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INTRODUCCION 

Los propósitos principales de esta consultona 
son: realizar una evaluaci6n inicial de la mari- 
cultura de camarón. explorar la posibiljdad de 
diversificación de la maricultura en el Ecuador y 
asistir al Proyecto de Manejo de Recursos Coste- 
ros (PMRC) (URI/AID) en el desarrollo de una es- 
trategia que promueva la dfversiflcación de la 
maricultura en el país. 

Al igual que muchos países asiáticos que invier- 
ten fuertemente en la maricultura de camarón, 
el Ecuador encara los siguientes problemas: 

- La expansión excesiva de las granjas de 
camarón. lo que resulta en la tala de manglares 
a gran escala. &clando seriamente al fwil 
sistema de manglar/estuario; 

- El suniinistro incorisistente de lama "sflves- 
tre" y de larva producida en laboratorios. lo que 
resulta en un 40% de las granjas existentes no 
estén en operación; y. 

- El precio bajo del camarón y la alta tasa de 
, interés bancario (alrededor del 4W) de los prés- 

tamos. lo que convierte al cultivo de camarón en 
una actividad casi no rentable. 

El equipo técnico estuvo integrado por el Dr. 
Thla-Eng Chua. del Internatíonal Center for 
Living Aquatic Resources Management 
(ICLARM), y el Sr. Plnij KungvankiJ, de Tailandia. 
Las contrapartes locales fueron Brucc Eplor 
(UN), Miguel Fierro (ESPOLI, Javier Dueñas (ca- 
maronero) y cl Dr. Segundo Coello del Instituto 
Nacional de Pesca IINP). 

El personal del PMRC proveyó excelentes arre- 
glos logisticos que hicieron posible que el equipo 
tenga una visión general de la industria de 



maricultura de camar6ny del uso extensivo de la 
iííea de costa. En adición a las visitas a labora- 
torios de camarón y a granjas, el equipo vol6 en 
una avioneta para tener una perspectiva a "ojo 
de pajaron de la disposicibn y del nivel de opera- 
cibn de las plscinas de camarbn a toda la costa 
y en los estuarios más importantes. El equipo 
tuvo tambien varias reuniones con funcionarios 
del Gobierno (de la Subsecretaría de Recursos 
Pesqueros y de la Direccibn General de Pesca). 
para comprender mejor las políticas y progra- 
mas del Gobierno y la administración de la 
marlcultura en el país. Ademas. se reunid con 
administradores e investigadores del INP y de la 
ESPOL para tratar sobre los programas actuales 
de investigaci6n y capacitación de estas Institu- 
ciones. analizar sus fortalezas y debilidades, y 
evaluar el apoyo que necesitan para el desarrollo 
y expansión de la maricultura. El grupo pudo 
tambiCn interactuar con administradores y téc- 
nicos de laboratorios y con camaroneros para 
intercambiar experiencias. 

El PMRC ha establecido varias zonas especiales 
de manejo costero, cada una de ellas con una 
poblacibn de unos 30,000 habitantes. Algunos 
de los coordinadores de las zonas ayudaron en 
los arreglos logisticos locales y proveyeron infor- 
macidn útil sobre los sitios. operacibn de carna- 
roneras y otras actividades relacionadas. 

Al tratar el tema de la diversificación de la 
maricultura. el equipo examinó las necesidades 
de diversíficacibn, así como también el potencial 
de desarrollo de las granjas camaroneras exis- 
tentes. La ophión del equipo es de que el cama- 
rbn es aun un articulo de exportacibn de alto 
valor y su potencial tiene que ser completamen- 
te explotado. 

La atención principal de este informe se centra 
en los temas actuales que afronta la industria de 
cultlvo de camar&n, de lo cual se da una descrip- 
ción detallada en el Apeadice 1. 



EVALUACION DEL CULTIVO DE 
CAMARON EN EL ECUADOR 

Breve Resumen de la Situacibn 
Presente 

La pesca de camarón es una de las actividados 
mas importantes en las aguas costeras del 
Ecuador. La producción se ha íncrementado en 
afios recientes debido al aumento del eduerzo de 
pesca, tal como los buques de arrastre para 
pesca de camarón. Aunque las estadísticas de la 
Tabk 1 son bastante erraticas y es necesarlo 
hacer una mayor verificación de su conflabfli- 
dad, puede ser que el "stock" sflvestre haya sido 
completamente explotado. 

La demanda de camarón en el mercado ínterna- 
cional fue muy alta en las dtcadas de los &enta 
y ochenta, tiempo durante el cual el Gobierno del 
Ecuador y el sector privado tomaron parte activa 
en promover la inversión en el cultfvo de cama- 
rón. lo que resultó en la proliferaci6n de carnaro- 
neras en el área costera. 

Tabla 1 : Producci6n de Camar6n por la, Psr- 
queras de Captura 

M o  Red da u r u t n ,  Perca artesami TotJ. 

(*) Información inadecuada 
(**) No existe informacibn 
FUENTE: INP 

A traves de un periodo de 10 anos aproximada- 
mente, la industria de cultivo de camar6n en el 
Ecuador ha crecido tan rápidamente que el país 
se ha convertido en el productor principal de ca- 
marones cultivados del Hemlsferlo Occidental. 
La produccián de camarón cultivado contrlbuy6 
mas del 80% de la producción total de camarbn 
del país y estuvo en segundo lugar cn los ingn- 
80s por exportaciones, después del peMUeo. 



Arca total de fais Piscinas y Distribu- 
cibn de &S Granjas do Camar6n 

Hasta 1990. el Gobiemo dio autorización a unos 
1.500 camaroneros e inversionistas para la uti- 
lizacibn de cerca de 127,000 hectáreas de man- 
glares y areas salinas con fines de desaxroilo de 
granjas camaroneras en las cuatro provincias 
costeras. De acuerdo a la C m  de Producto- 
res de Camarbn, solamente 1 14.205 hectáreas 
han sido convertidas en piscinas (Tabla 2). 

Tabla 2: Area Total de Tierra y Mangb Usados 
para Cultivo &e Camarón, por Rovin- 
ciar (1987) 

Atea total de Granjas de camar6n 
Provincia las granjas convertidas de 

(has) manglarks (has) 

Guayas 8 1.247 28.775 
El Oro 20.702 10.823 
Manabí 8.828 4.173 
Esmeraldas 3.428 668 
Total 1 14.205 44.439 

FUENTE: Informe de la Cámara de Productores 
de Camarón. 1988. 

La mayoría de las camaroneras están distribuí- 
das en los estuarios más importantes del país. Se 
encuentran localizados muy densamente en la 
Provincia del Guayas, alrededor del Golfo de 
Guayaquil. 

Aproximadamente 30,000 hectareas fueron 
convertidas directamente de manglares (la 
CAmara de Productores de Camarón informó 
más de 44,000 hectáreas, ver Tabla 2). El Go- 
bierno dio concesiones para la conversión de 
manglares en camaroneras. Inicialmente. el 
Gobiemo efectub su apoyo en tenninos de 
créditos blandos, lo que contribuyó a la rapida 
expansibn de hs camaroneras en los afios 
ochenta. Con la presente administración (cam- 

bia cada cuatro aiios), los créditos ya no aon ase- 
quibles fticflmente. 

Especies en Cultivo 

Las especies más importantes de las aguas loca- 
les son el Penaeus uannamiely el Penaeus styli- 
rostrls. El P. vannameirnuestra una tasa de cre- 
cimiento en piscinas bastante rápida. Puede cm- 
cer de 15 a 20 gramos en 4 6 5 meses. Es 
euryhaiino y crece bien en una salínidad de 15- 
30 ppt. Las hembras y larvas de esta especie eon 
fAcfles de obtener en estado siivestre. Tiene u n  
precio muy alto en el mercado internacional. Por 
otra parte, el P. styllrostrls. crece más rapido y 
tiene un tamaAo mayor que el P. vannamei du- 
rante el mismo período de cultivo, pero su tasa 
de supervivencia en piscinas es muy bajo y con- 
tribuyó solamente del 1-2% de la producción 
total de las piscinas. 

Sistemas de Cultivo 

El Infonne de la Cámara de Productores de 
Camardn indicd que actualmente se emplean 
tres sistemas de cultivo en el Ecuador: extensivo, 
semi-extensivo y semi-intensivo. En la Tabh 3 
se muestra el área total que se usa en cada 
sistema de cultivo y su produccibn. Sin embargo. 
según nuestra breve observación durante las 
visitas a granjas. notamos que 8610 se practican 
normalmente los sistemas de cultivo extensivo y 
semi-intensivo. Los carnaroneros en el Ecuador 
usan un sistema de cría de dos fases: de precria- 
dero o "semillero" y de crecimiento en piscinas. 
La larva silvestre o de laboratorio es ahacenada 
en el estanque de precna de 0.5- 1 ,O hectárea a 
una densidad de almacenaje muy alta (un mi- 
llónlhectárea) y se la cría por un perfodo de uno 
o dos meses o hasta que la larva alcance un peso 
de 0.5- 1 gramo, entonces se la transfiere a la pis- 
cina de crecimiento. La densidad de almacenaje 
en la piscina de crecimiento depende del cistana 
de cultivo empleado. 

Tabla 3: Area Uoada en los Sistemas de Cultivo y Rendimiento en 1087 

Producción total hrdluccibn por 
SLtama de cultivo Area (has)(Mles,lb) hect8iisa (Ib/hi) 

Extensivo 60.000 35.867 598 
Semi-extensivo 25.000 29.867 1.196 
Semi-intensivo 15.000 33.132 2.209 
Total 100.000 98.889 989 

FUENTE: informe de ia Cámara de Productores de Camarbn. 1988. 



El sistema de cultivo extensivo es aún la práctica 
predominante de la produccidn camaronera en 
el Ecuador, porque requiere del menor nivel 
técnico. de manejo y de inversión financiera. 

Las p&cinas son por lo general de forma irregu- 
lar. con un tamaño que va de 10 a 100 hectáreas. 
La mayoría de las piscinas fueron construídas 
cerca del frente de playa y unas pocas se han 
extendido hasta cubrir la zona entre mareas. La 
mayor parte de las piscinas tienen canales peri- 
férico~. El nivel de agua en el canal es de 80- 100 
centímetros de altura aproxlmadarnente y sólo 
de 30-60 centímetros sobre la plataforma. Las 
piscinas son "sembradas" con lawa silvestre o de 
laboratorio a una proporción de 8.000-30.000 
por hectárea. La alimentación esencial depende 
enteramente del alimento natural; se da poca 
aiimentación suplementaria y en ocasiones no 
se da. M cambio de agua en las piscinas de 10- 
20% durante la marea alta. El rendimiento varía 
de 300 a 600 kilogramos/hectárea/año. 

Sísteqa semi-intensivo 

A medida que los ingresos producidos por el 
cultivo de camarón se hacían más aparentes en 
afms recientes. algunos inversionistas adopta- 
ron el método de producción semi-intensivo. En 
este método la forma de las piscinas son general- 
mente regularizadas; en su mayona de forma 
rectangular. El fondo de las piscinas es entera- 
mente plano con una profundidad de 1-1.5 
metros. Estas piscfnas tienen entrada y salida de 
agua separadas y son "sembradas" con larvas 
silvestres o de laboratorios o con los j uveniies de 
la piscina de precxía a una proporción de 35.000- 
100.000 por hectárea. Se usa alimentación su- 
plementaria en el tercer mes del período de 
cultivo o cuando el camarón alcanza de 8-10 
gramos. El cambio de agua se efectúa regular- 
mente a una proporción de 10-20% diario. El 
rendimiento varía de 500-2.000 kilogramos/ 
hectárea/año. 

Suministro de Semilla 

La industria camaronera es altamente depen- 
diente del suministro de postlarvas silvestres. La 
disponibilidad de Larva es inconsistente. Se dijo 
que durante el aiio de El Niño, en el cual la 
corriente cáiida del norte circulaba hacia el sur 
a lo largo de la costa, la larva era abundante. La 
cantidad de larva decreció cuando la comente 
L?a que se origina al sur. sobrepasa a la Penín- 
sula de Santa Elena (Saiinas). Aun no se sabe de 

qué modo estas corrientes afectan k cbtríbu- 
ci6n de postlarva. Se calcula que  uno^ 90.000 
pescadores artesanales y de medio tiempo traba- 
Jan en la recolección de larva sflvestrc -do 
pequelSas redes de empuje a lo largo del fflo del 
agua en la costa. particularmente entre P'layas y 
Bahía. Se calcula que cada pescador recoge 
3.000Larvasvlva~pordíaduranteunptrÍodode 
7 días (pueden recoger mucho más a no ser por 
la alta mortaiidad). Se decía que las ganandag de 
los recolectores de lanra silvestre eran buaras. 
pues diariamente podían ganar de US$2530 
cada uno. sin embargo la operación de ncolec- 
ción se limita a 7-10 días al mes. 

Algunos recolectores de larva son del intuior del 
país. En años recientes, se usan de modo cre- 
ciente redes de empuje mecánicas. las cuales 
recogen larva de camarón y de otras especies de 
modo abundante. Estas últimas son desecha- 
das. 

Con la expansión de la industria camaronera en 
la década de los ochenta, el suministro de lanra 
silvestre se hizo escaso. insdkiente e fr#xnrsis- 
tente. Los laboratorios de camarón se -e- 
ron rápidamente durante este peñodo. Se auto- 
riz6 la ~ ~ n s t r u c d ó n  de unos de 100 laboaatorlos 
de distinta capacidad (20 a 200 xniümes de 
postlarvas/mes). la mayoría can equipos moder- 
nos. sin embargo pocos pudieron proáudr a toda 
la capacidad del laboratorio. De los laboratorios 
visitados. la mayoria akanzaba d o  un 25-50% 
de su capacidad total. 

Una de las principales quejas de los criadores de 
camarón era que las larvas de laboratorio son 
débiles y que tienen una alta mortalidad en las 
piscinas. Prefieren la lawa silvestre porque son 
más resistentes y eran más grandes (posible- 
mente P20). La  mayoría de los laboratorios usan 
altas dosis de antibióticos (pocos usan ozono) 
porque se quejan del alto nivel de bacterias en el 
agua. Se Informó que las bacterias luminiscen- 
tes causan una alta mortalidad en muchasgmn- 
jas de camarón. Se citó a menudo a un Vibrio 
como otro problema. 

No se sabe exactamente cuántas larvas fueron 
producidas por los laboratorios. La cantidad 
estimada era del 1040%. El precio de la larva de 
laboratorio es también muy alto, aprwdmada- 
mente de US$6-7 por mil comparado con US$d 
5 por mii de la lama silvestre. La invtxsíón de 
capital en los laboratorios es alta y la opcmdón 
y manejo de éstos sigue cuidadosamente el 
modelo de los Estados Unidos y Japón 



La mayoría de los czmanmems del Ecuador 
reciben del Gobicmo el derrecho de uso de la 
t l a r a m e d b m k u a a ~ n q u e d u r a  loaños 
y& sujeta a renmmibn. tacuotgl de concesidn 
es de apmdma&mente S/.2.300 o US$3/ 
hectáma/año. solamente el 10% de las granjas 
apm&mdammte fueron consúuídas en tierras 
prhcb .  que m su mayorfa esta localizada lejos 
cid mar. 

Nivel de InvcrsiQ~l en Ios Laboratorios 
de camarón 

La InveFsión en laboratorios de camarón va 
desde los US!%5O.i)00 en aquellos conocidos 
como laboratorios de galpón hasta 2 miiiones en 
las laboratorios grandes, los cuales cuentan con 
toda clase de equipos sofisticados y algunos con 
personal técnico extranjero. La mayor parte de 
los laboratorios se encuentran en la Provincia 
del Guayas, coino se aprecia en la tabla 4. 

'hbk 4. Nthero de Labaratorios y su Capaci- 
dad de ñrodoicdbri 

P ~ d t l ~ c i 6 n  
Pmrrindil Námero paat&rvai esperada 

(mUlones) 

Guaws 55 7.00 1 
Manabí 22 1.939 
Esmeraldas 12 512 
ElOm 7 258 
Totil 99 9.710 

FUENIE: M o m e  de la Cámara de Productores 
de Camax6n. 1988 

El tsrmnflri de las granjas varía de 1 -5OO hectá- 
reas minitrsi.P que la inversión por cada granja 
puede variar de US$50.000 a 10 mfllones. En la 
Tirbk S se da el porcentaje de granjas en cada 
tamam. 

Tabla 5: m w  de Granjas, según su Tamaño 

~.mirño&ek~pan~a- Porcentaje 

1-50 has 
51-100 has 
101-150 has 
151-200 has 
201-250 has 
MB;sde250has 

m I d i e  de la Cámara de Productores 
de Csmarbn, 1988. 

instituciones de 

Se estima que 7 0 . 0 0 0 ~ d c ~ a c  
usanaúnparaelcuitiwde~ Iapmduc- 
ción de camarón= ~ c k x m d o s o e t e -  
nido de 1.1 70 toneladas cn 1976 a 7 ( 2 0  en 
1988 (ver Tabla 6). Pero en 1989. la producddn 
ha descendido. El Ecuadar aportó m 1989- 
solamente 45.000 toneladas debido a la saia 
escasez de larva sflveslm causada -- 
te por la corriente fría que trajo caavr resaltado 
una baja temperatura del agua, mtrrraP k v l a  y 
alta sallnidad en los estuaríosy. probebaairoste. 
cambiosenlaílorayfaunaplandbnLcaLa 
producdh de los kkm&xks se vb tamb&h 
afectada 

Condiciones Favorables a Irir Industria 
del Cultivo de C a r n e  

El Ecuador posee iargas costas de ni8s de 1.500 
ki16mttrosconBEtensos~pantammy 
estuarios. Hay muchos rsictarcs que ooaRiaten 
al Ecuador en una de las mejores m el 
mundo para el cultivo de camartk 

El Ecuador a t a  de Fitmn frOpLcal con agua 
cáiida que p m e  condidanes idesles para d 
cultivo decamardn. Latempuatura6pUumpara 
las especies tropícaies de pmdccc 
durante todo el año en la magoria de les &.m&% 
con excepción de la parte dei sur. la cual esta 
influenciada por la carriuite de agua fi%a. 
Tabla 6: Roáucciún ChWmdn 66 eiaiPudn 



b) B u e ~  Comdid6n del Stnelo 

La mayor parte del suelo costero esta constituido 
por arena maqgosa. la cual es apropiada p m  la 
construccíón de piscinas. El pH del suelo e6 ideal 
(neutro) y no esti afmado por contenido de 
sulfatos Acidos que prevalecen en el sureste 
asiático. 

c) mentes y Calldaá del Agua 

Se informó que el agua en el Estuario del Río 
Guayas esta contaminada por las descargas de 
aguas servidas y desperdicios, con conteos de 
bacterias coiifonnes, totales bastante altos so- 
bre los estándares (exceden los 2.000 NMP/ 100 
a unmillones de NMP/ 100 m# (Fuente: MlnisJte- 
rio de Agricuitura y Diteccidn General de Pesca). 
Sin embargo, la infomci6n del INP m~stró que 
el conteo de bacterias no era tan alto como se 
habíí anunciado. Al igual que la mayoría de los 
estuarios en los tr&picos donde ha ocurrido 
deforestací6n en gran escala, el agua estuarina 
era turbia debido a la sedimentacidn traída por 
la descarga de tierra cuando bajan las mareas. 

Se ha informado de la presencia de mareas rojas. 
El equipo pudo obsemar una mientras volaban 
sobre Esmeraldas. Algunos informes antiguos 
señaiaron la presencia de Gonyaulax y Gymno- 
dínium. que son dinoflagelados tóxicos. Se le dijo 
al equipo en una conferencia que las mareas 
rojas aquí no eran tóxicas y que no se habían in- 
formado casos de envenenamiento de moluscos. 

Por lo general, la calidad del agua en el Ecuador 
es excelente. Las pocas excepciones son las 
áreas adyacentes a las ciudades muy pobladas a 
lo largo de la costa. Tiene un gran numero de sis- 
temas estuarínos con intercambio regular con el 
agua occhíca durante ias mareas. La velocidad 
de la corriente de marea es alrededor de 3 
metros/segundo, lo que asegura un rápido in- 
tercambio de agua y por lo tanto mantiene la 
buena caiidad. 

tí) M.ponibilláad de Larva Silvestre 

La larva sihrcstrc es abundante a lo Largo de la 
costa del Ecuador. Se estima que más de 90.000 
~ l e c t o ~ ~ ~  recogen larva de camarón durante 
la temperada alta. Cada año se recoge más de 
7.000 mtllnnes de larvas. Sin embargo, el sumi- 
nistro de laxva slhnstrc es inconsistente. con 
grandes fluctuaciones de afio en aiio. A pesar de 
su ímosístencía, la larva silvestre contribuyó 
apmximadamente al 60-90% del requerimiento 
total de la industria. 

e) Especies de Camaron AntdctQau 

-ten varias especies de camarón en Iris aguas 
costeras del Ecuador que son apropiadas o que 
tienen potencial de desarroiio acuacultural. Los 
cartlarones blanco9 P. vannamci y P. stylirostris 
san especies autóctonas idde% para cultivo. 

El Ecuador tiene una íníraesiructura bastante 
bien desarrollada con buenos caminos a la 
mayor parte del área costera donde existengran- 
jas de cultivo. -ten también fadidades de 
comunicación y suministro de electricidad en 
todo el país. 

g) Caiídad del Sector Mvaáo 

El Ecuador tiene un sector prívado bien desarro- 
llado. Hay muchas empresas corporativas de 
medíana y gran escala con experiencia prevía en 
el cultivo de camarón y pueden adoptar fa- 
mente tecnologías extranjeras apropiadas para 
usarlas en el incremento de la producdón en el 
país. 

h) Instituciones 

El Ecuador posee un buen número de importan- 
tes instituciones nacionales e internacionales 
que juegan un papel signíficativo en el desarro- 
llo de la acuacultura. El Proyecto de Manejo de 
Recursos Costeros, que tiene a la Unlvnsidad de 
Rhode Isiand como su agenda ejecutor& puede 
proveer personal caiíficado. Las organiza&meg 
nacionales tales como el iNP y la ESFQL, pueden 
tambien efectuar un papel importante. Se puede 
pedir asistencia a estas instituciones en la trans- 
ferencia de conocimiento técnico o de adminis- 
tración, para acelerar el desarrollo de la ixxius- 
tria. 

Restricciones 

Aunque los factores mencionados antadoRIIcII- 
te le dan al Ecuador una ventaja niQMfL?atka en 
la industría de cultivo de caman3n, existen va- 
rias restricciones al desarroib sostenido que 
deben ser superadas: 

a) Provisi6n de Semillas 

Uno de los aspectos críticos del desarrollo del 
culüvo de camarón es la falta de cstabíkiad m 
la disponibilidad de postlarvas. Las prindpaiñ) 
fuentes de suministro de sanilla dei pais son la 
lawa silvestre y la larva producida en labarato- 



h s  principales aparejos de recolección son las 
"redes de empuje" (tijera) que son operadas por 
rccoiectores de laml individuales que operan a 
lo largo de la o* durante las mareas altas. Las 
redes de empuje  pasiva^ son muy ineflcientes y 
destruyen las &mas de camarón y otros organis- 
mos marinos recogídos al mismo tiempo. Las 
larvas de camarón recolectadas son selecciona- 
das y mantenidas en recipientes plasticos por 
uno o dos d i ,  usualmente sin ninguna airea- 
~16x1, antes d@ ser vendidas a los criaderos de 
camarBn o ei bs intermediarios. Se estima que 
existe una m~rtdkiad del 50% desde la recolec- 
cidn hasta la vm& a los criadores de camarón. 

El sumiriis@o larva siivestre es estaciona1 y 
flucttta grademente de afio en mo. Esto afecta 
a la "$i6$mbxaw nonnai durante las mqores Qo- 
cas (Xe c W e ; r ? t o  y. ciertamente, afecta las 
metas de producci4n programados. 

Otras wpecit!@ de Camarón o de organismos 
depredadores pueden invariablemente incluirse 
en el stock de hrva silvestre comprado a los 
recolectores de larva. Corno es obvio, esto afec- 
tara al objetivo de producción de las especies 
requeridas. 

Los laboratorios son las fuentes potenciales más 
confiables para el suministro de larva de buena 
caiidad durante todo el afio. Generalmente, las 
instalaciones de los laboratorios existentes en el 
país son adecuadas para suministrar la larva 
necesaria para d presente nivel de producción. 
Pero la mayorla de los laboratorios aun no han 
tenido Qdto en el alcance de su plena capacidad 
de producción. de manera consistente. Esto se 
debe al número insuficiente de personas t&cni- 
camente calificadas paramanejar el laboratorio. 

Otros problemas que originan la baja producti- 
vidad de los laboratorios es la falta de hembras 
grávidas y la aparición de enfermedades. Aun- 
que los problemas de enfermedades afectan a la 
mayoría de los laboratorios del mundo, hay 
varias técnicas de prevención y tratamiento de 
enfermedades que no son usados en el Ecuador 
y que podría mejorar el rendimiento notoria- 
mente. 

b) DbpoaíbWdad de Hembras 

El silmfntstm inadecuado de hembras sigue 
siendo uno de los mayores obstáculos en el 
desarrollo de la industria camaronera. La falta 
de hembras puede atribuirse a la sobreexplota- 
ción de los recursos camaroneros. Según nues- 
tra obsemcidn, muchos buques de arrastre 
operaban día y noche a lo largo de la costa. 

aunque la ley prohiW que estos barcas operen 
dentro de las 8 millas de la playa. 

Aunque muchos laboratorios ponen en pr$cttca 
la técnica de maduración encautfverio, la mayo- 
ría de elios tienen un éxito muy imitado en tQ- 
minos de lograr una producción de progenies 
apropiadas. Esto se debe a la dificultad en la 
obtención de hembras silvestres y a la falta de 
conocimiento técnico sobre la ilsfoiogia repro- 
ductiva de las especies concernientes. 

c) OperaciOn de Crecimiento 

La re&Wb!ctbn mfiB importante que encontramos 
en la operaciiin de crecimiento es la falta de larva 
parai siembra y de experlencla práctica de los 
t&&os. El rendhknto promedio de las pisci- 
nas ed $389 fue de 600 kilogramos/hectha/ 
afio. La bqja pductfvidad de las piscinas puede 
deben&@ en parte al disefio de éstas. La mayoría 
de ias piscinas visitadas durante el viaje eran de 
forma irm$ular con agua muy poco pmfunda, de 
80- 150 centímetros de profundidad. La propor- 
c i h  de cambio de agua en las piscinas era de 
s610 10-2W, lo cual se considera bajo. La fre- 
cuencia de allmentaclón era irregular y sin esti- 
mar la biomasa en la piscina, la cual es también 
demasiado grande para ser monitoreada y 
manejada. 

Para incrementar el rendimiento de las piscinas. 
se debe hacer una inversión significativa para 
mejorar las piscinas existentes y hacerlas más 
apropiadas para el cultivo de camarón Por ejem- 
plo. se debe regularizar la forma de la piscina. 
reducir las piscinas de gran tamaiio a un tamaAo 
manejable (1-5 hectáreas), incremtar  la pro- 
fundidad del agua en la piscina a 1.5-2 metros 
para favorecer el crecimiento del MTnaf6n. por- 
que se puede mantener mejor la temperatura del 
agua y se reduce la mortaiídad. Se puede inaw 
mentar la densidad de siembra con h ayuda de 
bombas de agua y de aireación; una alimenta- 
ción más intensa requerirá de un manejo de 
agua adecuado. 

d) Caiidad del Alimento y Esquema de AU- 
mentacih 
Ea el Ecuador los camaroneros han dependido 
normalmente de la comida natural en las p W -  
nas. sin embargo, algunos camaronems han 
desarrollado un esquema para alimentar al 
camarón luego de que alcanza los 8- 12 centime- 
tros. La tasa de aiimentacion sigue la instruc- 
ción de la compañía alimentadora usando la tasa 
inicial de siembra como la biomasa baSica. Esto 
puede resultar en una alimentaci6n excestva, lo 
cual afecta J fondo de la piscina. 



mente; por ejunpb. algunos alimentos se de-- 
tegran d- de 30 minutos en la piscina y, por 
lo tanto, timen una tasa de conservaddn del - mUJr ~ o b *  

Can el propbito de incrementar el rendimiento 
de las pdednaa se debe mejorar la calidad del 
abmato. Se debeP desarrollar e irnplementar 
tasas de altmntación apropiadas. y buena fre- 
aiend9 y tkxnpo de alimentación, 

e) Reamo8 Huntanos Entrenados 

En el país hay muchos técnicos locales y extran- 
jeme. puo ia mayoría está contratado por las 
grandes anpesas privadas. las cuales mantie- 
ncnsus tdcnicas en secreto. Existe unaverdade- 
ra escasez de tknicos y administradores cam- 
cados para manejar los laboratorios comerciales 
y las granjas de crcdmiento. 

Es ñnportante mejorar las facilidades existentes 
en bs -priblícas que participan en el 
dcmrmb & la acuacultura. para así constituir 
una "nmsmciitica de técnicos y administradores" 
prn nrtrcPtancr las necesidades de la industria. 

kmque imy varías instituciones que se ocupan 
de la- en el país, la mayoría carece de 

d ü k d o  y de instalaciones. La insta- 
ladón üd ccnti9 de investigaci6n y laboratorio 
radentanente &abk%h en la ESPOL con la 
aststnria de la JíCA puede ayudar a mejorar 
estaa¡had& 

Ir íaitadc acmfdm de extensión del gobierno es, 
trmñlhi. otxa m&rkdh al desarrollo del cultivo 
&camcrh 

h hasi de intats m el Ecuador se ha incremen- 
tado a un 40%. lo cual es dema- 
slacbalto peraadqukr inversión significaüva. 
Esto dertamente el programa de crecí- - y mt#xa de la bdustria. 

LbSsndal pasa desarrollo del cultivo 
deeUm8rh 

El potaidal de aedmiento de la 'industria de 
cdkiwxkcnrnarñn en el Ecuador es aún bueno, 
m a muchos otros sistemas de 
ammmhm. Exb&mmiles de millones de lmas 

Las 6i<?11111rides existentes. tales cano W x m b  
rbos tienen capacidad suñcknte para producir 
larvas para satisfacer los de la 
industria si se les opera a toda -. 
MiEchas granjas de camarón ya están cbpoml- 
bles (al menos 100.000 heet8nas) y se puede 
incremmtar d iGndfmLento de las pisdnas MdE 
mente. con mínima nmWhcíón y cacto de 
invclsidn. 

Otro problema importante es la baja calidad de 
la íómuhchb del alimento disponible local- 

E l c a m a r ó n e s t o d a v i a u n p r o d u d o ~  
para---- 
como los Estados Unidos, han - sl 
consuxmdecamarúnaunntinlddS96~11ual. 
En 1989. apmxlmadamente el 3096 del cammha 
ecuatoriano fue exportado al m~ic8do de la CEE. 
Por lo tanto. aún existe espacio para el dammdlo 
del cultivo de camarón. En adición a &o, el 
Ecuador tiene la ventaja canparaüva & C Q P I ~ ~ ~ -  
d a r s u c a m a r ó n c o n l o s ~ r # ~ p a r q u t  
dichomemadoesuno&bsm8sgrandesyeutá 
muy cerca al Ecuador. El costo de transposta- 
ción será muyadecuadoy la ñescirra ddcanm- 
r6sdebesern~~*caailpawdoooaatrrrpaíse6 
productores de camar6n 

de camarón disponibles en las aguas costeFas 
cada afio y pueden ser usada8 dectivamcPte á 
s e m e j o r a l a s t ~ ~ m t e s d e ~  

8a 



El equipo not6 que no se e&& realizando prácti- 
cas sustandales de acuacultwa costera en el 
Ecuador. Existe solamente un operador de pis- 
cinas de camarón [Wflliam E. Brfght) que crib 
Cmssasb-ea g@as (Ostra del Pacfico) en pisci- 
nas de camarón. El periodo hasta alcanzar un 
tamaño para venta en el mercado fue de 5-6 
meses. Se cultiva de manera efectiva una especie 
de pez conocido localmente como Chame (Dormi- 
EQtor latlfim, Eleotridae] en llanos inundables 
(agua dulce). aunque tambibn se recolectó en 
cantidades sustanciales en piscinas de cama- 
rón. La Fundación para la Investigación de los 
Recursos Bioacuáticos (FIRElA) reakd algunos 
cultivos experimentales, particularmente poli- 
cultivos de Gnrciüarfa sp. con camarón y almejas 
(Memenaria mercenarict) . Los experimentos 
mencionados anteriormente son financiados por 
la CEE. Existe interés en cultivar otras especies. 
tales como la jaiba y el policultivo de camarones 
con almejas de Manlla. 

DJWARROLLo DE LA MARICULTURA 
EN EL ASLA SURORIENTAL Y SU 
~ L S V A N C l A  PARA EL ECUADOR 

-- - - - - - - - -- 

El k i a  suroriental tiene condiciones Ciitmírticas 
similares a las del Ecuador. Las caracteristhcas 
sociales. econbmicas y culturales de algunas 
naciones surasiáticas son también sfmtlarts a 
las del Ecuador. Sin embargo, contrario a lo que 
sucede en el Ecuador, la acuacultura es una 
practica tradicional en muchas naciones del 
Asia suroriental. La maricultura ha sido practi- 
cada durante algunas décadas en países como 
las Filipinas, Tailandia e indonesia. La expan- 
sión de la maricultura ha sido rápida en a s  
recientes. especialmente cuando la mayoría de 
los recursos pesqueros costeros son sobreexplo- 
tados y debido a la alta demanda de productos 
pesqueros como fuente de proteína animal, in- 
gresos de divisas y de empleo. Se cultivanvarias 
especies en escala comercial extensiva. -inclu- 
yendo algas marinas, crustAceos. pecesymolus- 
cos. usando varios m6todos de cultivo tales 
como jaulas. conales, balsas. palangres. ya sea 
en la columna de agua. sobre el lecho del mar o 
en tierra en piscinas de tierra o encementadas 
(Tabla 7). 

En términos tecnológicos. algunas prácticas de 
maricultura podrían ser transferibles al Ecua- 
dor incluyendo especies o experiencias. Las sec- 
ciones que siguen proveen un breve sumario de 
los principales sistemas de cultivo del Asfa suro- 
riental que podrían ser de relevancia para la 
transferencia de tecnología al Ecuador. 

Tabla 7: Especies Principales, Sistemas de Cultivo, Nivel de Operación de Granfa8 y Dltribud&n 
de Sitios de Cultivo en Asia 

Sistema de Nivel de 
Especies Cultivo establecimiento operacián País 
Peces: 
1 Breams jaulas costero 1 Japón, S. Corea, Tatwan 
2 Carpachina jaulas terrestre (reservorío) 1 Chlna. Singapur, Maiasia. 

Nepal 
3 Carpa china piscinas terrestre ES1 China, India. Maiasia. Sri 

Lanka 
4 Carpacomún piscinas terrestre ES1 China. indonesia. Hong Kong 

Malasia, Tailandla, Japón 
5 Carpacomún jaulas terrestre (reservorio) 1 Indonesia, Tailanda. S. 

Corea, Filipinas 
6 Carpa común canales terrestre 1 Indonesia. Taiwan, Japón 
7 Anguila piscinas terrestre 1 Taiwan. China Corea, Japón 
8 Gouramí gigante ~fscinas terrestre S Indonesia 
9 Escorpina jaulas costero 1 Ffflpinas. Hong Kong, Mala 

sia. Tailandia. Singapur, 
Taiwan. China 

10 Carpas indúes piscinas terrestre E India. Pakístán, Bangiadesh, 
P-P~S Nepal, Sr1 Lanka. Laos 

11rkU.khh Pfscinas costero ES1 Fílipinas, indonesia, Taiwan, 
S4 Malasfa 



Viene Tabla 7 
Materna de Nivel de 

Especies Cultiv~ estabIlesimiento operncidn Pais 
12 IWMsh corrales terrestre ES Filipinas 
13 Mujol piscinas costero ES Taiwan, China. Hong Kmg. 

India 
14 Pez conejo piscinas costero S Filipinas 
1 5 Salmónidos jaulas costero 1 Japón, China. Sur Corea 
16 Salmónidos canales terrestre 1 India 
17 Goby de arena jaula terrestre 1 Malasia, Taílandia, Singapur 
18 Goby de arena piscina terrestre 1 Indonesia 
19 Lubina piscina costero 1 Filipinas,Indonesia.Tailandia 
20 Lubina jaulas costero 1 Hong Kong. Indonesía. 

Tailandia. Malasia, Singapur 
2 1 Siiver Barb piscina terrestre ES1 Malasia, Taflandia. Indonesia 
22 Pez gato de rayas piscina terrestre SI Tailandia. Vietnam. Malasia 

plateadas 
23 Cabeza de serpiente piscina terrestre 1 Tailandia 
24 Gourami piel de piscina terrestre E Tailandia 

serpiente 
25 Snapper jaulas costero 1 Malasia. Singapur. Taflandia 
26Tliapia jaulas terrestre (reservorio) SI Filipinas. Sfngapur. Malasia 
27Tilapia agua abierta terrestre (resenrorio) E Sri Lanka 
28 Tilapia piscina terrestre ES1 China, Filipinas. Tailandia. 

India, Malasia, Indonesía. 
Vietnam 

2 9 ~ t . h  jaulas costero 1 Japón 
30 Pez gato caminante piscina terrestre 1 Tailandia. Vietnam. Malasia 
3 1 Cola amarilla jaulas costero 1 Japón. Sur Corea 
Crustáceos 

Camarones gigantes piscinas terrestre 
de agua dulce 
Langosta jaulas costero 

Cangrejo de lodo piscina costero 

Camarón Penaeido jaulas costero 
Camarón Penaeido piscinas costero 

Moluscoe 
1 Oreja de mar 
2 CoqLlina 
3 Coquina 
4 Mejfflón 

5 Ostra 

6 Ostra de perla 

Iriea - 
1 Caulerpa 
2 Eucheuma 
3 Gradiiaria 
4 Gradilaria 
5 Alga ruja 

agua abierta 
agua abierta 
Pfsc- 
agua abierta 

agua abierta 

agua abierta 

piscina 
agua abierta 
agua abierta 
piscina 
agua abierta 

costero 
costero 
costero 
costero 

costero 

costero 

costero 
costero 
costero 
costero 
costero 

1 Taiiandia. Malasia 

1 Singapur, Malasia, Hong 
Kong Taiwan 

1 Taiwan, Tailandia. Singapur, 
Malasia 

1 Brunei, Singapur 
ES1 Filipinas. Taiiandia, India. 

China. Malasia. Japón 

Japón, Corea. China 
Malasia, Tailandia, lndonesia 
Taiwan 
Filipinas, Tailandia, 
Singapur. Malasía 
Filipinas.Tailandia, Japón, 
China 
Japon, Filipinas, Taima Sur 
Corea. Taíiandia 

Filipinas 
Filipinas, Malasta 
Filipinas 
Taiwan, Filipinas 
Japón, China, Sur Corea, 
Taiwan 

E: extensivo; S: semi-intensivo; 1: intensivo 
FUENTE: CHUA. T.E. & Elsie TECH ( 1990). Acuacultura en Asia: Quo Vadis. pp. 13-30 
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Experiencia del Desarrollo de la Mari- 
cultura en el Asia Suroriental 

Los grupos de organismos marinos más impor- 
tantes que se cultivan en el Asia suroriental son: 

Crustáceo (Camarón) 
Alga marina (Euchauma, Gracillaria) 
Molusco (Ostra, mejillón, conchas) 
Peces (Lubina, Escorpenidos) 

Cultivo de Camatdn 

El cultivo de camardn es una práctica que tiene 
un  siglo de antigüedad en los países del sudeste 
asiático. Hasta hace tan sólo una década. este 
producto era generalmente considerado como 
una cosecha secundaria en la práctica tradicio- 
nal de cultivo de peces. Las larvas de camarón 
eran atrapadas accidentalmente en los lechos 
salinos y arrozales localizados cerca a los estua- 
rios o entraban en las piscinas de peces durante 
el cambio de aguas. Sólo recientemente los cul- 
tivadores han convertido los campos de arroz y 
lechos saiinos en granjas camaroneras para 
obtener mejores ganancias en comparación a la 
cosecha principal. 

Las piscinas tradicionales para camarón. en los 
países del sureste asiático, se caracterizan por 
ser grandes e irregulares: el manejo del agua 
depende enteramente de la fluctuación de las 
mareas y no se provee alimentación suplementa- 
ria. El rendimiento es bajo, de 100 a 300 kilogra- 
mos/hectárea/año. 

A través de los años han sido desarrolladas 
gradualmente algunas mejoras en los métodos 
de cultivo tradicionales: las piscinas son de 
forma rectangular. de menor tamaño ( 1-7 hectá- 
reas) y de mayor profundidad ( 1 - 1,5 metros). La 
larva silvestre o de laboratorio es almacenada a 
mayor densidad, usando alimentación suple- 
mentaria y aplicando sistemas de bombeo para 
el manejo regular de agua. Este sistema de 
cultivo es de operación semi-intensiva y el rendi- 
miento es de 2-4 toneladas/hectárea/aAo. 

Con la reproducción en laboratorio de todo el 
ciclo de vida del camarón marino en los años 70. 
se puede producir lama de camarón en grandes 
cantidades. Esto ha conducido a la aceleración 
de la industria de cultivo de camarón. la cual 
depende ahora enteramente de las crías de labo- 
ratorio. 

El éxito de algunos laboratorios ha originado la 
introduccidn de sistemas de cultivo intensivo en 
la región. Los rasgos distintivos de este sistema 

incluyen: uso de 1- de laboratorio; alta densi- 
dad de siembra (200.000-700.000 por hectárea); 
el uso de f6mulas alimentarias de alto valor; la 
aplicación de aireación y de la rueda de paletas 
para incrementar el oxígeno disuelto: y, facíiitar 
la circulación del agua y el uso de sistemas de 
bombeo para un  esquema de manejo intensivo 
del agua. El taman0 de las piscinas fue reducido 
a 0.5-1 hectárea. Son de forma rectangular, 
cuadrada o circular. El rendimiento varia de 5- 
30 toneladas/hectárea/afio, dependiendo del 
grado de manejo e inversión 

Cultivo de Alga Marina 

El alga marina ha sido usada durante siglos por 
la comunidad china como aiimento humano y 
como medicina. El rápido agotamiento de los 
"stocks" naturales de algas marinas en el mundo 
y la demanda creciente de coloides, han conver- 
tido a este tipo de maricultura en una opción 
prometedora en los países del sureste asiático. 
La mayoría de las técnicas de cultivo fueron 
introducidas desde China y el Japón. Fiiipinas e 
Indonesia están entre los mayores productores 
mundiales de agarofitos de algas tropicales. 

Se usa popularmente dos géneros de algas 
marinas para cultivo comercial en los países del 
sureste asiático. Estas son Euchamuz y Gra- 
ciuaria 

Eucheuma se cultiva generalmente a lo largo de 
la plataforma continental y en arrecifes de coral 
en mar abierto. El crecimiento anual de la pm- 
ducción de Eucheuma en las Fíiipinas es bastan- 
te alto, aproximadamente el 146% en seis meses. 
La producción de alga marina (peso húmedo) va 
de 22-60 toneladas/hectárea/aÍío. La Eucheu- 
rna es exportada para ser procesada como c m -  
genina purificado. 

Gracillaria es cultivada normalmente en aguas 
costeras ricas en materia orgánica. ya sea sus- 
pendidas de balsas flotantes en lagodbahías o 
en estanques. El rendimiento en pisdnas es de 
casi 10 toneladas de peso húmedo por hectárea 
por ano. en 4-5 meses. Ha sido cultivada &en- 
sivamente en Indonesia y las Fiiipinas. Debido a 
su alto valor de exportación y a la creciente 
demanda, el cultivo de í3m&via se está convir- 
tiendo en un producto de acuacultura promete- 
dor y valioso. 

Cul tivo de Mo luscas 

Entre la docena de especies de moluscos común- 
mente cultivadas en la región del sureste asiáti- 
co. tenemos las ostras. mejillones y conchas. 



L a s s í t n r  y mejiiionor se suspenden en balsas 
flotantes. varas de bambú o en el sustrato rocoso 
de h zona entre mareas. Las ostras (Ctussostrea 
spp) trmmun alto precio en el mercado. pueden 
cr#xr muy rápido en las condiciones de cufttPo 
y &ama el tamafio apropiado para su comerda- 
kaeidh dentro de 8- 12 meses. 

Aunque el mejffl6n (Pema sp.) tiene un precio 
comparathramente bajo en el mercado, su valor 
dfattlco es muy alto. Se lo puede cultivar muy 
fádhmnte en los lagos. b a h í í  y costas semipro- 
tegidas ricas en materia orgánica. Se le usa como 
aiímcato humano o animal. particulanmntt 
para camarón O aves de corral. 

Las ostras y mejillones se cultivan comímmcntc 
en hs Filipinas y Tailandia. 

Las cuachas Mlmdclm spp.) se cultivan p- 
pahcmte en los lodazaies de la zona entre ma- 
rcas. Prefieren el fango muy fino y el agua de 
eetuario; pueden crecer muy rápfdo y alcanzar el 
tamafb para venta en el mercado dentro de 8-12 
meeca Se las cultiva muy popularmente en 
MalaSra Indonesia y Tailandia. 

Los peas se culttvan principalmente en jaulas 
flbtardes a lo largo de la costa. en bahías, lagos 
y aisazadas. En el pasado los pescadores que 
opaaban trampas de peces en el área costera del 
Asia suroriental, encontraban que siempre la 
mitad de la pesca eran peces pequefbs que 
taiían un precio menor en el mercado. Para que 
estos peces alcanzaran un tama~Io mayor. algu- 
noe pescadores los dejaban en las jaulas hasta 
que alcanzaban un tamuio adecuado para el 
mercado. 

A fhmks de los setenta, el mercado para los 
peces marinos, de alto valor, especialmede de 
maoe (EptWphelus sp.), red snapper (Lu@mus 
argentlmaculalu) y de lobina (mes calcar5fer). 
se apandió rápidamente en Hong Kong. Singa- 
pur, Japón, Malasia y Tailandia, debido al incre- 
menb de la demanda doméstica y al creciente 
-o tuñstko. La preíerencia de peces vivos 
m el mercado y el alto precio han contribuido a 
laerpansion del cultivo marino enjaulas en toda 
la =@a 

Las crias de peces marlnos para cultivo son 
usualmente recogidas en los estuarios o en las 
árcascosteras. El suministro es errático e incan- 
&&ente. lo cual iimita el desarrollo del cultivo en 
jaulas. Recientemente se ha tenido éxito en 
inducir el desove en cautiverio de loblnas. 

La G ~ p v e d e s e r c u t t . h n r d p c o n ~  
nes en las píschas aidrrdr?n. 
preferentemente a b hirgo de br, cnari# de 
drenaje o dentro de las minmnn pbdriPa DcMdo 
al alto valor de arpoataclibn de esbe p s P d u ~  
el pollculüvo ampiiará los nhdm & lqgcesas y 
reducirá también la carga or@ním del agua de 
las piscinas que s a n ~ e n b c u r s o s  
de agua adyacentes. 

Lamayoriadeiasp~decruüsoderrrmanih 
existentes son de poca proaundidad y amtkm 
una cantidad sustancid de esaaia flotprdt, de 



detritos de algas. conocida como "lab-lab" en las 
Filipinas. debido a la fertllfnach5n excesiva del 
fondo de la piscina. Este lab-lab es un excelente 
alimento para las lisas (mujol). La introducci6n 
de "iisa" puede ayudar a producir proteína adi- 
cional sin un incremento significativo de inver- 
sión para el cultivo extensivo de camarón. 

Monocultivo de &as en Piscinas de 
Cama.611 Improductivas 

La Gmclt-puede ser una alternativa apropia- 
da al cultivo de camar6n en piscinas. En Indone- 
sia. una piscina de una hectárea puede rendir 
aproximadamente una tonelada seca de Graci- 
ltarfa en 4 meses, produciendo aproximadamen- 
te US$800- 1.500 por tonelada. La condición de 
las piscinas es ideal en el Ecuador. Se deben 
explorar con las especies locales de Gracillaria 

Cultivo en Jaulas de Especies Marinas 
de Alto Valor 

Las especies potenciales para cultivos en jaulas 
incluyen la coxvina (Sciaenidos), la lobina, el 
mero y la "red snapper". Se debe explorar la 
disponibiiidad de larvas silvestres. 

Cultivo de Coquina en Lodazales 

Se puede usar la coquina de sangre o almeja 
(Anadara). disponible en los lodazales ecuatoria- 
nos. para cultivarla usando los extensos lodaza- 
les existentes. Sin embargo, se debe investigar 
en primer lugar la demanda del mercado y el 
potencial de exportación. 

Cultivo de Ostras y Mejiiiones en 
Balsas o en el Fondo 

Se pueden explorarlas especies locales de ostras 
y mejillones para cultivo comercial usando bal- 
sas flotantes o en los substratos del fondo. Sin 
embargo, se debe comprender adecuadamente 
la prevalencia de mareas rojas antes de que se 
inicie cualquier práctica comercial. 

Cultivo de Chameras (Dormitator la- 
tifions) en Piscinas o en Jaulas 

El chame es una especie de pez muy prometedo- 
ra con un excelente potencial de acuacultura. 
Puede ser fácilmente cultivado en piscinas o en 
jaulas. Es un pez muy fácil de manejar y se lo 
puede criar ya sea en agua dulce o salada. 

CONCLUSIONES Y 

Manejo Postlarvai 

El principal problema que afronta el manejo 
postlarval es que los aparejos que se usan son 
destructivos para todas las larvas de peces que 
se recogen, además de la alta mortalidad de las 
de camarón. Mientras que el aparejo [red de 
empuje) es un instrumento de pesca pasivo, una 
gran cantidad de la recolecci6n consiste en lar- 
vas de cangrejo (fase Magalopal, carnar6n y 
muchas variedades de peces. Las postlarvas de 
camarón son recogidas y las otras son arrojadas 
en la playa. Debido a que existen casi 90.000 
recolectores de larva que operan en la costa, la 
destrucción de los recursos naturales podría ser 
alta. Recientemente, algunos pescadores lcon 
financiamiento de intermediarios) usaron dos 
botes a motor para arrastrar una gran red de 
empuje (red de bolsa) en aguas más profundas. 
Sin duda alguna, la capacidad destructora de tal 
tipo de red en los recursos de semillas es muy 
grande. 

Se debe mejorar el manejo postlarval. El equipo 
recomendó lo siguiente: 

1. Se debe modificar la "red de empuje" para 
incluir un colector al final de la bolsa (una red de 
recolección de larvas tipo buldozer que se usa en 
las Filipinas). Esto asegurará una mejor super- 
vivencia de la larva recogida. Se debe animar a 
los recolectores a que arrojen las larvas sobran- 
tes en el mar. 

2. Establecer bancos de semilla en las comunl- 
dades. Los recolectores de larvas deben ser 
organizados en cooperativas. Siendo que el pro- 
medio de recolección por pescador es de aproxi- 
madamente 3.000 larvas. 2.000 recolectores 
pueden formar una cooperativa para manejar el 
banco de semilla, pudiendo manejar 6 millones 
de lamas por día. El equipo más importante que 
se necesita son 2-3 tanques de 12 toneladas con 
aireadory una choza/tienda que serviriacomo el 
centro de acopio. La cooperativa compraría las 
semillas a sus miembros y facilitaría la venta a 
los intermediarios. para obtener un mejor pre- 
cio. Otras ventajas incluirían: (a) mejor manejo 
de la postlarva; (b) evitar que se explote a los 
recolectores de postlarva; y. (c) proveer la opor- 
tunidad de capacitar a los recolectores de post- 
larvas en el uso de aparejos modificados y ejecu- 
tar otros programas de educacibn. 



im prlndpalcs problemas de afronta este sector 
de la industria crimamnera son: (a) la produc- 
dóaiincansistente de semiila, debido al suminis- 
tro arátlco de hembras grávidas y a las técnicas 
inadecuadas de maduración; 0>1 el alto costo de 
produoddn, debido al alto valor de la infraes- 
tnictxlra y de las hembras ovadas (US$80- 1201 
hrmbra); (cl la Imagen que los criadores se han 
formado de la larva de laboratorio como débil y 
de íderim calidad en comparación con la larva 
siivestre. debido posiblemente al uso intensivo 
de antíbiótkos; y, (d) la mayona de los laborato- 
rios son grandes y complejos. en términos de 
escala y operación, pero no producen a plena 
capacidad [se estima que solamente producen al 
25% de su capacidad). 

Las acciones siguientes podrían ayudar a mejo- 
rar las situaciones mencionadas anteriormente: 

1. Establecer "stocks de reproducción" median- 
te la recolección del estado silvestre y del creci- 
miento en piscinas. y mejorar las técnicas de 
maduración existentes mediante un esfuerzo 
intensiva de investigación. 

2. Se debe mejorar el manejo de laboratorios, 
especialmente en términos de manejo del agua y 
del régimen de ahentación, para mejorar la 
calidad de la semilla y depender menos de los 
antibióticos. Esto se puede lograr mediante la 
capacitación apropiada de técnicos y adrninis- 
tradores de laboratorios. 

3. Los laboratorios de pequeña escala, con una 
capacidad de menos de 5 millones de larvas/ 
mes, pueden ser manejados más eficientemente 
para alcanzar la máxima capacidad de produc- 
ción y reducir el riesgo de perdida de fuertes 
inversiones. como en el caso de los grandes 
laboratorios debido al aparecirniento de enfer- 
medades. Los laboratorios de mediana y gran 
escala pueden ser más eficientes en términos de 
producción. si se les opera mediante varias 
unidades de producción individuales, de no más 
de 10 millones de larvas, a fin de prevenir la 
mortaiidad en masa debido a la contaminación 
del agua y para criar las larvas adecuadamente. 

Piscinas de crecimiento 

Los principales problemas son: (a) el bajo rendi- 
miento de las piscinas debido a la insuficiente 
profundidad del agua y al manejo inadecuado de 
las piscinas (cambio de agua, aireación. manejo 
del fondo de la piscina); la alta depredación y 
tarnafío irregular de las piscinas; (bl no hay 

disponibles alimentos de buena caiidad. Los 
alimentos locaies disponibles tiencn poco ticm- 
po de retención (1-2 horas]: y. (c) eaquc?mas de 
alímentaclbn fnendentes, por cjempb. la U- 
mentad6n no se basa en la bhmaia de camarúa 
sino que sigue ias h&makms de los fabrican- 
tes: las piscfnas son dunasPdo grandes para el 
manejo &ciente de la aiimenhtión. Par lo geno 
ral, la mayoría de los t i p  de bzltmanto que se 
usan se desintegran y actúan más como faMi- 
zante que como alimento. 

Las conclusiones en estos pmbkmas sum 

1. Incrementar el rendimiento de las pisdnas 
1.1 El rendimiento de las piscinas se pue- 
de incrementar aumentando la pmfundidad 
del agua de 1.5- 1.8 metros. 

1.2 Mejorar el manejo de las piscinas me- 
diante descargas al agua adecuadamente. 
proveer aireación. limpiar periódicamente el 
fondo de la piscina luego de la recolección 

1.3 Reducir el tamaiio de las piscinas a 2- 
5 hectáreas. 

1.4 Cambiar la forma irregular de las pis- 
cinas, convirtiéndolas en piscinas cuadra- 
das regulares. con canales separados de 
abastecimiento y drenaje para manejarlas 
fácilmente. 

2. Mejorar la calidad de la alimentación con 
mejores fuentes de proteínas y mayor tiempo de 
retención en el agua. 

3. Mejorar la eficiencia de la alimentación. 
manipulando apropiadamente las estrategias de 
alimentación mediante la distribuicibn de ah- 
mento según la biomasa del camardn, por ejem- 
plo, del 20 al 1°h de la biomasa total desde la 
siembra inicial hasta la cosecha. con una fre- 
cuencia de 2 a 4 veces por día. 

Política de desarrollo de la maricultu- 
ra de camarón 

Existe la necesidad de desarrollar una sóiida 
política gubernamental para guiar el desarrollo 
y manejo del desarrollo de la maricultura de 
camarón en el Ecuador. 

Justificación 

1. M s t e  un buen potencial de incrementar 
varias veces el rendimiento por piscina. median- 
te la planificación y manejo adecuado de las 



piscinas ezdstentes. sin que sea necesario cons- 
tituirnuevasplscinas. 

2. Cerca de 90.000 pescadores artesanales 
dependen de la recoiecci6n de larvas silvestres 
para su mankndón. 

3. La explotación de camartm que a l c d  un 
monto de US$400 d o n e s  en 1988, era el 
segundo mbm más Importante de ingreso de 
dívisas. siguiendo salamente d petróleo. 

Pautas de politicas 

Las pautas para la farmuladón de políticas y el 
desa1~0110 de estrategias se pueden basar en lo 
siguiente: 

1. Inxrenientar el rendimiento sostenlble pro- 
medio de las piscinas de 630 kilogramos/hect& 
rea/año a 1.5 taneladas/hectárea/año. 

2. Limitar el Brea de cultivo existente a 100.000 
hectáreas. 

3. ~tplahtarrnanglares en las piscinas abando- 
nadas y en ias áreas que no se usan a lo largo de 
las estuarios de los nos. 

4. Incrementar la producción nacional de cama- 
rón a 150.000 toneladas dentro de 10 años. 

S. El suministro de semilla debe ser consistente 
y se debe mantener en no menos de 30.000 
millones de lanrcrs por año (de larva de laborato- 
rio y &estre). 

Estrategias 
1. Se debe desarrollar programas de demostra- 
ción y extensión. granjas de demostración para 
incrementar el rendimiento por piscina. labora- 
torios a peq- escala, mejores aparejos de 
recolección postlaxval. etc. 

2. MeJomr la eficiencia. calidad y valor de la 
lama slhrtstre, mediante el mejoramiento de los 
apare/os de recolección y el establecimiento de 
"bancos & semilla" ubicados en las comunida- 
des. apoyados por el Gobierno o por agencias 
donantes. 

3. Se ntccsfta incentivos del gobierno para 
apoyar el ostablcchmiento de laboratorios a 
peqwáa ~ K Z &  e ímxmWos en t&minos de 
prWmmslcrieditoJ bhndos o de reducciones de 
ñnpuesbsparamej~~pisc inas .  

estuarios de los nos, con recursos atemos o 
externos (ejemplo. créditos del Bamx Mundisl o 
esfuerzos de la comunidad. Se puede repiautar 
27.000 hectáeas) . 
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5. Monitorear regularmente h calidad dd  agua 
de los estuarios más importantes y publicar sus 
resultados por los medios de comundcadón 
pubka. 

4. Se debe reforestar con mangbes las piscinas 
abandonadas o las áreas que no se usan en los 

6. Reforzar de manera efectiva las reguladones 
gubernativas existentes sobre el deriic de esta- 
ción de pesca y limitar la operaci6n de los 
tanqueros a no menos de 8 míiias de la costa. Se 
debería impedir la operaci6n decualquiutipode 
red mecánica de empuje o de bolsa. en las aguas 
costeras, para reducir la destrucción nnlr?lnnnl 
de recursos en sus fases iniciales (semilla). 

7. Desarroliar una masa critica de t é m l ~ ~ g  en 
todos los aspectos del labaratorio y del cultivo en 
piscina. 

8. Crear un "Consejo Consultor de Desarrollo de 
la Maricultura". compuesto por representantes 
del gobierno. del sector privado y de institucio- 
nes de investigación. para asesorar al gobienu, 
en lo que respecta al desarroilo, imrestfgación y 
manejo de la dirección y asiguaciOn de los recur- 
sos nacionales. para alcanzar los objeefvos 
mencionados anteriormente. 

9. Se debe reforzar las instituciones de tnvesü- 
gación, en términos de capaddad de recursoe 
humanos e instalaciones. 

10. Animar a los acuaculturistas y denükos 
pesqueros para que formen una sociedad pde -  
sional (ejemplo. la Sociedad Pes~uera del Ecua- 
dor) para promover la interacci6n entre dentíf3- 
cosde acuacultura y pesqueros. a fln de mefoaar 
las tecnologías de acuacultura/pesca m d país. 



Potencial de cultiw 

Las siguientes especies comercMes tienen un potencial de cultivo en el Ecuador, basado en la 
demanda y dlsponibjlidad de tecnologías de cultivo en otros lugares: 

Gracillaria sp. 
pargo 
C o m a  
FUbalc, (sea bass) 
Grouper (mero) 
Chame 
Anadara spp. (concha) 
Ostra (Crassostrea sp.) 
Meji3lón (Mytilus sp.) 

1. Falta de conocimiento sobre el suministro de 
larva siivestre 

2. No se conoce la factibilidad económica 

3. No hay tecnología local de cultivo 

4. No hay incentivos económicos 

S. Hay tecnologías de cultivo disponibles para la 
mayoría de las comunidades pero necesitan ser 
probadas in situ. empaque de tecnología y veri- 
ficación 

Recomendaciones 

1. Realizar reconocimientos del suministro de 
semrlla de los principales gntpos de especies, 
para detexmínar las fuentes de semilla y su 
disponibilidad, así como tambien para obtener 
información biológica sobre el apareamiento. 
crecimiento y distribución. 

2. Reaiizarunsondeo de mercado, tanto domés- 
tico como de exportación, incluyendo las regula- 
dones sobre importación y exportación. 

3. Se debe efectuar investigaciones comprensi- 
vas sobre verificación de técnicas de cultivo. 
factibilidad económica e impactos ambientales y 
sociales de los sistemas de cultivo y especies 
propuestos. 

4. Las espedes/productos para acción inme- 
diata son: La Cracillaria, las ostras, los mejiliones 
y el chame. 

(especie local dísponible) pisdna/balsa 
(Red snapper) jaula 
jaula/piscina 
jaula 
jaula 
piscfna/j aula 
lodazal 
balsa/fondo/piscina 
balsa/vara de bambú 

Política del Gobierno sobre la 
D í ~ c a c i 6 n  

El gobierno debería desarroiiar polítkas y pau- 
tas claras con relación a la diversiíicación de la 
maricultura, que deben estar dirigidas a expan- 
dir la base económica de la acuacultura, que al 
momento actual depende fuertemente de la 
maricultura del c w 6 n  y para ampliar Los 
beneficios sodales que se pueden derivar de la 
diversificación por medio de apoyar la iwtstiga- 
ción. la capacitación, la inversi6n y la extensión 
de servicios. Se deben ejercer medidas precaute- 
latorias especiales en la introducción de espe- 
cies que actualmente son Gciles de transferir a 
países con poco o ningún control regulatorio. 

Desarrollo NacionaI de ia Acuacultura 
y Planes de Trabajo 

Para asegurar el desarrollo de la acuacultura en 
el país. es muy necesario un plan nadanal de 
desarrollo y manejo de la acuacultura, para 
cubrir tanto las aguas interiores mnx, las coste- 
ras. Se deben asignar zonas de acuacultura para 
hacer posible manejo y la ejecución de las leyes. 
Se necesitan medidas regulatorias para asegu- 
rar el desarrollo ordenado, minimizar los impac- 
tos ambientales y para la protección contra la 
contaminación causada por otras formas de 
desarrollo económico. El desarmllo instítudonal 
debe ser parte también del plan para asegurar 
que exista una masa crítica de técnicos disponi- 
bles para servir al crecimiento de la industrla 



UNA REWSION DEL CULTIVO DE 
CABdARON EN EL ECUADOR 

Las culturas autóctonas practicaron la acuacul- 
tura en las costas del Ecuador hace 5,000 aiios. 
cerrando los lagos cuando se inundaban cada 
estaci6n con agua salada que llevaba larvas de 
camarón y peces pequeños. A pesar de esta 
experiencia temprana. el país no desarrolló una 
tradición en rnaricultura hasta 1968. cuando el 
duefio de una plantación de banano en El On, 
notó las abundantes cantidades de camarón que 
prosperaban en las aguas desbordadas que 
quedaban atrapadas detrás de un dique IOIsen 
y Maugle. 1986). De esta observación se derivó 
una industria que ha dado nueva dirección al 
flujo de trabajo y que ha transformado rápida- 
mente el margen de las costas del Ecuador y en 
gran medida la economía. Inicialmente. las téc- 
nicas de cultivo fueron extensivas y no compren- 
dían la alimentación suplementaria, debido a lo 
poco que se conocía sobre las complejidades de 
la crianza de camarón. Con crecientes resulta- 
dos positivos. gran cantldad de lnversiontstas 
fueron atraídos a la industria. Según Hirono 
( 1980). la atracción de la industria se asemejaba 
a una fiebre de oro. McPadeen (1985) indicó que 
la rápida expansión de la indusMa se basaba en 
la abundancia y calidad de los recursos costeros 
naturales. especificamente de grandes áreas de 
manglares en la costa entre mareas y de áreas 
salinas. que fueron desarrolladas a bajo costo, 
una abundancia de postlama de camarón y la 
alta productividad natural de las aguas locales. 

A inicios de 1980. la rnaricultura de camaron ha 
surgido como la actividad mas importante de la 
zona costera. Para 1983. el Ecuador podía jac- 
tarse de ser el productor número uno de cama- 
rón cultivado en el mundo y en 1987 sobrepasó 
a México como el mayor proveedor de camarón 
para los Estados Unidos. La China se convirtid 
en el mayor productor de camarón cultivado en 
1987. El valor de las exportaciones de camarón 
alcanzó los US$400 millones en 1987: en ttxmi- 
nos de ganancia de divisas por exportaciones. el 
camarón ocupa el segundo lugar después del 
petróleo y es la mayor fuente de ingresos del 
exterior para el sector privado. La cantidad in- 
vertida durante la última década solamente es 
de casi US$15.000 millones (CPC, 1989). Según 
algunos estimados casi 120.000 trabajadorts a 
tiempo completo y a tiempo parcial son empka- 
dos por la industria (LiPuma y Meltzoff. 1986). 



Arca Autorizada y Area en Produceion 
Es dtficii cuantificar con alguna seguridad los 
distintos par;Zmetros de la expansión fisica de la 
industria. Muchas piscinas están localizadas en 
la zona entre mareas, tierra baja, la cual es 
oficiaimente propiedad del gobierno y, conse- 
cuentemente, requiere de autorización guberna- 
mental antes de ser modificada. Existe confu- 
san sobre el área autorizada, el drea realmente 
en pmduocidn cada rilío. y al área acumulativa 
alterada para construir piscinas de camar6n 
debido a que (a) las piscinas de camarón han 
sido y son construidas sin autorización; (b) 
hasta la fecha, no toda el área autorizada ha sido 
utilizada; (c) algunas piscinas de carnar6n nun- 
ca han estado en producción o se la remueve pe- 
riodicamente de la produccidn por motivos téc- 
nicos. de manejo o económicos; (d) el área total 
que ocupan los cultivadores de camarón no es 
enteramente convertida en piscinas, porque se 
debe reservar una porci6n de toda la propiedad 
para caminos de acceso y facííidades; y. (e) las 
piscinas que no se construyen en la zona entre 
mareas no requieren de autorización del go- 
bierno. 

Area Autorizada 

En la Figura 1 se presentan las estimaciones del 
área acumulativa autorizada y del área que se 
consideraba en producción entre 1974 y 1989. 
Durante la década de los setenta. el crecimiento 
era bastante constante pero empezi, a incrernen- 
tarse rápidamente despues de 1979. Las mayo- 
res concesiones se hicieron en 1981 y 1984. El 
incremento de 1984 fue, con toda seguridad, 
resultado de la oscilación sureiia de la Corriente 
de El Niño en 1982-1983 (El Niño favorece el 
crecimiento del camarón). La  preocupación de 
que se puedan dar pasos para preservar las 
áreas entre mareas mediante prohibir la tala de 
manglares. pudo también haber movido a algu- 
nos a buscar concesiones mientras la oportuni- 
dad era buena. El punto sobresaiiente en esto es 
que los arrendamientos de áreas entre mareas se 
incrementaron de casi 400 hectáreas en 1976 a 
más de 120.000 en 1990. Esto representa un 
aumento de al menos 300 veces en un penodo de 
14 alias. pero no hay estimados del porcentaje de 
área autorizada realmente convertida en pisci- 
nas de camarón. 

Area en Proüucci6n 

Los estimados del área realmente en producción 
durante un alio dado vanan grandemente. 
Dependiendo de la fuente. hasta el 37?4 de las 

piscinas fueron sacadas de la producción duran- 
te o después de 1984. Generalmente se declara 
que la &n para reducir el área de pruducción 
fue una escasez de la abundanda natural de 
postlarvas que empezd a aparecer en 1984. Por 
lo general. el área en producción permanecía re- 
zagada detrás de los aumentos en concesiones. 
y se estimaba que en 1989 era de 70.000 hectti- 
reas. lo que representaba sólo el 60% de la 
capacidad total. La &n de que casi el 45% de 
las piscinas permanezcan ociosas se debe a una 
escasez de postlamas a inicios de 1990. En 
adicidn a la escasez de postlarvas, las técnicas 
pobres de construcción, el asentamiento inapro- 
piado, la mala calidad del agua, una falta de 
experiencia tknica requerida para mantener 
niveles de producción satisfactorlos, problemas 
de flujo de dinero y un manejo pobre contribuyen 
al decrecimiento de la capacidad productiva. 

Piscinas de Camar6n 

LoaaUzaci6n y Tamaiko. La Tabla 1 sumariza el 
área de arrendamientos autorizados en cada 
una de las cuatro provincias costeras entn 1976 
y 1989. Más del 57% del número de concesiones 
y el 7696 del área autorizada para piscinas de 
camardn están localizadas en Guayas. El ta- 
malio promedio de una concesfón, en 1989, va 
de 48 hectáreas en Manabi a 133 en Guayas, con 
un promedio de 100 hectáreas. LQS datos del 
gobierno sobre el niimero y tamaño de las con- 
cesiones otorgadas para fines de 1984. indican 
que grandes concesiones son mantenidas por 
unas pocas firmas. Aproximadamente 86,700 
hectáreas o el 97% del &ea total autorkada, 
bordean el estuario del Guayas. 

Tabla 1 : Area de Piscinas de Camarón Autori- 
zadas, por Provincia [en hectáreas) 

Año ToW Guayas El Oro MInrhC E.mcrnldaa 

1976 439 
1977 1.906 
1978 1.833 
1979 2.767 
1980 7.762 
1981 20.675 
1982 13.869 
1983 13.869 
1984 24.638 
1985 6.776 
1986 19.853 
Totales 1 14.387 

T d o  100 133 70 48 70 
promedio 

FUENTES: Dirección General de Pesca, 1986. 
CPC. 1989 



Ubicaci6n. Cuatro tipos de suelo son converti- 
dos a piscinas de 42axwrón: manglares, sitios sa- 
linos. tierras agrícolas baj as y áreas áridas (éstas 
ultimas se hallan primariamente en el lado sur 
de la Península de Santa Elena). LiPuma y 
Meltzoff (1986) estiman que el 70?h de las pisci- 
nas de camarón están loczrUzadas en áreas de 
manghres, el 1 5% en sitios salinos, y el 15% en 
tierras agrícolas convertidas. mientras que 
McPadden (1985) y el SR0 (1986) reportan que 
el 38% de las piscinas se localizan bajo la marca 
de marea alta media (Tabla 2). 

los nutrientes más ricos. seguida por la de man- 
g l a res~  entonces por las áreas salinas áridas". El 
uso de la tierra agrícola les da a los dueAos la 
oportunidad de aumentar la intensidad de culti- 
vo y, consecuentemente, de rendimiento y de ex- 
pandir el área fiica de las operaciones. Existen, 
presumiblemente, economias de escala asocia- 
das con cada acción. Los voceros de la industria 
alientan también la conversí6n de áreas =as. 
porque temen que una mayor ocupación en las 
Areas entre mareas reducirá el suminlstm de 
postlarva natural. 

P4:rdiáa de Habitat 

Segiin evaluaciones, usando sensores remotos, 
efectuados por CURSEN ( 1969. 1989 y 1987). el 
14% de bs manglares de la nación y el 76% de los 
sitios saiinos han sido destruídos. en su mayor 
parte, por la conversión a piscinas de camarón 
entre 1969 y 1989. 

Tabla 2: Ubicaci6n de las Piscinas de Camarón 
sobre o bajo la Media de Marea Alta 
(MMA) 

M o  .Bajo Sobre Total O h  bajo 
deMMA MMA de MMA 

A pesar de la ley, la cual no se ejecuta, y de los 
incentivos económicos mencionados anterior- 
mente para usar la tierra sobre el límite de la 
marea alta. aún están convirtiendo en pisdnas 
de camarón grandes trechos de vegetación de la 
zona entre mareas. 

- - 

FUENTE!? (1) McPadden, 1985, (2) Subsecreta- 
ría de Recursos Pesqueros. 1986, (3) CPC, 1989 

LiPuma y Meltzoff (1986) declaran que hay una 
tendencia hada la mayor utilización de la tierra 
que está sobre la marca de marea alta para el 
cultivo de camarón. Se cree generalmente que la 
transición se debe a que: (a) la tala de manglares 
está legalmente prohibida; (b) la industria esta 
usando técnicas de cultivo más intensivas, que 
se conducen más fácilmente desde tierras; (c) la 
financiación y el crédito son asegurados más 
fácilmente porque la tierra puede usarse como 
garantía, mientras que la concesión del suelo 
entre mareas hechos por el gobierno no; y, (d) la 
seguridad añadida que se deriva de retener el 
titulo de una propiedad, crea un  clima de nego- 
cios más estable, animando de ese modo mayor 
inversión por medio de prolongar el horizonte de 
tiempo sobre el cual se puede reintegrar las 
inversiones. 

En adición a ésto. LiPuma y Meltzoff ( 1986) dicen 
que "el sentido común, sin considerar otros 
factorea es de que la tierra de sembrios contiene 



COMO FUNCIONA LA INDUSTRIA 

Postiarva para la Industria 

Los cultivadores de camarón dependen de las 
siguientes fuentes para obtener postiama: (a) los 
pescadores que recogen postlarva natural en los 
estuarios y en el océano; (b) laboratorios; y, (c) 
importaciones. De las tres especies que m;is 
prevalecen en el Ecuador: P. occidentalb, P. 
stylirostris y P. wuuuunel el último es preferido 
por los cultivadores de camarón. 

Pescadores de Postiama. La larva silvestre es 
recolectada en las aguas cercanas a la orilla por 
los larveros. que usan redes de malia fina de 
varios disefios. Las tasas de recolección son 
mayores durante las mareas altas bimensuales, 
cuando los camarones se concentran en las 
partes más bajas de los ríos y a lo largo de las 
playas. A medida que uno se mueve del norte al 
sur a lo largo de la costa ocurren variaciones en 
la abundancia natural. estas variaciones ocu- 
rren cada estación (la temporada alta de pesca 
de postlarva es de Diciembre a Marzo y la baja de 
Mayo a Octubre) y tambien de año en año. La 
abundancia de postlarva natural se incrementa 
notablemente cuando la Corriente de El Niño se 
mueve hacia el sur. 

Luego de la captura, la postlama se almacena en 
contenedores piásticos y se la limpia antes de ser 
vendida a los intermediarios, los cuales las 
transportan a tanques y baniles detrás de ca- 
miones para llevarlas a las granjas de camarón 
Se informa de un nivel de mortalidad muy alto, 
50% (Homa et. al., 1986). pero se ha reducido 
recientemente mediante técnicas de manejo me- 
j oradas. 

Laboratorios. La preocupación sobre la inesta- 
bilidad del suministro y de los precios de la post- 
lama incitaron la construcción de laboratorios. 
El primero fue establecido en el Guayas en 1980. 
La subsecuente escasez de postlama resultó en 
la rápida expansión de la capacidad de los labo- 
ratorios. Para 1984 cuatro laboratorios estaban 
produciendo postlarva y otros 14 estaban en 
varias fases de construcción. La producción de 
postlarvas de laboratorio era de menos de 300 
millones en 1985 (NMFS. 1986). McPadden 
(1985) estimo subsecuentemente que el poten- 
cial de producción de los laboratorios del 

Ecuador era de 2.4 mil millones de postlarvas/ 
afio, aunque Mark Leslie (cm.  pers., 1986) 
declara que la producción real en 1985 rondaba 
los 500 millones de postlarvas. La SubzPecretaria 
de Recursos Pesqueros (SRP) informd que para 
Octubre de 1986 habíí autorfiado la construc- 
ción de 105 laboratorios, pero que le faltaba 
información sobre el número realmente cons- 
truído. La Cámara & Productores de Camar6n 
(1987) informó que 43 laboratorios, que varia- 
ban en tamafio entre 4 y 500 millones de postlar- 
vas/allo. estaban en operadbn y que 14 labora- 
torios adicionales, con capacidades individuales 
de producción de 25.000 a 198.000 estaban en 
construcción. La SRP (1988) informó que habíí 
autorizado la construcción de 99 laboratorios, 
55 de los cuales están en la Pn>vincia del Gua- 
yas. El número de laboratorios ahora existentes 
es de aproximadamente 110. Tebricamente, los 
laboratorios pueden producir casi 8.000 mílío- 
nes de postlarvas/afm pero la producción real 
puede ser tan baja que Uegue al 25%. de la 
capacidad instalada. 

La postlarva de laboratorio se produce mediante 
(a) colocar las hembras grávidas obtenidas en 
estado silvestre en tanques; (b) el desove y la 
recolección de huevos; (c) incubar ios huevos 
hasta la primera fase léuvai. la nnupltt; y. (d) 
criando la larva. En algunos casos, el nauplií es 
vendido a laboratorios que los cñan hasta con- 
vertirse en postlaivas rnás grandes. Se están 
realizando esfuenos para obtener postlama 
mediante forzar el d e s m l l o  acelerado de los 
ovarios (maduración) en los jwenlles cautivos; 
los resultados han sido variados y. por lo tanto, 
los laboratorios siguen siendo dependientes de 
los "stock$ naturales. Aun si se perfecciona el 
proceso. la producción en laboratorios no es 
inmune a los cambios ambientales. Los factores 
tales como la temperatura del agua. los niveles 
de oxígeno. las variaciones en la presencia y en 
los niveles de bacterias. virus y algas y la caiidad 
del agua infiuenciarán las capacidades de pro- 
duccióa 

importaciones. En adición al suministro por 
parte de los pescadores y laboratorios. se impor- 
ta postlarva del Perú y desde tan lejos como las 
Filipinas. Panamá y los Estados Unidos (Suünen 
et. al.. 1986). 

Demanda de postlarva. En laTabla 3 se presen- 
ta la demanda anual en las piscinas por cada 
10.000 toneladas de producción, asumiendo 
una tasa de supervivencia del 7096 durante el 
crecimiento y que el tarnaflo promedio del cama- 
rón cultivado es de 31 /35 por libra. 



Tabla 3: Demanda de Postlarva en Piscinas de 
Crecimiento Asumiendo Diferentes 
Niveles de Producci6n 

Rodueci6n en Demanda de postlarvas 
TM (en miles de millones) 

La demanda en el punto de producción (postlar- 
vas de laboratorios y silvestre) puede exceder 
varias veces los estimados que se dieron ante- 
riormente, dependiendo de las tasas de mortali- 
dad experimentadas durante la captura. lirnpie- 
za, transportación y crecimiento de los juveniles 
en las piscinas de crianza. 

Suministro de postkvas. Los estimados de las 
cantidades de postlarvas suplidas a la industria 
por varias fuentes son a menudo contradicto- 
rias. Es sabido que la disponibilidad de postlar- 
vas silvestresvaria tremendamente de acuerdo a 
la estación y de afío a año. Las condiciones 
climáticas durante los años de El Niño, que 
ocurren cada tres a siete años, favorecen al 
camarón, de tal modo que la disponibilidad de 
postlarva natural se incrementa significativa- 
mente. 

Los cultivadores de camarón generalmente pre- 
fieren la postlarva silvestre. aunque no sea tan 
limpia como la de laboratorio y sea más dificil 
estimar las densidades de almacenamiento. 
porque consideran que es más saludable. La 
escasez en la producción natural es cubierta por 
los laboratorios. Las fluctuaciones en el sumi- 
nistro de postlarva silvestre causan amplías 
fluctuaciones de precios. Durante los periodos 
de abundancia, los precios bajan y muchos 
laboratorios cierran porque son incapaces de 
competir con la producción natural barata. Sólo 
aquellos laboratorios que forman parte de una 
operación integrada o que tienen contratos a 
largo plazo con los cultivadores permanecen 
operacionales. Durante los periodos en que hay 
poco sumMstro de hembras grávidas, como fue 
el caso en Abril/Mayo de 1990, los laboratorios 
son forzados a cenar o a reducir su producción. 
En este caso, el precio de una hembra grávida 
puede llegar a los US$l25. 

El factor más significativo que obstaculiza la 
expansión de la industria es la disponibilidad y, 
consecuentemente, el precio de la podarva y 
esun factor importante que influenciala intensi- 
dad de las técnicas de cultivo. Es necesario que 
se incremente la produccióny la eficiencia de los 
laboratorios para preventr la sobreexplotación 
del stock silvestre y para dar estabiiidad a la 
industria. Sin embargo, la invusi6n en laborato- 
rios. dadas las fluctuaciones en precios, la falta 
de confianza en la postlarva de laboratorio, la 
tendencia a construir instalaciones grandes. 
caras y sofisticadas y el hecho de que los labora- 
torios aún dependen de los stock naturales de 
hembras grávidas, es riesgosa. Los laboratorios 
permanecen como el cuello de botella en el ciclo 
de producción. Tan pronto como se mejore su 
eficiencia y se resuelva el problema de la produc- 
ción. la índustria avanzará un paso más. 

La Fase de Re-cría (Vivero) 

La fase de pre-cría tiene lugar antes de la de 
crecimiento. cuando la postlarva de los laborato- 
rios y silvestre es colocada en piscinas pequefias 
de hasta 2 hectáreas llamadas precriaderos. a 
altas densidades de siembra. un millón o más/ 
hectárea. por 2 1 ó 45 días hasta que crece a un 
tamafio mayor que 2-3 gramos. y se convierten 
en juveniles que son transferidos a las piscinas 
de crecimiento más grandes. de 5-50 hectáreas. 
Se cree que la fase de vivero contribuyt a una 
mejor supervivencia durante el crecimiento, 
pero algunos cultivadores la pasan por alto y 
siembran la postlarva directamente en las pisci- 
nas de crecimiento. 

Crecimiento 

Las densidades de siembra y consecuentemen- 
te el rendimiento en las piscinas de crecimiento 
dependen de cuál de las tres estrategias de 
producción (extensiva. semi-extensiva o semi- 
intensiva) se emplee. Cada uno se diferencia por 
el tipo y manejo de los ingresos al sistema (Tabla 
4). McPadden ( 1985) informa que el periodo de 
crecimiento bajo producción semi-intensiva esta 
entre 120 y 140 días, con rendimientos de 3.000- 
5.000 libras/ hectárea/afio, versus 600 libras/ 
hectárea/afio en los cultivos extensivos. Gene- 
ralmente hay dos cosechas por afio. las cuales 
están sincronizadas con la abundancia de post- 
larvas. Las piscinas de crecimiento son contro- 
ladas regularmente para: productividad prima- 
ria. niveles de oxígeno, biomasa y crecimiento. 
Se usa bombeo para renovar el flujo de agua en 
las piscinas. La magnitud de la fertillzacídn y ali- 
mentación suplementaria aumenta con la inten- 
sidad de cultivo. 



La  informaddn sobre el área total en reducción 
y el número de granjas que emplean cada técnica 
de cultivo no está disponible. LPuma y Meltzoff 
( 1986) estiman que los métodos extensivos usan 
un 35% de los estanques camaroneros. el meto- 
do semi-cxt- un 5 5 % ~  el semi-intensivo un 
10%. Si esta dlstribud& es correcta. las granjas 
que usan el m¿todo cxtemivo constituyen 3610 el 
9% de la producddn total de carnar6n. el semi- 
extensivo el 58% y el semi-intensivo el 33% 
(Sutlntn et. al.. 1986). 

La disponibíüdad de postlarvas esta determina- 
da íkecuentemente por la intensidad del cultivo. 
Cuando las postlarvas son abundantes hay la 
tendencia a aumentar k intensidad de siembra 
con el objeto de cosechar un mayor número de 
camarones pequeños. Cuando las postlarvas 
son escasas. las densidades de siembra son más 
bajas con la esperanza de cosechar menor 
número pero con camarones mas grandes de 
mayor valor. 

Cosecha. La decisidn de efectuar la cosecha está 
determinada por el peso y la tasa de crecimiento 
del camarón. los predos del mercado, la canti- 
dad de .depredadores (cangrejos. aves y robo 
humano] y por el temor de que el riesgo de alta 
mortalidad coincida con periodos prolongados 
de credlllfento. 

La cosecha es realizada mediante dre118Je parcial 
de la piscina. usando una red. complementando 
la captura del camarón conforme van saiíendo 
de la piscina. El tamaño prrmbedio del camarón 
cosechado está entre 31 a 35 indMduos por 
libra. 

Desputs de la cosecha, las pisCinas son dejadas 
para que se sequen durante unas pocas sema- 
nas, limpiándolas y fertillzandolas antes de ser 
nuevamente inundadas y sembradas. 

Procewniento y Mercado. Desputs de la cose- 
cha los camarones son congelados y transporta- 
dos a empacadoras donde son ciasíficados por 
tamaño. descabezados y congelados, 
usuaimente en cajas de 5 libras. Casi toda la 
producción esta destinada a ucportación. El 
96% de las exportaciones, se idorm6, son envia- 
das al mercado de los Estados Unidos. MNFS 
(1981) determina que tres importadores locaií- 
zados en Estados Unidos compran más det50% 
del camardn exportado del Ecuador. Cantidades 
mayores de camar6n. hasta el 30%, han sido 
exportados a Europa en 1989 auno parte de un 
esfuerzo para diversfELcar y expandir los merca- 
dos del Ecuador. 

En 1989 h a b i  75 empacadoras de camardn y 
procesadoras operando dentro del Ecuador. 

Tabla 4: Comparacibn de las Tdcnicas de Cuitivo 

Recambio Pre- Fertiii- Aümento Densidad Rendimiento 
Tipo cultivo de agua criadero zaci6n suplementario siembra/ha silo 

Exiensm bajo no no no 10.000 600 
Semi-extensvo medio si si casi al final 30.000-35.000 1.600-2.000 
Semi-intensivo alto si si permanente 80.000- 100.000 2.000 y más 

FUENTE: McPadden. 1 985. 



CONTRiBUCIONES ECONOMICAS 

Las estadísticas sobre el valor y cantidad de las 
exportaciones de camarón ecuatoriano contie- 
nen signiflcativamente cifras menores que lo 
real, debido a que hay motivaciones económicas 
en tomar ventaja de las discrepancias en las 
tasas de cambio y los incentivos a la exportación 
entre Ecuador y Perú por medio de ventas Uega- 
les camarón al Perú. LtPuma y Meltzoff (19861 
señaian que la venta de camarón por un valor de 
US$1.000 se convertiría en S/. 125,000 bajo la 
tasa flotante de cambio (en Perú) y en S/.95.000 
bajo el tipo oficial ecuatoriano en 1985. Conse- 
cuentemente, las ganancias motivaron a contra- 
bandear camarón al Perú. 

Los incentivos peruanos a las exportaciones, 
que añadieron un 36% al valor de las exportacio- 
nes sobre el tipo flotante, crean un estimulo 
adicional para el contrabando. Quienes usan 
este medio. se benefician también con la evasión 
de impuestos a las ganancias y a las exportacio- 
nes. Hay también ventas de camarón ecuatoria- 
no no reportadas o reportadas en menor canti- 
dad dentro del sistema oficial, al no declarar 
exactamente la categoría de tamaño y. conse- 
cuentemente. del valor por libra. 

Los datos pubiicados sobre las exportaciones de 
camarón culüvado son confusos y a menudo no 
mencionan si los estimados incluyen el camarón 
atrapado por los barcos de arrastre y si las 
cantidades son con cabeza (peso vivo) o descabe- 
zado~. En la Tabla E3 se presenta los estimados 
de la cantidad y el valor de las exportaciones de 
camarón. 

Tabla 5: Cantidad y Valor de las Exportaciones 
de Camarón 

Cantidad Valor 
Ailo m) (miles de d6lares) 

En adición a la generación de moneda extranjera 
para el Ecuador. la industria ha contribuido al 
incremento de empleo a lo largo de la costa. El 
estimado del número de personas directa o indi- 
rectamente dependlentes de la marícultura de 
camarón es inconsistente. En 1980. hubo un 
estimado de 2 .OCIO-3.000 larveros recolectando 
postlanra. McPadden (1985) informa que para 
1983 entraron a la pesquería hasta 90.000 
pescadores de tiempo parcial. El total de empleo 
generado por la industria. según citan LiPuma y 
Meltzoff (1986). es de 120.000. La Cámara de 
Productores de Camarón (1989) estima el em- 
pleo como se indica en la Tabla 6. 

Tabla 6: Empleo Generado por la Industria de 
Maricultura del Camarón (1988) 

Actividad empleada NIimem 

Pesca 32.400 
Piscinas de camarón 41.024 
Laboratorios 1 .600 
Empaque 5.800 
Transporte 
Total 81.624 

Empleo 

Es obvio que las fluctuaciones dentro de la 
industria producen impactos socfales significa- 
tivos. Por cada hectárea en producci6n. aproxi- 
madamente se emplea una persona en el ciclo de 
producción. La pesca de postlarva es de parücu- 
la interts social. El costo para ingresar a la pesca 
de postlarvas es de menos de US$30. porque 
todo lo que se necesita es una red de tijera de 
malla h a  y un balde plástico. Durante los 
periodos de abundancia de postlarvas o de reve- 
ses económicos. la pesca provee un escape para 
los desempleados y para los subempleados. 

El Mercado Mundial 

La proximidad del Ecuador a los mercados nor- 
teamericanos, los cuales compran tradicional- 
mente cerca del 98% de la producci6n total de 
camarón del Ecuador. y su reputación como pro- 
ductor de un producto de alta caltdad. le dan al 
Ecuador una ventaja sobre la mayoría de las 
naciones productoras de camarón. 

El camarón ecuatoriano. sin embargo, se enfren- 
ta a una creciente competencia en el mercado 
mundial. Mas de 40 países cultivan camarón y 
su número se expande. La recolección de cama- 
r6n cultiMdo alcanzó los 565.000 toneladas 
métricas en 1989, más del 18% con relación al 
afio record previo. Si la producción continúa 



expandiéndose en la proporción presente, los 
cultivadores estarán produciendo 15 millones 
de millones de toneladas métricas para 1995 
(Cultivo Mundial de Camarón, 1989). 

El crecimiento en el suministro ha resultado en 
predos más bajos y mayor consumo. Obviamen- 
te la tendencia continuará. Si el Ecuador ha de 
seguir siendo competitivo en una atmósfera de 
precios en bajada, debe bajar el costo de produc- 
ción y divemifkar sus mercados. Actualmente se 
estánreallzando incursiones a Europa, pero aun 
hay un largo camino por recorrer. El valor aiia- 
dido por el procesamiento, el cual toma ventaja 
de lamano de obra local barata, puede aumentar 
las ganancias y esparcir los beneficios generados 
por la industria. 

A largo plazo. el potencial de crecimiento de la 
industria estará determinado por factores eco- 
n6micos. tales como la competición extranjera, 
las fluctuaciones en los precios mundiaies. 
cambios en la estructura de costos, las tasas de 
cambio de las monedas, la eficiencia de las tec- 
nologías de cultivo y de los laboratorios. y la 
productividad natural. para mencionar unos 
pocos. Elárea de suelo utiiizada para la produc- 
ción de camarón comercial estará determinada 
finalmente por los costos y ganancias de las 
granjas en la tierra marginal (Sutinen et. al.. 
1989). 

Además. al perfeccionamiento de las técnicas de 
cultivo existentes para hacer frente a la creciente 
competencia en el mercado mundial. la indus- 
tria puede diversíficarse con especies y técnicas 
de cultivo alternativas. Las tecnologías, la es- 
tructura de costos y los mercados están cam- 
biando considerablemente. No es muy dificii 
imaginar. dada particularmente la infraestruc- 
tura y el estado mental, que el Ecuador puede 
algún día emplear el policultivo, el cultivo en 
jaula o en corral, en canales. etc., para cultivar 
peces, bivalbos y/o algas. 
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