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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis analiza las diversas situaciones que se 

generan en la producción del camarón marino en cautiverio y su 

impacto en el comercio exterior y el medio ambiente. El virus del White 

Spot (mancha blanca) en la década de los 90 ha sido un problema que 

ha afectado a la producción del camarón y a las exportaciones dando 

preferencia a sus competidores en el mercado extranjero. 

 

El Ecuador es un país que posee un camarón apetecido por la 

demanda mundial lo cual se ha ido recuperando con el pasar del 

tiempo y atrayendo cada vez más compradores. Actualmente cuenta 

con 191 mil hectáreas de camaroneras que atraviesan por su mejor 

momento desde la crisis que sufrió el sector en 1998.  

 

La implementación del Plan de Manejo Ambiental tendrá un estricto 

control de cada uno de los elementos y procesos, encaminado a 

seguir un exhaustivo control de calidad, y gestionar políticas 

ambientales y de responsabilidad social; la propuesta estará basada 

en enseñar principalmente los procesos más adecuados para proteger 

el planeta, con una cultura ecológica y medioambiental completa. 

 

Palabras claves: Comercio Exterior, Sector Camaronero, Medio 

Ambiente 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación da lugar  al análisis del incremento de las 

exportaciones en  el sector camaronero en las diversas actividades del 

sistema productivo y el impacto que origina en el medio ambiente. 

Actualmente las industrias no hacen buen uso de las Buenas Prácticas 

de Manufactura por lo que ha afectado los recursos naturales como es 

el suelo, aire, agua y la fauna, generando problemas que algunas 

veces pueden ser irreversibles en los seres humanos y el entorno. 

. 

El flujo y reflujo de agua de las piscinas de camarón se han afectado 

por el impacto ambiental generado en las zonas estuarinas debido a la 

tala de manglares ocasionando problemas en la cadena de 

producción, procesos, logística y comercialización del producto de 

exportación. Basándose y aplicando diferentes métodos de 

investigación científica, como son las encuestas y entrevistas, se 

determina la necesidad de implementar un Plan de Manejo Ambiental 

que ayude a prevenir diversas enfermedades en el sistema productivo 

e incrementando de esta manera las exportaciones al mercado 

extranjero y generando divisas al país. 

 

La realización de esta tesis ayudará a reducir los impactos 

económicos y ambientales en el sector camaronero, incentivando a los 

trabajadores al buen uso de buenas prácticas de siembra, cultivo y 

cosecha del camarón. 
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ANTECEDENTES 

 

En los actuales momentos existe una amplia discusión y 

preocupación por el medio ambiente y como este se ve afectado por 

las diversas industrias y actividades industriales del hombre, pero en 

la última década del siglo XX y la primera del XXI uno de los sectores 

industriales que más ha llamado la atención sobre los impactos que 

ocasiona al ambiente, es la industria camaronera. 

 

Sobre este tema, existe una gran disputa sobre la sostenibilidad del 

recurso camaronero y el desarrollo sostenible del ambiente, este tipo 

de análisis y escenarios de discusión se genera en función de las 

interrelaciones entre el desarrollo económico, desarrollo social y la 

gestión ambiental o conservación de los recursos naturales. Este tipo 

de análisis observa el comportamiento y distribución equitativa de los 

recursos naturales, así como, los costos inmersos con la explotación, 

producción, transformación, comercialización y consumo de dicho 

recursos. 

 

 

La relación entre la industria, el comercio y medio ambiente, se 

analiza con el fin de determinar y analizar el impacto que las dos 

primeras puedan causar en a la tercera. A fin, de garantizar el 

desarrollo sostenible del sector camaronero en el país. 

 

En la actualidad y desde la cumbre mundial sobre el desarrollo 

sostenible en Johannesburgo, plantean los países nuevas 

incertidumbres e inquietudes asociadas a la globalización debido a la 

inequidad expansiva del hombre de querer alcanzar mejores niveles 
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de desarrollo explotando al máximo sus recursos naturales e 

incrementando su deuda externa, lo que trae como efecto 

agotamiento, contaminación, perdida de los recursos naturales, 

perdida de las especies y conflictos ambientales. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

En el Ecuador el sector camaronero tuvo su origen en el año 1968 en 

la Provincia del Oro Cantón Santa Rosa, ya que unos empresarios de 

la localidad empezaron a observar cómo crecía el camarón en 

pequeños estanques  cerca a los estuarios; es así que para la década 

de los 70 se da inicio a la actividad camaronera en las Provincias de El 

Oro y Guayas convirtiendo este sector en una actividad rentable. La 

industria camaronera desde sus inicios ha tenido un aumento 

considerable, la actividad camaronera se encuentra establecido entre 

los tres productos de mayor exportación en el país después del 

petróleo y el banano correspondientemente. 

 

A inicios de la década de los 90 en el siglo xx el sector camaronero de 

Ecuador, Centroamérica y el mundo sufrió unos de los mayores 

impactos en la producción y comercialización del camarón debido a la 

aparición del virus del White Spot o comúnmente conocido como 

mancha blanca, el cual afecta al exoesqueleto del crustáceo y cambia 

las características órgano eléctricas de la especie. La aparición del 

White Spot impacta al desarrollo económico de la industria 
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camaronera y a las exportaciones del producto, afectando a los 

ingresos per capitas del país y a la balanza comercial, entendiendo 

esto que después del petróleo y del banano, el camarón es uno de los 

rubros más importantes de las exportaciones ecuatorianas. 

 

El problema del White spot llevó a los productores a tomar medidas 

que minimicen su acción patológica en la morfología del camarón, 

estudios demostraron que la principal causa del origen del virus tiene 

que ver con el impacto ambiental a las zonas estuarinas del cual se 

abastece las piscinas para el flujo y reflujo de agua lo que hace 

suponer que la industria camaronera genera altos impactos de 

contaminación ambiental en su cadena de producción, procesamiento, 

logística y comercialización. 

 

Visto así, al problema que ocasiona el virus del White Spot en la 

industria y el sector camaronero del Ecuador, así como, el impacto 

que genera en el medio ambiente y en la economía del país, 

reflejándose en las estadísticas exportables de la cuenta corriente en 

la balanza comercial ecuatoriana. Los productores y los sectores 

involucrados en la producción del camarón; así como quienes 

impulsamos y desarrollamos políticas que mejores las relaciones 

comerciales internacionales del país y la ubicación de nuevos 

productos exportables, percibimos la importancia de dar respuesta a 

los problemas que se originan producto de la afectación del White 

Spot y su impacto en la economía y el medio ambiente del país. 

Las autoridades Gubernamentales  a través de II décadas han visto 

con preocupación el problema de la mancha blanca que ataca al 
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sector camaronero y la producción de este crustáceo en cautiverio en 

nuestro país; entendiendo que el Ecuador ha ocupado uno de los 

principales sitiales en el ranking de exportación de camarón al resto 

del mundo. 

 

PROECUADOR entidad gubernamental adscrita al Ministerio de 

Comercio y Relaciones Exteriores en su boletín de Junio del 2012,  

estableció que si bien es cierto el virus de la mancha blanca  afecto 

fuertemente a la economía del país en la reducción de las 

exportaciones del camarón Litopenaeus vannamei, en los actuales 

momentos las exportaciones del camarón ecuatoriano han tomado 

nuevamente su rumbo hasta llegar al primer puesto de país exportador 

de camarón; esto se logró, con esfuerzo técnicos, científicos y 

económicos que ayuden a combatir a la enfermedad de la mancha 

blanca. 

 

Según palabras de José Antonio Campusano Presidente de la Cámara 

Nacional de Acuacultura estableció al cierre del 2012, que el “Ecuador 

ya aprendió a convivir con la mancha blanca y contrarrestar su efecto” 

lo que complace a los exportadores, quienes han visto mermadas sus 

actividades económicas y productivas desde 1998 que inicio el virus 

de la mancha blanca en el país, además indicó que para el cierre del 

2012 las cifras eran positivas en más de 900 millones de dólares. 

 

Los principales productores a nivel internacional son Tailandia y 

China, los mismos que influyen en el incremento o disminución del 

precio del camarón en el mercado internacional. También Brasil, 

Taiwán e Indonesia son grandes competidores de Ecuador. Estados 
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Unidos igualmente produce camarón; sin embargo, su producción 

nacional no abastece el consumo interno de este país. En los actuales 

momentos existen aproximadamente 191 mil hectáreas camaroneras 

de los cuales un alto porcentaje se ubica en la provincia del Guayas, 

El Oro y Santa Elena. El producto ecuatoriano es el más apetecido a 

nivel mundial gracias a su tamaño, calidad y frescura. 

 

Ecuador es un país rico en recursos pesqueros marítimos, pero la falta 

de conocimiento, capacitación y recursos económicos, no han 

permitido la adecuada comercialización del camarón en mercado 

extranjero, además no se ha aprovechado los diferentes acuerdos y 

tratados que tiene el país, como son los Acuerdos de 

Complementación Económica, nóminas de apertura de mercados, 

tratados bilaterales y multilaterales, entre otros. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación tomaremos en cuenta 

los criterios estadísticos e históricos de la producción y 

comercialización del camarón ecuatoriano revisando las leyes y 

reglamentos así como las normativas que regulan la producción y 

comercialización de la especie en el sector camaronero. Además se 

establecerán análisis comparativos con la producción y 

comercialización del camarón en otros países. El problema del White 

Spot y su impacto a la economía y el medio ambiente del país, no 

afecta directamente a la población, sino más bien a los actores 

involucrados directamente en la producción del camarón. 

Debido a la falta de tecnología y de buenas prácticas de manufactura 

así como de mayor inversión en el mejoramiento de los procesos 
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productivos del camarón ecuatoriano es que hasta ahora los esfuerzos 

por reducir los impactos del White Spot e incrementar la producción y 

exportación del camarón ecuatoriano no son tan representativas, 

entendiendo que solo aquellos productores con mayor capital de 

inversión han desarrollado e implementado metodologías que mejore 

su sistema productivo e incrementen su comercialización. 

 

Para la exportación del camarón desde Ecuador a otras latitudes, las 

personas naturales o jurídicas deben estar registradas como 

exportador ante el Banco Central del Ecuador es decir, deben haber 

obtenido la licencia de exportador además deben estar registradas 

antes el Instituto de Pesca INEP quien es la autoridad o entidad 

sanitaria autorizada para entregar los permisos sanitarios para 

exportar a diferentes mercados y por último se debe estar registrada 

ante la Subsecretaria de Acuicultura, quien es  la autoridad 

nominadora o reguladora de la leyes y reglamentos así como de los 

requisitos legales que debe cumplir todo exportador dedicado al sector 

acuícola.   

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 

• ¿Las Políticas adoptadas para el cuidado el medio ambiente 

por las autoridades de la Cámara Nacional De Acuacultura y 

comercio de turno favorecen la comercialización del camarón? 

 

SISTEMATIZACIÓN 
 

• ¿Cuál es el incremento de comercialización de camarón? 
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• ¿La relación del sector camaronero y su impacto al medio 

ambiente pueden extinguir los recursos naturales y amenazan 

la vida del hombre? 

• ¿Cuáles son las Políticas de Gobierno que favorecen la 

producción del camarón? 

• ¿La explotación desmedida de los recursos naturales por la 

producción y el comercio afecta a la supervivencia del hombre? 

• ¿La poca preocupación de las autoridades gubernamentales 

del país favorecen en la producción y comercialización en el 

sector camaronero? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la producción en el Ecuador del camarón marino en cautiverio 

y su impacto en el comercio exterior y en el medio ambiente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar el marco legal que regula las actividades de la 

industria camaronera ecuatoriana. 

• Diagnosticar los indicadores ambientales, la viabilidad 

comercial técnica y financiera para incrementar las 

exportaciones de camarón ecuatoriano. 
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• Evaluar un área de producción que permita determinar los 

impactos e indicadores económicos y ambientales producto de 

la industria camaronero. 

• Determinar el estado actual del ambiente físico, biótico y 

socioeconómico del área de influencia a la zona de estudio 

establecida. 

• Elaborar un plan de manejo ambiental con la finalidad de 

mitigar, reducir, prevenir o nulificar los impactos ambientales 

identificados y fortalecer las exportaciones del sector 

camaronero. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Como egresada de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Guayaquil, realizare este presente trabajo de 

investigación que tiene una gran importancia porque los problemas 

ambientales, de consumo y de explotación de recursos naturales son 

endosados a la población mundial que terminan generando los 

diversos impactos (contaminación, agotamiento, pérdida de la capa 

vegetal, extinción de las especies, cambios climáticos, entre otros) los 

mismos que contribuyen al agotamiento del medio ambiente y el 

calentamiento global. 

 

La actividad industrial, comercial, productiva y exportadora necesita 

demostrar objetivamente su responsabilidad con el ambiente, la 

conservación de las especies y el buen  desarrollo y supervivencia de 

la especie humana; en cumplimiento con las normativas legales 

vigentes que regulan la realización comercio y medio ambiente. La 
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preocupación por garantizar un comercio justo y responsable con el 

ambiente y la salud pública desempeña un papel cada vez más 

importante en la elección y diseño de políticas y leyes reguladoras de 

la relación comercio y medio ambiente.  

 

La falta de control por parte de las autoridades gubernamentales y la 

irresponsabilidad de los empresarios camaroneros en la sobre-

explotación de los recursos renovables y no renovables; sumado a 

esto la insuficiencia administrativa por parte del ente regulador, nos 

lleva a estar revisando y aportando con nuevas políticas y leyes que 

contribuyen al control y regulación de los procesos y  actividades 

inherentes a la industria camaronera y medio ambiente. 

 

En la actualidad se hace hincapié en mejorar las normativas 

nacionales e internacionales en relación al comercio y medio ambiente 

así como; el buen uso y explotación de los recursos naturales 

garantizando la sustentabilidad y sostenibilidad del medio ambiente y 

comercio de bienes. Con el desarrollo de esta tesis y su debida 

propuesta se beneficiara directamente al sector industrial, comercial y 

exportador camaronero del país, así como indirectamente se 

beneficiaría la población mundial y el ambiente. 

 

La propuesta prevé analizar una zona de estudio sobre los impactos 

que se generan en el sector industrial camaronero y una operación 

comercial en la que involucre la operación del bien producido a fin de 

identificar los niveles de trazabilidad que se generan producto de la 

relación comercio y medio ambiente. 
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MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MARCO TEÓRICO 
 

El presente trabajo de investigación se sustentara teóricamente en los 

conceptos de comercio justo, responsabilidad social y gestión 

ambiental, que es todo lo que encierra al concepto de desarrollo 

sostenible, el cual fue definido oficialmente en el informe de 

Brundtland de 1987, también llamado nuestro “Futuro Común”. 

 

El tema comercio y medio ambiente es relativamente nuevo y sus 

análisis se puede enmarcar en el concepto de desarrollo sostenible el 

cual surge producto de una insatisfacción por los resultados de las 

políticas, leyes y prácticas del desarrollo humano y económico, este 

concepto sobre el desarrollo sostenible adquiere relevancia en una 

nueva visión que va más allá de lo económico y productivo incluyendo 

lo ambiental. (Murillo, 1992) 

 

En el presente trabajo de investigación y en cada uno de sus capítulos 

se describirá varios conceptos, términos y pensamientos sobre el 

desarrollo sostenible, pero para efectos de esta investigación 

definiremos el desarrollo sostenible de la siguiente manera: 
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“El desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus necesidades” Informe Brundtland (Brundtland, 1987). 

“Satisfacer las necesidades de la generación presente sin involucrar 

las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus 

necesidades”. 

  

El desarrollo sostenible como concepto marco entre el comercio y el 

medio ambiente se originó por primera vez en 1972 en Estocolmo y 

luego se consolido en el informe Brundtland mas sin embargo, es en 

Brasil , Rio de Janeiro en 1992 que se introduce la relación comercio 

medio ambiente, en uno de los acuerdos gubernamentales que se 

derivaron de esta cumbre, la Agenda 21 establece muy claramente la 

importancia de este punto; la cual se puede observar en la primera 

área del programa 21 que se titula fomento del desarrollo sostenible 

mediante el comercio.  

 

Es en esta área que se propone directamente una apertura del 

sistema comercial que sea compatible con los objetivos del desarrollo 

sostenible, con las políticas macroeconómicas y las políticas 

ambientales. 

 

Posteriormente será otro hecho bien importante en el avance del tema 

comercio-medio ambiente, esta vez en el marco de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC), en la cuarta conferencia ministerial de 

DOHA (2001) ;se dio un paso muy importante que fue incluir el tema 
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ambiental en las negociaciones comerciales y para el año 2004 se 

establece formalmente el Comité de Comercio y Medio Ambiente 

(CCMA) de la OMC, lo cual lo convierte en un tema con bastante 

trascendencia en este foro comercial a escala mundial. 

 

Para poder exportar productos originales de la acuacultura como el 

camarón es necesario obtener autorización del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), presentar un 

formulario de inscripción y todos los documentos requeridos por el 

Instituto Nacional de Pesca (INP), posteriormente presentar 

certificados sanitarios y de calidad emitidos por el INP previo al 

embarque. 

MARCO CONCEPTUAL 
 

En la presente propuesta detallamos diferentes conceptos 

relacionados con el comercio y medio ambiente que se analizará a lo 

largo del proyecto de investigación: 

Desarrollo sostenible.-  Hace conciencia a un modo de desarrollo 

capaz de poder superar condiciones negativas que se encuentran en 

el presente sin involucrar el futuro de las generaciones, cumpliendo 

acabildad sus propias necesidades  

Sostenibilidad.- Se trata de estudiar y manejar en diversos niveles de 

espacio y tiempo en  enumerados contextos de organizaciones 

económica, social y ambiental. Se orienta desde la sostenibilidad de 

todo el mundo hasta la sostenibilidad de sectores económicos, 

municipalidades, barrios, casas, individuales, bienes y servicios, 

ocupaciones y estilos de vida. 
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Comercio exterior. -Actividad económico mediante la cual se 

intercambian productos originarios y procedentes de distintos países o 

naciones, con arreglos a estatus, reglas, términos y definiciones. Tiene 

importancia vital para el desarrollo de las economías nacionales y de 

la economía mundial. 

 

Sustentabilidad. - Se refiere al equilibrio existente entre una especie 

con los recursos del entorno al cual pertenece, lo que propone es 

satisfacer las necesidades de la actual generación pero sin que por 

esto se vean sacrificadas las capacidades futuras de las siguientes 

generaciones de satisfacer sus propias necesidades. 

 

Gestión Ambiental.- Es la estrategia que permite prevenir los 

problemas ambientales reduciendo impactos negativos que afectan en 

la calidad de vida del hombre logrando un desarrollo económico y el 

uso adecuado de los recursos naturales.  

 

Informe de Brundtland. - Comisión independiente para examinar los 

problemas ambientales y que sugiera mecanismos para la creciente 

población del planeta que pudiera ser frente a sus necesidades 

básicas, el Informe fue creado ante la Asamblea General de las 

Naciones Unidad  durante el otoño de 1987(kramer, 2003) 

Comercio. - El comercio es la actividad socioeconómica que consiste 

en el intercambio de materiales, bienes o servicios entre dos o más 

personas a cambio de flujo capital. 

 

 

Medio ambiente. - Es un constante desarrollo de la naturaleza, seres 

artificiales, seres humanos y demás seres involucrados en el entorno, 

garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras. 
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Impacto ambiental.-  Es la consecuencia como resultado de las 

diversas actividades  negativas ocasionas por el hombre en el medio 

ambiente. 

 

Estuarios.-  Desembocadura de un rio que se caracteriza por tener 

una forma semejante al corte longitudinal de un embudo, por la 

influencia de las mareas en la unión de las aguas fluviales con las 

marítimas. 

 

Manglar. - Conjunto de árboles que pueden sobrevivir y desarrollarse 

en terrenos de agua del mar y de los ríos por lo cual se denominan 

plantas halófitas   

 

MARCO CONTEXTUAL 
 

Para el desarrollo de la investigación de campo, se ha escogido la 

hacienda camaronera “BIOEXPORT” que se encuentra ubicada en la 

Comuna Sabana Grande en la Provincia del Guayas perteneciente al 

Cantón Guayaquil y que está influenciada por las aguas salinas del 

Golfo de Guayaquil, y cumple con los estándares internacionales de 

calidad y gestión ISO, en la comercialización y exportación del 

camarón Litopenaues vannamei. 

 

La hacienda camaronera contempla 1500 Has. , las cuales se hayan 

en sus totalidades productivas y sembradas con camarón de la 

especie vannamei. 
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La investigación de campo en la camaronera se basa en la obtención 

y recolección de datos, sobre los procesos de cultivo, alimentación, 

pesca, producción, industrialización en el empacado y embalado del 

camarón y su posterior exportación a los mercados de consumo en 

especial al mercado europeo. Cabe indicar que los estudios estarán 

enfocados en validar nuestra hipótesis, sobre la reducción del impacto 

económico y ambiental en la producción y comercialización del 

camarón Litopenaeus vannamei con el uso de Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) permitiendo el mejoramiento de la calidad de vida 

de los actuales involucrados, el medio ambiente y la expansión del 

mercado del camarón ecuatoriano en todo el mundo. 

 

El trabajo de investigación será realizado bajo métodos de técnicas de 

campo, estadísticos y de entrevistas a funcionarios de entidades 

gubernamentales, de las Cámaras de Producción Nacional, Cámara 

Nacional de Acuacultura; así como, a profesionales entendidos en la 

problemática del comercio y el impacto ambiental que sufre el sector 

camaronero por la presencia del virus de la mancha blanca. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 
 

Mejoradas las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y establecido 

un Plan de Manejo Ambiental Relacionado a la Producción de 

camarón se reducirán los impactos económicos e incrementarán las 

exportaciones del país mejorando la calidad de vida y el medio 

ambiente de las personas. 
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VARIABLES (Independientes y Dependientes) 
 

Variable Independiente 
Variable Y: Plan de Manejo Ambiental 

 

Variable Dependiente 
Variable X:  

• Relación comercio y exportaciones. 

• Relación medio ambiente y mejoramiento de la 

calidad de vida. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Todo estudio debe contemplar aspectos metodológicos, que 

contribuyen al buen desarrollo de la investigación y nos permite 

indagar sistemáticamente la comprobación de las variables 

estipuladas en la hipótesis. 

 

Para el desarrollo de la presente tesis será necesario recolectar y  

utilizar varios métodos y metodologías con los cuales se obtendrán 

información de fuentes primarias y secundarias para la recolección de 

datos; fuentes primarias (libros, revistas técnicas y científicas, medios 
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de prensa e informes o manuales de los organismos de control 

nacional e internacional) y fuentes secundarias tales como tesis y 

trabajos académicos. Además entres las fuentes primarias se contará 

con la información de personas expertas en el tema de producción y 

comercialización del camarón y el medio ambiente. 

 

Para la recolección de información de personas expertas y 

especialistas del tema; se empleará la técnica de entrevistas bajo una 

matriz de encuesta o formulario de pregunta, este recurso nos servirá 

para obtener los datos estadísticos, así como los procesos que se 

desarrollan en la producción, comercialización y posterior exportación 

del camarón Litopenaeus vannamei y su impacto al medio ambiente. 

 

La descripción del medio físico se realizará con base en la información 

generada a través del INAMHI  y el CLIRSEN de Guayaquil y la 

descripción del medio biótico se realizará con base en la información 

secundaria publicada y con base en recorridos puntales por el aérea 

de estudio. 

  

Para determinar las características socioeconómicas de las 

comunidades cercanas se consultó el Sistema Integral de Indicadores 

Sociales del Ecuador (SIISE) y se realizará recorridos y entrevistas no 

estructuradas a personas que habilitan en las comunidades. 

 

Entre los métodos a ser empleadas para la presente tesis, está el 

método histórico, científico, y las metodologías descriptivas, inductivas 

y deductivas. 
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Método Histórico  

El uso de este método es con el fin de conocer y obtener toda 

información sobre la aparición del virus de la mancha blanca y su 

impacto en la comercialización y exportación del camarón Litopenaeus 

vannamei en los últimos 5 años. 

 

 

Método Científico  

El uso de este método tiene el fin de validar la información histórica 

obtenida en el método histórico lo cual nos permitirá analizar el 

desarrollo de la producción, comercialización y posterior exportación 

del camarón Litopenaeus vannamei y su impacto al medio ambiente, 

para lo cual se deberá cumplir con los siguientes campos del análisis: 

 

• Tipo de investigación  

• Identificar la hipótesis de la tesis 

• Identificar las variables 

• Desarrollo y comprobación de las variables. 

• Desarrollo de la investigación 

• Población y muestreo  

• Procesamiento de la información y análisis de los datos     

obtenidos                         

• Metodología descriptiva 

 

Esta metodología busca describir y examinar las características del 

problema planteado, permitiendo definir, formular y describir la 

hipótesis, enunciar los supuestos que fundamentan  a la hipótesis y 

las variables desarrolladas. Al mismo tiempo nos permite identificar las 
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fuentes apropiadas (primarias y secundarias) que validen los datos 

obtenidos. 

 

La metodología descriptiva nos contribuye en la clasificación de datos, 

categoría y niveles de información que se ajusten al propósito de esta 

tesis y permita poner de manifiesto la semejanzas, diferencias y 

relaciones significativas en la validación de las técnicas empleadas 

para la obtención de los datos. Por lo tanto el uso de esta metodología 

validará los resultados obtenidos y la posible comprobación de la 

hipótesis, ya que se hará la respectiva recopilación de la información. 

 

Metodología Inductiva 

El uso de esta metodología, nos permitirá analizar al sector 

camaronero desde la particular a lo general en todos los procesos de 

producción, comercialización y posterior de la exportación del camarón  

Litopenaeus vannamei y su impacto en el desarrollo económico del 

país y el medio ambiente. La generalización de los principios en los 

que se fundamenta esta tesis y a observación de los eventos 

desarrollados en los procesos de producción del camarón, nos 

permitirá inducir el tema de la investigación a un proceso más 

científico tanto en el aspecto comercial como en lo ambiental. 

 

Metodología Deductiva 

El uso de esta metodología, nos permitirá integrar al razonamiento 

como una herramienta de análisis en el desarrollo de la presente tesis; 

ya que, permite inferir en la observación y en el análisis de los 
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resultados obtenidos sobre el cultivo y producción del camarón 

Litopenaeus vannamei, y su impacto en el desarrollo de las 

exportaciones del país y del medio ambiente del país.  

 

 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Todo estudio debe contemplar aspectos metodológicos, que 

contribuyen al buen desarrollo de la investigación y nos permite 

indagar sistemáticamente la comprobación de las variables 

estipuladas en la hipótesis. 

 

Para el desarrollo de la presente tesis será necesario recolectar y  

utilizar varios métodos y metodologías con los cuales se obtendrán 

información de fuentes primarias y secundarias para la recolección de 

datos; fuentes primarias (libros, revistas técnicas y científicas, medios 

de prensa e informes o manuales de los organismos de control 

nacional e internacional) y fuentes secundarias tales como tesis y 

trabajos académicos. Además entres las fuentes primarias se contará 

con la información de personas expertas en el tema de producción y 

comercialización del camarón y el medio ambiente. 

 

Para la recolección de información de personas expertas y 

especialistas del tema; se empleará la técnica de entrevistas bajo una 

matriz de encuesta o formulario de pregunta, este recurso nos servirá 

para obtener los datos estadísticos, así como los procesos que se 
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desarrollan en la producción, comercialización y posterior exportación 

del camarón Litopenaeus vannamei y su impacto al medio ambiente.

  

Para determinar las características socioeconómicas de las 

comunidades cercanas se consultó el Sistema Integral de Indicadores 

Sociales del Ecuador (SIISE) y se realizará recorridos y entrevistas no 

estructuradas a personas que habilitan en las comunidades 
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                                         CAPÍTULO I  
 

MARCO TEÓRICO 
 

 1.1 GENERALIDADES DEL CAMARON LITOPENAEUS VANNAMEI  
 

El camarón Litopenaeus vannamei de la Familia: Penaeida; es un 

crustáceo muy apreciado para el consumo humano, los camarones se 

distribuyen en las zonas costeras de los mares intertropicales y 

subtropicales, asociados a estuarios y lagunas costeras, cuyo fondo 

son fangosos con mucha materia orgánica y vegetación sumergida. 

(Branford, 1981)1 (Ronnback, 2002).2  

 

Estos animales se reproducen en el mar; y las larvas que son 

planctónicas son arrastradas por las corrientes hacia los estuarios y 

lagunas costeras con vegetación sumergida y rodeados por 

manglares. (Boschi, 1974) (Gillett, 2008)3, ahí estas larvas tienen la 

oportunidad de alimentarse e ir creciendo, y cuando ya son juveniles 

(cuando miden aproximadamente 10cm) 

                                                           
1Branford, J,R. 1981. Sediment and the distribution of penaid shrimp in the Sudanese Red Sea.Estuarine, Coastal and 
Shelf Science 13(3):349-354 
2Ronnback, P. (2002). Estuarine, Coastal and Shelf Sciencie. En Ronnback, Estuarine, Coastal and Shelf Sciencie 
(págs. 427 - 436). Inhaca Island Mozambique. 
3 Gillett, R. (2008). Global Study of Shrimp fisheries. FAO , Fisheries Technical Paper N° | 415331p. 
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        Hacia el océano para incorporarse a la población de adultos (Boschi, 

1974).4 

 

Así como los estuarios y lagunas costeras son ecosistemas muy 

importantes, porque son, lugares ricos en alimento y fungen como 

sitios de alimentación y crianza no solo para estos organismos sino 

para otras especies marinas; tales como cangrejos y peces (Lindén, 

O. y Jernelov, A., 1980).5 

 

Los camarones son organismos muy interesantes porque su fisiología 

va cambiando a lo largo de su ciclo de vida, ya que se tienen que ir 

modificando los procesos de osmorregulación; es decir, el intercambio 

de fluidos entre su cuerpo y el agua circundante con diferentes 

concentraciones de salinidad, agua salada en el océano y agua 

salobre a casi dulce en lagunas costeras y estuarios (P. Lemaire, 

2002)6 

 

1.1.1 CICLO DE PRODUCCION DEL CAMARON   
 

El desarrollo de los camarones es muy complejo, cuando las larvas 

eclosionan, cerca del fondo marino, tienen un estado pequeño y 

simple (con pocas estructuras en su cuerpo) conocido como nauplius 

o nauplio y conforme van desarrollándose, estas larvas van 

aumentando el número de sus apéndices y van cambiando su 

recubrimiento quitinoso en un proceso que se conoce como ecdisis o 

                                                           
4 Boschi, E. (1974). Biología de los crustáceos cultivables en America Latina. En Boshi, Biología de los crustáceos 
cultivables en America Latina (pág. 159). FAO, informe de pesca volumen 2. 
5Lindén, O. y Jernelov, A. (1980). The Mangrove Swamp: An Ecosystem in Danger. En O. y. Lindén, The Mangrove 
Swamp: An Ecosystem in Dange (págs. 81- 88) 
6P. Lemaire, E. B.-P. (2002). Combined Effect of Temperature and salinity on osmoregulation oj juvenile and 
subadult Penaeus stylirostris . En E. B.-P. P. Lemaire, Combined Effect of Temperature and salinity on 
osmoregulation oj juvenile and subadult Penaeus stylirostris (págs. 307 - 317). Aquaculture 209 (1-4). 
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muda y entonces, transforma drásticamente su apariencia corporal, de 

tal forma que van pasando por varios estados larvarios divididos en 

nauplius, zoea, mysis, postlarvas y juveniles (S. García y L.L. Reste, 

1987)7. VER ANEXO I 

 

Los juveniles crecerán hasta convertirse en adultos sexualmente 

maduros; los adultos tienen un periodo continuo de reproducción a lo 

largo de todo el año, con mayor o menor intensidad en algunos meses 

dependiendo de la especie (S. García y L.L. Reste, 1987). 

 

Los camarones son omnívoros, a lo largo de su ciclo de vida comen 

algas u otros invertebrados, según abundan en su entorno y pueden 

aprovechar los restos de otros organismos ya muertos; es decir, los 

camarones también son carroñeros pueden de alimentarse además de 

materia orgánica y bacterias que se encuentran entre el fango 

(Zimmerman, T. A. McTigue y R. J., 1991)8 

 

Las larvas nauplio se alimentan de pequeñas partículas y 

microorganismos suspendidos en el agua y conforme van creciendo 

se alimentan de fitoplancton y posteriormente de organismos de 

zooplancton  (Robertson, 1988)9 (A. Rodríguez., 1994)10 

 

                                                           
7S. García y L.L. Reste. (1987). Ciclos vitales, dinámica, explotación y ordenación de las poblaciones de camarones 
peneidos costeros. En S. G. Reste, Ciclos vitales, dinámica, explotación y ordenación de las poblaciones de 
camarones peneidos costeros (pág. 180). FAO , Documento Técnico de Pesca (203). 
8. Zimmerman, T. A. McTigue y R. J. (1991). Carnivory vs Herbivory in juvenile Penaeus setiferus (Linnaeus) and 

Penaeus aztecus (Ives). Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 151 (1), 1 - 16 

9Robertson, A. (1988). Diet and predators of juvenile banana prawns, Penaeus merguiesis. En A. Robertson, Marine 
and Freshwater Research 39 (4) (págs. 467 - 478). in a tropical mangrove estuary 
10A. Rodríguez., V. G. (1994). Biochemical composition and disgestive enzyme activity in larvae and postlarvae of 
Penaeus japonicus during herbivorous and carnivorous feeding. En V. G. A. Rodríguez., Marine Biology (págs. 45 - 51 
). 
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Los camarones a su vez, son alimento de muchos otros organismos 

marinos y estuarios, tales como peces (Robertson, 1988); por tanto, su 

papel y presencia en el ecosistema es muy importante dentro de la 

trama alimentaria. 

 

Las larvas de los camarones (la mayor parte de las especies) se 

distribuyen cerca del fondo durante el día y se desplazan hacia la 

superficie durante la noche (Rothlisberg, 1982)11, este patrón de 

migración vertical lo sigue la mayor parte de las especies del 

zooplancton, con la finalidad de protegerse de los depredadores 

durante el día (Iwasa, 1982),12 (C. J. Loose, y P. Dawidowicz, 1994)13; 

en la noche los camarones ascienden cerca de la superficie en donde 

pueden alimentarse sin la presión de sus depredadores (J. M. Bishop, 

2008)14. 

 

1.1.2 SUMINISTRO DE ALIMENTO 
 

El camarón Litopenaeus vannamei es muy eficiente en la 

productividad natural de los estanques, aún bajo condiciones de 

cultivo intensivo (FAO, Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricicultura, 2006)15 

                                                           
11 Rothlisberg, P. C. (1982). Fishery Bulletin. Vertical migration and its effect on dispersal of penaeid shrimp larvae in 

the Gulf of Carpentaria 541 -554. Australia. 

12Iwasa, Y. (1982). A Game Between Predator and Prey. En Y. Iwasa, Vertical Migration on Zooplankton (págs. 171 - 
180). The American Naturalist . 
13C. J. Loose, y P. Dawidowicz. (1994). Trade- Offs in Diel Vertical Migration by Zooplankton. En y. P. C. J. Loose, 
Ecology 75 (págs. 2255 - 2263). The Costs of Predator Avoidance. 
14.J. M. Bishop, Y. Y.-F.-J. (2008). Diurnal and Nocturnal catchability of Kuwait´s commercial shrimp. En Y. Y.-F.-J. J. 
M. Bishop, Fisheries Research (págs. 58 - 72). Kuwait. 
15 FAO. (07 de 04 de 2006). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentació y la Agricicultura. Recuperado 

el 8 de Diciembre de 2012, de Departamento de Pesca y Acuacultura: 

http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Litopenaeus_vannamei/es 
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Adicionalmente los costos de alimentación son generalmente menores 

para L. vannamei que para otra especie como el P. monodon, que es 

un carnívoro debido a sus menores requerimientos proteicos (entre 18 

y 35%, comparado con un requerimiento de entre 36 y 42%), 

especialmente donde se emplean sistemas de floculación de bacterias 

(FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricicultura, 2006)16.  

 

 

La productividad natural que se realiza en los estanques del camarón 

Litopenaeus  vannamei es muy eficaz e incluso en circunstancias de 

un intenso cultivo. (FAO, Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricicultura, 2006)17 

 

Por otra parte el costo de alimentación es habitualmente menor para el 

Camarón que para una especie diferente como el langostino debido a 

su menor requerimiento proteico principalmente en lugares donde se 

manejan sistema de floculación de bacterias. (FAO, Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricicultura, 2006) 

 

Los precios de alimentos para el camarón son similares entre 

Latinoamérica y Tailandia y en los demás países de Asia se alcanza 

                                                           
16

 FAO. (07 de 04 de 2006). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentació y la Agricicultura. Recuperado 

el 8 de Diciembre de 2012, de Departamento de Pesca y Acuacultura: 

http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Litopenaeus_vannamei/es 

 
17 FAO. (07 de 04 de 2006). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentació y la Agricicultura. Recuperado 

el 8 de Diciembre de 2012, de Departamento de Pesca y Acuacultura: 

http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Litopenaeus_vannamei/es 
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otros tipos de factores de conversión alimenticia. (FAO, Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricicultura, 2006)18 

 

1.1.3 TÉCNICA DE COSECHA DEL CAMARÓN 
 

Para ejecutar la cosecha de cultivos tanto extensivos como semi 

intensivo, se realiza el secado de los estanques durante la marea baja, 

mediante  redes instalados en la compuerta de salida. Si la marea no 

permite la cosecha debe bombearse el agua, en algunas camaroneras 

existen maquinarias que permiten bombear el agua y al camarón al 

borde del estanque, donde se elimina el agua.  

 

El cultivo intensivo puede realizarse  extendiendo también pequeñas 

redes de 2 a 6 personas para acorralar al camarón hacia un sector del 

estanque, la misma que se extrae a través atarraya o con cuchara de 

red, cubetas perforadas o red. (FAO, Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricicultura, 2006)19 

El en continente asiático generalmente se realizan las cosechas a 

partir del tercer mes en lo que se refiere a cultivos intensivos. En 

Tailandia se instala en una esquina temporalmente una compuerta, 

para cosechar estanques con sistemas cerrados en el interior del 

estanque. El camarón es capturado cuando se bombea el agua en las 

                                                           
18 FAO. (07 de 04 de 2006). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentació y la Agricicultura. Recuperado 

el 8 de Diciembre de 2012, de Departamento de Pesca y Acuacultura: 

http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Litopenaeus_vannamei/es 

 
19 FAO. (07 de 04 de 2006). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentació y la Agricicultura. Recuperado 

el 8 de Diciembre de 2012, de Departamento de Pesca y Acuacultura: 

http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Litopenaeus_vannamei/es 

 



 
 

7 
 

redes adosadas a esta compuerta (FAO, Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricicultura, 2006) 

El camarón simplemente se cosecha con grandes redes cuchara en el 

sistema súper intensivo de acuerdo a lo que  se vaya requiriendo para 

ser procesado. (FAO, Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricicultura, 2006)20 

 

1.1.4 TIPOS DE ENFERMEDADES QUE ATACAN AL 
CAMARÓN LITOPENAEUS VANNAMEI 

 

Los mayores problemas de enfermedad que afectan al camarón 

Litopenaeus vannamei son las siguientes: 

 

� Mancha blanca (WSD), también conocida como WSBV o 

WSSV. 

� Síndrome del Taura (TS); también conocido como Virus del 

Síndrome de Taura (TSV) o Enfermedad de Cola Roja 

� Necrosis infecciosa hypodermal y hematopoietica (IHHNV), 

causando Síndrome de Deformidad Runt (RDS). 

� Necrosis Baculoviral de la Glándula Intestinal (BMN); también 

conocida como enfermedad de la glándula intestinal turbia, 

enfermedad del hígado blanco turbio o enfermedad turbia blanca. 

(FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricicultura, 2006) 

                                                           
20 FAO. (07 de 04 de 2006). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentació y la Agricicultura. Recuperado 

el 8 de Diciembre de 2012, de Departamento de Pesca y Acuacultura: 

http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Litopenaeus_vannamei/es 
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� Bacteria Vibriosis 

La disponibilidad de cepas libres de patógenos (SPF) y cepas 

resistente        patógenos (SPR) constituye un mecanismo para evitar 

estas enfermedades, pero también son importantes los procedimientos 

de bioseguridad, incluyendo: (FAO, Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricicultura, 2006) 

� Secado y escarificado total del fondo de los estanques entre 

ciclos productivos. 

� Reducción del intercambio de agua tamizado fino de todos los 

ductos de abastos de agua  

� Uso de mallas anti-pajareras o de espanta-pájaros. 

� Colocación de barreras alrededor de los estanques  

� Procedimientos sanitarios (FAO, Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricicultura, 2006)21 

  

No existen productos químicos o medicamentos para tratar las 

infecciones una vez que los estanques han sido invadidos por virus, 

pero un buen manejo del estanque, agua, alimento y las condiciones 

de salud de la población pueden reducir su virulencia. (FAO, 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricicultura, 2006) 

                                                           
21 FAO. (07 de 04 de 2006). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentació y la Agricicultura. Recuperado 

el 8 de Diciembre de 2012, de Departamento de Pesca y Acuacultura: 

http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Litopenaeus_vannamei/es 
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1.1.5 CUIDADO DE LA PISCINA O ESTANQUE PARA EL 
CULTIVO DEL CAMARÓN 

 

El mantenimiento de una calidad del agua favorable es un aspecto 

esencial de la acuacultura del camarón. Los camarones son 

particularmente sensibles a la concentración de oxígeno disuelto en el 

agua. Con el fin de mantener concentraciones favorables de oxígeno 

disuelto, los estanques de cultivo intensivos deben de ser lavados y 

desaguado con frecuencia. Continuamente deben introducirse agua 

dulce y de mar en los estanques de cultivos intensivos y el agua sucia 

debe sacarse. (Producción de Camarones) 

 

Los sistemas intensivos pueden necesitar ritmos de intercambios de 

agua entre 10 y 55% diarios de su volumen, solo para mantener las 

concentración de oxigeno por encima de nivel crítico. (Producción de 

Camarones) 

1.1.5.1 Prácticas de acuacultura responsable 
 

Debido a la rápida expansión y a la creciente conciencia de los 

impactos negativos de la practicas de cultivo de camarón sobre el 

ambiente y su propia producción muchos países productores de 

camarón están realizando genuinos esfuerzos para cumplir con el 

concepto de acuacultura responsable, tal como se detalla en el Art.9 

del Código de Conducta de Pesca Responsable (CCRF) de la FAO. La 

formulación y adopción de Buenas Practicas de Manejo “BPM” 

(Buenas Prácticas Acuícolas-BPA) están empezando a prevalecer en 

aras de una mayor bioseguridad incrementar la eficiencia en costos 
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reducir los residuos de productos químicos e incrementar la 

trazabilidad. La certificación de cultivos orgánicos de camarón se está 

considerando seriamente las normas de HACCP e ISO, ya en práctica  

en las plantas de procesamiento y alimentos, se están adoptando para 

las granjas e incubadoras. La FAO y otras organizaciones han 

desarrollado un sistema de delineamientos y Buenas Practicas y 

Acuícolas para ayudar a los países productores a cumplir con los 

diversos aspectos Código de Conducta de Pesca Responsable CCRF 

(FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricicultura, 2006) 

1.2  SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE CAMARÓN 
 

1.2.1 CONFORMACION DE INDUSTRIAS DEL SECTOR  
CAMARONERO EN EL ECUADOR. 
 

El sector camaronero viene desarrollando su producción desde hace 

40 años en industrias afines, de acuerdo a las diversas actividades 

que involucra este sistema se han establecido plantas empacadoras, 

laboratorios de larvas, fábricas de alimento balanceado, así como 

demás fábricas de insumos,. 

 

Contando actualmente con 210 mil hectáreas de piscinas 

camaroneras, y 3000 productores y distribuidas de la siguiente 

manera: 
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DISTRIBUCION DE HECTAREAS CAMARONERA A NIVEL 

NACIONAL 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.2.2 EL ECUADOR COMO PRODUCTOR MUNDIAL DE CAMARÓN 
 

Como podemos observar la tabla I muestra que para el año 2001 

Ecuador se convirtió en el segundo productor mundial del vannamei 

entre los 7 principales países productores de camarón en cautiverio, 

logrando aproximadamente 154.000 toneladas métricas cifra que 

representa el 20,2% del total.  

 

PROVINCIAS TOTAL % 

GUAYAS 60% 

EL ORO 15 % 

ESMERALDA 9% 

MANABI 9% 

SANTA ELENA 7% 

Fuente: Revista Lideres  

Elaboración: Glenda Flores Arias  
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      FUENTE:  Corporación de Producción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI) 
     ELABORACIÓN:  Glenda Flores 

 

 

1.2.3 LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS Y SUS 
PRINCIPALES DESTINOS. 

   

La producción camaronera ecuatoriana a lo largo del tiempo ha tenido 

gran aceptación en el mercado internacional, debido  a la  calidad en 

sus procesos y la gran demanda existente; Estados Unidos es el 

principal comprador de camarón, seguido de Países Europeos como 

España, Francia, Italia, Bélgica y Reino Unido; en Asia su mercado es 

Taiwán, China y Japón así como demás países a nivel mundial entre 

ellos están Argentina, Puerto Rico, Colombia, Perú, Canadá, Bolivia, 

Paraguay, Panamá, Chile y Brasil   

CUADRO No I  

PRINCIPALES PRODUCTORES MUNDIALES DE CULTIVO DE 

CAMARÓN EN EL 2001 

País Producción (en 

toneladas métricas) 

Porcentaje de 

participación 

mundial 

Tailandia 212.146 27,6% 

Ecuador 153.729 20,2% 

India 70.715 9,2% 

Indonesia 50.730 6,6% 

Filipinas 35.537 4,6% 

México 16.910 2,2% 

Honduras 12.298 1,6% 
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El Ecuador durante el periodo 2010 al 2014 ha tenido un contante 

incremento en sus exportaciones la cual pasaron de $ 265 millones 

entre Enero y Mayo del 2010  a más de $ 959 millones del mismo 

periodo del 2014, es decir mostro un crecimiento del 261,88% de sus 

exportaciones, esto se produjo debido a la reducción de las 

exportaciones asiática de camarón que durante el periodo analizado 

sufrieron la pérdida de su producción debido a las enfermedades que 

azotaron a  sus  camaroneras  

CUADRO # 2 
DATOS ESTADISTICOS DE COMERCIOS EXTERIOR  

ENTRE ENERO- MAYO DEL 2010 AL 2014 

CAMARÓN 

Enero-
mayo 
2010 

Enero-
mayo 
2011 

Enero-
mayo 
2012 

Enero-
mayo 
2013 

Enero-
mayo 
2014 

TONELADAS 
MILLONES  127 144 184 191 246 

DÓLARES 
MILLONES  265 398 460 586 959 
Fuente :  CNA ( Cámara Nacional de Acuacultura) 
Elaboración :  Glenda Flores  

 

 

 

 

CUADRO # 3 
EXPORTACIONES DE CAMARON DESDE EL 2010 AL 2014 

EN MILLONES DE USD  

TONELADAS  
151335.7

0 186853.68 209808.33 305113.94 398280.46 
 

DÓLARES 
849673.7

9 
1174769.1

4 
1284502.3

4 
2073389.4

9 
2872278.3

3 
 Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración : Glenda Flores Arias  
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1.2.4 COMERCIO EXTERIOR ECUATORIANO 
 

El comercio exterior ecuatoriano ha sido una actividad fundamental 

para la economía ecuatoriana, el éxito o fracaso de nuestras 

exportaciones han marcado nuestra prosperidad, nuestra estabilidad 

política, en definitiva nuestra historia. Cuatro productos (petróleo, 

banano, frutos del mar y flores) constituyen a un más del 70% de las 

exportaciones ecuatorianas. (Leiva, 2005) 

Seguimos siendo básicamente un exportador de materias primas de 

escasos o nulo valor agregado, productos sujetos a grandes 

variaciones de precios en los mercados internacionales, como a 

cambiantes reglas de acceso a los mercados por parte de los países 

industrializados. (Leiva, 2005) 

A partir del 2010 el gobierno adopta una política comercial más 

definida en apoyo a los exportadores ya que se sienta la base de 

negociaciones de un posible Acuerdo Comercial con la Unión 

Europea, así como también se generan rueda de negociaciones  a 

nivel mundial con el objetivo de dar a conocer cuáles son las 

bondades de los productos de exportación, así como también se 

impulsó la renovación de las preferencias arancelarias por parte de los 

Estados Unidos (ATPDA) 
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1.3 LEYES  PARA EXPORTAR CAMARÓN  
 

1.3.1 PROCEDIMIENTO PARA EXPORTAR 
   

Para realizar la exportación de cualquier tipo de animal originario de la 

pesca o acuacultura o producto derivado requiere de una inscripción 

como operador en el Instituto Nacional de Pesca (INP), institución 

adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP). Esta verificación se actualiza todos los años y lo realiza el 

Departamento de Verificación. (Proecuador, 2014) 

Posteriormente, el INP emite un certificado sanitario por embarque 

otorgado por el Departamento de Certificaciones del Instituto Nacional 

de Pesca. (Proecuador, 2014) 

Existen dos documentos que se deben requerir en el MAGAP previos 
al INP: 

1. Acuerdo Ministerial (autorización de la Subsecretaría de Pesca 

o Acuacultura para funcionar como exportador/ comercializador o 

exportador/ planta de proceso). 

2. Acta de Producción Efectiva (visita del personal de la 

Subsecretaría de Pesca o Acuacultura para verificación). (Proecuador, 

2014) 
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 1.2.3 DOCUMENTOS REQUERIDOS 
 

RUC, constitución de la empresa, registro mercantil, firma autorizada, 

y todo documento que el INP requiera. (Proecuador, 2014)22 

1.3.2 CERTIFICADO SANITARIO DE ACUACULTURA Y 
PESCA 

 

Por cada embarque que el exportador realice, el Instituto Nacional de 

Pesca debe emitir un Certificado Sanitario en puertos, aeropuertos y 

puestos fronterizos. (Proecuador, 2014) 

 

Previo al embarque, se tiene que emitir un Pre-Certificado de 

Mercancías, el cual incluye una inspección de la mercadería a ser 

exportada. Los documentos que emite este departamento son: 

 

� Certificado Sanitario de Exportación: Este certificado debe 

ser llenado por el exportador con el formato que el INP facilita, 

dependiendo del destino. 

 

� Certificado de Calidad: Estos certificados son análisis que 

realiza los diferentes laboratorios según los requerimientos del 

exportador bajo pedido del país de destino. 

 

� Certificaciones Varias: Existen certificaciones de libre venta, 

apto para el consumo humano, que indica que el producto es apto 

para comercializarse fuera del país. Estos documentos lo solicitan 

Argentina, Guatemala, Colombia entre otros países. (Proecuador, 

2014)  

                                                           
22 Proecuador. (Junio de 2012). Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. Recuperado el 10 de Enero de 2013, de 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones: www.proecuador.gob.ec/faq/certificados-sanitarios/ 
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1.4 MARCO LEGAL 

LEY DE PESCA Y DESARROLLO PESQUERO   

TÍTULO I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 
 

Art. 1.- Los recursos bioacuáticos existentes en el mar territorial en las 

aguas marítimas interiores, en los ríos, en los lagos o canales 

naturales y artificiales, son bienes nacionales cuyo racional 

aprovechamiento será regulado y controlado por el Estado de acuerdo 

de acuerdos con sus intereses. 

 

Art. 2.- Se entenderá  por actividad pesquera la realizada para el 

aprovechamiento de los recursos bioacuáticos en cualquiera de sus 

fases extracción, cultivo, procesamiento y comercialización, así como 

las demás actividades conexas contempladas en esta ley. 

 

TÍTULO III 

DE LA ACTIVIDAD PESQUERA  

CAPÍTULO I 

De su ejercicio 
 

Art. 18.- Para ejercer la actividad pesquera en cualquiera de sus fases 

se requiere estar expresamente autorizado por el Ministerio del ramo y 

sujetarse a las disposiciones de esta Ley, de sus reglamentos y de las 

demás leyes, en cuanto fueren aplicables. 
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Art. 19.- Las actividades de la pesca, en cualquiera de sus fases, 

podrán ser prohibidas, limitadas o condicionadas mediante acuerdo 

expedido por el Ministerio del ramo cuando los intereses nacionales 

así lo exijan, previo dictamen del Consejo Nacional del Desarrollo 

Pesquero.  

 

TÍTULO V 

DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES, COMPETENCIA Y 

PROCEDIMIENTO 

Capítulo I 

De las infracciones y sanciones 

 

Art. 64.- Las personas naturales o los representantes legales de las 

empresas pesqueras que no cumplieren con las obligaciones previstas 

en esta Ley, serán sancionados con las siguientes penas: 

 

a) Multas  

b) Suspensión temporal de los beneficios de que gocen; 

c) Supresión de dichos beneficios; 

d) Decomiso de la pesca; y,  

e) Prisión. 

De acuerdo a la gravedad de la infracción, se aplicara una o más de 

las penas indicadas. 

REGLAMENTO A LA LEY DE PESCA Y DESARROLLO PESQUERO 

TÍTULO I 

CAPÍTULO II 

DE LA ACTIVIDAD PESQUERA  
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Art. 16.- Los establecimientos de procesamiento de productos 

pesqueros deberán reunir los siguientes requisitos básicos: 

a) Estar ubicados en áreas autorizadas para instalaciones 

industrias pesqueras; 

b) Contar con equipos e instalaciones apropiados para el 

procesamiento; 

c) Tener pisos impermeabilizados y con declives adecuados; 

d) Revestir las paredes con materiales que faciliten la limpieza y 

mantengan óptimas condiciones de higiene; 

e) Contar con suficiente agua, ventilación, iluminación e 

instalaciones sanitarias adecuadas. 

f) Disponer de medios para evitar la contaminación ambiental 

g) Poseer equipos para congelación y mantenimiento cuando 

fueren necesario; y, 

h) Tener instalaciones adecuadas para servicios al personal. 

 

Art. 18.-  La pesca obtenida no deberá ser expuesto a contaminación. 

 

CAPITULO III 

NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD 

Art. 24.- El Instituto Ecuatoriano de Normalización, en coordinación 

con el Instituto Nacional de Pesca, determinara y publicara los 

requisitos que deben reunir los productos pesqueros y los 

procedimientos que deberán seguir las empresas para obtener la 

certificación de calidad y aptitud de tales productos para el consumo 

humano. 
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CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN COMERCIO E INVERSIONES 

LIBRO V 

DE LA COMPETITIVIDAD SISTEMATICA Y DE LA FACILITACI ÓN 

ADUANERA 

TÍTULO II 

CAPÍTULO VII REGIMENES ADUANEROS 

SECCIÓN II REGIMENES DE EXPORTACIÓN 

Art. 154.- Exportación definitiva.- Es el régimen aduanero que permite 

la salida definitiva de mercancías en libre circulación, fuera del 

territorio aduanero comunitario o a una Zona Especial de Desarrollo 

Económico ubicada dentro del territorio aduanero ecuatoriano, con 

sujeción a las disposiciones establecidos en el presente Código y en 

las demás normas aplicables.  

 

REGLAMENTO AL TÍTULO DE LA FACILITACION ADUANERA 

PARA EL COMERCIO, DEL LIBRO V DEL CODIGO ORGÁNICO D E 

LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES.  

CAPÍTULO VIII REGIMENES ADUANEROS 

SECCIÓN II REGIMENES DE EXPORTACIÓN  

SUBSECCIÓN I EXPORTACION DEFINITIVA 

Art. 158.- Exportación Definitiva.-  Es el régimen aduanero que 

permite la salida definitiva de mercancías en libre circulación, fuera del 

territorio aduanero ecuatoriano o a una Zona Especial de Desarrollo 
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Económico, con sujeción a las disposiciones establecidas en la 

normativa legal vigentes. 

 

La salida definitiva del territorio aduanero ecuatoriano de las 

mercancías declaradas para su exportación, deberá tener lugar dentro  

de los treinta días siguientes a la aceptación de la Declaración 

Aduanera de Exportación. La Autoridad Aduanera o la empresa 

concesionaria del servicio de Depósito Temporal, registrara 

electrónicamente el ingreso a Zona Primaria y la salida al exterior de 

las mercancías a ser exportadas. 

 

Cuando por causas debidas al transporte de las mercancías por 

motivos de logística no pudiera cumplirse el plazo fijado en el inciso 

anterior, las autoridades aduaneras podrán prorrogar dicho plazo por 

una sola vez previo conocimiento de causa, que no será superior a 

periodo originalmente otorgado, sin perjuicio de las sanciones 

administrativas a que hubiere lugar. 

 

Solo se podrán exportar aquellas mercancías que hayan sido objeto 

de una Declaración Aduanera de Exportación debidamente transmitida 

o presentada ante la Autoridad Aduanera. El ingreso a la Zona 

Primaria Aduanera de las mercancías destinadas a la exportación será 

realizada de acuerdo a los procedimientos que para el efecto dicte la 

Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
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1.5 RELACIÓN COMERCIO Y  MEDIO AMBIENTE 
 

No cabe duda que uno de los temas más importantes en la actualidad 

se discuten, tanto en foros internacionales como en círculos 

académicos y políticos es el medio ambiente. La inquietud por estos 

problemas conquisto su lugar en debates públicos limitándose 

básicamente a los problemas de contaminación. (Bifani, 1999) 

 

Con esta visión restringida de la problemática ambiental se iniciaron 

las discusiones previas a la conferencia de Estocolmo sobre el medio 

ambiente humano (1972), entre cuyas actividades preparatorias fue de 

especial significado a reunión de Founex (Ginebra, 1971). Fue allí por 

donde primera vez se intentó establecer un vínculo entre medio 

ambiente y desarrollo (Bifani, 1999) 

 

El mundo también ha experimentado un cambio ambiental enorme. La 

pionera Evaluación de Ecosistemas del Milenio hayo en los últimos 50 

años los seres humanos han alterado los ecosistemas del mundo de 

manera más fundamental que en cualquier otro periodo de la historia 

humana, y que un 60 por ciento de los servicios de los ecosistemas 

del mundo se han degradado o están siendo utilizados de modo no 

sustentable. (sostenible I. N., 2005)23 

 

 

Las emisiones globales de dióxido de carbono se han cuadruplicado y 

hay cada vez más evidencia de que estamos llegando a puntos de 

                                                           
23 sostenible, I. N. (2005). Manual de Medio Ambiente y Comercio. En I. N. sostenible, Manual de Medio Ambiente y 

Comercio (pág. 1). Canada: Copyright. 
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inflexión en materia de cambios climáticos catastróficos. La tasa actual 

de extinción de especies es de casi mil veces mayor que la tasa 

histórica típica. El aumento continuo de las liberaciones de nitrógeno 

por vehículos y fertilizantes está creando desiertos sin vida en 

nuestros océanos y lagos. La mitad de los stocks pesqueros del 

mundo se están pescando en sus límites biológicos, y otra cuarta 

parte ya han superado ese punto. 

Estas tendencias no son aisladas, sino que, por el contrario, están 

esencialmente relacionadas. Gran parte del daño ambiental se debe a 

la mayor escala de la actividad económica global. El comercio 

internacional constituye una porción cada vez mayor de esa creciente 

escala, hecho éste que lo vuelve cada vez más importante como 

motor del cambio ambiental. 

 

A medida que avanza la globalización económica y se hace cada vez 

más evidente el carácter global de muchos problemas ambientales, es 

inevitable que haya roces entre los sistemas legales multilaterales y 

las políticas que rigen a los dos sectores. 

 

En el nivel más básico, comercio y medio ambiente se relacionan 

porque toda la actividad económica está basada en el medio 

ambiente. Este constituye en fundamento de todos los insumos 

básicos (metales y minerales, tierra, bosques y pesquerías), y de la 

energía necesaria para procesarlos. 

 

 

Además, el medio ambiente recibe todos los productos de desechos 

de la actividad económica. A su vez, el comercio también se ve 

afectado por las preocupaciones ambientales, dado que los 
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exportadores deben responder a la demanda del mercado de bienes y 

servicios más ecológicos
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 

2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

La industria camaronera luego de haber experimentado en la década 

de los 90 la crisis del virus del White Spot o mancha blanca, optó por 

mejorar el cuidado y alimentación del camarón parar prevenir 

enfermedades que pudieran afectar la producción. Actualmente el 

Ecuador cuenta con 210 mil hectáreas de camaroneras y atraviesan 

por su mejor momento desde 1998 cuando sufrió la crisis de la Macha 

blanca, hasta diciembre del 2014 el sector ha crecido en un 38.54% 

con relación al año anterior,  en promedio se han exportado  1650 

millones de dólares en los últimos 5 años. 

 

Debido a la eficiente calidad del camarón, es que se ha logrado 

ocupar un lugar importante a nivel mundial. El Ecuador en la 

actualidad sigue siendo parte del Sistema Generalizado de 

Preferencias (SGP), que expira  a finales del 2016, con lo cual el 

sector camaronero se vería afectado porque limitaría sus 

exportaciones con la Unión Europea, dando mercado a la competencia 

y una baja en la cuenta corriente de la balanza comercial del país. 

 

Actualmente el Ecuador está desempeñando procesos tecnológicos 

en los sistemas extensivos de producción que le permitan abrir más 
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Mercados sin despreocupar  los ya establecidos y que convierte al 

país en un productor eficiente de camarón en cautiverio.  

 

Los exportadores ecuatorianos se caracterizan por cumplir las 

necesidades de su mercado ofreciendo el camarón en diversas 

presentaciones:  

 

� Crudo 

� Blanqueado 

� Cocido 

� Desvenado 

� Entero 

� Cola con cáscara 

� Pelado  

� Mariposa con cola o sin cola 

� Congelado en bloque o IQF 

 

Al camarón ecuatoriano se lo encuentra en distintas talles como son: 

U10, U12, U15, 16-20, 26-30, 31-35, 36-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-

90, 91-110, 111-130, 131-150. 

 

2.2 ANÁLISIS COMPARATIVO, EVOLUCIÓN, TENDENCIAS Y 
PERSPECTIVAS 

2.2.1 ANÁLISIS COMPARATIVO 
 

Ecuador al término  del 2014  se logró exportar 389.280,46 toneladas 

de camarón   con un costo de $ 3,80 obteniendo un incremento del 

38.54%, con relación al año anterior, convirtiéndose de esta manera 

en un alto competidor. (VER ANEXO II) 
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Vietnam  fue  el  mayor  importador  de  camarón  en  Asia en  

desarrollo,  con  importaciones destinadas  a  la  reexportación. Las 

importaciones acumuladas de camarón de los diez principales 

proveedores de este mercado superaron 155 000 toneladas el  año  

pasado,  lo  que  significó  un  aumento  interanual  de  61%.  Ecuador  

suministró  75 000 toneladas,  seguido  por  India,  con  56 118  

toneladas.  Otros  proveedores importantes  fueron Irán, Tailandia e 

Indonesia. 

El comercio de camarón en China fue variado en 2014. Las 

exportaciones disminuyeron 13,6% 

 Las importaciones de camarón de Estados Unidos  procedente del 

ecuador se incrementaron en un 52% en Marzo del 2015, con relación 

al mismo mes del año anterior, durante los tres primeros meses del 

año se registró un aumento el 4,6%  

A partir del 2013 se generar un gran crecimiento de las exportaciones 

camaroneras del Ecuador  debido a dos factores específico: 

� Incremento sostenido de los precios de exportación de 

Camarón que se vienen dando desde el 2010 

� Así como a la reducción de la  oferta a nivel mundial la cual se 

redujo en un 25 % debido a la enfermedad que afrontaron los 

productores asiáticos de Camarón  

Debido a esto se logró exportar $ 2872 millones de dólares en el año 2014 es 

decir 389280 tonelada, en la actualidad hay 2100000 hectáreas dedicadas al 

cultivo y genera empleo para 180000 persona en todo el Ecuador. 
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2.2.2 EVOLUCIÓN 
 

El sector camaronero ha sido fuente de empleo y generador de divisas 

al país convirtiéndose en el tercer rubro dentro del marco de las 

exportaciones de productos tradicionales. Las exportaciones de 

camarón en 1998 alcanzaron 11.400 toneladas exportadas por el cual 

recibió 875 millones de dólares de EEUU. En el año 2000 la industria 

se vio afectada por el virus del White Spot (Mancha blanca) con una 

producción de tan solo 37.7 toneladas, en ese mismo año incursionó 

al mercado la producción de Brasil y Asia lo cual fue un gran impacto 

en la producción ecuatoriana por la oferta de precios del mercado 

internacional. 

Las exportaciones del camarón se vieron afectadas en el año 2001 y 

2001, ya que bajaron un 22 y 9 % respectivamente en relación al año 

2000, lo cual fue empeorando más la crisis en la industria camaronera. 

Al término del año 2002 el Ecuador logra exportar 46.8 mil toneladas 

lo que representa el 3,24% por encima del año anterior, lo cual aún no 

se veía favorecido el sector en su producción. En el periodo de enero 

hasta mayo del año 2005 alcanzó 35.854 toneladas, cifra superior al 

año 2004 la misma que constituyó el 28% en la producción del 

camarón en cautiverio, viéndose de esta manera una recuperación 

favorable para el sector y el país. 

 

Debido a las complicaciones del virus del White Spot (mancha blanca) 

y malas prácticas ambientales en el año 2011 de los países 

exportadores como los monstruos asiáticos y México sufrieron un 

decrecimiento en su producción, favoreciendo al Ecuador en sus 

exportaciones con un crecimiento del 25% posesionándose más en el 

mercado extranjero como uno de los principales productores y 
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exportadores de camarón ayudando así al crecimiento de la balanza 

comercial del Ecuador. 

 

El mercado Europeo es uno de los principales compradores siendo 

abastecido con el 50% de las exportaciones ecuatorianas 

representando de esta manera 200 millones de libras en el 2001, 

generando hasta noviembre del mismo año $ 1.058.809 (miles de 

dólares FOB) excediéndose en comparación con las exportaciones del 

2010 que fueron de $735 millones. 

 

2.2.3 TENDENCIAS 
 

La industria camaronera tiene un perfil alto de competencia por el cual 

monitorea constantemente los mercados para atraer oportunidades 

comerciales, con el pasar del tiempo las producciones en general han 

ido evolucionando debido a la demanda de los consumidores por lo 

que prefieren adaptar a su consumo productos que no afecten a la 

salud es por eso que el sector camaronero se diferencia de sus 

competidores porque está adoptando nuevas tecnologías en su 

sistema productivo. 

En el caso de los productos tradicionales como el camarón ha tenido 

una tendencia creciente en los últimos 5 años como podemos 

observar en el siguiente gráfico. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración : Glenda Flores Arias  
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2.2.4 PERSPECTIVAS 
 

El sector camaronero ecuatoriano ha tenido un importante crecimiento ya 

que  para el año 2014 el volumen de exportación   fue de 389.280,46  

toneladas lo que represento cerca de  $ 2.872.278,33 millones de dólares 

americanos, superando la década del boom camaronero, durante el 2014 fue 

un año positivo y de grandes expectativas para los productores debido a los 

problemas que afrontaron los principales competidores del Ecuador 

Sin embargo  las expectativas para el año 2015 son negativa debido a que el 

precio del crustáceo está a la baja. Según Estimó el presidente de la Cámara 

Nacional de Acuacultura  este año se exportará entre un 7% y 15% menos 

(en dólares), en comparación con 2014. “Entre enero y febrero de este año 

se ha facturado cerca de un 20% más en volumen, pero solo un 2% más en 

dólares, lo que significa que hemos vendido casi un 20% más para recibir 

igual cantidad de divisas”, 

Los camaroneros en el año 2015 están pendientes de todo lo que sucede 

con Asia debido la serie de problemas que está pasando, problemas 

ambientales económicos, climáticos. Hoy en día Ecuador genera alrededor 

de 5% y 75% de la producción camaronera que se comercializa a nivel 

mundial.  

La expectativa de los productores es que Ecuador negocie de la mejor 

manera con la Unión Europea y firme el Acuerdo de Sistema Generalizado 

de Preferencias (SGP) en el cual el sector camaronero se vea favorecido ya 

que podrá comercializar a los diferentes países europeos como un bajo 
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arancel e incrementar sus costos. 

 

 

2.3 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DIAGNÓSTICO 
 

2.3.1 TÉCNICA DE ANÁLISIS 
 

La demanda potencial será determinada mediante la utilización de la  

base de datos de exportadores proporcionados por PROECUADOR y 

por los resultados obtenidos en las encuestas realizadas. Actualmente 

existe  aproximadamente 80 exportadores de los cuales respondieron 

a nuestras preguntas 75.  

De tal manera incluimos en nuestro análisis entrevistas otorgadas por 

el Presidente Ejecutivo, Analista de Comercio Exterior y Director del 

Medio Ambiente de la Cámara Nacional de Acuacultura  quienes nos 

impartieron sus conocimientos en cada una de las preguntas 

realizadas. 

 

2.3.2 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 
 

Presidente Ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura  

Ing. José Antonio Campozano 

 

1) ¿Cómo considera usted al camarón Litopenaeus vannamei  

ecuatoriano en cuanto a su calidad y precio?  
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Existen dos variables totalmente distintas; la calidad y el precio.  

En cuanto a la calidad el camarón es muy apetecido y reconocido a 

nivel mundial lo cual el mercado Estadounidense es el principal 

comprador con un 70% de la producción.  

El precio es una variable que no tiene control el Ecuador ya que está 

influenciado por la oferta y la demanda mundial, si ese precio se llega 

a derrumbar por cualquier situación particular habría menos divisas 

por exportación que la que hubiera habido si el precio se viese 

mantenido con su promedio histórico, pero el camarón ha caído en sus 

precios debido a los grandes competidores como los tigres asiáticos. 

Hoy en día la libra de camarón está a un costo de $2,50 en 

comparación con lo que inició cuando fue el boom camaronero que 

era de  $3,50 la libra. 

 

 

2) ¿Qué opina usted sobre el impacto económico y am biental 

que ocasionó el White Spot o mancha blanca del cama rón  

Litopenaeus vannamei  ecuatoriano? 

 

El camarón no genera impacto ambiental, lo que llevó al sector 

camaronero a la disminución de la producción de vannamei fue la 

mancha blanca White Spot, lo cual el Ecuador aplica el Sistema 

Extensivo que trata de sembrar menos semillas de camarón en una 

piscina para detectar a tiempo y poder controlar cualquier tipo de virus, 

por el contrario México, Asia atraviesan por problemas sanitarios, 

actualmente en Asia existe el Síndrome de Mortalidad Temprana que 

en 30 días muere el camarón. 
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3) ¿Considera que las exportaciones del camarón 

Litopenaeus vannamei  ecuatoriano se redujeron por el virus del 

White Spot? 

 

Si, al momento de revisar las exportaciones anuales tenemos que 

considerar tanto el volumen como las divisas; puede ser que solo se 

revisen las divisas y se analizan que las exportaciones han caído 

entonces aparecen las siguientes interrogantes ¿produjeron menos? 

¿Hubieron problemas? en realidad no porque las ventas están bien lo 

que afecta es el precio en el extranjero, por eso no es bueno analizar 

exportaciones solo por divisas o solo por volumen porque puede haber 

un muy buen año en volumen y si los precios están malos  las divisas 

van hacer menos  lo cual no podrían recuperar sus costos a pesar de 

vender bastante. 

 

4) Cree usted que la producción y comercialización del 

camarón Litopenaeus vannamei  debe mejorar? 

 
Actualmente se producen  camarón amigable con el ambiente, sino 

hubiera buenas prácticas que le permita vivir con esta actividad no 

habría productos. La industria camaronera tiene a lo largo de 40 años 

en la comercialización de camarón lo cual ha abierto algunos 

mercados y el exportador se ha tenido que adaptar a estas 

cambiantes. En comercio internacional se han adoptado preferencias 

arancelarias que permite negociar el camarón a bajo arancel.     
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5) ¿Qué políticas ambientales o económicas debe 

implementar el gobierno nacional para mejorar la pr oducción y 

comercialización de camarón Litopenaeus vannamei  

ecuatoriano? 

 

El gobierno necesita implementar en el sector camaronero un 

Programa de Investigación Genética, impulsar al proceso de 

regularización camaronera para que sean productores formales.  

 
6) ¿Considera que el camarón ecuatoriano cumple con  todas 
las expectativas del mercado extranjero? 
 
Sí, de lo contrario no estaríamos en el lugar que estamos, somos el 

segundo proveedor de Estados Unidos, producimos en pequeñas 

cantidades pero con excelente calidad por el contrario lo monstruos 

asiático tienen volumen enorme de producción y costos mínimos lo 

cual se establece competencia desleal, ya que ellos trabajan 48 horas 

a la semana mientras que nosotros lo hacemos en 40 horas a la 

semana 

 

7) ¿Cree usted que la falta de acuerdos comerciales  con los 

diversos países  bloques regionales afecta la comer cialización 

del camarón Litopenaeus vannamei  ecuatoriano? 

 

Sí nos afecta, se requiere definir con prontitud un acuerdo comercial 

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) para no pagar aranceles 

a nuestros productos. Cuando el Ecuador pierda la preferencia 

arancelaria queda fuera del mercado, el precio de compra se va a 
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caer, se necesita llegar a un acuerdo con Europa que las condiciones 

sean favorables. 

 

8) La implementación y aplicación de un Plan de Man ejo 

Ambiental mejoraría la producción y comercializació n del 

camarón ecuatoriano y la calidad ambiental  
 

Sí, mejoraría la implementación de este Plan de Manejo Ambiental 

yendo de la mano con las Buenas Prácticas Manufacturas lo cual 

mejoraría en el ámbito económico, ambiental y social 

 

Director del Medio Ambiente de la Cámara Nacional d e 

Acuacultura   

Leonardo S. Maridueña A.,  Blgo M. Phill   

 

1) ¿Qué opina usted sobre el impacto económico y am biental 

que ocasionó el White Spot o mancha blanca del cama rón  

Litopenaeus vannamei  ecuatoriano? 

 

El White Spot, virus que se originó en Vietnam se expandió por toda 

Asia, luego a Estados Unidos, Centroamérica, y posteriormente a 

Ecuador y Perú, es letal en la producción camaronera porque el 

camarón carece de sistema inmunológico, originando también este 

virus la destrucción del cultivo de camarón, impactando de esta 

manera la producción en el sector. 

2) ¿De qué manera cree usted que el medio ambiente es ve 

afectado por la industria camaronera? 
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Toda actividad productiva genera impacto ambiental, pero se trata que 

los impactos sean los menos posibles, los cuales están siendo 

corregidos  a través de la regularización de camaroneras que están en 

zona de playa y bahía que tienen que reforestar el manglar que lleva a 

cabo el sector camaronero. 

 

3) ¿Cómo deben actuar las camaroneras para evitar 

enfermedades o virus en la producción de camarón? 

 

Aplicando medidas de bioseguridad; los insumos utilizados en la 

producción camaronera sean certificados por las autoridades 

sanitarias competentes, si el producto es nacional o importado debe 

tener la aprobación del Instituto Nacional de Pesca (INP) y además 

cuando es importación debe tener e certificado de origen; comisión 

conformada por el ente gubernamental que es la Subsecretaria de 

Acuacultura y la Cámara Nacional de Acuacultura  que cuando se 

desea importar productos de la Acuacultura o importación de nuevos 

especímenes  de camarón resistente de enfermedades efectuando un 

análisis de riesgo previo a la importación. 

 

Este mecanismo está amparado por el Acuerdo Ministerial 098 del 17 

de junio del 2008. 

 

4) ¿Qué otras medidas considera que se deben implem entar 

en el proceso de producción y comercialización del camarón, sin 

que se vea afectado el Medio Ambiente? 

 

Las camaroneras deben cumplir con el BPM aprobado por el 

Ministerio de Ambiente e implementar  infraestructura que permitan la 
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decantación de residuos sólidos provenientes de la producción 

camaronera. 

 

5) La implementación y aplicación de un Plan de Man ejo 

Ambiental mejoraría la producción y comercializació n del 

camarón ecuatoriano y la calidad ambiental  
 

PMA es para mejorar la zona adyacente y va dirigido a la protección 

del ambiente que rodea a la facilidad acuícola incluyendo formaciones 

vegetales como el manglar; también va dirigido a la protección de la 

biodiversidad del aérea circundante a la camaronera, pero no 

necesariamente el PMA conduce a mejorar la producción de camarón 

sino para mejorar lo que se debe aplicar es las BPM 

 

2.4 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

Hipótesis:  Mejoradas las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y 

establecido un Plan de Manejo Ambiental Relacionado a la Producción 

de camarón se reducirán los impactos económicos e incrementarán 

las exportaciones del país mejorando la calidad de vida y el medio 

ambiente de las personas. 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la utilización de 

encuestas, entrevistas y fuentes bibliográficas se puede verificar 

nuestra hipótesis. Mediante el estudio realizado podemos afirmar que 

el sector camaronero si genera un impacto negativo tanto ambiental 

como económico. El impacto que genera al medio ambiente es debido 

a las malas prácticas en el sistema de producción, teniendo en cuenta 

que la industria camaronera es el tercer rubro más importante del país 
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lo cual genera de esta manera ingresos en la cuenta corriente de la 

balanza comercial. 

 

En el aspecto económico la baja de producción por diversos virus  y la 

caída de los precios por la oferta mundial hacen que las exportaciones 

decaigan  viéndose afectado el sector camaronero y el país, por ello 

con la implementación de un Plan de Manejo Ambiental y con la 

mejora de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) pretendemos 

lograr un eficiente control y cuidado en cada etapa de la producción 

camaronera, incrementando los ingresos por exportaciones, 

mejorando la calidad de vida del hombre y preservando el medio que 

nos rodea. 
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Variable:  Calidad del camarón ecuatoriano 

3% 5%

20%

72%

GRÁFICO N°1
MALO
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BUENO

EXCELENTE

Variable:  Calidad del camarón ecuatoriano 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE DATOS 

3.3.2 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 
1) La calidad del camarón ecuatoriano lo considera:  

 

 

 
 
 
                    Fuente: encuestas realizadas a exportadores 
   Elaborado por: Glenda Flores 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
  
  
   Fuente: Encuestas realizadas  a exportadores 

 Elaborado por: Glenda Flores   
 

Análisis: De acuerdo al sondeo realizado a los exportadores nos 

muestra que el 72% consideran que la calidad del camarón es 

excelente; el 20% lo  denomina como categoría regular; mientras que 

el 5% le parece bueno y el 3% opina que es malo. Esto demuestra que 

la mayoría de los encuestados  piensan que nuestro producto a 

exportar es de excelente calidad. 

  

 

TABLA N°1  
CATEGORÍA FRECUENCIA % 

MALO 2 3% 

BUENO 4 Z5% 

REGULAR 15 20% 

EXCELENTE 54 72% 
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2) ¿Cree usted que la producción y comercialización  del 

camarón al mercado extranjero debe mejorar? 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
  
   Fuente: encuestas realizadas  a exportadores 
   Elaborado por:  Glenda Flores  
 

TABLA N° 2 

 

 

 

  
  
   Fuente: encuestas realizadas  a exportadores 
  Elaborado por: Glenda Flores  

 

Análisis:  Al analizar la gráfica encontramos que un 80% de los 

encuestados consideran que debería mejorar los procesos de 

producción y comerciaización del camarón; por el contrario el 20% 

establece que los procesos realizados si benefician al sector.  

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

SÍ 60 80% 

NO 15 20% 

Variable:  Producción y comercialización al mercado 

80%

20%

GRÁFICO N°2

SI

NO

Variable:  Producción y comercialización al mercado 
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3) ¿Considera que el virus del White Spot (mancha b lanca) 

reduce las exportaciones de camarón? 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: encuestas realizadas  a exportadores 
   Elaborado por: Glenda Flores 

 

TABLA N°3 

 

 

 

 

   Fuente: encuestas realizadas  a exportadores 
   Elaborado por:  Glenda Flores 
 

Análisis: Por otro lado el 93% refleja que el virus del White Spot 

afecta drásticamente a las exportaciones por ende dando lugar a que 

CATEGORIA FRECUENCIA % 

SÍ 70 93% 

NO 5 7% 

Variable:  Virus del White Spot (mancha blanca) reduce las 
exportaciones de camarón  

93%

7%
GRÁFICO N° 3

SI

Variable:  Virus del White Spot (mancha blanca) reduce las 
exportaciones de camarón  
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los competidores ganen mercado y el 7% opinan que no es un factor 

de riesgo en la producción. 

 

4) Cree usted que las medidas adoptadas por las 

camaroneras en la producción del camarón en su expo rtación es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: encuestas realizadas  a exportadores 
   Elaborado por: Glenda Flores 
TABLA N°4  

 

 

 

   Fuente: encuestas realizadas  a exportadores 
   Elaborado por:  Glenda Flores 
 

Análisis: No obstante el 83% de los exportadores  establecen que las 

medidas adoptadas por las camaroneras son eficientes en la 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

POCO 

SATISFACTORIO 
13 17% 

SATISFACTORIO 62 83% 

Variable:  Medidas adoptadas por las camaroneras en la 
producción del camarón en su exportación  

17%

83%

GRÁFICO N°4

POCO SATISFACTORIO

SATISFACTORIO

Variable:  Medidas adoptadas por las camaroneras en la 
producción del camarón en su exportación  
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producción pero aclaran que deberían ser mejoradas; mientras que el 

17% deduce que no favorecen lo suficiente en las exportaciones. 

 

5) ¿Existe algún tipo de restricciones en la export ación de 

camarón? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: encuestas realizadas  a exportadores 
   Elaborado por: Glenda Flores 
 
TABLA 

N°5 

 

 

 

    
   Fuente: encuestas realizadas  a exportadores 
   Elaborado por: Glenda Flores 
 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

SÍ 31 41% 

NO 44 59% 

Variable:  Tipo de restricciones en la exportación de camarón 

41%

59%

GRÁFICO N°5

SI

NO

Variable:  Tipo de restricciones en la exportación de 
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Análisis: La gráfica nos muestra que el 59% afirma que no existe 

ningún tipo de restricciones al momento de exportar el camarón; pero 

el 41% conoce restricciones a la salida del producto. 

6) ¿Considera que existe impacto ambiental en la in dustria 

camaronera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: encuestas realizadas  a exportadores 
   Elaborado por: Glenda Flores 
 

TABLA N°6  
 
 

 

 

   Fuente: encuestas realizadas  a exportadores 
   Elaborado por: Glenda Flores 
 

Análisis: De un total de 75 encuestados obtuvimos como resultado 

que el 61% de las industrias ocasionan un impacto negativo al 

ambiente y el 39% utiliza medidas en su producción para evitar daños 

al entorno. 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

SÍ 46 61% 

NO 29 39% 

Variable:  Impacto ambiental en la industria camaronera 

61%

39%

GRÁFICO N°6

SI

NO
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7) ¿La implementación de un Plan de Manejo Ambienta l 

ayudaría a la producción del camarón y a su vez su exportación? 

 

 

 

 

 

 

 

  
   Fuente: encuestas realizadas  a exportadores 
   Elaborado por: Glenda Flores 

TABLA N°7 
 

 

 

    
 
  
 Fuente: encuestas realizadas  a exportadores 
   Elaborado por: Glenda Flores 
 

Análisis: Por último la gráfica nos muestra que el 76% de los 

exportadores encuestados indican que la Implementación de un Plan 

de Manejo Ambiental ayudaría a concientizar a los operadores de 

producción a trabajar amigable con el medio ambiente; mientras que el 

24% afirma que no sería de gran ayuda para el sector. 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

SÍ 57 76% 

NO 18 24% 

Variable:  Plan de Manejo Ambiental 

76%

24%

GRÁFICO N°7

SI
N…

Variable:  Plan de Manejo Ambiental 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA Y MEJORAMIENTO 
 

 4.1 OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 

Analizar los aspectos ambientales que se ven afectados por el 

incremento de la producción de camarón Litopenaeus vannamei, en la 

camaronera BIOEXPORT. 

 

4.2 ESTUDIO DE CASO Y SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA. 

4.2.1 CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN. 

 

El área de producción seleccionada para desarrollar el estudio in situ, 

sobre los procedimientos de cultivo del camarón en cautiverio 

Litopenaeus vannamei, es la camaronera BIOEXPORT ubicada en la 

comuna Sabana Grande, perteneciente a la Parroquia Progreso del 

cantón Guayaquil en la Provincia del Guayas. La camaronera 

BIOEXPORT está influenciada por las aguas estuarinas que bañan el 

Golfo de Guayaquil, por lo que la captación de agua, que es 

bombeada a las piscinas camaroneras se la realiza según el 

comportamiento de las mareas en pleamar y bajamar. (Ver ANEXO III)  
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La camaronera BIOEXPORT, está compuesta por un campamento 

con todas sus instalaciones instaladas y operativas, para desarrollar el 

proceso de logística, administración y producción de la camaronera. 

Lo cual se puede observar en el ANEXO IV y ANEXO V. 

 

Descripción de las Unidades de Producción de Camaró n 

La camaronera BIOEXPORT está Compuesta por 143,95 de las 

cuales solo 117,94 hectáreas se destinan a la producción, las mismas 

que comprenden 16 piscinas camaroneras, de las cuales solo 12 

hayan al momento en producción. El alto costo de los procesos 

operativos de producción del camarón hace que no  se pueda 

mantener toda la capacidad productiva de la camaronera. 

El numero población de larvas que se siembra por piscina 

camaronera, varía según la época estacional, en el invierno se 

siembra 95000 larvas por hectáreas, en el verano el número de larvas 

que son sembradas por hectárea baja 70000 a 85000 larvas. 

La cantidad de larvas sembradas según la época estacional, se refleja 

en las tallas de camarón cosechados; ya que estas varían, las tallas 

promedios que se obtiene en el invierno es de 11 a 16 gramos y en el 

verano es de 9 a 11 gramos. Esto permite cosechar entre 780 a 870 

libras de camarón por hectáreas. 

 

Sistema y Procedimiento de Producción 

El sistema de cultivo de camarón que realizan los técnicos de la 

camaronera BIOEXPORT, se establece en cinco partes o etapas, los 

mismos que se detallan en los siguientes literales: 
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Preparación de las piscinas, siembra, mantenimiento de las piscinas 

en todo el ciclo de producción, procesos de alimentación y luego la 

preparación de las piscinas para cosechas y procedimientos de 

cosecha. 

 

Preparación de piscinas 

En esta etapa; después de las cosechas se debe limpiar las piscinas 

con flujos de agua que  es bombeada del canal o reservorio, con el 

objetivo de limpiar el todo de los túneles de las compuertas. 

 

Se debe revisar el estado y la cantidad de suelo de las piscinas, la 

cantidad de materia orgánica y dejar secar por varios días de 3 a 7, el 

objetivo de eliminar toda el agua existente en la piscina y luego dejar 

de secar por varios días, es que el suelo se cuartee por los menos de 

18 a 15 centímetros, luego de esto se adiciona cal al suelo, para que 

ayude a secar y a eliminar agentes o microorganismos patógenos. 

(Ver ANEXO VI) 

 

Una vez desarrollado el secado de las piscinas, se procede a sellar las 

compuertas de salidas y luego se procede a llenar las piscinas de 

agua, la cual es bombeada desde el área de reservorio; una vez 

realizado este proceso, se adiciona fertilizantes (4 libras por 

hectáreas) con el objetivo de contribuir y mejorar  el crecimiento de 

algas, las cuales crecen espontáneamente. Otro de las formas que 

utilizan los técnicos acuicultores o biólogos para adicionar fertilizantes 
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a las piscinas camaroneras, cual se coloca el fertilizante y este diluye 

totalmente. (Ver ANEXO VII) 

La cota de agua de las piscinas es hasta la meseta y se deja el 

llenado por dos días con el fin de que la producción de algas aumente. 

Una vez realizado el procesado de llenado, se procede a observar la 

turbidez del agua, para lo cual se utiliza un disco secchi, si los 

parámetros no son los indicados, se sigue con el llenado de las 

piscinas hasta un 80 por ciento  del total de la capacidad de las 

piscinas, luego de este paso se deja envejecer un par de días más el 

agua hasta la siembra, adicional a esto se deja puesto en los canales 

de salida un respectivo filtro que evite la salida de las larvas. (Ver 

ANEXO VIII y ANEXO IX). 

 

Procedimiento de Siembras 

El proceso de siembra en la camaronera BIOEXPORT se realizara 

casi siempre en horas de la madrugada; para lo cual se deben tomar 

ciertas medidas de prevención con el objetivo de no causar estrés en 

las larvas a ser sembradas o causar una muerte masiva de las 

mismas ; para estos unos de los primeros pasos que se realiza, es 

consultar al laboratorio que provee las larvas, la salinidad del agua en 

la que son transportadas las larvas, la cual debe ser igual a la 

salinidad del agua de las piscinas a ser sembradas. 

 

Las larvas son enviadas en fundas plásticas con agua y oxígeno, y, 

embaladas en cartón y transportadas en camiones, adicionalmente el 

laboratorio envía alimento en polvo para ser adicionado a las piscinas 

una vez sembradas las larvas. Otro método o forma de transportar las 
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larvas es en tinas plásticas, lo que permite un mejor manejo de cultivo 

en la siembra, además aumenta el proceso de aclimatación de la larva 

antes de ser sembradas. 

 

A la llegada del transporte de las larvas, se debe observar los 

siguientes parámetros físicos; temperatura y salinidad, esto debido a 

que en la mayoría de los casos las siembras se realizan directamente 

a la piscina, sin pasar por un proceso de aclimatación. El vaciado de 

las fundas que contienen las larvas, se lo realiza directamente en las 

compuertas de salida de las piscinas.  

 

En casos especiales cuando la salinidad o la temperatura varían en 

más de dos partes se hace una aclimatación rápida, agregando un 

poco de agua de la piscina a ser sembrada, por los menos 15 minutos 

antes del vaciado de las larvas, luego se le agrega algo balanceado, 

con el objetivo de fortalecer las larvas. En este proceso se debe tener 

mucho cuidado, ya que no se debe mover el lodo del fondo donde se 

apoya el técnico o responsable de la siembra. 

 

Mantenimiento de piscinas en el ciclo de Producción   

Una vez realizada la siembra se deja de bombear agua a la piscina 

por dos días, pasado este tiempo de aclimatación de las larvas se 

empieza a bombear agua del reservorio hasta llegar a los 30 días, el 

bombeo de agua que se realiza a partir del tercer día debe ser ligero y 

no con mayor flujo, una vez cumplido los 30 días, se empieza a hacer 

recambio de agua en un 2% de la capacidad de la piscina, para la cual 
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se debe controlar constantemente la turbidez del agua con el disco 

secchi. (Ver ANEXO X). 

 

A partir de los 30 días de cultivo, se realiza el primer muestreo hasta 

llegar a los 50 días, para lo cual una vez completado este tiempo,  se 

debe cambiar la malla gris del filtro de la compuerta de salida y se 

aumenta el recambio de agua a un 7% diario de la capacidad máxima 

de la piscina, este proceso de recambio se lo realizara por los menos 

3 días. 

El proceso de cultivo para la producción de cada piscina camaronera 

varía entre 130 a 150 días. 

 

Proceso Alimentación  

El proceso de alimentación a las piscinas camaroneras, inicia a los 15 

días después de haber sido sembradas las piscinas; la alimentación 

de los camarones se lo hace utilizando balanceado de camarón 

pelletizado con u n porcentaje de 35% de proteínas: (Ver ANEXO XI, 

ANEXO XII). 

 

Para llevar un control sobre la alimentación que se da a los 

camarones, se registra el tiempo de producción, la cantidad de larvas 

sembradas y el porcentaje de alimento. Este proceso se realiza 

pasando un día y hasta tres días antes de la cosecha. (Ver ANEXO 

XIII).  
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Para el proceso de alimentación se utiliza un motor fuera de borda y 

bajo la técnica de boleo, la cual consiste en esparcir con la mano el 

alimento por toda la piscina camaronera. Esta técnica consiste en 

formar una media luna al caer el balanceado por toda la piscina y de 

esta forma distribuir el alimento, cubriendo la mayor extensión de la 

piscina.  

 

Preparación de las piscinas para las cosechas  

Para la cosecha de las piscinas camaroneras, se debe tomar todas las 

medidas necesarias para evitar el rompimiento del dique de protección 

y posterior desbordamiento de las piscinas, esto con el fin de no 

perder la cosecha. 

En el proceso de cosecha se debe primero revisar el túnel y el estado 

del filtro de cosecha y eliminar el excedente de lodo que exista;  para 

esto se empieza a bajar el nivel de agua de cada piscina a cosechar 

según el orden de sembrado y cosecha. En esta fase se analiza la 

textura del camarón y sus características organolépticas. 

Una vez realizado todos estos procesos y de estar de acuerdo que las 

piscinas deben ser cosechadas, se solicita el camión transportador, 

con todos los materiales e implementos de cosecha, según la cantidad 

que se vaya a cosechar.  

Las operaciones de pesca o cosecha del camarón adulto se realizan 

en horas de la noche. (Ver ANEXO XIV). 
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   Procedimiento de la cosecha  

El procedimiento de la cosecha varía según las características físicas 

de las piscinas, la zona geográfica, la altura del terreno, el nivel de las 

compuertas y la influencia de las mareas. 

 

En la camaronera BIOEXPORT, el proceso de cosecha no se ve 

afectado por la influencia de las mareas, ya que es terreno alto y se 

puede cosechar toda la noche. Sin embargo hay compuertas bajas, 

donde afecta un poco el de agua de las compuertas de salidas; para lo 

cual se deben tomar las medidas necesarias con el fin de no perder 

mucho camarón en el vaciado de las piscinas. 

 

Para el procedimiento de cosecha se usa un bolso de malla amarrado 

a un marco de forma cuadrada que se ajusta a la salida de la 

compuerta el largo del bolso es de 13 metros, el bolso es amarrado a 

un palo cruzado al final de la compuerta, para evitar que los 

camarones salgan, sino hasta el tiempo que se desee. Para la 

recolección del camarón se utiliza una tina de fibra de vidrio con una 

capacidad de 1000 litros. (Ver ANEXO XV). 

 

En la tina se agrega agua de la piscina con hielo y sales de nutrium di 

sulfito de sodio; la sales se utiliza con la finalidad que el camarón 

muera a lo que cae a la tina y se preserve, para esto la temperatura 

del agua en la tina debe estar a cero grados centígrados. 
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El tiempo que debe estar el camarón en la tina es de 10 minutos, a 

partir de la última gaveta vaciada en la tina; después se extraen los 

camarones de la tina, para lo cual se utiliza una gaveta calada con la 

finalidad de escurrir la mayor cantidad de agua, luego de esto se 

coloca la pesca en unas gavetas cónicas, para posteriormente pesar 

el camarón el cual debe tener un peso promedio neto de 45 a 50 

libras, pero sin el peso de la gaveta. 

Para la transportación del camarón hasta la empacadora, se procede 

a colocar capas de hielo tipo sanduche (arriba y abajo) esto una vez 

pesado el camarón en la balanza digital.  

 

4.3 RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA PROPUESTA. 

En los actuales momentos el tema de responsabilidad social RS, es 

prioridad para todo el sector empresarial y estatal; por lo que la 

empresa camaronera BIOEXPORT mantiene un fuerte compromiso 

hacia la responsabilidad social empresarial RSE, permitiendo un buen 

uso del recurso y talento humano en unión de sus familias.  

 

Para BIOEXPORT no existe un problema u otro en relación con la 

comunidad o sus trabajadores, considerando que la problemática en 

análisis es el impacto económico y ambiental de la industria 

camaronera en el comercio exterior ecuatoriano, se debe tener una 

visión en conjunto de todos los sectores productivos, a fin de pasar de 

una responsabilidad social empresarial RSE a una responsabilidad 

social corporativa RSC y resolver problemas de manera integrada.  
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Los organismos públicos y las entidades privadas, deben unir 

esfuerzos y velar por un servicio accesible y eficiente, con 

mejoramiento continuo de los procesos y la prevención de 

contaminación y enfermedades asociadas con la actividad acuícola y 

camaronera, en cumplimiento con la legislación ecuatoriana. 

 

Para el cumplimiento de todos los objetivos se deberá cumplir con las 

siguientes recomendaciones: 

� Fortalecer los canales de desarrollo e incentivos tecnológicos 

por parte del Estado y los organismos públicos hacia el sector 

empresarial camaronero. 

� Realizar e incentivar investigaciones biológicas y ecológicas, 

con el fin de generar nuevos procesos de cultivo y producción de 

camarón en cautiverio y lograr la mayor sustentabilidad del recurso y 

el medio ambiente. 

� Capacitar e incentivar a los trabajadores en buenas prácticas de 

siembra, cultivo y cosecha del camarón. 

� Recuperar  y reforestar el ecosistema natural (manglar) con el 

fin de que los procesos ecológicos sigan ocurriendo de manera 

natural, en armonía con las especies nativas y endémicas del sector. 

� Implementar un Plan o Sistema que integre las actividades 

antrópicas en armonía con la responsabilidad social empresarial.  
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4.4 IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD AL MEDIO AMBIENTE. 

El análisis de impacto y sostenibilidad al medio ambiente, se describe 

en ítem Plan de Manejo Ambiental, en el cual se detallan cada una de 

las actividades que se desarrollan producto de las actividades 

antrópicas de la camaronera BIOEXPORT. 

 

4.5 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL   

La  actividad  acuícola  está  regulada  por  la  Ley  de  Pesca  y  

Desarrollo  Pesquero,  y establece la obligatoriedad de cumplir con la 

normativa ambiental que rige en el país. Por su parte, la Legislación 

Ambiental Ecuatoriana, prevé que toda actividad que suponga riesgo 

ambiental deberá contar con los instrumentos de gestión respectivos. 

La camaronera  BIOEXPORT en  funcionamiento,  se  dedica  a  la  

producción  de camarón,  y en cumplimiento de la norma vigente  el 

correspondiente implementar un Plan de Manejo Ambiental en sus 

procesos operativos. 

 
El presente estudio de Tesis, presenta el siguiente Plan de Manejo 

Ambiental, como una propuesta de lineamientos generales y 

específicos para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los 

posibles impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos 

positivos causados por la camaronera BIOEXPORT. En este 

contexto, el Plan de Manejo Ambiental está integrado por las 

siguientes partes: 

 
 
� Plan de prevención y mitigación de impactos 

� Medidas de prevención para las actividades productivas 

� Gestión de combustibles 
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� Mantenimiento de equipos 

� Plan de contingencias 

� Plan de capacitación 

� Plan de salud ocupacional y seguridad industrial 

� Plan de manejo de desechos 

� Plan de relaciones comunitarias 

� Plan de abandono 

 
4.5.1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS. 
 
  4.5.1.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LAS 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.  
 

El Plan de Prevención y Mitigación de Impactos de la camaronera 

BIOEXPORT, se fundamenta en los siguientes preceptos 

conceptuales: las medidas de prevención son aquellas que evitan la 

manifestación del impacto; mientras que las medidas de mitigación lo 

reducen en magnitud o extensión. A continuación se presentan estas 

medidas. 

 
 
Procedimientos Operacionales 
 
 
El desarrollo de buenas prácticas de manejo en el cultivo de camarón, 

surge ante la necesidad de alcanzar mayores niveles de eficiencia en 

la producción de camarón y satisfacer la demanda en el mercado 

externo, constituyéndose por sí mismo en una efectiva medida de 

mitigación de impactos ambientales. 

 
 

Por su parte, la camaronera BIOEXPORT, ha decidido mejorar su 

competitividad en el mercado externo mediante la implementación de 

políticas ambientales que les permita ofertar su camarón el cual 
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cumpla con los estándares internacionales. 

 

Bajo estas consideraciones el presente plan de Prevención y 

Mitigación de Impactos contempla los lineamientos ambientales a 

tener presente durante las diversas actividades del ciclo de cultivo de 

camarón. 

 
1.  Preparación y Llenado de Estanques  

 
1.1. Recurso afectado: Agua  

 
Impactos: Deterioro de la calidad del agua por vertimientos, 

inundaciones o recambios de agua. 

 
  1.1.1. Medidas de prevención  
 

� Se  darán  instrucciones  a  los  trabajadores  sobre  el  manejo  

de  combustibles conforme los lineamientos especificados en el 

presente PMA, correspondiente al Plan de Contingencias, y se 

mantendrá un registro de la inducción con firma de responsabilidad 

del instructor y el operario capacitado. 

 

 

� Los insumos para el cultivo de camarón deben almacenarse 

por poco tiempo preferentemente en cotas altas o en estanterías de 

cuartos ventilados donde no se alcancen niveles de inundación y 

escorrentía. 

 
 

1.1.2.   Medidas de mitigación  
 
� Reducir al mínimo necesario el uso de fertilizantes químicos. 

� No se usará fertilización de heces de animales (e.g., gallinaza). 

� Llevar un registro de las experimentaciones realizadas con 
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fertilizantes u otros productos. 

� Efectuar un llenado lento de los estanques para posibilitar el 

desarrollo de la productividad primaria; plancton y otras comunidades 

bentónicas. 

� Llevar  registros  del  buen  uso  de  bacterias  y  otros  

productos  naturales  para optimizar en cada ciclo las dosificaciones. 

 
1.2. Recurso afectado: Suelo  

 
Impactos: Deterioro por disposición de residuos 
 
 

 
 
1.2.1.   Medidas de prevención 
 

 
� Se darán instrucciones a trabajadores y contratistas sobre 

manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos conforme la 

Sección: Plan de Manejo de Desechos, y se  mantendrá  un  registro  

de  la  inducción  con  firma  de  responsabilidad  del instructor  y  el  

operario  capacitado. 

 

� Después de cada cosecha se agregará fertilizante y se dejará 

secar, al ambiente, para que piscinas y lodos se desinfecten por 

acción de la luz ultravioleta. 

 
 
 

1.3. Recurso afectado: Aire  
 

Impactos: Deterioro de la calidad de aire por incendios 

accidentales, emisiones de equipos y generación de ruido. 

 
1.3.1.   Medidas de prevención  

 
� Disponer de un Plan de Contingencia contra riesgo de 
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conflagración y poner en conocimiento de los trabajadores su 

contenido. 

 

� Disponer  de  extintores  manuales  contra  incendios  en  

áreas  con  riesgo  de conflagración, según lo especificado en el Plan 

de Contingencias. 

 

� A  todos  los  extintores,  se  les  hará  mantenimiento  rutinario,  

para  lo  cual  se contratará una empresa especializada, el 

mantenimiento se refiere a comprobar la cantidad y presión del líquido 

del extintor. 

 

� Se dará entrenamiento a los operarios para el correcto manejo de 

los extintores. 

 

� Colocar carteles preventivos visibles que prohíban el uso de 

cerillas, encendedores, cigarrillos, estufas u otros en dichas áreas. 

 

� Se darán instrucciones a trabajadores sobre prohibición de 

quemas. 

 

� Todos los equipos de bombeo, generación y motores fuera de 

borda deben estar perfectamente calibrados y en buen estado a fin de 

reducir el ruido, vibraciones y emisiones a la atmósfera. Para esto, la 

camaronera aplicará un programa de mantenimiento preventivo según 

lo especificado en la Sección correspondiente a Mantenimiento de 

Equipos. 
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1.4. Recurso afectado: Fauna  
 

Impactos: Pérdida de organismos marinos 
 

 
 

1.4.1.   Medidas de prevención  
 
� Deben colocarse rejillas en la parte inicial de las tuberías, en 

la bocatoma para evitar que la fauna silvestre sea succionada por las 

bombas. 

1.5. Recurso afectado: Social  
 

Impactos: Lesiones en los trabajadores, Conflicto de uso y calidad 

del recurso agua, salinización de suelos vecinos. 

 

 
1.5.1.   Medidas de prevención  

 
� El caudal de captación no puede causar una merma sustancial 

de las aguas. Se lo realiza cuando sube la marea, por lo tanto no hay 

merma significativa de caudal. 

 

� Se  dotará  a  los  trabajadores  de  los  elementos  de  

seguridad  pertinentes especificados en el Plan de Salud y Seguridad, 

además, se darán instrucciones precisas de operación y seguridad 

industrial. 

 

� Se deberá disponer de equipos y medicamentos de primeros 

auxilios y se debe dar entrenamiento en ello a alguno de los 

trabajadores. 
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2. Compra, Traslado y Siembra de Postlarvas. 
 
 

2.1. Recurso afectado: Fauna  
 

Impactos: Traslado  de  enfermedades  a  la  zona  y  al  medio,  

pérdida  de  fauna predadora de camarones. 

 
 

2.1.1. Medidas de prevención: 
 

� Llevar el registro del abastecimiento de las larvas, que incluya 

datos sobre origen, familias, larvas certificadas, bien alimentadas,  con 

programas de bioseguridad. 

� Exigir todos los análisis de salud de las larvas, pruebas de su 

resistencia antes de su traslado. 

 

� En  lo  posible,  usar  métodos no lesivos (mallas,  sonidos 

fuertes,  acciones  de espantar) ante la fauna que pueda ser atraída 

por la presencia de los camarones (aves, reptiles u otros predadores). 

 

� Para situaciones que den lugar a mortalidades masivas del 

camarón por causa de enfermedades en las cuales el producto no 

pueda ser usado, se debe contar con un  plan  de  disposición  

ambientalmente  responsable  de  estos  individuos. El método que 

usará la camaronera será la práctica de Soterramiento. Las 

mortalidades son pocas, no se registran mortalidades masivas. 
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3. Análisis de la Condición de los Estanques y Reca mbios de 

Agua  

3.1. Recurso afectado: Agua  

 

Impactos: Deterioro por combustibles, abonos, alimentos o  

medicamentos a causa de derrames accidentales o inundaciones. 

 

Deterioro por vertimientos de aguas ricas en sólidos, nutrientes y 

demanda biológica de oxígeno DBO. 

 

3.1.1. Medidas de prevención  

 

� Los insumos deben almacenarse en lugares sin influencia directa 

del sol,   seguros con buena aeración y altos; fuera del alcance de 

inundaciones. Debe revisarse su vencimiento y en tal caso disponerse 

como residuos especiales. 

� Los combustibles deben almacenarse en lugares seguros,  

conforme lo especificado en la Sección Gestión de Combustibles. 

 

 

3.1.2. Medidas de mitigación  

 

� Implementar  recambios  de  agua  mínimos  que  no  afecten  

los  niveles  de producción. 

 

� El caudal de la descarga debe permitir una mezcla gradual 

con las aguas del medio receptor (es mejor vertimientos continuos 

de bajo caudal que esporádicos de alto caudal). Además esta 

práctica disminuye la erosión. 
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� Llevar  registros  de  bombeo  para  realizar  en  lo  posible  

reducciones  en  los recambios de agua. 

 

 

3.1.3. Medidas de corrección.  

 

� Debe realizarse el monitoreo de caracterización del 

vertimiento y con base en estos resultados deben implementarse las 

medidas de tratamiento necesarias, según lo especificado en la 

sección  correspondiente del Plan de Monitoreo. 

 

� En  la  piscina  de  sedimentación,  los  sedimentos  deben  

ser  removidos   y depositados en áreas erosionadas, en taludes o 

usados de forma ambientalmente responsable. 

 

3.2. Recurso afectado: Fauna 

 

Impactos. Paso de camarones y/o enfermedades al medio natural 

 

3.2.1. Medidas de prevención  

 

� Instalar mallas y redes con el ojo de mallas en la Estación de 

Bombeo en las entradas y salidas de las piscinas, para evitar que 

entren organismos y para que las larvas salgan al medio natural. 

 

� Comprar postlarvas certificadas (libre de mancha blanca y otras 

enfermedades) con garantía de buena salud, buena alimentación, y 

en laboratorios donde se utilicen protocolos de bioseguridad. 
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4. Alimentación  

 

4.1. Recurso afectado: Agua  

 

Impactos: Deterioro por alimentos, derrames accidentales o 

inundaciones. Deterioro por vertimientos de aguas ricas en sólidos, 

nutrientes y demanda biológica de oxígeno DBO 

 

4.1.1. Medidas de prevención  

 

� El alimento para los camarones debe almacenarse en lugares 

sin humedad bien ventilados en cotas altas fuera del alcance de 

niveles de inundación o aguas de escorrentía. 

 

� El alimento deberá ser consumido antes de los 20 días de 

haber llegado a la camaronera. 

 

4.1.2. Medidas de mitigación  

 

� Aplicar   únicamente   alimentos de   buena   calidad   

concentrados   elaborados específicamente para camarón (mayor 

eficiencia de conversión, menor desperdicio y mejor calidad en los 

vertimientos). 

 

� Implementar programas de monitoreo de los camarones 

(curvas de crecimiento, supervivencia), para tecnificar la alimentación 

mediante dosis acorde con densidades y tallas (uso de tablas de 

alimentación). 
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4.2. Recurso afectado: Fauna 

 

Impactos. Proliferación de roedores. 

 

4.2.1. Medidas de prevención 

 

� Implementar un sistema  integrado  de  manejo  de  plagas.  La  

Camaronera BIOEXPORT contratará una compañía para el control de 

plagas con métodos aceptados por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Peca MAGAP.  

 

5. Vaciado de los Estanques, Cosecha y Transporte d el Camarón  

 

5.1. Recurso afectado: Agua  

 

Impactos: Deterioro  por  combustibles,  accidentes,  inundaciones  o  

vertimientos  de aguas ricas en sólidos, nutrientes y demanda 

biológica de oxígeno DBO. 

5.1.1. Medidas de prevención  

 

� Colocar mallas adecuadas en las compuertas de salida para 

evitar la salida de camarones en áreas adyacentes. 

 

� Todos los recipientes a usarse en la cosecha deben ser 

fáciles de limpiar y no deben de tener dobleces o esquinas 

pronunciadas que dificulten su limpieza y desinfección o que faciliten 

la acumulación de basura u otros materiales de desecho. 

 

� Todo el material y los recipientes tanques en donde se va a 
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almacenar el producto debe ser desinfectado apropiadamente. 

 

� Cerca del lugar de la cosecha no debe haber materiales que 

puedan contaminar el camarón tales como residuos de diesel, aceite, 

gasolina, gases por combustión de plantas eléctricas, cal, basura, etc. 

 

� Se debe evitar totalmente la presencia de animales domésticos 

durante la cosecha de camarón. 

 

� Durante  la  cosecha  u  otro  proceso  que  conlleve  la  

manipulación  directa  de camarón, se debe evitar la participación de 

trabajadores enfermos o con heridas en sus manos u otras partes del 

cuerpo. Es necesario que el personal se lave las manos para evitar 

una posible contaminación bacteriana durante el manejo. Es 

importante que los operarios porten ropas limpias y eviten el uso de 

implementos que puedan ser vehículos de contaminación. 

 

 

5.1.2. Medidas de corrección  

 

� Debe realizarse la caracterización del vertimiento y con base en 

estos resultados, si fuere del caso se deben implementar las 

medidas de tratamiento necesarias.  
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6.  Operación  de  Equipos  (Tractor  agrícola  y  maquinaria  

pesada  para mantenimiento)  

 

 

6.1. Recurso afectado: Aire  

 

Impactos: Deterioro de la calidad de aire por emisiones de equipos 

y generación de ruido y polvo 

 

6.1.1. Medidas de prevención  

 

� Todos los equipos (tractor agrícola, retroexcavadoras, etc.) 

estarán perfectamente calibrados y en buen estado a fin de reducir el 

ruido, vibraciones y emisiones a la atmósfera. Para esto, la 

camaronera aplicará un programa de mantenimiento preventivo según 

lo especificado en la sección, Mantenimiento de Equipos. 

 

� Para disminuir la generación de polvo, especialmente del 

tractor agrícola, se lo operará a velocidades bajas 

 

 

6.1.2.  Gestión de Combustibles  

 

El Programa de Gestión de Combustibles, comprende las siguientes 

acciones: 

 

1. Inspección técnica de tanques. 

2. Construcción de obras de infraestructura. 

3. Capacitación en manejo de combustibles. 

4. Implementación de procedimientos. 
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Acción 1. Inspección técnica de tanques.  

 

La camaronera BIOEXPORT realizará una inspección técnica a los 

tanques de combustible, a través de contratistas  calificados,  a  fin  de  

comprobar  el  cumplimiento  de  las  especificaciones técnicas 

detalladas en las normas API 650, API 12F, API 12D, UL 58, UL 1746, 

UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables. 

 

Además, los tanques o recipientes para combustibles deben cumplir 

con todas las especificaciones técnicas y de seguridad industrial del 

Sistema PETROECUADOR, para evitar evaporación excesiva, 

contaminación, explosión o derrame de combustible. Principalmente 

se cumplirá la norma NFPA-30 o equivalente. 

 

El  resultado  de  la  inspección  técnica,  indicará  una  serie  de  

mejoras  que  deben implementarse, tales como: pintura, conexión a 

tierra, dispositivo de corte automático, etc. 

 

 

Acción 2. Construcción de obras de infraestructura  

 

Comprende las siguientes actuaciones: 

Pavimentación y protección de áreas en donde se maneja 

combustibles.  Esto ya existe, por lo que la camaronera dará el 

mantenimiento respectivo. 
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Acción 3. Capacitación en manejo de combustibles  

 

Es necesario capacitar al personal encargado del manejo de 

combustibles a fin de que apliquen correctamente los procedimientos 

que se detallan a continuación: 

 

 

Acción 4. Implementación de procedimientos  

 

Medidas de prevención durante la recepción y almace namiento de 

combustibles.  

 

El abastecedor de combustibles y los operadores de la recepción 

tienen la obligación de adoptar las disposiciones que constan en el 

siguiente CUADRO 1. 

 

Protección contra derrames  

 

Las principales fugas y derrames se producen en los tanques de 

almacenamiento de combustibles;  para  prevenir  estas  pérdidas  

pueden  ser  implementadas  diferentes técnicas: 

 

Muchas de las pérdidas provienen de los derrames; estos a menudo 

ocurren cuando se desconecta la manga de llenado; y aunque estos 

derrames son usualmente pequeños, si son reiterados pueden causar 

un daño ambiental significativo. 

 

La mayoría de estos derrames se producen por error humano, y la 

manera de prevenirlos es  siguiendo  estrictamente  los  

procedimientos  estándar  de  llenado descrito en el CUADRO 1. 
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Protección contra sobrellenados  

 

El sobrellenado en general produce más pérdidas que los 

derrames. El problema se puede resolver adoptando las 

instrucciones del CUADRO 2. 

 

CUADRO No 1 MANEJO DE COMBUSTIBLES DURANTE LA 
RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
 

RESPONSABLE  
 

 
INSTRUCCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDUCTOR 
DE LA 

GABARRA  

 
• La gabarra de abastecimiento debe tener vigente 

el permiso de operación de transporte de 
combustibles. 

 
• La gabarra de abastecimiento de combustibles 

debe disponer de todos los equipos para 
contener y recoger derrames  de combustibles en 
el mar. 

 
• Para el ingreso, el conductor de la gabarra debe 

asegurarse que el área de maniobra se encuentre 
despejada, libre de obstáculos y con buen nivel de 
marea. 

 
• Previo a la descarga, el motor de la gabarra 

deberá apagarse, y no se arrancará mientras 
existan bocas de descarga abiertas. 

 
• El conductor debe asegurarse de que la gabarra 

esté estable. 
 

• Previo a la apertura de válvulas, se debe 
disponer del extintor propio de la gabarra de 
abastecimiento. 

 
• El  conductor  debe  permanecer  cerca  de  las  

válvulas  de bloqueo mientras dure la 
transferencia, con la finalidad de operarlas ante 
una situación anormal. 
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PERSONAL 
ENCARGADO 

DE LA 
RECEPCIÓN 

DEL 
COMBUSTIBLE  

• Asistir al conductor de la gabarra para que tome 
la ubicación definitiva o realice cualquier otra 
maniobra. 

 
• Antes de iniciar la descarga de combustible, debe 

colocar una valla con la leyenda “ Peligro Descarga 
de Combustible” 

 
• Previo a la apertura de la boca de descarga, se 

realizará la conexión a tierra. 
 

• Las tapas de las bocas de recepción deben ser 
manejadas cuidadosamente, se evitará golpes. 

 
• Se  suspende  la  operación  cuando  el  sistema  

de  recepción (válvulas, acoples, manguera) 
presenten fugas o goteos. 

 
• Se debe comprobar la capacidad del tanque 

antes de realizar la transferencia, a fin de 
asegurarse que puede recibir la cantidad remitida 
(Cuadro No. 2). 

 
• Previo a la apertura de válvulas, se debe 

disponer del extintor propio  de  la  camaronera,  
colocado  alejado  de  la  boca  del tanque de 
recepción y a favor del viento. 

 
• Además  se  dispondrá  de  un  balde  con  aserrín  

o  material absorbente para casos de derrame. 
 

• Se   recomienda   que   la   descarga   se   realice   
únicamente empleando el sistema de recepción 
con acople de cierre hermético. 

 
• Si durante la descarga se produce una tormenta 

eléctrica, se debe suspender la operación, e 
inmediatamente cerrar la tapa de la boca de 
descarga. 

 
• Si durante la descarga se produce un derrame de 

combustible, se  suspende la operación 
inmediatamente, y se procede al control del 
derrame aplicando el material absorbente, de tal 
forma que se impida que el combustible fluya por el 
piso. 
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CUADRO No. 2 PROTECCIÓN CONTRA SOBRELLENADOS 
 

 
RESPONSABLE  

 
INSTRUCCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONAL 
ENCARGADO 

DE LA 
RECEPCIÓN 

DEL 
COMBUSTIBLE  

Instruc ciones Generales:  
 

• Revisar  que  el  tanque  de  abastecimiento  
tenga  suficiente espacio libre antes de realizar la 
carga. 
 

• Vigilar  permanentemente  mientras  se  realiza  
la  carga  de combustible; y 

 
• Usar equipos de protección contra el 

sobrellenado: válvulas de sobrellenadas 
automáticas, sistema de alarmas, o válvulas de 
bola flotante. 

 

 
Instrucciones para la medición del tanque: 

 
 

• Inspeccione la vara de medida para verificar que 
los números son legibles y está limpia. 
 

• Esparza pasta para detección de agua  en  los 
últimos 15 cm del extremo de la vara. 

 
• Inserte  la  vara  cuidadosamente  en  el  tanque,  

manténgala vertical y asegúrese que toque el 
fondo suavemente. 

 
• Después de tocar el fondo, saque la vara en 

forma vertical y rápidamente. No permita que la 
vara permanezca en el líquido por más de dos o 
tres segundos después de tocar el fondo, pues 
por efecto de la capilaridad el líquido puede 
ascender por la superficie de la vara, dando una 
medida errónea. 

 
• Observe la línea húmeda de la vara y anote el 

registro. Observe el cambio de color en el extremo 
inferior de la vara y si existe anote la altura del 
agua. Las medidas deben tener una exactitud de 3 
mm. 
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• Seque la vara y repita todas las medidas para 
asegurar la exactitud. 

 
• Refiérase a las tablas de calibración del 

tanque. Registre el volumen medido  en galones, 
extrapolando el valor de la tabla a una exactitud 
de 3 mm (1/8 de pulgada). Asegúrese de hacer los 
ajustes por contenido de agua, si la hay. 

 
La medida de los tanques debe hacerse todos los 
días a la misma hora y preferentemente por la 
misma  persona para mantener las mismas 
prácticas de medida. 
 

 

6.1.3 Programa de Mantenimiento de Equipos  

 

Las estaciones de bombeo, el tractor agrícola, las lanchas y cualquier 

otro equipo con motores de combustión, deben tener un programa de 

mantenimiento permanente que optimice su operación, de tal 

manera que las emisiones a la atmósfera, ruido y consumo de 

combustibles sea el mínimo. 

 

A fin de evaluar el programa de mantenimiento actual, se recomienda 

registrar las actividades en el formato que se presenta a 

continuación, sin embargo la compañía podrá modificar el formulario 

si desea ampliar la información: 
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6.1.4  Plan de Contingencias  

 

En la camaronera BIOEXPORT, existe la posibilidad de que se 

produzcan las siguientes contingencias relacionadas con sus 

operaciones: 

 

� Derrames de combustibles. 

� Explosión – incendio. 

� Emergencias médicas 

En líneas generales, el presente Plan de Contingencias incluye los 

lineamientos respecto a los siguientes aspectos: 

 

1. La estrategia de comunicación y cooperación que se debe 

aplicar ante la situación de contingencia. 

2. La definición de responsabilidades para actuar 

coordinadamente. 

3. Los procedimientos específicos para cada tipo de situación de 

contingencia 

 

1.   Estrategias de Comunicación y Cooperación  

 

Para actuar organizadamente durante los casos de emergencias, es 

imperativo que los mandos de autoridad y responsabilidad 

específicos sean determinados de antemano. Se deben establecer 

los contactos y   procedimientos de notificación de emergencias a 

las autoridades de la Camaronera y solicitar ayuda externa si fuere 

del caso. 

 

Los  nombres  de  las  personas  responsables  de  turno  en  cada  

corrida  deben  ser designados por el Administrador y los contactos 
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de las personas relacionadas con la ejecución del Plan de 

Contingencia deben quedar consignados en letreros colocados en 

puntos visibles en la oficina de la Administración. 

 

Debido a la rotación de empleados que caracteriza al trabajo de una 

camaronera, el administrador será responsable de la inducción de 

cada obrero que ingrese a colaborar con la empresa. Considerando 

las operaciones de la Camaronera, las contingencias pueden 

clasificarse en dos niveles: 

 

Nivel 1:  Pequeños derrames de combustibles y conato de 

incendio, que pueden ser controlados por el personal propio de la 

camaronera. 

Nivel 2 : Derrames e incendios de magnitud en donde el personal 

y los medios de la camaronera son insuficientes, para lo cual es 

necesario contar con apoyo externo. 

El organigrama de acción para respuesta a los diferentes niveles 

de contingencias se presenta a continuación.  
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ORGANIGRAMA DE RESPUESTA A CONTINGENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NIVEL 1 

Contingencia que puede ser controlada por el 
personal propio de la camaronera: Pequeños 
derrames de combustibles y conatos de incendio. 

  

NIVEL 2 

Contingencia que requiere apoyo externo: 
Derrames de magnitud, derrames al estuario, 
incendios fuera de control. 

OBSERVADOR 
Primera persona que 

detecta la contingencia 

ADMINISTRADOR 

Evalúa la Contingencia 

Ordena al personal el cumplimiento 

de sus funciones 

OPERADOR DE RADIO O RESPONSABLE 

DE LAS COMUNICACIONES 

Solicita la ayuda externa que sea del 

caso 

 

AYUDA EXTERNA 

CONTINGENCIA 

CONTROLADA 

PERSONAL DE LA CAMARONERA 
Proceden al control de la 

contingencia de acuerdo a los 

procedimientos definidos 

 

CONTINGENCIA CONTROLADA 

ADMINISTRADOR 

Prepara reporte del incidente 
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Como se muestra en el organigrama, para el caso del Nivel 2 de 

contingencias, la Camaronera debe mantener una estrecha 

comunicación y establecer contactos con la Capitanía del Puerto, Cruz 

Roja, Defensa Civil y Hospitales. 

2.   Responsabilidades  

 

Para el Administrador 

 

� Asignar a cada trabajador las tareas a cumplir en caso de 

contingencias, las mismas que están indicadas en el organigrama 

anterior. 

� Coordinar  con  las autoridades  locales  para una  respuesta  ante  

una  situación  de contingencia. 

� Capacitar al personal para actuar en caso de incendios y/o 

derrames, en base a una inducción que reciba el operario a su 

ingreso a trabajar en la camaronera y conforme los procedimientos 

indicados para cada caso. 

� Mantener en perfecto estado de funcionamiento y carga los 

extintores. 

� Realizar un simulacro cada año. 

� Mantener a la vista los números telefónicos actualizados de: la 

Capitanía de Puerto, Defensa Civil, Cruz Roja, Hospitales. 

� Mantener  un  directorio  actualizado  de  un  pariente  cercano  de  

cada  uno  de  los trabajadores de la camaronera para notificación en 

caso de accidentes.  

� Preparar los reportes. 
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Brigadas  

 

La administración de la camaronera conformará Brigadas con el 

personal que dispone, y dará capacitación al personal en técnicas 

para desarrollar acciones confiables y de respuesta inmediata ante la 

presencia de emergencias. 

 

Ciertas tareas de inspección y mantenimiento periódico del equipo 

contra incendios de la camaronera, son también asignadas a 

miembros específicos de la Brigada. El Administrador de la 

camaronera debe asignar tareas a personas determinadas y ver que 

estas operaciones de inspección y mantenimiento se llevan a cabo y 

se presentan los reportes a la Administración. La inspección de los 

equipos se realizará usando Formularios inspección de equipos, y la 

inducción quedará registrada en los registros de capacitación. 

 

Reporte de incidentes graves  

 

Incidentes que deben ser comunicados: 

Los  incidentes  que  deben  ser  comunicados  inmediatamente  

a  la  Gerencia  de  la camaronera son: 

 

� Todos  los  accidentes  o  incidentes  que  implican  una  lesión  

que  requiere  que  un empleado o tercero sea hospitalizado. 

� Todo tipo de incendio o explosión de cualquier tipo o tamaño y 

los daños resultantes. 

� Cualquier derrame, descarga voluntaria o involuntaria que 

ocurra en y/o emigren fuera de la camaronera al agua, tierra o 

aire que pueda provocar daños significativos, que amenace la 

salud o bienestar del público. 
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� Cualquier  fallecimiento  relacionado  con  cualquier  

empleado,  contratista  o  algún visitante, que ocurra dentro de 

las instalaciones de la camaronera. 

� La  información  requerida  para  la  notificación  de  las  

emergencias  indicadas, debe realizarse en el Formulario: 

Reporte de incidentes graves. 

 

           6.1.4.1 Procedimientos Para el Control d e Contingencias 

 

Procedimientos para el control de derrames de combu stibles  en 

suelo. 

 

Los derrames de combustibles generalmente se dan en los 

siguientes procesos: 

 

� Recepción de combustibles. 

� Operaciones de transferencia al sistema de bombeo 

 

Dadas las operaciones que se realizan en la camaronera, el nivel 

de riesgo de derrames es controlable, ya que es un proceso cerrado 

que implica derrames de pequeña magnitud, debido al manipuleo en 

interconexiones. Si durante las operaciones se produjere un vertido 

de combustible, este debe ser limpiado y  eliminado  por  el  personal  

propio  de  la  camaronera,  de  acuerdo  a los  procedimientos 

establecidos en los manuales de prevención de derrames de 

combustibles. 
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Procedimientos para el combate de incendios  

Las posibles causas de explosión – incendio, pueden darse en los 

siguientes procesos operativos: 

 

� Recepción de combustibles. 

� Operaciones de transferencia, bombeo, generación 

 

Con un buen nivel de control de las medidas de prevención en 

las operaciones, se minimizan las contingencias por explosión – 

incendio. 

 

Las fuentes de ignición son: 

 

� Chispas eléctricas. 

� Chispas mecánicas. 

� Ambientes explosivos. 

 

Las  mismas  que  con  el  control  indebido  de  electricidad  

estática  en  el ámbito de operaciones generan fácilmente explosión 

con propagación de incendios. En caso de producirse esta 

contingencia, se debe seguir lo establecido en los  manuales de 

procedimientos contra incendios. 
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Procedimientos para el caso de incendios fuera de c ontrol.  

 

Se refiere a los incendios que por su magnitud no han podido ser 

controlados por el personal propio de la camaronera, en estos casos 

se debe pedir ayuda externa. 

 

 

Procedimientos para el caso de derrames de combusti ble en el 

canal del estuario.  

 

Los derrames de combustibles en el estuario y afectar al Golfo de 

Guayaquil que pueden darse durante la operación de abastecimiento 

de la gabarra, en este caso, el operador de la gabarra es el 

responsable de contener y recoger el derrame, para lo cual su propia 

organización dispone de los equipos necesarios (barreras de 

contención, bombas, etc.) 

 

Es responsabilidad de la camaronera contratar el abastecimiento de 

combustibles a empresas calificadas que cumplan los requisitos para 

este tipo de transportes.  Esto se cumple a la fecha y por lo tanto los 

registros serán los mismos utilizados ahora por la compañía. El 

personal de la camaronera únicamente brindará la asistencia que 

esté a su alcance y solicitará ayuda externa de ser del caso. 
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Equipos Requeridos en caso de derrames o incendios.  

 

Equipos contra incendio  

La Camaronera debe mantener en estado operativo como mínimo, 

los siguientes equipos extintores 

 

� Un extintor de CO2 adjunto a cada Tanque de 

almacenamiento de Diésel. 

� Un extintor de CO2 adjunto al área de la cocina en donde se 

usa gas licuado de petróleo GLP. 

� Un  extintor  de  CO2  adjunto  a  cada  estación  de  bombeo  

y  áreas  que  almacenen combustibles. 

� Cuatro linternas a prueba de explosión. 

 

Material absorbente para derrames 

 

� Tambores de 55 galones con tapa, lleno de arena limpia u otro 

material absorbente como aserrín, pintado de color rojo e 

identificado, ubicados en todos los lugares que se manejan 

combustibles. 

� Paños absorbentes.  Puede manejarse un stok para toda la 

camaronera.          

� Herramientas y accesorios menores como: palas, trapeadores, 

recipientes, etc., en cada sitio que almacena combustible.   

� Todo el material mencionado anteriormente debe existir en las 

embarcaciones que transportan gasolina y aceite quemado. El 

Aceite será transportado en los tanques debidamente cerrados. 
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Ejecución de Simulacros.  

 

Los simulacros son componentes importantes de la seguridad en 

caso de incendio o explosión. Se debe realizar un simulacro anual 

con la finalidad de que el personal esté entrenado y el operativo se 

pueda realizar sin ninguna confusión y con seguridad. 

 

Todos los empleados de la camaronera deberán conocer la señal y 

orden de movilización para llegar al punto de encuentro 

preestablecido.   Para tal efecto se deberá entrenar a todo el 

personal en el uso de las rutas. Una vez reunidos los empleados en 

el punto establecido, el coordinador debe pasar lista para ver si están 

todos presentes. Al terminar el simulacro, se debe reunir la Brigada 

para evaluar el éxito del ejercicio y corregir los detalles en que se 

hayan presentado fallas. 

 

El problema más serio que se presenta es la rotación del personal; la 

planificación del coordinador  deberá  estar  centrada  en  

responsabilidades  específicas  por  puestos  de trabajo y no por 

personas individualmente, para asegurar la continuidad del plan, con 

independencia de los cambios de personal. 

 

La señal de alarma debe ser  conocida por todos los empleados. Se 

recomienda adoptar el sistema de voces de alarma. Una sirena 

será un medio eficiente puesto que tiene mayor alcance y 

autonomía. Se recomienda el uso de un tono de alerta antes del 

anuncio verbal, que debería dirigirse en términos de no crear pánico 

en los trabajadores. 
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Programa de Entrenamiento.  

 

El personal de la camaronera debe estar entrenado para responder 

en caso de emergencias. Se propone un programa de inducción a los 

operarios a cargo del Administrador. Es importante que la inducción 

se dé a cada nuevo operario que ingrese a laborar en la 

Camaronera. 

 

El contenido del programa de inducción es el siguiente: 

 

              6.1.5. Plan de Capacitación  

A continuación se presenta en forma unificada el programa de 

capacitación mencionado relacionado con cada uno de los Planes 

específicos. 

             6.1.5.1 Capacitación en Manejo de    C ombustibles  

 

Se dará inducción a los trabajadores sobre el manejo de 

combustibles conforme los lineamientos especificados en la Sección 

Gestión de Combustibles. 

 

               6.1.5.2 Capacitación para Control de  Contingencias  

El personal de la Camaronera debe estar entrenado para responder 

en caso de emergencias. Se propone un programa de inducción a 

los operarios. Es importante que la inducción se dé a cada nuevo 

operario que ingrese a laborar en la camaronera. Los temas que 

serán tratados, se presentan a continuación: 
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                   6.1.5.3 Capacitación en Segurida d Industrial 

 

Todo el personal de la camaronera, debe conocer las normas de 

protección personal que se especifican en el Plan de Salud y 

Seguridad Industrial, para esto se realizará una inducción a todo el 

personal, teniendo en cuenta los cambios de personal y nuevos 

ingresos. Adicionalmente es importante que en la camaronera 

existan por lo menos dos personas capacitadas en primeros auxilios, 

conforme lo indicado en el Plan de Salud y Seguridad Industrial. 

 

                 6.1.5.4 Capacitación en Manejo de Desechos  

Con la finalidad de mejorar la gestión de desechos sólidos, se 

propone charlas de inducción al personal de la camaronera, los 

tópicos a tratar básicamente son: 

 

� Concientización sobre la importancia del manejo de desechos 

sólidos. 

� Tipos de desechos sólidos.      

� Desechos peligrosos.       

� Manejo de desechos sólidos en base a lo especificado 

en el Plan de Manejo de desechos.     

� Orden y limpieza 
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    6.1.6 Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Ind ustrial  

 

El objetivo de este programa es prevenir los riesgos 

laborales de los trabajadores de la camaronera a través del 

cumplimiento de normas 

 

               6.1.6.1. Normas de Protección Person al. 

 

� Protección de la piel.  

 

Se evitará el contacto prolongado con gasolinas, hidróxido 

de calcio, carbonato de calcio, cal viva u otras sustancias 

agresivas, para prevenir lesiones en la piel. 

 

Deberá quitarse de inmediato la ropa impregnada de combustibles. 

 

Nunca se utilizará gasolina para lavarse las manos, debe 

usarse detergente o jabón con abundante agua. 

 

Se usará ropa adecuada como: guantes, delantales etc. para 

evitar el contacto directo con combustibles u otros elementos 

agresivos. 

 

Para  la  cosecha  se  usará  ropa  apropiada  y  guantes  

para  los  trabajadores  que manipulan el bolso de cosecha. 
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� Protección de las manos.  

 

Durante la cosecha los trabajadores deberán usar ropa 

adecuada, botas antideslizantes. 

 

Cuando se realicen tareas de movimiento de materiales o 

aquellas en las que exista riesgo de cortes, quemaduras, etc. 

se utilizará guantes de seguridad. 

 

Se evitará el uso de anillos, pulseras o cadenas metálicas, ya 

que existe el riesgo de que se enganchen en elementos 

móviles o fijos provocando lesiones. 

 

� Protección de los pies.  

 

Para el personal que está en contacto con combustibles y los 

operadores de bombas, se debe utilizar calzado de seguridad 

certificado, con planta antideslizante y antiestática, para no 

provocar chispas ni cargas electrostáticas. 

 

El   personal   que   trabaje   en   zonas   con   agua,   

obligatoriamente   usará   botas impermeables. 
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� Protección de los ojos.  

 

Se usará protección ocular en las tareas que implican riesgo 

ocular, por  ejemplo en la recepción de combustibles y labores 

de mantenimiento mecánico. 

 

� Protección auditiva.  

 

Se usará protección auditiva cuando exista una exposición 

mínima de 85 dB durante 8 horas diarias. Por seguridad la 

camaronera regulará que siempre los trabajadores que están 

en la estación de bombeo usen protección auditiva, 

independientemente de que los decibeles sean menores a 85. 

 

Otra medida de protección auditiva es regular los tiempos de 

exposición de los operadores.  En la camaronera los 

empleados no permanecerán más de 30 minutos continuos, 

con la finalidad de protegerlo. 

 

� Ropa de trabajo.  

 

El personal que maneje combustibles no utilizará ropa 

confeccionada con materiales fácilmente combustibles como 

fibras sintéticas. Se utilizará telas ignífugas tipo (NOMEX) 

100% algodón. 

 

Los trabajadores deberán observar las siguientes reglas: 

mantener limpia la ropa, usar la camisa dentro del pantalón y 

gorra para protección del sol 
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                 6.1.6.2. Prevención de Accidentes.  

 

Dada las tareas que se realizan en la camaronera, existe la 

posibilidad de que se produzcan accidentes que afecten la 

salud del personal, para minimizar los accidentes de trabajo, 

es necesario aplicar las normas que se delinean a 

continuación: 

 

                  6.1.6.3. Recepción y almacenamien to de mercaderías.  

 

Se debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

� El Administrador de la camaronera debe conocer el tipo de 

producto que ingresa, y los peligros potenciales que puede 

generar. 

� Definir un sitio para la descarga de productos, de tal 

forma que no obstruya las operaciones normales.   

� El  almacenamiento  debe  hacerse  en  estanterías  

seguras,  en  forma  ordenada  y formando pilas de altura 

segura, todas las cajas y/o sacos deben tener la 

correspondiente rotulación. 

� Debe evitarse levantar o mover cargas muy pesadas 

para una persona, en estos casos se solicita ayuda. 
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             6.1.6.4. Señalética.  

 

A fin de prevenir accidentes de trabajo y contingencias, la 

camaronera está obligada a mantener con un correcto 

sistema de señalización, conforme a las siguientes pautas: 

 

� Señalización general.  

 

Mediante carteles se identificará todos los ambientes de la 

camaronera, tales como: 

 

Se colocará letreros referenciales de ubicación de las piscinas. 

Equipos de bombeo. 

Tanques de almacenamiento de combustibles. 

Áreas de circulación. 

Áreas administrativas. 

Colocar en un sitio estratégico un plano formato A0 con la 

implantación general de la camaronera, con la finalidad de 

ubicarse rápidamente. 

 

� Señalización en áreas de manejo de combustibles.  

 

Dada su importancia y riesgos esta zona debe mantener 

carteles y avisos de seguridad de acuerdo a las siguientes 

especificaciones: 

 

En el sitio de descarga de combustibles: a más de estar 

identificada claramente esta zona, se requiere una valla móvil 

con la leyenda “ PELIGRO – DESCARGANDO 
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COMBUSTIBLES”, la misma que será   colocada cuando se 

realice esta operación. Adicionalmente se colocará un letrero 

fijo con la leyenda “NO FUME”. 

 

Todos los tanques de almacenamiento de combustibles 

tendrán un rótulo fijo cuya leyenda especifique: El número o 

identificación del tanque, el tipo de combustible que almacena 

y su capacidad. Además se colocará un rótulo fijo con la 

leyenda “NO FUME”. 

 

� Seguridad en lanchas  

 

Para el uso de lanchas, se debe observar las siguientes medidas de 

seguridad. 

 

Todos los tripulantes y pasajeros están obligados a usar 

chalecos salvavidas. 

Está prohibido que los tripulantes tomen el control de la 

lancha, el único autorizado es el conductor. 

Estas indicaciones serán indicadas por el conductor a todos 

los tripulantes antes de embarcar. 

 

            6.1.6.5. Primeros Auxilios.  

 

El personal de la Camaronera debe tener conocimiento de 

Primeros Auxilios, para actuar correctamente ante accidentes, 

antes de que llegue ayuda especializada. 

 

Adicionalmente,  la  camaronera  debe  tener  un  botiquín  de  

primeros  auxilios  con  los siguientes elementos: 
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• Agua destilada. 

• Agua oxigenada. 

• Suero fisiológico. 

• Alcohol. 

• Algodón, gasas, curas plásticas. 

• Vendas y tablillas para inmovilizar. 

• Guantes. 

• Analgésicos. 

• Termómetro. 

• Tijera, pinza. 

• Medicamentos para el estómago, dolores, cólicos, etc. 

 

� Capacitación en primeros auxilios.  

 

Se debe escoger a un mínimo de dos personas para 

capacitar en primeros auxilios, el contenido del curso 

básicamente se refiere a los siguientes temas: 

• Heridas. 

• Quemaduras. 

• Luxaciones y esguinces. 

• Fracturas. 

• Problemas respiratorios y cardiacos. 

• Salpicaduras de elementos en ojos. 

• Intoxicaciones 
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� Exámenes Médicos al Personal.  

 

Todos los trabajadores de la camaronera están obligados a 

realizarse exámenes médicos generales cada 12 meses. El informe 

médico indicará la aptitud o no de desempeñar las actividades 

asignadas. Así mismo es obligación de la administración afiliar a 

todos los trabajadores al IESS. 

Se mantendrá registros de los exámenes médicos y el carnet de 

afiliación al IESS de cada trabajador. 

 

� Seguimiento.  

 

Es indispensable realizar el seguimiento a las medidas o prácticas 

que reduzcan los riesgos de accidentes. 

El  seguimiento  se  refiere  al  uso  adecuado  de  los  equipos  de  

seguridad  industrial necesarios para cada actividad y al 

mantenimiento de los mismos. 

Las tareas de seguimiento son responsabilidad del Administrador de 

la camaronera, quien llevará reportes de esta actividad. 
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            6.1.7.   Plan de Manejo de Desechos  

 

6.1.7.1. Gestión de Residuos Sólidos  

 

           6.1.7.1.1.  Sistema de manejo propuesto.  

 

El sistema de manejo de residuos que se propone, parte de las 

siguientes premisas: 

 

• Utilizar los servicios municipales de manejo de 

desechos. 

• Disponer la mínima cantidad de residuos en el área de la 

camaronera, principalmente los residuos orgánicos. 

• Las prácticas de reciclaje y reutilización tienen prioridad ante 

cualquier otra forma de manejo. 

• Propender a minimizar la producción de residuos. 

 

 

Los desechos orgánicos serán dispuestos en la camaronera en una 

fosa especialmente construida para el efecto. Los desechos 

sólidos serán retirados de la camaronera y entregados al servicio 

de recolección municipal de Guayaquil, y los desechos peligrosos 

retirados de la camaronera y vendidos, con fines de reciclaje, y/o 

gestión por parte de un gestor autorizado. 

 

En base a estas premisas, el esquema de manejo propuesto 

requiere las siguientes acciones: 
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Acción 1: Inventario de desechos  

 

Las acciones a realizar son las siguientes: 

 

• Realizar un inventario de los desechos y determinar con 

precisión aquellos que tienen valor y pueden ser usados en las 

operaciones normales de la camaronera. 

• Los residuos que no serán usados, deben ser trasladados a y 

entregados a recicladores o al servicio municipal para su disposición 

final, previo a lo cual se seleccionará a los recicladores que estén 

autorizados para recibir los residuos. 

• Durante el transporte de residuos se deberá tomar todas las 

precauciones para evitar contaminación del agua y suelos durante el 

traslado. 

• Con esta acción, se espera que aproximadamente el 90% de 

los residuos existentes serán evacuados de la zona, lo cual mejorará 

sustancialmente el desempeño ambiental de la Camaronera. 

 

 

Acción 2: Construcción de sitio para almacenamiento  temporal 

de desechos.  

 

Las operaciones de la camaronera requieren de un local para el 

almacenamiento temporal de residuos sólidos, ya que 

frecuentemente será necesario trasladar ordenadamente los 

desechos. 
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El local indicado tendrá las siguientes características: 

 

• El local deberá ser cubierto (no es necesario la construcción 

de paredes laterales). 

• El espacio interno deberá ser ordenado de tal forma que 

permita el acopio de desechos de diferentes tipos.     

• Espacios  especiales  serán  destinados  a  residuos  

contaminados  con  combustibles, lubricantes, pinturas, etc. que a 

su vez tendrán contenedores individuales por tipos.     

• Es necesario que el piso sea pavimentado con hormigón y 

tenga un bordillo perimetral para evitar ingreso de agua lluvia. 

 

 

Acción 3: Implementación del plan de manejo de dese chos  

 

Disponiendo del local para el acopio temporal de desechos sólidos, 

se debe implementar la gestión bajo los siguientes lineamientos: 

 

Se entiende por gestión de Residuos Sólidos el conjunto de 

acciones realizadas desde el lugar donde se generan hasta su 

destino final más apropiado desde el punto de vista del medio 

ambiente y la salud, de acuerdo con sus características de volumen 

procedencia, costos, posibilidades de recuperación, 

comercialización y normativa. 

 

La gestión de residuos comprende las fases de: 

 

• Pre – recogida. 

• Almacenamiento temporal.       

• Transporte y disposición final 
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� Pre – Recogida.        

  

La separación de los residuos en su lugar de generación constituye 

el primer paso en el proceso de gestión, para esto, se usan 

diversos recipientes, siendo cada vez más generalizado el uso de 

recipientes de recogida selectiva. En el caso de la camaronera 

BIOEXPORT se separará en dos tipos: orgánica e inorgánica. La 

primera será depositada en las fosas de la misma camaronera y 

agregado cal y luego tierra; la segunda será  transportada a 

Guayaquil y entregada al servicio  de  recolección  municipal.  Los 

recipientes deben estar repartidos estratégicamente en todas las 

áreas de la camaronera. 

 

 

� Almacenamiento temporal.  

 

Son las acciones que se realizan desde que los residuos han sido 

pre-recogidos hasta su almacenamiento temporal en contenedores 

dentro del local construido para el efecto, y listos para su transporte 

y disposición final. Como observamos, la gran mayoría de desechos 

serán acopiados temporalmente en el local construido y entregados 

a recicladores o al servicio municipal. 
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� Transporte de desechos.  

 

Durante el transporte de residuos se deberá tomar todas las 

precauciones para evitar contaminación del agua y suelos durante 

el traslado, para lo cual se los trasladará en sus propios 

contenedores. 

 

� Desechos manejados en el sitio.  

 

Los residuos que serán manejados en el sitio son los siguientes: 

 

• Restos de alimentos del comedor del personal. 

• Animales marinos, retenidos en las mallas durante el 

bombeo. 

• Camarones enfermos producto del muestreo. 

• Roedores muertos producto del control. 

 

Acción 4: Formación y Concientización al personal.  

 

Para alcanzar el cambio en el comportamiento del personal y 

aplicar eficientemente el plan de manejo, se realizarán actuaciones 

de concienciación y sensibilización, mediante actividades de 

formación y difusión. 

 

Se trata de transmitir la idea de que con un sencillo cambio en las 

formas cotidianas de eliminar los residuos, podemos facilitar 

enormemente las labores de recogida selectiva. El éxito de la 

recogida selectiva depende de la participación de todos los 

empleados de la camaronera. 
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La administración de la camaronera es la responsable de difundir el 

contenido del Programa entre el personal funcionario y laboral, para 

lo cual se realizará una primera charla de explicación y, durante las 

operaciones normales se proseguirá dando las instrucciones 

precisas y concretas a fin de mejorar paulatinamente el manejo. 

 

 

Acción 5: Seguimiento  

 

Periódicamente, y con la frecuencia que se estime necesaria y 

conveniente, se realizará un seguimiento de la correcta aplicación 

de las normas y procedimientos del presente Plan de Manejo de 

Residuos Sólidos. 

 

Se llevará un registro del tipo y volumen de residuos sólidos 

recogidos de forma selectiva desde la implantación y puesta en 

funcionamiento del presente Programa, a efectos de valorar los 

resultados obtenidos de su aplicación. 

 

Para el correcto seguimiento se elaborarán fichas de registro, que 

el personal las llenará en cada entrega o despacho de residuos que 

se haga. Formulario Registro de desechos. 

 

Asimismo, anualmente se preparará una memoria detallada con la 

cuantificación de los residuos sólidos recogidos de forma selectiva. 

El objetivo final es conocer si se ha logrado que toda la recogida se 

haya realizado de forma selectiva. 
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1. Fecha en la que se despacha el desecho. 

2. De donde proviene el desecho (bombas, tanques, bodega, 

cosecha, etc.) 

3. Describir el tipo de desecho (orgánico, fundas pláticas, cajas de 

cartón, recipientes plásticos, metales, etc. 

4. Estimar la cantidad del desecho (número de fundas, número de 

recipientes, o medir el volumen en m3 o peso en Kg). 

5. Hacia donde fue despachado el desecho. 

6. Firma de la persona responsable de la información. 

 

6.1.8. Plan de Relaciones Comunitarias  

  

           6.1.8.1. Introducción  

 

El Plan de Relaciones Comunitarias debe por tanto llevar un 

seguimiento de tales actividades, divulgando el contenido de los 

instrumentos de gestión (Auditorías Ambientales, PMA, 

caracterización de vertimientos, etc.) y   haciendo todas   las 

aclaraciones necesarias a aquellos pobladores que crean puedan 

estar viendo lesionados sus intereses. 

 

 

            6.1.8.2. Plan de Responsabilidad Social  

 

� Políticas de información y comunicación 

 

La relación con las autoridades locales y sociedad civil se basará en 

el diálogo y la negociación para resolver posibles conflictos.  El 

respeto a las diferencias y valores de la sociedad civil. La 
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transparencia de la información; y el cumplimiento de las leyes, 

desechando toda acción de fuerza, será la política de la empresa 

camaronera 

 

� Acciones a ser realizadas 

 

La  Empresa  mantendrá  un  archivo en donde estén  debidamente  

ordenadas  y sistematizadas todas las inquietudes ciudadanas 

sobre eventuales reclamos y necesidades a fin de retroalimentar el 

presente Plan de Relaciones Comunitarias. 

 

La Empresa tiene la obligación de contestar por escrito todas las 

peticiones formales que haga la comunidad. 

 

Difundir a la comunidad los resultados de las Auditorías 

Ambientales. La Empresa, en la medida de sus posibilidades, 

buscará apoyo de organismos del estado para canalizar obras de 

beneficio social, principalmente de servicios básicos, especialmente 

agua potable. 

 

Igualmente, mantendrá el apoyo a la comunidad con base en 

solicitudes puntuales de interés colectivo, etc. 

 

� Propuesta de acciones sujetas a evaluación: 

 

En la medida de las disponibilidades, dotar a la comunidad de 

recipientes (tambores) de 55 galones en buen estado para 

recolección de desechos sólidos. 
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Desarrollar un plan de relaciones comunitarias con base a los 

comentarios que se realizarán en el proceso de participación 

ciudadana y en reuniones o conversaciones con personas de la 

comunidad. 

 

 

6.1.9. Plan de Abandono.  

 

Al final de la vida útil de las instalaciones o en el caso de abandono 

anticipado, la Camaronera debe desarrollar varias actividades para 

que la restauración final del área de las instalaciones sea 

satisfactoria. Estas actividades deben incluir, sin limitarse a los 

siguientes puntos: 

 

� Retiro de instalaciones del área operativa.  

 

Se retirará de las edificaciones existentes (oficina, dormitorios, 

comedor, bodega y talleres) sus enseres y equipos para 

transportarlos hasta su sitio de destino, evitando dejar residuos de 

cualquier tipo. 

 

Las  estructuras  de  madera  serán  desmanteladas  y  lo  

utilizable  donadas  a  la comunidad. La madera deteriorada será 

apilada y evacuada de la zona. 

Los  materiales  de  cimentaciones  serán  utilizados  como  relleno  

cuando  esto  sea práctico. 

 

En el área de almacenamiento de combustibles se tomarán las 

precauciones para que durante el proceso de desmantelamiento no 

se produzca vertimientos. En caso de producirse una contingencia 
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de este tipo se procederá conforme lo indicado en el Plan de 

Contingencias. 

Luego del desmantelamiento de las instalaciones, si se encontrare 

suelos contaminados con combustibles, se procederá a su recogida y 

evacuación del área. 

 

� Desmantelamiento de muros de piscinas camaroneras.  

 

En los terrenos donde están localizadas las piscinas camaroneras 

se procederá a derrumbar los muros perimetrales principales, 

secundarios, canal reservorio, procurando que estas áreas tengan 

una similitud a sus características topográficas originales. 

 

Para aquellos sitios donde hubo manglar, la ruptura de los muros 

debe permitir el flujo normal de agua, por acción de las mareas, a 

fin de facilitar la regeneración natural del ecosistema de manglar. 
 

� Manejo desechos.  

 

Todos los desechos producto del desmantelamiento de las 

instalaciones, serán gestionados conforme lo especificado en el Plan 

de Manejo de Desechos.  
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4.6 PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
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CONCLUSIONES 

 

1) La industria camaronera en la actualidad está regulada por  la Ley 

de Pesca y el Reglamento, pero el sector no se acoge a esta ley de 

manera que no está controlada toda la cadena de producción, 

procesos, logística y comercialización del producto de exportación. 

 

 

2) Los diversos problemas ambientales como la tala de manglares 

han provocado un impacto negativo en el flujo y reflujo de las 

aguas de las piscinas por lo tanto hay disminución en la producción 

de camarón. 

 

 

3) El área de producción de la industria camaronera ha sufrido serios 

impactos económicos por la crisis que se dio en la década de los 

90 cuando llegó a Ecuador el virus del White Spot (mancha blanca) 

afectando a la producción y a las exportaciones de este producto. 

 

4) Actualmente la industria camaronera genera impacto ambiental en 

su producción, por lo tanto el estado de las piscinas están en 

cuidado y control de cualquier amenaza que afecte al camarón en 

cautiverio. 

 

 

5) Realizado el estudio concluimos que el sector camaronero necesita 

implementar medidas de control de tal manera que reduzcan los 

impactos económicos y ambientales, elevando la productividad y 

mejorando la calidad de vida del hombre. 
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RECOMENDACIONES 

 

1) Para el mejoramiento de las actividades del sector camaronero 

este debería cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley 

de Pesca y su Reglamento. 

 

 

2) La industria tome conciencia del grado de impacto ambiental que 

ocasiona la tala de manglares por lo tanto en las áreas que ya no 

hay manglar las reforesten para disminuir este efecto negativo. 

 

 

3) Siendo el Ecuador un país productivo de camarón en cautiverio 

utiliza el Sistema Extensivo de manera que controla a tiempo 

cualquier virus que atente contra la producción camaronera lo 

cual se recomienda que se acojan a este sistema para un mayor 

incremento en su producción y exportaciones. 

 

 

4) Debido a la investigación de campo realizada y a los efectos 

negativos en el medio ambiente y la producción vemos necesario 

la implementación de un Plan de Manejo Ambiental y junto con 

las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) contribuya al 

mejoramiento de las actividades productivas del sector y a la 

conservación de los recursos naturales. 
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ANEXOS 

ANEXO I Ciclo de producción del camarón Litopenaeus vannamei  

 



 
 

 
 

 

ANEXO II 

 

 Fuente: Cámara Nacional de Acuacultura 
 Elaborado por:  Glenda Flores



 
 

 
 

 

ANEXO III Vista satelital del área de producción de  la camaronera 
BIOEXPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV 

Instalaciones del campamento de la camaronera BIOEX PORT 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 



 
 

 
 

Anexo V  

Instalaciones del área de embarque y desembarque de  materias 
primas y bodega 

 

 

  

          

       

Anexo VI Secado de las piscinas para ser preparadas  para la 
siembra          

          

          

         

 

  

           

           

           

           

           

           

           

      



 
 

 
 

Anexo VII Sellado de las compuertas de salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VIII y IX Llenado de las piscinas para la sie mbra del 
camarón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo X Mantenimiento de las piscinas y control con  el disco 
Secchi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XI y XII Balanceados y fertilizantes para el proceso de 
siembra . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo XIII Tabla de Alimentación por Piscina Sembra da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD 1 AL 15 16 AL 30 31 AL 45 46 AL 60 61 AL 75 76 A L 90 91 AL 105106 AL 120TOTAL KGSTOTAL KGSTOTAL SACOS TOTAL SACOS
SEMBRADA DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS 90 DIAS 120 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

50.000            1 1 1 2 3 4 5 5 180 330 5 8
75.000            1 1 2 3 5 6 8 8 270 495 7 12

100.000          1 2 3 4 7 9 10 10 360 660 9 17
150.000          2 2 4 6 10 13 15 15 540 990 14 25
200.000          2 3 5 8 13 17 20 20 720 1320 18 33
250.000          3 4 6 10 16 21 25 25 900 1650 23 41
300.000          3 5 8 12 20 26 30 30 1080 1980 27 50
350.000          4 5 9 14 23 30 35 35 1260 2310 32 58
400.000          4 6 10 16 26 34 40 40 1440 2640 36 66
450.000          5 7 11 18 29 38 45 45 1620 2970 41 74
500.000          5 8 13 20 33 43 50 50 1800 3300 45 83
550.000          6 8 14 22 36 47 55 55 1980 3630 50 91
600.000          6 9 15 24 39 51 60 60 2160 3960 54 99
650.000          7 10 16 26 42 55 65 65 2340 4290 59 107
700.000          7 11 18 28 46 60 70 70 2520 4620 63 116
750.000          8 11 19 30 49 61 75 75 2700 4950 68 124
800.000          8 12 20 32 52 68 80 80 2880 5280 72 132
850.000          9 13 21 34 55 72 85 85 3060 5610 77 140
900.000          9 14 23 36 59 77 90 90 3240 5940 81 149
950.000          10 14 24 38 62 81 95 95 3420 6270 86 157

1.000.000       10 15 25 40 65 85 100 100 3600 6600 90 165
1.100.000       11 17 28 44 72 94 110 110 3960 7260 99 182
1.200.000       12 18 30 48 78 102 120 120 4320 7920 108 198
1.300.000       13 20 33 52 85 111 130 130 4680 8580 117 215
1.400.000       14 21 35 56 91 119 140 140 5040 9240 126 231
1.500.000       15 23 38 60 98 128 150 150 5400 9900 135 248
1.600.000       16 24 40 64 104 136 160 160 5760 10560 144 264
1.700.000       17 26 43 68 111 145 170 170 6120 11220 153 281
1.800.000       18 27 45 72 117 153 180 180 6480 11880 162 297
1.900.000       19 29 48 76 124 162 190 190 6840 12540 171 314
2.000.000       20 30 50 80 130 170 200 200 7200 13200 180 330
2.100.000       21 32 53 84 137 179 210 210 7560 13360 189 347
2.200.000       22 33 55 88 143 187 220 220 7920 14520 198 363
2.300.000       23 35 58 92 150 196 230 230 8280 15180 207 380
2.400.000       24 36 60 96 156 204 240 240 8640 15840 216 396
2.500.000       25 38 63 100 163 213 250 250 9000 16500 225 413
2.600.000       26 39 65 104 169 221 260 260 9360 17160 234 429
2.700.000       27 41 68 108 176 230 270 270 9720 17820 243 446
2.800.000       28 42 70 112 182 238 280 280 10080 18480 252 462
2.900.000       29 44 73 116 189 247 290 290 10440 19140 261 479
3.000.000       30 45 75 120 195 255 300 300 10800 19800 270 495
3.200.000       32 48 80 128 208 272 320 320 11520 21120 288 528
3.400.000       34 51 85 136 221 289 340 340 12240 22440 306 561
3.500.000       35 53 88 140 228 298 350 350 12600 23100 315 578
3.600.000       36 54 90 144 234 306 360 360 12960 23760 324 594
3.800.000       38 57 95 152 247 323 380 380 13680 25080 342 627
4.000.000       40 60 100 160 260 340 400 400 14400 26400 360 660
4.500.000       45 68 113 180 293 383 450 450 16200 29700 405 743
5.000.000       50 75 125 200 325 425 500 500 18000 33000 450 825



 
 

 
 

Anexo XIV Materiales de pesca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XV  Procedimiento de pesca nocturna. 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          

 

 

  



 
 

 
 

 ANEXO XVI Cronograma de cumplimiento del Plan de Manej o Ambiental  


