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RESUMEN 

A través de este trabajo práctico se pretende el estudio de las fuerzas de mercado que existen                 

en la producción del camarón en la provincia de El Oro y Ecuador en el periodo 2009-2016 a                  

través de información confiable y científica que permita el desarrollo de esta investigación.             

La industria camaronera ha tenido sus mayores incrementos productivos desde el año 2006,             

desde entonces se ha desarrollado satisfactoriamente hasta el presente año. Lo que le ha dado               

firmeza a este sector productivo es la manera particular en que se produce este crustáceo y la                 

demanda generada por parte de los países que lo consumen; también influyen factores como:              

las variedades de microclimas que posee Ecuador, la ubicación del mismo; en la mitad del               

mundo, excelentes áreas productivas de nuestra zona, sus mejoras genéticas y la alta             

productividad; los mismos que son factores idóneos para el cultivo de este crustáceo. El              

sector camaronero en el año 2016 aportó a las exportaciones con $2580,20 millones de              

dólares FOB y con 799.854,741 libras de camarón. El camarón es el segundo producto más               

exportado después del banano, a través de la actividad camaronera se generan divisas y plazas               

de trabajo. En la provincia de El Oro el área estimada para el cultivo es de 40.386 ha,                  

representando el 19,05% en comparación con otras provincias camaroneras. La creciente           

producción y demanda del camarón genera ingresos favorables para Ecuador, que exporta a             

países como: Estados Unidos, Alemania, Brasil, México, Asia y otros, además de la Unión              

Europea. 
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ABSTRACT 

The present practical work is intended to study the market forces of production of shrimp               

production in El Oro province and Ecuador from 2009 to 2016 through reliable and scientific               

information that allows the development of this research. Shrimp industry has been            

increasing its production since 2006, since then it has been successfully developed up the              

present year. The way this crustacean is produced and the international demand have             

fortified this productive sector. Likewise, factors such as: the varieties of micro climates that              

Ecuador has, its location at the equator, excellent productive areas of our zone, genetic              

improvements and high productivity; These factors areal ideal for shrimp cultivation of the             

shrimp to meet the demand of this crustacean. Shrimp sector exported $2,580,200,000 of             

FOB dollars and sold 799,854.741 pounds of in 2016. Shrimp is the second product most               

exported after bananas, by another hand, shrimp production generates revenues and new jobs.             

In the province of El Oro, the area destined for cultivation is 40,386 ha, representing 19.05%                

compared to other shrimp-producing provinces. The growing production and demand of           

shrimp generates favorable income for Ecuador by the imports generated by countries such as              

the United States, Germany, Brazil, Mexico, Asia and the European Union. 

Key words: Supply, demand, shrimp, currency, employment. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de la acuicultura, la camaronicultura cobra cada vez más auge en todo el mundo,               

debido fundamentalmente a la alta demanda de las naciones importadoras. (Fonseca Moreno,            

Eduardo, González Salas, Raúl y Rico Gutiérrez and René 2013) 

Se entiende por Acuicultura el cultivo de especies hidrobiológicas mediante técnicas           

apropiadas en ambientes naturales o artificiales y, generalmente bajo control. (Yinet Parrado            

2012) 

Además, el cultivo de camarón es una actividad económica importante a escala mundial y              

también nacional. Aunque en algunos países disminuye su producción por motivos de los             

impactos que sufren por ciertos virus o enfermedades que se presentan durante la etapa del               

desarrollo del camarón. (Wenceslao Valenzuela, Gerardo Rodríguez and Héctor Esparza          

2010) 

La creciente ola del aumento demográfico que se afronta, y ciertos países en particular; los               

mismos que buscan el abastecimiento de alimentos para sus habitantes, son oportunidades            

importantes para los países productores de organismos vivos, como es el caso del camarón.              

Los países que desarrollan la camaronicultura son Indonesia, Honduras, Cuba, República           

Dominicana, Nicaragua, Colombia, México, etc. los mismos que exponen sus productos y            

ofertando la calidad de camarón que producen; de esta manera no solo beneficiándose a sí               

mismos como productores nacionales sino también satisfaciendo al mercado internacional. 

 

Ecuador no es, ni será una excepción en el mercado internacional, ya que Ecuador es un                

importante productor y exportador de camarón hacia el demandante mercado internacional,           

su producto; el camarón, es característico y muy influyente por sus propiedades, textura,             

color y sabor; por lo cual esta característica en el mercado internacional le da un gran valor                 

agregado ante los demás productores. 

 

Vasta solo saber que el camarón que va adquirir una cadena de mercado de alimentos, o                

industria transformadora de este producto, o persona que está a punto de comprarlo, le da               

automáticamente un valor importante; ya que el camarón ecuatoriano tiene una muy buena             

expectativa por los consumidores y por sus inconfundibles características fisiológicas,          

bondades nutritivas y su exquisito sabor. 



El camarón ecuatoriano es considerado como un destacado producto de consumo, esto yace             

de que en nuestro país Ecuador consta con importantes características y particularidades para  

la siembra, crecimiento, desarrollo y cosecha del camarón, las cuales van desde climas y              

ubicación geográfica acordes para el desarrollo y crecimiento del mismo, hasta la calidad y              

trazabilidad de este producto ecuatoriano, por lo cual Ecuador se ubica en el segundo lugar a                

nivel mundial, como productor y exportador de camarón. Según confirmó el ministro de             

Comercio Exterior, Pablo Campana Sáenz. (Infórmate y punto 2017) 

En el mercado internacional, Ecuador ha realizado varias giras mostrando su producto de             

calidad ante quienes desean distribuirlo desde sus cadenas de abastecimientos o desean            

transformar o darle valor agregado a este producto para luego distribuirlo con sus propias              

patentes. 

El continente Asiático es un mercado potencial para las exportaciones camaroneras           

ecuatorianas. 

La provincia de El Oro también se suma a la producción nacional acuícola, siendo en esta                

provincia en donde se daría inicios a esta actividad, desde el cantón Santa Rosa. Ahora esta                

provincia consta con 40.386 ha destinadas para la labor camaronera.  

La producción camaronera en Ecuador ha generado valiosos beneficios laborales, según           

Lorena Bernabé Argandona, Magister en Administración de Empresas y Docente de           

FCSH-ESPOL, manifiesta que la industria camaronera aportó en el año 2016 con            

aproximadamente 180.000 plazas de trabajo. (Bernabé Lorena 2016) 

  

Las industrias camaroneras afrontan grandes y posibles desafíos para la producción y            

satisfacción de quienes quieren este valioso producto, y no solo en el mercado nacional sino               

también en el mercado internacional; tales desafíos son los costos de producción directos,             

tasas de interés, impuestos, interés por préstamos bancarios, la inflación, etc. aun en sus              

esferas de producción y cosechas de camarón afrontan otros desafíos como son la mortalidad              

de las larvas del camarón, zonas de producción, la temperatura del ambiente que está              

expuesta la producción de camarón. Este sector afronta estos desafíos para lograr mejorar su              

producto acuícola y satisfacer la suficiente oferta y demanda generada por esta actividad             

camaronera nacional. 



Siendo así el objetivo general: El análisis de oferta y demanda del camarón en la provincia de                 

El Oro y Ecuador en los últimos ocho años. 

  

Objetivos específicos: 

● Determinar el desarrollo que ha tenido la industria camaronera en el Ecuador y             

en la Provincia de El Oro determinando las fuerzas de mercado que generan a              

dicha actividad. 

● Medir el crecimiento de las exportaciones que ha generado el sector           

camaronero en estos últimos ocho años a través de la oferta y demanda del              

sector camaronero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO  DE LA INVESTIGACIÓN 
Origen 

El camarón pertenece a la familia de los crustáceos, estas especies se encuentran en              

ambientes Marinos o dulceacuícolas como los Ríos, también suele encontrarse y cultivarse en             

regiones templadas y tropicales sean frías y gélidas. 

Algunos camarones se les llama carídeos, porque pertenecen al grupo del Infra orden Caridea,              

y estos a su vez agrupados dentro del orden decápodo que abarca langostas, cangrejos, y otros                

grupos de camarones como los penéidos y sergéstidos. (Betel Martínez and María del Rosario              

Rodríguez 2010) 

Se alimentan de larvas, algas, zooplancton, aunque también pueden alimentarse de restos            

peces, animales terrestres que se encuentren en su hábitat. 

En las fincas camaroneras los camarones son destinados para producción y exportación, estos             

son alimentados con algas, balanceados, harina de pescado, harina de soya, etc. 

Importancia alimenticia 

El camarón como fuente de nutrición para las personas, es considerado un alimento particular              

en las mesas de millones de familias, a consideración de la alimentación común por lo               

general cárnicos y verduras como en continentes como América, Europa y Asia.  

Los ecuatorianos son consumidores que se destacan en la alimentación y preparación de este              

exquisito crustáceo, ya que aquí en Ecuador es en donde se lo produce con un ambiente                

adecuado y zonas apropiadas para los mismos, por estas razones los camarones tienen un              

buen sabor y excelente pigmentación que satisfacen a los consumidores ecuatorianos. 

Según cifras del Centro Nacional de Acuacultura e Investigaciones Marinas de la Espol, por              

sus siglas CENAIM, los ecuatorianos tienen un consumo aproximado per cápita anual de 8 kg               

de camarón. (El Telégrafo 2014) 

Variedades de especies de Camarones más conocidas 

Existen un número definido de especies de camarón en el mundo alrededor de 342 especies               

de camarones con valor comercial. (Inforural 2012) 



Las cuales se han destinado para la producción y comercialización. Las especies de acuerdo a               

la situación geográfica y climática se ubican en un determinado lugar; es por eso que no                

encontramos todas estas especies en una sola zona. 

Estas especies han recibido una clasificación de tres grupos considerados básicos. 

1. Camarón de agua Fría 

Esta especie habita en el mar, además tiene una tonalidad característica de color rosada y se                

encuentra comúnmente en los mares de Noruega, Islandia y en otras costas marinas. 

2. Camarón de agua dulce 

Como su misma clasificación los nombran son de aguas de ríos, se caracteriza por sus antenas                

y sus tenazas que poseen. 

3.  Camarón Tropical 

El camarón tropical entre sus más representativos está el Camarón Café, se lo conoce por su                

nombre científico como Penaeus californiensis, esta especie es nativa o proviene del Pacífico             

mexicano, donde son más producidos para la comercialización. La pesquería del camarón en             

el Pacífico mexicano comprende desde la zona del alto golfo de California, en el delta del río                 

Colorado, hasta la frontera con Guatemala; incluye la costa occidental de Baja California Sur              

y prácticamente todos los sistemas lagunares. (María de Lourdes Barbosa, Píndaro Díaz and             

Manuel Uribe 2012) 

Los hay en diferentes colores como son en café, rosa y también en color blanco, su color no                  

se refiere al color de su carne, sino más bien a la tonalidad natural de estos crustáceos cuando                  

están en su hábitat o en donde son producidos para luego ser comercializados. 

Estas variedades de camarón son entre las más conocidas y comerciales, algunas de estas              

especies se encuentran en México, la presente tabla nos ilustra las variedades de especies              

comerciales que existen. Dos de estas en Ecuador son producidas en escalas industriales. 

 

 

 

 

 



Cuadro 1.- Variedades de especies de camarones más conocidas 

Nombre Común Nombre Científico Producción 

Camarón blanco/patiblanco Litopenaeus vannamei  Captura y cultivo 

Camarón azul Litopenaeus stylirostris  Captura y potencial de cultivo 

Camarón blanco del sur Litopenaeus occidentalis  Captura y potencial de cultivo 

Camarón blanco Litopenaeus stiferus  Captura y potencial de cultivo 

Camarón café Farfantepenaeus californiensis  Captura y potencial de cultivo 

Camarón rosado Farfantepenaeus duorarum  Captura y potencial de cultivo 

Camarón cristal Farfantepenaeus brevirostris  Captura y potencial de cultivo 

Camarón café/de roca Farfantepenaeus aztecus  Captura incidental y potencial del 
cultivo 

Camarón siete barbas Xiphopenaeus kroyeri  Captura 

Camarón rojo Farfantepenaeus brasiliensis  Captura 

Fuente: (Global Biotech Consulting Group 2013) 
Elaborado: Autor 

Variedades de especies de camarón producidas en Ecuador 

Las condiciones climáticas del Ecuador permiten que la industria camaronicola tome un auge             
en la producción de este marisco, ya que las zonas en donde se realiza la actividad                
camaronera consta con propiedades adecuadas para la producción. Ecuador contiene          
microclimas adecuados para la producción; 81 microclimas por lo cual le dan el mérito de               
tener un clima mega diverso y estar en una de las áreas más productivas a nivel mundial. 

En el Ecuador se producen dos tipos de variedades de Camarón: 

1. Camarón Litopenaeus vannamei 

2. Camarón Litopenaeus stylirostris 

El Camarón blanco o Litopenaeus vannamei, Es la principal especie de cultivo de la costa               
ecuatoriana. Presenta un color blanquecino a amarillento con la parte dorsal del caparazón un              
poco más oscura y suele habitar en aguas con fondos lodosos. El 5% de la producción total de                  
camarón en el Ecuador es conformada por el Camarón Litopenaeus stylirostris. Es la segunda              
especie más importante en la costa pacífica y tiene una longitud total máxima de 230 mm.                
(PRO ECUADOR 2016) 

El camarón de especie Litopenaeus vannamei, siendo así la principal especie de camarón             
cultivado en Ecuador necesita para su engorde de los siguientes factores como son: pH,              
densidad en su siembra, correcta temperatura, alimento adecuado para su engorde, buena  



salinidad y de una correcta densidad de siembra. (Juan Arzola, Luis Flores, Adrián Ceja and               

Yecenia Gutiérrez 2008) 

Para combatir algunas enfermedades en algunos países se ha utilizado oxitetraciclina (OTC),            

aplicándose de manera profiláctica a través de piensos medicamentados, esta sustancia a su             

debido tiempo ha sido retirada para evitar estragos en la salud de las personas y cumplir con                 

las leyes de los organismos o instituciones que regulan este sector. (Dayana Sosa, Arturo              

Escobar and Roberto Faure 2011) 

  
Estas dos variedades de camarón son muy importantes para la economía de nuestro país, por               

el motivo que son las más producidas y exportadas para el mercado local y para la demanda                 

extranjera. Entre ambas especies la más producida es la Litopenaeus vannamei. 

Estas variedades son clasificadas como camarón blanco, aunque también existe otra especie            

el Panaeus Vannamei, aunque no es tan significativa como lo son el Litopenaeus vannamei, y               

el Litopenaeus stylirostris. 

El Panaeus Vannamei, de acuerdo con el grado de producción y sofisticación en la              

metodología de trabajo, produce rendimientos en Ecuador entre 680 y 1.500 Kg/Ha. (El             

Productor 2017) 

Cuadro 2.- Especies de camarones producidas en Ecuador. 

Nombre Común Nombre Científico Longitud 

Camarón Blanco Litopenaeus vannamei 25 cm. 

Camarón Blanco Litopenaeus stylirostris 23 cm. 

Fuente: (Instituto Nacional de Pesca 2017) 
Elaborado: Autor 

La industria camaronera como eje importante de la economía del Ecuador 

La industria camaronícola se inició en Ecuador a finales de la década de los años 60, logrando                 

su primera piscina comercial en 1969 y apareciendo como líder en este sentido, con cultivos               

fundamentalmente extensivos. Para 1982, tenía la mayor área del mundo en producción            

siendo una de las actividades más importantes del sector productivo de ese país; en términos               

de ingreso de divisas por exportaciones, ocupa el segundo lugar después del petróleo y es la                

mayor fuente desde el exterior para el sector privado. (Fonseca Moreno 2010) 



El cultivo de camarón tienes sus inicios en la provincia de El Oro, en el cantón Santa Rosa.                  

Se observó que en pozas salinas se daba el crecimiento del camarón, esto motivo a un grupo                 

de empresarios a comenzar con esta actividad, logrando de esta manera beneficios para el              

país. Así este sector comenzó a expandirse y posesionarse como un gran negocio de inversión               

a corto plazo. (Mario Armijos, José Macuy, Elsa Mayorga, Leslie Rodríguez and Mónica             

Clavijo 2015) 

La inversión extranjera directa por parte de las empresas extranjeras ha sido de beneficio para               

Ecuador, ya que ven a Ecuador como un país de oportunidades; las mismas que invierten en                

el sector camaronícola, no solo beneficiándose a sí mismas, sino que también generan empleo              

para miles de ecuatorianos. 

El sector camaronícola genera 90.000 empleos en mano de obra directa para la cría y               

procesamiento de camarón, y 90.000 empleos en mano de obra indirecta para la cadena de               

insumos, distribución y comercialización del mismo; sumando 180.000 plazas de trabajos.           

(Felipe Suplicy and Marine Equipment LTDA 2015) 

Esta actividad involucra a muchas personas y por ende al campo laboral como son: los               

investigadores en los laboratorios que se ocupan del mejoramiento genético del camarón o en              

busca de soluciones para alguna enfermedad que presente el camarón, también están las             

personas que se dedican a la cría de estos crustáceos, fabricantes de equipos, empresas de               

transporte que se dedican a brindar sus servicios para este amplio sector laboral. Esta              

actividad ha sido también un importante gestor para la construcción de fábricas que se              

dedican a la fabricación de alimentos para el camarón, como en el caso del balanceado.               

(Fenando Huerta and Norman Ceballos 2017) 

Existe un crecimiento porcentual del 6,67% en el aumento de plazas de trabajo comparado              

con el año 2012, en donde se contaba con 168.000 plazas laborales. 

Este sector también ha permitido que las autoridades se preocupen no solo en temas de               

producción y finanzas del sector camaronero, sino que también en la creación y mejora de               

vías de acceso para sacar el producto y llevarlo hasta el punto de embarque. También se han                 

dado en cierta medida la mejora de los puertos de desembarque del producto, tales como el                

puerto de Guayaquil, Puerto Bolívar, Puerto de Manta, y el Puerto de Esmeraldas, etc. Y así                

llegue el camarón en un óptimo estado hacia los países de destino.  



Entre otros puntos cabe también mencionar que el sector camaronero ecuatoriano está            

conformado por 39 empresas exportadoras, y 1.315 productores de camarón y los            

intermediarios que sirven de enlace entre los dos primeros. En la actualidad existen 210.000              

hectáreas y se produjeron 154.885 toneladas en el primer semestre del año 2016, equivalentes              

a US $ 1.116,314 millones en valor FOB; donde la provincia de El Oro ocupa el segundo                 

lugar con un 15% de hectáreas destinadas al cultivo de camarón. (Manuel Muñoz, Fabiola              

Durán and Mayiya González 2017) 

La acuacultura tiene sus máximos representantes en Ecuador los cuales son el camarón y la               

tilapia, siendo la tilapia con menor producción en comparación con el camarón; en el sector               

acuícola el camarón representa más del 90% de la producción. El 99% de la producción               

camaronera proviene del cultivo realizado en piscinas y el resto proviene de la pesca en el                

Océano Pacífico. En el país los métodos de producción más utilizados son: semi-intensivos y              

extensivos, los cuales se caracterizan por ser de bajas densidades (50 000 - 70 000 post-larvas                

por hectárea) y densidades medias (70 000 – 100 000 post-larvas por hectáreas),             

respectivamente. Estos cultivos, se realizan en las provincias de: Guayas-Santa Elena (61 por             

ciento), El Oro (22 por ciento), Manabí (10 por ciento) y Esmeraldas (7 por ciento). (FAO                

2013) 

 
Figura 1.- Provincias utilizan los métodos de producción; semi-intensivo y extensivo. 
Fuente: (FAO 2013) 
Elaborado: Autor 
 



Factores que afectan la economía de la industria camaronera en Ecuador 

Este sector ha sido golpeado de diferentes maneras, tanto naturales como biológicas y             

también ha tenido que hacer énfasis en aspectos fiscales y tributarios.  

Naturales y biológicos 

Aunque por naturaleza a este sector productivo le ha tocado afrontar desafíos para salir de               

ciertas crisis climáticas naturales, como por ejemplo el fenómeno del niño en años anteriores              

el cual ha provocado grandes pérdidas por sus inundaciones, otras confrontaciones que ha             

pasado la industria camaronicola ha sido de tipo biológicas, algunas de estas son: 

La mancha blanca (White spot) 

Es una enfermedad producida por el virus del síndrome de las manchas blancas (white spot               

síndrome virus - WSSV), y produce alta mortalidad en postlarvas y camarones juveniles             

(puede ser cercana al 100% en pocos días); es de curso agudo y se transmite de forma                 

horizontal o vertical (zooplancton, agua contaminada, sedimentos del fondo de los estanques,            

canibalismo y predación). Las manifestaciones de la enfermedad suelen aparecer durante los            

primeros 30-50 días de cultivo en los estanques de producción. (Jorge Cuéllar-Anjel 2013) 

  

Esta enfermedad que se presentaba en el camarón fue descubierta en Ecuador en el año de                

1999, aunque ya se presentaban indicios de la misma desde el tercer trimestre de 1998,               

aunque en 1993 apareció en China por primera vez. Esta enfermedad fue la causante que               

restaría o mermaría la producción camaronicola en las provincias como: Los Ríos,            

Esmeraldas, Guayas, Manabí y el Oro. Por lo cual el comercio exterior y la exportación de                

larvas de camarón a otros países se vieron afectado por este virus. 

El comercio internacional de animales acuáticos es uno de los factores más importantes en la               

introducción involuntaria de patógenos a una región libre de estos. (Mervin Guevara and             

Rubén Alfaro 2012) 

Síndrome de Taura 

Esta enfermedad atacó principalmente al golfo de Guayaquil y a Taura, redujo la exportación              

de camarón en un 13%, provocando la muerte de las larvas de camarón, en el año de 1993.                  

Estudios arrojaron que dicha enfermedad luego denominada síndrome de Taura, se produjo            

por las atomizaciones de parte de los bananeros para combatir el hongo que provoca la               

enfermedad en el banano denominada “Sigatoka Negra”, utilizando los fungicidas llamados  



Tilt y Calaxin, los mismos que habían provocado la muerte de las larvas de camarón.               

(Fernando Intriago, Mayra Escobar, Mariana Blanco and Andrea Gómez 2014) 

Esta enfermedad llego a estar en aguas de cultivos de camarón ya que dichas partículas de                

fungicidas y pesticidas eran arrastradas por las corrientes de los ríos hacia los cultivos de               

camarón, en base a tal contaminación, los bananeros y camarones tenían enfrentamientos. Los             

resultados de este síndrome en el camarón no solo redujeron la demanda extranjera de              

camarón a los países que Ecuador destinaba para el consumo; sino también algunos países              

como Honduras y Perú dejaron de importar larvas de camarón ecuatorianas por motivos de              

bioseguridad. 

Síndrome de la mortalidad temprana 

Esta enfermedad emergente del camarón, ha ocasionado pérdidas económicas significativas          

entre los productores de camarón de China (2009), Vietnam (2010), Malasia (2011) y             

Tailandia (2012). La enfermedad que afecta a Penaeus monodon y Litopenaeus vannamei, se             

caracteriza por mortalidades masivas, alcanzando en algunos casos hasta un 100% en los             

estanques afectados, durante los primeros 10-30 días de cultivo (etapa de engorde) y pocos              

días después de los primeros signos de la enfermedad. (Jorge Cuéllar-Anjel 2013) 

Esta enfermedad en nuestro país Ecuador es de alta peligrosidad, en su mayor parte para el                

camarón Litopenaeus vannamei, el cual se cultiva a escalas exponenciales en Ecuador. El             

síndrome de la mortalidad temprana seria para esta especie en particular un gran enemigo ya               

que caería vertiginosamente la producción de este crustáceo y por ende disminuiría la             

demanda, porque tales importadores cerrarían sus fronteras a este apreciado producto           

ecuatoriano. 

Medidas de mitigación 

Para evitar esto se debe tomar algunas medidas de mitigación por parte de los productores,               

intermediarios, autoridades de gobierno y de más organismos que apoyen a estas medidas y              

así adoptar planes de manejos sanitarios, como estudios del agua donde se va a desarrollar               

como tal el camarón, etc. los mismos que son necesarios para minimizar o evitar los riesgos                

de contaminaciones y enfermedades que atenten contra la seguridad del camarón ecuatoriano,            

y no solo para el sector camaronero; sino para todo el sector acuícola del Ecuador.  



El incremento en la producción debe hacerse mediante la implementación de Planes de             

Manejo y Buenas Prácticas Acuícolas para que reduzcan el impacto potencial de esta             

actividad al ambiente. (José Valverde and Jorge Montolla 2014) 

Los manglares son uno de los ecosistemas más productivos del mundo, debido a la              

producción de hojarasca, detritos y compuestos orgánicos solubles y porque ahí se concentran             

todos los nutrientes provenientes de los ríos, que son atrapados por las raíces del mangle.               

Estos nutrientes sirven para alimentar a la rica fauna que vive en el manglar. Las raíces                

zancudas son el sustrato para el desarrollo de una rica fauna de gran valor ecológico y                

económico. A su vez, los detritos de las hojas de los árboles de manglar, van a servir de                  

alimento para los peces del mar. (Elizabeth Bravo 2014) 

En Ecuador los manglares constituyen la fuente de vida y de soberanía alimentaria para más               

de un millón de personas que se han vinculado armónicamente con el mismo y que forman                

parte de los Pueblos Ancestrales del Ecosistema Manglar del Ecuador. (Greicy de la Caridad              

Rodríguez, Gabriela Aguirre AND Frank Grey Chiriboga 2016) 

  

Se debe realizar un esfuerzo conjunto para tratar de evitar el ingreso de enfermedades, debido               

al impacto negativo que produce en las zonas afectadas. Del mismo modo, se debe reportar a                

las autoridades competentes, la posible presencia de la patología, permitiendo al sector            

productivo vinculado mantenerse actualizado con la finalidad de establecer planes de           

emergencia y contingencia de forma oportuna. (Alexander Varela and Nelson Peña 2014) 

  

El cultivo de camarón es uno de los sectores de la acuicultura con más rápido crecimiento en                 

Asia y Latinoamérica y recientemente en África. La sostenibilidad de la acuicultura del             

camarón se debe alcanzar con el reconocimiento y mitigación a corto y largo plazo de los                

efectos al medio ambiente y a la comunidad. Se debe mantener para ello una viabilidad               

económica y biológica en el tiempo y proteger los recursos costeros de los cuales ella               

depende. (Jorge Cuéllar, Cornelio Lara , Vielka Morales and Oscar García. 2010) 

  

El Ecuador aflorados de estas enfermedades ha demostrado afrontar todo tipo de retos             

naturales y biológicos, para luego mejorar su producción y ubicarse en el mejor pináculo de               

la producción mundial de camarón. 



Fiscal y tributario 

Otros de los desafíos que afronta Ecuador es la de tipo fiscal según informó la Cámara                

Nacional de Acuacultura del Ecuador. La misma que observo en la Ley para Impulsar la               

Reactivación Económica del Ecuador; en la cual se manifiesta la eliminación de incentivos             

para las empresas que invierten en la cadena camaronera del país, ya que tal acción preocupa                

según manifestaron miembros de la CNA, ya que este sector acuícola ha recibido importantes              

flujos de la inversión extranjera para la construcción de nuevas plantas productoras de             

alimento para balanceados para camarón. (AQUACULTURA 2017) 

También lo son los de carácter tributario, el incremento del impuesto a la renta tiene un                

aumento de 3 puntos porcentuales, es decir del 22% al 25%. 

Exportación de camarón ecuatoriano en el periodo de 2009 - 2016 

El camarón es el mayor producto de exportación de entre los productos de exportación no               

petroleros, y representa el 16,6% de estos. 

Esta actividad acuícola se ha llevado a escala industrial en nuestro país, llegando a exportar a                

países como: Brasil, Francia, Estados Unidos, México, Rusia, Reino Unido, Bolivia,           

Alemania, Venezuela, y países asiáticos como China y Corea del Sur, donde este crustáceo              

ecuatoriano goza de excelente reputación, es apreciado por su textura, color y sabor. 

Los destinados que más gozan con la mayor exportación de camarón ecuatoriano es el              

continente asiático con el 56% y Estados Unidos con el 18%. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2.- Destinos de las exportaciones Ecuatorianas de Camarón en porcentajes. 
Fuente: (AQUACULTURA 2017) 
Elaborado: Autor 
  

El ranking mundial de exportadores de camarón durante el primer semestre de 2016 se              

mantuvo igual que en 2015, con Ecuador, India, Tailandia, Indonesia y China como los cinco               

principales países. Los dos principales exportadores, Ecuador e India, aumentaron 7,6 por            

ciento y 10,8 por ciento sus envíos, a un total de 180.000 y 179.000 toneladas,               

respectivamente. Los tres principales destinos de exportación ecuatorianos durante el          

período de referencia fueron Vietnam (80.000 toneladas), UE (44.000 toneladas) y EEUU            

(35.000 toneladas). (FAO 2016). El aumento de las exportaciones a estos países es creciente,              

aunque en otros es estable por la demanda y economía de estos países. 

A continuación, se muestra un gráfico de los diez principales productores de camarón a nivel               

mundial.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3.- Principales productores de camarón y langostinos 2015. 
Fuente: (Embajada de la república de Argentina - Reino de Bélgica 2017) 
Elaborado: Autor 
 

En el año 2015 Ecuador se mantuvo en quinto lugar como productor mundial de camarón,               

esto se debió porque se mantuvieron desde 2014 las aperturas de los nuevos mercados como               

lo fue a Corea de Sur, Francia y China, aunque en Millones de dólares FOB no represento                 

mucho por el decreciente precio la libra de camarón.  

  

La evolución de la exportación por parte del sector camaronero en el Ecuador desde el año                

2009 hasta el año 2014 ha sido favorable en cifras de millones de dólares FOB, según datos                 

del BCE. 

  

El año 2015 como muestra la Figura 4, tiene un descenso considerable, esto en cifras de                

dólares representa -$233.90 millones de dólares FOB en comparación con el 2014, mientras             

que para el año 2016 las exportaciones toman un crecimiento considerable en relación con los               

años 2014 y 2015. El año 2016 con relación al 2014 tiene un incremento favorable de $66.70                 

millones de dólares FOB, superando el 2015 con $300.60 millones de dólares, es decir el               

2016 no solo superó al año 2015, sino que también supero el 2014 con el 2,59%.  

 



 

Figura 4.- Exportaciones de Camarón en Miles de dólares FOB en el periodo 2009 – 2016. 
Fuentes: (Banco Central del Ecuador 2013) (Banco Central del Ecuador 2017) 
Elaborado: Autor  
 

El año 2015 no fue tan favorable para los camaroneros ecuatorianos, esto se debió por la                

caída de los precios del barril de petróleo y el decremento del precio de la libra de camarón                  

que fue a $3,20. 

Evolución del precio promedio anual de la libra de Camarón 

Además de la caída del precio del barril de petróleo lo cual afectó las exportaciones de                

camarón en millones de dólares FOB en el año 2015; este año también se vio afectado por el                  

precio de la libra de camarón, la cual fue de $3,20 en promedio, mientras que el año anterior                  

(2014) fue mayor $3,75 como muestra la Figura 5, donde se grafica la evolución del precio                

promedio anual de la libra de camarón; periodo 2009 – 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 5.-Evolución del precio promedio anual del camarón en el periodo 2009 – 2 016. 
Fuentes: (Cámara Nacional de Acuacultura 2017) 
Elaborado: Autor 

Exportación anual de Camarón en libras durante el periodo 2009 - 2016 

 

Figura 6.- Exportación de camarón anual en libras durante el periodo 2009 – 2016. 
Fuentes: (Cámara Nacional de Acuacultura 2017) 
Elaborado: Autor 
 

 



Aproximadamente el 70% de las fincas productoras de camarón están en tierras privadas y el               

30% están en territorios del Gobierno los cuales son concedidos para la producción. El              

Gobierno ha concedido 57.000 ha para el sector camaronero, entre estas el 80% son fincas               

camaroneras con menos de 50 ha destinadas a producir camarón. La producción camaronera             

en términos de mayores volúmenes de producción es manejada por conjuntos de medianos y              

alto poder económico. (Felipe Suplicy and Marine Equipment LTDA 2015) 

Desde el 2002, según un Decreto gubernamental desde el 2002, se prohíbe aumentar las              

autorizaciones de cultivo de camarón (unas 68 000 hectáreas ubicadas en playas y bahías), es               

decir el 30% del territorio que se destine al cultivo de camarón. (Revista Líderes 2013) 

Aspectos económicos que se dan en varios países que Ecuador exporta camarón 

Reino Unido tiene una población de 65,64 millones de habitantes registrada en el 2016 y con 

una extensión territorial de 242.495 km², es un importador de camarón muy importante para 

el Ecuador. 

En Brasil en el año 2016 hubo un incremento en la exportación del 11% en comparación al 

año 2015. (PRO ECUADOR 2017) 

Pro Ecuador París y la Asociación de Empresas de Camarón de Francia trabajaron para              

establecer una estrategia de promoción para el consumo de camarón en Francia. (PRO             

ECUADOR 2017) 

Esto fue gracias al acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea firmado en el 11 de                 

noviembre de 2016, el cual entró en vigencia desde enero de 2017, el camarón ecuatoriano               

ingresó a Francia con un arancel del 0%. 

  

En China en el año 2016, el precio del camarón ecuatoriano por motivos de la devaluación                

del Yuan frente al dólar ha estado manteniéndose un poco desequilibrado en temas             

económicos. Esto fue motivo que otros proveedores aprovechen la situación. (PRO           

ECUADOR 2017) 

Entre los competidores potenciales de Ecuador están, Vietnam, Indonesia, Tailandia, India, y 

China. Ubicándose Ecuador entre los cinco principales países exportadores de camarón en el 

mundo. 



Ecuador y sus futuras exportaciones 

Ecuador a raíz del acuerdo comercial con la UE el sector camaronero se ha beneficiado, el                

mismo que ha tenido un incremento en sus exportaciones del 3% en el 2017, y por ende                 

piensa en alcanzar otros mercados y expandirse en los mismos; se prevé en un aumento               

gradual anual en sus exportaciones de camarón. De 240 millones de libras que Ecuador              

exporta, que equivalen al 30% de la producción nacional, corresponden al 24% por ciento de               

las importaciones europeas de camarón, ubicando a Ecuador como el principal proveedor de             

este crustáceo en los países de la UE. Se trata de defender nuestro sitial como principal                

proveedor de camarón, se trata de cuidar esa cuota de mercado, que esa cuota crezca de forma                 

sostenida a tasas relativamente pequeñas, pero importantes porque es un destino que reconoce             

la calidad del camarón ecuatoriano, pero sobre todo, más allá de las importaciones, algo que               

no se menciona del acuerdo comercial son las inversiones que Europa ha hecho en Ecuador               

para apuntalar a la industria camaronera. (El Diario 2017). Según una entrevista a José              

Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura. 

Según datos de la FAO, anuncia que en América Latina y el Caribe habrá un aumento en la                  

producción acuícola (entre estos el camarón), esta expansión productiva se estimará en un             

aumento del 40% para el año 2025. 

Según la FAO en uno de sus informes mencionó que América Latina y el Caribe podrían                

alcanzar más de 3,7 millones de toneladas en el año 2025, para el sector acuícola. (FAO                

2016) 

Según otras fuentes tomadas de la FAO, manifiestan que en el año 2009 la acuicultura               

proporcionaba el 81% del marisco, el 76% del pescado de agua dulce, el 69% del salmón y el                  

42% del camarón que se consume en el mundo, generando empleo para 9 millones de               

personas. Además, la acuicultura es el sector alimentario que crece más rápido en el mundo.               

(Acuicultura.co 2016) 

Los acuerdos comerciales brindando oportunidades a países como Ecuador, llegar a nuevos            

mercados internacionales, uno de estos es el acuerdo comercial con la UE. Además, Ecuador              

está por ingresar a un nuevo bloque comercial como es la Asociación Europea de Libre               

Comercio, EFTA por sus siglas en Ingles (European Free Trade Association), a países como              

Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza que conforman el bloque comercial, este acuerdo            

garantizaría un ambiente seguro para el sector exportador ecuatoriano y generaría nuevas  



oportunidades comerciales, según fuentes de la CNA, este acuerdo se firmaría para el 2018.              

(Camara Nacional de Acuacultura 2017) 

  

Podemos notar que este sector acuícola se mantiene en un crecimiento acelerado en Europa,              

Asia, América Latina y el Caribe. Ecuador podrá lograr sus objetivos en esta industria gracias               

a su potencial de productividad y el mejoramiento genético de las larvas de camarón y la                

manera en que se maneje la tecnología y economía a su favor para los próximos años, ya que                  

esto podría representar para nuestro país un crecimiento del empleo y la economía para los               

siguientes años. 

Según fuentes del Banco Central del Ecuador, a través de la información emitida por el               

Ministerio de Economía y Finanzas, supo manifestar que las exportaciones de los principales 

productos no petroleros de Ecuador mantendrían una tendencia creciente durante el periodo            

2017 – 2020. Esto resulta satisfactorio para el sector de más alto crecimiento después del               

banano, como es el camarón. A continuación, se muestra un gráfico que representa las              

tendencias de estas supuestas cifras macroeconómicas.  

 

Figura 7.- Previsiones macroeconómicas de las exportaciones de camarón 2017 – 2018. 
Fuentes: (Banco Central del Ecuador 2017) 
Elaborado: Autor 
 

 

 



Producción de camarón en la provincia de El Oro 

La ubicación de Ecuador a ambos lados del ecuador, junto con un clima favorable, permite a                

los productores de camarones criar tres cosechas al año. En 2014, Ecuador fue el tercer mayor                

productor de camarón blanco del mundo. (Shrimp News International 2015) 

  

La industria camaronera en esta provincia ha tenido un favorable desarrollo desde el 2006,              

donde la producción comienza a aflorar con más énfasis, desde que los camarones lucharan              

contra las diferentes plagas que atacaron el camarón; una de estas fue la enfermedad              

denomina mancha blanca. Desde entonces se han generado aperturas de mercados extranjeros            

y miles de plazas de trabajo. 

Los cantones que producen camarón en la provincia de El Oro son: Machala, Arenillas,              

Guabo, Huaquillas y Santa Rosa. (Moreira Wilmer 2016). 

La producción camaronera orense ha llegado a países como Bolivia, Venezuela, China, Corea             

del Sur, también a países de la Unión Europea como a Francia, España, Bélgica, Reino               

Unido, Italia los cuales son considerados los mayores consumidores de camarón de la Unión              

Europea. Entre otros destinos esta Alemania, México, Estados Unidos, Brasil y otros. 

La producción camaronicola en la provincia de El Oro ha ido favoreciendo la economía              

Orense y al fortalecimiento económico del Ecuador. 

Como se muestra en la Figura 8, el crecimiento de la producción camaronera en toneladas               

desde el 2009 al 2013, ha sido un crecimiento favorable. El año 2011 fue un año de poco                  

auge con el 6,2% de crecimiento con relación al año anterior. Los demás años tienen un                

crecimiento porcentual promedio de 8,4% anual. El año 2010 tiene un aumento en la              

producción en relación al año anterior del 8,8%, el 2011 con el 6,2%, el 2012 un crecimiento                 

favorable para los camaroneros orenses con el 8,4% de crecimiento en relación al 2011, y año                

2013 con un crecimiento del 7,8%.  

 

 

 

 



 

Figura 8.- Producción de camarón en toneladas en la provincia de El Oro. 
Fuentes: (Katusmary Shirley 2015) 
Elaborado: Autor 
 

Una de las dificultades que tienen los productores orenses y en especial el cantón El Guabo es                 

la falta de financiamiento, donde el 39,13% de los productores de este cantón manifiesta esta               

dificultad, otra de estas fue la falta de trabajadores con el 17,40%, según una encuesta               

realizada en el cantón El Guabo. (Nelson Arevalo 2013). 

En base a esta encuesta se podría decir que, en la Provincia de El Oro, su dificultad principal                  
para la producción acuícola es la falta de financiamiento.  

Comparación entre la provincia de El Oro con otras provincias productoras de            

camarón 

La Provincia de El Oro durante décadas ha aportado valiosamente para la producción del              

camarón; la provincia de El Oro desde la recuperación del sector camaronero por motivos de               

la mancha blanca a finales de los noventa, la cual produjo cuantiosas pérdidas en las fincas                

camaroneras, y también se vio afectada financieramente por la dolarización. Desde entonces            

este sector tuvo que hacer suficientes esfuerzos por salir adelante. Desde el año 2006 en               

adelante comienzan a aflorar los resultados por la recuperación de la producción camaronera             

y financiera de quienes se dedican a esta actividad acuícola, desde entonces la provincia lleva               



18 años en la producción de camarón, aportando valiosamente con su producción y             

generando divisas y plazas de trabajo para la provincia. 

Por cada dólar de producción de camarón, $0,91 centavos provienen de industrias locales lo              

que lo transforma en un producto con un alto contenido nacional. (EL MEJOR CAMARÓN              

DEL MUNDO 2017) 

Las provincias camaroneras en el Ecuador son: Guayas, El Oro, Manabí y Esmeraldas. 

La provincia del Guayas tiene la mayor cantidad de hectáreas para el cultivo de camarón con                

el 65,23%, El Oro con el 19,05% siendo así la segunda provincia con mayor cantidad de                

hectáreas de cultivo de camarón, la provincia de Manabí con el 8,77%, y Esmeraldas quien               

tiene el menor hectareaje de producción con el 6,94%. (PRO ECUADOR 2016). 

  

Como se muestra en la Figura 9, donde refleja la cantidad de hectáreas que poseen para la                 

maricultura. 

 

 

Figura 9.- Hectáreas cultivadas de camarón por provincias. 
Fuentes: (PRO ECUADOR 2016) 
Elaborado: Autor 
 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

Ecuador ha demostrado ser un país de auges a pesar de las situaciones contrarias a la                

producción de camarón. Cabe recordar el suceso de 1999 - 2000 donde se vio estropeado este                

sector por el virus de la mancha blanca además de la crisis financiera por motivos de la                 

dolarización y la caída de los precios. El sector acuícola tiene más de 40 años en la                 

producción de camarón, y fue el primer país en el continente americano en comenzar esta               

actividad. Además de esto, la primera finca orgánica certificada se encuentra en Ecuador, por              

tanto; es un país que tiene mucha experiencia en el cultivo de camarón, gracias al desarrollo                

científico que ha tenido durante décadas y al optimismo de esta industria acuícola. 

  

El sector camaronícola es uno de los sectores que aporta en temas de empleo y divisas para                 

nuestro país después del banano. El camarón ecuatoriano es reconocido mundialmente como            

un producto idóneo de consumo, buen tamaño y sabor, es por tal motivo que se debe brindar                 

la respectiva atención, proveerse de la tecnología necesaria, etc., ya que Ecuador ha adoptado              

buenas técnicas de producción. 

  

A medida que se alcanzan mercados por la demanda de este producto, la industria camaronera               

se verá en necesidad de mejorar la producción; que incluirán mejoramientos genéticos,            

alimentos óptimos para la especie a cultivar, canales de distribución, etc. y así Ecuador se               

mantendrá como un país que produce camarón de gran calidad sanitaria y además un              

comercializador de este crustáceo a nivel mundial.  
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