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Resumen.- Entre los años 1979 y 1984, la producción de camarón en el 
Ecuador tuvo un aumento dramático y 1983, fue el año de más alta 
producción registrada, la producción totalizó 36,6 miles de toneladas 
métricas, con una exportación valorada en 183 millones de dólares, es 
decir, cerca de tres veces la cantidad producida en 1979. Este incremento 
espectacular fue debido principalmente a la expansión de la industria de 
la cría de camarones en piscinas, haciendo que el Ecuador se convierta 
en el líder de los países productores de criaderos de camarones.  
 
El desarrollo vertiginoso de la industria de la cría del camarón y los 
problemas a que se enfrenta dicha industria no han sido bien 
documentados y los objetivos de este informe son revisar y comparar la 
información existente de esta modalidad con referencia a las especies 
más importantes y proveer una panorámica de la situación actual de esta 
industria en el Ecuador.  
 
 
Abstract.- Between 1979 and 1984, Ecuadorian shrimp production rose 
dramatically and in 1983, the year of highest production on record, an 
estimated 36.6 thousand metric tonnes of shrimp were produced, with an export 
value of  $ 183 million, almost three times the amount produced in 1979.  This 
spectacular increase was primarily due to the expansion of the farmed shrimp 
industry, making Ecuador the world’s leading farmed shrimp producer.   
 
The phenomenal  growth of the industry and the problems facing  the pond 
raised shrimp industry  have not been well documented and the objectives of 
this report are to  review and  collate existing information on the fishery, with 
reference to the most important species and to provide a general overview of 
the current situation within the  industry in general in Ecuador.  
 
 
 


