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1.  INTRODUCCIÓN 

 

La industria camaronera se inicia en el Ecuador a finales de la década de los sesenta,  en Santa 

Rosa, Provincia de EL Oro, casi por accidente cuando un grupo de capitalistas empezaron a 

explotar las pampas salinas o salitrales, desde esa época hasta la actualidad la industria ha 

crecido de manera notable, tal es así que el camarón es el tercer producto de exportación 

después del petróleo y el banano respectivamente. En los ochenta, esta actividad creció 

agresivamente. En 1987 el Ecuador fue el primer exportador de camarón del mundo, pero en 

los noventa, comienza una baja constante, debido al advenimiento de las enfermedades, la 

baja de precio del camarón, la falta  de políticas gubernamentales, problemas ambientales por 

la contaminación, problemas tecnológicos y gastos económicos que hasta la actualidad 

persisten. 

 

Sin embargo después de las enfermedades y del desplome de su producción, ahora que 

muchas empresas camaroneras desaparecieron y otras se fortalecieron, aún hay aquellas 

empresas que luchan contra viento y marea el no salir del mercado,  por lo consiguiente el 

sector camaronero, está en este momento en un buen nivel dentro de la producción de 

camarón, mejorando  en materia de competitividad el cultivo en la Provincia de  El Oro.  

 

En términos económicos, la exportación de camarón ha representado durante las tres últimas 

décadas un rubro importante en las exportaciones del Ecuador ubicándose en los primeros lugares 

entre los productos exportados, ya que se está desarrollando  camaroneras con  mayores niveles de 

eficiencia y producción  logrando optimizar sus costos. 

 

Los avances de investigación dirigidos por La Universidad Técnica de Machala, La cámara de 

productores de camarón, la cámara nacional de acuacultura, el colegio de acuacultores, el 

colegio de biólogos, son ostensibles en mejorar la situación del sector camaronero. Los  

resultados e indicadores obtenidos hasta la actualidad, han sobresalido a los obtenidos en 

otros países productores y exportadores, evidenciando el alto nivel competitivo del sector 

camaronero.  
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En los actuales momentos el gobierno nacional ha puesto en marcha el plan de regularización  

de la actividad camaronera bajo la responsabilidad  del Instituto Nacional de Pesca, así mismo 

se está llevando a efecto  las reposiciones de tierras bajas  en las que existieron bosques  de 

manglares para su correspondiente reforestación. En esta situación el estado tendrá que 

cumplir un rol principal, pues de las medidas adoptadas, el sector de la producción 

camaronera podrá  no solo mantenerse, sino además crecer en productividad (Márquez, 1986). 

 

A través de esta investigación  se conocerá la actualidad  de los aspectos Económico, 

Tecnológicos, Políticos, Sociales  y Ambientales, en los que se desenvuelve este importante 

sector. Los resultados del presente trabajo de investigación permitieron plantear 

recomendaciones que servirán de base  para que a reglón seguido se elaboren tesis que 

formulen estrategias de solución a los problemas encontrados. 

 

Ante esta breve exposición de la problemática del sector camaronero, la presente 

investigación se propone el  siguiente objetivo: 

 

1. Diagnosticar la situación actual en la que se encuentra el sector camaronero en el cantón El 

Guabo. 
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2.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1.  LA ACUACULTURA EN EL ECUADOR  

La acuacultura es el cultivo de organismos acuáticos, incluyendo peces, moluscos, crustáceos 

y plantas acuáticas,  por el significado que puede tener para compensar el estancamiento en 

las capturas locales y aumentar el suministro de proteína animal, porque se la señala como 

una actividad que puede potenciar el desarrollo de comunidades de pescadores, y más 

recientemente por las importantes inversiones que está atrayendo o por los efectos negativos 

que puede tener y de hecho está causando sobre los ecosistemas marinos (FAO, 2001). 

 

La tecnología  utilizada en la Acuacultura ha progresado a lo largo de muchos siglos, pero lo 

han hecho más rápidamente durante el último siglo. En el último decenio, esta actividad ha 

recibido un impulso importante a partir de la explotación en salitrales y tierras altas del 

recurso camarón blanco. Este tipo de explotación marina se ve estimulada por una elevada 

rentabilidad a plazos relativamente cortos con inversiones relativamente reducidas, 

constituyendo un rubro de exportación dinámico que puede obtener precios convenientes en 

los mercados internacionales (Baluyut, 1989). 

 

Sin embargo, en estas evaluaciones se han dejado de lado efectos ambientales tales como 

contaminación y destrucción de hábitats marinos (principalmente manglares) de creciente 

gravedad,  no sólo  desde  el punto  de vista  puramente  ecológico sino también económico, al 

poner en peligro la sustentabilidad de la actividad económica a mediano y largo plazos 

(Eurosur.org, 2013). 

 

2.2.  LA COMPETITIVIDAD  

En el ámbito de política económica y social, la competitividad debe estar relacionada 

directamente con metas socioeconómicas. Por lo tanto, la competitividad se refiere a las 

condiciones de intercambio que generan una mayor ganancia para las organizaciones 

económicas dedicadas al comercio, que en retorno, resultan en un incremento del ingreso real 

recibido y de las condiciones de vida de los trabajadores en el área socioeconómica designada, 
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y crecimiento económico estable a largo plazo para las organizaciones económicas y la región 

geográfica designada (Marriot, 2003). 

 

2.2.1.  COMPETITIVIDAD DEL CAMARÓN ECUATORIANO 

En condiciones normales el camarón producido en Ecuador es uno de los de menor costo a 

nivel mundial. Las razones principales son las siguientes: 

1.-  Costo de tierras de producción que oscilan entre $ 10.000  –  $ 20.000/Ha. 

2.-  Mano de obra calificada y productiva. 

3.- Clima que permite cosechar todo el año, que a su vez ayuda a que no haya  épocas con 

capacidad instalada ociosa. 

4.-  Tipos de cultivo que requieren bajo mantenimiento y mano de obra. 

5.-  Costo del balanceado, que por esta época esta  alto (Marriot, 2003). 

 

A estas ventajas en costos de producción existen otras con respecto a calidad, a rapidez de 

producción y comercialización que permiten ofrecer un mejor producto, como por ejemplo el 

tiempo reducido de comercialización: por el tamaño del país, el traslado del camarón a las 

empacadoras se realiza en ocho horas o menos, lo que ayuda a preservar la frescura y calidad 

del producto, y tenerlo empacado y listo para exportar en menos de 24 horas (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 2005). 

 

Otro factor que favorece la competitividad del camarón ecuatoriano es el bajo costo de ciertos 

insumos, como las larvas más baratas y los alimentos balanceados de menor precio que en 

otros países productores. Esto es resultado de la alta inversión realizada en el sector en las 

décadas de los ochenta y noventa, y que, debido al gran desarrollo y dinamismo de esta 

industria en esa época, ya fue amortizada, por lo que los costos de producción de los insumos 

es bajo.  La calidad que posee el camarón ecuatoriano es reconocida a nivel internacional, así 

como también la variedad de presentaciones que incrementan valor de consumo. Lo que resta 

competitividad actualmente al camarón ecuatoriano es la baja productividad por piscinas 

debido a  la falta de economías de escala, la falta de financiamiento que permita un negocio 

rentable, y la poca ayuda del gobierno, en comparación a la que reciben otros países. 

 

2.2.2. DUMPING ECONÓMICO   

El  Dumping  económico  es  una  acción  ilegal  creada  por  las  empresas  que  consiste   en  
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disminuir el precio de un producto en relación al del que está en el mercado para causar que 

empresas salgan del mercado. Esto sucedería ya que no pudiesen competir contra un precio 

inferior abruptamente disminuido. El dumping es considerado ilegal ya que no tiene miras de 

desarrollo, sino de hacer quebrar a la competencia. El dumping se ocasiona por la falta de 

competencia equitativa en el mercado internacional. Esto es causado ya que las economías 

son diferentes, y el capitalismo (sistema económico mundial en actualidad) causa ganadores 

tanto como perdedores (Código anti-dumping,  2013). 

 

2.3.  INDUSTRIA CAMARONERA EN EL ECUADOR 

La industria camaronera desde hace 40 años viene siendo parte de la industria  manufacturera 

del país, fomentando el desarrollo y en la actualidad genera alrededor de más de 120 mil 

puestos de trabajo, situación que obedece a un largo proceso de aprendizaje, inversión y 

experimentación, lo que se ha traducido en apertura de mercados externos muy exigentes.  

Este gran sector dedicado a esta industria,  continua en base de muchos esfuerzos, sacrificio  y 

voluntad,  pese a los duros reveces que ha debido afrontar, ya sea por circunstancia de la 

propia naturaleza, como otros tantos aspectos negativos que han incidido notablemente en su 

desarrollo, pero más allá de toda fuerza negativa, se levanta con solidez,  sin lugar a dudas  

prevaleciendo, otorgándole ingresos al fisco nacional y constituyendo al desarrollo social, con 

una inagotable fuente de trabajo (Análisis Industria Camaronera, 2006). 

 

2.4.   PRODUCCIÓN CAMARONERA ECUATORIANA 

Dentro de la  producción camaronera ecuatoriana, se encontraron datos interesantes sobre el 

desarrollo y las características de esta actividad; la especie preferida en los cultivos es el 

camarón blanco del Pacífico, (Penaeus Vannamei), la cual representa el 95% de la producción 

total debido a que rinde los mejores resultados de supervivencia en laboratorios, en segundo 

lugar se ubica el Penaeus Californiensis, que junto a otras variedades conforman el 5% de la 

producción total ecuatoriana. Los tipos de cultivos de los que se hace uso para la producción 

del crustáceo son en su mayoría extensivos, según datos de la Cámara Nacional de 

Acuacultura, el 60% de los productores utiliza esta técnica, mientras que el restante 40% hace 

uso de los sistemas semi-intensivos. La producción de camarón se ha desarrollado en las 4  

provincias de la costa: Guayas, Manabí, Esmeraldas y El Oro, (datos actualizados hasta 1995) 

(Chávez y Zurita, 2000).  
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Figura 1.  Muestra la producción acuícola total en Ecuador según las estádisticas FAO: 

  

 
 

Producción de la acuicultura reportada en Ecuador (a partir de 1950) 
(FAO Fishery Statistic) 

 

(Fuente: Estadística Pesquera de la FAO, Producción en Acuicultura) 

(Food and Agriculture Organization) 

   

2.4.1.  COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Los productores de camarón  han hecho excelente uso de las economías de escala, de las 

ventajas naturales y económicas que poseen para producir camarón de buena calidad y bajo 

costo.  Los costos de producción varían desde US$ 1.00 a US$ 8.00 por kilogramo de 

camarón vivo, de acuerdo con el costo de mano de obra y el grado de intensidad de la 

producción (Tobey, 1998). 

 

2.4.2.  PROBLEMAS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Los   principales   problemas   que    pueden  ocurrir   durante   el   proceso  productivo  son 

principalmente las enfermedades, factores climáticos y falta de financiamiento. Sin duda 

alguna los problemas que más han afectado a la actividad camaronera han sido las 

enfermedades, sobre todo el virus de la mancha blanca que causó estragos en la industria 

camaronera  hacia principios y mediados de los 90, en Sudamérica y finales de la misma 

década,  cuyos efectos aún siguen influyendo en los niveles de producción. (Marriot, 2003). 

 

Las enfermedades pueden ocurrir y ser más devastadoras mientras mayor es la densidad de 

siembra, pues el camarón está expuesto a un mayor número de posibles contaminantes en un 

ambiente de mayor estrés, lo que disminuye su resistencia hacia enfermedades. Las pérdidas 

que pueden ocasionar son tremendas para los inversionistas y repercuten fuertemente en su 

capacidad para cubrir sus deudas adquiridas. En cuanto a problemas climáticos, las bajas 
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temperaturas del agua impiden el mayor crecimiento y desarrollo de las especies de agua 

cálida, así como dificultan el desarrollo de larvas y camarones silvestres. La escasez de larvas 

generadas por este tipo de problemas repercute fuertemente en los cultivos de tipo extensivo y 

semi-intensivo, pues trabajan con larvas capturadas del mar o las que ingresan a las piscinas 

por las mareas. 

 

Finalmente, las crisis financieras que ha sufrido la economía mundial desde fines de los 80 y 

los problemas de liquidez generados por las pérdidas en los mercados asiáticos y 

sudamericanos han hecho que la falta de financiamiento sea un problema grave para la 

actividad camaronera, sobre todo en el caso sudamericano, en que países como Ecuador y 

Perú enfrentan elevadas tasas de interés. (Marriot, 2003). 

 

2.4.3.  SISTEMAS DE CULTIVO 

Los sistemas acuícolas en el Ecuador se pueden clasificar en cuatro métodos: 1) extensivo, 2) 

semi-intensivo, 3) intensivo y 4) súper-intensivo. La producción camaronera en el Ecuador es 

en gran medida semi-intensiva, representando un menor impacto en el ambiente. La actividad 

acuícola en el país la desarrollan tanto pequeños como grandes productores. Los   

rendimientos   varían  enormemente  de  una  camaronera  a  otra  y  de  un  año  a  otro, 

dependiendo del método aplicado en la producción (FAO, 2013). 

 

Principales características de los diferentes sistemas de cultivo para camarón y tilapia 

Camarón: 

Sistema Principales características 

Extensivo 

Bajas densidades:  - 50.000/ha 

No se alimenta con dietas formuladas 

Producción promedio: 1.000 lb/ha/año. 

Las piscinas son grandes (20 a 100 ha. generalmente) 

 

Semi-

intensivo 

 

Densidades medias: 50.000 – 120.000/ha 

Se alimenta con dietas formuladas 

Producción promedio: 2.000-5.000 lb/ha/año. 

Las piscinas son de menor tamaño (5 – 15 ha)  
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Intensivo*  

Densidades altas: más de 120.000/ha - 190.000/ha 

Se alimenta con dietas formuladas 

Producción promedio: mayores a 5.000 lb/ha/año 

*Generalmente requieren de piscinas pequeñas, eventualmente recubiertos con     

liners y techados para un efecto invernadero. El tamaño de las piscinas es 

relativamente pequeño (0,01 – 5 ha) 

 

                      Densidades altas: hasta los 200.000/ha       

Súper-           Se alimenta con dietas formuladas 

intensivo       Producción promedio:  hasta 10.000 lb/ha/año 

                      Generalmente requieren de  tanques pequeños llamados raceways, con           

                      sistemas  mecánicos de aireación y circulación de agua  constante (FAO, 2013). 

 

2.4.4.  SIEMBRA 

Antes del problema del White Spot se sembraba unas 150.000 post larvas por hectárea. Una 

vez que se produjo el impacto del virus se redujo la cantidad a solo 60.000 post-larvas /ha, 

con el objeto de no causar epidemias en las piscinas. A medida que los controles se ha ido 

mejorando, también se ha producido un aumento en la producción y eso se debe a que ya se 

está sembrando entre 100.000 a 110.000 post larvas/ha (Chamba J. y Noblecilla J. 2003). 

 

Con las nuevas técnicas utilizadas se estima que para los primeros meses del próximo año 

(2013) se pueda volver a sembrar entre 120.000 a 130.000 post larvas/ha, lo cual significa que 

la producción aumenta en un 15 a 20 %. Otra  de  las  proyecciones  que  se  mantiene  es  que 

hasta finales del presente año se llegue a obtener un poco más de las mil libras por ha. 

sembrada, por cosecha. 

 

2.4.4.1.  Hectáreas Sembradas 

El presidente de Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), señaló que a partir de Mayo del 

2012 se encontró unas 25 a 26 mil hectáreas en funcionamiento, lo cual nos da a entender que 

para el 2013 estará funcionando en su totalidad. Esto también alimenta la experiencia para que 

a fin de este año la producción aumente  y  la provincia de El  Oro se  mantenga  a la cabeza 

en la  producción nacional de camarón (Cámara  Nacional  de Acuacultura, 2012).  
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2.4.5.  EL ROL DEL INGENIERO ACUACULTOR 

Es de identificar, planificar, ejecutar, procesos de producción vinculando con la colectividad e 

investigando con una visión continua en el marco de equidad, para solucionar los problemas 

de seguridad alimentaria del mundo, conservando los recursos Bioacuáticas y su entorno. La 

Universidad Técnica de Machala tiene la formación de Ingenieros acuicultores, siendo esta 

orientación, una profesión ya formada hace algunos años. (FAO, 2013). 

 

2.5.  LAS EXPORTACIONES DE CAMARÓN EN EL  ECUADOR   

En la actualidad el camarón es uno de los productos de mayor exportación del país. Las 

exportaciones de camarón entre enero y julio dejan a Ecuador ingresos de 741,9 millones de 

dólares; un 9% adicional, que en el período de 2010, cuando las ventas de ese marisco 

cifraban 680,5 millones de dólares. Sin embargo, el volumen de venta aumentó en un 13%, al 

pasar de 108 toneladas métricas en siete meses de 2011 a 121 toneladas entre enero y julio de 

este año. Esto sucede por un decrecimiento del precio unitario de la tonelada métrica en el 

mercado internacional (El Telégrafo, 2013). 

 

En el  período  2011,  la tonelada  de camarón  se  vendió en  promedio  de 6.139 dólares, 

mientras que en el año anterior se expendía a un mejor precio de 6.313 dólares por tonelada, 

un 2,8% superior. El Ministerio de Agricultura y Pesca, lleva a cabo un  plan de contingencia, 

para incluir a 140 armadores pesqueros que dan trabajo alrededor de 600 tripulantes que se 

dedican a la pesca de arrastre, con la finalidad de plantearles nuevas actividades extractivas, 

pues desde fines de septiembre en Ecuador queda prohibida la pesca extractiva industrial de 

arrastre para proteger el lecho marino, lo que incluye al camarón pomada, que se pesca en las 

costas del país. (Marriot, 2003). 

 

2.5.1.  MERCADO Y COMERCIO 

La principal característica del camarón como bien de consumo, es que es un bien de lujo; su 

alta calidad y precio, influyen en que la mayor parte de la demanda mundial de este producto, 

esté restringida a las economías desarrolladas que poseen alto poder adquisitivo. Nuestro 

principal comprador de camarón ha sido Estados Unidos, manteniendo un  porcentaje de 

demanda de al menos el 50% de nuestra producción. En los últimos años esta proporción se 

ha incrementado, pero debido a la disminución de la capacidad de producción del país, 

habíamos perdido terreno con respecto a nuestros competidores asiáticos, aunque desde el 
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2001 hemos comenzado a recuperar terreno. España, Italia, Francia y Holanda son también 

consumidores importantes. El país posee un producto de alta calidad y su demanda como bien 

de lujo le permitiría colocar mayor producción en los mercados internacionales que la que 

exporta actualmente (FAO, 2003). 

 

2.5.2.  PRECIOS 

El precio es un problema serio en el sector camaronero ya que el promedio por la libra de 

camarón en el año 1998,  fue de  casi un dólar menos por libra. Cabe destacar que el primer 

trimestre de 1999, las estadísticas de la Cámara Nacional de Acuacultura fue de $ 2,71 por lb, 

mientras que en el año 2000 alcanzó la cifra de $ 3,6 por lb, sin duda alguna la máxima cifra 

cobrada por los productores. En el 2003 se estuvo pagando entre $1,30 a  $1,40 por lb de 

camarón lo cual fue inadmisible para este tipo de producto de exportación. Las principales 

razones que se dieron para que los precios hayan bajado es por la presencia del virus de White 

Spot, por lo que los mercados internacionales bajaron la demanda de ese producto y por tanto 

muy pocos países compraron este bien de consumo (Cámara Nacional de Acuacultura, 2000). 

 

Incluso el sector vivió momentos duros durante la crisis de 2009 cuando el precio fue de  2,03 

dólares la  libra de este crustáceo. Ahora el  sector camaronero durante el 2011 registró un 

crecimiento en sus exportaciones en un 25%, respecto al 10% que suele ser la media cada año, 

según dio a conocer el presidente de la CNA, José Camposano, y el  precio para exportación 

en el 2012 estuvo en 2,55 dólares la libra de camarón, lo cual se espera que en este 2013  el 

precio mejore (El Universo, 2013). 

 

2.5.3.  CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR CAMARONERO A LA ECONOMÍA 

La producción acuícola del país, casi en su totalidad, es exportada, no existe un mercado local 

que sea abastecido por la actividad acuícola. La contribución de la acuicultura en mitigar la 

pobreza en el país está directamente relacionada con la generación de empleo para los estratos 

económicos más bajos. El mayor porcentaje de grupos camaroneros y tilapieros son 

manejados por grupos de mediano y alto poder económico (FAO, 2004). 

 

2.6.  LEGISLACIÓN Y REGULACIONES  

El potencial de la acuicultura marina, el alto valor comercial comparado con otros productos 

provenientes de recursos bioacuáticos, la ubicación costera de las instalaciones, los conflictos 
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con otros sectores económicos por el uso de los recursos, los impactos ambientales que 

genera, etc., demandan también métodos y herramientas de gestión apropiados. La 

diversificación, la tecnificación y la implantación de "buenas prácticas de manejo" (BPM) son 

requisitos para lograr una acuicultura responsable y competitiva. 

  

El cultivo del camarón está regido por el Reglamento para Cría y Cultivo de Especies 

Bioacuáticas,  promulgado mediante Decreto Ejecutivo Nº 1062 (Registro Oficial 262, de 2 de 

septiembre de 1985). Además, se han emitido varios acuerdos ministeriales que se refieren al 

comercio, importación de postlarvas, control de calidad de los productos de exportación, a la   

implantación  de  vedas  (Diciembre - Febrero de cada año),  las  mismas  que  incluyen  la 

prohibición de pescar postlarvas y reproductores (FAO, 2013).  

 

Ecuador mantiene un sistema de control de calidad altamente reconocido. Ha cubierto las 

exigencias de la FDA, del Departamento de Veterinaria de la Unión Europea, de 

organizaciones de protección al consumidor de Japón y de organizaciones de inspección de 

Canadá. El 100 por ciento de las plantas procesadoras de camarón cumplen con todas las 

normas nacionales e internacionales de calidad, con el sistema HAACP (Análisis de Riesgos y 

Puntos Críticos de Control) y con todos los requerimientos de los compradores. (FAO. 

Ecuador Profile, 2004).  

 

2.6.1.  MARCO INSTITUCIONAL Y MARCO REGULATORIO 

Entre las instituciones relacionadas con el sector camaronero, tenemos a la Subsecretaría de 

Recursos Pesqueros (SRP), al Instituto Nacional de Pesca (INP), a la Cámara Nacional de 

Acuicultura (CNA), y a la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

(CORPEI), quienes brindan asistencia estadística y técnica, reúnen a productores y 

exportadores y dan soporte al momento de determinar las necesidades del sector que deben 

ser planteadas al sector gubernamental, al sector financiero, o a cualquier otro sector 

relacionado con la actividad. Una institución que merece especial atención es la Fundación 

CENAIM-ESPOL, que realiza investigaciones científicas relacionadas con la acuicultura, y 

que da un gran apoyo a los productores del sector.   Adicionalmente, tenemos  las entidades 

gubernamentales que regulan la actividad camaronera desde el proceso de producción al de 

comercialización, entre las que destacan el Ministerio de Comercio Exterior, 
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Industrialización, Pesca y Competitividad, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio 

de Relaciones Exteriores (FAO, 2013). 

 

Por otro lado el marco legal establece: “que el desarrollo y administración de la actividad 

pesquera está normado por la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y su Reglamento, así como 

por regulaciones específicas. La Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero publicada en el Registro 

Oficial No. 497 del 19 de Febrero de 1974 y su Reglamento publicado en el Registro Oficial 

No. 613 del 9 de Agosto de 1974 son los instrumentos que mandan toda la filosofía del Estado 

en relación a la actividad pesquera”.  Además  se  han  dictado  Decretos,  Acuerdos  y  

Resoluciones  con  fines  de  salvaguardar y armonizar  los  intereses  del sector  pesquero 

entre los que se encuentra el Reglamento para la Cría y Cultivo de Especies Bioacuáticas. 

 

El Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos es el encargado de dirigir y ejecutar la 

política pesquera del país por intermedio de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, 

correspondiéndole a esta última las siguientes funciones: 

a. Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos referentes al sector pesquero nacional. 

b. Elaborar los planes y programas de desarrollo pesquero y someterlos a la aprobación del 

Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero. 

c. Controlar y exigir el cumplimiento de las labores que deben realizar los demás organismos 

y dependencias del sector público pesquero. 

d. Coordinar las labores del sector público pesquero, así como sus relaciones con el sector 

pesquero privado. 

e. Conformar comisiones para el estudio de asuntos concernientes a la actividad y desarrollo 

del sector. 

f. Disponer la ejecución de los trámites administrativos pertinentes. 

g. Fomentar el crédito financiero pesquero y supervisar su utilización; y, 

h. Colaborar con los sujetos potenciales de crédito, especialmente con los del sector 

artesanal, en la preparación de proyectos de inversión y operación que procuren 

financiamiento de mediano y largo plazo (Alvarez, 2010). 

 

La Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP) tiene como unidad dependiente la Dirección 

General de Pesca (DGP) que tiene a su cargo la dirección y control de la pesca, el control de 

la industria y comercialización, así como la ejecución de programas de Gobierno, por ejemplo 
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el de piscicultura. Como organismos adscritos a la subsecretaría de Recursos Pesqueros 

operan el Instituto Nacional de Pesca como organismo de investigación que tiene entre otros 

el Departamento de Investigación Básica cuya sección de Limnología tiene las siguientes 

funciones: 

a. Realizar investigaciones en el medio fluvial, lacustre y de aguas represadas para establecer 

y  controlar  las interrelaciones existentes entre el medio ambiente y el comportamiento de los 

recursos de interés pesquero. 

b. Participar en investigaciones sobre plancton y productividad primaria, estableciendo las 

relaciones con las características abióticas de las aguas continentales en coordinación con las 

demás unidades del Instituto. 

c. Proporcionar la información y resultados de las investigaciones a las demás unidades del 

Instituto Nacional de Pesca (ESPOL, 2000). 

 

Otros organismos adscritos a la Subsecretaría de Recursos Pesqueros son: la Escuela de Pesca 

de Manta, entidad de capacitación pesquera de mandos medios para la fase extractiva y la 

Empresa Pesquera Nacional (EPNA), orientada a la ejecución de proyectos sobre 

comercialización de los productos pesqueros. Existiendo también cuatro universidades que 

preparan personal a diferentes niveles: La Facultad de Ciencias Naturales, a través de la 

Escuela de Biología, La Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL),  La Universidad 

Técnica de Machala, La Universidad de Loja  y  otras universidades que incluyen formación 

general de piscicultura pero sin especialidad definida, como es el caso de la Universidad 

Católica de Quito y la Universidad Central del Ecuador (FAO, 1999). 

 

2.6.2. PARTICIPACIÓN DE LOS GOBIERNOS SECCIONALES EN  APOYO AL 

SECTOR CAMARONERO 

           La Cámara Nacional de Acuacultura, preocupada por los afectados dentro de la crisis 

del sector camaronero gestionó a través de la Subsecretaría de Acuacultura, adscrita al 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, el financiamiento adecuado que 

les permita superar la crisis de este sector.  Carlos Pérez, Presidente del directorio de la CNA, 

explicó que se ha logrado cristalizar la ayuda especialmente de las entidades financieras del 

Estado como Banco Nacional de Fomento y la Corporación Financiera Nacional quienes 

proveerán los fondos necesarios para poder reconstruir y/o reestoquear, resembrar y diferir 

ciertas obligaciones en los plazos que sean necesarios. Estas reprogramación de las 
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operaciones crediticias se harán a través de líneas de crédito de primero y segundo piso a 

prestatarios que se encuentren en situación de emergencia, debidamente comprobada, a causa 

de fenómenos naturales o climáticos y que estén en zonas que hayan sido declaradas en 

emergencia. La Corporación Financiera Nacional aplicará una tasa de interés equivalente a la 

vigente para operaciones nuevas de cada producto, menos un punto porcentual y con plazos 

acordes con el ciclo productivo y previo análisis técnico (Mundo Acuícola,  2013). 

 

Carlos Pérez, Presidente del Directorio de la Cámara Nacional de Acuacultura (2012), 

enfatizo que durante estos diez años el Estado haya carecido de un Plan Nacional de 

Contingencia que hubiera podido evitar las afectaciones a la red vial por el cual la industria 

camaronera se conecta con sus respectivas actividades de procesamiento salidos de la cosecha 

y el daño causado a ciertas camaroneras por destrucción de muros e inundaciones con la 

consecuente pérdida de sus cosechas. 

  

 Hoy en día los gobiernos de algunos  países apoyan al sector camaronero debido a los bajos 

costos de inversión en comparación con los rendimientos que se obtienen, les genera un 

importante ingreso de divisas anualmente. Por esto poseen líneas de crédito con tasas 

preferenciales e invierten en programas de capacitación a los productores para mejorar la 

calidad y productividad de las empresas camaroneras (CNA, 2012). 

 

2.7.  ASPECTO SOCIAL: RECURSOS HUMANOS 

La generación de divisas es el impacto más importante de la actividad acuícola en la 

economía ecuatoriana, aunque la demanda de trabajo es un aspecto que beneficia directamente 

a la población. Esta  industria  requiere  de mano  de  obra,  personal  de apoyo, técnicos e 

investigadores que participan en todo el proceso productivo del camarón y la tilapia;  generan 

empleo en otras empresas que proveen de insumos y servicios (Monografías.com, 2013). 

 

En el año 1998, año récord para las exportaciones de camarón ecuatoriano, el sector generaba 

250.000 empleos, que significaron en ese período el 4,2 por ciento del PEA Nacional. Esta 

cifra corresponde al empleo en forma directa, si se considera un promedio de cinco  miembros 

por familia, el sector se encontraba indirectamente relacionado con 1´250.000 personas.  En el 

año 2001, como una consecuencia directa del impacto del virus de la Mancha Blanca, se 

estima que el sector dejó desempleados a más de 100.000 personas. La acuicultura en el 
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Ecuador también ha sido fuente de empleo y de estabilidad para las entidades académicas 

donde se prepara personal especializado y para organizaciones privadas y públicas dedicadas 

al desarrollo de tecnología e investigación (FAO, 2004). 

  

2.7.1.  CONDICIONES LABORALES  

Aunque se dice que la industria camaronera ofrece mucha mano de obra, especialmente en el 

procesamiento del camarón, este es temporal, sin vínculos laborales con horarios de hasta 12 

horas, y los salarios son muy bajos (Bravo,  2002). Las personas que son consideradas como 

larveros hacen un trabajo intensivo, día y noche. También encontramos a los trabajadores 

eventuales que ingresan a las siembras y cosechas, y que en ocasiones solo ingresan a trabajar 

por uno o dos días, especialmente en el caso de los pequeños productores. En la época de la 

cosecha en las piscinas el trabajo también es intensivo. Se calcula que una camaronera ofrece 

máximo 10 sitios de trabajo permanente por Ha. a la población local, para hacer  trabajos  

muy  poco calificados.  

 

2.7.2.  SEGURIDAD SOCIAL 

Es un derecho irrenunciable e imprescriptible de todo trabajador ecuatoriano que labora con o 

sin relación laboral. Para hacer efectivos sus derechos el trabajador o servidor público debe 

exigir a su empleador que lo afilie al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el 

primer día de labores. El pago de aportaciones al IESS no son impuestos, son contribuciones 

económicas depositadas a favor de cada trabajador a cambio de lo cual el IESS le proporciona 

los siguientes seguros: riesgos del trabajo, Enfermedad común, Maternidad, vejez, Cesantía, 

Mortuoria y seguro de sobrevivientes (Ley de Seguridad Social,  2013). 

 

2.7.3.  SEGURO GENERAL OBLIGATORIO 

El  Seguro  General  Obligatorio  que  comprende  a  todos  los que  perciben un ingreso por la 

ejecución de una obra o la prestación de un servicio corporal o intelectual, con relación de 

dependencia o sin ella. Dentro de este grupo están los empleados privados y los servidores 

públicos. Los profesionales con título universitario o politécnico en libre ejercicio de su 

profesión; los notarios, registradores de la propiedad y registradores mercantiles; los 

miembros del clero secular y quienes presten servicios con carácter regular en las iglesias; los 

artesanos y sus operarios y los aprendices con contrato; los trabajadores a prueba; los 

trabajadores ocasionales y temporales; los trabajadores a domicilio; los artistas profesionales; 
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los choferes profesionales; los trabajadores autónomos que pertenecen a alguna organización 

afín a su actividad económica, son grupos con condiciones especiales pero pertenecen al 

Seguro General Obligatorio (Monografías.com, 2013). 

 

2.7.4.  SEGURO A PESCADORES Y EMPACADORES DE PESCADO 

Este seguro especial contempla la afiliación de los pescadores y empacadores   de  pescado,   

quienes se incorporan a Seguro General Obligatorio. Aportes.-Dentro de este seguro se cotiza 

el 20.50% del salario mínimo de aportación. Beneficios.- El Seguro Social otorga las 

siguientes prestaciones por enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, riegos del trabajo, 

cesantía, fondo mortuorio y préstamos quirografarios (Monografías.com, 2013). 

 

2.7.5.  NORMATIVA LEGAL DE TRABAJO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS  

Se considerará persona con discapacidad a aquella que, como consecuencia de una o más 

deficiencias físicas, intelectuales, del comportamiento (psicopatías), congénitas o adquiridas, 

previsiblemente de carácter permanente, se ven restringidas en al menos un treinta por ciento 

de su capacidad para  realizar  una  actividad dentro del margen que se considera normal, en el 

desempeño de sus funciones o actividades habituales. (CORREO LEGAL, 2013). 

 

La Constitución de la República del Ecuador hace prevalecer los derechos de las personas con 

discapacidad y de sus familias. Si bien algunas normas están estipuladas en la Ley y 

Reglamento sobre Discapacidades, estos son elevados a garantías constitucionales, las cuales 

están contempladas dentro de la siguiente normativa de la Constitución de la República del 

Ecuador  en el Título II  de los  Derechos, Capítulo Primero, Principios de Aplicación de los 

Derechos: Art. 11, con sus literales 1 y 2. El Estado también adoptará medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real a favor  de  los  titulares  de  derechos  que se  

encuentren en situación de desigualdad. Como se detalla en la Sección sexta,  Personas con 

discapacidad: Art. 47 Y 48 (Ley de pesca, 2012). 

 

2.7.6.  RÉGIMEN LABORAL ECUATORIANO 

Dentro  del  régimen   laboral     también    se  dispuso   normativas    de  las obligaciones del  

empleador de contratar  personal con discapacidad  y de las medidas de seguridad que debe 

emplearse para su desempeño dentro del trabajo como lo indica en el Art. 42.- Obligaciones 

del empleador, Son obligaciones del empleador, numerales: 32 y 33. Esta obligación se hace 
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extensiva a las empresas legalmente autorizadas para la tercerización de servicios o 

intermediación laboral, según el Artículo 79  Igualdad de remuneración y del trabajo para 

personas con discapacidad, Articulo 1. 

 

2.8.  IMPACTO AMBIENTAL DE LA INDUSTRIA CAMARONERA 

Además de los efectos positivos como la riqueza y empleos generados por la industria 

camaronera, existen otros efectos negativos como saldo de la rápida y a veces descontrolada 

expansión de esta actividad. Inicialmente se pensó en la cría de camarones en piscinas como 

una posible solución al problema causado por la pesca de camarón silvestre, en la que se 

pasan redes que se arrastraban por el lecho marino para obtener la mayor cantidad de 

crustáceos posible, pero los efectos de la utilización de piscinas camaroneras han resultado 

tanto o más nocivas para el medio ambiente que la pesca silvestre. Los impactos potenciales 

al medio ambiente pueden darse en dos fases: durante la ubicación, diseño y construcción de 

las piscinas, y durante la operación de las piscinas (Marriot, 2003). 

 

El impacto ambiental más dañino es la ubicación de las piscinas en ecosistemas frágiles. 

Como se mencionó anteriormente, las tierras de manglar son las más propicias para el cultivo 

de camarón, y mientras más extensivo es el método de cultivo, más terreno se necesita, lo que 

ocasiona una mayor transformación del hábitat. Se estima que la actividad camaronera es la 

responsable del 25 por ciento de la tala del manglar desde 1960, y que hasta 1996 se habían 

talado 765.500 ha de manglares en el mundo (de las cuales 639.000 sólo en Asia). En el caso 

ecuatoriano, desde 1969 a 1995 el área de manglar pasó de 203.625 ha a 149.570 ha, una 

reducción del 27% del total del área existente en 1969, y cuya principal causa ha sido la 

actividad camaronera. 

 

2.8.1.  LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La Ley de Gestión Ambiental constituye el cuerpo legal específico más importante atinente a 

la protección ambiental en el país. Esta ley está relacionada directamente con la prevención, 

control y sanción a las actividades contaminantes a los recursos naturales y establece las 

directrices de política ambiental, así como determina las obligaciones, niveles de participación 

de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, 

controles y sanciones dentro de este campo (Ley de Gestión Ambiental,  1999).  
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La promulgación de la Ley de Gestión Ambiental en el año de 1999, confirmó que el 

Ministerio del Ambiente, creado en el año de 1996, es la autoridad nacional ambiental y 

estableció un Marco general para el desarrollo y aprobación de la normativa ambiental, dentro 

de los principios de desarrollo sustentable, establecidos en la Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, y ratificados en la Constitución Política de la República. 

 

Dispone que el Ministerio del Ambiente, por su parte, deba coordinar con los organismos 

competentes sistemas de control para la verificación del cumplimiento de las normas de 

calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes. Por 

otro lado, se establece que las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión 

públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, deben previamente a su 

ejecución ser calificados, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema  

Único de Manejo Ambiental (Ambiente, 1999). 

 

2.8.2. LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 

             Esta ley tiene como objetivo primordial el de controlar y prevenir la contaminación 

ambiental de los recursos agua, aire y suelo. Con la promulgación de la Ley de Gestión 

Ambiental, la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental tiene derogadas 

varias de sus disposiciones, ya que la Ley de Gestión Ambiental derogó expresamente 

muchos de sus artículos. Sin embargo, las demás disposiciones se mantienen vigentes pero 

con las limitaciones propias de una ley expedida hace casi treinta años, que en la práctica no 

se constituyó en la herramienta más efectiva de lucha contra la contaminación ambiental ya 

que no resultó funcional (Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

2003).  

 

Originalmente era el Ministerio de Salud la autoridad competente, en el ámbito nacional, para 

hacer cumplir sus disposiciones ya que se trataba de una época en que los problemas de 

contaminación eran atendidos desde una óptica de salud pública, es decir en la medida en que 

afectaban a la salud de la población más no como un problema que también afecte a la calidad 

del aire y perjudique en general al medio ambiente. Actualmente, los gobiernos seccionales 

vienen a convertirse en las autoridades competentes y el Ministerio del Ambiente en los casos 

que no hay delegación o proceso de descentralización en materia ambiental. Son supletorias a 
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ésta Ley, el Código de la Salud, la Ley de Aguas, el Código de Policía Marítima y otras leyes 

que rijan en materia de aire, agua, suelo, flora y fauna. 

 

2.8.3. LEY ORGÁNICA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL    

ECOSISTEMA MANGLAR DEL ECUADOR 

             El proyecto de Ley establece las sanciones para los infractores del ecosistema 

manglar, el reconocimiento de los Derechos Territoriales de los Pueblos Ancestrales del 

Ecosistema Manglar, la restauración de este ecosistema altamente frágil y degradado, así 

como otros derechos para los pueblos de pescadores/as y recolectores/as artesanales 

(Tecnologías Limpias, 2013). 

 

2.8.4.  REFORMAS AL SECTOR CAMARONERO 

El pasado 27 de febrero del 2013, el Presidente Rafael Correa, firmó el Decreto Ejecutivo Nº 

161, mediante el cual se reformará al Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo 

Pesquero, con el objetivo de cambiar en la manera de operar del sector camaronero.  El 

Decreto Nº 1,391 se estableciera que hasta el 31 de marzo próximo, las camaroneras que no 

están legalmente constituidas debían regularizar y formalizar su situación o, en el caso de 

encontrarse en zonas protegidas, dar por finiquitadas sus actividades y reforestar el área 

afectada. Esta acción fue sugerida al Ejecutivo por los mismos empresarios del sector con el 

objetivo de mejorar la calidad del producto y ser más competitivos internacionalmente; pero 

hasta el momento, sólo el 35% de los camaroneros irregulares han empezado los trámites de 

regularización (Ecuador Libre, 2013).  

 

Es  así,  que  el  nuevo  decreto  contempla  cambios  y  aumentos  en  los requisitos laborales, 

tributarios y sanitarios para la concesión, autorización y funcionamiento de las actividades 

piscícolas y de acuacultura. En este sentido, las modificaciones en estos puntos afectan 

principalmente a los empresarios del sector privado que tienen sus cultivos en las zonas 

denominadas como “tierras altas” que a diferencia de las “playas y bahías”, no son propiedad 

del Estado. Entre las modificaciones al Reglamento que más afectan al sector camaronero se 

encuentran: las limitaciones en las extensiones de terreno que pueden tener para el cultivo, 

hasta 50 has. Para las personas naturales y 250 has, para las jurídicas 1; en las propiedades 

privadas inclusive; la reducción de 10 a 5 años en el tiempo de duración de las concesiones 2; 
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ciertos literales en relación a la afectación ambiental 3; y la prohibición de poder asociarse 

entre productores 4; para incrementar el número de hectáreas. 

 

De   esta   manera,  los  inconvenientes  para  los   camaroneros,  en   especial   los   pequeños 

productores no se harán esperar. Lo anterior, debido a que por ejemplo, al momento de buscar 

financiamiento en la banca una de sus garantías es tener la concesión por 10 años de tal 

manera que la deuda se amortice en ese periodo. Asimismo, la negativa del Gobierno a que 

los empresarios puedan asociarse perjudicaría en especial a las familias dedicadas a este 

negocio, donde varios de sus miembros poseen las 50 has. Que se impone como límite, de 

modo que el Estado iniciaría el proceso de reversión para entregárselas a las comunidades. En 

fin, si bien es cierto que es necesario respetar y conservar las zonas protegidas; asimismo, es 

necesario que la propiedad privada también sea respetada. (Ecuador Libre, 2013).  

 

2.9.  ANÁLISIS DEL SECTOR CAMARONERO  

El mercado del camarón presenta en la actualidad una singularidad en las empresas que 

participan del mismo, por un lado están aquellas que han logrado recuperarse de la crisis del 

99 y otras que aún llevan consigo un fuerte endeudamiento que poco a poco las condena a la 

bancarrota, la singularidad pasa por el punto de que los problemas presentes parten de un 

mismo origen financiamiento para cubrir la baja producción de esos años por consecuencia de 

la Mancha Blanca que devastó a la producción local. 

 

(Guayaquil, 15 de Octubre, 2012), el Sector camaronero rompió el récord en producción este 

año,  más de 400 millones de libras del crustáceo, cifra que superará a la del 2011 que fue de 

392 millones de libras, indicó Roberto Boloña, miembro del Directorio de la Cámara de 

Acuicultura y presidente del comité organizador de la feria acuícola.  De Enero a Agosto del 

2012, las exportaciones han dejado al sector camaronero 871 millones de  dólares,  que  

representa  un  13% más  de lo que se exportaba el año pasado en ese mismo período, Estados 

Unidos y Europa son los mercado principales que acaparan el producto(Andes Info, 2013). 

 

China y Vietnam también miran al camarón ecuatoriano como un producto exportable para 

sus mercados, indicó Yahira Piedrahita, directora ejecutiva de la Cámara de Acuicultura. En 

el país  se registra 175 mil hectáreas, sólo de espejo de agua, dedicada a la actividad 

camaronera. Boloña enfatizó que después del petróleo y el banano, el camarón es el tercer 
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rubro del Estado y por eso buscará organizar un evento a nivel mundial en Guayaquil 

(Comercio exterior, 2013). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.   MATERIALES 

3.1.1.  UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación, cubre el área camaronera, de la región sur 

específicamente del cantón El Guabo perteneciente a la provincia de El Oro.  Se encuentra 

ubicado al Nor-occidente de la provincia  y al sur de la Costa Ecuatoriana. Comprende las 

siguientes  parroquias: Barbones, Bajoalto, Parlamento, Pagua, Tendales y el Río Siete. 

La zona de estudio limita: 

Norte: Provincia del Guayas (cantón Naranjal). 

Sur   : Cantones  Machala  y Pasaje. 

Este  : Prov. del Azuay (cantón Camilo Ponce Enríquez) y cantón Pasaje. 

Oeste: Océano Pacífico (Golfo de Guayaquil). 

Las coordenadas geográficas son: 

Latitud    03º 10’ S - 03° 15’ S 

Longitud  79º 56’ W 

Figura 2. CROQUIS DE LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS CAMARONERAS  

DEL CANTÓN EL GUABO 

   Fuente: Subsecretaria  Regional de  Acuacultura  de Machala.  2013 
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3.1.2. ASPECTOS GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO  

Algunas condiciones de la zona de estudio se describen a continuación. 

 

3.1.2.1. Ecología.- El clima corresponde a tropical muy seco con los siguientes parámetros 

meteorológicos: 

Temperatura media mayor a                    25.6   °C 

Pluviosidad anual mayor a                      700 mm 

Humedad relativa de                               82   % 

Velocidad del viento máxima                 1.2 m/seg 

Uso actual del suelo para camaroneras  105 km
2  

(21.08%) 

Hidrografía: Ríos Jubones, Siete, Pagua, Bonito, Zapote y Chaguana. 

 

3.1.3. MATERIALES  UTILIZADOS 

Cuestionarios de preguntas 

Cámara fotográfica 

Guía de observación 

Mapas geográficos 

Libro de texto 

Computador 

Impresora 

Hojas de papel bond 

Carpetas 

Lápiz 

Borrador 

 

3.2.  MÉTODOS 

 

3.2.1. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO GENERAL 

Una vez que se estableció la hipótesis e identifico las variables con sus respectivos 

indicadores se inició un proceso de recolección  de información  precisamente para la 

demostración de la hipótesis.  
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Para este propósito se hizo un recorrido investigativo operacional que señalaron los momentos 

necesarios para llegar a los resultados previstos: 

 Revisión bibliografía.  

 Fichaje de contenidos.  

 Elaboración de los capítulos de orden teórico relacionados al objeto de estudio. 

 Diseño de instrumentos y prueba piloto de los mismos. 

 Aplicación de instrumentos. 

 Procesamiento de datos. 

 Conclusiones parciales y/o preliminares. 

 Redacción del informe final de las camaroneras que están operando  en el cantón El Guabo 

y que cantidad estaría produciendo de manera total.  

 

3.2.2. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

Las fuentes primarias proveen evidencia directa, referente al tema de investigación, y por ser 

la encuesta la técnica cuantitativa,  más aplicada para la obtención de información primaria es 

la que se empleó para recopilar los datos en el presente perfil de proyecto de investigación. 

Las fuentes secundarias de investigación que se emplearon fueron: 

 Libros de texto. 

 Internet. 

 Enciclopedias o mapas geográficos. 

 Observación. 

 

Se realizó una investigación científica, que agrupo procedimientos empíricos y teóricos, para 

obtener datos de la realidad que luego fueron interpretados, analizados,  para operar con ideas 

y elementos de la teoría, que también fueron comparados y sistematizados a través del 

desarrollo del plan. Se buscó  una información de primera mano confiable y una información 

secundaria especializada, que sirvió para que las conclusiones a las que se llegó con el 

estudio, fueran  útiles y valederas. Los métodos acordes con la investigación que se realizó, se 

puntualizan a continuación:  

1.  Método Inductivo. 

2.  Método de Observación. 

3.  Métodos Estadísticos. 

4.  Método Analítico.  
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3.2.3.  UNIVERSO Y MUESTRA 

Para cumplir con el objetivo de realizar el estudio de  la situación actual en que se encuentra  

el sector camaronero del cantón El Guabo, se  fijó  la población a estudiar, lo recomendable 

fue recopilar información de la totalidad de la población; sin embargo, por diversas causas, 

fundamentalmente económicas, en ocasiones es necesario realizar un muestreo. El muestreo 

consiste en seleccionar una parte de la población, de forma que la información que 

proporcionan los integrantes de la muestra, sea válida para la población total objeto del 

estudio. 

 

Para calcular el tamaño apropiado de la muestra en los diferentes estudios, se utiliza la 

siguiente fórmula: 

 

FÓRMULA  PARA OBTENER EL TAMAÑO MUESTRAL   

   

                                                                                N 

Tm  =  --------------------------------- 

                                    1   +   (   %   EA) 
2     

x    N 

 

 

                                                  Tm         = Tamaño muestral 

                                                  N     = Población universo 

                                                   1     = valor  constante 

                                                  %           = Porcentaje (debe reducirse a decimal 

                                                 (% EA)
2
 = Error Admisible 

  

El universo o la población objeto del presente estudio, fueron  todas las empresas camaroneras 

del cantón El Guabo. De acuerdo a la base de datos proporcionada por la Subsecretaria de 

Acuacultura, el universo fue de 27 empresas camaroneras. En este caso porque el tema a 

investigar tiene un universo pequeño no aplicamos la formula sino que consideramos todo su 

universo.  

 

3.2.4.  RECOPILACIÓN DE DATOS 

La recopilación de datos se lo hizo con tres tipos de encuestas la primera dirigida a los dueños 

de las camaroneras, laboratorios de larvas de camarón, laboratorios de análisis y diagnóstico,  

la segunda a los empleados de las  instituciones gubernamentales o fundaciones que ayudan al 
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sector camaronero del cantón El Guabo y la tercera una guía de observación del encuestador 

para verificar la información obtenida de las empresas camaroneras.  

 

 Las variables utilizadas fueron: 

1. Productivo 

2. Económico 

3. Político 

4. Tecnológico 

5. Ambiental 

6. Social 

El  trabajo de  investigación  consistió en el  análisis de los  diferentes  aspectos  Productivo, 

Económico, Tecnológicos, Políticos, Sociales y Ambientales o del marco que permite conocer 

por medio de las encuestas: DIAGNÓSTICO DEL SECTOR CAMARONERO EN EL 

CANTÓN  EL GUABO 2013. 

 

3.2.5.  PLAN DE TABULACIÓN 

Los datos recopilados  fueron  convenientemente  ordenados,  clasificados y tabulados, es 

decir, dispuestos en tablas que faciliten la lectura. Los gráficos permitieron una interpretación 

simple y rápida de los hechos y además, condujeron a la elección de los métodos más 

adecuados para el análisis de los datos. Las variables del estudio, que se colocaron 

acertadamente definidas en la sección pertinente de este capítulo, cuya información fue 

confiable y recogida por las encuestas, debieron ser  codificadas y categorizadas.  

 

Se  tabulo informáticamente todas las variables que fueron  objeto del estudio y definidas con 

anterioridad, ya que la información que se recogió en las encuestas fue muy amplia y exigió, 

para su eficaz utilización, la realización de múltiples clasificaciones combinadas entre 

variables.  Se utilizó diferentes herramientas del programa Microsoft Excel, para la tabulación 

de los datos. 

 

En todo caso, el proceso de tabulación requirió una previa codificación de las respuestas 

obtenidas en los cuestionarios, es decir, la traducción de los cuestionarios a una clave 

numérica. El momento más adecuado para elaborar este plan de procesamiento de datos fue  

elaborar el cuestionario, ya que de esta forma se evitó la posibilidad de que surjan cuestiones 
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que no puedan ser correctamente tratadas por falta de preguntas adecuadas o de difícil 

tabulación. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA AL SECTOR 

PRODUCTIVO CAMARONERO DEL CANTÓN EL GUABO 

        Como parte de la tesis sobre el diagnóstico del sector camaronero en el cantón  El 

Guabo, se realizó una encuesta por cada empresa camaronera de las parroquias Barbones, 

Tendales y Rio Bonito,  dando un total de 23 encuestas, formuladas con  diferentes preguntas, 

con el propósito de analizar los indicadores de cada una de las variables que forman parte del 

presente estudio. 

 

4.1.1.  NÚMERO DE CAMARONERAS ENCUESTADAS EN EL CANTÓN EL 

GUABO                                   

Cuadro
 
1. Número  de  camaroneras   y   características    descriptivas     del    sector 

correspondiente  (expresado  en N° de  camaroneras, Área de piscinas/ha.,  

siembra mil/ha., N° de piscinas,  Has.  y porcentaje) 

___________________________________________________________________________ 

Parroquia      Lugar          No. Empresas     Área/         siembra  N° Piscinas  Has.      %      
                                             camaroneras  piscinas ha.    mil/ha. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                EL Porvenir                       2               10                  130            32       333.70       
Barbones Estero Santander                1                4                  100              5         34.50   13.40 
                Bajo Alto                            6                8                  120            48       527.20 

                San Pablo de Bajo Alto      1                6                  125             3          21.00 

                La Puntilla                          1               12                 115             7          93.15 

Tendales La Teresa                            1                11                 120            7          80.00   65.22 

                San Jorge                            3               10                 120            45       469.54 

                Predios Agustina Victoria  2               12                 105            32       380.00 

                Hcda. María Teresa            1               11                 130            31       352.00 

Rio          Sabana de Pagua                 2                7                  115            48       337.00 
Bonito     Pagua                                  3                9                  120            26       286.00   21.74                                                                  
___________________________________________________________________________ 

TOTAL                                          23           X=9.09         X=118         284    2,914.09    100 
___________________________________________________________________________ 
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65,22% 
13,04% 

4,35% 17,39% 

Capital propio

Credito bancario

Finaciamiento
cooperativo

Otros tipos de credito

FINANCIAMIENTO 

56,53% 

4,34% 

39,13% 

 Propiedad privada
13 Granjas
camaroneras

 Area concesionada
1 Granja
camaronera

Tierras arrendadas
9  Granjas
camaroneras

TENENCIA DE TIERRAS 

4.1.2.  TENENCIAS DE TIERRAS DEDICADAS AL CULTIVO DE CAMARÓN EN 

EL CANTÓN EL GUABO  

            La figura 3, indica que el mayor porcentaje de tierras en producción son  propias con 

el  56.53%, continuando con un porcentaje considerable de tierras arrendadas,  y un tercer 

porcentaje mínimo, el de áreas concesionadas.   

Figura 
  
3.  Tenencia de tierras  dedicadas al cultivo de camarón 

 

4.1.3.  FINANCIAMIENTO CON EL QUE OPERA LA EMPRESA CAMARONERA 

 La figura 4,  se observa  que  la mayoría de los empresarios camaroneros (65.22%), utilizan 

sus propios recursos económicos, luego tenemos a otros tipos de créditos para trabajar, 

también se utiliza el crédito bancario y finalmente el financiamiento cooperativo que es muy 

poca ayuda que presta al sector camaronero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Financiamiento con el que opera la empresa camaronera 
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Si

No

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

4.1.4.  COSTOS DE PRODUCCIÓN 

La figura  5,  muestra, que más de la mitad de  los empresarios camaroneros (60.87 %),   

conocen  cual es el costo de producción por libra de camarón cosechado,  a diferencia del otro 

porcentaje  (39.13  %), que dice no conocer cuál es el costo por libra de camarón. 

Figura
  
5. Costos de producción de cada libra de camarón 

 

4.1.5.  COMERCIALIZACIÓN DEL CAMARÓN 

La  figura 6, es de gran importancia para visualizar como se comercializa el camarón, donde 

casi las tres cuartas partes de los empresarios camaroneros (73.91 %),  por lo general prefieren 

comercializar a los intermediarios por razones específicas de seguridad y el 26.09% 

comercializa directamente  a las exportadoras o empacadoras. 

Figura 
  
6.   Comercialización del camarón 
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MEDIDAS  A MEJORAR  LA ECONOMÍA 

4.1.6.  DIFICULTADES  QUE SE PRESENTAN EN LA EMPRESA CAMARONERA 

En la figura 7, muestra una de las limitaciones principales que se presentó en el cultivo de 

camarón durante el año 2013, fue la falta de financiamiento (39.13 %), el siguiente porcentaje 

considerable 26.09 %, son otras dificultades, seguido del 17,40 % de  la falta de trabajadores. 

Finalmente  (8,69 %), la falta de asesoría técnica y de insumos como último aspecto limitante. 

Figura  7. Dificultades que se presenta frecuentemente  en la empresa camaronera 

 

4.1.7.  MEDIDAS QUE SE DEBERÍAN TOMAR PARA MEJORAR LA ECONOMÍA  

DEL SECTOR CAMARONERO 

           La figura 8, muestra que el 69.57%, consideran que es muy importante el control y 

vigilancia de la delincuencia, por parte del estado para proteger el sector camaronero, el  

13.4%  manifiestan que se necesita créditos bancarios para invertir en este sector,  el 8.79 % 

indican que  se deben implementar  subsidios para los diferentes  insumos utilizados en la 

actividad camaronera,  y tan solo el 4.35 % indican que se deben implementar asesorías 

técnicas y otras medidas para mejorar la economía del sector camaronero. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 
  
8.  Medidas  para mejorar la economía del sector camaronero 
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 4.1.8.  DISPOSICIONES,  LEYES  O  REGLAMENTOS GUBERNAMENTALES  

QUE PROMUEVAN   EL   DESARROLLO   DEL  SECTOR CAMARONERO  

              En la figura 9, se aprecia  un porcentaje muy elevado (95.65 %), que dice desconocer 

disposiciones,   leyes  o  reglamentos  gubernamentales que promuevan   el desarrollo   del  

sector camaronero, a diferencia del  4.35 %,  manifestaron  que si conocen.  

Figura  
 
9. Conocimiento de disposiciones,   leyes  o  reglamentos  gubernamentales    que 

promuevan  el  desarrollo   del  sector camaronero  del cantón El Guabo 

 

4.1.9. EMPRESAS CAMARONERAS ANEXADAS  A GREMIOS  

Puedo mencionar que todas las empresas camaroneras encuestadas del cantón El Guabo, están 

regularizadas, ya que para agruparse  en gremios tienen que cumplir con dicha regularización.  

En la figura 10, el  82.6 % de los empresarios camaroneros  no pertenecen a ningún gremio y 

el 17.4 %, si pertenecen a gremios, para la ejecución de planes y programas que promuevan  

el desarrollo del sector camaronero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura
  
10.  Empresarios  camaroneros que pertenecen  a gremios 
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4.1.10.  ASESORÍA TÉCNICA 

En la figura 11, se observa el total 78.26 % de las empresas camaroneras si cuentan con  

asesoría técnica de profesionales, de los cuales el mayor porcentaje de los casos es la 

participación de los biólogos (39.13 %), seguidamente por los ingenieros acuacultores (34.78 

%), continuando con un porcentaje del 21.74 %,  aquellas que no cuentan con ningún técnico 

y el 4.35 % otras profesiones.  

Figura 
 
11.  Asesoría técnica en el manejo de la empresa camaronera 

 

4.1.11.  NIVEL DE CAPACITACIÓN  

La figura  12, muestra que existe un  muy buen nivel de capacitación  sobre las técnicas de 

manejo de producción de camarón en las empresas camaroneras (43.48%),  el 39.13 % bueno, 

13,04 % regular y el 4.3 % es excelente.   Es necesario de forma urgente reflexionar sobre este 

penúltimo resultado para tomar las medidas del caso y revertirlo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 
 
12.  Nivel de capacitación que tiene el técnico de la empresa camaronera 

 

33 



 

 

8,70% 

52,17% 

39,13% Ininterrupidamente

Dos veces por año

Tres veces por año

FRECUENCIA DE SIEMBRA 

4,35% 

91,30% 

4,35% 
0% 

Extensivo

Semi-intensivo

Intensivo

superintensivo

TIPO DE EXPLOTACIÓN 

4.1.12.  TIPO DE EXPLOTACIÓN  

La figura 13, muestra el sistema más  utilizados por los empresarios camaroneros,  es  el semi-

intensivo con un 91.3 %,  y en menor escala son aplicados los métodos de cultivo  extensivo  

e intensivo (4.35 %). El sistema de cultivo semi-intensivo como se ha comprobado, es el  

sistema que comprende una densidad de siembra mayor de la que el sistema (al natural) puede 

sostener por sí solo. Mientras mayor sea la densidad de siembra bajo este sistema, se crea una 

mayor dependencia de la tecnología, que se está aplicando por parte de los  profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  
 
13.  Tipo de explotación de la  empresa camaronera 

 

4.1.13.  FRECUENCIA DE SIEMBRA DE LAS PISCINAS CAMARONERAS  

En esta figura 14, se aprecia que los empresarios camaroneros siembran  sus piscinas en el 

52.17 % dos veces por año, el 39.13 % tres veces por año y el 8.70 % indicó que lo hace  

ininterrumpidamente. 

Figura  
 
14. Frecuencia de siembra de las piscinas camaroneras del cantón El Guabo  
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4.1.14.  UTILIZACIÓN DE INSUMOS 

En la figura 15, se puede observar que el 95.65 % de los empresarios camaroneros 

manifiestan que utilizan alimentación suplementaria desde el primer día que se siembra la 

larva, el 69.56 %  usa  otros insumos  en la producción de camarón, el 60,86% aplica 

desinfectantes y un 26.09 % utiliza fertilizantes antes y durante la corrida. 

Figura  15. Insumos utilizados en las camaroneras del cantón El Guabo 

 

4.1.15.  ENFERMEDADES MÁS COMUNES 

En la figura 16, muestra la existencia  de patologías más comunes durante el cultivo de 

camarón, el 69.57% pertenece a  la vibriosis, el 43.48 % corresponden a las  bacterias 

intracelulares, el 34.78%  protozoarios, el  17.39 %   otras enfermedades son producto de la 

contaminación  de otras camaroneras,  minería, bananeras, población y también podemos 

afirmar que no existe la presencia del virus de mancha blanca en este sector. 

Figura
  
16. Enfermedades más comunes diagnosticadas en las camaroneras del cantón El 

Guabo en el año 2013 
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4.1.16.  CLASIFICACIÓN EN GRAMOS DEL CAMARÓN COSECHADO  

La figura 17, se observa que  el 34.78 %, cosecha su camarón entre los 14 – 16 gramos, 

seguido  del 30.43 %  con rangos de 16 – 18 gramos,  estas son las tallas en las que obtienen  

los mayores beneficios por su producto.  El porcentaje  17.39 %  corresponde al peso de  18 -

20, otros empresarios  que corresponden al 8.70 % cosechan su camarón en  tallas  de 10 – 12 

gramos y  el 4.35 %  de  12 – 14 gramos y tallas más grandes como la  20 – 22. 

Figura 
 
17. Clasificación en gramos del  camarón cosechado 

 

4.1.17.  VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 

En  la figura
  
18, podemos observar  el volumen de producción de las empresas camaroneras,  

tomando como  periodo  investigado el primer semestre  del 2013;  el 65.22 %  manifestaron 

que obtuvieron  una  producción de 1000 – 1500 Lbs/Ha,  el   17.39%  produce de 1500 a 

2000 Lbs/Ha., el 13.04 %  respondieron que  lo hace de 700 – 1000  Lbs/Ha. y tan solo el 4.35 

% indica que produce de 2000  Lbs/Ha. 

Figura 18. Volumen de producción de las camaroneras del cantón El Guabo 2013 
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4.1.18. SISTEMA INFORMÁTICO EMPLEADO EN EL MANEJO DE LA  

PRODUCCIÓN DE CAMARÓN 

              Como se puede observar en los resultados en la figura 19, el 52.17 % de los 

empresarios camaroneros  afirman que si emplean  un sistema informático en el  registro de 

contabilidad y el manejo de la producción  y el  47.83 % no utiliza un software por cuestiones 

económicas y de manejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 
 
19. Sistema Informático empleado en el manejo de la producción de camarón de 

las empresas camaroneras del cantón El Guabo 2013 

 

4.1.19. ASISTENCIA A CAPACITACIÓN RELACIONADO A LA EXPLOTACIÓN 

ACUÍCOLA  

             La figura 20,  muestra que el 60.87 %  de los empresarios, técnicos o encargados de 

las empresas camaroneras han asistido a seminarios, el 52.17 %  han asistido a cursos de 

capacitación,  un  43.48 %  a conferencias,  el 21.73 %  a talleres, el 21.73 % no han asistido a 

ningún evento  y tan solo un  4. 35 %  a otros. 

Figura 
 
20. Asistencia a capacitación relacionada a la explotación acuícola 
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4.1.20.  TENDENCIA  ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN CAMARONERA 

Como se puede observar en la figura
  

21, muestra porcentajes referentes al interés de la 

producción orgánica de las camaroneras.  El 69.57 %  tiene  el interés  por cambiar a la 

modalidad de producción orgánica a diferencia del 30.43 % que no tiene interés en  cambiar  

su tipo de producción. El 100 % de  los empresarios  se mantienen con el cultivo de tipo 

tradicional  y no poseen certificación de producción orgánica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 
  
21.  Interés de incursionar  en el cultivo orgánico  

 

4.1.21. PROTECCIÓN QUE CUENTA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA 

EMPRESA CAMARONERA 

             En la figura 
 
22,  podemos ver el nivel de protección  del personal que labora en las 

empresas camaroneras del cantón El Guabo,  donde  el 73.91 % del personal cuenta con un 

alto nivel de medidas de protección  para el trabajo de campo en las diferentes áreas de la 

camaronera, el 26.09 % posee un nivel medio de medidas de protección y  solo están 

destinadas a áreas donde el personal requiera mayor protección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura
  
22.  Nivel de protección que cuenta el personal que labora en la empresa 

camaronera 
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4.1.22.  PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

En la figura 23, se observa que una de las medidas adoptadas por todos  los empresarios 

camaroneros encuestados es evitar el  uso de antibióticos (100 % ), durante la producción del 

camarón, esto nos  permite reafirmar  que existe la  inclinación por realizar cultivos ecológico, 

otro porcentaje mayoritario (95.65 %),  es la no  utilización  de productos químicos, el 

52,17%,  protege el manglar, también encontramos con  el 30.43 %, aquellos que están 

aplicando algún programa de reforestación del manglar y existen  un mínimo porcentaje 

(4.35%), que realiza  otros tipos de medida de protección a favor del medio ambiente.   

Figura 23.  Protección del medio ambiente 

 

4.1.23.  TRATAMIENTO DEL AGUA DE LAS PISCINAS CAMARONERAS 

La figura 24, describe que el 100 % de las granjas camaroneras  no realizan ningún 

tratamiento  de agua,  utilizada  en las piscinas camaroneras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Tratamiento del agua de las piscinas camaroneras 
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4.1.24.  EXISTENCIA DE ALGÚN TIPO DE FUMIGACIÓN ALREDEDOR DE LAS    

PISCINAS CAMARONERAS 

            Observado la figura 25, el 69.57 % manifestó que no  existe ningún tipo de 

fumigación  alrededor de las piscinas camaroneras  y  el 30.43 % dijeron que si existe 

fumigación que es  realizada  a los cultivos de banano  y que estos están cerca a  las granjas 

camaroneras  ubicadas en el sector  de barbones y rio bonito. También existe la probabilidad 

de que exista contaminación por parte de la minería en el sector de Ponce Enríquez,  que 

afecta  a las camaroneras de Pagua.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Fumigación alrededor de las piscinas camaroneras del cantón El Guabo 2013 

4.1.25. AFILIACIÓN AL SEGURO, PERSONAL CON DISCAPACIDAD Y 

UTILIDADES DEL PERSONAL DE UNA EMPRESA CAMARONERA 

               Como se puede observar la figura 26,  respecto a la afiliación al seguro, el 82.61% 

manifestaron que sus trabajadores si  están aliados al seguro social y  el  17.39 % no  están  

afiliados. Resultado que deja ver  claramente que existe un mayor porcentaje  de trabajadores 

afiliados al seguro y aquellos que no están.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Trabajadores de las  empresas camaroneras afiliados al seguro 
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En la figura 27,  tenemos que el 86.96 %  no cuenta con un personal con discapacidad en las 

empresas camaroneras y el 13.04 % si cuenta. Esto se  debe a que la mayoría de empresas 

camaronera no tienen 25 trabajadores, permitido para acceder a tener una persona con 

discapacidad y algunas empresas no contratan por temor a que las actividades que se realizan 

en las camaroneras son riesgosas para estas personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Personal con discapacidad  de las  empresas camaroneras  

 

En la figura 28, se observa que el 86.96 %  sí reconocen utilidades a sus trabajadores, 

mientras que  el 13.04 % no reciben utilidades. La responsabilidad social incluye los 

compromisos de la empresa camaronera con los empleados, los cuales usualmente no son 

normados o no obedecen al cumplimiento de leyes. La industria del cultivo de camarón se 

debe desarrollar y operar de una forma socialmente responsable, que beneficie tanto a las 

empresas como al trabajador, a las comunidades locales y al país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Utilidades a los trabajadores de las  empresas camaroneras del cantón El 

Guabo 2013 
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4.1.26.  INSTITUCIONES RELACIONADAS CON  LA ACUACULTURA 

En este trabajo de investigación  se recopilo la información  acerca del sector camaronero de 

las diferentes instituciones  como son: Subsecretaria de Acuacultura de la provincia de El Oro, 

Gobierno Provincial Autónomo de El Oro (Sistema de Riego), Ministerio del Ambiente, 

Dirección Provincial Agropecuaria de El Oro, Cámara Nacional de Acuacultura, Inspectoría 

de Pesca, y  Cámara de Productores de Camarón de El Oro. 

 

Estas instituciones coinciden en que no se ha  diversificado la acuicultura por la falta de 

comercialización, falta de conocimientos de nuevos cultivos y la falta de políticas por parte 

del gobierno actual, que permitan al empresario  desarrollar nuevas  actividades referentes a la 

acuicultura para generar fuentes de trabajo y divisas para mejorar la economía del sector 

camaronero. 

 

Referente al  proceso de regularización de las camaroneras; las instituciones afirman que 

se permitirá revelar la realidad del sector  en cuanto a las hectáreas cultivadas, sitios de 

asentamiento, afectación al medio ambiente, número de personas involucradas en la labor, 

entre otros aspectos y que con  políticas correctas encaminadas dentro  del marco legal se 

buscara  alcanzar y mejorar los estándares de producción y calidad en el cultivo de camarón. 

 

Opinan  que se debe dar un mayor interés por parte del estado en lo que respecta a la  

seguridad del sector camaronero que  esta desprotegido; con el aumento del precio del 

camarón aumenta los ingresos para los empresarios y  una  buena tecnificación, capacitación  

y la implantación de “buenas prácticas de manejo” (BPM), son requisitos indispensables para 

lograr desarrollar una acuicultura responsable y competitiva.  

 

Opinan también que es necesario  proteger el medio ambiente mediante proyectos o 

programas  de reforestación, control de uso de antibióticos y el  manejo ecológico del cultivo 

de camarón, con la finalidad de hacer comprender la importancia de la explotación de los 

cuerpos de aguas naturales.  
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5. DISCUSIONES 

 

1. Dentro del aspecto productivo,  corresponde el número de camaroneras, numero de 

piscinas y hectáreas  del cuadro 1, se observa  que hay un gran número de piscinas en 

relación a su tamaño, esto quiere decir que se  aumentó considerablemente. Chamba 

J. y  Noblecilla J. (2003), indicaron  que  se comenzó a reducir o  dividir, el tamaño  

de las mismas  para mejorar su manejo. Esto demuestra en mi investigación que 

existen más piscinas camaroneras  en la actualidad y un porcentaje considerable de 

empresas camaroneras arrendadas (39.13%), debido a la falta de financiamiento y a 

los  problemas ocasionados en años anteriores por la mancha blanca, ya que el 

empresario camaronero no ha podido reponerse. También  existe una similitud en 

cuanto al tipo de explotación que es semi-intensivo, pero con mayor intensidad en el 

cantón El Guabo, sembrando dos veces al año y utilizando alimentación 

suplementaria, otros insumos, desinfectantes y fertilizantes, para evitar con esto la 

aparición de enfermedades como la vibriosis, bacterias intracelulares,  protozoarios y 

podemos mencionar  que no existe la presencia del virus de mancha blanca en este 

sector. 

 

2. En lo económico la mayoría de los empresarios trabaja con su propio capital, como ha 

venido siendo siempre desde muchos años atrás para financiar los costos de 

producción. Angel H. y Ligua C.  (2003), manifiestan que la mayoría prefiere no 

endeudarse en las entidades bancarias  debido al alto interés, sino que trabajan con 

capital propio.  Coincidiendo  actualmente dentro del financiamiento y  debido a esto 

los camaroneros sugieren como medidas para mejorar la economía de este sector, 

créditos bancarios con bajos interés, subsidios para insumos y como parte principal el 

control y vigilancia de la delincuencia por parte del estado para proteger a las 

empresas camaroneras ya que este  ha sido golpeado  por la delincuencia que 

mediante  la modalidad de asaltos, se sustraen  insumos, materiales y la cosecha que 

es comercializada por intermediarios y directamente.  
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3. En cuanto a lo político, existen  alrededor del  82.60%  de empresas camaroneras no 

anexadas a gremios y el 17.4%, si están agremiadas trabajando por generar leyes  o 

políticas  que favorezcan al sector y esto se debe a que casi en su totalidad los 

empresarios camaroneros no conocen  de disposiciones, leyes o reglamentos  

gubernamentales  que promuevan el desarrollo. Mundo acuícola, (2013), publica que 

el presidente del directorio de la CNA, Carlos Pérez, está promoviendo políticas de 

ayuda económica para mejorar la productividad del sector camaronero a través de la 

CFN  y ejecución de un plan nacional de contingencia vial por el cual la industria 

camaronera se conecta. Lo que nos indica la investigación efectuada, no se está 

realizando la debida información por parte del estado para transmitir a los 

empresarios camaroneras y estas instituciones son: Subsecretaria de Acuacultura, 

Cámara Nacional de Acuacultura, Cámara de Productores de Camarón, Subsecretaria 

de pesca, Ministerio del Ambiente y Universidad Técnica de Machala. 

  

4. Para el aspecto tecnológico se aprecia  que las empresas camaroneras si cuentan  con  

asesoría técnica por  profesionales, siendo el  mayor porcentaje la participación de los 

biólogos (39.13 %),  seguidamente  por los ingenieros acuacultores (34.78 %), 

continuando con un porcentaje del 21.74 %,  aquellas que no cuentan con ningún 

técnico y el 4.35 % otras profesiones.  Angel H. y Ligua C.  (2003), muestran en su 

investigación  que existe mayor número de ingenieros acuacultores, seguido de 

biólogos, médicos veterinarios y otras profesiones, esto nos da a entender en la 

investigación realizada que en la actualidad hay un incremento en el porcentaje de 

biólogos desenvolviéndose como técnicos de producción  en relación a  los  

ingenieros acuacultores. También podemos mencionar que existe un nivel 

satisfactorio dentro de los conocimientos técnicos y del nivel de protección  que tiene 

el técnico y trabajadores de las empresas camaroneras encuestadas  acercas del 

manejo  de la producción de camarón en el cantón El Guabo. 

 

5. En el campo ambiental de la  investigación realizada, tenemos  que una de las 

medidas adoptadas por todos  los empresarios camaroneros encuestados es evitar el  

uso de antibióticos  durante la producción del camarón,  esto nos  permite reafirmar  

que existe la  inclinación por realizar cultivos ecológicos  y posteriormente orgánicos, 

otro porcentaje mayoritario (95.65 %),  evita la utilización  de productos químicos 
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debido al daño de los organismos acuáticos que viven en el agua,  un porcentaje 

considerable protege el manglar, usando otro tipo de madera, también encontramos a 

empresarios camaroneros (30.43 %),  que están aplicando algún programa de 

reforestación del manglar y existen  un mínimo porcentaje (4.35 %), que realiza  

algún tipo de medida de protección a favor del medio ambiente. Poma Y. y Rendón P. 

(2002), afirman que existe una concienciación  en lo referente del control de insumos 

químicos,  protección  de manglar y  actividades de reforestación del manglar. 

Coincidiendo actualmente  en todas estas acciones  en beneficio del medio ambiente  

y tratar de cambiar del tipo de producción tradicional  a una modalidad  de cultivo 

orgánico y obtener así la debida certificación.  

 

6. En lo referente a lo social, la afiliación al  seguro,  existe un mayor porcentaje  de 

trabajadores afiliados al seguro y aquellos que no están,  debido a que  solo laboran 

horas o jornadas cortas de trabajo, como son la pesca o actividades de mantenimiento 

de las piscinas camaroneras. Monografías.com (2013), indica que el  Seguro  General  

Obligatorio y utilidades comprende  a  todos  los que  perciben un ingreso por la 

ejecución de una obra o la prestación de un servicio corporal o intelectual, con 

relación de dependencia o sin ella. En la investigación realizada también se tomó en 

cuanta el personal con discapacidad que labora en las empresas camaroneras donde se 

aprecia que más de las tres cuartas partes  no cuenta con este personal y una pequeña 

parte si cuenta. Esto se  debe a que la mayoría de empresas camaronera no cuenta con  

número (25 trabajadores), permitido para acceder a tener una persona con 

discapacidad y algunas empresas no contratan por temor a que las actividades que se 

realizan en las camaroneras son riesgosas para estas personas. 

 

La responsabilidad social incluye los compromisos de la empresa camaronera con los 

empleados, los cuales usualmente no son normados o no obedecen al cumplimiento 

de leyes. La industria del cultivo de camarón se debe desarrollar y operar de una 

forma socialmente responsable, que beneficie tanto a las empresas como al trabajador, 

a las comunidades locales y al país.  
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6.  CONCLUSIONES  

 

Una vez realizada la recopilación, el análisis e interpretación de los datos obtenidos en el 

proceso de investigación procedo a la formulación de las conclusiones  que  detallo  a 

continuación: 

 

1. El sector camaronero del cantón El Guabo, en relación al área de  piscinas productivas se 

encuentra casi en su totalidad en  plena actividad,  presentando un alto desarrollo en el 

cultivo de camarón al cual acoge a muchas plazas de trabajo con seguro obligatorio,  

utilidades y la protección adecuada,  lo cual mejora el nivel de vida de los habitantes de 

este sector. 

 

2. El 56.53 % de los empresarios camaroneros poseen tierras en producción  propias  y 

utilizan recursos económicos propios para sus gastos de producción. 

 

3. El 60.87 % lleva la contabilidad actualizada de la producción de camarón, lo cual es 

importante  para saber cuál es el costo real y  realizar proyecciones a futuro dentro de la 

producción. 

 

4. Según los resultados de las encuestas aplicadas a los empresarios camaroneros, el 39.13 %     

limita la producción de camarón en el cantón El Guabo, debido a la falta de  

financiamiento. 

 

5.  El 52.17 % de los empresarios camaroneros  siembran sus piscinas  dos veces al año 

y comercializan su producto por medio de intermediarios.  

 

6. El 69.57 % de los empresarios camaroneros coinciden en que el estado debe hacer un 

control y vigilancia de la delincuencia para proteger el sector camaronero y socializar 

disposiciones, leyes o reglamentos para promover  planes,  programas y además  estos 

deben de  estar  agremiados  para lograr el   desarrollo  deseado del sector camaronero. 
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7. Las investigaciones revelan  que los profesionales en acuacultura a cargo de la asesoría 

técnica son los biólogos con un 39.13 % e ingenieros acuacultores con un 34.78 %, 

presentándose también un  incremento en el  porcentaje de personas que no cuentan con un 

título profesional y estos presentan un nivel de capacitación  muy bueno en los sistemas de 

producción semi- intensivos dentro del manejo de la producción de camarón. 

 

8. El 60.86 % de productores siguen utilizando desinfectantes en la producción de camarón 

por la  presencia de  enfermedades ocasionadas por vibriosis, bacterias intracelulares y 

protozoarios. 

 

9. El 65.22 %  de los empresarios camaroneros trabajan con producciones  que van desde los 

1000 a 1500 Lbs/Ha, cosechando el camarón con un promedio de peso de 16 a 18 gramos y 

utilizando un sistema informático para facilitar los registros de contabilidad y manejo de 

producción. 

 

10. El 69.57de las empresas camaroneras mantienen la modalidad de producción tradicional, 

sin poseer una  certificación, por lo que es necesario incursionar en el cultivo orgánico para 

garantizar una mayor eficiencia y productividad en  las piscinas camaroneras. 

 

11. Los productores  camaroneros  concuerdan que se deben  realizar  planes de protección, 

reforestación,  control de insumos químicos, uso de antibióticos y tratamiento de agua  de 

las piscinas camaroneras  a favor del medio ambiente. 
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7.  RECOMENDACIONES 

 

1. Definitivamente el sector camaronero es vulnerable ante cualquier enfermedad. Por tal 

razón cabe solicitar  al estado, las universidades  locales, empresas privadas, invertir en 

proyectos  de tecnificación por una parte y capacitación permanente al personal; 

especialmente al relacionado directamente con el proceso productivo y de empacado, ya que 

la manipulación del producto es un factor de sumo cuidado para obtener productos de 

excelente calidad. 

 

2. Se recomienda al sector tomar más en cuenta las normas correspondientes al cuidado del 

medio ambiente especialmente y al trato del talento humano, ya que cada vez las normas 

internacionales y el consumidor extranjero toma más en cuenta esos factores, lo cual podría 

repercutir en la consecución de mayores ventajas competitivas para el sector, puntuando 

hacia la acuacultura ecológica y sustentable. 

 

3. Además  se recomienda al Gobierno, a través del Ministerio del interior,  con la colaboración 

de los empresarios camaroneros y los habitantes aumentar  la  seguridad en contra de la 

delincuencia que afecta a las granjas camaroneras y sus alrededores.  

 

4. Se recomienza  poner mayor interés en los  organismos estatales,  en dar créditos y subsidios  

a insumos,  para  invertir  en este sector y  mejorar  aún más la producción de camarón. 

 

5. Finalmente se recomienda elaborar  el plan  de desarrollo estratégico del sector camaronero, 

ya que este ha estado desatendido por algunos años,  por falta de coordinación, de medios 

económicos y de personal capacitado. 

 

 

 

 

 

 

48 



 

 

 

 

8.  RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó en la parte sur del Ecuador, Provincia de El Oro, 

específicamente en el Cantón El Guabo, planteándose el siguiente objetivo. 

 

1. Diagnosticar la situación actual en la que se encuentra el sector camaronero de El Cantón 

El Guabo. 

 

El universo de estudio se dirigió a 23 empresas camaroneras  de la zona, para lo cual se tomó 

el listado entregado por la Subsecretaria de Acuacultura. 

 

Para el proceso de las encuestas se realizaron cuadros descriptivos, figuras, resúmenes de una 

o más variables en estudio, en las que se detallan, promedios y  porcentajes. 

 

El análisis de las variables de los factores de macro y microentorno, permitió conocer la 

situación real en que se encuentra el sector camaronero. 

 

Se determinó que el principal aspecto limitante para el cultivo de camarón fue el 

financiamiento. 

 

Los productores camaroneros coinciden en un  porcentaje considerable,  tres aspectos para 

mejorar  más la economía del sector  que son: Apoyo del gobierno dando créditos y subsidios 

de insumos, porque la mayoría se financia con recursos propios,  invertir en proyectos de 

tecnificación, control y seguridad del sector camaronero. 

 

La situación real del sector camaronero a pesar de ciertos aspectos en la actualidad es buena, 

las producciones han aumentado,  debido a la utilización total del área productiva, incremento 

del precio del camarón,  considerado como producto complementario y el capital humano 

utilizado,  hacen que este producto se mantenga en competitividad  dentro de los  mercados 

internacionales.  
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9.   ABSTRACT  

 

This work was conducted in the southern part of Ecuador, El Oro Province, specifically in 

Canton El Guabo, considering the next target. 

 

1. Diagnose the current situation in which the shrimp sector of El Canton El Guabo is located.  

 

The study group went to 23 shrimp farms in the area, for which the list given by the Secretary 

of Aquaculture was taken.  

 

For the process of survey descriptive tables, figures, summaries of one or more variables 

under study, which are detailed, averages and percentages were performed.  

 

The analysis of the variables of the macro and micro factors, allowed knowing the real 

situation in the shrimp sector is.  

 

Determined the main limiting aspect for shrimp farming was the financing.  

 

Shrimp producers agree to a considerable extent, three aspects to further improve the 

economics of the sector are: Support giving credit and input subsidies government because 

most are financed by own resources, investing in modernization projects, control and security 

shrimp sector.  

 

The real situation of the shrimp sector despite certain aspects today is better, yields have 

increased due  the full utilization of the productive area, increase the price of shrimp, 

considered complementary product and human capital used, make this product remains in 

competitiveness in international markets.  

 

Keywords: diagnosis, shrimp sector, production. 

 

51 



 

 

 

 

10. BIBLIOGRAFÍA CITADA 

 

ALVAREZ M. 2010. Informe sobre el desarrollo de la acuicultura en el Ecuador. Escuela 

Superior Politécnica del Literal.  Guayaquil. Recuperado el 11 de Agosto, 2010 del sitio 

web http://www.fao.org/docrep/005/ad020s/ AD020s06.htm 

 

ANGEL H. y LIGUA C. 2002. Diagnóstico de la actividad camaronera en el cantón Guabo. 

Tesis de grado. Escuela de acuacultura. Facultad de ciencia agropecuaria de la UTM. 

Machala. p. 20 - 30 

 

AQUACULTURA. 2005. El sector camaronero renace contra viento y marea. (Guayaquil-

Ecuador) Edición 53. p. 3-4  

 

BRAVO E. 2002. La industria camaronera en Ecuador.
 

Acción ecológica. Guayaquil  -

Ecuador. p. 5 - 11 

 

CÁMARA NACIONAL DE ACUACULTURA. 2001. Análisis del sector camaronero 2000 - 

2001. Acuacultura del Ecuador.41 (2): 8 

 

CASTAÑEDA D. 2001. El sector camaronero, el dumping ecológico y sus repercusiones en 

el ámbito social, el medio ambiente y el desarrollo nacional. Instituto de altos estudios 

nacionales.  Quito – Ecuador. p. 37 

 

CHAMBA J. Y NOBLECILLA  J. 2003. Diagnóstico del sector acuícola en el cantón Santa 

Rosa. Tesis de grado. Escuela de Acuacultura. Facultad de Ciencia Agropecuaria de la 

UTM. Machala.  p. 9 -26 

 

CHÁVEZ  L. y ZURITA HERRERA G. 2000. Análisis estadístico de la producción 

camaronera del Ecuador. Ingenieros en estadística informática. ESPOL. Guayaquil-

Ecuador.  p. 2 - 7 

 

CHOCHO E. Quito - Ecuador. Seguridad social en el Ecuador. Recuperado el 5 de 

noviembre, 2010 del sitio web http://www.monografias.com/trabajos50/seguridad-

social/seguridad-social.shtml 

 

CÓDIGO ANTI-DUMPING. 2013.  código anti-dumping en el Ecuador. Recuperado el 18 de 

Julio, 2013 del sitio web http://untreaty.un.org/unts/60001_120000/5/12/00008574.pdf 

 

52 

http://www.fao.org/docrep/005/ad020s/AD020s06.htm
http://www.monografias.com/trabajos50/seguridad-social/seguridad-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos50/seguridad-social/seguridad-social.shtml


 

 

COMERCIO EXTERIOR. 2012. Ecuador exporta camarón al mundo. Ecuador. Recuperado 

el 17 de Julio, 2013 del sitio web http://www.comercioiesterior.com.ec 

 

ECUADOR. CANTÓN EL GUABO.2011. Mapa de la división parroquial del cantón  Guabo. 

instituto nacional de estadísticas y censo 2009. Senplades. Esc: 1:50000   

 

ECUADOR LIBRE. 2013. Quito. Reformas al sector camaronero.  Recuperado el 24 de Julio,  

2013 del sitio web http://www.ecuadorlibre.com 

 

EL TELEGRAFO. 2011. Las exportaciones de camarón en el ecuador. Ecuador. Recuperado 

el 10 de Julio, 2013 del sitio web http://www.telegrafo.com.ec 

 

FAO. Informe del mercado de camarón Enero 2009. Recuperado el 10 de Julio, 2013 del sitio 

web http//: www.globefish.org 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL 

GUABO.2011. Plan de desarrollo estratégico del cantón Guabo 2011-2026.  p. 7 – 25 

 

GRANDA B. 2001. Historia de la industria camaronera en el Ecuador. Revista informativa 

ecuacamarón,   cámara de productores de camarón de El Oro. l (1): p 1-5 

 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. 2010. Seguro general 

obligatorio. Ley de seguridad social. Quito. p. 5 - 7 

 

LA ACUACULTURA. 2003. Recuperado el 10 de Julio, 2013 del sitio web http://www. 

eurosur.org/medio_ambiente 

 

MARQUEZ R. 1986. La actividad camaronera en  el Ecuador. Guayaquil. p. 26  

         

MARRIOT  F. 2003. Análisis del sector camaronero. Apuntes de economía No 29. Ecuador. 

p.  38 - 44  

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 2005. La cadena del 

camarón de cultivo en Colombia. Documento de trabajo No. 70. Colombia. p. 11 - 12  

 

MOLINA F. 2009. Análisis económico de la producción Ecuatoriana de camarón y su 

demanda en Estados Unidos. Zamorano carrera de administración de agronegocios. 

Honduras. p. 15 - 35 

 

MUNDO ACUICOLA. 2013. Propuesta de ley orgánica de conservación y restauración del 

ecosistema manglar del Ecuador. Recuperado el 17 de Julio, 2013 del sitio web 

http://www.mundoacuicola.cl/comun/index.php 

 

53 

http://www.comercioiesterior.com.ec/
http://www.ecuadorlibre.com/
http://www.telegrafo.com.ec/
http://www.globefish.org/
http://www/
http://www.mundoacuicola.cl/comun/index.php


 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA 

ALIMENTACIÓN. 2003. LEYES AMBIENTALES. Quito. Recuperado el 24 de Julio, 

2003 del sitio web http://www.tecnologiaslimpias.cl/ecuador/ecuador_leyesamb.html 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA 

ALIMENTACIÓN. 2010. Ecuador. Visión  general del sector acuícola nacional. Profile. 

Resumen informativo. Recuperado el 24 de Julio,  2010 del sitio web http: 

http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_ecuador/es#tcN700E3 

 

POMA Y. y RENDÓN P. 2002. Diagnóstico del sector camaronero en el  cantón Arenillas. 

Tesis de grado. Escuela de Acuacultura. Facultad de Ciencia Agropecuaria de la UTM. 

Machala. p. 24 – 29 

 

PROVINCIA DE EL ORO. 2013.  Mapa de las camaroneras del cantón  Guabo. Subsecretaria  

regional de  acuacultura  de Machala.  Esc: 1:25000 

 

RIVADENEYRA I. 2007. Q uito. Derecho de seguridad social. Recuperado el 24 de Julio,  

2007 del sitio web http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml 

 

SECTOR CAMARONERO ROMPE RÉCORD EN PRODUCCIÓN. 2012.  Guayaquil. 

Recuperado el 24 de Julio, 2012 del sitio web http:// www.andes.info.ec/es/econom 

 

TOBEY, JAMES, CLAY J. Y VERGNE P.  1998. Impactos económicos ambientales y 

sociales del cultivo de camarón en Latinoamérica. Reporte de manejo costero #2202 – 

junio 1998, USAID/G/ENV y centro de recursos costeros de la Universidad de Rhode 

Island. Estados unidos.  p. 4 - 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

http://www.tecnologiaslimpias.cl/ecuador/ecuador_leyesamb.html
http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_ecuador/es#tcN700E3
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo
http://www.andes.info.ec/es/econom%C3%ADa/7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

55 



 

 

Anexo Nº 1 

CROQUIS DE LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA  DEL CANTÓN EL GUABO 

    Fuente: INEC, 2009,ESC: 1:50000  Elaborado: SENPLADES, 2011 

 

Anexo Nº 2 

    

Entrevista a un  empresario camaronero del cantón El Guabo
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Anexo Nº 3 

Normas de Higiene y medidas de protección del personal de una empresa camaronera del 

cantón  El Guabo 

 

Anexo Nº 4 

Piscina con el sistema de alimentación  por comederos de una empresa camaronera 

 

57 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 



 

 

Anexo Nº 5 

GUÍA DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA ACUÍCOLA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROPIETARIOS DE  LAS EMPRESAS 

CAMARONERAS DEL CANTÓN EL GUABO 

OBJETIVO: El objetivo de la presente encuesta es conocer el criterio de los propietarios de 

las camaroneras acerca de la situación actual en la que se encuentra el sector camaronero del 

cantón El Guabo, Provincia de el Oro.  

INSTRUCCIONES: 

1. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de   graduación. 

2. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta.  En cada  pregunta  

conteste y señale el número de opciones que se solicita. 

3. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) o el valor numérico en el  

paréntesis correspondiente. 

 

1.  DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre del Encuestado:…………………………………………….…………… 

Nombre de la Camaronera:……………………………….……….….….….…… 

Ubicación:…………………………………….…………………………..…...…… 

Funciones que desempeña:……………………………….……………….……… 

N
o 

 de Hectáreas:…………………………………………… 

 

2.  ASPECTOS A INVESTIGAR:  

2.1 Su camaronera es:  

(       )  Propiedad privada 

(       )  Área concesionada 

(       )  Tierras arrendadas 

 

2.2  ¿Cuál es el número de piscinas que cuenta su camaronera? 

(       )  Piscinas utilizadas 

(       )  Piscinas no utilizadas 

 

2.3 ¿Cuál es su fuente de financiamiento con el que opera su empresa camaronera?: 

(       )  Capital propio 

(       )  Crédito bancario 

(       )  Financiamiento cooperativo 

(       )  Otros 

2.4 ¿Sabe usted cuanto le cuesta producir cada libra de camarón? 

(        )  Si 

(        )  No 
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2.5 ¿Cómo califica Usted su producción en relación a su rentabilidad actual? 

(       )  Muy buena 

(       )  Buena 

(       )  Regular 

(       )  Mala 

 

2.6 ¿Se encuentra usted conforme frente a los precios vigentes del camarón? 

(       )  Si  

(       )  No 

Porque:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……… 

 

2.7 ¿Cómo comercializa Usted su producto? 

(       )  Directamente   

(       )  Por intermediarios 

 

2.8 ¿Qué dificultades  se presentan con mayor frecuencia  en su empresa camaronera?  

(       ) Financiamiento   

(       ) Asesoría técnica 

(       ) Falta de insumos 

(       ) Falta de Trabajadores 

(       ) Otros 

 

2.9 ¿Qué medida sugiere Usted que se debería  tomar para mejorar la economía del 

sector camaronero? 

(       )  Subsidios para insumos 

(       )  Créditos bancarios  

(       )  Asesoría técnica 

(       )  Control y vigilancia del  estado para proteger al sector camaronero  

(       )  Otros 

 

2.10 ¿Conoce Usted disposiciones, leyes o reglamentos Gubernamentales que promuevan  

el desarrollo del sector camaronero? 

(       )  Si 

(       )  No 

 

2.11 ¿Pertenece su empresa camaronera a gremios que se encuentre trabajando por 

generar leyes  o políticas  que favorezcan al sector camaronero?: 

(       )  Si 

(       )  No 

 

2.12 ¿Su empresa camaronera esta regularizada? 

(       ) Si 

(       ) No 

(       ) En tramite   

 

 

 

 

60 



 

 

2.13 ¿Cuenta Usted con un técnico para manejar su camaronera? 

(       )  Ingeniero Acuacultor 

(       )  Biólogo 

(       )  Médico Veterinario 

(       )  Otras profesiones 

(       )  Egresado 

(       )  No cuenta 

  

2.14 ¿Cuál es el nivel de conocimientos técnicos que tiene el técnico de su empresa 

camaronera  acerca del manejo, dentro de  la producción de camarón?  
(      )  Muy satisfactorio 

(      )  Satisfactorio    

(      )  Poco satisfactorio 

 

 2.15 ¿Qué nivel de capacitación cree que tiene el técnico de su empresa camaronera? 

 (      )  Excelente 

 (      )  Muy bueno 

 (      )  Bueno 

(      )  Regular 

(      )  Malo 

 

2.16 ¿Qué tipo de cultivo usted realiza en su camaronera. Informe densidad? 

(       )  Extensivo 

(       )  Semi-intensivo 

(       )  Intensivo 

(       )  Superintensivo 

La densidad es…………………………………………………………………………..….. 

 

2.17 ¿Con que frecuencia actualmente siembra sus piscinas? 

(       )  Ininterrumpidamente 

(       )  Dos veces al año 

(       )  Tres veces al año 

 

2.18  ¿Qué insumos utiliza usted en su camaronera?  
(        )  Fertilizantes  

(        )  Desinfectantes 

(        )  Alimentación Suplementaria 

(        )  Otros 

En caso de utilizar desinfectantes detalle a continuación  tipo y frecuencia: 

Químicos: ……………………………………………………………….………………….. 

Orgánicos: …………………………………………………………………………………. 

 

2.19 ¿Cuáles son las enfermedades que se presentan  con mayores frecuencias en sus 

estanques? 

(       )  Mancha blanca 

(       )  Bacterias intracelulares 

(       )  Vibriosis 

(       )  Protozoarios 

(       )  Otros 
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2.20 ¿Indique que variedades bioacuàticas existen en su camaronera? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2.21 ¿De cuántos gramos cosecha el camarón en su camaronera?  

(        )    8 - 10 

(        )  10 - 12 

(        )  12 - 14 

(        )  14 - 16 

(        )  16 – 18 

(        )  18 - 20 

(        )  20 - 22 

 

2.22 ¿Cuántas libras de camarón produce actualmente usted por hectárea? 

(        )  Primer Semestre  

(        )  Segundo Semestre   

         

 2.23 ¿Cuenta su empresa camaronera con un sistema informático (Software) que se 

emplee en el manejo de la producción de camarón? 

 (        )  Si 

 (        )  No 

  

2.24 ¿A qué eventos relacionado a la explotación acuícola ha asistido usted en los últimos 

3 años? 

 (        )  Seminarios 

 (        )  Conferencias 

 (        )  Talleres 

 (        )  Cursos de Capacitación 

 (        )  Otros 

 

2.25 ¿Cuál es la modalidad de producción en su camaronera? 

(        )  Tradicional 

(        )  Orgánica 

 

2.26 ¿En caso de producir orgánicamente cuenta usted con la certificación 

correspondiente? 

(        )  Si  

(        )  No 

 

 2.27 ¿Le interesa  Usted incursionar en el cultivo orgánico? 

 (       )  Si 

 (       )  No 

  

2.28  ¿Usted utiliza en su camaronera? 

(        )  Probióticos 

(        )  Prebióticos 

(        )  Reguladores 

(        )  Ningún producto 
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2.29 ¿Qué nivel de protección cuenta el personal que labora en su camaronera? 

(        )  Mucho 

(        )  Poco 

(        )  Nada 

  

2.30  ¿Qué medidas de protección realiza usted a favor del medio ambiente?  
(        )  Protección del manglar 

(        )  Reforestación del manglar 

(        )  Control de insumos químicos 

(        )  No uso de antibióticos 

(        )  Otros 

 

2.31 ¿Realiza usted algún tratamiento de agua utilizada en sus piscinas camaroneras?  

(        )  Si 

(        )  No 

 

2.32 ¿Existe algún tipo de fumigación alrededor de su camaronera? 

(       )  Si 

(       )  No 

   

2.33 ¿El personal que labora en su empresa camaronera se encuentra afiliado al seguro 

social? 

 (        )  Si 

 (        )  No 

 

2.34 ¿Dentro de su empresa camaronera cuenta con un personal con discapacidad? 

(        )  Si 

(        )  No 

  

  

 2.35  ¿Su empresa camaronera reconoce utilidades a sus trabajadores?  
 (        )  Si  

 (        )  No 

 

OBSERVACIONES:..............................................................................................……………

…………………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Encuestador:…………………….……………………………………………………………. 

 

Lugar y fecha:……………………………………………..…………………………..……… 
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Anexo Nº 6 

GUÍA DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA ACUÍCOLA 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LAS DISTINTAS INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN 

EN EL SECTOR ACUÍCOLA DEL CANTÓN EL GUABO. 

 

OBJETIVO: El objetivo de la presente encuesta es conocer acerca de la situación actual en la 

que se encuentra el sector camaronero del cantón El Guabo, Provincia de el Oro.  

 

INSTRUCCIONES: 

1.    Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de     graduación. 

2.  Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta.  En cada  pregunta  

conteste y señale el número de opciones que se solicita. 

3.   No deje ninguna pregunta sin responder en caso que fuera textual,  marcando también  con 

una (X) o el valor numérico en el  paréntesis correspondiente. 

 

1.  DATOS INFORMATIVOS: 

 
Nombre de la Institución:…………………………………………….………….….….…… 
 

2. ASPECTOS A INVESTIGAR: 
 

2.1 ¿Conoce usted alguna actividad Acuícola que se está desarrollando en el Cantón El 

Guabo? 

(        ) Cultivo de camarón 

(        ) Cultivo de concha 

(        ) Cultivo de peces 

(        ) Cultivo de caracol 

(        ) Cultivo de langosta   

(        ) Otros  

 

2.2 En caso de conocer sobre un nuevo cultivo en desarrollo, indique las regencias de su 

propietario y su ubicación. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

2.3 ¿Cuál cree usted que es la razón por la que no se diversifica la acuicultura? 

(        ) Falta de mercado 

(        ) Falta de conocimientos de nuevos cultivos 

(        ) Falta de políticas gubernamentales 

(        ) Otros 

 

64 



 

 

2.4 ¿Cuál cree usted que es la razón por la que algunos  empresarios camaroneros no se 

han regularizado todavía? 

(        ) Falta de conocimiento acerca de la disposición. 

(        ) Falta de documentación 

(        ) Puesta en arrendamiento 

(        ) Otros 

 

2.5 ¿Conoce usted la existencia de asociaciones de pequeños productores? 

(        ) Si 

(        ) No 

Si su respuesta es Sí, indique cuáles son…………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2.6 ¿Conoce usted de algún programa de manejo ecológico del cultivo que se encuentra 

aplicando a las actividades acuícola en desarrollo? 

(        ) Reforestación de manglar  

(        ) Protección de manglar 

(        ) Control en uso de antibióticos 

(         ) Erradicación de antibióticos  

(         ) Manejo eclógico del cultivo  

(         ) Otros 

 

2.7 ¿Conoce Usted de alguna ayuda gubernamental o privada que se está dando al sector 

camaronero?  

(        ) Si  

(        ) No 

De qué clase………………....................................................................................................... 

 

2.8 ¿Cree usted que el ministerio del interior le da seguridad al sector camaronero para 

desarrollar sus actividades de producción del cultivo de camarón? 

(        ) Si  

(        ) No  

 

2.9 ¿Qué nivel de conocimientos técnicos cree usted que tiene el técnico de las  empresas 

camaroneras  acerca del manejo, dentro de  la producción de camarón?  
(       )  Muy satisfactorio 

(       )  Satisfactorio    

(       )  Poco satisfactorio 

 

 2.10 ¿Qué nivel  de capacitación cree usted que tiene el técnico de las  empresa 

camaroneras? 

 (       )  Excelente 

 (       )  Muy bueno 

 (       )  Bueno 

(       )  Regular 

(       )  Malo 
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2.11 ¿Conoce usted que eventos relacionado a la explotación acuícola se ha dado en los 

últimos 2 años? 

  (        )  Seminarios 

  (        )  Conferencias 

  (        )  Talleres 

  (        )  Cursos de Capacitación 

  (        )  Otros 

 

2.12  ¿Usted. cree que las vedas son beneficiosas?  

(        )  SI 

(        )  No 

¿Por qué? ................................................................................................................................. 

…………………………………………………………….……………………………….. 

 

2.13 ¿Creé usted el productor camaronero está satisfecho con el precio que recibe por su 

cultivo de camarón? 

(        ) 

(        ) 

¿Por qué? ............................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………… 

2.14 ¿Conoce usted si existe alguna entidad gubernamental o privada que les 

proporcione los materiales tecnológicos e insumos subsidiados al sector camaronero? 

(        ) Si 

(        ) No 
 

2.15 ¿Creé usted el productor camaronero conoce acerca de las leyes, reglamentos o 

disposiciones vigentes que rigen al sector camaronero? 

(        ) 

(        ) 

¿Por qué? ................................................................................................................................ 

…………………………………………………………….……………………………….…… 

 

OBSERVACIONES:......................................................................................................………

………………………………………………………………………..…………………………

……………………………………………………………………………….…………….…… 

 

Encuestador:…………………….……………………………………………….….………… 

 

Lugar y fecha:…………………..…………………………..……………….………………… 
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Anexo Nº 7 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA ACUÍCOLA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

OBJETIVO: Recopilar información general acerca de la situación actual en la que se 

encuentra el sector camaronero del cantón El Guabo, Provincia de el Oro.  

 

1.  DATOS INFORMATIVOS: 

 
Nombre de la Camaronera:…………………………………….…….…………….…… 
 

2. ASPECTOS A OBSERVAR: 

 

2.1 ¿Cuenta con un técnico la empresa camaronera para manejar la producción del 

cultivo de camarón? 

(        )  Ingeniero Acuacultor 

(        )  Biólogo 

(        )  Médico Veterinario 

(        )  Otras profesiones 

(        )  Egresado 

(        )  No cuenta 

 

2.2 ¿Dentro del  uso de las  piscinas que cuenta la empresa camaronera para el cultivo 

de camarón existen?: 

(        )  Piscinas utilizadas 

(        )  Piscinas no utilizadas 

 

2.3 ¿La empresa camaronera está equipada adecuadamente para la producción del 

cultivo de camarón? 

(        ) Muy adecuada                               

(        ) Adecuada 

(        ) Poco adecuada                                     

(        ) Nada adecuada 

 

2.4  ¿La empresa camaronera posee equipos y materiales para la producción del cultivo 

de camarón?   

(        ) Actualizadas 

(        ) Poco actualizadas 

(        ) Desactualizadas 

 

2.5 ¿Cuál es el nivel de manejo del cultivo de camarón en esta empresa camaronera? 
(        )  Alto 

(        )  Medio   

(        )  Bajo 
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2.6 ¿Qué equipos tecnológicos existen en la empresa camaronera para desarrollar la 

producción del cultivo de camarón?   

(        ) Equipo de Comunicación 

(        ) Cámaras Video 

(        ) Informáticos 

(        ) Otros 

(        ) Ninguno  

 

2.7 ¿Existen libros, manuales o folletos acerca de las  disposiciones, leyes o reglamentos  

Gubernamentales  o privadas que tengan que ver  con la producción  de camarón? 

(        )  Si 

(        )  No 

 

2.8  ¿Utiliza insumos la empresa  camaronera para la producción del cultivo de 

camarón?  
(        )  Si 

(       )  No 

  

2.9 ¿Qué medidas de protección cuenta el personal que labora la empresa camaronera? 

(        )  Mucho 

(        )  Poco 

(        )  Nada 

  

2.10  ¿Existe alguna  medida de protección realizada a favor del medio ambiente en la 

empresa camaronera?  
(        )  Si 

(        )  No 

Si existe identifique: …………………………………………………………………….…… 

 

2.11 ¿Existe algún tipo de cultivo alrededor de la empresa  camaronera? 

(        )  Si 

(        )  No 

  

2.12 ¿Dentro de la empresa camaronera existe algún  personal con discapacidad?  

(        )  Si 

(        )  No 

 

OBSERVACIONES:......................................................................................................………

………………………………………………………………………..…………………………

……………………………………………………………………………………………….… 

 

Observador:…………………….………………………………………………….….……… 

 

Lugar y fecha:…………………..…………………………..…………...…………….……… 
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