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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación tiene como propósito analizar los 

diferentes factores que permitieron superar las diferentes crisis del sector 

camaronero en el periodo de los últimos 20 años. Las reacciones del sector 

para superar las adversidades que lo afectaron durante periodo determinado, 

desde el White Spot hasta la más reciente el Covid-19 como crisis que fue 

más de carácter sanitario global, pertinente trazar un esquema útil para otros 

sectores. Como resultado de la investigación se demostró mediante varios 

factores que la crisis que más golpeó el sector fue le White Spot, la cual tomó 

varios años en recuperarse; por otro lado, el Covid-19 frenó el crecimiento 

proyectado para el 2020. Ambas crisis sirvieron para que la industria 

camaronera pueda innovarse tanto en metodología de la producción como en 

la tecnificación de los campos, reflejándose el cambio en ingresos y 

exportaciones en el PIB nacional, siendo en la actualidad el primer producto 

no petrolero de mayor exportación nacional. Ello permitiendo al Ecuador llegar 

a ser a lo largo de los años cada vez más prominente en el mercado 

internacional y en la actualidad, el mayor productor de camarón en todo el, 

mundo por encima de China y Tailandia, proyectando en 5 años a la industria 

camaronera ecuatoriana con la capacidad de producción lista para cubrir la 

demanda global total de camarón. 

 

 

Palabras Claves: enfermedades camarón, síndromes, White spot, 

acuicultura, producto interno bruto, exportaciones, crisis. 
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 ABSTRACT 

 

The goal of the research project is to analyze the varied factors that 

allowed overcoming the different crises in the shrimp sector during the last 20 

years. Among the crises that affected the shrimp industry in the determined 

period were the White Spot, which was a direct crisis of the sector; and the 

most recent, Covid-19, a crisis that was more of a global sanitary nature. As a 

result of the investigation, it was proved through factors that the crisis that hit 

the sector the hardest was the White Spot, which took years to recover; on the 

other hand, the Covid-19 slowed down the projected growth for 2020. Both 

crises helped the shrimp industry to innovate both in production method and 

in the technification of the fields, reflecting this both in income and exports in 

the national GDP, being currently the first non-oil product of major national 

export. This has allowed Ecuador to become increasingly prominent in the 

international market over the years and is currently the largest producer of 

shrimp in the world, ahead of China and Thailand, projecting that in 5 years 

the Ecuadorian shrimp industry will have the production capacity to meet the 

total global demand for shrimp. 

 

 

 

 

Keywords: shrimp diseases, syndromes, White spot, aquaculture, 

gross domestic product, exports, crisis. 
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RÉSUMÉ 

 

 

L'objectif du projet de recherche est d'analyser les différents facteurs 

qui ont permis au secteur de la crevette de surmonter les différentes crises 

des 20 dernières années. Parmi les crises qui ont affecté l'industrie de la 

crevette pendant la période en question, il y a eu le White Spot, une crise qui 

a touché directement le secteur, et la plus récente, Covid-19, une crise de 

nature sanitaire plus globale. Les recherches ont permis de démontrer, à 

travers différents facteurs, que la crise qui a le plus durement touché le secteur 

a été le White Spot, qui a mis plusieurs années à se rétablir ; en revanche, le 

Covid-19 a ralenti la croissance prévue pour 2020. Les deux crises ont aidé 

l'industrie de la crevette à innover tant dans la méthodologie de production que 

dans la technification des champs, ce qui se reflète à la fois dans les revenus 

et les exportations dans le PIB national, étant actuellement le premier produit 

non pétrolier avec les exportations nationales les plus élevées. Cela a permis 

à l'Équateur de prendre de plus en plus d'importance sur le marché 

international au fil des ans et il est actuellement le plus grand producteur de 

crevettes au monde, devant la Chine et la Thaïlande. Selon les prévisions, 

dans 5 ans, l'industrie équatorienne de la crevette aura la capacité de 

production nécessaire pour répondre à la demande mondiale totale de 

crevettes. 

 

 

Mots clés : maladies des crevettes, syndromes, White spot, 

aquaculture, produit intérieur brut, exportations, crise. 
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Históricamente el comercio internacional impulsó en el Ecuador su desarrollo e 

integridad. Varios son los productos de exportación que ha sido liderado por estos 

movimientos. Uno de estos, la industria camaronera, desde sus inicios en los años 60 

hasta la actualidad colabora con el desarrollo del país gracias a su crecimiento y 

desarrollo ecuatoriano, a pesar de las crisis que ha tenido que enfrentar. Estudiar hoy 

los factores que han permitido a esta industria crecer, significa plasmar formas de ser 

y de hacer que pueden inspirar a otros.  

Varios son los casos por resaltar; desde las ventajas climáticas, las estrategias 

de resistencia a las enfermedades, hasta la mejora en los procesos debido a que el 

productor ha logrado tener una mayor cantidad de ciclos (en promedio 3 pero en 

ciertas camaroneras tecnificadas es posible llegar hasta a 5 ciclos por año) superando 

a los demás productores mundiales como son Tailandia y China que cuentan son 2 

ciclos y 1 ciclo por año respectivamente. 

Entre las mayores crisis de la industria camaronera se encuentra la macha 

blanca o como su nombre en inglés White Spot Syndrome (o WSS en sus siglas en 

inglés) que causó altos niveles de mortalidad llegando inclusive al 80%, la cual fue 

encontrada inicialmente en China a los inicios de los 90 y extendió en todo el Asia. A 

mediados de 1999, el White Spot llegó al Ecuador, la cual causó estragos en los 

principales sectores camaroneros, generando una gran dificultad en la industria 

camaronera del país.  

En conjunto a la mancha blanca, se le sumaron varios factores externos que 

endurecieron la crisis como la dolarización en el país y el incremento de la demanda 

INTRODUCCIÓN 
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mundial y a su vez países competidores como China, Brasil y Vietnam aumentaron su 

producción, lo que a agrandó la oferta en el mercado internacional, causando una 

disminución para el Ecuador en el mapa del comercio internacional camaronero.  

Al evaluar la incidencia se observa en los años previos con un efecto en el 

producto interno bruto (PIB) entre 3.5% y 4.5% pero después de la mancha blanca 

(año 2000) este decayó en 2% y en 1.5% para el 2001, por otro lado, viendo las 

estadísticas de las exportaciones de los 90, el camarón rodeaba el 15% de su 

totalidad, pero después de la crisis este bajó abruptamente alrededor del 5% en los 

años 2001 y 2002. (Marriot & Baquero, 2003) 

Para el 2020 comienza una nueva crisis empezó que afecta fuertemente al 

sector camaronero del país y a todo el mercado internacional, lo que, para la época 

en cuestión, la industria camaronera representaba el primer producto no petrolero en 

las exportaciones del país. La pandemia del Covid-19 perturbó a las exportaciones y, 

dentro de ella, el camarón se vio afectado en su proyección del 7.6% (0.69% del total 

del PIB).  

Por otro lado, las variaciones económicas tuvieron un reflejo fuerte en la 

industria camaronera; su efecto como contracción del 21% en las exportaciones 

induce, para el país, una caída del 5.2% del PIB. A ello se suma el valor que está 

regido por el mercado internacional, el cual se mantuvo relativamente constante en el 

2019, en comparación al precio internacional por libra de camarón de diciembre del 

2019 que fue de $2.62, mientras que para inicio del 2020 ya con la crisis del Covid-19 

ya esparcida en todo China y en marzo, se detectó su primer caso en el Ecuador, el 

precio bajó en más de 10 centavos de dólar a $2.51.  (Paladines-Morocho et al., 2020) 
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Dentro de los daños colaterales de las crisis de la industria camaronera se 

encuentra en el ámbito social donde el sector de empleo tanto directo como indirectos, 

tomando como referencia al sector el cual tuvo un fuerte golpe con la crisis de la 

mancha blanca (WSS).  

Entre las principales provincias en la cuales se vio afectadas en lo que a empleo 

se trata fueron Guayas. El Oro, Manabí y Esmeraldas, las cuales en su totalidad para 

inicios de 1999 constaba con una aproximación de 248.000 plazas de empleos dentro 

del sector camaronero, a diferencia de inicios del 2000, post mancha blanca, se 

contabilizaban 126.000 empleos directos ocupados por la industria, lo que representa 

una variación negativa de 49.19% de empleos en un periodo de un año, siendo El Oro 

la provincia más afectada con una variación negativa del 60% representando de 

50.000 a 20.000 en este periodo, pero siendo Guayas el que más población laboral 

que representa en el sector con aproximadamente de 140.000 antes de la mancha 

blanca y con una disminución a 80.000 después de la crisis. (Calderon Guerra, 2020) 
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PROBLEMÁTICA 

 La crisis dentro de la industria camaronera ha estado presente desde su inicio 

en el Ecuador; ellas cuales han sido tanto internas como externas, con magnitudes 

que pudieron haber destruido en su totalidad con el sector camaronero (actualmente 

es el más representativo en las exportaciones no petroleras del Ecuador, y a su vez 

uno de los que más aporta al producto interno bruto nacional). 

  Como sector generador no solo riqueza para el estado sino también para varios 

sectores sociales y económicos del país dado que su influencia en la reproducción de 

empleo tanto directo como indirecto lo torna vital en las matrices productivas. 

Cuando las crisis que se referencian directamente al sector toman formas como 

el Síndrome de las Gaviotas (finales de los 80), el Síndrome Taura que se presentó a 

inicios de los 90, alrededor de 1992; y finalmente la Mancha Blanca o como también 

se lo conocía como el White Spot Syndrome (WSS). Estas crisis afectaron fuertemente 

la producción debido a la alta mortalidad que generaba en las piscinas, contando hasta 

con un 90% de mortalidad. Para el estudio toma en cuenta la última crisis que fue la 

mancha blanca, la cual fue un problema que tuvo el sector que netamente estaba 

regido a problemas biológicos del animal. La mancha blanca o el White Spot 

Syndrome (WSS), fue un virus introducido a Ecuador desde Asia, el cual empezó 

afectando al país desde la provincia de Esmeraldas luego se expandió hacia el sur de 

la costa ecuatoriana, inicialmente desde dentro del sector se creía que eran rumores 

basados para poder subir el costo de venta de la larva de camarón y de los insumos.  

Este virus se mostró en el camarón por media de como su nombre lo menciona, 

con manchas blancas en el exoesqueleto o más precisamente en la cabeza del animal, 

con el cual se hacían estudios preventivos mediante polymerase chain reaction o 
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como comúnmente se lo conoce ahora PCR. Cuando este virus ya brotaba en el 

aminal, este dejaba de comer hasta que moría por desnutrición.  

Dentro de la industria del camarón existe una cadena de producción que va 

desde maduración, laboratorios de larva hasta la camaronera. Toda la cadena de 

producción fue afectada directamente por el virus, en las camaroneras donde se 

presentó estas reacciones sobre el animal durante el periodo de cultivo entre los 20 y 

30 primeros días ya en piscina. Los laboratorios y maduraciones no presentaron el 

problema, pero igual sufrieron de la mancha blanca debido que el sector camaronero 

decreció por la crisis y estos se vieron afectados en sus ventas y consecuente a esto 

también varias de estas maduraciones y laboratorios entraron en quiebra.  

A pesar de esto la industria nunca paró y siguió produciendo, pero a menor 

escala y tardó alrededor de 8 años en volver a producir la misma cantidad de libras de 

camarón, tomando en cuenta el año anterior a la crisis, cuando la producción estable, 

la cual tuvo una producción de 252.985.907 libras para el 1998 y recién en el año 2006 

logró superar esa cantidad de producción con 264.361.763 de libras. 

Por otro lado, existen profundas crisis que no han sido directamente 

relacionadas con el camarón pero que a pesar de eso aun así afectaron la industria 

se podrían nombrar principalmente la que se juntó un año después a la Mancha 

Blanca, que fue la dolarización en el Ecuador, donde el país debido a una fuerte crisis 

financiara y de credibilidad en el sector bancario, el gobierno del doctor Jamil Mahuad 

se vio forzado a implementar el dólar estadounidense como moneda nacional en 

remplazo al sucre. 

 Para el 9 de enero del año 2000, Mahuad, el entonces presidente del Ecuador 

tomó la decisión de dolarizar la economía nacional tras una crisis monetaria con una 
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hiperinflación de ese entonces la moneda nacional, el sucre y a su crisis cambiaria 

que cada día le restaba valor a la moneda por los problemas financieros bancarios 

que provocaron que los ciudadanos pierdan confianza en el sucre y a la vez en sistema 

político del país. Varios analistas económicos tanto nacionales como internacionales 

no apoyaban esta medida dado que la consideraban drástica y errónea, para lo que 

unas de las alternativas fuertes a la dolarización era implementar en modelo aplicado 

en Argentina a inicios de los 90, el cual consistía en el sistema de control de cambios 

el cual se enfocaba en la caja de conversión o convertibilidad.  

Para el Ecuador llegar a esto, ya en el periodo el expresidente el abogado 

Rodrigo Borja, en los inicios de la década de los 90, ya en dólar estadounidense 

empezó a aparecer de manera progresiva en el país a la falta de confianza de los 

ecuatorianos en el sucre, creando una falta falsa dolarización o también llamada 

dolarización no oficial, que ya se empezaba a circular tanto en entidades comerciales 

y financieras con normalidad en el país a lo largo de la década de los 90, la cual para 

1999 se estimaba que arriba del 50% de los ahorros y depósitos en sistema financiero 

ecuatoriano ya eran el dólares estadounidense y no en sucres, llevando de la mano 

una inflación continua de la moneda local llegando a alcanzar en 1999 una inflación 

del 67%.  

Con Oswaldo Hurtado que, en 1982, decretando la una devaluación monetaria 

oficial con un tipo de cambio de 33 sucres eran iguales a 1 dólar estadounidense, que 

27 años después, para diciembre de 1999, el tipo de cambio entre sucre y dólar era 

de 20000 a 1 respectivamente, teniendo en ese periodo de tiempo el sucre una 

devaluación de 60506.06%.  (Macías et al., 2020)En todo esta crisis política y 

financiera desde el año 2000 en el Ecuador, el sector de las exportaciones 
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tradicionales del país se vieron fuerte mente afectadas, en especial la del camarón, 

que como ya se mencionó antes, se lo observó durante la dolarización del país se 

juntó con la Mancha Blanca, algo que presentó en caída del 61% en sus exportaciones 

totales del año, provocando una fuerte incertidumbre y nerviosismo en de la industria 

camaronera que venía ganando estabilidad en el país. (Gómez & Alberto, 2019) 

Para el 2020, al igual de la crisis antes mencionada, no fue directa al sector 

camaronero. La pandemia del SARS COV-2 o mejor conocida como COVID-19, que 

a diferencia de la dolarización que fue un fenómeno país, este virus fue una crisis a 

nivel global, con una afectación en todos los sectores del comercio y mercado mundial, 

conmoviendo fuertemente a la industria camaronera nacional que venía con altas 

proyecciones de crecimiento proyectadas para el 2020, la cual después de la mancha 

blanca y la dolarización estaba favorecida por incrementos exponenciales en su 

comercio.  

Aunque tenía problemas del año anterior, con el precio internacional del 

camarón en caída, se le tuvo que sumar para el 2020, la pandemia de COVID-19, la 

cual por razones evidentes hizo que se implementaran nuevos reglamentos para la 

protección contra el virus que estaban relacionados a temas de procedimientos de 

desinfección y limpieza emitidos por las autoridades nacionales en las diferentes 

industrias; a ello se le anexa el decrecimiento de la demanda mundial, ocasionando 

en el sector camaronero múltiples efectos como lo fueron el desempleo, la disminución 

de ingresos y un bajo crecimiento económico del sector debido al desplome de las 

exportaciones que absorbieron fuertes restricciones sanitarias  internacionales, 

además de varias fronteras cerradas en las que no solo era para viajeros sino también 

para el comercio internacional.  
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Para el tercer semestre del 2020, la industria camaronera mundial y nacional 

se veía inmensamente afectada por la pandemia, reflejándose esto en la caída del 

precio del camarón en 7% y una escasez de sus insumos por baja producción, la cual 

se empezó a recuperar recién en el último trimestre del año. (Rivera, 2021) 

Pandemia que no dejaría sus efectos en contra del mercado internacional 

durante en el 2020, sino que para el 2021 e incluso para el 2022 aún seguiría 

causando estragos, ya no en si por el virus en cuestión, sino por lo que hasta la 

actualidad sigue siendo un problema para muchos, el problema de la escasez de 

contenedores, los cuales por efectos de la pandemia en medio del lockdown se 

quedaron mal distribuidos causando que al reactivar las exportaciones mundiales el 

costo del uso del contenedor suba abruptamente. 

Estos elementos conducen a varias preguntas que son parte de esta 

investigación: ¿analizar los factores que permitieron superar las principales crisis en 

el sector camaronero en el Ecuador, permite evaluar un modelo de gestión 

empresarial propio del sector? Para hacerlo, es necesario fijar un periodo de estudio 

de los elementos de la crisis que sirvan de ejemplo al bosquejar un modelo; razón por 

la cual se estudia el periodo focalizado entre los años 2000 a 2020. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar los factores que permiten sobrellevar las principales crisis en el sector 

camaronero tanto internas como externas en el Ecuador durante el periodo de 20 años 

(2000-2020). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diferenciar un análisis de las principales crisis en el sector y el impacto 

en la producción y a su vez sus exportaciones. 

 Señalar la afectación de las crisis al producto interno bruto (PIB) del 

Ecuador. 

 Resaltar las formas de superación, frente a la crisis, del sector con 

respecto a sus exportaciones al mercado internacional. 

JUSTIFICACION 

Demostrar la historia de la industria camaronera en el país, desde sus inicios 

en los años 60 del siglo anterior, permite observar cómo la actividad se ha convertido 

en una de las más representativas para el devenir del Ecuador. A pesar de haber 

enfrentado sus varias crisis, como lo han sido la mancha blanca y la dolarización, las 

cuales se juntaron a finales de los 90 y la más reciente que fue la pandemia del 

COVID-19, que genera pérdidas y complicaciones, significa entender habilidades para 

superar desaventuras; para hacerlo, se compara el nivel de exportación temporal. 

El análisis sirve para demostrar los factores que impulsan el desarrollo de la 

industria y su éxito competitivo al disputarse protagonismo productivo y comercial con 
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potencias de la industria como lo son China y Tailandia, no obstante, de sufrir 

afectaciones de plagas en sus cultivos y tener que contrarrestar con mayor eficacia. 

El sector camaronero en la actualidad es la industria más exitosa después del 

petróleo, dejando por detrás al cacao y banano, quienes durante bastante tiempo 

estuvieron por encima del camarón.  

La finalidad de esta investigación es demostrar cuales fueron los factores de 

éxito y crecimiento en la industria camaronera que conllevo a convertirla a la 

actualidad en unas de las representativas del país. 

 

MATRIZ DE VARIABLES 

En base a la investigación en cuestión Análisis de los factores de éxito que 

permitieron superar las principales crisis del sector camaronero en el Ecuador en el 

periodo (2000-2020) se procederán a formar las siguientes variables: 

 Variables independientes: Factores de éxito en la industria camaronera. 

 Variables dependientes: Crisis que afectaron al sector. 
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CAPITULO I 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Para el capítulo siguiente se va a tratar sobre las bases teóricas, con la finalidad 

de poder entender y analizar la industria camaronera en todas sus áreas y a su vez 

las estrategias implementadas para la superación y tecnificación de los procesos 

productivos. Aquí se señala los elementos desde donde se hace la aproximación 

académico-práctica y se especifica las bases conceptuales del estudio y sus 

elementos referenciales. 

 

1.1 MARCO TEÓRICO 

 Las bases teóricas se abordan con la finalidad de poder entender y analizar la 

industria camaronera en las áreas vinculadas y a su vez las estrategias 

implementadas para la superación y tecnificación de los procesos productivos. 

  

1.1 MARCO REFERENCIAL 

La industria camaronera en sus inicios empezó una explotación del camarón 

de alrededor de 200 embarcaciones más cuales empezaron a generar plazas de 

trabajo, que para finales de los 80, el sector creció su cantidad de embarcaciones a 

300. Para la actualidad, el sector camaronero se representa entre los primeros 

productos exportadores no petroleros, proyectando alrededor de 200.000 empleos a 

familias. 
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Dentro del éxito de la industria camaronera se puede mencionar el desarrollo 

en la selección de espécimen en lo que consta como larva de camarón, donde se lleva 

un control exhaustivo con el cultico para su desarrollo en la crianza, donde en la 

actualidad está completamente prohibido en uso de antibióticos o el uso de cualquier 

tipo de insumo no natural, es decir artificial; que afecte al desarrollo y crecimiento en 

la calidad de la larva. (Estupiñan, 2018) 

El desarrollo de la industria camaronera ha beneficiado a varios sectores en el 

país, un claro ejemplo de esto se ve reflejado dentro la provincia del Guayas, en el 

cantón de Balao. Dentro de la industria camaronera en Guayas, Balao actualmente es 

uno de los sectores más importantes para la industria en la provincia dado que ahí se 

localizan más de 7000 hectáreas para sembrío de camarón. En relación de 

exportación, se considera que el mayor porcentaje de camarón producido en Balao 

tiene como principal destino directo el mercado europeo. 

En lo que a mano de obra se refiere para el año 2016, todo lo que representa 

a la industria camaronera como lo son los laboratorios de larvas de camarón, 

criaderos, descabezadores, empacadoras, fábricas de balanceado, trasporte y 

comercialización solamente dentro del cantón Balao se cuantifico ocho mil setecientos 

tres entonces entre relación laboral directa e indirecta en más de trescientos 

establecimientos en el sector, información la cual fue obtenida mediante el Instituto de 

Estadísticas y Censos (INEC), arrojando entre las actividades comerciales más 

importantes del sector de Balao a la acuacultura.(Ledesma, 2017) 

En relación con el comercio internacional, en camarón ecuatoriano desde el 

2010 ha logrado tener una mayor captación, gracias a que los productores asiáticos 

han presentado problemas en sus cultivos en lo que se estima que hubo una 
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disminución su producción al rededor del 25% de su totalidad y a su vez la 

comercialización de este, afectando esto me manera favorable a la exportación de 

camarón nacional.  

En la producción nacional de camarón, existe más de una especie que abarcan 

dentro de la industria para su crianza y comercialización, la especie de camarón que 

más acogida tiene en los cultivos es la Penaeus Vannamei y también esta con el 5% 

la Litopanaeus Stylirostris, siendo estas dos la más importantes en lo que a producción 

se refiere, a pesar de estos también se producen otros tipos de especies que no 

representan un porcentaje significante.(Reyes & Torres, 2021) 

En el marco de productividad, la industria camaronera al paso de los años se 

ha ido desarrollando en el ámbito de la innovación tecnológica con la finalidad de 

poder ser más eficientes en sus cultivos, lo que conlleva a una mayor supervivencia y 

crecimiento en la menor cantidad de tiempo posible.  

Uno de los instrumentos tecnológicos actuales más importantes se lo considera 

al comedor automática, el cual como lo dice su nombre, este dispositivo mediante 

diferentes tipos se sensores provee de alimento a los camarones con la finalidad de 

reducir costos y mejorar el crecimiento del camarón. Otro de los instrumentos dentro 

de la innovación del sector, se encuentran los aireadores de pallet, utilizado con la 

finalidad de proveer oxígeno a los cultivos y de esta manera mejorar la calidad de 

agua de las piscinas para poder evitar enfermedades. Pero debido a su alto costo 

inicial e incluso en algunas camaroneras la falta de energía eléctrica, factores que 

impiden que estas herramientas de innovación tecnológicas lleguen a todas las 

camaroneras del país.(Reyes & Torres, 2021) 
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1.2 MARCO CONCEPTUAL 

Para el estudio de sector camaronero a nivel nacional e internacional, se tomará en 

cuenta el análisis realizado por el Banco Central del Ecuador (BCE) como referencia 

principal, elaborado por Francisco Marriott en el 2003. En el marco de producción la 

industria camaronera ha venido evolucionando a lo largo de las últimas seis décadas, 

convirtiéndose en la actualidad una de las industrias más desarrolladas en el país.  

 Enmarcando los principales hechos de la historia de la industria camaronera, 

refiriéndose desde sus inicios, incluyendo el desarrollo en el comercio internacional a 

los diferentes países y continentes, renombrando los inicios del de la producción hasta 

los 90 que se utilizaba larva salvaje para su engorde en camaronera para su futura 

venta. En este estudio mediante la Food and Agriculture Organization (FAO) y la 

Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) se demuestra la evolución de la producción 

de camarón en conjunto a sus caídas por las diferentes enfermedades que atacaron 

al sector. 

 Dentro de lo que representa al sector de la industria camaronera existen varias 

instituciones nacionales e internacionales que se encuentran relacionadas al sector, 

entre las que se pueden nombrar a Agriculture Organization (FAO), Cámara Nacional 

de Acuacultura (CNA), Centro Nacional de Acuacultura e Investigaciones Marinas 

(CENAIM), la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), Instituto Nacional de 

Pesca (INP), Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI), 

sumada a estas instituciones, también se encuentran entidades gubernamentales que 

apoyaban a la industria en las cuales se encuentran el Ministerio de Comercio Exterior, 
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Ministerio de Medio Ambiente, y el Ministerio de Relaciones Exteriores.(Marriot & 

Baquero, 2003) 

 Con la finalidad de poder realizar una analítica en referencia de los factores de 

éxito de las diferentes crisis de la industria. Señalando las diferentes tipos de crisis del 

sector y como estas afectaron directamente la Producto Interno Bruto (PIB) por la baja 

de sus exportaciones, después conceptualizando las formas de superación que este 

tuvo a lo largo de los años en relación en sus métodos de producción, es decir, los 

nuevos métodos de cultivo del camarón mejorando la calidad de camarón, y a su vez 

la producción de las piscinas teniendo una mejor calidad-precio, volviéndose más 

competitivos para el mercado internacional. 

 

1.2.1 ENFERMEDADES 

Dentro del sector camaronero, las enfermedades son un factor que puede 

tender a ser comunes dado en el medioambiente que se desenvuelve, en base a la 

información histórica registrada en los archivos del Centro Nacional de Acuicultura e 

Investigaciones Marinas (CENAIM). Las plagas, bacterias, virus e incluso efectos 

climáticos como el Niño o la Niña, afectan fuertemente en las producciones de las 

producciones, con impactos que hasta la actualidad el más grande en representación 

de toneladas fue la Mancha Blanca. 

1.2.1.1 SÍNDROME DE GAVIOTA 

Según los archivos, a los finales de la década de los 80, se registra que la 

primera gran mortalidad en la industria se derivó al denominado Síndrome de la 

Gaviota, por el motivo que este animal rondaba las piscinas para cazar al camarón.  
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Los elementos constatados fueron unas bacterias del género vibrio ssp, que 

causó graves infecciones en las piscinas, llevándose consigo fuertes reducciones en 

las ventas del camarón entre 1988 – 1990. 

1.2.1.2 SÍNDROME DE TAURA 

Dentro de un par de años, el sector camaronero sufrió nuevamente una crisis 

fuerte. La que se la denominó Síndrome de Taura, en el año de 1992; la cual 

nuevamente ocasionó graves efectos en la mortalidad de camarón. Detectada 

principalmente en los cultivos sembrados en la temporada de invierno del mismo año 

en la zona de Taura. Derivada por factores de otras de las industrias de país, el 

banano; por los agentes tóxicos emitidos por los fungicidas agrícolas que eran 

proporcionados en el banano, provocando que este síndrome afecte alrededor del 

80% - 90% de mortalidad en los camarones de tallas menores. 

 

1.2.1.3 MANCHA BLANCA O WHITE SPOT SYNDROME (WSS) 

La Mancha blanco o también llamada White Spot Syndrome (WSS), considerada 

hasta la fecha la enfermedad que más atacó al sector camaronero. Enfermedad 

proveniente de China, la cual, para el segundo mes de 1999, se presentaron las 

primeras mortalidades en la región, en el país de Nicaragua; llegando al Ecuador para 

el segundo trimestre del mismo año. Haciendo alusión a su nombre, el animal 

presentaba pequeñas manchas blancas en la cabeza o exoesqueleto. La mancha 

blanca proveniente de la familia de virus baculovirus whispovirus, fue la causante de 

la mayor recesión en el sector afectando en una reducción del 60% en el 2001 en 

comparación al año previo de la Mancha Blanca (1998)(Santana, 2015) 
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1.2.1.4 COVID-19 

Enfermedad originaria de China, un tipo de coronavirus, el cual tiene como 

característica que se puede tanto en animales como en seres humanos, enfermedad 

de genero infeccioso en las vías respiratorias que van desde el Síndrome Respiratorio 

de Oriente Medio (MERS) hasta el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS). El 

Covid-19 es nuevo coronavirus de tipo 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Severo 

(SRAS-COV-2), virus de tipo ARN, con relación en un 96% de similitud al genoma 

proveniente del coronavirus de los murciélagos. Con síntomas de llegando ser grave 

hasta con la capacidad de poder generar neumonía, dificultad respiratoria por el 

síndrome de respiración aguda. Localizada por primera vez al sur de China en la 

ciudad de Wuhan el primer día de diciembre del 2019, con trabajadores del mercado 

mayorista de Wuhan, con el síntoma principal de neumonía por causas 

inciertas.(Llanos, 2021) 

 

 

 

1.2.2 DOLARIZACIÓN EN EL ECUADOR 

En el Ecuador, a partir del enero del 2000, oficialmente cambio su moneda de 

la moneda nacional, el sucre, al dólar estadounidense. Tomando como fuente principal 

con respecto de la dolarización, a la publicación Dolarización: dos décadas después, 

documento el cual enfatiza todo en torno a lo que fue la dolarización para el Ecuador, 
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tomando en cuando los sistemas económicos, política monetaria, sistemas sociales y 

factores de sociología económica.  

Para el año de 1927, en la creación del Banco Central de Ecuador, llamada 

Sucre, la cual inicio con una conversión de 5 a 1 con el dólar estadounidense. Para el 

1980, es decir 53 años después de la creación del banco central, el valor del sucre se 

debilito a la conversión de 28 sucre a 1 dólar estadounidense, y para lo que seguía 

hasta los años 2000 paso a ser 25000 sucre a 1 dólar, registrando la inflación más 

alta en toda la historia de Ecuador. 

En la década de los 90, a pesar de que el sucre seguía siendo la moneda oficial 

del Ecuador, el dólar estadounidense ya empezaba a circular en el país debido que 

los ciudadanos ya empezaban a desconfiar en la moneda nacional, al nivel que el 

dólar funcionaba paralelamente con el sucre e incluso para la segunda mitad de la 

década de los 90, los ciudadanos tendían a conservar sus ahorros en dólares dado 

que la devaluación del sucre cada vez era más fuerte. (Mantilla, 2019) 

 

1.2.2.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO 

En lo que se refiere al producto interno bruto o (PIB, por sus siglas) es la 

totalidad de la producción y bienes de un país. El cual brinda información relevante al 

desempeño en el crecimiento o de ser el caso el decrecimiento de la economía. Con 

el PIB real, la cual se mueve en ciclos a lo largo del tiempo, se representa la salud 

financiera de un país, constando que, si este valor se encuentra bien, se prevé que 

las plazas de trabajo crezcan, creando una estabilidad económica tanto para las 
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empresas como para las familias, generando un mayor movimiento en la economía 

interna de un país. (Callen, 2008) 

1.2.3 PRODUCCIÓN 

La producción consta con una relación directa con el consumo, por la 

elaboración de bienes y servicios para satisfacer las necesidades del consumidor. A 

lo largo del tiempo, la producción busca de diferentes maneras la eficiencia, 

mejorando en tiempo y cantidad con la aplicación de métodos tecnológicos lo que a 

su vez va de la mano con una mejora de la calidad y la evolución del producto. Dentro 

de la producción se encuentran varios factores como el trabajo que se considera la 

mano de obra, la tierra la cual consta como los recursos o la materia prima para la 

fabricación del bien, el capital que se refiere a la financiación mediante cual se espera 

poder realizar la producción y por último la tecnología que costa como las 

herramientas o instrumentos que se utilizará para producción del bien. Todos estos 

factores son necesarios para poder transformar mediante sistemas de producción 

donde la materia prima en el producto final y darle el valor agregado que es requerido 

por el consumidor final o el cliente bajo una establecida planificación y control de los 

procesos.(Pozo, 2021) 
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1.2.3.2 EXPORTACIONES 

Tabla 1  

Exportaciones ecuatorianas de camarón (Libras) 

Recuperado: CNA (2022)

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE CAMARÓN (Libras)  

AÑO Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Precio 

Prom/libra 

% 

Crecimiento 

Anual 

1994 11.620.473 11.996.071 15.510.568 12.310.509 15.596.030 15.280.896 15.727.753 11.699.342 9.368.795 12.156.766 13.016.736 11.916.898 156.200.837 $3,29   

1995 10.807.484 13.603.755 15.998.832 15.826.653 16.147.447 16.269.336 17.012.050 16.598.239 18.688.420 18.536.022 19.105.834 12.268.692 190.862.764 $3,49 22% 

1996 15.025.684 13.903.316 17.889.704 16.057.509 16.235.812 14.565.961 14.555.295 16.439.059 14.696.498 16.201.026 18.853.806 14.117.863 188.541.533 $3,26 -1% 

1997 12.706.617 15.440.786 18.366.058 20.857.175 17.922.264 21.002.001 21.138.800 23.917.855 21.940.317 23.289.769 21.562.153 21.860.475 240.004.270 $3,63 27% 

1998 17.723.109 20.247.374 24.592.375 24.887.280 24.377.459 21.375.617 19.485.606 20.239.149 18.335.194 20.086.224 20.876.802 20.759.718 252.985.907 $3,46 5% 

1999 18.227.663 20.209.769 24.148.524 23.091.401 21.562.492 26.277.727 20.535.227 14.521.537 13.445.247 11.524.244 7.899.297 7.597.372 209.040.500 $2,95 -17% 

2000 5.763.732 6.276.308 6.932.639 9.323.859 9.353.806 9.232.003 5.507.472 3.866.093 6.338.871 6.309.936 7.649.763 6.401.311 82.955.793 $3,59 -60% 

2001 6.682.296 6.956.042 9.995.621 10.909.429 14.196.399 9.972.128 6.652.930 7.557.791 6.805.783 6.600.866 7.527.611 5.944.400 99.801.296 $2,81 20% 

2002 5.948.260 7.019.636 9.726.519 9.351.959 11.750.022 12.669.057 8.780.632 7.819.202 6.117.128 7.699.144 8.374.177 7.778.010 103.033.746 $2,56 3% 

2003 8.245.528 8.798.063 10.737.492 10.758.266 12.575.655 11.356.594 10.250.003 8.891.165 10.303.955 11.225.999 11.622.490 11.985.624 126.750.834 $2,40 23% 

2004 9.875.688 15.214.543 12.710.211 14.703.122 12.563.434 13.981.632 14.169.279 10.885.997 11.367.586 13.062.874 15.384.969 14.541.295 158.460.630 $2,21 25% 

2005 13.081.089 15.737.624 17.110.776 16.935.229 20.317.219 20.727.268 17.688.992 15.360.736 17.483.436 18.578.836 21.441.805 18.112.203 212.575.213 $2,26 34% 

2006 16.605.947 17.374.838 24.610.250 22.929.819 23.309.173 23.133.202 21.205.888 21.852.237 22.486.928 23.010.470 24.982.641 22.860.370 264.361.763 $2,26 24% 

2007 18.590.212 24.353.757 23.684.790 22.583.902 25.270.355 25.052.122 20.443.964 22.734.772 20.371.122 20.371.122 24.457.807 25.223.844 273.137.769 $2,13 3% 

2008 18.525.748 26.011.617 22.526.127 24.909.348 34.133.365 25.990.061 24.968.523 25.218.189 22.921.801 23.790.925 24.763.103 20.974.781 294.733.588 $2,29 8% 

2009 19.930.960 22.359.463 25.446.683 24.825.706 27.753.524 26.176.907 27.007.151 25.871.877 21.330.112 27.992.748 25.929.355 24.709.432 299.333.918 $2,03 2% 

2010 20.662.269 22.313.418 25.575.823 25.515.347 33.327.845 29.949.472 27.593.714 23.171.172 26.471.294 31.732.436 29.453.037 26.560.853 322.326.680 $2,28 8% 

2011 25.647.030 27.575.709 32.814.884 35.212.468 33.847.090 33.351.442 37.687.054 31.408.881 30.677.730 34.459.178 34.247.583 35.535.738 392.464.787 $2,53 22% 

2012 30.572.174 31.333.924 42.403.418 35.999.237 43.197.736 45.734.556 41.975.078 38.000.937 32.908.295 33.536.795 35.786.916 38.347.324 449.796.390 $2,52 15% 

2013 31.156.882 34.173.595 38.353.990 37.577.127 49.696.297 42.195.298 37.150.541 41.026.997 34.808.087 41.555.483 43.779.999 42.762.080 474.236.376 $3,42 5% 

2014 41.408.543 45.968.102 52.570.546 51.401.705 54.596.331 55.881.232 51.459.761 51.878.553 51.412.328 53.982.154 52.893.515 47.595.251 611.048.021 $3,75 29% 

2015 50.506.401 52.139.993 58.673.360 52.130.003 66.160.947 63.425.708 63.440.573 65.351.435 59.556.437 63.036.864 60.431.865 65.455.247 720.308.833 $3,20 18% 

2016 55.632.857 57.312.773 64.260.029 68.456.967 76.717.653 71.180.386 72.767.083 64.871.080 66.165.736 72.998.159 64.437.647 65.054.371 799.854.741 $3,07 11% 

2017 64.303.584 66.620.606 71.869.640 79.851.780 85.869.921 86.082.995 91.361.157 73.629.117 67.692.637 88.432.893 70.957.849 91.911.350 938.583.529 $3,05 17% 

2018 76.740.046 76.478.433 83.568.002 106.117.594 107.592.012 88.303.488 97.947.911 97.434.163 88.599.933 98.449.999 96.842.610 97.149.564 1.115.223.755 $2,87 19% 

2019 89.192.404 99.644.130 117.737.601 122.841.387 125.293.328 123.967.355 123.831.883 124.943.552 112.033.456 116.745.652 135.273.597 105.986.034 1.397.490.379 $2,61 25% 

2020 109.712.762 131.998.915 115.811.924 127.751.797 159.145.827 122.263.463 98.311.746 115.666.912 118.950.401 141.703.470 154.257.289 95.557.708 1.491.132.214 $2,42 7% 

2021 101.421.858 126.636.641 137.398.429 167.273.101 161.190.067 153.299.074 162.826.458 152.297.115 164.254.725 155.185.007 188.165.830 185.686.546 1.855.634.851 $2,74 24% 
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Como se muestra en el grafico anterior, las exportaciones de camarón del 

Ecuador después de la mancha blanca (1999), han tenido un crecimiento 

ininterrumpido, lo cual va de la con los avances tecnológicos y productivos de la 

industria, que ha permitido el constante desarrollo y eficacia en los cultivos, 

convirtiéndolos cada vez óptimos. Contando que para el 2021, año después de la 

pandemia del COVID-19, tuvo un crecimiento del 39% en lo que respecta en dólares 

con diferencia al año anterior a la pandemia, año sin complicaciones. Demostrando la 

fuerza que tiene el camarón ecuatoriano en el comercio internacional, convirtiéndolo 

actualmente al Ecuador en el mayor productor camaronero a nivel mundial y el primer 

producto no petrolero en el producto interno bruto nacional. 

1.2.4 ACUICULTURA 

Para la Food and Agriculture Organization (FAO) la acuicultura consta como la 

actividad que tiene como finalidad la crianza y producción controlada de organismo 

marinos o acuáticos. En la cual que basa sus inicios alrededor de hace 

aproximadamente 4000 años, donde se cree que en las épocas de los romanos y 

griegos ya se implementaba este tipo de actividad con el cultivo de ostras para los 

griegos y cultivos de peces en estanques con los romanos. (M. Suarez et al., 2017) 

1.2.5 COMERCIO INTERNACIONAL 

El comercio internacional proviene desde las antiguas civilizaciones 

organizadas, las cuales por su ubicación geográfica aprovechaban para comercializar 

sus bienes con otras civilizaciones. Con unas redes de negocios en las antiguas 

civilizaciones que era más conocido como mercantilismo para la época, donde 

empezó a desarrollarse más como el comercio internacional conocido en la actualidad, 
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desde el siglo XVII. En donde se le empezó a dar un significado más establecido 

definiéndolo como las relaciones comerciales entre distintos países dentro de un 

espacio económico y monetario.(Calvo, 2017) 

 

1.3 MARCO LEGAL 

Con el ánimo de tener un escenario claro del trabajo, se citan algunas leyes 

que regulan la actividad. 

Código orgánico de la producción, comercio e inversiones 

Art. 1.- Ámbito. - Se rigen por la presente normativa todas las personas 

naturales y jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una actividad 

productiva, en cualquier parte del territorio nacional. El ámbito de esta 

normativa abarcará en su aplicación el proceso productivo en su conjunto, 

desde el aprovechamiento de los factores de producción, la transformación 

productiva, la distribución y el intercambio comercial, el consumo, el 

aprovechamiento de las externalidades positivas y políticas que desincentiven 

las externalidades negativas.  

Art. 2.- Actividad Productiva. - Se considerará actividad productiva al proceso 

mediante el cual la actividad humana transforma insumos en bienes y servicios 

lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, incluyendo 

actividades comerciales y otras que generen valor agregado.  

Ley de pesca y desarrollo pesquero 

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

aprovechamiento de los recursos bioacuáticos en cualquiera de sus fases: 
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extracción, cultivo, procesamiento y comercialización, así como las demás 

actividades conexas contempladas en esta Ley. 

Art.4.- El Estado impulsará la investigación científica y, en especial, la que 

permita conocer las existencias de recursos bioacuáticos de posible 

explotación, procurando diversificarla y orientarla a una racional utilización. 

Art.5.- El Estado exigirá que el aprovechamiento de los recursos pesqueros 

contribuya al fortalecimiento de la economía nacional, al mejoramiento social y 

del nivel nutricional de los ecuatorianos, en los términos establecidos en el Art. 

86 (14) de la Constitución Política de la República. 

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

requiere estar expresamente autorizado por el Ministerio del ramo y sujetarse 

a las disposiciones de esta Ley, de sus 

reglamentos y de las demás leyes, en cuanto fueren aplicables. 

Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua 

Art. 1.- Naturaleza jurídica. Los recursos hídricos son parte del patrimonio 

natural del Estado y serán de su competencia exclusiva, la misma que se 

ejercerá concurrentemente entre el Gobierno Central y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, de conformidad con la Ley.  

Art. 2.- Ámbito de aplicación. La presente Ley Orgánica regirá en todo el 

territorio nacional, quedando sujetos a sus normas las personas, nacionales o 

extranjeras que se encuentren en él.  

Art. 5.- Sector estratégico. El agua constituye patrimonio nacional, sector 

estratégico de decisión y de control exclusivo del Estado a través de la 

Autoridad Única del Agua. Su gestión se orientará al pleno ejercicio de los 
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derechos y al interés público, en atención a su decisiva influencia social, 

comunitaria, cultural, política, ambiental y económica.  

Art. 108.- Aprovechamiento de agua en acuicultura. Las personas que se 

dediquen a cualquier actividad piscícola o acuícola, que no se considere 

incluida en la soberanía alimentaria en los términos regulados en esta Ley, 

deberán obtener de la autoridad pública correspondiente los permisos 

necesarios para el ejercicio de su actividad, quien previo a otorgarlos deberá 

requerir de la Autoridad Única del Agua los informes respecto del 

aprovechamiento productivo del agua, que causará el pago de las tarifas 

establecidas en la presente Ley, cuando sea consuntivo.  

El enlace académico-práctico se configuró desde una revisión de varias fuentes 

bibliográficas, considerando repositorios universitarios, revistas especializadas y 

estudios realizados. Se encontraron algunos estudios académicos y análisis prácticos 

que describen bien el fenómeno; documentos que se citan en bibliografía y que se 

señala al largo de la exposición. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente capitulo busca delimitar el estudio dentro de los parámetros de 

captura y tratamiento de la información; para ello se define el tipo de estudio y los 

elementos que describen el proceso a seguir. 

 

2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Para el diseño de la presente investigación, se tendrá una base descriptiva con 

relación a la búsqueda y recolección de datos. Como lo señala Hernández – Sampieri 

“…cabe señalar que cada estudio cualitativo es por sí mismo un diseño. Es decir, no 

hay dos investigaciones cualitativas iguales (son, como hemos dicho, “piezas 

artesanales del conocimiento, hechas a mano”, a la medida de las circunstancias) ...”; 

en consecuencia, la finalidad es agrupar datos, sin manipularlos, para un futuro 

análisis de las diferentes variables del tema, el cual es el Análisis de los factores de 

éxito que permitieron superar las principales crisis del sector camaronero en el 

Ecuador en el periodo (2000-2020).  

Tomando en cuenta las crisis que afectaron a la industria camaronera para su 

posterior análisis, por el cual se espera obtener un análisis cualitativo y cuantitativo, 

de los elementos cuantitativos, los que permitirán demostrar las condiciones de éxito 

de lo indagado. 

Dentro de la ramificación del diseño para esta investigación, se hará con un 

enfoque no experimental, que hace referencia a la no manipulación deliberada de 

CAPITULO II  
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datos, lo que se trata de decir con esto es que la presente investigación no se realizara 

la variación de los datos independientes de manera intencional.  

Es decir, se hará una búsqueda y análisis de los datos en contexto natural, 

combinando la temporalidad del dato con la importancia transversal, por lo que en este 

estudio de investigación no se procederá a crear ninguna realidad sino a evaluar las 

variable y factores ya existentes previamente para llegar a la finalidad del proyecto. 

2.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque de este proyecto, como ya fue explicado en el punto anterior, se 

espera que sea tano cualitativo como cuantitativo, mediante la evaluación de las 

distintas variables se proyecta cumplir con la finalidad de esta investigación con 

aspectos de producción, política acuícola, política monetaria, comercio internacional, 

biología, entre otros que forman parte de la recopilación de los datos aportando de 

esta manera con el enfoque cuantitativo. Ya con la recopilación de los datos, se 

procederá a los análisis obtenidos de las diferentes fuentes tanto privadas como 

gubernamentales, también se prevé la realización de entrevistas a expertos en las 

diferentes áreas con la finalidad de poder contemplar un panorama más amplio, con 

la finalidad de poder obtener un enfoque más claro en cuanto a los objetivos 

proyectados. 

 

2.3 METODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Para la metodología de la presente investigación, en conjunto a la recolección 

de los datos, se tiene proyectado realizar un análisis deductivo con un enfoque 

metodológico histórico y comparativo por la problemática de la investigación. Con la 
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finalidad de demostrar los factores de superación en la industria como modelo de 

negocio empresarial enfocado en el sector productivo del país. 

 

2.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tiene un tipo de enfoque explicativo y descriptivo debido que 

se enfoca en las características y factores específicos dentro de la industria camarona 

en el Ecuador, contemplando desde sus inicios, desarrollo, tecnificación y crisis en el 

sector. Con la finalidad de demostrar y verificar tanto los procesos de control y 

producción que ha tenido la industria al largo de los años para su tecnificación y éxito 

sobre las demás industrias productivas ecuatorianas. 

La base del tipo de esta investigación contamos con el método descriptivo es 

con la finalidad de poder ahondar en las características para el análisis de los distintos 

fenómenos. Describiendo la funcionalidad de la industria camaronera del país, con 

variables de diferenciación horizontal, vertical y espacial para analizar y comprobar 

las nuevas técnicas innovativas a lo largo del desarrollo que han permitido superarse 

de las crisis al sector. Para dar una valoración donde se incluirá de manera profunda 

los aspectos relevantes a la superación de las diferentes crisis y nuevo modelo 

empresarial generado por la tecnificación de los procesos. 

 

2.6 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Con relación a las fuentes de investigación de este proyecto, se tomaron en 

cuenta a organismo de relación directa en indirecta a la industria camaronera tanto 

nacionales como internacionales como lo pueden ser en este caso la Organización de 

la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Cámara de 
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Acuacultura y Pesca, Subsecretaria de Acuacultura, Instituto Nacional de Pesca, 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) Ministerio de Relaciones 

Internacionales, Ministerio de Comercio Internacional, Banco Central del Ecuador, 

entre otros. 

 

2.7 TECNICAS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DATOS 

 En cuanto a la técnica de recopilación de los datos, se implementaron técnicas 

de recopilación con fuentes tanto primarias como secundarias. Las fuentes primarias, 

estudios fue información principalmente de revisión relevante a entrevistas a expertos 

donde aportaron con una perspectiva más específica para la investigación. Y las 

fuentes secundarias, es fue la recopilación de información mediante una revisión 

documental de informes expuesto por entidades públicas o privadas, revistas 

científicas y casos de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 La recollecion de datos prioriza las variables independientes, aquellos factores 

que sirvieron para superar las crisis, a fin de comprenderlos desde la afectacion de 

una crisis. De esta manera, el presente capitulo da las bases para el tratamiento de la 

información que se realiza en el siguiente. 

3. MANCHA BLANCA Y SUS EFECTOS EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL. 

3.1 INTRODUCCIÓN DE LOS FACTORES. 

En el primer semestre de 1999, la Mancha Blanca o también llamada White 

spot Syndrome llegó al pais atacando a las principales provincias productoras de 

camarón. Virus que afectó inclusive hasta el 80% de la produccion total de los cultivos 

en piscina; dentro del comercio internacional esto afecto mucho a Ecuador dado que 

por la alta demanda mundial, paises como Brasil y China aumentaron su oferta 

mientras tanto Ecuador fue terreno en el mercado internacional en el que estaba 

entrando. 

Recuperado: Analisis del sector camaronero (2003) 

CAPITULO III 

Figura 1  

Empleos directos de sector camaronero en el periodo del White Spot 
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Como se muestra en el grafico anterior, los efectos negativos que vinieron 

conjunto al virus tambien afectó fuertemente a los empleos en el país con una 

aproximacion del 50% en su reducción en comparacion del antes y despues de la 

Mancha Blanca, todo esto debido a la reducción en la produccion por la alta mortalidad 

presentada, afectando a más de 120.000 familias dejandolas en el desempleo. 

(Paucar, 2021) 

La provincia mas efectada por la Mancha Blanca fue El Oro, que fue una 

reduccion del 60% en su masa laboral relacionada con la industria camaronera, 

recalcando que la provincia de El Oro era la segunda con las plazas de trabajo en el 

pais, despues de la provincia de Guayas. Guayas de las cuatro princiales provincias 

de la industria camaronera, fue la que menos redujo su plaza laboral con un 42.45%, 

lo que en numero representó alrededor de 60.000 despidos debido a la Mancha 

Blanca. (Pozo, 2021) 

3.2 EFECTO QUE TUVO SOBRE LA PRODUCCION EN LIBRAS VERSUS 

DOLARES EN LA EXPORTACIONES. 

Para 1998, un año antes del WSS, el Ecuador exportó alrededor de 114.000 

toneladas métricas o lo que en libras representa a 252 millones de libras de camaron, 

representando a las arcas del pais un ingreso de US$875 millones de dolares, la cual 

representó el 20% de la participación mundial camaronera en el mercado internacional 

generando alrededor de 240.000 empleos representando el 4,2% de la poblacion 

economicamente activa (PEA), esto solo representaba a las plazas de trabajo de 

manera directa, se estima que alrededor de 1.200.000 personas se beneficiaban de 

manera indirecta por la industria camaronera. (Zambrano, 2019) 
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Figura 2  

Participación Mundial Del Ecuador En Producción De Camarón 

 

 

Recuperado: factores de auge, crisis y recuperación del sector camaronero 

ecuatoriano en el periodo 1994 – 2014, (2015) 

Siendo el segundo mayor productor de camaronen el mundo despues de 

Tailandia que se representaba con un 27,5%, por debajo de estos dos paises se 

encontraban India con 9,2%, Indonesia con 6,6%, Filipinas con 4,6% y por del 

continente americano se encuentran Mexico y Honduras con un 2,2% y un 1,6% 

respectivamente. Para el 1999, con el WSS ya en el pais las exportaciones 

ecuatorianas estuvieron por debajo de las 95.000 toneladas que esto representó en 

dinero solo US$616 millones de dolares para el Ecuador, es decir alrededor de 

US$260 millones menos en comparación al 1998.(Ledesma, 2017) 
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Figura 3  

Efecto De Las Diversas Enfermedades Con Respecto A Las Toneladas Producidas 

 

 

 

 

 

Recuperado: Revista Sinergia, (2021) 

Lo grave llegó en el 2000, donde tuvo un decrecimiento en sus fincas a solo 

1200 de 2006 que constaban registradas por la Subsecretaría de Recursos Pesqueros 

en 1998, con una ocupación de 175.253 hectareas por las camaroneras. en todo el 

país causando una recesión en el sector camaronero la cual no pudo superar lo 

exportado en toneladas de 1998, hasta el 2008. Para el inicio de la recesión 

camaronera, es decir el 2000, se exportaron solamente 34.7 toneladas , lo que en 

dinero representó US$276 millones, que representó una reduccion alrededor del 60% 

en comparación a 1998 y del 55% en comparación a 1999. (V. Suarez, 2019) 

Figura 4  

Producción Camaronera Desde 1995 Hasta El Año 2000 

 

 

 

 

Recuperado: Analisis del sector camaronero (2003) 
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Lo que en factor de toneladas exportadas se mantuvo similiar hasta el 2002, 

produciendo ese año solamente 46000 toneladas exportadasese año que significa en 

US$263 millones. Como se muestra en la grafica, para el 2008  se volvio a producir la 

cantidad previa al WSS pero precio/tonelada de camarón  no volvió a ser el mismo 

hasta despues del 2012.(Pulgarín-Sánchez & Mora-Coello, 2022) 

Figura 5  

Exportaciones anuales de camarón como porcentaje de exportaciones totales. 

Recuperado: Analisis del sector camaronero (2003) 

Lo que referente a ganancias no superaron las de 1998 hasta el 2011 pero con 

aproximadamente 190.000 toneladas, lo que en 1998 se lo hizo solo con 114.000 

toneladas exportadas. Haciendo una relación de entre toneladas exportadas y 

millones de dolares generados, al Ecuador le costó recupararse del WSS más de 10 

años, contando desde 1988 hasta el 2012. 

3.3 EFECTOS QUE TUVO SOBRE EL PIB. 

Lo debastador del virus se juntó con la dolarización, teniendo sus 

concecuencias en el Producto Interno Bruto (PIB), con relfejos del sector camaronero 

en el inicio de la decadad de los 90 rondando el 3.5% en el PIB promedio del Ecuador, 

e inclusive para finales del los 90 este llegó a alcanzar el 4.5% del PIB. Con la llegada 
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del White Spot Syndrome al Ecuador, para el 2000 la representación del camaron en 

el PIB llegó a estar al 2% e inclusive para el 2001 estuvo por debajo de 1.5%.  
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Tabla 2  

Exportaciones ecuatorianas de camarón (dólares) 

 

Fuente: CNA (2022)

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE CAMARÓN (dólares) 

AÑO Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

1994 $ 33.460.844 $ 36.882.566 $ 48.559.794 $ 40.667.475 $ 51.188.030 $ 51.060.405 $ 49.734.966 $ 32.205.591 $ 37.119.416 $ 46.688.431 $ 42.858.363 $ 43.874.474 $ 514.300.355 

1995 $ 40.254.936 $ 51.949.088 $ 57.640.594 $ 56.654.124 $ 59.262.798 $ 60.002.704 $ 60.133.660 $ 56.859.070 $ 65.498.669 $ 60.426.404 $ 58.321.554 $ 38.170.730 $ 665.174.330 

1996 $ 44.852.192 $ 41.603.572 $ 55.531.921 $ 50.319.542 $ 52.753.058 $ 50.425.664 $ 52.114.113 $ 52.944.599 $ 48.190.390 $ 52.741.734 $ 63.433.442 $ 50.397.614 $ 615.307.842 

1997 $ 46.713.636 $ 56.824.735 $ 67.882.082 $ 78.186.246 $ 66.377.825 $ 79.176.160 $ 77.741.398 $ 83.223.775 $ 75.156.051 $ 85.464.006 $ 77.362.811 $ 77.556.120 $ 871.664.844 

1998 $ 63.530.271 $ 72.691.608 $ 89.678.948 $ 91.866.269 $ 92.987.417 $ 77.469.936 $ 67.068.007 $ 67.881.874 $ 59.427.820 $ 64.035.772 $ 63.299.721 $ 65.113.251 $ 875.050.894 

1999 $ 55.593.037 $ 61.026.743 $ 70.886.417 $ 64.895.520 $ 62.595.617 $ 76.921.547 $ 60.904.291 $ 41.918.512 $ 39.414.762 $ 33.379.680 $ 25.236.010 $ 24.169.978 $ 616.942.115 

2000 $ 18.526.778 $ 20.776.663 $ 25.098.274 $ 37.056.599 $ 35.507.979 $ 33.753.780 $ 20.138.536 $ 14.404.428 $ 22.401.931 $ 22.698.927 $ 25.693.202 $ 21.351.306 $ 297.408.403 

2001 $ 21.629.913 $ 24.426.842 $ 30.174.582 $ 32.232.613 $ 41.023.546 $ 26.692.749 $ 17.568.639 $ 20.523.989 $ 17.699.236 $ 16.929.778 $ 18.129.767 $ 13.662.420 $ 280.694.073 

2002 $ 15.448.973 $ 18.939.307 $ 27.139.338 $ 25.456.268 $ 30.492.222 $ 30.918.659 $ 21.695.084 $ 19.239.123 $ 15.767.412 $ 19.398.479 $ 20.763.516 $ 18.600.794 $ 263.859.174 

2003 $ 20.103.764 $ 23.497.743 $ 27.856.173 $ 27.762.111 $ 31.913.074 $ 27.004.750 $ 24.597.019 $ 21.212.521 $ 23.696.729 $ 24.134.996 $ 25.080.541 $ 26.961.474 $ 303.820.896 

2004 $ 21.874.364 $ 33.600.441 $ 27.635.649 $ 33.158.335 $ 27.910.924 $ 30.890.133 $ 31.980.692 $ 24.644.885 $ 25.327.907 $ 28.022.797 $ 32.874.203 $ 32.227.404 $ 350.147.733 

2005 $ 29.154.043 $ 35.438.814 $ 39.413.985 $ 38.594.603 $ 44.992.259 $ 46.041.312 $ 39.350.570 $ 33.852.386 $ 37.657.284 $ 42.622.154 $ 51.048.878 $ 42.085.200 $ 480.251.487 

2006 $ 39.066.323 $ 40.758.572 $ 59.233.962 $ 54.086.960 $ 54.255.037 $ 51.047.564 $ 46.732.924 $ 48.894.585 $ 48.563.491 $ 49.090.041 $ 56.233.022 $ 49.708.264 $ 597.670.743 

2007 $ 40.715.748 $ 54.233.553 $ 50.433.899 $ 46.941.364 $ 51.399.568 $ 51.839.461 $ 43.763.684 $ 48.953.575 $ 44.693.324 $ 44.693.324 $ 51.914.139 $ 52.446.873 $ 582.028.512 

2008 $ 40.595.281 $ 56.070.412 $ 50.786.841 $ 55.342.964 $ 76.911.547 $ 59.951.291 $ 59.207.290 $ 62.964.717 $ 56.481.844 $ 57.544.095 $ 54.332.823 $ 43.280.041 $ 673.469.147 

2009 $ 41.640.528 $ 46.007.855 $ 54.159.263 $ 50.149.871 $ 53.962.147 $ 51.368.376 $ 55.253.052 $ 53.348.816 $ 41.943.304 $ 55.944.152 $ 52.488.715 $ 50.988.037 $ 607.254.114 

2010 $ 42.458.032 $ 45.387.465 $ 53.082.972 $ 53.167.381 $ 71.120.343 $ 68.939.665 $ 65.680.651 $ 56.129.679 $ 60.754.427 $ 74.420.672 $ 76.396.458 $ 67.942.429 $ 735.480.174 

2011 $ 66.384.012 $ 71.315.655 $ 86.564.266 $ 90.490.538 $ 83.669.076 $ 82.406.584 $ 93.164.317 $ 79.098.434 $ 77.408.785 $ 84.581.302 $ 86.236.344 $ 92.046.077 $ 993.365.391 

2012 $ 78.244.140 $ 78.863.263 $ 104.608.709 $ 88.673.669 $ 110.019.887 $ 116.181.271 $ 106.021.655 $ 92.397.063 $ 80.399.904 $ 85.060.937 $ 93.755.702 $ 99.097.509 $ 1.133.323.709 

2013 $ 81.914.461 $ 97.244.443 $ 119.835.511 $ 124.617.195 $ 162.055.904 $ 135.162.581 $ 124.448.063 $ 153.791.820 $ 132.005.317 $ 161.975.717 $ 167.819.922 $ 159.740.973 $ 1.620.611.908 

2014 $ 157.270.263 $ 186.176.628 $ 209.237.700 $ 202.259.494 $ 204.396.214 $ 202.300.303 $ 186.050.166 $ 192.569.704 $ 193.567.119 $ 203.766.203 $ 190.634.426 $ 161.389.048 $ 2.289.617.268 

2015 $ 172.181.928 $ 179.612.762 $ 200.433.236 $ 176.547.640 $ 216.058.474 $ 205.984.269 $ 194.243.215 $ 200.190.622 $ 184.618.192 $ 192.641.964 $ 184.986.308 $ 197.403.375 $ 2.304.901.984 

2016 $ 167.851.545 $ 172.469.338 $ 191.596.585 $ 206.677.642 $ 234.647.492 $ 217.977.716 $ 223.165.859 $ 197.831.553 $ 205.265.452 $ 231.275.044 $ 204.222.661 $ 202.303.977 $ 2.455.284.864 

2017 $ 199.045.946 $ 206.099.394 $ 222.036.344 $ 245.601.182 $ 262.213.940 $ 259.491.253 $ 274.293.481 $ 221.409.742 $ 207.106.338 $ 268.999.147 $ 218.612.937 $ 275.721.729 $ 2.860.631.433 

2018 $ 228.251.420 $ 225.804.062 $ 250.423.742 $ 315.475.765 $ 312.424.063 $ 253.377.264 $ 281.940.230 $ 275.218.913 $ 247.966.604 $ 276.231.793 $ 266.763.496 $ 264.838.171 $ 3.198.715.523 

2019 $ 237.806.527 $ 267.058.138 $ 308.545.725 $ 319.096.198 $ 318.003.985 $ 320.166.091 $ 324.050.948 $326.912.722 $ 284.125.532 $ 305.288.553 $ 364.320.933 $ 277.308.729 $ 3.652.684.081 

2020 $ 283.056.725 $ 334.212.222 $ 290.384.082 $ 317.430.911 $ 392.124.656 $291.154.723 $233.305.331 $269.090.674 $275.908.691 $337.330.001 $367.520.431 $ 220.352.183 $ 3.611.870.630 

2021 $ 238.565.407 $ 288.295.658 $ 325.992.265 $ 404.490.955 $ 406.308.292 $ 414.774.774 $ 459.572.274 $ 441.272.957 $493.016.057,38 $485.194.548,27 $582.151.974,11 $539.190.088,63 $ 5.078.825.249 
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Por factores que la industria camaronera ecuatoriana no controlaba 

como el aumento de la oferta por parte de Brasil y Asia que aumentaron su 

producción, para finales del 2000 en mercado mundial tuvo una caida del 

precio del camarón USD$0.78 por libra del 2000 al 2001. Por otro lado, a eso 

se le suma una debacle en las caidas de las exportaciones ecuatorianas 

desde el 2000, debido principalmente a tres variables: la principal, el virus de 

la mancha blanca; la sobreoferta creada por Brasil y paises asiaticos como 

China y Taiwan; y el ultmo punto que no tenia que ver directamente con el 

mercado mundial de camarón, el atentado al World Trade Center, de Estados 

Unidos el 11 de septiembre, llevando a las inversiones de los mercados 

interncionales a retraerse y ser más conservadores.(Ullsco et al., 2021) 

Fuente: CNA (2022) 

Lo que se vio reflejado las en exportaciones tambien que decayeron, 

las cuales en la de cada de los 90 la industria camarones tuvo un promedio 

de exportaciones del 15% de la totalidad, incluyendo las petroleras; pero 

desde del 2000, estas decayeron al 5%. Repesentando entre 1999 y 2001 una 

aproximacion en perdidas de exportacion de USD$900 millones. Llevando a 

la crisis por varios años en factor del PIB donde durante el 2001 hasta el 2010 

la tasa tope del camaron en el PIB era del 1.5%, hasta llegar el 2014 donde 

recien pudo pasar la barrera del 2.5% sobre la totalidad del PIB.(Camara 

Nacional de Acuacultura, 2022) 
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Figura 6 

Evolución del Precio Promedio Anual / Libra 1994 - 2021 
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Figura 7  

Participación del camarón en el PIB 2000-2014 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperado: Análisis de la Dolarización y su efecto en el Sector Exportador 

del Ecuador durante el Periodo 2000-2017, (2019) 

4. EFECTOS DEL COVID-19 SOBRE LA INDUSTRIA CAMARONERA 

 4.1 FACTORES PRINCIPALES DE LA CRISIS. 

Para el final del primer trimestre del año 2020, el comercio internacional 

se vio afectado por una catástrofe que no directamente del medio sino más 

bien una crisis sanitaria, que fue la pandemia del SARS-COV2. Donde para 

ese año el sector camaronero represento un 0.7% por las exportaciones del 

PIB, cerrando el año con 1491 millones de libras exportadas, lo cual dejo para 

las arcas de Ecuador en ingresos por camarón de USD$3611 millones de 

dólares. A pesar para el final del año, el sector camaronero tuvo un 

crecimiento del 7%, que para cualquier industria sería bueno por las 

condiciones en las que se encontraba el comercio internacional para ese año, 

se proyectaba un crecimiento del 18% para el 2020, es decir que solamente 

tuvo un 39% del crecimiento proyectado.(Scott, 2015) 

 

 



39 
 

Figura 8  

Proyección de exportaciones para el año 2020 

Recuperado: Análisis de valor de la exportadora de camarón Santa Priscila: 

una  

propuesta de eficiencia acumuladora empresarial, (2021) 

En el 2019, el mercado camaronero ecuatoriano tenia a China como el 

comprador principal, representando el 57% de sus exportaciones totales; esto 

bajo para el 2020, que tuvo una abrupta reducción a 41%, es decir, redujo en 

un 16%, según los datos reflejados por la Cámara Nacional de Acuacultura. 

Esto debido a que este virus, fue detectado en el país asiático por primera 

vez, creando restricciones no solamente en el tránsito de personas en 

aeropuertos, sino también creando restricciones de ingreso a las 

importaciones del país. Causando estrados en la producción debido a la 

escasez de materia prima para varios insumos que utiliza el sector.(Vélez, 

2015) 

En el 2020, para el mes de julio, las exportaciones de camarón de 

Ecuador a China decrecieron en un 50% debido a que se encontraron rastros 

de Covid-19 en los empaques que transportaban al camarón hacia el país 

asiático las cuales provenían de las empacadoras ecuatorianas de la industria 

camaronera Santa Priscilla, Empacreci y Edpacif, contenedores que fueron 

solicitados de ser retirados e informando la suspensión de estas empacadoras 

o cualquier otras que llegue a presentar rastros del virus en sus 

empaques.(Beltrani et al., 2019)  
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Figura 9  

Comparación de exportaciones de camarón año 2019-2020 

Recuperado: Análisis de valor de la exportadora de camarón Santa Priscila: 

una  

propuesta de eficiencia acumuladora empresarial, (2021) 

Otro factor que se vio afectado en la pandemia del Covid-19, fue el 

precio del camarón por libra que se tenía una proyección para al 2020 suba 

promedio a USD$2.73/libra, sin embargo, no se tenía contemplado la 

pandemia, y el valor varió pero a la baja en comparación al 2019 que tuvo de 

promedio USD$2.61/libra y para el 2020 se tuvo un precio muy por debajo del 

año anterior y más aun de lo proyectado, con USD$2.42/libra; siendo 

$0.19/libra menos en comparación al 2019 y en comparación a la proyección 

para el 2020 previo al Covid-19 fue de $0.31/libra. (Bernabé. Lorena, 2016) 

Figura 10  

Variación del crecimiento del precio de la libra de camarón entre el 2016-2020 

 

 

 

 

 

 

Recuperado: Análisis de la exportación del camarón ecuatoriano hacia la Unión 

Europea en el Período 2016-2020, (2021) 
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El Covid-19 llego al país en el primer trimestre del 2020; sin embargo, 

este vi rus se vio reflejado recién para el mes de julio donde se registraron la 

menor cantidad en libras de exportaciones con solamente 98 millones de 

libras. Esto se debe a gran parte dado que China era em principal comprador 

de camarón ecuatoriano para el 2019 con el 57% de nuestra producción total, 

y este se redujo en un 37% del 2020 en comparación al 2019. Esto junto a los 

demás países que exportamos para el 2020, se logró evidenciar la reducción 

del 1% en los ingresos generados en comparación al año pasado.(Ullsco 

et al., 2021) 

 

4.2 EFECTOS QUE TUVO EN EL PIB 

Para la economía nacional, la industria camaronera representa una 

parte vital en el rubo de las exportaciones no petroleras del país, siendo la 

segunda que genera más ingresos en la economía del Ecuador. Para el año 

2019, el sector acuícola y pesca camaronera se situaba entre los puestos 16 

y 18 de más mayores industrias nacionales; pero en el 2020, este sector si 

llego a situar en el puesto 26 de 46, según se registra en el Banco Central del 

Ecuador. (Loayza et al., 2021) 

 

Como se puede demostrar en la gráfica de arriba, para todo el periodo 

del 2020, en lo que a exportaciones no petroleras representa, la industria con 

mayor valor fue justamente la camaronera, que a pesar de haber disminuido 

en un 0.5%, seguía liderando la tabla exportadora no petrolera nacional, 

consolidando al camarón a pesar de la pandemia, en el producto nacional más 

requerido a nivel mundial.(Suárez, 2021) 
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Figura 11 

 Principales productos no petroleros exportados (2020) 

Recuperado: Análisis de la evolución de la industria camaronera y su 

incidencia en la balanza comercial del Ecuador, (2021) 

Según las estadísticas publicadas por el Banco Central de Ecuador 

(BCE), los ingresos del sector camaronero para el 2020, reflejaron una 

influencia del 3.87% sobre la totalidad el Producto Interno Bruto. Tomando en 

referencia al 2017, los ingresos de la industria camaronera se reflejaron en un 

2.92%, lo que para el 2018 ascendió a 2.97%, para el 2019 aumentando con 

un 0.60% su participación a 3.60% y finamente para el 2020, aumentó en 

0.27% incrementando a 3.87%. (de La Torre & Tobar, 2020) 

Figura 12 

Participación del camarón en el PIB entre el año 2016-2020 

Recuperado: La industria camaronera ecuatoriana y los efectos del COVID-19 en las 

exportaciones durante el primer semestre del año 2020, (2021) 
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4.3 SUPERACIÓN DEL WHITE SPOT SYNDROME 

Entre los principales factores que existieron en el cambio después del 

White Spot Syndrome, fue el cambio de recolección de nauplios de larvas de 

camarón, dado que estos de recolectaban en el medio ambiente, es decir el 

mar; la cual se denominaba Larva Salvaje. Previo al White Spot Syndrome, se 

estima que por encima del 90% de los nauplios provenían del mar, es decir 

larva salvaje. (Caguana & Ibarra, 2018) 

 Con la llegada del White Spot Syndrome, como ya se mencionó 

previamente hubo un cambio a la recolección de nauplio o larva silvestre a 

nauplio de maduración, la cual su principal característica es que tiene una 

mejora genética, creando así un ciclo cerrado con tres fases en la industria 

productiva del camarón, las cuales son maduración, laboratorio de larvas y 

camaronera; creando con esto un mejor control en el sistema de  las tallas del 

camarón y enfermedades dado que al ser una larva genéticamente mejorada 

se tiene un mayor control y generando más plazas de trabajos directas como 

indirectas a la industria.(Fares, 2016) 

 Usando técnicas de selección masal, que consiste en el manejo y 

control mediante estudios y supervisión para una mejora genética y medidas; 

la otra técnica usada es el proceso de recirculación de agua en el sector de 

los laboratorios de larvas de camarón, teniendo como resultado una mejora 

en la matriz productiva de la industria camaronera reflejándose en las libras 

producidas después del White Spot Syndrome, teniendo un crecimiento 

sostenido año a año en el incremento de su producción de libras anuales 

exportadas.(Palma, 2017) 
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4.4 SUPERACIÓN DEL COVID-19 

A pesar de que la pandemia del Covid-19 no fue una crisis directa del 

sector, sino más bien una crisis sanitaria a nivel mundial, esta afectó de 

manera inesperada a la industria camaronera. Para el 2019, es decir previo a 

la pandemia, la mayoría del camarón ecuatoriano era exportado hacia China, 

la cual con la pandemia por ser el epicentro del brote de Covid-19 se redujo 

la demanda de nuestro camarón. (Yávar, 2021) 

Para la actualidad, el Ecuador ya abierto más sus fronteras comerciales 

para nuestro camarón; lo que produjo que nuestro país tenga una mayor 

demanda mundial postpandemia, tomando la solución para esa 

sobredemanda, de subir densidades en los cultivos que, es decir, sembrar 

más camarones por metros cuadrados, previa pandemia se estimaba que se 

sembraban 60-80 animales por metro cuadrado y ahora se suele sembrar 

hasta 120 animales por metro cuadrado.(Álvarez & Argudo, 2021) 

Para estas nuevas altas densidades, se procedió a tecnificar la 

industria utilizando varios sistemas, los cuales es verdad que desde antes ya 

existían, con la pandemia se les dio una mayor importancia en los campos de 

cultivos. Varios de estos nuevos procesos que se están implementando son 

los comedores automáticos, los cuales como su nombre lo dice alimentan 

sistemáticamente a los camarones, tanto por sistema de tiempo cronometrado 

o también por medio de hidrófonos. Otro de los sistemas, son los aireadores, 

que conjunto a los comedores automáticos, sirven para hacer las eficientes 

los cultivos en los porcentajes de producciones, dejando que los camarones 

crezcan más en menor tiempo, así temiendo cultivos más cortos con mayor 

cantidad de libras por hectáreas y mejores tallas, las cuales son más 
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llamativas para el mercado internacional, dado que las tallas que menos 

sufren volatilidad en sus precios son la de los camarones de grandes 

tallas.(Pincay, 2019) 
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En base a la data recopilada, en este capítulo se procederá a realizar el análisis 

y el tratamiento de los datos de los diferentes factores que permitieron la superación 

de la diversas crisis en la industria camaronera y como estas afectaron al país tanto 

en el ámbito económico y productivo. 

 Con la crisis del White Spot, la cual está catalogada como la crisis más grande 

de la historia de la industria camaronera nacional. Vinieron una gran variedad de 

cambios en la industria y en el país. Previo al White Spot, el Ecuador ya se encontraba 

entre los principales productores a nivel mundial, siendo el segundo con %20,2 solo 

por debajo de Tailandia que lo sobrepasaba solamente con un %7 más.  

Siendo hasta la actualidad la crisis más fuerte en la industria debido que esta 

redujo en solo dos años un %70 en toneladas exportadas y un $72 en dólares, lo que 

pudo ser inclusive más dado que la variación de precios anual promedio del camarón 

tomando de referencia el año previo al White Spot, es decir 1998, era de $3.46 la libra; 

para el 1999, año que virus entró al Ecuador, era de $2.95; y para el último año que 

se está tomando de referencia el 2000, tuvo un alza en el mercado internacional a 

$3.59 por libra.(Eras & Lalangui, 2019) 

Teniendo en cuenta esta variación de precios, nos podemos dar cuenta que el 

ingreso de divisas por el camarón para el año 2000, pudo ser inclusive menor, 

tomando de referencia si el valor de la libra del camarón del 2000 hubiese sido igual 

a 1999, es decir $2.95 por libra; de USD $276.057.096 hubiese sido aproximadamente 

USD $225.768.503, lo que representa alrededor de $50 millones de dólares menos. 

CAPITULO IV 
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Se está tomando en cuenta esto al análisis dado que desde el 1999 hasta el 2012, el 

valor del camarón no superaba la barrera de los $3 por libra por excepción del 2000. 

En materia de procesos, la industria camaronera tuvo grandes cambios los 

cuales en la actualidad permiten que esa de los sectores más fuertes del país. Para 

muchos expertos lo que consideran el principal factor que permitió salir adelante al 

sector fue el cambio de recolección de materia prima. Dado que previo al White Spot 

casi la totalidad de la larva y nauplios se los recolectaba del mar, las cuales en ciertas 

circunstancias solían venir con algún tipo de enfermedad que podía afectar al resto de 

la producción. (Larco, 2014) 

Por lo que se procedió a la implementación del “ciclo cerrado”, el cual consiste 

en pasar de larva silvestre a larva de maduración, la cual con el tiempo y con estudios 

científicos empezó a tener mejoras genéticas mediante la selección masal, la cual 

proviene del mejoramiento genético de las plantas y se replicó en el camarón, logrando 

animales más tolerantes y conocidos como APE (all pathogen exposed), logrando que 

las líneas de camarón ecuatoriano gane vigor, el cual sería necesario para la 

reconstrucción de la producción y a partir de estos y la selección fenotípica masal, 

lograr la calidad en los camarones teniendo un mejor control en las tallas y 

enfermedades del animal. 
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La recuperación en lo que se refiere a producción al sector de superar 

las 252 millones producidas en el 98, le costó ocho años dado que recién para 

el 2006 se produjo 264 millones de libras. Cuestión de dólares recaudados le 

costó el doble de tiempo dado que para el 98 el país tuvo un ingreso de $875 

millones de dólares, valor que se pudo superar recién para el 2011 con $993 

millones de dólares con una producción de 392 millones de libras de camarón, 

para este año recién se pudo superar la cantidad de dinero de 1998 pero con 

una producción que fue 55% mayor a la anterior, este se debe a que los 

precios del camarón variaron bastante, para el 1998 el precio promedio por 

libra era de USD$3.46 y para el 2011 fue de USD$2.53, casi $1 dólar menos 

por libra.(Molina, 2009) 

Para el periodo de superación total del sector camaronero tanto 

productivo como económico que fueron alrededor de 14 años, la variación del 

precio promedio anual por libra de camarón tuvo una base de USD$2.03 en 

el año 2009, registrada como la más baja desde 1994 hasta la actualidad; y 

como tope de USD$2.81, que fue en el año 2001. Periodo donde el precio en 

el mercado internacional del camarón nunca superó los USD$3.00, sin 

embargo, a diferencia del precio, la producción nacional a pesar de todos los 

problemas que tenía seguía teniendo crecimiento sostenido, registrando que 

desde el 2000 donde apenas se pudo producir 88 millones de libras hasta la 

actualidad. (Estupiñán, 2018) 

 Para el 2020, se vio una de las crisis sanitarias más graves de los 

últimos tiempos a nivel mundial que afectó a la industria camaronera del 

Ecuador en sus exportaciones, debido a la pandemia del Covid-19 y todo lo 
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que esta implico, los puertos tanto turísticos como comerciales se cerraron a 

nivel global. (Álvarez-Cañares et al., 2021) 

 Esto afecto fuertemente al sector camaronero que tenía proyecciones 

de crecimiento del 18% anual, en este año a pesar de todas las limitaciones 

el camarón representó en un 0,7% en las exportaciones del PIB nacional con 

1500 millones de libras exportadas en el año a un precio promedio por libra 

de USD$2.42. En el crecimiento anual del sector se tuvo un 7% pero al cual 

se proyectaba un 18% sin saber el factor pandemia, esto siendo un gran 

retroceso en el crecimiento de la industria dado que desde el 2013 que tuvo 

un crecimiento de 5%, no se veía un crecimiento por debajo del 11% y 

teniendo al año 2019 con un crecimiento del 25% con sus exportaciones 

anuales, todo esto causado por la gran diminución de la demanda mundial por 

la pandemia y a que nicho del mercado camaronero ecuatoriano era China 

con la presentación mayor al 50% del total de nuestras exportaciones. 

Tabla 4  

% Participación 2020vs2021 

 % participación 2020vs2021 

 2020 2021 

ÁFRICA  1% 1% 

RESTO DE AMÉRICA  2% 3% 

CHINA 53% 46% 

RESTO DE ASIA 5% 6% 

EE. UU. 17% 22% 

EUROPA 22% 23% 

OCEANÍA 0% 0% 

Fuente: CNA (2022) 

El factor COVID presento un reto para la industria, fue superado debido 

al apoyo decidido de los trabajadores en las fincas quienes permanecieron en 

los sitios de trabajo durante semanas y meses sin salir, logrando así 



51 
 

comunidades en dentro de las fincas bastante sanas, el dimensionamiento de 

la pandemia y el apoyo y decisión del personal de permanecer en fincas fue 

la clave. Simultáneamente las empresas invirtieron en brigadas médicas, 

medicinas, pruebas rápidas y demás para llevar atención a las granjas 

mientras el personal vivía y mantenía la operación de las fincas. Las familias 

de los trabajadores recibían vía banco en sus respectivas cuentas, los sueldos 

y beneficios de manera oportuna, de tal forma que no tuvieron carencias de 

ningún tipo y los trabajadores mantenían sus puestos de trabajos con la 

suficiente calma y seguros de la estabilidad en salud y económica que se 

proveía, un elevado porcentaje de la fuerza laboral es joven y por lo tanto no 

fueron afectados de forma severa pro la enfermedad. 

Dentro de la producción camaronera a partir de la pandemia del Covid-

19 surgieron nuevos procedimientos para poder cumplir con las nuevas 

medidas sanitarias regidas por los distintos países, principalmente para el 

análisis de enfermedades en camarones como es el uso del sistema de PCR 

para la mejor selección del camarón. Dado que el camarón ecuatoriano ya 

venía tomando poder del mercado internacional, se empezó a implementar 

nuevas técnicas y tecnologías para lograr mayor eficiencia en las piscinas.  

Fuente: Camaronera Ecuatoriana, (2021) 

El gráfico previo, muestra los gastos de materia prima de una empresa 

camaronera ecuatoriana, en la cual se demuestra que el gasto mas fuerte en 

Tabla 5  

Costo de materia prima de camaronera ecuatoriana 
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la materia prima, es el balanceado. Con un gasto aproximado de USD$737 

mil dolares solo en lo que ha balanceado respecta, y entre larva e insumos en 

el semestre se cerro con un gasto aproximado de USD$185 mil dolares, con 

un gasto total de USD922 mil dolares, representando solo el balanceado en 

gastos de materia prima el 80% del total, esto tomando en cuenta que esta 

empresa trabaja sin comederos automaticos, donde si se contaran con los 

comedores automaticos si podria reducir hasta en un 40% el gasto en 

balanceado, es decir, de ser USD$737 mil dolares en gasto de balanceado 

podria llegar a bajar hasta USD$442.2 mil dolares, dejando como gasto total 

de USD$627 mil dolares, a diferencia del casi millón de dolares que se tenian 

en gasto de materia prima en el primer semestre del año. 

 En el campo de la tecnificación de la alimentación del camarón, han 

llegado al país nuevas y modernas tecnologías para la fabricación de alimento 

balanceado, con la implementación de líneas de extrusión y formulaciones 

cada vez más adecuadas. Simultáneamente han sido incorporado al proceso 

de engorde de camarón en estanques, alimentadores automáticos solares que 

distribuyen el alimento en multi raciones, usando programaciones lineales, 

curvas específicas de alimentación y los más avanzados equipos que usan 

algoritmos sónicos de alimentación. 

El uso de estos sistemas de alimentación en molturación sumado a la 

incorporación de líneas de animales seleccionados para un mejor crecimiento 

bajo las condiciones de producción en estanques, ha impactado la industria 

tanto den producción (lbs/ha) como en productividad (lbs/ha/año) disparando 

el rendimiento sostenido de la industria particularmente en los últimos 6 años 
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superando en el 2021 el millón de toneladas métricas aproximadamente un 20 

% de la demanda mundial, con perspectivas de crecer nuevamente en el 2022.  

La genética cuantitativa tradicional, las dietas extruidas, los 

alimentadores de molturación y no se puede dejar de lado la implementación 

de aireadores de paletas en las piscinas a efectos de mantener niveles de 

oxígeno disuelto adecuados para maximizar el crecimiento, actualmente la 

industria empieza a caminar hacia el uso de aireación eléctrica con la 

implementación de redes, y sistemas de aireación que usen energía 

renovable, el futuro llevara a la industria a usar energía cada vez más 

amigable con el ambiente. 

Se estima un crecimiento de entre un 15 a 20 % en 2022 y las 

proyecciones sugieren un crecimiento continuo similar a la tendencia de los 

últimos 20 años. Mantener el desarrollo de líneas genéticas que permitan 

lograr crecimientos y sobrevivencias que aseguren tallas grandes de 

camarones, continuar mejorando las formulaciones de dietas e incorporar el 

uso de fuentes de proteína sostenibles, mejoramiento en la matriz productiva, 

es decir el cambio del combustible a energía eléctrica e inclusive energía solar 
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para los motores, bombas de circulación de agua, aireación eléctrica para 

mayor cantidad de animales por piscina. 

Fuente: CNA (2022) 

En la relación año a año, del 2019 al 2020; la producción camaronera 

en relación a la exportaciones si tuvo un crecimiento, el cual fue solamente de 

10 millones de libras más, sin embargo, en lo que se refiere a dinero el 

Ecuador registro un ingreso menor al 2019, para el 2019 registrando un 

ingreso de USD$3650 millones de dólares mientras que en el 2020 se reflejó 

USD$3611 millones de dólares, un poco menos de USD$40 millones de 

dólares menos debido a la abrupta reducción de la demanda mundial. 

Con proyecciones para el 2020, con un valor promedio de la libra de 

camarón de USD$2.72, la realidad fue muy distinta dado que no solo no se 

contó con la proyección del precio del camarón que realmente fue de 

USD$2.42, sino que inclusive fue menor que la del año anterior que contaba 

por un valor promedio por libra de USD$2.61, dejando en contra al sector 30 

centavos de dólar menos de lo proyectado para el año y 19 centavos de dólar 

menos en comparación al año anterior. Al igual que las proyecciones de 

exportaciones nacionales donde se estimaba que se exportaran 1500 millones 

$2,62 $2,58 $2,53 $2,51 $2,48 $2,46 $2,38 $2,37 $2,33 $2,32 $2,38 $2,38 $2,31 $2,35 $2,28 $2,37 $2,42 $2,52 $2,71 $2,82 $2,90 $3,00 $3,13 $3,09 $2,90

dic-19 feb-20 abr-20 jun-20 ago-20 oct-20 dic-20 feb-21 abr-21 jun-21 ago-21 oct-21 dic-21

Evolución del Precio Promedio/Libra durante

(diciembre 2019 - diciembre 2021)

Figura 13 

 Evolución del Precio Promedio/Libra durante (diciembre 2019 - diciembre 2021) 
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de libras para la cual el resultado debido a la pandemia 1490 millones de libras 

exportadas, es decir, 10 millones menos de lo esperado. 

Lo que para el 2021, la industria camaronera tuvo un crecimiento del 

24% en comparación al año de pandemia con una producción exportada de 

1855 millones de libras a un precio promedio de USD$2.74 dejando para el 

país un ingreso de USD$5000 millones de dólares. Para los siguiente años de 

veía venir un crecimiento importante en el mercado internacional camaronero, 

por lo que me empezaron a tomar nuevas medidas para poder ser más 

competitivos, por lo que se planteó subir densidades por metro cuadrado, 

antes se constaba con 60-80 por metro cuadrado, hasta con las nuevas 

tecnologías utilizadas en piscinas se sube hasta 120 por metro cuadrado, 

tecnologías como los comedores automáticos que dan micro raciones de 

alimento con la finalidad de generar mayor musculatura en y crecimiento en 

el animal. 

A la vez con los comedores automáticos se reducen gastos de 

balanceado, el cual es el rubro más fuerte de la producción, representado 

hasta más del 60% del costo total de un periodo, y a su vez dado crecimiento 

de hasta 3 gramos por semana, lo que presenta menos tiempo de cultivo, dado 

que antes el tiempo de cultivo era de 100 días, ahora puede llegar a 90 días y 

hasta inclusive 70 días, dando ciclos más cortos a mayor producción.
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Analizar los factores que permiten sobrellevar las principales crisis en 

el sector camaronero: 

 Con la captura y análisis de los datos trabajados como variables de 

estudio que permiten resaltar los factores claves de esta industria para 

superar la adversidad, se puede concluir que la industria camaronera 

ecuatoriana se ha podido superarse a sí misma y a los factores externos, 

convirtiéndose en la actualidad en una de las industrias más importantes del 

país sino la más importante e incluso dejando una marca la del camarón 

ecuatoriano en el mundo. 

 Para llegar a esta conclusión fue necesario diferenciar las principales 

crisis en el sector y el impacto tanto en la producción como en las 

exportaciones. Al hacerlo, se señaló las principales crisis del sector 

camaronero en el periodo de los últimos veinte años, detallando el White Spot 

y el Covid-19. La primera, la más fuerte, el podemos llegar al punto que la más 

fuerte fue la del White Spot, indujo factores puntuales, el principal que fue una 

crisis relacionada directamente al camarón. Complicándose al juntarse con el 

efecto de la dolarización en el país, crisis que tardó más de una década en 

reponerse tanto productiva como económicamente.  

La segunda crisis fue la del Covid-19, que a pesar de no ser una crisis 

directa del sector camaronero frenó las exportaciones debido a las 

restricciones, reducción de demanda, cierre de puertos a nivel mundial, 

bloqueos por parte de China a empresas de camarón ecuatorianas por 

CONCLUSIONES 
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supuestos rastros de Covid-19 en los contenedores que no permitió que para 

el 2020, la industria camaronera tuviera el crecimiento proyectado. 

 Para concluir el segundo objetivo plantado, señalar la afectación de las 

crisis al producto interno bruto (PIB) del Ecuador, se demuestra que 

económicamente que la industria camaronera es de gran importancia para el 

producto interno bruto tanto en sus exportaciones como en los ingresos. Se 

resaltó que, durante el White Spot, años 2000 y 2001, cae a 2% y 1.5% 

respectivamente a pesar de que en anteriores a la crisis se contemplaba una 

participación de hasta 4.5% del sector en el PIB.  

Recién en el año 2013, el sector camaronero pudo volver a superar la 

barrera del 1.5% y para el 2014 subió un punto porcentual, recuperándose 

recién después de más de 10 años.  

El año de la pandemia, a pesar de tomas las restricciones y diminución 

de demanda mundial, el sector camaronero solo tuvo una pequeña reducción 

en el PIB, siendo igualmente la líder en la tabla exportadora no petrolera 

nacional, reflejando según los datos de Banco Central del Ecuador, la 

participación del 3.87% del sector camaronero sobre la totalidad del Producto 

Interno Bruto en el año 2020, viniendo en aumento desde el 2017 y 

demostrando que la positiva evolución de la industria a lo largo de los años. 

Para demostrar el objetivo específico tres, resaltar las formas de 

superación a la crisis, se observa que la industria camaronera es siempre ha 

estado en una constante superación desde el White Spot, donde le cayó un 

virus directamente a los animales afectando la mortalidad de la mayoría de la 

producción; se pasó de varios ciclos cerrado en la producción del camarón 

bajo todas su facetas a un ciclo cerrado consiguiendo avances superlativos 
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para el desarrollo del camarón genéticamente más resistente, el cual a su vez 

tiene un mayor crecimiento en un menor periodo de tiempo, lo que hace a esta 

industria cada vez más eficiente y competitiva frente al mercado internacional.  

En la actualidad, la industria camaronera se sigue innovando de cara a 

la que en 5 años podría cubrir la demanda mundial solamente con nuestro 

camarón, implementando nuevas tecnologías como lo son los comedores 

automáticos, los cuales permiten ser más eficiente al momento de alimentar a 

los aminales teniendo mayores crecimientos en cortos periodos de tiempo, a 

su vez reduciendo los gastos en balanceado que son el rubro más fuerte en 

una camaronera. Y los aireadores, que permiten tener una mejor calidad de 

agua, la misma que a su vez sube las densidades en piscinas, es decir, 

permite sembrar más camarón por metro cuadrado sin necesidad que exista 

mayor riesgo de mortalidad; por otro lado, estas nuevas tecnologías son 

pensadas para en un futuro cercano dejar el diésel a un lado e implementar 

energía eléctrica en inclusive solar. 

El sector camaronero ha demostrado ser una industria resiliente, 

sabiendo como sobreponerse ante las diversas crisis que ha tenido a lo largo 

de su historia, superando crisis que otros no supieron sobreponerse. El sector 

camaronero nacional es muy importante en el mercado internacional 

compitiendo con países como China y Tailandia donde hay mayor cantidad de 

hectáreas para producir, demostrando que esta industria camaronera 

ecuatoriana es un ejemplo y modelo empresarial exitoso a nivel global. 
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En base al análisis y las conclusiones recopiladas en el presente 

proyecto de investigación, se enmarcan las siguientes recomendaciones con 

la finalidad de afianzar a la industria camaronera nacional en el mercado 

internacional. 

Al gobierno nacional de turno, la implantación de más recurso 

económicos para la potencialización del sector camaronero con la finalidad de 

incentivar el desarrollo y la inversión en una industria la cual en la actualidad, 

representa al sector exportador no petrolero más fuerte del país. Así mismo, 

la reducción de aranceles para la implementación de las nuevas tecnologías 

como lo son los comedores automáticos con sensores de algoritmo sónico 

que permiten alimentar a un mayor número de camaroneras con tecnología 

de ultimo nivel. 

A los entes regulatorios, intensificar los controles tanto las 

maduraciones, laboratorios de larvas de camarón y camaroneras con la 

finalidad de disminuir en inclusive terminar con los productores que trabajan 

de manera ilegal en los sectores ya mencionados que ocasionan un perjuicio 

en el sector. 

El sector privado debe impulsar el cambio de la matriz productiva, 

mediante ayuda del gobierno nacional el cambio de maquinarias que 

funcionan con combustible, el cual no solamente es perjudicial para el medio 

ambiente, sino que también representa un costo elevado, e intentar realizar 

un cambio a la energía eléctrica e inclusive a la energía solar, la cual no solo 

RECOMENDACIONES 
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es más ecofriendly, sino que también es mucho más económica que el 

combustible. 
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