del año 2017 exportando alrededor de 3.037.858 millones de dólares, 

esta coyuntura le ha favorecido para seguir siendo proveedor de este crustáceo a Estados 

Unidos  y tener más aperturas a mercados internacionales  como lo es el caso de exportar 

camarón a Brasil el cual va a reingresar nuevamente a este mercado después del 

levantamiento de restricciones y de obtener todos los permisos sanitarios exigidos por la 

normativa internacional, esto permite obtener mayores ingresos para el país  (El Comercio, 

2019). 

Actualmente el camarón esta como el primer producto en ventas al exterior entre las 

exportaciones no petroleras, superando al banano. Como será presentado a continuación en 

la Figura 14. 
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Figura 14. Exportación de productos principales participación en porcentaje de enero a noviembre del  

2018.Información adaptada de  Banco Central del Ecuador, exportación por productos principales. 

Elaboración: La autora. 

 

 

 Las ventas de camarón según los datos del Banco Central de Ecuador, detalla el 

comportamiento de los productos principales de exportación durante los meses de enero a 

noviembre del 2018 alcanzaron $ 2.971.549 millones dólares con 461 miles de toneladas 

con una participación de 25,5% en las exportaciones  totales, el banano se colocó en un 

monto de $2890.901 millones de dólares con 6.130 miles de toneladas con un porcentaje de 

participación en las exportaciones de 24,8%. 

De acuerdo con José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de 

Acuacultura, el incremento de exportaciones del camarón se da debido al alza del precio 

internacional, pues hay menos oferta ya que algunos países asiáticos han tenido problemas 

por una enfermedad del crustáceo (El Universo, 2015). 

 

4.7.1 Principales países compradores de camarón. El Producto que más se 

comercializa en el mundo es el camarón, la participación de las exportaciones de Ecuador al 

mercado internacional de dicho producto equivale al 17% (FAO, 2018 ). El camarón 

ecuatoriano es competitivo en los mercados internacionales  ya que el 100%  de sus plantas 

procesadoras cumplen con las normas internacionales de calidad. 

Entre los principales mercados del camarón ecuatoriano son Estados Unidos y Europa  

(España, Italia y Francia). Siendo el principal país donde se exporta el crustáceo es 

EE.UU el volumen de las exportación se incrementa en el año 2014  cifrando $ 627 millones 

unas 88.412 tonelada a final del año. Aunque el camarón ecuatoriano fue castigado en 
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Estados Unidos con el  pago  arancel de 13,5%  en agosto del 2014, esto  se dio porque este  

país aseguraba que el camarón  de Ecuador competía de forma asimétrica con el producto 

local. Sin embargo, esta medida fue suspendida en septiembre del mismo año (El telégrafo, 

2015). 

Los demás países que le siguen con una importante cantidad de exportación para el 

año 2014 es Italia con 21,599 toneladas en España 29,973 toneladas y Francia con 29,412 

toneladas. Ecuador de demostrando que las industria acuícola no recibe ningún subsidio por 

parte del gobierno, esto hizo que el producto vuelva ingresar sin arancel. Al año 2017 se 

exportaron $451 millones de dólares con una participación del 22% y una variación 

porcentual de 11% en comparación del año anterior  que se recibió 408 millones de dólares. 

 

Tabla 16. Principales destinos de exportación de camarón en toneladas, periodo 2005-

2014 

País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2014  

Estados Unidos  45.479,60 56.608 53.422 49.898 6.623 38.406 88.412  

Italia 12.811,37 17.101 19.704 19.361 1.799 42,12 21.599  

España 15647,39 19.772 23.554 25.745 1.454 37,23 29.973  

Francia  5.285,68 10029 12.070 12.674 1.274 15.333 29.412  

Información adaptada de  Boletín de Comercio Exterior- Banco Central. Elaboración: La autora. 

 

 

 Incidencia de la industria de camarón en la generación de empleo  

La   actividad generadora de empleo crecía entre los años 70 y 80, receptaba personal 

en gran parte en los pueblos costeros. Las empresa privada hace concesiones exclusivas para 

la explotación de tierras para la construcción de piscinas camaroneras a la orilla de las playas  

en partes áreas de manglares, la gran  parte de  mano de obra  emigraba  de la sierra hacia la 

costa ecuatoriana  y sus pagos eran de bajos, en esa época se estimaba que cerca de un  cuarto 

de millón de empleados  directos y cien mil empleados indirectos (Marriott Garcia, 2003). 

Como se muestra en la siguiente  Tabla 17. 
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Tabla 17.Generacion de empleo del sector camaronero en Ecuador 

 

Empleo directo del sector camaronero  

Provincias 

Empleo  año 

1998 

 

Empleo  

 año 2000 

Esmeraldas 24.000 11.000 

Manabí 35.000 15.000 

Guayas 139.000 80.000 

El Oro  50.000 20.000 

Total 248.000 126.000 

  
Información adaptada de Cámara Nacional de Acuacultura. Elaboración: La autora. 

 

 Durante  el principio de  la actividad camaronera y expandió en toda la  costa ecuatoriana  

éxito un gran volumen de empleo para el año 1998 existían alrededor de 248.000 empleo directos  y 

la gran parte se situaba en el provincia del Guayas con 139.000 empleo, para el año 2000  el empleo 

disminuyo  por el problema de la afectación de Mancha Blanca en el sector camaronero alrededor 

de 126.000 empleo  la gran parte eran personas que inmigraban desde la Sierra a la Costa.  

Entre los trabajos que se tiene que realizar es laboratorios en el cuidado de las piscianas 

recolección de lavar en el procesamiento y transporte, empacadoras involucrando a miles de 

personas, convirtiendo al sector camaronero principal fuente de ingresos para el país.  

El escenario positivo para el sector camaronero es que actualmente cuenta con 

alrededor de 180 000 plazas de empleo tanto directo como indirecto. 

Figura 15. Sector Camaronero Generador de Empleo. Información adaptada de Cámara Nacional de 

Acuacultura. Elaboración: La autora. 
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4.9 Política del Gobierno Ecuatoriano en relación a la industria camaronera y 

protección  de espacio de manglar 

 

 El manejo del manglar en Ecuador a lo largo de la historia existen  leyes que regulan 

el manejo sustentable, la ley forestal  y conservación de áreas naturales y silvestres, el 07 de 

agosto 1990, los manglares aun los existentes en propiedades privadas particulares se 

consideran  bienes  del Estado y están fuera de comercio, el cual no son susceptibles de 

posesión o cualquier otro medio  de apropiación y solamente podrán ser explotados mediante 

concesiones otorgadas de conformidad con la ley (Bordero, 2005).  

 En el centro de la problemática ambiental por el desarrollo de económico y la 

explotación de recursos naturales se presenta el pensamiento de la teoría económica 

neoclásica que se aborda a un enfoque al medio ambiente. En este sentido expresan que 

mediante la intervención de Estado en la economía, en forma de políticas medio ambientales 

que traten de  frenar las externalidades negativas originadas, dando una solución óptima 

tanto  como el que causa el daño como el que ha sido afectado, mediante la internalización  

incorporando impuesto imponiendo una valoración monetaria el cual sería un costo 

adicional para el empresario, pretendiendo alcanzar la eficiencia de los recursos y el 

bienestar social (Delacámara, 2008). 

 El manejo de las externalidades por parte del gobierno en implicar políticas públicas 

en materia de desarrollo y crecimiento económico basado en un propósito moral, ético y 

normativo que promuevan el bien común. Es por ello que se ha realizado un análisis en 

cuanto al manejo del manglar y las normativas expuestas por el país en la década de los años 

90 involucró a los usuarios del manglar en que se conserve dichos bosques en forma 

sustentable y que sea vigilado en razón del cual industrias camaroneras se posesionen en 

estas zonas, por medio de denuncias a las autoridades competentes  a los hechos atentatorios 

contra la tala del manglar. 

Si bien como se lo expresa existen dos partes importantes  cuando se posesionan las 

camaroneras en zonas de manglar y comienza su expansión en toda el área costeras los 

resultados de las Carta CLIRSEN (Centro de Levantamientos Integrados de Recursos 

Naturales por Sensores Remotos) y el Ministerio del Medio ambiente   según  los resultados 

de la investigación muestra, que para el año 1999 se perdieron  56.035 hectáreas de manglar 

aproximadamente el 70% del manglar origina costero se perdió  y las principales de esto fue 

las industrias costeras que para este mismo año  habían aproximadamente 175.256  hectáreas 

de camaroneras. 
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 Sin duda alguna la acuicultura está asociada directamente a los bosques de manglares 

ya que proporcionan alimentos de subsistencia a las comunidades costera  y los ingresos que 

se obtiene  por la implementación de industria camaroneras, así como también los  beneficios 

comerciales por el alto grupo de empresarios  que ingresan al campo del cultivo de camarón 

ya que considera una de las actividades más rentables. 

 Desafortunadamente, los desarrollos de la acuicultura han dado lugar a degradaciones 

ambientales severas y a problemas económicos, debido a las prácticas  deficientes de gestión  

y a las carencias de medidas firmes para hacer cumplir las regulaciones ambientes. Las 

importancias de una gestión bien fundamentada en relación con el desarrollo de la 

acuicultura  en los ecosistemas de manglar (Bordero, 2005). 

 Para el 15 de octubre de 2008, el ex Presidente Rafael Correa y cuatro Ministros de 

Estado ponen en marcha el decreto 1.391. Lo que busca dicho decreto es la preservación del 

ecosistema de manglar ya que es un ecosistema único, se centra en la regularización de las 

camaroneras no concesionadas que se encuentran en playas y bahías, en el caso de los 

concesionarios la regularización aplica a aquellas áreas que ocupan un área mayor a las 

concedidas. Así mismo aquellas áreas ocupadas que no poseen el permiso de concesión, el 

decreto les permite formalizarse (Suárez, 2015, pág. 4). En el caso de haber existido la tala 

de manglar  en áreas que no están concesionadas, están deberán  ser reforestadas  al costo 

de la empresa. 

 Existen personas tanto naturales como jurídicas que habiendo obtenido la concesión 

para ocupar zonas de playas, han ocupado sin autorización áreas en mayor extensión a lo 

que fue concedida, también existe el grupo de personas que nunca tuvieron la concesión para 

la ocupación en playas, pero sin duda viene explotando esta zona desde  los años 1990. 

 El ex presidente Rafael Correa, señalo que el gobierno fomentará la producción, pero 

también  se hará cumplir  la ley en caso de que las camaroneras hayan sobrepasado  las 1.500 

hectáreas se revertirán los permisos el cual reconoce que en las  anteriores regularizaciones 

acuícolas hubieron errores en  regularizar la extensión de las camaroneras en el Ecuador. 

Según  los resultados de la investigación muestra que en efecto para el año 2015   

existen alrededor de 161,280  hectáreas de manglar, esto visualiza  que la reforestación del 

manglar con esta política ha dado resultado aproximadamente 11. 306 hectáreas de manglar 

se han recuperado pero a pesar de esto el número de camaroneras sigue en aumento los datos  

expresan que para el 2015 existen unas 213.000  hectáreas camaroneras operando en el 

Ecuador. 



58 
 

 

Entre las soluciones este este problema de expansión de camaroneras en áreas de 

manglar, en el caso de tala de manglar en áreas ocupadas ilegalmente, deberá ser reforestado 

a su costo, en la forma siguiente (Decreto No. 1931, 2008). 

Hasta 10 hectáreas el 10% reforestación. 

De 11 a 50 hectáreas el 20% de reforestación  

De 51 a 250 hectáreas el 30% de reforestación  

 

La reforestación del manglar  deberá de ser en un plazo de  un año  además de que los 

concesionados deberán de pagar los derechos de ocupación a una tasa establecida por el 

decreto. En caso de que no se cumpla con la regularización de la reforestación y en el plazo 

destinado el Estado se apropiara de esta áreas, sin embargo existen repercusiones a la 

economía y a las camaroneras actuales, las afectaciones por dicho decreto repercute en la 

disminución de la producción.   

Lo que se busca ahora es regular la creación de empresas fantasmas y que estas no se 

vinculen con empresas camaroneras con la finalidad de tener más hectáreas por personas. 

La producción acuícola como se la ha venido desarrollando en el Ecuador de forma 

extensiva, ha generado un alto costo ecológico causando un gran impacto sobre los 

ecosistemas de manglares. La medidas políticas camaroneras a lo largo del tiempo lo que se 

quiere promover el cultivo de camarón sostenible implementado un número considerable de 

propuestas estratégicas para asegurar la calidad ambiental que requiere un industria 

camaronera si se quiere que perdure al largo plazo. 

 

 Contrastación Teórica 

Resultado de las variables analizadas: relación de expansión de camaroneras en 

áreas de manglar y la Teoría Neoclásica; Economía del Medio Ambiente  

La actividad económica es sinónimo de apropiación y transformación de la naturaleza 

en beneficio de satisfacer las necesidades de los individuales y sociales. De esta manera el 

crecimiento económico conduce necesariamente a la disminución  de los recursos naturales  

y a una degradación general al medio ambiente, en este sentido  el análisis de la economía 

neoclásica  para determinar los resultados ante un problema de sostenibilidad en el desarrollo 

económico en el largo plazo (Correa, 2015).  

Como se realizó el respectivo análisis de las variables en el estudio de caso se pudo 

hacer una relación entre las industrias camaroneras y el deterioro del manglar, se observó 
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que desde que comenzó la actividad del cultivo de camarón en el país ha disminuido la 

cobertura del manglar. 

Bajo un instrumento analítico de la teoría neoclásica existen relaciones complejas 

entre la sociedad y el medio ambiente condicionados bajo un juicio de valor. Dicho juicio 

de valor  hace referente a la economía del bienestar, que plantea que “cada individuo es el 

mejor juez  de las decisiones que lo afectan y por lo tanto es el mejor agente de sus intereses” 

(Correa, 2015). De esta forma, el proceso de valoración económica de los recursos naturales 

se basa en  la asignación valores monetarios. 

La teoría neoclásica plantea una posible solución al problema de externalidades 

negativas el cual permitió incorporar impuestos en los procesos productivos para inducir a 

una asignación eficiente de los recursos, la recomendación de Pigou y Coase al utilizar un 

mecanismo de aplicar impuesto por las fallas de mercado, donde jugaba un papel importante 

el Gobierno como legislador y regulador, los impuestos  aplicados servían como correctivos  

cuando la actividad generadora del daño se pudiera cuantificar oh simplemente llegar a un 

acuerdo monetario entre las partes involucradas (Jimenéz, 2009).  

La dual interacción entre la naturaleza y la actividad economía desde el enfoque de la 

teoría económica ha mostrado que se busca, es que se maneje los recursos naturales de 

manera sostenible, sin embargo es evidente que durante las primeras décadas de la 

producción camaronera en el país las políticas económicas fracasaron en realizar una 

estrategia y planificación adecuada para fomentar la protección ambiental pues solo se 

fijaron en  la meta del crecimiento económico. 

 Actualmente el Estado ha logrado incorporar en la Constitución la Ley de Forestación 

y Conservación de Áreas Naturales en protección del derecho de la población en vivir en 

ambiente sano que garantice un desarrollo sostenible para las generaciones futuras, se puede 

definir el desarrollo sustentable como un estilo de desarrollo necesario para que exista una 

armonía entre la naturaleza y el ser humano. Esta Ley fomentó que se tome  en consideración  

al medio ambiente  y a las industrias a camaroneras que exista un  equilibrio  y que se cumpla 

con las medidas de reforestación  y del pago de impuestos por los daños causados por parte 

del empresario  

Hay que tomar en cuenta que cuando se habla de  “un desarrollo sostenible no se refiere  

a mantener en estado inmutable a los recursos naturales, sino más bien incorporar de largo 

plazo el uso y el manejo del mismo” (Solano, 2016). No se refiere que se quede paralizada 

la actividad económica en este caso que se deje de producir camarón oh que se abandone el 

cultivo de camarón  no se podría en efecto ya que es un generador de divisas importante para 
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la economía ecuatoriana, lo que se busca es que se tome en consideración las política 

públicas y que se cumplan, que la explotación de recursos naturales no lleve a su 

agotamiento y que permita, además mantener todos los servicios ambientales que proveen 

los ecosistemas. De tal forma que la explotación debe ser asumida de manera responsable 

para que tanto las generaciones presentes como las futuras tengan el mismo derecho de vivir 

dignamente en un ecosistema sano que provea el bienestar de las comunidad   (Méndez & 

Sáez, 2007).  
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Conclusiones 

La industria de camarón desde sus inicios de su actividad a finales de la década de los 

sesenta en  el litoral costero ecuatoriano ha causado daños irreparables en el ecosistema de 

manglar en el Ecuador, El papel que desempeñan los bosques de manglar benefician a los 

habitantes de estas zonas como lo son los pescadores artesanales, familias dedicadas a la 

recolección de peces ,conchas, los dedicados a la recolección de maderas, carboneros y 

también otros usuarios que se benefician de la actividad camaronera como son los 

recolectores de larvas de camarón, más del 60% de la población costera vive en base a los 

beneficios que atribuye el manglar.  

La pérdida de manglar, es una pérdida económica irreparable. El ecosistema de 

manglar tiene una alta tasa de explotación vigente y considerada como un bien natural no 

renovable, por lo tanto es una pérdida de patrimonio natural y económico.  

El hecho que el área de la costa ecuatoriana de manglar  está disminuyendo a medida 

que aumenta el cultivo de camarón, esto significa que este sector no es considerado 

sostenible  en el largo plazo, la no sostenibilidad  del manglar genera  problemas  no solo 

ecológicos sino económicos, pues  significa una reducción de patrimonios  y de activos para 

las personas que viven de este sector. 

La falta de medidas políticas en el transcurso de los años referente al manejo de 

determinación de límites para las camaroneras y la conservación de la naturaleza 

incentivaron a los productores de cultivo de camarón a extenderse con rapidez en áreas de 

manglar, y a su vez desplazando a comunidades que vivían a expensas del manglar, en la 

actualidad se encuentra en vigencia la Ley que el Estado protegerá el derecho  de vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que se actué en  el proceso de reforestación 

de manglar de aquellas áreas que sean ilegales, pero por otro lado el Estado sigue 

concesionando a camaroneras en estos lugares,  para que  trabajen de forma regularizada. 
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Recomendaciones 

  Para la acuicultura se desarrolle de forma sostenible y que cause el menor impacto al 

ecosistema de manglar se considera la implementación de métodos de producción 

alternativos como lo es el Cultivo de Camarón en Invernadero siendo una alternativa de 

producción en el país 

Aunque esta técnica de invernadero aún se encuentra en estudios los resultados  han 

sido favorables ya que existe un mayor control en la calidad del producto, tener una   

temperatura adecuada del agua  al utilizar plásticos firmes a modo de invernadero que cubran 

todas las piscinas en el interior de invernadero, además de que el  engorde del crustáceo es 

más factible y se puede llevar rápido a su fase comercial.  

 El rendimiento de la producción es ventajosa para los productores ya que por el 

control de temperatura los estanques en invernaderos pueden producir hasta seis ciclos  

anuales  se producen en menos cantidad de hectáreas y el desarrollo de las mismas se las  

realiza en partes altas. 

 El cultivo de camarón en el Ecuador puede ser conducida a través de una amplia 

variedad de estrategias de producción que puedan incrementar considerablemente el 

rendimiento por hectáreas sin seguir extendiéndose  a mayores hectáreas el cual va 

resultar beneficioso para los pobladores residentes. 

 El gobierno gestione políticas para promover el desarrollo sostenible de la actividad 

camaronera que se tome en consideración el compromiso de defender los derecho  

de la población  a vivir en un ambiente sano, que se respete las leyes del Buen vivir 

que se respete los derechos de la naturaleza. 

 Iniciar un programa de educación  para promover medidas efectivas necesarias para 

asegurar  la calidad ambiental el manejo del manglar y su importancia que requiere 

la industria camaronera. 

 Incentivar a las empresas que se continúe con el proceso de reforestación de manglar 

por  las piscinas que han sido abandonadas y áreas de estuarios mediante  un proyecto  

con ayuda externa y por parte de las comunidades  mediante las políticas económicas  

 Monitorear regularmente la región costera del país para asegurar el cumplimento de 

leyes y obtener resultados favorables con respecto a la disminución del manglar y la 

expansión de camaroneras. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Camarón con enfermedad de mancha blanca y síndrome de Taura  

 

 

Anexo 2. Distribución geográfica de la producción Nacional Camaronera en áreas de 

manglares en Ecuador 
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Anexo 3. El ecosistema de manglar, provincia de Esmeraldas  

 

 

Anexo 4. Industrialización camaronera implementación de maquinarias  
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Anexo 5. La depredación de los Manglares del año 1969 a 1999 

 

 

Anexo 6. Sistema de cultivo de camarón  en piscinas de forma extensivo 
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Anexo 7. Demostración  satelital de cultivo de camaroneras en áreas de manglar en el 

Ecuador 

Imágenes satelitales  proporcionadas por el  Instituto Espacial Ecuatoriano 

Anexo a. Zona  Pedernales – Provincia de Esmeraldas 

 

 Anexo b.  Zona Golfo de Guayaquil  
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Anexo c.   Manglares Churute –Provincia de Guayas. 

 

Anexo d.  Manglar Cayapas Mataje-Provincia de Esmeraldas. 
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Anexo E. Manglar  el Morro-Provincia del Guayas.  

 

 

 Anexo F.  Estuario Rio Muisne-Provincia de Esmeraldas.  
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