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RESUMEN.
El presente trabajo de titulación con el tema “Causas de la recuperación
del sector camaronero en el Ecuador 2014.” tiene como objetivo general
“determinar las acciones más relevantes que realizo el sector privado
ecuatoriano productor de camarón en cautiverio para superar la crisis de
1998.” con lo cual se estableció la hipótesis de que “El sector privado de
camarón realizó cambios tecnológicos que posibilitaron la mejoría en la
producción física de camarón en cautiverio en Ecuador superando la crisis
de producción de 1998.” a través del desarrollo de la investigación se
llegaron a las conclusiones de que se aplicaron métodos de cuidado para
el camarón con lo cual se mejoró la calidad de producción y productividad
del mismo consiguiendo disminuir el riesgo de que el molusco contraiga la
enfermedad, y la acción más prominente fue la suscripción de convenios
comerciales internacionales que permitieron el aumento de los niveles de
exportación de camarón y por consiguiente la superación de la crisis del
sector.

Palabras clave

Sector camaronero, convenios comerciales, crisis, exportación, camarón,
sector privado.
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ABSTRACT.
This work degree on the theme "Recovery Causes shrimp sector in
Ecuador 2014." general objective "to determine the most relevant actions
conducted by the Ecuadorian private sector producer of shrimp in captivity
to overcome the 1998 crisis. The private sector shrimp technological
changes that made possible the improvement in the physical production of
shrimp in captivity in Ecuador overcoming the crisis of 1998 production
"through the development of research" with which the established
hypothesis that "is they reached the conclusion that methods of care for
shrimp which production quality and productivity thereof is improved
getting decrease the risk of the mollusk from getting the disease were
applied, and the most prominent action was the signing of trade
agreements international that allowed the increase in shrimp export levels
and therefore overcoming the crisis in the sector.

Keywords

Shrimp sector, trade agreements, crisis, export, shrimp, private sector.
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INTRODUCCIÓN.
A nivel mundial el Ecuador es reconocido como el país donde
continuamente se ha practicado la acuicultura camaronera por más de
treinta años, convirtiéndose en el pionero en la industria camaronera en el
continente americano.
Dado el carácter primerio – exportador de la economía ecuatoriana y las
ventajas competitivas de las que goza el sector camaronero es
imprescindible

analizar

las

diversas

características

que

lo

han

posesionado como segundo exportador mundial del crustáceo después de
Tailandia (Sobre todo por ser un sector que casi desapareció a inicio de la
década del 2000), retomando la característica que muestra este rubro
como actor fundamental en el comercio exterior de la economía
ecuatoriana esto se refleja en el segundo producto exportable de la
balanza comercial no petrolera.

El presente trabajo presento como finalidad destacar la importancia del
sector camaronero y determinar las causas de recuperación de este
sector en el Ecuador del 2000 – 2014, para lo cual se estructura la
siguiente hipótesis y objetivos a seguir:

Hipótesis:

El sector privado de camarón realizo cambios tecnológicos que
posibilitaron la mejoría en la producción física de camarón en cautiverio
en Ecuador superando la crisis de producción de 1998.

1

Objetivo general:

Determinar las acciones más relevantes que realizo el sector privado
ecuatoriano productor de camarón en cautiverio para superar la crisis de
1998.

Objetivos específicos.
 Caracterizar la crisis del sector camaronero ecuatoriano en 1998.
 Conocer la evolución de la producción física y exportación de
camarones 2000 – 2014.
 Determinar las acciones que realizó el sector privado para superar la
crisis de 1998.

2

CAPÍTULO I.
LAS EXPORTACIONES DE UN PAÍS COMO FACTOR DE
CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA NACIONAL.
1.1.

Factores que estimulan el crecimiento económico de las
economías.

Para (Galindo, 2012) expresa que:

En el lapso de la historia de la economía, una de las importantes
preguntas que se muestran y han interesado a los científicos, es tratar de
conocer y dilucidar las causas del porque unas naciones presentan mayor
estabilidad y riquezas que otras personas con bajo recursos.

Se ha conseguido a examinar diferentes factores la cual favorece al
crecimiento económico de las naciones con el fin de eliminar la atención
de carácter cuantitativo y que sean contempladas con carácter cualitativo.

En efecto, estos modelos consideran que las variables que influyen sobre
el crecimiento tienen un comportamiento exógeno y que sólo las
alteraciones en la tecnología podrían tener alguna incidencia, siendo
dichas alteraciones, al igual que las demás variables, exógenas.

Desde esta perspectiva, por tanto, el decisor político tiene un escaso
margen de maniobra para incidir sobre el crecimiento y además, la
convergencia real entre los países se puede alcanzar por sí misma,
gracias a la existencia de rendimientos marginales decrecientes.
“Durante tres períodos de la época pasada causó el abandono por las
investigaciones del desarrollo, siendo el motor fundamental del mismo. A
3

partir de mediados de la década de 1980, surgen los modelos de
crecimiento endógeno, brindando una perspectiva.” (Galindo, 2012, pág.
50)

De tal manera que la conducta endógena permitió que no sólo proponga
un mayor margen de maniobra en la que el político discute una
predisposición real, sino también la inclusión de nuevos factores en el
análisis, lo que se vio a su vez favorecido por la mejor y más amplia
información

estadística

sobre

variables

tanto

cuantitativas

como

cualitativas.

En esta investigación de desarrollo económico encontraremos tres
dificultades que son las siguientes:

1. Su delimitación no consta en un término apropiado en castellano,
sino que nunca queda claro qué tendría que contener dentro de
este concepto.

2. Como se concrete si es en una forma indirecta o en algún elemento
o variable que se ha venido utilizando tradicionalmente en el
estudio del crecimiento económico, como por ejemplo, el capital
físico.

3. No se dispone de estadísticas extensas y homogéneas sobre este
concepto como para poder realizar un estudio empírico adecuado.

Esto es considerado como un crecimiento económico en que las metas de
las personas desean en la cual implica un crecimiento notable de los
ingresos y de la forma de vida de todos los individuos en la sociedad.

Desde un punto de vista el crecimiento de una sociedad se mide en los
ejes de medición en la que esta inversión son las tasas de interés, el nivel
4

de consumo, las políticas gubernamentales y las políticas de fomento al
ahorro.

Según (Medina, 2013) define que:

La ideas más clara de los altos índices de ahorro, ingreso per cápita y de
consumo, un excelente acceso a la formación en todos los niveles, pero
su propia constitución de 1975 la detalla como Estado socialista de
dictadura del proletariado, por lo que muchas de las libertades normales
en cualquier país occidental son limitadas o prohibidas para cualquier
ciudadano chino.

También para calificar los aspectos materiales de bienes y servicios de
calidad para el bienestar de una nación relacionado con el Producto
Interno Bruto lo cual miden los valores producidos por una economía en
un año determinado.
“El Producto Interno Bruto es una medida de desarrollo la cual mejora la
economía de muchas empresa privada así no existe la pobreza,
desnutrición, salud, analfabetismo y para finalizar eliminar la corrupción
para un progreso adecuado.” (Smith, 2013, pág. 37)
“El per cápita es una guía para el subdesarrollo y a la vez facilita la
comparación entre diferentes países que establezca los aspectos del
desarrollo de un país lo cual evitara las cargas tributarias.” (Smith, 2013,
pág. 41)

Dentro otros factores considerados en el crecimiento de las economías
son la innovación y el emprendimiento la cual es importante ya que la
generación de la riqueza y el desarrollo económico de las naciones.

5

Gráfico N° 1: factores de crecimiento económico

Fuente: (Smith, 2013, pág. 45)
Elaborado por: (Smith, 2013)

El acceso a universidades, centros de investigación, clusters, la existencia
de inversionistas, fondos de capital semilla, facilidades de acceso a
recursos y que se cuente con infraestructura adecuada de comunicación,
son necesarios para formar el llamado ecosistema de emprendimiento.

Existe un nexo importante entre la innovación y el emprendimiento, el
primero es un proceso generador de ideas innovadoras que afecta a la
actividad económica teniendo un considerable impacto sobre el empleo,
productividad y salario, mientras que el emprendimiento es la iniciativa y
determinación de iniciar un negocio o desarrollar nuevos productos o
servicios. La unión de ambos factores (innovación y emprendimiento)
tienen un mayor impacto sobre el empleo, productividad y salario que si
dichas actividades se llevaran a cabo por separado.

1.2.

Las exportaciones como factor determinante del crecimiento
de las economías nacionales.

(Diaz, 2011) Determina que:
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Las exportaciones son determinante la cual es el desarrollo de las
economías nacionales y extranjera en la que se presentan en alta
relevancia ya que están directamente orientadas al crecimiento y
desarrollo sostenido a largo plazo; más aún en la actualidad tiene un peso
importante en la actividad económica de los países, el mismo que es
demostrado por las evidencias de los países desarrollados y las
experiencias de los "países exitosos" que han logrado su crecimiento y
desarrollo económico gracias al crecimiento de las exportaciones.

En Perú poseen muchas habilidades financieras que contienen medidas
relatadas al comercio exterior ya que las exportaciones en particular han
sido comparadas, sin embargo a pesar de que los gobiernos de turno
crearon los esfuerzos posibles empleando ciertas medidas para conseguir
el valor de las exportaciones en términos reales y acordes a los
desarrollos de la economía mundial.

Según la (Organizacion Mundial del Comercio, 2014) define que:

El déficit permanente y creciente de la balanza comercial en el incremento
del contrabando y defraudación de rentas de aduana en la que algunos
países por la mala aplicación de los mecanismos de devolución de los
tributos indirectos a los exportadores; pérdida de competitividad de los
precios de exportación por los sobre costos tributarios, financieros,
laborales etc.

En las décadas de los 90 hubo unos aspectos incontrolables para varios
países en que las crisis tuvieron efectos negativos para la economía en
los precios internacionales de los productos primarios en la que aplicación
la política de estabilización implico reducir la inflación de niveles
mundiales.

7

En todo caso la base de un crecimiento sostenido y disciplinario en la que
se suma la falta de una política de promoción a las exportaciones en la
que fundamentalmente son causas de la liberalización del comercio
exterior. Entre los principales aspectos que le dan relevancia a las
actividades de exportación se presentan los siguientes:
 Fuente de generación de divisas que el país necesita para financiar
sus importaciones.
 Contribuyen

al

crecimiento

económico,

creando

industrias

y

generando empleo.
 Permiten aprovechar las ventajas competitivas de los países.
 Permiten la innovación tecnológica.
 Propician la competitividad internacional.
 Pretender satisfacer la necesidad que tienen las empresas de otros
países con mayores números de habitantes y mejor poder adquisitivo.
 Permite la presencia comercial internacional.
 Permite incrementar las ventas.

El comercio internacional ha sido considerado como uno de los factores
que mayor crecimiento ha generado para las economías, ya que por vía
de este intercambio de bienes y servicios, los países son capaces de
adquirir del extranjero aquellos productos que le representarían altos
costos de producirlos internamente.
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Es por esto que el comercio es una fuente de ingreso de tecnología a los
países, ya sea por vía de ingreso de maquinarias y equipos o por ingreso
de conocimientos, que le permitan a los países receptores en mejorar sus
técnicas de producción.

En el mismo libro la (Organizacion Mundial del Comercio, 2014) concluye
que:

Es importante el comercio internacional para el crecimiento económico en
que una gran parte de pobreza y desigualdad en la población es afectada
y lo mejor es abrir el comercio para que permita la mayor movilidad de
bienes y servicios entre naciones.

De todas maneras las exportaciones e importaciones del comercio
internacional es un medio de intercambio de productos de un país a otro y
en la cual es una fuente de ingreso para los países que producen su
propio comercio.

Esta transferencia de tecnología se hará desde los países industrializados
hacia los que están en vías de desarrollo, permitiendo así la productividad
de estos últimos.

Muchos grandes estudiosos de las economías han elaborado diferentes
modelos en los cuales tratan de determinar la relación que existe entre el
comercio internacional y el crecimiento económico. A pesar de la
diversidad de los supuestos que estos plantean y de las diferentes
técnicas que se utilizan para resolverlos, en todos, la conclusión es la
misma:

Mayor apertura comercial genera crecimiento económico. Si bien es
cierto, en los últimos años han aparecido diferentes escuelas del
pensamiento económico, las cuales ponen en duda la veracidad de
9

algunos de los supuestos antes planteados, igual la conclusión seria la
misma: una mayor apertura comercial generaría crecimiento económico
siempre y cuando se establezcan primero algunas condiciones.

1.3.

Propuesta teóricas sobre las exportaciones de los países.

Para (Puyana, 2013) define que:

El comercio internacional proyecta las ganancias en métodos de
incremento financiero la cual tiene dos aspecto que es el productivo y la
promoción de exportaciones en la que generan lucros con mayor
eficiencia en la asignación de recursos y del aprovechamiento de las
ventajas comparativas.

De todas maneras el mayor desarrollo económico y descubierto por
alguna economía industrial es de motivar la diversidad de trabajos, tanto
teóricos como empíricos, la cual investigan la relación entre las
exportaciones y el incremento del producto.

Según (Nurkse, 1960) define que:

De igual manera en el mismo libro este filósofo discute este contexto el
cual no era posible para los países en progreso luego de la Segunda
Guerra Mundial, debido al levantamiento de sucesores para las materias
primas y la mayor dependencia en la elaboración de grandes economías.

Para Nurkse la expansión del comercio no fue un factor exclusivo de los
casos exitosos en el siglo XIX ya que los países del norte como Estados
Unidos, Australia y Argentina no ingresaron en fases de progreso
apresurado a pesar de participar crecientemente en el comercio mundial.
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Por otro lado existen crecimiento con comercio de estrategia sustituidora
El comercio y las exportaciones son proceso de crecimiento la cuales los
motores principales que ocurrieron en el siglo XIX con en el XX en la que
se observa los elementos comunes con la aplicación de políticas
adecuadas más que un sector exportador dinámico. Las importaciones
que en cierta forma el incremento acelerado como la expansión de
exportaciones y del comercio la cual responde a la aplicación de políticas
internas.

(Nurkse, 1960) Comenta que:

Los ingresos de crecimiento son asociadas en las expansiones de las
exportaciones la cual esta no pertenece a las exportaciones y la que
actúan como motor de crecimiento que sucedería es que ambas
expansiones son generadas por una misma causa, y es el aumento de la
competitividad de la economía.

En los años noventa la económica era un esfuerzo de exportaciones y del
crecimiento agregado en la que se puede impulsar el proceso de
crecimiento y las ganancias estáticas que se pueden obtener por la
apertura comercial.

Las exportaciones desarrollan la producción de los de factores y a su vez
logran la eficiencia productiva del manejo de capacidad lucrativa en el
beneficio de las economías de escala y la asignación eficiente de los
recursos.

1.4.

La importancia la exportación para la economía ecuatoriana.

(Ponce, 2013) Define que:
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El Ecuador se ha determinado en lo largo de su historia de ser un país
mono-exportador con base al apoyo de su capital en un solo producto
como los casos que ya se produjeron con el cacao, banano y actualmente
petróleo ya que es un desarrollo de altamente externo que genera una
alta vulnerabilidad.

Además en el mismo libro (Ponce, 2013) concluye que:

La particularidad de todos estos servicios en la época de producción y por
ende al no presentar ninguna característica particular tienen que competir
con los productos del resto de países y ganarse una plaza dentro del
mercado internacional lo que genera una disminución de precios

Gráfico N° 2: Evolución de las exportaciones totales del Ecuador
(2006-2013) Miles USD FOB Y Toneladas

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones- Pro Ecuador

Dentro del análisis de la economía ecuatoriana, el comercio exterior
muestra las exportaciones tradicionales, no tradicionales y su variación
anual de los ingresos del Ecuador, su dinamismo económico que a través
12

del tiempo ha evolucionado positivamente logrando el incremento de las
tasas de empleo, y

el crecimiento económico de nuestro país

aumentando la producción ecuatoriana.

Nos podemos dar cuenta que las exportaciones desde el 2007 han tenido
grandes variaciones, especialmente empobrecieron en el 2009 debido a la
crisis económicas mundial, afectando la producción y las transacciones
internacionales.

En el 2011 se dio un importante crecimiento económico sosteniéndose en
gracias al incremento del precio del petróleo, el aumento del precio de la
materia primas y el valor agregado de la producción.
Gráfico N° 3: Evolución de las exportaciones tradicionales (1970 –
2012) Miles de dólares FOB.
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Fuente: (Ponce, 2013)
Elaboración: Autora de Tesis

Desde la segunda década del siglo XX Ecuador inicia sus exportaciones
no tradicionales con el comercio del cacao, convirtiéndose en el primero
productor de cacao invadiendo el 30% del mercado mundial.
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Auges como el cacaotero, bananero le dieron fuerza al sector no
tradicional convirtiéndose en uno de los principales, gracias a la
producción que este genera, el camarón a través de los años nos ha
convertido en uno de los productores preferidos del comercio mundial,
llegando

así a ocupar el segundo lugar de exportadores de este

crustáceo.

En el 2002, el 61% de las exportaciones ecuatorianas del camarón tuvo
como destino E.E.U.U, mientras que el 29% fue hacia la Unión Europea
y

a otros mercados. Las exportaciones de camarón en los primeros

meses de 2005 reconocieron una cifra récord de 35 854 toneladas, un 28
por ciento más en comparación con el mismo período en 2004,
exportándose $296,1 millones correspondientes a 62.162TM

de

camarones, representando un incremento del 7,2% referente al 2003.

Tabla N° 1: Exportaciones no petroleras de Ecuador y sus
principales competidores (2013 – 2014) En Valor FOB Millones de
Dólares Y Miles de Toneladas
Valor FOB millones USD
Países
Ecuador

Ene/feb

Ene/feb

2013

2014

Miles de toneladas

Variación.

Ene/feb

Ene/feb

2013

2014

Variación.

3,592

4,06

13.0%

3

3,081

2.0%

3,829

3,811

-0.5%

2,903

2,761

-4.9%

8,529

7,562

-11.3%

21,016

22,825

8.6%

Perú

12,277

10,866

-11.5%

10,76

12,061

12.1%

Brasil

64,489

66,078

2.5%

159,053

150,378

-5,5%

Costa
Rica
Colombia

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Autora de Tesis

Las exportaciones no petroleras de Ecuador en dólares se mantienen al
principio de sus competidores en palabras de crecimiento de exportación
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en el año 2014 vs 2013. Por otra parte países como, Perú y Colombia
levan el mando del

crecimiento en cifras

con el 12.1% y 8.6%

individualmente.

El valor FOB de las exportaciones no petroleras en dólares gozó de un
crecimiento del 13% al cuarto mes del año, evolucionó a USD 4,060
millones, y en volúmenes el crecimiento fue del 2% llegando a 3,081 mil
toneladas. Nuestro país se conserva como exportador de bienes
primarios, llegando a representar el 70% entre las exportaciones no
petroleras. Las exportaciones con cierto grado de fuerza tecnológica
simbolizan el 11% del total de las exportaciones no petroleras.

Las exportaciones no petroleras se caracterizan en tradicionales y no
tradicionales, el inicial que simboliza el 52% de las exportaciones no
petroleras sostuvo un crecimiento del 25% en asimilación con 2014, y el
secundario, con el 48% de colaboración, creció en 2%.

Una Situación contraria es la que se ha venido presentando con las
importaciones. Al ser el Ecuador un país básicamente un productor de
materias primas, se necesitan de los equipos y maquinarias necesarias
para la producción.

Estas maquinarias, por ser más elaboradas y tener una mejor tecnología
suelen ser muy costosas. No conforme con esto; la industria nacional en
su mayoría se muestra muy ineficiente, lo que genera el ingreso de bienes
de menor costo y menor calidad para el consumo.
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Gráfico N° 4: Estructura de las Importaciones 1970 - 2012. En
porcentajes
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Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Autora de Tesis

Estas dos situaciones traen como resultado un tema que en el país ha
sido muy discutido en los últimos años a causa del nuevo sistema
orientado al desarrollo de la matriz productiva nacional, orientado al
mejoramiento de la balanza comercial.

Para (Lopez J. , 2011) define que:

El sistema de dolarización puede llegar a ser una situación negativa por
existir déficit en las exportaciones de un país la cual aumentando su
precio o en su defecto las importaciones recomienden un medio para
lograrlo en vía desvalorización.

En el mismo libro (Lopez J. , 2011) concluye que:

El comercio internacional es un medio por el cual los países intercambian
tecnología, entonces este déficit de balanza comercial puede verse como
una situación que en el futuro traerá beneficios para el país. Si bien es
cierto y tal como se lo ha probado en estudios empírico, es necesario que
estas importaciones de bienes de capital se encuentre dirigidas a los
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sectores de mediano y alto crecimiento en la economía para que de esta
manera se genere crecimiento económico.

Acuerdos comerciales:

Para (Ponce, 2013) establece que:

Los acuerdos comerciales son tendencia de los países que firman
tratados para facilitar el desarrollo de exportación e importación ya que se
busca obtener un tipo de preferencia en los productos Ecuatorianos y
sean atractivos para los extranjeros de igual manera que se vean
reflejadas en la disminución de los aranceles que deben ser pagados por
los bienes que ingresen al país.

De todas formas estos acuerdos tienen método para conseguir decisiones
tomadas en los mismos la cual significa reglas que se emplean de manera
inmediata a su suscripción sino que se proponen plazos y fechas a partir
de los cuales empiezan a regir ciertos estatutos y normas.

Por esta razón no se puede compaginar perfectamente su repercusión
estadística en la balanza de pagos de un país dado que las preferencias
no se dan al tiempo para todos los productos. La sola iniciativa de firmar
un acuerdo que favorezca a ambas partes crea un ambiente de mayor
seguridad y confianza en los negocios por eso es que los organismos
internacionales se acogen a estas iniciativas. Los Acuerdos Comerciales
vigentes para el Ecuador en la actualidad son los siguientes:


Comunidad Andina de Naciones (CAN)



Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALADI)



Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica.
Ecuador – Brasil.



Acuerdo de Complementación Económica. Ecuador – Chile.
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Acuerdo de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de
Drogas (ATPDEA). Estados Unidos – Comunidad Andina.



1.5.

Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA)

El cambio de la matriz productiva en ecuador y las
exportaciones.

Según (Schkolnik, 2012) establece que:

La economía ecuatoriana se ha caracterizado por ser proveedora de
materias primas en el mercado internacional y al mismo tiempo
importadora de bienes y servicios de mayor valor agregado. Los
constantes e imprevistos cambios en los precios internacionales de las
materias primas, así como su creciente diferencia frente a los precios de
los productos de mayor valor agregado y alta tecnología, han colocado a
la economía ecuatoriana en una situación de intercambio desigual sujeta
a los vaivenes del mercado mundial. (pág. 134)

Consciente de esta situación, el Ejecutivo ha impulsado la gestión de un
proceso de cambio del patrón de especialización productiva de la
economía que le permita al Ecuador generar mayor valor agregado a su
producción en el marco de la construcción de una sociedad del
conocimiento.

Transformar la matriz productiva es uno de los retos más ambiciosos del
país, el que permitirá al Ecuador superar el actual modelo de generación
de riquezas: concentrador y basado en recursos naturales, por un modelo
fundamentado en el conocimiento y las capacidades de las y los
ecuatorianos.

El cambio de matriz productiva se debe realizar en un trabajo conjunto
entre el sector público y el privado. Pues si bien esta es una propuesta del
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Gobierno, es el sector privado el que lleva adelante los procesos
productivos, mientras que el Estado se encarga de incentivar, regular y
proteger estos procesos.
“Hay que señalar un hecho muy importante, no todos los sectores inducen
verdaderos incrementos de productividad, promueven la expansión de
otros sectores relacionados o generan incrementos de empleos de
productividad alta.” (Schkolnik, 2012, pág. 142)

El cambio de estructura productiva produciría una transformación gradual
del patrón de inserción externa. La estructura productiva que las
economías latinoamericanas mantenían provocaba que las importaciones
sean mucho más dinámicas que las exportaciones, generándose pérdidas
continúas en balanza comercial. Es así que una industria creciente
debería reflejarse en exportaciones manufacturas cada vez mayores y en
una mejora en los términos de intercambio.
“La economía es constantemente neoclásica donde los honorarios
existentes dependen efectivamente la producción secundaria de un
crecimiento económico de las capacidades internas de la economía.”
(Quintero, 2014, pág. 89)

De tal manera que sea conveniente en la economía internacional o
crecimiento exógeno de los sectores intensivos en investigación y
desarrollo en la cual se genere retornos crecientes y su diversificación en
la estructura productiva sean con tasas de crecimiento del ingreso percápita sostenidas en el tiempo.

El modelo estructuralista es un progreso endógeno la cual es un cambio
estructural que modela por medio de tres puntos importantes:
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Establecer nuevos bienes de capital o con alto contenido de valor
agregado.



El incremento de la especialización generándose una mejor división
social del trabajo en la economía.



La generación de una estructura productiva y económica con
mayor grado diversificación a partir de la mayor inversión en
investigación y desarrollo.

Las ideas estructurales son efectos que derraman los sectores
industriales la cual es una generación de valor agregado y de retornos
crecientes para un desarrollo.

En la actualidad los cambios tecnológicos son primordiales para la fuente
de la especialización internacional ya que la economía absorbe los
nuevos paradigmas y trayectoria tecnológica provocando rendimiento
crecientes en el desarrollo.
“Las escuelas estructuralistas están vinculadas en el conocimiento
desarrollado y en los sectores productivos del país del marco institucional
existente en la que se traducirá la acumulación de innovación de un
crecimiento económico.” (Quintero, 2014, pág. 110)

En todo caso la clave del éxito de una secuencia en el cambio estructural
la cual se estipula en la necesidad de la interacción del sector público
dinámico y planificador de las instituciones de educación y la acumulación
gradual de recursos productivos de importancia del estado.

El incremento económico en la que se genera la acumulación del factor
del conocimiento en la que se toma una medida de la gran diversidad de
20

agentes económicos de estrategias de política que afectaran a un
crecimiento de largo plazo.
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CAPÍTULO II.
LA GRAN CRISIS DE LA PRODUCCIÓN DE CAMARÓN EN
EL ECUADOR.
2.1.

Antecedentes de la industria ecuatoriana de producción de
camarones en cautiverio.

La Acuicultura es la ciencia del cultivo de especies acuáticas bajo un
sistema de condiciones controladas, esta actividad productiva mejora la
economía de los países en vías de desarrollo, genera fuentes de trabajo,
disminuye la explotación de los recursos oceanográficos, fortalece la
pesca marina, y ofrece proteína animal a la cada vez más creciente
población mundial.

En nuestro país la producción camaronera tiene como objetivo
fundamental el mercado externo, esta industria ha alcanzado un
desarrollo considerable ya que el consumo de camarones en el mundo
está aumentando en los últimos tiempos, esto se debe a que la población
mundial se multiplica rápidamente y a que en muchos países existe la
necesidad de proteína de alta calidad.

De igual manera, la demanda de artículos que proporcione un nivel más
alto de vida se ha incrementado con la mejoría de los ingresos per cápita
en algunas áreas del mundo. La producción pesquera está alcanzando un
máximo rendimiento posible y la producción agrícola no aumenta en
relación directa al crecimiento demográfico en muchas regiones del
mundo.

El sector acuícola ecuatoriano se encuentra en su etapa de madurez
luego de treinta años de trabajo, la industria de la cría de camarón en
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cautiverio está encontrando un equilibrio entre el recurso humano, el
tecnológico y el ambiental. El Ecuador ha sido el único país que ha
cultivado camarón en cautiverio durante tres décadas sin interrupciones,
convirtiéndose en uno de los principales productores del mundo y
colocando su producto en mercados tan exigentes como los de Europa,
Asia y Norteamérica.

La situación actual del sector camaronero ecuatoriano es bastante
alentadora, de las 4.043 toneladas que se exportaron en 1990 hasta
alcanzar las 108.870 toneladas en 1997, que se convirtió en el año record
para las ventas de camarón. Al finalizar 1997 las exportaciones
ecuatorianas aumentaron alrededor del 39% en comparación con el año
anterior, según los datos del Banco Central del Ecuador.

A partir del año 1994 la producción ecuatoriana se mantuvo cerca de 10s
niveles alcanzados en 1992, incrementándose para 1996 en donde las
ventas superaron 10s 629 millones de dólares, mientras que para el
siguiente año 1997, las ventas llegaron a 10s 870 millones de dólares.
Entre Enero y Octubre de 1998 de acuerdo a las cifras del Banco Central,
se exportaron alrededor de 94.752 toneladas, que representaron ingresos
por 723,9 millones de dólares.

Según (Organizacion de las naciones para la agricultura y alimentacion,
2012) describe que:

La producción camaronera en el Ecuador se inicia a finales de la década
de los sesenta, específicamente durante la época colonial en la ciudad de
Santa Rosa en que un grupo de empresarios empezaron su actividad de
cultivo al observar que en los estanques cercanos a desembocaduras de
ríos la cual crecía el crustáceo. (pág. 88)
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Gráfico N° 5: Ciclo de crianza de camarón.

Fuente: (Escobar, 2013, pág. 46)
Elaborado por: (Escobar, 2013)

Desde entonces inicia la explotación de salitrales y manglares, al explotar
las pampas salitrales vieron que era un buen negocio por lo que fueron
tomando posición de diversos manglares creciendo aceleradamente esta
actividad hasta los ochenta a pesar de las plagas y el clima cambiante
existente. En 1987 Ecuador fue el primer país exportador de camarón del
mundo, pero ya en los años 90 esta actividad tiende a disminuir.

El crustáceo en las últimas décadas es de gran relevancia en el comercio
del Ecuador ya que este producto es muy importante para las
exportaciones y es el segundo productor de crustáceo en cautiverio del
hemisferio Occidental y el segundo productor a escala mundial, después
de Tailandia; el 96% de la producción camaronera proviene del cultivo y el
4% de la pesca artesanal.
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Gráfico N° 6: El Camarón y sus Características.

Fuente: (Escobar, 2013, pág. 57)
Elaborado por: (Escobar, 2013)

De esta manera la acuicultura está situada fundamentalmente a la
piscicultura del camarón en la que dicha actividad en el Ecuador apareció
de un modo casual, por el año de 1968 en la provincia de El Oro,
concretamente cantón Santa Rosa, ya que casualmente por abrevaderos
muy grandes, el agua del mar se situaba en algunos salitrales y traían
consigo camarones en estado de post larvas y juvenil, los cuales después
de cierto tiempo crecían hasta tamaños productivos con suficiente
habilidad y sin ninguna ejercicio mecánico.
“Los acuicultores emprendieron técnicas básicas para criar el camarón en
las que construyeron piscinas para el cultivo de grandes extensiones las
cuales se llenaban en bombas de agua y se colocaba semillas en los
alrededores.” (Montes, 2014, pág. 84)

De tal manera que el crustáceo blanco del pacifico es la principal especie
de cultivo en la costa Ecuatoriana en la que es llamada filosóficamente
litopenaeus la cual el 95% de la producción corresponde a la especie
vannamei y lo cual está considerada uno de los más resistentes en el
medio ambiente durante su proceso en cautiverio.
25

El Litopenaeus Stylirostris conforma aproximadamente el 5% de la
producción total. En menor escala se cultivan otras especies como:
Litopenaeus Occidentalis, Litopenaeus Califormiensis y Litopenaeus
Monodon.

Según (Agurto, 2015) define la vida del camarón de la siguiente manera:

La cosecha de los crustáceos se basa a su ciclo vital en la que es similar
en todas las especies la cual que los camarones son abundantes en
áreas de aguas tropicales y subtropicales, en donde la plataforma
continental desciende gradualmente y está cubierta por una capa de
fango o de arena fina; se reproducen en alta mar y pasan sus etapas
larvarias y juveniles en las lagunas litorales y en las estaciones, que han
sido denominadas criaderos o campos nodriza; algunas especies no
entran a estas zonas y pasan las primeras etapas de su vida en aguas de
poca profundidad cercanas a la playa.

De tal manera que el ingreso de las larvas a los estanques ya que los
facilita por las corrientes, debido a que no cuentan los organismos con la
suficiente fuerza para nadar y entrar por sí solas; los juveniles también
son ayudados por estas corrientes para llevar a cabo su largo viaje y
regresar al mar a reproducirse.

Las larvas y los juveniles cambian sus requerimientos de alimento y sus
características fisicoquímicas según en la que se van desarrollando y el
conocimiento específico de estos cambios es lo que permite tener éxito en
el cultivo de los camarones.

Asimismo en el mismo (Agurto, 2015) describe lo siguiente:
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Cuando los animales llegan a aguas marinas con profundidades de 14 a
45 metros, maduran sexualmente, siendo fácil reconocer a las hembras
que están a punto de desovar ya que antes de liberar los cientos de miles
de huevecillos los ovarios son visibles a través del caparazón gracias a su
coloración.

El apareamiento se realiza cuando la hembra cambia la cubierta de su
cuerpo; el macho pega un paquete de células reproductoras sobre el
cuerpo de la hembra y en ese momento se lleva a cabo el desove y la
fecundación se hace en el agua.

La puesta de huevecillos es más intensa cuando la temperatura empieza
a elevarse, pero puede presentarse durante todo el año. El embrión
perfora la cubierta del huevo con una espina especial después de doce
horas, quedando libre el primer estado larvario o nauplio, que cambia
cada dos días pasando por cinco estadios larvarios que se alimentan de
las sustancias nutritivas que trae el huevo o vitelo.

El camarón se transforma en una nueva larva llamada protozoea, la cual
tiene que conseguir su propio alimento por lo que éste es un momento
crítico de su vida; su comida consiste en organismos microscópicos de los
grupos de las algas verdes y de los dinoflagelados, principalmente.

Después de tres semanas

de

desarrollo

alcanzan los

estados

poslarvarios, que se van al fondo y, arrastrados por las corrientes y las
mareas, llegan a las lagunas costeras y estuarios; ahí permanecen de tres
a seis meses alcanzando 7.5 centímetros de largo y alimentándose de
organismos del fondo así como de algunos desechos, e inician su retorno
al mar para terminar su ciclo.
Para su cultivo es importante conocer en detalle este ciclo, presentándose
el problema de que es difícil identificar los estados larvarios de las
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diferentes especies y también es complicado distinguirlos de los de otras
especies, lo cual complica el separarlos para el cultivo.

Entre las características favorables para el cultivo de los camarones se
pueden mencionar su rápido crecimiento, ya que llegan al estado
comercial en menos de un año; su desarrollo larvario, que dura
aproximadamente dos semanas, es corto, facilitando los cuidados que
deben tener durante esta etapa crucial de su vida; y el hecho de que
alcanzan alto valor en el mercado, lo que hace rentable al cultivo.

El cultivo de camarón presenta las mismas tres etapas que maneja la
agricultura, es decir, la siembra, el crecimiento y la cosecha, las cuales se
han logrado reproduciendo en cautiverio los procesos biológicos naturales
de estos crustáceos.

(Agurto, 2015) Concluye que:

Dependiendo del grado de desarrollo de la tecnología utilizada para la
camaronicultura ésta puede ser: extensiva, como la que se está haciendo
en Ecuador, que consiste en capturar las larvas y llevarlas a estanques
rústicos; semi-intensiva como la que se desarrolla en Taiwán; e intensiva
como en Japón, en la cual producen desde las larvas. En estos países,
gracias a sus condiciones geográficas y socioeconómicas, los tres
sistemas de cultivo son altamente rentables.

Para cultivar camarones en estanques rústicos o semirrústicos, se hacen
llegar postlarvas y juveniles para su crecimiento, engorda y cosecha, con
densidades de siembra de 5 a 7 camarones por metro cuadrado, y se les
alimenta con dietas balanceadas; es un requisito que el estanque sea
fertilizado con anterioridad para que se puedan establecer las cadenas de
alimentación naturales, necesarias para el desarrollo de estos animales.
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2.2.

Evolución de las exportaciones de camarón en el periodo
1980 – 1999.

(Mestre, 2012) Describe que:

La evolución de las exportaciones de la producción de crustáceos en
escala, comenzó desde 1952 con buques de empuje. Antes de 1955 la
producción fue menor a 1.000 toneladas métricas, en 1956 se duplicó y
en 1958 superó las 3.000 toneladas métricas. Desde 1980 la acuicultura
del crustáceo brotó como la actividad económica y el más importante del
Ecuador causando una nueva fuente de exportación y de trabajo para las
poblaciones.

(Agurto, 2015) Establece que:

El cultivo de camarón y las actividades que se derivan de ella, emplean a
un número significativo de personas, se estima que el período de 1980 1981 generó alrededor de 40.000 plazas de trabajo y en el periodo de
1983 - 1984, se emplearon entre 25.000 y 45.000 personas en granjas y
botes, plantas empacadoras, establecimientos, frigoríficos y otros
servicios relacionados y entre 90.000 y 120.000 personas para la
recolección de post larvas. Entre 1980 y 1986, el valor de la producción
de camarón de cultivo se incrementó en 500% de US $56.9 a US $287.9
millones. El desarrollo del cultivo de camarón causó un impacto positivo
para el procesamiento y exportación del sector.

Antes de 1980 el número de empacadoras era menos de 20, pero para
1985 el número fue superior a 70. El 10% de las empresas exportaba el
45% del camarón entre 1982 y 1984. El valor de las exportaciones creció
desde menos US $25 millones en 1976 hasta cerca de US $175 millones
en 1983, constituyendo el segundo rubro en el ingreso de divisas y el 7%
del valor de todas las exportaciones del país.
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Según el (Banco Central del Ecuador, 2013) determina que:

La evolución en las exportaciones de camarón en el periodo de 1980 a
1999 tiene una tendencia ascendente en que la cual una recesión
económica mundial presento una caída del 6,8% del camarón en lo que
se incrementó en forma importante en los últimos años, a causa de la
puesta en marcha de nuevas técnicas de producción y el ingreso de un
mayor número de países, especialmente de América Latina y Asia en la
actividad.

Por los excelentes resultados de esta industria, se impulsó la actividad en
otras provincias costeras como Guayas, Manabí y Esmeraldas. En 1985 la
producción fue de 21.597 toneladas métricas y en 1989 alcanzó un
máximo de 48.723 toneladas métricas.

Por falta de postlarvas para el cultivo de camarones en estanques se
redujo, en 1990 se obtuvo a 20.211 métricas y en 1991 a 46.279
toneladas métricas. Se detalla de la siguiente manera la evolución de las
exportaciones del camarón:

30

Tabla N° 2: Evolución de las exportaciones de camarón del Ecuador
(Miles de Dólares) 1980 - 1999
Años

Toneladas

Miles de Dólares

1980

4.043

30.596

1982

8.098

56.884

1983

11.304

77.525

1984

16.507

122.348

1985

21.597

175.073

1986

21.305

159.840

1987

20.044

156.486

1988

31.098

287.882

1989

48.723

383.163

1990

20.211

162.200

1991

46.279

328.221

1992

86.796

525.759

1993

72.596

470.582

1994

73.408

550.991

1995

86.567

673.360

1996

85.650

631.469

1997

78.609

885.982

1998

114.752

872.282

1999

94.819

607.137

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2013)
Elaborado por: Autora
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Gráfico N° 7: Exportaciones del Sector Camaronero Ecuatoriano
(Toneladas y Miles de Dólares) 1980 – 1999.
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Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2013)
Elaborado por: Autora de tesis

Para él (Banco Central del Ecuador, 2013) se establece que:

Todos estos datos corroboran la evolución de las exportaciones
camaroneras ya que a lo largo de los años reflejan el gran sostén que
brinda a la economía ecuatoriana, siendo el tercer rubro más alto en
exportaciones anuales luego del petróleo y banano.

En el transcurso de los años también se ha ido incrementando la gama de
países a los cuales se exporta, ampliando así los mercados, básicamente
asiáticos y la mayor capacidad de producción de cada una de las
empresas vinculadas al sector; haciendo referencia obviamente hasta el
año en estudio (1998), donde surge la crisis del sector a causa del White
Spot.

Según el (Banco Central del Ecuador, 2013) determina que:
32

Durante el año de 1999 el Ecuador exportó alrededor de 253.000 millones
de libras, lo cual representó un nivel de ingresos de aproximadamente
875 millones de dólares. Dichas exportaciones estuvieron dirigidas a
países de América, principalmente E.U.A, Europa, (España y Francia) y
Asia, siendo en este mercado Taiwan, China y Japón los principales
importadores del camarón ecuatoriano. Entre los demás mercados de
destino constan: Canadá, Panamá, Argentina, Chile, Colombia, El
Salvador, Puerto Rico, Paraguay, Perú, Brasil y Bolivia. (pág. 109)

De igual manera las exportaciones de camarón a USA se incrementaron
de 137.7 millones de libras en 1998 a 141.4 millones de libras en 1999, a
pesar de que las ventas del total exportado disminuyó en un 5%. La costa
del atlántico consumió durante 1999 el 71.6% del camarón ecuatoriano,
mientras que el 28.4% lo consumió la costa del pacífico.

Sin embargo, a pesar de la posibilidad que el Ecuador tuvo de convertirse
en el primer proveedor en el mercado norteamericano, la participación del
total importado por dicho mercado corresponde a un 2.3% del Ecuador,
principalmente del camarón sin cabeza, producto en el que el país fue el
primer exportador a ese destino.

2.3.

Las crisis en la producción del camarón en cautiverio y su
efecto en las exportaciones.

Según (Ochoa, 2014) determina que:

La crisis en la producción del camarón en cautiverio se causó antes del
1998 la cual se observaron niveles altos de mortalidad en el camarón que
afecto de manera significativa a los exportadores y a su población de este
crustáceo la cual lo se detalla en un gráfico en que se puede apreciar la
evolucion de la producción de este producto en largo plazo y de igual
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manera los impactos principales de las enfermedades y fenómenos
meteorológicos que causo esta crisis.

El (Banco Central del Ecuador, 2013) establece que:

Esta crisis se observó de altos niveles de mortalidad en el camarón y
afecto de manera significativa en la población de este crustáceo, la cual
este grafico puede apreciar la evolución de la producción de camarón en
el largo plazo, los ingresos que se han generado y los principales
impactos por enfermedades y fenómenos meteorológicos. (pág. 189)

Gráfico N° 8: Exportaciones del Camarón y sus crisis (Miles de
Dólares y Toneladas Métricas (1979 – 2005)

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2013, pág. 192)
Elaborado por: (Banco Central del Ecuador, 2013)

Para (Agurto, 2015) determina que:

Estas enfermedades que afecta a la producción de camarón en cautiverio
no ha sido la única, también se enfrenta un sin número de adversidades
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sanitarias y fenómenos naturales que afectaron fuertemente el nivel de
producción, entre éstas tenemos las siguientes:

Síndrome de Taura.- Las empresas camaroneras ubicadas en la zona de
Taura comenzaron a experimentar elevada mortalidad a raíz de las
siembras realizadas en el invierno de 1992. La producción más afectada
fue la de camarones de menor talla y su mortalidad oscilaba entre el 80%
y 90%. Se presume que el síndrome se origina por agentes tóxicos, lo que
implicaría fungicidas agrícolas utilizados en los cultivos de banano. En
1993 las exportaciones se redujeron en un 13%.

Hepatopancreatis.- En la provincia de El Oro se presentaron los primeros
casos de hepatopancreatitis necronizante, está enfermedad ocasionaba
escasa o virtual ausencia de ingestión de alimento, notorio detenimiento
del crecimiento, exoesqueleto con cutícola frágil y quebradiza, frecuentes
estados de letargo y mortalidad. Se presume que la enfermedad se da por
incrementos de temperaturas y salinidad favorecen el desarrollo de las
bacterias.

Necrosis infecciosa.- La necrocis infecciosa de la epidermis cuticular
afectó a los camarones desde los prejuveniles hasta los adultos. La
enfermedad conocida como cola roja, es también observada en
camarones con enteritis hemocítica y en algunos casos en el síndrome de
Taura.

Enteritis

Hemocítica.-

Esta

enfermedad

se

observó

de

manera

intermitente, especialmente en abril, mayo y junio de 1996. El mal se
registró en principalmente en camarones de más de ocho gramos que
presentaron marcados detrimentos de crecimiento, la mortalidad se
presenta en un lapso de 2 a 3 días.

35

Ataque de gregarinas.- Realizaron análisis en fresco del contenido del
intestino de los camarones afectados por la mortalidad en las piscinas, lo
cuales revelaron la masiva presencia de gregarinas (protozoarios). Los
muestreos realizados determinaron que las concentraciones de protozoos
fluctuaron entre 3.000 y 5.000 gregarinas-individuos por intestino, lo que
provocó la mortalidad en el camarón, esta enfermedad se la asocia a los
períodos de aguajes.

La mancha blanca.- Reportaron los primeros síntomas del virus de la
ñ2Mancha Blanca o virus del Punto Blanco o White Spot Syndrome Virus
(WSSV), es un virus que apareció en Asia a inicios de la década del 90
ocasionada por un virus que puede ser el representante de un nuevo
género del baculovirus whispovirus o una nueva familia del virus. A finales
de mayo de 1999 con la aparición de este virus se dio la peor recesión de
la historian en el sector camaronero, las exportaciones se redujeron al
17% con respecto al año anterior (1998), al finalizar el 2001 las
exportaciones se redujeron en un 60% respecto al año 1998 que es
donde se alcanzó el nivel más alto.

(Sandoval, 2013) Concluye que:

A estas enfermedades que ha presentado el camarón hay que sumarle el
Evento ENOS (El Niño Oscilación Sur), el mismo que consiste de dos
fenómenos: el calentamiento anormal de las aguas ecuatoriales del
Pacífico (fenómeno de El Niño); y, por otro lado, el enfriamiento anormal
de las mismas aguas (fenómeno de La Niña). Estos fenómenos son
considerados como la manifestación extrema de variabilidad ambiental
frente a las costas sudamericanas, que en mayor o menor grado influye
en la variabilidad de los recursos vivos.

El Fenómeno de El Niño presenta efectos anormales sobre los
componentes principales del clima (sol, temperatura, presión atmosférica,
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viento, humedad, precipitación, nubosidad y corrientes oceánicas),
además cambian los patrones climáticos en la zona ecuatorial y en todo el
mundo. En el caso de la acuicultura esta situación se convierte hasta
cierto punto muy favorable por la alta temperatura y la presencia de
corrientes oceánicas cargadas de alimento natural para los camarones.

Por otro lado el Fenómeno de La Niña, es un evento frío del Océano
Pacífico Oriental, que descrito de manera sencilla es el periodo durante el
cual se presentan en el mar temperaturas inferiores a lo normal.

De acuerdo con (Calderon, 2012) se establece que:

La cual por efecto de estas enfermedades provocaron la crisis de las
industrias camaroneras ya que a las exportaciones de camarón bajaron al
95,018 TM y 617 millones de dólares en 1999 y 37,707 toneladas
métricas y 297 millones de dólares en el año 2000, lo que representó una
disminución del 60% en volumen y 52% en dólares con respecto a 1999 y
una disminución del 67% en volumen y 66% en valor respecto a las de
1998. (pág. 195)

A su vez también encontraron un 70% de las camaroneras muestreadas
entre septiembre y octubre de 1999 resultaron positivas con el virus de la
mancha blanca y estimaron que el 50% de las camaroneras se
encontraban paralizadas.

Según (Ortiz, 2011) se determina que:

En todo caso esto no solo afecta a las fincas camaroneras, sino a toda la
cadena de producción relacionada con las mismas que incluye pero no se
limita a laboratorios, empacadoras, fábricas de balanceado, transportistas
y otros proveedores de materiales y servicios.
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2.4.

Efectos en la producción de la crisis provocada por el White
Spot en 1998.

Según el (Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones, 2008)
establece que:

La crisis que provoco no solo en Ecuador si no en todo Latinoamérica fue
el virus de la mancha blanca la cual se presentó en Febrero de 1998 en
Nicaragua. En el Ecuador se reportaron mortalidades masivas a partir del
segundo trimestre de 1998, sin embargo registros históricos indican que
desde 1989 se encuentra presente el WSSV en el país.

Gráfico N° 9: Efecto de las enfermedades y fenómenos naturales en
las exportaciones de camarón en el Ecuador 1989 – 2000

Fuente: (Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y pesca, 2014, pág. 25)
Elaborado por: (Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y pesca, 2014)

Las pruebas de desafío al WSSV han demostrado que este virus es
altamente virulento, llegando a provocar mortalidad es de hasta el 100%
en los animales desafiados en que los estanques de cultivo de
Litopenaeus vannamei del Ecuador la enfermedad se presenta entre la
tercera y sexta semanas de cultivo (CENAIM, resultados no publicados).
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El (Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones, 2008) determina
que:

Los aspectos a considerar en una infección con WSSV son el amplio
número de hospederos, las múltiples vías de infección, la gran velocidad
de replicación del virus, su poder de propagación y el estado fisiológico
del huésped, el mismo que estaría estrechamente asociado a la
temperatura. El WSSV tiene una diversidad de hospederos, ya que todos
los crustáceos ensayados son susceptibles de infectarse con el virus la
cual pueden actuar como vectores y/o reservorios entre las 24 y 35 horas
el virus se multiplica 140 veces en los tejidos. (pág. 105)

A nivel histológico, se han detectado lesiones desde las 36 horas postinfección por ingestión en la que se ha observado grados severos de
lesiones por WSSV en muestras tomadas entre los días 3º y 7º después
de iniciarse la infección.

Además el (Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones, 2008) la
infección por WSSV se caracteriza por afectar un rango amplio de tejidos
blancos, entre los que se encuentran el tejido epitelial, tejido conectivo,
tejido hematopoyético y hemocitos en los primeros son de amplia
distribución en el animal, en tanto que los hemocitos son los principales
efectores de la respuesta inmune en los crustáceos.

La Litopenaeus vannamei susceptibilidad al virus la cual sería mayor las
temperaturas frías (inferiores a 29ºC) ya que en los estanques
comerciales se han observado mayores pérdidas en la estación fría o
seca que en la cosecha cálida o lluviosa en tanto que en los ensayos de
diferentes temperaturas se ha detectado resistencia en condiciones de
hipertermia.

39

Así mismo resulta interesante el hecho de que los animales infectados
con WSSV mueren en postmuda insinuando una mayor susceptibilidad al
virus durante la premuda tardía, tal como ha sido reportado para el
(Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones, 2008)

La literatura ha reportado diferencias en la susceptibilidad al virus en
diferentes especies de crustáceos. Infectando por inyección intramuscular
a Penaeus indicus, Penaeus monodon, Macrobrachium lamerrae y
Macrobrachium idella se ha obtenido el 100% de mortalidad pero a
diferentes tiempos 72 horas, 48 horas, 5 días y 8 días post-inoculación
respectivamente. La mortalidades entre el 3º y 6º día post infección han
sido reportados en post-larvas de Penaeus aztecus, Penaeus duorarum y
L. vannamei la cual se ha descrito estas mortalidades acumuladas del
100% para juveniles de Penaeus setiferus y L. vanameial 8º día.

En contraste P. aztecus demostró ser más resistente observándose un
27% de mortalidad acumulada en el mismo tiempo en la cual los
cangrejos Liocarcinus púber y Liocarcinus depurator, el 100% de
mortalidad se presentó al 8º y 9º día respectivamente (Corbel et al.,
2001). Se señala que el rápido incremento en la mortalidad entre el 4º y 5º
día es una característica de las infecciones virales.

Se han realizado infecciones experimentales con WSSV mediante
inyección, inmersión e ingestión de las infecciones por inyección tienen la
ventaja de permitir la infección con concentraciones virales conocidas y
estandarizadas, sin embargo violan la primera barrera natural de defensa
del camarón que es la cutícula y los mecanismos de defensa a ella
asociados. El sitio de inyección característico es en la unión basal del 5º
pereiópodo para cangrejos y entre el 2º y 3º segmento abdominal para
crayfish, camarones y langostas.
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Al contrario de la inyección, las infecciones realizadas por ingestión
representarían una vía natural de infección y proveen una herramienta
para evaluar y comparar resistencia al virus entre familias de las
infecciones por inmersión con WSSV realizadas en la que han
demostrado que el agua constituye un vehículo de transmisión indicando
el potencial peligro de altas cargas virales en los estanques de cultivo.

En cuanto a tolerancia a factores físico químicos, se ha determinado que
el WSSV se mantiene viable en agua de mar estéril durante 5 días a una
temperatura de 28°C y por más tiempo a temperaturas más bajas.
También se puede mantener viable hasta por 4 días entre 25 y 28°C en el
agua de estanques en donde han ocurrido brotes de la enfermedad.

Estudios sobre inactivación viral han determinado que el virus puede ser
inactivado por modificaciones en temperatura, pH, productos químicos y
luz ultravioleta. Así la inactivación ocurre a una temperatura de 50°C
durante 20 minutos y a 70°C durante 5 minutos, en tanto que la
inactivación por desecación se produce a 30°C.

En cuanto al pH, el virus puede ser inactivado a pH 1 durante 10 minutos,
pH 3 durante 1 hora y a pH 12 durante 10 minutos (a una temperatura de
25°C). Los productos químicos capaces de inactivar el virus son NaCl al
15% a una temperatura de 28°C durante 24 horas, 0.5 μg/ml de ozono
residual durante 10 minutos a temperatura ambiente.

Los desinfectantes capaces de inactivar al virus son hipoclorito de sodio y
yodo (povidone) (100 ppm) durante 10 minutos y con 10 ppm durante 30
minutos; también con 75 ppm de cloruro de benzalconio durante 10
minutos. La radiación ultravioleta inactiva al virus mediante una exposición
a 9 x 105μw s/cm² durante 60 minutos.
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La sintomatología del WSSV se caracteriza principalmente por la
aparición de manchas blancas en la cara interna de la cutícula de los
camarones

afectados,

pero

no

necesariamente

estas

manchas

desencadenan la presencia de otros síntomas clínicos y se podría
interpretar que los camarones que no presenten ningún otro síntoma, se
encuentran en una fase de prepotencia más que desarrollando la
enfermedad.

La mayoría de los casos se presentan como consecuencia de una
situación de estrés, produciendo otros síntomas: nado letárgico,
coloración rojiza, anorexia, natación en superficie y muerte en horas o
pocos días; la muerte puede alcanzar al 100% del lote.
“La enfermedad se ha presentado con una alta variabilidad en el impacto
según las zonas geográficas. Las sobrevivencias fluctuaron mucho, en
cada provincia y en una misma zona.” (Centro Nacional de Acuicultura e
Investigaciones, 2008, pág. 109)

La transmisión del WSSV se produce de dos formas: horizontal, es decir
por cohabitación con camarones infectados, por ingestión ya sea por
canibalismo o por incluir crustáceos infectados en la dieta balanceada; y,
de manera vertical de reproductores a las larvas, como consecuencia de
la presencia del virus en el agua y en los reproductores, las larvas tienen
alto riesgo de infectarse.

Se deduce que la introducción del WSSV a América se dio a través de
ejemplares congelados, empleados para dietas, provenientes de Asia; el
virus persiste infectante tanto en animales frescos como congelados.

Una situación muy interesante es que la presencia del virus en el
ambiente no siempre determina la presencia de la enfermedad. La
presencia de portadores subclínicos (animales que no presentan
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síntomas) complica el control de la enfermedad, ya que estos suelen
presentar los síntomas cuando se los somete a estrés.

La mancha blanca se difundió rápidamente a lo largo de la costa
ecuatoriana, causando pérdidas económicas de gran escala. Desde su
aparición en 1998 hasta el primer semestre del 2001, originó US $600
millones en pérdidas a la industria y US $900 millones de pérdidas en las
exportaciones (Cámara Nacional de Acuacultura). La producción de
253.000 toneladas en 1998 y 206.000 toneladas en 1999 se desplomó en
un 80% durante los primeros meses del 2000.

A pesar de la severidad de la enfermedad y de sus efectos devastadores,
se continuó produciendo camarón de cultivo, aunque los animales en los
sistemas acuícolas presentan carga viral y están infectados.

Ante la emergencia causada por la presencia del virus de la mancha
blanca (WSSV) en Ecuador, CENAIM ejecutó un primer monitoreo (20 de
junio - 14 de julio de 1999) a lo largo de la costa ecuatoriana, para
conocer la extensión del problema, la distribución geográfica del virus y su
prevalencia (proporción de animales infectados). Posteriormente (Centro
Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas, 2013) realizó un
segundo monitoreo (13 de septiembre - 01 de octubre de 1999) para
conocer la evolución temporal y geográfica del virus.

En el mes de marzo de 1999 la Subsecretaría de Recursos Pesqueros,
prohibió la introducción al país de todas las especies de camarón en
cualquier estado de su ciclo biológico.

Según el (Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas,
2013) se determina que:
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Las técnicas de biología molecular que han sido empleadas para la
detección del WSSV son principalmente la prueba de histopatología; y, la
prueba de PCR (Polymerase Chain Reaction). Del segundo monitoreo se
detectó la prevalencia por provincias: Esmeraldas: 19%; Manabí: 11%;
Guayas: 9% y El Oro: 45%. (pág. 111)

Gráfico N° 10: Centro Nacional de Acuicultura del Ecuador Año 2013

Fuente: (Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas, 2013, pág. 115)
Elaborado por: (Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas, 2013)

El camarón, por ser un organismo con un sistema inmunológico
rudimentario, no responde a ningún tratamiento para evitar o controlar una
epidemia viral. Por esta razón, cualquier procedimiento, sea con vacunas,
antibióticos u otros, realizado para neutralizar una infección ocasionada
por el WSSV, no proporcionará resultado alguno (CSA, Centro de
Servicios para la Acuicultura).

A pesar de lo mal que le fue al sector camaronero en 1999 en la estación
de invierno del 2000 la agresividad del WSSV disminuyó a causa de la
alta temperatura, favorable para los cultivos, reactivando algunas
camaroneras que habían dejado de trabajar, llegando al 35% de
camaroneras operativas, estos resultados se obtuvieron solo con larva de
laboratorio. Pero esto duró solo unos meses ya que a partir del mes de
mayo inició el período de la niña, cayendo la temperatura bruscamente lo
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que creó un ambiente de total estrés, y muchas camaroneras fueron
arrasadas por la segunda ola de WSSV.

Las mortalidades ocasionadas por el WSSV dependen principalmente de
las condiciones ambientales y del estrés a las que son sometidos los
camarones. El virus se mantiene latente en el ambiente, en el agua, tierra
y aire, pero puede también ser detonada por la variación en mayor o
menor nivel de los parámetros físicos, químicos y biológicos relacionados
al manejo de las piscinas.
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CAPÍTULO III.
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE
CAMARÓN ECUATORIANA EN EL PERIODO 2000 – 2014.
De acuerdo (Camara Nacional de Acuicultura, 2014) describe que:

El camarón es uno de los productos no petroleros cuyas exportaciones se
han aumentado ampliamente en la última década, una de las importantes
causas ha sido el incremento sostenido de la acuicultura y los resultados
de las indagaciones científicas, lo que ha transformado al camarón en el
segundo producto de exportación no petrolero en el Ecuador. (pág. 134)

Hoy en día existen muchas formas de presentación para exportar el
camarón y todas ellas concentran un valor agregado al producto básico:
por tamaños; con cabeza o sin cabeza; pelado, desvenado y cocido; corte
mariposa; en ceviche; brochetas o anillos; como salsa; etc.

En el mismo libro la (Camara Nacional de Acuicultura, 2014) concluye
que:

El conjunto de estos métodos personifica costos derivados del uso de
maquinarias y equipos especiales, laboratorios sofisticados, sistemas de
frío especiales, locales y vestidos adecuados para el manejo del producto;
alimentos, vitaminas y medicinas; plásticos y cajas de cartón, impresiones
gráficas

especiales;

medios

de

control

sanitario

especializados;

contenedores refrigerados; etc. (pág. 137)

Todo ello representaría un costo industrial y de servicios del valor final de
exportación, lo que significa que el camarón ya no es, en forma alguna,
solo un producto de la pesca, sino un bien tecnológicamente desarrollado.
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En todo caso el camarón Ecuatoriano ingresa a los mercados más
rigurosos, siendo el primer país exportador para la Unión Europea y
segundo para Estados Unidos y con un aumento apresurado hacia el
continente asiático.
“La demanda de la exportación en los Estados Unidos muestran cifras del
40% en valores FOB en el 2001, seguido de España con un 15%,
Vietnam 14%, la diferencia que suma alrededor del 30% se reparte entre
42 países.” (Arias, 2015, pág. 195)

Ecuador se ubica como el importante exportador de camarón en América
Latina en la cual el camarón se coloca en el segundo mejor producto
exportado y que además han permitido tener un auge en sectores que
antes eran considerados deprimidos.

De acuerdo con (Arias, 2015) se establece que:

El enfoque de las camaroneras en el Ecuador se suministra en la fortaleza
y estrategia para la innovación de esta producción al detallar con
variables condiciones climatológicas, horas de luz solar, cantidad de ciclos
de cosecha por año, estructuras de sus costas, calidad de textura y sabor,
que le permiten producir un camarón en diferentes presentaciones:
blanco, café, rojo, cebra, pomada), e incluso desarrollar especies en
cautiverio (Litopenaeus Vanamei, blanco, entre otros) con bajo nivel de
mortalidad. (pág. 197)

Lo que marca la diferencia en Ecuador es la aplicación de método
generalizado de baja densidad lo cual que ellos siembran entre 8 a 15
larvas por metro cuadrado (100 mil camarones por hectárea), a diferencia
de otros países que siembran hasta 150 larvas (600 mil – 1 millón
camarones por hectárea) en la misma superficie.
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Este procedimiento le permite al crustáceo ecuatoriano tener más lugar
para su comida y crecimiento inspeccionando de esta manera la
proliferación de enfermedades.

Las exportaciones de camarón han tenido una recuperación considerable
en relación al año 2005, en que la industria generó un total de
exportaciones de 151 mil toneladas, lo que representó un aporte de 849
millones de dólares, un 28% de crecimiento con respecto al año 2009,
casi alcanzando las cifras obtenidas en el periodo 1998, reconocido hasta
entonces como el año record (en valores FOB) de las exportaciones de
camarón antes de la crisis. Este incremento se generó debido al aumento
de la producción exportable de camarón.

En el Ecuador las principales zonas donde se cultiva camarón son la
provincia del Guayas, que es la mayor productora, seguida por la
provincia de El Oro, Manabí, Esmeraldas y Santa Elena Se calcula que
actualmente existen en el mundo 1.1 millones de hectáreas utilizadas
para el cultivo del camarón (11.000 kilómetros cuadrados). En Ecuador,
según la Directora Ejecutiva de la Cámara Nacional de Acuacultura
existen 175.748,56 hectáreas dedicadas al cultivo de camarón y un total
aproximado de 2.400 camaroneras. Además en Ecuador existen
actualmente 400 laboratorios de camarón, 36 empacadoras y 30 fábricas
de alimentos balanceados para camarones, de tal manera que
nombraremos las siguientes zonas y empresas exportadoras de este
crustáceo.
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Tabla N° 3: Distribución de zonas camaroneras en el Ecuador
(Año 2015)
Provincias

Hectáreas

Guayas

Participación

103.352,17

58,81%

4.131,22

2,35%

El Oro

39.312,77

22,37%

Esmeraldas

12.388,18

7,05%

Manabí

16.564,22

9,42%

175.748,56

100,00%

Santa Elena

Total
Fuente: (Arias, 2015, pág. 210)
Elaborado por: (Arias, 2015)

Gráfico N° 11: Distribución de zonas camaroneras en el Ecuador en
Porcentajes Año 2015
9,42%
7,05%

22,37%

58,81%

2,35%

Guayas

Santa Elena

El Oro

Esmeraldas

Manabí

Fuente: (Arias, 2015, pág. 210)
Elaborado por: (Arias, 2015)

Tabla N° 4: Tamaño de las camaroneras en Ecuador (Ha)
Tamaño de las camaroneras en

Porcentaje del total de camarones

hectáreas

del País

0 – 50 Ha

68%

50 – 250 Ha

15%

250 – 500 Ha

12%

500 Ha en adelante

5%

Fuente: (Arias, 2015, pág. 213)
Elaborado por: (Arias, 2015)
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Gráfico N° 12: Tamaño de las camaroneras en Ecuador (Ha)
5,00%
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Fuente: (Arias, 2015, pág. 214)
Elaborado por: (Arias, 2015)

Tabla N° 4: Empresas exportadoras de camarón en Ecuador 2000 – 2014
Exportaciones en el
Empresas

período 2000 – 2014 (USD
FOB) libras exportadas

Libras
exportadas

$95’202.610,00

38’016.224

$112’689.180,00

35’757.992

Songa 65

$65’129.961,00

25’726.723

Omarsa

$70’306.492,00

25’288.943

Santa Priscila

$54’295.661,00

23’757.512

Empagran

$32’660.761,00

11’272.818

Edpacific

$26’352.007,00

16’152.530

Criaderos de mariscos

$17’489.876,00

10’341.521

Estar

$13’225.318,00

7’770.174

Dunci

$11’847.541,00

5’936.336

Oceanfish

$8’127.711,00

4’622.652

Pcc Congelados frescos

$7’209.973,00

4’725.742

Varios (72)

$132’159.844,00

68’321.353

Total

$674’886.470,00

294’733.608

Expalsa
Promarisco

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014, pág. 120)
Elaborado por: Autora de investigación
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Gráfico N° 13: Empresas encargadas a las exportaciones de camarón
en Ecuador Año 2014
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$80.000.000,00
$60.000.000,00
$40.000.000,00
$20.000.000,00
$0,00

USD

Toneladas

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014, pág. 120)
Elaborado por: Autora de investigación

De acuerdo al (Banco Central del Ecuador, 2014) se establece que:

El Ecuador el año 2014 presento un mayor incremento de exportaciones
de este crustáceo en toda la historia de esta producción, reconociendo un
crecimiento de 24.2% en toneladas y 44% en valores FOB en
comparación al año 2013, catapultándose como nuevo año record de
exportaciones de este producto. (pág. 154)

A partir del 2005 las exportaciones a los países tuvieron un equivalente de
17% del total internacional tranzado en pescado y marisco y los
principales mercado de este producto son los siguientes:
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Tabla N° 5: Toneladas exportadas por países 2005 - 2010
Estados Unidos

Italia

España

Francia

2005

45.479,60

12.811,37

15.647,36

5.285,68

2006

56.608,36

17.101,87

19.722,45

10.029,52

2007

53.422,20

19.704,76

23.554,72

12.070,15

2008

46.898,32

19.361,03

25.745,77

12.672,28

2009

6.623,62

1.799,65

1.453,39

1.274,26

2010

38.406,00

42,12

327,25

15.333,86

Total Toneladas

247.438,10

70.820,80

86.500,94

56.665,75

39,41%

11,28%

13,78%

9,02%

exportadas
Porcentaje del
total exportado
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014, pág. 122)
Elaborado por: Autora de investigación

Gráfico N° 14: Variación de exportaciones de camarón por países,
2005 – 2010.
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Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014, pág. 122)
Elaborado por: Autora de investigación
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Mediante el gráfico N° 14 se determina el nivel de variación de las
exportación entre el período 2005 – 2010 y a qué países se han dirigido
dichos productos.

Gráfico N° 15: Toneladas exportadas por países Año 2014

9,02%
13,78%
39,41%
11,28%

Estados Unidos

Italia

España

Francia

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014, pág. 125)
Elaborado por: Autora de investigación

De acuerdo con el gráfico N° 15 se estable la participación del mercado
que tiene cada país con respecto al producto exportado, de los cuales se
establece que el principal comprador del camarón ecuatoriano es Estados
Unidos.

Los productores ecuatorianos han adquirido tecnología y conocimientos
necesarios para expandir grandemente las piscinas para cultivo de
camarones y langostinos en el país, lo cual ha hecho que se incremente
la oferta exportable de estos productos de mar al exterior. Según datos de
la CORPEI, más del 95% de la producción de camarón corresponde a
fuente acuícola. Las exportaciones de camarones y langostinos
ecuatorianos se han incrementado en un 49% desde el año 2005 al 2008.

Las exportaciones de camarón en el Ecuador tienden a ser más
diferenciadas y se complementan con buenas prácticas de comercio y
producción orgánica, lo cual permite penetrar cada vez más en diferentes
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mercados internacionales, desconcentrando la oferta de exportación del
ecuador exclusivamente a los Estados Unidos.

3.1.

Efectos de la crisis de 1998 en la primera década del siglo
XXI.

La crisis de 1998 paralizó los créditos proporcionados por la banca, afecto
las actividades agrícolas, ocasionando la quiebra de grandes empresas,
fue la crisis más fuerte que atravesó Económicamente Ecuador, donde se
tradujo en una menor demanda de camarón en los principales mercados
como Estados Unidos; este factor afecto gravemente las exportaciones de
camarón contribuyendo con eso también la mancha blanca que
produjeron grandes pérdidas.

La cual afecto a toda las actividades camaroneras del Ecuador y se
paralizo por estas enfermedades, sobre todo la mancha blanca que causó
estragos en la industria camaronera a finales de los noventa. Mientras
mayor es la densidad de la siembra, pueden aparecer más enfermedades
y ser más devastadoras, ya que el camarón está expuesto a más
contaminantes y un entorno de mayor estrés, lo que lo hace más
vulnerable a enfermedades. Esto lógicamente puede causar grandes
pérdidas a los inversionistas y dificultarles el pago de las deudas que han
adquirido.

Las bajas temperaturas del agua impiden que las especies de aguas
cálidas se desarrollen normalmente ya que afectan directamente su
crecimiento. Además afectan el desarrollo de larvas y camarones
silvestres.

Los cultivos extensivos y semi-extensivos pueden verse muy afectados
por la falta de larvas silvestres, ya que ellos trabajan con larvas
capturadas en el mar o las que entran a las piscinas con las mareas.
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Las crisis financieras que han afectado la economía mundial desde los
años ochenta y los problemas de liquidez generados por las pérdidas en
los mercados asiáticos y sudamericanos ha hecho que uno de los
problemas que más perjudican a la actividad camaronera sea la falta de
financiamiento, sobre todo para países sudamericanos como Ecuador y
Perú, los cuales al obtener créditos deben pagar altas tasas de intereses,
lo que hace que la ganancia esperada disminuya considerablemente.

3.2.

Evolución de los precios de exportaciones del camarón
ecuatoriano 2000 - 2014.

Para el (Banco Central del Ecuador, 2014) detalla que:

La evolución de los precios del camarón, a partir del año 2000 el precio se
mantuvo en disminución hasta el 2004. Partiendo desde el 2009 recién se
puede observar un incremento de precios hasta el 2014. En términos
generales se comprobó que el incremento de las exportaciones en los
últimos 15 años fue causado principalmente por el aumento en la
producción de este crustáceo. (pág. 94)

El costo adecuado de este producto es por el tamaño 41-50, el más
comúnmente ofrecido por el Ecuador, descendió de US$ 4.5 la libra en la
primera semana de enero del año 2014 a US$ 4.3 en la última semana de
Agosto de 2014, lo cual fue reflejado por el (Banco Central del Ecuador,
2014). En este periodo se registró un aumento del 181,9% frente a los
seis primeros meses del 2013, de $ -758,43 millones a $ 621,33 millones.
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Gráfico N° 16: Precio Del Camarón Ecuatoriano en Dólares 2000 –
2014

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014, pág. 205)
Elaborado por: (Banco Central del Ecuador, 2014)

El precio promedio del camarón ecuatoriano sigue la tendencia del precio
del camarón congelado y preparado debido a que por la distancia resulta
muy complejo desde el punto de vista de la logística exportar camarón
fresco el cual es mejor pagado.

Gráfico N° 17: Volumen de las Exportaciones de camarón
Ecuatoriano Año 2014

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014, pág. 207)
Elaborado por: (Banco Central del Ecuador, 2014)
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Ecuador exporta alrededor de 13 presentaciones de camarón a Estados
Unidos. Siendo el camarón pelado congelado el que más exporta (25.47%
del valor total), seguido de la presentación de camarones con concha
congelados 51/60 (17.38% del valor total), que significa 51-60 camarones
para 1 Kg.

3.3.

Evolución de las cantidades físicas de exportación de
camarón ecuatoriano 2000 - 2014.

Las exportaciones de camarón en términos económicos han representado
un rubro muy importante siendo este reconocido en mercados
internacionales por ser fresco y de excelente calidad.

Tabla N° 6: Evolución de las cantidades físicas en Toneladas
Métricas de exportación de camarón del Ecuador 2000 – 2014
Año

Camarón / peso en toneladas

2000

36910

2001

45564

2002

47124

2003

58207

2004

69766

2005

93865

2006

119223

2007

128989

2008

125989

2009

136252

2010

151284

2011

187303

2012

208802

2013

212625

2014

248343

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014, pág. 210)
Elaborado por: Autora de investigación
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Gráfico N° 18: Evolución de las Cantidades Físicas De Exportación
De Camarón Ecuatoriano (2000 – 2014)
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Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014, pág. 210)
Elaborado por: Autora de investigación

Por su alto nivel de competitividad, especialización y tecnificación ha
permitido que las industrias incrementen sus ventas y se realicen las
exportaciones, con el paso de los años se ha incrementado el volumen
puesto que en el año 2000 al 2001 hubo un incremento de 8654 Tm, entre
el año 2001 al 2002 hubo un incremento de 1560 Tm entre el año 2002 al
2003 incremento la exportación a 11083 Tm, entre el año 2003 al 2004 un
incremento equivalente al 11569 Tm, entre el año 2004 al 2005
incremento sus ventas 20099 Tm, entre el año 2005 al 2006 incremento
de 25358 Tm, entre el año 2006 al 2007 aumento a 9766 Tm, entre el año
2007 al 2008 disminuyeron las ventas de exportación dando como
resultado un saldo negativo de 3000 toneladas Tm.

Como resultado la crisis económica ecuatoriana

que produjo grandes

pérdidas a las grandes industrias exportadoras de camarón, comparadas
con las ventas del año 2007 , entre el año 2008 y 2009 hubo un aumento
de 10263 Tm, entre el año 2009 y 2010 aumento 15032 Tm, entre el año
2010 y 2011 hubo un incremento de 36019 Tm, entre el año 2011 y 2012
hubo un incremento de 21499 Tm, entre el año 2012 y 2013 hubo un
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aumento en las ventas de exportación 3823 Tm, entre el año 2013 y 2014
se refleja un flujo en las exportación de 43718 Tm, que representa el 30%
total de ventas comparado con años anteriores, inclusive superando las
ventas de exportación de banano, hay que ser conservador en lo que se
refiere a la producción.

3.4.

Evolución del valor de las exportaciones de camarón
ecuatoriano 2000 – 2014.

El camarón ecuatoriano en la exportación atraviesa un buen momento el
90% representa al cultivo, dando como resultado un buen sabor, textura y
color, en termino económicos el camarón en el año 2000 al 2005 se
registró un incremento en las ventas de $172,3 millones de dólares que
representa un aumento significativo para las Industrias del País, entre el
año 2006 al 2010 aumentaron las ventas en $248,3 millones, entre el año
2011 al 2014 incremento las ventas en $1212,2 lo que ha significado una
recuperación significativa para las Industrias del País exporto el 30 % más
en toneladas que el año 2013.

Tabla N° 7: Evolución del valor de las exportaciones de camarón en
el Ecuador (Millones de Dólares) 2000 – 2014
Año

Camarón / Valor en millones de dólares

2000

293,9

2001

295,9

2002

299,5

2003

305,7

2004

338,5

2005

467,2

2006

599,4

2007

622,0

2008

600,5
59

2009

684,9

2010

847,7

2011

1175,6

2012

1275,9

2013

1619,0

2014

2387,8

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014, pág. 212)
Elaborado por: Autora de investigación

Gráfico N° 19: Evolución del valor de las exportaciones de camarón
en el Ecuador (Millones de Dólares) 2000 – 2014

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014, pág. 213)
Elaborado por: Autora de investigación

En el Ecuador las exportaciones de camarón cayeron abruptamente a
partir del 2000, por tres factores: uno fue el virus de la Macha Blanca
(White Spot) que inició en 1999; segundo la caída de los precios en el
mercado internacional a partir del 2001 debido a la sobreoferta de China,
Taiwan y Brasil y, por último, los atentados del 11 de septiembre
agravaron la crisis.
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Se estima que para el 2001, a causa del virus de la Mancha Blanca el
sector camaronero tuvo que despedir a alrededor de 100.000 personas.
En ese mismo año los precios del camarón ecuatoriano cayeron en 20%
respecto al año 2000.

Ecuador a fines del 2002 alcanzó la cifra de 45,7 mil toneladas
exportadas, 3,18% más que el 2001, pero no significó una recuperación
real en la producción.

Gráfico N° 20: Exportaciones de camarón (Miles de Dólares y
Toneladas) 1997 - 2014

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014, pág. 219)
Elaborado por: (Banco Central del Ecuador, 2014)

A más del síndrome de la Mancha Blanca, la industria acuícola
camaronera ecuatoriana fue afectada por una drástica caída en los
precios internacionales. Los precios más altos se presentaron antes de la
crisis del 2000, los precios de 1997 fueron de US$ 7.981 la tonelada de
camarón y recién en el 2013 los precios alcanzaron los US$ 7.999 la
tonelada de camarón.
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En el 20148 la demanda de camarón ecuatoriano se ha incrementado
debido a la situación climática que atraviesan los países asiáticos y por el
Síndrome de Mortalidad Temprana (EMS) que está afectando la
producción de langostino en el sudeste asiático, hechos que han afectado
los cultivos de camarón y han provocado un incremento en los precios de
producción de langostino en el sudeste asiático, hechos que han afectado
los cultivos de camarón y han provocado un incremento en los precios.

Gráfico N° 21: Variaciones porcentuales de exportaciones de
camarón en Ecuador 1998 – 2014.

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014, pág. 221)
Elaborado por: (Banco Central del Ecuador, 2014)

En razón que los productores ecuatorianos no determinan el precio
internacional del camarón, su gestión debió concentrarse en la
producción. Los empresarios camaroneros invirtieron en estudios que
permitieran producir camarón en presencia del virus de la Mancha Blanca.

Como resultado los volúmenes producidos de camarón aumentaron, el
camarón desarrolló mecanismos para ser más tolerante al virus, lo que
permitió producir por hectárea las cantidades similares a las que se
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producían antes de ser afectados por la Mancha Blanca. Como ya
reseñamos uno de los limitantes de no contar con ingresos parecidos a
los años anteriores fueron los bajos precios internacionales.

A partir del 2001 los volúmenes de producción han aumentado, a pesar
de que en este año llegó a menos de la mitad del volumen de producción
que se dio en el año 1998. Recién a partir del 2006 la producción alcanzó
magnitudes similares a los de 1998. A fin de representar la evolución de
los precios, los volúmenes y los montos de exportación de camarón para
poderlos comparar se ha calculado índices de las variables antes
mencionadas.

Gráfico N° 22: Exportaciones de camarón del Ecuador
(Miles de Dólares, Toneladas, Precio de tonelada) 1997 - 2014.

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014, pág. 230)
Elaborado por: (Banco Central del Ecuador, 2014)

`
En la coyuntura (segundo semestre del 2014) el factor dinamizador de la
expansión de las exportaciones de camarón ha sido el incremento de los
precios internacionales del camarón. El aumento de cantidad y de precios
ha determinado que en 2014 el segundo producto de exportación del
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Ecuador sea el camarón destronando al banano que lo ha ocupado por
mucho tiempo.

3.5.

Comparación de la evolución de las exportaciones de
camarón con productos seleccionados: petróleo, banano y
cacao.

La comparación de estos tres productos es debido a que son los más
exportados hacia otros Países la cual analizaremos a cada uno de ellos
en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y son los siguientes:
 Petróleo
 Camarones, langostinos
 Bananas o plátanos, frescos o secos.
 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado.

Gráfico N° 23: Participación del Cacao en el total de las
Exportaciones 1852-19290 (Cantidad Sucres)

Fuente: Comercio Exterior del Ecuador. Volumen II. Guillermo Arosemena
Elaboración: Crisis cacaotera de 1920-1932 a la recuperación-expansión del 20002012: estudio comparativo de la dinámica agroexportadora de Ecuador

64

Las agro-exportaciones cacaoteras históricamente han dinamizado un rol
Importante en nuestro nación, pero decreciente en la economía nacional.
Inicios del

siglo XVI, el cacao se destacó por ser un producto de

exportación de los más competitivos, abriéndole un mercado más
comercial, integrándolo así al comercio internacional.

A pesar de los grandes obstáculos comerciales que se imponían en el
mercado internacional Ecuador logro conquistar el mercado Europeo, esto
se debe a que este producto cuenta con una gran ubicación estratégica,
que beneficia su ecosistema, tierra fértil, recursos naturales. Logrando así
un producto de buena y excelente calidad.

Países como Ecuador y Brasil destacan en América Latina por su
producción de cacao, ocupando el 12% en la exportación de este
producto, generando un dinamismo interno en el movimiento económico
del país, gracias a las entradas de sus exportaciones, estableciendo de
esta manera una relación positiva con los demás sectores de la
económica ecuatoriana.

Al analizar el periodo de 1852-1859 las exportaciones cacaoteras
simbolizaban el 53% de las exportaciones totales de los 18.750.000
sucres, 9.980.000 sucres eran generados por el sector cacaotero. Desde
1860-1869 se nota un incremento de las exportaciones totales, el cual el
cacao 24.760.000 provenía de las ventas del cacao.

En la década de 1870-1879 las exportaciones cacaoteras llegan
representaron el 70% del total de las exportaciones, logrando un
crecimiento en comparación al año antepuesto 29.000.000 de sucres fue
generado por el sector cacaotero. En la década de 1980 a 1989 el cacao
ocupo el 68% de las exportaciones, notándose así una leve disminución
de este mercado, 1890-1899 en este periodo el 64%.
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Gráfico N° 24: Exportaciones de Cacao 2000 – 2012 (Miles de

MILES DE DOLARES FOB

Dólares)

EXPORTACION DEL CACAO 2000 - 2012
(MILES DE DOLARES)
800.000
600.000
400.000
200.000
0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

CACAO 77.3 86.6 129. 169. 154. 176. 171. 239. 290. 402. 424. 586. 455.
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: La autora de investigación

En los años 2000 y el 2012, se dio un aumento del 167%, cruzando de
$887 a $2.377; llegando así al precio más bajo en el año 2000 con $887 y
el precio más alto en el año 2010 con $3.132. Es por esto que el precio
promedio anual también ha venido creciendo y ha hecho que las
exportaciones cacaoteras ecuatorianas crezcan y con ello también el
volumen de las exportaciones.

Gráfico N° 25: Exportación del banano y plátano 2000 - 2012

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: La autora de investigación
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Después de las crisis del sector cacaotero, de las pérdidas significativas
de las cosechas, de la caída de los precios de este mismo, se diversifica
el mercado ecuatoriana con el ingreso de un nuevo producto el banano,
de fácil cultivo, con una cosecha de menos tiempo , sus bajos costos
incentivaron a los agentes económico a exportar este producto,
aprovechando los beneficios climáticos y los recursos naturales que que
nuestro país brinda, de esta manera se aumentó la apertura comercial
para nuestro país.

Aunque no todo fue fácil hubo impedimentos para la exportación de este
producto la falta adecuada de transporte que dificultaba el comercio de las
exportaciones agravando la llegada del producto a los principales
consumidores Estados Unidos y Europa.

Opciones como técnicas de embalajes, barco refrigerado facilitaron la
movilización del banano, logrando así una fase de desarrollo rápido para
el Ecuador. En la década de los 50 se duplicaron los precios, entre 19501959 se elevó en más del ciento por ciento.

En 1969 se destaca la producción con 3 millones de toneladas de banano
pero desde 1985 el sector bananero se contrajo debido a las grandes
enfermedades que repercutió en este, afectando de manera grave la
producción del banano y los ingresos del país.

Como nos podemos dar cuenta después de la década de los 90 el banano
aumento sus exportaciones generando ingresos para nuestra país
colocando al sector primario en uno de lo más importante de nuestra
economía en 2001 llego a exportar $1.665.419 miles de dólares en el
2012 alcanzo 2.081.078 miles de dólares.
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Tabla N° 8: Precio del barril del petróleo
Tasa promedio por periodo valor unitario
Dólares/barril 1980-2012
Años

Precio

Tasa de Variación Promedio

1980-1989

22,5

2,03%

1990-1999

15,3

3,53%

2000-2012

52,45

14,85%

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: La autora de investigación

Gráfico N° 26: PRECIO DEL BARRIL DEL PETRÓLEO 1980 – 2012
(Dólares/ Barril)
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Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: La autora de investigación

Petróleo un producto que desde su exportación influyo de manera muy
significativa en el crecimiento económico del Ecuador. Esta materia prima
se comenzó a extraer desde 1925 llegando así en 1949 a exportar 1.3
millones de Barriles, En 1972 se desatan las exportaciones petroleras
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llegando así al Boom Petrolero, los precios lograron el promedio máximo
anual de US $ 35.2.
En el periodo de 1950 – 1985 la tasa media anual de crecimiento del valor
de las exportaciones de petróleo fue de 22.7% significando asi la tasa de
aumento más alta.

Gráfico N° 27: Precio del petróleo 1980 -2012 (Dólares)
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Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: La autora de investigación

En 1990 el precio del barril del petróleo se derrumbó, llegando a ser uno
de los principales factores que llevo a l Ecuador a una crisis a finales del
siglo XX. En los años del 2000 – 2012 se triplica el promedio de los
precios del barril, beneficiando así al crecimiento notable del Ecuador. Las
exportaciones aumentan al 323% respecto a los 90s, inducidas por el
incremento sin antecedentes de las exportaciones de petróleo.

Consta una grande relación entre precio del petróleo y crecimiento del
PIB. En la década 80-89 a un precio promedio del petróleo mayor (US$
22,52), El PIB, crece a una tasa promedio anual de 2,63%; en la década
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90-99, a un precio promedio del petróleo menor (US$ 15,30), la tasa de
crecimiento promedio se reduce a 2,31%. Ambas muy limitadas porque
están cerca de la tasa de crecimiento demográfico. Los dos periodos
podrían ser calificados de “décadas perdidas”.

En el periodo 2000-2012, con un precio promedio del petróleo
significativamente mayor (US$ 52,45), el PIB, crece a una tasa promedio
anual de 4,22%, más del 80% superior a la de la década anterior. Cabe
resaltar que es todavía insuficiente para superar problemas económicos y
sociales estructurales.
Gráfico N° 28: Exportaciones del Camarón del ecuador 2000 – 2012
(Miles Dólares FOB)

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: La autora de investigación

El boom del camarón ecuatoriano en la década de los 80 y mediados de
los 90 parece ser cosa del pasado. En la década del 2000, el sector
camaronero de nuestro país a través de las diferentes adversidades que
la economía ecuatoriana ha sufrido: en 1999 y 2000, la White Spot , crisis
económica ecuatoriana provocaron elevadas pérdidas, en 2004 la
demanda de dumping por parte de EEUU uno de los principales
consumidores del mercado comercial del país se tradujo en una menor
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competitividad de este marisco ecuatoriano en el mercado norteamericano
y, este año, el sector acuícola sintió los efectos adyacentes de la crisis
internacional.

Por otro lado, poco a poco, los consumidores se interesan menos por
productos frescos y más por los procesados.

Gráfico N° 29: Principales productos de exportación del Ecuador

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: La autora de investigación

Gráfico N° 30: Evolución de exportación de petróleo 2010 (Miles de Dólares)
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Fuente: (Instituto de Promocion de Exportacion e inersiones, 2014, pág. 98)
Elaborado por: Autora de tesis
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Tabla N° 9: La evolución de exportación de camarón.
Año

Millones USD

Millones FOB

% en USD con

totales

USD a EE.UU.

relación a otros
mercados

De enero a junio
2010

388,88

135,13

35%

2011

571,6

234

41%

2012

657,4

280,5

43%

2013

785,3

287,3

37%

2010

849673,84

352695,70

42%

2011

1180

489,2

41%

2012

1281,2

503,88

39%

2013

1777,762

798,49

45%

De enero a diciembre

Fuente: (Instituto de Promocion de Exportacion e inersiones, 2014, pág. 100)
Elaborado por: Autora de investigación
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CAPÍTULO IV.
ACCIONES DE GESTIÓN DE LAS PRODUCCIONES
ECUATORIANAS DE CAMARÓN EN CAUTIVERIO PARA
SUPERAR LA CRISIS DE 1998.
4.1.

Causas de la crisis del sector productor de camarones en
cautiverio 1998.

(Marcillo, 2012) Determina que:

La causa principal de la crisis en el Ecuador fue el síndrome de la mancha
blanca (WSS, White Spot Syndrome) en la que los productores de
camarones en cautiverio fueron afectados por esta enfermedad que
produjo grandes mortalidades en los animales en el cultivo. (pág. 87)

Por ser una enfermedad de origen viral, no existe cura para la misma, la
cual el camarón de un sistema inmunológico con anticuerpos, el desarrollo
de vacunas es imposible ya que este virus se presenta en el exoesqueleto
(carapacho) de los crustáceos.

Gráfico N° 31: Enfermedad viral.

Fuente: (Marcillo, 2012, pág. 99)
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Gráfico N° 32: Enfermedad mancha blanca.

Fuente: (Marcillo, 2012, pág. 110)

En ese mismo año se reportaron en algunos países como Panamá y
honduras en la cual fueron introducidos con camarón asiáticos congelado
procesado en Centroamérica ya que este virus entro al Ecuador con la
importación de larva contaminada de Panamá, de donde se rego al medio
natural y contamino a todas las fincas de cultivo del País.

De igual manera en este libro (Marcillo, 2012) concluye que:

En ese mismo año encontraron que el 70% de las camaroneras
muestreadas entre julio y Agosto resultaron positivas para virus de la
mancha blanca y estimaron que el 50% de las camaroneras se
encontraban paralizadas, esto no afecta a las fincas, sin o a toda la
cadena de producción relacionada con las mismas que incluye pero no se
limita a laboratorios, empacadoras, fábricas de balanceo, transportistas y
otros proveedores de materiales y servicios. (pág. 124)
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Sin embrago el valor de las exportaciones han seguido bajando, debido a
la caída del precio del camarón en el mercado internacional la cual se
puede ver en el siguiente gráfico.

Tabla N° 10: La Evolución de la Exportaciones Del Ecuador (Toneladas
Métricas) y su Variación 1998 – 2002
Año

TM

% Var TM

US$

% Var US$

1998

114,994

1999

95,018

-17,4%

616,942,115

-29,5%

2000

37,707

-60,3%

297,408,403

-51,8%

2001

45,364

20,3%

280,694,073

-5,6%

2002

46,834

3,2%

263,859,174

-6,0%

875,050,894

Fuente: (Marcillo, 2012, pág. 115)
Elaborado por: Autora de investigación

Gráfico N° 33: La Evolución de la Exportaciones Del Ecuador
(Toneladas Métricas) y su Variación 1998 – 2002
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Fuente: (Marcillo, 2012, pág. 115)
Elaborado por: Autora de investigación
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Gráfico N° 34: La Evolución de las Exportaciones del Ecuador en
(Millones De Dólares) 1998 – 2002
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Fuente: (Marcillo, 2012, pág. 115)
Elaborado por: Autora de investigación

Esto provocó el alza de precio del camarón la cual se presenta en el
siguiente gráfico:

Gráfico N° 35: Variación de precios del camarón en Ecuador
Año 2012.

Fuente: (Marcillo, 2012, pág. 120)

76

4.2.

Acciones de investigación desarrollada para resolver la
causa de la crisis de 1998.

Según el (Ministerio de Agricultura, Ganederia, Acualcultura y Pesca,
2014) establece que:

Para resolver las causas de la crisis del sector camaronero en el Ecuador
es la unificar el proceso de la regularización ambiental de las piscinas, en
función de las características particulares de estos y de los impactos que
generan en el ambiente en la cual tenemos los siguientes puntos: (pág.
132)


Reformar

el

sistema

de

permisos

ambientales

del

país,

estableciendo cuatro categorías dependiendo del impacto o riesgo
ambiental de los proyectos, obras o actividades.


Optimizar y reducir el tiempo para la obtención de permisos
ambientales.



Facilitar al promotor del proyecto regularizarse ambientalmente.



Transparentar la gestión de los procesos.



Incluir procedimientos para procesos de compensación socio
económico en los Estudios de Impacto Ambiental.

El (Ministerio de Agricultura, Ganederia, Acualcultura y Pesca, 2014)
regula las actividades del sector de los laboratorios de larvas de camarón
y otras especies acuícolas citamos los siguientes: Mediante Decreto
Ejecutivo No.1391: Regularización camaronera, publicado en Registro
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Oficial 454 del 27 de Octubre de 2008, se presentan reformas al
reglamento a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y Texto unificado de
la Legislación Pesquera, agregándose disposiciones en referencia al
Artículo 151. Menciona tres condiciones para que las camaroneras
puedan acogerse al proceso de regularización: para aquellas que se
extendieron de sus áreas de concesión; para los propietarios que no
cuentan con ningún tipo de acuerdo; y las camaroneras que se
encuentran ubicadas en zonas de playas y bahías.

4.3.

Acciones administrativas de la producción implementadas
para resolver la crisis de 1998.

Luego de la crisis del 98 causada principalmente por la aparición de la
mancha blanca, el sector camaronero del Ecuador quedo ampliamente
afectado, muchos de los productores sufrieron grandes pérdidas
económicas ocasionando despidos masivos, venta de propiedades
inmuebles a bajo costo cierre de almacenes de insumos camaroneros y
en algunos casos la decretoria de insolvencia de sus representantes
legales y hasta la quiebra; sim embargo hoy en día el sector muestra una
clara recuperación tanto de su producción como de la calidad de producto
y su gran acogida en los mercados internacionales, especialmente en
Estados Unidos.

Para llegar a estos resultados las acciones administrativas del sector
camaronero fueron las siguientes.

Pago paulatino de las deudas y compromisos pendientes: Las
empresas camaroneras al sufrir la mancha blanca, optaron por renegociar
sus deudas alargando los periodos de pago y disminuyendo el valor de
los pagos parciales, así podían gozar de una liquidez que les permitiera
seguir produciendo.
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Depuración de los cultivos: para esto fue necesario que las piscinas no
presentaran ningún espécimen con la enfermedad, posteriormente toda la
piscina seria sometida a desinfección del virus; luego de esta
descontaminación se invirtió en la compra de larvas con mayor resistencia
a fin de que no se vea afectada por el virus nuevamente.

Incremento continuo de la calidad de la producción: Las industrias del
camarón a pesar de la pérdida económica mantuvieron un continuo
incremento de la calidad del camarón, cuidando su tamaño, su
crecimiento y sobre todo su sabor lo que lo hace muy apetecido
especialmente en los Estados Unidos lo que o hace el preferido de
muchos chef a nivel mundial.

La diversificación y acuerdos comerciales

En los últimos cinco años, el sector ha diversificado sus destinos de
exportación. Aunque el mercado norteamericano sigue siendo el más
importante del camarón ecuatoriano, el mercado europeo ha ganado
importancia. De 2003 a 2008, la participación del mercado norteamericano
como destino de las exportaciones ecuatorianas de camarón se redujo en
cerca de 25%. Mientras en 2003, más de 60% de las exportaciones del
crustáceo ecuatoriano se dirigía a EEUU, en 2008 esa cifra bajó a 39%. El
mercado europeo ocupó ese espacio. En 2008, alrededor de 55% de las
exportaciones ecuatorianas de camarón fueron al continente europeo.
Países como España, Italia, Francia y Bélgica han pasado a formar parte
de los principales socios comerciales del sector camaronero ecuatoriano.
En 2008, 19,8% de las exportaciones de camarón se dirigió a España y
9,6% a Francia. La menor participación del mercado norteamericano es
evidente en las exportaciones de camarón fresco.

También tenemos que tomar en cuentas las siguientes acciones en los
sectores camaroneros la no sea afectada por la crisis:
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Charlas y seminarios sobre lo ocurrido en el sureste asiático, se
invitaron expertos tailandeses.



Centro

Nacional

de

Acuicultura

e

Investigaciones

Marinas

(CENAIM) desarrollaron el Sistema de Alerta Epidemiológico
basado en World Wide Web, en el cual se ingresa la información de
los resultados de producción por medio de un Sistema de
Información Geográfica, se determina a través de un índice la
posibilidad de presencia de un brote epidémico en una zona
geográfica.


Realizar estudios para analizar las respuestas del sistema inmune
del camarón frente al Virus de la Mancha Blanca.



Realizar tratamientos a los animales con temperaturas de alrededor
de 33°C, lo que permitía que el camarón controlara la replicación
del virus o se limpiara del mismo.



Cosechar de manera masiva en estanques, de esta manera se dio
inicio a la búsqueda de una solución al problema de la Mancha
Blanca.



Tomar medidas de bioseguridad, desinfección de animales,
tratamiento con cal en los estanques, tratamiento al agua.



Reducir el intercambio con el medio ambiente, por ejemplo bajos
recambios de agua.



Realizar programas de selección de supervivientes que se
encontraren en un estanque que haya sido afectado por el Virus de
80

la Mancha Blanca, los mismos debían ser genéticamente
resistentes al Virus. Además se realizaron filtraciones del agua que
ingresaba a los estanques para retener a los probables portadores
del Virus.


Trabajar en estanques de precría para comenzar el ciclo de
producción con animales de mayor tamaño y resistencia.



Realizar pruebas en cultivos intensivos ubicadas en tierras altas.
Los resultados arrojados en los primeros ciclos fueron halagadores,
pero no lo suficiente para recuperar la rentabilidad de este sector.

Durante este periodo en el que el sector camaronero hacía un esfuerzo
por superar su crisis, el Ecuador atravesó su peor crisis económica y
social, coadyuvaron a la crisis la reducción del precio del petróleo, la
presencia del fenómeno de El Niño acabó con los cultivos, especialmente
de banano, la depreciación del sucre, la dolarización de la economía, el
feriado bancario, y la crisis empeoró con el derrocamiento del poder de
Jamil Mahuad en enero de 2000.

Cabe mencionar que en este periodo las exportaciones de camarón se
redujeron de 20 millones de libras al mes a 5 millones de libras al mes; las
hectáreas de producción disminuyeron de 180.000Ha a 50.000Ha; el
número de exportadores disminuyó de 135 que eran en 1998 a 40 en el
2000, dos de los exportadores más grandes quebraron, se paralizó la
importación de larvas, reproductores y biomasa de Artemia.

Estas solo fueron algunas de las acciones tomadas por el sector para
superar la crisis, cabe recalcar que deben continuarse manteniendo
medidas básicas de bioseguridad para que los cultivos no se vean
afectados con enfermedades actuales como el Síndrome de Mortalidad
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Temprana (EMS) que está afectando en este momento las producciones
asiáticas de camarón.

4.4.

Características de la crisis en Tailandia en 2013 – 2014 y su
efecto potencial en el Ecuador.

Auge del camarón por crisis tailandesa; la bonanza actual supera y con
intereses la descompensación sufrida por la industria camaronera a
finales de los noventa, producto de la mancha blanca; produciendo una
recuperación sostenible y crecimiento del sector camaronero, este
excedente actual se ha producido gracias a dos factores principales:

El Primero obedece a una mayor producción camaronera, es decir, en
comparación con el año 98 y 99 en los que se produjo la mancha blanca,
hoy en día la producción es de un 80% lo que justifica un stock más alto
del producto.

Entre enero y abril del 2014, las exportaciones se incrementaron en un
84,3 por ciento, en valores FOB, comparando a igual período de 2013 año
en el cual la industria del camarón ecuatoriana impulso la exportación de
480 millones de libras a diferentes destinos en el mundo. "El país ha
trabajado en el control de las enfermedades, por ello estamos
produciendo más y sin problema", destacó Fontaine.

Otro factor es la crisis tailandesa, Tailandia es el principal competidor de
Ecuador en lo que se refiere a la exportación de camarón y hoy en día el
sector camaronero del país asiático se ve amenazado en su producción
por “el síndrome de muerte temprana”.

Los empresarios camaroneros de Chanthaburi provincia tailandesa,
siembran el camarón en sus piscinas los dos primeros meses del año
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propiciando la cosecha en el cuarto mes del año lo que significa la primera
producción del año en el país asiático.

Tras el síndrome de muerte temprana se percibe una pérdida de cerca del
60% de la producción camaronera situación que viene desde el 2012. El
Síndrome de la Mortalidad Temprana (EMS, por sus siglas en inglés) es
un fenómeno misterioso, mortífero y en los últimos 3 años ha amenazado
con perjudicar la industria camaronera de Asia.

Sin embargo el hecho de que a Tailandia le vaya mal, no debe significar
que en esto se sostenga la producción y exportación de la empresa
camaronera ecuatoriana; es por ello que los productores nacionales
trabajan en la campaña “El mejor camarón del mundo” en la cual destacan
el uso de prebióticos en la crianza el camarón.

4.5.

Perspectiva de las exportaciones de camarón ecuatoriano.

“Durante los últimos años las exportaciones del camarón mantienen una
tendencia al alza, respecto a las divisas generadas, debido a un aumento
de la producción más no por las variaciones en los precios.” (Lopez E. ,
2013, pág. 137)

Esto nos lleva a la indiscutible conclusión de que no es posible concebir
un mundo sin acuacultura en el que el ser humano tenga suficiente
alimento con proteína eficiente para su consumo. Para quienes conocen
la historia de la actividad camaronera ecuatoriana pueden decir que nació
casi de casualidad, ingenio y visión de quienes apostaron por la cría de
camarón en cautiverio.

Esa misma visión e ingenio siguen presentes a lo largo de nuestra cadena
productiva hasta la obtención del mejor camarón del mundo, reconocido
con ese nombre por todos los que lo han probado y por aquellos
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mercados que asocian a nuestro país con una garantía de calidad
indiscutible. Tener flexibilidad para permitir la mejor combinación de
recursos locales y capital humano son la clave de una acuacultura más
sostenible. Por ejemplo: En la actualidad la producción acuícola se realiza
en zonas costeras, las mismas que son vulnerables a cambios climáticos.

Esta flexibilidad permitirá que la acuacultura se adapte a los escenarios
climáticos futuros, no solo en la parte productiva sino también en las
inversiones de capital para las instalaciones, debido a que muchas de
ellas podrían ser dañadas o destruidas a causa de fenómenos naturales.

El capital humano incluyendo el nivel de educación junto con la
disponibilidad de recursos locales son los factores que provocan que la
acuacultura sea un éxito. Esto es que una fuerza de trabajo con una
formación académica estaría en capacidad de evaluar métodos
alternativos de producción acuícola y de desarrollar un sistema que se
ajuste a las condiciones locales. Por ejemplo: los ingredientes para un
alimento en particular pueden variar debido a las diferencias en su costo y
la disponibilidad en existencia local.

Durante el 2014 el sector camaronero obtuvo ingresos pos 2500 millones
de dólares, que si bien es una cifra menor a la esperaba la Cámara
Nacional de Acuacultura, sigue siendo mayor en unos 780 millones de
dólares con respecto al 2013. Para el 2015 con economías cautas y
precios que apuntan a una volatilidad, las previsiones son conservadoras.

Está claro que al Ecuador le falta aún aumentar su producción en un 20%
adicional para, al menos, alcanzar el techo de 252 millones de libras de
camarón aproximadamente que logró en el 98, ya que en el 2005 se
produjeron cerca 210 millones de libras. Ahora queda aumentar nuestra
producción para alcanzar o superar dicho techo, aunque sea a nivel de
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libras porque a nivel de precios es casi imposible por las condiciones
actuales del mercado.

Existen varios aspectos, tanto positivos como negativos, que influirán en
el desarrollo del mercado camaronero nacional e internacional la cual
tiene la siguiente.

Aspectos positivos para Ecuador


La siembra de camarón en tierras agrícolas (o “inland farming”) ha
demostrado excelentes progresos en Ecuador, permitiendo la cría
del crustáceo libre del virus de la mancha blanca, utilizando
reproductores y larvas certificados, libres de esta enfermedad.



El desarrollo y comprobación de la efectividad de la tecnología de
“invernaderos” permite una forma efectiva y posible de aplicar para
combatir los efectos del virus de la mancha blanca.



Temperaturas

elevadas

del

agua

beneficiará

cultivos

incrementando volumen de producción y supervivencia del
crustáceo.


Mejoras genéticas a larvas reproductoras de camarón por parte del
CENAIM de la ESPOL, que tienen una resistencia mayor a los
virus.

Aspectos negativos para Ecuador


Falta de financiamiento o elevado costo del mismo (tasas de
interés sobre el 16% en créditos no mayores a 180 días). Esto
influye fuertemente en la posibilidad de aplicación de sistemas de
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invernadero ya que la inversión inicial es fuerte, y sin apoyo del
sector financiero no puede ser llevada a cabo.


Problemas en la aplicación del “drawback – CAT” (devolución de
impuestos y aranceles de exportación – Certificado de abono
tributario) a los exportadores.



Bajo precio de venta en el mercado internacional, debido
principalmente a la sobreoferta de Brasil, China, Taiwán y Vietnam.



Barreras arancelarias impuestas por China para proteger su
producción local.



Programa de expansión de actividad camaronera en China para
lograr primer lugar en producción de camarón.



Apoyo gubernamental a la actividad camaronera en Brasil que
actualmente

posee

alrededor

de

10.000

Ha

de

piscinas

camaroneras, pero que se estima tiene una capacidad de hasta
200.000 Ha.


Pérdida de dinamismo de la economía mundial que ha afectado a
países compradores como Japón, Estados Unidos, y algunos
miembros de la Comunidad Europea, que son nuestros principales
compradores.

El sector camaronero ecuatoriano no se ha limitado a producir sino
también a innovar la producción; la industria acuícola ecuatoriana ha
crecido vertiginosamente en la elaboración de productos con valor
agregado, convirtiendo al país en líder del desarrollo de mercados
internacionales con una variada gama de presentaciones.
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Ecuador ofrece durante todo el año alrededor de 21 presentaciones de
camarón. En los cultivos de camarón la especie preferida es el camarón
Blanco del Pacífico (penaeus vannamei), seguidos por el camarón Café
(penaus californiensis), camarón Rojo (penaeus brevirostris), camarón
Cebra (trachipeneu Byrdi) y camarón Titi y Pomada (xiphopeneus riveti,
bouvier).

Luego de la crisis del sector y su recuperación durante la última década
muchas camaroneras pudieron ser reactivadas, lo que ha permitido
alcanzar niveles de producción por hectárea superiores a los que se
obtuvieron antes de la Mancha Blanca, para 1998 se produjeron 250
millones de libras de camarón y para 2014 aproximadamente 540 millones
de libras. Además existe mayor conciencia medio ambiental por parte de
los productores y de las autoridades para utilizar mejores prácticas de
manejo de producción, interés por eliminación del uso de antibióticos,
disminución de renovación del agua, participación en programas de
certificación orgánica, etc.

El sector camaronero ecuatoriano no se ha limitado a producir sino
también a innovar la producción; la industria acuícola ecuatoriana ha
crecido vertiginosamente en la elaboración de productos con valor
agregado, convirtiendo al país en líder del desarrollo de mercados
internacionales con una variada gama de presentaciones.

Ecuador ofrece durante todo el año alrededor de 21 presentaciones de
camarón. En los cultivos de camarón la especie preferida es el camarón
Blanco del Pacífico (penaeus vannamei), seguidos por el camarón Café
(penaus californiensis), camarón Rojo (penaeus brevirostris), camarón
Cebra (trachipeneus Byrdi) y camarón Titi y Pomada (xiphopeneus riveti,
bouvier).
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Tecnológicamente el país está dotado de equipos necesarios para la
elaboración de los productos industrializados, utilizando modernos
sistemas

de

procesamiento

y

atractivos

empaques

herméticos,

satisfaciendo los requerimientos de los mercados más exigentes.

Es evidente que es un sector en una carrera ascendente y que merece el
apoyo de las autoridades para su fortalecimiento. Este sector productivo
ha demostrado una recuperación, existe una clara conciencia por parte de
los

productores

camaroneros

ya

que

las

prácticas

de

manejo

medioambiental que utilizan son amigables con los ecosistemas de los
cultivos, además están apoyando la investigación y la transferencia de
tecnologías en sus procesos productivos, es difícil estimar cuál será la
situación del sector dentro de los próximos cinco años, pero parte del
éxito de este sector está garantizado ya que las cantidades de producción
y la calidad del producto son factores endógenos, en cuanto a los precios
del crustáceo dependerá de los mercados internacionales y el factor
climatológico son factores exógenos impredecibles que pueden afectar la
recuperación del sector.
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CONCLUSIONES
La crisis en el Ecuador se produjo por la enfermedad de la mancha blanca
la cual provoco mortalidades en los sectores camaroneros debido a esto
muchas camaroneras prefirieron cerrarlas, y las que se mantenían en
marcha cambiaron su táctica generalizada, beneficiando en la mayor parte
de sus activos fijos en la que ya estaban disminuidos lo que les permitió
bajar sus costos de producción.

La evolución de la producción física y exportación de camarones desde el
año 2000 hasta el 2014 han presentado un rubro muy importante siendo
reconocido en los mercados nacionales e internacionales por ser un
producto fresco y de excelente calidad considerando que durante el año
2000 se exportaban 36910 toneladas demostrando un crecimiento
sostenido hasta llegar a las 248343 toneladas de exportación de camarón.

Las acciones que se realizaron para el sector privado para superar la
crisis del 1998 fue la suscripción de acuerdos comerciales que ayudaron a
la economía y sobrellevar la crisis en el sector camaronero entre dicho
acuerdos se encuentra: Comunidad Andina de Naciones (CAN),
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALADI), Acuerdo de
Alcance Parcial de Complementación Económica. Ecuador – Brasil,
Acuerdo de Complementación Económica. Ecuador – Chile, Acuerdo de
Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA).
Estados Unidos – Comunidad Andina, Acuerdo de Libre Comercio de las
Américas (ALCA).
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RECOMENDACIONES
Debe fortalecerse las industrias camaroneras con nuevas técnica que
permita la minimización de riesgos para contrarrestar las posibles
enfermedades que pudieran atacar a la producción y así puede prevenir
este virus muy mortal para el crustáceo de tal manera que evitara una
afectación a la finanza de los productores.

Identificar nuevos mercado en la cuales puedan diversificar las ventas del
crustáceo y así aumentar el nivel de exportaciones del país fortaleciendo
el ingreso de los productores y consiguiente los ingreso fiscales generado
por dicha actividad.

Incentivar los acuerdos comerciales para permitir el fortalecimiento del
sector camaronero aumentando el nivel de exportación y diversificando
los mercados donde se comercializa el producto, mejorando la calidad u
por consiguientes brindando mayor rentabilidad a quienes dependen de
este producto y así provocar una crisis económica.
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